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AGENDA DEL DÍA 

 

JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

10:00 

 

 

Transmisión Plataforma 
"A" (Redes Sociales 

oficiales y Pág Web del 
Congreso CDMX)  

 

 
 

Sesión virtual de la 
Comisión de Juventud 

 
Dip. Ana Cristina  
Hernández Trejo 

(MORENA) 
 

 

10:00 

 

http://facebook.com/Pa

ulaSotoMx 

 

"Sesión de Clausura del Parlamento 
de Mujeres de la Ciudad de México 

2020" 
 

 

Dip. Paula Adriana 
 Soto Maldonado 

(MORENA) 

 
 

12:00 

 
Transmisión Plataforma 

"A" (Redes Sociales 
oficiales y Pág Web del 

Congreso CDMX)  
 
 

 
 

Sesión virtual de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana 

 

 
Dip. Leticia 

 Varela Martínez 
(MORENA) 

 

 
 

12:00 

 
https://www.facebook.co

m/Instituto-de-
Investigaciones-

Legislativas- 

 

 
Presentación de la publicación 

digital: “Principios del Parlamento 
Abierto” 

Edición comentada 
 

 
Instituto de Investigaciones 

Legislativas (IIL) y 
 Unidad de Transparencia 

 

 
 
 

14:00 

 
Transmisión Plataforma 

"A" (Redes Sociales 
oficiales y Pág Web del 

Congreso CDMX)  
 

 
 

Sesión virtual de Comisiones 
Unidas de Atención a Víctimas y de 

Seguridad Ciudadana 
 

 
 

Dips. José Emmanuel 
Vargas Bernal y Leticia 

 Varela Martínez 
(MORENA) 

 

 
 

16:00 

 

Transmisión por 
Plataforma "B", y Canal 
del Congreso 21.2 TV 

 

 
Sesión virtual de la Comisión de 

Planeación del Desarrollo 
 

 
Dip. Federico 
 Döring Casar 

(PAN) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

Suscribe Congreso CDMX convenio de colaboración con su contraparte de 
Guanajuato 
 
La finalidad es elaborar y compartir información de las actividades legislativas; 
de investigación, análisis y programas informáticos, entre otros temas. 
 
Por parte del órgano legislativo capitalino, signaron el documento los 
Presidentes de la JUCOPO y de la Mesa Directiva. 
 

2. 
 

Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum podría ser de forma virtual 
 
La Mandataria capitalina pidió al Secretario de Gobierno establecer diálogo con 
la JUCOPO del Congreso CDMX al respecto. 
 

3. 
 

Las “joyas” en honorarios del Congreso CDMX 

 
De acuerdo con el reportaje, hay siete funcionarios en el órgano legislativo 
contratados por honorarios que tienen un sueldo superior al de los diputados o 
han sido señalados por actos de corrupción. 
 

4. 
 

Diputado Valentín Maldonado renuncia a bancada del PRD en el Congreso 
CDMX 
 
En su carta de renuncia, señaló que continuará apoyando la agenda del 
Gobierno capitalino y respaldar la agenda de la Cuarta Transformación. 
 
El Coordinador y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD consideran 
que su bancada debe presidir JUCOPO. 
 
Acusan al Grupo Parlamentario de Morena de “comprar conciencias”. 
 
La bancada de Morena afirma que trabajará con todos los diputados 
independientes. 
 
La Dirigente del PRD CDMX aseguró que su partido no tolerará acuerdos “en lo 
oscurito” de la Fracción Parlamentaria de MORENA. 
 

5. 
 

Presentan en Congreso CDMX tres iniciativas para prohibir venta de 
comida chatarra a menores de edad 

 
Las propuestas son de integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y ya 
fueron presentadas en la Comisión Permanente. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO DE GUANAJUATO COMPARTE EXPERIENCIAS CON SU HOMÓLOGO EN 
CDMX 

 
Con la finalidad de elaborar y compartir información proveniente de las actividades legislativas, 
de investigación, estudios, análisis, programas informáticos y ordenamientos jurídicos, el 
Congreso del Estado de Guanajuato suscribió un convenio de colaboración con el Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Dicho convenio permite compartir información y prácticas de Parlamento Abierto; el 
intercambio de información legislativa, de investigación, estudios, análisis y firma electrónica; 
el desarrollo de programas de almacenamiento de información; así como la creación de una 
Comisión Técnica encargada de cumplir y evaluar los compromisos adquiridos en el presente 
convenio, y que estará integrada por servidores públicos de ambos Congresos. 
 
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/congreso-de-guanajuato-comparte-experiencias-con-su-homologo-en-
cdmx-mauricio-tabe-jesus-oviedo-guanajuato-investigacion/428298 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/26/congresos-cdmx-y-guanajuato-firman-acuerdos-ineditos-en-
materia-de-apertura-transparencia-y-donacion-de-un-sistema-digital/ 

 
https://cdmx.info/la-voluntad-de-cooperacion-entre-congresos-locales-abona-a-la-transparencias-y-rendicion-de-
cuentas/ 

 
https://paginacentral.com.mx/2020/08/26/congresos-de-guanajuato-y-cdmx-estrechan-lazos/ 

 
https://periodicocorreo.com.mx/congreso-estatal-firma-convenio-de-colaboracion-con-su-homologo-de-cdmx/ 

 
 
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE SHEINBAUM PODRÍA SER A DISTANCIA 

 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum no descartó que este año su 
informe de gobierno se realice a distancia como consecuencia de 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://www.imagenradio.com.mx/segundo-informe-de-gobierno-de-sheinbaum-podria-ser-distancia 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-preve-informe-gobierno-2020-septiembre 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/covid-19-preven-informe-sheinbaum-sea-presencial-402982 
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https://www.jornada.com.mx/2020/08/27/capital/029n3cap?partner=rss 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/26/la-cdmx-descarta-la-reapertura-anticipada-de-gimnasios-antros-y-
bares 
 
https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/29747-inicia-segunda-etapa-de-rescate-
del-canal-nacional 

 
 
CONGRESO DE CDMX TENDRÁ UN TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Por unanimidad, los diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México aprobaron la realización de un tercer periodo extraordinario de sesiones presencial, a 

celebrarse el próximo viernes 28 de agosto. 
 
A propuesta de la legisladora por Morena, Marta Ávila, el pleno del legislativo tratará solo 
tres temas: 1) El dictamen para la designación de quienes integrarán el Comité de Selección 
del próximo titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; 2) Las reformas en 
material laboral y de Juzgados de Tutela; 3) El convenio de colaboración con el Congreso de 
Guanajuato. 
 
https://eldemocrata.com/congreso-de-cdmx-tendra-un-tercer-periodo-extraordinario/ 

 
http://diariobasta.com/2020/08/26/el-viernes-se-realizara-tercer-periodo-extraordinario-de-sesiones-en-congreso-
cdmx/ 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/discutira-congreso-cdmx-comite-de.html 

 
 
IMPIDE TABE PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
El Congreso de la CDMX a través de la Junta de Coordinación Política anunció que de 
forma presencial se realizará el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo viernes 
28 de Agosto. 
 
En la orden del día, se abordaran tres Dictámenes. La conformación del Comité para elegir al 
titular  de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática. También la votación 
de 2 Reformas Constitucionales en materia de Juzgados de Tutela y en ámbito laboral. 
 
https://cdmx.info/impide-tabe-periodo-extraordinario/ 
 
http://circulodigital.com.mx/rechaza-tabe-3er-periodo-extraordinario-del-congreso-cdmx/ 

 
 
LAS ‘JOYAS’ EN HONORARIOS DEL CONGRESO DE LA CDMX 
 
En el Congreso de la Ciudad de México hay siete funcionarios contratados por honorarios que 
tienen un sueldo superior al de los diputados locales o han sido señalados por actos de 
corrupción. 
 
