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

JUCOPO aprueba nombramientos en diversas áreas del Congreso CDMX
Después de un año de permanecer acéfalas, la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) aprobó las designaciones en la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, el Canal de Televisión del Congreso, la Coordinación de
Comunicación Social y Oficialía Mayor.

2.

Comparecieron titulares de SEDECO y Turismo capitalino ante Congreso
CDMX
El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, expresó que este año
se otorgaron a Mipymes 400 millones de pesos en créditos.
El secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, aseguró que la dependencia a su
cargo ha tenido dos principales ejes: la contención de la pandemia y la
reactivación económica.
Ambos comparecieron de forma virtual como parte de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno.

3.

Congreso CDMX impulsa iniciativas que se enviarían al Congreso de la
Unión
Se trata de reformas a la Carta Magna en materia de derecho a una muerte
digna; al Código Penal federal sobre genocidio institucional; a la Ley Federal de
Protección al Consumidor y a la Ley Federal del Trabajo sobre home office.

4.

Diputado de MORENA impulsa legalización de la eutanasia en México
El diputado Ricardo Fuentes propuso modificar el Artículo 4 de la Constitución
Política mexicana para que ese método se pueda legislar en cada entidad
federativa.
“Toda persona tiene derecho a una vida digna y, en consecuencia, a una muerte
digna”, subrayó.

5.

Diputados de MORENA en Congreso CDMX respaldan candidatura de
Mario Delgado a la dirigencia nacional de su partido
Se reunieron ayer con el diputado federal en un hotel de la Alcaldía
Cuauhtémoc.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
JUCOPO APRUEBA NOMBRAMIENTOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL CONGRESO CDMX
Se registran movimientos en el Congreso de la Ciudad de México y después de un año de
permanecer acéfalas la Junta de Coordinación Política aprobó las designaciones en la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, en el canal de televisión del Congreso, en la
Dirección de Comunicación Social y en la Oficialía Mayor.
En sesión virtual, se dio a conocer que el actual Oficial Mayor, Alfonso Vega ocupará la
Coordinación de Servicios Parlamentarios. En su lugar se quedará Reynaldo Baños Lozada.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-jucopo-nombramientos-oficial-mayoralfonso-vega/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/aprueban-nombramientos-en-organos.html

CONGRESO CDMX DESIGNA TITULARES
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó por unanimidad el
nombramiento de nuevos titulares en cinco de las principales áreas administrativas, que
estaban acéfalas desde el año pasado.
Entre los nuevos ajustes destaca el de Alfonso Vega González, quien hasta este miércoles
fungió como Oficial Mayor, para ir a ocupar la Coordinación de Servicios Parlamentarios.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-cdmx-designa-titulares

JUCOPO ALISTA NOMBRAMIENTOS EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO
LOCAL
Luego de casi un año de estar acéfalas, esta tarde la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Congreso local, presentará las propuestas para ocupar la titularidad de varias áreas
administrativas.
De acuerdo con el documento que planteará esta tarde el presidente de la Jucopo, Víctor
Hugo Lobo Román, se sabe que el actual Oficial Mayor, Alfonso Vega González, será
removido de ese cargo, para pasar a ocupar la coordinación de Servicios Parlamentarios.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/jucopo-alista-nombramientos-en-areasadministrativas-del-congreso-local
SE HAN OTORGADO 400 MDP A MIPYMES: FADLALA AKABANI

En su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Desarrollo
Económico, Fadlala Akabani, expresó que este año a través del Fondo para el Desarrollo Social,
se otorgó a las Mipymes 400 millones de pesos en créditos, con un interés anual del 6 por ciento.
El Fondeso no solamente ofrece la tasa más baja entre los intermediarios financieros de la
capital, sino del país. Con estos créditos, el Gobierno de la Ciudad de México avanza en la
inclusión financiera, la creación de nuevos negocios, la expansión de la capacidad productiva y el
desarrollo socioeconómico".
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-han-otorgado-400-mdp-a-mipymes-fadlalaakabani/1408587
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cdmx-en-franca-recuperacion-economica-pero-serequiere-de-ayuda-legislativa-sedeco/
https://www.24-horas.mx/2020/10/01/cdmx-es-atractiva-para-inversion-pese-a-covid/
http://circulodigital.com.mx/sedeco-reactivacion-economica-dependera-de-la-salud-publica/
https://mensajepolitico.com/sedeco-reactivacion-economica-dependera-de-la-salud-publica/

GOBIERNO DE LA CDMX APOYA A MÁS DE LA MITAD DE LOS NEGOCIOS
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco), Fadlala Akabani
Hneide, aseguró que durante la pandemia se han apoyado a 250,000 unidades económicas, que
representan 53.2% del total que hay en la capital.
En comparecencia virtual ante el Congreso local, refirió que la capital del país está integrada por
alrededor de 470,000 unidades económicas, con casi 4.2 millones de personas ocupadas.
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-apoya-a-mas-de-la-mitad-delos-negocios-20200930-0121.html

CARLOS MACKINLAY ANTE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
Discurso del Secretario ante la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020
Dip. Ana Patricia Báez
Diputadas y diputado miembros de la Comisión de Turismo
Todas y todos hemos sido testigos del cambio de escenario que sufrió la actividad turística entre
2019 y 2020. Por una parte, el cierre de la actividad turística a 2019 reflejaba datos alentadores
en términos económicos y el reto de la presente administración gubernamental estaba centrado
en elevar la cobertura de los beneficios que el turismo puede proporcionar, a una mayor cantidad
de la población de la Ciudad de México. Sin embargo, a partir de 2020, hemos sido testigos de la
mayor crisis sanitaria y económica del siglo XXI a nivel nacional y global. (…)
Por supuesto, los efectos de esta crisis no se han hecho esperar, especialmente en un sector tan
sensible como el turismo. En este sentido, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por

COVID-19, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México se avocó a dos estrategias
fundamentales: La contención de la pandemia, en coordinación con las demás dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México y atendiendo las disposiciones del Consejo de Salud de la
Ciudad de México.
https://macroturismoperiodico.com/2020/09/30/carlos-mackinlay-ante-la-comision-de-turismo-delcongreso-de-la-ciudad-de-mexico/

