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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

PIDEN INVESTIGAR HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS INCENDIO 
EN INSTALACIONES DEL METRO 
 
El diputado Nazario Norberto Sánchez demandó que se investigue, hasta las 
últimas consecuencias, el incendio registrado la madrugada de este sábado en 
oficinas del STC Metro, concretamente en el centro de control de trenes 1, 
ubicado en el Centro Histórico. 
 
Aseveró que debe descartarse que el incendio fuera provocado, ya que la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha preocupado por dotar de recursos y 
equipo al Metro. 
 

2. 
 

METRO NO AUMENTARÁ TARIFA POR DAÑOS DEL INCENDIO, ASEGURA 
DIPUTADO LOCAL 
 
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la 
Ciudad de México, José Luis Rodríguez, aseguró que el incendio ocurrido en 
una subestación del STC Metro ocasionó daños por los cuales se tendrá que 
hacer un ajuste los recursos destinados a ese organismo, a fin de realizar las 
reparaciones pertinentes. 
 
Sin embargo, prometió que no se elevará la tarifa que pagan los usuarios, ya 
que se tienen los recursos necesarios para atender esta situación 
 

3. PAN CDMX DEMANDARÁ POR HOMICIDIO Y OTROS ILÍCITOS A TITULAR 
DEL METRO 
 
En conferencia virtual, el Presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés 
Atayde Rubiolo, y el diputado Federico Döring informaron que dicho instituto 
político presentará una denuncia penal en contra de la Directora General del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, por el 
incendio de la Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono. 
 
La denuncia penal –que se presentará el próximo miércoles– será por homicidio 
culposo, omisión y otros ilícitos, ante la suspensión del servicio de seis de las 12 
líneas del Metro y el fallecimiento de una persona. 
 
También informaron que impulsarán otras dos medidas: exigir la renuncia 
inmediata de Serranía y solicitar la realización de una auditoría. 
 

4. 
 

LAYDA SANSORES NOTIFICA A CONGRESO CDMX QUE DEJARÁ 
ÁLVARO OBREGÓN ESTA QUINCENA 
 

COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 



Con una carta de sólo un párrafo, la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, 
Layda Sansores, informó al Congreso de la Ciudad de México sobre su licencia 
para ausentarse del cargo a partir del próximo día 15 de enero. 
 
Su misiva la dirigió a la Presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña 
Hernández. 
 

 
 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
PIDEN INVESTIGAR HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS INCENDIO EN 
INSTALACIONES DEL METRO 

“Apoyaremos en lo que se requiera al Gobierno de la CDMX: Nazario Norberto Sánchez, 
integrante de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
 
El diputado Nazario Norberto Sánchez, demandó se investigue hasta las últimas 

consecuencias el incendio registrado la madrugada de este sábado en oficinas del Sistema de 
Transporte Colectivo, Metro, concretamente en el centro de control de trenes 1, ubicado en calles 
del Centro Histórico. 
 
Aseveró que debe descartarse que el incendio fuera provocado, ya que la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum se ha preocupado en estos años por dotar de recursos y equipo al Metro, 
aspecto muy castigado en administraciones anteriores y que derivó en diversos accidentes por 
falta de mantenimiento. 
 
http://cuartodeprensag4.com/piden-investigar-hasta-sus-ultimas-consecuencias-incendio-en-
instalaciones-del-metro/ 
 
http://elleonylapolitica.com.mx/piden-investigar-hasta-sus-ultimas-consecuencias-incendio-en-
instalaciones-del-metro/ 
 
https://impressiones.com.mx/ciudad-de-mexico/que-se-investigue-motivos-del-incendio-del-
metro/amp 
 
https://impressiones.com.mx/ciudad-de-mexico/que-se-investigue-motivos-del-incendio-del-metro 
 
http://urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6802#.X_s0atby2vE.twitter 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6802#.X_tLPL3Pi54.whatsapp 
 
El Día, pág. 7 Metrópoli 
 
 
METRO CDMX NO AUMENTARÁ SU TARIFA POR DAÑOS DERIVADOS DEL INCENDIO, 
ASEGURA DIPUTADO LOCAL 
José Luis Rodríguez aseguró que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con los recursos 
necesarios para atender esta situación 
 
José Luis Rodríguez, diputado de Morena en el Congreso de la CDMX, aseguró que el Metro 
obtuvo la aprobación de un aumento del siete por ciento de su presupuesto para mantenimiento, 
por lo que se destinarán ocho mil millones de pesos a fin de mejorar el servicio en la Línea 1.  
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Destacó que el incendio ocurrido el fin de semana en una subestación de la dependencia 
ocasionó daños por los cuales se tendrá que hacer un ajuste en el dinero destinado al Sistema de 
Transporte Colectivo a fin de realizar las reparaciones pertinentes. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/10/metro-cdmx-no-aumentara-su-tarifa-por-
danos-derivados-del-incendio-asegura-diputado-local-243299.html 
 
https://www.unomasuno.com.mx/despues-del-incidente-en-el-metro-asegura-jose-luis-rodriguez-
diputado-local-de-morena-no-habra-incrementos/ 
 
 
PAN CDMX DEMANDARÁ POR HOMICIDIO Y OTROS ILÍCITOS A TITULAR DEL METRO 
Legisladores del PAN señalan que el siniestro fue resultado del nulo mantenimiento en general, 
del que han carecido las instalaciones del Metro desde la llegada de Florencia Serranía Soto 
 
El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, anunció que no sólo exigen la renuncia de 
Florencia Serranía, directora general del Metro, sino que, además, la demandarán penalmente 
por homicidio y otros ilícitos, así como exigen una rigurosa auditoría externa, “porque en el 
incendio de este sábado tuvo mucha responsabilidad”, aseguró. 
  
En videconferencia y acompañado del diputado local de su partido, Federico Döring Casar, 

rechazaron que, aún y cuando han comenzados las indagatorias, “podemos asegurar que no se 
trató de un algún sabotaje por parte de los trabajadores, quienes, incluso, han sido amenazados 
por la propia Florencia”, acusaron. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-cdmx-demandara-por-homicidio-y-otros-ilicitos-
titular-del-metro 
 
https://www.diariodemexico.com/pan-denunciara-directora-del-metro-por-los-delitos-de-homicidio-
culposo-y-omision 
 
https://www.ejecentral.com.mx/denunciara-pan-cdmx-a-directora-del-metro-por-homicidio-y-
omision/ 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/pan-cdmx-demandara-por-homicidio-y-otros-ilicitos-a-titular-del-
metro/1242010 
 
https://diariovalor.com/pan-cdmx-demandara-por-homicidio-y-otros-ilicitos-a-titular-del-metro-
t202101101516.html 
 
https://laverdadnoticias.com/politica/Demandara-PAN-a-directora-del-Metro-por-homicidio--
20210110-0151.html 
 
https://laverdadnoticias.com/amp/politica/Demandara-PAN-a-directora-del-Metro-por-homicidio--
20210110-0151.html 
 
https://laopcion.mx/2021/01/10/demandara-pan-a-directora-del-metro-por-homicidio/ 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/10/demandara-pan-cdmx-homicidio-otros-ilicitos-titular-del-metro/ 
 
https://elbigdata.mx/bignews/pan-cdmx-demandara-a-florencia-serrania-por-homicidio-en-
incendio-del-stc/119364 
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https://cdmx.info/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
http://baloncuadrado.com/2021/01/10/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-
serrania/ 
 
https://esferaempresarial.com.mx/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
https://www.reportemh.com/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
https://www.reporteao.com/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
https://www.reportecoyoacan.com/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
http://azcaponoticias.com/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
http://www.ampryt.net/2021/01/10/por-homicidio-y-omision-denunciaran-penalmente-a-serrania/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1167994551/pan-cdmx-demandar%C3%A1-por-homicidio-y-
otros-il%C3%ADcitos-a-titular-del-metro 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/pan-cdmx-demandar%C3%A1-homicidio-il%C3%ADcitos-
134332710.html 
 
 
SEÑALAN A TITULAR DEL METRO POR HOMICIDIO CULPOSO 

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, exigió la renuncia 
inmediata de la directora general del (STC-Metro), Florencia Serranía Soto, a quien también se le 
denunciará penalmente ante la FGJ como presunta responsable de los delitos de homicidio 
culposo y omisión. En cuanto a las líneas afectadas, las 4, 5 y 6 estarán listas mañana. Las 1, 2 y 
3 todavía no se tiene la fecha de restablecimiento. 
 
POR INCENDIO EN CENTRO DE CONTROL DEL STC-METRO DEMANDARÁN A SERRANÍA 
SOTO 
 
La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, exigió la renuncia 
inmediata de la directora general del Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro), Florencia 
Serranía Soto, a quien también se le denunciará penalmente ante la Fiscalía General de Justicia 
local, como presunta responsable de los delitos de homicidio culposo y omisión, tras el incendio 
en las instalaciones del organismo de la colonia Centro el sábado pasado, dejando una persona 
muerta y varios heridos, así como seis líneas aún fuera de servicio. 
 
En videoconferencia el presidente del blanquiazul capitalino Andrés Atayde y el diputado local 
Federico Döring, anunciaron que impulsarán tres medidas: exigir la renuncia inmediata de 
Florencia Serranía, solicitar la realización de una auditoría externa para confirmar el deterioro del 
STC-Metro e buscar inyectar mayores recursos para garantizar la seguridad del mismo. 
 
http://periodicoeldia.mx/?p=68777 
 
El Día, PP y pág. 7 Metrópoli 
 
 
DEMANDARÁ EL PAN A FLORENCIA SERRANÍA 

La querella será presentada a más tardar el miércoles, detalla Döring Casar 
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Por homicidio culposo, omisión y otros ilícitos, el PAN capitalino denunciará penalmente a la 
directora general del Metro, Florencia Serranía Soto, por el incendio de la Subestación Eléctrica 
de Alta Tensión (SEAT) Buen Tono, que causó la suspensión del servicio de seis de las 12 líneas 
y el fallecimiento de una persona. 
 