Desde el año pasado, las plazas por honorarios en el legislativo local han sido motivo de debate 
entre los representantes populares por las supuestas irregularidades que hay en sus 
contrataciones. 
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https://www.reporteindigo.com/reporte/las-joyas-en-honorarios-del-congreso-de-la-cdmx-irregularidades-
contrataciones-denuncia/ 

 
 
DIPUTADO VALENTÍN MALDONADO RENUNCIA AL PRD PARA SUMARSE A LA 
AGENDA DE LA 4T 
 
Como se esperaba desde hace meses, el diputado local José Valentín Maldonado renunció 

al PRD, para convertirse en “independiente”, a fin de “continuar apoyando la agenda del 
Gobierno de la Ciudad y respaldar la agenda de la Cuarta Transformación”, señala en su carta 
de renuncia. 
 
Pese a ello, el grupo parlamentario del PRD continúa como la cuarta fuerza en el Congreso 
de la Ciudad de México, por lo que hasta ahora no hay impedimento legal para que el próximo 
martes asuma la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) su 
coordinador, Víctor Hugo Lobo Román. Aunque el mismo número de legisladores lo tiene 

el PRI. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-valentin-maldonado-renuncia-al-prd-para-sumarse-la-agenda-de-
la-4t 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/maldonado-deja-prd-en-congreso-y-se-suma-la-4t 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.co
m/renuncia-diputado-al-prd-para-apoyar-a-morena/ar2017333?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

 
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/maldonado-salgado-renuncia-a-bancada-del-prd-en-congreso-
cdmx/1402080/amp 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/maldonado-salgado-renuncia-a-bancada-del-prd-en-congreso-
cdmx/1402080 

 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-diputado-valentin-maldonado-renuncia-prd 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/valentin-maldonado-renuncia-al-prd-para-apoyar-agenda-de-la-4t-cuarta-
transformacion/ 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/renuncia-diputado-prd-coquetea-morena-congreso-cdmx-403007 

 
https://www.24-horas.mx/2020/08/26/valentin-maldonado-renuncia-al-prd-para-apoyar-proyectos-de-la-cdmx-y-
presidencia/ 

 
https://ovaciones.com/renuncia-al-prd-el-diputado-valentin-maldonado-se-preparan-cambios-en-congreso-de-la-
cdmx/ 
 
https://lasillarota.com/metropoli/renuncia-maldonado-a-bancada-prd-acusan-que-morena-busca-debilitarlos-
congreso-cdmx-morena-prd/428039 

 
https://mexico.quadratin.com.mx/deja-valentin-maldonado-bancada-del-prd-apoyara-cuarta-transformacion/ 

 
https://noticiascd.mx/el-prd-se-debilita-en-el-congreso-cdmx/ 

 
https://elanden.mx/item-Otro-diputado-que-deja-al-PRD202026810 
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https://www.encontacto.mx/valentin-maldonado-renuncia-al-prd-en-el-congreso-de-la-cdmx/ 

 
https://sintesis.com.mx/2020/08/26/jose-valentin-renuncio-al-prd/ 

 
https://eldemocrata.com/valentin-maldonado-renuncia-al-prd-en-el-congreso-de-la-cdmx/ 
 
https://lahoguera.mx/valentin-maldonado-renuncia-al-prd-y-se-une-a-proyectos-de-la-cdmx/ 

 
https://headtopics.com/mx/diputado-valentin-maldonado-renuncia-al-prd-en-congreso-de-cdmx-15249204 

 
https://newstral.com/es/article/es/1158818866/valent%C3%ADn-maldonado-renuncia-al-prd-para-apoyar-
proyectos-de-la-cdmx-y-presidencia 

 
 
EL PRD QUEDA IGUAL QUE EL PRI EN EL CONGRESO; EL DIPUTADO VALENTÍN 
MALDONADO RENUNCIÓ AYER 

 
El diputado Valentín Maldonado renunció ayer a la bancada del PRD, la cual era el tercer 
grupo parlamentario con más integrantes dentro del Congreso, con cinco miembros. Ahora su 
bancada tiene cuatro diputados, igual que la del PRI. 

 
Su salida no sólo generó un debate sobre a qué partido le correspondería la presidencia de la 
Junta de Coordinación Política, sino acusaciones, por parte de Jorge Gaviño, 
vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, de que Morena provocó esta dimisión. 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-prd-queda-igual-que-el-pri-en-el-congreso-el-diputado-valentin-
maldonado-renuncio-ayer 

 
 
APLANADORA DE MORENA PODRÍA TOMAR CONTROL DEL CONGRESO CDMX 

 
Todo parecía indicar que en el Congreso de la Ciudad de México la fracción perredista 
asumiría la presidencia de la Junta de Coordinación Política, a partir del 1º de septiembre, 
pues como lo marcan los cánones, la tercera fuerza debe presidir esa instancia en el tercer 
año de Legislatura, pero la renuncia de Valentin Maldonado dejó al sol azteca únicamente 
con 4 Curules, las mismas que ostenta el tricolor. 

 
Aunque parecía que el proceso no tendría ningún impedimento y que la bancada mayoritaria 
de Morena permitiría el relevo, surgió la duda luego de que el perredista, Jorge Gaviño, 
difundió en su cuenta de Twitter una imagen donde aparece Maldonado amenamente 
acompañado por los liderazgos morenistas, Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de 
León. 
 
https://noticiascd.mx/aplanadora-de-morena-podria-tomar-control-del-congreso-cdmx/ 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/morena-logra-debilitar-al-prd-en.html 

 
 
TRABAJARÁ MORENA CON DIPUTADOS SIN PARTIDO 

 
Luego de que el diputado Valentín Maldonado renunció al grupo parlamentario del PRD 
en el Congreso, la bancada de Morena informó que trabajará con los diputados sin partido. 
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En un comunicado, el grupo explicó que no podrá incorporar a los diputados que han 
renunciado a sus bancadas debido a que la Ley Orgánica del Congreso lo prohíbe. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.co
m/trabajara-morena-con-diputados-sin-partido/ar2017733?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/
trabajara-morena-con-diputados-sin-partido/ar2017735?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b70797b7a6761703b767a783a5651584d3a-- 

 
 
DESBANDADA EN LA BANCADA DEL PRD; PODRÍA NO PRESIDIR EL ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

 
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. 

 
https://www.jornada.com.mx/2020/08/27/capital/029n3cap?partner=rss 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/26/el-prd-en-riesgo-de-perder-tercer-lugar-y-jucopo-en-el-congreso-
de-la-cdmx 

 
 
PRD ES SEGUNDA FUERZA EN CDMX, DEBE ASUMIR JUCOPO 
 
Los diputados Víctor Hugo Lobo Román  y Jorge Gaviño Ambriz reafirmaron la posición 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital como segunda fuerza 

política, por número de votos, y le corresponde asumir la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
Los legisladores señalaron que el diputado Valetín Maldonado deja el PRD por intereses 
del grupo mayoritario, Morena,  pues en la institución política nunca se le marcó una línea y 
siempre votó en el Pleno conforme a sus principios, ideología e idiosincrasia. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/08/26/prd-es-segunda-fuerza-en-cdmx-debe-asumir-jucopo/ 

 
https://cdmx.info/exige-prd-presidir-organo-de-gobierno-legislativo/ 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Defiende-PRD-derecho-a-presidir-Jucopo-202027856 

 
 
