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

AVALA CONGRESO CDMX PEDIR INFORME A DIRECTORA DEL METRO
TRAS INCENDIO EN CENTRAL
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó pedir a la
Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia
Serranía Soto, un informe pormenorizado de las causas que provocaron el
incendio del Puesto de Control Central de dicho organismo, el pasado sábado.
Sin embargo, se rechazó la propuesta del PAN para exigir la renuncia de la
funcionaria, así como la creación de una Comisión Especial para apoyar en las
indagatorias y la comparecencia del Secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

2.

CONGRESO CDMX BUSCA REDUCIR VIOLENCIA A MUJERES EN
ALCALDÍAS
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías a
difundir, a través de sus sitios web oficiales, información accesible y oportuna
sobre las acciones, campañas, servicios y programas en materia de asistencia y
prevención de la violencia de género.
El Punto de Acuerdo fue presentado por la Coordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA, Martha Ávila.

3.

PROPONEN
INICIATIVA
PARA
HOME
OFFICE
Y
HORARIOS
ESCALONADOS EN SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE CDMX
El diputado morenista Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para
fomentar el home office y horarios escalonados en los sectores público y privado
capitalinos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida en los ámbitos laboral,
social, ambiental y humano.
Se trata de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México.

4.

LAYDA SANSORES SE AUSENTARÁ 45 DÍAS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO
OBREGÓN
Debido a que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de
México, Margarita Saldaña, le pidió precisar el lapso en que se ausentará de la
alcaldía Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román respondió que solamente
serán 45 días, a partir del 16 de enero.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
AVALA CONGRESO DE CDMX PEDIR INFORME A DIRECTORA DEL METRO TRAS
INCENDIO EN CENTRAL
Por unanimidad, la Comisión Permanente aprobó pedir a Florencia Serranía un informe
pormenorizado de las causas que provocaron el siniestro en el Puesto de Control Central del STC
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó pedir a la directora
general del Metro, Florencia Serranía Soto, un informe pormenorizado de las causas que
provocaron el incendio del Puesto de Control Central (PCC) del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) el pasado sábado.
Sin embargo, Morena y aliados, con 10 votos en contra, cuatro a favor –del PAN y PRI—y dos
abstenciones -del PRD-, rechazaron exigir la renuncia de esa funcionaria, así como la creación de
una Comisión Especial para apoyar en las indagatorias, lo mismo que la comparecencia del titular
de la Semovi.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avala-congreso-de-cdmx-pedir-informe-directora-delmetro-tras-incendio-en-central
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avala-congreso-de-cdmx-pedir-informe-directora-delmetro-tras-incendio-en-central?amp
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-pide-directora-metro-informe-incendio
https://ovaciones.com/pide-congreso-local-informe-sobre-falla-en-el-metro-y-acelerarinvestigaciones/
https://pulsoslp.com.mx/amp/nacional/avala-congreso-local-pedir-informe-a-directora-de-metrotras-incendio-/1243887
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/congreso-cdmx-pide-a-directora-del-metro-informesobre-el-incendio-en-subestaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6804#.X_9SateDjaI.whatsapp
https://es-us.noticias.yahoo.com/avala-congreso-local-pedir-informe-182821056.html
EXIGE CONGRESO CONOCER CAUSAS DEL SINIESTRO
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, cerró filas en
torno a un esclarecimiento de las causas que originaron el incendio en instalaciones del Sistema
de Transporte Colectivo (STC) Metro, que mantiene sin servicio a las Líneas 1, 2 y 3, con el
consecuente caos que ello genera, al aprobar un punto de acuerdo que incluyó propuestas de
Morena, el PRD y PT, en tanto que se rechazó la solicitud del PAN de que renuncie a la dirección

general de ese medio de transportación, Florencia Serranía Soto, al considerar que ello es sólo
facultad de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
La Prensa, PP Metrópoli

SERRANÍA DEBE INFORMAR SOBRE LA SEGURIDAD DE LÍNEAS 4, 5 Y 6
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México pidió al Sistema de
Transporte Colectivo Metro (STC) que informe de las condiciones en que se reanudó la operación
de las líneas 4, 5 y 6, a fin de tener certeza sobre la seguridad del servicio.
A un exhorto promovido por Morena para requerir como punto único a la titular del Metro,
Florencia Serranía, que remita un informe pormenorizado sobre el resultado de las
investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina sobre las causas del incendio en el
puesto central de control, una vez que concluyan, se añadieron propuestas de los partidos de la
Revolución Democrática y del Trabajo para que se informe también sobre el mantenimiento
preventivo a los equipos siniestrados, el dictamen técnico estructural del edificio y las acciones
para restablecer la situación.
https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/capital/028n3cap
La Jornada, PP Capital

PIDEN EN CONGRESO CDMX RENUNCIA DE DIRECTORA DEL METRO
Legisladores aprobaron solicitar que el Metro de la CDMX, al finalizar las investigaciones,
entregue un informe detallado sobre las causas del incendio
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se
discutieron dos puntos de acuerdo referentes al incendio de las instalaciones del Centro de
Control de Mando del Metro, ubicadas en el Centro Histórico.
Diputados del PAN presentaron un punto de acuerdo para pedir la renuncia de la directora
general del Metro, Florencia Serranía, por el incendio; además de la comparecencia de Andrés
Lajous para que informe de lo sucedido. También solicitaron la integración de una Comisión
Especial en el Congreso capitalino que atienda lo relacionado con este tema.
https://lasillarota.com/metropoli/piden-en-congreso-cdmx-renuncia-de-directora-del-metro/474752
https://noticiascd.mx/diputados-locales-exigen-renuncia-de-directora-del-metro/
MORENA CDMX RECHAZA SOLICITAR LA RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL METRO,
PROPUESTA POR EL PAN
Los morenistas también rechazaron crear una comisión especial investigadora que acompañe la
labor de la Fiscalía en las indagaciones de lo ocurrido.
El grupo parlamentario del PAN solicitó que la directora del Metro, Florencia Serranía, se
separe del cargo temporalmente, en tanto no concluyan las indagatorias y peritajes derivados del
incendio registrado en la subestación eléctrica de Buen Tono.

