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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

EXHORTA CONGRESO CDMX A INSTANCIAS DE REGISTRO DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS A ACTUALIZAR SUS 
DATOS 

 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a la Fiscalía General de 
Justicia capitalina, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX y a la 
Comisión Nacional de Búsqueda, para que actualicen y verifiquen la correcta 
publicación de información, cifras y datos relacionados con el registro de 
personas desaparecidas o extraviadas de la capital del país. 
 
El Punto de Acuerdo de la diputada panista Gabriela Salido fue presentado ante 
la Comisión Permanente del Legislativo local por su compañero de bancada 
Jorge Triana. 
 

2. 
 

DEMANDA PAN HACER PÚBLICA INVERSIÓN DEL METRO 

 
El Presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, aseveró que 
la inversión para la rehabilitar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 
debe ser pública y con información clara. 
 
En ese sentido, el legislador del PAN también exhortó a la Secretaría de 
Administración y Finanzas a detallar los costos de reparación, mantenimiento, 
rehabilitación y adquisición de nuevos equipos de ese sistema de transporte, 
para restablecer al 100 por ciento su funcionamiento. 
 

3. 
 

DICTAMEN TÉCNICO Y NO ESPECULAR, PIDE EL PRD 

 
El Vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge 
Gaviño, llamó a autoridades locales a esperar al dictamen final del incendio del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sin especular las causas que lo 
provocaron. 
 
Aclaró que será fundamental conocer las bitácoras de mantenimiento a todas 
las instalaciones y trenes, y aseveró que el fideicomiso del Metro está vigente, 
además que de cada boleto que se vende, se destinan dos pesos a un fondo 
para atender las necesidades del transporte. 
 

 
 

  

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
EXHORTA EL CONGRESO CDMX A INSTANCIAS DE REGISTRO DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS O EXTRAVIADAS A ACTUALIZAR SUS DATOS 

 
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, aprobó exhortar a la Fiscalía General de 

Justicia (FGJCDMX),  la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, así como a la 
Comisión Nacional de Búsqueda, para que actualicen y verifiquen la correcta publicación de 
información, cifras y datos relacionados con el registro de personas desaparecidas o extraviadas 
de la capital del país. 
 
La propuesta de la diputada Gabriela Salido Magos (PAN), que presentó a nombre del 
diputado Jorge Triana Tena (PAN), señala que la falta de actualización de los datos de 
organismos encargados de llevar el control del registro de las personas desaparecidas y 
extraviadas de la CDMX es fundamental y su ausencia representa un problema para la 
ciudadanía. 
 
http://hoycdmx.com.mx/cdmx/exhorta-el-congreso-cdmx-a-instancias-de-registro-de-personas-
desaparecidas-o-extraviadas-a-actualizar-sus-datos-2/ 
 
 
A PROPUESTA DEL PAN, SE ACTUALIZARÁN PORTALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
EXTRAVIADAS EN CDMX 
 
A efecto de ayudar a las víctimas y garantizar el principio de máxima publicidad en el Registro de 
Personas Desaparecidas o Extraviadas en la Ciudad de México, la diputada Gabriela Salido 
Magos exhortó a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Nacional de Búsqueda a 
actualizar sus portales de información pública. 
 
“Para que los habitantes puedan revisar la información correcta y actualizada de los casos que se 
hayan tenido en un lapso determinado, así como los programas y servicios que se ofrecen para 
darle seguimiento a las situaciones de extravío, ausencia o desaparición de personas”. 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/a-propuesta-del-pan-se-actualizaran-portales-de-busqueda-de-
personas-extraviadas-en-cdmx/ 
 
 
EL CONGRESO CAPITALINO TRABAJA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES EN LAS 16 ALCALDÍAS CAPITALINAS 
 
A fin de colaborar en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, el Congreso de la 
Ciudad de México exhortó a las y los titulares de las 16 alcaldías a difundir en los sitios web 

oficiales de las demarcaciones información accesible y oportuna sobre las acciones, campañas, 
servicios y programas implementados en los diferentes órganos de gobierno en materia de 
asistencia y prevención de la violencia de género. 
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En su presentación, la diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del grupo parlamentario 
de MORENA, informó que conforme a cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una 
de cada tres mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física o sexual, en algún momento de su 
vida. 
 
http://hoycdmx.com.mx/cdmx/el-congreso-capitalino-trabaja-para-reducir-la-violencia-hacia-las-
mujeres-en-las-16-alcaldias-capitalinas/ 
 
 
SEGUNDA FASE DE VACUNACIÓN A SOCORRISTAS 
 
Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de la Fiscalía General de Justicia 
y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, debido a que por la naturaleza de su trabajo se 
encuentran altamente expuestos a contraer Covid-19, deben ser incluidos en la segunda etapa de 
vacunación contra el virus, demandó el Congreso de la Ciudad de México a autoridades 

capitalinas. 
 
Mediante un punto de acuerdo aprobado por todas las fracciones parlamentarias, la presidenta 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Legislativo, Leticia Varela Martínez, destacó 

que muchos de esos trabajadores se han enfermado e incluso perdido la vida por la pandemia 
que se vive. 
 
La Prensa, pág. 10 Metrópoli 

 
 
PIDE PAN BLINDAJE SANITARIO 
 
El vicecoordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von 
Roehrich de la Isla, sostuvo que la pandemia en la capital está desfasada de lo que se vive, con 
más de 400 mil casos acumulados de Covid-19 y al menos 24 mil muertes, por ello, llamó a 
blindar sanitariamente a la capital del país para evitar un brote de las dos variantes del nuevo 
virus británico. 
 
