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Lunes 30 de marzo de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Diputada de Morena pide cancelar sesión del jueves en Congreso de la CDMX 
El 2 de abril se discutirá en el Pleno la elevación a rango constitucional de los 
programas sociales de AMLO 
 
La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, 
pidió cancelar la sesión del pleno programada para el 2 de abril. Hizo un llamado a las 
presidencias del Congreso y la Junta de Coordinación Política a posponer dicha sesión, 
en la que se sometería a consideración la minuta enviada por el Senado para elevar a 
rango constitucional los programas sociales de la actual administración federal. 
 
Señaló que el mensaje de las autoridades federales ha sido contundente. “Es nuestra 
última oportunidad de frenar, mas no de eliminar, la transmisión de este virus. No es 
posible evitar la epidemia. La única manera de frenar la transmisión es quedarse en 
casa de forma masiva y durante un mes. Esta es la última oportunidad. Quédate en 
casa”. 
 
Precisó que, si las condiciones y las autoridades sanitarias del país lo permiten, la 
próxima sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México se realizará el martes 
21 de abril. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/martha-avila-coordinadora-morena-congreso-cdmx-

cancelar-sesion-2-abril-evitar-contagios-covid19/ 

 
 
Morena revira, no se reanudarán sesiones el 2 de abril en el Congreso CDMX 
Luego de que el grupo mayoritario anunciara hace unos días la reanudación del Periodo 
Ordinario de Sesiones el próximo 2 de abril, y ante la inminente declaratoria de la Fase 
III por Covid-19, la coordinadora de los morenos, Martha Ávila, descartó el inicio de 

sesiones para ese día. 
 
“México está ingresando en una de las etapas cruciales para enfrentar la pandemia del 
Covid-19. El mensaje de las autoridades federales de salud no deja lugar a dudas: es 
nuestra última oportunidad como sociedad para acatar de manera plena y masiva la 
instrucción de quedarnos en casa y, así, cuidar solidariamente de todas y todos 
nosotros”. 
 
“Hago un urgente llamado a las presidencias del Congreso y de la Junta de 
Coordinación Política a posponer la sesión del Pleno programada para el próximo 2 de 
abril. En ella, se contemplaba someter a consideración la minuta enviada por el Senado 
de la República para elevar a rango constitucional los programas sociales de la actual 
administración federal”. 
 
http://diariobasta.com/2020/03/29/morena-revira-no-se-reanudaran-sesiones-el-2-de-abril-en-el-

congreso-cdmx/ 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/martha-avila-coordinadora-morena-congreso-cdmx-cancelar-sesion-2-abril-evitar-contagios-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/martha-avila-coordinadora-morena-congreso-cdmx-cancelar-sesion-2-abril-evitar-contagios-covid19/
http://diariobasta.com/2020/03/29/morena-revira-no-se-reanudaran-sesiones-el-2-de-abril-en-el-congreso-cdmx/
http://diariobasta.com/2020/03/29/morena-revira-no-se-reanudaran-sesiones-el-2-de-abril-en-el-congreso-cdmx/
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Congreso local sesionará 2 de abril sobre programas sociales 

El Congreso de la Ciudad de México prevé convocar a sesión especial el dos de abril 
para procesar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar a 
rango constitucional los programas sociales. 
 
La Junta de Coordinación Política aprobó solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva 
la solicitud de realizar una sesión extraordinaria para discutir diversas reformas y 
adiciones al Artículo 4 de la Constitución mexicana. Ello para discutir la reforma con la 
que se busca elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores, las 
becas para estudiantes de bajos recursos y personas con discapacidad, así como el 
sistema de salud para quienes carecen de seguridad social, indicó la diputada Martha 
Ávila, coordinadora del grupo de Morena. 
 
El Día, pág.7 Nacional (impreso) 
 
 
Congreso CDMX discutiría constitucionalidad de programas sociales 

El Congreso de la Ciudad de México prevé convocar a sesión especial el dos de abril 
para procesar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elevar a 
rango constitucional los programas sociales. 
 
Este viernes (27de marzo), la Junta de Coordinación Política aprobó solicitar a la 
Presidencia de la Mesa Directiva la solicitud de realizar una sesión extraordinaria para 
discutir diversas reformas y adiciones al Artículo 4 de la Constitución mexicana. Ello 
"para discutir la reforma con la que se busca elevar a rango constitucional las pensiones 
para adultos mayores, las becas para estudiantes de bajos recursos y personas con 
discapacidad, así como el sistema de salud para quienes carecen de seguridad social", 
indicó la diputada Martha Ávila, coordinadora del grupo de Morena. 
 
La semana pasada, el Congreso capitalino instruyó suspender las sesiones 
correspondientes a marzo, como medida sanitaria de prevención para evitar la 
propagación del Covid-19. Además los trabajos legislativos no esenciales fueron 
cancelados y se restringió la entrada al recinto legislativo. Sin embargo, ahora existe un 
nuevo planteamiento para convocar a sesión especial la próxima semana. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/congreso-cdmx-discutiria-

constitucionalidad-de-programas-sociales-9072.html 

 
 
Aprueba Congreso local elevar programas sociales a rango constitucional 
CHILPANCINGO, Gro., 28 de marzo de 2020.- Diputados locales aprobaron la reforma 
federal en materia de bienestar que eleva a rango constitucional los programas sociales 
para apoyar a grupos vulnerables de la sociedad, la cual permitirá la creación del 
Sistema Nacional de Salud para dar atención integral y gratuita a quienes no tengan 
seguridad social. 
 