A través de un punto de acuerdo, el panista, Jorge Triana exhortó al pleno de la Comisión
Permanente a aprobar la separación del cargo de Serranía y la comparecencia del secretario de
Movilidad, Andrés Lajous, para que exponga el Plan Emergente que implementarán “ante la
parálisis de las líneas afectadas por este incendio”.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-morena-rechaza-solicitar-renuncia-directora-metro
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/morena-cdmx-rechaza-solicitar-la-renuncia-de-ladirectora-del-metro-propuesta-por-el-pan/ar-BB1cJNpe?li=AAggxAT

VEN RIESGO EN L4, 5 Y 6
Ante la falta del Puesto de Control Central, el organismo deberá informar cómo ha puesto en
marcha las líneas 4, 5 y 6 del Metro, pues la operación de uno provisional podría representar un
riesgo, señaló Jorge Gaviño, diputado perredista y ex director del STC.
En la sesión de ayer del Congreso local, Gaviño agregó su petición al punto de acuerdo con el
que se solicitó a Florencia Serranía, directora del organismo, un informe sobre el siniestro.
Reforma, pág. 2 Ciudad

CRUZAN CULPAS EN CONGRESO POR INCENDIO EN METRO
Lo que empezó con la discusión de un punto de acuerdo para solicitar un informe al Gobierno
capitalino sobre el incendio del pasado sábado 9 de enero en las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo (STC), derivó en un cruce de acusaciones entre bancadas sobre el
deterioro del Metro, así como llamados para que la directora del organismo, Florencia Serranía,
sea separada del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones sobre el incidente.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/cruzan-culpas-en-congreso-por-incendio-en-metro/ar2104968?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

HACEN POLÍTICA EN EL CONGRESO CAPITALINO CON EL INCENDIO EN EL PCC DEL
METRO
Los diputados del Congreso capitalino no perdieron oportunidad para subirse a la agenda y
hacer política con el incendio que se registró el sábado anterior en el Puesto Central de Control
del Metro. Al presentar puntos de acuerdo sobre el tema, los legisladores no desaprovecharon la
oportunidad para echar culpas a la administración actual y a las anteriores respecto al estado que
guarda ese medio de transporte y sobre el incidente que dejó una persona fallecida y 30
lesionados.
El primero en enfilar intenciones fue el partido mayoritario, Morena, que en voz de la diputada
Donají Olivera solicitó a Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) - Metro, remita un informe pormenorizado de las causas que originaron el
incendio en el PCC.
https://capital-cdmx.org/nota-Hacen-politica-en-el-Congreso-capitalino-con-el-incendio-en-elPCC-del-Metro202113150

60 DÍAS TARDARÁ LA REANUDACIÓN DE SERVICIO EN EL METRO: HUGO LOBO
La explosión en las instalaciones de Delicias fue por falta de mantenimiento
El funcionamiento de las líneas uno, dos y tres del Sistema de Transporte Colectivo, METRO,
tardarán más de 60 días en restablecerse. Entre las tres líneas transportan a más del 50% de los
usuarios
Así lo afirmó el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso Local, Víctor Hugo Lobo
Román, y advirtió del grave riesgo que enfrentan los obreros de México al romperse las medidas
de “sana distancia” para reducir contagios y muertes por coronavirus.
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4375
LA BUENA NOTICIA ES QUE LOS TRANSFORMADORES DEL METRO PODRÁN VOLVER A
OPERAR: JORGE GAVIÑO
El exdirector del STCM señaló que quieren una reunión urgente para que les indiquen cómo
operan en este momento las líneas 4, 5 y 6 del Metro
La directora del STCM, Florencia Serranía, informó que el puesto central se está instalando en la
explanada que están en las oficinas centrales del Metro de la Ciudad de México, esta lleva 30%
de adelanto, donde se están poniendo los transformadores para la conexión de las líneas 4, 5 7 6.
La directora del Metro repitió que el 25 de enero se espera que se ponga en operaciones la línea
uno, por lo que están trabajando 24 horas diarias a marchas forzadas con 200 personas por
turno.
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210113/la-buena-noticia-es-que-lostransformadores-del-metro-podran-volver-a-operar-jorge-gavino/
https://mx.ivoox.com/es/buena-noticia-es-transformadores-del-audios-mp3_rf_63890737_1.html
PRESENTARÁN ACCIÓN PENAL CONTRA DIRECTORA DEL STC METRO
Claudia Sheinbaum y Florencia Serranía dejaron acéfala área general de mantenimiento del
Metro; “no es la primera vez que suceden acontecimientos mortales por negligencia”: Döring
Por los delitos de homicidio culposo y omisión, el PAN en la Ciudad de México denunciará
penalmente a la directora del Metro, Florencia Serranía, por su posible responsabilidad en el
incendio del Metro, dejando una persona muerta y varios heridos.
En conferencia de prensa virtual, el presidente del PAN CDMX, Andrés Atayde y el diputado
local Federico Döring señalaron que impulsarán tres medidas: exigir la renuncia inmediata de
Florencia Serranía; solicitar la realización de una auditoría externa para confirmar el deterioro del
STC Metro e buscar inyectar mayores recursos para garantizar la seguridad del mismo.
https://prensaanimal.com/presentaran-accion-penal-contra-directora-del-stc-metro/
https://casaredamlo.com.mx/denunciaran-penalmente-a-florencia-serrania-por-incendio-ensubestacion-del-metro/

CONGRESO DE CDMX BUSCA REDUCIR VIOLENCIA A MUJERES EN ALCALDÍAS
Exhortan a las 16 alcaldías capitalinas a difundir en información accesible y oportuna contra la
violencia de género
Para colaborar en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, el Congreso local
exhortó a las 16 alcaldías a difundir en sus sitios web oficiales, información accesible y oportuna
sobre las acciones, campañas, servicios y programas en materia de asistencia y prevención de la
violencia de género.
El punto de acuerdo fue presentado por la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, al
precisar que conforme a cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una de cada tres
mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/congreso-de-cdmx-busca-reducir-violencia-mujeres-enalcaldias
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-busca-reducir-violencia-191302533.html
https://www.trespm.mx/edomex/valle-de-mexico/exhortan-a-combatir-la-violencia-de-genero-enla-cdmx
https://www.lainmersion.mx/notasCongreso_de_la_Ciudad_de_Mexico,_busca_reducir_violencia_a_mujeres_en_las_16_Alcaldias1783-2021-01-14
https://newstral.com/es/article/es/1168669227/congreso-de-cdmx-busca-reducir-violencia-amujeres-en-alcald%C3%ADas

CONGRESO PIDE A LAS ALCALDÍAS DAR A CONOCER SUS ACCIONES EN CONTRA DE
LA VIOLENCIA
Buscan que se informe a la población sobre lo que se está haciendo para proteger al sexo
femenino
El Congreso capitalino, exhortó a las 16 alcaldías a que publiciten en sus páginas web oficiales,
información que permita a la ciudadanía conocer las acciones, campañas, servicios y programas
implementados en materia de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.
En un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, la Coordinadora de Morena en el
Congreso CDMX, Martha Ávila, expuso que con la propuesta, se busca seguir colaborando en la
lucha para erradicar la violencia de género en la Ciudad de México.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/13/congreso-pide-las-alcaldias-dar-conocersus-acciones-en-contra-de-la-violencia-244489.html
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/llaman-a-difundir-info-vs-violencia-de-genero/ar2105116?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-A PROPUESTA DEL PAN, SE ACTUALIZARÁN PORTALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
EXTRAVIADAS EN CDMX.