“Tenemos la crisis de esta emergencia y ahora vamos a tener que lidiar con otra más, quedó 
claro que Morena no pudo con la pandemia y está tratando de contener el fuego mediático que 
causó por la ineficacia”, declaró. 
 
La Prensa, pág. 4 Primera 

 
 
DIPUTADA DONA UN MES DE SU SALARIO PARA ATENDER PANDEMIA 
La diputada Gabriela Osorio lanzó el reto a otros diputados del Congreso de la Ciudad de México 
y a servidores públicos para que se sumen a esta causa 
 
El llamado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de reunir recursos 
para el combate de la pandemia hizo eco en el Congreso capitalino. A través de sus redes 
sociales la diputada de Morena, Gabriela Osorio, anunció la donación de un mes de su salario. 
 
La legisladora por Tlalpan informó que serán 52 mil 838 pesos los que entregará para que sean 
destinados a la atención de pacientes Covid, así como para la compra de insumos médicos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputada-dona-un-mes-de-su-salario-para-atender-
pandemia/1427304 
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DEMANDA PAN HACER PÚBLICA INVERSIÓN DEL METRO 

Acción Nacional solicitó al gobierno capitalino se tenga conocimiento financiero de los gastos, 
contratos y costos para mejorar el servicio tras el incendio en el Puesto Central de Control 
ubicado en Delicias, colonia Centro 
 
La inversión para la rehabilitar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro debe ser pública y 
con información clara, demandó el presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo. 
 
El integrante de la fracción parlamentaria del PAN solicitó al gobierno capitalino se tenga 
conocimiento financiero de los gastos, contratos y costos para mejorar el servicio tras el incendio 
en el Puesto Central de Control de ese medio de transporte, ubicado en la calle de Delicias, en la 
colonia Centro. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demanda-pan-hacer-publica-inversion-del-metro-
6247836.html 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demanda-pan-hacer-publica-inversion-del-metro-
6247836.html/amp 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/15/demanda-hector-barrera-conocer-inversion/ 
 
La Prensa, PP Metrópoli 

 
 
EXIGEN TRANSPARENCIA SOBRE EXPLOSIÓN EN EL METRO 

 
El diputado del PAN, en el Congreso local, Héctor Barrera exhortó a la Secretaria de Finanzas 

capitalina detallar los costos de reparación, mantenimiento, rehabilitación y adquisición de nuevos 
equipos del Sistemas de Transporte Metro para restablecer al 100 por ciento su funcionamiento 
tras el incendio del sábado anterior. 
 
Lo anterior, al considerar que no debe quedar sospecha sobre algún acto de corrupción “como lo 
acostumbran funcionarios del gobierno central en las compras y en los contratos”, subrayó. 
 
https://cdmx.info/exigen-transparencia-sobre-explosion-en-el-metro/ 
 
https://www.mexiqueno.com.mx/exigen-transparencia-sobre-explosion-en-el-metro/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/exigen-transparencia-sobre-explosion-en-el-metro/ 
 
 
DICTAMEN TÉCNICO Y NO ESPECULAR, PIDE EL PRD 
Tiene que hacerse un análisis a fondo de las causas del incendio, conbase a lasbitácoras de 
mantenimiento: Gaviño 
 
El vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, 
llamó a autoridades locales a esperar al dictamen final del incendio del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro, sin especular las causas que lo provocaron, al aclarar que será 
fundamental que se conozca las bitácoras de mantenimiento a todas las instalaciones y trenes. 
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Al dejar en claro que el fideicomiso del Metro está vigente y que de cada boleto que se vende se 
destinan dos pesos a un fondo para atender las necesidades del transporte, dijo que se tiene que 
buscar dónde están las omisiones para determinar las causad de lo que pasó el sábado pasado 
en el Puesto Central de Control, ubicado en la calle Delicias, colonia Centro. 
 
La Prensa, PP Metrópoli 
 
 
PAN-CDMX DENUNCIA POR HOMICIDIO A SHEINBAUM Y A LA TITULAR DEL METRO 

Los albiazules solicitan a la autoridad realizar las diligencias necesarias para esclarecer dicha 
conflagración y deslindar las responsabilidades correspondientes. 
 
Por los delitos de homicidio, ejercicio ilegal y abandono del servicio público, uso ilegal de 
atribuciones y facultades, negación del servicio público y los que resulten en la indagatoria, fueron 
denunciadas penalmente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general 
del Metro, Florencia Serranía Soto. 
 
La denuncia fue presentada por Pedro Díaz, secretario de Fortalecimiento del PAN capitalino, así 
como el Concejal del PAN en la alcaldía Gustavo A. Madero, Adrián Alfaro, a nombre del 
presidente de ese partido en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, y del diputado local, 
Federico Döring Casar. 

 
https://themexicopost.mx/?p=67076 
 
 
CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE DENUNCIA DEL PAN CONTRA ELLA Y FLORENCIA 
SERRANÍA TIENE TINTES ELECTORALES 
La jefa de Gobierno aseguró que se está usando la coyuntura para obtener beneficios políticos 
 
La denuncia penal que el PAN interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México contra la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, y contra quienes resulten responsables por el incendio ocurrido el 
pasado fin de semana en el Centro de Control “Buen Tono”, tiene tintes electorales. Así lo señaló 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que están en su derecho de llevar a cabo 
estas acciones. 
 
“Ellos quieren hacer un uso electoral de cualquier cosa, la verdad. Tienen su derecho pero 
obviamente va a haber un peritaje de la Fiscalía General de Justicia y como lo hemos dicho de la 
propia aseguradora y de otra empresa tercera independiente, de tal manera que sepamos cuál 
fue la causa de este siniestro en el edificio del Metro, pero es un tema electoral desde mi punto 
de vista”, afirmó en videoconferencia de prensa. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/15/claudia-sheinbaum-asegura-que-denuncia-
del-pan-contra-ella-florencia-serrania-tiene-tintes-electorales-245385.html 
 
 
DESALOJAN TREN EN METRO TEPALCATES POR HUMO 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro, descartó que se hayan registrado conatos de incendio. 
 
