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AGENDA DEL DÍA 

 

MARTES 4 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

09:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público 
 

 
 

Dip. Gabriela 
 Salido Magos 

(PAN) 
 

 
 
 

10:00 

 
Transmisión 

Plataforma "B". En 
vivo: Canal del 

Congreso 21.2 TV. 
Retransmisión: 

Youtube oficial del 
Congreso CDMX  

 
 
 

Inauguración del Segundo 
Parlamento Juvenil del Congreso 

de la Ciudad de México 
 

 
 
 

Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo 

(MORENA) 

 
 
 

17:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión de Conferencia (Mesa 
Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 

 
 

Dip. Isabela 
 Rosales Herrera 

(MORENA) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Secretario de Gobierno capitalino informa que hoy se reunirá con JUCOPO del 
Congreso CDMX 
 
Esto después de que legisladores de oposición calificaron de “mala señal” que el 
funcionario se haya reunido con el Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Alfonso Suárez del Real precisó que ya sostuvo encuentros con la bancada de 
MORENA y con la Coordinadora de la fracción parlamentaria del PT. 
 

2. 
 

Diputado de MORENA propone multa y arresto a quienes no usen cubrebocas 
en la capital del país 

 
Presentará una iniciativa de ley ante la Comisión Permanente para sancionar a las 
personas que se resistan a portar cubrebocas o caretas al momento de ingresar a 
un establecimiento comercial durante la emergencia sanitaria. 
 

3. 
 

Diputados local y federal de MORENA abordan problemática sobre sector 
cultural 
 
Ello a petición de la Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato de Cultura, ante 
la situación que padecen artistas por la pandemia de Covid-19. 
 

4. 
 

Diputada de Morena critica al IECM por realizar asambleas comunitarias 
virtuales 
 
La representante del Grupo Parlamentario de MORENA ante el órgano electoral 
aseveró que dichas consultas “no son de buena fe”. 
 

5. 
 

Especialistas proponen revisar Ley del Espacio Público de la CDMX, sobre 
todo en materia de protección civil y resiliencia 
 
Esto en el marco del Cuarto Foro Virtual “Rumbo a la Ley de Espacio Público en 
#CDMX”. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
HOY ME REÚNO CON LA JUCOPO: SUÁREZ DEL REAL 
 
Después de que legisladores de oposición consideraron como una "mala señal" que el 
recién nombrado secretario de gobierno, Alfonso Suárez del Real, se reuniera primero con la 
bancada de Morena, en lugar de hacerlo con la Junta de Coordinación Política, donde 
están representadas todas las bancadas del Congreso de la Ciudad de México, el 
funcionario expresó que hoy se reunirá con la Jucopo. 
 
Cuando se le preguntó en videoconferencia, con qué bancadas se ha reunido hasta el 
momento, respondió: "ya hemos tenido reunión con la coordinadora del PT -Circe 
Camacho-, con la bancada de Morena y hoy tengo reunión con la Jucopo, y están 
pendientes otras reuniones". 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hoy-me-reuno-con-la-jucopo-suarez-del-real/1397694 

 
 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO GENERA CONDICIONES PARA RESTABLECER LA 
NUEVA NORMALIDAD: SUÁREZ DEL REAL 
 
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, informó que 
a una semana de asumir el cargo ya se reunió con su equipo de trabajo para encauzar su 
labor, con el fin de “generar condiciones para el restablecimiento de la nueva normalidad, así 
como una serie de procesos legislativos y el inicio de un año electoral”. 

 
Además, dijo que ya inició encuentros con los coordinadores de distintos partidos 
políticos en el Congreso local. Y afirmó: “Traemos muy claro que estos son puertos a los 
que tenemos que llegar de manera concertada, consensada y, sobre todo, pacífica”. 
 
https://www.proceso.com.mx/641274/la-secretaria-de-gobierno-genera-condiciones-para-restablecer-la-nueva-
normalidad-suarez-del-real 

 
 
MORENA CDMX PROPONE MULTA Y HASTA ARRESTO A QUIEN NO USE 
CUBREBOCAS 
 
El legislador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto 
Sánchez, propuso sancionar a todas aquellas personas que se resistan a utilizar cubrebocas 

o caretas al momento de ingresar a un establecimiento comercial durante la emergencia 
sanitaria por la pandemia del coronavirus. 
 
