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

CONGRESO CDMX QUIERE ELIMINAR EL MATRIMONIO INFANTIL,
SANCIONARÁ A JUECES QUE LO AUTORICEN
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de
Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México,
aprobaron un dictamen para reformar el Código Civil capitalino, con la finalidad
de eliminar cualquier excepción que permita el matrimonio infantil.

2.

COMISIÓN APRUEBA DICTAMEN PARA EXPEDIR LA LEY DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la
Ciudad de México aprobó el dictamen para expedir la Ley de Justicia
Constitucional de la Ciudad de México, elaborado a partir de tres iniciativas
presentadas por diputados del PAN y MORENA.

3.

MENTIRA DESCABELLADA QUE VACUNACIÓN DE COVID19 TENGA
SESGOS POLÍTICOS
El diputado morenista Nazario Norberto Sánchez calificó como una “mentira
descabellada” la idea de que la vacunación para combatir el Covid-19 en México
tiene sesgos políticos, como lo han afirmado legisladores de partidos de
oposición, que solo buscan confundir a la población.

4.

EXIGE PAN A SACMEX REVERTIR ALZA AL AGUA
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino,
Christian Von Roehrich, exigió al Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(SACMEX) revertir la “lista negra” de las 156 colonias, ubicadas en ocho
alcaldías, en las que sus habitantes pagarán 35 por ciento más por el agua
potable.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE CDMX QUIERE ELIMINAR EL MATRIMONIO INFANTIL, SANCIONARÁ A
JUECES QUE LO AUTORICEN
El juez del Registro Civil que autorice un matrimonio será cesado de sus funciones y castigado de
acuerdo a lo establecido en el Código Penal, de acuerdo con la iniciativa del Congreso de la
CDMX
El Congreso de la CDMX avaló un dictamen para reformar el Código Civil local para eliminar
cualquier excepción que permita el matrimonio infantil, la iniciativa fue propuesta por la diputada
del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya.
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención al
Desarrollo de la Niñez del Congreso aprobaron por unanimidad las reformas entre las que se
elimina la figura de emancipación derivada del matrimonio, es decir la pérdida de los padres o
tutores de la patria potestad de los menores, una vez que éstos contraen matrimonio.
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-22-20-36/congreso-de-cdmx-quiere-eliminar-elmatrimonio-infantil-sancionara-a-jueces-que-lo-autoricen
https://noticias.canal10.tv/nota/nacional/en-cdmx-jueces-que-casen-a-menores-de-edad-serancastigados-y-cesados-2021-01-22
https://www.unomasuno.com.mx/sancion-penal-y-despido-a-jueces-de-registro-civil-que-validenmatrimonios-de-menores-de-edad-en-la-cdmx/
AVANZA EN CDMX CREAR REGISTRO DE ADOPCIONES
Diputados locales aceptaron la creación de un Registro de Adopciones que concentre la
información de menores susceptibles a tener un hogar dónde vivir, tanto en situación de
abandono, exposición o por pérdida de patria potestad, así como por solicitud de adopción.
Para tal efecto, legisladores del Congreso de la Ciudad de México acordaron proponer al
Pleno de ese órgano deliberativo reformas legales, que incluirán adopciones concluidas, no
concluidas y en trámite.
La Prensa, PP Metrópoli

APRUEBAN EN COMISIONES UNIDAS REFORMAS EN MATERIA DE ADOPCIÓN DE
MENORES Y PROHIBICIÓN DEL MATRIMONIO INFANTIL EN LA CDMX
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención al
Desarrollo de la Niñez, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobaron por

unanimidad dos proyectos de dictamen en materia de adopción y prohibición del matrimonio
infantil.
Al presentar el proyecto de reforma en materia de adopción, el legislador de MORENA,
Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia indicó que este dictamen de reformas al Código Civil y el de Procedimientos Civiles,
ambos de la Ciudad de México, es producto de una iniciativa elaborada por la diputada de
MORENA, Lilia Rossbach Suárez.
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueban-en-comisiones-unidas-reformas-en-materiade-adopcion-de-menores-y-prohibicion-del-matrimonio-infantil-en-la-cdmx/