La mañana de este viernes 15 de enero, pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro de la Ciudad de México, que viajaban a bordo de un tren que pertenece a la Línea A, 
fueron desalojados debido que vagones presentaron incidentes que causaron presencia de humo. 
 

https://themexicopost.mx/?p=67076
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Por medio de redes sociales, usuarios compartieron algunas fotografías y videos de un par de 
incidentes de los que se reporta, ocurrió en la estación Tepalcates. 
 
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/desalojan-usuarios-estacion-tepalcates-linea-a-metro-stc-
humo-video.html 
 
 
PROPONEN INICIATIVA PARA HOME OFFICE Y HORARIOS ESCALONADOS EN 
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE CDMX 

 
Con el fin de promover el Home Office en los sectores público y privado de la Ciudad de México, 
el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para fomentar esta 
modalidad, a fin de convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida y los ámbitos 
laboral, social, ambiental y humano. Igualmente para facilitar la movilidad al evitar se saturen las 
vialidades y que las personas pierdan entre dos a tres horas de su vida por transportarse a sus 
centros de trabajo. 
 
La propuesta reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, para implementar horarios escalonados de entrada y de salida para los 
trabajadores que forman parte de la Administración Pública Local, incluidos los de los órganos 
político-administrativos en las demarcaciones territoriales-; así como una jornada laboral en el 
domicilio del trabajador, exceptuando a aquellos trabajadores que por la naturaleza de su 
actividad no puedan desempeñarse en sus casas, normativa que se replica en la Ley Orgánica de 
Alcaldías. 
 
https://avenida-juarez.com/2021/01/15/proponen-iniciativa-para-home-office-y-horarios-
escalonados-en-sectores-publico-y-privado-de-cdmx/ 
 
 
PIDE CHAVIRA DE LA ROSA SALVAR DE LA POLUCIÓN A LA LAGUNA DE XICO 

 
A pesar del potencial y la riqueza ambiental que representa la Laguna de Xico, como un 
verdadero santuario de agua, en el sur oriente de la zona metropolitana de nuestra Ciudad, hasta 
ahora no se ha visto como parte de sistema hídrico que aporte soluciones ambientales 
sustentables, aseguró la Diputada Guadalupe Chavira de la Rosa. 
 
“Ha padecido las consecuencias de un desarrollo urbano desordenado y voraz con el medio 
ambiente, que al paso del tiempo ha puesto a la laguna al borde de la extinción”. La Laguna de 
Xico, que en realidad es el antiguo Lago de Chalco reapareciendo en la zona más hundida, es un 
estanque extenso que comprende mil 556 hectáreas de los límites de Tláhuac y Valle de Chalco, 
documenta Chavira de la Rosa. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6805#.YAI_u-CRR4I.whatsapp 
 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES NECESARIA EN LA JUSTICIA, AFIRMA GODOY 

 
La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la 
pandemia no ha permitido realizar un programa de consulta con los sectores interesados en 
observar y hacer propuestas para el diseño del plan de política criminal, lo que es un gran 
pendiente. 
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Al encabezar la sesión de instalación del Consejo Ciudadano de la fiscalía, que se efectuó de 
manera virtual, la funcionaria se congratuló por la apertura a la participación ciudadana en 
procuración de justicia, pues es de enorme relevancia y gran riqueza para fortalecer el trabajo de 
la institución. 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/16/capital/030n3cap 
 
La Jornada, pág. 30 Capital 
 
 
CELEBRA PARTIDO VERDE INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDAD LGBT+ EN 
CANDIDATURAS 
El Partido Verde de CDMX celebró la aprobación para exhortar a partidos políticos a incluir dentro 
de sus candidaturas a integrantes de la comunidad LGBT+ 
 
El Partido Verde de la Ciudad de México celebró la aprobación del Punto de Acuerdo presentado 
por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, en el Congreso de la Ciudad de México, para 

exhortar a partidos políticos nacionales y locales a incluir dentro de sus candidaturas a 
integrantes de la comunidad LGBT+. 
 
El líder del Verde en la CDMX, Jesús Sesma Suárez, dijo que “se trata de un gran avance en 
materia de igualdad y de reconocimiento de derechos, ya que, con la aprobación de este punto de 
acuerdo, integrantes de la comunidad LGBT+ podrán tener una debida representación en los 
Congresos del país, dar voz a los problemas que aún tienen que enfrentar y formar parte de la 
toma de decisiones”. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/celebra-partido-verde-inclusion-de-miembros-de-
comunidad-lgbt-en-candidaturas/1427343 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pvem-elogia-inclusi%C3%B3n-
de-comunidad-lgbttti-en-elecciones/ 
 
Excélsior, pág. 19 Comunidad 
 
 
LAYDA SANSORES RECULA Y PIDE LICENCIA SÓLO POR 14 DÍAS 

 
Dado que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no tiene fecha para convocar a sesión 

extraordinaria del Congreso local, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, 
volvió a mandar otro oficio –el tercero en una semana-, para corregir sobre su licencia. 
 
