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Martes 12 de mayo de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Morena y PAN chocan en sesión virtual del Congreso de CDMX 
La coordinadora de Morena señaló que debido a que el presidente de la Junta cerró la 
sesión, ya no se pudieron discutir más temas 
 
La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila,  
presentará una queja en contra del PAN por presuntamente secuestrar la sesión del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con la funcionaria, la Coordinación Política (Jucopo) acabó la 
videoconferencia antes de tiempo. 
 
“La Subdirección de Redes del Congreso de la Ciudad de México informó que el 
Grupo Parlamentario del PAN cortó la sesión de la Jucopo Virtual (sic) antes de 
tiempo, el Grupo Parlamentario de Morena canalizará una queja”, anunció la 
coordinadora. 
 
La Jucopo se reunió hoy a las 9:30 horas y tras una hora y media, algunos temas 
concluyeron la reunión (sic). 
 
Por ello solicitó al presidente de esta Junta de Gobierno, Mauricio Tabe, una 

explicación y es que refirió que una consecuencia de concluir de manera repentina la 
transmisión, es que este “tenía un evento en su agenda personal a las 11:00 horas”. 
 
“Mauricio Tabe secuestró la sesión de la Jucopo y sacó a los diputados de la 
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, del PVEM, al vicecoordinador de 
Morena, José Luis Rodríguez”, resaltó Martha Ávila. 

 
Esta presunta acción hizo que se interrumpiera la llamada entre los diputados del 
PES, Partido Verde y al vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez. 
 
Sin embargo, en el video, que se encuentra en la página oficial del Congreso 
capitalino, se puede constatar que Mauricio Tabe finaliza de reunión (sic), luego de 
que la diputada morenista, Paula Soto concluyera su exposición sobre los temas de 
violencia política de género que deben ser discutidos de inmediato en comisiones. 
 
Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAN ni Mauricio Tabe se han posicionado 
con respecto a la acusación de Morena. 
 
“Muchas gracias se convocará esta semana a la Junta de Coordinación Política, yo 
les agradezco mucho su participación, hasta luego”, refiere Tabe y concluye de 

inmediato la transmisión. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/morena-y-pan-chocan-en-sesion-virtual-del-congreso-de-cdmx-

congreso-pan-diputada-coodinadora/390346 

https://lasillarota.com/metropoli/morena-y-pan-chocan-en-sesion-virtual-del-congreso-de-cdmx-congreso-pan-diputada-coodinadora/390346
https://lasillarota.com/metropoli/morena-y-pan-chocan-en-sesion-virtual-del-congreso-de-cdmx-congreso-pan-diputada-coodinadora/390346
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Jucopo no logra acuerdo para apoyos por COVID-19. 

 
La Junta de Coordinación Política del Congreso local tuvo una reunión virtual ayer 

para ofrecer apoyos a vendedores ambulantes que no prosperó ante la negativa de 
Martha Ávila, líder de Morena. Circe Camacho, del PT, acusó a los diputados de 

abandonar a la gente y no tomar decisiones para ayudarla. 
 
Excélsior, pág. 16 Comunidad 
 
 
Acusan a Tabe de 'secuestrar' la Jucopo 

 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, acusó ayer al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, de tener "secuestrado" ese órgano 
del Congreso. 
 
En un comunicado, la morenista señaló que la reunión de este lunes fue concluida de 

manera abrupta por el diputado. "Canceló de manera abrupta la sesión virtual que hoy 
celebraba con las diversas fuerzas políticas representadas al interior del órgano 
legislativo local, para atender un asunto personal", acusó. 
 
"Ha secuestrado el órgano colegiado para atender su agenda personal y partidaria, 
desatendiendo las funciones elementales de un órgano de representación política que 
debe buscar consensos, no sólo acatar órdenes administrativas, como ha pretendido", 
dijo. 
 
En respuesta en video, Tabe negó las acusaciones. "Me acusan de secuestrar 
indebidamente la Junta de Coordinación Política, no hay algo más falso, el día de hoy 
(lunes) convocamos a la Junta a propuesta de Morena y los dos puntos que tratamos 

fueron solicitados por ellos". 
 
"Una vez que se agotó la discusión de esos puntos y que no había asuntos generales 
inscritos ni registrados al inicio de la sesión, levanté la sesión y me despedí de todos los 
integrantes de la Junta", expuso Tabe. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 
 
Acusan a Mauricio Tabe de “secuestrar” la Jucopo para atender agenda personal 

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso CDMX, Martha 
Ávila denunció que Mauricio Tabe ha secuestrado el órgano colegiado 
 
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso CDMX, 
Martha Ávila, denunció que el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Mauricio Tabe, ha secuestrado el órgano colegiado para atender su agenda personal y 
partidaria, desatendiendo las funciones elementales de un órgano de representación 
política que debe buscar consensos, no sólo acatar órdenes administrativas, como ha 
pretendido. 
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Esto luego de que dijo que Tabe canceló, este lunes, de manera abrupta la sesión 
virtual celebraba con las diversas fuerzas políticas representadas al interior del órgano 
legislativo local, para atender un asunto personal. 
 
Comentó que este tipo de acciones no son nuevas por parte del diputado del PAN, 
quien impide de manera sistemática que Morena incorpore asuntos en el orden del día 

de las sesiones, no permite la discusión de temas que no hayan sido previamente 
aprobados por él, y ha mostrado falta de voluntad y liderazgo para la toma de 
decisiones que permitan al Congreso continuar con sus labores legislativas, lo que lo 
mantiene en una parálisis innecesaria, ante un contexto donde se necesitan acciones 
que coadyuven a superar la emergencia sanitaria. 
 
Recalcó que en la sesión virtual de este lunes, Morena había propuesto el análisis de la 
ruta para la aprobación de la iniciativa presentada por la diputada Paula Soto, que 

tiene por objeto la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, 
a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma 
paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios de la vida política, la cual, 
de no aprobarse en este periodo ordinario, corre el riesgo de no poder aplicarse en el 
próximo proceso electoral. 
 
Por ello, exigió al diputado Tabe que afronte las responsabilidades políticas que 
confiere un cargo como el que ostenta y que permita el correcto funcionamiento del 
Congreso, advirtiendo que la decisión de una sola persona no puede estar por encima 
del mandato democrático que la ciudadanía vertió en el grupo mayoritario al interior del 
Congreso. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/acusan-a-mauricio-tabe-de-secuestrar-la-jucopo-para-

atender-agenda-personal-martha-avila-coordinadora-morena/ 

 
https://www.milenio.com/politica/morena-acusa-pan-terminar-sesion-virtual-congreso-cdmx 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tabe-termino-sesion-del-congreso-de-cdmx-

por-asuntos-personales-morena 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6331#.XrmZoCcijYM.what

sapp 

 
 
Mauricio Tabe rechaza haber 'secuestrado' Jucopo en Congreso de CdMx 
El panista aseguró que no se canceló la reunión de manera abrupta, sino que se había 
agotado la orden del día; llamó a los legisladores de todas las bancadas a la 
conciliación. 
 
El presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad de México, Mauricio Tabe, rechazó las acusaciones de la coordinadora del 
grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila, quien aseguró que secuestró este 
órgano de gobierno interno. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/acusan-a-mauricio-tabe-de-secuestrar-la-jucopo-para-atender-agenda-personal-martha-avila-coordinadora-morena/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/acusan-a-mauricio-tabe-de-secuestrar-la-jucopo-para-atender-agenda-personal-martha-avila-coordinadora-morena/
https://www.milenio.com/politica/morena-acusa-pan-terminar-sesion-virtual-congreso-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tabe-termino-sesion-del-congreso-de-cdmx-por-asuntos-personales-morena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tabe-termino-sesion-del-congreso-de-cdmx-por-asuntos-personales-morena
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6331#.XrmZoCcijYM.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6331#.XrmZoCcijYM.whatsapp
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A través de un video, el también coordinador del PAN, afirmó que la sesión realizada 
hoy, así como los asuntos enlistados atendieron a la petición de Morena, por lo que en 
ningún momento se ha negado a esta bancada o al resto de los grupos parlamentarios 
la inclusión de sus propuestas. “Siempre buscamos darle voz a todos”, enfatizó. 
 
Afirmó que ni la Jucopo ni el Congreso local “es patrimonio de unos cuantos ni de un 
partido, por más que sean el grupo mayoritario”. 
 
Negó se cancelara de manera abrupta la reunión virtual de la Jucopo, ya que ya se 

había agotado el orden del día y no existía ningún tema agendado en asuntos 
generales. Sostuvo que no deben existir malas interpretaciones, ya que esta sesión no 
fue indebidamente clausurada. 
 
