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

PIDEN QUE SEA OBLIGATORIO SEPARAR DESECHOS SANITARIOS DE
PACIENTES COVID-19 PARA EVITAR CONTAGIOS
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de
la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, exhortó al Gobierno capitalino que sea
obligatorio separar desechos sanitarios de pacientes con Covid-19, con el fin de
evitar más contagios.
El también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD subrayó que los
desechos infecciosos como cubrebocas, guantes, jeringas desechables o ropa
de personas fallecidas por Covid-19 debe ir separada en bolsas especiales.

2.

CDMX ESTÁ EN RIESGO DE QUEDARSE SIN VACUNA COVID-19,
ADVIERTE DIPUTADO DEL PAN
El diputado panista Federico Döring advirtió que la Ciudad de México está en
riesgo de quedarse sin vacuna Covid-19, pues va muy atrás en negociaciones
en comparación de otras metrópolis del mundo, e incluso del país.
Señaló que ello es consecuencia “por estar a la buena de Dios o a expensas de
lo que diga Andrés Manuel López Obrador”, debido a la falta de autoridad del
Gobierno local para gestionar la compra de vacunas.

3.

COORDINADOR DEL PAN EN CDMX PIDE A ALCALDES COMPRAR
VACUNAS ANTICOVID
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad
de México, Mauricio Tabe, hizo un llamado a los alcaldes capitalinos para que
no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran vacunas contra el Covid-19, con el
objetivo de inmunizar a la población y detener la ola de contagios y muertes.
Adelantó que formalizará dicha solicitud ante el Legislativo local, para que dicho
proceso se lleve de manera transparente para todos y sin distinción, y que no
sea solo para los “cuates”.

4.

VACUNAR A TODA CDMX CONTRA COVID COSTARÁ 4 MIL MDP: DÖRING
El legislador del PAN Federico Döring aseguró que vacunar a toda la población
de la Ciudad de México costará cuatro mil millones de pesos durante este año,
por lo que el subejercicio presupuestal del 2020 podría destinarse para ello.
Exhortó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a que de los subejercicios y
remanentes del año pasado se destine una cantidad para comprar vacunas,

como lo hizo desde el 18 de enero el gobierno de Nueva York.
5.

RECHAZA CONGRESO DE CDMX IRREGULARIDAD EN SEGURO
“El Congreso de la Ciudad de México rechazó que el seguro de vida contratado
para sus trabajadores de base sea irregular y esté fuera de la ley. Reynaldo
Baños Lozada, Oficial Mayor del Legislativo local, afirmó que dicho seguro
forma parte de las condiciones generales de trabajo acordadas desde 2018 con
los trabajadores sindicalizados.
Mencionó que aunque las reformas a la Ley de Austeridad y Transparencia en
Remuneraciones, que entraron en vigor el 31 de diciembre de 2018, prohíben la
contratación de seguros de vida, la prestación no se pudo cancelar porque se
acordó antes y el marco legal no es retroactivo.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
ANALIZAN REFORMAR LA LEY DE SALUD MENTAL
El Congreso de la Ciudad de México analiza, a través de la Comisión de Salud,
modificaciones a la Ley de Salud Mental, a fin de prevenir e identificar problemas de estrés
permanente y otras afectaciones a la salud mental infantil.
Entre otras reformas, esta propuesta dispone la obligación de los planteles escolares de
educación inicial y básica a nivel primaria, para contar con personal especializado e identificar
trastornos mentales en el alumnado, y obliga a la Secretaría de Educación a incluir programas de
salud mental infantil en los planes de estudio.
La Prensa, PP Metrópoli

MORENA VA POR LEY DE EVALUACIÓN DE LA CDMX
Con esta ley se busca que la capital mida la evolución de la pobreza y los cambios en las
desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales, así como en qué
grado existe la seguridad ciudadana
Para fortalecer el diseño e impacto de las intervenciones públicas, ampliar el acceso a los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como para abatir la pobreza, reducir
las desigualdades y mejorar la calidad de vida en la capital, Morena busca crear la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México.
Los 34 diputados locales de dicho partido en el Congreso local presentaron una iniciativa,
con proyecto de decreto, para que sea expedida dicha norma a fin de dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 47 y demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-va-por-ley-de-evaluacion-de-la-cdmx
ES NECESARIO TERMINAR CON LOS IMPEDIMENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN
MATERIA EDUCATIVA: AGUILAR SOLACHE
La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache indicó que es imperativo establecer
mecanismos que generen condiciones para garantizar que los pueblos indígenas se integren de
manera natural a los esquemas educativos públicos de la Ciudad de México, lo que honra esta
materia pendiente en el marco del bienestar social que debe prevalecer en beneficio de toda la
comunidad.
https://avenida-juarez.com/2021/01/24/es-necesario-terminar-con-los-impedimentos-de-lospueblos-indigenas-en-materia-educativa-aguilar-solache/

ES NAZARIO NORBERTO EL MÁS PRODUCTIVO EN CONGRESO CDMX
En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, persiste la diferencia en la
productividad en el principal trabajo de los representantes populares que es elaborar leyes, con el
grupo parlamentario de Morena que se mantiene a la cabeza.
De acuerdo con datos de Servicios Parlamentarios, el morenista Nazario Norberto Sánchez,
es el más productivo con 200 iniciativas de ley presentadas desde septiembre de 2018 cuando
comenzó la Legislatura local, mientras que la petista Leonor Gómez Otegui y el panista
Christian Von Roehrich de la Isla también figuran en el trabajo parlamentario, con 119 y 61
propuestas, respectivamente.
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

RECHAZA CONGRESO DE CDMX IRREGULARIDAD EN SEGURO
El seguro de vida contratado por el Congreso de la Ciudad de México no pudo ser cancelado
porque forma parte de las condiciones generales de trabajo acordadas antes de la entrada en
vigor de la Ley de Austeridad
El Congreso de la Ciudad de México rechazó que el seguro de vida contratado para sus
trabajadores de base sea irregular y esté fuera de la ley. Reynaldo Baños Lozada, oficial
mayor del legislativo local, afirmó que dicho seguro forma parte de las condiciones generales
de trabajo acordadas desde el año 2018 con los trabajadores sindicalizados.
Mencionó que aunque las reformas a la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones
entraron en vigor el 31 de diciembre de 2018, prohíben la contratación de seguros de vida, la
prestación no se pudo cancelar porque se acordó antes y el marco legal no es retroactivo.
https://www.reporteindigo.com/reporte/rechaza-congreso-de-cdmx-irregularidad-en-seguro/
Reporte Índigo, pág. 6 Reporte

PIDEN QUE SEA OBLIGATORIO SEPARAR DESECHOS SANITARIOS DE PACIENTES
COVID-19 PARA EVITAR CONTAGIOS
El legislador Víctor Hugo Lobo señaló que el objetivo es evitar mayores contagios por el
coronavirus, ya que muchas personas depositan guantes, cubrebocas, jeringas desechables o
ropa de personas fallecidas por Covid-19 en la vía pública o en la basura convencional
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Víctor
Hugo Lobo Román, exhortó al Gobierno capitalino hacer obligatorio separar en bolsas
especiales, la basura sanitaria infecciosa, como guantes, cubrebocas, jeringas desechables o
ropa de personas fallecidas por Covid-19.
Esta medida, aclaró el también coordinador del PRD en el Antiguo Palacio de Donceles, es
para evitar mayores contagios por el coronavirus, ya que muchas personas los depositan en la
vía pública, tiraderos clandestinos o la revuelven con la basura convencional.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-que-sea-obligatorio-separar-desechos-sanitariosde-pacientes-covid-19-para-evitar

