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Amaga, sin pruebas, y reclama negociar

Reviven el Centro
Crecen fraudes financieros en confinamiento
“Atentado no nos doblegará, al contrario”

Dos millones se suman a la informalidad
Regresó el trajín al Centro Histórico
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Ayotzinapa
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Va Interpol por Tomás Zerón; huyó del país

Si no me agarra el COVID, me agarra la policía…
HUYE SÚPER POLICÍA DE EPN

CDMX

AVANZAN TRÁMITES DIGITALES
Sepultan ‘verdad histórica’

CIUDADES

DETIENEN A OTROS DOS POR ATAQUE A GARCÍA
HARFUCH
Arranca T-MEC entre crisis y pandemia
Acepta Lozoya ser extraditado a México y ofrece
colaboración
Mundo corporativo prende focos rojos
--CARÍSIMO
Amaga carestía al reabrir negocios
Gertz cierra cercos a Lozoya y Zerón, objetivos clave
para la 4T

CIUDAD

Arranca rastreo telefónico de casos Covid… pero
causan alarma
México llega herido a T-MEC; Covid pega a finanzas,
tira empresas

Mañana arrancan de nuevo los cobros en
parquímetros
Entra en vigor T-MEC, tras complicada ruta
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OPORTUNIDAD DE CAMBIO

---

En el marco del T-MEC, AMLO visitará a Trump el 8 de
julio
NATURALEZA EN CASA

Verdad histórica se acaba: FGR; escapa Tomás Zerón
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Miércoles 1° de julio de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DEBATIRÁ EL CONGRESO SOBRE ESPACIO PÚBLICO
Incluirán discusiones sobre perspectiva de género, derechos y obligaciones
Diputados locales aprobaron la realización de cuatro foros para discutir las normas
aplicables al uso de espacio público en la Ciudad de México, que tendrá una nueva Ley
en la materia.
Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Espacio Público del Congreso
capitalino, expuso ayer el proyecto al que se sumaron algunas propuestas en temas
como la perspectiva de género. "Se busca que tanto la sociedad civil, la academia y
distintos expertos en la materia puedan enriquecerla", explicó la diputada Salida "Que
los distintos sectores interesados en la materia puedan conocer el proyecto y hacer sus
aportaciones".
Los foros se realizarán del 6 al 31 de julio y en su programa se contemplan mesas
sobre los derechos y obligaciones de los capitalinos en vía pública; características del
espacio y servicios público. También se incluyen discusiones sobre movilidad,
planeación, protección a los animales y protección civil y resitencia.
"Toca distintos temas, como es el caso del derecho al espacio público^ los distintos
usos que se le deben dar", explicó la legisladora del PAN.
Asimismo, en la sesión de ayer se acordó, a propuesta de la diputada Paula Soto, de
Morena, la inclusión de una mesa sobre perspectiva de género en el diseño del espacio
público.
“Si seguimos diseñando el espacio público, en nuestras ciudades, sin esta perspectiva,
vamos a seguir teniendo los problemas de integración y conceptualización de espacio
público", expuso la morenista. "Sus usos, servicios con perspectiva de género".
La propuesta para la Ley de Espacio Público fue presentada en el periodo ordinario
anterior, consta de 281 artículos y contempla la colocación de enseres, publicidad e
incluso aspectos sobre el trabajo no asalariado en la Capital del País.
La iniciativa también considera que la gestión del espacio público en la Ciudad
contemple accesibilidad para todas te personas, calidad en la infraestructura, mobiliario
urbano y normas de convivencia, diseño universal, entre otros aspectos.
En la misma sesión de la Comisión, los integrantes aprobaron un dictamen a favor de
expedir una nueva Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario. Al respecto, la diputada
Gabriela Salido explicó que su comisión recibió una petición para emitir una opinión
sobre esta ley que contempla armonizar la Ley de Mejoramiento Barrial con el programa
de Tequio que realiza la administración del Gobierno capitalina.
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“Se busca que tanto la sociedad civil, la academia y distintos expertos en la materia
puedan enriquecerla. Que los distintos sectores interesados (...) puedan conocer él
proyecto”
Gabriela Salido, diputada del PAN
Reforma, pág. 4 Ciudad

NUEVO CONCEPTO
Movilidad Sustentable aprobó la incorporación de "vehículos no motorizados".


La Comisión está encabezada por el diputado Miguel Ángel Macedo.



La integración es a Ley de Movilidad local.



Los "vehículos no motorizados" son aquellos que utilizan tracción humana, pedaleo
asistido y/o propulsión eléctrica para su desplazamiento con una velocidad máxima
de 25 kilómetros por hora.



Se homologará lo que se entiende por vehículo no motorizado, con lo estipulado en
el Reglamento de Tránsito.



La legisladora del PAN, Gabriela Salido se congratuló de la aprobación del
instrumento legislativo, porque se fortalece el uso de medios ecológicos y
alternativos.

25 km/ h es la velocidad máxima de este vehículo.
Reforma, pág. 2 Ciudad

MOVILIDAD DE LOS JÓVENES
El Congreso aprobó un dictamen para fortalecer derechos de los jóvenes.


Desde el Congreso de la Ciudad de México, legisladores locales buscan impulsar
en el Congreso de la Unión la reforma al Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano
de la Juventud.



Esto con la finalidad de que en todas las entidades federativas se garantice a los
jóvenes el derecho a la movilidad a través de los sistemas de transporte público, ya
que el ejercicio de éste permite hacer efectivos otros derechos fundamentales.

Reforma, pág. 3 Ciudad

DISCUTEN AGENDA LGBT+
Los diputados capitalinos abordaron pendientes en derechos humanos.


Legisladores participaron en el foro "Mes del Orgullo LGBTTTI y la nueva agenda
legislativa", donde al final reconocieron que el tema de las infancias trans y la
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penalización de las terapias de conversión en la Ciudad siguen pendientes de
aprobación.


En el evento virtual participó también Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos de la Capital, asi como los diputados Temístocles
Villanueva, Guadalupe Aguilar Solache y Leticia Varela Martínez.

2 temas LGBT+ tiene pendientes el Congreso
Reforma, pág. 4 Ciudad

PRIMER CONGRESO DE LA CDMX SERÁ EJEMPLO DE TRANSPARENCIA:
DIPUTADOS DE MORENA
Al inaugurar el taller de Parlamento Abierto y Acceso a la Información Pública,
diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México, afirmaron que el primer Congreso de esta capital dejará un legado de
transparencia, contacto ciudadano y fortalecimiento del trabajo en favor de la
ciudadanía.
Durante el evento, organizado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y el
Comité de Administración y Capacitación, manifestaron que el nuevo esquema
parlamentario va más allá, al fomentar entre los capitalinos el conocimiento de cómo se
hace una ley, cómo se sesiona y cómo se establecen acuerdos y consensos.
En este sentido, el diputado Carlos Castillo Pérez, presidente de la Comisión de
Transparencia y Combate a la Corrupción, expuso que “en el Congreso estamos
comprometidos con la transparencia, con el combate a la corrupción”.
Dijo además: “Cuando llegamos al Congreso, teníamos una evaluación del 35-38 por
ciento, de acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). Pero en la última evaluación realizada
por el mismo organismo, obtuvimos 99.10 puntos, lo que es indicativo de que estamos
comprometidos con la transparencia”.
Celebró que este tipo de talleres se abran al personal de los 66 Módulos de Atención,
Orientación y Quejas Ciudadanas, ya que les darán las herramientas necesarias para
atender a la población como debe ser en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
En ese mismo sentido, la diputada Isabela Rosales Herrera resaltó el papel del
INFOCDMX, puesto que trabaja a pasos agigantados para lograr un gobierno abierto
para la ciudadanía buscando que la información pública sea accesible para todas y
todos.
“Que no haya trabas, obstáculos que censuren o limiten lo que la ciudadanía busca
conocer de su gobierno, puesto que, como servidores públicos, estamos obligados a
ser transparentes y dar información sin importar cuestiones partidistas, tiempos
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electorales o intereses personales”, mencionó la también presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso local.
El Vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, subrayó que una
ciudad democrática como lo es la capital del país, vela por el derecho a la información,
por contar con las herramientas necesarias para compartir la información y para que la
ciudadanía conozca el trabajo gubernamental.
Por último, el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, presidente del Comité de
Administración y Capacitación, resaltó que en el Primer Congreso de la Ciudad de
México la brecha entre los ciudadanos y legisladores es cada vez menor.
En el taller participaron, María del Carmen Nava Molina, comisionada del INFOCM, y
representantes de la Asociación “Controla tu Gobierno” y del Instituto Mexicano de la
Competitividad.
https://misionpolitica.com/2020/06/30/primer-congreso-de-la-cdmx-sera-ejemplo-detransparencia-diputados-de-morena/

