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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO REALIZA TERCERA EDICIÓN DEL PARLAMENTO DE 
MUJERES 
 
En sesión virtual y con la participación de más de 66 mujeres, el Congreso de la 
Ciudad de México arrancó la tercera edición del Parlamento de Mujeres, 
convocado por la Comisión de Igualdad de Género. 
 

2. 
 

CONGRESO CDMX EXHORTARÁ A LA PROFECO A SUPERVISAR EL 
COSTO DE LOS MEDICAMENTOS EN FARMACIAS CAPITALINAS 

 
La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó un Punto de Acuerdo de la diputada morenista Leticia Varela, para 
exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profecoa) a que supervise 
el costo de los medicamentos en las farmacias capitalinas. 
 

3. 
 

AUTORIZA CONGRESO CDMX CAMBIO DE USO DE SUELO PARA 
CONSTRUIR 6 HOTELES 

 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de 
la Ciudad de México aprobó ocho dictámenes para modificar el uso del suelo de 
predios ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, para que se 
construyan hoteles, a pesar de la oposición del PAN en el Legislativo. 
 

4. 
 

INCUMPLE ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO LEY PARA CAMBIO DE USO 
DE SUELO Y ELUDE SU RESPONSABILIDAD; PAN SOLICITA DAR VISTA A 
CONTRALORÍA 
 
La diputada panista Gabriela Salido aseveró que el Alcalde de Miguel Hidalgo, 
Víctor Hugo Romo, incumple la ley para cambio de uso de suelo para la 
construcción de hoteles en esa demarcación, además de que no se tomó en 
cuenta a la ciudadanía. 
 

5. 
 

PIDEN SE INVESTIGUEN A FONDO PRESUNTOS FRAUDES A NOMBRE DE 
BOMBEROS 
 
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, 
consideró un gran avance la aprobación en comisiones de su iniciativa para 
concretar la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y 
demandó que se investiguen a fondo las estafas que denuncian vecinos, 
perpetradas por presuntos bomberos. 
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CONGRESO DE LA CDMX REALIZA TERCERA EDICIÓN DEL PARLAMENTO DE MUJERES 
La tercera edición del Parlamento de Mujeres está integrada por 66 mujeres, elegidas por la 
Comisión de Igualdad de Género del Congreso de CdMx. 
 
Más de 60 mujeres con pañuelos verdes y consignas feministas rindieron protesta de manera 
virtual como el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, convocado e instalado por la 
Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino. 
 
La tercera edición del Parlamento de Mujeres está integrada por 66 mujeres mayores de 18 
años que viven en la Ciudad de México, cada una de ellas fue elegida por la Comisión de 
Igualdad de Género del Congreso capitalino, encabezada por la diputada Paula Soto. 
 
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-realiza-edicion-parlamento-mujeres 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/instalan-tercer-parlamento-de-mujeres-en-el-
congreso-de-la-cdmx-garantizar-una-vida-sin-violencia 
 
 
CONGRESO CDMX EXHORTARÁ A LA PROFECO A SUPERVISAR EL COSTO DE LOS 
MEDICAMENTOS EN FARMACIAS CAPITALINAS 

 
La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, 

aprobó exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que, supervise el costo 
de los medicamentos en las farmacias. 
 
El dictamen aprobado con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo suscrito por la 
legisladora Leticia Esther Varela Martínez (MORENA), señala que de acuerdo con la tabla de 
precios máximos de venta al público, un medicamento puede tener un precio de 582 pesos, sin 
embargo, en las farmacias su costo puede alcanzar los mil 50 pesos. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6816#.YBSoHdxkmkI.whatsap
p 
 
https://hojaderutadigital.mx/a-fin-de-evitar-precios-desproporcionados-el-congreso-de-la-cdmx-
exhortara-a-la-profeco-a-supervisar-el-costo-de-los-medicamentos-en-farmacias-capitalinas/ 
 
 
AUTORIZA EL CONGRESO CAMBIO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUIR 6 HOTELES 

Polémica con panistas; en la administración anterior no se opusieron, afirman legisladoras de 
Morena 
 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso local aprobó 

cambios en la licencia de uso de suelo para la construcción de seis hoteles, cuatro en Nuevo 
Polanco, Miguel Hidalgo, y dos en Cuauhtémoc, lo que generó un debate entre legisladores de 
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Morena y el PAN, cuando los primeros criticaron que durante la pasada administración los del 
blanquiazul no sólo no se opusieron, sino que consintieron los abusos y el crecimiento 
desordenado del sector inmobiliario en la ciudad. 
 
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió las modificaciones en 
Nuevo Polanco al considerar que beneficiarán a la zona, además de que es mucho menor el 
impacto urbano que la construcción de edificios departamentales. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/30/capital/autoriza-el-congreso-cambio-de-uso-de-
suelo-para-construir-6-hoteles/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/30/capital/029n1cap 
 
La Jornada, pág. 29 Capital 
 
 
AVANZAN CAMBIOS DE USO DE SUELO; VAN HOTELES 

En comisión, diputados aprueban modificaciones en predios de las alcaldías Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc; ahora pasarán al pleno del Congreso 
 
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México aprobó ocho dictámenes para modificar el uso del suelo de predios ubicados en las 
alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, para que se construyan hoteles. 
 
