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AGENDA DEL DÍA 

 

MARTES 26 DE ENERO DE 2021 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

16:00 

 
Transmisión 

Plataforma "B" 
Canal del Congreso 

21.2 TV 
 

 
Sesión virtual de la 

 Comisión de Igualdad de 
Género 

 

 
Dip. Paula 

 Soto Maldonado 
(MORENA) 

 

 
 
 

17:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión virtual de la  
Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) 
 

 
 

Junta de Coordinación 
Política 

 (Jucopo) 
 

 
 
 

18:00 

 
Transmisión 

Plataforma "A" 
(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
 

Sesión de Conferencia 
 (Mesa Directiva y Junta de 

Coordinación Política) 
 

 
 

Dip. Margarita 
 Saldaña Hernández 

(PAN) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

LAS INICIATIVAS DEL CONGRESO CAPITALINO INTEGRARÁN METAS DE 
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Por unanimidad, los integrantes del Comité de Asuntos Internacionales del 
Congreso de la Ciudad de México aprobaron diversas modificaciones del 
acuerdo relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo 
“Agenda 2030”, y los indicadores sobre la integración de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible en los trabajos legislativos del Congreso local.  
 

2. 
 

BUSCA PARTIDO VERDE APROBACIÓN DE INICIATIVAS QUE 
GARANTICEN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS NIÑAS Y MUJERES 
DE LA CDMX 
 
La Coordinadora del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra 
Rojo de la Vega, hizo un llamado a las comisiones a aprobar las iniciativas que 
buscan garantizar una vida libre de violencia a las niñas y mujeres. 
 

3. 
 

DIPUTADOS DEL PAN EXIGEN GARANTIZAR ACCESO A TANQUES DE 
OXÍGENO A PACIENTES COVID-19 EN CDMX 

 
El diputado panista Héctor Barrera exigió al Gobierno de la Ciudad de México y 
a las alcaldías garantizar que la ciudadanía tenga acceso a tanques de oxígeno 
para pacientes de Covid-19, ya que las familias sufren por conseguir dicho 
insumo y es importante que sepan dónde los pueden obtener. 
 

4. 
 

CDMX PODRÍA QUEDARSE SIN VACUNA COVID-19, ADVIERTE DÖRING, 
 
El diputado del PAN Federico Döring advirtió que la Ciudad de México está en 
riesgo de quedarse sin vacuna Covid-19, por estar a expensas de la decisión del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y la falta de autoridad de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, para la compra de vacunas. 
 

 
 

  

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
LAS INICIATIVAS DEL CONGRESO CAPITALINO INTEGRARÁN METAS DE LA AGENDA 
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

aprobó por unanimidad diversas modificaciones del acuerdo relativo al establecimiento de las 
actividades del grupo de trabajo “Agenda 2030”, y los indicadores sobre la integración de la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible en los trabajos legislativos del Congreso local.  
 
La finalidad, señala el documento, es que se incluyan las iniciativas, los dictámenes y los puntos 
de acuerdo que presenten las y los diputados locales; asimismo, que se elaboren en las 
Comisiones los indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que dichas 
iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes, integren en su exposición de motivos al menos una 
meta de la Agenda 2030 situando a las personas en el centro del proceso de desarrollo 
económico, social y ambiental, y siempre redactando con un lenguaje incluyente. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6810 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/aprueban-en-comite-las-modificaciones-del-
acuerdo-para-la-inclusion-de-la-agenda-2030-en-los-trabajos-legislativos-del-congreso-cdmx/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/aprueban-modificaciones-del-acuerdo-para-la-
inclusi%C3%B3n-de-la-agenda-2030-en-los-trabajos-legislativos 
 
 
BUSCA PARTIDO VERDE APROBACIÓN DE INICIATIVAS QUE GARANTICEN UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA A LAS NIÑAS Y MUJERES DE LA CDMX 

Es necesario visibilizar la lucha contra la violencia hacia la mujer todos los días hasta lograr 
justicia y respeto: Rojo de la Vega Piccolo 
 
En el primer Día Naranja del año, la coordinadora del Partido Verde, en el Congreso de la 
Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo hizo un llamado a las comisiones a 
legislar las iniciativas que buscan garantizar una vida libre de violencia a las niñas y mujeres. 
 
La ecologista presentó el 5 de marzo de 2020 una iniciativa que busca castigar correctamente el 

acoso sexual al modificar su tipo penal para que las claras expresiones de violencia sexual contra 
las mujeres no se tergiversen y sean atendidas como lo que son y los agresores no logren salir 
impunes. 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/25/busca-partido-verde-aprobacion-de-iniciativas-que-
garanticen-una-vida-libre-de-violencia-a-las-ninas-y-mujeres-de-la-cdmx/ 
 
http://baloncuadrado.com/2021/01/25/pide-rojo-de-la-vega-garantizar-la-vida-libre-de-violencia-
contra-las-mujeres/ 
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SANCIONARÁN A JUECES QUE CASEN A MENORES DE EDAD EN CDMX 
 
Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobaron por 

unanimidad el proyecto de dictamen en materia de prohibición del matrimonio infantil. 
 
Al presentar el proyecto de reforma en materia de adopción, el legislador de MORENA, 
Eduardo Santillán Pérez, destacó que esta iniciativa ha sido uno de los proyectos más 
importantes del Congreso de la Ciudad de México. 
 
https://www.vanguardiaveracruz.mx/sancionaran-a-jueces-que-casen-a-menores-de-edad-en-
cdmx/ 
 
 
AUMENTARÍAN PENALIDAD POR FRAUDE EN VENTA Y RECARGA DE TANQUES DE 
OXÍGENO MEDICINAL 

Existen aquellos que se aprovechan de esta nueva y creciente necesidad por parte de las 
personas, quienes buscan alternativas para mantener con vida a sus seres queridos. 
 
Ante los abusos en la venta y recarga de tanques de oxígeno medicinal, el Congreso de la 
Ciudad de México discutirá, en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, adicionar el artículo 
232 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de aumentar las penas en 
materia de fraude tratándose de este tipo de insumos y equipo médico. 
 
La diputada Esperanza Villalobos Pérez, de MORENA, precisó que la propuesta de cuatro a 
siete años de cárcel y de 75 a 200 días de multa, a quienes cometen fraude y atenten contra la 
vida de las personas, no es un tema que pueda postergarse. 
 
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/aumentarian-penalidad-por-fraude-en-venta-y-
recarga-de-tanques-de-oxigeno-medicinal/ 
 
 
DIPUTADOS DEL PAN EXIGEN GARANTIZAR ACCESO A TANQUES DE OXÍGENO A 
PACIENTES COVID-19 EN CDMX 
"Es importante que los habitantes de la Ciudad sepan a dónde y con quién acudir para 
conseguirlo, en caso de que alguno de sus familiares se contagie del virus", dijo el diputado local 
del PAN, Héctor Barrera 
 
El diputado local del PAN, Héctor Barrera, se solidarizó con las familias que sufren por 

conseguir un tanque de oxígeno para sus enfermos Covid19, por lo que solicitó a la jefa de 
Gobierno y alcaldes generar más acciones y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a este 
insumo. 
  
“Todos deben tener acceso a tanques de oxígeno. Es importante que los habitantes de la Ciudad 
sepan a dónde y con quién acudir para conseguirlo, en caso de que alguno de sus familiares se 
contagie del virus”, comentó el panista en videoconferencia. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-del-pan-exigen-garantizar-acceso-tanques-
de-oxigeno-pacientes-covid-19-en-cdmx 
 
https://diariovalor.com/diputados-del-pan-exigen-garantizar-acceso-a-tanques-de-oxigeno-
t202101251318.html 
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https://diariovalor.com/diputados-del-pan-exigen-garantizar-acceso-a-tanques-de-oxigeno-
t202101251318.html/amp 
 
https://laotraopinion.com.mx/panistas-exigen-a-sheinbaum-garantizar-tanques-de-oxigeno-para-
pacientes/ 
 
 
LAMENTA DIPUTADO LOCAL ESCASEZ DE CILINDROS PARA OXÍGENO EN CDMX 

El diputado blanquiazul, Héctor Barrera, pidió a la mandataria y alcaldes garantizar la 
disponibilidad de oxígeno para los capitalinos 
 
Es muy lamentable ver como miles de familias peregrinan y sufren por conseguir un tanque de 
oxígeno para sus enfermos Covid19, manifestó el diputado local, Héctor Barrera Marmolejo, al 
solidarizarse con los mexicanos que padecen la enfermedad de sus seres queridos. 
 