URGE ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO: PRD
Jorge Gaviño aseguró que dicha Comisión Especial se encargaría de los detalles sobre
los pasos a seguir y el presupuesto por dependencia
En la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México avanza
la posibilidad de crear una Comisión Especial para dar seguimiento y atención a los
problemas derivados de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En la sesión remota, el diputado Mauricio Tabe Echartea, presidente de la Junta,
puso a consideración de diputadas y diputados la posibilidad de formar dicha
Comisión Especial.
Por su parte, el congresista Jorge Gaviño aseguró que esta Comisión será para
coadyuvar con el gobierno local en las estrategias y acciones.
Mientras que, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, del grupo
parlamentario de Morena, consideró importante la transparencia y rendición de
cuentas en las dependencias federales y locales relacionadas con este tema, así como
de concentrar esfuerzos para conocer el panorama global del Covid-19, en cuanto a
recursos, infraestructura hospitalaria, apoyos de la iniciativa privada para el
acondicionamiento de hospitales.
En entrevista con Adriana Delgado, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, aseguró que el objetivo
principal es conocer cuáles serán las estrategias a seguir y cuál será el presupuesto
para cada dependencia, pues debido a la pandemia muchas personas en el país han
perdido su empleo.
Un ejemplo claro es el sector de la construcción, área que más genera empleos en la
capital del país y empezar a abrir más empresas que puedan operar en cuanto reabra
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la actividad económica en el país, es por eso que el diputado insiste en la importancia
de esta comisión para ayudar a la recuperación de nuestra economía.
“Para eso queremos una comisión especial que vea la reestructura económica y social,
además de la información que se ha generado tanto de salud pública como de
economía, que sirvan para hacer una estrategia eficaz y poder sacar adelante al país”,
acotó Gaviño.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/urge-estrategia-recuperacion-economica-mexicanacomision-especial-covid-19-prd-jorge-gavino-congreso-cdmx-ciudad-de-mexico/

PAN PIDE BONO PARA MÉDICOS Y PERSONAL DE LIMPIA DE CDMX POR SU
LABOR ANTE PANDEMIA
Diputados del PAN pidieron a Claudia Sheinbaum que otorgue bonos al personal
médico, de limpia y trabajadores del servicio de transporte público, debido a su labor
ante la pandemia.
Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidieron a las
autoridades locales y federales otorgar un bono económico de 5 mil pesos a médicos y
personal de limpia por su labor ante la pandemia por coronavirus. Dijeron que las
autoridades deben ser más sensible con quienes mantienen los servicios públicos al día
bajo los riesgos de salud que ello implica.
A través de un comunicado, los legisladores panistas pidieron a la jefa de gobierno,
Claudia Sheinbaum, a apoyarlos y no dejarlos desprotegidos. El planteamiento,
realizado por el coordinador de la bancada del PAN, Mauricio Tabe y la diputada,
América Rangel, considera un bono de 5 mil pesos mensuales, que solicitaron
extender también al personal de limpia y trabajadores del servicio del transporte
público, quienes han estado en la primera línea de batalla, arriesgando su vida
diariamente y sin descanso para mantener activa a la capital.
Señalaron que este miércoles estarán presentando ante la Comisión Permanente,
esta solicitud que busca dar un reconocimiento a la heroica labor que realizan día con
día.
Este apoyo económico, subrayó Tabe, debe darse en auxilio a estos trabajadores que
han estado en el olvido y que se encuentran rezagados dentro de los apoyos
gubernamentales.
“Son quienes se juegan la vida, dobletean turnos y hacen hasta lo imposible para que la
Ciudad y el país, salgan adelante. No les pagan a tiempo, no les dan el mínimo equipo
indispensable y ni siquiera les reconocen su esfuerzo por estar en la línea de fuego
todos los días, por eso queremos que se les otorgue este bono en señal de
agradecimiento por su trabajo”, concluyó.
https://www.milenio.com/politica/pan-pide-bono-personal-medico-limpia-labor-covid19
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/bono-economico-para-trabajadores-de-salud-limpia-ytransporte-5433036.html
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https://bajio.telediario.mx/nacional/pan-pide-bono-para-medicos-y-personal-de-limpieza
La Prensa, pág. 22 Nacional

PAN PIDE AL GOBIERNO CAPITALINO BONO PARA MÉDICOS QUE ATIENDEN
COVID-19
La bancada del PAN en el Congreso capitalino propuso un bono de 5 mil pesos para
médicos, personal de limpia y trabajadores del transporte público
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México hizo un
llamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum a apoyar al personal médico que atiende a
pacientes con COVID-19.
El coordinador de la bancada panista, Mauricio Tabe, y la diputada América
Rangel propusieron un bono económico de 5 mil pesos mensuales para el personal
sanitario, personal de limpia y trabajadores del transporte público por estar en la
primera línea de batalla, arriesgando su vida y sin descanso para mantener activa a la
ciudad.
Al presentar la iniciativa, la diputada Rangel acusó que el Gobierno de Morena ha
dado la espalda a médicos y enfermeras, quienes deben ser una prioridad. “No les
pagan a tiempo, no les dan el mínimo equipo indispensable y ni siquiera les reconocen
su esfuerzo por estar en la línea de fuego todos los días, por eso queremos que se les
otorgue este bono en señal de agradecimiento por su trabajo”, aseguró.
La también integrante de la Comisión de Salud del Congreso capitalino criticó las
‘preferencias’ del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los médicos cubanos
y pidió poner a “lo mexicano por encima”.
Los diputados del PAN presentarán la solicitud este miércoles ante la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, esperando que las demás
bancadas apoyen la propuesta.
https://lopezdoriga.com/nacional/pan-pide-al-gobierno-capitalino-bono-para-medicos-queatienden-covid-19/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-piden-sheinbaum-bono-einsumos-para-medicos-ante-covid-19
DESPUÉS DE LA PANDEMIA: ENTREGA DEL ‘MÍNIMO VITAL’ Y PROTECCIÓN A
MÉDICOS, EN LA AGENDA DE CHRISTIAN VON ROEHRICH
El diputado Christian von Roehrich, vicecoordinador de la bancada panista en el
Congreso de Ciudad de México, prioriza en su agenda legislativa posterior a la
aparición del coronavirus en México la entrega de una renta básica a las personas que
se encuentran en pobreza alimentaria, así como dotar al personal médico de mayor
equipo para su protección.
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El “mínimo vital”, como se conoce a ese apoyo, que ya está considerado en la
Constitución Política de Ciudad de México aprobada en el 2017, consistiría en la
entrega, de manera directa, de 3,000 pesos mensuales durante esta emergencia, para
que puedan tener acceso a los servicios más básicos, esto representaría apenas el
0.65% del presupuesto total de la ciudad, en contraste con el 10.5% que representan.
El legislador juarense argumenta que derivado de la emergencia sanitaria por COVID19 de acuerdo CONEVAL, en la CDMX hay 1 millón 200 mil personas en pobreza
alimentaria. Además existen más de 2 millones de personas que se encuentran en la
informalidad, así como 1 millón 400 mil personas que han perdido su trabajo con motivo
de la pandemia.
En una propuesta con punto de acuerdo que hizo al Congreso, explicó que con este
apoyo económico se beneficiaría a los 4 millones 600 mil personas en graves
problemas económicos en la Ciudad de México. “Es necesario otorgar ese apoyo
mínimo de forma inmediata y directa, además de que a mediano plazo podría irse
incrementando para apoyar progresivamente y por faces a los distintos sectores
vulnerables de la sociedad”, sostuvo.
Detalló que lo anterior implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad
por $29, mil millones de pesos, lo que representa apenas el 12% de Presupuesto de
Egresos de la Ciudad, cuyos recursos bien podrían tomarse por ejemplo de los
impuestos al patrimonio los cuales en la Ley de Ingresos capitalina para el ejercicio
2020 estiman una recaudación de $30, mil millones de pesos.
Es decir, recursos si hay y no se afectan las finanzas públicas de la ciudad, pero
además es dinero de los propios ciudadanos que debe ser utilizado para su propio
beneficio, más en un tiempo de crisis.
Con respecto a la protección de los médicos, Christian von Roehrich recuerda que
según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el
material indispensable para proteger a los trabajadores del sector salud es insuficiente
para atender a los contagios durante la pandemia del coronavirus. Hay escasez de
mascarillas n95, cubre bocas plisado, batas desechables, medicamentos, gel, jabón y
soluciones.
En ese sentido, se tiene registro de 202 hospitales con reportes de desabasto de
insumos médicos, los cuales contemplan a las 32 entidades del país, siendo la Ciudad
de México una de las que tiene la mayor cantidad de quejas.
“El personal médico está abocado a curar a quienes se enfermaron por COVID, incluso
a costa de su vida. Debemos proteger debidamente al personal de salud, son la primera
línea de defensa contra la epidemia, es necesario que todos se encuentren en buen
estado de salud, no podemos permitir que enfermen, y mucho menos que mueran”,
sentencia el legislador.
Por tal motivo, el panista presentó un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
gobierno de la Ciudad de México a garantizar la seguridad de las personas del sector
salud que actualmente dan atención a enfermos con COVID19.
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https://libreenelsur.mx/despues-de-la-pandemia-entrega-del-minimo-vital-y-proteccion-amedicos-en-la-agenda-de-christian-von-roehrich/

