
 

SÍNTESIS 

DIGITAL 
I LEGISLATURA 

 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL     LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
AGENDA DEL DÍA 

 

LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

15:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 

oficiales y Página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
Sesión Extraordinaria virtual de 
la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica 

y Animal 
 

 
 

Dip. Teresa 
 Ramos Arreola 

 

 
 
 

  

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

Peligran plazas y salarios en Congreso CDMX por déficit de60 MDP 
 
Oficialía Mayor del Legislativo local advirtió que si no hay una reasignación de 
recursos, tendrá que haber despidos o reducciones salariales para trabajadores 
por honorarios. 
 

2. 
 

Pide PAN en Congreso CDMX que se publiquen votaciones sobre temas de 
Covid-19 

 
Integrantes del Grupo Parlamentario del blanquiazul propondrán a la Junta de 
Coordinación Política que se publiquen desplegados al respecto en periódicos 
de circulación nacional. 
 
Consideran que la ciudadanía debe conocer el verdadero rostro de MORENA 
frente a la pandemia. 
 

3. 
 

Diputados de MORENA, PAN y ES en Congreso CDMX hacen diversos 
pronunciamientos en torno a la pandemia de Covid-19 

 
Diputada Guadalupe Chavira urge a implementar acciones para frenar el 
coronavirus en Milpa Alta y dotar de pipas de agua a la población de esa 
alcaldía. 
 
Diputado Rigoberto Salgado inició jornada de “sanitizado” en la Alcaldía 
Tláhuac. 
 
Diputado Diego Garrido exigió el PlanDN-III en Iztapalapa y Gustavo A. Madero 
para que frenar los contagios en esas alcaldías. 
 
Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo presentó iniciativa para avalar testamento 
de puño y letra sin fe notarial, ante muertes por Covid-19. 
 

4. 
 

PRD en Congreso CDMX llama a IECM a frenar actos anticipados de 
campaña de MORENA 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Sol Azteca dijo que MORENA 
ha utilizado programas sociales con fines electorales en plena pandemia. 
 

5. 
 

Aprueban en Congreso CDMX que STC Metro entregue informes sobre 
choque de trenes en Tacubaya 

 
La Comisión de Movilidad Sustentable avaló dicha solicitud. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
DÉFICIT DE 60 MILLONES DE PESOS EN EL CONGRESO; PELIGRAN PLAZAS Y 
SALARIOS 

 
El Congreso enfrenta una merma de 60 millones de pesos en la partida destinada al pago de 

trabajadores por honorarios tras la decisión de donar 400 millones al gobierno capitalino para 
la emergencia sanitaria, por lo que la Oficialía Mayor advirtió que si no hay una reasignación 

de gastos tendrá que haber despidos o reducciones salariales. 
 
La unidad administrativa dispuso que desde que concluyó en junio el contrato por seis 
meses que firmaron los trabajadores bajo el esquema de honorarios asimilados a salarios, 
tienen contratos de prestación de servicios mensuales, a partir de la ratificación que hagan 
titulares, encargados y responsables de las unidades administrativas y direcciones generales. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/02/deficit-de-60-millones-de-pesos-en-el-congreso-
peligran-plazas-y-salarios-3598.html 

 
 
CONTAGIOS YA ALERTAN AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA CDMX 

 
El Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México solicitó al 
Poder Legislativo local, a través de la Oficialía Mayor, reforzar la aplicación de pruebas 
Covid-19 entre los empleados que aún asisten a laborar, ante el temor del contagio por casos 
recientemente reportados. 
 
En un oficio fechado el 30 de julio, se señala que hay conocimiento de que algunos 
empleados que laboran en el edificio de Gante, en el Centro Histórico, resultaron positivos. 
Por ello, solicitan que las pruebas se realicen a todo el personal del Congreso y, además, 
urgieron a la contratación de empresas que desinfecten al menos una vez a la semana todos 
los inmuebles. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/contagios-alertan-personal-congreso-399950 

 
 
PAN PIDE PUBLICAR VOTACIONES SOBRE TEMAS DE CORONAVIRUS 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México propondrán a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) publicar desplegados, en periódicos de circulación 

nacional, sobre las votaciones de temas relacionados con la emergencia sanitaria por 
coronavirus en la capital. 
 