Por ello, el miércoles en la Comisión Permanente, presentará una iniciativa que proponer 

adicionar una fracción VIII al artículo 27 y modificar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica, 
para lograr sanciones a quien incumpla esta medida desde los 868 pesos hasta arresto de 6 a 
12 horas o mantener de 3 a 6 horas de trabajo en favor de la comunidad. 
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https://www.milenio.com/politica/comunidad/piden-multas-e-incluso-detencion-por-no-usar-cubrebocas-en-
cdmx 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.
com/plantean-multa-en-cdmx-por-incumplir-medidas-covid/ar2001772 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/diputado-de-la-cdmx-presentara-iniciativa-para-multar-a-personas-
que-incumplan-con-normas-sanitarias-por-covid-19 

 
http://impacto.mx/ciudad/plantean-sancionar-como-infraccion-a-la-tranquilidad-de-las-personas-no-cumplir-
medidas-sanitarias-en-la-cdmx/amp/ 

 
https://www.sinembargo.mx/03-08-2020/3835297 

 
https://elanden.mx/amp/item-Podrian-sancionar-a-quienes-no-usen-cubrebocas-en-comercios20203819 

 
https://www.paginaciudadana.com/apoyo-a-empresarios-y-comerciantes-que-obliguen-a-clientes-a-cumplir-
medidas-sanitarias/ 

 
http://cuartodeprensag4.com/apoyo-a-empresarios-y-comerciantes-que-obliguen-a-clientes-a-cumplir-medidas-
sanitariasnazario-norberto/ 

 
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6493#.XyhR82K9vK4.twitter 

 
http://elleonylapolitica.com.mx/apoyo-a-empresarios-y-comerciantes-que-obliguen-a-clientes-a-cumplir-
medidas-sanitarias/ 

 
https://lanetanoticias.com/politica/plantean-infraccionar-a-quienes-no-respeten-medidas-sanitarias-en-
cdmx/amp/ 

 
https://www.nacion321.com/gobierno/plantean-multar-a-quienes-no-usen-cubrebocas-en-negocios-de-la-cdmx 

 
https://almomento.mx/sanciones-por-no-usar-cubrebocas/ 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2001777 

 
http://laprensademonclova.com/2020/08/03/plantean-multa-en-cdmx-por-incumplir-medidas-covid-19/ 

 
https://www.trespm.mx/edomex/valle-de-mexico/proponen-multas-contra-quienes-incumplan-medidas-por-
covid-19 

 
 
DIPUTADOS SE REÚNEN PARA ABORDAR PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CULTURA 
 
Se reúne el Diputado del Congreso de la Ciudad de México Ricardo Fuentes con el 
Diputado Federal Sergio Mayer Bretón, Presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputados, a petición de la Coordinación Nacional Colegiada 
del Sindicato de Cultura. 
 
Esta coordinación agrupa a trabajadores de diferentes gremios que laboran en diferentes 
instituciones federales y que están adscritos a los diferentes sindicatos, entre otros, de los 
Institutos emblemáticos de la protección del patrimonio cultural, como son el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) y en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA). 
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https://cdmx.info/diputados-se-reunen-para-abordar-problematica-del-sector-cultura/ 

 
https://noticiascd.mx/diputados-se-reunen-para-abordar-problematica-del-sector-cultura/ 

 
 
CRITICA DIPUTADA DE MORENA A IECM POR ASAMBLEAS COMUNITARIAS 
VIRTUALES 

 
La diputada local de Morena, Donají Olvera, criticó las consultas a pueblos y barrios 

originarios realizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para definir las 
nuevas circunscripciones electorales, rumbo a las elecciones del 2021. 
 