PRD DENUNCIA COMPRA DE CONCIENCIAS EN CONGRESO CDMX POR PARTE DE 
MORENA 
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El PRD en el Congreso de la Ciudad de México denunció que el grupo parlamentario de 
Morena está "comprando conciencias y amagando con utilizar la justicia contra los 
opositores" para evitar que sean líderes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

 
Los coordinadores del PRD en el Congreso capitalino Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño 
aseguraron que Morena va pedir en la Jucopo una investigación sobre cómo se financian los 
diputados independientes como lo es ahora su ex compañero Valentín Maldonado. 

 
https://capital-cdmx.org/nota-PRD-denuncia-compra-de-conciencias-en-Congreso-CDMX-por-parte-de-Morena-
202026817 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/una-vileza-comprar-voluntades-refiere.html 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/es-la-manera-mas-vil-de-golpear-a-una-bancada-gavino/1402138 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/compra-de-legisladores-de-congreso-de-cdmx-es-lo-mas-vil-de-
morena-prd 

 
 
PRD NO TOLERARÁ ACUERDOS "EN LO OSCURITO" DE MORENA EN CONGRESO DE 
CDMX 
 
La presidenta del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, aseguró que su partido, “no tolerará 
traiciones, ni acuerdos en lo oscurito”, por parte del grupo parlamentario de Morena en el 
Congreso capitalino, como ya lo hizo con el diputado José Valentín Maldonado Salgado. 
 
“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 olvida que la fuerza de nuestro partido 
radica en su militancia, recomposición, trabajo y compromiso con la ciudadanía”, enfatizó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/prd-no-tolerara-acuerdos-en-lo-oscurito-de-morena-en-
congreso-de-cdmx 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/prd-no-permitira-que-morena-violente-la-constitucion-y-la-ley-en-
el-congreso-de-la-cdmx-nora-arias-5676969.html 

 
https://ovaciones.com/prd-cdmx-no-permitira-violentar-la-constitucion-ni-ley-en-congreso-capitalino-nora-arias/ 

 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/26/reprueba-prd-cdmx-presion-morena-congreso-
capitalino-pide.html 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2020/08/26/prd-en-la-cdmx-no-permitira-violentar-la-constitucion-y-la-ley-en-
el-congreso-capitalino-nora-arias/ 

 
https://cdmx.info/prd-cdmx-no-permitira-violentar-la-constitucion-y-la-ley-en-el-congreso-capitalino-nora-arias/ 

 
http://circulodigital.com.mx/prd-cdmx-no-permitira-violentar-la-constitucion-y-la-ley-en-el-congreso-capitalino-
nora-arias/ 

 
http://huellas.mx/politica/2020/08/26/prd-no-permitira-violentar-la-constitucion-en-la-cdmx-y-el-congreso-
capitalino-nora-arias/ 
 
https://diariodecolima.com/noticias/detalle/2020-08-26-prd-no-tolerar-acuerdos-en-lo-oscurito-de-morena-en-
congreso-local-nora-arias 
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VIVEN 1.7 MILLONES DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA EN CDMX 

 
Diputados locales recibieron un informe que indica que 1.7 millones de capitalinos viven en 

condiciones de pobreza extrema. 
 
Ayer, 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://www.debate.com.mx/cdmx/Viven-1.7-millones-de-personas-en-pobreza-extrema-en-CDMX-20200826-
0058.html 
 
http://www.omnia.com.mx/noticia/155573/en-pobreza-extrema-viven-17-millones-de-habitantes-de-la-cdmx-
evalua 

 
 
DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX HA PRIORIZADO EL DIÁLOGO, DESTACAN 
 
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX), durante esta 
administración, da prioridad al diálogo entre las autoridades y las diversas organizaciones y 
sectores que por años han sido ignoradas por los mandatarios, en especial a las jóvenes y 
mujeres que exigen que termine el acoso y las agresiones de género, hasta de los migrantes, 
quienes han recibido desde asesoría, trabajo y una “nueva vida” en esta ciudad. 
 
Así lo destacó el organismo durante el Informe Anual 2019 ante el Congreso de la Ciudad 
de México y la sociedad, en la cual la titular, Nashieli Ramírez Hernández, destacó que el 

2019 marcó un hito en la vida institucional toda vez que con la  publicación de la Ley Orgánica 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y su Reglamento Interno, no 
sólo modificó su nombre. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/derechos-humanos-de-la-cdmx-ha-priorizado-el-dialogo-
destacan 

 
 
PREPARAN LEY DE AMNISTÍA PARA LA CDMX 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México comenzó este 
lunes los foros para elaborar un proyecto de Ley de Amnistía para la capital que se adecue a 
las vulnerabilidades que enfrentan las personas privadas de la libertad en la capital. 
 
Al inaugurar los foros de consulta, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, 
Isabel Rosales, recordó que desde abril pasado México tiene una Ley de Amnistía federal, 

pero a nivel local se redactará una legislación local con las contribuciones de expertas y 
expertos y representantes de la sociedad civil. 
 
https://rotativo.com.mx/2020/08/26/mujer/preparan-ley-de-amnistia-para-la-cdmx-855511/ 

 
 
PRESENTAN INICIATIVAS CONTRA COMIDA CHATARRA 
 
Diputados locales de Morena presentaron ante la Comisión Permanente tres iniciativas que 

buscan propiciar una vida sana y alimentación correcta en niñas, niños y Adolescentes, así 
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como para mejorar el consumo de alimentos, proteger el derecho a la salud y combatir la 
obesidad y sobrepeso. 
 
Los legisladores Isabela Rosales Herrera, Lourdes Paz Reyes, Leticia Varela Martínez y 
José Luis Rodríguez Díaz de León, en su iniciativa, plantearon la necesidad de reformar la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Establecimientos Mercantiles. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presentan-iniciativas-contra-comida-chatarra 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-presenta-tres-iniciativas-mas-contra-comida-chatarra 

 
 
PRESENTAN EN CONGRESO OTRA INICIATIVA PARA PROHIBIR COMIDA CHATARRA 
EN CDMX 

 
Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una iniciativa 

para prohibir los alimentos chatarra a menores de edad, principalmente, en escuelas públicas 
y privadas de educación básica y media superior, así como en establecimientos mercantiles. 
 
Esta propuesta, presentada el domingo, en primera instancia consideraba sancionar la venta 
de estos alimentos en vía pública, sin embargo, no consideraron que para ello se debía 
modificar la Ley de Cultura Cívica. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-presentan-iniciativa-prohibe-venta-comida-chatarra 

 
https://wradio.com.mx/radio/2020/08/26/nacional/1598478422_277633.html 

 
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/morena-buscaran-prohibir-alimentos-chatarra-en-escuelas-y-tiendas-de-
la-capital-pero-no-en-via-publica/ 

 
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2020-08-26-13-01/morena-presento-segunda-iniciativa-para-prohibir-la-
venta-de-comida-de-alto-contenido-calorico 

 
https://www.elmanana.com/morena-presenta-tres-iniciativas-mas-contra-comida-chatarra-en-cdmx-salud-
nutricion-alimentacion/5151926 

 
 
VENDER EN ESCUELAS DE CDMX COMIDA CHATARRA SUPERARÍA LOS 30 MIL 
PESOS 

 
La exhibición de comida chatarra a menores de edad en establecimientos mercantiles podría 
alcanzar una multa de hasta 30 mil 408 pesos en la Ciudad de México. 
 