A efecto de ayudar a las víctimas y garantizar el principio de máxima publicidad en el Registro de
Personas Desaparecidas o Extraviadas en la Ciudad de México, la diputada Gabriela Salido
Magos exhortó a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Nacional de Búsqueda a
actualizar sus portales de información pública.
“Para que los habitantes puedan revisar la información correcta y actualizada de los casos que se
hayan tenido en un lapso determinado, así como los programas y servicios que se ofrecen para
darle seguimiento a las situaciones de extravío, ausencia o desaparición de personas”.
http://justiciaparatodos.online/portada/a-propuesta-del-pan-se-actualizaran-portales-de-busquedade-personas-extraviadas-en-cdmx/
PLANTEAN ELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL ELEMENTOS DISCRIMINATORIOS CONTRA
CONCUBINATO
La diputada Leticia Estrada Hernández promovió una iniciativa con Proyecto de Decreto por
que se reforma el artículo 291 bis del código civil para el Distrito Federal, debido a que “nuestra
actual sociedad nos muestra que es imposible percibir a la familia como aquella que solamente
tiene su origen en el matrimonio, esto en virtud de que existen núcleos familiares que son creados
a través de voluntades particulares, en las que no tiene injerencia un representante del Estado,
pero que requieren protección legislativa por ser parte de la sociedad”.
Explicó, “la propuesta de modificación es para establecer que las concubinas y los concubinarios
tienen derechos y obligaciones recíprocos, siempre que hayan vivido en común en forma
constante y permanente por un periodo de dos años que precedan inmediatamente a la
generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo”.
El Día, pág. 6 Alcaldías

PROPONE MORENA EN EL CONGRESO LOCAL REGISTRO DE DONADORES DE
ÓRGANOS
La iniciativa busca concientizar a los capitalinos sobre la importancia de este acto humanitario,
que dará esperanza y calidad de vida a pacientes en espera de un trasplante
Crear a través de la Secretaria de Salud local, un registro de donadores de la Ciudad de México,
con el único fin de salvar y prolongar la vida de quienes lo requieran y que las instituciones que
lleven a cabo los trasplantes cuenten con lo necesario, propuso la fracción parlamentaria de
Morena, al exponer que se trataría de un acto humanitario por parte de los capitalinos.
La fundamentación fue en el sentido de que toda persona tendrá acceso a la donación de
órganos para los cual, a través de la Secretaria de Salud de la capital del país se establecerán los
mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos y los que cumplan la mayoría de edad,
decidan si en caso de una muerte natural repentina, quieren ser donadores de órganos, tejidos,
células y partes de su cuerpo.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/propone-morena-en-el-congreso-local-registro-dedonadores-de-organos-6238562.html
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/propone-morena-en-el-congreso-local-registro-dedonadores-de-organos-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/

DEBEN FINCAR RESPONSABILIDADES A MÉDICOS QUE COMETAN NEGLIGENCIA
El legislador local Eleazar Rubio presentó en la Comisión permanente del Congreso de la
Ciudad de México, una iniciativa que promueve otorgar responsabilidad a los profesionales de la
salud que violenten sus códigos éticos y cometan actos de negligencia.
Al argumentar la iniciativa, Rubio Aldarán expuso que la medicina es considerada como una
ciencia no exacta, por lo que la probabilidad que un médico en alguna intervención quirúrgica o
diagnóstico pueda tener una mala práctica, es alta, ya que cada organismo es diferente y el
diagnóstico, evolución o desarrollo de la enfermedad puede ser distinta en cada paciente.
El Día, pág. 6 Alcaldías

PROPONEN INICIATIVA PARA HOME OFFICE Y HORARIOS ESCALONADOS EN
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE CDMX
En sesión virtual de la Comisión Permanente, la propuesta del diputado Nazario Norberto
Sánchez, ingresó a comisiones para su estudio y dictamen.
Con el fin de promover el Home Office en los sectores público y privado de la Ciudad de México,
el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para fomentar esta
modalidad, a fin de convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida y los ámbitos
laboral, social, ambiental y humano. Igualmente para facilitar la movilidad al evitar se saturen las
vialidades y que las personas pierdan entre dos a tres horas de su vida por transportarse a sus
centros de trabajo.
La propuesta reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, para implementar horarios escalonados de entrada y de salida para los
trabajadores que forman parte de la Administración Pública Local, incluidos los de los órganos
político-administrativos en las demarcaciones territoriales-; así como una jornada laboral en el
domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su
actividad no puedan desempeñarse en sus casas, normativa que se replica en la Ley Orgánica de
Alcaldías.
http://cuartodeprensag4.com/proponen-iniciativa-para-home-office-y-horarios-escalonados-ensectores-publico-y-privado-de-cdmx/
http://elleonylapolitica.com.mx/proponen-iniciativa-para-home-office-y-horarios-escalonados-ensectores-publico-y-privado-de-cdmx/
https://sintesis.com.mx/2021/01/13/proponen-iniciativa-para-home-office/
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6803#.X_84FET-wdA.twitter
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6803#.X_850KunqhE.whatsap
p

PRESENTAN INICIATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS EN CDMX
Se blindará de mejor manera el trabajo de los profesionales del periodismo, y por ende se
revalorizará la calidad de la democracia

Para evitar que a nivel nacional los periodistas tengan que revelar sus fuentes, el diputado de
Morena, Ricardo Fuentes presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas
disposiciones en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Periodistas.
En la exposición de motivos, durante la segunda sesión de la Comisión Permanente el
Secretario de la Comisión de Protección a Periodistas, indicó que “es de suma importancia
armonizar estos derechos que ya están en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la
Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico local.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/13/presentan-iniciativa-para-la-proteccion-deperiodistas-en-cdmx-244647.html

