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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

PEDIRÁ CONGRESO CDMX INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS
El Congreso de la Ciudad de México instará al Gobierno Federal para que
informe sobre los convenios con las farmacéuticas encargadas de la producción
de las diferentes vacunas contra el SARS-COV-2 que serán adquiridas por el
país.
El exhorto será discutido hoy por la Comisión Permanente del Legislativo local,
a petición del Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Jorge Gaviño.

2.

DÖRING PROPONE AISLAR A ENFERMOS DE COVID EN HOTELES
PAGADOS POR EL GOBIERNO DE LA CDMX
El diputado Federico Döring propuso aislar a enfermos no graves de Covid-19
en hoteles pagados por el Gobierno de la Ciudad de México, lo que incluiría el
alojamiento y alimentos, así como con un salario solidario, durante el tiempo de
su confinamiento.
El legislador panista explicó que ello permitiría frenar los contagios familiares y
colectivos, y la posibilidad de que el sector hotelero se recupere
económicamente.

3.

PAN PROPONE NUEVA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
El diputado Diego Garrido adelantó que propondrá al Congreso de la Ciudad de
México la creación de una Comisión Especial de Seguimiento de la Vacuna
Covid-19, para hacer transparente el proceso de vacunación y evitar el uso
político-electoral por parte de las brigadas “Siervos de la Nación” en la capital
del país.
En ese sentido, el legislador local del PAN solicitó la intervención del Instituto
Electoral capitalino (IECM) para que “ponga lupa” sobre una posible operación
gubernamental en el tema.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
PEDIRÁ CONGRESO INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS
El Congreso de la Ciudad de México instará al Gobierno federal para que le informe sobre los
convenios sostenidos por las autoridades con las distintas farmacéuticas encargadas de la
producción de las distintas vacunas contra el SARS-COV-2 que serán adquiridas por el País.
La exhortación será discutida y aprobada por la Comisión Permanente del Congreso en sesión
de este miércoles, a petición del perredista Jorge Gaviño, misma que fue incluida en el orden
del día de la sesión en conferencia conjunta de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación
Política.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/pedira-congreso-informacion-sobre-vacunas/ar2108793?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2108797
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/pedira-congreso-informacion-sobre-vacunas/ar2108797?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág.4 Ciudad

DÖRING PROPONE AISLAR A ENFERMOS DE COVID EN HOTELES PAGADOS POR EL
GOBIERNO DE LA CDMX
El diputado local del PAN explicó que el gobierno capitalino no pagaría la tarifa habitual sino el
costo de operación sin utilidad, para que los hoteleros puedan recuperarse
Para ayudar a la jefa de Gobierno en la contención de contagios por Covid-19 y, a su vez,
levantar al sector hotelero, el diputado local del PAN, Federico Döring Casar, propuso financiar
cuartos y alojamiento de enfermos, bajo los servicios alimentarios, médicos y con un salario
solidario, en lo que dura su aislamiento.
“En Londres están por hacerlo, pero en Tokio ya es una realidad. Así como lo hacen esas
ciudades, valdría la pena que Claudia Sheinbaum apoye a la industria hotelera, y destine parte
del presupuesto de la Ciudad, para que estos espacios sean centros de aislamiento y frenar los
contagios familiares y colectivos”, destacó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/doring-propone-aislar-enfermos-de-covid-en-hotelespagados-por-el-gobierno-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/doring-propone-aislar-enfermos-de-covid-en-hotelespagados-por-el-gobierno-de-la-cdmx?amp

https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-diputado-propone-aislar-casossospechosos-hoteles
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-diputado-propone-aislar-casossospechosos-hoteles
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/diputado-de-cdmx-propone-quesospechosos-de-covid-19-sean-aislados-en-hoteles-de-la-cdmx-246814.html
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/diputado-de-cdmx-propone-aislar-en-hoteles-apersonas-sospechosas-de-covid-19/ar-BB1cTsP2
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/19/doring-plantea-aislar-a-enfermos-covid-en-hotelesfinanciados-por-el-gcdmx/
https://hojaderutadigital.mx/doring-plantea-aislar-a-enfermos-covid-en-hoteles-financiados-por-elgcdmx/
http://elleonylapolitica.com.mx/doring-plantea-aislar-a-enfermos-covid-en-hoteles-financiados-porel-gcdmx/
https://es-us.noticias.yahoo.com/d%C3%B6ring-propone-aislar-enfermos-covid-151030686.html
El Día, pág. 6 Alcaldías

