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Miércoles 29 de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Congreso de la CDMX ahorró un millón 700 mil pesos en contratos 
 
El Congreso de la Ciudad de México obtuvo un ahorro de un millón 700 mil pesos en 
contratos por adjudicación directa de diversos servicios y arrendamientos continuados 
respecto del gasto ejercido por los mismos conceptos en 2019. 
 
El titular de la Oficialía Mayor, Alfonso Vega González, informó además que el 
monto de las cotizaciones para un total de ocho contratos al inicio del proceso de 
licitación era de 29 millones de pesos y se cerraron en 26 millones 463 mil 257 pesos. 
 
Destacó en particular el contrato por 13 millones 762 mil 217 pesos asignado a la 
empresa Toka, para hacer la dispersión de 5 mil pesos mensuales, menos Impuesto 
Sobre la Renta, al personal técnico operativo de confianza, mandos medios y 
superiores por concepto de vales de despensa, durante el periodo abril-diciembre, en el 
que el consorcio devolverá un porcentaje de las comisiones. 
 
Mediante una circular se dio aviso a los 345 trabajadores contratados bajo ese régimen 
de las fechas para la entrega de tarjetas que inició ayer y concluirá este jueves. Para el 
suministro de los monederos electrónicos correspondientes se contrató a la misma 
empresa que obtuvo en un proceso de licitación anterior, bajo la modalidad de subasta 
inversa, el contrato por 81 millones de pesos para dispersar los recursos de vales de 
despensa para los trabajadores de base. 
 
Los procesos de licitación habían quedado pendientes desde el pasado 27 de marzo, 
luego del diferendo que hubo entre Morena y la secretaría técnica de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) al haber enviado a Oficialía Mayor un oficio con un 

número de licitaciones distinto al que se aprobó en el órgano de gobierno. 
 
Otros contratos adjudicados son el de la renta de 66 cajones de estacionamiento en la 
calle de Palma, que además de incrementar de 40 a 66 espacios, se obtuvo a un precio 
menor, 977 mil 777.84 pesos contra los 999 mil 387.18 del año pasado. 
 
Se contrató además el estacionamiento para otros 17 vehículos que pertenecen al 
legislativo, el enlace de microondas para las transmisiones del Canal del Congreso, el 

mantenimiento correctivo a la red de Internet, el sistema contable presupuestal y el 
seguro de bienes muebles e inmuebles. 
 
El Congreso de la Ciudad de México hizo efectivo el recorte de vales de despensa a 

mandos medios y técnicos operativos, quienes recibieron este mes 4 mil 281.92 pesos. 
Los trabajadores, quienes ofrecieron su testimonio de manera anónima, mostraron su 
inconformidad con las decisiones del grupo mayoritario de Morena, quien propuso la 
reducción de los vales para alcanzar la meta de 400 millones de pesos que fueron 
donados al sector salud. 
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/28/congreso-de-la-cdmx-ahorro-un-millon-

700-mil-pesos-en-contratos-2274.html 

 
 
Propone Gaviño que quita salarial a burócratas sea un préstamo 
 

Para no reducir el salario de los trabajadores de los gobiernos federal y local de manera 
arbitraria, el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, 

presentará una propuesta para que la autoridad solicite a préstamo un porcentaje de su 
salario y lo regrese en un plazo establecido. 
 
El legislador dijo que la reducción de salarios y el retiro de prestaciones, establecidos 

en un decreto presidencial, podrían violar los derechos laborales de los burócratas. 
"Suponiendo que en lugar de que se les quite su sueldo o lo donen, hagan préstamos 
mediante un bono y sea tasado en cetes. Por ejemplo, que el trabajador permita que se 
le retire cierto porcentaje de su sueldo y el gobierno lo regrese en cierto tiempo en 
forma de cetes". 
 
El perredista afirmó que esta opción es una alternativa para que las autoridades 
obtengan recursos de manera rápida para hacer frente a la contingencia por el 
coronavirus, y al mismo tiempo se fomenta el ahorro de los trabajadores. "El gobierno 
tendría acceso a un crédito barato; debe a los trabajadores, les paga y fomenta el 
ahorro. La idea es que concerte con ellos. 
 
Lo que se pretende es quitarles el dinero, entonces nuestra propuesta es que sea 
voluntario, no obligado, y se les pague con réditos", explicó Gaviño Ambriz en 
entrevista. Será hoy cuando el congresista local dé a conocer la vía legal con la que 
podría implementar su propuesta. 
 
El decreto federal 
El pasado jueves, el Poder Ejecutivo federal publicó un decreto en el que se establece 
la reducción gradual de salarios y el retiro de prestaciones a altos funcionarios públicos. 
 
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, ningún 
trabajador será despedido, pero tampoco habrá incremento de personal, y establece 
que, de forma voluntaria, se reducirá su salario hasta en 25 por ciento; además, no 
obtendrán aguinaldos ni ninguna prestación de fin de año. El concepto aplicará desde el 
nivel de subdirector hasta el Presidente de la República. 
 
La Jornada, pág. 30 Capital 

 
 
Congreso CDMX no dará cheque en blanco a Sheinbaum: oposición 
A excepción de Morena, los distintos grupos parlamentarios no darán “cheque en 
blanco” a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
 
A excepción de Morena, el resto de los grupos parlamentarios en el Congreso de la 
Ciudad de México aseguraron que no darán un cheque en blanco a la jefa de Gobierno 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/28/congreso-de-la-cdmx-ahorro-un-millon-700-mil-pesos-en-contratos-2274.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/28/congreso-de-la-cdmx-ahorro-un-millon-700-mil-pesos-en-contratos-2274.html
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capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que propondrá reformas al 
presupuesto del presente año, por la contingencia del Covid-19. 
 