Llamó a los diputados a asumir un papel responsable para lograr acuerdos y avanzar 
en los temas urgentes para la capital y a Morena a reflexionar con serenidad su 

postura, ya que el diálogo está abierto con la oposición. “Los invito a la conciliación con 
nosotros, los de la oposición, y a la reconciliación con los suyos, con sus aliados”, 
concluyó. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-rechaza-sucuestro-jucopo-congreso 
 
 
Llama Mauricio Tabe a legisladores de Morena a la reconciliación 

Morena había acusado al panista, Mauricio Tabe, de tener “secuestrada” la Jucopo. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, 
Mauricio Tabe, rechazó los señalamientos de la Coordinadora del Grupo 
parlamentario de Morena, Martha Ávila, quien lo acusó de secuestrar a este órgano 
de gobierno interno. 
 
A través de un video mensaje el también Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PAN sostuvo que en la sesión realizada este lunes, así como los asuntos enlistados 
atendieron la petición del grupo parlamentario mayoritario, por lo que en ningún 
momento se ha negado a Morena o al resto de los grupos parlamentarios la 
inclusión de sus propuestas, por el contrario  buscamos “darle voz a todos”. 
 
En este contexto, el panista llamó a los diputados de la Junta de Coordinación 
Política a asumir un papel responsable para lograr acuerdos y avanzar en los temas 
urgentes para la Ciudad de México y a Morena a reflexionar con serenidad su postura, 

toda vez que el diálogo está abierto con la oposición. 
 
“Es falso que haya levantado indebidamente la junta o que haya dejado fuera alguno de 
los puntos del orden del día. La Jucopo es un espacio plural, de acuerdo, y a eso los 
invito, a que veamos como el espacio de armonía y de consenso, no de disenso, de 
rompimiento y conflicto. La Jucopo y el Congreso no son patrimonios de unas cuantas 
personas no de un grupo político ni sus decisiones pueden estar a merced de unos 
cuantos”, puntualizó. 
 
Esta solicitud se da luego de que Morena, en voz de su coordinadora, Martha Ávila, 
lo acusó de terminar de manera abrupta la sesión virtual realizada hoy, de haber 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-rechaza-sucuestro-jucopo-congreso
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secuestrado el órgano colegiado para atender su agenda personal y partidaria, así 
como de impedir que se incorporen asuntos en el orden del día de las Sesiones, que no 
hayan sido previamente aprobados por él. 
 
“Por tanto, la diputada, a nombre de las diputadas y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena, exigió a Tabe que afronte las responsabilidades 
políticas que confiere un cargo como el que ostenta y que permita el correcto 
funcionamiento del Congreso, advirtiendo que la decisión de una sola persona no 
puede estar por encima del mandato democrático que la ciudadanía vertió en el grupo 
mayoritario al interior del Congreso”, expuso la morenista en un comunicado. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/llama-mauricio-tabe-a-legisladores-de-morena-a-

la-reconciliacion/ 

 
 
Rechaza Morena armar gestión para tianguistas 
 
Los coordinadores de Morena rechazaron ayer realizar gestiones para reunir a líderes 
de comerciantes con funcionarios del Gobierno local para conseguirles apoyos ante el 
paro de actividades por el coronavirus. Sin embargo, ofrecieron hacer mesas de trabajo 
con la Secretaría de Gobierno. 
 
La diputada Martha Ávila explicó, en una reunión de la Junta de Coordinación 
Política por videoconferencia, que la propuesta del diputado del PES, Miguel Ángel 
Álvarez Melo, no era clara. Consideró que podría ser aplicada de manera discrecional 

y generar conflictos con otras organizaciones o con comerciantes independientes. 
 
"Sigue teniendo deficiencias de fondo al no establecer con claridad la necesidad, el 
objetivo, el contenido y el formato de las mesas de trabajo virtual que, en este caso, se 
pretenden realizar con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México", externó 
Ávila. 

 
iYo no sé si el Congreso sea ya una ventanilla única o se esté convirtiendo en eso, y 

cómo se han recibido estas peticiones, si es porque algún diputado ha hecho una 
reunión con los comerciantes, si se los han topado en la calle", dijo. 
 
En la reunión, el diputado del PES se quejó de que se les hubiera pedido dejar por 

escrito los nombres de las organizaciones. "Desafortunadamente^ algunos compañeros 
en el Congreso de la Ciudad de México de Morena no quieren atender el caso, no se 
dan cuenta que nos estamos muriendo", expuso Álvarez Melo. 
 
"Hagamos un esfuerzo por poderlo sacar en consenso", pidió el diputado Fernando 
Aboitiz, del PES. 
 
La diputada Ávila agregó que durante la reunión de trabajo de asesores, el PES 
planteó que se necesitarían apoyos para 1 millón de comerciantes ambulantes, lo que 
tachó de inviable. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/llama-mauricio-tabe-a-legisladores-de-morena-a-la-reconciliacion/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/llama-mauricio-tabe-a-legisladores-de-morena-a-la-reconciliacion/
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Suman hasta el momento 38 mercados cerrados para evitar contagios 
 
(…) Rechaza Morena mesas sobre apoyos a comerciantes. 
Por decisión dividida, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la 
Ciudad rechazó un acuerdo que buscaba realizar mesas de trabajo con distintas 
secretarías, para que éstas informaran a los diputados sobre los apoyos otorgados a 
personas que ejercen el comercio popular, como tianguistas y comerciantes de 
mercados públicos. 
 
Este acuerdo tuvo el rechazo de Morena, que es mayoría en la Jucopo, acto que fue 
descalificado por el resto de los partidos ahí representados, ya que opinaron, Morena 
se niega a apoyar a este sector, al que consideraron uno de los más desprotegidos por 
la pandemia. 
 
Miguel Álvarez Melo, de Encuentro Social y promovente del acuerdo, manifestó en 
sesión virtual que la mesa de trabajo es necesaria para buscar las medidas en las que 
puede colaborar el Poder Legislativo, en beneficio de los comerciantes. 
 
La Razón, pág. 13 Primera 
 
 
Morena evita entrega de apoyos a trabajadores ambulantes 

El PVEM no emitió su voto, porque se desconectó de la sesión virtual. 
 
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local evitó que trabajadores no 
asalariados reciban apoyos económicos del Gobierno capitalino, como lo propuso la 
Asociación Encuentro Social (AES), apoyada por el PT, PRI, PAN y PRD. El PVEM 
no emitió su voto, porque se desconectó de la sesión virtual. 
 
Ante ello, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local tuvo que 

desechar el punto de acuerdo, debido a que por la Ley Orgánica y su Reglamento, el 
partido mayoritario tiene el voto preponderante, y en este caso así lo posee Morena, 

quien decidió que no fueran citados a mesas de trabajo virtuales varios secretarios del 
Gobierno capitalino. 
 
Sin embargo, aun cuando la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, logró su 

cometido de no citar la comparecencia de los secretarios de Gobierno, Desarrollo 
Económico, Finanzas y del Trabajo, el proponente de ese punto de acuerdo, Miguel 
Ángel Álvarez Melo, del AES, advirtió que buscará otras vías para que se brinden 
apoyos económicos a esas personas. 
 
“No entiendo cómo Morena dice que vela y apoya a los pobres cuando es justamente a 
quienes más afecta. Eso está más que visto con esta determinación. Por eso, la gente 
debe saber por quién votaron y por quién votarán", coincidieron en denunciar los 
coordinadores del PRD y PRI, Víctor Hugo Lobo Román y Tonatiuh González 
Case, respectivamente. 
 
Junto con el coordinador del PAN y presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe 
Echartea, y del PT, Circe Camacho Batida, los demás integrantes de ese organismo 
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lamentaron que Morena haya votado en contra de que el Gobierno capitalino aclarara 

el motivo por el que no quiere apoyar a los trabajadores no asalariados. 
 
https://www.elimparcial.com/mexico/Morena-evita-entrega-de-apoyos-a-trabajadores-

ambulantes-20200511-0121.html 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-

cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes 
 
https://laverdadnoticias.com/politica/Morena-impide-que-trabajadores-no-asalariados-reciban-

apoyos-del-Gobierno--20200511-0179.html 

 
https://megalopolismx.com/noticia/65715/se-opone-morena-a-entrega-de-apoyos-para-

trabajadores-no-asalariados 
 
 
Morena en CdMx se opone a entregar apoyos a tianguistas 

El grupo parlamentario de Morena argumentó que hay 'deficiencias de fondo' en la 
redacción del planteamiento legislativo. 
 
