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Fecha

PRIMERAS PLANAS
Tras ‘error’ en captura, liberan mamá de capo

Incumplen con cierres negocios en la CDMX
Apoyaron 3 grupos al CJNG en atentado en CDMX

CJNG se alió con ACME, La Unión y Tláhuac

Miles no saben si son portadores
Las Barrett se hacen comunes en CDMX
Rebasan 10 millones los contagios por Covid en el
mundo
Amplía la FGJ pesquisas a la SSC; sospecha de
cómplices o infiltrados
Caen dos por asesinato de juez… pero liberan a
madre del Marro
--4T puede controlar tipo de cambio: CFE
Blindan traslado de implicados en ataque
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Morena quiso madrugarles y… se atora paquete
T-MEC
En fuerte dispositivo trasladan a El Vaca y a otros
integrantes del CJNG al Reclusorio Sur
CÁRCEL Y MULTAS POR INCITAR RACISMO

CDMX

DESDOBLE EN CALLES Y BANQUETAS
Abre CDMX, pero temen rebrote

CIUDADES

LLAMA SHEINBAUM A SEGUIR REGLAS
SANITARIAS EN SEMÁFORO NARANJA
FMI: T-MEC no solucionará la pérdida de confianza
Desde 2019, García Harfuch da batalla al CJNG en la
capital
Comercio exterior en mayo, con los peores registros
históricos
--CIUDAD COVID-19
Habrá reparación de daño por deceso de Gabriela “N”
Comprometen dos palabras aval a leyes del T-MEC en
Diputados

CIUDAD

CDMX cambia a semáforo naranja con 3,838 casos
activos
Abren parcialmente encierro con muertes al alza; van
26 mil 648

Con medidas sanitarias, arranca Semáforo Naranja

Liberan a mamá de El Marro
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DESAFÍO ABIERTO

---

Llevará tres años que México se ajuste al T-MEC

ASÍ SERÁN LOS EVENTOS MASIVOS TRAS LA
PANDEMIA
Pérdida de empleos será detenida en julio: AMLO
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HORA
12:00

15:00

15:00

16:00

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Sesión Virtual de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo

Junta de Coordinación
Política
(Jucopo)

Transmisión vía
Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX

Entrevistas con los aspirantes al
Comité de Selección del titular
de la Dirección General del
Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la
Ciudad de México con
integrantes de Comisiones
Unidas de Administración
Pública Local y de Planeación
del Desarrollo

https://esla.facebook.com/LiliaM
ariaSarmiento/

Transmisión en vivo
vía Twitter desde la
cuenta
@IILegislativas.
Retransmisión:
cuenta oficial
YouTube del
Congreso CDMX

Foro Virtual: “La Educación en
línea, en tiempo de la
emergencia sanitaria y los
riesgos a los que se enfrentan,
niñas, niños y adolescentes”

Foro virtual
“Mes del Orgullo LGBTTTI y la
nueva agenda legislativa en la
Ciudad de México”
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONGRESO DE CDMX DECIDIRÁ LICITACIÓN PARA EL SERVICIO DE LIMPIA
ESTE LUNES
De acuerdo con el Oficial Mayor, Alfonso Vega González, informó que por lo que resta
del año seguirán con la empresa outsourcing
La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso
local, Guadalupe Morales Rubio, aseguró que sigue firme la propuesta de basificar a
los 117 trabajadores de Limpia, mientras que el Oficial Mayor de ese órgano, Alfonso
Vega González, informó que por lo que resta del año seguirán con la empresa
outsourcing.
Por lo pronto, reveló que este lunes, en sesión pública, darán el fallo para establecer
cuál de las tres empresas que llegaron a la final, se queda con el contrato que regirá a
partir de este 30 de junio hasta el 31 de diciembre, pues a partir de enero, según lo
establezca el Pleno del Congreso, los 117 trabajadores podrían ingresar a la nómina
de esa institución.
"Lo mejor es que el punto de acuerdo sea aprobado y quede establecido para iniciar el
1 de enero próximo, dado que ya no hay presupuesto para la compra de insumos y
demás material que requiere ese personal para su labor. La donación de los 400
millones de pesos, nos complicó todo", comentó.
Entrevistados por separado por El Universal, coincidieron que por el Reglamento
Interno del Congreso local, este 30 de junio tiene que quedar listo el nuevo contrato de
seis meses, independientemente lo que establezca el Pleno y, sobre todo, la Junta de
Coordinación Política (Jucopo).
Cabe recordar que el 13 de marzo pasado, fue la propia Morales Rubio, quien
presentó ante el Pleno el punto de acuerdo para la contratación de estos trabajadores.
Luego, la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, decidió turnarla
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside la propia diputada
local de Morena.
De allí que, Guadalupe Morales, aseguró que sigue firme la propuesta de basificar a
estos trabajadores, que desde hace años están en calidad de outsourcing, estatus por
el que no gozan de ningún beneficio laboral, pese a que varios de ellos llevan años en
esa situación, por cuyo servicio el Congreso erogó 4.6 millones de pesos los últimos
meses.
La morenista reiteró que su propuesta surgió, luego de analizar las condiciones con
que labora este personal en todas las instalaciones del Congreso local, pues cada uno
percibe tres mil 400 pesos mensuales por trabajar más de 13 horas al día.
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Sin embargo, reconoció que aun cuando el Pleno apruebe su punto de acuerdo,
dependerá de la Jucopo la prontitud para que proceda la contratación de ese personal,
que ya daba por hecho serían contratados.
Por su parte, el Oficial Mayor del Congreso ve complicado que este año sea realizada
la basificación del personal de limpieza, "porque, sinceramente, ya nos agarraron las
prisas y lejos de resolver el problema, lo complicaría", aseguró.
Explicó que otorgar esas plazas, "es lo de menos", el conflicto es la compra de los
insumos y demás material utilizado para su trabajo, "porque varias de las empresas que
suministran de esos productos, lo hacen en dólares que, como sabemos, por ahora está
volátil y nos generaría gastos que no tenemos ahora por la donación de los 400
millones de pesos", dijo.
Además, una vez que el Pleno apruebe el acuerdo, la Jucopo tendría que elaborar el
tabulador de cargos y salarios, "que tampoco sería problema. El conflicto es que no
tendrían con qué trabajar, pues no hay presupuesto", enfatizó.
Ante este panorama, consideró que sería prematuro otorgar esas basificaciones, "lo
mejor es preparar todo, para que el uno de enero del próximo año comience a funcionar
este sistema, ya con el nuevo presupuesto, tabuladores y, sobre todo, para adquirir los
insumos", insistió.
Reveló que para el concurso de licitación del nuevo contrato para el servicio de limpia,
se inscribieron 12 empresas, de las cuales sólo cumplieron con todos los requisitos
nueve de ellas. Sin embargo, el jueves pasado seis quedaron fuera por diferentes
circunstancias y sólo quedan tres, entre las que este lunes será definida la ganadora.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-la-cdmx-decidira-licitacion-parael-servicio-de-limpia-este-lunes
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-decide-licitaci%C3%B3n-servicio184514350.html

