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

CONGRESO CDMX APRUEBA CALENDARIO PARA
PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO

EL

SEGUNDO

Por unanimidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la
Ciudad de México aprobó el calendario del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Tercer Año Legislativo, el cual se instalará el lunes 1 de febrero y
concluirá el 31 de mayo.
2.

PAN CDMX PIDE QUE REPORTEROS, FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS
SEAN VACUNADOS CONTRA EL COVID-19
El diputado panista Diego Garrido informó que presentará un Punto de Acuerdo
ante el Congreso de la Ciudad de México para exhortar al Gobierno capitalino y
a la Secretaría de Salud federal a que incluyan a los reporteros, fotógrafos y
camarógrafos en el esquema de vacunación Covid-19, ya que debido a su
actividad no pueden estar en confinamiento y se encuentran expuestos al
contagio.

3.

DIPUTADO DE MORENA EXIGE FRENAR ALZA EN EL COSTO DEL
OXÍGENO EN LA CDMX
El diputado morenista José Martín Padilla Sánchez exigió a la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) frenar el alza indiscriminada de precios en la
compra y renta de tanques de oxígeno.

4.

PRESENTA DIPUTADA LOCAL DEL PAN QUEJA ANTE CNDH CONTRA
INEFICIENTE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
La diputada panista América Rangel presentó una queja en contra del Gobierno
Federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por privar a
todos los ciudadanos de tener acceso libre a la vacuna del Covid-19.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO
Se instalará el 1º de febrero y concluirá el 31 de mayo de este año
Por unanimidad la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de
México, aprobó el calendario legislativo del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer
Año Legislativo, el cual se instalará el próximo lunes 1º de febrero y concluirá el 31 de mayo,
además el Pleno sesionará todos los días martes y jueves, con excepción del jueves 1º de abril.
En sesión virtual, la Jucopo acordó el nombramiento del diputado Pablo Montes de Oca del
Olmo como segundo secretario de la Mesa Directiva del Congreso, en sustitución del
diputado Héctor Barrera Marmolejo, por petición del grupo parlamentario del PAN, al que
pertenecen ambos legisladores; propuesta que deberá ser votada en el pleno para su
ratificación.
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-de-la-cdmx-aprueba-calendario-para-elsegundo-periodo-ordinario-del-tercer-a%C3%B1o-legislativo
VA ÚLTIMO PERIODO DE LEGISLATURA
Los coordinadores de las bancadas del Congreso capitalino avalaron el calendario para el
periodo de sesiones y cambios en la conformación de la Mesa Directiva. Ayer, los integrantes
de la Junta de Coordinación Política aprobaron por videoconferencia la instalación del segundo
periodo del tercer año legislativo para el 1 de febrero.
Éste será el último periodo de la Legislatura y su conclusión está prevista para el 31 de mayo;
las sesiones se realizarán como lo indica la Ley Orgánica los días martes y jueves y sólo se prevé
un receso el día 1 de abril.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/alistan-diputados-ultimo-periodo-de-legislatura/ar2113402?v=2&referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/alistan-diputados-ultimo-periodo-de-legislatura/ar2113464?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, pág. 3 Ciudad

CONGRESO INICIA SESIONES EN FEBRERO

El Congreso local iniciará el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año legislativo
el próximo lunes 1 de febrero y concluirán el 31 de mayo; las sesiones seguirán siendo virtuales.
En sesión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el calendario se acordó por
unanimidad y se aceptó el nombramiento del diputado Pablo Montes de Oca, del PAN, como
segundo secretario de la Mesa Directiva, en sustitución del diputado Héctor Barrera, a petición
de ese grupo parlamentario; falta que la propuesta sea votada en el pleno para su ratificación.
Excélsior, pág. 21 Comunidad

CORRUPCIÓN Y TRATA, LOS TEMAS DE MORENA PARA PRÓXIMO PERIODO DE
SESIONES
A seis días de iniciar el último periodo ordinario de sesiones del primer Congreso de la
Ciudad de México, donde existen más de mil 500 iniciativas en la “congeladora”, el grupo
parlamentario de Morena se apresta a sacar el mayor número de esas propuestas, aseguró su
coordinadora, Martha Ávila Ventura.
Entre los temas en los que abocarán su actividad parlamentaria, afirmó la líder morenista,
destacó la atención a víctima de trata, igualdad de mujeres y hombres, delitos sexuales cometidos
a personas menores de edad y la no prescripción de delitos de corrupción.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/corrupcion-y-trata-los-temas-de-morena-para-proximoperiodo-de-sesiones
TRAS UNA HORA DE RETRASO, CONGRESO DE CDMX APRUEBA ORDEN DE ÚLTIMA
SESIÓN
La orden de trabajo de la última sesión de la Comisión Permanente estuvo en riesgo de no
realizarse, debido a que no lograban reunir el mínimo de legisladores
En tan sólo seis minutos y luego de una hora con cinco minutos de retraso, la Conferencia
Legislativa del Congreso local aprobó la orden de trabajo de la última sesión de la Comisión
Permanente, que estuvo en riesgo de no realizarse, debido a que no lograban reunir el mínimo
de legisladores.
Lo anterior, pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández,
alargó el inicio de la reunión de la Conferencia, programada para las 18:00 horas, pues no
lograba enlazar a los nueve legisladores que establece el Reglamento como mínimo para
aprobar el orden del día.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-una-hora-de-retraso-congreso-de-cdmx-apruebaorden-de-ultima-sesion
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/26/tras-una-hora-de-retraso-congreso-aprueba-ordende-ultima-sesion/
https://es-us.noticias.yahoo.com/hora-retraso-congreso-aprueba-orden-212059307.html
RECHAZAN PEDIR INFORME DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México rechazó la
propuesta del perredista Víctor Hugo Lobo de pedir un informe al Gobierno capitalino sobre las
acciones implementadas para evitar la violencia contra las mujeres.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechazan-pedir-informe-de-violencia-de-genero/ar2113377?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--

CONGRESO CDMX PROPONE VACUNAR A REPORTEROS QUE TRABAJAN EN LA CALLE
El diputado Diego Garrido pidió al gobierno de la CDMX considerar a reporteros, fotógrafos y
camarógrafos en el esquema de vacunación Covid-19
Tras considerar que la actividad de los medios de comunicación es vital para informar a la
sociedad sobre el acontecer diario de la pandemia en la ciudad, el diputado Diego Garrido
propuso incluir a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos en el esquema de vacunación Covid19.
Aseguró que esta labor, al igual que la desempeñada por médicos, policías y trabajadores en
general, son actividades que no pueden estar en confinamiento, y quienes la ejercen están en
constante exposición al contagio.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/26/congreso-cdmx-propone-vacunar-reporterosque-trabajan-en-la-calle-249356.html
https://www.cronica.com.mx/notas-proponen_vacunar_a_reporteros_que_trabajen_en_calle1175805-2021
http://circulodigital.com.mx/congreso-cdmx-pedira-que-los-medios-de-comunicacion-seanprioridad-para-vacuna-covid-19/
https://mensajepolitico.com/congreso-cdmx-pedira-que-los-medios-de-comunicacion-seanprioridad-para-vacuna-covid-19/
PROPONE DIPUTADO INMUNIZAR ANTE COVID19 A REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN QUE ANDAN EN CAMPO
Tras considerar que la actividad de los medios de comunicación es vital para informar a la
sociedad sobre el acontecer diario de la pandemia en la Ciudad, el diputado Diego Garrido
López propuso incluir a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos en el esquema de vacunación
Covi19.
Dijo que esta labor, al igual que la desempeñada por médicos, policías y trabajadores en general,
son actividades que no pueden estar en confinamiento, por el contrario, quienes la ejercen están
en constante exposición al contagio.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/27/propone-diputado-inmunizar-ante-covid19-arepresentantes-de-los-medios-de-comunicacion-que-andan-en-campo/
El Día, pág. 6 Alcaldías

