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PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Consigue IP apoyos; a AMLO le molesta 

 
 

Queda MB a deber en baja de usuarios 

 
 

Chocan AMLO y empresarios por acuerdo con BID 

 
 

Covid pega al oriente del Valle de México 

 
 

Afores, a revisión pasando la pandemia 

 
 

Ofrecen créditos en nombre de La Unión 

 
 

Aceptará AMLO el plan BID-IP si no hay cargo al erario 

 
 

Adjudicó el gobierno 169 contratos para hacer frente a 
la pandemia 

 
 

Bienvenido el crédito  del BID: el Presidente 

 
 

--- 

 
 

La inyección del Banxico no es de reservas: Heath 

 
 

“Nos falta integrar la capacidad de respuesta” 
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AMLO se lanza ahora contra Banxico y el BID 

 
 

El GCDMX busca destinar 7 mmdp para atender a 
pacientes con COVID 

 
 

IP VA POR RESCATE DE MIPYMES 

CDMX 
 

INVIERTE 745 MDP EN VENTILADORES 

 
 

AMLO CONFRONTA AL BID Y A BANXICO: “LOS 
VAMOS A VIGILAR” 

CIUDADES 
 

CON SUS AHORROS, NIÑA DE 9 PONE MESA 
SOLIDARIA 

 
 

Puede ser el gobierno n “respirador” económico 

 
 

Molesta a AMLO pacto de IP y BID; “no me gusta su 
modito de imponer” 

 
 

Dan prórroga al sector automotriz en el T-MEC 

 
 

Cámaras de comercio del Centro-Occidente piden a 
AMLO medidas urgentes 

 
 

¡ROMPEN TREGUA! 

 
 

Descarta Sheinbaum el cierre de la CEDA 

 
 

AMLO cuestiona acuerdo y “modito” de BID e IP; deje 
ayudar, le piden 

CIUDAD 
 

Amplía Sheinbaum recursos para atender emergencia 
sanitaria 

 
 

Fue un malentendido, responde la IP al reclamo de 
AMLO 

 
 

Transparenta la CDMX datos sobre el Covid-19 

 
 

Disgusta a AMLO modito de acuerdo entre CMN y BID 
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PRESUPUESTO EN RIESGO 

 
 

--- 

 
 

“El país necesita acuerdos, no confrontaciones”: CCE 

 
 

TODO EL ARTE DEL MUNDO A UN CLIC DE 
DISTANCIA 

 
 

AMLO critica acuerdo del BID para apoyo a Pymes 
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HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

    

 

NO HAY EVENTOS PROGRAMADOS 

 
 
 
 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



 

5 

Martes 28 de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Reactivan portal del Congreso 
 
El Congreso de la Ciudad de México reportó la reactivación de su portal web, luego 
de que estuvo suspendido durante dos meses. "El portal oficial de internet 
www.congresocdmx.gob.mx retoma su operación habitual como mecanismo de 
consulta y difusión para el público en general, del trabajo legislativo que realiza este 
Congreso a través de sus diputadas y diputados", informó. 
 
El 18 de marzo pasado se reportó la caída del sitio web y se interpuso una denuncia 
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante la posibilidad de un 
hackeo. 
 
El diputado perredista Jorge Gaviño se quejó de la demora en la reactivación del 
portal debido a que no se publicaba a tiempo la Gaceta Oficial que contiene el Orden 
del Día de las sesiones, tampoco se transmitían las sesiones ni otras reuniones. La 
suspensión de las labores y el cierre de los edificios pertenecientes al Poder Legislativo 
hizo que la discusión se disolviera. 
 
24 Horas, pág. 8 Nación 
 
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/reactiva-portal-del-congreso/ 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/tras-hackeo-reactivan-pagina-del-congreso-cdmx/ 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-

congreso-de-la-cdmx 

 

https://www.pulsopolitico.mx/2020/04/27/reactivan-pagina-del-de-la-congreso-cdmx/ 
 
 

Tras hackeo, reactivan página del Congreso CDMX 

La página estuvo más de un mes sin información; continúa la investigación para dar con 
los responsables del ataque informático 
 
El Congreso de la Ciudad de México reactivó su página electrónica, después de más 

de un mes en que estuvo inhabilitada, debido a que sufrió un hackeo que impidió la 
consulta de todo el trabajo legislativo, el cual, por transparencia, debe estar disponible 
en la plataforma. 
 
Durante varios días, la página https://www.congresocdmx.gob.mx tenía información 
mínima, sin imágenes ni herramientas de consulta. En un documento, la presidenta de 
la Mesa Directiva, Isabela Rosales, señala que continúa la investigación para dar con 
los responsables del ataque informático. 
 

https://www.24-horas.mx/2020/04/28/reactiva-portal-del-congreso/
https://www.razon.com.mx/ciudad/tras-hackeo-reactivan-pagina-del-congreso-cdmx/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-congreso-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-congreso-de-la-cdmx
https://www.pulsopolitico.mx/2020/04/27/reactivan-pagina-del-de-la-congreso-cdmx/
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La página se reintegra al resto de las plataformas por las que el Congreso difunde sus 

actividades, como el canal de Youtube, canal 21.2, así como en las redes sociales de 
los legisladores. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/tras-hackeo-reactivan-pagina-del-congreso-cdmx/ 

 
https://www.pulsopolitico.mx/2020/04/27/reactivan-pagina-del-de-la-congreso-cdmx/ 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-

congreso-de-la-cdmx 
 
 
A pesar de Fase 3, empleados del Congreso CDMX deberán salir a cobrar su 
salario 
El sindicato de trabajadores del Congreso CDMX indicó también cuándo y en qué 
horario deben cobrar su cheque los empleados 
 
A pesar de que la emergencia sanitaria entró en la Fase 3, trabajadores del Congreso 
de la Ciudad de México no podrán “quedarse en su casa” y tendrán que salir esta 

semana a las instalaciones de Gante, en el Centro Histórico, para recibir el pago 
correspondiente a la segunda quincena de abril. 
 
