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HORA

10:00

10:00

12:00

13:00

16:00

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX)

Sesión de instalación virtual del
Parlamento de Mujeres de la
Ciudad de México 2021

Dip. Paula
Soto Maldonado
(MORENA)

Sesión extraordinaria virtual de
la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana

Dip. Fernando José
Aboitiz Saro
(Asociación Parlamentaria
Encuentro Social)

Transmisión
Plataforma "A"
(Redes sociales
oficiales y página
web del Congreso
CDMX)

Sesión virtual de la
Comisión de Salud

Dip. Lourdes
Paz Reyes
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión virtual de la
Comisión de Desarrollo
Económico

Dip. Lizette
Clavel Sánchez

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV

Sesión virtual de la
Comisión de Movilidad
Sustentable

Dip. Miguel Ángel
Macedo Escartín
(MORENA)

Transmisión
Plataforma "B"
Canal del Congreso
21.2 TV
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
1.

TURNAN A COMISIÓN DE DESARROLLO INICIATIVA DE SHEINBAUM
SOBRE LOMAS DE CHAPULTEPEC
Por consenso, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México aprobó
turnar iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de
Chapultepec –enviado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum– a la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda para su análisis y
dictamen.

2.

APRUEBAN EN COMISIÓN REFORMAS A LA LEY DE PUBLICIDAD
EXTERIOR
Por unanimidad, la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del
Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen de reforma a la Ley de
Publicidad Exterior local, con lo cual serán obligatorias visitas periódicas de
verificación de los anuncios exteriores, así como las sanciones a quienes
incumplan con la normatividad.

3.

EN CONGRESO CAPITALINO, COMISIONES APRUEBAN CREAR LA LEY
DE BOMBEROS DE CDMX
La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de
la Ciudad de México aprobó el dictamen para crear la Ley de Bomberos de la
Ciudad de México, lo que permitirá dotar de mayores atribuciones al Heroico
Cuerpo de Bomberos.

4.

ANTE MAYOR USO DE INTERNET ANALIZAN DIPUTADOS
IMPORTANCIA DE PROTEGER LOS DATOS PERSONALES

LA

Al conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
Margarita Saldaña, aseveró que esta fecha es una oportunidad para
concientizar a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre la importancia del
debido tratamiento y la protección de datos personales.
5.

ADVIERTEN SOBRE AUMENTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LA CDMX
POR LA PANDEMIA
La diputada morenista Guadalupe Aguilar Solache aseveró que debido a la
pandemia de Covid-19, la violencia digital ha crecido en la Ciudad de México,
sobre todo porque el 75 por ciento de los hogares disponen de internet, por lo
que es necesario concientizar a la población sobre los riesgos que implica
compartir su información privada.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
TURNAN A COMISIÓN DE DESARROLLO INICIATIVA DE SHEINBAUM SOBRE LOMAS DE
CHAPULTEPEC
Así lo avaló la Mesa Directiva del Congreso de CDMX; la iniciativa del PPDU-LCH genera
conflicto entre leyes
La Mesa Directiva del Congreso capitalino aprobó, por consenso, turnar para su análisis a la
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, la iniciativa del Programa Parcial
de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec (PPDU-LCH), enviado por la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo.
Ello, debido a que la propuesta genera conflicto de competencia entre las leyes de Desarrollo
Urbano –que no ha sido actualizada- y la de Planeación –recientemente aprobada-, por lo que los
integrantes de dicha Comisión, deberán establecer bajo qué norma será analizada la iniciativa
de la Ejecutivo local.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/turnan-comision-de-desarrollo-iniciativa-desheinbaum-sobre-lomas-de-chapultepec
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/turnan-comision-de-vivienda-iniciativa-desheinbaum-sobre-lomas-de-chapultepec
https://es-us.noticias.yahoo.com/turnan-comisi%C3%B3n-vivienda-iniciativa-sheinbaum192548109.html
CONGRESO TURNA A COMISIONES PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LOMAS
DE CHAPULTEPEC
Margarita Saldaña explicó que la propuesta genera una serie de problemas para su aplicación,
toda vez que no fue elaborado por el Instituto de Planeación como marca la Constitución
capitalina.
La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México acordó turnar a la Comisión de
Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, la iniciativa del decreto del programa parcial de
desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec, el cual fue enviado por la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo.
Margarita Saldaña, presidenta de la mesa, explicó que la propuesta recibida se empezó a
construir en 2017 y llegó al Congreso el lunes pasado, lo que genera una serie de problemas
para su aplicación, toda vez que no fue elaborado por el Instituto de Planeación como marca la
Constitución capitalina.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-turnan-comisiones-proyecto-desarrollo-lomas-chapultepec

EN MANOS DEL CONGRESO, EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO PARA CHAPULTEPEC
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad de México el nuevo
programa parcial de desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec que, de ser aprobado, su
implementación tendría un costo de más de mil 188 millones de pesos a largo plazo.
El documento, que modificaría el programa vigente desde hace 20 años, rescata el proyecto de
ampliación de la línea 7 del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma, para crear un sistema
de transporte complementario de Auditorio Nacional a Santa Fe, con 70 autobuses de piso bajo
que correrían por el carril lateral sin afectar el arbolado ni los camellones.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/capital/en-manos-del-congreso-el-plan-parcial-dedesarrollo-para-chapultepec/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/29/capital/026n1cap
La Jornada, pág. 26 Capital

ENVÍA SHEINBAUM PLAN PARA LOMAS DE CHAPULTEPEC
Los diputados locales recibieron la propuesta de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para
un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para Lomas de Chapultepec.
Se trata de una propuesta para definir el desarrollo de la zona que el año pasado todavía estaba
siendo consultado entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Alcaldía
Miguel Hidalgo.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/envia-sheinbaum-plan-para-lomas-de-chapultepec/ar2114988?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/envia-sheinbaum-plan-para-lomas-de-chapultepec/ar2115093?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-APRUEBAN EN COMISIÓN REFORMAS A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR
La presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso local,
Gabriela Salido, explicó que la medida es con el propósito de que para que todos los anuncios de
la Ciudad cuenten con permisos, licencias y cumplan con las medidas de seguridad
Ahora si serán obligatorias las visitas de verificación de los anuncios exteriores, así como
sanciones a quienes incumplan con la normatividad, aprobó esta mañana, por unanimidad, la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso local.
Al aprobar el dictamen de reforma el artículo Sexto de la Ley de Publicidad Exterior local, la
presidenta de dicha Comisión, Gabriela Salido Magos, del PAN, destacó que esta propuesta
plantea el establecimiento de una periodicidad de visitas de verificación administrativa de los
anuncios publicitarios de la capital.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aprueban-en-comision-reformas-la-ley-de-publicidadexterior

https://es-us.noticias.yahoo.com/aprueban-comisi%C3%B3n-reformas-ley-publicidad141446947.html

