
 

 

1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

CARPETA INFORMATIVA 
 

Martes 14 de abril de 2020 

 
Fecha 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Es México el #58 en apoyo por virus 

 
 

Incertidumbre en las funerarias 

 
 

Priorizarán a jóvenes en atención del Covid-19 

 
 

Listos, dos hospitales para atender Covid-19 

 
 

Hospitales privados suman esfuerzos contra la 
pandemia 

 
 

Crecen extorsiones de la Unión Tepito 

 
 

AMLO: en el pacto con la OPEP nos fue “requetebién” 

 
 

Destinará el gobierno $2 mil millones para enfrentar 
pandemia: Sheinbaum 

 
 

Patrullarán 2,800 militares la capital por bajas 
policiacas 

 
 

--- 

 
 

Prevén quiebra de aerolíneas y 97 mil despidos 

 
 

Con hidalgos y ajolotes combaten al Covid-19 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



 

 

2 

 
 

Los hacinados, vulnerables ante embates del COVID-
19 

 
 

Por coronavirus, alcaldías cierran parques y jardines 
hasta nuevo aviso 

 
 

VARADOS 21 MIL MIGRANTES EN MÉXICO 

CDMX 
 

USO DE CUBREBOCAS, OBLIGATORIO 

 
 

50% en CDMX vive hacinado la cuarentena 

CIUDADES 
 

POR VIRUS, GCDMX EMITE VALES PARA LA 
COMPRA DE ALIMENTOS 

 
 

Consideran insuficiente el acuerdo petrolero de 
OPEP+ 

 
 

A los residentes médicos, becas de 1,500 pesos y 
turnos de 24 hrs. 

 
 

“Envío de remesas podría caer hasta 25% en este 
año” 

 
 

--- 

 
 

¡APOYOS! 

 
 

Recibirán $1,050 los registrados en Liconsa 

 
 

BC señala al IMSS como “talón de Aquiles” ante virus 

CIUDAD 
 

Abren contratación temporal de personal 

 
 

Sedena, Marina e IP refuerzan frente contra el Covid-
19 

 
 

Con hoteles, busca la CDMX proteger a personal 
médico 

 
 

Dará IMSS bono de 20 por ciento por atender Covid 



 

 

3 

 
 

CRISIS SIN FRONTERAS 

 
 

--- 

 
 

En BC los médicos caen “como moscas”: Bonilla 

 
 

¿SIN GEL ANTIBACTERIAL? HAZLO TÚ MISMO 

 
 

Hospitales privados dan su respaldo al gobierno 

 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

MARTES 14 DE ABRIL DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

    

 

NO HAY EVENTOS PROGRAMADOS 

 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



 

 

5 

Martes 14 de abril de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Gobierno de la CDMX analiza modificar el Presupuesto de Egresos 
Por el momento la donación de salarios por parte de funcionarios públicos está 
ayudando para hacer frente a la pandemia del Covid-19, asegura mandataria 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que 
será en junio cuando se revalúe la modificación del Presupuesto de Egresos 2020, ya 
que por la emergencia sanitaria actual se podrían necesitar más recursos. “Si es 
necesario, también asistir al Congreso de la Ciudad de México para una modificación 

del Presupuesto de Egresos de la ciudad “, sostuvo. 
 
Refirió que la donación de salarios por parte de funcionarios públicos está ayudando 
para atender la situación, y que inclusive ya se encuentra lista la plataforma digital para 
dar a conocer cuántos recursos se han juntado. 
 
“Ya está lista la plataforma la parte pública. Obviamente no vamos a revelar los datos 
personales, pero la parte pública de cuántos recursos se están incorporando a este 
fondo y cómo se va a destinar todo eso va a tener la total transparencia”, dijo. 
 
Acentuó que cada institución autónoma de la capital, como es el caso del Congreso 
local o el Poder Judicial de la urbe, tiene sus propias plataformas de donación. “Ellos 

ya se pondrían de acuerdo con la Secretaría de Finanzas local para ver cómo se 
incorpora este recurso de manera pública”. 
 
El Economista, pág.  39 Urbes y Estados; La Jornada, pág. 28 Capital; Diario 
Basta, pág. 8 (impresos) 
 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-analiza-modificar-el-

Presupuesto-de-Egresos-20200414-0019.html 

 
https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/capital/028n1cap?partner=rss 

 
 
Presupuesto 
Usarían Fonaden en mayo o junio 
Luego de que el presidente de la Junta de Coodinación Política del Congreso, 
Mauricio Tabe, propuso que se usen los 5.7 mil millones de pesos del Fondo de 

Atención para las Contingencias y Emergencias Epidemiológicas y Desastres Naturales 
(Fonaden) para comprar 4 mil respiradores, Claudia Sheinbaum respondió que podría 
hacerlo, pero hasta mayo o junio; antes se reevaluaría el ejercicio del gasto con los 
alcaldes. 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad (impreso) 