EN CDMX, PROMUEVEN AMPAROS PARA GARANTIZAR OXIGENO A VÍCTIMAS DEL
COVID-19
La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, compartió en redes sociales un documento para
personas a quienes se les ha negado un tanque de oxígeno.
La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga, puso a
disposición un formato de amparo, así como una guía rápida para aquellas personas con Covid19 a quienes se les haya negado un tanque de oxígeno.
Fue a través de sus redes sociales que la legisladora compartió el documento y explicó que la
guía rápida servirá para que la gente sepa a dónde acudir para interponer el amparo.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/19/cdmx-promueven-amparos-garantizaroxigeno-victimas-del-covid-19.html
http://elleonylapolitica.com.mx/diputada-del-prd-promueve-amparos-a-personas-con-covid-19que-se-les-niegue-oxigeno-medicinal/
http://www.noticiaspv.com.mx/tramita-diputada-amparos-para-garantizar-oxigeno-a-victimas-delcovid-19/
https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/19/prd-promueve-amparos-para-suministro-de-oxigenoa-pacientes-en-cdmx/
https://www.telediario.mx/metropoli/prd-promueve-amparos-para-garantizar-oxigeno-pacientescovid-19

PAN PROPONE NUEVA COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA VACUNACIÓN CONTRA
COVID-19
El partido político busca que se transparente la aplicación del fármaco
El Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, propondrá la creación de
una Comisión Especial de Seguimiento de la Vacuna de Covid-19. Señaló que la ciudadanía
exige que se dé certeza y transparencia respecto del proceso de vacunación en la capital del país
para evitar su uso político-electoral.
El legislador, solicitó por ello, la intervención del Instituto Electoral CDMX, para que ponga la lupa
sobre una posible operación gubernamental en el tema.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/pan-propone-nueva-comision-para-elseguimiento-de-la-vacunacion-contra-covid-19-246597.html
PROPONEN CREAR COMISIÓN ESPECIAL QUE VIGILE A LOS SIERVOS DE LA NACIÓN
Diego Garrido López, diputado del PAN, insistió que a través de esta Comisión Especial y plural
es que el Congreso podría efectuar su función de fiscalización del ejercicio de los recursos
públicos
A fin de darle seguimiento, certeza y transparencia al proceso de vacunación y, en consecuencia,
evitar el uso político electoral de las brigadas denominadas “Siervos de la Nación” en la Ciudad
de México, debe crearse una Comisión Especial que siga este proceso desde el Congreso
capitalino.
Así lo propuso el diputado local del PAN, Diego Garrido López, al pedir al Instituto Electoral de
la Ciudad de México (IECM) vigile las zonas, para constatar métodos y estrategias que
instrumente el Gobierno para su aplicación.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-crear-comision-especial-que-vigile-lossiervos-de-la-nacion

DENUNCIA PAN OPERACIÓN ELECTORAL CON "SERVIDORES"
La intención del Gobierno capitalino de replicar el programa de "Servidores de la Nación" con sus
propios "Servidores de la Ciudad de México" tiene la pretensión de lucrar electoralmente con los
programas sociales a nivel local, incluyendo la aplicación de las vacunas contra el SARS-COV-2,
denunció el diputado panista Diego Garrido.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2108461
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncia-pan-operacion-electoral-con-servidores/ar2108461?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2108474

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/denuncia-pan-operacion-electoral-con-servidores/ar2108474?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-La Prensa, pág. 18 Nacional

ALERTA DIEGO GARRIDO RIESGO DE USO ELECTORAL EN VACUNACIÓN; PIDEN QUE
IECM VIGILE ACTUACIÓN DE SIERVOS CDMX
• Piden al IECDMX encender “focos rojos” y evitar manipulación de vacunas en CDMX.
• Proponen crear Comisión Especial en el Congreso Local para asegurar el derecho a la salud de
todas las y los capitalinos.
A fin de dar seguimiento, certeza y transparencia al proceso de vacunación y evitar el uso político
electoral por parte de la brigadas de los Siervos de la Nación en la CDMX, el diputado local
Diego Garrido López propuso crear una Comisión Especial que siga este proceso desde el
Congreso capitalino, además de que el IECDMX vigile las zonas para constatar los métodos y
estrategias que instrumente el Gobierno para su aplicación.
“El Congreso local no le puede dar la espalda a un proceso de tal trascendencia como es el de
la vacunación, un órgano colegiado como éste puede vigilar la función del Ejecutivo, sobre todo
por el temor de su uso político”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/19/alerta-diego-garrido-riesgo-de-uso-electoral-envacunacion-piden-que-iecm-vigile-actuacion-de-siervos-cdmx/
https://tagimperionews.tv/alerta-diego-garrido-riesgo-de-uso-electoral-en-vacunacion-piden-queiecm-vigile-actuacion-de-siervos-cdmx/
https://lineapolitica.com/2021/01/19/iecm-debe-vigilar-actuacion-de-siervos-cdmx-sobre-todo-usoelectoral-de-la-vacuna-covid19-pandf/
https://lasillarota.com/metropoli/piden-en-congreso-cdmx-que-iecm-ponga-lupa-avacunacion/476903