La legisladora, que es representante del grupo parlamentario de Morena ante el Consejo 
General del IECM, planteó ante este órgano que las consultas, que han sido virtuales debido 
a la pandemia de la covid-19, no son "de buena fe" porque se han convertido en un 
mecanismo de validación o legitimación de una decisión adoptada con anterioridad. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/critica-diputada-de-morena-a-iecm-por-asambleas-comunitarias-virtuales-
iecm-diputada-morena-donaji-olvera/420093 

 
 
ESPECIALISTAS PROPONEN REVISAR LEY DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Diversos especialistas propusieron revisar todas las vertientes para fortalecer una Ley del 
Espacio Público especialmente en materia de protección civil y resiliencia. 
 
En el marco de los trabajos del Cuarto Foro: “Rumbo a la Ley de Espacio Público en 
#CDMX”, Renato Berrón, del Instituto para la Seguridad de las Construcciones CDMX, 
expresó sus consideraciones respecto al proyecto de Ley, en donde pidió garantizar la 
resistencia a fenómenos naturales como sismos o inundaciones. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/especialistas-proponen-revisar-ley-del-espacio-publico/ 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/04/especialistas-piden-ver-al-espacio-publico-como-area-de-
oportunidad-en-proteccion-civil/ 

 
 
SOLICITARÁN AL METRO INFORME SOBRE ACCIDENTE EN ESTACIÓN TACUBAYA 

 
La Comisión de Movilidad Sustentable votó a favor de que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México solicite al Sistema de Transporte Colectivo Metro un 
informe detallado del accidente ocurrido en marzo pasado en la estación Tacubaya. 
 
La noche del 10 de marzo de 2020, el tren número 33 del Metro se impactó contra el tren 
número 38 en la estación Tacubaya de la Línea 1, en dirección Observatorio. 
 
https://lopezdoriga.com/nacional/solicitaran-al-metro-informe-sobre-accidente-en-estacion-tacubaya/ 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Pediran-al-Metro-informe-detallado-sobre-accidente-en-estacion-
Tacubaya2020382 

 
https://almomento.mx/solitan-informe-sobre-choque-en-metro-tacubaya/ 
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PIDEN AVALAR TESTAMENTO DE PUÑO Y LETRA SIN FE NOTARIAL EN LA CDMX 
 
Debido a la urgencia, altos costos y repentinos fallecimientos por el Covid-19, la Asociación 
Encuentro Social (AES) en el Congreso local pretende revivir la figura de testamento 

ológrafo y crear el digital, para que los capitalinos puedan heredar sus bienes sin la necesidad 
de que intervenga un notario público. 
 
Para ello, el 28 de julio pasado el diputado local Miguel Ángel Álvarez Melo presentó una 

iniciativa para reformar el Código Civil, en materia de testamentos ológrafo y digital, pues 
aunque desde 2003 quedó establecido el programa Septiembre Mes del Testamento, éste 
sigue siendo muy costoso para la mayoría de la gente, alrededor de 6 mil pesos, y fuera de 
este periodo llega a costar hasta 30 mil pesos. 
 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/piden-avalar-testamento-de-puno-y-letra-sin-fe-notarial-en-la-cdmx 

 
 
RETROCESO, VOLVER A TESTAMENTO DE PUÑO Y LETRA: 
 
El Colegio de Notarios de la Ciudad de México consideró que volver al testamento ológrafo, 
como lo propone la Asociación Encuentro Social (AES) en el Congreso local, “significaría 

un retroceso, no sólo en el ámbito jurídico de la Ciudad, sino en el otorgamiento de la certeza 
y seguridad jurídica del patrimonio de las familias”. 
 
