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CARPETA INFORMATIVA 
 

Lunes 13 de abril de 2020 

 
Fecha 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Enfrenta Pemex mezcla mortal 

 
 

Crece ante sequía la ordeña de agua 

 
 

Reconoce el IMSS déficit de monitores 

 
 

Indigentes de la CDMX, sin casos de coronavirus 

 
 

Acuerdo solidario 

 
 

Con exceso de velocidad, más accidentes 

 
 

OPEP y asociados cierran pacto para salvar 
petroprecios 

 
 

Cifra de pacientes intubados pasó de 128 a 265 en 10 
días: Sheinbaum 

 
 

Ponen autobuses para proteger a médicos de CdMx y 
Edomex 

 
 

--- 

 
 

Proponen convertir hoteles en hospitales 

 
 

Hoteles, abiertos a mutar en hospitales 
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El BM prevé que PIB de México caiga 6% 

 
 

Policía de Ecatepec aprovecha confinamiento para 
asaltar 

 
 

MÉXICO, ÚNICO SIN ESTÍMULOS FISCALES 

CDMX 
 

PROTEGEN A FELINOS Y PRIMATES 

 
 

HOSPITALES DE IP SE SUMAN AL COMBATE A 
COVID 

CIUDADES 
 

VAN POR PROTEGER A TRABAJADORES DE 
LIMPIA ANTE COVID 

 
 

Acuerda OPEP recorte histórico 

 
 

--- 

 
 

Petróleo sube 7% tras acuerdo entre países 
productores 

 
 

--- 

 
 

DELINCUENCIA IMPARABLE 

 
 

Retiran de tianguis los productos no esenciales 

 
 

México libra bien pacto OPEP+, pero le avizoran la 
mayor caída de PIB en AL 

CIUDAD 
 

En 10 días se duplica cifra de pacientes intubados en 
la CDMX 

 
 

AMLO pacta uso de hospitales privados contra el 
Covid-19 

 
 

Suman 265 personas entubadas en la capital 

 
 

Acepta OPEP paro de EU a México 
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FIN A LA GUERRA DE PRECIOS 

 
 

--- 

 
 

En marzo se perdieron 130 mil empleos formales: 
IMSS 

 
 

¿ANSIEDAD POR EL ENCIERRO? RECUPERA LA 
CALMA 

 
 

--- 
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HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

    

 

NO HAY EVENTOS PROGRAMADOS 
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Lunes 13 de abril de 2020 

 
 
SE INCLUYÓ INFORMACIÓN DE PORTALES DEL MARTES 7 AL DOMINGO 12 DE 
ABRIL. 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Suma 5.7 millones de pesos 
Tabe pide usar Fonaden para respiradores 
 
En el Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y 
Desastres Naturales (Fonaden) hay 5.7 mil millones de pesos que el gobierno de la 
Ciudad de México podría usar para comprar cuatro mil respiradores para atender a los 
pacientes con COVID-19, expresó Mauricio Tabe, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local. 
 
Tabe señaló que, además, es posible comprar insumos para el personal y garantizar la 
gratuidad de la hospitalización. El diputado panista pidió a la jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, y a Luz Elena González, secretaria de Finanzas, que den a conocer al 
Congreso la cifra exacta de los recursos con los que cuenta el Fonaden en este 

momento. 
 
“Al realizar una estimación de recursos asignados y pendientes en el Fonaden, 
podemos decir que existen alrededor de 9 o 10 mil millones de pesos ‘congelados’ que 
el gobierno de la ciudad debe usar para actuar por la salud de los capitalinos de forma 
urgente”, dijo Tabe. 

 
El diputado argumentó que además de los 5.7 mdp (patrimonio con el que se cerró 

2019), debe de agregarse el remanente del gasto programable del año pasado que, de 
acuerdo con la Ley de Austeridad local, es de 30 por ciento. Si se toma en cuenta el 
remanente del cierre de 2019, fue alrededor de 17 mil millones de pesos la parte 
proporcional que debería otorgarse al Fonaden es de cinco mil 100 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Si no se toman estas medidas de inmediato, consideró Tabe, en dos semanas 
estaremos enfrentando la Fase 3, “que es la de máxima transmisión y posible 
saturación de los hospitales”. En el informe de Saldos y Movimientos del Fideicomiso 
11039245 Fonaden, con cuenta en Scotiabank, al que Excélsior tuvo acceso, se 
observa que en el mes de octubre del 2019 el patrimonio del fideicomiso era de 5 mil 
702 millones 587 mil 390 pesos; para noviembre era de 5 mil 736 millones 373 mil 162 
pesos, y en diciembre de ese año alcanzó 5 mil 779 millones 391 mil 891 pesos. 
 
Excélsior, pág. 20 Comunidad; Ovaciones, pág.16; Reporte Índigo, pág. 6 Primera; 
La Razón, pág. 13 (impresos) 

 
 
Demandan protocolo para la recolección de desechos sanitarios 
Alcaldías deben crearlo con el fin de evitar la propagación del virus 
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Diputados de Morena en el Congreso capitalino llamaron a las autoridades a 
establecer un protocolo para la recolección de productos sanitarios usados, pues los 
trabajadores de limpia están en constante riesgo de contagio de coronavirus. 
 
“El planteamiento es exhortar a las alcaldesas y alcaldes a implantar un protocolo para 
la adecuada recolección de residuos sólidos en este periodo de contingencia, en 
específico para la disposición final de basura, como cubrebocas, toallas, papel o 
cualquier otro residuo que pudiera haber tenido contacto con secreciones transmisibles 
de Covid-19”, destacó la diputada Guadalupe Aguilar Solache. 
 
Se estima que en la Ciudad de México trabajan en las calles alrededor de 8 mil 322 
barrenderos en 159 cuadrillas y que recorren cerca de 11 mil 33 kilómetros al día, de 
acuerdo con el Inventario de Manejo de Residuos Sólidos de la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema). 
 
La legisladora recordó que, ante la contingencia sanitaria y las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud (Sedesa), el manejo de los residuos y la basura debe ser muy 
cuidadoso, o de lo contrario se corre el riesgo de incrementar la propagación del 
coronavirus, destacó que el riesgo no sólo es para quienes se llevan la basura, sino 
también para sus familias. 
 
(…) En tanto, diputados de oposición pidieron a las autoridades informar si hará uso 

de los recursos del Fondo de Atención a los Desastres Naturales (Fonaden), el cual 
cuenta con más de 5 mil 700 millones de pesos que pudieran ser utilizados para 
enfrentar la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México. 
 
El panista Mauricio Tabe dijo que el Legislativo busca conocer los remanentes de 
2019, ya que al menos 30 por ciento de éstos tendría que haberse destinado para 2020. 
“A la fecha no sabemos si el gobierno piensa ejercer este recurso y cómo lo piensa 
gastar de forma puntual. Sería un verdadero crimen que por negligencia no se utilizaran 
oportunamente estos recursos y desastroso que no fueran ejercidos de forma 
transparente”, dijo. 
 
La Jornada, pág. 34 Capital; ContraRéplica, pág. 13 Ciudades; Ovaciones, pág. 16 
(impresos) 
 
 
Recorta el Congreso 15 millones de pesos a vales de trabajadores 

La contratación directa de vales de despensa disminuirá de 110 millones de pesos a 95 
millones, debido a que a partir de abril se recortará el pago de dicho apoyo económico a 
trabajadores de estructura del Congreso local. 
 
“La disminución obedece a que se va a dispersar un monto menor derivado de un punto 
de acuerdo aprobado por el pleno (…).Ya que en2019 se dispersaban 9mil 700 en 
técnicos operativos y 7 mil 300 en mandos medios (aproximadamente), otorgando 5 mil 
pesos mensuales en 2020 para este personal”, se lee en el documento. 
 
Con excepción de ese contrato, la unidad administrativa prometió ahorrar 414 mil616 
pesos en ocho adjudicaciones directas respecto del año pasado, las cuales serán 
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concretadas en los próximos días. De ese total, dos servicios serían adjudicados con el 
mismo precio del año pasado, como el servicio de limpieza, el cual contrataría con un 
monto de 3 millones 845 mil 400 pesos. 
 
(…) Asimismo, el estacionamiento para 66 diputados costaría 100 mil pesos más. La 
unidad administrativa destacó que el año pasado se pagaba un millón de pesos sólo 
para 26 vehículos; “al platicar con los propietarios logramos que con un aumento de 
sólo 100 milpesos en el periodo ingresaran 26 vehículos más y así garantizamos el 
servicio para los 66 diputados”. 
 
La Jornada, pág. 34 Capital (impreso) 

 
 
Cerro de la Estrella, devastación sin freno 
Sin plan de manejo y conservación, el Área Natural Protegida del Cerro de la Estrella se 
debate entre la urbanización irregular y el abandono gubernamental. En el sitio se 
invirtieron 20 MDP del programa federal Sembrando Vida, pero los árboles mueren por 
falta de agua e incendios 
 
( …) En mayo de 2019, la diputada local Teresa Ramos informó que el Cerro de la 
Estrella –como otras cinco áreas naturales protegidas que hay en la Ciudad de México– 
carece de un programa de manejo y conservación. Sólo el Desierto de los Leones, dijo 
la legisladora, cuenta con un plan al respecto. 

 
Revista Contralínea, pág. 5, 35-44 (impreso) 

 
 
Opinión 
 
Circuito Interior y Línea 10 
(Columnas sin autor) 
A PROPÓSITO de la epidemia por coronavirus, una serie de mensajes han estado 
llegando al Whatsapp de varios vecinos de Miguel Hidalgo. CARACTERES más o 
caracteres menos, quienes los envían aseguran ser parte del módulo de atención 
ciudadana del diputado panista, Mauricio Tabe, y dicen entrar en contacto para 

ponerse “a sus órdenes” por cualquier tema en el que puedan apoyar. CUENTAN que 
los residentes reaccionaron más o menos de la misma manera. PRIMERO, con 
sorpresa, pues la mayoría decía no tener idea de quién era el mentado legislador. Y 
DESPUÉS vino el reclamo, pues nadie había dado su teléfono celular y mucho menos 
autorizado a que se utilizara para lo que consideran una campaña de promoción. HAY 
QUIEN jura que el acceso a una base de datos de este tipo sólo se tiene desde la 
Dirección de Participación Ciudadana de la Alcaldía. SEGURO que es casualidad que 
Jorge Real, gente cercanísima a Tabe, haya estado en dicha dependencia en 
administraciones anteriores, ¿verdad? 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad; Metro, pág. 13 (impresos) 

 
 
Trascendió 
(Columna sin autor) 
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QUE Salomón Chertorivski, excandidato a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de 
México, dará a conocer esta misma semana su plan para reactivarla economía de la 
capital. La estrategia se enfocará en temas de salud, desempleo y apoyo a pequeñas y 
medianas empresas, y estará respaldada por los legisladores locales Jorge Triana, 
del Partido Acción Nacional, y Guillermo Lerdo de Tejada, quien renunció al 

Revolucionario Institucional en diciembre pasado. Que no se diga que la emergencia 
sanitaria y la política no dan segundas oportunidades. 
 
Milenio, pág. 2 Opinión (impreso) 

 
 
Red Compartida 
(Columna sin autor) 
El líder del PAN en el Congreso de CDMX, Mauricio Tabe, solicitó a la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, precisar los montos con los que cuenta el Fondo para la 
Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres Naturales 
(Fonaden). Ante el desabasto de insumos en centros hospitalarios para atender a 
pacientes por Covid-19, sostuvo que no deben escatimarse recursos y canalizar los 
remanentes al fortalecimiento del sistema de salud local. 
Por cierto, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso 
Local, Martín Padilla Sánchez, invitó a los capitalinos a realizar sus compras en 

mercados públicos, tiendas de abarrotes, tortillerías, pequeños negocios y directo con 
productores, para contribuir a reactivar la economía local y garantizar la subsistencia de 
las familias. Dijo que los mercados y tiendas de la esquina suelen estar muy cerca de 
los hogares, por lo que las personas no tienen que movilizarse tanto y de esta manera 
ayudan a disminuir el riesgo de contagio. 
 