 
 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-analiza-modificar-el-Presupuesto-de-Egresos-20200414-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-analiza-modificar-el-Presupuesto-de-Egresos-20200414-0019.html
https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/capital/028n1cap?partner=rss
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Propone MC usar fondo de 5.8 mmdp para entender crisis por COVID-19 en CDMX 

La iniciativa que será llevada al Congreso local incluye destinar 4 mil 500 millones de 
pesos cada mes durante los próximos tres meses 
 
El partido Movimiento Ciudadano presentó una propuesta que llevarán al Congreso 
capitalino para que el gobierno de la Ciudad de México destine el fondo de emergencia 
de 5 mil 800 millones de pesos a la atención y un bono para el personal médico y 
enfermería, así como activar el seguro de desempleo para las personas que se queden 
sin ingresos por la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
En una videoconferencia de la dirigencia de MC en la CDMX, el presidente del Consejo 
Consultivo Ciudadano del partido naranja, Salomón Chertorivski sostuvo que la 
prioridad es atender al personal médico y enfermería, por lo que en la propuesta 
también incluye que se habilite a todos los hoteles de la Ciudad de México como 
albergues para ese personal. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/movimiento-ciudadano-fondo-para-atender-crisis-por-

coronavirus-cdmx-salomon-chertorivski/ 
 
 
Presenta MC en la Ciudad de México un plan inmediato ante crisis por Covid-19 

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de Mé ico,  o fid  orres, e 
inte rantes de Pensando en Mé ico, junto con diputados federales y locales, le 

solicitaron al  obierno de la Ciudad de Mé ico implementar en lo inmediato posible tres 
medidas para contener la crisis económica que  a se est  comen ando a padecer en el 
centro económico m s importante del país,   para poder lo rar que el ma or n mero de 
personas se manten a en su casa   disminuir así la curva de conta ios de CO I -19. 
 
(…) En su participación, el diputado local Guillermo Lerdo expuso que los apoyos y 

estrate ias del  obierno de la Ciudad son insuficientes ante ambas crisis. “Junto con el 
diputado Jorge Triana vamos a presentar una propuesta formal y un exhorto en el 
Congreso capitalino para no esperar a que las cosas se a raven”, añadió. 
 
http://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-mc-en-la-ciudad-de-mexico-un-plan-inmediato-

ante-crisis-por-covid-19/ 

 
 
Actuar ante emergencia 
Congreso debe sesionar: Tabe 

 
Mauricio Tabe, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, 

urgió al Legislativo a sesionar para atender temas que urgen a la ciudadanía, que 
tienen que ver con la protección y previsión ante epidemia por COVID-19. Para ello, 
sugirió modificar el reglamento del Congreso para poder sesionar de manera virtual. 

 
Dijo que propuso a la jefa de Gobierno realizar una reunión virtual con todas las fuerzas 
del Congreso, donde se establezcan los temas prioritarios en las que el Legislativo 
debe trabajar. “Hoy enfrentamos una emergencia sanitaria y mañana muchas de sus 
consecuencias, que seguramente afectarán directa e inmediatamente el empleo, los 
ingresos familiares y fiscales, los derechos humanos y sociales, la seguridad, la justicia, 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/movimiento-ciudadano-fondo-para-atender-crisis-por-coronavirus-cdmx-salomon-chertorivski/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/movimiento-ciudadano-fondo-para-atender-crisis-por-coronavirus-cdmx-salomon-chertorivski/
http://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-mc-en-la-ciudad-de-mexico-un-plan-inmediato-ante-crisis-por-covid-19/
http://www.mipuntodevista.com.mx/presenta-mc-en-la-ciudad-de-mexico-un-plan-inmediato-ante-crisis-por-covid-19/
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entre otros temas”. Urgió a las comisiones definir una ruta de trabajo para dar salida a 
temas rezagados. 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad; Diario Basta, pág. 9 (impreso) 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-sheinbaum-echar-mano-del-congreso-

de-la-cdmx-ante-el-covid-19 

 
http://diariobasta.com/2020/04/13/congreso-se-suma-vs-covid-19/ 

 
 
El Congreso redefinirá su agenda 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, Mauricio Tabe, se pronunció por redefinir la agenda legislativa ante la 
emergencia sanitaria declarada por el Covid-19. Mencionó que las fuerzas políticas que 
integran el Congreso capitalino deben discutir cuáles son los temas de emergencia y 
los asuntos urgentes que quedaron rezagados, luego de que las actividades legislativas 
fueron suspendidas. 
 
El panista opinó que las comisiones legislativas no se pueden reunir sin reformar la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México ni el reglamento, debido a que un 

dictamen no puede ser elaborado ni aprobado en el pleno. “Para efecto de reuniones de 
dictaminación, sí necesitamos reformar la ley y el reglamento. Son ilegales las sesiones 
que dictaminan o aprueban dictámenes en pleno que están planteadas virtualmente”, 
expuso el legislador del Partido Acción Nacional. 

