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Viernes 3 de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Morena convoca a sesión virtual en el Congreso local 
Aunque diputados del PRD, PAN y PRI califican la medida de ilegal, asistirán 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, la morenista Isabela 
Rosales Herrera, convocó para este viernes a reunión virtual del pleno, por la 
emergencia sanitaria del Covid-19, para discutir y, en su caso, aprobar la minuta 
enviada por el Senado de la República para elevar a rango constitucional los programas 
sociales del Gobierno Federal. 
 
Sin embargo, la oposición calificó como ilegal la convocatoria, dado que viola la 
Constitución de la Ciudad de México y el Reglamento Orgánico del Congreso, que 
establecen que las reuniones del pleno deben realizarse físicamente en el recinto. Pero 
si por diversas causas no es posible su realización en el recinto, establece el artículo 32 
del reglamento que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá la sede alterna, 
siempre y cuando lo aprueben las dos terceras partes de los legisladores. 
 
Pese a ello, Rosales Herrera envió ayer un oficio a los 66 diputados para que participen 
en una “sesión virtual del pleno”, a las 15:00 horas, a través del enlace web de la 
plataforma Zoom. Para ello, aclara la diputada local, la clave de acceso será colocada 
en el chat “Agenda del Congreso” que está integrado por la totalidad de los 
legisladores. Especificó que el sistema de registro de asistencia será abierto desde las 
14:00 horas. 
 
Sin embargo, para los coordinadores del PAN, PRI y PRD esta convocatoria es ilegal; 
afirmaron que la Presidenta de la Mesa Directiva y Morena violan la Constitución 
local y el Reglamento Orgánico del Congreso, que no prevén las reuniones virtuales. 
 
“La ley establece que las sesioes del pleno deben realizarse en el recinto o espacio 
físico, nada establece de sesiones virtuales”, denunció el Coordinador del PAN y 
Presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea. 

 
El priista Tonatiuh González Case enfatizó que el pleno necesita sesionar 
obligatoriamente en un espacio físico. Por su parte, el Vicecoordinador del PRD, 
Jorge Gaviño, reprochó que Morena convoque a una conferencia virtual, “que tanto ha 

criticado a la Jucopo para ahora cumplirle un capricho más a Andrés Manuel López 
Obrador”. 
 
Dijeron que acudirán, pero exigieron a Morena y a la Mesa Directiva que se conduzcan 
por los caminos de la ley. 
 
El Universal, pág. 20 Metrópoli; Excélsior, pág. 21 Comunidad; Ovaciones, pág.15 
Nacional; La Jornada, pág. 21 Capital (impresos) 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ahora-morena-convoca-virtualmente-al-pleno-del-

congreso-capitalino 
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-congreso-cdmx-realizara-sesion-forma-virtual 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-sesion-via-remota-contingencia-san-

distancia-reforma/ 

 
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-cdmx-sesionara-en-videoconferencia-covid-19-

coronavirus-congreso-diputados/377204 
 
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-

cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294 

 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-

convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/ 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-

forma-virtual20202422 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-

congreso-capitalino-oposicion/ 
 
 
Congreso de CdMx llama a sesión virtual por Covid-19 

La sesión será a las 15:00 horas del 3 de abril a través de la plataforma zoom, es para 
analizar la minuta enviada por el Senado que eleva a rango constitucional los 
programas sociales del Gobierno Gederal. 
 
El próximo 3 de abril, el Congreso de la Ciudad de México sesionará de manera 
virtual por las medidas contra el Covid-19 para someter a consideración de los 
legisladores la minuta enviada por el Senado de la República que eleva a rango 
constitucional los programas sociales del Gobierno Federal. 
 
Así lo instruyó la Presidenta de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, Isabela 
Rosales, a través de un oficio enviado a los 66 diputados. En el documento señala que 
esta sesión virtual será a las 15:00 horas, a través del enlace web de la plataforma 
zoom, cuya clave de acceso se colocará en el chat denominado Agenda del Congreso 
que está integrado por la totalidad de legisladores. Se especifica que el sistema de 
registro de asistencia se abrirá desde las 14:00 horas. 
 
“Se instruye a la Oficialía Mayor a que, en atención a sus atribuciones, realice las 

gestiones a que haya lugar, con la intención de adquirir la licencia para emplear, de 
manera institucional, el software denominado Zoom, con la intención de llevar a cabo, 
de manera remota”, apunta el documento. 
 
La Dirección de Comunicación Social deberá grabar la sesión virtual y, al finalizar, 
enviará a través del grupo de WhatsApp denominado Agenda del Congreso y por 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ahora-morena-convoca-virtualmente-al-pleno-del-congreso-capitalino
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ahora-morena-convoca-virtualmente-al-pleno-del-congreso-capitalino
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-congreso-cdmx-realizara-sesion-forma-virtual
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-sesion-via-remota-contingencia-san-distancia-reforma/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-sesion-via-remota-contingencia-san-distancia-reforma/
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-cdmx-sesionara-en-videoconferencia-covid-19-coronavirus-congreso-diputados/377204
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-cdmx-sesionara-en-videoconferencia-covid-19-coronavirus-congreso-diputados/377204
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-forma-virtual20202422
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-forma-virtual20202422
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-congreso-capitalino-oposicion/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-congreso-capitalino-oposicion/
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correo electrónico institucional, la liga para descargar la sesión. De igual manera, 
señaló que la persona que funja como administradora de la sesión virtual, permitirá que 
cualquiera de las diputadas o los diputados puedan grabarla en tiempo real, misma que, 
a la brevedad, deberá ser difundida de manera íntegra, para el conocimiento de las 
personas habitantes de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, el Coordinador del PRD (sic), Jorge Gaviño, reprochó que Morena 

convoque a una videoconferencia para elevar programas sociales del gobierno a nivel 
constitucional y no para sesionar temas relacionados con la emergencia sanitaria. “Es 
una vergüenza que Morena convoque a una "video-sesión" sólo para aprobar la minuta 
del Senado que pone los programas sociales del gobierno de México a nivel 
constitucional y no para atender los temas que de verdad urgen en esta crisis de 
coronavirus en el Congreso de la Ciudad de México", concluyó.  
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-congreso-cdmx-realizara-sesion-forma-virtual 

 
 
Congreso de CDMX convoca sesión virtual por seguridad social 
Isabela Rosales, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Ciudad de 
México, emitió una convocatoria para que los legisladores locales sesionaran de 
manera virtual para aprobar el proyecto de decreto de reforma del Artículo 4° de la 
Constitución de México, que fue remitida por el Senado de la República. 
 