Los legisladores sesionaron este sábado en el Congreso para avalar la reforma al 
Artículo 4, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La sesión fue a 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/congreso-cdmx-discutiria-constitucionalidad-de-programas-sociales-9072.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/congreso-cdmx-discutiria-constitucionalidad-de-programas-sociales-9072.html
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puerta cerrada por las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, y 
transmitida vía internet. 
 
El Congreso de Guerrero es el sexto parlamento que aprueba la iniciativa impulsada 
por el presidente de la República. Antes lo avalaron Durango, Tlaxcala, Ciudad de 
México, Oaxaca y Tabasco. 
 
https://guerrero.quadratin.com.mx/aprueba-congreso-local-elevar-programas-sociales-a-rango-

constitucional/ 

 
 
Laboratorios “patito” ofrecen diagnósticos de Covid-19, alerta el PAN 
El diputado panista Christian Von Roehrich pidió a los alcaldes de la CDMX replicar los 
esfuerzos que realiza el gobierno en Benito Juárez 
 
Los panistas en el Congreso de la Ciudad de México alertaron sobre la existencia de 
clínicas y laboratorios “patito” que experimentan con personas y ofrecen diagnósticos 
de coronavirus ‘falsos’. El Vicecoordinador del GPPAN, Christian Von Roehrich, 
denunció que estos lugares se han dedicado a estafar gente en medio de la 
preocupación que hay por la contingencia sanitaria. 
 
Urgió al INVEA, COFEPRIS y Alcaldías a monitorear y atender las denuncias 
ciudadanas sobre este tipo de negocios que lucran con la enfermedad. Pidió a los 
alcaldes de la CDMX replicar los esfuerzos que realiza el gobierno en Benito Juárez, 
con objeto de aminorar los efectos del Covid-19 y apoyar la economía de los citadinos. 
 
El integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia expuso que 
estas prácticas ameritan sanciones penales, según la Ley de Salud local, pero que al 
tener ya casos detectados por las autoridades muchos se quedan impunes, por vacíos 
legales en la legislación al momento de sancionar. 
 
El diputado local precisó que propondrá una iniciativa de ley para reformar el Código 
Penal local y se puedan ajustar criterios contra estas empresas o personas. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/laboratorios-patito-ofrecen-diagnosticos-de-covid-19-

alerta-el-pan/ 
 
 
Plantean alianza gobierno-hospitales privados para atender COVID-19 

El diputado Jorge Gaviño Ambriz argumentó que eso sería una liberación para el 
sistema de salud, pues hay reportes de pacientes en institutos públicos que están 
siendo enviados a sus casas para hacer espacios 
 
Ante el crecimiento en la curva de contagios de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad 
de México debería realizar convenios con los hospitales privados para la atención de 
pacientes contagiados, sugirió el diputado local Jorge Gaviño Ambriz. 

 
“Parece inevitable que el sistema público de salud se vea saturado, colapsado, ante 
un escenario como este. Es necesario que el Gobierno de la ciudad haga un 
convenio con los hospitales privados, una subrogación para que todos los pacientes 

https://guerrero.quadratin.com.mx/aprueba-congreso-local-elevar-programas-sociales-a-rango-constitucional/
https://guerrero.quadratin.com.mx/aprueba-congreso-local-elevar-programas-sociales-a-rango-constitucional/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/laboratorios-patito-ofrecen-diagnosticos-de-covid-19-alerta-el-pan/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/laboratorios-patito-ofrecen-diagnosticos-de-covid-19-alerta-el-pan/
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de coronavirus puedan ser atendidos de manera universal, tanto para consulta, como 
para su hospitalización con una cuota mínima de recuperación, no de ganancia”. 
 
El legislador argumentó que eso sería una liberación para el sistema de salud, pues 
“ya empezamos a ver reportes de pacientes en institutos públicos que están siendo 
enviados a sus casas para hacer espacios y tener más camas. Esto es, a todas 
luces, inaceptable en un sistema como el nuestro”, criticó. 
 
Recordó que la población más vulnerable son los adultos de más de 60 años. En 
México, hay más de 13 millones de personas en este rango de edad y más de un millón 
vive en la capital del país, “la Ciudad de México tiene el mayor índice de envejecimiento 
del país”, dijo. 
 
Tras recordar que en Italia y Reino Unido, en Europa, usaron hoteles para albergar a 
pacientes que están contagiados por el virus, ante el colapso del sistema de salud, 
Gaviño Ambriz llamó al gobierno capitalino a enfocar sus recursos en proteger a los que 
están más expuestos y hacerlo en alianza con el sistema de salud privado. 
 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-

atender-covid-19/1372506 
 
https://www.24-horas.mx/2020/03/27/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-

atender-covid-19/ 

 
http://laprensademonclova.com/2020/03/27/plantean-alianza-entre-gobierno-de-cdmx-y-

hospitales-privados-para-atender-a-pacientes-con-coronavirus/ 
 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/plantean-uso-de-hospitales-privados-para-atender-

contagios-de-covid-19-en-cdmx/120982 

 
https://www.la-saga.com/actual/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-por-covid-19 

 
https://www.uniradioinforma.com/noticias/coronavirus/595389/plantean-alianza-gobierno-

hospitales-privados-para-atender-covid-19.html 
 
 
Perturba a foros la incertidumbre 

La Red Recio estima pérdidas de 10 mdp entre los 15 espacios culturales que agrupa 
 
La pandemia del Covid-19 sorprendió a los espacios culturales independientes de la 
Ciudad de México, cuya operación no depende de presupuestos gubernamentales, 
viviendo al día y nadando a contracorriente. 
 