Tras lamentar que la ciudad de México tuvo una última semana letal, esto confirma que “somos la 
entidad-epicentro de contagios del país y eso se debe a que no hay disciplina social, sumado a 
que la autoridad no hace su parte”. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/lamenta-diputado-local-escasez-de-cilindros-para-
oxigeno-en-cdmx-6285917.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/lamenta-diputado-local-escasez-de-cilindros-para-
oxigeno-en-cdmx-6285917.html/amp 
 
 
PIDE BARRERA ASEGURAR ABASTO DE OXÍGENO Y VACUNAS PARA COVID-19 

 
El diputado local del PAN, Héctor Barrera, exhortó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y 

las Alcaldías dar alternativas para el óptimo suministro y distribución de oxigeno medicinal para 
atender el Covid-19. Agregó que debido a la saturación hospitalaria, los afectados por el virus 
tendrían la oportunidad de oxigenarse en su domicilio. Bajo la supervisión médica del 911. 
 
“Todos deben tener acceso a tanques de oxígeno. Es importante que los habitantes de la Ciudad 
sepan a dónde y con quién acudir para conseguirlo, en caso de que alguno de sus familiares se 
contagie del virus”, dijo Barrera. 
 
https://cdmx.info/pide-barrera-asegurar-abasto-de-oxigeno-y-vacunas-para-covid-19/ 
 
 
GENERAR MÁS ACCIONES Y GARANTIZAR QUE LA CIUDADANÍA TENGA ACCESO A 
TANQUES DE OXÍGENO: HÉCTOR BARRERA 
 
Al manifestar su solidaridad con las familias que sufren por conseguir un tanque de oxígeno para 
sus enfermos Covid-19, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo, solicitó a la jefa de 

Gobierno y alcaldes de la Ciudad de México, generar más acciones y garantizar que la 
ciudadanía tenga acceso a este insumo. 
 
«Que todos tengan acceso a tanques de oxígeno, es importante que los habitantes de la Ciudad 
sepan a dónde y con quién acudir para conseguirlo en caso de que alguno de sus familiares se 
contagie del virus, apuntó el legislador panista. 
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http://dereporteros.com/2021/01/25/generar-mas-acciones-garantizar-la-ciudadania-tenga-
acceso-tanques-oxigeno-hector-barrera/amp 
 
 
COMPARTE HÉCTOR BARRERA DOLOR DE LAS FAMILIAS SIN POSIBILIDAD DE 
RECUPERACIÓN COVID19 POR FALTA DE ESTRATEGIA LOCAL 
Autoridades de MORENA no deben esperar a “papá Gobierno” para generar las acciones contra 
la pandemia. 
 
El diputado local Héctor Barrera Marmolejo se solidarizó este lunes con las familias que sufren 
por conseguir un tanque de oxígeno para sus enfermos Covid19, al tiempo de solicitarle a la jefa 
de Gobierno y alcaldes de la Ciudad, generar más acciones y garantizar que la ciudadanía tenga 
acceso a este insumo. 
 
“Que todos tengan acceso a tanques de oxígeno, es importante que los habitantes de la Ciudad 
sepan a dónde y con quién acudir para conseguirlo en caso de que alguno de sus familiares se 
contagie del virus”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/25/comparte-hector-barrera-dolor-de-las-familias-sin-
posibilidad-de-recuperacion-covid19-por-falta-de-estrategia-local/ 
 
 
GOBIERNO CDMX OCULTA EL NÚMERO DE MUERTES POR COVID-19 

 
Desde principios de diciembre del año pasado, el Registro Civil no ha actualizado la cifra de 
personas muertas a causa del Covid-19 en la Ciudad de México, con lo cual el Gobierno de la 
Ciudad pretende ocultar la verdadera cifra de quienes han fallecido por Coronavirus, señaló el 
legislador del PAN, Héctor Barrera Marmolejo. 

 
El panista acusó a las autoridades locales de ‘irresponsables’ y de generar un clima de 

desconcierto ante el incremento de muertes que se han registrado en las últimas semanas por la 
propagación de la pandemia en la ciudad. 
 
http://avuelapluma.mx/gobierno-cdmx-oculta-el-numero-de-muertes-por-covid-19/ 
 
https://periodismoenaccion.com/gobierno-cdmx-oculta-el-numero-de-muertes-por-covid-19/ 
 
https://reflexion24informativo.com.mx/gobierno-cdmx-oculta-el-numero-de-muertes-por-covid-19/ 
 
 
PIDEN DIPUTADOS QUE ALCALDES COMPREN VACUNA ANTICOVID 
 
El coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe, lanzó un llamado a los 
16 alcaldes de la Ciudad para que no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran las vacunas 
COVID19, con objeto de inmunizar a la población y detener la ola de contagios y muertes en la 
Ciudad. 
 
Ante una semana muy letal para la Ciudad de México y ahora con la oportunidad de comprar la 
dosis por parte de gobiernos locales y particulares, el legislador afirmó que la estrategia de 
vacunación implementada ha sido un fracaso. 
 
https://diariobasta.com/2021/01/25/piden-diputados-que-alcaldes-compren-vacuna-anticovid/ 
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PIDE TABE A ALCALDES COMPRAR VACUNA COVID19 
Autoridades locales se postraron ante la pandemia y frenaron su acción de Gobierno, debilitando 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Tabe, lanzó un llamado a los 
alcaldes de la Ciudad para que no limiten esfuerzos ni recursos y adquieran las vacunas 
COVID19, con objeto de inmunizar a la población y detener la ola de contagios y muertes en la 
Ciudad. 
 
Ante una semana muy letal para CDMX y ahora con la oportunidad de comprar la dosis por parte 
de gobiernos locales y particulares, el legislador afirmó que la estrategia de vacunación 
implementada ha sido un fracaso. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/25/pide-tabe-a-alcaldes-comprar-vacuna-covid19/ 
 
 
DIEGO GARRIDO PIDE NO GASTAR EN SIERVOS CDMX Y PRIORIZAR COMPRA DE 
VACUNAS COVID-19 

 
Tras la autorización federal para importar vacunas Covid19 a México, el diputado Diego Garrido 
López exhortó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a hacer lo propio y asegurar la compra 
en beneficio de los citadinos.  
 
“En lugar de contratar a Siervos para la operación política de MORENA rumbo a la elección de 
este año en la Ciudad, mejor ese dinero se destine en la compra de vacunas”, consideró hoy el 
legislador del GPPAN. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/diego-garrido-pide-no-gastar-en-siervos-cdmx-y-priorizar-compra-
de-vacunas-covid-19/ 
 
 
PIDEN ESCLARECER FUNCIONES DE “SERVIDORES DE LA NACIÓN” 
El diputado Jorge Gaviño Ambriz pidió que se aclare su trabajo discrecional, pues participan en 
labores de las ‘Brigadas Correcaminos’, además hacen encuestas o reparten dinero de pensiones 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó el Punto de Acuerdo del diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, en el que se solicita a las Secretarías de Salud y Bienestar que aclaren las funciones 

que realizan los ‘Servidores de la Nación’ en las ‘Brigadas Correcaminos’, que se dedican a la 
aplicación de la vacuna contra la Covid-19. 
 
“Estos señores realizaron trabajos de encuestadores, censo de Bienestar beneficiados de 
programas sociales, están pagando pensiones en efectivo los que no reciben el pago electrónico, 
por tanto es muy importante saber cuáles son sus funciones”, explicó el legislador. 

