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TEMAS RELEVANTES SOBRE EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

1. 
 

CONGRESO CDMX APRUEBA QUE SE OTORGUE OXÍGENO GRATUITO EN 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX A PACIENTES CON COVID-19 
 
El Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta de la diputada 
perredista Gabriela Quiroga para que, a través de un convenio con el sector 
privado, se suministre de manera gratuita recargas de oxígeno medicinal en las 
16 Alcaldías de la capital, así como otorgar facilidades para la renta de equipos 
a personas que padezcan la enfermedad COVID-19. 
 

2. 
 

TRABAJO EN CASA REQUIERE DE REGULACIÓN EN LA CDMX 
 
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, analizarán una 
iniciativa del diputado morenista Nazario Norberto Sánchez, para regular el 
home office y los horarios escalonados de trabajo. 
 

3. 
 

SIN AVANCES, INICIATIVA DE CABLEADO BAJO TIERRA EN CDMX 
 
La Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido, aseguró que está 
atorada la iniciativa para que el cableado de todo tipo se coloque de manera 
subterránea, aunque existe la intención de sacarla adelante antes de que 
concluya la actual Legislatura. 
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INFORMACIÓN PUBLICADA EN INTERNET 

 
 
CONGRESO CAPITALINO APRUEBA PROPUESTA PARA QUE SE OTORGUE OXÍGENO 
GRATUITO EN LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CDMX A PACIENTES CON COVID-19 

• Gabriela Quiroga Anguiano del PRD aplaudió que los d iputados del órgano legislativo actúen 
con responsabilidad y a favor de los ciudadanos al aprobar dicha propuesta 
• Necesario que la (PROFECO) realice operativos en los centros de distribución para evitar que 
se comentan irregularidades en la distribución de oxígeno y renta de tanques, señaló la 
legisladora 
 
El Congreso de la Ciudad de México, aprobó la propuesta de la diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Gabriela Quiroga Anguiano, para que a través de un 

convenio de colaboración con el sector privado se suministre de manera gratuita recargas de 
oxígeno medicinal en las 16 Alcaldías de la capital, así como otorgar facilidades para la renta de 
equipos a personas que padezcan la enfermedad COVID-19. 
 
La diputada perredista aplaudió que los diputados locales actúen con responsabilidad y a 
favor de los ciudadanos al aprobar y considerar de urgente y obvia resolución la propuesta con 
Punto de Acuerdo que tiene por objetivo que la Secretaría de Salud, de Gobierno, Administración 
y Finanzas, así como de las 16 Alcaldías de la ciudad realicen de manera coordinada, acciones 
administrativas y presupuestales para suscribir un convenio de colaboración con el sector privado 
o social que permita la distribución del oxígeno de manera gratuita. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/prd/2021/01/16/congreso-capitalino-aprueba-propuesta-para-que-
se-otorgue-oxigeno-gratuito-en-las-16-alcaldias-de-la-cdmx-a-pacientes-con-covid-19/ 
 
 
TRABAJO EN CASA REQUIERE DE REGULACIÓN EN LA CDMX 

Que se convierta en una herramienta para mejorar la calidad de vida y los ámbitos laboral, social, 
ambiental y humano 
 
Para la capital del país es preciso se promueva el trabajo desde los domicilios, conocido como 
home office, tanto para el sector público como el privado, así como se establezcan horarios 
escalonados, para que se convierta en una herramienta para mejorar la calidad de vida y los 
ámbitos laboral, social, ambiental y humano. 
 
Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, se remitió la iniciativa en la 
materia, que también va dirigida a facilitar la movilidad, al evitar se saturen las vialidades y que 
las personas pierdan entre dos a tres horas de su vida por transportarse a sus centros de trabajo. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/trabajo-en-casa-requiere-de-regulacion-en-la-cdmx-
6251615.html 
 
La Prensa, pág. 2 y 4 Primera 
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SIN AVANCES, INICIATIVA DE CABLEADO BAJO TIERRA EN CDMX 

La diputada local Gabriela Salido dijo que hay muchos intereses por conciliar entra las fracciones 
 
La propuesta de colocar de manera subterránea el cableado de todo tipo en la Ciudad de México 
está atorada en el Congreso local, aunque hay la intención de sacarla adelante antes de que 
termine la legislatura actual, aseguró Gabriela Salido, presidenta de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público del órgano legislativo local. 

 
En entrevista con El Sol de México aceptó que hay muchos intereses en juego que conciliar, pero 
el de la capital es mayor, por lo que confió en que todas las fracciones tengan el objetivo de sacar 
una buena legislación y no postergarla más. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sin-avances-iniciativa-de-cableado-bajo-tierra-
en-cdmx-6251530.html 
 
El Sol de México, PP Metrópoli 
 
 
SE ACTUALIZARÁN PORTALES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS EXTRAVIADAS 

 
A efecto de ayudar a las víctimas y garantizar el principio de máxima publicidad en el Registro de 
Personas Desaparecidas o Extraviadas en la Ciudad de México, la diputada Gabriela Salido 
Magos exhortó a la Fiscalía General de Justicia y a la Comisión Nacional de Búsqueda a 

actualizar sus portales de información pública. 
 
