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

CON UN ABULTADO REZAGO CONGRESO LOCAL INICIA SU ÚLTIMO
PERIODO ORDINARIO
Con varios pendientes, este lunes empieza el último Periodo Ordinario de
Sesiones de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. A la
lista de más de mil iniciativas pendientes se suman las reformas y los nuevos
ordenamientos que ya fueron aprobados en comisiones, pero que falta su
discusión ante el Pleno.

2.

A HORAS DE INICIAR EL PERIODO
CAPITALINOS AÚN DEBEN AGENDAS

ORDINARIO, PAN Y PVEM

A poco tiempo de iniciar el último Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso
de la Ciudad de México, el PAN y PVEM no han presentado sus agendas
parlamentarias. En tanto Morena, PRD, PRI, PT y la Asociación Encuentro
Social ya presentaron su plan de trabajo.
3.

SIN REPERCUSIONES, PROYECTOS CONTRA COVID EN CONGRESO
CDMX
“En los 10 meses que lleva el Covid en el país, el Congreso de la CDMX se ha
quedado corto en su intento de aparecer como un aliado de la ciudadanía en la
crisis. De las 109 propuestas que generó para combatir el virus, 56 por ciento
está en la congeladora, pues no se avanzó en su dictaminación”.

4.

URGE CONGRESO CDMX A APOYAR A AFECTADOS DE INCENDIO EN LA
TACUBA
A petición de los diputados panistas Mauricio Tabe y Grabriela Salido, el
Congreso de la Ciudad de México urgió a diversas autoridades a continuar la
atención a las personas afectadas por el incendio ocurrido en la colonia Tacuba,
en la Alcaldía Miguel Hidalgo, el lunes 4 de enero, que dañó 30 casas con
construcciones irregulares.

5.

DIPUTADOS DEL PAN DENUNCIAN "SILENCIO" DE LA FISCALÍA LOCAL
SOBRE INCENDIO EN CENTRO DE CONTROL DEL METRO
En conferencia de prensa virtual, los diputados panistas Federico Döring y Jorge
Triana cuestionaron que la Fiscalía General de Justicia capitalina no haya
determinado aún las causas del incendio en el Centro de Control del Sistema de
Transporte Colectivo Metro ubicado en el Centro, por lo que tramitarán un
amparo ante el silencio y la demora de dicha institución sobre las indagatorias.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
CON UN ABULTADO REZAGO EL CONGRESO LOCAL INICIA SU ÚLTIMO PERIODO
ORDINARIO
Con varios pendientes en cartera, este lunes empieza el último periodo ordinario de sesiones
de la primera legislatura del Congreso capitalino.
A la larga lista de más de mil iniciativas pendientes se suman las reformas y nuevos
ordenamientos que ya fueron aprobados en comisiones pero falta su discusión ante el pleno,
como la ley del trabajo no asalariado, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción,
ampliación del plazo de prescripción de delitos sexuales, adopción y regulación de publicidad
exterior.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/01/capital/con-un-abultado-rezago-el-congreso-localinicia-su-ultimo-periodo-ordinario/
https://www.jornada.com.mx/2021/02/01/capital/030n3cap
La Jornada, pág. 30 Capital

A HORAS DE INICIAR EL PERIODO ORDINARIO, PAN Y PVEM CAPITALINOS AÚN DEBEN
AGENDAS
Ante la pandemia por Covid, el Congreso de la CDMX se centrará en impulsar acciones en
materia de salud, economía, desarrollo social, seguridad pública y procuración de justicia
A unas horas de iniciar el último periodo ordinario de sesiones del Congreso local, al PAN y
PVEM parece no interesarles sacar adelante las más de mil 500 iniciativas que han acumulado en
estos más de dos años, pues no han presentado sus agendas parlamentarias.
Sin embargo, Morena, PRD, PRI, PT y la Asociación Encuentro Social (AES) han presentado
su plan de trabajo y coinciden que enfocarán su labor en privilegiar las necesidades de todos los
sectores de la población, así como impulsar una agenda de coyuntura por lo que vive la ciudad y
en el país por el Covid-19.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/horas-de-iniciar-el-periodo-ordinario-pan-y-pvemcapitalinos-aun-deben-agendas

SIN REPERCUSIONES, PROYECTOS CONTRA EL COVID EN EL CONGRESO
En 10 meses de contingencia sanitaria apenas se aprobaron 48 de 109 planteamientos, es decir,
44 por ciento; todos son puntos de acuerdo, la mayoría no pasa de exhortos o llamados a las
autoridades.

En los 10 meses que lleva el Covid en el país, el Congreso de la CDMX se ha quedado corto en
su intento de aparecer como un aliado de la ciudadanía en la crisis. De las 109 propuestas que
generó para combatir el virus, 56 por ciento está en la congeladora, pues no se avanzó en su
dictaminación.
Pero no sólo eso, de las que sí se aprobaron ninguna una iniciativa a nivel de ley, en la mayoría
se trata de instar a las autoridades —entre dependencias, alcaldías o el propio Gobierno central—
a brindar información sobre las acciones para combatir la enfermedad o para realizar acciones
específicas con el mismo objetivo.
https://www.razon.com.mx/ciudad/repercusiones-proyectos-covid-congreso-421713
La Razón, PP Ciudad

URGE CONGRESO LOCAL A APOYAR A AFECTADOS DE INCENDIO EN LA TACUBA
Exhorta a autoridades capitalinas a continuar con la atención a damnificados del siniestro que
afectó 30 casas; pide a la FGJCDMX indagar causas del incendio
El Congreso local pide a autoridades capitalinas continuar la atención a personas afectadas por
incendio en colonia Tacuba. En consideración a una proposición presentada por legisladores
panistas, el Congreso capitalino exhortó a diversas autoridades a continuar la atención a
personas afectadas por el incendio ocurrido en la colonia Tacuba -de la alcaldía Miguel Hidalgola noche del lunes 4 de enero, que afectó a 30 casas con construcciones irregulares.
La proposición suscrita por la diputada Gabriela Salido Magos y el diputado Mauricio Tabe
Echartea, fue presentada por el diputado JorgeTriana Tena -todos del grupo parlamentario
del PAN- y aprobada por unanimidad en la sesión de la Comisión Permanente realizada en
forma virtual este miércoles 6 de enero.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/urge-congreso-local-a-apoyar-a-afectados-de-incendioen-la-tacuba/1430092
https://elheraldoslp.com.mx/2021/01/31/urge-congreso-local-a-apoyar-a-afectados-de-incendioen-la-tacuba/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/urge-congreso-local-a-apoyar-a-afectados-deincendio-en-la-tacuba/ar-BB1dgocL
https://www.tribuna.com.mx/mexico/2021/1/31/debido-incendio-en-tacuba-congreso-local-exigelas-autoridades-apoyar-los-50-afectados-226053.html
https://www.meganoticias.mx/cdmx/noticia/solicitan-a-autoridades-ayuda-para-damnificados-trasincendio-en-cdmx/216535
https://newstral.com/es/article/es/1172287196/urge-congreso-local-a-apoyar-a-afectados-deincendio-en-la-tacuba
https://theworldnews.net/mx-news/urge-congreso-local-a-apoyar-a-afectados-de-incendio-en-latacuba

MORENA PIDE RECONOCIMIENTO A EMPRESAS EN LA CDMX, CON ENFOQUE DE
COMERCIO JUSTO
Con la propuesta se busca garantizar un pago justo, creación de nuevas oportunidades y buenas
condiciones laborales para las empresas de la CDMX
La diputada de Morena, Esperanza Villalobos, pidió a la Secretaría de Desarrollo Económico
que promocione a empresas mexicanas con un modelo de producción conforme a los valores de
comercio justo.
En una propuesta presentada a la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso
Capitalino, la legisladora informó que se debe dar un impulso y reconocimiento a dichas
empresas que son base de la economía y el empleo.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/31/morena-pide-reconocimiento-empresas-enla-cdmx-con-enfoque-de-comercio-justo-251351.html