Aunque desde hace más de un mes se planteó la necesidad de trasladar el pago de 
cheque a una tarjeta bancaria para que no tuvieran que salir a la calle y exponerse a un 
posible contagio de coronavirus, no será hasta la primera quincena de mayo, cuando 
reciban su salario vía electrónica. 
 
Si no enviaron datos bancarios seguirán cobrando con cheque 
Lo anterior si mandaron sus datos de tarjeta bancaria para realizar el depósito, porque 
de lo contrario, advirtió el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la CDMX, el 
pago se hará hasta que se termine la emergencia sanitaria por Covid-19. 
 
Horarios y días de pago 
El calendario para esta quincena indica que, en un horario de las 09:00 a las 17:00 
horas, este martes 28 de abril, quienes tendrán que acudir por su cheque será la gente 
de base, técnicos operativos, de confianza y mandos medios superiores, así como los 
pensionados. 
 
El miércoles 29 de abril, los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios 
cuyo primer apellido inicie de la A a la M, y el 30 harán lo propio los de apellido que 
empiece de la N a la Z. 
 
Las autoridades precisan que todas las personas que puedan estar en un grupo de 
riesgo, mayores de 60 años, embarazadas y quienes padecen enfermedades 
inmunodepresivas, recibirán atención inmediata. 
 
Congreso de la CDMX cuenta con más de dos mil empleados 
El Congreso de la CDMX cuenta con una planta laboral de dos mil 541 personas, 
considerando al personal de limpieza. Son 66 legisladores, 627 trabajadores de base; 
209 mandos medios y superiores; 49 técnicos de Comisiones y enlaces 49; de 

https://www.razon.com.mx/ciudad/tras-hackeo-reactivan-pagina-del-congreso-cdmx/
https://www.pulsopolitico.mx/2020/04/27/reactivan-pagina-del-de-la-congreso-cdmx/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-congreso-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tras-hackeo-reestablecen-pagina-web-del-congreso-de-la-cdmx
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honorarios HD, mil 189; 126 honorarios de grupo HGP, 87, técnicos operativos y 
personal de limpieza 188. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-cobro-salario-cheque-fase-3-emergencia-

sanitaria-atencion-personas-vulnerables-no-podran-quedarse-casa/ 

 
 
No dádivas ni condonaciones, sino liquidez: Empresarios 
Organismos piden más apoyos a alcaldías y Congreso para hacer una estrategia de 
rescate del empleo y la productividad 
 
Representantes de organismos empresariales fueron claros en su mensaje al Gobierno 
capitalino, Congreso local y alcaldías: “No dádivas ni condonaciones, sino liquidez e 
incentivos para el pago de impuestos, derechos y cuotas obrero-patronales, así como 
otros servicios", como luz, agua y protección civil. 
 
Además, exigen a las alcaldías que convoquen a sus respectivos Comités de Fomento 
Económico para realizar una estrategia de rescate del empleo y la productividad, pues 
no han propuesto medidas de mitigación ante las afectaciones que tienen los negocios 
por la contingencia sanitaria. 
 
Así lo manifestaron presidentes y representantes de la Coparmex, Canacintra, Canaco, 
Antad, ADI, Cahnirac y de la Asociación de Hoteles, al participar en la reunión virtual 
¿Qué hace el Gobierno por frenar el desempleo por el Covid-19?, organizada por el 
PAN en el Congreso local, al que asistió el presidente de ese partido en la capital, 

Andrés Atayde Rubiolo. 
 
Coincidieron que no piden condonación o regalos del Gobierno, "pero sí incentivos 
fiscales", por lo que es necesario prorrogar el pago del impuesto sobre nómina y 
eliminar el cobro del impuesto al hospedaje, a fin de disminuir la carga tributaria, dado 
que la contingencia no les genera ingresos. 
 
De igual forma, demandan devolución inmediata del IVA, depreciación acelerada para 
promover inversión y que las alcaldías destinen 30% a compras a pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Como moderador del evento fungió el coordinador del PAN en el Congreso local, 
Mauricio Tabe Echartea, y las diputadas locales de ese partido, Patricia Baez 
Guerrero y Gabriela Salido Magos, así como Atayde Rubiolo. 

 
Gabriel Funes, consejero nacional de Coparmex, planteó generar esquemas temporales 
de apoyo a la liquidez de las empresas y fortalecer la capacidad de consumo en las 
familias, así como crear ambientes de confianza, solidaridad y responsabilidad social en 
las empresas. 
 
