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Miércoles 1° de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Oposición pide a Morena regresar a reuniones de la Jucopo 
Los partidos de oposición aseguraron que había una reunión a las 12:00 horas; sin 
embargo, no se pudo llevar a cabo por falta de quórum 
 
Los grupos parlamentarios del PAN, PT, PRD, PRI y Verde en el Congreso de la 
Ciudad de México pidieron a Morena reintegrarse a las actividades en la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo), y a mantener la consistencia entre las decisiones que 
se tomen para dar certidumbre a los acuerdos. Esto luego de que Morena se retiró de 
las reuniones virtuales, porque no se formalizan los acuerdos y no hay claridad sobre 
los procedimientos ni las reglas para llevar cabo las sesiones. 
 
Los partidos de oposición señalaron que hoy citaron a una reunión a las 12:00 horas. 
Sin embargo, no se pudo llevar a cabo por falta de quórum, y es que ni Morena ni 
Encuentro Social se presentaron. Señalaron que todos los requisitos de Morena se han 
atendido, y es que el Presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, circuló un documento 
con la propuesta para realizar las sesiones. 
 
Puntualizaron que hoy se discutiría la vigencia o no de la convocatoria para la sesión 
del Pleno del 2 de abril que propuso Morena. “Reconocemos a la Jucopo como el 
espacio institucional de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y de decisiones 
relevantes del Congreso, las cuales nos comprometen y deben acatarse”, apuntaron. 
 
Acordaron celebrar una reunión virtual mañana primero de abril, al mediodía, a fin de 
definir lo relativo a la sesión que fue convocada para el 2 de abril, así como para 
desahogar el resto de los temas inscritos. 
 
Por su parte, la Coordinadora de Morena, Martha Ávila, reiteró que no participará en 
las sesiones porque no se ha llegado a un acuerdo sobre los lineamientos de operación 
de las sesiones virtuales, y tampoco se ha contemplado la discusión para agilizar la 
aportación del Congreso para infraestructura hospitalaria ante la emergencia 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 19 de marzo en el 
Pleno, con la finalidad de fortalecer 30 unidades sanitarias de la Ciudad de México en el 
marco de la contingencia por el coronavirus”, planteó. 
 
https://www.milenio.com/politica/cdmx-piden-morena-regresar-reuniones-jucopo 

 
 
Piden a morenistas no ausentarse de reuniones en Congreso de CDMX 
Partidos en el Congreso de Ciudad de México pidieron a los líderes de la bancada 
de Morena, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, no ausentarse de las reuniones de 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

https://www.milenio.com/politica/cdmx-piden-morena-regresar-reuniones-jucopo
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En un comunicado, los grupos parlamentarios del PAN, PT, PRD, PRI y PVEM 
exhortaron a Morena a reintegrarse a las actividades de la Jucopo, “y a mantener la 
consistencia entre las decisiones que asumen en la Junta y sus posiciones públicas 
ante los medios", de acuerdo con Reforma. 
 
Este lunes, los líderes morenistas se retiraron de las reuniones virtuales, al manifestar 
que no hay reglas claras para realizar los acuerdos de la Junta, y condicionaron su 
regreso a cambio de contar con un procedimiento adecuado, esto luego de darse a 
conocer un proyecto para hacer varias compras sin licitación, misma que 
desconocieron. 
 
Por su parte, las otras bancadas manifestaron su desconcierto, pues no saben si se 
mantiene la convocatoria a la sesión de este jueves 2 de abril, ya que el pasado 
domingo Martha Ávila emitió un comunicado donde anticipó que propondrían 
suspenderla ante la situación por COVID-19 en el país. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/piden-morenistas-no-

ausentarse-de-reuniones-en-congreso-de-cdmx/ 

 
 
Morena planta a oposición en la Jucopo 
El grupo mayoritario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México le hizo el feo 

a la oposición y, como lo había anunciado, no se conectó para realizar de manera 
virtual la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde se tratarían 
diversos temas. 
 
Los coordinadores del PAN, PT, PRD, PRI y PVEM denunciaron que ayer la sesión 
virtual también fue cancelada, a solicitud de Morena, bajo el argumento de que no 
existía un procedimiento para dar validez a los acuerdos de las sesiones en línea y que 
regresarían a la sesiones cuando lo existiera. Dicho requerimiento fue atendido por el 
Presidente de la JUCOPO, y el documento con la propuesta fue circulado el mismo día 
para ser aprobado en la siguiente reunión. 
 
En la sesión de este martes se discutiría la vigencia o no de la convocatoria para la 
sesión del Pleno del 2 de abril que propuso Morena -y aprobaron junto con el PT y 
Encuentro Social- el viernes pasado y que el domingo el grupo mayoritario solicitó 
públicamente que fuera cancelada dicha convocatoria. 
 
Ante esta situación, la oposición solicitó a Morena a reintegrarse a las actividades de la 
Junta y mantener la consistencia entre las decisiones que asumen en la Junta y sus 
posiciones públicas ante los medios, para dar certidumbre a los acuerdos. 
 