De acuerdo con información de El Heraldo de México, los grupos parlamentarios del 
Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 
Partido de la Revolución Institucional (PRI) rechazaron asistir a la sesión, pues 
consideran que dicha convocatoria viola el marco jurídico. Señalan que está estipulado 
que la celebración de sesiones sin la presencia física de los legisladores en el recinto 
legislativo no tienen validez alguna, pues el marco legal de la capital pide sesiones 
presenciales. 
 
La reunión está programada para llevarse a cabo a las 15 horas del próximo 3 de abril 
del 2020. La sesión virtual se realizaría mediante la plataforma de interacción virtual 
llamada Zoom. 
 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-

convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/ 

 
 
Congreso capitalino convoca para mañana a sesión inédita de forma virtual 
Por primera vez en su historia y debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el 
Congreso de la Ciudad sesionará mañana viernes de forma virtual. 
 
Como único punto en el orden del día, los legisladores aprobarán de reforma al artículo 
4 de la Constitución federal, por el cual se garantiza el derecho a la salud para el 
bienestar integral y gratuito de todas las personas que no cuenten con seguridad social. 
 
Con esta reforma se le dota de carácter constitucional a la entrega de la pensión 
alimentaria a adultos mayores, a las becas para estudiantes de todos niveles escolares 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-congreso-cdmx-realizara-sesion-forma-virtual
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-sesion-via-remota-contingencia-san-distancia-reforma/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-convoca-sesi%C3%B3n-virtual-por-seguridad-social/
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del sistema público, así como a los apoyos económicos para personas con 
discapacidad. 
 
La presidenta de la Mesa Directiva del órgano legislativo, Isabela Rosales, realizó la 
convocatoria para que los legisladores sesiones desde sus hogares, a las 15:00horas, 
en la modalidad de videoconferencia y a través de la plataforma zoom. 
 
La reforma al artículo 4 de la Constitución federal que los diputados locales respaldarán 
establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y para ello la ley en 
la materia definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia 
de salubridad general. 
 
Además, se señala que la Ley General de Salud definirá un sistema de salud para el 
bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa, y cualitativa de 
los servicios de salid para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten 
con seguridad social. 
 
Al tratarse de una modificación de carácter constitucional, el decreto debe contar con el 
aval de la mayoría de los congresos de las entidades federativas, entre ellos el 
Legislativo de la CDMX. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-

forma-virtual20202422 
 
 
Morena quiere quedar bien con AMLO; cita a “sesión virtual” en CDMX 

Buscan avalar la reforma constitucional que garantiza la subsistencia de los programas 
sociales del Presidente 
 
Los grupos parlamentario del PAN, PRD y PRI manifestaron su rechazo a la 
convocatoria de sesión “vía remota” a la que convocó el Congreso de la Ciudad de 
México por el grupo mayoritario de Morena, “ya que la misma violenta profundamente el 
marco jurídico y constituye un atropello a la legalidad”. 
 
(…) En documento conjunto, PAN, PRD y PRI advirtieron que la Presidencia de la Mesa 
Directiva carece de facultades para hacer esta convocatoria, viola la ley y se coloca en 
una situación jurídica delicada sujeta a acciones legales. 
 
(…) Los anteriores son sólo algunos argumentos jurídicos que pueden derivar en la 
nulidad de los actos llevados a cabo por el Congreso, de efectuarse la sesión ilegal que 
se pretende, derivando además en indeseables consecuencias jurídicas que dañarían 
de forma irreparable la vida democrática de la Ciudad de México. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-

cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294 

 
 
Ilegal sesión virtual que convoca Morena en el congreso capitalino: Oposición 

x-apple-data-detectors://2/
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-forma-virtual20202422
https://capital-cdmx.org/nota-Congreso-capitalino-convoca-para-manana-a-sesion-inedita-de-forma-virtual20202422
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294
https://lasillarota.com/metropoli/morena-quiere-quedar-bien-con-amlo-cita-a-sesion-virtual-en-cdmx-congreso-cdmx-amlo-sesion-virtual/377294
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El legislador por el PAN, Mauricio Tabe, recordó que es ilegal la celebración de 
sesiones sin la presencia física de los diputados. 
 
Los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PRI rechazaron la propuesta de realizar 
una sesión especial vía remota para este viernes 3 de abril, a las 15:00 horas, al 
argumentar que la misma violenta el marco jurídico y constituye un atropello a la 
legalidad por diversas razones. Esto luego de que la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera, realizara dicha 
propuesta. 
 
A través de un videomensaje, el Coordinador de la Jucopo, Mauricio Tabe, expuso 

que si bien está a favor del uso de la tecnología, no se puede actuar más allá de lo que 
contempla la ley violando sus procedimientos. 
 
El legislador por el PAN recordó que es ilegal la celebración de sesiones sin la 

presencia física de los diputados en el salón de sesiones, pues el marco legal de la 
Ciudad sólo contempla la posibilidad de la realización de sesiones presenciales, en las 
que los legisladores estén físicamente presentes. Agregó que ejemplo de esto son las 
referencias que se hacen en los artículos 9 de la Ley Orgánica, 28, 31 a 37, 46, 62, 94, 
129 y 183 del Reglamento, por solo citar algunas disposiciones que enfatizan la 
necesidad de una presencia física de la persona legisladora en el Salón de Plenos. 
 
