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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

PRD PIDE QUE GOBIERNO CAPITALINO OTORGUE OXÍGENO GRATUITO 
EN LAS 16 ALCALDÍAS 
 
La diputada perredista Gabriela Quiroga exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, firmar un convenio de colaboración con el sector privado para 
suministrar, de manera gratuita, oxígeno medicinal en las 16 alcaldías. 
 
Explicó que ante el alarmante número de contagios de Covid-19, muchos 
capitalinos que presentan un cuadro clínico grave requieren oxígeno y se ven 
obligados a conseguirlo por su cuenta, pero que hay escasez de éste y en 
algunos lugares cuesta de 6 mil hasta 14 mil pesos. 
 

2. 
 

URGE PLAN INTEGRAL DE RESCATE PARA RESTAURANTEROS ANTE 
COVID-19: PAN CDMX 
 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, Mauricio Tabe, urgió a instrumentar un Plan Integral de Rescate para 
el sector restaurantero, ante la permanencia del semáforo rojo por la pandemia 
de Covid-19. 
 
Hizo un llamado al Gobierno capitalino a revisar la estrategia para detener el 
cierre de los establecimientos y, con ello, evitar mayor desempleo, así como 
garantizar un sistema de apoyos e incentivos fiscales. 
 

3. 
 

SOLICITARÁ PAN EN CONGRESO CDMX COMPARECENCIA DE 
DIRECTORA DEL METRO 
 
El diputado Héctor Barrera adelantó que el Grupo Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Ciudad de México solicitará la comparecencia de la Directora 
General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, 
tras el incendio en el Centro de Control de Mando ocurrido el fin de semana. 
 
El también Presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local 
aseveró que se tienen que deslindar responsabilidades; aplicar los 38 mil 
millones de pesos disponibles para mantenimiento, de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos 2021, y construir un Plan de Protección Civil para dicho 
organismo. 
 

4. 
 

SERÁ COMPLICADO REESTABLECER EL SERVICIO EN EL METRO: 
JORGE GAVIÑO 
 
El diputado perredista Jorge Gaviño Ambriz explicó que si están quemados más 
de tres transformadores del STC Metro, por el incendio ocurrido el fin de 
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semana en el inmueble ubicado en el Centro Histórico, será muy complicado 
poder restablecer el servicio. 
 
El exdirector general del STC Metro aseveró que normativamente debe haber 
un subdirector general de mantenimiento, y que es de suma importancia que 
haya supervisores para diversas áreas. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
PRD PIDE QUE EL GOBIERNO CAPITALINO OTORGUE OXÍGENO GRATUITO EN LAS 16 
ALCALDÍAS 

De acuerdo con la legisladora Gabriela Quiroga, hay escasez y en algunos lugares el precio va 
de los 6 mil hasta los 14 mil pesos 
 
La diputada del PRD Gabriela Quiroga exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para 

que en coordinación con la Secretaría de Salud, firme un convenio de colaboración con el sector 
privado para suministrar, de manera gratuita, recargas de oxígeno medicinal en las 16 alcaldías, 
así como otorgar facilidades para la renta de equipos a personas que padezcan COVID-19. 
 
Explicó que ante el alarmante número de contagios, muchos capitalinos que presentan un cuadro 
clínico grave, requieren oxígeno y se ven obligados a conseguir por su cuenta ese importante 
elemento para hacer frente a la enfermedad, por lo que la demanda, en los últimos días, creció de 
manera exponencial en los centros de venta y renta de equipos. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/11/prd-pide-que-el-gobierno-capitalino-otorgue-
oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-243637.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/prd-propone-otorgar-oxigeno-gratuito-en-las-16-
alcaldias-6230998.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-entregar-oxigeno-gratuito-a-
pacientes-de-covid-en-las-16-alcaldias-6228743.html 
 
https://elsemanario.com/salud/oxigeno-gratis-propone-diputada-del-prd/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/otorgar-ox%C3%ADgeno-gratuito-en-las-16-
alcald%C3%ADas-de-la-cdmx-a-pacientes-por-covid-19-gpprd-cdmx 
 
https://hojaderutadigital.mx/prd-propone-otorgar-oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-de-la-cdmx-
a-pacientes-por-covid-19/ 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/propone-prd-capitalino-otorgar-oxigeno-
gratuito-en-las-16-alcaldias-a-pacientes-covid-19/ 
 
https://www.contrapesodigital.com/2021/01/11/prd-pide-que-el-gobierno-capitalino-otorgue-
oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias/ 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ligan-aumento-de-casos-a-festividades-anuncian-
nuevas-camas-en-hospitales/1426534 
 
 
PIDE PRD A SHEINBAUM GARANTIZAR ABASTO DE OXIGENO MEDICINAL 
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La diputada del PRD en el Congreso local, Gabriela Quiroga exhortó a la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, para que  a través de  la Secretaría de Salud, se  acuerde con el sector 
privado el abasto gratuito y recargas de oxígeno medicinal en las 16 Alcaldías. 
 
Quiroga, plantea  además, el facilitar renta de equipos a personas que padezcan Covid-19. 

Subrayó que, debido al número de contagios, los afectados presentan un cuadro clínico grave, 
requieren oxígeno y se ven obligados a conseguirlo por cuenta propia, por lo que la demanda, en 
los últimos días, aumentó considerablemente  en los centros de venta y renta de equipos. 
 
https://www.reporteao.com/pide-prd-a-sheinbaum-garantizar-abasto-de-oxigeno-medicinal/ 
 
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/pide-prd-a-sheinbaum-garantizar-abasto-de-oxigeno-
medicinal/ 
 
 
PIDEN OXÍGENO GRATUITO 
 
Ante las dificultades que cientos de familias están experimentando para conseguir oxígeno para 
personas con covid-19, la diputada local del PRD Gabriela Quiroga consideró que el gobierno 

local deberá estar otorgando oxígeno gratuito en las 16 alcaldías, a través de convenios con 
empresas privadas. 
 
Recordó que las empresas están lucrando con la desesperación de la gente y están inflando los 
precios del oxígeno, por lo que presentará mañana un punto de acuerdo ante el pleno del 
Congreso local para que el gobierno capitalino garantice el abasto y distribución gratuita de 

oxígeno medicinal. 
 
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/12-01-2021/portada.pdf 
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URGE PLAN INTEGRAL DE RESCATE PARA RESTAURANTEROS ANTE COVID-19: PAN 
CDMX 

"El Gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia, por eso se les salió de control", acusó el 
diputado local del PAN, Mauricio Tabe 
 
La permanencia del semáforo rojo por Covid-19 en la Ciudad de México obliga a revisar la 
estrategia e instrumentar un plan integral de rescate urgente, que detenga el cierre de negocios y 
establecimientos y, con ello, evitar mayor desempleo, además de garantizar un sistema de 
apoyos que llegue a quienes más lo necesitan. 
 