En este nuevo documento, que le hizo llegar a la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, Margarita Saldaña Hernández, la funcionaria informa que 
sólo serán 14 días, y nos los 45 que anunció inicialmente, para separarse del cargo; es decir, del 
16 al 29 del presente mes. 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/layda-sansores-recula-y-pide-licencia-solo-por-14-dias-/1244741 
 
 
PLENO DEL CONGRESO LOCAL DEBERÁ APROBAR LICENCIA DE LAYDA SANSORES 

• La alcaldesa no cumplió con las expectativas y abandona a los vecinos de AO. 
• La Comisión Permanente no tiene facultad para dicho procedimiento. 
• La Jucopo deberá convocar a un periodo extraordinario. 
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El diputado local Pablo Montes de Oca cuestionó hoy la forma de LaydaSansores para 
despedirse de la Alcaldía y de los vecinos en Álvaro Obregón, además de no tomar en cuenta los 
procesos legislativos vigentes ante el Congreso CDMX para su posible licencia. 
 
Su separación del cargo, explicó, inicia y concluye a través de una votación en el Pleno del 
Congreso local, con previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política y no, con el envío de 
un simple oficio a la Mesa Directiva. 
 
https://periodismoenaccion.com/pleno-del-congreso-local-debera-aprobar-licencia-de-layda-
sansores/ 
 
https://reflexion24informativo.com.mx/pleno-del-congreso-local-debera-aprobar-licencia-de-layda-
sansores/ 
 
https://cdmxpress.com.mx/pleno-del-congreso-local-debera-aprobar-licencia-de-layda-sansores/ 
 
https://elsureste.mx/pleno-del-congreso-local-debera-aprobar-licencia-de-layda-sansores/ 
 
 
ENCUESTA REVELA QUE EL PAN TIENE EN ´JAQUE´ A VICTOR HUGO ROMO EN LA MH 

Mauricio Tabe podría echar a perder las intenciones de reelección del morenista Víctor Hugo 
Romo. 
 
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México podría recuperar la alcaldía Miguel 

Hidalgo en los próximos comicios (la perdió en 2018), reveló la encuestadora Massive Caller en 
su sondeo realizado a finales de diciembre del 2020. 
 
De acuerdo con el levantamiento hecho por la empresa especializada en consultas de opinión 
pública, los habitantes de la demarcación están dudosos de darle continuidad a la administración 
de Víctor Hugo Romo, quien buscará reelegirse bajo la bandera de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena). 
 
https://elbigdata.mx/bignews/encuesta-revela-que-el-pan-tiene-en-jaque-a-victor-hugo-romo-en-
la-mh/119706 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1537095559863110&story_fbid=289417305415534
7 
 
 
PADIERNA ES FAVORITA PARA LA CUAUHTÉMOC 
 
Con un amplio margen de ventaja sobre sus demás adversarios, la encuesta de la empresa 
Votia, Sistemas de Información, coloca a la diputada federal y exdelegada de Cuauhtémoc, 
Dolores Padierna Luna, como favorita para contender por esta alcaldía por Morena. 
 
Es así como el escenario político local de la Ciudad de México empieza a develar a quienes 
serán los próximos actores políticos, funcionarios y diputados de las 16 alcaldías y del 
Congreso local. 
 
https://diariobasta.com/2021/01/15/padierna-es-favorita-para-la-cuauhtemoc/ 
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MORENA, EL ‘GANÓN’ EN CDMX PARA GASTOS DE CAMPAÑA 2021 

Morena recibirá el 36.1% del prepuesto para gastos de campaña en las elecciones de junio de 
este año en la CDMX. 
 
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) será el partido político con mayores 

recursos para los gastos de campaña en las elecciones de junio en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con lo aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el partido 
con mayoría en el Congreso local dispondrá de 48,893,514 pesos para los gastos en 

campañas electorales de este año, lo cual equivale al 36.1% de lo asignado al total de los 
institutos políticos. 
 
https://www.forbes.com.mx/noticias-morena-ganon-cdmx-gastos-campana-2021/ 
 
 
AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA EL IECM GENERA POLÉMICA CON MORENA 
El aumento de presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México generó polémica tras la 
declaración de la representación de Morena. 
 
La representación del partido político Morena en el Instituto Electoral dela Ciudad de 
México (IECM) se pronunció en contra del aumento presupuestal que solicitó el organismo para 

ser ejercido durante este año de elecciones. 
 
La representación de Morena criticó la asignación de los recursos al IECM para que llevara a 
cabo las elecciones, declaración que generó polémica entre los integrantes del Consejo General. 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/Aumento-de-presupuesto-para-el-IECM-genera-polemica-con-
Morena-20210115-0017.html 
 
 
IECM: FIGURA DEL DIPUTADO MIGRANTE DEBE REPRESENTAR A LOS CAPITALINOS EN 
EL EXTRANJERO 

El Consejero del instituto electoral capitalino, César Ernesto Ramos Mega, aseguró que la figura 
del diputado migrante es un primer paso para ir creando una comunidad cívica desde el 
extranjero. 
 
El Consejero del Instituto Electoral de la ciudad de México (IECM), César Ernesto Ramos Mega, 
indicó que la nueva figura de diputado migrante, que será elegida por primera vez en estas 

elecciones, debe representar a todas y todos los ciudadanos capitalinos radicados en el 
extranjero, con el que además se da un primer paso para ir creando una comunidad cívica desde 
el extranjero. 
 
“La figura de diputado migrante es un primer paso para ir creando una comunidad cívica desde 
el extranjero, que deberá atender los intereses de las y los chilangos, rindiendo cuentas de su 
actuar y ofreciendo los mejores resultados”, señaló durante la charla virtual “Invita a un Consejero 
a tu casa”. 
 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/iecm-diputado-migrante-debera-representar-
capitalinos-exterior 
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ASÍ REACCIONÓ LA OPOSICIÓN Y LA 4T A LA EXONERACIÓN DEL GENERAL SALVADOR 
CIENFUEGOS 
Después de que la FGR determinara exonerar a Salvador Cienfuegos, acusado en EU de 
colaborar con el narcotráfico, la oposición a la 4T mostró su inconformidad 
 
Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no ejercer acción penal 
en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, las críticas contra la 
administración de Andrés Manuel López Obrador no se hicieron esperar. 
 