EL CONGRESO DE LA CDMX PREPARA LA APROBACIÓN DE LEY DE INFANCIAS
TRANS
Temístocles Villanueva, diputado de Morena, detalló los cambios a la legislación a partir
del debate público. El espaldarazo de Sheinbaum.
Desde diciembre de 2019 el dictamen sobre la llamada Ley de Infancias Trans fue
aprobado en comisiones, aunque aún no ha tenido lugar la aprobación en el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México. Este sábado, con motivo de la marcha virtual en
conmemoración del día del orgullo LGBT+, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio
su espaldarazo al "reconocimiento del estatus civil de la comunidad trans".
En entrevista con LPO, el diputado Temístocles Villanueva explicó que el Gobierno
de la Ciudad había solicitado a los congresistas una amplia discusión pública como
ocurrió. Y la que involucró al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación
(Conapred), al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), la Comisión
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de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCM), la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Unicef.
"Se trata de adecuar la actual legislación que permite el cambio de identidad de género
a personas trans para eliminar una de las restricciones que exige contar con 18 años.
Antes se realizaba a través de un juicio, un proceso totalmente discriminatorio pues un
juez decidía sobre la identidad de una persona. Ahora, desde 2014, sólo se solicita un
trámite administrativo si eres mayor de edad", dijo Villanueva Ramos.
"Se eliminará tal requisito porque no es que al cumplir los 18 años te conviertas
mágicamente en una persona trans. La transexualidad, la identidad de género, es un
proceso cuyo desarrollo inicia desde la niñez, a diferencia de la orientación sexual. Tú
mismo te percibes de una forma distinta al género que te fue asignado al nacer, lo cual
no tiene que ver con la atracción hacia otras personas ni con el inicio de una vida
sexual", agregó.
Por ello, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos rechazó la
campaña de desinformación que asegura que la Ley de Infancias Trans sólo busca
inyectar hormonas a los niños. Dijo no sorprenderse de la postura de las bancadas de
oposición -e incluso de aliados de la 4T como Encuentro Social- ya que en el caso
del PAN "en los últimos años han votado en contra de los derechos de la comunidad".
Sobre las diferencias al interior de su bancada, el morenista reconoció que entre sus
compañeros hay objeciones por "temas técnicos relacionados con la redacción del
dictamen". Así lo ha expresado el presidente de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, Eduardo Santillán, quien integró las propuestas de los foros
de discusión para adecuarlas al Código Civil.
"El dictamen como está redactado pone en riesgo el reconocimiento por una posible
acción de inconstitucionalidad, dicen algunos compañeros", reveló lo anterior, pese a
que en su momento se habló de un "intento de madruguete" para pasar la legislación
con la mayoría marrón en el recinto de Donceles.
"Hay una discusión aún sobre la patria potestad, este derecho que tienen los menores
para el acompañamiento de decisiones y trámites en el ejercicio de más derechos. No
es un derecho de los padres sino del menor. Como cuando un menor decide si vive con
su padre o su madre ante un divorcio, esto ocurre a los 12 años. En el trámite de
cambio de identidad de género se estudia cómo sería este acompañamiento", dijo.
Sin embargo, anticipó que la aprobación de las reformas a la ley podría tener lugar en
las siguientes semanas, pues ya cuentan con el respaldo de la coordinadora Martha
Ávila y del vicecoordinador José Luis Rodríguez, lo cual en su opinión significará
"un paso firme en el respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México".
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/130886-el-congreso-de-la-cdmx-prepara-laaprobacion-de-ley-de-infancias-trans/
http://lado.mx/n.php?id=4356450

7

EN PAUSA LEY DE INFANCIAS TRANS
Ley de Infancias Trans, ¿En congeladora?
En noviembre pasado, activistas, familias y menores trans festejaban la aprobación en
comisiones de la ley de infancias trans, pero siete meses después, el dictamen de
presentado por los morenistas Temístocles Villanueva y Paula Soto, sigue en la
congeladora.
https://noticieros.televisa.com/videos/ley-de-infancias-trans-en-congeladora/

DESDE LA RED, LA MARCHA DEL ORGULLO PUGNA POR LOS DERECHOS DE
LA POBLACIÓN LGBT+
A pesar de que este año no pudo realizarse en las calles por la emergencia sanitaria, la
marcha se efectuó y dio un espacio para que ciudadanos exigieran inclusión y un alto a
la discriminación.
(…) Los integrantes del comité organizador de la marcha expresaron su preocupación
por la situación de la población LGBT+, así como solidaridad en esta emergencia
sanitaria.
Además, recordaron que aún quedan varios pendientes por resolver, como el asesinato
de personas gay, lesbianas o transexuales que se registran en el país.
"Es necesario que el gobierno federal y todos los estados de la República cuenten con
una legislación específica, protocolos de investigación adecuados, registros y códigos
penales homologados que castiguen particularmente los crímenes de odio hacia las
personas LGBTTT+", demandaron los activistas.
Reconocieron a la Ciudad de México por ser un refrente de igualdad e inclusión, pero
demandaron que el Congreso capitalino apruebe la reforma para que las infancias
trans gocen del derecho pleno de su identidad.
"La CDMX y las demás entidades federativas deben garantizar los derechos de las
familias diversas, su seguridad jurídica, su derecho a la seguridad social, a la adopción
por medio de procesos accesibles e incluyentes. La Ciudad de México también tiene
pendiente la obligación constitucional local de regular el trabajo no asalariado y
garantizar los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual", expresaron.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/06/27/desde-la-red-la-marcha-del-orgullo-pugna-porlos-derechos-de-la-poblacion-lgbt

LOS CINCO POLÍTICOS MEXICANOS ORGULLOSAMENTE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD LGBT
Con el pasar del tiempo las preferencias sexuales han dejado de ser tabú en sociedad,
a tal grado de que en la política se han presentado personalidades abiertamente gay
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Con el pasar del tiempo las preferencias sexuales han dejado de ser tabú en sociedad,
a tal grado de que estas dejen de marcar una diferencia en las personas, tal es el caso
en la política, lugar donde algunos personajes se han atrevido a decir sus preferencias.
En el mes del orgullo se ha decidido rendir tributo a esas personalidades políticas que
han servido como promotores, para muchos se atrevan a aceptarse como son, sin
temor a alguna crítica. (…)
Temístocles Villanueva, es un joven de 31 años, que en el año 2018 se lanzó como
candidato a diputado local del Distrito 9, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la
Ciudad de México, donde participa activamente en pro de la comunidad gay.
https://www.tribuna.com.mx/mexico/2020/6/27/los-cinco-politicos-mexicanos-orgullosamentemiembros-de-la-comunidad-lgbt-182995.html