PROPONEN INSTAURAR EN CONSTITUCIÓN FEDERAL CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y
SECRETO PROFESIONAL DE PERIODISTAS
Con el propósito de garantizar la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en todo el
país, el diputado de Morena Ricardo Fuentes presentó una iniciativa para reformar el Artículo 6
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer a nivel federal y
desde la Carta Magna las figuras de Cláusula de Conciencia y de Secreto Profesional de los
Periodistas.
En la exposición de motivos, el también Secretario de la Comisión de Protección a
Periodistas, indicó que “es de suma importancia armonizar estos derechos que ya están en la
Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de
Conciencia para el Ejercicio Periodístico local. “Con ello se blindará de mejor manera el trabajo de
los profesionales del periodismo, y por ende se revalorizará la calidad de nuestra democracia”,
explicó
https://capital-cdmx.org/nota-Proponen-instaurar-en-Constitucion-federal-Clausula-de-Concienciay-Secreto-Profesional-de-Periodistas202113117
VON ROEHRICH EXIGE BLINDAR A CDMX ANTE CEPA BRITÁNICA
Con dos variantes del nuevo coronavirus británico confirmados en México, uno en Tamaulipas y
otro más en Nuevo León, la Ciudad de México debe estar blindada sanitariamente para evitar un
brote de esta cepa entre los capitalinos y no recrudecer la emergencia que se vive actualmente.
De acuerdo al diputado local Christian Von Roehrich, la pandemia en la capital está desfasada
de lo que actualmente se vive, con casi 400 mil casos acumulados y casi 24 mil muertes. Este
martes, el legislador panista llamó a reforzar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto de la
Ciudad, así como en centrales camioneras y aplicar más pruebas, especialmente, a quienes
tienen expediente de viaje reciente a países de Europa.
http://elleonylapolitica.com.mx/von-roehrich-exige-blindar-a-cdmx-ante-cepa-britanica/
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/blindar-a-cdmx-ante-la-cepa-brit%C3%A1nicaexige-christian-von-roehrich

IMPULSAR COMEDORES SOLIDARIOS
Pretenden crear una red de apoyo alimentario, con la participación de vecinos y organizaciones
civiles.
Como parte de las medidas para reactivar la economía y apoyar a los más afectados por la
pandemia, el diputado del PAN, Mauricio Tabe, llamó a impulsar la instalación de
#ComedoresSolidarios en la alcaldía Miguel Hidalgo, con la participación de ciudadanos y
organizaciones civiles, a fin de crear una red de apoyo alimentario en las colonias que más lo
necesitan.
“Desde el inicio de la pandemia, organizamos con los vecinos de diversas colonias populares de
Miguel Hidalgo la instalación de comedores en los que se daba la comida a un costo muy bajo,
logrando beneficiar a las familias de distintas zonas de la demarcación, que ante el confinamiento
vieron reducido sus ingresos o perdieron su empleo», expuso.
https://diariobasta.com/2021/01/13/impulsar-comedores-solidarios/
https://elbigdata.mx/bignews/urgen-crear-red-de-comedores-solidarios-en-miguel-hidalgo/119521
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1537095559863110&story_fbid=289256923764906
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ASEGURAN DIPUTADOS SE MANTIENE EN ABANDONO A RESTAURANTEROS
Harto de que lo traten como de segunda y no lo tomen en cuenta en la reactivación económica
ante la emergencia sanitaria
El sector restaurantero ya está harto de que lo traten como de segunda y no lo tomen en cuenta
en la reactivación económica ante la emergencia sanitaria, cuando es clave para el desarrollo de
la capital del país, coincidieron diputados del Congreso de la Ciudad de México, al llamar al
gobierno local a tener una mesa de diálogo con los dueños de restaurantes para buscar
mecanismos que les permitan abrir sus puertas y dar servicio con todas las medidas sanitarias
establecidas, aún con semáforo epidemiológico rojo.
Ante las protestas de trabajadores y dueños de diversos establecimientos en los que se ofrece
comida, para que los dejen laborar y que las autoridades los traten por igual, sin darle a unos
preferencia y a otros no, la legisladora panista Patricia Báez Guerrero, consideró prudente que
la administración de la metrópoli amplíe los plazos de condonación del Impuesto Sobre Nómina,
entre otros gravámenes, así como destinen más recursos para apoyarlos, con la aclaración de
que “el dinero está ahí y todavía se puede salvar las fuentes de empleos de miles de capitalinos”.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aseguran-diputados-se-mantiene-en-abandono-arestauranteros-6236143.html
ANALIZAN INICIATIVA DE LEY DE AMNISTÍA PARA LA CDMX
En la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, se
analiza la iniciativa de Ley de Amnistía de la Ciudad de México, para erradicar procesos y
sentencias injustas, sobre todo en contra de la sociedad indígena.
Al respecto, el diputado proponente Eleazar Rubio Aldarán, fundamentó que la problemática
radica en que en muchas fiscalías no se respeta el derecho de las personas que hablan lenguas

indígenas, a pesar de que existen leyes que establecen que toda persona indígena que no hable
el idioma español tiene derecho a un intérprete para que lo asista en juicio.
La Prensa, pág. 10 Metrópoli

URGE NUEVA LEY DE AGUAS PARA CDMX
Inmobiliarias agotan el recurso y llevan al estrés hídrico por sobreexplotación del vital líquido, que
impide dotar a miles de familias
La proliferación de grandes desarrollos inmobiliarios ha acabado con el cinturón verde y el
acceso al agua en la alcaldía Cuajimalpa, situación que obliga a consolidar el diseño de la nueva
Ley de Aguas de la Ciudad de México.
Pobladores de la demarcación territorial plantearon las necesidades que hay entorno al vital
elemento, tal es el caso de Miguel Nava, quien aseguró que agua “hay en Cuajimalpa, pero no
sabemos aprovecharla y mucho menos cuidarla”.
La Prensa, págs. 4 y 5 Carpeta de Investigación

LAYDA SANSORES SE AUSENTARÁ 45 DÍAS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Licencia es del 16 de enero al 1 de marzo; contenderá por el gobierno de Campeche
Debido a que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
Margarita Saldaña Hernández, le pidió precisar el lapso en que se ausentará de la alcaldía
Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román respondió que solamente serán 45 días.
Por ello, no será necesario que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presente ante el
Congreso local una terna, por lo que la funcionaria se encuentra en posibilidad de regresar al
cargo, ya que busca contender por la gubernatura de Campeche por Morena.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/layda-sansores-se-ausentara-45-dias-de-laalcaldia-alvaro-obregon
https://capital-cdmx.org/nota-Comision-Permanente-del-Congreso-local-da-entrada-a-solicitud-delicencia-de-Layda-Sansores--por-45-dias202113148
https://www.pagina66.mx/congreso-de-cdmx-da-entrada-a-tramite-a-solicitud-de-licencia-delayda/
El Universal, pág.18 Metrópoli

PRECANDIDATO DEL PAN DESPLIEGA CARGALONAS EN SEMÁFORO ROJO POR COVID19
Mauricio Tabe, precandidato del PAN, expone a personas de bajos recursos a contagiarse de
coronavirus por menos de 2000 mil pesos en un horario de 8-am a 6 pm.
En México, la epidemia de coronavirus continúa su avance. De acuerdo con la Secretaría de
Salud (SSa), hasta este martes 12 de enero se registraron 1,556,028 casos positivos acumulados
y 135,682 muertes por COVID-19 a nivel nacional.

