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

SE REGISTRA INCENDIO EN CENTRO DE CONTROL DEL METRO;
REPORTAN UN MUERTO
Cerca de las 5:40 de la mañana de este sábado las alarmas contra incendios
comenzaron a sonar en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, ubicadas en la calle Delicias colonia Centro, el cual inició desde el cuarto
piso.
Reportes policiales refieren que en los pisos 4 y 5 se encuentran personas
atrapadas. Al lugar 60 bomberos comenzaron los trabajos para detener el fuego
de gran dimensión.
El Metro informó que debido al incendio, que se registra en la calle Delicias,
colonia Centro, las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentran momentáneamente
fuera de servicio

2.

FERIAS ARTESANALES PARA APOYAR ECONOMÍA LOCAL
El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso capitalino promueve
reformas para adicionar la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, para que las 16
alcaldías lleven a cabo ferias de artesanías, con las debidas normas sanitarias,
con la finalidad de apoyar la economía local.

3.

URGE COPARMEX CDMX A UN 'CAMBIO RADICAL' EN ESTRATEGIA ANTICOVID
Luego de la extensión del semáforo rojo en la Ciudad de México, la Coparmex
CDMX propuso la instalación de una Mesa de emergencia de alto nivel entre la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y los empresarios de la capital, a fin de
cambiar la estrategia de manejo de la pandemia.
El organismo pidió también que el Congreso y Gobierno local reorienten el
presupuesto para dar ayuda efectiva a la economía formal y recuperar cientos
de miles de empleos perdidos.

4.

EMPIEZA CON UN ASPIRANTE EL REGISTRO EN MORENA PARA
DIPUTACIONES
Al comenzar en Morena el registro de candidaturas a las diputaciones en el
Congreso de la Unión por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional que corresponden a la circunscripción de la Ciudad de México, sólo
la legisladora local Isabela Rosales Herrera anunció que solicitó su inscripción
para participar por el distrito XVI federal.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
SE REGISTRA INCENDIO EN CENTRO DE CONTROL DEL METRO; REPORTAN UN
MUERTO
El Metro informó que debido al incendio, que se registra en la calle Delicias, colonia Centro, las
Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentran momentáneamente fuera de servicio
Cerca de las 5:40 de la mañana de este sábado las alarmas contra incendios comenzaron a
sonar en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicadas en la calle
Delicias colonia Centro, el cual inició desde el cuarto piso.
Reportes policiales refieren que en los pisos 4 y 5 se encuentran personas atrapadas. Al lugar 60
bomberos comenzaron los trabajos para detener el fuego de gran dimensión.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-registra-incendio-en-oficinas-del-metro-reportan-unmuerto
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/reportan-fuerte-incendio-en-centro-del-control-delmetro/1426128
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/se-registra-incendio-en-oficinas-del-metro/ar2102725?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-incendia-subestacion-centro-historico
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-incendio-puesto-central-controles-envivo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-testimonios-incendio-puesto-centralcontroles
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-de-cdmx-estaciones-suspendidas-por-elincendio
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/9/metro-cdmx-incendio-en-subestacionprovoca-cierre-de-lineas-243078.html
https://www.heraldoleon.mx/aterrroriza-incendio-en-la-subestracion-electrica-del-metro-de-cdmx/
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=160591
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/suspenden-servicio-del-stc-metro-por-fuerteincendio-en-su-centro-de-control/
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/se-registra-fuerte-incendio-en-instalaciones-delmetro-cdmx-especiales

https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-01-09-07-43/bomberos-reportan-fuerte-incendioen-la-subestacion-electrica-del-metro-cdmx
https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/incendio-metro-ciudad-mexico-suspendio-servicio
https://lasillarota.com/metropoli/incendio-en-metro-de-cdmx-un-muerto-y-seis-lineas-sinservicio/473373
https://www.sinembargo.mx/09-01-2021/3921741
https://lopezdoriga.com/nacional/incendio-en-subestacion-electrica-del-metro-suspendidoservicio-en-lineas-1-2-3-4-5-y-6/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/09/se-registra-fuerte-incendio-en-las-oficinascentrales-del-metro-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.facebook.com/AztecaNoticias/videos/incendio-en-las-oficinas-delmetro/193152215884228/

