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

APRUEBAN EN COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL DICTAMEN PARA
AGILIZAR ADOPCIONES EN LA CDMX
Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración
de Justicia del Congreso capitalino aprobaron el dictamen de reformas a la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así
como los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, lo que permitirá agilizar el
procedimiento de adopción de menores de edad, además de crear un registro
de estos casos.

2.

JUECES QUE CASEN A MENORES DE EDAD EN CDMX SERÁN
CASTIGADOS Y CESADOS
Por unanimidad, los integrantes de 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 el dictamen de diversas reformas al Código Civil
capitalino en materia de prohibición de matrimonio infantil. Derivado de ello,
jueces que casen a menores de edad serán castigados y cesados.

3.

LÍDER DE MORENA EN CONGRESO CDMX DESCARTA PERIODO
EXTRAORDINARIO
La Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la
Ciudad de México, Martha Ávila, consideró que no tiene caso convocar a un
periodo extraordinario, pues en 11 días inicia el último periodo ordinario de
sesiones.

4.

DIPUTADO DEL PAN PIDE PRUEBAS COVID-19 PARA RESTAURANTES Y
AMBULANTES EN CDMX
El diputado panista Federico Döring propuso a la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, realizar pruebas de detección de Covid-19 a los
empleados de restaurantes y a quienes se dediquen al comercio informal, como
ya lo hace la Alcaldía Miguel Hidalgo.

5.

EXIGEN PLANES DE SANITIZACIÓN EN ZONAS DE HOSPITALES
La diputada panista Gabriela Salido exigió a las autoridades de la Alcaldía
Miguel Hidalgo aplicar un Plan de Sanitización periódica en las inmediaciones
del Hospital General de Tacuba y del centro de recarga del Grupo INFRA, anteel
aumento de contagios de Covid-19 en la zona.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
APRUEBAN EN COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL DICTAMEN PARA AGILIZAR
ADOPCIONES EN LA CDMX
El dictamen establece un Registro de Adopciones, que concentre la información de los menores
susceptibles de adopción, tanto en situación de abandono, exposición o por pérdida de la patria
potestad
Por unanimidad, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso
local aprobó agilizar el procedimiento de adopción de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad
de México, así como crear un registro de estos casos.
Los 15 integrantes de dicha Comisión avalaron reformar y adicionar diversos artículos de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, así como de los
códigos Civil y de Procedimientos Civiles capitalinos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-en-comisiones-dictamen-para-agilizaadopciones-en-la-cdmx
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/21/diputados-de-cdmx-aprueban-encomisiones-iniciativa-para-garantizar-dar-certeza-adopcion-247786.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/22/capital/aprueban-por-unanimidad-en-el-congresodictamen-sobre-adopciones-en-la-capital-del-pais/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/22/capital/029n2cap
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avanzan-regulacion-para-adopciones-en-cdmx/ar2110193?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avanzan-regulacion-para-adopciones-en-cdmx/ar2110194?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/avanzan-en-comisiones-cdmx-reformas-enmateria-de-adopcion-de-menores/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6807#.YAoYCbyVXkk.whatsap
p
https://www.latam-legal.com/diputados-de-cdmx-aprueban-en-comisiones-iniciativa-paragarantizar-y-dar-certeza-a-adopcin/

La Jornada, pág. 29 Capital; El Día, pág. 6 Alcaldías; Excélsior, PP Comunidad; Reforma,
pág. 2 Ciudad

JUECES QUE CASEN A MENORES DE EDAD EN CDMX SERÁN CASTIGADOS Y CESADOS
El dictamen fue aprobado por unanimidad por comisiones del Congreso capitalino, en el que se
reformaron diversas disposiciones al Código Civil
El Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio, con conocimiento de que uno o ambos
contrayentes son menores de 18 años, así como la existencia de algún impedimento legal, será
castigado como lo disponga el Código Penal, además de ser cesado de sus funciones para
ejercer el cargo.
Así lo establece el dictamen aprobado este jueves, por unanimidad, por las comisiones unidas
de Administración y Procuración de Justicia y de Atención al Desarrollo de la Niñez del
Congreso local, en el que reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones al Código Civil,
en materia de prohibición del matrimonio infantil.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/jueces-que-casen-menores-de-edad-en-cdmx-serancastigados-y-cesados
VOTARÁN ELIMINAR EXCEPCIONES A MATRIMONIO INFANTIL
Las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Atención al Desarrollo de
la Niñez del Congreso de la Ciudad de México propusieron cambiar el Código Civil de la capital
para eliminar todas las excepciones que aún permitían el vínculo jurídico de niñas, niños y
adolescentes a través del matrimonio dentro del marco normativo local.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/votaran-eliminar-excepciones-a-matrimonio-infantil/ar2110168?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/votaran-eliminar-excepciones-a-matrimonio-infantil/ar2110171?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, PP Ciudad

APRUEBAN REFORMAS SOBRE ADOPCIÓN 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.
En materia de adopción y dentro de las modificaciones que se realizarán se establece un marco
jurídico que dé certeza y claridad en los procesos, la creación de un registro de adopciones que
concentre la información de las y los menores, así como de los solicitantes.

https://capital-cdmx.org/nota-Aprueban-reformas-sobre-adopcion-y-prohibicion-del-matrimonioinfantil-en-la-CDMX202121150
LÍDER DE MORENA EN CONGRESO CDMX DESCARTA PERIODO EXTRAORDINARIO
Dado que el tiempo se les vino encima, la coordinadora de Morena en el Congreso de la
Ciudad de México, Martha Ávila Ventura, reveló que no tiene caso convocar a un
extraordinario, pues en 11 días inicia el último periodo ordinario de sesiones.
Por ello, comentó, los 35 dictámenes que estaban contemplados en el orden del día de un
posible extraordinario, que preveían aprobar desde finales del pasado mes de diciembre, “mejor
los discutiremos en el ordinario, que inicia el uno de febrero próximo”, señaló.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/lider-de-morena-en-congreso-cdmx-descarta-periodoextraordinario
APRUEBAN EN COMISIONES DEL CONGRESO LOCAL LEY DE JUSTICIA
CONSTITUCIONAL DE LA CDMX
Con la aprobación de esta nueva ley, “se da un avance muy importante en cuanto a la
reglamentación en la materia en la Ciudad de México", indicó el diputado Eduardo Santillán Pérez
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó, por unanimidad, la Ley de
Justicia Constitucional de la Ciudad de México, con lo que se abroga la Ley de la Sala
Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, con lo que dotarán de un marco jurídico
y normativo a la justicia constitucional.
Dicho dictamen fue derivado de las iniciativas presentadas por los diputados locales de
Morena: Eduardo Santillán Pérez y Yuriri Ayala Zúñiga, así como de los del PAN: Diego
Orlando Garrido López y Christian Damián Von Roehrich de la Isla.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-en-comisiones-ley-de-justiciaconstitucional-de-la-cdmx
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6808#.YAoljmMfgdo.whatsapp

