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

CONGRESO CDMX PIDE APOYOS PARA IMPULSAR ECONOMÍA DE
MERCADOS PÚBLICOS
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
aprobó exhortar a las secretarías de Desarrollo Económico y de Movilidad, así
como al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a realizar acciones que
permitan impulsar la economía de los 329 mercados públicos de las 16
alcaldías.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por
la diputada Lizette Clavel Sánchez.

2.

DIPUTADOS PIDEN A FGJ APLICAR PROTOCOLOS DE IGUALDAD PARA
SANCIONAR DELITOS
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar
a la Fiscalía General de Justicia capitalina a utilizar la metodología del
“Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
El Punto de Acuerdo fue presentado por el Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez.

3.

APRUEBA CONGRESO CDMX APOYOS Y VIVIENDA PARA FAMILIAS
DESALOJADAS POR INCENDIO EN TACUBA
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un
Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia capitalina para
que lleve a cabo una investigación de fondo sobre un incendio el martes pasado
en la Colonia Tacuba, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que además se
entreguen apoyos y vivienda a las familias afectadas.
La propuesta fue presentada por el diputado Jorge Triana, en representación del
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, y la diputada
Gabriela Salido.

4.

DIPUTADOS DE LA CDMX PIDEN MONITOREAR A PERSONAS CON
INDICIOS SUICIDAS EN COLONIAS PRIORITARIAS COVID-19
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la
Ciudad de México, Christian Von Roehrich, pidió al Gobierno capitalino que la
Secretaría de Salud local implemente un monitoreo domiciliario a personas con
indicios suicidas o problemas de salud mental en las colonias prioritarias por

Covid-19.
El diputado panista aseveró que el índice de suicidio ha crecido 20% debido al
estrés en las familias por los estragos causados por la pandemia, como el
desempleo, el desánimo colectivo o la muerte de alguna persona cercana.
5.

EN CONGRESO CDMX, MORENA APRUEBA LUCHA CONTRA MUÉRDAGO,
PERO RECHAZA HABLAR DEL COVID-19
El Grupo Parlamentario de MORENA y sus aliados en el Congreso de la Ciudad
de México votaron a favor de la lucha contra el muérdago, pero rechazaron
proponer soluciones para frenar o, en su caso, disminuir el número de enfermos
y fallecimientos del Covid-19 en la Ciudad de México.
En la sesión de la Comisión Permanente, diputado Jorge Triana aseguró que
MORENA encubre las equivocaciones del Subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, y solapa su fallida estrategia contra la pandemia de Covid-19.
El panista hizo un llamado al funcionario federal para que respete las
disposiciones propuestas durante la emergencia sanitaria, pues son las
autoridades las que tienen que poner el ejemplo para combatir la pandemia.

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE CDMX PIDE APOYOS PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA DE LOS
MERCADOS PÚBLICOS
Entre algunas acciones, buscan que se emitan boletos y tarjetas que promuevan estos mercados
como centros de abasto tradicional.
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad
exhortar a diversas autoridades a realizar acciones que permitan impulsar la economía de los 329
mercados públicos de las 16 alcaldías.
En sesión virtual, los legisladores aprobaron el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo
Económico, presidida por la diputada, Lizette Clavel Sánchez, mediante el cual se exhorta a
las personas titulares de las Secretarías de Movilidad, de Desarrollo Económico y a la Dirección
General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a emitir boletos y tarjetas de movilidad
integrada con estampados que promocionen, respalden y promuevan estos mercados como
centros de abasto tradicional y que además forman parte de la cultura de nuestra ciudad.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-pide-apoyos-impulsar-economia-mercadospublicos
La Prensa, pág. 3 Primera

VENTAS EN MERCADOS CAEN HASTA 80 POR CIENTO
Derivado del confinamiento, los mercados públicos de la capital registran caídas en sus ventas de
hasta 80%, lo que ha puesto en riesgo la economía de miles de familias de locatarios que viven
de la venta de sus productos.
En consecuencia, el Congreso CDMX aprobó con 19 votos a favor, el dictamen por el que se
solicita a la Secretaría de Fomento al Empleo brinde ayuda referente al Programa Emergente
“Seguro de Desempleo” a locatarios del Mercado Lagunilla No.1, que se han visto afectados por
la suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia sanitaria COVID – 19.
https://noticiascd.mx/ventas-en-mercados-caen-hasta-80-por-ciento/

DIPUTADOS PIDEN A LA FGJ QUE APLIQUE PROTOCOLOS DE IGUALDAD PARA
SANCIONAR DELITOS
Esto, con la finalidad de eliminar las relaciones asimétricas de poder que siguen generando
desigualdad
Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron
exhortar a la titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy, a utilizar la metodología

del protocolo para juzgar presuntos delitos con perspectiva de género, emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
El diputado José Luis Rodríguez presentó el punto de acuerdo, con el objetivo de coadyuvar a
eliminar las relaciones asimétricas de poder que aún existen y que siguen generando
desigualdad, entre mujeres y hombres, a la hora de acceder a la justicia.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/6/diputados-piden-la-fgj-que-aplique-protocolosde-igualdad-para-sancionar-delitos-242161.html

SOLICITAN A PJCDMX TRABAJAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
A fin de “hacer un llamado a las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial en la Ciudad
de México, para que en todas sus determinaciones juzguen con perspectiva de género”, el
diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, promovió ante la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad, un exhorto al Poder Judicial capitalino para utilizar la metodología del
“Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género” emitido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Díaz de León mencionó que lo anterior es con la finalidad de contribuir a la eliminación de las
relaciones asimétricas de poder, que aún existen y que siguen generando mecanismos de
desigualdad, que van en detrimento de condiciones de acceso a la justicia de forma igualitaria
entre mujeres y hombres.
El Día, pág. 6 Alcaldías

EXHORTAN AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Con la finalidad de “hacer un llamado a las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial en
la Ciudad de México, para que en todas sus determinaciones juzguen con perspectiva de
género”, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad,
un exhorto al Poder Judicial capitalino para utilizar la metodología del “Protocolo para Juzgar con
Perspectiva de Género” emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto para contribuir a la eliminación de las relaciones asimétricas de poder, que aún existen y
que siguen generando mecanismos de desigualdad, que van en detrimento de condiciones de
acceso a la justicia de forma igualitaria entre mujeres y hombres, precisó el legislador.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6799
Ovaciones, PP Ciudad