 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2021/01/25/piden-esclarecer-funciones-de-servidores-de-la-
nacion/ 
 
 
CDMX PODRÍA QUEDARSE SIN VACUNA COVID-19, ADVIERTE DÖRING, 

 
El diputado del PAN en el Congreso local, Federico Döring, advirtió que la CDMX está en 

riesgo de quedarse sin vacuna Covid-19, por estar a expensas de la decisión del presidente 
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López Obrador y ante  la falta de autoridad de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para la 
compra de vacunas Pfizer. 
 
Döring, dijo que la capital va un paso atrás en comparación con otras ciudades del mundo e 
incluso, del país que ya han hecho contacto con las farmacéuticas para adquirir la dosis. 
 
https://esferaempresarial.com.mx/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://mensajepolitico.com/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://cdmx.info/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
http://circulodigital.com.mx/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://elorbe.com/seccion-politica/nacional/2021/01/25/la-cdmx-esta-en-riesgo-de-quedarse-sin-
vacuna-covid-19-pan.html 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/25/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
http://baloncuadrado.com/2021/01/25/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/cdmx-podria-quedarse-sin-vacuna-covid-19-advierte-doring/ 
 
https://elsiglo.mx/noticia/1821813.se-registran-10872-nuevos-contagios-de-covid-en-mexico.html 
 
https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/430003.se-registran-10872-nuevos-contagios-de-
covid-en-mexico.html 
 
https://hemeroteca.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1281572.se-registran-10872-nuevos-
contagios.html 
 
https://top.st/mx/news/75880149 
 
 
PRESENTA DÖRING PROYECCIÓN DE GASTO REAL PARA COMPRAR VACUNAS EN 
CDMX Y MH 

• El PAN otra vez haciéndole la tarea a Sheinbaum. 
• Vacunar a CDMX costaría 4 mil mdp, dinero que saldría de los subejercicios de 2020. 
• En MH, el alcalde debe exigir nuevo esquema presupuestal para aplicar programa de 
vacunación financiado con CDMX y Federación. 
 
La Ciudad está en riesgo de quedarse sin vacuna COVID19 por estar “a la buena de Dios” o a 
expensas de lo que diga Andrés Manuel López Obrador, esto ante la falta de autoridad del 
Gobierno local para gestionar la compra ante Pfizer. 
 
Para el diputado Federico Döring, la CDMX va un paso atrás en comparación con otras 

ciudades del mundo e incluso, del país que ya han hecho contacto con las farmacéuticas para 
adquirir la dosis. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/25/presenta-doring-proyeccion-de-gasto-real-para-
comprar-vacunas-en-cdmx-y-mh/ 
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OPOSICIÓN EN CDMX PIDE A SHEINBAUM USAR SUBEJERCICIO 2020 PARA ADQUIRIR 
VACUNAS 
 
El PAN en el Congreso de la CDMX pidió al gobierno capitalino y al alcalde en Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, que no se queden esperando las vacunas contra el COVID-19 para los 
ciudadanos y utilicen recursos del subejercicio del 2020 para conseguirlas. 
 
En conferencia virtual, el diputado local Federico Döring indicó que vacunar a todos los 
habitantes de la capital del país, tendría un costo de 4 mil millones de pesos. Expuso que es 
indispensable que no se mantengan a lo que dice el gobierno federal para atender la 
preocupación qué hay entre los capitalinos. 
 
https://www.puntoporpunto.com/secciones/documentos/oposicion-en-cdmx-pide-al-gobierno-
local-utilizar-recursos-del-subejercicio-del-2020-para-adquirir-vacunas/ 
 
 
EXHORTA LOBO ROMÁN A SEPARACIÓN OBLIGATORIA DE RESIDUOS, PARA 
PROTEGER A PERSONAL DE LIMPIA 
Resaltó el riesgo que corren cerca de 10 mil voluntarios, cuyos ingresos se limitan 
exclusivamente a los que obtienen por la venta de desechos reciclables o por las propinas 
 
Es necesario decretar como obligatorio separar en bolsas especiales, la basura sanitaria 
infecciosa (guantes, cubrebocas, caretas usadas, pañuelos desechables, abatelenguas, jeringas 
desechables, cepillos dentales, o ropa de personas fallecidas por Covid-19) para evitar mayores 
contagios exhortó Víctor Hugo Lobo Román, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso local. 

 
El legislador señaló que muchas personas depositan todos esos materiales en la vía pública, 

tiraderos clandestinos, o revuelta con la basura convencional. Y ellos, deben colocarse en bolsas 
especiales, perfectamente cerradas, de preferencia de color rojo o bien con la leyenda de “basura 
infecciosa”. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/exhorta-lobo-roman-a-separacion-obligatoria-de-
residuos-para-proteger-a-personal-de-limpia-6286907.html 
 
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/exhorta-lobo-roman-a-separacion-obligatoria-de-
residuos-para-proteger-a-personal-de-limpia-noticias-policiacas-locales-nacionales-noticias-
mexico/ 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
PIDEN DIPUTADOS CAPACITAR Y RECONOCER LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE 
LIMPIA 

Se debe establecer un protocolo de seguridad sanitaria para el manejo de residuos peligrosos: 
Lobo Román 
 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México llamaron a las secretarías de Salud, del 

Medio Ambiente y de Obras y Servicios a capacitar al personal de limpieza que se encuentra 
expuesto al contagio de Covid-19 por la recolección y manejo de residuos sólidos. 
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La diputada del partido Morena Esperanza Villalobos Pérez indicó que es momento de 

reconocer la labor de los trabajadores de limpia, a los que se les deben proporcionar las 
herramientas que promuevan su protección, en especial durante esta emergencia sanitaria. 
 
https://www.masreformasmejortrabajo.mx/index.php/sociedad/informacion-general/item/5342-
piden-diputados-capacitar-y-reconocer-la-labor-de-los-trabajadores-de-limpia 
 
 
DESECHAR BASURA DE FORMA ADECUADA PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19: 
PARTIDO VERDE CDMX 
Además de médicos y enfermeras, hay otros ciudadanos que diariamente se encuentran en 
riesgo de infectarse de COVID-19, ellos son el personal de limpia, ya que tienen que manipular 
los desechos que podrían estar contaminados: Jesús Sesma. 
 
El Partido Verde de la Ciudad de México llamó a la población a ser más responsables con el 
tratamiento y desecho de la basura, en especial de los residuos que podrían estar contaminados 
de COVID-19, esto para evitar contagios al personal de limpia de la Ciudad de México. 
 
El líder del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sema Suárez explicó que un estudio de 
la Universidad Autónoma Metropolitana dijo que el COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en 
objetos y superficies, por lo que pidió a los ciudadanos ser cuidadosos con la manera en que 
desechan la basura. 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/25/51139/ 
 
 
PIDE PVEM COMBATIR FALSAS BOLSAS DE PLÁSTICO ECOLÓGICAS 
Algunos vendedores de la zona de Santo Domingo, ofrecen el servicio de falsificación de sellos 
'100% biodegradable' y 100% reciclable que se adquieren a menor costo 
 
El Partido Verde en la Ciudad de México pidió a las autoridades investigar la supuesta 
falsificación de sellos e impresiones en bolsas y empaques, para hacerlos pasar como ecológicos 
aun cuando no lo son, ahora que entró en vigor la norma contra la entrega de plásticos de un solo 
uso en negocios y comercios. 
 