“Para que los habitantes puedan revisar la información correcta y actualizada de los casos que se 
hayan tenido en un lapso determinado, así como los programas y servicios que se ofrecen para 
darle seguimiento a las situaciones de extravío, ausencia o desaparición de personas”. 
 
https://sintesis.com.mx/2021/01/16/se-actualizaran-portales/ 
 
 
DEMANDA HÉCTOR BARRERA CONOCER INVERSIÓN PARA REHABILITAR AL METRO 
Anuncia diputado que solicitará al Gobierno CDMX información financiera de los gastos, los 
contratos y costos para mejorar el servicio tras el incendio. 
 
El presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Héctor 
Barrera Marmolejo exigió a la secretaria de Finanzas local, Luz Elena González, informar al 
Congreso CDMX sobre el costo de reparación, mantenimiento, rehabilitación y adquisición de 
nuevos equipos del Metro para restablecer al 100 por ciento su funcionamiento tras el incendio. 
 
Agregó que no debe quedar sospecha sobre corrupción alrededor de este tema, como lo 
acostumbran funcionarios del gobierno central en las compras y en los contratos. Dijo que la 
fracción panista estará muy atenta de la evolución en la rehabilitación de la central de este 

Sistema de Transporte Colectivo, ya que el centro de mando provisional instalado en Delicias no 
debe ser permanente por seguridad de los usuarios, quienes temen por el servicio con esta 
modalidad. 
 
http://periodicoleo.com/ccdmx/pan/2021/01/16/demanda-hector-barrera-conocer-inversion-para-
rehabilitar-al-metro/ 
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EL METRO, UNA BOMBA DE TIEMPO... QUE YA ESTALLÓ 
El incendio del sábado 9 en las instalaciones que albergan el Puerto Central de Control I del 
Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México evidenció una vez más los peligros que 
envuelven desde hace por lo menos dos décadas al Metro, cuyos trabajadores se quejan no sólo 
del abandono en el que los tienen, sino de la falta de seguridad y de la estrechez presupuestal 
que hace languidecer ese servicio. “Esta famosa austeridad republicana nos está llevando al 
precipicio”, dice uno de los trabajadores del gremio. 
 
La noche del 11 de marzo de 2020 las redes sociales viralizaron un video en el que Jesús Urban 
Puerto, trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, advierte a 
la población: “El Metro no es seguro, el Metro es una bomba de tiempo”. 
 
Urban Puerto, entonces inspector jefe de estación asignado al área de Transportación, emitió el 
mensaje dos días después del queque de dos trenes en la estación Tacubaya, incidente en el que 
un usuario falleció y 40 más resultaron lesionados. 
 
Revista Proceso, págs. 25 y 26 
 
https://vanguardia.com.mx/articulo/el-metro-no-deja-de-ser-una-bomba-de-tiempo 
 
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/17/metro-bomba-de-tiempo-que-estallo/ 
 
https://www.elmanana.com/el-metro-una-bomba-de-tiempo-que-ya-estallo-cdmx-crisis-tren-
siniestro/5237825 
 
 
INDAGA LA CONTRALORÍA ANOMALÍAS EN COYOACÁN 

 
La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México informó que investiga tres 
denuncias relacionadas con posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos para el uso y 
aprovechamiento de áreas deportivas en la alcaldía Coyoacán y una más está en sustanciación. 
 
En respuesta a exhortos aprobados por el pleno del Congreso local, el órgano de control y 

fiscalización confirmó, además, que cuenta con dos indagatorias en curso por el indebido 
otorgamiento de permisos para instalar un corredor comercial en calles de la colonia Del Carmen, 
por lo que en una se determinó, como medida cautelar, la suspensión de funciones para dos 
funcionarios de esa demarcación. 
 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/capital/indaga-la-contraloria-anomalias-en-
coyoacan/ 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/capital/026n1cap 
 
La Jornada, pág. 26 Capital 
 
 
AL ALZA INSEGURIDAD EN MAGDALENA CONTRERAS 

 
Debido a la creciente inseguridad que se vive en Magdalena Contreras, urge que el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), Omar García Harfuch, y la responsable de la alcaldía, 
Patricia Ortiz Couturier, emprendan un acuerdo que dote de mayores elementos de policía de 
proximidad a la demarcación. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-metro-no-deja-de-ser-una-bomba-de-tiempo
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/01/17/metro-bomba-de-tiempo-que-estallo/
https://www.elmanana.com/el-metro-una-bomba-de-tiempo-que-ya-estallo-cdmx-crisis-tren-siniestro/5237825
https://www.elmanana.com/el-metro-una-bomba-de-tiempo-que-ya-estallo-cdmx-crisis-tren-siniestro/5237825
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/capital/indaga-la-contraloria-anomalias-en-coyoacan/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/17/capital/indaga-la-contraloria-anomalias-en-coyoacan/
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/capital/026n1cap


 
Propuso lo anterior la integrante de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de 
la Ciudad de México, Leticia Estrada Hernández, quien detalló que esa zona de la metrópoli en 

2007 era considerada la de menor incidencia delictiva, pero reportes recientes dan cuenta que fue 
la segunda demarcación territorial en registrar un alza en homicidios, contabilizados en un 
periodo de tres años, de 2015 a 2018. 
 
