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CARPETA INFORMATIVA 
 

Jueves 25 de junio de 2020 

 
Fecha 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Tumban inversión… y prefieren gastar 

 
 

Temen, por pandemia, migración al automóvil 

 
 

México, con peor caída económica en América Latina: 
FMI 

 
 

Ahora Gobierno apuesta por la construcción 

 
 

FMI estima caída de 10.5% en economía 

 
 

Daños en edificio 52, desde hace 7 años 

 
 

Supera México el reto de reconvertir hospitales Covid 

 
 

Construirá la IP 582 desarrollos para reactivar la 
economía local 

 
 

SEP, Salud y UNAM, entre clientes de las factureras 
en 2017 

 
 

--- 

 
 

Quitan a Iberdrola proyecto en Tuxpan 

 
 

En riesgo, edificios antiguos 
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Para julio, la reunión Trump-AMLO en EU 

 
 

Busca CDMX crear más de 987 mil empleos con 
Programa de Reactivación Económica 

 
 

INYECTA LA CDMX 76 MMDP A EMPLEOS 

CDMX 
 

REGRESA A LA SEDE DE LAS MAÑANERAS 

 
 

FMI ve desplome; AMLO apuesta por pronta 
recuperación 

CIUDADES 
 

PLAN DE ACTIVACIÓN CONTEMPLA CREAR 987 
MIL EMPLEOS 

 
 

Pesimismo del FMI sobre México por impacto de 
Covid-19 

 
 

AMLO sí va a Washington y asegura que ‘va a ser 
pronto’ 

 
 

México cumple con la OPEP en recorte petrolero y con 
pilón 

 
 

--- 

 
 

¡ENEMIGO EN CASA! 

 
 

Dejó sismo 120,000 nuevos damnificados 

 
 

FMI ve caída mayor de PIB en México, la pasa de 
-6.6% a -10.5% 

CIUDAD 
 

Se quedan sin empleo 220 mil en pandemia; van por 
crear987 mil plazas 

 
 

Trump listo y AMLO espera a Trudeau para Cumbre 
T-MEC 

 
 

Lanzan plan para generar 987 mil nuevos empleos 

 
 

México, lejos de aplanar la curva: OPS 
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LUCHA INCANSABLE 

 
 

--- 

 
 

PIB de México se desplomará 10.5%, alerta el FMI 

 
 

VINOS QUE LLEGAN A LA PUERTA DE TU CASA 

 
 

--- 
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JUEVES 25 DE JUNIO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

08:45 

 
 
 

www.forocmic2020.c
om.mx 

 

 

Foro 2020 
Planeación para el Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de 

México 
Eje 

Planeación para el Desarrollo y 
Reactivación Económica 

 

 
 
 

Dip. María Guadalupe 
Chavira de la Rosa 

(MORENA) 

 
 

10:00 

 
Transmisión vía 
Redes Sociales 

oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX 
 

 

Mesa de trabajo con el 
Coordinador General del 

Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, Rafael Bernardo 

Carmona Paredes 

 
 

Dip. Ma. Guadalupe 
Aguilar Solache 

(MORENA) 

 
10:00 

 
http://facebook.com/P

aulaSotoMx 

 

Sesión virtual 
Plenaria del Parlamento de 

Mujeres de la Ciudad de México 
 

 

Dip. Paula Adriana 
 Soto Maldonado 

(MORENA) 

 
 
 
 

12:00 

 
 
 

Transmisión vía 
Redes Sociales 

oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX 
 

 

Entrevistas con los aspirantes al 
Comité de Selección del titular 

de la Dirección General del 
Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México con 

integrantes de Comisiones 
Unidas de Administración 

Pública Local y de Planeación 
del Desarrollo 

 

 
 
 

Dips. María Guadalupe 
Chavira de la Rosa 

(MORENA) y 
 Federico 

 Döring Casar  
(PAN) 

 
 

15:00 

 

Transmisión vía 
Redes Sociales 

oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX 
 

 
 

Sesión Ordinaria virtual de la 
Comisión de Igualdad de Género 

 

 

 
Dip. Paula Adriana 
 Soto Maldonado 

(MORENA) 
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Jueves 25 de junio de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
FRENAN LA PERMANENTE CON AUSENCIAS 
 
Debido a desacuerdos y ausencias que evitan e] quorum para aprobar sesiones, los 
diputados del Congreso capitalino, donde Morena es mayoría, llevan dos semanas 
sin sesionar en la Comisión Permanente. 
 
Ayer, la bancada del PAN acusó directamente a Morena de amordazar a la legislatura 
al no permitir el desarrollo de estas sesiones para que la Jefe de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, gobierne sin cuestionamientos del Congreso. 
 
"Es absolutamente ilegal y reprobable que se pretenda silenciar las voces de la 
Oposición e impedir que los diputados cumplan con su función de vigilancia y control de 
la acción gubernamental", aseveró ayer el PAN en un comunicado. 
 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, tachó a los panistas de mentirosos y dijo 
que fueron ellos quienes hicieron vacío en la sesión bajo el pretexto de que tenían 
problemas técnicos para entrar. 
 
"Cuando tengan problemas para acceder a la sesión lo hagan saber inmediatamente 
para que se corrijan las fallas y podamos estar presentes todos", indicó Ávila en un 

comunicado. 
 
Consultada por Reforma sobre la negativa del Congreso a sesionar, la diputada del 
PT, Circe Camacho, externó que los morenistas fueron algunos de los ausentes y 

urgió a retomar las sesiones. 
 
Vía telefónica, el diputado del PRI, Tonatiuh González, también señaló a los 
morenistas de ausentes y pidió el apoyo de la Jefatura de Gobierno para instruirlos a 

sesionar. 
 
El perredista Jorge Gaviño lamentó que el Congreso no esté sesionando y recordó 
que entre los puntos urgentes para la Ciudad está la creación de una Comisión 
Especial para dar seguimiento a la contingencia sanitaria. 
 
“Ilegal y reprobable que se pretenda silenciar las voces de la oposición e impedir que 
los diputados cumplan con su función de vigilancia y control de la acción 
gubernamental". 
Comunicado de la bancada del PAN 
 
“Nos preocupa mucho que esta sea una práctica constante de que sólo bajo ciertos 
temas se logre el quorum. Y que esto termine por impactar en el trabajo legislativo". 
Circe Camacho, diputada del PT 
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“Ya que tanto caso le hace el grupo parlamentario de Morena (a la Jefatura de 
Gobierno) que hablen con ellos (para que los instruya a sesionar)" 
Tonatiuh González, diputado del PRI 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://w

ww.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--

7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a7170617

47979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262

423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a6771662825336670

67637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b6170282626242

3337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707

141702825-- 
 
 
PAN PIDE A MORENA “NO PARALIZAR MÁS LA ACTIVIDAD DEL CONGRESO” EN 
LA CDMX 
Los legisladores panistas señalan que Morena ha evitado avanzar en el trabajo 
legislativo, “pues al tener la mayoría, apoyado por el PT, PES y, en ocasiones, también 
por el PVEM, frenan la labor cada que les viene en gana” 
 
Luego de responsabilizar a Morena de que este miércoles, de nueva cuenta, fue 
suspendida la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, el grupo 
parlamentario del PAN exhortó a ese partido, “a no paralizar más la actividad del 
Congreso de la Ciudad”. 
 
Recordaron los panistas que con sus pleitos internos, Morena ha evitado avanzar en el 
trabajo legislativo. 
 
"Al tener la mayoría, apoyado por PT, PES y, en ocasiones, también por el PVEM, 

frenan la labor cada que se les viene en gana, debido a los conflictos que traen desde 
que arrancó esta Legislatura”, acusaron. 

 
“Ya que es absolutamente ilegal y reprobable que pretenda silenciar las voces de la 
oposición, así como impedir que los diputados cumplan con su función de vigilancia y 
control de la acción gubernamental”. 
 
Incluso, aseguraron que “esto forma parte de la estrategia de embestida contra el 
Congreso de la Ciudad de México, en la cual buscan gobernar sin contrapesos”. 
 
Recordaron que luego que la semana pasada aprobaron la llamada “#LeySheinbaum”, 
para darle “superpoderes” presupuestarios a la Ejecutivo local, ahora el grupo 
parlamentario mayoritario busca la censura con la cancelación de los debates 
públicos de la Comisión Permanente. 