COMISIÓN APRUEBA DICTAMEN PARA EXPEDIR LA LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó con
modificaciones, el dictamen mediante el cual se expedirá la Ley de Justicia Constitucional de la
Ciudad de México, misma que se pretende dote de un marco jurídico y normativo a la justicia
constitucional en la capital.
El documento fue elaborado a partir de tres iniciativas presentadas por los legisladores Diego
Garrido (PAN), el presidente de la Comisión, diputado Eduardo Santillán (MORENA), y por la
diputada Yuriri Ayala (MORENA), y establece en un mismo cuerpo normativo los dos
ordenamientos sobre la materia: la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la
Ciudad de México, y la Ley Procesal de la Sala Constitucional.
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/comision-aprueba-dictamen-para-expedir-la-ley-dejusticia-constitucional-de-la-ciudad-de-mexico/
https://hoycdmx.com.mx/cdmx/comision-aprueba-dictamen-para-expedir-la-ley-de-justiciaconstitucional-de-la-ciudad-de-mexico/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=295721703959931&story_fbid=1569231429942279

PIDEN ALCALDÍAS APOYAR CON TANQUES DE OXÍGENO A PACIENTES COVID-19
A fin de reforzar las acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad, para coadyuvar en la
atención de personas enfermas de Covid-19, la Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México aprobó solicitar a las personas titulares de las 16 alcaldías a establecer y/o
reforzar un programa de préstamo gratuito y recarga de tanques de oxígeno.
Durante la sesión virtual, el diputado Martín Padilla, a nombre de la legisladora Gabriela
Osorio, ambos del grupo parlamentario de Morena, presentó un Punto de Acuerdo que busca
atender el incremento en la demanda de tanques y concentradores de oxígeno, al ser
considerados como elementos vitales para la recuperación de los pacientes de Covid-19.
https://diariobasta.com/2021/01/22/piden-alcaldias-apoyar-con-tanques-de-oxigeno-a-pacientescovid-19/

PIDE EL PRD ESCLARECER LABOR DE SERVIDORES DE LA NACIÓN

El vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz,
demandó esclarecer funciones de los denominados Servidores de la Nación.
Por parte de diputados de Morena y de otros partidos, el perredista recibió el apoyo a aus
solicitud de que se aclare el trabajo discrecional de los que pertenecen a esa figura, debido a que
participan en labores de las Brigadas Correcaminos, además de hacer encuestas o repartir dinero
de pensiones.
La Prensa, PP Metrópoli

MENTIRA DESCABELLADA QUE VACUNACIÓN DE COVID19 TENGA SESGOS POLÍTICOS
Ante las declaraciones de algunos legisladores de partidos de la oposición, quienes aseveran
que la vacunación para combatir los contagios de COVID19 a realizarse en esta ciudad y en el
país tiene un sesgo político, el diputado Nazario Norberto Sánchez, aseveró que esto es
totalmente falso y recriminó que quieran confundir a la población.
En entrevista mencionó que esta idea es totalmente descabellada y que la están promoviendo los
opositores porque están desesperados. Dijo que por eso, en estos tiempos de campañas
electorales, ellos inundan las redes sociales y los medios masivos de comunicación con mensajes
falsos.
http://elleonylapolitica.com.mx/mentira-descabellada-que-vacunacion-de-covid19-tenga-sesgospoliticos/
http://cuartodeprensag4.com/mentira-descabellada-que-vacunacion-de-covid19-tenga-sesgospoliticos/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6809#.YAs65ulGhwc.twitter
DIPUTADOS PANISTAS PIDEN PRUEBAS RÁPIDAS PARA RESTAURANTEROS Y
COMERCIO INFORMAL
El integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico
Döring Casar, conminó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, a aplicar pruebas Covid19 para monitorear el funcionamiento de restaurantes y comercio informal.
Una vez que indicara que empresarios del ramo restaurantero están molestos con integrantes de
Morena, debido a su desacuerdo para que se dé servicio bajo estándares de seguridad, informó
que cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados,
revelan que alrededor de 10 mil negocios están en el hilo de quebrar, aún y con el servicio a
domicilio que no ha sido muy redituable.
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/diputados-panistas-piden-pruebas-rapidas-pararestauranteros-y-comercio-informal-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/22/exhorta-doring-a-sheinbaum-a-aplicar-pruebascovid19-para-monitorear-funcionamiento-de-restaurantes-y-comercio-informal-cdmx/

