El primer Congreso local
deberá aprobar 82 ins

trumentos legales para

son dos ejes que Claudia

el funcionamiento de la

Sheinbaum buscará llevar
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Se acordaron protocolos

Ciudad jugará un papel
fundamental

para actuar en contra de la
violencia de género así co
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sonas e situaaon de calle

mo para atender a las per

Disertara Sheinbaum agenda de reconstrucción

Interponen en CDH
201 quejas por 19S
Señala ex Delegada
que la atención
a los damnificados

hasta octubre que se acaba
la emergencia dijo la presi

dijo Sheinbaum

denta de la CDH
Nashieli Ramírez señaló

de género la ex Delegada de
Tlalpan consideró que el te

En el tema de la violencia

que la Comisión está reali ma no es decretar alerta de
zando un informe especial género sino tener los proto
SAMUEL ADAM
con estas quejas además de colos específicos para atender
La Comisión de Derechos las audiencias públicas en la violencia además de Fisca
Humanos de la Ciudad de recorridos que ha realizada
lías especializadas al respecto
Estamos en la elabora
México tiene 201 quejas en
Sheinbaum planteó ade
materia de reconstrucción de ción de documentaciones
más
impulsar una cultura de
la Ciudad que se comprome que tienen que ver con omi

será su prioridad

tió a trabajar con la Jefa de siones de las autoridades en
Gobierno electa para incor unos casos y en otros casos
porarlas en el nuevo progra de lo que tiene que ver con
ma de reedificación
lo que llamamos el desplaza
Claudia Sheinbaum se miento urbano señaló
A su vez Sheinbaum de
reunió ayer con la presidenta
de la Comisión de Derechos claró que la reconstrucción
Humanos capitalina CDH
Nashieli Ramírez para dise será una de las prioridades
su agenda de gobierno
ñar una agenda de derechos de
además de otros temas co
humanos con un enfoque
mo las leyes secundarias de
especial en la reconstrucción la
Constitución en materia
Tenemos 201 quejas re
lacionadas con la reconstruc de derechos humanos pro
ción Básicamente son des tocolo para atender agresio
nes contra las mujeres mi
pués de la emergencia
Hay un bloque de 60 que gración y derechos humanos
en la procuración de justicia
Nos interesa colaborar
fueron atraídas por la Comi
sión Nacional de Derechos con la Comisión no a partir
Humanos que tenían que de que lleguemos sino des
ver con el proceso del sismo de el proceso de transición
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derechos humanos en la Po

licía y la Procuraduría Gene
ral de Justicia

Creemos que se han per
dido protocolos de derechos
humanos en esta institucio

nes dijo
En los 300 centros co

munitarios que planea cons
truir incorporará promoto
res de conciliación y de paz
capacitados en la Comisión
Otros temas en la agen
da los cuales se comprome
tieron ambas funcionarías a

dar a conocer su avance es
sobre las personas en situa
ción de calle y las personas
desplazadas por violencia y
que habitan en la Ciudad de
México
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