La Prensa, pág. 2 (impreso) 
 
 
Línea 13 

(Columna sin autor) 
ALERTAN POR AMNISTÍA 
Los diputados del PAN Federico Döring y Pablo Barrera alertaron que la posible 
salida de delincuentes de los penales federales, bajo el disfraz de “amnistía” y 
aprovechando la pandemia por Covid19, pondría en papel la impunidad y al hacerlo 
legal se generaría un mal referente en los derechos humanos frente al mundo. Además, 
señalaron que con una decisión de esa magnitud “resucitarían” aquellas mafias y 
grupos ya antes desmantelados por las autoridades. 
COMPRAS LOCALES 
El diputado Martín Padilla invitó a los habitantes de la Ciudad de México a realizar sus 

compras en los mercados públicos, tiendas de abarrotes locales, tortillerías de la 
esquina y pequeños negocios, ya que de esa manera se puede reactivar la economía 
local y evitar que las personas se pongan en riesgo al acudir a lugares más concurridos, 
donde pudieran estar en riesgo de infección. La finalidad es que los ciudadanos se 
surtan de los productos de la canasta básica y regresen pronto a sus hogares. 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudadades (impreso) 
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Urge gobierno 

“El poder, en suma, se ejerce más que se posee”: Michel Foucault 
(Artículo del diputado Jorge Gaviño) 
 
La emergencia sanitaria por el COVID-19 que se está viviendo en nuestro país es algo 
que de ninguna manera puede atribuirse a las autoridades. Desde el primer mes del 
año sabíamos que era cuestión de tiempo para que este virus llegara a México. Sin 
embargo para aportar soluciones tenemos que hacer un análisis de lo que está 
sucediendo y para ello es importante hacer el siguiente señalamiento: El Gobierno no 
actuó a tiempo. 
 
No actuó a tiempo en la compra de medicamentos. No actuó a tiempo en la compra de 
insumos de cubrebocas y material de protección. No actuó a tiempo en la contratación 
de personal ni en la capacitación de los servidores públicos. Eso ya está claro y cuando 
la crisis esté superada, exigiremos que los responsables rindan cuentas. Pero en estos 
momentos lo que realmente urge es que las autoridades salgan de su estupor y no 
dejen que la lista de acciones tardías siga creciendo. 
 
Esta inacción nos está acercando a un escenario muy peligroso, que se irá agudizando 
conforme avance la epidemia y la subsecuente crisis económica se magnifique. Hay 
municipios y comunidades en distintas zonas de la República que, ante la incertidumbre 
generada por la falta de comunicación oficial concisa, ya han empezado a tomar 
medidas por su cuenta. 
 
Los purépechas en Michoacán, diversos pueblos en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y los 
habitantes de varios puntos de Nayarit han decidido cerrar el acceso a sus 
comunidades por miedo a que se propague la infección. A esto también hay que sumar 
que distintos grupos delincuenciales en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, 
como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, el Cártel del Golfo y el Cártel de 
Sinaloa, han empezado a tomar iniciativas que le corresponderían al gobierno federal y 
ya se están organizando para distribuir despensas durante la cuarentena. 
 
Necesitamos medidas claras y políticas públicas adecuadas para apoyar a la sociedad 
en esta crisis, y que sean las autoridades oficiales quienes las implementen; de lo 
contrario, se crea un vacío de poder que muy prontamente será aprovechado por otros. 
Si el Gobierno no actúa, va a actuar la gente y no siempre de la mejor manera. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli (impreso). 
Nota: aparece como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD 
 
 
DOMINGO 12 DE ABRIL 
 
Con FONADEN podrían comprarse 4 mil ventiladores para CDMX 

Estima el líder de la Jucopo en el Congreso capitalino, Mauricio Tabe, que en el fondo 
hay 5.7 mil millones de pesos; confía que el Ejecutivo local haga uso de los recursos 
ante Covid-19 
 
En el Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y 
Desastres Naturales (FONADEN) hay 5.7 mil millones de pesos que el Gobierno de la 



 

 

10 

Ciudad de México podría usar para comprar 4 mil respiradores y equipo hospitalario 
para atender a los pacientes de Covid-19, expresó Mauricio Tabe, líder de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso local. 

 
Tabe, quien también es líder de la bancada del PAN, dio a conocer que “si un 

ventilador respiratorio tiene un costo promedio de un millón de pesos, con esos 
recursos (del FONADEN) alcanzaría para comprar cuatro mil respiradores adicionales, 
insumos para el personal y garantizar la gratuidad en la hospitalización”. 
 
El legislador pidió a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaría de 
Finanzas local, que den a conocer al Congreso de la Ciudad de México la cifra exacta 

de los recursos con los que cuenta el FONADEN en este momento. Explicó que 
además de los 5.7 mil millones de pesos de patrimonio con los que cerró el 2019, la ley 
de austeridad local establece que 30 por ciento de los remanentes del gasto 
programable de cada año se deben destinar a ese fondo. 
 
Si se toma en cuenta que el 2019 cerró con un remanente de alrededor de 17 mil 
millones de pesos en el gasto programable, el 30 por ciento serían 5 mil 100 millones 
de pesos, por lo que de acuerdo a Tabe se estima existan cerca de 10 mil millones de 
pesos. 
 
“Al realizar una estimación de recursos asignados y pendientes en el FONADEN, 
podemos decir que existen alrededor de 9 o 10 mil millones de pesos ‘congelados’ que 
el Gobierno de la ciudad debe detonar, debe usar para actuar por la salud de los 
capitalinos de forma urgente, más aún porque si no hacemos nada, en dos semanas 
estaremos enfrentando la Fase 3 que es la de máxima transmisión y posible saturación 
de los hospitales”, comentó. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/con-fonaden-podrian-comprarse-4-mil-ventiladores-

para-cdmx/1375614 
 
https://www.ejecentral.com.mx/cdmx-pide-pan-usar-fonaden-para-atender-covid-19/ 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-utilizar-recursos-de-fonaden-para-emergencia-

por-covid-19-en-cdmx/ 

 
 
PAN pide conocer finanzas del Fonaden para enfrentar crisis del covid-19 
Ante el desabasto de insumos en centros hospitalarios para atender a pacientes por el 
coronavirus, Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso, dijo que no se debe 
escatimar los recursos al fortalecimiento del sistema de salud. 
 
Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 
solicitó a la Secretaría de Finanzas local precisar los montos con los que cuenta el 
Fondo para la Atención de Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres 
Naturales (Fonaden), para que estos recursos puedan canalizarse para enfrentar la 
crisis por covid-19. 
 
“Desconocemos si el Gobierno de la Ciudad de México ya decidió ejercer esos 
recursos, ni conocemos cómo es que los piensa ejercer de manera puntual”, señaló. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/con-fonaden-podrian-comprarse-4-mil-ventiladores-para-cdmx/1375614
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/con-fonaden-podrian-comprarse-4-mil-ventiladores-para-cdmx/1375614
https://www.ejecentral.com.mx/cdmx-pide-pan-usar-fonaden-para-atender-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-utilizar-recursos-de-fonaden-para-emergencia-por-covid-19-en-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-utilizar-recursos-de-fonaden-para-emergencia-por-covid-19-en-cdmx/
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Ante el desabasto de insumos en centros hospitalarios para atender a pacientes por 
covid-19, el panista, sostuvo que no deben escatimarse recursos y canalizar los 
remanentes de este fondo al fortalecimiento del sistema de salud local. 
 
Apuntó que el órgano legislativo busca conocer los remanentes del año 2019, ya que 

al menos el 30 por ciento de éstos tendría que haberse destinado al Fonaden en este 
2020. Agregó que esta información ya debe estar desglosada, debido a los 
compromisos de pago del año 2019, “ya tuvieron que cubrirse en el primer trimestre 
2020; por lo tanto el gobierno debe tener claridad del millonario monto que debe 
sumarse a los 5.7 mil millones con que cerró el Fonaden el año pasado”. 
 
Afirmó que la Jefa de Gobierno, como cabeza del Comité Técnico del Fideicomiso, 
debe entregar a los diputados un informe sobre el monto de recursos disponibles al día 
de hoy y señaló que en el último corte, es decir, el cuarto trimestre del 2019, se a 
cumulaba cinco mil 770 millones de pesos. 
 
Resaltó que se debe instruir a la Secretaria de Finanzas, a que con los recursos del 
Fondo se otorgue presupuesto adicional a la Secretaría de Salud, para ampliar la 
infraestructura hospitalaria, adquirir pruebas diagnósticas, implementar más laboratorios 
de análisis y lo más importante, garantizar que la atención médica sea gratuita a los 
pacientes con coronavirus. 
 
“Al realizar una estimación de recursos asignados y pendientes en el Fonaden podemos 
decir que existen alrededor de 9 ó 10 mil millones de pesos congelados que el Gobierno 
de la ciudad debe detonar, debe usar para actuar por la salud de los capitalinos de 
forma urgente, más aún porque si no hacemos nada, en 2 semanas estaremos 
enfrentando la Fase 3 que es la de máxima transmisión y posible saturación de los 
hospitales”, explicó. 
 
Enfatizó que al hacer un cálculo intermedio, si un ventilador respiratorio tiene un costo 
promedio de un millón de pesos, con esos recursos alcanzaría para comprar cuatro mil 
respiradores adicionales , insumos para el personal y garantizar la gratuidad en la 
hospitalización. Finalmente expuso que las autoridades deben mostrar voluntad e 
inteligencia para manejar y ejecutar el gasto público. 
 
https://www.milenio.com/politica/pan-solicita-cifras-fonaden-enfrentar-crisis-covid-19 
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-12-abril-noticias-hora-suman-273-muertos 
 
https://www.debate.com.mx/cdmx/El-PAN-pide-Informe-al-Fonden-ante-epidemia--20200412-

0175.html 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-en-cdmx-pide-que-se-

transparente-fondo-de-desastres-por-covid-19/ 

 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fase-3-de-covid-19-no-se-

declarar%C3%ADa-este-lunes-l%C3%B3pez-gatell/ 
 
 
VIERNES 10 DE ABRIL 

https://www.milenio.com/politica/pan-solicita-cifras-fonaden-enfrentar-crisis-covid-19
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-12-abril-noticias-hora-suman-273-muertos
https://www.debate.com.mx/cdmx/El-PAN-pide-Informe-al-Fonden-ante-epidemia--20200412-0175.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/El-PAN-pide-Informe-al-Fonden-ante-epidemia--20200412-0175.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-en-cdmx-pide-que-se-transparente-fondo-de-desastres-por-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-en-cdmx-pide-que-se-transparente-fondo-de-desastres-por-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fase-3-de-covid-19-no-se-declarar%C3%ADa-este-lunes-l%C3%B3pez-gatell/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fase-3-de-covid-19-no-se-declarar%C3%ADa-este-lunes-l%C3%B3pez-gatell/
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Perfila PAN revivir iniciativa para impulsar home office 
La bancada blanquiazul en el Congreso de la Ciudad de México revivirá su 

propuesta para impulsar el trabajo en casa o home office, misma que fue rechazada por 
Morena el año pasado, pues proponía condonar impuestos a las empresas que lo 

aplicaran. 
 
Con motivo de la pandemia por coronavirus, que ha obligado a varios empleados a 
trabajar desde casa, el diputado Diego Garrido señaló, en entrevista con La Razón, 
que una vez que se reanuden las actividades en el Legislativo replanteará la 
propuesta, pues consideró que habría sido de mucha utilidad para que los trabajadores 
estuvieran protegidos en cuanto a sus salarios. 
 
Detalló que se retirará el apartado que proponía la condonación de impuestos a las 
compañías que lo apliquen, pues el objetivo es lograr el consenso con los guindas. 
“Es más urgente que nunca en casos como éstos, en los que tenemos que seguir la 
modalidad no por gusto, sino por necesidad”, dijo. 
 
Por separado, Érika Villavicencio Ayub, investigadora de Psicología Organizacional de 
la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que una de las dificultades del trabajo 
remoto son los efectos de la salud mental en los empleados, por el aislamiento. 
 
Detalló que tampoco hay un protocolo de las empresas para verificar los niveles de 
estrés en el trabajador. Además, el trabajo en casa es un pretexto para que la empresa 
se desentienda de las necesidades del trabajador e incluso reduzca su salario. 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/estiman-al-menos-4800-asintomaticos-en-la-cdmx/ 

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-

legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html 
 
 
JUEVES 9 DE ABRIL 
 
Piden usar datos biométricos para sesión virtual en Congreso CDMX 

La convocatoria para sesionar virtualmente será para atender temas prioritarios, como 
el abasto y distribución de alimentos 
 
La identificación del diputado a través de datos biométricos y su georerferencia, un 
servidor que permita transmisión en tiempo real y una agenda prioritaria para atender la 
contingencia, son algunos de los planteamientos para reformar la Ley Orgánica del 
Congreso capitalino que presentó la diputada local Gabriela Salido. 
 