EXISTE RIESGO DE USO ELECTORAL DE MORENA PARA APLICACIÓN DE VACUNA
CONTRA COVID
Con el objetivo de dar seguimiento, certeza y transparencia al proceso de vacunación y evitar el
uso político electoral por parte de la brigadas de los “Siervos de la Nación”-Morena, en la capital,
el congresista Diego Garrido López planteó crear una Comisión Especial que siga este
proceso desde el Congreso de la CDMX, además de que el Instituto Electoral local (IECDMX)
vigile las zonas para constatar los métodos y estrategias que instrumente el gobierno de Claudia
Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador para su aplicación.
En videoconferencia Garrido López recalcó “el Congreso de la CDMX no le puede dar la
espalda a un proceso de tal trascendencia como es el de la vacunación, un órgano colegiado
como éste puede vigilar la función del Ejecutivo local, sobre todo por el temor de su uso político”.
El Día, pág. 6 Alcaldías

PAN EXIGE QUE PLAN DE VACUNACIÓN EN CDMX ESTÉ ALEJADO DE INTERESES
El vicecoordinador del PAN en el Congreso local, Christian Von Roehrich de la Isla, exigió a
la jefa de Gobierno presentar una estrategia más clara sobre la aplicación de vacunas en la
capital, desde una perspectiva transparente y alejada de los intereses de Morena y de la 4T en la
Ciudad de México.
Este proceso, a nivel federal y local, acusó el panista, “es un engaño informativo”, porque la
Cuarta Transformación tiene dirigentes que lucran para incidir en las preferencias electorales,
frente al desgaste del Gobierno de la República y el de la mandataria capitalina.
https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/19/pan-exige-que-plan-de-vacunacion-en-cdmx-estealejado-de-intereses/
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2021/01/19/pan-exige-que-plan-de-vacunacion-encdmx-este-alejado-de-intereses/
PROPONEN CONDONACIÓN DE PAGO DE AGUA Y LUZ EN ENERO Y FEBRERO EN CDMX
POR PANDEMIA
El diputado Héctor Barrera Marmolejo presentará al Congreso de CdMx una propuesta para que
la CFE y Sacmex condonen los pagos de agua y luz de enero y febrero por la pandemia de
COVID-19.
El diputado federal Héctor Barrera Marmolejo presentará un punto de acuerdo al Congreso de
la Ciudad de México para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al Sistema de
Aguas de la capital (Sacmex) para que condonen los pagos de luz y agua de enero y febrero.
El legislador exhortó también al gobierno capitalino a extender el plazo para el pago del predial,
esto con el fin a apoyar a los capitalinos que se han visto afectados por la crisis económica
derivada de la pandemia de COVID-19.
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-condonacion-de-pago-de-agua-y-luz-en-enero-yfebrero-en-cdmx-por-pandemia
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-condonacion-de-pago-de-agua-y-luz-en-enero-yfebrero-en-cdmx-por-pandemia?amp
https://diariobasta.com/2021/01/19/proponen-condonar-pagos-de-agua-y-luz/
PROMUEVEN POLICÍAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Ese cuerpo de seguridad contribuiría a erradicar la persistente violencia que se vive contra todas
las mujeres
Crear un agrupamiento de policía capacitado en perspectiva de género que contribuya a erradicar
la persistencia de violencia que se ejerce en contra de las mujeres, promueve la fracción
parlamentaria de Morena del Congreso de la Ciudad de México.
Al respecto, la diputada morenista Guadalupe Chavira de la Rosa, aseguró que han sido
insuficientes las unidades o entidades dirigidas a atender la problemática y al número de víctimas,
por lo que es conveniente que en cada alcaldía exista un área especializada para dar servicio
eficiente a las mujeres, principalmente las que sean violentadas.

