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PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Libran el paro por megaobras 

 
 

Temen a hambre más que a Covid 

 
 

Frentee al Covid-19 hay escasez de enfermeros 

 
 

Polis, con miedo por colegas con Covid-19 

 
 

Crece discriminación por COVID-19 

 
 

Pararán policías con patologías 

 
 

Cerró el gobierno las puertas, pero abriremos otras: IP 

 
 

Nueve policías dan positivo a Covid-19; otros 59 con 
síntomas fueron aislados 

 
 

Reprueba el CCE el plan económico de López Obrador 

 
 

--- 

 
 

LA UNAM SACA A SUS INTERNOS DE HOSPITALES 

 
 

La ciudad también busca a especialistas 
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AMLO, IMPASIBLE ANTE LA LLUVIA DE CRÍTICAS A 
SU PLAN 

 
 

Baja cortinas el 93% de comercios del CH 

 
 

ARMAN PLAN B EMPRESARIOS 

CDMX 
 

Iglesia suma fieles digitales 

 
 

AMLO DESCARTA OTRO PLAN Y LA IP ACUS 
CERRAZÓN 

CIUDADES 
 

Descarta GCDMX contagio entre asistentes a Vive 
Latino 

 
 

Dudan que se pueda reactivar la economía 

 
 

Para crisis se aplicará “la vía mexicana, no otras 
medidas”: AMLO 

 
 

“México, único país de AL que no aplica estímulos 
fiscales” 

 
 

Gobernadores inconformes con plan federal frente a 
pandemia: R. Solis 

 
 

DESESPERADOS 

 
 

--- 

 
 

AMLO ve en su plan “modelo para otros países”; CCE 
arma el suyo por su lado 

CIUDAD 
 

 

 
 

ANTE ENCIERRO POR COVID-19, NECESARIA UNA 
COMPENSACIÓN 

 
 

Detectan contagio de 9 policías; dos de ellos se 
encuentran internados 

 
 

AMLO: no hay otro plan, y será ejemplo 
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LA 4T EN JUEGO 

 
 

Centro Histórico baja cortinas 

 
 

Las caras de la lucha contra el Covid-19 

 
 

PROTEGE A TU MASCOTA DEL COVID-19 

 
 

--- 
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Martes 7 de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Avala Gobierno sesiones virtuales 
Comunicación por cualquier medio será oficial. Congreso prevé no tener otra reunión 
digital 
 
El Gobierno de la Ciudad de México emitió un acuerdo para que las sesiones virtuales 
tengan validez; debido a la emergencia sanitaria, órganos desconcentrados, 
dependencias, alcaldías y el Congreso local han utilizado plataformas como Zoom o 
Sky-pe para reunirse. 
 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de 
la administración pública ante el Covid-19. El documento, publicado en la Gaceta 
Oficial, que entró en vigor ayer, indica que se autoriza la utilización de medios remotos 
tecnológicos de comunicación como medios oficiales, así como para la emisión de las 
convocatorias y la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos 
colegiados. 
 
También se especifica que la comunicación por correo electrónico institucional será 
considerada oficial y tendrá validez jurídica plena. Por otro lado, las sesiones podrán 
realizarse a través de cualquier medio tecnológico de comunicación que permita la 
participación simultánea de todos los integrantes. En todos los casos, se dejará 
constancia de las sesiones hechas a través de medios tecnológicos mediante el acta 
correspondiente. 
 
No participarán. Aunque no han podido reunirse por la contingencia, la presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso local, Isabela Rosales, reveló que no planea realizar 
otra sesión virtual del Pleno, ya que el 3 de abril pasado hubo fallas técnicas durante el 
encuentro. “De ser así, la decisión corresponderá a la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) y a la Mesa Directiva acatarla, pero por ahora no se prevé otra reunión”, 
afirmó en entrevista. 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli (impreso) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/avala-gobierno-sesiones-virtuales 
 
 
Los trabajos legislativos deben continuar respetando la “jornada nacional de 
sana distancia” 
Es necesario que el Poder Legislativo se mantenga trabajando a través de 

mecanismos remotos en el marco de la actual “Jornada nacional de sana distancia”, 
advirtió el diputado Nazario Norberto Sánchez. Lamentó que los partidos de oposición 

hagan vacíos que obstaculicen la realización de las tareas legislativas con el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/avala-gobierno-sesiones-virtuales
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El diputado del Grupo Parlamentario de Morena se refirió a lo dicho por autoridades 

del Gobierno Federal para que en la medida de lo posible áreas fundamentales para el 
país continúen con sus trabajos. “Fue muy claro el secretario de Salud y ahí está la 
recomendación. Tanto las Cámaras Legislativas de Senadores, Diputados Federales y 
locales tendríamos que seguir trabajando, habría que hacerle caso a esa cuestión 
porque es fundamental para seguir adelante”, señaló. 
 