DIVORCIOS VÍA REMOTA SON POSIBLES EN LA CDMX; CONGRESO PIDE INFORMAR
SOBRE ESTA OPCIÓN
Esta medida podría evitar que sigan aumentando los contagios
El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Poder Judicial de que implemente mecanismos
de difusión amplios y generales sobre las alternativas para tramitar en vía remota procedimientos
de divorcio incausado y jurisdicción voluntaria, para evitar largas filas afuera de los juzgados.
Así lo puntualizó la diputada de Morena, Marisela Zúñiga a través del punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución aprobado por la Comisión Permanente, en el que resaltó que ante el
alto riesgo de contagio que existe en la actualidad por coronavirus, es imperante encontrar
opciones al respecto.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/21/divorcios-via-remota-son-posibles-en-lacdmx-congreso-pide-informar-sobre-esta-opcion-247538.html

LLAMAN A QUE HAYA MAYOR DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LÍNEA
Debido al alto riesgo de contagio que existe en la actualidad por el Coronavirus, es imperante que
el Poder Judicial de la Ciudad de México implemente mecanismos de difusión amplios y
generales sobre las alternativas para tramitar en vía remota procedimientos de divorcio incausado
y jurisdicción voluntaria, para de esta manera evitar largas filas afuera de los juzgados.
Así lo hizo ver la congresista Marisela Zúñiga Cerón a través del punto de acuerdo de urgente
y obvia resolución presentado en la Sesión Permanente del Congreso local y que fue a
probado por el pleno.
http://periodicoeldia.mx/?p=69071
El Día, pág. 6 Alcaldías

TOMARÁ ESTE SEXENIO REACTIVAR LA ECONOMÍA
Superar el golpe económico asestado por la pandemia de Covid-19 podría tomarle al gobierno de
la Ciudad de México el resto del sexenio, consideró en entrevista la presidente de la Comisión
de Desarrollo Económico del Congreso capitalino, Lizette Clavel Sánchez, quien ha estado
al tanto de las metas de trabajo para la reactivación de la economía de la capital.
Sin embargo, acotó que el progreso de la reactivación económica dependerá del comportamiento
de la emergencia sanitaria y el efecto de la vacuna, pues hasta hora ha sido cambiante, con una
primera ola de contagios entre abril y junio, un descenso en los meses posteriores y a partir de
mediados de octubre un ascenso que se aceleró en diciembre y enero.
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli

DIPUTADO DEL PAN PIDE PRUEBAS COVID-19 PARA RESTAURANTES Y AMBULANTES
EN CDMX
El legislador blanquiazul, Federico Döring, expuso que el propósito es darle seguridad tanto a los
trabajadores de restaurantes, como a los comensales
El diputado local del PAN, Federico Döring, propuso a la jefa de Gobierno replicar en toda la
Ciudad lo que hace la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre el monitoreo epidemiológico diario a todo
empleado de restaurantes, así como del comercio informal.
“Se trata de eliminar toda posibilidad de una fuente o brote de contagio en lugares públicos,
ahora tras la fase dos de reapertura en restaurantes, siendo que la primera fase fue un fracaso de
(Claudia) Sheinbaum, por no tomar en cuenta la opinión de los empresarios y relegarlos”, acusó
el panista.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputado-del-pan-pide-pruebas-covid-19-pararestaurantes-y-ambulantes-en-cdmx
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/diputados-panistas-piden-pruebas-rapidas-pararestauranteros-y-comercio-informal-6270885.html

https://www.sernoticias.com.mx/2021/01/21/diputado-pide-pruebas-covid-19-para-restaurantes-yambulantes-en-cdmx/
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2021/01/21/diputado-pide-pruebas-covid-19-pararestaurantes-y-ambulantes-en-cdmx/
https://newsreportmx.com/2021/01/21/exhorta-doring-a-sheinbaum-a-aplicar-pruebas-covid19para-monitorear-funcionamiento-de-restaurantes-y-comercio-informal-cdmx/
https://serendeputy.com/d/ceb1508def
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputado-pide-pruebas-covid-19-145452722.html
La Prensa, pág.10 Metrópoli

DÖRING: SHEINBAUM DEBE MONITOREAR EL COVID -19 EN RESTAURANTES
El diputado local del PAN, Federico Döring exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
a replicar en la CDMX el monitoreo epidemiológico diario al personal de restaurantes y comercios
aplicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
“Se trata de eliminar toda posibilidad de una fuente o brote de contagio en lugares públicos,
ahora tras la fase dos de reapertura en restaurantes, siendo que la primera fase fue un fracaso de
Sheinbaum por no tomar en cuenta la opinión de los empresarios y relegarlos”, consideró Döring.
https://esferaempresarial.com.mx/doring-sheinbaum-debe-monitorear-el-covid-19-enrestaurantes/
https://mensajepolitico.com/doring-sheinbaum-debe-monitorear-el-covid-19-en-restaurantes/
https://cdmx.info/doring-sheinbaum-debe-monitorear-el-covid-19-en-restaurantes/
https://www.reportemh.com/doring-sheinbaum-debe-monitorear-el-covid-19-en-restaurantes/
https://www.mexiqueno.com.mx/doring-sheinbaum-debe-monitorear-el-covid-19-en-restaurantes/

RESTAURANTEROS PIDEN CERRAR A LAS 10:00 PM; LES APLICARÁN PRUEBAS SIN
COSTO
El sector señala que 45% de las ventas se realizan después de las seis de la tarde
Los restauranteros solicitaron al gobierno capitalino que se les permita ampliar su horario de
servicio hasta las 22:00 horas, a pesar de estar en semáforo rojo, y argumentaron 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.excelsior.com.mx/comunidad/restauranteros-piden-cerrar-a-las-1000-pm-lesaplicaran-pruebas-sin-costo/1428392

Excélsior, pág. 18 Comunidad

EXIGEN PLANES DE SANITIZACIÓN EN ZONAS DE HOSPITALES
La diputada del PAN Gabriela Salido señaló que ante el aumento de contagios es necesario un
plan de sanitización en zonas donde hay más presencia del Covid-19
La diputada del PAN Gabriela Salido exigió a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo,
aplicar un Plan de sanitización periódica en los alrededores del Hospital General del ISSSTE
Tacuba y del centro de recarga del Grupo INFRA. La legisladora capitalina expuso qué hay una
gran preocupación de los habitantes de esta zona, por el aumento de contagios de COVID-19.
“Nos contactaron vecinos y personal de base del Hospital General de Tacuba en Miguel Hidalgo
para solicitar ayuda porque sus solicitudes para sanitizar las instalaciones e inmediaciones de la
clínica no han sido atendidas y por consiguiente, hay riesgos de contagios latentes”, expuso.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/21/exigen-planes-de-sanitizacion-en-zonas-dehospitales-247499.html

LA DIPUTADA GABRIELA SALIDO EXIGE UN PLAN DE SANITIZACIÓN EN HOSPITALES
La diputada del PAN Gabriela Salido exigió a las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo,
aplicar un Plan de sanitización periódica en los alrededores del Hospital General del ISSSTE
Tacuba y del centro de recarga del Grupo INFRA. La legisladora capitalina expuso qué hay una
gran preocupación de los habitantes de esta zona, por el aumento de contagios de COVID-19.
“Nos contactaron vecinos y personal de base del Hospital General de Tacuba en Miguel Hidalgo
para solicitar ayuda porque sus solicitudes para sanitizar las instalaciones e inmediaciones de la
clínica no han sido atendidas y por consiguiente, hay riesgos de contagios latentes”, expuso.
https://sintesis.com.mx/2021/01/21/la-diputada-gabriela-salido/
NECESARIO REFORZAR MEDIDAS DE HIGIENE EN HOSPITAL DE TACUBAYA
Ha sido una demanda de vecinos que autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo no han atendido
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://www.la-prensa.com.mx/metropoli/necesario-reforzar-medidas-de-higiene-en-hospital-detacubaya-6270860.html