Detractores del Gobierno federal destacaron que pese a las acusaciones que pesaban contra 
Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en octubre pasado, la FGR aseguró no tener indicios de 
actividad criminal por parte del militar. Fernando Belaunzarán, Fernando Herrera, vocero del PAN, 
Jorge Triana; legislador del PAN, y comunicadores como Denise Dresser, Ignacio Lozano, 

entre otros criticaron la decisión. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/asi-reacciono-la-oposicion-y-la-4t-a-la-exoneracion-del-
general-salvador-cienfuegos/ 
 
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/15/la-exoneracion-de-fgr-al-general-cienfuegos-
desata-criticas-y-polemica 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/exoneraci%C3%B3n-de-4t-a-
cienfuegos-desata-ola-de-memes-y-cartones/ 
 
https://abarloventoinforma.com/2021/01/15/exoneracion-de-cienfuegos-genera-criticas-de-
detractores-del-gobierno-federal/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/en-redes-recuerdan-cuando-anabel-hernandez-anticipo-la-liberacion-
de-cienfuegos/ 
 
https://www.parabolica.mx/2020/nacional/item/17353-salvador-cienfuegos 
 
https://www.diariocambio.com.mx/2021/nacional/item/1547-don-ganso-y-su-pandilla-benito-
bodoque-y-salvador-cienfuegos-desatan-memiza-tras-la-mananera 
 
 
OPINIÓN 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
EL EXPEDIENTE DEL GENERAL 

 
Resulta que quien dio la orden de no pagar la parte correspondiente a los trabajadores por 
honorarios despedidos en el transcurso de finales de 2020, fue la coordinadora de Morena en 
el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila. Esa fue la respuesta que funcionarios 

menores dieron a los asesores despedidos y que con toda razón reclamaron lo que por ley les 
corresponde. La sentida molestia radica en que conocedores del teje y maneje al interior del 
recinto de Donceles y Allende, denunciaron que casualmente los aviadores, allegados e incluso 
familiares de los legisladores, siguen cobrando puntualmente. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/el-expediente-del-general-6248202.html 
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SE COMENTA SOLO CON… 
Columna de Carlos Ramos Padilla 
METRO 
 
Algo está mal, muy mal en el Metro desde que llegó Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del DF 
hasta hoy con Sheinbaum al frente de la CDMX. 
 
Tres eventos han sido significativos: la nula importancia que otorgó Cárdenas al transporte 
subterráneo sin crecer la red ni interesarse por el mantenimiento; los insistentes señalamientos de 
fraude, estafa y corrupción en la administración de Ebrard; y, en la 4T con dos “accidentes” en 
menos de un año, el choque de trenes en Tacubaya y el incendio en la central de mando bajo la 
polémica dirección de la Sra. Serranía que se envuelve lo mismo en sus equivocaciones que en 
sus contradicciones. 
 
Este sistema de transporte, el más eficaz, seguro y limpio no fue ni proyectado ni construido por 
lo izquierda que tanto critica, pero sin aportar soluciones o estrategias. Desde que llegaron al 
mando de la capital el Metro ha venido a menos, incluyendo la gestión de AMLO que le dio más 
prioridad a los plantones y a unos segundos pisos de periférico que ordenó la reserva de la 
información cuándo a diario habla de transparencia. 
 
La única dirección del Metro con notorias mejorías, compra de trenes, remodelación de 
estaciones, interés por personas con diferentes capacidades, crecimiento cultural con estaciones 
temáticas y espacio para artistas y jóvenes además de capacitación al personal fue con Jorge 
Gaviño Ambriz. 
 
Por el actual gobierno hay abandono del Metro está saturado, sucio inseguro y de muy alto riesgo 
para el usuario. Las mafias del ambulantaje han regresado y los conflictos con el sindicato son 
visibles. Hoy se sabe que luego del incendio Sheinbaum y Serranía determinaron “confiscar” toda 
la información del Sistema en las computadoras. 
 
Pero debo decir que, si el presidente evade el tema, los miembros del Congreso local han sido 
lerdos, desinteresados y omisos por cubrir irregularidades que podrían tener efectos negativos en 
las elecciones. 
 
Extraña el insólito silencio de Alejandro Encinas, de Marcelo Ebrard y de Jorge Jiménez Alcaraz. 
Quien podría aportar datos importantes sobre la corrupción que encontró en el Metro es Joel 
Ortega que fue obligado por Marcelo Ebrard a renunciar como secretario de Seguridad Pública 
por el caso News Divine. 
 
El Metro ha impuesto a los contribuyentes a usar métodos alternos de transporte en dos sucesos 
relevantes de los últimos 10 años: cuando Miguel Ángel Mancera determinó por seguridad de los 
usuarios cerrar temporalmente la Línea 12 y ahora con la paralización del Sistema por el incendio 
en el Centro de Control. 
 
Esperemos que las causas de la conflagración se den a conocer de manera expedita y creíble y 
no como la tardanza y opacidad del caso del Colegio Rébsamen en donde casualmente Claudia 
Sheinbaum supo, con la complicidad de legisladores afines, escurrirse para quedar absuelta. 

 
https://perspectivas.mx/se-comenta-solo-con-metro/ 
 

https://perspectivas.mx/se-comenta-solo-con-metro/


 
EL PODER DE LA DISCRECIONALIDAD 
Columna sin firma 
 
En las “mañaneras” de AMLO todo puede pasar: desde leer poesía, mostrar sus estampitas de 
santos o incluso proyectar a Don Gato y su pandilla. 
 