La Prensa, pág. 22 Nacional

TRABAJO EN CASA REQUIERE REGULACIÓN EN LA CDMX
Para la capital del país es preciso se promueva el trabajo desde los domicilios, conocido como
home office, tanto para el sector público como el privado, así como se establezcan horarios
escalonados, para que se convierta en una herramienta para mejorar la calidad de vida y los
ámbitos laboral, social, ambiental y humano.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías
y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, se remitió la iniciativa en la
materia, que también va dirigida a facilitar la movilidad, al evitar se saturen las vialidades y que
las personas pierdan entre dos a tres horas de su vida por transportarse a sus centros de trabajo.
https://avenida-juarez.com/2021/01/20/trabajo-en-casa-requiere-de-regulacion-en-la-cdmx/
INCENDIO EN EL METRO. SOLICITARON A SERRANÍA RENOVAR TRANSFORMADORES
Desde hace un año, trabajadores del Metro solicitaron presupuesto para dar mantenimiento a los
transformadores, un área que no recibió atención en todo 2020. ¿Pudo Florencia Serranía
prevenir el incendio?
Trabajadores solicitaron a la directora del Metro, desde hace más de un año, que se hiciera
trabajo de mantenimiento en el área de transformadores, un asunto que no fue atendido con
oportunidad por Florencia Serranía.
La semana pasada, EMEEQUIS publicó una investigación que reveló que una auditoría interna,
reportes sindicales y testimonios de trabajadores apuntaban a que el gobierno de Claudia
Sheinbaum conocía las condiciones de deterioro del Metro de la Ciudad de México, pero no actuó
para prevenir accidentes.
https://m-x.com.mx/secretos/incendio-en-el-metro-solicitaron-a-serrania-renovar-transformadores
AGUILAR SOLACHE RECHAZA USO DE RECURSOS PARA PROMOCIÓN
La diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, rechazó el uso de los recursos del
Congreso de la Ciudad de México para promover su imagen.
También, señaló que ella solo utiliza dinero del presupuesto del legislativo para imprimir
propaganda que tiene el fin de dar a conocer programas sociales que como legisladora lleva a
cabo.
https://avenida-juarez.com/2021/01/19/aguilar-solache-rechaza-uso-de-recursos-para-promocion/
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ VA POR LA MAGDALENA CONTRERAS
La aspiración a las candidaturas en la Ciudad de México ya está saliendo poco y en la Alcaldía
de Magdalena Contreras no es la excepción, así nos dicen que el vicecoordinador del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso local, diputado José Luis Rodríguez Díaz de
León va por la nominación a candidato a alcalde, donde tiene una alta aceptación de la
ciudadanía y todos los indicios apuntan a que será el abanderado de MORENA en Magdalena
Contreras.
Diputado por el Distrito 12 local en la Alcaldía Cuauhtémoc, se pensaría que podría competir
por esa demarcación, sin embargo, al parecer forma parte de una estrategia político-electoral que
lleve a mantener la Alcaldía de Magdalena Contreras para MORENA, dado que no hay otro
candidato o candidata que pudiera lograr estas condiciones.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=opinion&ide=471#.YAeL0G9OFUQ.what
sapp
DISPUTA POR ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO: MORENA QUIERE REPETIR; EL PAN,
RECUPERAR
Mientras el PAN busca recuperar su viejo bastión, Morena insiste en que repetirá gestión en la
alcaldía Miguel Hidalgo en la CDMX.
La alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México fue un bastión del Partido Acción Nacional
(PAN) por 12 años, hasta que el de la Revolución Democrática (PRD) se lo arrebató con Víctor
Hugo Romo al frente.
Hoy, el blanquiazul quiere volver a recuperar la demarcación como lo hizo en 2015 con Xóchitil
Gálvez; en tanto, el actual alcalde Romo Guerra quiere repetir su gestión pero con la bandera de
Morena.
https://www.forbes.com.mx/noticias-disputa-alcaldia-miguel-hidalgo-morena-repetir-panrecuperar/
https://www.forbes.com.mx/tag/mauricio-tabe/
SIN TENER LICENCIA, LAYDA SANSORES ABANDONA LA ÁLVARO OBREGÓN Y SE VA A
CAMPECHE
A través de un video difundido en sus redes sociales, la exsenadora ya se presentó como
coordinadora estatal para la defensa de la 4T en Campeche, es decir, precandidata a la
gubernatura, aunque el Congreso de la CDMX no le concedió la licencia para separarse de la
alcaldía.
“Campeche, esta es la gran oportunidad. Nunca un presidente había dirigido la mirada al sur y al
sureste como lo ha hecho Andrés Manuel. Óiganlo bien, es una oportunidad única de desarrollo,
aquí estoy con ustedes para que juntos logremos una línea defensiva y ofensiva que no permita
rendijas por donde se cele la perversidad del adversario”, indicó en el video.
https://www.yucatanalamano.com/sin-tener-licencia-layda-sansores-abandona-la-alvaro-obregony-se-va-a-campeche/

OPERAN 24 FIDEICOMISOS EN LA CDMX
Del total de los fideicomisos, 16 están a cargo del gobierno de la ciudad y representan un monto
de 12 mil 24 millones 698 mil 536 pesos

En la Ciudad de México operan 24 fideicomisos públicos, adscritos el gobierno central y otros
poderes como el Congreso local, Tribunal Superior de Justicia e Instituto Electoral capitalino.
Este martes, en la Gaceta de la Ciudad de México fue publicado el listado de los fideicomisos
vigentes para este año. De esos, 16 fideicomisos y fondos están a cargo del gobierno de la
ciudad y representan un monto de 12 mil 24 millones 698 mil 536 pesos.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/19/operan-24-fideicomisos-en-la-cdmx246571.html
El Heraldo de México, pág. 13 CDMX