URGEN A VECINOS SANITIZACIÓN DE HOSPITAL DE TACUBA, MORENA SE NIEGA EN
CONGRESO LOCAL
En Miguel Hidalgo, vecinos de Tacuba y empleados del Hospital General del ISSSTE en esa
zona, recurrieron a la diputada, Gabriela Salido, a quien solicitaron interceder para conseguir
que se desinfecten las instalaciones y los alrededores del nosocomio y evitar contagios.
“Nos contactaron vecinos y personal de base del Hospital General de Tacuba en Miguel Hidalgo
para solicitar ayuda porque sus solicitudes para sanitizar las instalaciones e inmediaciones de la
clínica no han sido atendidas y por consiguiente, hay riesgos de contagios latentes”, explicó la
legisladora local.
https://mensajepolitico.com/urgen-a-vecinos-sanitizacion-de-hospital-de-tacuba-morena-se-niegaen-congreso-local/
https://www.mexiqueno.com.mx/urgen-a-vecinos-sanitizacion-de-hospital-de-tacuba-morena-seniega-en-congreso-local/
https://www.reportemh.com/urgen-a-vecinos-sanitizacion-de-hospital-de-tacuba-morena-se-niegaen-congreso-local/
https://cdmx.info/morena-se-opone-a-sanitizar-hospital-tacuba/
PIDE CONGRESO LOCAL A LAS 16 ALCALDÍAS ESTABLECER PROGRAMA DE
PRÉSTAMO GRATUITO Y RECARGA DE TANQUES DE OXÍGENO
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://mayacomunicacion.com.mx/principal/pide-congreso-local-a-las-16-alcaldias-establecerprograma-de-prestamo-gratuito-y-recarga-de-tanques-de-oxigeno/
PIDE TRIANA A AMLO DAR OXÍGENO A PACIENTES COVID-19 Y NO IMPONER SU HOBBY
POR EL BÉISBOL
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://elleonylapolitica.com.mx/pide-triana-a-amlo-dar-oxigeno-a-pacientes-covid-19-y-noimponer-su-hobby-por-el-beisbol/
PROPUESTA PARA CASTIGAR FRAUDES Y ABUSOS CON TANQUES DE OXÍGENO
“Se está haciendo un gran esfuerzo para que no falte el oxígeno”
Esperanza Villalobos Pérez, diputada local del Congreso de la Ciudad de México, habló
sobre la propuesta para castigar el robo de tanques de oxígeno.
“Estuvimos trabajando en esta iniciativa para que se puedan incrementar las penas para las
personas que buscan lucrar con la necesidad de la ciudadanía, en menos de un mes esperamos
que sea aprobada… se está haciendo un gran esfuerzo para que no falte el oxígeno”.
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210121/propuesta-para-castigar-fraudesy-abusos-con-tanques-de-oxigeno/
https://diariobasta.com/2021/01/21/carcel-a-quienes-lucren-con-oxigeno/
SOLICITA CONGRESO CAPITALINO INFORME SOBRE FUNCIONES DE ‘SERVIDORES DE
LA NACIÓN’ EN BRIGADAS DE VACUNACIÓN
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) propuso solicitar a los titulares de las secretarías de
Salud y Bienestar del gobierno federal y local que informen sobre las funciones que cumplen los
‘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.
Durante la sesión virtual de la Comisión Permanente, recordó que el pasado 8 de diciembre
del 2020, al detallar la estrategia de vacunación contra el Covid-19, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López Gatell, explicó que el personal clínico
que atiende pacientes sería el primero en vacunarse, seguido del resto de los profesionales de la
salud y después el resto de la población en grupos de edad, iniciando con los mayores de 80
años.
http://hoycdmx.com.mx/cdmx/solicita-congreso-capitalino-informe-sobre-funciones-de-servidoresde-la-nacion-en-brigadas-de-vacunacion/
CONGRESO DE LA CDMX PROPONE ENTRADA A LABORES EN HORARIOS
ESCALONADOS
Esfuerzos implementados han sido rebasados e insuficientes debido a que existe una saturación
en el servicio
La diputada, Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados de la CDMX (sic), indicó que tras el incendio en el puesto central del control
número 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, dejaron de funcionar 99 estaciones de
diferentes líneas afectando a más de medio millón personas.
Sostuvo que a pesar de los esfuerzos implementados por la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum para brindar transporte público a la población de la ciudad y del Estado de México
estos han sido rebasados e insuficientes debido a que existe una saturación en el servicio.

https://sintesis.com.mx/2021/01/21/congreso-propone-horarios-escalonados/
http://elleonylapolitica.com.mx/el-congreso-cdmx-propone-horarios-escalonados-de-entradalaboral-mientras-se-normaliza-funcionamiento-del-metro/
https://www.ensambleglobal.mx/llama-el-congreso-a-buscar-acuerdos-con-edomex-e-ip-parahorarios-escalonados/
https://diariobasta.com/2021/01/21/proponen-horarios-escalonados/
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

SHEINBAUM DEBE DISEÑAR CALENDARIO DE HORARIOS ESCALONADOS CON IP Y
EDOMEX
A fin de evitar mayores colapsos, así como desorden en el transporte público, la diputada local
Margarita Saldaña Hernández, planteó 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, en tanto se normaliza el servicio en el STC-Metro.
Saldaña mencionó, “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, esto derivado de la
explosión en la Central de Control del Sistema del Metro, que dejó sin funcionar 99 estaciones y
afectó a más de medio millón de personas que se trasladan diariamente, pero que hasta el
momento no se ha avanzado mucho”.
El Día, pág. 6 Alcaldías

DIPUTADOS SOLICITAN QUE TRABAJADORES DE LIMPIA Y TRANSPORTE RECIBAN
PRIMA ECONÓMICA POR LA COVID-19
La Comisión Permanente del Congreso capitalino exhortó a la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a revisar las condiciones laborales del personal de
servicio de limpia y transporte, además de pedir que se les considere para recibir una prima
económica y se les aplique la vacuna contra la COVID-19.
Esto último gracias a que realizan una función esencial, permanente e ininterrumpida que debe
considerarse de alto riesgo durante la actual situación sanitaria.
https://www.elnovedades.com.mx/2021/01/diputados-solicitan-que-trabajadores-de-limpia-ytransporte-reciban-prima-economica-por-la-covid-19/
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/sociedad/informacion-general/item/5263-porel-covid-diputados-piden-revisar-condiciones-laborales-de-los-trabajadores-de-limpia

CONGRESO CDMX BUSCA CONTENER LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA
PANDEMIA