“Acordamos celebrar una reunión virtual el día de mañana primero de abril a las 12 
horas a fin de definir lo relativo a la sesión que fue convocada para el 2 de abril, así 
como para desahogar el resto de los temas inscritos este martes”, ratificaron. 
 
http://diariobasta.com/2020/03/31/morena-planta-a-oposicion-en-la-jucopo/ 

 
 

https://www.reforma.com/piden-a-morena-regresar-a-jucopo/ar1909185?sc=715
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-plantea-suspender-sesiones-en-congreso-de-cdmx-por-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/piden-morenistas-no-ausentarse-de-reuniones-en-congreso-de-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/piden-morenistas-no-ausentarse-de-reuniones-en-congreso-de-cdmx/
http://diariobasta.com/2020/03/31/morena-planta-a-oposicion-en-la-jucopo/
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Grupos parlamentarios solicitan cierre del Congreso (sic) 
Las representaciones de los Grupos Parlamentarios del PAN PT PRD PRI y PVEM 
en el Congreso de la Ciudad de México comunicamos que hoy, a las 12 horas, 

atendimos puntualmente la convocatoria para la sesión virtual de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
Ante la ausencia de la representación de Morena y de la asociación Encuentro Social, 

la sesión no se pudo celebrar por falta de quórum. Asimismo, informamos que ayer la 
sesión virtual fue cancelada a solicitud del Grupo Parlamentario de Morena, bajo el 
argumento de que no existía un procedimiento para dar validez a los acuerdos de las 
sesiones en línea y que regresarían a la sesiones cuando lo existiera. Dicho 
requerimiento fue atendido por el Presidente de la JUCOPO y el documento con la 
propuesta fue circulado el mismo día para ser aprobado en la siguiente reunión. 
 
En la sesión de hoy se discutiría la vigencia o no de la convocatoria para la sesión del 
Pleno del 2 de abril, que propuso Morena y aprobaron junto con el PT y Encuentro 
Social el viernes pasado, y que el domingo el grupo mayoritario solicitó públicamente 
que fuera cancelada. 
 
Ante esta situación, las representaciones de los grupos parlamentarios manifestamos lo 
siguiente: 1. Reconocemos a la JUCOPO como el espacio institucional de acuerdos 
entre las diversas fuerzas políticas y de decisiones relevantes del Congreso, las cuales 
nos comprometen y deben acatarse; 2. Exhortamos al Grupo Parlamentario de Morena 
a reintegrarse a las actividades de la Junta y a mantener la consistencia entre las 
decisiones que asumen en la Junta y sus posiciones públicas ante los medios, a fin de 
dar certidumbre a los acuerdos derivados de la Junta; 3. Acordamos celebrar una 
reunión virtual mañana primero de abril, a las 12 horas, a fin de definir lo relativo a la 
sesión que fue convocada para el 2 de abril, así como para desahogar el resto de los 
temas inscritos para hoy. 
 
El Día, pág. 7 Primera (impreso) 

 
 
Mantienen bancadas en el Congreso pugna pese a acuerdos alcanzados 
Morena reitera su postura de no participar en reunión virtual 
 
En medio de la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus, los legisladores en el 
Congreso de la Ciudad de México mantienen una pugna interna, pues no logran 
conciliar acuerdos dentro de la propia Junta de Coordinación Política (Jucopo). 
Luego de que Morena decidiera no participar en las reuniones virtuales de la Jucopo, el 
resto de los integrantes –incluido su aliado el Partido del Trabajo– llamaron a la 
bancada mayoritaria a ser consistente entre las decisiones que asumen en la junta y 
sus declaraciones públicas, a fin de dar certidumbre a los acuerdos alcanzados. 
 
El viernes pasado el órgano de gobierno aprobó una lista de compras de bienes y 
servicios sujetos a adjudicación directa, de la cual se deslindó Morena al exponer que 
no había recibido el acuerdo previo enviado a la Oficialía Mayor. En tanto, dicho grupo 
parlamentario –que cuenta con voto ponderado– reiteró que no participará en la reunión 
virtual que se realizará este miércoles, en la que se discutirá la vigencia de la 
convocatoria para la sesión del pleno el 2 de abril que Morena propuso, e informó que 
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enviará una contrapropuesta al Presidente de la Jucopo, el panista Mauricio Tabe, 

para definir los lineamientos que permitan validar los acuerdos que se toman en el 
órgano de gobierno. 
 
La coordinadora de la bancada, Martha Ávila, advirtió que la urgencia de Acción 

Nacional es su intención de discutir un incremento salarial para los trabajadores de 
honorarios y de estructura, incluidos los 66 legisladores, que no se tenía previsto, lo que 
fue desmentido por la Junta horas después. 
 
El tanto, el Oficial Mayor, Alfonso Vega, afirmó que espera luz verde de la Jucopo 
para continuar con los procedimientos de adjudicación directa, los cuales –sostuvo– son 
necesarios para el funcionamiento del Congreso, incluida la renta de 66 cajones de 
estacionamiento exclusivo para los congresitas. 
 
La Jornada, pág. 35 Capital (impreso) 

 
 
Chocan por aumento 
En el Congreso hubo un nuevo desencuentro: la dieta de diputados 
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, acusó que la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la CDMX planea incrementar las dietas de los diputados 

locales. 
 
En un comunicado, afirmó que la Junta tiene previsto aprobar un acuerdo para subir los 
salarios de funcionarios de la Primera Legislatura, y anticipó que su bancada no 
participará en la reunión. Ávila destacó que dicho aumento no se planteó en el 
presupuesto ni se ajustaron los tabuladores. 
 
Por separado, el panista Mauricio Tabe, Presidente de la Junta, negó que haya 

convocado a reunión para discutir algún incremento salarial o de dietas a diputados. En 
un video aseguró que discutirán si hay o no sesión el 2 de abril. 
 
