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Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión virtual de la
Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Reunión virtual de la
Comisión de Administración y
Procuración de Justicia

Dip. Eduardo
Santillán Pérez
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Reunión virtual de las
Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de
Justicia y de Atención al
Desarrollo de la Niñez

Dips. Eduardo
Santillán Pérez
(MORENA) y
Guillermo
Lerdo de Tejada Servitje

Dip. Héctor
Barrera Marmolejo
(PAN)
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

CONGRESO CDMX EXHORTA A ALCALDÍAS A PRESTAR Y LLENAR
GRATIS TANQUES DE OXÍGENO
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México
aprobó ayer exhortar a las 16 alcaldías a implementar un programa de préstamo
y llenado gratuito de tanques de oxígeno, ante la enorme demanda de este
insumo para pacientes de Covid-19.

2.

CONGRESO CDMX PIDE HORARIOS ESCALONADOS CON EDOMEX ANTE
SATURACIÓN DE TRANSPORTE
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la diputada
panista Margarita Saldaña propuso al Gobierno capitalino que una esfuerzos
con su homólogo del Estado de México y empresarios, para diseñar un
calendario laboral con horarios escalonados, con el fin de que los trabajadores
no tengan problemas traslado mientras se normaliza el servicio del Metro.

3.

PROPONEN HASTA 7 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN LUCRE CON TANQUES
DE OXÍGENO POR COVID EN CDMX
La diputada morenista Esperanza Villalobos presentó ante la Comisión
Permanente del Congreso capitalino una iniciativas de reformas al Código Penal
de la Ciudad de México, para que se castigue hasta con 7 años de cárcel y
multas de 75 a 200 días de salario mínimo a quien abuse por la venta, renta o
recarga de tanques y concentradores de oxígeno.

4.

MORENA BUSCA HASTA 60 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASESINOS DE
MENORES EN LA CDMX
La diputada morenista Isabela Rosales presentó ante la Comisión Permanente
del Congreso capitalino una iniciativa de reformas al Código Penal de la Ciudad
de México, para que se castigue hasta con 60 años de prisión a quien asesine a
menores de edad.

5.

REVIVEN LUJO POLÉMICO DE SEGUROS EN CONGRESO DE CDMX
“En el momento más crítico de la pandemia y de recortes presupuestales, el
Congreso de la Ciudad de México aprobó revivir un lujo. Según documentos
relativos a las contrataciones que aprobó y realizará el legislativo capitalino para
este año, se hará el gasto de más de siete millones de pesos en adquirir
seguros de vida privados para sus trabajadores sindicalizados, adicional al que
como empleados del Estado tienen derecho”.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX EXHORTA A ALCALDÍAS A PRESTAR Y LLENAR GRATIS
TANQUES DE OXÍGENO
El diputado Martin Padilla Sánchez señaló que ante el incremento de contagios de Covid-19 se
ha generado un alza en los precios de los tanques de oxígeno
Ante la enorme demanda de oxígeno para pacientes de Covid-19 que se recuperan en casa, este
miércoles, por unanimidad la Comisión Permanente del Congreso local aprobó exhortar a las
16 alcaldías implementar un programa de préstamo y llenado gratuito de tanques de oxígeno.
Pese a que las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón y Xochimilco, ya iniciaron dicho programa,
los legisladores locales pidieron reforzarlo y ampliarlo, no sólo para sus vecinos, sino para toda
persona que lo requiera, pues son muchos los enfermos que requieren de oxígeno.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-exhorta-prestar-y-llenar-gratis-tanquesde-oxigeno-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/exhortan-a-13-alcaldias-a-prestar-y-llenar-gratistanques-de-oxigeno/1428181
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-oxigeno-gratuito-para-enfermos-de-covid-encdmx/1428166
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-pide-alcaldias-programa-renta-tanques-oxigeno
https://www.contrareplica.mx/nota-Piden-que-alcaldias-den-oxigeno-gratuito202121149
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/llaman-a-alcaldias-a-dar-oxigeno-por-covid-19/ar2109316?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://nuestropais.mx/2021/01/20/congreso-cdmx-pide-a-alcaldias-programa-de-prestamo-yrecarga-de-tanques-de-oxigeno/
https://www.imagenradio.com.mx/piden-oxigeno-gratuito-para-enfermos-de-covid-en-cdmx
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/tanque-oxigeno-piden-16-alcaldias-ofrezcanrecarga-prestamo-especiales
https://es-us.noticias.yahoo.com/exhortan-alcald%C3%ADas-prestar-llenar-gratis-173042721.html
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades; Reforma, PP Ciudad

DIPUTADO DEL PAN PIDE A AMLO REDIRECCIONAR FONDOS PARA OXÍGENO DE
PACIENTES COVID
El legislador Jorge Triana Tena señaló que es alarmante ver las largas filas para conseguir
oxígeno, un sistema de transporte público colapsado y al sector económico al borde de la quiebra
Por no ser prioritario frente a la pandemia y la escasez de oxígeno para personas con Covid-19
en el país, el diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, llamó al presidente de la República a
dejar de lado su hobby por el béisbol, y redireccionar esos gastos para la atención a los enfermos
“Para un equipo, que casualmente pertenece al hermano del presidente, Pío López Obrador, el
mismo que hace unos meses vimos en videos metiéndose fajos de billetes, no es posible que
haya destinado 89 millones de pesos para remodelar su estadio de béisbol”, denunció el panista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-amlo-redireccionar-fondos-paraoxigeno-de-pacientes-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-amlo-redireccionar-fondos-paraoxigeno-de-pacientes-covid?amp
PIDE TRIANA A AMLO DAR OXÍGENO A PACIENTES COVID19 Y NO IMPONER SU HOBBY
POR EL BÉISBOL
• Llama legislador del PAN a redireccionar los más de 100 mdp invertidos al estadio propiedad de
su hermano en Chiapas, a la compra de oxígeno.
• Morena rechaza ayudar a los enfermos y apoya al hobby de AMLO pese al momento difícil de la
pandemia.
Al ser un tema no prioritario frente a la pandemia y la escasez de oxígeno para personas con
Covid19 en el país, el diputado Jorge Triana Tena llamó al presidente de la República a dejar de
lado su hobby por el béisbol y redireccionar esos más de 109 millones de pesos que invirtió en la
remodelación de un estadio en Chiapas para la atención a la pandemia.
“Para un equipo que casualmente pertenece al hermano del presidente de la República, Pío
López Obrador, el mismo que hace unos meses vimos en videos metiéndose fajos de billetes
provenientes presuntamente del gobierno de Chiapas”.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/20/pide-triana-a-amlo-dar-oxigeno-a-pacientescovid19-y-no-imponer-su-hobby-por-el-beisbol/
http://periodicoeldia.mx/?p=69050
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6784
El Día, PP General y pág. 6 Alcaldías

PEDIRÁN INFORMES SOBRE LABOR DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN EN LA CDMX
La Comisión Permanente del Congreso local aprobó por unanimidad pedir a las secretarías de
Salud y Bienestar un informe sobre la labor que realizan los integrantes de este grupo
Luego de que el vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, exigió
a la Comisión Permanente considerar su punto de acuerdo, para que sea aclarado el papel que

realizan los llamados “Servidores de la Nación”, los legisladores de Morena y aliados terminaron
por aprobar su propuesta.
“Espero que considere la mayoría los diputados de Morena, de urgente y obvia resolución,
aclaren las funciones que realizan, en el aspecto de vacunación, estos famosos integrantes,
también llamados ‘Brigadas Correcaminos’, que la autoridad ha designado como ‘Servidores de la
Nación’”, dijo el perredista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pediran-informes-sobre-labor-de-los-servidores-de-lanacion-en-cdmx
CONGRESO PIDE CUENTAS A ʽSERVIDORES DE LA NACIÓNʼ SOBRE PLAN DE
VACUNACIÓN
El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, hizo
un llamado ante la Comisión Permanente para que se aclare el papel del programa de
vacunación que implementan los “Servidores de la Nación” dentro de la capital del país.
"Espero que considere la mayoría los diputados de Morena, de urgente y obvia resolución,
aclaren las funciones que realizan, en el aspecto de vacunación, estos famosos integrantes,
también llamados 'Brigadas Correcaminos', que la autoridad ha designado como 'Servidores de la
Nación'", expresó el legislador.
https://www.diariodemexico.com/congreso-pide-cuentas-servidores-de-la-nacion-sobre-plan-devacunacion
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6781

