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

BUSCA CONGRESO CDMX FORTALECER ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS
La Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México aprobó un
Punto de Acuerdo del diputado morenista Alfredo Pérez Paredes, para exhortar
al Sistema de Transporte Colectivo Metro a difundir entro de sus instalaciones
las fichas de identificación de personas desaparecidas.

2.

SOLICITAN MESAS DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES LOCALES Y
ANAFARMEX PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19
La diputada morenista Guadalupe Chavira de la Rosa solicitó a los titulares de
las Secretarías de Salud capitalina y de Desarrollo Económico llevar a cabo una
mesa de trabajo con la Asociación Nacional de Farmacias de México
(Anafarmex), ante a la alta demanda de pacientes contagiados de CoVid-19 que
acude a los consultorios anexos a dichos establecimientos.

3.

UNA REUNIÓN CON COLEGIOS ANTE IDEA DE INICIAR LABORES:
DÖRING
El diputado panista Federico Döring urgió a las autoridades federales y
capitalinas a sostener una reunión con los representantes de los colegios
particulares y conocer la opinión de las mesas directivas de los padres de
familia, tras el amago de los primeros de abrir sus instalaciones en febrero.
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET
BUSCA CONGRESO-CDMX FORTALECER ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
Morena tiene el objetivo de que se amplíen las acciones que contribuyan a la búsqueda y
localización de personas.
La Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a las
autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que se proyecten y difundan las
fichas de identificación de personas desaparecidas dentro de sus instalaciones.
La propuesta del diputado por Morena, Alfredo Pérez Paredes, tiene el objetivo de que se
amplíen las acciones que contribuyan a la búsqueda y localización de personas en la capital del
país.
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/busca-congreso-cdmx-fortalecer-estrategia-debusqueda-de-personas/

SOLICITAN MESAS DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES LOCALES Y ANAFARMEX PARA
ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19
Debido a la alta demanda de pacientes contagiados por CoVid-19, que acude a los consultorios
anexos a las farmacias, la Diputada Guadalupe Chavira de la Rosa llamó a la Doctora Oliva
López Arellano, Secretaria de Salud local y Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo
Económico a llevar a cabo una mesa de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de
Farmacias de México (Anafarmex).
“En atención al problema expuesto, valdría la pena proceder de inmediato a hacer una mesa de
trabajo que analice y lleve a cabo conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad de México un
procedimiento de canalización a un punto especializado con instalaciones provisionales o
adaptadas, que la misma asociación de farmacias implemente para que con médicos
especializados, los tenga en observación, evalúe y atienda y canalice en su caso”, resaltó.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6817
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6817#.YBXRkOagvjY.whatsap
p
ALERTA DE VIOLENCIA DIGITAL
Es necesario prevenir y evitar actos de violencia digital hacia las mujeres, que son frecuentes
mediante la exhibición en redes sociales de imágenes, videos o audios que vulneran su intimidad,
afirmó la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la CDMX,
Guadalupe Aguilar Solache.

Al conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la legisladora
reflexionó sobre la importancia del manejo de datos personales en posesión de sujetos obligados,
y sobre el incremento en el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales durante la
pandemia, lo que ha comprometido la intimidad y seguridad de las personas.
https://diariobasta.com/2021/01/30/alerta-de-violencia-digital/
https://avenida-juarez.com/2021/01/30/advierten-sobre-aumento-de-la-violencia-digital-en-lacdmx-por-la-pandemia/

URGEN APOYAR A ESCUELAS PARTICULARES
El diputado del PAN, Federico Döring, hizo un llamado para llegar a un acuerdo positivo con
las escuelas privadas para la operación de las mismas con seguridad sanitaria, financiamiento y
opciones de empleo para sus plantillas.
De acuerdo al legislador, quien no ha perdido el contacto con dirigentes de este gremio, indicó
que hay propietarios de colegios privados molestos con el gobierno al no encontrar apertura en la
expresión de ideas frente a un gradual regreso a clases.
https://diariobasta.com/2021/01/30/urgen-apoyar-a-escuelas-particulares/
NECESARIO UNA REUNIÓN CON COLEGIOS ANTE IDEA DE INICIAR LABORES: DÖRING
Tras el amago de representantes de escuelas particulares de abrir en febrero, sin importar la
postura presidencia y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el marco de la
pandemia que se vive por el Covid-19, el integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional
en el Congreso capitalino, Federico Döring Casar, urgió a una reunión con ellos para ver
opciones, con la recolección de las opiniones de las mesas directivas de padres de familia.
Llamó a salvar los empleos de las escuelas privadas y garantizar que esa oferta educativa no
desaparezca en detrimento de sus alumnos.
La Prensa, pág. 4 Primera