En conferencia virtual, el presidente del PAN local, Andrés Atayde Rubiolo, y el diputado local 
de ese partido, Federico Döring Casar, señalaron que, por lo pronto, impulsarán tres medidas: 
exigir la renuncia inmediata de Serranía Soto; solicitar la realización de una auditoría y denunciar 
penalmente a la funcionaria. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/demandara-el-pan-florencia-serrania 
 
https://www.ruetir.com/2021/01/11/it-will-demand-the-pan-to-florencia-serrania/ 
 
https://suscripciones.vanguardia.com.mx/id/login?loginwall=true&msg=exclusivo&continue=https:/
/vanguardia.com.mx/articulo/demandaran-titular-del-metro-pan-buscara-su-renuncia 
 
El Universal, PP Metrópoli 

 
 
PRESENTARÁ EL PAN ACCIÓN PENAL CONTRA DIRECTORA DEL STC METRO 
Exigen su renuncia debido a que el servicio está en su peor crisis en la historia 
 
Por los delitos de homicidio culposo y omisión, la dirigencia del PAN en la Ciudad de México 
interpondrá una denuncia penal contra la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, por su 
posible responsabilidad en el incendio registrado en una subestación eléctrica que dejó a la mitad 
de la red del Sistema de Transporte Colectivo fuera de operación. 
 
En una conferencia de prensa virtual, el presidente del PAN CDMX, Andrés Atayde y el diputado 
local Federico Döring dijeron que impulsarán tres medidas: exigir la renuncia inmediata de 
Florencia Serranía por las constantes fallas que se han registrado durante la presente 
administración; solicitar la realización de una auditoría externa para confirmar el deterioro del STC 
e buscar inyectar mayores recursos para garantizar la seguridad del mismo. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/presentara-el-pan-accion-penal-contra-directora-del-stc-
metro-6225096.html 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-presentara-denuncia-directora-metro-incendio 
 
https://amp.milenio.com/politica/cdmx-pan-presentara-denuncia-directora-metro-incendio 
 
https://www.cronica.com.mx/notas-pan_presentara_denuncia_contra_directora_del_metro-
1174421-2021 
 
http://query.cronica.com.mx/notas-pan_presentara_denuncia_contra_directora_del_metro-
1174421-2021 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/01/10/pan-denunciara-florencia-serrania-
incendio-subestacion-del-metro.html 
 
https://www.unomasuno.com.mx/prepara-pan-denuncia-penal-contra-florencia-serrania-tras-
incendio-en-el-stc-metro/ 
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http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/10/presentara-pan-accion-penal-contra-directora-del-
stc-metro-por-deficiencias-exigen-su-renuncia/ 
 
https://www.yucatan.com.mx/mexico/demanda-penal-contra-directora 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Presentara-PAN-denuncia-penal-contra-directora-del-Metro-por-
incendio-de-ayer202110154 
 
https://hojaderutadigital.mx/presentara-pan-accion-penal-contra-directora-del-stc-metro-por-
deficiencias-exigen-su-renuncia/ 
 
https://prensaanimal.com/presentaran-accion-penal-contra-directora-del-stc-metro/ 
 
https://misionpolitica.com/2021/01/10/presentara-pan-accion-penal-contra-directora-del-stc-metro-
por-deficiencias-exigen-su-renuncia/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-presentar%C3%A1-acci%C3%B3n-
penal-contra-florencia-serran%C3%ADa-por-incendio-en-metro/ar-BB1cDndB?li=AAggsml 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-en-cdmx-presentar%C3%A1-acci%C3%B3n-
penal-contra-florencia-serran%C3%ADa-por-incendio-en-metro/ar-BB1cD9oL 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/pan-de-la-cdmx-denunciara-penalmente-a-
directora-del-metro/ 
 
https://889noticias.mx/audios/panorama-informativo/demandara-penalmente-el-pan-a-directora-
del-metro/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168005525/prepara-pan-denuncia-penal-contra-florencia-
serran%C3%ADa-tras-incendio-en-el-stc-metro 
 
https://latinus.us/2021/01/10/pan-presentara-denuncia-directora-metro-incendio-central-control/ 
 
https://theworldnews.net/mx-news/denunciaran-penalmente-a-florencia-serrania-por-incendio-en-
subestacion-del-metro 
 

La Prensa, PP Metrópoli; La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli; El Financiero, pág. 33 
Nacional 

 
 
EXIGE PAN RENUNCIA DE DIRECTORA DEL METRO 
 
Luego del incendio en el que murió una policía, afectó el edificio del Puesto Central de Control y 
dejó sin servicio a seis líneas del Metro, el PAN en la Ciudad exigió la renuncia de la Directora 

Florencia Serranía. 
 
En videoconferencia este domingo, el presidente local del partido, Andrés Atayde, se pronunció 
por la salida de la funcionaria y reiteró que ella reconoció anteriormente que tenía vacante el 
puesto de Subdirector de Mantenimiento que consideró que es una decisión que desatendió el 
organismo de transporte. 
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/exige-pan-renuncia-de-directora-del-metro/ar2103149?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/exige-pan-renuncia-de-directora-del-metro/ar2103152?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-PAN-CDMX-exige-la-renuncia-de-la-directora-del-Metro-
2021911 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/exige-pan-renuncia-de-florencia-serrania-directora-del-
metro-en-cdmx 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/10/pan-exigio-renuncia-de-directora-del-metro-
de-cdmx-tras-incendio-que-dejo-un-muerto-y-seis-lineas-sin-servicio/ 
 
https://titulos.com.ar/general/Infobae/pan-exigio-renuncia-de-directora-del-metro-de-cdmx-tras-
incendio-que-dejo-un-muerto-y-seis-lineas-sin-servicio/31038105 
 
https://theworldnews.net/ar-news/pan-exigio-renuncia-de-directora-del-metro-de-cdmx-tras-
incendio-que-dejo-un-muerto-y-seis-lineas-sin-servicio 
 
Reforma, PP Ciudad 
 
 
PAN DESTACA DISMINUCIÓN EN RECURSOS PARA EL METRO 
Andrés Atayde comentó que la diferencia de presupuesto para ese sistema de movilidad 
capitalino entre la pasada administración y la actual no es significativa 
 
El presupuesto del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro disminuyó, a partir de la 
presente administración, dos mil millones de pesos al año, por lo que pasó de 17. 5 mil millones 
de pesos en 2018 a 15 mil millones de pesos en los últimos tres presupuestos. 
 
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX, Andrés Atayde, comentó que la 
diferencia de presupuesto para ese sistema de movilidad capitalino entre la pasada 
administración y la actual no es significativa. 
 
https://www.24-horas.mx/2021/01/10/pan-destaca-disminucion-en-recursos-para-el-metro/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/pan-destaca-disminuci%C3%B3n-en-recursos-para-
el-metro/ar-BB1cDn5k 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168031199/pan-destaca-disminuci%C3%B3n-en-recursos-
para-el-metro 
 
24 Horas, PP CDMX 
 
 
DIPUTADOS LOCALES DEL PAN EXIGEN ASUMIR RESPONSABILIDADES POR 
ACCIDENTE EN EL METRO 
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Legisladores del GPPAN en el Congreso de la Ciudad de México demandaron a la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicar puntualmente y asumir la responsabilidad del incidente 
acontecido en el Metro, sin salpicar culpas al pasado. “MORENA lleva ya 2 años administrando al 
Gobierno y debe ser responsable de lo que sucede en la Ciudad, en este caso para la movilidad y 
los servicios públicos”. 
 
El Coordinador Mauricio Tabe dijo que no es la primera vez que la directora Florencia Serranía 

es sometida al escrutinio público por lamentables incidentes como éste en el Sistema de 
Transporte, que conllevan riesgos de vidas humanas. 
 
https://hojaderutadigital.mx/diputados-locales-del-pan-exigen-asumir-responsabilidades-por-
accidente-en-el-metro/ 
 
 
ENTREVISTA JORGE GAVIÑO, EXDIRECTOR DEL METRO, PARA DESPIERTA 

 
Danielle Dithurbide y Enrique Campos entrevistan a Jorge Gaviño, diputado del PRD en el 
Congreso de la CDMX y exdirector del STC, sobre el incendio en el Metro. 
 
https://noticieros.televisa.com/videos/video-entrevista-despierta-jorge-gavino-exdirector-sistema-
transporte-colectivo-incendio-metro/ 
 
https://www.facebook.com/NoticierosTelevisacom/videos/entrevista-jorge-gavi%C3%B1o-
exdirector-del-metro-para-
despierta/291737932623097/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 
 
 
METRO DE LA CDMX TRABAJA CON SISTEMAS OBSOLETOS, DICE GAVIÑO AMBRIZ 

 
En relación al accidente que se registró a las 5 de la mañana de ayer sábado en las oficinas 
centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el diputado local del PRD, Jorge Gaviño 
Ambriz, dijo que antes de pronunciarse políticamente al respecto y de pedir la comparecencia de 

la directora de este medio de transportación masiva de la Ciudad de México (Cdmx), “primero 
debemos que tener toda la información y revisar los dictámenes que se elaboren al respecto. 
 