En entrevista, el notario Luis Eduardo Paredes Sánchez, presidente de la Comisión de 
Comunicación de ese organismo, sostuvo que la propuesta lejos de beneficiar a la sociedad 
en este tiempo de pandemia, como argumentó en su iniciativa el diputado local de la AES, 
Miguel Ángel Álvarez Melo, sólo generará incertidumbre. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/retroceso-volver-testamento-de-puno-y-letra-colegio-de-
notarios-de-cdmx 

 
 
DECIR "PERSONA EMBARAZADA" DESHUMANIZA A MUJERES, SEÑALAN 
FEMINISTAS 

 
El término "persona embarazada", incluido en la iniciativa de reforma a la Ley de Salud, sobre 
parto humanizado y contra la violencia obstétrica, presentado ante el Parlamento de Mujeres 
de la Ciudad de México, es un intento por deshumanizar e invisibilizar a las mujeres; 

denunció la agrupación feminista Nosotras Tenemos Otros Datos, durante su conferencia 
semanal transmitida por Facebook Live. (…) 
 
Las ponentes afirmaron que la semana pasada fue presentado ante el Parlamento de 
Mujeres una iniciativa de reforma que deshumaniza a las mujeres, "el Congreso de la 
Ciudad de México fue nuevamente escenario de un intento por eliminar a las mujeres como 

sujetos políticos de derecho", señalaron las feministas respecto a la iniciativa reforma. 
 
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/decir-persona-embarazada-deshumaniza-a-mujeres-senalan-feministas-
feministas-invisibiliza-deshumaniza/419896 

 
 
CDMX PRESENTA ACUERDO PARA LA ACTUACIÓN POLICIAL DURANTE LAS 
MANIFESTACIONES 
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El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer este lunes el Acuerdo para la actuación 
policial en la prevención de violencias y actos que transgredan el ejercicio de derechos 
durante la atención a manifestaciones y reuniones. 
 
El documento fue elaborado por las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, así 
como la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones civiles, el Frente por la 
Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Comisión de Seguridad Ciudadana 
del Congreso capitalino y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. 
 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/cdmx-presenta-acuerdo-para-la-actuacion-policial-durante-las-
manifestaciones 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/presentan-acuerdo-para-la-atencion-policial-en-la-prevencion-
de-violencias-en-marchas 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/llevaran-policias-identificacion-marchas-y-podran-arrestar-en-flagrancia-
protocolo-plan-derechos-humanos-alfonso-suarez-del-real-violencia/ 

 
https://www.animalpolitico.com/2020/08/policias-numero-identificacion-visible-durante-marchas-cdmx/ 

 
https://www.forbes.com.mx/noticias-cdmx-nuevo-protocolo-marchas/ 

 
https://aristeguinoticias.com/0308/mexico/gobierno-de-cdmx-presenta-acuerdo-para-actuacion-policial-en-
manifestaciones/ 

 
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/presentan-nuevo-protocolo-de-actuacion-ante-marchas-violentas-en-
cdmx/ 

 
 
CDMX, CON SUBEJERCICIO DE MÁS DE 33.3 MMDP 

 
En medio de la pandemia por coronavirus, el Gobierno capitalino registró en el primer 
semestre del año un subejercicio de 33 mil 358.6.9 millones de pesos, que equivalen a 
29.38% del presupuesto general de la Ciudad de México para 2020. 
 
Así lo reportó el Segundo Informe Trimestral que envío la Secretaría de Finanzas al 
Congreso de la capital de la República, en el que confirmó una caída de 11 mil 101 
millones de pesos en la recaudación en la primera mitad del año. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-con-subejercicio-de-mas-de-333-mmdp 

 
 
POR PANDEMIA, CIERRAN CINCO MIL RESTAURANTES 

 
Luego de casi tres meses de cierre por la pandemia de Covid-19, más de cinco mil 
restaurantes no volvieron a abrir en la capital del país, estimó Marco Antonio 
Buendía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados (Canirac) de la Ciudad de México. 
 