ALERTAN RIESGO DE USO ELECTORAL EN VACUNACIÓN; PIDEN QUE IECM VIGILE
ACTUACIÓN DE SIERVOS CDMX
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, 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://elleonylapolitica.com.mx/alertan-riesgo-de-uso-electoral-en-vacunacion-piden-que-iecmvigile-actuacion-de-siervos-cdmx/
DEMANDA PAN ESTRATEGIA MÁS CLARA EN VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
Le exigieron a Claudia Sheinbaum haga pública la estrategia desde una perspectiva transparente
y alejada de los intereses del partido en el poder
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de
México, solicitó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, haga pública una estrategia más

clara de vacunación contra el Covide-19 en la capital, desde una perspectiva transparente y
alejada de los intereses del partido en el poder, Morena.
Fue el vicecoordinador del PAN en el Legislativa, Christian von Roehrich de la Isla, quien
aclaró que la vacuna para prevenir ese virus no debe ser utilizado como un anzuelo político en la
metrópoli, al tiempo que recordó que México es el último lugar en vacunación de todo el mundo.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/demanda-pan-estrategia-mas-clara-envacunacion-contra-covid-19-6266847.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/demanda-pan-estrategia-mas-clara-envacunacion-contra-covid-19-6266847.html/amp
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/demanda-pan-estrategia-mas-clara-envacunacion-contra-covid-19-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
La Prensa, pág. 10 Metrópoli; El Día, pág. 6 Alcaldías

PIDEN DESCENTRALIZAR PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID19
• Plan de gobierno federal demuestra insuficiencia con apenas el 0.18 por ciento de la población
vacunada desde su arranque.
• De nada sirve la vacuna para combatir la pandemia si hay una fallida estrategia de dispersión.
• MORENA se opone a que el total de la población reciba la vacuna anti Covid-19, rechaza
reestructurar estrategia.
Tras considerar que México está rezagado en la aplicación de vacunas Covid-19 y sólo se ha
logrado brindar la primera dosis al 0.18 por ciento de la población, la diputada e integrante de la
Comisión de Salud, América Rangel Lorenzana, dijo que es momento de cambiar la estrategia
para dispersar la vacuna, involucrando a la sociedad civil y gobiernos locales.
Para ello, propuso celebrar convenios de colaboración que permitan, en un corto lapso, se
inocule a la totalidad de la población del país, incluyendo a la gente que vive en regiones
alejadas.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/20/piden-descentralizar-plan-de-vacunacion-contracovid19/
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6784
CHOCAN DIPUTADOS POR VACUNACIÓN EN CDMX
La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en
escenario de acusaciones entre diputados de la mayoría parlamentaria y la oposición por la
disponibilidad y distribución de vacunas dentro de la Capital, tanto para el caso de las vacunas
contra el SARS-COV-2 como de otras inyecciones que se presumen escasas en hospitales
locales.
Legisladores del PAN y PRD subieron puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades a dar
información sobre el programa de vacunación para prevenir la Covid-19, así como los convenios
sostenidos con los laboratorios encargados de su fabricación, pero fueron desechados por la
mayoría de Morena.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/chocan-diputados-por-vacunacion-en-cdmx/ar2109304?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/chocan-diputados-por-vacunacion-en-cdmx/ar2109313?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID, PROPONEN HORARIOS ESCALONADOS PARA
USUARIOS DEL METRO
La diputada local del PAN, Margarita Saldaña Hernández, señaló que están desatendiéndose las
medidas determinadas para evitar contagios por Covid-19 en el Metro
A fin de evitar el aumento de contagios por Covid-19, “por el desorden en el transporte público”,
debe diseñarse un calendario laboral, con horarios escalonados, para que los trabajadores no
tengan problemas de traslado, en tanto se normaliza el servicio del Metro.
Para ello, la diputada local del PAN, Margarita Saldaña Hernández, propuso al Gobierno del
Estado de México y empresarios hacer esta importante tarea, “sobre todo porque la mayoría de
los trabajadores vienen de esa entidad a la capital y, por la tarde o noche, van de regreso”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-en-cdmx-proponen-horariosescalonados-para-usuarios-del-metro
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-en-cdmx-proponen-horariosescalonados-para-usuarios-del-metro?amp
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/propone-escalonar-horarios-en-cdmx-y-edomex/ar2109329?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://pulsoslp.com.mx/nacional/por-covid-proponen-horarios-escalonados-para-usuarios-delmetro-/1247184
https://diariovalor.com/por-covid-proponen-horarios-escalonados-para-usuarios-del-metrot202101201741.html/amp
https://www.debate.com.mx/cdmx/Horarios-escalonados-de-trabajo-hasta-restablecimiento-delMetro-PAN-20210120-0313.html
https://newstral.com/es/article/es/1170089174/para-evitar-contagios-por-covid-proponen-horariosescalonados-para-usuarios-del-metrohttps://www.youtube.com/watch?v=loc6KBD2fI4
Reforma, pág. 3 Ciudad

CONGRESO CDMX PIDE HORARIOS ESCALONADOS CON EDOMEX ANTE SATURACIÓN
DE TRANSPORTE

Las aglomeraciones en los servicios de traslados públicos se deben a la falta del suministro
completo del Metro.
Para evitar mayores colapsos, así como desorden en el transporte público, la diputada del PAN
en el Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña, propuso unir esfuerzos con el
gobierno del Estado de México y empresarios, a fin de diseñar un calendario laboral con horarios
escalonados para que los trabajadores no tengan problemas de traslado mientras se normaliza el
servicio del Metro.
“Como medida temporal y para evitar la saturación en el transporte público, se trata de una
medida preventiva para evitar mayores casos de covid-19”, indicó.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-pide-horario-escalonado-edomex-falta-metro
https://amp.milenio.com/politica/cdmx-congreso-pide-horario-escalonado-edomex-falta-metro
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-horarios-escalonados-para-evitar-saturartransporte/1428219
https://www.jornada.com.mx/2021/01/21/capital/033n3cap
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/propone-escalonar-horarios-en-cdmx-y-edomex/ar2109329?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/propone-escalonar-horarios-en-cdmx-y-edomex/ar2109338?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/proponen-horarios-escalonados-para-evitar-saturartransporte
https://noticiasenlamira.com/cdmx/proponen-horarios-escalonados-metro-evitar-saturaciones/
https://www.aquien.mx/horarios-escalonados-evitarian-saturar-transporte-congreso-de-la-cdmx/
https://www.imagenradio.com.mx/congreso-de-la-cdmx-proponen-horarios-escalonados-paraevitar-saturacion-de-transporte
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/estaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundan-conaguas-negras/1428195
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/estaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundan-con-aguasnegras/1428195
Excélsior, pág. 16 Comunidad; La Jornada, pág. 33 Capital

GCDMX DEBERÁ DISEÑAR CALENDARIO DE HORARIOS ESCALONADOS CON EDOMEX Y
EMPRESARIOS PARA MEJORAR MOVILIDAD
Piden implementar Acuerdo con el EDOMEX y empresarios para evitar saturación en el
transporte público.