En tanto, Marco Antonio Buendía, presidente de la Canirac, instó al Congreso local y 
federal devolver la deducibilidad de restaurantes a 100%, ya que actualmente está en 
8.5%. A su vez, Rafael González, presidente de la Asociación de Hoteles CDMX, habló 
de una fuerte crisis de liquidez para el sector, por lo que planteó apoyo en impuestos 
federales y locales. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-cobro-salario-cheque-fase-3-emergencia-sanitaria-atencion-personas-vulnerables-no-podran-quedarse-casa/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-cobro-salario-cheque-fase-3-emergencia-sanitaria-atencion-personas-vulnerables-no-podran-quedarse-casa/
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El Universal, pág. 17 Metrópoli; 24 Horas, pág. 8; Ovaciones, pág. 15; El Día, pág. 
6; Reforma, PP Ciudad;  

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/empresarios-de-la-cdmx-piden-diferendo-de-

impuestos-ante-contingencia 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-

coronavirus 

 
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/empresarios-piden-prorrogas-en-impuestos/ 

 
http://diariobasta.com/2020/04/27/empresarios-de-la-capital-piden-diferir-impuestos-ante-crisis-

economica/ 
 
 
Empresarios piden diferir impuestos a CdMx por covid-19 

En un foro virtual, el PAN local se comprometió a trabajar con el sector empresarial 
para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles desde el Congreso local, además 
de otras propuestas para alentar la inversión. 
 
Organismos empresariales exigieron al Gobierno de la Ciudad de México “no dádivas ni 
condonaciones, sino liquidez a través del diferimiento de pagos de impuestos, derechos 
y cuotas obrero-patronales, así como otros servicios”. Al participar en el Foro Virtual 
¿Qué debe hacer el gobierno para frenar el desempleo por covid-19?, encabezado por 
el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe. 
 
“Hay planteamientos sobre deducibilidad, diferimiento en el pago de luz y agua además 
de suspensión del pago del programa interno de protección civil, casi todo lo que 
estamos identificando es sobre difererimientos, no concesiones, no regalos, no 
condonaciones”, aseveró Tabe. 

 
Coincidió que temas como las compras de gobierno para impulsar a los pequeños y 
medianos empresarios y el salario solidario son propuestas muy rescatables, ya que un 
“peso invertido en este momento ayudará a que muchos pesos se ahorren”. Advirtió 
que si el gobierno no apoya el sector y piensa ahorrarse dinero, a futuro podría 
quedarse sin esos pesos por la falta de la actividad económica de los empresarios, no 
habrá impuestos que administrar, aseguró. 
 
Adelantó que desde el Congreso local trabajarán con el sector en reformas a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y otras propuestas para alentar la inversión e impulsar la 
reactivación económica de la Ciudad de México. “Es urgente que vayamos no un paso, 
diez pasos adelante, porque hay decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo 
para generar liquidez y otras que se tomarán para mantener fuentes de empleo y 
alentar la inversión”. 
 
Reiteró la importancia de realizar las modificaciones al presupuesto de la capital para 
jerarquizar las nuevas prioridades, además de urgir a adelantar la ejecución del gasto 
público para evitar que este gobierno vuelva a estar marcado por los subejercicios. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/empresarios-de-la-cdmx-piden-diferendo-de-impuestos-ante-contingencia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/empresarios-de-la-cdmx-piden-diferendo-de-impuestos-ante-contingencia
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-coronavirus
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-coronavirus
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/empresarios-piden-prorrogas-en-impuestos/
http://diariobasta.com/2020/04/27/empresarios-de-la-capital-piden-diferir-impuestos-ante-crisis-economica/
http://diariobasta.com/2020/04/27/empresarios-de-la-capital-piden-diferir-impuestos-ante-crisis-economica/
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Al hacer uso de la voz, las diputadas Patricia Báez y Gabriela Salido coincidieron en 

mantener una comunicación directa entre el gobierno y las cámaras, para enfrentar esta 
pandemia. “Los programas que estamos teniendo no están dando la solución ni siquiera 
para paliar el problema que tenemos, creo que hay que adicionar estrategias en los 
impactos que puedan tener las alcaldías en su consumo local y subirlas al barco”, 
añadieron. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-

coronavirus 

 
 
Utiliza GCDMX 4 mmdp en salud y apoyos a la población ante pandemia 
 
La titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer ayer que se han 
canalizado del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONADEN) por la pandemia 
del Covid-19, "cerca de 2 mil millones de pesos nada más para salud y alrededor de 2 
mil millones de pesos que se están utilizando para apoyos de distinto tipo, tanto el 
apoyo a los niños y niñas de la ciudad, a las familias, al apoyo a la economía familiar a 
través de 500 pesos adicionales a ''Mi Beca para Empezar'' por dos meses, de igual 
manera los 500 millones de pesos de los microcréditos; están también los 400 millones 
y pico de pesos que las alcaldías están promoviendo para el programa de Mercomuna". 
 
(…) Al referirle que la bancada panista en el Congreso local decía que para el Covid-

19 se contaba del FONADEN con 5 mil millones, confirmó: "sí, son 5 mil 800, de los 
cuales una parte se va a destinar al proceso de reconstrucción de la ciudad; estimamos 
entre 2 mil y 2 mil 500 millones, y el resto podría utilizarse directamente ya para la 
emergencia sanitaria. 
 
“Entonces esta semana, como lo dije, no sé si el sábado o el domingo, estamos por 
presentar una iniciativa ya al Congreso de la Ciudad de México para algunas 
modificaciones al presupuesto y tiene que ver con la posibilidad que tenemos de 
reasignar recursos dada la emergencia porque es complicado estar mandando cada 
tanto si no, es una orientación para que se permita la utilización de los recursos para la 
emergencia sanitaria. Ya hubo reunión del Fideicomiso". 
 
