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

Definen en Congreso CDMX a titulares de Mesa Directiva y JUCOPO
La Junta de Coordinación Política aprobó la designación de la panista Margarita
Saldaña Hernández como Presidenta de la Mesa Directiva y al perredista Víctor
Hugo Lobo al frente de la propia Jucopo.

2.

Crean cuenta apócrifa del Congreso CDMX para promoción de diputados
En Twitter existe una cuenta con el nombre de @CongresoCDMX, que en su
descripción resalta la información de dicho órgano legislativo.

3.

Anuncia
Comisión
de
Reconstrucción
conmemoración por sismos de1985 y 2017

del

Congreso

CDMX

La Presidenta de esa instancia presentó un calendario de actividades.
4.

Dan en Congreso capitalino opinión positiva a iniciativa de Ley de Acción
Internacional de la Ciudad de México
El Comité de Asuntos Internacionales del órgano legislativo aprobó la propuesta
de diputadas del PT y MORENA.

5.

Diputado del PAN acude a FGJ capitalina tras denuncia de la Comisión de
Participación Ciudadana
El Coordinador del Grupo Parlamentario del blanquiazul solicitó a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México una copia de la demanda que
presentaron integrantes de la COPACO en la Alcaldía Miguel Hidalgo
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
"HUMO BLANCO" EN CONGRESO DE LA CDMX: DEFINEN JUCOPO Y MESA DIRECTIVA
Luego de 55 horas y 41 minutos de receso, esta noche la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del Congreso local decidió asignar las nuevas presidencias de la Mesa Directiva y
de la propia Jucopo, por lo que a las 20:41 horas literalmente salió “humo blanco” en el Antiguo
Palacio de Donceles.
Para la Mesa Directiva, el PAN cedió a las presiones de Morena y decidió proponer a la
diputada local Margarita Saldaña Hernández, como presidenta de la Mesa Directiva, la cual
fue aceptada por unanimidad de los integrantes de la Jucopo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/humo-blanco-en-congreso-de-la-cdmx-definenjucopo-y-mesa-directiva
ACUERDAN INTEGRANTES DE MESA DIRECTIVA Y JUCOPO EN CONGRESO DE CDMX
La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, acordó por
unanimidad, que la diputad del PAN, Margarita Saldaña será la presidenta de la Mesa
Directiva para el tercer año de trabajos legislativos.
En tanto, la Primera Vicepresidencia será para la diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga; la
Segunda Vicepresidencia para el diputado del PRD, Jorge Gaviño; la Tercera
Vicepresidencia para el diputado del PRI, Miguel Ángel Salazar; la Cuarta Vicepresidencia,
para la diputada del PT, Lilia Sarmiento.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-eligen-integrantes-mesa-directiva-jucopo
https://noticiascd.mx/congreso-cdmx-acuerda-presidencias-de-la-mesa-directiva-y-junta-decoordinacion-politica/

POR UNANIMIDAD, DIPUTADOS DEFINEN LAS PRESIDENCIAS DE LA MESA DIRECTIVA Y
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO CDMX
La Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino acordó por unanimidad la
integración de la Mesa Directiva para el Tercer Año de trabajos legislativos, con los siguientes
nombramientos:
Presidenta de la Mesa, diputada Margarita Saldaña Hernández (PAN); en la Primera
Vicepresidencia, diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA); Segunda Vicepresidencia, diputado
Jorge Gaviño Ambriz (PRD); Tercera Vicepresidencia, diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez (PRI); Cuarta Vicepresidencia, diputada Lilia Sarmiento Gómez (PT).

https://hojaderutadigital.mx/por-unanimidad-diputados-definen-las-presidencias-de-la-mesadirectiva-y-junta-de-coordinacion-politica-del-congreso-cdmx/
OPOSICIÓN GANA Y ESTARÁ AL FRENTE DEL CONGRESO
Luego de varios días de negociación para definir quiénes tomarían el control de la Mesa
Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, la Ley se impuso.
Los diputados Margarita Saldaña de Acción Nacional y Víctor Hugo Lobo del PRD, estarán
al frente de los órganos de gobierno en el último año legislativo.
La Ley así lo indica, el PRD al ser la tercer fuerza electoral le correspondía la presidencia de la
Jucopo, toda vez que el primer año la ocupó Morena como primera fuerza y el segundo año
perteneció al PAN.
https://elanden.mx/item-Oposicion-gana-y-estara-al-frente-del-Congreso20202936
PRESIDIRÁN PRD LA JUCOPO Y PAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
Reconocen Lobo y Gaviño la voluntad democrática de la bancada de Morena
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México eligieron a la panista Margarita Saldaña
Hernández como nueva presidenta de la mesa directiva.
Además, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Víctor Hugo Lobo Román, fue nombrado nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/capital/028n1cap?partner=rss

EL CONGRESO DE LA CDMX TAMBIÉN DESTRABA CONFLICTO: PAN Y PRD SE QUEDAN
AL FRENTE
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México votaron finalmente a quienes integrarán
sus órganos de gobierno en el último año de la legislatura.
La Mesa Directiva será presidida por Margarita Saldaña, diputada del PAN, luego de que los
legisladores de Morena rechazaran la primera propuesta en la cual Acción Nacional presentó
como candidato a Federico Döring.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/09/02/el-congreso-de-la-cdmx-tambien-destrabaconflicto-pan-y-prd-se-quedan-al-frente

PAN SE QUEDA CON MESA DIRECTIVA Y PRD CON LA JUCOPO DEL CONGRESO
CAPITALINO
Con dos días de retraso, los grupos parlamentarios que integran el Congreso de la Ciudad de
México lograron un acuerdo para definir a los titulares de los dos órganos de gobierno: en la
presidencia de la Mesa Directiva quedó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN),