OCUPACIÓN HOTELERA, TAN SÓLO AL 40%
Al comparecer ante la Comisión de Turismo del Congreso de la ciudad, el titular de la
Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, aseguró que la dependencia a su cargo ha
tenido dos principales ejes: la contención de la pandemia y la reactivación económica, de acuerdo
con el Plan Gradual hacia la Nueva normalidad.
En su exposición, recordó que al cierre del año 2019 se reflejaban datos alentadores. Sin
embargo, a partir de 2020 “fuimos testigos de la mayor crisis del siglo XXI. Se dijo que el sector
turístico sería el primero en salir de la crisis, pero puede no ser así”.
https://www.24-horas.mx/2020/10/01/ocupacion-hotelera-tan-solo-al-40/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Preven-que-turismo-capitalino-caiga-56-al-cierre-del2020-20200930-0120.html
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2020-09-30-20-40/turismo-sufrio-la-mayor-crisis-delsiglo-xxi-en-cdmx-carlos-mackinlay
https://mvsnoticias.com/noticias/economia/derrama-economica-por-turismo-tendra-una-caida-del50-en-cdmx/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/2020/09/30/La-ocupaci%C3%B3n-hotelera-en-laCiudad-de-M%C3%A9xico-en-2020-ser%C3%A1-de-entre-30-40-por-ciento-Carlos-Mackinlay
BUSCAN BLINDAR PRESUPUESTO 2021 Y PIDEN ESTRATEGIA POST- COVID-19 PARA
LEVANTAR AL SECTOR
La presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso CDMX, Patricia Báez Guerrero,
llamó a innovar la industria con propuestas firmes y sólidas que fomenten la apertura de más y
nuevos negocios en la Ciudad, siendo esta la fórmula hacia la recuperación post pandemia.
Este miércoles, compareció el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann, y la diputada
Báez se refirió al uso de nuevas tecnologías para la promoción del mercado. “Y además, poder
determinar con tiempo las necesidades presupuestales para que la industria tenga los apoyos
necesarios y adecuados frente a la situación que tendremos que afrontar en los próximos meses
y para el siguiente año.
https://newsreportmx.com/2020/09/30/buscan-blindar-presupuesto-2021-y-piden-estrategia-postcovid-19-para-levantar-al-sector/

CONGRESO CDMX IMPULSA INICIATIVAS QUE SE ENVIARÍAN AL CONGRESO DE LA
UNIÓN
Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México presentaron iniciativas que –de
ser aprobadas- se impulsarán ante el Congreso de la Unión, con la finalidad de reformar la Carta
Magna federal, en materia de derecho a una muerte digna.
Otras propuestas impulsadas por diputadas y diputados plantean modificar el Código Penal
federal en materia de genocidio institucional; la Ley Federal de Protección al Consumidor; así
como la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo.
https://cadenapolitica.com/2020/09/30/congreso-cdmx-impulsa-iniciativas-que-se-enviarian-alcongreso-de-la-union/
https://www.mayacomunicacion.com.mx/congreso-cdmx-impulsa-iniciativas-que-se-enviarian-alcongreso-de-la-union/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/congreso-de-cdmx-propone-eutanasia-comometodo-de-muerte-digna-en-mexico/
https://www.unomasuno.com.mx/congreso-de-cdmx-propone-eutanasia-como-metodo-de-muertedigna-en-mexico/
http://cdmx.com/congreso-cdmx-impulsa-iniciativas-en-materia-de-una-muerte-digna/461743/
https://cdmx.info/congreso-cdmx-abre-debate-sobre-el-derecho-a-la-muerte-digna/
http://circulodigital.com.mx/congreso-cdmx-abre-debate-sobre-el-derecho-a-la-muerte-digna/
https://www.ddmbj.mx/propone-morena-modificacion-constitucional-para-el-derecho-una-muertedigna
https://tiempodigital.mx/2020/09/30/congreso-de-cdmx-propone-eutanasia-como-metodo-demuerte-digna-en-mexico/
https://mensajepolitico.com/congreso-cdmx-abre-debate-sobre-el-derecho-a-la-muerte-digna/
https://esferaempresarial.com.mx/congreso-cdmx-abre-debate-sobre-el-derecho-a-la-muertedigna/
https://paolarojas.com.mx/eutanasia-metodo-muerte-digna-pais-congreso-cdmx/
https://www.eldigital.mx/nota/congreso-cdmx-eutanasia-muerte-digna-mexico
https://www.mexiqueno.com.mx/congreso-cdmx-abre-debate-sobre-el-derecho-a-la-muerte-digna/
http://morelospuntual.com/index.php/2020/09/30/congreso-de-la-cdmx-busca-que-se-apruebe-laeutanasia-como-metodo-de-muerte-digna-en-mexico/
https://eldiariodevictoria.com/2020/09/30/proponen-eutanasia-como-metodo-de-muerte-digna-enmexico/