 
Ante ello, los legisladores del blanquiazul exigen a Morena y al Gobierno de la 

Ciudad dejar de mutilar al Congreso. 
 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/frenan-la-permanente-con-ausencias/ar1973760?referer=--7d6161652f3a3a6262623b707870717c7a663b767a783b786d3a72707b70677c7674663a717061747979707b7a6174707b797476703b7466656d2a5c5128262c2725232724212d337c71762826262423337c716028202327212c337c714a617b2838243378746776745e706c627a677166282533667067637c767c7a2821335454282533667c7b612824336528337663704a76797c707b61702826262423337370767d742827203a25233a2725272533786728222433517061706d2825336774282433707141702825--
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“Demandamos al Gobierno de la Ciudad sacar las manos del Legislativo local, así 

como no intentar acallar la voz de la oposición, respetar la división de poderes y no 
buscar tambalear a capricho de la mayoría la agenda legislativa”, exigieron. 
 
Comentaron que entre los puntos a tratar e incorporar al orden del día de la Comisión 
Permanente de este miércoles –que no se realizó, debido a que el martes la 
Conferencia Legislativa no contó con quorum para avalar los trabajos--, estaba la 
propuesta de crear una Comisión Especial, que dé seguimiento a los temas Covid-19 
y transparente los recursos aplicados al combate de la pandemia en la Ciudad. 
 
Tal propuesta inicialmente la presentó la diputada local de Morena, Guadalupe 
Chavira de la Rosa, quien aclaró que “no será policía del Gobierno, sino para conocer 
la situación y ayudar en lo conducente”, pero luego hizo lo propio el perredista Jorge 
Gaviño Ambriz, lo que no le gustó a Morena y aliados. 
 
Esto generó que este martes, durante la sesión de la Conferencia Legislativa, 
conformada por los integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Morena y aliados no acudieran, por lo que no lograron el quorum 
establecido para aprobar la orden del día de este miércoles de la Comisión 
Permanente. Esto generó que la sesión fuera suspendida. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-morena-no-paralizar-mas-la-

actividad-del-congreso-en-la-cdmx 

 
Ovaciones, pág. 15 

 
 
PAN ACUSA A MORENA DE OBSTACULIZAR TRABAJO EN CONGRESO DE 
CDMX 

La bancada argumentó que Morena asistió a la sesión para aprobar la propuesta de 
conformar una Comisión Especial que dé seguimiento a los temas de covid-19 y 
transparente los recursos aplicados al combate de la pandemia. 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México acusó a Morena de obstaculizar los 
trabajos legislativos porque debido a su inasistencia no se puedo aprobar la orden del 
día para llevar a cabo, este miércoles, la Comisión Permanente. 
 
Los puntos a tratar e incorporar en la Permanente eran la propuesta de conformar una 
Comisión Especial que dé seguimiento a los temas de covid-19 y transparente los 

recursos aplicados al combate de la pandemia en la capital. 
 
Por lo que exhortaron al partido oficial a no paralizar la actividad del órgano 
legislativo, ya que “es absolutamente ilegal y reprobable que se pretenda silenciar las 

voces de la oposición e impedir que los diputados cumplan con su función de vigilancia 
y control de la acción gubernamental”. 
 
Refirieron que esto forma parte de la estrategia de embestida contra el Congreso, en la 

cual se busca gobernar sin contrapesos. “Morena lleva dos semanas cancelando de 
manera unilateral y sin argumentos la Comisión Permanente”, apuntaron. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-morena-no-paralizar-mas-la-actividad-del-congreso-en-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-morena-no-paralizar-mas-la-actividad-del-congreso-en-la-cdmx
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Después de que la semana pasada se aprobara la #LeySheinbaum para dar 
“superpoderes” presupuestarios, dijeron que ahora buscan censurar con la cancelación 
de los debates públicos de la Permanente. “Exigimos al grupo mayoritario y al 
gobierno de la Ciudad a dejar de mutilar al Congreso”, señalaron. 
 
Finalmente llamaron a las autoridades del gobierno central a “sacar las manos del 
Legislativo local y no intentar acallar la voz de la oposición, respetar la división de 

poderes y no buscar tambalear a capricho de la mayoría la agenda legislativa”. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-acusa-morena-obstaculizar-congreso 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sesion-cancelada-comision-permanente-del-congreso-

cdmx-morena/ 

 
El Día, pág. 6 

 
 
PRD ACUSA A MORENA DE TENER SECUESTRADOS LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS 

Tanto el coordinador como el vicecoordinador del PRD en el Congreso local exigieron a 
Morena hablar con la verdad y deje de lanzar culpas 
 
El coordinador y vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo 
Román y Jorge Gaviño Ambriz, respectivamente, exigieron a Morena hablar con la 
verdad, "y deje de engañar y lanzar culpas, cuando son ellos los que tienen 
secuestrados los trabajos legislativos", denunciaron. 
 
Entrevistados por separado, Lobo Román sostuvo que "Morena no representa a los 
ciudadanos que votaron por ellos, sino a la Jefatura de Gobierno. Claro que no quieren 
que se realicen las sesiones de la Comisión Permanente, porque ahora la gente 
observa lo que hacen, aprueban o rechazan. Ahí no pueden engañar como es su 
costumbre", comentó. 
 
Lamentablemente, insistió, a los diputados de este grupo parlamentario, "más les 
interesa quedar bien con la jefa de Gobierno, que responder a las capitalinos en esta 
pandemia, que ha afectados a todos los grupos sociales y a los que ahora perjudican 
más, al oponerse a todo tipo de ayuda propuesta desde el Congreso local". 

 
Explicó que hace unos días quedó demostrada la verdadera intención de Morena, pues 
la Permanente del pasado miércoles 10 de junio no se realizó, porque no aceptaron 
que en el extraordinario fueran incluidos otros temas, además de las dos leyes -la de 
Austeridad y la de Reconstrucción-, que tanto le interesaban a la Jefatura de Gobierno. 
 
"Como la mayoría nos opusimos a eso, abandonaron la Conferencia con lo que, en 
automático, quedaba anulada la sesión de la Permanente. Luego, el siguiente jueves 
11 convocaron a la Permanente, sin la presencia de la oposición, donde sólo Morena y 
una parte del PT, PES y PVEM, avalaron el extraordinario, donde finalmente le 

cumplieron el capricho a la jefa del Ejecutivo", denunció. 
 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-acusa-morena-obstaculizar-congreso
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sesion-cancelada-comision-permanente-del-congreso-cdmx-morena/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sesion-cancelada-comision-permanente-del-congreso-cdmx-morena/
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Esto mismo ocurrió este martes durante la Conferencia, informó Gaviño Ambriz, 
donde la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, "mañosamente a 
las 12:00 horas que convocó a reunión, nos dijo que no podía conectarse, por lo que 
nos pidió reunirnos de nueva cuenta a las 17:00 horas, con la esperanza de reparar los 
problemas técnicos", reveló. 
 
Sin embargo, cuando llegó la hora de la nueva cita, "ahora fueron los de Morena y 

aliados los que argumentaron que no podían conectarse, motivo por el que no había 
quorum. Por ello, no fue posible aprobar la orden del día de la Permanente, por lo que 

no pudo realizarse ésta este miércoles", dijo. 
 
"Aunque la realidad es que Morena no quiere que la gente vea como rechaza la 
conformación de la Comisión Especial para conocer lo que el Gobierno ha hecho en 

esta pandemia. No quieren que los ciudadanos conozcan las posibles malos manejos 
en estos difíciles días. Y así como ocurrió con la Ley de Austeridad, tampoco quieren 
que el Congreso local exija información por lo del Covid-19", señaló. 
 
Ambos perredistas coincidieron que "lamentablemente es la primera vez, desde la 
Asamblea de Representantes, luego Asamblea Legislativa y ahora Congreso local, 
que son suspendidas dos sesiones de la Comisión Permanente. 
 
"Es evidente que Morena y aliados no quieren que la gente vea la forma de 
comportarse por los que votaron. Esa es la realidad. Responden a los mandamientos 
de la Jefatura de Gobierno, no como representantes populares", reiteraron. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-acusa-morena-de-tener-secuestrados-los-

trabajos-legislativos 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/prd-acusa-morena-secuestrados-trabajos-223843438.html 

 
https://nuestropais.mx/2020/06/24/morena-tiene-secuestrado-al-congreso-de-cdmx-advierte-prd/ 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-tiene-secuestrado-al-

congreso-de-cdmx-advierte-prd/ 
 
 
PRI EN EL CONGRESO ACUSA A MORENA DE “TRAICIONAR” A LOS 
CAPITALINOS 
“Morena solo asiste a la Conferencia cuando le conviene o cuando se lo ordena la 
Jefatura de Gobierno, de lo contrario no participa”, acusó 
 
El coordinador del PRI, Tonatiuh González Case, se sumó al PAN en su exigencia a 
Morena, “de ya no paralizar más al Congreso de la Ciudad de México, porque parece 

que obedece más a los caprichos de la Jefatura de Gobierno que a los ciudadanos que 
votaron por ellos”, denunció. 
 