Los coordinadores y vicecoordinadores del PAN, PRD, PRI, PES y PT comentaron 
que, sin embargo, primero deben conocer la iniciativa y sus alcances, “porque estos 
ajustes sólo deberán darse para enfrentar esta contingencia, no para que se le haga 
costumbre al Gobierno no tomar en cuenta al Congreso”, coincidieron. 
 
Incluso, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, destacó que es 

necesario que la Ejecutivo local explique el subejercicio en que incurrió su 
administración el año pasado, “pues asciende a más de 32 mil millones de pesos. Creo 
que ese dinero es más que suficiente para enfrentar esta crisis”. 
 
Sin embargo, aceptó que urgen recursos para fortalecer la contingencia sanitaria, pero 
también el grave problema que ya comienza con las carencias económicas, para 
apoyar a cientos de personas que están sin empleo. 
 
Aunque estos apoyos, destacó el perredista, “no deben ser disfrazados o 
condicionados como lo hace ahora el gobierno. El PRD apoyará la iniciativa, si 
establece que el ajuste será exclusivamente para temas de salud y económicos, no 
para otros rubros”, enfatizó. 
 
En tanto, el coordinador del PRI, Tonatiuh González Case, aceptó que con esta 

emergencia sanitaria, “tenemos la obligación de reorientar el Presupuesto de la Ciudad, 
a que hay dependencias que han combatido directamente la contingencia, como la 
Secretaría de Salud, lo cual dijimos constantemente en tribuna, sin tener resonancia del 
grupo parlamentario mayoritario”, reclamó. 

 
Pese a ello, celebra que ahora la jefa de Gobierno va a mandar esta iniciativa de 
reajuste presupuestal, “porque de alguna manera nos da la razón sobre las inquietudes 
que el PRI señaló sobre la falta de atención al sistema de salud de la capital”, reiteró. 

 
Empero, advirtió que su grupo parlamentario revisará profundamente la propuesta de 
reforma que mandará la Secretaría de Finanzas, ya que no van a avalar más recortes 
de personal de las dependencias de Gobierno o recortes a sus derechos adquiridos, 
“mucho menos daremos un cheque en blanco”, enfatizó. 
 
Añadió que no es posible hablar de austeridad en rubros como salud, seguridad, 
bienestar y economía, cuando es importante que el gasto del Gobierno vaya enfocado a 
combatir las secuelas de la pandemia; es decir, que se dé apoyo a la reactivación 
económica, sobre todo a intentar preservar las micro y pequeñas empresas y dé 
prioridad a las personas no asalariadas. 
 
“Tenemos confianza que las erogaciones que haga el Gobierno, sean más precisas y 
las posibles obras o proyectos suntuarios (como la famosa Universidad de la Salud que 
tiene contemplado realizar), no sean una prioridad de gasto gubernamental”. 
 
Mientras que el coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, recordó que desde el 
momento que el pleno aprobó la donación de los 400 millones de pesos, “nosotros 
alegamos la ilegalidad de esta acción, ya que antes debimos reformar el Presupuesto, 
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propuesta que ahora hace suya la jefa de Gobierno. Obvio que la apoyamos, pero 
habrá que analizar la iniciativa”, afirmó. 
 
El coordinador de la asociación Encuentro Social, Fernando Aboitiz Saro, anunció 
que antes de aprobar esa iniciativa, “vamos a revisar minuciosamente su contenido. Si 
es un tema de recortar gastos, sí; un tema de facultades permanentes para brincarse al 
Congreso, pues no la apoyaremos”, advirtió. 

 
Aclaró que si la propuesta establece “sólo recortes en rubros innecesarios en esta 
contingencia, pues la aprobaremos. Pero si es modificar la ley para que en el futuro el 
presupuesto ya no lo vea el Congreso, pues no estaríamos de acuerdo”, insistió. 

 
A su vez, la vicecoordinadora del PT, Janette Guerrero Maya, comentó que “es un 

tema que tenemos que discutir al interior de la fracción”, pero eso lo harán, obviamente, 
hasta que se presente la iniciativa, “pues hablar por ahora sólo es prematuro”, dijo. 
 
Por su parte, la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, reiteró que el 
Congreso local está listo para recibir, discutir y aprobar la modificación al Presupuesto 
2020 de la Ciudad, que fue de 238 mil 975 millones de pesos, con el propósito de que el 
Gobierno esté en condiciones de responder a la emergencia sanitaria y económica 
provocada por la pandemia del Covid-19. 
 
Coincidió con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que requieren más 
recursos para enfrentar la contingencia sanitaria, “por lo que el Congreso local ya 
mostró hace unas semanas su compromiso al recortar 400 millones de pesos de su 
presupuesto”, los que transfirió el Gobierno capitalino para reforzar la infraestructura del 
sistema público de salud de la ciudad. 
 
“No obstante, para una modificación más amplia se requiere de un proceso legislativo 
que comienza con una iniciativa presentada por la Titular del Ejecutivo local”, lo cual, 
como lo anunció la propia jefa de Gobierno, la hará llegar al Congreso local a la 

brevedad. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-no-dara-cheque-en-blanco-

sheinbaum-oposicion 

 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1698195.congreso-no-dara-cheque-en-blanco.html 

 
 
El Presidente López Obrador actúa responsablemente al pedir reasignar el 
presupuesto para atender la emergencia económica y sanitaria por covid-19 

 
Atender la emergencia de salud ocasionada por la pandemia generada por el virus 
SARS-CoV2 (Covid-19), fomentar la actividad económica en México y mantener la 
ejecución de los proyectos prioritarios para el país, son acciones inaplazables 
contempladas en el proyecto de decreto enviado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador el pasado 23 de abril a la Cámara de Diputados, destacó la 
coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México, la diputada Martha Ávila Ventura. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-no-dara-cheque-en-blanco-sheinbaum-oposicion
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-no-dara-cheque-en-blanco-sheinbaum-oposicion
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1698195.congreso-no-dara-cheque-en-blanco.html
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“Se trata de acciones prioritarias y programas en beneficio de la sociedad, 
fundamentales y de absoluta preeminencia para el Gobierno de México y que con 
mayor razón el Poder Legislativo debe ponderar en casos de emergencia como el que 
actualmente vivimos”, expresó la coordinadora del grupo mayoritario en el 
Congreso local. 