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado factores de riesgo clave para la violencia contra las
mujeres y niñas al interior de los hogares, tal como la escasez de alimentos, el desempleo, la
inseguridad económica, el cierre de escuelas, entre otros.
Por ello, las Diputadas y Diputados del Congreso local aprobaron la difusión de los servicios
con los que cuentan las mujeres, niñas y adolescentes para protegerse, mediante la difusión de
una campaña informativa en los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas de las y los 66 congresistas.
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-busca-contener-la-violencia-de-generodurante-la-pandemia/

MAURICIO TABE URGE A ALCALDE DE LA MIGUEL HIDALGO A PRESENTAR PLAN DE
POLÍTICA CRIMINAL
El legislador recordó los recientes hechos violentos y balaceras que han ocurrido en la
demarcación, permitiéndole a la delincuencia aprovechar la falta de una verdadera política
criminal.
El Coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, emplazó hoy 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.
Tabe 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 en
la Miguel Hidalgo.
https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-urge-alcalde-mh-presentar-plan-politica-criminal
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/mauricio-tabe-urge-a-alcalde-de-la-miguel-hidalgo-apresentar-plan-de-pol%C3%ADtica-criminal/ar-BB1cYC83

MAURICIO TABE LLAMÓ A PRESENTAR UN PLAN PARA REDUCIR HECHOS VIOLENTOS
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://sintesis.com.mx/2021/01/21/mauricio-tabe-llamo-presentar/

PVEM EN EL CONGRESO LOCAL RESPALDA LABOR DE TITULAR DE LA SSC GARCÍA
HARFUCH
La coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el recinto Legislativo de
Donceles y Allende, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, dio su respaldo total al secretario de

Seguridad Ciudadana de la metrópoli, Omar García Harfuch, a quien consideró “un ciudadano
ejemplar y un funcionario impecable en todos los cargos en los que se ha desempeñado”.
Resaltó, “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 las
autoridades deben 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 Guerrero”.
El Día, pág. 6 Alcaldías
https://lahoguera.mx/garcia-harfuch-niega-nexos-con-guerreros-unidos-tras-acusacion-de-testigoprotegido/
CONGRESO APRUEBA SEGUROS DE LUJO EN PLENA CRISIS SANITARIA EN CDMX
La Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México, prohíben la
contratación de seguros de vida privados
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un presupuesto de más siete millones de pesos
para adquirir seguros de vida privados para sus trabajadores sindicalizados, adicional al que
como empleados del Estado tienen derecho.
De acuerdo con Reporte Índigo, esta decisión generó polémica debido a la situación crítica por la
pandemia y de recortes presupuestales.
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-aprueba-seguros-de-lujo-en-plena-crisis-sanitaria-encdmx/477711
MANTIENE EL TECM LITIGIO POR MAYORES RECURSOS, A PESAR DE CRISIS
Ante la caída de los ingresos de la Ciudad de México a consecuencia de la pandemia por el
Covid-19, alcaldías, órganos de gobierno y autónomos aceptaron reducciones a sus
presupuestos para este año, salvo el Tribunal Electoral –cuyos magistrados tienen salarios
superiores a 150 mil pesos mensuales–, que interpuso un recurso contra los poderes Ejecutivo y
Legislativo locales, con el argumento de que se violaba su autonomía presupuestal.
Se trata de un juicio promovido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que interpuso el 24 de diciembre porque no se aprobó al órgano local el presupuesto de
425 millones que solicitó para 2021, con el argumento de que es un año electoral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/22/capital/mantiene-el-tecm-litigio-por-mayoresrecursos-a-pesar-de-crisis/
La Jornada, PP Capital

VÍCTOR ROMO ES EL MEJOR ALCALDE MORENISTA EN CDMX: MITOFSKY
El trabajo del alcalde Víctor Hugo Romo lo ha llevado a figurar en la lista de los100 mejores
alcaldes de todo el país que elaboró la encuestadora Mitofsky.

De acuerdo con la encuesta “Alcaldes de México. Aprobación Ciudadana” que fue dada a
conocer en diciembre pasado, el alcalde en Miguel Hidalgo se encuentra entre los 39 alcaldes
más sobresalientes.
https://mexicoviral.mx/victor-romo-es-el-mejor-alcalde-morenista-en-cdmx-mitofsky

CON LA MÁSCARA BIEN PUESTA EN LA POLÍTICA
Tres íconos de la lucha libre mexicana competirán en las próximas elecciones; piensan que
aplicar su experiencia en el ring puede ayudar a mejorar la vida de la gente que los ayudó a
consagrarse como leyendas
Tres históricos luchadores del país y de la Ciudad de México pasarán del ring a la arena política
para devolver el apoyo que han recibido durante su carrera. Carístico (antes Místico), Blue
Demon Jr. y Tinieblas ya no atraerán gente a los mítines políticos; ahora ellos participarán en el
proceso electoral local en el que se renovarán a los gobernantes de las 16 demarcaciones
territoriales y al Congreso.
Los tres competirán por la alcaldía en que nacieron y afirman tener la sensibilidad, el
reconocimiento popular y la experiencia necesaria para gobernar.
https://www.reporteindigo.com/reporte/con-la-mascara-bien-puesta-en-la-politica-luchadoresalcaldias/
Reporte Índigo, págs. 16 y 17 CDMX

INICIAN TRABAJOS DE DESAZOLVE EN LÍNEA 1 DEL METRO
La directora del Metro, Florencia Serranía, aseguró que el presupuesto en mantenimiento
creció 58 por ciento en su administración.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició el desalojo de agua de las cisternas en
diferentes edificaciones que reciben agua sobre la Línea 1, a tres días que reinicie funciones
luego del incendio en el Puesto Central de Control I ubicado en la calle de Delicias, en el Centro
Histórico.
“Esto es importante ya que la línea ha estado parada por 12 días y sin luz tenemos que desalojar
las cisternas de agua que reciben agua de las diferentes edificaciones que están sobre la Línea 1
y que ya empezamos el desazolve”, dijo Florencia Serranía Soto, directora del Metro.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/inician-trabajos-de-desasolve-en-linea-1-delmetro-previo-a-reapertura-cdmx-especiales
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-inundan-con-agua-negras-estaciones-de-la-linea-1del-metro-6269713.html
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/estacion-metro-balbuena-se-inunda-aguas-negras-linea1.html
https://www.lanoticia.com/estaciones-del-tren-subterraneo-en-cdmx-se-inundan-de-aguas-negras/
https://enfoconoticias.com.mx/2021/01/21/video-instalaciones-de-la-linea-1-del-metro-se-inundancon-aguas-negras/

https://casaredamlo.com.mx/se-inundan-estaciones-de-la-linea-1-del-metro-circula-video-enredes/

¿CÓMO SERÁ LA RELACIÓN ENTRE AMLO Y BIDEN? DEBATE ENTRE JORGE TRIANA
DEL PAN Y ULISES GARCÍA DE MORENA
Jorge Triana, diputado local del PAN y Ulises García, diputado federal de Morena, debatieron
sobre la relación que tendrán Joe Biden y AMLO.
https://hernangomez.com.mx/como-sera-la-relacion-entre-amlo-y-biden-debate-entre-jorge-trianadel-pan-y-ulises-garcia-de-morena/