A pesar de que, en la Ciudad de México, los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 van en 
aumento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa haciendo sus 
conferencias matutinas de manera presencial en Palacio Nacional. 
 
Y cuando creíamos que nada más extraño podía pasar en ellas, esta mañana el presidente pidió 
que reprodujeran un clip de la serie animada Don Gato y su pandilla, para recordar a Jorge 
Arvizu” El Tata”, actor que daba voz al personaje de Benito Bodoque. 
 
“Nos vemos mañana, ¿no? Ya es la hora del café con leche con pan”, dijo el mandatario antes de 
despedirse de los reporteros que asistieron a la conferencia. 
 
“Benito era el más simpático, tenía una voz muy peculiar”, dijo López Obrador. 
 
Benito Bodoque apareció en la pantalla en una escena con el policía Matute. 
 
Obviamente esta extraña escena de la conferencia del presidente no pasó inadvertida. Usuarios 
de Twitter criticaron este momento y algunos más hicieron memes. 
 
https://elpoderdeladiscrecionalidad.wordpress.com/ 
 
 
GRAN ANGULAR 
Columna de Raúl Rodríguez Cortés 
FUEGO EN EL METRO: ¿NEGLIGENCIA EN NOMBRE DE LA AUSTERIDAD? 
Todo apunta a atribuir el incendio del Metro a la histórica insuficiencia de recursos para el 
mantenimiento del sistema, derivada de reducciones presupuestales que AMLO negó, pero que 
están documentadas 
 
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha descartado ninguna hipótesis sobre las causas 
del incendio en el Metro que inmovilizó hasta el martes pasado sus líneas 4, 5 y 6, y mantiene 
paralizadas las líneas 1, 2 y 3, técnicos, trabajadores y exfuncionarios del sistema que es eje del 
transporte colectivo de la Ciudad de México, no alcanzan a vislumbrar evidencias de que se haya 
tratado de un sabotaje. 
 
Las razones y responsabilidades serán determinadas por tres peritajes a cargo de la Fiscalía 
capitalina, el Grupo Mexicano de Seguros y la empresa privada “Profesionales en Supervisión 
Eléctrica”, que serán verificados por el comité de Accidentes Relevantes del propio Metro. 
Mientras tanto, las fuentes consultadas por esta columna apuntan a atribuir el incendio de la 
Subestación Eléctrica de Alta Tensión del “Buen Tono”, a la histórica insuficiencia de recursos 
para el mantenimiento del sistema derivada, por mucho, de reducciones presupuestales que 
AMLO negó en días pasados, pero que están documentadas. 
 
El presupuesto anual del Metro tuvo incrementos siempre insuficientes, pero constantes, hasta 
2018. 
 

https://elpoderdeladiscrecionalidad.wordpress.com/


De los 15 mil 100 millones de pesos asignados en 2015 aumentó a 17 mil 600 millones en 2018. 
Para 2019 —ya con el gobierno de Sheinbaum—, el Congreso de la Ciudad de México aprobó 
para el STC un presupuesto general de 15 mil 600 millones de pesos, esto es, dos mil millones de 
pesos menos. 
  
Para 2020 se le asignó un monto presupuestal igual al del año anterior, tomando ya en 
consideración la necesidad de transferir fondos extraordinarios para la atención de la pandemia. 
Los legisladores capitalinos compensaron el recorte sostenido por segundo año con la 
autorización de un endeudamiento de hasta 38 mil millones de pesos, pagadero a 20 años, para 
ejercerse de 2020 a 2024. 
 
La dirección del sistema, a cargo de Florencia Serranía, planificó su uso para renovar el sistema 
eléctrico de las líneas 1, 2 y 3, y adquirir nuevos trenes para la uno. Y para este 2021, se asignó 
un presupuesto general de 15 mil millones de pesos, esto es, 600 millones de pesos menos que 
el año pasado. 
 
De acuerdo con el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, el STC debería gastar anualmente unos 

20 mil millones de pesos para estar bien dotado. Esto significa que opera con un déficit de cinco 
mil millones de pesos. El gasto en mantenimiento, según estimación del hoy líder de la fracción 
del PRD en el Congreso capitalino, absorbe el 30 por ciento del total presupuestal anual, monto 
equivalente a los cinco mil millones de pesos que se le han recortado a su presupuesto ideal. 
 
El pésimo mantenimiento es entonces el gran problema del Metro, como lo ha denunciado 
durante años el líder de sus trabajadores, Fernando Espino. Y el incendio de la subestación 
eléctrica del “Buen Tono” se adelantó, para mala fortuna de todos, a la ejecución de los recursos 
obtenidos, vía endeudamiento, para la renovación y/o mantenimiento de sus equipos y 
transformadores, la explosión de uno de los cuales fue lo que desató el siniestro. 
 
Entre los trabajadores del Metro circula la versión de que por primera vez en el medio siglo de 
vida del sistema, no se les dio mantenimiento a esos transformadores, porque la directora 
Florencia Serranía no asignó el presupuesto correspondiente.   
 
Las pruebas de tal aserto estarían en las oficinas de Instalaciones Fijas, una, sobre todo: la del 
sistema llamado POA (Programa Operativo Anual del Metro), donde todas las áreas, incluida la 
de Instalaciones Fijas, suben cada año sus requisitos financieros y necesidades presupuestales. 
 