RESTAURANTES DE CDMX SOLICITAN CERRAR A LAS 10:00 PM
Restauranteros solicitaron al gobierno de la Ciudad de México que se les permita ampliar su
horario de servicio hasta las 22:00 horas, argumentando que 45 por ciento de las ventas se dan
en la noche.
Así lo dieron a conocer la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC), directores de Cadenas de Restaurantes (DICARES) y la Asociación
Mexicana de Restaurantes (AMR), quienes el miércoles pasado participaron en una segunda
mesa de negociación, encabezada por el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real.
https://www.imagenradio.com.mx/restaurantes-de-cdmx-solicitan-cerrar-las-1000-pm
https://megalopolismx.com/noticia/74187/solicitan-restauranteros-a-gcdmx-ampliar-horario-deservicio
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/restauranteros-piden-cerrar-a-las-1000-pm-lesaplicaran-pruebas-sin-costo
http://www2.zocalo.com.mx/new_site/articulo/restauranteros-piden-cerrar-a-las-1000-pm-lesaplicaran-pruebas-sin-costo

NECESARIO REFORZAR MEDIDAS DE HIGIENE EN HOSPITAL DE TACUBAYA
Desinfectar la zona hospitalaria de Tacuba es una demanda de vecinos que no ha sido atendida
por autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo, denunció la presidenta de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela
Salido Magos, quien aseguró que la metrópoli vive una crisis social y económica que impacta a
miles de familias con pacientes con Covid-19 y que, luchan para ser sobrevivientes de la
enfermedad.
Aseguró que se requieren más acciones para reforzar las medidas de higiene como desinfección
de diversos espacios públicos, limpieza en calles, plazas y medios de transporte.
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/necesario-reforzar-medidas-de-higiene-enhospital-de-tacubaya-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/22/vecinos-de-la-alcaldia-miguel-hidalgo-demandansanitizar-zona-hospitalaria-de-tacuba/

PIDE VERDE EN LA CDMX RESPONSABILIDAD AL TIRAR BASURA CONTAMINADA CON
COVID
El personal de limpia, que tiene que manipular los desechos, corre un alto riesgo si están
contaminados con el virus: Jesús Sesma
El Partido Verde en la Ciudad de México se manifestó por el riesgo que corre el personal de
limpia y recolección de basura, cuando los desechos pudieran estar contaminados por el virus de
la covid.

En ese sentido, Jesús Sema Suárez, líder del Partido Verde en la ciudad, llamó a los ciudadanos
a ser más responsables al tirar su basura y los elementos que hayan utilizado en el caso de haber
tenido la enfermedad, en especial cuando se tiene la certeza de que están contaminados.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pide-verde-en-la-cdmx-responsabilidad-al-tirar-basuracontaminada-con-covid/1428647
Excélsior, pág. 19 Comunidad