PROPONEN EN EL CONGRESO DE LA CDMX HACER OBLIGATORIA LA SEPARACIÓN DE
RESIDUOS INFECCIOSOS
El diputado Víctor Hugo Lobo señalo que con esta medida se coadyuva para detener el contagio
acumulado de un millón 752 mil casos positivos
El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso CDMX, Víctor Hugo Lobo
exhortó al gobierno capitalino, decretar como obligatorio, la separación en bolsas especiales de la
basura sanitaria infecciosa para evitar mayores contagios; ya que muchas personas los depositan
en la vía pública, tiraderos clandestinos, o va revuelta con la basura convencional.
Indicó que al hacer obligatorio la separación de guantes, cubrebocas, caretas usadas, pañuelos
desechables, abatelenguas, jeringas desechables, cepillos dentales o ropa de personas fallecidas
por Covid-19, se protege a un sector altamente vulnerable como los 30 mil trabajadores,
voluntarios y sindicalizados que todos los días realizan la noble función de recolectar la basura
domiciliaria y a sus familias.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/24/proponen-en-el-congreso-de-la-cdmx-hacerobligatoria-la-separacion-de-residuos-infecciosos-248597.html
El Día, pág. 6 Alcaldías

PIDEN DIPUTADOS CAPACITAR Y RECONOCER LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE
LIMPIA
Se debe establecer un protocolo de seguridad sanitaria para el manejo de residuos peligrosos:
Lobo Román
Diputados del Congreso de la Ciudad de México llamaron a las secretarías de Salud, del
Medio Ambiente y de Obras y Servicios a capacitar al personal de limpieza que se encuentra
expuesto al contagio de Covid-19 por la recolección y manejo de residuos sólidos.
La diputada del partido Morena Esperanza Villalobos Pérez indicó que es momento de
reconocer la labor de los trabajadores de limpia, a los que se les deben proporcionar las
herramientas que promuevan su protección, en especial durante esta emergencia sanitaria.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/capital/piden-diputados-capacitar-y-reconocer-lalabor-de-los-trabajadores-de-limpia/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/capital/027n2cap
La Jornada, PP Capital

LA CDMX ESTÁ EN RIESGO DE QUEDARSE SIN VACUNA COVID-19, ADVIERTE DIPUTADO
DEL PAN
El diputado local del PAN, Federico Döring, señaló que “por estar a la buena de Dios o a
expensas de lo que diga Andrés Manuel López Obrador”, la Ciudad de México puede quedarse
sin vacunas contra el coronavirus
El diputado local del PAN, Federico Döring, advirtió que la Ciudad de México está en riesgo de
quedarse sin vacuna Covid-19, “por estar a la buena de Dios o a expensas de lo que diga Andrés
Manuel López Obrador”, debido a la falta de autoridad del Gobierno local para gestionar la
compra ante Pfizer.

Por ello, el panista reiteró que la Ciudad de México va muy atrás, en comparación con otras
ciudades del mundo e, incluso, del país que ya han hecho contacto con las farmacéuticas para
adquirir la dosis.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-esta-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-covid19-advierte-diputado-del-pan
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-cdmx-esta-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-covid19-advierte-diputado-del-pan?amp
https://www.24-horas.mx/2021/01/24/cdmx-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-para-covid-pancdmx/
https://www.24-horas.mx/2021/01/24/doring-llama-a-que-cdmx-compre-vacuna-contra-covid-19/
https://heraldodexalapa.com.mx/nacional/63008-la-cdmx-esta-en-riesgo-de-quedarse-sinvacuna.html
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/la-cdmx-esta-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-covid19.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1821813.se-registran-10872-nuevos-contagios.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/2021/01/1281572.se-registran-10872-nuevoscontagios.html
https://sintesis.com.mx/2021/01/24/la-cdmx-esta-riesgo-quedarse-sin-vacuna-covid-19-doring/
https://www.callemexico.com/sociedadypoder/cdmx-vacuna-covid-pan-cdmx/
https://newstral.com/es/article/es/1170887411/cdmx-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-paracovid-pan-cdmx
https://headtopics.com/mx/la-cdmx-est-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-covid-19-adviertediputado-del-pan-18243431
https://theworldnews.net/mx-news/cdmx-en-riesgo-de-quedarse-sin-vacuna-para-covid-pan-cdmx
24 Horas, PP CDMX

VE REZAGO Y PIDE ACELERAR VACUNACIÓN EN CDMX
El diputado local, Federico Döring, comparó Nueva York con la Ciudad de México para advertir
que en la Capital hay un rezago de personas vacunadas contra el Covid-19.
Explicó que de acuerdo con datos del portal Our World in Data, de la Universidad de Oxford, en
Nueva York han sido vacunadas 618 mil 862 personas.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2111878

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ve-rezago-y-pide-acelerar-vacunacion-en-cdmx/ar2111878?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a2a4a4a6763747928
24-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2111882
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/ve-rezago-y-pide-acelerar-vacunacion-en-cdmx/ar2111882?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-PAN CDMX PIDE A GOBIERNOS LOCALES COMPRAR VACUNAS CONTRA COVID
En un comunicado, Federico Döring, diputado de Acción Nacional, indicó que en la capital se han
aplicado 62 mil vacunas al personal médico.
El PAN en la Ciudad de México aseguró que la capital está en riesgo de quedarse sin vacuna
contra Covid 19, por lo que de acuerdo con sus cálculos inmunizar a la población local costaría 4
mil millones de pesos que saldrían de los subejercicios que se tuvieron en 2020.
En un comunicado, Federico Döring, diputado de Acción Nacional, indicó que en la capital se
han aplicado 62 mil vacunas al personal médico, por lo que las autoridades locales deben hacer
un esfuerzo por comprar dosis y usar los recursos del subejercicio que “de enero a diciembre
fueron de 26 mil 167 millones de pesos”.
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/pan-cdmx-pide-a-gobiernos-locales-comprarvacunas-contra-covid/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/pan-cdmx-pide-a-gobiernos-locales-comprarvacunas-contra-covid/amp/

COORDINADOR DEL PAN EN CDMX PIDE A ALCALDES COMPRAR VACUNAS ANTICOVID
Mauricio Tabe formalizará esta solicitud ante el Congreso local, para que este proceso se lleve de
manera transparente, para todos y sin distinción, no solamente para los “cuates”.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, hizo un llamado a los
alcaldes de la Ciudad de México para que no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran las
vacunas contra el covid-19, con el objetivo de inmunizar a la población y detener la ola de
contagios y muertes.
El legislador afirmó que la estrategia de vacunación implementada ha sido un fracaso. “Se les
hizo ‘bolas el engrudo’ y qué bueno que abrieron la posibilidad para que los gobiernos estatales y
los particulares pudieran vacunar. Aquí necesitamos la participación de todos. Yo voy a pedir que
los gobiernos de las alcaldías también vacunen”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-alcaldes-comprar-vacunas-anticovid
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-alcaldes-comprar-vacunas-anticovi
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/24/mauricio-tabe-pide-alcaldes-comprarvacunas-contra-el-covid-19-248725.html

https://www.diariodemexico.com/mauricio-tabe-pide-alcaldias-comprar-vacunas-contra-la-covid
https://www.diariodemexico.com/index.php/mauricio-tabe-pide-alcaldias-comprar-vacunas-contrala-covid
http://ultimominutonoticias.com.mx/principal/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-ycomprar-vacunas-contra-covid-19/
http://www.elquehacerpolitico.live/cdmx/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprarvacunas-contra-covid-19/
http://ideapoliticamx.com/cdmx/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprar-vacunascontra-covid-19/
https://lineapolitica.com/2021/01/24/pide-tabe-a-alcaldes-comprar-vacuna-covid19/
http://www.ampryt.net/2021/01/24/pide-tabe-que-alcaldes-adquieran-vacunas-anti-covid/
http://tendencias.online/2021/01/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprarvacunas-contra-covid-19/
http://noticiasencalientes.com/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprar-vacunascontra-covid-19/
http://cafegrillo.com/principal/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprar-vacunascontra-covid-19/
https://mensajepolitico.com/pide-tabe-que-alcaldes-adquieran-vacunas-anti-covid/
https://mayacomunicacion.com.mx/principal/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-ycomprar-vacunas-contra-covid-19/
https://cdmx.info/pide-tabe-que-alcaldes-adquieran-vacunas-anti-covid-19/
http://hoycdmx.com.mx/principal/diputado-tabe-pide-a-alcaldes-hacer-esfuerzo-y-comprarvacunas-contra-covid-19/
https://elanden.mx/item-Alcaldes-deben-sumarse-a-la-compra-de-vacunas-Tabe202124126