“En la Ciudad de México hay 57 mil establecimientos, de los cuales, todavía no los 
tenemos cuantificados al 100, pero se prevé que por lo menos 10% ya no van a 
volver a abrir, estamos hablando por lo menos entre cuatro mil 500 y cinco mil 
establecimientos”, indicó en entrevista con 24 HORAS. 
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https://www.24-horas.mx/2020/08/04/por-pandemia-cierran-cinco-mil-restaurantes/ 

 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Congreso pondrá a prueba al nuevo Secretario de Gobierno 
El recién nombrado secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, tendrá frente a sí su 
primera tarea complicada: dar luz verde para que el PRD se quede con la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) o torcer la Ley Orgánica, el Reglamento del Congreso local 

o hasta la Constitución para evitarlo. 
 
Seguramente nos dirán que ése es un asunto que tendrán que resolver los diputados, pero 
también es un tema político que deberá pasar por su escritorio, y en esa ruta, nos comentan, 
veremos el talante democrático del nuevo número dos del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Tabe tira el arpa 
Tal parece que al panista Mauricio Tabe Echartea ya no le interesa la presidencia de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, pues ya van dos semanas 

seguidas que no convoca a reunión, sin que hasta el momento dé una explicación al respecto. 
 
Todo parece indicar que don Mauricio tiró el arpa debido a que a finales de mes tendrá que 
dejar el encargo; sin embargo, más allá del panista, ninguno de los integrantes de la Junta ha 

mostrado interés en volver a sesionar y sacar lo poco que se pueda en materia legislativa. En 
fin, esta legislatura está muy interesada en pasar de noche, nos dicen. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-pondra-prueba-al-nuevo-secretario-de-gobierno 

 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
En ascuas, fracción del Verde 
A pesar de que Teresa Ramos Arreola renunció desde el pasado 14 de julio al Partido 
Verde, a 19 días de eso, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la CDMX no 
ha determinado la disolución del Grupo Parlamentario como lo marca la Ley Orgánica. Dicen 

por ahí que es cuestión de prerrogativas, porque los diputados perderían algunos beneficios. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/esteban-moctezuma-regreso-a-clases-virtual-tv-cierre-escuelas-
privadas-sacapuntas-4-agosto-2020/ 

 
 
LA GRAN CARPA 
Columna sin firma 
 
Maestro de ceremonias 
Nazario Norberto Sánchez, diputado de Morena en el Congreso de la CDMX, presentará 
una iniciativa “para establecer que es una infracción contra la tranquilidad de las personas 
abstenerse de cumplir con las medidas de protección sanitaria”, como usar cubrebocas y 

https://www.24-horas.mx/2020/08/04/por-pandemia-cierran-cinco-mil-restaurantes/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-pondra-prueba-al-nuevo-secretario-de-gobierno
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/esteban-moctezuma-regreso-a-clases-virtual-tv-cierre-escuelas-privadas-sacapuntas-4-agosto-2020/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/esteban-moctezuma-regreso-a-clases-virtual-tv-cierre-escuelas-privadas-sacapuntas-4-agosto-2020/


careta, en establecimientos mercantiles. El legislador señaló que esta iniciativa es para 

apoyar a empresarios y comerciantes. 
 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20200804-0017.html 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Área de oportunidad 
Durante el cuarto foro Rumbo a la Ley de Espacio Público en CDMX, la diputada del PAN, 
Gabriela Salido, adelantó que en la Ley de Espacio Público, que presentará la Comisión de 

Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, “se contempla que se deberán realizar estudios, 
instrumentos, políticas, planes, estrategias y programas que resulten necesarios a efecto de 
informar oportunamente a la población respecto de las funciones del espacio público en 
materia de gestión integral de riesgos y protección civil”. Por su parte los expertos que 
participaron consideraron el tema como una importante área de oportunidad. 
 
Complementos 
Sobre la determinación en comisiones del Congreso de la Ciudad, de postergar la 
instalación de los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, y únicamente establecer 2 este 
año y 4 en el siguiente, cuando debían instalarse los 16 en este 2020. La presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Nashieli Ramírez, señaló que los 
Juzgados no chocan con la Comisión, sino por el contrario “fortalecen el sistema de garantía y 
protección de Derechos Humanos”. Además, recordó que la ciudad vive una limitación 
presupuestal por las crisis por el Covid-19 y ello tiene un gran peso en la determinación. 
 