VA POR BUEN CAMINO DICTAMINACIÓN DE INICIATIVAS SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO
La líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde (PVEM) en el Congreso de
la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo celebró la aprobación del
dictamen de opinión de la iniciativa para crear juzgados penales especializados que
resuelvan todas las imputaciones sobre la violencia de género.
Recalcó, "el objetivo es que los jueces identifiquen las condiciones y desventajas de las
que son objeto las mujeres en la vida cotidiana, promoviendo equidad e igualdad real y
un verdadero acceso a la justicia con perspectiva de género".
Comentó, la realidad demuestra que los juzgados aún carecen de la sensibilidad al
tratar asuntos que afectan a las mujeres, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, quien
buscó la protección de la justicia y el resultado ya lo sabemos, su feminicidio, debido a
una resolución que carecía de la perspectiva suficiente para garantizar la protección de
la víctima.
Detalló, que también se aprobó el dictamen de opinión de la iniciativa que presentó
junto con la Asociación Civil Repara Lumea, la cual busca sancionar de manera
correcta los casos de acoso u hostigamiento sexual hacia las mujeres y así garantizar
su acceso a la justicia.
Detalló, "las cifras en relación al acoso y hostigamiento sexual en Ciudad de México
registran un perturbador crecimiento desde el 2017, ya que estos se incrementaron en
un 290%, siendo la entidad con más incidencia porque "hemos decidido no quedarnos
calladas".
Dijo, el siguiente paso del proceso legislativo de las iniciativas es que la Comisión de
Justicia las dictamine a favor.
El Día, pág. 7 Nacional
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PIDEN ANALIZAR LEY QUE CAPACITE A RESCATISTAS ANTE SITUACIONES DE
CONTINGENCIA
La diputada Gabriela Quiroga, solicitó al Congreso capitalino, aprobar una Ley para
formar y capacitar a los grupos de rescatistas
Luego de que el pasado martes 23 de junio se registrará un sismo de 7.5 grados en la
Ciudad de México, la diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, solicitó al Congreso
capitalino, aprobar de manera urgente la Ley del Instituto de Formación Búsqueda y
Rescate Urbano, con el objetivo de formar, capacitar y certificar a los grupos de
rescatistas en la atención de emergencias, para salvaguardar a la población ante
fenómenos naturales como sismos e inundaciones.
La legisladora expuso que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar el Sistema de
Protección Civil y la preparación del personal para poder hacerle frente a cualquier
fenómeno natural, pero sobre todo considerar que la ciudad puede enfrentar dos
emergencias sanitarias durante esta temporada, la que se vive actualmente con el
Covid-19, y al mismo tiempo la posible presencia de temblores y desbordamientos por
las lluvias que podrían causar daños graves.
“El fuerte sismo ocurrido el pasado martes volvió a recordarnos que hacen falta
protocolos de seguridad, y aunque afortunadamente no sucedió nada grave en la
ciudad, urge un equipo de respuesta y comando en siniestros para activar acciones de
protección civil que ayuden a salvaguardar la vida de los capitalinos”, agregó.
Ley Bru
Quiroga Anguiano explicó que la iniciativa conocida como la “Ley Bru” -presentada el
periodo pasado- busca crear un organismo público para la atención de desastres
causados por fenómenos naturales perturbadores, en el que se capacite a los cuerpos
de rescate ya que no existe una forma de preparar a las personas que enfrentan estos
siniestros, y son ellos quienes deben autofinanciarse los cursos cuando esta es una
labor del estado.
Reiteró que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil carece de
áreas para ofrecer capacitación constante, así como un comando de rescate que
cuente con los conocimientos y atribuciones necesarios para actuar con los más altos
estándares de calidad y respuesta ante emergencias de gran magnitud.
Finalmente, Gabriela Quiroga manifestó que es necesario mantener y fomentar una
cultura permanente de la autoprotección y concientizar sobre la importancia de estar
preparados para enfrentar estos siniestros de la mejor manera posible, así como aplicar
de los protocolos y medidas de seguridad.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/piden-analizar-ley-que-capacite-a-rescatistas-antesituaciones-contingencia-bru-gabriela-quiroga-sismos/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-capitalino-pide-aprobar-ley-bru-paraenfrentar-desastres-naturales
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DIPUTADO DEL PRD PIDE MODERNIZAR EL C5 PARA COMBATIR A LA
DELINCUENCIA
El legislador del PRD, Víctor Hugo Lobo, propuso reorientar los recursos
presupuestales para la modernización integral del Centro de Comando C5, organismo
al cual le fue recortado casi 40% de su presupuesto
Ante la inminente reacción violenta de la delincuencia organizada, en especial del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el coordinador del PRD en el Congreso
local, Víctor Hugo Lobo, propuso reorientar los recursos presupuestales para la
modernización integral del Centro de Comando C-5, organismo al cual le fue recordado
casi 40% de su presupuesto.
El perredista sostuvo que el combate a la delincuencia, exige del uso de nuevas
tecnologías que permitan a las autoridades mantener un monitoreo permanente,
eficiente y ampliado en las casi dos mil colonias, pueblos y barrios que hay en la capital
del país, muchas de las cuales carecen de videocámaras, a pesar de estar clasificadas
como altamente conflictivas.
Calificó como un grave error presupuestal recortar el gasto al C-5, eficaz instrumento de
monitoreo, con el cual han logrado identificar, rastrear y capturar a miles de
delincuentes durante la comisión del delito, al cual, sin embargo, le fue recordado el
presente año 39.5% del presupuesto, al pasar de tres mil 180 millones de pesos que
ejerció durante el 2019, a mil 938 en el 2020.
No obstante, precisó, esa falla presupuestal puede ser subsanada por la jefa de
Gobierno, ya que de acuerdo con las nuevas atribuciones presupuestales, enmarcadas
en las recientes modificaciones al artículo 88 de la Ley de Austeridad, la servidora
pública tiene la facultad de reorientar a su criterio.
Uno de ellos, destacó el perredista, son los recursos financieros necesarios para la
modernización del C5, bajo el argumento de la situación de emergencia que se vive en
la Ciudad, a consecuencia de la crisis de seguridad pública y la presencia de los
carteles más violentos del país.
Recordó que desde sus inicios, el 22 de junio el 2009, el C-5 comenzó a perfeccionarse
mediante la incorporación gradual y de acuerdo con la ampliación presupuestal de
nuevas tecnologías que le permitían obtener un mayor alcance, precisión, seguimiento
de objetivos, capacidad de almacenamiento de imágenes, y coordinación para la
captura de delincuentes.
Ante ello, consideró necesario proporcionar todos los recursos financieros, humanos y
materiales, suficientes para vigilar todos los rincones de la CDMX, las instalaciones
estratégicas de la capital, como: las instalaciones de Pemex, CFE, Sistema de Aguas y
Drenaje Público, estaciones del Metro, centrales camioneras, entre otros, y
eventualmente seguir la ruta de algún vehículo sospechoso, o delincuente en la
comisión de algún delito.
Lobo Román indicó que actualmente operan más de 20 mil cámaras de videovigilancia,
15 mil en las calles de la ciudad y cinco mil en la red del Metro, sin embargo es
necesario modernizar este sistema, a través de un incremento sustancial de cámaras y
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el equipo tecnológico para incrementar la capacidad de almacenaje de imágenes.
Indicó que reducir el presupuesto a este sistema, representó haber destinado a los
capitalinos al rezago tecnológico que invariablemente repercute en un incremento en
los niveles delictivos.
Explicó que en la primera etapa del C-5, instalaron ocho mil 88 unidades; la segunda,
se llevó a cabo en 2014, en la cual fueron instaladas siete mil 800 cámaras; y en los
años subsecuentes continuó con la instalación de equipos de video conectados al hasta
llegar a 20 mil unidades, pero actualmente los equipos sólo dan una visión de 56 grados
y, en su mayoría, son obsoletos y ya cumplieron su vida útil.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputado-del-prd-pide-modernizar-el-c5-paracombatir-la-delincuencia
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prd-cdmx-pide-modernizar-c5-enfrentar-gruposdelincuenciales
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/pide-lobo-roman-modernizar-el-c5-para-hacerle-frenteal-crimen-organizado-5422674.html
Ovaciones, pág. 15 Nacional