PIDEN A ALCALDES COMPRAR VACUNAS
El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, llamó a los
alcaldes de la Ciudad a que no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran las vacunas Covid-19
para proteger a la población y detener la ola de contagios y muertes en la capital.
Manifestó que formalizará esta solicitud ante el Congreso local para que este proceso se lleve
de manera transparente, para todos y sin distinción, no solamente para los “cuates”.
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli

PIDEN A SHEINBAUM Y ALCALDES COMPRAR VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Los gobiernos locales deben ayudar a la estratega de inmunización comprando más vacunas,
señalaron diputados locales del PAN
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y precandidato a la alcaldía en Miguel
Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió a los alcaldes de la CDMX comprar vacunas contra el Covid-19
con la finalidad de detener la ola de contagios y muertes en la ciudad.
Ante una semana muy letal para CDMX y ahora con la oportunidad de comprar la dosis por parte
de gobiernos locales y particulares, el legislador afirmó que la estrategia de vacunación
implementada, hasta ahora, ha sido un fracaso.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/24/solicita-pan-sheinbaum-alcaldes-comprarvacunas-covid-19.html
https://theworldnews.net/mx-news/piden-a-sheinbaum-y-alcaldes-comprar-vacunas-contra-elcovid-19
Publimetro, pág. 4 Noticias

VACUNAR A TODA CDMX CONTRA COVID COSTARÁ 4 MIL MDP: DÖRING
El diputado local del PAN exhortó a la jefa de Gobierno a destinar los subejercicio del
presupuesto 2020 para este fin
Federico Döring, diputado local del PAN, expresó que vacunar a toda la Ciudad de México en
2021 costará cuatro mil millones de pesos, y los subejercicios del 2020 se podrían usar para eso.
Exhortamos a Sheinbaum a que de los subejercicios y remanentes que tendrá ante la
incapacidad para ejercer los recursos 2020, destine una cantidad a la compra de vacunas, como
lo hizo desde el 18 de enero el gobierno de Nueva York, estableciendo contacto con las
farmacéuticas para la obtención rápida de las mismas” expresó el legislador en conferencia de
prensa.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costara-4-mil-mdpdoring/1428903
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costara-4-mil-mdpdoring/1428903
https://m.excelsior.com.mx/comunidad/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costara-4-mil-mdpdoring/1428903/amp
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costar%C3%A14-mil-mdp-d%C3%B6ring/ar-BB1d3vVc
https://maslatina.com.mx/salud/covid-19/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costara-4-mil-mdpdoring/
https://liberalmetropolitanomx.com/2021/01/25/el-costo-por-vacunar-a-todos-los-habitantes-de-lacdmx-sera-de-4-mmdp/
https://cuspidemexico.com/2021/01/24/el-costo-por-vacunar-a-todos-los-habitantes-de-la-cdmxsera-de-4-mmdp/

https://elheraldoslp.com.mx/2021/01/25/vacuna-cure-vac-contra-covid-llegara-el-martes-a-mexico/
https://newstral.com/es/article/es/1170966217/vacuna-cure-vac-contra-covid-llegar%C3%A1-elmartes-a-m%C3%A9xico
https://headtopics.com/mx/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costar-4-mil-mdp-doring-18245588
https://theworldnews.net/mx-news/vacunar-a-toda-cdmx-contra-covid-costara-4-mil-mdp-doring

CONGRESO DE LA CDMX PIDE UTILIZAR RECURSOS DEL SUBEJERCICIO DEL 2020
PARA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19
El PAN indicó que vacunar a todos los habitantes de la capital del país tendría un costo de 4 mil
millones de pesos
El PAN en el Congreso de la CDMX pidió al gobierno capitalino y al alcalde en Miguel Hidalgo,
Víctor Hugo Romo, que no se queden esperando las vacunas contra el COVID-19 para los
ciudadanos y utilicen recursos del subejercicio del 2020 para conseguirlas.
En conferencia virtual, el diputado local Federico Döring indicó que vacunar a todos los
habitantes de la capital del país, tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Expuso que es
indispensable que no se mantengan a lo que dice el gobierno federal para atender la
preocupación qué hay entre los capitalinos.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/24/congreso-de-la-cdmx-pide-utilizar-recursosdel-subejercicio-del-2020-para-las-vacunas-contra-el-covid-19-248620.html
https://josecardenas.com/2021/01/congreso-de-la-cdmx-pide-utilizar-recursos-del-subejerciciodel-2020-para-las-vacunas-contra-el-covid-19/
https://www.notiexpress.com.mx/mosno.php?nota=39198
El Heraldo de México, pág. 13 CDMX

VACUNAR A CDMX COSTARÍA 4 MIL MDP, DINERO SALDRÍA DE SUBEJERCICIOS 2020
El diputado local Federico Döring Casar advirtió que la “Ciudad de México está en riesgo de
quedarse sin vacuna Covid-19 por estar a la buena de Dios, o a expensas de lo que diga el
presidente Andrés Manuel López Obrador, esto ante la falta de autoridad del gobierno de Claudia
Sheinbaum Pardo para gestionar la compra ante Pfizer”.
Sostuvo, “el gobierno de Sheinbaum Pardo va un paso atrás en comparación con otras ciudades
del mundo, e incluso del país que ya han hecho contacto con las farmacéuticas para adquirir la
dosis. Exhortamos a Claudia Sheinbaum a que de los subejercicios y remanentes que tendrá ante
la incapacidad para ejercer los recursos 2020, destine una cantidad a la compra de vacunas,
como lo hizo desde el 18 de enero el gobierno de Nueva York, estableciendo contacto con las
farmacéuticas para la obtención rápida de las mismas”.
El Día, pág. 6 Alcaldías