Reveló que la Comisión Permanente de este miércoles no pudo realizarse, “porque 
sabían los morenistas que en las reuniones de la Conferencia (Legislativa) las llevan 
de perder, pues ahí se vota con las dos terceras partes, por lo que sabían que sus 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-acusa-morena-de-tener-secuestrados-los-trabajos-legislativos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-acusa-morena-de-tener-secuestrados-los-trabajos-legislativos
https://es-us.noticias.yahoo.com/prd-acusa-morena-secuestrados-trabajos-223843438.html
https://nuestropais.mx/2020/06/24/morena-tiene-secuestrado-al-congreso-de-cdmx-advierte-prd/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-tiene-secuestrado-al-congreso-de-cdmx-advierte-prd/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-tiene-secuestrado-al-congreso-de-cdmx-advierte-prd/
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condiciones no serían aceptadas, más ahora que el PT y PES se han dividido”, 

comentó. 
 
El líder del tricolor en el Antiguo Palacio de Donceles explicó que el punto a 
discusión fue que en la orden del día los representantes de Morena, apoyados por 
una parte del PES, PT y PVEM, rechazaron que se incluyera la creación de la 
Comisión Especial para supervisar los gastos y demás acciones en la contingencia del 

Covid-19. 
 
“Pero como sabían que la mayoría votaríamos en favor de que fuera incluido ese punto 
de acuerdo, decidieron no asistir. Y si la presidenta de la Mesa Directiva (Isabela 
Rosales Herrera, diputada de Morena), estuvo presente, fue por la posición que 
ocupa, de lo contario tampoco hubiera acudido”, reveló. 
 
Incluso, recordó que la semana pasada que tampoco sesionó la Comisión 
Permanente, “fue porque en la reunión de la Conferencia exigirían que la sesión 
extraordinaria únicamente fuera para aprobar las leyes de Austeridad y Reconstrucción. 
Y como la mayoría no estábamos de acuerdo, tampoco acudieron a la reunión”, 
sostuvo. 
 
Es decir, denunció el priista, “Morena sólo asiste a la Conferencia cuando le conviene 

o cuando se lo ordena la Jefatura de Gobierno, de lo contrario no participa. Es más, 
como en la pasada reunión, cuando aprobaron lo del extraordinario, lo hicieron ellos, 
Morena y una parte del PT, PES y PVEM, pues a la oposición y a la otra parte de estos 
últimos partidos, ni siquiera nos convocaron”, reiteró. 
 
Pese a que Morena acusa la oposición de ser ellos los que han impedido el trabajo del 
Congreso local, “ahí está la muestra. Con hechos sostengo mi dicho. Son ellos, los 
morenistas, los que siguen teniendo secuestrado al Congreso. No dejan trabajar, con 

lo que traicionan a la gente que votó por ellos”, insistió. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-en-el-congreso-acusa-morena-de-traicionar-los-

capitalinos 

 
 
AHORA MORENA ACUSA AL PAN POR DIFAMACIÓN EN CONGRESO DE CDMX 
Martha Ávila negó que su partido tenga como estrategia bloquear los trabajos del 
Congreso local. Afirma que son panistas los que llevan a cabo ese plan 
 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, negó que su partido tenga como 
estrategia bloquear los trabajos del Congreso local, así como ser responsable de que 
en dos ocasiones no sesionara la Comisión Permanente, como los acusa el grupo 
parlamentario del PAN. 
 
“Eso es totalmente falso, ya que los que llevan a cabo dicha estrategia de bloqueo y de 
embestida contra el Congreso, es el PAN. Como prueba está la sesión virtual de este 
martes”, cuando la Conferencia citó a las 17:00 horas, para discutir y, en su caso, 
aprobar la orden del día de la Comisión Permanente, a realizarse este miércoles. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-en-el-congreso-acusa-morena-de-traicionar-los-capitalinos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-en-el-congreso-acusa-morena-de-traicionar-los-capitalinos
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Sin embargo, destacó Ávila Ventura, “los diputados panistas reportaron, después de 

50 minutos, que no podían acceder a la sesión. ¿Por qué no reportaron al momento que 
no podían acceder a la sesión virtual?”, reclamó la morenista. 

 
Por ello, acusó que “tal vez (lo hicieron) con la intención de usarlo política y 
mediáticamente, en su estrategia de seguir difamando al grupo parlamentario de 
Morena y a la jefa de Gobierno, por la aprobación de las reformas a la Ley de 

Austeridad”, sostuvo. 
 
Incluso, recordó que los diputados del PAN, en la discusión de dicha iniciativa, 
“participaron con voz y voto. Y por cierto, (estas reformas) no da súper poderes a la jefa 
de Gobierno para hacer y deshacer con el presupuesto que se le otorga, como ellos 
malamente están difundiendo, pues el Poder Legislativo seguirá aprobando y 

fiscalizando dicho Presupuesto”, aseguró. 
 
Por ello, la líder morenista en el Antiguo Palacio de Donceles llamó al PAN a 
conducirse con verdad, “y a dejar de lado la politiquería y su estrategia mediática de 
transfigurarse en paladines de la democracia, la defensa de las instituciones y la 
legalidad, cuando su historia dice lo contrario”, denunció. 
 
Además, invitó a los panistas para acudir puntualmente a las sesiones virtuales de la 
Comisión Permanente, “y cuando tenga problemas para acceder a la sesión, lo hagan 
saber inmediatamente para que sean corregidas las fallas y podamos estar presentes 
todos los grupos parlamentarios”, exigió. 
 
Sobre todo ahora, destacó, que las sesiones virtuales de la Comisión Permanente son 
vistas por miles de ciudadanos, “quienes siguen los debates y las votaciones 
constatando la pluralidad y la libertad con las que se llevan a cabo. 
 
Los invitamos a privilegiar la democracia y el bien común antes que sus fines 
particulares y de partido”, reiteró al exigir al PAN “no más mentiras”. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-morena-acusa-al-pan-por-difamacion-en-

congreso-de-cdmx 
 
 
COMISIÓN EN EL CONGRESO CDMX APRUEBA REFORMAS A LA LEY 
AMBIENTAL 
La Comisión que preside la diputada Teresa Ramos aprobó por unanimidad diversas 
reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal 
 
En sesión virtual, la Comisión que preside la diputada Teresa Ramos Arreola 
aprobó por unanimidad y consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el 
Congreso diversas reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
En el primer dictamen, producto de la presentación de siete diversas iniciativas, se 
faculta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para autorizar la 
poda, derribo o trasplante de árboles. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-morena-acusa-al-pan-por-difamacion-en-congreso-de-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ahora-morena-acusa-al-pan-por-difamacion-en-congreso-de-cdmx
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Agrega que los cuerpos de agua naturales y artificiales se consideran áreas de valor 
ambiental, y se fortalecen las responsabilidades de los ciudadanos con la Madre Tierra 
obligando a los capitalinos a que por cada construcción que se realice donen al menos 
una especie arbórea de acuerdo a la zona en que se encuentren a efecto de que la 
alcaldía lleve a cabo el proceso de reforestación, entre otras cosas. 
 
Segundo dictamen 
En el segundo dictamen, se aprobó presentar ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con el objetivo de reformar la Ley 
General del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) a fin de establecer acciones afirmativas 
para proteger de manera especial a las personas defensoras del medio ambiente. 
 
Del mismo modo, se aprobó por parte de los integrantes de la Comisión, el Acuerdo de 
colaboración específico entre la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal del Congreso de la Ciudad de 
México y la Organización de la sociedad civil (POLEA) con la finalidad de actualizar la 
Ley de Cambio Climático de la Ciudad de México, su director el Dr. Andrés Ávila 
Akerberg presentó avances de los trabajos. 
 
La Comisión otorgó el visto bueno a dos puntos de acuerdo para exhortar a que instale 
sistemas de captación de agua pluvial en todos los edificios pertenecientes al Gobierno 
de la Ciudad de México y en las escuelas públicas de la CDMX, y otro por el que se 
solicita de manera respetuosa a la secretaría de cultura y las 16 alcaldías, para que en 
coordinación con la secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México realicen 
acciones de protección, restauración y conservación de los ahuehuetes dentro de sus 
respectivas demarcaciones. 
 
La presidenta de la Comisión agradeció públicamente, a través de sus redes sociales, 
a los diputados Guadalupe Chavira, Guadalupe Chávez, Nazario Norberto y 
Ricardo Fuentes (Morena), Gabriela Salido (PAN), Lilia Sarmiento (PT), Jorge 
Gaviño (PRD) y Miguel Ángel Álvarez (PES) por el apoyo. 