DESPUÉS DE LA PANDEMIA: URGE PATY BÁEZ A DOTAR DE MARCO JURÍDICO
PARA IMPULSAR NEGOCIOS Y COMBATIR CORRUPCIÓN
Legisladora local por el Partido Acción Nacional, vecina de la colonia Del Valle,
Patricia Báez considera crucial sumar esfuerzos en la ciudad y el país para regresar al
desarrollo económico tras la crisis que ya provoca la pandemia del coronavirus.
Ello –advierte— va de la mano del combate a la corrupción y de no permitir que se
extorsione más a los empresarios. “Sin duda debemos enfocar los esfuerzos legislativos
en apoyo a la reactivación de la economía para ayudar a los generadores de empleo”,
sostiene en breve entrevista.
Explica que el Congreso de Ciudad de México debe dotar un nuevo marco jurídico
que facilite la reactivación económica, lo que pasa por facilitar la apertura de negocios,
facilidades fiscales para nuevas empresas y revisar los alcances de la ley del Instituto
de Verificación para no seguir promoviendo acoso y extorsión.
Por otro lado, se manifiesta por impulsar una política de prevención de catástrofes y
pandemias en la ciudad, garantizar que las personas no se queden desamparadas ante
las eventualidades, así como promover una estrategia integral que garantice que no se
pierdan fuentes de empleo.
https://libreenelsur.mx/despues-pandemia-urge-paty-baez-dotar-marco-juridico-impulsarnegocios-combatir-corrupcion/

OPINARÁN ALCALDES SOBRE HOTELES
Luego de que ayer fueron publicadas 10 iniciativas en las que se solicitan cambios de
usos de suelo que permitan hoteles en zonas habitacionales de las alcaldías Miguel
Hidalgo y Cuauhtémoc, el diputado Federico Döring exhortó a dichas
administraciones a emitir una opinión respecto a la posibilidad de permitir las
modificaciones anunciadas.
Las 10 peticiones de modificaciones a planes parciales en las colonias Granada,
Tabacalera, Juárez, Anzures y Escandón, publicadas el lunes en la Gaceta Oficial,
serán turnadas a la Comisión de Infraestructura encabezada por el diputado
Fernando Aboitiz, del PES.
"Exhorto a Fernando Aboitiz a que se le solicite una opinión por escrito de cada uno de
estos proyectos al Alcalde en turno para poderlo valorar integralmente", comentó
Döring en entrevista.
La Ley de Desarrollo Urbano vigente sí contempla, en el Artículo 42, que los alcaldes
deban emitir una opinión ante las iniciativas que solicitan modificaciones de este tipo.
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En lo que va de la legislatura, los diputados han optado por dar negativa a este tipo
de peticiones para modificar los usos de suelo.
"La postura que ha adoptado el Congreso en todos los casos ha sido de darle el
respaldo al interés público por encima del interés privado, no se ha autorizado una sola
modificación de caso de uso de suelo en favor de particulares que no tenga respaldo
vecinal", abundó Döring.
"No tendría por qué cambiar la postura (del Congreso) y tendría que privilegiar el
interés público".
Conforme a la normativa del Congreso, las iniciativas tienen un periodo de 15 días para
que los ciudadanos puedan emitir su opinión respecto a los cambios que se proponen a
los planes parciales.
“Exhorto a (el legislador del PES) Fernando Aboitiz a que se le solicite una opinión
por escrito de cada uno de estos proyectos al Alcalde en turno para poderlo valorar
integralmente"
Federico Döring, diputado del PAN
Reforma, pág.4 Ciudad

ACUSAN QUE PECHUGA DE POLLO SE VENDE HASTA EN 140 PESOS EN CDMX
El diputado del PAN, Héctor Barrera, aseguró que tras un recorrido también halló que el
aguacate se vendía en 80 pesos el kilo y el plátano en 45 pesos, por lo que pidió a la
Profeco realizar visitas para evitar abusos.
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera recibió
una denuncia vecinal sobre un incremento considerable en el precio del pollo,
rebasando el kilo en 140 pesos por una pechuga en Coyoacán. A través de un
comunicado, el legislador señaló que esta situación atenta en contra del bolsillo de las
familias y colonias populares.
Barrera Marmolejo condenó que establecimientos y productores abusen ahora de los
precios, burlándose “descaradamente” de las autoridades de inspección. Dijo que por
medio de sus redes sociales, recibió esta noticia, la cual, ha transmitido al procurador
Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, para que envíe brigadas y
verifiquen todos los mercados y establecimientos de venta de la canasta básica.
“No queremos más sorpresas, si la autoridad federal detecta estas prácticas, debe
proceder a la clausura de actividades. Nadie puede aprovecharse y argumentar la
pandemia para elevar costos justo en un momento en donde las familias no perciben
los ingresos como antes”, refirió.
Agregó que con las medidas de sanidad y protección personal, envío al personal de su
módulo a constatar precios e identificó que también el precio del aguacate se ubica en
los 80 pesos el kilo, mientras que el plátano en 45 pesos.
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Agregó que el frijol subió en 60 pesos el kilo, entre otros productos. Lamentó la
ausencia de Profeco en estas verificaciones, situación que han aprovechado para el
aumento de precios, lastimando el bolsillo de las familias.
Finalmente opinó que este factor también puede obedecer a una falta de apoyos a
pequeños negocios, quienes a raíz de la reactivación de actividades por el semáforo
naranja, busquen a toda prisa, recuperar sus pérdidas, por encima de la confianza del
consumidor.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-precio-pollo-140-pesos-coyoacan-denuncianconsumidores
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-aumento-en-precio-del-pollo-encdmx
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/alerta-incremento-precio-pollo-alimentos-aguacate-cdmxdiputado-pan-hector-barrera-provfeco-ricardo-sheffield/
https://www.24-horas.mx/2020/06/30/denuncian-aumento-en-precio-de-pollo-en-la-cdmx-el-kilose-vende-hasta-en-140-pesos/
https://la-prensa.mx/cdmx/reportan-incremento-en-precio-de-pollo-hasta-en-140-pesos-el-kilo/
https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/06/30/precio-del-pollo-en-lacdmx-140-pesos-kilo-covid19.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/30/pandemia-encarece-el-precio-delpollo-479.html
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20200701/por-los-cielos-precio-del-pollo-en-cdmxalcanza-los-140-pesos-por-kilo/
https://www.ejecentral.com.mx/precio-del-pollo-al-doble-en-la-capital-piden-intervencion-deprofeco/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/30/vecinos-de-coyoacan-denunciaron-alzarepentina-del-kilo-de-pollo/
La Jornada, pág. 23 Economía; Ovaciones, pág. 15 Nacional; El Gráfico, PP y pág.
8