Así lo manifestó el diputado local del PAN, Mauricio Tabe, al reiterar su respaldo a los 
restauranteros de la Ciudad e instar al Gobierno capitalino a no dejar solo a este sector, que ha 
hecho un llamado de auxilio para que se le permita trabajar con las medidas sanitarias, porque 
están hartos de lo que pasa.   
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-ante-
covid-19-pan-cdmx 
 
https://elporvenir.mx/economico/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-pan/188956 
 

https://www.reporteao.com/pide-prd-a-sheinbaum-garantizar-abasto-de-oxigeno-medicinal/
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/pide-prd-a-sheinbaum-garantizar-abasto-de-oxigeno-medicinal/
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/pide-prd-a-sheinbaum-garantizar-abasto-de-oxigeno-medicinal/
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/12-01-2021/portada.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-ante-covid-19-pan-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-ante-covid-19-pan-cdmx
https://elporvenir.mx/economico/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-pan/188956


https://cadenanoticias.com/nacional/2021/01/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-
pan 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/urge-plan-integral-rescate-restauranteros-145906456.html 
 
 
RESPALDA TABE A RESTAURANTEROS, PIDE PLAN DE RESCATE AL GOBIERNO LOCAL 

 
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio 
Tabe Echartea, advirtió que ante el hecho de que el semáforo rojo en la Ciudad de México se 
extenderá por varias semanas más, es indispensable revisar la estrategia e instrumentar un Plan 
Integral de Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y establecimientos de todo tipo y 
con ello, evitar mayor desempleo, además de garantizar un sistema de apoyos que llegue a 
quienes más lo necesitan. 
 
Ante el amago de restauranteros de que abrirán sus negocios, el legislador sentenció que el 
gobierno local no debe dejar solo a este sector, que ha hecho un llamado de auxilio para que se 
le permita trabajar con las medidas sanitarias, porque están hartos de lo que pasa. 
 
https://ovaciones.com/respalda-tabe-a-restauranteros-pide-plan-de-rescate-al-gobierno-local/ 
 
https://ovaciones.com/tag/gobierno-local/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-
restaurantero/ 
 
https://cdmx.info/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/ 
 
https://www.reportemh.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/ 
 
https://www.reporteao.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-
restaurantero/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/ 
 
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-
restaurantero/ 
 
 
NECESARIO REVISAR ESTRATEGIA DE RESCATE PARA RESTAURANTES EN LA CDMX 

 
El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el recinto legislativo de 
Donceles y Allende, Mauricio Tabe Echartea consideró ayer que “la permanencia del semáforo 
rojo en la Ciudad de México obliga a revisar la estrategia y a instrumentar un Plan integral de 
Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y establecimientos de todo tipo y con ello, 
evitar mayor desempleo, además de garantizar un sistema de apoyos que llegue a quienes más 
lo necesitan”. 
 
En videoconferencia Tabe respaldó a los restauranteros de la capital e instó al gobierno de 
Claudia Sheinbaum Pardo a no dejar solo a este sector, que ha hecho un llamado de auxilio para 
que se le permita trabajar con las medidas sanitarias, porque están hartos de lo que pasa. 

https://cadenanoticias.com/nacional/2021/01/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-pan
https://cadenanoticias.com/nacional/2021/01/urge-plan-integral-de-rescate-para-restauranteros-pan
https://es-us.noticias.yahoo.com/urge-plan-integral-rescate-restauranteros-145906456.html
https://ovaciones.com/respalda-tabe-a-restauranteros-pide-plan-de-rescate-al-gobierno-local/
https://ovaciones.com/tag/gobierno-local/
https://esferaempresarial.com.mx/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://esferaempresarial.com.mx/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://cdmx.info/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://www.reportemh.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://www.reporteao.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://www.reportecoyoacan.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://www.reportecoyoacan.com/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
https://www.mexiqueno.com.mx/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/
http://baloncuadrado.com/2021/01/11/tabe-propondra-un-plan-de-rescate-para-el-sector-restaurantero/


 
https://issuu.com/periodicoeldia/docs/martes_12-01-21 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
EN CDMX, PAN PIDE AMPLIAR APOYOS FISCALES PARA RESTAURANTEROS 

Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso capitalino, anunció que será discutido un 
Plan de Rescate para apoyar a este sector durante la pandemia. 
 
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, 
Mauricio Tabe, señaló que la permanencia del semáforo rojo obliga a revisar la estrategia y a 
instrumentar un Plan Integral de Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y 
establecimientos de todo tipo, principalmente, del sector restaurantero. 
 
Lo anterior, con el propósito de evitar que aumente el desempleo y se agrave la situación 
económica de los ciudadanos en la capital. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-ampliar-apoyos-fiscales-
restauranteros 
 
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-ampliar-apoyos-fiscales-
restauranteros 
 
https://nuestropais.mx/2021/01/11/en-cdmx-pan-pide-ampliar-apoyos-fiscales-para-
restauranteros/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/en-cdmx-pan-pide-ampliar-apoyos-fiscales-para-
restauranteros/ar-BB1cES0K 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/gppan-en-la-cdmx-pide-ampliar-incentivos-fiscales-
para-restauranteros-de-la-capital-por-pandemia 
 
 
PIDE TABE RESPALDO A RESTAURANTEROS CDMX Y EXIGE AMPLIAR INCENTIVOS 
PARA SUBSISTIR 

• Los gobiernos de MORENA están asfixiando la economía y los empleos en la CDMX y en el 
país. 
• El desafío del sector con su reapertura, es señal del hartazgo ante la ineptitud del Gobierno en 
el manejo de la pandemia. 
• Piden ampliar plazos de condonación del ISN y de otras contribuciones, en tanto siga el 
semáforo rojo. 
 
La permanencia del semáforo rojo en la Ciudad de México obliga a revisar la estrategia y a 
instrumentar un Plan integral de Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y 
establecimientos de todo tipo y con ello, evitar mayor desempleo, además de garantizar un 
sistema de apoyos que llegue a quienes más lo necesitan, consideró el diputado Mauricio Tabe 
Echartea, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 

 
El panista expresó su respaldo a los restauranteros de la Ciudad e instó al Gobierno local a no 

dejar solo a este sector, que ha hecho un llamado de auxilio para que se le permita trabajar con 
las medidas sanitarias, porque están hartos de lo que pasa. 
 

https://issuu.com/periodicoeldia/docs/martes_12-01-21
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-ampliar-apoyos-fiscales-restauranteros
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http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/11/pide-tabe-respaldo-a-restauranteros-cdmx-y-exige-
ampliar-incentivos-para-subsistir/ 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/11/piden-respaldo-a-restauranteros/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/pide-tabe-respaldo-a-restauranteros-cdmx-y-exige-ampliar-
incentivos-para-subsistir/ 
 
 
PIDEN RESPALDO PARA RESTAURANTEROS, SE ASFIXIA ECONOMÍA Y EMPLEOS 
Recordó Mauricio Tabe que no solo los dueños de los restaurantes se ven afectados, es toda una 
industria 
 
Es urgente el respaldo y rescate de los restauranteros de la Ciudad, resaltó Mauricio Tabe 
Echartea, tras instar al Gobierno local a no dejar sólo a este sector, que ha hecho un llamado de 

auxilio para que se le permita trabajar con las medidas sanitarias, porque están hartos de lo que 
pasa. 
 