“Aclaro: dicho aumento no se planteó en el Presupuesto, ni se ajustaron los tabuladoras 
para ello”. Martha Ávila 
 
Reforma, PP Ciudad (impreso) 
 
 
Acusa Morena aumento de dieta a diputados 

Aseguran que tienen previsto aprobar un acuerdo que también contempla subir los 
salarios de funcionarios de la Legislatura 
 
La Coordinadora de Morena, Martha Ávila, acusó que la Junta de Coordinación 
Política del Congreso local planea incrementar las dietas de los diputados locales. 

Este martes, afirmó en un comunicado que la Jucopo, que encabeza el panista 
Mauricio Tabe, tiene previsto aprobar un acuerdo que también contempla subir los 

salarios de funcionarios de la Legislatura y anticipó que su bancada no participará en la 
reunión. 
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"La presidencia de la Jucopo en el Congreso de la Ciudad de México ha convocado a 
sesionar virtualmente este 1 de abril para someter a consideración un incremento 
salarial a trabajadores de honorarios, de estructura y mandos medios, donde están 
incluidos diputados", señaló Ávila en el comunicado. "Sin embargo –aclaró– dicho 
aumento no se planteó en el Presupuesto ni se ajustaron los tabuladores para ello" 
 
Desde ayer, Ávila y el Vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, afirmaron 

que dejarán de participar en las reuniones de la Jucopo, luego de que se divulgó un 
proyecto para adjudicar contratos sin licitación que ambos dijeron desconocer. 
 
"Morena no participará en dicha sesión (de la Junta) debido a que no se ha llegado a un 
acuerdo sobre los lineamientos de operación de las sesiones virtuales", abundó Ávila. 
 
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/acusa-morena-aumento-de-dieta-a-diputados 
 
 
Se atora Morena con licitaciones 

Que sólo pidieron revisar el documento 
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local reculó y aclaró que no 

exigió la cancelación de las nueve adjudicaciones directas, si no que pidió su 
suspensión hasta que fuera corregida la redacción del acuerdo que el viernes pasado 
aprobó la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 
 
El Vicecoordinador morenista, José Luis Rodríguez, dijo a El Universal que podría 
quedar listo el nuevo acuerdo, siempre y cuando sea corregida la redacción, dado que 
estos contratos son urgentes y necesarios para el Congreso. El Presidente de la 
Jucopo, Mauricio Tabe, sostuvo que fijarán nuevas reglas para las reuniones virtuales. 

 
El Universal, pág. 17 Metrópoli (impreso) 

 
 
Congreso de CDMX suspende licitaciones por contingencia de COVID-19 
Los coordinadores de la bancada de Morena en el Congreso de Ciudad de México, 
Martha Ávila y José Luis Rodríguez, dieron a conocer la suspensión de adquisiciones 
y negaron que se haya entregado el documento sobre el proyecto para adjudicar de 
manera directa 26 contratos de servicios para el recinto legislativo de la capital ante la 
contingencia sanitaria por el COVID-19. 
 
"Fue un acuerdo que discutimos el viernes pasado, pero que no recibimos ningún 
documento para que se revisaran; por lo tanto, esas adjudicaciones no deben de 
realizarse", señaló la diputada Martha Ávila. 

 
De acuerdo con Reforma, el vicecoordinador José Luis Rodríguez remarcó que se 
suspendieron las contrataciones. "Se han suspendido las contrataciones que se han 
difundido a través de diversos medios de comunicación hasta que se tenga claro cuál 
es el mecanismo aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y sobre qué 
tipo de contratos y sobre qué montos y qué periodicidad", agregó. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-

licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/ 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/acusa-morena-aumento-de-dieta-a-diputados
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-emite-mensaje-ante-emergencia-sanitaria-por-covid-19/
https://www.reforma.com/suspende-congreso-brincarse-licitaciones/ar1908473?v=2
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-cdmx-tendr%C3%A1-sesi%C3%B3n-especial-para-programas-en-constituci%C3%B3n/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
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Deben salir por cheque empleados de Congreso 
La modalidad de pagar en cheques que tiene el Congreso capitalino obligará a parte 
de sus trabajadores a seguir saliendo de sus casas y transportarse al Centro Histórico 
durante la contingencia sanitaria del Covid-19 en la Ciudad de México. La Legislatura 
mantiene esta manera de realizar varios pagos, aunque también hay más de mil 
trabajadores que cobran con transferencia bancaria. 
 
Ante esto, la Conferencia para la Dirección de los Trabajos del Congreso emitió un 
acuerdo en el que pidió escalonar el reparto de los pagos para evitar contagios del 
coronavirus. 
 
“A fin de reducir el riesgo de transmisión de Covid-19 en las personas por 
congregaciones masivas y para el caso específico del pago de las y los trabajadores y 
prestadores de servicios de ese órgano legislativo, se informa el calendario de pago 
para la primer quincena de abril”, se indica en el documento del que este diario tiene 
copia. 
 
El informe especifica que mandos medios, técnicos operativos y trabajadores de 
honorarios, como los ase sores de los diputados, deberán acudir en diferentes horarios 
esta semana. El personal de base también tendrá que recoger sus tarjetas de vales. 
Las personas de grupos en riesgo, como mayores de 60 años de edad, embarazadas y 
quienes padecen enfermedades crónicas, debían recibir atención inmediata del 
Congreso para tramitar estos asuntos de acuerdo con el reporte. Las autoridades 
pidieron a la gento no salir de casa. 
 