Margarita Saldaña Hernández y en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el diputado
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Lobo Román.
El retraso en el relevo de los órganos de gobierno del Congreso se dio luego de que Morena
rechazó la propuesta del PAN en el sentido de que fuera el diputado Federico Döring el
presidente de la Mesa Directiva, lo que provocó que la diputada saliente, Isabela Rosales,
prolongara sus funciones y de hecho fue quien recibió este martes el Segundo Informe de
gobierno de la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/asi-seria-el-segundo-informe-de-gobierno-declaudia-sheinbaum-cuando-donde-documento-enviado-a-congreso-5700978.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/pan-se-queda-con-mesa-directiva-y-prd-con-la-jucopo-delcongreso-capitalino-5707660.html
PAN PRESIDIRÁ LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CDMX
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Saldaña será la nueva presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México.
El diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo será el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/09/02/margarita-saldana-del-pan-nuevapresidenta-del-congreso-de-la-cdmx-3726.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-presidir%C3%A1-la-mesa-directiva-delcongreso-de-la-cdmx/ar-BB18Ez9g
https://www.entornointeligente.com/pan-presidir-la-mesa-directiva-del-congreso-de-la-cdmx/
MARGARITA SALDAÑA VA A MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO CDMX; LOBO A JUCOPO
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México eligió al
perredista Víctor Hugo Lobo como su nuevo presidente, para el tercer año de actividades
legislativas.
Además, la junta eligió a la panista Margarita Saldaña como presidenta de la Mesa Directiva
para el mismo periodo.
https://lasillarota.com/metropoli/margarita-saldana-va-a-mesa-directiva-del-congreso-cdmx-loboa-jucopo-congreso-cdmx-jucopo/430752
https://capital-cdmx.org/nota-Van-Margarita-Saldana-a-presidencia-de-Mesa-Directiva-y-VictorLobo-a-Jucopo-del-Congreso-local20202920
http://www.obturador.mx/index.php?id=nota&ide=43927
MARGARITA SALDAÑA ES LA NUEVA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CDMX

Quedo definida la integración de la Mesa Directiva y la presidencia de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México.
Al frente de la Mesa Directiva estará a cargo de la panista Margarita Saldaña y la Jucopo será
encabezada por el Coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-presidenta-mesa-directiva-margaritasaldana/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6562
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avalan-a-saldana-para-presidencia-del-congreso/ar2022633?v=1&referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

PRESIDIRÁ PAN MESA DIRECTIVA DE CONGRESO CDMX Y PRD LA JUCOPO
Esta noche la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó
por unanimidad la propuesta para que la panista Margarita Saldaña Hernández ocupe la
presidencia de la Mesa Directiva del legislativo local y al perredista Víctor Hugo Lobo como
presidente de la Jucopo para el Tercer Año Legislativo que comenzó el pasado 1 de
septiembre.
Durante la sesión virtual la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila
aseguró que esta fuerza política es respetuosa de la Constitución capitalina, al tiempo que
manifestó su disposición al diálogo.
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/presidira-pan-mesa-directiva-de-congreso-cdmxy-prd-la-jucopo/
EL DIPUTADO DEL PRD VÍCTOR HUGO LOBO SUCEDERÁ A MAURICIO TABE EN LA
PRESIDENCIA DE LA JUCOPO DEL CONGRESO CAPITALINO
En lo referente a la presidencia de la Jucopo, se acordó que sea el diputado Víctor Hugo
Lobo Román, del PRD, quien encabece este Órgano de Dirección, también en votación
unánime, para suceder al diputado Mauricio Tabe Echartea, del grupo parlamentario del
PAN.
Al respecto, la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario de
MORENA, resaltó que en el periodo encabezado por el diputado Tabe se lograron crear los
acuerdos necesarios para cumplir los mandatos de la Constitución local. “Hay que generar este
proceso de diálogo, comunicación y respeto, y sobre todo, generar consensos en bien de la
ciudadanía, para avanzar en los proyectos, en las leyes que benefician en la Ciudad de México”,
dijo.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6563
PREVÉN QUE ESTA NOCHE DEFINAN MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO CDMX

Una vez que el grupo mayoritario de Morena definió su propuesta para la vicepresidencia y
secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, el presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe Echartea, ya no tuvo pretexto para reiniciar la
sesión a las 20:00 horas de este miércoles, luego de decretar receso el pasado lunes.
El problema ahora es que el también coordinador del PAN presente su propuesta para la
presidencia de la Mesa Directiva, luego de que Morena vetó a Federico Döring Casar, al no
garantizar respeto, disponibilidad al diálogo y avance de las sesiones de este tercer y último
periodo de la actual Legislatura.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/preven-que-esta-noche-definan-mesa-directiva-delcongreso-cdmx
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/227118-este-miercoles-podrian-definir-mesadirectiva-de-congreso-cdmx.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/prev%C3%A9n-mi%C3%A9rcoles-definan-mesa-directiva132422583.html
CREAN CUENTA APÓCRIFA DEL CONGRESO CDMX PARA PROMOCIÓN DE DIPUTADOS
En Twitter existe una cuenta con el nombre de @CongresoCDMX que dice en su descripción
“Aquí encontrarás información sobre el Primer Congreso de la Ciudad de México“ y en sus
publicaciones se encuentran noticias del Congreso de la capital y retuits de varios diputado y
funcionarios públicos.
La cuenta tienen como fecha de creación el año 2016, año en que se creó la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México que creo la actual Constitución Local y tiene vinculada una
página que no lleve a ningún sitio, por lo cual marca error.
https://www.diariodemexico.com/crean-cuenta-apocrifa-del-congreso-cdmx-para-promocion-dediputados
ANUNCIA ESPERANZA VILLALOBOS LAS ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR LOS
SISMOS DE 1985 Y 2017
Con el propósito de recordar la muestra de hermandad y solidaridad entre los mexicanos en
momentos difíciles, la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, Presidenta de la Comisión de
Reconstrucción presentó el calendario de actividades que se llevará a cabo durante septiembre
para conmemorar los sismos de 1985 y 2017.
En conferencia de prensa, la legisladora informó que, en el marco del “Día de Construir
Comunidad” que se celebrará cada 19 de septiembre, a iniciativa propia y aprobada por el
Congreso capitalino el 3 de diciembre de 2019, se realizará un concurso de fotografía, una
sesión solemne y dos foros virtuales.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6560

