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

CONGRESO CDMX PROPONE NO ESCATIMAR RECURSOS PARA METRO
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México, Víctor Hugo Lobo, propuso al Gobierno capitalino reactivar el Plan
Maestro de Modernización Integral del Sistema de Transporte Colectivo(STC)
Metro, pero sin escatimar recursos para abatir el rezago en mantenimiento; falta
de refacciones y herramientas, así como atención integral a trenes, estaciones,
vías, y centros de control.
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD indicó que en los
últimos años los recortes al presupuesto fueron de 2 mil 500 millones de pesos
por año, lo que impidió continuar con la rehabilitación de la red de transporte.

2.

SEGOB EXIGE A LA CIUDAD ARMONIZAR LA LEY DEL USO DE LA
FUERZA POLICIAL
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) pidió al Congreso de la Ciudad de
México armonizar su legislación con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
Policial, para fomentar el respeto a los derechos humanos.
En un documento enviado al Poder Legislativo local, la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la SEGOB recordó que el Presidente de la República
expuso desde el inicio de su mandato no usar la fuerza en ninguna
circunstancia.

3.

MORENA EN CDMX PROPONE
PERSPECTIVA DE GÉNERO

AGRUPAMIENTO

POLICIAL

CON

La diputada morenista Guadalupe Chavira de la Rosa propuso crear un
agrupamiento policial capacitado en perspectiva de género en cada alcaldía, el
cual dependería de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
Explicó que esta Policía de Género deberá ser ampliamente capacitada, a fin de
dar seguimiento y acompañamiento a mujeres que estén en riesgo, vivan
situaciones de violencia o que atenten contra sus derechos.
4.

AGUILAR SOLACHE RECHAZA USO DE RECURSOS PARA PROMOCIÓN
“La diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, rechazó el uso de los
recursos del Congreso de la Ciudad de México para promover su imagen.
También, señaló que ella solo utiliza dinero del presupuesto del legislativo para
imprimir propaganda que tiene el fin de dar a conocer programas sociales que
como legisladora lleva a cabo”.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX PROPONE NO ESCATIMAR RECURSOS PARA EL METRO
Advirtieron que los recortes al presupuesto del Metro fueron de 2 mil 500 millones de pesos por
año, y lo que impidió continuar con la rehabilitación integral del transporte
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México,
Víctor Hugo Lobo, propuso al gobierno capitalino reactivar el Plan Maestro de Modernización
Integral del STC-Metro sin escatimar recursos para abatir el rezago en materia de mantenimiento,
falta de refacciones, herramientas y atención integral a trenes, estaciones, vías, y centros de
control.
Indicó que, durante los últimos años los recortes al presupuesto fueron del orden de los 2 mil 500
millones de pesos por año, y ello impidió continuar con la rehabilitación integral de la red de
transporte.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/17/congreso-de-la-cdmx-propone-no-escatimarrecursos-para-el-metro-245842.html
https://www.diariodemexico.com/congreso-cdmx-pide-no-escatimar-recursos-para-modernizarmetro
http://periodicoeldia.mx/?p=68932
https://cadenapolitica.com/2021/01/18/congreso-de-la-cdmx-propone-no-escatimar-recursospara-el-metro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=congreso-de-la-cdmxpropone-no-escatimar-recursos-para-el-metro
PIDEN NO ESCATIMAR RECURSOS PARA REACTIVAR PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL
METRO
"Tristemente confirmamos que a sus 52 años, es un Metro avejentado, diabético, reumático y
con problemas del corazón, que podría infartar en cualquier momento”, dijo el diputado del PRD,
Víctor Hugo Lobo
Para abatir el mantenimiento, falta de refacciones, herramientas y atención integral a trenes,
estaciones, vías y centros de control, es necesario reactivar el Plan Maestro de Modernización
Integral del Metro, urgió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román.
Sin embargo, destacó el también coordinador del PRD, “esto debe hacerse sin escatimar
recursos, toda vez que durante los últimos años los recortes al presupuesto fueron del orden de
los dos mil 500 millones de pesos por año, los que impidió continuar con la rehabilitación integral
de la red de transporte”, afirmó.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-no-escatimar-recursos-para-reactivar-plan-demodernizacion-del-metro
https://www.milenio.com/politica/comunidad/diputado-pide-reactivar-modernizacion-metro-limitarrecursos
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/diputado-pide-reactivar-modernizacion-metrolimitar-recursos
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/piden-no-escatimar-recursos-para-reactivarmodernizacion-del-metro.html
https://www.tribuna.com.mx/mexico/2021/1/17/pide-congreso-de-la-cdmx-no-reparar-en-gastosal-tratarse-de-la-rehabilitacion-del-metro-223479.html
https://headtopics.com/mx/diputado-pide-reactivar-modernizaci-n-del-metro-sin-limitar-recursos18099282
https://en.memesrandom.com/deputy-asks-to-reactivate-metro-modernization-without-limitingresources/
La Prensa, pág. 8 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Ciudad

PAN DENUNCIA A SHEINBAUM Y SERRANÍA ANTE FISCALÍA DE LA CDMX POR
HOMICIDIO CULPOSO
El PAN en la Ciudad de México (CDMX) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) capitalina contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la directora del Metro,
Florencia Serranía; por homicidio culposo y contra quienes resulten responsables por el incendio
registrado en el Puesto 1 del Centro de Control Buen Tono, ocurrido la madrugada del 9 de
enero.
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde; detalló que en la denuncia se solicitó a las
autoridades a realizar las diligencias necesarias para esclarecer el siniestro y deslindar
responsabilidades.
https://www.contrapesociudadano.com/pan-denuncia-a-sheinbaum-y-serrania-ante-fiscalia-de-lacdmx-por-homicidio-culposo/
PRI CAPITALINO EXIGE RENUNCIA DE FLORENCIA SERRANÍA, TITULAR DEL METRO
Israel Betanzos subrayó que las recurrentes fallas en el STC, que han generado choques y hasta
un incendio, son suficientes para cesar a la directora
El presidente del PRI capitalino, Israel Betanzos Cortés, afirmó que “por el bien de la ciudad y sus
habitantes”, Florencia Serranía, debe renunciar a la dirección general del Metro, “pues es
impostergable asumir decisiones que eviten un mayor deterioro y accidentes en ese medio de
transporte”, dijo.
Además, las autoridades deben coordinar sus esfuerzos con los trabajadores del Metro, para
resolver las afectaciones que registra ese sistema de transporte y que no han sido atendidas.