Ante la emergencia sanitaria, la legisladora panista urgió a reglamentar el espacio 
virtual donde debido a la crisis sanitaria se realizarán las sesiones y que la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su reglamento no consideran. Planteó 
respetar los lineamientos de las sesiones presenciales con la definición de fecha y hora, 
con la coordinación entre la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 
 

https://www.razon.com.mx/ciudad/estiman-al-menos-4800-asintomaticos-en-la-cdmx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html
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“Los asuntos a tratar serán únicamente aquellos que acuerden la Mesa Directiva y la 
Junta de Coordinación Política por unanimidad en el Orden del Día; es decir, no se 
podrán discutir otras cosas por lo que se establece la prohibición de la modificación 
durante la sesión, o agregar asuntos adicionales a la misma”, mencionó. 
 
Además, propuso que la convocatoria para sesionar virtualmente será para atender 
temas prioritarios, como el abasto y distribución de alimentos; desarrollo económico; 
inclusión social, bienestar social y exigibilidad de derechos; protección civil y gestión 
integral de riesgos; salubridad general; sexto, seguridad ciudadana. 
 
Por ello no deberán discutirse reformas a la Constitución local y nombramientos en 
instituciones públicas, precisó. La diputada destacó la importancia de establecer un 
método de autentificación de la identidad del diputado para el pase de lista y el sentido 
de su voto a través de la huella digital y datos biométricos. 
 
Mientras se incorpora esta medida, planteó usar la firma electrónica, que también 
deberá replicarse en los documentos emanados de la sesión, como los dictámenes y 
actas. Es necesario, dijo, la georreferencia de los diputados para determinar su 
ubicación, pues sólo tienen jurisprudencia dentro del territorio de la Ciudad de México. 
 
En forma inédita, el viernes pasado el Congreso capitalino sesionó virtualmente para 

avalar la modificación al Artículo 4 de la Constitución mexicana y elevar a rango 
Constitucional los programas sociales del gobierno federal, pero la reunión fue caótica 
pues se detectaron usuarios dobles, fallas en la transmisión de imagen y audio, 
confusión en el avance de la sesión y cancelación de usuarios. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-usar-datos-biometricos-para-sesion-virtual-en-

congreso-cdmx/1375096 
 
https://www.diariodemexico.com/plantean-usar-datos-biometricos-para-sesiones-en-congreso-

cdmx 

 
https://laverdadnoticias.com/politica/Diputados-proponen-usar-datos-biometricos-para-sesion-

virtual-del-Congreso-CDMX-20200409-0219.html 
 
 
PAN pide implementar plan de apoyo para sector turístico 

La diputada Patricia Báez argumentó que este plan puede contemplar el diferimiento y 
cancelación del pago de impuestos locales, créditos y financiamientos directos a las 
empresas y transferencias directas a trabajadores. 
 
La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Patricia Báez, advirtió 
que el sector turístico en la capital podría perder cerca de 4 mil millones de pesos ante 
la contingencia sanitaria del coronavirus durante esta Semana Santa. Por lo que, dijo, 
es necesario que la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaum dialogue de manera directa 
con el sector turístico e implemente un plan de rescate. 
 
Báez Guerrero argumentó que desde 2018, el país ya estaba sufriendo un franco 

decrecimiento en la llegada de turistas. “El gobierno federal desestabilizó al sector 
turístico con iniciativas que al día de hoy podemos afirmar que fueron equivocadas, 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-usar-datos-biometricos-para-sesion-virtual-en-congreso-cdmx/1375096
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-usar-datos-biometricos-para-sesion-virtual-en-congreso-cdmx/1375096
https://www.diariodemexico.com/plantean-usar-datos-biometricos-para-sesiones-en-congreso-cdmx
https://www.diariodemexico.com/plantean-usar-datos-biometricos-para-sesiones-en-congreso-cdmx
https://laverdadnoticias.com/politica/Diputados-proponen-usar-datos-biometricos-para-sesion-virtual-del-Congreso-CDMX-20200409-0219.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Diputados-proponen-usar-datos-biometricos-para-sesion-virtual-del-Congreso-CDMX-20200409-0219.html


 

 

14 

como la desaparición del Consejo Mexicano de Promoción Turística y la consecuente 
utilización de estos recursos para la construcción del Tren Maya, que significó 
centralizar los esfuerzos del turismo en una sola zona del país y dejar de lado la 
promoción de otros destinos y por supuesto, el aumento de la inseguridad”, apuntó. 
 
La legisladora panista agregó que la pandemia del coronavirus viene a agravar aún 
más estos problemas. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo, las pérdidas económicas previas a la segunda fase de la pandemia rondan por 
el orden de los 195 mil millones de pesos en todo el país. De acuerdo a la Asociación 
de Hoteles de la Ciudad de México, esta industria perderá 60 millones de pesos diarios, 
considerando una sobreestimación de la ocupación de cuartos del orden del 30 por 
ciento. 
 
Sostuvo que deberá tomarse en consideración las problemáticas particulares del sector 
y contemplar medidas que se ha negado el gobierno federal a implementar, como es el 
diferimiento y cancelación del pago de impuestos locales, créditos y financiamientos 
directos a las empresas y transferencias directas a trabajadores. 
 
“Se debe insistir en el descuento del 50 por ciento en el pago del impuesto sobre 
nómina y la eliminación del pago del impuesto al hospedaje hasta por un año después 
de pasada la pandemia”, advirtió. 
 
Apuntó que no debe atacarse el problema con criterios ideológicos o de partidos, se 
debe tomar medidas que garanticen que los trabajadores mantengan sus puestos de 
trabajo y que los servicios turísticos se reestablezcan de manera inmediata una vez 
decretado el fin de la pandemia. 
 
Un estudio de impacto en el PIB en la Ciudad de México, realizado por la Secretaría 
Regional de Estudios y Análisis Estratégico del PAN local, se estima que para este 
2020 la economía de la capital se contraerá entre 2.9 por ciento hasta un -3.8 por 
ciento, siendo las industrias más afectadas antes la crisis la turística, transportes 
(principalmente aviación), construcción y manufactura.  
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-pan-cdmx-pide-plan-apoyo-sector-turistico 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-9-abril-noticias-covid19-casos-

confirmados 

 
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/turismo-en-cdmx-

perder%C3%A1-4-mmdp-por-covid-19-se%C3%B1ala-diputada-del-pan/ 
 
 
Diputados de CDMX donan su salario por Covid-19 
Estos son los legisladores capitalinos quienes donaron su salario para combatir el 
Covid-19 
 
Varios diputados de diversos partidos políticos decidieron donar al menos un mes de su 
sueldo para combatir el Covid-19 en la Ciudad de México. 
 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-pan-cdmx-pide-plan-apoyo-sector-turistico
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-9-abril-noticias-covid19-casos-confirmados
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-9-abril-noticias-covid19-casos-confirmados
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/turismo-en-cdmx-perder%C3%A1-4-mmdp-por-covid-19-se%C3%B1ala-diputada-del-pan/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/turismo-en-cdmx-perder%C3%A1-4-mmdp-por-covid-19-se%C3%B1ala-diputada-del-pan/
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(…) Mientras, los 34 legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México 

dieron dos meses de sus ganancias para la contratación de personal médico y 
enfermeras, lo que sumará un total de 3 millones 536 mil pesos para la Secretaría de 
Salud. 
 
Por su parte, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, recordó que hace 
un par de días el Congreso donó 400 millones de pesos a las autoridades capitalinas. 
Después de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donara 156 mil 728 pesos, 
equivalente a una mensualidad, la vicecoordinadora del Partido Verde, Teresa 
Ramos, se unió a la iniciativa y donó dos meses de su salario, que en total es poco 
más de 104 mil pesos destinados al sector salud. 
 
“Son momentos difíciles para todos los mexicanos, particularmente para quienes 
vivimos en la Ciudad de México, por lo que es momento de unir esfuerzos. Por ello he 
decidido donar dos meses de mi salario para contribuir al esfuerzo que todos los 
capitalinos estamos haciendo para enfrentar esta crisis sanitaria por el coronavirus”, 
dictó la diputada. 
 
Rigoberto Salgado Vázquez, diputado de Morena, se sumó y asignó dos 

mensualidades para apoyar a los médicos ante la contingencia del coronavirus. Este 
tipo de medidas se sumaron en todo el Congreso capitalino, donde el Oficial Mayor, 
Alfonso Vega González, también donó dos meses de salario para contratar personal 
médico. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/diputados-de-cdmx-donan-su-salario-por-covid-19-covid-19-

coronavirus-contingencia-contagios/379591 
 
 
Congreso de Puebla, entre los nueve más económicos del país: IMCO 

El Congreso de Puebla se encuentra entre los nueve poderes legislativos con el 
presupuesto más bajo de los 32 existentes en el país y el tercero con el menor costo 
por diputado, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad 
(Imco). 
 
(…) Con ingresos de 1 mil 766 millones de pesos, el poder legislativo de la Ciudad de 
México es el más caro del país y también sus 66 diputados, pues el costo de estos 
últimos asciende a 26.7 millones de pesos. 
 
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/congreso-mas-economicos-imco/ 

 
 
MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 
 
Congreso de CDMX aprueba sesiones virtuales por coronavirus 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Mauricio Tabe, 
dijo que el objetivo es mantener un Congreso activo, que no se paralice su actividad 
legislativa 
 

https://lasillarota.com/metropoli/diputados-de-cdmx-donan-su-salario-por-covid-19-covid-19-coronavirus-contingencia-contagios/379591
https://lasillarota.com/metropoli/diputados-de-cdmx-donan-su-salario-por-covid-19-covid-19-coronavirus-contingencia-contagios/379591
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/congreso-mas-economicos-imco/
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso 
local, Mauricio Tabe, informó que este organismo aprobó las sesiones virtuales, lo que 
dio un paso importante en materia de Parlamento Abierto. 
 
Reveló el también coordinador del PAN en el Congreso que el acuerdo tuvo el 
respaldo de todos los grupos parlamentarios (MORENA, PAN, PT, PRD, PRI, PVEM 
y APES). “Gracias a la muy buena disposición de los integrantes llegamos a un 

Acuerdo sobre reglas de operación de las sesiones virtuales de la JUCOPO”, sostuvo. 
 
Luego de la sesión de la JUCOPO de este martes, realizada la mañana de este 
miércoles, Tabe Echartea afirmó que esto garantiza certeza de las decisiones que se 

tomen al seno de este órgano, ya que a partir de ahora todas las sesiones serán 
videograbadas y transmitidas en tiempo real, a través de las plataformas del Congreso 
local. 
 
“Es un hecho inédito que transparenta los procesos del máximo órgano de gobierno, 
donde se toman los acuerdos políticos”, abundó. 
 
Comentó el panista que buscan mantener un Congreso activo, que no se paralice su 
actividad legislativa, por lo que con estas reglas se mantendrá la discusión de los 
grupos parlamentarios en el marco de los lineamientos de sana distancia por el Covid-
19. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-sesiones-virtuales-

por-coronavirus 

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

har%C3%A1-sesiones-virtuales-de-jucopo-por-covid-19/ 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-

jucopo/ 

 
 
Congreso CDMX define operación de reuniones virtuales 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó once reglas de operación para las reuniones que realice de manera virtual con 
motivo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, como su transmisión o retransmisión 
a través de las plataformas institucionales del legislativo y la publicación de listas de 
asistencia, actas de sesión y acuerdos aprobados con las votaciones correspondientes. 
 
El proyecto, presentado por la coordinadora y el vicecoordinador de Morena, Martha 
Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León, aprobó con algunos cambios en 
la reunión de la Jucopo, que preside el coordinador del PAN, Mauricio Tabe 
Echartea, plantea de entrada que el eje rector de las reuniones del órgano de gobierno 

legislativo será el principio de parlamento abierto. 
 
Las reuniones de dicho órgano, antes Comisión de Gobierno en la extinta Asamblea 
Legislativa, y hasta la fecha como Congreso, nunca fueron abiertas y tampoco se tiene 
registro de versiones estenográficas, minutas o actas, según respuestas obtenidas vías 
transparencia. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-sesiones-virtuales-por-coronavirus
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-de-cdmx-aprueba-sesiones-virtuales-por-coronavirus
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-har%C3%A1-sesiones-virtuales-de-jucopo-por-covid-19/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-har%C3%A1-sesiones-virtuales-de-jucopo-por-covid-19/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-jucopo/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-jucopo/
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En el acuerdo aprobado esta mañana, se establece que las convocatorias a las 
reuniones que sean convocadas por la Secretaría Técnica de la Jucopo, deberán 
cumplir también el principio de máxima publicidad, a través de las plataformas 
electrónicas del Congreso. 
 