LA MUERTE MATERNA POR COVID-19 SE PUEDE EVITAR SI GOBIERNO APOYA EL
PARTO EN CASA: ROJO DE LA VEGA PICCOLO
La diputada ecologista presentó una iniciativa para que la Secretaría de Salud otorgue de manera
gratuita los diferentes modelos de atención materno-infantil
Debido a que en las tres primeras semanas del año se registraron 40 muertes maternas por el
virus, que se suman a las 209 de todo 2020, la coordinadora del Partido Verde, Alessandra
Rojo de la Vega pidió a la Secretaría de Salud fortalecer y ofrecer los distintos modelos de
atención a las mujeres embarazadas como el parto en casa para evitar más contagios, así como
la saturación de hospitales.
La congresista consideró urgente que el Gobierno de manera gratuita o como parte de los
servicios de salud, promueva el modelo de partería para la atención del parto en casa, el cual
coloca en primer lugar la salud y la comodidad de la madre que está pasando por un proceso
completamente natural, evitando la patologización y reduciendo las intervenciones médicas y
farmacológicas innecesarias.
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/31/la-muerte-materna-por-covid-19-se-puede-evitar-sigobierno-apoya-el-parto-en-casa-rojo-de-la-vega-piccolo/

APRUEBAN EN COMISIÓN REFORMAS A LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Ahora si serán obligatorias las visitas de verificación de los anuncios exteriores, así como
sanciones a quienes incumplan con la normatividad, aprobó esta mañana, por unanimidad, la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso local.
Al aprobar el dictamen de reforma el artículo Sexto de la Ley de Publicidad Exterior local, la
presidenta de dicha Comisión, Gabriela Salido Magos, del PAN, destacó que esta propuesta
plantea el establecimiento de una periodicidad de visitas de verificación administrativa de los
anuncios publicitarios de la capital.
https://www.seunonoticiasmorelos.com.mx/2021/01/31/aprueban-en-comision-reformas-a-la-leyde-publicidad-exterior/

DIPUTADOS DEL PAN DENUNCIAN "SILENCIO" DE LA FISCALÍA LOCAL SOBRE
INCENDIO EN CENTRO DE CONTROL DEL METRO
Los legisladores Federico Döring y Jorge Triana coincidieron que “la fiscal carnal”, Ernestina
Godoy, actúa como “caja negra” de la corrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum
Los diputados locales del PAN, Federico Döring y Jorge Triana, advirtieron que irán hasta el
amparo, de persistir “el silencio” de la Fiscalía General de Justicia capitalina, sobre los hechos
ocurridos hace 23 días en Centro de Control del Metro, “sin que sepamos nada de las
indagatorias”, denunciaron.
En videoconferencia, los panistas sostuvieron que la actitud de la FGJ, “parece que es para
proteger a la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, y demás funcionarios que pudieran
estar involucrados en esta negligencia, porque de algo están seguros, no fue accidente”,
enfatizaron.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-del-pan-denuncian-silencio-de-la-fiscalialocal-sobre-incendio-en-centro-de
https://tribunadelabahia.com.mx/noticias/nacional/pan-denuncian-silencio-de-fiscalia-sobreincendio-del-metro-42749
https://tribunadeloscabos.com.mx/noticias/nacional/pan-denuncian-silencio-de-fiscalia-sobreincendio-del-metro-55399
https://tribunadelapaz.com/noticias/nacional/pan-denuncian-silencio-de-fiscalia-sobre-incendiodel-metro-13321
https://elheraldodeveracruz.com.mx/nacional/73051-pan-denuncian-silencio-de-fiscalia-sobreincendio-del-metro.html
https://diariovalor.com/pan-denuncian-silencio-de-fiscalia-sobre-incendio-del-metrot202101311357.html
https://es-mexico.com/diputados-del-pan-denuncian-silencio-de-la-fiscalia-local-sobre-incendioen-centro-de-control-del-metro/
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-denuncian-silencio-fiscal%C3%ADa-incendio142835963.html

ACUSAN DEMORA DE FGJ ANTE INCENDIO DEL METRO
Diputados del PAN cuestionaron el hecho de que la Fiscalía capitalina (FGJ) no haya
determinado aún las causas del incendio en el edificio del Puesto Central de Control del Metro
que dejó sin servicio a parte de las líneas.
En videoconferencia de prensa, el diputado Federico Döring señaló que el incendio ocurrió, el 9
de enero, pero hasta la fecha la Fiscalía que encabeza Ernestina Godoy no ha dado avances
sobre el caso. "No ha habido un ápice de información ni del avance en los peritajes, de los
funcionarios responsables, del monto en el daño patrimonial que se ocasionó con el incendio,
quién será inhabilitado, quién responderá penalmente", externó Döring.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acusan-demora-de-fgj-ante-incendio-del-metro/ar2116391?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/acusan-demora-de-fgj-ante-incendio-del-metro/ar2116393?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/acusan-demora-de-fgj-ante-incendio-del-metro-encdmx
http://wap.zocalo.com.mx/new_site/articulo/acusan-demora-de-fgj-ante-incendio-del-metro-encdmx
Reforma, pág. 3 Ciudad

PAN EN CDMX EXIGE A FISCALÍA CAPITALINA CONCLUIR PERITAJES POR INCENDIO EN
EL METRO
Los legisladores panistas indicaron que recurrirán a todas las instancias posibles para que se
acelere la verificación de lo ocurrido el pasado 9 de enero en el incendio de la subestación del
Metro.
A 23 días del siniestro del incendio de la subestación Buen Tono, diputados del PAN en el
Congreso de la Ciudad de México advirtieron que irán al Poder Judicial local para hacer valer la
figura del amparo y acelerar las investigaciones que realiza la Fiscalía local, respecto a este
incidente en el Metro.
Federico Döring y Jorge Triana, señalaron que la fiscal Ernestina Godoy actúa como “caja
negra” de la corrupción de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y desperdicia su oportunidad
de demostrar una procuración de justicia autónoma y no ‘carnal’, como se denunció desde su
designación.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-exige-concluir-peritajes-incendio-metro
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-exige-a-fiscal%C3%ADa-capitalinaconcluir-peritajes-por-incendio-en-el-metro/ar-BB1dgHTT
EXIGEN DÖRING Y TRIANA A LA FISCALÍA CDMX CONCLUIR PERITAJES Y NO SER
TAPADERA DE LA CORRUPCIÓN EN EL METRO
• La mayor negligencia en el incendio del Metro tiene nombre: Florencia Serranía y Claudia
Sheinbaum.
• Llaman a trabajadores del Metro a denunciar acoso, malas condiciones laborales y posibles
riesgos.
• Godoy pierde su oportunidad en demostrar que encabeza una Fiscalía autónoma y le da uso
político a la justicia CDMX.
A 23 días del siniestro y frente a una oscura indagatoria alrededor del Metro, diputados del PAN
advirtieron que irán al Poder Judicial CDMX para hacer valer la figura del amparo y acelerar las
investigaciones que realiza la Fiscalía local, encabezada por Ernestina Godoy, y sea un juez
quien la obligue a hacer bien su trabajo.