RESPONSABLES DE COLEGIOS PARTICULARES AMAGAN INICIAR CLASES
Urge reunión con ellos para ver opciones, con la recolección de las opiniones de las mesas
directivas de padres de familia: Federico Döring Casar
Tras el amago de representantes de escuelas particulares de abrir en febrero sin importar la
postura presidencial y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el marco de la
pandemia que se vive por el Covid-19, el integrante de la bancada del Partido Acción
Nacional en el Congreso capitalino, Federico Döring Casar, urgió a una reunión con ellos para
ver opciones, con la recolección de las opiniones de las mesas directivas de padres de familia.
Llamó a salvar los empleos de las escuelas privadas y, garantizar que esa oferta educativa no
desaparezca en detrimento de sus alumnos.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/responsables-de-colegios-particulares-amagan-iniciarclases-6307112.html

https://noticiasporelmundo.com/centro-america/responsables-de-colegios-particulares-amaganiniciar-clases-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-mexico/
https://www.explica.co/responsible-for-private-schools-threaten-to-start-classes/
La Prensa, pág. 4 Primera

FIESTAS Y TIANGUIS, FOCOS DE CONTAGIO EN CUAJIMALPA
Ciudadanía no ha entendido y no cumple con medidas de salud, asegura edil; situación seguirá
hasta que haya multas, por lo que el Congreso debe legislar para hacer viables las sanciones,
dice
Las fiestas que concentran grandes cantidades de personas, reuniones familiares y los tianguis
son los principales focos que generan contagios de Covid-1 en la alcaldía Cuajimalpa, refirió el
edil Adrián Rubalcava.
En entrevista con El Universal, Rubalcava contró que, “tristemente”, en colonias como Bosques
de las Lomas y en pueblos como San Mateo Chimalpa y San Mateo Acopilco las personas no
siguen todas las medidas sanitarias y organizan fiestas que convocan a un gran número de
asistentes.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiestas-y-tianguis-focos-de-contagio-en-cuajimalpa
El Universal, PP Metrópoli

A RECONSTRUCCIÓN, FONDOS INEXISTENTES
Damnificados acusan irregularidades. El Congreso ofreció un presupuesto de 2,250 millones de
pesos para este año, remanente que tenía el Fideicomiso para estas obras; pero esos fondos
sólo ascienden a 1,560 mdp
Cuando la actual administración asumió, César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción, se
comprometió a que este año todos los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de
2017 tendrían que estar rehabilitados o reedificados.
Para ello, el Congreso ofreció para 2021 un presupuesto de dos mil 250 millones de pesos que
estaban en el Fideicomiso para la Reconstrucción. Sin embargo, el miércoles pasado, Cravioto,
detalló que se dispone sólo de mil 560 millones 495 mil pesos, es decir, 689 millones 504 mil
pesos menos.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/a-reconstruccion-fondos-inexistentes/1430062
Excélsior, PP Comunidad

AVANZAN CAMBIOS DE USO DE SUELO EN VARIAS DELEGACIONES DE CDMX; VAN
HOTELES DE LUJO
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la ciudad de México
aprobó modificaciones al uso de suelo de predios de las alcaldías Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel,
lo que ya provocó protestas de organizaciones vecinales de esas demarcaciones sobre todo de la