Asimismo, tener todos los elementos técnicos para poder, en un momento determinado, tomar 
una decisión de llamar a todos los funcionarios públicos que estén en su tramo de 
responsabilidad del incendio”, indicó. 
 
https://sitquije.com/mundo/noticias/metro-de-la-cdmx-trabaja-con-sistemas-obsoletos-dice-gavino-
ambriz 
 
 
PRD SIN NINGUNA POSTURA POLÍTICA SOBRE INCENDIO DEL METRO Y 
COMPARECENCIA DE DIRECTORA ANTE CONGRESO 

 Esperará dictámenes técnicos en poder de Fiscalía local, señala Diputado Jorge Gaviño 

 Afirma que las instalaciones deberían de haberse sustituido desde hace 20 años 
 
Vamos a ver cuál fue la afectación. Nosotros en el Congreso local, vamos a solicitar a la 
dirección del metro que nos informe cabalmente pues cuales son los contratos de mantenimiento, 
cuáles fueron sus alcances, cuáles fueron sus costos, las empresas que lo han venido 
resquebrando (sic) para conocer más pues las posibles causas de esta situación , pero sobre 
todo para que no vuelva a ocurrir . 
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También solicitaremos cuales fueron las bitácoras de mantenimiento y las libranzas en caso de 
que haya una empresas dando mantenimiento externo y saber que hicieron cuales fueron sus 
últimos trabajos, prácticamente estas subestaciones se revisan todos los días, ya que entes de 
entrar al servicio tienen que revisarse las instalaciones y debe de haber gente de guardia. 
 
https://www.nuevomexicoplural.com/?p=4215 
 
 
RESPALDA SHEINBAUM LABOR DE SERRANÍA COMO DIRECTORA DEL METRO. ES MUY 
COMPETENTE, ASEGURA LA MANDATARIA 

 
La directora del Metro Florencia Serranía se deslindó de posibles omisiones o irregularidades en 
el área de mantenimiento que derivaron en el incendio de ayer en el Puesto Central de Control de 
ese medio de transporte. “Yo soy la directora general del Metro, solamente”, dijo, al tiempo que la 
jefa de gobierno Claudia Sheinbaum externó su respaldo a la funcionaria, al asegurar que es muy 
responsable y competente, descartando así cambios en la dirección del Sistema de Transporte 
Colectivo (STC). 
 
En videoconferencia y a pregunta expresa sobre si ya llegó el tiempo de que Florencia Serranía 
renuncie a la titularidad del STC, la mandataria expuso: “Por el momento Florencia sigue al 
mando del Metro. Es una ingeniero mecánico eléctrico, doctora, muy competente y estamos 
revisando, esperando los peritajes para ver si hay responsabilidad de algún servidor público, pero 
Florencia sigue a cargo del Metro”. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Respalda-Sheinbaum-labor-de-Serrania-como-directora-del-Metro--
Es-muy-competente--asegura-la-mandataria202110158 
 
 
BARTLETT Y SERRANÍA SE DESLINDAN POR INCENDIO EN EL METRO 

Claudia Sheinbaum señaló que las responsabilidades en el incendio del Metro serán deslindadas 
por tres peritajes 
 
Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la directora general del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, se deslindaron del incendio del 
pasado 9 que tienen a seis de las 12 estaciones sin servicio. 
 
"Yo soy la directora del metro, solamente" 
Al ser cuestionada sobre su responsabilidad ante el incendio registrado el pasado 9 de enero en 
las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo(STC) Metro que tiene a seis de las 12 
estaciones sin servicio, su directora general, Florencia Serranía, respondió "Yo soy la directora 
general del Metro, solamente". 
 
https://lasillarota.com/metropoli/bartlett-y-serrania-se-deslindan-por-incendio-en-el-metro/473689 
 
 
EVALUARÁN A SERRANÍA POR SU DOBLE FUNCIÓN 
Realizan la Fiscalía, aseguradora y firma privada 3 peritajes tras incendio en STC 
 
La doble función de Florencia Serranía en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como 
directora y como encargada de la Subdirección de Mantenimiento, será investigada. 
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REFORMA publicó ayer que la Subdirección General de Mantenimiento permanecía sin titular 
desde marzo de 2020 luego de la salida de Jorge Juárez Balderas y que tras ello Serranía dijo 
ante el Congreso que ella se encargaba de la misma, por lo que era responsable de dos cargos. 

 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/evaluaran-a-serrania-por-su-doble-funcion-en-stc/ar2103405?v=5&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, PP Ciudad 

 
 
PERITAJES DETERMINARÁN CAUSAS DE LA CONFLAGRACIÓN Y SI HAY 
RESPONSABILIDADES 

 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se 
realizarán tres peritajes para determinar las causas y responsabilidades en el incendio de un 
transformador de la subestación eléctrica del Metro, ubicada en la calle Delicias, en la colonia 
Centro. Los estudios estarán a cargo de la Fiscalía General de Justicia, Grupo Mexicano de 
Seguros y la empresa privada Profesionales en Supervisión Eléctrica. 
 
En videoconferencia de prensa, Sheinbaum Pardo defendió la gestión de la directora del Metro, 
Florencia Serranía Soto, presente en la conferencia, y dijo que serán los peritajes los que 
determinarán si hay responsabilidad de algún funcionario. Agregó que no se descarta ninguna 
línea de investigación, incluso el sabotaje. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/11/capital/peritajes-determinaran-causas-de-la-
conflagracion-y-si-hay-responsabilidades/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/11/capital/028n1cap 
 
La Jornada, pág. 28 Capital 
 
 
“TRANSFORMADOR TENÍA DÍAS FALLANDO”: FERNANDO ESPINO ARÉVALO 

Insistió que el transformador alimenta a la línea 1,2 y 3, además se afectó a las líneas 4,5 y 6, 
que son abastecidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
 
Era una tragedia anunciada el incendio que se registró este sábado en el Puesto Central de 
Control del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Calle Delicias, por uno de los 
cinco transformadores que llevan más de 51 años en funcionamiento, consideró Fernando Espino 
Arévalo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro. 
 
Manifestó que desafortunadamente los transformadores ya no están en funciones de operar y la 
falta de mantenimiento adecuado por el presupuesto es otro factor determinante. 
 
https://www.24-horas.mx/2021/01/11/transformador-tenia-dias-fallando-fernando-espino-arevalo/ 
 
https://newstral.com/es/article/es/1168084131/-transformador-ten%C3%ADa-d%C3%ADas-
fallando-fernando-espino-ar%C3%A9valo 
 
24 Horas, PP CDMX 
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GOBIERNO DE LA CDMX DA 48 HORAS PARA RESTABLECER LÍNEAS 4, 5 Y 6 DEL 
METRO 
Las líneas 1, 2 y 3 aún no tienen estimado de fecha de posible regreso, pues apenas se trabaja 
en el diagnóstico. 
 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este domingo que las 
líneas 4, 5 y 6 podrían reiniciar operaciones en las próximas 48 horas, luego de que quedaron 
suspendidas debido al incendio que se registró la mañana de este sábado en la Subestación del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en la colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 
Sheinbaum Pardo expresó que este el objetivo del gobierno capitalino es restablecer el servicio 
del Metro a la brevedad, por lo que a partir de este lunes luego de se lleve a cabo una valoración 
integral de los daños producidos por este incendio, se dará un informe. 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/10/gobierno-de-la-cdmx-da-48-horas-para-
restablecer-lineas-4-5-y-6-del-metro 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/01/10/gobierno-de-la-cdmx-da-48-horas-para-
restablecer-lineas-4-5-y-6-del-metro?_amp=true 
 
 
BUSCAN REANUDAR EL LUNES SERVICIO DEL METRO EN LÍNEAS 4, 5 Y 6; LAS OTRAS, 
HASTA EN 3 MESES 
Trabajadores del Metro lograron energizar las líneas 4, 5 y 6. Este domingo habrá pruebas para 
conocer la posibilidad de dar servicio el lunes, pero primero deberán sustituir la intercomunicación 
con otro sistema. 
 
El cerebro del Metro, que moviliza diariamente a cinco millones de personas en la Ciudad de 
México, se fundió después de 51 años de funcionar de manera ininterrumpida por un incendio 
que bajó el switch de las seis líneas más antiguas. No se trata de un desperfecto, ni siquiera tiene 
la dimensión de un choque, el daño es tan grave que podría tardar en arreglarse hasta tres 
meses. 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la directora del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, Florencia Serranía, informaron hoy que los trabajos de rehabilitación para reanudar 
la operación de las líneas 4, 5 y 6 del tomarán 48 horas a partir de su inicio, mientras que en el 
caso de las líneas 1,2 y 3 dependerá de la evaluación que se realice esta tarde por lo que no hay 
fecha para reanudar operaciones. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cuando-se-reanudara-servicio-tras-incendio 
 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20210110/cuando-se-reanudara-el-servicio-de-las-
lineas-1-a-la-6-del-metro-tras-incendio/ 
 
https://entrelineas.com.mx/mexico/buscan-reanudar-el-lunes-servicio-del-metro-en-lineas-4-5-y-6-
las-otras-hasta-en-3-meses/ 
 
https://abstractonoticias.com/reanudaran-las-lineas-45-y-6-del-metro-las-demas-hasta-dentro-de-
tres-meses/ 
 
https://businessinsider.mx/por-que-incendio-pcc-puesto-central-de-control-dejo-6-lineas-sin-
servicio-cdmx-stc/ 
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https://headtopics.com/mx/rtp-sigue-brindando-servicio-en-l-neas-del-metro-sin-servicio-
17950126 
 
 
DARÁN TRANSPORTE A 1.4 MILLONES DE AFECTADOS POR FALLA EN METRO 
 
El gobierno de Ciudad de México garantizará el transporte a los casi 1.4 millones de usuarios del 
Metro que serán afectados por el incendio que dañó las instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo y dejó sin servicio seis de sus 12 líneas. 
 
Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina, confió en que entre este lunes y martes reinicien 
operaciones las líneas 4 (Martín Carrera- Santa Anita), 5 (Pantitlán-Politécnico) y 6 (Martín 
Carrera- El Rosario). 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/dar%C3%A1n-transporte-a-1-4-millones-de-
afectados-por-falla-en-metro/ar-BB1cEdA6 
v  
 
METER. WHEN WILL SERVICE RESUME AFTER HEARTH? 
 
The mind of the Metro, which day by day mobilizes 5 million individuals in Mexico Metropolis, was 
melted after 51 years of uninterrupted operation by a fireplace that flipped the change on the six 
oldest strains. It’s not a malfunction, it doesn’t even have the dimension of a crash, the harm is so 
extreme that it may take as much as three months to repair. 
 
With the assistance of the Federal Electrical energy Fee, Metro staff explored the potential for 
restoring service offering, at the very least, energy to the strains that run from Martín Carrera to 
Santa Anita, Politécnico to Pantitlán and El Rosario to Martín Carrera, with out being clear but 
what will occur with the route from Observatorio to Pantitlán, Tasqueña to Cuatro Caminos and 
Indios Greens to College. 
 
https://gruntstuff.com/meter-when-will-service-resume-after-hearth/118794/ 
 
https://newsbeezer.com/mexicoeng/meter-when-will-the-service-resume-after-a-fire/ 
 
 
COMPARARON A FLORENCIA SERRANÍA CON EXCELSA DE LA FAMILIA PELUCHA POR 
ASEGURAR “SOLAMENTE SOY LA DIRECTORA” DEL METRO 
Diversos sectores de la ciudadanía han cuestionado la administración de la funcionaria al frente 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
 
Durante la madrugada de este sábado, la subestación del metro de la Ciudad de México que se 
encuentra sobre la calle de Delicias en el centro histórico sufrió un incendio que provocó la 
muerte de 1 persona y al menos 31 personas intoxicadas con humo. Además, las líneas del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la 1 a la 6 detuvieron sus operaciones. 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de 
prensa, esto en conjunto con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza y la directora 
general del STC Metro, Florencia Serranía Soto. 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/11/compararon-a-florencia-serrania-con-
excelsa-de-la-familia-pelucha-por-asegurar-solamente-soy-la-directora-del-metro/ 
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https://titulos.com.ar/general/Infobae/compararon-a-florencia-serrania-con-excelsa-de-la-familia-
pelucha-por-asegurar-solamente-soy-la-directora-del-metro/31090325 
 
 
TUNDEN A DIRECTORA DEL METRO POR RESPUESTA ANTE INCENDIO 
Florencia Serranía fue comparada con "Excelsa" de la Familia P.Luche 
 
La directora general del Servicio de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, fue 
comparada con el personaje de “Excelsa” de La Familia P.Luche por su respuesta ante el 
incendio el pasado sábado. 
 
Cabe recordar que la madrugada del 9 de enero se registró un incendio en la subestación del 
Metro, ubicada en el Centro Histórico de la capital del país, una policía perdió la vida. 
 
https://www.rasa-informa.com/tunden-a-directora-del-metro-por-respuesta-ante-incendio/ 
 
https://laotraopinion.com.mx/video-soy-la-directora-general-del-metro-solamente-serrania-no-se-
responsabiliza/ 
 
https://ciudadanosenred.com.mx/2021/01/11/terrible-cierre-del-metro-afecta-a-millon-y-medio-de-
personas-al-dia/ 
 
 
EL CONGRESO CDMX APROBÓ DIVERSOS PROYECTOS DE DICTAMEN PARA 
FORTALECER LAS ACCIONES DE APOYO AL EMPLEO EN LA CAPITAL 
Se busca incluir en el seguro de desempleo a personas que perdieron el trabajo por la 
emergencia sanitaria 
 
A efecto de apoyar el empleo de las personas jóvenes de la capital, en el Congreso de la 
Ciudad de México I Legislatura, se aprobó por unanimidad el dictamen para que el poder 
legislativo local suscriba convenios de colaboración con autoridades laborales capitalinas y a nivel 
federal. 
 
Al presentar el dictamen ante el Pleno, la diputada del PAN, Margarita Saldaña Hernández, 
presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, señaló que es 

de vital importancia apoyar a los jóvenes para tener un trabajo, e impulsar el crecimiento 
económico de la ciudad y del país, ya que, “derivado de la contingencia sanitaria, el sector 
privado se ha visto imposibilitado para generar nuevos empleos y mantener en muchas ocasiones 
su plantilla laboral”. 
 
https://cadenapolitica.com/2021/01/10/se-busca-incluir-en-el-seguro-de-desempleo-a-personas-
que-perdieron-el-trabajo-por-la-emergencia-sanitaria-a-efecto-de-apoyar-el-empleo-de-las-
personas-jovenes-de-la-capital-en-el-congreso-de-la-ciud/ 
 
 
DIPUTADO PIDE A MORENA CDMX COADYUVAR EN AGENDA SANITARIA DE 
SHEINBAUM; “LA PANDEMIA SE VE QUE NO TIENE FIN” 

 
A 10 meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum demostró incapacidad contra la pandemia en la 
ciudad, ya que su tibieza al aplicar medidas serias, llevaron a la ciudad a ser punta de lanza en 
quiebra económica, saturación de hospitales, familias tristes y una población sumamente 
contagiada. 
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Christian Damián Von Roehrich, Vicecoordinador del GPPAN, reprobó que la 4T tenga al 
gobierno central sin cabeza, sin estrategia, sin responsabilidad, sin sensatez, sin congruencia y 
sin empatía. 
 
https://hojaderutadigital.mx/diputado-pide-a-morena-cdmx-coadyuvar-en-agenda-sanitaria-de-
sheinbaum-la-pandemia-se-ve-que-no-tiene-fin/ 
 
 
SEÑALA DIPUTADA ‘TIBIEZA’ EN APOYOS DESTINADOS AL SECTOR RESTAURANTERO 
 
La diputada Patricia Báez Guerrero, presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso 
de la Ciudad de México consideró insuficientes los apoyos anunciados por el Gobierno de la 

Ciudad y dijo que desde hace meses han pedido que se otorguen ayudas y estímulos fiscales al 
sector restaurantero y turístico de la Ciudad, “pero es hasta ahora que han cerrado miles de 
empresas, que se otorga un tibio apoyo a los empresarios”. 
 
Mencionó que el anuncio de que el gobierno va a gastar 20 millones de pesos en condonaciones 
al sector se queda corto, cuando se ha comprobado el subejercicio del presupuesto destinado a 
la pandemia. 
 
https://hojaderutadigital.mx/senala-diputada-tibieza-en-apoyos-destinados-al-sector-
restaurantero/ 
 
 
CINCO ALCALDES Y 11 DIPUTADOS BUSCAN REELECCIÓN EN LA CDMX 
Hasta finales de 2020, 29 personas formalizaron sus intenciones de reelección como alcaldes, 
diputados o concejales de la CDMX. 
 
Al menos ya son cinco los alcaldes y 11 diputados del Congreso de la Ciudad de México que 

buscarán la reelección a su cargo en sus respectivos procesos de sus partidos para las 
elecciones de este año. 
 
Posterior a que el diputado local Ricardo Fuentes reveló por accidente las intenciones de Vidal 
Llerenas para repetir cargo en Azcapotzalco, el edil confirmó sus aspiraciones a diversos medios 
locales. 
 
https://www.forbes.com.mx/noticias-reeleccion-alcaldias-congreso-cdmx/ 
 
 
LAYDA SANSORES NOTIFICA AL CONGRESO LOCAL QUE DEJARÁ ÁLVARO OBREGÓN 
ESTA QUINCENA 

El área Jurídica del Congreso local recomendó a la alcaldesa de Álvaro Obregón especificar por 
escrito la duración de la ausencia por la que se ve motivada a solicitar licencia 
 
Con una carta de sólo un párrafo, la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, 
informó al Congreso local sobre su licencia para ausentarse del cargo a partir del próximo día 15 
del presente mes, aunque no especifica el tiempo que estará ausente. 
  
En la misiva, presentada a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, 

la política campechana aclaró que su determinación está fundamentada en los Artículos 35, 
fracción ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, primero y segundo 
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párrafos, 32 fracciones Xl y Xlll, de la Ley Orgánica del Congreso local; y 66 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-notifica-al-congreso-local-que-dejara-
alvaro-obregon-esta-quincena 
 
https://www.milenio.com/politica/layda-sansores-pide-licencia-ira-gubernatura-campeche 
 
 
LAYDA SANSORES PIDE PERMISO PARA AUSENTARSE 
Alcaldesa de Álvaro Obregón manda misiva al Congreso local para retirarse desde el 15 próximo 
 
En solamente un párrafo, la todavía alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, 
informó al Congreso de la Ciudad de México sobre su licencia para ausentarse del cargo a 
partir del próximo día 15 del presente mes, aunque no especifica el tiempo total que estará 
ausente. 
 
Por ello, el diputado local panista Pablo Montes de Oca exige a la todavía funcionaria 
especifique el plazo de su ausencia, “pues en realidad desde noviembre dejó el cargo”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-pide-permiso-para-ausentarse 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/layda-sansores-pide-permiso-ausentarse-060000893.html 
 
https://www.ruetir.com/2021/01/11/layda-sansores-asks-permission-to-be-absent/ 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli 
 
 
ANUNCIA SU LICENCIA 

La alcaldesa de Álvaro Obregón ya avisó al Congreso 
 
Layda Sansores anunció que pedirá licencia para dejar el cargo de alcaldesa de Álvaro Obregón 
a partir del viernes 15, con el objetivo de integrarse de lleno a la candidatura por el gobierno de 
Campeche. 
 