PROPONE DIEGO GARRIDO INMUNIZAR ANTE COVID-19 A REPRESENTANTES DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ANDAN EN CAMPO
El Diputado local de la Ciudad de México, Diego Garrido, propuso incluir en el esquema de
vacunación Covid-19, a reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubren diversas fuentes y
están en constante riesgo de contagio.
Afirmó que dichos profesionales no pueden estar en confinamiento, debido a que la actividad de
los medios de comunicación es vital para informar a la sociedad sobre el acontecer diario de la
pandemia en la Ciudad.
http://sferapolitica.com.mx/propone-diego-garrido-inmunizar-ante-covid-19-a-representantes-demedios-de-comunicacion-que-andan-en-campo/
https://sintesis.com.mx/2021/01/26/diego-garrido-pide-priorizar/

PAN CDMX PIDE QUE REPORTEROS, FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS SEAN
VACUNADOS CONTRA EL COVID-19
El diputado local del PAN, Diego Garrido, dijo que este miércoles formalizará la petición ante la
Comisión Permanente del Congreso local, con un exhorto a la jefa de Gobierno y a la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Federación
Al considerar que la actividad de los medios de comunicación es vital, para informar a la sociedad
sobre el acontecer diario de la pandemia en la Ciudad de México, el diputado local del PAN,
Diego Garrido López, propuso incluir a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos en el esquema
de vacunación Covid-19.
Sostuvo que su labor, al igual que la desempeñada por médicos, policías y trabajadores en
general, son actividades que no pueden estar en confinamiento, por el contrario, quienes la
ejercen están en constante exposición al contagio.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-cdmx-pide-que-reporteros-fotografos-ycamarografos-sean-vacunados-contra-el-covid
https://www.diariodemexico.com/pan-cdmx-pide-prioridad-de-vacuna-contra-covid-19-parareporteros-y-camarografos
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-en-cdmx-pide-que-reporterosy-fot%C3%B3grafos-sean-vacunados-vs-covid/
https://reflexion24informativo.com.mx/pan-cdmx-pide-aplicar-vacuna-anticovid-a-reporteros/
https://laotraopinion.com.mx/pan-cdmx-propone-vacunar-a-trabajadores-de-medios-decomunicacion-por-ser-prioridad/
https://enlaceinformativo.mx/pan-cdmx-pide-prioridad-de-vacuna-contra-covid-19-para-reporterosy-camarografos/
https://laredsocial-primeraplana.com/pan-cdmx-pide-aplicar-vacuna-anticovid-a-reporteros/
https://www.yucatan.com.mx/mexico/diputado-pide-que-vacunen-contra-covid-a-reporteros-yfotografos

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/diputado-del-pan-propone-que-reporteros-yfot%C3%B3grafos-sean-vacunados-contra-covid-19/ar-BB1d7x0I
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/diputado-del-pan-propone-que-reporteros-yfot%C3%B3grafos-sean-vacunados-contra-covid-19/ar-BB1d7x0I?ocid=a2hs&li=AAggXBN
https://quinto-poder.mx/politicos/Diputado-del-PAN-propone-que-reporteros-y-fotografos-seanvacunados-contra-Covid-19-20210126-0017.html
https://newstral.com/es/article/es/1171286559/diputado-pide-que-vacunen-contra-covid-areporteros-y-fot%C3%B3grafos
SE PRONUNCIA PAN A FAVOR DE VACUNACIÓN PRIORITARIA CONTRA COVID PARA
REPORTEROS
El diputado blanquiazul, Diego Garrido, destacó la importancia de ese gremio para mantener
informada a la sociedad sobre la pandemia
Tras dejar en claro que el PAN ha velado por proteger la salud del personal de hospitales,
empleados del Metro, bomberos y de la población vulnerable, el diputado panista por la Ciudad
de México, Diego Garrido López, aseguró que los gobiernos tanto local como federal, han
olvidado al personal de los medios de comunicación que llegan a arriesgar su vida para informar
desde las motos, adentro de las clínicas y en situaciones de naturaleza adversa.
Por lo anterior, el legislador de Acción Nacional se pronunció por incluir a los reporteros,
fotógrafos y camarógrafos en el esquema de vacunación Covid-19 y, sostuvo que la actividad de
los que integran los medios de comunicación es vital para informar a la sociedad sobre el
acontecer diario de la pandemia en la capital del país.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/se-pronuncia-pan-a-favor-de-vacunacion-prioritariacontra-covid-para-reporteros-6290206.html
https://ovaciones.com/proponen-incluir-a-periodistas-en-esquema-de-vacunacion-ante-el-riesgode-contagio-por-covid19/
https://www.am.com.mx/noticias/Piden-vacunar-contra-COVID-a-reporteros-y-fotografos20210126-0021.html
https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/281736-la-razon-por-la-que-piden-que-reporteros-yfotografos-sean-vacunados-contra-covid.html
https://revistaespejo.com/2021/01/26/en-cdmx-presentan-propuesta-para-vacunar-a-periodistascontra-la-covid-19/
https://bajiomedia.com/nacional/piden-vacunar-contra-covid19-a-reporteros-y-fotografos20210126-20629.html
https://diariobasta.com/2021/01/27/piden-vacunar-contra-covid-19-a-periodistas/
DIPUTADO DE MORENA EXIGE FRENAR ALZA EN EL COSTO DEL OXÍGENO EN LA CDMX

El diputado local de Morena, José Martín Padilla Sánchez, demandó establecer medidas
conjuntas de vigilancia, por el abuso en la venta y alquiler de tanques de oxígeno en la Ciudad de
México
Urge que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), establezcan medidas conjuntas de vigilancia, por
el abuso en la venta y alquiler de tanques de oxígeno en la Ciudad de México.
El diputado local de Morena, José Martín Padilla Sánchez así lo demandó y en concreto a los
titulares de dichas instituciones: José Alonso Novelo Baeza, de la Cofepris, y Ricardo Sheffield
Padilla, de la Profeco, debido al alza indiscriminada de precios tanto en la compra, como en el
alquiler, de estos tanques.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputado-de-morena-exige-frenar-alza-en-elcosto-del-oxigeno-en-la-cdmx

