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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

QUEDA SIN SANCIÓN COMPRA DE UNIFORMES EN CONGRESO CDMX 

 
La Contraloría General del Congreso de la Ciudad de México resolvió no 
comenzar procedimientos administrativos disciplinarios sobre la investigación de 
presuntas irregularidades en el proceso de licitación para adquirir uniformes y 
calzado para el personal de base por parte de la Oficialía Mayor. 
 

2. 
 

TRAS INCENDIO, PAN PIDE QUE DIRECTORA DEL METRO COMPAREZCA 
ANTE CONGRESO DE CDMX 

 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad 
de México, Mauricio Tabe, dio a conocer que dicha bancada solicitará la 
comparecencia de la Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
Florencia Serranía, para que explique las razones del incendio de ayer en la 
sede de dicho organismo. 
 
También pidió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicar puntualmente 
el incidente y asumir la responsabilidad sin "salpicar culpas al pasado". 
 

3. 
 

OPOSICIÓN CRITICA GESTIÓN DE SHEINBAUM TRAS EL INCENDIO EN EL 
METRO 

 
PAN, PRD y PRI criticaron la gestión del Gobierno de la Ciudad de México tras 
el incendio en el Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. Acusaron de falta de mantenimiento y demandaron a la Mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, esclarecer las causas del hecho.  
 

4. 
 

OPERA STC SIN SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO 
 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) opera sin Subdirector General de 
Mantenimiento, que es el responsable de la correcta operación de la 
Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono que se incendió ayer. 
 
Hace un mes, la Titular del STC Metro, Florencia Serranía, aseguró a diputados 
locales que ella misma se hacía cargo también de la citada Subdirección. 
 

5. 
 

PRECIPITADO ACUSAR DE NEGLIGENCIA POR INCENDIO 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la 
Ciudad de México, Jorge Gaviño, consideró que por el momento no se puede 
afirmar que la causa del incendio en el Puesto Central de Control del STC Metro 
haya sido por negligencia, pero aclaró que ese medio de transportación requiere 
de un mantenimiento a fondo. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
QUEDA SIN SANCIÓN LA COMPRA DE UNIFORMES EN EL CONGRESO LOCAL 
 
La Contraloría General del Congreso capitalino resolvió no comenzar procedimientos 
administrativos disciplinarios sobre la investigación de septiembre de 2018 por presuntas 
irregularidades en el proceso de licitación para adquirir uniformes y calzado para el personal de 
base. 
 
El órgano de control interno del Legislativo remitió a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) el aviso de conclusión del expediente, el cual se abrió a partir de un punto de acuerdo 
aprobado por el pleno para investigar presuntas omisiones en el proceso licitatorio en que habría 
incurrido la Oficialía Mayor. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/10/capital/queda-sin-sancion-la-compra-de-
uniformes-en-el-congreso-local/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/10/capital/026n2cap 
 
La Jornada, pág. 26 Capital 

 
 
TRAS INCENDIO, PAN PIDE QUE DIRECTORA DEL METRO COMPAREZCA ANTE 
CONGRESO DE CDMX 

El coordinador capitalino de Acción Nacional, Mauricio Tabe, dijo que no es la primera vez que la 
directora es sometida al escrutinio público por incidentes como este. 
 
Legisladores del PAN en el Congreso de la Ciudad de México informaron que solicitarán la 

comparecencia de la directora del Metro, Florencia Serranía, para que explique las razones del 
incendio de esta mañana en la sede de este organismo. 
 
Asimismo, demandaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a explicar puntualmente y 
asumir la responsabilidad del incidente, sin "salpicar culpas al pasado". 
 
https://www.milenio.com/politica/pan-pide-directora-metro-comparezca-congreso-cdmx 
 
https://amp.milenio.com/politica/pan-pide-directora-metro-comparezca-congreso-cdmx 
 
http://origin-www.milenio.com/politica/pan-pide-directora-metro-comparezca-congreso-cdmx 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demanda-pan-comparecencia-de-directora-del-metro-
6223688.html 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pide-pan-comparecencia-de-directora-del-metro-tras-
incendio/ 
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https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tras-incendio-pan-pide-que-directora-del-metro-
comparezca-ante-congreso-de-cdmx/ar-BB1cBVg2?li=AAggXBN 
 
https://certezadiario.com/tras-incendio-piden-que-directora-del-metro-comparezca-ante-congreso/ 
 
https://olegario.mx/2021/01/tras-incendio-pan-pide-que-directora-del-metro-comparezca-ante-
congreso-de-cdmx/ 
 
https://www.reddit.com/r/mexico_politics/comments/ku7gb1/tras_incendio_pan_pide_que_director
a_del_metro/ 
 
https://www.laopinion.net/tras-incendio-pan-pide-que-directora-del-metro-comparezca-ante-
congreso-de-cdmx/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1167842007/tras-incendio-pan-pide-que-directora-del-metro-
comparezca-ante-congreso-de-cdmx 
 
La Prensa, PP Metrópoli 
 
 
DIRECTORA DEL METRO DEBE COMPARECER PARA EXPLICAR EL INCENDIO EN LA 
CENTRAL DE CONTROL: PAN 
 
El PAN y el PRI de la Ciudad de México señalaron este sábado que la titular del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, debe comparecer para explicar las causas 
del incendio de esta mañana en la Central de Control de Trenes.  
 
“En el contexto del incidente en las oficinas del Metro, es necesario que la titular de esta red de 
transporte junto sus directores, ofrezcan una explicación al Pleno de la Comisión Permanente 
para desahogar dudas”, indicaron los diputados panistas de la Ciudad de México en un 

comunicado. 
 
https://latinus.us/2021/01/09/directora-metro-debe-comparecer-explicar-incendio-pan/ 
 
 
EXIGEN ESCLARECER INCENDIO EN STC 

 
Diputados del PAN en la Ciudad de México exigieron a las autoridades locales asumir 

responsabilidades por el accidente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) que dejó media red 
paralizada, afectando a miles de usuarios, por lo que citarán a la directora del organismo, 
Florencia Serranía. Los legisladores demandaron que la Jefa de Gobierno explique 
puntualmente y asuma la responsabilidad de lo acontecido este sábado. 
 