SUBEN NEGOCIOS PRECIOS DE PRODUCTOS ANTE FALTA DE APOYOS
Pollo, aguacate, frijol entre otros alimentos que aumentaron costos
Productores elevan sus precios y familias de la capital del país se ven imposibilitadas
de comprar pollo y aguacate, entre otros productos, como es el caso del fríjol que subió
a 60 pesos el kilo.
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Habitantes de la Ciudad de México se quejan que en la presente semana han percibido
un aumento considerable en el precio del pollo, al estar en 140 pesos el kilo de
pechuga, situación que atenta en contra del bolsillo de las familias y colonias populares.
Esa situación se ha vivido en varias alcaldías como es el caso de Coyoacán y, al
respecto, el secretario del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y
Asuntos Interinstitucionales en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor
Barrera Marmolejo, condenó que establecimientos y productores abusen ahora con los
precios, burlándose descaradamente de las autoridades de inspección.
El legislador panista consideró que ese factor también puede obedecer a una falta de
apoyos a pequeños negocios quienes, a raíz de la reactivación de actividades por el
semáforo naranja, buscan a toda prisa recuperar sus pérdidas, por encima de la
confianza del consumidor.
Al lamentar la ausencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en las
verificaciones a comercios, situación que han aprovechado para el aumento de precios,
con lo que se daña el bolsillo de las familias, Barrera Marmolejo informó que, por
medio de sus redes sociales, recibió las quejas por aumentos de precios.
Comentó que ya transmitió la inconformidad correspondiente al titular de la Profeco,
Ricardo Sheffield Padilla, para que envíe brigadas y verifiquen todos los mercados y
establecimientos en los que se venden productos de la canasta básica.
“No queremos más sorpresas, si la autoridad federal detecta estas prácticas, debe
proceder a la clausura de actividades. Nadie puede aprovecharse y argumentar la
pandemia para elevar costos justo en un momento en donde las familias no perciben
los ingresos como antes”, declaró.
Expuso que, con las medidas de sanidad y protección personal, envío al personal de su
módulo a constatar precios e identificó que también el precio del aguacate se ubica en
los 80 pesos el kilo, mientras que el plátano en 45 pesos.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/suben-negocios-precios-de-productos-ante-faltade-apoyos-5432186.html
https://www.24-horas.mx/2020/06/30/denuncian-aumento-en-precio-de-pollo-en-la-cdmx-el-kilose-vende-hasta-en-140-pesos/
https://la-prensa.mx/cdmx/reportan-incremento-en-precio-de-pollo-hasta-en-140-pesos-el-kilo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/06/30/vecinos-de-coyoacan-denunciaron-alzarepentina-del-kilo-de-pollo/
http://cdmx.info/precios-de-canasta-basica-se-disparan-en-cdmx/
https://mensajepolitico.com/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
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http://esferaempresarial.com.mx/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
http://www.ampryt.net/2020/06/30/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
http://www.reportegam.com/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
http://azcaponoticias.com/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
http://www.cuauhtemocnoticias.com/familias-capitalinas-no-pueden-comprar-pollo-ni-aguacateproductores-elevan-sus-precios/
La Prensa, PP y pág. 7 Metrópoli

PROTESTAN TAXISTAS POR FALTA DE APOYOS
Demandaron a las autoridades locales y federales que los ayuden a superar el daño
económico que les causó la pandemia
Decenas de conductores de transporte público se manifestaron en calles del Centro
Histórico para exigir a las autoridades locales y federales, apoyos económicos por la
pandemia de Coronavirus (Covid-19). Los taxistas se reunieron en varios puntos de la
capital y salieron en caravana hasta el circuito de Plaza de la Constitución, frente al
Edificio de Gobierno de la Ciudad de México.
Conductores de taxis y de plataformas digitales como Uber o Didi exigieron a la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, que se les otorgué el apoyo de 25 mil pesos que
previamente se les prometió. (…)
También ayudar a choferes de taxis de aplicación
Liberar fideicomisos y financiar programas para choferes de aplicaciones de transporte
privado, exigieron diputados panistas locales a la administración que encabeza la jefa
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al exponer que los
taxistas y concesionarios no son los únicos que mueven a las personas en la capital.
La bancada del PAN exigió a la Secretaría de Movilidad de la metrópoli, gastar el
dinero de aportaciones de APPS y apoyar a socios de Uber, Didi, Beat, entre otras, a la
vez que el legislador de ese partido en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge
Triana Tena, se comprometió a legislar para que la administración local facilite créditos
a los socios conductores y puedan salir de la crisis que los tiene detenidos. (…)
La Prensa, PP y pág. 3 Primera

COMERCIANTES DEL CENTRO VUELVEN A LAS CALLES CADA TERCER DÍA
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Al aplicarse el semáforo naranja en la Ciudad de México, negocios establecidos y en el
espacio público comenzaron a funcionar, y más de un centenar de líderes agrupados en
la asociación MODECCOS, aseguraron que pondrán el ejemplo con las medidas
sanitarias necesarias. Por principio de cuentas, los comerciantes se colocarán sólo
cada tercer día; es decir sólo el 50% venderá por día.
Diana Sánchez Barrios, representante de trabajadores no asalariados, dijo que se han
estado preparando con anterioridad, practicando modelos de salud para evitar el
contagio del coronavirus entre los vendedores y los clientes.
Explicó que trabajarán con la sana distancia entre un puesto y otro, usarán gel
antibacterial, cubre bocas y caretas, y supervisión de los líderes. También refirió que
por el momento se instalarán un día si en una banqueta, y un día no, a modo de que se
reduzca el número de comerciantes en un 50 por ciento. (…)
Por la mañana, Diana Sanchez Barrios continuó con la entrega de despensas y ayudas
económicas a los comerciantes a quienes catalogo que es el sector olvidado y aún
discriminado por el gobierno capitalino, pese a la pandemia y no haber trabajado por
más de tres meses, sobre todo porque nunca los incluyó en las ayudas. (…)
La también luchadora social, recalcó que debido a que perdieron en el país su empleo
casi 12 millones de personas, el comercio será el colchón al desempleo. “Muchos se
van a sumar a los espacios públicos, otros venderán en sus zaguanes de sus casas”,
auguró.
Ante esto, recalcó que velará por la Ley Chambeando Ando que diputados mal
intencionados del Congreso de la Ciudad de México quieren adaptarla a un modelo
que en vez de ayudar a los no asalariados los perjudique.
“Sobre todo en esta pandemia que la gente buscará la manera de ganarse la vida
honradamente, y seguro, el comercio en la vía pública será opción para miles de
familias que se sumarán a esta actividad honrada y digna”, manifestó.
https://www.contrareplica.mx/nota-COMERCIANTES-DEL-CENTRO-VUELVEN-A-LASCALLES-CADA-TERCER-DIA202030652

MORENA, AÚN SIN CEE Y CON COMICIOS EN PUERTA
A dos años de que Morena puso fin a 21 años de gobiernos perredistas en la Ciudad de
México y a tres meses de que inicie el proceso electoral 2020-2021, el partido en la
entidad no ha logrado renovar su estructura, primero por el conflicto de la dirigencia
nacional y ahora por la emergencia sanitaria por Covid-19, que tiene suspendida la
elección de sus congresistas, consejeros e integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
(CEE).
Dirigentes y legisladores locales de Morena aseguran que a pesar de esa situación el
partido se mantiene organizado, fortalecido y enfocado en un esfuerzo de
transformación profunda de la ciudad, encabezado por la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
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Descartaron que la pandemia y sus efectos en la economía de la ciudad menoscabe el
respaldo de los capitalinos hacia el partido. Y aunque advierten una fuerte presencia
mediática de la oposición, comparada con la respuesta de Morena, no aparece como
una alternativa al mantener un discurso basado en mentiras y descalificaciones. (…)
La coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila Ventura,
reconoció "una debilidad partidaria, porque no hemos logrado consolidar nuestras
estructuras".
El vicecoordinador de la bancada, José Luis Rodríguez, Díaz de León, sostuvo que
pese a los ataques mediáticos de la oposición, en los territorios la ciudadanía tiene muy
claro que hay avances significativos para mejorar las condiciones de vida en la ciudad y
"hay un sector de la clase política que se opone al proceso de transformación y busca
polarizar con mentiras".
La Jornada, pág. 31 Capital