 
Tabe Echartea recordó que la Junta de Coordinación Política tiene lineamientos y 

reglas para sesionar de forma virtual. 
 
24 Horas, pág. 7 (impreso) 
 
https://www.24-horas.mx/2020/04/14/el-congreso-redefinira-su-agenda/ 
 
 
Atribuyen atraso a Oficilía 
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mauricio Tabe, señaló que el 
Congreso optó por adjudicaciones directas porque la Oficialía Mayor se retrasó en 

contratar servicios. 
 
REFORMA dio a conocer que la Legislatura con mayoría de Morena alistaba varias 
adquisiciones sin licitación, bajo el argumento de los contagios de Covid-19 en la 
Ciudad, aunque dichos servicios no tenían relación con la pandemia. 
 
Reforma, pág. 3 Ciudad (impreso) 

 
 
Congreso CDMX respalda uso de cubrebocas obligatorio 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron la medida anunciada 

este lunes por el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, para obligar a la 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-sheinbaum-echar-mano-del-congreso-de-la-cdmx-ante-el-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pan-pide-sheinbaum-echar-mano-del-congreso-de-la-cdmx-ante-el-covid-19
http://diariobasta.com/2020/04/13/congreso-se-suma-vs-covid-19/
https://www.24-horas.mx/2020/04/14/el-congreso-redefinira-su-agenda/
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población de esa alcaldía a utilizar mascarillas o cubrebocas, para prevenir contagios 
por Covid-19. 
 
Cabe hacer mención, que dicha alcaldía es una de las demarcaciones donde reside la 
mayor parte de personas de la tercera edad, sobre todo en residencias de descanso, o 
asilos, por lo que las medidas han tenido que ser más estrictas. 
 
Mauricio Tabe, diputado local, sostuvo que las medidas adoptadas por el alcalde de 
Benito Juárez han ido a la vanguardia al establecer recomendaciones sanitarias en la 
capital. “ odo lo que implique mejorar las condiciones en las que convivimos,  aranti ar 
la se uridad, la protección a la vida, reducir los ries os de conta io, son positivas”. Dijo 
que por más duras que suenen las medidas, es necesario tomar previsiones  , “m s 
vale pecar de precavidos, que lue o andar lamentando”, subra ó. 
 
http://diariobasta.com/2020/04/13/congreso-cdmx-respalda-uso-de-cubrebocas-obligatorio/ 

 
 
Piden equidad en labores domésticas y de cuidados en CdMx 
La bancada de Morena en el Congreso local pidió que el gobierno capitalino refuerce 
medidas para prevenir la violencia de género por el confinamiento. 
 
Paula Soto y Gabriela Osorio, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, hicieron un llamado a los capitalinos para que en la 

emergencia sanitaria por covid-19, las labores domésticas y de cuidados sean 
equitativas entre todos los habitantes del hogar. “Esto es para evitar que estas recai an 
únicamente en las mujeres y las niñas. Además solicitamos al gobierno capitalino 
reforzar las medidas de acción ya implementadas para prevenir la violencia de género 
por el confinamiento”, refirieron. 
 
En comunicado conjunto, mencionaron que las labores domésticas, las cuales suelen 
ser mayoritariamente efectuadas por las mujeres y las niñas, son responsabilidades que 
se debemos asumir entre todos. “ epartir tareas como barrer, trapear, preparar la 
comida, lavar los platos y la ropa, entre otras, deben distribuirse entre todas las 
personas que viven en el ho ar”.  
 
https://www.milenio.com/politica/congreso/cdmx-piden-colaborar-labores-domesticas-cuidados 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputadas-piden-a-ciudadania-repartir-

igualitariamente-tareas-de-hogar/ 

 
Ovaciones, pág.15 Nacional (impreso) 

 
 
Donan 3 meses de sueldo diputados locales de Encuentro Social por 
contingencia 
Han decido donar 3 meses de sueldo en apoyo a la ciudadanía 
 
Como acción primordial de los diputados locales del PES, han decidido donar 3 

meses de su sueldo, los cuales serán aplicados donde tiene municipalidad 
directamente, esto sumando a la “ onación hecha por las   los  iputados Federales” 

http://diariobasta.com/2020/04/13/congreso-cdmx-respalda-uso-de-cubrebocas-obligatorio/
https://www.milenio.com/politica/congreso/cdmx-piden-colaborar-labores-domesticas-cuidados
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputadas-piden-a-ciudadania-repartir-igualitariamente-tareas-de-hogar/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputadas-piden-a-ciudadania-repartir-igualitariamente-tareas-de-hogar/
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así como de la “ isposición del Partido Encuentro Social (PES) a “Ceder las 
Prerrogativas donde tienen registro como partido. 
 