Para los legisladores Federico Döring y Jorge Triana, la fiscal Godoy actúa como “caja negra”
de la corrupción del gobierno de Claudia Sheinbaum y desperdicia su oportunidad de demostrar
una procuración de justicia autónoma y no ‘carnal’, como se denunció desde su designación.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/31/exigen-doring-y-triana-a-la-fiscalia-cdmx-concluirperitajes-y-no-ser-tapadera-de-la-corrupcion-en-el-metro/
BUSCARÁ PAN AMPARO PARA ACELERAR INVESTIGACIÓN DEL INCENDIO DEL METRO
Tras 23 días del incendio registrado en la subestación, Buen Tono, del Metro, la investigación
que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es oscura, según consideraron
los diputados locales, Federico Döring y Jorge Triana, quienes adelantaron que acudirán al
Poder Judicial para hacer valer la figura del amparo y acelerar las investigaciones de la fiscalía, a
cargo de Ernestina Godoy.
“Que sea un juez quien la obligue a hacer bien su trabajo”, coincidieron los panistas durante una
videoconferencia de prensa, en la que consideraron que la funcionaria actúa como “caja negra”
de la corrupción presente en la administración sheinbaumpardista.
http://circulodigital.com.mx/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-del-incendio-delmetro/
http://baloncuadrado.com/2021/01/31/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-delincendio-del-metro/
https://www.mexiqueno.com.mx/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-del-incendiodel-metro/
https://www.reportecoyoacan.com/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-del-incendiodel-metro/
https://cdmx.info/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-del-incendio-del-metro/
https://mensajepolitico.com/buscara-pan-amparo-para-acelerar-investigacion-del-incendio-delmetro/

SHEINBAUM CEDE ANTE EL CÁRTEL INMOBILIARIO
El Congreso de la Ciudad de México (CDMX), con mayoría de Morena, dio un albazo para
aprobar cambios de uso de suelo en la demarcación Miguel Hidalgo. El tema siempre ha sido
complejo por las irregularidades que han dado vida al cártel inmobiliario.
Los cinco cambios de uso de suelo en igual número de predios de las colonias Granadas,
Anzures y Ampliación Granadas, zona conocida como Nuevo Polanco, permitirá a desarrolladores
inmobiliarios la construcción de hoteles.
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-cede-ante-el-cartel-inmobiliario-202131116
HAY 3,500 MDP EN FONADEN PARA RECONSTRUCCIÓN, ACLARA SHEINBAUM

Excélsior informó que el Congreso CDMX aprobó un presupuesto de dos mil 250 millones de
pesos para Reconstrucción, pero en el Fideicomiso sólo hay mil 550
Después de que Excélsior dio a conocer que el Congreso de la Ciudad de México aprobó un
presupuesto de dos mil 250 millones de pesos para la Reconstrucción, pero en realidad en el
Fideicomiso para la Reconstrucción sólo hay disponibles mil 560 millones de pesos, la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum informó que hay recursos adicionales en el FONADEN que
permitirán cubrir todas las tareas pendientes.
Desde el principio se planteó al Congreso de la Ciudad de México y también a la Comisión y al
propio Fideicomiso de Reconstrucción que hay recursos todavía en el FONADEN para la
reconstrucción de la Ciudad de México, si mal no me acuerdo son cerca de tres mil millones, tres
mil 500 millones, más o menos, que quedaron en el FONADEN; una parte de los recursos, que
eran cerca de seis mil millones se utilizaron para la emergencia sanitaria, y esta otra parte está
dirigida a reconstrucción”, afirmó Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/hay-3500-mdp-en-fonaden-para-reconstruccion-aclarasheinbaum/1430112
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/hay-en-fondo-para-desastres-en-cdmx-3-mil-500mdp-sheinbaum/
Excélsior, PP Comunidad

PARA AMPLIACIÓN DE LÍNEA 7 DEL METROBÚS SE CONSULTARÁ A VECINOS:
SHEINBAUM
En conferencia de prensa virtual, la jefa de Gobierno apuntó que sería importante realizar estas
obras, pero se debe conocer el sentir de los vecinos.
La ampliación de la Línea 7 del Metrobús -de Auditorio Nacional a Santa Fe, planteado en el plan
parcial de desarrollo de Lomas de Chapultepec- dependerá de consulta a vecinos de la zona,
afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa
virtual, la mandataria capitalina apuntó que sería importante realizar esta obra, pero se debe
conocer el sentir de los vecinos.
“La ampliación de la Línea 7 del Metrobús sería importante que se hiciera, pero no vamos a hacer
nada sin que haya la consulta adecuada con los vecinos. Cuando se hizo la Línea 7 habían
muchas personas que se oponían. Hay que ver si es viable o no es viable y esperar un poco,
pues a que pueda haber esta consulta ciudadana para si es factible o no ampliarla”, expresó.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-vecinos-decidiran-ampliacion-linea-7metrobus
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/sheinbaum-vecinos-decidiran-ampliacion-linea7-metrobus
https://noticiasporelmundo.com/mexico/vecinos-decidiran-ampliacion-de-linea-7-del-metrobusnoticias-mexico/
ARRUMBAN 110 KILÓMETROS DE MATERIAL PARA VÍAS DEL METRO
La adquisición, durante la primera gestión de Serranía, entre 2004 y 2006

En los Talleres de Zaragoza, Ticomán y El Rosario del Sistema de Transporte Colectivo Metro
permanecen intactos desde hace casi 16 años 110 kilómetros de vías, barras guía y pista
metálica, que sirven para el rodamiento de los trenes, las cuales están inventariadas, y juntas
representan una inversión de 647 millones 748 mil 11 pesos.
El equipo, que fue adquirido entre 2004 y 2006, cuando Florencia Serranía estuvo también al
frente de la dirección del SCT, “está arrumbado y sin haberse usado”, de acuerdo con denuncias
de personal adscrito al sindicato.
https://www.milenio.com/politica/arrumban-110-km-vias-metro-usaran-anos-siguientes-stc
Milenio Diario, pág. 8 Política

BUSCAN MEJORAR LEY DEUDOS DE VÍCTIMAS
Señalan familiares que sanciones en hechos de tránsito se quedan cortas
Familiares de víctimas de hechos de tránsito, heridos y muertos, buscan una nueva ley para
garantizarles justicia. REFORMA publicó ayer que, aunque el tráfico vehicular disminuyó el año
pasado por la pandemia, las muertes en choques crecieron 25 por ciento, al pasar de 282 en
2019 a 354 en 2020, según datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ).
Marco Valdovinos, esposo de Patricia, quien murió tras ser arrollada por una unidad de transporte
público, explicó que el anuncio hecho el miércoles por la Secretaría de Movilidad (Semovi) es una
victoria parcial de las protestas hacia la dependencia.
Reforma, pág. 3 Ciudad

PANISTAS ELIGEN A MAURICIO TABE COMO SU CANDIDATO PARA RECUPERAR
MIGUEL HIDALGO
Tabe celebró la disposición, el entusiasmo y la unión entre panistas para sacar al gobierno de
Morena en esta demarcación.
Al concluir el proceso interno del PAN rumbo a la elección del próximo 6 de junio, fue electo el día
de hoy Mauricio Tabe como candidato a la alcaldía en Miguel Hidalgo.
Tabe celebró la disposición, el entusiasmo y la unión entre panistas para sacar al mal gobierno
de Morena en esta demarcación. “Hemos vivido un periodo histórico de crisis provocado por la
ineptitud y la ambición de quienes llegaron al poder prometiendo lo incumplible y dejando de
hacer hasta lo que sí es posible, como ha sucedido en esta alcaldía”.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-elige-mauricio-tabe-candidato-alcaldia-miguelhidalgo
https://origin-www.milenio.com/politica/comunidad/pan-elige-mauricio-tabe-candidato-alcaldiamiguel-hidalgo

MORENA ABRE LA PUERTA A PANISTAS DE MIGUEL HIDALGO
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena-CDMX dio la bienvenida a Raúl Paredes Piña y militantes
del PAN