EL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES EMITE OPINIÓN POSITIVA A LA INICIATIVA
DE LEY DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México aprobó por
unanimidad la opinión en sentido positivo a la iniciativa para expedir la Ley de Acción
Internacional de la Ciudad de México, impulsada por las legisladoras Jannete Guerrero Maya
(PT) y Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA).
Durante la reunión virtual de este miércoles, la presidenta del Comité, Jannete Guerrero Maya,
detalló que la iniciativa tiene por objeto definir claramente mediante una ley los procesos y
alcances de la acción internacional de la Ciudad de México, así como la interlocución que debe
existir entre los gobiernos federal y local para garantizar que la acción internacional esté apegada
a los principios de política exterior, así como la correcta ejecución de los lineamientos que
establece la Ley para la Celebración de Tratados Internacionales.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6561
POLÉMICA POR FILTRACIONES Y DIFAMACIÓN EN INVESTIGACIONES
A pesar de la polémica que despertó una iniciativa de ley, no será retirada y continuará su camino
debido a su importancia para evitar la difamación y las filtraciones de investigaciones judiciales,
asegura el diputado promovente.
El pasado 27 de agosto, el legislador local Eleazar Rubio Aldarán presentó una propuesta de
reforma en el Congreso de la ciudad que, se difundió en medios de comunicación, busca
prohibir las investigaciones periodísticas.
https://www.reporteindigo.com/reporte/polemica-por-filtraciones-y-difamacion-en-investigacioneslibertad-expresion-derechos/

TABE ACUDE A FISCALÍA TRAS DENUNCIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
Luego de que algunos integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria (Copacos) en la
Alcaldía Miguel Hidalgo lo denunciaron penalmente, esta mañana el coordinador del PAN en el
Congreso local, Mauricio Tabe Echartea, acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ)
capitalina para pedir copia de la demanda.
“Estoy en total disposición a colaborar. Mi respeto a la labor de los Cocapos. Lo único que
pedimos es que no se use políticamente a estas figuras de representación vecinal”, señaló al
destacar que su presencia en la FGJ, es porque “el que nada debe, nada teme”, subrayó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tabe-acude-fiscalia-tras-denuncia-de-la-comisionde-participacion-comunitaria
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/mauricio-tabe-acude-a-la-fiscalia-tras-denuncia-en-sucontra-por-supuestas-violaciones-a-la-ley-copacos/
http://elleonylapolitica.com.mx/category/ciudad/
https://www.youtube.com/embed/w181ng4M0oY

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Sintesis/03092020/004%20JUSTICIA%2003.09.
2020.pdf
“NO NOS VOLVEREMOS A QUEDAR CALLADAS”
La facilidad con que se difunden imágenes de mujeres en redes sociales favorece la aparición de
grupos de abusadores, como la llamada “hermandad del pack”; sin embargo, en la Ciudad de
México hay una ventaja para las víctimas, la información y las leyes recientes las protegen, así lo
consideró Alessandra Rojo de la Vega, diputada local en el Congreso capitalino.
“Para que sepan los agresores que no nos amedrentan y no nos volveremos a quedar calladas”,
advirtió frente a esta situación la legisladora, en entrevista para La Razón, una de las promotoras
de reformas que castigan la violencia digital en contra de las mujeres.
https://www.razon.com.mx/ciudad/volveremos-quedar-calladas-403976

BUSCAN QUE VÍCTIMAS DE TENGAN VIOLENCIA CASA PROPIA Y NO SEAN
DEPENDIENTES
El Gobierno de la Ciudad de México busca que el Congreso local apruebe la iniciativa de ley
que envío para modificar 30 artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, entre ellos el 40 para permitir que las víctimas obtengan
vivienda y / o créditos accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda.
Este programa deberá considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las
mujeres víctimas y se solicita que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación
con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fiscalía les faciliten los trámites.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/buscan-que-victimas-de-violencia-tengan-casa-propia-yno-sean-dependientes-5704995.html
https://lasillarota.com/metropoli/endurecer-sanciones-contra-violencia-de-genero-en-cdmxiniciativa/430728

MULTARÁN FALSAS EMERGENCIAS; CLAUDIA SHEINBAUM, ENVÍA LA INICIATIVA AL
CONGRESO
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa al Congreso para reformar la Ley
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que incluye una serie de multas para evitar
conductas de riesgo, como hacer llamadas “para hacer una alerta falsa a las líneas de
emergencia”, conducta que se castigará con una multa de entre 868 y 8 mil 688 pesos,
equivalente de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
También obliga a las dependencias públicas y privadas a contar con Programas Internos de
Protección Civil en sus instalaciones en los que se deben detallar las acciones del personal que
está dentro de las instalaciones de una institución, pública o privada, en caso de una contingencia
o desastre natural, para proteger la integridad física de las personas y de las instalaciones.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/multaran-falsas-emergencias-claudia-sheinbaum-enviala-iniciativa-al-congreso/1403321
https://lasillarota.com/metropoli/con-hasta-8-mil-pesos-sheinbaum-propone-multar-alertasfalsas/430454
https://www.telediario.mx/metropoli/llamadas-falsas-emergencias-podrian-ser-sancionadas-conmultas-de-mas-de-ocho-mil-pesos
https://www.pacozea.com/llamadas-de-broma-a-numeros-de-emergencia-podrian-ser-multadashasta-con-8-mil-pesos
http://cuartodeprensag4.com/multaran-falsas-emergencias-claudia-sheinbaum-envia-la-iniciativaal-congreso/
INICIATIVA DE SHEINBAUM EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL ES PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES: CONSEJERÍA JURÍDICA
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina destacó que la iniciativa que la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante el Congreso local tiene por objeto
simplificar algunos de los trámites administrativos en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, precisar diversos conceptos, alcances y procedimientos, así como alinear
conceptualmente las obligaciones en la materia.
Además, precisó la institución, contempla reformas a Ley de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, Ley de Establecimientos Mercantiles, Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos y Código Civil, donde también contempla severas multas a quien infrinja las nuevas
medidas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/iniciativa-en-materia-de-gestion-integral-de-riesgos-yproteccion-civil-es-para