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
SALVO QUE ocurra un cambio de último momento, cuentan que Manuel Negrete está a punto de
pedir su salida de la cancha de Coyoacán.
CUENTAN QUE el todavía Alcalde tiene planeado pedir licencia apenas empiece febrero.
¿SE HABRÁ dado cuenta que el servicio público no es lo suyo? ¡Bueno fuera, pero no!, pues
dicen que ahora buscará una diputación.
Y AUNQUE en teoría desde hace mucho rompió lazos con Mauricio Toledo, en la práctica se ve
algo muy diferente, pues se están preparando varios enroques para que quien quede como
sustituto sea Juan Silva, el dedo chiquito... perdón... la mano derecha del ex Delegado.
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
Alcalde de V. Carranza se pinta de Morena
Ahora sí, Morena en la CDMX se anotó un punto. Nos dicen que sin haber elecciones ya ganó
una alcaldía. Si todo sigue como está planteado, hoy se estará anunciando la incorporación de
Julio César Moreno, alcalde en Venustiano Carranza por el PRD, a las filas morenistas. Don Julio
César estaría contendiendo por una diputación federal, mientras que Evelyn Parra, una de sus
incondicionales, sería la candidata para la alcaldía el 6 de junio. De esta forma el edil tiene quien
le cuide las espaldas los próximos tres años y al partido le quita el peso de buscar una candidata
de género; aunque el próximo será el último trienio que tendría el control de la alcaldía donde se
mantuvo por cerca de 12 años. ¡Salió muy vivo don Julio César!
Mauricio Toledo hace pasar trago amargo
Y hablando de incorporaciones, los diputados de Morena en el Congreso de la CDMX hicieron
un tremendo berrinche debido a que al candidato de su partido al gobierno de Michoacán, Raúl
Morón Orozco, los petistas le mandaron como operador político a Mauricio Toledo, a quien

califican como un tipo corrupto, que agredió a mujeres, como Bertha Luján, Luisa María Alcalde,
Ariadna Montiel y María Rojo, entre otras tropelías. A través de una misiva le piden que se sacuda
del experredista. Veremos si pesa más el pataleo de los diputados o los acuerdos políticos con
los petistas por una gubernatura.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alcalde-de-v-carranza-se-pinta-de-morena
El Universal, pág. 17 Metrópoli

BALCÓN PÚBLICO
Columna de Pepe Delgado
Ventanal
La baraja política comienza a moverse, nos cuentan que el diputado local, José Emmanuel
Vargas Bernal se perfila para ser el candidato a la Alcaldía de Azcapotzalco, como resultado de
su intenso trabajo en el Congreso de la Ciudad de México y de su actividad permanente con las
y los vecinos de la demarcación. Hay quienes aseguran que es el más calificado.
Y es que el joven legislador, además de contar con tablas para gobernar Azcapotzalco, de
donde es originario, ha realizado trabajo legislativo desde el Congreso de la Ciudad de México.
Destaca la iniciativa que presentó el diputado del Grupo parlamentario de Morena para
reformar en el ámbito federal los artículos 17, 19, 20, 23 y 27 Bis de la Ley Para Regular las
Sociedades de Información Crediticia.
La cual tiene como propósito disminuir la temporalidad en la cual se encuentran las personas
deudoras siempre y cuando los créditos no excedan las 500 UDIS, y que dicho registro se
conserve con un máximo de 48 meses en vez de 72 meses en dicho registro. Además de
reactivar la economía nacional y familiar, en particular de los grupos económicamente
vulnerables, a través de su ingreso al crédito de la banca.
Una de sus últimos aciertos, a pesar de los retrasos parlamentarios causados por la pandemia,
fue el impulso a Ley de Víctimas de la Ciudad de México, la cual llegará a ser referente.
https://www.contrareplica.mx/nota-Baja-en-delitos-20212214
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades

LÍNEA 13
Columna sin firma
Definirán tiempos
Este fin de semana el Consejo Nacional de Morena tendrá su sesión ordinaria y se tiene
programado que se informe sobre las próximas acciones a desarrollar, por parte de las
Comisiones Nacionales de Elecciones y Encuestas, en relación al proceso electoral concurrente
2020/2021, entre las que se prevé se anuncie la convocatoria para la elección de candidatos a las
16 alcaldías y diputaciones locales de la CDMX. Además, también está considerado el análisis
de la política de alianzas, con lo que ya encarrilados hasta definen alcaldías y distritos
reservados.
Buscan impulso

Ya le salió rival al actual diputado local Temístocles Villanueva en sus intenciones de
reelegirse, pues Manuel Oropeza, ex presidente del PRD capitalino, ex diputado constituyente y
ex delegado regional de programas sociales en Cuauhtémoc ya destapó sus aspiraciones y
comienza a tener una intensa actividad. Por lo pronto curiosamente solicitó al gobierno federal
fortalecer y ampliar la cobertura de los programas sociales. Según esto debido a que, de acuerdo
a estimaciones del Coneval, la población en situación de pobreza ha aumentado en el país.
Registros de adopción
Con 21 votos a favor las Comisiones de Justicia y de Niñez aprobaron una iniciativa de reforma
a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes; al Código Civil; y al de Procedimientos
Civiles locales, en materia de adopción. La diputada Lilia Rosbach, promovente de la iniciativa
dijo que el dictamen genera un gran beneficio en la “protección y bienestar de los infantes en
condición de abandono”. Dijo que “al día de hoy no se tiene la certeza de cuantos niños en
abandono hay”, no hay registro, ni base de datos y esto lo tenemos que cambiar.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202122159
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
Nos comentan que el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local,
Victor Hugo Lobo Román se encuentra satisfecho y muy contento, porque su obra, el hospital
de Cuautepec finalmente será habilitado para dar un servicio a la sociedad, justo en estos
momentos cuando más se necesita. Dicen que en la próxima sesión permanente, subirá un punto
de acuerdo para solicitar al gobierno federal una partida presupuestal especial para el
equipamiento del nosocomios que dará atención a los sectores más pobres de la Gustavo A.
Madero que ya se lo merecían.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-caso-odebrecht-6272289.html
La Prensa, pág. 2 Primera

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
PLAN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA CDMX Y EL EDOMEX
Hoy por hoy, la movilidad es muy importante para la Ciudad de México y el Estado de México por
su población global de 27 millones.
Por ello, 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.
Con esta medida temporal se trata de evitar mayores casos de Covid-19.
La legisladora presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por la Comisión Permanente
en el Congreso de la CDMX, y dijo que deriva de la explosión en el PCC del Metro, que dejó sin

funcionar 99 estaciones y afectó a más de medio millón de personas que se trasladan
diariamente en este medio de transportación pasivo.
Las imágenes no dejan duda: hay saturación en autobuses, Tren Ligero, Metrobús, Trolebuses y
demás unidades de transporte público, e incluso patrullas, sin guardar la sana distancia porque
no hay manera.
Proponen servicio médico a indígenas presos
La diputada Leticia Estrada Hernández planteó solicitar a los titulares de la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario y de la Secretaría de Salud que, de manera coordinada, refuercen las
disposiciones para brindar atención médica oportuna y de calidad a las personas indígenas en
situación de reclusión.
Recordó que las personas que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas son considerados
como grupos vulnerables, puesto que, derivado de su cultura, usos y costumbres, con frecuencia
son discriminados en las distintas esferas de la sociedad y cuando son privadas de su libertad por
la comisión de un delito o por procesos, en muchas ocasiones irregulares, la situación de
injusticia suele incrementarse.
Añadió la legisladora que el mismo sistema penitenciario de la capital inserta a las personas
indígenas como “población vulnerable“, ante la persistencia de tratos que dificultan el pleno
ejercicio de los derechos de las personas que viven en esta situación.
Estrada Hernández destacó que el tema de la salud no queda exento en estas personas, pues,
aunado a los tipos de discriminación que puedan recibir por su origen, en ocasiones no se les
brinda un trato adecuado en cuestión de servicios médicos, inclusive como consecuencia de
asuntos relacionados de la comunicación, ya que algunas de estas personas indígenas no
comparten el mismo lenguaje.
https://www.diarioimagen.net/?p=493888
Diario Imagen, pág. 14 Opinión