última pues con esas modificaciones se permitirá la construcción de hoteles en el llamado Nuevo
Polanco, una zona ya de por sí presionada por el boom inmobiliario.
Con estas modificaciones, los dictámenes deberán pasar al pleno del congreso capitalino una vez
que arranque el periodo ordinario de sesiones este 1 de febrero, con lo cual se espera el aval
para la construcción de hoteles sobre todo en la zona de nuevo Polanco.
https://www.cronica.com.mx/notasavanzan_cambios_de_uso_de_suelo_en_varias_delegaciones_de_cdmx__van_hoteles_de_lujo1176193-2021
CONTEMPLAN A HOTELES PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN CIUDAD DE MÉXICO
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México avaló
cambios de uso de suelo en predios para permitir la operación
Para reactivar la economía local y, en particular el sector turístico, la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana del Congreso capitalino avaló cambios de uso de suelo en predios de
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para permitir la operación de hoteles.
La medida corresponde a desarrollos inmobiliarios en las colonias Granada y Tabacalera,
proyectos que la Secretaría de Turismo capitalina había cabildeado desde 2019, según vecinos y
legisladores.
https://www.debate.com.mx/cdmx/Contemplan-a-hoteles-para-reactivacion-economica-enCiudad-de-Mexico-20210130-0035.html
INCUMPLE ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO LEY PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y
ELUDE SU RESPONSABILIDAD; PAN SOLICITA DAR VISTA A CONTRALORÍA
• La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso CDMX aprobó la
modificación al uso de suelo de cuatro predios en la zona de Granadas.
• Opinión de la Alcaldía no cumple los requisitos de ley; en consecuencia, se debe iniciar
procedimiento para determinar responsabilidad administrativa de Víctor Romo.
• De forma mañosa, Romo evade firmar el documento y provoca que la opinión de la Alcaldía sea
inválida.
A pesar de la gran problemática urbana que existe en colonias del poniente de la Ciudad, hoy se
aprobó el cambio de uso de suelo para la edificación de hoteles en las colonias Granada y
Ampliación Granada, sin argumentos técnicos que soporten su viabilidad y a espaldas de la
comunidad.
La diputada panista Gabriela Salido hizo notar que no se cumplieron las formalidades de Ley,
al no considerar a la ciudadanía; adicionalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo no firmó opinión
favorable o desfavorable en relación a cambios de uso de suelo.
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/30/incumple-alcalde-de-miguel-hidalgo-ley-paracambio-de-uso-de-suelo-y-elude-su-responsabilidad-pan-solicita-dar-vista-a-contraloria/

DEFIENDEN HOTELES CON CONSULTORA

Aunque el Alcalde Víctor Hugo Romo no entregó su opinión al Congreso capitalino sobre los
cambios de uso de suelo en la Colonia Granada, la Alcaldía Miguel Hidalgo sí contrató a una
consultora para determinar la viabilidad de hoteles.
La demarcación defendió su participación en la dictaminación de los proyectos, aprobados el
viernes en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso, pese al rechazo
de vecinos y dos diputadas.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/defienden-hoteles-con-consultora/ar2116093?referer=-7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/defienden-hoteles-con-consultora/ar2116151?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-Reforma, PP Ciudad

SIN ALCALDE, NADA SE MUEVE EN ÁLVARO OBREGÓN
Las autoridades encargadas de despacho en la alcaldía de Álvaro Obregón, buscan hacer lo
menos en obras sociales, públicas y combate a la pandemia, mientras el Congreso local no
defina quién se queda al frente hasta el 30 de septiembre próximo.
De acuerdo con el concejal Sergio Valdés, las autoridades encabezadas por Alberto Steva, se
negaron a realizar un estudio de impacto ambiental, para determinar las afectaciones causadas a
la comunidad, derivadas del funcionamiento de las escaleras eléctricas con un motor a diésel, en
el colectivo 18 de la demarcación.
https://diariobasta.com/2021/01/30/sin-alcalde-nada-se-mueve-en-alvaro-obregon/
ACEVES ECHA LA CASA POR LA VENTANA… PARA REELEGIRSE
A pesar de ser cuarto lugar de la CDMX en contagios por coronavirus la alcaldía Tlalpan, su
alcaldesa Patricia Aceves Pastrana busca la reelección a costa de las obras realizadas con el
presupuesto público, y es que prefiere derrochar dinero en lonas y pintas que publicitan su
nombre en varios trabajos no prioritarios en estos momentos, que en acciones para apoyar a la
población en medio de la pandemia.
En entrevista con Grupo Cantón, la concejala de Tlalpan, Lied Miguel, afirmó que que cuando
inicio la contingencia en marzo del año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México solicitó a las
alcaldías reorientar el gasto para dar prioridad a las acciones dirigidas para atender la pandemia,
sin embargo se siguieron con las obras de embellecimiento del interior del edificio donde
despacha la alcaldesa, se pintaron kioscos y se colocaron letreros monumentales en algunos
pueblos como en Santo Tomas Ajusco, en lugar de ocupar esos recursos para programas
sociales para atender a personas vulnerables ante el covid-19.
https://diariobasta.com/2021/01/30/aceves-echa-la-casa-por-la-ventana-para-reelegirseentrevista/