Las reglas de operación se plantearon luego de que Morena se retiró de las reuniones 
de la Jucopo y puso como condición para reincorporarse la definición de mecanismos 
que permitieran dar validez a los acuerdos, debido a que en la reunión del pasado 27 
de marzo, en la que se aprobó autorizar un incremento del 5 por ciento directo al salario 
de los trabajadores de base del Congreso, se autorizó también que la Oficialía Mayor 

realizar ocho contrataciones de servicios y arrendamientos por adjudicación directa por 
un monto global de 29 millones de pesos, pero el secretario técnico de la Comisión, 
Carlos Gelista González, envió al titular del órgano administrativo, Alfonso Vega 
González, un documento con un mayor número de contratos a licitar con un 

presupuesto cercano a los 43 millones. 
 
Posterior a la reunión de esta mañana, en un videomensaje, Ávila sostuvo que con 
estas medidas, la ciudadanía podrá tener acceso a toda la información y los acuerdos a 
los que se llegue. 
 
Rodríguez señaló por su parte Morena presentó una propuesta para establecer 
también reglas para las reuniones de comisiones y comités y otra más para iniciar el 
análisis de la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso a fin de dar viabilidad al uso 
de los medios remotos para validar documentos y sesiones, con la finalidad de dar 
continuar con los trabajos del Congreso, dado que en las declaratorias de emergencia 
sanitaria federal y local, por el Covid-19, las funciones del legislativo fueron 
consideradas como una actividad prioritaria. 
 
En un comunicado, Tabe informó a su vez que las reglas de operación se aprobó con el 
respaldo de todos los grupos parlamentarios y lo consideró un "hecho inédito que 
transparenta los procesos del máximo órgano de gobierno, donde se toman los 
acuerdos políticos". 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/08/congreso-cdmx-define-operacion-de-

reuniones-virtuales-8069.html 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-determina-transparentar-reuniones-

jucopo 

 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-

jucopo/ 
 
https://www.razon.com.mx/ciudad/acuerdan-formatos-de-reuniones-virtuales-en-congreso-de-

cdmx/ 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/acuerda-congreso-cdmx-reglas-para-sesiones-virtuales/ 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6285#.Xo4u_IgdrC8.whatsa

pp 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/08/congreso-cdmx-define-operacion-de-reuniones-virtuales-8069.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/08/congreso-cdmx-define-operacion-de-reuniones-virtuales-8069.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-determina-transparentar-reuniones-jucopo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-determina-transparentar-reuniones-jucopo
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-jucopo/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-acuerda-transmitir-sesiones-virtuales-de-jucopo/
https://www.razon.com.mx/ciudad/acuerdan-formatos-de-reuniones-virtuales-en-congreso-de-cdmx/
https://www.razon.com.mx/ciudad/acuerdan-formatos-de-reuniones-virtuales-en-congreso-de-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/acuerda-congreso-cdmx-reglas-para-sesiones-virtuales/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6285#.Xo4u_IgdrC8.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6285#.Xo4u_IgdrC8.whatsapp
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Dependencias y organismos de CdMx se unen a donación de salarios para Covid- 
19 
Entre las dependencias, organismos e instituciones, cuyos funcionarios donarán su 
salario para contratar a personal médico, están el Poder judicial, el Congreso local, la 
CDHDF, la FGJ y alcaldías, entre otras. 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que servidores públicos de 
diversas instituciones, dependencias y organismos de la Ciudad de México han donado 
una parte de su salario para la contratación de personal médico que atenderá a 
pacientes con covid-19. 
 
Entre ellas están el Poder Judicial de la Ciudad de México, Congreso Local, de la 
Comisión de Derechos Humanos de la capital, Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y alcaldías. 
 
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-funcionarios-cdmx-suman-donaciones-salario 
 
 
Buscan apoyar espacios culturales independientes afectados por COVID-19 

El diputado Sergio Mayer y Gabriela Osorio Hernández, presidenta de la Comisión de 
Cultura del Congreso de la Ciudad de México, anuncian durante una conferencia virtual 
que analizarán formas de respaldarlos 
 
Es poco viable que los espacios culturales independientes en México suspendan o 
aplacen el pago de renta a pesar de encontrarse cerrados ante la emergencia sanitaria 
por COVID-19, así lo vislumbran Gabriela Osorio Hernández, presidenta de la 
Comisión de Cultura del Congreso de la Ciudad de México, y Sergio Mayer, 

presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
Ambos funcionarios expresaron dicha visión antier durante el encuentro virtual Ley de 
Emergencia cultural COVID-19. Conversatorio entre parlamentos y referentes de la 
cultura continental, en donde los legisladores de Brasil y Argentina hablaron de la 
implementación de fondos para el pago de la renta de espacios culturales y de la 
entrega de un sueldo mensual a artistas. 
 
“En el caso de la Ciudad de México, que es la capital del país y tiene la mayor actividad 
económica, la Jefa de Gobierno ha planteado ciertas medidas: se sigue pagando a los 
talleristas, se sigue pagando a las personas que trabajan en las Fábricas de Artes y 
Oficios, en los Pilares y toda la programación que se tenía con festivales se va a 
reprogramar, pero ahí se tiene el pago”, dijo la congresista Gabriela Osorio 
Hernández. 

 
No obstante, la representante de cultura en la Ciudad de México dijo que aún falta 
saber el plan de apoyo a los trabajadores del sector a nivel nacional. “Falta ahondar en 
cómo será el apoyo en concreto. La renta básica sí me parece en el caso de México 
complicado por la situación económica que tenemos, pero hemos estado trabajando 
con los espacios culturales independientes en la elaboración de una ley”, externó. 
 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-funcionarios-cdmx-suman-donaciones-salario
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https://www.cronica.com.mx/notas-

buscan_apoyar_espacios_culturales_independientes_afectados_por_covid_19-1150495-2020 
 
 
Requiere mayor difusión campaña favor de empacadores de la tercera edad 

Por el Covid-19 presente en la capital que los obliga a mantenerse en sus hogares 
 
Ante la vulnerabilidad en que se encuentran los empacadores de mercancía de la 
tercera edad en tiendas de autoservicio, por la presencia del Covid-19 en la capital del 
país que los obliga a mantenerse en sus hogares, es preciso que para apoyarles en su 
economía se haga una mayor difusión de la campaña de que los consumidores les 
dejen sus propinas en donde se hacen las compras, a fin de que se les haga llegar y 
tengan dinero para enfrentar sus gastos, propuso la presidenta de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de 
la Ciudad de México, Marisela Zúñiga Cerón. 

 
La diputada local por Morena consideró que han tenido poco eco las acciones que 

han llevado a cabo algunas tiendas departamentales en favor de las personas mayores, 
por la contingencia ocasionada por el coronavirus, que también consiste en dar una 
parte igual de dinero a la donada por los clientes. 
 
Por ello, insistió que es urgente que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD), realice de manera urgente campañas publicitarias que 
den a conocer el programa, del que pocos ciudadanos tienen conocimiento. 
 
Y declaró: “estamos viviendo una situación muy difícil para todas y todos, pero las 
personas mayores es el sector de la población más afectado, ya que por un lado es el 
grupo de mayor riesgo y por otro, no tienen un ingreso monetario fijo, por lo que 
muchos ofrecen sus servicios embolsando en este tipo de tiendas, así que moralmente 
están obligadas a tomar medidas al respecto”. 
 
Dijo que es necesario que se impulse la ayuda y apoyo a los de la tercera edad que 
trabajan como empacadores voluntarios, porque muchos viven al día y no tienen otro 
ingreso, lo que magnifica el riesgo. 
 
Reconoció que es un elevado número de consumidores que no tienen conocimiento de 
que existen estas herramientas que buscan ayudar a ese sector de la población que 
actualmente es de mayor riesgo por el Covid-19, como es el hecho de dejar las 
propinas con las cajeras para que posteriormente se les haga llegar. 
 
La legisladora del Distrito XXVII local, correspondiente a Iztapalapa, expuso: “tiendas 

como Soriana y Chedraui han implementado que, si tu donas alguna cantidad a favor 
de las personas mayores que embolsan en sus unidades, ellos donarán la misma 
cantidad, sin embargo, casi nadie sabe y no hay ninguna publicidad al respecto, lo que 
es preocupante, ya que no está sirviendo de mucho”. 
 
Al exponer que la ANTAD debe exhortar a todas las tiendas departamentales a que 
implementen acciones de apoyo a la economía de los de la tercera edad, Zúñiga 
Cerón adelantó que trabaja en un paquete de iniciativas en favor de este sector de la 

https://www.cronica.com.mx/notas-buscan_apoyar_espacios_culturales_independientes_afectados_por_covid_19-1150495-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-buscan_apoyar_espacios_culturales_independientes_afectados_por_covid_19-1150495-2020
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población, que serán presentadas en el Congreso capitalino en cuanto se reanuden los 
trabajos legislativos con normalidad. 
 
Comentó que “he sabido de personas mayores que ofrecían sus servicios como 
empacadores en estas tiendas, y literalmente se mantenían de las propinas diarias, 
pero derivado a la situación sus ingresos se han visto mermados y en algunos casos 
han sido nulos, de ahí la urgencia de que la ANTAD dé a conocer los programas de 
ayuda de las tiendas departamentales”. 
 
Aseguró que se ha trabajado arduamente en favor de esas personas y, “me he dado 
cuenta que hay muchas acciones que se pueden hacer y modificar para mejorar su 
calidad de vida, así que en cuanto se normalice el funcionamiento de las actividades 
laborales ahí estaré luchando y trabajando porque en verdad se proteja y se vea por la 
aplicación correcta de sus derechos”. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/requiere-mayor-difusion-campana-favor-de-empacadores-

de-la-tercera-edad-5076442.html 

 
 
Necesario el diálogo y la asignación de tareas del hogar para contener violencia 
intrafamiliar 

La vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso capitalino 
llamó a denunciar cualquier acto de violencia contra menores o mujeres 
 
Frente a las medidas de distanciamiento social por la contingencia sanitaria, se ha 
intensificado la convivencia en familia por tiempo prolongado y en un solo espacio, lo 
que ha generado un estrés que requiere atender las necesidades de cada uno de los 
integrantes y hablar entre sus integrantes para la asignación y horarios de tareas en 
casa. 
 
Guadalupe Aguilar Solache, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
en el Congreso de la Ciudad de México, admitió que la violencia intrafamiliar en la 
capital del país podría registrar un incremento a consecuencia del aislamiento social, la 
gran diversidad de familias, con hijos pequeños o adolescentes, y quienes viven con los 
abuelos y bisabuelos en sitios pequeños. 
 
“Cada caso es diferente, tienen dinámicas distintas y deben conciliar intereses 
asignando tareas y horarios en cada espacio de la casa. Así como lo dicen los 
especialistas, se deben considerar las necesidades de cada integrante de la familia, 
pues una sola persona no puede decidir qué hacen los demás”, refirió. 
 
De enero a febrero, las denuncias por el delito de violencia familiar alcanzaron los 4 mil 
546 casos, mientras que en los dos primeros meses del 2019 la cifra llegó a 3 mil 363 
carpetas de investigación, es decir, un aumento del 26% durante ese periodo. 
 
La legisladora de Morena señaló que para la convivencia diaria en días de aislamiento 
en familia, es importante que el cuidado de los menores sea una tarea compartida, las 
actividades deben tener horarios y no percibirse como una imposición. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/mexico/requiere-mayor-difusion-campana-favor-de-empacadores-de-la-tercera-edad-5076442.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/requiere-mayor-difusion-campana-favor-de-empacadores-de-la-tercera-edad-5076442.html
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“También lo ha dicho el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad 
de México, debemos tomar algunas precauciones como la denuncia. Es muy importante 
acudir a las instancias por cualquier acto de violencia en contra de menores y de las 
mujeres”, destacó. 
 
De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de 
México, el aumento de este tipo de violencia entre marzo 2019 y marzo 2020 fue de 
70%, siendo que en el periodo comprendido entre febrero y marzo del presente año se 
incrementó el número de reportes en 32%. Hasta la primer semana de abril, se tenían 
33 reportes relacionados con esta problemática, con lo cual ya suman 182 en lo que va 
de 2020. 
 
La legisladora hizo énfasis en el hecho de que, de la totalidad de reportes, el 39.4% de 

éstos señalaron la existencia de violencia física; 27.1% física y emocional y 5.8% 
emocional. Asimismo destacó que en el 33.6% de los casos quien ejerce la violencia es 
la pareja, en el 25.8% los cónyuges y en el 14.2% las exparejas. Además, precisó que 
el 25% de los reportes provienen de la alcaldía Iztapalapa, seguida de Gustavo A. 
Madero con el 10.6% de los reportes. 
 