Señaló que otros argumentos jurídicos que pueden derivar en la nulidad de los actos 
llevados a cabo por el Congreso de efectuarse la sesión ilegal que se pretende, son: 
que las sesiones deben ser públicas. Y es que el mecanismo previsto en la 
Convocatoria violenta la obligación de que las sesiones sean públicas (art. 46 
Reglamento), rompiendo los principios de parlamento abierto. Además puntualizó que 
las votaciones nominales deben ser presenciales, conforme lo disponen los artículos 
171 y 172 del Reglamento. 
 
De igual forma, precisó que la Presidencia carece de facultades para hacer esta 
convocatoria, viola la ley y se coloca en una situación jurídica delicada, sujeta a 
acciones legales. En este sentido, Mauricio Tabe aseguró que la Presidencia se 
equivoca en la interpretación de sus facultades, pues el artículo 367 del reglamento que 
invoca no es aplicable al caso. 
 
“Adicionalmente, de forma tramposa, cita solo parcialmente lo establecido en la 
Fracción VI, que establece que “para atender una situación no prevista en el 
Reglamento, la o el Presidente podr  dictar una resolución de car cter general”, 
omitiendo la segunda parte del artículo que claramente refiere que lo anterior debe 
ocurrir “siempre que haya la opinión favorable de la Mesa Directiva y de la  unta. En 
caso contrario, este tipo de resoluciones sólo tendr n efecto con la aprobación de la 
mayoría simple del Pleno”, lo cual no ha sucedido”, comentó. 
 
Los legisladores de oposición coincidieron en que la reforma que se pretende discutir es 
sobre un tema noble, pero hacerlo de la manera cómo se pretende es mancharlo. 
Además, resaltaron que un cambio al máximo ordenamiento jurídico del país debe 
hacerse con la mayor pulcritud, en estricto apego a las normas. Pero si en su proceso 
de aprobación se violan las leyes, ¿quién va respetar la reforma? 
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“Los firmantes nos oponemos tajantemente a la celebración, bajo cualquier 
argumentación, de una sesión virtual. Exhortamos al Grupo Parlamentario de Morena 
y a la Presidenta de la Mesa Directiva a conducirse con apego a la ley y a no ser 

autores intelectuales y materiales de la violación sistemática a las normas. Advertimos 
que se sienta un pésimo precedente legislativo, atropellando la ley y un riesgo muy alto, 
de que una vez m s al Congreso le enmienden la plana”, manifestaron en un 
comunicado. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-

congreso-capitalino-oposicion/ 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/en-el-centro-de-mexico-prevalecera-ambiente-fresco-y-

brumoso-smn/ 

 
 
Por indecisiones dejan sin pago a 365 trabajadores del Congreso 
El día primero debieron recibir vales de despensa 
 
Debido a que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sigue sin sesionar, 365 
trabajadores del Congreso local no recibieron el primero de abril sus vales de 
despensa. Se trata de plazas correspondientes a mandos medios y superiores y 
técnicos operativos de confianza, quienes ese día debieron recibir su pago mensual de 
vales. En la Jucopo se debe resolver sobre la contratación de la empresa que otorgará 
el servicio de vales. 
 
Sin embargo, como los coordinadores de Morena decidieron no participar en las 
reuniones virtuales, éste y otros asuntos quedaron pendientes; mientras, los 
trabajadores siguen en espera de recibir su pago. Empleados que solicitaron el 
anonimato se mostraron inconformes debido a que el Legislativo no les informó 

previamente que no recibirían sus vales. Incluso algunos argüyeron que se debió al 
recorte de 400 millones de pesos que realizó el Congreso para entregarlo al sector 

salud. 
 
Si bien el Vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, sostuvo 
que dicha reducción no afecta a los trabajadores, en los hechos los congresistas 
recortaron 29 millones 765 mil 59 pesos de la partida de vales, como parte del recorte. 
En entrevista, reconoció que la Jucopo debe reunirse para destrabar el asunto. 
 
“En el caso de las compañeras y compañeros que tienen una plaza de estructura o de 
técnicos operativos de confianza, van a recibir un apoyo de vales de manera mensual, y 
lo van a recibir una vez que se pueda realizar la contratación de la empresa para el 
otorgamiento de los vales. ¿Cuándo vamos a tener ese procedimiento? Una vez que 
llevemos una sesión de trabajo de la Jucopo, la cual no se ha podido realizar debido a 
que se están definiendo las reglas de cómo deben ser válidos los acuerdos de las 
sesiones de car cter virtual”. 
 
En tanto, la Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, convocó al Pleno a 
realizar este viernes una sesión especial, vía Internet, para aprobar una reforma 
constitucional que incorpora el derecho a la atención médica para las personas que 
carecen de servicios de seguridad social y la pensión para adultos mayores. 

https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-congreso-capitalino-oposicion/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/ilegal-sesion-virtual-que-convoca-morena-en-el-congreso-capitalino-oposicion/
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/en-el-centro-de-mexico-prevalecera-ambiente-fresco-y-brumoso-smn/
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/en-el-centro-de-mexico-prevalecera-ambiente-fresco-y-brumoso-smn/
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La Jornada, pág. 31 Capital (impreso) 
 
 
Piden a diputados de Morena donar el 25 de su salario 
La Coordinadora de los diputados locales de Morena, Martha Ávila, exhortó a los 
legisladores de su bancada a donar 25 por ciento de su dieta correspondiente al mes de 
abril a la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, para hacer frente a la 
emergencia sanitaria. 
 
Pidió hacer un esfuerzo adicional para atender la actual crisis de salud por el Covid-19, 
por lo que su llamado lo amplió a todos los grupos parlamentarios para ceder parte de 
su dieta a las autoridades de salud de la capital. “Estoy convencida de que es necesario 
hacer un esfuerzo adicional para atender la crisis de salud y contribuir de manera 
solidaria a salir lo mejor librados de esta emergencia sanitaria” expresó. 
 