Jesús Sesma Suárez, líder del Verde en la Ciudad de México, explicó que la segunda etapa de la 
Ley de Residuos Sólidos promovida por el Partido Verde entró en vigor el primero de enero 
en la capital del país. Con ella quedó prohibida la venta distribución y entrega de plásticos 
desechables de un sólo uso, no obstante, en días recientes se ha denunciado que existen 
vendedores que ofrecen imprimir en bolsas de plástico comunes un sello con el que se intenta 
engañar a los consumidores haciéndoles creer que las bolsas son ecológicas. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pide-pvem-combatir-falsas-bolsas-de-plastico-
ecologicas/1429080 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/25/pide-verde-cdmx-investigar-falsas-bolsas-ecologicas/ 
 
 
«NO TE DESEO MAL, PERO OJALÁ QUE SI TE DA COVID, EL DR. QUE TE ATIENDA SEA 
EL LÓPEZ-GATELL»: DIJO EL DIPUTADO PANISTA JORGE TRIANA 

 
El panista y exlegisladоr Jоrge Triana lanzó una frase en su cuenta de Twitter que dice: “Nо te 

deseо mal, perо оjalá que si te da cоvid, el dоctоr que ate atienda sea el Dr. López-Gatell”. La 
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frase que nо tiene cоntextо, se publicó tras el anunciо del presidente Andrés Manuel López 
Obradоr respectо a que tiene COVID-19, cоn algunоs síntоmas, que estará en repоsо y que ya 
está siendо atendidо. 
 
Triana es unо de lоs integrantes de la оpоsición que más ha sidо críticо a la estrategia del 

Gоbiernо Federal respectо al cоrоnavirus y al encargadо de la misma, Hugо López-Gatell, pues 
acusan que la pandemia ha sidо mal llevada y ha оcasiоnadо más efectоs negativоs. 
 
https://ciudadvirtual.news/2021/01/no-te-deseo-mal-ojala-te-da-covid-dr-te-atienda-sea-lopez-
gatell-dijo-diputado-panista-jorge-triana/ 
 
https://ciudadanospormexico.org/no-te-deseo-mal-pero-si-te-da-covid-que-te-atienda-gatell-el-
mensaje-para-amlo-letra-roja-2/ 
 
 
TRAS CONTAGIO DE AMLO, TWITTER ADVIERTE CERO TOLERANCIA CONTRA 
"DESEOS" DE MUERTE EN LA RED SOCIAL 

 
Twitter advirtió que no tendrán tolerancia contra los usuarios que hagan publicaciones deseando 
la muerte de una o un grupo de personas, tras la noticia del contagio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Y es que después del anuncio del contagio, varias personas festejaron, 
sobre todo aludiendo a la falta de previsión del mandatario por usar el cubrebocas. 
 
La red social publicó su política contra el comportamiento abusivo, en la que se señala, entre 
otras cosas, que no tolerarán contenido que promueva, incite o exprese el deseo o esperanza de 
que una persona o grupo de personas se mueran, sufran daños físicos graves o se vean 
afectados por enfermedades severas. 
 
https://www.xevt.com/nacional/tras-contagio-de-amlo-twitter-advierte-cero-tolerancia-contra-
deseos-de-muerte-en-la-red-social-/134220 
 
https://www.etcetera.com.mx/nacional/contagio-amlocovid-19-twitter-no-deseos-muerte/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/tras-mensaje-de-amlo-twitter-lanza-advertencia-a-quienes-deseen-
la-muerte/ 
 
 
EXPRESAN CONDOLENCIAS POR DECESO DE AVELINO MÉNDEZ 

 
Avelino Méndez, quien se desempeñara como subsecretario de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública en la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, falleció 
debido al contagio del virus SARS-CoV-2. 
 
Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum, mandataria de la Ciudad de México a través de su 
cuenta de Twitter, en donde escribió “Hasta siempre a nuestro querido compañero, subsecretario 
de gobierno Avelino Méndez Rangel. Tu entrega, alegría y entusiasmo siempre estará con 

nosotros”.  
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Expresan-condolencias-por-deceso-de-Avelino-
Mendez202126135 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/capital/murio-avelino-mendez-suman-605-
decesos-por-covid-en-la-administracion-capitalina/ 
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https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/capital/029n2cap 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/muere-por-covid-subsecretario-de-gobierno-capitalino/ar2112052?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/muere-por-covid-19-avelino-mendez-
subsecretario-de-gobierno-de-la-cdmx-6283622.html 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Fallece-por-Covid-19-Avelino-Mendez--ex-delegado-de-Xochimilco-
y-actual-subsecretario-en-el-GobCDMX202125149 
 
ContraRéplica, PP Ciudades; La Jornada, pág. 29 Capital; Reforma, PP Ciudad; El Sol de 
México, pág. 21 Metrópoli 

 
 
DIPUTADOS ACUSAN A SECRETARÍA FEDERAL DEL BIENESTAR DE “FRAGUAR” 
OPERACIÓN POLÍTICA EN BENITO JUÁREZ A FAVOR DE MORENA 

 
Diputados del GPPAN advirtieron sobre la intromisión del Gobierno federal en la elección 

intermedia federal en Benito Juárez, dado que hay funcionarios visitando hogares bajo el pretexto 
de llevar programas sociales a nombre de María Cristina Cruz Cruz, delegada Estatal de 
Programas para el Desarrollo CDMX, lo que contraviene los estándares electorales. 
 
De acuerdo a los diputados Christian Von Roehrich, Héctor Barrera Marmolejo y Jorge 
Triana, la Constitución federal establece que la comunicación social gubernamental debe ser con 
carácter institucional y fines informativos, no personalizados. 
 
http://sferapolitica.com.mx/diputados-acusan-a-secretaria-federal-del-bienestar-de-fraguar-
operacion-politica-en-benito-juarez-a-favor-de-morena/ 
 
 
DIPUTADAS DE MORENA SE PERFILAN COMO FAVORITAS PARA ALCALDÍA DE 
TLALPAN 
Según la plataforma Survey Monkey las legisladoras federales y locales por Morena encabezan 
la preferencia entre los habitantes de Tlalpan 
 
Una encuesta en línea para saber ¿Quién es quién? en Tlalpan, con miras a las elecciones 
locales del próximo 6 de junio, establece que la ciudadanía prefiere que sea una mujer la que 
encabece la alcaldía (86.71%) y que sea una militante del partido Morena (88.69%), seguido por 
Movimiento Ciudadano (1.44%), PRI (1.26%), PAN (1.26%) y PRD (1.08%). 
 
Las figuras políticas más conocidas y por las que votarían los electores como titular de la alcaldía 
Tlalpan, son la actual diputada federal Laura Martínez González con el 69.27% de las 
preferencias; en un lejano segundo lugar, la diputada local María Guadalupe Chávez Contreras 
con 16.36%; en tercer lugar, la también diputada local Gabriela Osorio Hernández con 10.18% 
y en cuarto lugar la ex jefa delegacional Maricela Contreras Julián. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/25/diputada-morena-se-perfila-favorita-
alcaldia-tlalpan.html 
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PESE A DENUNCIAS EN CONTRA, BUSCA NEGRETE SER DIPUTADO 

 
El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, se registró como aspirante a diputado federal por 
Morena para contender por el distrito 23 correspondiente a la zona de Los Pedregales. El ex 
perredista acudió el 8 de enero a registrarse como aspirante a candidato, afirmaron fuentes del 
partido Morena; no obstante, Negrete no se ha afiliado formalmente a ese instituto político. 
 
El diputado morenista Carlos Castillo, uno de los más críticos de Negrete Arias, explicó que, 
de acuerdo con los estatutos de su partido, 30 por ciento de las candidaturas pueden otorgarse a 
personas externas. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/capital/pese-a-denuncias-en-contra-busca-
negrete-ser-diputado/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/capital/029n3cap 
 
La Jornada, pág.29 Capital 

 
 
EDIL DE VENUSTIANO CARRANZA RENUNCIA AL PRD 
 
Bajo el argumento de que "los intereses mezquinos de una facciosa cúpula rapaz de dirigentes 
nacionales, que secuestró al PRD y silenciaron con todo pragmatismo las voces de liderazgos", 
este domingo el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, renunció al sol 
azteca para sumarse a Morena. 
 
