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Miércoles 13 de mayo de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Diputados de CDMX piden que donaciones sean bonos a enfermeras 
Los legisladores lanzaron un llamado a la jefa de Gobierno para que se sume a esta 
propuesta, “ya que este gremio se juega la vida día con día”. 
 
Los coordinadores del PAN, PRD, PRI, PVEM y el vicecoordinador de la 
Asociación Encuentro Social (AES) en el Congreso local, solicitaron a la jefa de 

Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, que los donativos de funcionarios y las 
aportaciones de las dependencias sean otorgados a las enfermeras, a través de un 
bono del 50% de su sueldo durante la contingencia. 
 
De igual forma, los legisladores locales proponen que para este fin, sea modificado el 
Presupuesto de la Ciudad de México para el 2020, para sí formalizar las aportaciones 
de los entes públicos y crear un Fondo de Apoyo para el Personal Médico. 
 
Aclararon que estas propuestas son debido a las dificultades que el personal de 
hospitales, clínicas y centros de salud están enfrentando durante la emergencia, por lo 
que es fundamental que el Gobierno de la Ciudad les tienda la mano. 
 
Asimismo, sostuvieron, desde el Congreso local buscarán que se realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias, para que los recursos derivados de 
donaciones, así como del recorte al Congreso local, se efectúen con base en la ley y 
priorizando a todo el personal médico y de enfermería que ha sufrido el desabasto. 
 
Refirieron que, como ejemplo, el Gobierno de Guanajuato integró un Fondo de 75 
millones de pesos de donativos de funcionarios estatales para otorgar un bono de cinco 
mil pesos mensuales al personal médico que enfrenta la emergencia sanitaria Covid-19. 
 
Por ello, los diputados Mauricio Tabe Echartea (PAN), Víctor Hugo Lobo Román 
(PRD), Tonatiuh González Caso (PRI), Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM) 
y Miguel Ángel Melo (sic) (AES), lanzaron un llamado a la jefa de Gobierno para que 

se sume a esta propuesta, “ya que este gremio se juega la vida día con día”, 
enfatizaron los representantes populares. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-de-cdmx-piden-que-donaciones-

sean-bonos-enfermeras 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-bonos-para-enfermeras-durante-contingencia 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-diputados-piden-bonos-enfermeras 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli; Ovaciones, pág.16 Nacional; Diario Basta, pág. 7 
CDMX; El Día, pág. 6 Nacional 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-de-cdmx-piden-que-donaciones-sean-bonos-enfermeras
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-de-cdmx-piden-que-donaciones-sean-bonos-enfermeras
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-bonos-para-enfermeras-durante-contingencia
https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid19-cdmx-diputados-piden-bonos-enfermeras
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Quieren legislar por medios remotos 
Busca Morena videosesiones 
Proponen diputados que la Jucopo autorice su uso, sin reformar Ley 
 
Los diputados de Morena prevén validar, a través de un acuerdo en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), la realización de sesiones remotas para hacer 
reformas a través de videoconferencias. Así buscan evitar reunirse de manera física 
ante la pandemia del coronavirus. 
 
En un comunicado, el grupo mayoritario del Congreso local anticipó su intención de 
aprobar este mecanismo a través de un acuerdo que propondrán a los coordinadores 
de las otras bancadas. 
 
"El Grupo Parlamentario de Morena propuso a la Junta de Coordinación Política en 
el Congreso de la Ciudad de México un acuerdo para autorizar que se lleven a cabo 

sesiones remotas, ordinarias y extraordinarias", señala el comunicado emitido por el 
grupo parlamentario. "A través de plataformas digitales, a fin de darle continuidad a las 
funciones legislativas ante una situación de excepción o emergencia, declarada por las 
autoridades federales o locales competentes", añade. 
 
Desde ayer, la diputada de Morena, Martha Ávila, anticipó que pedirán que el acuerdo 

sea discutido hoy. 
 
Diputados de Oposición, como el perredista Jorge Gaviño, se han opuesto en las 
semanas anteriores a que se pretendan realizar sesiones virtuales sin haber modificado 
antes la Ley Orgánica del Congreso, para darle legalidad. 
 
"Yo no estaría de acuerdo, sería que estuviéramos preparando el andamiaje para que 
preparamos alguna ley que reformásemos de una manera ilegal a través de una sesión 
virtual", señaló Gaviño en la sesión remota del 8 de abril de la Jucopo. 
 
Gaviño ha externado que los diputados tienen la obligación de acudir al Pleno si 
pretenden realizar cualquier reforma toda vez que los congresos estatales fueron 
considerados como una actividad esencial que debe continuar pese a la pandemia. 
 
Sin embargo, los morenistas ahora pretenden aprobar este tipo de sesiones virtuales 
sin reformar las leyes. El argumento de los morenistas es que es necesario armonizar 

leyes con reformas recién publicadas por el Congreso de la Unión en materia de 
violencia política de género, antes del 30 de mayo, para que puedan ser aplicadas al 
próximo proceso electoral. 
 
Los diputados de Morena ahora han elegido que sea la Junta de Coordinación, que 
encabeza el panista Mauricio Tabe, como el órgano del Congreso que deba avalar 
este mecanismo de reformas virtuales. 
 
"Estamos haciendo un llamado a la Jucopo y a su presidente a que haya voluntad 
política", externó Martha Ávila, coordinadora de Morena. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad 
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Morena propone sesiones virtuales en Congreso de la CDMX 
Martha Ávila, coordinadora de la bancada, señaló que su propuesta es para “darle 
continuidad a las funciones legislativas” 
 
Pese a que la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, 
ha impedido la realización de sesiones virtuales del pleno y comisiones de ese órgano 
legislativo, como lo han propuesto otros grupos parlamentarios, ahora presentó a la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) un acuerdo para autorizar esas actividades. 

 
Argumento (sic) que su propuesta es para “darle continuidad a las funciones legislativas 
ante una situación de excepción o emergencia, declarada por las autoridades federales 
o locales competentes”, informó, (sic) cuando ha sido ella la que ha evitado la 
realización de estas actividades bajo el argumento que la redacción de las propuestas 
“no son correctas”. 
 
“Como coordinadora de la bancada de Morena, plantee un punto de acuerdo para 

que podamos reactivar vía remota las sesiones de comisiones y de pleno. Nuestra 
propuesta desde la coordinación, en la que me acompaña el diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, la haré llegar a las demás fuerzas parlamentarias 
representadas en la Jucopo, para que hagan una evaluación del documento y 

podamos discutirlo para su eventual aprobación”, explicó. 
 
Cabe destacar que esta determinación la tomó Ávila Ventura, luego de que la 
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Paula 
Soto Maldonado, también de Morena, expusiera en la Jucopo su iniciativa para 
atender la violencia política de género y los mecanismos legales para la armonización 
conforme a lo aprobado a nivel federal. 
 
“Ojalá nos den la oportunidad a las mujeres de avanzar en la Ciudad de México y contar 
con una legislación, otra vez, de vanguardia a nivel nacional, expresó la también 
diputada de Morena. 
 
Ávila Ventura resaltó que el Congreso local cuentan con menos de 20 días para 
sesionar y dictaminar dicha iniciativa, la cual debe quedar publicada como decreto a 
más tardar el 30 de mayo, para que sean efectivas en el próximo proceso electoral. 
 
Subrayó que, como legisladores, “no hay pretextos para no poner en marcha una ruta 
de trabajo que armonice la legislación en materia de violencia política de género, pues 
es una cuestión de voluntad política y congruencia”, reiteró. 
 