Lo anterior, con el propósito de que los capitalinos “conozca y atestigüe el verdadero rostro de 
los legisladores de Morena frente a la pandemia” pues se han dedicado a “batear toda y 
cada una de las propuestas que puedan contrastar a la crisis sanitaria y ayudar los más 
desprotegidos”, aseguraron. 
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https://www.milenio.com/estados/coronavirus-cdmx-pan-pide-publicar-votaciones-temas-pandemia 

 
https://cdmx.info/gestionan-maxima-difusion-de-votaciones-sobre-temas-covid-19/ 

 
https://noticiascd.mx/gestionan-por-maxima-publicidad-a-las-votaciones-sobre-temas-covid/ 
 
 
LOS CIUDADANOS DEBEN CONOCER Y ATESTIGÜAR EL VERDADERO ROSTRO DE 
MORENA FRENTE A LA PANDEMIA: ACCIÓN NACIONAL 
 
Dado el constante “bateo” de los diputados de Morena, los legisladores del PAN gestionan 
para que periódicos de circulación nacional publiquen el sentido de los votos que emite el 
Congreso local sobre propuestas a favor de la Ciudad. 
 
Para que el ciudadano conozca y atestigüe el verdadero rostro de MORENA frente a la 
pandemia, diputados del Grupo Parlamentario del PAN proponen a la Junta de 
Coordinación Política, aplicar los criterios de máxima publicidad y de Parlamento Abierto, a 
todas las votaciones de temas Covid19. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/02/los-ciudadanos-deben-conocer-y-atestiguar-el-verdadero-
rostro-de-morena-frente-a-la-pandemia-accion-nacional/ 

 
https://noticiascd.mx/proponen-panistas-exhibir-a-morena-en-congreso-cdmx/ 

 
 
DIPUTADA DE MORENA URGE ACCIONES PREVENTIVAS PARA FRENAR COVID-19 EN 
MILPA ALTA 

 
Para implementar una serie de acciones encaminadas a disminuir el número de contagios y 
muertes a causa de Covid-19 en Milpa Alta, la diputada local de Morena, Guadalupe 
Chavira de la Rosa, anunció que solicitará a la alcaldía dotar de mayor cantidad de pipas de 

agua de manera gratuita en toda la demarcación. 
 
De igual forma, adelantó que pedirá habilitar la jurisdicción sanitaria en el Barrio de Santa 
Cruz como hospital de extensión, y una auditoría al área de salud, por ser una de las zonas 
de atención prioritaria del Gobierno de la Ciudad. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputada-de-morena-urge-acciones-preventivas-para-frenar-
covid-19-en-milpa-alta 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputada-urge-acciones-preventivas-frenar-135222958.html 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-mas-apoyos-para-milpa-alta 

 
 
RIGOBERTO SALGADO INICIA JORNADA GRATUITA DE “SANITIZADO” EN TLÁHUAC 

 
Estamos en una etapa complicada de la pandemia, por ello es muy importante no bajar la 
guardia y continuar con las acciones de prevención: Rigoberto Salgado Vázquez. 
 
Contener y evitar más contagios producto del Covid-19, depende mucho de acatar las 
acciones preventivas emitidas por las autoridades de todos los niveles de gobierno, por ello es 
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importante no bajar la guardia y mantenernos atentos, apuntó Rigoberto Salgado Vázquez, 
diputado del Congreso de la Ciudad de México. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/rigoberto-salgado-inicia-jornada-gratuita-de-sanitizado-en-tlahuac/ 

 
 
PAN EXIGE PLAN DN-III PARA LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y GAM 
 
Diego Garrido López, diputado local por el PAN, exigió el plan DN-III, el cual consiste en 
que el ejército mexicano debe tomar el control para frenar los contagios en las alcaldías 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, ya que portan un mayor número de casos por Covid-19. 
 
