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Jueves 2 de julio de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
PIDEN QUE FGR ATRAIGA ATAQUE VS. HARFUCH 
 
El diputado Jorge Gaviño, del PRD, cuestionó el hecho de que la investigación del 
atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana, Ornar García Harfuch, no sea 
llevada por la Fiscalía General de la República, y consideró que ésta debe atraer el 
caso por la gravedad de los delitos. 
 
El perredista señaló ayer en la Comisión Permanente que el armamento y los 

antecedentes que han señalado que el Cártel Jalisco Nueva Generación estuvo detrás 
del atentado ameritan la atracción del caso al ámbito federal, por tratarse de delitos 
federales. 
 
"En la Ciudad de México se utilizaron armas largas, se utilizó calibre .50, se utilizaron 
granadas de fragmentación, se utilizó la delincuencia organizada y se atacó al Jefe de 
la Policía de una manera orquestada", señaló Gaviño. 
 
El legislador argumentó que la Fiscalía local, que encabeza Ernestina Godoy, no 
tendría la capacidad de indagar el alcance nacional de la organización que habría 
atacado al Secretario y pidió esclarecer el móvil y motivo del crimen. 
 
El diputado Eduardo Santillán, de Morena, defendió que el caso se quede 
principalmente a cargo de la Fiscalía local con el argumento de que los delitos que se 
cometieron son homicidios y daños a la propiedad. 
 
Los señalamientos ocurrieron este martes en la sesión virtual de la Comisión 
Permanente del Congreso durante la discusión de un punto de la diputada América 
Rangel, quien solicitó al Gobierno cambiar su estrategia de seguridad. 
 
Reforma, PP Ciudad; Metro, págs. 4 y 5 Seguridad 
 
 
FGR DEBE INVESTIGAR ATENTADO CONTRA GARCÍA HARFUCH: GAVIÑO 

El diputado local indicó que al haber utilizado armas de uso exclusivo del ejército, la 
agresión contra el jefe de la Policía local es un tema de competencia federal 
 
El diputado local del PRD, Jorge Gaviño, consideró que debería ser la Fiscalía 

General de la República la que investigue el atentado contra el titular de la SSC, Omar 
García Harfuch, y no la fiscalía local, pues en el atentado "se usaron armas largas, de 
uso exclusivo del ejército, calibre .50, granadas de fragmentación y se atacó al jefe de 
la policía por bandas delincuenciales....lo que estamos viendo es el inicio de una guerra 
de cárteles en la Ciudad de México". 
 
Así lo expuso Gaviño, en la sesión remota de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, en la que argumentó: "¿Cómo es posible que se hable de 
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grupos delincuenciales de ése tamaño -en referencia al Cártel Jalisco Nueva 
Generación- qué están actuando ya en la Ciudad de México, y el tema lo está viendo la 
fiscalía local?". 
 
Excélsior publicó la nota "Las Barret se hacen comunes en la CDMX" en la que se 
expone que éste año se incautaron 11 fusiles Barret .50 y se encontraron cinco más en 
el atentado contra García Harfuch, lo que representa 15 por ciento de todas las Barret 
.50 incautadas el año pasado en todo el país. Se trata de un arma que hace 5 años sólo 
estaba presente en los enfrentamientos entre cárteles en el norte del país, pero ahora 
ya está presente en la capital. 
 
Por su parte el diputado local de Morena, Eduardo Santillán, calificó a Gaviño de 
"irresponsable" por afirmar que hay guerra de cárteles en la Ciudad de México. 
 
Santillán defendió que la fiscalía local esté investigando el atentado del viernes pasado 
pues se cometieron tres homicidios dentro de la Ciudad de México, ante lo que Gaviño, 
reiteró que la FGR debe investigar el caso, pues el CJNG reclutó a sicarios de varios 
estados, para llevar a cabo el atentado. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fgr-debe-investigar-atentado-contra-garcia-harfuch-

gavino/1391490 

 
 
RANGEL PROPONE MODIFICAR COMBATE A DELINCUENCIA ORGANIZADA; 
MORENA SALE EN DEFENSA 

El diputado Ricardo Ruiz, criticó que la oposición proponga cambiar la estrategia contra 
el crimen organizado pero sin dar alternativas 
 
La propuesta de la diputada local panista, América Rangel para llamar al Gobierno 

Federal que modifique su estrategia de combate a la delincuencia organizada a raíz del 
atentado sufrido por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 
provocó que los diputados de Morena en el Congreso CDMX salieran en defensa de 
lo hecho en este rubro por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
En sesión de la comisión permanente, el grupo parlamentario mayoritario señaló 
que el ataque en contra del titular de la SSC, fue consecuencia precisamente del 
combate que se realiza en contra de los grupos delincuenciales y cárteles de la droga. 
 
El diputado Ricardo Ruiz criticó que la oposición proponga cambiar la estrategia 
contra el crimen organizado pero sin dar alternativas. Expuso que pretenden volver a la 
táctica que se hizo en sexenios anteriores, de mano dura, como la que se implementó 
desde Felipe Calderón, la cual aseguró fue absolutamente errónea, fracasada y ridícula. 
 
“Quien terminó pagando esta guerra, que alguien que no sabía que le quedaba el traje 
grande y de repente empezó a pegarle al avispero, lo que paso fue dejar un baño de 
sangre en el país, y no sólo no se resolvió el problema del ataque a las mafias sino que 
al revés, ahora sabemos que protegieron a algunos y están coludidos”, dijo. 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/uso-de-fusiles-de-alto-poder-barrett-calibre-50-se-hacen-comunes-en-la-cdmx/1390909
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fgr-debe-investigar-atentado-contra-garcia-harfuch-gavino/1391490
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fgr-debe-investigar-atentado-contra-garcia-harfuch-gavino/1391490
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El diputado Eduardo Santillán expuso que lo que pretenden los partidos del PAN y 
PRD, es un cambio de estrategia para regresar a una visión bélica de la seguridad 
pública y afirmó que el ataque contra García Harfuch, señala que se va por buen 
camino. 
 
“Y es claro que hay un ataque de un grupo delincuencial al Secretario de Seguridad 
Ciudadana ¿Por qué esta coludido? Pues no, precisamente por el contrario, porque no 
hay absolutamente ningún tipo de vinculación o de protección de los carteles, entonces 
me parece que hoy se plantea a nivel nacional y en la Ciudad de México, una 
congruencia entre el discurso y los hechos”, comentó. 
 
La diputada del PAN, América Rangel, insistió en que hay una política errónea en 
materia de seguridad que se pone en evidencia cuando el jefe del ejecutivo, saluda a la 
madre de uno de los capos más peligrosos, refiriéndose a Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
 
“Que pensar de un presidente que saluda a la mamá de un delincuente, que permite 
que se libere un delincuente muy buscado a nivel internacional, pues esto incita a que 
haya més delincuencia, a que haya más inseguridad”, dijo la legisladora. 
 
Resaltó que el gobierno de Felipe Calderón tuvo 15 mil 694 homicidios; el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, tuvo 5 mil 116 homicidios y en lo que va de la administración de 
Andrés Manuel López Obrador, lleva 53 mil 628 homicidios, lo cual, expuso, es “grave”. 
 
Al final la propuesta de la panista, se desechó, y la diputada del PT, Jeanette 
Guerrero solicitó un minuto de aplausos en favor del titular de la SSC, Omar García 

Harfuch. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rangel-propone-modificar-combate-a-delincuencia-

organizada-morena-sale-en-defensa/ 

 
 
ATENTADO CONTRA GARCÍA HARFUCH, MUESTRA DE QUE SE TRABAJA 
CONTRA CÁRTELES: DIPUTADOS DE MORENA 

Los diputados morenistas señalaron que el atentado ocurrió porque “llegó alguien que 
no está dispuesto a aceptar sus reglas” 
 
Los diputados de Morena negaron que el atentado contra el secretario de Seguridad 

Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, sea por sus posibles nexos con los grupos 
delictivos, por el contrario, aseguraron, “es muestra de que ha afectado a esas 
organizaciones, quienes buscaron acabar con él porque los ha perjudicado”, 
enfatizaron. 
 
Este argumento fue en respuesta al punto de acuerdo de la diputada del PAN, 
América Rangel Lorenzana, quien en la sesión de la Comisión Permanente pidió a 
los gobiernos local y federal cambiar su política de seguridad, "porque ya mostró que es 
fallida, al grado que los capitalinos hemos vivido un hecho nunca antes ocurrido en la 
Ciudad", señaló en su presentación. 
 
Ante ello, literalmente se le vinieron encima los morenistas, quienes le recordaron a la 
panista que si esta situación nunca antes había ocurrido en la capital, "pues 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/rangel-propone-modificar-combate-a-delincuencia-organizada-morena-sale-en-defensa/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rangel-propone-modificar-combate-a-delincuencia-organizada-morena-sale-en-defensa/
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sencillamente porque se les protegía a esos grupos delictivos. Durante años se les 
brindó apoyo y todas las facilidades para expandirse. Ahora que llegó alguien que no 
está dispuesto a aceptar sus reglas y, además, desarticularlos, intentaron asesinarlo", 
dijeron. 
 
Sin embargo, el perredista Jorge Gaviño Ambriz sostuvo que en la Ciudad y en el 
país, "esto es consecuencia de la guerra de cárteles, que ahora van por una autoridad 
débil, que da besos, apapachos y hasta saluda a sus familiares. Necesitamos un 
cambio de estrategia, una nueva política criminal", afirmó. 
 
Por ello, el morenista Ernesto Santillán Pérez (sic) lo acusó de "irresponsable", dado 

que su señalamiento de "guerra entre cárteles", no existe y si ahora ocurre es 
consecuencia de la protección que se le dio a estos grupos delictivos en 
administraciones pasadas, "por lo que ahora que se les acabó esos privilegios vinieron 
los ataques y ahí está el resultado", respondió. 
 
La discusión entre Gaviño y Santillán fue subiendo de tono, al grado que el 
morenista, como si fuera niño de primaria, acusó al perredista ante la presidenta de 
la Mesa Directiva, debido que a cada momento infringe el Reglamento con sus 

interrupciones, "porque pide respetar el Reglamento cuando le conviene", por lo que el 
otro le exigió que "entonces respétalo y no vengas a quejarte". 
 
En tanto, el morenista Ricardo Ruiz al iniciar su intervención, arrancó para felicitar al 

presidente Andrés Manuel López Obrador y a su partido, "porque hoy se cumplen dos 
años de que ganamos", lo cual a través de las pantallas fue desaprobado por panistas, 
perredistas y priistas, para luego ir al tema a discusión. 
 
Apoyó a su compañero Santillán de que "nunca antes en el país y en la Ciudad de 
México se afectó a las organizaciones criminales, por lo que el atentado que sufrió 
García Harfuch es muestra de que se trabaja para acabar con ese cáncer social. Si 
nunca había ocurrido algo como esto, es porque nadie intentó afectar los intereses de 
los grupo criminales", insistió. 
 
