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AGENDA DEL DÍA 

 

VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 
 

10:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes Sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 
CDMX) y Canal del 
Congreso 21.2 TV 

 

 
 
 

Sesión Extraordinaria 
 

 
 
 

Mesa Directiva 

 
 

11:00 

 
 

www.facebook.com/
martinpadim/ 

 
 

 
 

2º. Webinar: “Primer aniversario 
de la Ley de Participación 

Ciudadana” 
 

 
 

Dip. José Martín 
 Padilla Sánchez 

(MORENA) 

 

 

16:00 

 

 

www.facebook.com/C
omisionDHCongreso 

 

 

Mesa 3 
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 

 

 

17:00 

 

www.facebook.com/

marthaavila.modulole

gislativo.3 

 

 

 

Conversatorio virtual: “”La mujer 

y el derecho al placer” 

 

Dip. Martha 

 Ávila Ventura 

(MORENA) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Congreso CDMX y Secretaría de Finanzas firmarán acuerdo sobre 
donación de 400 MDP 
 
Aunque en julio fueron retenidos 40 millones de pesos al órgano legislativo y en 
agosto no recibieron nada de su ministración, por fin se signará el documento. 
 

2. 
 

Congreso CDMX pide más apoyo a víctimas de atentado a Harfuch 

 
Las Comisiones Unidas de atención especial a víctimas y de Seguridad 
Ciudadana aprobaron una propuesta para exhorta al Gobierno capitalino al 
respecto. 
 
La última Comisión aprobó otorgar la Medalla al Mérito Policial 2020 a dos 
policías que fallecieron en dicho atenta, así como un “reconocimiento especial” 
al Titular de la SSC. 
 

3. 
 

Diputado de MORENA en Congreso CDMX propone que periodistas no 
realicen investigaciones 
 
La iniciativa del diputado Eleazar Rubio Aldarán causa controversia: 
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expresó que no está de acuerdo 
con tipificar la difamación como delito. 
 
La senadora Lilly Téllez llama “Ley Mordaza” a la propuesta del morenista. 
 
Hay rechazo por parte del sector periodístico a la iniciativa. 
 

4. 
 

En Congreso CDMX estudian iniciativa sobre cárcel para aquellos que 
maltraten a perros de seguridad 
 
Diputado de MORENA propone sancionar con más de 13 mil pesos y prisión de 
tres años a quien atente, hiera o asesine a los perros que se dediquen a la 
seguridad. 
 

5. 
 

Aprueba Congreso CDMX campañas de difusión sobre desechos de 
mascotas 

 
La Comisión Permanente aprobó una propuesta del Grupo Parlamentario del 
PAN para el retiro y desecho responsable de los animales domésticos. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO DE CDMX Y FINANZAS FIRMARÁN ACUERDO DE DONACIÓN DE 400 MDP 
 
No obstante que en julio les fueron retenidos 40 millones de pesos, mientras que en agosto nada 
recibieron de los 140 millones de pesos de ministración, la Secretaría de Finanzas capitalina 
decidió, por fin, firmar con el Congreso local el acuerdo de donación de los 400 millones de 
pesos. 
 
Además, con el ordenamiento de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que 60 
millones de pesos los entregara el Congreso a lo largo del primer trimestre del 2021, a fin de no 
despedir a ninguno de los mil 400 trabajadores de honorarios, pues ese dinero corresponde a sus 
salarios. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-y-finanzas-firmaran-acuerdo-de-donacion-de-
400-mdp 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-finanzas-firmar%C3%A1n-acuerdo-151046720.html 

 
 
REPRUEBAN ESTUDIOS DE TRANSPARENCIA CONGRESOS DE CDMX Y EDOMEX 

 
Los Congresos de la CDMX y del Edomex reprobaron en un estudio de transparencia en la 

pandemia que realizó el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra). 
 
La evaluación consistió en revisar la información relacionada con el Covid-19 que ofrecen a los 
habitantes en sus páginas oficiales de internet, en aspectos como facturas de compras y 
contrataciones públicas para atender la pandemia. 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/Reprueban-estudios-de-transparencia-Congresos-de-CDMX-y-Edomex-
20200827-0064.html 

 
 
PRESUNTA JUGADA DE MORENA DEJARÍA SIN JUCOPO A PRD EN CONGRESO 
CHILANGO 

 
A unos días de que sea renovada la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Valentín Maldonado renunció a la 
bancada del PRD, con lo que se reducen las posibilidades del sol azteca de presidir el órgano de 
gobierno. 
 
El coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, acusó a Morena de negociar la candidatura de 
Coyoacán con Maldonado a cambio de su renuncia al grupo. En tanto, el diputado Jorge 
Gaviño publicó en redes sociales una fotografía de la reunión del ex delegado y los 
coordinadores de la bancada mayoritaria, Martha Ávila y José Luis Rodríguez. 
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https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/presunta-jugada-de-morena-dejaria-sin.html 

 
 
REFUERZAN MEDIDAS EN CONGRESO TRAS FALLECIMIENTO DE RESGUARDO 

 
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.cdmxpolitico.com/2020/08/refuerzan-medidas-en-congreso-tras.html 

 
 
CONGRESO CDMX PIDE MÁS APOYOS A VÍCTIMAS DE ATENTADO A HARFUCH 
 
Las Comisiones Unidas de atención especial a víctimas y de Seguridad Ciudadana 
aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la jefatura de 
gobierno de la ciudad de México a brindar mayor apoyo a los deudos de las personas que 
perdieron la vida a consecuencia del atentado que sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad 
ciudadana, Omar García Harfuch. 
 
Al hacer lectura de la propuesta hecha por el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, el 
presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, Emmanuel Vargas señaló que se 

solicitará a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas asumir las medidas de asistencia, 
atención y protección, así como la reparación integral del daño a las víctimas indirectas de la 
agresión en contra del jefe de la policía capitalina. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/congreso-cdmx-pide-mas-apoyos-a-victimas-de-atentado-a-harfuch/ 

 
 
GARCÍA HARFUCH RECIBIRÁ MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2020 
 
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch recibirá un 
reconocimiento ‘especial’ por su ‘dedicación, entrega, valentía y destacada trayectoria en el  
servicio Policial’. 
 
La decisión la tomaron los diputados locales integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, en el Congreso de la Ciudad de México, y en el dictamen aprobado expresan que 

dicha comisión también entregará la Medalla al Mérito Policial 2020 a los dos policías que 
perdieron la vida durante el ataque en contra de García Harfuch, el pasado 26 de junio. 
 
https://noticiascd.mx/garcia-harfuch-recibira-medalla-al-merito-policial-2020/ 

 
 
AHORA POLICÍAS DEBERÁN USAR CÁMARAS EN CASO DE USO DE LA FUERZA 

 
Los elementos de la policía que se vean en la necesidad de utilizar la fuerza en caso de alguna 
manifestación que altere el orden, en la capital del país, tendrán que portar una cámara para 
grabar todas las incidencias y aportar ese tipo de material como testimonio de un caso. 
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La Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local aprobó el dictamen para realizar 
dicha modificación a la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza. 
 
https://noticiascd.mx/ahora-policias-deberan-usar-camaras-en-caso-de-uso-de-la-fuerza/ 

 
 
MORENISTA PROPONE QUE PERIODISTAS NO REALICEN INVESTIGACIONES 

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó que su 
gobierno no está de acuerdo con la iniciativa 
 
El diputado local de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, presentó una iniciativa de ley para que 

los periodistas no realicen investigaciones y sugirió que se limiten a informar los hallazgos de las 
autoridades ministeriales. 
 