SHEINBAUM ENVÍA SU SEGUNDO INFORME AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió su Segundo Informe de Gobierno 2020 al
Congreso de la Ciudad de México, fue entregado por el secretario de Gobierno capitalino, José
Alfonso Suárez del Real.
El funcionario entregó el informe a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, en las
oficinas del Congreso local en el Zócalo capitalino, junto con dos iniciativas de reformas en
materia de violencia contra mujeres y establecimientos mercantiles.
https://regeneracion.mx/sheinbaum-envia-su-segundo-informe-al-congreso-de-la-ciudad-demexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/02/claudia-sheinbaum-entrego-segundoinforme-de-gobierno-destaco-estrategia-contra-covid-19-en-la-cdmx/
https://www.imagenradio.com.mx/alfonso-suarez-hace-entrega-de-segundo-informe-de-gobiernode-sheinbaum

http://www.omnia.com.mx/noticia/156454/invertira-cdmx-75000-millones-de-pesos-pararecuperar-empleos
SE APLICAN 23 ACCIONES CONTRA COVID-19
La política pública para enfrentar a la pandemia en la Ciudad de México se orquestó tomando en
cuenta las desigualdades sociales y los factores que la producen, amén de que la comunidad
científica no estaba preparada para un fenómeno de los alcances del nuevo coronavirus, que en
la capital ha cobrado la vida de más de 10 mil personas.
“La pandemia por COVID-19 puso en evidencia a nivel mundial, nacional y en la Ciudad de
México muchos de los factores estructurales de una sociedad desigual que por décadas no
garantizó los mismos derechos para todas las personas y por ende no ofrece de manera
equitativa alternativas y oportunidades de vida con plenos derechos”, se lee en el segundo
Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/claudia-sheinbaum-informe-gobierno-acciones-pandemiacovid19/

PERSONAL MÉDICO CUBANO SE CONCENTRÓ EN HOSPITALES DE CDMX
El contingente internacional de personal médico especializado en situaciones de desastres y
graves epidemias, procedente de Cuba, que permaneció en la Ciudad de México, del 23 de abril
al 23 de julio, para ayudar en la atención de pacientes Covid-19, se concentró principalmente en
los hospitales generales Belisario Domínguez, Tláhuac y Enrique Cabrera.
De acuerdo con el segundo informe de actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
de los 578 especialistas cubanos, dos eran médicos intensivistas pediátricos; siete médicos
intensivistas, 99 enfermeras intensivistas; 10 electromédicos; 14 epidemiólogos; 250 médicos
generales integrales; y 196 enfermeras generales.
https://www.elimparcial.com/mexico/Personal-medico-cubano-se-concentro-en-hospitales-deCDMX-20200902-0043.html
¿BUSCAS DEPARTAMENTO? AQUÍ LOS PRIMEROS PROYECTOS DE VIVIENDA A BAJO
COSTO EN CDMX
El impacto económico que trajo consigo la emergencia sanitaria por la enfermedad Covid-19,
tanto en el sector público como privado, obligó al gobierno de la Ciudad de México a recortar su
meta de producción de vivienda durante el sexenio. Hasta antes de la pandemia se pensaba
generar entre siete mil 500 y 10 mil viviendas, pero el techo máximo se redujo a nueve mil.
Así lo menciona el Segundo Informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregado al
Congreso capitalino. “Debido a la incertidumbre económica, tanto nacional como local,
generada por la emergencia sanitaria, ha disminuido la proyección de vivienda (…) Ahora se
estima que para el final del sexenio se construirán entre siete mil 500 y nueve mil viviendas
incluyentes”, se lee.
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/buscas-departamento-aqui-los-primerosproyectos-de-vivienda-a-bajo-costo-en-cdmx-segundo-informe-claudia-sheinbaum-5705249.html

EL I CONGRESO CDMX HA QUEDADO MUCHO A DEBER RESPECTO DE LA PRIMERA
INICIATIVA CIUDADANA PARA REGULAR EL COMERCIO POPULAR PRESENTADA HACE
UN AÑO
Representantes del comercio popular en la Ciudad de México se dieron cita a las afueras del
Congreso de la Ciudad de México en la calle de Donceles para conmemorar el primer
aniversario de haber presentado la iniciativa ciudadana de ley Chambeando Ando.
La activista y defensora de los derechos humanos, Diana Sánchez Barrios, habló en
representación del Comité Promotor manifestando que “Hace 1 año, estuvimos en este mismo
lugar, haciendo algo histórico, presentamos la primera iniciativa ciudadana en la historia del
Congreso de la Ciudad de México, con el respaldo de más de 40 mil firmas, y no sólo eso, fue
con carácter de preferente porque tuvimos el reconocimiento del IECM de la validez del 0.42% de
las firmas de personas ciudadanas incluidas en la lista nominal de electores. Sin embargo, a
pesar del esfuerzo ciudadano que ha implicado dar batalla en esta lucha por el pleno
reconocimiento de nuestros derechos y con ello tener obligaciones, han hecho con los tiempos
mandatados un desastre.”
http://periodicoleo.com/noticias/2020/09/02/el-i-congreso-cdmx-ha-quedado-mucho-a-deberrespecto-de-la-primera-iniciativa-ciudadana-para-regular-el-comercio-popular-presentada-haceun-ano/
https://cdmx.info/deploran-oidos-sordos-en-congreso-cdmx/
https://www.cdmxpolitico.com/2020/09/lamentan-comerciantes-oidos-sordos-de.html
CICLISTAS PIDEN QUE CICLOVÍA EMERGENTE SE QUEDE DE FORMA PERMANENTE
La Ciclovía Emergente sobre avenida Insurgentes fue una propuesta ante la pandemia de
COVID-19, sin embargo, usuarios entregaron una petición al Congreso de la Ciudad de México,
para que se quede de manera permanente.
De acuerdo con el documento entregado al Congreso local, en dos meses pasaron de mil 996 a
4 mil 633 el número de usuarios en la Ciclovía de Insurgentes. El Congreso propondrá que la
Ciclovía sobre avenida Insurgentes sea permanente y se concluyan adecuaciones de la vialidad a
fin de que los usuarios cuenten con el carril exclusivo.
https://www.telediario.mx/metropoli/ciclistas-piden-que-ciclovia-emergente-se-quede-de-formapermanente