"MORENA lleva ya 2 años administrando al Gobierno y debe ser responsable de lo que sucede 
en la Ciudad, en este caso para la movilidad y los servicios públicos", señaló el coordinador de 
la bancada panista, Mauricio Tabe. 

 
https://www.reforma.com/libre/acceso/prelogonreg.htm?urlredirect=/exigen-esclarecer-incendio-
en-stc/ar2102861?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/exigen-esclarecer-incendio-en-stc/ar2102861 
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https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/exigen-esclarecer-incendio-en-stc/ar2102863?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/exigen-esclarecer-incendio-en-stc/ar-BB1cC3xZ 
 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/diputados-del-pan-exigen-esclarecer-incendio-en-el-
metro 
 
 
DIPUTADOS LOCALES DEL PAN EXIGEN ASUMIR RESPONSABILIDADES POR 
ACCIDENTE EN EL METRO 
•Autoridades del GCDMX debe asumir responsabilidad por incendio en instalaciones centrales 
del STC Metro. 
•Citarán a Directora del STC Metro para conocer estado general y condiciones de su 
mantenimiento. 
 
Legisladores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México 
demandaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicar puntualmente y asumir la 
responsabilidad del incidente acontecido el día de hoy en el Metro, sin salpicar culpas al pasado. 
“MORENA lleva ya 2 años administrando al Gobierno y debe ser responsable de lo que sucede 
en la Ciudad, en este caso para la movilidad y los servicios públicos”. 
 
El Coordinador Mauricio Tabe dijo que no es la primera vez que la directora Florencia Serranía 
es sometida al escrutinio público por lamentables incidentes como éste en el Sistema de 
Transporte, que conllevan riesgos de vidas humanas. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/09/diputados-locales-del-pan-exigen-asumir-
responsabilidades-por-accidente-en-el-metro/ 
 
 
ASUMIR RESPONSABILIDAD POR FATAL INCIDENTE EN EL METRO, PIDE OPOSICIÓN A 
SHEINBAUM 
“MORENA lleva ya 2 años administrando al Gobierno y debe ser responsable de lo que sucede 
en la Ciudad, en este caso para la movilidad y los servicios públicos”. 
 
Luego del fatal incendio registrado en instalaciones del Metro la mañana de este sábado, la 
oposición blanquiazul en el Congreso local demandó a la mandataria, Claudia Sheinbaum, 

“explicar puntualmente y asumir la responsabilidad del incidente acontecido el día de hoy en el 
Metro, sin salpicar culpas al pasado”, comunicaron mediante un documento. 
 
“MORENA lleva ya 2 años administrando al Gobierno y debe ser responsable de lo que sucede 
en la Ciudad, en este caso para la movilidad y los servicios públicos”, expone textualmente el 
comunicado. 
 
https://esferaempresarial.com.mx/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-
oposicion-a-sheinbaum/ 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/09/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-
oposicion-a-sheinbaum/ 
 
https://cdmx.info/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-oposicion-a-
sheinbaum/ 
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https://www.mexiqueno.com.mx/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-
oposicion-a-sheinbaum/ 
 
https://www.reportemh.com/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-
oposicion-a-sheinbaum/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-
oposicion-a-sheinbaum/ 
 
http://azcaponoticias.com/asumir-responsabilidad-por-fatal-incidente-en-el-metro-pide-oposicion-
a-sheinbaum/ 
 
 
OPOSICIÓN CRITICA LA GESTIÓN DE SHEINBAUM TRAS EL INCENDIO EN EL METRO 

PAN y PRD demandaron que se esclarezcan las causas del incendio de las oficinas del Metro, 
mientras que el PRI acusó de “falta de mantenimiento”. 
 
Partidos de oposición criticaron la gestión del gobierno de la Ciudad de México tras el incendio 

en el Centro de Control del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Acusaron de falta de 
mantenimiento y demandaron a Claudia Sheinbaum esclarecer las causas del hecho.  
 
El PRI se pronunció sobre el incendio de este sábado por medio de su cuenta de Twitter. En él 
declaró que los ciudadanos “no merecen un gobierno improvisado”, además acusaron que la 
“falta de mantenimiento” de las instalaciones del Metro “paralizó” la capital. 
 
https://laoctava.com/estados/2021/01/09/oposicion-critica-la-gestion-de-sheinbaum-tras-el-
incendio-en-el-metro 
 
https://laopcion.mx/2021/01/09/prd-y-pan-critican-a-claudia-sheinbaum-por-incendio-en-el-metro/ 
 
https://laverdadnoticias.com/politica/PRD-y-PAN-critican-a-Claudia-Sheinbaum-por-incendio-en-
el-Metro-20210109-0276.html 
 
 
OPERA STC SIN SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO 

El STC opera sin subdirector de Mantenimiento, que es el responsable, entre otras cosas, de la 
correcta operación de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión 
 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) opera sin subdirector de Mantenimiento, que es el 
responsable, entre otras cosas, de la correcta operación de la Subestación Eléctrica de Alta 
Tensión (SEAT) Buen Tono que se incendió esta sábado, lo que provocó la suspensión del 
servicio de seis de las 12 líneas de la red del Metro. 
 