Ante esto, Morena llamó, con urgencia, al presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe 
Echartea, para que a la brevedad convoque a sesionar de manera remota para sacar 
adelante los grandes pendientes que atañen a la capital –pese a que lo ha acusado de 
tener “secuestrado” ese órgano legislativo. 
 
“Queremos garantizar la continuidad de los trabajos legislativos, considerados una 
actividad esencial conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de marzo, donde establecen las acciones extraordinarias para atender la 
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emergencia sanitaria por Covid-19. Estamos haciendo un llamado a la Jucopo y a su 
presidente a que haya voluntad política”, insistió la morenista. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-propone-sesiones-virtuales-en-

congreso-de-la-cdmx 

 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-morena-pide-aprobar-sesiones-virtuales 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/urgen-a-realizar-sesiones-virtuales-de-congreso-

cdmx/1381547 
 
https://www.24-horas.mx/2020/05/13/urgen-a-sesiones-virtuales-en-congreso/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6336#.XrsCYaxfTLM.what

sapp 

 
24 Horas, pág. 9 Nación 

 
 
Parálisis del Congreso en contingencia 
Los desacuerdos políticos en el Congreso impiden la discusión de temas urgentes que 
repercuten en el combate a la pandemia, como la modificación presupuestal para 
reforzar la infraestructura hospitalaria. 
 
El próximo 31 de mayo termina formalmente el periodo legislativo de sesiones, pero el 
Congreso de la Ciudad de México todavía no se puede poner de acuerdo en los temas 
a discutir para enfrentar la pandemia de Covid-19. 
 
Estos son una posible modificación al presupuesto para reorientar recursos que 
mejoren la infraestructura hospitalaria ante la epidemia, así como el acuerdo para 
entablar mesas de trabajo con el gobierno de la capital para diseñar un programa de 
apoyos económicos para tianguistas. 
 
Diputados locales señalan que ambos temas son importantes porque con uno se 
pretende atender las necesidades de los trabajadores de los mil 400 tianguis que 
existen en la capital, quienes a partir de este fin de semana no se podrán instalar. 
 
Mientras que una probable modificación del presupuesto local tendría la intención de 
reforzar el sistema de salud para enfrentar la contingencia sanitaria. 
 
No obstante, desde el 23 de abril, cuando se aprobó el formato para las reuniones de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano de gobierno del Congreso, las 
fuerzas partidistas no se han puesto de acuerdo para sesionar virtualmente y discutir 
los asuntos prioritarios. 
 
El 31 de mayo termina el actual periodo de sesiones y aún no hay acuerdos para 
retomar las sesiones 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-propone-sesiones-virtuales-en-congreso-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-propone-sesiones-virtuales-en-congreso-de-la-cdmx
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-morena-pide-aprobar-sesiones-virtuales
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/urgen-a-realizar-sesiones-virtuales-de-congreso-cdmx/1381547
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/urgen-a-realizar-sesiones-virtuales-de-congreso-cdmx/1381547
https://www.24-horas.mx/2020/05/13/urgen-a-sesiones-virtuales-en-congreso/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6336#.XrsCYaxfTLM.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6336#.XrsCYaxfTLM.whatsapp
https://www.reporteindigo.com/reporte/paralisis-del-congreso-en-contingencia-atencion-pandemia-tianguistas-falta-acuerdos/
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La última reunión del 11 de mayo pasado, cuando Morena presentó una propuesta para 
modificar el reglamento interno del Congreso y que los 66 diputados puedan sesionar 
virtualmente y retomar los trabajos legislativos, terminó sin acuerdos. 
Martha Ávila Ventura, coordinadora de Morena en el Congreso, afirma en entrevista 
que la falta de acuerdos se debe a que el Partido Acción Nacional (PAN) no quiere 

discutir ni aprobar los temas referidos pese a la urgencia por la crisis de Covid-19. 
 
Actualmente, la Ciudad de México está en la fase 3 de la pandemia y es la entidad con 
más casos de Covid-19 en el país. 
 
La legisladora acusa que el presidente de la Jucopo, el panista Mauricio Tabe 
Echartea, ha prolongado la discusión y aprobación de los acuerdos para que sesione el 
Congreso y analice una modificación presupuestal. “Nos da largas, nos quedó ese 

sabor de boca de que el diputado se levanta y se va. Nos iba a volver a convocar y no 
hemos recibido ninguna convocatoria”, detalla. 
 
Ávila Ventura acusa que Tabe Echartea maneja un doble discurso. Por una parte, ha 

denunciado que existe una parálisis legislativa, pero no tiene voluntad para que se 
regrese a las actividades. “Él dice que hay que trabajar pero es otro el mensaje. Ya casi 
se acaba el periodo ordinario y creo que será muy difícil retomar nuestras sesiones 
normales”, explica. 
 
Añade que si esta semana no se llega a ningún acuerdo, el Congreso tendrá que irse a 

un periodo extraordinario después del 31 de mayo para desahogar tanto las prioridades 
como otros pendientes que ya estaban en la agenda como la Ley de Educación, de 
Salud y la armonización de la Ley Contra la Violencia Política de Género. 
 
A través de un comunicado, el 11 de mayo, Tabe Echartea, rechazó tener secuestrada 
a la Jucopo y llamó a Morena a reflexionar su postura y a conciliar con el PAN para 

poder retomar actividades. 
 
Dos años de atraso en el Congreso lleva el SLA 
El Sistema Local Anticorrupción (SLA) es uno de los temas más rezagados y la 
situación se agrava por la contingencia sanitaria. En este mes de mayo, la capital 
acumulará un atraso de más de dos años en la implementación del SLA que desde julio 
de 2017, cuando se aprobó el marco legal, tuvo que estar listo. 
 
En enero de 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley del 
SLA por vicios de origen en su proceso de aprobación. Actualmente está rezagada por 
la contingencia sanitaria. 
 
Cuando la SCJN emitió su sentencia, el sistema ya estaba armado con su elemento 
más importante, el Comité de Participación Ciudadana, y empezaba a reunirse para 
determinar su ruta de trabajo pero se cayó. Entonces, el Congreso volvió a aprobar 

una Ley del SLA sin las inconsistencias de la anterior y empezó de cero la 
implementación del sistema. 
 
Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción del Congreso, afirmaba en febrero que iba a estar listo en abril o mayo. 
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Sin embargo, la contingencia sanitaria y la falta de acuerdos en la Jucopo también 

afectan al combate a la corrupción en la capital. 
 
“Me había puesto como plazo mediados de abril y yo creo que se va a extender a 
finales de julio, primera semana de agosto. Estoy esperando que pase esta 
contingencia para que en cuanto nos digan que podemos sesionar, llamar a la 
comisión”, explica Castillo en entrevista. 

 
Los trabajos quedaron suspendidos por la pandemia en medio de la designación de los 
titulares de las contralorías internas de los órganos autónomos de la capital y de la 
conformación de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana. 
 
Castillo señala que si bien no es una prioridad actualmente el Sistema Local 

Anticorrupción, una vez que vuelva a estar conformado ayudará a detectar posibles 
anomalías en las contrataciones realizadas con motivo de la pandemia. 
 
“Existen algunas alcaldías que aún actúan con opacidad y también algunos niveles de 
gobierno que aún no han entendido lo importante que es erradicar la corrupción”, 
menciona. 
 
https://www.reporteindigo.com/reporte/paralisis-del-congreso-en-contingencia-atencion-

pandemia-tianguistas-falta-acuerdos/ 
 
 
Urge Paula Soto dictaminar iniciativas contra violencia política de género en 
CDMX 
 
La Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad 
de México, Paula Soto Maldonado, solicitó al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Mauricio Tabe Echartea, sesionar y dictamina de manera 
urgente las dos iniciativas que presentó la semana pasada para atender la 
armonización de la violencia política de género en la capital. 
 