Reforma, pág. 4 Ciudad (impreso) 
 
 
Dizque sancionarán por violencia en casa durante el aislamiento 

Ante el incremento de la violencia intrafamiliar, presuntamente generada por el 
aislamiento voluntario en domicilios ante la epidemia de Covid-l9, el diputado local 
Nazario Norberto Sánchez no descartó revisar las sanciones para estas conductas y 
en su caso proponer endurecerlas aún más contra reincidentes, una vez terminada la 
emergencia nacional. 
 
Consideró inaceptable que las mujeres sean sigan siendo víctimas y que los hombres 
violentos reten al sistema de justicia, pese a todos los esfuerzos del gobierno actual y 
de los diputados y senadores que “hemos cambiado las leyes para protegerlas a ellas y 
a los menores de edad en todo momento”. 
 
El legislador de Morena señaló que las mujeres ya no deben tener miedo deben 
informarse más sobre todas las herramientas y mecanismos legales que existen para 
denunciar y castigar a sus agresores. 
 
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México lamentó que, de acuerdo con información 

emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las carpetas de 
investigación de delitos por violencia intrafamiliar aumentaron poco más de 7 por ciento 
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durante las fases uno y dos por la contingencia de Covid-l9; es decir, del 9 al 25 de 
marzo la cifra superó la registrada en febrero al sumar mil 608 contra mil 581, 
respectivamente. 
 
Ovaciones, pág. 15 Nacional (impreso) 

 
 
Se analiza endurecer sanciones a reincidentes de violencia intrafamiliar durante 
confinamiento por covid19 

Ante el incremento de la violencia intrafamiliar, presuntamente generada por el 
aislamiento voluntario en domicilios ante la epidemia de Covid-19, el legislador 
Nazario Norberto Sánchez, de Morena, no descartó revisar las sanciones para estas 
conductas, y en su caso, proponer endurecerlas aún más contra reincidentes, una vez 
terminada la emergencia nacional. 
 
En entrevista, consideró inaceptable que las mujeres sean sigan siendo víctimas y que 
los hombres violentos reten al sistema de justicia, pese a todos los esfuerzos del 
gobierno actual, de los diputados y senadores, “que hemos cambiado las leyes para 
protegerlas a ellas y a los menores de edad en todo momento”. 
 
“Las mujeres ya no deben tener miedo, deben informarse más sobre todas las 
herramientas y mecanismos legales que existen para denunciar y castigar a sus 
agresores. Ellas no tienen por qué soportar los malos tratos que se están presentando 
en este aislamiento forzoso al quedarse en su casa, en vez de continuar con sus 
trabajos, lo que evitaba la convivencia con estas malas personas. Deben saber que no 
están solas”. 
 
El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México, lamentó que según información de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, las carpetas de investigación de delitos por 
violencia intrafamiliar aumentaron poco más de 7% durante las fases uno y dos por la 
contingencia de Covid19; es decir, del 9 al 25 de marzo, la cifra superó la registrada 
durante febrero, al sumar mil 608 contra mil 581, respectivamente. 
 
http://www.elleonylapolitica.com.mx/index.php/ciudad/item/3202-se-analiza-endurecer-

sanciones-a-reincidentes-de-violencia-intrafamiliar-durante-confinamiento-por-covid19 
 
 
Por aislamiento aumenta violencia familiar en la CDMX 

Del 9 al 25 de marzo aumentaron 7% las carpetas de investigaciones por violencia 
intrafamiliar 
 
Durante las fases 1 y 2 por la contingencia sanitaria a causa de la presencia del Covid-
19, específicamente del 9 al 25 de marzo, en la capital del país las carpetas de 
investigación de delitos por violencia intrafamiliar aumentaron poco más de 7 por ciento, 
confirmó el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez. 
 

http://www.elleonylapolitica.com.mx/index.php/ciudad/item/3202-se-analiza-endurecer-sanciones-a-reincidentes-de-violencia-intrafamiliar-durante-confinamiento-por-covid19
http://www.elleonylapolitica.com.mx/index.php/ciudad/item/3202-se-analiza-endurecer-sanciones-a-reincidentes-de-violencia-intrafamiliar-durante-confinamiento-por-covid19


 

 

12 

Refirió que datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dan cuenta 
que la cifra superó la registrada durante febrero, al sumar mil 608 contra mil 581, 
respectivamente. 
 
Insistió que se tiene que actuar ante el incremento de la violencia intrafamiliar, 
presuntamente generada por el aislamiento voluntario en domicilios ante la epidemia de 
coronavirus. Dijo que resulta inaceptable que los hombres violentos reten al sistema de 
justicia, pese a todos los esfuerzos del gobierno actual, de los diputados y senadores, 
“que hemos cambiado las leyes para protegerlas a ellas y a los menores de edad en 
todo momento”. 
 
Hizo alusión que las mujeres ya no deben tener miedo y deben informarse más sobre 
todas las herramientas y mecanismos legales que existen para denunciar y castigar a 
sus agresores. 
 
