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AGENDA DEL DÍA 

 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

09:00 

 
Transmisión por 

Plataformas “A” y "B". 
(Redes sociales 
oficiales y página 

Web del Congreso 
CDMX) y Canal del 
Congreso 21.2 TV 

 

 
Firma del convenio  

de colaboración con el Congreso 
de Guanajuato, en materia del 
Sistema Integral de Gestión 

Documental 
 

 

 
 

Junta de Coordinación 
Política 

 (Jucopo) 
 

 
 
 

10:00 

 
Transmisión por  

Plataformas "A" y “B” 
(Redes sociales 
oficiales y página 

Web del Congreso 
CDMX) y Canal del 
Congreso 21.2 TV 

 

 
Sesión virtual 

Comisión Permanente 
(presentación de los informes de 
labores de las presidencias de 
Mesa Directiva  (Dip. Isabela 
Rosales) y de Jucopo (Dip. 

Mauricio Tabe) 
 

 
 
 

Mesa Directiva 

 

 

 

11:00 

 

 

https://www.facebook

.com/InfoCdMx/ 

 

 

 

 

 
Foro virtual: “Justicia electrónica, 

retos y oportunidades” 
 

 

 

Dip. Eduardo 
 Santillán Pérez 

(MORENA) 

 

 
 

16:00 

 
 

www.facebook.com/C
omisionDHCongreso 

 
 

 
Mesa 2 

Mesas de consulta y análisis 
virtuales en relación con la Ley 
de Amnistía para la Ciudad de 

México 
 

 
 

Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de 

la CDMX 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Muere trabajador de Congreso CDMX; aumentan cuidados en el órgano 
legislativo 
 
El elemento de seguridad del Congreso falleció el domingo por síntomas 
compatibles a Covid-19. 
 
El Oficial Mayor rechazó que el trabajador se haya contagiado en las 
instalaciones del Congreso, y emitió una circular con medidas para reforzar la 
vigilancia sanitaria. 
 

2. 
 

Aprueba Congreso CDMX realizar tercer periodo extraordinario de forma 
presencial 
 
La sesión del pleno se realizará de forma presencial el próximo viernes 28. 
 
Aunque el PAN votó en contra; los demás partidos se pronunciaron a favor. El 
PRI no estuvo en la sesión virtual de Jucopo. 
 
Solamente abordarán tres temas: Consejos de Tutela, Reforma Laboral y 
Comité de Selección del Instituto de Planeación. 
 

3. 
 

Por polémicas y confusas, hila MORENA en Congreso CDMX seis 
iniciativas fallidas 

 
En los últimos dos meses, al menos seis iniciativas de ley generaron rechazo de 
sectores sociales y políticos, y tuvieron que ser retiradas. 
 

4. 
 

Analizan en Congreso CDMX cuatro iniciativas de Ley de Amnistía 
 
Las propuestas fueron presentadas por diputados morenistas. 
 

5. 
 

PAN en Congreso CDMX denunciará a Gobierno capitalino por uso 
político-electoral de símbolos patrios 

 
Diputado de esa bancada considera que los adornos que colocó el Gobierno 
local con motivo de las fiestas patrias, son alusivos a MORENA. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
MUERE TRABAJADOR; AUMENTAN CUIDADOS EN EL CONGRESO 
 
Después de que Héctor David Arroyo Martínez, de 46 años, quien se desempeñaba como 
elemento de seguridad del Congreso, falleció por síntomas compatibles con covid-19, el oficial 
mayor, Alfonso Vega González, emitió una circular con medidas para reforzar la vigilancia sanitaria 
en las instalaciones del Poder Legislativo. 

 
Dentro de las acciones están el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento en cualquiera de los 
edificios, el horario máximo para ingresar es a las seis de la tarde y cualquier trabajador tendrá la 
obligación de avisar al jefe superior en caso de conocer algún contagio confirmado de coronavirus. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muere-trabajador-aumentan-cuidados-en-el-congreso/1401989 

 
 
NIEGAN CONTAGIO DE COVID-19 DE TRABAJADOR EN CONGRESO DE CDMX 

El oficial mayor del Congreso local rechazó que Héctor David Arroyo Martínez, quien falleció 
el pasado domingo por Covid-19, se haya contagiado en el edificio de Donceles 
 
El oficial mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, rechazó que Héctor David 

Arroyo Martínez, de 46 años de edad, quien falleció el pasado domingo por Covid-19, se haya 
contagiado en el edificio de Donceles, como aseguró otro trabajador de resguardo. 
 
Comentó que desde hace 22 días, Arroyo Martínez dejó de asistir a laborar “pues informó 
sentirse mal y para evitar posibles contagios, decidió ya no asistir a trabajar”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/niegan-contagio-de-covid-19-de-trabajador-en-congreso-de-cdmx 

 
 
CONGRESO DE CDMX APRUEBA TERCER EXTRA DE FORMA PRESENCIAL PARA EL 
VIERNES 

 
Pese a que el pasado domingo falleció por Covid-19 un trabajador de resguardo, y a cuatro 
días de iniciar el periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
aprobó para este viernes la realización de una sesión extraordinaria de forma “presencial”. 
 