Para la congresista esto se relaciona con aspectos de la salud mental de la población 
en aislamiento, ya que el estrés puede conducir a incurrir en conductas o actitudes 
violentas y eso debemos evitarlo y si no es posible, denunciarlo para recibir ayuda, 
particularmente en el caso de mujeres, menores de edad y adultos mayores. 
 
“Es fundamental conversar con todos los integrantes de la familia sobre lo que esperan 
que suceda, pues para algunos la vida sedentaria y solitaria es cómoda, pero otros esto 
puede resultar algo complicada”, destacó la congresista. 
 
Los especialistas sugieren que todos tienen la necesidad de ocuparse en el hogar: los 
pequeños en su educación y los adultos en sus actividades laborales desde casa, pero 
si hay algún caso de violencia, de inmediato se debe denunciar, apuntó. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/necesario-el-dialogo-y-la-asignacion-de-tareas-del-

hogar-para-contener-violencia-intrafamiliar-5078431.html 
 
 
Empresas que despidan empleados serán castigadas 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que frenará la expansión de las firmas 
que no sean solidarias 
 
Las empresas que despidan empleados durante la contingencia por COVID-19 tendrán 
consecuencias negativas para sus proyectos futuros en la ciudad, advirtió ayer la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Señaló que está por recibir una lista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las empresas que han corrido a su personal, 
para tener la certeza de cuáles compañías se niegan a colaborar ante la contingencia. 
 
“Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a su trabajador y está 
despidiendo podríamos considerar, por ejemplo, que ya no se van a poder poner más 
de esos negocios en la Ciudad de México. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/necesario-el-dialogo-y-la-asignacion-de-tareas-del-hogar-para-contener-violencia-intrafamiliar-5078431.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/necesario-el-dialogo-y-la-asignacion-de-tareas-del-hogar-para-contener-violencia-intrafamiliar-5078431.html
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“Porque podemos instaurar un esquema de que sólo se instalan las empresas 
socialmente responsables, y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la 
Ciudad de México, porque lo primero que tiene que hacer una gran empresa en estos 

momentos es solidarizarse con sus trabajadores”, dijo la jefa del Ejecutivo local durante 
una videoconferencia de prensa. 
 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/empresas-que-despidan-empleados-seran-

castigadas/1375008 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-cdmx-castigara-empresas-que-

hayan-hecho-despidos-masivos 

 
http://diariobasta.com/2020/04/08/reprueban-despido-de-trabajadores/ 

 
https://capital-cdmx.org/nota-Empresas-en-la-CDMX-que-despidan-personal-enfrentaran-

consecuencias--como-prohibicion-a-extender-negocios20208410 
 
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/08/tikitakas/1586381339_152686.html 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-habr%C3%A1-

consecuencias-en-cdmx-a-grandes-empresas-que-despidan/ 

 
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129497-sheinbaum-aviso-que-podria-haber-

consecuencias-para-las-empresas-que-despidan-trabajadores/ 
 
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-asi-castigaran-a-

empresas-que-despidan-empleados-en-contingencia-359393/ 

 
https://www.imagenradio.com.mx/empresas-que-despidan-empleados-seran-castigadas-

sheinbaum 
 
https://municipiospuebla.mx/nota/2020-04-09/naci%C3%B3n/compa%C3%B1%C3%ADas-que-

despidan-empleados-ante-contingencia-ser%C3%A1n-castigadas 

 
https://lopezdoriga.com/nacional/como-obtener-el-seguro-de-desempleo-por-covid-19-en-la-

ciudad-de-mexico/ 
 
 
Opinión 
 
El falso altruismo en la CDMX 

(Columna, autor Luis Eduardo Velázquez) 
 
En esta epidemia que vive la Ciudad de México (CDMX), los diputados de Morena en 
el Congreso de la CDMX se sienten felices, felices, felices y libres de culpa por haber 
donado 400 millones de pesos para el sector salud capitalino y dos meses de su 
salario. Pero valdría la pena hacer bien cuentas para que donen en serio, estén 
satisfechos y no sólo se vistan de falsos benefactores. 
 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/empresas-que-despidan-empleados-seran-castigadas/1375008
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/empresas-que-despidan-empleados-seran-castigadas/1375008
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-cdmx-castigara-empresas-que-hayan-hecho-despidos-masivos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-cdmx-castigara-empresas-que-hayan-hecho-despidos-masivos
http://diariobasta.com/2020/04/08/reprueban-despido-de-trabajadores/
https://capital-cdmx.org/nota-Empresas-en-la-CDMX-que-despidan-personal-enfrentaran-consecuencias--como-prohibicion-a-extender-negocios20208410
https://capital-cdmx.org/nota-Empresas-en-la-CDMX-que-despidan-personal-enfrentaran-consecuencias--como-prohibicion-a-extender-negocios20208410
https://mexico.as.com/mexico/2020/04/08/tikitakas/1586381339_152686.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-habr%C3%A1-consecuencias-en-cdmx-a-grandes-empresas-que-despidan/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-habr%C3%A1-consecuencias-en-cdmx-a-grandes-empresas-que-despidan/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129497-sheinbaum-aviso-que-podria-haber-consecuencias-para-las-empresas-que-despidan-trabajadores/
https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/129497-sheinbaum-aviso-que-podria-haber-consecuencias-para-las-empresas-que-despidan-trabajadores/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-asi-castigaran-a-empresas-que-despidan-empleados-en-contingencia-359393/
https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/coronavirus-asi-castigaran-a-empresas-que-despidan-empleados-en-contingencia-359393/
https://www.imagenradio.com.mx/empresas-que-despidan-empleados-seran-castigadas-sheinbaum
https://www.imagenradio.com.mx/empresas-que-despidan-empleados-seran-castigadas-sheinbaum
https://municipiospuebla.mx/nota/2020-04-09/naci%C3%B3n/compa%C3%B1%C3%ADas-que-despidan-empleados-ante-contingencia-ser%C3%A1n-castigadas
https://municipiospuebla.mx/nota/2020-04-09/naci%C3%B3n/compa%C3%B1%C3%ADas-que-despidan-empleados-ante-contingencia-ser%C3%A1n-castigadas
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En el recorte de los 400 millones de pesos se llevaron entre las patas a los trabajadores 
al retirarles el apoyo de vales de despensa que van de los 7,500 a los 10 mil pesos 
mensuales. Una cifra considerable en apoyo alimentario a la base trabajadora. 
 
Ahora bien, con el recorte del salario no es más que algo justo porque en realidad no 
están trabajando, por eso es algo así como un anticipo de devolverle al pueblo lo 
robado no una gran acción “altruista” como la venden. 
 
Pero entremos en materia porque dicen que en las pandemias y las crisis se desnuda lo 
peor de las personas y veremos cómo le juegan a la simulación los legisladores de 
Morena. De la oposición ni hablar porque se han quedado callados y guardados en sus 
casas ante el problema. De ellos no ha emergido una propuesta de solidaridad en 
beneficio de sus representados. 
 
De acuerdo con información publicada por la periodista Johana Robles en El Universal, 
que obtuvo vía transparencia, cuando existía una pizca de transparencia en el 
Congreso capitalino, en 2019 los 66 diputados “costaron al erario al menos 487 millones 
804 mil pesos —el presupuesto total fue de mil 766 millones 954 mil 290 pesos— entre 
dieta, aguinaldos, prerrogativas para tareas legislativas y apoyos para organizar 
eventos como los días de la Madre y del Niño, cuyo gasto, en su mayoría, no están 
obligados a comprobar”. 
 
En prerrogativas se les entregaron 168 millones de pesos, dinero que no se debe 
comprobar, y por lo tanto se desconoce su paradero. Morena tuvo 6 millones 664 mil 
pesos; el PAN, 2 millones 156 mil pesos; el PT y el PRD, un millón 176 mil pesos cada 
uno; el PRI, con 980 mil pesos, el PVEM y PES, con 392 mil pesos. 
 
En este año, aún con el recorte mantienen un gasto similar, por ello ahora están en 
disposición de apretarse más el cinturón y hacer acciones por sus representados que 
están viviendo la crisis a gran escala por vivir al día o dedicarse al sector informal. 
 
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México —como ocurrió en las 
legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal— cuentan 
con apoyos económicos para los días de la Madre, del Niño y de Reyes. En total, cinco 
y suman 350 mil pesos por cada legislador. Este dinero se puede donar este año al 
sector salud. Son 23 millones 100 mil pesos que le serían muy útiles a la jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, que va al frente en el control de la epidemia 
del Coronavirus. 
 
Adicionalmente, los coordinadores y vicecoordinadores tienen autorizado contratar 
personal de nómina u honorarios por las siguientes cantidades: PES y PVEM por hasta 
200 mil pesos; PAN, PT, PRI y PRD hasta por 400 mil pesos, y Morena hasta por 500 
mil pesos. Es evidente que no están trabajando o bien lo hacen en casa por lo que se 
les podría recortar al 50 por ciento el ingreso, al más puro estilo del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador. Serían otros dos millones de pesos. 
 
También tienen autorizado el pago por concepto de Apoyo a la Gestión Legislativa, por 
74 mil 500 pesos a cada uno de los 66 diputados. Aquí serían 5 millones de pesos sólo 
de un mes de donación. 
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Otro apoyo económico con el que cuentan es para operar los módulos de atención 
ciudadana. En ese rubro tienen autorizado poco más de 42 mil pesos mensuales por 
cada diputado. Lo que podrían donar porque este mes no han atendido a los 
ciudadanos al tener los módulos cerrados por la Emergencia Sanitaria. Ahí hay otros 
casi 3 millones de pesos que pueden “donar”, usando ese concepto que tanto les gusta. 
 
Con esas sumas llegarían a unos 33 millones, un tercio de lo que Sheinbaum ya logró 
pasando la charola a sus subordinados y el apoyo de los diputados de Morena. Son 
tiempos de sumar y tienen la obligación de bajar ese recurso a territorio, si es que lo 
conocen, y entregarlo a quienes menos tienen porque según dice López Obrador y 
Morena, "primero los pobres". También podrían apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas que están siendo afectadas en la CDMX. 
 
En el caso del Gobierno de la CDMX el plan debería ir en el mismo sentido ya que hay 
muchas dependencias que son de ornato y otras como Cultura, la Agencia Digital, la 
Secretaría de la Mujer, entre otras que no abonan en la contingencia y tienen a sus 
empleados en casa. Son tiempos de solidaridad, no de simulación y tienen "prohibido 
fallar". 
 
NOCAUT. Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la CDMX, ya se tardó en ofrecer 
algún apoyo a los transportistas y taxistas que se han visto duramente afectados con la 
cuarentena y no pueden parar. Una idea podría ser condonar revistas de este año. Es 
sólo una idea. ¡Abrazos, no periodicazos! 
 
https://capital-cdmx.org/nota-El-falso-altruismo-en-la-CDMX-20208441 

 
 
La escalera de Laura 
FALTA AGUA 

(Columna, autora Laura Quintero) 
 
Crece la preocupación en colonias de alcaldías como Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero que carecen de agua para 
hacer frente a la contingencia sanitaria que afecta a la Ciudad de México: la 
desesperación de los vecinos va en aumento tal que llegan a cerrar calles en protesta y 
afirman que no tienen para pagar pipas que les abastezcan el líquido porque cobran de 
dos mil a cinco mil pesos. ¿Qué le parece? 
 
“Los vecinos se han manifestado. No tienen agua para desinfectar sus alimentos, lavar 
su ropa y, sobre todo, lavarse las manos como recomiendan las autoridades sanitarias. 
Hemos visto cómo en estos tiempos de crisis la gente tiene que acarrear agua porque 
no tienen para pagar una pipa. Y muchos de estos ciudadanos son adultos mayores”, 
dice el diputado local panista Christian von Roehrich. 
 
Ya la angustia invade a los vecinos de esas colonias porque el líquido no les llega. No 
tienen para realizar ninguna de sus actividades diarias. Y las pipas con agua no llegan 
tampoco a todas las alcaldías ya que no se dan abasto para llevar el agua a todos los 
vecinos que carecen de ella. Se ha estado atendiendo en la medida de la disponibilidad 
pero es insuficiente. Y podría agravarse más. 
 

https://capital-cdmx.org/nota-El-falso-altruismo-en-la-CDMX-20208441
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“La gente está preocupada. Les resulta complicado seguir las indicaciones del lavado 
de manos con agua y jabón, por lo que pedimos al gobierno de la Ciudad de México 
que implemente un plan de acción emergente para garantizar el líquido”, advierte el 
también vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN. 
 
Con toda razón están desesperados los ciudadanos de más de la mitad de las alcaldías 
ya que desde antes de la contingencia sanitaria padecían la falta de agua, que de por sí 
en esta época de estiaje escasea no solo en esta ciudad sino en todo el país. Por ello la 
recomendación para hacer un uso racional del líquido es constante. 
 