Por esta decisión, los dictámenes deberán pasar al pleno para que sean avalados. El próximo 
periodo de sesiones arranca en febrero. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avanzan-cambios-de-uso-de-suelo-van-hoteles 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/avanzan-cambios-de-uso-de-suelo-van-hoteles?amp 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli 

 
 
AVALAN HOTELES EN GRANADA Y TABACALERA 
 
Pese a la oposición de vecinos, quienes lograron una audiencia con los legisladores el jueves, 
diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de la CDMX autorizaron el 

cambio de uso de suelo en predios de la Colonia Granada y Tabacalera, en las Alcaldías Miguel 
Hidalgo y Cuauhtémoc, respectivamente, para el uso como hoteles. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/avalan-hoteles-en-granada-y-tabacalera/ar2115372?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=2115374 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/avalan-hoteles-en-granada-y-tabacalera/ar2115374?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
VEN EN HOTELES REACTIVACIÓN 
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Para reactivar la economía local y, en particular el sector turístico, la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana del Congreso capitalino avaló cambios de uso de suelo en predios de 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para permitir la operación de hoteles. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ven-en-hoteles-reactivacion/ar2115743?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
DEFIENDE SHEINBAUM CAMBIOS EN GRANADA 

 
Las modificaciones de uso de suelo promovidas en el Congreso de la Ciudad para permitir la 

edificación de hoteles en la Colonia Granada son apoyadas por el Gobierno capitalino, expuso 
ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
 
“Es una zona que puede beneficiarse con este uso de suelo y que tiene menor impacto, pero 
siempre es importante hablar con los vecinos”, comentó la Mandataria 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
CONCRETA MORENA CAMBIOS DE USO EN NUEVO POLANCO Y DENOSTA OPOSICIÓN 
VECINAL. SHEINBAUM RESPALDA MODIFICACIONES 
 
A pesar de existir una evidente oposición vecinal, la bancada de Morena junto con diputados 
del PT, PES, PVEM y PRD, aprobó en comisiones del Congreso local cinco cambios de uso de 
suelo en igual número de predios de las colonias Granadas, Anzures y Ampliación Granadas, 
alcaldía Miguel Hidalgo, para permitir a desarrolladores inmobiliarios la construcción de hoteles. 
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum respaldó esas modificaciones, al asegurar que tendrán 
un impacto urbano menor. 
 
Tanto la mandataria como los legisladores de Morena cuestionaron la negativa de los vecinos a 
estos cambios de uso de suelo. “Me llama la atención, no sé qué vecinos sean, porque hubo un 
trabajo muy importante de la Seduvi, de Medio Ambiente y de la propia alcaldía para consultar a 
los vecinos”, dijo la titular del Ejecutivo local al asegurar que sí hubo una consulta y refutando así 
el argumento de los colonos, quienes acusaron que no fueron tomados en cuenta. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Concreta-Morena-cambios-de-uso-en-Nuevo-Polanco-y-denosta-
oposicion-vecinal--Sheinbaum-respalda-modificaciones202129152 
 
 
INCONFORMIDAD POR CAMBIO DE USO DE SUELO EN MH 
 
La Comisión de Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad 
de México aprobó la modificación al uso de suelo de cuatro predios en la zona de Granadas en la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, a lo que inmediato se opusieron diversas organizaciones de vecinos, con 
una bancada del PAN en el Legislativo que pidió sean tomadas todas las voces, y adelantó que 

de manera formal presentará una denuncia. 
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Cuestionada sobre la inconformidad de algunos grupos por lo avalado por diputados, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que es un impacto menor el proyecto que se 
planea en la demarcación territorial con hoteles y edificios de departamentos, que muy bien 
puede beneficiar a la zona, pero llamó a que se hable con los que se oponen para llegar a un 
entendimiento. 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
INCUMPLE ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO LEY PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y 
ELUDE SU RESPONSABILIDAD; PAN SOLICITA DAR VISTA A CONTRALORÍA 

 
A pesar de la gran problemática urbana que existe en colonias del poniente de la Ciudad, hoy se 
aprobó el cambio de uso de suelo para la edificación de hoteles en las colonias Granada y 
Ampliación Granada, sin argumentos técnicos que soporten su viabilidad y a espaldas de la 
comunidad. 
 
La diputada panista Gabriela Salido hizo notar que no se cumplieron las formalidades de Ley, 
al no considerar a la ciudadanía; adicionalmente, el alcalde de Miguel Hidalgo no firmó opinión 
favorable o desfavorable en relación a cambios de uso de suelo. 
 
https://hojaderutadigital.mx/incumple-alcalde-de-miguel-hidalgo-ley-para-cambio-de-uso-de-suelo-
y-elude-su-responsabilidad-pan-solicita-dar-vista-a-contraloria/ 
 
https://www.vozdelasociedad.com/single-post/alcalde-de-mh-incumple-ley-para-cambio-de-uso-
de-suelo-y-elude-su-responsabilidad 
 
 
DENUNCIAN OMISIÓN E ILEGALIDAD EN LA MIGUEL HIDALGO 
 
La legisladora local del PAN, Gabriela Salido, denunció que no se respetó la ley y la voluntad 
ciudadana, al aprobarse  cambio de uso de suelo para la edificación de hoteles en las colonias 
Granada y Ampliación Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Salido, agregó que no hubo argumentos técnicos que soporten su viabilidad y acusó que el 
alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo no firmó opinión favorable o desfavorable en relación a 
cambios de uso de suelo. 
 
https://cdmx.info/denuncian-omision-e-ilegalidad-en-la-miguel-hidalgo/ 
 
https://circulodigital.com.mx/denuncian-omision-e-ilegalidad-en-la-miguel-hidalgo/ 
 
 
SE TURNA A COMISIÓN LA INICIATIVA DEL PROGRAMA PARCIAL DE LOMAS DE 
CHAPULTEPEC 
 
La Mesa Directiva del Congreso capitalino aprobó por consenso turnar para su análisis a la 
Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda, la iniciativa del decreto del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Lomas de Chapultepec,  enviado por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
La presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández (PAN), explicó que la 

propuesta recibida se empezó a construir en 2017 y llegó al Congreso el pasado lunes, lo que 
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https://circulodigital.com.mx/denuncian-omision-e-ilegalidad-en-la-miguel-hidalgo/


genera una serie de problemas para su aplicación, dado que entraron en vigor diferentes 
ordenamientos y además existe una serie de artículos transitorios en la Ley de Desarrollo Urbano 
que obligan a analizar más a fondo el tema. 
 