IRRESPONSABLE, CONSOLAR CON $10 MIL A FAMILIA DE JOVEN FALLECIDA
EN ATAQUE A GARCÍA HARFUCH: DÖRING
El diputado local del PAN, Federico Döring, pidió a la jefa de Gobierno no olvidar la
situación de Gabriela Gómez Cervantes, quien falleció en el atentado al titular de la
Policía
El diputado local del PAN, Federico Döring, llamó a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, a no olvidar la situación de la familia de Gabriela Gómez Cervantes, mujer
que murió durante el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC),
Omar García Harfuch.
“Nos parece una irresponsabilidad que el Gobierno haya tratado de consolar a los
familiares con 10 mil pesos. ¿Realmente eso vale la vida de una persona para la
doctora Sheinbaum?”, cuestionó el panista.
Reconoció que si bien otorgaron facilidades para los trámites sobre el deceso, el
legislador del blanquiazul se unió a la demanda que ha hecho el esposo de la hoy
occisa, quien busca una indemnización justa para su familia.
“Hemos visto a la jefa de Gobierno visitando al secretario en el hospital, pero jamás
vimos un acercamiento real hacia las familias de las víctimas, ya no sólo de Gómez
Cervantes, sino alguna actitud con los familiares de los escoltas fallecidos y elementos
heridos, simples reconocimientos y lamentaciones”, criticó el diputado.
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Ante ello, Döring Casar pidió a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, hacer
un segundo esfuerzo para darle un trato más humano a la situación y no escatimar
recursos para apoyar a la familia de Gabriela, quien dejó a dos menores solas.
“Esta mujer era trabajadora y vivía al día, no dejar sola a la familia. Ojalá tengan una
atención más clara y le exigimos al Gobierno darles todo el apoyo que va desde una
vivienda, becas hasta garantizar los estudios de los menores hasta la universidad y que
no se queden desprotegidos”, reiteró el panista.
Además, dijo, en apoyo a la economía del esposo viudo, la doctora Sheinbaum Pardo
debe garantizarles un medio de transporte para que este señor continúe con la venta de
sus productos y mantenga a sus hijas.
Hay que entender que la desgracia de esta familia, sobre todo de Gabriela, es que
estuvo en el lugar y la hora equivocada. Es una víctima ajena en la lucha contra la
delincuencia, “pero es inhumano que ahora el Gobierno capitalino pretenda dar sólo 10
mil pesos a los deudos para que olviden el problema”, enfatizó el legislador.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/irresponsable-consolar-con-10-mil-familia-dejoven-fallecida-en-ataque-garcia-harfuch
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prometen-reparacion-total-del-dano-familia-degabriela
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/indemnizacion-justa-para-gabriela-y-su-familia-doring5423815.html
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/reprocha-doring-indemnizacion-de-10-mil-pesos-afamiliares-de-gabriela/
https://www.contrareplica.mx/nota-Dan-adios-a-victima-colateral-de-atentado20202967
http://periodicoleo.com/alcaldias/2020/06/28/no-es-a-billetazos-como-se-repara-dolor-defamilias-por-perdida-de-las-vidas-en-atentado-del-pasado-viernes-federico-doring/
https://pulsoslp.com.mx/nacional/irresponsable-consolar-con-10-mil-pesos-a-familia-de-jovenfallecida-doring/1140305
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades; La Prensa, pág. 7 Metrópoli

ASEGURA GCDMX REPARACIÓN INTEGRAL PARA FAMILIA DE GABRIELA
El legislador del PAN, Federico Döring consideró irresponsable que el gobierno haya
dado 10 mil pesos a los familiares de la mujer fallecida por el atentado a García Harfuch
Después de que el legislador del PAN, Federico Döring calificó como "una
irresponsabilidad que el gobierno haya tratado de consolar a los familiares de Gabriela
Gómez -quien falleció el viernes en el fuego cruzado del ataque contra el secretario de
seguridad ciudadana- con 10 mil pesos" y comerciantes pidieron una indemnización
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justa para su familia, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que habrá una
"reparación integral del daño".
A través de un comunicado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad
de México, dio a conocer que "en el momento oportuno, ante el duelo por la pérdida que
embarga a la familia, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, se garantizará la reparación integral del daño”. Esto después de que
trascendió que el viernes pasado un funcionario local se reunió con los deudos, y les
entregó 10 mil pesos como indemnización.
En el comunicado se expresa que "se mantiene comunicación y seguimiento con su
esposo, víctima indirecta y familiares cercanos, a quien personal de la Comisión ha
acompañado en el proceso, garantizando en todo momento el apoyo jurídico,
psicoemocional, de trabajo social, así como que la proveeduría de los servicios
funerarios y asistencia alimentaria estén cubiertos y asegurando gratuidad en todo
momento".
A través de un comunicado, Döring expuso que Gabriela, a quien le sobreviven sus
hijas de 7 y 4 años, así como su esposo, "era una mujer trabajadora y vivía al día, no se
debe dejar sola a la familia... Le exigimos al gobierno darle todo el apoyo que va desde
una vivienda, becas, hasta garantizar los estudios de las menores hasta la universidad,
y que no se queden desprotegidas".
Al respecto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México,
expuso que: "se gestionará en breve el correspondiente acceso a programas sociales
de las víctimas indirectas y se han cubierto los gastos económicos derivados del
lamentable fallecimiento, dando margen y respetando el duelo de la familia".
Gabriela Gómez, era de Xalatlaco, del Estado de México, tenía 26 años y vendía
antojitos cerca del Auditorio Nacional. Ella viajaba en su automóvil con su familia, en el
momento en que ocurrió el atentado contra Omar García Harfuch, secretario de
seguridad ciudadana.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/asegura-gcdmx-reparacion-integral-para-familia-degabriela/1390883
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/prometen-reparacion-total-del-dano-familia-degabriela
El Universal, pág. 20 Metrópoli