FERIAS ARTESANALES PARA APOYAR ECONOMÍA LOCAL
En apoyo a la economía local y permitir que los sectores afectados por la pandemia se puedan
allegar de recursos, es indispensable la participación de las autoridades del gobierno capitalino y
de las 16 alcaldías, a fin de llevar a cabo ferias de artesanías con las debidas normas sanitarias.
Al respecto, la bancada de Morena en el Congreso capitalino promueve reformas para
adicionar la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

PAN INTERPONDRÁ QUEJA POR FALTA DE MEDICAMENTOS
A sus cinco años, Miguelito ya sabe escribir y dentro de sus posibilidades, se dio oportunidad de
hacer su carta a los Reyes Magos: “Queridos Reyes me he portado bien y sólo pido un coche, un
Buzz Lightyear y mis pastillas, porque quiero que me crezca mi pelo. Nada más. Gracias”.
El pequeño sufre de un tumor maligno en la cabeza y desde hace dos meses le fue suspendido
su medicamento por el Hospital Militar, bajo el argumento de que Pfizer dejó de fabricarlo, dado
que se ha dedicado a la producción de la vacuna contra el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/pan-interpondra-queja-por-falta-de-medicamentos/350681/
PIDIÓ A LOS REYES MAGOS SUS MEDICINAS
Hace cuatro meses no hay medicamentos para padecimientos crónicos, por la pandemia
Miguel, un pequeño que padece cáncer, escribió su carta a ‘los Reyes Magos’ sólo para pedir
que le lleguen sus medicamentos y así combatir su enfermedad, la cual sufre desde hace dos
años.

Sin embargo, ahora que los hospitales se ven rebasados por las personas contagiadas de Covid19, la falta de medicamentos para atender a enfermos con padecimientos crónicos es más visible,
por lo que Miguel tuvo que hacerle una petición muy especial a ‘los Re yes de Oriente’.
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20210108/281676847542958
PIDEN AYUDAR A AFECTADOS POR INCENDIO
Pese a que el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, afirmó que su administración
apoyará en todos los aspectos a los afectados del incendio que consumió 30 viviendas de un
predio de la colonia Tacuba, legisladores del Congreso capitalino pidieron el apoyo a las
familias afectadas y se investiguen las causas que originaron el siniestro.
Los diputados del PAN, Mauricio Tabe y Gabriela Salido, solicitaron que ante el desastre
registrado, “en respeto a los derechos humanos de los afectados y para garantizar su integridad y
bienestar, las autoridades deben acudir y apoyar a los afectados para que a la brevedad
recuperen sus viviendas ya que el derecho a la vivienda digna está plasmado en la Constitución
local y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
https://www.pressreader.com/mexico/basta/20210108/282260963095214
URGE COPARMEX CDMX A UN 'CAMBIO RADICAL' EN ESTRATEGIA ANTI-COVID
El organismo calificó los apoyos del Gobierno de la Ciudad de condonación de Impuesto Sobre
Nómina del mes de enero a los restaurantes como absolutamente insuficientes y discriminatorios
para los demás giros mercantiles afectados por la pandemia.
Luego de la extensión del semáforo rojo en la Ciudad de México, la Coparmex CDMX propuso
con carácter de urgente, ante la incertidumbre de que dicha condición se alargue indefinidamente,
la instalación de una Mesa de emergencia de alto nivel entre la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y los empresarios de la capital a fin de cambiar la estrategia de manejo de la
pandemia.
En un comunicado emitido este viernes, el organismo empresarial pidió también que el Congreso
y gobierno local reorienten el presupuesto para dar ayuda efectiva a la economía formal y
recuperar cientos de miles de empleos perdidos.
https://aristeguinoticias.com/0901/dinero-y-economia/urge-coparmex-cdmx-cambio-radical-enestrategia-anti-covid-19/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/urge-coparmex-a-dialogo-con-gobierno-capitalino-parasalvar-vidas-y-economia-6219755.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/coparmex-cdmx-pide-un-golpe-de-timon-enestrategia-de-atencion-a-la-pandemia-6219658.html
https://notimundo.com.mx/politica/urge-cambio-de-estrategia-en-el-manejo-de-la-pandemia-enmexico/
https://www.vertigopolitico.com/finanzas/mexico/notas/demanda-sector-empresarial-cambio-deestrategia-en-manejo-de-pandemia