“Su labor (de periodistas) es exclusiva de informa, no de realizar investigaciones o diligencias 
para resolver una carpeta de investigación, sino que su trabajo es el de investigar lo que hace la 
representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la 
información debe ser veraz”, indica la iniciativa. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/morenista-propone-que-periodistas-no-realicen-investigaciones/ 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/va-morenista-por-prohibir-a-periodistas-investigar-5682603.html 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/27/un-diputado-de-la-cdmx-propone-prohibir-que-los-periodistas-
investiguen-delitos 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputado-de-morena-propone-ley-mordaza-que-
periodistas-no-se-metan/ 

 
https://www.sopitas.com/noticias/diputado-morena-periodistas-limiten-informar-investiguen-delitos-congreso-
cdmx/ 

 
https://noticieros.televisa.com/videos/iniciativa-reforma-al-codigo-penal-para-sancionar-la-difamacion/ 
 
 
NO ESTAMOS DE ACUERDO CON TIPIFICAR DIFAMACIÓN COMO DELITO: SHEINBAUM 

 
Después de que el diputado local de Morena, Eleazar Rubio, presentó una iniciativa para 

tipificar como delito la difamación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que no apoya 
la iniciativa. 
 
“No, no estamos de acuerdo con la iniciativa” respondió ante un cuestionamiento sobre el tema 
durante la rueda de prensa tras firmar el convenio para la construcción del Hospital General de 
Cuajimalpa. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-estamos-de-acuerdo-con-tipificar-difamacion-como-delito-
sheinbaum/1402339 

 
https://www.eluniversal.com.mx/video/metropoli/sheinbaum-rechaza-propuesta-de-diputado-para-sancionar-la-
difamacion-en-cdmx 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-rechaza-iniciativa-de-ley-que-busca-dar-carcel-
por-difamar-cdmx-5680978.html 
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https://www.razon.com.mx/ciudad/plantea-morena-carcel-fake-news-cdmx-sheinbaum-rechaza-403243 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputado-de-morena-propone-iniciativa-para-impedir-a-periodistas-
indagar-carpetas-de-la-fiscalia 

 
https://www.imagenradio.com.mx/sheinbaum-no-esta-de-acuerdo-con-tipificar-difamacion-como-delito 

 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/no-estamos-de-acuerdo-con-tipificar-difamaci%C3%B3n-como-
delito-sheinbaum/ar-BB18r2qI 

 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/28/ley-rubio-la-iniciativa-de-un-diputado-de-morena-para-
prohibir-que-los-periodistas-investiguen-delitos-en-la-cdmx/ 

 
https://noticiasenfasis.com.mx/principal/no-estamos-de-acuerdo-con-tipificar-la-difamacion-como-delito-
sheinbaum/ 

 
https://headtopics.com/mx/no-estamos-de-acuerdo-con-tipificar-difamaci-n-como-delito-sheinbaum-15265310 

 
https://newstral.com/es/article/es/1158929773/no-estamos-de-acuerdo-con-tipificar-difamaci%C3%B3n-como-
delito-sheinbaum 

 
http://circulodigital.com.mx/rechaza-sheinbaum-iniciativa-de-diputado-de-morena/ 

 
https://mensajepolitico.com/rechaza-sheinbaum-iniciativa-de-diputado-de-morena/ 

 
https://www.reporteindigo.com/reporte/morenista-propone-que-periodistas-no-realicen-investigaciones/ 

 
 
RECHAZA SHEINBAUM REVIVIR DELITO DE DIFAMACIÓN. SEPULTA OTRA OCURRENCIA 
DE DIPUTADOS DE MORENA 

 
Con un sobrio “no estamos de acuerdo”, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó la 
propuesta del diputado morenista Eleazar Rubio para tipificar de nuevo como un delito a la 
difamación, algo que desapareció del Código Penal capitalino desde el 2006. 
 
Así, la mandataria sepulta políticamente una más de las ocurrencias de legisladores de su 
partido, quienes en las últimas semanas se han topado con la negativa de la mandataria a 
respaldar propuestas que limitan derechos de las personas. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Rechaza-Sheinbaum-revivir-delito-de-difamacion--Sepulta-otra-ocurrencia-de-
diputados-de-Morena202027822 

 
 
LILLY TÉLLEZ LLAMA LEY MORDAZA A INICIATIVA DE MORENA SOBRE DIFAMACIÓN 

 
La senadora Lilly Téllez criticó la propuesta del diputado local de Morena, Eleazar Rubio, de 

revivir el delito de difamación en el Código Penal de Ciudad de México y castigarlo hasta con 
cinco años de cárcel, así como una multa de 86 mil pesos. La calificó de intento de “ley mordaza” 
y dijo que “así empezó Venezuela”. 
 
¿Qué dijo? En su cuenta de Twitter, la legisladora se lanzó contra la iniciativa e indicó que 
pretende castigar a periodistas que realicen investigaciones “para que los medios solo publiquen 
la versión oficial de los hechos...Así empezó Venezuela”. 
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https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/lilly-t%C3%A9llez-llama-ley-mordaza-a-iniciativa-de-
morena-sobre-difamaci%C3%B3n/ 

 
 
PENALIZAR DIFAMACIÓN, UN ATENTADO A LIBERTAD DE EXPRESIÓN: ACTIVISTAS 
La jefa de Gobierno de la CDMX no aprueba la iniciativa del diputado Eleazar Rubio para 
penalizar la difamación incluso con cárcel 
 
Representantes en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), y de la organización Artículo 19 
criticaron la iniciativa del diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Eleazar 
Rubio, para revivir el delito de difamación en el Código Penal y sancionarlo con penas de hasta 5 

años de cárcel y multas de hasta 86 mil 880 pesos. Ese delito fue derogado en la Ciudad de 
México en 2006. 
 
De acuerdo con la iniciativa, los periodistas no tendrían por qué investigar delitos o situaciones en 
las que se presuma que los hay, toda vez que ello es facultad de las autoridades. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/penalizar-difamacion-un-atentado-a-libertad-de-expresion-activistas-periodistas-
crimen-eleazar-rubio-iniciativa/428726 

 
 
ESTUDIAN LEGISLADORES INICIATIVA SOBRE CÁRCEL A QUIEN MALTRATE A PERROS 
DE SEGURIDAD 

 
Sancionar con más de 13 mil pesos y prisión de tres años a quien atente, hiera o asesine a los 
perros que se dediquen a la seguridad, se promueve en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
La iniciativa al respecto, que ya es analizada por diversas comisiones del órgano deliberativo, 
fundamenta que recientemente se han suscitado casos de violencia contra esos animales que de 
manera constante están en riesgo. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/estudian-legisladores-iniciativa-sobre-carcel-a-quien-maltrate-a-perros-
de-seguridad-5680970.html 

 
https://avenida-juarez.com/2020/08/27/hasta-tres-anos-de-prision-y-multa-superior-a-13-mil-pesos-a-quien-
maltrate-o-asesine-a-perros-policias/amp/ 

 
https://www.paginaciudadana.com/carcel-y-multa-a-quien-maltrate-o-asesine-a-perros-policias/ 

 
http://cuartodeprensag4.com/hasta-3-anos-de-prision-y-multa-superior-a-13-mil-pesos-a-quien-maltrate-o-asesine-
a-perros-policias/ 