ESTRATEGIA FALLIDA DE SEGURIDAD DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Y CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
El coordinador de Acción Nacional (PAN) en el recinto legislativo de Donceles y
Allende, Mauricio Tabe consideró que el ataque al secretario de Seguridad
Ciudadana, Ornar García Harfuch del viernes pasado a manos de sicarios contratados
por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es una prueba contundente de la
estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno
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Claudia Sheinbaum Pardo, "con esto la CDMX es rehén de las malas políticas públicas
y de las señales de impunidad de un presidente que tolera a los cárteles de
narcotráfico".
Mencionó que el grupo parlamentario del PAN reiteró que los hechos del viernes
pasado es reflejo de una política de seguridad errónea del presidente de la
República,"que en sí parece proteger a delincuentes y vándalos, así como de privilegiar
los ''abrazos'' y liberar líderes de cárteles".
En ese sentido, los legisladores Mauricio Tabe, Federico Dóring Casar y Héctor
Barrera Marmolejo manifestaron que "este atentado da una lección a Andrés Manuel
López Obrador en la Ciudad de México, y envía un mensaje muy claro del rumbo
equivocado que se ha tomado en el combate a la inseguridad, siguiendo la linea del
gobierno federal".
Sostuvieron, "es una muestra que la política de ''abrazos'' no han servido, es puro rollo
y no ha servido para nada y es una lección que el crimen organizado le da al gobierno,
ya que es capaz de desafiar y que está presente en la Ciudad".
Por separado, Tabe cuestionó la labor de inteligencia del gobierno federal y de la propia
Guardia Nacional para prevenir este atentado, además de la gravedad del hecho que
habla de una posible infiltración del crimen organizado en el sistema de seguridad de la
capital. "El gobierno federal dejó sola a la jefa de Gobierno en un tema que tiene que
ver con el entorno nacional, con la presencia de los cárteles".
Mientras que el legislador Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de
Seguridad Ciudadana condenó el atentado, al tiempo en que aseveró que es reflejo
del empoderamiento de la delincuencia en la metrópoli.
En tanto, el diputado Federico Dóring, secretario de la Comisión de Seguridad
Ciudadana reconoció el esfuerzo de Ornar García Harfuch al frente de la dependencia,
sin embargo, "el mensaje del presidente López Obrador de ''apapachar a los cárteles es
una pésima señal que alienta al crimen organizado a enfrentar a la autoridad".
Recordó, "entre los mensajes de López Obrador, la fallida estrategia y el esfuerzo de
García Harfuch, la Ciudad de México es rehén de las malas políticas públicas y de las
señales de impunidad de un presidente que tolera a los carteles de narcotráfico en este
país".
Los blanquiazules demandaron a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, "dar
un viraje a la estrategia de seguridad en la capital e informar que acciones realizaran
despues del ataque que, de acuerdo con el propio secretario de Seguridad Ciudadana,
realizó el Cártel de Jalisco Nueva Generación".
Añadieron, "exigimos al gobierno de la Ciudad que dé información clara y oportuna
sobre las causa y los responsables de los hechos, y que haya sanciones ejemplares
para quienes cometieron este atentado, la señal que exigimos es de combate a la
delincuencia y no de protección a la impunidad, basta de complacer a delincuentes".
El Día, PP y pág. 7 Nacional
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SE DISPUTAN LA CDMX 40 GRUPOS CRIMINALES
Encabezan la lista La Unión Tepito, con presencia en 11 alcaldías, y el CJNG, con
siete; La Familia, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos, en proceso de
consolidarse, de acuerdo con la Sedena
Aunque por años las anteriores administraciones capitalinas rechazaron la presencia de
cárteles en la Ciudad de México, datos de las autoridades locales revelan que hay al
menos 40 grupos delincuenciales que se disputan la capital del país, de los que seis se
encuentran ya consolidados.
Al inicio de su gestión frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en octubre
pasado, Omar García Harfuch fue el primer funcionario en reconocer la operación del
crimen organizado en la capital mexicana.
“Si no tenemos claro quién está generando la violencia, difícilmente la vamos a poder
erradicar” declaró al comparecer ante el Congreso local, a pocos días de asumir el
cargo. (…)
https://www.razon.com.mx/ciudad/disputan-cdmx-40-grupos-criminales-395435

PAN CDMX, ÚNICO CONTRAPESO AL GOBIERNO DE SHEINBAUM: ANDRÉS
ATAYDE
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, sostuvo que los alcaldes y militantes
de Morena le temen a la transparencia
De cara a las elecciones intermedias del 2021 en la Ciudad de México, el presidente del
PAN capitalino, Andrés Atayde, confirmó que su partido se ha posicionado como el
único y real contrapeso al gobierno de Claudia Sheinbaum, “a través de una agenda
firme: la de exigir transparencia y hacer cumplir la ley”, afirmó.
Bajo esa visión y en medio de la pandemia, el panista anunció que ahora centrará sus
esfuerzos en revisar los movimientos y desaseos que hay en las alcaldías del partido
oficial, para cuya tarea contará como aliada la fracción del PAN en el Congreso
capitalino.
Lamentó que exista resistencia hacia la transparencia en Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa,
Azcapotzalco, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras. (…)
Mientras tanto, desde el Congreso capitalino, el diputado local del PAN, Pablo
Montes de Oca, integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la
Corrupción, respaldó esa postura.
Por ello, anunció que pedirá al secretario de la Contraloría General de la Ciudad, Juan
José Serrano Mendoza, para que invite a los alcaldes: Francisco Chíguil, Néstor Núñez,
Raymundo Martínez Vite, Víctor Hugo Romo, Armando Quintero, Layda Sansores,
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Clara Brugada, Vidal Llerenas, José Carlos Acosta, Patricia Aceves y Patricia Ortíz
Couturier, a ajustarse a los parámetros de la Ley de Transparencia local.
“Los trienios están por acabar y jamás vimos números viables o favorables en el
ejercicio de gasto, llevaremos las omisiones a la autoridad local para que sean
sancionadas de manera administrativa”, precisó el diputado de Álvaro Obregón.
Con esta óptica, el también diputado local del PAN, Federico Döring Casar, dijo que
como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, alista una legislación
para que los vecinos sean incluidos en la toma de decisiones sobre el gasto por colonia,
porque ha recibido quejas señalando a los alcaldes de ignorar sus voces.
Además, acusó a los alcaldes de Morena de no tomar cuenta a sus Concejos y actúan
con absoluta discreción, sobre todo en materia de obra pública y programas sociales y
evitan publicar esta información en los portales de las alcaldías. (…)
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-cdmx-unico-contrapeso-al-gobierno-desheinbaum-andres-atayde
https://www.noticanarias.com/ciudad-de-mexico-pan-asegura-que-impera-opacidad-en-alcaldiasmorenistas/

'SE DEBEN IMPLEMENTAR MECANISMOS ALTERNOS PARA VOTAR',
ENTREVISTA CON BERNARDO VALLE MONROY
El consejero electoral señala que deben garantizar un esquema de protección sanitaria
La elección de 2021 será de las más complejas para la autoridad electoral de la Ciudad
de México, ya que se elegirán 270 cargos públicos en medio o, en el mejor de los
casos, tras un escenario de emergencia sanitaria por el covid-19. Por ello se deben
implementar mecanismos alternativos de sufragio, planteó en entrevista Bernardo Valle
Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
Estamos por iniciar un proceso electoral sumamente complejo, que tendrá, al menos en
la Ciudad de México, con más candidatas y candidatos a contender, se elegirán las 66
curules del Congreso de la Ciudad de México, 16 alcaldes y más de 200 concejales;
prácticamente tendremos 270 cargos a elegir”, detalló.
El consejero electoral agregó que el reto para las autoridades del IECM es garantizar el
derecho a elegir a sus autoridades a la ciudadanía, pero bajo un esquema que asegure
protección sanitaria sin correr riesgos. (…)
Aseguró que está garantizada la elección del próximo año y para ello, habrá un análisis
del presupuesto que será elaborado en octubre, el cual se pretende austero, para que
sea aprobado por el Congreso de la Ciudad de México.
“Nosotros seremos muy cuidadosos en aprobar un presupuesto que sea austero, pero
que garantice la realización de unas elecciones contadas las características necesarias
y para que la gente pueda participar con seguridad”, planteó Valle Monroy. (…)
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-deben-implementar-mecanismos-alternos-paravotar-entrevista-con-bernardo-valle-monroy
Excélsior, pág. 21 Comunidad