PRESENTA DÖRING PROYECCIÓN DE GASTO REAL PARA VACUNAS
Alerta que la Ciudad de México está en riesgo de quedarse sin vacuna Covid-19 por estar “a la
buena de Dios” o a expensas de lo que diga Andrés Manuel López Obrador
Los diputados locales del PAN, Federico Döring y Mauricio Tabe externaron su preocupación
por el tema de la vacunas; el primero alerta que la Ciudad de México está en riesgo de quedarse
sin vacuna Covid-19 por estar “a la buena de Dios” o a expensas de lo que diga Andrés Manuel
López Obrador, esto ante la falta de autoridad del Gobierno local para gestionar la compra ante
Pfizer.
Mientras que el coordinador del GPPAN, Mauricio Tabe, llamó a los alcaldes de la Ciudad para
que no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran las vacunas COVID19, con objeto de inmunizar
a la población y detener la ola de contagios y muertes en la Ciudad.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/presenta-doring-proyeccion-de-gasto-real-para-vacunas6282392.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/presenta-doring-proyeccion-de-gasto-real-para-vacunas6282392.html/amp
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/presenta-doring-proyeccion-de-gasto-real-paravacunas-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
PAN ACUSA QUE FUNCIONARIOS DE LA BJ REALIZAN VISITAS A DOMICILIO EN
PERIODO ELECTORAL
Diputados locales del PAN denunciaron que en la alcaldía Benito Juárez hay funcionarios que
visitan hogares, “bajo el pretexto de llevar programas sociales", lo que está en contra de
estándares electorales
Diputados locales del PAN denunciaron que en la alcaldía Benito Juárez hay funcionarios que
visitan hogares “bajo el pretexto de llevar programas sociales a nombre de María Cristina Cruz
Cruz, delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, lo que
contraviene los estándares electorales”.
De acuerdo con los legisladores Christian Von Roehrich, Héctor Barrera y Jorge Triana, la
Constitución federal establece que la comunicación social gubernamental debe ser con carácter
institucional y fines informativos, no personalizados.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/pan-acusa-que-funcionarios-de-la-bj-realizanvisitas-domicilio-en-periodo-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/pan-acusa-que-funcionarios-de-la-bj-realizanvisitas-domicilio-en-periodo-electoral?amp
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/acusan-a-funcionarios-hacen-visitas-a-domicilio-enperiodo-electoral.html
https://newstral.com/es/article/es/1170898895/pan-acusa-que-funcionarios-de-la-bj-realizanvisitas-a-domicilio-en-periodo-electoral
https://es-us.noticias.yahoo.com/acusan-funcionarios-visitas-domicilio-periodo-171108157.html

https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/acusan-funcionarios-visitas-domicilio-periodo-171108157.html

SECRETARÍA DEL BIENESTAR TRAS OPERACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN BENITO
JUÁREZ
La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está entrometiendo en la elección
intermedia federal en la alcaldía de Benito Juárez, “hay funcionarios visitando hogares bajo el
pretexto de llevar programas sociales a nombre de María Cristina Cruz Cruz, delegada Estatal de
Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, lo que contraviene los estándares
electorales!.
Al respecto, los congresistas Christian Von Roehrich, Héctor Barrera Marmolejo y Jorge
Triana, manifestaron que “la Constitución federal establece que la comunicación social
gubernamental debe ser con carácter institucional y fines informativos, no personalizados. Y en
ningún caso la propaganda deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público”.
http://periodicoeldia.mx/?p=69122
El Día, PP General y pág. 6 Alcaldías

INTROMISIÓN FEDERAL
Queja del PAN por “visitas” en periodo electoral
Diputados locales del PAN denunciaron que en la alcaldía Benito Juárez hay funcionarios que
visitan hogares “bajo el pretexto de llevar programas sociales a nombre de María Cristina Cruz
Cruz, delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en Ciudad de México, lo que contraviene
los estándares electorales”.
De acuerdo con los legisladores Christian Von Roehrich, Héctor Barrera y Jorge Triana, la
Constitución federal establece que la comunicación social gubernamental debe ser con carácter
institucional y fines informativos, no personalizados.
https://www.yucatan.com.mx/mexico/queja-del-pan-por-visitas-en-periodo-electoral
ENCABEZAN TRES DIPUTADOS ENCUESTA PARA LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN
Villavicencio, Santillán y Batres disputan candidatura
Tres diputados de Morena encabezan las encuestas para contender por la alcaldía Álvaro
Obregón, una de las más peleadas dentro de ese partido.
Los aspirantes son la diputada federal Lorena Villavicencio y los diputados locales Eduardo
Santillán Pérez y Valentina Batres Guadarrama. De acuerdo con proyecciones del mismo
partido, los tres personajes son los más reconocidos por sus electores, con lo que se deja fuera a
Leonel Luna, ex jefe delegacional perredista.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/capital/encabezan-tres-diputados-encuesta-parala-alcaldia-de-alvaro-obregon/

https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/capital/029n2cap
La Jornada, pág. 29 Capital

EDIL DE VENUSTIANO CARRANZA RENUNCIA AL PRD; SE VA A MORENA
El alcalde Julio César Moreno argumentó que “intereses mezquinos de una facciosa cúpula de
dirigentes nacionales secuestró al sol azteca”
Bajo el argumento de que “los intereses mezquinos de una facciosa cúpula rapaz de dirigentes
nacionales, que secuestró al PRD y silenciaron con todo pragmatismo las voces de liderazgos”,
este domingo el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, renunció al sol
azteca para sumarse a Morena.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo,
difundió: “Es tiempo de definiciones. Ante la alianza perversa del #PRIAN y el #PRD para
defender la corrupción, el dirigente de este partido en la Ciudad de México @julioc_moreno
renuncia para sumarse al proyecto de la #4taTransformación. ¡Bienvenido al lado correcto de la
historia!”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edil-de-venustiano-carranza-renuncia-al-prd-se-vamorena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/alcalde-de-venustiano-carranza-abandona-al-prdy-se-une-morena
https://newstral.com/es/article/es/1170910777/alcalde-de-venustiano-carranza-abandona-al-prdy-se-une-a-morena
https://www.ruetir.com/2021/01/25/mayor-of-venustiano-carranza-resigns-from-the-prd-goes-tomorena/
El Universal, pág. 19 Metrópoli

OLVIDA MORENA CRÍTICAS DE JULIO CÉSAR MORENO Y LO ADMITE EN SUS FILAS
Pese a haber criticado a Morena y a la Cuarta Transformación que promueven el presidente
Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el alcalde de
Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, renunció al Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para sumarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional.
El presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, dio a conocer la noticia en sus redes
sociales en la que difundió una fotografía al lado de Moreno, en la que da la bienvenida al ex
perredista ante la alianza perversa del PRI, PAN y PRD.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/capital/olvida-morena-criticas-de-julio-cesarmoreno-y-lo-admite-en-sus-filas/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/25/capital/029n1cap
La Jornada, pág. 29 Capital

LÍDERES DE MORENA RECHAZAN ADHESIÓN DE MORENO RIVERA AL PARTIDO
Tan pronto como Mario Delgado anunció emocionado la incorporación del alcalde de Venustiano
Carranza, Julio César Moreno al Partido Morena, los liderazgos del partido en el poder mostraron
su rotundo rechazo.
El primero en pronunciarse en contra fue el ex presidente del Senado, Martí Batres, quien tuiteó:
“¿La llegada de Julio César Moreno implica dar carta de naturalización a la violencia política o
solo se trata de la claudicación de la ética política?”. Un grupo de mujeres morenistas también
alzaron la voz en contra de Moreno Rivera: Estela Damián, Guadalupe Morales, Patricia Ruiz
Anchondo y Rocío Barrera.
https://www.cronica.com.mx/notaslideres_de_morena_rechazan_adhesion_de_moreno_rivera_al_partido-1175672-2021

URGEN PLAN PARA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La aprobación de diversas leyes en la Ciudad de México para garantizar los derechos de las
personas con discapacidad no es suficiente, para concretarlas falta la creación de políticas
públicas, señala la CDHCDMX
La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) evidenció el gran
pendiente que tienen las autoridades locales con las personas con discapacidad.
Según el órgano defensor de los derechos humanos, a pesar de que en la Ciudad de México se
han aprobado leyes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad estipulados
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), no existe una estrategia integral para procurarlos.
https://www.reporteindigo.com/reporte/urgen-plan-para-inclusion-de-personas-con-discapacidad/
Reporte Índigo, págs. 16 y 17 CDMX