En entrevista para El Heraldo Radio, la alcaldesa explicó que este domingo informó al Congreso 
capitalino que, a partir de esta semana pedirá licencia. 

 
El Heraldo de México, pág. 10 país 

 
 
ORGANIZACIONES IMPULSAN A EX DIPUTADO PARA DIRIGIR GAM 
Confían en su trayectoria para ganar en encuesta de Morena 
 
Organizaciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero sostienen hay una fuerte disputa por saber 
quién sucederá al actual alcalde (quien busca la reelección), se han mencionado algunos 
nombres de Diputados Locales y Federales, sin embargo, les llama la atención el ex Diputado 

Edgar Torres, quien cuenta, dicen, con una amplia y fuerte presencia social y una larga 
trayectoria de izquierda, todo indica que ha recibido una ola de solicitudes de miles de 
maderenses, pidiendo que participé en la encuesta de morena para alcalde de G.A.M. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-notifica-al-congreso-local-que-dejara-alvaro-obregon-esta-quincena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-notifica-al-congreso-local-que-dejara-alvaro-obregon-esta-quincena
https://www.milenio.com/politica/layda-sansores-pide-licencia-ira-gubernatura-campeche
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/layda-sansores-pide-permiso-para-ausentarse
https://es-us.noticias.yahoo.com/layda-sansores-pide-permiso-ausentarse-060000893.html
https://www.ruetir.com/2021/01/11/layda-sansores-asks-permission-to-be-absent/


Integrantes del Movimiento Alternativa Social aseguran que Edgar Torres -también dirigente del 
movimiento estudiantil de los 80´s en el IPN- goza del reconocimiento de la ciudadanía de GAM, 
por su honestidad, pues ha mantenido una relación permanente con vecinos de la alcaldía, 
siempre respetuosa y honrada. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/organizaciones-impulsan-a-ex-diputado-para-
dirigir-gam-6226851.html 
 
 
IECM E INE, ORGANIZAN TALLER PARA PROMOVER EL VOTO CHILANGO DESDE EL 
EXTRANJERO 

 
Con el propósito de impulsar la credencialización y registro para votar desde el extranjero, el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) 
organizó un taller para personas con liderazgo migrante en el que transmitió el paso a paso para 
registrarse y participar en la elección de la diputación migrante el próximo domingo 6 de junio. 
 
No sólo queremos enviar remesas, también queremos enviar votos, dijeron algunos de los 
participantes del taller radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes conocieron el 
paso a paso explicado por personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal del INE. A ellas 
y ellos se les informó que para votar deben contar con credencial de elector y registrarse en la 
lista nominal, teniendo como límite el 10 de marzo de 2021. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-IECM-e-INE-organizan-taller-para-promover-el-voto-chilango-
desde-el-extranjero20211010 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/promover-el-voto-chilango-desde-el-extranjero-
6225942.html 
 
 
DEFIENDE GODOY INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA 
 
Aunque un informe entregado al Congreso describe una situación deficiente de la Policía de 
Investigación, la Fiscal Ernestina Godoy afirmó que se está profesionalizando y que hay "algunos" 
elementos que ya tienen habilidades para la investigación. 
 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.
elnorte.com/defiende-godoy-investigacion-de-fiscalia/ar2103265?v=1&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 
 
 
CONOZCA EL AUMENTO DE COSTOS EN TRÁMITES OFICIALES Y MULTAS PARA 2021 

Los ciudadanos pagarán más por diversos trámites como la licencia de manejo, el acta de 
matrimonio y también por multas de tránsito. 
 
La llegada del 2021 no solamente trajo propósitos y buenos deseos, también nuevos costos en 
trámites oficiales como la licencia de manejo, actas de nacimiento y pasaporte; así como una 
actualización en multas y sanciones viales. 
 
Aunque en la Ciudad de México no habrá nuevos impuestos este año; sí hay una actualización 
de 3.3% (por inflación) en las tarifas de algunos derechos y contribuciones, de acuerdo con la 
reforma del Código Fiscal 2021 aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. 
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https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-el-aumento-de-costos-en-
tramites-oficiales-y-multas-para-2021-20210110-0030.html 
 
 
OPINIÓN 

 
 
CIRCUITO INTERIOR 
Columna sin firma 
 
SI ALGUNOS RESTAURANTES deciden -como anunciaron- abrir hoy, otros sectores podrían 
replicar el desafío al confinamiento. 
 
SEGÚN ESTO, por lo menos gimnasios, cadenas de ropa, estéticas y bares están considerando 
también irse por la libre. 
 
¿Y QUÉ pasa cuando en un cruce cada quien ve el color de semáforo que quiere? 
 
PUES QUE seguro habrá choque... y de los que dejan graves daños. 
 
• • • 
 
PESE A que es la directamente responsable, Florencia Serranía recibió un espaldarazo de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para mantenerse en la dirección del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC). 
 
LO QUE MÁS de uno asegura es que el respaldo será firme hasta que encuentre la cuadratura 
del triángulo circular, es decir, hasta que pueda volver a poner en operación todas las líneas. 
 
DESPUÉS, LO único seguro es que no hay nada asegurado. 
 
• • • 
 
POR CIERTO, por la pandemia, pero también por la crisis del Metro, lo mejor es no salir de casa. 
 
Y SI TIENE que hacerlo, ¡dele otra repensada! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
Le comen el mandado al oficial Mayor del Congreso 
Mucho tendrá que explicar el oficial Mayor del Congreso capitalino, Reynaldo Baños Lozada, 
sobre la contratación de 131 trabajadores de limpieza, ya que el dictamen aprobado en 

diciembre pasado por el pleno contemplaba meter en nómina a los 114 que pertenecían a la 
última empresa outsourcing; es decir, faltaban 18 lugares por ocupar. Lo que nos dicen es que a 
don Reynaldo le comieron el mandado las directoras de Servicios y Administración, Xóchitl 
Bravo y Tania Montero, respectivamente, quienes ya asignaron las plazas pendientes para 
gente recomendada. Algunos dicen que son gente de los diputados de Morena Carlos 
Hernández Mirón y Rigoberto Salgado, aunque tendrían que comprobarlo. 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-metro-funcionaba-con-remiendos 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli 

 
 
¿SERÁ? 
Columna sin firma 
 
Atención integral 

Para paliar el caos previsto en la capital del país -con seis (de 12) líneas del Metro afectadas en 
su servicio y una alta ocupación hospitalaria-, nos llegan mejores noticias del Congreso de la 
Ciudad de México. En días recientes, las bancadas del PAN y PRD pusieron sobre la mesa la 
necesidad de atender la salud mental de los capitalinos durante la pandemia. Al llamado, 
cuentan, buscarán sumar a otras fuerzas políticas, en especial a Morena, para que, lo más pronto 
posible, se busque una ruta junto con la Secretaría de Salud, que lleva Oliva López, especialistas 
y organismos no gubernamentales que permita prever una crisis por las afectaciones derivadas 
del confinamiento. ¿Será? 
 
https://www.24-horas.mx/2021/01/11/foto-con-causa/ 
 
24 Horas, pág.2 México 

 
 
ROZONES 
Columna sin firma 
 
Responsabilidades en el Metro 
Si por ahí dicen que siempre hay un tuit, con Florencia Serranía se puede decir que “siempre hay 
una comparecencia”, pues el diputado Jorge Gaviño, en un video compartido por el diputado 
local perredista Víctor Hugo Lobo, le pregunta a la directora del Metro por qué no había 

subdirector general de mantenimiento y ella contesta que decidió asumir también esa 
responsabilidad. 
 
Pero a raíz del incendio del puesto de mando, que le va a pegar durísimo a los usuarios, cuando 
se le cuestionó sobre su responsabilidad en el incidente, afirmó que los programas de 
mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus subgerencias por 
especialidades. Y dándole la vuelta al bulto, afirmó que ella es la directora general del Metro 
“solamente”. Uf. ¿será por eso que en las benditas redes se le fueron encima? 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/rozones-l/nestor-nunez-reeleccion-419275 
 
La Razón, pág. 2 Nacional 

 
 
LÍNEA 13 
Columna sin firma 
 
Layda pide licencia 

El pasado 6 de enero del 2021, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, 
envió al Congreso de la Ciudad de México su soliitud de licencia para ausentarse de su cargo a 

partir del 15 de enero del año en curso. De esta forma dio por terminadas las especulaciones de 
cuándo se separaría de la demarcación. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-metro-funcionaba-con-remiendos
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Piden audite el Congreso 
El diputado del PAN Federico Döring, acompañado del presidente de ese instituto político en la 
CDMX Andrés Atayde, demandaron inyectar mayores recursos al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, para garantizar la seguridad del mismo. Finalmente cuestionaron que Florencia 
Serranía dejó acéfala el área de mantenimiento durante 10 meses y se aventuró al 
autoproclamarse como responsable de esas tareas. 
 
Hasta las últimas consecuencias. 
De manera sorpresiva el diputado Nazario Norberto, a título personal, se sumó a las solicitudes 

de investigar hasta las últimas consecuencias, el incendio registrado la madrugada de este 
sábado en oficinas del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. “Este incendio costó la vida de 
una policía bancaria y la suspensión en el servicio de varias líneas del Metro, por lo que no es un 
incidente que deba tomarse a la ligera y personalmente, (…) apoyaré cualquier modificación 
presupuestal o legal para fortalecer a este transporte público”, señaló. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202111156 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades 
 
 
RED COMPARTIDA 

Columna sin firma 
PENDIENTES LABORALES DEL CONGRESO DE LA CDMX 

 
La semana pasada el Congreso de la CDMX contrató 131 trabajadores que laboraban bajo el 

régimen de outsourcing. La creación de plazas, adquisición de insumos y uniformes, representará 
un gasto anual de 14.9millones de pesos. Sin embargo, todo apunta a que heredarán a la II 
Legislatura las demandas de 77 trabajadores de base despedidos al inicio del periodo. El área 

jurídica sabe perfectamente que se verán obligados a reinstalarlos. Sobra decir que la deuda que 
dejarán a los nuevos diputados superará el doble de lo que presupuestado para los empleados 

de limpieza. 
 