UN FRENTE AMPLIO DEBE PRESERVAR EL EQUILIBRIO DE PODERES: PRD
CAPITALINO
Una coalición así debe evitar que sea instalado un régimen autoritario, declaró la
dirigente de ese partido en la CDMX, Nora Arias Contreras
El impulso de un frente amplio, coalición o alianza, que convoque a todas las fuerzas
progresistas, debe garantizar el funcionamiento de los órganos autónomos, preservar el
equilibrio de poderes y, sobre todo, evitar que sea instalado un régimen autoritario,
declaró la dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras.
Durante el foro "Hacia la Construcción de un Frente Amplio por la Democracia en la
Ciudad de México. Las experiencias de Uruguay, Argentina y Chile", organizado por la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal),
la perredista insistió que la democracia debe ser compromiso constante por la justicia y
el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Con la participación de dirigentes políticos de esos países sudamericanos, así como los
líderes del PRD, Nora Arias Contreras; del PAN, Andrés Atayde Rubiolo; del PRI, Israel
Betanzos Cortés; y de Movimiento Ciudadano (MC), Royfi Torres, coincidieron en la
importancia de crear coaliciones o alianzas, ante las tentaciones autoritarias.
Arias Contreras, en su ponencia, sostuvo que la democracia debe ser compromiso
constante por la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, pero el actual
gobierno ha incurrido en decisiones erráticas, como limitar el derecho a la salud al
disminuir su presupuesto, así como el despido de médicos y enfermeras.
Además, aseguró que el desempleo ya supera el millón de personas en todo el país, y
en el Congreso de la Ciudad, lamentablemente, aprobaron una Ley de Austeridad,
para que la jefa de Gobierno disponga libremente de los recursos. (…)
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/un-frente-amplio-debe-preservar-el-equilibriode-poderes-prd-capitalino
https://es-us.noticias.yahoo.com/frente-amplio-preservar-equilibrio-poderes-182916440.html

VAN 102 MIL SOLICITUDES DE SEGURO DE DESEMPLEO EN CIUDAD DE
MÉXICO
Gracias a la digitalización de trámites, el Gobierno de la Ciudad de México ha recibido
102 mil 380 solicitudes de Seguro de Desempleo
En la Ciudad de México, más de 102 mil personas han solicitado el Seguro de
Desempleo desde que se digitalizó el trámite. Con el COVID-19, el Gobierno capitalino
amplió la cobertura del Seguro de Desempleo a quienes hayan perdido su empleo por
la pandemia. (…)
Durante una conferencia de prensa, la Agencia Digital de Innovación Pública de la
Ciudad de México informó los resultados de la digitalización de trámites.
Con la aplicación de la Ley de Ciudadanía Digital, aprobada por el Congreso de la
Ciudad de México en el periodo pasado, se han reducido el tiempo y los requisitos por
trámite, destacó el titular de la Agencia Digital, José Antonio Merino. (…)
https://lopezdoriga.com/nacional/van-102-mil-solicitudes-de-seguro-de-desempleo-en-ciudad-demexico/

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR y LÍNEA 10
(Columnas sin firma)
HAY "ME GUSTA"... que no gustan nada.
AYER, desde la cuenta del Congreso capitalino se les hizo buena idea regalarle un
"corazón" a un tuit de la Jefa de Gobierno sobre la reapertura de restaurantes que inicia
hoy.
TRAS el reclamo de al menos un diputado que dijo no validar el mensaje del Gobierno
de la CDMX, la Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, tuvo que reconocer
que no era una posición consensuada y ordenó que retiraran el guiño.
¡A ALGUIEN le urge un curso de "buen gusto" institucional!
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 15 Opinión

LÍNEA 13
(Columna sin firma)
Bono a trabajadores
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A la par que se realiza el paro activo, convocado para este día por personal médico, por
diversas demandas laborales; los diputados del PAN, América Rangel y Mauricio
Tabe, presentarán en la Permanente del Congreso local, una solicitud al Gobierno de
la Ciudad, para el otorgamiento de un bono de 5 mil pesos mensuales, en el que se
incluya al personal de limpia y a los trabajadores del transporte público, debido a que
han estado en la línea de batalla, arriesgando su vida diariamente y sin descanso para
mantener activa a la capital.
Concluyen entrevistas
Una vez que concluyeron las entrevistas a aspirantes al Comité de Selección, para
nombrar a la persona titular de Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México; corresponderá ahora a las y los diputados integrantes de las
comisiones de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo del
Congreso local, la elaboración del dictamen, con los nombres de las cinco personas
propuestas a conformar el Comité de Selección, uno de los temas en los que más se ha
insistido es que debe ser alguien intachable, con autoridad moral y liderazgo.
ContraRéplica, pág. 10 Ciudades
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320201723

SEGUNDA VUELTA
(Columna de Luis Muñoz)
Exigen bono para los héroes en pandemia
Llegó el momento de demostrar el aprecio y reconocimiento a quienes se les considera
unos héroes en la lucha contra el coronavirus y que no quede solo en buenos deseos o
simples palabras.
Por eso, diputados de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México
hicieron un llamado a las autoridades del gobierno capitalino a ser más sensible con
quienes mantienen los servicios públicos al día bajo los riesgos de salud que ello
implica. Al personal médico y de limpia se les debe proporcionar protección, dotándolos
de los insumos necesarios para desempeñar su labor, y un bono de 5 mil pesos
mensuales.
Previo a la manifestación anunciada para el día de hoy (miércoles) por parte de
personal médico ante la falta de respuesta a sus demandas laborales, el coordinador
de la bancada del PAN, Mauricio Tabe, y la diputada América Rangel, abogaron por
quienes han estado en la primera línea de batalla, arriesgando su vida diariamente y sin
descanso para mantener activa a la CDMX.
Este apoyo económico, dijo Tabe, debe darse en auxilio a estos trabajadores que han
estado en el olvido y que se encuentran rezagados dentro de los apoyos
gubernamentales. "Son quienes se juegan la vida, dobletean turnos y hacen hasta lo
imposible para que la Ciudad y el país, salgan adelante".
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La diputada América Rangel, integrante de la Comisión de Salud, acusó que el
gobierno de morenista "ha dado la espalda a los médicos y enfermeras", cuando éstos
deben ser una prioridad.
Tan mal se les ha tratado que "no les pagan a tiempo, no les dan el mínimo equipo
indispensable y ni siquiera les reconocen su esfuerzo por estar en la línea de fuego
todos los días", enfatizó. En este contexto se refirió a los médicos cubanos y al respecto
señaló: "El presidente debe dejar sus preferencias hacia estos médicos y poner lo
mexicano por encima".
Un sector vulnerable
Frente a la necesidad de proteger a las personas de la tercera edad es fundamental
abrir el camino en la construcción de políticas públicas e institucionales que
efectivamente brinden protección, atención adecuada y preferencial a este sector
vulnerable de la sociedad.
La diputada Marisela Zuñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la CDMX,
hizo hincapié en la necesidad de empezar a reconocer a las personas mayores como
sujetos de derechos, y en algunos casos elevarlo a rango constitucional.
Todo ello tiene que ver con la iniciativa que propone reformar el artículo 11, apartado F
de la Constitución Política de la Ciudad de México y que será presentada en la próxima
sesión de la Comisión Permanente.
"Entre los puntos a destacar, se incorpora el principio de protección especial a la
persona mayor, lo que permitirá desarrollar una legislación secundaria que
verdaderamente los proteja y beneficie, haciendo obligatorio para las instituciones
proporcionarles instalaciones adecuadas y accesibles", dijo.
La integrante del Grupo Parlamentario de Morena puntualizó que dicha reforma va a
la vanguardia en el marco de la política de bienestar social que lleva la capital, ya que
busca favorecer a un grupo poblacional que históricamente ha padecido grandes
carencias sociales y desventajas.
Aunado a lo anterior, aseguró que también se posibilita consolidar una solidaridad
intergeneracional que elimine de manera contundente las barreras que hoy existen
entre las personas mayores con las generaciones más jóvenes, las cuales solo han
fomentado mayor discriminación, marginación y violencia hacia ellos en la comunidad e
incluso en el ámbito familiar.
¿Cuál es el gasto por Covid?
Ya se trabaja en el Congreso para crear una Comisión que dé seguimiento a los
recursos por Covid-19 y la Reactivación Económica, luego de las facultades
discrecionales otorgadas a la jefa de Gobierno. Diputados del PAN y Transparencia
Mexicana aclaran que no se trata de una ''cacería de brujas'', sino de prevenir la
corrupción, a un año del próximo proceso electoral.
Tras adelantar la presentación de una iniciativa de Ley que posibilite la realización de
auditorías en tiempo real en la Ciudad de México, legisladores del PAN coincidieron
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en la importancia de redoblar esfuerzos para vigilar y fiscalizar el uso de los recursos
públicos por el Covid-19 y la reactivación económica.
Diario Imagen, pág. 20 Nacional