En medio del proceso de definición de candidaturas, el concejal Raúl Paredes Piña y militantes
del Partido Acción Nacional (PAN) se unieron a las filas de Morena para reforzar su campaña
electoral en la alcaldía Miguel Hidalgo.
El Comité Ejecutivo Estatal de Morena-CDMX dio la bienvenida a Paredes Piña, cuya carrera
política en el PAN suma 20 años. El Concejal anunció que a partir del día de hoy defenderá el
proyecto del partido en el poder, junto con el alcalde Víctor Hugo Romo.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/31/morena-abre-la-puerta-panistas-de-miguelhidalgo-251432.html
https://capital-cdmx.org/nota-Morena-suma-a-panistas-de-Miguel-Hidalgo20213118
https://www.elimparcial.com/mexico/Panistas-dejan-al-PAN-y-se-van-a-Morena-en-la-CDMX20210131-0126.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/panistas-de-la-cdmx-se-van-morena
https://theworldnews.net/mx-news/panistas-de-la-cdmx-se-van-a-morena
https://headtopics.com/mx/panistas-en-miguel-hidalgo-dejan-su-partido-y-se-suman-a-morena18396136
https://latinus.us/2021/01/31/panistas-miguel-hidalgo-suman-morena-cdmx-romero-tabe-soncancer-acusan/
https://nuestropais.mx/2021/01/31/morena-cdmx-suma-a-raul-paredes-desfondando-al-pan-enmiguel-hidalgo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-cdmx-suma-ara%C3%BAl-paredes-desfondando-al-pan-en-miguel-hidalgo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-cdmx-suma-ara%C3%BAl-paredes-desfondando-al-pan-en-miguel-hidalgo/?amp=1
PANISTAS EN LA MIGUEL HIDALGO SE SUMAN A MORENA; TABE TIENE SECUESTRADO
AL PAN, SEÑALAN
Héctor Ulises García celebró que los ex panistas se hayan sumado a la 4T y que asumieran los
valores del partido así como los del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El partido Movimiento Regeneración Nacional en la Ciudad de México, informó que el concejal
Raúl Paredes Piña, con una trayectoria de más de 20 años con Acción Nacional (PAN), así como
un grupo de ex panistas, se sumaron al proyecto político de Morena en la capital del país.
En un evento realizado en el Comité Estatal de Morena en la CdMx, el presidente del partido en
la capital, Héctor Ulises García Nieto, celebró que dichos elementos se hayan sumado a la 4T y
que asumieran los valores del partido así como los del presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/panistas-miguel-hidalgo-dejan-partido-sumanmorena

https://origin-www.milenio.com/politica/elecciones-2021/panistas-miguel-hidalgo-dejan-partidosuman-morena
CON CRÍTICAS A JORGE ROMERO, PANISTAS DE MIGUEL HIDALGO RENUNCIAN AL PAN
Y SE UNEN A MORENA
El acto lo protagonizó el concejal Raúl Paredes a invitación del alcalde Víctor Romo y con la
presencia de Héctor García. "Tabe es un empleado de Romero".
Este domingo, la dirigencia de Morena en Ciudad de México dio la bienvenida al concejal Raúl
Paredes, miembro del PAN desde hace ya más de veinte años. "A partir del día de hoy se une a
la lucha con sumo compromiso con Regeneración Nacional para combatir y luchar junto con el
alcalde Víctor Hugo Romo, por el bienestar de los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo",
refiere el boletín.
El propio Romo Guerra presentó al concejal y a los ex dirigentes panistas ante los medios luego
de que se decidió renunciar. "Por decisión propia y libre se incorporan al instituto político que
siempre lo ha arropado, abriendo las puertas a un partido que trabaja con la gente mano a mano",
dijo el alcalde de Miguel Hidalgo.
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/134503-con-criticas-a-jorge-romero-panistas-de-miguelhidalgo-renuncian-al-pan-y-se-unen-a-morena/
ABANDONA CONCEJAL AL PAN; CONSIDERA CANDIDATURA
Bajo el argumento de que está en contra del grupo político del panista Jorge Romero, el concejal
Raúl Paredes renunció al PAN y se sumó a Morena.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/abandona-concejal-al-pan-considera-candidatura/ar2116434?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/abandona-concejal-al-pan-considera-candidatura/ar2116436?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://cconoticias.com/2021/01/31/concejal-en-alcaldia-miguel-hidalgo-renuncia-al-pan-paraincorporarse-a-morena/
Reforma, pág. 2 Ciudad

EMITE MORENA CONVOCATORIA Y FECHAS LÍMITE PARA REGISTRO DE SOLICITUDES
PARA CANDIDATURAS LOCALES
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció la convocatoria para aspirantes a
diputaciones locales, presidencias municipales y diversos cargos de elección popular, rumbo a
las elecciones del 6 de junio de 2021.
¿Por qué importa? El líder morenista resaltó al dar a conocer la convocatoria que para el proceso
interno cualquier militante o simpatizantes puede participar, argumentando que es “pueblo es
quien decide”.

https://billieparkernoticias.com/emite-morena-convocatoria-y-fechas-limite-para-registro-desolicitudes-para-candidaturas-locales/

ABREN EN MORENA EL REGISTRO DE CANDIDATOS
El registro de aspirantes a candidatos de Morena para las elecciones locales se realizará en línea
y la definición de las mismas será sin asambleas por la emergencia sanitaria.
La convocatoria del CEN de Morena, publicada el sábado, abrió el registro de aspirantes y
contempla las fechas en que cerrarán las inscripciones para los cargos de la Ciudad de México
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/registrara-morena-a-aspirantes-en-linea-por-covid/ar2116325?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-Reforma, PP Ciudad

DISCUTIRÁN CANDIDATURAS COMUNES PRI, PAN Y PRD
Sus propuestas van en 32 de los 33 distritos electorales, en 15 de las 16 alcaldías, detallan
Una vez que los consejos políticos nacionales de la coalición Vamos por México acordaron los
candidatos para los 24 distritos electorales de diputaciones federales en la capital, los dirigentes
del PAN, PRD y PRI locales informaron que este lunes comenzarán a integrar las candidaturas
comunes en los 33 distritos capitalinos.
Sin embargo, aclararon que, a diferencia del resto del país, donde van por coalición, en la Ciudad
de México serán candidaturas comunes, por lo que sus propuestas van en 32 de los 33 distritos
electorales, así como en 15 de las 16 alcaldías.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/discutiran-candidaturas-comunes-pri-pan-y-prd
https://es-us.noticias.yahoo.com/discutir%C3%A1n-candidaturas-comunes-pri-pan060000414.html
El Universal, PP Metrópoli

PROTESTAN EN REDES POR RATIFICACIÓN DE PRECANDIDATURA DE SALGADO
MACEDONIO
En redes se manifestaron en contra de Félix Salgado Macedonio con el hashtag
#UnVioladorNoSeraGobernador
Este domingo, Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como precandidato a la gubernatura de
Guerrero por lo que las redes sociales estallaron en su contra. A través de Twitter varias
personas, la mayoría mujeres, mostraron su inconformidad por este hecho, ya que Salgado
Macedonio cuenta con varias acusaciones por abuso sexual.
En total, el ahora precandidato suma tres acusaciones formales de abuso sexual; la primera data
de 2016 cuando presuntamente violó a una trabajadora de La Jornada Guerrero, mientras él era
directivo de ese medio.

https://www.rasa-informa.com/protestan-en-redes-por-ratificacion-de-precandidatura-de-salgadomacedonio/

ALFREDO ADAME, ENTRE LA POLÉMICA Y EL ÉXITO
Durante una entrevista que ofreció a varios medios de comunicación, el primer actor Alfredo
Adame reveló que aspira a iniciar su carrera política para desempeñarse como legislador.
sí destapó su interés buscando llegar al Congreso de la Ciudad de México, pues considera que
tiene el conocimiento suficiente para ocupar un cargo de elección popular. Y no es de extrañarse
su decisión, ya que es un hombre muy hiperactivo el cual no deja de trabajar, ya sea en
telenovelas, programas de televisión, comerciales, campañas y cuanta actividad le genere ese
gusto y satisfacción de ser productivo.
https://jalisco.quadratin.com.mx/espectaculos/alfredo-adame-entre-la-polemica-y-el-exito/