No hay que desperdiciarla. Tener cuidado con los sapitos de los WC, que muchas 
veces al jalar la cadena no quedan como debe ser y se desperdicia una gran cantidad 
de agua. ¡A cuidarla! 
 
El bolso de Laura… 
Ahora le cuento que el grupo mayoritario en el Congreso local se ha hecho bolas. 
Dicen los que saben que nada bien les cayó que los balconearan porque aprovechando 
la contingencia sanitaria trataron de entregar a empresas amigas contratos para la 
limpieza de los inmuebles por varios millones de pesos, mismos que tuvieron que 
posponer. Molestos se retiran de las reuniones virtuales de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo). Argumentan falta de reglas claras para dar validez a los acuerdos. 
Hacen acusaciones sin sustento. Y la coordinadora del grupo, Martha Ávila, acusa a 
la oposición de dar nota en momento de emergencia por el COVID-19. ¿Acaso no 
podrían comportarse como la situación lo demanda?... Se comenta que en la sesión del 
2 de abril los diputados morenos tenían agendado someter a la consideración del 

pleno la minuta enviada por el Senado de la República para elevar a rango 
constitucional los programas sociales de la actual administración federal. Aunque como 
todos saben se pospuso por la contingencia sanitaria. Y habían aceptado, se dice, 
realizar las sesiones hasta el 21 de abril si la situación lo permitía. Todo parece indicar 
que no se reanudarán las actividades en esa fecha. Pero algo traen que no saben cómo 
enfrentar. Y no quieren una sesión virtual. No sería lo mismo. Y tampoco hay voluntad 
para no paralizar los pendientes…Y luego que la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México informó que durante las fases 1 y 2 por la contingencia sanitaria a 
causa del COVID-19 se ha incrementado en 7% la violencia intrafamiliar, lo cual es 
inaceptable, se sabe que el diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez, 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
advirtió que se revisarán las sanciones y una vez terminada la emergencia propondrá 
endurecerlas. Sobre todo a los reincidentes. Las mujeres no deben tener miedo: ¡no 
están solas!... 
 
http://www.vertigopolitico.com/articulo/66750/FALTA-AGUA 

 
 
Línea 13 

(Columnas sin autor) 
Desinfección 
El diputado del PAN, Federico Döring, solicitó al alcalde Víctor Hugo Romo que en la 
sanitización de las colonias de Miguel Hidalgo incluya colonias ricas y pobres, esto 
porque en días recientes se desinfectó Av. Masaryk y los vecinos pidieron se 
implemente una segunda fase de desinfección, que incluya específicamente las 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/66750/FALTA-AGUA
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colonias Pensil, Tacubaya, Popotla, Granada, Reforma Social, Lomas de Chapultepec, 
Observatorio y varias secciones de Polanco. El legislador señaló que entre los vecinos 
existe temor y confusión por el incremento de casos de Covid-19 en esa alcaldía. 
Donaciones reales 
Si bien es cierto que los diputados en el Congreso de la Ciudad de México van a 

donar su dieta de un mes para la atención del coronavirus, ya hay voces que piden que 
se dé el salario de los legisladores, pero integrado; es decir, lo que realmente ganan 
mensualmente, que supera los 150 mil pesos, para que realmente valga la pena la 
donación y no solo para estar en los reflectores, porque muchos de ellos no viven de su 
dieta mensual, sino de su sueldo integrado, que incluye todas las prerrogativas, a ver 
quién le entra. 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13-20207421 

 
 
Covid19: sin tregua ante la violencia 
Delitos como el robo a negocios que estarán cerrados y con poca vigilancia, pueden 
dispararse 
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje) 
 
Además de la crisis sanitaria y económica, el Covid19 puede representar una tercera 
amenaza de la que poco se ha hablado, pero que en mucho puede golpear a nuestro 
país: una crisis de violencia e ingobernabilidad, ante la cual el gobierno puede no estar 
preparado. 
 
Si bien las condiciones de distanciamiento social habrán de generar que los delitos en 
el espacio público disminuyan –como el robo a transeúntes o los asaltos en el 
transporte público–, habrá nuevas oportunidades para el crimen en medio de la 
contingencia. Delitos como el robo a negocios que estarán cerrados y con poca 
vigilancia, pueden dispararse; el ciberespacio se prestará a diversos fraudes; y en los 
hogares, incrementa el riesgo de violencia familiar y de género dado el encierro forzoso 
entre víctimas y victimarios. 
 
La violencia y el crimen no cesarán ante el Covid19, simplemente cobrarán otras. Por si 
fuera poco, llegamos a esta crisis tras vivir lo que podría ser el mes más violento en lo 
que va del sexenio, con 83 asesinatos diarios en marzo, según reportes preliminares. 
Dependiendo de las fases de la pandemia, las condiciones pueden dar pie a distintos 
tipos de comportamientos criminales. 
 
Cuando el encierro comience a agudizar la precariedad, es muy probable que se 
intensifiquen los actos de saqueo y rapiña. Ya hemos visto algunos en grandes 
almacenes en el centro del país, pero eso puede ser apenas la punta del iceberg. La 
desesperación social y el vacío de autoridad pueden generar estallidos de 
ingobernabilidad mayores. 
 
A su vez, hacia la parte final de la contingencia –cuando la convivencia comience a 
normalizarse– es probable que los delitos repunten, dado que los grupos delictivos 
regresarían a las condiciones tradicionales de su modus operandi. 
 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13-20207421
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Pero lo más grave, a mi juicio, es la oportunidad que el Covid19 ha abierto para que la 
delincuencia organizada afiance sus capacidades de control social y territorial, ante los 
vacíos que está dejando el Estado, sumado a los estragos que generará en el empleo, 
la economía y el ingreso familiar. Para muestra, el video que circuló recientemente en el 
que un presunto grupo de narcotraficantes repartía despenas a decenas de personas 
como ayuda por el Covid19. 
 
En ese sentido, dejo aquí tres planteamientos puntuales hacia una estrategia de 
seguridad frente al contexto del Covid19: 1) fortalecer los procesos de atención a 
emergencias a través del 911 y la coordinación con los cuerpos policiales, para brindar 
un auxilio inmediato a violencia en el hogar y robo de negocios; 2) Priorizar el uso de 
fuerzas estatales en tareas de protección de ciudades, permitiendo que las fuerzas 
federales permanezcan en comunidades conflictivas; y 3) Instalar una mesa 
permanente de inteligencia y coordinación para monitorear la incursión de 
organizaciones criminales en las comunidades y reaccionar a estallidos de 
ingobernabilidad. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/covid19-sin-tregua-ante-la-violencia/ 
 
 
MARTES 7 DE ABRIL 
 
Los programas sociales son ya un derecho constitucional 

Con el aval de la mayoría de las entidades del país, los programas sociales son ya un 
derecho constitucional que sin duda aportarán mejores condiciones de vida para las y 
los mexicanos, coincidieron la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura y el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, Coordinadora y Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
En días pasados, 17 congresos locales, incluido el de la Ciudad de México, 
aprobaron la reforma al Artículo Cuarto de la Carta Magna, con lo cual se elevan a 
rango Constitucional diversos programas sociales del Gobierno como becas a 
estudiantes de escasos recursos, pensión a adultos mayores y menores con 
discapacidad, atención médica gratuita, entre otros. 
 
“En estos momentos de contingencia que estamos viviendo por el Covid-19, es 
importante que los 40 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen estos 
servicios, puedan contar con lo que ahora es un derecho Constitucional”, señaló Ávila 
Ventura. 

 
 
“Tuvimos la oportunidad de sumarnos a este esfuerzo nacional de construir, a través de 
la Constitución, este proceso de transformación. La posibilidad de generar mejores 
condiciones de vida desde el Estado mexicano, desde el Gobierno de México que 
encabeza López Obrador, para avanzar en la construcción de políticas sociales que nos 
brinden oportunidades”, reiteró José Luis Rodríguez. 

 
Destacó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena que en este 

proceso democrático y en sesión especial, con base en las nuevas tecnologías de la 
comunicación, se contó con el apoyo de cinco de las fuerzas políticas que tienen 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/covid19-sin-tregua-ante-la-violencia/
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registro para sentar un precedente que marca la pauta en el trabajo legislativo y en el 
proceso de brindar mejores condiciones de vida para todas y todos. 
 
Finalmente, la Coordinadora de los diputados de Morena ratificó su convicción en 
torno a  la trascendencia de este hecho que marca el inicio de acciones mucho más 
profundas en favor de los que menos tienen, tal como lo ha ofrecido el Presidente de la 
República. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6284 

 
 
Así trabajan los diputados de CDMX durante la contingencia por Covid-19 
Ante la pandemia por coronavirus, la mayoría de los 66 diputados del Congreso de la 
Ciudad de México sostiene reuniones virtuales con su equipo de asesores 
 
Ante la pandemia por coronarivus, la mayoría de los 66 diputados del Congreso de la 
Ciudad de México sostiene reuniones virtuales con su equipo de asesores. Aunque 
existen otros, como los legisladores de Morena Rigoberto Salgado Vázquez y 
Carlos Mirón Hernández que aprovechan la situación para realizar proselitismo a 

través de entrega de despensas a vecinos de la Alcaldía de Tláhuac o con la pinta de 
bardas. 
 
Asimismo, mientras otros legisladores están “extraviados”, algunos preparan puntos de 
acuerdo, dictámenes e iniciativas, para que una vez que sean reanudados los trabajos 
del Congreso local, presentarlas ante el Pleno. 
 
Tal es el caso de las legisladoras del PT Jannete Guerrero Maya y Lilia Sarmiento 
Gómez, quienes señalaron que junto con su equipo preparan iniciativas y otros 
productos legislativos que, al terminar la contingencia, podrán presentar “por el bien de 
la ciudadanía”. 
 
Además, informaron que realizan gestiones virtuales, reciben denuncias de vecinos, 
publican alertas de personas desaparecidas “y participamos activamente en reuniones 
virtuales con titulares de instituciones y otros diputados, sobre todo en estos momentos 
de coyuntura”. 
 
Mientras que el Grupo Parlamentario del PAN aseguró que continúa con la 
organización y convocatoria virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
reuniones virtuales semanales de los 11 diputados, atención ciudadana a las solicitudes 
en los Módulos online, además entregan apoyos en especie a hospitales, sectores de 
policía y personas que lo requieran, como cubrebocas y gel antibacterial. 
 
Asimismo, realizan conferencias virtuales para comunicar posicionamientos o 
propuestas, programas de impulso al comercio local, vía redes sociales, con comercios 
que realizan entregas a domicilio, así como con mercados públicos. 
 
También, aseguraron los panistas, continúan con la elaboración de instrumentos 
legislativos pendientes en sus comisiones (dictámenes) y nuevas iniciativas, que 
propondrán una vez que sea reactivado el trabajo del Pleno. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6284
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El PRD, a través de su vicecoordinador Jorge Gaviño Ambriz, reveló que preparan 

iniciativas, para que una vez levantada la contingencia sanitaria por el Covid-19, 
“ayudemos a todos los sectores económicos de la ciudad, esos a los que los gobiernos 
local y federal han abandonado, porque después de esto vendrá la pandemia 
económica”. 
 
Tonatiuh González Case, el coordinador del PRI, aseguró que diariamente sostiene 

reuniones virtuales con los demás diputados de su partido para conocer de los avances 
de sus dictámenes, puntos de acuerdo e iniciativas que presentarán una vez que sea 
superada la contingencia sanitaria. 
 
En tanto, el PVEM, a través de su coordinadora Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, 
desde temprano lee y analiza la síntesis informativa, tramita los reportes de gestiones y 
denuncias de violencia contra la mujer, en proceso y concluidas, en la línea virtual de su 
Módulo de Atención y en redes sociales. 
 
Comentó que da seguimiento a las estrategias para abasto doméstico, sesiones 
virtuales de la Jucopo, pendiente de los proyectos legislativos presentados, informar en 
redes sociales sobre la situación del Covid-19 y con su equipo de asesores realiza 
videoconferencia para generar estrategias de ayuda en la contingencia sanitaria e 
informes. 
 
Sin embargo, del trabajo que realizan en estos días de contingencia de los 34 
diputados locales de Morena y de la asociación Encuentro Social (PES), nada se 
sabe, sólo del proselitismo que realizan Rigoberto Salgado y Carlos Mirón, que ya se 

preparan para su elección el próximo año. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asi-trabajan-los-diputados-de-cdmx-durante-la-

contingencia-por-covid-19 

 
 
Lamenta Morena que no haya trabajo legislativo de manera virtual 
El trabajo se puede llevar vía remota: Morena CDMX 
 
A través de mecanismos remotos en el marco de la actual emergencia sanitaria por el 
Covid-19, el Congreso de la Ciudad de México debe mantener su trabajo, consideró 
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Poder Legislativo local, Norberto Nazario Sánchez. 
 