Apoyo a la cultura 
Los diputados Ricardo Fuentes, del Congreso de la Ciudad de México, y Sergio Mayer 

Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, se 
reunieron, a petición de la Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato de Cultura. Con la 
finalidad de plantear la problemática que enfrenta el sector cultural en temas como la 
regularización de plazas, la reducción presupuestal y la consolidación de las instituciones. Se 
prevé que parte de los temas tratados estén considerados dentro de los 5 puntos de acuerdo 
que se presentarán próximamente en la permanente del Congreso Federal. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020486 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
¿Y DÓNDE ANDA SUÁREZ DEL REAL? 

Es hora de que aún no deja ver su mano. 
 
Llegó de manera silenciosa, sin hacer mucho ruido, cuando hace poco más de una semana 
Claudia Sheinbaum lo nombró, sorpresivamente, secretario de Gobierno de la CDMX, en 
lugar de Rosa Icela Rodríguez, quien fue llamada a la administración federal. 
 
Su nombramiento fue bien recibido por la oposición, aunque al interior de Morena y de la 4T 
decían que esperaban a alguien con un carácter más fuerte, alguien de mano dura, pues el 
puesto así lo exige. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Gran-Carpa-20200804-0017.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-132020486


Pero, al final, todos le dieron el beneficio de la duda, pues había coincidencia en que José 
Alfonso Suárez del Real era un hombre preparado y, sobre todo, un gran conciliador político, 
perfil que también hacía falta. 
 
De entre sus múltiples pendientes, la mayoría coincidía en que el nuevo secretario de 
Gobierno tendría que enfocar sus baterías en solucionar el tiradero que hay en el Congreso 
de la CDMX, provocado por la descarnada disputa interna de los diputados de Morena. 

 
Esa disputa entre pejistas, alentada por quedarse con los millonarios recursos del Poder 
Legislativo, ha tenido paralizado el trabajo en Donceles, afectando en más de una ocasión 
los proyectos que, incluso, le interesan a Sheinbaum. 
 
La misión estaba muy clara y se esperaban resultados prácticamente inmediatos, pero es 
hora de que Suárez del Real aún no deja ver su mano, pues lo único que se sabe es que 
buscó acercarse al grupo parlamentario de los morenos, pero nada más. 

 
Si bien su estilo es conservador, el funcionario se ha pasado de discreto, alguien con esa 
responsabilidad se debe dejar sentir. Si bien no tiene que ser necesariamente de mano dura, 
como pedían, sí tiene que ser resolutivo. 
 
El secretario de Gobierno se veía más activo en la grilla cuando estaba al frente de la 
Secretaría de Cultura, donde incluso, en ocasiones, hacía algunas declaraciones políticas 
más que ahora que es el segundo de abordo en la capital de la República. 
 
A lo mejor sí está haciendo algo para solucionar la grilla en Donceles, que puede afectar 

peligrosamente el proyecto de su jefa, pero lo ha de estar haciendo de forma tan discreta que 
nadie sabe bien qué es de su vida. 
 
Tendría que salir a fijar de vez en cuando posición sobre alguno de los temas que aquejan a 
la capital. Si no es en lo político, sí en las marchas, en la inseguridad o en la falta de 
conciencia cívica de mucha gente que no respeta las reglas de convivencia por el covid-19. 
 
Ya estamos a poco más de un mes de que arranque oficialmente el último año de la actual 
legislatura de la CDMX y no se ve cómo va a lograr que haya gobernabilidad en ese órgano, 
sobre todo de cara a las elecciones del año entrante. Por lo pronto, Suárez del Real no sólo 
no se ve, sino que tampoco se siente. 
 