Con el propósito de impulsar la credencialización y registro para votar desde el extranjero, el 
Instituto Electoral de la CDMX con el INE organizó un taller para liderazgos migrantes en el que 
se transmitieron los pasos para el registro en la elección de la diputación migrante el próximo 
domingo 6 de junio. No sólo queremos enviar remesas, también queremos enviar votos, dijeron 
algunos de los participantes del taller radicados en los Estados Unidos, quienes recibieron la 
explicación por personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal del INE. Se les informó 
que para votar deben contar con credencial de elector y registrarse en la lista nominal, como 
límite el 10 de marzo de 2021. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pendientes-laborales-del-congreso-de-la-cdmx-
6226864.html 
 
La Prensa, pág.2 Primera 
 
 
CAPITAL POLÍTICO 

Columna de Adrián Rueda 
NO LES CUADRAN LAS CANDIDATURAS A LA ALIANZA 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202111156
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pendientes-laborales-del-congreso-de-la-cdmx-6226864.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/pendientes-laborales-del-congreso-de-la-cdmx-6226864.html


Apenas empezaron a salir los primeros nombres de diputados y alcaldes que buscarán 

reelegirse, quedó claro que en ninguno de los frentes político-electorales que se están armando 
para junio caben los ciudadanos de a pie. 
 
Porque tanto la alianza PAN, PRI y PRD como la que integran Morena y sus rémoras han traído 

el cuento de que integrarán a sus candidaturas a líderes de la sociedad civil, para “ciudadanizar” 
a sus partidos, pero no se ve dónde puedan ubicarlos. 
 
Ningún partido está en condiciones de lanzar a un ciudadano como candidato a una alcaldía con 
posibilidades de triunfo, no son tan generosos. Si acaso donde la tengan perdida y los metan a 
ver qué rescatan. 
 
¿Alguien cree que un diputado o militante cederá su lugar para que un civil sin méritos 
partidistas llegue a Donceles o a San Lázaro, nomás para que su partido se disfrace de 
ciudadano? 
 
Nadie en su sano juicio va a regalar nada, e incluso muchos de los que han estado construyendo 
las alianzas se quedarán silbando en la loma, pues ni ellos alcanzarán lugar y menos podrán 
colocar a quienes han traído con promesas de que también serán candidatos. 
 
Si acaso les abrirían unos cuantos espacios como aspirantes a concejales, pero esos puestos no 
tienen ningún peso; las buenas candidaturas ya están apartadas. 
 
Por ejemplo, en el Congreso de la CDXM los perredistas Víctor Hugo Lobo y Gabriela 
Quiroga ya expresaron sus deseos de reelegirse, y como ambos representan a dos de los grupos 

de poder en el partido, seguro irán por la vía plurinominal o por un distrito papita. 
 
Y todavía falta ver qué decide Julio César El Nenuco Moreno, otro de los que tienen al menos un 
espacio seguro en los lugares de privilegio para su equipo. Nadie sabe qué pasará con Jorge 
Gaviño, por ejemplo, que es uno de los diputados más productivos en Donceles. 

 
Por el lado del PAN tampoco cantan mal las rancheras, pues Christian von Roehrich, entre 

otros, ya dijo que repite, pues quiere ser el próximo coordinador del grupo para que su jefe, Jorge 
Romero, conserve el control político de la capital. 
 
O el líder del PES, Fernando Aboitiz, quien ya se destapó. Y así sigue la lista en todos los 

partidos, por lo que no habrá espacio para fuereños, por mucho que presuman que su alianza es 
con la ciudadanía. 
 
Y quizá hagan bien, pues postular a líderes de la sociedad civil no hará diferencia en estas 
elecciones, ya que el tiro está cantado entre dos proyectos: quienes apoyan a la 4T y quienes 
están en contra, y así se repartirán los votos sin importar el nombre de los candidatos. 
 
Centavitos 

En este escenario, la que llega a irrumpir como interesante opción en Azcapotzalco es la 
exdiputada local Luisa Alpízar, que buscará la alcaldía impulsada por el naciente partido Fuerza 
por México. La exlegisladora del PES ha seguido trabajando el territorio durante los últimos años 
y seguro le meterá presión a más de uno, sobre todo ahora que la alianza PRI, PAN y PRD 
lanzará a la diputada panista Margarita Saldaña, quien ya fue delegada a inicios del siglo; el 
sacrificado será el perredista Fernando Cuéllar, a pesar de tener mayor presencia territorial. 
 
Con Cuéllar fuera, el enemigo será el actual alcalde de Morena, Vidal Llerenas —que se quiere 
quedar hasta el 24—, pues Sergio Palacios y Alejandro Carbajal —ambos exdelegados por el 



PRD— son candidatos de chocolate. Alpizar le pondrá interés extra a la contienda y, en una de 
ésas, les mete un susto a los favoritos. 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/no-les-cuadran-las-candidaturas-a-la-
alianza/1426384 
 
https://theworldnews.net/mx-news/no-les-cuadran-las-candidaturas-a-la-alianza 
 
Excélsior, pág. 19 Comunidad 

 
 
PULSO CDMX 
Columna de Aurelien Guilabert 
“ABRIR O MORIR” 
Cada semana se multiplican despidos y quiebras de restaurantes en nuestros barrios. En la Zona 
Metropolitana del Valle de México se han cerrado más de 13,500 establecimientos desde el inicio 
de la pandemia. 
 
La declaración del semáforo rojo en la capital por la extrema gravedad de los contagios y la 
saturación de la ocupación hospitalaria motivó a las autoridades a restringir su apertura al público 
hasta nuevo aviso. Desde hace casi un año, los restaurantes están asfixiados por la baja del 
consumo, los costos por capacitaciones y adecuaciones sanitarias y los gastos fijos mensuales. 
Están obligados a invertir para vender a domicilio o someterse al oligopolio neoliberal (no 
regulado) de las aplicaciones digitales de envío que se vuelven socios obligados, cobrando al 
restaurante hasta el 30 % de la venta original. 
 
Ante este panorama gris, varias agrupaciones, asociaciones civiles, establecimientos y 
profesionistas del sector presentaron un desplegado, llamado de auxilio, firmado ya por cerca de 
100 mil personas, y algunas propuestas al Gobierno local como la apertura a un 25% o 35% con 
terrazas. “Abrir o morir”: hoy varios decidieron abrir con medidas sanitarias a pesar de la 
restricción. 
 
El sector restaurantero está percibido por las autoridades entre las primeras fuentes en la cadena 
de contagio. Pero su cierre afecta a toda una cadena de empleos, incluyendo a proveedores y 
productores en el campo. Su descontento se agudizó frente a la incomprensión y la aplicación 
dispareja de estas limitaciones: los puestos de comida en el espacio público, tianguis o mercados 
o sectores “esenciales” (como el de la construcción) siguen funcionando en la Ciudad. 
 
La polarización no es la solución. Criminalizar al comercio popular en vía pública tampoco. Este 
sector se ha visto violentado por la omisión legislativa del Congreso de la Ciudad, al no regular 

los derechos de las personas no asalariadas como lo mandataba la Constitución local. Pero las 
restricciones sanitarias deben aplicarse con congruencia y bajo el principio de igualdad. Los 
apoyos económicos de contención también, rompiendo con la obsesión de austeridad en una de 
las peores crisis de nuestra historia. 
 
Antes de la pandemia las y los trabajadores de la restauración ya ejercían su profesión en la 
precariedad, dependiendo de las propinas para completar su salario. Hoy, también enfrentan la 
incertidumbre por estos cierres. El subsidio único de 2 mil pesos por persona otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México para las y los empleados de este sector no alcanza el nivel de 
un salario mínimo mensual (3 mil 746 pesos). Los microcréditos o la condenación de un mes de 
impuesto sobre la nómica tampoco permiten cubrir los efectos de meses de aprieto o de 
endeudamiento de los restaurantes. 
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La atención debe enfocarse en el aumento de la capacidad hospitalaria y reducción de contagios, 
pero también en prevenir y contener la otra pandemia socioeconómica. Si el Gobierno actual tiene 
la mayoría y es de izquierda: ¿por qué no redirigir el presupuesto, suspendiendo temporalmente 
gastos en infraestructura? ¿Por qué no impulsar un ingreso mínimo vital? Mientras, como 
ciudadanía corresponsable, consumamos (para llevar y con empaques reusables) a los 
restaurantes locales para que vivan. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/abrir-o-morir-6227202.html 
 
El Sol de México, pág. 22 Metrópoli 
 
 
TELÉFONO ROJO 

Columna de José Ureña 
TRISTES CUENTAS DE MORENA EN LA CAPITAL 

 
Triste es la historia de Morena. 
 
Las cuentas de Mario Delgado no salen y debe entrar en confrontación con la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. 
 
Ella quiere las 16 alcaldías de la capital y deben comenzar a procesarse las circunstancias de 
cada una de las jurisdicciones. 
 
Veamos: 
 
Según las cuentas de la propia Sheinbaum, hay varias alcaldías seguras y por lo tanto no importa 
la oposición, con o sin alianza. 
 