DESPUÉS DE LA PANDEMIA: PLANTEA LETY VARELA TRABAJO, SEGURIDAD,
SALUD Y MOVILIDAD
“Otro tema importantísimo para el cierre de este año será la discusión y aprobación del
presupuesto que envíe la Jefatura de Gobierno para el ejercicio del 2021, que sin duda
irá enfocado a la recuperación de los estragos causados por la pandemia”, opina Leticia
Varela, legisladora de Morena por BJ y Coyoacán, en este texto escrito para Libre en el
Sur.
(Artículo de la diputada Leticia Esther Varela Martínez*)
Mientras escribo este comentario en la Ciudad de México la “cuarentena” mutó a
“noventena”; el semáforo aún se observa en rojo y las cifras oficiales apuntan que la
ocupación hospitalaria comienza a descender levemente; se empieza a mirar la luz al
final del túnel. Esta luz me hace pensar que ya entrados en la nueva normalidad la
Ciudad deberá retomar los procesos que se quedaron en pausa con motivo de la
pandemia.
El Congreso de la Ciudad no será ajeno a esta nueva dinámica, y aunque ya
contamos con el soporte jurídico y los insumos tecnológicos para no detener el trabajo
legislativo, también es cierto que los tiempos para aprobar leyes están previamente
delimitados por nuestra Constitución.
El “año legislativo” se divide en dos periodos dentro de los cuales se pueden aprobar
leyes: Septiembre-Diciembre, Febrero-Mayo. La crisis del COVID se hizo presente a
mitad del segundo periodo, y aún con mecanismos virtuales, lo queramos o no, rompió
con la dinámica parlamentaria.
Del inicio de la Jornada de Sana Distancia al día de la fecha, el Pleno del Congreso de
la Ciudad sólo se ha reunido en cuatro ocasiones: la primera para votar una minuta
recibida desde el Congreso de la Unión, la segunda para expedir las reformas que
ahora nos permiten sesionar virtualmente, el motivo de la tercera fue la clausura del
periodo ordinario y la instalación de la Comisión Permanente, la cuarta respondió a las
reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos que actualizan el modo de actuar del Poder Ejecutivo en caso de
emergencia o desastre.
Ya con estos antecedentes la pregunta que me viene a la mente es: Y después del
COVID ¿Qué sigue?
Es por todos reconocido que la Ciudad de México destaca a nivel nacional por estar a la
vanguardia en materia legislativa, así como en el reconocimiento de derechos; muchas
de las normas jurídicas vistas como “de avanzada” antes de pasar por el ámbito federal
vieron la luz en nuestra Capital, ahora nos toca a las y los diputados de esta I
Legislatura continuar con esa buena práctica.
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En la bandeja de entrada del Congreso tenemos asuntos por legislar en todas las
materias, pero sin duda los temas que tengan que ver con estados de emergencia y de
desastre serán prioritarios; hace un par de semanas presenté una iniciativa de reforma
constitucional al respecto, la cual espero poder comentar con más detalle en una
próxima ocasión.
Ahora bien, la emergencia sanitaria también ha dirigido nuestra mirada a un concepto
ya contemplado por el apartado A del artículo 9 de nuestra Constitución local, me
refiero al “mínimo vital”, el cual consiste en un ingreso mínimo que servirá como directriz
para garantizar una vida digna a todas las personas.
Este espíritu va acompañado con temas como la economía y el trabajo, la seguridad, la
salud, la movilidad, el medio ambiente, por nombrar algunos, todos aplicados y
vigilados desde la consigna de evitar la corrupción así como hacer lo más con menos.
En el tema del trabajo, al interior del Congreso identifico al menos dos asuntos
importantes: el primero se trata de la Ley del Trabajo No Asalariado, la cual establecerá
los derechos y las obligaciones de las personas que realizan un trabajo por cuenta
propia; el segundo de los temas se ubica en el marco de los artículos 60 y del Vigésimo
Quinto Transitorio de la Constitución local, que trata la legislación que regula la relación
entre los entes públicos y sus trabajadores, junto con el respectivo acompañamiento
para la puesta en marcha del servicio de carrera al interior de los mismos.
En materia de seguridad tampoco paramos, como parte integrante del nuevo Sistema
Nacional de Seguridad Pública, algunas de nuestras leyes en materia de seguridad
tuvieron que ser armonizadas, pero algunas otras aún siguen en actualización, tal es el
caso de la abrogación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza a nivel local, a fin de
sólo contar con la Ley General en la materia. Así también las reformas inherentes a la
Ley que regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad, junto con las reformas que
abonen a la dignificación policial.
Uno de los temas que nos espera apenas entremos al mes de septiembre será el
nombramiento de las personas que ocuparán la titularidad de las contralorías internas
de los órganos pilares de la administración pública local, estos son la Comisión de
Derechos Humanos, la Fiscalía General, el INFO, el IECM y el Tribunal Electoral. Vale
recordar que estos nombramientos ya se habían realizado, pero la Suprema Corte
ordenó reponer el procedimiento por irregularidades en el proceso legislativo que en un
primer momento estableció nuestro Sistema Local Anticorrupción.
Otro tema que sin duda será importantísimo para el cierre de este año será la discusión
y aprobación del presupuesto que envíe la Jefatura de Gobierno para el ejercicio del
2021, el cual sin duda irá enfocado a la recuperación de los estragos causados por la
pandemia.
El sentar las bases para la nueva conformación de las demarcaciones territoriales, la
nueva Ley de Condominos, la legislación acerca del uso terapéutico de la marihuana,
son solo algunos temas que también iremos desahogando al regreso a la nueva
normalidad.
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Particularmente me interesa mucho el regreso a la actividad legislativa ya que las
iniciativas que he presentado en materia de bienestar animal se encuentran en plena
discusión y análisis al interior de las Comisiones de Preservación del Medio
Ambiente y de Administración y Procuración de Justicia; estoy segura que de ese
análisis resultarán dictámenes progresistas que avancen en el tema del bienestar
animal. Esta crisis nos ha dejado claro que tenemos que repensar nuestra relación con
los demás inquilinos de este planeta.
Por último, estoy convencida que esta crisis nos tocó, su servidora es otra antes y
después del COVID-19. Con alegría volveremos a las calles, volveremos a llenar de
vida a nuestra Ciudad, volveremos al Recinto de Donceles, volveremos a legislar en pro
de los derechos de todas y todos.
Ciudad de México, 20 de junio de 2020.
*Maestra y Doctora en Administración Pública por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP). Activista por los Derechos de los Animales de
compañía. Consejera Contra la Trata de Personas. Diputada electa por el principio
de Mayoría Relativa del Distrito 26 (Benito Juárez – Coyoacán). Presidenta de la
Comisión de Seguridad Ciudadana e integrante del Grupo parlamentario de
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.
https://libreenelsur.mx/33261-2/