TERMINAN PRECAMPAÑAS; PARTIDOS Y ASPIRANTES SE QUEJAN ANTE EL IECM
Promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y de programas sociales, difundir
informes de labores fuera de la norma, inducción al voto y hacer actos anticipados son algunas de
las conductas denunciadas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en más de
114 quejas, a unas horas de que concluyan las precampañas y comience mañana la
intercampaña.
En este periodo, que culmina el 4 de abril con las campañas, los partidos y aspirantes deberán
abstenerse de hacer actos o llamados al voto a la militancia y a los ciudadanos. Y aunque
únicamente tres de los 11 partidos con registro notificaron al IECM que realizarían precampañas y
sólo para algunas diputaciones, alcaldías y concejalías, la actividad partidaria fue notoria.
https://noticias24mx.com/terminan-precampanas-partidos-y-aspirantes-se-quejan-ante-el-iecm/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/31/capital/terminan-precampanas-partidos-yaspirantes-se-quejan-ante-el-iecm/
JORGE TRIANA Y JAVIER LOZANO CREARÁN “CONTRA MAÑANERA”, PERO SOLO
TRANSMITIRÁN DOS VECES A LA SEMANA Y POR LA NOCHE
Pese a no ser transmitido aún, la gente ha dejado en claro su opinión, asegurando que con
Twitter tienen suficiente de Lozano y su toxicidad
Jorge Triana, ex servidor público de Movimiento Ciudadano (sic) y Javier Lozano que fungió
como miembro del gabinete de Calderón, han anunciado la creación de su nuevo podcast, “Como
anillo al dedo” el cual se transmitirá vía stream a manera de una “contra mañanera”.
Tal ejercicio que solo se transmitirá los lunes y jueves, serán “amenizados” con invitados
especiales y comedia, aseguran sus creadores.
https://revoluciontrespuntocero.mx/jorge-triana-y-javier-lozano-crearan-contra-mananera-perosolo-transmitiran-dos-veces-a-la-semana-y-por-la-noche/

https://www.themexico.news/politica/javier-lozano-anuncia-podcast-para-competir-contramananeras-de-amlo-redes-se-mofan/
OPINIÓN

CIRCUITO INTERIOR
Columna sin firma
VAN UNA curiosidad y una tirada de Fernando Espino, líder del Sindicato del Metro.
CUENTAN QUE es un dirigente peculiar que no usa tarjetas de crédito, débito... ni efectivo.
QUIÉN SABE por recomendación de quién, pero todas sus transacciones las hace con 10
plásticos de prepago de cierto banco canadiense. Y las usa con tal holgura, que la crisis no
parece preocuparle.
YA LO COMPROBARÁN los panistas de la Capital, pues dicen que ante la fallida relación con
la Administración actual, el líder está muy cerca de amarrar una diputación plurinominal por
este partido.
•••
LAS PRECAMPAÑAS empiezan esta semana su etapa más intensa.
POR LO visto, la creatividad no ha sido el fuerte de nadie y los suspirantes recurrirán a los
métodos tradicionales, tan aglomerados como peligrosos en este momento de la pandemia.
EN UNA de esas, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá que incluir pronto en su encuesta
sobre origen de los contagios de Covid-19 el rub
Reforma, pág. 2 Ciudad

EL CABALLITO
Columna sin firma
¿Quién se queda al frente de Álvaro Obregón?
Pese a que este viernes venció la “falta temporal” de 14 días, hasta el momento nadie sabe si la
alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, regresará a la Ciudad de México o se
quedará haciendo campaña en Campeche, lo que parece más seguro. Por ahora, la presidenta
de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Saldaña Hernández, o el coordinador de
Servicios Parlamentarios, Alfonso Vega González, no han recibido un escrito de la política
campechana. Todo indica que hoy enviará una nueva solicitud de permiso para ausentarse
definitivamente de la demarcación, debido a que mañana martes se reúne el pleno del
Congreso, que además de autorizarle su retiro, tendrá que ver quién se quedará en el cargo.
El regreso del Covid al Congreso
Entre el personal del Congreso local comienza a crecer el malestar porque el oficial Mayor,
Reynaldo Baños, ordenó cancelar los contratos con los laboratorios para la realización de
pruebas Covid, principalmente para el personal de la Tesorería, la propia Oficialía, así como el

de resguardo. El malestar es porque se han incrementado en los últimos días los casos. Suman,
nos dicen, cuatro trabajadores de resguardo contagiados.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/arranca-el-jaloneo-por-las-candidaturas
El Universal, pág. 21 Metrópoli

LÍNEA 13
Columna sin firma
Registro a sana distancia
A efecto de disminuir al máximo posible la interacción entre personas, por la situación
extraordinaria ocasionada por el Covid-19, el CEN de Morena decidió realizar el registro de su
proceso interno en línea. Con ello, las y los aspirantes a obtener los cargos en las alcaldías tienen
hasta el 2 de febrero para cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. En el caso
de las y los aspirantes al Congreso de la Ciudad de México, que incluirá la diputación
migrante, el 17 de febrero; y las Concejalías, el 27 del mismo mes.
Demostrar autonomía
Los diputados del PAN Federico Döring y Jorge Triana informaron que acudirán al Poder
Judicial CDMX a presentar un amparo y con ello “acelerar las investigaciones que realiza la
Fiscalía local, y sea un juez quien la obligue a hacer bien su trabajo”. Esto, después de que han
pasado 23 días del incendio en el Centro de Control del Metro en Delicias y frente a lo que
señalaron “una oscura indagatoria alrededor del Metro”. Dijeron que la fiscal actúa como “caja
negra” de la corrupción del gobierno y desperdicia su oportunidad de demostrar una procuración
de justicia autónoma.
Parto seguro
Debido a que en las tres primeras semanas de 2021 se registraron 40 muertes maternas por
Covid-19, que se suman a las 209 de todo 2020, la diputada del Partido Verde en el Congreso
de la Ciudad Alessandra Rojo de la Vega solicitó a la Secretaría de Salud “fortalecer y ofrecer
los distintos modelos de atención a las mujeres embarazadas como el parto en casa para evitar
más contagios, así como la saturación de hospitales”. Consideró urgente que, de manera gratuita,
se promueva el modelo de partería, que es un proceso completamente natural.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320211259
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

ROZONES
Columna sin firma
Escenarios en la Cuauhtémoc
Se prende el proceso interno de Morena en la alcaldía de Cuauhtémoc y esto es por varias
razones. Por un lado, Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del senador Ricardo Monreal,
denunció que existe la intención de “regalarla”, a través de “dedazos” y “encuestas patito” una
diputación a René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, mientras a ésta última la buscarían
“endilgar”, dijo, en la alcaldía que actualmente gobierna el también morenista Néstor Núñez.
“Si Morena hace eso, sería una mentada para los que habitamos la Ciudad de México”, acusó
Rojas, para quien esa pareja hizo de la alcaldía, cuando la gobernó, “su caja chica” y una “cueva

de Alibabá”. Representan “las grandes ligas de los negocios sucios”. Por otro lado, hay que
revisar sondeos que dan cuenta de que Núñez no sólo es bien aceptado en comparación con la
propia Padierna, sino que tendría capital para lograr la reelección.
Congreso capitalino, ajeno a la crisis
Nos dicen que el nivel legislativo en el Congreso de la CDMX no estuvo ni ha estado a la altura
de la tragedia que han vivido las familias de los más de 22 mil 400 residentes fallecidos por la
pandemia. En 10 meses de contingencia, de 109 planteamientos relacionados con el Covid-19
apenas se aprobaron 48, menos de la mitad, pero además, ninguno de éstos incluye una sola ley
que pueda ayudar a enfrentar la pandemia, en su lugar no pasan de ser exhortos que al final
pueden llegar a tener el mismo valor que un llamado a misa o acciones que tienen que ver con
invertir recursos en erigir un memorial de las víctimas, cuando las prioridades están en la urgencia
por la falta de oxígeno y los hospitales a tope. Seguro que la ciudadanía tendrá mucho que
evaluar para renovar a la que ha sido la histórica primera legislatura de la ciudad, nos
comentan.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/escenarios-cuauhtemoc-421725
La Razón, pág. 2 México