La contingencia además halló a los espacios en medio de la búsqueda de aprobación 
de una ley que como dicta la Constitución de la Ciudad habría de regularlos de manera 
específica No obstante esta ley abanderada por la diputada local Gabriela Osorio se 

planteaba para la legislación pasa da sin éxito. 
 
Reforma, pág. 18 Cultural (impreso) 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19/1372506
https://www.excelsior.com.mx/nacional/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19/1372506
https://www.24-horas.mx/2020/03/27/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/03/27/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19/
http://laprensademonclova.com/2020/03/27/plantean-alianza-entre-gobierno-de-cdmx-y-hospitales-privados-para-atender-a-pacientes-con-coronavirus/
http://laprensademonclova.com/2020/03/27/plantean-alianza-entre-gobierno-de-cdmx-y-hospitales-privados-para-atender-a-pacientes-con-coronavirus/
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/plantean-uso-de-hospitales-privados-para-atender-contagios-de-covid-19-en-cdmx/120982
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/plantean-uso-de-hospitales-privados-para-atender-contagios-de-covid-19-en-cdmx/120982
https://www.la-saga.com/actual/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-por-covid-19
https://www.uniradioinforma.com/noticias/coronavirus/595389/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/coronavirus/595389/plantean-alianza-gobierno-hospitales-privados-para-atender-covid-19.html
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Realiza Congreso 9 adjudicaciones 
Fueron directas para evitar atrasos por Covid-19: Jucopo 
 
Debido a la contingencia sanitaria por el Covid 19, la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Congreso local aprobó nueve adjudicaciones directas a fin de no paralizar 
totalmente las actividades. Entre las adjudicaciones destacan estacionamientos; 
seguros para trabajadores y para los inmuebles; antena de microondas; red de internet, 
y servicio de limpieza. 
 
Sin embargo, a diferencia de los otros servicios que son por un año, el del servicio de 
limpieza sólo fue por tres meses con la esperanza de que en ese lapso quede superada 
la crisis y determinen los diputados locales la contratación de los 105 trabajadores que 
hoy pertenecen a una empresa particular. 
 
Asimismo, la Jucopo resolverá hoy si amplía el número de trabajadores que harán 
home office aunque para ello cada oficina deberá asignar guardias debido a que no 
puede suspenderse en su totalidad la labor del Legislativo local. 
 
Por otra parte, el Oficial Mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, informó 
que el pasado viernes emitieron el fallo de la licitación para los vales de los 650 
trabajadores de base, la cual fue le otorgada a TOCA perteneciente a la empresa SAPI, 
S. A,, que hizo mejor oferta que Sí Vale. 
 
El Universal, pág. 26 Metrópoli (impreso) 

 
 
Aprovechan pandemia para evadir licitaciones 
Plantea el Congreso asignar contratos por 61 mdp 
 
Bajo el argumento de la contingencia de salud por Covid-19, el Congreso capitalino 

proyecta asignar sin licitación contratos por 61 millones de pesos en servicios de los 
que no se explica su relación con la epidemia. 
 
De acuerdo con el proyecto del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación 
de Servicios de la Legislatura, del que REFORMA tiene copia, hoy se propone autorizar 
26 contratos por adjudicación directa. En el documento se menciona que es imposible 
contratar de otra forma los servicios de telecomunicaciones para los edificios del 
Congreso y de seguridad para sus servidores por 8.3 millones y 5.4 millones de pesos, 
respectivamente. 
 
También buscan adjudicar la renta de estacionamientos; soporte al sistema contable; 
un servicio de jardinería; mantenimiento a elevadores; a la red del Congreso; servicios 
de limpieza y monederos para despensas entre otros. 
 
Reforma, Primera Plana Ciudad (impreso) 

 
 
Pretende el Congreso adjudicar de manera directa contratos por 42 8 millones de 
pesos 
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La contingencia sanitaria pretexto 
 
So pretexto de la pandemia del coronavirus, el Congreso de la Ciudad de México 

pretende adjudicar de manera directa nueve contratos, cuyo monto oscila en 42.8 
millones de pesos. El subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios sesionará este lunes para solicitar la excepción del proceso de licitación 
pública por adjudicación directa de diversos bienes y servicios. 
 
El requerimiento obedece a que derivado de la contingencia de salud resulta imposible 
llevar a cabo los procedimientos que permitan la contratación por todo el año, justificó el 
Poder Legislativo local en todos los acuerdos que serán sometidos a aprobación ante el 
Subcomité. 
 
Ampliarían cese de labores 
En tanto Morena en el Congreso llamó a la Junta de Coordinación Política a 

posponer la sesión ordinaria del pleno programada el 2 de abril próximo. Esto, luego de 
que el Gobierno Federal advirtió que es la última oportunidad para detener los 
contagios por coronavirus. 
 
Inicialmente se consideró que el 2 de abril habría una sesión del pleno en la que se 
discutiría una minuta enviada por el Senado para elevar a rango constitucional los 
programas sociales de la administración federal. Sin embargo al no haber las 
condiciones sanitarias, la suspensión de las actividades legislativas se alargarían hasta 
el 21 de abril. 
 
La Jornada, pág. 30 Capital (impreso) 
 
 
ACCESIBILIDAD SOLO EN PAPEL 

En la Ciudad de México hay más de medio millón de personas con discapacidad; sin 
embargo, el transporte público no tiene los elementos necesarios para que puedan 
disponer de sus servicios. 
 
A diario, las 526 mil personas con discapacidad que habitan en la capital, cifra estimada 
por el Gobierno local, se enfrentan a un sistema de transporte que no satisface sus 
necesidades y los excluye. 
 