En las últimas 24 horas, la dependencia sanitaria registró 14,395 contagios y 1,314 defunciones
causadas por la enfermedad que genera el virus SARS-COV-2.
https://www.noticiastm.com.mx/destacado/mauricio-gane-arriesga-a-la-poblacion-vulnerable/
50 ASPIRANTES A CARGOS POLÍTICOS SERÁN RESPALDADAS POR #AÚNA
 Diputadas federales y locales, presidentas y regidoras piden ser reelectas otras van por su
primera oportunidad
 Ella harán el cambio en la política, planta la plataforma que afirma las respaldará Lorena
Vaniezcot
Con el lanzamiento de su plataforma Aúna presentó hoy a “las nominadas”, 50 políticas
mexicanas que buscarán ser candidatas por diversos partidos políticos o por la vía independiente
para ser electas por primera vez o relegirse en el mismo o en otro cargo político en el proceso
electoral 2021, en que serán electas en México al menos 10 mil mujeres.
Entre ellas se encuentran ex presidentas municipales, como Rosa María Aguilar Antonio, quien
fue en el periodo 2017-2018, presidenta municipal de Reforma de Pineda, la primera munícipe
que obtuvo el cargo siendo candidata independiente en México. Ahora busca un cargo como
diputada por el distrito 11 de Matías Romero, Oaxaca.
https://www.semmexico.mx/?p=30652
DEMANDA CDMX A TRIFE EN LA CORTE
El Gobierno de la Ciudad de México presentó una controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia, para evitar el pago de 7.7 millones de pesos que dejó de entregar en 2020 al
Tribunal Electoral capitalino.
El 7 de enero, la administración de Claudia Sheinbaum pidió a la Corte invalidar la sentencia
dictada el pasado 17 de diciembre por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), que declaró ilegal la reducción del presupuesto de su homólogo de la
Ciudad de México.
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/demanda-cdmx-a-trife-en-la-corte/arBB1cJ6yR?ocid=hplocalnews

ALISTAN GOLPE A ÓRGANOS AUTÓNOMOS DE LA CDMX
Cuatro de los trece órganos autónomos de la capital sufrirán un recorte en su presupuesto en
este 2021, lo que podría afectar la incidencia de la ciudadanía en las políticas gubernamentales
No solo a nivel federal los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) están en riesgo, a nivel Ciudad
de México también.
El 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 15
de febrero enviará una propuesta de iniciativa de ley para adherir a los órganos autónomos a su
administración con el argumento de que cuestan mucho y sus funciones pueden ser realizadas
por las secretarías federales.

https://www.reporteindigo.com/reporte/alistan-golpe-a-organos-autonomos-de-la-cdmx/
Reporte Índigo, págs. 16 y 17 CDMX

POR SEMÁFORO ROJO, SE AMPLÍA CIERRE PARCIAL DE INSTALACIONES DEL
CONGRESO CDMX
En atención al semáforo epidemiológico rojo en la Ciudad de México, la Mesa Directiva y la
Junta de Coordinación Política del Congreso local acordaron la ampliación del cierre parcial
de sus edificios e instalaciones, sin que haya una fecha determinada para su finalización, la cual
será establecida posteriormente conforme a las indicaciones del gobierno capitalino.
En este mismo sentido, se amplió el acuerdo para la suspensión de términos en materia de
transparencia, cuyas fechas se definirán con base a la evolución del semáforo rojo en la capital,
ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2.
https://mayacomunicacion.com.mx/principal/por-semaforo-rojo-se-amplia-cierre-parcial-deinstalaciones-del-congreso-cdmx/

OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Llueven críticas a Morena por proteger a directora del Metro
Duras críticas recibieron ayer los diputados de Morena a través de redes sociales, luego de que
durante la sesión de la Comisión Permanente se opusieron tajantemente a que se citara a
comparecer a la directora del Metro, Florencia Serranía, por el incendio en sus instalaciones y la
forma en que ha evadido su responsabilidad. Los legisladores, aprovechando su mayoría,
rechazaron las propuestas del PAN y PRD para que se creará una comisión investigadora. Los
diputados están repitiendo viejas prácticas de otros partidos que los llevaron a la derrota, parece
que no aprendieron, fueron tan sólo algunas de las críticas que les llovieron.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-boda-y-el-coraje-de-sheinbaum
El Universal, pág.18 Metrópoli

¿SERÁ?
Columna sin firma
Y eso que es competente…
La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México pidió que la
directora del Metro, Florencia Serranía, deje su encargo tras el incendio ocurrido en días pasados
y que dejó sin operaciones a seis líneas del transporte público. Lo anterior, al menos hasta que se
concluyan las indagatorias; además, buscarán formar una comisión investigadora que acompañe
las labores que la Fiscalía realice respecto del caso. Por el contrario, la administración capitalina,
a cargo de Claudia Sheinbaum, dio su respaldo a la funcionaria y amenazó con que seguirá en su
puesto porque: “Es una ingeniera mecánica eléctrica muy competente”. ¿Será?

https://www.24-horas.mx/2021/01/14/la-democracia-por-chat/
24 Horas, pág. 2 México

LÍNEA 13
Columna sin firma
Homenaje a Manuel Jiménez Guzmán
Los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Morena en la Permanente del Congreso Local,
guardaron un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Manuel Jiménez Guzmán,
ocurrido hace algunos días. El homenaje se realizó a petición de la presidenta de la Mesa
Directiva, Margarita Saldaña. Las y los diputados Margarita Saldaña, Jorge Gaviño, Pablo
Montes de Oca y Guadalupe Chavira recordaron que Jiménez Guzmán fue fundador de la
Asamblea legislativa y pieza fundamental para lograr el ahora Congreso de la Ciudad.
Con licencia para hacer campaña
Finalmente, al Congreso de la Ciudad llegó la solicitud de licencia de la alcaldesa, Layda
Sansores, quien mediante el oficio AAO/005/2021, pidió ausentarse de su cargo por 45 días, “con
efectos a partir del 16 de enero al 1 de marzo de 2021”. Aunque no señala los motivos por lo que
abandonará la alcaldía, para varios es claro que la licencia le permitirá hacer campaña
abiertamente en Campeche. En caso de que esa licencia se vuelva definitiva, la Jefa de Gobierno
deberá enviar una propuesta para que sea ratificada por el Legislativo.
Rescatando a Serranía
A decir del diputado del PAN, Jorge Triana, Morena en el Congreso de la Ciudad rescató a la
titular del Metro, Florencia Serranía, al rechazar la creación de una comisión investigadora de
legisladoras y legisladores que investiguen sin prejuzgar nada, “que arme un expediente
completo y recoja todo tipo de información, en uso pleno de las facultades de fiscalización que
tienen los diputados locales”, señaló el legislador. Además, en la sesión de la Permanente, el
PAN también solicitó la renuncia de Serranía en tanto no concluyan las investigaciones.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320211414
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades

LA MÉNDIGA COYUNTURA
Columna sin firma
FLORENCIA SOLAMENTE ES DIRECTORA DEL METRO
La que de plano no da una al momento de enfrentar las crisis que se registran en el Metro, es su
directora, Florencia Serranía. Aún y cuando la ingeniera mecánica con doctorado en ciencias
materiales por la University of London tiene una amplia trayectoria en el sector público en materia
de movilidad, no nació para dar explicaciones.
La funcionaria no es una novata susceptible de trastabillar, paralizarse o perder los estribos, es
más, por segunda ocasión está al frente del metro y debería manejarse como pez en el agua, sin
embargo parece que le molesta responder ante los cuestionamientos.
Luego del incendio suscitado en el puesto Central de Control este fin de semana, desconoció,
ante diputados, haberse autonombradodirectora general de mantenimiento y se limitó a
responder que ella "solamente era la directora general del metro"¿Y entonces nada más manda y

no supervisa?. De inmediato la jefa de Gobierno tuvo que salir al quite para intentar salvarla del
traspié.
Serranía se ha metido en numerosas ocasiones en problemas al intentar dar salida rápida los
incidentes, como cuando dijo a los reporteros que no veía caso seguir contestando preguntas
sobre el accidente en la estación Tacubaya, donde lamentablemente perdió la vida una persona y
salieron lastimadas más de 40.
La actitud de la funcionaria no es la mejor. Si la jefa de Gobierno por algún momento ha pensado
en hacer un cambio en mando es el momento, total Serranía solamente es la directora general
del metro.
https://elanden.mx/item-Florencia-solamente-es-directora-del-metro202113118

CAPITAL POLÍTICO
Columna de Adrián Rueda
UNA OPOSICIÓN DESCEREBRADA
La ciudadanía anda metida en sus propios problemas y requiere una esperanza
Se podría decir que la oposición en la CDMX tiene la mesa puesta para recuperar terreno en las
próximas elecciones de junio, pero son tan faltos de imaginación, que en lugar de esforzarse por
proponer alguna alternativa, se la pasan criticando a Morena, con lo que fortalecen a ese partido.
La situación no podría ser más propicia para ellos, con un gobierno capitalino metido en
problemas interminables de salud, inseguridad, economía, divisiones internas ¡y ahora hasta se
les cae el Metro!
Pero a los opositores no les gira la ardilla; siguen siendo tan básicos que creen que las cosas se
acomodará solas y que la gente se dará cuenta de lo mal que lo está haciendo la 4-T. Se
equivocan, pues la ciudadanía anda metida en sus propios problemas y requiere una esperanza.
PAN, PRI y PRD se la pasan presumiendo su alianza para frenar a Morena; es hora en que no se
ponen de acuerdo en cómo irán juntos. No tienen ni discurso ni una propuesta medianamente
decente.
Que Morena no ha sabido gobernar; que resultaron más corruptos que los que estaban. Que hay
menos trabajo y más inseguridad, y que el gobierno quiere ganar votos a cambio de vacunar y
regalar dinero a la población.
Todo eso es cierto, pero ya lo sabe la población, así que no hace falta estar restregándoselo todo
el tiempo, pues eso los hace ver a la defensiva. Tendrían que ser más proactivos y menos
reactivos.
Aseguran que tiempos pasados fueron mejores, y de forma rupestre piden a la gente que vote
por quienes antes gobernaban, porque ellos sí sabían hacerlo.
Pero son igual de corruptos e ineficaces que ellos y por eso los ciudadanos los castigaron en las
urnas. Optaron por otra opción que les prometía el paraíso y que los ha defraudado, eso sí, peor
que los que estaban.

Si bien es cierto que los gobiernos de Morena están siendo un verdadero desastre y destruyendo
lo poco bueno que se había construido, ¿cuál es la nueva propuesta opositora después de que
fue derrotada estrepitosamente?
Porque han pasado ya dos años de la paliza y es hora en que ninguno de los partidos derrotados
ha hecho algún acto de autocrítica. De reconocer que fallaron al pueblo —igual que lo esta
haciendo hoy Morena— y que por eso perdieron.
¿Qué va a hacer diferente hoy la oposición en caso de recuperar el poder?
Pues nadie sabe, ya que la oposición carece de mensaje, y por lo que se ve sólo se va a ir por
las críticas y por lugares comunes, como sí el Va por México fuera por sí mismo una solución.
¿Va por México?, pues por cuál de los muchos Méxicos que hay, porque ni ellos mismos lo
saben explicar.
Si no se ponen las pilas y van por los desencantados con la 4-T, en una de esas los electores
deciden darle otra oportunidad a Morena y entonces sí será el acabose para esos partidos.
Centavitos
Quien se sigue despachando con la cuchara grande en la nómina del Congreso de la Ciudad de
México es la diputada Donají Olvera, quien sigue llenando de aviadores el área de
Comunicación Social, a la que instruyó hacer más espacios para acomodar a su gente y a la de
su compañera morena Valentina Batres.
Fue así como su aviador mayor, Christian Daza, a quien dejó al frente del changarro tras la
renuncia de Jacqueline Rico el año pasado, le cortó la cabeza a Juan José Reyes, que, desde
la Subdirección de Información, era el que hacía toda la chamba. Pero, ni modo, Daza le debe
la aviaduría a la xochimilca Donají y tiene que obedecerla, aunque ello signifique que ahora sí él
tendrá que trabajar. Uy, qué flojera.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/una-oposicion-descerebrada/1427010
Excélsior, pág.19 Comunidad

SEGUNDA VUELTA
Columna de Luis Muñoz
IMPARABLE, CIFRA DE MUERTES POR COVID
Según señaló el diputado Federico Döring, no hay un registro claro sobre muertes oficiales y no
oficiales por Covid-19; más bien hay opacidad en los números que ofrece el gobierno local por
medio de José Merino en la Agencia Digital de Innovación Pública.
Döring, quien lleva un seguimiento diario de la pandemia en la ciudad, llamó a la jefa de
Gobierno a instruir a la Agencia Digital de Innovación Pública a hacer del conocimiento público los
datos actuales y reales.
Por ello, nuevamente exhortó a la Jefa de Gobierno a cumplir su palabra y publique, no retrase, el
reporte de exceso de mortalidad. Que no vuelva a ocultar la información como ya lo hizo con la
Consejería Jurídica y el Registro Civil hace unos meses.