Para evitar mayores colapsos, así como desorden en el transporte público, la diputada
Margarita Saldaña Hernández, propuso unir esfuerzos con el Gobierno del Edomex y
empresarios, a fin de diseñar un calendario laboral con horarios escalonados para que los
trabajadores no tengan problemas de traslado, en tanto se normaliza el servicio en el STC Metro.
“Como medida temporal y para evitar la saturación en el transporte público, se trata de una
medida preventiva para evitar mayores casos de Covid-19”, indicó por medio de un Punto de
Acuerdo que fue aprobado hoy por la Comisión Permanente en el Congreso CDMX.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/20/gcdmx-debera-disenar-calendario-de-horariosescalonados-con-edomex-y-empresarios-para-mejorar-movilidad/
http://elleonylapolitica.com.mx/gcdmx-debera-disenar-calendario-de-horarios-escalonados-conedomex-y-empresarios-para-mejorar-movilidad/
PROPONEN HASTA 7 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN LUCRE CON TANQUES DE OXÍGENO
POR COVID EN CDMX
La diputada local de Morena, Esperanza Villalobos, dijo que su iniciativa que busca sancionar a
quienes cometen fraude con la venta y recarga de oxígeno en el marco de la actual situación de
pandemia por Covid-19
Quien abuse por la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno será castigado con
cárcel de cuatro a siete años y multas de 75 a 200 días del salario mínimo, además si el ilícito los
realizan durante una emergencia sanitaria, las penas aumentarán en una tercera parte.
Así lo propuso este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local de
Morena, Esperanza Villalobos Pérez, quien busca sea reformado el artículo 232 bis del Código
Penal capitalino.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-quien-lucre-contanques-de-oxigeno-por-covid-en-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-contanques-de-oxigeno/1428259
https://www.reporteindigo.com/reporte/proponen-7-anos-de-carcel-para-quienes-lucren-contanques-de-oxigeno-en-la-cdmx/
https://www.cronica.com.mx/notashasta_siete_anos_de_carcel_a_quienes_cometan_fraude_con_tanques_de_oxigeno-11753242021
https://www.24morelos.com/hasta-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-con-oxigeno-duranteemergencia-sanitaria/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-para-cualquiera-que-lucrecon-tanques-de-oxigeno/
https://www.mexiqueno.com.mx/proponen-hasta-siete-anos-de-carcel-por-fraude-con-tanques-deoxigeno/
https://www.conspiraccion.com/nacional/proponen-7-anos-carcel-lucren-tanques-oxigeno/

https://cdmx.info/proponen-hasta-siete-anos-de-carcel-por-fraude-con-tanques-de-oxigeno/
https://cdmxenlared.com/2021/01/20/7-anos-de-carcel-por-lucrar-con-tanques-de-oxigenopropone-diputada/?amp=1
https://news.culturacolectiva.com/mexico/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-a-quienes-lucren-contanques-de-oxigeno-en-cdmx/
https://latinus.us/2021/01/20/proponen-hasta-7-anos-carcel-quienes-lucren-tanques-oxigeno/
https://www.liberal.com.mx/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-para-quien-lucre-con-tanques-deoxigeno-en-cdmx/
https://voxpopulinoticias.com.mx/2021/01/sancionarian-con-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-contanques-de-oxigeno/
https://indicenoticias.com/proponen-dar-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-con-tanques-de-oxigenoen-cdmx/
https://lopezdoriga.com/nacional/proponen-dar-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-con-tanques-deoxigeno-en-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/proponen-7-anos-de-prision-para-quienes-haganfraudes-con-tanques-de-oxigeno/
https://www.adninforma.com/2021/01/20/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-a-quien-abuse-de-laventa-de-tanques-de-oxigeno/
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-20-18-49/morena-propone-hasta-7-anos-decarcel-para-quien-lucre-con-tanques-de-oxigeno-en-cdmx
https://www.canal6tv.com/noticias.php?id=26312
https://www.rasa-informa.com/proponen-castigar-con-hasta-7-anos-a-quien-lucre-con-tanquesde-oxigeno/
https://www.aquien.mx/hasta-7-anos-de-carcel-lanzan-propuesta-para-sancionar-a-quien-lucrecon-tanques-de-oxigeno/
http://paherportal.com/proponen-hasta-7-anos-de-carcel-a-quien-lucre-con-oxigeno-por-covid/
https://newstral.com/es/article/es/1170117462/proponen-hasta-7-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcela-quien-lucre-con-tanques-de-ox%C3%ADgeno
https://headtopics.com/mx/proponen-hasta-7-anos-de-c-rcel-a-quien-lucre-con-tanques-de-oxgeno-por-covid-en-cdmx-18164573
https://es-la.facebook.com/24Morelos/posts/2318609594929455
PROPONE MORENA CÁRCEL PARA QUIEN LUCRE CON TANQUES DE OXIGENO
No se vale que a costa de la salud de las personas, haya quienes quieren hacer negocio.

Cárcel de cuatro a siete años y multa de 75 a 200 días de salario, propuso la diputada
morenista Esperanza Villalobos, para quienes lucren con tanques y concentradores de
oxígeno, penas que durante una emergencia sanitaria, como la que se vive por el Covid-19,
deben aumentar en una tercera parte.
La integrante de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, exigió se
castigue esa práctica, porque no se vale que a costa de la salud de las personas, haya quienes
quieren hacer negocio.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/propone-morena-carcel-para-quien-lucre-contanques-de-oxigeno-6266405.html
https://ovaciones.com/proponen-carcel-para-quienes-especulen-con-tanques-y-concentradoresde-oxigeno/
https://ovaciones.com/tag/tanques-de-oxigeno/
https://www.diariodemexico.com/proponen-carcel-quien-lucre-con-tanques-de-oxigeno-por-covid19
https://laotraopinion.com.mx/proponen-castigar-con-carcel-a-personas-que-lucren-con-tanquesde-oxigeno-en-cdmx/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/morena-hasta-7-anos-carcel-lucre-tanquesoxigeno-covid-19-especiales
La Prensa, pág. 3 Primera

PROMUEVE ESPERANZA VILLALOBOS DAR 7 AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN COMTA
FRAUDE CON TANQUES DE OXÍGENO
Villalobos Pérez busca que sea reformado el artículo 232 bis del Código Penal de la Ciudad de
México.
Esperanza Villalobos, diputada local de Morena del Congreso de la Ciudad de México,
promovió una iniciativa que busca castigar a quienes cometen fraude con la venta y recarga de
oxígeno durante la pandemia por Covid-19
“Quien abuse por la venta o alquiler de tanques y concentradores de oxígeno será castigado con
cárcel de cuatro a siete años y multas de 75 a 200 días del salario mínimo, además si el ilícito los
realizan durante una emergencia sanitaria, las penas aumentarán en una tercera parte”, expuso.
https://megalopolismx.com/noticia/74145/promueve-esperanza-villalobos-dar-7-anos-de-carcel-aquien-comta-fraude-con-tanques-de-oxigeno
POR EL COVID, DIPUTADOS PIDEN REVISAR CONDICIONES LABORALES DE LOS
TRABAJADORES DE LIMPIA
La Comisión Permanente del Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a que revise las condiciones laborales del
personal adscrito al servicio de limpia y transporte, e independientemente del régimen de

contratación, se considere otorgar una prima económica por realizar actividades con un alto
riesgo de contagio de Covid-19, así como la aplicación de la vacuna, ya que realizan una función
esencial, permanente e ininterrumpida.
En junio pasado, este diario dio cuenta de la petición de trabajadores de limpia a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al Congreso capitalino, del pago de un bono
extraordinario ante el riesgo de contagio por Covid-19 al recolectar los residuos que se generan
en la ciudad, entre éstos los de tipo sanitario que en muchas ocasiones no son desechados de
forma segura en los domicilios, cuando se tenía un reporte de más de 90 trabajadores fallecidos
por el virus.
https://www.jornada.com.mx/2021/01/21/capital/033n4cap
La Jornada, pág. 33 Capital

DÖRING PROPONE AISLAR A ENFERMOS COVID EN HOTELES PAGADOS POR GCDMX
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.sernoticias.com.mx/2021/01/20/doring-propone-aislar-a-enfermos-covid-en-hotelespagados-por-gcdmx/
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2021/01/20/doring-propone-aislar-a-enfermos-coviden-hoteles-pagados-por-gcdmx/
https://diariobasta.com/2021/01/20/pacientes-de-covid-a-hoteles-plantean/
https://elzocalo.com.mx/2021/01/20/diputado-de-cdmx-propone-que-sospechosos-de-covid-19sean-aislados-en-hoteles-de-la-cdmx/
https://www.informeconfidencial.mx/finanzas/hoteles-covid-reactivar-sector/?amp=1
https://www.informeconfidencial.mx/finanzas/hoteles-covid-reactivar-sector/

ELECCIONES SIN EXCLUSIÓN A CANDIDATOS DE GRUPOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
El Congreso capitalino hizo un llamado al IECM para impulsar la participación de grupos de la
diversidad sexual
El Congreso capitalino determinó exhortar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a
contribuir a impulsar la participación política de los grupos de la diversidad sexual, con un llamado
a los partidos locales que en el proceso comicial incluyan en sus candidaturas a cargos de
elección popular, las fórmulas de personas de la comunidad LGBT+ necesarias para garantizar su
debida participación.