Pero resulta que el miércoles pasado, a las siete de la noche, les cortaron la luz y fueron 
evacuadas esas oficinas, sin que nadie pudiera sacar papeles oficiales, dispositivos USB o discos 
compactos, según denuncia de los propios trabajadores. La información que enviaron a esta 
columna sugiere que se quiere fincar la responsabilidad del accidente a quien encabeza el área 
de Instalaciones Fijas, un funcionario que se acaba de ocupar del cargo después de quince 
meses de estar acéfalo y a quien se asegura que Serranía le ha recriminado no haberla notificado 
personalmente de sus necesidades presupuestales, aunque ella sabe que el mecanismo formal 
es el POA. 
 
Después de los escandalosos dispendios de administraciones pasadas se entienden y se 
aplauden las políticas de austeridad, pero es negligente que, en nombre de ella, se afecten 
sistemas vitales. Ya alguien inventó por ahí un término ejemplificador: austericidio.   
 
Instantáneas: 
1. DENUNCIA. Los diputados capitalinos panistas Federico Döring y Andrés Atayde Ruibiolo, 
así como Jesús Adrián Alfaro Reyes, concejal del mismo partido en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, presentaron ayer ante la Fiscalía General de la Ciudad de México una denuncia de 



hechos contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la directora del Metro, Florencia Serranía, 
en la que las acusan de homicidio, ejercicio ilegal y abandono del servicio público y uso ilegal de 
atribuciones y facultades. Les atribuyen probable responsabilidad en el incendio del sábado 
pasado en el centro de control del Sistema de Transporte Colectivo de “Buen Tono”, en el que 
perdió la vida la policía bancaria e industrial María Guadalupe Cornejo. A Serranía le recuerdan 
que en la sesión virtual que sostuvo el 30 de noviembre pasado ante la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México, ella misma se asumió como directora del STC y 

como subdirectora de Mantenimiento. 
 
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/content/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-
austeridad 
 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/content/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-
austeridad 
 
https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-
austeridad 
 
https://headtopics.com/mx/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-austeridad-18058145 
 
 
EN LA MIRA 
Columna de Lourdes Mendoza 
LA CDMX, EN RIESGO POR SHEINBAUM 
 
Los “enanos” le están creciendo en la ciudad. No estoy afirmando que la capital del país dejará 
en las elecciones intermedias de ser de Morena, pero de sólo tener la oposición 3 alcaldías 
podrían aspirar a quedarse, gracias a las candidaturas comunes, con al menos 3 más, es decir, 
un incremento del 100 por ciento. 
 
Si bien es cierto, hoy Claudia tiene mejor aceptación que el Presidente, gracias al 
distanciamiento, aunque ambivalente, que hizo con López-Gatell y con las mismas políticas 
sanitarias federales; el tema económico y la seguridad son su talón de Aquiles, y súmele el tema 
del Metro. 
 
La intención del voto por Morena hoy está más menos en 30-32%; hace un año estaba en 35-
38%, y venían de un 48% con el que ganó la hoy jefa de Gobierno. (…) 
 
Oposición competitiva, ¿en? 
Entrevisté a Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad, y sobre las candidaturas comunes 

con el PRI y PRD, me dijo: “No vamos en todas las demarcaciones juntos. No todo suma, suma, 
hay sumas que a veces restan, pero, por ejemplo, en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, 
que gobierna el PRD, sí vamos a ir juntos y encabezando el PRD. En Cuajimalpa vamos con 
Adrián Rubalcava, encabezando el PRI y nosotros apoyando. 
 
En Benito Juárez, con Taboada, vamos solos. Además, Santiago Taboada, Julio César y Adrián 
en las encuestas siempre salen hasta arriba en cuanto a la aprobación de sus gobiernos”. 
 
-¿Recuperarás Miguel Hidalgo? 
 
“Vamos juntos y el único precandidato que se registró fue Mauricio Tabe. El PAN solito siempre 
ha ganado las intermedias en esta demarcación, y ahora, con el PRD y el PRI, me parece que la 
podemos ganar. Se la podemos arrebatar a Romo”. 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/content/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-austeridad
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https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/fuego-en-el-metro-negligencia-en-nombre-de-la-austeridad
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¿Qué otras? 
“Álvaro Obregón, con candidatura común, podemos ganarla. Con el desastre de administración 
de Layda, y, si analizas la estadística electoral, si en el 18 hubiéramos ido juntos PAN, PRI, PRD, 
no solamente ganamos, sino que ganamos por un amplio margen, encabezándola el PAN. 
 
Otro ejemplo sería Coyoacán. Así como la Magdalena Contreras, y no lo digo yo, sino las 
encuestas. Ahí el PRI gobernó en el 2015 con Fernando Mercado; entonces, si ellos la 
encabezan y vamos juntos, podría ser de la oposición. 
 
Nos quedaríamos con siete de 16, abriéndole un gran bache al bastión morenista más importante 
del país”. 
 
-Siete de 16 son muchísimas, pero ¿en las 11 restantes cómo están? 
 
“Azcapotzalco es otra que me interesa mucho ir juntos, creo a Vidal le ha costado trabajo y en 
Azcapotzalco igual, si te asomas a la estadística, la suma de los tres nos da para ganar, y si a eso 
le sumas el desgaste, con mayor razón”. 
 
¿La Cuauhtémoc es un tema perdido? 
“Cuauhtémoc es una donde Morena ha venido decreciendo, o sea, del 2015 al 2021 ha venido 
cayendo, la suma de los tres quizá aún no nos da para darle vuelta, pero, si sigue cayendo como 
va cayendo, no descartaría nada”. 
 
Así pues, Andrés (PAN), Nora (PRD) e Israel (PRI) están poniendo en jaque al gobierno de la 
doctora Sheinbaum. 
 