Después de la pandemia: Medio ambiente y empleo, ejes torales de la agenda de
Paula Soto
El coronavirus cambió todo y a todos y obliga a replantear la agenda legislativa de los
legisladores de la alcaldía Benito Juárez, a los que Libre en el Sur solicitó una opinión
(Artículo de la diputada Paula Soto Maldonado*)
En este texto, Paula Paula Soto Maldonado (Morena) destaca como los temas
prioritarios el empleo y el medio ambiente, la vinculación con vecinos a través de
reuniones virtuales y la instrumentación de depósitos de cubrebocas y caretas, entre
otros materiales de uso delicado.
Sin duda alguna, los efectos de la pandemia, no solo en la salud, sino en la vida social y
económica de las personas, han generado diversos cambios que nos imponen retos a
todas y todos; principalmente a quienes ocupamos un cargo de representación en los
espacios de toma de decisiones de este país. Debemos estar al nivel de las
necesidades de la gente, superar los temas políticos y sacar adelante a nuestra Ciudad.
La Nueva Normalidad, en el caso particular de la Ciudad de México, nos exige no solo
un cambio en los hábitos de salud e higiene, sino nuevos esquemas de trabajo que se
adapten tanto a las necesidades actuales, como a mejorar la calidad de vida de las
personas trabajadoras, garantizando una labor cien por ciento eficiente, de calidad y sin
afectaciones a sus derechos.
Junto con mi equipo de trabajo, hemos valorado el presentar una Iniciativa de reforma a
la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para establecer las
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plataformas de trabajo virtual como herramientas legales para el desarrollo del mismo, a
fin de que las responsabilidades laborales que así lo permitan, puedan realizarse vía
remota.
Es necesario garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras que en un
futuro desempeñen su labor vía remota, así como las personas que actualmente ya
están desempeñando su labor a través de esta modalidad.
Vamos a poner en marcha una nueva forma de interactuar con las vecinas y vecinos de
la Alcaldía BJ porque seguiremos con las reuniones vecinales; la única diferencia es
que ahora las llevaremos a cabo de manera virtual, con todo un equipo atendiendo de
manera inmediata a las preguntas, problemas y necesidades que nos manifiesten.
Veremos también la manera de coordinarnos con la Secretaría del Medio Ambiente de
la Ciudad para que haya depósitos especiales para el desecho de materiales peligrosos
como cubrebocas, caretas, guantes desechables, jeringas, desechos de material
médico, entre otros. Inclusive, ver la posibilidad de que haya depósitos de basura tanto
en oficinas, comercios y espacios públicos en donde se coloquen este tipo de residuos.
La capacitación a los pequeños y medianos negocios, en el uso de las tecnologías, será
una pieza clave y fundamental para el sustento de las familias y de la reactivación
económica, pues con el efecto del confinamiento, el uso de plataformas digitales a
través de las cuales la ciudadanía solicita servicios a domicilio, se ha vuelto una manera
de sobrevivir en estos días.
Inclusive nosotras, vamos a poner en marcha una nueva forma de interactuar con las
vecinas y vecinos de la Alcaldía Benito Juárez, porque seguiremos con las reuniones
vecinales; la única diferencia es que ahora las llevaremos a cabo de manera virtual, con
todo un equipo atendiendo de manera inmediata a las preguntas, problemas y
necesidades que nos manifiesten.
Las redes sociales se volvieron un canal importante de comunicación a distancia entre
nosotras y con las vecinas y vecinos, a través de las cuales hemos podido atender
varias solicitudes, gestionar sin necesidad de acudir de manera presencial y agendar,
con previa cita, una asesoría jurídica telefónica para quienes así lo requieran.
Otro tema importante para impulsar en la agenda pública, es el cuidado y preservación
de nuestro medio ambiente. Desafortunadamente, recibo infinidad de quejas de vecinas
y vecinos de la Alcaldía de Benito Juárez, relativas a los efectos de la voracidad de las
construcciones que abundan en esta demarcación, talan ilegalmente árboles para dar
paso a grandes proyectos inmobiliarios que más allá de generar plusvalía en la zona,
alteran el entorno vecinal y generan ecocidio.
Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los últimos
años, la alcaldía Benito Juárez encabeza la lista con el mayor número de denuncias
relacionadas al daño de áreas verdes y arbolado en suelo urbano.
Construcciones como el Deprimido de Mixcoac, talaron 855 árboles en el camellón de
Río Mixcoac; en abril de 2018, se talaron alrededor de 47 árboles ubicados en el predio
del Polyforum Cultural Siqueiros; el 4 de Mayo de 2019, la empresa Fibra Uno taló 60
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árboles sobre la calle de Mayorazgo, en la colonia Xoco. De continuar a este ritmo, la
Ciudad de México y principalmente la Alcaldía Benito Juárez, nos quedaremos sin
pulmones verdes que nos ayuden a respirar.
Existe una iniciativa, la cual presenté y actualmente se encuentra en análisis en el
Congreso, por la cual se expide la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado
y Áreas Verdes Urbanas de la Ciudad de México, con la finalidad de priorizar la
conservación, mantenimiento, protección y restitución del arbolado y áreas verdes
urbanas, así como de garantizar el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano.
Tema de vital importancia debido a que nuestra Nueva Normalidad debe incluir el
fomento de estilos de vida más sanos, impulsando las actividades físicas en los
espacios abiertos.
https://libreenelsur.mx/medio-ambiente-empleo-ejes-toralesa-soto/

GUERRA EN LA CIUDAD
Ya no es posible seguir así. El terrible atentado contra el Secretario de Seguridad,
Omar García Harfuch,es señal de que la gangrena de la violencia organizada
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejeda Servitje*)
¿Cuántas veces, durante tantos años, escuchamos decir que no había crimen
organizado en la Ciudad de México? Más aún, ¿por qué los capitalinos decidimos creer
en esta falsa excepcionalidad? Tal vez porque aquí nunca tuvimos que enfrentar las
mismas consecuencias de la violencia criminal de otras partes del país como los
estados del norte. Peor aún, muchos capitalinos aprendieron a tolerar, desde la lejanía
y desde una paz artificial, que el resto de los mexicanos vivieran en medio de una
guerra intermitente.
Ya no es posible seguir así. El terrible atentado contra el Secretario de Seguridad,
Omar García Harfuch, es señal de que la gangrena de la violencia organizada ha
tocado al corazón del país.
Que el Cártel Jalisco Nueva Generación (a quien se le atribuye el atentado) tuviera el
atrevimiento de lanzar una operación de terror como la del viernes pasado, debería
encender todas las alarmas institucionales del Estado mexicano. Porque esto no es un
simple episodio local, ni siquiera un tema de seguridad pública: es un asunto de
seguridad nacional. Por eso es inaceptable que se pretenda dar la vuelta a la página
como si nada hubiera sucedido.
Ver a la Ciudad de México convertida en campo de batalla debe ser una sacudida que
rompa con la normalización de la violencia en todo el país. No es normal que un convoy
armado atente contra la vida del mando policial capitalino, pero tampoco era normal que
un juez federal fuera asesinado en Colima, ni que en el país se cometan 100 asesinatos
al día, en medio de una pandemia que tiene a la mayoría de la gente en casa; mucho
menos es normal que un ejército de criminales haya tomado Culiacán, puesto de
rodillas a las autoridades y liberado exitosamente a su líder.
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México vive un conflicto armado entre organizaciones criminales que combaten por
territorios; llevamos décadas así, pero hoy estamos en un momento particularmente
crítico, como indican las cifras récord de homicidios y los constantes enfrentamientos
entre grupos armados. La inseguridad es el reto de mayor complejidad para el país. De
ahí que sorprenda que este tema no ocupe un lugar central en la narrativa de un
gobierno que, supuestamente, quiere recuperar la rectoría del Estado en la vida pública.
No bastan los videos estremecedores del presidente en Twitter, ni mucho menos la
presentación de cifras autocomplacientes de su secretario de seguridad. Es momento
de salir del letargo institucional en el que han entrado las corporaciones de seguridad.
Llegó el momento de la verdad para el gobierno de López Obrador.
Se necesita una respuesta institucional sin precedentes, que atienda el aquí y el ahora
para contener la violencia y marcar altos creíbles, respaldados por la fuerza estratégica,
a quienes creen que pueden traspasar cualquier línea de civilidad.
Es momento de que el presidente peregrino dé paso al Jefe de Estado. Si no lo hace él,
alguien en el gobierno federal tendrá que tomar la iniciativa. Lo que no puede seguir
sucediendo es que actores locales, como García Harfuch, enfrenten en soledad las
terribles consecuencias de evitar el desmoronamiento del país.
Envío un fuerte abrazo a Omar García Harfuch. También, mi mayor reconocimiento a
los policías capitalinos y a sus familias por la valerosa actuación en respuesta al
cobarde atentado. Y, sobre todo, mi solidaridad con las familias de quienes perdieron la
vida.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/omar-garcia-harfuch-atentado-balacera-viernes-26junio-2020-estrategia-seguridad-delincuencia-organizada-guillermo-lerdo-de-tejada/