Recordó que no son solo los y las dueñas de los restaurantes los que se ven afectados, es toda 
una industria que pasa por meseros, garroteros, limpieza, cocineros, proveedores de alimentos y 
bebidas, transportistas, estacionamientos, etc. Son millones de familias afectadas. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/piden-respaldo-para-restauranteros-se-asfixia-economia-
y-empleos-6228362.html 
 
 
EXIGEN APOYOS A RESTAURANTEROS PARA "OXIGENAR" ECONOMÍA CAPITALINA 
El coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe, anunció que presentarán un 
plan de rescate para el sector restaurantero 
 
El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, exigió al 
gobierno capitalino, que respalde y amplíe los incentivos a la industria restaurantera con el fin de 
darle oxígeno a la economía local. 
 
Expuso que la permanencia del semáforo rojo, obliga a revisar la estrategia y a instrumentar un 
plan de rescate urgente que detenga el cierre de negocios y establecimientos de todo tipo y con 
ello, evitar mayor desempleo. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/11/exigen-apoyos-restauranteros-para-
oxigenar-economia-capitalina-243587.html 
 
https://www.ginaserranotv.mx/post/restauranteros-exigen-apoyos-para-oxigenar-
econom%C3%ADa 
 
 
PAN EXIGE AL GCDMX PLAN INTEGRAL DE RESCATE PARA TODOS LOS NEGOCIOS 

 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe Echartea, exigió al Gobierno 

de la Ciudad de México implementar un Plan Integral de Rescate urgente que detenga el cierre 
de negocios y establecimientos de todo tipo. 
 
El panista expresó su respaldo a los restauranteros de la ciudad e instó al Gobierno local a 

ampliar los plazos de condonación del Impuesto Sobre Nómina, mientras sigan las restricciones. 
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“El Gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia, por eso se les salió de control. Las 
medidas que han anunciado no sólo han llegado tarde, sino que son insuficientes”, acusó. 
 
https://www.diariodemexico.com/pan-exige-al-gcdmx-plan-integral-de-rescate-para-todos-los-
negocios 
 
 
CONSIDERA TABE ERRÓNEO EL CIERRE DE NEGOCIOS POR PANDEMIA EN CDMX 
*Los gobiernos de MORENA están asfixiando la economía y los empleos en la CDMX y en el país 
*El desafío de reapertura que lanzó el sector comercial, es señal del hartazgo general ante la 
ineptitud del Gobierno en el manejo de la pandemia 
 
La permanencia del semáforo rojo en la Ciudad de México obliga a revisar la estrategia y a 
instrumentar un Plan integral de Rescate urgente que detenga el cierre de negocios y 
establecimientos de todo tipo y con ello, evitar mayor desempleo, además de garantizar un 
sistema de apoyos que llegue a quienes más lo necesitan. 
 
Mauricio Tabe Echartea, precandidato del PAN a la alcaldía Miguel Hidalgo, expresó su 
respaldo a los restauranteros de la Ciudad e instó al Gobierno local a no dejar solo a este sector, 
que ha hecho un llamado de auxilio para que se le permita trabajar con las medidas sanitarias, 
porque están hartos de lo que pasa. 
 
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4234 
 
 
SOLICITARÁ PAN EN CONGRESO CDMX COMPARECENCIA DE DIRECTORA DEL METRO 
Héctor Barrera, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso CDMX, enfatizó que 
no se trata de un siniestro aislado en el STC, por lo que se tienen que deslindar 
responsabilidades. 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino prepara un punto de acuerdo para 
solicitar la comparecencia de la directora del Metro, Florencia Serranía, luego del incendio del 
pasado fin de semana en la subestación Delicias que dejó como saldo un deceso, 30 
hospitalizados por intoxicación de humo y la suspensión del servicio en seis líneas. 
 
Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de 
la Ciudad de México, enfatizó que no se trata de un siniestro aislado en el STC, por lo que se 
tienen que deslindar responsabilidades. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/solicitara-pan-en-congreso-cdmx-comparecencia-de-
directora-del-metro/ 
 
 
PIDEN LLAMAR A SERRANÍA A COMPARECER EN CONGRESO CDMX 

Un legislador dijo que Florencia Serranía, directora del Metro, debe explicar lo sucedido en 
Delicias el sábado 
 
El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera, 

expresó que la directora general del Metro, Florencia Serranía, deberá comparecer ante el 
Congreso de la CDMX para explicar lo sucedido en el Centro de Control del metro. 

 
En conferencia de prensa, el panista convocó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a 

“sancionar a quien fuese responsable del incendio en el Metro y aplicar los 38 mil millones de 
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pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, para el mantenimiento y 
sustitución de todo lo que tiene vida útil”. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-llamar-a-serrania-a-comparecer-en-congreso-
cdmx/1426565 
 
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/12-01-2021/portada.pdf 
 
Excélsior, PP Comunidad 

 
 
HÉCTOR BARRERA EXIGE COMPARECENCIA DE FLORENCIA SERRANÍA ANTE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL Y LLAMA A CS A CONSTRUIR PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
STC METRO 
• Insiste PAN en la comparecencia de Florencia Serranía. 
• México y sus autoridades no le apuestan a la prevención; se sigue pensando en la reacción. 
 
El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera 
Marmolejo, convocó a la jefa de Gobierno a sancionar a quien fuese responsable del incendio en 

el Metro y aplicar los 38 mil millones de pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos 2021, para el mantenimiento y sustitución de todo lo que tiene vida útil. 
 