CENTAVITOS 
En medio de la tragedia sanitaria y económica, el fin de semana los trabajadores del gobierno 
capitalino recibieron la buena noticia de que Sheinbaum aprobó una partida de tres mil 
millones de pesos correspondientes al Fondo de Ahorro Capitalizable, para que cada uno de 
los 186 mil burócratas puedan recibir entre 15 mil y 17 mil pesos, según su estatus de 
sindicalizados o no sindicalizados, a fin de aliviar un poco la difícil situación económica que se 
vive por la pandemia de covid-19. Buen punto para la jefa de Gobierno que, de paso, le 
permitirá retomar el diálogo con su organización sindical, donde, hasta hace poco, las cosas 
no andaban nada bien. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/y-donde-anda-suarez-del-real/1397751 

 
 
DETENCIÓN DE 'EL MARRO' Y LA LLEGADA DE SUÁREZ DEL REAL | COLUMNAS 
POLÍTICAS 03/08/2020 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/y-donde-anda-suarez-del-real/1397751


Frentes Políticos”, en Excélsior: 

“El nuevo secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Suárez del Real, comienza su 
gestión con una polémica. Después de que se reuniera de forma virtual, el viernes pasado, 
con la bancada de Morena, legisladores de oposición consideraron que esperaban que la 
primera reunión hubiera sido con los integrantes de la Junta de Coordinación Política, de 

forma que se tomara en cuenta a todas las bancadas y que será importante que se acerque 
cuanto antes a la oposición. ‘Se le paga para tener interlocución con el Congreso de la 
Ciudad de México, no nada más con la bancada de Morena, y que haya hecho de su 
primera reunión, una reunión de corte partidista, es una mala señal…’, reclamó el panista 
Federico Döring. Lo tundieron. Y Suárez del Real apenas va llegando”. 
 
https://aristeguinoticias.com/0308/mexico/detencion-de-el-marro-y-la-llegada-de-suarez-del-real-columnas-
politicas-03-08-2020/ 
 
 
REALIDADES PARALELAS 

No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas 
(Audre Lorde). Quienes no se mueven no notan sus cadenas (Rosa Luxemburgo) 
Artículo de Patricia Sánchez Jiménez 
 
Parece increíble que al paso del tiempo, México haya adquirido competencias normativas, 
sociales y democráticas de alta relevancia para demostrar su visión progresista en materia de 
derechos humanos para la comunidad LGBT+ y, al mismo tiempo, nos muestre con empeño 
su incapacidad para aminorar las desigualdades sociales, reconocer los derechos humanos 
de las mujeres violentadas en el país y el nulo desinterés por resolver a su favor. 
Me explico. 
 
El pasado 24 de julio el Congreso de la CDMX aprobó reformas al Código Penal que tipifican 

como delito las “terapias de conversión”, las cuales se caracterizan por ser tratamientos que 
violentan de manera física, emocional y psicológica a las personas de la comunidad LGBT+, 
con la idea inaceptable de “curar” su homosexualidad o lesbiandad. 
 
La aprobación en comento, es una victoria para la procuración y respeto de la libertad para 
decidir la preferencia, orientación sexual o identidad de género con la que la persona se 
sienta cómoda o identificada; es una forma de visibilizar las diversas posibilidades que la vida 
sexual-afectiva ofrece y se convierte en una muestra de un país que avanza hacia el progreso 
y el reconocimiento de la libertad sexual, sin limitarse a las definiciones heteronormadas. 
Celebro la progresión de pensamiento y legislación pro derechos y libertades sexuales. 
 
Al mismo tiempo, el panorama se nubla con el retroceso al que nos llevó la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, (SCJN), el pasado 30 de julio. Con cuatro votos en contra y uno a favor, 
la Primera Sala desechó el proyecto del ministro José Luis González Alcántara Carrancá, que 
pretendía ordenar al Congreso de Veracruz modificar su Código Penal para despenalizar el 
aborto. (…) 
 
La SCJN lleva en el nombre la promesa utópica de “Justicia” esta vez corrompida por la 
subjetividad, moralidad y escaso criterio. Pareciera que transitamos en realidades paralelas 
en dimensiones disociadas 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Realidades-paralelas20204858 

 
 
LA NUEVA REALIDAD 

Artículo del diputado Jorge Gaviño* 
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"Solo existe una guerra que se puede permitir al ser humano: la guerra contra su extinción". 
Isaac Asimov 
 
La palabra "nuevo" se refiere al latín novus y se refiere a algo recién hecho, algo que se 
percibe o se experimenta por primera vez. Según la Real Academia Española: “Distinto o 
diferente de lo que antes había”. 
 