APRUEBA CONGRESO LOCAL APOYOS Y VIVIENDA PARA FAMILIAS DESALOJADAS
POR INCENDIO EN TACUBA
La Constitución local y federal establecen que el Estado y la autoridad de cualquier orden de
Gobierno debe brindar apoyo temporal y hasta permanente

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó el día de hoy la
solicitud de los diputados locales del PAN para que la Fiscalía local realice una investigación a
fondo y esclarezca las causas que originaron el incendio la madrugada de este martes en un
predio de la colonia Tacuba, acción que debe estar acompañada de una estrategia social y de
programas de vivienda para las familias afectadas.
Este miércoles, el diputado Jorge Triana, dio voz a la petición que el Coordinador del GPPAN,
Mauricio Tabe y la diputada Gabriela Salido, hicieron a la Alcaldía Miguel Hidalgo y a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que se brinde atención oportuna y se pueda resarcir los
daños a los bienes de quienes habitaban 30 casas ubicadas en este predio.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aprueba-congreso-local-apoyos-y-vivienda-para-familiasdesalojadas-por-incendio-en-tacuba-6210996.html
https://sferapolitica.com.mx/aprueba-congreso-cdmx-apoyos-y-vivienda-para-familiasdesalojadas-por-incendio-en-tacuba/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/06/aprueba-congreso-cdmx-apoyos-y-vivienda-parafamilias-desalojadas-por-incendio-en-tacuba/

CONGRESO APRUEBA INVESTIGACIÓN DE INCENDIO EN LA COLONIA TACUBA
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una solicitud lanzada por el Partido Acción
Nacional (PAN) para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), realice
una investigación a fondo y esclarezca las causas que originaron el incendio del pasado 4 de
enero en un predio de la colonia Tacuba, donde 30 familias resultaron afectadas.
El diputado Jorge Triana, pidió a la alcaldía Miguel Hidalgo y a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, brindar atención oportuna y se pueda resarcir los daños a los bienes de las
víctimas.
https://www.diariodemexico.com/congreso-aprueba-investigacion-de-incendio-en-la-coloniatacuba

DIPUTADOS DE LA CDMX PIDEN MONITOREAR A PERSONAS CON INDICIOS SUICIDAS
EN COLONIAS PRIORITARIAS COVID-19
El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich, señaló que los índices de suicidio entre la
población crecieron 20% debido al estrés en las familias por los estragos de la pandemia de
Covid-19
El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich, está preocupado por los índices de suicidio
entre la población, que ha crecido 20%, debido al estrés en las familias por los estragos de la
pandemia, como es el desempleo, el desánimo colectivo o la muerte de alguna persona cercana
a ellas.
En México, la pandemia del coronavirus ha incrementado los suicidios y la Ciudad de México
resalta por ser una de las entidades más golpeadas por los contagios y fallecimientos, “pero
lamentablemente la autoridad está pasmada y no actúa para contener la emergencia”, acusó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-de-la-cdmx-piden-monitorear-personas-conindicios-suicidas-en-colonias

https://www.eluniversal.com.mx/tag/indices-de-suicidio
https://www.diariodemexico.com/pan-pide-al-gcdmx-atender-personas-con-indicios-suicidas-porcovid-19

PAN PIDE AL GCDMX ATENDER A PERSONAS CON INDICIOS SUICIDAS POR COVID-19
Ante el incrementado de un 20 por ciento en los suicidios por los estragos de la pandemia, es
decir, el desempleo, el desánimo colectivo o la muerte de alguna persona, el diputado Christian
Von Roehrich, pidió al Gobierno de la Ciudad de México monitorear a personas con indicios
suicidas en colonias prioritarias Covid-19
Para el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es importante
que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, implemente una agenda de monitoreo
domiciliario a personas con expedientes suicidas o con problemas de salud mental en las
colonias prioritarias Covid19. “Para que más allá de una prueba de contagio, las personas tengan
acceso a orientación psicológica y puedan digerir de mejor manera la situación”.
https://noticias24mx.com/pan-pide-al-gcdmx-atender-a-personas-con-indicios-suicidas-por-covid19/
La Prensa, PP Metrópoli

PIDEN VIGILAR A PERSONAS CON INDICIOS DE SUICIDIO
Diputado del PAN solicita apoyo de Secretaría de Salud por alza de casos
Debido a que con la pandemia han crecido alrededor de 20% los suicidios en la Ciudad de
México, es necesario que la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, implemente una agenda
de monitoreo domiciliario a personas con expedientes suicidas o con problemas de salud mental
en las colonias prioritarias de Covid-19.
Así lo manifestó el diputado local del PAN, Christian von Roehrich de la Isla, al externar su
preocupación por los índices de suicidio entre la población como resultado del estrés en las
familias ante los estragos de la emergencia sanitaria, como es el desempleo, desánimo colectivo
o la muerte de alguna persona cercana.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-vigilar-personas-con-indicios-de-suicidio
http://www.hidrocalidodigital.com/piden-monitorear-a-personas-con-indicios-suicidas/
http://www.diariodetabasco.mx/nacion/2021/01/06/piden-monitorear-a-personas-indicios-suicidas/
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/piden-monitorear-a-personas-con-indicios-suicidas.html
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2021/01/06/piden-monitorear-a-personas-con-indiciossuicidas/
https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/06/piden-monitorear-a-personas-con-indicios-suicidas/
https://sintesis.com.mx/2021/01/06/monitoreo-a-personas-con-indicio/

https://newstral.com/es/article/es/1167625762/piden-monitorear-a-personas-con-indicios-suicidas
https://newstral.com/es/article/es/1167627048/piden-monitorear-a-personas-con-indicios-suicidas
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-monitorear-personas-indicios-suicidas-124001524.html
El Universal, pág. 17 Metrópoli