Recordó que hace unas semanas el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó un recorte de 400 millones de pesos de su presupuesto para destinarlos a 
equipar 30 Unidades Médicas de la capital, así como para que el personal médico 
pueda hacer frente a la pandemia causada por el Covid-19. 
 
Ovaciones, pág. 15 Nacional; Diario Basta, pág. 6 Primera (impreso) 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/morena-llama-donar-25-dieta-atender-crisis-covid-

19 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos 

 
http://diariobasta.com/2020/04/02/diputados-locales-de-morena-donaran-25-de-su-sueldo-a-

salud/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6276 
 
 
Sheinbaum pide a órganos autónomos mocharse para atender la emergencia 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, pidió el apoyo de los órganos 
autónomos de la Ciudad para que donen parte de su presupuesto y se pueda destinar 
ese dinero a la emergencia sanitaria. Recordó que el Congreso de la Ciudad donó 400 
millones de pesos para reforzar la infraestructura de salud y hospitalaria del Gobierno 
de la Ciudad. 
 
Cabe mencionar que la oposición en el Congreso de la Ciudad se ha pronunciado 
por hacer una reingeniería al presupuesto de la Ciudad, justamente para destinar más 
recursos a la red hospitalaria local. Con ese argumento, los partidos opositores se han 
pronunciado sobre la necesidad de que el Congreso local retome sus actividades, 
luego de que lleva 15 días sin sesionar. 
 
De hecho el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, señaló en su momento 
a los órganos legislativos federal y de los estados como instituciones de operación 
esencial durante esta emergencia y por ello no deberían suspender labores. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/morena-llama-donar-25-dieta-atender-crisis-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/morena-llama-donar-25-dieta-atender-crisis-covid-19
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos
http://diariobasta.com/2020/04/02/diputados-locales-de-morena-donaran-25-de-su-sueldo-a-salud/
http://diariobasta.com/2020/04/02/diputados-locales-de-morena-donaran-25-de-su-sueldo-a-salud/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6276
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La Crónica de Hoy, pág. 9 Metrópoli 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pasaran-la-charola-los-organos-autonomos 
 
 
Ciudad de México no se endeudará por coronavirus Sheinbaum 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que 
no va a endeudar a la capital del país, en caso de que necesite más recursos 
económicos para hacer frente a la pandemia del Covid-19. 
 
“(…) Y si se requieren m s recursos, pues igual que el Congreso de la Ciudad donó 
recursos, vamos a apelar a los demás organismos autónomos que puedan parte de su 
presupuesto donarlo a la atención de la emergencia sanitaria”, puntualizó. 
 
Reiteró que en caso de que se tenga que hacer modificaciones presupuestales, así 
como hacer uso de recursos adicionales, manejará la información con transparencia. La 
jefa de Gobierno destacó que la urbe cuenta con recursos extra para atender la 
contingencia por Covid-19 porque el Congreso local donó 400 millones de pesos. “Es 
agradecer al Congreso por el recurso”. 
 
El Economista, pág. 28 Urbes y Estados; Excélsior, pág. 21 Comunidad; La 
Prensa, pág.3 Primera (impresos) 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/calcula-sheinbaum-750-unidades-de-terapia-intensiva-

para-cdmx/1373807 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/descarta-sheinbaum-endeudar-a-la-cdmx-para-atender-

contingencia-5051970.html 

 
https://www.noticanarias.com/gobierno-ciudad-de-mexico-instala-servicios-medicos-

provisionales-en-siete-hospitales-ante-covid-19/ 
 
 
Aclara Jefa de Gobierno monitoreo de celulares 
No usamos datos personales CSP 
Advierte Oposición riesgos e ilegalidad en control de flujo de personas 
 
(…) Desde la Oposición, los diputados Jorge Gaviño, del PRD, y Federico Döring, 
del PAN, observaron ilegalidades en el monitorio vía telefonía celular. “El Gobierno 
Federal fue muy claro al señalar que las medidas de emergencia no implicaban estado 
de excepción constitucional”, observó Gaviño. 
 
Reforma, PP Ciudad (impreso) 

 
 
Pide PRD CdMx condonar pagos de servicios básicos 
El PRD en la Ciudad de México solicitó a las autoridades capitalinas condonar el 100 
por ciento impuestos en los pagos del predial, agua y multas fiscales, durante la 
vigencia de la Declaratoria de Emergencia por el Covid-19. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pasaran-la-charola-los-organos-autonomos
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/calcula-sheinbaum-750-unidades-de-terapia-intensiva-para-cdmx/1373807
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/calcula-sheinbaum-750-unidades-de-terapia-intensiva-para-cdmx/1373807
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/descarta-sheinbaum-endeudar-a-la-cdmx-para-atender-contingencia-5051970.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/descarta-sheinbaum-endeudar-a-la-cdmx-para-atender-contingencia-5051970.html
https://www.noticanarias.com/gobierno-ciudad-de-mexico-instala-servicios-medicos-provisionales-en-siete-hospitales-ante-covid-19/
https://www.noticanarias.com/gobierno-ciudad-de-mexico-instala-servicios-medicos-provisionales-en-siete-hospitales-ante-covid-19/
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Gabriela Quiroga, diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó a las autoridades capitalinas condonar el 100 por ciento impuestos en los pagos 
del predial, agua y multas fiscales, durante la vigencia de la Declaratoria de Emergencia 
por el Covid-19, con el objetivo de reducir el índice de morosidad en deudas fiscales y 
civiles. 
 
“En estos momentos es cuando los ciudadanos m s nos necesitan, por ello es urgente 
emprender acciones para apoyar, impulsar y fortalecer la economía de las familias, 
comercios y negocios de la Ciudad de México, en congruencia con las políticas sociales 
de la actual administración tanto local como federal”, explicó. 
 