Aunque el PAN voto en contra, los representantes de los otros cinco partidos –el PRI no 

asistió--, establecieron que el extraordinario será única y exclusivamente para desahogar tres 
temas, como lo pidió el grupo mayoritario de Morena. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-tercer-extra-de-forma-presencial-
para-el-viernes 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/congreso-de-la-ciudad-de-mexico-va-a-extra-para-votar-comite-de-
planeacion/1401983 
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https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-avala-tercer-periodo-extraordinario 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-aprobacion-periodo-extraordinario-sesiones-28-agosto/ 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-la-cdmx-hara-un-periodo-extraordinario-
presencial-5672289.html 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/25/luego-de-tres-meses-los-diputados-de-la-cdmx-volveran-al-
congreso-para-un-extra 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/aprueba-jucopo-tercer-periodo-extraordinario-de-sesiones-del-
congreso-cdmx/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/realizaran-tercer-periodo-extraordinario-en-congreso-cdmx-sesion-congreso-
cdmx-jucopo-congreso/427798 

 
https://noticiascd.mx/anuncia-congreso-cdmx-periodo-extraordinario/ 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6541#.X0WT-I57Sx4.whatsapp 
 
 
CONGRESO LOCAL E INFOCDMX RECONOCEN AVANCES Y RETOS EN MATERIA DE 
PARLAMENTO ABIERTO 
 
Diputadas, diputados del Congreso local, así como las comisionadas y los comisionados 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), coincidieron en 
que se han logrado avances importantes en esta materia y reconocieron que existen aún retos 
pendientes. 
 
Durante la presentación del Informe del Plan de Acciones de Parlamento Abierto, el diputado 
Mauricio Tabe Echartea, presidente de la Junta de Coordinación Política, resaltó la labor 

y perseverancia de la comisionada María del Carmen Nava para poner en sintonía al 
Congreso capitalino con la agenda de Parlamento Abierto. 
 
https://www.elarsenal.net/?p=968307 

 
 
POR POLÉMICAS Y CONFUSAS HILA MORENA 6 INICIATIVAS FALLIDAS 

 
Durante la Comisión Permanente en el Congreso de la Ciudad de México, que está por 
concluir, el grupo parlamentario de Morena ha impulsado varias iniciativas polémicas que 
buscan cambios profundos en las leyes locales y que podrían tener eco al tener mayoría; sin 
embargo, estas propuestas generan confusión, incluso, ya tuvieron que retirarse. 
 
En los últimos dos meses, al menos seis iniciativas generaron el rechazo de sectores políticos 
y sociales. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/polemicas-confusas-hila-morena-6-iniciativas-fallidas-402930 

 
 
ANALIZARÁ CONGRESO CDMX 4 INICIATIVAS DE LEY DE AMNISTÍA 
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El Congreso de la Ciudad de México comenzó la discusión de 4 iniciativas de una ley de 

amnistía para la capital. 
 
Las propuestas fueron presentadas por diputados morenistas, en las que plantean la 
posibilidad de liberar a personas por delitos como posesión de droga hasta dos veces la 
cantidad permitida; abrir la puerta para que salgan personas de grupos vulnerables como 
indígenas o integrantes de pueblos originarios de procesos irregulares. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/analizara-congreso-cdmx-4-iniciativas-de-ley-de-amnistia-congreso-cdmx-
morena/427929 

 
https://www.msn.com/es-mx/video/noticias/inician-mesas-de-ana%CC%81lisis-para-ley-de-amnisti%CC%81a-en-
cdmx/vi-BB18moUY 

 
https://cdmx.info/creacion-de-ley-de-amnistia-cdmx-sera-en-parlamento-abierto/ 

 
 
LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD AYUDARÁ A COMBATIR LAS BRECHAS DE 
DESIGUALDAD: MORENA 

 
La participación de la juventud en la Ciudad de México es primordial porque su visión ayudará 
a combatir las brechas de desigualdad que aún persisten y porque uno de los objetivos que 
rigen el actuar de legisladores y Gobierno es el bien común de las y los capitalinos, 
coincidieron diputadas y diputados de Morena. 
 
La Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, 
clausuró el Segundo Parlamento Juvenil de esta Primera Legislatura. Ahí, destacó que el 

trabajo parlamentario requiere esfuerzo y compromiso, más en el contexto actual en el que se 
requirió echar mano de los avances tecnológicos para cumplir objetivos. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6542#.X0WUOF6o-Sw.whatsapp 

 
https://noticiascd.mx/la-participacion-de-la-juventud-ayudara-a-combatir-brechas-de-desigualdad-morena/ 

 
 
VIABLE QUE AUTOLAVADOS ADOPTEN ALTERNATIVAS SUSTENTABLES PARA USO 
Y AHORRO DEL AGUA 

 
La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México emitió 

opinión favorable a la iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, mediante la cual se plantea que los negocios que realicen lavado de 
vehículos adopten alternativas sustentables para la filtración, captación y almacenamiento de 
agua. 
 
En reunión de trabajo remota, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, que 
preside la legisladora Lizette Clavel Sánchez, consideraron viable la intención de la 
diputada Guadalupe Aguilar Solache para aprovechar racionalmente el agua y mantener el 

equilibrio ecológico. 
 
http://diariobasta.com/2020/08/25/viable-que-autolavados-adopten-alternativas-sustentables-para-uso-y-ahorro-
del-agua/ 
 
https://noticiascd.mx/buscan-que-los-autolavados-utilicen-sistemas-de-filtracion-captacion-y-almacenamiento-de-
agua/ 
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https://cdmx.info/quieren-autolavados-ecologicos-y-sustentables/ 

 
 
DICTAMEN DEL PAN SOBRE APOYOS ECONÓMICOS 
 
El diputado local Christian Von Roehrich lamentó que MORENA haya rebasado el límite de 
la insensibilidad y bateé su propuesta de ayudar a los más necesitados, quienes ya entraron 
en condiciones extremas de pobreza alimentaria por la crisis económica generada por la 
pandemia en la Ciudad. 
 