Mientras que su compañera Guadalupe Chavira de la Rosa, pidió asesoría de 
Gaviño Ambriz, "de que si usted sabe tanto, pues díganos qué hacer para cambiar la 

política criminal que exige. Viene aquí a asegurar que han fallado los programas de 
seguridad, pues entonces díganos hacía donde ir", pidió pero recibió una respuesta 
tímida y breve. 
 
Luego vino el panista Diego Garrido López, quien planteó que tan ha fallado la política 
criminal en México y en la capital, "el ejemplo más vivo es la Ley de Amnistía, que 
demuestra la mal política criminal del gobierno. ¿Cómo dicen que hacen lo correcto y 
liberan a los delincuentes?", exigió. 
 
Lo que provocó que el morenista Ricardo Fuentes, que seguido asume una posición 
de árbitro, para exigir al panista centrarse en el tema, "y deje de divagar en otros 
temas, como el de la Ley de Amnistía, que es ajena a lo que se planteó en el punto de 
acuerdo", señaló. 
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La respuesta del panista fue: "No me pida lo que tengo que hablar. Cuando necesite un 

bozal como lo hacen con ustedes, se lo pediré. Por ahora estoy hablando y deje de 
interrumpirme", reclamó Garrido López, hasta que la presidenta de la Mesa Directiva, 
Isabela Rosales Herrera, los invitó al orden. 
 
El tema continuó por mucho más tiempo, pero la panista Rangel Lorenzana insistió es 
pedir a los morenistas si para ellos es una política criminal: “Ofrecer abrazos y besos a 

los delincuentes no balazos, de acusarlos con sus mamás o abuelitas, de saludar a la 
mamá de un narcotraficante y tantos otros ejemplos que muestran esa, según ustedes, 
política criminal acertada”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/atentado-contra-garcia-harfuch-muestra-de-

que-se-trabaja-contra-carteles-morena 

 
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-01-atentado-contra-garca-harfuch-muestra-

que-se-combate-a-crteles-morena 
 
 
JUEZ DECIDIRÁ EL DOMINGO SI PROCESA A 2 DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
ATENTADO 
Les dicta la medida cautelar de prisión preventiva onciosa en el penal sur 
 
Un juez de control calificó de legal la detención de Carlos “N” y José “N”, acusados de 
los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y portación 
de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el atentado 
contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Ornar García Harfuch, informó el Poder 
Judicial de la Ciudad de México. (…) 
 
En tanto, en el Congreso capitalino, la Comisión Permanente dedicó un minuto de 
aplausos al titular de la SSC y a los policías en la sesión en la que diputados de 
Morena y PT refrendaron su respaldo a la política de seguridad de la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, al afirmar que en esta administración se acabó la "simulación" en 
el combate a la inseguridad. 
 
Señalaron que en esta gestión no se niega la presencia del crimen organizado ni se 
recurre al discurso del ataque frontal contra la delincuencia para, en los hechos, dejarla 
crecer, y se redujo en 44.43 por ciento los delitos de alto impacto de junio de 2019 al 
mismo mes de este año, y que sólo de enero a mayo se detuvo a 19 mil 793 personas, 
de las que 4 mil 753 están relacionadas con delitos graves. 
 
La Jornada, pág. 28 Capital 

 
 
MORENA ACUSA AL PRD DE MENTIR SOBRE DATOS DE COVID EN CDMX 
En plena sesión, el diputado morenista Ricardo Ruiz acusó al perredista Víctor Hugo 
Lobo Román de mentir 
 
Fueron tantas las cifras –no oficiales—que presentó el coordinador del PRD, Víctor 
Hugo Lobo Román, sobre el número de contagiados, enfermos y muertos por el Covid-

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/atentado-contra-garcia-harfuch-muestra-de-que-se-trabaja-contra-carteles-morena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/atentado-contra-garcia-harfuch-muestra-de-que-se-trabaja-contra-carteles-morena
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-01-atentado-contra-garca-harfuch-muestra-que-se-combate-a-crteles-morena
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-07-01-atentado-contra-garca-harfuch-muestra-que-se-combate-a-crteles-morena
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19, que el diputado de Morena, Ricardo Ruiz Suárez, no aguantó más y acusó al 

perredista de mentir, “pero son una pequeña minoría y van a perder”, dijo. 
 
Por lo que la panista Gabriela Salido Magos, exigió a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Isabela Rosales Herrera, hacer un llamado a Ruiz Suárez, “porque ya es 

intolerable el comportamiento de este diputado, y ahora hasta nos pretende imponer de 
lo que debemos hablar, porque somos una pequeña minoría. Sus participaciones son 
insultantes, agresivas y desprecio hacia la oposición”, acusó. 
 
Todo ello fue porque Lobo Román exhortó al Gobierno capitalino a informar, “con la 
debida protección de los datos personales de las personas, la ocupación hospitalaria de 
los hospitales Covid, el ingreso de personas, su evolución, índice de mortandad y 
recuperación, así como el listado de los fallecidos y de personas, cuya muerte fue por 
algún tipo de insuficiencia respiratoria o neumonía”, dijo. 
 
Aclaró el perredista que su petición, “es en virtud de que estos elementos son los que 
permitieron el Plan de transición ordenada y gradual hacia el color naranja para la 
Ciudad”, señaló en su punto de acuerdo el coordinador del sol azteca en el 
Congreso local. 

 
Luego proporcionó cifras, “no oficiales” sobre todos estos rubros. Aunque esto fue 
aprovechado por las panistas Gabriela Salido y América Rangel Lorenzana, para 
sugerirle más rubros que deberá responder el Gobierno capitalino, lo cual molestó a los 
diputados de Morena. 
 
Valentina Batres Guadarrama acusó a Lobo Román de promover una nueva forma 
de presentar los puntos de acuerdo, “pues sin tener datos verdaderos, oficiales, dio 
oportunidad a que otras diputadas hasta le acomoden lo que usted carece”, acusó. 
 
Como era de esperarse, el perredista intentó responder a la morenista, pero ésta lo 
ignoró y siguió hablando. Hizo lo mismo con Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, quien la 

acusó de ir en contra del Reglamento, “por qué no le entra al debate, sólo habla para 
descalificar. Éntrele al debate y vemos quién tiene la razón”, casi gritó el perredista. 

 
Pero Valentina lejos de responder con sonrisa irónica ignoró a los perredistas, hasta 
que tomó la palabra el morenista Ricardo Ruiz, quien destacó: “Todos saben que es 
ilegal lo que hacen. Gaviño hace un acordeón de la ley. Como dice Valentina, ustedes 

violentan la ley, porque viene hablar para que los demás partidos le acomoden la plana. 
Son una pequeña minoría y van a perder”. 
 
A lo que Gaviño Ambriz le respondió: “No diga falsedades. Usted es el que miente. 

Fundamente todo lo que dice. Lo invito a que lo sostenga con el Reglamento de lo que 
me acusa”, pero Ricardo Ruiz lo ignoró. 

 
Todavía Lobo Román tuvo oportunidad de encarar al morenista. “Los de Morena 

saben que no tienen argumentos para debatir mi punto. Su plan es desacreditar a todo 
aquel que no habla en favor de su partido y el Gobierno local. Huyen cuando no tienen 
algo que decir”, dijo el perredista en alusión a que casi al inicio de esta sesión Ruiz se 
enfrascó una ríspida discusión con la panista Gabriela Salido. 

 



 

11 

Cuando los ánimos se calmaron, la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, 
ordenó al secretario pedir la votación del Pleno, la cual fue de siete votos a favor por 
12 en contra, por lo que fue desechada la propuesta de Lobo Román, quien, sin 

embargo, dijo estar satisfecho, “porque mostramos lo que verdaderamente son los 
diputados de Morena”, diría más tarde. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-

covid-en-cdmx 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-acusa-prd-mentir-datos-191235999.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-alcald%C3%ADa-benito-ju%C3%A1rez-transparentar-

150445106.html 

 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/07/01/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-

covid-en-cdmx/ 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO PIDE A BENITO JUÁREZ 
TRANSPARENTAR ACCIONES ANTE COVID 
Solicitaron al alcalde Santiago Taboada que transparente los programas y demás 
acciones que ha realizado a lo largo de la contingencia del coronavirus 
 
Con 17 votos a favor –Morena, PAN, PRI, PES, PT y PVEM—, por dos en contra –
PRD–, la Comisión Permanente del Congreso local pidió al alcalde de Benito Juárez, 

Santiago Taboada Cortina, transparente los programas y demás acciones que ha 
realizado a lo largo de la contingencia del Covi-19, como lo pidió la diputada de 
Morena, Valentina Batres Guadarrama. 
 
Y aunque los diputados del PAN y PRD anunciaron que apoyarían esa propuesta, “si 
es general, tanto en las otras 15 alcaldías como en el propio Gobierno de la Ciudad, 
porque esto que pide la diputada (de Morena) ocurre con todas estas autoridades. 
Nadie informa y todo está escondido en apoyos por la pandemia del coronavirus”, 
alegaron. 
 
Mientras la discusión crecía, a la diputada del PVEM, Teresa Ramos Arreola, la tenía 
sin cuidado, pues desde que inició la sesión y a lo largo de ella, mantuvo abierta sonrisa 
con alguien en su celular. Pero eso sí, alzó la mano para votar en contra o a favor, 
cuando veía que Morena lo hacía. 

 
En tanto, los diputados de Morena: José Luis Rodríguez Díaz de León y Ricardo 
Fuentes, aprovecharon la sesión de la Permanente para arrancar su campaña política, 
pues ambos aparecieron con un protector de pantalla a sus espaldas con sus nombres, 
el de su partido y sus cuentas de Facebook e Instagram. 
 
América Rangel Lorenzana, Gabriela Salido Magos y Diego Garrido López, del 
PAN, le aseguraron a Batres Guadarrama que toda esa información está en la página 

electrónica de la alcaldía, así como en la Gaceta Oficial, “pero si su punto de acuerdo 
es de contentillo de su partido hacía la única alcaldía que trabaja, pues la apoyamos, 
pero que sea en todas y en el Gobierno”, coincidieron en su intervención. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-covid-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-covid-en-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-acusa-prd-mentir-datos-191235999.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-alcald%C3%ADa-benito-ju%C3%A1rez-transparentar-150445106.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-alcald%C3%ADa-benito-ju%C3%A1rez-transparentar-150445106.html
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/07/01/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-covid-en-cdmx/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/07/01/morena-acusa-al-prd-de-mentir-sobre-datos-de-covid-en-cdmx/
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Esto fue apoyado por los perredistas Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño 
Ambriz, quienes aclararon que aun cuando el alcalde de Benito Juárez no es de su 

partido, “lo apoyamos porque es el único que ha transparentado su trabajo en beneficio 
de su vecinos, al grado que revivió el programa Médico en tu Casa, el cual Morena 
desmanteló, como otros programas, y ahora esconden todo”, acusaron. 
 