Luego de dos sesiones virtuales, la fracción parlamentaria de Morena del Congreso 
de la Ciudad de México logró imponerse sobre la oposición que intentaba establecer 
mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno de la capital para la entrega de apoyos 
económicos a tianguistas. 
 
La discusión inició el jueves pasado en la reunión virtual realizada por la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) que se prolongó por tres horas debido a que Morena 
se negó aceptar la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo. 
 
Finalmente, se acordó realizar cambios en la redacción de la propuesta de punto de 
acuerdo con la intención de que el partido morenista cambiara el sentido de su voto. 

 
En la reunión virtual de esta mañana, Martha Ávila Ventura, coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena, y José Luis Rodríguez, vicecoordinador, nuevamente se 
opusieron a llamar los funcionarios públicos, argumentando errores en la redacción del 
planteamiento legislativo. 
 
“El documento que ahora estamos revisando, pues sigue teniendo unas deficiencias de 
fondo al no establecer con claridad la necesidad, el objetivo, el contenido y el formato 
de las mesas de trabajo virtual que, en este caso, se pretenden realizar con 
funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México”, dijo Ávila Ventura. 

 
“Técnicamente, el resolutivo en los dos puntos que se plantean. El primero de ellos, es 
de imposible cumplimiento toda vez que se pide que la Secretaría de Administración y 
Finanzas informe sobre los beneficiarios, hay que recordar que la Ley de Desarrollo 
Social, en su Artículo 34, faculta para generar los programas o los padrones de carácter 
social, a las dependencias que los elaboran, a las dependencias y a las alcaldías. Y no 
así a la secretaría de Administración y Finanzas”, criticó Rodríguez. 

 

https://www.elimparcial.com/mexico/Morena-evita-entrega-de-apoyos-a-trabajadores-ambulantes-20200511-0121.html
https://www.elimparcial.com/mexico/Morena-evita-entrega-de-apoyos-a-trabajadores-ambulantes-20200511-0121.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes
https://laverdadnoticias.com/politica/Morena-impide-que-trabajadores-no-asalariados-reciban-apoyos-del-Gobierno--20200511-0179.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Morena-impide-que-trabajadores-no-asalariados-reciban-apoyos-del-Gobierno--20200511-0179.html
https://megalopolismx.com/noticia/65715/se-opone-morena-a-entrega-de-apoyos-para-trabajadores-no-asalariados
https://megalopolismx.com/noticia/65715/se-opone-morena-a-entrega-de-apoyos-para-trabajadores-no-asalariados
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El jueves pasado, Álvarez Melo planteó mesas de trabajo con funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad de México, con el propósito de ofrecer apoyos económicos a 
comerciantes afectados por el cierre de los tianguis, como parte de la atención de las 
medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19. 
 
De acuerdo con el documento legislativo, se buscaba trabajar con los titulares de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
“Que informen a esta junta si derivado de la emergencia sanitarias las personas que 
ejercen el comercio popular son beneficiarias de algún programa o acción social del 
gobierno de la ciudad o de alguna de las alcaldías y, en su caso, en qué consisten 
dichos programas”, planteaba el documento que fue desechado. 
 
Aun cuando se hicieron cambios en la redacción de la propuesta de punto de acuerdo 
en dos ocasiones, el viernes pasado y en la reunión virtual de este lunes, los diputados 
de Morena votaron en contra, mientras que el resto de los legisladores de los otros 
partidos políticos participantes votaron a favor de la aprobación. 
 
https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/morena-en-cdmx-se-opone-a-entregar-apoyos-a-

tianguistas/ 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-

cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-se-opone-

entrega-de-apoyos-para-ambulantes-por-covid-19/ 

 
https://www.diariodemexico.com/morena-se-opone-la-entrega-de-apoyos-tianguistas 

 
 
Tianguistas se encuentran en crisis ante falta de apoyos 
Diputados locales revelaron que los comerciantes ya no cuentan con recursos para 
continuar en el encierro hasta el 31 de mayo 
 
La economía popular en la Ciudad de México se encuentra al borde del colapso y 1 
millón de tianguistas no saben cómo enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19. 
 
Diputados locales revelaron que los comerciantes ya no cuentan con recursos para 

continuar en el encierro hasta el 31 de mayo según el acuerdo para no instalarse en las 
calles y provocar aglomeraciones y posibles puntos de contagio. 
 
Durante la sesión de la Junta de Coordinación Política del Congreso CDMX, el 
diputado del PRD Jorge Gaviño señaló que los tianguistas en Iztapalapa se retiraron 

con la promesa de que recibirían un apoyo y este nunca llegó. 
 
“En Iztapalapa por ejemplo, los tianguistas se retiraron con la promesa de un préstamo 
de 6 mil pesos que se iban a entregar a más tardar el 10 de mayo, lo que ya no ocurrió 
y no se les ha dado ningún otro tipo de apoyo”, dijo. 
 

https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/morena-en-cdmx-se-opone-a-entregar-apoyos-a-tianguistas/
https://aristeguinoticias.com/1105/mexico/morena-en-cdmx-se-opone-a-entregar-apoyos-a-tianguistas/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-sesion-virtual-del-congreso-cdmx-entrega-de-apoyos-ambulantes
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-se-opone-entrega-de-apoyos-para-ambulantes-por-covid-19/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-se-opone-entrega-de-apoyos-para-ambulantes-por-covid-19/
https://www.diariodemexico.com/morena-se-opone-la-entrega-de-apoyos-tianguistas
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En la sesión se discutió si se aprobaba un punto de acuerdo para iniciar mesas de 
negociación para apoyar económicamente a 1 millón de tianguistas que tuvieron que 
dejar de instalarse para evitar aglomeraciones y posibles focos de infección. 
 
Se necesita son acciones: Circe Camacho 
La coordinadora del Partido del Trabajo, Circe Camacho criticó que la Junta de 
Coordinación Política del Congreso CDMX, siga discutiendo cuando lo que se 

necesita son acciones y ayudar a la gente, porque incluso, este sector de los 
comerciantes ya tiene muertos. 
 
“Que resolvamos a todo un sector que en este momento ya tiene muchos muertos que 
están en condiciones deplorables. Cuestionándose, si salen, se contagian y mueren. Si 
se quedan en casa se mueren de hambre. Prácticamente los estamos dejando 
abandonados ante una situación bastante compleja. Hay organizaciones que ya tienen 
hasta 20 muertos por causa del coronavirus”, expuso la legisladora del PT. 

 
Por lo pronto quedo en espera, el punto de acuerdo para reunirse con las autoridades 
capitalinas, entre ellas, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para conocer 
los apoyos y las medidas para ayudar a los comerciantes. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tianguistas-se-encuentran-en-crisis-ante-falta-de-apoyos-

diputados-locales-congreso-cdmx-comerciantes/ 
 
 
Propone morena mesa de trabajo con Secretaría de Gobierno para atender a 
tianguistas 
 
Por considerarlo parcial, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la 
Ciudad de México votó en contra del Punto de Acuerdo presentado por el 
vicecoordinador de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, el diputado 
Miguel Ángel Álvarez Melo, en el que planteaba realizar mesas de trabajo con 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México sobre apoyos a trabajadores no 
asalariados, artesanos, comerciantes del espacio público, tianguistas y locatarios de 
mercados públicos, con motivo de las afectaciones económicas por la epidemia de 
Covid-19. 
 
Sin embargo, el grupo mayoritario en el Congreso planteó modificaciones al acuerdo 

que fueron rechazadas por el resto de las fuerzas políticas. 
 
La propuesta de Morena solicitaba que no se incluyera el nombre de ningún 
promovente ni organización social, sino que se planteara como una solicitud a la 
Secretaría de Gobierno, o los representantes de la misma, para llevar a cabo una mesa 
de trabajo virtual con los integrantes de la Jucopo. 
 
Para la coordinadora de la bancada, la diputada Martha Ávila Ventura, el Acuerdo 
impulsado por Encuentro Social no establece con claridad la necesidad, el objetivo, el 
contenido y el formato de las mesas de trabajo virtual pretendidas y que Morena ya 
había planteado en la sesión del 7 de mayo pasado. 
 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tianguistas-se-encuentran-en-crisis-ante-falta-de-apoyos-diputados-locales-congreso-cdmx-comerciantes/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tianguistas-se-encuentran-en-crisis-ante-falta-de-apoyos-diputados-locales-congreso-cdmx-comerciantes/
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El vicecoordinador del Grupo Parlamentario, el diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, apuntó que “si el objetivo y la intención es brindar un mecanismo de apoyo 
para quienes tienen una actividad como tianguistas en la Ciudad de México se debe 
generar la ruta para, en colectivo, atender este esquema con quien es nuestro enlace 
en el Gobierno de la Ciudad de México y que podamos más allá del contenido de este 
punto de acuerdo, hacer una ruta de trabajo que nos lleve a generar la posibilidad de 
acompañamiento y apoyo para, en principio, el sector de tianguis en esta ciudad”. 
 