Este martes, en la Sesión virtual de la Comisión de Desarrollo Económico, diputados de 
MORENA y aliados, se negaron en ayudar a un sector que le urgen políticas de apoyo 
económico, que son personas sin empleo o que su actividad en la informalidad no les permite, 
por ahora, lograr los insumos básicos para sus familias. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/25/morena-deja-con-la-mano-estirada-a-la-poblacion-mas-
necesitada-batean-dictamen-del-pan-sobre-apoyos-economicos/ 

 
https://noticiascd.mx/lamenta-oposicion-insesibilidad-de-morena-ante-pandemia/ 

 
 
NECESARIA UNA VISIÓN DE FUTURO PARA DISMINUIR POBREZA EN CDMX 
 
Para disminuir la desigualdad socio territorial que existe actualmente en la Ciudad de México, 
es necesario tener visión a futuro sobre los cambios demográficos que se van a presentar en 
la capital y plantear un piso mínimo de bienestar para los grupos de atención prioritaria, 
además de atender las características demográficas que tiene cada una de las alcaldías. 
 
Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales del Congreso local, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, en el 
marco de la reunión que sostuvo la Comisión con las Dras. Araceli Damián González y María 
Jesús Pérez García, Directora General y Directora de Investigación y Estudios Sociales del 
Evalúa CDMX, respectivamente, quienes presentaron el Diagnóstico de la Desigualdad Socio 
Territorial 2020. 
 
https://noticiascd.mx/necesaria-una-vision-de-futuro-para-disminuir-pobreza-en-cdmx/ 

 
 
IMPULSARÁN MORENISTAS CONSULTA CIUDADANA PARA ENJUICIAR A 
EXPRESIDENTES 

 
Luego del llamado que hiciera el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
Nazario Norberto Sánchez, propondrá un punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la 

Unión se genere una consulta ciudadana sobre si es aceptable o no enjuiciar a los 
expresidentes. 
 
En entrevista, el legislador capitalino explicó que en la primera sesión del periodo ordinario 

de sesiones someterá a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Congreso de la Unión a que realice una solicitud de Consulta Popular al 
Instituto Nacional Electoral, con el propósito de que Ciudadanía decida si se enjuicia a los ex 
presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. 
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http://diariobasta.com/2020/08/25/impulsaran-morenistas-consulta-ciudadana-para-enjuiciar-a-expresidentes/ 

 
https://noticiascd.mx/enjuiciaran-a-expresidentes-morena/ 

 
http://elleonylapolitica.com.mx/generar-consulta-ciudadana-para-enjuiciar-a-expresidentes-propondra-diputado-
de-morena-al-congreso-de-la-union/ 

 
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6540#.X0VxHu0c-kk.twitter 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O5FYYpOlUH8 

 
 
DIPUTADOS DEL PAN PIDEN GARANTIZAR GOBERNABILIDAD MEDIANTE MESA DE 
DIALOGO EN LA CAPITAL 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió a la jefa de 
gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el establecimiento de una mesa de diálogo con dirigentes 
de partidos, a fin de garantizar la gobernabilidad en la capital del país. 
 
Dentro de ese contexto, el presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales del 
legislativo local, Jorge Triana Tena, no descartó para el 2021 una elección de Estado, a la 

vez que lamentó los atentados, junto con los acosos, en contra de los presupuestos de 
órganos autónomos, situación que persiste desde la jefatura de gobierno en mancuerna con 
Morena desde el inicio del sexenio. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/diputados-del-pan-piden-garantizar-gobernabilidad-mediante-mesa-de-
dialogo-en-la-capital-5672468.html 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/25/arbitrariedades-e-incapacidad-del-gcdmx-para-lograr-concensos-
con-la-oposicion-no-garantiza-la-gobernabilidad-de-la-capital-del-pais/ 

 
 
PAN DENUNCIARÁ USO POLÍTICO ELECTORAL DE SÍMBOLOS PATRIOS 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México denunciará el uso político-electoral de los 
símbolos patrios y la colocación de adornos alusivos a Morena que se colocaron en el Zócalo 
con el pretexto de las fiestas patrias. 
 
El diputado local Diego Garrido López del Partido Acción Nacional señaló que la 
colocación de esos emblemas característicos del partido oficial en el gobierno, violenta el 
artículo 134 de la Constitución Federal y otras disposiciones de la legislación electoral. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-denuncia-simbolos-patrios/ 

 
https://www.milenio.com/politica/aguila-adorno-patrio-pan-denuncia-politico-electoral 

 
https://ovaciones.com/anuncia-diputado-local-que-presentara-denuncia-ante-el-ine-por-el-uso-del-aguila-
republicana-en-el-zocalo/ 

 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/25/sheinbaum-responde-criticas-aguila-juarista-adorna-
zocalo.html 
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http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/25/so-pretexto-de-fiestas-septembrinas-morena-hace-uso-politico-
electoral-de-simbolos-patrios-dip-diego-garrido-prepara-denuncia/ 

 
https://noticiascd.mx/critican-propaganda-politica-en-iluminacion-patria/ 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/deplora-legislador-propaganda-politica.html 

 
https://lineapolitica.com/2020/08/25/denunciaran-uso-politico-electoral-de-simbolos-patrios/ 

 
http://www.elasertivo.com/cdmx/es-aguila-juarista-y-no-de-morena-la-de-adornos-patrios-en-el-zocalo-
sheinbaum/ 

 
 
SUSTITUYEN, POR FIN, A AEP CON CONSEJO 
 
A casi dos años de su extinción, el Gobierno capitalino finalmente integró el Consejo Asesor en 
Materia de Espacio Público para sustituir a la Autoridad del Espacio Público (AEP), organismo que 
funcionó en dos administraciones y desapareció a finales de 2018. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realizó el lunes vía remota la instalación del 
órgano en el que participarán una veintena de personalidades, entre académicos, activistas y 
arquitectos, según refirieron a REFORMA nuevos integrantes y la presidenta de la Comisión de 
Espacio Público del Congreso, Gabriela Salido. 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/su
stituyen-por-fin-aep-con-
consejo/ar2017074?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformaciuda
d&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a61224d66547a607c594c2a7478652824-- 

 
https://twitter.com/reformaciudad/status/1298561794718531585 

 
 
YO CONSUMO LOCAL, INICIATIVA PARA APOYAR PEQUEÑO COMERCIO DE 
TLÁHUAC 
 
La emergencia sanitaria a consecuencia del Covid-19, no solo representa un problema de 
salud, también afecta directamente a la economía familiar, prueba de ello son los pequeños 
negocios de la Ciudad de México, y en la Alcaldía de Tláhuac no es la excepción, por ello es 
fundamental reactivar y apoyar la economía y con ello contribuir al ingreso de miles de 
familias que dependen de diversas actividades productivas, sostuvo el legislador por el 
Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez. 