Por ello, se hizo un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para solicitar el auxilio 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a fin de controlar el número de contagios. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-PAN-exige-plan-DN-III-para-las-alcaldias-Iztapalapa-y-GAM20202844 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/02/considera-diego-garrido-que-se-debe-activar-plan-dn-iii-en-gam-
e-iztapalapa-por-brote-descontrolado-de-contagios-covid-19/ 

 
 
PIDEN AVALAR TESTAMENTO DE PUÑO Y LETRA SIN FE NOTARIAL 

 
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 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.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-avalar-testamento-de-puno-y-letra-sin-fe-notarial 

 
 
IECM DEBE FRENAR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA DE MORENA: LOBO 
ROMÁN 

 
Bajo la consigna de preservar la mayoría en el Congreso local y las 16 alcaldías, militantes 

de Morena han incurrido en evidentes actos anticipados de campaña, aún en plena pandemia 
y con la utilización electoral de los programas sociales del Gobierno local, denunció el 
coordinador del PRD en el Congreso Local, Víctor Hugo Lobo Román. 
 
Por ello, exhortó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), vigilar y sancionar con 
todo rigor a los “candidatos prematuros” de Morena, que al tener la mayoría del Congreso 
local, “igual que su líder no les importan la leyes y mucho menos las instituciones, por lo que 
el IECM está obligado hacer respetar la norma, trátese de quien se trate”, exigió. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/iecm-debe-frenar-actos-anticipados-de-campana-de-
morena-lobo-roman 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/iecm-frenar-actos-anticipados-campa%C3%B1a-134554102.html 
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https://pulsoslp.com.mx/nacional/iecm-debe-frenar-actos-anticipados-de-campana-de-morena-dice-el-
prd/1158992 

 
 
APRUEBAN QUE METRO ENTREGUE INFORME SOBRE CHOQUE DE TRENES EN 
TACUBAYA 
 
La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso local aprobó solicitar a la directora 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, un informe detallado 
sobre los hechos ocurridos al interior de la estación Tacubaya de la Línea 1, que corre de 
Pantitlán a Observatorio. 
 
El pasado 10 de marzo, el choque de dos trenes de este sistema de transporte dejó un saldo 
de 41 heridos y una personas fallecida. El objetivo de esta información es ayudar a prevenir 
accidentes de este tipo, así como mejorar las condiciones para este sistema. 
 
https://www.milenio.com/politica/choque-metro-tacubaya-congreso-pedira-informe-directora 

 
 
PROMOVER REFORMAS QUE APOYEN A TODOS LOS SECTORES POBLACIONALES, 
RESPONSABILIDAD DE LEGISLADORES: SANDRA VACA 
 
Una vez más el Congreso de la Ciudad de México falló en su obligación de trabajar para 
ofrecer mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para el desarrollo de sectores 
poblacionales, como es el de los jóvenes, afirmó la diputada Sandra Vaca Cortes. 
 
Recordó que en octubre del año 2019 presentó reformas a la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de México con las que proponía se otorgara gratuidad del 
trasporte público de la Ciudad de México (Metro Metrobús, Trolebús, Tren ligero y RTP), por 
medio de una tarjeta multimodal a jóvenes que acreditaran estar cursando ciclo escolar con 
una constancia emitida por la institución educativa correspondiente. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pri/2020/08/02/promover-reformas-que-apoyen-a-todos-los-sectores-
poblacionales-responsabilidad-de-legisladores-sandra-vaca/ 

 
https://avenida-juarez.com/2020/08/02/debemos-promover-reformas-que-apoyen-a-todos-los-sectores-
poblacionales-sandra-vaca/ 

 
 
MORENA RECHAZA GRATUIDAD EN TRANSPORTE PARA JÓVENES DE LA CDMX 

 
Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) desechó la propuesta legislativa 

para que los jóvenes recibieran la tarjeta de gratuidad en el servicio de transporte público. 
 