El Día, pág. 7 
 
 
Van por disminuir gasto público ante contingencia 

Ajuste no afectará obras de gobierno ni programas sociales, dicen autoridades 
 
Debido a la emergencia sanitaria, la secretaria de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, Luz Elena González, adelantó que la iniciativa para modificar el 
presupuesto, que será enviada al Congreso, tiene el objetivo de reducir al mínimo el 
gasto de la administración, dejando intactas las obras públicas y programas sociales. 
 
"Vamos a reducir al mínimo todo lo que tiene que ver con capítulos 2 mil y 3 mil, que 
son la compra de insumos para la operación del Gobierno y el pago de servicios que 
consideramos no necesarios. Tenemos la instrucción de que todo lo que tiene que ver 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-coronavirus
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-empresarios-piden-diferir-impuestos-coronavirus
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con obras públicas y programas sociales quede intacto y podamos garantizar recursos", 
informó. 
 
En videoconferencia de prensa, explicó que por ley la mandataria capitalina tiene la 
facultad de regresar al Congreso local el Presupuesto de Egresos cuando la caída de 

los ingresos presupuestales rebasan 5%, por lo que al finalizar este mes tendrán una 
proyección de las pérdidas económicas. 
 
La dependencia hasta el momento prevé que sólo se rebase 5%; sin embargo, no 
descarta que sea un mayor porcentaje. “Nos ha solicitado la jefa de Gobierno [Claudia 
Sheinbaum] que transparentemos este programa de austeridad (...); es decir, tiene 
facultades para adecuar el gasto público solamente si se rebasa 5% la caída de los 
ingresos presupuéstales". 
 
En ese sentido, se necesitaría la aprobación del Congreso de la Ciudad de México, 

ya que el presupuesto de este año va a sufrir una adecuación por las medidas de la 
emergencia sanitaria. Claudia Sheinbaum explicó que el Poder Judicial de la Ciudad de 
México, así como otros órganos autónomos también tendrán adecuaciones a sus 
presupuestos, igual que las alcaldías. 
 
"[Habrá recortes], pero obviamente hablando con ellos para que no haya una 
imposición. Todos han sido muy sensiblés sobre la situación que está viviendo el país y 
el planeta", dijo. 
 
Agregó que será el sábado o el domingo cuando presente la iniciativa al Congreso de 
la Ciudad. ! "Tiene que ver con la posibilidad que tenemos de reasignar recursos dada 
la emergencia. Es una orientación para que se permita la utilización de los recursos 
para la emergencia sanitaria" explicó la mandataria. 
 
Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó que tienen comprometidos 2 mil millones de 
pesos para el sector Salud para enfrentar la emergencia sanitaria, además de que se 
han usado otros 2 mil millones de pesos para el apoyo de Mi Beca para empezar y 
microcréditos. 
 
Reiteró que el Gobierno capitalino usará 250 millones de los 580 millones que tiene el 
Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres 
Naturales (Fonaden), por lo que ya han dialogado con el comité técnico del organismo.  
 
El Universal, pág. 16 Metrópoli; Excélsior, PP Comunidad; ContraRéplica, pág. 12 
Ciudades; La Razón, pág. 13; El Sol de México, pág. 18 Metrópoli; La Prensa, PP y 
págs. 14 y 19; Ovaciones, pág. 15; El Economista, pág. 53 Urbes y Estados; Diario 
Basta, pág. 8; Unomasuno, PP y pág. 8 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-por-disminuir-gasto-publico-ante-contingencia 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/propuesta-para-modificar-el-presupuesto-de-cdmx-

busca-reducir-gasto-al-minimo-titular-de 

 
https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-enviara-congreso-reformas-gasto-presupuestal 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/van-por-disminuir-gasto-publico-ante-contingencia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/propuesta-para-modificar-el-presupuesto-de-cdmx-busca-reducir-gasto-al-minimo-titular-de
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/propuesta-para-modificar-el-presupuesto-de-cdmx-busca-reducir-gasto-al-minimo-titular-de
https://www.milenio.com/politica/gobierno-cdmx-enviara-congreso-reformas-gasto-presupuestal
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https://www.contrareplica.mx/nota-Sheinbaum-busca-blindar-las-obras-prioritarias202028436 

 
https://www.razon.com.mx/ciudad/presupuesto-cdmx-covid/ 

 
https://www.sinembargo.mx/27-04-2020/3775615 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/27/sheinbaum-enviara-iniciativa-para-reorientar-

recursos-a-la-atencion-del-covid-19 
 
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sheinbaum-enviara-iniciativa-a-Congreso-de-la-CDMX-

para-reasignar-presupuesto-20200427-0218.html 

 
https://www.eldinero.com.do/105045/ciudad-de-mexico-estima-gasto-de-us80-6-millones-contra-

la-pandemia/ 
 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129812-sheinbaum-no-es-un-buen-momento-para-

que-los-gobernadores-busquen-un-beneficio-electoral/ 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/gob-cdmx-presentara-al-congreso-

modificaciones-al-presupuesto-por-covid-19/ 
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/gobierno-cdmx-recaudacion-presupuestal-

coronavirus/ 

 
https://lopezdoriga.com/nacional/ciudad-de-mexico-invertira-4-mil-mdp-para-atencion-de-covid-

19/ 
 
 
Personal de salud del Hospital ‘La Raza’ exigen insumos para atender pacientes 
con Covid-19 
 
Personal médico de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Raza del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron en Calzada Vallejo, alcaldía 
Azcapotzalco, en demanda de insumos médicos para atender a pacientes con Covid-
19. 
 