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
ENCIENDE MORENA A SUS TRIBUS
Apenas publicó su convocatoria este fin de semana para los aspirantes a un cargo de elección
popular en la Ciudad de México y Morena se convirtió en un hervidero por la disputa de los
puestos más importantes que estarán en juego para junio próximo.
Las posiciones más disputadas son las candidaturas a las 16 alcaldías, pues un lugar de esa
categoría convierte a los ganadores en jefes políticos de un territorio, lo cual será muy valioso
cuando se llegue a las elecciones de 2024.
La mayoría de quienes hoy son alcaldes buscarán a toda costa reelegirse otros tres años en el
cargo, aunque Claudia Sheinbaum no está muy de acuerdo con ello, pues hay gobernantes que
no simpatizan con ella y operarían para alguno de sus adversarios políticos.
El probable veto de la jefa de Gobierno, más la necesidad de tener que postular la mitad de
hombres y de mujeres en los cargos, dificulta la reelección de algunos, como Néstor Núñez, en
Cuauhtémoc, donde Sheinbaum apoyará a Lola Padierna para que lo desplace.
Pero no es la única demarcación donde habrá deschongue, pues es obvio que la jefa de
Gobierno no quiere nadita a la alcaldesa de Tlalpan, Patricia Aceves Pastrana, quien, además de
no estar bien calificada, tampoco es de su equipo.
Habrá que esperar a ver qué pasa en este juego de vencidas entre las dos mujeres, pues un
mensaje de que Claudia no las trae todas consigo en el que fue su territorio es que tuvo que
mover a su secretario particular, Carlos Ulloa, a Seduvi, dejándolo fuera de la pelea.
Sobre todo porque Ulloa era su gallo para esa alcaldía, al grado de que le permitió hacer
campaña anticipadísima, utilizando recursos del gobierno capitalino para autopromoverse. Algo
pasó que de repente le cortó las alas.

Otra alcaldía donde la temperatura está a todo lo que da es Tláhuac; la encarnizada lucha entre
el actual alcalde, Raymundo Martínez Vite, y su antecesor, el diputado local Rigoberto
Salgado, está clara, pues se están dando con todo por el territorio.
Aparte se cuece la Álvaro Obregón, donde, además del vacío dejado por la partida de Layda
Sansores, existen varios grupos disputándose esa alcaldía, que es la tercera más grande en la
Ciudad de México.
El hueco dejado por la campechana no es porque se haya ido, sino por el pésimo trabajo que
desarrolló cuando estuvo al frente de la demarcación, lo cual deja a Morena con los bonos muy
bajos, y tendrán que elegir con mucho cuidado quién los represente.
La pelea está abierta entre el grupo de los diputados Lalo Santillán, Isabela Rosales, Lorena
Villavicencio y Valentina Batres; los de casa: Guillermo Ramírez y Rafael Luna —aunque en
realidad es monrealista—, y los externos, Jorge Emilio Sánchez Cordero y Leo Ortiz.
Aunque no tan importante como esta demarcación, en Azcapotzalco se mueven también las
aguas y en caso de que Vidal Llerenas no pueda postularse a la reelección y le apliquen género,
tiene como Plan B a su directora de Desarrollo Urbano, Janet de Luna Jiménez.
Así las cosas, y aunque con una semana de retraso, la publicación de la convocatoria de Morena
para la CDMX encendió a las tribus.
Centavitos
Y en noticias de la lejana Milpa Alta, ahora resulta que Misael Pérez Cruz, el concejal que llegó
por el PAN —del cual era presidente y al que renunció para irse como director de Administración
con el alcalde Octavio Rivero—, hoy le renuncia a Rivero para buscar la candidatura de Morena.
Quizá el indeciso Pérez debería de preguntar cómo les ha ido a los panistas que se fueron a la
4T.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/enciende-morena-a-sus-tribus/1430186
Excélsior, pág. 19 Comunidad

EN FLAGRANCIA
Columna de Gustavo Fondevila
COCODRILOS EN LA CIUDAD
Hace unos días, transeúntes de la Colonia Morelos se encontraron con un simpático cocodrilo
paseando por sus calles (Jardineros y Avenida Congreso de la Unión). El animal fue reportado a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que después de constatar el hallazgo (es decir, que
realmente se trataba de un cocodrilo) se comunicó con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).
El animal pertenece a la especie Moreletii, está en perfectas condiciones físicas y mide un
saludable medio metro. Después de la revisión fue trasladado a las instalaciones de la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tenerlo en observación y estudiar
las posibilidades de su liberación en su medio ambiente natural (que no es precisamente la
Ciudad).
No es la primera vez que pasa esto. De hecho, en los últimos tiempos sucede con frecuencia. En
octubre pasado, fueron detenidos dos jóvenes trasladando dos cocodrilos de pantano en el Metro
(estación La Raza) sin poder acreditar su procedencia legal. Y el 20 de noviembre, un hombre en

motoneta fue detenido por transportar un caimán; sin contar a la mujer que tuvo el buen gusto de
pasear a un cachorro de tigre de Bengala por un centro comercial (Antara).
Tráfico de animales durante el covid
No se trata de un avance de la naturaleza, ni siquiera que la fauna autóctona de la Ciudad
involucre a cocodrilos de ningún tipo. Estos animales están en la Capital porque fueron víctimas
de tráfico. De hecho, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), los
cocodrilos pertenecen a las especies más amenazadas y traficadas junto con las guacamayas,
loros, tucanes, orquídeas, cactáceas, monos, ocelotes, tarántulas y reptiles.
Desde hace años, el tráfico de animales en la Ciudad ha venido en aumento, pero durante la
pandemia simplemente se disparó. Según la Profepa, el número de especies aseguradas se
incrementó más de 600 por ciento pasando de 5 mil especies aseguradas, en 2019, a 33 mil, en
2020.
Y una parte sustantiva de ese tráfico pasa precisamente por la CDMX: en un sólo operativo, la
Profepa, FGR y Guardia Nacional catearon dos inmuebles en Iztapalapa asegurando 15 mil
animales de diferentes especies. Dada la concentración de mercados (Sonora, Morelos, San
Juan) y puntos de venta (Xochimilco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza), así como el
uso del Aeropuerto Internacional como punto de tránsito para el tráfico internacional, la CDMX es
el lugar ideal para el tráfico de animales.
De hecho, la Profepa enfoca en la Capital la mayor parte de su estrategia de combate a la parte
final de la cadena de suministro (transportadores, distribuidores y vendedores) porque la casi
totalidad del comercio ilegal de vida silvestre termina en sus colonias. Lo que provoca que un día
cualquiera, usted quizás se encuentre un cocodrilo en el camino a su trabajo.
El aumento del tráfico de animales tiene varias explicaciones, pero la más simple puede ser que
la parálisis del turismo llevó a las comunidades cercanas a parques nacionales o refugios a
incrementar el daño a la biodiversidad para sobrevivir. Este aumento de la competencia obligó a
los criadores clandestinos a aumentar su propia oferta.
Con las redes internacionales sucede lo mismo: cualquier circunstancia es buena para hacer más
negocios. Por ejemplo, en Asia se venden cuernos de rinoceronte como cura alternativa al Covid19. Y lo mejor es que hay compradores listos para probar si es cierto. Aunque precisamente así
haya empezado todo: con el salto de un virus de un animal silvestre a una persona.
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SURCO
Columna de Obdulio Ávila
EL CÁRTEL DE LOS PANTEONES
El Covid-19 ha vuelto colocar la mirada en los cementerios. Este servicio público es una de las
grandes zonas de oportunidad para la administración pública local. Las personas fallecidas por
causa del nuevo coronavirus deben ser cremadas, pero no todas las muertes son reportadas
como causadas por el contagio, lo que ha ocasionado un aumento de trámites y sepulturas en
esos lugares.
La principal denuncia que se ha presentado en los últimos días es el cobro excesivo para enterrar
a los occisos.