Es necesario que la opinión pública conozca la verdad de lo sucedido en el Metro bajo la gestión 
de Florencia Serranía y para ello, el legislador del GPPAN insistió en que la directora de esta 
red, comparezca ante los diputados. 
 
https://endirecto.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://laredsocial-primeraplana.com/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-
ante-una-comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
http://avuelapluma.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://www.fifinews.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://lachispa.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-comision-
especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://lachispadecampeche.com.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-
ante-una-comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://notipharma.com.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://altiempo.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-comision-
especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://periodismoenaccion.com/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-
una-comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
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https://www.periodicopalacio.com/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-
una-comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://noticiascd.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
https://cdmxpress.com.mx/hector-barrera-exige-comparecencia-de-florencia-serrania-ante-una-
comision-especial-y-llama-a-cs-a-construir-plan-de-proteccion-civil-para-stc-metro/ 
 
 
PIDEN APLICAR 38,000 MDP EN MANTENIMIENTO 

 
Sancionar a quien fuese responsable del incendio en el Metro y aplicar los 38 mil millones de 
pesos disponibles, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2021, para el mantenimiento y 
sustitución de todo lo que tiene vida útil, convocó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el 
presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Héctor Barrera 
Marmolejo. 

 
En una conferencia de prensa virtual, el legislador local del PAN resaltó que es necesario que la 
opinión pública conozca la verdad de lo sucedido en el Metro bajo la gestión de Florencia 
Serranía y para ello, insistió en que la directora de esta red comparezca ante los diputados. 

 
La Prensa, pág. 5 Primera 

 
 
PAN DE LA CDMX DENUNCIARÁ PENALMENTE A DIRECTORA DEL METRO 
Federico Döring dijo que Florencia Serranía dejó acéfala el área general de mantenimiento 
durante 10 meses y se aventuró al autoproclamarse como responsable de esas tareas. 
 
El PAN y su bancada en el Congreso de la Ciudad de México, anunciaron que denunciarán 

penalmente a la directora del Metro, Florencia Serranía, por los delitos de homicidio culposo y 
omisión, por su posible responsabilidad en el incendio del Metro, ocurrido la madrugada del 
sábado, situación que dejó una persona muerta y varios heridos. 
 
En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde, presidente de Acción Nacional en la capital del 
país, y Federico Döring, diputado local, señalaron que impulsarán tres medidas: exigir la 

renuncia inmediata de Florencia Serranía; solicitar la realización de una auditoría externa para 
confirmar el deterioro del Metro e inyectar mayores recursos a ese servicio de transporte para 
garantizar la seguridad del mismo. 
 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6703 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-denunciar%C3%A1-por-
homicidio-culposo-a-directora-del-metro/ 
 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/demandaran-por-homicidio-a-titular-del-metro/350998/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/tras-incendio-pan-denunciara-penalmente-a-directora-del-metro/ 
 
http://mxpolitico.com/nacional/politica/directora-stc-metro-cdmx-denunciada-homicidio-omision 
 
https://ciudadanosenred.com.mx/2021/01/11/merecida-presentan-denuncia-penal-contra-
directora-del-metro/ 
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https://sociedadtrespuntocero.com/2021/01/pan-denunciara-penalmente-a-titular-del-metro-de-
cdmx-tras-incendio-en-oficinas/ 
 
https://agnostica.digital/noticias/por-incendio-pan-en-cdmx-presentara-accion-penal-contra-
directora-del-metro 
 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/pan-demandara-a-florencia-serrania.html 
 
https://www.eledenmx.com.mx/demandara-el-pan-a-florencia-serrania/ 
 
 
EL PAN EXIGE LA RENUNCIA DE LA DIRECTORA DEL METRO DE LA CDMX. 

 
Tras el incidente del incendio en el que falleció una policía, que además afectó al edificio del 
Puesto Central de Control y dejó sin servicio a seis líneas del Metro, el PAN ha exigido la 
renuncia inmediata de la Directora del transporte Metro Florencia Serranía. 
 
En videoconferencia este domingo, el presidente local del partido Acción Nacioanl, Andrés 
Atayde, se pronunció por la salida de la funcionaria y reiteró que ella reconoció anteriormente que 
tenía vacante el puesto de Subdirector de Mantenimiento que consideró que es una decisión que 
desatendió el organismo de transporte. 
 
https://www.periodicoenfoque.com.mx/nacional/el-pan-exige-la-renuncia-de-la-directora-del-
metro-de-la-cdmx 
 
https://www.lainmersion.mx/notas-Exigen_renuncia_de_Directora_del_Metro-1729-2021-01-11 
 
https://elcentronoticias.com.mx/2021/01/11/exige-pan-renuncia-de-directora-del-metro/ 
 
 
SERÁ COMPLICADO REESTABLECER EL SERVICIO EN EL METRO: JORGE GAVIÑO 

Gaviño Ambriz, exdirector del Metro, calificó el incendio de las instalaciones de Delicias como "un 
hecho inédito". 
 
Jorge Gaviño Ambriz, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, comentó 

que el incendio registrado la madrugada en las oficinas del Metro es un suceso “inédito” y explicó 
que si están quemados más de tres transformadores, será muy complicado poder restablecer el 
servicio. 
 
Explicó que las líneas 4, 5 y 6 podrán resolver el problema poniendo otro centro de control 
provisional porque los trenes estarán energizados en esas líneas, pero la línea 1 2 y 3 va a tardar 
más todavía. “No sabemos cuál fue el alcance de la afectación de los cinco transformadores que 
hay en el edificio de Delicias vamos a esperar a ver qué nos dice el gobierno de la Ciudad”. 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-
sera_complicado_reestablecer_el_servicio_en_el_metro__jorge_gavino-1174525-2021 
 
La Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli 
 
 
AYUDA DE CFE, CLAVE PARA QUE METRO VUELVA A OPERAR: GAVIÑO 
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El diputado Jorge Gaviño, ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, habla para 
Fórmula Detrás de la Noticia sobre el incendio y suspensión del servicio del Metro 
 
En la madrugada del sábado 9 de enero, se reportó un incendio en el Centro de Control del Metro 
en las instalaciones de Delicias del centro de la Ciudad de México. 
 
Un transformador, de los cuatro que mueven la red, se incendió por lo que las líneas 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 del metro quedaron sin servicio. 
 
https://www.rochainforma.com/ayuda-de-cfe-clave-para-que-metro-vuelva-a-operar-gavino/ 
 
 
NORMATIVAMENTE DEBE HABER UN SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO: EXDIRECTOR 
DEL STC METRO 
Jorge Gaviño, exdirector del Metro, aseguró que es de suma importancia que haya supervisores 
para diversas áreas, entre ellas una de las más importantes es la de mantenimiento 
 
El pasado sábado 9 de enero, un incendio en la Subestación eléctrica del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro en la sede de Delicias, provocó la movilización de los cuerpos de 
emergencia quienes lograron apagar el fuego tres horas después. 
 