¡GANAN LOS PERRITOS! PARQUE ESPAÑA Y EN TLATELOLCO TENDRÁN ÁREAS
CANINAS
Tras una consulta pública, el Parque España en la Roma-Condesa y la Unidad Habitacional
Nonoalco Tlatelolco II contarán con un área canina respectivamente, después de que predominó
el sí en los votos vecinales emitidos el fin de semana pasado, tras el ejercicio de opinión realizado
por la alcaldía Cuauhtémoc y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

“Es muy grato informar a la ciudadanía que los vecinos están participando para decidir en qué
quieren que se utilice el presupuesto de la alcaldía” expresó en conferencia de prensa el Alcalde
Néstor Núñez.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ganan-los-perritos-parque-espana-y-en-tlatelolco-tendranareas-caninas-consulta-ciudadana-participacion-vecinos/
LA AGRIDULCE TIPIFICACIÓN DE LOS ECOSIG COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL DE
CDMX
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 24 de julio una reforma al Código Penal
para tipificar como delito los Esfuerzos para “Corregir” la Orientación Sexual y la Identidad de
Género (ECOSIG), comúnmente llamados “terapias de conversión”. Dicha iniciativa fue
presentada por el diputado Temístocles Villanueva desde 2018 –impulsada por organizaciones
civiles como Yaaj México– y es la primera de este tipo aprobada en el país.
Celebramos en el corazón este logro, que no sólo reconoce desde lo legislativo la validez de la
disidencia sexogenérica, sino que claramente reprueba la violencia hacia las personas LGBTIQ+.
No es para menos: la cantidad de oposición y resistencia por parte de grupos antiderechos
demuestra lo significativo que es, con gran impacto simbólico. Y de no ser por todo el trabajo de
activistas y la presencia de un legislador abiertamente gay y a favor de los derechos de la
comunidad LGBTIQ+ en espacios de toma de decisión esto no hubiese sido posible. Como
mujeres* disidentes que también nos dedicamos a estos temas, aplaudimos sinceramente este
triunfo.
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/agridulce-tipificacion-ecosig-como-delito-codigopenal-cdmx/
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Kenia Citlalli decidió irse de su casa a los nueve años debido a los golpes y humillaciones que
sufrió por parte de su familia, quien pretendía cambiar su orientación sexual ya que es una mujer
transgénero; “me hacían sentir que cometía un error”, narra a MILENIO la sobreviviente de una
terapia de conversión, las cuales ya están penadas en la Ciudad de México.
A los seis años, Kenia se definió como transgénero y a los ocho sus papás la llevaron a una
clínica para tomar terapias de conversión, que consisten en intervenciones psicológicas, médicas
y hasta religiosas con el objetivo de modificar la orientación sexual, lo que le ocasionó daños
físicos y mentales.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ecosig-terapias-de-conversion-cdmx-testimonios

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Margarita Saldaña presidirá Congreso

La elección de los representantes de los órganos que dirigirán el Congreso local se ha
convertido en una telenovela. Ahora todos están a la espera de que el PAN presente de manera
oficial su propuesta para presidir la Mesa Directiva. Si no hay cambio alguno, será la diputada
Margarita Saldaña quien se quede con el puesto, luego de que Morena bateó a Federico
Döring. Falta ver si doña Margarita se pega a los requerimientos de Morena en la conducción de
los trabajos legislativos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/frialdad-de-numeros-por-la-pandemia
TRASCENDIÓ
Columna sin firma
Que el PAN en Ciudad de México ya busca a quienes en 2021 serán los legisladores en el
Congreso capitalino y entre los nombres que barajan salió el de Rafael Medina, quien siendo
funcionario de la entonces delegación Benito Juárez estuvo preso en Brasil en 2015, acusado de
golpear a dos hombres durante el Mundial de futbol, además de que se le vinculó por agresión
sexual contra la pareja de uno de ellos. De que tiene hoja curricular, tiene.
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_90
Milenio Diario, pág. 2 Al Frente