TELÉFONO ROJO
Columna de José Ureña
SHEINBAUM SE JUEGA SU ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL
El futuro presidencial de Claudia Sheinbaum entra en fase definitiva.
La semana próxima, previsiblemente entre lunes y martes, se emitirá la convocatoria para
comenzar el proceso de candidaturas en la capital.
La mayor atención estará centrada en las alcaldías, pero no son para descuidar los diputados
locales y federales.
En los segundos meterá mano el Presidente porque quiere mayoría calificada en San Lázaro,
pero influye el Gobierno de Sheinbaum.
Demos algunos elementos del ambiente.
En primer lugar, llama la atención la ascendencia de Martí Batres, quien reclama mano para
postular cinco candidatos a alcaldes.

La principal en la lista es su hermana Valentina Batres en Álvaro Obregón a pesar de ser
acusada de operar a base de invasiones, en este momento los predios La Cuesta y Atizapán.
Deberán superar resistencias internas y el poder de René Bejarano, quien fue reo y no olvida
cuando Martí hizo todo por hundirlo.
Brugada, Romo, Quintero…
Las más fáciles de manejar serán las reelecciones.
Algunas: Clara Brugada ya está palomeada desde Palacio Nacional para Iztapalapa.
Por Víctor Hugo Romo aboga Gabriel García, amo y señor del presupuesto federal a través de
los programas sociales del régimen.
José Carlos Acosta tampoco debe tener problema en Xochimilco.
Patricia Ortiz está presta para ser alcaldesa y candidata a la vez en Magdalena Contreras.
Francisco Chíguil anda feliz porque le han heredado la Gustavo A. Madero.
Armando Quintero se siente seguro de repetir en Iztacalco.
Un tema por el cual no están firmes las 16 postulaciones es por razones de género, ocho mujeres
y ocho hombres.
La alcaldía más peleada es Álvaro Obregón, donde también están en liza la concejal Maricela
Silva, el abogado Rafael Luna Alviso y Jorge Sánchez Cordero, cuyos apellidos lo dicen todo.
Otras, como la Cuauhtémoc, ya están escrituradas: Ahí irá Dolores Padierna porque desde las
alturas se ha vetado a Néstor Núñez.
Estas decisiones marcarán las elecciones y el futuro presidencial de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
https://www.24-horas.mx/2021/01/22/sheinbaum-se-juega-su-aspiracion-presidencial/
24 Horas, pág. 3 México

CDMX: OPACIDAD Y NEGLIGENCIA
Las siete acciones que el PAN ha propuesto para el metro de la Ciudad de México
Artículo de Ana Villagrán
Ni en nuestras peores pesadillas habíamos imaginado una CDMX sin metro. Mucho podemos
quejarnos, de la limpieza, de las fallas, de los retrasos, de los ambulantes, de la cantidad de
gente, de ser uno de los espacios propicios para contagiarse del covid, de tanta cosa que se te
ocurra, pero nada parecido con no tener metro.
Por años mucho se ha sabido de los desfalcos hechos a sus arcas, para aquellos que nos han
gobernado en la CDMX, el STCM ha sido un espacio de enriquecimiento y no de inversión. Como
varios lo han dicho, es y sigue siendo "la caja chica" para hacer todo aquello que no se ve, pero
se hace y se oculta en plena vista porque se necesita.

Esto no es algo nuevo, para las y los que toman las decisiones el metro es un negocio, no es un
instrumento de crecimiento para nuestra metrópoli, es un camino político, tan es así que muchos
que hoy ostentan cargos amplios y reconocidos pasaron por su dirección.
El metro para ellos es un instrumento más del ejercicio político de la capital, pero para ti, para mí
o para los millones de usuarios de todos los días, el metro es un aliado, es el único camino que
tienen para llegar a sus casas, para alcanzar el checador del trabajo a tiempo o para recorrer
pequeñas o enormes distancias en tiempo que ningún otro transporte te lo permite.
Te puede gustar o no el metro, puedes disfrutarlo, cuidarlo u odiarlo, pero la Ciudad Capital no es
ni sería remotamente tan viva, útil, no estaría en movimiento sin nuestra limusina naranja. Es por
eso que hoy desde mi trinchera panista, y como representante de una demarcación que tampoco
entendería su cosmogonía sin el metro, haré un recuento de las exigencias y puntos de acuerdo e
iniciativas presentadas por el PAN para mejorar su condición en los últimos 2 años.
1. En el 2019 el PAN presentó "El sistema colectivo metro: análisis Foda y vulnerabilidades
sociales", donde se habló de "el número de usuarias y usuarios que facilita las condiciones para
que se den conductas que las y los vulneran. En las diferentes estaciones del STC Metro, hay
robo con y sin violencia, comercio informal en vagones y andenes, riñas entre pasajeros y
pasajeras y agresiones contra el personal de seguridad, daño a las instalaciones, acoso y abuso
sexual, así como delitos contra la salud. De igual manera, se presentan decesos, accidentes y
suicidios o intentos de suicidio".
Un estudio que la autoridad pertinente ignoró.
2. En marzo del 2019, Mauricio Tabe, Coordinador de Diputados Locales del PAN en el
Congreso, aseguró que el recorte presupuestal que se le aplicó al Metro ha obligado a ese
sistema de transporte a recurrir, de nueva cuenta, a retirar piezas de trenes descompuestos para
utilizarlas como refacciones de aquellos que prestan servicio, tras conocerse que el metro tiene
110 trenes parados y que deshuesan unos para armar otros.
Esta es la seguridad con la que los gobiernos de izquierda quieren que tú viajes.
3. El mismo año, Acción Nacional pidió a la Contraloría de la CDMX el cese a directora del
Metro tras el fallecimiento de María Guadalupe Fuentes Arias, en instalaciones del Metro, la
inseguridad y falta de mantenimiento en las 12 líneas muestran falta de capacidad de la nueva
administración y al considerar que las respuestas ante las problemáticas han sido frívolas.
"No es que exista una campaña de desprestigio sino más bien lo que se está hablando de la
directora del Metro tiene relación con su total incapacidad, hemos visto que ante una inyección
presupuestal de tal magnitud que salieron a presumir con bombo y platillo en diciembre de este
año, estamos viendo qué no saben utilizarlo o quién sabe a dónde está parando ese dinero".
Señaló nuestro Presidente capitalino, Andrés Atayde.
Sin embargo, Claudia Sheinbaum defendió a la titular del Sistema y la mantuvo en el cargo.
4. En marzo del 2020 tras el accidente en la estación Tacubaya, el PAN CDMX pidió destituir a
Florencia Serranía, directora del Metro, por segunda ocasión. El choque fue de tal magnitud que
es increíble que no haya habido cambios radicales o profundos en la organización del metro.