La diputada local Jannete Guerrero Maya presentó dos puntos de acuerdo durante 
2019 para llamar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a procurar la 
accesibilidad universal. Uno, en noviembre de 2019, para que las autoridades de la 
Secretaría de Movilidad y el Metro garantizaran el acceso de las personas con 
discapacidad a la estación del Metro Pantitlán, ante las malas condiciones del lugar. 
Otro, en febrero de 2020, para que el Metro informe sobre las acciones tomadas a favor 
de las personas con discapacidad. 
 
Reporte Índigo, págs.. 14 y 15 Primera (impreso) 
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LEGISLADORES DE LA 4T 

La fraternidad y unidad familiar será fundamental. La Asociación Nacional de 
Legisladores de la Cuarta Transformación manifiesta su total respaldo al Gobierno de 
México ante la epidemia y nos exhorta a atender puntualmente las medidas 
establecidas. 
(Desplegado) 
 
El Sol de México, pág. 5 Primera (impreso) 
 
 
Demandan justicia al transfeminicidio de la Colonia Guerrero 

Lamentable que en la CDMX continúe este tipo de actos de discriminación: Temístocles 
Villanueva 
 
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, Temístocles Villanueva, se unió a la exigencia de organizaciones civiles que 
aglutinan a trabajadoras sexuales, de que se haga justicia en torno al asesinato de 
Naomi Nicole “La Soñare”, acontecido el pasado 24 de marzo. 
 
A decir del diputado local, se presume que la trabajadora sexual transgénero fue 
asesinada en la calle estrella, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, por dos 
integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), identificados como 
José Luis “N” y Aristóteles Alan “N”, detenidos poco después de consumado el hecho. 
 
Junto con integrantes de diversas organizaciones, demandó justicia, lo que implica, 
entre otras cosas, condenar a los responsables y trabajar para acabar con la violencia 
de género y los transfeminicidios en la metrópoli. Asimismo, rechazó ese acto inhumano 
y la constante violencia que aqueja a la Ciudad de México. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-justicia-al-transfeminicidio-de-la-colonia-

guerrero-5030022.html 

 
 
Piden justicia para “La Soñaré”, mujer trans veracruzana asesinada por militares 
2 elementos de la SEDENA fueron detenidos por dicho crimen ocurrido en la Alcaldía 
Cuauhtémoc 
 
La madrugada de este martes 24 de marzo, fue asesinada Naomi Nicole, alias “La 
Soñaré”, de 26 años de edad, trabajadora sexual transgénero. El acto ocurrió sobre la 
calle Estrella número 94, en la colonia Guerrero, de la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México. 
 
Al respecto, el diputado local y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (sic), Temístocles Villanueva, y organizaciones civiles de 
trabajadoras sexuales exigieron justicia, condenar a los responsables y trabajar para 
acabar con la violencia de género y los transfeminicidios en la capital. 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-justicia-para-la-soniare-mujer-trans-

veracruzana-asesinada-por-militares-312829.html#.XoFvcupKh0w 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-justicia-al-transfeminicidio-de-la-colonia-guerrero-5030022.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/demandan-justicia-al-transfeminicidio-de-la-colonia-guerrero-5030022.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-justicia-para-la-soniare-mujer-trans-veracruzana-asesinada-por-militares-312829.html#.XoFvcupKh0w
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/piden-justicia-para-la-soniare-mujer-trans-veracruzana-asesinada-por-militares-312829.html#.XoFvcupKh0w
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La otra contingencia en CDMX: falta de agua y saturación de pipas 
Demanda. En las últimas semanas, Sacmex ha registrado un aumento de hasta 13% en 
la solicitud de pipas de agua 
 
Además de la contigencia por el Covid-19 en el país, capitalinos empiezan a sufrir los 
estragos por falta de agua y la posible saturación de pipas, por lo que legisladores, 
alcaldes y usuarios de redes sociales exigieron mayor capacidad de reacción de parte 
de Sistemas de Aguas local (Sacmex) y del gobierno de la Ciudad de México. Incluso, 
ciudadanos de las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo A. Madero 
e Iztapalapa han bloqueado calles y avenidas en las últimas semanas para exigir el 
envío de pipas, pues no pueden cumplir con las medidas básicas de higiene emitidas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de organismos nacionales. 
 
Gabriela Quiroga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, señaló en una 

entrevista con Publimetro que no se puede dejar en estado vulnerable a la gente, y 
aseguró que desde el recinto legislativo solicitarán todo el apoyo del gobierno federal 
para abastecer de agua en las zonas que sufren desabasto. “Se tendría que disponer de 
una partida presupuestal especial para poder rentar pipas y optimizar el operativo que se 
tenga planeado, para no utilizar sólo los elementos que se tengan. Además, incrementar 
el servicio de pipas a través de empresas privadas y solicitar el apoyo de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)”, puntualizó. 
 
Señaló que el gobierno de la Ciudad de México tiene que trabajar en un tema de 
prevención ante este tipo de situaciones de emergencia, pues se debería de acelerar e 
implementar acciones para contrarrestar la falta del líquido. 
 
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/03/29/la-otra-contingencia-cdmx-falta-agua-

saturacion-pipas.html 

 
 
Diputados aprueban aumento de 5 para trabajadores del Congreso CDMX 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó 
un aumento salarial del 5 directo aplicable para todo el personal de base del legislativo. 
El incremento avalado por todos los líderes de fracciones parlamentarias será para el 
ejercicio fiscal de este año, el cual se hará retroactivo al 1 de enero, en cumplimiento a 
las Condiciones Generales de Trabajo. 
 