REDES DE PODER
Columna sin firma
Siguieron el mal ejemplo
En el Congreso de la Ciudad de México, siguieron el mal ejemplo de sus pares a nivel federal,
pues llevaron hasta el límite la pugna por la integración de la Mesa Directiva, pero en esta
ocasión, más allá del jaloneo por la presidencia y el veto de Morena, también estuvieron en
disputa la vicepresidencia y la secretaría que le correspondían a Morena y que también enfrentó
internamente a integrantes de la bancada.
Pero nos dicen que quien salió peor parada en esta situación fue la diputada Guadalupe
Chavira, quien estuvo cabildeando votos con diputados de los dos grupos guindas que
buscaban las posiciones, lo que el resto de las fracciones no vio con agrado, y todo para que al
final, con ninguno quedara bien.
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-punto-de-quiebre-para-morena-y-pt-mesadirectiva-cdmx/
LÍNEA 13
Columna sin firma
Provocaciones
El diputado del PAN, Mauricio Tabe, acudió a la FGJCDMX para solicitar copia de la denuncia
presentada por parte de algunos integrantes de los Copacos en su contra, por supuestas
violaciones a la ley.
Señaló: “Estoy en total disposición a colaborar, lo único que pedimos es que no se use
políticamente a estas figuras de representación vecinal”; advirtió que desde la alcaldía están

buscando ensuciar el trabajo de gestión que se realiza: Al respecto apuntó “hoy acudí a la
Fiscalía y enviaron a un grupo de provocadores que buscaba impedir mi paso; sin embargo,
presentamos el escrito”.
Kioscos Covid en Mercados
La Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la Ciudad aprobó un
punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías, a efecto de considerar la viabilidad de
instalar kioscos de salud Covid en lugares cercanos de los mercados públicos, siempre y cuando
la localidad se encuentre en un pueblo, colonia o barrio con alta concentración de contagios, con
el fin de detectar a ciudadanos que puedan ser portadores del virus.
Mientras ese punto de acuerdo aguardaba en la congeladora, el Gobierno de la Ciudad de
México anunció a finales del mes pasado la aplicación de dichas pruebas en los centros de
abasto de las colonias de atención prioritaria.
Concurso
La diputada Esperanza Villalobos, presidenta de la Comisión de Reconstrucción, informó
que en el marco del “Día de Construir Comunidad” que se celebrará el 19 de septiembre, el
Congreso de la Ciudad realizará un concurso de fotografía, “El objetivo es enaltecer la calidad
humana y sociedad mexicana tras la adversidad y recordar la unión, solidaridad y construcción de
comunidad de la ciudadanía” señaló.
Las temáticas serán dos: “Qué significa construir comunidad” relacionado a los sismos de 2017 y
“Participación, solidaridad, unión de las y los mexicanos tras los hechos del 19 de septiembre de
1985 y 2017”.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320203943

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
GANA OPOSICIÓN CONTROL DE DONCELES
Toledo se quedó como el chinito, nomás milando
Luego de arduas negociaciones, en las que los radicales de Morena se negaban a acatar la
Constitución de la CDMX, que daba al PAN y PRD el control operativo en Donceles, los
diputados acordaron anoche que el perredista Víctor Hugo Lobo presida la Junta de
Coordinación Política.
Fueron varios días en los que se vieron acciones sucias del partido en el gobierno, tratando de
evitar que alguien del sol azteca pudiera encabezar el máximo órgano de gobierno, y menos si
se trataba del exjefe delegacional en GAM, que con esto se reposiciona rumbo a 2021.
Antes de llegar a un acuerdo, Morena le había robado al PRD un diputado en la persona del
exdelegado en Coyoacán, Valentín Maldonado, quien la semana pasada no sólo dejó la
bancada, sino también renunció al partido.
La salida de Maldonado era clave, pues sin su presencia el sol azteca se quedaba únicamente
con cuatro diputados, empatados con el PRI, partido que tiene el mismo número de curules;
ambos detrás de Morena y del PAN.

Y como la ley dice que el grupo parlamentario que represente la tercera fuerza legislativa tiene
derecho a presidir un año la Mesa Directiva del Congreso y la Jucopo, el empate entre PRD y
PRI los metía en un problema, pues la legislación no contempla una solución para esta situación.
Aunque el priista Armando Tonatiuh había manifestado que no estaba interesado en el cargo y
que apoyaba a Lobo, Morena y el gobierno de la capital lo presionaban a aceptar el cargo, para
evitar la llegada del sol azteca.
El PRD tenía un as bajo la manga, que era el posible regreso a la fracción de Evelyn Parra,
diputada que el año pasado había dejado la bancada, como consecuencia de un conflicto interno
entre perredistas, por hacerse del control del partido en la ciudad.
Además de Lobo en la Jucopo, el panista Diego Garrido será quien presida la Mesa Directiva,
con lo que la oposición completa el uno-dos en Donceles, justamente en el año electoral rumbo a
2021, por lo que ahora sí Morena tendría que aprender a hacer política.
Con esta decisión uno de los que pierden es Mauricio Toledo, quien fue el que ordenó a su
diputado Valentín dejar el grupo parlamentario para que el PRD no fuera tercera fuerza, como
un favor al ala radical morenista; su sacrificio fue en vano.
Como también en vano fue que en San Lázaro Toledo se haya vendido al Partido del Trabajo,
para que los petistas rebasaran al PRI en número y que Gerardo Fernández Noroña pudiera
presidir la Mesa Directiva del Congreso Federal, pero al final no lo logró.
Allá fue el PRD el que prestó cuatro diputados al PRI para mantener el tercer lugar, en una
vendimia legislativa asquerosa, pero que al final les dio resultado.
Como sea, ninguna de las dos jugadas le resultó a Toledo, que en los dos congresos se quedó
como el chinito, nomás milando. (…)
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/gana-oposicion-control-de-donceles/1403561
CIUDAD PERDIDA
Columna de Miguel Ángel Velázquez
LA 4T Y SUS CHIPOTES LEGISLATIVOS
Lo sucedido ayer por la noche en el Congreso de la ciudad, donde el PRD encabezará el
quehacer político del organismo, no es más que el reflejo de la muy profunda división entre los
miembros de Morena.
La mayoría inútil podría llamarse al grupo que por número de curules ocupadas domina en el
Congreso, pero también inútil porque esa mayoría no sirve para maldita la cosa.
Y aunado a eso, la reforma que impuso Ernestina Godoy allá a finales de 2018, y que permite la
rotación de los órganos de gobierno, anuló la voluntad popular, el voto que en mayoría se dio a
un partido para que gobernara, no para que repartiera el poder.
No hace mucho, uno de los grupos de diputados al Congreso de la ciudad trató de cambiar
esa ley, que a todas luces resulta injusta, principalmente para los votantes, pero no hubo
acuerdos, donde debería, y ahora, aún con el voto ponderado que tiene Morena, no parece que
las cosas vayan a ser tan fáciles para aprobar algunas leyes.