SOLICITAN TRABAJADORES DE LIMPIA APOYOS ECONÓMICOS ANTES CRISIS
POR COVID-19
Desde sus Inicios y a la fecha de la pandemia del Covid-19 voluntarios, trabajadores y
transportistas de limpia han laborado bajo un riesgo de contagio alto
Con derecho y fundamento en lo establecido en los artículos 1,6,7 y 8, de la
Construcción Política De Los Estados Unidos Mexicanos, trabajadores de limpia de la
CDMX solicitan a la Jefa De Gobierno, Claudia Sheinbaum, un bono económico por
riesgo a causa del Covid-19.
Esta petición fue turnada el pasado mes de abril al Congreso Local de la Ciudad de
México y a Joel Ayala Almeida, secretario general de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE), de acuerdo con Martin Hernández Torres,
líder de los grupos Construyendo Red Sindical de la CDMX.
Desde sus Inicios y a la fecha de la pandemia del Covid-19 voluntarios, trabajadores y
transportistas de limpia de la CDMX, siguen trabajando ininterrumpidamente en sus
actividades laborales en el manejo integral de los residuos sólidos orgánicos e
inorgánico, incluso ahora que se han convertido en manejo integral de residuos sólidos
peligrosos, por lo que solicitan que se les asigne una retribución económica,
extraordinaria quincenal y retroactiva a todos los trabajadores asalariados, no
asalariados y voluntarios. (…)
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/solicitan-trabajadores-de-limpia-apoyos-economicoscoronavirus-riesgo-covid-19-5405693.html

OPINIÓN

EL CABALLITO
(Columna sin firma)
Diputados abrirán módulos de atención
A los diputados que ya les urge comenzar a trabajar en el territorio son los morenistas
Donají Olivera y Carlos Hernández quienes, nos dicen, ya ordenaron a sus
trabajadores abrir sus módulos de atención ciudadana en Xochimilco y Tlalpan,
respectivamente, a partir del próximo miércoles. Con motivo de la pandemia, la Junta
de Coordinación Política del Congreso local ordenó, el pasado 26 de marzo, cerrar
todas las áreas de atención y contacto con el público. No es gratuito que los
legisladores hayan mandado a abrir sus oficinas, pues nos dicen que ambos buscarán
ser alcaldes en sus demarcaciones. Ahora falta ver si les alcanza.
El Universal, pág. 21 Metrópoli
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/caso-de-harfuch-de-extremo-cuidado
https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20200629/282093459010364

EL CABALLITO
(Columna sin firma)
Diputados locales van a dobletear
Luego de que aquí le hemos platicado el verdadero relajo que se traen en el Congreso
de la Ciudad de México, entre el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), el panista Mauricio Tabe, y la presidenta de la Mesa Directiva, la
morenista Isabela Rosales, para citar a sesiones, finalmente se lograron poner de
acuerdo los legisladores y habrá dos sesiones de Comisión Permanente para sacar
pendientes —que no dictámenes porque esos se verán en el extraordinario—, pero nos
dicen algunos que tienen muchos, muchos puntos de acuerdo que sacar. La situación
es que los legisladores van a trabajar dos días seguidos y lo preparan todo para tener
un periodo extraordinario.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-alcance-de-los-ediles-en-materia-de-seguridadpublica

LÍNEA 13
(Columna sin firma)
Permanente Recargada
Esta semana en el Congreso de la Ciudad se realizará una doble sesión, miércoles y
jueves, debido a que el número de puntos pendientes de la sesión que no se realizó
acumulaba cuando menos 85 puntos. La propuesta se concretó después de que los
grupos parlamentarios lograron ponerse de acuerdo, atendiendo las solicitudes del
PAN, en cuanto a que se realicen en días de relevancia pública y la de Morena de que
los discursos se realicen sean respetuosos y apegados a derecho. Por lo pronto, se
espera que este lunes quede aprobada la orden del día de la sesión del miércoles.
Pruebas Covid
En el Congreso de la Ciudad comenzaron a aplicarse las pruebas para detectar Covid19 al personal indispensable para la operación del Congreso de la Ciudad, quienes
han laborado ininterrumpidamente, así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa
Directiva, Isabela Rosales Herrera. Mediante sus redes sociales compartió el
documento con el cual solicitó a la autoridad responsable la aplicación de 200 pruebas
PCR. En el documento se señala que con estas medidas se podrá comenzar a rastrear
casos positivos y evitar algún posible brote.
Indemnización
Después que se trascendiera el monto de una supuesta indemnización a Gabriela, la
joven de 26 años de edad, proveniente del municipio de Xalatlaco, quien falleciera
durante el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García
Harfuch, el diputado del PAN Federico Döring señaló: "Nos parece una
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irresponsabilidad que el Gobierno haya tratado de consolar a los familiares con 10 mil
pesos, ¿eso vale un capitalino para la doctora Sheinbaum?". Y aunque más tarde se
aclaró que solo era para los pasajes, exigió al Gobierno de la Ciudad una
indemnización justa, becas, vivienda y medios para que la familia de Gabriela Gómez
Cervantes subsista.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202029649
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades

A LA SOMBRA
(Columna sin firma)
Que entre los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México crece la
preocupación, pues parece que la implementación del nuevo modelo de notificación a
las partes involucradas en los juicios dejará mucho que desear.
Resulta que, para el desarrollo de este proyecto, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez, designó a los magistrados Marco Antonio
Velasco Arredondo y José Gómez González, quienes vienen del Consejo de la
Judicatura local, pero nunca han tenido en realidad experiencia en los juzgados.
Se cuenta en los pasillos del órgano de justicia que la importancia de esa labor debería
recaer en expertos en la materia o, por lo menos, en magistrados que ya cuenten con
su ratificación ante el actual Congreso.
El Sol de México, pág. 2
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-santiago-nieto-5425002.html

SEGUNDA VUELTA
(Columna de Luis Muñoz)
El atentado, lección al gobierno de la 4-T. Aprueban 5.3 mdp para equipar
quirófanos.
Si algo dejó el atentado al jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García
Harfuch, es la certeza de que para organizaciones de la sociedad civil, políticos,
legisladores y empresarios, la estrategia de seguridad ha fallado rotundamente.
El diputado de Acción Nacional, Mauricio Tabe, dijo que lo sucedido ese día da una
lección al presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto que el legislador
Federico Döring advirtió que la CDME es rehén de las malas políticas públicas,
además de que envía una señal de impunidad de un gobierno que tolera a los cárteles
de la droga.
Diputados del PAN en el Congreso capitalino lamentaron y condenaron el atentado
al titular de la Secretaría de Seguridad y afirmaron que fue víctima de la estrategia
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fallida del Presidente de la República de proteger a delincuentes y vándalos, así como
de privilegiar los 'abrazos' y liberar líderes de cárteles.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, coincidió en que "es reflejo del empoderamiento de la delincuencia en la
ciudad". (…)
Realizarán obras hídricas
La CDMX realizará una serie de obras hídricas y programas para evitar afectaciones
durante la temporada de lluvias y que no falte este recurso en zonas densamente
pobladas.
Con el acompañamiento de la Comisión de Gestión ntegral del Agua del Congreso
local, que preside la diputada Guadalupe Aguílar Solache, el Sistema de Aguas
pondrá en marcha un programa para la captación, conducción y desalojo del agua
residual y de lluvia, así como para su tratamiento y aprovechamiento agrícola e
industrial en la capital del país.
Durante una mesa de trabajo celebrada por la citada Comisión, el titular del
organismo, Rafael Carmona Paredes, detalló que además se llevarán a cabo trabajos y
obras para el control de inundaciones, desazolve de presas, lagunas y ríos; red de
drenaje primario y secundario, drenaje profundo, construcción y rehabilitación de
plantas de bombeo y de tratamiento.
Este esfuerzo lo realizará el Sistema de Aguas en coordinación con las 16 alcaldías
durante todo el año. Se trata de evitar riesgos generados por inundaciones y con ello
preservar la integridad de las personas y su patrimonio.
Al respecto, la diputada Aguilar Solache dijo que acompañarán el trabajo que realiza
el SACMEX, mediante la implementación de la recién aprobada Ley de Seguridad
Hídrica.
Reiteró que desde la Comisión que preside seguirán impulsando el derecho humano
al agua, pues en esta ciudad de casi 9 millones de habitantes se requiere especial
atención para que la población sea la principal beneficiada con el desarrollo de
infraestructura hidráulica en la ciudad.
Diario Imagen, pág.12 Nacional