El también Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, lamentó que en este periodo de aislamiento no se haya desarrollado el 

trabajo legislativo, como se había recomendado, por vía remota. “Si yo convoco lunes, 
miércoles y viernes nunca llegan, entonces la verdad vía internet no hemos hecho 
nada, principalmente los del PAN y los del PRI que son los que luego hacen vacío. 
Entonces no tiene caso convocar”, reconoció. 
 
Refirió que en la comisión que encabeza prácticamente está lista la Ley de Trabajo No 
Asalariado, y será lo primero que se apruebe concluyendo la actual fase de aislamiento. 
Detalló que es una ley de 37 artículos que sienta las bases para atender a gente que 
trabaja por su cuenta “en los mercados, en las calles, a los que venden en forma 
semifija, y en general a todas y todos los que tienen su modus vivendi  en el espacio 
público”, comentó. 
 
En este sentido, informó que ya cuenta con el visto bueno de la Consejería Jurídica de 
la Ciudad de México para que los alcaldes levanten, en sus respectivas demarcaciones, 
un padrón de estos trabajadores a quienes se les podrá otorgar beneficios como 
seguridad sanitaria e incluso oportunidad de créditos para vivienda en el Instituto de 
Vivienda local, entre otros. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6282 
 
 
Alistan moche al aguinaldo de altos funcionarios del GCDMX 

Gracias a donaciones de sueldos en la administración local se han recaudado 50 
millones de pesos que serán destinados al reforzamiento del sector salud de la capital 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que su administración está 
analizando la medida de reducir el aguinaldo a sus altos funcionarios; no obstante, in 
dicó que en estos momentos le están apostando a la donación de salarios, como 
anunció que lo haría ella en días pasados. 
 
(…) Contó que los diputados del Congreso de la Ciudad también han manifestado su 
deseo de donar parte de sus ingresos, algo que la mandataria celebró y que indicó que 
la aportación podría realizarse mediante un fideicomiso. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 8 Metrópoli (versión digital) 

 
https://www.ejecentral.com.mx/donaciones-de-funcionarios-para-atender-covid-19-podrian-

llegar-100/ 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/van-por-100-mdp-para-atender-crisis-sanitaria 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6282
https://www.ejecentral.com.mx/donaciones-de-funcionarios-para-atender-covid-19-podrian-llegar-100/
https://www.ejecentral.com.mx/donaciones-de-funcionarios-para-atender-covid-19-podrian-llegar-100/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/van-por-100-mdp-para-atender-crisis-sanitaria
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https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--

contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453 
 
 
Sheinbaum y altos funcionarios de la CDMX donarán sueldos 
(…) Por su parte, los representantes de Morena en el Congreso capitalino 
confirmaron que sus 34 integrantes harán la donación. La coordinadora de la 
bancada, Martha Ávila, destacó que los morenistas buscarán los mecanismos para 
hacer llegar el dinero a las instancias correspondientes. 
 
MásporMás, pág.4 (impreso) 

 
https://www.sopitas.com/noticias/claudia-sheinbaum-sueldos-personal-medico-coronavirus/ 

 
http://www.tiempo.com.mx/noticia/maru_campos_salario_donar_funcionarios_alcaldes_descarto

_impacto_sustancial_chihuahua_abril_2020/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--

contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6281 

 
 
El recorte de vales fue una decisión unilateral de Morena: trabajadores 
Mandos medios, superiores y técnicos operativos del Congreso de la Ciudad de 
México criticaron que los legisladores no los consultaran ni les avisaran de la decisión 
de recortarles hasta 50 por ciento de sus vales de despensa para donarlos al sector 
salud. 
 
Los trabajadores, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, afirmaron que 
se trató de una decisión unilateral del grupo mayoritario de Morena, la cual afectará 

directamente a su economía en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus. 
 
El recorte, acusaron, es una muestra de que los congresistas no consideran a los 
trabajadores de estructura como un sector con derechos laborales. Incluso, advirtieron, 
con esta decisión podría haber inconformidades jurídicas. 
 