DIPUTADO DE LA CDMX IMPULSA LA LEGALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN MÉXICO
La aplicación de la eutanasia como una “muerte digna” podría ser una posibilidad en la Ciudad de
México, luego de que el diputado local de Morena Ricardo Fuentes propuso modificar el
artículo 4 de la Constitución Política mexicana para que ese método se pueda legislar en cada
entidad federativa.
De acuerdo con el proyecto de decreto para presentar al Congreso de la Unión que el morenista
puso a discusión ayer en la sesión ordinaria del Congreso local, es necesario garantizar el
derecho a una muerte digna desde la Carta Magna, con la adición del siguiente párrafo en el
artículo mencionado: “Toda persona tiene derecho a una vida digna y, en consecuencia, a una
muerte digna. La ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda”.
https://www.proceso.com.mx/650748/el-senado-avala-la-obligacion-a-padres-de-vacunar-a-sushijos
https://www.facebook.com/revistaproceso/posts/10159317991652923
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eutanasia-morena-cdmx-busca-garantizar-muerte-dignaen-la-constitucion
https://www.24-horas.mx/2020/09/30/presentan-iniciativa-para-que-la-eutanasia-sea-un-metodode-muerte-digna-en-mexico/
https://24horaspuebla.com/2020/09/30/presentan-iniciativa-para-que-la-eutanasia-sea-unmetodo-de-muerte-digna-en-mexico/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-de-morenapresenta-iniciativa-sobre-la-eutanasia-en-cdmx/single/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-de-morena-presentainiciativa-sobre-la-eutanasia-en-cdmx/
https://www.debate.com.mx/cdmx/Morena-propone-eutanasia-como-muerte-digna-en-Ciudad-deMexico-20200930-0223.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/237942-proponen-autorizar-eutanasia-enmexico.html
https://www.sopitas.com/noticias/muerte-digna-iniciativa-mexico-constitucion-morena-cdmx/
https://elbigdata.mx/bignews/propone-diputado-de-morena-permitir-la-eutanasia-enmexico/113771
https://www.meganews.mx/nacional/morena-propone-incluir-la-eutanasia-como-muerte-digna-enmexico/
https://www.poresto.net/republica/2020/9/30/morena-propone-considerar-la-eutanasia-en-mexicocomo-garantia-de-una-muerte-digna-148876.html
https://revolucion.news/impulsa-diputado-legalizacion-la-eutanasia-mexico/
https://librenoticias.com/proponen-que-eutanasia-en-mexico-sea-metodo-de-muerte-digna/

https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/eutanasia-en-mexico-diputado-presenta-propuesta/
http://xeva.com.mx/nota.cfm?id=120412&t=congreso-de-la-cdmx-propone-la-eutanasia-comometodo-de-muerte-digna-en-mexico
https://lajiribilla.com.mx/garantia-de-una-muerte-digna-presentan-propuesta-para-permitir-laeutanasia-en-mexico/
https://www.la-saga.com/actual/presentan-propuesta-para-permitir-la-eutanasia-en-mexico
https://elfonografo.mx/noticias/muerte-digna-morena-presenta-iniciativa-para-incorporar-laeutanasia-en-la-constitucion.html
https://noticiasecatepec.com/news-noticias/morena-propone-la-eutanasia/
https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/morena-acaba-proponer-hacer-eutanasia-legalmexico-haciendo-modificaciones-constitucion
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2020/09/morena-cdmx-plantea-incorporar-muerte-digna-en-laconstitucion-y-abrir-candados-a-la-eutanasia/
https://mty.telediario.mx/television/proponen-iniciativa-para-que-la-eutanasia-sea-un-metodo-demuerte-digna-en-mexico
https://frontenet.com/_blog/Morena-propone-incorporar-a-la-eutanasia-1
https://www.mientrastantoenmexico.mx/tag/legalizacion-de-la-eutanasia/
https://noticiasnrt.com/2020/09/30/propone-morena-aprobacion-de-la-eutanasia-que-seaconsiderado-como-una-muerte-digna/
https://www.noticiaszmg.com/zmg40929.htm
https://lanetanoticias.com/politica/proponen-que-eutanasia-en-mexico-sea-metodo-de-muertedigna/
https://headtopics.com/mx/eutanasia-morena-cdmx-busca-garantizar-muerte-digna-en-laconstituci-n-15989719
https://newstral.com/es/article/es/1161241303/presentan-iniciativa-para-que-la-eutanasia-sea-unm%C3%A9todo-de-muerte-digna-en-m%C3%A9xico

BUSCAN DETECTAR TEMPRANAMENTE CÁNCER DE PRÓSTATA EN CDMX
El Congreso CDMX presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal
que busca que el Gobierno elabore programas de salud integral que consideren la realización de
estudios de detección de cáncer de próstata.
La iniciativa que presentó el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez tiene como objetivo
garantizar la atención médica especializada y de calidad para los pacientes.

https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/buscan-detectar-tempranamente-cancer-de.html

ARMONIZAN CON LA CONSTITUCIÓN CDMX LEY SOBRE CUIDADOS ALTERNATIVOS
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del
Congreso de la CDMX, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa con proyecto decreto
por el que se expide la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en la
Ciudad de México, cuyo objetivo es armonizarla con la Constitución de la capital mexicana.
En la exposición de motivos, destacó que es necesario adecuar los ordenamientos normativos
que rigen a dicha legislación, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera
intervienen en la misma, ajusten su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna
Local mandata en la materia.
https://avenida-juarez.com/2020/09/29/armonizan-con-la-constitucion-cdmx-ley-sobre-cuidadosalternativos-para-ninas-ninos-y-adolescentes/
PROPONEN 36 HORAS DE TRABAJO COMUNITARIO A QUIEN DAÑE INMUEBLES EN
MARCHAS EN LA CDMX
Una sanción de 36 horas de trabajo comunitario, propuso un diputado al Congreso de la
Ciudad de Mexico a quien provoque daños en inmuebles públicos, particulares o monumentos.
La iniciativa busca la modificación al artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica, según el portal
Dinero en Imagen.
Y contempla las sanciones con trabajos de limpieza a las personas que dañen, pinten o maltraten
inmuebles como estatuas, monumentos, postes, semáforos, señalizaciones viales, entre otros.
https://www.elimparcial.com/mexico/Proponen-36-horas-de-trabajo-comunitario-a-quien-daneinmuebles-en-marchas-en-la-CDMX-20200930-0032.html
CONSTRUYE CONGRESO CDMX LEY EN MATERIA DE AGUAS, ADAPTABLE A LA
REALIDAD DE CADA ALCALDÍA
La Alcaldía Azcapotzalco atraviesa un prolongado desabasto de agua que se refleja en diferentes
colonias afectando la vida de sus habitantes, por ello la Ley en materia de Aguas que se
construye en el Congreso de la Ciudad de México, será adaptable a la realidad de cada una de
las 16 Alcaldías.
La diputada local, Guadalupe Aguilar Solache, Presidenta de la Comisión de Gestión
Integral del Agua en el Congreso capitalino, estableció contacto con vecinos y escuchó las
voces de personas de unidades habitacional de la Alcaldía Azcapotzalco, quienes evidenciaron el
problema que representa en sus vidas diarias la falta de agua en colonias como Unidad
Habitacional El Rosario, Ferrería, entre otras.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6620#.X3Th8wOMdVM.whatsa
pp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6620