METRO DE CDMX DEJÓ UN SUBEJERCICIO DE 3.8 MIL MDP
Al cierre de 2020, el rubro donde se quedaron mayores montos sin gastar fue en la compra de
refacciones y accesorios menores de equipo de transporte donde el subejercicio alcanzó 696
mdp.
La dirección del Metro dejó de ejercer el año pasado casi 4 mil millones de pesos del presupuesto
del Sistema de Transporte Colectivo, sobre todo en los rubros de adquisición de materiales,
refacciones y accesorios.
De un presupuesto de 15.6 mil millones de pesos, que después se ajustó a 15.2 mil millones, el
Metro sólo gastó 11.3 mil millones y dejó un subejercicio de 3.8 mil millones de pesos.
https://www.milenio.com/politica/metro-cdmx-subejercicio-3-8-mil-millones-pesos
“NO TE DESEO MAL PERO SI TE DA COVID OJALÁ TE ATIENDA GATELL”: JORGE
TRIANA

El mensaje fue publicado a unos minutos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador
informara haber sido contagiado de Covid-19
A través de su cuenta de Twitter, el panista y exlegislador Jorge Triana lanzó una frase sin
contexto ni destinatario, pero casualmente a unos minutos de que el presidente Andrés Manuel
López Obrador informara haber sido contagiado de Covid-19.
“No te deseo mal, pero ojalá que si te da covid, el doctor que te atienda sea el Dr. López-Gatell“,
se lee en su mensaje.
https://laotraopinion.com.mx/no-te-deseo-mal-pero-si-te-da-covid-ojala-te-atienda-gatell-jorgetriana/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/triana-dice-no-te-deseo-mal-perosi-te-da-covid-que-te-atienda-gatell/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1190526197648974&story_fbid=399328679403955
3
JEFA DE GOBIERNO ENVÍA ÁNIMOS AL PRESIDENTE PARA PRONTA RECUPERACIÓN
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de aliento al Presidente López
Obrador, luego de que éste confirmara en redes sociales que dio positivo a Covid-19.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la mandataria local manifestó de forma textual: “Vas a
salir bien Presidente. Seguro de ello. Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que
representas nos da esa certeza. Aquí estamos desde la Ciudad en el trabajo para salir adelante.
Ánimo”.
https://889noticias.mx/noticias/actualidad/jefa-de-gobierno-envia-animos-al-presidente-parapronta-recuperacion/

MUERE EXDIPUTADA LOCAL DEL PRD EN CDMX, SOCORRO MEZA
Algunos diputados del Congreso de Ciudad de México lamentaron en redes la muerte de la
exdiputada del PRD de la ALDF, Socorro Meza. La exlegisladora perredista de acuerdo con el
periodista Irving Pineda habría fallecido presuntamente por complicaciones a causa de COVID19.
Entre los diputados que lamentaron su muerte se encuentra el diputado del Congreso de
Ciudad de México, Miguel Macedo, quien envió sus condolencias a familiares y amigos.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/muere-exdiputada-local-del-prden-cdmx-socorro-meza/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma

Se alborota el gallinero en Morena
El gallinero se alborotó en Morena, nos dicen. La razón es la incorporación de perredistas a la
lista de los candidatos. Por ejemplo, nos dicen que en Venustiano Carranza están que trinan de
coraje las diputadas Guadalupe Morales y Rocío Barrera, pues ya se hacían peleando la
candidatura, pero con la incorporación de Julio César Moreno, nos dicen que pondrá a una de sus
incondicionales. En Coyoacán, también legisladores como Leticia Varela y Ricardo Ruiz
expresaron su enojo por la incorporación de Manuel Negrete a las filas de Morena. Ahora la gran
pregunta es si van a romper o simplemente quedará en un pataleo, porque seguramente les será
más redituable quedarse en el partido y ver qué posición agarran, que irse a la oposición y
quedarse con las manos vacías.
Perredistas cierran paso a gente de Julio César Moreno
Nos comentan que en la alcaldía Venustiano Carranza, la militancia del PRD y su dirigencia
nacional reaccionaron rápido ante la traición del alcalde Julio César Moreno, por lo que aseguran
que se han comenzado a reagrupar para conservar esa demarcación bajo la consigna: “Evelyn
Parra NO pasará” . Además se preguntan qué deberá don Julio para haber cedido la alcaldía que
controló por más de una década y soltarla así no es tan sencillo. Si a ello le agregamos que en
Morena tampoco ven con buenos ojos a quien levantó el brazo a los entonces candidatos de la
alianza PAN- PRD, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, pues dicen que las cosas no se ven nada
fácil para el alcalde, sobre todo, porque la trayectoria de don Julio no ha sido precisamente de
lealtades.
Piden candidato hombre en Álvaro Obregón
En la alcaldía Álvaro Obregón las cosas también están muy calientes, pues aseguran que Layda
Sansores, quien se fue a buscar la gubernatura de Campeche por Morena, busca imponer a una
mujer en la alcaldía. El tema no es tan sencillo porque tendrá que pasar por la definición del tema
de género, pero ahora un sector de Morena está pidiendo que sea un hombre el próximo
candidato, pues nos dicen que ya van tres mujeres que ocupan esa posición y no han dado
buenos resultados. Entre los nombres figura el de Leonardo Ortiz Heras, maestro universitario,
así como el del diputado local Eduardo Santillán. Veremos qué suerte corren los hombres en
esta encomienda por una de las tres alcaldías más importantes de la Ciudad de México.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-alborota-el-gallinero-en-morena
El Universal, pág. 19 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Alessandra Rojo positiva
La diputada local del Partido Verde Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer a través de sus
redes sociales que dio positivo a Covid-19, la legisladora dijo que se encuentra relativamente bien
y solicitó a las personas con las que estuvo en días pasados tomar sus precauciones. Deseamos
su pronta recuperación.
Claudia tiene el control
Hasta ahora, solo se trata de rumores, pero de ser cierto, que la jefa de Gobierno tendría
amarrados los acuerdos con los alcaldes de 3 de las 5 demarcaciones que actualmente gobierna
la oposición y solamente le faltarían Cuajimalpa y Benito Juárez, prácticamente Claudia
Sheinbaum se estaría haciendo del control de la Ciudad y le permitiría administrativamente,
transitar el segundo periodo de su gestión. Hasta ahora se dice que el acuerdo general es que los

actuales alcaldes no se reeligen y buscarían obtener una diputación local o federal con el
respaldo de la mandataria. Sin embargo, esto no ha caído bien en Morena, sobre todo para
aquellos que tenían una aspiración.
Acusan operación
Los diputados, Héctor Barrera y Christian Von Roehrich del PAN, acusaron a la Secretaría de
Bienestar Federal de “fraguar (una) operación política en Benito Juárez”. Dijeron que, de acuerdo
a los vecinos, se les visita para hablarles de los programas sociales, lo que advirtieron, se trata de
una “intromisión del Gobierno en la elección intermedia federal en Benito Juárez”, dado que hay
funcionarios visitando hogares bajo el pretexto de llevar programas sociales, lo que contraviene
los estándares electorales. Por lo cual analizan presentar un exhorto al INE.
Convocatoria sin campaña
Se prevé que esta semana se emita la convocatoria para la selección de candidatos a alcaldesas,
alcaldes, diputadas y diputados locales de Morena en la Ciudad de México y que hacia el fin
de semana inicien los registros. Con ello, oficialmente se inaugurarían las campañas internas
para que las y los aspirantes realicen campaña. Sin embargo, habrá que conocer la opinión del
IECM, ya que el periodo de precampañas que ese instituto aprobó se consideró entre el 23 de
diciembre de 2020 y el 31 de enero de 2021, periodo que prácticamente estaría rebasado.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1202125115
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