 
El diputado local por Morena, reconoció que cientos de negocios han tenido que cerrar 

debido a la contingencia sanitaria, situación que golpea seriamente en el ingreso de miles de 
familias, por lo cual recalcó la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad de México continúe 
con el apoyo a través de créditos para que este sector económico pueda sostenerse y evitar 
que se pierdan fuentes de empleo. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/comercio-pequeno-alcaldia-tlahuac-cdmx-yo-consumo-local-pandemia-
covid-19-coronavirus/ 

 
https://noticiascd.mx/impulsan-yo-consumo-local-en-tlahuac-para-apoyar-a-comercio/ 
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PAN PLANTEÓ IMPARTIR CLASES A TRAVÉS DE ALTAVOCES DEL C5 PARA 
POBLACIÓN INFANTIL EN SITUACIÓN DE CALLE EN CDMX 
 
A fin de favorecer a la población infantil que no cuenta con los recursos suficientes para iniciar 
el ciclo escolar y tomar sus clases en línea ante la crisis sanitaria por coronavirus, el diputado 
local del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Barrera Marmolejo, planteó en el 
Congreso local la posibilidad de que el C5 imparta clases por medio de los altavoces de la 

Ciudad de México. 
 
Este lunes miles de estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2020-2021 a distancia; sin embargo, 
el diputado indicó que esta determinación contrarrestaría la desigualdad social que aún 

persiste en la población de la ciudad que no tiene acceso a una televisión o internet. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/25/pan-planteo-impartir-clases-a-traves-de-altavoces-del-c5-
para-poblacion-infantil-en-situacion-de-calle-en-cdmx/ 
 
https://www.explica.co/pan-proposed-teaching-classes-through-c5-speakers-for-street-children-in-cdmx/ 

 
 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC HARÁ CONSULTAS PÚBLICAS PARA DEFINIR ÁREAS 
CANINAS 

 
A solicitud de vecinos y vecinas que piden más áreas caninas en Tlatelolco, Roma y Condesa, 
la alcaldía de Cuauhtémoc, en coordinación con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
llevará a cabo dos consultas públicas este fin de semana para definir que se lleven los 
proyectos o no. 
 
“Son las primeras consultas públicas, es una figura de democracia participativa que nos 
permite la Constitución Política de la Ciudad de México, para preguntar a los vecinos de tres 
unidades territoriales sobre la instalación o no de áreas caninas, una seria en Tlatelolco y otra 
en Parque España”, dijo el edil Néstor Núñez a EL UNIVERSAL. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/instituto-electoral-de-cdmx-hara-consultas-publicas-para-definir-
areas-caninas 

 
 
AVANZA CRUZADA VS. CHATARRA #MENORESENRIESG 

 
Con multas de hasta 30 mil pesos se castigará a los establecimientos mercantiles que vendan 
comida chatarra a menores de edad, desde preescolar hasta la educación media superior, en 
la Ciudad de México. 
 
Así lo plantean los diputados locales de Morena, Lourdes Paz, Isabela Rosales, José Luis 
Rodríguez y Ricardo Fuentes, quienes señalaron que la prohibición no sólo aplica en las 
escuelas, sino también en puestos ambulantes, supermercados y tiendas. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/multas-establecimientos-venta-comida-chatarra-a-ninos-menores-de-edad-
cdmx-leyes/ 

 
 
INICIA DEBATE POR COMIDA CHATARRA EN LA CDMX 

La primera propuesta para regular el consumo de comida chatarra en la Ciudad de México ya 
fue presentada, pero es apenas el inicio del debate para combatir el problema de la obesidad 
y la diabetes en la capital 
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Morena abrió el debate en la Ciudad de México para regular el consumo de alimentos altos en 
grasas y azúcares, mejor conocidos como comida chatarra. La primera iniciativa de ley a nivel 
local fue presentada el pasado 20 de agosto y busca prohibir la venta de dichos productos en 
las escuelas. 
 
En los estados de Oaxaca y Tabasco ya se prohibió el comercio de comida chatarra a 
menores de edad. Lo anterior, después de que se comprobara que las enfermedades 
derivadas del consumo de productos con alto contenido calórico, como la diabetes y la 
hipertensión, son los principales factores de comorbilidad del COVID-19. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/inicia-debate-por-comida-chatarra-en-la-cdmx-regulacion-venta-impacto-
comercios/ 

 
 
PROHIBIR VENTA DE GOLOSINAS AFECTARÁ SU DESARROLLO PSICOLÓGICO: 
EXPERTOS 
 
La salud mental va de la mano con la física, por lo que expertos aseguran que prohibir el 
consumo de golosinas o refrescos tendrá un impacto severo en el desarrollo psicológico de 
los menores de edad. 
 
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/videos/prohibir-la-venta-de-golosinas-a-menores-afectara-su-desarrollo-
psicologico-expertos 

 
https://twitter.com/AztecaNoticias/status/1298273931850215427 

 
 
                                                              

 
La prohibición para la venta de “comida chatarra” a menores de edad en la capital del país, no 
es la solución para disminuir los problemas de obesidad y diabetes, además que podrían 
generar un descalabro económico a productores agrícolas y dueños de establecimientos 
comerciales, afirmaron representantes del sector campesino en nuestro país. 
 