JUNTAS IMPULSAMOS GRANDES CAMBIOS; MI PARTO MI ELECCIÓN: ROJO DE LA
VEGA PICCOLO
En estos tiempos de Covid-19, la coordinadora del Partido Verde, Alessandra Rojo de la
Vega Piccolo busca fortalecer el derecho de las mujeres embarazadas a decidir el modelo de
atención materno infantil que deseen, con la opción de poder realizar su parto en casa.
En sesión virtual del Congreso de la Ciudad, Rojo de la Vega Piccolo lamentó que México sea
el país con más muertes de mujeres embarazadas por Covid-19 en América, con 140 muertes y 5
mil 574 casos entre embarazadas y posparto, de acuerdo con la Organización Panamericana de
la Salud.
http://periodicoleo.com/pvem/2020/09/30/juntas-impulsamos-grandes-cambios-mi-parto-mieleccion-rojo-de-la-vega-piccolo/
CONTRALORÍA INVESTIGA A ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO POR PRESUNTO DESVÍO
DE RECURSOS
Al respecto, el diputado local del PAN, Mauricio Tabe, explicó que denunciaron en la
Contraloría a Víctor Hugo Romo por favorecer con “La Empleadora” a familiares de personas que
trabajan en la demarcación, y por promoción personal del alcalde con miras a la reelección.
Detalló, por ejemplo, que uno de los beneficiarios del programa social es Eduardo Carmona
Ocampo, quien es hermano de la Jefa de Unidad Departamental (JUD) de la alcaldía Martha
Vianey Cardona Ocampo.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/contraloria-investiga-alcalde-de-miguel.html

REPUNTAN DELITOS EN CDMX, ACUSAN
Las cifras en torno a seguridad pública están lejos de la realidad que se vive en la capital del
país, difundió el grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al
exponer que datos oficiales exponen que, de enero a julio pasados, los delitos por cada 100 mil
habitantes en la metrópoli se encuentran por encima del promedio nacional.
Para los panistas la urbe está lejos de ser un lugar seguro para quienes habitan en ella, debido a
que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homicidio
doloso tiene una proporción en el país de 13.32 por cada 100 mil habitantes, mientras que en la
ciudad la cifra se eleva a 37.17.
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/repuntan-delitos-en-cdmx-acusan.html
EMPODERAN A SEDESA PARA REFORESTACIÓN
El pleno del Congreso de la Ciudad de México reformó la Ley Ambiental de Protección a la
Tierra del Distrito Federal; con estas modificaciones se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente
para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles; realizar reforestaciones y restauraciones en
áreas de valor ambiental y en áreas naturales protegidas y comunitarias.

En la sesión ordinaria de este martes, la diputada Teresa Ramos Arreola presentó el dictamen,
que desahoga siete iniciativas. Con las modificaciones, se faculta a la Secretaría de Medio
Ambiente para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles, y el Congreso de la Ciudad de
México conocerá del estado que guardan los procesos para la elaboración de los programas de
manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las áreas de valor ambiental.
https://www.24-horas.mx/2020/09/30/empoderan-a-sedesa-para-reforestacion/
https://www.cronica.com.mx/notasel_congreso_capitalino_avanza_con_temas_de_medio_ambiente-1165474-2020
https://www.mayacomunicacion.com.mx/el-pleno-del-congreso-de-la-ciudad-de-mexico-reformola-ley-ambiental-de-proteccion-a-la-tierra/
https://enlaceinformativo.mx/temas-ambientales-avanzan-en-pleno-de-congreso-cdmx/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/temas-ambientales-avanzan-en-pleno-de.html
CONGRESO APRUEBA PROPUESTA DE GABRIELA SALIDO QUE BUSCA EQUILIBRAR
CEMENTO Y ÁREAS VERDES EN LA CDMX
Aprueba Congreso reforma de Ley que coadyuva y hace coparticipe a la ciudadanía para
alcanzar el plazo establecido por la comunidad internacional que fijó el plazo del año 2030 para
implementar acciones tendientes a alcanzar un mundo sostenible para las generaciones
presentes y futuras.
“Sin duda el reto en esta materia es enorme, cada día que pasa tenemos menos tiempo para
lograrlo, es por eso que estoy convencida que los gobiernos locales juegan un papel
importantísimo para generar pequeñas acciones que sin duda alguna producirán una gran
diferencia”, aseguró la diputada Gabriela Salido Magos.
https://cdmx.info/congreso-aprueba-propuesta-de-gabriela-salido-que-busca-equilibrar-cementoy-areas-verdes-en-la-cdmx/
http://circulodigital.com.mx/congreso-aprueba-propuesta-de-gabriela-salido-que-busca-equilibrarcemento-y-areas-verdes-en-la-cdmx/
https://mensajepolitico.com/congreso-aprueba-propuesta-de-gabriela-salido-que-busca-equilibrarcemento-y-areas-verdes-en-la-cdmx/
INSTITUTO DE PLANEACIÓN EN EL CONGRESO ENTREVISTA A CANDIDATOS
El Comité de Selección del Instituto de Planeación en el Congreso entrevistó ayer a dos
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que son candidatos a
convertirse en titular del nuevo organismo: Pablo Benlliure, director de Planeación de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y a Ileana Villalobos, la titular de la dependencia.
En su entrevista en línea, Benlliure expresó que se tiene que terminar de “instalar el Instituto de
Planeación y eso significa un proceso en el que, por un lado ya está la ley orgánica, pero falta
llegar a constituir otros dos órganos: el Consejo Ciudadano y el directorio de expertos”.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/instituto-de-planeacion-en-el-congreso-entrevista-acandidatos/1408746