EXIGE PAN A SACMEX REVERTIR ALZA AL AGUA
No es válido el discurso de que el vital líquido se gasta en jardines o en lavar carros: Christian
von Roehrich
Revertir la lista negra en las que están 156 colonias de ocho demarcaciones territoriales, en las
que sus habitantes pagarán 35% más por el agua en la metrópoli, demandó el vicecoordinador
del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich de la Isla, quien
refirió que, en el caso de Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada ha trabajado por el
bienestar de las familias, pero los embates del gobierno capitalino y de morena desequilibran la
agenda establecida.
Dejó en claro que no es válido el discurso de que el agua se gasta en jardines o en lavar carros,
al tiempo que acotó que se trata de un insumo de gran necesidad y para la vida humana, donde
hay hogares con personas enfermas o con bebés, que requieren de ese vital líquido, pero
ajustada en la tarifa a sus posibilidades.
La Prensa, pág. 10 Metrópoli
EXIGE VON ROEHRICH REVERTIR “LISTA NEGRA”DE 156 COLONIAS QUE PAGARÁN
MÁS POR EL AGUA EN CDMX
Para el caso de Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada ha trabajado por el bienestar de las
familias, pero los embates del gobierno central y de MORENA desequilibran la agenda
establecida.
Tras darse a conocer la “lista negra” de colonias que pagarán 35 por ciento más en su recibo del
agua por “ocurrencias gubernamentales” para este primer bimestre del año, el Vicecoordinador
del GPPAN, Christian Von Roehrich, exigió al SACMEX, revertir esa decisión y mantener la
tarifa o en su caso, reducirla en apoyo a la economía familiar.
Agregó que, para Acción Nacional, es una burla que el gobierno de Sheinbaum pretenda cobrar
más a los contribuyentes de ocho alcaldías, cuando requieren de la solidaridad de la autoridad
por los bajos ingresos que muchas familias presentan en este momento debido a la crisis.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/22/exige-von-roehrich-revertir-lista-negrade-156colonias-que-pagaran-mas-por-el-agua-en-cdmx/
https://esferaempresarial.com.mx/exige-pan-revertir-aumento-del-sacmex-a-alcaldias/
http://baloncuadrado.com/2021/01/22/exige-pan-revertir-aumento-del-sacmex-a-alcaldias/
https://www.mexiqueno.com.mx/exige-pan-revertir-aumento-del-sacmex-a-alcaldias/

EL PARTIDO VERDE DEL CONGRESO CAPITALINO RESPALDA AL SECRETARIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR GARCÍA HARFUCH: ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA
PICCOLO
Omar García Harfuch es un ciudadano ejemplar, con amplia experiencia en seguridad pública e
impecable historial de su desempeño: Rojo de la Vega Piccolo
La coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra
Rojo de la Vega Piccolo así como el líder ecologista en la capital, Jesús Sesma Suárez, subrayó
su respaldo total al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, a
quien consideró un ciudadano ejemplar y un funcionario impecable en todos los cargos en los que
se ha desempeñado.
Rojo de la Vega Piccolo detalló que en todos los cargos que ha ocupado el funcionario en las
tres distintas administraciones federales se ha conducido con honestidad, profesionalismo y
lealtad al país, por lo que pidió a las autoridades investigar a fondo y no dar por hecho los dichos
de un criminal confeso que aseguran que García Harfuch habría recibido dinero del narcotráfico
en el estado de Guerrero.
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/22/el-partido-verde-del-congreso-capitalino-respalda-alsecretario-de-seguridad-ciudadana-omar-garcia-harfuch-alessandra-rojo-de-la-vega-piccolo/

EN DOS AÑOS, VINCULADOS A PROCESO 122 ACUSADOS POR FEMINICIDIO
Entre 2018 y 2020 se perpetraron 179 feminicidios en la Ciudad de México, afirmó la titular de la
Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy, al asegurar que las autoridades lograron
vincular a proceso a 122 imputados, con lo que se obtuvieron 54 sentencias condenatorias.
Es decir, hasta el momento sólo se ha obtenido sanción penal para 44.2 por ciento de los
responsables, pero se desconoce el estatus jurídico de otros 68 sujetos que fueron vinculados a
proceso por ese delito; la dependencia no precisó la situación de los 57 feminicidios en los que, al
parecer, aún no hay detenidos o indiciados.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/capital/en-dos-anos-vinculados-a-proceso-122acusados-por-feminicidio/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/capital/026n3cap
La Jornada, pág. 26 Capital

MORENISTAS RECHAZAN QUE MANUEL NEGRETE SEA CANDIDATO A DIPUTADO
FEDERAL
En una carta dirigida al presidente nacional del partido, se repudia que el aliado de Mauricio
Toledo participe en el proceso de selección de Morena
En una carta enviada al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y a través de mensajes
de Twitter, diputados locales de Morena están protestando por el supuesto registro de Manuel
Negrete, actual alcalde del PRD en Coyoacán, para participar en el proceso de selección de
candidaturas de Morena para diputados federales.