Y así las cosas, como ya les habíamos informado, en el ámbito federal, gracias al acuerdo con el
PRD, Dulce María Sauri presidirá la mesa directiva, pero en el Congreso local el PRI pierde en
el acuerdo, como explicamos en la entrega pasada, y deja el camino libre a los amarillos para que
usen la Jucopo; es decir, Morena, el partido mayoritario, estará fuera de los órganos de gobierno.
Para muchos, la pregunta es: ¿por qué Lobo en el Congreso de la ciudad? La paternidad del
cochupo con el que inician los trabajos del tercer año de la 4T se la pelean, como si el desastre
fuera un orgullo, por un lado, la dupla Zambrano-Arias, y por otro Gaviño-Lobo.
Si el chiste se debiera a este último par, podría entenderse, porque el ex delegado de Gustavo A.
Madero va a la cabeza en el Congreso, ya que si no es así no parece que exista ninguna razón
lógica para que Lobo lograra ese lugar.
Menos aún si se le compara con Jorge Gaviño, que en tal caso sería un mejor elemento, y eso,
que Gaviño no ocupe la Jucopo, hace suponer que esto se trató de otr a chuchada, que
Zambrano maniobró en lo federal y en la ciudad Nora Arias impuso a Víctor Hugo, quien, se
asegura entre los amarillos, no tiene los alcances ni la fuerza para lograr un acuerdo a esos
niveles, lo que no se dice de Gaviño.
Total, no hay horizonte bueno para los trabajos legislativos; las cámaras se han convertido en un
tianguis donde todo está a la venta y cualquiera con recursos puede comprar. Así, estas
entidades, tanto en lo federal como en lo local, serán un inmenso chipote para los gobiernos, ni
duda cabe. (…)
https://www.jornada.com.mx/2020/09/03/opinion/028o1cap?partner=rss
CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
LA INOPERANCIA POLÍTICA EN LA 4T
El proceso político en México entró en su fase de degradación previo al arranque de las
elecciones de 2021, que serán emblemáticas por ser las más grandes de la historia y un punto de
quiebre para la consolidación o fractura de la cuarta transformación que impulsa el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, y la refuerza su cuadro más leal, la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum.
López Obrador y Sheinbaum muestran desgaste en el poder y estrés en su toma de decisiones
porque la pandemia vino a echar por tierra los resultados que tenían previstos para estas fechas.
En su visión, para estos momentos debían estar consolidados los apoyos sociales, que les darían
una base de 28 millones de electores. Por la pandemia el "apoyo social" se ha tornado en un
intento de reactivación económica.
Ante ese escenario, López Obrador y Sheinbaum han decidido cerrarse a los suyos y su ala más
radical para disputar el poder por el poder con las mismas prácticas de los regímenes anteriores,
usando el aparato gubernamental.
Que más da, cuando ya se exhibió que en los demás aspectos son iguales a los demás partidos
políticos y por eso ya sin descaro López Obrador prefiere revivir al PRI que apoyarse en sus
aliados del PT en la Cámara de Diputados.

Sheinbaum va por la misma senda, sin embargo, haciendo acuerdos con el PAN que en el
fondo van a beneficiar al PRI. El punto de inflexión en el caso de la CDMX es que no hay
operación política.
A nivel nacional todo se centra a la voluntad de López Obrador y ahí saben que no hay
oportunidad de dialogo sino sometimiento. En la CDMX se había construido una dinámica distinta
desde la Secretaría de Gobierno capitalina hasta que los mandatarios decidieron desarticular a
Rosa Icela Rodríguez.
La CDMX ha entrado en una parálisis donde no hay diálogo entre el gobierno de Sheinbaum y los
partidos políticos. La entrega del segundo informe de gobierno de la Jefa de la ciudad es muestra
de ello. Se hizo entre el secretario de Gobierno capitalino, José Alfonso Suárez del Real y la
presidenta interina (ilegitima) de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Isabela
Rosales, y los lideres de Morena en el Poder Legislativo de la ciudad Martha Ávila y José
Luis Rodríguez.
Un acto sin reflectores y sin el acompañamiento institucional de las demás fuerzas políticas que
forman el Congreso capitalino, ni de los aliados, porque han sido fracturados con maniobras
políticas que no conducen más que a la concentración del poder de Sheinbaum.
¿En qué momento perdieron la ruta y se ensimismaron en el poder? Parafraseando a Sheinbaum
deberían de recordar de dónde vienen porque hoy son estampa del viejo régimen. (…)
https://capital-cdmx.org/nota-La-inoperancia-politica-en-la-4T20202911
DOS AÑOS TIRADOS POR LA BORDA
Hay una razón muy clara del enfoque propagandístico elegido por el régimen: en todas las áreas
de gobierno los indicadores son negativos
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejeda Servitje*
La propaganda disfrazada de publicidad oficial que nos ha recetado durante la última semana el
gobierno federal, en el marco de su segundo informe de gobierno, nos deja al descubierto su
absoluta falta de resultados y la carencia de un rumbo cierto ante los problemas del país.
En lugar de hablar de obras, programas, inversiones de alto calado, acciones de fondo en favor
de la seguridad, la salud o la economía de los mexicanos, el presidente de la República habla de
la rifa del avión, de sus enemigos y de promesas que no se cumplen.
En lugar de informar sobre logros de sus políticas, presume el alto nivel de remesas que están
enviando los paisanos en Estados Unidos, como si se tratara de un indicador de éxito para su
gobierno el hecho de que los migrantes –a los que, por cierto, les ha dado la espalda- sean
quienes mantengan en pie a este país.
Hay una razón muy clara del enfoque propagandístico elegido por el régimen: en todas las áreas
de gobierno los indicadores son negativos. Estamos ante una administración que ha que
fracasado en lo que verdaderamente importa para la sociedad y que no ha estado a la altura de
las expectativas que generó su triunfo.
De ahí que tengan que recurrir a su retórica de siempre y a los señalamientos hacia sus
adversarios para poder llenar los espacios destinados al Segundo Informe de Labores. Es
patética la banalidad de los mensajes presidenciales. Ofende el tono cínico y juguetón de quien le
habla a un país que sufre uno de los peores momentos de su historia.