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-capitalino-exige-renuncia-de-florencia-serraniatitular-del-metro
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/pri-cdmx-pide-renuncia-de-florenciaserran%C3%ADa-al-metro-por-incompetente

SEGOB EXIGE A LA CIUDAD ARMONIZAR LA LEY DEL USO DE LA FUERZA POLICIAL
La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió al Congreso de la Ciudad de México armonizar su
legislación con la ley nacional sobre el uso de la fuerza policial para fomentar el respeto a los
derechos humanos.
En un documento enviado al Poder Legislativo local, la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Segob recordó que el Presidente de la República expuso desde el comienzo de su mandato
no usar la fuerza en ninguna circunstancia, para no ser cómplices o encubridores de violaciones a
los derechos humanos, por lo que se creó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado.
https://www.jornada.com.mx/2021/01/18/capital/027n3cap
La Jornada, pág. 27 Capital

MORENA EN CDMX PROPONE AGRUPAMIENTO POLICIAL CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
La diputada local, Guadalupe Chavira, consideró que al contar con una Policía de Género en
cada demarcación, el acercamiento con la víctima se dará de manera calificada y sensibilizada
Dado la persistencia de violencia contra las mujeres, que incluso ha motivado al Gobierno
capitalino emitir la declaración de Alerta de Género, la diputada local de Morena, Guadalupe
Chavira de la Rosa, propone crear un agrupamiento policial capacitado en perspectiva de
género.
Explicó que esta Policía de Género dependería de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
además que deberá de contar con un grupo ampliamente capacitado, que sea empático y
sensible, a fin de dar seguimiento y acompañamiento a mujeres que estén en riesgo, que vivan
situaciones de violencia o que atenten contra sus derechos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-en-cdmx-propone-agrupamiento-policial-conperspectiva-de-genero
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/fotos/1816718.morena-propone-agrupamiento-policialcapacitado-en-perspectiva-de-genero-en-cdmx
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/01/1279592.morena-propone-agrupamiento-policialcapacitado-en-perspectiva-de-genero-en-cdmx.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Morena-propone-creacion-de-Policia-de-Genero-en-cadademarcacion-de-CDMX-20210117-0216.html
https://www.primeralinea.mx/2021/01/17/presentan-propuesta-para-la-creacion-de-policia-queatienda-violencia-de-genero/

https://laopcion.mx/2021/01/17/morena-propone-creacion-de-policia-de-genero-en-cadademarcacion-de-cdmx/
https://toysmatrix.com/morena-propone-agrupamiento-policial-capacitado-en-perspectiva-degenero-en-cdmx-el-siglo-de-torreon/
https://es-us.noticias.yahoo.com/morena-propone-agrupamiento-policial-perspectiva175536769.html
https://headtopics.com/mx/morena-en-cdmx-propone-agrupamiento-policial-con-perspectiva-degenero-18102269
AÚN SIN RESOLVER INICIATIVA DE CABLEADO BAJO TIERRA
La diputada local Gabriela Salido dijo que hay muchos intereses por conciliar entra las fracciones
La propuesta de colocar de manera subterránea el cableado de todo tipo en la Ciudad de México
está atorada en el Congreso local, aunque hay la intención de sacarla adelante antes de que
termine la legislatura actual, aseguró Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público del órgano legislativo local.
En entrevista con El Sol de México aceptó que hay muchos intereses en juego que conciliar, pero
el de la capital es mayor, por lo que confió en que todas las fracciones tengan el objetivo de sacar
una buena legislación y no postergarla más.
https://www.pressreader.com/mexico/diario-de-xalapa/20210117/281956020433517
PUEDO HACER LO QUE QUIERA EN MI CASA, AFIRMA VECINO QUE HIZO FIESTA COVID
EN CUAJIMALPA
El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, demandó a la jefa de gobierno de la ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, así como a los diputados del Congreso local, poner en marcha
medidas más severas para que la ciudadanía entienda que debe quedarse en casa, para
minimizar los contagios que se han dado con la pandemia del Covid.
Lo anterior luego de que el viernes fue suspendida una fiesta clandestina realizada en Av. Stim,
Col. Chamizal, en donde los habitantes del domicilio negaron detenerla durante hora y media
argumentando que “podían hacer lo que quisieran dentro de su casa”.
https://889noticias.mx/noticias/ciudad/puedo-hacer-lo-quiera-en-mi-casa-afirma-vecino-que-hizofiesta-covid-en-cuajimalpa/
AGUILAR SOLACHE RECHAZA USO DE RECURSOS PARA PROMOCIÓN
Guadalupe Aguilar Solache afirmó que solo usa recursos públicos para imprimir propaganda
relativa a los programas sociales que operan en su distrito
La diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache, rechazó el uso de los recursos del
Congreso de la Ciudad de México para promover su imagen. También, señaló que ella solo
utiliza dinero del presupuesto del legislativo para imprimir propaganda que tiene el fin de dar a
conocer programas sociales que como legisladora lleva a cabo.