A través de su cuenta de Twitter, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, 
difundió: "Es tiempo de definiciones. Ante la alianza perversa del #PRIAN y el #PRD para 
defender la corrupción, el dirigente de este partido en la Ciudad de México @julioc_moreno 
renuncia para sumarse al proyecto de la #4taTransformación. ¡Bienvenido al lado correcto de la 
historia!". 
 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/edil-de-venustiano-carranza-renuncia-al-prd.html 
 
 
LA HERIDA ABIERTA POR MORENA Y AMLO DEJA AL PRD SIN ALCALDES EN CDMX 

El PRD perdió a su último alcalde en la CDMX tras la renuncia de Julio César Moreno de 
Venustiano Carranza, a la par que ha perdido terreno en el Congreso capitalino. 
 
El PRD quedó sin un sólo alcalde en la Ciudad de México ante la decisión de Julio César Moreno, 
titular de la alcaldía Venustiano Carranza, de unirse a Morena y abandonar el partido del sol 
azteca tras 25 años de militancia. 
 
“El PRD comenzó un proceso de deterioro de unos años a la fecha, derivado de una carencia de 
un proyecto de nación que abandonó a la gente más vulnerable de este país”, expresó Moreno en 
una carta publicada en su cuenta de Twitter como motivo de su renuncia al partido. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/26/la-herida-abierta-por-morena-y-amlo-deja-al-prd-
sin-alcaldes-en-cdmx 
 
 
INVESTIGACIÓN SÓLIDA CONTRA MAURICIO TOLEDO 
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La Fiscalía de la capital afirmó que tiene las pruebas necesarias para acreditar el enriquecimiento 
ilícito de Mauricio Toledo, diputado federal y exdelegado de Coyoacán 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la investigación contra el diputado federal 
y exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, es sólida. “Hay autonomía de la Fiscalía y no 
intervenimos en ese caso (…) tengo la certeza de que hay sustento para hacer esta petición de 
desafuero”, mencionó la mandataria local durante una conferencia de prensa. 
 
Afirmó que en el caso, la Contraloría General de la Ciudad de México ha aportado las pruebas y 
documentación necesaria para que la Fiscalía haga las investigaciones. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/investigacion-solida-contra-mauricio-toledo/ 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/piden-desafuero-de-toledo-investigan-patrimonio/ar2112628?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/fiscalia-capitalina-pide-desafuero-de-mauricio-
toledo-por-enriquecimiento-ilicito-corrupcion-prd-6283544.html 
 
https://headtopics.com/mx/acusan-a-toledo-de-enriquecimiento-il-cito-piden-retirarle-inmunidad-
18260395 
 
Reporte Índigo, pág. 7 Reporte; Reforma, pág. 2 Ciudad; El Sol de México, pág. 20 
Metrópoli 

 
 
CAPITALINOS EN EL EXTERIOR CON MICAS HASTA 2020 PODRÁN VOTAR 

Las credenciales tendrán que ser registradas en la lista nominal antes del 10 de marzo de 2021: 
IECM 
 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informa que las y los ciudadanos capitalinos 
residentes en el extranjero con credenciales para vigentes hasta 2019 o 2020 podrán sufragar el 
próximo 6 de junio, en que se elegirá la Diputación Migrante, como parte del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 
 
Para que sigan siendo válidas, las credenciales para votar en esa situación tendrán que ser 
registradas en la lista nominal de electores residentes en el extranjero antes del 10 de marzo de 
2021, y posterior a las elecciones deberán ser renovadas. 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
 
 
“LOS SONIDEROS SON EL VERDADERO PUNK”: 'YO NO SOY GUAPO' Y LA RESISTENCIA 
MUSICAL DEL BARRIO EN CDMX 
Hablamos con la directora mexicana Joyce García sobre su documental alrededor del movimiento 
sonidero de la Ciudad de México. 
 
Los sonideros de la Ciudad de México son un movimiento musical urbano que resiste y vive. Vive 
en las calles, vive en el barrio y vive con su gente. “En los 60 los sonideros empezaron siendo la 
opción económica y alternativa a los conjuntos o los grupos musicales. 
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La banda que no podía acceder a salones de baile o a contratar un grupo musical se organizaba 
para prestar el equipo de sonido para la vecindad, para la cuadra, para la fiesta patronal o para lo 
que fuera”, cuenta Joyce García, directora del documental Yo no soy guapo, alrededor del 
movimiento sonidero de la CDMX. 
 
https://www.vice.com/es/article/bv83bz/los-sonideros-son-el-verdadero-punk-yo-no-soy-guapo-y-
la-resistencia-musical-del-barrio-en-cdmx 
 
 
OPINIÓN 
 
 
CIRCUITO INTERIOR 

Columna sin firma 
 
EL MITIN fue hace tres años en Coyoacán. El petista Gerardo Fernández Noroña acompañaba a 
la entonces candidata Claudia Sheinbaum y no escatimó descalificaciones para el perredismo y 
para Mauricio Toledo, quien entonces era diputado local. 
 
DE ESTE último decía que tenía que ser desaforado y enviado a la cárcel, pues es el lugar que le 
corresponde —todo textual, que conste—. 
 
PUES AYER — maromas que da la vida— fue de los pocos que salió a defender al ex Delegado 
asegurando que el proceso que se inició para desaforarlo y llevarlo a juicio es ¡una persecución 
política! 
 
¿QUÉ DIRÍA Noroña-2018 de Noroña-2021? Es pregunta a la que le urge diván para contestarse. 
 
• • • 
 
PUES NO. Lamentablemente no sólo Redes Sociales Progresistas está apostando por reclutar 
gente de la farándula para conseguir con fama los votos que no obtendrían con ideas. 
 
CUENTAN que Movimiento Ciudadano trae un plan suave, suave, suavecito, pues quiere 
convencer a Laura León de volverse su candidata a diputada por Álvaro Obregón. 
 
¡NO ABUSEN, tesoritos! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
El operador de Tabe en Miguel Hidalgo 
Donde está el “tiroteo” fuerte es en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde todos están sacando sus 
trapitos al sol. Ahora nos dicen que el principal operador del aspirante Mauricio Tabe es el 
secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, Carlos Gelista. El problema, nos 
explican, es que estaría utilizando recursos del Legislativo para impulsar la campaña de don 
Mauricio, pagando las inserciones en redes como Facebook. Ahora que los procesos comienzan 

a judicializarse, deberían tener cuidado los candidatos. 
 
En Contreras, las cosas pueden cambiar 

https://www.vice.com/es/article/bv83bz/los-sonideros-son-el-verdadero-punk-yo-no-soy-guapo-y-la-resistencia-musical-del-barrio-en-cdmx
https://www.vice.com/es/article/bv83bz/los-sonideros-son-el-verdadero-punk-yo-no-soy-guapo-y-la-resistencia-musical-del-barrio-en-cdmx


Por cómo se están dando las cosas en Morena, con la incorporación de personajes que llegan 
con su cuota política, muchos de los que se sentían seguros con una candidatura deberían de 
amarrarla. Tal es el caso de la alcaldía en Magdalena Contreras, donde nos decían que iba firme 
el diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León, pero hace unos días se dio una reunión 
con los altos mandos de ese partido en la capital y pusieron sobre la mesa los nombres del 
expriista y exdelegado Fernando Mercado, así como el del exjefe delegacional Héctor Guijosa. 
Don José Luis tendrá que aplicarse, porque no vaya a ser que otra vez se quede con las manos 

vacías. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-negro-expediente-de-toledo-pega-al-pt 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

Columna sin firma 
 
Agenda 2030 
El Congreso local, a partir de ahora, deberá procurar, que en la redacción de las Iniciativas y 

Puntos de Acuerdo se incorpore al menos una meta de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en su Exposición de Motivos, o Consideraciones. Así lo determinó el Comité de 
Asuntos Internacionales, en su sesión de este lunes en el acuerdo relativo al establecimiento de 
las actividades del Grupo de Trabajo “Agenda 2030” y los indicadores sobre la integración de la 
Agenda 2030. El acuerdo ahora pasará al pleno. 
 