EL IMPUESTO PREDIAL
Además de ser una fuente importante de recaudación, el manejo responsable del
impuesto predial permite impulsar políticas públicas y subsidios para promover mejoras
urbanas.
(Artículo de Jorge Gamboa de Buen*)
El 20 de junio, REFORMA publicó en su sección Ciudad que, de acuerdo al Informe de
Recaudación enviado este año al Congreso por la Tesorería, en 2019 se recaudaron
18 mil 792 millones de pesos por impuesto predial en la CDMX. La nota la había dado
el diputado panista Mauricio Tabe considerando injusto que la Alcaldía Miguel
Hidalgo hubiera recaudado 3 mil 500 millones de pesos cuando su presupuesto "sólo
era de 2,430 millones de pesos''.
Algo de razón tiene el diputado. El impuesto predial —mezcla del "land tax" y el
"property tax"— es el impuesto local por antonomasia. También es la principal fuente de
ingresos de municipios, condados, distritos o comunas. De su recaudación depende en
gran medida la calidad de la infraestructura, los servicios y el espacio público, así como
la atención a necesidades básicas en el ámbito local, de educación, seguridad y salud.
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Acostumbrados a los apoyos federales, ni la Ciudad de México ni los municipios
mexicanos han sido nunca buenos recaudadores de este gravamen. Baste decir que,
según el IMCO, en México la recaudación del predial sólo suma el 0.2 por ciento del
PIB, cuando el promedio para América Latina es de 1.7 y en Estados Unidos alcanza el
3.2. Esto quiere decir que en México —y consecuentemente en la CDMX— existe un
amplio margen de maniobra para mejorar su cobro.
Además, la recaudación de este impuesto es justa y sencilla porque tasa terrenos,
casas, oficinas, fábricas o comercios que son visibles, inamovibles y reflejan de manera
clara su valor. Su cobro se realiza con base en un catastro, cuya elaboración y
actualización se volvió trivial con el uso de tecnologías como Google Earth o los drones.
Ya no es necesario enviar un topógrafo a cada propiedad como antes.
Además de ser una fuente importante de recaudación, su manejo responsable permite
impulsar políticas públicas. Modulándolo o incluso subsidiándolo en algunos casos se
puede promover la densificación, o la protección de edificaciones de valor cultural o
histórico.
Temas como la necesaria reestructuración de edificios privados para hacerlos
resistentes a los sismos pueden lograrse con un adecuado manejo del predial. Por
ejemplo, exentándolos durante dos ó tres años si se acogen a un programa para
actualizar sus estructuras a las normas emitidas después del sismo de 2017.
Para incrementar la recaudación deben abandonarse políticas paternalistas que todos
los partidos políticos han consentido. Según la misma nota, Miguel Hidalgo recauda el
19.06 por ciento de todo el impuesto en la Ciudad, cuando Iztapalapa solo el 5 por
ciento.
Aunque las diferencias socioeconómicas entre ambas alcaldías son muy grandes y
Miguel Hidalgo tiene además una importante concentración de comercio y oficinas (sólo
la Avenida Masaryk paga alrededor de mil millones de pesos, es decir, más que toda
Iztapalapa) y los valores catastrales sean diez veces más altos, existe una gran
asimetría que solo se explica por qué en Iztapalapa y otras alcaldías del oriente y norte
se tolera que una gran mayoría de los inmuebles no paguen predial.
Otro signo preocupante es que, aunque el valor inmobiliario de la CDMX más que se ha
duplicado en los últimos 25 años, la recaudación no ha crecido ni remotamente en la
misma proporción. Piénsese en la Ciudad de 1994 donde no existía el desarrollo de
Santa Fe, el nuevo Polanco, los nuevos edificios de Paseo de la Reforma e Insurgentes
ó los más de doscientos centros comerciales y las miles de nuevas viviendas. De 1994
al 2020 se construyó más superficie en la CDMX que en los 500 años anteriores.
Veamos los números. En 1994 ingresaron por impuesto predial mil 542.9 millones de
nuevos pesos, que con una paridad de 3.39 pesos por dólar equivalían a 454.8 millones
de dólares. En 2019 la Ciudad recaudó 18 mil 792 millones de pesos que, a 23 pesos
por dólar, arrojan 817 millones de dólares.
Considerando la inflación norteamericana (un dólar de 1994 es igual a 1.76 dólares en
2020) el predial de 1994 equivale a 800 millones de dolares. Es decir el impuesto
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nominal se incrementó solo 2 por ciento en 25 años cuando el valor inmobiliario de la
ciudad más que se duplicó.
Este fenómeno se explica parcialmente porque, aunque a los nuevos edificios se les
cobra un impuesto predial incluso elevado, se ha descuidado la recaudación general en
todo el territorio. Ahora que la CDMX, en la etapa postCovid-19 requerirá de amplios
recursos para reestructurar y ampliar sus sistemas de transporte, salud o seguridad y,
después del reciente recordatorio, invertir en la seguridad estructural de su gigantesco
inventario construido, una reforma justa, equitativa y ciertamente progresiva podría
ampliar en dos o tres veces la recaudación del impuesto predial.
Después de dos décadas de democracia en la Ciudad, hoy tenemos un Gobierno local
del mismo signo que el federal y un Congreso capitalino con mayoría y facultades
completas. Habría que aprovecharlo.
https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/29070-el-impuesto-predial

NUEVA NORMALIDAD PEATONAL
El anuncio de calles peatonales y flexibles en el Centro Histórico no tiene precedentes y
es muy buena noticia
(Artículo de Roberto Remes)
Hace unos días pensaba que este artículo se titularía "¿Y para los peatones no hay
nada?", de pronto hubo dos anuncios, por parte del gobierno de Ciudad de México, que
me sorprendieron positivamente.
Por un lado, se flexibilizará la colocación de enseres para que la reactivación de los
restaurantes pueda ocupar incluso los carriles de estacionamiento contiguos. Por otro,
hay un plan ambicioso de peatonalización del Centro Histórico, de forma temporal en
teoría, que contempla 30 calles peatonales y 12 calles "flexibles" en las que un carril se
vuelve peatonal, con lo que según la Secretaría de Movilidad se ganan25 mil metros
cuadrados a favor del peatón.
El anuncio de la Autoridad del Centro Histórico y la Secretaría de Movilidad es en el
sentido correcto, desde mi perspectiva. He estado trabajando un libro, "La República
Peatonal", que publicaré en unas semanas. Era de cinco capítulos y le añadí un sexto
para abordar la pandemia. En él propongo nueve acciones peatonales en la ruta de
salida de la crisis del covid-19:
1. Ampliación de aceras y áreas peatonales, de manera temporal o definitiva, donde se
dé la mayor concentración de personas.
2. Cambios en el acomodo de enseres, utilizando las áreas de estacionamiento, lo que
exige una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles por el Congreso de la
Ciudad de México.
3. Evitar que la gente llegue a los espacios más concurridos "de ciudad" fortaleciendo el
comercio de barrio. Si la gente no se traslada al centro y no copa al centro, entonces
hay menos riesgo.
4. Eliminar obstáculos en entradas al transporte público y otros sitios concurridos.
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5. Peatonalizar centros de barrio, favoreciendo la caminabilidad en el entorno de
mercados, comercios, templos y esparcimiento.
6. Uso de herramientas tecnológicas para detectar dónde se concentra la gente y
ampliar áreas peatonales en toda la ciudad, no
sólo en el centro, para descongestionar estos espacios.
7. Acciones constantes de mejora a las condiciones de viaje peatonales. Una persona
sana puede hacer viajes peatonales regulares de una hora, lo que le da un radio de 4 o
5 kilómetros, siempre que no existan barreras: grandes avenidas, delincuencia, cruces
peligrosos, aceras estrechas. En la medida que mejoramos, otras posibilidades se
abren.
8. Cruceros seguros. El Gobierno de Ciudad de México dice estar mejorando cruces
seguros, pero en algunos casos sólo ha puesto pintura, y lo que está claro es que no se
deciden a reducir el nivel de servicio vial a cambio de seguridad para los peatones: esto
no debe seguir así, la seguridad va antes que la capacidad vial.
9. Arribo a las escuelas. Es importante trabajar la llegada a las escuelas en dos vías, la
seguridad vial en el entorno y la amplitud de espacios. Por tanto, hay que ampliar áreas
peatonales en la llegada a las escuelas, cancelar bahías y detectar puntos de riesgo.
De la estrategia planteada para el centro de la ciudad tengo dos pequeñas diferencias.
Por un lado, no se incluyeron calles con intensa actividad comercial e intenso flujo
vehicular, como Isabel la Católica y Bolívar, que me resultan fundamentales
considerando su flujo peatonal.
Por otro, en calles de dos carriles optaron por un día ampliar una acera y al día
siguiente la opuesta, forzando una apertura alternada del comercio; al ser una postura a
rajatabla es más fácil de cumplir, pero se pierde la oportunidad de hacer un diseño de
tránsito calmado en cada calle, mediante el zigzagueo del flujo vehicular y según la
ubicación precisa del comercio.
Creo que algunas de estas medidas se irán modificando las siguientes semanas, por
particularidades de su instrumentación, y entonces estas observaciones que hago
podrían incorporarse.
Sin embargo, Ciudad de México es mucho más que el centro. Hay retos en todos los
subcentros de la ciudad, en los centros de algunas de las alcaldías, como Coyoacán,
Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa. En sitios como Mixcoac, San
Ángel, Culhuacán, Magdalena Mixhuca y la Basílica, será fundamental contar con una
estrategia similar. Es importante liberar las entradas del metro, desde las más sencillas
hasta la más complicada, que me parece es el metro Merced.
El anuncio de calles peatonales y flexiblesen el Centro Histórico no tiene precedentesy
es muy buena noticia. Extraordinaria. Sin embargo, uno que sueña con La República
Peatonal siempre habrá de luchar por más. Ese esfuerzo no se puede quedar en el
centro histórico ni limitar a las medidas anunciadas.
https://lasillarota.com/opinion/columnas/nueva-normalidad-peatonal/407735

*****
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