EMPIEZA CON UN ASPIRANTE EL REGISTRO EN MORENA PARA DIPUTACIONES
Al comenzar en Morena el registro de candidaturas a las diputaciones en el Congreso de la Unión
por los principios de mayoría relativa y representación proporcional que corresponden a la
circunscripción de la Ciudad de México, sólo la legisladora local Isabela Rosales Herrera
anunció que solicitó su inscripción para participar por el distrito XVI federal.
Esa área corresponde a la alcaldía Álvaro Obregón, ganada por Morena en 2018 con Lorena
Villavicencio, quien se cuenta entre los legisladores federales que anunciaron su intención de
buscar la relección.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/09/capital/empieza-con-un-aspirante-el-registro-enmorena-para-diputaciones/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/09/capital/026n3cap
La Jornada, pág. 26 Capital

DOLORES PADIERNA SE DESTAPA PARA SER ALCALDESA DE LA CUAUHTÉMOC
La diputada de Morena, Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva anunció que
contendrá para la alcaldía de Cuauhtémoc en las próximas elecciones de junio de este año.
A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada explicó que el motivo para no
presentar su intención de reelegirse como diputada es porque buscará ser nuevamente alcaldesa
de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual dijo, “ha sido mi hogar”.
https://nacion14.com/wp/dolores-padierna-se-destapa-para-ser-alcaldesa-de-la-cuauhtemoc/
MORENISTAS EN COLIMA LANZAN HUEVOS CONTRA MARIO DELGADO Y LA
PRECANDIDATA INDIRA VIZCAÍNO
La supuesta imposición derivó en la renuncia al partido de la diputada federal Claudia Yáñez
Centeno
La inconformidad entre los militantes de Morena por la “imposición” de candidatos para las
distintas gubernaturas, con miras a las elecciones intermedias de junio próximo, siguen
exhibiendo la fractura que va en aumento dentro del partido de la 4T, al grado de que este viernes
militantes de Morena en Colima lanzaron “huevazos” al líder nacional del partido, Mario Delgado
Carrillo, y contra la precandidata a la gubernatura de Colima, Indira Vizcaíno, una vez que
salieron de un Comité Ejecutivo Estatal, en protesta por la supuesta designación de Vizcaíno
como abanderada para los comicios en puerta.
Portando mantas con leyendas como “¿Quién pompó arrocera para Arnoldo Vizcaino?”, “Morena
está vendido”, los morenistas inconformes lanzaron consignas en contra del partido del
presidente Andrés Manuel López Obrador, por los manejos sucios que hay en la designación de
candidatos para gubernaturas.