En una carta enviada a Reporte Índigo indicó que no ejerció los recursos públicos para
promocionarse, como lo menciona “Costosa Imagen” publicada por Reporte Índigo el pasado 15
de enero.
https://www.reporteindigo.com/reporte/aguilar-solache-rechaza-uso-de-recursos-para-promocion/
Reporte Índigo, pág. 6 Reporte

ALBERTO ESTEVA SERÁ ENCARGADO DE DESPACHO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN
Esto luego de que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, pidiera licencia al cargo.
Alberto Esteva Salinas quedará como encargado de despacho luego de que la alcaldesa de
Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, pidió licencia al cargo. Posteriormente el pleno del
Congreso de la Ciudad de México evaluará quién será el sustituto definitivo.
Esteva Salinas cuenta con experiencia de más de 35 años en todos los niveles de gobierno,
luego de ser diputado, candidato a presidente municipal y dirigente de partido político.
https://www.milenio.com/politica/alberto-esteva-encargado-despecho-alvaro-obregon
ROMO SE POSICIONA ANTE REELECCIÓN EN MIGUEL HIDALGO CDMX
El alcalde de Morena en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, es el personaje con mayor
conocimiento en la demarcación y que cuenta con una mayoría de opiniones favorables por su
gobierno.
En una encuesta realizada por Buendía & Laredo a 1,000 personas en vivienda, del 12 al 17 de
diciembre, se comprobó que Romo, quien se alista para la reelección es el mejor posicionado si
hoy fueran las encuestas.
https://capital-cdmx.org/nota-Romo-se-posiciona-ante-reeleccion-en-Miguel-HidalgoCDMX202117115

ALFREDO ADAME SE REGISTRA COMO PRECANDIDATO A DIPUTACIÓN POR RSP
El actor Alfredo Adame se registró como precandidato a una diputación con el partido Redes
Sociales Progresistas (RSP). En redes sociales detalló que buscará la diputación por el Distrito
XIV de la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México.
Desde su afiliación a RSP el conductor ha participado en el reparto de volantes para informar a la
ciudadanía sobre las propuestas del partido.
https://www.contrareplica.mx/nota-Alfredo-Adame-se-registra-como-precandidato-a-diputacionpor-RSP202117136
ELEGIRÁN A UN DIPUTADO MIGRANTE
Participación

La ciudad tendrá, por primera vez, un diputado migrante este año, el cual será elegido por los
capitalinos que viven en el extranjero. Al respecto, la consejera del Instituto Electoral de la CDMX,
Carolina del Ángel Cruz, consideró que la participación política de las mujeres migrantes “será
fundamental.
Del Ángel consideró que los partidos políticos postularán candidatos para la diputación
migrante y será importante que “visibilicen la importancia de la participación política de las
mujeres en el exterior e invitar a que se tramite y agilice la solicitud de la credencial de elector y
su registro en la Lista Nominal para participar en este proceso electoral”.
Excélsior, pág. 22 Comunidad

VISIBILIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES MIGRANTES, RETO PARA LAS
AUTORIDADES: IECM
En la legislación local ya se contempla, que una de las 66 diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México deberá corresponder a una diputación migrante.
En foro durante el “Diálogo con mujeres migrantes sobre participación política y el voto desde el
extranjero” la consejera del IECM, Carolina del Ángel Cruz, reconoció que uno de los retos en el
tema de las mujeres migrantes es que las organizaciones de la sociedad civil deben visibilizar la
importancia de la participación política de las mujeres en el exterior, en busca de la diputación
migrante 2021.
La consejera detalló que en la legislación local ya se contempla, por primera vez, que una de las
66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México deberá corresponder a una diputación
migrante, lo cual ha sido todo un logro. Asimismo invito a que se tramite y agilice la solicitud de la
credencial de elector y su registro en la lista nominal, para participar en este proceso electoral.
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/iecm-visibilizar-participacion-mujeres-migrantesreto-importante
https://www.contrareplica.mx/nota-Consejera-del-IECM-participa-en-foro-sobre-mujeresmigrantes-participacion-politica-y-voto-desde-el-extranjero202117139
PAISANOS PODRÁN VOTAR POR UN DIPUTADO “MIGRANTE” EN CDMX
La Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Erika Estrada Ruiz, participó
en una charla virtual con el personal del Consulado General de México en Chicago y ciudadanía
de ese estado de la Unión Americana, donde explicó el tema de la elección del Diputado
Migrante para la Ciudad de México.
Refirió que la diputación migrante es una nueva disposición establecida en las leyes
electorales, en donde por primera vez las y los ciudadanos que viven fuera de las fronteras
podrán elegir a una persona que los representará en el Congreso local.
https://diariobasta.com/2021/01/17/paisanos-podran-votar-por-un-diputado-migrante-en-cdmx/
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Morenistas quieren sacar raja de vacuna Covid
Vaya que los morenistas no dejan pasar la oportunidad de sacar raja política a la llegada de la
vacuna contra el Covid-19, tal y como lo hacen la diputada local Gabriela Osorio Hernández y
el legislador federal Alfonso Ramírez Cuéllar. Ambos están mandando cartas a los vecinos de la
alcaldía de Tlalpan en las que aseguran que “pronto llegará la vacuna a Tlalpan, mientras tanto,
los invitamos a seguir respetando las medidas de prevención y cuidado establecidos por la
autoridad del sector salud…”. ¿Será que la autoridad electoral no ve en esta estrategia una
intención de sacar ventaja, a pesar de que aún no comienzan, oficialmente, las campañas
electorales?
Inmunizar a policías y bomberos
Ayer, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que 99% del
personal médico de la capital del país ya había recibido, por lo menos, la primera dosis de la
vacuna contra el Covid-19. Ante esa situación, la diputada local de Morena Leticia Varela hizo
un llamado a las autoridades federales y locales para que en esa lista se incluyan a los policías
preventivos y bomberos, quienes también están en la primera línea de atención contra la
pandemia, combatiendo a la delincuencia y hasta controlando a la gente en los tianguis, por lo
que no suena nada descabellada la idea.
En el Metro buscan un culpable
Ante los incesantes reclamos de la oposición, principalmente en el Congreso de la Ciudad de
México, de exigir la cabeza de la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, por el incendio que
dejó fuera de servicio al Sistema de Transporte Colectivo, nos dicen, que hasta el momento la
funcionaria está firme en el cargo. Nos aseguran que a marchas forzadas buscan a un
responsable por el siniestro y con ello quitar toda la presión contra doña Florencia. Nos dicen que
en días pasados sacaron a todos los trabajadores de las instalaciones fijas, compras y
almacenes, y que se les impidió sacar papeles oficiales, dispositivos USB, CD o alguna otra
información sobre el incendio. Veremos si es que de alguna de esas áreas rueda una cabeza
antes de que se le acabe el oxígeno a la directora.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morenistas-quieren-sacar-raja-de-vacuna-covid
El Universal, pág. 18 Metrópoli