La Prensa, PP Metrópoli 
 
 
ERRAN AMLO Y SHEINBAUM EN PLAN DE SEGURIDAD: PAN 

Es la GN un elefante blanco invisible: Barrera Marmolejo; no hay capturas o acciones relevantes 
 
La política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está equivocada, aseguró el integrante de la bancada 
del PAN en el Congreso capitalino, Héctor Barrera Marmolejo. 
 
Por lo anterior, pugnó porque la seguridad en la capital del país sea fortalecida con la Guardia 
Nacional (GN), mediante una coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC), a 
cargo de Omar García Harfuch, para hacer tareas de inteligencia y de investigación en las 
alcaldías donde opera. 
 
La Prensa, pág. 10 Metrópoli 

 
 
BALACERA EN MH DEJA 5 MUERTOS; IBAN TRAS “EL ROBERT”, DE LA UNIÓN TEPITO 
Policías de la SSC encontraron a cinco hombres ensangrentados, recostados en el suelo con 
heridas de bala; todos fallecieron 
 
Cinco hombres perdieron la vida tras una balacera ocurrida la noche del viernes en las calles 
Lago Chapala y Lago San Cristóbal en la alcaldía Miguel Hidalgo, colonia Anáhuac, en la Ciudad 
de México. 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras lo que al parecer se trató de una 
agresión directa, resguardaron la zona donde los cinco hombres habrían sido lesionados. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/balacera-en-mh-deja-5-muertos-iban-tras-el-robert-de-la-
union-tepito/ 
 
https://versiones.com.mx/2021/01/16/balacera-deja-5-muertos-en-la-cdmx-iban-por-el-robert-de-
la-union-tepito/ 
 
https://noticaribe.com.mx/2021/01/16/cdmx-cinco-muertos-deja-balacera-en-la-alcaldia-miguel-
hidalgo/ 
 
 
ATIENDE LA SSC VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA POLICÍAS 
 
Durante 10 meses la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendió cerca de 600 casos de 
mujeres policías víctimas de violencia, así como otros en los que los responsables de la agresión 
pertenecen a la corporación o laboran en tareas de seguridad. 
 

https://www.reporteindigo.com/reporte/balacera-en-mh-deja-5-muertos-iban-tras-el-robert-de-la-union-tepito/
https://www.reporteindigo.com/reporte/balacera-en-mh-deja-5-muertos-iban-tras-el-robert-de-la-union-tepito/
https://versiones.com.mx/2021/01/16/balacera-deja-5-muertos-en-la-cdmx-iban-por-el-robert-de-la-union-tepito/
https://versiones.com.mx/2021/01/16/balacera-deja-5-muertos-en-la-cdmx-iban-por-el-robert-de-la-union-tepito/
https://noticaribe.com.mx/2021/01/16/cdmx-cinco-muertos-deja-balacera-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo/
https://noticaribe.com.mx/2021/01/16/cdmx-cinco-muertos-deja-balacera-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo/


La dependencia informó al Congreso capitalino que como parte de la declaratoria de alerta por 

violencia contra las mujeres, el 10 de diciembre de 2019 se creó la Unidad Especializada de 
Género para la atención integral y oportuna de las mujeres policías, así como de quienes han 
sido violentadas por personal de la corporación o en tareas de seguridad. 
 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/capital/026n2cap 
 
La Jornada, pág. 26 Capital 
 
 
ACREDITARÁN IDENTIDAD DE ADULTOS MAYORES 

Prevé ordenamiento obligaciones de los familiares y CDMX contra el maltrato 
 
En un plazo de 180 días, el Registro Civil deberá integrar un procedimiento para garantizar que 
todos los adultos mayores cuenten con una acreditación de su identidad, en tanto que debe ser 
creado un Instituto para el Envejecimiento Digno, ordena la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores, vigente desde ayer. 

 
“Las alcaldías, en coordinación con el Instituto, constituirán Redes de Integración Comunitaria 
con personas mayores, las cuales fortalecerán las relaciones con los integrantes de su 
comunidad, a efecto de establecer vínculos de solidaridad y asistencia de necesidades 
específicas, combatir situaciones de soledad, abandono y apoyo en escenarios de riesgo”, prevé 
el ordenamiento. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/deben-ser-contratados-adultos-mayores-en-cdmx/ar2106959?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 
 
 
PROHIBEN VENTA DE ANIMALES EN TIANGUIS 

 
Desde ayer, en los tianguis de la Ciudad de México está prohibida la venta de animales desde, 
ordenó el Gobierno capitalino. “Queda prohibida por cualquier motivo la venta y explotación de 
animales”, ordena una modificación a los lineamientos de operación de mercados móviles en la 
modalidad de tianguis, bazares y complementarios de la Capital del País. 
 