https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14706-se-turna-a-
comision-la-iniciativa-del-programa-parcial-de-lomas-de-chapultepec 
 
https://hoycdmx.com.mx/cdmx/se-turna-a-comision-del-congreso-de-la-cdmx-la-iniciativa-del-
programa-parcial-de-lomas-de-chapultepec-2/ 
 
 
APRUEBAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES EL DICTAMEN DE OPINIÓN 
LEGISLATIVA A INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE EVALUACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, aprobó el dictamen de opinión legislativa a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de 
México, presentada por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
La presidenta de la Comisión, diputada Marisela Zúñiga Cerón (MORENA), consideró 
necesaria la valoración por parte de las Comisiones dictaminadoras, tanto de Administración 
Pública Local y la de Planeación del Desarrollo, a fin de reducir el tiempo para que esta 
Soberanía convoque e integre el Consejo Ciudadano, y una vez logrado ese propósito, éste 
propondrá las ternas de las personas aspirantes a integrar el Consejo de Evaluación. 
 
https://hoycdmx.com.mx/cdmx/aprueban-diputadas-y-diputados-locales-el-dictamen-de-opinion-
legislativa-a-iniciativa-por-la-que-se-expide-la-ley-de-evaluacion-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueban-diputadas-y-diputados-locales-el-dictamen-de-
opinion-legislativa-a-iniciativa-por-la-que-se-expide-la-ley-de-evaluacion-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 
 
APRUEBAN VERIFICACIÓN DE ESPECTACULARES PARA QUE CUMPLAN CON 
NORMATIVIDAD 

 
La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la CDMX,  

aprobó por unanimidad el proyecto de iniciativa para reformar el artículo 6º. de la Ley de 
Publicidad Exterior local. Con esto, los diputados autorizarían que sean obligatorias las visitas de 

verificación de los anuncios exteriores y a su vez aplicaría las sanciones a quienes incumplan con 
la normatividad. 
 
La presidenta de la comisión, Gabriela Salido señaló que, esta propuesta plantea la obligación 

de las autoridades correspondientes de realizar cada tres meses las visitas de verificación 
administrativa para que todos los anuncios de la Ciudad de México cuenten con permisos, 
licencias y cumplan con las medidas de seguridad. 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/29/aprueban-verificacion-espectaculares/ 
 
 
APRUEBAN EL DICTAMEN PARA CREAR LA LEY DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
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 Se abrogará la Ley del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 

 También se aprobó el dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito en esta materia 
 
Para dotar de mayores atribuciones al Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso capitalino aprobó el dictamen 
para crear la Ley de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
El dictamen se construyó con base en las iniciativas presentadas por los diputados  Nazario 
Norberto Sánchez (MORENA) y Héctor Barrera Marmolejo (PAN), a las que se integraron las 
aportaciones de las diputadas Guadalupe Aguilar Solache (MORENA) y Gabriela Quiroga 
Anguiano (PRD), así como las del director del Cuerpo de Bomberos de la capital, Primer 
Superintendente  Juan Manuel Pérez Cova. 
 
https://www.desdesanlazaro.com.mx/index.php/congreso-de-la-cdmx/item/14707-aprueban-el-
dictamen-para-crear-la-ley-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueban-en-comision-de-proteccion-civil-el-dictamen-
para-crear-la-ley-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 
https://cdmx.com/aprueban-dictamen-para-crear-la-ley-de-bomberos-de-la-ciudad/474818/ 
 
https://avenida-juarez.com/2021/01/30/aprueban-en-comision-de-proteccion-civil-el-dictamen-
para-crear-la-ley-de-bomberos-de-la-ciudad-de-mexico/ 
 
 
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LA "LEY DE BOMBEROS" EN CDMX? 

La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos aprobó y pasó al pleno a la 
iniciativa para crear una estación de bomberos en todas las alcaldías 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones la iniciativa de ley para crear una 

estación de bomberos en cada una de las 16 alcaldías. 
 
La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos presidida por el diputado 
Héctor Barrera Marmolejo, votó a favor del dictamen para crear una nueva Ley de Bomberos en 

la ciudad, en la que se detalla que se capacitarán "a las y los estudiantes de escuelas colindantes 
con cada estación, para que la población tenga conciencia de resiliencia y sepa qué hacer en 
caso de emergencia". 
 
https://lasillarota.com/metropoli/que-sabemos-sobre-la-ley-de-bomberos-en-cdmx/480720 
 
 
PIDEN SE INVESTIGUEN A FONDO PRESUNTOS FRAUDES A NOMBRE DE BOMBEROS 

 
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, consideró un 
gran avance que este órgano legislativo aprobara en comisiones su iniciativa para concretar la 

Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y a la vez demandó se investiguen 
a fondo las estafas que denuncian vecinos, perpetradas por presuntos bomberos. 
 
A un día de que su iniciativa, integrada en el dictamen de la Comisión de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos quedó aprobada, el legislador de Morena dijo que la realizó 
porque era necesario armonizar el marco jurídico del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
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de México, para que gocen de las garantías de la Constitución Política capitalina relacionadas al 
derecho a vivir en un entorno seguro y a la Protección Civil, entre otros rubros. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/piden-se-investiguen-a-fondo-presuntos-fraudes-a-nombre-de-
bomberos/ 
 
http://cuartodeprensag4.com/piden-se-investiguen-a-fondo-presuntos-fraudes-a-nombre-de-
bomberos/ 
 
https://www.paginaciudadana.com/piden-se-investiguen-a-fondo-presuntos-fraudes-a-nombre-de-
bomberos/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6815 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6815#.YBRn7f2ybdQ.whatsap
p 
 
 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBEN RESPONDER DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA 
EN LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: INFO CDMX 
• El Comisionado Presidente del INFO CDMX participó en el Foro: Conmemoración del Día 
Internacional de la Protección de los Datos Personales, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Legislativas y la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 
• La diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura, dijo que se debe considerar la educación como un elemento 
clave no solo para que las autoridades preserven los datos en su poder, sino para que los 
mismos ciudadanos hagan valer el ejercicio de su derecho y eviten por cuenta propia, divulgar 
sus datos a terceros. 
 