Exhortó a condonar el pago del servicio de suministro de agua, sobre todo en las 
alcaldías en donde se ha presentado mayor escasez como Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco y Tláhuac. Señaló que esto sería a partir del 20 
de marzo del 2020 hasta el primer bimestre del año 2021, como medida de mitigación al 
daño que se le está causando a los habitantes de estas colonias. 
 
“No estamos en época de estiaje, por lo que las recomendaciones de sanitización no se 
cumplirán porque no hay agua y eso arriesga a la población al contagio, por ello se 
deben aplicar medidas públicas urgentes para abastecer sin clientelismo político, a 
todas y cada una de las colonias que se encuentran con falta de suministro de agua, 
mediante su distribución a través de pipas que sean totalmente gratuitas”, detalló. 
 
Además exigió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum gestionar con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) la condonación de los pagos del servicio de suministro de 
energía eléctrica desde la declaratoria de Emergencia, hasta que en tanto no se decrete 
formalmente el levantamiento de las restricciones sanitarias correspondientes. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pide-prd-cdmx-condonar-pagos-servicios-basicos 
 
 
Piden proteger a policías del Metro ante Covid-19 

Deben contar con las medidas de seguridad sanitaria para poder realizar su labor, 
señala diputado Padilla Sánchez 
 
Es preciso que el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Ornar García 
Harfuch, y la directora general del Sistema de Transporte Colectivo STC Metro, 
Florencia Serranía, coordinen acciones para proteger a los policías que se encuentran 
al interior de las estaciones de ese medio de transportación ante la emergencia 
sanitaria por el brote de Covid-19. 
 
Demandó lo anterior el diputado de Morena del Congreso de la Ciudad de Mé xico 
Martín Padilla Sánchez, quien también pugnó porque se brinde información en tomo al 

coronavirus y las acciones que deben llevar a cabo a los miles de usuarios que utilizan 
el Metro para dirigirse a sus actividades. 
 
Señaló que los más de 5 mil elementos de la policía que se encuentran distribuidos en 
las diferentes estaciones del Metro, deben tener todas las garantías de que cuentan, 
con el apoyo y respaldo de su corporación, para que durante esta pandemia cuenten 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/pide-prd-cdmx-condonar-pagos-servicios-basicos
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con las medidas de seguridad sanitaria que requieran para realizar de una forma 
adecuada su labor. 
 
“El Metro juega un papel fundamental durante esta crisis, por lo que es necesario 
implementar todas las medidas de higiene para que los capitalinos puedan seguir 
us ndolo de manera segura”, expuso el representante popular. 
 
La Prensa, págs. 2 y 4 Nacional (impreso) 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/requieren-proteccion-ante-el-coronavirus-policias-del-

metro-5051543.html 

 
 
Propone PAN CdMx cinco medidas para apoyar la economía local 
La bancada del PAN destacó la importancia de la creación de una acción social 
emergente dirigida a los establecimientos mercantiles de bajo impacto o impacto vecinal 
porque no están considerados como prioritarios en la declaratoria de emergencia 
sanitaria 
 
Ante las inminentes consecuencias económicas derivadas de la emergencia sanitaria 
por el virus Covid-19, la legisladora del PAN en el Congreso de la Ciudad de 
México, Gabriela Salido presentó cinco medidas para apoyar el comercio local, 
principalmente, en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. 
 
La propuestas son: la creación de una acción social para atención de establecimientos 
de bajo impacto o impacto vecinal, la integración de un padrón de prestadores de 
servicios y oficios, la utilización de plazas vacantes, la creación de Portal para difusión y 
promoción del consumo local a través de entregas a domicilio, la activación de los 
fabricas digitales y suspensión de pagos de los créditos otorgados por Fondeso. 
 
En conferencia de prensa virtual, la legisladora señaló que la creación de una acción 
social emergente dirigida a los establecimientos mercantiles de bajo impacto o impacto 
vecinal sería de suma importancia porque estos giros comerciales no están 
considerados como prioritarios en la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del 
coronavirus. 
 
“Estos establecimientos tampoco tendr n actividad económica durante la contigencia y 
no están siendo beneficiarios de las acciones del gobierno de la CDMX, por tanto esta 
acción se destinará para el pago de servicios como agua y luz mediante una ayuda 
económica a fondo perdido hasta por cuatro meses”, resaltó. 
 
Asimismo, dijo que es necesario integrar un padrón, de quienes ofrecen sus servicios 
como carpintero, cerrajero, albañil, fontanero o plomero, pintor, tablaroquero y soldador 
en la demarcación, para que apoyen en el mantenimiento en edificios gubernamentales 
u obra pública. 
 
Apuntó que las alcaldías deben jugar un papel preponderante en la ejecución de 
políticas públicas emergentes para revertir las afectaciones económicas, y no sólo ser 
coadyuvantes de los demás órdenes de gobierno. Por lo que dijo, la rotación de 
personal en las alcaldías suele ser constante y recurrentemente, hay plazas de 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/requieren-proteccion-ante-el-coronavirus-policias-del-metro-5051543.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/requieren-proteccion-ante-el-coronavirus-policias-del-metro-5051543.html
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estructura y honorarios que están vacantes por algunos meses, por lo que se propone 
que una vez levantada la contingencia, “las demarcaciones de manera inmediata 
ocupen sus vacantes con personas desempleadas que vivan en sus respectivas 
demarcaciones, cumpliendo perfiles específicos”. 
 