 
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6551#.X0g5Y257qlI.twitter 

 
 
PROPONEN GARANTÍA DE EMPLEO EN CDMX 

 
Con la intención de disminuir los niveles de desempleo y los índices de violencia en la capital, así 
como fomentar la creación de puestos de trabajo en las colonias, pueblos y barrios más pobres 
de las 16 alcaldías, la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa presentó una iniciativa de Ley 

de Garantía de Empleo para la Ciudad de México. 
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Se trata de una prestación de servicios comunitarios de limpieza, preservación ecológica, 
desarrollo de proyectos de infraestructuras en las demarcaciones territoriales que así lo requieran, 
además de acciones de apoyo en servicios de salud y educación, con una percepción de un 
salario mínimo por una jornada de trabajo de cuatro horas diarias, durante cinco días de la 
semana, con prestaciones laborales. 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/proponen-garantia-de-empleo-en-cdmx.html 

 
 
MORENA LEGISLA A FAVOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES: 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
 
Los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes deben ser respetados en todo momento, 
aseguró el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, José Luis 
Rodríguez Díaz de León, tras presentar una serie de reformas para salvaguardar dichos 
derechos. 
 
A través de un comunicado, el legislador capitalino destacó que factores como la violencia, 
pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de 
niñas, niños y adolescentes de Latinoamérica, lo que obliga a sus padres a tomar la difícil 
decisión de dejar su lugar de residencia en busca de mejores oportunidades. 
 
https://almomento.mx/morena-y-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes/ 

 
 
APRUEBA CONGRESO CDMX CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE RESIDUOS DE 
MASCOTAS 
 
La Comisión Permanente del Congreso local aprobó la propuesta del PAN para que las 
secretarías de Salud, Medio Ambiente y Obras y Servicios emprendan campañas de difusión para 
el retiro y desecho responsable, seguro y eficiente de los residuos orgánicos de mascotas. 
 
“Recoger los desechos de las mascotas en espacio privado y público, es una práctica de 
convivencia responsable que obedece al cuidado de la salud pública”, señaló la panista América 
Rangel, a nombre de la diputada promovente Margarita Saldaña. 
 
http://diariobasta.com/2020/08/27/aprueba-congreso-cdmx-campanas-de-difusion-sobre-residuos-de-mascotas/ 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/27/emprenderan-campanas-de-difusion-sobre-retiro-y-desecho-
responsable-de-residuos-de-mascotas/ 

 
https://cdmx.info/debe-gcdmx-difundir-campanas-sobre-desechos-de-mascotas/ 

 
https://noticiascd.mx/campanas-de-difusion-sobre-residuos-de-mascotas/ 

 
http://circulodigital.com.mx/exhortan-a-ssa-y-sedema-difundir-campanas-sobre-desechos-de-mascotas/ 

 
https://mensajepolitico.com/exhortan-a-ssa-y-sedema-difundir-campanas-sobre-desechos-de-mascotas/ 

 
 
PIDEN COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR POR COVID-19 EN LA CDMX 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX exhortó a autoridades educativas 
fortalecer acciones de atención para evitar la deserción escolar, a consecuencia de la 
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contingencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) ante el inicio del ciclo 
escolar 2020-2021. 
 
Esta petición fue presentada por la diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de la 
legisladora Lilia María Sarmiento Gómez, ambas del PT, quien argumentó que la pandemia ha 

dejado como secuela la pérdida de empleos y crisis económica, que ha orillado a las y los 
menores de edad, así como a los adolescentes a abandonar sus estudios para dedicarse a 
trabajar. 
 
https://amqueretaro.com/mexico/2020/08/27/piden-combatir-el-abandono-escolar-por-covid-19-en-la-cdmx/ 

 
 
DENUNCIAN QUE POR FALTA DE LUMINARIAS EN LA MIGUEL HIDALGO LA 
DELINCUENCIA HA AUMENTADO 

 
La diputación panista en la capital del país denunció que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 

Hugo Romo, minimiza las solicitudes vecinales en torno a iluminación y atención a la seguridad, a 
la vez que aseguró que en la demarcación territorial hay debilidad en políticas urbanas. 
 
El coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 
Mauricio Tabe Echartea, junto con las legisladoras América Rangel Lorenzana y Gabriela 
Salido Magos, dejaron en claro que se trata de una alcaldía con más vecinos cumplidos en el 
pago del impuesto predial, pero no es recíproca la atención y solución de servicios públicos que 
se demandan. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/denuncian-que-por-falta-de-luminarias-en-la-miguel-hidalgo-la-
delincuencia-ha-aumentado-5680725.html 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/27/deficiente-iluminacion-y-atencion-a-inseguridad-hacen-de-mh-la-
demarcacion-con-mayor-indice-en-delitos-de-alto-impacto/ 

 
https://noticiascd.mx/alcalde-de-mh-minimiza-inseguridad-aseguran-diputados-panistas/ 

 
http://diariobasta.com/2020/08/27/victor-hugo-romo-insensible-ante-demandas-vecinales-de-seguridad/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7HqeU0Z-V60 

 
 
DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO PIDE RECONSTRUCCIÓN URGENTE DEL MERCADO 
DE SAN JUAN IXTAYOPAN EN TLÁHUAC 

 
“Los mercados públicos forman parte de la vida cotidiana de cada colonia, barrio y pueblo, 
gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico. De ahí la importancia de conservarlos y 
mantenerlos en óptimas condiciones”, señaló Rigoberto Salgado Vázquez. 

 
Ante la incertidumbre por no saber cuándo iniciarán las obras para la construcción del mercado 
de San Juan, el cual fue demolido a causa de los daños sufridos en el pasado sismo del mes de 
septiembre de 2017, el legislador por el Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto 
Salgado Vázquez, exhortó a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para 
que, en coordinación con la Alcaldía de Tláhuac, comience la edificación de este centro de 
distribución de alimentos, el cual es fundamental para la economía del pueblo originario de San 
Juan Ixtayopan. 
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https://www.cronica.com.mx/notas-
diputado_rigoberto_salgado_pide_reconstrucci__n_urgente_del_mercado_de_san_juan_ixtayopan_en_tl__huac-
1162384-2020 

 
 
EN LA CDMX, MORENA BUSCA RESTRINGIR LA EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS 
PROCESADOS 

 
El grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México presentó este miércoles una 

iniciativa de reforma en la que propone multar a los establecimientos mercantiles, como tiendas o 
supermercados, que pongan al alcance de niñas, niños y adolescentes alimentos preenvasados o 
no con alto contenido calórico, así como bebidas azucaradas. 
 
La propuesta fue presentada en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la capital del país por los legisladores Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales Herrera, José 
Luis Rodríguez Díaz de León y Ricardo Fuentes Gómez. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/27/cdmx-morena-busca-multar-31-000-pesos-venta-comida-chatarra 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Si-comercios-exhiben-comida-chatarra-podrian-ser-acreedores-a-una-multa-
de-10-a-30-mil-pesos-202027835 

 
https://almomento.mx/nueva-iniciativa-contra-comida-chatarra-en-cdmx/ 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/plantean-multas-de-hasta-30-mil-pesos.html 

 
 
NO PODEMOS PERMITIR LA VENTA DE ALIMENTOS QUE CAUSAN ENFERMEDADES: 
MACEDO; PAN SE OPONDRÁ: TRIANA 
 
“Estos productos [comida chatarra] son la principal causa de enfermedades como la diabetes e 
hipertensión”, afirmó Miguel Ángel Macedo, diputado de Morena en el Congreso capitalino. 