En la protección de datos personales, las instituciones tenemos la obligación de responder de un 
modo oportuno, eficaz, preventivo y visionario, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde 
los avances tecnológicos se suceden el uno al otro de modo vertiginoso, afirmó el Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Julio César Bonilla 
Gutiérrez. 
 
Al participar en el Foro: Conmemoración del Día Internacional de la Protección de los Datos 
Personales, organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Unidad de 
Transparencia, ambas, del Congreso de la Ciudad de México, aseveró que se debe diseñar y 
generar, a través de un diálogo abierto, plural e incluyente, una política integral nacional de 
ciberseguridad que consolide y profundice los avances en materia de combate a la violencia 
digital. 
 
https://lineapolitica.com/2021/01/29/las-instituciones-publicas-deben-responder-de-manera-
eficaz-y-oportuna-en-la-proteccion-de-datos-personales-info-cdmx/ 
 
 
LA "VIOLENCIA DIGITAL", UNA CONSTANTE QUE AUMENTA POR LA PANDEMIA: 
AGUILAR SOLACHE 
 
Al conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, Vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el 
Congreso local, reflexionó sobre la importancia del manejo de datos personales en posesión de 
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sujetos obligados, y sobre el incremento en el uso de plataformas tecnológicas y redes sociales 
durante la pandemia, lo que ha comprometido la intimidad y seguridad de las personas. 
 
Durante el Foro virtual "Conmemoración del Día de la Protección de Datos Personales”, la 
Diputada de Morena dijo que la custodia de datos personales no sólo es un derecho, sino que es 

un elemento “central y transversal de las actividades institucionales”. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6814#.YBRiTm6Xq4M.whatsa
pp 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
COVID-19 MATA A POR LO MENOS 89 POLICÍAS EN CDMX DURANTE 2020 
La capital del país tan sólo es superada por Estado de México, que registra 120 casos y Tabasco, 
donde se cuentan 98 casos. 
 
En la Ciudad de México se tienen contabilizados por lo menos 89 policías fallecidos a causa del 
COVID-19, además de 257 elementos contagiados durante el año 2020, de acuerdo con la 
organización Causa en Común. Esto significa que uno de cada tres contagiados perdió la vida. 
 
A través del informe ‘Ser policía en México: asesinatos de policías, atrocidades cometidas contra 
policías y registros de contagios y muertes de policías por COVID-19’, la capital del país ocupa el 
tercer lugar a nivel nacional en elementos policiacos muertos y el quinto lugar en el número de 
contagios. 
 
http://www.cronica.com.mx/notas-
covid_19_mata_a_89_policias_en_cdmx_refiere_causa_en_comun-1176104-2021 
 
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli 

 
 
DOS AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN HAGA FRAUDE EN VENTA DE OXIGENO 
 
El legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez realizó la propuesta que se imponga una 
sanción económica de 6 mil 273 pesos a quien realice fraude en venta de oxígeno medicinal. 
 
El proyecto fue presentado en la sesión de la Comisión Permanente que propone adición a la 

fracción XVII, Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, la penalización a quien 
venda o rente tanques y concentradores de oxigeno por medio de páginas de internet apócrifas. 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/29/carcel-a-quien-haga-fraude-en-venta/ 
 
 
DÖRING CELEBRA INICIATIVA DE ADQUIRIR VACUNAS PARA HABITANTES DE MH 
 
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía Miguel Hidalgo en el 
Congreso de la CDMX, Federico Döring celebró la iniciativa presentada por el alcalde Víctor 

Romo, quien busca adquirir vacunas contra el nuevo coronavirus Covid-19. 
 
En su cuenta de Twitter, el congresista señaló que la alcaldía tiene que complementar los 
esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno de México para realizar un 
“trabajo coordinado con empresarios de la demarcación”. 
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https://sintesis.com.mx/2021/01/29/doring-celebra-iniciativa-adquirir-vacunas/ 
 
 
ALCALDES QUE BUSCAN REELECCIÓN PROMETEN VACUNAS… PERO NO LAS 
TENDRÁN 
 
Alcaldes de todo el país que buscan reelegirse prometen comprar vacunas contra Covid 19 para 
sus municipios, aun cuando las diferentes farmacéuticas han dicho que no hay disponibilidad 
medianamente garantizada hasta al mes de diciembre o en los primeros meses de 2022.  
 
Luego de que el Gobierno Federal autorizó a los municipios, estados y hasta a particulares la 
compra de vacunas contra Covid 19, los primeros en aventurarse a preguntar a los laboratorios 
para adquirir dosis fueron los gobernadores del PAN, a quienes Pfizer y AstraZeneca 
respondieron que por ahora no había disponibilidad. 
 
https://datanoticias.com/2021/01/29/alcaldes-que-buscan-reeleccion-prometen-vacunas-pero-no-
las-tendran/ 
 
 
SHEINBAUM: ALCALDES DE CDMX, SIN ATRIBUCIONES PARA COMPRAR VACUNAS 

 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que las alcaldías no tienen 
las atribuciones para conseguir las vacunas contra el coronavirus o COVID-19, como sugirió el 
grupo parlamentario del PAN del Congreso de CDMX a los alcaldes. 

 
¿Qué dijo? En videoconferencia de prensa, Sheinbaum aclaró: “Tiene que estar en contacto con 
la autoridad sanitaria, aquí nosotros como entidad somos autoridad sanitaria y quien lo coordina 
es la Secretaría de Salud. Las alcaldías no tienen atribuciones dentro de las autoridades 
sanitarias por eso tienen Centros de Salud”. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-alcaldes-de-cdmx-sin-
atribucines-para-comprar-vacunas/ 
 
 
DERROCHE EN REDES SOCIALES DE DIPUTADOS DEL PAN 

Cinco diputados locales panistas gastaron casi medio millón de pesos en promocionar sus 
publicaciones de Facebook durante 2020, algo que para los especialistas significan actos 
anticipados de campaña 
 
Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) es minoría en el Congreso de la Ciudad de México, 
eso no le impide ser de los que más gastan en redes sociales. 
 