REDES DE PODER
Columna sin firma
Resbalón de Tabe
Quien se metió en un buen lío con los activistas en pro del peatón durante el fin de semana fue el
diputado del Congreso de la Ciudad de México, el panista Mauricio Tabe. En un video
difundido en sus redes sociales criticó una obra que se realiza en las Lomas de Chapultepec, en
la alcaldía Miguel Hidalgo, precisamente en beneficio de los peatones. Las reacciones no se
hicieron esperar, y fue muy cuestionado por promover el uso de vehículos automotores por sobre
los peatones. Además, parece que el legislador no contaba con que la obra que menciona sí
cuenta con el aval de los vecinos de la zona. ¿No se habrá confundido y pensado que estaba en
la alcaldía Benito Juárez? Que alguien lo asesore.
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-superdelegado-busca-brincar-al-pan/

Reporte Índigo, pág. 3 Reporte

BALCÓN PÚBLICO
Columna de Pepe Delgado
Ventanal
Después de la licencia solicitada por Layda Sansores, se dice en los pasillos de la alcaldía de
Álvaro Obregón, que la administración de esa jurisdicción quedará a cargo de Alberto Esteva
Salinas, quien tiene experiencia de más de 35 años en todos los niveles. Esteva ha sido diputado,
candidato a presidente municipal, dirigente de partido político y se le conoce por ser muy
conciliador. Será el encargado del despacho y el Congreso de la CDMX evaluará quién ocupa de
manera formal el cargo que deja la alcaldesa de Álvaro Obregón.
https://www.contrareplica.mx/nota-Delitos-de-alto-impacto202118142
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades

LÍNEA 13
Columna sin firma
Disputas
Aún no inicia el registro de Morena para inscribirse a su proceso interno de selección de
candidatos a alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados locales en la CDMX y ya hay algunas
disputas que comienzan a tornarse intensas. En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc se prevé un
verdadero choque de trenes entre dos grupos que ya han gobernado la alcaldía y tienen todas las
condiciones de hacer un proceso muy competido. Néstor Núñez y Dolores Padierna harán todo lo
posible por obtener la nominación, así que, esto apenas comienza
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202118138
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

SACAPUNTAS
Columna sin firma
De paso
Alberto Esteva Salinas se convirtió en el encargado de despacho de la Alcaldía Álvaro Obregón,
en sustitución de Layda Sansores, quien “renunció” al cargo para buscar la gubernatura de
Campeche. Nos dicen que es muy probable que Esteva se quede en el puesto sólo 45 días,
porque buscará una diputación local en los comicios de junio próximo.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/18/sacapuntas-246000.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ROBA 4T LA LUZ PARA SUS OBRAS