DIPUTADOS EN CDMX APRUEBAN VERIFICACIÓN DE ANUNCIOS ESPECTACULARES
PARA QUE CUMPLAN CON NORMATIVIDAD
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la CDMX, aprobó
por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6º. de la Ley de Publicidad
Exterior local
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la CDMX,
aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6º. de la Ley de
Publicidad Exterior local.
Con esto, los diputados autorizarían que sean obligatorias las visitas de verificación de los
anuncios exteriores y a su vez aplicaría las sanciones a quienes incumplan con la normatividad.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/28/diputados-en-cdmx-aprueban-verificacionde-anuncios-espectaculares-para-que-cumplan-con-normatividad-250539.html
EN CONGRESO DE CDMX APRUEBAN REFORMA PARA VERIFICAR PUBLICIDAD
EXTERIOR CADA TRES MESES
En caso de que se incumplan las normas se sancionará a los responsables y deberán retirar la
publicidad en un plazo de una semana.
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso capitalino dio en
sentido positivo su opinión respecto a la iniciativa de ley, que busca que cada tres meses se
verifiquen que los anuncios publicitarios cuenten con los permisos y medidas de seguridad
correspondientes.
En sesión virtual, la presidenta de esta mesa de trabajo, Gabriela Salido, especificó que la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberá solicitar al Instituto de Verificación
Administrativa realizar visitas, cada tres meses, de supervisión administrativa para supervisar que
los anuncios publicitarios cuentan con permisos, licencias, medidas de seguridad necesarias,
entre otros aspectos.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-aprueban-reforma-verificar-publicidad-exterior
https://elpensador.com.mx/2021/01/28/en-congreso-de-cdmx-aprueban-reforma-para-verificarpublicidad-exterior-cada-tres-meses/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/en-congreso-de-cdmx-aprueban-reforma-paraverificar-publicidad-exterior-cada-tres-meses/ar-BB1dbCB4
RESPALDAN REVISIÓN TRIMESTRAL DE ANUNCIOS
Aunque advirtieron que el Invea debería informar si tiene recursos humanos y materiales para
poder llevar a cabo la revisión trimestral de los anuncios espectaculares de la Ciudad, diputados
de la Comisión de Espacio Público se pronunciaron a favor de una reforma para hacer
obligatoria esa disposición.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/respaldan-revision-trimestral-de-anuncios/ar2114420?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/respaldan-revision-trimestral-de-anuncios/ar2114426?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-APRUEBAN PROYECTO PARA VERIFICACIÓN DE ANUNCIOS EXTERIORES
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de
México aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6º. de la Ley de
Publicidad Exterior local, que haría obligatorias las visitas de verificación de los anuncios
exteriores y a su vez aplicaría las sanciones a quienes incumplan con la normatividad.
La presidenta de esta comisión, diputada Gabriela Salido Magos (PAN), señaló que esta
propuesta plantea el establecimiento de una periodicidad de visitas de verificación administrativa
de los anuncios publicitarios de la capital.
El Día, pág. 7 Metrópoli

AVANZA REFORMA A LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Hará obligatorias las visitas de verificación de los anuncios de la urbe
El establecimiento de una periodicidad de visitas de verificación administrativa de los anuncios
publicitarios de la capital, determinaron integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento
del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México, y será puesto a consideración del
Pleno de ese órgano deliberativo para su ratificación.
Lo anterior, al ser aprobado por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6 de
la Ley de Publicidad Exterior, que haría obligatorias las visitas de verificación de los anuncios
exteriores y, a su vez, aplicaría las sanciones a quienes incumplan con la normatividad.
La Prensa, pág. 26 Nacional

SE APRUEBA EN COMISIÓN EL PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 6º DE LA LEY DE
PUBLICIDAD EXTERIOR LOCAL PARA OBLIGAR A VERIFICAR ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
 Se plantea el establecimiento de visitas periódicas de verificación de los anuncios ubicados en
varios puntos de la capital
 También se acordó realizar una mesa de trabajo con el titular de la Seduvi, Carlos Ulloa, para
conocer sus proyectos en materia de espacio público
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de
México aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6º. de la Ley de
Publicidad Exterior local, que haría obligatorias las visitas de verificación de los anuncios
exteriores y a su vez aplicaría las sanciones a quienes incumplan con la normatividad.

La presidenta de esta comisión, diputada Gabriela Salido Magos (PAN), señaló que esta
propuesta plantea el establecimiento de una periodicidad de visitas de verificación administrativa
de los anuncios publicitarios de la capital.
https://hojaderutadigital.mx/se-aprueba-en-comision-el-proyecto-de-reforma-al-articulo-6o-de-laley-de-publicidad-exterior-local-para-obligar-a-verificar-anuncios-publicitarios/
EN CONGRESO CAPITALINO, COMISIONES APRUEBAN CREAR LA LEY DE BOMBEROS
DE CDMX
Se pretende que exista una estación de bomberos en cada una de las 16 alcaldías y que se
capacite a estudiantes de escuelas colindantes de cada estación para que sepan cómo actuar en
caso de emergencia.
Para dotar de mayores atribuciones al Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino aprobó el dictamen
para crear la Ley de Bomberos de la Ciudad de México.
El dictamen se construyó con base en las iniciativas presentadas por los diputados Nazario
Norberto Sánchez, de Morena, y Héctor Barrera Marmolejo, del PAN.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-comisiones-aprueban-crear-ley-bomberos
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/en-congreso-capitalino-comisiones-aprueban-crearla-ley-de-bomberos-de-cdmx/ar-BB1dbPbU
APRUEBAN EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EL DICTAMEN PARA CREAR LA LEY
DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 Se abrogará la Ley del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
 También se aprobó el dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en esta materia.
El dictamen se construyó con base en las iniciativas presentadas por los diputados Nazario
Norberto Sánchez (MORENA) y Héctor Barrera Marmolejo (PAN), a las que se integraron las
aportaciones de las diputadas Guadalupe Aguilar Solache (MORENA) y Gabriela Quiroga
Anguiano (PRD), así como las del director del Cuerpo de Bomberos de la capital, Primer
Superintendente Juan Manuel Pérez Cova.
En sesión virtual, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, explicó que con estas aportaciones legislativas
se busca armonizar todos los ordenamientos jurídicos en esta materia, conforme a la Constitución
de la Ciudad de México.
https://hojaderutadigital.mx/aprueban-en-comision-de-proteccion-civil-el-dictamen-para-crear-laley-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico/
APRUEBAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES EL DICTAMEN DE OPINIÓN
LEGISLATIVA A INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
 Se propone reducir el tiempo para que esta Soberanía convoque e integre el Consejo
Ciudadano



Sugieren legisladora y legisladores disminuir el plazo para que el Consejo Ciudadano
presente las ternas de las personas aspirantes a integrar el Consejo de Evaluación

La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, aprobó el dictamen de opinión legislativa a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de
México, presentada por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
MORENA.
La presidenta de la Comisión, diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), consideró
necesaria la valoración por parte de las Comisiones dictaminadoras, tanto de Administración
Pública Local y la de Planeación del Desarrollo, a fin de reducir el tiempo para que esta
Soberanía convoque e integre el Consejo Ciudadano, y una vez logrado ese propósito, éste
propondrá las ternas de las personas aspirantes a integrar el Consejo de Evaluación.
https://hojaderutadigital.mx/aprueban-diputadas-y-diputados-locales-el-dictamen-de-opinionlegislativa-a-iniciativa-por-la-que-se-expide-la-ley-de-evaluacion-de-la-ciudad-de-mexico/

A HORAS DE QUE DIPUTADOS CAMBIEN USO DE SUELO EN NUEVO POLANCO PARA
CONSTRUIR HOTELES. VECINOS ACUSAN ALBAZO
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso capitalino que preside el
legislador del PES Fernando Aboitiz pretende aprobar este viernes 29 de enero 11 cambios de
uso de suelo en predios de las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, pero en esta
última demarcación ya generó una airada protesta de vecinos de Las Granadas y Polanco, pues
con esas modificaciones se permitirá la construcción de hoteles en el llamado Nuevo Polanco,
una zona ya de por sí presionada por el boom inmobiliario.
El colectivo vecinal Granadas Resiliente, por ejemplo, emitió un comunicado de prensa donde
acusó que los diputados locales darán un albazo para aprobar sin mayor discusión cambios de
uso de suelo para hoteles y mega proyectos inmobiliarios en Ejército Nacional 769 y Ejército
Nacional 843, colonia Granada; así como en Moliere 515 y y Río San Joaquín 498, Ampliación
Granada.
https://capital-cdmx.org/nota-A-horas-de-que-diputados-cambien-uso-de-suelo-en-NuevoPolanco-para-construir-hoteles--Vecinos-acusan-albazo202128122

DENUNCIAN EN GRANADA 'ALBAZO' CON HOTELES
Vecinos de la Colonia Granada denunciaron que este viernes, en la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso local, se prevé la aprobación de usos de suelo para hotel
en 15 predios distintos.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncian-en-granada-albazo-con-hoteles/ar2115045?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-ANTE MAYOR USO DE INTERNET ANALIZAN DIPUTADOS LA IMPORTANCIA DE
PROTEGER LOS DATOS PERSONALES