La disposición, emitida por la Jefatura de Gobierno, acata la sentencia de un amparo promovido 
por la asociación protectora de animales Frecda, la cual reclamaba una contradicción entre los 
lineamientos y la Ley de Protección de los Animales de la CDMX. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/prohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978?v=2&referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 
 
 
PONEN EN CHAPULTEPEC ANUNCIOS PROHIBIDOS 

 
Anuncios espectaculares prohibidos por la Ley de Publicidad Exterior fueron colocados sobre la 

recién remodelada Avenida Chapultepec. Al cruce con la Calle Florencia, en la Colonia Juárez, al 

https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/capital/026n2cap
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/deben-ser-contratados-adultos-mayores-en-cdmx/ar2106959?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/deben-ser-contratados-adultos-mayores-en-cdmx/ar2106959?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/deben-ser-contratados-adultos-mayores-en-cdmx/ar2106959?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/prohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/prohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/prohibe-cdmx-venta-de-animales-en-tianguis/ar2106978?v=2&referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--


menos tres carteleras aprovechan la visibilidad generada entre peatones y automovilistas por la 
ampliación de banquetas de la vialidad. 
 
Así, una manta con publicidad de una marca de automóviles cubre dos de las tres caras de un 
edificio ubicado en el cruce de Florencia y Liverpool. 
 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://ww
w.reforma.com/ponen-en-chapultepec-anuncios-prohibidos/ar2107244?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a-- 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad 

 
 
VÍCTOR ROMO ENCABEZA PREFERENCIAS ELECTORALES EN MIGUEL HIDALGO: 
ENCUESTA  

Si hoy fueran las elecciones, el actual alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo ya las habría 
ganado.  
 
El portal de noticias Ruta Electoral Mx lanzó una encuesta a los vecinos de dicha alcaldía para 
saber sus preferencias electorales, en el ejercicio se incluyó al panista Mauricio Tabe, a la 
precandidata del Partido Redes Sociales Progresistas Malillany Marin y al próximo  candidato de 
la coalición Juntos Hacemos Historia Víctor Hugo Romo. La encuesta fue lanzada el 14 de enero 
y hasta hoy han votado un total de 23 mil 662 personas. 
 
El actual alcalde, Víctor Hugo Romo alcanzó un 69.4% de los votos, seguido por el panista 
Mauricio Tabe quien logró obtener el 30.1 de las preferencias. Por último, la precandidata 
Malillani Marín tuvo un simbólico 0.6 de los votos. 
 
https://mexicoviral.mx/victor-romo-encabeza-preferencias-electorales-en-miguel-hidalgo-encuesta 
 
 
PARTIDO VERDE CDMX CELEBRA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDAD LGBT+ EN 
CANDIDATURAS 
Jesús Sesma dijo que “se trata de un gran avance en materia de igualdad y de reconocimiento de 
derechos" 
 
El Partido Verde de la Ciudad de México celebró la aprobación del Punto de Acuerdo presentado 
por la diputada Alessandra Rojo de la Vega, en el Congreso de la Ciudad de México, para 

exhortar a partidos políticos nacionales y locales a incluir dentro de sus candidaturas a 
integrantes de la comunidad LGBT+. 
 
El líder del Verde en la CDMX, Jesús Sesma Suárez, dijo que “se trata de un gran avance en 
materia de igualdad y de reconocimiento de derechos, ya que, con la aprobación de este punto de 
acuerdo, integrantes de la comunidad LGBT+ podrán tener una debida representación en los 
Congresos del país, dar voz a los problemas que aún tienen que enfrentar y formar parte de la 
toma de decisiones”. 
 
https://megalopolismx.com/noticia/73944/partido-verde-cdmx-celebra-inclusion-de-miembros-de-
comunidad-lgbt-en-candidaturas 
 
http://periodicoleo.com/pvem/2021/01/16/celebra-verde-cdmx-aprobacion-de-propuesta-para-que-
partidos-incluyan-a-miembros-de-la-comunidad-lgbt-en-sus-candidaturas/ 
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/ponen-en-chapultepec-anuncios-prohibidos/ar2107244?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/ponen-en-chapultepec-anuncios-prohibidos/ar2107244?referer=--7d616165662f3a3a6262623b6770737a6778743b767a783a767c607174713a--
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ELECCIONES MÉXICO 2021: ¿QUÉ SE ELIGE EN LA CDMX? 
La capital del país también elegirá a funcionarios públicos en las próximas elecciones; te decimos 
cuáles son los cargos que se renovarán 
 
Estamos a solo unos meses para que se desarrolle el llamado Proceso Electoral Federal 2020 - 
2021, en el que se renovarán múltiples cargos públicos a nivel federal y local; considerada como 
las elecciones intermedias, la jornada electoral se dará el próximo 6 de julio en todo el país. 
 