ESTA ES LA TERNA PARA FISCAL ELECTORAL DE CDMX
Ya está conformada la terna para elegir al Fiscal Electoral de la Ciudad de México, anunció este
miércoles el diputado Eduardo Santillán.
Alma Sarayth De León Cardona, Roberto Duque Roquero y Lorena Espinosa Granillo fueron
nominados por el Consejo Judicial Ciudadano local y serán quienes podrán ser el nuevo fiscal.
https://lasillarota.com/metropoli/esta-es-la-terna-para-fiscal-electoral-de-cdmx/439834
GAVIÑO REPRESENTARÁ AL PRD ANTE EL IECM
El diputado Jorge Gaviño Ambriz asumió la representación del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) del Congreso de la Ciudad de México, para
realizar labores de la institución política ante el Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM).
De acuerdo al Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, corresponde a las y los representantes de los partidos (…)
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/09/30/gavino-representara-al-prd-ante-el-iecm/
RESPALDA MORENA EN EL CONGRESO DE LA CDMX CANDIDATURA DE MARIO
DELGADO
Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, respaldaron la candidatura de
Mario Delgado Carrillo rumbo a la dirigencia nacional del partido.
Por su parte, el diputado federal destacó que el apoyo recibido lo compromete en la carrera por la
dirigencia del partido, cuyo objetivo principal es la unidad, la cual, consideró le va a dar fortaleza
al movimiento.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/respalda-morena-en-el-congreso-de-la-cdmx-candidaturade-mario-delgado/1408618
https://www.24-horas.mx/2020/09/30/diputados-de-morena-respaldan-a-mario-delgado-rumbo-adirigencia-nacional/
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-09-30-12-34/respaldan-diputados-de-morena-delcongreso-de-la-cdmx-a-mario-delgado-rumbo-a-dirigencia-nacional
https://capital-cdmx.org/nota-Hacen-publico-su-respaldo-a-Mario-Delgado-18-diputados-localesde-Morena202030926
https://acustiknoticias.com/2020/09/congresistas-de-la-ciudad-de-mexico-respaldan-a-mariodelgado-por-la-dirigencia-de-morena/

http://www.urbepolitica.com/?id=nota&seccion=aldf&ide=6621
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6621
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/apoyan-mario-delgado-15-de-34-diputados-de-morena
https://www.milenio.com/politica/mario-delgado-dice-que-solo-tiene-17-espectaculares-en-mexico
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-delgado-bajar-espectaculares-tras-inicio-de-encuesta/ar2040322?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/pide-delgado-bajar-espectaculares-tras-inicio-de-encuesta/ar2040326?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/pide-delgado-tras-inicio-de-encuesta-bajarespectaculares-20200930-1714322.html
https://www.reporteindigo.com/reporte/pide-delgado-dejar-pugna-por-dirigencia-y-concentrarseen-2021/
https://sintesis.com.mx/2020/09/30/pide-mario-delgado-dejar-disputa/
GRAVES AFECTACIONES A 600 FAMILIAS POR CANCELACIÓN DE LA 44 FERIA DEL
MOLE EN MILPA ALTA
Luego que les fue negado el permiso para la realización de la versión 44 de la Feria del mole, las
más de 500 familias productoras de ese alimento tradicional mexicano solicitan apoyo económico
y de empleo temporal, al gobierno local y al Congreso de la Ciudad de México, debido a que
han tenido graves pérdidas económicas de más de 150 millones, desde que inició la pandemia
por el Covid-19.
Los productores de mole de San Pedro Actopan en la alcaldía de Milpa Alta comentaron que al
no poder realizar esa feria, prevista para octubre se pone en riesgo el empleo de entre 3 y 5 mil
empleos temporales.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/graves-afectaciones-a-600-familias-por-cancelacion-dela-44-feria-del-mole-en-milpa-alta-5827596.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cancelan-edicion-44-feria-mole-alertan-perdidaempleos

CASTRACIÓN QUÍMICA: EL DEBATE QUE SE VOLVIÓ A DESATAR TRAS EL TERRIBLE
FEMINICIDIO DE UNA NIÑA
El caso de Michel Aylin, una niña de tres años que fue violada y asesinada el domingo 27 de
septiembre en Tepic, Nayarit, reabrió un debate que había estado en la congeladora desde hace
varios meses en el Congreso del estado: la implementación de la castración química para los
violadores.

De acuerdo con información del diario El Universal, la iniciativa e incluir esta figura en el Código
Penal de la entidad fue propuesta por el diputado panista, Rodolfo Pedroza Ramírez, en marzo
del 2019, como una medida cautelar para quien cometa el acto de violación en contra de mujeres
y menores de edad; sin embargo, desde entonces se quedó detenida en comisiones.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/30/castracion-quimica-el-debate-que-se-volvioa-desatar-tras-el-terrible-feminicidio-de-una-nina/
https://meridiano.mx/seccion/Nayarit/64624/la--castraci_n-qu_mica--cobra-fuerza-tras-feminicidiode-la-ni_a-michelle-en-tepic

10 LOGROS QUE HA OBTENIDO EL FEMINISMO
El movimiento feminista nació con el fin de lograr la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres, así como erradicar la violencia de genero. En ese sentido ha tenido múltiples logros con
el paso de los años.
La ONU Mujeres, menciona que el primer uso documentado del feminismo... “...se remonta a
1837 en Francia: el socialista Charles Fourier utiliza el término ‘feminisme’ para describir la
liberación de la mujer en un futuro utópico.”
https://www.poblanerias.com/2020/09/10-logros-obtenido-feminismo/
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Cobran facturas con ajustes en Congreso
En los ajustes que realizó el Congreso capitalino en algunos puestos claves, nos explican que
algunos diputados se cobraron algunas afrentas, como fue el caso de Alfonso Vega González,
quien se desempeñaba como Oficial Mayor y ahora será el coordinador de Servicios
Parlamentarios.
Lo que se comenta en Donceles y Allende es que a don Alfonso le costó el haberse opuesto a
los recortes que plantearon algunos diputados para juntar los 400 millones de pesos que
ofrecieron al gobierno central para afrontar la pandemia, así como también el oponerse a que se
adjudicaran contratos a algunas empresas. Habrá que poner la lupa a Reynaldo Baños Lozada y
con quién firma convenios.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-manotazo-de-del-mazo
RED COMPARTIDA
Columna sin firma
Este jueves rinde protesta como coordinadora de Comunicación Social del Congreso de la
CDMX, Jaqueline Rico Dueñas, ex reportera de Notimex y que estaba en la huelga; en
Servicios Parlamentarios, queda Alfonso Vega, que deja Oficialía Mayor a Reynaldo Baños;