Entre las responsabilidades del subdirector de Mantenimiento están establecer y promover las 
políticas, lineamientos y directrices a los que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación 
de las instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos mantenimientos y construcción que 
se contraten a través de obra pública y servicios relacionados, aplicables en los inmuebles e 
instalaciones que conforman la infraestructura operativa del organismo, a fin de garantizar la 
continuidad del servicio que se presta a los usuarios, se indica en la página de internet del STC. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/opera-stc-sin-subdirector-de-mantenimiento/1426188 
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https://www.diariodemexico.com/metro-operaba-sin-subdirector-de-mantenimiento 
 
https://lasillarota.com/metropoli/metro-cdmx-sin-subdirector-de-mantenimiento/473472 
 
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/opera-stc-sin-subdirector-de-mantenimiento 
 
https://www.contrapesociudadano.com/metro-de-la-cdmx-opera-sin-subdirector-de-
mantenimiento-desde-el-ano-pasado/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/opera-stc-sin-subdirector-de-mantenimiento/ar-
BB1cC35E 
 
https://newstral.com/es/article/es/1167843748/opera-stc-sin-subdirector-de-mantenimiento 
 
 
ASUMIÓ TITULAR DEL STC ÁREA DE MANTENIMIENTO 
 
En el directorio del Sistema de Transporte Colectivo, el cargo de Subdirector General de 
Mantenimiento aparece sin titular, "en proceso de selección", y hace un mes la directora general 
del Metro, Florencia Serranía, aseguró ante diputados que ella misma se hacía cargo de estas 
tareas. 
 
De las tres Subdirecciones Generales, la de Mantenimiento permanece sin titular desde marzo, 
después de que el anterior, Jorge Juárez Balderas, se separó del cargo que le asignó Serranía. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/asumio-titular-del-stc-area-de-mantenimiento/ar2103032?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/asumio-titular-del-stc-area-de-mantenimiento/ar2103049?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 

 
 
SERRANÍA DEBE RESPONDER POR QUÉ TAMBIÉN ELLA LLEVA MANTENIMIENTO 
 
La directora general del Metro, Florencia Serranía, tendrá que dar una amplia explicación al 
Congreso de la Ciudad de México sobre el incendio que se suscitó en el edificio que alberga al 

Puesto Central de Control 1 (PCC1), en el conjunto de Delicias 67, en el Centro, toda vez que en 
una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció que ella está 
fungiendo, además, como Subdirector General de Mantenimiento, desde inicios del 2020. 
 
Lo anterior, señaló cuando el coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, le 
cuestionó de que por los medios de información se dio cuenta de que no se ha nombrado al 
Subdirector General de Mantenimiento, a lo que ella respondió: “la vacante de Subdirector 
General de Mantenimiento, doctor Gaviño, yo, es que, yo soy la Subdirectora General de 

Mantenimiento”. 
 
Ovaciones, pág. 16 Ciudad 
 
 

https://www.diariodemexico.com/metro-operaba-sin-subdirector-de-mantenimiento
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PRECIPITADO ACUSAR DE NEGLIGENCIA POR INCENDIO 

Aclaró que todo el Metro requiere un mantenimiento a fondo 
 
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de 
México, Jorge Gaviño Ambriz, aclaró que por el momento no se puede afirmar que la causa del 

incendio en el Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, haya 
sido por negligencia, pero aclaró que todo ese medio de transportación requiere de un 
mantenimiento a fondo. 
 
Al hacer una serie de declaraciones, el diputado local perredista que hace tres años dejó la 
dirección general del STC Metro, dijo que se debe determinar si fue previsible o no el evitar el 
lamentable accidente. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/precipitado-acusar-de-negligencia-por-incendio-
6223455.html 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
PRD, SIN NINGUNA POSTURA POLÍTICA SOBRE INCENDIO EN EL METRO 

 No es tiempo de llamar a comparecer a la Directora ante el Congreso local, señala Jorge 
Gaviño 

 No es momento de politizar la situación ya que el problema es técnico 

 Esperará dictámenes técnicos en poder de Fiscalía de la ciudad de México 
 
En relación al incendió que se registró a las 5 de la mañana de este sábado en las oficinas 
centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño 
Ambriz, dijo que antes de pronunciarse políticamente al respecto y de pedir la comparecencia de 
la Directora, ’primero debemos que tener toda la información y revisar los dictámenes que se 
elaboren al respecto. 
 
Asimismo, tener todos los elementos técnicos para poder, en un momento determinado, tomar 
una decisión de llamar a todos los funcionarios públicos que estén en su tramo de 
responsabilidad del incendio’, indicó. 
 
https://todotexcoco.com/prd-sin-ninguna-postura-politica-sobre-incendio-en-el-metro-
e3TU0e3TY1e3A.html 
 
 
LA DIRECTORA DEL METRO DE LA CDMX, FLORENCIA SERRANÍA, HABÍA ACEPTADO SU 
“OBSOLESCENCIA” BASADA EN SU CREACIÓN DE MÁS DE 50 AÑOS 

Pese a no tener titular en la Subdirección General de Mantenimiento, señaló que ella asumía 
también ese cargo 
 
Tras el incendio ocurrido la mañana de este sábado en el Puesto Central de Control 1 que 
ocasionó decenas de intoxicados y una guardia de seguridad muerta, las autoridades continúan la 
investigación de lo que pudo haber ocasionado el incendio, sin embargo se ha cuestionado si 
había falta de mantenimiento o tecnología obsoleta. 
 
Durante una sesión ordinaria de los diputados el pasado jueves, el senador perredista (sic) 
Jorge Gaviño (quien también fue director del Metro) le cuestionó a la directora del Metro 
capitalino Florencia Serranía la actualización del vacante del responsable en la Subdirección 
General de Mantenimiento por lo que ella respondió que ella asumía este cargo: 
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https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/09/la-directora-del-metro-de-la-cdmx-florencia-
serrania-habia-aceptado-su-obsolescencia-basada-en-su-creacion-de-mas-de-50-anos/ 
 
https://www.marseillenews.net/news/international-news/le-directeur-du-metro-cdmx-florencia-
serrania-avait-accepte-son-obsolescence-en-raison-de-sa-creation-de-plus-de-50-ans-
106738.html 
 
 
NO SERVÍA EL SISTEMA ANTIINCENDIOS DONDE ESTABA EL CEREBRO 
 
El Puesto Central de Control en el complejo Delicias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, ubicado en el Centro Histórico y que se incendió ayer por la mañana, “es el cerebro” que 
hace posible la operación de las seis líneas, de la 1 a la 6, desde alimentación de la energía 
eléctrica hasta la conducción de los trenes y la videovigilancia. 
 