Alberto Galindo, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento 
Nacional (CNPA-MN), puntualizó que dicha iniciativa debe ir acompañada de una amplia 
campaña de difusión respecto al consumo de alimentos sanos, situación que quedó en el 
olvido. 
 
https://mvsnoticias.com/videos/alimentos-chatarra-prohibir-o-educar/prohibir-venta-de-comida-chatarra-a-
menores-no-es-la-solucion-2-5/ 

 
 
     Y    “  F        G         G ” 

 
Hoy, Víctor Hugo Romo, al parecer, sigue en las mismas andanzas, y en esta ocasión, 
nuevamente, el Partido Acción Nacional lo denuncia y lo acusa de defraudación y presenta 
pruebas ante la Contraloría capitalina del uso político de programas sociales, uso indebido y 
desvío de recursos públicos y nepotismo en perjuicio de alrededor de 232 millones de pesos 
de las arcas públicas. 
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En entrevista con este reportero –vía telefónica-, Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN 
en la capital de la república, recordó que, de 2018 a la fecha, estos delitos representan una 
falta grave porque implican el desvío de recursos públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
https://todotexcoco.com/romo-y-la-mafia-de-miguel-hidalgo-e3TUye3zIze3g.html 

 
 
DUEÑOS DE BARES BUSCAN MODIFICAR PLAN DE REAPERTURA EN CDMX; "NO ES 
FUNCIONAL" 
 
La Asociación de Negocios de Entretenimiento Nocturno opinó que el programa de 
Reapertura de Bares a Restaurantes, que presentó el gobierno de la Ciudad de México ante 
la pandemia de coronavirus, tiene una “buena intención pero no es funcional”, por lo que 
buscan presentar una propuesta para modificarlo. 
 
Los voceros de la organización, Carlos Alberto Landa y Luciano Kubli, indicaron que el 
programa del gobierno no considera cuestiones económicas, estructurales y operativas de los 
más de 50 negocios que representan, por lo que solicitan una mesa de trabajo con la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/bares-cdmx-duenos-buscan-modificar-plan-reapertura 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/antros-y-bares-de-cdmx-quieren-un-respiro-y-piden-
adelantar-su-reapertura-5671356.html 

 
 
GOBIERNO DE LA CDMX BUSCA ALTERNATIVAS PARA REACTIVAR A LOS CIRCOS 
 
Ante la situación que atraviesan los cirqueros por la pandemia, el gobierno de la Ciudad de 
México y legisladores capitalinos buscan alternativas para reactivar a ese sector. 
 
Este martes, un grupo de personas se manifestó frente al Palacio Nacional para exigir la 
reapertura de los circos como ya ocurre con otras actividades. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/gobierno-de-la-cdmx-busca-alternativas-para-reactivar-a-los-circos/ 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cirqueros-se-manifiestan-frente-palacio-nacional-exigen-reinicio-de-
actividades 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/cirqueros-manifiestan-frente-palacio-nacional-110548677.html 

 
https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-marcharan-para-oponerse-a-ampliacion-de-linea-3-del-metrobus-
metrobus-linea-3-manifestacion-obras/427567 

 
 
RECHAZA OLGA SÁNCHEZ CORDERO TESTAMENTO OLÓGRAFO 
 
La Secretaria de Gobernación (#Segob), #OlgaSánchezCordero, manifestó su rechazo a la 
iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, para regresar en tiempos de 

pandemia al testamento ológrafo, debido a que no abona al proceso de certeza legal de las 
familias. 
 
Durante su participación en la firma del convenio del programa testamentario para el personal 
de salud y en el arranque de la campaña “Septiembre, mes del Testamento”, señaló que no 
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duda en la “buena intención” de la propuesta, pero la falta de un fedatario público en este 
proceso, podría resultar contraproducente para las familias. 
 
https://chiapashoy.com.mx/nacional/rechaza-olga-sanchez-cordero-testamento-olografo/ 

 
 
DIPUTADOS DEL PAN VAN POR COMISIÓN ESPECIAL "ANTI-PÍO" PARA INVESTIGAR 
FINANCIAMIENTO DE AMLO 

 
Luego de los videos dados a conocer en donde se aprecia al hermano del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Pío Obrador y al ex director de protección Civil, David León 
intercambiar dinero hace 5 años, presuntamente para el financiamiento de Morena; 
legisladores del PAN adelantaron que gestionarán ante la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara baja (Jucopo) la creación de una comisión especial que investigue el financiamiento 
de las actividades políticas del presidente de la República durante los últimos 18 años. 
 
El diputado federal Rigoberto Mares Aguilar adelantó que pedirá ante la Jucopo, la creación 
de esta Comisión Investigadora con el fin de dar claridad a una fiscalización exacta y precisa 
sobre los recursos en efectivo y en donación ingresados a las tres campañas presidenciales 
en las que participó el ahora presidente de la República. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-del-pan-van-por-comision-especial-anti-pio-para-
investigar-financiamiento-de-amlo-5671588.html 

 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Este miércoles se presentará de manera oficial la segunda iniciativa para regular la venta 
de productos chatarra en la capital el país, la que ya está consensuada con el gobierno 

capitalino y la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los puntos centrales de la 
propuesta es prohibir la venta de estos productos en las escuelas de la capital a los niños.  
 