 
La “Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria”, enviada la semana 
pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Mesa Directiva de San 
Lázaro, busca que la Secretaría de Hacienda pueda reasignar los recursos del 
presupuesto durante emergencias económicas por encima del Congreso. 
 
Con ello, explicó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, el 
diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, el Ejecutivo Federal podrá  de manera 
más ágil contar con las herramientas jurídicas que le permitan realizar ajustes al 
Presupuesto de Egresos de la Federación. “Es importante considerar que también se 
realizarán modificaciones en los términos que ha planteado el coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, para garantizar que siga vigente la facultad 
exclusiva de los legisladores en materia presupuestaria”, abundó el legislador. 

 
La iniciativa tiene como objetivo prever los mecanismos presupuestarios necesarios 
para hacer frente a la crisis económica ocasionada por la pandemia, enfocando los 
esfuerzos en mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la 
Administración Pública Federal. 
 
“La iniciativa presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador busca generar 
mecanismos legales que le den certidumbre jurídica a las modificaciones de carácter 
presupuestal que se necesitan para hacerle frente a la pandemia en materia de salud y 
a los efectos negativos que ha generado en la economía mexicana”, expuso el 
diputado Rodríguez Díaz de León. 
 
El Proyecto de Decreto adiciona un artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que a la letra señala que, en caso de que durante el 
ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público podrá reorientar recursos asignados en el presupuesto de 
Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones 
prioritarios de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del 
país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. 
 
“El pueblo de México ha demostrado su fortaleza, grandeza y solidaridad ante distintas 
adversidades y estos momentos no son la excepción; sin embargo, se requiere hacer 
más. El presidente López Obrador actúa responsablemente al pedir esta reasignación 
de recursos y suma a la política de austeridad que ha impulsado en beneficio de todas 
las mexicanas y mexicanos”, concluyó la diputada Ávila Ventura. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6314#.XqivsqcSOEk.whats

app 

 
El Día, pág. 7 

 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6314#.XqivsqcSOEk.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6314#.XqivsqcSOEk.whatsapp
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Urge que el Gobierno de México implemente acciones fiscales para activar la 
economía: Christian Von 

 
Ante la pérdida de empleos de manera masiva que se vive en el país debido a la 
pandemia por el Covid-19, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en 
el Congreso de la CDMX, Christian von Roehrich, urgió al Gobierno Federal a que 

desarrolle e implemente una estrategia de estímulos fiscales y apoyos para pequeñas, 
medianas y grandes empresas, de lo contrario las consecuencias podrían ser graves. 
 
El diputado von Roehrich dijo que México será una de las naciones más golpeadas 

por esta crisis sanitaria y económica y las personas que viven al día y que no cuentan 
con un salario fijo, serán particularmente vulnerables. 
 
Es importante mencionar que, en el año 2019, se generaron 342 mil empleos formales, 
mientras que, un año después, 2020, se han perdido 446 mil plazas en tan solo un mes, 
de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo. 
 
Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que México 
se dirige a la recesión más grande de los últimos 90 años, lo cual frenará la creación de 
empleos y el incremento a los salarios. 
 
“Para reactivar la economía, el presidente de México sólo propone dar créditos de 25 
mil pesos a negocios, que son insuficientes para cubrir los salarios de los trabajadores. 
Esta ceguera, generará una crisis mucho más aguda. El Fondo Monetario Internacional 
pronosticó que el PIB se contraerá 6.6% en 2020 seremos la economía más lastimada 
de América Latina, después de Venezuela”, dijo Christian von. 

 
Asimismo, el legislador del Congreso de la CDMX ejemplificó a países de la región 

que han tomado medidas concretas, como Chile, donde postergaron el pago de 
impuestos por tres meses para pequeñas empresas o como lo son Argentina, 
Guatemala, Colombia, Perú, donde también se llevaron a cabo otras medidas. 
 
“Mientras que en otros países se toman acciones contundentes para evitar el 
desempleo y blindar a la clase trabajadora, en México será el grupo más afectado, ya 
que el 95% de las empresas del país son micro y en ellas laboran 10 millones de 
personas”, señaló. 
 
El diputado von Roehrich expuso una serie de medidas que se deben llevar a cabo, 
por ejemplo, lo propuesto por Acción Nacional en el Congreso, el “Ingreso Básico 
Universal” que se traduce en 3,207 pesos directos a todos los trabajadores formales e 
informales, a reserva de que Morena lo apruebe. 
 
Aunado a esta primera medida se encuentra el “Salario Solidario”, que impulsa la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el cual podría 
rescatar más de 14 millones de empleos, y para esto se requiere de la participación del 
gobierno federal. Además, incentivos fiscales para las grandes empresas, como 
posponer el Impuesto Sobre la Renta, mejor conocido como ISR y el pago del impuesto 
sobre nómina. Finalmente, prorrogar el pago de derechos a servicios del agua, predial y 
luz para personas físicas y morales. 
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“Es momento de sumar, de lo contrario las consecuencias serán gravísimas”, apuntó 
Christian von. 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6313#.XqivKQJDMHU.wh

atsapp 
 
https://889noticias.mx/noticias/urgen-acciones-fiscales-para-activar-la-economia/ 
 
 
Vivimos Tres Grandes Crisis: Sanitaria, Económica y de Inseguridad, Urgen 
Acciones que Blinden a los Ciudadanos 
 
Es lamentable que en medio de la crisis sanitaria y económica que se vive por el Covid-
19, la inseguridad siga creciendo, al grado de registrar cifras históricas y colocar a la 
Ciudad de México en el segundo lugar a nivel nacional con el mayor índice delictivo; 
consideraron Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la capital del 
país y el diputado Christian Von Roehrich, vicecoordinador de la bancada del PAN 
en el Congreso local. 