Tras el incidente, trascendió que el fuego habría iniciado debido a una falla en transformadores 
que llevaban más de 50 años sin mantenimiento; sin embargo, no se ha dado a conocer si este 
fue el verdadero motivo que desencadenó el incendio. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/11/normativamente-debe-haber-un-subdirector-
de-mantenimiento-exdirector-del-stc-metro-243536.html 
 
 
¿QUÉ PASÓ EN EL STCM? NEGLIGENCIA, APATÍA, MALENTENDIDOS O SABOTAJE 

En la madrugada del sábado se reportó un incendio en el Centro de Control del Metro en el 
centro de la Ciudad de México, dejando sin servicio a las líneas 1, 2,3,4,5 y 6 
 
El diputado Jorge Gaviño, vicepresidente del PRD en el Congreso de la CDMX y ex director 

del Metro Capitalino, habló sobre el incendio en una de las subestaciones y la suspensión del 
servicio 
 
“Se incendió uno de los transformadores que están en Delicias, hay 4 transformadores muy 
importantes… lo que se necesita es que el metro vuelva a funcionar con seguridad lo más pronto 
posible y también es importante que se esclarezcan las causas del accidente. Hay que apartarse 
de la especulación y se debe esperar a los dictámenes para que se sepa qué ocurrió y qué 
provocó el incendio en estación central del STCM”. 
 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210111/que-paso-en-el-stcm-
negligencia-apatia-malentendidos-o-sabotaje/ 
 
https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210111/que-paso-exactamente-en-el-
incendio-del-metro-de-la-cdmx/ 
 
 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO, VICECOORDINADOR DEL PRD EN EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN ENTREVISTAS SOBRE EL INCENDIO EN EL CENTRO DE 
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CONTROL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (SCT) METRO, OCURRIDO EN FIN 
DE SEMANA PASADO. 
 
https://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/inicia-peritaje-para-determinar-causa-del-
incendio-en-subestacion-del-metro 
 
https://mvsnoticias.com/podcasts/luis-cardenas/que-hay-detras-del-incendio-en-el-metro/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2COxQwODdCQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RtKg0J_UeNs 
 
 
METRO CDMX: DIRECTORA DESLINDA SU RESPONSABILIDAD EN INCENDIO 
En redes sociales se hizo viral el comentario de Florencia Serranía sobre que “yo soy solo la 
directora del Metro” 
 
La directora del Metro de CDMX, Florencia Serranía, deslindó su responsabilidad en el incendio 
del Puesto de Control Central el 9 de enero, donde resultaron heridas 30 personas y una mujer 
policía murió. 
 
En la conferencia del 10 de enero del gobierno capitalino, Serranía fue cuestionada sobre su 
responsabilidad en el incendio del Metro, pues en noviembre pasado ella misma se asumió como 
la subdirectora General de Mantenimiento ante el Congreso de CDMX. 
 
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/metro-cdmx-incendio-responsabilidad-directora-florencia-
serrania.html 
 
 
SE CONTRADICEN LAS DECLARACIONES DE LA DIRECTORA DEL METRO Y SU 
PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN INCENDIO 
 
Luego del incendio en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro (STC) que dejó una persona 
fallecida y 30 lesionados, la directora del sistema de transporte, Florencia Serranía se deslindó 
del siniestro, pues “solamente es la directora general del metro”. 
 
Serranía Soto responsabilizó al personal de la gerencia de Instalaciones Fijas del mantenimiento 
de la Subestación Buen Tono, en donde presuntamente un generador explotó causando el 
incendio. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Se-contradicen-las-declaraciones-de-la-directora-del-Metro-y-
su-presunta-responsabilidad-en-incendio202111158 
 
 
LA SUBESTACIÓN DEL METRO QUE SE QUEMÓ SUFRIÓ RECORTE PRESUPUESTAL EN 
2020 

La pandemia llevó a un recorte presupuestal de 2020 que incluyó al Metro, y uno de los proyectos 
que lo sufrió fue la modernización de Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono. 
 
La Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) de Buen Tono, que suministra al Metro y fue 
consumida por las llamas éste sábado, sufrió un recorte presupuestal en el 2020 que afectó su 
modernización. 
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El recorte se dio como parte del golpe a los recursos del sistema de transporte ante la 
emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en que se disminuyeron 1,452 millones de 
pesos para el año pasado. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/12/la-subestacion-del-metro-que-se-quemo-sufrio-
recorte-presupuestal-en-2020 
 
https://palabrasclaras.mx/lo-que-hay/incendio-en-metro-evidencia-lo-obsoleto-del-gusano-
naranja/ 
 
 
ASÍ ERA EL CENTRO DE CONTROL DEL METRO, INCENDIADO EL SÁBADO 
 
Entrar al centro de management del Metro, al menos hace cinco años, periodo un viaje al pasado. 
Así lo documentó EL UNIVERSAL en su reportaje publicado en 2015, donde daba cuenta de que 
el cerebro de este sistema de transporte “se quedó” en los años 70. Este sábado, un incendio 
puso en jaque al “cerebro del metro”. 
 
Estas condiciones de operación no eran desconocidas para la directora del Metro, Florencia 
Serranía. Incluso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció, tras el incidente, que las 
instalaciones eléctricas tienen una antigüedad desde 1967 y uno de sus proyectos prioritarios es 
modernizar todo el sistema. “Hay los recursos y es parte de la renovación”, dijo. 
 
https://dimensionturistica.com/es/asi-era-el-centro-de-control-del-metro-incendiado-el-sabado/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168262997/-un-viaje-al-pasado-as%C3%AD-era-el-centro-de-
control-del-metro-incendiado-el-s%C3%A1bado 
 
 
LLAMAN A REVISAR CONTRATO DE COMPRAS DE MÁQUINAS DE TARJETAS DE 
RECARGA DEL STC 
 
Empleados del Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro) solicitaron a la Contraloría local a 
revisar los contratos de adquisición de máquinas de tarjetas electrónicas para recargas de viajes, 
ya que el director de Administración y Finanzas y la misma directora general del organismo 
Florencia Serranía Soto, se aprovechan de que “no hay subdirector General de Mantenimiento, 
porque así lo han decidido para sus negocios, y para que ellos compren lo que quieran durante 
un buen tiempo”. 
 
Expusieron, “el director de Administración Miguel Ángel Monroy, está efectuando una compra de 
tarjetas electrónicas para DMMR, mismas que no están licitadas ni mucho menos autorizadas por 
el área asignada-usuaria, ya que no cubre las características reglamentarias, ni las necesidades 
que se requieren, ya que a las 7 Horas de uso, hay un recalentamiento de las maquinas. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=68797 
 
https://issuu.com/periodicoeldia/docs/martes_12-01-21 
 
El Día, pág. 6 Alcaldías 
 
 
SHEINBAUM SECUNDA A AMLO EN REVISIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
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La Jefa de Gobierno señaló que es importante hacer una evaluación de todos estos organismos 
autónomos 
 
Como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
propone una revisión de los organismos autónomos capitalinos.Sobre todo, hizo referencia a 
institutos propuestos en la primera Constitución Política de la Ciudad de México, que aún no han 
sido creados, pero que solo duplicarían funciones. 
 