El representante popular de Morena dijo que es de lamentar que la oposición haga 
vacíos que obstaculicen la realización de las tareas legislativas con el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación, bajo el pretexto de la denominada jornada 
nacional de sana distancia. 
 
En cuanto al llamado de las autoridades federales que dentro de lo posible las áreas 
fundamentales continúen con sus trabajos, el legislador local expresó: “fue muy claro el 
secretario de Salud (Jorge Alcocer) y ahí está la recomendación; tanto las cámaras 
legislativas de senadores, diputados federales y locales, tendríamos que seguir 
trabajando, habría que hacerle caso a esa cuestión porque es fundamental para seguir 
adelante”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asi-trabajan-los-diputados-de-cdmx-durante-la-contingencia-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asi-trabajan-los-diputados-de-cdmx-durante-la-contingencia-por-covid-19
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Sostuvo que es de lamentar que en el periodo de asilamiento no se desarrolle el trabajo 
legislativo como se había recomendado, de manera virtual y declaró: “si yo convoco 
lunes, miércoles y viernes nunca llegan, entonces la verdad vía internet no hemos 
hecho nada, principalmente los del PAN y los del PRI que son los que luego hacen 

vacío, entonces no tiene caso convocar”. 
 
Nazario Sánchez comunicó que en la comisión legislativa a su cargo prácticamente 
está lista la Ley de Trabajo No Asalariado y, será lo primero que se apruebe cuando 
concluya todo el problema relacionado con el Covid-19. 
 
Dio cuenta que se trata de una ley de 37 artículos que sienta las bases para atender a 
gente que trabaja por su cuenta “en los mercados, en las calles, a los que venden en 
forma semi fija, y en general a todas y todos los que tienen su modus vivendi en el 
espacio público”. 
 
Aseguró que cuenta con el visto bueno de la Consejería Jurídica de la Ciudad de 
México, para que los alcaldes levanten en sus respectivas demarcaciones, un padrón 
de estos trabajadores a quienes se les podrá otorgar beneficios como seguridad 
sanitaria e incluso oportunidad de créditos para vivienda en el Instituto de Vivienda 
local, entre otros. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/lamenta-morena-que-no-haya-trabajo-legislativo-

de-manera-virtual-5072231.html 
 
 
Adoptan políticos TICs ante Coronavirus 

El congreso local de Tlaxcala, el pasado 27 de marzo se convirtió en ser el primero de 
las asambleas en México en sesionaron de manera virtual y aprobar de manera remota 
 
Con la pandemia que sufre el mundo por el virus de Covid-19, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) han cobrado un auge insólito que detona su uso 
para evitar que los seres humanos dejemos de estar en contacto. 
 
(…) Por otra parte, el viernes 3 de abril, el Congreso de la Ciudad de México (sesionó 

de forma) inédita, la cual se realizó de manera mixta, es decir: mitad presencial y mitad 
virtual, con el mismo propósito de aprobar la reforma al artículo 4to. Pero se 
enfrascaron en la discusión de la legalidad de este procedimiento, pues Acción 
Nacional señaló que contravenía el Artículo 9 de la Ley Orgánica y su reglamento; 

amen de las fallas técnicas de video y audio que se presentaron. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/politica/adoptan-politicos-tics-tecnologias-de-la-

informacion-y-la-comunicacion-ante-coronavirus-covid-19-5072683.html 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-

legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html 

 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/volveran-diputados-a-sesion-presencial-

5073780.html 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/lamenta-morena-que-no-haya-trabajo-legislativo-de-manera-virtual-5072231.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/lamenta-morena-que-no-haya-trabajo-legislativo-de-manera-virtual-5072231.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/politica/adoptan-politicos-tics-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-ante-coronavirus-covid-19-5072683.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/politica/adoptan-politicos-tics-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-ante-coronavirus-covid-19-5072683.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/diputados-reformaran-constitucion-para-legislar-con-home-office-covid-19-coronavirus-5073186.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/volveran-diputados-a-sesion-presencial-5073780.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/volveran-diputados-a-sesion-presencial-5073780.html
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Pide diputada no sacar ‘raja política’ por falta de sesiones en Congreso 
La presidenta de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, 
Verónica Hernández Flores, pidió a los actores políticos y sociales que han criticado la 
falta de sesiones en el congreso local “no sacar raja política” de este tema. 
 
(…) Reiteró que en este momento, si se sesiona de manera virtual y a distancia, no se 
contaría con la legitimidad suficiente para validar los votos de los diputados, afirmando 
que estas circunstancias se viven en congresos como el de la Ciudad de México. 

 
“El tema de la salud y el de la seguridad son prioridad, no solo debería de serlo en el 
estado, sino en otros lados. Hay congresos que tienen una plataforma, firmas y votos 
electrónicos. En la CDMX les están cuestionando en que ni siquiera está establecido en 

su ley orgánica que se pueda sesionar de manera virtual”, explicó. 
 
https://rotativo.com.mx/2020/04/07/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/pide-diputada-no-

sacar-raja-politica-por-falta-de-sesiones-en-congreso-832446/ 

 
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/04/08/el-congreso-local-estara-cerrado-hasta-el-30-de-

abril-solo-sesionaran-si-hay-algo-urgente/ 
 
 
Mantendrán congeladas solicitudes de transparencia 

En atención a la emergencia sanitaria por coronavirus, los servicios fueron suspendidos 
hasta el 20 de abril 
 
(…) El presidente del INFO comentó que desde inicios de año tomaron la decisión de 
habilitar el sistema de solicitudes de información para que en automático arrojara 
aquellas vinculadas a la emergencia sanitaria por Covid-19. Fue hasta el 9 de marzo 
que se empezaron a registrar las primeras peticiones ciudadanas, con dos. Para el 1 de 
abril eran 326 y 174 de ellas estaban dirigidas solamente a 20 sujetos obligados. 
 
Se trata de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Jefatura 
de Gobierno, la Agencia de Protección Sanitaria, la Secretaría de Gobierno, la alcaldía 
Gustavo A. Madero, el Fondo para el Desarrollo Social, el Congreso de la Ciudad de 
México, Servicios de Salud Pública y la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Solamente el 20 de marzo, día en el que el INFO suspendió plazos y términos, se 
registraron 38 solicitudes. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-covid-19-cdmx-mantendran-

congeladas-solicitudes-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-5072396.html 

 
 
Plantea Morena en Congreso de la CDMX dar Salida Inmediata a los 400 mdp de 
su Presupuesto a la Secretaría de Salud Capitalina Para Atender Contingencia 
Sanitaria 

“La oposición busca sacar la nota en este momento en que deberíamos de estar 
discutiendo cómo darle salida inmediata a los 400 millones de pesos del presupuesto 
del Congreso a la Secretaría de Salud, que fueron aprobados el pasado 19 de marzo en 
el Pleno, con la finalidad de fortalecer las 30 unidades sanitarias de la Ciudad de 

https://rotativo.com.mx/2020/04/07/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/pide-diputada-no-sacar-raja-politica-por-falta-de-sesiones-en-congreso-832446/
https://rotativo.com.mx/2020/04/07/noticias/metropoli/legislatura-metropoli/pide-diputada-no-sacar-raja-politica-por-falta-de-sesiones-en-congreso-832446/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/04/08/el-congreso-local-estara-cerrado-hasta-el-30-de-abril-solo-sesionaran-si-hay-algo-urgente/
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2020/04/08/el-congreso-local-estara-cerrado-hasta-el-30-de-abril-solo-sesionaran-si-hay-algo-urgente/
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-covid-19-cdmx-mantendran-congeladas-solicitudes-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-5072396.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-covid-19-cdmx-mantendran-congeladas-solicitudes-de-transparencia-rendicion-de-cuentas-5072396.html
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México en el marco de la contingencia por el coronavirus”, planteó la coordinadora del 
Grupo Parlamentario de Morena, Martha Ávila. 
 
La legisladora exhortó a los demás grupos parlamentarios a unirse y discutir 
requerimientos urgentes para atender la crisis sanitaria por Covid-19. “¿Por qué querer 
dar la nota hoy que estamos en contingencia, estamos viendo cómo liberamos los 400 
millones de pesos que sí se requieren ante esta crisis de salud?”, reiteró. 
 
“En general no hay reglas claras de operación, y aunque ahora estamos en 
contingencia, anteriormente también eran así, las convocatorias formales, se hacían por 
WhatsApp. El documento que ellos enviaron tenemos que revisarlo, hacer una 
contrapropuesta, en su caso, ellos querían que dijéramos si estábamos o no de acuerdo 
y eso no es viable”, resaltó la coordinadora de Morena en el Congreso local, luego 
de que los grupos parlamentarios del PAN, PT, PRD, PRI y PVEM lanzaran un 
comunicado en el que se señala que no se pudo realizar la sesión virtual de la JUCOPO 
-la semana pasada- por falta de quórum. 
 
Mientras, el presidente de la JUCOPO, el panista Mauricio Tabe, respecto a los 
procesos de licitación se pronunció porque se realicen procesos abiertos y 
transparentes, y sobre los que -dijo- se han levantado muchas suspicacias. 
 
En otro tema, la coordinadora del Partido Verde, diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar 

inmediatamente los recursos destinados a la Red Nacional de Refugios y se atienda a 
las mujeres maltratadas por sus parejas en estos momentos por la cercanía con su 
agresor, al quedarse en casa ante el Covid-19. 
 
https://misionpolitica.com/2020/04/07/plantea-morena-en-congreso-de-la-cdmx-dar-salida-

inmediata-a-los-400-mdp-de-su-presupuesto-a-la-secretaria-de-salud-capitalina-para-atender-

contingencia-sanitaria/ 
 
 
Teresa Ramos se suma a donación de salario para enfrentar emergencia 

Teresa Ramos Arreola respaldó la decisión de la Jefa de Gobierno y se sumó a la 
donación de 2 meses de su salario 
 
La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, 
Teresa Ramos Arreola, respaldó la decisión de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo y se sumó a la donación de 2 meses de su salario de diputada, 
equivalentes a poco más de 104 mil pesos para la contratación de personal de Salud 
para la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
La diputada local reconoció el apoyo que el gobierno de la ciudad está otorgando a los 
que más lo necesitan. “Son momentos difíciles para todos los mexicanos, 
particularmente para quienes vivimos en la Ciudad de México, por lo que es momento 
de unir esfuerzos, por ello he decidido donar dos meses de mi salario para contribuir al 
esfuerzo que todos los capitalinos estamos haciendo para enfrentar esta crisis sanitaria 
por el coronavirus”. 
 

https://misionpolitica.com/2020/04/07/plantea-morena-en-congreso-de-la-cdmx-dar-salida-inmediata-a-los-400-mdp-de-su-presupuesto-a-la-secretaria-de-salud-capitalina-para-atender-contingencia-sanitaria/
https://misionpolitica.com/2020/04/07/plantea-morena-en-congreso-de-la-cdmx-dar-salida-inmediata-a-los-400-mdp-de-su-presupuesto-a-la-secretaria-de-salud-capitalina-para-atender-contingencia-sanitaria/
https://misionpolitica.com/2020/04/07/plantea-morena-en-congreso-de-la-cdmx-dar-salida-inmediata-a-los-400-mdp-de-su-presupuesto-a-la-secretaria-de-salud-capitalina-para-atender-contingencia-sanitaria/
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Teresa Ramos invitó a la ciudadanía a atender puntualmente las recomendaciones de 
las autoridades de salud, a fin de ayudar a mitigar el impacto de esta contingencia. Está 
convencida de que la suma de esfuerzos individuales y colectivos ayudarán a que todas 
las mexicanas y los mexicanos salgamos adelante. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/teresa-ramos-se-suma-a-donacion-de-salario-para-

enfrentar-emergencia-sanitaria-covid-19-iniciativa-jefa-gobierno-diputada/ 

 
 
PAN CdMx pide indemnizar a familia del policía fallecido por covid-19 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, 
lamentó que se tenga registro de más policías contagiados en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 
 
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera 
Marmolejo solicitó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, asumir su responsabilidad 
e indemnizar a la familia por la muerte del oficial contagiado de covid-19 durante el 
festival Vive Latino. 
 
“Lo dijimos, no era posible congregar a más de 60 mil personas cuando estaba 
declarada la pandemia en el mundo”, apuntó. El también presidente de la Comisión 
de Protección Civil y Gestión de Riesgos lamentó esta situación y se solidarizó con 
la familia del policía local, Efraín Santillán Morales. 
 