De acuerdo a la coordinadora de la bancada del PVEM en el Legislativo, Alessandra Rojo de
la Vega Píccolo, se trata de promover una actuación activa en la política de sector poblacional.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/elecciones-sin-exclusion-a-candidatos-de-gruposde-la-diversidad-sexual-6266772.html
POR BALACERAS EN MH, PIDEN PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA CRIMINAL
El diputado local del PAN, Jorge Triana, propuso "exhortar al alcalde de Miguel Hidalgo, para que
dentro de 10 días presente un plan a fin de que hechos de violencia como los de los días
pasados, no se repitan
Tras las balaceras ocurridas en los últimos días en las colonias Anáhuac y Pensil, ambas en la
alcaldía Miguel Hidalgo, el diputado local del PAN, Jorge Triana, consideró que falta
coordinación entre el gobierno local y la alcaldía para garantizar la seguridad en la zona y
propuso en la sesión permanente del congreso local, que el alcalde Víctor Hugo Romo,
presente un Plan Integral de Política Criminal.
Es evidente el aumento de la violencia en diversas colonias de la ciudad y en particular en Miguel
Hidalgo... en días recientes en una balacera, fue asesinado "El Robert", supuesto integrante de la
Unión Tepito: no son hechos aislados, en días previos hubo balaceras en la colonia Pensil y la
colonia Anáhuac", recordó Triana.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/por-balaceras-en-mh-piden-plan-integral-de-politicacriminal/1428153
https://theworldnews.net/mx-news/por-balaceras-en-mh-piden-plan-integral-de-politica-criminal

PAN EXIGE MÁS SEGURIDAD EN MIGUEL HIDALGO
Recordó la balacera del 15 de enero en la colonia Anáhuac
El líder de los diputados locales del PAN, Mauricio Tabe, emplazó al alcalde en Miguel
Hidalgo a presentar ante el Congreso local, un Plan de Política Criminal, con objeto de reducir
balaceras, hechos violentos y dar tranquilidad a los vecinos.
Señaló que los recientes hechos delictivos en calles de esta demarcación alertan sobre la
ausencia de una coordinación entre autoridades locales, que no cuentan con las herramientas
suficientes que permitan fortalecer la presencia de la policía para inhibir la comisión de delitos.
https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2021/01/20/pan-exige-mas-seguridad-en-miguelhidalgo/
MAURICIO TABE PIDE MÁS SEGURIDAD PARA LA MIGUEL HIDALGO
La prioridad es que haya mayor coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, aseguró
Mauricio Tabe llamó al alcalde de Miguel Hidalgo a presentar ante el Congreso de la CDMX un
plan para reducir los hechos violentos en la demarcación, al cual definió como un plan de política
criminal.

El político aseguró que la falta de una verdadera coordinación con el gobierno de la capital
provoca que no se tengan las herramientas suficientes como para hacerle frente al delito dentro
de la alcaldía. De lo contrario, dijo, seguirán ocurriendo hechos como la balacera del 15 de enero
en la colonia Anáhuac, en la que murieron cinco personas.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/20/mauricio-tabe-pide-mas-seguridad-para-lamiguel-hidalgo-247287.html
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/20/tabe-pide-mas-seguridad-para-miguel-hidalgo/

VIVEN CON TEMOR A BALACERAS EN MH
Afirma Mauricio Tabe
Exhorta el panista a implementar una estrategia que frena la violencia en esa demarcación
Ante el incremento de la violencia en Miguel Hidalgo, con balaceras que en los últimos días han
aterrorizado a los vecinos que tienen miedo de salir a la calle para cumplir con sus obligaciones,
es preciso se implementen mecanismos de prevención del delito en la alcaldía, exigió el
coordinador de la bancada del PAN EN EL Congreso de la Ciudad de México, Mauricio
Tabe Echartea.
Demandó acciones más contundentes de seguridad pública en coordinación con el gobierno
capitalino, para garantizar la tranquilidad de los colonos como consecuencia de recientes hechos
violentos en la demarcación territorial, a la vez que dijo que es de lamentar la ausencia de
elementos policíacos.
La Prensa, pág. 19 Nacional

MORENA BUSCA HASTA 60 AÑOS DE CÁRCEL PARA ASESINOS DE MENORES EN LA
CDMX
La diputada local, Isabela Rosales, explica que este crimen está relacionado con el reclutamiento
forzado de menores para servir a la delincuencia organizada
Hasta con 60 años de prisión debe castigarse a quien asesine a un menor de edad, “pues este
fenómeno está estrechamente relacionado con el reclutamiento forzado de menores para servir al
crimen organizado”, acusó la diputada local de Morena, Isabela Rosales Herrera.
Al presentar una iniciativa para incrementar las sanciones en materia de homicidio calificado en
contra de menores, la morenista sostuvo que si bien el artículo 128 del Código Penal establece
una pena de 20 a 50 años por este delito, “cuando la víctima sea un menor, el castigo deberá ser
de 40 a 60 años”, señaló.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-busca-hasta-60-anos-de-carcel-para-asesinosde-menores-en-la-cdmx
https://pulsoslp.com.mx/nacional/morena-busca-hasta-60-anos-de-carcel-para-asesinos-demenores-/1247210/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/20/morena-busca-hasta-60-anos-de-carcel-paraasesinos-de-menores/

https://www.debate.com.mx/politica/Busca-MORENA-en-CDMX-60-anos-de-carcel-paraasesinos-de-ninos-20210120-0324.html
https://diariovalor.com/morena-busca-hasta-60-anos-de-carcel-para-asesinos-de-menorest202101202029.html
https://revoluciontrespuntocero.mx/diputada-de-morena-presenta-iniciativa-para-que-se-castiguecon-60-anos-de-carcel-para-asesinos-de-menores-en-la-cdmx/
https://www.horacero.com.mx/nacional/buscan-hasta-60-anos-de-carcel-para-asesinos-demenores/
https://dhninjas.digital/diputada-de-morena-presenta-iniciativa-para-que-se-castigue-con-60-anosde-carcel-para-asesinos-de-menores-en-la-cdmx/
https://newstral.com/es/article/es/1170115709/morena-busca-hasta-60-a%C3%B1os-dec%C3%A1rcel-para-asesinos-de-menores-en-la-cdmx
https://newstral.com/es/article/es/1170152747/busca-morena-en-cdmx-60-a%C3%B1os-dec%C3%A1rcel-para-asesinos-de-ni%C3%B1os
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-busca-60-a%C3%B1os-c%C3%A1rcel-203441349.html
https://www.ruetir.com/2021/01/21/morena-seeks-up-to-60-years-in-prison-for-murderers-ofminors-in-cdmx/
HOMICIDIO CONTRA MENORES REQUIERE MAYORES SANCIONES
La fracción de Morena demanda mecanismos gubernamentales que permitan proteger a
personas con mayor exposición
Incrementar las sanciones en materia de homicidio calificado en contra de menores de edad,
promueve la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, al
demandar mecanismos gubernamentales que permitan proteger a personas con mayor
exposición.
Al respecto, la legisladora morenista Isabela Rosales Herrera, presentó una iniciativa para
modifica el Código Penal para el Distrito Federal, con el argumento de que, datos de la Red por
los Derechos de la Infancia en México (REDIM), revelan que la violencia generada por la
delincuencia organizado tiene un efecto replicante en niños, principalmente aquella ocasionada
por crímenes de alto impacto.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/homicidio-contra-menores-requiere-mayoressanciones-6266340.html
La Prensa, pág.18 Nacional; El Día, pág. 6 Alcaldías

PIDEN DIVORCIKOS A DISTANCIA DURANTE EPIDEMIA DE COVID-19
Debido a que a raíz de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 los juzgados se
encuentran cerrados, el Congreso de la Ciudad de México exhortó al poder judicial a difundir
alternativas para tramitar divorcios vía remota.

