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AGENDA DEL DÍA 

 

JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

 
 

09:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

 
Sesión virtual de la  
Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio 
Público 

 

 
 

Dip. Gabriela 
 Salido Magos 

(PAN) 

 
 

10:00 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

Foro virtual  
“Conmemoración del Día 

Internacional de la Protección de 
Datos Personales” 

 
Unidad de Transparencia 
del Congreso de la CDMX 

 

 
11:30 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 
 

Reunión de la 
Mesa Directiva 

 
 

Dip. Margarita 
Saldaña Hernández 

(PAN) 

 
 

12:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 

Sesión virtual de la  
Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales 

 
 

Dip. Marisela 
 Zúñiga Cerón 

(MORENA) 

 

 
13:00 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 
Sesión virtual de la  

Comisión de Educación 

 
Dip. Lilia María  

Sarmiento Gómez 
(PT) 

 
 

15:00 

 

Transmisión 
Plataforma "A" 

(Redes sociales 
oficiales y página 
web del Congreso 

CDMX) 
 

 
Sesión virtual de la  

Comisión de Gestión Integral del 
Agua 

 
Dip. Guadalupe  
Aguilar Solache 

(MORENA) 

 
 

16:00 

 

Transmisión 
Plataforma "B" 

Canal del Congreso 
21.2 TV 

 

 

Sesión virtual de la  
Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos 

 

Dip. Héctor 
Barrera Marmolejo 

(PAN) 
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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

1. 
 

CLAUSURÓ COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO CDMX SU 
PERÍODO DE RECESO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró los 
trabajos del Primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo con una 
ceremonia encabezada por la Presidenta de la Mesa Directiva, Margarita 
Saldaña. 
 

2. 
 

CONGRESO CDMX EXHORTA A PROFECO Y COFEPRIS A VIGILAR VENTA 
DE TANQUES DE OXÍGENO 

 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un 
Punto de Acuerdo del diputado morenista José Martín Padilla, para que la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) generen una estrategia de 
vigilancia sobre la comercialización de tanques de oxígeno en la capital del país. 
 

3. 
 

EXHORTA CONGRESO CDMX A PARTIDOS A AYUDAR EN LA COMPRA 
DE VACUNAS 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un 
Punto de Acuerdo del diputado morenista Carlos Castillo, para exhortar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) a que invite a los partidos políticos a devolver 
la mitad de sus prerrogativas a la hacienda pública y destinar dichos recursos a 
la compra de vacunas contra el Covid-19. 
 

4. 
 

PAN EXIGE DESINTEGRAR "MAFIAS" EN CEMENTERIOS DE CDMX; HAY 
COBROS EXCESIVOS, DENUNCIA 

 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la 
Ciudad de México, Christian Von Roehrich, exigió a la Fiscalía General de 
Justicia capitalina desintegrar las mafias que existen en los cementerios locales, 
debido a que familias han tenido que pagar cobros excesivos para enterrar a 
sus parientes en lo que va de la pandemia de Covid-19. 
 

5. 
 

MORENA EN CDMX PROPONE HASTA 2 AÑOS DE CÁRCEL POR 
FRAUDES EN VENTA DE OXÍGENO 
 
El diputado morenista Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa de 
reformas al Código Penal capitalino para castigar hasta con dos años y seis 
meses de prisión, así como una sanción de por lo menos 6 mil 271 pesos, a 
quienes cometan fraudes con la venta de oxígeno aprovechándose de la 
pandemia de Covid-19. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CLAUSURÓ LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO CDMX SU PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO 

 
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró los trabajos del 

Primer Período de Receso del Tercer Año Legislativo con una ceremonia encabezada por la 
diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva. 

 
“El Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, declara el día de hoy 27 de enero 

del año 2021, concluidos los trabajos correspondientes al Primer Período de Receso del Tercer 
Año de ejercicio”, expresó la legisladora del grupo parlamentario del PAN. 

 
http://periodicoleo.com/noticias/2021/01/27/clausuro-la-comision-permanente-del-congreso-cdmx-
su-periodo-de-receso-del-tercer-ano-legislativo/ 
 
 
BUSCAN CONDONAR PAGO DE AGUA EN LA CUAUHTÉMOC 

Diputados aprueban acuerdo para eximir a cuatro colonias por suministro insuficiente 
 
Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó pedir a la alcaldía 
Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) condonar el pago por el 
suministro de agua en cuatro colonias de esta demarcación, lo cual pidió el diputado local de 
Morena, Temístocles Villanueva Ramos. 

 
Sin embargo, esta votación motivó la molestia del diputado local del PRI, Miguel Ángel Salazar 
Martínez, debido a que antes él presentó un punto de acuerdo similar al del morenista, “pero mi 
propuesta no era de unas cuantas colonias, sino para las 165 en las que les incrementaron la 
tarifa más de 35%”, alegó. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/buscan-condonar-pago-de-agua-en-la-cuauhtemoc 
 
El Universal, pág.17 Metrópoli 
 
 
CONDONACIÓN DE PAGO DE AGUA 

El diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, presentó un punto de acuerdo para que la 
Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de CDMX condonen el pago a distintas colonias de la 
alcaldía. 
 
El diputado Temístocles Villanueva, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de 
la Ciudad de México, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía 

Cuauhtémoc y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar el dictamen técnico 
correspondiente para la condonación del pago de los derechos por el suministro de agua a las 
colonias San Simón Tolnáhuac, Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez. 
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Desde hace un par de años las colonias San Simón Tolnahuac, Felipe Pescador, Maza y Valle 
Gómez padecen un desabasto de agua y la presión de la misma ha disminuido. Actualmente el 
suministro de agua se realiza por horas o no se realiza, lo cual obliga a las vecinas y vecinos a 
contratar pipas con un costo de hasta $3.000 cada una. De acuerdo con el Sistema de 
Información de Desarrollo Social estas colonias están categorizadas como de grado medio de 
marginación. 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/134442-condonacion-de-pago-de-agua/ 
 
 
CONGRESO DE LA CDMX EXIGE ACABAR CON EL ABANDONO DE PERROS Y GATOS 
POR CRISIS ECONÓMICA 
La diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya, reveló que en los 10 meses de pandemia 
creció alrededor de 15% el número de perros abandonados en todo el país 
 
Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso local aprobó exhortar al Gobierno 
capitalino actuar en favor de los animales de compañía, quienes en esta temporada de pandemia 
son abandonados, principalmente por la crisis económica. 
 
La diputada local del PT, Jannete Guerrero Maya, quien presentó el punto de acuerdo, reveló 
que de acuerdo con cifras oficiales, los 10 meses de pandemia creció alrededor de 15% el 
número de perros abandonados en todo el país, sobre todo porque sus amos quedaron 
desempleados. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-exige-acabar-con-el-abandono-de-
perros-y-gatos-por-crisis-economica 
 
 
CONGRESO CDMX EXHORTA A PROFECO Y COFEPRIS A VIGILAR VENTA DE TANQUES 
DE OXÍGENO 

Buscan que se emita una lista de precios, puntos de venta autorizados y verificación del llenado y 
estado de los contenedores. 
 
La Comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) para que generen una estrategia conjunta de vigilancia sobre la 
comercialización de tanques de oxígeno en la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, mediante un punto de acuerdo suscrito por el diputado de Morena, Martín Padilla, 
el cual fue aprobado por unanimidad durante la sesión virtual de este miércoles. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-exhorta-profeco-cofepris-vigilar-venta-oxigeno 
 
 
AUMENTA EL ROBO DE TANQUES DE OXÍGENO 
Insta Padilla Sánchez a Profeco y Cofepris a frenar abusos; llegan a ofrecerlos por más de10% 
en redes 
 
Prevalece en la capital del país un alza indiscriminada de precios y robo de tanques de oxígeno, 
destinados principalmente para los enfermos graves por Covid-19, denunció el presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, José Martín Padilla 
Sánchez. 
 

https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/134442-condonacion-de-pago-de-agua/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-exige-acabar-con-el-abandono-de-perros-y-gatos-por-crisis-economica
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-exige-acabar-con-el-abandono-de-perros-y-gatos-por-crisis-economica
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-exhorta-profeco-cofepris-vigilar-venta-oxigeno


El integrante de la bancada de Morena en el Legislativo local, difundió que de acuerdo a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los tanques de mil 700 litros de oxígeno tienen 
un precio que fluctúa entre los 6,990 a 12,500 pesos, con un promedio de venta de 9,175, 
mientras que la renta a 1,900 pesos; sin embargo, se han dado incrementos superiores al cien 
por ciento, lo que obliga a autoridades a actuar. 
 
La Prensa, pág. 10 Metrópoli 

 
 
EXHORTA CONGRESO DE CDMX A PARTIDOS A AYUDAR EN LA COMPRA DE VACUNAS 
 
El Congreso capitalino dirigió un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que invite a los 
partidos políticos a devolver a la hacienda pública la mitad de sus prerrogativas y destinar esos 
recursos a la compra de vacunas contra el Covid-19. 
 
El resolutivo, promovido por Morena, plantea además que los institutos políticos cedan la mitad 
de sus tiempos oficiales de radio y televisión para difundir información para la campaña de 
prevención de contagios. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/27/capital/exhorta-congreso-de-cdmx-a-partidos-a-
ayudar-en-la-compra-de-vacunas/ 
 
 
MORENA EN CDMX INVITA A PARTIDOS DONEN PRESUPUESTO PARA VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19 

Los diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobaron exhortar al INE a 
que se invite a los partidos políticos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadanos a donar la 
mitad de sus prerrogativas 
 
Los diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX aprobaron exhortar al 

Instituto Nacional Electoral (INE) a que se invite a los partidos políticos del PAN, PRI, PRD y 
Movimiento Ciudadanos a donar la mitad de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra 
la COVID-19. 
 
La propuesta del diputado Carlos Castillo Pérez de Morena, incluye además ceder la mitad de 
sus tiempos oficiales de radio y televisión para difundir información preventiva y detener la 
transmisión del virus. 
 
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-
donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19 
 
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-
donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19?_amp=true 
 
https://tured.capital/2021/01/27/diputados-piden-que-partidos-politicos-donen-presupuesto-a-
vacunas-contra-covid-19/ 
 
 
MORENA INSISTE EN QUE PARTIDOS DONEN PARA VACUNAS; PAN Y PRD LE REVIRAN 
"No venga aquí a darse golpes de pecho”, le responde el panista Jorge Triana. El perredista 
Jorge Gaviño califica la propuesta de "pedestre" 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/27/capital/exhorta-congreso-de-cdmx-a-partidos-a-ayudar-en-la-compra-de-vacunas/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/27/capital/exhorta-congreso-de-cdmx-a-partidos-a-ayudar-en-la-compra-de-vacunas/
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19?_amp=true
https://www.adn40.mx/poder/nota/notas/2021-01-27-19-50/morena-en-cdmx-invita-a-partidos-donen-presupuesto-para-vacunas-contra-la-covid-19?_amp=true
https://tured.capital/2021/01/27/diputados-piden-que-partidos-politicos-donen-presupuesto-a-vacunas-contra-covid-19/
https://tured.capital/2021/01/27/diputados-piden-que-partidos-politicos-donen-presupuesto-a-vacunas-contra-covid-19/


Ante la petición del diputado local de Morena, Carlos Castillo Pérez, de que la oposición 
acepte donar la mitad de sus prerrogativas y los tiempos oficiales en radio y televisión, el panista 
Jorge Triana Tena le respondió que hable con la verdad, “porque su partido nada ha hecho y no 

venga aquí a darse golpes de pecho”. 
 