Asimismo, exigió a Sheinbaum indemnizar a la familia del oficial por omisión de la 
autoridad y haberlo enviado a cubrir el evento, a pesar de las sugerencias de no 
hacerlo. Aprovechó para lamentar que hoy se tenga registro de más policías 
contagiados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
“Esto sucede cuando las decisiones se toman desfasadas y no se alcanza a entender al 
mundo, como pasó con México”, destacó. Dijo, se tiene que asumir con total seriedad y 
responsabilidad lo que pasa en el país, pero la Fiscalía, junto con Derechos Humanos, 
tienen que investigar a los mandos que autorizaron al oficial fallecido asistir a trabajar 
ese día. 
 
“Queremos una sanción y la jefa de Gobierno tiene que responderle a la familia, no con 
una disculpa, sino con acciones. El oficial tenía diabetes, había también personal 
vulnerable, personas con problemas cardiacos y obesidad y aún así permitieron hacer 
el evento”, enfatizó. 
 
Recordó que los diputados del PAN fueron los primeros en exigir cancelar el Vive 
Latino de este año, pero Morena siempre se negó a debatir. “Incluso, ellos querían 
seguir sesionando y aseguraban que no era grave, por el simple hecho de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador lo decía y estaban protegidos con sus 
amuletos con trébol de 4 hojas”, concluyó. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-indemnizar-familia-policia-

fallecido-covid 

 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-7-abril-noticias-covid19 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/teresa-ramos-se-suma-a-donacion-de-salario-para-enfrentar-emergencia-sanitaria-covid-19-iniciativa-jefa-gobierno-diputada/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/teresa-ramos-se-suma-a-donacion-de-salario-para-enfrentar-emergencia-sanitaria-covid-19-iniciativa-jefa-gobierno-diputada/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-indemnizar-familia-policia-fallecido-covid
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-pide-indemnizar-familia-policia-fallecido-covid
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-cdmx-7-abril-noticias-covid19
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https://www.24-horas.mx/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-capitalino-fallecido-

por-covid-19/ 

 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-fallecido-por-

covid-19/1374570 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-indemnizar-familia-de-policia-que-

resguardo-vive-latino-y-murio-por-covid-19 

 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/existen-mas-policias-contagiados-de-covid-19-barrera-

marmolejo-5071435.html 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/obligado-gobierno-a-indemnizar-a-familia-de-

policia-que-murio-por-covid-19-5072052.html 
 
http://diariobasta.com/2020/04/07/piden-indemnizacion-para-familia-de-policia-fallecido-por-

covid-19-tras-vive-latino/ 

 
http://diariobasta.com/2020/04/07/piden-indemnizar-a-policia-fallecido-por-covid-19/ 

 
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/piden-a-sheinbaum-indemnizar-a-familia-de-policia-que-

fallecio-por-covid-19/ 
 
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/piden-indemnizar-a-familia-de-polic%C3%ADa-

capitalino-fallecido-por-covid-19/ar-BB12hHvy 

 
https://www.am.com.mx/coronavirus/Piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-murio-por-

Covid-19-20200407-0048.html 
 
https://laverdadnoticias.com/politica/PAN-exige-indemnizar-a-familia-de-policia-muerto-por-

coronavirus-en-CDMX-20200407-0234.html 

 
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect

=https://www.elnorte.com/piden-enviar-a-agentes-diabeticos-a-casa/ar1915000?referer=--

7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a-- 

 
https://eldiariodevictoria.com/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-estuvo-en-

vive-latino/ 
 
https://pulsoslp.com.mx/nacional/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-del-vive-latino-que-

murio-por-covid-19/1095252 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Cifra de pacientes intubados pasó de 128 a 265 en 10 días: Sheinbaum 
En coordinación con las alcaldías hoy se anunciarán más apoyos a grupos vulnerables, 
dice 
 

https://www.24-horas.mx/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-capitalino-fallecido-por-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-capitalino-fallecido-por-covid-19/
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-fallecido-por-covid-19/1374570
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-fallecido-por-covid-19/1374570
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-indemnizar-familia-de-policia-que-resguardo-vive-latino-y-murio-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-indemnizar-familia-de-policia-que-resguardo-vive-latino-y-murio-por-covid-19
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/existen-mas-policias-contagiados-de-covid-19-barrera-marmolejo-5071435.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/existen-mas-policias-contagiados-de-covid-19-barrera-marmolejo-5071435.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/obligado-gobierno-a-indemnizar-a-familia-de-policia-que-murio-por-covid-19-5072052.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/obligado-gobierno-a-indemnizar-a-familia-de-policia-que-murio-por-covid-19-5072052.html
http://diariobasta.com/2020/04/07/piden-indemnizacion-para-familia-de-policia-fallecido-por-covid-19-tras-vive-latino/
http://diariobasta.com/2020/04/07/piden-indemnizacion-para-familia-de-policia-fallecido-por-covid-19-tras-vive-latino/
http://diariobasta.com/2020/04/07/piden-indemnizar-a-policia-fallecido-por-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/piden-a-sheinbaum-indemnizar-a-familia-de-policia-que-fallecio-por-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/capital/piden-a-sheinbaum-indemnizar-a-familia-de-policia-que-fallecio-por-covid-19/
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/piden-indemnizar-a-familia-de-polic%C3%ADa-capitalino-fallecido-por-covid-19/ar-BB12hHvy
https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/piden-indemnizar-a-familia-de-polic%C3%ADa-capitalino-fallecido-por-covid-19/ar-BB12hHvy
https://www.am.com.mx/coronavirus/Piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-murio-por-Covid-19-20200407-0048.html
https://www.am.com.mx/coronavirus/Piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-murio-por-Covid-19-20200407-0048.html
https://laverdadnoticias.com/politica/PAN-exige-indemnizar-a-familia-de-policia-muerto-por-coronavirus-en-CDMX-20200407-0234.html
https://laverdadnoticias.com/politica/PAN-exige-indemnizar-a-familia-de-policia-muerto-por-coronavirus-en-CDMX-20200407-0234.html
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/piden-enviar-a-agentes-diabeticos-a-casa/ar1915000?referer=--7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/piden-enviar-a-agentes-diabeticos-a-casa/ar1915000?referer=--7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/piden-enviar-a-agentes-diabeticos-a-casa/ar1915000?referer=--7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a--
https://eldiariodevictoria.com/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-estuvo-en-vive-latino/
https://eldiariodevictoria.com/2020/04/07/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-que-estuvo-en-vive-latino/
https://pulsoslp.com.mx/nacional/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-del-vive-latino-que-murio-por-covid-19/1095252
https://pulsoslp.com.mx/nacional/piden-indemnizar-a-familia-de-policia-del-vive-latino-que-murio-por-covid-19/1095252
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El número de personas intubadas por Covid-19 en hospitales públicos y privados de la 
Ciudad de México se incrementó más de 100 por ciento en 10 días, al pasar de 128 a 
265 casos, señaló la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
En un videomensaje difundido en sus redes sociales, alertó que esta cifra va a seguir 
en aumento y que la única manera de evitar que el número de hospitalizados por esta 
enfermedad crezca exponencialmente, es seguir las medidas de resguardo en casa y 
de sana distancia. 
 
“El crecimiento de esta epidemia es exponencial; lo que antes crecía en 10 días, puede 
crecer en cinco, en un día o incluso en horas, dependiendo de las precauciones que 
tomemos”, expresó la mandataria. Destacó que se ha detectado que pese a la 
emergencia, hay familias completas que van a hacer la compra de alimentos o realizan 
reuniones masivas sin darse cuenta que están poniendo en riesgo la vida de sus seres 
queridos 
 
(…) Subrayó que la información que se difunde y las medidas que se han aplicado para 
enfrentar la pandemia tienen sustento científico, no político, y recalcó que tanto el 
gobierno como la ciudadanía tienen una gran tarea en la atención de la Covid-19. 
 
La Jornada, pág. 32 Capital; Excélsior, pág. 20 Comunidad; 24 Horas, pág. 6; 
Diario Basta, pág. 8; Reforma, PP Ciudad; La Razón, pág. 13; Milenio, pág. 6; La 
Prensa, pág. 17; El Sol de México, pág. 17; Ovaciones, pág. 16 (impresos) 

 
 
Con exceso de velocidad, más accidentes 
Por baja afluencia de vehículos 
 
En la última semana, la policía capitalina ha reportado una baja de hasta 80% en el 
tránsito vehicular en vías de acceso controlado como Circuito Interior, Periférico, 
Calzada de Tlalpan y Viaducto, lo que ha provocado que los capitalinos las usen 
prácticamente como pista de carretas y ello origine accidentes por exceso de velocidad. 
 
Tan sólo entre el 8 y 9 de abril se registraron cinco accidentes de tránsito en vías 
primarias de la CDMX. 
 
Excélsior, pág. 20 Comunidad (impreso) 

 
 
Bajan ante Covid-19 los accidentes viales 
Atribuye especialista esa disminución a que capitalinos redujeron movilidad 
 
Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, los accidentes viales bajaron. Durante el 
mes de marzo ocurrieron 5 mil 752 siniestros viales, una reducción de casi 800 hechos 
de tránsito, en comparación con los meses de marzo de años pasados. 
 
Además, la mayoría de los siniestros ocurrieron en sábado, mientras que antes el día 
de mayor incidencia era el viernes, de acuerdo con la base de datos del Centro de 
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto ciudadano de la capital, C5. 
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Reforma, pág. 4 Ciudad (impreso) 

 
 
Buscan donar gasto vecinal 
Señalan los colonos que el recurso sería para los artículos de primera necesidad 
 
Vecinos de diversas colonias propusieron redirigir los recursos de los presupuestos 
participativos 2020 para atender la contingencia. “En esta emergencia, tenemos que 
utilizar el recurso de los presupuestos para beneficiar a la población más vulnerable de 
nuestras colonias, entregarles despensas, productos más necesarios, por ejemplo. Eso 
es para lo que realmente tendrían que utilizarse los presupuestos”, dijo Susana 
Kanahuati, vecina de San Ángel. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad (impreso) 
 
 
Protegen a felinos y primates 

SEDEMA refuerza medidas de cuidado, se monitorea temperatura de trabajadores que 
están en contacto con animales 
 
La Sana Distancia con los felinos y primates en zoológicos capitalinos fue reforzada 
para evitar contagios de Covid-19 desde un humano. Previo a la Fase 2, las medidas de 
aislamiento y cuidados también se aplicaron en los parques de animales de 
Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. Sobre todo, tras confirmarse que en 
Estados Unidos un tigre en cautiverio dio positivo al virus. 
 
El Heraldo de México, PP CDMX (impreso) 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Acuerdo solidario 
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el convenio sin fines de lucro que 
busca impedir un colapso del sistema público de salud; el gobierno dispondrá de tresmil 
115 camas 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer un acuerdo solidario sin 
fines de lucro con el sector hospitalario privado para hacer frente a la epidemia de 
Covid-19. Mediante un mensaje difundido en redes, el primer mandatario indicó que, en 
una acción concertada, los hospitales privados en México pondrán a disposición del 
gobierno tresmil 115 camas para atender a pacientes con diversos padecimientos, con 
el objetivo de impedir un colapso del sistema público de salud. 
 
Excélsior, PP; Reforma, PP; ContraRéplica, PP; 24 Horas, PP (impresos) 
 
 
OPEP y asociados cierran pacto para salvar petroprecios 

México sostuvo su decisión de reducir sólo 100 mil barriles por día 
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Cuatro días después de que comenzaron las negociaciones entre la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras naciones que también explotan esa 
materia prima, se pactó recortar la producción mundial de crudo en 9.7 millones de 
barriles por día, cifra inferior a los 10 millones planteados originalmente para paliar los 
precios más bajos en décadas. 
 
México se mantuvo firme en no aumentar su cuota, tal como se reportó el pasado día 9. 
En vez de reducir su producción 23 por ciento, como pidió Arabia Saudita, lo que se 
traduce en 400 mil barriles diarios, sólo dejará de extraer 100 mil, equivalentes a 5.5 por 
ciento. De acuerdo con lo acordado ayer, Estados Unidos absorberá el faltante 
mexicano, reportó Amena Bakr, jefa adjunta de la consultora Energy Intelligence. 
 
La Jornada, PP y pág. 23; Reforma, PP; El Universal, PP; El Financiero, PP; El 
Economista, PP; Excélsior, PP; La Razón, PP; Reporte Índigo, PP; Ovaciones, PP; 
ContraRéplica, PP (impresos) 
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