Apuntó que la creación de un portal no solo debe incluir mercados públicos como se 
plantea en la p gina de Sedeco, sino a negocios o “changarros” que forman parte del 
comercio barrial y participan en abasto, servicios y proveeduría.  
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/propone-pan-cdmx-medidas-apoyar-economia-

local 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputada-de-cdmx-pide-

medidas-para-ayudar-comerciantes-por-covid-19/ 
 
 
Tres preguntas a… 
Gabriela salido 
“Las alcaldías también deben apoyar” 
 
1. ¿Consideras suficientes los apoyos que brinda CDMX a comercios? 
Algunas demarcaciones se han sumado a dichos esfuerzos. Sin embargo, creemos que 
las alcaldías deben jugar un papel preponderante en la ejecución de políticas públicas 
emergentes para revertir las afectaciones económicas. 
2. ¿Qué propones para fomentar el comercio local? 
En específico para los alcaldes de Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo 
propongo cinco medidas entre las que destacan: apoyo directo a establecimientos 
mercantiles de bajo impacto o impacto vecinal; integración de un padrón de prestadores 
de servicios y oficios, y crear un portal para difusión y promoción del consumo local. 
3. ¿Cómo podemos ayudar a los comercios? 
Yo seguiré ocupando mis redes para difundir negocios locales que puedan hacer 
entregas a domicilio e invito a que consuman local. 
 
Publimetro, pág. 5 Primera (impreso) 
 
 
La contingencia por el COVID-19 ‘golpea’ a los vendedores ambulantes de la 
CDMX 
Organizaciones de comerciantes en vía pública señalan que las ventas han caído entre 
80% y 90%, por lo que piden al gobierno capitalino ser incluidas en sus programas de 
apoyos. 
 
(…) En la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno tiene registrados a alrededor de 
100,000 vendedores ambulantes. Hasta ahora, su operación queda fuera de la 
regulación local, una situación que el Congreso capitalino busca remediar con una ley 
para trabajadores no asalariados, aunque el proceso de aprobación de dicha norma 
está en pausa en el Legislativo justamente debido a la contingencia sanitaria. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/propone-pan-cdmx-medidas-apoyar-economia-local
https://www.milenio.com/politica/comunidad/propone-pan-cdmx-medidas-apoyar-economia-local
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-2-abril-noticias-hora-casos
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputada-de-cdmx-pide-medidas-para-ayudar-comerciantes-por-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputada-de-cdmx-pide-medidas-para-ayudar-comerciantes-por-covid-19/
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https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/02/la-contingencia-por-el-covid-19-golpea-a-los-

vendedores-ambulantes-de-la-cdmx 
 
 
Diputados de Querétaro representan gasto de 12 millones de pesos cada uno 

(…) 
El costo promedio por diputado en 2020 es de 12.2 millones de pesos, en Querétaro 
esa cifra se eleva a poco más de 12 millones 299 mil pesos por cada uno de los 
diputados, cifra que se encuentra por encima de entidades como Nuevo León, Durango 
o San Luis Potosí. El Congreso que más gasta por diputado es el de la Ciudad de 
México, al gastar más de 26 millones de pesos por legislador. 

 
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/04/03/diputados-de-queretaro-representan-gasto-de-12-

millones-de-pesos-cada-uno/ 
 
 
Baristas, profesionales que ayudan a visibilizar el esfuerzo que hay en un café 

(…) Manuel García Estrada, Director de Coffee Fest México, contó que ya hay dos 
estados del país que tienen el “Día del barista” de manera oficial: Veracruz, que fue el 
primero, y Chiapas. En Veracruz el decreto pide a todos los municipios de la entidad 
que den capacitación para este oficio lo que va enriqueciendo la cultura alrededor del 
café. El Congreso de la Ciudad de México el año pasado logró llegar a una 
exhortación para empezar a trabajar en el decreto para el “Día de las personas 
baristas”. 
 
https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760183 
 
 
Opinión 
 
 
El Caballito 
(Columna sin autor) 
Pasarán la charola a los órganos autónomos. 
Qué tan grande y grave será lo que se podría vivir en la Ciudad de México con la 
pandemia del coronavirus, que la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, está 
buscando de dónde sacar recursos para hacer frente a la enfermedad. El Congreso 
capitalino prometió 400 millones de pesos, además dicen que hay disponibles 2 mil 
500 millones de Fondeso. Pero no parecen ser suficientes, pues doña Claudia busca 
pasar la charola a los órganos autónomos para que hagan ajustes a sus presupuestos y 
donen dinero para destinarlo a la infraestructura de salud de la capital del país. La 
intención, dice la Jefa de Gobierno, es no endeudar a la capital con la pandemia. 
Veremos si logra ablandar a los integrantes de los órganos y cuánto más logra reunir. 
 
El Universal, pág. 21 Metrópoli (impreso) 
 