Incluso, la panista Salido Magos y el morenista Ricardo Ruiz se enfrascaron en una 
ríspida discusión, por lo que este último optó por salir de la imagen y regresar 20 
minutos después, una vez que fue aprobado el punto de acuerdo, que fue apoyado por 
todos los legisladores, a excepción de los perredistas. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/comision-permanente-del-congreso-pide-

benito-juarez-transparentar-acciones-ante-covid 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-pide-transparentar-apoyos-en-bj 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-pide-transparentar-apoyos-alcald%C3%ADa-

060000153.html 

 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1717585.congreso-pide-transparentar-apoyos-a-la-

benito-juarez.html 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli 
 
 
BUSCA MORENA CANCELAR EL GASTO PARTICIPATIVO DE ESTE AÑO POR LA 
PANDEMIA 
 
Con motivo de la pandemia de Covid-19, Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México presentó una iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos para 

cancelar el ejercicio del presupuesto participativo de este año, que consta de más de 
mil 420 millones de pesos. 
 
La iniciativa, firmada por los coordinadores del grupo mayoritario, Martha Ávila y 
José Luis Rodríguez, también contempla una modificación a la Ley de Participación 
Ciudadana para cancelar la organización y ejecución de estos recursos, "en virtud de la 
imposibilidad fáctica de realizar de manera adecuada dicho proceso participativo, toda 
vez que se antepone la salud pública a la luz de la pandemia". 
 
El presupuesto participativo es considerado un instrumento mediante el cual la 
ciudadanía decide la aplicación de los recursos que otorga la autoridad con proyectos 
en materia de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y en general 
cualquier mejora para sus colonias. El recurso constituye 4 por ciento del presupuesto 
anual correspondiente a cada una de las 16 alcaldías. Este año es de mil 420 millones 
827 mil 975 pesos. 
 
En la iniciativa, los congresistas justificaron que debido a la emergencia sanitaria por 
coronavirus, el Instituto Electoral de la Ciudad de México mantiene todos sus 
procedimientos suspendidos hasta agosto, y de retomarse se empalmarían con el inicio 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/comision-permanente-del-congreso-pide-benito-juarez-transparentar-acciones-ante-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/comision-permanente-del-congreso-pide-benito-juarez-transparentar-acciones-ante-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-pide-transparentar-apoyos-en-bj
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-pide-transparentar-apoyos-alcald%C3%ADa-060000153.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-pide-transparentar-apoyos-alcald%C3%ADa-060000153.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1717585.congreso-pide-transparentar-apoyos-a-la-benito-juarez.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1717585.congreso-pide-transparentar-apoyos-a-la-benito-juarez.html
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del proceso electoral 2020-2021, "lo que podría conllevar problemas indeseables para 
la participación ciudadana y la adecuada organización de los procesos electorales". 
 
Expusieron que la pandemia ha generado efectos adversos a la economía familiar y en 
el sector empresarial, lo que ha impactado en la disminución de los ingresos que la 
Ciudad de México tenía considerado recibir con motivo de la recaudación periódica. 
 
Ante la problemática, justificaron que la ciudad requiere destinar recursos a programas 
sociales para la población vulnerable y para las personas afectadas con Covid-19, así 
como a las micro y pequeñas empresas también afectadas en su actividad económica. 
 
https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/capital/030n2cap?partner=rss 
 
La Jornada, pág. 30 Capital 
 
 
AGUILAR SOLACHE BUSCA INSTITUIR RECICLAJE DE AGUA EN NEGOCIOS 

 
Luego de la demanda de agua en la capital del país y la deficiente infraestructura 
hidráulica que heredó nuestra ciudad; por lo que se necesita plantear nuevos 
escenarios, de los cuales puedan responder las necesidades que trae la vida moderna 
y a la vez, constituyan una alternativa para la optimización de los recursos, cada vez 
más escasos. 
 
De esta forma, la Diputada local por Morena, Guadalupe Aguilar Solache, propuso 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa 
que busca reformar el artículo 42 Bis de la Ley de Establecimientos Mercantiles. La 
propuesta tiene el objetivo de que todos los negocios dedicados al lavado de autos 
adopten medidas para reutilizar el líquido residual. 
 
Aguilar Solache consideró que los establecimientos tendrán que conocer, adoptar e 

instalar tecnologías alternativas y sustentables para mejorar la infiltración, el 
almacenamiento y la reutilización del recurso. Dichas medidas pretenden que otros 
sectores como el doméstico, industrial, minero, comercial, energético, agrícola y 
forestal, entre otros; utilicen un uso racional y responsable del agua. 
 
Además mostró otra iniciativa para reformar el artículo 78 de la Ley de Salud de Distrito 
Federal, el cual se encarga de monitorear la calidad del agua que llega a la CDMX y 
con ello disminuir la transmisión de diversas enfermedades. Al igual, propuso que se 
desarrollen acciones coordinadas para ajustarse a los límites permisibles de calidad del 
agua, de saneamiento y de higiene. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Aguilar-Solache-busca-instituir-reciclaje-de-agua-en-

negocios20201748 
 
Ovaciones, pág. 16 
 
 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 126 
DEL CÓDIGO PENAL LOCAL 

https://www.jornada.com.mx/2020/07/02/capital/030n2cap?partner=rss
https://www.contrareplica.mx/nota-Aguilar-Solache-busca-instituir-reciclaje-de-agua-en-negocios20201748
https://www.contrareplica.mx/nota-Aguilar-Solache-busca-instituir-reciclaje-de-agua-en-negocios20201748
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La Diputada Valentina Batres Guadarrama presentó una iniciativa para reformar al 
artículo 126 del Código Penal para homologar la sanción ante la posible comisión del 
delito de privación de la vida de un descendiente dentro de las primeras 24 horas de 
haber nacido, atendiendo las circunstancias particulares del caso. 
 
“La presente iniciativa tiene por objeto reducir la sanción penal por el hecho delictivo 
previsto en el artículo 126 del Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que dicho 
precepto conserva una profunda raíz basada en prejuicios y estereotipos de género que 
imponen a la mujer una pena superior a la media nacional al actualizarse la hipótesis 
delictiva establecida en la norma penal”, señaló. 
 
En argumento a la propuesta para reducir la sanción a la mitad, la legisladora sostuvo 

que las circunstancias que le dan origen a la comisión delictiva puede ser producto de 
una fuerte inestabilidad emocional, así como imposiciones de roles de género 
esperados de una mujer en el contexto social en que se desarrolla su embarazo y 
también a causa de partos fortuitos, circunstancias que deben ser analizadas en cada 
caso concreto, añadió. 
 
Batres Guadarrama destacó que las autoridades jurisdiccionales deben valorar estos 
casos basándose en circunstancias particulares, evitando estereotipos sobre la vida de 
las mujeres, a través de sentencias que se ajusten a los parámetros nacionales. 
 
El texto propone tomar en cuenta las condiciones personales de la madre y los móviles 
de su conducta para la imposición de las sanciones. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6420#.Xvzf25u3KY8.whats

app 
 
 
MULTAS MAYORES A 800 MIL PESOS A QUIENES DESPIDAN EMPLEADOS 
DURANTE PANDEMIAS 
 
La Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la 
Ciudad de México, se encargará de analizar y emitir un dictamen sobre la iniciativa 
presentada por el legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez, que propone 
imposición de multas superiores a 800,000 pesos aquellos empleadores que despidan a 
las personas en casos de pandemias, concretamente a los que se escudan en el 
outsourcing. 
 
El proyecto de decreto al Congreso de la Unión, contempla adicionar un segundo 
párrafo al Artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: A 
quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en términos 
del artículo 15-D de esta Ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 
veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Asimismo, se le impondrá una multa equivalente de 5000 a 10,000 veces la Unidad de 
medida y actualización a quien rescinda las relaciones laborales con sus trabajadores 
bajo el régimen de subcontratación de personal, cuando el País o la Entidad Federativa 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6420#.Xvzf25u3KY8.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6420#.Xvzf25u3KY8.whatsapp
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se declare en emergencia sanitaria por epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas; es decir, pagará de $43,400 a $868,800. 
 
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del órgano legislativo capitalino resaltó que el outsourcing se ha 

convertido en una argucia legal para evitar que las empresas paguen lo que deben por 
concepto de seguridad social y prestaciones a las personas. 
 
En el documento se informa que de acuerdo con las últimas cifras disponibles en 
censos económicos del INEGI, revelan que entre 2004 y 2014 los trabajadores 
subcontratados pasaron de 1.4 a 3.6 millones y su representación pasó de 8.6% a 
16.6% respecto al total de personas ocupadas. De mantener la misma tendencia de 
crecimiento de los últimos cinco años, se estima que para este 2020 se tendría registro 
de un total de 5 millones de trabajadores aproximadamente. 
 
A nivel sectorial, las empresas dedicadas al comercio y a las industrias manufactureras 
concentran 59.4% de los trabajadores subcontratados. Particularmente en las 
industrias, la fabricación de equipo de transporte y alimentos son los sectores que 
concentran 42.1% del total de trabajadores por outsourcing, con tasas de crecimiento 
en promedio anual de 4% para la industria del equipo de transporte. 
 
Entre otras estimaciones, se presume que 40% de las empresas intermediarias o que 
proveen de servicios de subcontratación pagan impuestos de acuerdo con la Ley, o 
incluso que 10% de los trabajadores bajo estos esquemas pagan los impuestos de 
acuerdo con su nivel salarial real, lo que en caso contrario ocurre con salarios inferiores 
de los realmente percibidos. 
 
El outsourcing también conocido como subcontratación o tercerización de servicios, es 
un esquema de contratación utilizado por las empresas mexicanas hace varias 
décadas, pero que en los últimos años ha tenido un mayor auge debido a su 
incorporación en la Reforma Laboral de 2012; sin embargo, ha suscitado diversas 
controversias y favoreció que por la emergencia sanitaria del Covid19,123 empresas 
dieran de baja a cientos de trabajadores, alegando contratación temporal esta vía.  
 
Finalmente, en la exposición de motivos se indicó que entre los beneficios del 
outsourcing para las empresas están realizar sus competencias clave, concentrar sus 
recursos en innovaciones y disminuir los costos de gestión, reclutamiento, 
administración, capacitación del personal para aumentar su rentabilidad.  
 
Entre los riesgos de este método de contratación laboral están la falta de lealtad a la 
empresa por parte de los empleados, la elevada rotación del personal y, en casos en 
los que el marco normativo y el cuerpo institucional es débil, la evasión o elusión por 
parte de las empresas ante sus responsabilidades fiscales y en los derechos de los 
trabajadores. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6419#.XvzZBWDiwcM.wh

atsapp 

 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6419#.XvzZBWDiwcM.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6419#.XvzZBWDiwcM.whatsapp
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PRESENTAN INICIATIVA PARA AUMENTAR PORTACIÓN DE MARIHUANA EN 
CDMX 
La cantidad de mariguana permitida -5 gramos- es como querer un “six pack” y sólo 
poder comprar una cerveza, afirma 
 
El alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, presentó ante el Congreso de la Ciudad 
de México una iniciativa para aumentar la portación de marihuana para consumo 

personal, a fin de que pase de 5 a 30 gramos. 
 