EXIGE GPPAN MONITOREO DOMICILIARIO A PERSONAS CON INDICIO O EXPEDIENTE
SUICIDA
El olvido de MORENA hacia los problemas de salud mental ha lastimado a familias en esta
pandemia; la indolencia exterminó a familiares, ingresos y patrimonio.
El diputado Christian Von Roehrich se mostró preocupado por los índices de suicidio entre la
población, debido al estrés en las familias por los estragos de la pandemia, es decir, el
desempleo, el desánimo colectivo o la muerte de alguna persona.
En México, la epidemia del coronavirus ha incrementado en un 20 por ciento los suicidios y la
CDMX resalta por ser una de las entidades más golpeadas por los contagios y fallecimientos.
“Donde vemos a una autoridad pasmada y que no actúa para contener la emergencia”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/06/exige-gppan-monitoreo-domiciliario-a-personascon-indicio-o-expediente-suicida/
http://cuartodeprensag4.com/98624-2/
PIDEN A GOBIERNO CAPITALINO ATIENDA SALUD MENTAL PARA EVITAR SUICIDIOS
La bancada del PAN en el Congreso capitalino, difundieron que en México la epidemia del
coronavirus ha incrementado en un 20 por ciento los suicidios
Las personas con indicio o expediente suicida deben ser sujetas a un monitoreo domiciliario,
propuso la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al
considerar que el olvido de Morena y de los gobiernos emanados de ese partido, como es el caso
del de la metrópoli, hacia los problemas de salud mental, ha lastimado a familias en la pandemia
provocada por el Covid-19, sin dejar a un lado el hecho de que la indolencia exterminó a
familiares, ingresos y patrimonio.
Diputados panistas difundieron que en México la epidemia del coronavirus ha incrementado en
un 20 por ciento los suicidios y, la capital del país resalta por ser una de las entidades más
golpeadas por los contagios y fallecimientos.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/piden-a-gobierno-capitalino-atienda-salud-mental-paraevitar-suicidios-6212542.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/piden-a-gobierno-capitalino-atienda-salud-mentalpara-evitar-suicidios-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
MORENA APRUEBA LUCHA CONTRA MUÉRDAGO, PERO RECHAZA HABLAR DEL COVID19 EN CONGRESO DE CDMX

Los diputados de Morena y aliados en el Congreso local votaron en favor de la lucha contra el
muérdago, pero rechazaron proponer soluciones para disminuir el número de enfermos y
fallecimientos del Covid-19 en la Ciudad de México
Morena y aliados en el Congreso local votaron a favor de la lucha contra el muérdago, pero
rechazaron proponer soluciones para frenar o, en su caso, disminuir el número de enfermos y
fallecimientos del Covid-19 en la Ciudad de México.
Así quedó establecido durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, donde
la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, con el rostro enrojecido y, en ocasiones,
alzando el tono de voz, enfrentó al panista, Jorge Triana Tena, y al perredista, Jorge Gaviño
Ambriz, para defender la posición de su partido.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-aprueba-lucha-contra-muerdago-pero-rechazahablar-del-covid-19-en-congreso-de-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-local-prefiere-atacar-muerdago-que-atendercovid
https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/06/morena-cdmx-aprueba-lucha-contra-muerdago-perono-habla-del-covid/
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-cdmx-aprueba-lucha-mu%C3%A9rdago131239567.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-prefiere-atacar-mu%C3%A9rdago060000116.html
El Universal, pág. 17 Metrópoli

ENCUBRE MORENA ERRORES DE LÓPEZ-GATELL: TRIANA
Señala el panista que el partido solapa su fallida estrategia anticovid-19, ante el escenario
catastrófico de contagios y decesos
En la Ciudad de México, Morena encubre las equivocaciones del subsecretario de la Secretaría
de Salud federal, Hugo López-Gatell, además de solapar su fallida estrategia anticovid-19,
aseguró el diputado local panista, Jorge Triana Tena, al exponer que el virus golpeó con fuerza
al país y el escenario catastrófico de 60 mil muertos quedó en el pasado, porque se rebasó
fácilmente.
Sostuvo que López-Gatell debe hacer suyos los planteamientos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en el sentido de que son los gobernantes y el Estados quienes tienen que poner el
ejemplo.
La Prensa, PP Metrópoli

PIDEN A GATELL EN CONGRESO CDMX RESPETAR DISPOSICIONES PROPUESTAS
El legislador por el PAN, Jorge Triana expuso que López Gatell Ramírez debe apegarse a los
estándares y acuerdos que él mismo propuso.

La polémica sobre las vacaciones en semáforo rojo del subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, también fue abordada en el Congreso
de la Ciudad de México.
Durante la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, el legislador por el PAN,
Jorge Triana expuso que López Gatell Ramírez debe apegarse a los estándares y acuerdos que
él mismo propuso. En este sentido el diputado local enfatizó que son las autoridades las que
tienen que poner el ejemplo en el frente de batalla de la pandemia.
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/piden-a-gatell-en-congreso-cdmx-respetardisposiciones-propuestas/

PONE GATELL EL MAL EJEMPLO.- PAN
El diputado del PAN Jorge Triana acusó al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de
poner el mal ejemplo al no haberse quedado en casa tras haber sido captado de viaje en Oaxaca.
En la sesión del Congreso de la Ciudad de este martes, el panista propuso a la legislatura
exhortar al funcionario a apegarse al acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo
que pide a la población no movilizarse para evitar la propagación del Covid-19.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pone-gatell-el-mal-ejemplo-pan/ar2100771?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pone-gatell-el-mal-ejemplo-pan/ar2100771?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/pone-gatell-el-mal-ejemplo-pan/ar2100774?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://planoinformativo.com/770766/lopez-gatell-pone-el-mal-ejemplo-acusa-pan-/amp/
https://headtopics.com/mx/login-grupo-reforma-17868178
Reforma, pág. 2 Ciudad

ANALIZAN LEGISLADORES COMBATIR DISCRIMINACIÓN HACIA AFECTADOS POR
COVID-19
Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México,
plantean agregar una fracción al artículo 6 de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación
Con el Covid-19 llegó a la capital del país una nueva forma de discriminación, que consiste en
segregar a ciudadanos contagiados por el virus y, una vez superada la enfermedad, se ven
afectados en distintos ámbitos de la sociedad por el simple hecho de que tuvieron el
padecimiento.
Por lo anterior, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México,
se analizará el combatir frontalmente la discriminación contra quienes lamentablemente han sido

afectados con la enfermedad, a través de una iniciativa que propone cambios a la Ley para
Prevenir y Eliminar la Discriminación.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/analizan-legisladores-combatir-discriminacion-haciaafectados-por-covid-19-6212064.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/analizan-legisladores-combatir-discriminacionhacia-afectados-por-covid-19-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
La Prensa, pág.8 Metrópoli; El Sol de México, pág. 18 Metrópoli