RED COMPARTIDA
Columna sin firma
EL COVID PRESIDENCIAL
Por fin, el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno hizo oficial su adhesión a
MORENA, después de que, prácticamente, en los dos años anteriores lo estuvieron buscando
varios líderes guindas. Pero, apenas hizo el anuncio Mario Delgado, las huestes de MORENA
pegaron el grito en el cielo. Es el caso del senador Martí Batres, Estela Damián, Rocío Barrera,
Patricia Ruiz Anchondo y Guadalupe Morales, ésta última presidenta de la Comisión de
Presupuesto del Congreso capitalino.
Se va Moreno con toda la gente que ya estaba dentro de la estructura del PRD. Los huecos son
de su hermano, Israel Moreno, Secretario de la Mesa Directiva del X Consejo Nacional del PRD
Nacional; Aracely Moreno, Secretaria General del PRD capitalino y Zayra Pilar Medina, Secretaria
de Comunicación Política.
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-covid-presidencial-6282885.html
La Prensa, pág. 2 Nacional

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
EL PRD YA IBA A ECHAR AL NENUCO
Apenas le pasaron el pitazo de que el PRD ya le buscaba sustituto —aunque en realidad será
sustituta—, Julio César El Nenuco Moreno apresuró su brinco a Morena, con la promesa de
entregar a Claudia Sheinbaum la alcaldía Venustiano Carranza.

Y es que en el sol azteca, cansados de que, como en la canción de José Alfredo Jiménez, El
Nenuco estaba que se iba y que se iba, pero nomás no se iba, decidieron darle una ayudadita.
El alcalde en Venustiano Carranza llevaba casi dos años amenazando con brincar a Morena,
hasta que cayó de la gracia incluso de su padrino, Jesús Zambrano, quien ya había dado su visto
bueno para que el partido empezara a buscarle reemplazo, al grado de que ya hay candidata.
Ayer, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, oficializó la firma de El Nenuco —uno de los
críticos más feroces de Andrés Manuel López Obrador— como si fuera el fichaje bomba de la
temporada.
El ahora experredista prometió entregar a Claudia la Venustiano Carranza, a cambio de una
diputación federal para él; una local para su hermano Israel, y la postulación de la diputada
Evelyn Parra para alcaldesa.
Y los morenos le compraron todo a quien lleva al menos 15 años controlando el territorio,
aunque, al parecer, Sheinbaum no reparó en las letras chiquitas, porque si bien es cierto que el
alcalde tiene popularidad, la marca ahí la tiene el PRD, no El Nenuco.
Habría que ver también si Julio César preguntó a su equipo si estaban de acuerdo en irse a
formar a la fila de Morena, donde no serán bien recibidos y ya se los dejaron sentir en una carta,
donde las bases pejistas advirtieron que les harán la guerra.
Pero no sólo las bases, hay que ver qué dicen destacadas morenistas que llevan años aspirando
a gobernar y a las que el propio Moreno se los ha impedido, incluso por medio de la violencia.
¿O acaso alguien pidió opinión a Esthela Damián, directora del DIF de la CDMX; a Rocío Barrera,
diputada federal; a Patricia Ruiz Anchondo, procuradora social o a Guadalupe Morales,
diputada local y exdelegada?
Claro que no y eso lastima, sobre todo porque en esa alcaldía irá una mujer y era su gran
oportunidad, pero Claudia les está cerrando el paso.
Y, por otra parte, ¿qué pensarán Elena Segura, exdiputada local y una mujer muy preparada, o
Juan Manuel Ballesteros, exdiputado y exdelegado, que de ser jefazos en el PRD de la alcaldía
pasarán a ser chalanes de los morenos?
¿Qué les habrá inventado su jefe para invitarlos a dejar la marca PRD —que ellos mismos
ayudaron a solidificar en Venustiano Carranza— para irse de arrimados a Morena?
Porque El Nenuco será candidato a diputado federal; su hermano Israel a diputado local; Evelyn
a la alcaldía… ¿y los demás?
Nadie les garantiza que Claudia les vaya a cumplir, sobre todo ante la inminente división que se
avizora por la decisión tan burda, que comprueba que a Morena no le importar recoger cascajo
con tal de ganar.
Y hay que ver qué pasará también con Araceli Moreno, hermana de El Nenuco, actual secretaria
general del PRD capitalino.

Todo parece indicar que el equipo de El Nenuco quedará en el limbo, sobre todo cuando hoy se
defina quién tomará su lugar en la candidatura del PRD. Será mujer y su puro nombre pondrá los
pelos de punta a más de uno.
Centavitos
Y otro ganón con la baja de El Nenuco será el grupo del diputado Víctor Hugo Lobo, que se
quedará prácticamente con todo el pastel del PRD capitalino, pues será el único con fuerza
territorial suficiente para definir acuerdos y candidaturas por parte de la franquicia.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/el-prd-ya-iba-a-echar-al-nenuco/1428945
Excélsior, pág. 21 Capital

BALCÓN PÚBLICO
Columna de Pepe Delgado
EN BUSCA DE ACUERDOS
Ventanal
Luego del anuncio de la incorporación del alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno al
Partido Morena, vino una reacción en cadena. Los liderazgos del partido en el poder mostraron su
rotundo rechazo.
El primero en pronunciarse en contra fue el ex presidente del Senado, Martí Batres, quien tuiteó:
“¿La llegada de Julio César Moreno implica dar carta de naturalización a la violencia política o
solo se trata de la claudicación de la ética política?”.
Un grupo de mujeres morenistas también alzaron la voz en contra de Moreno Rivera: Estela
Damián, Guadalupe Morales, Patricia Ruiz Anchondo y Rocío Barrera.
Pero lo anterior no parece importarle a Julio César, pues ha gritado a los cuatro vientos que quien
lo buscó para afiliarse a Morena, fue la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La semana comienza intensa con esta noticia, así como el anunció desde Palacio Nacional, que
hizo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que tiene Covid.
https://www.contrareplica.mx/nota-VENTANAL202125118
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LA RETAGUARDIA
Columna de Adriana Moreno Cordero
CONSIGNA DE SERVIDORES DE LA NACIÓN, VACUNAS POR VOTOS
Fantasma de la corrupción se pasea por la alcaldía Álvaro Obregón
Municiones
*** Muchos trabajos está pasando Morena en escoger a sus candidatos a las diferentes alcaldías
de la Ciudad de México, dadas las profundas divisiones internas. Un ejemplo palpable es la de
Álvaro Obregón, demarcación que presenta una singular característica, ya que han sido mujeres
las que han estado al frente de la alcaldía en los últimos tres trienios, por lo que en esta ocasión y
por equidad de género, le correspondería a un hombre competir por ella.