Durante este proceso democrático se renovarán gubernaturas, Congresos estatales, la Cámara 
de Diputados, así como diversos ayuntamientos y alcaldías. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/16/elecciones-mexico-2021-que-se-elige-en-la-
cdmx-245673.html 
 
 
LA SACM CELEBRA DE MANERA VIRTUAL EL DÍA DEL COMPOSITOR EN HONOR A 
ARMANDO MANZANERO 
Para recordar la labor del artista y su amor por el escenario, fueron transmitidas dos 
presentaciones en vivo que en su tiempo realizó Manzanero y donde interpretó “Adoro” y “Huele a 
peligro”. 
 
La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) llevó a cabo este viernes una 
celebración virtual en el Día del Compositor con la participación de 50 músicos que recordaron al 
compositor Armando Manzanero, recientemente fallecido en su natal estado sureño de Yucatán. 
 
“El alma romántica de México y del mundo está de luto, ha partido el gran maestro Armando 
Manzanero”, se leyó al inicio del evento, luego de que se escuchara el “Danzón N°6” del 
compositor Arturo Márquez. 
 
https://www.sinembargo.mx/16-01-2021/3925355 
 
 
OPINIÓN 

 
 
EL CABALLITO 
Columna sin firma 
 
El llamado de auxilio desde Cuajimalpa 

Nos cuentan que el alcalde de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava, no sólo mostró 
públicamente su enojo por la negativa de vecinos a deshacer las fiestas cuando llega personal de 
la demarcación a pedirlo porque estamos en Semáforo Rojo —como lo evidenció en sus redes 
sociales— sino que lanzó un llamado para que desde el gobierno de la Ciudad de México y desde 
el Congreso, con los diputados locales, se brinden más armas para impedir la realización de las 
reuniones, que como informaron las propias autoridades capitalinas fueron las celebraciones de 
Navidad y Año Nuevo fueron la causa del alza en hospitalizaciones por Covid-19, porque hay 
quienes de plano se resisten y no quieren cooperar para bajar los contagios. Veremos si hay eco 
en la petición del edil. 
 
Contra la discriminación hacia los adultos mayores 
Tal parece que con la nueva Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención que sustituirá a la Ley de los Derechos de las Personas 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/16/elecciones-mexico-2021-que-se-elige-en-la-cdmx-245673.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/16/elecciones-mexico-2021-que-se-elige-en-la-cdmx-245673.html
https://www.sinembargo.mx/16-01-2021/3925355


Adultas Mayores de la Ciudad de México, ahora sí se buscará darle garantías a este sector de la 
población, pues incluso se prohíbe la discriminación en los empleos y en la salud, pero la que 
debe estar muy contenta es Marisela Zúñiga, diputada local por Morena, promovente de la 
iniciativa de ley en el Congreso capitalino pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
la publicó en la Gaceta Oficial capitalina, lo cual no ha ocurrido con varias que han aprobado en 
Donceles. Los mal pensandos dicen que ojalá doña Marisela no aproveche el tema para la 
contienda electoral. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-llamado-de-auxilio-desde-cuajimalpa 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 

 
 
REFLEXIÓN CHILANGA 
Columna de Federico Döring* 
MANTENIMIENTO DE CUARTA 
El Metro sigue siendo utilizado por miles de ciudadanos que dependen del gobierno para su 
movilidad al trabajo 
 
El Sistema de Transporte Colectivo Metro se está desmoronando y la vida de los usuarios está 
en juego. La combinación de falta de inversión y el desinterés de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, están dirigiendo al Metro hacia un túnel del cual no tendrá salida. 
 
Después del incendio del pasado 9 de enero en el puesto número 1 de la Central de Controles de 
trenes del Metro, en donde se perdió una vida y quedaron atrapados al menos 30 trabajadores, 
sólo dejó en evidencia el lamentable estado en el que se encontraban las instalaciones que 
acumulaban 50 años de antigüedad. 
 
La jefa de Gobierno ordenó que se realicen tres peritajes por la Fiscalía General de Justicia de la 
CDMX, una empresa privada y una aseguradora, para identificar quiénes son responsables de la 
tragedia. Mucho trámite, cuando lo único que necesita es un espejo. 
 
Ella es tan responsable y cómplice del incendio como lo es Florencia Serranía, directora del 
Metro, por su negligencia combinada y el abandono en el que tienen el mayor sistema de 
transporte de la zona metropolitana. 
 
Ambas dejaron que pasaran 10 meses sin que se nombrara un subdirector general de 
mantenimiento y, en su soberbia, Serranía se autodesignó ese puesto para tener los dos roles, 
pues ella asumió que sería más que capaz de hacerlo; Sheinbaum no dijo nada y la dejó 
continuar esta farsa que costó una vida y millones de pesos en daño patrimonial. 
 
Serranía tiene que separarse del cargo de manera urgente, pues la Iglesia no puede estar en 
manos de Lutero. Se va a convertir en juez y parte sin dar información y, mientras, el Metro, con o 
sin incendio, está hecho un caos. 
 
La regenta falló a la supervisión del mantenimiento adecuado del Metro, lo dejó en manos de 
personas incapaces e irresponsables, es más, defiende a Serranía de las acusaciones que hay 
en su contra, pues asegura que se trata de acciones con fines políticos y electorales. ¡El colmo de 
la soberbia! 
 