Oxígeno para todas y todos 
El PAN en el Congreso de la CDMX, solicitó a las autoridades de Morena no esperar a “papá 
Gobierno” para generar acciones contra el Covid. Esto en voz del diputado Héctor Barrera, 

quien se solidarizó con las familias que sufren por conseguir un tanque de oxígeno para sus 
enfermos, al tiempo de solicitarle a la jefa de Gobierno y alcaldes de la Ciudad, generar más 
acciones y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a este insumo y generar gestiones 
necesarias para tener acercamientos con las farmacéuticas. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202126150 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 

 
 
RED COMPARTIDA 
Columna sin firma 
AHORA, UNA RUSA 
 
El IECM informa que las y los ciudadanos capitalinos residentes en el extranjero con credenciales 
para votar vigentes hasta 2019 o 2020 podrán sufragar el próximo 6 de junio, en que se elegirá la 
Diputación Migrante, como parte del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Para ser 
válidas, las credenciales tendrán que ser registradas en la lista nominal de electores residentes 
en el extranjero antes del 10 de marzo de 2021. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/ahora-una-rusa-6287165.html 
 
La Prensa, pág. 2 Primera 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-negro-expediente-de-toledo-pega-al-pt
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202126150
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/ahora-una-rusa-6287165.html


GUERRA CIVIL EN EL PAN ENTRE ROMERO Y PAREDES POR MIGUEL HIDALGO 

Sin firma 
 
Nos cuentan que el que ya tiene sus maletas en la puerta del PAN es el concejal más territorial 
de Miguel Hidalgo y uno de sus principales activos en campañas del blanquiazul. Se trata de Raúl 
Paredes, que por 15 años había pintado su raya con el equipo del diputado federal Jorge 
Romero, quien controla en blanquiazul de Ciudad de México y ahora se extiende a Miguel Hidalgo 
con su precandidato Mauricio Tabe. Lo cierto, es que este “golpe” cae de peso al Comité 
Ejecutivo Nacional que comanda Marko Cortés ya que esa alcaldía se ve como gubernatura. A 
ello hay que sumar el descontento que hay en un sector de ese partido por la alianza que se ha 
conformado con el PRI-PRD. 
 
https://politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/guerra-civil-en-el-pan-entre-romero-y-
paredes-por-miguel-hidalgo/ 
 
 
SABER POLÍTICO 

Columna de Raúl Avilez Allende 
LA OPERACIÓN POLÍTICA DE MORENA EN LA CDMX 

 
A Mario Delgado le toca capitalizar y dar a conocer los acuerdos que se van cerrando en la 
Ciudad de México (CDMX). Pero detrás de ellos está la mano de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. En estos dos años de gestión se dio un acercamiento natural del gobierno central 
con el Congreso de la CDMX y con las alcaldías. Así surgieron puentes para llegar a los 
acuerdos que estamos viendo. 
 
El más reciente es la incorporación del alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, a 
las filas de Morena. Golpe estratégico y casi mortal a la alianza PAN, PRD y PRI en la capital del 
país. Se llevaron la joya de la corona perredista, el actor político más importante que tenían en la 
capital. 
 
A Julio César no le convenía pelear con el poder y poco a poco se fue acercando. En el Zócalo 
leyeron bien las señales y se fueron tendiendo los puentes necesarios para una negociación que 
duró un par de meses y que les dio la primera victoria sin siquiera hacer campaña. Con Morena o 
sin Morena, Julio habría ganado Venustiano Carranza, pero le conviene más estar con los 
triunfadores. 
 
Ahora las baterías se enfocan en Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa. Lo han apretado 
desde el gobierno central durante los últimos meses y aun así ganará con Va por México. Esto lo 
sabe Claudia Sheinbaum, pero también sabe que si manda a la persona indicada y con la 
propuesta correcta Adrián podría darle a Morena un triunfo en Cuajimalpa. No olvidemos que los 
orígenes de Rubalcava se remontan a la izquierda y tiene muchos amigos y amigas que lo 
recibirían con los brazos abiertos. 
 
Con Víctor Hugo Lobo, exjefe delegacional en Gustavo A. Madero, no hay mucho interés de 
ninguna de las dos partes. Lobo piensa que puede recuperar la GAM que gobierna discretamente 

Francisco Chíguil, pero en Morena tienen otros datos. Por ello, ante la ausencia de Julio César 
Moreno en el PRD, corresponde a Lobo asumir el mando de lo que queda e ir por unos cuantos 
diputados plurinominales. 
 
En Iztacalco no hay acercamiento con el exdiputado Daniel Ordoñez, quien desea con toda su 
fuerza que lancen a Armando Quintero para la reelección, pensando que así tendrá alguna 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-metropolitano/guerra-civil-en-el-pan-entre-romero-y-paredes-por-miguel-hidalgo/
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oportunidad; pero a pesar del desgaste físico que comienza a resentir Armando, el arraigo de 
Morena en la alcaldía le da para ganar nuevamente. 
 
Sin embargo, sigue tomando fuerza la idea de impulsar un relevo generacional y aprovechar para 
cambiar de género. Así, la diputada local María de Lourdes Paz se apunta como la principal 

interesada en competirle a Quintero. Sabe que tiene el apoyo de Andrés Manuel López Beltrán 
(Andy) y no dudará en acudir a él. 
 
Quintero debe apostar por un acuerdo integral. Debe bajar a Emilio Serrano, quien busca ser 
diputado federal por el distrito 13 e incluir a Erasto Ensástiga, también exjefe delegacional con 
arraigo suficiente para ganar la encuesta. Además, Mario Delgado salió de ahí, bajo las siglas del 
PT y ahora busca poner a su suplente. No la tiene fácil, le compite con fuerza la exdiputada del 
PT, Miriam Saldaña. 
 
En Coyoacán la moneda está en el aire. Pero si Bertha Luján logra la unidad, Morena ganará. 
Ella ha vivido en carne propia cómo unos acuerdos cupulares pueden descarrilar una buena 
candidatura. Jamás se prestaría a negociaciones en lo oscurito y mucho menos si van en contra 
de la gente y del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si arriba dejan que la 
gente decida, todo será más fácil. 
 
En fin, los acuerdos avanzan contra reloj y son demasiadas candidaturas por repartir. Más vale 
que se apuren, porque si no terminarán como siempre, al cuarto para la hora. 
 
Entre gitanos 
En el distrito XXXII local de Coyoacán hay varios que están esperando la convocatoria de Morena 
para registrarse. Entre ellos están: el exdiputado Carlos Ortiz, líder histórico de los pedregales; 
César Ortega, siempre del lado de la lucha social y cercano a Víctor Hugo Romo, alcalde de 
Miguel Hidalgo, y Carlos Franco, luchador social de muchos años. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-La-operacion-politica-de-Morena-en-la-CDMX202126134 
 
ContraRéplica, pág. 2 Nación 

 
 
SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
EL VIRUS DEL QUE NO ESTÁ A SALVO NADIE  
 
¿Qué tanto se dijo durante el fin de semana sobre la Covid-19 en México? La noticia del día: Que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagió de coronavirus. 
 
Además: Que la CDMX está en riesgo de quedarse sin vacuna. Que los gobiernos de Morena 
rezagan la vacuna para recién nacidos. Qué dejen de contratar “servidores de la nación” para la 
operación política. Que esta semana se mantiene en color rojo la capital del país. 
 
Seis: Que es momento de cambiar la estrategia para dispersar la vacuna. 
 
Que sea obligatoria la separación de residuos sanitarios infecciosos. 
 
Y que se cree el Fondo de Contingencia para reactivar las Mipymes ante emergencias como la 
presente. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-La-operacion-politica-de-Morena-en-la-CDMX202126134


Del contagio del Presidente, cuya noticia recorrió los cuatro puntos cardinales en México y otros 
países, hubo diversos comentarios y diferentes interpretaciones, pero en lo que coincidió la 
mayoría fue en la pronta recuperación del mandatario. 
 