MORENA PUBLICA CONVOCATORIA PARA ELEGIR CANDIDATOS DE ALCALDÍAS,
DIPUTACIONES Y CONCEJALÍAS EN CDMX
De acuerdo con el documento, se podrán inscribir, en línea, los aspirantes a obtener las
nominaciones para la elección del próximo 6 de junio
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó esta noche la convocatoria para el
proceso interno y elegir a sus candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y concejalías en
la Ciudad de México.
De acuerdo con el documento, indica que desde el momento en que se publica la convocatoria se
podrán inscribir, en línea, los aspirantes a obtener las nominaciones para la elección del próximo
6 de junio.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/morena-publica-convocatoria-para-elegircandidatos-de-alcaldias-en-cdmx
https://capital-cdmx.org/nota-Aprueban-convocatoria-para-registro-de-alcaldes--diputados-yconcejales-de-la-CDMX20213019
COMIENZA DISPUTA INTERNA EN MORENA PARA DIPUTACIONES, ALCALDÍAS Y
CONCEJOS
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena abrió el registro de aspirantes a diputaciones
para el Congreso de la Ciudad de México, alcaldías y concejalías, donde al final la Comisión
Nacional de Elecciones (CNE) será la que resolverá quién participa de entre las personas que se
anoten para la encuesta.
De acuerdo con la convocatoria emitida por ese partido, la comisión aprobará un máximo de
cuatro registros por cargo de elección popular –independientemente del número de aspirantes
que se anoten para incluirlos en la encuesta–, pero también tendrá la facultad de aprobar nada
más un registro, con lo que se considerará la candidatura como única y definitiva.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/31/capital/comienza-disputa-interna-en-morena-paradiputaciones-alcaldias-y-concejos/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/capital/024n2cap
La Jornada, PP Capital

ELECCIONES 2021 MÉXICO: ARTISTAS, LUCHADORES, EXFUTBOLISTAS Y CANTANTES
VAN COMO CANDIDATOS
Elecciones México 2021: conoce quienes son los artistas, conductores y deportistas que buscan
un lugar en la política o quienes lo han buscado y han fracaso o tenido éxito
Las elecciones de México 2021 son como si estuvieran en un draft, en el escenario, con o sin
más máscaras y sin importar que la mayoría no tenga experiencia en el ámbito político, los
partidos incrementaron la fórmula para tratar de garantizar triunfos electorales; han postulado a
deportistas, cómicos, luchadores, cantantes y actores para convertir su aspiración por un cargo
en algo así como bailando o cantando por un sueño.

Para estos comicios considerados los más grandes de la historia del país porque habrán de
renovarse más de 20 mil cargos de elección popular, incluidos 500 diputados federales, 15
gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores y concejales, suman ya 26
personajes del mundo de la farándula y el deporte que competirán a uno de esos cargos.
https://www.razon.com.mx/mexico/elecciones-mexico-2021-artistas-luchadores-exfutbolistascantantes-candidatos-421594

MAURICIO TABE REALIZA CIERRE DE PRECAMPAÑA CON DECENAS DE PERSONAS
Aunque las autoridades sanitarias de la Ciudad de México han ampliado el periodo del semáforo
rojo, en el cual se prohíben todas las reuniones sociales; el panista Mauricio Tabe,
precandidato para dirigir la Alcaldía Miguel Hidalgo, realizó un cierre de precampaña con
docenas de sus seguidores.
En esta reunión se pudo observar que, los asistentes no respetaban las medidas de seguridad
sanitaria recomendada por la Secretaría de Salud; varios de los simpatizantes del militante del
PAN, Mauricio Tabe, se acercaban al político para saludarlo ignorando la sana distancia.
https://www.conectared.com/mauricio-tabe-realiza-cierre-de-precampana-con-decenas-depersonas/
CRITICAN A TABE POR PRESUMIR ACTO DE PRECAMPAÑA SIN SANA DISTANCIA
Dentro y fuera del PAN criticaron a Mauricio Tabe por realizar y presumir su cierre de
precampaña con un grupo de gente presente y sin sana distancia. Varios blanquiazules ven
riesgo en la decisión de Tabe que terminará afectándole en la elección de junio próximo.
https://www.politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/critican-a-tabe-por-presumir-acto-deprecampa%C3%B1a-sin-sana-distancia/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/critican-a-tabe-por-presumir-acto-deprecampa%C3%B1a-sin-sana-distancia/
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://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/31/capital/terminan-precampanas-partidos-yaspirantes-se-quejan-ante-el-iecm/

https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/capital/024n1cap
https://www.jornada.com.mx/2021/01/31/capital/024n1cap?partner=rss
La Jornada, PP Capital