“Ellas no tienen por qué soportar los malos tratos que se están presentando en este 
aislamiento forzoso al quedarse en su casa en vez de continuar con sus trabajos, lo que 
evitaba la convivencia con estas malas personas. Deben saber que no están solas”, 
declaró Norberto Sánchez. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/por-aislamiento-aumenta-violencia-familiar-en-

la-cdmx-5041182.html 
 
 
Aumenta violencia intrafamiliar por confinamiento sanitario en CDMX 

Uno de las primeras consecuencias que ha generado el aislamiento voluntario en 
domicilios de la capital ante la epidemia del Covid-19, es el incremento de la violencia 
intrafamiliar que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia capitalina 
(FGJCDMX), aumentaron poco más de 7 por ciento durante las fases uno y dos por la 
contingencia. Es decir, del 9 al 25 de marzo, la cifra superó la registrada durante 
febrero, al sumar mil 608 contra mil 581, respectivamente. 
 
Además de que las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública revelan que en todo el país se ha incrementado la violencia contra 
las mujeres, ya que tan sólo en los dos primeros meses de 2020 se presentaron 632 
crímenes, de los cuales 166 fueron feminicidios. 
 
En relación al tema, fue consultado el diputado local de Morena y Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Nazario Norberto 
Sánchez, quien advirtió que no se descarta revisar las sanciones para estas conductas, 
y en su caso, proponer endurecerlas aún más contra reincidentes, una vez terminada la 
emergencia nacional. 
 
En entrevista, consideró que las mujeres ya no deben tener miedo e informarse sobre 
los mecanismos legales que existen para denunciar y castigar a sus agresores. 
“Quienes deben temer son los hombres porque sí serán castigados, mientras que para 
las afectadas hay muchas alternativas a las que en estos tiempos difíciles pueden 
recurrir, entre ellas solicitar el divorcio express o la denuncia oportuna ante el juez”. 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/por-aislamiento-aumenta-violencia-familiar-en-la-cdmx-5041182.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/por-aislamiento-aumenta-violencia-familiar-en-la-cdmx-5041182.html
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http://diariobasta.com/2020/03/31/aumenta-violencia-intrafamiliar-por-confinamiento-sanitario-

en-cdmx/ 
 
 
Llaman a no abandonar mascotas 
La diputada local de Morena, Leticia Várela, pidió a la ciudadanía no abandonar 
animales de compañía por la contingencia por coronavirus. Varela afirmó que existen 
casos de abandono de mascotas por rumores infundados respecto al Covid-19. 
 
“Conozco ya seis casos de abandono de perritos en la Ciudad de México por falsas 
ideas de que estos transmiten el coronavirus. Los perros no te contagian de Covid-19 y 
esto está comprobado científicamente”, expresó a través de un comunicado. 
 
Diario Índigo, pág. 3 Primera (impreso) 
 
 
Piden dejar de difundir que animales transmiten virus 

Debido a que se ha incrementado el abandono de animales de compañía, por una falsa 
información en torno a que pueden transmitir el virus Covid-19, la diputada local 
Leticia Várela Martínez hizo un llamado a dejar de difundir este tipo de rumores que 
sólo propician el maltrato o abandono de animales. 
 
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México refirió tener conocimiento de varios casos de abandono en la capital del país 
como efecto de la contingencia por el coronavirus, cuando autoridades en salud han 
dejado claro que los animales no pueden transmitir este tipo de virus a los humanos. 
 
“Conozco ya seis casos de abandono de perritos en la Ciudad de México por falsas 
ideas de que estos transmiten el coronavirus. Los perros no te contagian de Covid-19 y 
esto está comprobado científicamente”, expresó. 
 
Ovaciones, pág. 16 Nacional (impreso) 
 
 
Piden a gobierno capitalino homologar acciones para combatir COVID 19 
Con el objetivo de combatir la pandemia del Covid-19, la Coordinadora del Partido 
Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo, exhortó al Gobierno capitalino y de los estados del país homologar sus 
acciones y seguir las disposiciones del Consejo de Salubridad General del Gobierno 
federal. 
 
Afirmó que la falta de coordinación entre autoridades locales y federales está 
generando problemas y confusiones para las personas, ya que hay gobiernos locales 
que han implementado toques de queda y restricción de circulación de mercancías, lo 
cual no permitiría que la gente cuente oportunamente con el suministro de alimentos, 
bienes y servicios, afectando gravemente la economía en varias regiones del país. 
 
La diputada capitalina reconoció las facultades y autonomía de cada gobierno local, 
pero aclaró que el Consejo de Salubridad General también lo está para emitir 
disposiciones generales que son obligatorias en todo el país. 

http://diariobasta.com/2020/03/31/aumenta-violencia-intrafamiliar-por-confinamiento-sanitario-en-cdmx/
http://diariobasta.com/2020/03/31/aumenta-violencia-intrafamiliar-por-confinamiento-sanitario-en-cdmx/
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El Día, pág. 7 Nacional (impreso) 
 
 
Diputada pide reconvertir escuela 
La diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México Ana Cristina 
Hernández Trejo compartió en redes sociales que ante la emergencia sanitaria que se 

vive en estos momentos, considera pertinente que el espacio ubicado en la Calzada 
Lucio Blanco esquina con Manuel Salazar en la Alcaldía Azcapotzalco, el cual será 
asignado como Unidad III y Escuela de Medicina de la Cruz Roja Mexicana, pueda ser 
habilitado de forma inmediata para atender los casos de coronavirus. 
 