De acuerdo con trabajadores consultados que conocen el lugar, todo el edificio de seis niveles 
cuenta con áreas estratégicas y altamente especializadas en el que el sistema de alerta contra 
incendios era automático, pero nunca funcionó desde su origen por errores en la instalación, por 
lo que presentaba retrasos al emitir la alarma. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/10/capital/no-servia-el-sistema-antiincendios-donde-
estaba-el-cerebro/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/10/capital/024n2cap 
 
La Jornada, pág. 24 Capital 
 
 
INCENDIO EN OFICINAS DEL METRO-CDMX DEJA UN MUERTO Y SUSPENSIÓN EN 
SERVICIO 
La jefa de Gobierno reporta que el incendio ya fue controlado en un 90%, pero ha dejado un 
muerto y varias personas atrapadas; el servicio se encuentra suspendido en las líneas 1, 2, 3, 4, 
5 y 6. 
 
Minutos antes de las seis de la mañana de este sábado se registró un incendio en las oficinas del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, confirmó a las 7 de la mañana que el incendio se dio en el Puesto Central de Control 
I (PCCI) ubicado en las instalaciones del Complejo Delicias. 
 
Destacó que en el edificio se encontraban personas atrapadas. Pasadas las nueve de la mañana, 
la mandataria capitalina reportó que 29 trabajadores del Metro fueron trasladados a hospitales por 
intoxicación de humo y reconoció el deceso de una persona por caída. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/09/incendio-en-oficinas-del-metro-de-la-cdmx 
 
 
BUSCAN REANUDAR EL LUNES SERVICIO DEL METRO EN LÍNEAS 4, 5 Y 6; LAS OTRAS, 
HASTA EN 3 MESES 
Trabajadores del Metro lograron energizar las líneas 4, 5 y 6. Este domingo habrá pruebas para 
conocer la posibilidad de dar servicio el lunes, pero primero deberán sustituir la intercomunicación 
con otro sistema. 
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El cerebro del Metro, que moviliza diariamente a cinco millones de personas en la Ciudad de 
México, se fundió después de 51 años de funcionar de manera ininterrumpida por un incendio 
que bajó el switch de las seis líneas más antiguas. No se trata de un desperfecto, ni siquiera tiene 
la dimensión de un choque, el daño es tan grave que podría tardar en arreglarse hasta tres 
meses. 
 
Con la ayuda de la Comisión Federal de Electricidad, trabajadores del Metro exploraron la 
posibilidad de restablecer el servicio dotando, por lo menos, de energía a las líneas que corren de 
Martín Carrera a Santa Anita, Politécnico a Pantitlán y El Rosario a Martín Carrera, sin tener claro 
aún qué sucederá con la ruta de Observatorio a Pantitlán, Tasqueña a Cuatro Caminos e Indios 
Verdes a Universidad. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cuando-se-reanudara-servicio-tras-incendio 
 
 
ESTOS HAN SIDO LOS ACCIDENTES MÁS APARATOSOS EN EL METRO DE LA CDMX 
El Metro ha sido protagonista de tres accidentes: en Viaducto, Oceanía y Tacubaya 
 
Hace 45 años, el 20 de octubre de 1975, ocurrió el que ha sido hasta el momento, el peor 
accidente en el Metro de la Ciudad de México. Pero no ha sido el único accidente, pues el 
Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro ha sido protagonista de más accidentes de 
gravedad. 
 
En 2015, en la estación Oceanía se registró el segundo accidente y apenas el 10 de marzo, en 
Tacubaya. Aquí te dejamos el recuento de los accidentes: 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/estos-han-sido-los-aparatosos-accidentes-en-
la-historia-del-metro-de-la-cdmx-coceania-viaducto-tacubaya-4955538.html 
 
 
GOBIERNO CDMX CARECE DE MECANISMO PARA EMERGENCIA SANITARIA 
Sin un plan de contención, carencia de insumos y medicinas, limitaciones en suministro de 
oxígeno y una conducción acéfala desde el inicio de la crisis en el país, que afecta a la capital 
 
El vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad 
de México, Christian Damián von Roehrich de la Isla, demandó a Morena en la capital de país 

a coadyuvar en la agenda sanitaria de la jefa de gobierno de la metrópoli Claudia Sheinbaum 
Pardo, porque es claro que la pandemia a causa del Covid-19 no tiene fin. 
 
Lamentó que la administración citadina reciba y acate órdenes del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sin que se construya un mecanismo a seguir en materia de salud por la 
emergencia que se vive por el coronavirus, que ha cobrado más vidas de las que refieren las 
cifras oficiales del del gobierno local. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/gobierno-cdmx-carece-de-mecanismo-para-emergencia-
sanitaria-6223648.html 
 
https://notese.mx/2021/01/09/pan-9/ 
(La nota presenta error de edición: difiere título, contenido y fotografía) 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 
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DIPUTADO PIDE A MORENA CDMX COADYUVAR EN AGENDA SANITARIA DE 
SHEINBAUM; “LA PANDEMIA SE VE QUE NO TIENE FIN” 
GCDMX recibe y acata órdenes de López Obrador, pero no construyen agenda sanitaria. 
 
A 10 meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum demostró incapacidad contra la pandemia en la 
Ciudad, ya que su tibieza al aplicar medidas serias, llevaron a la Ciudad a ser punta de lanza en 
quiebra económica, saturación de hospitales, familias tristes y una población sumamente 
contagiada. 
 