La autodenominada Cuarta Transformación sólo ha dejado un mantenimiento de cuarta en el 
Metro y eso es únicamente la punta del iceberg. Esta semana volvimos a ver un corto en un 
convoy de la Línea A, otro incendio en un ducto del Metro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/el-llamado-de-auxilio-desde-cuajimalpa


cierre de la estación Cerro de la Estrella en la Línea 8 por humo en el andén, la terminal Pantitlán 
al borde del colapso y el control de los trenes hoy se hace con pluma, papel y radio. Una mezcla 
tan explosiva como peligrosa. 
 
Desafortunadamente, la vida no da tregua y debe continuar, por lo cual el Metro sigue siendo 
utilizado por miles de ciudadanos que dependen del gobierno para su movilidad al trabajo. Pero lo 
anterior ni a Sheinbaum ni a Serranía les tiene con mucho cuidado, sin embargo, les reafirmo que 
ambas son tan responsables y culpables como aquellos chivos expiatorios que resulten de las 
investigaciones que ambas ordenaron hacer. 
 
*Diputado local del PAN 

 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/mantenimiento-de-cuarta/1427534 
 
https://m.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/mantenimiento-de-cuarta/1427534 
 
https://newstral.com/es/article/es/1169329863/mantenimiento-de-cuarta 
 
Excélsior, pág. 19 Comunidad 

 
 
LA ESCALERA DE LAURA 
Columna de Laura Quintero 
FALTA DE MANTENIMIENTO 
 
El incendio en el Centro de Control de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro colapsó la movilidad en ese medio de transporte que a diario utilizan más de cuatro 
millones de personas y las líneas más importantes permanecen sin funcionar, lo que revela la 
falta de mantenimiento e inversión de infraestructura que se le ha escatimado. 
 
Por si fuera poco hace cinco días se incendiaron unos vagones de la línea 7 y se descarrilaron 
trenes de la línea Pantitlán-La Paz. 
 
“Es urgente la comparecencia ante la Comisión Permanente de la directora del Metro, Florencia 

Serranía, ante la falta de información pública. Porque a dos años de distancia de este gobierno en 
la Ciudad de México no se ha invertido en mantenimiento ni en infraestructura del Centro de 
Control Delicias, donde se suscitó el incendio que costó la vida de una persona”, dice el diputado 
local panista y presidente de la Comisión de Protección Civil, Héctor Barrera Marmolejo. 

 
Sin lugar a dudas es indispensable que la ingeniera Serranía acuda a informar a los diputados 

sobre el lamentable accidente ocurrido la madrugada del sábado. “Ella no se puede escudar en 
que solo es la directora, puesto que desde hace como diez meses se asumió también como 
subsecretaria de Mantenimiento. 
 
Y ahora pretende evadir su responsabilidad ante la magnitud del percance que debe ser 
investigado a fondo”, indica Barrera. ¡Por supuesto! 

 
“Es necesario que la opinión pública conozca la verdad de lo sucedido en el Metro. Y por eso 
insistimos en que Florencia Serranía comparezca ante los diputados y nos presente los 
protocolos de actuación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Porque no se pueden 
presentar más incidentes, que no han sido aislados, y los funcionarios responsables se deslindan 
por separado”, advierte el legislador. 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/mantenimiento-de-cuarta/1427534
https://m.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/mantenimiento-de-cuarta/1427534
https://newstral.com/es/article/es/1169329863/mantenimiento-de-cuarta


Tiene razón: el accidente, que descartan haya sido un atentado, no es menor ya que atacó el 
mero cerebro de ese sistema de transporte, por lo que se deben conocer ya avances de la 
investigación. 
 
Se deben informar a los ciudadanos los motivos que ocasionaron ese grave accidente, porque 
son quienes utilizan diariamente el servicio y corren peligro si continúan los percances. Muchos 
recuerdan el choque de trenes en la estación Tacubaya, que dejó varios pasajeros lesionados. 
Esto ya no debe ocurrir. ¡Veremos! 
 
El bolso de Laura… 
Ahora le cuento que ante la quiebra inminente del sector restaurantero estos desafían a la 
autoridad y al Covid-19 al abrir sus negocios porque no hay apoyos de parte del gobierno. Se 
comenta que algunos legisladores les han expresado su solidaridad y van a exigir revisar la 
estrategia y a instrumentar un plan integral de rescate urgente que detenga el cierre de 
negocios… 
 
Se dice que diputados del Partido Verde exhortan al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

a llamar a los partidos políticos nacionales y locales para que incluyan en sus candidaturas a 
cargos de elección popular fórmulas de personas de la comunidad LGTB para el proceso 
electoral en curso. Así se garantiza que en el Congreso tengan una representación, porque 
generalmente padecen exclusión y discriminación al no contar con acceso real a los cargos de 
elección popular. ¿Será?... 
 