(…) Diputado Fernando Aboitiz, Congreso de la Ciudad de México, apoyo a la 
Jurisdicción Sanitaria de la Alcaldía Miguel Hidalgo, apoyo a los Locatarios de 
Mercados Públicos en Alcaldía Miguel Hidalgo y Atención a personas vulnerables en 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
https://www.24-horas.mx/2020/04/13/donan-3-meses-de-sueldo-diputados-locales-de-encuentro-

social-por-contingencia/ 
 
 
En Alcaldía de Tláhuac 
Imparables, negocios clandestinos 
 
La actuación consentidora de Raymundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, y su 
directora de Gobierno y Jurídico, levanta sospechas sobre colusión en favor de la 
clandestinidad de negocios, pese a Covid-19. El diputado local Federico Döring 
exhibió al alcalde de esa demarcación como inhumano, al forzar brigadas para salir a la 
calle sin los insumos necesarios contra el coronavirus, tales como las caretas, 
cubrebocas, guantes o gel antibacterial. 
 
De acuerdo a las redes sociales del gobierno de Tláhuac, es posible apreciar cómo el 
personal de las áreas de Obras y de Participación Ciudadana visitan las colonias sin 
medidas que los protejan de contraer el virus. “El PAN reconoce el trabajo que hacen 

los servidores públicos de Tláhuac por sus vecinos, ya sea desde la entrega de pipas 
de agua gratuitas hasta la gestión de un bacheo, pero no deben hacerlo sin el blindaje 
respectivo, el cual debe garantizarlo el alcalde”. 
 
El diputado calificó como una irresponsabilidad y acusó de omisión al jefe de asesores 
de Vite, Alejandro Chávez Contreras; a la directora de Gobierno y Jurídico, Ivonne 
Leyte Ruvalcaba, así como a los directores Héctor Rafael Rivera, Ernesto Romero 
Elizalde y Raymundo Chávez Padilla. 
 
Pidió a las autoridades locales meter en cintura al alcalde, quien más allá de solapar 
reuniones vecinales sin el espacio requerido por las autoridades, no ha liberado los 
equipos de sanidad que necesitan los empleados de la alcaldía, ni ha sabido vigilar el 
cierre de negocios por el Covid-l9. 
 
“La tolerancia del alcalde Vite le costará muy caro a los vecinos de Tláhuac; es muy 
sospechoso que sigan abriendo aún y cuando la indicación de la autoridad central es 
cerrar estos negocios y el Invea no aparezca pese a las denuncias vecinales”. 
 
Diario Basta, pág. 9 (impreso) 

 
 
En riesgo de contagio trabajadores de limpia en la ciudad de méxico: Aguilar 
Solache 

En la Ciudad de México, trabajan en las calles alrededor de 8 mil 322 barrenderos que 
integran 159 cuadrillas y que diariamente recorren cerca de 11 mil 33 kilómetros al día, 

https://www.24-horas.mx/2020/04/13/donan-3-meses-de-sueldo-diputados-locales-de-encuentro-social-por-contingencia/
https://www.24-horas.mx/2020/04/13/donan-3-meses-de-sueldo-diputados-locales-de-encuentro-social-por-contingencia/
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de acuerdo con el Inventario de Manejo de Residuos Sólidos de la Secretaría del Medio 
Ambiente local. 
 
A diario, los barrenderos se disponen a barrer las calles de la capital y a recolectar 
basura de todo tipo, pero en estos días de aislamiento en familia la cantidad de 
residuos se ha incrementado de manera exponencial, por lo que se debe establecer un 
protocolo para la adecuada recolección de la basura, porque se pone en riesgo de 
contagio a los trabajadores de limpia, consideró la Diputada local Guadalupe Aguilar 
Solache. 

 
“El planteamiento es e hortar a las Alcaldesas   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 cubre bocas, toallas, papel, o 
cualquier otro residuo que pudiera haber tenido contacto con secreciones transmisibles 
del Covid-19”, destacó. 
 
La congresista recordó que, ante la contingencia sanitaria y las recomendaciones de la 

Secretaría de Salud, 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, pero el 
riesgo no sólo es para quienes se llevan la basura, sino también para sus familias. 
 
Aguilar Solache consideró urgente establecer campañas informativas en los camiones 
recolectores de basura para que la población separe los residuos referidos, teniendo 
como finalidad la protección a la salud de las personas que intervienen en los procesos 
de recolección de basura. 
 