Los diputados de Morena, José Luis Rodríguez, Lourdes Paz, Leticia Varela, Isabela 
Rosales y Ricardo Fuentes, suavizaron su propuesta original que incluía la regulación de la 

venta de alimentos chatarra en vía pública, por lo que la iniciativa que este miércoles 
presentaron ante el Congreso local incluye la prohibición de venta, distribución, entrega y 

suministro exclusivamente en planteles educativos tanto públicos como privados de educación 
inicial, básica y media superior. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/08/26/multa-en-cdmx-por-exhibir-comida-chatarra-seria-de-
mas-de-30-mil-pesos-5710.html 
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DIPUTADOS DE MORENA SOLICITAN PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN LA 
ALIMENTACIÓN DE MENORES 
 
En la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, los 
legisladores Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales Herrera, José Luis Rodríguez Díaz de 
León y Ricardo Fuentes Gómez, presentaron una iniciativa con la intención de propiciar una 
vida sana, combatir la obesidad y sobrepeso, proteger el derecho a la salud y promover una 
alimentación correcta en niñas, niños y adolescentes. 
 
La iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar el Artículo 47, Fracción VIII de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y los Artículos 11 y 
65 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6550 

 
 
CON OBESIDAD, 73% DE MUJERES, 69% HOMBRES, 35% ADOLESCENTES Y 34% 
NIÑOS: DIPUTADA LOURDES PAZ REYES 
 
Lourdes Paz Reyes, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso de la Ciudad de México, habló sobre la ley para prohibir la venta de comida 

chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad en la capital del país 
 
De aprobarse la ley en la CDMX, sería la tercera entidad en restringir a los niños y 
adolescentes la compra de comida chatarra 
 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20200826/con-obesidad-73-de-mujeres-69-hombres-35-
adolescentes-y-34-ninos-diputada-lourdes-paz-reyes/ 

 
 
LLEGA INICIATIVA 'NO PROHIBICIONISTA' CONTRA PRODUCTOS CHATARRA EN 
CDMX 
 
Los menores de edad no podrán adquirir productos de alto valor calórico como botanas y 
refrescos en tiendas de la esquina, de conveniencia, autoservicios y en ningún otro local 
comercial de la Ciudad de México, según una nueva iniciativa que será presentada este 
miércoles a la Diputación Permanente del Congreso local. 

 
Los comercios que desacaten la medida enfrentarán sanciones que irán de 9 mil 500 pesos a 
26 mil 420 pesos, explicó José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México y autor de la iniciativa. 

 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/llega-iniciativa-no-prohibicionista-contra-productos-chatarra-en-cdmx/ 

 
 
‘EL PROHIBICIONISMO NO ES LA SALIDA’, OPINA EL PAN DE LA PROPUESTA SOBRE 
COMIDA CHATARRA 
 
En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Jorge Triana, 
diputado de Acción Nacional en la CDMX, habló sobre la propuesta que prohíbe la venta de 

comida chatarra a menores. “Nosotros nos oponemos a esta medida. Está comprobado que el 
prohibicionismo no es la salida”, destacó el diputado. 
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Recordó que ya se aprobó en Oaxaca y Tabasco; la jefa de Gobierno de la CDMX anunció 
que viene esta iniciativa. “Estamos criminalizando a las personas que venden un chocolate. En 
Oaxaca, si una persona le regala un dulce a un niño, la Ley se va a ir contra ella”, dijo. Afirmó 
que es una medida inconstitucional. “De no entrar en razón esta mayoría irreflexiva de 
Morena, llevaremos el tema a la Corte”. 

 
https://mvsnoticias.com/podcasts/segunda-emision-con-luis-cardenas/el-prohibicionismo-no-es-la-salida-opina-el-
pan-de-la-propuesta-sobre-comida-chatarra/ 

 
 
LA INTENCIÓN DE LIMITAR LA VENTA DE GOLOSINAS A NIÑOS SE EXTIENDE EN 
MÉXICO 

 
En medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y de la atención que la 
epidemia ha puesto sobre los problemas de salud de los mexicanos, las propuestas 
legislativas para restringir la comercialización de bebidas azucaradas embotelladas y de 
alimentos procesados a niños han cobrado fuerza. 
 
A nivel local, en menos de un mes los congresos de Oaxaca y de Tabasco aprobaron 
reformas para prohibir la venta de estos productos a menores de edad, mientras que en otras 
29 entidades se han formalizado o al menos anunciado planteamientos en ese sentido y, en el 
plano federal, diputados y senadores ya han presentado al Congreso cinco iniciativas de 
reforma que buscan establecer esa prohibición en todo el país. 
 
https://politica.expansion.mx/congreso/2020/08/26/la-intencion-de-limitar-la-venta-de-golosinas-a-ninos-se-
extiende-en-mexico 

 
 
MORENA BUSCA COARTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA CDMX AL REVIVIR 
DELITO DE DIFAMACIÓN 

 
Morena presentó en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) una iniciativa de reforma 

al Código Penal de la CDMX para revivir el delito de difamación y coartar la libertad de 
expresión de las personas que está consagrada en las Constituciones federal y de la capital 
del país. 
 
El diputado de Morena Eleazar Rubio presentó hoy la reforma a los artículos 214 y 215 del 
Código Penal de la CDMX. Estos artículos establecen el delito de difamación que fue 
derogado por el PRD el 19 de mayo de 2006 en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, en el mandato de Alejandro Encinas. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Morena-busca-coartar-la-libertad-de-expresion-en-la-CDMX-al-revivir-delito-de-
difamacion202026847 

 
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/morena-busca-tipificar-como-delito-la-difamacion/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/presenta-morena-iniciativa-para-revivir-difamacion-y-multar-con-carcel-
difamacion-multas/428351 

 
 
INHABILITACIÓN PERMANENTE A SERVIDORES PÚBLICOS QUE EJERZAN VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
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Con el fin de ampliar la protección a las mujeres que sufren de violencia y que 
lamentablemente muchas veces deriva en homicidio, el diputado de Morena, Nazario 
Norberto Sánchez, propuso agravar la sanción cuando se trate de servidores públicos. 

 
Por lo cual, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para que además de la penalidad 
del artículo 325 del delito de feminicidio en el Código Penal Federal se inhabilite 
permanentemente a los servidores públicos para desempeñar otro empleo cargo o comisión. 
 
https://noticiascd.mx/inhabilitacion-permanente-a-servidores-publicos-que-ejerzan-violencia-intrafamiliar/ 

 
https://avenida-juarez.com/2020/08/26/inhabilitacion-permanente-a-servidores-publicos-que-ejerzan-violencia-
intrafamiliar/amp/ 

 
http://elleonylapolitica.com.mx/inhabilitacion-permanente-a-servidores-publicos-que-ejerzan-violencia-
intrafamiliar/ 

 
http://cuartodeprensag4.com/inhabilitacion-permanente-a-servidores-publicos-que-ejerzan-violencia-intrafamiliar/ 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6548#.X0blT0fZTLk.whatsapp 

 
 
SE PRESENTA INICIATIVA PARA GARANTIZAR LOS CONVENIOS MATRIMONIALES 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa para 

establecer la obligación de los Jueces del Registro Civil de redactar el convenio que contienen 
las capitulaciones matrimoniales, cuando los pretendientes así lo soliciten y no limitar dicha 
obligación solo cuando éstos “tengan falta de conocimientos”. 
 