Incluso, el perredista Jorge Gaviño Ambriz, al ver que ningún diputado de Morena o de sus 
aliados defendió la propuesta de Castillo Pérez, pidió la palabra para hablar en contra. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-insiste-en-que-partidos-donen-para-vacunas-
pan-y-prd-le-reviran 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/morena-insiste-en-que-partidos-donen-para-vacunas-
pan-y-prd-le-reviran?amp 
 
https://www.horacero.com.mx/nacional/morena-insiste-en-que-partidos-donen-para-vacunas-pan-
y-prd-reviran/ 
 
 
'YA LLEGARÁ LA VACUNA' 

El grupo mayoritario en el Congreso descartó una revisión al plan de vacunas entre críticas 
 
Ante las críticas de la Oposición por las irregularidades en la aplicación de vacunas contra el 
Covid-19, la coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Martha Ávila, aseguró que 

no hay que preocuparse por la distribución de la misma. 
 
Ayer, la bancada de Morena bloqueó varias propuestas que pedían que el Legislativo exigiera 
acelerar la compra de vacunas. “Es evidente que estas proposiciones tienen fines político-
electorales, es evidente que estas proposiciones tratan de provocar enojo social”, externó Ávila al 
rechazar una propuesta del PAN. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ya-llegara-la-vacuna/ar2114086?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/ya-llegara-la-vacuna/ar2114292?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
PIDEN A SHEINBAUM Y ALCALDES COMPRAR VACUNAS CONTRA EL COVID-19 

 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y precandidato a la alcaldía en Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió a los alcaldes de la CDMX comprar vacunas contra el Covid-19 
con la finalidad de detener la ola de contagios y muertes en la ciudad. 
 
Ante una semana muy letal para CDMX y ahora con la oportunidad de comprar la dosis por parte 
de gobiernos locales y particulares, el legislador afirmó que la estrategia de vacunación 
implementada, hasta ahora, ha sido un fracaso. 
 
https://casaredamlo.com.mx/piden-a-sheinbaum-y-alcaldes-comprar-vacunas-contra-el-covid-19/ 
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URGE CERTEZA DE ACCESO A VACUNA 
Exhortan a congresos local y federal, a Profeco y Cofepris a evitar prácticas que pongan en 
mayor riesgo la salud ante Covid-19 
 
La salud de los mexicanos está por encima de cualquier interés político, por lo que resulta 
apremiante que el gobierno federal dé certeza sobre la vacuna contra el Covid-19, para que 
millones de mexicanos sean inoculados de manera eficaz y oportuna. 
 
Esa postura respaldada por fuerzas políticas tanto en el Congreso de la Ciudad de México 
como en la Cámara de Diputados, va acompañada a la exigencia que se le hace a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a vigilar permanentemente los establecimientos 
que comercialicen oxígeno medicinal y, de ser el caso, aplicar sanciones a quien lo venda con 
sobreprecio. 
 
La Prensa, págs. 4 y 5 Carpeta de Investigación 
 
 
RECHAZA MORENA COMISIÓN DE VIGILANCIA A VACUNAS 

 
Los diputados de Morena votaron en contra de discutir de manera urgente la creación de una 

comisión especial para vigilar la correcta aplicación del plan de vacunación de Covid-19. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/rechaza-morena-comision-de-vigilancia-a-vacunas/ar2113624?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
MORENA EN CONGRESO CDMX “PATEA” MEJORAR ESTRATEGIA ANTI COVID19 EN 
CDMX 

• Refrendan legisladores del partido oficial su obediencia a línea presidencial, aunque afecte a la 
Ciudad. 
• PAN presentó diversas solicitudes para mejorar los procesos de inmunización a la población, 
pero MORENA no ve más allá. 
 
Luego de que Morena en el Congreso de la Ciudad rechazara sistemáticamente las propuestas 
de la oposición en materia de inmunización al COVID19 en la Ciudad, el diputado Jorge Triana 
señaló que, por el contrario militantes, funcionarios y diputados de este partido quieren 

brincarse la fila y ser vacunados e inoculados por encima de grupos de alto riesgo como las 
personas de la tercera edad, con hipertensión y diabetes, y trabajadores de la salud. 
 
“El esquema de vacunación es un desastre. Dejen de vivir en la Amlolandia en pejelandia, vivan 
en México donde no hay control de la pandemia. Llevaron mariachis al Aeropuerto para 
restregarnos en la cara lo bondadoso que es el Gobierno de regalarnos unas vacunas, pero 
quedaron mal”. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/27/morena-en-congreso-cdmx-patea-mejorar-
estrategia-anti-covid19-en-cdmx/ 
 
 
RECHAZA MORENA PUNTO DE ACUERDO PARA VACUNAR A SECRETARIOS DE ESTADO 
Todas estas propuestas no fueron consideradas de prioridad en el debate por los diputados de 
Morena, y fueron desechadas o turnadas a Comisiones. 
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Este miércoles durante la sesión de la comisión permanente del congreso capitalino, Morena 
se impuso con su mayoría para rechazar la propuesta del diputado Jorge Gaviño Ambriz, para 

aplicar la vacunan anti Covid a los secretarios del Gobierno federal y a gobernadores de los 
Estados, como medida de seguridad nacional. 
 
El promovente del punto de acuerdo aclaró que la propuesta no implica dejar de lado el 

protocolo para inmunizar al personal de salud de primera línea, médicos, enfermeras, 
paramédicos, primeros respondientes, personal de limpieza en clínicas y hospitales públicos y 
privados. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/rechaza-morena-punto-de-acuerdo-para-vacunar-a-
secretarios-de-estado/ 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2021/01/27/rechazan-vacunacion-de-gabinete-presidencial/ 
 
 
CRITICAN INACCIÓN DE CONGRESO ANTE CRISIS COVID-19 
 
El diputado del PRD, Jorge Gaviño, criticó a los diputados de Morena por votar en contra de 
que el Congreso discuta asuntos relacionados por la pandemia y dar prioridad a otros puntos 

como las plagas de muérdago y el uso de suelo en la Ciudad. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113664?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113668?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
PAN EXIGE DESINTEGRAR "MAFIAS" EN CEMENTERIOS DE CDMX; HAY COBROS 
EXCESIVOS, DENUNCIA 

El diputado Christian Von Roehrich expuso que durante la pandemia de Covid-19 las familias se 
han enfrentado a tarifas muy altas para poder enterrar a sus familiares; pide que gobierno local 
actúe 
 
Dado que en los cementerios de la Ciudad de México se cobran hasta 170 mil pesos por una 
cripta, ante la falta de espacios para los difuntos, el vicecoordinador del PAN en el Congreso 
local, Christian Von Roehrich de la Isla, llamó a la fiscal Ernestina Godoy Ramos desactivar 
esta “mafia”. 
 
Aclaró que su exigencia está basada en las múltiples denuncias de quienes no pueden pagar por 
un espacio, por lo que pidió, en primera instancia, al Instituto de Verificación Administrativa 
(Invea), que realice operativos aleatorios en los panteones, para identificar a quienes se dedican 
a vender espacios de manera clandestina. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-
cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-
cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia?amp 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/rechaza-morena-punto-de-acuerdo-para-vacunar-a-secretarios-de-estado/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/rechaza-morena-punto-de-acuerdo-para-vacunar-a-secretarios-de-estado/
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2021/01/27/rechazan-vacunacion-de-gabinete-presidencial/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113664?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113664?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113664?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113668?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113668?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/critican-inaccion-de-congreso-ante-crisis-covid-19/ar2113668?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia?amp
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-cdmx-hay-cobros-excesivos-denuncia?amp


 
https://eltiempomonclova.mx/noticia/2021/pan-exige-desintegrar-mafias-en-cementerios-de-
cdmx.html 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/27/exige-legislador-del-pan-intervencion-de-la-fiscalia-
cdmx-para-desintegrar-mafias-en-panteones/ 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-exige-desintegrar-mafias-cementerios-171512582.html 
 
 
ACUSAN EXISTENCIA DE MAFIAS EN PANTEONES 

Denuncia Von Roehrich tráfico de espacios por montos exorbitantes 
 
Existen mafias en panteones que deben ser desintegradas por autoridades capitalinas denunció 
la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, al exigir la 

intervención de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). 
 
Al respecto, el vicecoordinador de la bancada panista en el Legislativo, Christian Von 
Roehrich de la Isla, aseguró que las personas que venden espacios en los cementerios, muchas 

veces son ajenas a la operación de esos lugares, en los que se trafica con la necesidad y 
urgencia de los deudos. 
 
La Prensa, pág. 8 Metrópoli 

 
 
EXIGEN UN ALTO EN ABUSO DE COBRO EN PANTEONES 
 
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, hizo un 

llamado a la fiscal Ernestina Godoy Ramos a desactivar la mafia que ronda en los panteones 
capitalinos, la cual llega a exigir hasta 170 mil pesos por una cripta ante la falta de espacios. 
 
A través de vicecoordinador blanquiazul, Christian Von Roehrich, plantearon realizar 

operativos aleatorios por panteones para identificar a quienes se dedican a vender espacios de 
manera clandestina. 
 
https://www.diariodemexico.com/exigen-un-alto-en-abuso-de-cobro-en-panteones 
 
 
PAN PIDE INTERVENCIÓN DE FGJ CDMX CONTRA VENTA CLANDESTINA DE ESPACIOS 
EN PANTEONES 

El partido acusó que hay personas que llegan a exigir hasta 170 mil pesos por una cripta ante la 
falta de espacios para los difuntos. 
 
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local exhortó a la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de la Ciudad de México (FGJ CdMx) investigar “las mafias en panteones”, quienes 
llegan a exigir hasta 170 mil pesos por una cripta ante la falta de espacios para los difuntos. 
 
Ante las denuncias de quienes no pueden pagar por un espacio, el diputado panista, Christian 
Von Roerich planteó también al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
(Invea) realizar operativos aleatorios por panteones para identificar a quienes se dedican a 
vender espacios de manera clandestina. 
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https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-pide-intervencion-fgj-cdmx-venta-espacios-
panteones 
 
https://amp.milenio.com/politica/comunidad/pan-pide-intervencion-fgj-cdmx-venta-espacios-
panteones 
 
 
PROPONEN QUE PERIODISTAS SE INCLUYAN EN GRUPOS VULNERABLES EN EL PLAN 
DE VACUNACIÓN 

 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido propuso a que 

se incluya dentro del grupo vulnerable los reporteros, reporteras, fotógrafo/as y camarógrafa/os 
en el esquema nacional de vacunación Covid- 19 
 
Anunció que formalizará esta petición ante el Pleno del Congreso local, con un exhorto a la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del 
Gobierno Federal, para que este gremio sea considerado. 
 
https://billieparkernoticias.com/proponen-que-periodistas-se-incluyan-en-grupos-vulnerables-en-
el-plan-de-vacunacion/ 
 
https://billieparkernoticias.com/proponen-que-periodistas-se-incluyan-en-grupos-vulnerables-en-
el-plan-de-vacunacion/amp/ 
 
https://diariobasta.com/2021/01/27/piden-vacunar-contra-covid-19-a-periodistas/ 
 
https://diariobasta.com/2021/01/27/piden-vacunar-contra-covid-19-a-periodistas/amp/ 
 
 
PAN INTERPONE DENUNCIA CONTRA GOBIERNO FEDERAL ANTE LA CNDH 

“Los compañeros de los medios de comunicación y que están en campo, haciendo sus 
reportajes, sondeos, notas gráficas y siendo testigos de la epidemia". 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que ha presentado ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja contra el gobierno federal por “privar a todos 
los ciudadanos a tener acceso a la vacuna del Covid-19”. 
 