Cada año, los capitalinos y la población flotante generan más de 13 mil toneladas 
diarias de residuos sólidos, de acuerdo con cifras del gobierno. Las alcaldías que más 
generan basura por sus características demográficas y la presencia de establecimientos 
y servicios: 
 
Iztapalapa: dos mil 245 toneladas diarias; Gustavo A. Madero: 1 mil 735 toneladas 
diarias; Cuauhtémoc: mil 316 toneladas diaria; Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos y 
Magdalena Contreras aportaron en total 568 toneladas diarias. “Se debe iniciar una 
campaña de difusión incluso en medios de comunicación como una medida de 
corresponsabilidad social”, enfati ó Aguilar Solache. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6290#.XpTG44oWbQM.wh

atsapp 

 
 
Apoyo a la comunidad artística en el actual periodo de aislamiento pide el 
diputado Ricardo Fuentes 
 
El diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Fuentes Gómez, urgió al 
Gobierno de México a no dejar abandonado al sector cultural que ha sido 
particularmente afectado por la actual contingencia debido al COVID 19 al no poder 
realizar sus actividades y carecer, en su mayoría, de prestaciones y seguridad social. 
“Es momento de promover que los artistas ten an un in reso, porque no es posible 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6290#.XpTG44oWbQM.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6290#.XpTG44oWbQM.whatsapp
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llevar a cabo presentaciones artísticas, dada la problemática sanitaria en la que nos 
encontramos”, indicó el le islador. 
 
Fuentes Gómez consideró que la izquierda en México tiene una deuda histórica con la 
comunidad artística que ha estado al lado de las grandes causas nacionales y en ese 
contexto fue un grupo muy importante para que la actual administración ganara las 
elecciones de 2018. Advirtió que no es necesario comenzar a buscar estrategias para 
generar este apoyo al sector cultural pues los propios artistas tienen algunas 
propuestas que podrían ser viables. 
 
“Es necesario que las instancias de los tres órdenes de Gobierno tomen en cuenta las 
propuestas que los propios artistas han hecho llegar a las instituciones de cultura 
municipales, estatales   federales”, e presó. 
 
Subrayó que los artistas son un sector particularmente sensible ante la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, implementada para impedir la propagación del coronavirus, 
pues en su gran mayoría se trata de trabajadores eventuales, sin prestaciones sociales 
y sin acceso al seguro de desempleo implantado en la actual administración en la 
Ciudad de México. 
 
Agregó que ante la cancelación actual de presentaciones, conciertos, clases 
particulares, exposiciones, funciones de teatro y de muchas otras formas que requieren 
público, hacen imposible a la gente que se dedica al arte llevar a cabo alguna opción 
que les permita obtener el sustento propio y el de su familia.   
 
“En Mé ico, el Nacionalismo de mediados del Si lo XX fue impulsado por m sicos   
artistas plásticos. José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas, Abelardo Rodríguez y Miguel 
Alemán, fueron algunos de los funcionarios que desde sus trincheras apoyaron a los 
artistas que siempre se identificaron con la izquierda como Saturnino Herrán, Diego 
 ivera, José Clemente Oro co,  avid Alfaro Siqueiros, entre otros”, recordó. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6291#.XpTW7N7Bf9Y.wha

tsapp 

 
 
Gobierno de Sheinbaum aplicaría sanciones a empresas que despidieron a 
empleados 

La semana pasada, Claudia Sheinbaum informó que su gobierno sancionaría a 
empresas de la Ciudad de México que despidieron a empleados por la pandemia de 
COVID-19. La funcionaria capitalina resaltó que, en caso de identificar que grandes 
empresas despidieron a sus empleados por la contingencia sanitaria, éstas no podrían 
abrir más sucursales en la Ciudad de México. 
 
Sheinbaum añadió que una iniciativa de ley sería enviada al Congreso de la Ciudad 
de México para llevar a cabo esta acción, por lo que comentó: “ a a haber 
consecuencias en la Ciudad de México. Si es una gran empresa que tiene posibilidades 
de pagarle a su trabajador y está despidiendo, podríamos considerar, por ejemplo, que 
 a no se van a poder poner m s de esos ne ocios en la Ciudad de Mé ico”. 
 

http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6291#.XpTW7N7Bf9Y.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6291#.XpTW7N7Bf9Y.whatsapp
https://comoquitar.site/como-prevenir-el-coronavirus/
https://www.lanetanoticias.com/chismito/claudia-sheinbaum-pide-a-policias-quedarse-en-casa-por-la-covid-19
https://www.lanetanoticias.com/politica/gobierno-de-sheinbaum-vetara-a-empresas-que-despidieron-a-empleados-por-covid-19
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https://www.lanetanoticias.com/politica/sheinbaum-entregara-vales-a-personas-vulnerables-ante-

emergencia-por-covid-19 
 
 
Se paraliza el Congreso; interrumpen sesiones y suspenden resoluciones 

Analizarán la posibilidad de sesionar de manera digital 
Después de dos semanas de sesionar, este lunes los diputados locales no pudieron 
retomar los trabajos legislativos, específicamente de la sesión ordinaria de Pleno para 
reformar la Ley Orgánica del Congreso de Morelos y poder realizar los trabajos 
legislativos de manera virtual. 
 