Maricela Martínez va a Tesorería y Diego Antonio Saturno al Canal del Congreso. Así es
como se concretan los nombramientos pendientes en las unidades administrativas en el recinto
de Donceles y Allende.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-ine-bajo-a-gibran-5830264.html

LÍNEA 13
Columna sin firma
Nombramientos
Finalmente en el Congreso de la Ciudad hubo humo blanco en la designación de las Unidades
Administrativa. Este miércoles en la Jucopo se aprobó la designación de Reynaldo Baños
Lozada en la Oficialía Mayor; Alfonso Vega González en la Coordinación de Servicios
Parlamentarios; Diego Saturno García en el Canal del Congreso; Jaqueline Rico Dueñas en
la Coordinación de Comunicación Social; y Maricela Martínez Miranda como Tesorera.
Se dice que el nombramiento del Oficial Mayor se da a propuesta de la Jefatura de Gobierno,
con el objetivo de meter orden en las finanzas del legislativo.
Definiciones
En medio de la contienda por la dirigencia de Morena uno de los grupos de Morena en el
Congreso de la Ciudad, acompañados por integrantes la denominada tercera vía, tomaron su
definición y este miércoles se decantaron por apoyar a Mario Delgado como Presidente Nacional
de ese instituto político.
A través de un comunicado las y los legisladores encabezados por el diputado José Luis
Rodríguez destacaron las propuestas de Delgado y señalaron que es tiempo de “dar paso a una
dirigencia que sume esfuerzos, genere interlocución con los movimientos sociales y las
Instituciones del Estado”.
Ajuste de sesiones
En el Congreso de la Ciudad se aprobó que este viernes 2 de octubre se realice una sesión
solemne conmemorando los hechos del 2 de octubre de 1968, a las 9 de la mañana. Con ello se
determinó realizar un ajuste en los horarios de las comparecencias programadas para ese día
que forman parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México.
De tal manera que la comparecencia de la Secretaría de las Mujeres se realizará a las 10:30 hrs.
en la Comisión de Igualdad de Género y la Secretaría de Cultura Comisión de Derechos
Culturales.
Determinar necesidades
La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad, Patricia Báez, durante
la comparecencia del secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, llamó a “innovar la industria con
propuestas firmes y sólidas que fomenten la apertura de más y nuevos negocios en la Ciudad”.
La legisladora se refirió al uso de nuevas tecnologías como las herramientas para la promoción
del mercado. Además solicitó al Secretario determinar con tiempo las necesidades
presupuestales para que la industria tenga los apoyos necesarios y adecuados para hacer frente
a la pandemia en los próximos meses.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202011031

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
CONTAMINA ELECCIÓN MORENA A DONCELES
Cada uno de ellos ha formado su propio bando, ofreciendo dádivas a sus compañeros
El primer Congreso de la Ciudad de México pasará a la historia como la arena donde la
aplastante mayoría de Morena se la pasó, más que legislando por los capitalinos, en una batalla
campal por los dineros y las plazas legislativas.
Desde que arrancó esta legislatura, los diputados José Luis Rodríguez y Valentina Batres
han acaparado reflectores por haber emprendido un pleito —que ya raya en lo personal—, y que
prácticamente ha paralizado los trabajos en Donceles.
Cada uno de ellos ha formado su propio bando, ofreciendo dádivas a sus compañeros que, ni
tardos ni perezosos —bueno, perezosos sí—, cierran los ojos y estiran la mano para recibir
recursos y plazas de aviadores en el Congreso.
Aunque no es nada extraño que en cada legislatura los diputados acaben llevándose hasta los
clips, al menos desde las primeras semanas se ponen de acuerdo con el reparto del pastel, y ya
con las carteras repletas se dedican a trabajar.
Pero en esta ocasión, histórica, porque se estrena la Constitución Política de la Ciudad de
México, el primer Congreso ha sido un auténtico pantano, por no decir charco, donde se
revuelcan todos los días los integrantes de la mayoría.
Con eso de que se quedaron prácticamente con todo, y que la oposición está muy disminuida, al
no tener rivales enfrente los morenos se dedican a canibalizarse, con los consecuentes dolores
de cabeza para Claudia Sheinbaum.
Si de por sí la jefa de Gobierno jamás ha podido controlar a su fracción, que en más de una
ocasión le ha metido el pie, ahora que los curulecos de Donceles han decidido meterse de lleno a
la elección de su dirigente nacional, pues peor.
Ya se sabía que —para variar— José Luis y Valentina estaban jalando para diferentes lados,
pero ayer no tuvieron empacho en hacerlo público. Sobre todo el diputado, quien difundió un
comunicado con varias firmas en apoyo a Mario Delgado y Donají Alba.
Y aunque su contraparte no emitió documento alguno, además de no avalar el comunicado de
Rodríguez, queda claro para donde jala Batres, toda vez que Porfirio Muñoz Ledo lleva de
compañera a Citlalli Hernández, quien es una posición de Martí en el Senado.
Por supuesto que nadie se espanta de la lucha política interna en los partidos, que es hasta
deseable, pero que un bando cuando dice negro el otro en automático diga blanco, no beneficia a
nadie, empezando por ellos mismos.
Si los morenos creen que los ciudadanos les darán una “lealtad a ciegas” en las urnas a pesar
de lo que hagan, están bien equivocados.
Están dejando pasar la oportunidad histórica de haber integrado el primer Congreso de la
Ciudad de México, al que llegaron con amplio apoyo popular… pero del tamaño de las
expectativas que generaron, igual será la decepción.