Hasta los ex presidentes, emblemas del neoliberalismo, como Enrique Peña Nieto y Felipe 
Calderón Hinojosa, se unieron a los buenos deseos para que a la brevedad salga de este trance. 
 
Algunas versiones que circularon por las “benditas redes” es que el contagio le cayó “como anillo 
al dedo”, pues se dio en el momento más crítico de la pandemia. 
 
También se especuló que pudo ya estar vacunado, cosa que otros descartaron porque de ser así 
no se hubiera contagiado. 
 
A lo mejor, sin proponérselo, le servirá para ver que los mexicanos se conduelen de su situación 
y lo respaldan en las buenas y en las malas, y que sus niveles de aprobación se mantienen a 
pesar de la crisis sanitaria y consecuentemente económica. 
 
Los mal pensados consideran que haber sido contagiado le cayó como “anillo al dedo” porque 
ahora se podrá vacunar sin que nadie lo vea mal, después de que había dicho y redicho que 
esperaría “su turno” porque en su gobierno no cabe el influyentismo. 
 
Lo cierto es que su “fuerza moral” no lo protegió del virus chino y ahora es uno más en la 
estadística de contagiados por Covid-19. 
 
El Partido Acción Nacional en el Congreso de esta capital también habló del coronavirus y las 

vacunas. 
 
El diputado Federico Döring advirtió que la CDMX está en riesgo de quedarse sin vacuna 

Covid-19 “por estar a la buena de Dios” o a expensas de lo que diga el presidente López Obrador, 
lo que revela falta de autoridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum para gestionar la compra 
ante Pfizer. 
 
La CDMX, dijo el legislador, va un paso atrás en comparación con otras ciudades del mundo que 
ya han hecho contacto con las farmacéuticas para adquirir la dosis. 
 
“Exhortamos a Sheinbaum a que de los subejercicios y remanentes que tendrá ante la 
incapacidad para ejercer los recursos 2020, destine una cantidad a la compra de vacunas”, dijo 
Döring. 

 
El también panista, Pablo Montes de Oca llamó a la Cofepris y a la jefa de Gobierno, a 

garantizar la dotación de vacunas hacia los recién nacidos de la Ciudad, pues dijo que por 
recortes presupuestarios o errores administrativos, la capital del país puede entrar a una 
pandemia más por falta de vacunas del primer cuadro básico para bebés, lo que violenta el 
derecho humano a la salud. 
 
Diego Garrido opinó que “en lugar de contratar a Siervos de la Nación para la operación política 

de Morena rumbo a la elección de este año en la Ciudad, mejor ese dinero se destine en la 
compra de vacunas”. 
 
El gobierno local debe entender que hay prioridades, como compra de vacunas, por encima de 
los intereses políticos, como contratar militantes para orientar la intención del voto a favor del 
partido oficial, alertó el legislador del PAN. 

 



Para la diputada América Rangel, integrante de la Comisión de Salud, es momento de 

cambiar la estrategia para dispersar la vacuna, involucrando a la sociedad civil y gobiernos 
locales. Sin embargo, dijo, Morena se opone a que el total de la población reciba la vacuna anti 

Covid-19, pues sistemáticamente rechaza “reestructurar estrategia”. 
 
Rangel Lorenzana señaló que México tiene una estrategia política-epidemiológica, que coincide 
con el año electoral y pidió descentralizar el plan de vacunación contra el Covid-19. 
 
A fin de evitar mayores contagios, el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso local, el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, exhortó al gobierno de la 
ciudad decretar como obligatorio la separación en bolsas especiales de la basura sanitaria 
infecciosa, como: guantes, cubre bocas, caretas usadas, pañuelos desechables, abatelenguas, 
jeringas desechables, cepillos dentales y ropa de personas fallecidas por Covid-19, ya que 
muchas personas los depositan en la vía pública, tiraderos clandestinos, o revuelta con la basura 
convencional. 
 
Programa enfocado a prevenir el estrés 

Por otra parte, se informó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTEI), en coordinación con la SEP, implementarán programas enfocados a prevenir, detectar 
y atender aquellos factores que causen estrés permanente a menores, de acuerdo con una 
iniciativa presentada por la diputada Isabela Rosales Herrera. 

 
La legisladora de Morena destacó que, si bien forma parte de la naturaleza humana aprender a 

lidiar con situaciones negativas en nuestro entorno, en ocasiones algunas actitudes negativas 
tienen la capacidad de gobernar la vida del ser humano de manera permanente, reduciendo 
drásticamente su expectativa y calidad de vida. 
 
Se trata, dijo, de diversas situaciones, como abuso físico, de tipo sexual, emocional, exposición 
prolongada a la violencia; un entorno con adicciones a las drogas o al alcohol, tener familiares 
con problemas mentales agudos o sufrir los estragos de la pobreza. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=494117 
 
https://newstral.com/es/article/es/1171194321/el-virus-del-que-no-est%C3%A1-a-salvo-nadie- 
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CÓNCLAVE 
Columna de Rosalío Martínez Blancas 
CONGRESO CDMX TRAS CONTENER LA VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA 
PANDEMIA 

*Mujeres y Niñas son el Blanco de los Abusivos 
 
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado factores de riesgo clave para la violencia contra las 
mujeres y niñas al interior de los hogares, tal como la escasez de alimentos, el desempleo, la 
inseguridad económica, el cierre de escuelas, entre otros. 
 
Por ello, las diputadas y diputados del Congreso local aprobaron la difusión de los servicios 
con los que cuentan las mujeres, niñas y adolescentes para protegerse, mediante la difusión de 
una campaña informativa en los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas de las y los 66 congresistas. 

 

https://www.diarioimagen.net/?p=494117
https://newstral.com/es/article/es/1171194321/el-virus-del-que-no-est%C3%A1-a-salvo-nadie-


La diputada promovente del Punto de Acuerdo, Martha Ávila Ventura (Morena), informó que 

sólo el 40 por ciento de las mujeres y niñas que sufren violencia lo denuncian, y que la 
cuarentena por la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 ha elevado los índices de agresiones. 
 
“Como diputadas y diputados es nuestro deber continuar con el vínculo permanente con las 

representadas y representados, ello con la finalidad de atender sus intereses, promover y 
gestionar la solución de problemas y necesidades ante las autoridades competentes”, indicó. 
 
En este sentido, consideró fundamental brindar información a las mujeres sobre los diversos tipos 
de violencia y las instituciones de apoyo, programas y servicios que los gobiernos de las 
alcaldías, la capital y federal ofrecen para prevenir y erradicar la violencia de género. 
 
En contra de esta proposición, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) consideró insuficiente el 
sólo hacer un exhorto a las y los legisladores para difundir en sus módulos esta información, 
aunque se manifestó a favor de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 
A favor de esta propuesta, la diputada Ávila Ventura insistió en la importancia de hacer llegar a 

las ciudadanas toda la información de los programas existentes en este rubro. 
 
“Un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce”, reflexionó en este mismo 
sentido, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León (Morena), y consideró fundamental el 

impulsar acciones desde el ámbito legislativo para acabar con la desigualdad, violencia, 
discriminación y brechas de género. 
 
https://misionpolitica.com/2021/01/26/congreso-cdmx-tras-contener-la-violencia-de-genero-
durante-la-pandemia/ 
 
 
HOMBRES DEL PODER 
Columna de Ubaldo Díaz 
TELLO ORDENA APOYAR CON RECURSOS PÚBLICOS A CANDIDATA DE ALIANZA 
 
*** Federico Döring, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la 
Ciudad de México está en riesgo de quedarse sin vacuna Covid-19 por estar “a la buena de Dios” 
o a expensas de lo que diga Andrés Manuel López Obrador. 
 
Lo anterior, aclaró que se debe a la falta de autoridad del Gobierno local para gestionar la compra 
ante la farmacéutica Pfizer. 
 