 
En entrevista para MVS Noticias, el legislador capitalino afirmó entender las preocupaciones de 

empresas de productos empaquetados y refresqueras ante la posible afectación a sus intereses. 
 
https://almomento.mx/venta-de-alimentos-chatarra/ 

 
 
PROHIBIR COMIDA CHATARRA QUITARÍA 50% DE INGRESOS A TIENDITAS EN VALLE DE 
MÉXICO: ANPEC 

En entrevista con El Sol de México, el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños 
Comerciantes señaló que con la prohibición se corre el riesgo de que se genere un mercado 
negro 
 
Como una política de moda, que va a generar un mercado negro y va a mermar los ingresos de 
tienditas, así describe la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) a las 
iniciativas que impulsa Morena en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir la venta 

de alimentos industrializados, de alto contenido calórico y bebidas azucaradas en escuelas y 
establecimientos. 
 
Esto luego de que la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso dos 

iniciativas para prohibir la venta de alimentos industrializados a menores de edad en escuelas 
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públicas y privadas y comercios establecidos. Para ello se planteó reformar la Ley de Niñas, 
Niños y Adolescentes y la de Establecimientos Mercantiles. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/prohibir-comida-chatarra-quitaria-50-de-ingresos-
a-tienditas-valle-de-mexico-anpec-asociacion-nacional-de-pequenos-comerciantes-5680394.html 

 
 
1.7 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN POBREZA EXTREMA EN CDMX 

También se detectaron 6 mil 754 personas en situación de calle y un incremento de 
asentamientos irregulares en Xochimilco, Tláhuac y Álvaro Obregón entre 2000 y 2015. 
 
Diputados locales recibieron un informe que indica que 1.7 millones de capitalinos viven en 

condiciones de pobreza extrema. 
 
La Directora del Consejo de Evaluación, Araceli Damián González, presentó el diagnóstico de 
desigualdad territorial que indica la necesidad de condiciones apropiadas para vivir. 
 
https://qsnoticias.mx/1-7-millones-de-personas-viven-en-pobreza-extrema-en-cdmx/ 

 
 
EL 10% DE ADULTOS MAYORES EN CDMX VIVEN SOLOS 

 
En la capital del país un 10 por ciento (cerca de 242 mil personas) de adultos mayores viven 
solas, y algunos que están con sus familias son objeto de maltrato y abusos, que “no han parado” 
con la emergencia sanitaria por Covid-19, la cuales les ha generado desesperación, ansiedad y/o 
angustia al estar encerrados, señalaron autoridades y diputados capitalinos. 
 
De las 23 mil llamadas que se reciben al mes en la Línea Plateada 5555335533, casi una tercera 
parte son realizadas por adultos mayores, principalmente para atención de trámites como su 
tarjeta de pensión alimentaria. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/27/el-10-de-adultos-mayores-en-cdmx-viven-solos-
2888.html 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/viven-en-soledad-el-10-de-los-adultos-mayores-en-cdmx/1402361 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/en-soledad-pasan-sus-dias-uno-de-cada.html 

 
 
DIPUTADA CAPITALINA SE SOLIDARIZA CON INFLUENCER MEXIQUENSE GOLPEADA 
 
Luego de la influencer Mellisa Suárez denunciara haber sido víctima de agresiones en Atizapán 
de Zartagoza, a pocos días de su parto, y tras recibir serias amenzas; el caso llegó hasta la 
Diputada de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, quien se ha caracterizado por 
hacer escuchar la voz de mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia. 
 
Mediante un mensaje de Twitter, la legisladora Verde cuestionó el nivel de impunidad que 

prevalece en nuestro país para que una mujer que denuncia agresiones, reciba más ataques. 
 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/diputada-capitalina-se-solidariza-con.html 

 
 
EN 22 ESTADOS AÚN NO SE SANCIONAN ATAQUES CON ÁCIDO EN CONTRA DE 
MUJERES; SENADO SE REZAGA 
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Gloria, víctima de lesiones con ácido en la cara el 2 de agosto al bajar de su auto, en compañía 
de su hija, pide justicia y apoyo económico para su tratamiento 
 
Un nuevo ataque a una mujer con ácido, recordó a legisladores que, para el próximo periodo de 
sesiones, tienen un pendiente en reformar la ley que castigue este tipo de conductas a nivel 
federal. 
 
Gloria es abogada, vive en Querétaro y es madre de una niña de 11 años. El 2 de agosto, al bajar 
de su vehículo, con su hija, un sujeto le arrojó ácido a la cara, sin saber por qué. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/nacional/2020/08/27/ataque-a-mujer-acido-revive-iniciativa-reforma-
legislativa.html 

 
 
LA FISCALÍA DE LA CDMX CREA UNIDAD ESPECIAL PARA ATENDER CIBERDELITOS 
SEXUALES 

 
Ante la recurrente violación a la intimidad de las mujeres, la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ-CDMX) creó la Unidad de Atención de Ciberdelitos de Violencia de 
Género. 
 
Al participar en el Foro Virtual “Justicia Electrónica, Retos y Oportunidades”, la fiscal general, 
Ernestina Godoy Ramos, explicó que con ello se busca atender la complejidad que se representa 
la investigación de ese tipo de ilícitos. 
 
https://www.proceso.com.mx/645453/la-fiscalia-de-la-cdmx-crea-unidad-especial-para-atender-ciberdelitos-
sexuales 

 
 
BRAD HUNTER, EL HOMBRE ACUSADO DE GRABAR A MUJERES TRAS CITAS POR 
TINDER 
 
Una cita para él era la oportunidad para una buena charla y ganar dinero. Brad Hunter, a través 
de aplicaciones como Tinder y Bumble, conocía mujeres para convencerlas de salir. No importaba 
el lugar, él buscaba lo mismo: grabarlas desnudas, con poca ropa y hasta teniendo relaciones 
sexuales con ellas, para luego vender en internet los videos. Carolina y Pamela tienen algo en 
común. 
 
A pesar de no conocerse fueron víctimas de hostigamiento por él, y quizás sin saberlo, serían 
parte de la lista de mujeres con las que Brad había logrado salir con sus "dotes de seductor" y 
que presumiría con otros hombres. 
 
https://www.milenio.com/policia/brad-hunter-australiano-acosa-tinder-videos-fotos 

 
 
SE SUMARÁ TABE A RODADA POR CICLOVÍA 
 
El presidente de la Jucopo en el Congreso local, Mauricio Tabe, anticipó que se sumará a la 
rodada que realizarán hoy grupos ciclistas para exigir la permanencia de la ciclovía de 
Insurgentes. 
 