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Un Congreso en aprietos por diputados faltistas
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Congreso local deberían
ya de hacer algo a tantas faltas de las coordinadoras del PT y PVEM, Circe Camacho Bastida
y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, lo mismo que del vicecoordinador de la Asociación
Encuentro Social (AES), Miguel Ángel Álvarez Melo. Dicen que a los diputados ya se les hizo
costumbre no acudir tanto a las reuniones de la Jucopo, como de la Conferencia Legislativa,
pues su ausencia de nueva cuenta puso en riesgo la realización de la sesión de la Comisión
Permanente para este miércoles, pues apenas y cubrieron los votos establecidos por la Ley
Orgánica y el Reglamento del Congreso.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/de-que-narco-es-la-cocaina-encontrada-en-la-cdmx
El Universal, pág. 19 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Comisión para vacunas
El diputado del PAN Diego Garrido solicitó al IECM “poner lupa en la operación gubernamental
que se instrumente e instalar en cada puesto de vacunación una Oficialía electoral”, a fin de dar
seguimiento, certeza y transparencia al proceso de vacunación y evitar el uso político electoral
por parte de las brigadas de los Siervos de la Nación en la CDMX. Además, propuso crear una
Comisión Especial en el Congreso de la Ciudad, que siga este proceso, para asegurar el
derecho a la salud de todas las y los capitalinos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320212019
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

RED COMPARTIDA
Columna sin firma

EBRARD VS.GERTZ
En las próximas semanas Morena vivirá una competencia de pronósticos reservados en la
alcaldía Cuauhtémoc. Dos personajes lucharán para obtener candidaturas para la alcaldía y el
Distrito 9 local. La diputada federal, Dolores Padierna, que busca la alcaldía, mientras que José
Manuel Oropeza Morales se apuntará para buscar llegar al Congreso Local. No la tendrán nada
fácil ante el actual alcalde Néstor Núñez, que quiere reelegirse, ni el actual diputado local,
Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, porque los mencionados “son huesos duros de
roer”. Detrás de ellos el profesor René Bejarano Martínez.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/ebrard-vs-gertz-6263507.html
La Prensa, pág. 2 Primera

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
CONCENTRACIÓN DE “TODO EL PODER” VÍA VACUNAS
Por enésima ocasión legisladores del PAN en el Congreso capitalino pidieron a los gobiernos
federal y de la CDMX, presentar una estrategia más clara sobre la aplicación de vacunas en la
capital, desde una perspectiva transparente y alejada de los intereses de Morena y de la 4T.
Lo dicen el vicecoordinador de GPPAN, Christian Von Roehrich, y lo refrenda la ciudadanía,
excepto los defensores de la 4T: “Este proceso es “engaño informativo”, porque la Cuarta
Transformación tiene dirigentes que están lucrando para incidir en las preferencias electorales
frente al desgaste del gobierno de la República y el de la mandataria capitalina.
Von Roehrich señaló que esta hipótesis quedó confirmada desde el día que llegó a México la
vacuna, donde funcionarios capitalinos y los secretarios Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer y el
director del IMSS mostraron más interés por la foto que por la forma de salvar vidas.
Ante esta situación, se sumó a los llamados para que el Estado y el presidente López Obrador
tengan corresponsabilidad en este proceso de vacunación, a través de una estrategia concreta y
se repartan las dosis con celeridad en las entidades.
Sostiene que “el gobierno federal lejos de construir un escenario de salud para el pueblo de
México, se ha opuesto a los elementos de transparencia en este proceso de la pandemia que le
ha costado miles de vida al país”.
Agregó que el problema es la terquedad del gobierno que, por un lado, no previó partidas
suficientes ni transparentes para su adquisición y no cuenta con el equipo necesario para su
transportación segura. Además, “prevalecen los discursos sesgados y engañosos, donde se nos
dice que vamos de maravilla”.
Para el diputado panista “todo se ha centralizado para que, de cara a las elecciones federales
de este año, los gobiernos de Sheinbaum y de López Obrador concentren todo el poder electoral
y les permita refrendar espacios en el Congreso local y federal, para sus grupos políticos”.
https://www.diarioimagen.net/?p=493575
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LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
FALTA DE MANTENIMIENTO
El incendio en el Centro de Control de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo
Metro colapsó la movilidad en ese medio de transporte que a diario utilizan más de cuatro
millones de personas y las líneas más importantes permanecen sin funcionar, lo que revela la
falta de mantenimiento e inversión de infraestructura que se le ha escatimado.
Por si fuera poco hace cinco días se incendiaron unos vagones de la línea 7 y se descarrilaron
trenes de la línea Pantitlán-La Paz.
“Es urgente la comparecencia ante la Comisión Permanente de la directora del Metro, Florencia
Serranía, ante la falta de información pública. Porque a dos años de distancia de este gobierno en
la Ciudad de México no se ha invertido en mantenimiento ni en infraestructura del Centro de
Control Delicias, donde se suscitó el incendio que costó la vida de una persona”, dice el diputado
local panista y presidente de la Comisión de Protección Civil, Héctor Barrera Marmolejo.
Sin lugar a dudas es indispensable que la ingeniera Serranía acuda a informar a los diputados
sobre el lamentable accidente ocurrido la madrugada del sábado. “Ella no se puede escudar en
que solo es la directora, puesto que desde hace como diez meses se asumió también como
subsecretaria de Mantenimiento.
Y ahora pretende evadir su responsabilidad ante la magnitud del percance que debe ser
investigado a fondo”, indica Barrera. ¡Por supuesto!
“Es necesario que la opinión pública conozca la verdad de lo sucedido en el Metro. Y por eso
insistimos en que Florencia Serranía comparezca ante los diputados y nos presente los
protocolos de actuación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Porque no se pueden
presentar más incidentes, que no han sido aislados, y los funcionarios responsables se deslindan
por separado”, advierte el legislador.
Tiene razón: el accidente, que descartan haya sido un atentado, no es menor ya que atacó el
mero cerebro de ese sistema de transporte, por lo que se deben conocer ya avances de la
investigación.
Se deben informar a los ciudadanos los motivos que ocasionaron ese grave accidente, porque
son quienes utilizan diariamente el servicio y corren peligro si continúan los percances. Muchos
recuerdan el choque de trenes en la estación Tacubaya, que dejó varios pasajeros lesionados.
Esto ya no debe ocurrir. ¡Veremos!
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que ante la quiebra inminente del sector restaurantero estos desafían a la
autoridad y al Covid-19 al abrir sus negocios porque no hay apoyos de parte del gobierno. Se
comenta que algunos legisladores les han expresado su solidaridad y van a exigir revisar la
estrategia y a instrumentar un plan integral de rescate urgente que detenga el cierre de
negocios…
Se dice que diputados del Partido Verde exhortan al Instituto Electoral de la Ciudad de México
a llamar a los partidos políticos nacionales y locales para que incluyan en sus candidaturas a
cargos de elección popular fórmulas de personas de la comunidad LGTB para el proceso
electoral en curso. Así se garantiza que en el Congreso tengan una representación, porque