Döring expuso que la capital del país, en comparación con otras ciudades del mundo, va un paso 

atrás, pues ya se han hecho contacto con las farmacéuticas para adquirir la dosis. 
 
“Exhortamos a Sheinbaum a que de los subejercicios y remanentes que tendrá ante la 
incapacidad para ejercer los recursos 2020, destine una cantidad a la compra de vacunas, como 
lo hizo desde el 18 de enero el gobierno de Nueva York, estableciendo contacto con las 
farmacéuticas para la obtención rápida de las mismas”, señaló. 
 
Döring manifestó que se trata de una acción complementaria a la del Gobierno federal en su 

esquema de vacunación, algo similar a lo que ha hecho la ciudad de Nueva York, con población 
similar a la de la capital mexicana, pues indicó que en dicha ciudad se han aplicado más de 532 
mil vacunas con la doble dosis, mientras que en la Ciudad se le han aplicado sólo alrededor de 62 
mil al personal médico en un largo lapso de tiempo. 
 

https://misionpolitica.com/2021/01/26/congreso-cdmx-tras-contener-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia/
https://misionpolitica.com/2021/01/26/congreso-cdmx-tras-contener-la-violencia-de-genero-durante-la-pandemia/


http://www.mexicoinforma.mx/opinion/tello-ordena-apoyar-con-recursos-publicos-a-candidata-de-
alianza/ 
 
 
¿EL FIN DE MORENA? 

III y Última 
Artículo de Pedro Salmerón Sanginés 
 
Recién nos desayunamos con la noticia de que Manuel Negrete Arias se registró como candidato 
a algo por Morena en la Ciudad de México. Si, como acostumbra Mario Delgado, se ignora por 
completo el artículo 6 bis de los estatutos de Morena, es un hecho que tendremos al ex futbolista 
de legislador. 
 
Manuel Negrete, a quien recordamos por sus patadas hace 35 años y por su violencia ayer y hoy, 
por sus nexos con las peores mafias políticas de la Ciudad de México, ahora pretende treparse. 
 
Escribió el diputado local de Morena Ricardo Ruiz Suárez: En Coyoacán es unánime el 

rechazo a las oscuras intenciones de incorporarse a nuestro movimiento, tenemos claro que su 
única finalidad es dañar nuestro proyecto en la ciudad y en el país, lo han intentado desde fuera y 
ahora pretenden hacerlo desde el interior. Nuestros documentos básicos y la convocatoria son 
claros cuando dicen que no se debe otorgar el registro por violaciones graves a las reglas 
establecidas en nuestro estatuto, entre ellas la comisión de actos de violencia y esta dupla 
[Manuel Negrete y Mauricio Toledo] ha ido más allá de la violencia. También se debe considerar 
que Negrete no es militante de Morena, no participó en la formación de nuestro movimiento, 
nunca ha impulsado las demandas y principios de la Cuarta Transformación, por el contrario, 
como hemos señalado, su participación sólo ha sido con la mafia que Mauricio Toledo dirige en 
Coyoacán. 
 
La compañera Griselda de Fuentes fue más clara: Exijo que se anule la solicitud de Manuel 
Negrete de participar en la selección de candidatos a la diputación federal de Coyoacán, por 
violentar los requisitos establecidos en la propia convocatoria y, por el contrario, que se inicie un 
proceso de judicialización a su administración en la alcaldía de Coyoacán por corrupción. 
 
Luego, vimos a Mario Delgado dándole la bienvenida a Morena, sonriente y feliz, a Julio César 
Moreno. De verdad, ¿Julio César Moreno? Al lado de Mauricio Toledo, en 2018 Moreno brilló por 
la violencia de sus acciones y las de sus seguidores y por una violencia de lenguaje contra el 
entonces candidato de Morena, equivalente a la que hoy maneja Frena (https://bit.ly/3omI5Tb). 
 
Después, lo vemos realizar una exitosa gestión de alianzas: le da vida al partido de Elba Esther 
Gordillo en el estado de México y, más grave, al partido de las cuatro mentiras en Chiapas: nos 
enteramos que Jesús Oropeza Nájera, ex presidente municipal de Ocosingo por el Verde se 
postula como candidato a diputado por la alianza de su partido con Morena. Sus tropelías son tan 
abundantes que no caben en un artículo, pero salen de inmediato en cualquier búsqueda en 
Google: lo menos que puede señalarse es su complicidad con la contrainsurgencia antizapatista. 
 
Pero él sólo es un ejemplo de las candidaturas que predominaran en aquel estado, como precio 
de la alianza con el Verde gestionada por Mario Delgado a espaldas, contra la opinión de la 
militancia de Morena. Al parecer, medrarán personajes como Óscar Aguilar, Edwin herrera, Iván 
Ríos y otros. 
 
Y terminamos en Zacatecas, donde en viaje con mi amigo Roberto Ramírez Carrillo para entregar 
parte de mi biblioteca particular a las bibliotecas públicas de Jerez y Juan Aldama, escuché parte 

http://www.mexicoinforma.mx/opinion/tello-ordena-apoyar-con-recursos-publicos-a-candidata-de-alianza/
http://www.mexicoinforma.mx/opinion/tello-ordena-apoyar-con-recursos-publicos-a-candidata-de-alianza/


de un programa de la radio pública de aquel estado donde un oficioso vocero priísta entrevistaba 
a los suspirantes a diputados, recién llegados a Morena de PRI y PRD. 
 
Al día siguiente, justo cuando el tribunal electoral daba entrada a las impugnaciones a la 
candidatura de David Monreal, Delgado no sólo le dio espaldarazo personal, sino que insultó de 
manera desvergonzada y soez a los mejores cuadros de la izquierda en aquel estado, y a la 
dirigencia estatal, esa sí, electa por la militancia en el Congreso que marca el estatuto 
(https://bit.ly/3iNI8Xd). 
 
Y eso es sólo el más visible de los arreglos de Mario Delgado para perredizar si no Morena, sí, al 
menos, la bancada del partido en la próxima legislatura. A él y a sus amigos hay que recordarles 
el ya mencionado artículo 6 bis del estatuto (que durante su asalto a la presidencia del Comité 
Ejecutivo Nacional, Delgado demostró que no conocía): La trayectoria, los atributos ético-políticos 
y la antigüedad en la lucha por causas sociales, en relación con lo establecido en los incisos A al 
H del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo 
interno o de elección popular. 
 
Con esto cierra la crítica y me sumaré a aquellos candidatos que cumplan con esa exigencia del 
estatuto, para fortalecer la política transformadora de la 4T y las fortalezas de Morena señaladas 
en mi anterior artículo. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/politica/el-fin-de-morena-20210126/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/opinion/016a1pol 
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EL CORREO ILUSTRADO 
 
APOYA DIGNIFICAR AL PERSONAL DE LIMPIA DEL CONGRESO CAPITALINO 
 
Considero que la nota de Sandra Hernández García, publicada ayer en La Jornada, es muy 
importante, pues hace hincapié en que ya se está gestando una política de atención sanitaria y de 
justicia laboral hacia los trabajadores de limpia en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
La diputada de Morena Esperanza Villalobos Pérez propone, con toda justicia, que ya es 
tiempo de reconocer la labor del personal de limpia, y que en efecto requieren capacitación y 
equipo de protección específico, como ropa especial, mandiles, guantes, cubrebocas, caretas y 
lentes de seguridad, y el gobierno capitalino lo debe otorgar a todos y todas, a través de las 
alcaldías. 
 
Se requieren, además, decretos y procedimientos obligatorios para que los ciudadanos 
separemos la basura, en especial aquella que se relaciona con residuos peligrosos biológico 
infecciosos: jeringas y ropa de personas fallecidas de Covid-19. 
 
Ya no es posible continuar igual. Suman 383 muertes por Covid-19 entre las y los trabajadores de 
limpia de la CDMX. Ya no debe haber uno más. 
 
Francisco Antonio Mercado Calderón 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/26/opinion/el-correo-ilustrado-20210126/ 
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