De acuerdo al panista, la jefa de Gobierno estaría cometiendo el mismo error del 4 de diciembre,
de ocultar información, donde guardó silencio y no desmintió a López-Gatell en el oficio que costó
vidas y que provocó el crecimiento exponencial de los contagios. “Y ahora quiere guardar en el
baúl de la opacidad los datos de las muertes en la CDMX”.
En este contexto, el legislador expresó su indignación por el acoso hacia investigadores,
quienes han centrado su atención en el debilitamiento de las acciones de gobierno para con la
pandemia en la capital del país. “En un primer acto, dijo Döring, la Secretaría de la Función
Pública empleó un mecanismo para callar a la revista Nexos, donde los estudiosos Mario Moreno
Zavala y Laurianne Despeghel, han dado constancia de la realidad de muertes, en contraste con
lo que dice la jefa de Gobierno”.
Recordó que el GCDMX se había comprometido a realizar publicaciones semanales de exceso
de mortalidad en la CDMX, a través de la mencionada agencia, por ser de interés público,
jactándose de presentar dicha información de manera “transparente, oportuna y relevante” en
formato de datos abiertos, sin embargo, no fue así.
Movilidad, prioridad en 2021
En 2021, el Congreso capitalino continuará impulsando leyes que beneficien el derecho a la
movilidad de todos los capitalinos, coadyuvando con las acciones del gobierno de la ciudad como
la construcción del cablebús y del trolebús en la zona oriente.
Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad, comentó que uno de
sus objetivos es que se legisle para fortalecer las acciones que se emplean para lograr la
sostenibilidad de la ciudad en la materia. “Se busca que todos los entes de la administración
pública coadyuven a la adopción de las políticas públicas que garanticen la movilidad de manera
transversal y cumplir con tratados y acuerdos internacionales como la agenda 20/30 para el
desarrollo sostenible”.
Macedo Escartín recordó que en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo A. Madero se construyen
dos medios de transporte que buscan la reducción de emisiones y que las persona puedan llegar
a sus destinos de manera rápida. Explicó que la línea uno del cablebús, junto con la construcción
del trolebús elevado, atenderán a las dos demarcaciones territoriales más pobladas, pero también
las más pobres y problemáticas en los temas de movilidad.
Estas acciones, reiteró, deben acompañarse por acciones legislativas y, para ello continuarán
trabajando en foros y coloquios con la participación de asociaciones civiles para enriquecer las
iniciativas que concreten el derecho de todos los ciudadanos a la movilidad.
GPS para contener atracos
Con 18 mil 109 millones 134 mil 844 pesos de Presupuesto 2021, la SSC de la CDMX tiene la
capacidad de implementar nuevos y novedosos sistemas de vigilancia que contengan el robo de
medicamentos en hospitales y atracos durante las rutas de transporte de éste.
En su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado del PAN,
Héctor Barrera Marmolejo, celebró que la policía local esté actuando rápido en el rastreo de
unidades, pero, desafortunadamente, los criminales huyen y saquean lo más que pueden de la
mercancía.
Por ello, el panista solicitó al secretario Omar García Harfuch realizar un convenio con las
empresas de seguridad privada y designar presupuesto a la adquisición de equipos GPS para
instalarlos en los tráileres y camiones que mueven medicamentos, para que, ante un caso de
robo o peligro, la policía pueda intervenir de forma oportuna. De mismo modo, urgió a la Fiscalía

General de Justicia CDMX, a investigar y tratar de desmantelar a estas bandas que roban y
trafican con los medicamentos, haciendo eco en que ya está tipificado en el Código Penal la
sanción de hasta 30 años de cárcel.
“Justo en un momento tan delicado para la vida pública, los malhechores hacen de las suyas,
justo cuando vivimos desabasto, falta de inversión a medicamentos, la delincuencia nos da el
pilón de la desgracia”.
https://www.diarioimagen.net/?p=492958
Diario Imagen, pág. 17 Opinión

RÁFAGA
Columna de Jorge Herrera Valenzuela
LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL METRO
México nos necesita unidos a to2, es prioritario
De ninguna manera podemos justificar las fallas en el desempeño de una misión pública o
privada, es decir dentro o fuera del gobierno, argumentando ahorros u órdenes de aplicar la
austeridad, sobre todo cuando se cumple con un servicio que es indispensable para la
movilización, el desplazamiento, de millones de personas en una Ciudad Capital y sus
alrededores. Suplir, en parte, la participación privada en el área de la transportación colectiva, no
es nada sencillo y menos cuando se pone en manos de personas inexpertas.
Estoy convencido de las buenas políticas públicas aplicadas por la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Pero los obstáculos se los ponen desde fuera,
como en caso de mano dura en la batalla contra los irresponsables que hacen crecer el riesgo de
contagios del virus COVID 19, a no permanecer en su casas ni guardar las medidas sanitarias,
como en cuanto a dejar que una sola persona se convierta en “todóloga” para tareas de
administración y de mantenimiento técnico. (…)
Directora todóloga
La directora general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, es Florencia Serranía Soto. Leí
que estudió en la Facultad de Ingeniería, UNAM, y se doctoró en una universidad de Londres. En
el gobierno del D.F. colaboró en el mismo cargo (directora del STC), cuando el actual Presidente
de la República desempeñaba su primer cargo de elección popular. En marzo del año pasado,
antes de golpearnos la pandemia, hubo choque de trenes en la Estación Tacubaya. Por eso,
dicen “los enterados”, renunció el subdirector de Mantenimiento.
En la Sección Ciudad, del diario Reforma, el domingo 10 se “cabeceó”, en primera plana:
“Asumió titular del STC área de Mantenimiento”. Se publicó que la doctora Serranía Soto desde
marzo se autonombró o se autodesignó encargada de la Subdirección de Mantenimiento, por
renuncia del titular y el diputado local Federico Doring “recordó que en la última comparecencia
de la directora del Metro ante el Congreso Capitalino, Florencia Serranía, aseguró que había
dejado vacante la Subdirección de Mantenimiento para encargarse ella misma de la materia”.
En la misma nota periodística leí: “Yo soy la directora general de Mantenimiento. El Metro tiene
tantos problemas que decidí este año tomar esta posición doble para poder instrumentar
integralmente lo que requiere el Metro y dejar de escuchar quién es responsable, respondió
Serranía”. Agregando que la funcionaria expresó que el Metro es una empresa con un grande
(sic) obsolescencia, muy grande porque estaba basado en su creación de hace 50 años”.