generalmente padecen exclusión y discriminación al no contar con acceso real a los cargos de
elección popular. ¿Será?...
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/falta-de-mantenimiento
CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ACAPARAN 200 MIL VACUNAS LOS SIERVOS DE LA NACIÓN
Cuando la pandemia está en todo lo alto y las vacunas escasean, resulta que el único grupo
vacunado contra el covid-19 es el de los Siervos de la Nación, que llevarán las inexistentes
vacunas y los programas sociales de la 4-T hasta el domicilio de los beneficiarios.
Desde que se anunció la integración de 10 mil brigadas gubernamentales que vacunarán a
millones de personas con base en el padrón oficial de beneficiarios de la Secretaría del Bienestar,
más de uno levantó la ceja.
Y más porque esas brigadas reportan directamente a Gabriel García, coordinador de los
superdelegados federales que bajan los programas en cada estado, y que apenas en 2018 era el
encargado de la promoción del voto para los candidatos de Morena en el país.
Para los que dudaban que el gobierno usaría las vacunas para favorecer su proyecto político,
ahora hace sentido aquello de que “la pandemia nos cayó como anillo al dedo”.
Basta escuchar los spots de Morena diciendo que gracias a ellos todos los mexicanos serán
vacunados contra covid-19 de una forma pareja, “sin influyentismos”.
Aunque lo primero que hicieron funcionarios y legisladores de la 4-T fue precisamente usar sus
influencias para que les pusieran las primeras vacunas llegadas al país, aunque no pertenecieran
al sector salud o no estuvieron en la primera línea de atención.
Pero de todo esto, quizá lo más terrible es que 40 mil Siervos de la Nación, más 20 mil
“voluntarios” (que quién sabe quiénes son y cómo fueron escogidos) y 40 mil militares fueron
vacunados porque integran las brigadas que llevarán las vacunas a los más necesitados.
O sea, ahí nomás se van a ir 200 mil vacunas para esas personas, que de paso aprovecharán la
visita para entregar dinero en efectivo a los adultos mayores y a los beneficiarios de los otros
programas sociales del gobierno.
La maniobra electorera es tan burda que hasta el chairo más radical la puede ver, pero el
gobierno y su partido defienden la estrategia, pues obvio que se trata de una descarada campaña
para influir en las votaciones de junio próximo.
Amén de utilizar los recursos públicos para sus fines políticos, es una verdadera bajeza que se
pretenda lucrar con una tragedia que ha enlutado a miles de familias que han perdido no sólo a
sus seres queridos, sino en muchos casos su patrimonio.
No es la primera vez que un gobierno lucra políticamente con los dineros del pueblo;
desgraciadamente es una práctica común de todos los partidos, pero agarrarse de una tragedia
como la actual es dejar de lado el más mínimo escrúpulo.