Publimetro, pág. 4 Primera (impreso) 

 
 
Patrullas advertirán emergencia sanitaria 
(…) 
“Nos preocupa que no estén preparados y que haya responsabilidad por negligencia 
por parte de la Secretaría de Salud”. 
Mauricio Tabe, Presidente del Congreso de la CDMX (sic) 
 
“Por desgracia la violencia de género no entra en cuarentena y derivado de ello se abre 
la puerta a una amarga realidad: el incremento de este tipo de violencia” 
Nazario Norberto, diputado local 
 
“El gobierno capitalino y de los estados deben homologar sus acciones ante el 
coronavirus. La falta de coordinación está generando problemas y confusiones para las 
personas” 
Alessandra de la Vega, diputada local 

 
Publimetro, pág. 2 Primera (impreso) 

 
 
Cerrados hasta nuevo aviso todos los edificios del Congreso capitalino 
El futuro de las sesiones de la Jucopo está en riesgo, las mismas se efectúan a 
distancia desde la semana pasada 
 
Con el objetivo de salvaguardar la salud de todos los trabajadores del Congreso de la 
Ciudad de México, incluidos diputados y asesores, se determinó cerrar todas las 

instalaciones del Poder Legislativo local. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Isabela Rosales Herrera, giró la 
instrucción de que se hicieran los avisos correspondientes, con el fundamento de que 
es primordial que ante la contingencia que se vive por el Covid-19, es preciso que los 
capitalinos no salgan, que se queden en sus hogares, para evitar contagiarse del virus. 
Solicitó el cierre de todos los edificios del Legislativo de la capital del país hasta nuevo 
aviso, luego de que en los mismos se tomaran las previsiones necesarias. 
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Con motivo de lo anterior, se emitió una circular en la que se notifica de la medida a los 
responsables de cada una de las áreas de trabajo del Congreso, con la aclaración de 
que todos los edificios deben permanecer cerrados. 
 
Ese anuncio lo hizo Rosales Herrera un día después de que la Coordinadora y 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Martha Ávila Ventura y José 
Luis Rodríguez Díaz de León, se retiraron de la reunión virtual de la Jucopo, y 

anunciarán que no participarán en otras hasta que se tenga claridad sobre la forma en 
que se les dará validez a los acuerdos que se alcancen. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cerrados-hasta-nuevo-aviso-todos-los-edificios-del-

congreso-capitalino-5041825.html 
 
 
Presidenta solicita cierre de Congreso de CDMX por COVID-19 
La Presidencia del Congreso de Ciudad de México solicitó a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), así como a los coordinadores parlamentarios y a todas las unidades 
administrativas, hacer el cierre de las actividades del recinto legislativo debido a la 
contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus o COVID-19. 
 
La diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva, pidió a 
Mauricio Tabe, Presidente de la Jucopo, “ordenarle al personal encargado de las 
guardias, que a más tardar dentro de las siguientes 24 horas, realicen las provisiones 
necesarias para concluir con los trámites administrativos y las actividades que les 
fueron encomendadas, con la finalidad de permitir el cierre de todos los edificios que 
conforman el Recinto Legislativo de este Congreso hasta nuevo aviso de las 
autoridades de Salud correspondientes”. 
 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/presidenta-solicita-cierre-de-

congreso-de-cdmx-por-covid-19/ 
 
 
Ordenan cerrar puertas del Congreso en CDMX por pandemia 

El Congreso de la Ciudad de México ordenó a sus empleados concluir sus labores 
inmediatamente para cerrar todos sus edificios. 
 
“A más tardar dentro de las siguientes 24 horas realicen las provisiones necesarias para 
concluir con los trámites administrativos y las actividades que les fueron 
encomendadas, con la finalidad de permitir el cierre de todos los edificios que 
conforman el Recinto Legislativo de este Congreso hasta nuevo aviso de las 
autoridades de salud correspondientes”, señala el ordenamiento. 
 
La mejor manera de cuidarnos es atender la recomendación oficial de quedarse en 
casa para hacerle frente al virus antes señalado”, subraya. El acuerdo fue tomado por 
los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del 
Congreso capitalino. 
 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ordenan-cerrar-puertas-del-congreso-en-cdmx-por-

pandemia/121062 
 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cerrados-hasta-nuevo-aviso-todos-los-edificios-del-congreso-capitalino-5041825.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cerrados-hasta-nuevo-aviso-todos-los-edificios-del-congreso-capitalino-5041825.html
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmx-suspende-licitaciones-por-contingencia-de-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/presidenta-solicita-cierre-de-congreso-de-cdmx-por-covid-19/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/presidenta-solicita-cierre-de-congreso-de-cdmx-por-covid-19/
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ordenan-cerrar-puertas-del-congreso-en-cdmx-por-pandemia/121062
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/ordenan-cerrar-puertas-del-congreso-en-cdmx-por-pandemia/121062
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Lanzan convocatoria para opiniones de modernización de L1 del Metro de CdMx 
El Sistema de Transporte Colectivo realizará una sesión de presentación del proyecto y 
de respuesta a las sugerencias o aclaraciones vía electrónica el 15 de abril. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro lanzó una convocatoria para realizar 
un sondeo de mercado respecto al contrato de prestación de servicio a largo plazo para 
la modernización de tener, sistema de control y vías de la Línea 1, que corre de 
Pantitlán a Observatorio. 
 