Twitter / Jorge Gaviño 

Médicos del Hospital Gabriel Mancera del @Tu_IMSS se van a paro por falta de apoyo, 
personal médico del Hospital La Raza bloquean Calzada Vallejo porque no tienen 
equipo de protección personal ni protocolos. ¿Así se ven tres meses de preparación 
@zoerobledo @HLGatell @SSalud_mx? 
 
https://www.monitorexpresso.com/personal-de-salud-del-hospital-la-raza-exigen-insumos-para-

atender-pacientes-con-covid-19-video/ 
 
 
Andrés Lajous y Claudia Sheinbaum se "piratean" programas, denuncia FAT 

Leobardo Reyes La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) manifestó ayer que "en su 
intención por quedar bien con la opinión pública y mostrar'' que como gobierno atienden 
las necesidades de sus gobernados, Claudia Sheinbaum Pardo y su secretario de 

https://www.contrareplica.mx/nota-Sheinbaum-busca-blindar-las-obras-prioritarias202028436
https://www.razon.com.mx/ciudad/presupuesto-cdmx-covid/
https://www.sinembargo.mx/27-04-2020/3775615
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/27/sheinbaum-enviara-iniciativa-para-reorientar-recursos-a-la-atencion-del-covid-19
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/27/sheinbaum-enviara-iniciativa-para-reorientar-recursos-a-la-atencion-del-covid-19
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sheinbaum-enviara-iniciativa-a-Congreso-de-la-CDMX-para-reasignar-presupuesto-20200427-0218.html
https://laverdadnoticias.com/mexico/Sheinbaum-enviara-iniciativa-a-Congreso-de-la-CDMX-para-reasignar-presupuesto-20200427-0218.html
https://www.eldinero.com.do/105045/ciudad-de-mexico-estima-gasto-de-us80-6-millones-contra-la-pandemia/
https://www.eldinero.com.do/105045/ciudad-de-mexico-estima-gasto-de-us80-6-millones-contra-la-pandemia/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129812-sheinbaum-no-es-un-buen-momento-para-que-los-gobernadores-busquen-un-beneficio-electoral/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129812-sheinbaum-no-es-un-buen-momento-para-que-los-gobernadores-busquen-un-beneficio-electoral/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/gob-cdmx-presentara-al-congreso-modificaciones-al-presupuesto-por-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/gob-cdmx-presentara-al-congreso-modificaciones-al-presupuesto-por-covid-19/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/gobierno-cdmx-recaudacion-presupuestal-coronavirus/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/gobierno-cdmx-recaudacion-presupuestal-coronavirus/
https://lopezdoriga.com/nacional/ciudad-de-mexico-invertira-4-mil-mdp-para-atencion-de-covid-19/
https://lopezdoriga.com/nacional/ciudad-de-mexico-invertira-4-mil-mdp-para-atencion-de-covid-19/
https://twitter.com/Tu_IMSS
https://twitter.com/zoerobledo
https://twitter.com/HLGatell
https://twitter.com/SSalud_mx
https://www.monitorexpresso.com/personal-de-salud-del-hospital-la-raza-exigen-insumos-para-atender-pacientes-con-covid-19-video/
https://www.monitorexpresso.com/personal-de-salud-del-hospital-la-raza-exigen-insumos-para-atender-pacientes-con-covid-19-video/
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Movilidad Andrés Lajous Loaeza, reciclaron en un clásico sabadazo'' un programa de 
ayuda a los concesionarios del transporte público, firmado el pasado 20 de febrero, tras 
acordar dos días antes la desmovilización que harían en toda la ciudad los miembros de 
la FAT, para exigir un incremento a la tarifa vigente". 
 
(…) Subrayó, "ese apoyo cacareado por el GCDMX es el mismo, pues Lajous Loaeza 
anunció que es una partida de mil millones de pesos que les autorizó el Congreso 
local, de los cuales 400 serán para el apoyo al combustible y el resto para los 
enganches de la compra y renovación del parque vehicular, como los transportistas 
mismos lo anunciaron el 21 de febrero pasado". 
 
El Día, pág. 6 
 
https://billieparkernoticias.com/denuncian-transportistas-que-sheinbaum-reciclo-programa-que-

anuncio-como-nuevo/ 

 
 
Opinión 
 
Línea 13 
(Columna sin autor) 
Regresa la página 
Treinta y siete días después de que quedara fuera de circulación la página del 
Congreso de la Ciudad de México, por fin lograron ponerla en línea. Esto una vez que 
se dijera que sufrió un ataque cibernético, aunque también se manejó la versión de que 
se trataría de un error. Sea cual sea el caso, fue presentada una denuncia ante la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades, 
sin que hasta el momento se conozcan los resultados de la investigación. La puesta en 
funcionamiento de la página coincide con los intentos del Congreso por regresar a la 

actividad. 
 
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028442 
 
 
Decreto 

(Artículo del diputado Jorge Gaviño Ambriz*) 
 
El 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "DECRETO por el 
que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se 
indican." 
 
Los decretos son una figura jurídica del derecho administrativo que se encuentra 
regulada en el artículo 92 constitucional; etimológicamente viene de la palabra latina 
decretum, que quiere decir "orden o sentencia oficial". Esto significa que los decretos 
son órdenes del Presidente de la República. 
 

https://billieparkernoticias.com/denuncian-transportistas-que-sheinbaum-reciclo-programa-que-anuncio-como-nuevo/
https://billieparkernoticias.com/denuncian-transportistas-que-sheinbaum-reciclo-programa-que-anuncio-como-nuevo/
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028442
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Una de estas órdenes que fueron publicadas de manera oficial la semana pasada, a la 
letra señala: 
 
"I. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de 
forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 
25% de manera progresiva. Es decir. El que tenga más ingresos aportará más y será 
menos el descuento para los niveles inferiores. De la misma forma, los altos 
funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El 
concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente." 
 