 
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, de enero a marzo se registró un incremento del 14 por ciento en homicidios 
dolosos al pasar de 104 a 119; mientras que las denuncias por violencia familiar 
pasaron de 2 mil 64 a 2 mil 792 denuncias, un crecimiento del 26 por ciento. 
 
(…) Al respecto, el diputado Von Roehrich informó que de acuerdo al portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de México, tan solo en el primer trimestre del año se denunciaron 
59 mil 146 delitos, en tanto que  las cifras oficiales dan cuenta que de enero a marzo, 
se cometieron 260 homicidios dolosos en nuestra ciudad. 
 
El diputado insistió en la importancia de contar con una política de prevención, la cual 

no existe, para atacar el problema de raíz y evitar que la ciudadanía viva en un riesgo 
constante. “La inseguridad sigue en aumento, y esto es consecuencia de añejas 
problemáticas; en múltiples ocasiones he señalado que no existe una política de 
prevención del delito adecuada y mucho menos de readaptación”, expresó. 
 
En cuanto a la recién aprobada Ley de Amnistía, Christian Von Roerich aseguró que 

acarreará graves consecuencias a nuestra ciudad “se liberarán cientos de personas 
para quienes en este momento no hay condiciones de reinserción social; saldrán a la 
calle ex convictos que además de no tener garantizado un empleo, muchos no lograrán 
reinsertarse a la sociedad, porque desafortunadamente la experiencia dice que salen 
graduados de la universidad del crimen”. 
 
Ante esta problemática, tanto el presidente del PAN CDMX, Atayde, como el diputado 
Von Roerich, coincidieron que una posible solución es echar a andar a la policía cívica 

que prevé la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, la cual es una corporación de cercanía ciudadana, creada con el objetivo de 
involucrarse en el tejido social para detectar sitios y redes de crimen, e inhibir y disuadir 
posibles focos de delito. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6313#.XqivKQJDMHU.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6313#.XqivKQJDMHU.whatsapp
https://889noticias.mx/noticias/urgen-acciones-fiscales-para-activar-la-economia/
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“Urge la creación de la Policía Cívica prevista en la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y que la Fiscalía General de la Ciudad rehaga su 
política criminal, porque queda claro que la empleada al día de hoy, es inoperante e 
ineficaz en perjuicio de los ciudadanos”, finalizó el diputado panista. 
 
https://misionpolitica.com/2020/04/28/vivimos-tres-grandes-crisis-sanitaria-economica-y-de-

inseguridad-urgen-acciones-que-blinden-a-los-ciudadanos/ 

 
 
Solicita Martín Padilla extremar vigilancia sanitaria para personas adultas 
mayores que viven en asilos 

 
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, 
Martín Padilla Sánchez, pidió al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la 
Ciudad de México garantizar la atención sanitaria de personas mayores que se 
encuentran en los asilos de la capital del país, con el objetivo de evitar cualquier 
contagio masivo del virus del Coronavirus. 
 
El legislador de Morena afirmó que “durante estos días nos hemos enterado que a lo 

largo del mundo los residentes de estas instituciones de cuidados representan 
aproximadamente el 50% de las muertes de adultos mayores, por lo que es importante 
que las autoridades en la capital del país los mantengan en constante vigilancia médica, 
para evitar contagios de COVID-19”. 
 
“Es trascendental que aprendamos de las diferentes experiencias de ciudades del 
continente europeo que dejaron en el olvido estos albergues para ancianos, lo que 
provocó que la mayoría de los muertos de edad adulta por COVID-19, se dieran en 
estos lugares”, enfatizó. 
 
El legislador por la alcaldía de Miguel Hidalgo insistió en la necesidad de estar 
pendientes de este grupo vulnerable que, de acuerdo con INEGI, suma más de 1 millón 
de personas en la Ciudad de México, por lo que es la entidad federativa con mayor 
presencia de este segmento poblacional. 
 
El diputado Martín Padilla comentó que muchos de los adultos mayores que se 

encuentran en los asilos enfrentan el abandono familiar, por lo que ante la situación que 
“estamos viviendo es trascendental que se cuide a este sector de la población que en 
muchos casos padecen el abandono de sus familias y su única compañía son sus 
compañeros y personal que los cuida”. 
 
El representante popular ofreció algunos datos para ubicar el problema que enfrentan 

los adultos mayores en la Ciudad y dijo que de acuerdo a la primera encuesta que se 
realizó en 2013 sobre Discriminación de la Ciudad de México (EDIS-CdMx 2013), la 
población capitalina en general ubicó la edad avanzada en el octavo lugar de las 
causas más comunes de discriminación, y 8 de cada 10 personas encuestadas señaló 
que existe discriminación hacia las personas adultas mayores. 
 
El 27.6% de las personas encuestadas de este grupo de edad mencionaron haber sido 
discriminadas alguna vez (29.3% de los hombres y 26.1% de las mujeres de 60 años y 
más). El porcentaje más alto de lugares donde ocurrió fue la calle (26.8%), seguido del 

https://misionpolitica.com/2020/04/28/vivimos-tres-grandes-crisis-sanitaria-economica-y-de-inseguridad-urgen-acciones-que-blinden-a-los-ciudadanos/
https://misionpolitica.com/2020/04/28/vivimos-tres-grandes-crisis-sanitaria-economica-y-de-inseguridad-urgen-acciones-que-blinden-a-los-ciudadanos/
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trabajo (23.8%), transporte público (12.5%), instituciones públicas (11.3%), y otros 
lugares públicos (12%). 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6315#.XqiyZJuvaSY.whats

app 

 
Ovaciones, pág. 15; El Día, pág. 6; Diario Basta, pág. 8 

 
 
Revocarán concesiones a transportistas que nieguen servicio a personal médico 
 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, informó que 

propondrá sean revocados los permisos o las concesiones de aquellos que por sí 
mismos, –o a través de sus operadores, empleados o personas relacionadas con la 
prestación del servicio público encomendado–, discriminen, prohíban, distingan, 
excluyan o nieguen el transporte a médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y a 
todas aquellas personas que laboren o se dediquen a la atención de la salud en 
hospitales, clínicas o cualquier lugar en donde se lleve a cabo la atención. 
 