Al conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la diputada Margarita
Saldaña (PAN), presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, dijo que esta fecha es
una oportunidad para concientizar, tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en
general, sobre la importancia del debido tratamiento y la protección de datos personales.
Durante la realización del Foro virtual "Conmemoración del Día de la Protección de Datos
Personales”, explicó que el objetivo “es evitar que se siga considerando a dicha protección
solamente como una mera obligación impuesta arbitrariamente por las autoridades”.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6812#.YBMlmw8ZM0E.whatsa
pp
https://hojaderutadigital.mx/ante-un-mayor-uso-de-internet-especialistas-diputadas-y-diputadosanalizaron-la-importancia-de-proteger-los-datos-personales/
http://periodicoeldia.mx/?p=69223
El Día, pág. 6 Alcaldías

ADVIERTEN SOBRE AUMENTO DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LA CDMX POR LA
PANDEMIA
“La custodia de datos personales no sólo es un derecho, sino que es un elemento central y
transversal de las actividades institucionales”, afirmó la diputada Guadalupe Aguilar Solache
Debido a la pandemia, la violencia digital ha crecido en la Ciudad de México, sobre todo porque
el 75% de los hogares disponen de Internet, por lo que es necesario concientizar a la gente sobre
los riesgos que implica compartir su información privada, sin asegurarse que le otorguen el
tratamiento adecuado.
“La custodia de datos personales no sólo es un derecho, sino que es un elemento central y
transversal de las actividades institucionales”, afirmó la diputada local de Morena, Guadalupe
Aguilar Solache.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/advierten-sobre-aumento-de-la-violencia-digitalen-la-cdmx-por-la-pandemia
https://www.cronica.com.mx/notasla____violencia_digital____una_constante_que_aumenta_por_la_pandemia__aguilar_solache1176043-2021
http://avuelapluma.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
https://noticiascd.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
https://cdmxpress.com.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemiaaguilar-solache/
https://quintanaroopress.com.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-lapandemia-aguilar-solache/

https://pulsoslp.com.mx/nacional/advierten-sobre-aumento-de-la-violencia-digital-en-la-cdmx/1251037
https://pulsoslp.com.mx/nacional/crece-violencia-digital-en-cdmx-por-pandemia/1251182
https://elsureste.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
https://www.periodicopalacio.com/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-lapandemia-aguilar-solache/
https://cyq.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilar-solache/
https://azturismo.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
http://yoemprendedor.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemiaaguilar-solache/
http://e-legislativo.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
https://www.fifinews.mx/la-violencia-digital-una-constante-que-aumenta-por-la-pandemia-aguilarsolache/
https://headtopics.com/mx/advierten-sobre-aumento-de-la-violencia-digital-en-la-cdmx-por-lapandemia-18339522
https://es-us.noticias.yahoo.com/advierten-aumento-violencia-digital-cdmx-212256716.html
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli

ALCALDÍAS CDMX TRABAJARÍAN COORDINADAMENTE EN ATENCIÓN DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
El dictamen para erradicar la violencia de género ya ha sido aprobado por el Congreso local,
ahora buscarán que se apruebe en el pleno.
Luego de que integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso CDMX dieran
el ´visto bueno´ a un dictamen para erradicar la violencia hacia las mujeres, las 16 alcaldías de la
capital deberán trabajar de forma coordinada para atender este acto que ha incrementado
durante la época de confinamiento.
En días recientes la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum propuso que
las alcaldías de la capital deberán actuar de forma oportuna y coordinada para brindar la atención
necesaria a las mujeres víctimas de violencia.
https://elbigdata.mx/bignews/alcaldias-cdmx-trabajarian-coordinadamente-en-atencion-demujeres-victimas-de-violencia/120481
CELIG LLAMA
ELECTORALES

A COMBATIR

VIOLENCIA POLÍTICA DE

GÉNERO

EN TIEMPOS

Ante un incremento de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres a través
de medios tecnológicos y redes sociales, y en vísperas del inicio de las campañas electorales,
será necesario un compromiso mucho más alto de las instituciones y funcionarios públicos para
garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes contiendan por cargos públicos, advirtió
Martha Juárez Pérez, titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género
del Congreso capitalino.
Explicó que si bien el legislativo aprobó reformas al Código Electoral y la Ley Procesal Electoral
en esa materia, por el tiempo en que se expidieron no aplicarán en el actual proceso electivo.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/celig-llama-a-combatir-violencia-politica-degenero-en-tiempos-electorales/

CLAUSURÓ LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO CDMX SU PERÍODO DE
RECESO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró los trabajos del
Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo con una ceremonia encabezada por la
diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva.
«El Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, declara el día de hoy 27 de enero
del año 2021, concluidos los trabajos correspondientes al Primer Período de Receso del Tercer
Año de ejercicio», expresó la legisladora del grupo parlamentario del PAN.
http://ideapoliticamx.com/cdmx/clausuro-la-comision-permanente-del-congreso-cdmx-su-periodode-receso-del-tercer-ano-legislativo/
http://hoycdmx.com.mx/cdmx/clausuro-la-comision-permanente-del-congreso-cdmx-su-periodode-receso-del-tercer-ano-legislativo/
URGE CONGRESO CDMX LA SEÑALIZACIÓN VIAL NECESARIA
Garantizar el derecho a la movilización sin riesgo en la Ciudad de México, con la colocación y
mantenimiento de señalética, propuso la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso
capitalino, a través de su coordinadora Martha Ávila Ventura, lo que fue respaldado por
legisladores de otros partidos políticos.
La diputada morenista estuvo a favor de que se coloque la señalización vial necesaria, para
permitir a la población una mayor orientación y fluidez del tránsito vehicular y peatonal.
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COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL INE SOLICITAR A PARTIDOS POLÍTICOS DONAR
LA MITAD DE SUS PRERROGATIVAS PARA ADQUIRIR VACUNAS CONTRA EL COVID-19
Las Diputadas y Diputados de la Comisión Permanente del Congreso capitalino aprobaron
exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a que, en el marco de la contingencia sanitaria
ocasionada por Covid-19 y del proceso electoral 2021, se invite a los partidos políticos de Acción
Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), al de la Revolución Democrática (PRD) y

Movimiento Ciudadano, a donar la mitad de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra
el Covid-19.
La propuesta del diputado Carlos Castillo Pérez (MORENA), incluye además ceder la mitad de
sus tiempos oficiales de radio y televisión para difundir información preventiva y detener la
transmisión del virus SARS-Cov2.
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/comision-permanente-exhorta-al-ine-solicitar-a-partidospoliticos-donar-la-mitad-de-sus-prerrogativas-para-adquirir-vacunas-contra-el-covid-19/

PLANTEAN LA CONDONACIÓN DEL PAGO DEL AGUA EN COLONIAS CON BAJO
SUMINISTRO DE LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC
El Congreso capitalino aprobó exhortar a la lcald a uauht moc y al istema de guas de la
iudad de
xico a reali ar el dictamen t cnico correspondiente para la condonación del pago de
los derechos por el suministro de agua a las colonias an imón oln huac, elipe Pescador,
a a y alle óme , propuesta presentada por el
eva Ramos.
El promovente se aló que desde hace un par de a os las colonias mencionadas padecen un
desabasto de agua y la presión de la misma ha disminuido. dvirtió que actualmente el suministro
de agua se realiza por horas o no se realiza, lo cual obliga a las vecinas y vecinos a contratar
pipas con un costo de hasta $3.000 cada una.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6813
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6813#.YBNJNjLgJww.whatsap
p