Sin embargo y según se sabe, los afectos de las oficinas centrales del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento se inclinan por una candidata, actual diputada en el Congreso de la CDMX.
Pero los problemas por los que atraviesa esta alcaldía se agravan porque no fue muy afortunada
la gestión ni más ni menos que de Layda Sansores, a quien “ya se le queman las habas” por irse
a Campeche como flamante candidata de Morena al gobierno de este estado, aunque -hay que
subrayar- no tiene asegurado el triunfo, pese a las encuestas “cuchareadas” que hipotéticamente
la colocan como favorita.
En cuanto tuvo la oportunidad de lanzarse a esta nueva aventura, la señora Sansores San
Román dejó la Álvaro Obregón a la deriva, con muchos problemas, sin operadores políticos y el
resentimiento de los vecinos. El fantasma de la corrupción recorre la alcaldía, gracias a los
“buenos oficios” de la campechana además de la falta de servicios y el abandono de los espacios
públicos. Y ahora que nuevas caravanas de centroamericanos tienen contemplado llegar a
México en su paso hacia Estados Unidos, pues que les vuelva a llevar mariachis como lo hizo ya
una vez para darles la bienvenida, ¿no?
*** Ante el rumor de que Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza y perredista podría
pasarse a las filas de Morena, en el partido oficial las reacciones no se hicieron esperar y un
sinnúmero de dirigentes han manifestado su rechazo a esa posibilidad. Dentro del PRD, Moreno
siempre perteneció al grupo de los “Chuchos”, abiertos adversarios del presidente López
Obrador.
Hay quienes recuerdan que en la pasada elección, Julio César Moreno se confrontó, ordenó el
cierre de espacios públicos e incluso agredió físicamente al entonces líder nacional de Morena,
Martí Batres Guadarrama.
El titular de Venustiano Carranza también es adversario acérrimo de Estela Damián, Rocío
Barrera, Patricia Ruiz Anchondo y Guadalupe Morales y será por eso, entre otras razones, que
no deja de presumir que su cambio al partido morenista ha sido solicitado por la mismísima Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum; sin embargo, si esto se concreta, la jugada magistral no puede
adjudicarse a Moreno Rivera, sino a la de la propia jefa de Gobierno, quien “mataría tres pájaros
con una sola pedrada”.
Primero porque garantizaría para su partido la única alcaldía perredista sin ningún esfuerzo
electoral; segundo, utilizaría ese espacio para género; y tercero, manda de diputado a Julio César
Moreno, quitándole con ello el cacicazgo que por años ha ostentado en esa demarcación. Dan
por hecho que la señora Sheinbaum no confía en Julio César Moreno y sólo atiende a una jugada
política que al parecer, la fortalece. Y es que basta recordar las muchas veces que Julio César
Moreno se ha mostrado ingrato y traicionero, “chaquetero” se dice, ¿no?.
https://www.diarioimagen.net/?p=493973
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SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
“MENTIRA DESCABELLADA”, EL USO POLÍTICO DE LA VACUNA: MORENA
Partidos de oposición siempre ha tenido la certeza de que se está dando un manejo político a las
vacunas contra el coronavirus, pero el diputado de Morena, Nazario Sánchez, sostiene que eso
es una “mentira descabellada, una patraña”. Desde que llegaron los primeros lotes del
inmunizante a México, en diciembre de 2020, partidos de oposición empezaron a denunciar la

capitalización política de la vacuna para la peor crisis sanitaria que el jueves registró una cifra
record de 1,803 defunciones en un día.
De seguir a ese ritmo, en dos meses podríamos estar llegando a los 200 mil fallecidos, si no es
que más.
Ciertamente, el PRI, PAN y PRD han denunciado el uso de las vacunas con fines electorales, una
y otra vez.
Al respecto, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Nazario
Sánchez, refutó: “Es una mentira descabellada que la vacunación de Covid-19 tenga sesgos
políticos”. Sánchez sostiene que la oposición corrupta quiere difundir que todo es igual como
cuando ellos gobernaban, en alusión al PRI y el PAN.
El legislador, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas, destacó que ante las declaraciones de algunos diputados de partidos de la
oposición, que aseveran que la vacunación para combatir los contagios de Covid-19 en esta
ciudad y en el país tiene un sesgo político, “es totalmente falso”.Recriminó que quieran confundir
a la población.
En entrevista mencionó que esta idea es totalmente descabellada y que la están promoviendo los
opositores porque “están desesperados”. Sostuvo que por eso, en estos tiempos de campañas
electorales, ellos “inundan las redes sociales y los medios masivos de comunicación con
mensajes falsos”.
Se trata, insistió el legislador, de una vil mentira… creen que todas las cosas son igual que
cuando ellos gobernaron…“con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y nuestra jefa
de gobierno, Claudia Sheinbaum, todo eso ha cambiado, el gobierno es de la gente”.
Dijo que los militantes de la oposición nacieron y crecieron en la corrupción y piensan que todo
sigue igual, pero no es así. “El PRIAN es una cosa y Morena es otra”.
Finalmente, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena hizo un llamado a la población a
no dejarse llevar por este tipo de falacias, ya que hemos visto que países desarrollados como
Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, tienen grandes dificultades para
manejar la pandemia, por lo cual queda demostrado que la situación no es nada fácil, no es culpa
de los gobiernos.
Desde luego que no ha sido nada fácil para el gobierno de la 4-T que, para muchos, “está hecho
bolas”.
¿Acaso por eso abrió la posibilidad de que si alguna empresa tiene la capacidad para importar
vacunas por otra vía para su venta en farmacias lo hagan? El gobierno federal ya dijo que no
tiene ninguna objeción.
https://www.diarioimagen.net/?p=494008
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FLOR DE LOTO
Columna de Armando Hernández Cruz
NUEVA LEGISLACIÓN PARA EL ESPECTRO AUTISTA EN LA CDMX

El 14 de enero del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley
para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de
la Ciudad de México, ordenamiento que fue aprobado en sesión del pleno del Congreso local en
sesión del 3 de diciembre de 2020.
Esta ley cumple por fin el mandato contenido por el artículo tercero transitorio de la Ley General
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada el 30
de abril de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, dispositivo que establecía un plazo de 12
meses para que las legislaturas locales, incluida la de la Ciudad de México, expidieran las
leyes del ámbito local que armonizaran con dicha legislación general.
Este mandato se cumple con casi 5 años de retraso, pero al final se logra crear el marco
normativo para la atención y protección de las personas dentro de la condición del espectro
autista en el ámbito local de la Ciudad de México. En algunas entidades federativas de nuestro
país, esta legislación local aún no ha sido aprobada.
La referida legislación local fue emitida por el Congreso de la Ciudad de México, luego de un
amplio proceso de consulta mediante la figura de Parlamento Abierto, en el que se recibieron
propuestas, y también se escucharon y consideraron las opiniones de especialistas, personas con
la condición del espectro autista, y organizaciones sociales que se encargan de trabajar sobre el
tema; entre ellas: Iluminemos de azul, apapache autismo, y Soy Asperger, A.C.
Esta última, asociación que me honro en presidir, y que es una organización cuyo principal objeto
social es la visibilización de la condición del espectro autista, así como el diseño y propuesta de
políticas públicas en materia de inclusión social de las personas que viven con la condición del
espectro autista.
En la Ley recién publicada para la CDMX, se reconoce a la condición de autismo como una
condición de discapacidad psicosocial, lo cual representa un importante avance, incluso
superando a la Ley General de la materia, al permitir de esa manera la aplicación de los ajustes
razonables necesarios para favorecer el desarrollo de las personas con esa condición.
No olvidemos que el artículo 2 de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad define a los ajustes razonables como: "las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales."
https://www.contrareplica.mx/nota-Nueva-legislacion-para-el-espectro-autista-en-laCDMX202125142
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SURCO
Columna de Obdulio Ávila
TEMPORADADE PROGRAMAS SOCIALES
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó que los funcionarios de los tres
órdenes de Gobierno en el ámbito geográfico de la ciudad deberían abstenerse de empadronar,
afiliar o incorporar gente a programas sociales que implicaran transferencias directas de recursos