La diputada de Morena resaltó que se cuenta con menos de 20 días para sesionar y 
dictaminar dichas iniciativas, las cuales deben quedar publicadas como decreto a más 
tardar el 30 de mayo para que sean efectivas en el próximo proceso electoral. 
 
“Urge la armonización que defienda la participación política de las mujeres en la Ciudad 
de México; tenemos menos de 20 días para lograr este avance y poder cumplir este 
compromiso con las mujeres de la capital”, detalló. 
 
La semana pasada, Soto Maldonado y Tabe Echartea establecieron el compromiso 
con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para darle paso y celeridad a 
la armonización urgente en la Ciudad de México respecto del avance que se tuvo en el 
Congreso de la Unión, sobre el reconocimiento de las mujeres para realizar o enfrentar 
los procesos electorales libres de violencia política. 
 
Por este motivo, solicitó habilitar un acuerdo fundamentado en el artículo 32 del 
Reglamento del Congreso, para sesionar vía remota, y que las comisiones puedan 
sesionar y dictaminar por este medio sin poner en riesgo la salud de las personas. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/paralisis-del-congreso-en-contingencia-atencion-pandemia-tianguistas-falta-acuerdos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/paralisis-del-congreso-en-contingencia-atencion-pandemia-tianguistas-falta-acuerdos/
https://libreenelsur.mx/urge-paula-soto-dictaminar-iniciativas-contra-violencia-politica-de-genero-en-cdmx/
https://libreenelsur.mx/urge-paula-soto-dictaminar-iniciativas-contra-violencia-politica-de-genero-en-cdmx/


 

 

11 

 
En referencia al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo 
de 2020, donde se establecen las acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria por el virus Covid-19, señala que podrán seguir en funcionamiento actividades 
esenciales, entre ellas, las actividades legislativas. 
 
Conforme al artículo 32 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a 

la letra dice: “El salón de plenos será el lugar donde se reúnan las y los Diputados a 
sesionar dentro del Recinto, en caso de no poder hacerlo la Junta previo acuerdo podrá 

proponer una sede alterna. En los casos que así lo acuerden más de las dos terceras 
partes de sus integrantes, se sesionará en el lugar que se habilite para tal efecto, el 
cual deberá quedar comprendido dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de 
México”. 
 
 
Para el Grupo Parlamentario de Morena, salvaguardar la salud de todas las personas 
que laboran en el Congreso en esta emergencia sanitaria es primordial, por ello, 
solicitan a la Junta de Coordinación Política, a que con base en sus atribuciones, 
genere un acuerdo en el cual establezca una plataforma virtual para la realización de 
sesiones de Comisiones y de Pleno, en donde con la participación del quórum 
correspondiente las decisiones tomadas tengan la validez para su ejecución y 
continuidad. 
 
Las iniciativas propuestas por la legisladora de Morena tienen por objeto la prevención 
y erradicación de la violencia política contra las mujeres a fin de asegurar que ejerzan 
plenamente sus derechos políticos y participen en forma paritaria y en condiciones de 
igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública, particularmente 
en los cargos de gobierno. Asimismo, armonizar la legislación local con lo 
recientemente aprobado por el Congreso Federal. 
 
De no aprobarse estas dos iniciativas en este periodo ordinario de sesiones, se corre el 
riesgo que lo propuesto por Soto no sea aplicable en el próximo período electoral. 
 
https://libreenelsur.mx/urge-paula-soto-dictaminar-iniciativas-contra-violencia-politica-de-

genero-en-cdmx/ 

 
 
A punto de vencer plazos para aprobación de reformas sobre violencia política 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad 
de México, Paula Soto Maldonado, solicitó al presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Mauricio Tabe Echartea, sesionar para dictaminar las dos 
iniciativas para atender la armonización de la violencia política de género en la capital. 
 
Esto porque, advirtió, quedan menos de 20 días para sesionar y dictaminar dichas 
iniciativas, las cuales deben quedar publicadas como decreto a más tardar el 30 de 
mayo para que sean efectivas en el próximo proceso electoral. 
 

https://libreenelsur.mx/urge-paula-soto-dictaminar-iniciativas-contra-violencia-politica-de-genero-en-cdmx/
https://libreenelsur.mx/urge-paula-soto-dictaminar-iniciativas-contra-violencia-politica-de-genero-en-cdmx/
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"Urge la armonización que defienda la participación política de las mujeres en la Ciudad 
de México; tenemos menos de 20 días para lograr este avance y poder cumplir este 
compromiso con las mujeres de la capital", detalló la diputada de Morena. 

 
Ovaciones, pág.15 

 
 
No invade funciones de administración pública y salud el dictamen de Ley de 
Trabajo No Asalariado: Nazario Norberto Sánchez 

 
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, aseveró que una 
vez terminada la emergencia por la epidemia de COVID-19, convocará a los integrantes 
de la misma para que se discuta el proyecto de dictamen la Ley para Trabajadores No 
Asalariados, la cual ya está lista, pero descartó que invada funciones en materia de 
administración pública y de salud, como han sugerido algunos grupos sociales. 
 
Dijo que en la misma se establece “que las personas sujetos de la mencionada Ley 
accedan a un proceso gradual de regularización en materia urbana, de espacio público, 
fiscal, de salud pública y de seguridad social; Además que las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia tengan como derecho a ser 
beneficiarios de los mecanismos que al efecto se establezcan para el proceso de 
incorporación gradual en materia de seguridad social”. 
 
En entrevista, el legislador destacó que el proyecto de legislación contempla el 

derecho al servicio médico “para todos y cada uno de los trabajadores en la 
informalidad. Es una ley de 36 artículos, austera, que sienta las bases para que ahí se 
desprendan sus reglamentos”. 
 
Explicó que la elaboración de reglamentos corresponde a las instancias 
gubernamentales de Administración Pública y de Salud, por lo cual se está 
garantizando que todos los derechos y las obligaciones plasmadas en la legislación 
quedarán apuntalados. 
 
Igualmente, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el 
Congreso capitalino puso énfasis en señalar que promoverá la aprobación de la 
iniciativa de reformas a la Ley de Salud que presentó el pasado mes de febrero, cuyo 
proyecto de decreto modifica y agrega diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Distrito Federal, con la finalidad que el Congreso de la Ciudad de México, Primera 
Legislatura, dé cumplimiento al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
pasado 29 de noviembre de 2019. 
 
Nazario Norberto recalcó que los derechos que se adicionaran a la legislación de 
Salud vigente en esta Ciudad, incluyen la prestación gratuita de los servicios, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social; agregar 
como servicios básicos la atención médica integral; la seguridad sexual y reproductiva; 
la atención de personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica. 
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Finalmente, Nazario Norberto recalcó que la legislación del Trabajo No Asalariado es 

sumamente importante, ya que surgió de la sociedad al ser una propuesta ciudadana, 
pero también es incluyente ya que contiene las propuestas presentadas por líderes del 
comercio ambulante, así como otros legisladores. 
 
https://misionpolitica.com/2020/05/12/no-invade-funciones-de-administracion-publica-y-salud-

el-dictamen-de-ley-de-trabajo-no-asalariado-nazario-norberto-sanchez/ 

 
 
Proponen firmar convenio para no militarizar la CDMX 
Evaluará y fiscalizará la actuación de las Fuerzas Armadas, con participación de la 
SSC, CDHCM, legisladores y ciudadanos 
 
Para evitar se militarice la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, debe firmar un convenio de coordinación con la administración federal, a través 
del cual se establezcan límites y se fiscalice la actuación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad en la Ciudad de México, demandó el diputado local panista 
Federico Döring. 
 
El integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, refirió 
que el convenio debe establecer la coordinación permanente en la toma de decisiones 
y, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la entrega de un informe mensual 
al Poder Legislativo local sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la metrópoli. 
 
Se mostró a favor de la conformación de un observatorio de seguimiento, evaluación y 
fiscalización de la actuación de las Fuerzas Armadas en el que participarían el titular de 
la SSC, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
diputados integrantes de las comisiones de Seguridad, Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso y ciudadanos involucrados en la sociedad civil organizada. 

 
Lo anterior, luego de advertir que la administración federal sigue los pasos de una 
política de gobierno creada por el ex Presidente Felipe Calderón, continuada por 
Enrique Peña Nieto y ahora institucionalizada por el Primer Mandatario Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
Afirmó que "de manera mañosa Obrador pretendió que los capitalinos no se enteraran 
de su decreto por el que militariza la seguridad pública, por eso lo publicó el mismo día 
en que la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma constitucional 
de Baja California, por la que se incrementaba de dos a cinco años el periodo del actual 
Gobernador, Jaime Bonilla". 
 
Dijo que militarizar al país es un decreto que acerca al Titular del Ejecutivo Federal más 
al dictador chileno Augusto Pinochet y lo aleja de Salvador Allende, ex Mandatario de 
Chile, de quien se ha referido como el mejor Presidente de América Latina. 
 
El representante popular del PAN expuso que Andrés Manuel López ha dado el 

primer paso para la militarización de la vida pública en México, al crear un Estado de 
excepción, un régimen autoritario e instituciones sin contrapesos. 
 
La Prensa, pág. 3 Primera 

https://misionpolitica.com/2020/05/12/no-invade-funciones-de-administracion-publica-y-salud-el-dictamen-de-ley-de-trabajo-no-asalariado-nazario-norberto-sanchez/
https://misionpolitica.com/2020/05/12/no-invade-funciones-de-administracion-publica-y-salud-el-dictamen-de-ley-de-trabajo-no-asalariado-nazario-norberto-sanchez/
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Comunidad lésbico gay es doblemente afectada 

 
Ante la pandemia por el Covid-9, la discriminación y la homofobia que afecta a la 
comunidad LGBTTTI pone en mayor riesgo a este sector de la población que, como 
consecuencia de la exclusión laboral, se ve en la necesidad de salir de sus hogares 
para buscar el sustento, aseguró el diputado Temístocles Villanueva Ramos. 
 
Al participar en el foro Entre Pandemias, Diálogos virtuales en cuarentena de la Red 
Gay Latino, Villanueva Ramos reconoció la labor del gobierno de la Ciudad de México 

para apoyar económicamente a quienes carecen de un salario fijo. 
 
Sin embargo, expuso que "en esta Ciudad, que sin duda ha sido de vanguardia en el 
reconocimiento de derechos, todavía falta mucho para combatir la homofobia y la 
discriminación que afecta de forma directa ante una pandemia como la que vivimos". 
 
En diálogo virtual con activistas de América Latina, el legislador de Morena recordó 
que, al igual que Argentina, en la Ciudad de México estamos cumpliendo 20 años de la 
aprobación del matrimonio igualitario y que a pesar de ello, ha sido lento el proceso 
para garantizar el goce pleno de todos sus derechos a este sector de la población. 
 
"Yo creo es importante trazar, en este momento de reflexión, una agenda que nos 
incluya a todas y todos porque lamentablemente, el ejercicio de los derechos se ve 
coartado en asuntos tan esenciales como el trabajo", manifestó. 
 
En este sentido y al participar en la mesa denominada “Referentes gays electos y la 
vigencia de los derechos humanos frente a la pandemia”, dio a conocer que cada día 
son más las voces que exigen a las autoridades del sector salud poner la misma 
atención para encontrar la cura a otra pandemia, el VIH-SIDA, que sin duda pone en 
mayor riesgo y vulnerabilidad a quienes lo padecen frente a la crisis de emergencia 
sanitaria. 
 
El foro “Entre Pandemias. Diálogos Virtuales en Cuarentena" inició el pasado 27 de abril 
en el marco de una serie de acciones que la Red Gay Latino propone para hacer frente 
a la pandemia del coronavirus desde la solidaridad y la empatía hacia la vigencia plena 
de los derechos humanos de la región. 
 
Ovaciones, pág. 15 Nacional 

 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6337#.XrsPgIOfhi4.whatsa

pp 
 
 
Recuerdan a capitalinos no tirar basura en calles, ante llegada de lluvias 
 
La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el recinto legislativo de 
Donceles y Allende, Teresa Ramos Arreola, pidió ayer a las familias capitalinas no 

tirar la basura en la calle, ya que a pesar del confinamiento social por el virus Covid-19, 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6337#.XrsPgIOfhi4.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6337#.XrsPgIOfhi4.whatsapp
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"en la Ciudad de México la contaminación del suelo no disminuye y la saturación de 
basura desbordó un canal de aguas negras en Tláhuac, inundando casas y cultivos". 
 
Resaltó, "los capitalinos que contribuyen desde casa a combatir la pandemia, a través 
del distanciamiento social también pueden adoptar estilos de vida sostenibles en el 
hogar, es decir, un manejo sostenible de los residuos para disminuir las fuentes de 
contaminación del aire, el agua y los suelos". 
 
Hizo un llamado a las y los ciudadanos a separar los residuos orgánicos de los 
reciclables y que los guantes y mascarillas que utilicen para salir de casa, los desechen 
en lugares seguros con las indicaciones que ha dado el gobierno de la Ciudad de 
México, y jamás los tiren en espacios públicos. 
 
Apuntó, "desde casa se puede apoyar patrones de consumo sostenible que fomenten la 
reducción de desperdicios y de emisiones de gases de efecto invernadero". 
 
El Día, pág. 6 Nacional 

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

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

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

cometido de no citar la comparecencia de los secretarios de Gobierno, Desarrollo 
Económico, Finanzas y del Trabajo, el proponente de ese punto de acuerdo, Miguel 
Ángel Álvarez Melo, del AES, advirtió que buscará otras vías para que se brinden 
apoyos económicos a esas personas. 
 
“No entiendo cómo Morena dice que vela y apoya a los pobres cuando es justamente a 

quienes más afecta. Eso está más que visto con esta determinación. Por eso, la gente 
debe saber por quién votaron y por quién votarán”, coincidieron en denunciar los 
coordinadores del PRD y PRI, Víctor Hugo Lobo Román y Tonatiuh González 
Case, respectivamente. 
 
Junto con el coordinador del PAN y presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, y del 
PT, Circe Camacho, los demás integrantes de ese organismo lamentaron que Morena 

haya votado en contra de que el Gobierno capitalino aclarara el motivo por el que no 
quiere apoyar a los trabajadores no asalariados. 
 
https://www.cuartopoder.mx/nacional/morena-evita-entrega-de-apoyos-a-ambulantes/324884/ 

https://www.cuartopoder.mx/nacional/morena-evita-entrega-de-apoyos-a-ambulantes/324884/
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https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701895.reclaman-a-la-fraccion-de-morena-de-la-

ciudad-de-mexico.html 

 
 
Por coronavirus, PAN en CdMx pide aprobar ley para ayuda a personas en 
pobreza 

La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México en diciembre del 
2019 y en comisiones no se ha discutido. 
 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México llamó a acelerar la dictaminación y 

aprobación de la Ley del Derecho al Mínimo Vital para una Vida Digna, con el propósito 
de atender la grave crisis económica por la que atraviesa la capital debido a la 
emergencia sanitaria por covid-19. El vicecoordinador del PAN, Christian Von 
Roerich, recordó que esta iniciativa la presentó en diciembre del 2019 y en comisiones 

no se ha discutido. 
 