SE PRESENTA INICIATIVA CONTRA DISCRIMINACIÓN PARA QUIEN PADECIÓ COVID-19
Con el fin de combatir frontalmente la discriminación contra quienes lamentablemente han sido
afectados con la enfermedad del Covid19, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez,
envió a la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
una iniciativa al respecto, misma que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.
El proyecto de decreto tiene como objetivo adicionar una fracción 37 al artículo 6 de la Ley para
prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, para señalar que, “en términos del
artículo 5 de esta Ley, se consideran como conductas discriminatorias, de acuerdo con la
Fracción 37 al negar, obstaculizar, restringir o impedir bajo cualquier forma la contratación o
ingreso a algún establecimiento mercantil a cualquier persona por haber tenido alguna
enfermedad derivada de una pandemia”.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6800
https://avenida-juarez.com/2021/01/06/se-presenta-iniciativa-contra-discriminacion-para-quienpadecio-covid19/

HABRÁ CASTIGO PARA QUIEN DISCRIMINE A CONTAGIADOS DE COVID-19
A fin de combatir frontalmente la discriminación contra quienes lamentablemente han sido
afectados con la enfermedad del Covid19, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez,
envió a la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
una iniciativa al respecto, misma que se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.
El proyecto de decreto tiene como objetivo adicionar una fracción 37 al artículo 6 de la Ley para
prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, para señalar que, “en términos del
artículo 5 de esta Ley, se consideran como conductas discriminatorias, de acuerdo con la
Fracción 37 al negar, obstaculizar, restringir o impedir bajo cualquier forma la contratación o
ingreso a algún establecimiento mercantil a cualquier persona por haber tenido alguna
enfermedad derivada de una pandemia”.
https://noticiascd.mx/habra-castigo-para-quien-discrimine-a-quien-se-contagio-de-covid-19/
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Con el objetivo de reactivar la economía local, la diputada Leticia Estrada Hernández presentó
una iniciativa para que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México en
coordinación con las Alcaldías, realicen de manera anual ferias y eventos fomentando la
comercialización de artesanías y productos elaborados por los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes en la capital.
Estrada explicó, “lo anterior se da debido a la contingencia sanitaria por el Sars Cov-2, además
de que “dichas ferias serán el parteaguas para el rescate de la identidad de los pueblos
originarios de la Ciudad de México y con este mecanismo resaltara la diversad multiétnica,
pluricultural y plurilingüística de nuestra capital”.
El Día, pág. 6 Alcaldías
PROPONE TRIANA COMISIÓN ESPECIAL PARA VIGILAR A “LA EMPLEADORA” DEL
ALCALDE ROMO
En su intento por aferrarse y apoderarse del cargo de alcalde por otros tres años, Víctor Hugo
Romo vuelve a echar mano de los recursos públicos para cooptar votos y ahora, por medio de un
relanzamiento vía “La Empleadora” 2021.
“Estamos hablando de un recurso millonario que se va a distribuir con poca fiscalización a partir
de este momento y en un año muy delicado”.
http://elleonylapolitica.com.mx/propone-triana-comision-especial-para-vigilar-a-la-empleadora-delalcalde-romo/
DIPUTADOS Y RECORTES PRESUPUESTALES REZAGAN LEY SOBRE EDUCACIÓN EN
CIUDAD DE MÉXICO
Recortes presupuestales y retrasos en el Congreso capitalino han rezagado la creación de una
Ley de Educación para la Ciudad de México
Recortes presupuestales y un miércoles en la retraso por parte de los diputados han sido las
causantes del rezago en la creación de una ley en educación y acciones en la materia que ordena
la Constitución de la Ciudad de México.
Para ejemplo está la situación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
(Sectei), que para este 2021 sufrió un recorte del 54% en su presupuesto por parte del gobierno
capitalino, en contraste con el presupuesto con que contó en 2020, además de reducir las metas
de varios de sus programas debido a la pandemia. (Estos son los tres paquetes de descuentos
para los habitantes de la CDMX).
https://www.debate.com.mx/cdmx/Diputados-y-recortes-presupuestales-rezagan-ley-sobreeducacion-en-Ciudad-de-Mexico-20210106-0021.html
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/rezagan-el-gasto-y-ley-sobre-educacion-para-este2021
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/rezagan-el-gasto-y-ley-sobre-educacion/ar2100608?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

DAN VISTO BUENO PARA NUEVOS HOTELES EN EL CAÓTICO NUEVO POLANCO
El titular de Turismo reconoció a El Sol de México en octubre pasada que se busca generar más
cuartos de hotel para hacer frente al hospedaje de corta estancia tipo Airbnb, que ha proliferado
en colonias como Granda y Anzures
Las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Movilidad (Semovi), así como el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la alcaldía Miguel Hidalgo dieron su visto
bueno para que cinco desarrollos inmobiliarios que tienen lugar en la caótica zona de Nuevo
Polanco puedan incluir hotel entre los usos de suelo permitidos.
Se trata de Ejército Nacional 843, correspondiente a la Fase II de Antara, de Grupo Sordo
Madaleno; Ejército Nacional 769, Miyana, de Grupo Gigante; Río San Joaquín 498, Cuadrante
Neuchatel, de Grupo Mira; Melchor Ocampo 323, para un City Express y Moliere 515, para un
nuevo hotel desarrollado por Eli Sitt.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/dan-visto-bueno-para-nuevos-hoteles-en-elcaotico-nuevo-polanco-6212559.html
El Sol de México, pág. 17 Metrópoli

HAN OTORGADO SIETE REGISTROS PARA COMERCIALIZAR PLÁSTICOS DE UN SOLO
USO EN CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en la regulación de
plásticos de un solo uso que se implementa durante este año en la Ciudad de México, así como
las labores de verificación, orientación e información a empresas del sector, con el propósito de
fortalecer el derecho de los habitantes a un medio ambiente más sano y una “Ciudad
Sustentable”.
“Es importante que se acerquen a la Secretaría del Medio Ambiente todos aquellos comerciantes
(…) el objetivo principal, primero es asesorar y reorientar la producción y el consumo (plásticos de
un solo uso). A partir del 1 de enero ya no se permiten estos productos de plástico de un solo
uso, pero se está apercibiendo, se está orientando, se está educando hasta que, en algunos
meses, podría ya llegar a una situación, si es necesaria, ya de sanción económica”, expresó.
https://www.diariodemexico.com/han-otorgado-siete-registros-para-comercializar-plasticos-de-unsolo-uso-en-cdmx
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/buscan-26-empresas-comercializar-plasticoscompostables-van-siete-aceptadas-cdmx-6211598.html
El Sol de México, pág. 17 Metrópoli; El Día, pág. 7 Metrópoli