A pregunta expresa, Sheinbaum primero respaldó a López Obrador en su iniciativa de 
desaparecer órganos autónomos porque presuntamente representan solo un gasto. “Yo pienso 
como el Presidente, que es muy importante hacer una evaluación de todos estos organismos 
autónomos”, acotó. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/11/sheinbaum-secunda-amlo-en-revision-de-
organismos-autonomos-243785.html 
 
 
EL ADIÓS A LOS DESECHABLES EN LA CDMX IMPLICA OTRO RETO PARA LOS 
RESTAURANTEROS 

Desde el 1 de enero, los plásticos de un solo uso están prohibidos en la ciudad. Sin embargo, 
restauranteros y autoridades enfrentan dificultades en la transición ante la crisis de COVID-19. 
 
Desde el primer día del 2021 entró en vigor la prohibición de los plásticos de un solo uso en la 
Ciudad de México, justo cuando la capital enfrenta el momento más crítico de la pandemia de 
COVID-19 con 6,519 personas hospitalizadas hasta el 6 de enero. 
 
La medida impacta a los restauranteros, pues sus negocios están en el sector más impactado por 
la emergencia sanitaria, pues ante la emergencia han tenido que operar con restricciones por 
más de nueve meses, lo que ha provocado el cierre definitivo de al menos 13,500 negocios, de 
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados 
(Canirac). 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/12/el-adios-a-los-desechables-en-la-cdmx-implica-
otro-reto-para-los-restauranteros 
 
 
SE SEPARA LAYDA DE ALCALDÍA 
 
Tal como se esperaba, la aún alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, Layda Elena 
Sansores San Román, dejará el cargo el 15 de este mes para ser candidata a la gubernatura de 
Campeche por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que conforman los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT). 
 
Solicitó licencia al Congreso de la capital del país para separarse de la alcaldía, luego de que en 
diciembre pasado ganara la encuesta interna del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista y 
fuera designada coordinadora para la defensa de la cuarta transformación en nuestra entidad. 
 
https://tribunacampeche.com/local/2021/01/11/se-separa-layda-de-alcaldia/ 
 
https://www.eledenmx.com.mx/layda-sansores-pide-permiso-para-ausentarse/ 
 
https://cambio22.mx/layda-sansores-san-roman-solicita-licencia-de-la-alcaldia-alvaro-obregon-
para-contener-por-la-gubernatura-de-campeche/ 
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https://www.pressreader.com/mexico/el-universal/20210111/282029034866323 
 
 
PVEM EN CDMX BUSCA QUE SE INCLUYA A COMUNIDAD LGBT EN CANDIDATURAS 

Jesús Sesma, dirigente del partido, lamentó que partidos políticos como PAN y PES se nieguen a 
aceptar a la comunidad LGBT+. 
 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del país anunció que  presentará 
ante el Congreso un punto de acuerdo para que los partidos incluyan de manera reglamentaria a 
integrantes de la comunidad LGBT+ dentro de sus candidaturas. 
 
Por lo que el representante del partido, Jesús Sesma Suárez, detalló que con esta propuesta se 
busca “darle una oportunidad a una comunidad que tristemente se ha venido rezagando” y 
agregó que “es lamentable que partidos políticos como Acción Nacional y Encuentro Solidario se 
nieguen a aceptar a la comunidad LGBT+”. Además, recordó que cuando se propuso agregar a la 
Constitución de la Ciudad de México este tipo de propuestas ambos partidos se rehusaron a su 
aprobación. 
 
https://www.milenio.com/politica/pvem-cdmx-busca-incluye-comunidad-lgbt-candidaturas 
 
 
PRECANDIDATOS DE MORENA SALDRÁN MEDIANTE ENCUESTAS 

 
Para la selección de sus precandidatos, el partido Morena en la Ciudad de México realizará 
encuestas en cada una de las 16 alcaldías y por distritos electorales. Las encuestas definirán a la 
persona mejor posicionada que contenderá por cada alcaldía o diputación, independientemente 
del proceso de relección a que tengan derecho. 
 
De acuerdo con fuentes dentro del instituto político, el esquema de encuestas que se aplicó en el 
proceso electoral de 2018 fue solicitado por grupos morenistas que se han inconformado con la 
gestión de Héctor Ulises García Nieto, presidente local de ese partido, quien supuestamente no 
ha consultado a diputados para la elección de los precandidatos, pese a ser considerados 
liderazgos locales, ya que ganaron los distritos por el voto popular. 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/12/capital/026n3cap 
 
La Jornada, pág.26 Capital 

 
 
DIPUTADOS EN EDAD DE VACUNARSE 
El Congreso local tiene al menos 12 diputados que tendrán la fortuna de recibir la vacuna gracias 
a sus años de vida 
 
Recibir la vacuna contra el Covid19 depende de la disponibilidad del biológico y del calendario 
establecido por las autoridades de salud, uno de los factores es la edad por la vulnerabilidad que 
implica el peso de los años. Así que hay que esperar turno. 
 
Ahora si nuestros políticos no tendrán mayor palanca que su edad. En el caso de los diputados 
locales, en su mayoría deberán esperar unos meses para recibirla, en general el Congreso 
capitalino está conformado por en su mayoría por menores de 60 años. 
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De los 66 diputados, al menos 12 ya tienen sus añitos y en consecuencia pasan a integrar el 
selecto grupo que será de los primeros en recibir la vacuna: Lilia Rossbach, Lilia Sarmiento, 
Esperanza Villalobos, Ricardo Fuentes, Miguel Macedo, Nazario Norberto, Efraín Morales, 
Alfredo Pérez, Jorge Gaviño, Ricardo Ruiz, Ernesto Alarcón y Jesús Martín Del Campo. 
 
Otros afortunados serán los diputados que padecen alguna de las enfermedades crónico 
degenerativas señaladas como agravantes en caso de Covid-19, aquellos que viven con 
hipertensión, diabetes u obesidad. 
 