CONMINA EL DIPUTADO MARTÍN PADILLA FRENAR ALZA INDISCRIMINADA EN EL
COSTO DE TANQUES DE OXÍGENO
 Existe alza indiscriminada de precios y robo de tanques de oxígeno destinados,
principalmente, a las y los enfermos graves por COVID-19
 La Profeco establece que el precio de tanques de mil 700 litros fluctúa entre $6,990 a $12,500
pesos con un promedio de venta de $9,175 pesos y en renta con un precio de $1,900 pesos
El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Martín Padilla
Sánchez, exhortó a los titulares de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Profeco), José Alonso Novelo Baeza y de la Procuraduría Federal del Consumidor
(Cofepris), Ricardo Sheffield Padilla, para que generen una estrategia conjunta de vigilancia sobre
el consumo y abuso en la venta de tanques de oxígeno en la Ciudad de México.
Lo anterior, dijo el legislador por la Alcaldía Miguel Hidalgo, derivado del alza indiscriminada
de precios y el robo de tanques de oxígeno destinados, principalmente, a las y los enfermos
graves por COVID-19, ya sea por la desesperación de no encontrar el recurso para sus familiares
o con la finalidad de hacer dinero fácil al revenderlo.
https://www.tallapolitica.com.mx/conmina-el-diputado-martin-padilla-frenar-alza-indiscriminada-enel-costo-de-tanques-de-oxigeno/
http://igavecnoticias.com/conmina-el-diputado-martin-padilla-frenar-alza-indiscriminada-en-elcosto-de-tanques-de-oxigeno/
https://entrevista2.mx/noticias/conmina-diputado-martin-padilla-frenar-alza-indiscriminada-encosto-de-tanques-de-oxigeno
https://cconoticias.com/2021/01/26/conmina-el-diputado-martin-padilla-frenar-alza-indiscriminadaen-el-costo-de-tanques-de-oxigeno/
https://hojaderutadigital.mx/conmina-el-diputado-martin-padilla-frenar-alza-indiscriminada-en-elcosto-de-tanques-de-oxigeno/
https://mayacomunicacion.com.mx/camara-de-diputados/exhorta-martin-padilla-frenar-costos-detanques-de-oxigeno/

http://www.elquehacerpolitico.live/camara-de-diputados/exhorta-martin-padilla-frenar-costos-detanques-de-oxigeno/
https://www.mhnoticia.com/camara-de-diputados/exhorta-martin-padilla-frenar-costos-de-tanquesde-oxigeno/
http://periodicoeldia.mx/?p=69173
El Día, pág. 6 Alcaldías

CONGRESO CDMX SOLICITA A PROFECO Y COFEPRIS VIGILANCIA INTENSA EN
TANQUES DE OXÍGENO
Esta vigilancia es prioritaria para la población ya que los pacientes graves Covid, necesitan de
este insumo para su tratamiento.
Ante la detección del robo y el abuso de precios a la venta de tanques de oxígeno en la en
México, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Martín Padilla
Sánchez, hizo un llamado a la Cofepris y Profeco para llevar a cabo una estrategia de vigilancia
conjunta sobre el consumo y abuso de estos insumos.
El legislador por la alcaldía Miguel Hidalgo, enfatizó que lo anterior es una prioridad para la
población, ya que las y los enfermos graves de Covid-19 se encuentran desesperados por
encontrar el insumo para sus familiares, acto que ha aprovechado la delincuencia para hacer
"dinero fácil".
https://elbigdata.mx/bignews/congreso-cdmx-solicita-a-profeco-y-cofepris-vigilancia-intensa-entanques-de-oxigeno/120299
CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE LIMPIA PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19
Debido a la exposición en la que se encuentran, por la recolección y manejo de residuos que
pueden ser fuente de contagio de distintas enfermedades
Las Secretaría de Salud (Sedesa), del Medio Ambiente (Sedema)y de Obras y Servicios (Sobse)
del gobierno capitalino, deben dar capacitación al personal de limpia de la Ciudad de México,
para evitar al máximo se contagien de Covid-19, debido a la exposición en la que se encuentran,
por la recolección y manejo de residuos que pueden ser fuente de contagio de distintas
enfermedades, propuso la integrante de la bancada de Morena en el Congreso local,
Esperanza Villalobos Pérez.
Al aclarar que esos empleados de la administración citadina no solo están en riesgo de
enfermarse de coronavirus, sino de captar otros virus que de igual forma les pueden dañar su
salud, por estar en constante contacto con la basura, la legisladora demandó a las dependencias
tomar cartas en el asunto.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/capacitacion-a-empleados-de-limpia-para-evitarcontagios-de-covid-19-6290005.html
PRESENTAN QUEJA ANTE CNDH CONTRA INEFICIENTE SISTEMA DE VACUNACIÓN DE
AMLO

La congresista local América Rangel Lorenzana, presentó ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) una queja contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por
“privar a todos los ciudadanos de tener acceso libre a la vacuna del Covid-19”.
Rangel Lorenzana expuso “no puede ser que en lugar de cumplir con su compromiso de
vacunar primero a médicos, trabajadores del sector salud y a adultos mayores, se esté aplicando
la vacuna a funcionarios de Morena y a los llamados siervos de la nación que como todos
sabemos, son los empleados de gobierno que compran votos para el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)”
El Día, pág. 6 Alcaldías

PRESENTA DIPUTADA LOCAL DEL PAN QUEJA ANTE CNDH CONTRA INEFICIENTE
VACUNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
La diputada panista América Rangel, anunció que ha presentado, ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, una queja contra el gobierno federal por “privar a todos los ciudadanos de
tener acceso libre a la vacuna del Covid-19”.
“No puede ser que, en lugar de cumplir con su compromiso de vacunar primero a médicos,
trabajadores del sector salud y a adultos mayores, se esté aplicando la vacuna a funcionarios de
Morena y a los llamados siervos de la nación que, como todos sabemos, son los empleados de
gobierno que compran votos para ese partido”, aseguró la diputada de la CDMX.
https://lineapolitica.com/2021/01/26/presenta-diputada-local-del-pan-queja-ante-cndh-contraineficiente-vacunacion-del-gobierno-federal/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/diputada-del-pan-cdmx-presenta-queja-ante-cndhpor-la-ineficiente-vacunaci%C3%B3n-del-gobierno-federal
http://circulodigital.com.mx/cndh-recibe-queja-por-mal-plan-de-vacunacion-covid-19/
https://mensajepolitico.com/cndh-recibe-queja-por-mal-plan-de-vacunacion-covid-19/

PRESENTA DIPUTADA PANISTA QUEJA ANTE CNDH CONTRA AMLO POR ACAPARAR
VACUNAS
La diputada panista América Rangel, anunció que ha presentado, ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, una queja contra el gobierno federal por “privar a todos los ciudadanos de
tener acceso libre a la vacuna del Covid-19”.
“No puede ser que, en lugar de cumplir con su compromiso de vacunar primero a médicos,
trabajadores del sector salud y a adultos mayores, se esté aplicando la vacuna a funcionarios de
Morena y a los llamados siervos de la nación que, como todos sabemos, son los empleados de
gobierno que compran votos para ese partido”, aseguró la diputada de la CDMX.
https://www.puntoporpunto.com/secciones/politica-en-punto/presenta-diputada-panista-quejaante-cndh-contra-amlo-por-acaparar-vacunas/
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4731

https://www.facebook.com/Imperinfo/videos/733395687563206/

COMPARTE DIPUTADO LOCAL DOLOR DE LAS FAMILIAS SIN POSIBILIDAD DE
RECUPERACIÓN COVID-19 POR FALTA DE ESTRATEGIA LOCAL
El diputado local Héctor Barrera Marmolejo se solidarizó este lunes con las familias que sufren
por conseguir un tanque de oxígeno para sus enfermos Covid19, al tiempo de solicitarle a la jefa
de Gobierno y alcaldes de la Ciudad, generar más acciones y garantizar que la ciudadanía tenga
acceso a este insumo.
“Que todos tengan acceso a tanques de oxígeno, es importante que los habitantes de la Ciudad
sepan a dónde y con quién acudir para conseguirlo en caso de que alguno de sus familiares se
contagie del virus”.
http://elleonylapolitica.com.mx/comparte-diputado-local-dolor-de-las-familias-sin-posibilidad-derecuperacion-covid-19-por-falta-de-estrategia-local/