https://www.cronica.com.mx/notasmorenistas_en_colima_lanzan_huevos_contra_mario_delgado_y_la_precandidata_indira_vizcain
o-1174281-2021
https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/nacionall/atacan-a-huevazos-a-mariodelgado-en-la-sede-de-morena-en-colima
REAPARECE RAYMUNDO COLLINS Y AFIRMA QUE ACUSACIONES EN SU CONTRA SON
PERSECUCIÓN POLÍTICA
En junio del 2013, dirigentes de organizaciones sociales y empresas constructoras denunciaron
una serie de actos de corrupción por parte de directivos del INVI
Raymundo Collins, extitular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), reapareció y
denunció en entrevistas que las investigaciones en su contra, por parte de la Fiscalía de la
Ciudad de México, y que lo acusan de uso indebido de atribuciones y facultades, se tratan de un
asunto político y personal en su contra. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo rechazó y
recordó que hay dos órdenes de aprehensión en su contra por hechos cometidos durante su
gestión en el INVI.
“En el Instituto de Vivienda se viene actuando con extorsión, eso significa que a las empresas
constructoras se les ha venido solicitando dinero, 10 millones de pesos para permanecer en el
Instituto de Vivienda, más el 10% de todos los contratos para continuar su trabajo”, dijo Claudio
Ríos Torres, de Constructores y Consultores Pabellón, SA DE CV.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/raymundo-collins-reaparece-afirma-acusacionescontra-son-persecucion-politica/
MUERE DIRIGENTE DE FUERZA POR MÉXICO, MANUEL JIMÉNEZ GUZMÁN, A LOS 71
AÑOS
Su hijo, Manuel Jiménez, informó del fallecimiento del expriista cercano a Luis Donaldo Colosio
Murrieta; "una víctima más de este terrible virus", dijo
El masón grado 33, priista progresista, fundador de la Asamblea Legislativa, antecedente del
Congreso de la Ciudad de México, Manuel Jiménez Guzmán, a los 71 años de edad, falleció la
noche del jueves, "una víctima más de este terrible virus", informó su hijo, Manuel Jiménez.
Manuel Jiménez Guzmán era dirigente en la Ciudad de México del Partido Fuerza Por México,
habido sido líder del PRI del Distrito Federal y legislador en varias ocasiones.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/muere-dirigente-de-fuerza-por-mexico-manuel-jimenezguzman-los-71-anos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-era-manuel-jimenez-guzman-de-gran-maestro-masondirigente-partidista
https://www.vertigopolitico.com/finanzas/mexico/notas/demanda-sector-empresarial-cambio-deestrategia-en-manejo-de-pandemia
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Mujeres pelean la candidatura de Tlalpan
Para la alcaldía Tlalpan, las mujeres han alzado la mano para competir por la candidatura de
Morena y participar en las elecciones del próximo 6 de junio. Pero, nos cuentan, no
necesariamente es la actual edil, Patricia Aceves, del total agrado de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, con el hecho de que Carlos Ulloa, el
exsecretario particular de la mandataria capitalina, quien apuntaba para ser abanderado haya
llegado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), abrió el chance a dos
legisladoras locales, Gabriela Osorio y Guadalupe Chávez, para buscar la nominación. Pero,
nos dicen, en una de esas que quieran cambiar género, los hombres apuntados son Alberto
Vanegas, extitular de Investigaciones Parlamentarias en el Congreso capitalino; el diputado
local, Carlos Hernández Mirón, y un fundador de Morena, Jaime López. Por el momento, la
delantera la llevan mujeres en la negociación.
Juegan rudo en Álvaro Obregón
La que ayer se anotó para buscar la candidatura de Morena a la diputación federal por el distrito
16 es la actual legisladora local, Isabela Rosales. Su inscripción llamó la atención porque su
nombre figura en la lista de quienes quieren competir para suceder a Layda Sansores como
alcaldesa en Álvaro Obregón. Lo que nos platican es que esa jugada está pensada para meterle
presión a Lorena Villavicencio, quien es legisladora federal por ese distrito, pero también quiere la
alcaldía. El punto es que ambas están apuntadas para lo local y nacional.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mujeres-pelean-la-candidatura-de-tlalpan
El Universal, pág. 17 Metrópoli