 
Destacó que dieron un gran paso en sacar el rezago legislativo que la Comisión tenía 

desde el año antepasado y que continuarán hasta dar atención a todos los temas 
pendientes. 
 
Los dictámenes, producto de iniciativas de todos los grupos parlamentarios que 
integran el Congreso de la Ciudad de México serán presentados ante el Pleno para 
ser aprobados en un período extraordinario. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/comision-congreso-cdmx-aprueba-reformas-ley-

ambiental-proteccion-medio-ambiente-diputada-teresa-ramos/ 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-aprueba-reformas-favor-ambiente 
 
 
SIBISO HA USADO 4.5 MDP MÁS DE RECURSOS PARA COMBATIR COVID-19 EN 
CDMX 
 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/comision-congreso-cdmx-aprueba-reformas-ley-ambiental-proteccion-medio-ambiente-diputada-teresa-ramos/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/comision-congreso-cdmx-aprueba-reformas-ley-ambiental-proteccion-medio-ambiente-diputada-teresa-ramos/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-aprueba-reformas-favor-ambiente
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La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) del gobierno capitalino sólo ha 
requerido de recursos adicionales por 4.5 millones de pesos para las acciones 
emergentes que ha implementado para reforzar la atención a población en condiciones 
de vulnerabilidad por la pandemia de Covid-19. 
 
La titular de la dependencia, Almudena Ocejo Rojo, informó que acciones como los 
comedores emergentes y el acompañamiento a personas adultas mayores sin red de 
apoyo familiar o social se realizan con los recursos asignados a los programas y 
acciones institucionales que realiza de manera regular la dependencia, para los que 
tuvo este año un monto asignado de 2 mil 565.7 millones de pesos. 
 
Explicó que la Sibiso dispone de recursos de la acción institucional denominada 
Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP), destinada a minimizar el 
impacto ocasionado por desastres, contingencias o emergencias naturales en población 
en situación de vulnerabilidad, que este año incrementó su presupuesto de 53 a 122 
millones de pesos, de los que únicamente ha dispuesto de 4.5 millones. 
 
Refirió que dichos recursos adicionales se han destinado a garantizar condiciones de 
seguridad para población que es atendida por la Sibiso y para el personal de la 
dependencia como es el caso de las brigadas, que "no han dejado de estar en territorio 
con el riesgo que eso conlleva y en general todos los equipos que trabajan en atención 
social, que han demostrado gran compromiso y calidad en la atención en una época en 
que es muy complicado”. 
 
En una mesa de trabajo con con la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso capitalino, que preside la 
diputada de Morena, Marisela Zúñiga Cerón, Ocejo, informó que adicional al trabajo 

que ya realizan las brigadas en la atención a población en situación de calle, la entrega 
de los kit Covid y en las brigadas informativas de salud, iniciaron una nueva acción 
social, con comerciantes informales que han debido reactivar sus actividades para tener 
ingresos, particularmente los que trabajan en cruceros y plazas públicas y en la zona 
del Centro Histórico, para suministrar gel y cubrebocas, que se han entregado 5 mil 500 
personas. 
 
Señaló que uno de los efectos positivos de la pandemia en el trabajo que realiza la 
dependencia con población en situación de calle es la implementación de un nuevo 
modelo de atención, de seguimiento individual y atención psicoemocional, que permitió 
identificar a unas 200 personas de la 820 que se atiende en albergues, que podrían 
dejar de vivir en los espacios públicos. 
 
Destacó la relevancia que está tomando en esta pandemia el tema del derecho a la 
alimentación, al registrase un incremento de entre 20 a 25 por ciento de personas que 
están acudiendo a los Comemóvil instalados fuera de hospitales y a los comedores 
públicos. 
 
Explicó que a partir de que un 20 por ciento de comedores permanecen cerrados por 
estar en espacios públicos que no garantizan tener el distanciamiento recomendado o 
porque las personas que están a cargo son mayores de 60 años o padecen alguna 
comorbilidad y están en una situación de peligro por contagio, permitió la instalación de 
10 comedores móviles y 18 emergentes. 



 

14 

 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/24/sibiso-ha-usado-4-5-mdp-mas-de-

recursos-para-combatir-covid-19-en-cdmx-7225.html 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/pandemia-aumenta-asistencia-comedores-cdmx-395083 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/quedan-220-mil-pandemia-crear-987-mil-plazas-395145 

 
La Razón, pág. 12 

 
 
REITERA COMPROMISO CON GRUPOS PRIORITARIOS TITULAR DE 
SECRETARÍA DE BIENESTAR CDMX 

Ante legisladores, Almudena Ocejo informó que están en operación 80 por ciento de los 
comedores comunitarios, públicos, emergentes y comemóviles 
 
En la emergencia sanitaria por el Covid-19, se debe seguir con el cuidado de los grupos 
prioritarios, dejó en claro la titular de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social del 
gobierno capitalino, Almudena Ocejo Rojo, quien detalló que la dependencia está en 
esa línea de trabajo; “estamos comprometidos”. 
 
Durante la mesa de trabajo que realizaron integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México, la funcionaria indicó que se continúa con la operación de los programas para 

dar respuesta a las diversas necesidades generadas a raíz de la contingencia por la 
pandemia. 
 
A los representantes populares, vía virtual, les comunicó que se ha intensificado el 

trabajo de las brigadas de atención a personas en situación de calle, a quienes se les 
entrega gel antibacterial, cubrebocas, se les toma de temperatura y revisa en la Unidad 
Médica Móvil. 
 
Notificó que se han tomado medidas sanitarias en los Centros de Canalización y 
Valorización, en los espacios de transición entre la calle y el hogar, así como en los 
Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS). 
 
La secretaria, en torno al apoyo a las personas adultas, dijo que se realizan llamadas 
telefónicas para saber si cuentan con acompañamiento familiar o social; se les 
proporciona orientación médica, medicamentos gratuitos, ayuda alimentaria, 
acompañamiento y apoyo. 
 
Comunicó que están en operación 80 por ciento de los comedores comunitarios, 
públicos, emergentes y comemóviles, en los que se proporcionan entre 60 y 63 mil 
alimentos al día. 
 
Ocejo Rojo hizo alusión de las acciones emprendidas en la emergencia sanitaria: se 
proporciona a los comerciantes informales gel antibacterial y cubrebocas. Se adelantó 
la entrega de las becas y apoyo a útiles escolares a estudiantes; se proporcionaron mil 
500 pesos, por dos meses, a trabajadores no asalariados. 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/24/sibiso-ha-usado-4-5-mdp-mas-de-recursos-para-combatir-covid-19-en-cdmx-7225.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/24/sibiso-ha-usado-4-5-mdp-mas-de-recursos-para-combatir-covid-19-en-cdmx-7225.html
https://www.razon.com.mx/ciudad/pandemia-aumenta-asistencia-comedores-cdmx-395083
https://www.razon.com.mx/ciudad/quedan-220-mil-pandemia-crear-987-mil-plazas-395145
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Además, aumentaron los recursos del seguro de desempleo y se apoyó a las 
trabajadoras sexuales, todo esto con el apoyo de la acción institucional Acción Social 
Inmediata para la Atención a las Personas Prioritarias. 
 
En la mesa de trabajo, los legisladores destacaron la importancia de garantizar el 

derecho a la alimentación de las personas que habitan en la Ciudad de México, durante 
la emergencia sanitaria. Reconocieron el enfoque de atención integral a los adultos 
mayores, personas en situación de calle, así como la importancia de difundir las 
acciones emergentes para atender la pandemia. 
 
Fue la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales del Congreso, Marisela Zúñiga Cerón, quien destacó los 
esfuerzos para atender la emergencia sanitaria, “en esta pandemia es fundamental 
garantizar el derecho a la alimentación, por ello vamos a considerar el tema de 
incrementar los comedores comunitarios”. 
 
La morenista reconoció la necesidad de fortalecer los derechos de las personas 

adultas, “por ello emitiremos una cartilla de información sobre los derechos de este 
sector”. 
 
En su turno, el representante popular de Morena, Ricardo Fuentes, calificó de 

fundamental que la población se entere de todos los programas y apoyos; preguntó a la 
funcionara si existen acciones de información y en cuánto se ha incrementado el 
presupuesto de la Secretaría para atender la emergencia sanitaria. 
 
A su vez, la panista Patricia Báez cuestionó si se tiene contemplado crear más 
comedores comunitarios y en qué zonas; también pidió mayor información sobre la 
ampliación de apoyos para las personas adultas. 
 