Por ello, demandó implementar mecanismos de difusión amplios y generales sobre las
alternativas para tramitar envía remota los procedimientos de divorcio incausado, que permite la
disolución del matrimonio sin necesidad de expresar la causa de la ruptura, por parte de alguno
de los cónyuges y los que se solicitan de común acuerdo, es decir, por jurisdicción voluntaria.
Ovaciones, pág. 16 Ciudad

PLANTEAN ENTREGAR MATERIALES EDUCATIVOS QUE ESTIMULEN EL APRENDIZAJE
EN CASA
La congresista Leticia Estrada Hernández manifestó que durante el confinamiento y la
suspensión de actividades escolares y recreativas por la contingencia sanitaria, los casos de
estrés en niñas y niños van en aumento, por ello propuso entregar materiales lúdicos-didácticos
que los ayude a mirar esta situación y su desempeño escolar no se vea afectado.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,
Estrada Hernández mencionó, “la niñez ha sido unos de los grupos vulnerables más
perjudicados por esta pandemia ya que desde el 23 de marzo hasta la fecha no han podido
regresar a su vida normal. Es decir, este grupo vulnerable es el que ha permanecido más en el
confinamiento porque, no pueden acudir a la escuela ya que toman clases a distancia, por lo
tanto, no tienen la necesidad de estar fuera de casa”.
El Día, pág.7 Metrópoli

MÓDULOS LEGISLATIVOS DEBEN CONTINUAR DIFUNDIENDO ATENCIÓN A VIOLENCIA
DE GÉNERO
Con la finalidad de que los 66 Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas continúen informando sobre los servicios de prevención y atención a la violencia de
género ofrecidos en diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó la proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución planteada por la diputada Martha Ávila Ventura.
Ávila explicó que el objetivo del punto de acuerdo es seguir combatiendo el fenómeno
denominado “la pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres en el confinamiento”,
atendiendo en todo momento las medidas sanitarias que resulten pertinentes, y en algunos casos
a través de los Módulos Virtuales que algunas legisladoras y legisladores han habilitado
debido a la contingencia sanitaria por la Covid-19.
El Día, pág. 6 Alcaldías

MORENA CONVOCA A COMIDA DURANTE SESIÓN EN CDMX
Eleazar Rubio Aldarán, diputado local de Morena, irrumpió la sesión virtual del congreso de la
CDMX con una invitación a una reunión, mientras la capital sigue en emergencia por el Covid-19
Sin considerar la discusión entre el panista Jorge Triana Tena y la morenista Donají Olivera
Reyes, sobre si la sanitización de hospitales y negocios de venta de oxígeno debe aplicarse o no
en toda la capital, el diputado de la Ciudad de México por Morena, Eleazar Rubio Aldarán,
anunció: “¡Nos vemos en la comida de Sandra Morales. Ándale!”.

Esto provocó, además de risas de los demás legisladores, que alguno de ellos dijera: “Pues
vamos todos. Total no importa que esté la pandemia”. Pero esto no inquietó al morenista, quien
no escuchaba a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, misma que
le instaba a apagar su micrófono.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputado-de-morena-convoca-comida-durantesesion-en-cdmx-pese-al-semaforo-rojo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputado-de-morena-convoca-comida-durantesesion-en-cdmx-pese-al-semaforo-rojo?amp
https://www.informador.mx/mexico/Pese-a-pandemia-diputado-de-Morena-convoca-a-comida-enplena-sesion-20210120-0117.html
https://laopcion.mx/2021/01/20/pese-a-pandemia-diputado-de-morena-convoca-a-comida-enplena-sesion/
https://newstral.com/es/article/es/1170090754/pese-a-pandemia-diputado-de-morena-convoca-acomida-en-plena-sesi%C3%B3n
https://es-us.noticias.yahoo.com/pese-sem%C3%A1foro-rojo-diputado-convoca-161452167.html
https://es-us.deportes.yahoo.com/noticias/pese-sem%C3%A1foro-rojo-diputado-convoca161452167.html
REVIVEN LUJO POLÉMICO DE SEGUROS EN CONGRESO DE CDMX
En el momento más crítico de la pandemia y de recortes presupuestales, el Congreso de la
Ciudad de México aprobó revivir un lujo. Según documentos relativos a las contrataciones que
[…]
En el momento más crítico de la pandemia y de recortes presupuestales, el Congreso de la
Ciudad de México aprobó revivir un lujo. Según documentos relativos a las contrataciones que
aprobó y realizará el legislativo capitalino para este año, se hará el gasto de más de siete
millones de pesos en adquirir seguros de vida privados para sus trabajadores sindicalizados,
adicional al que como empleados del Estado tienen derecho.
Lo anterior va en contra de la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la
Ciudad de México, cuyas reformas de diciembre de 2018 (realizadas por la actual legislatura)
estipulan que todo tipo de seguros privados están prohibidos para funcionarios de la
administración pública local.
https://www.reporteindigo.com/reporte/reviven-lujo-polemico-de-seguros-en-congreso-de-cdmx/
Reporte Índigo, págs. 16 y 17 CDMX

GOBIERNO LOCAL E IP HABILITAN HOSPITAL EN LA GAM
Luego de dos años de permanecer detenida la construcción del hospital en la colonia Pastora, en
la alcaldía Gustavo A. Madero, el Gobierno de la Ciudad de México, con inversión de la iniciativa
privada, habilitará la unidad médica para atender a pacientes con Covid-19.

Las instalaciones contarán con 100 camas para sumarse a la atención de la emergencia sanitaria
y, después de la pandemia, será el hospital 33 de la capital. Habrá un área de emergencias y
deberá estar listo a finales de febrero.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-local-e-ip-habilitan-hospital-en-la-gam
El Universal, PP Metrópoli

SE INUNDAN ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 DEL METRO; CIRCULA VIDEO EN REDES
La directora del Metro, Florencia Serranía Soto, destacó que la línea ha estado parada 12 días y
ahora trabajan en el desalojo de cisternas de agua.
Derivado del incendio en la Subestación Buen Tono el pasado 9 de enero, estaciones de la línea
1 del Metro se inundaron debido a que el sistema de cáncamos no funcionó durante varios días
por la falta de energía eléctrica.
El diputado local del PAN, Federico Döring, publicó en su cuenta oficial de Twitter un video en
donde se observan aguas negras en la estación Balbuena, de la línea 1 del Metro de la Ciudad de
México.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/20/se-inundan-estaciones-la-linea-1-delmetro-circula-video-redes.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/estaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundan-conaguas-negras/1428195
https://www.reporteindigo.com/reporte/le-llueve-sobremojado-al-metro-estaciones-de-l1-seinundan-por-falta-de-energia-video/
https://www.pasala.com.mx/noticias/ciudad/video-exhiben-asquerosa-inundacion-en-el-metrocdmx
https://laotraopinion.com.mx/video-linea-1-del-metro-capitalino-se-inunda/
https://laverdadnoticias.com/mexico/Metro-CDMX-Reportan-inundaciones-de-aguas-negras-enestaciones-de-la-Linea-1-20210120-0238.html
https://www.contrapesociudadano.com/se-inundan-estaciones-de-la-linea-1-del-metro-por-faltade-energia-electrica-video/
https://www.la-saga.com/actual/estaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundan
https://noticiasenlamira.com/cdmx/estaciones-del-metro-se-inundan-tras-el-incendio-asi-lucebalbuena/
https://www.sopitas.com/noticias/video-reportan-inundaciones-estaciones-linea-1-metro-cdmxbalbuena/
https://www.sopitas.com/noticias/video-reportan-inundaciones-estaciones-linea-1-metro-cdmxbalbuena/amp/

https://www.sopitas.com/noticias/video-reportan-inundaciones-estaciones-linea-1-metro-cdmxbalbuena/?utm_source=sopitas&utm_medium=trends&utm_campaign=top-reads
https://parentesisplus.com.mx/2021/01/21/estaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundan-conaguas-negras/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/%F0%9F%93%B9-video-estaciones-del-metro-de-l1-seinundan-con-aguas-negras/
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-20-21-02/video-empleado-del-metro-captainundacion-en-la-estacion-balbuena-de-la-linea-1
https://www.unotv.com/estados/ciudad-de-mexico/metro-cdmx-se-inundan-estaciones-de-la-linea1-balbuena-entre-ellas/
https://dhninjas.digital/video-exhiben-asquerosa-inundacion-en-el-metro-cdmx/
https://www.indiarightnownews.com/se-inundan-estaciones-de-l1-del-metro-asi-luce-balbuena/
https://theworldnews.net/mx-news/se-inundan-estaciones-de-la-linea-1-del-metro-circula-videoen-redes
https://theworldnews.net/mx-news/se-inundan-estaciones-de-l1-del-metro-asi-luce-balbuena