 
Capital Político 

(Columna, autor Adrián Rueda) 
Se sordean morenos para donar 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/02/la-contingencia-por-el-covid-19-golpea-a-los-vendedores-ambulantes-de-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/04/02/la-contingencia-por-el-covid-19-golpea-a-los-vendedores-ambulantes-de-la-cdmx
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/04/03/diputados-de-queretaro-representan-gasto-de-12-millones-de-pesos-cada-uno/
https://amqueretaro.com/queretaro/2020/04/03/diputados-de-queretaro-representan-gasto-de-12-millones-de-pesos-cada-uno/
https://www.sinembargo.mx/03-04-2020/3760183
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Para presumir que habían hecho un donativo de 400 millones de pesos del Congreso 
de la Ciudad de México al gobierno capitalino, a fin de apuntalar el sistema de salud 
local, los diputados morenos salieron muy buenos, pero para cooperar de sus 
bolsillos… 
Violando, incluso la ley, pues ni siquiera se preocuparon por modificar antes el 
Presupuesto 2020 –seguro lo ignoraban, no es raro– los pejistas cedieron ese dinero. A 
través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum les agradeció ese sacrificio solidario 
en estos momentos difíciles, a pesar de que se trata de dinero que le quitan al mismo 
pueblo y no del que sale de sus bolsillos. 
Apenas habían saludado con sombrero ajeno, los diputados recibieron un calambre de 
su propia coordinadora Martha Ávila, quien el miércoles pasado Invitó a sus 
compañeros a donar –ahora sí– el 25 por ciento de su dieta mensual para el sistema de 
salud. 
Todos se sordearon: nadie contestó y mucho menos se mostró dispuesto a sacrificar 
una parte de la dieta que obtienen con el sudor de su dedo, porque sólo se dedican a 
levantarlo como autómatas y eso cuando asisten. 
Como aquí sí se trataría de sus bolsillos, los morenos se negaron a cooperar, 
empezando por la propia coordinadora que les hizo el llamado, y que hasta ayer por la 
tarde no había hecho depósito alguno a las cuentas del gobierno de la CDMX. 
Qué afán de los morenos de quererse ver como benefactores y honestos, cuando todo 
mundo sabe lo pillos que son. A nadie engañan y la gente no les cree que se estén 
sacrificando por el pueblo. 
Sobre todo cuando a cada rato salen datos de cómo se embolsan los millones de pesos 
que ellos mismos se autorizan cada año, y que es muchos más que los que les 
autorizan a alcaldías completas. 
Uno de los muchos ejemplos de lo rateros y deshonestos que son los pejistas se puede 
ver en las listas de aviadores que hay en todas las áreas. O en las adjudicaciones 
directas que autorizan para la contratación de servicios y la adquisición de insumos. 
El propio Congreso reconoce que hasta el momento ha habido 201 adjudicaciones 
directas, a pesar de que la propia Ley de Adquisiciones señala que deben hacerse sólo 
de manera excepcional. 
Hay contratos entregados hasta por 9 millones de pesos cada uno. Eso es por la 
corrupción que sigue galopante con la llegada de los morenos, a los cuales parece que 
les urge llenarse los bolsillos antes de que su suerte acabe. Sus propios registros en 
Donceles señalan que incluso se autorizó a un proveedor a surtir los garrafones de 
agua al triple de lo que cuestan en cualquier tienda de conveniencia, lo cual refleja la 
miseria de los morenos, con tal de robar no les importa ser poquiteros. 
Centavitos 

Y para acabarla de amolar, lambiscones como son, los pejistas quieren organizar una 
sesión virtual –cada quien desde sus casas– para aprobar la iniciativa que votó el 
Senado y que los programas sociales del gobierno sean ley y nadie los pueda cambiar. 
Para que entre en vigor, la tienen que aprobar al menos 17 congresos locales y a los 
arrastrados morenos de la CDMX les urge ponerse de tapetes. Sólo que el propio 

Senado declaró ilegal las sesiones virtuales que el PAN quería hacer en ese entonces. 
Debido a las festividades de Semana Santa, esta columna saldrá del aire a partir del 
próximo lunes 6 y reaparecerá el 20 de abril. 
 
Excélsior, pág. 22 Comunidad (impreso) 
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-sordean-morenos-para-donar/1373847 

 
 
Sin Protocolo 
(Columna, autor Joel Saucedo) 
Temporada de zopilotes 
 
PROSPECCIÓN. Esto sucede en el Congreso de la Ciudad de México: la bancada 
de Morena convocó a una “video-sesión” para aprobar la minuta del Senado que coloca 

los programas sociales del gobierno de López Obrador en la Constitución. ¿Eso es lo 
más urgente en esta emergencia del Covid-19? 
 
La Prensa, pág. 6 (impreso) 

 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/temporada-de-zopilotes-5053497.html 

 
 
Trascendió 
(Columna sin autor) 
QUE a propósito de citas remotas, de realizarse la del Congreso de Ciudad de México 
marcará precedente, pues será el primer órgano legislativo en trabajar de esa forma, al 
tiempo que PAN, PRD y PRI ya preparan las denuncias contra la Presidenta de la 
Mesa Directiva, Isabela Rosales, cuya convocatoria tachan de ilegal, pues el 

reglamento dice que las sesiones solo pueden ser presenciales, además de que no se 
repartió el orden del día con 48 horas de anticipación. 
 
Milenio, pág. 2 Opinión (impreso) 

 
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_49 

 
 
Red Compartida 
(Columna sin autor) 
La oposición en el Congreso de la Ciudad de México acusó a Morena de violentar la 
legalida, al intentar realizar una sesión virtual, la cual carece de legitimidad, pues la Ley 
Orgánica y el Reglamento Interno no consideran en ningún artículo sesiones virtuales. 
Esto sucedió después de que el partido mayoritario convocó a “video-sesión” –sin el 
aval de la oposición– para este viernes 3 de abril, con el único fin de aprobar la minuta 
del Senado que eleva a rango constitucional los programas sociales del Ejecutivo 
Federal. 
 
La Prensa, pág. 2 (impreso) 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/los-lios-del-gobernador-alfaro-5053493.html 

 
 
Línea 13 
(Columna sin autor) 
RECORTES 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/se-sordean-morenos-para-donar/1373847
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/temporada-de-zopilotes-5053497.html
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio-nacional_49
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/los-lios-del-gobernador-alfaro-5053493.html
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Ante el cuestionamiento sobre si solicitará que sesione el Congreso de la Ciudad para 

hacer modificaciones al Presupuesto de Egresos, la Jefa de Gobierno señaló que por el 
momento enfrenta la contingencia actuando conforme a sus facultades. Sin embargo, 
no descartó que en el futuro mediato se necesite modificar el Decreto de Presupuesto, 
en caso de que se necesiten más recursos, y en ese caso “apelaremos al resto de los 
organismos de la ciudad, para que igual que el Congreso local sean solidarios ante la 
situación”, lo anterior en referencia a los 4ÓÓ millones que el Legislativo local transfirió 
de su presupuesto más a fuerza que de ganas. 
CUIDAR Y PROTEGER 
Ante la emergencia por el brote de Covid-19, y al considerar que por las tareas que 
realizan los elementos de la Policía del Transporte que se encuentran en las 
instalaciones del Metro son los más expuestos, el diputado Martín Padilla solicitó al 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Haifuch, y a la directora general del 
Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, coordinar acciones para proteger 
a los elementos que se encuentran al interior de las diferentes estaciones del STC, ya 
que en estos momentos de contingencia el Metro sigue siendo el transporte más 
utilizado. 
CONTRATACIONES 
La diputada del PAN Gabriela Salido propuso a los alcaldes de Azcapotzalco y Miguel 