Apenas seis días después de que Layda Sansores inaugurara sus escaleras eléctricas de 190
millones de pesos, la obra tuvo que entrar a cirugía y está parcialmente fuera de servicio.
Pero si ya es delicado que el proyecto insignia de su gobierno haya fallado, más grave es que por
las prisas de arrancarlo antes de dejar el cargo para ir en busca de la gubernatura de Campeche,
se haya optado por el robo de luz para su funcionamiento.
A la vista de todo el mundo están los diablitos con los que se cuelgan de los postes del
alumbrado público, lo que, obviamente, representa un desfalco para el erario: un robo cometido
por el propio gobierno de la 4T. En el espacio para la colocación de los medidores de luz se
aprecian los huecos, pues no han sido habilitados. A menos que la propia Comisión Federal de
Electricidad haya hecho las ilegales instalaciones para que la alcaldía se conecte ilegalmente.
Ojalá que no, porque si un ciudadano común se atrasa unos días con el pago del servicio, se lo
cortan sin importar que por la pandemia no tenga dinero, así necesiten la energía para el home
office o la escuela en línea.
Aquí es donde Manuel Bartlett debe imponer una sanción ejemplar a las autoridades de la
alcaldía o explicar por qué se les permite estar colgados ilegalmente del cableado público.
Si la CFE dijera que se les permitió el uso de diablitos porque la empresa no tuvo las
instalaciones a tiempo, no sería válido, pues no se trata de ninguna instalación estratégica o de
emergencia. En todo caso se hubiera pospuesto la inauguración, pues en ninguna obra privada
se permitiría a los usuarios robar la luz mientras están listas las instalaciones.
Ahora queda claro por qué Claudia Sheinbaum se negó a acompañar a Layda a la inauguración
de las escaleras la semana pasada. Seguro ya sabía de los problemas que enfrentaría la costosa
obra, además del semáforo rojo que impedía eventos públicos innecesarios. Pero la alcaldesa ya
está de licencia y todo hace suponer que, antes de irse, amarró a Alberto Esteva, director de
Administración, como su sustituto en la demarcación quien tendrá que explicar todo lo que tenga
que ver con los dineros públicos.
Es evidente que Sheinbaum no tuvo margen para decidir sobre quién sustituirá a Sansores, pero
quizá estuvo mejor así, ya que no se verá embarrada con todo lo que empiece a salir ahí cuando
le hagan las cuentas.
La jefa de Gobierno deberá concentrarse ahora en la definición del candidato de Morena para
Álvaro Obregón, que dependerá de la equidad de género. Si toca mujer, la lucha estaría entre
Lorena Villavicencio, Isabela Rosales o Valentina Batres. Si es hombre, hasta el momento sólo
se ha hablado de Guillermo Ramírez, Eduardo Santillán y Rafael Luna.
Ya se empezaron a correr algunas encuestas informales para empezar a medir a los aspirantes,
pero lo cierto es que aún no hay convocatoria oficial de Morena.
Centavitos
Entre quienes fueron muy cercanos a Miguel Ángel Mancera se comenta que el gobierno anterior
dejó en caja 90 millones de dólares para el mantenimiento del área siniestrada del Metro, pero
que el gobierno prefirió desviarlos a programas sociales. Que se gastaron el dinero y ya no tienen
de dónde sacarlo, y que lo peor es que, en una de ésas, el seguro no les paga o les paga
cualquier cosa por el siniestro. Por eso, Florencia Serranía se llevó documentos y computadoras
que contienen toda esa información; quiere tapar sus huellas.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/roba-4t-la-luz-para-sus-obras/1427649
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SIGNOS VITALES
Columna de Alberto Aguirre
2021: LA JOYA DE LA CORONA
Decidido a convertirse en la segunda fuerza electoral, Movimiento Ciudadano rompió la megaalianza opositora y decidió correr solo en las elecciones intermedias del sexenio lopezobradorista.
Hace tres años, el partido fundado por Dante Delgado estuvo en Por México al Frente y pudo
postular a 57 candidatos en los 283 distritos de esa coalición y en 10 de las 30 fórmulas para el
Senado de la República. Esta vez, con una sólida base electoral en la región centro-occidente del
país, la formación naranja decidió desafiar a los partidos que integran Sí por México y competir
por el voto antisistema, conquistado por los morenistas.
¿Su fórmula? Sumar a su proyecto a expriistas desplazados por el peñismo, al igual que a
calderonistas, colosistas y manceristas. Todos, convocados por Enrique Alfaro y Clemente
Castañeda a una aventura electoral que los visualiza como los retadores de Morena en las
presidenciales del 2024.
La cara más visible de este consorcio es Salomón Chertorivski Woldenberg, exsecretario de
Salud entre 2010 y 2012; extitular de la SEDECO en la CDMX entre 2012 y 2017, y aspirante a la
candidatura perredista a la Jefatura de Gobierno en el 2018. Después de que las encuestas del
frente opositor dieran la nominación a Alejandra Barrales, aceptó hace un año sumarse a este
peculiar proyecto y presidir un think tank naranja.
El análisis de las políticas públicas quedarán al margen. Ahora, el exfuncionario tendrá su
primera experiencia político-electoral con la seguridad de que llegará a San Lázaro. Y es que
solicitó su registro como precandidato en el primer lugar de la lista de candidatos de MC a
diputados federales por la IV Circunscripción y también como aspirante a la nominación por el
distrito X de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Hace tres años, ese antiguo bastión panista fue ganado por Morena, con dos experredistas:
Víctor Hugo Romo, para la alcaldía, y Javier Hidalgo Ponce —infaltable representante de la
izquierda social en lo que ahora se conoce como Nuevo Polanco—, quien derrotó en el X a la
candidata frentista y entonces senadora panista con licencia, Mariana Gómez del Campo.
Ambos buscarán la elección consecutiva y el PAN volverá a proponer candidato en ese distrito,
ahora bajo el sello de Sí por México. La dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés,
decidió reservarlo para una candidata a pesar de que dos “pesos pesados” —Jorge Triana y
Federico Döring— estaban dispuestos a competir en una interna por esa nominación.
Ese lugar estaría reservado para Margarita Zavala de Calderón, quien haría campaña en tierra,
con doble misión de derrotar a Morena y reconciliar a los calderonistas con una base electoral
que siempre rebatió a AMLO.
“Hoy requerimos sumar esfuerzos, más allá de nuestras agendas personales”, concedió el
presidente nacional del PAN hace cuatro meses. El INE ya había negado el registro a México
Libre y comenzaban las negociaciones de la mega-alianza opositora. La exprimera dama y
efímera candidata independiente a la Presidencia en el 2018 haría fórmula con el actual