El funcionario morenista dijo a La Silla Rota que portar 5 gramos "es como querer un 
"six" de cerveza y estar limitado a poder comprar sólo una". 
 
"Treinta gramos es lo que una persona compra de marihuana y no es una proporción  
que tenga un narcomenudista. Es como si hoy estuviera permitida la cerveza y no 
estuviera autorizado un six", señaló, luego de reconocer que en su época de estudiante 
llegó a consumirla. 
 
La iniciativa de ley fue presentada hoy en la Diputación Permanente del Congreso 
capitalino y fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación. Otro 

de los objetivos que persigue es que los consumidores no llenen los ministerios 
públicos, y luego ahí les carguen más delitos que no cometieron. 
 
No criminalizar 
"No está bien meter a personas a la cárcel e incluso llevarlas al Ministerio Público por 
estas cantidades. ¿Esto que permitiría? No criminalizar, no saturar al Ministerio Público, 
a quienes ahí atienden no les gusta que lleguen este tipo de personas porque los 
distrae de otras actividades. Muchos llegan por eso y les ponen otro delito, como 
transporte de droga, que es más complicado", afirmó. 
 
Explicó que la idea es aprovechar un principio de oportunidad en la persecución del 
delito que tiene que ver con no enviar al Ministerio Público a personas por cuestiones 
menores y que lo correcto es enviar a los consumidores ante un juez cívico. 
 
También ayudaría a la preliberación de personas que están encerradas solo por 
posesión, añadió el alcalde morenista. 
 
Lo vuelve a intentar 
La iniciativa es una réplica de la que Llerenas presentó ante la extinta Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal hace cuatro años, y aunque entonces hubo pláticas con 
representantes del gobierno de Miguel Ángel Mancera, no hubo avances. 
 
El ex diputado federal cree que el camino ahora es más fácil, porque además la política 
del gobierno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es de reducir los riesgos y 
daños para los consumidores. "En general nadie desea la criminalización de los 
consumidores". 
 
Cuestionado sobre si él mismo es consumidor, recordó que llegó a fumar durante su 
juventud. "No soy consumidor. Sí consumí en la universidad, y no es algo que hiciera a 
diario. Y si fuera, no tendría demasiado problema (en decirlo). El problema con el 
consumo de una droga como la marihuana es el consumo problemático". 
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https://lasillarota.com/metropoli/presentan-iniciativa-para-aumentar-portacion-de-marihuana-en-

cdmx-marihuana-fumar-portacion-vidal-llerenas/408559 

 
 
ANALIZAN INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

 
Legisladores de las fracciones parlamentarias de PAN, PRD, PRI, Morena y PT, en 
el Congreso de la Ciudad de México, así como el alcalde en Azcapotzalco, Vidal 
Llerenas Morales, presentaron ayer diversas iniciativas para reforman modificar o 
adicionar normas locales y nacionales, las cuales serán analizadas por las comisiones 
ordinarias correspondientes. 
 
Durante sesión remota la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, Isabela Rosales Herrera, turnó las propuestas enlistadas en la orden del 
día, y que promueven legisladoras y legisladores de las fracciones parlamentarias. 
 
Las iniciativas son en las materias de atención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas, derechos de niñas y niños, uniformes escolares gratuitos para alumnas y 
alumnos de educación básica, convivencia libre de violencia en el entorno escolar, así 
como de protección a la tierra, establecimientos mercantiles, régimen patrimonial. 
 
Apuntó, diversas de estas iniciativas abordan temas con relación a la publicidad 
exterior, asociaciones público privadas, salud, sistema de seguridad ciudadana, 
participación ciudadana, ámbito penal, huertos urbanos. 
 
Indicó, entre las propuestas turnadas para su análisis, discusión y dictaminación 
también se encuentran iniciativas de reformas al código de Responsabilidad 
Parlamentaria, Reglamento, Ley Orgánica del Congreso capitalino, Ley Orgánica de 
Alcaldías, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas. 
 
Asimismo, los diputados también plantean, en sus iniciativas, modificaciones al código 
nacional de procedimientos penales y a la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Isabela Rosales en el desarrollo de la sesión remota, informó acerca de los 

comunicados recibidos de la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno, de la alcaldía deTlalpan. 
 
El Día, pág. 7 Nacional 

 
 
SEPULTAN INICIATIVA PARA ASEGURAR A CICLISTAS Y PEATONES EN CASO 
DE ACCIDENTE EN LA CDMX 

 
La Comisión de Movilidad sustentable del Congreso de la Ciudad de México dio 
carpetazo a la propuesta de Acción Nacional (PAN) de que la capital del país contara 
un seguro de gastos médicos mayores para peatones y ciclistas en caso de sufrir un 

https://lasillarota.com/metropoli/presentan-iniciativa-para-aumentar-portacion-de-marihuana-en-cdmx-marihuana-fumar-portacion-vidal-llerenas/408559
https://lasillarota.com/metropoli/presentan-iniciativa-para-aumentar-portacion-de-marihuana-en-cdmx-marihuana-fumar-portacion-vidal-llerenas/408559
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accidente, mismo que sería financiado a través del Fondo Público de Atención al 
Ciclista y al Peatón (FONACIPE). 
 
La propuesta pretendía adicionar una fracción tercera al artículo 34 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal en la que estableciera la contratación de un seguro cuya 
cobertura debería ser suficiente para solventar los gastos médicos y/o por fallecimiento 
ocasionados por accidentes derivados de la utilización de la infraestructura de la Ciudad 
de México. 
 
Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la CDMX el 
costo de la contratación de este tipo de seguro sería de entre 80 y 100 millones de 
pesos, un monto que duplica el presupuesto que se utilizará del FONACIPE este 2020 
para la construcción de 26.7 kilómetros de ciclovías en Eje 2 Poniente, Eje 2 Sur y Eje 5 
Sur. 
 
El dictamen presentado por la Comisión consideró inviable la iniciativa y en sesión 
virtual, fue rechazada por la mayoría morenista y del Partido del Trabajo. 

} 
"Creo que ese dinero que se quiere destinar a la compra de un seguro sería mejor 
destinarlo a infraestructura y no comprar un seguro y beneficiar a la iniciativa privada 
que al final no cumple", dijo durante su intervención la legisladora de Morena, 
Guadalupe Aguilar. 
 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad, Miguel Ángel Macedo, en 
un claro desconocimiento del objetivo del FONACIPE, hizo hincapié en que en el 
contexto de la crisis económica por covid-19 se debe priorizar la orientación de los 
recursos de la ciudad a acciones, planes, programas y políticas públicas en materia del 
cuidado de la salud, así como aquellas que beneficien la reactivación económica. 
 
El dictamen fue defendido por las legisladoras panistas Patricia Báez y Gabriela 
Salido, quienes aseguraron que las actuales condiciones de las banquetas y ciclovías 

obligan a la CDMX a considerar la contratación de un seguro de protección para 
ciclistas y peatones. 
 
"Muchas veces las condiciones de las banquetas para los peatones y la infraestructura 
ciclistas no son las ideales para transitar libremente. El ideal es que las vías sean un 
espacio sin de tal forma que no deban existir este tipo de pólizas de seguro. Sin 
embargo, no estamos evidentemente, cerca de tener estas condiciones, es por eso que 
en necesario contar con un seguro en beneficio de ciclistas y peatones", mencionó 
durante la votación la diputada Gabriela Salido. 
 
"Estamos priorizando la orientación del gasto a cuidar los coches, porque los coches si 
caen en un bache y se poncha una llanta, ahí sí hay un seguro que los cubre. Así de 
incongruentes estamos siendo cuando hay toda una campaña para promover el uso de 
la bicicleta e incentivar a las personas que caminen y dejen el automóvil", afirmó la 
panista. 
 
Finalmente, la diputada María Guadalupe Chavira sugirió que no se desechará el 
fondo de la propuesta y se incorporara un artículo transitorio en el que se estableciera 
un exhorto a la Secretaria de Finanzas a que en tanto se tuviera la suficiencia 
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presupuestal se considerara la adquisición de un seguro. No obstante, fue ignorada por 
sus compañeros de bancada. 
 
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sepultan-iniciativa-para-asegurar-a-ciclistas-y-

peatones-en-caso-de-accidente-en-la-cdmx/ar-BB16dzqw?li=AAggPN5 

 
 
LA LEY DE INFANCIAS TRANS ENFRENTA INCERTIDUMBRE EN EL CONGRESO 
DE LA CDMX 

Luego de más de siete meses de que fuera aprobada en comisiones del Congreso de la 
CDMX, la ley que permitirá a los niños modificar su acta de nacimiento sin un juicio ha 
sido relegada. 
 
La presión en redes sociales y en el Congreso de la Ciudad de México no fue 
suficiente para que la reforma en favor de las infancias transgénero fuera discutida, 
pese a que hace más de siete meses logró aprobarse un dictamen en comisiones. 
 
El aval a la iniciativa impulsada por legisladores de Morena se esperaba que fuera 
una especie de símbolo de respaldo a la población LGBTTTI en su mes y colocaría otra 
vez a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de respeto a los derechos 
humanos de esta población, pero no fue así. 
 
La reforma busca que los menores que se identifican con un género distinto al que se 
les asignó al ser llevados ante el Registro Civil puedan cambiarlo en su acta de 
nacimiento, para así quedar registrados con el nombre y género con el se reconocen a 
sí mismos. 
 
Actualmente las personas menores de edad pueden realizar el proceso de adecuación 
en su acta mediante un juicio, pero lo que busca la reforma es que el cambio se haga 
mediante un trámite administrativo, como ya ocurre con los adultos que hacen la 
modificación. 
 
La reforma fue aprobada por las comisiones unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género el 14 de febrero y en los dos 
periodos de sesiones pasados ha sido relegada, pese a la presión que han ejercido 
padres de niños transgénero, colectivos LGBTTTI y los legisladores promotores de esta 
ley. 
 
La iniciativa propone cambios a los códigos Civil y al de Procedimientos Civiles 
capitalinos y requiere el respaldo de una mayoría simple (la mitad de los legisladores 
presentes) para que sea una realidad. 
 
Morena con sus diputados podría dar luz verde al cambio legal, sin contar con sus 

aliados, entonces ¿qué es lo que tiene atorado este dictamen? 
 
Los legisladores morenistas Temístocles Villanueva, quién impulsa la reforma, y 
Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia —la encargada de la dictaminación de la reforma—, coinciden en que los 
principales puntos que tienen detenido el dictamen es la edad para que un menor 
pueda solicitar el cambio y si ambos padres tutores deben avalarlo. 

https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sepultan-iniciativa-para-asegurar-a-ciclistas-y-peatones-en-caso-de-accidente-en-la-cdmx/ar-BB16dzqw?li=AAggPN5
https://www.msn.com/es-mx/dinero/noticias/sepultan-iniciativa-para-asegurar-a-ciclistas-y-peatones-en-caso-de-accidente-en-la-cdmx/ar-BB16dzqw?li=AAggPN5
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Temístocles Villanueva explica en entrevista que el actual dictamen no marca una 
edad mínima y considera que a partir de los 12 años el menor puede decidir realizar la 
adecuación en su acta, por lo que ve posible hacer esa precisión. 
 