No es concebible que la jefa Sheinbaum Pardo haya autorizado “el doblete” de doña Florencia,
pues su función de directora del más importante medio de transporte colectivo de pasajeros en la
Capital del País, no le permite abarcar la “todología”. (…)
Pregunta para meditar:
¿Cuál es, a dos años de distancia, el programa de mantenimiento del Puesto Central de Control y
cuándo fue la última vez que se revisaron los transformadores y demás instalaciones eléctricas?
https://almomento.mx/r-a-f-a-g-a-los-multiples-problemas-en-la-administracion-del-metro/

RÁFAGA
Columna de Jorge Herrera Valenzuela
LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL METRO
México nos necesita unidos a to2, es prioritario
De ninguna manera podemos justificar las fallas en el desempeño de una misión pública o
privada, es decir dentro o fuera del gobierno, argumentando ahorros u órdenes de aplicar la
austeridad, sobre todo cuando se cumple con un servicio que es indispensable para la
movilización, el desplazamiento, de millones de personas en una Ciudad Capital y sus
alrededores. Suplir, en parte, la participación privada en el área de la transportación colectiva, no
es nada sencillo y menos cuando se pone en manos de personas inexpertas.
Estoy convencido de las buenas políticas públicas aplicadas por la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Pero los obstáculos se los ponen desde fuera,
como en caso de mano dura en la batalla contra los irresponsables que hacen crecer el riesgo de
contagios del virus COVID 19, a no permanecer en su casas ni guardar las medidas sanitarias,
como en cuanto a dejar que una sola persona se convierta en “todóloga” para tareas de
administración y de mantenimiento técnico. (…)
Directora todóloga
La directora general del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, es Florencia Serranía Soto. Leí
que estudió en la Facultad de Ingeniería, UNAM, y se doctoró en una universidad de Londres. En
el gobierno del D.F. colaboró en el mismo cargo (directora del STC), cuando el actual Presidente
de la República desempeñaba su primer cargo de elección popular. En marzo del año pasado,
antes de golpearnos la pandemia, hubo choque de trenes en la Estación Tacubaya. Por eso,
dicen “los enterados”, renunció el subdirector de Mantenimiento.
En la Sección Ciudad, del diario Reforma, el domingo 10 se “cabeceó”, en primera plana:
“Asumió titular del STC área de Mantenimiento”. Se publicó que la doctora Serranía Soto desde
marzo se autonombró o se autodesignó encargada de la Subdirección de Mantenimiento, por
renuncia del titular y el diputado local Federico Doring “recordó que en la última comparecencia
de la directora del Metro ante el Congreso Capitalino, Florencia Serranía, aseguró que había
dejado vacante la Subdirección de Mantenimiento para encargarse ella misma de la materia”.
En la misma nota periodística leí: “Yo soy la directora general de Mantenimiento. El Metro tiene
tantos problemas que decidí este año tomar esta posición doble para poder instrumentar
integralmente lo que requiere el Metro y dejar de escuchar quién es responsable, respondió
Serranía”. Agregando que la funcionaria expresó que el Metro es una empresa con un grande
(sic) obsolescencia, muy grande porque estaba basado en su creación de hace 50 años”.
No es concebible que la jefa Sheinbaum Pardo haya autorizado “el doblete” de doña Florencia,
pues su función de directora del más importante medio de transporte colectivo de pasajeros en la
Capital del País, no le permite abarcar la “todología”. (…)

Pregunta para meditar:
¿Cuál es, a dos años de distancia, el programa de mantenimiento del Puesto Central de Control y
cuándo fue la última vez que se revisaron los transformadores y demás instalaciones eléctricas?
https://almomento.mx/r-a-f-a-g-a-los-multiples-problemas-en-la-administracion-del-metro/
CONTRAGOLPE
Columna de Luis Eduardo Velázque
LOS ESCENARIOS EN LA CDMX PARA ELECCIONES 2021
Mientras todas las miradas están en observar cómo arrecia la pandemia en la Ciudad de México
(CDMX) y suceden tragedias como la del Metro de la capital del país, se ha perdido la mira en el
proceso electoral de la CDMX que aunque parece estar en pausa va tomando forma.
La pauta la marca Morena, el partido en el poder, que ha optado por dar trámite a las 15
gubernaturas que se jugarán el 6 de junio de este año y la renovación de la Cámara de
Diputados.
Sin embargo, esos procesos ya dan luz de escenarios importantes para la definición de la
elección de la CDMX, donde se renovará el Congreso capitalino y las 16 alcaldías.
Por ahora en Morena ya está clara la disputa en Álvaro Obregón, donde Layda Sansores pidió
licencia para ser candidata a gobernar Campeche. Ahí queda claro que no se va empujar el
cambio de género para cumplir la paridad y la contienda interna se va a cerrar entre la diputada
local Valentina Batres y la diputada federal Lorena Villavicencio. Los pronósticos apuntan a que
va a ganar la candidatura Villavicencio, quien se ha plegado a Mario Delgado, líder nacional de
Morena.
La otra aspirante, Isabela Rosales es comodín y por eso se anotó a una candidatura a la
diputación federal por Álvaro Obregón.
Donde ya hay disputa por mover género es en las demarcaciones Cuauhtémoc e Iztacalco. En
Cuauhtémoc quedó claro con el mensaje de Dolores Padierna de renunciar a la reelección a
diputada federal porque ella asegura que es prioridad de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, y la va empujar hasta el final para minar a su principal adversario en Morena, Ricardo
Monreal, con el desplazamiento del alcalde Néstor Núñez.
Núñez leyó la estrategia de Padierna como un gesto de desesperación para apretar en la
encuesta, pero está seguro de que la gana por los negativos que suma la esposa de René
Bejarano. El pleito será duro en Cuauhtémoc y su final puede mover Iztacalco por competitividad.
En Iztacalco, Armando Quintero tiene las velas encendidas para ver si no le cambian el género y
su única esperanza es que Sheinbaum lo sostenga como prioridad, no obstante las encuestas
muestran una mala gestión y un candidato perdedor que no cuenta con el respaldo ni visto bueno
de Delgado.
Otro movimiento que se dio y da luces en el proceso es la jugada de Sheinbaum, de mandar a su
ex particular Carlos Ulloa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ulloa fue cachado
repartiendo despensas y tras el quemón fue vetado por eso Sheinbaum parece que ya soltó lo
que debería ser su bastión.

Todo el camino dependerá de los ajustes de paridad y los resultados de las encuestas, lo que
está por venir es la convocatoria y con ello se bajarán las cartas completas. No lo perdamos de
vista.
Nocaut. ¿Por qué Sheinbaum sostiene al frente del Metro a Florencia Serranía? ¿Será sólo por
subordinación a Andrés Manuel López Obrador? Debe repensar ese espacio porque el costo
político del cierre parcial del principal transporte público de la CDMX es muy alto. Le pega directo
a los más pobres donde está su voto duro y también le hará un hoyo financiero en época de crisis
económica. Serranía parece estar más ocupada de su negocio en el Tren Maya que en atender
un espacio neurálgico para la capital del país. ¡Abrazos, no periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Los-escenarios-en-la-CDMX-para-elecciones-2021202113111
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