Sin embargo, la lista de abusos e irregularidades que los mismos trabajadores reportan es
sumamente amplia. Los perpetradores de la ilicitud son también servidores públicos.
Va una breve relación enunciativa de las principales denuncias que han ocasionado una tibia
intervención del Gobierno y principalmente de las instancias investigadoras y sancionadoras de
ilícitos, como son la Fiscalía y la Contraloría.
Cuando un usuario acude a un cementerio a realizar una certificación de antecedente de título,
funcionarios le expresan que su documento es apócrifo, por lo que carece de validez. Además,
que no podrá hacer uso de la fosa porque el titular es otra persona. Obvio, el objetivo es cobrarle
una cantidad de 3 a 6 mil pesos, para permitirle la sepultura en ese espacio.
Lo anterior está relacionado con el ofrecimiento de títulos de temporalidades, en la jerga de los
panteoneros: fosas de corte; es decir, sepulturas amparadas con documentos cuya vigencia es
de siete años.
Las campañas de regularización de títulos han sido suspendidas porque eso les permite a
“probos” funcionarios expedirlos de temporalidad máxima. La regularización de documentos se
concreta a cambio de una “módica” cantidad que oscila entre los 10 mil a 20 mil pesos.
El costo de título de temporalidad prorrogable, símil del de perpetuidad, fluctúa entre 30 mil a 50
mil pesos.
En las entradas u oficinas de los cementerios gestores ofrecen sus servicios para cambios de
titulares de fosas irregulares o no sustentados, ante la Consejería Jurídica. La validación de esos
documentos indebidos para que continúen con el trámite de regularización cuesta al solicitante
entre 10 mil y 15 mil pesos.
Los servicios para sepultar, para realizar la inhumación, ocasionan un cobro al sepulturero de una
cuota mínima de 500 pesos y graduada según la funeraria que realice el cortejo.
Lo anterior son sólo botones de muestra relatados por quienes optan por no ser traficantes del
dolor; la realidad supera cualquier imaginación.
La Jefa de Gobierno debe combatir al cártel de los panteones, esa asociación delictuosa que
trafica con la sepultura y lastima a los que menos tienen. Además, el sindicato está obligado a
realizar una purga de elementos perniciosos.
El grueso de las alcaldías son reprobablemente omisas ante la triple tragedia: la del dolor
provocado por la muerte del familiar y el ensanchamiento del mismo, ocasionado por la extorsión
cobijada al amparo del poder público.
La impunidad debe abatirse.
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/obdulio-avila/cartel-panteones-421693
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CDMX: UNA CONSTITUCIÓN TRAICIONADA
Artículo de Isidro H. Cisneros

Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la primera Constitución Política de la Ciudad
de México, un instrumento jurídico de vanguardia discutido y aprobado por una Asamblea
Constituyente plural y democrática.
Recordemos que durante años se exigió una reforma política que permitiera al otrora Distrito
Federal transformarse en una entidad federativa con todos los derechos y responsabilidades que
caracterizan a nuestro Pacto Federal, integrado por estados libres y soberanos a quienes asiste
el derecho inalienable para dotarse de un ordenamiento constitucional y cuerpos de gobierno
propios.
La reforma política de 2016 abrió la puerta para que la Ciudad de México adquiriera autonomía
en lo concerniente a su organización política y administrativa, adquiriendo plenamente sus
derechos como parte de la Federación, para lo cual se conformó una Asamblea Constituyente
encargada de elaborar el nuevo ordenamiento constitucional.
Se estableció así, un programa de acciones en favor de los derechos humanos, una nueva
institucionalidad así como una carta declarativa de los valores y principios democráticos
considerados irrenunciables, irrevocables e irreversibles para una sociedad moderna.
Su principio rector es la dignidad humana, la autodeterminación de la persona, la igualdad y la no
discriminación. Garantiza las libertades, el derecho a la participación ciudadana y la protección
para los animales considerados seres sintientes. Instituyó un sistema de planeación para el
ordenamiento territorial y la gestión sustentable del agua. Reconoció la función social del suelo y
otorgó prioridad a la coordinación metropolitana.
También determinó un articulado sistema de nulidades en materia electoral estableciendo que la
violencia política de género, la compra o coacción del voto, el empleo de programas
gubernamentales y el desvío de recursos públicos son causales para anular una elección.
La primera Constitución Política puso a la Ciudad de México en sintonía con las democracias
contemporáneas bajo la premisa de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, acabando
con la absurda distinción entre ciudadanos de primera y de segunda.
Sin embargo, desde el día siguiente a su promulgación empezaron las involuciones desde
diversos flancos. En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió diferentes
acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas, entre otros, por el
Partido Morena con la intención de limitar o cancelar algunos derechos ciudadanos establecidos
en el ordenamiento jurídico como nuevas garantías sociales en la Ciudad de México.
Los retrocesos también aparecieron en las leyes secundarias. Bajo el argumento de la
armonización legislativa el Congreso local optó por soluciones conservadoras. En la ley
electoral, por ejemplo, se canceló el cabildo abierto, la representación de pueblos se sustituyó por
“promoción” y se eliminó la violencia política de género como causa de nulidad electoral. Lo
mismo ocurrió con el diseño democrático de las alcaldías al limitar el gobierno colegiado y con la
reforma para nombrar “a modo” a un fiscal para la Ciudad.
El actual Poder Legislativo local es servil, acrítico e indolente. Sometido a Claudia Sheinbaum
es responsable de las traiciones que ha sufrido la primera Constitución Política de la Ciudad de
México.
En las elecciones de junio próximo deberemos restituir al Congreso su autonomía para
convertirlo en un contrapeso a la deriva autoritaria que campea en el país. Por ello, un grupo de
diputados constituyentes, académicos, activistas sociales y constitucionalistas realizaremos un