A finales de marzo y a pesar de estar en la fase 2 de propagación del coronavirus 
Covid-19, el Gobierno Federal consideró las actividades legislativas como esenciales, 
por lo cual los congresos estatales podían retomar sus labores. Esto trajo consigo que 
los Poderes Legislativos de Michoacán, Coahuila, Hidalgo y la Ciudad de México 

analizarán la posibilidad de sesionar de manera digital, dándole certeza jurídica a los 
temas aprobados en las mismas. 
 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-paraliza-el-congreso-interrumpen-sesiones-y-

suspenden-resoluciones-5096483.html 
 
 
La diputada Teresa Ramos comparte cómo vive en cuarentena 
#QuédateEnCasa 
Durante el aislamiento, la legisladora mexicana cocina, hace ejercicio, lee y continúa 
trabajando en estrategias para evitar que la gente salga de casa y así evitar la 
propagación del coronavirus 
 
La diputada de la Ciudad de México por el partido Verde Ecologista, Teresa 
Ramos Arreola, es una de las mujeres que buscan mejorar el país y concientizar a los 
ciudadanos de quedarse en casa ante la crisis del Covid-19. En una entrevista 
telefónica para Revista Clase, la diputada nos contó las actividades que hace durante 
su cuarentena y el trabajo que realiza junto con su equipo para concientizar a los 
mexicanos a quedarse en casa y evitar la propagación del coronavirus. 
 
La impulsora de la iniciativa de la "Prohibición de plásticos de un solo uso en la CDMX" 
y "Guardería para hijos de madres estudiantes" pasa la cuarentena en familia y nos 
platicó que su mamá pasó unos días con ella. "La estoy pasando con familia, con mi 
mami, unos días porque ella no vive aquí, pero vino, estuvo varios días acá y ahora 
estoy solita", nos contó Tere Ramos. 
 
La Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático en el Congreso de la Ciudad de México nos reveló 
las actividades que realiza para sacarle todo el provecho al tiempo, incluso, mencionó 
que en sus redes sociales compartirá tips de cómo hacer ejercicio desde la cama. 
 
"La verdad es que este momento, estos días a solas, estoy tomando una inspiración, un 
tiempo para estar conmigo misma y hacer cosas que con el día a día casi nunca hay 
oportunidad de hacer. Me encanta porque me siento, me pongo a leer, luego veo 
televisión, me pongo un rato a meditar, hago ejercicio. De hecho, quiero compartir en 

https://www.lanetanoticias.com/politica/sheinbaum-entregara-vales-a-personas-vulnerables-ante-emergencia-por-covid-19
https://www.lanetanoticias.com/politica/sheinbaum-entregara-vales-a-personas-vulnerables-ante-emergencia-por-covid-19
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-paraliza-el-congreso-interrumpen-sesiones-y-suspenden-resoluciones-5096483.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-paraliza-el-congreso-interrumpen-sesiones-y-suspenden-resoluciones-5096483.html
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
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mis redes de que literalmente puedes hacer ejercicio desde la comodidad de tu cama. 
Querer es poder", dijo la diputada. 
 
La también licenciada en Derecho y Maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas 
Públicas, quien ha impulsado el "home office", nos contó que antes de que se anunciara 
la cuarentena, su equipo ha trabajado desde casa todos los viernes y ahora que 
muchos estamos en aislamiento, reveló que hasta el planeta se está tomando un 
respiro. 
 
Otra actividad que realiza la diputada mexicana es hablar con sus amigas y familia a 
través de una aplicación, Tere Ramos nos contó que incluso hicieron una fiesta virtual 

en la que la pasaron muy divertidos. "El jueves fue cumple de mi hermano, no creerás 
que hicimos una fiesta por Zoom todos, los primos, las primas, los tíos, nos desvelamos 
y cada quien hizo un número artístico, obviamente estábamos burlándonos unos de 
otros, nos contábamos chistes, todos en pijama, hasta una copa de vino nos tomamos", 
nos contó la joven diputada entre risas. 
 
Por otro lado, Tere Ramos le pide a los ciudadanos a usar la tecnología para acercarse 
a los seres queridos, porque hay personas que pasan la cuarentena solos y es algo que 
puede afectar la salud psicológica. "Hay personas que como yo pasan la cuarentena 
solos y puede llegar a deprimirlos, por eso les recomiendo que hablen con su familia, 
amigos, compañeros de trabajo y que hagan actividades como zumba, leer, dibujar, 
cursos gratuitos y fomentar su creatividad", dijo. 
 