El Presidente ordena que de forma voluntaria los altos funcionarios reduzcan hasta en 
un 25%, sus sueldos. Cuando el Ejecutivo ordena a sus subordinados, la palabra 
"voluntaria" cobra un significado muy distinto. 
 
Todo abogado sabe que la reducción del salario de un trabajador resulta 
inconstitucional e ilegal, incluso esa reducción se equipara con un despido injustificado 
ya que las prestaciones que las personas obtienen como fruto de su trabajo no pueden 
ser disminuidas a voluntad del patrón, aunque ese patrón sea el mismísimo primer 
mandatario del país. 
 
El gobierno actual se asume heredero de tres de las grandes transformaciones políticas 
del país: La Independencia de México, la Reforma encabezada por Juárez, y la 
Revolución Mexicana. 
 
Uno de los mayores logros de la lucha revolucionaria fue el establecimiento de 
garantías del derecho del trabajo plasmadas en el artículo 123 de nuestra Constitución 
que buscan proteger a la clase trabajadora de las injusticias de sus patrones, sean 
quien sean. 
 
Los instrumentos legales deben ser utilizados con precisión y claridad. En este caso 
ocurre todo lo contrario. El propio coordinador de la bancada de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, así lo reconoce y calificó de "improcedente" el primer punto del 
decreto presidencial. 
 
Como medida de emergencia ante la pandemia, la cabeza del Poder Ejecutivo decide 
emitir una "orden voluntaria" para que sus trabajadores renuncien a un derecho que por 
ley es irrenunciable... ¡Olé! 
 
*Vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD 
 
La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli 

 
 
Covid19: a ciegas no habrá salida 
El gobierno ha pretendido “subsanar” la falta de pruebas con ponderaciones 
estadísticas plagadas de inconsistencias y cálculos cuestionables 
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada Sertvije*) 
 
Al inicio de la cuarentena llegamos tarde, a ciegas y sin estrategia. Todo indica que el 
gobierno cometerá dos veces el mismo error: así como establecieron las fases y 
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medidas de distanciamiento social basados en ponderaciones imprecisas y sin 
información suficiente sobre la dimensión de la pandemia, ahora pretenden seguir el 
mismo camino para la reapertura del país: minimizando la crisis, decidiendo a partir de 
cálculos políticos y sin un diagnóstico sanitario preciso. 
 
No se invirtió de forma sustantiva en la adquisición de pruebas ni mucho menos en su 
aplicación masiva, medida insustituible para generar estrategias de detección y 
mitigación de los contagios, tal como lo advirtió la OMS. Por ejemplo, mientras en 
México apenas se han realizado alrededor de 60 mil pruebas en todo lo que va de la 
epidemia, en Estados Unidos están haciendo en promedio 146 mil pruebas al día. 
 
El gobierno ha pretendido “subsanar” la falta de pruebas con ponderaciones 
estadísticas plagadas de inconsistencias y cálculos cuestionables, que dejan espacio a 
muchas dudas y llevan a pensar que las cifras se manejan a conveniencia, para dar la 
apariencia de que las tasas de incidencia o de letalidad son menores, tal como lo 
señaló en un reciente artículo Arturo Erdely, reconocido matemático de la UNAM 
(https://bit.ly/2KvxOmi). 
 
Los malos datos han llevado a una estrategia errática y a las graves consecuencias que 
hoy vemos en nuestro sistema de salud, que comienza a desbordar su capacidad de 
respuesta a pesar de que no hemos llegado al máximo nivel de contagios. Todos los 
días se multiplican las historias de brotes de Covid19 y de lamentables fallecimientos 
entre el personal de salud. 
 
En medio de esta situación trágica, y con los contagios en una etapa ascendente, el 21 
de abril el gobierno federal comenzó a proyectar plazos para la reapertura del país. 
Incluso, se dijo que alrededor de 900 municipios podrían normalizar actividades antes. 
Lo cierto es que la manera de decidir cuándo y cómo levantar la cuarentena tiene que 
ser con base en la evidencia, no a partir de cálculos políticos que a la larga dañen más 
la salud y la economía de los mexicanos. 
 
De nuevo, la aplicación de pruebas tiene un papel crucial en la decisión: en Alemania, 
incluso se están realizando casa por casa, para conocer no sólo la dimensión y 
distribución del virus, sino el desarrollo de anticuerpos en la población, lo que permitirá 
saber con mayor claridad cuándo es el momento de iniciar la normalización. 
 
Existen otros métodos, como calcular la tasa efectiva de reproducción del virus para 
saber cuándo se encuentra en niveles no peligrosos, pero, sin un número importante de 
pruebas, no se pueden realizar los cálculos. 
 
Sería sumamente grave realizar una reapertura de forma prematura, debido a que nos 
expondría a posibles rebrotes y echaría por la borda el esfuerzo de millones de 
mexicanos en la cuarentena. Ya hemos visto las consecuencias de enfrentar a ciegas 
esta crisis, sería ingenuo pensar que con esa misma ceguera encontraremos una 
salida. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/covid19-a-ciegas-no-habra-salida/ 

 

https://bit.ly/2KvxOmi
https://www.nytimes.com/2020/04/06/opinion/coronavirus-end-social-distancing.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/covid19-a-ciegas-no-habra-salida/


 

15 

 
Covid-19 y mujeres en situación de prostitución 
(Artículo, autora Teresa C. Ulloa Ziáurriz) 
 
Mucho se ha escrito sobre este tema en las últimas fechas y muchas organizaciones 
también han pedido a sus gobiernos que brinden medidas de auxilio a las mujeres en 
situación de prostitución. 
 