Veamos: 
Sheinbaum siente sin riesgos la delegación de Iztapalapa porque Andrés Manuel López Obrador 
cobija a Clara Brugada. 
 
Por lo tanto, ella va hacia la reelección. 
 
Con riesgo mayor va el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil. 
 
Lo mismo puede decirse de Tláhuac, donde los herederos de El Ojos, Felipe de Jesús Pérez 
Luna, mantienen el control y no hay oposición. 
 
Otra jurisdicción firme es Iztacalco, por lo cual Armando Quintero va seguro hacia la reelección y 
pronto hará el anuncio. 
 
Néstor Nuñez no 
En Cuauhtémoc hay riesgo. 
 
A nadie de la 4T, léase Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum, gusta la actuación 
de Néstor Núñez. 
 
¿Qué significa? 
 
Simple: que enviarán a Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, para administrar la sede del 
Poder Ejecutivo federal. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/abrir-o-morir-6227202.html


 
Es la orden de Andrés Manuel López Obrador. 
 
No es alcaldía de alto riesgo. 
 
Diferente a Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y Benito Juárez, esta escriturada 
históricamente a Acción Nacional (PAN). 
 
Por ello, con el mayor de los pragmatismos, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
trama alianza en varias alcaldías. 
 
Algunas: Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, que empiezan a ponerle 
números rojos de riesgo. 
 
En toda esta situación hay un dato: no se ha definido el género en cada una de las alcaldías y 
eso dificulta hacer mayores precisiones. 
 
Por ejemplo, en Álvaro Obregón quiere impulsar a alguien impresentable como Valentina Batres, 
pero atrás hay muchos retadores. 
 
Ahí están Maricela Silva, Lorena Villavicencio, Guillermo Ramírez e Isabela Ramírez (sic). 

 
Como no se ha decidido género, ahí están también como hombres Rafael Luna Alviso y por 
supuesto los herederos de Layda Sansores: 
 
Alberto Esteban, un alter ego muy cuestionado y encargado de administración y finanzas en la 
alcaldía por malos manejos. 
 
También Erick Reyes, director general de Gobierno, a quien obedece y quien ahora pretende ser 
gobernadora de Campeche. 
 
Gándara suma y va 
1.- La contienda en Sonora ha entrado a una etapa de definición. 
 
Ernesto Gándara, El Borrego, ha sumado simpatías y apoyado su candidatura con el respaldo de 
priistas panistas y perredistas. 
 
Pero esa no es la ganancia: atrás trae a una suma de organizaciones de la sociedad civil y eso 
hará la contienda especial con Alfonso Durazo, el candidato del sistema. 
 
Con un detalle: Durazo representa un juicio de la sociedad civil sobre la actuación del Gobierno 
de la llamada 4T en materia de seguridad. 
 
Y Sonora es víctima de esa estrategia. 
 
Y 2.- El ex dirigente panista Manuel Espino es funcionario de la 4T y, por si hiciera falta, ha 
decidido expresar su apoyo al partido en el poder. 
 
Se sumará a los candidatos, según informó, “a quienes considere los mejores candidatos” en la 
siguiente elección. 
 
https://www.24-horas.mx/2021/01/11/tristes-cuentas-de-morena-en-la-capital/ 
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SEGUNDA VUELTA 
Columna de Luis Muñoz 
INDOLENCIA EN EL METRO; CITARÁN A SU DIRECTORA POR INCENDIO 
 
A la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum todo le sale mal: cuando no es el tema de la pandemia 
que no ha podido controlar, es la crisis económica que se cae a pedazos o incidentes como el 
ocurrido el sábado en el edificio principal del Metro y que no es poca cosa, pues ahí se localiza el 
Puesto Central de Control (PCC) desde el cual se monitorea la circulación de los trenes, y ya 
sabemos lo que sucede cuando se ve afectado por descuido de los operadores del PCC o por 
alguna otra razón: accidentes trágicos, por desgracia. 
 
Pero todo se reduce a una razón: la indolencia de las autoridades de la ciudad y su poco interés 
por el mantenimiento a las instalaciones fijas y trenes en su afán por defender la austeridad 
republicana, aunque con ello pongan en riesgo la seguridad de millones de usuarios que usan 
este medio de transporte. 
 
Funcionarios como la jefa de Gobierno, Clauda Sheinbaum, y la directora del Metro, Florencia 
Serranía, tienen la mala costumbre de “actuar” cuando ya pasaron las cosas. 
 
Ahora dirán que revisarán todo para que no vuelva a suceder, que investigarán las causas del 
incendio en el edificio de Delicias y que si hay responsables se les castigará. Pero en esto no hay 
más responsable que la directora del STC-Metro que no está atenta a las necesidades de un 
medio de transportación masiva bajo su responsabilidad y de nadie más. 
 
Si eso sucede en un edificio en el que se ubican las oficinas de la funcionaria, que se puede 
esperar de los trenes que funcionan de milagro, porque en los talleres no disponen de 
refacciones; los trabajadores tienen que reparar los desperfectos con material de desecho 
rescatado de la bodega. 
 
Esa es la austeridad republicana. 
 
Ahorrar dinero es más importante que cuidar la vida de las personas, ya de por sí en riesgo por la 
pandemia del coronavirus. Diputados del PAN en el Congreso local han sido claros en el tema 

de la crisis sanitaria y de la seguridad en el Metro. 
 
El gobierno de Claudia Sheinbaum recibe y acata órdenes del presidente  López Obrador, pero 
no construye una agenda sanitaria que aminore los contagios. 
 
A 10 meses de la administración capitalina, la funcionaria ha demostrado una absoluta 
incapacidad para contener la pandemia, ya que su tibieza al aplicar medidas serias, llevaron a la 
ciudad a ser punta de lanza en quiebra económica, saturación de hospitales, familias 
decepcionadas y una población contagiada de Covid-19. 
 
El diputado Christian Damián Von Roehrich, vicecoordinador del GPPAN, señaló lo anterior 
y reprobó que la 4T tenga al gobierno central “sin cabeza”, sin estrategia, sin responsabilidad, sin 
sensatez, sin congruencia y sin empatía. 
 
“Sin un plan de contención, carencia de insumos y medicinas, limitaciones en suministro de 
oxígeno y una conducción acéfala desde el inicio de la crisis en el país, las cosas no pueden ir 
peor.” Von Roehrich cuestionó que el gobierno de Sheinbaum sea tolerante con las personas que 



no tienen el deber cívico con la ciudad y les permita hacer fiestas y no usar cubrebocas, poniendo 
en riesgo a la ciudadanía. 
 
Y ya que está en ese plan Von Roehrich, también debería hacerlo extensivo a diputadas o 
diputados que se sienten intocables, como la diputada del PT, Circe Camacho, que igual hace 

escandalosas reuniones, pero no en su Distrito de Xochimilco sino en la Ciudad de México, en la 
alcaldía Coyoacán. “Soy diputada y puedo hacer lo que se me pegue la gana”. ¿Deveras? 
 
El diputado Von Roehrich estará de acuerdo que por tratarse de un servidor público no se le 

debe tolerar y al menos llamar su atención para un mejor comportamiento porque por legisladoras 
como ella pagan todos. 
 
Queda claro que a la diputada Camacho le importan muy poco las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. El legislador panista insistió en que lejos de asumirse como mandataria 
de los capitalinos, Sheinbaum se sigue plegando a las órdenes que llegan desde el gobierno 
federal, donde “comanda” su líder López Obrador. 
 
En cuando al incendio en el edificio del Metro, provocado por la explosión de un transformador 
obsoleto y que ocasionó la suspensión en seis líneas, así como la muerte de una persona, el 
diputado Mauricio Tabe dijo que se debe citar a la directora del STC, Florencia Serranía, para 
que informe al Congreso local sobre el estado general y las condiciones en que se encuentran 

todas las instalaciones del sistema. 
 
Destacó que Morena lleva 2 años administrando el Gobierno y debe ser responsable de lo que 
sucede en la Ciudad, en este caso para la movilidad y los servicios públicos. 
 
Mauricio Tabe expuso que no es la primera vez que la Florencia Serranía es sometida al 
escrutinio público por lamentables incidentes como el de éste sábado. Recordó el choque entre 
dos convoyes hace unos meses y las omisiones que derivan en muertes. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=492444 
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DESDE EL PORTAL 

Columna de Ángel Soriano 
INCENDIO EN EL METRO, SIN PASTIZALES 

 
Un incendio en la Central de Control 1, de la calle de Delicias, en la alcaldía Cuauhtémoc provocó 
el cierre de las estaciones en el Centro Histórico de la ciudad de México y este lamentable hecho 
que dejó sin servicio a millones de usuarios, se asoció al que hubo en la subestación eléctrica de 
la CFE de Coyoacán y al que dejó sin luz a 10.3 millones de usuarios por la quema de pastizales 
en Tamaulipas. 
 
En el Centro Histórico de la CDMX no hay pastizales y se esperan los dictámenes oficiales para 
conocer -si es que no falsifican nuevos documentos de Protección Civil-, mientras, el ex director 
del Metro y diputado al Congreso local de la capital del país, Jorge Gaviño, opina que estas 

instalaciones deberían de haberse sustituido desde hace 20 años y, cuando menos, 
paulatinamente, irlas cambiando y no se hizo. 
 
Dijo que el Congreso local autorizó 38 mil millones de pesos “una inversión enorme que se va a 

hacer a partir de este año para modernizar las líneas 1,2 y 3, básicamente la línea 1. Lo 

https://www.diarioimagen.net/?p=492444


autorizamos de manera unánime todos los partidos políticos porque sí es necesario este recurso 
para la modernización del Metro”, subrayó. 
 