La diputada panista América Rangel, condenó que “se siga mintiendo al pueblo de México” y 

que el gobierno se aproveche de la situación provocada por la pandemia “que, como cínicamente 
ha dicho López Obrador, les “vino como anillo al dedo” para beneficiar a sus cómplices”, enfatizó. 
 
https://buzos.com.mx/index.php/nota/index/6846 
 
 
MORENA EN CDMX PROPONE HASTA 2 AÑOS DE CÁRCEL POR FRAUDES EN VENTA DE 
OXÍGENO 

El legislador Nazario Norberto dijo que también se establecerían penalizaciones de este delito 
que irían en función del monto de lo defraudado. 
 
Hasta dos años y seis meses de prisión podrían alcanzar las personas que comentan fraudes con 
la venta de oxígeno aprovechándose de la emergencia sanitaria por covid-19. Así lo propuso, el 
legislador de Morena, Nazario Norberto Sánchez, quien dijo que también se establecería una 

sanción económica, de por lo menos, 6 mil 273 pesos. 
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Este proyecto, presentando en sesión de la Comisión Permanente, propone adición a la fracción 
XVII, al Artículo 231 del Código Penal para el Distrito Federal, para castigar a quienes 
supuestamente ofrecen para vender o rentar tanques y concentradores de oxígeno por medio de 
páginas de internet apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-morena-propone-2-anos-carcel-fraudes-venta-oxigeno 
 
https://liberalmetropolitanomx.com/2021/01/28/mas-de-2-anos-de-carcel-en-cdmx-por-fraudes-en-
venta-de-oxigeno/ 
 
http://www.mexicoinforma.mx/negocios/carcel-a-quien-defraude-con-venta-de-oxigeno/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/proponen-2-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-en-
cdmx-a-quien-realice-fraudes-en-venta-de-ox%C3%ADgeno/ar-BB1d9wqK 
 
https://www.telediario.mx/metropoli/proponen-2-anos-de-carcel-en-cdmx-quien-realice-fraudes-
en-venta-de-oxigeno 
 
http://cuartodeprensag4.com/proponen-hasta-2-anos-6-meses-de-carcel-a-quien-defraude-con-
venta-de-oxigeno-en-pandemia/ 
 
https://avenida-juarez.com/2021/01/28/morena-en-cdmx-propone-hasta-2-anos-de-carcel-por-
fraudes-en-venta-de-oxigeno/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6811#.YBG9lQwkJNA.whatsap
p 
 
 
APRUEBAN DICTAMEN DE LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 
El objetivo es que las alcaldías actúen de forma coordinada para brindar a las mujeres víctimas 
de violencia, una atención oportuna 
 
Integrantes de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, le 
dieron luz verde a la propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de que las 
alcaldías actúen de forma coordinada para brindar a las mujeres víctimas de violencia, una 
atención oportuna y de calidad con apoyo de agentes clave de la administración y de la sociedad 
civil. 
 
Acordaron proponer al pleno del Legislativo local, para tal efecto, cambios a la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, ante el reconocimiento de 
que hay una curva que no se ha podido disminuir y, es la de la violencia de género. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/aprueban-dictamen-de-ley-de-acceso-de-las-mujeres-a-
una-vida-libre-de-violencia-6294020.html 
 
 
TRIANA PLANTEA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL PARA BAJAR 
CIFRA DE DELITOS CONTRA MUJERES 

 
Ante el alza de casos de violencia familiar, violaciones y feminicidios, el diputado Jorge Triana 
Tena convocó a los titulares de la SSC y de la FGJ CDMX, a generar una estrategia firme de 
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vigilancia en espacios públicos y áreas vecinales, así como implementar nuevos protocolos 
ministeriales para perseguir estos flagelos que se han vuelto cotidianos. 
 
En 2019 la violencia familiar creció de 23 mil 601 a 25 mil 278 denuncias en 2020. En violencia 
equiparada, el incremento fue de 54.10 por ciento en 2019, con 268 denuncias; y en el 2020 
aumentó a 413 denuncias; respecto a los feminicidios, estas cifras se incrementaron en un 1.5 
por ciento. 
 
https://hojaderutadigital.mx/triana-plantea-coordinacion-de-seguridad-interinstitucional-para-bajar-
cifra-de-delitos-contra-mujeres/ 
 
 
PIDE TRIANA A SSC Y FGJCDMX ATENDER DELITOS DE GÉNERO 

 
El diputado local del PAN, Jorge Triana, exhortó a generar una estrategia de vigilancia en 

espacios públicos y áreas vecinales e implementar nuevos protocolos ante alza de casos de 
violencia familiar, violaciones y feminicidios e incluso por el confinamiento por el Covid-19. 
 
Triana, pidió que la Fiscalía local (FGJCDMX), y la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC)  

atiendan el tema y es que en 2020 se aumentó a 413 denuncias respecto a los feminicidios, que 
incrementaron en un 1.5 por ciento. 
 
http://circulodigital.com.mx/pide-triana-a-ssc-y-fgjcdmx-atender-delitos-de-genero/ 
 
https://mensajepolitico.com/pide-triana-a-ssc-y-fgjcdmx-atender-delitos-de-genero/ 
 
 
PIDEN AL SENADO APROBAR MINUTA SOBRE ATAQUES CON ÁCIDO 

 
La diputada del Partido Verde en el Congreso CDMX, Alessandra Rojo de la Vega exhortó al 

Senado aprobar la minuta enviada a la Cámara de Diputados para prevenir y castigar los ataques 
con ácido a mujeres. 
 
La congresista, citó que según datos del INEGI, durante 2020 se registraron 3 muertes de 

mujeres por agresión con productos químicos. Subrayó que el delito se castigue en México  
debido a que es cada vez es más común que las mujeres sean agredidas por sustancias 
corrosivas, las cuales les provocan daños irreversibles a las víctimas e incluso la muerte. 
 
https://mensajepolitico.com/piden-al-senado-aprobar-minuta-sobre-ataques-con-acido/ 
 
http://circulodigital.com.mx/piden-al-senado-aprobar-minuta-sobre-ataques-con-acido/ 
 
 
ARTISTAS LANZAN CAMPAÑA EN PRO DEL BIENESTAR ANIMAL 

Piden al Congreso de la Ciudad de México descongelar y aprobar iniciativas en favor de los 
animales y en contra de las corridas de toros 
 
Actrices, actores, conductores y comentaristas deportivos, así como fundaciones y activistas de 
la comunidad LGBT unieron sus voces para lanzar la campaña #DoyMiVozALosAnimales, en la 
cual solicitaron a los diputados y diputadas del Congreso de la Ciudad de México 

descongelar y dar luz verde a las iniciativas que se han presentado en pro del bienestar de los 
animales y en contra de la corrida de toros en la capital el país. 
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En un video trasmitido vía redes sociales, integrantes de la comunidad artística como Eugenio 
Derbez, Omar Chaparro, Sylvia Pasquel, Vanessa Bauche y Azela Robinson, entre otros, 
respaldaron a la diputada de Morena, Leticia Varela, y a la titular de la Procuraduría Ambiental y 

del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Mariana Boy Tamborrell, por su 
lucha para establecer un marco legal que contribuya a evitar el maltrato animal y darle voz a los 
animales sintientes. 
 
https://prensaanimal.com/artistas-lanzan-campana-en-pro-del-bienestar-animal/ 
 
https://reflexion24informativo.com.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-pro-del-bienestar-
animal/ 
 
https://libreenelsur.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-favor-del-bienestar-animal/ 
 
 
ENDURECERÁN PENAS PARA EVITAR MUERTES; CUIDARÁN A CICLISTAS Y PEATONES 
Las reformas incluyen al Reglamento de Tránsito, la Ley de Movilidad y el Código Penal 
 
El Gobierno capitalino realizará modificaciones al Reglamento de Tránsito, la Ley de Movilidad y 
el Código Penal con la intención de prevenir y sancionar con más dureza a los conductores que 
provoquen incidentes viales en donde mueran o queden lesionadas personas como peatones o 
ciclistas.El Reglamento de Tránsito será el primero en ser reformado y sus modificaciones serán a 
lo referente al programa Conduce Sin Alcohol. 
 
Los cambios contemplan que cuando un conductor sea detectado con niveles de alcohol en la 
sangre en la prueba de alcoholemia el vehículo siempre sea enviado al corralón. Los foráneos 
remitidos al corralón no serán liberados hasta que los conductores paguen todas sus sanciones 
pendientes, ya sean económicas o de arresto. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/endureceran-penas-para-evitar-muertes-cuidaran-a-
ciclistas-y-peatones/1429562 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/anuncia-semovi-medidas-para-acabar-con-impunidad-
en-hechos-de-transito-6293146.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-dara-corralon-a-deudores-y-reforzara-
alcoholimetro-para-dar-proteccion-a-ciclistas-6293141.html 
 
https://www.diariodemexico.com/semovi-presenta-plan-de-proteccion-ciclistas 
 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/1/27/cdmx-endurecera-reglamento-de-transito-
para-proteger-peatones-ciclistas-motociclistas-257151.html 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/27/el-gobierno-de-la-cdmx-alista-reformas-para-
proteger-a-ciclistas 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=69194 
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BUSCAN ELEVAR SANCIONES POR HOMICIDIOS EN TRÁNSITO VEHICULAR EN CDMX 

https://prensaanimal.com/artistas-lanzan-campana-en-pro-del-bienestar-animal/
https://reflexion24informativo.com.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-pro-del-bienestar-animal/
https://reflexion24informativo.com.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-pro-del-bienestar-animal/
https://libreenelsur.mx/comunidad-artistica-lanza-campana-en-favor-del-bienestar-animal/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/endureceran-penas-para-evitar-muertes-cuidaran-a-ciclistas-y-peatones/1429562
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/endureceran-penas-para-evitar-muertes-cuidaran-a-ciclistas-y-peatones/1429562
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/anuncia-semovi-medidas-para-acabar-con-impunidad-en-hechos-de-transito-6293146.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/anuncia-semovi-medidas-para-acabar-con-impunidad-en-hechos-de-transito-6293146.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-dara-corralon-a-deudores-y-reforzara-alcoholimetro-para-dar-proteccion-a-ciclistas-6293141.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-dara-corralon-a-deudores-y-reforzara-alcoholimetro-para-dar-proteccion-a-ciclistas-6293141.html
https://www.diariodemexico.com/semovi-presenta-plan-de-proteccion-ciclistas
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/1/27/cdmx-endurecera-reglamento-de-transito-para-proteger-peatones-ciclistas-motociclistas-257151.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/1/27/cdmx-endurecera-reglamento-de-transito-para-proteger-peatones-ciclistas-motociclistas-257151.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/27/el-gobierno-de-la-cdmx-alista-reformas-para-proteger-a-ciclistas
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/27/el-gobierno-de-la-cdmx-alista-reformas-para-proteger-a-ciclistas
http://periodicoeldia.mx/?p=69194


El objetivo es que los ministerios públicos puedan establecer agravantes para este delito, 
tipificado como homicidio culposo. 
 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca endurecer las sanciones para los 
homicidios por tránsito vehicular, por lo que trabaja en una serie de reformas al código penal para 
poner agravantes respecto a conductores que manejen en situaciones de alto riesgo, como en 
estado de ebriedad o exceso de velocidad. 
 
En conferencia de prensa, el coordinador general de Investigación Territorial de la fiscalía 
capitalina, Oliver Ariel Pilares, explicó que el objetivo es que los ministerios públicos puedan 
establecer agravantes para este delito, tipificado como homicidio culposo, de manera que una vez 
que se tengan estas reformas, serán puestas a consideración del Congreso de la ciudad. 
 
https://www.milenio.com/policia/cdmx-buscan-elevar-sanciones-homicidios-transito-vehicular 
 
 
¿CUÁLES SON LOS NUEVOS TIPOS DE LICENCIA DE CONDUCIR EN LA CDMX? 