En octubre de 2019, Sandra Vaca, diputada local del PRI, presentó reformas a la Ley de los 
Derechos de las Personas Jóvenes en la CDMX con las que proponía la gratuidad del 
trasporte público de la Ciudad de México (Metro Metrobús, Trolebús, Tren ligero y RTP), por 
medio de una tarjeta multimodal a jóvenes que acreditaran estar cursando ciclo escolar con 
una constancia emitida por la institución educativa correspondiente. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Morena-rechaza-gratuidad-en-transporte-para-jovenes-de-la-CDMX-20202851 
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BICI, SEGURA PARA EVITAR CONTAGIOS, PERO… “AÚN NOS AVIENTAN EL CARRO” 

 
“No hay mejor transporte para guardar la sana distancia que la bici, pero aún nos avientan el 
carro”, dice Carolina Ledezma, quien lleva años transitando Ciudad de México a dos ruedas. 
 
En el transporte público es prácticamente imposible guardar la sana distancia, el peligro de 
contagio de COVID-19 es latente. El mismo miedo que limita a usar Metro, Metrobús o 
peseros es el que impulsó a decenas de capitalinos a optar por la bicicleta, incluso para 
quienes no estaban tan familiarizados con andar a dos ruedas. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/bici-segura-evitar-contagios-avientan-carro-399875 

 
 
COLONOS BUSCAN APORTAR EN EL DESARROLLO URBANO 

 
Vecinos de diversas colonias de la Ciudad de México externaron su preocupación por el 
impacto urbano que generan las grandes edificaciones, debido a que son ejecutadas sin 
consultarlos y mucho menos la autoridad sanciona a quienes dañan los entornos. 
 
Por ello, exigieron que los programas parciales de desarrollo urbano no deben abandonarse, 
“porque son un eje que debemos tener en cuenta para coordinar”, denunciaron durante el 
Cuarto Foro Rumbo a la Ley de Espacio Público en #CDMX. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/colonos-buscan-aportar-en-el-desarrollo-urbano 

 
https://cdmx.info/colonos-exigen-participar-en-diseno-del-desarrollo-urbano-de-la-cdmx/ 

 
https://noticiascd.mx/colonos-reclaman-su-derecho-a-participar-en-la-construccion-del-desarrollo-urbano-de-la-
cdmx/ 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/02/colonos-reclaman-su-derecho-a-participar-en-la-construccion-del-
desarrollo-urbano-de-la-cdmx/ 

 
 
PROYECTO CHAPULTEPEC: EN LUGAR DE DESPOJO, UN GRAN DEBATE 

 
Así como el proyecto Tren Maya, la creación del Complejo Cultural del Bosque de 
Chapultepec va porque va. 
 
Se trata de una “orden presidencial”, un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal 
y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México) y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación 
participativa. 
 
https://www.lja.mx/2020/08/proyecto-chapultepec-en-lugar-de-despojo-un-gran-debate/ 

 
 
PROCURADURÍA SOCIAL CDMX ASPIRA A SER UNA POLICÍA CONDOMINAL 

 
La Procuraduría Social (Prosoc) del gobierno de la Ciudad de México quiere más dientes. 
Aspira, cuenta su titular Patricia Ruiz Anchondo en entrevista con El Sol de México, ser como 
una policía de la vivienda, aplicar la ley condominal y sancionar como lo hace la policía de 
tránsito usando el reglamento de vialidad. Que a cada infracción en edificios y unidades 
habitacionales corresponde a una sanción para desalentar su comisión. 
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Para ello, Prosoc propone reformador hasta el 50 por ciento de la Ley de Régimen de 
Propiedad en Condominio. Esta propuesta conjunta comentarios de condóminos, de 
empresas de administración de condominios y de desarrolladores inmobiliarios, cuya voz se 
captó a través de una consulta digital que terminó con 42 correos electrónicos y más de 100 
propuestas de reforma a la ley condominal. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/procuraduria-social-cdmx-aspira-a-ser-una-policia-
condominal-5575227.html 
 
 
CASA DE MODAS Y HOGAR ESTÁ EN RIESGO DE DESALOJO POR COVID-19; 
AFECTADOS EXIGEN LEY INQUILINARIA 
 
Bienvenidos a Casa Xochimeh, le dijo con una sonrisa el empresario Víctor Mucio a Sergio 
González, cabeza de la Plataforma Vecinal 06600. En 2020 planeaban abrir una casa artística 
así en Europa. Pero se atravesó la pandemia. 
 