Ahora sí hay que creerles a los morenos cuando dicen que “no somos iguales”. Efectivamente, no
son iguales… son mucho peores.
Hoy tienen miles de cuadrillas vacunadas para hacer proselitismo en favor de Morena, aunque a
estas alturas la 4-T haya pasado —como dicen los memes en las redes— “de la rifa del avión sin
avión… a la campaña de vacunación sin vacunas”.
Centavitos
Ante tanta afectación por la pandemia, una buena idea surge del PAN capitalino, cuyo líder,
Andrés Atayde, propone crear una Comisión para la Reconstrucción Económica de la Ciudad de
México. El dirigente afirma que la pandemia ha dejado más pérdidas humanas y económicas que
los terremotos, y eso que esta vez no se cayó un solo edificio. No suena nada descabellada esa
idea y Claudia Sheinbaum la debería analizar seriamente, porque es obvio que el gobierno no
podrá solo con el paquete.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/acaparan-200-mil-vacunas-los-siervos-de-lanacion/1428052
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CENTRO DE BARRIO
Columna de Roberto Remes
LÍNEA 0
El Gobierno de la Ciudad de México preparará durante 2021 el proyecto ejecutivo para la línea 0
del Metrobús, y la obra podría estar iniciando este mismo año, o a inicios del siguiente,
dependiendo de la disponibilidad presupuestal. No deja de ser curioso que la primera línea que
construye esta administración, en vez de seguir el número consecutivo que correspondía, es decir
la 8, opte por un número inusual que representa la forma de la propia línea: un circuito.
Los detalles de la línea 0 serán presentados próximamente por el Gobierno de la Ciudad de
México, pero en principio utilizará los carriles laterales tanto de los tramos continuos del Circuito
Interior, como los correspondientes al par vial que conforman Patriotismo y Revolución, lo cual de
manera práctica e irónica, terminarán por conformar una letra P y no un 0, ya que los servicios de
Revolución llegan hasta San Ángel.
Tengo recuerdos de los años ochenta con el transporte público del Circuito Interior. Decenas de
veces esperé por horas los autobuses de la Ruta 100. La incorporación de los RTP del Circuito
Bicentenario, al final de la administración de Marcelo Ebrard, fue un salto adelante, aunque
algunas de sus paradas están muy separadas una de la otra.
En algunas ciudades del mundo, la existencia de líneas circulares para sus trenes ayuda a
resolver la conectividad de los servicios, y eso es lo que potencia el probable éxito de la octava
línea que opere el Metrobús.
Asimismo, la Línea 0 refuerza un planteamiento conceptual que hice hace algunos años. Me
parece que el Gobierno de la Ciudad debe resolver los problemas del transporte del centro a la
periferia. Invertir el orden parecería una perspectiva de justicia social, pero conlleva mayores
dificultades de instrumentación porque al final los viajes buscan llegar a las zonas centrales. La
línea 0 debe servir para conectar entre sí los servicios de la zona central y fortalecerlos en los
próximos años, lo que de hecho también se proponía en 1978 con las obras de los Ejes Viales.

En el tramo de Revolución, uno de los elementos que me parecen clave, es que el diseño del
servicio debe ser tal que reduzca la presencia de servicios desordenados desde las barrancas del
poniente. Un buen diseño debería llevar el metrobús hacia esos corredores, por ejemplo, que el
servicio se ramifique desde el Metrobús, en vez de seguir permitiendo paraderos en San Antonio,
Mixcoac, Barranca del Muerto, San Ángel y Estadio Olímpico.
Por último, me parece clave que esta línea de Metrobús haga una revisión de las reglas de uso
del Circuito Interior. Si el autobús circulará por la lateral, así sea con autobuses eléctricos, va a
compartir el espacio con la carga, lo cual eleva las afectaciones a los pasajeros por
contaminación y los riesgos de incidentes viales. La decisión correcta es que la carga pueda
utilizar los carriles centrales que, para beneficio del auto, siempre han estado privados de esa
convivencia.
Según la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, será a finales de 2022, cuando estrenemos una
nueva línea de Metrobús, la primera de su administración.
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/centro-de-barrio-linea-0-6263615.html
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VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON TEA
Artículo de José Luis Rodríguez*
En días recientes se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la “Ley para la
Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro
Autista de la Ciudad de México”, aprobada por el Congreso capitalino. Generando un marco
normativo, que reconoce a las personas con Condición del Espectro Autista y compromete al
Estado a eliminar barreras de discriminación desde la infancia. De esta forma miles de niñas y
niños dejarán de ser limitados en su potencial al visibilizar sus necesidades a través de la ley.
La legislación tiene por objeto, tratar de garantizar a dicho grupo de población el acceso a una
rehabilitación terapéutica integral, que les permita mejorar su condición física, mental y el
desarrollo de competencias y habilidades.
Según la Organización Mundial de la Salud “los trastornos del espectro autista (TEA) son
afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la
comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido,
estereotipado y repetitivo”.
La organización calcula que uno de cada 160 niñas y niños tiene un TEA, que aparecen en la
infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta, que en la mayoría de casos
se manifiestan en los primeros 5 años de vida.
Uno de los aspectos sociales del TEA es que imponen una enorme carga emocional y económica
las familias. Para madres y padres puede ser difícil asimilar que una niña o un niño tenga un TEA.
No obstante, realizan un gran esfuerzo, que aumenta, sobre todo, en entornos donde el acceso a
los servicios y el apoyo necesarios son insuficientes.
La OMS señala que la mayoría de las personas afectadas y sus familias no reciben ningún tipo
de atención por los sistemas de salud y asistencia social, de ahí la importancia de legislaciones
como esta.