No cabe duda de que la pandemia le dio a los gobiernos una excelente oportunidad 
para ofrecer opciones de salida digna de la prostitución a las mujeres y no sólo 
opciones de reducción del daño que fueron usadas en su mayoría para beneficio de los 
propios proxenetas. 
 
(…) Se argumenta que es seguro, para mantener la prosperidad del negocio, que las 
mujeres y los prostituyentes que asisten se laven frecuentemente las manos y usen gel 
antibacterial o sanitizantes. Este argumento sólo se utiliza para defender las ganancias 
de los proxenetas. 
 
Y decimos que se perdió una oportunidad muy importante, porque se podía haber 
investigado las condiciones en que las mujeres se encuentran en la prostitución, si 
tienen o no proxeneta, qué necesitarían para salir de la prostitución, si tienen hijas e 
hijos dónde están, quién los tiene, y en lugar de que el Congreso de la Ciudad de 
México insista en reglamentar la prostitución en la Ciudad, con la intención de 

reconocer a las mujeres en situación de prostitución como trabajadoras no asalariadas, 
en lugar de preocuparse por hacer una ley de cupos laborales, que les garantice a las 
mujeres oportunidades de trabajo decente, según la definición de la OIT o bien una ley 
que les garantice a todas y todos los ciudadanos de la capital los derechos sociales, 
económicos y culturales, a manera de conformar un piso básico para todas y todos. 
 
https://www.expresszacatecas.com/opinion/47776-covid-19-y-mujeres-en-situacion-de-

prostitucion 

 
 
Llaman a no simplificar ni eliminar tipo penal de feminicidio 
Operadores de justicia de diferentes entidades del país llamaron a no simplificar ni 
eliminar el tipo penal de feminicidio para disminuir los índices de impunidad, como han 
propuesto algunos funcionarios federales, sino reforzar la capacitación para que las 
autoridades interpreten, entiendan y acrediten mejor el término “por razón de género”. 
 
Al participar en la segunda parte del Foro Nacional “El combate al feminicidio a 8 años 
de su incorporación en el sistema de justicia y desafíos”, que celebró la Cámara de 
Diputados este 22 de abril, magistradas y magistrados de Chihuahua, San Luis Potosí y 
Ciudad de México coincidieron en que actualmente el principal obstáculo para la 
acreditación del tipo penal de feminicidio es la falta de interpretación de la ley desde la 
perspectiva de género por parte de las y los operadores de justicia. (…) 
 
https://plumaslibres.com.mx/2020/04/27/llaman-a-no-simplificar-ni-eliminar-tipo-penal-de-

feminicidio/ 
 
 

https://www.expresszacatecas.com/opinion/47776-covid-19-y-mujeres-en-situacion-de-prostitucion
https://www.expresszacatecas.com/opinion/47776-covid-19-y-mujeres-en-situacion-de-prostitucion
https://plumaslibres.com.mx/2020/04/27/llaman-a-no-simplificar-ni-eliminar-tipo-penal-de-feminicidio/
https://plumaslibres.com.mx/2020/04/27/llaman-a-no-simplificar-ni-eliminar-tipo-penal-de-feminicidio/
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El Congreso de la Unión como oficialía de partes del Presidente 

(Artículo de la senadora Kenia López Rabadán) 
 
Como ya es costumbre en el Presidente de la República, envió nuevamente, una 
iniciativa al Poder Legislativo para que con carácter de urgente, desahogue uno más de 
sus pendientes. En esta ocasión se trata de adicionar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, a efecto de que en caso de emergencias económicas el 
Ejecutivo federal pueda reorientar los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
 
De aprobarse esta propuesta, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda, tendrá la facultad de reasignar los recursos autorizados por la Cámara de 
Diputados, para los proyectosy acciones que él considere necesarios, que como ya 
vimos en las últimas semanas son Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, dejando 
fuera temas trascendentales como la salud y economía de los mexicanos. 
 
Pero esta fórmula no es nueva, en 2003, cuando era Jefe de Gobierno del entonces 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, remitió a la Asamblea Legislativa una reforma 
al Código Financiero para autofacultarse para poder modificar el contenido orgánico y 
financiero de los programas de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos 
político administrativos y entidades incluidas en el Presupuesto de Egresos que se 
consideraran necesarias por razones de interés social, económico o de seguridad 
social. En síntesis, hoy vuelve a aplicar la misma técnica autoritaria para disminuir las 
facultades de otro Poder de la Unión. 
 
24 Horas, pág. 6 Nación 
 
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/el-congreso-de-la-union-como-oficialia-de-partes-del-

presidente/ 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Covid pega al oriente del Valle de México 

Región contabiliza 2 mil 664 contagios por coronavirus. Iztapalapa encabeza número de 
infectados, con 676 casos 
 
Localidades del oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México –alcaldías 
capitalinas y municipios mexiquenses– suman 2 mil664 contagios de Covid-19, más 
que los registrados en el Estado de México (2 mil 355, hasta el corte del domingo). 
 