Los diputados panistas del Congreso de la capital gastaron durante 2020 casi medio millón de 
pesos en publicitar sus posteos de Facebook. Los legisladores locales que hicieron dicho gasto 
son Diego Garrido López, América Rangel Lorenzana, Gabriela Salido Magos, Jorge Triana 
y Mauricio Tabe Echartea. 
 
https://www.pressreader.com/mexico/reporte-indigo-guadalajara/20210129/281741272091823 
 
 
EL CIERRE DE VIRGILIO, OTRO FRACASO DE VÍCTOR HUGO ROMO 
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Mientras la administración de Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo va de fracaso en fracaso, en 
un acto de plena campaña para reelegirse anunció que compraría el biológico para los 
miguelhidalguenses. 
 
Al respecto el dirigente panista en el Congreso capitalino y precandidato a la alcaldía de 
Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, lanzó un reto al actual alcalde, Víctor Romo para renunciar a 
sus intereses reeleccionistas si en abril no se han adquirido los biológicos anti covid para los 
vecinos de la demarcación. 
 
https://almomento.mx/el-cierre-de-virgilio-otro-fracaso-de-victor-hugo-romo/ 
 
http://www.vocero.com.mx/destacados/el-cierre-de-virgilio-otro-fracaso-de-victor-hugo-romo/ 
 
 
POR USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, ACCIÓN NACIONAL PRESENTA 
DENUNCIA CONTRA ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE MIGUEL HIDALGO 

 Utilizan su cargo para ordenar a Copacos y beneficiarios de La Empleadora, el retiro de 
propaganda a cambio de dinero; los utilizan como un “ejército electoral al servicio del Alcalde”: 
Andrés Atayde. 

 En Miguel Hidalgo se avecina un intento de elección de Estado y el uso descarado de 
recursos públicos para favorecer la reelección del actual Alcalde: Dip. Jorge Triana. 

 
El presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Atayde y el Diputado Jorge 
Triana Tena, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, en contra 

del Alcalde y diversos funcionarios de Miguel Hidalgo, por diversos hechos constitutivos de delitos 
como el uso indebido de recursos públicos y daño en propiedad ajena, entre otros. 
 
En conferencia de prensa virtual, Andrés Atayde Rubiolo y el diputado Jorge Triana Tena, 

denunciaron que funcionarios públicos de esa demarcación han retirado y destruido material de 
propaganda electoral en favor de Mauricio Tabe, precandidato a Alcalde por Acción Nacional, 

por instrucciones del actual titular de Miguel Hidalgo. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/29/por-uso-indebido-de-recursos-publicos-accion-
nacional-presenta-denuncia-contra-alcalde-y-funcionarios-de-miguel-hidalgo/ 
 
 
DENUNCIAN ANTE FGJCDMX A VÍCTOR ROMO, ALCALDE DE MIGUEL HIDALGO 
 
Por los delitos de daño en propiedad ajena, peculado y uso ilegal de recursos, fue denunciado 
ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo 
Romo Guerra, así como cinco de sus colaboradores. 
 
Así lo dieron a conocer, en videoconferencia, el presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde 
Rubiolo, y el diputado Jorge Triana Tena. 

 
https://joveneshacerpolitica.tv/2021/01/29/denuncian-ante-fgjcdmx-a-victor-romo-alcalde-de-
miguel-hidalgo/ 
 
 
MÉXICO: COMIENZAN LAS DENUNCIAS POR ROBO DE PROPAGANDA ELECTORAL 

Otra queja más fue recibida por el IECM del 9 de enero de 2021 por la pinta de bardas en 
Tlalpan. 
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Las quejas y denuncias por el robo de propaganda electoral y de espacios para promoverse, que 
suelen ocurrir cada vez que hay elecciones, ya se registran en la Capital entre diferentes 
aspirantes. Se trata de casos que han ocurrido en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Cuauhtémoc, 
Xochimilco y Tlalpan, en las cuáles, los afectados han presentado denuncias públicas y quejas 
ante el Instituto Electoral (IECM). 
 
Ayer, el PAN denunció que se robaron la propaganda del diputado Mauricio Tabe, quien aspira 

a ser Alcalde, que estaba colocada en domicilios de simpatizantes en la Miguel Hidalgo y 
culparon a la Administración de Víctor Hugo Romo. 
 
https://sipse.com/mexico/mexico-comienzan-las-denuncias-por-robo-de-propaganda-electoral-
390591.html 
 
 
DISPUTA EN ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LA "MINA DE ORO" PARA MORENISTAS 

El desempeño de Sansores es de los más cuestionados, y según fuentes de la coalición Va por 
México, es donde hay más posibilidades de arrebatarle una alcaldía a Morena 
 
La retirada de Layda Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón, quien pedirá licencia al cargo 
y no buscará la reelección al decidir ir en pos de la candidatura a la gubernatura de su natal 
Campeche, abrió la puerta a un proceso entre morenistas para elegir al candidato que la suceda. 
 
La elección por la demarcación, al igual que la de Iztapalapa, Xochimilco, la Magdalena 
Contreras y Venustiano Carranza que se llevará a cabo el 6 de junio, está considerada de riesgo 
intermedio para el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo 
con un documento de Morena. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/disputa-en-alcaldia-alvaro-obregon-la-mina-de-oro-para-
morenistas-/480903 
 
 
ESTE DOMINGO CONCLUYE PERIODO DE PRECAMPAÑAS 

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recordó que este domingo concluye el 
periodo de precampañas, que forman parte de los procesos de selección interna de candidaturas 
de los partidos políticos. 
 