A los congresistas les queda pendiente aprobar el incremento de los trabajadores que 
son de honorarios y de estructura, así como de quienes trabajan en los módulos y en 
áreas técnicas. 
 
Durante la reunión a distancia del órgano colegiado, también Martha Ávila, 
coordinadora de la bancada de Morena, así como el diputado José Luis Rodríguez, 
vicecoordinador, propusieron si las condiciones sanitarias lo permiten, convocar al 
pleno del Congreso a una sesión especial el 2 de abril para someter a consideración 
una minuta en viada por el Senado que plantea diversas reformas y adiciones al 
Artículo 4 de la Constitución Mexicana. 
 
El Día, pág. 7 Nacional (impreso) 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/03/29/la-otra-contingencia-cdmx-falta-agua-saturacion-pipas.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/03/29/la-otra-contingencia-cdmx-falta-agua-saturacion-pipas.html
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Aumentará 5% sueldo de trabajadores base del Congreso CDMX 

El Congreso de la Ciudad de México prevé incrementar en cinco por ciento el sueldo de 
los trabajadores de base. 
 
Mauricio Tabe Echartea, presidente de la Junta de Coordinación Política, 

mencionó que aún falta revisar el salario del resto de los empleados que trabajan por 
honorarios en los módulos o en secretarías técnicas. Consideró que el incremento debe 
incluir a todos los trabajadores y evitar que sus sueldos pierdan poder adquisitivo ante 
la crisis económica que se avecina por el impacto del Covid-19. 
 
"Hay recurso en el Congreso de la Ciudad de México para poder enfrentar esta 

situación y esperamos que el lunes pueda pasar esta propuesta", dijo. El incremento 
salarial se hará retroactivo al 1 de enero para atender las condiciones generales de 
trabajo. 
 
Este viernes (27 de marzo) se reunieron los coordinadores de los grupos 
parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. El legislador panista no mencionó 
el monto que erogará el Congreso capitalino para cubrir la aprobación de este 
incremento salarial para los trabajadores. 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/aumentara-5-sueldo-de-trabajadores-

base-del-congreso-cdmx-8996.html 
 
 
Diputados aprueban aumento de 5% para trabajadores del Congreso CDMX 

El aumento es para los trabajadores de base. 
 
Este viernes (27 de marzo), en reunión virtual, la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México aprobó un aumento salarial del 5% directo 

aplicable para al personal de base del legislativo. El incremento, avalado por todos los 
líderes de las fracciones parlamentarias, será para este año, el cual se hará retroactivo 
al 1 de enero, en cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo. 
 
A los congresistas les queda pendiente aprobar el incremento de los trabajadores que 
son de honorarios y de estructura, así como de quienes trabajan en los módulos y áreas 
técnicas. 
 
Durante la reunión a distancia del órgano colegiado también Martha Ávila, 
coordinadora de la bancada de Morena, así como el diputado José Luis Rodríguez, 
vicecoordinador, propusieron, si las condiciones sanitarias lo permiten, convocar al 
pleno del Congreso a una sesión especial el 2 de abril para someter a consideración 
una minuta enviada por el Senado de la República que plantea diversas reformas y 
adiciones al artículo 4º de la Constitución Mexicana. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-aprueban-aumento-de-5-para-

trabajadores-del-congreso-cdmx/ 

 
 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/aumentara-5-sueldo-de-trabajadores-base-del-congreso-cdmx-8996.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/03/27/aumentara-5-sueldo-de-trabajadores-base-del-congreso-cdmx-8996.html
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-aprueban-aumento-de-5-para-trabajadores-del-congreso-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-aprueban-aumento-de-5-para-trabajadores-del-congreso-cdmx/
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Congreso de CDMX prevé aumento de sueldo a trabajadores 

El Congreso de la Ciudad de México prevé incrementar en cinco por ciento el sueldo de 
los trabajadores de base. 
 
Al respecto, Mauricio Tabe Echartea, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, mencionó que aún falta revisar el salario del resto de los empleados que 
trabajan por honorarios en los módulos o en secretarías técnicas. Consideró que el 
incremento debe incluir a todos los trabajadores y evitar que sus sueldos pierdan poder 
adquisitivo ante la crisis económica que se avecina por el impacto del COVID-19. 
 
"Hay recurso en el Congreso de la Ciudad de México para poder enfrentar esta 

situación y esperamos que el lunes pueda pasar esta propuesta", dijo. El incremento 
salarial se hará retroactivo al 1 de enero para atender las condiciones generales de 
trabajo. El legislador panista no mencionó el monto que erogará el Congreso capitalino 
para cubrir la aprobación de este incremento salarial para los trabajadores. 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-

prev%C3%A9-aumento-de-sueldo-a-trabajadores/ 
 
 
Línea 13 

(Columna sin autor) 
 
REELECCION 
Durante las últimas sesiones en el Congreso de la Ciudad de México, el líder sindical 

Gaudencio Chávez tuvo una inusual actividad entre los pasillos del Recinto Legislativo. 
La labor era apresurar el incremento salarial de 5 por ciento y parece que el trabajo 
rindió frutos, al menos la Jucopo ya aprobó la medida y solo será cuestión de tiempo 
para que el pleno sesione y la prestación se cumpla de manera retroactiva. El logro le 
cae como anillo al dedo después de las modificaciones al T-MEC que obligan a que la 
elección de las dirigencias sindicales se realice por voto libre directo y secreto, que por 
cierto aún no se han realizado. 
ACTIVIDADES ESENCIALES 
Uno de los acuerdos aprobados recientemente por la Jucopo en el Congreso de la 
Ciudad fue la autorización para brincarse los procedimientos administrativos de 

licitación y adjudicar de manera directa la asignación de contratos para resolver 
problemas de actividades esenciales como el servicio de internet, entre otros servicios 
necesarios para garantizar la operación de las actividades legislativas y administrativas 
del Congreso de la Ciudad de México precisamente en medio de la contingencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19. A eso hay que sumarle el reciente hackeo a la 
página que por cieno aún no queda. 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades (impreso) 
 