CDMX APUESTA POR APERCIBIMIENTOS CONTRA PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
El gobierno de la CDMX apuesta por el aprendizaje o orientación a los negocios involucrados en
la prohibición de plásticos de un sólo uso
Ante la prohibición de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México desde el 1 de enero de
2021, las autoridades capitalinas han apostado por un proceso de educación para el sector

comercial, por lo que priorizará el apercibimiento ante la falta a esta norma y dejarán en segundo
plano la sanción económica que marca la legislación.
En ese sentido, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, invitó a los negocios
involucrados a acercarse a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para recibir una asesoría
y orientación respecto a la producción y consumo de este tipo de materiales plásticos.
https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-apercibimientos-ejecutar-ley-plasticos-solo-uso/
https://elsemanario.com/nuestro-pais/casi-39-mil-trabajadores-de-la-salud-han-recibido-lavacuna-anticovid-19-en-la-cdmx/

SIN MULTAS POR COMERCIALIZAR BOLSAS DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO DURANTE
2020 EN LA CDMX
La secretaria del Medio Ambiente local, Mariana Robles dio a conocer que se realizaron
campañas para fomentar el cambio
En el primer año de la prohibición de la comercialización y distribución de las bolsas de plástico
de un solo uso en la Ciudad de México no hubo multas, sino apercibimientos y campañas para
fomentar el cambio. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Marina Robles, explicó que en
2020 se basaron principalmente en una estrategia educativa.
“La ruta que nosotros establecimos para avanzar progresivamente en la Ciudad, en la eliminación
de estos plásticos de un solo uso, es distintos pasos que implican primero los apercibimientos,
que es el primer tipo de sanción, y es parte de un proceso diseñado con una estrategia educativa,
considerando que la respuesta de la ciudadanía ha sido de gran aceptación a la medida”, explicó
en videoconferencia de prensa, en compañía con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/6/sin-multas-por-comercializar-bolsas-deplasticos-de-un-solo-uso-durante-2020-en-la-cdmx-242042.html
CONFUSIÓN POR ROBO DE AGUA
Es para la alcaldía: sustractores
Vecinos de la colonia Polanco denunciaron la ordeña de agua sobre una de sus vías principales,
situación que terminó con el cierre de la toma sobre el camellón que recorre avenida Horacio. Sin
embargo, las personas que sustraían el líquido dijeron pertenecer a una empresa que hace
trabajos para la alcaldía Miguel Hidalgo.
A través de Twitterla asociacióncivil La Voz de Polanco alerto sobre el problema. “En dónde se
denuncia la ordeña de #Agua? Camellón de Horacio y Hegel, en la bomba de agua”, fue el
mensaje que se publicó la tarde del martes acompañado de la fotografía de una camioneta, sin
rótulos oficiales, que extraía agua.
El Sol de México, pág. 18 Metrópoli

LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE FELICITA A LOS ENFERMEROS Y
ENFERMERAS EN SU DÍA

La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache felicita a las Enfermeras y a los Enfermeros en
su Día y celebró que México tenga profesionales de la Salud tan entregados y convertidos en
verdaderos apóstoles de la seguridad sanitaria de la ciudadanía, señaló que trabajará desde el
Congreso para coadyuvar en materia de seguridad sanitaria a nuestra CDMX.
https://avenida-juarez.com/2021/01/06/la-diputada-guadalupe-aguilar-solache-felicita-a-losenfermeros-y-enfermeras-en-su-dia/

VIEJOS CONOCIDOS PARA LA CDMX COMIENZAN A LEVANTAR LA MANO PARA LA
REELECCIÓN
Hacia las elecciones de 2021 dos alcaldes ya figuran entre los precandidatos y dos más se han
destapado; al menos 11 diputados del Congreso capitalino también buscan un segundo periodo.
Por primera vez en la capital los alcaldes, diputados y concejales podrán buscar un segundo
periodo en las urnas el próximo 6 de junio y perfiles ya conocidos en el PRI, PAN, PRD y Morena
han comenzado a levantar la mano.
Sólo dos alcaldes de la Ciudad de México han hecho oficial su intención de ser reelegidos, pero
dos morenistas ya adelantaron sus aspiraciones electorales y al menos siete más podrían buscar
extender su gobierno en las urnas.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/07/viejos-conocidos-para-la-cdmx-comienzan-alevantar-la-mano-para-la-reeleccion
CERRADA CONTIENDA POR ALCALDÍA GAM ENTRE FRANCISCO CHIGUIL Y NAZARIO
NORBERTO
Morena encabeza las preferencias electorales en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Según una
encuesta de la empresa Enkoll, la contienda está cerrada entre los morenistas Francisco Chíguil
Figueroa actual titular y el legislador por el cuarto distrito local Nazario Norberto Sánchez,
que registran prácticamente un empate técnico.
Según el sondeo, a la pregunta si en este momento fueran las elecciones para seleccionar al
próximo alcalde ¿por quién de estas dos personas votaría usted? Francisco Chiguil alcanza 52
puntos y Nazario Norberto 48, números que representan un empate al no haber un claro
ganador.
http://elleonylapolitica.com.mx/cerrada-contienda-por-alcaldia-gam-entre-francisco-chiguil-ynazario-norberto/
https://avenida-juarez.com/2021/01/06/cerrada-contienda-por-alcaldia-gam-entre-franciscochiguil-y-nazario-norberto/
https://avenida-juarez.com/2021/01/06/empate-tecnico-en-la-alcaldia-gustavo-a-madero/