Además se establece que de las tiendas departamentales se retiren los productos con altos 
contenidos calóricos y de azúcar, como refrescos, chocolates y otras golosinas, que por lo 
regular se encuentran en el área de las cajas. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/nuevo-proyecto-de-ley-contra-comida-chatarra 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Sesión extraordinaria 
La JUCOPO del Congreso de la Ciudad acordó realizar el próximo viernes 28 de agosto la 

tercera sesión extraordinaria para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen relativo a la 
designación de las personas que integrarán el Comité de Selección de la persona titular de la 
Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México; así como la modificación del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México en 
materia laboral; y el Vigésimo Tercero Transitorio de la Constitución de la Ciudad sobre los 
Juzgados de Tutela. Cabe destacar la sesión será presencial. 
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-del-pan-van-por-comision-especial-anti-pio-para-investigar-financiamiento-de-amlo-5671588.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-del-pan-van-por-comision-especial-anti-pio-para-investigar-financiamiento-de-amlo-5671588.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/nuevo-proyecto-de-ley-contra-comida-chatarra


 
¿Por qué la prisa? 
Al PAN en el Congreso de la Ciudad no le corre prisa, por lo que votó en contra de la 

realización la tercera sesión extraordinaria, ya que desde su punto de vista los temas podrían 
tratarse en otro momento. 
 
Así lo señaló el diputado Mauricio Tabe, quien durante la sesión de la Junta de 
Coordinación Política dijo: “consideramos que el momento de discusión de estos temas, 
bien vale la pena realizarlos en el periodo ordinario, del que estamos a una semana”, además 
explicó que a su juicio esos dictámenes no tienen contenidos o motivos para realizar una 
sesión extraordinaria. 
 
Mesa de diálogo 
Los diputados locales del PAN, Jorge Triana y Federico Döring, solicitaron al Gobierno de 
la Ciudad, una mesa de dialogo con partidos. Esto ante los recortes realizados al Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
"La idea de arrebatarle recursos, ahora, a los partidos políticos no es constitucionalmente 
correcta. Esa decisión es a criterio de los partidos y en caso de que vaya firme el 
planteamiento, Morena tendría que reformar el artículo 41 de la Constitución federal, pero es 
imposible a días de iniciar el periodo electoral", además de que sienta un mal precedente para 
la Jefa de Gobierno, señalaron los legisladores. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202026830 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
DESOYEN DIPUTADOS A CLAUDIA 

 
A pesar de los recientes contagios y primeras muertes por covid-19 en Donceles, los 
diputados locales decidieron convocar a un periodo extraordinario para este viernes, a fin de 
desahogar dos iniciativas de modificación constitucional y un nombramiento. 
 
La justificación del vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, es que tendrían 
oportunidad de ir avanzando en los temas que este Congreso ha venido posponiendo desde 
hace varios meses. 
 
Ahora resulta que en un día quieren recuperar todo el tiempo perdido en sus grillas y 
divisiones, sin importar que, justo en estos momentos, Claudia Sheinbaum esté pidiendo a los 
capitalinos evitar las aglomeraciones ante el riesgo de contagios. ¿Cuál es la prisa de un 
extraordinario el viernes, cuando la semana que entra inicia el periodo ordinario y podrían 
discutir todo lo que quieran, con el suficiente tiempo para hacerlo bien? 
 
Si se tardan una o dos semanas más no afecta, pues el retraso —en todos los sentidos— lo 
traen los diputados desde que llegaron a Donceles. 
 
Se supone que solamente tratarán tres temas y que no está incluida la intención de hacer 
modificaciones legales para permitir que diputados que renunciaron a sus bancadas 

puedan integrase a otras o formar una nueva. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202026830


Porque ésa era la intención de algunos morenos para quitar del camino al PRD, que, por ser 
tercera fuerza legislativa, le correspondería presidir la Junta de Coordinación Política, y 
por eso quieren inflar una fracción distinta para dejar fuera al sol azteca. 
 
Se supone que los temas ya están aprobados, pero no sería la primera vez que la Mesa 
Directiva, que encabeza la morenista Isabela Rosales, de repente aparezca la orden del día 
modificada, donde se incluya el tema. 
 
Por eso llama la atención que el PRD haya apoyado la realización del extraordinario 

presencial, pues sería el primer afectado. 
 
Claro que los morenos tendrían que completar un mínimo de 44 votos y eso se ve difícil, ya 
que sus aliados están resentidos por los recientes ataques recibidos. 
 
Ni modo que la petista Circe Camacho o la verde Alessandra Rojo de la Vega voten a 

favor de que quienes las traicionaron se queden con el control político en Donceles. 
 
A menos que ya haya un acuerdo, que solamente los panistas no conozcan, pues son los 
únicos que votaron en contra del extraordinario. 
 
Los diputados y sus asesores se tendrán que apersonar en Donceles el viernes, con el 

riesgo que eso conlleva, pues ya se registraron las primeras muertes por covid y no sería el 
mejor ejemplo ante las recomendaciones de no ser irresponsables ante la pandemia. 
 
Varios diputados han resultado infectados y no entienden, a menos de que los morenos 
tengan urgencia de remover al oficial mayor, Alfonso Vega, para disponer a sus anchas de 
millonarios negocios con el presupuesto legislativo. 
 
CENTAVITOS 
Regularmente los morenos no son muy atinados con sus citas históricas —empezando por su 
líder— y seguido terminan quemados. Ayer, Sheinbaum llamó ignorante al expresidente 
Felipe Calderón por criticar el uso de la bandera juarista —igualita a la que usa Morena— 
para adornar los edificios de gobierno del Centro Histórico. Claudia dice que Calderón ignora 
que incluso esa águila aparece en los billetes de 20 pesos. El tema es que Juárez fue pilar de 
la Reforma, no de la Independencia, que es lo que se festeja. Quizá Claudia deba opinar 
sobre temas de física cuántica o algo así, no de historia. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/desoyen-diputados-a-claudia/1401987 

 
 
DE NATURALEZA POLÍTICA 

Columna de Enrique Arana 
PUJA SHEINBAUM POR CONGRESO 

El aprobado tercer periodo extraordinario de sesiones, acordado para celebrarse, en forma 
presencial, el viernes 28, augura una confrontación entre fracciones. 
Con todo y contención… la catástrofe crece 
 