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
IP les echa la mano
Al final del camino tuvo que entrar la iniciativa privada para concluir el Hospital de La Pastora, en
Gustavo A. Madero, que tenía más de un sexenio parado, pues se inició en la gestión del
perredista Víctor Hugo Lobo, entonces como delegado, y todo pintaba para que se convirtiera
en un elefante blanco. En el pico más alto de la pandemia, que ha cobrado miles de vidas en la
CDMX, es más que conveniente la apertura de este hospital que ayer anunció la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora sí, a la administración capitalina le cayó como anillo
al dedo esta ayuda de la IP.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/las-preguntas-sin-respuesta-en-el-metro
El Universal, pág. 17 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Horarios escalonados
La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobó un exhorto para solicitar a la
Secretaría de Gobierno implemente un acuerdo con el Gobierno del Edomex y representantes de
la iniciativa privada, “a fin de establecer horarios escalonados para la entrada a actividades
laborales, en tanto se normaliza la operación del Metro”. La propuesta presentada por la diputada

Margarita Saldaña, del PAN, incluye a oficinas públicas y privadas ubicadas en ambas
entidades, esto “para contribuir a evitar la saturación del transporte público y prevenir contagios
de Covid-19”.
Fraude por oxigeno
La diputada Esperanza Villalobos presentó una reforma al Código Penal local, a fin de castigar
con pena de cuatro a siete años de prisión y hasta 200 días de multa, a quienes lucren con
tanques y concentradores de oxígeno, y si la conducta se realiza durante una emergencia
sanitaria declarada por las autoridades competentes, las penas aumentarían en una tercera parte.
La propuesta busca sancionar a quienes cometen fraude con estos insumos, en el marco de la
actual situación de pandemia por Covid-19, pues se está atentando directamente contra la vida
de las personas.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202121139
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

FRENTES POLÍTICOS
Columna sin firma
3. Leyes al vapor. La diputada de Morena, Esperanza Villalobos, presentó una iniciativa de
ley para sancionar con penas de cárcel, de entre 4 y 7 años, a quienes cometan fraude en la
venta de tanques o concentradores de oxígeno, o aumenten su precio de forma
desproporcionada. La iniciativa consiste en incluir el artículo 232 en el Código Penal local, para
establecer una multa de entre 6 mil 500 y 17 mil 376 pesos, una pena de cárcel de entre 4 y 7
años, y aumentar las sanciones en una tercera parte si el delito se comete durante una
emergencia sanitaria. La idea es buena, lo malo es que para cuando prospere la pandemia será
leyenda; un mal recuerdo del pasado.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1428322
Excélsior, pág. 11 Nacional

REDES DE PODER
Columna sin firma
Apoyo oportuno
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México y los posibles precandidatos saben que
en enero comenzó la parte interesante de las precampañas así como de las encuestas para elegir
candidatos. Por ello, nos comentan, la diputada local por Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández,
está donando su sueldo de enero para apoyar los programas para atender la contingencia
sanitaria en su distrito. Nos cuentan, sin embargo, que estas acciones despertaron recelos en la
bancada de Morena, pues en diciembre y en meses anteriores, cuando otros donaban dieta y
aguinaldos, Osorio Hernández se negó. Al parecer el afán electorero de la joven legisladora la
dejó mal parada.
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-paradoja-sanitaria-en-la-pandemia/
Reporte Índigo, pág. 3 Reporte

PROTOCOLO
Columna de Joel Saucedo
PROSPECCIÓN… En el Congreso de la Ciudad de México, ya iniciaron los maltratos al
personal de intendencia recientemente contratado. A raíz de que uno de los empleados salió
positivo a Covid19 en el recinto de Donceles y Allende, sus jefes les ordenaron de inmediato a
todos hacerse la prueba por su cuenta. “Vayan a los quioscos o con un particular”, les pidieron.
La cosa es que cada trabajador cobra a la quincena 2 mil 750 pesos, costo aproximado de una
prueba en un laboratorio privado. Lo peor es que quienes les ordenaron hacerlo, son los mismos
que los maltrataban cuando estaban bajo el régimen de outsourcing. Se trata de Josefina Ramos
Moreno y Celestino Licona Juárez. ¿Harán algo los diputados para tomar cartas en el asunto?
Difícilmente. Ellos los pusieron.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-animal-politico-6267984.html
CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
APRIETA CLAUDIA A EL NENUCO
No ha manifestado que buscará la reelección por el PRD
Un secreto a voces entre los grillos de chilangolandia es que Julio César El Nenuco Moreno
pronto le hará honor a su apellido, pues dicen que desde la Jefatura de Gobierno lo están
apretando con algunos pendientitos que pudiera tener en su administración.
Desde que arrancó el gobierno de Claudia Sheinbaum se comenzó a especular que El Nenuco
estaba inconforme con el PRD por un presunto maltrato al interior de su partido, por lo que podría
brincar al lado oscuro… o más bien moreno.
Incluso se comentó que el alcalde en Venustiano Carranza ya había iniciado acercamientos con
la funcionaria, aunque al final todo quedó en una finta del alcalde, a fin de que le volvieran a abrir
espacios en el sol azteca de la CDMX.
La amenaza de rompimiento con su partido estuvo tan bien armada, que incluso El Nenuco envió
a su diputada Evelyn Parra fuera de la fracción perredista en Donceles, en abierto
desacuerdo con los pocos espacios políticos que su partido le había dejado a él y a su grupo.
Apenas el año pasado el perredismo llegó a acuerdos en donde las diferencias parecían haber
quedado en el olvido, incluso concedieron a Moreno espacios privilegiados para poner a un
candidato a diputado local y otro federal, además de mantener la alcaldía de V. Carranza.
Tras esas negociaciones se pensó que cualquier desacuerdo estaba saldado, y que el sol azteca
jalaría parejito rumbo a las elecciones de junio próximo. Pero algo pasó que el panorama en el sol
azteca se comenzó a nublar.
Ahora son cada vez más los que apuestan a que El Nenuco se pasará al lado oscuro-moreno, y
que es cosa de días para que se oficialice, pues es fecha en que ni siquiera ha manifestado que
buscará la reelección por el PRD en su alcaldía.
Los que saben del asunto afirman que el alcalde perredista tiene algunos pendientes que las
autoridades de la capital están revisando, sobre todo por la cantidad de giros negros que
cohabitan en Venustiano Carranza; no de ahora, sino de siempre.

Y que como quizá lo estén apretando con la revisión de expedientes —ojo, que no por eso quiere
decir que tenga culpa alguna—, vaya a optar por cambiarse de bando para darle a Sheinbaum
una alcaldía que actualmente no tiene.
Hay que recordar que dos exdelegados suyos —entre ellos su hermano Israel Moreno—, fueron
investigados por algunas irregularidades, básicamente por desacatos judiciales, y estuvieron a un
paso de la cárcel.
Sólo que sea por esas presiones que El Nenuco pudiera doblar las manos y traicionar al PRD,
partido que le ha dado todo y que le ratificó apenas su respaldo, pues nadie cree que pudiera ser
tan malagradecido para irse por simple conveniencia política.
La versión de que Claudia lo está apretando cobra sentido, pues hace poco la jefa de Gobierno
quiso hacer lo mismo con el priista Adrián Rubalcava en Cuajimalpa, y Santiago Taboada en
Benito Juárez —dos de los alcaldes mejor calificados del país—, pero ellos aguantaron.
Así que a menos que Julio César traiga muertos en la cajuela se entendería en caso de cambiar
de cachucha.
Centavitos
Con acciones como ésta es que Sheinbaum busca alinear los astros para quedarse con la
mayoría de las alcaldías, sin importar que tenga que aliarse hasta con el mismo diablo, si fuera
necesario, pues en juego están sus aspiraciones presidenciales para 2024. Y para quien lo dude,
ahí está el reciente acuerdo con René Bejarano para que su esposa, Dolores Padierna, pueda
regresar —ahora como alcaldesa— a la Cuauhtémoc, en lugar del monrealista Néstor Núñez.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/aprieta-claudia-a-el-nenuco/1428296
Excélsior, pág. 17 Comunidad

CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázquez
¿DELGADO YA SOLTÓ LA CDMX?
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, desde finales del año pasado retomó el diálogo con
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum. En el proceso interno
se habían distanciado porque Sheinbaum no lo quería luego de tirarle a su gallo Alfonso Ramírez
Cuellar.
Delgado hizo su juego para llegar a la dirigencia pero una vez que tomó el control soltó a los
diputados y militantes de la CDMX que le ayudaron a llegar y se ha disciplinado como siempre al
mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Va una estampa. Cuando Delgado era coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y era
llamado a Palacio Nacional junto con su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, los hacían
grabar un video junto a López Obrador. En esas escenas siempre se vio un Delgado que
agachaba la cabeza y se comprometía ante el Presidente a sacar la agenda íntegra. Por el
contrario, Monreal tomaba distancia y, sin decir que no, hablaba de construir consensos para
lograr los deseos de López Obrador.