El Congreso de la Ciudad aprobó en junio un punto de acuerdo en el que exhortó a la 
Secretaría de Movilidad a implementar de manera permanente la vía. 
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https://twitter.com/reformaciudad/status/1299286304321142784 

 
 
SE QUEJAN TAXISTAS DE LENTITUD PARA OBTENER CRÉDITOS POR PANDEMIA 
 
Pese a la necesidad de contar con apoyo para hacer frente a las demandas sanitarias que 
genera la epidemia de coronavirus, el proceso para obtener los créditos a la palabra por 25 mil 
pesos ofrecidos a taxistas es lento y complicado, señaló la asociación Taxistas Unidos por México 
(TUM).    
 
De 6 mil trabajadores del volante censados por lo que corresponde a esta organización para 
obtener estos préstamos, ofrecidos por el gobierno federal, al momento solo se ha alcanzado una 
cobertura de 23 por ciento, señaló, Agustín González. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/27/se-quejan-taxistas-de-lentitud-para-obtener-creditos-
por-pandemia-5749.html 

 
 
PODRÍA CLAUDIA SHEINBAUM REALIZAR INFORME DE GOBIERNO A DISTANCIA 

 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México no descartó que este año su informe 
de gobierno se realice a distancia debido a la pandemia de coronavirus. 
 
Tras la presentación del proyecto de Canal Nacional, la mandataria local detalló que pidió al 
secretario de Gobierno, Alfonso Suárez Del Real que establezca un diálogo con la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local para concretar las características que éste deberá 

tener. 
 
https://megalopolismx.com/noticia/69342/podria-claudia-sheinbaum-realizar-informe-de-gobierno-a-distancia 

 
https://noticiasenlamira.com/cdmx/preve-sheinbaum-segundo-informe-virtual/ 

 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
La flaca memoria política de Valentín 
Dicen que en política la memoria es flaca. Un ejemplo claro es el del diputado Valentín 
Maldonado, quien dejó las filas del PRD para apoyar a Morena. La importancia de este 
movimiento es que don Valentín pertenece al grupo de Mauricio Toledo, El Tomate, quien 
durante la pasada campaña boicoteó eventos proselitistas a la entonces candidata morenista al 
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gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, y se convirtió en el enemigo número uno y a quien 
le tenían jurada venganza. 
 
Hoy don Mauricio parece que vendió lo poco que queda del PRD a cambio de que no lo toquen 
los morenistas y todo para que el perredista Víctor Hugo Lobo no se quede con la Junta de 
Coordinación Política, nos comentan. 
 
Preocupa sesión presencial en el Congreso 
En el Congreso de la Ciudad de México hoy se realizará una sesión extraordinaria para sacar 

los temas relacionados con reformas laborales, juzgados de tutela y designación del Comité de 
Selección, que elegirá al titular del Instituto de Planeación. 
 
Pero más allá de los ajustes, lo que preocupa a muchos diputados es que la sesión será 
presencial y el riesgo de contagios por Covid es alto. No les cuadra que la coordinadora de 
Morena, Martha Ávila, haya apostado por este tipo de sesiones y la jefa de Gobierno propone un 

informe virtual, como medida de seguridad. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-flaca-memoria-politica-de-valentin 
 
 
SACAPUNTAS 

Columna sin firma 
 
El otro Informe 
Nos cuentan que el secretario de Gobierno de la CDMX, Alfonso Suárez del Real, trabaja con los 
legisladores locales los detalles del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, a 
realizarse a mediados de septiembre. Hasta ahora, hay una probabilidad muy alta de que no sea 
presencial, pero todo dependerá del semáforo epidemiológico. 
 
Otra ocurrencia 
De nuevo una iniciativa deja mal parada a la 4T y a Morena. El diputado de la CDMX, Eleazar 
Rubio, propone que a los periodistas se les prohíba investigar, so pena de que se les procese por 
difamación. El caso es que nadie en su bancada lo respalda, y la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, lanzó contundente un “no estamos de acuerdo”. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amlo-segundo-informe-gobierno-pes-camara-diputados-claudia-
sheinbaum-sacapuntas/ 

 
 
ROZONES 
Columna sin firma 
 
DESPROPÓSITOS LEGISLATIVOS 
Nos hacen ver que la bancada de Morena en el Congreso local parece esforzarse mucho… 
pero en llamar la atención con sus despropósitos. Y son tan notorios que no pasa mucho para 
que se echen encima a los sectores a quienes afectan con sus propuestas e iniciativas. 
 
Ayer fue la senadora Lilly Téllez, quien puso nombre a lo que pretende hacer el diputado 
Eleazar Rubio: una ley mordaza y cómo no verla así si su idea es aplicar de dos a cinco años de 

cárcel y multa de 86 mil pesos a los periodistas que hagan investigaciones. 
 
“Quiere que los medios sólo publiquen la versión oficial de los hechos”, comentó la legisladora, 
quien lanzó una advertencia: “Así empezó Venezuela”. Y no fue la única, también la organización 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-flaca-memoria-politica-de-valentin
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amlo-segundo-informe-gobierno-pes-camara-diputados-claudia-sheinbaum-sacapuntas/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/amlo-segundo-informe-gobierno-pes-camara-diputados-claudia-sheinbaum-sacapuntas/


Artículo 19 rechazó que se busque relanzar el delito de difamación “pues representaría un 
retroceso para la libertad de expresión”. Uf. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/ejemplo-cubrebocas-403250 

 
 
A LA SOMBRA 
Columna sin firma 
 
Nos cuentan que en el Congreso de la Ciudad de México hay una propuesta para reformar el 

Código Penal y establecer que el delito de difamación, enfocado prácticamente a los medios de 
comunicación, se persiga y se castigue incluso con prisión. 
 
La iniciativa, que corrió por cuenta del morenista Eleazar Rubio, parte de la premisa de que 

actualmente entre los periodistas se abusa de la libertad de expresión. Pero ooootra vez se 
espera que vaya directamente a la congeladora legislativa, al no encontrar eco ni en sus propios 
compañeros de bancada. ¿Otra ley mordaza? 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-alejandro-diaz-de-leon-5682828.html 

 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Sheinbaum dice no a revivir delito de difamación 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cerró la puerta a la propuesta del diputado local de 
Morena, Eleazar Rubio, que pretendía revivir el delito de difamación que desapareció del Código 
Penal en el 2006. Con un tajante “no estamos de acuerdo”, Sheinbaum dio por concluido el 
episodio de ooootra ocurrencia más de los legisladores de Morena en el congreso local. Al 
parecer los diputados del partido guinda no se han dado cuenta que la Jefa de Gobierno lejos 

está de coartar los derechos de las personas. 
 
Aprueban convocatoria 
La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad aprobó la convocatoria a la 

Medalla al Mérito Policial. Además de los reconocimientos a los elementos policiacos que 
propondrán las instituciones de seguridad de la CDMX, se entregarán las distinciones a los 
elementos policiacos caídos en la agresión de que fue objeto el Secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch. También se reconocerá al primer Superintendente, Titular de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana por haber presentado la 
primera carpeta de investigación por maltrato animal. 
 
Dueños responsables 
A propuesta de la diputada del PAN, Margarita Saldaña, la Comisión Permanente del 
Congreso local, exhortó a las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Obras a que realicen 

campañas de difusión entre la población, para el retiro y desecho responsable, de los residuos 
orgánicos de mascotas. La diputada América Rangel, a nombre de la promovente, señaló: 

“Recoger los desechos de las mascotas en espacio privado y público, es una práctica de 
convivencia responsable que obedece al cuidado de la salud pública”. Según datos del INEGI, en 
México 57% de los hogares tienen mascota, y entre ellas el 89% tienen como favoritos a los 
perros. 
 