 
Coronavirus: atención universal 

(Artículo del diputado Jorge Gaviño) 
 
La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba a todos los sistemas de salud del 
mundo. Las mismas escenas que vimos a principios de año en China, con miles de 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/cdmx-implementa-protocolo-para-obras-p%C3%BAblicas-y-privadas-ante-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/desempleo-tras-covid-19-puede-ser-m%C3%A1s-de-25-millones-en-el-mundo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/hackean-p%C3%A1gina-del-congreso-de-cdmx-analizan-ataque-interno/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-prev%C3%A9-aumento-de-sueldo-a-trabajadores/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-prev%C3%A9-aumento-de-sueldo-a-trabajadores/
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camas repletas de enfermos y personal médico exhausto atendiendo a los enfermos sin 
descanso, se repiten ahora en Italia, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. En 
México el reto que nos espera es mayúsculo. 
 
Según los estudios, los adultos mayores de 60 años representan el sector con mayor 
riesgo ante este nuevo virus. A mayor edad, mayores son las consecuencias. En 
nuestro país hay más de 13 millones de personas con 60 años o más, más de un millón 
viven en la capital, La Ciudad de México tiene el mayor índice nacional de 
envejecimiento: 71 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Por lo tanto, el golpe 
será muy duro. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 13 Metrópoli (impreso) 
 
 
A cuidar la casa 

(Artículo de la diputada Circe Camacho Bastida) 
 
Creo que todos sabemos que la Ciudad de México se asienta sobre un lago lo que 
provoca su hundimiento. Su efecto es visible en la ondulación que se presenta en el 
Centro Histórico y las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. A decir de los 
expertos este fenómeno comenzó a manifestarse en la segunda década del siglo XX 
producto del crecimiento demográfico en la Ciudad de México al término de la 
Revolución. 
 
(…) Quizá por eso tenemos uno de los consumos de agua más altos del planeta con un 
promedio de 307 litros diarios por habitante. Como dato las Naciones Unidas reconocen 
el derecho a cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal de entre 50 y 
100 litros de agua por persona al día. 
 
Pese a tan alto consumo muchas colonias en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, 
Xochimilco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Tlalpan tienen abasto por tandeo o 
de plano no tienen agua. Mientras que otras colonias consumen más de 60 mil litros por 
bimestre. Para atender estas problemáticas el Congreso y gobierno locales ya están 

tomando medidas como cobrar más a quienes más consumen o el programa de 
cosecha de lluvia. 
 
El Heraldo de México, pág. 2 El País (impreso) 

 
 
Daños colaterales en tiempos del Covid-19 
(Columna Pulso CDMX, autor Aurelien Guilabert) 
 
Frente a las crisis principalmente sanitarias y socioeconómicas, la sociedad también 
está viviendo amenazas relacionadas que los gobiernos deben atender con apertura 
inclusión y coordinación entre dependencias y entre los distintos niveles del Estado. 
 
En varios países los Congresos han impulsado, en coordinación con el Poder Ejecutivo, 
las reformas legislativas o presupuestales necesarias. En el caso de la Ciudad, el 
Congreso capitalino no ha impulsado alguna estrategia específica de atención y 
contención en apoyo a las personas más afectadas por las crisis. 
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Además de sus parálisis o aventuras surrealistas recurrentes, el Congreso local sigue 
a la fecha sin liderar alguna respuesta coordinada tampoco de vigilancia del Poder 
Ejecutivo. El Poder Legislativo local tendría que haber asumido ya un papel crucial en la 
implementación de una estrategia de acciones coordinadas con el gobierno de la capital 
por su proximidad presumida con la población. 
 
El Sol de México, pág.24 Metrópoli 
 
 
El Caballito 

(Columna sin autor) 
 
La pugna por aumento salarial a trabajadores en el Congreso capitalino 
Le platicamos que ayer (27 de marzo) los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) en el Congreso de la CDMX, encabezada por el panista Mauricio 
Tabe, avalaron un incremento salarial del 5% retroactivo al mes de enero para los casi 

627 trabajadores de base que hay en el Poder Legislativo. 
 
Sin embargo, nos cuenta, que donde vendrá el jaloneo es en la propuesta que empuja 
el PAN de que también se incremente el salario a los trabajadores de honorarios y 
estructura, lo cual, nos platican, no tiene mucho eco dentro de la bancada de Morena, 
que son la mayoría, porque ya no hay presupuesto pues le acaban de recortar 400 
millones de pesos. Pero, del lado panista, afirman que sí hay recursos. ¿Quién ganará? 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-pugna-por-aumento-salarial-trabajadores-en-el-

congreso-capitalino 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Sheinbaum descarta estado de excepción en la CDMX por el coronavirus 
La jefa de Gobierno descartó que ante la epidemia de COVID-19 se use la fuerza evitar 
que la gente esté en las calles. 
 
La jefa de Gobierno,Claudia Sheinbaum, descartó que en la Ciudad de México se vaya 
a declarar un estado de excepción y se usen medidas coercitivas para obligar a los 
ciudadanos a mantenerse en sus casas ante la epidemia de coronavirus (COVID-19). 
 