Revista Vértigo, pág. 39 
 
 
SE COMENTA SÓLO CON… 
Columna de Carlos Ramos Padilla 
EL CONSTRUCTOR 
Manuel Jiménez Guzmán 
 
Hace unos días falleció víctimade la pandemia Manuel Jiménez Guzmán, amigo cercano, muy 
cercano. Siempre regalaba “abrazos fraternos” y nos calificaba como “hermanos”, no regateaba 
los afectos. 
 
Manuel se formaba en la fila para encontrar amigos, para sembrar convivencia, para tender 
puentes de encuentro. Me ofreció enormes pláticas, discusiones, debates sobre el Estado Laico, 
acerca de la masonería, en las cabinas de radio, en los estudios de televisión, pero también en 
sus espacios personales. (…) 
 
El destino y su trabajo no permitieron vernos una vez más, estaba muy comprometido con su 
nueva tarea al frente del Partido Fuerza por México. Vaya enfrentamientos ideológicos cargados 
de pasión teníamos con él. 
 
Tuvimos esa gran oportunidad y privilegio Gustavo Méndez Tapia, Jorge Gaviño, José Monrory 
Zorrivas, Armando Ríos Pitter, Oscar Espinosa Villarreal, Beatriz Pagés, Luis Serna y tantos más 
que crecimos escuchándolo, vamos hasta Pepe Monroy piso y en serio los etrrenos de la oratoria 
de la mano de Manuel para crecer esa cadena de dotados con la generosidad de José Muñoz 
Cota y el cobijo de nuestra UNAM. (…) 
 
Revista Siempre, págs. 32 y 33 
 
 



SOBREMESA 

Columna de Lourdes Mendoza 
LA CDMX, EN RIESGO POR SHEINBAUM 

 
Los “enanos” le están creciendo en la ciudad. No estoy afirmando que la capital del país dejará 
en las elecciones intermedias de ser de Morena, pero de sólo tener la oposición 3 alcaldías 
podrían aspirar a quedarse, gracias a las candidaturas comunes, con al menos 3 más, es decir, 
un incremento del 100 por ciento. 
 
Si bien es cierto, hoy Claudia tiene mejor aceptación que el Presidente, gracias al 
distanciamiento, aunque ambivalente, que hizo con López-Gatell y con las mismas políticas 
sanitarias federales; el tema económico y la seguridad son su talón de Aquiles, y súmele el tema 
del Metro. 
 
La intención del voto por Morena hoy está más menos en 30-32%; hace un año estaba en 35-
38%, y venían de un 48% con el que ganó la hoy jefa de Gobierno. (…) 
 
Oposición competitiva, ¿en? 
Entrevisté a Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad, y sobre las candidaturas comunes 

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

ha ganado las intermedias en esta demarcación, y ahora, con el PRD y el PRI, me parece que la 
podemos ganar. Se la podemos arrebatar a Romo”. 
 
¿Qué otras? 
“Álvaro Obregón, con candidatura común, podemos ganarla. Con el desastre de administración 
de Layda, y, si analizas la estadística electoral, si en el 18 hubiéramos ido juntos PAN, PRI, PRD, 

no solamente ganamos, sino que ganamos por un amplio margen, encabezándola el PAN. 
 
Otro ejemplo sería Coyoacán. Así como la Magdalena Contreras, y no lo digo yo, sino las 
encuestas. Ahí el PRI gobernó en el 2015 con Fernando Mercado; entonces, si ellos la 
encabezan y vamos juntos, podría ser de la oposición. 
 
Nos quedaríamos con siete de 16, abriéndole un gran bache al bastión morenista más importante 
del país”. 
 
-Siete de 16 son muchísimas, pero ¿en las 11 restantes cómo están? 
 
“Azcapotzalco es otra que me interesa mucho ir juntos, creo a Vidal le ha costado trabajo y en 
Azcapotzalco igual, si te asomas a la estadística, la suma de los tres nos da para ganar, y si a eso 
le sumas el desgaste, con mayor razón”. 
 
¿La Cuauhtémoc es un tema perdido? 



“Cuauhtémoc es una donde Morena ha venido decreciendo, o sea, del 2015 al 2021 ha venido 
cayendo, la suma de los tres quizá aún no nos da para darle vuelta, pero, si sigue cayendo como 
va cayendo, no descartaría nada”. 
 
Así pues, Andrés (PAN), Nora (PRD) e Israel (PRI) están poniendo en jaque al gobierno de la 
doctora Sheinbaum. 
 
-¿Qué les dices a quienes critican la alianza, las candidaturas comunes entre PAN-PRI-PRD? 
 
“El objetivo, el bien mayor este año, es equilibrar el poder público. Si en el 2021 no se logra 
equilibrar lo que hoy está visiblemente desequilibrado, todo esto que solamente es discurso de 
desaparecer organismos autónomos, de minimizar prensa que quizá no respalda a ciegas al 
gobierno, por supuesto partidos de oposición, la ley Sheinbaum, eso va a pasar de ser discurso a 
ser un hecho”. 
 