Y es que el vacío demostrado por el gobierno durante el Segundo Informe no solo es respecto de
los resultados, sino también sobre las vías y estrategias para salir adelante de las diversas crisis
por las que atravesamos.
Pareciera que ante la pandemia, el desplome de la economía, el desempleo, la agudización de la
pobreza y la violencia que no cesa, lo único que puede ofrecernos el gobierno lopezobradorista
es lo mismo de siempre: fórmulas demagógicas sin ningún sentido práctico. Frases vacías que
nada ofrecen ante las difíciles circunstancias que muchas personas y familias están enfrentando.
Lo peor es la terquedad en mantener un estilo de gobernar que ha demostrado claramente su
fracaso durante estos dos primeros años. Lo que hemos visto es más que suficiente para darnos
cuenta de que el país necesita otro tipo de gobierno, de políticas y de liderazgo para frenar el
deterioro y responder ante las complejas circunstancias que nos aquejan.
No será este régimen ni este presidente quien rectifique. Será la realidad la que día a día seguirá
desmintiendo las frases trilladas, desmitificando las ilusiones de cambio y marcando un nuevo
rumbo para la República.
Dos años tirados por la borda es mucho tiempo perdido para un país como el nuestro, tan
necesitado de soluciones urgentes y tan desbordado por crisis que se empalman. Los costos de
esta incompetencia serán altos y difíciles de revertir. Afortunadamente, aún tenemos nuestra
principal arma ciudadana para hacer rendir cuentas a esta nefasta clase gobernante: nuestro voto
de castigo.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/segundo-informe-de-gobierno-amlo-mexico-presidenteindicadores-negativos-guillermo-lerdo-de-tejada/
LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS POLINIZADORAS
Artículo de Teresa Ramos
Las abejas son una especie muy importante para el ser humano y para el planeta, generan
diversos productos de utilidad para la humanidad pero su papel mas importante es el de
“polinizador” pues ese trabajo permite la existencia de distintos ecosistemas y muchas otras
especies; la especie más común es la abeja doméstica o abeja melífica, son de origen europeo y
se han introducido en todo el mundo, actualmente se reconocen mas de 30 razas de acuerdo al
sitio de distribución, son insectos con alas frágiles y transparentes, cuerpos color marrón y pelos
amarillo- dorados.
Las abejas domésticas son organismos con una sociedad especializada, en la que se distinguen
tres papeles básicos: reina, obrera y zánganos; solo hay una reina por enjambre o panal y es la
encargada de poner huevos para mantener la población, durante el período larval se alimenta
solo de jalea real (es como la miel pero no contiene polen, sólo néctar) y alcanza a vivir hasta 4
años; la abeja reina es fecundada durante un evento que es conocido como danza nupcial o
vuelo de fecundación, en donde revolotea con varios zánganos, los huevos fecundados dan
origen a abejas obreras, que son las más numerosas del panal y cumplen todas las funciones de
trabajo, recolectan néctar, polen, alimentan a las larvas, forman el panal, cuidan la colmena entre
otras cosas y son las únicas que tienen un aguijón conectado a glándulas de veneno en el
abdomen, este aguijón tiene forma de anzuelo por lo que después de picar la abeja muere; las
abejas obreras viven en promedio 3 meses.

Estos insectos son excelentes arquitectos; son laboriosos y productivos generando miel, jalea
real, propóleo, cera y polen, pero su papel estelar es el de polinizadores, esto significa que llevan
el polen de una planta a otra, las abejas recogen el polen con la boca y lo juntan con saliva y lo
ponen en una especie de cesta hecha con espinas que tienen en las patas posteriores, luego
vuelan a la siguiente flor para repetir la operación. En el caso de la agricultura se estima que las
abejas realizan el 80% de la polinización debida a insectos; esta actividad puede duplicar y hasta
triplicar la cosecha de semillas, árboles frutales o legumbres, siempre que haya un número
suficiente de abejas polinizando el cultivo y si esto no ocurre la producción de fruta es escasa.
A pesar del papel tan importante que juegan las abejas en nuestro planeta tierra,
lamentablemente están desapareciendo; pueden existir muchos factores que favorezcan este
fenómeno, uno de los más importantes es el uso de insecticidas, los más peligrosos para las
abejas son todos aquellos que contengan arsénico como el aldrín, aunque también existen
insecticidas más amigables con las abejas pero su aplicación es escasa.
La buena noticia es que nosotros podemos hacer algo para mejorar las condiciones de esta
especie aún en la ciudad, si vemos un enjambre o panal generalmente están de paso, así que
con no molestarlas será suficiente, también podemos cultivar especies de plantas para ellas y que
se adaptan a nuestras condiciones de espacio, pueden ir desde hierbas como romero, menta,
lavanda, albahaca, tomillo; flores nativas o comunes como, rosas, caléndulas, girasoles, geranios,
margaritas; y si contamos con algo de espacio: árboles frutales, durazno, manzana, pera, cerezo,
limón, naranja o mandarina.
https://www.cronica.com.mx/notas-la_importancia_de_las_abejas_polinizadoras-11629772020#:~:text=Estos%20insectos%20son%20excelentes%20arquitectos,ponen%20en%20una%20
especie%20de
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