“Alertar al patrón, o sea al Congreso, que el tema les va a salir más caro. Somos varios 
afectados, pero con que una persona vaya ante los tribunales, el asunto lo va a perder. 
Si cree que vamos a aceptarlo sin más, se equivoca porque le va a salir más caro”. 
 
Reiteraron que hay “mucha inconformidad”, sobre todo porque el pago en vales lo 
consideran dentro de su salario íntegro para su manutención. “La mayoría lo 
contemplamos como parte importante del salario, y se dice que te recortarán 50 por 
ciento de los vales, las percepciones se verán reducidas y afectará a nuestras familias”. 
 
Pese a los problemas técnicos que experimentaron durante la aprobación de una 
reforma constitucional vía Internet, diputados de Morena insistieron en seguir 

legislando de manera remota. 
 

https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453
https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453
https://www.sopitas.com/noticias/claudia-sheinbaum-sueldos-personal-medico-coronavirus/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/maru_campos_salario_donar_funcionarios_alcaldes_descarto_impacto_sustancial_chihuahua_abril_2020/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/maru_campos_salario_donar_funcionarios_alcaldes_descarto_impacto_sustancial_chihuahua_abril_2020/
https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453
https://capital-cdmx.org/nota-Por-donacion-de-salarios-de-funcionarios-y-diputados--contaremos-con-100-mdp--estima-Sheinbaum20206453
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6281
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“Tanto las cámaras de Senadores y de Diputados federales y locales tendríamos que 
seguir trabajando; habría que hacerle caso a esa cuestión porque es fundamental para 
seguir adelante”, señaló el morenista Nazario Norberto. Sin embargo, la sesión vía 

Internet del viernes pasado fue objeto de críticas y señalamientos de varios 
legisladores, quienes mostraron que durante la transmisión había 81 usuarios 
conectados como si fueran diputados y, pese a esto, se aprobó la reforma 
constitucional que garantiza los programas socia les a nivel federal. 
 
La Jornada, pág. 34 Capital (impreso) 

 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/07/capital/034n1cap?partner=rss 

 
 
CESA respalda medidas del gobierno capitalino ante contigencia por Covid-19 
El Consejo Económico, Social y Ambiental de la CDMX se suma a los esfuerzos del 
gobierno capitalino para hacer frente a esta crisis 
 
El presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 
(CESA), Nathan Poplawsky Berry, presidió la primera sesión ordinaria 2020 del Comité 
Directivo de dicho Consejo, la cual se realizó mediante una plataforma electrónica en 
medio de la emergencia sanitaria provocada por el crecimiento del Covid-19 en la 
Ciudad de México y en el país. 
 
El Comité Directivo de este Consejo aprobó la creación de una comisión especial que 
iniciará sus actividades una vez superada la crisis sanitaria, en la cual se realizarán 
estudios y se presentarán propuestas de políticas públicas que permitan a la ciudad 
superar la crisis económica que se avecina. 
 
Dicha comisión se integrará por cinco representantes de organizaciones empresariales; 
un representante de cada uno de los sectores de instituciones académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores y organizaciones de 
profesionistas; cuatro titulares de las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México; 
cuatro titulares de las Alcaldías y tres integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico del Congreso de la Ciudad de México. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cesa-respalda-medidas-del-gobierno-capitalino-ante-

contigencia-por-covid-19-consejo-economico-social-medio-ambiental/ 

 
 
Solicitan a la CDH indagar monitoreo 
El diputado Federico Döring pidió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) 

investigar qué datos se están proporcionando a las compañías telefónicas, para 
monitorear el cumplimiento de las medidas de aislamiento por la crisis sanitaria. El 
panista señaló que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha estado 
recibiendo esta información por un acuerdo que no es claro. 
 
“El Gobierno de la Ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo como 
un pretexto para establecer un Big Brother sanitario. No puede tener acceso a mis 
datos personales ni a la georreferenciación de dónde voy de un lugar a otro en esta 
Ciudad”, explicó Döring. 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/07/capital/034n1cap?partner=rss
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cesa-respalda-medidas-del-gobierno-capitalino-ante-contigencia-por-covid-19-consejo-economico-social-medio-ambiental/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/cesa-respalda-medidas-del-gobierno-capitalino-ante-contigencia-por-covid-19-consejo-economico-social-medio-ambiental/
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“Como las distintas versiones de las autoridades del Gobierno no coinciden y no son 
creíbles, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos investigue para saber 
cuál es la realidad de la información que solicitaron”. 
 