Rodríguez Díaz de León destacó que en el planteamiento sobre “la generación de 

mesas de trabajo tampoco se especifica de manera correcta el sentido de la petición, 
toda vez que se deja abierto el concepto de comercio popular o no asalariado sin 
especificar de forma adecuada a quienes se refiere”. 
 
Aseguró que se han hecho esfuerzos significativos no solamente desde el ámbito del 
Gobierno central, sino que también las alcaldías se han sumado a la posibilidad de 
generar mecanismos y programas sociales o acciones sociales como, por ejemplo, el 
conocido Mercomuna. 
 
Ávila Ventura subrayó que no existe un documento en el que se asiente el número de 

las solicitudes de apoyo a favor del “comercio popular” que han recibido a la fecha 
diversos diputados, para tener certeza de cuántas y cómo se recibieron, quiénes son 
los peticionarios, la actividad que realizan, el lugar donde la efectúan y así justificar 
plenamente el propósito de las mesas de trabajo. 
 
“Estos aspectos, entre otros, no estaban reflejados en la propuesta que ahora está a 
discusión y que son fundamentales para el grupo mayoritario, a fin de evitar que el 
Congreso se convierta en una ventanilla de trámite de algunas organizaciones o que las 
mesas de trabajo se transformen en un canal de distribución de apoyos con conflicto de 
intereses o con tintes políticos”, manifestó la legisladora. 

 
El Grupo Parlamentario de Morena continuará impulsando los programas sociales 

que, a diferencia de administraciones anteriores, en el Gobierno federal y local están 
abiertos para todos, sin intermediarios ni condicionamientos. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6334#.Xrm9LS7i6AI.whats

app 
 
 
Urgen reformas 

 
La diputada Paula Soto urgió a los coordinadores de las bancadas a armonizar la 

legislación local en materia de violencia política de género con las reformas 
recientemente publicadas a nivel federal. 
 
Ayer, la presidenta de la Comisión de Género del Congreso informó a los 
coordinadores que estas reformas deben estar publicadas este mes, si se quiere que 

se apliquen en el próximo proceso electoral. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6334#.Xrm9LS7i6AI.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6334#.Xrm9LS7i6AI.whatsapp
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Urge diputada aprobar leyes sobre violencia política por razón de género 
 
La diputada Paula Soto Maldonado urgió al Congreso de la Ciudad de México 
legislar sobre la violencia política con razón de género antes del 30 de mayo. 
 
Con el propósito de que la violencia de género sea reconocida en el ámbito político 
durante el próximo proceso electoral de 2021, en el que se renovarán las curules del 
Congreso de la Ciudad de México y el de la Unión. 

 
“Necesitamos aprobar estas reformas, las presentadas, antes del 30 de mayo. No 
solamente aprobarlas, sino que sean incluso publicadas ya, para que puedan ser 
vigentes en el próximo proceso electoral”, exhortó. 
 
La propuesta fue presentada este lunes en la reunión virtual de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), en la que el legislador Mauricio Tabe mencionó que 
esta semana se establecerá una ruta para discutir el planteamiento legislativo. 
 
Soto Maldonado explicó que la intención es armonizar el marco legislativo de la Ciudad 

de México con el Federal, con lo cual se requiere modificar el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y la Ley Procesal Electoral. 
 
Dichas iniciativas de reforma fueron presentadas la semana pasada ante el Congreso 
local, enfatizó. 
 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/854671/0/urge-diputada-aprobar-leyes-sobre-violencia-

politica-por-razon-de-genero/ 

 
 
Urgen al Gobierno local plan de rescate para negocios familiares ante Covid-19 
El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo, advirtió que “alrededor 
de 85 mil están en quiebra técnica y ya no abrirán sus cortinas cuando reinicien las 
actividades” 
 
De los 450 mil pequeños negocios registrados en la Ciudad de México, “alrededor de 85 
mil están en quiebra técnica y ya no abrirán sus cortinas cuando reinicien las 
actividades”, advirtió el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo 
Lobo. 
 
Ante este panorama, urgen al Gobierno central instrumentar un plan de rescate 
inmediato para los negocios familiares, puestos estos locales han quedado en 
bancarrota durante esta contingencia sanitaria por el Covid-19, pues la mayoría 
funcionaban al día, sin respaldo financiero o “ahorros emergentes”. 
 
Lo grave de la situación, advirtió el representante popular, es que con la quiebra de 
estos “negocios moribundos”, se incorporarán a las filas del desempleo más de 300 mil 
personas, lo cual representa un grave problema socio-económico para la Ciudad de 
México. 
 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/854671/0/urge-diputada-aprobar-leyes-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/854671/0/urge-diputada-aprobar-leyes-sobre-violencia-politica-por-razon-de-genero/
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Recordó que el pasado mes de enero se registró la cifra histórica de 3.7% de 
desempleo en el país, y de acuerdo a los datos del Banco de México, la economía 
perdió más de 700 mil empleos formales hasta el mes de abril, en medio de la 
incertidumbre de la crisis del coronavirus y de la falta de confianza derivada de las 
políticas públicas. 
 
Además, dijo, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Conacope) de 
la CDMX refiere tener registrados 445 mil negocios, de los cuales 20% ha señalado que 
ya no abrirán sus cortinas, al carecer de recursos para pagar empleados, impuestos, 
renta del local y recursos para surtirse de mercancía. 
 
Destacó que en esas condiciones es necesario instrumentar un plan de rescate para 
estos negocios afectados. 
 
Para ello, el perredista propuso incentivos fiscales, prórroga para el pago de servicios 

como agua y luz, y créditos accesibles, que les permitan obtener liquidez para seguir 
funcionando, sobre todo porque la etapa de recuperación económica significará otro 
periodo de riesgo para los pequeños negocios familiares. 
 
Lobo Román indicó que el seguro de desempleo que financia el Gobierno local, hasta 
el pasado mes de abril tenía un registro de 30 mil beneficiados, a quienes se les otorga 
un apoyo de mil 500 pesos mensuales por dos ocasiones, pero para combatir el 
desempleo se requieren de un paquete de acciones de apoyo a la micro, pequeña y 
mediana empresa, sector que genera más del 90% de los empleos en el país. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-al-gobierno-local-plan-de-rescate-para-

negocios-familiares-ante-covid-19 

 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-proyecta-100-mil-personas-desempleo 

 
http://diariobasta.com/2020/05/11/pequenos-negocios-al-borde-de-la-quiebra/ 

 
El Día, pág. 7 Nacional; Diario Basta, PP y pág. 7 Primera; El Gráfico, pág. 9 Al Día 

 
 
Mercados en el abandono 
El cierre de mercados públicos debido a la contingencia sanitaria evidencia que no hay 
protocolos para apoyarlos en emergencias y que han quedado en desamparo 
 
(…) En desventaja y olvidados 
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, Gabriela Salido Magos, afirma que 
situaciones como la de los locatarios del Mercado Martínez de la Torre las enfrentan los 
329 de todas las alcaldías. 
 
"En toda esta crisis la respuesta fue nula, se dedicaron a atender el resto de las 
actividades desde un principio, pero no se les dijo o dio reglas básicas de higiene a los 
locatarios. Hasta que sucedió lo de la Central de Abasto fue cuando se reforzaron las 
medidas", explica Salido Magos. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-al-gobierno-local-plan-de-rescate-para-negocios-familiares-ante-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/urgen-al-gobierno-local-plan-de-rescate-para-negocios-familiares-ante-covid-19
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-proyecta-100-mil-personas-desempleo
http://diariobasta.com/2020/05/11/pequenos-negocios-al-borde-de-la-quiebra/
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En la Ceda, de acuerdo con información dada a conocer el 5 de mayo pasado por el 
gobierno de la Ciudad, hubo un brote en las últimas semanas de abril de Covid-19 y 25 
casos confirmados entre sus trabajadores. 
 
Salido Magos señala que restringir el paso de una persona por I recursos para soportar 

una crisis económica. i También tienen suficientes productos para cumplir medidas 
sanitarias que les permitan seguir operando. "Son los 329 mercados los que están en 
crisis y compiten con las grandes cadenas porque no hubo una intervención oportuna 
de las autoridades", declara Salido Magos. 