LA ESCALERA DE LAURA
Columna de Laura Quintero
IRREGULARIDADES
Resulta lamentable que los diputados integrantes de la mayoría sorpresivamente convoquen a un
periodo extraordinario de sesiones sin cumplir con el reglamento y por la vía rápida avalen un
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para legalizar el incumplimiento de
la ley por parte del gobierno para quitarle siete millones de pesos al Tribunal Electoral de la
Ciudad de México con el argumento de la pandemia.
“Es triste que el gobierno y Morena se escuden en la pandemia, utilizando el argumento de salvar
vidas, para violar la ley y la Constitución local. No estamos cumpliendo con los diez días que
establece el reglamento para analizar la iniciativa en la Comisión. No estamos respetando la
autonomía del Tribunal Electoral. Se utiliza la emergencia para violar la ley, con lo que sentamos
un pésimo precedente en la vida parlamentaria”, dice el coordinador del grupo parlamentario
de Acción Nacional, diputado Mauricio Tabe Echartea.
Nadie puede criticar que una mayoría parlamentaria apruebe una iniciativa que generalmente
debería beneficiar a los habitantes de la Ciudad de México, aunque este no sea el caso. Lo
lamentable es que lo hagan violentando la ley y en venganza porque el Tribunal Electoral
capitalino no se autorrecortó su presupuesto, tal vez porque es año de comicios y requiere de
recursos para cumplir con sus actividades en el proceso en marcha, lo que pareciera le molestó al
gobierno.

“Este madruguete es un nuevo autorregalo de Navidad, cortesía de la presión hacia los órganos
constitucionales y por la vía de la ilegalidad procesal parlamentaria. Por esa razón el grupo
parlamentario del PAN no coincide con el gobierno en la forma de absorber dinero por todos
lados en su intento por atender una pandemia que crece y se descontrola. Recursos que
seguramente se usarán para el pago de médicos cubanos. Un gasto tan oneroso y más caro que
un seguro de gastos médicos mayores”, explica la diputada albiazul América Rangel
Lorenzana.
Tiene razón la legisladora: los diputados le otorgaron al gobierno la facultad —que legalmente
es del Congreso— de reorientar el presupuesto como quisiera de acuerdo a las necesidades de
la contingencia sanitaria. Y el gasto fue mínimo. Entonces ¿cuál es la razón de no entregarle su
presupuesto completo al Tribunal Electoral? ¿Soberbia, tal vez?
“El dictamen presentado es solo uno de tantos ejemplos del autosometimiento de este órgano a
los designios del gobierno en turno. El dictamen aprobado es un festival de ilegalidades, puesto
que deriva de una sesión de la Comisión citada fuera de los plazos legales establecidos. Y en una
verdadera pirueta legislativa digna de un espectáculo. Ese talante y esa urgencia por instruir al
Congreso que sesione el día 24 de diciembre es el que hubiésemos preferido cuando se decidió
regalar para 2019 y 2020 el Fondo de Capitalidad, traducido en nueve mil millones de pesos que
hoy tanta falta hacen en hospitales y ambulancias”, precisó la diputada Rangel Lorenzana.
El caso es que se concedieron esos recursos al gobierno federal sin más ni más, aunque fue una
batalla de varias legislaturas lograr que el gobierno federal le asignara a la ciudad ese fondo que
inicialmente se destinó a varias compras prioritarias, como patrullas, y hoy sería de gran utilidad
para hacer frente a la contingencia sanitaria. ¿A poco no?
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que hay gran preocupación entre las familias vulnerables que tienen
acceso a la leche que vende Liconsa, porque desde inicio del año hay desabasto en los
expendios y la mayoría están cerrados. Se sabe que esta situación se debe a la prohibición de las
bolsas de plástico de un solo uso, que entró en vigor a partir del día 1 de enero. Y el líquido se
empaca en bolsas de plástico, por lo que se espera que pronto se reanude la entrega de leche.
¡Ojalá!...
Revista Vértigo, pág. 37

RESTAURANTEROS
Artículo de Patricia Báez*
A lo largo de esta pandemia hemos visto como muchos sectores económicos se han visto
afectados y uno de ellos es el restaurantero, donde varios restaurantes han tenido el infortunio de
tener que cerrar sus puertas de manera permanente, y ahora que la ciudad ha regresado a estar
en semáforo rojo la afectación puede ser catastrófica.
Ya que desde el inicio de la pandemia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de
México se estima que han cerrado cerca de 13,500 establecimientos, calculando una pérdida de
aproximadamente 50 mil empleos directos. A esto habría que considerar la amplia cadena
productiva asociada a esta industria que también se ve dañada.
Cabe resaltar el esfuerzo que el sector restaurantero ha puesto, para buscar prevenir los
contagios al interior de sus establecimientos, haciendo adecuaciones a sus instalaciones ,
aplicando protocolos sanitarios y de protección para sus colaboradores y comensales, así como