Podrán rescatar en domicilios animales maltratados 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/ejemplo-cubrebocas-403250
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Los diputados que integran la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso local 

aprobaron por unanimidad, una reforma a la ley, misma que faculta a la Brigada de Vigilancia 
Animal de la Policía capitalina para irrumpir en domicilios y rescatar de ellos a animales en 
abandono o que sufran de violencia. Para que este supuesto se concrete, los elementos 
policiacos deberán contar con datos ciertos, derivados de una percepción directa, de que la 
intromisión se torne inaplazable, para evitar la consumación de un ilícito o hacer cesar sus 
efectos. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028831 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
TERMINA ERA DE LOS TOMATES EN EL PRD 

Desde hace algún tiempo Toledo anda buscando dónde acomodarse 
 
El diputado Valentín Maldonado, que apenas el martes había oficializado su salida de la 
fracción del PRD en el Congreso de la CDMX, presentó ayer su renuncia a la militancia de  
varios años en ese partido. 
 
La salida del también exdelegado en Coyoacán podría considerarse como un acto de 
congruencia, pues si se salió de la bancada en Donceles, lógico era que pusiera fin a su 
estancia en el sol azteca. 
 
Pero da la casualidad de que Maldonado, dedo chiquito de Mauricio Toledo desde hace muchas 

lunas, presentó su renuncia luego de enterarse que el partido ya había iniciado el procedimiento 
para correrlo por su traición. 
 
Quizá el exdelegado pensó que le podía hacer como su compañera Evelyn Parra, quien 
también renunció a la bancada amarilla desde el año pasado, y ahora hasta consejera es del 
partido. La diferencia es que el jefe de ella es Julio César El Nenuco Moreno, que es un poco más 
hábil. 
 
Con la salida de Valentín acaba la era de los tomates —se les conocía así porque a Mauricio, jefe 
de la tribu, siempre se le ubicó así en el PRD—, y desde hoy ambos andan vagando sin un huerto 
seguro donde aterrizar. 
 
Desde hace algún tiempo Toledo anda buscando dónde acomodarse, pues aunque actualmente 
está jalando con el PVEM y se ha ostentado como parte de la bancada Verde en San Lázaro, le 
han dejado claro que no será recibido en ese partido. 
 
Ante ello ha tocado otras puertas, pero nadie se las ha abierto. 
 
Al interior del PRD se comenta que Mauricio se alocó al ordenar a Valentín que se moviera para 
afectar al sol azteca en su lucha por la Junta de Coordinación Política en Donceles, porque al 

sacrificar a su pieza legislativa se queda completamente desprotegido. 
 
Por supuesto que el sacrificio fue para hacerle un favor a Morena y congraciarse con Claudia 
Sheinbaum, pero todo mundo duda que la jefa de Gobierno se vaya a olvidar de la guerra sucia  
que en las pasadas elecciones sufrió personalmente por parte de Toledo. 
 
Habría que averiguar con quién negoció Toledo porque si fue con algún moreno de bajo nivel , no 
tendrá ninguna garantía de que su pellejo esté a salvo, a pesar del favor concedido. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028831


 
Es claro que Claudia lo aborrece y que se la tiene jurada, pues entre sus cercanos comentan que 
al momento que se quede sin fuero, Toledo se enfrentará a una serie de acusaciones de las que 
difícilmente saldrá librado. 
 
Toledo busca con desesperación un partido que lo postule para una diputación en 2021 y 
conserve el fuero, cosa que se ve muy complicada. 
 
Quizá el único que podría beneficiarse con cierta protección sería Valentín, que mantiene 
cercanía con el diputado Carlos Castillo, quien sueña con ser el próximo alcalde de Morena en 
Coyoacán. 
 
Pero si su gallo no es el elegido, igual puede enfrentar la furia de los también morenos Leticia 
Varela y Ricardo Ruiz, pues ambos han dejado claro que igual van a buscar esa alcaldía el año 
entrante. 
 
Una jugada muy arriesgada, si no es que suicida, fue la que puso en marcha Toledo, que lo único 
que logró fue acabar con la era de los tomates en el PRD. 
 
CENTAVITOS 
La diputada Sandra Vaca, del  grupo político de Cuauhtémoc Gutiérrez, fue nombrada dirigente 

del sector femenil del PRI capitalino, lo que deja claro que el Cuau regresa por sus fueros, luego 
de que en el sexenio pasado desde el gobierno federal le tendieron una trampa con el asunto de 
las edecanes, para desactivarlo de la política. Dicen que lo que no mata fortalece y ya está de 
regreso. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/termina-era-de-los-tomates-en-el-prd/1402441 

 
 
SIN PROTOCOLO 
Columna de Joel Saucedo 
 
PROSPECCIÓN… El PRD en la Ciudad de México, no tolerará traiciones ni “acuerdos en lo 
oscurito” por parte de Morena en el Congreso capitalino, advirtió su presidenta Nora Arias 
Contreras. 
 
“De ninguna manera toleraremos la intentona de Morena en el Congreso y en el gobierno de la 

Ciudad de pretender debilitar a la oposición, pues se olvida que su fuerza radica en su militancia, 
recomposición, trabajo y compromiso con la ciudadanía, declaró, al exigir a Morena cumplir la ley 
en cuanto a que el tercer año legislativo le corresponde al PRD la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 

 
Adelantó que frente a cualquier atropello a la ley, se acudirá a las instancias legales 
correspondientes para hacer valer la Constitución Política y la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. Arias Contreras también anunció la expulsión del diputado Valentín 
Maldonado. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/elecciones-y-coronavirus-5678263.html 

 
 
LA ESCALERA DE LAURA 
Columna de Laura Quintero 
OPACIDAD 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/termina-era-de-los-tomates-en-el-prd/1402441
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/elecciones-y-coronavirus-5678263.html


Solo se ejercieron dos mil 199 millones de pesos en el fortalecimiento del sistema de salud. 
 
Una vez más el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el Congreso local se 

negaron a discutir la comparecencia de la secretaria de Finanzas de la ciudad, Luz Elena 
González Escobar, para que explique los ahorros por más de diez mil millones de pesos, así 
como el destino de los cuantiosos recursos del Fondo de Emergencia de la CDMX, con lo que no 
la ayudan para nada y surge el sospechosismo en la reorientación presupuestal, sobre todo 
respecto del gasto en salud, apoyo financiero y de reactivación económica en esta contingencia 
sanitaria que mantiene en semáforo naranja a la capital. 
 
“Hace unas semanas conocimos el informe de avance programático presupuestal al segundo 
trimestre de este 2020. Es prácticamente el corte de caja a la mitad del ejercicio fiscal, que nos 
permite tener claridad sobre la situación financiera de la ciudad. Porque es en la primera parte del 
año cuando se recauda la mayor proporción de los ingresos tributarios, pero también donde se 
puede definir la tendencia en el ejercicio del gasto”, dice el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, el panista Mauricio Tabe Echartea. 
 
La funcionaria cumplió con enviar su informe al Congreso local, razón por la que los diputados 
solicitaron su comparecencia para que aclare varios rubros en que no especificó su destino; ni el 
porqué de los ahorros cuando la situación de más de un millón de trabajadores desempleados es 
dramática y se niegan a discutir la instrumentación de un salario solidario que elimine las barreras 
de desigualdad, que ayude a las familias a costear sus necesidades diarias. 
 