Explicó que la iniciativa originalmente pretende otorgar mil 303 pesos mensuales a 
personas en pobreza alimentaria, lo que representaría sólo el 0.65 por ciento del 
presupuesto de la capital, en contraste con el 10.5 por ciento que se destinan para los 
programas sociales que actualmente operan. 
 
Además, señaló que de momento es compatible con dichos programas sociales, pues 
se pueden llevar a cabo sin retirar un solo apoyo existente. “Dadas las actuales 
circunstancias, por la emergencia sanitaria y económica, se hace viable o aumentar el 
ingreso propuesto de los mil 303 pesos mensuales al doble, o bien, ampliarlo no solo a 
las personas en pobreza alimentaria, sino a sectores vulnerables, lo que posibilita que 
se dé un apoyo económico más digno, y a un mayor número de personas”, explicó. 
 
Resaltó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, en la Ciudad de México hay millón 200 mil personas en pobreza 
alimentaria. Detalló que este recurso abarcaría a un millón 200 mil personas que están 
en pobreza alimentaria y a los dos millones que se encuentran en la informalidad, así 
como al millón 400 mil que se estima perderán su trabajo como consecuencia de la 
pandemia. 
 
Asimismo, el legislador local informó que, otro escenario viable es proponer una 

modificación a esta iniciativa para dar una renta mínima de seis mil 500 pesos de forma 
inmediata a cuatro millones 600 mil personas, que a mediano plazo podría 
incrementarse para apoyar progresivamente a los distintos grupos vulnerables. 
 
Expresó que esto implicaría una erogación de las finanzas públicas de la ciudad por 29 
mil millones de pesos, lo que representa el 12 por ciento del presupuesto de egresos de 
la capital, cuyos recursos podrían tomarse de los impuestos al patrimonio, mismos que 
estiman una recaudación de 30 mil millones de pesos en la ley de Ingresos en su 
ejercicio 2020. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-pan-cdmx-pide-aprobar-ley-derecho-

minimo 
 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701895.reclaman-a-la-fraccion-de-morena-de-la-ciudad-de-mexico.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701895.reclaman-a-la-fraccion-de-morena-de-la-ciudad-de-mexico.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-pan-cdmx-pide-aprobar-ley-derecho-minimo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-pan-cdmx-pide-aprobar-ley-derecho-minimo
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Piden ingreso universal para la Ciudad de México 
Para garantizar este derecho ante los estragos que dejará la emergencia sanitaria por 
el Covid-19 
 
Al coincidir en que el Ingreso Básico Universal “es una discusión de carácter 
constitucional”, diputados constituyentes señalaron la necesidad de generar una ruta 
que permita definir temporalidad, montos y financiamiento, para garantizar este derecho 
ante los estragos que dejará la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
En el marco del foro virtual: “El Mínimo Vital en la Constitución de la CDMX: Una 
alternativa para enfrentar la pobreza”, organizado por el PAN en el Congreso de la 
Ciudad de México, coincidieron que la progresividad de derechos debe ponderar en la 
visión de Estado para hacerle justicia a los más pobres, garantizándoles acceso a una 
vida digna sin lógica electoral. 
 
El coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, llamó a establecer una mesa con los 
actores federales, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, para iniciar una 
discusión en el tema y no desvincular a la Ciudad de las acciones a nivel nacional. 
 
“Para que la discusión del Mínimo Vital no corra por cuenta propia en la Ciudad de 
México, ajeno a la discusión en lo federal y entonces tengamos políticas nuevamente 
fragmentadas y descoordinadas, sino que hablemos del Mínimo Vital, de la renta básica 
como un derecho de los capitalinos y de todos los mexicanos”, expresó el panista. 
 
Refirió que la viabilidad financiera del Mínimo Vital en la CDMX es posible con la 
reorganización del Presupuesto local y el recorte del 10% del gasto de las 
dependencias. (…) 
 
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701834.piden-ingreso-universal-para-la-ciudad-

de-mexico.html 

 
 
Advierten de posible brote de ratas 
 
Y por si algo le faltara a la CDMX. Además de ratas de dos patas, Patricia Báez, 
diputada local de la Ciudad de México, advirtió de un posible brote de ratas, ratas, 

ratas, entre las calles de la capital. 
 
Ella advirtió que debido a la poca afluencia de transeúntes y la acumulación de residuos 
en vía pública estos animales pueden salir de sus escondites. 
 
Qué bueno que se preocupen por las ratas. Pero, ¿cuándo van a detener a las ratas de 
dos patas que no dejan de asolar a los chilangos? ¿O eso no les toca a los diputados 

que suelen ser también una epidemia para los ciudadanos? 
 
https://www.unotv.com/videoblogs/opinion/uno-en-resumen/detalle/esconden-mas-de-350-

trabajadores-en-una-bodega-728772/ 

 
 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701834.piden-ingreso-universal-para-la-ciudad-de-mexico.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1701834.piden-ingreso-universal-para-la-ciudad-de-mexico.html
https://www.unotv.com/videoblogs/opinion/uno-en-resumen/detalle/esconden-mas-de-350-trabajadores-en-una-bodega-728772/
https://www.unotv.com/videoblogs/opinion/uno-en-resumen/detalle/esconden-mas-de-350-trabajadores-en-una-bodega-728772/
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El Congreso de la CDMX en tiempos de la pandemia 

 
La pandemia del Covid 19 afecta a los habitantes de todos los continentes del planeta y 
se cuentan por decenas de miles los que han fallecido por sus efectos y son cientos de 
miles los contagiados activos. Como se sabe, los más afectados hasta ahora han sido 
los países del llamado primer mundo: los de Europa Occidental y EEUU, nuestro 
vecino. 
 
En México llegaron los primeros portadores del coronavirus pocas semanas después de 
que aparecieron en esos países y eso permitió que aquí se tomaran medidas 
preventivas que han generado la mitigación del daño en una medida muy importante. 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha conducido correctamente el proceso 
poniendo por delante la salud de todos los mexicanos y, claro, los conservadores se 
desgañitan en su contra. 
 
Y como no, si venimos de más de tres décadas de imposición de una suerte de 
pensamiento único, una mezcla pragmática de conservadurismo y neoliberalismo, un 
dogma que pregona el dominio de la economía sobre la política, la primacía del 
mercado sobre la democracia, un modelo en el que la desigualdad es vista como “daño 
colateral” y las personas como “recursos” prescindibles. 
 
El Presidente no nos ha fallado a los mexicanos: ha puesto por delante la adquisición 
de insumos para la emergencia sanitaria y ha propiciado eficazmente la coordinación de 
las autoridades de las distintas instituciones de salud. Pero sobre todo ha informado 
todos los días mañana y tarde sobre el avance de la pandemia y la reconversión de 
hospitales para atender a los pacientes críticos. Y siempre hablando con la verdad. 
 
Para mitigar los efectos negativos que produce el confinamiento en la economía de las 
familias más necesitadas, el Presidente ordenó la asignación de recursos, de manera 
anticipada para 8 millones de familias y también el apoyo para miles de micro y 
pequeñas empresas. 
 
Además, ha enviado 8 mil 875 millones de pesos a 54 mil escuelas de educación 
básica, en 25 mil de ellas se han generado 266,278 empleos En este caso para la crisis 
postpandemia también aplica el lema de primero los pobres. 
 