presidente del PAN en la CDMX y líder del Congreso local, Mauricio Tabe, quien sería
candidato a la alcaldía.
La densidad poblacional en esa demarcación —donde están Los Pinos, el Castillo de
Chapultepec, Polanco y las Lomas— ha generado una mezcla de chairos y fifis, pero sobre todo
un territorio electoral altamente polarizado. Las encuestas ponen a Morena en segundo plano y si
la exprimera dama cumple y quiere ir por tierra, sería en el distrito X o en Álvaro Obregón.
La incursión de Movimiento Ciudadano, con Chertorivski, recuerda el intento de Laura Ballesteros
en el 2015 con el PVEM para conquistar el gobierno delegacional. Ballesteros, quien fue
compañera de Salomón en el gabinete mancerista—como secretaria de Movilidad— también
entró en contacto con el MC y podría ser su apuesta a la alcaldía.
Efectos secundarios
PERFILADOS. El rebrote de contagios por la Covid-19 frenará a los aspirantes morenistas a las
alcaldías que buscaban entregar sus “cartas de intención” para convertirse en los coordinadores
de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
En la CDMX, donde 10 de las 16 demarcaciones tienen alcaldes de esa formación política, los
actuales cabildos podrán optar por la elección consecutiva y así ya lo manifestó el alcalde de
Cuauhtémoc, Néstor Núñez; pero si no recibe el respaldo de la dirigencia partidista, tendría que
competir por la nominación con la exdelegada y actual diputada federal, Dolores Padierna. Donde
no habrá reelección es en Álvaro Obregón, pues Layda Sansores va como candidata a
Campeche y el cúmulo de prospectos incluye al delegado Eduardo Santillán, a la diputada
federal Lorena Villavicencio y a la congresista. En aquella demarcación, el catedrático Jorge
Sánchez Cordero, exmagistrado electoral, ha construido una propuesta ciudadana que ya pinta
en las encuestas.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/2021-la-joya-de-la-corona-20210117-0053.html
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SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
PIDEN INCLUIR A BOMBEROS EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACIÓN COVID
Dos temas siguen dominando en los medios de información: el del Covid-19 y el incidente del
Metro.
Sobre el primer caso, el Congreso capitalino hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad de
México para que a través de la Secretaría de Salud incluya en la segunda etapa de vacunación
contra el Covid-19 a las y los policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a
la Fiscalía General de Justicia, así como a los elementos del cuerpo de bomberos, debido a que
por la naturaleza de su trabajo se encuentran altamente expuestos a contraer el virus.
Mediante un Punto de Acuerdo propuesto por la diputada Leticia Varela Martínez, destaca que
desde la aparición de este virus en febrero del año pasado, la mayoría del personal de la
administración pública y de la iniciativa privada tuvieron que resguardarse en sus domicilios y
trabajar a distancia; pero, por la naturaleza de sus labores, los servicios de emergencia: médicos,
de seguridad y bomberos, no tuvieron esa opción y en el cumplimiento de su deber, algunos
enfermaron e incluso perdieron la vida a consecuencia del coronavirus.

La diputada Varela dijo que una vez que ya se cuenta con vacunas para protegerse del Covid19, recordó que el pasado 8 de diciembre el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, anunció el
Plan Nacional de Vacunación, y la CDMX fue considerada como uno de los primeros estados de
la República en iniciar con este programa de vacunación, el cual consta de seis etapas.
La primera de ellas, explicó, incluye a trabajadores de salud; la segunda, a personas de 80 años
y más. Y es en en esta etapa en la que Varela Martínez planteó que se añada a los cuerpos de
seguridad, auxilio y bomberos.
Además, señaló que la tercera etapa está dirigida a personas de 70 a 79 años; la cuarta a
personas de 60 a 69 años; la quinta a personas de 50 a 59 años y la sexta, a personas de 40 a
49 años. El proceso concluirá con la aplicación de la vacuna a la población menor de 40 años.
Aunque el personal médico es el más expuesto, debido al contacto directo con pacientes
enfermos, el personal que labora en servicios esenciales para mantener la seguridad de la
población también se encuentra expuesto diariamente a sufrir contagios.
La propuesta fue avalada por unanimidad por los integrantes de la Diputación Permanente y
remitida a las autoridades correspondientes para su análisis y viabilidad.
Respecto a la suspensión de seis líneas del Metro (el servicio ya se reanudó en 3), el diputado
de Acción Nacional, Christian Von Roehrich, aseveró que el cierre paulatino del Metro dejo en
evidencia al gobierno de la CDMX sobre una débil política de movilidad para la ciudad ante casos
de emergencia.
Von Roehrich dijo que tras la suspensión debido al incendio, miles de usuarios capitalinos se
vieron afectados y tuvieron que hacer largas filas trasladarse a su destino, pero lo grave fue (y es)
que las unidades que dispuso la autoridad de la ciudad para el traslado de las personas, resultó
insuficiente y peligroso, pues mucha gente no usa tapabocas y tampoco guarda la sana distancia,
exponiéndose al contagio de Covid-19.
Del mismo modo, el vicecoordinador del GPPAN coincidió con las voces que indican que la
Ciudad de México volverá a tener su cuarto rebrote de Covid19, pero esta vez sin camas, sin
cupo en hospitales ni atención médica correcta o pronta.
Por ello instó al secretario Andrés Lajous a diseñar un programa de Movilidad integral para casos
de emergencia y servicio masivo, ya que el incendio del Metro provocó un colapso.
Von Roehrich advirtió que estará atento a las cifras de contagio de los próximos días, ya que se
prevé, otra vez, un alza en los números debido a que no hubo planeación inmediata en esta crisis
nueva.
¿Cuál es la inversión para rehabilitar el Metro?
El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Héctor
Barrera Marmolejo, exigió a la secretaria de Finanzas local, Luz Elena González, informar al
Congreso CDMX sobre el costo de reparación, mantenimiento, rehabilitación y adquisición de
nuevos equipos del Metro para restablecer al 100 por ciento su funcionamiento tras el incendio.
Agregó que no debe quedar sospecha sobre corrupción alrededor de este tema, como lo
acostumbran funcionarios del gobierno central en las compras y en los contratos.
https://www.diarioimagen.net/?p=493289
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LISTO EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Artículo de Mauricio Huesca
En el fortalecimiento y consolidación de una democracia, es necesario dar recursos suficientes a
los partidos políticos, la democracia no puede concebirse sin la existencia de éstos. Las
cantidades que se determinan para cada partido son entregadas en ministraciones mensuales y
se calculan de acuerdo a la normativa vigente.
Los fines y acciones del Instituto Electoral se orientan, entre otros aspectos, a contribuir al
desarrollo de la vida democrática, fortalecer el régimen de las asociaciones políticas, asegurar a
la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus
obligaciones. También garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones
de las personas integrantes del Congreso Local, de la Jefatura de Gobierno y alcaldías, así
como reconocer y garantizar los derechos, el acceso a las prerrogativas y la ministración oportuna
del financiamiento público a los partidos políticos y candidaturas a cargos de elección popular en
esta ciudad.
En atención al principio de certeza que rige el actuar del Instituto Electoral, realizamos el cálculo
del monto anual total de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos en la
Ciudad de México para el ejercicio 2021, de acuerdo con la fórmula establecida en la Constitución
y no en criterios de otra índole, de esa operación el monto que corresponde al financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de 2021 de los partidos
políticos que conservaron su registro después de la última elección (2018), equivale a $442. 3
millones de pesos, 4.5 por ciento más que en 2020.
Los partidos políticos son entidades de interés público y la ley determina las formas específicas
de su intervención en un proceso electoral. Tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación política y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo.
También, tienen la obligación de destinar al menos el cinco por ciento del financiamiento público
para actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y fortalecimiento
de liderazgos femeninos, así como, al menos el tres por ciento para liderazgos juveniles, y otro
dos por ciento para la generación de estudios e investigación de temas de la Ciudad de México.
Asimismo, en el Instituto Electoral aprobamos los criterios a los que deberán sujetarse los
partidos políticos para renunciar a su financiamiento público en virtud de la crisis generada por el
Covid-19. Las prerrogativas de los partidos políticos sí son renunciables en la actual emergencia
sanitaria y la aportación de recursos cuenta y ayuda a disminuir los estragos causados por la
pandemia.
https://www.contrareplica.mx/nota-Listo-el-financiamiento-publico-a-los-partidos-politicos202118150
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TERMINA EL REINADO DEL PLÁSTICO