VISIBILIZA COVID-19 TELARAÑAS DE CABLES EN POSTES
El confinamiento por la contingencia sanitaria de COVID-19 visibilizó un problema grave: la falta
de regulación y de supervisión que existe en la colocación de cableado en la capital, causantes
de las llamadas “telarañas”
La pandemia de COVID-19 y el confinamiento han visibilizado un problema de protección civil y
de espacio público desatendido por las autoridades: las llamadas “telarañas” de cables. La
Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU) señala que la pandemia
permitió a los habitantes de la ciudad notar más los problemas que los rodean.
Tan solo en el último año recibió más de 100 denuncias de “telarañas” en los postes de luz, es
decir, acumulaciones de cables en los postes de luz provocadas por conexiones ilegales a la
corriente eléctrica y, principalmente, por las empresas de telecomunicaciones.
https://www.reporteindigo.com/reporte/visibiliza-covid-19-telaranas-de-cables-en-postes/
Reporte Índigo, págs. 18 y 19 CDMX

COMUNIDAD ARTÍSTICA LANZA CAMPAÑA EN FAVOR DEL BIENESTAR ANIMAL (VIDEO)
Actrices, actores, conductores y comentaristas deportivos, así como fundaciones y activistas de
la comunidad LGBT se unieron para lanzar la campaña #DoyMiVozALosAnimales, en la cual
solicitaron a legisladores del Congreso de Ciudad de México descongelar y dar luz verde a las
iniciativas que se han presentado en favor del bienestar de los animales en la capital.
En video trasmitido vía redes sociales, integrantes de la comunidad artística como Eugenio
Derbez, Omar Chaparro, Sylvia Pasquel, Vanessa Bauche y Azela Robinson, entre otros,
respaldaron a la diputada de Morena, Leticia Varela, y a la titular de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Mariana Boy Tamborrell, por su
lucha para establecer un marco legal que contribuya a evitar el maltrato animal y darle voz a los
animales sintientes.
https://libreenelsur.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-favor-del-bienestar-animal/

https://prensaanimal.com/artistas-lanzan-campana-en-pro-del-bienestar-animal/
https://www.adnsureste.info/actores-de-mexico-se-unen-a-doymivozalosanimales-exigen-masleyes-contra-el-maltrato-animal-2100-h/
https://www.puntoporpunto.com/multimedia/videos/video-actores-se-unen-aldoymivozalosanimales-exigen-a-las-autoridades-mas-reformas-contra-el-maltrato-animal/
"EL CIERRE DE LA L-12 DEL METRO, USADO POR MANCERA PARA ATACAR A EBRARD"
El periodista Fernando Coca asegura en entrevista que el gobierno de Mancera manipuló la
información para decidir el cierre de la línea 12 y golpear a Ebrard
El cierre de 11 estaciones de la Línea 12 del Metro, ordenado en 2013 por el entonces jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no fue debido a fallas en las vías o a un
deficiente trazo de una de las curvas de la parte aérea, como entonces se argumentó.
La causa fue la falta de mantenimiento de la llamada Línea Dorada durante los primeros meses
de la administración mancerista, cuya dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro estaba
a cargo de Joel Ortega. Así lo afirma el periodistaFernando Coca, en su libro Línea dorada, los
lobos al acecho. ¿Quién ordenó cerrarla?, de reciente publicación y editado por L.D. Books.
https://lasillarota.com/metropoli/el-cierre-de-la-l-12-del-metro-usado-por-mancera-para-atacar-aebrard/479661
¿ESTOY MÁS SEGURO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO SI MANEJO UN BAJO PERFIL?
Te decimos quiénes son los más vulnerables según los expertos
Actualmente, retrocedimos a los tiempos de las cavernas, sobreviviendo ante las amenazas del
ambiente. La diferencia es que ahora no son leones ni animales salvajes, ¡son personas!
De esta manera, cada que salimos a la calle debemos estar lo más alertas posibles para evitar
ser víctimas del delito. Sin embargo, ¿realmente funciona el mantener un bajo perfil? ¿Qué dicen
los especialistas en seguridad?
https://www.publimetro.com.mx/mx/autosrpm/2021/01/26/transporte-publico-inseguridad.html

¡A DIVERTIRSE! ESTAS SON LAS ACTIVIDADES QUE PUEDES HACER EN EL PARQUE
EJIDAL SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
Dentro de este parque podrás encontrar varias actividades como alimentar a los animales de una
granja
En esta emisión de Puro Barrio, Fernada Tapia visitó junto al diputado José Luis Rodríguez, el
Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, en la carretera Picacho-Ajusco, dentro del Ciudad de
México, para hacer algunas actividades como saber cómo es una granja o dar de comer a los
venados.
Para iniciar el recorrido, la conductora tuvo que pasar por un estricto filtro sanitario en donde le
midieron la temperatura, le regalaron gel antibacterial y revisaron si traía cubrebocas o careta.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/26/a-divertirse-estas-son-las-actividades-quepuedes-hacer-en-el-parque-ejidal-san-nicolas-totolapan-249698.html
TOLEDO NO DECLARÓ TRES PROPIEDADES CON VALOR DE 34.5 MILLONES DE PESOS
En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena se pronuncian por el desafuero
Una finca en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, con valor estimado en 23 millones 158 mil 746
pesos sólo por la superficie del terreno, llevó a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos
Cometidos por Servidores Públicos a iniciar una carpeta de investigación en contra del diputado
federal Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido del Trabajo.
En la indagatoria entregada a la Cámara de Diputados para que proceda con la solicitud de su
desafuero, se informó también de la compra de un inmueble en Eje 8 Sur, colonia Santa Cruz
Atoyac, valuado en 7 millones 501 mil 164 pesos con 83 centavos, así como otro en avenida
Cuauhtémoc, colonia Letrán Valle, por 3 millones 900 mil 238 pesos con 62 centavos, ambos en
Benito Juárez. La inversión en estas tres propiedades suma 34 millones 560 mil 149 pesos.
https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/capital/024n1cap
La Jornada, PP Capital

INVESTIGACIÓN CONTRA MAURICIO TOLEDO ES SÓLIDA: FISCALÍA GENERAL DE CDMX
Ulises Lara indicó que entre los bienes presuntamente adquiridos por enriquecimiento ilícito están
dos condominios en la Benito Juárez y un rancho en Tlalpan.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, aseguró que la
investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán,
es "sólida y robusta".
En entrevista con MILENIO Televisión, explicó que las acusaciones surgieron de una
investigación a fondo, tras detectar una acumulación de montos que superan sus ingresos,
cuando se desempeñaba como delegado y también como diputado local.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/mauricio-toledo-fgj-cdmx-investigacion-delegadosolida
INAUGURAN EL FORO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2021.
PANDEMIA Y CIBERSEGURIDAD
Al inaugurar de manera virtual el Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021.
Pandemia y Ciberseguridad, Julio César Bonilla Gutiérrez destacó que debemos ser capaces, de
manera coordinada, de plantear las líneas sobre las que habremos de avanzar hacia una relación
cualitativamente superior entre instituciones y personas a través de las tecnologías existentes y
las que hayan de venir con el tiempo.
“Con la más amplia participación posible, en el marco de nuestro Sistema Nacional de
Transparencia (SNT) y sus correlativos a nivel local, debemos diseñar y aplicar, entre otras cosas,
una política integral nacional de ciberseguridad en beneficio de todas las personas, consolidando
la protección de los datos personales de la gente y el combate a las diversas violencias surgidas
en el espacio digital”, puntualizó.

https://www.contrareplica.mx/nota-Inauguran-el-Foro-internacional-de-proteccion-de-datospersonales-2021-Pandemia-y-ciberseguridad202126155