Centavitos
Y en medio de todo este deschongue, cobra más méritos la operación de política del perredista
Víctor Hugo Lobo, que desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política logró que
los coordinadores de las bancadas se pusieran de acuerdo —tras más de dos años— para
nombrar a los responsables de las cinco unidades administrativas que hacen que el
Congreso funcione bien.
Tras los nombramientos, la correlación de fuerzas al interior de Morena en Donceles dio un giro,
aunque sigue bajo su control. Se espera que los nuevos titulares de Servicio Parlamentarios,
Tesorería, Oficialía Mayor, Comunicación Social y Canal del Congreso rindan protesta hoy.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/contamina-eleccion-morena-adonceles/1408743

CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
De pasadita
En el Congreso de la Ciudad de México hubo cambios orientados a que nada cambie, y
aunque algunos puestos sólo fueron reposiciones de funcionarios que por diversas causas
salieron de ahí y que no habían sido ocupados, otros se hicieron para mantener el estado de
disputa entre tribus morenistas.
Porque, eso sí, si en algún lugar se puede demostrar qué tan profunda es la guerra en Morena
es ahí, en el Congreso que ellos dominan.
Ojalá de esos cambios pueda surgir alguna forma que permita evitar las fisuras, de todos tipos
que se dan en el Congreso y que le muestran al electorado que Morena, eventualmente, puede
convertirse en un partido político con ideas acordes con los planteamientos que se ofrecieron
desde las campañas políticas.
Lo malo es que ya se desató la guerra por el mañana próximo, donde las relecciones y los
cambios de adscripción rompen cualquier buena intención. Ni modo.
https://www.jornada.com.mx/2020/10/01/opinion/030o1cap?partner=rss

HECHOS Y SUSURROS
Columna de Dolores Colín
CONCIERTO DE INCONSTITUCIONALIDADES
Susurros
1. Algo está haciendo bien, Nestor Núñez, Alcalde de Cuauhtémoc, en el combate a la
delincuencia, ya que en su comparecencia virtual ante el Congreso de la CDMX, Omar Garcia
Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana informó que el delito en esa alcaldía bajo 55%.
Todos los delitos bajaron, especialmente el robo a transeúnte en vía pública, 58.96% menos que
el año anterior. (…)
https://www.24-horas.mx/2020/10/01/concierto-de-inconstitucionalidades/

SEGUNDA VUELTA

Columna de Luis Muñoz
LA CDMX, LEJOS DE SER UN LUGAR SEGURO PARA VIVIR: VON ROEHRICH
En un escenario de corrupción, masacres, aumento de homicidios, pésima estrategia ante la
pandemia, una economía débil, deficientes proyectos de infraestructura y otras falacias se dio la
comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
El diputado del PAN, Chrisitan von Roehrich, desestimó las optimistas cifras del funcionario, al
asegurar que la Ciudad de México “está muy lejos de ser un lugar seguro para vivir”.
García Harfuch informó de una reducción en los índices de la delincuencia, pero el
vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX no estuvo de
acuerdo y señaló que existe otra información que se registra por medio de la realidad o de
organizaciones de la sociedad civil y otros actores políticos que hacen un seguimiento puntual, y
que no “cuadran” con las cifras oficiales.
García Harfuch, a grandes rasgos, comentó que la CDMX “goza de excelentes números” en
materia de seguridad, con reducción de los índices de delitos de alto impacto y el camino a una
profesionalización policial.
Sin embargo, para el legislador de Acción Nacional, “lamentablemente la realidad que los
ciudadanos vivimos día con día no concuerda con los alegres números del servidor público,
víctima también de esa inseguridad galopante.
-No hay duda, aseguró el congresista, que el atentado es una muestra que los grupos criminales
más poderosos se han infiltrado en la ciudad como nunca antes y resulta inverosímil que, de la
noche a la mañana, hayan acabado con ellos y ahora estemos tranquilos.
“La realidad nos rebasa de tal manera que seguimos sufriendo de primera mano los muchos
delitos que no se han erradicado por una mala estrategia en la materia.”, señaló Von Roehrich.
Recordó que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
arrojaron que de enero de julio de 2020 los delitos por cada 100 mil habitantes en la Ciudad se
encuentran por encima del promedio nacional. El homicidio doloso a nivel nacional tiene una
proporción de 13.32 por cada 100 mil habitantes mientras que en nuestra capital dicha proporción
se eleva a 37.17.
En cuando al delito de feminicidios a nivel nacional, la proporción es de 0.84 por cada 100 mil
habitantes, mientras que en la CDMX dicha proporción se eleva a 1.04, en robo a casa habitación
a nivel nacional la proporción es de 28.92 por cada 100 mil habitantes mientras que en la Ciudad
de México dicha proporción se eleva a 34.28.
Por cuanto al robo de vehículo a nivel nacional la proporción es de 54.07 por cada 100 mil
habitantes mientras que en la Ciudad de México dicha proporción se eleva a 57.16, es decir los
retos en materia de seguridad en la CDMX son mayúsculos.
Por lo tanto, enfatizó el diputado, a pesar de que se nos diga que esta urbe es más segura que
muchas entidades de la República, todavía estamos por encima del promedio nacional en los
delitos antes mencionados.
Reincorporarán a agentes despedidos
Seguramente será motivo de debate la incorporación de agentes, peritos y policías, cuya
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra determinación laboral haya sido injustificada. El