Para el propósito presentó en el marco de la última sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso local una reforma al artículo 99 del Código Civil para el Distrito Federal, misma 
que se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis 
y dictamen. 
 
http://cuartodeprensag4.com/se-presenta-iniciativa-para-garantizar-los-convenios-matrimoniales/ 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6547#.X0bjYWzV4-4.whatsapp 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6547 

 
 
REGULARÁN DRONES EN LA CDMX PARA EVITAR ROBOS 
 
Debido a que recientemente se han realizado actividades delictivas con ayuda de artefactos 
aéreos no tripulados, conocidos como drones, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y 
Benito Juárez, la Diputada Isabela Rosales Herrera presentó dos iniciativas para hacer 
modificaciones y adiciones a diversos códigos y leyes de esta Ciudad, a fin de  darle a la 
autoridad herramientas para sancionar a quien utilice estos drones con fines ilegales. 
 
Advirtió que los Drones son un avance tecnológico que lamentablemente han sido utilizados 
para facilitar ciertas actividades del crimen organizado como: el robo a casa habitación, 
secuestro, narco menudeo, entre otros, y evadir la ley al permitirles actuar a distancia. 
 
https://noticiascd.mx/regularan-drones-en-la-cdmx-para-evitar-robos/ 
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https://elceo.com/tecnologia/congreso-de-la-cdmx-propone-botones-de-panico-obligatorio-para-aplicaciones-de-
movilidad/ 

 
 
PRESENTAN INICIATIVA PARA EXPEDIR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DE LA CDMX 
 
Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino 
presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para la Policía de Proximidad y Cuerpos Especializados de Primera 
Respuesta de la Ciudad de México con la cual se pretende mejorar las condiciones de vida a 
través de prestaciones sociales y laborales justas y equitativas para los policías y sus 
familiares.  
 
La propuesta elaborada por las legisladoras Leticia Varela Martínez, Guadalupe Morales 
Rubio e Isabela Rosales Herrera, así como los diputados José Luis Rodríguez Díaz de 
León y Temístocles Villanueva Ramos, establece la necesidad de generar las condiciones 

que garanticen estabilidad tanto de salud y de seguridad social, entre otras prestaciones, a los 
integrantes de los cuerpos policiacos y que tengan acceso a servicios que los dignifiquen 
como seres humanos. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6549 

 
 
CONGRESO DE LA CDMX RECIBIÓ INICIATIVA DE LEY DE GARANTÍA DE EMPLEO 
 
La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa presentó una iniciativa de Ley de Garantía de 
Empleo para la Ciudad de México, con el objetivo 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, 
 
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.dineroenimagen.com/actualidad/congreso-de-la-cdmx-recibio-iniciativa-de-ley-de-garantia-de-
empleo/126165 

 
 
BUSCAN SALVAGUARDAR DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES 
 
Los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes deben ser respetados en todo 
momento, 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, esto 
obliga a sus padres a tomar la difícil decisión de dejar su lugar de residencia en busca de 
mejores oportunidades. 
 
El diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León presentó una serie de reformas que 
buscan salvaguardar los derechos de los menores, mediante una reforma que plantea la 
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adición de una fracción XXIII al artículo 13 establece que todas las niñas, niños y adolescentes 
son iguales ante la ley y merecen un trato igual y equitativo. 
 
https://noticiascd.mx/buscan-salvaguardar-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes/ 

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

 
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. 
 
Mediante un Punto de Acuerdo presentado y aprobado durante la sesión de la Diputación 
Permanente, el legislador por Tláhuac detalló que los mercados públicos representan el 

arraigo, las costumbres, tradiciones y esencia no solo de la cultura mexicana, también de los 
Pueblos y Barrios Originarios que conforman la Ciudad de México. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/rigoberto-salgado-pide-reconstruccion-urgente-del-mercado-de-san-juan-
ixtayopan-en-tlahuac/ 

 
 
PAN ACUSA QUE VIVE LATINO DESATÓ CONTAGIOS DE COVID; PIDE HOMENAJE EN 
EL AUTÓDROMO 
 
La bancada del PAN en el Congreso de la CDMX propuso un homenaje, en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, a los más de 61 mil muertos que ha dejado el Covid-19 en México. 
 
El diputado local Christian von Roehrich sostuvo que este lugar es emblemático para la 

ciudad y lo ha sido durante la pandemia, pues a pesar de que ya se había levantado una alerta 
por el Covid-19 desde marzo, la administración capitalina decidió realizar el Vive Latino 2020, 
lo que pudo desatar algunos contagios, pues había visitantes nacionales y extranjeros. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/26/solicita-pan-homenaje-victimas-covid-19-autodromo-
hermanos-rodriguez.html 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/26/ante-los-numeros-de-contagios-y-defunciones-por-covid_19-en-
cdmx-celebracion-del-grito-en-el-zocalo-sera-el-mismo-error-que-en-marzo-con-el-vive-latino-2020/ 

 
https://noticiascd.mx/vive-latino-2020-marco-un-antes-y-despues-en-mexico-por-covid-19/ 

 
 
AUTORIDADES DEL AEROPUERTO CDMX VIOLENTAN DERECHOS DE 
TRABAJADORES, ADEUDAN SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES MÁS 

 
La diputada local América Rangel Lorenzana exhortó al director del AICDMX, Jesús 

Rosano García, a saldar los adeudos salariales al personal de confianza y garantizar sus 
derechos junto con los constitucionales a recibir también, la parte de renta gravable sobre las 
ganancias generadas en donde están asignados. 
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“Las instituciones públicas son las primeras obligadas a respetarlos, particularmente en lo que 
respecta al salario y a las prestaciones indexadas a éste como son el aguinaldo, las utilidades, 
los bonos por concepto de antigüedad y puntualidad, así como aquellos premios y estímulos 
consagrados en las Condiciones Generales de Trabajo”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/26/autoridades-del-aeropuerto-cdmx-violentan-derechos-de-
trabajadores-adeudan-sueldos-y-otras-prestaciones-mas/ 
 
https://amqueretaro.com/pulso-politico-queretaro/politica-nacional/2020/08/26/exige-pan-pago-de-salarios-
adeudados-de-trabajadores-del-aicdmx/ 

 
 
MORENA LE QUITA LA LUZ A LOS CITADINOS; EXIGE PAGAR EN DONDE NO HAY 
EMPLEO 

 
El diputado Héctor Barrera Marmolejo llamó a condonar los pagos de luz a las familias que 

la han pasando mal económicamente por la pandemia y no exista la tentación de quitarles el 
servicio. 
 
“Vecinos de Coyoacán y Benito Juárez nos dicen que les cortan la luz y la Comisión Federal 
de Electricidad no da explicación alguna, sino que los amaga con cortarles la luz y no 
reponérselas hasta que liquiden pequeños adeudos”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2020/08/26/morena-le-quita-la-luz-a-los-citadinos-exige-pagar-en-donde-no-
hay-empleo/ 

 
 
PROFECO E IFT DEBEN MOSTRAR CONTRATOS DE EMPRESAS DE INTERNET Y TV DE 
PAGA: DIPUTADA 
 
La Diputada Valentina Batres Guadarrama, propuso que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor y al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones, a que, en el ámbito de su competencia y en el marco 
de las acciones de coordinación y colaboración que ejecutan para  promover y proteger los 
derechos de las personas usuarias y consumidoras, implementen una campaña de difusión de 
la existencia y funciones de la plataforma de consulta digital denominada “Comparador de 
contratos de adhesión de servicios de telecomunicaciones”. 
 