Jesús Martín del Campo, del PT, pidió información de los recursos con los que trabaja 
la dependencia, qué otras acciones se implementarán durante la pandemia. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/reitera-compromiso-con-grupos-prioritarios-titular-de-

secretaria-de-bienestar-cdmx-5408476.html 
 
El Día, pág. 6 
 
 
LEGISLADORES PIDEN GARANTIZAR ACCESO A EDUCACIÓN EN LA CDMX 

 
El Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar que niñas y niños cuenten con 
herramientas que les permitan seguir su aprendizaje durante la pandemia de Covid-19, 
coincidieron diputados locales. 

 
Aunque aún no hay fecha para el regreso a las aulas, se estima que una vez que haya 
semáforo verde habrá que intercalar el modelo presencial con un esquema de clases a 
distancia y para ello pidieron que se apoye con herramientas digitales como tabletas e 
internet gratuito a estudiantes en situación vulnerable. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/reitera-compromiso-con-grupos-prioritarios-titular-de-secretaria-de-bienestar-cdmx-5408476.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/reitera-compromiso-con-grupos-prioritarios-titular-de-secretaria-de-bienestar-cdmx-5408476.html
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En este sentido, el diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada señaló que 

muchos hogares no cuentan con una computadora ni acceso a internet. “Menos de la 
mitad de los hogares en el país tienen una computadora y una proporción similar 
también carece de internet, por lo que se tiene que apoyar a estas familias para evitar 
que la pandemia se traduzca en un mayor rezago y deserción escolar”, dijo. 
 
Por ello, es que pedirán a través de un punto de acuerdo para que el Gobierno de la 
Ciudad de México apoye a los estudiantes de educación básica y media superior, pues 
una de sus obligaciones es garantizar el acceso a la educación a distancia, señaló el 
diputado del PAN, Mauricio Tabe. 
 
“El gobierno está obligado a pensar en cómo garantizar el acceso a la educación a los 
menores y cómo disminuir la desigualdad y las barreras de acceso a las tecnologías de 
la información”, dijo 
 
También pidió que haya una regularización para los estudiantes para que puedan 
continuar sus estudios el próximo ciclo escolar y que se les capacite para que sepan 
utilizar estas herramientas tecnológicas. 
 
En tanto, el diputado blanquiazul Pablo Montes de Oca sostuvo que ante la 
emergencia es importante que niños y niñas cuenten con las herramientas necesarias 
para seguir sus clases, porque además hay quienes no pueden hacerlo a distancia. 
 
Para sustentar el punto de acuerdo, los legisladores citaron los datos de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 
(ENDUTIH) de 2019, que indican que más de una cuarta parte de las familias 
mexicanas no cuenta con la capacidad económica para adquirir una computadora. 
 
Dicho punto de acuerdo también será apoyado por la legisladora Alessandra Rojo de 
la Vega del Partido Verde. 
 
https://siete24.mx/mexico/cdmx/legisladores-piden-garantizar-acceso-a-educacion-en-la-cdmx/ 
 
 
SHEINBAUM VUELVE A BURLARSE DEL CONGRESO LOCAL: FEDERICO 
DÖRING 
El diputado local del PAN aseguró que el Plan de Reactivación Económica de 
Sheinbaum “confirma que siempre supo que el tope de gasto discrecional no sería de 
23 mil millones de pesos, sino de 28 mil millones” 
 
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring Casar, 

aseguró que el Plan de Reactivación Económica de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, "confirma que siempre supo que el tope de gasto discrecional no 
sería de 23 mil millones de pesos, sino de 28 mil millones, por encima de lo que 
planteaba su reforma y de la cual Morena le aprobó íntegramente". 
 
"Esta acción confirma la intención de manejar de forma opaca, oscura y sin 
transparencia más de 28 mil millones de pesos, pues rebasa el 10% que anteriormente 
la Ley de Austeridad obligaba a consultar al Congreso local, para una reasignación 
presupuestal", refirió el panista. 

https://siete24.mx/mexico/cdmx/legisladores-piden-garantizar-acceso-a-educacion-en-la-cdmx/
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Señaló que con el anuncio de este miércoles ante el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, "la jefa de Gobierno vuelve a burlarse del Congreso local y de los 

ciudadanos, pues por fin da apoyos a taxistas, fortalece becas educativas y responde a 
los pequeños y medios empresarios". 
 
Lo malo de estos apoyos, enfatizó Döring Casar, "es que los padrones de beneficiarios 

no tendrán la debida fiscalización, pues ese espíritu legislativo se perdió con la reforma 
del viernes pasado. Es decir, podrá manejarlos a su antojo sin informar si realmente los 
destinará para lo que dice". 
 
Adicionalmente, respecto al paquete de obras que anunció esta mañana, Döring Casar 
advirtió que estará atento a las proyecciones de obra pública para Miguel Hidalgo y, de 
ser posible, para el resto de las alcaldías. Explicó que de acuerdo con el documento del 
Gobierno, dice que serán 80 obras, de las cuales seis son de alto impacto. 
 
"Sobre todo, estas de alto impacto, de más de 10 mil metros, pero en su conjunto, en 
las 80 velaré porque cubran con todos los aspectos legales y tengan el consenso 
vecinal. No vamos a dejar que la pandemia sea aprovechada por funcionarios corruptos 
y el cártel inmobiliario, para hacer dinero de forma ilegal como lo han realizado desde 
hace años", indicó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-vuelve-burlarse-del-congreso-local-

federico-doring 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/sheinbaum-vuelve-burlarse-congreso-local-184506075.html 
 
El Día, pág. 7 
 
 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA CDMX: VAN POR MÁS DE 900 MIL 
EMPLEOS 
 
(…) 
Para oposición, plan de reactivación es tramposo 
A través de un comunicado, diputados del PAN refutaron el plan como tramposo 
puesto que "se confirma que ella (Claudia Sheinbaum) siempre supo que el tope de 
gasto discrecional no sería de 23 mil millones, sino de 28 mil millones de pesos, por 
encima de lo que planteaba su reforma y de la cual, Morena le aprobó". 

 
Aunque celebró que habrá apoyos a taxistas, becas educativas y una respuesta a 
pequeños y medianos empresarios, Federico Döring comentó que los padrones de 
beneficiarios no serán fiscalizados debidamente. 
 
Döring añadió que el plan confirma la intención del gobierno capitalino de "manejar de 

forma opaca, oscura y sin transparencia más de 28 millones de pesos". 
 
Después de la mutilación del @Congreso_CdMex a través de @GPMorenaCdMex del 
viernes pasado, ahora @Claudiashein podrá usar discrecionalmente sin fiscalización en 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-vuelve-burlarse-del-congreso-local-federico-doring
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-vuelve-burlarse-del-congreso-local-federico-doring
https://es-us.noticias.yahoo.com/sheinbaum-vuelve-burlarse-congreso-local-184506075.html
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tiempo real y sin transparencia $28,619,543,184!!!!! Informando hasta el 30 de abril de 
202!! pic.twitter.com/plDnyS2Mtn 
— Federico Döring (@FDoringCasar) June 25,2020 
 
https://lasillarota.com/metropoli/plan-de-reactivacion-economica-cdmx-van-por-mas-de-900-mil-

empleos-cdmx-covid-19-coronavirus-construccion/405768 
 
 
TOMAN CON RESERVA PLAN DE REACTIVACIÓN 

Advierten que de no contemplar a las empresas crecerá el desempleo 
 
La intención del Gobierno de la CDMX de crear más del doble de empleos que los 
perdidos durante la pandemia por Covid-19 es ambiciosa y positiva, pero está lejos de 
lograrse si no se revelan y vigilan los detalles advirtieron especialistas. 
 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, anunció que se prevé la inversión de 76 mil 267 
millones de pesos entre iniciativa privada y su Administración para crear 817 mil 398 
empleos; 389 mil 237 directos, sólo en el sector de la construcción. (…) 
 
El diputado del PAN, Federico Döring, señaló que el plan de reactivación económica 
requerirá del uso de la reciente reforma a la Ley de Austeridad que eliminó la opinión 
del Congreso para hacer recortes al presupuesto. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 
 
 
URGEN A INCORPORAR AL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN A LOS AFECTADOS 
POR SISMOS EN LINDAVISTA 
En medio de la contingencia por Covid-19, daños por los sismos de septiembre de 2017 
y el ocurrido este martes, dejaron al descubierto las precarias y peligrosas condiciones 
en las que viven los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, por lo que 
urge incorporarlos al Fondo de Reconstrucción 
 
En medio de la contingencia por el Covid-19, los daños por los sismos de septiembre de 
2017 y el ocurrido este martes, dejaron al descubierto las precarias y peligrosas 
condiciones en las que viven los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista 
Vallejo, por lo que urge incorporarlos al Fondo de Reconstrucción. 
 