 
La situación, asegura, es una muestra de que la Sedeco no cuenta con protocolos 
emergentes para apoyar a los mercados públicos en caso de emergencias. "En una 
crisis de estas dimensiones hay dos autoridades: las alcaldías y Sedeco. Creo que han 
sido rebasadas por mucho porque no tenían un plan para atender la problemática", 
señala. 
 
La legisladora propone que en lugar de créditos de 25 mil pesos, la Sedeco debe 

suspender los pagos de impuestos de los locales de los mercados y también darles un 
apoyo económico para pagar a sus trabajadores. 
 
“En toda esta crisis la respuesta fue nula, se dedicaron a atender el resto de las 
actividades desde un principio, pero no se les dijo o dio reglas básicas de higiene a los 
locatarios" 
Gabriela Salido Magos 
La diputada local del PAN en CDMX 

 
Reporte Índigo, pág. 14 Primera 

 
 
Urge que se dictamine la Ley del Derecho al Mínimo Vital para una Vida Digna en 
la CDMX: Christian Von 

El diputado local explicó que la iniciativa originalmente pretende otorgar mil 303 pesos 
mensuales a personas en pobreza alimentaria 
 
Con la finalidad de atender la grave crisis económica por la que atraviesa la Ciudad de 
México debido a la pandemia por el Covid-19, el Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von, urgió a este 

órgano legislativo a que acelere la aprobación de la “Ley del Derecho al Mínimo Vital 
para una Vida Digna de la Ciudad de México”, misma que presentó en diciembre del 
año pasado y aún no ha sido dictaminada. 
 
El diputado local explicó que la iniciativa originalmente pretende otorgar mil 303 pesos 
mensuales a personas en pobreza alimentaria, lo que representaría sólo el 0.65 por 
ciento del presupuesto de la CDMX, en contraste con el 10.5 por ciento que se destinan 
para los programas sociales que actualmente brinda el gobierno capitalino. 
 
Además, señaló que de momento es compatible con dichos programas sociales, pues 
se pueden llevar a cabo sin retirar un solo apoyo existente. 
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en la Ciudad de México hay millón 200 mil personas en pobreza 
alimentaria. 
 
“Dadas las actuales circunstancias, por la emergencia sanitaria y económica, se hace 
viable o aumentar el ingreso propuesto de los mil 303 pesos mensuales al doble, o bien, 
ampliarlo no solo a las personas en pobreza alimentaria, sino a sectores vulnerables, lo 
que posibilita que se dé un apoyo económico más digno, y a un mayor número de 
personas”. 
 
Von Roehrich detalló que este recurso abarcaría al millón 200 mil personas que están 

en pobreza alimentaria y a los dos millones que se encuentran en la informalidad, así 
como al millón 400 mil que se estima perderán su trabajo como consecuencia del 
Covid-19. “Se beneficiaría a los cuatro millones 600 mil personas en graves problemas 
económicos en la Ciudad de México”, apuntó. 
 
Asimismo, el legislador local informó que, otro escenario viable es proponer una 

modificación a esta iniciativa para dar una renta mínima de seis mil 500 pesos de forma 
inmediata a cuatro millones 600 mil personas, que a mediano plazo podría 
incrementarse para apoyar progresivamente a los distintos grupos vulnerables. 
 
Christian Von dijo que esto implicaría una erogación de las finanzas públicas de la 
ciudad por 29 mil millones de pesos, lo que representa el 12 por ciento del Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad, cuyos recursos podrían tomarse de los impuestos al 
patrimonio, mismos que estiman una recaudación de 30 mil millones de pesos en la la 
Ley de Ingresos de la CDMX en su ejercicio 2020. 
 
“Recursos si hay para echar a andar esta iniciativa y no se desfalcan las finanzas 
públicas de la ciudad, pero además es dinero de los propios ciudadanos que debe ser 
utilizado para su propio beneficio, más en este tiempo de crisis”. 
 
El diputado del PAN insistió que esta nueva legislación es de alta prioridad por el 
momento económico que se vive en la ciudad, de igual manera, aseguró que se pone 
en línea y a la vanguardia con la vigencia y progresión los derechos sociales conforme 
a lo que dicta la Constitución Local. 
 
“Se trataría de un instrumento de avanzada del cual no existe precedente alguno a nivel 
nacional, de modo que colocaría a la Ciudad de México en la punta de lanza dentro del 
derrotero de los derechos sociales de nuestro país”, finalizó. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/urge-dictamine-ley-del-derecho-al-minimo-vital-vida-

digna-cdmx-christian-von-pan/ 
 
https://www.24-horas.mx/2020/05/11/urge-que-se-dictamine-la-ley-del-derecho-al-minimo-vital-

para-una-vida-digna-en-la-cdmx-christian-von/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6335#.XrnThjXAHoo.what

sapp 

 
24 Horas, pág. 10 Nación 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/urge-dictamine-ley-del-derecho-al-minimo-vital-vida-digna-cdmx-christian-von-pan/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/urge-dictamine-ley-del-derecho-al-minimo-vital-vida-digna-cdmx-christian-von-pan/
https://www.24-horas.mx/2020/05/11/urge-que-se-dictamine-la-ley-del-derecho-al-minimo-vital-para-una-vida-digna-en-la-cdmx-christian-von/
https://www.24-horas.mx/2020/05/11/urge-que-se-dictamine-la-ley-del-derecho-al-minimo-vital-para-una-vida-digna-en-la-cdmx-christian-von/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6335#.XrnThjXAHoo.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6335#.XrnThjXAHoo.whatsapp
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Constituyentes piden aplicar mínimo vital en la CdMx 

Mauricio Tabe llamó a establecer una mesa con los actores federales, tanto la Cámara 
de Diputados como en el Senado para iniciar una discusión en el tema y no desvincular 
a la ciudad de las acciones a nivel nacional. 
 
Ex diputados constituyentes resaltaron la necesidad de generar una ruta para 
implementar el mínimo vital en la Ciudad de México, y señalaron que para ello se debe 
definir temporalidad, montos y financiamiento para garantizar este derecho ante los 
estragos que dejará la emergencia sanitaria. 
 
Al realizar el foro virtual “El Mínimo Vital en la Constitución de la CDMX, una alternativa 
para enfrentar la pobreza”, los ex diputados coincidieron en que la progresividad de 
derechos debe ponderar en la visión de Estado para hacerles justicia a los más pobres, 
garantizándoles acceso a una vida digna sin lógica electoral. 
 
Al hacer uso de la voz, el diputado del PAN en el Congreso local, Mauricio Tabe, 
llamó a establecer una mesa con los actores federales tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado para iniciar una discusión en el tema y no desvincular a la ciudad de 
las acciones a nivel nacional. 
 
“Para que la discusión del mínimo vital no corra por cuenta propia en la capital, ajena a 
la atención de la problemática en lo federal y entonces tengamos políticas nuevamente 
fragmentadas y descoordinadas, sino que hablemos de la renta básica como un 
derecho de los capitalinos y de todos los mexicanos”, resaltó. 
 
Sostuvo que debe existir coordinación entre los órdenes de gobierno para generar una 
política que permita un mejor aprovechamiento de los recursos, ya que sería muy 
riesgoso que cada quien implementara sus propias políticas o programas ante la 
tentación de “llevar agua para su propio molino”. 
 
Lo importante, enfatizó, “es hablar de frente y poder reunirnos con los actores federales 
que traen esta discusión, buscar la ruta para su financiamiento y evitar a toda costa esa 
fragmentación que lleve a que cada gobierno invente sus propias soluciones al 
problema”. 
 
Refirió que la viabilidad financiera del mínimo vital en la capital es posible con la 
reorganización del presupuesto local y el recorte del 10 por ciento del gasto de las 
dependencias. 
 
Cecilia Soto, ex diputada constituyente, mencionó que el debate sobre el ingreso básico 
universal es pertinente y existen formas de financiamiento sin exponer la capacidad del 
gobierno para pagar deuda, lo que se discute, explicó, es la forma de hacer llegar los 
recursos a los ciudadanos sin intermediarios. 
 
Por su parte, el panista Santiago Creel defendió el ingreso básico como un proyecto 
nacional para acabar con la política social implementada hasta ahora, poco 
transparente y con una carga clientelar y así romper verdaderamente con la pobreza 
extrema. 
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En tanto, Kenia López Rabadán refirió que este ingreso va de la mano con lo 
establecido en la Constitución, tanto local como federal, pues la propuesta del PAN 
plantea tres mil 207 pesos mensuales, lo que bien podría contrastar con los 700 mil 
empleos ya perdidos y reconocidos por la Federación. 
 