Esta herramienta, única a nivel internacional, permite conocer y comparar las principales 
condiciones incluidas en los contratos de adhesión que los concesionarios y autorizados 
celebran para prestar sus servicios de telefonía e internet, así como televisión de paga, explicó 
la Diputada. 

 
https://noticiascd.mx/profeco-e-ift-deben-mostrar-contratos-de-empresas-de-internet-y-tv-de-paga-diputada/ 

 
 
TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS PUEDEN AGRAVARSE ANTE COVID-19 

 
En todo el mundo hay 35 millones de personas que padecen trastornos emocionales 
provocados por el consumo de drogas, situación que puede agravarse por la pandemia de 
Coronavirus. 
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En su último informe, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito UNODC, 
afirma que 269 millones de personas consumieron drogas a nivel mundial, lo que supone un 
incremento de 30 por ciento en una década. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/trastornos-por-consumo-de-drogas-pueden-agravarse-ante-covid-
19-5675350.html 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-acciones-preventivas-debido-al-incremento-del-consumo-de-drogas-por-
el-COVID-19-202026813 

 
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/busca-prevenir-consumo-de-drogas-e.html 

 
 
DENUNCIAN FALTA DE ATENCIÓN DE AUTORIDADES A VÍCTIMA DE ATAQUE CON 
ÁCIDO 

 
La violencia contra las mujeres se ha acrecentado y ahora la diputada Alessandra Rojo 

denunció que una mujer de Querétaro, víctima de un ataque con ácido, no ha recibido atención 
por parte de las autoridades correspondientes. 
 
A través de un video en redes sociales, la funcionaria mostró imágenes del ataque que sufrió 
la mujer, identificada como Gloria, quien acompaña a Rojo de la Vega. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/26/denuncian-ataque-acido-mujer-queretaro.html 

 
 
VIOLAR LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REVICTIMIZAR, RIESGOS EN LA LEY OLIMPIA 
 
El pasado 14 de agosto, feministas se manifestaron en contra de la aprobación de la Ley 
Olimpia en Sonora. Las manifestantes denunciaban que la reforma de ley Las manifestantes 
denunciaban que la reforma de ley propuesta por la gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, contenía ambigüedades que podían ser utilizadas en contra de la libertad de 
expresión. 
 
Las sonorenses no fueron las primeras en señalar los riesgos que la Ley Olimpia representaba 
para la libertad de expresión. Desde 2019 la Organización Artículo 19 expresó que las 
modificaciones al Código Penal ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión. 
 
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/violar-libertad-de-expresion-y-revictimizar-riesgos-en-la-ley-olimpia-ley-
olimpia-feminsitas-sonora-articulo-19/428118 

 
 
EL GOBIERNO CDMX VA TRAS LOS COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO PARA 
SOMETERLOS Y QUE VOTEN POR MORENA EN PRÓXIMAS ELECCIONES, AFIRMA 
ALEJANDRA BARRIOS 

 
Los granaderos y cuerpos policíacos no se mandan solos, reciben órdenes, indicaciones de 
los altos mandos de la SSC quien a la vez acatan lo que les manda Sheinbaum Pardo. En los 
últimos días las agresiones en contra de los vendedores en el espacio público han sido 
crueles, no hay sensibilidad social en este gobierno, afirma la líder de la “Asociación Legítima 
Cívica Comercial”, Alejandra Barrios Richard. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/trastornos-por-consumo-de-drogas-pueden-agravarse-ante-covid-19-5675350.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/trastornos-por-consumo-de-drogas-pueden-agravarse-ante-covid-19-5675350.html
https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-acciones-preventivas-debido-al-incremento-del-consumo-de-drogas-por-el-COVID-19-202026813
https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-acciones-preventivas-debido-al-incremento-del-consumo-de-drogas-por-el-COVID-19-202026813
https://www.cdmxpolitico.com/2020/08/busca-prevenir-consumo-de-drogas-e.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/26/denuncian-ataque-acido-mujer-queretaro.html
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/violar-libertad-de-expresion-y-revictimizar-riesgos-en-la-ley-olimpia-ley-olimpia-feminsitas-sonora-articulo-19/428118
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/violar-libertad-de-expresion-y-revictimizar-riesgos-en-la-ley-olimpia-ley-olimpia-feminsitas-sonora-articulo-19/428118


La emblemática dirigente señala que  la 4T en la Ciudad de México quiere desconocer 
liderazgos y canalizar de forma individual a los comerciantes para que reciban todo tipo de 
orientación y apoyo justo en este año electoral. 
 
http://periodicoleo.com/noticias/2020/08/26/el-gobierno-cdmx-va-tras-los-comerciantes-del-espacio-publico-para-
someterlos-y-que-voten-por-morena-en-proximas-elecciones-afirma-alejandra-barrios/ 

 
 
¿QUÉ SANCIÓN MARCA LA LEY SI VENDES EN LA CALLE SIN PERMISO? 
 
El 20 de agosto fue un día triste para los chilangos de buen diente. Aquella tarde, decenas de 
tacos quedaron tirados en el pavimento, luego de un forcejeo entre Lady Tacos de Canasta, 
una muxe originaria de Oaxaca, y al menos seis agentes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). 
 
De no ser por el apoyo de las personas que se detuvieron a grabar con su celular, Lady Tacos 
de Canasta habría sido remitida al Juez Cívico, con todo y su mercancía, pues los agentes 
argumentaban que no tenía permiso para vender en la calle. 
 
https://www.chilango.com/noticias/vender-en-la-calle-sin-permiso/ 

 
 
¿METRO ZÓCALO-TENOCHTITLAN? ASEGURAN QUE CAMBIARÁN NOMBRE DE 
ESTACIÓN DE L2 
 
En redes sociales, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aseguraron que 
al nombre de la estación Zócalo de la Línea 2 se le agregará "Tenochtitlan", la capital del 
imperio Azteca.  
 
Además argumentaron que el cambio ya era un hecho tras compartir fotografías de los letreros 
con el nuevo nombre ya listos, incluso algunos ya fueron colocados, pero el nuevo nombre 
está aún tapado. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-zocalo-anaden-tenochtitlan-nombre-estacion 

 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Rubio quiere revivir ley mordaza en Congreso 
En las filas de Morena persisten diputados que pretenden amordazar a los medios de 
comunicación. Tal es el caso de Eleazar Rubio Aldarán, quien presentó una iniciativa para 
que el delito de difamación se persiga por querella y pide una pena de dos a cinco años de 
prisión. En su argumentación, don Eleazar establece que los medios de comunicación 
solamente están para informar y no para investigar. 
 
No cabe duda que el legislador no tiene ni la menor idea de la labor que realizan los medios, 

pero sobre todo da la impresión de que es una encomienda para acallar a quienes resultan ser 
críticos e incómodos al sistema. Falta ver si el resto de los diputados de su bancada le hacen 

segunda y la impulsan o simplemente la dejan en la congeladora. 
 

http://periodicoleo.com/noticias/2020/08/26/el-gobierno-cdmx-va-tras-los-comerciantes-del-espacio-publico-para-someterlos-y-que-voten-por-morena-en-proximas-elecciones-afirma-alejandra-barrios/
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/big-mama-y-los-entuertos-en-el-poder-judicial 

 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
 
Diputados distraídos 
Durante la sesión a distancia del lunes en el Congreso de la CDMX llamó la atención que la 
coordinadora del PT, Circe Camacho, se pasó gran parte de la reunión jugando con su 
labrador negro. Otro caso, sucedió este martes, en otra reunión, la coordinadora del PVEM, 
Alessandra Rojo de la Vega, cuidaba a su hijo menor y se le fue el tema en el que estaba. 
 
Una más: por estar distraídos durante la sesión del 19 de agosto en la Comisión 
Permanente, los diputados de Morena, Leticia Varela y del PES, Miguel Ángel Álvarez 

tuvieron que solicitar al presidenta de la Mesa Directiva cambiar su voto, puesto que lo habían 
realizado erróneamente ¿Pues de qué se trata? 
 