En entrevista dijo que esta iniciativa que presentará una vez terminada la emergencia 
por Covid19, tiene el propósito de coadyuvar a que la autoridad judicial aplique las 
sanciones de manera efectiva y no exista impunidad por estas acciones por lagunas 
legales. 
 
Calificó de atinada y oportuna la labor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a cargo de Ernestina Godoy, al detener a quienes agredieron a la enfermera 
del IMSS, Francia “N”, en su alcaldía Gustavo A. Madero, “ya que mandó un mensaje 
muy claro, de que no toleraremos abusos contra los profesionales, que son verdaderos 
héroes en esta pandemia de Covid19”. 
 
Aseveró que no podemos permitir que las personas que se dedican a salvar nuestras 
vidas sigan sufriendo actos de violencia y siendo víctimas de la discriminación”, por lo 
cual expondrá la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI 
al Artículo 67, se adiciona un tercer párrafo al Artículo 80, se adiciona la fracción XIII al 
Artículo 115 y se adiciona la fracción VII al Artículo 131 todos de la Ley De Movilidad 
del Distrito Federal. 
 
Nazario Norberto destacó que esta iniciativa responde a la exigencia de justicia de la 

sociedad y los profesionales de la salud, al tiempo que debe recalcarse que una de las 
tareas principales de las autoridades en la Ciudad de México y del Congreso, es 

establecer acciones concretas que permitan garantizar un respeto pleno y salvaguarda 
de los Derechos Humanos. 
 
El integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino 

finalmente reiteró el llamado a la sociedad para denunciar estas acciones, “porque 
juntos no permitiremos la impunidad a personas que agreden o discriminan. Que no les 
quede duda de que enfrentarán las consecuencias jurídicas que corresponden a la 
vulneración del derecho de nuestros héroes de la salud”. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6315#.XqiyZJuvaSY.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6315#.XqiyZJuvaSY.whatsapp
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http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6312#.XqdDM4-

0D_I.whatsapp 
 
 
Gobierno de Sheinbaum puede obtener al menos 8 mil mdp para atender 
pandemia: PRD 
Con este recurso se podrá pagar el sueldo de nuevos médicos y enfermeras 
 
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum decide posponer al menos tres de sus obras 
emblemáticas este año, podrá disponer de 8 mil millones de pesos para destinarlos al 
rubro de salud y con ello estar en mejores condiciones para enfrentar la epidemia de 
Coronavirus (Covid-19), afirmó la dirigencia del estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la capital del país. 
 
Los perredistas Nora Arias Contreras, Brenda Villena Guillén y Carlos Estrada Meráz, 
explicaron que estos recursos se pueden obtener de manera directa de los ajustes que 
esperan que el gobierno de la Ciudad proponga al Congreso de la Ciudad para 

enfrentar la emergencia sanitaria, sin necesidad de estar pidiendo dinero a los 
trabajadores a través de donativos. 
 
“No estamos pidiendo se cancelen las obras, estamos solicitando se suspendan este 
año para destinar todo este recurso a atender las necesidades de áreas prioritarias 
como el sector salud y mitigar las afectaciones de la gente que más lo necesita”. 
 
Como parte de los ajustes que se harán al presupuesto de la Ciudad para atender la 
emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (Covid.19) es necesario se 
contemple de manera adicional la disposición de recursos de obras públicas, como la 
construcción de las dos líneas del Cablebús, de puentes vehiculares y remodelación de 
parques públicos, las cuales deben de ser suspendidas pues en este momento no 
generan ningún beneficio directo para la población. 
 
En cambio, con la redirección de los presupuestos de estas obras que de manera 
conjunta representan un recurso de más 8 mil millones 200 mil pesos, se puede atender 
de manera puntual la emergencia sanitaria, así como las consecuencias económicas y 
sociales que ya están padeciendo los capitalinos, indicó la dirigencia local del PRD. 
 
De acuerdo con información del gobierno de Claudia Sheinbaum, para este año se 
destinó un presupuesto público de más 7 mil millones pesos a la construcción de las 
líneas 1 y 2 del Cablebús proyectadas para Iztapalapa y Gustavo A. Madero, y 
alrededor de 540 millones de pesos para la edificación de puentes vehiculares en 
Circuito Interior y Periférico Sur, además se asignaron 670 millones de pesos al 
programa “sembrando parques” para la remodelación diversos sitios públicos. 
 
Con los más de 8 millones de pesos que se obtendrían de la suspensión de estas obras 
sumado al recurso de los 7 mil millones de pesos que el gobierno prevé invertir solo a la 
atención de enfermos, se podría pagar el sueldo de más médicos y enfermeras, 
aumentar el salario de todos los trabajadores del sector salud, habría recursos para 
todos los trabajadores que han perdido su empleo por medio del Seguro de Desempleo 
y apoyos a micronegocios a través de créditos. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6312#.XqdDM4-0D_I.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6312#.XqdDM4-0D_I.whatsapp
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Finalmente, el PRD CDMX señaló que es necesario realizar los ajustes reales y serios 
al presupuesto asignado este año para ciudad y no estar esperando obtener recursos 
de donativos de trabajadores y de la reducción de gastos mínimos de los Capítulos 
2000 y 3000 del presupuesto, lo cual pueden afectar el funcionamiento de áreas 
operativas del propio gobierno sino se revisan detalladamente estos ajustes. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/gobierno-de-sheinbaum-puede-obtener-al-menos-8-mil-