DENUNCIA DIPUTADA DE MORENA SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La representante popular hizo público que desde hace meses detectó que, mediante una cuenta
de FB se dirigen ataques en su contra
La diputada local de Morena María de Lourdes Reyes Paz, no descartó que detrás de los
ataques de violencia de género de que ha sido víctima por parte de presunto militantes del partido
al que pertenece y que se han vuelto más virulentos, esté algún grupo político.
Pese a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha dictado medidas cautelares a
favor de la legisladora morenista, se declaró incompetente para bajar la cuenta de Facebook de
Carlos Ernesto Jiménez Martínez quien, a través de esa red social, ha dirigido los ataques contra
ella.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/denuncia-diputada-de-morena-ser-victima-deviolencia-de-genero-6289999.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/denuncia-diputada-de-morena-ser-victima-deviolencia-de-genero-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/

PRESUNTA RECLUTADORA DEL 'REY DE LA BASURA' BUSCA DIPUTACIÓN FEDERAL
Corría el año 2014, cuando el equipo de investigaciones especiales de la periodista Carmen
Aristegui reveló una supuesta red de trata liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien
es conocido como 'El Rey de la Basura'.
A pesar de que el caso se llevó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJ), este fue cerrado en 2017 sin que, presuntamente, se realizaran todas las pesquisas
necesarias. En 2020, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, anunció que retomarían el caso.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/presunta-reclutadora-del-rey-de-la-basura-buscadiputaci%C3%B3n-federal/ar-BB1d7BBv
NO TIENEN LLENADERA RODRÍGUEZ Y MERCADO EN LA CONTRERAS
Como si no tuvieran llenadera los equipos de José Luis Rodríguez Díaz de León y José
Fernando Mercado Guaida se promocionan entre la población de la Magdalena Contreras para
saber si son bien vistos en esta alcaldía.
Y por supuesto ya encontraron el rechazo en las encuestas fabricadas a modo para presentarse
en la dirigencia nacional de Morena y decir que son los buenos para asegurar el triunfo.
https://mensajepolitico.com/no-tienen-llenadera-rodriguez-y-mercado-en-la-contreras/
NEGRETE, INELEGIBLE; NO CUMPLE REGLAS DE MORENA: RICARDO RUIZ

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, no cubre los requisitos de elegibilidad para una
candidatura de Morena que establece el estatuto de ese partido, aunado a que existe media
docena de investigaciones en la Secretaría de la Contraloría General por presuntos actos de
corrupción en su gobierno que no se han resuelto.
El diputado de Morena en el Congreso capitalino, Ricardo Ruiz Suárez, señaló lo anterior y
agregó que, independientemente de que Negrete no es militante del partido, para ser candidato
tendría que cumplir con las responsabilidades y obligaciones que el estatuto marca para todo
protagonista del cambio verdadero; el primero de ellos, combatir el régimen de corrupción y
privilegios del régimen anterior y Negrete no sólo encubrió las ilegalidades de sus antecesores,
sino que encabezó un gobierno corrupto.
https://www.jornada.com.mx/2021/01/27/capital/024n2cap
La Jornada, PP Capital

LANZA MORENA CONVOCATORIA PARA DEFINIR CANTIDATURAS A DIPUTADOS
LOCALES Y ALCALDÍAS. CONTEMPLA ENCUESTAS E INSACULACIONES
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió la convocatoria para la definición de candidaturas
a diputados locales tanto por el principio de mayoría relativa como de representación
proporcional, así como para las alcaldías en distintas entidades federativas, incluida la Ciudad de
México.
En el acuerdo de la convocatoria, del que Capital CDMX tiene una copia, se establece que
considerando el hecho público y notorio de que, debido a la pandemia, no es posible fáctica y
jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral como lo establecen los estatutos del partido, y
ante la inminencia de los plazos y etapas considerados en el proceso electoral, la Comisión
Nacional de Elecciones aprobará un máximo de 4 registros por candidatura que vaya por el
principio de mayoría relativa o elección directa.
https://capital-cdmx.org/nota-Lanza-Morena-convocatoria-para-definir-cantidaturas-a-diputadoslocales-y-alcaldias--Contempla-encuestas-e-insaculaciones202126133

EN PLENA PANDEMIA, ASPIRANTES A CARGOS PÚBLICOS PROMUEVEN SU IMAGEN
Enojo e indignación ha causado entre la ciudadanía, el hecho que aspirantes de todos los
partidos políticos, en estos tiempos de crisis sanitaria, gasten cientos de miles de pesos, en
promover su imagen para ocupar algún cargo público, esto a pesar de encontrarse ocupando un
cargo, aún y cuando los suspirantes no concluyen con su encargo, estos ya buscan o reelegirse o
buscar la precandidatura a otro cargo público. Para muestra un botón son las principales
vialidades tapizadas con espectaculares, además de bardas y publicidad por doquier.
Los inconformes en entrevista con unomásuno, mencionaron que deberán estar muy atentas las
autoridades electorales, con los actos anticipados de campañas y sancionarlos de manera
ejemplar, para que dichas prácticas ilegales, no se repitan como en el pasado. Pero sobre todo el
verificar que dichos gastos, no se realicen con dinero del erario público, o provengan de
actividades ilícitas.
https://www.unomasuno.com.mx/en-plena-pandemia-aspirantes-a-cargos-publicos-promuevensu-imagen/

OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
AHORA que la Fiscalía solicitó desaforar a Mauricio Toledo, inmediatamente una lupa se colocó
sobre la Contraloría del Congreso.
DESDE el inicio de la Administración, los investigadores han solicitado a este órgano una larga
lista de documentos de cuando el ahora diputado federal era legislador local.
Y HA SIDO tanta la resistencia para entregarlos, que dejó de parecer olvido y pinta más a
¡protección
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
PAN exige bajar anuncios de Romo
En la alcaldía Miguel Hidalgo se dan con todo un día sí y al otro también. Ahora los panistas
acusan al alcalde morenista, Víctor Hugo Romo, de mantener los anuncios publicitarios que
mandó colocar con motivo de su informe de labores, el cual se realizó hace más de un mes. Pero
además arremeten en contra del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al asegurar que se
hacen de la vista gorda, en algo que dicen es una promoción de su imagen, luego de que diera a
conocer su interés por reelegirse. La campaña aún no arranca, pero la pelea está con todo.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-tambien-va-por-hermano-de-mauricio-toledo
El Universal, pág. 20 Metrópoli

SACAPUNTAS
Columna sin firma
No llega solo
Mucho se comenta entre las bases morenistas el fichaje del ex perredista Julio César Moreno,
alcalde en V. Carranza. Dicen que aseguró su postulación como diputado plurinominal, su
hermana será consejera de Morena, Evelyn Parra iría como candidata a sucederlo, José Manuel
Ballesteros obtendría una plurinominal local, mientras que la diputada local Guadalupe Morales
va por la reelección. Todos ganan.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/27/sacapuntas-249675.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

¿SERÁ?
Columna sin firma

Fallan en el casting popular
La diversidad de candidatos y precandidatos morenistas en fila para la gran elección de 2021
incluye a personajes de la farándula con experiencia en competir por los papeles protagónicos…
pero nos cuentan que en algunos casos hay sorpresas, pues nomás no convencen al jurado que,
en este caso, son los electores. En Cuajimalpa, por ejemplo, Sergio Mayer va muy abajo en el
“aplausómetro” para competir por la alcaldía, que se disputa con los también aspirantes Francisco
Saldívar y Roberto Candia quien, dicen, hasta ahora va arriba en los sondeos. ¿Será?
https://www.24-horas.mx/2021/01/27/al-toro-por-los-cuernos/
24 Horas, pág. 2 México