A la vista del inicio de sesiones del Congreso capitalino nada parece más evidente que la 
explícita intención de la administración encabezada por la impresentable Claudia Sheinbaum 
de consolidar, y acrecentar, incluso, el férreo control que, con la anuencia del oficialismo y la 
obvia incapacidad o falta de disposición de la oposición para evitarlo, ejerce sobre el 
Legislativo, desde su toma de posesión en septiembre de 2018. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/desoyen-diputados-a-claudia/1401987
https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda


Entre la fecha y el mediodía del 1º de septiembre, efectivamente, el jaloneo entre las distintas 
fracciones morenas y afines por definir e imponer al nuevo titular de la Junta de 
Coordinación Política —a Martha Ávila Ventura, presumiblemente— y el discreto pataleo 
de la dividida minoría conformada por panistas, priistas y perredistas —un tercio del total— 
por consensuar quién lidereará la Mesa Directiva durante su tercer periodo de sesiones —

“alguien a modo y que sea aceptable para el exPalacio del Ayuntamiento…”— permitirá 
vislumbrar el futuro por venir… 
 
Es, en este marco, que el aprobado tercer periodo extraordinario de sesiones, acordado para 
celebrarse, en forma presencial, el viernes 28, augura una confrontación entre fracciones —
los “nuevos” sin partido serán un elemento a considerar—, que igual podría concluir en la 
imposición de ideas y personajes vinculados a la administración capitalina, a su titular y 
operadores se entiende, que con el ahondamiento de las diferencias entre aquéllas, el freno 
de las tareas legislativas y hasta una eventual ruptura de escasas y/o nulas repercusiones 
concretas. 
 
Huelga, entonces, decir que, a merced a la mencionada incapacidad y/o indisposición de la 
oposición para confrontar al poder del gobierno capitalino, ante cuyas (muchas) 
“imposiciones” nunca la actual I Legislatura ha sido capaz siquiera de interponer una acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, la perspectiva apunta a que Sheinbaum y los 
suyos, otra vez, volverá a salir avantes en su pretensión de seguir normando el quehacer del 
Congreso para ajustar el mismo, sus resoluciones de manera destacada, a lo que mejor 
convenga a sus particulares intereses o, en su caso, a los de quien desde la contraesquina de 
sus oficinas, marca rumbo, tiempos y movimientos al gobierno de la Ciudad de México. 
 
¿Que no? Huelga esperar unas horas, unos días más para confirmar lo dicho… 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/puja-sheinbaum-por-congreso/1401985 

 
 
CÓNCLAVE 

Columna de Rosalío Martínez 
DIPUTADOS DE MORENA PROPONEN UNA REFORMA DE CONVIVENCIA 
CONDOMINAL PARA LA CDMX 
 
Un paquete integral de reformas legislativas en materia condominal presentará el Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México. Establece sanciones 

de 20 a 36 horas de arresto, de 10 a 18 horas de trabajo a favor de la comunidad y multa 
hasta de 8 mil 700 pesos, en caso de morosidad por pago de cuotas de mantenimiento. 
 
“El paquete de reformas incluye la expedición de una nueva Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles de la Ciudad de México, la modificación a la Ley de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal, así como adecuaciones al Código Civil para el Distrito Federal y a la Ley de 
Cultura Cívica de la Ciudad de México. Tiene como objetivo implementar diversas reglas para 
construir sana convivencia condominal y trabajar para la conservación del patrimonio y 
vivienda”, plantearon. 
 
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, diputada 
Esperanza Villalobos Pérez aclaró que estas modificaciones a la normatividad serán con 

total respeto a los derechos humanos, al derecho a la propiedad privada y la vivienda, así 
como a la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que emanan de ésta. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/puja-sheinbaum-por-congreso/1401985


A su vez, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León destacó: “Es importante que en una Ley podamos establecer 
mejores modelos y mecanismos de convivencia que también ayuden a que las unidades 
tengan un proceso de mantenimiento adecuado y que podamos entrar a un proceso de 
dictaminación donde se sumen todas las voces”. 
 
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputad Temístocles 
Villanueva dijo: “La propuesta busca brindar relevancia a la promoción de la cultura 
condominal, establecer mejores mecanismos para la convivencia, facilitar algunos trámites y 
definir con mayor claridad las facultades de la Prosoc (Procuraduría Social) respecto a la 
aplicación de sanciones”. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a una estimación de la Prosoc, se considera que en la Ciudad 
habitan bajo el régimen condominal más de tres millones de personas, es decir, alrededor del 
40 por ciento de la población total de la capital. 
 
El diputado Temístocles Villanueva destacó que se busca privilegiar la conciliación, la 

mediación y el arbitraje, por lo que se dota a las sanciones de una perspectiva de trabajo 
comunitario siempre y cuando se hayan agotado diversas disposiciones que se describen en 
la Ley. (…) 
 
Los diputados promoventes de la iniciativa refieren que la reforma de convivencia 
condominal surge a partir de asambleas y el diálogo vecinal sobre temas como conflictos por 
áreas de uso común, la falta de pago de cuotas de mantenimiento y la preservación de los 
edificios ante catástrofes. Así como lo complicado que puede ser entablar una queja ante las 
autoridades competentes. 
 
Finalmente, la iniciativa actualiza la Ley de Propiedad en Condominio a nuevas realidades, 
como la renta temporal de departamentos en condominios o unidades habitacionales para el 
alojamiento temporal a partir de aplicaciones móviles de empresas privadas como Airbnbm 
Booking o Trivago. Para esto propone que cada condominio, a través de su asamblea 
general, incluya en su reglamento las reglas y contribuciones en caso de que los propietarios 
decidan ofertar alojamiento en esta modalidad. 
 
https://misionpolitica.com/2020/08/25/diputados-de-morena-proponen-una-reforma-de-convivencia-
condominal-para-la-cdmx/ 

 
 
PERSONAS TRANS EN LA CDMX: PANORAMA ACTUAL 
Artículo de Tania Morales 
 
Algo que ha caracterizado a la Ciudad de México desde que el PRI dejó de gobernarla en 
1997, es su anhelo de vanguardia. Aquí se han dado, antes que en otros lugares del 
continente, reformas constitucionales y legales que permiten la convivencia en igualdad de 
derechos, al tiempo que materializan los compromisos signados por el estado mexicano en 
materia internacional. 
 