En su oportunidad, Porfirio Muñoz Ledo convocó a establecer una gran alianza y 
formalizar el debate al término de la crisis sanitaria rumbo a una reforma constitucional, 
donde cada fuerza política asuma sus posiciones y se logre un acuerdo por consenso. 
 
Finalmente, dijo que se debe socializar esta idea y hacer los etiquetados necesarios 
para darle un enfoque federalista, tomando en cuenta a las autoridades estatales y 
municipios, quienes podrían aportar al fortalecimiento de este mínimo vital. 
 
https://www.milenio.com/politica/piden-legisladores-implementar-minimo-vital-ciudad 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-ingreso-basico-universal-en-la-cdmx-

ante-covid-19 
 
24 Horas, pág. 10 Nación; La Prensa, pág. 9 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 
Nacional; El Día, pág. 6 Nacional 

 
 
Reportan 3 decesos más de indigentes 
Según vecinos de la GAM, las personas habían padecido síntomas de Covid-19 
 
Autoridades de las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa siguen 
registrando muertes "en condiciones extrañas" de personas en situación de calle. A 
decir de los vecinos, días antes de morir las víctimas habían estado tosiendo, lo que 
incluso reportaron a las autoridades sanitarias, pero ninguna ambulancia o institución 
los quiso atender. 
 
Así fueron registradas tres muertes en calles de Gustavo A. Madero, donde los peritos 
acudieron a levantar los cuerpos; uno de éstos estaba en el patio de un conocido 
restaurante, por lo que desencadenó el temor entre empleados y transeúntes. Este 
primer hecho sucedió en la colonia Tepeyac Insurgentes; después, en condiciones 
similares, se encontró a otra persona de 51 años, y más tarde a otra en la colonia Los 
Olivos. 
 
Sobre estos incidentes, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana 
del Congreso local, Martín Padilla, afirmó que alrededor de 6 mil 754 personas viven 

de este modo en plazas públicas o jardines, por lo que es un sector vulnerable ante la 
pandemia de Covid-19. 
 
"Es importante que se envíen brigadas médicas a este sector, ya que ante esta 
contingencia pueden contagiarse muy fácil", destacó el legislador, quien señaló que las 

alcaldías con mayor presencia de esta población son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Venustiano Carranza e Iztapalapa. 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli 

https://www.milenio.com/politica/piden-legisladores-implementar-minimo-vital-ciudad
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-ingreso-basico-universal-en-la-cdmx-ante-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-ingreso-basico-universal-en-la-cdmx-ante-covid-19
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En grave peligro de contagiarse de Covid-19, la población callejera 

 
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, 
Martín Padilla Sánchez, advirtió que alrededor de 6 mil 754 personas viven en 
situación de calle en plazas públicas, jardines y edificios abandonados de la Ciudad de 
México, por lo que es un sector vulnerable que se encuentra en grave riesgo de 
contagiarse del virus de Covid-19. 
 
Ante este panorama solicitó a la Secretarias de Inclusión y Bienestar Social y de Salud, 
Almudena Ocejo Rojo y Oliva López Arellano, respectivamente, establecer un esquema 
de trabajo para llevar a cabo las acciones necesarias para proteger a la totalidad de las 
personas que vive en las calles de las 16 alcaldías de la Ciudad, de las cuales 4 mil 354 
se localizan en espacios públicos y 2 mil 400 en albergues públicos o privados. 
 
Comentó, de acuerdo con el Censo de Poblaciones Callejeras 2017-2018 realizado por 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) existen 6 mil 754 personas en la calle 
siendo el 87.27% hombres y 12.73% mujeres, "es importante que se envíen brigadas 
médicas y de apoyo a este sector que vive en calles de la capital, ya que ante esta 
contingencia puede contagiarse de manera más fácil al no tener ningún cuidado por las 
condiciones de pobreza en las que se encuentran". 
 
Indicó, las alcaldías que cuentan con mayor presencia de población callejera son 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. "Es fácil detectar 
a las personas en esta situación, porque se encuentran concentrados en algunos 
puntos, principalmente en el metro Hidalgo, el metro Revolución, las calles de San 
Fernando y Mina, la Alameda Central, Plaza de la Ciudadela, el Teatro Blanquita, la 
Plaza Garibaldi, la Avenida Paseo de la Reforma y Plaza Francisco Zarco, entre otros 
espacios". 
 
El Día, pág. 6 Nacional 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6332#.XrmdasXFGPU.what

sapp 

 
 
Derecho a la salud, garantizado ante Covid-19: Aguilar Solache 
Importante acceder oportunamente a la información pública oficial en materia de salud 
 
La emergencia sanitaria para contener la propagación del Coronavirus en la Ciudad, ha 
despertado el interés por parte de la población a ejercer su derecho a la información por 
lo que las autoridades están obligadas a respetarlo y a garantizar el acceso a un 
servicio de salud digno. 
 
Guadalupe Aguilar Solache, diputada local, hizo un llamado a la población de la 

Ciudad de México a hacer valer sus derechos durante este periodo de contingencia y 
afirmó que para ello se debe contar con información oficial, basada en hechos reales. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6332#.XrmdasXFGPU.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6332#.XrmdasXFGPU.whatsapp
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“Hago una atenta invitación a que ejerzas tus derechos, pues hoy más que nunca 
cobran una vital importancia, ya que ello puede ser determinante para salvaguardar 
nuestra salud e integridad”, aseveró la congresista. 

 
La integrante de la Comisión de Salud en el Congreso capitalino, recalcó la 

importancia de acceder oportunamente a la información pública oficial en materia de 
salud, para así tomar las medidas preventivas indispensables y conocer a qué lugares 
tienen como derecho los ciudadanos acudir para su atención médica. 
 
En estos momentos críticos, Aguilar Solache invitó a la población a ejercer sus 
derechos a la información y a la salud, los cuales permitirán además conocer el gasto 
público que las autoridades han destinado para atender la emergencia sanitaria, así 
como la aplicación de los programas, acciones y apoyos sociales. 
 
La legisladora mencionó la relevancia de proteger los datos personales de las 

personas, en estos momentos que se debe garantizar el derecho pleno de acceso a la 
salud sin algún tipo de discriminación o vulneración el ejercicio de cualquier otro 
derecho. 
 
“Desde el Congreso de la Ciudad, continuaremos vigilando y analizando qué mejoras 
pueden hacerse para garantizarte a ti y a toda la población un ejercicio pleno de sus 
derechos, por lo que colaboramos estrechamente con el INFO Ciudad de México, como 
órgano garante”, apuntó Aguilar Solache. 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/derecho-a-la-salud-garantizado-ante-covid-19-

aguilar-solache-5214704.html 
 
 
Alertan sobre proliferación de ratas en calles de CDMX; cuarentena hace que 
busquen alimento 
 
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso de Ciudad 
de México alertó sobre la proliferación de ratas y otros roedores en las calles de la 

capital, debido a la escasa afluencia de personas durante la cuarentena por emergencia 
sanitaria. 
 
A nombre de su bancada, la diputada Patricia Báez Guerrero pidió a las autoridades 

de CDMX reforzar el servicio de limpia para contrarrestar esa plaga, que representa una 
serie amenaza parta los habitantes de la ciudad. 
 
El problema es más delicado en las inmediaciones de parque públicos y terrenos 
baldíos, donde de por sí abundan esos animales, que en su búsqueda de alimento 
salen a las calles aledañas y entran en edificios y casas habitación. 
 
La legisladora panista, que se suma a las advertencias que en el mismo sentido 
hicieron especialistas de la UNAM hace unos días, se pronunció por una campaña que 
promueva entre la ciudadanía, el poner la basura en su lugar y evitar la proliferación 
de plagas de roedores en esta etapa de confinamiento. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/derecho-a-la-salud-garantizado-ante-covid-19-aguilar-solache-5214704.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/derecho-a-la-salud-garantizado-ante-covid-19-aguilar-solache-5214704.html
https://libreenelsur.mx/alertan-sobre-proliferacion-de-ratas-en-calles-de-cdmx-cuarentena-hace-que-busquen-alimento/
https://libreenelsur.mx/alertan-sobre-proliferacion-de-ratas-en-calles-de-cdmx-cuarentena-hace-que-busquen-alimento/
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En un comunicado difundido este domingo, Báez Guerrero indicó que la pandemia ha 

generado un cambio en el comportamiento de muchas especies e incluso, animales que 
ya se consideraban extintos y han estado apareciendo ante la falta de personas en las 
ciudades. 
 
Explicó que los roedores sufren por la escasez de alimento y por lo tanto, salen a 
buscarlo, recorriendo distancias mayores y alejándose de sus madrigueras o 
escondites. 
 