Con la renuncia del diputado José Valentín Maldonado al PRD en el Congreso de la 
CDMX, se trastocó el equilibrio y ahora Morena se quiere agandallar la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) a pesar de que le toca al PRD; el acuerdo es que le toca al 
sol azteca la presidencia de la Jucopo y la Mesa Directiva, con un coordinador y 
vicecoordinador de esa fracción, Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/diputados-distraidos-5678259.html 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Jucopo en empate 
La renuncia de Valentín Maldonado al PRD en el Congreso local, complica la determinación 
de quién ocupará la presidencia de la Jucopo en el último año de la legislatura. Por el 
momento, PRD y PRI se encuentran empatados con 4 legisladores y la norma no establece 
qué hacer en casos de empate. 
 
Al respecto, el diputado Jorge Gaviño señaló a través de sus redes sociales que la 
separación de Maldonado es a instancias de Morena, para tratar de desfondar a ese partido. 
“No dejaremos de ser una voz crítica pero responsable, por más que intenten disminuir a la 
oposición y la pluralidad de las ideas” sentenció en su mensaje. 
 
Pretende Morena revivir delito de difamación 
El diputado local de Morena, Eleazar Rubio, presentó la propuesta para reformar los 

artículos 214 y 215 del Código Penal de a CDMX, con el fin de revivir el delito de difamación. 
 
Entre los argumentos expuestos se encuentra que actualmente se abusa de la libertad de 
expresión y del derecho a la información de la sociedad. Ese delito fue derogado el 19 de 
mayo de 2006, a propuesta de un partido de izquierda, el PRD. 
 
Donan sistema 
Los congresos de la CDMX y de Guanajuato firmaron un convenio de colaboración para 

intercambiar experiencias de práctica parlamentaria con objeto de acotar procesos, mejorar la 
funcionalidad interna y aportar a la debida transparencia, por medio de un sistema electrónico 
denominado SID. Este sistema fue donado al Congreso CDMX mediante el acuerdo. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/big-mama-y-los-entuertos-en-el-poder-judicial
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/diputados-distraidos-5678259.html


 
El reto, señaló el diputado del PAN, Mauricio Tabe es lograr un Congreso más amigable y 
confiable en términos de la transparencia. Sus beneficios serán, reducir el uso de papel, la 
firma electrónica y la transparencia en los procesos del Pleno y comisiones. 
 
Informe a distancia 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que existen 
posibilidades de que su segundo informe de gobierno no sea presencial. Dijo que solicitó al 
Secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, que entablara una comunicación con la 
JUCOPO para detallar con las y los legisladores del Congreso de la Ciudad los pormenores 
del informe. 
 
La mandataria dijo “si es a distancia por el tema de la pandemia, está totalmente regulado y 
sería una sesión oficial”. A tres semanas de que se presente el informe, dijo que la idea es 
presentar el informe y escuchar los posicionamientos. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202027819 

 
 
FRENTE POLÍTICOS 
Columna sin firma 
 
Ciudad de primera. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que el eje de su 

proyecto de gobierno es hacer de la capital una ciudad de derechos donde no existan las 
desigualdades y se provea de oportunidades de desarrollo a todos los habitantes. Al participar 
en el informe anual 2019 de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
capital, Nashieli Ramírez, la funcionaria sostuvo que, a diario, trabajan para garantizar 

educación, salud, vivienda y alimentación. 
 
“Siempre pensamos que el cambio verdadero comenzaba por cambiar la forma tradicional de 
intervenir en los asuntos públicos, y la política es un asunto de todas y de todos. Por ello, 
concebimos la política como una vocación de servicio, como una forma de servir y no de 
servirse”. Algo que entidades como Guanajuato ni en sueños… 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1402239 

 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
CONCRETA MORENA CHICANADA EN DONCELES 

El cuento no ha acabado: PRD y PRI están empatados en número de diputados, pero el sol 
azteca ganó más votos en las urnas, lo cual los mantiene en tercer lugar 
 
De la forma más cínica y descarada, Morena concretó la chicanada en Donceles contra el 
PRD, al operar la salida de Valentín Maldonado como diputado de esa fracción, para debilitar 
al sol azteca a unos días de que el congreso local renueve la Junta de Coordinación 
Política. 
 
La huida de Maldonado, quien es gente muy cercana al diputado federal Mauricio Toledo, no 
sorprende a nadie. Desde que inició la legislatura capitalina ha estado votando con Morena, 

aun en contra de las iniciativas del partido que lo llevó a Donceles. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202027819
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1402239


Se entiende que tanto a él como a su jefe los morenos los tienen con la bota en el cuello, pues 
deben muchas a su paso como delegados de Coyoacán, y tienen que doblar las manitas si no 
quieren acabar en la cárcel por el cúmulo de anomalías que dejaron en su administración. 
 
Pero lo que no se entiende es la forma tan burda de traicionar al partido que les dio todo, pues 
Maldonado —que no se manda solo—, decide dejar la fracción justo cuando su presencia era 
vital para que los perredistas se quedaran con la Jucopo, máximo órgano de gobierno en 
Donceles. 
 
Su salida debilita a su fracción y da la posibilidad a Morena de impulsar al PRI —que apenas 
si ganó los votos suficientes para no perder el registro— para que tome ese lugar que de 
ninguna manera le correspondería. 
 
En el colmo del cinismo, o del sometimiento, en redes sociales se difunde una foto donde 
momentos antes de anunciar su renuncia a la fracción del PRD, Valentín está reunido con 
Martha Ávila y José Luis Rodríguez, coordinadores morenos en el Congreso de la 
CDMX. Sin el menor pudor fue a entregar las armas y a ponerse de tapete con quienes fueron 

sus acérrimos enemigos en las pasadas elecciones, y a quienes combatió con todo in culto a 
sillazos y huevazos— hasta ganarles los comicios en la alcaldía coyoacanense. 
 
Y todavía en su comunicado de despedida, el llamado Tomatito Cherry agradece la confianza 
que la gente le depositó, aclarando que se va del PRD para acabar con la división y apoyar 
con todo al proyecto de la 4-T, como si no lo hiciera desde el principio. 
 
Independientemente de la traición de los tomates, es lamentable que desde el gobierno central 
se opere de una forma tan burda. Se esperaba que con la llegada de Alfonso Suárez del Real 
a Gobierno se iban a acabar las cochinadas, pues tiene fama caballero. 
 
Morena deberá explicar cómo es que prefiere darle poder al partido que llevó al poder a 
Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya al gobierno, y dejar fuera a la segunda 
fuerza más importante de la capital, sobre todo que es de izquierda. 
 
El cuento no ha acabado: PRD y PRI están empatados en número de diputados, pero el sol 
azteca ganó más votos en las urnas, lo cual los mantiene en tercer lugar… a menos que ahora 
Morena vaya por la diputada Paula Castillo, a quien presionan por su esposo, Miguel Ángel 
Vásquez, encarcelado en la capital. 
 
Qué asco de partidos. 
 
CENTAVITOS 
Y hablando de Vásquez, en los pasillos del Zócalo dicen que ya empezó a cooperar para 
cerrar el cerco contra varios maneceristas, y que por lo pronto cantó lo que sabía de Jaime 
Slomiansky, extitular del Espacio Público con Miguel Ángel Mancera, por lo que ya salió la 
respectiva orden de aprehensión, sólo que Jaime ya nada por el sureste escondido, pues la 
semana pasada le pasaron el pitazo. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/concreta-morena-chicanada-en-donceles/1402214 

 
 
CONTRAGOLPE 
Columna de Luis Eduardo Velázquez 
MAICEOS Y PRESIONES EN LA CDMX 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/concreta-morena-chicanada-en-donceles/1402214


El partido Morena quedó evidenciado con los videos de Pío López Obrador y David León, ex operador 
del senador del PVEM, Manuel Velasco, de que todos los partidos políticos son iguales.  
 