LÍNEA 13
Columna sin firma
Inmunizar a periodistas
El diputado del PAN Diego Garrido propuso vacunar contra el Covid-19 a los representantes de
los medios de comunicación “que andan en campo”. Esto tras considerar que su actividad es vital
para informar a la sociedad sobre el acontecer diario de la pandemia en la ciudad, la solici tud de
inmunización incluye a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos, porque esta labor, al igual que
la desempeñada por médicos, policías y trabajadores en general, son actividades que, quienes la
ejercen, están en constante exposición al contagio.
Reelección en duda
A unas horas de que se emita la convocatoria para el proceso interno de Morena en la CDMX,
para seleccionar titulares de las alcaldías, diputadas y diputados, 7 de los 11 alcaldes de ese
instituto político no alcanzan el 35% de evaluación positiva de sus gobernados, según el estudio
de Arias Consultores, con lo que algunos señalan, puede que no les alcance para su reelección.
Ya que tienen una evaluación de 7% en A. Obregón, 10% Azcapotzalco, 12.8% Tláhuac, 13.6%
Tlalpan, 18.1% M. Contreras, 19.2% en Iztacalco y 33.6% en la alcadía Gustavo A. Madero. Ya
veremos la opinión de su partido.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202127152
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

BALCÓN PÚBLICO
Columna de Pepe Delgado
TLALPAN EN LA MIRA
Durante décadas los bastiones de la izquierda para ganar elecciones electorales en la Ciudad de
México fueron Iztapalapa y la Gustavo A. Madero jugando papeles muy importantes; sin embargo,
la actualidad parece que cambió pues una nueva alcaldía mantiene levantada la mano desde
hace años: Tlalpan.
Aunque nunca pasó desapercibida, esta demarcación tiene rato que jaló más reflectores de lo
acostumbrado, tan solo hay que recordar que la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
tuvo en este lugar un trampolín para llegar al ejecutivo local.

Incluso, en las elecciones del 2018, Tlalpan fue la alcaldía con más votos para Morena, de ahí
que se comenzó a ver una demarcación guinda de donde salen cuadros políticos interesantes
que pueden llegar al Gobierno de la Ciudad.
Desde entonces, Tlalpan se caracterizó por tener representantes de todas las generaciones
como por ejemplo el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien llegó a ser líder nacional de
Morena el año pasado.
Además, esa jurisdicción no solo tiene personajes con una larga experiencia, el alto nivel de
politización de la alcaldía ha favorecido la creación de nuevos cuadros como la diputada local,
Gabriela Osorio.
Apenas hace unos días, la legisladora propuso en el Congreso de la Ciudad de México que
las alcaldías implementaran un programa emergente de préstamo gratuito a los enfermos de
COVID-19. La propuesta fue tan aceptada por sus homólogos que votaron para que el exhorto se
extendiera a toda la Ciudad de México y así se aprobó.
También difunde en sus redes sociales el hashtag #HastaQueLaCulturaSeHagaCostumbre, lo
que indica que su perfil no solo es político y social, pues la cultura es uno de los eslóganes que
más la representan.
A sus 30 años, la también cofundadora de Morena, ya suena como una de las posibles
contendientes a la candidatura por la demarcación más votada para la 4T en la CDMX. Pese a
que aún el partido debe tomar sus decisiones, Osorio es bien vista por los tlalpenses e incluso en
el propio partido, eso nos cuentan desde el interior de Morena.
No cabe duda que las elecciones del 2021 serán muy interesantes pues nos aseguran que en
esta alcaldía se mostrará un brazo político para Morena digno de reconocerse en toda la Ciudad
de México, veremos qué es lo qué pasa.
Ventanal
En las últimas semanas se han multiplicado quienes defraudan a los que dependen de un tanque
de oxígeno por tener covid, a esas personas deberían procesarlas penalmente.
En los últimos días la Profeco ha bajado 100 páginas fraudulentas de comercio electrónico, así
como 700 perfiles en Facebook, la policía cibernética debería tener dientes para ir contra estos
abusadores de la pandemia.
https://www.contrareplica.mx/nota-Tlalpan-en-la-mira-202127156
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
QUIERE MARTÍ AGANDALLAR ALCALDÍAS
Brugada se reelegirá en Iztapalapa y trae acuerdos con Martí; lo mismo intentará Chíguil en la
GAM
Así como anda Claudia Sheinbaum de pragmática, es capaz de ceder alcaldías a sus enemigos
con tal de hacer alianzas rumbo a la lucha presidencial de 2024, en la que obviamente quiere ser
la candidata de Morena.

No tuvo empacho en hacer un acuerdo con René Bejarano para que Lola Padierna intente
retomar la Cuauhtémoc y echar a Néstor Núñez, que ya se veía repitiendo como alcalde para
cuidar los intereses de Ricardo Monreal.
Tampoco le importó pasar por encima de la militancia para llevarse a sus filas a Julio César El
Nenuco Moreno, alcalde en Venustiano Carranza y enemigo declarado de funcionarias y
diputadas de su propio equipo.
Uno de los primeros en chillar por la adquisición de El Nenuco fue Martí Batres, quien puso en
tela de juicio la honorabilidad del alcalde, lo que obviamente está fuera de toda duda: no es
honorable, como tampoco lo es el senador.
Pero el mensaje de Martí llevaba filo; hizo pública su molestia para que después Claudia le
concediera algún privilegio en otras candidaturas, como la de Álvaro Obregón, por ejemplo, en
donde quiere impulsar a su hermana Valentina Batres.
Y aquí es donde Sheinbaum debería pensar hasta dónde lleva su pragmatismo, pues si le
concediera esa alcaldía al senador, le estaría entregando el 40 por ciento del territorio capitalino,
pues ya cuenta con Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Clara Brugada se reelegirá en Iztapalapa y trae acuerdos con Martí; lo mismo intentará Pancho
Chíguil en la GAM, y él sí es de su ganadería. Y si además le dan la Álvaro Obregón, podría
poseer las tres alcaldías más grandes de la ciudad.
Eso lo haría prácticamente el candidato a la Jefatura de Gobierno en 2024, con un Congreso
Local a modo…. claro, si Morena volviera a arrasar.
Claudia busca acabar con la oposición y ganar más territorios, pero lo que quizá no ha visto aún
es que ninguno de los alcaldes será suyo y que cada quien jugará en el 24 con quien le
convenga.
¿O a poco piensa que Batres, El Nenuco o Bejarano se la jugarán por ella así nomás?
Regresando a Álvaro Obregón, los que más suenan son, además de Valentina, Guillermo
Ramírez, Lalo Santillán, Lorena Villavicencio, Isabela Rosales y Jorge Emilio Sánchez Cordero;
la mayoría no es gente de la jefa de Gobierno.
De ellos, los únicos que serían de su establo en caso de ganar son Ramírez y Rosales, aunque
en una de esas igual le funcionaría Sánchez Cordero, por las relaciones de su familia en Palacio
Nacional.
Pero Isabela es tabasqueña, no la conocen y los obregonenses quedaron ciscados con la
campechana Layda Sansores, quien sólo los utilizó de trampolín. Jorge Emilio es un rostro fresco,
pero quién sabe cómo lo tomarían las bases, que ya están muy lastimadas.
El indicado tendría que ser Guillermo, quien tiene trabajo territorial, conoce a la oposición y sabe
operar, además, él sí es netamente claudista… pero Martí insistirá en el agandalle.
Centavitos
Mauricio Toledo podrá ser ladrón, pero no tonto. Apenas llegó a San Lázaro buscó congraciarse
con el pejismo; renunció al PRD y brincó al PVEM, aliado de Morena. A Claudia no le agradó y
operó para que los tucanes lo echaran; se acomodó en el PT luego de que Gerardo Fernández
Noroña lo fichara para tratar de juntar más diputados que el PRI y ser presidente de la Cámara de