PIDEN CONDONAR PAGO DE AGUA ANTE DESABASTO
Colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez
Las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez, en la alcaldía
Cuauhtémoc, padecen de manera constante del desabasto de agua, ante la baja presión para su
dotación que obliga al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) a hacer un acto de
justicia y condonar a los afectados del pago de los derechos por el suministro, demandó el
diputado local morenista Temístocles Villanueva Ramos.
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GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA POTABLE: TEMÍSTOCLES
Exhortó a la Alcaldía Cuauhtémoc y Sacmex la condonación total del pago por el suministro de
agua a las colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez. Cuauhtémoc
Desde hace un par de años, las colonias San Simón Tolnahuac, Felipe Pescador, Maza y Valle
Gómez, de la Alcaldía Cuauhtémoc, padecen un desabasto de agua y la presión de la misma ha
disminuido.
abe recordar, en el 2018, los habitantes de la Unidad Habitacional “ alaxia”, ubicada en la calle
Manuel González 321, bloquearon el Eje 2 Norte y el Eje de Guerrero, para protestar sobre la
problemática de escasez de agua, ya que llevaban más de dos semanas sin suministro.

https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4818
AUMENTA 15% LA CIFRA DE PERROS Y GATOS ABANDONADOS EN LA PANDEMIA
Con la llegada de los cierres obligatorios provocados por la pandemia de Covid-19, en abril de
2020, 12 millones de mexicanos salieron de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir,
quedaron en el desempleo. De forma gradual, estas personas se han reincorporado al mercado
laboral. Para noviembre de 2020, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), nueve de esas 12 millones de personas ya tenían una fuente de empleo.
Uno de los efectos colaterales de la pandemia, aparte de la crisis económica, ha sido el
abandono de animales de compañía, ya sea por la falta de recursos para su manutención o por la
falsa creencia de que pueden ser transmisores del Sars-Cov-2.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/aumenta-15percent-la-cifra-de-perros-y-gatosabandonados-en-la-pandemia/ar-BB1dbpdf?li=AAggXBN
DENUNCIAN MAFIA EN PANTEONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Las tarifas se salieron de lo habitual en los panteones, sumado a los abusos que hay de
funcionarios o quienes se ostentan como jefes o responsables de estos lugares.
Existen mafias en panteones que deben ser desintegradas por autoridades capitalinas, denunció
la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al exigir la intervención
de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Al respecto, el vicecoordinador de la bancada panista en el Legislativo, Christian von
Roehrich de la Isla, aseguró que las personas que venden espacios en los cementerios, muchas
veces son ajenas a la operación de esos lugares, en los que se trafica con la necesidad y
urgencia de los deudos.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/denuncian-mafia-en-panteones-de-la-ciudad-de-mexico6296748.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/denuncian-mafia-en-panteones-de-la-ciudad-demexico-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/

EXIGEN COMBATIR COBROS EXCESIVOS EN PANTEONES
El vicecoordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von Roehrich, llamó a la
fiscal Ernestina Godoy, a desactivar la mafia que ronda en los panteones capitalinos, la cual llega
a exigir hasta 170 mil pesos por una cripta ante la falta de espacios para los difuntos.
Ante las denuncias de ciudadanos que no pueden pagar por un espacio, el diputado Von
Roehrich, planteó también al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizar operativos
aleatorios por panteones para identificar a quienes se dedican a vender espacios de manera
clandestina.
https://diariobasta.com/2021/01/28/exigen-combatir-cobros-excesivos-en-panteones/

EXIGE PAN VACUNACIÓN MASIVA EN LA METRÓPOLI
Para detener la ola de contagios y muertes por la pandemia de Covid-19 en la capital del país
que está por arriba de las 28 mil defunciones por esa causa, se requiere de la implementación de
forma urgente de una campaña de vacunación masiva, exigió la bancada del PAN en el
Congreso de la Ciudad de México.
Al respecto, el diputado panista Jorge Triana Tena lamentó que la fracción de Morena rechace
sistemáticamente las propuestas de la oposición en materia de inmunización al coronavirus en
beneficio de la población, y acusó que militantes, funcionarios y diputados de ese partido quieren
brincarse la fila y ser inoculados por encima de grupos de alto riesgo como las personas de la
tercera edad, con hipertensión y diabetes, y trabajadores de la salud.
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URGE ACCESO A VACUNA CONTRA COVID-19
Diputados exigen tener información clara y puntual de las vacunas, ya que existe versiones
oficiales confusas y hasta opuestas
La salud de los mexicanos está por encima de cualquier interés político, por lo que resulta
apremiante que el gobierno federal dé certeza sobre la vacuna contra el Covid-19, para que
millones de mexicanos sean inoculados de manera eficaz y oportuna.
Esa postura respaldada por fuerzas políticas tanto en el Congreso de la Ciudad de México
como en la Cámara de Diputados, va acompañada a la exigencia que se le hace a la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a vigilar permanentemente los establecimientos
que comercialicen oxígeno medicinal y, de ser el caso, aplicar sanciones a quien lo venda con
sobreprecio.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/urge-acceso-a-vacuna-contra-covid-19-6296974.html

PIDE PAN QUE SEAN VACUNADOS CONTRA EL COVID-19 REPORTEROS Y
FOTÓGRAFOS
Diego Garrido, diputado de la CDMX por el PAN, mencionó el pasado miércoles que realizará de
manera formal la petición ante la Comisión Permanente del Congreso local, con un exhorto a la
jefa de Gobierno y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Federación.
Considerando la importancia de la actividad mediática para que la sociedad esté informada sobre
la pandemia en la Ciudad de México todos los días, el legislador del PAN, Diego Garrido
López, sugirió incluir a reporteros, fotógrafos y camarógrafos en el plan de vacunación Covid-19.
Sostuvo que su labor, al igual que la desempeñada por médicos, policías y trabajadores en
general, son actividades que no pueden estar en confinamiento, por el contrario, quienes la
ejercen están en constante exposición al contagio.
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/Pide-PAN-que-sean-vacunados-contra-el-COVID-19reporteros-y-fotografos-20210128-0033.html

MAURICIO TABE PIDE QUE SE CUMPLA CON LA VACUNACIÓN PARA LOS HABITANTES
DE MIGUEL HIDALGO
El panista lanzó un reto para el líder de la alcaldía Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe pidió que el gobierno de Miguel Hidalgo llevar las vacunas contra el coronavirus a
la población o de lo contrario llamó al alcalde Víctor Hugo Romo a no buscar la reelección.
El panista retó al líder local a cumplir con este plazo durante el mes de abril, debido a que
consideró que es el momento adecuado para ofrecer el fármaco a los habitantes de esta zona de
la Ciudad de México.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/28/mauricio-tabe-pide-que-se-cumpla-con-lavacunacion-para-los-habitantes-de-miguel-hidalgo-250567.html

SI ROMO NO CUMPLE CON VACUNAS, QUE DESISTA DE REELEGIRSE: TABE
Romo Guerra anunció que compraría el biológico para los miguelhidalguenses, al respecto, Tabe
expuso, “para asegurarnos de que este anuncio no sea solamente un rollo más, una mentira más,
reto públicamente al alcalde Víctor Hugo Romo a que si no ha comprado las vacunas para
principios de abril renuncie a su intento de reelegirse.”
El dirigente panista en el Congreso capitalino y precandidato a la alcaldía de Miguel
Hidalgo, Mauricio Tabe, lanzó un reto al actual alcalde, Víctor Romo para renunciar a sus
intereses reeleccionistas si en abril no se han adquirido las vacunas anti covid para los vecinos de
la demarcación.
Conviene recordar que Romo Guerra anunció que compraría el biológico para los
miguelhidalguenses, al respecto, Tabe expuso, “para asegurarnos de que este anuncio no sea
solamente un rollo más, una mentira más, reto públicamente al alcalde Víctor Hugo Romo a que
si no ha comprado las vacunas para principios de abril renuncie a su intento de reelegirse”.
https://cdmx.info/si-romo-no-cumple-con-vacunas-que-desista-de-reelegirse-tabe/
https://circulodigital.com.mx/si-victor-romo-no-cumple-con-vacunas-que-renuncie-a-reelegirsereta-tabe/
https://www.mexiqueno.com.mx/si-victor-romo-no-cumple-con-vacunas-que-renuncie-areelegirse-reta-tabe/
https://cconoticias.com/2021/01/28/mauricio-tabe-reta-a-alcalde-a-cumplir-con-vacunas-para-mhy-si-no-renunciar-a-su-reeleccion/
http://azcaponoticias.com/si-victor-romo-no-cumple-con-vacunas-que-renuncie-a-reelegirse-retatabe/
https://sferapolitica.com.mx/mauricio-tabe-reta-a-alcalde-a-cumplir-con-vacunas-para-mh-y-si-norenunciar-a-su-reeleccion/
http://www.ampryt.net/2021/01/28/si-victor-romo-no-cumple-con-vacunas-que-renuncie-areelegirse-reta-tabe/