IECM PROPONE ELIMINAR OBSTÁCULOS PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
Las candidaturas independientes son cada vez más populares, ya que los índices de
participación y de confianza en partidos han dismiunído.
El consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mauricio Huesca
Rodríguez, aseguró que es necesario eliminar cualquier obstáculo normativo e instrumental que
pudiera generar un desincentivo para las y los aspirantes independientes.
Agregó que las candidaturas independientes son cada vez más populares, ya que los índices de
participación y de confianza en el régimen institucionalizado es muy bajo.
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cdmx-ine-propone-eliminar-obstaculoscandidaturas-independientes
OPINIÓN

EL CABALLITO
Columna sin firma
Con aglomeración, Tabe cierra precampaña
Nos cuentan que ayer el líder de la bancada del PAN en el Congreso, Mauricio Tabe, cerró su
precampaña con un evento donde se reunió un gran número de personas y ciclistas, lo cual no
sería rato, peros, nos dicen, es en plena pandemia y semáforo rojo. Eso sí, pidió a sus
simpatizantes acudir hoy, con todas las medidas sanitarias, a las urnas para que gane la elección
interna y sea el abanderado panista a la alcaldía Miguel Hidalgo.
La lupa a la veda electoral de la CDMX
Nos cuentan que hoy termina el periodo de precampañas electorales en la Ciudad de México, es
decir, que desde mañana y hasta el 4 de abril, que inician las campañas, habrá veda electoral y
ningún aspirante a alcaldías o diputaciones locales deberá promover su imagen, y por ello en la
Comisión de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral capitalino, que preside el consejero
electoral, Bernardo Valle, deberán estar pendiente de la actuación de los abanderados y las
quejas que seguramente subirán en este periodo porque, aun en pandemia, la actividad política
no se ha visto muy mermada como queda reflejada en las redes sociales.
Destraban convocatoria en Morena
Paradójicamente, ahora que terminó el periodo de precampañas, en Morena destrabaron la
convocatoria para candidatos a alcaldes, diputados locales y concejales, y nos comentan que
desde ayer empezó el registro en línea y que no habrá actos presenciales.
Los tiempos de la convocatoria los estaban esperando los ediles y diputados locales, así como
otros actores morenistas, porque, nos detallan, la tensión anda muy fuerte y de plano quieren
reglas claras para saber cómo jugar.

La fecha límite para registrarse, sobre todo los que aspiran a alcaldes, es el 2 de febrero. Lo que
nos adelantan es que el método de selección son encuestas mixtas, así que todos van a
participar y nadie se da por descartado.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/hospital-con-pendientes
El Universal, pág.17 Metrópoli

SACAPUNTAS
Columna sin firma
Pájaro en mano
En Morena dan por hecho que la adhesión de Julio César Moreno a sus filas le hizo ganar, en
automático, una alcaldía más en la CDMX, antes de la elección de junio. Y es que el alcalde en
Venustiano Carranza tiene fuerte arrastre, y pondrá su capital político en la campaña del
candidato que impulse el morenismo. Y dicen que será Evelyn Parra, cercana a él.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/1/31/sacapuntas-251252.html
El Heraldo de México, pág. 2 País

REFLEXIÓN CHILANGA
Columna de Federico Döring*
FALLA ESTRATEGIA METROPOLITANA
El Estado de México anunció que, a partir de mañana, se permitirá la reapertura de centros
comerciales y restaurantes, entre otros
La raíz de varios de los problemas que aquejan a la Ciudad de México y sus habitantes se da por
la falta de una visión metropolitana.
La Zona Metropolitana del Valle de México es la tercera metrópolis más grande de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo de las Economías (OCDE). Una conjunción de
municipios y alcaldías del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, respectivamente, en
donde se mueven poco más de 20 millones de personas.
Es decir, cerca del 18% de la población nacional transita, casi de manera diaria, entre municipios
y alcaldías, sobre todo, entre el Estado de México y la CDMX. Pese a esta complejidad y
correlación, los gobiernos de ambas entidades siguen fallando en comprender la relevancia de
acciones conjuntas para mejorar aspectos como la movilidad, la seguridad y la salud de sus
habitantes.
Si no me creen, veamos el caso de la pandemia por covid-19 que sustenta por completo esta
premisa, pues si bien cada administración es autónoma de ejercer la función pública como mejor
les parezca, la falta de coordinación no hará otra cosa más que incrementar los casos de
contagios, pues la población flotante no puede atenerse a las limitaciones geográficas.
El 18 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el
gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en conjunto con el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, anunciaron la suspensión de actividades no esenciales para reducir las
cadenas de contagio; acción que parecía ser una estrategia bien planeada de coordinación entre
gobiernos estatales y la federación.