Christian Damián Von Roehrich, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, 
reprobó que la 4T tenga al Gobierno central sin cabeza, sin estrategia, sin responsabilidad, sin 
sensatez, sin congruencia y sin empatía. “Sin un plan de contención, carencia de insumos y 
medicinas, limitaciones en suministro de oxígeno y una conducción acéfala desde el inicio de la 
crisis en el país, que afecta a la Ciudad. La cereza del pastel fueron las vacaciones de Gatell”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/09/diputado-pide-a-morena-cdmx-coadyuvar-en-
agenda-sanitaria-de-sheinbaum-la-pandemia-se-ve-que-no-tiene-fin/ 
 
 
APOYOS ANUNCIADOS POR GOBIERNO SON INSUFICIENTES ANTE PANDEMIA 
Hasta ahora que han cerrado miles de empresas, ya se otorga un tibio apoyo a los empresarios: 
presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Ciudad de México 
 
La presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Ciudad de México, Patricia 
Báez Guerrero, calificó de insuficientes los apoyos anunciados por el gobierno capitalino, al 

tiempo que recordó que desde hace meses se ha pedido que se otorguen ayudas y estímulos 
fiscales al sector restaurantero y turístico de la urbe ante la difícil situación que atraviesan, a 
causa de la pandemia provocada por el Covid-19. 
 
“Es hasta ahora que han cerrado miles de empresas, que se otorga un tibio apoyo a los 
empresarios”, dijo la integrante del grupo parlamentario del PAN, quien expuso que prevalece 
con tibieza el auxilio a restauranteros, que junto con el turismo en general, son una fuente 
importante de creación de empleos en la metrópoli. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/apoyos-anunciados-por-gobierno-son-insuficientes-ante-
pandemia-6223577.html 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
SEÑALA DIPUTADA ‘TIBIEZA’ EN APOYOS DESTINADOS AL SECTOR RESTAURANTERO 
•El anuncio de que el gobierno va a gastar 20 mdp en condonaciones al sector se queda corto: 
Dip. Patricia Báez. 
•Pide que se condonen impuestos como predial y agua y se analice dispensar los de meses 
anteriores. 
 
La diputada Patricia Báez Guerrero, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso 
de la Ciudad de México consideró insuficientes los apoyos anunciados por el Gobierno de la 

Ciudad y dijo que desde hace meses han pedido que se otorguen ayudas y estímulos fiscales al 
sector restaurantero y turístico de la Ciudad, “pero es hasta ahora que han cerrado miles de 
empresas, que se otorga un tibio apoyo a los empresarios”. 
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Mencionó que el anuncio de que el gobierno va a gastar 20 millones de pesos en condonaciones 
al sector se queda corto, cuando se ha comprobado el subejercicio del presupuesto destinado a 
la pandemia. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/09/senala-diputada-tibieza-en-apoyos-destinados-al-
sector-restaurantero/ 
 
 
ACEPTA FISCALÍA REZAGO EN LAS INDAGATORIAS 

 
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) reconoció que los agentes de la Policía de 
Investigación (PDI) tienen rezagos en el cumplimiento de mandamientos judiciales, realizan 
indagatorias con deficiencias y carecen de recursos. 
 
En un reporte entregado al Congreso de la Ciudad, el órgano autónomo asegura que pese a los 

avances en la implementación del Plan de Transición de Procuraduría a Fiscalía todavía se 
siguen indagando mal los delitos en la capital. 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
LAYDA SANSORES DEJA ÁLVARO OBREGÓN EL 15 DE ENERO 
 
Layda Elena Sansores San Román, alcaldesa de Álvaro Obregón, solicitó al Congreso local 
licencia para separarse del cargo a partir del 15 de enero, luego de que en diciembre ganara la 
encuesta interna de Morena para convertirse en coordinadora de la defensa de la Cuarta 
Transformación en Campeche, cargo que la convierte en candidata a la gubernatura. 
 
El oficio está dirigido a la presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña, el cual se recibió 
en su oficina con copia para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el jueves pasado. Sin 
embargo, no se precisa el periodo en el que pretende separarse del cargo, como se indica en los 
artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de las Alcaldías. De esa fecha al día de la elección –el 6 de 
junio– suman 143 días, con lo que se trataría de una licencia definitiva, pues la temporal es sólo 
por 15 días naturales. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/10/capital/layda-sansores-deja-alvaro-obregon-el-15-
de-enero/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/10/capital/026n3cap 
 
La Jornada, pág.26 Capital 
 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
La doble función de la directora del Metro 

Las explicaciones que hoy darán las autoridades capitalinas con respecto al incendio en la 
subestación eléctrica de Buen Tono del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro —por 
cierto, inédito por su nivel de afectación— tendrán que ir más allá y abordar el tema del 
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mantenimiento ya que en esa zona se tenía previsto hacerlo porque ellos mismos reconocieron 
que estaba obsoleto el equipo, pero el dinero federal no llegó. 
 
Sin embargo, la directora General del STC Metro, Florencia Serranía, deberá tener todas las 
cartas pues, como ella misma lo reconoció en una reunión en diciembre pasado con diputados 
locales, no hay subdirector general de mantenimiento porque decidió asumir también esas 
funciones para poner orden y que ya no hubiera más versiones encontradas sobre lo que ocurre 
en el sistema de transporte. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-doble-funcion-de-la-directora-del-metro 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 
 
 
TRASCENDIÓ 

Columna sin firma 
 
Que como ha pasado durante poco más de dos años a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 
le toca, literalmente, apagar un incendio de errores de pasadas administraciones, resulta que los 
transformadores que surten de energía a la mitad de las líneas de la red del metro datan de hace 
50 años, es decir, 24 años de gobierno de izquierda y ni un gobernante capitalino ha dado el paso 
al modernizar de manera adecuada el principal medio de transporte chilango. 
 
Increíble resulta también la respuesta del ex director del metro, Jorge Gaviño, quien ahora como 
diputado opositor se dio cuenta de que el edificio de Delicias 67, requería mantenimiento desde 

hace 20 años, cuando durante tres años ahí estuvo su oficina central. 
 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_901 
 
 
REFLEXIÓN CHILANGA 
Columna de Federico Döring* 
IRRESPONSABILIDAD CRIMINAL 
Sheinbaum debe darse un momento para evaluar el tipo de ciudad que está dejando a los 
ciudadanos 
 
El terrible incendio en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México, que costó una vida y dejó atrapadas a varias personas, fue todo menos una sorpresa. 
 
La falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas —con más de 50 años de vida— era 
uno de los principales riesgos que el mismo gobierno de la CDMX reconoció el año pasado como 
parte de su análisis para modernizar las subestaciones de la Línea 1. 
 
Luego del incendio de ayer, trabajadores del Metro también denunciaron que en la galería de 
transformadores del Puesto Central de Control del Metro se almacenaron, de manera irregular, 
tambos con aceite, los cuales habrían contribuido al incendio que, además, dejará sin servicio 
indefinidamente seis líneas del sistema de transporte. 
 
La responsabilidad de esta tragedia es compartida dentro de la administración de Claudia 
Sheinbaum. El STC operaba sin la designación formal de un subdirector de Mantenimiento, 
responsable, entre otras cosas, de la operación de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión, pues 
en su desbordada soberbia, la directora del Metro, Florencia Serranía, asumió este cargo. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-doble-funcion-de-la-directora-del-metro
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_901


El pasado 20 de noviembre, ante diputados del Congreso de la CDMX, la funcionaria reconoció 

que había determinado darse a sí misma ese cargo para tener ambas funciones porque, en sus 
propias palabras, el Metro tenía tantos problemas que era necesario dejar de escuchar quejas e 
instrumentar la reestructura que el sistema necesitaba. El chiste se cuenta solo. 
 
Lo que queda en evidencia es que el riesgo era bien conocido y no hicieron nada para prevenirlo. 
No escucharon a los técnicos y profesionales, pues en la característica mezquindad del actual 
gobierno, prefirieron no invertir y su arrogancia resultó costar el precio más alto: una vida 
humana. 
 
Sobra decir que, si Serranía tiene la más mínima pizca de decencia, tan pronto como este lunes 
presentará su renuncia, pero el cinismo y descaro son la marca del gobierno de Morena, por lo 
que sé que no lo hará. Los responsables deberían dar cuentas e ir a la cárcel por incumplir en su 
deber. 
 
Sheinbaum debe darse un momento para evaluar el tipo de ciudad que está construyendo y 
dejando a los ciudadanos: récord de casos y muertes por covid-19, una economía destruida, 
acompañada de desempleo, fraudes en la venta de tanques de oxígeno y hospitales colapsados. 
 
La ciudad se desmorona y se le va de las manos a la regenta. Ella es tan responsable como los 
funcionarios que fallaron en darle el mantenimiento debido al Metro. 
 
 
*Diputado local del PAN 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/irresponsabilidad-criminal/1426253 
 
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/10-01-2021/portada.pdf 
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CHARLAS DE TABERNA 
Columna de Marcos H. Valerio 
LÓPEZ-GATELL Y SUS MERECIDAS VACACIONES 
 
Respecto a que Hugo López-Gatell, no predica con el ejemplo, es decir, pide a la ciudadanía 
quedarse en casa, mientras él toma sus merecidas vacaciones, en charla con el diputado Jorge 
Triana Tena, nos comentó que debe apegarse a los acuerdos y estándares sanitarios que él 
mismo propuso en su carácter de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y a 
nombre del Gobierno de México, siendo que nuestro país es el más golpeado por contagios y 
muertes debido a la epidemia mundial. 
 
“Vemos al subsecretario no guardar los mismos protocolos que él ha puesto sobre la mesa, 
cayendo en contradicciones un día sí y el otro también, incluso saliendo de vacaciones en un pico 
de pandemia. Este funcionario no da el ejemplo a los mexicanos, y eso debilita su virtual 
liderazgo sobre cómo llevar a cabo acciones de auto cuidado individual y colectivo”, resaltó. 
 
Jorge Triana, recordó cuando recién llegó la pandemia a México, que Hugo López-Gatell afirmó 
en conferencia que un escenario catastrófico sería llegar a 60 mil fallecimientos, “lo rebasamos 
muy fácilmente pues el virus golpea con fuerza”, dijo. 
 
*** 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/irresponsabilidad-criminal/1426253
https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-comunidad/10-01-2021/portada.pdf


 
En otro tema, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo le 
preocupa el proceso electoral y olvida que la pandemia de Covid-19 se expande a pasos 
gigantescos en la Ciudad de México y se colapsan los hospitales, relega su tarea de gobernar, 
puntualizó en charla el diputado Diego Garrido López. 

 
Por lo que llamó a la Jefa de Gobierno a abstenerse de realizar manifestaciones con tintes 
electorales durante las conferencias de prensa que a diario realiza desde Palacio de Gobierno y 
avocarse a informar de los avances en la atención a la pandemia. 
 
“Lamentamos las declaraciones de la Jefa de Gobierno que sólo busca polarizar y entrometerse 
en el proceso electoral, le hacemos un atento llamado a que se dedique a gobernar y atender la 
crisis que sufren miles de capitalinos, ante el aumento de contagios y el colapso de los hospitales 
a causa del Covid-19”, fue su expresión. 
 
El legislador capitalino señaló además que las manifestaciones hechas por la Jefa de Gobierno 
a través de medios de comunicación y redes sociales institucionales, contravienen el marco 
constitucional y legal en materia electoral, pues claramente sus expresiones son directas a 
denostar a dos partidos políticos (PRI y PAN), e imputarlos de ciertos delitos como la corrupción, 
enalteciendo a un proyecto político por el que ella fue electa. 
 
Agregó que todo ello evidentemente incide en el actual proceso electoral 2020-2021 y será 
motivo de que los partidos políticos aludidos presenten las quejas correspondientes ante el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Máxime que sus manifestaciones se dieron a la par de 
la promoción de la entrega de apoyos económicos, lo cual está claramente prohibido por la 
Constitución Federal y Local. 
 
https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=228095 
 
 
CARAS VEMOS, VACACIONES NO SABEMOS… 
Artículo de Gabriela Salido* 
 
La congruencia es un valor que al definir el actuar de las personas, marca su proceder en el 
ámbito personal y trasciende al laboral, que en el caso del ejercicio del servicio público, se 
traduce en actos de gobierno. 
 