análisis de los retrocesos impuestos por el actual gobierno a la Constitución Política CDMX este
viernes 5 de febrero a las 12:00 horas, a través de la página electrónica: www.futuro21.com.mx
están tod@s invitad@s!
https://www.cronica.com.mx/notas-cdmx__una_constitucion_traicionada-1176330-2021
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SANDRA VACA CORTÉS, RECLUTADORA DE LA RED DE PROSTITUCIÓN DE GUTIÉRREZ
DE LA TORRE SE REGISTRÓ PARA SER DIPUTADA FEDERAL
Artículo de Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Como publica el día de hoy, 31 de enero de 2021, el portal de Infobae, “Sandra Esther Vaca
Cortés, identificada gracias a una investigación periodística como una de las tres reclutadoras de
la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, busca ser candidata de la coalición
Va por México, formada por PRI, PAN y PRD, a una diputación federal en los comicios del
próximo 6 de junio.
Gutiérrez de la Torre fue exhibido y denunciado por encabezar una red de prostitución al interior
del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fuerza política de la que era
dirigente en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. La red fue evidenciada por
testimonios de víctimas y por una reportera anónima que se infiltró en las oficinas de ese partido
político. Al poco tiempo se vio obligado a dejar el cargo.
En ese momento Sandra Vaca era secretaria particular de Gutiérrez de la Torre y junto con
Claudia Priscila Martínez González, fungía como “filtro” para reclutar a las jóvenes que pedían
trabajo como edecanes, secretarias o auxiliares administrativas. (…)
El Convenio de Coalición Electoral Parcial firmado por los presidentes nacionales del Partido
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Jesús Zambrano, señala que el Distrito 8 Federal le corresponde al
Revolucionario Institucional, por lo que a Sandra Vaca sólo le hace falta que la Comisión de
Candidaturas del PRI capitalino apruebe su eventual candidatura.”
Lo que no es nada difícil, en tanto que en febrero de 2020, Israel Betanzos Cortés, fue electo
como presidente del PRI en la Ciudad de México. Y creemos que hay posibilidades de que Vaca
Cortés sea familiar de Betanzos Cortés. No sería raro, ya que Claudia Priscila Martínez González
también puede ser familiar de Tonatiuh González Casé, ambos cómplices cercanos de Gutiérrez
de la Torre. Como si fuera un ritual patriarcal ofertarle al líder de la manada a sus propias
familiares jóvenes, para recibir sus favores políticos.
Y vale mencionar que Sandra Vaca Cortés es hasta este momento Diputada de la Primera
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, puesto al que entró por la puerta de atrás,
presumimos que en una treta para que no protestáramos por su candidatura.
Y decimos que entró por la puerta trasera, porque a 24 horas de haberse instalado el primer
Congreso de la Ciudad de México, la diputada del PRI, Edna Mariana Gutiérrez Rodríguez
(probable familiar de Gutiérrez de la Torre), solicitó licencia a su cargo y como su suplente era
Vaca Cortés, asumió la Diputación en el Grupo Parlamentario del PRI, presidido por
Tonatiuh González, siendo la única diputada mujer.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el primer año de la legislatura presentó
28 iniciativas, una fue retirada. Tres fueron presentadas por la única mujer que integra este
grupo parlamentario (Sandra Vaca Cortés) y ninguna aprobada.
Una de las iniciativas que presentó, ocasionó una gran polémica, porque era completamente
contraria a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y a la Convención de los
Derechos de la Niñez, ya que proponía reducir la edad penal de 18 a 16 años de edad. (…)
Hoy, nuevamente, se recrudecen los ataques de este presunto grupo delictivo, ya que me habían
nuevamente denunciado por falsedad de declaración y privación ilegal de la libertad, tanto
Gutiérrez de la Torre, como una supuesta víctima de trata a la que obligue a que lo acusara.
Ninguna denuncia procedió, ya que no existe la supuesta denuncia y no hay posibilidades de que
yo les haya privado de su libertad.
Sé que esas presiones van a continuar y se van a recrudecer en la medida en que la
investigación avance, pero confío en que pronto se les haga justicia a las víctimas y Gutiérrez de
la Torre y todas y todos sus cómplices paguen sus delitos.
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/02/sandra-vaca-cortes-reclutadora-de-la-red-deprostitucion-de-gutierrez-de-la-torre-se-registro-para-ser-diputada-federal/
NO EXISTEN FRONTERAS PARA LA DEMOCRACIA
Artículo de Mauricio Huesca
Cuando la comunidad migrante ejerce su voto desde el extranjero, participa en las decisiones
políticas del país, siguen siendo ciudadanas y ciudadanos mexicanos que aportan al
fortalecimiento de la democracia y, al mismo tiempo, benefician a sus familiares y amigos que
habitan en el país.
A partir de la reforma político-electoral de 2005 a nivel federal, se permitió que las y los
mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar en la elección presidencial de 2006. El
entonces Distrito Federal modificó su Estatuto de Gobierno para permitir que las y los capitalinos
residentes en el extranjero pudieran votar en la elección de la Jefatura de Gobierno y fue en 2012
que nació el llamado Voto Chilango.
De acuerdo al Informe sobre las migraciones en el mundo (OIM, 2020), México es el segundo
país con mayor número de migrantes con 11.8 millones de personas nacidas en México
residiendo fuera de sus fronteras, sin contar segundas y terceras generaciones.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores, reporta que en 2018 se tramitaron más de
794 mil matrículas consulares, de las cuales el 5.6 por ciento son de personas oriundas de la
Ciudad de México.
En los tres procesos electorales federales en los que ha tenido lugar la votación en el extranjero,
la Ciudad de México tiene la mayor participación en los comicios. En las elecciones 2011-2012
votaron 8 mil 77 connacionales de una Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
(LNERE), de 9 mil 644 y en el proceso electoral 2017-2018 la participación de las y los chilangos
fue de 21 mil 066 votos de una LNERE de 28 mil 582.
El trámite de la credencialización desde el exterior inició formalmente en febrero de 2016. Así,
luego de cinco años, a nivel nacional se han tramitado 1.2 millones de credenciales de elector, de

las cuales 99 mil 360 corresponden a la Ciudad de México, esto con corte al 11 de enero de
2021.
Para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, hay 3 mil 855
registros de 10 mil 987 a nivel nacional para votar. El mecanismo de mayor demanda para la
emisión del voto es de 74.6 por ciento para la modalidad electrónica por internet, mientras que el
25.3 por ciento por la modalidad postal. Los países de mayor registro de chilangas y chilangos
son Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Inglaterra y Francia, cifras con corte al 18 de
enero de 2021.
El próximo 6 de junio la ciudadanía residente en el extranjero podrá votar por la primera
Diputación Migrante que las y los representrá en el Congreso capitalino, es muy importante
que antes del 10 de marzo, manifiesten su intención para votar estén donde estén. ¡No existen
fronteras para la democracia!
https://www.contrareplica.mx/nota-No-existen-fronteras-para-la-democracia2021126
TWITTER Y LOS PASOS EN LA AZOTEA
Artículo de Jorge Gaviño Ambriz*
“El silencio supone un sinfín de complicidad.” Pierre Filion
La semana pasada, recordábamos aquella máxima con la que Twitter intentaba regular los
términos de su servicio, apercibiendo a los usuarios con la siguiente leyenda: “Usted es lo que
tuitea”.
Donald Trump dejó la presidencia de Estados Unidos enconado con Twitter. La compañía
determinó suspender su cuenta por el tono y la intención de sus mensajes. Esos mismos tuits,
provocaron que se promoviera el segundo juicio político en la carrera política de Trump (el cuarto
en la historia de Estados Unidos).
El presidente de México también se ha manifestado públicamente contra esta plataforma,
denunciando una serie de supuestas conexiones entre el representante de Twitter en México y
los adversarios a su movimiento de transformación. Luego, para no desentonar, una tríada de
cuentas de simpatizantes del tabasqueño (que tenían cientos de miles de seguidores), fueron
canceladas.
Desde meses anteriores, ha existido una especie de rastreo de cuentas con actividad anómala o
bots (ya sea porque no tienen interacción con otros usuarios o porque replican notas y mensajes
indiscriminadamente), sobre todo por ser los principales responsables de la difusión exagerada
de noticias falsas en la red social.
Dicho así, suena muy natural la medida de cancelar estas cuentas. Sin embargo, a la luz de la
cotidianeidad, más bien parece una cacería sin ton ni son: también se ha suspendido a usuarios
cuyos mensajes, lúdicos o ficticios, se han replicado casi al infinito: por lo tanto, han sido
clasificados como un supuesto riesgo para la verdad y la estabilidad.
Ello ha provocado la suspicacia de muchos. No hay que olvidar que Twitter, como ente privado,
pone y dispone de la plataforma. Además, surge una interrogante mayúscula, de acuerdo con el
crítico Matt Taibi: ¿Twitter se está erigiendo como un censor?

Si la respuesta es afirmativa, habríamos de agregar otras preguntas: ¿Quién le confirió tal
facultad?, ¿cuáles son las consecuencias? Paradójicamente, la gente usa Twitter para quejarse
de las maniobras de censura de la propia empresa.
Es una libertad extraña que, aunque preferible al silencio cómplice, abre paso al cuestionamiento
definitivo: ¿Qué pretenden controlar?
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD
@jorgegavino
https://www.cronica.com.mx/notas-twitter_y_los_pasos_en_la_azotea-1176332-2021
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