Rondas de vacunación:  
Diciembre-febrero: personal de salud 
Febrero- abril: mayores de 60 años y personas con comorbilidades. 
Abril-mayo: franja de cincuentones 
Mayo-junio: franja de cuarentones 
De junio en adelante: los que resten. 
 
https://elanden.mx/item-Diputados-en-edad-de-vacunarse202111143 
 
 
OPINIÓN 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Van por oxígeno gratuito en las alcaldías 
Nos comentan que en el Congreso de la CDMX, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Víctor Hugo Lobo Román y su compañera de bancada del PRD, Gabriela 
Quiroga Anguiano, propondrán hacer obligatorio que las 16 alcaldías de esta Ciudad instalen 

estaciones de recarga gratuita de tanques de oxígeno, para apoyar a las familias con enfermos 
de Covid-19, además de exhortar al gobierno federal para que apoye a la CDMX con más camas 
de atención médica. No suena mal la idea de los centros de reabastecimiento de tanques, pero 
falta ver que Morena los deje pasar. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-en-medio-de-la-tormenta-perfecta 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Calidad moral 
Al Congreso de la Ciudad llegó la Impugnación del nombramiento de Francisco Calvario 
Guzmán, como titular de la Contraloría del IECM y es que a decir de Jorge Alberto Diazconti que 
también participó en el proceso, en el dictamen no se argumentó la razón por la que se determinó 
que Calvario fuera el elegido, además de que según no cumple con 5 años experiencia y tener 
buena fama. Resulta paradójico por que el quejoso en su paso por el entonces IEDF como 
contralor tomó decisiones que se dice carecieron precisamente de buena fama ya que exoneró a 
personas grabadas en video recibiendo moches, en evidentes actos de corrupción. 
 
Novedades televisivas 
Quien después de un periodo de adaptación y algunas novatadas como abrir antes las sesiones 
virtuales, comienza a dar muestras de su trabajo es el Coordinador del Canal del Congreso de 
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la Ciudad Diego Saturno. Y es que ahora el canal 21.2 comenzará a transmitir un programa de 

entrevistas conducido por el periodista Gabriel Sosa Plata, denominado Media 20 punto 1, que 
abordará análisis sobre medios de comunicación, ya veremos qué resultados tiene. 
 
PVEM va por candidaturas de LGBT 
El Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México anunció que presentará en el Congreso 
de la Ciudad de México un punto de acuerdo para que los partidos incluyan de manera 

reglamentaria a miembros de la comunidad LGBT+ dentro de sus candidaturas. El líder capitalino 
de este instituto político, Jesús Sesma Suárez, dijo que con esta propuesta se busca dar una 
oportunidad a esta comunidad. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-13202112139 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
FLORENCIA FINGE DEMENCIA EN EL METRO 

 
El 7 de enero, en una videoconferencia con diputados, Florencia Serranía fue cuestionada sobre 

la ausencia de un responsable de mantenimiento en el Metro, sistema del que es directora. 
 
“Nos enteramos por la prensa que existe la vacante del subdirector general de Mantenimiento 
desde hace varios meses, ¿qué ha pasado en este tema, directora, por qué no se ha nombrado a 
alguna persona?”, preguntó el diputado Jorge Gaviño. 
 
“La vacante del director general de Mantenimiento, doctor Gaviño… es que yo soy la directora 

general de Mantenimiento…”, dijo Serranía. 
 
“O sea, el Metro tiene tantos problemas que decidí, durante este año, tomar esta posición doble 
para poder instrumentar integralmente lo que requiere el Metro y dejar de escuchar… porque ni 
modo que me queje a mí misma”. 
 
Ésa fue la respuesta textual de Florencia, que tartamudeaba, pues, obviamente, Gaviño la pone 
nerviosa, sobre todo porque fue director de ese sistema y conoce a la perfección su 
funcionamiento. 
 
Tres días después —a 24 horas del incendio que ocasionó una tragedia por falta de 
mantenimiento de un transformador—, la funcionaria negó haber dicho lo que dijo, a pesar de 
estar grabado. 
 
En videoconferencia, Jonás López, reportero de Grupo Imagen, preguntó a Claudia Sheinbaum si 
estaba enterada de que Serranía se había designado como directora general y subdirectora de 
Mantenimiento del Metro. 
 
Mientras el reportero cuestionaba a la jefa de Gobierno, la directora del Metro negaba con la 
cabeza haber dicho eso. Fingió demencia, a pesar de que apenas tres días antes se lo dijo a los 
diputados. 
 
No es la primera vez que Florencia mete en problemas a su jefa por su reiterada ineptitud, que ha 
llegado a cobrar vidas. Como la de la mujer que sufrió un infarto cerebral y los policías del Metro 
dijeron que estaba ebria y la sacaron a la banqueta, donde murió dos días después. 

https://www.contrareplica.mx/nota-LINEA-13202112139


 
O las múltiples lesiones a usuarios por fallas en las escaleras eléctricas; también el choque de 
trenes en Chapultepec, con víctimas fatales. Y ahora el incendio del Puesto Central de Control —
cerebro del Metro— que tiene paralizado el sistema. 
 
Después de la pandemia y del atentado contra su jefe de Policía, el tema del Metro es lo más 
difícil que le ha tocado a Claudia, sobre todo porque es un tema técnico, que se le puede volver 
político con miras a las elecciones. 
 
Y aunque la responsable está a la vista, es claro que Sheinbaum la protegerá, como lo ha hecho 
siempre, a pesar de su probada ineptitud. 
 
Así se estila en la 4T: si la CFE deja sin luz a 10 estados, no es culpa de Manuel Bartlett, sino de 
los neoliberales; si los mexicanos mueren por covid, no es culpa de Hugo López-Gatell, sino de 
los neoliberales que dejaron en ruinas el sistema de salud. 
 
Si el Metro es un asco, es culpa de los neoli… ah, no, ¿verdad?, pues si el anterior jefe de 
Gobierno fue Miguel Ángel Mancera, antes de él estuvieron Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y, 
válgame Dios, ¡Andrés Manuel López Obrador! 
 
Ni modo de culparlos a ellos… ¿ni a Florencia? 
 
Centavitos 

Otro tema que incomoda a Claudia es la solicitud de Layda Sansores para dejar la alcaldía de 
Álvaro Obregón el 15 de enero. El que se vaya no es sorpresa, lo que inquieta es que no haya 
pedido licencia definitiva, pues eso le impide a la jefa de Gobierno nombrar a su relevo. Nadie 
cree que la campechana se quiera pasar de lista para heredar el changarro a uno de los suyos, 
¿o sí? Por lo pronto, Sheinbaum se negó a acompañarla a inaugurar sus escaleras eléctricas en 
las barrancas. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/florencia-finge-demencia-en-el-
metro/1426533 
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CÓNCLAVE 
Columna de Rosalío Martínez Blancas 
OBLIGACIÓN PARA EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX 
*Exhortan al Poder Judicial de la Ciudad de México a Juzgar con Perspectiva de Género 
 
Con la finalidad de “hacer un llamado a las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial en 
la Ciudad de México, para que en todas sus determinaciones juzguen con perspectiva de 
género”, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad, 
un exhorto al Poder Judicial capitalino para utilizar la metodología del “Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género” emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Esto para contribuir a la eliminación de las relaciones asimétricas de poder, que aún existen y 
que siguen generando mecanismos de desigualdad, que van en detrimento de condiciones de 
acceso a la justicia de forma igualitaria entre mujeres y hombres, precisó el legislador. 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/florencia-finge-demencia-en-el-metro/1426533
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/florencia-finge-demencia-en-el-metro/1426533


El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género busca detectar las circunstancias 
estructurales que perpetúan las violaciones a los derechos humanos en virtud de la identidad 
sexo-genérica de las personas, en el quehacer jurisdiccional y eliminarlas a la hora de que juezas 
y jueces emitan sus sentencias. 
 