Ser congruente implica mantener una relación coherente entre lo que se dice y lo que se hace, 
por lo que las personas en un país o en una ciudad esperan que el gobierno y quienes lo integran 
actúen de esa manera. 
 
A pocos días de haber iniciado el año, nos enteramos a través de las redes sociales que el 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-
Gatell, se encontraba tomando sus vacaciones en las paradisiacas costas del estado de Oaxaca. 
 
En otro contexto, esto no hubiera tenido nada de malo, sin embargo, al cuatro de enero de este 
año, en nuestro país se registraron casi 1 millón y medio de personas contagiadas de COVID 19 y 
aproximadamente 128 mil defunciones a causa del mismo. 
 
Ante semejantes datos, surge la imperiosa necesidad de extremar las medidas de prevención de 
contagios recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de cada país, 
entre ellas se encuentran el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas y el limitar actividades 
no esenciales, como son las vacaciones, por ejemplo. 

https://www.cursorenlanoticia.com.mx/?p=228095


 
En el mundo ha habido otros casos de altos funcionarios que por un lado recomiendan y exigen a 
la población el permanecer en casa, mientras ellos se escabullen para evitar las medidas de 
prevención y se toman un descanso, como el ministro de Salud de Nueva Zelanda o el de 
Finanzas de Ontario, Canadá. 
 
En ambos casos, vimos una fuerte crítica por parte de la sociedad y una respuesta inmediata del 
gobierno con consecuencias tales que implicaron la separación del cargo. 
 
¿Y en el caso de López-Gatell? El subsecretario manifestó que “no tiene nada que ocultar” y fue 
respaldado por el presidente quien dijo que “los funcionarios también tienen derechos” el colmo 
del cinismo y la irresponsabilidad. 
 
El gran problema es que es necesario que tanto la población como el gobierno, sin excepciones, 
pongamos nuestro granito de arena para controlar esta pandemia. 
 
En el caso de la Ciudad de México, tenemos que reconocer que la Jefa de Gobierno expresó que 
si bien el subsecretario es responsable por lo que dice y hace, en su caso, hemos visto cierto 
acato a las medidas que abonan a prevenir contagios, también hizo público que no es el 
momento de tomar descansos. 
 
Lamento que una persona con la investidura del subsecretario Hugo López-Gatell sea incapaz de 
predicar con el ejemplo, poco a poco se ha ido desgastando su credibilidad, y estoy convencida 
que su escapada de fin de año fue la gota que derramó el vaso. ¿Mi reflexión? Caras vemos, 
vacaciones no sabemos. 
 
*Diputada de la CdMx por el PAN 
T @gabysalido 
f Gaby Salido 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/caras-vemos-vacaciones-no-sabemos-6223649.html 
 
 
CON FLORENCIA SERRANÍA DOS TRAGEDIAS EN SÓLO DOS AÑOS 

La directora general del Metro ha demostrado incapacidad en el sistema de transporte de mayor 
movilidad en la Ciudad de México que ya ha costado vidas humanas * La falta de mantenimiento 
pone al Metro como una bomba de tiempo y un peligro latente para los millones de usuarios 
Artículo de El Topo 
 
La incapacidad e ineptitud de Florencia Serranía Soto al frente de la Dirección General del Metro 
ya rebasó todo límite de paciencia… y si a eso se le agrega que no se preocupa por los 
trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), pues han provocado que se gane el 
mote de persona ‘non grata’ en los pasillos de todas las oficinas del Metro. 
 
Y es que una característica durante su gestión es tomar decisiones sin tomar en cuenta la opinión 
de los empleados del Metro, quienes son el activo principal para el buen funcionamiento del 
sistema de transporte de mayor movilidad de la Ciudad de México, además de no respetar los 
derechos y conquistas laborales de los trabajadores. 
 
Siempre se ha visto al Metro como una caja de chica para el gobierno de la Ciudad de México, se 
le ‘exprime’ demasiado y no se le invierte nada y todo esto ha provocado que por la falta de 
mantenimiento el Metro sea una bomba de tiempo con el riesgo que conlleva para los millones de 
usuarios. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/caras-vemos-vacaciones-no-sabemos-6223649.html


 
En apenas dos años de gestión, Florencia Serranía ya lleva dos tragedias: La de Tacubaya y la 
de Delicias, las oficinas centrales del STC… ¿Qué espera Claudia Sheinbaum? ¿Qué haya una 
tercera para que sea la vencida? Es muy importante entender que las vidas humanas jamás 
deben estar en riesgo. (…) 
 
https://noticiaslibres.mx/editorial/topicos-politicos/con-florencia-serrania-dos-tragedias-en-solo-
dos-anos/ 
 
 
IMELDA CASTRO Y RENÉ BEJARANO ARMAN LA “TROPA LOCA” CONTRA ROCHA 

Artículo sin firma 
 
Porque no es congruente consigo misma -dime con quién andas y te diré quién eres-, hemos sido 
críticas del pobre desempeño de la “chapulinesca” Senadora de la República, Imelda Castro 
Castro, que, deseosa de enterrar su pasado político, montada ahora en la tropa loca de René 
Bejarano – “El Señor de las Ligas”- va por la cabeza de Rubén Rocha Moya, candidato de 
Morena al gobierno de Sinaloa. 
 
No sorprende nada que quienes participaron en el “pronunciamiento” de este sábado con la 
lectura de querer “guillotinar” a Rocha, encabezado por la coronela de la tropa de Bejarano, 
Imelda Castro, no sean del equipo de Rocha Moya; buscan todos, eso sí, hacer ruido para que se 
les reelija, y sirven de este modo como tontos útiles a los intereses siniestros que se cocinan al 
interior de Morena, en donde ya se baraja que el gobernador Quirino Ordaz “mueve” a su antojo 
una corriente o tribu. 
 