“Al menos, por fin así lo entienden las autoridades, dichos edificios ya estaban en alto 
riesgo desde hace meses, cuando se les advirtió el problema en el que estaban y que 
era urgente atender, lo cual ignoraron”, denunció el diputado local del PAN, Diego 
Garrido López. 
 
Recordó que el riesgo de desplome en los edificios 52 y 62 ya se conocía, de acuerdo a 
las opiniones técnicas, emitidas por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, con fecha 15 de mayo y 6 de 
noviembre de 2019, oficios AGAM/DESCPC/JUDPPAD/01160/2019 y 
AGAM/DESCPC/JUDPPAD/3275/2019, respectivamente. 
 

https://lasillarota.com/metropoli/plan-de-reactivacion-economica-cdmx-van-por-mas-de-900-mil-empleos-cdmx-covid-19-coronavirus-construccion/405768
https://lasillarota.com/metropoli/plan-de-reactivacion-economica-cdmx-van-por-mas-de-900-mil-empleos-cdmx-covid-19-coronavirus-construccion/405768
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Ambos oficios, dijo el panista, referían que estaba comprometida la estabilidad de 

estos dos inmuebles y exhortaba a desalojarlos por encontrarse en alto riesgo. Aunado 
a ello, los habitantes sostuvieron reuniones con la Alcaldía y dirigieron oficios al 
Gobierno local, “que al parecer no trascendieron y todo quedó en el dicho, pues no se 
ofrecían opciones a los habitantes, que al día de hoy se mantiene en incertidumbre de 
cuál será su destino y el de su patrimonio”, denunció Garrido López. 
 
Aseguró que desde febrero pasado, al reunirse con los vecinos, solicitó a la Alcaldía y 
al Gobierno central atendieran el riesgo inminente en esa Unidad Habitacional, dado el 
riesgo para las familias, así como de las omisiones, “pero nada ocurrió”, dijo. 
 
Con el sismo de este lunes, fueron desalojadas alrededor de 200 personas, divididas en 
alrededor de 40 familias, pues el riesgo inminente ha generado una mayor 
incertidumbre en cuanto al patrimonio de los damnificados, que siguen sin conocer una 
respuesta clara ante la situación que viven. 
 
 “No les importó y hoy hay 200 personas sin lugar donde dormir. Quieren atender de 
manera improvisada lo que se les advirtió durante meses. Es inadmisible que no haya 
una respuesta inmediata y real para los damnificados”, lamentó el panista. 

 
Por ello, exhortó a la Alcaldía de Gustavo A. Madero a que cumpla los acuerdos previos 
que suscribió con los damnificados, que proporcione la ayuda económica para renta y 
que ejecute los recursos suficientes para apoyar con nuevos departamentos. 
 
Además, llamó al Gobierno de la Ciudad a establecer el daño estructural en toda la 
Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, para salvaguardar la vida y patrimonio de las 
familias que la habitan, así como incorporarlas en el Fondo de Reconstrucción. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-incorporar-al-fondo-de-reconstruccion-

los-afectados-por-sismos-en-lindavista 
 
 
EDIFICIO EN LINDAVISTA, OLVIDADO TRAS EL 19-S, QUEDA INHABITABLE 

 
El sismo de magnitud 7.5 que este 23 de junio revivió la angustia de los capitalinos dejó 
nuevos damnificados. De la unidad habitacional Lindavista Vallejo fueron desalojadas 
40 familias pues el edificio 52, con múltiples alertas de alto riesgo de colapso desde 
2017, quedó inhabitable. 
 
Desde octubre de 2017 la entonces administración a cargo de Miguel Ángel Mancera, 
reportó a la Unidad Habitacional ubicada en la colonia del mismo nombre entre las más 
expuestas a caídas, al tener alto riesgo estructural por el hundimiento y vicios ocultos 
de "una deficiente calidad en su construcción". (…) 
 
El diputado del PAN, Diego Garrido, que ha seguido el caso con los vecinos, expuso 

a El Sol de México que el edificio está apunto del colapso pues tiene 58 centímetros de 
inclinación y que con cualquier otro movimiento telúrico caería, lo que no sólo afectaría 
este espacio sino a los edificios que están al lado. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-incorporar-al-fondo-de-reconstruccion-los-afectados-por-sismos-en-lindavista
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-incorporar-al-fondo-de-reconstruccion-los-afectados-por-sismos-en-lindavista
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"Si es un gran riesgo, no solamente para los que habitaban ahí sino para los vecinos 
que están circundantes, nosotros hemos llamado la atención desde febrero de este año 
al gobierno local y al gobierno central para que ayuden a los vecinos sobre todo porque 
no han tenido ni un sólo apoyo, ni siquiera apoyo para que la gente no viviera ahí", 
mencionó. 
 
Las 40 familias de a poco entraron este martes a sus viviendas a poder sacar sus 
principales pertenencias, pero la incertidumbre de quedarse sin hogar aún persiste. La 
opción que les dieron fue el traslado a hoteles para evitar contagios de Covid-19, un 
apoyo inmediato que podría extenderse. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-plena-pandemia-sismo-de-magnitud-

7.5-sacude-a-mexico-5400731.html 

 
 
ABANDONO Y ALTO RIESGO, LAS QUEJAS 
 
Los habitantes de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, en medio de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19 y con los daños generados por los sismos de 
septiembre de 2017, se han visto abandonados por las autoridades y, el pasado sismo 
del martes, sólo ha revelado las ya precarias y peligrosas condiciones en las que vivían 
los habitantes del edificio 52 y 62, el primero ladeado e inhabitable, denunció el 
diputado local panista Diego Garrido. 

 
Funcionarios capitalinos atienden de manera improvisada lo que se advirtió durante 
meses; es inadmisible que no haya una respuesta inmediata y real para los 
damnificados, por lo que exhortó a la alcaldía de Gustavo A Madero a cumplir acuerdos 
previos suscritos con los afectados. 
 
El integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 
exhortó al gobierno a determinar el daño estructural en la Unidad Habitacional 
Lindavista Vallejo, e incorporar en el Fondo de Reconstrucción a los damnificados. 
 
"Al menos, por fin así lo entienden las autoridades, porque dichos edificios ya estaban 
en alto riesgo desde hace meses, cuando se les advirtió el problema en el que estaban 
y que era urgente atender", declaró el representante popular. 
 
Insistió en que el riesgo de desplome en los edificios 52 y 62 ya se conocía, de acuerdo 
a las opiniones técnicas de riesgo, emitidas por la Dirección Ejecutiva de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil de la alcaldía de Gustavo A. Madero, con fecha 5 de mayo 
de 2019, oficio AGAM/ DESCPC/JUDPPAD/0H60/2019 y el fechado el 6 de noviembre 
de 2019, AGAM/ DESCPC/JUDPPAD/3275/2019. 
 
Expuso que ambos oficios referían que se encontraba comprometida la estabilidad de 
los edificios y se exhortaba a desalojarlos por encontrarse en alto riesgo. Aunado a lo 
anterior, los habitantes sostuvieron reuniones con la alcaldía y dirigieron oficios al 
gobierno capitalino, que al parecer no trascendieron y, todo quedó en el dicho, porque 
no se ofrecían opciones a los habitantes, que se mantienen en incertidumbre de cuál 
será su destino y el de su patrimonio. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-plena-pandemia-sismo-de-magnitud-7.5-sacude-a-mexico-5400731.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/en-plena-pandemia-sismo-de-magnitud-7.5-sacude-a-mexico-5400731.html
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Resulta que, desde febrero pasado, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, 
por medio de Garrido, solicitó a la alcaldía y al gobierno central que se atendiera el 
riesgo inminente en la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo. Se advirtió del riesgo 
para las familias, así como de las omisiones, todo en una plática con los vecinos. 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli 
 
 
PRD CDMX DENUNCIA POR PRESUNTA COACCIÓN DEL VOTO A SECRETARIO 
PARTICULAR DE SHEINBAUM 
Los perredistas exigen al Instituto Electoral de la Ciudad de México que imponga una 
multa de 430 mil pesos contra Carlos Alberto Ulloa por posibles actos de anticipación 
de campaña, uso de programas sociales y coacción del voto 
 
Por presuntos actos de anticipación de campaña, uso de programas sociales y coacción 
del voto, el PRD capitalino denunció ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) a Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario particular de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. 
 
Luego de la difusión de videos, donde se observa a este funcionario en la entrega de 
despensas, acompañado de las diputadas locales de Morena: Gabriela Osorio y 
Guadalupe Chávez, el día 8 del presente mes, el mismo instituto político presentó una 
queja ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina. 
 