DÖRING CELEBRA INICIATIVA DE VÍCTOR ROMO DE ADQUIRIR VACUNAS CONTRA
COVID-19 PARA HABITANTES DE MH
El diputado publicó un mensaje celebrado la iniciativa presentada por el alcalde de la
demarcación
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía Miguel Hidalgo en el
Congreso de la CDMX, Federico Döring celebró la iniciativa presentada por el alcalde Víctor
Romo, quien busca adquirir vacunas contra el nuevo coronavirus Covid-19.
En su cuenta de Twitter, el congresista señaló que la alcaldía tiene que complementar los
esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México para realizar un
"trabajo coordinado con empresarios de la demarcación".
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/28/dring-celebra-iniciativa-de-victor-romo-deadquirir-vacunas-contra-covid-19-para-habitantes-de-mh-250588.html

CÓMPLICES DE TOLEDO, EN LA MIRA DE LA LEY
Legisladores de Morena en el Congreso de la CDMX, apoyaron el recurso presentado por la
Fiscalía de Justicia de la CDMX para un juicio de procedencia que permita ser juzgado al
diputado federal del PT, Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito.
En conferencia de medios, los diputados de Morena por Coyoacán sostuvieron que
continuarán con otras denuncias para que las investigaciones alcancen a otros colaboradores del
legislador, en su red de corrupción.
https://diariobasta.com/2021/01/28/complices-de-toledo-en-la-mira-de-la-ley/
https://www.debate.com.mx/politica/Mancera-protege-a-Mauricio-Toledo-acusa-diputados-deMorena-20210128-0010.html
DENUNCIAN ANTE LA FGJ A VÍCTOR HUGO ROMO, ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, y el diputado local, Jorge Triana, señalaron que
el alcalde y cinco colaboradores fueron denunciados por los delitos de daño en propiedad ajena,
peculado y uso ilegal de recursos
Por los delitos de daño en propiedad ajena, peculado y uso ilegal de recursos en perjuicio de un
precandidato, esta mañana fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina,
el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, así como cinco de sus colaboradores.
Así lo dieron a conocer, en videoconferencia, el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde
Rubiolo, y el diputado local de ese partido, Jorge Triana Tena, quienes exigieron a la jefa de
obierno, laudia heinbaum Pardo, “amarre a su perros, porque andan babeando por conservar
el hueso”, acusaron.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-ante-la-fgj-victor-hugo-romo-alcalde-demiguel-hidalgo
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/denuncian-ante-la-fgj-victor-hugo-romo-alcalde-demiguel-hidalgo?amp

https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/denuncian-ante-fgj-a-victor-hugo-romo.html
https://lasillarota.com/metropoli/denuncia-pan-cdmx-a-victor-hugo-romo-alcalde-de-miguelhidalgo/480313
https://es-us.noticias.yahoo.com/denuncian-fgj-v%C3%ADctor-hugo-romo-125229243.html
PAN EN CDMX DENUNCIA AL ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO POR USO INDEBIDO DE
RECURSOS
El partido presentó la denuncia ante la Fiscalía capitalina, en contra de Víctor Hugo Romo y
cuatro funcionarios más.
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México presentó una denuncia ante la
Fiscalía General de Justicia (FGJ de CdMx) en contra de Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel
Hidalgo, y de cuatro funcionarios más de la demarcación, por los delitos de uso indebido de
recursos públicos y daño a propiedad ajena.
En conferencia de prensa, el dirigente del PAN local, Andrés Atayde, y el diputado local Jorge
Triana acusaron que su precandidato a la misma alcaldía, Mauricio Tabe, y los militantes de
su partido “est n viviendo un proceso sistem tico de acoso”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-denuncia-victor-hugo-romo-alcalde-miguelhidalgo
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-denuncia-victor-hugo-romo-alcalde-miguelhidalgo
https://hojaderutadigital.mx/por-uso-indebido-de-recursos-publicos-accion-nacional-presentadenuncia-contra-alcalde-y-funcionarios-de-miguel-hidalgo/
https://elbigdata.mx/bignews/pan-cdmx-denuncia-al-alcalde-de-miguel-hidalgo-por-uso-indebidode-recursos/120464
https://lineapolitica.com/2021/01/28/por-uso-indebido-de-recursos-publicos-accion-nacionalpresenta-denuncia-contra-alcalde-y-funcionarios-de-miguel-hidalgo/
https://sferapolitica.com.mx/por-uso-indebido-de-recursos-publicos-accion-nacional-presentadenuncia-contra-alcalde-y-funcionarios-de-miguel-hidalgo/
http://cuartodeprensag4.com/por-uso-indebido-de-recursos-publicos-pan-presenta-denunciacontra-alcalde-y-funcionarios-de-miguel-hidalgo/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-denuncia-al-alcalde-de-miguel-hidalgopor-uso-indebido-de-recursos/ar-BB1dbo8f
PRESENTA EL PAN DENUNCIA PENAL CONTRA ALCALDE ROMO Y FUNCIONARIOS DE
LA MIGUEL HIDALGO
Ante lo que consideran como una elección de Estado, el presidente del PAN, Andrés Atayde, y el
Diputado local Jorge Triana Tena, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de

Justicia capitalina, en contra del Alcalde y diversos funcionarios de Miguel Hidalgo, por delitos
como el uso indebido de recursos públicos y daño en propiedad ajena, entre otros.
En la denuncia, los panistas acusan que el alcalde Romo y sus colaboradores utilizan su cargo
para ordenar a integrantes de las Copacos y a beneficiarios del programa social La Empleadora,
el retiro de propaganda del precandidato a alcalde Mauricio Tabe, a cambio de dinero
https://capital-cdmx.org/nota-Presenta-el-PAN-denuncia-penal-contra-alcalde-Romo-yfuncionarios-de-la-Miguel-Hidalgo20212819

PAN DENUNCIA A 5 FUNCIONARIOS DE MH POR DAÑOS A PROPIEDAD AJENA
Andrés Atayde, líder del panismo local, dijo que estos funcionarios habrían violado los artículos
239, 273 y 357.
El PAN en la Ciudad de México y su grupo parlamentario en el Congreso local presentaron una
denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra cinco funcionarios de la demarcación Miguel
Hidalgo, entre ellos el alcalde Víctor Hugo Romo, por daño a propiedad ajena al retirar
propaganda de su precandidato Mauricio Tabe y uso de recursos públicos en perjuicio del
panista. En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde, líder del panismo local, dijo que estos
funcionarios habrían violado los artículos 239, 273 y 357 del Código Penal.
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/pan-denuncia-a-5-funcionarios-de-mh-por-danos-apropiedad-ajena/
ROBAN PROPAGANDA DE TABE EN MIGUEL HIDALGO
Brigadas y presuntos servidores públicos de la Miguel Hidalgo roban lonas y carteles del panista
Mauricio Tabe, quien aspira gobernar esa Alcaldía.
Este jueves, el presidente local del PAN, Andrés Atayde, presentó fotografías y videos en donde
se observa que hay personas robando, en diferentes lugares, mantas y carteles que colocaron
panistas en fachadas de domicilios particulares.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/roban-propaganda-de-tabe-en-miguel-hidalgo/ar2114537?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2114548
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/roban-propaganda-de-tabe-en-miguel-hidalgo/ar2114548?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/roban-propaganda-de-tabe-en-miguel-hidalgo/arBB1dbAup?ocid=hplocalnews
DENUNCIAN EL ROBO DE SU PROPAGANDA
Piden candidatos respetar el proceso para elegir candidato en las alcaldías