Artículo de Iván Restrepo
En 2019, sin ningún voto en contra, el Congreso de la CDMX reformó la Ley de Residuos
Sólidos a fin de prohibir la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico de un
solo uso a los consumidores. Consta de dos etapas. La primera, en vigor desde el año pasado,
dirigida a evitar la entrega de dicho artículo al consumidor en los lugares de venta de bienes o
productos, excepto si las bolsas son compostables.
La segunda, ahora vigente, prohíbe todo lo fabricado total o parcialmente de plástico: bolsas,
platos, cucharas, tenedores y cuchillos; vasos, popotes, mezcladores, tapas, charolas para
alimentos y cápsulas de café; globos y varillas; bastoncillos para hisopos de algodón y
aplicadores de tampones.
Sólo se permite la venta, consumo y distribución de tales productos de un solo uso si se elaboran
con materiales susceptibles de biodegradarse, como mínimo a 90 por ciento, durante seis meses
y en un ambiente rico en oxígeno o en contacto con materiales orgánicos. Dichos productos
deben registrarse ante la autoridad competente y tendrán la leyenda compostable o producto
compostable, un logotipo de la empresa certificadora y que cumple con la norma.
La nueva ley despertó inconformidad entre los integrantes de la industria del plástico. Dijeron que
era confusa, severo golpe a una actividad que emplea a miles de personas y que los
legisladores no pidieron su opinión para elaborarla.
Aseguraron que dicho sector económico representa 30 mil millones de dólares y ocupa el lugar
10 a nivel mundial en cuanto a producción por medio de más de 4 mil fábricas, de las cuales 140
se ubican en la Ciudad de México. Alegaron que por la aprobación de legislaciones contra el
plástico en otras entidades, es una industria contraída que funciona por debajo de sus
capacidades. El mayor número de empleos se concentraba en elaborar bolsas y películas de
plástico flexible para el hogar y el comercio, envases, contenedores y botellas, especialmente.
La otra cara de la moneda es muy desa-lentadora: México genera unos 45 millones de toneladas
de residuos y aumentará en 20 más al final de esta década. Una buena parte la conforma el
plástico, el cual afecta severamente al medio ambiente y a los seres vivos en la superficie
terrestre, el mar y los sistemas hidráulicos. No es biodegradable y por eso numerosos países lo
han prohibido, obligando a la industria que lo fabricaba a adaptar sus procesos productivos.
En la Ciudad de México, sus 9 millones de habitantes y varias actividades económicas generan
diariamente más de 13 mil toneladas de basura, de las cuales apenas se reciclan mil 900. El resto
va a rellenos sanitarios que no cumplen con las normas modernas en la materia y forman una
mezcla de sustancias muy peligrosas para los acuíferos, la atmósfera y la salud pública. La
ciudad sobresalió por el consumo de plásticos a nivel nacional: más de 12 millones de toneladas,
a las que se agregarían las correspondientes al área conurbada, donde residen otros 11 millones
de personas.
Como sucedió en otros países, fueron grupos organizados de la sociedad los que pugnaron por
prohibir desde las instancias legales la elaboración de artículos de plástico y obligar al sector
industrial a sustituirlos por otros biodegradables. Desde hace años rigen medidas al respecto en
la Unión Europea, el Reino Unido y varias naciones de América Latina, como Argentina y Perú.
En Asia sobresale China, que este siglo se convirtió en el productor y mayor consumidor mundial
de plástico. Mas puso en marcha una gran campaña para eliminarlo. Antes hasta lo importaba
como desecho para utilizarlo en procesos industriales. Hoy está prohibido.