mdp-para-atender-pandemia-prd-5161634.html 
 
El Día, PP y pág. 6 
 
 
Opinión 

 
Circuito Interior y Línea 10 

(Columnas sin autor) 
Mal y de malas andan los trabajadores de los niveles administrativos en el Congreso 
capitalino. 
Ayer que revisaron los depósitos de vales de despensa notaron que les faltaba el pago 
de marzo. Por más sumas, restas y divisiones que hicieron, dicen que el de este mes sí 
aparece, pero no el del anterior. 
Y lo que les preocupa es que no sea un error contable que se pueda solucionar, sino 
que la "rasurada" sea parte de los ajustes que autorizó la bancada de Morena para 

completarlos 400 millones de pesos que donarán al sistema de salud. 
Ojalá que no estén buscando adelgazar por todos lados con tal de mantener bien 
alimentadas... ¡las dietas! 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 14 
 
 
Capital Político 

(Columna, autor Adrián Rueda) 
CENTAVITOS 

Ahora que sus hermanos mayores les dieron otra lección de servilismo hacia el 
gobierno, seguramente la bancada morena en Donceles no se va a quedar atrás y 

estará pendiente de los deseos de la Jefatura de Gobierno, para demostrar su 
compromiso absoluto con los designios de la 4-T. O sea, que estarán puestos para 
servir de tapete cuando se los pidan. 
 
Excélsior, pág.18 Comunidad 
 
 
Red Compartida 

(Columna sin autor) 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la emergencia del 
Covid-19 destinó los menores recursos posibles, de hecho, equivalen a solo el 0.4% del 
PIB, y pese a que se necesitan una serie de medidas extraordinarias para afrontar la 
crisis de salud y económica la decisión es no moverse. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/gobierno-de-sheinbaum-puede-obtener-al-menos-8-mil-mdp-para-atender-pandemia-prd-5161634.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/gobierno-de-sheinbaum-puede-obtener-al-menos-8-mil-mdp-para-atender-pandemia-prd-5161634.html
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Los recursos son insuficientes y de risa en comparación con los que se han destinado 
para ello en Reino Unido donde son el equivalente al 18:8% del PIB; Italia destinó 
12.5%; Estados Unidos, 12.4%; Canadá, 8%; Corea del Sur, 7.4%; Chile, 5.5%, y la 
India 0.8%. 
 
Se requiere un paquete de apoyo con un alto impacto que incluya condonar pago de luz 
y agua, estímulos fiscales a las MiPyMes, apoyos a trabajadores no asalariados y a las 
familias y personal de salud, Por cierto, en el Congreso de la CDMX ya el PRI está 
trabajando en ese punto, a ver qué tal les va con la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. 
 
La Prensa, pág. 2 Nacional 
 
 
Línea 13 

(Columna sin autor) 
Modificarán presupuesto 

A más tardar el próximo fin de semana se espera que el Gobierno de la ciudad envié al 
Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de modificación del presupuesto de 

egresos de la capital del país. Aunque hasta ahora la jefa de Gobierno no ha necesitado 
a las y los diputados, la medida responde a la necesidad de reorientar el gasto y hacer 
frente a la epidemia por coronavirus. La solicitud se presenta en momentos en que el 
Legislativo local busca la manera de mantener sus sesiones en el pleno, por el 
momento en la Jucopo se elabora una iniciativa que se pretende sea presentada con el 
respaldo de toda la junta. 
 
ContraRéplica, pág.12 Ciudades 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028423 

 
 
Allá en la fuente 
Madrugete legislativo 

(Columna sin autor) 
Con el tacto de un elefante, el Comité de Adquisiciones del Congreso local adjudicó 

la compra de seguros de vida para empleados de base y los 38 diputados. Aunque sea 
una prestación que puedan considerar ganada, en tiempos de crisis e incertidumbre 
económica para la gran mayoría, parece que el Legislativo manda la señal de no estar 
dispuesto a renunciar a ningún privilegio. 
 
Y para colmo, siguen las compras para su canal de televisión que, si ya salía “caro”, 

costará más; ahora pretenden adquirir “juguetes” como un sistema de automatización 
para transmisión de televisión digital HD. La duda es si los diputados no tendrían que 
estar ocupados en temas como equipar hospitales o mejorar las condiciones laborales 
del personal sanitario. 
 
https://www.informador.mx/ideas/Madrugete-legislativo-20200429-0033.html 

 
 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028423
https://www.informador.mx/ideas/Madrugete-legislativo-20200429-0033.html
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¿Por qué es importante legislar en tiempos del COVID-19? 

Para estar a la altura histórica actual, el Congreso federal tanto como los Congresos 
locales debemos pronunciarnos en favor de legislar durante la pandemia, asegura la 
diputada Martha Ávila. 
(Artículo de la diputada Martha Ávila Ventura*) 
 
A lo largo de la historia, los desastres naturales y pandemias han puesto en riesgo a 
diferentes naciones, demostrando su capacidad de respuesta. Adoptar medidas que 
garanticen la recuperación y la restitución de las condiciones de vida preexistentes, se 
vuelve una labor mucho más sencilla cuando los gobiernos actúan con prontitud y 
unidad. 
 
Hoy, el COVID-19 nos está dando una gran lección. Las diferencias políticas, sociales y 
económicas se reducen ante la cúspide de contagios y las lamentables defunciones, 
esta situación nos permite reflexionar en cómo contribuir para contrarrestar los efectos 
de la propagación y actuar con la templanza necesaria para aminorar el impacto de la 
pandemia. 
 
El Poder Legislativo tiene la idoneidad constitucional y legal de emitir los elementos 

normativos para hacer frente al coronavirus y advertir los escenarios a futuro. Legislar 
es crear el derecho, una ciencia social viva, latente y cambiante para atender la realidad 
y los problemas que se generan con las relaciones humanas. 
 