Las quejas y denuncias por el robo de propaganda electoral y de espacios para promoverse, que
suelen ocurrir cada vez que hay elecciones, ya se registran en la Capital entre diferentes
aspirantes.
Se trata de casos que han ocurrido en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, Xochimilco y
Tlalpan, en las cuales, los afectados han presentado denuncias públicas y quejas ante el Instituto
Electoral (IECM).
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncian-el-robo-de-su-propaganda/ar2115018?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/denuncian-el-robo-de-su-propaganda/ar2115018?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2115097
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/denuncian-el-robo-de-su-propaganda/ar2115097?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 3 Ciudad

MAURICIO TABE REPARTE FOLLETOS CON LOGROS DE MORENA, LA HOJA IBA EN
BLANCO.
Víctor Romo, alcalde de Miguel Hidalgo por Morena, en riesgo de perder la reelección.
En la alcaldía Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo ha sido señalado por los vecinos como un
abusivo e invasivo, pues tiene toda la alcaldía repleta de espectaculares y lonas, haciendo
promoción de su imagen con recursos públicos. Acto que ha sido despreciado por sus futuros
votantes, quienes también se han sentido intimidados por el alcalde.
Ante esta situación, Mauricio Tabe, quien se perfila para ser el próximo alcalde de la misma
demarcación, emprendió una llamativa campaña, la cual consistió en repartir folletos que
contenían los logros de Morena en Miguel Hidalgo, pero vaya sorpresa la que se llevaron las
vecinas y los vecinos, cuando al abrirlos descubrieron lo que ya se ha denunciado antes: no
había logros que presumir, el folleto venía en blanco.
https://laprotesta.mx/2021/01/27/mauricio_tabe_reparte_folletos_con_logros_de_morena_a_hoja_iba_en_blanco/

PELEAN EN LA CUAUHTÉMOC POR BARDAS CON PROPAGANDA... ENTRE MORENISTAS
El diputado local también expresó su preocupación al ver que recientemente, tanto en las calles
de la demarcación como en las redes sociales
Morenistas de Cuauhtémoc pelean entre ellos por bardas para poner su propaganda. Este 27
de enero el diputado local, Temístocles Villanueva, le reclamó a la diputada federal y
precandidata a la alcaldía, Dolores Padierna, de borrar bardas con el nombre del legislador, para
poner mensajes de su casa de atención. Así lo dio a conocer Villanueva en un videocompartido
en Twitter.

"Debido a la pandemia, la forma que tengo de continuar con mis responsabilidades de atención
ciudadana es a través de bardas en las que promuevo un número de WhatsApp y mis redes
sociales. Pero algunas de estas bardas han sido borradas y en su lugar han sido puestos los
datos de su casa de atención ciudadana, porque ella es aún diputada federal", expresa, mientras
se ve que una de las bardas recién pintadas con el nombre de Padierna está en la calle
Moctezuma, entre Aldama y Zaragoza, colonia Buenavista.
https://lasillarota.com/metropoli/pelean-en-la-cuauhtemoc-por-bardas-con-propaganda-entremorenistas/480263
DERROCHE EN REDES SOCIALES DE DIPUTADOS DEL PAN
Cinco diputados locales panistas gastaron casi medio millón de pesos en promocionar sus
publicaciones de Facebook durante 2020, algo que para los especialistas significan actos
anticipados de campaña
Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) es minoría en el Congreso de la Ciudad de México,
eso no le impide ser de los que más gastan en redes sociales.
Los diputados panistas del Congreso de la capital gastaron durante 2020 casi medio millón de
pesos en publicitar sus posteos de Facebook. Los legisladores locales que hicieron dicho gasto
son Diego Garrido López, América Rangel Lorenzana, Gabriela Salido Magos, Jorge Triana
y Mauricio Tabe Echartea.
https://www.reporteindigo.com/reporte/derroche-en-redes-sociales-de-diputados-del-pan/
CANDIDATOS DE MORENA LIBRAN FISCALIZACIÓN GRACIAS A OMISIONES
Como el partido mayoritario no ha entregado su lista de diputados y alcaldes que buscan la
reelección, al IECM se le dificulta ubicar el uso de recursos públicos en su promoción
Morena no ha entregado sus listas de diputados locales y alcaldes que quieren reelegirse, lo
que imposibilita o complica al Instituto Electoral de la Ciudad de México fiscalizarlos. El próximo
domingo finaliza el periodo de precampañas en la Ciudad de México y a partir del lunes ningún
funcionario que ocupe los cargos citados debería hacer promoción personalizada ni un llamado al
voto.
Pedimos esa información (las listas de precandidatos) para enfocarnos y estar pendientes de que
no haya utili ación de recursos públicos”, dijo en entrevista el consejero del Instituto Electoral de
la Ciudad de México Bernardo Valle.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/candidatos-de-morena-libran-fiscalizacion-gracias-aomisiones/1429763
Excélsior, PP Comunidad

ESTE DOMINGO CONCLUYE PERIODO DE PRECAMPAÑAS; REGISTRÓ DE
CANDIDATURAS SERÁ EL 4 DE ABRIL: IECM
El Instituto Electoral de la Ciudad de México pidió a los precandidatos respetar la etapa de
intercampañas, que va del 1 de febrero al 3 de abril

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que este domingo concluye el
periodo de precampañas, que forman parte de los procesos de selección interna de candidaturas
de los partidos políticos.
Por ello, el organismo pide a los precandidatos respetar la etapa de intercampañas, que va del 1
de febrero al 3 de abril, cuando el Consejo General apruebe el registro de candidaturas que
iniciarán campañas el 4 de abril.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/este-domingo-concluye-periodo-de-precampanasregistro-de-candidaturas-sera-el-4-de-abril
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cdmx-periodo-precampanas-termina-31-eneroiecm
https://www.contrareplica.mx/nota-Este-domingo-concluye-periodo-de-precampanas-anunciaIECM-20212815
https://ovaciones.com/terminan-el-proximo-domingo-las-precampanas-en-la-ciudad-de-mexicorecuerda-el-iecm/
https://capital-cdmx.org/nota-Concluye-periodo-de-precampanas-el-proximo-domingo-31-deenero202128126
PAN CAPI ALINO, POR ERMINAR LIS A E CAN I A URAS E “ AMOS POR MÉXICO”
PARA DIPUTACIONES
El líder local panista, Andrés Atayde, espera tener ese listado el 4 de marzo, para presentarlo
ante el Instituto Electoral de la CDMX
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, reveló que el domingo concluirán el
listado de las candidaturas de “ amos por
xico”, para las 24 diputaciones federales en la
Ciudad, como lo estableció su dirigencia nacional, de los cuales seis le corresponden a su
partido.
Por ello, anunció, a partir del lunes comen ar n a preparar las “candidaturas comunes” con el
PRI y PRD, las cuales ya las tienen muy avan adas, “pero todav a tenemos que afinar algunas de
ellas”, comentó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-capitalino-por-terminar-lista-de-candidaturasde-vamos-por-mexico-para
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-capitalino-terminar-lista-candidaturas-211244557.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/amphtml/pan-capitalino-terminar-lista-candidaturas211244557.html
ENDURECEN REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN LA CDMX Y LANZAN PLAN DE
PROTECCIÓN A CICLISTAS
Las nuevas medidas incluyen la atención a víctimas de hechos de tránsito y el fortalecimiento de
las sanciones a vehículos particulares y a unidades de transporte público.