Ricardo Ruiz, ex coordinador de la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de
México, envió a Delgado un escrito en el que solicita que se informe con claridad a los militantes
y simpatizantes de Morena en Coyoacán si efectivamente Negrete solicitó el registro para
participar en el proceso de selección del distrito 23 federal, con cabeza en esa demarcación.
https://lasillarota.com/metropoli/morenistas-rechazan-que-manuel-negrete-sea-candidato-adiputado-federal/478230

RUMOR DE QUE MANUEL NEGRETE BUSCA SER DIPUTADO POR MORENA, ENCIENDE
RECLAMOS. EXIGEN ACLARACIÓN A DELGADO
El rumor de que Manuel Negrete deja su cargo como alcalde de Coyoacán y busca postularse
por Morena como candidato a diputado federal por el distrito 23 generó una revolución entre los
morenistas de esa alcaldía.
Los diputados locales por esa demarcación Ricardo Ruiz, Carlos Castillo y Leticia Varela ya
reclamaron y exigieron explicaciones al presidente nacional de Morena, Mario Delgado.
https://capital-cdmx.org/nota-Rumor-de-que-Manuel-Negrete-busca-ser-diputado-por-Morena-enciende-reclamos--Exigen-aclaracion-a-Delgado202122120

MORENISTAS DE COYOACÁN PIDEN BLOQUEAR A TOLEDO
Militantes, dirigentes y legisladores locales de Morena por distritos pertenecientes a la
alcaldía Coyoacán advirtieron que el ex jefe delegacional, ex asambleísta y actual diputado
federal, Mauricio Toledo Gutiérrez, pretende infiltrase en la Cuarta Transformación.
Indicaron que quiere “dividir y deslegitimar el movimiento” como operador político del PT en
Michoacán, e hicieron un llamado al coordinador y eventual candidato de ese partido a la
gubernatura de dicha entidad, Raúl Morón Orozco, a que rechace su presencia en la campaña
electoral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/capital/morenistas-de-coyoacan-piden-bloquear-atoledo/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/capital/026n2cap
La Jornada, pág. 26 Capital

ENCUESTAS FAVORECEN A CONCEJALA INDEPENDIENTE EN TLALPAN RUMBO A
COMICIOS EN CDMX
La concejala de Tlalpan, Lied Miguel, encabeza los sondeos que han elaborado casas
encuestadoras en la demarcación en fechas recientes
La concejala de Tlalpan, Lied Miguel ha despuntado en los sondeos que han elaborado casas
encuestadoras en fechas recientes. Y es que la demarcación de la que emana la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum, es al día de hoy una de las más competidas en cuanto a
candidaturas para alcalde y diputaciones rumbo al 2021.

La funcionaria ha sido clave en la activación de la alerta de género en la capital del país en donde
se ha pronunciado en varias ocasiones ante el incremento de la violencia en contra de las
mujeres, y en donde distintas mediciones perfilan a Lied Miguel, como la concejala con mejor
aceptación entre la preferencia del electorado de la alcaldía.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/22/encuestas-favorecen-a-concejalaindependiente-en-tlalpan-rumbo-a-comicios-en-cdmx.html

PELIGRAN ÁREAS VALIOSAS DEL GOBIERNO SI SE DAN FONDOS PEDIDOS POR EL
TECM
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que si se le ordena entregar el
presupuesto sin recorte, como exige el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) para
este 2021, acatará la resolución, pero eso significará disminuir recursos en otras áreas
importantes, pues la distribución de los ingresos se hizo de manera muy responsable de acuerdo
con la situación económica que se vive.
En su conferencia virtual, la mandataria comentó que el tribunal no tiene un programa de
austeridad, sino todo lo contrario, ya que los magistrados siguen con salarios muy altos –incluso
rebasan al del Presidente de la República–, con bonos de fin de año y ahora parte del recurso
que solicitan es para el arreglo de oficinas.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/capital/peligran-areas-valiosas-del-gobierno-si-sedan-fondos-pedidos-por-el-tecm/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/capital/024n1cap
La Jornada, PP Capital

MANTENIMIENTO DE ELEVADORES, RAZÓN DEL TRIBUNAL PARA CONSERVAR
RECURSOS
Cambio de elevadores y la adquisición de herramientas para su mantenimiento fue la justificación
que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) dio al Congreso local a fin de sostener
la solicitud de incremento en su presupuesto durante este año.
Justo cuando se vive el pico más alto de hospitalizaciones por la pandemia de Covid-19, la
solicitud original de presupuesto del organismo para este año asciende a 425 millones 184 mil
531 pesos, es decir, 40 por ciento más que lo aprobado en 2020, que fue de 250 millones 949 mil
214 pesos, con la justificación de que se celebrarán elecciones.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/capital/mantenimiento-de-elevadores-razon-deltribunal-para-conservar-recursos/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/capital/024n2cap
La Jornada, PP Capital