Hasta junio, su equipo de 14 personas de sastres y modistas convirtió la cooperativa de 
vestuarios artísticos y coronas en un laboratorio de material para personal médico. Hace unos 
días pudieron reabrir, pero sus ventas son casi nulas. No hay bodas ni festivales culturales. 
Deben la renta de cuatro meses de la casona en la Roma Sur en la Ciudad de México. La 
cifra llega a los seis números. El casero les dio dos meses más de prórroga. Si los desalojan, 
también se quedarán sin hogar. Ahí viven en cuatro residencias. Son una comunidad artística. 
 
https://www.sinembargo.mx/02-08-2020/3828632 

 
 
COLECTIVOS FEMINISTAS PIDEN QUE APRUEBEN LA LEY OLIMPIA EN SONORA 

 
El pasado viernes se aprobó el dictamen para la Ley Olimpia en Sonora, que contempla un 
castigo de hasta cinco años de cárcel por el delito de violación de la intimidad de las mujeres, 
sin embargo, este no incluye el término “intimidad sexual”, lo que cambia el propósito de la 
iniciativa. 
 
Ante esto, la organización Cadena Feminista Mx Sonora, lanzó la petición a través de 
change.org para que la ley en el Estado se tutele como violencia a la intimidad sexual y no 
solo a la intimidad, ya que existen normas que protegen la privacidad. Mayra Borbón, 
integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, aseveró que es urgente que 

se apruebe la Ley Olimpia, pues existen mujeres que son grabadas sin su consentimiento, 
material que es utilizado como chantaje. 
 
https://diariodelyaqui.mx/index.php/2020/08/02/colectivos-feministas-piden-que-aprueben-la-ley-olimpia-en-
sonora/ 

 
 
SUMARÁ CDMX $6,400 MILLONES PARA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA 

 
El gobierno de la Ciudad de México ha destinado 4 mil 899.9 millones de pesos a la atención 
de la contingencia sanitaria por Covid-19, mientras del Fondo de Estabilización Presupuestal y 
Desastres Naturales (Fonaden), que dispone de 5 mil 867.60 millones, tiene previsto aplicar 
mil 500 millones de pesos por solicitud de la Secretaría de Salud. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/procuraduria-social-cdmx-aspira-a-ser-una-policia-condominal-5575227.html
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https://diariodelyaqui.mx/index.php/2020/08/02/colectivos-feministas-piden-que-aprueben-la-ley-olimpia-en-sonora/


El segundo informe de avance trimestral enero-junio indica que la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) entregó al Congreso local un apartado en el que se 
programaron 3 mil 284.99 millones de pesos de presupuesto modificado para acciones 
relacionadas con la emergencia sanitaria en dos áreas de atención: el reforzamiento del 
sistema de salud, con mil 605.04 millones, así como apoyos directos para la población y a 
empresas por mil 679.95 millones de pesos. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/02/sumara-el-gobierno-6-400-millones-para-atencion-de-la-
pandemia-5101.html 
 
 
OPINIÓN 

 
 
FRENTES POLÍTICOS 
Columna sin firma 
 
1. Un mal inicio. 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://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1397602 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Solicitan precaución 
El Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad manifestó su preocupación a 
través de un oficio dirigido al Oficial Mayor, en el que dijo ”esta Representación Sindical tiene 
conocimiento de que lamentablemente se dieron resultados positivos de las pruebas 
realizadas por Covid-19 en personal de algunas áreas del edificio de Gante”, por lo que, ante 
la reanudación parcial de las actividades en ese lugar, solicitó implementar mayores medidas, 
con el fin de salvaguardar la salud de todas las personas que acuden a laborar, tales como: 
realización de pruebas, contratar un servicio de sanitización, entre otras cosas. 
 