Por su parte nuestra Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, coordinada 
permanentemente con el Gobierno Federal, ha tomado todas las medidas necesarias 
para mitigar los estragos de la pandemia. El área Metropolitana en la que se encuentra 
la CDMX es la de mayor densidad de población en el país, lo que constituye un desafío 
mayor. 
 
Ella también ha incrementado los apoyos a las familias más vulnerables como el 
programa Mi beca para empezar que ha llegado a 340 mil hogares y ha difundido 
responsablemente las campañas para quedarse en casa, y sí, sabemos que es por el 
bien de todos. 
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A los legisladores del Primer Congreso de la Ciudad de México nos corresponde 

honrar la palabra de trabajar en beneficio de toda la población y de seguir impulsando 
sus capacidades de organización y solidaridad frente a las tragedias. 
 
Los diputados integrantes del grupo mayoritario (MORENA), apoyamos al 

Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
Pardo, haciéndonos uno con ellos en esta hora de la pandemia. No tenemos derecho a 
fallar. 
 
Los trabajadores de la salud, en especial los médicos y enfermeras que atienden 
directamente a los enfermos se han cubierto de gloria: ¡honor a quien honor merece! 
 
https://corporacioncomunicativaojeda.wordpress.com/2020/05/12/el-congreso-de-la-cdmx-en-

tiempos-de-la-pandemia/ 
 
 
Opinión 

 
Capital Político 

(Columna, autor Adrián Rueda) 
Morena desprecia a los pobres 
 
Algunos pejistas están haciendo creer a su coordinadora legislativa local, Martha 
Ávila, que se está empoderando rápidamente en Donceles, lo que no lograron sus 
antecesores… y lo peor es que ella se lo está creyendo. 
 
Ávila es la tercera dirigente de la bancada morena en lo que va de la actual 

legislatura y, efectivamente, es quien ha unificado a la diputación, pero porque es una 
marioneta a la que todos mangonean. 
 
La primera coordinadora fue Ernestina Godoy, que por haber sido una imposición 
presidencial creyó que todos se le iban a cuadrar. Duró apenas tres meses y Claudia 
Sheinbaum la tuvo que rescatar en la Fiscalía de la Ciudad de México. 
 
Jamás tuvo el control ni el respeto de su bancada y salió por la puerta de atrás; llegó 
Ricardo Ruiz, eterno suplente de Alejandro Encinas, que también se la creyó que iba a 
coordinar y no duró ni un año. 
 
Su problema fue que se resistía a ser mangoneado, pero su nula fuerza y escasa 
capacidad política terminaron por hacer crisis y acabó —como la muñeca fea— 
olvidado en un rincón de Donceles. 
 
Fue entonces que Valentina Batres y José Luis Rodríguez, quienes, tras bambalinas, 
se disputan el poder en Donceles, se decidieron por Martha Ávila y no se equivocaron: 

su compañera resultó completamente dócil. 
 
Ella cree que se está empoderando porque la dejan hablar, pero dice exclusivamente lo 
que le dictan. Por eso no tiene problemas, es un auténtico florero. Cuando la oposición 
o el gobierno quieren arreglar algo, no es con ella. 
 

https://corporacioncomunicativaojeda.wordpress.com/2020/05/12/el-congreso-de-la-cdmx-en-tiempos-de-la-pandemia/
https://corporacioncomunicativaojeda.wordpress.com/2020/05/12/el-congreso-de-la-cdmx-en-tiempos-de-la-pandemia/
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Lo que Ávila percibe como empoderamiento no es más que la manipulación que de ella 

hacen sus compañeros para que dé la cara sobre el sucio actuar pejista en Donceles. 
 
Apenas el lunes denunció que el panista Mauricio Tabe tiene secuestrada la Junta de 
Coordinación Política, máximo órgano de gobierno, y que, como presidente, se niega 

convocar sesiones y, cuando lo hace, las corta al momento que se le da la gana. 
 
Nada más falso, pues si alguien ha buscado integrar todas las propuestas que surgen 
en el Congreso es precisamente Tabe, quien incluso siempre está buscando la forma 

de combatir el escandaloso rezago legislativo. 
 
Los morenos no van bien, pues, en automático, se han negado a apoyar incluso a sus 
aliados, quienes, en la sesión del lunes, pidieron reuniones virtuales con funcionarios de 
Sheinbaum para buscar apoyo a tianguistas y comerciantes locales que ya pasan 
hambre. 
 
La propuesta vino de Miguel Ángel Melo, del PES, que es su aliado, quien fue 
apoyado por Circe Camacho, otra aliada del PT, que, ante la negativa pejista, de plano 
dijo que Morena ha abandonado a quienes votaron por ellos. 

 
Por eso dicen que Ávila cree que empoderarse es vetar acciones para los más 

necesitados y servir de tapete al gobierno; lo que no ve es que sus compañeros la 
ponen al frente para que sea el fusible cuando llegue la descarga. Mientras tanto, los 
pobres sufren el desprecio moreno. 
 
Centavitos 
Quienes apostaban a que Octavio Campos llegaría a Comunicación Social de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acertaron, pues el próximo viernes 
toma posesión del cargo. Campos ya se reunió con funcionarios de alto nivel en esa 
dependencia, a la que le hacía falta alguien que le supiera al asunto, sobre todo por los 
días tan complicados que se avecinan para Alfonso Durazo y su equipo. 
 
Excélsior, pág.19 Comunidad 

 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/morena-desprecia-a-los-pobres/1381577 

 
 
Línea 13 
(Columna sin autor) 
Conforman frente en el Congreso 
En lo que parece ya el inicio de la conformación de un frente común, la y los diputados 
Alessandra Rojo (PVEM), Mauricio Tabe (PAN), Víctor Hugo Lobo (PRD), Tonatiuh 
González (PRI) y Miguel Melo (AES) hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad 
para que los donativos de funcionarios y las aportaciones de las dependencias sean 
otorgados a las enfermeras a través de un bono de 50 por ciento de su sueldo en esta 
contingencia, esto mediante la creación de un Fondo de Apoyo para el Personal 
Médico. Sostuvieron que desde el Congreso local buscarán que se realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias para tal efecto. 
 
Urgen sesiones remotas 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/morena-desprecia-a-los-pobres/1381577
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La fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad llamó al presidente de la 
Jucopo, Mauricio Tabe, a que a la brevedad convoque a sesionar de manera remota 
para sacar adelante los grandes pendientes que atañen a la capital, entre ellos la 
armonización de la legislación en materia de violencia política de género. Para ello 
propusieron un acuerdo para autorizar que se lleven a cabo sesiones remotas, 
ordinarias y extraordinarias, a través de plataformas digitales, a fin de darle continuidad 
a las funciones legislativas ante una situación de excepción o emergencia, que se vive 
debido a la pandemia de coronavirus, Covid-19. 
 
Más vale prevenir… 
El Gobierno de la Ciudad aclaró que en la capital del país no hay indicios o elementos 
que permitan concluir que existe una plaga de ratas como aseguraron diputados del 
PAN en el Congreso de la Ciudad. Durante la conferencia de prensa de este martes 

funcionarios del gobierno señalaron que, no obstante que no se cuenta con información 
para determinar que exista algún problema con los roedores, se ampliaran los contratos 
con las empresas de control de plagas en los Centros de Transferencia de basura a fin 
de prevenir que aparezca algún problema. 
 
ContraRéplica, pág.12 Ciudades 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202013530 

 
 
Balcón Público 
(Columna, autor “Pepe Delgado”) 
Coalición para 2021 
 
Bien dicen que las tragedias son para reflexionar y aplicar cambios, no hablamos de la 
pandemia del Covid-19, sino de la realidad que enfrentan los partidos políticos en la 
Ciudad de México, aquellos que fueron avasallados en la elección pasada por el efecto 
López Obrador, que consolidó a Morena, no así, a mucha de su clase política. 
 