 
El año 2021 llega con una serie de cambios y modificaciones que deberán considerarse para 
mantener todo en regla, tal es el caso de la licencia de conducir, la cual podrá renovarse por 
internet, y en medio de esta pandemia por Coronavirus que sigue afectando al país. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, a partir del 2021, se presentará 
la nueva licencia de conducir para moto, por lo que el Congreso de la capital analizará también 
nuevos costos de operación. 
 
https://diariodechiapas.com/a-and-s/cuales-son-los-nuevos-tipos-de-licencia-de-conducir-en-la-
cdmx/147530 
 
 
PRESENTAN AVANCES EN RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX TRAS SISMO DE 2017 
A tres años y 4 meses del sismo 11 construcciones siguen esperando a ser demolidas 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el comisionado Cesar Cravioto, presentaron los 
avances en el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 2017. 
 
De acuerdo con el reporte, se han entregado 126 de los 370 multifamiliares por intervenirse, esto 
es el 34%. Otros 99 edificios están en obra y 145 no han iniciado su proceso de reconstrucción,  6 
de las unidades habitacionales están en obra, pero no se ha entregado ninguna de las 12 
comprometidas. 
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/presentan-avances-en-reconstruccion-de-la-cdmx-
tras-sismo-de-2017/ 
 
 
APRUEBA JUCOPO CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL 
TERCER AÑO LEGISLATIVO 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México, aprobó 
por unanimidad, el calendario legislativo del Segundo Periodo Ordinario de sesiones del tercer 

año legislativo, el cual se instalará el próximo lunes 1º de febrero y concluirá el 31 de mayo, 
además de precisar que el Pleno sesionará todos los días martes y jueves, con excepción del 
jueves  1º de abril. 
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En sesión virtual, la Jucopo acordó el nombramiento del diputado Pablo Montes de Oca del 
Olmo como segundo secretario de la Mesa Directiva del Congreso, en sustitución del 
diputado Héctor Barrera Marmolejo, por petición del grupo parlamentario del PAN, al que 
pertenecen ambos legisladores; propuesta que deberá ser votada en el pleno para su ratificación. 
 
https://mayacomunicacion.com.mx/cdmx/aprueba-jucopo-calendario-para-el-segundo-periodo-
ordinario-del-tercer-ano-legislativo/ 
 
 
VA CONGRESO CDMX CONTRA COLABORADORES DE TOLEDO 

 
Diputados locales de Morena por Coyoacán sostuvieron que continuarán con más denuncias 

para que las investigaciones alcancen a otros colaboradores del legislador Mauricio Toledo, en su 
red de corrupción, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía capitalina. 
 
El Diputado Ricardo Ruiz Suárez recordó que han habido innumerables puntos de acuerdo 

exigiendo investigar a Toledo Gutiérrez y a sus colaboradores por delitos como corrupción, 
extorsión, desviación de recursos y concesiones irregulares. 
 
https://diariobasta.com/2021/01/27/va-congreso-cdmx-contra-colaboradores-de-toledo/ 
 
 
A TOLEDO SE LE INDAGABA DESDE HACE 9 AÑOS, PERO EN LA GESTIÓN DE MANCERA 
SE FRENARON LAS PESQUISAS 

 
Las investigaciones contra el hoy diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez comenzaron hace 
más de nueve años, pero altos funcionarios de la pasada administración dieron la instrucción 
directa de congelar los expedientes, acusaron diputados e integrantes de Morena. 
 
Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de ese instituto político, afirmó que desde las altas 
esferas del gobierno de Miguel Ángel Mancera se dio protección a Toledo, pese a diversas 
denuncias de corrupción, como la contratación de empresas cuyos dueños son familiares del ex 
jefe delegacional, cierre de contratos a sobreprecio, entrega de programas sociales a partidarios y 
mal manejo administrativo, lo cual se repitió en la gestión de Valentín Maldonado y en la actual de 
Manuel Negrete. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/a-toledo-se-le-indagaba-desde-hace-9-
anos-pero-en-la-gestion-de-mancera-se-frenaron-las-pesquisas/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/capital/029n1cap 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/hubo-cobijo-a-ilicitos-de-toledo-morena/ 
 
La Jornada, pág. 29 Capital 
 
 
MORENA ACUSA A MANCERA DE HABER PROTEGIDO A MAURICIO TOLEDO DURANTE 
MANDATO EN CDMX 
Acusaron a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, de proteger a 
Mauricio Toledo, pues cuando estaba a cargo se presentaron diversas denuncias en su contra sin 
que éstas prosperaran. 
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La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, así como diputados morenistas 
de la Ciudad de México, acusaron que el ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, recibió 
protección en la administración de Miguel Ángel Mancera, luego de que se presentaron diversas 
denuncias en su contra sin que éstas prosperaran. 
 
“La autoridad no actuó, tenemos claridad que en la administración del licenciado Mancera hubo 
una protección directa a Toledo y que, incluso, a nivel de la antes Procuraduría de la Ciudad de 
México, había gente encargada de cuidarle las espaldas y de congelar los expedientes que tiene 
que ver con los delitos denunciados”, afirmó Luján. 
 
https://www.milenio.com/politica/morena-acusan-gobierno-mancera-proteger-mauricio-toledo 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/le-protegieron-las-espaldas-a-toledo-denuncian-
morenistas/ 
 
 
ACUSAN PROTECCIÓN DE MANCERA A TOLEDO 

 
Diputados morenistas y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, 

cuestionaron que pese a denuncias contra el diputado federal Mauricio Toledo, este fue arropado 
por la Administración de Miguel Ángel Mancera para no ser investigado. 
 
“La autoridad no actuó, tenemos claridad que en la Administración del licenciado Mancera hubo 
una protección directa a Toledo. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/acusan-proteccion-de-mancera-a-toledo/ar2114153?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
SE INVESTIGA A MAURICIO TOLEDO Y TAMBIÉN A SU “MAFIA”, ASEGURAN DIPUTADOS 
DE MORENA 

 
Diputados locales y la dirigencia de Morena en Coyoacán advirtieron que la investigación 

contra el diputado federal Mauricio Toledo es muy sólida, porque hay elementos claros de 
enriquecimiento inexplicable y precisaron que también hay indagatorias contra su grupo, porque 
armó una mafia que es ejemplo paradigmático de corrupción. 
 
En conferencia de prensa los diputados Ricardo Ruiz, Carlos Castillo, Leticia Varela y Lilia 
Rosbach, así como Bertha Luján, quien preside el comité de Morena en Coyoacán, señalaron 

que Toledo ha tejido una red de complicidades y ha colocado elementos en otros partidos, como 
el PVEM y el PT, en su búsqueda desesperada de mantener el fuero y tratar de protegerse. 
 
https://ovaciones.com/se-investiga-a-mauricio-toledo-y-tambien-a-su-mafia-aseguran-diputados-
de-morena/ 
 
 
VELAN ARMAS EN MORENA COYOACÁN. VAN POR QUIENES INTEGRARON RED DE 
CORRUPCIÓN EN TORNO A MAURICIO TOLEDO 
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La dirigencia de Morena en Coyoacán y diputados de ese partido por dicha demarcación 

velan armas. Interpondrán “las denuncias que sean necesarias” contra funcionarios y ex 
servidores públicos que identifican como la red de corrupción conformada en torno al diputado 
federal Mauricio Toledo y que le permitió a éste generar un enriquecimiento inexplicable. 
 
De acuerdo con Ricardo Ruiz, diputado local morenista, la mira está puesta en personajes 
como Juan Silva, director de Participación Ciudadana de la alcaldía, a quien vecinos y 
comerciantes ambulantes señalan como el principal operador de un esquema de extorsiones y 
venta de espacios en la vía pública. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Velan-armas-en-Morena-Coyoacan--Van-por-quienes-integraron-
red-de-corrupcion-en-torno-a-Mauricio-Toledo202127126 
 
 
REACTIVAN RECLAMOS POR DESVÍOS DE TOLEDO 

 
La Contraloría General de la Ciudad de México investiga varias denuncias presentadas contra el 
exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, por el presunto desvío de recursos públicos y uso 
indebido de funciones, ya que empresas de él o de su familia habrían sido contratadas para 
realizar servicios a la demarcación, además de que en programas sociales para explicar los 
gastos realizados ponía un sobreprecio a productos adquiridos, informó la coordinadora de 
Morena en Coyoacán, Bertha Luján. 
 
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli 
 
 
SÓLIDA INDAGACIÓN SOBRE RIQUEZA DE MAURICIO TOLEDO, ASEGURA MORENA 
 
La investigación contra el diputado federal petista Mauricio Toledo Gutiérrez es muy sólida, 
afirmaron la dirigencia de Morena en Coyoacán y diputados locales, al dejar en claro en 
conferencia virtual que se tienen elementos claros de enriquecimiento inexplicable de ese político. 
 
Refirieron que, además, hay indagatorias contra el grupo de Toledo, exdelegado en Coyoacán, 
porque armó una mafia que es ejemplo paradigmático de corrupción. 
 
La Prensa, pág. 3 Primera 

 
 
SHEINBAUM SOBRE TOLEDO: 'NO HABRÁ IMPUNIDAD EN CASOS DE CORRUPCIÓN' 
 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no debe haber 
impunidad en casos de corrupción, en referencia al caso de Mauricio Toledo, diputado federal del 
PT; luego de que la Fiscalía General de Justicia capitalina solicitó a San Lázaro el desafuero del 
legislador. 
 
¿Qué dijo? En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo expresó: “No debe haber 
impunidad cuando hay corrupción, me parece que ese es el tema central y tanto la Contraloría en 
términos administrativos como la propia Fiscalía y, hoy hay un fiscal que fue electo por el 
Congreso de CDMX como fiscal anticorrupción, pues deben actuar para que se elimine la 
corrupción, pero además que no haya impunidad”. 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-sobre-toledo-no-
habr%C3%A1-impunidad-en-casos-de-corrupci%C3%B3n/ 
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LOS ESCÁNDALOS DE MAURICIO TOLEDO, EL CACIQUE DE COYOACÁN 

Toledo, que podría ser desaforado, ha sido un personaje incómodo y con diversos incidentes en 
la política capitalina 
 
Mauricio Toledo fue el jefe delegacional de Coyoacán entre 2012 y 2015, pero su mano continuó 
manejando los hilos políticos de la demarcación años después. 
 
Toledo -que podría ser desaforado luego de que la fiscal de justicia capitalina, Ernestina Godoy el 
25 de enero pidió hacerlo para que sea procesado penalmente por enriquecimiento ilícito- 
gobernó Coyoacán de 2012 a 2015, bajo la bandera del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Pero después de que dejó a su sucesor, Valentín Maldonado, era sabido que aún estaba 

al tanto de la administración. Era común verlo en los actos donde se inauguraban obras en la 
demarcación y acudía Maldonado. Incluso a veces describía más las obras que su sonriente 

sucesor. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/los-escandalos-de-mauricio-toledo-el-cacique-de-
coyoacan/480012 
 
 
CUESTIONAN RECURSOS DE CAMPAÑA DE MAURICIO TABE 
 
Comités vecinales de la Alcaldía Miguel Hidalgo cuestionaron el uso de recursos y personal para 
la campaña del pre candidato del PAN, Mauricio Tabe, ya que de acuerdo a los reportes de los 
pagos realizados para la campaña en redes sociales, sería el Secretario Técnico en el 
Congreso de la Ciudad, Carlos Gelista, quien estaría coordinando esta acción. 
 