Aunque inicialmente la idea de no contar más con artículos de plástico en la vida diaria no fue del
agrado de la población en muchos países, y menos del sector informal de la economía (en
especial aquella que expende comida en puestos callejeros), en México pronto se generalizó su
remplazo por bolsas no contaminantes de tela y otros materiales de uso permanente.
Con la nueva legislación termina en gran medida el reinado del plástico y los daños que
ocasiona. Ahora el reto es retirar los artículos elaborados con dicho material de las aguas marinas
(donde existen millones de toneladas), las áreas costeras y los ecosistemas terrestres. Allí siguen
como grave problema. En esa tarea es fundamental la participación de la población, con o sin
apoyo de las instancias oficiales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/18/politica/termina-el-reinado-del-plastico/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/18/opinion/014a1pol
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SIN ENERGÍAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
Artículo de Jorge Gaviño*
“Con el apagón, qué cosas suceden...” Yuri
El 2020, ese año tan execrable, estaba por concluir cuando se apagaron las luces por un
momento. Sin embargo, el espectáculo no era nada como lo esperábamos.
Casi acostumbrados a las bromas de la coincidencia, ni más ni menos que el 28 de diciembre
hubo un suceso mayúsculo: un apagón que afectaría a poco más de diez millones de personas
usuarias de los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) distribuidas en más de la
mitad de los estados del país.
La situación a la que nos ha orillado la pandemia precisa de cierta dependencia a los servicios
eléctricos: trabajo en casa, clases en línea, algunos servicios de transporte, servicios en
hospitales. Por la magnitud del corte, en redes sociales se percibió una amplia actividad en
quejas, reportes y dudas de lo que realmente ocurría.
Casi como si se recordara aquella ley química (la materia no se crea ni se destruye, sólo se
transforma), se nos dijo que la energía de los fuertes vientos del frente frío número 23 provocaron
que otra, en forma de fuego, suscitara un incendio en unos pastizales cercanos a una planta en
Tamaulipas, tras lo cual dieciocho entidades de la República se quedaron sin otra energía: la
eléctrica.
El apagón también habrá de dar pie a consecuencias administrativas que aún no terminan de
aclararse. Más bien revelaron la manera en que el gobierno actual mira con reticencia y rechaza
las energías renovables, mientras sigue creyendo obcecadamente en los hidrocarburos.
Un par de ejemplos: el empecinamiento en la construcción de Dos Bocas, pese a que otras
refinerías no dan señas de ser productivas y que el Fondo Monetario Internacional ha insistido en
la inviabilidad del proyecto. O que aún haya dudas sobre el Tren Maya y el origen de las energías
con las que operará.
La sustentabilidad no parece tener una fuerte presencia en esta quimérica transformación que se
nos anunció hace dos años y que nació desgastada. Menos lo parece cuando las acciones y las

declaraciones al respecto son contradictorias, como las del director de la CFE que reavivó el
debate surgido en mayo del año pasado, cuando dijo que las empresas de energía renovable en
México debían pagar parte del costo para asegurar el flujo continuo en la red eléctrica.
Dejando de lado el tema de la falsedad del documento sobre el incendio, Bartlett amenazó con
sacar de operación a las energías renovables. A su juicio son las que hace que el sistema
eléctrico se debilite. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de este continuo embate contra las
fuentes alternativas de energía? ¿Qué intereses esconde la 4T para mirar con tanta desconfianza
a lo que no se parece al México de la década de los setenta?
Tenemos que asegurarnos de que esta crisis que actualmente vive el mundo no sea en vano: hay
que aprender las lecciones que el planeta está intentando enseñarnos.
Si no cambiamos nuestra forma de vida, si no aceleramos la transición hacia un modo más
sustentable de convivir con el entorno, entonces estaremos firmando una terrible sentencia para
las generaciones venideras.
Cualquier transformación debe ser en pro del medio ambiente o, de lo contrario, será una
condena.
*Diputado de laCdMx por el PRD
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/sin-energias-para-la-transformacion-6255046.html
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OTRO EPISODIO PARA LA HISTORIA
Artículo de Jorge Gaviño*
"La violencia es una de las grandes industrias estadounidenses”. Alain Bosque
Transcurría el año 445 después de Cristo, en plena decadencia del Imperio Romano, cuando el
Capitolio fue saqueado por los vándalos, un pueblo germánico del norte de Europa. Por una
desafortunada coincidencia de nombre, algunos elementos se repitieron el 6 de enero pasado en
el Capitolio de Estados Unidos, en la antesala de la transición presidencial de ese país.
Dicen que la historia tiende a repetirse. Sin embargo, este ataque moderno al Capitolio constituye
uno de los últimos actos relacionados con el presidente saliente, Donald Trump, quien se ha
valido de todos los medios, esencialmente la distorsión de la información y la calumnia, para
permanecer en la agenda pública.
Desde la campaña electoral anterior, hizo de la polémica una estrategia que le fue redituando en
votantes y partidarios de una causa que en poco se distingue de lo que se vio esta vez en
Washington. A finales de 2019, Trump veía cómo su popularidad iba en picada y recurrió a la
polémica fácil. El resultado fue el primer juicio político que buscaba su destitución (o
impeachment).
En medio de la pandemia, cuando la derrota se mostraba inminente, la estrategia del republicano
no cambió. Con sutiles agresiones mediáticas, insistió en el fraude. Tanto tensó la cuerda que sus
partidarios creyeron en esas arengas cargadas de embuste, sintiendo que era justo y verdadero
el llamado a la acción.

Otra vez fuimos testigos atónitos de la industria máxima de Estados Unidos: la violencia, como
dijo el escritor franco-ucraniano Alain Bosquet. Como consecuencia, Trump fue silenciado en
redes sociales. Entonces vino el llamado a un segundo juicio, que aún está en proceso.
Un tema quedará pendiente: con tanta información fluyendo en redes sociales, es preciso
reflexionar sobre los alcances de que empresas como Twitter o Facebook se transformen en
moderadores de la democracia o en los encargados de aplicar medidas de control civil. ¿Está en
riesgo la libertad de expresión? ¿La censura ha pasado a ser facultad de particulares?
Es difícil que sea destituido antes de que termine su mandato, pero en este momento, Trump ha
recibido la mitad de los cuatro impeachments que se han dado en Estados Unidos (Andrew
Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998).
Es una rara estadística, pero muy provechosa en la historia de la infamia.
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
@jorgegavino
https://www.cronica.com.mx/notas--1175057-2021
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