Y, ya en esta emergencia sanitaria que tiene atentos al gobierno federal, pero sobre 
todo, al de la Ciudad de México, la oposición llámese: PRI, PAN, PRD y PVEM 
aprovechan el momento para comenzar a organizar foros y discusiones para abordar el 
siguiente paso que se tiene que dar después de la atención de la pandemia. 
 
Por ello, han iniciado un Foro Ciudadano por la Ciudad de México, en el que dentro de 
su primera mesa ya se habla de posponer el pago de impuestos y cuotas de seguridad 
social, además de incentivos a las empresas generadoras de empleo, como propuestas 
de los especialistas que acudieron. 
 
También demandaron al Gobierno de la Ciudad de México diseñar el mecanismo, 
primero para la reapertura económica y en segundo término para su reactivación en 
todos los sectores. 
 
Pero el verdadero mensaje de fondo que todos los líderes de estos partidos políticos, 
Andrés Atayde, Nora Arias, Israel Betanzos, Leonel Luna y Jesús Sesma están 
mandando a Morena, con la organización de dichos foros, es la negociación de 
inminente coalición para 2021. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202013530
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La apuesta parece lógica, van sobre el debilitamiento en el que quede la Jefa de 
Gobierno capitalino, la discordancia y falta de unidad dentro de la bancada de Morena 
en el Congreso local y porque ahora desde esa oposición, pagarán con la misma 
moneda, con la que los pusieron contra las cuerdas: la fiscalización de la atención y 
crisis que provocó el Covid-19. 
 
Dentro de este foro se han planeado diversos escenarios, ayer fue el económico, donde 
Macario Schettino, vislumbró tres escenarios adversos para la economía de la ciudad: 
primero, el malo con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de menos 5 por ciento; 
el segundo, el peor, con una disminución de 35 por ciento del PIB y el espantoso, con 
menos 40 por ciento del PIB. 
 
A su vez, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, planteó la importancia de 
reabrir la economía siempre y cuando el punto máximo de contagios sea superado a fin 
de que exista la capacidad hospitalaria necesaria. "La reapertura debe incluir los 
sectores esenciales, pero que representan poco riesgo", apuntó. 
 
Luego de coincidir con los demás ponentes, Cordero cuestionó el paquete económico 
puesto en marcha por el gobierno federal, el cual no llega ni al uno por ciento del PIB. 
En contra parte, comentó que tan sólo Perú ha destinado hasta el momento el 13 por 
ciento del PIB. 
 
Habrá que estar pendiente de los avances de las negociaciones que se tengan o de 
que dicha coalición política, se quede en el intento. 
 
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Coalicion-para-2021202013559 

 
 
Segunda vuelta 
(Columna, autor Luis Muñoz) 
85 mil negocios en quiera; urge rescate: Lobo Román 
 
El gobierno de la Ciudad de México debe poner en marcha de inmediato un plan de 
rescate de los pequeños negocios familiares en quiebra técnica, sin posibilidad de 
hacer frente a sus pagos, dejando sin ingreso a miles de trabajadores. 
 
Conforme pasen los días, la situación se complicará y hará más difícil reactivar la 
economía de la CDMX, advirtió el coordinador de los diputados del PRD en el 
Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román. 
 
Advierte que a consecuencia de la crisis sanitaria, de los 450 mil pequeños negocios 
registrados en la capital del país, 85 mil se encuentran en quiebra técnica y ya no 
abrirán sus puertas. 
 
Por ello, Lobo Román urgió al gobierno central instrumentar un plan de rescate para 

los negocios familiares que quedaron en quiebra técnicas durante la cuarentena, pues 

https://www.contrareplica.mx/nota-Coalicion-para-2021202013559
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la mayoría funcionaba al día, sin respaldo financiero o "ahorros emergentes" para estar 
en condiciones de enfrentar 40 días de inactividad, con cero ingresos. 
 
Indicó que la quiebra de estos negocios deja en el desempleo a más de 300 mil 
personas, lo cual representa un grave problema socioeconómico para la capital. 
 
Recordó que en enero de este año se registró la cifra histórica de 3.7% del nivel de 
desempleo en el país, y de acuerdo a los datos del Banco de México, la economía 
perdió más de 700 mil empleos formales hasta el mes de abril, en medio de la 
incertidumbre provocada por la crisis del coronavirus y de la falta de confianza por las 
políticas públicas. 
 
Indigentes, los olvidados 
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino, 
Martín Padilla Sánchez, expresó su preocupación por las personas en situación de 

calle por su alta vulnerabilidad ante el coronavirus. En la CDMX viven casi 7 mil 
personas en situación de calle en plazas públicas, jardines, edificios abandonados, bajo 
puentes, carentes de todo, y expuestos a contagiarse del virus de Covid-19. 
 
Por ello, el diputado Padilla pidió a la secretarias de Inclusión y Bienestar Social, y de 
Salud de la capital del país, Almudena Ocejo Rojo y Oliva López Arellano, 
respectivamente, establecer un esquema de trabajo para llevar a cabo las acciones 
necesarias para proteger a la totalidad de las personas que vive en calles de las 16 
alcaldías, de las cuales 4 mil 354 se localizan en espacios públicos y 2 mil 400 en 
albeigues públicos o privados. 
 
Diario Imagen, pág.12 Nacional 

 
 
Seguridad: sin Plan B para el Día D 
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje)* 
 
Es iluso creer que podremos dejar de disponer de las Fuerzas Armadas, pero es 
irresponsable no hacer nada Esta semana se emitió un decreto por el cual el Ejército y 
la Marina permanecerán haciendo labores de seguridad pública durante cuatro años 
más, es decir, en la etapa final del sexenio. 
 
Vale la pena repasar esta medida, pues nos dice de lo mucho que este gobierno ha 
quedado a deber en materia de seguridad. 
 
Jurídicamente, es la reafirmación de lo aprobado en el Congreso: un periodo de 
"transición" para que las Fuerzas Armadas sigan desplegadas mientras la nueva 
Guardia Nacional construye sus capacidades de personal, de infraestructura y 
operativas. No aporta nada en términos de limitaciones geográficas a la presencia 
militar, ni a la subordinación a mandos civiles y mucho menos a una fiscalización de la 
administración militar. 
 
Es decir, hasta aquí no hay nada nuevo: más allá del discurso, la seguridad sigue 
militarizada y sin controles. 
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En términos operativos, el decreto oficializa la marginación, que raya en la irrelevancia, 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien ordena coordinarse con las 
secretarías de la Defensa y Marina. Fuera de ello, tampoco aporta nada, en esencia los 
militares seguirán en las calles como hasta ahora, con el agravante de que en esta 
administración tienen poca claridad de qué espera de ellos el Presidente. 
 
Lo más relevante del decreto es que prácticamente establece que en 4 años las 
Fuerzas Armadas dejarán de realizar acciones de seguridad pública. El problema es 
que nada se ha hecho en este gobierno para avanzar en esa ruta. Se desmanteló la 
Policía Federal -corporación que estaba destinada a sustituir progresivamente a las 
Fuerzas Armadas- por una Guardia Nacional que, hasta ahora, no es más que el 
Ejército en un nuevo uniforme. A ello hay que agregar la militarización de actividades 
civiles que trascienden la seguridad: desde obra pública hasta reparto de apoyos 
gubernamentales. 
 