En la denuncia, los perredistas exigen al IECM le imponga una multa de 430 mil pesos, 
correspondientes a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), contra 
el funcionario. Además, deberá abstenerse de realizar y participar en actividades 
propagandísticas en su beneficio, a través de recursos públicos, sea de manera 
personal, vía electrónica o digital y por otro medio, mientras la autoridad electoral 
investiga los hechos. 
 
Acompañados por el representante del PRD capitalino ante el IECM, Roberto López 
Suárez, los dirigentes del sol azteca calificaron como “insulto para la ciudadanía” este 
tipo actos por parte de funcionarios de Sheinbaum Pardo. 
 
“Es una vergüenza, como pretenden disfrazar de acciones sociales un tema 
eminentemente electoral y de promoción personal de imagen, aprovechándose de la 
necesidad que padece la población en este momento de crisis”, acusaron los 
perredistas. 
 
Añadieron que el comportamiento de Ulloa Pérez y las diputadas locales que lo 

acompañaban, “muestran la desesperación de su partido porque saben que van en 
picada. Qué casualidad que haya sido el secretario de Sheinbaum, quien encabezó la 
entrega de despensas a los habitantes de Tlalpan, donde justamente gobernó su 
patrona”. 
 
En su escrito de demanda, los perredistas asentaron que “esta acción, evidencia que ya 
comenzó la campaña de Morena, con el visto bueno de su jefa. Ya sabemos quién será 
el candidato de su alcaldía, pero con el uso de recursos públicos, lo que además de ser 
un delito ocasiona una contienda inequitativa”, dijeron. 
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De igual forma, lamentaron que a pesar de que la jefa de Gobierno, “se llena la boca al 
decir que combate la corrupción, y que no utilizará el cargo para beneficio electoral, la 
realidad es que en los hechos demuestran otra cosa”, denunciaron. Advirtieron que si 
no es sancionada la conducta del funcionario, “prevalecerá la impunidad como sinónimo 
de corrupción. (…) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-cdmx-denuncia-por-presunta-coaccion-del-

voto-secretario-particular-de-sheinbaum 

 
 
TRIANA HACE TIKTOK CON VIDEO DE AMLO HABLANDO POR TELÉFONO TRAS 
SISMO 

 
El diputado del PAN en el Congreso de Ciudad de México, Jorge Triana hizo un 

TikTok con el video que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que 
aparece hablando por teléfono tras el sismo que se registró el martes pasado. 
 
En el video se puede ver de un lado a Triana que supuestamente llama al mandatario 

federal para organizar una fiesta desde un yate. 
 
En el material el panista le comenta que se encuentra abordando un yate y le pregunta 
¿Dónde es la fiesta? Diálogo que sigue conforme a lo que dijo el presidente cuando 
trataba de investigar la situación de los estados afectados por el sismo y el cual el 
panista en modo de parodia sigue aludiendo a lo que habrá en la supuesta fiesta y sus 

invitados. 
 
En un par de videos, López Obrador dio a conocer que tras el sismo que se registró de 
7.5 no se registraron daños, esto luego de comunicarse vía telefónica con el 
coordinador nacional de Protección Civil, David León, quien le dio el reporte de la 
situación. 
 
Los videos fueron criticados e incluso en uno de ellos apareció su famoso carro Jetta, 
por lo que fue cuestionado y señalado de haber preparado la escena. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/triana-hace-tiktok-con-video-

de-amlo-hablando-por-tel%C3%A9fono-tras-sismo/ 

 
 
OPINIÓN 
 
 
LÍNEA 13 

(Columna sin firma) 
 
Piden Sacar las Manos 
El PAN en el Congreso de la Ciudad exhortó a Morena a no paralizar la actividad. 

Mediante un comunicado, el partido señaló que es absolutamente ilegal y reprobable 
que se pretenda silenciar las voces de la oposición, e impedir que los diputados 
cumplan con su función de vigilancia y control de la acción gubernamental. Además, 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-cdmx-denuncia-por-presunta-coaccion-del-voto-secretario-particular-de-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-cdmx-denuncia-por-presunta-coaccion-del-voto-secretario-particular-de-sheinbaum
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-ve-que-jes%C3%BAs-seade-en-omc-ser%C3%ADa-imparcial-no-est%C3%A1-subordinado/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-llama-a-poblaci%C3%B3n-a-estar-en-calma-tras-el-sismo-de-75/
https://politico.mx/analisis/gobierno-federal/jettas-suburban-y-avi%C3%B3n-comercial-%C3%AD-viaja-amlo-como-presidente/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/triana-hace-tiktok-con-video-de-amlo-hablando-por-tel%C3%A9fono-tras-sismo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/triana-hace-tiktok-con-video-de-amlo-hablando-por-tel%C3%A9fono-tras-sismo/
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demandaron al Gobierno de la Ciudad sacar las manos del Legislativo local, no 

intentar acallar la voz de la oposición, y respetar la división de poderes. Esto ante la 
suspensión de la sesión en la que dicen se solicitaría transparentar los recursos del 
Covid-19, mediante la creación de una comisión. 
 
Anuncio a Destiempo 
Aunque los 66 Módulos legislativos del Congreso de la Ciudad se preparaban para 

el regreso a la actividad prevista para el 15 de julio, e incluso han recibido algunas 
capacitaciones, por ejemplo, en materia de transparencia, el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, anunció, que el 
cierre se extendería “hasta el 29 de junio, de manera tentativa, cuando cambie el color 
rojo a naranja del Semáforo de la Ciudad de México”. El anuncio se realiza cuando 
menos 5 días después de que se venciera el plazo de su anterior comunicado. 
 
Reasignación Mayor 
El diputado del PAN Federico Döring detectó trampas en el Plan de Reactivación 
Económica, presentado por el gobierno de la Ciudad. El legislador dijo que el plan 

confirma que el gobierno “siempre supo que el tope de gasto discrecional no sería de 
23 mil millones de pesos, sino de 28 mil millones de pesos, por encima de lo que 
planteaba su reforma”, la cual Morena le aprobó. Refutó que esa cantidad “rebasa el 10 
por ciento que anteriormente la ley obligaba a consultar al Congreso para una 

reasignación presupuestal”. Lamentó que debido a la reforma aprobada el viernes no se 
tendrá la debida fiscalización. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202025624 

 
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades 

 
 
SACAPUNTAS 
(Columna sin firma) 
 
Tabe se promueve 
En medio de la pandemia, el presidente de la Jucopo del Congreso de la capital, 
Mauricio Tabe, se promueve a través la asociación civil Unidos Podemos CDMX, que 

entrega alimentos a bajo costo. De hecho, en todos los letreros de esa organización, en 
las alcaldías de Miguel Hidalgo y Benito Juárez, su nombre aparece más grande que el 
de la dichosa asociación. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lopez-obrador-visita-trump-julio-scherer-elecciones-

2021-consejero-presidencia-sacapuntas-25-junio-2020/ 

 
El Heraldo de México, pág. 2 El País 

 
 
LA RÁFAGA 
(Columna sin firma) 
 
¡COMETE IRREGULARIDADES! 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202025624
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lopez-obrador-visita-trump-julio-scherer-elecciones-2021-consejero-presidencia-sacapuntas-25-junio-2020/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/lopez-obrador-visita-trump-julio-scherer-elecciones-2021-consejero-presidencia-sacapuntas-25-junio-2020/


 

24 

Nos comentan que, en lugar de trabajar por la CDMX, que muchos problemas tiene de 
desempleo por la pandemia, e inseguridad, Mauricio Tabe, presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Congreso de la CDMX, promueve su imagen política. 
Mediante la Asociación Civil "Unidos podemos CDMX", el diputado local del PAN 
armó una campaña para hacerse presente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito 
Juárez. 
 
Dicen que Tabe empuja jornadas de distribución de alimentos, entrega de despensas, 
venta de alimentos a bajo costo y prestación de servicios. Nos comentan que su 
operador para ese propósito es Hugo Torres, quien se encarga de la logística. Las 
autoridades electorales ya recibieron quejas de manera virtual para investigar de dónde 
se obtienen los recursos. 
 
La Prensa, pág. 15 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

(Columna de Adrián Rueda) 
Las locuras de Ackerman 

Quiso justificar diciendo que algunos inmuebles habían sido “donados” o “heredados”. 
 