“Jamás se va a decretar estado de sitio en la ciudad, eso sí ténganlo por seguro. 
Vivimos en una democracia y creemos en la gente”, afirmó la mandataria este domingo 
en la conferencia de prensa en la que anunció que se entregarán kits con insumos 
médicos en los domicilios de las personas con sospecha de estar contagiadas 
con COVID-19. 
 
La noche del sábado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó que pese a no ser deseable, existe la posibilidad de declarar 
estado de excepción en el país si las personas no acatan las medidas de 
distanciamiento social para reducir el ritmo de contagio del COVID-19. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-pugna-por-aumento-salarial-trabajadores-en-el-congreso-capitalino
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-pugna-por-aumento-salarial-trabajadores-en-el-congreso-capitalino
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Sheinbaum indicó que en la ciudad lo que se hará es establecer restricciones y 
sanciones para comercios sobre horarios y aforo para dar servicios, pero no se 
suspenderán los derechos de sus habitantes. “Se van a tomar medidas que orienten a 
disminuir ciertos giros mercantiles, etcétera y otras medias a partir del martes y mucha 
concientización de las personas que tengan algún síntoma, que se queden en casa”. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-descarta-declarar-estado-de-sitio-

por-covid-19-en-cdmx 

 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/03/29/sheinbaum-descarta-estado-de-excepcion-en-la-

cdmx-por-el-coronavirus 
 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/29/jamas-se-va-a-decretar-estado-de-sitio-en-

la-ciudad-claudia-sheinbaum-presento-un-kit-contra-el-coronavirus-que-se-repartira-en-cdmx/ 

 
 
Dará a conocer Sheinbaum nuevas medidas por Covid-19 este lunes 
La jefa de Gobierno reiteró el llamado a proteger la salud, especialmente la de adultos 
mayores, quedándose en casa 
 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que este lunes 
darán a conocer nuevas indicaciones de las siguientes medidas que se aplicarán por la 
emergencia de Covid-19, al tiempo que llamó a proteger la salud de toda la población, 
especialmente los adultos mayores. 
 
Ello, debido a que el Gobierno de México también emitirá una serie de indicaciones 
para fortalecer la Jornada de Sana Distancia y el exhorto a quedarse en casa. “La 
ciudad ha avanzado en estos días. Muchas personas ayudaron quedándose en casa. 
Recordemos que esta es una epidemia mundial y debemos protegernos", compartió la 
mandataria local a través de su cuenta de Twitter. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dara-a-conocer-sheinbaum-nuevas-medidas-por-

covid-19-este-lunes/1372848 
 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/claudia-sheinbaum-medidas-cdmx-coronavirus/ 
 
 
CDMX y Edomex se coordinarán por virus 

Mañana se anunciarán más medidas preventivas: Sheinbaum 
 
Con el objetivo de que las personas se queden en sus hogares y no crezca el número 
de contagios de coronavirus (Covid-19), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, adelantó que se anunciarán nuevas medidas de alerta sanitaria, 
que se llevarán a cabo en coordinación con el Estado de México. 
 
En conferencia de prensa, explicó que hoy tendrá una reunión con el Consejo de Salud 
de la Ciudad de México para determinar las nuevas medidas, ya que si bien hubo una 
disminución en el tránsito vehicular de 60 por ciento durante la semana pasada, este 
sábado hubo un incremento de personas. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-descarta-declarar-estado-de-sitio-por-covid-19-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-descarta-declarar-estado-de-sitio-por-covid-19-en-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/03/29/sheinbaum-descarta-estado-de-excepcion-en-la-cdmx-por-el-coronavirus
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/03/29/sheinbaum-descarta-estado-de-excepcion-en-la-cdmx-por-el-coronavirus
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/29/jamas-se-va-a-decretar-estado-de-sitio-en-la-ciudad-claudia-sheinbaum-presento-un-kit-contra-el-coronavirus-que-se-repartira-en-cdmx/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/29/jamas-se-va-a-decretar-estado-de-sitio-en-la-ciudad-claudia-sheinbaum-presento-un-kit-contra-el-coronavirus-que-se-repartira-en-cdmx/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dara-a-conocer-sheinbaum-nuevas-medidas-por-covid-19-este-lunes/1372848
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/dara-a-conocer-sheinbaum-nuevas-medidas-por-covid-19-este-lunes/1372848
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/claudia-sheinbaum-medidas-cdmx-coronavirus/
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“Hacemos un llamado a la ciudadanía en el sentido de que es indispensable 
mantenerse en casa. Estaremos dando nuevas indicaciones, en coordinación con la 
Zona Metropolitana, a más tardar el martes de esta semana. (Habrá indicaciones) 
adicionales para inhibir la concentración de personas, ya que es fundamental conservar 
la sana distancia y evitar que crezca la curva de contagios”, dijo. 
 
El Universal, pág. 25 Metrópoli; Excélsior, PP Comunidad; Reforma, pág. 2 
Ciudad; La Jornada, pág. 28 Capital; Diario Basta, pág. 8; El Economista, pág. 69 
(impresos) 
 
 
CdMx entregará kit médico a personas con síntomas de coronavirus 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que el apoyo contiene cubrebocas, un 
termómetro, gel antibacterial, jabón antiséptico, entre otros artículos. 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desplegarán brigadas para 
repartir un kit médico de apoyo a las personas que reportaron vía SMS al 51515 tener 
síntomas de coronavirus Covid-19 y que están aislados en su casa. El apoyo contiene 
28 cubrebocas, un termómetro, gel antibacterial, jabón antiséptico, entre otros. 
 