Por otro lado, el gobierno federal ha abandonado por completo la posición de liderazgo 
para empujar a que estados y municipios construyan corporaciones civiles. Los 
subsidios en la materia se han reducido sustancialmente y no existe ni una estrategia ni 
un esfuerzo federal de coordinación. Para muestra, el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, una instancia que prácticamente ha quedado en desuso. 
 
¿Qué va a pasar en 2024, cuando venza el plazo del decreto? ¿Qué medidas se están 
tomando para fortalecer policías estatales y municipales? Me temo que nuevamente se 
está pateando el balón hacia el próximo gobierno. 
 
Es iluso creer que podremos dejar de disponer de nuestras Fuerzas Armadas en el 
corto plazo, pero es irresponsable no hacer nada para que ello suceda. Este gobierno 
ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar su poder político para consolidar 
instituciones civiles. 
 
Tampoco ha echado mano de alternativas políticas para desarmar a grupos en regiones 
conflictivas, para cambiar la política antidrogas o desmantelar aquellas organizaciones 
que representan una amenaza para la seguridad interior. 
 
El decreto parece ser la sentencia de que en este sexenio no hubo ni habrá política de 
seguridad. Todo igual, a esperar otros cuatro años, mientras el país se sigue 
desangrando. 
 
"El decreto oficializa la marginación, que raya en la irrelevancia, de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a quien ordena coordinarse con las Secretarías de la Defensa y 
Marina." 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
 
El Heraldo, pág. 13 El País 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 



 

 

25 

Número de hospitalizados por el contagio seguirá en aumento, alerta Sheinbaum 

La reapertura económica se hará con responsabilidad, dice 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que en las próximas semanas 
continuará aumentando el número de hospitalizados por Covid-19 en la capital del país 
y la zona metropolitana, por lo que los trabajos de coordinación con el Estado de 
México se han concentrado en que no falten camas para atender a los enfermos. 
 
Aseguró que hay disponibles mil 845 espacios, de los cuales 762 cuentan con 
respiradores para pacientes graves en los distintos hospitales de la ciudad, tanto 
locales como federales. 
 
En videoconferencia, la mandataria indicó que la reapertura económica se hará de 
manera responsable para que no haya mayor crecimiento de contagios, pero que al 
mismo tiempo se puedan desarrollar algunas actividades, inclusive sociales, que la 
gente que está en casa ansía hacer. 
 
La Jornada, pág. 28 Capital 
 
 
Van 85 funcionarios de la capital fallecidos por pandemia 

Secretarías de Seguridad y Salud encabezan la lista de decesos; trabajadores de 
hospitales, clínicas y el Metro lideran registro de casos activos; 104 se han recuperado 
 
A causa de la epidemia de Covid-19, 85 servidores públicos que laboraban en 16 
dependencias de la Ciudad de México han fallecido; asimismo, el Gobierno capitalino 
tiene conocimiento de 862 trabajadores de la administración pública de 21 
dependencias que se mantienen enfermos, de los que 85 por ciento se encuentran en 
recuperación en sus domicilios y 15 por ciento está internado. 
 
En una tarjeta informativa, la administración local detalló que, de las defunciones, 27 
corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 26 a la Secretaría de 
Salud (Sedesa), cinco a la Central de Abasto (Ceda), cinco a la Secretaría de Obras y 
Servicios (Sobse), cuatro al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y 
cuatro al Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
La Razón, pág. 12 Ciudad; Reforma, PP Ciudad; La Jornada, pág. 28 Capital; La 
Crónica de Hoy, pág. 12 Metrópoli; 24 Horas, pág. 8 CDMX; Diario de México, pág. 
3 Ciudad 

 
 
Iztapalapa abre lugar para muertos Covid-19 
Dos de sus panteones recibirán víctimas de otras alcaldías 
 
Ante el incremento de decesos por coronavirus (Covid-19) en la capital, la 
recomendación del Gobierno central a las alcaldías fue que previeran espacios en los 
panteones para atender la demanda y, en todo caso, que cavaron fosas a fin de que no 
se les acumulen los cadáveres. 
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En Iztapalapa iniciaron con estas labores, en especial en los cementerios de Sann 
Lorenzo Tezonco y San Nicolás Tolentino, donde contemplan utilizar 15 hectáreas para 
dar cabida a las víctimas de la pandemia, así como apoyar a otras demarcaciones que 
ya no cuenten con espacios para los cuerpos. 
 
El Universal, pág. 18 Metrópoli 
 
 
Descarta Sheinbaum militarización de CDMX 

Con decreto presidencial se autorizó a las Fuerzas Armadas realizar actividades de 
seguridad pública durante los próximos cinco años 
 
La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista una 
militarización en la capital del país. A través de videoconferencia, la mandataria 
capitalina respondió al cuestionamiento en torno a que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto, el cual 
permite a las Fuerzas Armadas realizar actividades de seguridad pública regulada por 
los próximos cinco años. 
 
“No se está militarizando, vamos a esperar que el Presidente informe de todo esto y en 
el caso de la ciudad nuestra estrategia como ciudad tiene que ver con el fortalecimiento 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, manifestó. 
 
ContraRéplica, PP Ciudades 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Plan de regreso: 11 entidades con semáforo en verde; 13 en alerta máxima 

No habrá liberación completa, advierte Salud 
 
Con 11 de las 32 entidades del país con ninguno o pocos contagios registrados por 
Covid-19, cuatro estados con un porcentaje aceptable, cuatro con un registro alto y 13 
en alerta máxima, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy la “nueva 
normalidad” en la que comenzará a vivir nuestro país a partir del próximo lunes18 de 
mayo. 
 
De acuerdo con el mapa “Covid-19. Nivel de Tendencia y Alerta”, que presentaron ayer 
autoridades federales de salud a gobernadores y a la Jefa de Gobierno, las decisiones 
de movilidad se tomarán con base en el color que tengan en el semáforo de alerta, que 
consta de cuatro colores que se acordó ayer durante la reunión virtual privada que 
encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 
 
La Razón, PP; Reforma, PP; El Universal, PP; La Jornada, PP; Excélsior, PP; El 
Financiero, PP; El Economista, PP; Ovaciones, PP 

 
 
Covid-19 mata 686 mil empleos en dos meses 
Permanentes, seis de cada 10 plazas perdidas 
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La pandemia por Covid-19 liquidó ocho empleos formales por minuto entre marzo y abril 
de este año, lo que dio como resultado la pérdida de 685 mil 840 trabajos durante esos 
dos meses, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
La letalidad de este coronavirus fue de tal magnitud que en 61 días pulverizó lo hecho 
en los 365 días del año pasado, al destruir el doble de fuentes laborales si se considera 
que en 2019 se generaron 342 mil 77 plazas. 
 
Seis de cada 10 empleos se dieron de baja entre marzo y abril fueron de carácter 
permanente, cifra que contrastó con lo que sucedía en reportes pasados, cuando el 
mayor recorte era sobre los puestos con contratos eventuales. 
 
El Universal, PP; Reforma, PP; La Jornada, PP; Excélsior, PP; La Razón, PP; 
ContraRéplica, PP;  24 Horas, PP; El Financiero, PP; Publimetro, PP; La Prensa, 
PP 
 
 
Tiene 4T agencias favoritas 

Rentan camiones, camionetas blindadas y compran patrullas en asignación directa 
 
El Gobierno Federal ha gastado miles de millones de pesos a comprar y rentar 
vehículos nuevos, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 6 de 
mayo que ya no se gasta en eso. 
 
Las empresas ganonas son Grupo Andrade, Jet Van Car Rental y la empresa LUMO de 
Luis Humberto Montaño García, un priísta y exfuncionario mexiquense vinculado a 
Enrique Peña. 
 
Reforma, PP 
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