“Hemos decidido recurrir a uno de los instrumentos que ya existen y que es el proceso 
que tienen que emprender para decidir si viven con su padre o con su madre cuando 
ellos se separan, el menor a partir de los 12 años puede decidirlo”, expresa el 
legislador. 

 
Abunda además que si el niño tiene menos de 12 años, es suficiente con que uno de 
sus padres lo acompañe a realizar el trámite. “Los menores son personas sujetas de 
derechos, no objetos de protección. Los padres están para garantizar sus derechos, no 
para decidir por ellos”, apunta. 
 
“La identidad de género no es una decisión, si se tratara de una decisión, la persona 
elegiría la que menos problemas le provoque, que menos sufrimiento le genere, la 
identidad bajo la que menos te discrimine una persona”. 
Temístocles Villanueva, diputado de la CDMX 
 
El legislador Eduardo Santillán coincide en la edad, pero considera que deben ser 

ambos padres los que den el aval para el cambio en el documento legal y que en caso 
de que uno o los dos no estén de acuerdo, el menor se presente ante un juez de lo 
familiar para que se atienda su solicitud. 
 
A su vez, la legisladora Paola Soto, quien preside la comisión de Igualdad de 
Género y también es promotora de los cambios legales, considera que no se debe 

marcar un mínimo de edad, pues los padres con quienes trabajó la reforma así lo 
desean. 
 
“Yo lo he platicado con las familias y no quieren que se imponga una edad porque la 
discriminación no se da a partir de los 12 años, la discriminación que sufren las niñas y 
los niños es desde que entran a las escuelas, ese es el problema”, señala en entrevista. 
Sobre el tema del aval de los padres, Soto refiere que es suficiente con que uno de los 
progenitores apoye la decisión del menor. 
 
"Cuando sucede este tipo de situaciones en las familias, solo se queda una de las dos 
partes progenitoras acompañando en el proceso a sus hijas e hijos y generalmente son 
las mujeres.... qué hacemos con esas realidades, ¿vamos a someter a una condena 
permanente a lo niños de padres que no están de acuerdo?", apunta. 
 
Soto expone que la reforma también ha polemizado por desconocimiento, pues atiende 
una recomendación, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), que pide modificar el trámite de la vía civil a la administrativa. 
 
“No habla de alteraciones corporales, dosis hormonales… Hoy cualquier persona, de 
los cero a los 100 años, puede solicitar el cambio de género en su acta de nacimiento, 
lo único que sucede el día hoy es que de cero a 18 años estamos imponiendo un 
trámite judicial: la gente tiene que contratar un abogado, ir a un juicio...”, apunta. 
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“Con esta reforma estamos eliminando la parte que genera costos económicos y 
sufrimiento a las niñas y niños trans y a sus familias". 
Paula Soto, diputada de la CDMX. 
 
Los diputados Temístocles Villanueva y Eduardo Santillán consideran que hay 

disposición en su partido para sacar adelante la reforma, pero en los tiempos no 
coinciden. 
 
El legislador Villanueva señala que la reforma podría subirse al Pleno en un segundo 

periodo extraordinario de sesiones, pues se cuenta con el compromiso de sus 
compañeros de partido para sacarla y la reforma es urgente, pues de lo contrario se 
inicia "el proceso de discriminación sistemática que tendrán que soportar toda su vida" 
las personas trans. 
 
Sin embargo, el diputado Santillán afirma que se deben buscar consensos que deben 

ser trabajados en los próximos meses. "En un periodo extraordinario, sobre todo, 
fundamentalmente deben plantearse temas que no pueden tener un aplazamiento y que 
más o menos pueden generar consensos, tanto al interior del partido como en el 
Congreso en su conjunto”, sostiene. 
 
“La propuesta como está polarizó y por lo tanto debemos buscar matizar". 
Eduardo Santillán, diputado de la CDMX. 
 
A su vez, la diputada Paula Soto señala que luego de más de siete meses en los que 
se han atendido las opiniones del Conapred, la Unicef y la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y se realizaron foros, es necesario que se lleve al 
Pleno en un periodo extra y pese a que se dice abierta a revisar cambios al dictamen, 
se niega tajantemente a regresarla a revisión en comisiones. 
 
“Está todo listo para que se discuta en el periodo extraordinario, el dictamen está hecho 
y hay quienes después de haber votado en un sentido u otro, está bien, pero que 
propongan las modificaciones con sus reservas en la discusión en el Pleno, seguir 
deteniendo el dictamen me parece fuera de toda lógica”, señala. 
 
Sin embargo, el diputado Santillán, cuya comisión debe solicitar que se discuta la 

reforma, sostiene que no hay condiciones para ello y no existe una fecha obligada para 
discutirla. 
 
“A veces es mejor esperar un poco más para que un dictamen vaya lo suficientemente 
solido y no acelerarse por querer sacarlo de manera inmediata, cuando se sube un 
dictamen en el que no hay consenso, se corre el riesgo de que no pase”, apunta. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/07/01/la-ley-de-infancias-trans-enfrenta-incertidumbre-

en-el-congreso-de-la-cdmx 
 
 
OPOSICIÓN PIDE COMISIÓN PARA REVISAR GASTOS POR COVID; MORENA SE 
OPONE 
Morena no quiere crear la comisión en el Congreso de la CDMX, aunque el diputado 
Santillán abre la posibilidad de contar con un mecanismo de seguimiento 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/07/01/la-ley-de-infancias-trans-enfrenta-incertidumbre-en-el-congreso-de-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/07/01/la-ley-de-infancias-trans-enfrenta-incertidumbre-en-el-congreso-de-la-cdmx
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Ante la petición de Transparencia Mexicanay el Partido Acción Nacional (PAN) para 
que en el Congreso de la Ciudad de México se forme una comisión que dé 

seguimiento a los gastos que realiza la administración capitalina con motivo de la 
pandemia de covid, el presidente de la Comisión de Transparencia, el morenista 
Carlos Castillo, argumentó que no es necesaria porque la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, es una funcionaria transparente. 
 
Sin embargo, el integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México, también morenista, Eduardo 
Santillán, consideró que la transparencia nunca está de más. 

 
"Nunca sobra ningún mecanismo de transparencia y rendición de cuentas y el gobierno 
va a contrastar de manera importante cómo se manejaron los recursos luego del sismo 
de 2017 y ahora. Es una gran oportunidad para que se demuestre que la atención de 
contingencia no va de la mano de actos de corrupción", dijo a La Silla Rota. 
 
Adelantó que la fracción de Morena analiza conformar una mesa de trabajo integrada 
con representantes de otras comisiones como la de Salud o Presupuesto, entre otras, 
aunque reconoció que no tienen la mira puesta en crear una comisión. 
 
Con más facultades llegan más obligaciones 
El director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez y el coordinador 
de la bancada del PAN, Mauricio Tabe, plantearon el lunes pasado que la comisión 
que proponen dé seguimiento a los recursos por covid-19 y para la reactivación 
económica. 
 
Esto, luego de que el Congreso capitalino hizo reformas a la Ley de Austeridad para 
que la jefa de Gobierno pueda hacer modificaciones al presupuesto en un monto de 10 
por ciento, en caso de una emergencia sanitaria, como la actual la pandemia, o un 
desastre natural, sin necesidad de consultar a los diputados locales. 

 
"Si se están otorgando facultades discrecionales a quien gasta, en esa medida deben 
crecer también las obligaciones de vigilancia a quien supervisa", consideró el director 
de Transparencia Mexicana. 
 
Bohórquez planteó que sería ideal que la Ciudad de México y su Congreso tengan no 
sólo una comisión de Investigación o especial, sino que además se considere que 
esté a la par de las facultades que le ha dado al Ejecutivo en la capital. 
 
Ante la cercanía del proceso electoral que inicia en septiembre, el director de 
Transparencia Mexicana dijo que la comisión ayudaría a evitar la suspicacia de que no 
sólo se atendía la pandemia, sino además otros fines político-electorales. 
 
No se trata de ponerle el pie a nadie 
Por su parte, el coordinador de Acción Nacional en el Congreso capitalino, 
Mauricio Tabe, explicó que no buscan ponerle el pie al gobierno, pero sí vigilar que los 

recursos se ejerzan de manera adecuada y que la emergencia sanitaria no sea 
aprovechada "para hacer negocios a costa del dinero público". 
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Tabe expuso el tema ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) que preside. Les dijo que el Congreso está obligado a fortalecer sus 
facultades de fiscalización, ya que con la emergencia sanitaria los gobiernos han 
suspendido los procesos de licitación para poder atenderla. 
 
Además, en la ciudad se aprobó la modificación a la ley de austeridad con lo cual "el 
Congreso no participa en las decisiones presupuestales", a lo que se suma que las 
unidades de transparencia de distintas áreas de gasto suspendieron los términos para 
dar cumplimiento a sus obligaciones de atención a solicitudes. 
 
"Esto abre la oportunidad de generar vacíos de información y espacios de 
discrecionalidad ante esta situación. Como Congreso debemos fortalecer algunos 
instrumentos y mecanismos para vigilar las acciones del gobierno y prevenir los actos 
de corrupción. Por eso es importante valorar la creación de comisiones especiales de 
investigación, no sólo para investigar sino para prevenir actos de corrupción". 
 
Sheinbaum, comprometida con la transparencia 
La Silla Rota consultó al presidente de la Comisión de Transparencia en el 
Congreso capitalino, Carlos Castillo, quien descalificó la propuesta y dijo que la 

información sobre los gastos de covid está disponible en el micrositio que el gobierno 
local construyó al respecto. 
 
"Yo como presidente de la Comisión de Transparencia e integrante del grupo 
parlamentario de Morena estoy a favor de la transparencia. Conozco bien a la jefa de 
Gobierno, y sé que si hay una persona comprometida con la transparencia y la 
rendición de cuentas es ella. Si alguien tiene dudas, que acceda a la información 
gubernamental disponible y si aun así se tiene duda, es válido, es correcto. Es un 
presupuesto de todas y todos y debe ser transparente". 
 
También aseguró que aunque con la reforma a la Ley de Austeridad, la jefa de 
Gobierno recibió facultades para modificar el presupuesto, no significa que ya lo haya 
hecho. 
 
"Tiene esa facultad pero hasta el momento no ha anunciado un movimiento en términos 
presupuestales. El gobierno de la Ciudad no ha hecho nada de manera oculta, el 
problema con Acción Nacional y el PRD es que creen que el león es de su condición". 
 
Por su parte, el diputado de Morena, Eduardo Santillán reconoció que su grupo 
parlamentario aún no define la postura que tienen sobre la creación de una comisión 
especial. 
 