PADRES DE VÍCTIMAS DEL RÉBSAMEN DENUNCIAN PROPAGANDA DE DIPUTADA EN
BARDA DEL COLEGIO
Padres de familia de menores que fallecieron en el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen
denunciaron que se pintaron las bardas de este inmueble, que colapsó en el sismo del pasado 19

de septiembre del 2017, con propaganda que reconoce la labor legislativa de una diputada de
Morena. “MJS reconoce el gran trabajo de Gaby Osorio como diputada de Tlalpan”, dice el
anuncio propagandístico que recientemente fue pintado en las bardas del aún destruido Colegio
Rébsamen.
Alejandro Jurado, padre de una de las víctimas, señaló que es una vergüenza que se haya
pintado la barda del Colegio, pues además de ser un tema sensible, el predio está sujeto a
investigación judicial por homicidio.
https://www.contrareplica.mx/nota-Padres-de-victimas-del-Rebsamen-denuncian-propaganda-dediputada-en-barda-del-colegio20216116
https://889noticias.mx/noticias/utilizan-barda-del-colegio-rebsamen-para-hacer-propaganda-adiputada-de-moreno-padres-se-muestran-molestos/
https://www.diariodeconfianza.mx/perverso-spot-de-morena-se-cuelga-de-la-vacuna-covid-19/
https://vanguardia.com.mx/articulo/usaron-barda-del-colegio-rebsamen-para-promocionardiputada-de-morena
https://capital-cdmx.org/nota-Pintan-bardas-del-Colegio-Rebsamen-con-nombre-de-diputada-deMorena20216156
https://letraroja.com/diputada-anuncia-propaganda-en-barda-del-colegio-enrique-rebsamen/
https://lasillarota.com/metropoli/pintan-propaganda-en-barda-del-rebsamen-y-desatapolemica/472309
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/gabriela-osorio-diputada-morena-pinta-bardacolegio-rebsamen-ninos-especiales

DESPINTAN BARDA DEL RÉBSAMEN
La diputada Gabriela Osorio informó que el mensaje de propaganda que la apoyaba ya había
sido borrado de la barda perimetral del Colegio Rébsamen, en el que murieron 26 personas en el
19-S.
A través de su cuenta de Twitter, la legisladora volvió a reprobar los hechos y señaló que ésa no
era su forma de actuar.
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/07-01-2021/portada.pdf
Excélsior, PP Comunidad

2021: TEMPORADA DE BASURA ELECTORAL EN CDMX
Políticos y funcionarios de la Ciudad de México han empezado a utilizar lonas y pendones en
inmuebles para promocionarse rumbo a las próximas elecciones sin respetar la Ley ni el medio
ambiente
Las elecciones de 2021 están por empezar y los actores políticos se promueven con artículos
que provocan contaminación ambiental y visual, la basura electoral.

De cara a los comicios locales del 6 de junio de 2021 —donde se renovarán las 16 alcaldías y el
Congreso local— varios funcionarios públicos y políticos empezaron a colocar lonas y pendones
en las calles de la ciudad, pese a que son formas que generan contaminación y no están
permitidas por la ley.
https://www.reporteindigo.com/reporte/2021-temporada-de-basura-electoral-en-cdmx/
Reporte Índigo, pág.s16 y 17 CDMX

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CDMX AMPLÍA PLAZO PARA CANDIDATURAS
‘INDEPENDIENTES’
Se han recibido 33 peticiones de los aspirantes para solicitar dicha ampliación, la cual justificaron
por la pandemia que vive la capital
A dos días de vencer el término legal establecido, el Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM) decidió modificar el periodo para obtener apoyo ciudadano, a las
personas que buscan obtener una candidaturas sin partido, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, el cual será ahora hasta el próximo 31 de enero.
Esta determinación la adoptaron los concejeros durante la primera sesión urgente y virtual, en
acatamiento al Acuerdo del Instituto Nacional Electoral INE/CG04/2021.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/instituto-electoral-de-la-cdmx-amplia-plazo-paracandidaturas-independientes
https://www.contrareplica.mx/nota-IECM-amplia-plazo-para-que-candidaturas-sin-partidoobtengan-apoyo-ciudadano20216136
Reforma, pág. 2 Ciudad

RESPALDA SHEINBAUM A LÓPEZ-GATELL POR VACACIONES
Sobre la exigencia de la renuncia de Hugo López-Gatell, luego de vacacionar en medio de la
crisis sanitaria, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que lo respeta y acusó que con las
críticas buscan politizar el tema por ser año electoral.
Al recordarle que en otros países quienes han hecho lo mismo han sido separados de sus
cargos, la Mandataria local evadió responder más sobre ello y en cambio, aprovechó para
cuestionar a la Oposición sobre la negativa de realizar donaciones.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/respalda-sheinbaum-a-lopez-gatell-por-vacaciones/ar2100805?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

REPROCHA SHEINBAUM A LA OPOSICIÓN POR NO SOLIDARIZARSE ANTE LA
PANDEMIA

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó a los miembros de los
partidos políticos opositores a Morena sobre cuáles han sido sus aportaciones ante el
momento de contingencia sanitaria que se vive por la propagación del virus SARS-CoV-2.
“Hay personas que se han dedicado a escribir, criticando, criticando, criticando, criticando, ¿qué
han hecho ellos como personas para ayudar, como personas? y no digo que no se valga la
crítica, se vale la crítica, pero, ¿qué han hecho ellos?, ¿qué ha hecho la oposición?, ¿cuánto
dinero van a donar de sus prerrogativas?, ¿cuánto dinero van a donar de lo que van a recibir en
época electoral para las vacunas, o no?”, cuestionó la mandataria capitalina.

https://www.contrareplica.mx/nota-Reprocha-Sheinbaum-a-la-oposicion-por-no-solidarizarse-antela-pandemia2021715
https://www.jornada.com.mx/2021/01/07/capital/029n1cap
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pide-sheinbaum-a-empresarios-no-politizar-pandemia/ar2100835?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-ContraRéplica, PP Ciudades; La Jornada, pág. 29 Capital

LAMENTABLE QUE CDMX DESTINE SUS CONFERENCIAS PARA ATACAR A LA
OPOSICIÓN: PAN
Andrés Atayde Rubiolo, señaló que la jefa de Gobierno debería reconocer el de López-Gatell de
vacacionar en pleno semáforo rojo, ya que debería ser el ejemplo en el combate al Covid-19
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, lamentó que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, destine sus conferencias para atacar a la oposición y defender la
irresponsabilidad de un funcionario que debería ser ejemplo en el combate a la Covid-19, como
Hugo López.Gatell.
“De nada va a servirle intentar de justificar lo injustificable, de defender lo indefendible. La
ausencia del principal actor en el combate a la pandemia es, sin duda, un acto falto de solidaridad
y responsabilidad de quien debería ser ejemplo de profesionalismo y compromiso con las y los
mexicanos”, denunció.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lamentable-que-cdmx-destine-sus-conferencias-paraatacar-la-oposicion-pan
https://www.unomasuno.com.mx/quien-politiza-la-pandemia-es-el-gobierno-de-la-cdmx-no-laoposicion-atayde-rubiolo/
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma

EL PADRE de una víctima del Rébsamen lamentó el martes que a la diputada Gabriela Osorio quien busca la candidatura de Morena a la Alcaldía Tlalpan- la promocionaran en una barda
del colegio.
AL POCO tiempo salió muy indignada a decir que ella no ordenó pintarla y que -ajá, clarobuscaría a los responsables.
QUIENES SABEN del asunto aseguran que se trata de una estrategia muy calculada.
LA POLÉMICA les da reflectores, el deslinde les evita sanciones, y como todo se va en rasgarse
las vestiduras... ¡nadie borra la pinta!
AUNQUE TIENE un rendimiento alto, no deja de ser una jugada muy baja.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2021-01-07/op196990?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
Döring y Triana dejan Congreso capitalino
Quienes prácticamente se despiden de la CDMX son los diputados panistas Federico Döring y
Jorge Triana, pues no fueron inscritos por sus partidos para buscar la reelección en los distritos
de Miguel Hidalgo. Según cuentan, ellos no quisieron repetir en el Congreso capitalino y
buscarán una curul en la Cámara de Diputados, pero falta ver que les cumplan la promesa. Lo
que más extraña fue que al distrito 13, que hasta hoy es de don Federico, mandaron a la
diputada local América Rangel, quien traía un importante trabajo en Tlalpan y ahora tendrá que
convencer a los electores de Polanco y anexas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-negro-panorama-del-covid-en-la-cdmx
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/07/el-negro-panorama-del-covid-en-la-cdmx-eluniversal/
El Universal, pág. 17 Metrópoli

¿SERÁ?
Columna sin firma
Lo exhortan a quedarse en casa
Ya que las peticiones para que removieran al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell no
surtieron efecto, a pesar de la incongruencia del mensaje central de la estrategia para contener la
pandemia y su salida de vacaciones a la playa, el PAN en el Congreso de la CDMX propuso
exhortarlo a apegarse al acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo, que pide a
la población no movilizarse para evitar la propagación del coronavirus.
Nos dicen que el punto de acuerdo realizado por el diputado Jorge Triana está en comisiones
para su análisis y tiene ya el respaldo de las bancadas del PRI y PRD, quienes coincidieron en

que el funcionario federal puso el mal ejemplo al irse de vacaciones sin respetar las medidas
sanitarias que él mismo ha propuesto a la población. ¿Será?
https://www.24-horas.mx/2021/01/07/se-esfuma-extraordinario/
https://newstral.com/es/article/es/1167654619/se-esfuma-extraordinario
24 Horas, pág. 2 México

LÍNEA 13
Columna sin firma
Dobletea Layda, está en AO y Campeche
Llegó el Día de Reyes y muchos en la alcaldía Álvaro Obregón esperaban que se hiciera pública
la solicitud de licencia temporal para separarse del cargo de Layda Sansores, candidata de
Morena al gobierno de Campeche, pero esto no ocurrió; trascendió que será el próximo 13 de
enero cuando se dé a conocer. La Ley de Alcaldías establece que este acto jurídico tiene una
vigencia de 30 días y se informa únicamente al Gobierno de la Ciudad. ¿Será que esto ya ocurrió
y no se quiere hacer más ruido?
Juzgar con perspectiva de género
El diputado José Luis Rodríguez, presentó un exhorto que fue aprobado por la Permanente
del Congreso de la Ciudad, para que las y los integrantes del Poder Judicial de la CDMX, “en
todas sus determinaciones juzguen con perspectiva de género”. El legislador precisó que la
solicitud busca contribuir a la eliminación de las relaciones asimétricas de poder, que aún existen
y que siguen generando mecanismos de desigualdad, que van en detrimento de condiciones de
acceso a la justicia de forma igualitaria entre mujeres y hombres.
Vigencia
Aunque un poco fuera de tiempo las y los legisladores de la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen sobre un exhorto a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo para apoyar con el Programa Emergente Seguro de Desempleo, a
los locatarios del Mercado Lagunilla 1, afectados por la suspensión de actividades debido al
Covid-19. La propuesta fue presentada desde el 24 de agosto de 2020, por el diputado Ernesto
Alarcón del PRI. Y aunque hubo quien cuestionó la vigencia de la solicitud, las y los
legisladores avalaron la solicitud.
Mal ejemplo
El diputado del PAN Jorge Triana, cuestionó desde el Congreso local, el comportamiento del
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de “poner el mal ejemplo” al no haberse quedado en
casa, después de que hubiera sido visto de viaje. El legislador cuestionó que el subsecretario, se
permitió “dejarse ver, sin las medidas debidas de seguridad e higiene, que el mismo ha propuesto
para la población”; pero el exhorto, que solicitaba a Gatell apegarse al acuerdo del Diario Oficial
de la Federación de 31 de marzo que establece acciones extraordinarias debido al Covid-19, no
fue considerado como urgente y se envió a comisiones.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320217116
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BUENO, MALO Y FEO

Columna sin firma
El Feo
La que se llevó las críticas fue la diputada de Morena, Gabriela Osorio, luego de que en bardas
del trágico colegio Rébsamen aparecieran pintas en favor de ella, que, dijo, desconocía.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/7/bueno-malo-feo-242292.html
El Heraldo de México, pág. 10 Editorial