Con el fin de fortalecer la seguridad vial y de combatir la impunidad por lesiones y decesos
ocasionados en el tránsito vehicular, el Gobierno capitalino optó por endurecer el Reglamento de
Tránsito en la CDMX y lanzar el Plan de Protección al Ciclista. De acuerdo con Andrés Lajous
Loaeza, secretario de Movilidad:
“ u objetivo es combatir la impunidad en cuanto a los casos y hechos de tr nsito que ya
sucedieron y que afectan a las víctimas y a familiares de víctimas. Hablamos de impunidad en
cuanto a las infracciones de tránsito que se cometen, impunidad en cuanto a la operación del
transporte público cuando est fuera de orden”.
https://www.entrepreneur.com/article/364362
https://www.imagenradio.com.mx/endurecen-sanciones-para-prevenir-muertes-provocadas-enincidentes-viales-en-cdmx
https://www.imagenradio.com.mx/cdmx-endurecera-reglamento-de-transito
EL EDIFICIO DEL METRO DE CDMX INCENDIADO REGISTRA 40% DE AVANCE EN SU
REMOCIÓN DE ESCOMBROS
La limpieza y remoción de escombros registró un avance del 40% este 28 de enero
Hace 19 días un incendio en el edificio principal del Sistema de Transporte Colectivo (STC),
ubicado al interior del conjunto Delicias en el Centro Histórico, consumió más del 80% del Puesto
Central de Control. En el último informe la directora del sistema, Florencia Serranía Soto, detalló
que el avance en la limpieza de la estructura se encuentra en 40%, además de otros datos sobre
el restablecimiento de la Línea 3.
De todas las tareas derivadas del siniestro, la que presenta un mayor rezago en su progreso ha
sido la remoción de escombros y limpieza del edificio siniestrado. En comparación con otras que
ya fueron concluidas, como la instalación del Puesto Central de Control de energía emergente, la
limpieza no ha llegado a la mitad de su progreso este 28 de enero.
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/28/el-edificio-del-metro-de-cdmx-incendiadoregistra-40-de-avance-en-su-remocion-de-escombros/
REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DEBE TERMINAR CON ESTEREOTIPOS, CONSIDERAN
EXPERTOS
Medios han fallado en ofrecer contenido audiovisual con una representación acertada de las
personas
Una de las problemáticas actuales que repercute en medios audiovisuales es la falta de
unarepresentación real e incluyente, fuera de discriminación y estereotipos. Según el reporte
VisualGPS de Getty Images, el 80% de los encuestados considera las compañías deben mostrar
personas con todo tipo de cuerpos y formas. Desde las nuevas masculinidades, los diferentes
cuerpos y colores de la piel, hasta la forma en que se representa la salud mental, a adultos
mayores o la comunidad LGBTQ+, todo debe ser tomado en cuenta.
Estudios sociales y activistas han remarcado la importancia de cambiar la forma en que las
personas son representadas en los medios de comunicación y de entretenimiento. Mucha de esta
representación resulta de las discriminaciones sistemáticas a poblaciones vulnerables, como la
comunidad LGBT+ o personas de color.

https://www.mypress.mx/vida/representacion-mediatica-terminar-estereotipos-consideranexpertos-8689

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
AUNQUE NI los gobernadores lo han conseguido, el Alcalde Víctor Hugo Romo asegura que está
en pláticas para conseguir vacunas para Miguel Hidalgo.
SI ESTÁ pecando de optimista, allá él, pero quien sí se está excediendo en oportunismo es su
rival Mauricio Tabe, pues ya lo retó a que renuncie a reelegirse si en abril no consigue las dosis.
COMO DICEN por ahí: ¿qué es esto?, ¿un reality?
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/circuito-interior-2021-01-29/op198367?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 2 Ciudad

TRASCENDIÓ
Columna sin firma
Que más tardó Mauricio Tabe, coordinador de la bancada panista en el Congreso capitalino,
en retar por redes sociales a Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, a conseguir vacunas
contra covid o renunciar a la reelección, que los tuiteros en reprocharle la “politi ación” del tema y
recordarle que hasta uno de los suyos, Federico Döring, saludó las intenciones del morenista de
adquirir los biológicos, tema, por cierto, imposible por ahora incluso para gobiernos estatales y
empresas privadas.
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_133
https://amp.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_133
https://origin-www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_133
Milenio Diario, pág. 2 Al Frente

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
LA FISCAL ERNESTINA GODOY
** Vaya respaldo que tuvo la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy, en su investigación por el
presunto enriquecimiento ilícito del diputado de PT, Mauricio Toledo. Los diputados morenistas
de Coyoacán Leticia Varela, Lilia Rossbach, Ricardo Ruiz y Carlos Castillo, más la
presidenta del Consejo Nacional de su partido, Bertha Lujan, mostraron apoyo al expediente

contra el ex diputado local y ex jefe delegacional. A Toledo ya le venían siguiendo la pista desde
hace nueve años a través de distintas denuncias presentadas en las instancias de justicia, dijo la
ex contralora del DF en tiempos del exjefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
**Militante de izquierda y 35 años en la política lucha social y política, José Manuel Oropeza
siempre sí buscará la candidatura de Morena en el Distrito IX local al Congreso de la CDMX.
Diputado Constituyente y servidor público dice estar comprometido en encontrar soluciones a los
problemas capitalinos.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-fiscal-ernestina-godoy-6300352.html
La Prensa, pág. 2 Primera

LÍNEA 13
Columna sin firma
Invitan a denunciar penalmente a quien propague el Covid-19
Al hacer un llamado a la población en general para no bajar la guardia e implementar las medidas
de sanitización para evitar el contagio por Covid-19, el líder del PVEM en la capital del país Jesús
esma u re explicó que “aunque muchos capitalinos no lo saben, en el ódigo Penal del
Distrito Federal existe una Ley que castiga el “Peligro de ontagio”, por lo que llamó a denunciar
en caso de considerarlo necesario. Detalló que en el Artículo 159 del Código Penal capitalino,
se explica que al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período infectante, ponga
en peligro de contagio la salud de otro, se le podría castigar con prisión de tres meses hasta tres
años y de cincuenta a trescientos días multa. En la Fiscalía ya existen 73 carpetas de
investigación por peligro de contagio.
Concluyen precampañas
El consejero del IECM, Bernardo Valle, advirtió a los participantes de la contienda electoral para
la renovación de alcaldías, concejalías y diputaciones locales que deben respetar el periodo de
intercampañas que empieza a partir del lunes 1 de febrero hasta el 4 de abril. "Una vez que
termine este periodo, ya nadie podrá difundir su imagen como aspirante a alguno de los cargos
que se elegir n el 6 de junio”, hasta que el onsejo eneral apruebe los registros de
candidaturas y comience el periodo de campañas el 4 de abril de este año", precisó.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202129127
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

CONFIDENCIAL
Columna sin firma
Las escaleras de Layda
En la lista de pendientes que dejará la morenista Layda Sansores –quien hace campaña por la
gubernatura de Campeche, pero desde la alcaldía Álvaro Obregón, por no tener licencia– está
el futurista y poco ecológico proyecto de completar la escalera eléctrica instalada en el
denominado Colectivo 18. La escalera, inaugurada a medias, mide 58 metros en tres tramos,
siendo el equivalente a subir un edificio de siete niveles, y opera con un motor de diésel que
ocuparía 792 litros diarios para funcionar apenas nueve horas al día.
https://elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/plenaria-electoral