Por otro lado, la palabra "normal", del latín normal, es el dicho de una cosa que se encuentra 
en su estado natural: describa "lo habitual". 
 
Es por eso que esa idea de "Nueva Normalidad", que las autoridades han intentado imponer, 
no es más que un concepto fallido desde su misma construcción lingüística: Lo que es nuevo 
no puede ser normal y lo que es normal no puede ser nuevo. 
 
Galimatías aparte, la auténtica urgencia es que, tanto gobierno como sociedad, empecemos a 
darnos cuenta de lo que tenemos que empezar a construir es una nueva realidad que se 
adapta a las nuevas circunstancias. 
 
¿Cómo construir ese nuevo mundo? En primer lugar, aceptando la incertidumbre. 
 
Al día de hoy, seguimos sin saber con precisión cuál fue el origen de este virus que se 
esparció por todo el planeta, si surgió de forma natural o si fue creado en un laboratorio, no 
sabemos qué son las secuelas que provocará a largo plazo en las personas que han logrado 
recuperarse. 
 
Una cosa está clara: esta enfermedad no va a desaparecer en poco tiempo. Tendremos que 
aprender a convivir con ella. 
 
Sin embargo, eso no quiere decir que debemos resignarnos a la suerte. Al contrario, hay que 
poner las bases para dar lugar a un sistema más resistente a este tipo de eventos. 
 
Más allá de los apoyos sociales y los discursos, el gobierno tiene que empezar a trabajar en 
crear las condiciones para que la gente pueda ponerse a salvo del virus sin perder su 
patrimonio. 
 
En este sentido, un ingreso básico universal es un paso fundamental para que en situaciones 
de emergencia todas las personas, sin importar su condición social, puedan concentrarse en 
cuidar su salud. 
 
De igual forma, las autoridades no pueden seguir castigando al sector privado dejándoles 
llevar a cabo toda la carga sin ofrecerles ningún mecanismo para paliar la crisis. En estos 
momentos las empresas no necesitan créditos, necesitamos incentivos fiscales y un 
verdadero programa de reactivación económica. 
 
Finalmente, es hora de que el gobierno federal deje de intentar normalizar la enfermedad y 
poner en marcha una estrategia auténtica para controlar la pandemia. ¿Tenemos que 
regresar al confinamiento ?, que así sea. ¿Cancelar eventos masivos ?, que se cancelen por 
históricos que sean. 
 
Bajo la incertidumbre, hay que actuar conforme a los protocolos claros y no tomar riesgos 
innecesarios. Es mejor errar del lado de la prudencia que de la catástrofe: Si el gobierno no 



está seguro si los cubrebocas operativos, que los usen hasta que se demuestre lo contrario 
(el hecho de no tener “evidencia científica contundente” no quiere decir que no sirvan ). 
 
Muchos especialistas han anunciado que esto que estamos viviendo es una especie de 
"antesala" para la crisis climática que se avecina. Si esto es cierto, no podemos seguir 
pretendiendo que vivimos en un mundo maniqueo de ricos y pobres, sillas y quince, liberales y 
conservadores. Eso ya no existe, es una ilusión, un espejismo que ha sido exhibido por la 
pandemia. 
 
Isaac Asimov escribió que "la humanidad no puede darse el lujo de desperdiciar sus recursos 
financieros y emocionales en interminables peleas sin sentido entre cada grupo", de lo 
contrario nuestra propia supervivencia se convierte en una incógnita. 
Esa pelea tenemos que darla juntos. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-nueva-realidad-5567678.html 

 
 

***** 
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