Por ello, el organismo pide a los precandidatos respetar la etapa de intercampañas, que va del 1 
de febrero al 3 de abril, cuando el Consejo General apruebe el registro de candidaturas que 
iniciarán campañas el 4 de abril. 
 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/este-domingo-concluye-periodo-de-precampanas/353066/ 
 
 
QUEDAN ATRÁS ‘EXTORSIÓN’ DE TOLEDO Y CLAUSURA 
 
Tras la polémica, en Céfiro 120 se vive como si nada. Los 120 departamentos ubicados en la 
Colonia Pedregal de Carrasco fueron terminados y están habitados a pesar de que se trató de 
uno de los escándalos de corrupción más graves que enfrentó Mauricio Toledo como Delegado 
de Coyoacán. 
 
En febrero de 2013, el representante de la empresa 3GZN, Rodolfo Reus, expuso que el 
entonces perredista le había pedido 1.6 millones de pesos a cambio de no parar la construcción. 

https://sipse.com/mexico/mexico-comienzan-las-denuncias-por-robo-de-propaganda-electoral-390591.html
https://sipse.com/mexico/mexico-comienzan-las-denuncias-por-robo-de-propaganda-electoral-390591.html
https://lasillarota.com/metropoli/disputa-en-alcaldia-alvaro-obregon-la-mina-de-oro-para-morenistas-/480903
https://lasillarota.com/metropoli/disputa-en-alcaldia-alvaro-obregon-la-mina-de-oro-para-morenistas-/480903
https://www.cuartopoder.mx/nacional/este-domingo-concluye-periodo-de-precampanas/353066/


 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/queda-atras-extorsion-de-toledo-y-clausura/ar2115661?v=3&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 
 
 
DÖRING PONE TAREA A DELFINA GÓMEZ: UN ACUERDO CON ESCUELAS 
PARTICULARES PARA DEFENDER LA EDUCACIÓN 
 
El diputado Federico Döring respalda a la dirigencia nacional del PAN en su postura de ponerle 
“orejas de burro” a quien ha sido omiso u omisa en diseñar, junto con las escuelas privadas, un 
acuerdo positivo hacia la operación de las mismas con seguridad sanitaria, financiamiento y 
opciones de empleo para sus plantillas. 
 
De acuerdo al legislador, quien no ha perdido el contacto con dirigentes de este gremio, indicó 

que hay propietarios de colegios privados molestos con el gobierno de Obrador y de Claudia 
Sheinbaum, al no encontrar apertura en la expresión de ideas frente a un gradual regreso a 
clases. 
 
https://hojaderutadigital.mx/doring-pone-tarea-a-delfina-gomez-un-acuerdo-con-escuelas-
particulares-para-defender-la-educacion/ 
 
https://hojaderutadigital.mx/doring-pone-tarea-a-delfina-gomez-un-acuerdo-con-escuelas-
particulares-para-defender-la-educacion/ 
 
 
OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO 

Columna sin firma 
 
Bejaranistas quieren todas las canicas en Cuauhtémoc 
La pelea ya está bien pintada: la diputada federal Dolores Padierna va por la candidatura de 
Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación que disputará al actual edil Néstor Núñez, quien 
busca la reelección y es cercado al senador Ricardo Monreal Ávila. 
 
Pero el tema no acaba ahí, otro de los identificados con el grupo pidereado por doña Dolores y su 
esposo, René Bejarano, es el exlíder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la 
Ciudad de México, Manuel Oropeza, quien ya dijo abiertamente que va por la candidatura la 
diputación local por el distrito 9, el cual hoy ocupa Temístocles Villanueva, congresista local 
y cercano al grupo de Monreal. Así que estaremos viendo una edición donde los bejaranistas y 
monrealistas medirán sus fuerzas en la Cuauhtémoc. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/bejaranistas-quieren-todas-las-canicas-en-cuauhtemoc 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/queda-atras-extorsion-de-toledo-y-clausura/ar2115661?v=3&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/queda-atras-extorsion-de-toledo-y-clausura/ar2115661?v=3&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/queda-atras-extorsion-de-toledo-y-clausura/ar2115661?v=3&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
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https://hojaderutadigital.mx/doring-pone-tarea-a-delfina-gomez-un-acuerdo-con-escuelas-particulares-para-defender-la-educacion/
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MÁS DEUDA QUE EN 1990 

 
**Este domingo 31 de enero concluye el periodo de precampañas en los procesos de selección 
interna de candidaturas de partidos políticos, por lo que el IECM les pide respetar la etapa de 
intercampañas, del 1 de febrero al 3 de abril, cuando el Consejo General apruebe el registro de 
candidaturas que iniciarán campañas el 4 de abril. 
 
El Consejero Electoral Bernardo Valle Monroy, presidente de la Comisión de Asociaciones 
Políticas dijo que las fechas para los procesos de selección interna de candidaturas de los 
partidos políticos, y en general las diversas etapas del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el cual la ciudadanía capitalina votará para elegir a alcaldes, concejalías y diputaciones 
del Congreso de la Ciudad de México, fueron definidas por el INE, con base en lo establecido 
en el artículo 41 de la Constitución. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/mas-deuda-que-en-1990-6304095.html 
 
La Prensa, pág. 2 Primera 

 
 
LA ESCALERA DE LAURA 
Columna de Laura Quintero 
HAY RECURSOS 
 
La Ciudad de México se encuentra en una situación límite y el gobierno capitalino debe tomar 
decisiones para la compra de vacunas ante el acelerado contagio de Covid-19, así como el 
incremento de fallecimientos diarios: tiene recursos suficientes para hacerlo porque cuenta con un 
subejercicio de 26 mil 167 millones de pesos y vacunar a los capitalinos costaría cuatro mil 
millones de pesos. 
 
Y ante la falta de camas para recibir a más pacientes las alcaldías deben promover el 
abastecimiento gratuito de oxígeno, que se ha convertido en un auténtico martirio para los 
familiares de enfermos. 
 