La declaración hecha por la Jefa de Gobierno en junio pasado, con motivo de la Marcha del 
Orgullo LGBTTTI, en el sentido de avanzar hacia una mayor protección y reconocimiento de 
los derechos de las personas trans, fue recibida como una invitación para que las personas 
que integran ese sector, expresen cuáles son los aspectos donde el Ejecutivo puede incidir 
directa e inmediatamente y así dar sustancia a sus palabras. Celebramos ese gesto y 
planteamos: 

https://misionpolitica.com/2020/08/25/diputados-de-morena-proponen-una-reforma-de-convivencia-condominal-para-la-cdmx/
https://misionpolitica.com/2020/08/25/diputados-de-morena-proponen-una-reforma-de-convivencia-condominal-para-la-cdmx/


 
Sería deseable que instruyera a la Dirección General del Registro Civil, para que, aplicando el 
control de convencionalidad, emita actas de nacimiento a niñas, niñas y adolescentes trans, 
cuando así lo soliciten, expresen su consentimiento informado y lo hagan acompañados por al 
menos uno de sus progenitores (en el 85% de los casos, solo la madre acompaña). (…) 
 
Las medidas señaladas en el presente texto se encuentran dentro del ámbito de actuación de 
la Jefa de Gobierno, y no necesitan consenso de ninguna especie para su implementación. La 
comunidad de familias de niñas, niños y adolescentes trans de la CDMX ve en la titular del 
Ejecutivo, una esperanza para que sus derechos sean reconocidos plenamente. Con voluntad 
y acciones concretas, se dará vigencia a la tradición vanguardista de nuestra ciudad. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/personas-trans-en-la-cdmx-panorama-actual-5673688.html 

 
 
¿CÓMO LLEGAMOS AL PROCESO ELECTORAL DE 2021? 

Más allá del tamaño de la contienda, estas elecciones serán fundamentales para el futuro del 
país y el rumbo del gobierno el resto del sexenio 
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejeda Servitje* 
 
Estamos a unos días de iniciar el proceso electoral 2020–2021 que ha sido llamado “el más 
grande de la historia”, por la cantidad de espacios en disputa. Casi 95 millones de ciudadanos 
elegirán, el 6 de junio próximo, a 500 diputados federales y 15 gobernadores; renovarán los 
32 congresos estatales y cientos de ayuntamientos. 
 
Más allá del tamaño de la contienda, estas elecciones serán fundamentales para el futuro del 
país y el rumbo del gobierno el resto del sexenio: si pierden o reducen su mayoría legislativa, 
se quedarán sin control sobre el presupuesto y las reformas constitucionales. Además, 
llegarían debilitados a 2024. 
 
Sobre estos comicios no podemos perder de vista los siguientes factores: 
 
La pandemia. No es seguro que para el día de las elecciones ya haya vacuna disponible; por 
lo que la organización de los comicios podría entorpecerse de forma impredecible, generando 
abstencionismo. Si bien esto puede beneficiar al partido gobernante, la caída en la 
participación también podría distribuirse entre todas las fuerzas, sin alterar los resultados. 
 
Gobierno débil con presidente fuerte. La mayoría ciudadana reprueba al gobierno (en 
seguridad, economía, etc.), pero el presidente aún goza de buen respaldo. ¿Será suficiente 
el “efecto AMLO” o habrá un voto castigo por los malos resultados? Nuevamente, la historia 
muestra que una alta aprobación presidencial no garantiza el triunfo en las intermedias. Por 
ejemplo, en 2009, el PAN perdió 63 escaños federales, a pesar de que Felipe Calderón tenía 
una aprobación cercana al 60%. 
 
El desastre de Morena. El partido oficial vive divisiones internas profundas, así como dentro 
del gabinete y el Congreso. A nivel local, la situación es aún peor; son un partido 
desorganizado y dividido que posiblemente enfrentará fracturas. El mito de la maquinaria 
partidista puede dejar decepcionados a muchos. 
 
Guerra sucia. Lo anterior crea la tentación del gobierno para usar programas sociales y otros 
mecanismos (legales o no), a fin de retener su mayoría. Habrá que estar atentos al uso 
electoral de recursos públicos. La guerra de video-escándalos es sólo un adelanto de lo que 
viene. Por lo pronto, los videos del hermano de AMLO contuvieron la ofensiva del régimen. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/personas-trans-en-la-cdmx-panorama-actual-5673688.html


 
La oposición y los nuevos partidos. Del lado opositor es posible que los dos partidos 
tradicionales, el PAN y el PRI, recuperen una buena cantidad de escaños; particularmente el 
primero, cuya imagen está menos dañada. El resto de partidos pequeños dividirán votos entre 
satélites del régimen y alternativas novedosas como Movimiento Ciudadano y México Libre. 
Será clave no perder de vista estas fuerzas emergentes. 
 
En suma, avizoro un escenario de oportunidades para frenar el intento de regresión. Si la 
oposición es capaz de movilizar a la gente y coordinarse para no estorbarse en enclaves 
estratégicos, será posible mermar la maquinaria obradorista. El horizonte es menos malo del 
que pretenden hacernos creer. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 

 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amlo-elecciones-2021-proceso-electoral-morena-hidalgo-coahuila-guillermo-
lerdo-de-tejada/ 
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