Iztapalapa es la alcaldía que presenta el mayor número de infectados de coronavirus, 
con 676, seguida de la Gustavo A.Madero,con 494; Nezahualcóyotl, 307; Ecatepec, 
258; Iztcalco, 213; Venustiano Carranza, 200; Chimalhuacán,137; Chalco, 89; 
Ixtapaluca, 78; Tecámac, 75; Valle de Chalco, 60; Los Reyes La Paz, 45, y Texcoco,32. 
 
El Universal, pág. 16 Metrópoli; La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli; 24 Horas, 
pág. 6 

 

https://www.24-horas.mx/2020/04/28/el-congreso-de-la-union-como-oficialia-de-partes-del-presidente/
https://www.24-horas.mx/2020/04/28/el-congreso-de-la-union-como-oficialia-de-partes-del-presidente/
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Adjudicó el gobierno 169 contratos para hacer frente a la pandemia 
Ascienden a mil 198 mdp. Son para respiradores y monitores. Transparenta gastos 
 
El Gobierno de la Ciudad de México ha adjudicado hasta el momento contratos por mil 
98 millones de pesos para la adquisición o arrendamiento de ventiladores y monitores 
para la atención de enfermos críticos de Covid-19. 
 
Lo anterior es parte de la información contenida en la plataforma electrónica de 
transparencia que abrió el Gobierno capitalino sobre las acciones de salud pública, 
gobierno y gasto para hacer frente a la pandemia, la cual incluye también un mapa 
interactivo el que se especifica el número de casos positivos, sospechosos, negativos y 
fallecimientos a causa de la enfermedad por alcaldía. 
 
(…) En el mismo (portal) se enlistan 169 contratos adjudicados para la compra o 
arrendamientos de insumos y equipamiento, así como prestación de servicios, que van 
desde cubrebocas, gel antibacterial, ropa y batas desechables, termómetros, servicios 
de sanitización, así como monitores y ventiladores. 
 
La Jornada, pág. 28 Capital; 24 Horas, pág. 8 CDMX; El Heraldo de México, PP 
CDMX, La Crónica de Hoy, pág. 9 Metrópoli; Milenio, pág. 16; Reforma, PP Ciudad 

 
 
Ofrecen créditos en nombre de La Unión 
Perímetro B del Centro Histórico 
 
Grupos de extorsionadores que operan en el Centro Histórico de la Ciudad de México 
utilizan el nombre de La Unión Tepito para ofrecer créditos de 10 mil pesos o más a 
comerciantes establecidos y ambulantes. 
 
Las ofertas se han hecho directamente desde hace dos semanas con el argumento de 
que los locales han cerrado y no se permite la instalación de puestos semifijos en el 
perímetro B del Centro Histórico. 
 
“Como saben que muchas personas fueron despedidas de los establecimientos y los 
demás no se pueden instalar, estos grupos, que los ves llegar en sus motonetas en 
grupos de cinco o seis jóvenes, ‘rentan’ el nombre de La Unión Tepito y ofrecen de diez 
mil pesos para arriba con un interés de cinco por ciento en seis meses, muy bajo,pero 
que tiene como fin reclutar gente o establecer un derecho de piso”, expuso uno de los 
comerciantes quien recibió el ofrecimiento. 
 
Excélsior, PP Comunidad 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
Chocan AMLO y empresarios por acuerdo con BID 
Presidente critica el pacto de apoyo a Pymes. Hay un malentendido, señala el sector 
privado 
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el sector privado chocaron ayer por el 
programa que lanzaron el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para dar créditos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
En conferencia, el Mandatario dijo que no le gustó el “modito” en que se pusieron de 
acuerdo para otorgar hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil negocios y que fue 
respaldado por Hacienda. Destacó que no pueden dar ese aval porque no quieren 
endeudar más al país y primero se tienen que rescatar a los más necesitados. 
 
Para el titular del CMN, Antonio del Valle, López Obrador tuvo un malentendido porque, 
explicó, se trata de una operación privada en la que no se usarán recursos públicos y 
en la que Hacienda no dio su aval crediticio, sino el respaldo como accionista del BID. 
 
El Universal, PP; Reforma, PP; El Sol de México, PP; La Razón, PP; El Financiero, 
PP; La Crónica de Hoy, PP; 24 Horas, PP; El Heraldo de México, PP; 
ContraRéplica, PP; Ovaciones, PP; Publimetro, PP; Diario de México, PP 
 
 
Aceptará AMLO el plan BID-IP si no hay cargo al erario 

Reprocha que se anuncie que existe aval de Hacienda; “no somos florero” 
 
En alusión al acuerdo del BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para 
otorgar créditos a empresas por 12 mil millones de dólares, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador sostuvo que “si no es cargo del presupuesto, adelante, porque 
si es a cargo del erario no lo acepto”. 
 
Más allá del fondo, descalificó las formas de la iniciativa empresarial: “Y además no me 
gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus 
planes”. 
 
La Jornada, PP; Milenio, PP 

 
 
Afores, a revisión pasando pandemia 
Andrés Manuel López Obrador consideró que el tema de los trabajadores que se 
empezarán a jubilar a partir de 2024 es preocupante y requerirá rescate del gobierno 
 
Una vez que se supere la emergencia por el Covid-19, el gobierno federal revisará el 
modelo de las afores, ya que si no se actúa, los trabajadores que comiencen a jubilarse 
a partir de 2024 recibirán menos de lo que ahorraron, afirmó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
El Mandatario criticó la privatización de las pensiones de los trabajadores, iniciada 
durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y subrayó que el tema es preocupante, por lo que 
requeriría, inclusive, un rescate del gobierno federal. 
 
Excélsior, PP 

***** 