públicos, a partir del inicio de la precampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral. Obvio,
el lucrador por excelencia de los programas sociales, Morena, impugnó la instrucción.
Hace un mes, el IECM aprobó las Medidas de Neutralidad que deberán observar los servidores
públicos y las Medidas de Protección para quienes asistan a eventos públicos durante el proceso
electoral local.
La exigencia a las autoridades públicas, de neutralidad e imparcialidad para no afectar la equidad
en época de elecciones es clave para la salud de nuestra democracia. Las autoridades
administrativas electorales, la nacional y la de las entidades federativas han aprobado acuerdos
para garantizarla.
Sin embargo, llama la atención que ese tipo de resoluciones sean impugnadas en el ámbito
nacional por la Presidencia de la República y en la ciudad por su partido.
Morena objetó jurídicamente las medidas. El partido que no exige una debida fundamentación y
motivación de los avisos semanales sobre el color del semáforo epidemiológico que publica la
administración pública local señaló que el acuerdo del IECM carecía de fundamentación y
motivación, que vulneraba los principios de progresividad, interdependencia y universalidad, que
se excedió en su facultad reglamentaria y que implicaba una invasión a las competencias del
eximio legislativo.
El Tribunal Electoral local resolvió que estaban debidamente fundadas las medidas, pero el IECM
se excedía en sus facultades porque limitaba injustificadamente el derecho de los capitalinos a
recibir los beneficios de los programas sociales implementados por el Gobierno de la ciudad.
El Tribunal Electoral federal ya ha resuelto, para mal, que la implementación y ejecución de
programas sociales no están prohibidos en los procesos electorales, sólo su difusión y entrega en
actos masivos y que ampliar beneficiarios en sí misma no es una irregularidad. Por cierto, el
partido que se quejó en 2018 en Coyoacán y provocó esa sentencia fue Morena.
Los tribunales han resuelto conforme a una interpretación de los hechos y del derecho; sus
sentencias mutan de sentido conforme avanza el tiempo y a veces cambian de criterio con la
renovación del poder político.
Morena, cuando es oposición, cualquier acto del poder público anticipa una elección de Estado;
cuando ejerce el Ejecutivo es defensor a ultranza del activismo gubernamental durante todo el
proceso electoral.
Los líderes de Morena, los mismos que cuando gobernaron AMLO y Ebrard fueron maestros de
la ayuda gubernamental transformada en voto, del beneficiario trabajado como elector cautivo.
Ahora la pandemia les vendrá como anillo al dedo, no deben hacer actos masivos, pero por la
capacidad instalada del Gobierno, les permitirá hacerlo elector por elector, perdón, beneficiario
por beneficiario. Ya el Tribunal les dio autorización.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/obdulio-avila/temporada-programas-sociales420869
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¿LOS ESTADOS NECESITAN UNA LEY DE CIBERSEGURIDAD?
Artículo de José Soto Galindo

Un mundo digitalizado, con comunidades conectadas a la sociedad de la información a través de
internet, exige sus propios instrumentos y estrategias de protección en red. Se trata de proteger la
integridad de las personas y de sus derechos fundamentales, de proteger el trabajo y la
información en poder de las instituciones públicas y de proteger también las infraestructuras
críticas (los sistemas tecnologizados para el control y automatización de redes de energía, de
distribución de agua, de medios de transporte).
Estas medidas de defensa forman parte de la llamada “ciberseguridad”, que sobre todo busca
prevenir y, en dado caso, sancionar alteraciones malintencionadas, sabotajes, ataques y daños a
los sistemas informáticos. Y no es una cosa exclusiva de los Estados nacionales o las empresas
en la sociedad de la información (Google, Facebook, Uber o cualquier otra relacionada con el
comercio electrónico, por mencionar a los sospechosos comunes). La ciberseguridad es
competencia de cualquier instancia conectada a la red, desde las autoridades de los tres órdenes
de gobierno (federal, estatal y municipal), las entidades de la iniciativa privada, las organizaciones
civiles y los ciudadanos de a pie. (…)
Desde el Congreso de la Unión se trabaja con distintas iniciativas para crear una ley de
ciberseguridad, que implicaría la construcción de un andamiaje jurídico para una política pública
de ciberseguridad.
¿Y qué pasa en los estados? Apenas el año pasado un Congreso estatal puso sobre la mesa de
discusión legislativa una iniciativa de ley de ciberseguridad local: fue el Congreso de San Luis
Potosí. Pocas semanas después lo hizo el Congreso de la Ciudad de México. Y en ambos
casos, los diputados locales trabajan sobre una ley modelo construida por el propio López
Torres, un maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación por el
Infotec. (…)
Pero la urgencia de políticas públicas de ciberseguridad, con andamiaje legislativo, pasa por la
percepción del riesgo. “Si tú crees que nunca te va a pasar y tú crees que una afectación
cibernética nunca te va a afectar, entonces estás más vulnerable ante las amenazas”, dijo López
Torres. Y en un mundo digitalizado hay tres tipos de organizaciones: las que ya han sido
hackeadas, las que van a hackear y las que volverán a ser hackeadas.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-estados-necesitan-una-ley-de-ciberseguridad20210124-0004.html
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TWITTER: ¿PASITO PARA ADELANTE O PASITO PARA ATRÁS?
Artículo de Jorge Gaviño Ambriz*
“Ave de mal agüero, a mi vera no la quiero.” Dicho popular
Con la frase “just setting up my twttr” (‘Acabo de crear mi Twitter’), fue inaugurada esa plataforma
de interacción. El mensaje, a cargo del cofundador, Jack Dorsey, representa la versatilidad que
tiene esta red social, que ha estado en el ojo del huracán político a lo largo de las semanas más
recientes.
Era 2006, y las redes sociales apenas se iban entrelazando como las conocemos, cuando Twitter
nació: dos años de distancia del lanzamiento de Facebook (2004), por parte de Mark Zuckerberg
y compañía. Esta nueva plataforma ofrecía la corta extensión de sus publicaciones como su

característica más atractiva (de alguna manera, la sigue manteniendo). Concisión, casi como un
buen proverbio.
La forma en que opera Twitter es sencilla, de ahí su alto nivel de aceptación: se intercambia
información mediante mensajes públicos. En apariencia, es la perfecta unión entre un blog
personal y un servicio de mensajes breves.
La brevedad está relacionada con dos particularidades propias de nuestra época: la inmediatez y
la velocidad con las que percibimos un sinnúmero de eventos. Tal vez por eso, al día de hoy, esta
red social concentra alrededor de 320 millones de usuarios activos.
La imagen de Twitter es la silueta de un pájaro en color azul, en inglés el sonido de los pájaros
es un “tweet”. Puede decirse que los mensajes en Twitter son el pío de un pájaro: breves y
fugaces, que al principio habían de estar concentrados en 140 caracteres, como esta frase.
A lo largo de sus casi 15 años de historia, los términos de servicio han cambiado casi un igual
número de veces. La longitud de cada contrato varía en función de los problemas que se han ido
presentando, aunque el centro de todas ellas es el contenido. Desde 2009 hasta 2016, se leyó
una sutil advertencia a sus usuarios: “Usted es lo que tuitea”.
Como en una tribuna pública, lo que se puede decir es libre siempre que no se violen las leyes o
se violenten las normas básicas de convivencia. La plataforma ha establecido campañas para
reducir la incitación al odio, a la violencia y a la suplantación de identidad. De ahí la pertinencia de
revisar la manera en que han aplicado sus términos en estos últimos días.
En su afán de polemizar a diestra y siniestra (con la Derecha o con la Izquierda), el presidente de
México se comporta como en el refrán y comienza a ver en Twitter un ave de mal agüero.
¿Quién ha crecido al aletear de ese pájaro azul?
[Continuará…]
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
@jorgegavino
https://www.cronica.com.mx/notas-twitter___pasito_para_adelante_o_pasito_para_atras1175685-2021
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