-¿Qué les dices a quienes critican la alianza, las candidaturas comunes entre PAN-PRI-PRD? 
 
“El objetivo, el bien mayor este año, es equilibrar el poder público. Si en el 2021 no se logra 
equilibrar lo que hoy está visiblemente desequilibrado, todo esto que solamente es discurso de 
desaparecer organismos autónomos, de minimizar prensa que quizá no respalda a ciegas al 
gobierno, por supuesto partidos de oposición, la ley Sheinbaum, eso va a pasar de ser discurso a 
ser un hecho”. 
 
¿Tienes claro cómo lograrlo? 
La estrategia se divide en dos: por un lado, está retener todo lo que la oposición representa, y, 
por el otro lado, conquistar como si jugaras “Risk”. Retener impide que aquellos conquisten y 
conquistar es echarlos para atrás. Cuando juegas “Risk”, y es un soldado contra 2 soldados, pues 
no tiras dados, tu probabilidad es pequeña, pero cuando tienes 15 soldados y los otros tienen 10, 
sí te animas a echar tres veces los dados, por eso ir juntos donde podemos ganar es para mí lo 
más importante”. 
 
El 6 de junio veremos qué tanta razón tenían PAN-PRI-PRD, ¿o no? 
 
https://lopezdoriga.com/opinion/lourdes-mendoza-penaloza-cdmx-riesgo-sheinbaum/ 
 
https://www.etcetera.com.mx/nacional/recomendamos-tambien-la-cdmx-en-riesgo-por-
sheinbaum-por-lourdes-mendoza/ 
 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-cdmx-en-riesgo-por-sheinbaum/475516 
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EL MARKETING DE ESCÁNDALO, NUEVA TÉCNICA ENTRE FAMOSOS PARA 
POSICIONARSE 
En las recientes semanas han sido varios los escándalos que se han presentado en el mundo del 
espectáculo. 
Artículo sin firma 
 
Mucho se ha cuestionado en los últimos días la aparición de los video escándalos en el medio del 
espectáculo. Varios son los factores que los hacen un tema controversial, entre ellos la 
exposición de sus intérpretes y las consecuencias legales que derivan de la publicación sin 
autorización de los afectados. 
 
El 3 de diciembre se aprobó en el Congreso de CDMX la llamada "Ley Olimpia", la cual fue 
creada a raíz de la publicación de un video comprometedor que exhibió a su autora, sin su 
consentimiento. 
 
Gracias a él se han desarrollado leyes que protegen a las personas que son agredidas de 
manera digital, por exhibición de videos íntimos sin autorización. Lo que permite tomar medidas 
legales en contra de sus agresores. 
 
Pero a pesar de esto, los videoescándalos no han cesado, al grado que los medios de 
comunicación han cuestionado la naturaleza de estos, considerando que sus autores los están 
divulgando para obtener marketing por escándalo. (…) 
 
https://www.elimparcial.com/espectaculos/El-marketing-de-escandalo-nueva-tecnica-entre-
famosos-para-posicionarse-20210115-0084.html 
 
 
CICLOVÍAS EMERGENTES 

En 2020 se registraron 2,175 accidentes de ciclistas… y el partido mayoritario en el Congreso de 
la Ciudad aprobó un recorte de 40 millones de pesos al Fondo Público de Atención al Ciclista y al 
Peatón. 
Artículo de Patricia Báez* 
 
Con 3 líneas del Metro fuera de circulación y a pesar de que al día de hoy la ciudad continúa en 
semáforo rojo, podemos ver que se pone en jaque la movilidad de muchas personas que tienen la 
necesidad de salir de sus casas para ir a trabajar y buscar el sustento de su familia. 
 
Aunque el gobierno capitalino ha brindado apoyo con camiones de RTP, trolebuses y transporte 
concesionado, no dan abasto suficiente. 
 
Es por eso que el uso de la bicicleta se presenta como una opción alterna y eficiente, que 
además de favorecer la movilidad, ayuda con el distanciamiento social y representa una manera 
segura de transporte en cuestión de pandemia. 
 
La misma Secretaría de Movilidad, ha publicado que el uso de la bicicleta ha crecido a través de 
la implementación de ciclovías emergentes y que estas han generado un incremento de casi el 
200 por ciento de ciclistas que aprovechan estas. 
 
Sin embargo vemos con tristeza los índices de percances que existen. Según cifras del Gobierno 
de la Ciudad en 2020, se registraron 2,175 accidentes de ciclistas, sumado a esto el partido 
mayoritario en el Congreso de la Ciudad, aprobó un recorte de 40 millones de pesos al Fondo 
Público de Atención al Ciclista y al Peatón. 
 

https://www.elimparcial.com/espectaculos/El-marketing-de-escandalo-nueva-tecnica-entre-famosos-para-posicionarse-20210115-0084.html
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Es por ello que una vez más, hacemos un exhorto al Gobierno de la Ciudad y a la Secretaría de 
Movilidad para que se promueva la creación y uso de ciclovías emergentes y que se brinde en 
estás el servicio de Ecobici en tramos determinados; así como a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, para que se redoblen esfuerzos para mantener y garantizar las medidas de seguridad 
para los ciclistas de la capital. 
 
*Vecina de la alcaldía Benito Juárez, Patricia Báez es diputada local por el PAN, presidenta 
de la Comisión de Turismo del Congreso capitalino y Secretaria de la Comisión de 
Movilidad Sustentable. Es licenciada en Mercadotecnia por la Escuela Bancaria y Comercial 

(EBC). Cuenta con un Diplomado en Análisis Político Estratégico impartido por el CIDE. 
 
https://libreenelsur.mx/ciclovias-emergentes/ 
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