En la petición escrita a la CDH, el panista solicitó un informe especial sobre este asunto 
y que la ADIP y las telefónicas colaboren. “Con qué precisión es identificada la 
ubicación de los usuarios; por cuánto tiempo se realizarán las solicitudes y el 
tratamiento posterior que se dará a la información; si estos bancos de datos no son 
violatorios del derecho a la privacidad y la protección de datos personales o sensibles”, 
se lee en el documento. 
 
Reforma, pág.2 Ciudad (impreso) 

 
 
Nada esperanzador el mensaje de AMLO ante la crisis de la pandemia 
El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso e la Ciudad de México, 
Víctor Hugo Lobo Román, aseguró que es “decepcionante el Programa Emergente 
Para el Bienestar y el Empleo que anunció el Jefe de la Nación, pues con esas 
acciones golpea nuevamente a la clase media y deja en el desamparo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que representan el 60 por ciento del empleo en el 
país. 
 
Manifestó: “la esperanza de ayuda de miles de trabajadores que se circunscriben en las 
pequeñas y medianas empresas familiares se tradujo en dolor y decepción, al saber 
que su futuro será el desempleo y la carencia de recursos para llevar alimentos a los 
suyos, lo cual puede traducirse en el surgimiento de un singular fenómeno de violencia 
por hambre”. 
 
Apuntó que para sortear la severa crisis económica que se avecina, es necesario, entre 
otras acciones, que el Gobierno Federal aplace la construcción de los grandes 
proyectos como el tren maya en el sureste del país; las refinerías en Tabasco y el 
Aeropuerto en Santa Lucía, toda vez que absorberán cuantiosos recursos económicos y 
los empleos que eventualmente generen serán en el largo plazo y sólo para una región. 
 
Sostuvo “apostarle a la construcción de las tres megaobras y a reforzar los subsidios 
sociales sin atender a la Pequeña y Mediana Industria, es un despropósito económico 
que se traducirá en la generación de pobres a quienes sólo se les ofrecerá una 
pequeña dádiva para que subsistan”. 
 
Reiteró que los mexicanos esperamos con mucha expectativa un programa de 
recuperación económica inteligente, robusto y con un monto significativo para el 
fortalecimiento de la economía familiar y de las micro y pequeñas empresas, pero hubo 
una decepción nacional al escuchar las mismas frases de siempre con un inoportuno 
mensaje político, que aprovechó la emergencia para regodearse del desastre nacional y 
de las afectaciones empresariales. 
 
 Concluyó, “el mensaje presidencial causó una gran desilusión para quienes esperaban 
que a partir de hoy recibirían un impulso concreto para su pequeño negocio y poder 
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apoyar a sus trabajadores en los siguientes meses, pero por el contrario recibieron una 
tajante negativa a su petición de auxilio”. 
 
El Día, pág. 6 (impreso) 
 
 
EI diputado perredista, Víctor Hugo Lobo Román, aclara 
El diputado perredista Víctor Hugo Lobo Román dice que el señor Juan Carlo 
Lozano no ha sido en ningún momento su operador político y por el contrario este 
personaje trabaja con grupos antagónicos a su proyecto de legislador local. 
 
El diputado Lobo Román sostiene la firme convicción de mantener respeto a las normas 
sanitarias y de seguridad, por el bien de la comunidad, y en diversas ocasiones ha 
exhortado a la clase política a no lucrar con temas de emergencia que pueden poner en 
riesgo la salud de los mexicanos. 
 
Diario Basta, pág. 7 (impreso) 

 
 
Desinfecta CDMX primer cuadro y Reforma para evitar contagios 
Ante la falte de conciencia de miles de capitalinos, brigadas de la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse) de la Ciudad de México llevan a cabo trabajos de sanitización en el 
Centro Histórico y en diferentes puntos del Paseo de la Reforma, como medida 
preventiva para tratar de evitar contagios del coronavirus COVID-19. 
 
(…) Los trabajos se efectuaron también en calles aledañas del primer cuadro de la 
Ciudad como en el corredor Madero, a pesar de que lleva casi una semana cerrada a la 
circulación peatonal, así como 5 de mayo, el área de la Catedral Metropolitana y el 
Congreso de la Ciudad de México, informó el gobierno local. 