Rosario Robertson, integrante del Comité Anzures, se debe realizar una auditoría para descartar 
que los pagos en publicidad en redes, sea dinero que provenga del erario público. 
 
https://889noticias.mx/sin-categoria/cuestionan-recursos-de-campana-de-mauricio-tabe/ 
 
 
RENUNCIA FUNCIONARIA DEL CONGRESO LOCAL PARA CONTENDER POR ALCALDÍA 
DE TLALPAN 

La renuncia de Xóchitl Bravo se suma a la de Alberto Vanegas, ambos exfuncionarios del 
Congreso local y que competirán por la alcaldía Tlalpan 
 
Aunque el diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón, la recomendó como directora 
general de Servicios en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, esta mañana presentó su 
renuncia a ese cargo para contender por la alcaldía Tlalpan. 
 
El proceder de la funcionaria causó suspicacias entre los propios diputados morenistas, pues 
con ello Hernández Mirón busca amarrar por todos lados llegar a esa demarcación, pues en 
caso de que su partido determine que por cuestión de género sea una mujer, pues asegura su 
plan con Xóchitl Bravo. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/renuncia-funcionaria-del-congreso-local-para-
contender-por-alcaldia-de-tlalpan 
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PRESUNTA RECLUTADORA DE RED DE PROSTITUCIÓN BUSCARÁ SER DIPUTADA POR 
ALIANZA ‘VA POR MÉXICO’ 
Sandra Vaca, presunta reclutadora de la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez, busca ser 
diputada federal de mano de la coalición PAN-PRI-PRD 
 
Sandra Vaca, mujer señalada como presunta reclutadora de la red de prostitución encabezada 
por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, político y líder de pepenadores de la Ciudad de México, 
buscará una diputación a través de la coalición Va por México, formada por PRI, PAN y PRD. 
 
Según una investigación periodística, Sandra Esther Vaca Cortés era una de las reclutadoras 
de Gutiérrez de la Torre, quien encabezaba una organización de explotación sexual. Vaca habría 

sido la responsable de convencer a mujeres de ofrecer intercambios sexuales para obtener más 
dinero, aunque ellas sólo acudían para pedir trabajo como edecanes. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/presunta-reclutadora-de-red-de-prostitucion-buscara-ser-
diputada-por-alianza-va-por-mexico/ 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/investiga-la-contraloria-obra-ilegal-y-
entrega-de-despensas-en-coyoacan/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/capital/029n2cap 
 
La Jornada, pág. 29 Capital 

 
 
REPROCHA DIPUTADO A PADIERNA POR QUITARLE BARDAS 
 
El diputado local de Morena, Temístocles Villanueva, acusó a la diputada federal Dolores 

Padierna de quitarle bardas en la Alcaldía Cuauhtémoc en las que él promovía su nombre. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/reprocha-diputado-a-padierna-por-quitarle-bardas/ar2114172?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
 
CON MADRUGUETES Y CHAPULINEO, INICIA DISPUTA POR EL PODER EN LA CDMX 

A menos de 3 meses del inicio de campañas para los cargos de las 16 alcaldías, 66 diputaciones 
y 160 concejalías, los partidos comenzaron a hacer movimientos 
 
Aunque las campañas electorales por las diputaciones y alcaldías capitalinas aún no han 

comenzado en la Ciudad de México, los madruguetes de los partidos locales para atraer a los 
candidatos más llamativos y los chapulineos de personajes para hacerse de un nuevo cargo, 
aunque abandonen a los partidos a los que han pertenecido años, ya iniciaron. 
 
A menos de dos meses y medio del inicio de campañas para los cargos de las 16 alcaldías, 66 
diputaciones y 160 concejalías, los partidos comenzaron a hacer movimientos. 

 
https://lasillarota.com/metropoli/con-madruguetes-y-chapulineo-inicia-disputa-por-el-poder-en-la-
cdmx/480016 
 
 
COMERCIANTES DE LA CEDA-CDMX, BUSCAN UNA REPRESENTACIÓN EN EL 
CONGRESO 
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Liderazgos representativos organizados de diversos sectores de bodegas, de la Central de 
Abasto de la Ciudad de México (Ceda-Cdmx), informaron que ante la corrupción, inseguridad, y 
las pésimas administraciones, que prevalecen en el macro centro de basto alimentario, este 
martes se manifestaron a las afueras de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), lo anterior ante la negativa y complicidad del Instituto Electoral de la 
Cdmx (IECM) y del Tribunal Electoral de la ciudad (TECDMX) de registrar nuestra candidatura 
para poder contender por un cargo de elección popular, negando así toda posibilidad de que este 
sector tenga una representatividad en el Congreso de la Ciudad de México. 

 
En entrevista de unomásuno con el Miguel Ángel Pérez Limón, aspirante propietario, a la pre 
candidatura del Distrito XXIV local, de manera tajante comento, que ya están cansados de 
tanta inseguridad en la Ceda-Cdmx, de la galopante corrupción, de la imposición de 
administradores ineptos, que son impuestos por dedazo, a pesar de que desconocen totalmente 
el manejo y distribución de los alimentos. 
 
https://www.unomasuno.com.mx/comerciantes-de-la-ceda-cdmx-buscan-una-representacion-en-
el-congreso/ 
 
 
ALCALDES Y DIPUTADOS PODRÁN PERMANECER HASTA 12 AÑOS EN EL CARGO EN 
CDMX 
Los funcionarios no tendrán que renunciar a su puesto mientras hacen campaña, por lo que 
IECM vigilará los recursos del erario, explica el consejero presidente Mario Velázquez. 
 
Los alcaldes y diputados de la Ciudad de México podrán estar en el cargo hasta 12 años, el 
doble del periodo que corresponde al Jefe de Gobierno y al propio Presidente de la República. La 
reelección estaba contemplada por solo una ocasión, sumando un máximo de seis años en el 
cargo para diputados locales, alcaldes y concejales, según establece la Constitución capitalina 
en sus artículos 29 y 53. 
 
Sin embargo el escenario cambió por un recurso de inconstitucionalidad aprobado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que les permite participar hasta en cuatro elecciones 
consecutivas, explica Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM). 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/27/alcaldes-y-diputados-podran-permanecer-hasta-
12-anos-en-el-cargo-en-cdmx 
 
 
AVALAN QUE ALCALDES SE REELIJAN POR 4 PERIODOS 
Equivale al doble de la gestión en la Jefatura de Gobierno y Presidencia; extensión también 
aplica para legisladores 
 
Diputados locales y alcaldes de la CDMX podrán permanecer en el cargo hasta por 12 años, el 
doble del periodo que corresponde a la Jefatura de Gobierno y al Presidente de México. 
 
Si bien la reelección ya estaba contemplada, sólo se permitía para una sola ocasión, de tal suerte 
que la o el titular de la curul o de la alcaldía pudiera estar seis años en el cargo, según establece 
la Constitución de la ciudad en sus artículos 29 y 53. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/avalan-alcaldes-reelijan-4-periodos-421281 
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La Razón, pág. 13 Ciudad 

 
 
FIJA IECM LOS CRITERIOS QUE DEBEN SEGUIR LOS PARTIDOS QUE RECHACEN EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó en la Gaceta Oficial capitalina un 
acuerdo que define los criterios a los que deberán sujetarse los partidos políticos, nacionales y 
locales, que renuncien a su financiamiento público ordinario para apoyar en la emergencia 
sanitaria por el Covid-19. 
 
Las solicitudes de renuncia parcial al financiamiento público local para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes deberán ser turnadas a la secretaría ejecutiva del organismo. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/fija-iecm-los-criterios-que-deben-seguir-los-
partidos-que-rechacen-el-financiamiento-publico/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/capital/030n4cap 
 
La Jornada, pág. 30 Capital 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
LA SEMOVI anunció ayer una mesa para diseñar un protocolo interinstitucional de atención a 
víctimas de hechos de tránsito. 
 
LO HIZO ante la creciente inconformidad de ciclistas y, en una de esas, la propuesta acaba 
exaltando los ánimos... en lugar de calmarlos. 
 
PUES DICEN que a más de uno le caló hondo que recién ahora “empiecen” a trabajar en algo 
que está terminado ¡desde hace tres años! 
 
SI ABREN las carpetas de la entrega-recepción encontrarán que ese documento ya está 
analizado, consensuado y listo para salvar vidas al eficientar la actuación de las dependencias 
involucradas. 
 
ES LO MALO de creer que el agua tibia existe... ¡hasta que uno la inventa! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
El efecto Negrete en Morena 
Los morenistas radicales en la alcaldía Coyoacán obtuvieron su primer triunfo, al lograrque el 
alcalde Manuel Negrete no aceptara la oferta que recibió para competirpor una diputación federal 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/fija-iecm-los-criterios-que-deben-seguir-los-partidos-que-rechacen-el-financiamiento-publico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/28/capital/fija-iecm-los-criterios-que-deben-seguir-los-partidos-que-rechacen-el-financiamiento-publico/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/28/capital/030n4cap


bajo las siglas de Morena. El fuerte golpeteo de los radicales logró que don Manuel se hiciera a 
un lado. 
 
Sin embargo, nos comentan que ese embate puede resultar contraproducente, porque si bien con 
Negrete compitiendo para diputado tenían garantizado que Morena ganara la alcaldía, pero ahora 
le abren la posibilidad al edil de reconciliarse con la alianza del PAN-PRD que lo llevó al triunfo 
hace tres años e, incluso, sumar el apoyo, y la abultada cartera, del emproblemado exedi, 
Mauricio Toledo, a quien la justicia capitalina busca meter a la cárcel. 
 
Al parecer en Coyoacán se le complicaron las cosas a Morena en el próximo proceso electoral. 
 
Un dirigente de papel 
Malos resultados entregará el dirigente de Morena en la capital del país, Héctor Ulises García 
Nieto, a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo impulsó para ese puesto. Nos 
dicen que están a punto de tomarse definiciones sobre las candidaturas a alcaldes y diputados 
locales y hasta el momento don Héctor no ha logrado un solo acuerdo. 
 
Nos recuerdan, que ni siquiera tuvo la capacidad de convocar al consejo estatal del partido.Nos 
mencionan que el partido es un hervidero de grillos, donde nadie está dispuesto a ceder un ápice 
de su territorio en las encuestas que aplicará la dirigencia nacional del partido. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/el-efecto-negrete-en-morena 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Balconeo 
En su cuenta de twitter, el diputado local perredista Jorge Gaviño advirtió a su compañera de 
Morena Valentina Batres, sobre las faltas de ortografía escritas en el anuncio que promociona 
su módulo de atención ciudadana en bardas de la alcaldía Álvaro Obregón. El legislador publicó: 
“Hay un problema con su propaganda diputada @valentinabtg: Álvaro Obregón no se escribe 
con “B” de Batres.-… y del ‘Escudo Nacional’ mejor ni hablar (¡cambiaron el águila por un ganso 
o una gallina?), mejor no lo pongan @AlcaldiaAO” escribió el legislador. 

 
Queja sin materia 

En medio de la batalla campal desatada por las candidaturas de Morena en Coyoacán, el que 
decidió bajarse del ring, fue el alcalde Manuel Negrete, quien a través de un comunicado anunció 
“he decidido declinar a la candidatura de Diputado Federal por el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional”, agradeciendo la oportunidad que le brindara ese partido. El hecho se dio 
casi de manera simultánea al momento en que la diputada Leticia Varela, los diputados Carlos 
Castillo y Ricardo Ruíz, realizaban una conferencia rechazando la candidatura. 