Mientras tanto el equipo de Teresa Ramos Arreola trabaja para concientizar a los 

ciudadanos para que no salgan de casa, pues está por comenzar la Fase 3. "En un rato 
compartiré unas cosas en mis redes sociales para enviar un mensaje a la gente de que 
se quede en casa, va a estar muy padre, muy divertido. Es muy importante quedarnos 
en casa porque estamos por pasar a la Fase 3 del coronavirus y si no nos quedamos en 
la casa, no va a parar la propagación. Necesitamos poner de nuestra parte, nuestro 
granito de arena y cuidar a las personas de la tercera edad". 
 
"Para que la gente conozca no a Tere que tiene un cargo, si no a la Tere como ser 
humano, en redes sociales estamos atentos para ver de qué forma ayudamos a la 
gente, por lo pronto lo más importante es quedarse en casa", añadió la diputada.  

 
Cabe mencionar que la legisladora en su cuenta de Instagram compartió un par de 

fotografías en las que muestra que durante su cuarentena cocinó galletas de avena y 
nos reveló la deliciosa receta. 
 
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-

cuarentena-quedateencasa 
 
 
"Estoy viva de milagro", Alessandra Rojo de la Vega 
La diputada Alessandra Rojo de la Vega reveló que estuvo a punto de morir durante el 
parto de sus dos mellizos 
 
La diputada Alessandra Rojo de la Vega estuvo a punto de morir durante el 
nacimiento de sus mellizos Milah y Lucah, quienes llegaron a este mundo con 33 

https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/estoy-viva-de-milagro-alessandra-rojo-de-la-vega
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semanas de gestación, un poco antes de lo planeado. Con un emotivo texto, la también 
mamá de Martinah Grey reveló que ese día, nacieron tres. 
 
"Y llegaron a mi vida el mismo día que casi dejo de vivir. Todo se complicó, ellos 
tuvieron que nacer antes de tiempo, en la cirugía después de recibirlos con todo mi 
amor, todo se puso mal y estoy viva de milagro. Aquí estamos, vivos, en medio de una 
pandemia que no permite que mi mamá, mi papá y mi familia me vengan a abrazar 
cuando el dolor, no solo físico, me invade. Una pandemia que nos separa aún más de 
nuestros bebés recién nacidos, de nuestro que nos espera con ansias en casa, de las 
personas que en estos momentos harían sentirnos un poco más fuertes", comenzó 
narrando la también empresaria. 
 
Y continuó: "Cada día será mejor, yo ya estoy controlada, sin algunos órganos y con 
sangre nueva, mis changuitos luchando por vivir y yo junto con ellos. Gracias por sus 
mensajes, por su preocupación, por su amor y sus detalles. Gracias a l@s que no me 
han soltado. Esto es una experiencia más de esas que se ven oscuras y que duelen 
mucho pero que sirven para hacerte mejor en todo sentido, más fuerte, más humana, 
más sensible, más empática y un mejor ser humano. 9 de abril del 2020, este día 
nacimos los tres", reveló Alessandra. 

 
La esposa de Emmanuel Grey abrió su corazón y compartió el dolor que siente de no 
poder estar con sus bebés recién nacidos, con la pequeña Martinah ni con algún 
miembro de su familia. Es él quien la ha mantenido al tanto del desarollo de los bebés y 
quien, también, le envía palabras de amor y aliento en estos momentos tan difíciles. 
 
Alessandra Rojo de la Vega, además del cargo político que ostenta, ha luchado sin 
descanso para que se acepten leyes que cuidan y protejan a las mujeres de la 
violencia, es activista, deportista y una mamá comprometida y enamorada de su familia. 
"Gracias vida, gracias Dios y sobre todo gracias @alessandrardlv por haber traído a mis 
tres ángeles a este mundo, gracias por ser esa guerrera implacable, la cual se merece 
toda mi admiración ¡e infinito amor!", escribió el esposo de Ale. 
 
La reciente publicación de Alessandra Rojo de la Vega tiene tantos mensajes de 

apoyo y esperanza que no tenemos la menor duda de que pronto se reunirán y serán 
más felices que nunca. 
 
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-

cuarentena-quedateencasa 
 
 
Opinión 
 
El Caballito 
(Columna sin autor) 
Tabe sondea la Miguel Hidalgo 
Mientras al líder de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad, Mauricio 
Tabe, se le van algunos diputados, como Jorge Triana a Movimiento Ciudadano, él 
anda muy activo en la alcaldía de Miguel Hidalgo, algo que resulta extraño, por decir lo 
menos, ya que es diputado local por un distrito en Benito Juárez. En los últimos días ha 
mandado a todos sus colaboradores a recorrer la alcaldía para entregar tarjetas a su 

https://www.revistaclase.mx/perfiles
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
https://www.revistaclase.mx/gente-con-clase/la-diputada-tere-ramos-comparte-como-vive-en-cuarentena-quedateencasa
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nombre y ponerse a las órdenes de los vecinos de esa demarcación. Los mal pensados 
nos dicen que don Mauricio ya anda tentando el terreno para ver si se lanza como 
candidato a esa alcaldía para pelear contra el morenista Víctor Hugo Romo, actual 
alcalde de MH. 
 