Y si todo indica que hay recursos, ¿se niegan por necios? ¿O por ignorantes? Pues no dan 
razones. 
 
“Hay un gran contraste: por un lado, se ve en el informe el interés, dinamismo y obsesión del 
gobierno de la ciudad por emprender acciones de austeridad y acumular supuestos recursos para 
hacer frente a la pandemia; y, por otro, esto choca con el desinterés, el desdén y la 
irresponsabilidad con que se atiende la emergencia, no solo en materia de salud sino también la 
económica al día de hoy. Y es que se generaron ahorros por diez mil 300 millones de pesos, 
porque solo se ejercieron dos mil 199 millones en el fortalecimiento del sistema de salud”, precisa 
Tabe Echartea. 
 
Pues como vemos es un buen ahorro. Y deberían de explicar si incluye la aportación del 
Congreso de 40 millones de pesos, que los deja sin recursos para el pago de trabajadores de 
honorarios, así como los sueldos que aportaron tanto legisladores como funcionarios del 
gobierno de la ciudad y hasta trabajadores a los que voluntariamente les han descontado. 
Incluido el aporte de varios meses del sueldo de la jefa de Gobierno, así como muchas 
donaciones de las que se ignora a dónde fueron a parar. 
 
De ahí la importancia de la comparecencia de la secretaria de Finanzas para que aclare las 
dudas que hay. Ya que son recursos públicos. ¡Por supuesto! 
 
El bolso de Laura… 
Ahora déjeme contarle que se armó tremendo mitote entre legisladores por el plagio de la 
iniciativa que haría obligatoria la instalación de un botón de pánico en el transporte privado. La 
presentó en febrero, se sabe, Acción Nacional y no la aceptó el grupo mayoritario de Morena. 

 
Ahora la presentan los morenos y tenga por seguro que la aprobarán. Y qué bueno. Lo que 
molestó a los blanquiazules es que es la misma iniciativa que ellos elaboraron. Y al hacerlo notar 
la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Isabela Rosales Herrera, reconoce que coinciden 

las propuestas pero dice que eso pasa: varios diputados suben iniciativas del mismo tema y no 



ocurre nada, por lo que resulta irresponsable el señalamiento de los diputados azules. Sí, pero, 

¿iguales? Triste que sucedan estas cosas. ¿O no?... 
 
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/opacidad 

 
 
CUARTO DE REFLEXIONES 
Columna de Moisés Vergara Trejo 
EL NUEVO FISCAL ELECTORAL 
 
El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México convocó esta semana al proceso para 
ocupar el cargo de Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales. 
 
Este órgano ciudadano será el encargado de recibir las postulaciones, analizar el cumplimiento 
de requisitos, realizar las entrevistas e integrar una terna para ser enviada al Congreso capitalino, 
a efecto de que este último, designe al nuevo fiscal. 
 
El artículo 39 Bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, establece que la persona 
titular de la Fiscalía Especializada deberá tener una reputación honorable, contar con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico, especialmente en derecho constitucional, 
derecho electoral, sistemas políticos y participación ciudadana, con capacidad de administración, 
dirección institucional, independencia en su actuación, y tener una visión de respeto y protección 
a los derechos humanos, y perspectiva de género. (…) 
 
Como puede verse, la designación del nuevo fiscal electoral resultará trascendente para nuestra 
ciudad, pues se trata de un cargo relevante que implicará una revisión minuciosa de los perfiles 
por parte del Consejo Judicial y el propio Congreso, quienes deberán evitar la tentación de llegar 

con dados cargados; sin embargo, no tengo duda de que el proceso de designación será limpio y 
transparente, conociendo la honorabilidad de las personas integrantes del Consejo y de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Eduardo 
Santillán Pérez, quien hace mancuerna en la secretaría con el diputado Diego Orlando 
Garrido López, los cuales se han caracterizado por asumir posiciones institucionales, apartadas 
de intereses personales. 
 
Plancha de quite: “El gobierno y el ejercicio del poder es como un papel lija, sino desgasta, por lo 
menos raspa”, anónimo. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-El-nuevo-fiscal-electoral202028854 

 
 
JAQUE MATE 
Columna de Sergio Sarmiento 
POBRISMO CRISTIANO 
 
No investigar 
Eleazar Rubio Aldarán, diputado local de Morena en la Ciudad de México, presentó una 

iniciativa para convertir nuevamente la difamación en un delito. Argumentó que la labor de los 
periodistas “es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una 
carpeta 
 
https://pulsoslp.com.mx/opinion/pobrismo-cristiano/1172925 

 
 
TELÉFONO ROJO 

https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/opacidad
https://www.contrareplica.mx/nota-El-nuevo-fiscal-electoral202028854
https://pulsoslp.com.mx/opinion/pobrismo-cristiano/1172925


Columna de José Ureña 
MORENA PULSA A LOS ESTADOS Y HABRÁ NUEVO ZAR DE MEDICAMENTOS 
 
Cárcel por investigar 
Pero hay otras cosas. No vale la pena hablar de otras entidades, por lo cual nos centraremos en 
lo más urbano. 
 
Sabida es la iniciativa presentada por el Morena en la Ciudad de México para dejar toda 
propiedad en manos de los inquilinos. Imagínese usted en el riesgo de rentar y, como no le 
pagan, correr el riesgo de perder su inmueble porque su inquilino no tiene dinero y, peor aún, 
pagarle renta en otra finca cercana. Hace eso o perderá su caso. 
 
Mientras decide el Congreso de la Ciudad de México, ahora se analiza una mordaza al 
periodismo a iniciativa del diputado Eleazar Rubio Aldarán. 
 
¿Qué propone este energúmeno de Morena? Prohibir las investigaciones periodísticas en 
delincuencia y difundir información no proporcionada por el Ministerio Público. 
 
Dice el tipo de marras: “Su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o 
diligencias para resolver una carpeta de investigación”. 
 
Y si investigan, pues cárcel de dos a cinco años y multa de 86 mil pesos. En esas manos 
estamos. 
 
https://www.24-horas.mx/2020/08/28/morena-pulsa-a-los-estados-y-habra-nuevo-zar-de-medicamentos/ 

 
 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, UN IMBÉCIL CON INICIATIVA; ES DIPUTADO DE LA CDMX Y 
PROPONE INICIATIVA PARA QUE PERIODISTAS NO REALICEN INVESTIGACIONES 

Sin firma 
 
Eleazar Rubio Aldarán es uno de esos diputados de Morena que salió premiado en la tómbola 
de López Obrador y por ello alcanzó una diputación en la Ciudad de México. Este diputado 
primate mandó una iniciativa a la Asamblea Legislativa de la CDMX, escrita con las patas. 
 
Note usted el texto que mandó, con graves problemas de sintaxis: «Su labor es exclusiva de 
informar, no de realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación. 
(…) Se advierte necesario, analizar si sería conveniente introducir de nuevo el delito de 
difamación a nuestro código penal, atendiendo el cambio de época que vivimos, donde los 
medios de comunicación en la actualidad son muy importantes, y los cuales son utilizados para 
vulnerar garantías consagradas en nuestra Constitución». 
 