"No hay una definición, hay una propuesta de la compañera Guadalupe Chavira para 
que haya un ejercicio de acompañamiento. Existen mecanismos de seguimiento y 
evaluación. La propia ley de Austeridad implica que debe hacerse un informe de cómo 
son usados los recursos y está el informe trimestral, el ejercicio del gasto público, la 
Contraloría que ve la aplicación de los recursos y varias comisiones del Congreso 
están vinculadas entre sí". 
 
https://lasillarota.com/metropoli/oposicion-pide-comision-para-revisar-gastos-por-covid-morena-

se-opone-sheinbaum-mauricio-tabe-pan-morena/408548 

https://lasillarota.com/metropoli/oposicion-pide-comision-para-revisar-gastos-por-covid-morena-se-opone-sheinbaum-mauricio-tabe-pan-morena/408548
https://lasillarota.com/metropoli/oposicion-pide-comision-para-revisar-gastos-por-covid-morena-se-opone-sheinbaum-mauricio-tabe-pan-morena/408548
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PAN ACUSA OPACIDAD EN L1 DEL METRO; PIDE INFORMACIÓN DE LA 
LICITACIÓN 
La bancada blanquiazul pidieron hacer la reunión con el Congreso para transparentar el 
contrato y revisar que no se estén "robando" el dinero para generar una "afore con fines 
electorales". 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió a la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, cumplir los acuerdos y entregar la información precisa sobre “el contrato 
millonario” que pretende adjudicar para el mantenimiento de la Línea 1 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, toda vez que utiliza la pandemia como pretexto para 
no informar. 
 
En conferencia de prensa virtual, el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, y el 
diputado Federico Döring coincidieron en señalar la opacidad con la que el gobierno 
esta manejando la contratación. “Esto nos ha sorprendido porque tratándose de un 
contrato o de diversos contratos que implican compromisos por más de 20 años y por 
más de 30 mil millones de pesos, sí debería haber el mayor detalle en cuanto a la 
información”, apuntó. 
 
De acuerdo con Döring, quien promueve esta solicitud, esta práctica es similar al 
desaseo financiero de la Línea 12 del Metro durante el gobierno de Marcelo Ebrard. 
 
“Exigimos al gobierno local y actual nos dé información y cumpla su palabra del 
contenido de los PPS (Contratos para Prestación de Servicios) y sobretodo, hacer la 
reunión con el Congreso pendiente para transparentar el contrato y revisar que no se 
estén robando el dinero para generar una afore con fines electorales”, refirió. 
 
Recordó que ahora se busca aplicar el mismo modus operandi que con la reforma para 
modificar el presupuesto capitalino, “39 mil millones de pesos en lo obscurito, sin 
transparencia y sin rendición de cuentas, con altas posibilidades de corrupción y un uso 
político electoral”. 
 
Tabe refirió que no quedan claras las cifras por este concepto ni qué tanto el monto de 

los 30 mil millones de pesos, corresponde a los gastos de contratación de la deuda. 
“Hoy, el gobierno de la cuidad está obligado a cumplir su palabra y hacer cumplir esta 
reunión para aclarar la información y despejar dudas sobre las bases de la licitación que 
ha publicado”, agregó. 
 
Mencionó que el papel del legislativo no es “rogar” la información como órgano de 

contrapeso y de fiscalización, siendo esta una actitud común del gobierno la de tomar 
decisiones de forma unilateral creyendo que el recurso público es su dinero. 
 
Finalmente explicaron también que no hay condiciones de pago para estos 30 mil 
millones de pesos, ya que los ingresos del aumento de 5 pesos el boleto a la fecha, 
tiene como mínimo 4 mil millones de pesos ya libres de deuda. 
 
https://www.milenio.com/politica/metro-cdmx-pan-pide-informacion-licitacion-linea-1 

 

https://www.milenio.com/politica/metro-cdmx-pan-pide-informacion-licitacion-linea-1
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PAN PIDE TRANSPARENTAR CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DEL METRO 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México, exige que el gobierno transparente los 
mecanismos del contrato para el mantenimiento del Metro 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México, exige al Gobierno capitalino, que 
transparente los mecanismos del contrato millonario que pretende adjudicar, más de 30 
mil millones de pesos, para el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 
Advierten que se podría dar un acuerdo en lo “oscurito” en posible negocio turbio en las 
licitaciones del Metro con lo que se replicaría el fraude de la Línea 12. 
 
El diputado local Federico Döring indicó que cuando se explicó que las autoridades 
prometieron una reunión de trabajo para explicar cómo se utilizarían los recursos, pero 
ya publicaron los mecanismos de contratación y quieren conocer si no se está creando 
una afore con fines electorales en la capital del país. 
 
“Exigimos que el gobierno cumpla su palabra, que aporte toda la información del 
contenido de los Contratos para la Prestación de Servicios (PPS) y sobre todo, la 
reunión de trabajo pendiente con el congreso para transparentar el contrato y ver 
nosotros que no se están robando el dinero para generar una afore con fines 
electorales de cara al próximo año”, indico en conferencia virtual. 
 
Licitación trascendente 
El coordinador del PAN, Mauricio Tabe, lamentó la opacidad de la administración 
local y que las autoridades ignoren al Congreso, cuando se trata de una licitación 

trascendente para la vida de los capitalinos. 
 
“Esto nos ha sorprendido, porque tratándose de un contrato o de diversos contratos que 
implican compromisos por más de 20 años y por más de 30 mil millones de pesos, sí 
debería haber el mayor detalle en cuanto a la información”, apuntó Tabe. 
 
El diputado Federico Döring, quien comentó que realizarán un punto de acuerdo para 
que se lleve una reunión de trabajo con la Directora del Metro, Florencia Serranía, 
expuso que esta práctica es similar al desaseo financiero de la Línea 12 del Metro que 
se registró durante el gobierno de Marcelo Ebrard. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-pide-transparentar-contrato-para-mantenimiento-

metro-mauricio-tabe-federico-doring-congreso-licitacion/ 
 
Diario Índigo, pág. 7 Primera; La Prensa, págs.2 y 7 Metrópoli 
 
 
ACUSA PAN QUE GDMX QUIERE GASTAR 39 MIL MDP 

 
Diputados locales del PAN denunciaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum 

pretende emitir un contrato multimillonario para el mantenimiento del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, sin supervisión alguna de parte del Congreso de la 
Ciudad de México. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-pide-transparentar-contrato-para-mantenimiento-metro-mauricio-tabe-federico-doring-congreso-licitacion/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-pide-transparentar-contrato-para-mantenimiento-metro-mauricio-tabe-federico-doring-congreso-licitacion/
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El coordinador de los diputados del PAN, Mauricio Tabe Echartea y el diputado 
Federico Döring, aseguraron que podría haber un negocio turbio en la contratación de 

estos servicios pues podría replicarse el fraude de la Línea 12. 
 
Además, exigieron al gobierno capitalino y a los diputados locales de Morena a 
cumplir los acuerdos y entregar la información precisa sobre el contrato que pretende 
adjudicar para el mantenimiento del Metro a espaldas de la ciudadanía y utilizando a la 
pandemia como pretexto para no informar. 
 
En conferencia de prensa virtual, ambos legisladores locales señalaron que es 

indispensable dar a conocer todos los detalles de este proyecto, pues involucra una 
gran cantidad de recursos públicos. 
 
"Esto nos ha sorprendido, porque tratándose de un contrato o de diversos contratos que 
implican compromisos por más de 20 años y por más de 30 mil millones de pesos, sí 
debería haber el mayor detalle en cuanto a la información", apuntó Tabe. 

 
De acuerdo al diputado Federico Döring, promovente de esta solicitud, esta práctica 

es similar al desaseo financiero de la Línea 12 del Metro durante el gobierno de Marcelo 
Ebrard. 
 
Ovaciones, pág.15; El Día, pág. 6 Nacional 

 
 
¡LOS RIESGOS DEL HOME OFFICE! HIJA DE MAURICIO TABE INTERRUMPE 
SESIÓN VIRTUAL EN CONMOVEDORA ESCENA 

De las cosas simpáticas que suceden en las sesiones virtuales con los diputados 
locales, le tocó el turno, al coordinador del PAN, Mauricio Tabe 
 
De las cosas simpáticas que suceden en las conferencias y sesiones virtuales con los 
diputados locales, le tocó el turno, al coordinador del PAN, Mauricio Tabe, quien 
realizaba una conferencia virtual junto con el diputado Federico Döring, cuando una 

de sus hijas apareció en pantalla. 
 
Al darse cuenta, el legislador primero intentó tapar a la niña y después le pidió que le 
permitiera continuar con la transmisión. 
 
“El compromiso del gobierno de la ciudad más grande que ha asumido por 20 años, 30 
mil millones de pesos equivalen al 12 por ciento – me das chance tantito- al 12 por 
ciento del presupuesto de la ciudad para este año, denme un segundito, -dame chance 
tantito mija-”, dijo Tabe Echartea a la menor. 
 
La niña sonriente se quedó a espaldas de Tabe con sus dos manitas en los hombros 
del diputado. Luego se asomó nuevamente del lado derecho del legislador, para 

retirarse de la pantalla y desaparecer. 
 
Conferencia de prensa 
Los legisladores panistas realizaban una conferencia de prensa virtual para exigir al 

Gobierno capitalino que transparente los mecanismos del contrato millonario que 
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pretende adjudicar, más de 30 mil millones de pesos, para el mantenimiento del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/riesgos-home-office-hija-de-mauricio-tabe-interrumpe-

sesion-virtual-en-conmovedora-escena/ 

 
 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ SOLICITÓ QUE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CDMX INVESTIGUE SI ERUM DEJA MORIR A PACIENTES 

 
El diputado local Jorge Gaviño Ambriz solicitó que la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México informe si abrió una investigación para aclarar los dichos del 
subsecretario de la misma dependencia,  Juan Manuel Esteban Castro Albarrán, quien 
aseveró que el ERUM deja morir a las personas en sus domicilios. 
 
“Si el Subsecretario tiene datos de que alguna o algún servidor público dejó morir en su 
casa a una sola persona se tiene que proceder penal y administrativamente”, sentenció 
el legislador. 
 
Indicó que la titular de la Secretaría debe informar si ya se abrió un procedimiento 
administrativo o penal en su caso, pues hay de por medio la comisión de un delito y de 
un acto de negligencia en la administración pública. 
 