EL FUTURO DE LA CDMX EN NUESTRAS MANOS
(Nota: no aparece autoría del artículo)
El año pasado, el Congreso de la Ciudad de México emitió la Ley del Sistema de
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, lamentablemente no podemos decir
que se trató de un logro ya que fue un procedimiento por demás desaseado y que
causó un gran desgaste político y legislativo.
Pero la emisión de esa norma era sólo el primero de muchos pasos para articular y dar
forma al entramado institucional que se encargaría de velar por el cumplimiento de la
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misma y no sólo eso, sino que asumiría la tarea de ordenar y regular todos los
instrumentos y políticas públicas tendientes a lograr una ciudad habitable en los
próximos veinte años.
Me refiero particularmente al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que
desde la Constitución Política de la Ciudad de México tiene esa enorme encomienda y
por lo tanto, la persona que esté al frente del mismo debe tener la visión y la altura de
miras que necesita esta metrópoli.
El proceso para su elección está previsto por la ley, sin embargo, la dinámica legislativa
de los últimos meses nos había llevado a aplazarlo, afortunadamente en días pasados
el Congreso de la CDMX inició este procedimiento tan importante para nuestra urbe.
El primer paso fue recibir por parte de la Jefa de Gobierno un listado de personas
candidatas para integrar el Comité Técnico de Selección, cuya principal función es
precisamente proponer al legislativo local una terna para elegir a la persona titular del
Instituto.
La responsabilidad y los retos que recaen en este Congreso son enormes, ya que en
nuestras manos está elegir no sólo a las personas con mayor capacidad y preparación,
sino que debemos asegurarnos que este Comité se integre de manera interdisciplinaria
y plural a fin de conjuntar múltiples perspectivas y visiones de la planeación de la
Ciudad.
Por eso es importante que la propuesta del Congreso garantice imparcialidad,
independencia y objetividad, todo lo anterior con un análisis objetivo no solo curricular,
qué nos permita saber si existió algún vínculo en las administraciones con personajes
del gobierno o empresas del ramo de la construcción plenamente identificados como
corresponsables o promotores de la corrupción que trajo como consecuencia la peor
crisis en el crecimiento de la ciudad.
Lograr que el Instituto tenga éxito es lo que dará futuro a nuestra ciudad, me refiero a
como nuestra porque es de todos, no de una mayoría.
Por eso es necesario que quien esté al frente del mismo entienda que no solamente
estamos hablando de Desarrollo Urbano, que es lo que comúnmente se piensa, sino
que por tratarse de un sistema integral es necesario enfocarnos también en cuestiones
de medio ambiente, protección civil, desarrollo económico y social, derechos humanos,
con la solvencia que le da el diálogo y consenso con los habitantes de la CDMX.
Como pueden ver, el reto es grande, porque con la creación de esta nueva institución
también debemos asegurarnos de extinguir la corrupción, malas prácticas y abusos que
han prevalecido en este tema.
Es así que este proceso es una oportunidad invaluable para el Congreso y el Gobierno
de la Ciudad, pues en nuestras manos está moldear los pilares del Instituto de
Planeación, que será quien nos guiará rumbo a una ciudad habitable para nosotros y
las futuras generaciones.
*Diputada de la CDMX por el PAN
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https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-futuro-de-la-cdmx-en-nuestras-manos5421311.html

CIUDAD CONTAGIADA Y HERIDA
(Artículo del diputado Federico Döring)
Hoy, México ha superado la barrera de los 200 mil casos de contagios de covid-19 y
ronda las 25 mil muertes. tan sólo en la CDMX se han registrado 43 mil casos con 5 mil
defunciones.
De acuerdo con Our World In Data (https://ourworldindata.org), en México todos los
indicadores, como el número de casos, las defunciones y la tasa de letalidad, nos ubica
entre los más catastróficos manejos gubernamentales de la epidemia, incluso peor que
otros países, como Bangladesh.
Aun así, detrás de una cortina de balas —mas no de humo— la Jefa de Gobierno
anunció que, ahora sí, entramos al tan anticipado semáforo naranja porque las
condiciones “así” lo permiten. Sin embargo, a la luz de los resultados, el lamentable
manejo de cifras y la unilateralidad con la que se ha manejado, ya no podemos creer en
ella ni en su estrategia, cualesquiera que esta sea.
Para describir el mapa que arroja el semáforo del gobierno federal en el que basan esta
decisión le bastó una sola palabra a Pascal Beltrán del Río: “ridículos”. Suscribo.
Con un mapa coloreado del centro al norte en naranja y casi todo el sur del país en rojo.
En su miopía social, dibujan al país como si de colores políticos se tratara en cada
estado, como si el covid-19 tuviera en su ADN alguna restricción que le impidiera
cruzara fronteras. Pero, ya decretaron que es naranja y allá vamos, a la peligrosa
realidad de las contradicciones de los gobiernos de Morena.
Envuelta en el semáforo naranja y escudada en la reactivación económica, Sheinbaum
le entrega al cártel inmobiliario, al que juró combatir, todas las facilidades para seguir
depredando nuestra ciudad. Tan sólo para la alcaldía de Miguel Hidalgo anunció la
autorización de 80 nuevos proyectos inmobiliarios, pero dice que todos cuentan con la
aprobación de los vecinos, al tiempo. Es cierto que hay que encontrar la manera de
superar la pandemia y los estragos en la economía que viene dejando, pero debe
hacerse sin mentirle a los ciudadanos.
Lo mismo ocurre con la agenda de seguridad. Llegaron al gobierno proclamando
“abrazos y no balazos”, desmantelaron las fuerzas de seguridad, recortaron
presupuestos a los grupos antisecuestros, nombraron peleles sin oficio al frente de la
seguridad, pero nadie escapa a la cruda realidad y esta los puso en su lugar.
Hay que reconocer que, ahogándose en los índices de criminalidad, en 2019 la jefa de
Gobierno tuvo que recular —cosa que no ha hecho su terco mentor López
Obrador, quien sigue liberando capos y abrazando a sus progenitoras— y nombró a un
verdadero policía y experto en la materia, Omar García Harfuch. Son los grandes
esfuerzos del secretario de Seguridad y su capacidad lo que todos reconocemos.
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Seamos claros, no fue el plan del gobierno central, pues hoy no hay estrategia para casi
ninguna agenda; fueron las acciones de García Harfuch la causa del cobarde atentado
en su contra. Es una gran noticia saber que se recupera físicamente y que la cortina de
balas con la que intentaron sepultarlo no rozó siquiera su convicción de enfrentar a los
criminales.
Solo queda desear que nunca se repita un hecho de esa magnitud en nuestra Ciudad.
Que sea primera y última vez y no el inicio de un marcador macabro como el de los
muertos del crimen o los contagios y defunciones del covid-19, los cuales sólo reflejan
gobiernos rebasados y sin control.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/ciudad-contagiada-y-herida/1390767