“Exhortamos a que de los subejercicios y remanentes que tendrá por la incapacidad para ejercer 
los recursos de 2020, destine una cantidad a la compra de vacunas, como lo hizo el 18 de enero 
el gobierno de Nueva York, estableciendo contacto con las farmacéuticas para la obtención 
rápida de las mismas. Es urgente tomar la decisión antes de que haya más muertes”, precisa el 
diputado panista Federico Döring Casar, integrante de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso local. 
 
Tiene razón. Es necesario vacunar al mayor número de personas en todo el país. Pero ante la 
llegada a cuentagotas de las vacunas hay prioridades y es en la Ciudad de México donde se da el 
mayor número de contagios. Y los hospitales hacen su mejor esfuerzo para atender a los 
pacientes pero fueron rebasados. Gran número de enfermos requieren de oxígeno, producto que 
se encareció por la demanda que hay. Y los abusos son diarios. ¡Qué triste situación! 
 
“La adquisición de la vacuna sería una acción complementaria a la del gobierno federal en su 
esquema de vacunación. Algo similar a lo que hizo la ciudad de Nueva York, con una población 
igual a la de esta capital. Allá se aplicaron más de 532 mil vacunas con la doble dosis, mientras 
que en la CDMX se han aplicado solo alrededor de 62 mil al personal médico en un largo lapso. 
Una cantidad mínima, si tomamos en cuenta el número de personas infectadas”, explica el 
legislador de Acción Nacional. 

 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/mas-deuda-que-en-1990-6304095.html


Es válido el exhorto porque en este momento de contingencia no debe haber protagonismos ni 
hacer prevalecer colores partidistas. Es hora de trabajar juntos y de encontrar soluciones para 
detener el número de fallecimientos y el dolor de miles de personas, muchas de las cuales no han 
tenido tiempo de llorar a sus deudos porque ya se les enfermaron más familiares. Y así se han 
extinguido familias completas. 
 
“El gobierno de la ciudad puede hacer un esfuerzo de compra, porque hay dinero. De acuerdo 
con la Cuenta Pública 2019 se tuvo un subejercicio ya confirmado de mil 628 millones 626 mil 193 
pesos, cerrando con reporte de enero a diciembre con 26 mil 167 millones de pesos sin gastar. Y 
en el reporte de enero a septiembre se informó un subejercicio de doce mil 436 millones de 
pesos. Vacunar a todos en la ciudad tendrá un costo del orden de los cuatro mil millones de 
pesos. Y además cuenta con el apoyo del gobierno federal”, expresó Döring Casar. 
 
Bueno lo más importante es que el gobierno cuenta con presupuesto suficiente para adquirir las 
vacunas, para lo que ya dio luz verde el presidente de la República. Ahora toca al gobierno 
capitalino tomar la decisión o dejar que más personas pierdan la vida. Es momento de actuar de 
inmediato. No se puede seguir deshojando la margarita. O para cuando busque las vacunas ya 
habrán sido adquiridas por otros estados o municipios u otros países como Estados Unidos, que 
independientemente del esfuerzo federal tiene más avance que México. ¿O acaso me equivoco? 
 
El bolso de Laura… Ahora déjeme contarle que la alcaldía Milpa Alta puso en marcha el 

Programa de préstamo de tanques de oxígeno para apoyar a ciudadanos de escasos recursos y 
vulnerables de esa demarcación. Esto lo realiza en coordinación con la Secretaría de Salud de la 
CDMX y en el punto de operación se llenan tanques y se prestan otros, de manera 
completamente gratuita… 
 
La Jucopo del Congreso local aprobó el calendario legislativo del segundo periodo ordinario de 
sesiones del tercer año legislativo: el último tramo empieza el 1 de febrero y concluye el 31 de 
mayo. 
 
Revista Vértigo, pág. 36 
 
 
CHAPULTEPEC 

Artículo de Jorge Gamboa de Buen 
 
El Bosque de Chapultepec es uno de los grandes parques urbanos del mundo. Con 678 
hectáreas en sus tres secciones se compara con Central Park en Nueva York, que tiene 341; el 
Tiergarten en Berlín, con 210, o el Bosque de Bolonia en París, con 846. 
 
La primera y la segunda sección son utilizadas intensivamente. El conjunto de museos es 
admirable tanto por su arquitectura como por sus exposiciones temporales y sus colecciones 
permanentes. 
 
Aunque estas dos secciones albergan ambulantes y su mantenimiento deja que desear, puede 
decirse que aportan mucho a la Ciudad. 
 
En cambio la tercera sección ha estado desperdiciada desde su creación, en 1974. Conformada 
en su mayoría por barrancas, a pesar de varias calles que la cruzan, ha permanecido inaccesible, 
descuidada e insegura. En una época, perros feraces representaban un peligro en la zona. 
También las invasiones de predios colindantes han sido un problema recurrente. 
 



Ahora, a las tres secciones iniciales se suma una cuarta: el campo militar con 125 hectáreas de 
extensión. Esta superficie albergó por décadas la industria militar, además de departamentos 
para sectores privilegiados del Ejército. Conformada por cañadas y un río vivo, es la zona más 
bonita e interesante desde el punto de vista paisajístico y ambiental. 
 
La oportunidad de conservarla estuvo a punto de perderse cuando el sexenio anterior pretendía 
convertirla en un gran desarrollo inmobiliario al pretender venderla para financiar nuevas 
instalaciones militares. 
 
Afortunadamente para la Ciudad, el actual Gobierno revocó la decisión optando por incorporar el 
terreno al Bosque de Chapultepec. 
 
Sin debatir si es correcto invertir en Chapultepec a costa de recursos de instituciones culturales o 
de otros proyectos, resulta relevante tener un plan maestro para nuestro mayor parque urbano. 
 
Como dijo Gabriel Orozco, el eminente artista contemporáneo encargado del ambicioso plan, un 
parque no se termina en un plazo definido. Afortunadamente, el crecimiento de los árboles no se 
ciñe a las fechas de los políticos. 
 