Somos de la idea de que la congruencia debe distinguir a las mujeres que practican la política 
para no ser arrastradas por los dislates, sello distintito de los políticos varones.  
 
Por esa razón es menester precisar que nadie cree en los afanes democratizadores y/o 
“transformadores” de Imelda Castro en Morena, por su pasado accidentado como dirigente del 
PRD, por ser devoradora del erario público como funcionaria del gobierno de Mario López Valdez, 
ex diputada local perredista y regidora del PRD en el ayuntamiento de Culiacán, con un aporte 
fenomenal a la “grilla” de barriada.  
 
Difícil créele a la mujer-política que en el 2010 se desgañitó buscando el apoyo de la sociedad 
para el “priista” Mario López Valdez, alfil de Juan S. Millán Lizárraga, en aquella alianza PAN-
PRD-Convergencia, que derrotó al candidato del PRI-PVEM, Jesús Vizcarra Calderón.  
 
Imelda Castro fue funcionaria de Mario López Valdez del 2011 al 2013, tiempo en que “llovieron” 
críticas por el endeudamiento del gobierno estatal. Durante tres años, el silencio de Imelda fue de 
una abierta complicidad. El gobierno de Malova, decía, es el mejor, el que impulsa el empleo, la 
industria y la agroindustria. Después, lo acusaba de corrupto y despilfarrador del presupuesto 
público. Que estilo para cambiar de piel. Qué estilo.  
 
Dolida porque Morena no la postuló su candidata, en su nueva funda, Imelda Castro Castro va 
por la cabeza de Rubén Rocha Moya. Este sábado por la mañana armó a una conferencia de 
prensa con su “tropa loca” en la que abundaron los dislates y los discursos ramplones, pasados 
de moda.  
 
Imelda tiró ahí su ropa sucia y se elevó en la “santa purificación” de Morena, señalando con quien 
sí y con quien no, Rocha Moya y Morena pueden llegar a acuerdos políticos.  
 

https://noticiaslibres.mx/editorial/topicos-politicos/con-florencia-serrania-dos-tragedias-en-solo-dos-anos/
https://noticiaslibres.mx/editorial/topicos-politicos/con-florencia-serrania-dos-tragedias-en-solo-dos-anos/


Muy pésimo se vio la tropa de Bejarano. Apunte: Imelda Castro, el corrupto alcalde de Culiacán, 
Guillermo -El Químico- Benítez; la reluciente diputada Merary Villegas, la Prieta Yadira Marcos y 
otras más (entre todas no llenan una carrucha de electores), sincronizaron un complot contra 
Rubén Rocha Moya, a quien no quieren ver montado en la silla del Tercer Piso de Palacio de 
Gobierno.  
 
El chismerío se hizo presente en la conferencia de prensa. El enojo de la tropa Bejaranista nació 
porque el presidente Andrés ManueL López Obrador los dejó fuera de la jugada por el gobierno 
de Sinaloa y ahora arman “cuentos chinos” para que Morena los “calme” con el reparto de 
candidaturas.  
 
La candidata de René Bejarano al gobierno de Sinaloa lo era – ¡y lo es aún! –  la Senadora de la 
República, Imelda Castro Castro. Los dos vienen del PRD, partido en el que Bejarano logró 
construir la tribu de Izquierda Democrática.   
 
EL 3 de marzo de 2004, en el programa El Mañanero, conducido por Brozo, el diputado del PAN 
Federico Döring presentó un video en el que aparece René Bejarano recibiendo dinero del 

empresario argentino Carlos Ahumada. El 9 de noviembre de 2004, un juez 32 de lo penal, giró la 
orden de aprehensión. Y aunque parezca mentira, el 6 de julio del 2005 la “justicia mexicana” lo 
absolvió. 
 
En octubre del 2016, a la expectativa del 2018, Bejarano llegó a Sinaloa. Fue recibido por la ex 
diputada local y la regidora del PRD, Imelda Castro Castro. El Señor de las Ligas trajo el anuncio 
de la constitución del Movimiento Nacional por la Esperanza, al que presumió que se integrarían 
perredistas, morenistas, militantes del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Irma 
seguía firme en el PRD.   
 
Declaró René Bejarano que su Corriente de Izquierda Democrática seguía perteneciendo al 
partido, al PRD, y él la sigue encabezando. “El Movimiento Nacional por la Esperanza está 
creciendo más porque es una propuesta distinta, pero eso no quiere decir que nosotros nos 
estemos separando ni pretendamos separarnos del PRD. Seguimos teniendo nuestra militancia, 
pero este es un movimiento de otro carácter y más amplio; es una asociación civil”, detalló.   
 
La emigración a Morena se dio estratégicamente en el 2017. En el 2018, Bejarano a nivel 
nacional, pero sobre todo en el Distrito Federal (Ciudad de México), e Imelda Castro comenzaron 
a operar para Morena. Imelda es ungida candidata al Senado de la República por una concesión 
del presidente Andrés Manuel López Obrador a Bejarano, quien fue su secretario particular 
cuando fungió como jefe de gobierno del Distrito Federal.   
 
Para ir abriendo terreno, en el 2019 Bejarano arribó a Mazatlán –tierra del Guillermo “El Químico” 
Benítez- a promocionar a Imelda Castro como candidata de Morena al gobierno de Sinaloa. En el 
2021, “en Sinaloa habrá alternancia y gobernará la izquierda”, expuso.   
 
El proyecto de Bejarano falló, tronó…pero no están conformes. Van con todo y contra todos, 
contra todo aquel que quiera apoyar a Rocha. En el fondo de los reniegos, dicen los que conocen 
a Imelda y Bejarano, está la intención de que Morena los llame para decirles que se calmen y que 
acomodaran a su tropa en cargos de elección popular. Bejarano e Imelda van juntos. Dios los 
hace y ellos se juntan. Dime con quién andas y te diré quién eres… 
 
https://gremio.news/2021/01/imelda-castro-y-rene-bejarano-arman-la-tropa-loca-contra-rocha/ 
 

***** 
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