CENTAVITOS 
La oposición en Donceles se queja de que Morena utiliza su mayoría para bloquear la 
realización de las sesiones virtuales de la Comisión Permanente, para evitar que se 
cree una comisión que vigile los gastos de Claudia Sheinbaum con pretexto de la 
pandemia. Cierto que los opositores son ninguneados, pero ellos tienen la culpa por 
haber accedido a legalizar las sesiones virtuales a petición de la jefa de Gobierno, con 
la promesa de que no habría agandalles; creyeron en las promesas oficiales. Si ya 
saben cómo son, ahora que no anden de chillones. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/las-locuras-de-ackerman/1390237 

 
 
SEGUNDA VUELTA 
(Columna de Luis Muñoz) 
Virus, sismos, crisis económica, delincuencia... 
 
Después del sismo de este martes que provocó pánico en la población, y todo lo que se 
ha vivido por el virus Covid-19, la gente se pregunta ¿cuántas otras calamidades más 
habremos de sufrir? La humanidad ha sido testigo y víctima de inundaciones, 
terremotos, lluvias torrenciales, deslaves, incendios, conflictos bélicos y pandemias... 
 
¿Qué más nos depara el porvenir? Hace dos días, México vivió nuevamente un 
fenómeno natural que provocó en miles de personas el miedo cercano al terror, porque 
muchos recordaron las tragedias del 85 y del 2017. 
 
El movimiento telúrico catalogado como terremoto porque superó los siete grados (7.5) 
en la escala de Richter, causó la muerte de seis personas en el estado de Oaxaca; en 
otras entidades del centro y sur del país dejó heridos leves, crisis nerviosa y daños en 
construcciones vulnerables. Por fortuna no hubo mayores desgracias que lamentar. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/las-locuras-de-ackerman/1390237


 

25 

 
Sin embargo, tras el sismo, el diputado panista, Héctor Barrera Marmolejo, cuestionó 
el destino de mil 938 millones de pesos para el mantenimiento de los Altavoces en la 
Ciudad de México y que él considera que no se ha realizado de manera puntual. 
 
Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso 
local, dijo que están muy lejos de funcionar al 100 por ciento, pero la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, ahora con el control "discrecional y mañoso" del Presupuesto, no 
tiene pretexto para invertir en el mejoramiento del sistema de alarma sísmica. 
 
Advirtió que la CDMX no puede seguir experimentando en sismos; hoy en día, el C5 
tiene un presupuesto de mil 938 millones de pesos para el mantenimiento de todos los 
aparatos del sistema, pero no se ha ejecutado nada para el rubro. Señaló que hay 
testimonios de vecinos que dicen no escuchar la alarma cuando hay un temblor y solo 
se enteran a través de los noticieros o sus dispositivos móviles, como fue caso del 
martes. 
 
El funcionamiento al 100 por ciento de los sistemas del C5 son cruciales para estos 
momentos, ya que daría ventaja para ejecutar evacuaciones en edificios o inmuebles 
que alberguen a numerosas familias. Barrera presentará un Punto de Acuerdo para 
conocer los estándares exactos y programas de mantenimiento que Juan Manuel 
García Ortegón, titular del C5, ha dado al sistema de alarma sísmica en lo que va del 
año. 
 
En el caso de las instalaciones del Congreso local, Barrera informó que todo se 

encuentra en revisión y es posible descartar daños mayores en los inmuebles de la 
Legislatura. Aprovechó para felicitar la disciplina de las y los ciudadanos para lograr 

que no hubiera mayores daños tanto para la integridad de las personas como para 
terceros. 
 
Diario Imagen, pág. 19 

 
 
CONTRAGOLPE 
(Columna de Luis Eduardo Velázquez) 
La todopoderosa de la CDMX 
 
El fondo de la Ley Sheinbaum, que le permite a la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México (CDMX), Claudia Sheinbaum, manejar el presupuesto de la capital del país a su 
manera (238 mil millones de pesos) salió hoy a relucir en el Antiguo Palacio de 
Ayuntamiento. 
 
Acompañada de su mentor, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
Sheinbaum presentó su plan de reactivación económica de la CDMX, que contempla 
poco más de 28 mil millones de pesos, lo que representa más del 10 por ciento del 
gasto público, que antes de la Ley Sheinbaum debía ser analizado por el Congreso 
capitalino. 

 
Por eso para aplicar su plan y convertirse en la “todopoderosa” Jefa de Gobierno 
necesitaba sacudirse al estorbo del Congreso de la CDMX y ahí Morena y el PVEM 
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con generosidad, ignorancia, servilismo y perversidad cooperaron. Señaló el servilismo 
porque hay diputados de Morena que aseguran que la Ley Sheinbaum que aprobaron 
no es inconstitucional. 
 
A ellos, basta recordarles que el artículo 21, en su apartado B, numeral 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es muy puntual al establecer la siguiente 
atribución del Congreso de la Ciudad de México, para que “de conformidad con la Ley 

en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y en la “Legislación 
Local”, en lo conducente, regulará la asignación de ingresos excedentes, excepcionales 
y remanentes; así como los procedimientos para efectuar las reducciones 
presupuestarias cuando la situación financiera lo requiera”. 
 
Esto se entiende y aplica en la coyuntura actual por el Coronavirus incluso por el sismo 
que sacudió ayer a la CDMX y dejó 36 edificios dañados. Para decirlo claro, los 
diputados de la ciudad claudicaron a su trabajo de representantes populares y ahora 
son un costoso florero de más de mil 600 millones de pesos. 
 
El trasfondo de la Ley Sheinbaum es evidentemente electoral porque más de 5 mil 
millones de pesos se van a poder manejar a discreción en programas sociales y apoyos 
que pasarán factura en 2021. Con la Ley Sheinbaum no hay certeza de que los 
recursos no serán utilizados de forma clientelar en la peor crisis económica que vive la 
CDMX. 
 
López Obrador recorrió su antiguo Palacio con una sonrisa acompañado de su primer 
cuadro que hoy celebra su onomástico. El mensaje es claro, la elección de 2021 está 
firme y se ha echado a andar la maquinaria en los Palacios para retener el poder al 
costo que sea con todo el poder para la reina. 
 
López Obrador y Sheinbaum caminan juntos en la estrategia de centralizar el poder 
para avasallar a todo aquel que critique los retrocesos democráticos, se oponga a sus 
decisiones y sea considerado conservador por pretender preservar un sistema político 
con pesos y contrapesos donde no exista la nobleza. 
 
No es sano para la democracia de la capital que de forma burda se concentren los 
recursos mediante el amago del Poder Ejecutivo. Hoy los capitalinos están 
desprotegidos porque ni sus representantes populares podrán meter las manos en caso 
de que se cometan atropellos o injusticias en el gasto del presupuesto público. Menos 
los alcaldes, que se confirma son de ornato y callarán ante el recorte de más del 8 por 
ciento de su presupuesto. 
 
En los órganos autónomos como el Instituto Electoral de la CDMX el recorte será de 
más de 10 millones de pesos y no podrán más que decir sí al designio de la 
mandataria. 
 
Todo el dinero está en manos de la todapoderosa Jefa de Gobierno y quienes se 
negaron a ello recibirán su castigo en las decisiones internas de los partidos que en 
breve se empezarán a tomar con el arranque del año electoral en septiembre próximo. 
 
Uno de los puntos que no se deberá perder de vista son los 480 proyectos de obras 
privadas menores a 10 mil m2, con la que se busca generar 138 mil 317 empleos 
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directos e indirectos, porque detrás de ellas pueden estar las manos del cartel 
inmobiliario que siempre ha depredado la CDMX. 
 
Hasta ahora, Sheinbaum ha dado señales de un mejor manejo que el de López Obrador 
de la crisis sanitaria y económica con un gasto mayor a los 5 mil millones de pesos en 
becas y más de 3 mil millones de pesos con apoyos de desempleo que ha ejercido bien 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina, que dirige Soledad Aragón. 
 
Confiemos en que habrá un buen uso de los recursos públicos aunque se haya anulado 
la transparencia y la rendición de cuentas. Y que quede claro toda la responsabilidad a 
partir de ahora está en manos de Sheinbaum. 
 
NOCAUT. El Congreso de la CDMX está totalmente anulado. La coordinación de 
Morena, en manos de Martha Ávila y José Luis Rodríguez, no se presentó ayer a la 
conferencia virtual para aprobar el orden del día de la sesión de la Comisión 
Permanente de hoy y no trabajaron los diputados. Saben perfectamente que ya 
cumplieron sus acuerdos de dar todo el poder a Sheinbaum y ahora ya ni sesionan en 
un espacio donde saben que han perdido la mayoría y apoyo de los aliados por 
serviles. En Morena están tranquilos pues saben que sus recursos para operar en 2021 

llegarán cómodamente, lo que no será fácil será pedir el voto ya sea para un nuevo 
encargo o para la reelección. Si tienen decencia deberían descontarse el día. ¡Abrazos, 
no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-La-todopoderosa-de-la-CDMX-20202465 
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