Ahora como dirigente nacional sucede lo mismo, Delgado se ha sometido a la línea presidencial
que dicta que la mano en la CDMX la lleva Claudia Sheinbaum y ella por eso ya está haciendo su
juego que es tener sus 16 alcaldes alineados.
Eso ya revivió el conflicto eterno Monreal-Sheinbaum porque el zacatecano ha operado para
torpedear a la Jefa de Gobierno en su primeros años al frente de la CDMX. Las elecciones de
2021 son el momento perfecto para el duelo interno que los va a meter de lleno al 2024.
A Sheinbaum le conviene la estabilidad y por eso ella ha propuesto ir casi en las mismas
condiciones con los alcaldes aunque estén mal evaluados y sumar a los de la oposición a su
juego, razón por la cual trae en la mesa a Julio César Moreno, alcalde del PRD en Venustiano
Carranza, quien al día de hoy no ha manifestado su intención de reelección vía el sol azteca
como ya lo hicieron Adrián Rubalcava y Santiago Taboada. En la misma condición que Moreno
está Octavio Rivero de Milpa Alta. Confían en que Sheinbaum les dará la candidatura.
Delgado en las mesas ya ha soltado la CDMX a los deseos de Sheinbaum y ahí es donde se ha
abierto la tensión en Cuauhtémoc, bastión de Monreal que está amenazado por Dolores Padierna
que va de alfil de Sheinbaum.
Sin embargo, hay algo que resaltar en esa jugada, de mover género en Cuauhtémoc se da la
pauta a cambiar en Álvaro Obregón donde Monreal apuesta con mujeres y mientras eso sucede,
en la demarcación ya se viene forjando con fuerza la candidatura del abogado Jorge Sánchez
Cordero.
Al ser un abogado y académico con prestigio y sobrino de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, no hay dudas de que está alineado a la agenda de la cuarta transformación y
su pase con Sheinbaum está garantizado.
Es un perfil que conoce muy bien la política electoral tras 14 años en el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, empero ahora quiere volar en el pantano y Álvaro Obregón por la
mala gestión de Layda Sansores es un lugar de riesgo. Su ventaja es que no trae negativos y un
perfil más alto que el cacique del lugar Leonel Luna o el diputado panista Pablo Montes de
Oca, quien es azul, aunque cilíndreado por los hermanos Carlos y Efraín Morales, hoy caballos
de Sheinbaum. Sánchez Cordero hoy presumió fotos de su visita a Palacio Nacional para mandar
saludos a sus amigos y adversarios en Morena.
Si hay cambio de género en Álvaro Obregón, el tablero de Sheinbaum está armado y será
competitivo para avasallar a la oposición salvo la batalla que Monreal le dé desde fuera de
Morena. Las elecciones de este 2021 se van a definir en la interna que está prevista para la
primera semana de febrero. Agárrense que viene el apretón.
Nocaut. Las decisiones de Jorge Romero, líder moral del PAN en la CDMX, están dinamitando la
unidad en su partido que va en camino al frente ciudadano y con ello ya restó competitividad a la
candidatura de Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. ¿Será parte de su estrategia para amarrar su
vuelo de coordinador en la Cámara de Diputados? De ser así, su cachorro Tabe seguirá trotando
solo por las calles del poniente de la CDMX. ¡Abrazos, no periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota--Delgado-ya-solto-la-CDMX---202120150

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
LAS CIUDADES MÁS INSEGURAS DEL PAÍS

Vigilancia a proceso de vacunación
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.
Garrido López dijo que el Congreso no le puede dar la espalda a un proceso de tal
trascendencia como es el de la vacunación, un órgano colegiado como éste puede (y debe) vigilar
la función del Ejecutivo, sobre todo por el temor de su uso político”.
Por eso, a través de una Comisión plural el Congreso podría efectuar su función de
fiscalización del ejercicio de los recursos públicos y hacer notar la representación de los diputados
para con las y los vecinos que buscan certeza en la aplicación de las vacunas.
El diputado Garrido solicitó al Instituto Electoral CDMX poner lupa en la operación
gubernamental que se instrumente e instalar en cada puesto de vacunación una Oficialía
electoral.
“Es vital que se active la oficialía electoral en todos los puntos, en todos los centros donde se
aplique la vacuna para evitar gente con chalecos de MORENA, con listados nominales o que
pidan credenciales de elector”.
Abundó que la presencia de estos oficiales electorales busca crear un mecanismo preventivo de
vigilancia y no esperar a que se presenten los actos violatorios de la ley electoral.
https://www.diarioimagen.net/?p=493780
https://newstral.com/es/article/es/1170173100/las-ciudades-m%C3%A1s-inseguras-delpa%C3%ADs
Diario Imagen, pág. 15 Opinión

EN FRECUENCIA
Columna de Miguel Ángel Puértolas
LUCRAR CON TANQUES DE OXÍGENO
Tengan tantita abuela, parece que no hay actividad humana que el mismo ser humano no se
encargue de pudrir como es en este momento la comercialización de oxígeno para pacientes con
covid donde la necesidad de una buena parte de la población para adquirir este insumo los ha
llevado a ser víctimas de verdaderos delincuentes.
Está el por ejemplo el caso en León, Guanajuato, de Carmen Torres quien desesperadamente
buscaba un tanque de oxígeno medicinal para su madre, una paciente afectada por covid, resulta
que un vivales vio la oportunidad de su vida para deshacerse de un tanque y se lo vendió en 6 mil
pesos, lo que es un crimen es que lo que le vendieron a Carmen fue un tanque de helio de los
utilizados en la feria para inflar globos.
En otro caso un hombre armado ingresó al Hospital General de Zona Número Tres del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Navojoa, Sinaloa, y robó equipo médico, como
tanques de oxígeno que se utiliza en áreas covid.

Apenas antier después de una persecución contra dos sujetos que habían robado un camión con
44 tanques de oxígeno y llevaban secuestrado al chofer de la unidad fueron detenidos y los
depósitos del gas recuperados en la comunidad de San Antonio Xautenco, municipio de Tultepec.
Por si fuera poco debido al aumento de quejas y denuncias por abuso en los precios de venta y
renta de insumos para covid, diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión demandaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que vigile
permanentemente los establecimientos que comercializan oxígeno medicinal y, de ser el caso,
aplicar sanciones a quien lo venda con sobreprecio.
Tal es el problema por ejemplo que en el Congreso de la Ciudad de México ya hay quien
propuso una reforma al Código Penal, para sancionar hasta con 7 años de prisión a quienes
lucren con tanques de oxígeno.
Y luego nos preguntamos… ¿por qué estamos como estamos?
https://www.milenio.com/opinion/miguel-angel-puertolas/en-frecuencia/lucrar-con-tanques-deoxigeno