 
Ovaciones, pág. 15 (impreso) 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-desinfectan-espacios-reforma-centro-

historico 
 
 
todo el rigor de la ley a los responsables de la agresión a la joven saxofonista: 
Dip. Ricardo Fuentes 
El diputado Ricardo Fuentes Gómez consideró que pese al lento procedimiento para 

dar con los autores de la agresión con ácido a la saxofonista María Elena R. O., con la 
detención del presunto autor intelectual del ataque, el exdiputado Juan Vera Carrizal, se 
tiene la posibilidad, mediante un adecuado procedimiento judicial, de aplicar con rigor la 
ley y de manera ejemplar, abatir la violencia contra las mujeres en todo el país. 
 
Lamentó que mientras el Congreso de la Ciudad de México legisla para reformar 
diversos ordenamientos y combatir con decisión la violencia contra las mujeres, en 
otras entidades federativas hay poca decisión para alcanzarlo. “El Congreso de la 
Ciudad de México ha acompañado a la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México en acciones contundentes para abatir la violencia contra las 
mujeres”, recordó.  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-desinfectan-espacios-reforma-centro-historico
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-desinfectan-espacios-reforma-centro-historico
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El 7 de enero, en el inicio el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año 
de la I Legislatura, Fuentes Gómez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la 

Fiscalía de Oaxaca a tomar cartas en un asunto que tuvo lugar el 9 de septiembre 
anterior y que afectó gravemente la integridad física de la joven saxofonista de 26 años. 
 
En este sentido, aludió al hecho de que la solicitud de los legisladores de la Ciudad de 
México fue presentado cuatro meses después de la agresión, tiempo en el que se hizo 
evidente que las autoridades judiciales oaxaqueñas no habían actuado con diligencia 
ante un acto tan grave.  
 
Finalmente, la semana pasada la Fiscalía General del Estado detuvo a un supuesto 
agresor y este lunes, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión para detener al 
presunto autor intelectual.  
 
El diputado Fuentes confió en que la Fiscalía ejercerá con plenitud, siguiendo los 
principios de procedimiento adecuados, las acciones conducentes para que quienes 
sean responsables de la agresion a Ma. Elena, reciban el castigo correspondiente.  
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6283 
 
 
Opinión 
 
 
El Caballito 
(Columna sin autor) 
La promoción política en tiempos de pandemia 
 
En la alcaldía de Tlalpan los vecinos andan molestos con el diputado local Carlos 
Hernández Mirón (Morena), pues nos comentan que pese a la crisis sanitaria que se 

vive, la falta de agua potable, los altos índices de inseguridad y el desempleo, el 
legislador comenzó a pintar bardas con su nombre en la colonia San Nicolás Totolapan 
con el logotipo del Congreso capitalino. Algunos habitantes de esa alcaldía nos 
comentan que en lugar de dar apoyo y atender los temas prioritarios, don Carlos ya 

está pensando en la reelección para 2021, por lo que busca que los ciudadanos se 
graben su nombre. A ver si al diputado no le resulta contraproducente el tema y la 
pandemia acaba infectando sus aspiraciones políticas. 
 
El Universal, pág. 19 Metrópoli (impreso) 
 
 
Circuito Interior 
(Columna sin autor) 
PUES la Junta de Coordinación Política en el Congreso al fin pudo sesionar 
virtualmente. ¿CÓMO LES fue? Eso si… ¡quién sabe!, pues la sesión no se hizo pública 
como habían cacareado el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, y los 
coordinadores morenistas, Martha Ávila y José Luis Rodríguez. LUEGO que no 

anden diciendo ¡que no dijeron lo que dijeron! 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6283
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Reforma, pág. 2 Ciudad; Metro, pág. 2 Opinión (impresos) 

 
 
Ciudad Perdida 
(Columna, autor Miguel Ángel Velázquez) 
De pasadita 
POR CIERTO, en el Congreso capitalino, que por méritos propios debería seguirse 

llamando asamblea, o algo más degradante, ahora se pretende sacrificar a los 
trabajadores restándoles los tan apreciados vales de despensa con fines de 
“solidaridad”, esa que en ellos no se halla por ningún lado y se quedan con todos los 
dineros que ellos mismos se han otorgado porque seguramente lo merecen. 
 