En esta metodología, además, se sistematizan los estándares aplicables en la materia, con la 
finalidad de guiar a las y los impartidores de justicia en todos los casos que involucren relaciones 
asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos. Con ello el Poder Judicial estaría contribuyendo 
a eliminar situaciones de desigualdad, violencia y discriminación por motivos de género, una vez 
que son identificadas, para así corregirlas, sancionarlas y repararlas. 
 
El diputado José Luis Rodríguez recordó que “uno de los fines del derecho es combatir las 
relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que están diseñados de manera 
estructural”. 
 
En ese sentido precisó, que el Congreso y el Ejecutivo de la ciudad realizan su labor, legislando y 
aplicando políticas públicas para eliminar las brechas de desigualdad, que impiden que las 
mujeres puedan acceder a condiciones de justicia y de igualdad de mejor forma, por lo que el 
poder judicial también tiene que hacer su tarea. 
 
Aseveró que “quienes juzgan, sin duda alguna son agentes de cambio y tienen una 
responsabilidad enorme en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas que 
acuden a solicitar y exigir justicia”. Por ello cuando se presenta un asunto a las personas que 
tienen esta tarea, deberían analizar con una visión de perspectiva de género. 
 
Finalmente recordó, que el año pasado en el Congreso de la Ciudad de México, se realizó el 
análisis de la presentación de propuestas de personas que integrarían las diversas magistraturas 
del Poder Judicial, y se hicieron señalamientos  de que había casos donde no había procesos en 
los cuales se hubiese juzgado con perspectiva de género, por los cuales algunos nombramientos 
fueron rechazados. 
 
https://misionpolitica.com/2021/01/12/obligacion-para-el-poder-judicial-de-la-cdmx/ 
 
 
SABER POLÍTICO 
Columna de Raúl Avilez Allende 
BEJARANO DESAFÍA A MORENA 
 
René Bejarano entró a las filas de Morena por la puerta de atrás. Lo recibieron con desconfianza. 
Su imagen significaba puntos negativos para el entonces candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador, pero lo que sumaba territorial y operativamente, era mayor. A casi tres años, 
tiene la oportunidad de crecer y avanzar por el control de Morena en la CDMX. 

 
Inició en el movimiento magisterial y en la organización de los damnificados del terremoto de 
1985, junto con su esposa Dolores Padierna. En el año 2000 operó políticamente para hacer 
posible la candidatura de López Obrador para la jefatura de Gobierno del DF, por el PRD. Tal era 
su fuerza que fue designado coordinador de campaña y después secretario particular. Mientras, 
su esposa era jefa delegacional en Cuauhtémoc. 
 
Con el poder que le daba estar al lado del jefe de Gobierno, en 2003 logró quedarse con muchos 
diputados locales, federales y jefes delegacionales. Y él salió como diputado local por el distrito 
XXXI con sede en Coyoacán, para así quedarse con la Asamblea Legislativa y preparar el terreno 
para que en 2006 ocupara la silla que dejaría vacante López Obrador. 

https://misionpolitica.com/2021/01/12/obligacion-para-el-poder-judicial-de-la-cdmx/


 
Sin embargo, los adversarios del jefe de Gobierno tenían otros planes. Sabiendo que era uno de 
los más fuertes operadores del PRD, aprovecharon la primera oportunidad que el profesor les 
otorgó. En marzo de 2004, gracias a la complicidad del empresario Carlos Ahumada, detonaron 
los videoescándalos que pausarían su carrera y lo llevarían al reclusorio. 
 
Esta fuerte prueba le serviría para depurar a sus allegados. Algunos marcarían distancia y 
tratarían de quedarse con el imperio construido. Así lo hizo el ahora senador Martí Batres, quien 
creció políticamente bajo el amparo del profesor. Otros se mantendrían fieles y cerrarían filas con 
él. Con ellos, mantuvo el barco a flote, pero perdió el control de la ciudad. 
 
Hoy, el profesor sabe que las condiciones son otras, ya asumió el pago de piso en Morena y 
ahora va por el control de la capital y de varias entidades del país. Con el destape de Dolores 
Padierna en la alcaldía Cuauhtémoc, Bejarano dejó claro que no se va a conformar con repetir lo 
que les tocó en 2018. Avanzará como sabe hacerlo, a rio revuelto, para que en los jaloneos y con 
el riesgo de perder, terminen por cederle más espacios. 
 
La primera señal fue desconocer el acuerdo en el partido, de que los actuales alcaldes (as) de 
Morena, serían encuestados, para que quienes estén bien evaluados, puedan ir por la reelección. 
En la alcaldía Cuauhtémoc, Néstor Núñez, del equipo de Ricardo Monreal y evaluado 
positivamente, amenaza con irse a la oposición. Mal haría, ya que dejaría el camino libre a 
Dolores Padierna con la bandera de ir contra los traidores de la 4T. 
 
Como sea, las “misas” del profesor, en las que adoctrina a sus seguidores, están rindiendo frutos. 
Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal deben reaccionar y evitar la toma de 
Morena-CDMX. No deben regresar los tiempos en que un equipo mayoritario excluía a los más 
chicos. Todo lo que critican de Jesús Ortega y Jesús Zambrano en el PRD, lo hizo René cuando 
tenía el poder. Y lo volverá a hacer, si le dan la oportunidad. 
 
Entre gitanos 
1) Ante la larga lista de precandidaturas de Morena, registradas para las diputaciones federales 
en Coyoacán, un exdiputado lo resumió magistralmente, “no podemos apoyar ocurrencias ni 

berrinches”. No se asoman precandidaturas serias, basta ver que se registró para ser reelecta la 
diputada federal del distrito 24, Guadalupe Ramos, que, dicho sea de paso, nadie conoce. 
 
2) Lo sucedido en el Metro de la CDMX, deja al descubierto la necesidad de hacer cambios 
urgentes. Y no hablo de su directora, Florencia Serranía, que está siendo linchada 
mediáticamente, sino de los “floreros” que no le ayudan y creen que pueden hacer como que 
trabajan, sin que haya consecuencias. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya toma cartas 
en el asunto. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Bejarano-desafia-a-Morena202112140 
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