Diputados. No lo logró, pero tuvo que cargar con El Tomate, que nada menso logró el respaldo de
un partido afín a la 4T para que le sirviera de paraguas, pues sabía que tarde que temprano
Sheinbaum iría por él.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/quiere-marti-agandallar-alcaldias/1429343
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CENTRO DE BARRIO
Columna de Roberto Remes
EL TIGRE Y EL VAGÓN
Una de mis películas favoritas es El Tigre y el Dragón, dirigida por Ang Lee. En ella,
constantemente se puede escuchar que un corazón que es fiel realiza su sueños, y se cuenta que
una persona fiel a su corazón puede lanzarse al abismo desde una montaña y que no le pase
nada.
Esta realidad figurada la practicamos muchas personas. La prudencia, los controles, la necesidad
de cuidar formas nos llevan a un desempeño limitado. En cambio, la libertad, apegarnos a lo que
nos dice nuestra naturaleza, ser más uno mismo, nos lleva a otros resultados. Siempre hay
circunstancias en las que esto no se puede, pero cuando sí, o incluso cuando estamos bajo
presión por un resultado, somos mucho mejores.
El Metro de la Ciudad de México construyó en unos cuantos días una subestación eléctrica que
en otras circunstancias le habría llevado meses desarrollar; también logró establecer un Puesto
Central de Control mediante un programa de “Telemetría” que resulta mucho más avanzado a lo
que había hasta el 9 de enero, unas horas antes del incendio que destruyó las instalaciones que
han sido repuestas y que ahora están en proceso de calibración.
En las instalaciones más importantes del Sistema de Transporte Colectivo, se quemaron la
subestación que alimenta buena parte de la red, y cinco de seis pisos operativos. Además de la
mujer que murió en el incendio, cientos de miles de usuarios quedaron afectados. En términos de
vidas humanas, este incidente es superado por la colisión de 1975; pero en términos de
afectación en el servicio no tiene precedentes.
Así sea con sólo 10 trenes, sí estoy impresionado por lo que se logró en el Sistema de
Transporte Colectivo Metro en estos 15 días: tiene que documentarse cómo fueron nutriéndose
de información, quiénes y cómo tomaron las decisiones, cómo se dio la cooperación entre Metro y
Comisión Federal de Electricidad, y cómo se irá avanzando hasta el restablecimiento pleno del
servicio.
Si menciono la película de El Tigre y el Dragón es porque creo que ha sucedido algo muy similar
a la historia de la película. Jen, la jovencita aventurera, protagonista de la película enfrenta dos
tipos de circunstancias: una, en la que está atrapada por la manipulación de su rencorosa
maestra, Zorra de Jade; la otra, en la que busca ser libre.
Igual veo dos Florencias Serranía. Por un lado, la que hizo el ridículo anticipando que ella era la
Subdirectora General de Mantenimiento, frente a Diputados del Congreso de la Ciudad de
México, días antes del incidente, pero luego minimizándolo con su famoso “Yo sólo soy la
Directora General”; del otro lado, la misma Florencia Serranía ha conducido un hito histórico en la
ingeniería mexicana: reconstruir instalaciones eléctricas y de comando en sólo 15 días, tras un
incidente que pudo haber dejado sin seis líneas a la ciudad por varios meses.

Son dos Florencias Serranías, la que elogio, más cercana a la que conozco; y la que parece
llevar buena parte de la responsabilidad, al menos por omisión, en el incidente del 10 de enero.
Dos directoras, la que da resultados cuando toma decisiones en libertad, la otra, atrapada en las
exigencias de su jefa “austericida”. Vuelvo a la película de Ang Lee y confirmo que un corazón
libre, realiza sus sueños.
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/centro-de-barrio-el-tigre-y-el-vagon-6291586.html
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SIGNOS VITALES
Columna de Alberto Aguirre
DETRÁS DE TOLEDO
Ratificado en sus funciones por el Congreso de la Ciudad de México, el abogado Juan José
Serrano Mendoza se reincorporó al servicio público invitado por Claudia Sheinbaum, luego de
una larga temporada en el litigio privado. Su comportamiento implacable en el caso Rébsamen —
como defensor de los deudos de los fallecidos— sirvió para que ganara el respeto de la entonces
jefa delegacional en Tlalpan.
Antes de asumir la secretaría de la Contraloría, Serrano Mendoza midió las intenciones de la jefa
de Gobierno para castigar a los corruptos de las administraciones anteriores. “Ni cacería de
brujas ni persecuciones políticas”, advirtió la lideresa morenista, “pero no habrá ‘borrón y cuenta
nueva’, y que caigan, los que sean responsables”.
El castigo a la corrupción, en la Ciudad de México, quedaría a cargo de Ernestina Godoy, aunque
la fiscalía especializada todavía no estaba en el organigrama de la naciente FGJ. Mientras ese
entramado institucional tomaba forma, el contralor general iniciaba su trabajo, con la mira puesta
en el accionar de los responsables del manejo del programa para la reconstrucción por el sismo
del 2017.
En el mancerismo, empero, hubo otros escándalos. Los responsables de la Central de Abastos
—entre ellos Raymundo Collins—, de Calidad de Vida y de los fideicomisos que financiaron la
marca CDMX también estaban bajo escrutinio. Todos los caminos llevaban a la Oficina del exjefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
¿Y Héctor Serrano? Eran múltiples —unas vistosas, otras grotescas— las historias referentes al
peculiar estilo del otrora poderoso secretario de Gobierno/Movilidad en la administración
mancerista. Particularmente, aquellas que daban cuenta de su control sobre legisladores, jefes
delegacionales y líderes de opinión.
Serrano Mendoza había encontrado evidencias contundentes en Coyoacán. Las áreas de
servicios urbanos y licencias de las administraciones previas al periodo de Manuel Negrete
acumulaban quejas y denuncias, que arreciaron en los primeros meses del trienio del
exseleccionado tricolor.
Sus primeras acciones justo fueron contra los funcionarios de aquella demarcación. En febrero
del 2019 procedió a la suspensión de funciones de Eduardo Ramírez Vallejo, asesor de Negrete,
y el concejal Ramón Gildardo Flores Ramírez, concejal, por su presunta participación en la
extorsión a un empresario, al que le exigieron dinero a cambio de poder instalar una feria en la
Alameda Sur.