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Manuel Negrete mete gol a Morena
Los ánimos se encendieron entre diputados locales morenistas, sobre todo, quienes aspiran a
la candidatura de la alcaldía Coyoacán ante las versiones de que Manuel Negrete, actual edil y
quien llegó por la alianza PRD-PAN-MC a la titularidad de la demarcación, se anotó para buscar
una nominación a una diputación federal por Morena.
Los legisladores Carlos Castillo y Leticia Varela expusieron su inconformidad en redes
sociales, mientras que el exlíder de la bancada morenista, Ricardo Ruiz, mandó una carta al
presidente nacional del partido, Mario Delgado, para exigirle que niegue el registro, si es que se
confirma al exfutbolista, entre otros temas, por sus vínculos con el experredista, Mauricio Toledo,
y porque su llegada dañaría el proyecto de la Ciudad de México.
Veremos si, ahora sí, Negrete se va a Morena porque, nos recuerdan, en los otros intentos, no
daba el paso completo. ¿Gol de Negrete?
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/manuel-negrete-mete-gol-morena
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RED COMPARTIDA
Columna sin firma
PROTEGER A LOS MENORES
La sesión de trabajo de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia,
así como la de Protección a la Niñez en el Congreso de la CDMX, fue por demás emotiva ya
que por unanimidad se aprobó el dictamen de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, suscrita por la diputada Lilia Rossbach Suárez, quien externó su preocupación
por el abandono de niños, niñas y adolescentes, ya que hasta hoy no se tiene la certeza de
cuántos son y en dónde están, no hay expedientes ni registros confiables de quienes se dieron en
adopción.
Visiblemente emocionada, Rossbach Suárez señaló que en esta sesión se votará por un
dictamen parala protección y bienestar de los infantes, para darles un marco jurídico que les
garanticen sus derechos y la oportunidad de ser felices.
La Prensa, pág. 2 Primera

LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
ABUSO
Un grupo de diputados va por una legislación que ponga límites a las adjudicaciones directas,
que se multiplican con el pretexto de la contingencia sanitaria y se prestan para actos de
corrupción, lo que hace necesario que la mayoría de las compras se hagan mediante licitaciones
públicas.