No fue la primera vez que sucede una tragedia en la actual administración del Metro. Sin
embargo, una vez más la amistad pudo más y la Jefa de Gobierno dejo a Florencia administrando
las carencias y futuras tragedias del STCM.
Cabe recordar que en el choque una persona murió y otras 41 resultaron heridas. Si a ti como a
mí te gusta viajar hasta adelante, este choque te hizo ver el metro de una manera distinta.
5. En marzo de ese mismo año, Atayde, señalo el subejercicio de más de 2 mil millones de pesos
en 2019 y "acusó que no fue el único; según dijo, en el rubro de servicios personales dejó de
ejercer 805 millones de pesos. Esto es, de los 5 mil 964 millones que le aprobaron, ejerció un
total de 5 mil 145 millones.
El dirigente partidista aseveró que estos subejercicios se reflejan en un deterioro del servicio del
3 Metro, en perjuicio de sus millones de usuarios; por ello, insistió en la renuncia de la directora
del STC, Florencia Serranía".
Con esto se consta que el PAN ha sido constante en comprobar los malos manejos económicos
del subterráneo y como es que aún con las cifras en la mano, el gobierno de Morena, ha hecho
exactamente nada para corregir el rumbo.
6. A mitad del año pasado el PAN acusó la opacidad en L1 del Metro y la falta de información de
la licitación en "el contrato millonario" que pretende adjudicar para el mantenimiento de la Línea 1
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, toda vez que utiliza la pandemia como pretexto
para no informar.
En conferencia de prensa virtual, Mauricio Tabe y Federico Döring, Diputados blanquiazules
señalaron la opacidad con la que el gobierno está manejando la contratación. Específicamente en
el tema del contenido de los PPS (Contratos para Prestación de Servicios) ya que todo parece
indicar que quieren robar el dinero para generar una afore con fines electorales.
Por más rollo y discurso que digan en las mañaneras, la transparencia y la legalidad no es algo
que combine con Morena.
7. Y llegamos al lamentable incendio que hace unas semanas cambio repentinamente la vida de
5.5 millones de pasajeros, dejando una policía 1 muerta, 14 heridos, y 6 líneas cerradas, con lo
que finalmente el PAN en la ciudad denuncio penalmente a Florencia Serranía por incendio en
subestación del Metro y exigieron nuevamente su renuncia inmediata, así como la realización de
una auditoría externa para confirmar el deterioro del Metro y buscar inyectar mayores recursos
para garantizar la seguridad del organismo.
Si no fuera por el covid el tema del incendio tendría de cabeza a la ciudad, y siendo ya dramático
el escenario al que nos enfrentamos en este sistema clave de movilidad para el centro del país,
no dejamos de cuestionarios.
¿QUÉ ESTÁ ESPERANDO CLAUDIA SHEINBAUM para hacer lo correcto, correr a su directora y
hacer los cambios presupuestales requeridos para rescatar al metro?
Como lo enlisté arriba, han sido ya muchos los sucesos y como oposición nosotros hemos
cumplido en señalar oportunamente y exigir cambios. Está en ellos realmente actuar
responsablemente, como deben, y dejar de procurar al metro como caja de corrupción y
opacidad.
El metro clara muestra del deterioro que la izquierda ha ocasionado a la CDMX.

https://lasillarota.com/opinion/columnas/cdmx-opacidad-y-negligencia/477822
CIUDADES OBESAS Y A DIETA DE VEHÍCULOS
Artículo de Héctor Zamarrón
La dieta prescrita por médico especialista es una medida terapéutica para aliviar al cuerpo
humano cuando este se encuentra enfermo o busca prevenir una recaída. De manera similar
ocurre con las ciudades.
En todo el mundo las urbes se han puesto a dieta de vehículos para contrarrestar la era del
automóvil, ese periodo del siglo veinte en que el automóvil invadió cada hueco de nuestras
ciudades e incluso se metió dentro de las casas, al grado aún que suele ser más grande una
cochera que una sala típica.
A veces es una reducción de carriles para instalar una ciclovía o las banquetas, otras es una
intervención mayor, como la peatonalización completa de una calle o su cierre parcial para
convertirla en calle compartida.
El urbanista danés Mikael Colville-Andersen llama “la arrogancia del espacio” al excesivo espacio
consagrado a los vehículos en nuestras calles y plazas. Espacio que a menudo no se utiliza en
condiciones normales y que, al ser residual, se vuelve estacionamiento temporal, o hasta
permanente, ocupando sitios donde antes del asfalto había jardines, camellones, alamedas,
parques, zonas verdes.
Esa arrogancia se da en todas partes, sea grandes urbes, o ciudades medias, como San
Cristóbal de las Casas, donde la gente se ve obligada a caminar por minúsculas aceras mientras
se reserva el mejor espacio para los vehículos.
En 1998 publiqué por primera vez una nota sobre las camionetas de diputados y sus escoltas
que se estacionaban frente a la sede del Congreso en el Zócalo de la Ciudad de México. En la
redacción hubo cejas levantadas y entre los diputados indignación. ¡Cómo se nos ocurría
meternos con su derecho a estacionar su vehículo frente a sus oficinas! Donde, además, “no
estorbaba” porque había mucho espacio y pasaban pocos autos. El paradigma dominante aún
era pro automóvil, en rigor aún lo es, pero ha empezado a cambiar.
Dos décadas más tarde e innumerables notas reivindicando el derecho de la gente a sus calles,
la discusión se ha ganado en las grandes ciudades. La transformación del Zócalo de la Ciudad de
México es muestra de ello. No es irreversible, pues con cada nuevo gobernante hay que pelear el
abuso de “su privilegio” a estacionarse y exhibir cómo violan los reglamentos de tránsito a
voluntad.
Con Peña Nieto se usó la plancha principal de estacionamiento, con López Obrador las
camionetas se movieron hacia Moneda y Corregidora, pero aún permanece la inercia de invadir
con los vehículos todo espacio posible.
A contrapelo, en los últimos meses se intervino el costado sur del Zócalo para ponerlo a dieta de
vehículos, en favor de peatones y ciclistas. Se redujeron carriles vehiculares, se instalaron
decenas de bancas, mesas con sombrillas, racks para estacionar bicicletas, un centenar de
jardineras, 40 árboles y, en la parte más visible, un espectacular diseño inspirado en los textiles
oaxaqueños, hecho con pintura especial (grafénica) que conserva más tiempo el color, soporta
mejor las altas temperaturas y permanece por más tiempo en el lugar.