de igual forma teniendo un aforo limitado. Con el fin de que los restaurantes no sean vistos como
una fuente de contagio.
Por ello como Presidenta de la Comisión de Turismo hago un exhortó al Gobierno de la
Ciudad, para que sean considerados dentro de las actividades esenciales y prioritarias ya que los
restauranteros representan una derrama económica muy importante y son generadores de
empleo.
*Vecina de la alcaldía Benito Juárez, Patricia Báez es diputada local por el PAN, presidenta
de la Comisión de Turismo del Congreso capitalino y Secretaria de la Comisión de
Movilidad Sustentable. Es licenciada en Mercadotecnia por la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC). Cuenta con un Diplomado en Análisis Político Estratégico impartido por el CIDE.
https://libreenelsur.mx/restauranteros/
VIOLENCIA FAMILIAR, ASUNTO DE TODOS
Uno de los principales problemas que padecen sus pobladores es la violencia familiar,
incrementada a partir del confinamiento por la pandemia de la COVID-19
Artículo de Salvador Guerrero Chiprés
Con una población cercana a los dos millones de habitantes, Iztapalapa es la alcaldía más
poblada de la CDMX y, por lo mismo, requiere de políticas públicas coordinadas entre las
autoridades y organismos civiles con el apoyo y reconocimiento de la ciudadanía.
Uno de los principales problemas que padecen sus pobladores es la violencia familiar,
incrementada a partir del confinamiento por la pandemia de la COVID-19.
Desde hace ya un año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México opera una sede en esa alcaldía, y la respuesta ha sido positiva por parte de los habitantes
de esa zona y de otras, incluso, del Valle de México.
Uno de los intereses principales es el combate a la violencia de género, desde el Centro de
Recuperación Emocional y con una participación activa en el programa Siempre Vivas, que busca
erradicar las agresiones a mujeres, principalmente las de tipo doméstico, en 10 colonias
prioritarias.
Romper el círculo violento y empoderar a las víctimas es fundamental como estrategia para
reestablecer la confianza en quienes deben rehacer su vida alejadas del generador de las
agresiones.
Los reportes del Consejo Ciudadano indican que la violencia proviene de las personas que en
alguna ocasión sostuvieron relaciones sentimentales con las víctimas. En el 37% de los casos el
victimario es el cónyuge, en el 21% el concubino y en el 14% una ex pareja.
Y el 93% de los casos ocurren detrás de las paredes del hogar, donde las autoridades no
siempre pueden llegar y cuando lo hacen es porque los eventos ya rebasaron las posibilidades de
un esquema de prevención y demandan una reacción inmediata.
La violencia familiar es un grave problema que debe enfrentarse en esos tres niveles: autoridad,
organismos y ciudadanos.

La política social encabezada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, y aplicada en Iztapalapa por la alcaldesa Clara Brugada, apuntan a la
generación de condiciones económicas, educativas, sanitarias que contribuyan a entornos
amigables dentro del hogar, alejados en la medida de lo posible de los factores que fomentan la
inestabilidad emocional, la depresión, la ansiedad, la frustración, la ira.
A los organismos de la ciudadanía, como el Consejo Ciudadano, nos corresponde promover y
encabezar programas de apoyo y asesoría jurídica y psicológica, con los que las víctimas sepan
que no están solas, que cuentan con un aliado.
En el último año, a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza llegaron 2 mil 901 reportes de
violencia familiar de todo el país, que se transformaron en 223 carpetas de investigación, el 44%
de ellas correspondientes a Iztapalapa.
Romper el círculo de violencia implica romper el silencio, y esa es una labor colectiva.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/9/violencia-familiar-asunto-de-todos-243064.html
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