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
APROVECHAN ENTREGA DE APOYOS PARA HACER PROSELITISMO
Una vez más se conminó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a abstenerse de realizar
manifestaciones con tintes electorales durante las conferencias de prensa que diariamente realiza
desde Palacio de Gobierno. Su interés debe estar enfocado en los problemas de la ciudad e
informar de los avances en la atención a la pandemia.
Una muestra del poco interés que muestra por la pandemia de la Covid-19 o el poco caso que
hacen a sus recomendaciones, fue la noche de Reyes, durante la cual hubo aglomeraciones de
padres de familia en busca del regalo para sus hijos, en zonas como La Merced y Tepito.
El diputado local Diego Garrido López hizo este nuevo llamado, derivado de las
manifestaciones del lunes 4 de enero, en donde Sheinbaum realizó declaraciones relacionadas
con el proceso electoral y atacó las alianzas entre el PRI y el PAN.
Garrido López consideró que este tipo de expresiones sólo abonan a un posible clima de
polarización en la Ciudad.
Por ello pide no manifestarse en torno al próximo proceso electoral ni emitir opiniones que tengan
tintes electorales y seguir en la línea de comunicación para informar y dar a conocer el trabajo
que el gobierno local realiza para reducir el número de hospitalizaciones en la capital.
Y agregó: “Lamentamos las declaraciones de la jefa de Gobierno que sólo busca polarizar y
entrometerse en el proceso electoral. Le hacemos un atento llamado a que se dedique a gobernar
y atender la crisis que sufren miles de capitalinos, ante el aumento de contagios y el colapso de
los hospitales a causa de la Covid-19”.
El legislador capitalino señaló además que las manifestaciones hechas por Sheinbaum a través
de medios de comunicación y redes sociales institucionales, contravienen el marco constitucional
y legal en materia electoral, pues claramente sus expresiones son directas a denostar a dos
partidos políticos (PRI y PAN), e imputarlos de ciertos delitos como la corrupción, enalteciendo a
un proyecto político por el que ella fue electa.
Todo ello, dijo Garrido, evidentemente incide en el actual proceso electoral 2020-2021 y será
motivo de que los partidos políticos aludidos presenten las quejas correspondientes ante el
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Máxime que sus manifestaciones se dieron a la par de
la promoción de la entrega de apoyos económicos, lo cual está claramente prohibido por la
Constitución federal y local.

Finalmente, el legislador panista recordó que los capitalinos vivimos momentos difíciles con
crisis de desempleo, colapso en los centros de salud a causa del incremento de casos de Covid19, por lo que la jefa de Gobierno debe poner mayor atención a atender la demanda ciudadana y
no preocuparse por las alianzas que puedan o no realizar los partidos políticos.
Romo se aferra al “hueso”
En su intento por aferrarse y apoderarse del cargo de alcalde por otros tres años, Víctor Hugo
Romo vuelve a echar mano de los recursos públicos para cooptar votos y ahora, por medio de un
relanzamiento vía “La Empleadora” 2021. Se trata de un programa denominado “La Empleadora
MH 2021”, que dará trabajo a más de 7 mil 800 habitantes de la demarcación en situación
vulnerable y de alta marginación durante este año. En su momento, Romo dijo que a cambio de
su trabajo temporal comunitario, los empleadores recibirán una remuneración económica mensual
de dos mil pesos…
“Estamos hablando de un recurso millonario que se va a distribuir con poca fiscalización a partir
de este momento y en un año muy delicado”, señaló el diputado local Jorge Triana Tena, quien
claro que Acción Nacional está a favor del progreso y desarrollo social de las personas, sobre
todo de los vecinos de Miguel Hidalgo, pero los métodos políticos y perversos de Romo
tergiversan una acción noble como es la agenda social que ayuda a la subsistencia.
Debido a esta circunstancia, anunció que propondrá a la Junta de Coordinación Política del
Congreso local crear una Comisión Especial que persiga y fiscalice a “La Empleadora” desde su
creación al día de hoy, esto, ante los indicios de corrupción detrás de esta política social.
Triana explicó que debe existir un llamado de atención de parte de los consejeros del Instituto
Electoral CDMX al gobierno de Romo, para que no se lucre con las necesidades de la gente.
https://www.diarioimagen.net/?p=492116}
https://newstral.com/es/article/es/1167654451/aprovechan-entrega-de-apoyos-para-hacerproselitismo
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UNA AGENDA DE FUTURO PARA LA CDMX
Artículo de Andrés Atayde Rubiolo
En Acción Nacional estamos conscientes de que antes de oponer, hay que proponer. Es por ello
que desde el inicio de esta gestión no sólo hemos criticado aquello que nos parece mal, sino que
principalmente hemos propuesto soluciones a los problemas más apremiantes de la ciudad.
Desafortunadamente, no siempre hemos encontrado oídos receptivos en el Gobierno, y ello ha
generado crisis en nuestra ciudad.
Hoy, en vísperas del próximo proceso electoral, estamos convencidos que para dar respuesta a
los grandes desafíos de la ciudad, es necesaria una plataforma política ciudadana, democrática y
con esencia humanista.
Por ello, desde el PAN generamos una Plataforma Electoral que invita a la unión, a dejar de
echar culpas a otros gobiernos, a aprender de los errores propios y ajenos y construir en lugar de
destruir, esa es la Nueva Agenda del Futuro que proponemos.

Este documento, integra el sentir y las ideas de militantes, sociedad civil, académicos y diversas
organizaciones que participaron en una serie de reuniones, conferencias y programas virtuales y
presenciales con el único propósito de encontrar una visión común para la ciudad.
En ella, planteamos diversas propuestas a partir de 7 ejes rectores que permitan detonar el
desarrollo de la metrópoli: Acciones para las mujeres, Acciones para el Crecimiento Económico
Inclusivo, Acciones para el Desarrollo Humano, Acciones para la Seguridad, Acciones para el
Gobierno, Acciones para la Ciudad del Conocimiento y Acciones para el Medio Ambiente.
Las propuestas buscan diferenciarse de la oferta de las demás opciones políticas a partir de 3
principios: Acciones exitosas implementadas en otros gobiernos panistas que han logrado
políticas públicas y legislaciones que los han convertido en referentes nacionales e
internacionales. Acciones que ya se están realizando en otras ciudades del mundo y que han
tenido grandes beneficios a las personas; y acciones innovadoras que resultan del análisis y la
objetividad técnica, sin ocurrencias ni ideologías.
La realidad actual nos exige la conformación de una economía que potencialice al sector público
y privado, que innove, que ponga a la ciencia como prioridad y que dé respuesta a los graves
problemas que enfrentamos a través de soluciones que impulsen el cambio.
Sin duda el reto es enorme, pero estamos seguros de que nuestra propuesta demostrará que sí
hay otra manera de impulsar el cambio que permita a las y los capitalinos alcanzar el bienestar
que tanto anhelamos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Una-agenda-de-futuro-para-la-CDMX20217131
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