Según datos de la Secretaría de Salud local, en la ciudad se registran cada año unos seis mil
nuevos casos nuevos de TEA y su detección temprana es fundamental para generar una mejor
calidad de vida a las personas en esa condición.
Debemos además destacar, que esta Ley es producto de varias iniciativas que promovimos
diversos legisladores en el Congreso de la Ciudad y que desde la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso capitalino se realizaron foros en conjunto con organizaciones de la
Sociedad Civil, que dieron como fruto esta nueva ley, y que avancemos en una Ciudad de
Derechos.
Volveremos a estar juntos y pronto volveremos a abrazarnos.
*Diputado José Luis Rodríguez Díaz De León
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México.
https://www.contrareplica.mx/nota-Visibilizacion-e-inclusion-de-personas-con-TEA202120113
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LA SEGURIDAD Y LA ATENCIÓN A LAS CAUSAS
Desde que la doctora Claudia Sheinbaum tomó las riendas del Gobierno de la Ciudad de México,
se marcó la pauta para transformar la realidad en los temas que más importan a las y los
ciudadanos
Artículo de José Luis Rodríguez*
Desde que la doctora Claudia Sheinbaum tomó las riendas del Gobierno de la Ciudad de México,
en diciembre de 2018, se marcó la pauta para transformar la realidad en los temas que más
importan a las y los ciudadanos. Y los resultados en materia de seguridad presentados hace unos
días son una muestra evidente de que está cumpliendo con su compromiso, pues durante el 2020
los delitos de alto impacto disminuyeron 32.8 % y en los de bajo impacto el decremento fue de
42.4%.
Hace unos días, la Jefa de Gobierno, en compañía de su Gabinete de Seguridad y Justicia, así
como de autoridades federales, presentó el Informe de Seguridad 2020. Según el documento, el
robo a pasajero en el Metro disminuyó 72%; robo a negocio con violencia, 62%; robo a pasajero a
bordo de microbús, 54%; robo a pasajero a bordo de taxi, 47%; y robo a cuentahabiente, 45%.
Ésto en relación a delitos de bajo impacto.
En cuanto a los delitos de alto impacto: el robo a transportista disminuyó 39%; lesiones dolosas
por disparo de arma, 39%; robo a transporte en vía pública, 34%; robo a transeúnte en vía
pública, 34%; robo de vehículo con violencia, 27 %; homicidio doloso, 18%; y robo a casa
habitación sin violencia, 42%.
Esto ha sido posible debido a la estrategia basada en 4 ejes. El primero es el de Atención a las
Causas; el segundo es Más y Mejor Policía; el tercero es Investigación e Inteligencia; y el cuarto
es la Coordinación con el Gabinete Nacional, entre las instituciones de seguridad y procuración
de justicia de la ciudad, y por supuesto con la ciudadanía.
Es de destacar que en días recientes se llevó a cabo un encuentro entre la nueva titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, licenciada Rosa Icela

Rodríguez y la Jefa de Gobierno con su gabinete de seguridad, con el principal objetivo de
fortalecer la coordinación institucional para la construcción de paz.
La Jefa de Gobierno tiene objetivos claros para atender las causas, que son el camino para
incidir eficazmente en la disminución de los delitos y atender las violencias. Acciones y programas
como Ponte Pila, Jóvenes Unen al Barrio, Ciber Escuelas, Pilares, el reciente Barrio Adentro, las
Abogadas Victimales, así como las acciones para prevenir y atender la violencia familiar y la que
se ejerce contra las niñas, adolescentes y mujeres dan cuenta de ello.
Los números no mienten, y los datos presentados revelan una tendencia de que el Gobierno de
la Ciudad, en materia de seguridad, va por buen camino. Sin embargo, no se debe bajar la
guardia para seguir recuperando nuestra seguridad.
Desde el Congreso de la Ciudad generamos nuevos paradigmas en materia de seguridad, en
dónde las facultades de investigación con las que ahora cuenta Omar García Harfuch, como
titular de Seguridad Ciudadana, han sido factor determinante para seguir en esa ruta. Y
seguiremos impulsando acciones legislativas que fortalezcan el trabajo de seguridad de la capital
del país.
Vamos juntas y juntos a favor de la Seguridad.
Volveremos a estar juntos y pronto volveremos a abrazarnos.
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México.
@LUIS_DIAZDELEON
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/20/la-seguridad-la-atencion-las-causas246890.html
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