Amenaza latente 
Después de que el Congreso de la Ciudad aprobara un punto de acuerdo para donar 400 
millones de pesos de su presupuesto al Gobierno de la Ciudad, para enfrentar los estragos de 
la pandemia de Covid-19, el diputado del PAN Mauricio Tabe señaló que no tenía un 
sustento legal, porque una afectación económica a las arcas del legislativo no se puede hacer 
sin una modificación al presupuesto. A más de 4 meses de aprobado el punto, ahora el 
legislador ha amagado con presentar denuncias penales por uso indebido de atribuciones y 

peculado, en cuanto se ejecuten materialmente los recursos, en contra de quien lo haga. 
 
Máxima publicidad 
El PAN en el Congreso de la Ciudad ahora busca que en los periódicos de circulación 
nacional, se publique el sentido de los votos que emite el Congreso local sobre propuestas 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/02/sumara-el-gobierno-6-400-millones-para-atencion-de-la-pandemia-5101.html
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que se presentan a favor de la ciudad. Los diputados Héctor Barrera, Christian Von 
Roehrich y Federico Döring señalaron que ya es costumbre de las y los diputados de 
Morena, rechacen toda y cada una de las propuestas que puedan contrastar a la crisis 
sanitaria y ayudar a los más desprotegidos, por lo que solicitarán a la JUCOPO aplicar los 
criterios de máxima publicidad y de Parlamento Abierto, a todas las votaciones de temas 
Covid-19. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320203827 

 
 
CON AMLO TODO ES POSIBLE. DICTADURA LGTBI EN MÉXICO: UNA NUEVA LEY 
PROHÍBE IMPARTIR “TERAPIAS DE RECONVERSIÓN” PARA HOMOSEXUALES 

 
Comenzamos esta crónica semanal de Hispanoamérica -en la que hacemos especial énfasis 
en la defensa de la vida, la familia y la libertad- en México, donde el Congreso de Ciudad de 
México aprobó un proyecto de ley para prohibir las terapias de reconversión para personas 

homosexuales, con sanciones de entre dos y cinco años de prisión para quienes las impartan 
u obliguen a participar en ellas. Es decir, que podrían ir a la cárcel las personas que obliguen 
a otros a ir a las terapias, a los padres que lleven a sus hijos obligados o no, y a los 
psicólogos que las ofrezcan, según explicó Marcial Padilla, director de la plataforma provida y 
profamilia ConParticipación, a Aciprensa. 
 
Leyes como la anterior ponen de manifiesto que en México se libra una auténtica batalla en 
defensa de la ley natural, en concreto en defensa de la familia natural, en defensa de la vida y 
contra la ideología de género, que quiere imponer sus postulados: por ejemplo, que cada uno 
pueda elegir su sexo con independencia de su biología. Sin embargo, esos mismos que 
defienden la libertad para que cada uno pueda elegir el sexo que quiera -por ejemplo, el lobby 
LGTBI- impiden la libertad de quienes quieren elegir lo contrario: por ejemplo, dejar de ser 
homosexual. Curiosa paradoja. 
 
Otro capítulo de esa batalla es la defensa de la vida, que esta semana se apuntó un triunfo 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó, por cuatro votos contra uno, un 
proyecto gubernamental que pretendía abrir las puertas a la despenalización del aborto en 
todo el país. En diálogo con ACI Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional 
por la Familia, reconoció “todo el esfuerzo, la entrega de toda la sociedad a favor de la vida” 
desplegada en los últimos días. “Hoy podemos decir que triunfó la vida”, reiteró, pero advirtió 
que esta “sigue amenazada, tenemos que seguir defendiéndola”. 
 
Sin embargo, el Gobierno de López Obrador considera “servicio esencial” el aborto durante la 
pandemia del coronavirus Covid-19. Una alta funcionaria gubernamental aseguró que para la 
administración es fundamental garantizar el aborto. Alison González, vocera de la plataforma 
Pasos por la Vida, dijo a ACI Prensa que “es verdaderamente terrible que funcionarios 
públicos aprovechen cualquier foro público para promover el aborto como un servicio 
esencial”, publicó Aciprensa. (…) 
 
https://www.hispanidad.com/hispanoamerica/con-amlo-todo-es-posible-dictadura-lgtbi-en-mexico-nueva-ley-
prohibe-impartir-terapias-reconversion-homosexuales_12020183_102.html 

 
 

***** 
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