problema es que se tomen decisiones sobre las rodillas y que queriendo hacer un bien, termine
en un mal para los ciudadanos.
Según explicó el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, en el caso de que agentes del Ministerio Público,
peritos y miembros de instituciones policiales de la federación, entidades y municipios resulten
inocentes de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, serán reincorporados al cargo
que ostentaban antes de ser despedidos, garantizando su derecho a la estabilidad de empleo”.
Habrá que conocer los motivos por los que fueron dados de baja, conocer sus antecedentes y
valorar si son dignos de reincorporarse a sus funciones.
Proponen legislar sobre patrimonio digital
De acuerdo a una iniciativa presentada ante el Congreso capitalino, la persona designada como
heredera podrá realizar las gestiones necesarias ante las plataformas digitales para acceder a la
cuenta personal del testador y cumplir su voluntad sobre el destino final de patrimonio digital.
¿Qué quiere decir eso? El diputado Ricardo Ruiz Suárez, de Morena, explicó que como existe
una laguna en la materia, presentó una iniciativa para incluir en el Código Civil el concepto de
“patrimonio digital”, entendido como el conjunto de bienes intangibles que contienen datos
personales, imágenes o archivos y que son parte de la identidad de una persona.
https://www.diarioimagen.net/?p=481722
https://newstral.com/es/article/es/1161274141/la-cdmx-lejos-de-ser-un-lugar-seguro-para-vivirvon-roehrich
LA CORTE BAJO ACECHO
En un país en el cual de por sí falta cultivar el respeto por la ley, el presidente es el primero en
llamar a desobedecerla
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada Servitje*
El presidente López Obrador no es amigo de las leyes. El primer mandatario, que juró respetar y
hacer respetar la Constitución, dice campante, sin tapujos, que para él la legalidad es un estorbo,
una “maraña de normas”, un inconveniente burocrático que puede ser legítimamente pasado por
alto si obstaculiza a su gobierno o que puede torcerse si le sirve para atacar a sus adversarios.
En un país en el cual de por sí falta cultivar el respeto por la ley, el presidente es el primero en
llamar a desobedecerla. En un México agobiado por la falta de Estado de derecho y por la
impunidad, el presidente se apresura a terminar de derruir sus bases institucionales y a
deslegitimar a sus representantes públicos.
No es nuevo. Desde antes incluso de asumir el poder organizó una consulta espuria para
cancelar un aeropuerto que no le gustaba. Después, a lo largo de dos años se ha seguido
burlando la ley; pasando por imponer funcionarios públicos en altos cargos, como en la CNDH,
hasta para llevar a cabo obras públicas millonarias sin los ordenamientos jurídicos
correspondientes, como la refinería de Dos Bocas.
Ahora es la Suprema Corte de Justicia la que está bajo acecho. Con el Ejecutivo bajo su control y
sus mayorías en el Congreso; con los organismos autónomos debilitados y la prensa bajo ataque,
ahora el presidente apuesta por someter al Poder Judicial, que debiera ser autónomo, para
avanzar en su aventura destructiva del Estado y de la vida pública.

El truco es tan sencillo como perverso: se pone un tema popular en la agenda pública, “que se
lleve a juicio a los expresidentes”. Se propone una consulta anti constitucional, sabiendo de
antemano que, por su ilegalidad, la Suprema Corte de Justicia se verá obligada a rechazarla. Se
culpa a la Corte de ser parte de la mafia del poder. Y si los ministros llegaran a votar a favor, se
consumaría un duro revés a la legalidad: una Corte capturada.
Lo cierto es que el dictamen del ministro Luis María Aguilar en ninguna parte dice que no se debe
hacer justicia. Lo que dice, en resumidas cuentas, es que para llevar a juicio a cualquier persona
no se requiere una consulta, pues las autoridades pueden en cualquier momento, si tienen
elementos, empezar una investigación. Para el presidente esto es lo de menos, porque para él no
es un tema de razón jurídica, sino de rentabilidad política: se trata de desacreditar al Poder
Judicial y desviar la atención ciudadana de las crisis sanitaria y económica.
Este jueves la Corte deberá revisar el caso. Todo apunta a que rechazará la consulta y, si los
ministros son independientes, deberían hacerlo por unanimidad. Los ciudadanos demócratas
necesitamos respaldar decididamente la Constitución y a la Suprema Corte. Si no defendemos a
quienes hacen valer la ley, pronto ya no habrá ley que nos proteja contra las arbitrariedades
desde el poder.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
@GuillermoLerdo
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/andres-manuel-lopez-obrador-consulta-juicioexpresidentes-cndh-guillermo-lerdo-de-tejada/
DIPUTADO MARIO DELGADO; ES URGENTE QUE EL PARTIDO AVANCE HACIA LA
UNIDAD LO RESPALDAN DIPUTADOS DE MORENA DEL CONGRESO DE LA CDMX
Artículo de Jesús Héctor Muñoz Escobar
Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que el apoyo
expresado, por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena respecto a sus aspiraciones
por la dirigencia nacional del partido, como también el apoyo para Donají Alba, lo compromete en
la carrera por la dirigencia del partido, en la que es fundamental priorizar la unidad pues es lo que
va a dar fortaleza al movimiento, al partido, para que en el 21 se tengan buenos resultados.
Señaló que es urgente que el partido deje ya la disputa por la dirigencia y se enfoque a lo
importante, al trabajo territorial, a organizar a la gente, a empezar casa por casa, a formar la
estructura electoral y la estructura de promoción del voto, que nos asegura el triunfo en el 21.
Delgado Carrillo aseguró que estará en diálogo permanente con la militancia y actuará de manera
incluyente, imparcial, con honestidad y apegado a los principios de Morena, señaló que, como
militantes, deben estar a la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la
continuidad del proyecto de la transformación por encima de cualquier interés personal, por lo que
aseguró que, de ser dirigente nacional, se actuará siempre en apego a los principios y valores del
partido, el cual adquirió un enorme compromiso con el pueblo de México cuando lo eligió el julio
de 2018 para conducir la transformación en el cambio en nuestro país, dejando a un lado los
amiguismos, el influyentísimo, y, sobre todo, teniendo siempre respeto por todos y todas.
Dijo que el día de ayer se informó de los resultados de la primera encuesta de reconocimiento del
Instituto Nacional Electoral, en la que se midieron los niveles de conocimiento de quienes aspiran

a ser dirigentes del movimiento, la segunda y final etapa se realizaría del 2 al 8 de octubre, donde
se aplicará un cuestionamiento para elegir, de los más conocidos, a la gente que dirigirá Morena.
Indicando que están muy optimistas, muy confiados de que van a seguir adelante en este
proceso a partir de la etapa que terminó el día de ayer y podamos concluir con éxito la semana
que entra la encuesta final que realizará el INE, el vicecoordinador de los diputados de
Morena en la CDMX, José Luis Rodríguez de León, afirmó que el trabajo que han emprendido
Mario Delgado y Donají Alba tiene que ver con la posibilidad de reencontrarse con los principios
de Morena, con la unidad que llevó al movimiento a alcanzar el triunfo en 2018. (…)
https://www.24-horas.mx/2020/10/01/diputado-mario-delgado-es-urgente-que-el-partido-avancehacia-la-unidad-lo-respaldan-diputados-de-morena-del-congreso-de-la-cdmx/

******