EL DESASTRE DEL METRO DE LA CDMX
Artículo de Orlando Delgado Selley
El pasado 9 de enero hubo un accidente dramático en el Metro de la Ciudad de México: se
incendió el puesto central de control 1, dejando sin energía a las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El servicio
quedó suspendido y se reanudará, tentativamente, el 25 de enero. Se trata del cuarto accidente
importante en 51 años de historia: el primero en 1975, el segundo en 2015, el tercero en 2020 y el
cuarto este 2021. Los tres últimos han ocurrido con administraciones nombradas por gobiernos
de izquierda: perredista el de 2015 y los dos últimos en este gobierno de Morena, que postula que
primero los pobres.
El accidente de 1975, un choque de trenes en la línea 2 en la estación Viaducto, produjo un
cambio fundamental en la operación, ya que se instaló en nuestro Metro y en los de todo el
mundo el pilotaje automático. Puede decirse que ese accidente tuvo como principal causa las
dificultades de la conducción manual de los trenes. Habiendo superado técnicamente esto, los
accidentes se eliminaron de la operación de los Metros del mundo.
Los otros accidentes han ocurrido en administraciones nombradas por gobiernos electos
provenientes de la izquierda: el de 2015 con un director nombrado por Mancera y los dos
recientes bajo la dirección de Florencia Serranía, nombrada por Claudia Sheinbaum.
Estos accidentes sólo pueden explicarse por el deterioro técnico y administrativo del Metro, que
resulta de la acumulación de carencias significativas en el mantenimiento de todas las
instalaciones, particularmente de los trenes, pero también de las instalaciones fijas y las de
distribución de energía. A esto, por supuesto, hay que sumar la incompetencia de quien dirige la
empresa.
Tras 23 años de administrar al Metro, tienen que asumirse las responsabilidades que
corresponden a sus directivos y, por supuesto, a los jefes de Gobierno respectivos. Desde la
llegada de Cuauhtémoc Cárdenas hasta Claudia Sheinbaum, pasando por Andrés Manuel López
Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, la situación del Metro de la CDMX ha empeorado

consistentemente. Son 23 años en los que la red apenas creció, al tiempo que el deterioro con el
que en 1997 se recibieron las instalaciones prosiguió e incluso aumento su descomposición.
En estos 23 años el Metro fue administrado por gobiernos de la izquierda –tres de las cuales hoy
son miembros muy relevantes de Morena–, se inauguró en 1999 la línea B, cuya construcción fue
decidida por el gobierno federal encabezado por Zedillo y el entonces regente del Distrito Federal,
Óscar Espinosa Villarreal.
La única línea nueva creada por las administraciones perredista fue la 12 que, por cierto, tuvo
que suspender más de seis meses su servicio después de haber sido inaugurada, lo que
constituye una marca infame.
Así que estos gobiernos izquierdistas no solamente no han gastado en mantenimiento, impulsado
la indudablemente necesaria ampliación de las líneas del Metro, sino que incluso en el plan
maestro que elaboraron para conducir el periodo entre 2018-2030 no contemplaron ninguna línea
nueva. El plan maestro coloca como principal modo de transporte en la CDMX al Metrobús, lo
que, como demuestra fehacientemente la operación de las líneas existentes, no resuelve el
problema de transporte eficiente para millones de personas.
Junto con esta negativa de fortalecer el que es el principal modo de transporte en la capital, las
reiteradas restricciones presupuestales han impedido que se lleven a cabo programas integrales
de modernización de las instalaciones que incorporen nuevas tecnologías que funcionan ya en
otros Metros.
El nuestro es uno de los más importantes del mundo. Forma parte de un selecto grupo, el CoMet,
que reúne a los que transportan más de mil millones de pasajeros al año, y que comparten
experiencias regularmente convocados por una universidad inglesa.
Todos estos Metros, el de Nueva York, Sao Paulo, Londres, París, Berlín, Hong Kong, Moscú y
Tokio, son la columna vertebral del transporte de personas en sus ciudades. Son, además, un
medio de transporte eficiente y seguro. Pese a la inmensa responsabilidad que supone
transportar, cada uno de ellos, cerca de mil 300 millones de personas, han logrado mantener
condiciones operativas muy cercanas al óptimo, al tiempo que han ampliado y modernizado sus
líneas y sus trenes. La excepción negativa a este tipo de logros en este grupo es el Sistema de
Transporte Colectivo Metro.
La responsabilidad de este desastre le corresponde enteramente a quienes han gobernado la
ciudad desde hace 23 años. Y deberían pagar las consecuencias. La responsabilidad por este
desastre es específicamente frente a sus 6 millones de usuarios diarios, quienes se ven
afectados cotidianamente por los problemas en la operación y mucho más cuando el servicio se
suspende.
Si primero son los pobres, tendría que ser primero el Metro.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/21/economia/el-desastre-del-metro-de-la-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/21/opinion/025a1eco
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LA LLAMA DE LA SOBERBIA E INCOMPETENCIA EN EL METRO

Ofrecen información propagandística del quehacer para restablecer el servicio, pero nada de las
causas
Artículo de Federico Döring*
El incendio de la Subestación Buen Tono del Metro en días pasados pinta de cuerpo entero el
nefasto gobierno que padecemos en la capital. Con su soberbia típica y derivado de la Ley
Sheinbaum, la Científica decidió recortarle mil 452 millones de pesos al mantenimiento de la
principal arteria de movilidad de la Ciudad, específicamente a la renovación de infraestructura,
para supuestamente destinarlos al combate a la Pandemia.
Con la soberbia de Luis XIV, el famoso Rey Sol, Florencia Serranía se autoproclamó en
funciones dobles de directora general y de subdirectora general de Mantenimiento el 30 de
noviembre ante el Congreso de la Ciudad en una comparecencia al tratar de justificar el porqué
de la vacante del área por más de 10 meses. Serranía con el candor que le caracteriza explicó
que así lo determinó pues ya estaba cansada de tener que escuchar a las diferentes áreas
técnicas que no se ponían de acuerdo en cuanto al mantenimiento del Sistema.
Incapaz de conciliar los puntos de vista y hacer de entre todos, una estrategia integral de
mantenimiento, o de nombrar alguien que lo hiciera por ella, al estilo del Rey Sol, decidió que ella
era el Metro y se le olvidó dar mantenimiento en el último año a los 5 transformadores que
generan la energía eléctrica y a uno de ellos se le olvidó cambiarle el aceite. Como el clásico
chiste de quien desviela un auto por qué supone que sólo con gasolina le basta, a la Ingeniera se
le olvidó el cambio de aceite, y ante la pérdida de viscosidad el Transformador se calentó en
exceso.
Pero la reacción de Sheinbaum ha sido igual de nefasta y censurables, sin dar información
alguna, sin reconocer culpa alguna, sin ofrecer una disculpa por los errores cometidos, sin
arrepentirse del recorte presupuestal, sin exigir castigo para los culpables, nos pide esperar a que
la Fiscalía Carnal que encabeza la excoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena para
conocer las causas del incendio.
La misma Fiscalía que ya tapó antes el caso de la Feria de Chapultepec, donde también hubo
personas que perdieron la vida por la falta de mantenimiento a los juegos mecánicos. En ese
caso el Gobierno YA le canceló el PATR o concesión a la empre e incluso ya lo adjudicó a una
nueva y penalmente promovió acciones legales por omisión contra empleados de la empresa,
pero NO tocó ni con el pétalo de una sílaba a los funcionarios corruptos y negligentes, tanto de la
Alcaldía de Miguel Hidalgo como del Gobierno Central, que son cómplices por jamás haber
supervisado el mantenimiento de los juegos mecánicos como les obligaba la ley.
En el colmo del cinismo ofrecieron transparencia diaria con conferencias de prensa de Florencia
Serranía y Andrés Lajous, las cuáles han ofrecido información propagandística del quehacer para
restablecer el servicio pero absolutamente nada de información de las causas y responsables del
incendio, ni del costo de la reparación de las instalaciones, es tal la opacidad que NO se admiten
preguntas de los reporteros en dichas reuniones informativas.
Eso quizá como respuesta de control de daños al célebre “yo soy la directora general del Metro,
solamente” de Serranía, pero como sea y en cualquier caso la opacidad prevalece y con Serranía
al frente del Metro la impunidad, pues el trabajo de la Fiscalía carnal depende de la información
manipulada, alterada y administrada por la principal responsable. Esa combinación doble de
impunidad y tráfico de influencias para impunidad amenaza con dejar el incendio sin castigo y sin
funcionarios en la cárcel por la vida pérdida y el daño patrimonial causado.

Por eso algunos panistas presentamos una denuncia penal en su contra, para ser garantes de la
justicia y que NO quede esto en plena impunidad, esperamos de Ernestina Godoy que haga su
trabajo y que sepa estar a la altura del momento, lo hicimos con base en la Ley General de
Víctimas, seguiremos informando del tema.
*Diputado local del PAN
@FDORINGCASAR
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/la-llama-de-la-soberbia-incompetencia-en-elmetro-247402.html
El Heraldo de México, pág. 11 Editorial

*****