A finales de mayo se difundió una comunicación entre el subsecretario de Salud de la 
CDMX Juan Manuel Esteban Castro Albarrán y un diputado local, en donde 

trascendieron las siguientes palabras: 
 
“…me gustaría que le pudieras decir a la jefa de gobierno (sic) lo que pasó, porque ella 
piensa que ERUM resuelve todo, sin embargo tenemos mucha evidencia de que dejan 
a la gente morir en su casa.” 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/07/01/jorge-gavino-ambriz-solicito-que-la-secretaria-de-

salud-de-la-cdmx-investigue-si-erum-deja-morir-a-pacientes/ 

 
 
UN FRENTE AMPLIO DEBE PRESERVAR EL EQUILIBRIO DE PODERES Y EVITAR 
EL AUTORITARISMO: PRD-CDMX 

 
La dirigente del PRD capitalino, Nora Arias, afirmó que el impulso de un frente amplio, 
coalición o alianza, que convoque a todas las fuerzas progresistas, debe garantizar el 
funcionamiento de los órganos autónomos, preservar el equilibrio de poderes y, sobre 
todo, evitar que sea instalado un régimen autoritario. (…) 
 
Sin embargo, afirmó, el actual gobierno ha incurrido en decisiones erráticas, como 
limitar el derecho a la salud al disminuir su presupuesto. Además, recordó que el 
Congreso de la Ciudad aprobó una Ley de Austeridad, para que la jefa de Gobierno 
[Claudia Sheinbaum] disponga libremente de los recursos. (…) 
 
https://almomento.mx/un-frente-amplio-prd-cdmx/ 

 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/riesgos-home-office-hija-de-mauricio-tabe-interrumpe-sesion-virtual-en-conmovedora-escena/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/riesgos-home-office-hija-de-mauricio-tabe-interrumpe-sesion-virtual-en-conmovedora-escena/
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/07/01/jorge-gavino-ambriz-solicito-que-la-secretaria-de-salud-de-la-cdmx-investigue-si-erum-deja-morir-a-pacientes/
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/07/01/jorge-gavino-ambriz-solicito-que-la-secretaria-de-salud-de-la-cdmx-investigue-si-erum-deja-morir-a-pacientes/
https://almomento.mx/un-frente-amplio-prd-cdmx/
https://almomento.mx/un-frente-amplio-prd-cdmx/
https://almomento.mx/un-frente-amplio-prd-cdmx/
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#BURÓPARLAMENTARIO | LABORATORIOS DE REELECCIÓN 
En la elección de junio de 2021, los mexicanos debemos recordar que por primera vez 
tenemos el derecho de castigar o premiar con la reelección a nuestros representantes. 
 
Una de las principales novedades de las elecciones 2020-2021 será la posibilidad de 
reelección de los diputados federales que actualmente conforman la 64 Legislatura. Sin 
embargo, la reelección consecutiva de legisladores es un asunto ya practicado a nivel 
local desde 2017. 
 
De las 32 entidades del país, sólo en la Ciudad de México y Puebla los Congresos 
locales no han experimentado la posibilidad de que sus integrantes busquen 
mantenerse en la curul. 
 
Los otros 30 Congresos han sido laboratorios de reelección. De los mil 6 legisladores 
que integraban estos congresos, 223 representantes (22 por ciento) intentaron 
reelegirse. (…) 
 
https://politica.expansion.mx/voces/2020/07/01/buro-parlamentario-laboratorios-de-reeleccion 

 
 
CRITICAN EN REDES A GUTIÉRREZ MÜLLER POR RESPUESTA DE NIÑOS CON 
CÁNCER 

 
Usuarios de redes sociales criticaron a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller tras su 
respuesta que le dio a un seguidor quien la cuestionó sobre la atención hacia los niños 
con cáncer. “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdalos”, indicó la también 
esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
En la cuenta de Twitter de Gutiérrez Müller, uno de sus seguidores la cuestionó sobre 
cuando atenderá de manera personal a los niños con cáncer. De inmediato llovieron 
críticas por la respuesta de la presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de México. 
 
Por su parte, Jorge Triana, diputado del PAN en el Congreso de Ciudad de México, 

se lanzó contra la escritora y le dijo: “No sea majadera señora. Más empatía y menos 
arrogancia le vendrá bien a usted y a su marido”. 
 
Otros usuarios reclamaron la respuesta y sentenciaron que “no se necesita médico para 
atender a los menores con esta enfermedad, sino empatía y respeto”. 
 
¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer? Gracias por su 
amable respuesta. 
— José David Guerra Muñoz (@JD_GuerraMunoz) July 1, 2020 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/critican-en-redes-a-

guti%C3%A9rrez-m%C3%BCller-por-respuesta-de-ni%C3%B1os-con-c%C3%A1ncer/ 

 
https://noticiasenlamira.com/politica/tendencia-gutierrez-muller-atencion-padres-ninos-cancer/ 

 

https://politica.expansion.mx/voces/2020/07/01/buro-parlamentario-laboratorios-de-reeleccion
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/guti%C3%A9rrez-m%C3%BCller-felicit%C3%B3-a-sector-salud-por-d%C3%ADa-del-padre-salva-vida/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/triana-hace-tiktok-con-video-de-amlo-hablando-por-tel%C3%A9fono-tras-sismo/
https://twitter.com/JD_GuerraMunoz/status/1278302674580955136?ref_src=twsrc%5Etfw
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/critican-en-redes-a-guti%C3%A9rrez-m%C3%BCller-por-respuesta-de-ni%C3%B1os-con-c%C3%A1ncer/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/critican-en-redes-a-guti%C3%A9rrez-m%C3%BCller-por-respuesta-de-ni%C3%B1os-con-c%C3%A1ncer/
https://noticiasenlamira.com/politica/tendencia-gutierrez-muller-atencion-padres-ninos-cancer/
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https://diarionoticiasweb.com/no-soy-medico-a-lo-mejor-usted-si-ande-ayudalos-responde-

beatriz-gutierrez-a-pregunta-sobre-atencion-a-ninos-con-cancer-le-llueven-las-criticas-en-redes-

sociales/ 

 
 
¿PUES QUÉ HACE? PECHUGA DE POLLO SE VENDE HASTA EN 140 PESOS EL 
KILO 

Reportan también que en algunos lugares el aguacate se está vendiendo en 80 pesos 
el kilo y el plátano en 45 pesos. 
 
"¿Y si hacemos unos taquitos dorados para comer hoy?", le pregunté a mamá en medio 
de esta crisis sanitaria que parece no tener fin. Enciendo la computadora para 
comenzar a trabajar cuando de pronto llega la notificación al teléfono: "Kilo de pechuga 
de pollo se vende en hasta 140 pesos en la Ciudad de México". 
 
Desistimos de los tacos de pechuga de pollo y cómo no, pues luego de la denuncia 
realizada en redes sociales, algunas de las cuales llegaron hasta Héctor Barrera, 
diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, se indicó que en varios 
puntos de la capital mexicana se estaba vendiendo en ese precio el kilo de pechuga de 
pollo. 
 
"¿Qué?! ¿Pues qué hace?", me preguntó mamá. Respondí que ni modo, habría que 
buscar otra cosa para comer hoy. 
 
Barrera, quien es secretario del Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales en el Congreso local, alertó sobre el 
incremento del kilo de pechuga de pollo en hasta 140 pesos. 
 
Indicó que dicha información que recibió a través de las redes sociales, la pasó 
directamente al procurador Federal del Consumidor, Richardo Sheffield Padilla, para 
que verifiquen los precios que se otorgan a la canasta básica. "No queremos más 
sorpresas. Si la autoridad federal detecta estas prácticas, debe proceder a la clausura 
inmediata de actividades", indicó. 
 
"Nadie puede aprovecharse y argumentar la pandemia para elevar costos, justo en un 
momento donde las familias no perciben ingresos como antes", agregó. 
 
De acuerdo a información manejada por Radio Fórmula, Héctor Barrera refirió que 
mandó a su personal del Módulo de Atención Ciudadana a constatar precios, con 

sus respectivas medidas de seguridad, donde detectaron que algunos precios de la 
canasta básica habían aumentado. 
 
Por ejemplo, encontraron el aguacate a 80 pesos el kilo, mientras que el plátano llegó a 
45 pesos y el frijol a 60 pesos el kilogramo. Sentenció que lamenta que Profeco no se 
haga presente en estas verificaciones de precios, pues esa ausencia afecta 
considerablemente el bolsillo de las familias ante la crisis sanitaria por el coronavirus. 
 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/pues-que-hace-pechuga-de-pollo-se-vende-hasta-en-

140-pesos-el-kilo/ 

 

https://diarionoticiasweb.com/no-soy-medico-a-lo-mejor-usted-si-ande-ayudalos-responde-beatriz-gutierrez-a-pregunta-sobre-atencion-a-ninos-con-cancer-le-llueven-las-criticas-en-redes-sociales/
https://diarionoticiasweb.com/no-soy-medico-a-lo-mejor-usted-si-ande-ayudalos-responde-beatriz-gutierrez-a-pregunta-sobre-atencion-a-ninos-con-cancer-le-llueven-las-criticas-en-redes-sociales/
https://diarionoticiasweb.com/no-soy-medico-a-lo-mejor-usted-si-ande-ayudalos-responde-beatriz-gutierrez-a-pregunta-sobre-atencion-a-ninos-con-cancer-le-llueven-las-criticas-en-redes-sociales/
https://news.culturacolectiva.com/mexico/pues-que-hace-pechuga-de-pollo-se-vende-hasta-en-140-pesos-el-kilo/
https://news.culturacolectiva.com/mexico/pues-que-hace-pechuga-de-pollo-se-vende-hasta-en-140-pesos-el-kilo/
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https://vanguardia.com.mx/articulo/por-los-cielos-precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-

pesos-por-kilo 
 
https://www.tvnotas.com.mx/noticias-noticias-mexico/denuncian-que-el-precio-del-pollo-

aumento-en-la-cdmx 

 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-dispara-el-precio-del-pollo-a-140-el-kilo/ 

 
https://www.elgrafico.mx/al-dia/kilo-de-pollo-en-140-pesos-desata-furia-en-coyoacan-otros-

productos-tambien-encarecieron 
 
http://www.omnia.com.mx/noticia/149206/precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-pesos-por-

kilo 

 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

(Columna sin firma) 
 
Morenistas de la Ciudad se suman a festejo de AMLO 
Diputados, alcaldes y demás funcionarios de Morena se sumaron a los festejos en las 

redes sociales por los dos años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. La edil en Álvaro Obregón, Layda Sansores, difundió un video en el que 
se desvivió en reconocimientos y aseveró que el mandatario es uno de esos líderes que 
nacen cada 100 años. El vicecoordinador de la bancada en el Congreso, José Luis 
Rodríguez, durante la sesión permanente virtual puso fotos con el mandatario y con la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Así como ellos muchos más, quienes se 
expusieron a las críticas de los cibernautas que aseguraron que no había mucho qué 
festejar. 
 