“Debemos combatir la corrupción en serio, previniendo la simulación para evitar que más
procesos de compra se vayan mediante adjudicación directa, garantizar que el gobierno compre
al mejor precio y así evitar la corrupción. Es por eso que necesitamos ir un paso adelante para
mejorar las reglas que siguen los gobiernos”, dice el diputado local panista Pablo Montes de
Oca.
Tiene razón el diputado, porque las adjudicaciones directas fueron un tema que criticaron mucho
quienes hoy están al frente del gobierno capitalino. Y aunque repiten una y otra vez que no son lo
mismo, el caso es que multiplican lo que antes no les parecía porque era parte de la corrupción.
Ahora tal parece que les gustó imitar a sus antecesores. Es algo que no se entiende. Como que
sería bueno que alguien me lo explique. ¡Para entenderlos, pues!
“Con reformas a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal los diputados de Acción
Nacional buscamos aumentar los procesos de adquisiciones mediante licitaciones públicas en
condiciones de competencia. Hay que poner límites y evitar la simulación en las compras
gubernamentales, porque con el argumento de la pandemia se dan a diestra y siniestra los
contratos sin licitar”, asevera Montes de Oca.
No se ve nada fácil que lo acepte el gobierno, porque si reforman la Ley de Adquisiciones no
podrán beneficiar a los amigos que hacen fila para que les toque una rebanada del pastel. Para
eso se la jugaron y se sienten con derecho a obtener prebendas: hoy recibir contratos sin
licitación no es corrupción, es un derecho. Es lamentable, porque así no van a terminar con la
corrupción sino que la fomentan sin ton ni son. Así nomás ¿y qué?
“Proponemos maximizar la publicidad de las convocatorias para que más empresas participen,
además de garantizar que los procesos se transmitan en línea e impulsar la implementación del
mecanismo de Licitación con Subasta inversa para mejorar los precios, así como la incorporación
de la figura del ‘testigo social’ para que ciudadanos vigilen y denuncien cuando detecten casos de
corrupción”, explica el legislador albiazul.
Claro que si se publicitan más las convocatorias es segura la participación de más empresas
interesadas en obtener uno o varios contratos. Sobre todo cuando atraviesan por una situación
tan difícil por la contingencia sanitaria. Pero las compras se han hecho entre amigos por
adjudicación directa y no rinden cuentas claras ya que se hace muy difícil la transparencia. Por
más que les insiste, ¡no se les da!
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que se comenta que diputados de oposición hicieron un llamado para que el
gobierno apoye a los enfermos de Covid-19 con tanques de oxígeno, que se han convertido en un
producto muy difícil de obtener. Es dramático ver las largas filas para conseguirlo y los abusos en
el cobro no se hacen esperar ante la impresionante demanda.
Pero llama la atención la insensibilidad de los legisladores que integran la mayoría de Morena,
porque rechazan toda ayuda a los que menos tienen y en muchos casos están desempleados y
sin recursos económicos para subsistir. ¿Por qué, eh?...
Según los que saben el Congreso de la Ciudad de México solicitó un informe a los titulares de
las secretarías de Salud y Bienestar del gobierno federal y local para conocer las funciones que
cumplen los denominados Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación contra el
Covid-19 y cómo se garantizará la coordinación con las autoridades estatales y municipales.
Porque como trascendió, ya los vacunaron antes que a los grupos para los que se había
diseñado la campaña. ¿Les harán caso?
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CDMX: GALENOS SALUD Y PRECARIEDAD LABORAL
Artículo de Gustavo Leal F.
En plena pandemia, la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) ajustó sus contrataciones para
cubrir necesidades de recursos humanos, principalmente en hospitales. Ellas incluyen personal
de honorarios (que, al decir de Claudia Sheinbaum en campaña, desaparecería) Galenos Salud
(modalidad reconvertida de la previa “estabilidad laboral”) e Insabi.
A ellas se suman interinatos, trabajadores basificados con dígito y sin digito sindical, es decir, sin
garantía del Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), ni días económicos, días concedidos, días de
descanso por buenas notas, con sólo dos periodos vacacionales, sin periodo de riesgo y con
vales menores a los pactados con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado. La diferente contratación entre Galenos Salud (GS) y la del Insabi merece especial
atención.
En reuniones con trabajadores de la salud, Sheinbaum expresó que, con GS, se regularizarían
sus derechos laborales al “ganar” mejoras como seguridad social “integral”, Fonac y antigüedad
en el Issste. GS, insistió, sustituye a “estabilidad laboral”, pagada con recursos del Seguro
Popular durante las administraciones de Ebrard-Mancera.
Pero para enfrentar la carencia de recursos humanos, Sedesa ha cursado contrataciones –vía
Insabi– que despertaron molestia entre los trabajadores-Sedesa, ya que, por la modalidad Insabi,
GS pierde –comparativamente– hasta 50 por ciento de sus ingresos. Las contrataciones Insabi
son para atender la pandemia y, sin sumar ocho meses de labor, esos trabajadores disponen de
la promesa de ser basificados con sueldos tabulares homologados a nivel federal. Mientras, GS,
con más de 10 años de antigüedad, desconocen su futuro laboral porque las autoridades
capitalinas y Sedesa no brindan certeza laboral a sus contratos.
Las contrataciones/salarios Insabi están disponibles en las páginas oficiales de la Ssa y Sedesa.
Ahí se plasma la remuneración de médicos generales, especialistas y personal de enfermería
técnico y con licenciatura, confirmándose que están por encima de GS.
La molestia de GS crece junto a las declaraciones del presidente López Obrador en las que
sotiene que a los trabajadores contratados por Insabi se les asegura base. Situación que, según
AMLO, les garantiza trabajo digno. En contraste, GS laboran sin prestaciones y un contrato fuera
de ley, pese a que sus funciones son las mismas e, incluso, muchos están sobrecapacitados. A
diferencia de las contrataciones del Insabi que, en su mayoría, son recién egresados de
licenciaturas y aún no disponen de todos los conocimientos prácticos para atender pacientes
Covid-19.
En GS se escucha también la queja de que su contratación –diseñada por Sergio López
Montesinos, director general de Administración de Personal de la CDMX– no otorga todas las
prestaciones de los trabajadores de base, sino que, más bien, tiene las características de
contratación de personal de confianza, sin derecho a ser sindicalizados. Es decir, que al firmar la
contratación se les inhabilita para demandar al gobierno una base y, al mismo tiempo, se les
impone renunciar a la antigüedad generada en su esquema previo vinculado a los recursos del
Seguro Popular llamado “estabilidad laboral” que pueden sumar, en promedio, más de siete años
para la gran mayoría de los profesionales de la salud.