“Un servicio público no se puede prestar si no es con una seguridad, digamos lógica, hacia los 
usuarios,  sin la garantía de una seguridad absoluta y por eso es muy importante que el estado 
garantice las buenas instalaciones, la buena funcionalidad y, la  adecuada seguridad para todos 
los que utilizamos el servicio público”. Queda pendiente la explicación oficial del hecho. 
 
https://www.diarioimagen.net/?p=492431 
 
Diario Imagen, pág. 10 Opinión 

 
 
ACTOS DE PODER 
Columna de Fernando Coca 
INCENDIO EN EL METRO, ALGO NORMAL 
Trabajadores de la subestación del Metro señalan que los transformadores llevaban más de un 
año sin mantenimiento. 
 
La información que ha dado el gobierno de la Ciudad indica que el incendio se originó en los 
transformadores ubicados en la sede del STC-Metro. Datos recabados por Milenio indican que 
trabajadores de la subestación señalan que los transformadores llevaban más de un año sin 
mantenimiento. 
 
El periodista Israel Navarro reportó que los encargados de la subestación Delicias le dijeron que 
“faltaba un chaveta en el mando mecánico del cambiador”. Lo anterior quiere decir que no se 
contaba con la pieza que permite cambiar de conexión de un transformador a otro, lo cual pudo 
originar un sobrecalentamiento y, como este mecanismo se encuentra sumergido en aceite, la 
alta temperatura pudo provocar el incendio. Para que el aceite cumpla su función de evitar 
incendios, debe cambiarse continuamente. 
 
En síntesis, con un chaveta inservible y el aceite no reemplazado a tiempo fue lo que provocó el 
incendio. Otra vez, el mantenimiento. 
 
Cuando escribí Línea Dorada, los lobos al acecho. ¿Quién ordenó cerrarla? Di cuenta que la falta 
de mantenimiento durante varios meses, en la administración de Miguel Ángel Mancera, había 
provocado el cierre de la Línea 12 del Metro. 
 
En ese libro explico cómo el gobierno del ahora senador y el director del Metro en el inicio del 
sexenio mancerista, provocaron daños al Metro, a los 435 mil usuarios de la Línea 12 y a la 
ciudad no solo en su erario, sino también al medio ambiente. 
 
El problema, ayer en la Línea 12 y ahora en la sede de Delicias es una: Mantenimiento. 
 
El incendio en las oficinas de Delicias no es nada comparado con lo que podría suceder con el 
sistema eléctrico de la Línea 1, las más antigua del sistema, que también podría incendiarse. 
 
Podrán decir los detractores del gobierno de Claudia Sheinbaum que es su responsabilidad darle 
operatividad, mantenimiento y funcionalidad a la ciudad que recibió -y tienen razón- pero también 
es cierto que el nulo trabajo realizado por Joel Ortega y Jorge Gaviño, dejaron al STC-Metro a 
punto de chatarra. 
 
La Letrina. 

https://www.diarioimagen.net/?p=492431


Jorge Gaviño, exdirector del Metro y hoy diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de 
México aseguró en una entrevista en Milenio que la subestación de Delicias debió “modernizarse 
de manera gradual desde hace 20 años” y que ese cuerpo legislativo va a pedir las bitácoras de 
mantenimiento “para conocer las condiciones en que se encontraba la subestación para saber si 
el incendio se podría prevenir o no”. 
 
Gaviño, y su compañero diputado Víctor Hugo Lobo, hoy presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, fueron parte de la comisión de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal que “investigó” el cierre de la Línea 12 del Metro. De la 
participación de ambos en la suspensión de operaciones de la Línea 12 habló en mi libro Línea 
Dorada, los lobos al acecho. ¿Quién ordenó cerrarla?  Después de leerlo, sabrá que ambos 
perredistas, Lobo y Gaviño, no tienen cara para juzgar lo sucedido en Delicias. 
 
https://gluc.mx/opinion/2021/1/10/incendio-en-el-metro-algo-normal-31015.html 
 
 
EL ASALTO A LA RAZÓN 

Columna de Carlos Marín 
“AHORRO” CRIMINAL EN MANTENIMIENTO 

 
El incendio en el puesto central de control del Metro capitalino emblematiza el destartalamiento 
del país a que ha estado condiciendo la 4T con su política pichicatera de ilusorio “ahorro” y su 
desprecio por la sabia recomendación de que lo barato sale caro. 
 
La conflagración se debe a una irresponsabilidad eventualmente criminal: falta de mantenimiento. 
 
Hace casi un año, la directora del cada vez más chatarrizado sistema tumultuario de transporte, 
Florencia Serranía, cometió la barbaridad de adjudicarse las obligaciones de la descabezada 
Subdirección General de Mantenimiento: “El Metro tiene tantos problemas que yo decidí asumir 
esta posición doble y poder instrumentar integralmente lo que requiere el Metro, ni modo que me 
quite a mí misma. Y dejar de escuchar si el responsable es material rodante o el jefe de 
instalación. 
 
El Metro requiere una reestructuración, porque somos una empresa con un grado de 
obsolescencia muy fuerte, porque estaba basado en su creación de hace 50 años”, informó ante 
la diputación capitalina el 30 de noviembre pasado. 
 
MILENIO ha dado cuenta de que trabajadores de la subestación Buen Tono en el edificio de la 
calle Delicias, corazón de las principales arterias del Metro, afirman que los transformadores 
llevaban “más de un año sin recibir mantenimiento”. 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que esos equipos estaban en proceso de 
revisión recientemente, pero que el incidente se adelantó a cualquier posible reparación. ¿Por 
qué no se revisaron a tiempo? 
 
Se sabe que a esos transformadores, que ya fallaban antes del incendio, debe dárseles 
mantenimiento cada año, lo cual no sucedió. 
 
Esos aparatos alimentan las líneas originales 1, 2 y 3, que son las más concurridas y suman 
cinco: cuatro en operación y uno de reserva cuando a otro se le da mantenimiento. Son viejos 
pero de tan alta calidad como puede serlo un Ford T al que no se le haya escamoteado el 
servicio. Desde que los franceses los instalaron (la tecnología más avanzada en su época), 
llevaban más de 50 años operando. 

https://gluc.mx/opinion/2021/1/10/incendio-en-el-metro-algo-normal-31015.html


 
El mantenimiento periódico es para que el aceite que los enfría lo haga siempre. Si se vuelve 
viscoso, pierde su capacidad de mantener baja la temperatura, viene el calentamiento y pueden 
incendiarse, reventar o hasta explotar. ¿O hubo un corto circuito en algún cable subterráneo? 
Pues igual, no se revisó con oportunidad. 
 
Para ser eficiente, la Dirección del Metro requiere de tres subdirecciones: Administración, 
Mantenimiento y Operaciones. Gravísimo pero típico de la cuarta que no se reconozca el 
problema de la falta de un tramo de la responsabilidad, la Subdirección que absorbió la señora 
Serranía, y que se pretenda echar la culpa al gerente de Instalaciones Fijas de aquella misma 
fantasmal área medular del otrora espléndido y hoy desvencijado Metro. 
 
La infraestructura determina la superestructura (Marx dixit). ¿Cómo estará el mantenimiento en el 
Sistema de Drenaje Profundo…? 
 
https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/ahorro-criminal-en-mantenimiento 
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¡GENERAL, EL FRENTE ESTÁ ALLÁ! 

Artículo de Jorge Gaviño Ambriz* 
 
“Si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier pelea, los leones 
morirán como un perro.” Napoleón Bonaparte 
 
In memoriam de Manuel Jiménez Guzmán 
 
Una de las herencias del sistema patriarcal, es comparar la vida con el aspecto bélico y la guerra, 
así por ejemplo, decimos “hay que luchar por la libertad”, “hay que pelear por…”, “la conquista del 
amor”, todo esto con sus largos etcéteras. Hoy no es la excepción en la utilización de esa “jerga” 
ideomática, “la guerra contra el covid”, “lucha contra la pandemia” y en todos ellos se ha 
personificado al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, como el general en jefe, o estratega 
en esa épica conflagración. 
 
Así las cosas desde el punto de vista histórico, sería prudente analizar en qué radica la grandeza 
de los generales que han trascendido a su tiempo: han sido protagonistas de importantes 
victorias, participando en grandes o desiguales contiendas, se han caracterizado por su audacia, 
inteligencia, intrepidez o valor. 
 
El Dr. López-Gatell ha sido criticado recientemente a raíz de la publicación de fotografías donde 
aparece en un vuelo comercial sin cubrebocas y disfrutando del sol y de una playa en Oaxaca. No 
estamos en contra de que el doctor Gatell tome vacaciones, pero el estratega, el general, el 
subsecretario de salud; definitivamente no puede tomar vacaciones en plena crisis sanitaria, en el 
momento en que hay más contagios y más muertos, ¿qué se hubiera escrito de Napoleón 
Bonaparte si en plena batalla de Waterloo, se hubiera ausentado para tomar “un merecido 
descanso”?. 
 
Hay personas dentro de la política y del servicio público que asumen posturas de retrato, porque 
están esperando que se les retrate; hay políticos, que materialmente toman acciones histriónicas 
frente a las cámaras y a los micrófonos, como si se los quisieran comer; el responsable de salud 
ya sea un secretario o un subsecretario debería estar -a mi juicio- recorriendo los grandes y 
saturados hospitales del país, hablando con los directores, médicos, enfermeras, observando las 

https://www.milenio.com/opinion/carlos-marin/el-asalto-la-razon/ahorro-criminal-en-mantenimiento


carencias, resolviendo problemas… y no tomando como bunker un palacio, ni las playas para 
descanso… 
 
*Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
T @jorgegavino 

 
https://www.cronica.com.mx/notas-general_el_frente_esta_alla-1174443-2021 
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