Aunque el proyecto ha resultado controvertido, muchas de las propuestas suenan razonables y 
deberían haberse instrumentado hace mucho. 
 
¿Quién podría estar en contra del saneamiento? Cualquier especialista sabe que se requiere 
mejora de suelos, abonos, podas, derribo de árboles viejos y enfermos y siembra de nuevas 
especies. 
 
Los parques de Nueva York, Berlín y París cuentan con jardineros que los mantienen con cariño, 
paciencia y perseverancia. 
 
Mejorar la interconexión con las otras tres secciones ayudará mucho al uso del bosque por los 
ciudadanos. Una oportunidad se perdió cuando se construyó, hace 10 años, el segundo piso del 
Periférico. 
 
Si éste fuera subterráneo en el tramo de Chapultepec, la primera y la segunda sección serían un 
parque continuo desde Constituyentes hasta la Fuente de Petróleos. Ahora se tendrán que 
construir puentes costosos y poco elegantes, pero indispensables. 
 
Entre la segunda y la tercera sección se atraviesa el Panteón de Dolores que, aunque es un 
espacio público, deberá integrarse cumpliendo su función y frenando su deterioro. Aquí tampoco 
se trata de grandes obras, sino de mejorar y racionalizar lo existente. 
 
Entre la tercera y la nueva –cuarta– sección el contacto es muy estrecho y sería debajo de 
Constituyentes, por el Colegio de Arquitectos, conectando con lo que fueron las instalaciones 
ecuestres del desaparecido Estado Mayor Presidencial. Esta obra indispensable ayudaría a 
peatones, ciclistas y familias a descubrir una zona vedada. 
 
También está la conexión con colonias populares de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. 
Constituyentes es una barrera muy difícil de franquear. Esto requiere un mejor manejo del tráfico 
de carga por la carretera a Toluca y un diseño inteligente de cruces peatonales. 
 
Imaginemos caminar varias horas en un bosque urbano único visitando sitios de interés cultural y 
natural con espacios para excursionismo, picnics ó bicicletas. 
 



Las descritas son acciones que se pueden hacer y, aunque tarden, siempre agregarán valores 
ambientales, paisajísticos, recreativos y de salud para la Ciudad. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
TIEMPO DE CAMBIAR 

Artículo de Jorge Gaviño* 
 
“Ser persona es rescatar la esperanza venciendo, deshaciendo, la tragedia.” María Zambrano 
 
Casi cualquier acto que presenciamos es un hecho histórico, pero solamente algunos pocos son 
los que trascienden y dejan lecciones. En épocas anteriores no había la inmediatez y magnitud 
con que ahora se registran, difunden y consultan las pruebas que dan fe de los sucesos que nos 
conmueven o cautivan. 
 
Por ese inmenso flujo de información, tardaremos mucho tiempo en dejar de referirnos a este 
momento de emergencia como la más terrible que nos haya tocado vivir, porque la dimensión 
histórica se funde con aquella máxima relativista en la que el hombre es la medida de todas las 
cosas. 
 
Esa celebración del antropocentrismo (de lo humano como centro de todo), empieza a tornarse 
en peligroso egoísmo: la situación global a causa de la pandemia ha provocado las reacciones 
más desafortunadas y dolorosas hacia los otros, cuando debería ser al contrario. 
 
La sensación de impotencia que se percibe a cada momento es el resultado de la cuarentena 
prolongada y de la excesiva cantidad de información (verdadera y terrible o falsa y angustiante) 
que nos llega como en un bombardeo. 
 
Cuando alguien es captado in fraganti, desatendiendo una norma sanitaria que ya es una norma 
de convivencia, entonces se le hace viral y se somete a un juicio sumario por la inconsciencia de 
sus actos, convirtiéndose en una #Lady o un #Lord, según sea el caso: son personajes conocidos 
por sus ínfulas de superioridad autoconcedida. 
 
Estos casos no hacen sino quebrantar la calma que pueda existir, además de que fragmentan el 
deseo del único antídoto disponible para mejorar la situación actual: la unidad de la sociedad. De 
este modo, queda evidenciado el poco interés que existe en el bienestar de los otros, sin importar 
lo cercanos que sean. 
 
Sin ir más lejos, bastó con la noticia de que el Presidente de la República se contagió de COVID-
19 para que miles de personas, escondidas en sus perfiles de redes sociales, se manifestaran de 
una manera reprobable, pero muy en consonancia con la falta de escrúpulos y empatía de los 
personajes virales, las tan vapuleadas Ladies y zarandeados Lords. 
 
Por otro lado, queda expuesta (una vez más) la fallida estrategia de un Gobierno Federal 
completamente rebasado por la pandemia. ¿Vacunar al Jefe de Estado y al Gabinete 
Presidencial, los servidores públicos con mayor poder de decisión en nuestro país, no es cuestión 
de seguridad nacional?, ¿el Gobierno de México no se asume a sí mismo como tal? 
 
Pensemos cuán grave sería continuar con ese camino y esas actitudes en este 2021. Lo será 
aún más si, de cara a las elecciones de este verano, los partidos políticos continúan con esas 
campañas beligerantes que fomentan la rabia y el rencor. 
 



Se trata de encontrar una tregua. Encontrar, en medio del dolor, aquello que nos dé humanidad. 
Para ello la política mexicana debe dar un paso crucial: dejar atrás esas prácticas que se 
aprovechan de la polarización y la convierten en la base de un discurso electorero. 
 
La situación amerita que tomemos decisiones informados. Que las campañas se articulen con 
base en ideas nítidas, concretas, no en meros adornos de la retórica en curso. 
 
En otras palabras: es tiempo de cambiar y rescatar la esperanza en un mejor futuro, sólo así se 
vence a la tragedia. 
 
*Diputado de la CdMx por el PRD 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/tiempo-de-cambiar-6303893.html 
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