Por su parte, Claudia Sheinbaum descartó despidos, ya que, señala, la incorporación al nuevo
esquema
de
GS
es
voluntaria
https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/Sintesis%20Informativa/
Resumen%20Ejecutivo/concentrado02032020sintesis-matutina.pdf. En contraste, en los hospitales, los directivos de recursos humanos
amenazan a los profesionales de la salud de no renovar sus contrataciones si no firman y aceptan
el nuevo modelo unilateral de GS, cancelando definitivamente –ese mismo año, 2020– su relación
laboral con Sedesa.
Hay que destacar, también, que no todos los trabajadores fueron incluidos en el régimen de
contratación GS: sólo se incorporó a médicos, sin el área administrativa. Se agrega al cuadro de
precarización que a los profesionales no se les muestra el nuevo contrato. Sólo se oferta la
cobertura “amplia” del Issste y el Fonac y sólo para aquellos con ingresos menores a 14 mil 300
pesos mensuales brutos. Lo cual deja fuera a la mayoría de enfermeras, químicos, técnicos
especialistas en salud y médicos, muchos de los cuales han estado en la trinchera frente al
Covid-19.
Simultáneamente, el personal contratado por Insabi expresó en los hospitales el retraso de su
pago hasta por seis quincenas y que también se desconoce su tipo de contrato, así como si está
o no dado de alta en algún servicio de seguridad social.
En suma, precariedad laboral, desigualdad salarial entre GS y contrataciones Insabi aunque,
ciertamente, ninguna de ellas genere aún estabilidad laboral real para los profesionales de la
salud que constituyen el frente de operación frente al Covid-19.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/23/politica/cdmx-galenos-salud-y-precariedad-laboral/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/23/opinion/013a2pol
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AUMENTO A TARIFAS DE AGUA
Lo lamentable de esta decisión es, que no se está tomando en cuenta la afectación que consigo
traerá a las familias que habitan en estas colonias y los problemas sanitarios que esto acarreará.
Artículo de Patricia Báez*
En medio de la crisis sanitaria por Covid-19 y los problemas económicos que muchas familias
están enfrentando por la pérdida de empleos a raíz de esta pandemia, el Gobierno de la Ciudad y
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), han decidido subir un 35% adicional a las
tarifas del agua.
Sin considerar que en esta época es cuando más necesitamos este vital líquido, el cuál usamos
para prevenir los riegos de contagio, al lavarnos frecuentemente las manos, para desinfectar
artículos y mantener las superficies limpias donde realizamos nuestras actividades.
Este nuevo incremento a la tarifa normal del agua, por el momento solo afectara a 165 colonias
de la ciudad, de las cuales se encuentran 25 colonias en Benito Juárez, 27 en Álvaro Obregón, 39
en Coyoacán, 27 de Miguel Hidalgo, 29 de Tlalpan, 8 de Cuajimalpa, 5 de Cuauhtémoc y 5 más
en Magdalena Contreras.
Lo lamentable de esta decisión es, que no se está tomando en cuenta la afectación que consigo
traerá a las familias que habitan en estas colonias y los problemas sanitarios que esto acarreara.

No debemos de olvidar que es un derecho humano el acceso al agua y que en nuestra Carta
Magna está plasmado como derecho de todos los mexicanos.
https://libreenelsur.mx/aumento-a-tarifas-del-agua/

*****