Vaya diputado primate. Por supuesto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya se deslindó 
de esta propuesta, señalando que ella no está de acuerdo. Otros diputados también han 
mostrado su rechazo a una iniciativa que atenta gravemente contra la libertad de expresión y que 
sólo pretende llamar la atención de López Obrador para quedar bien con él. 
 
Seguro este diputado de Morena quisiera que todos los compañeros periodistas sean como 
Lord Molécula o como El Pirata. 
 
https://libertadbajopalabra.com/2020/08/27/eleazar-rubio-aldaran-un-imbecil-con-iniciativa-es-diputado-de-la-
cdmx-y-propone-iniciativa-para-que-periodistas-no-realicen-investigaciones/ 

 
 

https://www.24-horas.mx/2020/08/28/morena-pulsa-a-los-estados-y-habra-nuevo-zar-de-medicamentos/
https://libertadbajopalabra.com/2020/08/27/eleazar-rubio-aldaran-un-imbecil-con-iniciativa-es-diputado-de-la-cdmx-y-propone-iniciativa-para-que-periodistas-no-realicen-investigaciones/
https://libertadbajopalabra.com/2020/08/27/eleazar-rubio-aldaran-un-imbecil-con-iniciativa-es-diputado-de-la-cdmx-y-propone-iniciativa-para-que-periodistas-no-realicen-investigaciones/


ESPECTACULARES EN AZOTEAS, NEGOCIO A COSTA DE LA CDMX 

Ya es hora de que estas empresas dejen de poner excusas y sacrifiquen sus ganancias 
millonarias 
Artículo de Eduardo Macías Garrido 
 
El negocio de instalar espectaculares en las azoteas de nuestra hermosa ciudad, en perjuicio de 
la imagen urbana, no ha sido obstáculo para que en algunas administraciones se hayan tolerado 
e incluso fomentado, como en el sexenio pasado. 
 
Así crecieron en forma desmedida empresas como Vendor de JcDecaux, Rentable y ATM 
Espectaculares. 
 
Ahora, el actual gobierno a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum se encuentra como el niño 
que no jugó, pero sí lo ponen a recoger todos los juguetes tirados. Tendrán que aplicar la ley, 
concretamente la Ley de Publicidad Exterior, que prohíbe espectaculares en azoteas. 
 
Esto no solamente es por cuestiones de índole estética, es excesiva ya la contaminación visual, 
pero además se debe garantizar la seguridad de las personas, ya que no sólo con un terremoto, 
como ya sucedió en esta ciudad, sino con fuertes vientos, estas azoteas ya sea en edificaciones 
públicas o privadas son un peligro para la ciudadanía. 
 
Ya es hora de que estas empresas dejen de poner excusas, sacrifiquen sus ganancias 
millonarias, dejen de ser tan egoístas y tramposas y vean por la ciudad. (…) 
 
Es tal el reclamo popular, que en diciembre del año pasado la diputada del Congreso de la 
Ciudad de México, Lilia María Sarmiento Gómez, presentó un punto de acuerdo para el retiro 
de espectaculares en azoteas, fundamentándolo en la ley y en diversas consideraciones como la 
contaminación visual que provocan, así como su peligrosidad y riesgo para la ciudadanía. 
 
De esta manera, solicitó a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que realizara 
las acciones pertinentes a efecto de llevar a cabo el retiro correspondiente, así como iniciar el 
procedimiento administrativo en contra de todos aquellos anuncios autosoportados que no 
cumplan con las medidas reglamentarias. 
 
Al tiempo, pero muchas empresas del sector cuyos dueños no son empresarios, sino ferreteros, 
pondrán resistencia y tratarán de obstaculizar el trabajo de las autoridades, que por cierto tienen 
otra visión de ciudad y sí les importa la gente. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/espectaculares-azoteas-negocios-cdmx-peligro-sismos-gobierno-claudia-
sheinbaum-eduardo-macias-garrido-columna/ 

 
 
UN CACHITO DE VERGÜENZA… 
Artículo de Gabriela Salido 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador lleva por lo menos 20 años repitiendo que la 
corrupción es inaceptable y que él va a terminar con ella poniendo el ejemplo al pueblo bueno y a 
los funcionarios que integran las estructuras de gobiernos. 
 
Uno podría preguntarse si ese buen ejemplo lo puso también en su casa, puesto que hace unos 
días se difundió un video en donde se podía apreciar a su hermano, Pío López Obrador, 
recibiendo lo que se supone es, por lo menos, un millón de pesos en efectivo para el movimiento 
de regeneración nacional (MORENA) 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/espectaculares-azoteas-negocios-cdmx-peligro-sismos-gobierno-claudia-sheinbaum-eduardo-macias-garrido-columna/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/espectaculares-azoteas-negocios-cdmx-peligro-sismos-gobierno-claudia-sheinbaum-eduardo-macias-garrido-columna/


 
Declaraciones que sin duda sorprendieron a más de uno, pero a otros simplemente nos hizo 
sentido, pues es imposible mantenerse 18 años en campaña solo con el financiamiento público a 
los partidos políticos. 
 
Lo correcto hubiera sido que el presidente, en congruencia, desconociera cualquier tipo de 
vínculo con su hermano y estos actos a todas luces ilegales, exigiendo a la Fiscalía que se 
investigara, y en su caso, castigara a los responsables, pues como él mismo lo ha dicho varias 
veces: Nadie está por encima de la ley. 
 
Sin embargo, en la conferencia mañanera se dedicó a explicar cómo el tenía conocimiento de 
estos hechos y que se trataba de “donaciones” que aportaban sus seguidores para materializar 
sus objetivos de transformar a México. 
 
Por supuesto que estas declaraciones generaron más preguntas que respuestas, ¿si eran 
donaciones bajo el amparo de la ley, por qué hacerlo de esa forma? ¿existen documentos que 
respalden esas transacciones? ¿se pagaron los impuestos correspondientes? 
 
En una maniobra desesperada para tratar de desviar la atención de esta noticia, esta semana el 
presidente compartió a través de sus redes sociales un video donde invita a las personas a 
comprar su “cachito” para la polémica rifa (que no es rifa) del avión presidencial. 
 
Además, no creemos que sea coincidencia que a principios de esta semana nuestro país rebasó 
la terrible cifra de 60 mil muertes a causa de COVID 19, que eran las proyecciones más extremas 
del gobierno hasta hace unos meses, sin embargo, aunque dicen que “ya domaron la pandemia” 
seguimos siendo el tercer lugar en el mundo con mayor número de víctimas, sólo por debajo de 
Estados Unidos y Brasil. 
 
A nivel económico, las cosas están peor que nunca. El miércoles pasado el INEGI publicó los 
resultados del PIB, los cuales indican una disminución del -17.1 % en términos reales en el 
trimestre abril-junio de 2020. 
 
Es decir, tendríamos que preguntarnos ¿qué otra maroma, además del video de la rifa del avión 
presidencial, sacará de la manga en estos días para intentar desviar la atención de la corrupción 
que existe en la casa del propio Presidente, los miles de muertos que el gobierno niega y la 
situación económica que vivimos los mexicanos? 
 
Señor presidente, no me queda más que invitarlo a que usted también se compre un “cachito” 
pero no para la rifa, sino un cachito de vergüenza. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/un-cachito-de-verguenza-5682994.html 

 
 

***** 
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