El Financiero, pág. 35 Nacional

LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
ABUSO
Un grupo de diputados va por una legislación que ponga límites a las adjudicaciones directas,
que se multiplican con el pretexto de la contingencia sanitaria y se prestan para actos de
corrupción, lo que hace necesario que la mayoría de las compras se hagan mediante licitaciones
públicas.
“Debemos combatir la corrupción en serio, previniendo la simulación para evitar que m s
procesos de compra se vayan mediante adjudicación directa, garantizar que el gobierno compre
al mejor precio y así evitar la corrupción. Es por eso que necesitamos ir un paso adelante para
mejorar las reglas que siguen los gobiernos”, dice el diputado local panista Pablo Montes de
Oca.
Tiene razón el diputado, porque las adjudicaciones directas fueron un tema que criticaron mucho
quienes hoy están al frente del gobierno capitalino. Y aunque repiten una y otra vez que no son lo
mismo, el caso es que multiplican lo que antes no les parecía porque era parte de la corrupción.
Ahora tal parece que les gustó imitar a sus antecesores. Es algo que no se entiende. Como que
sería bueno que alguien me lo explique. ¡Para entenderlos, pues!
“ on reformas a la Ley de dquisiciones para el Distrito ederal los diputados de Acción
Nacional buscamos aumentar los procesos de adquisiciones mediante licitaciones públicas en
condiciones de competencia. Hay que poner límites y evitar la simulación en las compras
gubernamentales, porque con el argumento de la pandemia se dan a diestra y siniestra los
contratos sin licitar”, asevera Montes de Oca.
No se ve nada fácil que lo acepte el gobierno, porque si reforman la Ley de Adquisiciones no
podrán beneficiar a los amigos que hacen fila para que les toque una rebanada del pastel. Para
eso se la jugaron y se sienten con derecho a obtener prebendas: hoy recibir contratos sin
licitación no es corrupción, es un derecho. Es lamentable, porque así no van a terminar con la
corrupción sino que la fomentan sin ton ni son. Así nomás ¿y qué?
“Proponemos maximi ar la publicidad de las convocatorias para que m s empresas participen,
además de garantizar que los procesos se transmitan en línea e impulsar la implementación del
mecanismo de Licitación con Subasta inversa para mejorar los precios, así como la incorporación
de la figura del ‘testigo social’ para que ciudadanos vigilen y denuncien cuando detecten casos de
corrupción”, explica el legislador albiazul.
Claro que si se publicitan más las convocatorias es segura la participación de más empresas
interesadas en obtener uno o varios contratos. Sobre todo cuando atraviesan por una situación
tan difícil por la contingencia sanitaria. Pero las compras se han hecho entre amigos por
adjudicación directa y no rinden cuentas claras ya que se hace muy difícil la transparencia. Por
más que les insiste, ¡no se les da!
E b
L r …
Ahora le cuento que se comenta que diputados de oposición hicieron un llamado para que el
gobierno apoye a los enfermos de Covid-19 con tanques de oxígeno, que se han convertido en un

producto muy difícil de obtener. Es dramático ver las largas filas para conseguirlo y los abusos en
el cobro no se hacen esperar ante la impresionante demanda.
Pero llama la atención la insensibilidad de los legisladores que integran la mayoría de Morena,
porque rechazan toda ayuda a los que menos tienen y en muchos casos están desempleados y
sin recursos económicos para subsistir. ¿Por qué, eh?...
Según los que saben el Congreso de la Ciudad de México solicitó un informe a los titulares de
las secretarías de Salud y Bienestar del gobierno federal y local para conocer las funciones que
cumplen los denominados Servidores de la Nación en las brigadas de vacunación contra el
Covid-19 y cómo se garantizará la coordinación con las autoridades estatales y municipales.
Porque como trascendió, ya los vacunaron antes que a los grupos para los que se había
diseñado la campaña. ¿Les harán caso?
https://vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/abuso

PLUMA FUENTE
Columna de Juan Bermúdez
AMLO MUY GRAVE, TIENE EMBOLIA CEREBRAL
Más apuntes
Mauricio Tabe Echartea, precandidato del PAN a la alcaldía Miguel Hidalgo, retó al actual
titular de la demarcación, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, a tener listas en abril las vacunas
anti-Covid para los habitantes y si no lo cumple, que renuncie a su intención de reelegirse. Esto,
se ha dado tras el anuncio que hizo Romo en el sentido de comprar vacunas para la jurisdicción a
su cargo.
“Para asegurarnos de que este anuncio no sea solamente un rollo m s, una mentira m s, reto
públicamente al alcalde Víctor Hugo Romo a que si no ha comprado las vacunas para principios
de abril renuncie a su intento de reelegirse.”, se ala Tabe Echartea.
El aspirante del partido albiazul expresa su confianza de que sea un anuncio real y no una
mentira m s de este funcionario. “Honestamente, espero que este anuncio sea real y no otra m s
de las mentiras que acostumbra decir el alcalde cuando quiere recuperar la popularidad”.
Mauricio Tabe se ha mostrado sorprendido por el anuncio tan aventurado del alcalde Romo en
este tema, pero no dudó en señalar que se trata de una acción para sumar simpatías ante la poca
credibilidad que día a día va perdiendo por erróneas definiciones en la agenda de su
administración.
“No se vale que quisiera ganarse a la gente, con promesas de un tema tan importante y que tiene
que ver con la protección de la vida de nuestras vecinas y vecinos”, concluyó.
Cabe mencionar que Mauricio Tabe ha sido uno de los principales impulsores de que las
alcaldías participen de manera activa en la estrategia de vacunación en la Ciudad y no limiten
esfuerzos ni recursos para que llegue a todas y a todos sin distinción alguna….seguiremos
informando!!!!!
https://www.puntoporpunto.com/opinion/pluma-fuente/amlo-grave-tiene-embolia-cerebral/

REFLEXIONES POLÍTICAS

Columna de Elena Chávez González
¿DÓNDE ESTÁS DIONE ANGUIANO?
La desolación que ha dejado la pandemia no solo ha mermado el ánimo de las personas, los
animales, sobre todo los de compañía, están padeciendo la peor crisis en los últimos años,
debido a que el abandono se incrementó por la muerte de quienes eran sus familiares o porque la
economía no les permite alimentar a perros y gatos.
Las autoridades emanadas de Morena no invierten un peso en esterilizar y así evitar que la
sobrepoblación sea mayor y con ella el sufrimiento de estos seres vivos, lo que me genera una
enorme nostalgia y gritar: ¿dónde estás Dione Anguiano, te necesitamos?
Ustedes apreciables lectores de ContraRéplica se preguntarán por qué menciono a la
exdelegada en Iztapalapa en esta crisis que afecta a los animales de compañía, la respuesta es
simple: Dione Anguiano fue la política que más aportó al bienestar y a la protección de los
animales, no solo de la demarcación que gobernó, también de todos los que cohabitan con
nosotros en esta urbe.
A esta especial mujer se le debe que los animales de todas las especies estén en el artículo 13
M, inciso B, de la Constitución de la Ciudad de México, donde se les reconoce como seres
sintientes. Fue ella, quien me empujó para ser diputada constituyente y luchar por la dignidad de
los animales a quienes los políticos de todos los partidos minimizan.
Anguiano fue la única en la administración pasada que visibilizó a los animales en Iztapalapa e
invirtió en ellos un presupuesto para esterilizar a 23 mil perros y gatos, así como algunos otros
animales de otras especies que dejaron de tener hijos. No sólo ayudó a estos seres vivos, apoyó
a las 23 mil familias y rescatistas que acudieron a las jornadas masivas y gratuitas de
esterilización.
Siento una enorme nostalgia acompañada de una gran tristeza, porque en estos momentos de
crisis sanitaria, miles de animales están desamparados viviendo prácticamente en las calles de
esta Ciudad de México debido, primeramente, a que protectoras y protectores han muerto por
coronavirus y ellos, los perros y gatos que tuvieron un hogar, nuevamente sufren de soledad y
hambre.
La economía que nos ha golpeado a todos los mexicanos es la segunda causa del incremento en
el abandono de animales de compañía, quienes han perdido su empleo optan simplemente por
echar a la calle a sus animalitos, sin importarles ni agradecerles el amor puro y leal que por
meses o años les dieron.
Todo esto me lleva a cuestionarme si Dione Anguiano estuviera pasiva ante esta situación y la
respuesta llega como un rayo de sol a consolarme. No, ella no estaría pensando únicamente en
cómo sacar adelante a las personas enfermas por esta pandemia, ni a buscar la estrategia
correcta para que las sanas no se contagien, estaría ayudando, aportando recursos para
aminorar el abandono y la crueldad en la que viven los animales de compañía durante esta
pandemia.
https://www.contrareplica.mx/nota--Donde-estas-Dione-Anguiano202129127
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