A partir de entonces, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas desahogó una
docena de quejas contra funcionarios coyoacanenses, pero la noticia de la inhabilitación del
exdelegado en Tlalpan, Héctor Hugo Hernández, cambió el foco de atención.
Coyoacán y Tlalpan son las alcaldías con más denuncias contra servidores públicos. De acuerdo
con denuncias de empleados del gobierno de esa demarcación y representantes vecinales, al
menos siete excolaboradores de los exdelegados Mauricio Toledo y Valentín Maldonado,
también tendrían que ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
Además de los dos funcionarios destituidos hace dos años, las quejas involucran a los
exdirectores jurídico y de gobierno, Salvador Frausto y Alejandro Orozco; y de concertación
social, Fernando Covarrubias; además de Armando Jiménez y Rodrigo Méndez Arriaga, por
presunto abuso de autoridad y corrupción.
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Detras-de-Toledo-20210126-0150.html
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LA CIUDAD COLAPSADA
Artículo de Benjamín Muñiz
Hace casi 21 años, el 2 de julio de 2020, el actual Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador ganó la elección a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, con una votación
de 37.75% contra 34.29% de su más cercano contendiente, el panista Santiago Creel Miranda.
Durante la gestión de AMLO como Jefe de Gobierno, podemos encontrar diversas figuras que
ocupan, actualmente, un puesto dentro de su gabinete presidencial, pero en este momento, me
llama mucho la atención un perfil que, si bien no es parte del actual gobierno federal, si ha sido un
personaje muy cercano al presidente: Claudia Sheinbaum.
Secretaria del Medio Ambiente durante la gestión de AMLO como Jefe de Gobierno del,
entonces, Distrito Federal, fue la encargada de la construcción de la primera línea del Metrobús,
así como del Distribuidor Vial de San Antonio. Fue de las funcionarias que ejerció su cargo
durante, prácticamente, toda la administración, renunciando para integrase al equipo de la
campaña presidencial de su jefe, ocupando una “cartera” en aquella pifia que AMLO denominó
gobierno legítimo.
Se apartó por algunos años de la vida pública, regresando en 2015 para ocupar la Jefatura
Delegacional en Tlalpan, cargo al que renunció para lanzarse como la candidata a Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México por MORENA, contienda que ganó con 47.05% de los
sufragios.
Algo que se debe tener en cuenta en todos los ámbitos, sobre todo en el político, es que la
popularidad es cambiante. Un grave error que comete la clase política es creer que, porque
llegaron a su puesto con una popularidad alta, ésta no se va a modificar. Por supuesto, creen
que, en dado caso, podrán hacerla crecer, pero se niegan a creer en la posibilidad de que ésta
vaya a la baja, en algunos casos, incluso en picada. Eso es lo que le ha sucedido a la Dra.
Sheinbaum. (…)
Para echarle un poco más de leña al fuego: durante el cierre forzado de restaurantes, la titular del
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, contrajo nupcias el

12 de enero de 2021, en Polanco. Por supuesto, el enojo del sector restaurantero escaló hasta
los cielos.
Pero no todo es pandemia. En la madrugada del 9 de noviembre, se registró una explosión en el
Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que tuvo como resultado 1
policía muerta, 29 personas hospitalizadas y 6 líneas sin servicio.
Vayamos un poco más atrás: el 30 de noviembre de 2020, durante una comparecencia ante
diputados del Congreso de la Ciudad de México, a pregunta expresa del Diputado Jorge
Gaviño, Florencia Serranía, Directora General del Metro, señaló que, ante la vacante existente en
la Subdirección de Mantenimiento, había tomado la decisión de tomar ella misma dichas
funciones, además de la Dirección General.
Después de la catástrofe, cuando se le preguntó qué había sucedido, manifestó que ese tema
era responsabilidad de las gerencias de mantenimiento y, al más puro estilo de programa cómico
mexicano, concluyó diciendo: “Yo solo soy la Directora General”. Por supuesto, olvida que, de
acuerdo a organigrama, la Directora General es el puesto más alto en la cadena de mando y que
es la encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones del personal
subordinado.
Van dos errores garrafales en la administración de Serranía: ambos han costado vidas. El 10 de
marzo de 2020 hubo un aparatoso accidente en la estación Tacubaya de la Línea 1 que ocasionó
1 usuario fallecido y 41 heridos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dictaminó
que fue error humano del operador.
Dos muertos y varios heridos. Esos son los números que carga en sus manos Florencia Serranía
y la Jefa de Gobierno insiste, contra toda lógica, en mantenerla en su puesto. Con una decisión
errónea tras otra, la Jefa de Gobierno ha perdido popularidad. El puesto le ha quedado en
extremo grande y, mientras tanto, la Ciudad de México colapsa a diario.
https://bigbangmexico.com/la-ciudad-colapsada
POCAS VACUNAS Y MAL DISTRIBUIDAS
México tuvo tiempo suficiente para preparar una campaña de vacunación eficiente, y terminamos
en el peor de los mundos
Artículo de Guillermo Lerdo de Tejada*
Llena de contradicciones, abusos y opacidad, la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2
pasará a la historia como uno de los fracasos más trágicos del sexenio. De entrada, a un mes de
anunciar la Política Nacional de Vacunación, y apenas comenzando el 2021, renunció Miriam
Esther Veras, la encargada de la estrategia nacional. Esto dejó, hasta la fecha, sin un liderazgo
interno que defina objetivos claros y coordine a las múltiples instancias involucradas en este
complejo proceso. Las consecuencias hablan por sí mismas: hasta ahora, sólo se ha logrado
vacunar a menos del 0.5% de la población.
De acuerdo al plan, el personal médico y de enfermería que está en primera línea es prioritario.
Sin embargo, las vacunas han sido insuficientes y las pocas disponibles se han distribuido mal:
hay hospitales sin enfermos por COVID que han recibido varias dosis, mientras que existen
hospitales COVID que no han recibido una sola. Además, se ha relegado injustamente al
personal de instituciones de salud privadas, que también están en primera línea –y muchas veces
ayudando ante la saturación de los centros públicos.

Más aún, recientemente, y sin ninguna justificación científica, el gobierno decidió desviar vacunas
para los maestros de Campeche. La decisión no tiene ninguna lógica: se trata de un estado que
está en semáforo verde y de un sector poblacional de menor riesgo; además, tampoco servirá
para que se reanuden las clases, pues ello requeriría vacunar en simultáneo a todos los alumnos
y padres de familia.
Se anunció también que se daría prioridad a adultos mayores de las zonas rurales apartadas. Y
aunque esto pudiera parecer noble, la realidad es que los adultos mayores más amenazados por
el virus viven en los centros urbanos, donde por la densidad poblacional hay muchos más
contagios, y por ende, a donde deben orientarse en un primer momento los recursos.
Peor aún, la estrategia de vacunación se está usando con fines político–electorales. Las brigadas
están integradas en gran medida por los llamados “servidores de la nación”, que no son más que
el equipo de campaña de Morena, quienes están siendo vacunados de forma prioritaria. A esto
deben sumarse los crecientes casos de abuso, en los que funcionarios y políticos del partido
oficial usan sus influencias para ponerse la vacuna.
Ahora el gobierno ha anunciado la intención de comprar millones de dosis de la vacuna Sputnik
V. Y si esto es en principio una buena noticia, cabe destacar que dicha vacuna no ha publicado
sus resultados en fase 3, despertando el escepticismo entre diversos especialistas. No se puede
descartar de antemano su efectividad, pero sí valdría la pena contar con información científica
precisa antes de su uso en México.
Finalmente, el presidente anunció que permitirá que los gobiernos locales y el sector privado
compren y distribuyan vacunas. Esta decisión llega tarde, pues por la alta demanda global, la lista
de espera para adquirirlas es muy larga. Más bien, parecería un recurso de última hora, una
forma de diluir la responsabilidad propia y pretender atribuirla a otros. Lo cierto es que México
tuvo tiempo suficiente para preparar una campaña de vacunación eficiente, y terminamos en el
peor de los mundos: muchos contagios, pocas vacunas y mal distribuidas.
*Por Guillermo Lerdo de Tejada Servitje
Diputado en el Congreso de la Ciudad de México
(@guillermolerdo)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/27/pocas-vacunas-mal-distribuidas-249740.html
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