Iguales en torcer la ley, realizar actos fuera de la norma, hacer uso faccioso de las instituciones, 
comprar diputados y dar manga ancha a la corrupción, por eso pierde credibilidad el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, al hablar del combate a la corrupción como base de la cuarta 
transformación del país. 
 
Vale la pena hacer una revisión más puntual de los hechos realizados por Morena en el Congreso de 
la Ciudad de México (CDMX) y la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para ver que en 
efecto son iguales y cometen las mismas tropelías que los diputados de mayoría pasados como el 

PRD y los gobiernos anteriores. 
 
Ya habíamos anticipado en este espacio que Morena en el Congreso de la CDMX traía la intentona 
de evitar que el PRD asumiera la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como 

corresponde por mandato de la Constitución capitalina. Lo anterior con el aval de la Jefa de Gobierno, 
quien al cambiar secretario de Gobierno capitalino está en más enredos. Lo intentarían hacer de forma 
burda como lo hicieron en el primer año legislativo con el PT y Jesús Martín del Campo. 

 
La estrategia que traían se les vino abajo porque los diputados "sin partido" no aceptaban hacer la 
artimaña de modificar la Ley Orgánica del Congreso capitalino, sin embargo, lo intentan ahora a la 

mala, que es seguir presionando y comprando conciencias como lo han hecho con los ex diputados 
del PT y ahora con el ex legislador de la bancada del PRD Valentín Maldonado, quien salió de la 
bancada para que el PRD dejará de ser tercera fuerza. 
 
Hasta ahora el PRD está empatado con el PRI y Morena busca darle a ellos el poder para cumplir con 
sus filias y fobias y en una de esas desbancar también al PAN de la Mesa Directiva para retomarla 
ellos, como era uno de los deseos de José Luis Rodríguez, vicecoordinador de Morena, quien está 

detrás de toda esta operación ilegal. 
 
En medio de esta grilla hay otro hecho que muestra cómo Morena es igual y utiliza las instituciones 

con el objeto de frenar a quien piense distinto a ellos. Con el aval de Sheinbaum, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) intervino en el Instituto Electoral de la CDMX para sugerir a la Unidad 
Técnica Especializada de Fiscalización del IECM que niegue el registro al partido Somos, ligado a 
Miguel Ángel Vásquez, por recibir "aportaciones" de dudosa procedencia y por esa misma vía buscan 
presionar a Paula Castillo a salir de PRD. Ofrecen partido a cambio de caprichos, eso los convierte 
iguales, sumando a su movimiento hasta a quienes señalaban de impresentables. Es el poder por el 
poder. 
 
Aunque en el caso de la UIF llama la atención que no abra una investigación de oficio sobre las 
irregularidades de Pío López Obrador porque son exactamente las mismas por las que investigó a 
Somos y por las que pide le nieguen el registro, es decir, si midiera con la misma vara se debería 
retirar el registro a Morena y entonces tendríamos un Presidente legítimo, pero no legal, vaya tragedia 
de partido en el gobierno enfrascado en su sed de venganza y ahora enredados en el mismo dilema 
de ser idénticos al pasado y para ello sólo hay que ver el lío que traen para elegir a su dirigente 
nacional, donde va muy adelantado Mario Delgado en alianza con Ricardo Monreal para quitarles el 
partido a los radicales de Morena que abraza y había impuesto la misma Sheinbaum. 
 
NOCAUT. La Jefa de Gobierno deberá en su momento explicar qué favores le debe a la empresa 
Idinsa que aun siendo ella defensora del ambiente les va a permitir extinguir humedales de Xochimilco. 
¡Abrazos, no periodicazos! 

 
https://capital-cdmx.org/nota-Maiceos-y-presiones-en-la-CDMX-202026811 
 
 
EL BENEFICIO AMBIENTAL DE PROHIBIR LA VENTA DE COMIDA CHATARRA A 
MENORES 
Artículo de Teresa Ramos Arreola 

https://capital-cdmx.org/nota-Maiceos-y-presiones-en-la-CDMX-202026811
https://www.cronica.com.mx/notas-el_beneficio_ambiental_de_prohibir_la_venta_de_comida_chatarra_a_menores-1162375-2020


 
Todos los alimentos que se producen en el mundo generan un impacto ambiental en 
cualquiera de sus procesos; producción, transformación, distribución y desecho; por ello hoy 
en día gobiernos y empresas trabajan en estrategias para minimizar este impacto. 
 
El impacto más significativo en la producción de alimentos es la pérdida de hábitats, la 
mayoría para la agricultura y ganadería que aún siendo tierras de conservación, poco a poco 
van perdiendo terreno o se van fragmentando las áreas de distribución de especies, 
favoreciendo así el aislamiento reproductivo, que produce poca recombinación genética y hace 
más susceptibles a las especies de extinguirse. 
 
Otro de los impactos severos ocurre a nivel de emisiones, la producción alimenticia genera 
una tercera parte de los gases de efecto invernadero que se producen al año, en este sentido 
la industria ganadera es la que genera el mayor porcentaje de emisiones sobre todo la 
producción de carne de res, cordero y productos lácteos que en conjunto debido a la 
producción de metano generan más GEI que todos los automóviles del mundo, con todo ello 
se favorece el calentamiento global. El impacto al agua es un punto que requiere un análisis 
profundo, lo mismo que al suelo, pues lo que caiga al suelo en algún momento terminará en el 
agua. 
 
¿Qué relación tiene esto con la comida chatarra? Los alimentos llamados chatarra se nombran 
así por su poco aporte nutritivo y su alto nivel calórico, es decir no nos nutren, ni son buenos 
para nuestro cuerpo, pero si nos generan diversos problemas a la salud cuando constituyen 
parte fundamental de la dieta diaria. 
 
Cada 3 segundos se desecha algún elemento plástico que contamina el suelo, aire y agua; los 
mexicanos producimos en promedio 7 kg al año de botellas vacías, dando un total de 780 
millones de toneladas al año. Adicionalmente el consumir bebidas en envases de PET 
(plástico con el que están hechas la mayoría de las botellas desechables) está asociado con 
problemas respiratorios y de la piel, puede afectar la fertilidad en hombres y mujeres y 
representar un riesgo en el desarrollo fetal. La quema de las botellas de PET libera toxinas que 
pueden causar enfermedades respiratorias asociadas al cáncer. En comunidades sin sistemas 
de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos el 55% de las botellas terminan 
quemadas. 
 
Otro aspecto relevante es el uso de conservadores, colorantes artificiales, saborizantes 
artificiales, sodio, grasas poli saturados y azucares que generan una amplia gama de 
problemas en la salud en casi todos los sistemas, por lo que favorecen el desarrollo de 
muchas enfermedades. 
 
Una alimentación balanceada y saludable requiere de nutrientes, sobre todo en niños, pues se 
están desarrollando y creciendo, los niños de 2-3 años empiezan a rechazar o preferir ciertos 
sabores, por lo que el papel de los padres o tutores es decidir que alimentos son los más 
adecuados. También es muy importante hacer de la comida un momento familiar, agradable y 
de convivencia sana, pues favorece los vínculos emocionales y genera hábitos. Como padres 
podemos tener alternativas disponibles sanas y nutritivas y dejar la comida chatarra solo como 
un antojo esporádico o un evento especial. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_beneficio_ambiental_de_prohibir_la_venta_de_comida_chatarra_a_menores-1162375-2020 
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