Hidalgo que como medida para aminorar el impacto económico del Covid-19, una vez 
que pase la contingencia, las plazas de estructura y honorarios que están vacantes 
sean ocupadas con personas desempleadas que vivan en sus respectivas 
demarcaciones, cumpliendo perfiles específicos. Esto para aminorar las inminentes 
consecuencias económicas que se presentarán, derivadas de la emergencia sanitaria 
por el virus. Muy loable la propuesta ojalá y de concretarse no resulte gue los espacios 
sean ocupados por personas cercanas a algún funcionario o legislador. 
NO QUE NO VEN 
En el Congreso de la Ciudad de México parece que están tan ensimismados en la 
defensa de sus cotos de poder, gue pierden de vista lo que los capitalinos necesitan. 
Ayer el diputado perredista Jorge Gaviño, molesto, dijo que el Legislativo local 
sesionará para aprobar la minuta enviada por el Senado relacionada con los programas 
sociales, pero no para atender la emergencia que vive la CDMX por el coronavirus. No 
hay que olvidar que la capital del país es la que más infectados y decesos ha registrado 
a consecuencia de la pandemia. 
 
ContraRélica, pág.14 Ciudades (impreso) 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13-20202458 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Sheinbaum busca realizar 50 mil pruebas de Covid-19 

El Gobierno local apuesta por elaborar, junto con pequeñas empresas, cajas de 
intubación y caretas escudo para personal médico. 
 
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía 
a tomar en serio la pandemia de Covid-19, y recordó que la estrategia de “Quédate en 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13-20202458
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Casa” salva vidas y que esta Semana Santa no son vacaciones, sino una temporada de 
cuarentena. 
 
Además, aseguró que el Gobierno capitalino busca aplicar al menos 50 mil pruebas 
para detectar Covid-19 en la Ciudad de México. “Nosotros tomamos las pruebas, las 
analiza Nutrición, y compartimos la información. En este momento tenemos cuatro mil 
pruebas disponibles (…), este número va a ir creciendo y pueden llegar hasta 50 mil 
sólo en la zona metropolitana”, apuntó. 
 
24 Horas, Pág. 6 CDMX (impreso) 
 
 
Trabaja el gobierno en proyectos de investigación contra el Covid-19 

Análisis, pruebas y ensayos para detectar el virus que lo provoca, entre ellos 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con instituciones de educación 
superior y de salud, trabaja en diversos proyectos de investigación encaminados a 
atender la emergencia sanitaria por Covid-19, que incluyen la realización y análisis de 
pruebas para la detección del virus quela provoca, un ensayo clínico de tratamiento de 
la enfermedad y la producción de cajas de intubación y mascarillas, así como la 
fabricación y reparación de ventiladores pulmonares. 
 
La Jornada, pág. 29 Capital (impreso) 

 
 
No usamos datos personales.- CSP 
Advierte Oposición riesgos e ilegalidad en control de flujo de personas 
 
Ante las críticas que desató el anuncio de monitorear el flujo de personas a partir de las 
antenas de telefonía celular, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, aseguró que sólo miden flujos sin utilizar datos personales. 
 
“Nos van a permitir las telefónicas, de telefonía celular, tener la información de las 
distintas antenas, si uno va moviéndose y utilizando su celular, va cambiando la antena 
en dónde se va conectando el celular para poder transmitir”, dijo Sheinbaum el martes. 
 
Reforma, PP Ciudad (impreso) 

 
 
Sheinbaum pide a órganos autónomos mocharse para atender la emergencia 
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, pidió el apoyo de los órganos 
autónomos de la ciudad para que donen parte de su puestos y se pueda destinar ese 
dinero a la emergencia sanitaria. 
 
“Vamos a apelar a los demás organismos autónomos para que puedan donar parte de 
su presupuesto para la atención de la emergencia”, dijo la mandataria. Recordó que el 
Congreso de la Ciudad donó 400 millones de pesos para reforzar la infraestructura de 
salud y hospitalaria del gobierno de la ciudad. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 9A (impreso) 



 

 

21 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Protege, en crisis, 4T sus megaobras 

Aún sin definir un plan para apoyar a empresas que resienten duramente los efectos de 
la contención por la epidemia del Covid-19, el Gobierno ya blindó presupuestalmente 
sus megaobras insignia. 
 
A pesar de que los Precriterios económicos contemplan en el país un recorte de al 
menos 405 millones de pesos para el presupuesto 2021, por la caída en los precios del 
petróleo, los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estarán más que 
blindados. 
 
Reforma, PP (impreso) 

 
 
Pactan AMLO e IP créditos a pymes, pero no apoyo fiscal 
El Gobierno Federal se comprometió a ejercer recursos de un fondo a través de la 
banca de desarrollo que sirva de garantía para que las financieras privadas den créditos 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país, lo que les permitirá enfrentar la 
crisis económica provocada por el coronavirus, informó el titular del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 
 
El CCE presentó al Presidente Andrés Manuel López Obrador un plan de trabajo y 
propuestas para combatir esta crisis, que estiman dure por lo menos tres meses.  
 
Milenio, PP (impreso) 
 
 
Repetirán a Salud dosis presupuestal 

El sector salud enfrentará el siguiente año afectaciones del coronavirus sin un alza 
sustancial en su presupuesto. De acuerdo con los Precriterios 2021 de la SCHP, los 11 
programas prioritarios en salud contarían con 117 mil 103 millones de pesos, un 
aumento de 0.1% en términos reales frente a lo aprobado este año. 
 
Excélsior, PP (impreso) 

 
 

***** 
 
 
 