“Abandonan lotes baldíos, coladeras, parques y se acercan cada vez más a las zonas 
habitacionales, lo que representa un problema de salud porque este tipo de animales 
están cargados de infecciones y virus, los cuales son fácilmente de transmitir al ser 
humano”, dijo. 
 
Entre las infecciones que pueden contagiar al humano, se encuentra la leptospirosis, 
toxoplasmosis, hantavirus, tularemia, salmonellosis, peste bubónica (peste negra), 
fiebre por mordedura de ratas, tifus y parásitos. 
 
“Nos preocupa mucho esta situación por lo que pedimos a las autoridades de la ciudad 
y a cada alcaldía, instrumentar una campaña de información sanitaria y del correcto 
manejo de la basura para evitar que se incrementen este tipo de plagas en zonas 
habitacionales y se implementen protocolos para la vigilancia y control de roedores”. 
 
La legisladora señaló que durante este confinamiento, es importante que las 
autoridades no descuiden el servicio de limpia y la oportuna recolección de basura. 
“Sabemos que las acciones del Gobierno y de Alcaldías están concentradas en frenar 
la pandemia y atender a las personas enfermas por Covid-19, sin embargo, este 
problema es una consecuencia de la misma pandemia que no tenemos que dejar de 
lado ni ignorar”. 
 
Por otra parte, Báez Guerrero llamó a las autoridades en cada alcaldía a dotar a los 

trabajadores de limpieza de los insumos de protección necesarios para desempeñar su 
labor en las calles de la Ciudad, con la finalidad de que puedan seguir brindando este 
servicio esencial de manera segura para ellos y para la población. 
 
https://libreenelsur.mx/alertan-sobre-proliferacion-de-ratas-en-calles-de-cdmx-cuarentena-hace-

que-busquen-alimento/ 

 
 
Dona InfoDF recursos 
El órgano autónomo es el primer órgano autónomo de la capital (sic) que aprueba una 
modificación presupuestal para enfrentar la pandemia por Covid-19 
 
(…) Morena reconoce transparencia 
La fracción de Morena en el Congreso local reconoció que el Gobierno de la Ciudad 
de México ha transparentado todo lo concerniente a la pandemia por Covid-19. Dicho 
pronunciamiento fue realizado por el diputado local y presidente de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Castillo. 

 

https://libreenelsur.mx/alertan-sobre-proliferacion-de-ratas-en-calles-de-cdmx-cuarentena-hace-que-busquen-alimento/
https://libreenelsur.mx/alertan-sobre-proliferacion-de-ratas-en-calles-de-cdmx-cuarentena-hace-que-busquen-alimento/
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El legislador local argumentó que el gobierno de Claudia Sheinbaum es uno de los 

pocos que ha transparentado en tiempo real el número de casos confirmados a través 
del Portal de Datos Abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). 
 
“Aunado a la conferencia diaria de la titular de la Jefatura de Gobierno y diversas 
secretarías del gabinete y la actualización de la aplicación CDMX constituyen un hecho 
inédito en el manejo gubernamental de datos, a diferencia de otros momentos de crisis 
vividos en la Ciudad de México, como el sismo de 2017, cuando privó la opacidad en 
los recursos ejercidos, así como la discrecionalidad en los contratos, compras, 
adquisiciones y arrendamientos”, destacó Castillo. 
 
Por último, el legislador llamó a la ciudadanía a hacer valer su derecho a la 
información. “Invito a las personas habitantes de la Ciudad de México a que ejerzan su 
derecho a la información consultando las fuentes mencionadas, no hacer caso a las 
llamadas ‘fake news’ o noticias falsas que sólo buscan generar pánico, estrés y 
desinformación, además de que nos ponen en riesgo a todas y todos”, concluyó. 
 
Reporte Índigo, pág.6 Primera 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6333#.XrmzFoXv17U.what

sapp 

 
 
Instituto de Transparencia de la CDMX donará 21 mdp contra el Covid 
El pleno de comisionados determinaron reducir el presupuesto del ejercicio fiscal 2020, 
para entregarlos a la Secretaría de Finanzas capitalina (sic) 
 
Con motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Info) determinó donar 21.3 millones de pesos para 
combatir las afectaciones por ese virus. 
 
(…) Dichas determinaciones quedaron establecidas en el acuerdo 1254/se/11-05/2020, 
en el que aprobaron reducir el Presupuesto de Egresos del 2020, que les fue aprobado 
por el Congreso local el 13 de diciembre de 2019, que ascendió a 183 millones 448 mil 

360 pesos. 
 
Incluso, recordaron que la diputada local de Morena, Guadalupe Morales Rubio, 
presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad, determinó aumentar 40 millones de pesos al Info, para la adquisición de un 
nuevo edificio, lo cual fue pospuesto para el próximo año. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/instituto-de-transparencia-de-la-cdmx-donara-

21-mdp-contra-el-covid 

 
 
INFO “reintegrará” más de 21 mdp al gobierno de la CDMX para emergencia 
 
Los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6333#.XrmzFoXv17U.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6333#.XrmzFoXv17U.whatsapp
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/instituto-de-transparencia-de-la-cdmx-donara-21-mdp-contra-el-covid
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/instituto-de-transparencia-de-la-cdmx-donara-21-mdp-contra-el-covid
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(INFO) aprobaron “reintegrar” al gobierno capitalino 21 millones 343 mil pesos de su 
presupuesto para apoyar la emergencia sanitaria por covid-19. 
 
La medida se da cinco semanas después de que la jefa de gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció –el 4 de abril– que donaría dos meses de su salario para atender 
la pandemia y convocó a altos funcionarios de su gobierno, de los poderes Legislativo 
y Judicial, así como de órganos autónomos, a hacer donaciones de su sueldo para la 
misma causa. 
 
https://www.proceso.com.mx/629668/info-reintegrara-mas-de-21-mdp-al-gobierno-de-la-cdmx-

para-emergencia 

 
 
Opinión 
 
El Caballito 
(Columna sin autor) 
Las rupturas en el Congreso 
Las marcadas diferencias entre el presidente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Mauricio Tabe (PAN), y la coordinadora de Morena en el Congreso local, 
Martha Ávila, se evidenciaron ayer en la reunión virtual que sostuvieron los integrantes 
de la Jucopo. Nos advierten que el rompimiento que existe entre ambos legisladores 
quedó de manifiesto, situación que afectará el trabajo del Poder Legislativo de la 
capital del país, que ya venía sufriendo una parálisis. Lo que preocupa a algunos es 
que este choque entre legisladores acabe por impactar al Poder Ejecutivo, en especial 
porque a don Mauricio aún le quedan varios meses al frente del organismo y podría 
convertirse en una piedra en el zapato. 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-el-dolor-de-cabeza-del-lider-del-pvem 

 
 
Línea 13 
(Columna sin autor) 
Rompen alianzas 
En el Congreso de la Ciudad fallaron los canales de diálogo y se fracturaron los 

acuerdos entre partidos que hasta ahora habían sido aliados. Y es que lo que parecía 
un acuerdo para realizar Mesas de Trabajo Virtuales con dependencias del Gobierno de 
la metrópoli para atender comerciantes y trabajadores no asalariados, terminó 
diluyéndose, esto después de que la propuesta de Morena de clarificar cuantos apoyos 

y definir el formato de los encuentros y que fuera la Secretaría de Gobierno la que 
atendiera la mesa, provocaron el rechazo de Encuentro Social quien se mantuvo hasta 
el final con su propuesta original. 
 
Error de cálculo 
La forma apresurada con que terminó la reunión virtual de la Jucopo en el Congreso 
de la Ciudad no fue tomada de buena manera por Morena, ya que cuando se discutía 

la posibilidad de ajustar la ley en materia de violencia política de género de cara al 
próximo proceso electoral en la capital del país y que en caso de realizarse tendría que 

https://www.proceso.com.mx/629668/info-reintegrara-mas-de-21-mdp-al-gobierno-de-la-cdmx-para-emergencia
https://www.proceso.com.mx/629668/info-reintegrara-mas-de-21-mdp-al-gobierno-de-la-cdmx-para-emergencia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/covid-el-dolor-de-cabeza-del-lider-del-pvem
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aprobarse por el pleno antes del 31 de mayo, el presidente de la junta, Mauricio 
Tabe, decidió terminar la reunión virtual debido al foro que había convocado para dar a 
conocer su propuesta sobre el mínimo vital, el legislador únicamente propuso que el 

tema fuera abordado en la sesión del próximo jueves. 
 