EN PRO DE LA CIUDADANÍA
(Artículo de Martha Mercado Ramírez*)
Falta poco para el Proceso Electoral 2020-2021, el más grande en la historia de nuestro
país por el número de cargos de elección popular que estarán en disputa tanto a nivel
federal como local.
En el ámbito local, en la Ciudad de México se renovarán el Congreso, las 16
Alcaldías, sus Concejalías y la inclusión de la diputación migrante tras la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en el rubro federal, se renovará
la Cámara de Diputados.
En el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), autoridad electoral
jurisdiccional en esta ciudad, estamos listos para los retos que traerá el próximo
Proceso Electoral, comprometidos con la ciudadanía para brindar justicia electoral y
resolver los juicios derivados de la elección en puerta.
El TECDMX es una institución fuerte y sólida. En los 21 años de nuestra existencia y
gracias al trabajo de cientos de personas senadoras públicas, hemos sido un órgano
que garantiza a la ciudadanía sus derechos político-electorales.
Con el TECDMX la ciudadanía puede estar tranquila y ser consciente de que cuenta
con un árbitro imparcial, transparente, austero y preparado para enfrentar los retos y
exigencias ciudadanas para tener elecciones limpias, seguras y ordenadas. (…)
Los tiempos porvenir pondrán el foco en el trabajo de las autoridades electorales tanto a
nivel federal corno local, las resoluciones que tornemos, de la mano del voto de la
ciudadanía, tendrán un impacto en la configuración democrática, política y social de
nuestro país. (…)
Las condiciones del proceso electoral podrán ser diferentes a causa de la pandemia por
el Covid-19 y su impacto en nuestro país; sin embargo, en el TECDMX seguiremos
cumpliendo con nuestra responsabilidad corno autoridad y estaremos del lado de la
ciudadanía para garantizar que el voto cuente y sea respetado.
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*Magistrada del Tribunal Electoral de la CDMX.
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades

GARCÍA HARFUCH Y EL VERDADERO MENSAJE
Dejaron de comprender a los grupos de interés fundamentales, entre ellos a los
criminales. Pero también a los funcionarios, ciudadanos, etc
(Artículo de Martha Gutiérrez)
El pasado viernes después del atentado que sufrió el jefe de la Policía de la CDMX en
la zona de mayor poder adquisitivo de Latinoamérica, Claudia Sheinbaum se apresuró a
enviar un mensaje de twitter: “Confirmo que el Secretario de Seguridad Ciudadana
@OHarfuch está bien y fuera de peligro. Lo que sucedió tiene que ver con el gran
trabajo que la @SSC_CDMX está llevando a cabo para garantizar la paz y la
tranquilidad en la Ciudad, en coordinación con las fuerzas federales”. (…)
Es innegable el aceleradísimo desgaste de las instituciones, principalmente de los
partidos políticos, el concepto de representación de la sociedad (razón de ser de un
partido político), se fue sustituyendo por la representación de intereses particulares.
El PRI con ahínco fue perdiendo su representación social, a nivel federal después de
varias décadas tuvo que entregar el poder al PAN, y en la capital del país al PRD.
Un proceso similar sucedió en la Ciudad después de que Marcelo Ebrard decide con
AMLO imponer al entonces procurador, hoy senador plurinominal propuesto por el PAN,
Miguel Ángel Mancera, quién traicionando a sus jefes, optó por refugiarse en
personajes como Luis Serna, Héctor Serrano, Leonel Luna, Víctor Hugo Lobo, Dione
Anguiano y Mauricio Toledo. Una vez más, los intereses personales por encima de la
ciudadanía, provocaron un boom inmobiliario y un descontrol absoluto de la seguridad
pública, la democratización de la corrupción y nuevamente el inicio de la anarquía. Se
tardaron, pero al final también lograron entregar su bastión.
Ahora la regenta de la ciudad Claudia Sheinbaum y su jefe, en tan sólo 1 año 8 meses
de gobierno consiguieron lo que otros tardaron décadas. El atentado a García Harfuch
lo evidenció. De principio a fin. No comprenden a los criminales. Pero mucho menos a
los empresarios, funcionarios, deportistas, enfermeras, trabajadoras sociales,
profesionistas, médicos, al ciudadano en general. No entienden nada. (…)
El origen del lamentable atentado en el que además una mujer inocente y dos personas
más en cumplimiento de su deber perdieron la vida, está en la decisión de la regenta y
su jefe de únicamente representar (a través de una bizarra narrativa y entrega de
dinero) a su base electorera, ignorando al resto de la población.
Qué ironía, curiosamente la izquierda siempre afirmó (cuándo menos desde 1994) que
la violencia no terminaría con más violencia. Qué había que atender las causas, entre
ellas, la pobreza. ¿Cómo va a hacer ahora una sola persona para resolver un problema
milenario, sin instituciones que lo auxilien? No cabe duda que mientras PRI, PAN y
PRD tardaron décadas, la 4T lo logró en tan solo unos cuantos meses.
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¿Lo comprenderán o siguen pensando que un tweet va a cambiar la realidad y la
historia? Es verdaderamente lamentable lo ocurrido, pero lo es mucho más tal como lo
decía la “izquierda”, las causas que lo originaron.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/garcia-harfuch-ataque-atentado-verdadero-mensajesheinbaum-crimen-organizado-cdmx/

FRENTE AL ABISMO, UN PASO ADELANTE
(Artículo de Mauricio Saldaña)
En un video mensaje del 27 de junio, Andrés Manuel López Obrador hizo una especie
de balance sobre la gestión de su gobierno en el combate a la delincuencia organizada.
Como es su costumbre, empleó verdades a medias que para la mayoría de los
mexicanos es imposible su comprobación. La peor parte es que López Obrador exhibe
una profunda ignorancia sobre temas de seguridad interior y pública, confundiéndolos,
lo que hace cuestionar su capacidad para tomar decisiones en estos asuntos. (…)
Tres fraseos de López Obrador dan suficiente información para entender sus
imparables desatinos y de paso, ubicar en manos de quienes está la seguridad de la
nación. (…)
El 3 de marzo de 2004, Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa en su carácter
de Secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal. Estaba
incandescente el tema de Rosario Robles y Carlos Ahumada, uno de los favoritos del
régimen de López Obrador y dueño de Grupo Quart.
El marco de la conferencia de Ebrard se daba en torno a la filtración de videos a
Televisa, vía Víctor Trujillo, por parte de Federico Döring, en el que se veía a René
Bejarano, incondicional de López Obrador, recibir alrededor de 45 mil dólares en
efectivo.
Ebrard, dio un tono grandilocuente a sus palabras en esa rueda de prensa: señaló que
“Si no le pueden reducir en su popularidad con todos los instrumentos habidos y por
haber (a López Obrador), ¿qué es lo que sigue? Se le van a ir encima y eso es lo que
no se vale. Vámonos a la lucha política todos y que se aclaren las cosas que se tienen
que aclarar".
Joaquín López Dóriga acorraló a Ebrard y le preguntó: “¿Es el riesgo de que alguien
mate a Andrés Manuel?”, a lo que el político respondió: “Veo el riesgo de que simple y
sencillamente con esto, si no logran bajarle en popularidad, a toda costa intenten cosas
peores (…) Matarlo, hacerle algo en su integridad personal, claro”.
Por supuesto, no hubo atentados contra López Obrador: era una cortina de humo para
que el escándalo de Bejarano no llegara al tabasqueño. Y Ebrard se encargó de
trabajar intensamente para evitar que el lío no arribara a la oficina de su jefe. (…)
https://www.diariopuntual.com/columnas/102/2020/06/29/42356
*****
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