A las diputadas y los diputados nos corresponde dar vida jurídica a los instrumentos 
parlamentarios que contribuyan a aminorar los daños que la contingencia sanitaria está 
dejando a su paso, especialmente en las esferas más vulnerables y desprotegidas de la 
sociedad. 
 
Para estar a la altura histórica que este reto nos impone, el Congreso federal tanto 
como los Congresos locales debemos pronunciarnos en favor de legislar durante la 
pandemia, adaptándonos a nuevas formas de trabajo y utilizando todos los mecanismos 
tecnológicos a nuestro alcance. 
 
Es por ello que, a inicios de abril, el Grupo Parlamentario de Morena participó en la 
primera modalidad de Congreso virtual, que de manera emergente permitió que las 

diputadas y los diputados que se encontraban dentro del cuadro de personas en riesgo 
y no pudieran asistir al Pleno, no interrumpieran las funciones legislativas, 
fundamentales para el desarrollo social. 
 
El resultado fue la aprobación de la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bienestar, con la cual, a nivel nacional, 
se ratificó el más alto nivel de protección de los derechos básicos e indispensables. 
Garantizando así, el derecho a la protección de la salud mediante el Sistema de Salud 
para el Bienestar, en beneficio de 40 millones de mexicanas y mexicanos que no 
cuentan con acceso a la seguridad social. 
 
Gracias al voto de 22 congresos, las acciones y programas sociales contarán con un 
presupuesto garantizado en la Constitución que permita la equidad en el derecho a la 
educación de las y los estudiantes pertenecientes a familias pobres, la entrega de 
apoyos económicos a grupos de personas que históricamente han sido discriminadas: 
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las personas con incapacidad permanente, las personas en condiciones de pobreza, las 
adultas y adultos mayores, las personas indígenas y afromexicanas. 
 
Con lo que quedó claro que debemos de adecuar los ordenamientos que rigen la vida 
interna de los congresos, a efecto de darle certeza jurídica a la utilización de medios 
alternativos que nos permitan legislar incluso a distancia. 
 
Hemos avanzado con la reglamentación de las sesiones virtuales de la Junta de 
Coordinación Política, y el acuerdo para la celebración de reuniones de trabajo 

virtuales de las Comisiones y Comités. Esto no hubiera sido posible sin la colaboración 
de todas las fuerzas políticas del Congreso. 

 
Nos queda claro que la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México será la 

precursora en crear nuevas formas en el quehacer legislativo para asegurarle a la 
sociedad que sus voces serán expresadas en la toma decisiones. 
 
El siguiente paso es impulsar una iniciativa que, de manera responsable y creativa, 
expanda el territorio de la interpretación jurídica, los acuerdos e instrumentos internos 
para reformar el Reglamento y Ley Orgánica del Congreso, dotando de un marco 

normativo a las sesiones virtuales para que el poder Legislativo continúe siendo garante 
de los derechos humanos, sociales y económicos de las y los capitalinos. Los derechos 
le pertenecen a la gente. 
 
*Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA en la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México y diputada por el distrito 28 en Iztapalapa. 
 
https://politica.expansion.mx/voces/2020/04/29/columnainvitada-por-que-es-importante-legislar-

en-tiempos-del-covid-19 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
“Pandemia pudo ser 4 veces peor en CDMX” 
Sheinbaum afirma que sin reglas “colapsarían hospitales” 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que las 
medidas de aislamiento que se tomaron en la capital, para evitar que se propague el 
Covid-19, lograron que no haya sobrecupo en los hospitales pues de no ser así, la 
situación estaría peor. 
 
“Si no hubiéramos tomado estas decisiones estaríamos sobrepasados de la capacidad 
hospitalaria y tres o cuatro veces más de lo que estamos ahora. Ahí nos reflejamos en 
muchas ciudades que tomaron decisiones mucho más tarde y que hemos visto escenas 
de cómo estas ciudades –en Estados Unidos, Europa y Asia– sobrepasaron la 
capacidad hospitalaria”, dijo. 
 
El Universal, pág. 25 Metrópoli; El Heraldo de México, pág. 12 CDMX; Diario Basta, 
pág. 7 

 

https://politica.expansion.mx/voces/2020/04/29/columnainvitada-por-que-es-importante-legislar-en-tiempos-del-covid-19
https://politica.expansion.mx/voces/2020/04/29/columnainvitada-por-que-es-importante-legislar-en-tiempos-del-covid-19
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Saturan 43% de terapia intensiva en hospitales del Valle de México 
Seguro Social, Salud y privados operan el grueso de esas unidades de cuidados 
especiales en la región; Sheinbaum reporta ocupación de seis de cada 10 camas para 
pacientes de coronavirus 
 
Cuarenta y tres por ciento de Unidades de Cuidados Intensivos en los hospitales del 
Valle de México, donde se atiende a los pacientes con coronavirus más delicados, ya 
están al tope, entre las que destacan las del IMSS, SSA y nosocomios privados. El 
Gobierno capitalino informó que la ocupación de camas es de 56 por ciento. 
 
Milenio, PP y pág. 7; La Jornada, 30 Capital; La Razón, PP y pág. 7; La Prensa, PP 
y pág. 3; Ovaciones, pág. 15; La Prensa, pág. 3 

 
 
Han resultado positivos a Covid 379 servidores públicos; 32 fallecieron 
La mayoría entre personal de salud, trabajadores del Metro y policías 
 
Un total de 379 servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México han dado 
positivo a Covid-19 –mayoritariamente personal de salud, trabajadores del Metro y 
policías–, de los cuales 32 han muerto,25 se han recuperado satisfactoriamente, 
mientras 322 casos siguen con el coronavirus activo. 
 
De estos últimos, 85 por ciento se encuentran en recuperación en su domicilio y el resto 
permanece hospitalizado, de acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno 
capitalino. 
 