CON MUCHO TINO, la jefa de Gobierno ha pedido a la burocracia de su gobierno que a 
conciencia decida donar o no su aguinaldo. Pero las condiciones de los trabajadores no 
son iguales y la contingencia ha puesto en peligro la precaria salud económica de 
muchas familias. Por eso es importante lo hecho por Claudia Sheinbaum, quien para 
dejar de lado lo que sucede en el Congreso, por más que sea un poder independiente, 

llame a los diputados a dejar a un lado las sinvergüenzadas, la deshonestidad. Aguas. 
 
La Jornada, pág. 34 Capital (impreso) 
 
 
Segunda vuelta 
Plan anticrisis, desilusión nacional: Lobo 
(Artículo de Luid Muñoz) 
 
De decepcionante calificó el diputado Víctor Hugo Lobo Román el Programa 

Emergente Para el Bienestar y el Empleo que anunció el Jefe de la Nación, “pues con 
esas acciones golpea nuevamente a la clase media y deja en el desamparo a las micro 
pequeñas y medianas empresas que representan el 60 por ciento del empleo en el 
país”. 
 
Lobo Román, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de 
México, dijo que la esperanza de miles de trabajadores de esas empresas familiares se 
tradujo en dolor y decepción al saber que su futuro será el desempleo y la carencia de 
recursos para llevar alimentos a los suyos, y que los puede llevar a una suerte de 
“violencia por hambre”. 
 
Consideró el legislador que para sortear la severa crisis económica que se avecina, es 
necesario que el gobierno federal aplace, entre otras cosas, la construcción de los 
grandes proyectos como el tren maya en el sureste del país, las refinerías en Tabasco y 
el Aeropuerto en Santa Lucia, pues absorberán cuantiosos recursos económicos y los 
empleos que eventualmente generen serán en el largo plazo y sólo para una región. 
 
“Apostarle a la construcción de las tres megaobras y a reforzar los subsidios sociales 
sin atender a la Pequeña y Mediana Industria es un despropósito económico que se 
traducirá en la generación de pobres, a quienes sólo se les ofrecerá una pequeña 
dádiva para que subsistan”, recalcó. 
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Señaló que “los mexicanos esperábamos con mucha expectativa un programa de 
recuperación económica inteligente, robusto y con un monto significativo para el 
fortalecimiento de la economía familiary de las micro y pequeñas empresas, pero hubo 
una decepción nacional al escuchar las mismas frases de siempre con un inoportuno 
mensaje político que aprovechó la emergencia para regodearse del desastre nacional y 
de las afectaciones empresariales”. 
 
¿Espionaje, so pretexto del Covid-19? 
Ante la Comisión de Derechos Humanos el diputado Federico Döring presentó una 

queja contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por violar e incurre en una 
falta a la Constitución federal en su intento de “espiar” de forma telefónica a los 
capitalinos bajo el pre texto de monitorear casos de Covid-19. 
 
La queja fue presentada contra la titular del Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 
funcionarios que puedan ser acreedores a una sanción por el delito de mal uso de 
información privada que generan las empresas al Gobierno, bajo el contexto de la 
epidemia mundial. 
 
“Yo no estoy de acuerdo ni autorizo que Claudia Sheinbaum conozca mis datos 
personales ni disponga de mi georreferenciación”, señaló el diputado panista. Dijo que 
el Gobierno de la ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo como 
pretexto para establecer un “big brother” sanitario; no puede tener acceso a mis datos 
personales ni a la georeferenciación de dónde voy de un lugar a otro en esta ciudad. 
 
De acuerdo a la queja que el diputado dijo ya haber presentado, expone que la 
restricción o suspensión de derechos humanos es una atribución exclusiva del 
Presidente, siempre y cuando se cumplan las formalidades establecidas en el artículo 
29 Constitucional y desde luego no es el caso. 
 
En consecuencia, reprobó que el gobierno obligue, por disposición, a las empresas de 
telefonía a abrir su información y dar acceso a las antenas de los equipos que manejan 
los citadinos. “La Comisión de Derechos Humanos debe requerir información y tener 
acceso a lo que se le está proporcionando al Gobierno diariamente para verificar si esto 
está contraviniendo las garantías individuales de la ciudadanía o si en verdad son datos 
genéricos”. 
 
Además, el legislador negó confiar en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) 
donde se mantendrá un monitoreo constante del movimiento y contacto entre las 
personas en la ciudad, con el objetivo de identificar si las personas cumplen con el 
aislamiento. Eso, señaló enfático, “es violatorio de derechos humanos y, por lo tanto, es 
inconstitucional”. 
 