Pero apenas esta semana esa ilusión se desvaneció cuando el Estado de México anunció que, a
partir de mañana, se permitirá la reapertura de centros comerciales, tiendas departamentales y
restaurantes, entre otros; mientras que en la CDMX esto ocurrirá hasta el 8 de febrero, anuncio
que Sheinbaum hizo por su parte.
Ambos anuncios brillaron por su unilateralidad y la ausencia de López-Gatell, dejando claramente
ver que, de ahora en adelante, cada quien buscará jalar agua para su propio molino y que lo que
pase en el patio del vecino no es problema suyo.
Nuevamente dejan en evidencia la clara ausencia de criterios metropolitanos en la toma de
decisiones. No son capaces de ver más allá de sus órdenes inmediatas, sin medir el impacto de
sus acciones individuales en el corto plazo.
Y es así como se contribuye a que hoy México ocupe el tercer lugar a nivel mundial por el
número de contagios por covid-19, con más de un millón 825 mil casos confirmados, 155 mil
decesos y mil 184 muertos por cada millón de habitantes.
*Diputado local del PAN
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/falla-estrategia-metropolitana/1430071
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CUANDO LA INEXPERIENCIA GOBIERNA
Artículo de Gabriela Salido*
El partido en el gobierno ha mantenido el discurso de ser cercano a la gente, de provenir de las
bases, entender la dinámica con la que vive la población en la ciudad de México, sin embargo, las
medidas y acciones de gobierno tomadas en semanas recientes demuestran lo contrario.
Lo anterior se refleja en la debacle económica con el cierre de negocios y microempresas que
son latentes en las desoladoras imágenes de locales comerciales cerrados por la falta de apoyos
gubernamentales.
Esto se agudiza con exhaustivas inspecciones que realiza el gobierno de la ciudad en los
principales corredores comerciales, misma que ha impactado también a pequeños negocios en
centros de barrio y colonias de la periferia.
Con estas acciones el gobierno de la mal llamada 4T ha ocasionando la multiplicación del
comercio informal, con más personas dedicándose a la venta en vía pública sin medidas
sanitarias que impidan el contagio.
Otro ejemplo es el desconocimiento que existe por parte del gobierno de la cdmx de las
dinámicas con las que se traslada el grueso de la población en esta Ciudad, haciendo cada vez
más palpable la incompetencia de las personas que están a cargo de la movilidad y del sistema
de transporte colectivo, no sólo por la falta de mantenimiento que ocasionó el incendio del centro
de control del metro que afectó a millones de usuarios, sino por la respuesta deficiente para
enfrentar el problema.

Pareciera que el no utilizar con regularidad el transporte público, les hace pensar en la actual
administración, que sus medidas emergentes -pensadas desde los escritorios de sus oficinas a
los que llegan en sus automóviles- funcionan.
Solo así podemos explicarnos que pensaran que con destinar escasos camiones a cubrir las
rutas de las líneas del metro afectadas, bastaría para trasladar a las personas que hoy viajan
hacinadas y expuestas aún más al contagio de la COVID-19.
Además de lo anterior sin duda exponen la integridad de los usuarios de la línea 1, al
instrumentar su operación mediante una simple comunicación entre convoyes con telefonía
celular y un rudimentario seguimiento en papel con figuras de plástico, que a todas luces puede
costar vidas.
La hipocresía de quien se dice de izquierda, pero desconoce a la clase trabajadora que mueve y
saca adelante a esta ciudad, ha llevado a un extremo nunca antes visto a la población de la
Capital, en un país en el que la pandemia ya cobró lamentablemente más 150 mil muertes.
Las acciones de gobierno deben de ir acompañadas de empatía con la problemática a tratar,
experiencia para solucionarla de manera eficiente y eficaz y lo más importante, la humildad de
reconocer los errores cometidos para estar en posibilidad de plantear acciones distintas que
fortalezcan las políticas públicas.
Con este enfoque sin duda estaríamos los mexicanos con mejores oportunidades para salir
adelante de esta crisis.
*Diputada de la CdMx por el PAN
T @gabysalido
f Gaby Salido
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/cuando-la-inexperiencia-gobierna-6307101.html
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