La limpieza en el Congreso 
Este jueves el Oficial Mayor del Congreso de la CDMX, Alfonso Vega González, 
decidirá la suerte de 114 trabajadores de limpia dado que elegirá a la empresa de 
outsourcing que prestará el servicio lo que resta del año. El Congreso local pagará un 
millón 170 mil pesos mensuales a la firma elegida. Sin embargo, falta ver si los 
diputados deciden darle continuidad a este formato, dado que la legisladora Guadalupe 
Morales Rubio (Morena), planteó la basificación de los trabajadores, propuesta que se 

encuentra en la congeladora. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morenistas-de-la-ciudad-se-suman-festejo-de-amlo 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

(Columna sin firma) 
 
“Se llevan, se aguantan” 

https://vanguardia.com.mx/articulo/por-los-cielos-precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-pesos-por-kilo
https://vanguardia.com.mx/articulo/por-los-cielos-precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-pesos-por-kilo
https://www.tvnotas.com.mx/noticias-noticias-mexico/denuncian-que-el-precio-del-pollo-aumento-en-la-cdmx
https://www.tvnotas.com.mx/noticias-noticias-mexico/denuncian-que-el-precio-del-pollo-aumento-en-la-cdmx
https://www.vanguardiaveracruz.mx/se-dispara-el-precio-del-pollo-a-140-el-kilo/
https://www.elgrafico.mx/al-dia/kilo-de-pollo-en-140-pesos-desata-furia-en-coyoacan-otros-productos-tambien-encarecieron
https://www.elgrafico.mx/al-dia/kilo-de-pollo-en-140-pesos-desata-furia-en-coyoacan-otros-productos-tambien-encarecieron
http://www.omnia.com.mx/noticia/149206/precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-pesos-por-kilo
http://www.omnia.com.mx/noticia/149206/precio-del-pollo-en-cdmx-alcanza-los-140-pesos-por-kilo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morenistas-de-la-ciudad-se-suman-festejo-de-amlo
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A la voz del que se lleva se aguanta, el grupo parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad aprobó en la Permanente un exhorto a la alcaldía de Benito 
Juárez para que remita información que dé transparencia a la operación de las 
Acciones Sociales destinadas a la atención de personas afectadas por el Covid-19, con 
el argumento de que sus reglas no se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, ni tampoco el avance en sus resultados. Para muchos se trata de 
una reacción inmediata a la solicitud de crear una Comisión que vigile los recursos del 

Gobierno de la Ciudad destinados a la pandemia. 
 
Seguridad sin cambios 
La polémica por el atentado en contra de Omar García Harfuch llegó al Congreso de la 
Ciudad, ya que mientras la oposición en voz de la diputada del PAN, América 
Rangel, calificó el hecho “como resultado de una política fallida en materia de 
seguridad” y el diputado del PRD Jorge Gaviño señalara que “es parte de una guerra 
de cárteles que se libra en la Ciudad de México”; los legisladores de Morena 

calificaron de irresponsables las declaraciones y dijeron que el atentado se debía a los 
buenos resultados de la labor del secretario. Entre tanto, el exhorto para solicitar 
cambio en la política de seguridad no se aprobó. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320202721 
 
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

(Columna de Luis Muñoz) 
Combate a pobreza desde la Red de Parlamentos Locales 

 
La diputada Gabriela Salido puso sobre la mesa la conveniencia de integrar el 
Congreso de la Ciudad de México a la Red de Parlamentos Locales con el propósito 
de sumarse a los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que no es 
otra cosa que un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que guiará las decisiones que adoptemos gobiernos y sociedad durante 
los próximos años, y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un 
concepto más amplio de la libertad, así como erradicar la pobreza. 
 
Salido sostiene que esta acción permitirá que los trabajos legislativos se orienten a 

alcanzar dichos objetivos, fomentando la participación ciudadana y dando el 
seguimiento presupuestal a las políticas encaminadas a cumplir con esta Agenda 2030. 
 
La diputada dijo que el índice 2018 de los ODS publicado por la ONU, ubica a México 

en el lugar 84 de 156 países en la evaluación del proceso de cumplimiento de los 17 
objetivos establecidos, además señala que muchas de las acciones realizadas para 
alcanzarlos se han desviado de la meta. 
 
Agregó que de acuerdo con el documento, México mantiene un avance lento 
equivalente a menos del 50% requerido para alcanzar la meta; además hace referencia 
únicamente a 7 de los 17 objetivos: Fin de la pobreza, Salud y Bienestar, Igualdad de 
Género, Ciudades y Comunidades Sustentables, Producción y Consumo 
Responsables, Acción por el Clima y Vida Submarina. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320202721


 

32 

 
Por lo que hace a los 10 objetivos restantes, aclara que estos van en rumbo desviado, 
lo que no garantiza su consecución para el año 2030, según el reporte. Por lo que 
recomienda corregir y redefinir políticas públicas, afinando y perfeccionando programas 
y acciones. 
 
"Por eso pido a mis compañeros legisladores se considere la integración del Congreso 
de la CDMX a la denominada Red de Parlamentos Locales, lo que permitiría que los 
trabajos legislativos se orienten a alcanzar dichos objetivos". 
 
Destacó que los ODS se encuentran orientados a lograr en total 169 metas específicas, 
que principalmente plantean políticas públicas, lo que obliga a visibilizar que los 
Parlamentos y Poderes Legislativos tienen un rol fundamental para alcanzarlos. 
 
En relación con lo antes descrito, refiere la congresista, "es preocupante porque los 10 

objetivos restantes, aluden a temas prioritarios y que requieren mucha atención en la 
nación, como lo es el combate al hambre, educación de calidad, agua, energías limpias, 
trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades, paz y justicia 
y medio ambiente. 
 
"En el caso de la Ciudad de México, aunque pareciera que por ser la capital del país se 
encuentra con avances importantes en la materia, lo cierto es que aún nos falta mucho, 
por lo que desde los gobiernos locales debemos generar acciones concretas tendientes 
cumplir la agenda", enfatizó. 
 
Piden liberar fideicomisos 
Más allá de la misión de empoderar al peatón y coadyuvar en las estrategias de 
planeación y tránsito de la Ciudad de México, el Polo de Movilidad también aboga por 
los derechos de las personas que viven del transporte público y privado, razón por la 
cual, este martes el diputado local Jorge Triana pidió liberar fideicomisos y cuestionó 
al gobierno CDMX por su falta de sensibilidad hacia las Apps en tiempos de pandemia... 
 
"Exterminio" comunitario 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo dijo que la Comisión de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil entiende y respeta los criterios de la Federación sobre el 

color naranja de la ciudad en el semáforo epidemiológico, pero advirtió que los negocios 
como restaurantes y hoteles que hoy reanudan actividades, deberán aportar criterios de 
"responsabilidad cívica y humana". 
 
Refirió que en la más mínima irresponsabilidad durante la reapertura, puede causar la 
muerte de una persona y hasta de manera comunitaria, por lo que el INVEA debe estar 
listo y con la suficiente capacidad de verificar que estos establecimientos cumplan las 
normas y se ajusten a los parámetros sanitarios. 
 
Héctor Barrera manifestó que los diputados del PAN tienen claro que los pequeños, 

medianos y grandes negocios dan empleo a numerosas familias y que este miércoles 
fue la prueba de fuego para lograr la etapa de menor nesgo en la pandemia. 
 
Más allá de ser una tarea exclusiva del gobierno central, el diputado precisó que los 
ciudadanos también tienen una obligación social de frenar la transmisión del virus en 
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negocios, usando cubrebocas, no acercándose demasiado a la gente y portando su gel 
antibacterial individual. 
 
Dijo que todo ello requiere de una estricta vigilancia sanitaria y añadió que los socios y 
dueños de establecimientos tienen la obligación de respetar las medidas 
implementadas por la autoridad de salud y portar su respectivo instintivo que los 
identifica como un negocio saludable y que ha adoptado por el cuidado de la salud de 
sus clientes. 
 
Advirtió que la comisión a su cargo se mantendrá atenta a las quejas, reportes y 
posibles clausuras de negocios que incumplan las normas, velando porque se garantice 
el derecho al empleo. 
 
Diario Imagen, pág. 13 
 
 
LA 4T, DOS AÑOS 

Hay que contener al COVID-19, reactivar la economía, mejorar la seguridad y combatir 
al narcotráfico 
(Artículo del diputado Eduardo Santillán*) 
 
El Estadio Azteca estaba pletórico, no cabía ni un alma y la entrada de Andrés Manuel 
López Obrador fue apoteótica, miles de gargantas gritaban emocionadas ¡Presidente! 
En ese momento se respiraba el ambiente del triunfo, de la esperanza que 
representaba la Cuarta Transformación. 
 
Era el Día D, todo el país se movilizaba, nos angustiaba ver los operativos de los 
gobiernos, la compra de votos, el condicionamiento, preocupación por las casillas 
donde no teníamos representantes; esperábamos un escenario muy parejo. 
 
Cuando se abrió la primera urna y se juntaron los montones de papeletas en favor de 
Andrés Manuel López Obrador, y era enorme la diferencia, intuíamos el triunfo. A las 8 
de la noche en todos los centros de operación electoral era una fiesta, abrazos, 
lágrimas, esperanza. Había estado en aquel Zócalo del fraude, donde AMLO nos 
convocaba a la resistencia pacífica en Reforma: el fraude se había consumado. 
 
Ahora entrábamos por 20 de Noviembre y la sensación era la de los ejércitos 
napoleónicos regresando de una batalla e ingresando por el Arco del Triunfo en París, o 
mejor aún, como el presidente Juárez entrando triunfante a la capital después de la 
intervención francesa, vi en el Zócalo a Andrés Manuel López Obrador como Presidente 
legítimo, lo vi como Presidente constitucional. 
 
Pero la política no es como los cuentos de hadas, no aplica el “y vivieron felices para 
siempre”; más bien parece un thriller lleno de suspenso. 
 
En esta temporada de la serie se ven afectados los grupos de poder político y 
económico que durante muchas décadas se habían beneficiado del poder, se logra 
desarticular una poderosa red de corrupción que se había instalado en todos los 
niveles, se rompe cualquier tipo de acuerdo o protección a los grupos criminales. 
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Pero como si fuera ciencia ficción, aparece un terrible virus que afecta a toda la 
humanidad, que impacta de manera dramática en la economía, lo que es aprovechado 
por los grupos afectados para tratar de generar un clima de inestabilidad; la mayoría de 
la población aprueba el desempeño del Presidente porque se privilegió el apoyo a los 
sectores más vulnerables. 
 
No se cae en provocaciones ni en tentaciones autoritarias, ahora esos grupos políticos 
y económicos son capaces de unirse más allá de sus diferencias ideológicas, son 
capaces de todo para regresar al antiguo régimen; les falló la teoría de que México se 
convertiría en Venezuela, ahora les molesta las buenas relaciones diplomáticas, 
económicas y de colaboración con Estados Unidos. 
 
Los retos son muchos, contener la propagación del COVID-19, reactivar la economía, 
aumentar los niveles de seguridad y combatir al narcotráfico, fortalecer el tejido social y 
mejorar la infraestructura de salud. 
 
En la elección de 2021 sólo habrá dos proyectos: seguir avanzando en la 
transformación del país o la reinstalación del viejo régimen con todos sus privilegios. 
No se pierdan la siguiente temporada. 
 
*Diputado de Morena en el Congreso CDMX 

 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aniversario-triunfo-andres-manuel-lopez-obrador-1-de-

julio-covid19-pandemia-festejos-estrategia-seguridad-combate-narcotrafico-gobierno-amlo/ 
 
 

***** 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aniversario-triunfo-andres-manuel-lopez-obrador-1-de-julio-covid19-pandemia-festejos-estrategia-seguridad-combate-narcotrafico-gobierno-amlo/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/aniversario-triunfo-andres-manuel-lopez-obrador-1-de-julio-covid19-pandemia-festejos-estrategia-seguridad-combate-narcotrafico-gobierno-amlo/