 
¿Quién debe invitar? 
La Permanente del Congreso local exhortó al INE solicitar a los partidos políticos donar la mitad 
de sus prerrogativas para adquirir vacunas contra el Covid-19. La propuesta presentada por el 
diputado Carlos Castillo, incluye ceder la mitad de sus tiempos de radio y televisión para 
difundir información preventiva y detener la transmisión del virus. Al respecto el diputado Jorge 
Gaviño, criticó que se intente hacer un exhorto del INE para que éste invite a los partidos a donar 
sus prerrogativas, “cuando debería ser el mismo legislador Castillo quien haga la propuesta 

directa”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/el-efecto-negrete-en-morena


 
Solicitan estrategia 
El diputado Jorge Triana, solicitó a los titulares de la SSC y de la FGJ CDMX, a “generar una 

estrategia firme de vigilancia en espacios públicos y áreas vecinales, así como implementar 
nuevos protocolos ministeriales para perseguir estos flagelos que se han vuelto cotidianos”. Dijo 
que en 2019 la violencia familiar creció de 23 mil 601 a 25 mil 278 denuncias en 2020 y comentó 
que debe existir una actuación del ministerio público y de la policial más actualizada para la 
atención, persecución y combate de los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320212817 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
REDES DE PODER 

Columna sin firma 
 
Aliados de Toledo 
Ahora que está por iniciar el proceso de desafuero contra Mauricio Toledo, algunos afines al 
diputado federal petista en el Congreso de la Ciudad de México andan nerviosos. Los 
legisladores en cuestión son, comentan, el exdelegado de Coyoacán y sucesor de Toledo, 
Valentín Maldonado, así como el exdirector de Gobierno de la demarcación, Edgar Jiménez 
Santillán, quienes son cercanos al legislador federal. 

 
El primero actualmente es diputado local y el segundo es su asesor en el Legislativo 
capitalino, sin embargo, se sabe, ambos conocen a Toledo desde que presuntamente comenzó 
su enriquecimiento ilícito, por lo que estarían nerviosos de que el brazo de la justicia pueda 
alcanzarlos. 
 
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-sin-asomo-de-autocritica-de-rosario-
piedra/ 
 
Reporte Índigo, pág. 3 Reporte 
 
 
FRENTES POLÍTICOS 

Columna sin firma 
 
2. Listos, fuera… Entre madruguetes y chapulineo se ha dado la disputa por la posibilidad de 
contender por las alcaldías en la CDMX. Rumbo a las campañas para los cargos de las 16 
alcaldías, 66 diputaciones y 160 concejalías, los partidos comenzaron a hacer todo tipo de 
movimientos. 
 
Morena, que ganó 12 alcaldías en 2018, busca hacerse de más, de ahí que, por ejemplo, anunció 
la afiliación de Julio César Moreno, alcalde de Venustiano Carranza y emanado del PRD. Moreno 
buscará la candidatura a diputado federal por Morena y apoyará a la también experredista 
Evelyn Parra para que sea candidata de esa demarcación. 
 
Ha habido patadas de ahogado de quienes se querían postular o reelegir, y no lo consiguieron, 
pues no tienen ni resultados ni un buen cabildeo, los candidatos deben tener arraigo y cercanía. 
No impostores. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1429588 
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Excélsior, pág. 15 Nacional 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
 
En el Congreso de la CDMX, Xóchilt Bravo renunció como Directora de Servicios para buscar 
una candidatura local en la Alcaldía Tlalpan; a la funcionaria los legisladores le reconocen su 
capacidad administrativa y de mando. Fue una de las piezas clave para el grupo parlamentario 
de MORENA al sacar adelante los trabajos administrativos en el Congreso. La situación de 

Tlalpan es compleja. En el 2018 recibió el voto ciudadano para MORENA, pero debido a las 
dificultades de la administración de Patricia Aceves, ahora no se ve un triunfo fácil. 
 
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/sin-ley-banxico-por-ahora-noticias-policiacas-
locales-nacionales-noticias-mexico/ 
 
 
SIN PROTOCOLO 

Columna de Joel Saucedo 
 
Prospección… Artistas, actrices y comentaristas deportivos solicitaron a los diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, “descongelar” y aprobar las iniciativas que se han 

presentado a favor del bienestar de los animales y en contra las corridas de toros. 
 
https://noticiasporelmundo.com/centro-america/si-mi-reina-noticias-policiacas-locales-nacionales-
noticias-mexico/ 
 
 
SEGUNDA VUELTA 

Columna de Luis Muñoz 
PROPONEN INMUNIZAR A REPORTEROS CONTRA COVID-19 

 
Al menos ya hay alguien que alzó la voz por los reporteros que salen a buscar la noticia todos los 
días, donde sea y como sea, sin importar riesgos, porque los periodistas son “todo terreno” y no 
se arredran ante nada, ni siquiera ante el Covid-19. 
 
En este contexto, ¿qué es lo que propone el diputado del PAN, Diego Garrido, a la luz de los 

riesgos que correen los reporteros para cumplir con su deber de informar fiel y oportunamente? 
Inmunizar a los representantes de los medios ante el riesgo de contagio del Covid-19, ya que 
andan de la seca a la meca, igual que los reporteros gráficos y camarógrafos. 
 
Los reporteros, sobre todo los de las páginas Web, son multi-tarea; hacen de todo: se ocupan de 
cubrir la nota del día, actualizan los perfiles en las redes sociales, sube las noticias a la red, 
graban un video, editan otro, acuden a una rueda de prensa (ahora virtuales), toman fotos, 
escriben para la edición en papel y para las páginas en línea, etcétera. Por esa razón están en 
constante riesgo de ser contagiados por el virus chino. 
 
Por lo mismo, el diputado Garrido López propuso incluir a los reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos en el esquema de vacunación Covi19. 
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Destaca el legislador que esa labor, al igual que la desempeñada por médicos, policías y 

trabajadores en general, son actividades que no pueden estar en confinamiento; por el contrario, 
deben salid y quienes la ejercen están en constante exposición al contagio. 
 
“Los compañeros de los medios informativos que están en campo, cubriendo la noticia o 
realizando reportajes de lo que sucede en torno al coronavirus, para escribir sobre los dramas 
cotidianos, merecen ser tomados en cuenta por las autoridades”. 
 
Y agrega: “En algo debemos retribuir su esfuerzo y dedicación. Y no hay otra manera que 
dándoles protección a su salud mediante la vacuna”. 
 
Diego Garrido adelantó que formalizará esta petición ante el Pleno del Congreso local, con un 
exhorto a la jefa de Gobierno y a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la 
Federación, para que este gremio sea considerado, tomado en cuenta. 
 
En el PAN, dijo, se ha velado por proteger la salud del personal de hospitales, de empleados del 
Metro, de bomberos, de la población vulnerable, pero el Gobierno ha olvidado a los compañeros 
de los medios de comunicación que llegan a arriesgar hasta su vida para informar desde adentro 
de las clínicas y en situaciones de naturaleza adversa. 
 
Garrido mencionó que es bien sabido que al presidente López Obrador no le interesa este 

gremio y lo descalifica cada mañana al referirse como “chayotero” o “parte del régimen”, pero 
para Acción Nacional son un eje de la sociedad vital para mantener informado al país, y desde 
luego a la Ciudad. 
 
Alto costo de tanques de oxigeno 
El alza indiscriminada de precios y robo de tanques de oxígeno destinados, principalmente, a las 
y los enfermos graves por Covid-19, es una situación que debe alertar a las autoridades. 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, establece que el precio de tanques de mil 
700 litros fluctúa entre 6,990 y los 12,500 pesos, con un promedio de venta de $9,175 pesos y en 
renta con un precio de 1,900 pesos. 
 
Por ello, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, José Martín Padilla 
Sánchez, exhortó a los titulares de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, y de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, para que generen una estrategia conjunta de vigilancia sobre 
el consumo y abuso en la venta de tanques de oxígeno en la Ciudad de México. 
 
El legislador destacó que en la alcaldía Miguel Hidalgo se da esta situación; alza indiscriminada 

de precios, y robo de tanques de oxígeno destinados, principalmente, a las y los enfermos graves 
por Covid-19, ya sea por la desesperación de no encontrar el recurso para sus familiares o con la 
finalidad de hacer dinero fácil al revenderlo. 
 
Agregó que estamos por llegar a un año de acciones en la CDMX contra la pandemia, pero a 
pesar de los esfuerzos transformados en la jornada de sana distancia y la difusión masiva de la 
información preventiva, no se ha logrado aplanar la curva de contagio”. 
 
“Es necesario que tanto la Profeco como la Cofepris intervengan de manera directa, para frenar 
los abusos que se están cometiendo en los establecimientos y garantizar el control de los precios 
y que se cumplan con los estándares de calidad. Pide que no se especule con el valor de los 
tanques de oxígeno, así como en su llenado, porque las tarifas deben beneficiar a la población 



que lo necesita”, alertó el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=494476 
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EL MANUBRIO 

Columna de Héctor Zamarrón 
UN EMPUJÓN AL ALCOHOLÍMETRO 

 
Pocos programas públicos han logrado lo que el alcoholímetro ha conseguido en sus 17 años de 
existencia: una reducción de por lo menos 30 por ciento en los accidentes viales y 20 por ciento 
en la mortalidad. Literal, el programa Conduce sin alcohol —y sus similares en las principales 
ciudades del país— han salvado miles de vidas. 
 
Tiene además la ventaja de ser muy bien recibido por los ciudadanos en las encuestas —cfr. 
Parametría— por su balanceado diseño entre prevención y sanciones. Protege vidas y educa con 
el ejemplo. Los artistas y políticos detenidos y enviados a cumplir sus horas obligatorias de 
sanción en “el Torito” incluyen no sólo estrellas de tv y cine (Rebecca Jones, Roberto Sosa), 
cantantes famosos (Zoé), gobernadores (Corral) sino a miles de ciudadanos. 
 
Por ello hay que darle la bienvenida al refuerzo que tendrá el programa con las medidas 
anunciadas este miércoles 27 por el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés 
Lajous. Son dos sencillas modificaciones. 
 
Con la anunciada reforma al Reglamento de Tránsito se elimina la posibilidad de que 
acompañantes retiren el vehículo del o la infractora y este será trasladado directamente al 
corralón. La otra medida consiste en que el vehículo se entregará sólo hasta que la persona 
cumpla con sus horas de arresto, por lo que si se ampara no podrá retirar su automóvil, además 
de que deberán pagarse todas las multas que tenga acumuladas. 
 
El alcoholímetro, pruebas rápidas de alcoholemia en retenes itinerantes, nació en 2003 cuando el 
jefe de Gobierno de la capital era el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y desde 
entonces se convirtió en una de las políticas públicas mejor evaluadas en el país. 
 
Este empujón al programa Conduce sin alcohol viene junto con una serie de medidas 
encaminadas a proteger a peatones y ciclistas, que fue anunciada como el Plan de Protección al 
Ciclista e incluye otros cambios menos notorios pero igual de importantes. 
 
Ante el desamparo en que quedan las víctimas de un accidente, perdidos en la maraña 
burocrática del Estado, se crea un protocolo de atención a hechos de tránsito, así como una 
comisión de seguimiento interinstitucional, además de una reforma al código penal para 
endurecer las penas cuando los conductores causen lesiones graves o muertes. 
 
Por último, hay un eje enfocado a los operadores del transporte público, con sanciones directas a 
la ruta involucrada, que van desde la suspensión de la licencia hasta la revocación de 
concesiones, así como la obligatoriedad de pólizas de seguros completas y no las mutualistas 
con las que operan los microbuses y que, al momento de un accidente, no cubren los daños. 
 

https://www.diarioimagen.net/?p=494476


¿Son suficientes estos anuncios ante la crisis vial que padecemos? No. ¿Es lo único que se está 
haciendo? Tampoco. Las ciudades tienen un problema estructural que no nació con este gobierno 
ni se terminará con él. 
 