Esa intervención es inspiradora para que otras ciudades se animen a poner a dieta sus calles y
realicen obras similares en zonas centrales en favor de peatones. Ya es hora.
https://noticiasporelmundo.com/mexico/ciudades-obesas-y-a-dieta-de-vehiculos-noticias-mexico/

CRÓNICA DE UNA CIUDAD COLAPSADA
La CDMX es, probablemente, la ciudad con mayor exceso de mortalidad del mundo y una de las
más afectadas económicamente por el Covid-19
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada*
Su eco es ya parte de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Día y noche, las sirenas de las
ambulancias no dejan de sonar. Son un amargo recordatorio de la tragedia que vivimos a diario.
Una crisis que se ha agudizado en los últimos meses a consecuencia de un viraje, inconcebible,
en las decisiones del gobierno capitalino.
Después de los primeros meses de la pandemia, a nivel nacional, las tasas de contagio
comenzaron a dispararse de manera incontenible, y quedó claro que el gobierno federal estaba
completamente rebasado. Sin embargo, en aquellos momentos las acciones de las autoridades
capitalinas parecían ir en una dirección diferente, más eficaz, hacia un mayor control de la
pandemia.
Fue notorio el contraste entre las fallidas directrices de López-Gatell y los esquemas que
comenzaron a seguirse en la ciudad, más proclives hacia criterios técnico-científicos tanto en la
realización de pruebas, como en las estrategias preventivas, de atención y contención.
Sin embargo, antes de entrar a la recta final del año pasado las presiones políticas de la
presidencia sobre el gobierno de la ciudad llegaron a su límite, al grado de alterar las cifras de
contagios con tal de evitar la entrada en vigor del semáforo rojo, sin importar los graves estragos
que esto causó.
Hoy estamos pagando los costos de la decisión del gobierno capitalino –en la antesala del
rebrote– de alinearse con la negligente estrategia federal, cuando todo indicaba que dicho camino
terminaría intensificando la crisis. A ello hay que agregar la obsesión común con la austeridad,
que también prevalece en la Ciudad de México con un gobierno que se niega a apoyar a los
negocios.
Ninguna parte de la ciudad ha quedado exenta de la pérdida de empleos, la precarización de las
condiciones de vida, y las altas tasas de contagios y mortalidad, pero basta con caminar un poco
por las calles de nuestro querido Centro Histórico para palpar la dimensión de la tragedia: los
rostros de angustia y desesperanza; la impotencia ante la larga lista de cortinas cerradas y
negocios semivacíos; el silencio en nuestras plazas y recintos, tan desesperante ante un dolor
que no cesa y que necesita urgentemente cauces de expresión y reconstrucción.
El resultado es incuestionable: somos, probablemente, la ciudad con mayor exceso de mortalidad
del mundo y una de las más afectadas económicamente. No hay forma de no calificar la
estrategia gubernamental como un absoluto fracaso.
Sé que la ciudad resurgirá, como siempre lo ha hecho. Sé que lo hará desde su ciudadanía, que
sabe resistir, reinventar y convertir las crisis en motor de cambio. Sé que ajustaremos cuentas
con la historia y sacudiremos la cadena de incompetencias que nos ha condenado a este
presente. Ese momento nos espera.

Mientras tanto, mantengamos la guardia en alto, sigamos activos y vigilantes, no dejemos de
alzar la voz ante la ignominia y, sobre todo, sostengamos en nuestras manos las riendas de
nuestro destino, con cuidado y prevención permanente, con solidaridad y apoyo mutuo. Nadie
más velará por nosotros. Una vez más está claro que la sociedad navega sola en esta dura
batalla.
*Guillermo Lerdo de Tejada Servitje
Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México
@GUILLERMOLERDO
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/21/cronica-de-una-ciudad-colapsada247488.html

¿CONOCES LOS BENEFICIOS DEL PLÁSTICO COMPOSTABLE?
Artículo de Teresa Ramos Arreola*
Uno de los problemas más persistentes de contaminación en el mundo es el de los residuos
plásticos, fundamentalmente por el volumen que se genera y que pueden demorar hasta miles de
años en degradarse, ya que a la fecha, se encuentren en la faz de la tierra el 80% de los plásticos
producidos desde 1907, lo que significa que hemos acumulado plásticos por más de 100 años.
Bajo esta situación se ha considerado a nivel mundial disminuir el uso y consumo de productos
plásticos, en especial los de un solo uso, como los desechables, ya que estos volúmenes llegan
al mar, al suelo e incluso se han encontrado microplásticos en el tracto digestivo de peces de
consumo humano.
Derivado de lo anterior, surgió la necesidad de encontrar el modo de que los desechables se
descompongan y reintegren a la naturaleza en los ciclos naturales, por lo que la industria
respondió ante este reto con la generación de polímeros que se puedan descomponer por acción
biológica, en sistemas con condiciones controladas, con aporte de oxígeno y se reintegren a la
naturaleza en un periodo no mayor a seis meses, criterios que se establecen en normas
nacionales e internacionales en materia de productos compostables, mismas que retoma la
Secretaría de Medio Ambiente como requisitos para la autorización de productores y
distribuidores de desechables compostables.
Los polímeros biodegradables son aquellos que bajo ciertas condiciones ambientales y gracias a
sus características químicas se descomponen en fracciones no contaminantes, mientras que los
desechables biobasados son aquellos derivados de recursos naturales como el almidón y la
celulosa, sin embargo, no son obligatoriamente biodegradables, en ellos se emplean azúcares,
almidón, proteína, celulosa, lignína, biomasa o aceites, y esta diversidad de materias primas con
las que se pueden fabricar los bioplásticos abre una gama de posibilidades a subproductos
generados en otras industrias.
En México se está empleando materia prima local como el agave, aguacate, frutas, quitosan,
nopal, entre otros, para producir distintos bioplásticos empleando recursos que se consideraban
de desecho, aunado a que esta industria está muy bien alineada con la economía circular, que
consta de tres elementos clave: preservar y mejorar el capital natural, optimizar el rendimiento de
los recursos y fomentar la eficacia de los sistemas.
En la página de SEDEMA se pueden consultar las especificaciones técnicas para los productos
plásticos de un solo uso compostables, en donde los interesados deberán indicar el proceso que

seguirá el producto una vez terminada la vida útil, donde se asegure su descomposición en
plantas de compostaje que permitan su descomposición y restitución al medio ambiente; deberán
presentar un plan de manejo en donde se considere el proceso de recuperación y retorno de los
productos, así como, establecer precios de garantía que fomenten e impulsen la recolección y
aprovechamiento de estos residuos, también deben acreditar el cumplimiento de metas y
objetivos a través de certificaciones o constancias emitidas por la unidad de inspección y
presentar certificados que garanticen el cumplimiento de las normas nacionales o su equivalente
en protocolos internacionales.
Este es un paso importante al mejoramiento ambiental desde la producción de los desechables
compostables de un solo uso, pero no exime de la responsabilidad compartida a toda la sociedad
en la modificación de hábitos de consumo y la separación adecuada para facilitar la recolección y
composteo, y por último restituir estos materiales al medio ambiente mejorando la capacidad
productiva del campo y disminuyendo el uso de agroquímicos que terminan contaminando los
cuerpos de agua. El tiempo apremia, por lo que cada paso o medida es indispensable y con el
apoyo de todos se lograrán los objetivos.
https://www.cronica.com.mx/notas-conoces_los_beneficios_del_plastico_compostable-11754482021
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