Diario Imagen, pág.14 Nacional (impreso) 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Van por 100 mdp para atender crisis sanitaria 
Esperan que más funcionarios donen su salario para contratar a doctores 
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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 
se está buscando un esquema para que de manera voluntaria y formal funcionarios 
públicos donen sus salarios y aguinaldos, a fin de hacer frente contra la contingencia 
sanitaria por el coronavirus en la capital. 
 
Dijo que la meta es reunir 100 millones de pesos y hasta el momento han recaudado 50 
millones de pesos, recursos que podrían ser para alguna fundación que los maneje de 
manera transparente. 
 
“Es probable (retirar) el aguinaldo, pero en este momento lo que es 100% seguro es 
que la Jefa de Gobierno dona dos meses de su salario, lo voy a firmar y es un tema 
voluntario. A partir de que hice el llamado, todos los secretarios y secretarias, y una 
buena parte de los directores generales se dijeron dispuestos a donar un mes”. 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli; La Jornada, pág. 32 Capital; La Prensa, pág. 7; El 
Economista, pág. 37; Ovaciones, pág. 16 (impresos) 

 
 
Polis, con miedo por colegas con Covid-19 
Confirman que nueve dieron positivo y sospechan de 59 más 
 
Luego del primer deceso de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
local por coronavirus, compañeros de otros sectores demandaron mayores medidas de 
protección para realizar labores en calles de la ciudad, así como en estaciones del 
Metro, supermercados y en hospitales. 
 
“No nos han hecho pruebas, en realidad no sabemos cuántos de los que andas en las 
calles portan el virus y nos siguen contagiando, porque apenas se están tomando las 
medidas de seguridad, pero luego de que muriera el compañero”, reclamó Ramiro “N”, 
oficial adscrito al sector Nápoles, donde laboraba Efraín Santillán, el primer elemento de 
la corporación capitalina que cayó por la pandemia. 
 
De acuerdo con la Secretaría de la Salud, actualmente hay nueve policías confirmados 
que dieron positivo a Covid-19 y otros 59 son considerados como sospechosos, los 
cuales se encuentran en etapa de aislamiento y no están trabajando. 
 
El Universal, pág.18 Metrópoli; Reforma, PP General; La Jornada, pág. 32 Capital; 
La Razón, pág. 13 Ciudad; Excélsior, PP Comunidad; 24 Horas, pág. 6 CDMX; El 
Heraldo de México, pág. 12; Milenio, pág. 9; La Prensa, pág. 11; El Economista, 
pág. 42; Ovaciones, pág. 16; Diario Basta, pág. 8 (impresos) 

 
 
Preocupa a 6 de cada 10 capitalinos perder su empleo 

El 60% menciona que le inquita mucho ser víctima de algún robo o asalto bajo la actual 
coyuntura. 
 
El porcentaje de capitalinos que dicen que la vida en la Ciudad de México ha cambiado 
“mucho” en los últimos días, a causa del coronavirus, subió de 37 a 75 por ciento en las 
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dos últimas semanas, del 20 de marzo al 4 de abril, según revela una encuesta de El 
Financiero realizada en la capital del país. 
 
El Financiero, pág. 29 (impreso) 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Cerró el gobierno las puertas, pero abriremos otras: IP 

CCE: “no es culpa nuestra que rechazara el plan empresarial” 
 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan para hacer 
frente a la crisis por la pandemia de Covid-19, el cual fue calificado como 
“decepcionante” por los empresarios, estos mismos señalaron que aunque el gobierno 
“cerró las puertas” a sus propuestas, seguirán trabajando por su lado para hallar vías 
que sirvan para apoyar a empresas y trabajadores. 
 
En una videoconferencia conjunta, presidentes de los principales organismos 
empresariales del país expresaron sus preocupaciones y delinearon los pasos a seguir, 
dado que de no hacer nada, la economía caerá entre 7 y 10 por ciento. Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), precisó que de forma 
responsable el sector empresarial presentó opciones para enfrentar la crisis económica 
que se avecina. Sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno para preservar 
empleos formales e informales de al menos 36 millones de trabajadores del país han 
sido incompletas. 
 
La Jornada, PP; Milenio, PP; El Economista, PP; La Razón, PP; Ovaciones, PP; El 
Heraldo de México, PP; La Crónica de Hoy, PP (impreso) 
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