De los fallecidos,12 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 11 a 
la Secretaría de Salud, dos al Metrobús, dos al Metro, uno a la Contraloría, uno a la 
Consejería Jurídica, uno a la Secretaría del Medio Ambiente, uno al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX), y uno a la Red de Transporte de Pasajeros. 
 
La Jornada, pág. 28 Capital; Ovaciones, pág.15; El Universal, pág. 23; 24 Horas, 
pág. 7 
 
 
Ejercido, 44.7% de recursos para Seguro de Desempleo 

Desde que empezó la pandemia se han recibido 36 mil 750 nuevas solicitudes en la 
Secretaría del Trabajo 
 
En la Ciudad de México se han ejercido 223.2 millones de pesos para el programa del 
Seguro de Desempleo, equivalentes al 44.7% del presupuesto aprobado para el 
ejercicio fiscal 2020 (500 millones de pesos), informó ayer la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Martínez. 
 
“Lo que significa que 29 mil 582 personas han recibido el Seguro del Desempleo, lo 
cual representa un avance de 43.1% de la meta establecida (68 mil 680 personas 
beneficiadas)”, detalló, al recordar que actualmente el apoyo es de dos mil 641 pesos 
mensuales por dos meses. 
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24 Horas, pág. 6; Ovaciones, pág. 16; La Jornada, pág. 28 Capital; Excélsior, págs. 
16 y 17 Comunidad; El Economista, pág. 80; La Razón, pág. 12; La Prensa, pág. 8; 
Ovaciones, pág. 16; El Universal, pág. 25; El Sol de México, pág. 19 

 
 
Inyectará CDMX más recursos a pymes 
Se suman a los 500 mdp otorgados a empresas y al financiamiento a la palabra del 
gobierno 
 
Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, anticipó 
la puesta en marcha de un nuevo programa de apoyos a la pequeña y mediana 
empresa (pymes) de la capital del país por 1,000 millones de pesos. 
 
El nuevo programa ofrecerá “crédito con seis meses de gracia y a pagar en un plazo 
entre cinco y seis años en coordinación con la banca de desarrollo, con un interés muy 
bajo para pymes. Los anteriores 500 millones de pesos son con cero interés y los del 
Gobierno Federal abarcarán las 16 alcaldías y beneficiarán a 161,271 micro, pequeñas 
y medianas empresas”, detalló durante el segundo día de mesas para construir un 
Acuerdo Nacional frente a la crisis por el Covid. 
 
ContraRéplica, PP y pág. 17 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
SG: la emergencia no avala acciones de estado de excepción 

Revela que en 340 municipios se han restringido o controlado accesos 
 
La Secretaría de Gobernación (SG) advirtió que la emergencia sanitaria por Covid-19 
“no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de 
garantías”. En un reporte mencionó a las entidades que han aplicado medidas “severas 
y desproporcionadas” al libre tránsito, las cuales, advirtió, no aseguran una reducción 
de contagios. 
 
También informó que se han registrado “al menos 47 casos de agresiones” contra el 
personal de salud, con mayor rudeza hacia las enfermeras. 
 
A partir de información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras 
fuentes, la SG indicó que en 340 municipios de 15 estados se ha restringido o 
controlado el acceso, ya sea en acciones promovidas por los alcaldes o la misma 
población. 
 
La Jornada, PP 
 
 
Se unen partidos: No a superpoder 

Rechaza oposición uso discrecional del presupuesto en ‘emergencias’ 
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Diputados de Morena, gobernadores del PAN y las dirigencias del PAN, PRI y PRD se 
pronunciaron en contra de la iniciativa presidencial que quita facultades al Congreso 
para otorgarle superpoderes al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. 
 
Al interior de Morena se reconoció que la propuesta de reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es “invasiva e inconstitucional” e incluso el 
dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar, se pronunció por salvar facultades de los 
legisladores. 
 
“Debemos precisar lo que es la emergencia económica, que lo hagan los dos Poderes, 
la Cámara y el Ejecutivo. Así como en la Constitución dice quién declara la emergencia 
sanitaria o la emergencia nacional, que quede claro quiénes declararán la emergencia 
económica. Así se puede salvar el mandato constitucional de que la Cámara de 
Diputados es la única facultada para aprobar y revisar el presupuesto y fiscalizarlo en la 
Cuenta Pública”, propuso el líder morenista. 
 
Reforma, PP 

 
 
Deudoras, en la mira del gobierno 
Indagan a transnacional 
 
El Gobierno Federal inició el embate a grandes empresas deudoras de impuestos en el 
país. Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera interpuso una primera querella ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), en contra de una transnacional que adeuda 10 mil millones de pesos 
al Servicio de Administración Tributaria (SAT), de los cuales mil 500 millones de pesos 
pueden tipificarse como fraude fiscal. 
 
(…) El Mandario dijo no estar en contra de la inversión extranjera, pero reprochó que 
las compañías que perciben mayores recursos se nieguen a cumplir con sus 
responsabilidades, mientras que los pequeños empresarios que viven al día sí lo hagan 
y acaten lo mandatado por las autoridades durante la pandemia de Covid-19 
 
Excélsior, PP y pág. 8 

 
 
No hay razón para que politicen apoyo del BID 
Pymes, el motor del país cuando pase tormenta por Covid-19, dice 
 
México debe aprovechar el programa de créditos para micro, pequeñas y medianas 
empresas que concretó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque es 
barato y eficiente, y no desecharlo ni politizarlo, opina Tomás Bermúdez, representante 
del organismo en el país. En entrevista con El Universal, explica que estos negocios 
serán el motor de recuperación de la economía, una vez que pase la tormenta sanitaria 
del Covid-19. 
 
El BID y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunciaron el domingo un programa 
para financiar a 30 mil unidades económicas hata por 12 mil millones de dólares. “Es 
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una buena oportunidad para México. No debería haber razón para no tomar esta 
oportunidad que se presenta”, asegura. 
 
El Universal, PP 
 
 

***** 
 
 