¿Tienes claro cómo lograrlo? 
La estrategia se divide en dos: por un lado, está retener todo lo que la oposición representa, y, 
por el otro lado, conquistar como si jugaras “Risk”. Retener impide que aquellos conquisten y 
conquistar es echarlos para atrás. Cuando juegas “Risk”, y es un soldado contra 2 soldados, pues 
no tiras dados, tu probabilidad es pequeña, pero cuando tienes 15 soldados y los otros tienen 10, 
sí te animas a echar tres veces los dados, por eso ir juntos donde podemos ganar es para mí lo 
más importante”. 
 
El 6 de junio veremos qué tanta razón tenían PAN-PRI-PRD, ¿o no? 
 
https://elcentronoticias.com.mx/2021/01/16/la-cdmx-en-riesgo-por-sheinbaum/ 
 
 
EL METRO CDMX: EL CAOS Y LOS CULPABLES 
Inaceptable que se escatimen recursos para mantenimiento a un sistema de transporte colectivo 
que no mueve mercancías; traslada seres humanos que merecen toda dignidad en su trato 
 
El Metro tiene otras funciones, además de transportar a millones de personas. Sirve para alojar a 
políticos en desgracia, trasegar toda clase de mercancías y, ahora mismo, para exhibir la 
ocurrencia criminal de negar recursos para el mantenimiento de instalaciones críticas en todo el 
país. 
 
Apegándose al guion de la propaganda, la doctora Florencia Serranía Soto es la víctima favorita. 
Es el pararrayos que está absorbiendo buena parte de los golpes que van contra alguien, contra 
quien sea. 
 
Por supuesto, a Claudia Sheinbaum también le toca su parte proporcional de rayos y centellas, 
en parte, por “la caja china” en la que está metida y, en parte, porque esta tragedia le ayuda a 
mermar su independencia respecto a su jefe directo. (…) 
 
De chile, dulce y manteca 
Directores del Metro ha habido para todos los gustos. En su momento, cada uno de ellos ha 
llegado a cubrir una función específica, ya sea para contener mafias internas; para dirigir 
negocios ocultos, pero también para tener un cargo que les permitió cobrar una factura por 
favores políticos en campaña. 
 

https://elcentronoticias.com.mx/2021/01/16/la-cdmx-en-riesgo-por-sheinbaum/


Algunos de los nombres que han desfilado por esa dirección general permiten identificar la 
constante del Metro, que es saltar del experto al político, y del político al que no tiene la menor 
idea del tema, pero que llegó ahí a recibir el pago de sus servicios. 
 
En más de una forma, el Metro y el Servicio Exterior Mexicano tienen similitudes; ambos permiten 
alojar a personajes incómodos para premiar lealtades e inclusive para colocar a quienes de 
verdad conocen del tema. 
 
Jorge Jiménez Alcaraz 
(Marzo a diciembre 2018) 
Un suspiro fue el lapso de Jiménez Alcaraz en la dirección del Metro. Ingeniero civil por el 
Instituto Politécnico Nacional, y maestro en Administración por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, ha trabajado en el Metro, en Banobras, en Fividesu, y fue director de 
Recursos Materiales de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. También fue 
director de Planeación y Organización de su alma mater. Ha recibido distintos galardones por su 
trabajo, claramente técnico. 
 
Jorge Gaviño Ambriz 
(2015-2018) 
Abogado, Gaviño fue presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva 
Alianza y asambleísta por dicho partido en la VI Asamblea Legislativa. El único punto que conecta 
a su trabajo como director del Metro con su trabajo como abogado fue haber sido presidente de la 
Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 del Metro. 
 
Fue Representante en la Segunda Asamblea por el PRI, Delegado político en Álvaro Obregón, 
director de Coordinación de Delegaciones Metropolitanas y Federales del Centro en la 
Procuraduría Federal del Consumidor y director general de Asuntos Jurídicos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Joel Ortega Cuevas 
(2012-2015) 
En el gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos, ha sido director de Proyectos de la 
Secretaría de Estudios y Proyectos Institucionales; director regional Norte de la Secretaría 
General de Gobierno; director de Autotransporte Urbano en la Secretaría de Protección y Vialidad 
y director General del Servicio de Transportes Eléctricos. 
 
Tiempo después fue secretario de Transportes y Vialidad y, por tanto, presidente de los Consejos 
de Administración del Metro, del Servicio de Transportes Eléctricos y de la Red de Transporte de 
Pasajeros. 
 
De repente, López Obrador le descubrió habilidades para combatir la delincuencia y lo hizo 
Secretario Técnico del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y Gobierno. Más 
lejos, fue secretario de Seguridad Pública. Tiempo después llegó como director al Metro. 
 
Javier González Garza 
(2000-2004) 
González Garza es doctor en Matemáticas por el Cinvestav y ha tenido un cúmulo de cargos: 
Director del Metro, Procurador Social del DF, subsecretario de Gobierno, representante del PRD 
ante el Consejo General del IFE, diputado federal y, claro, consejero emérito del PRD. 
 
Fue integrante del cuarto de guerra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, además de su vocero 
y, como es de entenderse, profesor de Matemáticas en su alma mater. (…) 
 



https://impacto.mx/larevista/el-metro-cdmx-el-caos-y-los-culpables/ 
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