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202012554 
 
 
Elevar la Alerta Amber a ley sólo entorpecerá la ley preexistente 

(Artículo de Paola Odiardi)* 
 
El caso del secuestro, tortura, violencia sexual y feminicidio de Fátima Aldrighett, una 
niña de siete años, despertó la indignación de la sociedad mexicana y puso en 
evidencia que el mecanismo para localizarla no sirvió para salvarle la vida. Por este 
motivo, y tras los sucesos en el caso de Fátima, el 20 de febrero de 2020, el grupo 
parlamentario de Morena presentó ante el Congreso una iniciativa para elevar la 
Alerta Amber a rango de ley. 
 
El objetivo de la iniciativa consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Código Penal 
para mejorar y agilizar la operación de la Alerta Amber al iniciar de forma inmediata la 
búsqueda y sancionar la omisión de la activación de la Alerta con dos a ocho años de 
prisión y de cien a 400 veces el valor diario de la UMA vigente. 
 
Sin embargo, esta iniciativa pareciera aprovecharse del clima político porque carece de 
los criterios necesarios y, además, ya existe una ley que precisa la búsqueda inmediata. 
(…) 
 
*Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacional-ciudadano/elevar-la-alerta-

amber-ley-solo-entorpecera-la-ley 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Bajan casos sospechosos de coronavirus en la CDMX 

Los hospitales de la ciudad presentan 40 por ciento de ocupación, siendo los centros 
médicos que pertenecen al ISSSTE, SSA y SEDESA los hospitales que presentan la 
mayor saturación 
 
Por segundo día consecutivo la Ciudad de México registró un descenso en el número 
de casos sospechosos de Covid-19, cifra que podría traducirse en una reducción, en 
días próximos, en el número de casos confirmados y, por consecuencia, en el número 
de muertes a causa del virus. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202012554
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacional-ciudadano/elevar-la-alerta-amber-ley-solo-entorpecera-la-ley
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/observatorio-nacional-ciudadano/elevar-la-alerta-amber-ley-solo-entorpecera-la-ley
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El día de las madres en la capital del país cerró con 346 casos sospechosos menos y 
sólo 22 muertes registradas, cifras que podrían dar paso a la esperanza de que la parte 
más crítica de la pandemia podría estar pasando y que las medidas de confinamiento a 
las que la CDMX se ha sometido podrían estar dando resultados positivos. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 11 
 
 
Ven declive de epidemia en CDMX para fines de junio 

 
Mientras en el Valle de México la curva epidémica de Covid-19 alcanzó su punto 
máximo, en Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa, y 
Tijuana, Baja California, comenzó a descender. 
 
De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Salud, se prevé que en Acapulco 
el pico máximo de la curva epidémica se registre el 22 de mayo; en Guadalajara, el 13 
de junio, y en Monterrey el 26 de junio, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. 
 
“Tenemos ya cinco ciudades, que son las que empezaron, que están, cuatro ya para 
abajo; la Ciudad de México próximamente para abajo, y tenemos otras que están para 
arriba, y tenemos muchas que no tienen transmisión en este momento”. 
 
Reforma, PP y pág. 7 
 
 
No hay nada definido sobre levantar confinamiento en junio: Olivia López 

Alrededor de 30% de hospitalizados por Covid son de otros estados, señala 
 
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, informó que se 
ha detectado que algunos pacientes que han logrado remontar la enfermedad Covid-19 
tienen secuela de lesiones pulmonares, al tiempo que señaló que aún no hay nada 
definido sobre el levantamiento del confinamiento, ya que todos los días se evalúa el 
desarrollo de la epidemia. 
 
En videoconferencia, indicó que si bien se sigue estudiando la enfermedad, se han 
encontrado casos de pacientes a los que el coronavirus les produjo fibrosis pulmonar, 
daños a los tejidos de ese órgano, que restringen la capacidad respiratoria. 
 
(…) Interrogada sobre si es recomendable reiniciar actividades en junio, López Arellano 
apuntó que hay un seguimiento al comportamiento de las variables de la pandemia en 
el Valle de México, junto con el Gobierno Federal, y no se está tomando ninguna 
decisión adelantada. 
 
La Jornada, pág. 25 Capital 
 
 
Sin camas para Covid, 44 hospitales locales 

Ayer había 919 personas hospitalizadas que respiraban gracias a ventiladores 
mecánicos 
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Al cierre de esta edición, 44 hospitales en la Ciudad de México, la Zona Metropolitana y 
la ciudad de Toluca ya no contaban con camas disponibles para atender a pacientes 
con Covid-19, de acuerdo con el portal habilitado por las autoridades sobre la 
ocupación hospitalaria. 
 
Otros 18 hospitales reportaban disponibilidad media; es decir, todavía tenían camas 
disponibles, pero ya comenzaban a saturarse. Mientras que sólo 12 hospitales 
mostraban alta disponibilidad de camas. 
 
De acuerdo con el último corte disponible a las 21:00 horas de ayer, el número de 
personas intubadas (que dependían de ventiladores para respirar) en toda la ciudad era 
de 918. Mientras que la cifra de personas hospitalizadas por Covid-19 que no requerían 
de ventiladores era de dos mil 692. 
 
24 Horas, pág. 8 CDMX 
 
 
Estiman 100 mil empleos perdidos en CDMX 

 
La Ciudad de México habría perdido casi el total de empleos formales que generó en 
2019. Hasta el 8 de abril, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19, se estimaba 
la pérdida de 55 mil puestos. Sin embargo, al actualizarse, la cifra podría duplicarse, 
explicó Soledad Aragón, Secretaria del Trabajo. 
 
“Haciendo, digamos, un cálculo extraordinario, evidentemente sin corroborarlo todavía 
con el IMSS, estaríamos diciendo que serían 100 mil personas que perdieron su 
empleo”, indicó. 
 
Reforma, PP Ciudad; La Jornada, pág. 26 Capital; Ovaciones, pág. 16; El Sol de 
México, pág. 19 Metrópoli 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
COVID-19 dejará 10 millones de más pobres 
Unos 31.7 millones de mexicanos no tendrán ingresos para adquirir la canasta básica 
debido a la crisis generada por el coronavirus 
 
Más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a 
la afectación económica derivada de la pandemia de Covid-19, por lo que no podrán 
adquirir la canasta básica alimentaria. 
 
Según un cálculo hecho por el Coneval, la población en pobreza extrema por ingresos 
en el país pasaría de 21 a 31.7 millones de personas entre 2018 y 2020, con lo que se 
regresaría a los niveles de hace dos décadas. 
 
Excélsior, PP; El Economista, PP; La Crónica de Hoy, PP; Ovaciones, PP 
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Fracasa Guardia: Ejército a la calle 
Afirman opositores que decisión admite la falla en estrategia de Gobierno federal 
 
Académicos, legisladores y políticos de oposición coincidieron ayer en que el modelo de 
la Guardia Nacional fracasó en su intento por contener la violencia, de modo que ahora 
militares y marinos asumirán esa labor abiertamente. 
 
En medio del repunte de violencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó 
ayer, a través de un decreto, que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad 
pública hasta el 27 de marzo de 2024, año en que concluye su sexenio, de manera 
complementaria a la Guardia Nacional, creada en 2019. 
 
Reforma, PP; El Universal, PP; La Jornada, CP; El Financiero, PP; Milenio, PP; 
Excélsior, PP; La Crónica de Hoy, PP; El Heraldo de México, PP; ContraRéplica; 
Reporte Índigo, PP; Ovaciones, PP;  24 Horas, PP; La Prensa, PP 
 
 
Suprema Corte invalida Ley Bonilla 

Ampliar mandato de 2 a 5 años en BC es inconstitucional, señala 
 
Por unanimidad de sus 11 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime 
Bonilla, de dos a cinco años y ordenó su invalidez. 
 
En Tijuana, Bonilla aseguró a este diario (El Universal) que a pesar de estar en 
desacuerdo respetará el fallo de la Corte. “Siempre dijimos que vamos a respetar la 
decisión. Votaron como en una democracia y en una democracia se gana o se pierde, 
aquí yo creo que quien pierde es el estado”, indicó el morenista. 
 
En su sesión de ayer, el pleno del Alto Tribunal consideró que el Congreso de Baja 
California violó diversos principios fundamentales del sistema democrático mexicano, 
como los de certeza, legalidad y seguridad jurídica, así como las bases constitucionales 
de la organización política, el derecho a votar y ser votado, y la no reelección e 
irretroactividad de las leyes. 
 
El Universal, PP y pág.8 Nación; Reforma, PP; La Jornada, CP; El Financiero, PP; 
Milenio, PP; Excélsior, PP; El Sol de México, PP; La Razón, PP; ContraRéplica, 
PP; 24 Horas, PP; Publimetro, PP; El Heraldo de México, PP 
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