El trabajo para mejorar la vida en nuestras ciudades es arduo y largo, así que no queda tiempo 
para peleas o discusiones estériles cuando lo que requieres es acelerar el paso. Lo importante es 
conocer el rumbo. 
 
https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/el-manubrio/un-empujon-al-alcoholimetro 
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CAPITAL POLÍTICO 
Columna de Adrián Rueda 
MORENA CIERRA LA PINZA EN COYOACÁN 
La mayoría de los actuales diputados federales de Morena se quieren reelegir 
 
Ayer muy temprano se dio a conocer un comunicado de Manuel Negrete, en el que renunciaba a 
la candidatura que Morena le había “ofrecido” para ser candidato a diputado federal, porque se 
debía a los ciudadanos de Coyoacán que en 2018 lo eligieron para alcalde. 
 
Puros cuentos, pues en primer lugar los morenos no le habían ofrecido nada; él pidió una 
diputación a cambio de dejar libre la alcaldía para que el candidato de Claudia Sheinbaum tuviera 
paso libre y la 4T se hiciera de esa demarcación. 
 
Y ahí surgieron los “peros”, pues la mayoría de los actuales diputados federales de Morena se 
quieren reelegir y nadie está dispuesto a dejarle su lugar al exfutbolista, que en realidad no les 
aportaría nada. 
 
La otra está ligada con la denuncia en contra de Mauricio Toledo —quien lo puso en el cargo—, 
por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, al serle descubiertas varias propiedades y 
cuentas millonarias que no van de acuerdo con sus ingresos, según la fiscal Ernestina Godoy. 
 
En lugar de darle un paraguas para que desde el fuero legislativo pudiera librar cualquier 
problema que se presentara al terminar su gestión como alcalde, le hicieron una oferta que no 
pudo rechazar: quedarse en la alcaldía y operar desde ahí en favor de Morena. 
 
Y no es que Negrete sea un gran operador, pero sí puede estorbar para que Toledo no pueda 
moverse a sus anchas en la alcaldía, y sobre todo para que no fuera a influir en un probable 
sustituto, pues todo mundo sabe que la mayoría del equipo administrativo es de él. 
 
El acuerdo es muy simple: que Negrete ayude a que Morena recupere Coyoacán, y el gobierno 
capitalino se olvida de todos los errores que pudiera haber cometido en su cuestionadísima 
gestión al frente de la alcaldía, marcada por escándalos de corrupción. Uno de los más felices 
con esa decisión será seguramente el diputado local Carlos Castillo, que desde Donceles ha 

estado en permanente campaña para ser el candidato de Morena en junio próximo. 
 
Aunque no es el único que la ha estado buscando, pues sus compañeros Leticia Varela y 
Ricardo El Mandibulín Ruiz siguen haciendo su luchita, sólo que lo más probable es que en 
Coyoacán vaya un hombre y Lety quede descartada. 
 

https://www.milenio.com/opinion/hector-zamarron/el-manubrio/un-empujon-al-alcoholimetro


Con respecto a El Mandibulín, quien por cierto quedó muy chamuscado al ser orillado a 
abandonar la coordinación legislativa que Morena le había regalado en el Congreso de la 
CDMX, su padrino Alejandro Encinas no cuenta en estos momentos con la mejor posición dentro 

de la 4-T. 
 
Ante este panorama, el que tiene más probabilidades de hacerse de la candidatura es Castillo, 
quien es uno de los ahijados de René Bejarano —que por lo que se ve anda de luna de miel con 
Sheinbaum—, además del apoyo de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. 
 
Pero sea quién sea el candidato de Morena, y aun con el sometimiento de Negrete, los morenos 
no la tendrán fácil con la oposición, sobre todo con el PAN, que está muy bien posicionado, y con 
el apoyo del PRI y PRD es muy difícil que los pejistas ganen. 
 
Aquí seguramente el candidato lo pondrá el blanquiazul, y quien suena es el exdiputado local 
Giovanni Gutiérrez. 
 
Por lo pronto Claudia cierra la pinza en Coyoacán. 
 
Centavitos 

Más de un moreno se pregunta por qué su partido no sacó la convocatoria para los aspirantes a 
un cargo de elección popular. Algunos dicen que se trata de un problema técnico, pues se tiene 
que alinear con el resto del país. Sólo que sea por eso, nadie quisiera pensar que hay jalones de 
greñas al interior del partido, sobre todo entre Claudia y Mario Delgado, ¿verdad? 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/morena-cierra-la-pinza-en-coyoacan/1429560 
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CONTRAGOLPE 

Columna de Luis Eduardo Velázquez 
NOTICIAS DEL PALACIO A LOS ALCALDES DE LA CDMX 

 
La convocatoria para precandidatos a alcaldes de Morena en la Ciudad de México (CDMX) ya 
está lista y se prevé que el registro sea el 1 de febrero y el resultado este el 14 de febrero. En el 
día del amor y la amistad, se prevé que haya muchos morenos y morenas festejando y amplias 
caras largas. 
 
La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien es la conductora del proceso 
electoral de 2021 en la capital del país, sentó el domingo pasado a los 10 alcaldes de Morena 
(Layda ya se fue), para darles dos noticias: una buena y una mala. 
 
La mala es que su reelección no está asegurada pero tendrán el derecho a registrarse y si la 
encuesta les favorece, seguirán adelante otros tres años como lo permite la Constitución de la 
CDMX. 
 
La buena es que Sheinbaum les dijo a todos esos que hicieron cara de espanto como Armando 
Quintero, Néstor Núñez o Patricia Aceves que se relajen porque podrán inscribirse, lo más 
probable el 15 de febrero, a buscar una candidatura a diputados locales o bien recibirán un 
cargo según su valor en el anhelado gabinete de Sheinbaum. 
 
La encuesta, que se prevé que se levante en la segunda semana de febrero, ya se les aviso va a 
tener tres componentes: conocimiento, cercanía con la gente y honestidad. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/morena-cierra-la-pinza-en-coyoacan/1429560


 
Esos datos son interesantes para un análisis más profundo y para un ejemplo está el caso de 
Cuauhtémoc, donde Néstor Nuñez ya está con un pie fuera porque su rival es Dolores Padierna y 
ni en sueños le ganaría en conocimiento ni en cercanía con la gente a una mujer con más de 40 
años de trayectoria política. En honestidad quizá habría empate. 
 
Lo relevante también es que en Morena ya está claro un ejercicio que se aproxima a lo que será 
la realidad en las boletas del 6 de junio. 
 
En ese escenario se estima que en el primer bloque de competitividad de alcaldías se deje mujer 
en Azcapotzalco, donde Vidal Llerenas ya soltó el poder y va por una diputación federal aunque 
apoya a su concejala; en Tlalpan, donde Sheinbaum aborrece a Paty Aceves; y en Cuauhtémoc, 
espacio en el que Padierna es prioridad de la Jefa de Gobierno. 
 
En ese primer bloque, que es de competencia alta para Morena, el género de hombre aplicaría 
para Iztacalco, aunque Quintero está en la tablita por vetos de la dirigencia nacional; en Gustavo 
A. Madero, donde Francisco Chiguil cuenta con el amor de Sheinbaum por el jugoso negocio del 
Cablebús; y Tláhuac, tierra que quiere recuperar Rigoberto Salgado, amigo de la mandataria. 
 
En el bloque de competitividad intermedia la apuesta es a tener mujeres en Álvaro Obregón, 
aunque la caballada está flaca entre Valentina Batres y Lorena Villavicencio; Iztapalapa, que 

está escriturada por Clara Brugada; y Venustiano Carranza, demarcación que Sheinbaum cree 
ganada con el apoyo de Julio César Moreno que propone a su cuadro Evelyn Parra. 

 
En Xochimilco pese a todo pronóstico se sostendría José Carlos Acosta y en Magdalena 
Contreras se acordó empujar un hombre y el fuerte es José Luis Rodríguez, sin embargo, lo van 
a medir con el ex priísta y ahora moreno Fernando Mercado, quien ya gobernó la alcaldía, y el 
señor de los huevos Héctor Guijosa. 
 
En el último bloque, de baja competitividad, van tres hombres en Miguel Hidalgo, donde Víctor 
Hugo Romo está bien afianzado; Coyoacán, lugar que le interesa mucho a la Jefa de Gobierno 
solo que no hay perfiles fuertes; y Milpa Alta, con Octavio Rivero, quien como Moreno, 
Sheinbaum ya fichó para tenerlo en su tablero de peones. 
 
En Cuajimalpa y Benito Juárez, que son de riesgo para Morena, se va empujar a mujeres. ¡Viva 
el patriarcado! 
 
Este es un mapa sujeto a cambios porque con mover un género en una alcaldía podría 
descuadrarse, aunque ya no tienen mucho que pensar en Morena porque ya hay decisiones 
tomadas y no pueden seguir perdiendo tiempo en una elección donde el Frente Ciudadano trae 
dinero y pondrá en la mesa cuadros fuertes. 
 
Nocaut. 
Sheinbaum vive un romance con Julio César Moreno porque siente que ya ganó Venustiano 
Carranza, lo cual es casi certero con la salvedad de que el PRD va a lanzar a la boleta a la 
maestra de “El Nenuco” Moreno (El mote se lo puso Lorena Villavicencio en la tercera legislatura 
de la extinta ALDF), doña Ruth Zavaleta, mujer de izquierda y bien formada que no se va 
apanicar con las campañas de violencia que le quieran poner enfrente. 
 
Moreno le anda jugando mucho al fuego porque dice que ya le prometió Sheinbaum el distrito 8 
federal, no obstante ese distrito va en el siglado del PT, ya formalizado ante el Instituto Nacional 
Electoral, y le toca a María Rosete, líder de comercio en Tepito. Para que la jugada le salga 
deben mover al PT y considerar que Tepito es Tepito. 



 
Y hablando del PT, Sheinbaum trae un encontronazo con los aliados porque Mauricio Toledo 
empuja la candidatura de Magdalena Núñez en Coyoacán y pesa más que cualquier moreno que 
le avienten porque no han trabajado en tres años. Vaya juego de aliados. Que gane el menos 
peor. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Noticias-del-Palacio-a-los-alcaldes-de-la-CDMX--202127134 
 
 
SEPA LA BOLA 
Columna de Claudia Bolaños 
LA VENUSTIANO CARRANZA 
 
Vaya, quien no sabe qué hacer en la metrópoli es Héctor García Nieto con eso de las 
precandidaturas de Morena en la Ciudad de México. 
 
El encargado de Morena en la capital del país, nos dicen, no ha hecho un buen papel como líder 
pues no controla ni a propios ni a extraños y lo peor es que los acuerdos que se están haciendo 
son solamente para que los vea su círculo cercano. 
 
Por ejemplo, la llegada de Julio César Moreno a Morena tiene dos sentidos: primero, que los 
morenos sigan teniendo un bastión de poder, sobre todo en territorio cercano al Centro Histórico, 
sede de los dos poderes principales de la capital: el Palacio de Gobierno y el Palacio Nacional. 
 
Y segundo, que no se haga la investigación contra su hermano Israel Moreno, por no haber 
acatado un laudo judicial, por lo que fue destituido por la propia SCJN y vinculado a proceso por 
un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, por desacato a una sentencia 
de amparo ganado por ex trabajadores de la hoy alcaldía. 
 
Y es que Julio César, conocido como el cacique de la “V” Carranza, trata de cuidar a su hermano 
en la investigación que se le sigue.Incluso hay voces que dicen que en la misma Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México que iban tras Israel, pero su hermano intervino. 
 
Ahora ese trompo se echó a la una Héctor García Nieto, además de que se sabe entre algunos 
los morenistas que Julio César Moreno le pidió tres diputaciones y la alcaldía para unirse a 
Morena. 
 