(…) En diciembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó financiar con 

deuda un total de 38 mil 734 millones 691 mil 404 pesos, recursos que el Metro pagará 
a 19 años, es decir, de enero del 2021 a diciembre del 2039. El proyecto contempla la 
modernización de la Línea 1 del Metro. 
 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-metro-lanza-convocatoria-opiniones-

modernizacion-l1 

 
 
Circuito Interior 
(Columna sin autor) 
Más que el Covid-19, la tensión entre fracciones está paralizando el Congreso de la 
CDMX a niveles extremos. Cuentan que luego de que se diera a conocer que la 

mayoribancada morenista planeaba pretextar la pandemia para cambiar a placer 
adjudicaciones directas y ahorrarse las licitaciones, los ánimos se caldearon y varios 
congresistas se contagiaron de encono. Tanto que ha sido imposible hasta realizar las 
sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política y cada grupo da sus 

argumentos. Lo malo es que está en duda si habrá sesión mañana –cómo se planteó 
originalmente–, con todo y que hay varios pendientes importantes por resolver. Por 
ejemplo, contratar servicios y hasta seguros cuyos vencimientos están próximos. 
Formas de trabajar a distancia para no desatender agenda prioritaria hay muchas, lo 
que escasea como gel antibacterial es voluntad para encontrarlas. 
 
Reforma, pág. 2 Ciudad (impreso) 
 
 
El Caballito 

(Columna sin autor) 
El desbarajuste en el Congreso 

Las patadas por debajo de la mesa entre los coordinadores de Morena y demás 
integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) están a la orden del día, lo 
que deriva en falta de acuerdos. Ayer la líder de la bancada Martha Ávila acusó que el 
Presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe (PAN), estaba citando a sesión virtual para 
ayer martes para autorizar un incremento de salario al personal de estructura y a 
diputados. Al respecto, el panista reviró diciendo que era falso y que sólo buscan sacar 
el tema de las licitaciones para los contratos que están pendientes y garantizar la 
operatividad del Congreso. En fin que todo está atorado en el Poder Legislativo por esa 
falta de oficio político en ambas partes. 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli (impreso) 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-metro-lanza-convocatoria-opiniones-modernizacion-l1
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-metro-lanza-convocatoria-opiniones-modernizacion-l1
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Ajuste a presupuesto 

(Artículo del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León) 
Es momento de sumar y fortalecer todas las capacidades del sistema de salud de 
nuestra ciudad. Conscientes de ello y con la finalidad de generar acciones más allá del 
discurso, en días previos en el Pleno del Congreso capitalino, la diputada Martha 
Ávila, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y el que comparte este 
artículo de opinión, en mi calidad de Vicecoordinador de Morena, decidimos presentar 

una propuesta de acuerdo para destinar del presupuesto de la Primera Legislatura del 
Congreso local 400 millones de pesos para hacerle frente a la emergencia que hoy se 
presenta en la Ciudad de México, debido a la presencia del Covid-19. 
 
De tal suerte que nuestro grupo parlamentario, en unidad y en congruencia con los 
valores y con la política de austeridad característica de la 4T, determinamos realizar un 
tercer ajuste a la baja en el costo de operaciones del Legislativo Local para destinarlos 
al mejoramiento de la infraestructura de las 32 unidades hospitalarias de la capital del 
país. 
 
(…) La reducción no afectó la operación del Poder Legislativo ni los derechos de la 
base trabajadora. La propuesta fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad y 
contó con el análisis de la Cmisión de Presupuesto y la opinión del Comité de 
Administración. Ahora toca definir a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la 
Secretaría de Salud locales traducir los 400 millones de pesos en beneficios. 
 
ContraRéplica, pág. 9 Nación (impreso) 
 
 
¿AMLO suspendería garantías individuales? 

(Articulo, autor Joel Saucedo) 
 
PROSPECCIÓN… En el Congreso de la Ciudad de México también se complicaron 
las cosas para sesionar este 2 de abril, como se había acordado. La única ventaja es 
que el periodo ordinario concluye hasta el último día de mayo. Pero a cómo está la 
situación, es difícil que regresen a laborar antes de esa fecha. El primero de septiembre 
es más factible. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/amlo-suspenderia-garantias-individuales-5038613.html 
 
 
Segunda vuelta 
“Médico en tu casa”, programa relegado por la 4T, alternativa para la población 
más vulnerable 
(Artículo, autor Luis Muñoz) 
 
(…) NI ROBO NI SAQUEO: SOLACHE 
Asegura la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso 
de la Ciudad de México, diputada Guadalupe Aguilar Solache, que existe 

coordinación entre el Gobierno local, Sacmex y alcaldías para atender la contingencia y 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/amlo-suspenderia-garantias-individuales-5038613.html
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garantizar el acceso al agua. Por tanto, descarta que se presenten casos de saqueo o 
robo de pipas en medio de esta alerta sanitaria por el Covid-19. 
 
Aguilar Solache está abocada a atender la necesidad de los habitantes capitalinos para 
garantizar el acceso al agua. Y advirtió que estará atenta para que no se presente 
ningún tipo de saqueo o robo de pipas, pues en administración pasadas ya se daba ese 
tipo de prácticas tanto en Iztapalapa como en la ciudad. 
 
Diario Imagen, pág. 4 Nacional (impreso) 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
En CDMX bajan la cortina 338 plazas comerciales 
Sheinbaum: 90% de los comercios deben cerrar 
 
Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Gobierno de la 
Ciudad de México determinó que el 90 por ciento de los establecimientos deben cerrar, 
con excepción de los servicios de salud, alimentación y otros indispensables, como 
gasolinerías y bancos. 
 
La Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la medida entra 
en vigor a partir de este miércoles para las 338 plazas comerciales y tiendas 
departamentales que hay en la ciudad, para evitar la propagación del nuevo 
coronavirus.  
 
Precisó que sólo 10 por ciento de los comercios están exentos de cerrar, por lo que los 
únicos que podrán abrir sus puertas son los negocios relacionados con servicios de 
salud, seguridad, alimentación y abastecimiento, como farmacias, supermercados y 
ferreterías, donde necesariamente deberán seguir la política de la “sana distancia”. 
 
La funcionaria indicó que así se busca minimizar la presencia de personas en las calles 
durante la emergencia sanitaria. “Estamos a tiempo de evitar un crecimiento todavía 
más exponencial de que no continúe la curva de contagios natural de la transmisión de 
este virus”, subrayó. 
 
Asimismo, informó que el Secretario de Desarrollo Económico, Fadhala Akabani, ha 
estado en pláticas con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, así como otras tiendas como Waltmart, para que se cumpla con esta 
disposición, pero que además siempre haya abastecimiento y evitar que se encarezcan 
los productos básicos. 
 
El Universal, PP y pág. 16 General; Reforma, PP Ciudad; La Jornada, pág. 33 
Capital; Excélsior, pág. 23 Comunidad; Milenio, pág.8; La Razón, pág. 13; El 
Heraldo de México, pág. 12; 24 Horas, pág. 6A; El Sol de México, pág. 21; La 
Prensa, pág. 3; El Financiero, pág. 26A; El Economista, pág. 36 y 37; 
Ovaciones,pág.16; Diario Basta, pág. 8 (impresos) 
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Con llamados al Quédate en Casa, recorren calles 3 mil 710 patrullas de la SSC 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difunden desde este martes 
un mensajes en el altavoz de sus patrullas para invitar a la población a mantenerse en 
sus casas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 
El llamado a permanecer en casa para evitar el contagio acelerado de Covid-19 se 
difunde desde ayer el mensaje “¡Quédate en casa!”, de una duraciónde 30 segundos, 
por medio de 3 mil 710 patrullas de la SSC. 
 
Los elementos reproducirán durante sus patrullajes en los 847 cuadrantes este 
audiomensaje: “La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: estamos en alerta 
sanitaria, por lo que se invita a la ciudadanía a retirarse de las calles y mantenerse 
dentro de sus domicilios para evitar contagios. Quédate en casa, cuídate y cuídanos. 
Recuerda: el objetivo no es contagiar y no contagiarse. Si tienes algún síntoma como 
tos seca, dolor de garganta o fiebre, manda mensaje al 51515 con la palabra Covid-19 
o llama a Locatel”. 
 
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, descartó que vaya a haber toque de queda o multas para las personas que 
incumplan con las disposiciones de distanciamiento social. 
 
La Jornada, pág. 33 Capital; La Prensa, pág. 3; El Financiero, pág. 31 (impresos) 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Convoca AMLO a adversario a “una tregua de un mes” 

Exhorta a la unidad; apela al “compromiso social” de empresarios 
 
Al hacer un llamado a la unidad con el fin de enfrentar la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instó a sus 
adversarios políticos a una tregua de un mes, y llamó a los empresarios a seguir 
ayudando. 
 
Durante su conferencia de prensa matutina, reiteró que la cura del coronavirus Covid-19 
no está solo en los hospitales, sino en la colaboración de la población y la solidaridad. 
Sostuvo que aunque los conservadores han querido alentar una división, no podrán 
lograrlo. 
 
“Existe unidad, no estamos divididos. Hay diferencia políticas, ideológicas, pero es 
arriba, es en las élites; abajo, el pueblo está unido y, puedo decir, feliz, feliz, feliz, 
aunque se piense de otra manera”, subrayó. 
 
La Jornada , PP; Ovaciones, PP (impresos) 
 
Asfixiada por crisis clama IP un respiro 
Piden aplazar obligaciones fiscales y facilidades en pago de luz 
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El sector empresarial lanzó ayer un llamado al Gobierno Federal para tener un respiro 
que les permita, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hacer frente al a 
actual crisis sanitaria por el Covid-19. 
 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó diferir la presentación de la 
declaración anual; permitir el pago de impuestos en parcialidades, y dar facilidades para 
el pago de luz y créditos de vivienda, entre otros. Asimismo, pidió de manera urgente la 
emisión de un decreto a través del cual se otorguen diversas medidas de apoyo a las 
empresas. 
 
Reforma, P; Excélsior, PP; La Razón, PP; El Sol de México, PP; (impresos) 

 
Se unen entidades a acuerdo de gobernabilidad 

Se comprometen a hacer valer la declaratoria de emergencia sanitaria y coordinarse 
con el Gobierno Federal 
 
El Gobierno Federal, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y todos los 
mandatarios estatales se sumaron a un acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en 
la lucha contrala pandemia por el Covid-19, el cual tendrá como objetivo cumplir las 
medidas dictadas por el Consejo de Salubridad General para frenar la expansión del 
coronavirus en el país. 
 
Durante una reunión virtual de más de cuatro horas, la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentó a las autoridades estatales este acuerdo, en el 
que ambos niveles de gobierno se comprometen a hacer valer la declaración de 
emergencia sanitaria en México. 
 
El Universal, pág. 4 Nación; El Economista, pág. 46 (impresos) 
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