"Las personas van a contactar al SMS al 51515 , posteriormente las personas 
identificas con probabilidad del Covid-19 son contactadas por un médico en Locatel y 
éste continúa haciendo preguntas a partir se va descartando (...) si tiene IMSS, éste se 
encarga de la entrega y si no el gobierno de la ciudad lo hará y así tener un menor 
contagio", explicó. 
 
A partir de esta semana, el Gobierno capitalino desplegará 123 brigadas de salud que 
repartirán 5 mil kits médicos a personas con síntomas de coronarivus. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-gobierno-dara-kits-medicos-

personas-covid-19 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-daran-kits-medicos-sospechosos-

y-enfermos-de-covid-19 

 
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-cdmx-enviaran-kit-

medico-casas-personas-coronavirus-148435/ 
 
La Crónica de Hoy, PPNacional; El Sol de México, PP Nacional y pág. 22 Ciudad; 
Publimetro, PP Nacional; Reforma, PP Ciudad; El Universal, 25 Metrópoli; La 
Jornada, pág. 28 Capital; El Heraldo de México, PP CDMX; 24 Horas, PP CDMX; 
Ovaciones, pág. 16 General; Excélsior, pág. 18 General; El Financiero, pág. 72; 
Diario Basta, pág. 8; La Prensa, pág. 7 (impresos) 

 
 
El sarampión está controlado: Salud 
Aseguran que hay suficientes vacunas para la ciudad 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-gobierno-dara-kits-medicos-personas-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-gobierno-dara-kits-medicos-personas-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-daran-kits-medicos-sospechosos-y-enfermos-de-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-daran-kits-medicos-sospechosos-y-enfermos-de-covid-19
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-cdmx-enviaran-kit-medico-casas-personas-coronavirus-148435/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-cdmx-enviaran-kit-medico-casas-personas-coronavirus-148435/
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En la Ciudad de México se han puesto en marcha 17 cercos sanitarios, que consisten 
en aislar y tener en observación a las personas que estuvieron en contacto con las 
personas contagiadas por sarampión, aseguró ayer la Secretaria de Salud, Olivia López 
Arellano. 
 
“Tenemos controlado el brote”, dijo la funcionaria, quien explicó que “con síntomas 
actualmente sólo hay dos” y 68 personas que ya están curadas. Agregó que el viernes y 
sábado pasados, en diversas zonas de la ciudad, particulamente en la Alcaldía Gustavo 
A. Madero –donde surgió el brote de la enfermedad–, se han movilizado 200 brigadas 
para vacunar casa por casa. 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad; Milenio, pág. 8; Ovaciones, pág. 15; La Prensa, 
pág. 8;  (impreso) 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
AMLO: buscan los conservadores que haya vacío de poder 
“Quieren que me aísle para apoderarse de la conducción política” 
 
Después de hacer un nuevo llamado a la población para que permanezca en casa si no 
tiene actividades laborales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las 
críticas a su actividad pública. Acusó a los “conservadores” que quieren “que yo me 
aísle. ¡Imagínense! No habría conducción. Quieren que haya un vacío de poder para 
apoderase de la conducción política”. 
 
Mediante un video grabado en un hotel de Culiacán –donde se hospedó como parte de 
su gira, que fue donde se detectó el primer caso de Covid-19 en Sinaloa–, López 
Obrador afirmó que el “coronavirus no era la peste”. 
 
En el mensaje dijo haber recibido provoaciones y un “montaje” una noche antes en el 
aeropuerto por presuntamente incumplir las medidas sanitarias que operan ya en las 
terminales de aviación. Explicó que se ha sometido a la toma de temperatura, a pesar 
de lo cual fue cuestionado por medio sde comunicación por desatender las 
instrucciones. 
 
La Jornada, PP y pág. 2 Política (impreso) 

 
Hay 512 mil mdp para enfrentar la emergencia 

Si el Gobierno declara Estado de excepción por la pandemia, podría acceder a 281 
fideicomisos para atender gastos de salud, caída de ingresos y apoyo a empresas, 
entre otros rubros 
 
Para hacer frente al impacto del Covid-19, el Gobierno tendría acceso a 512 mil 
millones de pesos de 281 fideicomisos creados para enfrentar contingencias, una vez 
que haya agotado las opciones de la reorientación del gasto y de recurrir a un mayor 
endeudamiento público. 
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Los instrumentos financieros orientados a enfrentar desastres naturales y de 
reconstrucción podrían ser empleados para afrontar la actual emergencia sanitaria, 
también los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de las Entidades 
Federativas, así como aquellos que implican apoyos a empresas, subsidios e 
infraestructura, siempre que elgasto conserva la esencia de los objetivos por los que 
fueron creados, señalaron especialistas. 
 
Excélsior, PP (impreso) 
 
Son jóvenes, el grupo con mayor contagio 
Rango de edad está entre los 30 y 34 años, y entre los 25 y 29 años, reporta la SSA; 
dicen que no creen en la pandemia; algunos de ellos salen el fin de semana a comprar 
despensa 
 
Los jóvenes en edad productiva son el grupo de edad con mayor número de contagios 
por Covid-19 en México, concretamente los que tienen entre 25 y 29 años y los de 30 a 
34, que concentran cerca de 200 casos, según la Secretaría de Salud (SSA). 
 
Algunos de ellos han desafiado al coronavirus o simplemente no creen que exista; otros 
se han mantenido en casa, sobre todo para no contagiar a familiares adultos mayores o 
personas con enfermedades crónicas. 
 
La Razón, pág. 8 General (impreso) 
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