Las diputaciones que pidió serían, una para su hermano Israel y otra para José Manuel 

Ballesteros, su más allegado, y al que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió quitarle el 
fuero como diputado local por no acatar también la misma orden judicial. 
 
Y es que con los movimientos planteados por Julio César Moreno, García Nieto está en una 
encrucijada, pues aunque ya se hizo de esa demarcación para Morena, falta que el tema de 
género no le eche a perder su acuerdo, sobre todo porque en algunas alcaldías y diputaciones ya 
están amarrados los candidatos. 
 
Es que en algunas alcaldías tuvieron que decidir ir por encuesta y en otras la imposición para 
poder contar con candidatos que den la batalla y no perder. 
 
Otro punto a resaltar es que en Morena no hay lujos ni derroche, lo cual va contrario con el estilo 
de Julio César Moreno, quien gusta frecuentar un restaurante que se encuentra en la lista de los 
que tienen las meseras más sensuales, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, conocido como La 
Tavola y cuyos precios son extra elevados, nos dicen. 

https://capital-cdmx.org/nota-Noticias-del-Palacio-a-los-alcaldes-de-la-CDMX--202127134


 
Y SEPA LA BOLA pero los municipios de Neza, Ecatepec y Cocotitlán, en el Estado de México; 
así como el de Jojutla, Morelia y San Pedro Pochutla, Oaxaca, que se han unido para adquirir 
vacunas para sus habitantes, ya están en pláticas con la farmacéutica Astra-Zeneca y con otras 
más. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-LA-VENUSTIANO-CARRANZA202128113 
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EL JUEGO POR LAS ALCALDÍAS 
Artículo de Adriana Moreno Cordero 
 
Posiciones muy importantes se jugarán en las elecciones de junio. En el caso de la Ciudad de 
México están las 16 alcaldías; sin embargo, no faltan los que pronostican que no será fácil para la 
jefa de Gobierno, Claudia Scheimbaum, ni para Morena retener las alcaldías que controlan 
actualmente que son todas, salvo Benito Juárez, que con Santiago Taboada, se encuentra en 
manos del PAN y Adrián Ruvalcaba, que aún sigue en el PRI, aunque todo puede pasar. 
 
Porque no hay que olvidar que recientemente el alcalde en Venustiano Carranza, Julio César 
Moreno, acaba de dejar al PRD para colocarse del lado del partido oficial, donde supone que 
tiene más posibilidades de seguir escalando en su carrera política. 
 
Respecto a Morena, los malos resultados en algunas demarcaciones y la lucha interna entre 
precandidatos, grupos políticos y corrientes al interior de ese partido, además de la obstinación 
entre varios alcaldes por repetir en el cargo o imponer a sus “delfines”, anuncia una cruenta 
batalla para retener el control en la división territorial de la Ciudad de México y ello no parece 
favorecer a los del partido oficial, a pesar de las políticas públicas de la jefa de Gobierno para 
administrar medianamente la megalópolis. 
 
Un ejemplo de esta situación, se registra en la alcaldía Álvaro Obregón, esa demarcación que 
dejó botada Layda Sansores cuando decidió ir tras la candidatura morenista al gobierno de 
Campeche. No obstante, dicha alcaldía sigue representando el coto de poder del perredista 
Leonel Luna y del diputado local Eduardo Santillana, quienes ya fueron delegados y ahora 
pretenden regresar o exigir que el candidato sea alguno de sus incondicionales. Mientras tanto, 
René Juvenal Bejarano, busca ungir a su prospecto, negociando con las autoridades capitalinas 
con el brete de tener el músculo que garantiza el triunfo. 
 
Otro detalle, mujeres han estado al frente de la alcaldía en los últimos tres trienios. Por equidad 
de género, corresponde a un hombre competir por la titularidad de la demarcación, pero los 
afectos de las oficinas centrales se inclinan por una candidata actual diputada en el Congreso 
de la CDMX. 
 
En Álvaro Obregón, una treintena de asociaciones civiles, entre las que destacan líderes de 
mercados, centros de acopio de reciclaje, transportistas, comerciantes, clubes de bikers y más, 
exigen a Morena no repetir los vicios del pasado para elegir a los candidatos en esa demarcación 
y, por ende, han venido proponiendo un nuevo perfil con el suficiente arraigo en la demarcación. 
 
Leonardo Ortiz Haces es una de esas propuestas, ya que ha colaborado con legisladores 
federales y locales en los proyectos de ley para la CDMX, así como en la integración de los 
presupuestos participativos. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-LA-VENUSTIANO-CARRANZA202128113
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LAS BICICLETAS 
Artículo de Vidal Llerenas* 
 
Hace rato que el paradigma del transporte público ha ido evolucionando. El objetivo ahora es que 
las personas tengan la capacidad de movilizarse de manera eficaz, segura, sin contribuir a las 
emisiones de la atmósfera y con la opción de ejercitarse en algunos trayectos. Eso se logra si la 
ciudadanía tiene acceso efectivo a mejores sistemas de transporte masivo, si se limita el uso del 
auto, pero también con el acceso efectivo a alternativas como la peatonal y la ciclista. 
 
El lograr que las personas puedan utilizar de manera masiva y segura la bicicleta pasa por 
construir una red de ciclovías en distintas formas, tanto en avenidas principales, como al interior 
de las colonias, en este caso de preferencia en la modalidad en la que la vía para bicicletas se 
coloca entre los autos estacionados y la banqueta. 
 
Eso se complementa con biciestacionamientos, especialmente los cercanos al transporte 
colectivo, pero también en centros de trabajo y estudio, así como sistemas de préstamo públicos 
de bicicletas. En Azcapotzalco ya contábamos con redes de ciclovía a lo largo de las vías de tren, 
lo que faltaba era, por un lado, complementarlas con una red de vías ciclistas a pie de calle que 
conectara con el Metro, el Tren Suburbano y el Metrobús. 
 
En ese tenor se construyeron dos biciestacionamientos, uno en el entorno del Metro Camarones, 
por parte de la Alcaldía, otro de la Ciudad en Cetram El Rosario y estamos por iniciar uno más en 
la estación Fortuna del Suburbano. 
 
La Alcaldía organizó una ciclovía emergente en la Avenida Camarones, el Gobierno de la Ciudad 
otra sobre la vía Manuel Salazar y una más sobre Avenida Azcapotzalco, con la idea de que 
cruzara la Colonia Clavería para llegar al Eje 2 Norte y conectar al carril compartido del transporte 
público con las bicicletas hacia el Centro. 
 
Durante estos trabajos surgió una eventualidad en el área de Clavería, tuvimos un cierto nivel de 
rechazo que puso en riesgo parte del proyecto, aunque no es claro el porcentaje de personas en 
contra. 
 
Se realizaron decenas de reuniones con grupos de vecinos para ofrecer alternativas. Cabe decir 
que en ningún caso se reducía el número de cajones de estacionamiento. En realidad, el rechazo 
se basaba en afirmaciones falsas muy comunes, como que las ciclovías ponen en riesgo a los 
adultos mayores, o que generan accidentes viales, o tráfico; otro argumento en contra es que los 
recursos se deben utilizar para atender problemas más urgentes. 
 
La verdad es que aún está arraigada la idea errónea de que las ciudades deben estar diseñadas 
prioritariamente para la circulación de los automóviles. Lo cual debemos modificar por muchas 
razones: una ciclovía contribuye a resolver problemas urbanos muy serios, como reducir el tráfico 
de vehículos, las emisiones, incentivar el uso del transporte público, combatir la obesidad, reducir 
los accidentes viales y fortalecer los centros de barrio. 
 
Es probable que una ciclovía sí contribuya a reducir la velocidad de la circulación automovilista, lo 
cual traería una consecuencia secundaria deseable. Más allá de dinámicas políticas vecinales, el 

https://www.contrareplica.mx/nota-El-juego-por-las-alcaldias202128140


punto es que todavía no está ganada la batalla de las ideas en favor de una Ciudad más ciclista, 
más peatonal y con mejor transporte público. 
 
A pesar de que los avances son enormes desde que los gobiernos de izquierda de la Ciudad 
pusieron esa agenda en sus planes de Gobierno. 
 
Una Ciudad más funcional, pero también más equitativa, será la del transporte alternativo, para 
eso en el mundo hay una larga experiencia que replicar, pero, además, por suerte, hace rato que 
la Ciudad ha avanzado con éxito en ese camino. Urge que todas y todos nos declaremos ya 
promotores de la bicicleta como una de las grandes soluciones para la movilidad capitalina. 
 
*Alcalde de Azcapotzalco 
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ESTADO CAPTURADO 

Y el resultado era una enorme desigualdad social, con privilegios para unos pocos que se 
enriquecieron con esa captura, haciendo suyo lo que era de todos 
Artículo de Circe Camacho* 
 
En México, el Estado fue capturado. Y el resultado era una enorme desigualdad social, con 
privilegios para unos pocos que se enriquecieron con esa captura, haciendo suyo lo que era de 
todos.  
 
El término captura del Estado –acuñado por los economistas Joel Hellman y Daniel Kaufmann a 
finales del siglo XX– define cómo estas élites lograron interferir en la toma de decisiones públicas, 
para obtener beneficios particulares y siempre a costa del bien común.  
 
Su actuar no siempre está fuera de la ley –aunque no tienen reparo alguno en recurrir a prácticas 
ilegales, como la corrupción–, pues saben aprovechar fallas en las propias instituciones del 
Estado para cumplir sus propósitos, lo que complica identificarlos y evitarlos. 
 
La captura del Estado implica interferir en políticas públicas y procesos legislativos, como se hizo 
en 2013 para la aprobación de la Reforma Energética con sobornos de Obredecht o en 2005, 
para rechazar un gravamen al cigarro, pese a denuncias públicas de sobornos de dos 
trasnacionales a legisladores, por citar un par de ejemplos de un muy amplio catálogo.  
 
  Estas élites económicas también impiden la acción de la justicia, ya sea con sobornos a jueces 
o con litigios eternos que escarban en la legislación mexicana, en busca de alguna sombra que 
les permita evadir sus responsabilidades y obligaciones.  
 
En nuestro país no era extraño que las grandes empresas recurrieran a los tribunales para evitar 
hasta el pago de impuestos; práctica ya identificada, lo que permitió aumentar 0.7 la recaudación 
fiscal durante 2020, pese a la pandemia y sin aumentar impuestos, todo gracias a que se duplicó 
la recaudación de los grandes contribuyentes.  
 
Otra práctica común en la captura del Estado es la privatización de los servicios públicos. En 
México, la ruta era desmantelar y quebrar financieramente la institución encargada del servicio 
público en cuestión, para luego rematarla a modo.  
 



Eso pasó incluso con las empresas de fertilizantes y semillas, y hoy siete de cada 10 hectáreas 
de cultivo con riego están en manos de uno por ciento de dueños de tierras. Solo otro ejemplo de 
tantos.  
 
Desafortunadamente, esta captura del Estado es un fenómeno mundial.  Y el resultado es una 
enorme desigualdad social, 26 personas acumulan la misma cantidad de riqueza que 3 mil 800 
millones de personas.  
 
Más allá del acceso a objetos de consumo, esta desigualdad representa más y mejor vida, en 
naciones ricas la esperanza de vida es mayor por 30 años a la que se tiene en naciones pobres.  
 
Hoy, el mundo enfrenta un reto social y económico sin precedentes, revelando décadas de 
desigualdad social.  
 
En México ya hemos dado los primeros pasos para transformar la sociedad, pero un verdadero 
cambio exige reconocer que el Estado fue capturado, para que todas y todos luchemos por 
liberarlo.  
 
*Circe Camacho, Coordinadora del Partido del Trabajo, en el Congreso de la Ciudad de 
México. 
@CAMACHOCIRCE 
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