El Universal, pág.17 Metrópoli (impreso) 
 
 
Sacapuntas 

(Columna sin autor) 
Nobleza obliga 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso CDMX, Mauricio 
Tabe, mandó una carta a Claudia Sheinbaum para manifestarle su solidaridad por la 
tarea que realiza para enfrentar la contingencia. Tabe dijo que es importante reconocer 
que el gobierno local ha trabajado con gran presión para resolver la condición precaria 
de los servicios médicos. 
 
El Heraldo de México, pág. 2 País (impreso) 
 
 
Línea 13 

(Columna sin autor) 
CONGRESO A LA ACTIVIDAD 
En el Congreso de la Ciudad comienzan a existir coincidencias en la necesidad de 
modificar sus normas internas para hacer válidas las sesiones virtuales. Hasta el 
momento Morena y el PAN han presentado iniciativas a través de los diputados 
Gabriela Salido y José Luis Rodríguez, y parece que será cosa de días para que el 

resto de los partidos se sumen a la idea. Esto debido a que la labor del Legislativo debe 
continuar por ser considerada como esencial, sin poner en riesgo a las 2 mil 400 
personas que trabajan en el Congreso y ante la inminente necesidad de ajustar cuando 
menos el presupuesto. 
PAN CIERRA FILAS CON SHEINBAUM 
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México decidió dejar atrás su posición crítica 

para mostrar su apoyo al Gobierno de la Ciudad con la idea de integrar una sola 
agenda de prioridades que le sirva a la urbe para enfrentar la crisis por Covid-19. 
Mediante una carta del coordinador del grupo parlamentario, el diputado Mauricio 
Tabe, solicitó a la jefa de Gobierno una videoconferencia para conocer los temas 

prioritarios de su gobierno y legislar instrumentos y herramientas para enfrentar la 
emergencia y sus consecuencias como el empleo, los ingresos familiares y fiscales, los 
derechos humanos y la seguridad, entre otros. 
PLAN DE EMERGENCIA 
Por su parte y cada vez más naranjas, los diputados Guillermo Lerdo de Tejada, sin 
partido, y Jorge Triana, del PAN, anunciaron, en un encuentro virtual que sostuvieron 
con Salomón Chertorivski, que presentarán un punto de acuerdo en el Congreso de la 
Ciudad de México para impulsar medidas urgentes para hacer frente al Covid-19, 
consistentes en apoyos a 10 mil 300 trabajadores del personal de salud, postergar 
cinco meses el pago de predial e impuesto sobre nóminas para pequeñas y medianas 
empresas, y la ampliación a 300 mil beneficiarios del seguro de desempleo con un 
apoyo de 5 mil pesos mensuales. 
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ContraRéplica, pág. 15 Ciudades (impreso) 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202013428 

 
 
La reforma que urge al Congreso de la Unión 
Esta pandemia nos obliga a replantear diferentes aspectos y alternativas del papel de 
Poder Legislativo ante situaciones de emergencia por ello este puede ser el momento 
de romper los paradigmas y llegar a un nuevo diseño institucional 
(Artículo de la senadora Mónica Fernández) 
 
En las últimas semanas hemos vivido situaciones que ni siquiera habíamos llegado a 
concebir en el imaginario y mucho menos prever, aunque fuera hipotéticamente en 
ningún ordenamiento de carácter legislativo. Esta pandemia nos obliga a replantear 
diferentes aspectos y alternativas del papel de Poder Legislativo ante situaciones de 
emergencia y para la atención de emergencias nacionales. 
 
(…) A nosotros esta etapa que actualmente vivimos nos tomó sin un análisis a 
conciencia, ni ordenado metodológica o jurídicamente del funcionamiento del Congreso. 
Por ello, este puede ser el momento de romperlos paradigmas y llegar a un nuevo 
diseño institucional que nos permita refrescar el funcionamiento parlamentario 
mexicano. 
 
La pregunta de por qué no sesionan la Cámara de Diputados y el Senado a través de 
Zoom, como se están llevando a cabo otras actividades de comunicación en diferentes 
ámbitos también se ha elevado a polémica cuando apenas hace unos días en el 
Congreso de CdMx varias voces se negaron a llevar a cabo la sesión virtual para 

aprobarla reforma al artículo 4 constitucional en materia de bienestar social. 
 
A pesar de la conveniencia que reviste el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación para llevar a cabo diversas actividades públicas o sociales, la 
implementación de esos recursos en las actividades parlamentarias están legalmente 
prohibidos, por no estar reconocidos expresamente a escala constitucional, legal y 
reglamentaria. México, al ser un estado de derecho, se encuentra subordinado a la ley 
que este mismo impone a través de su imperio, y que es obligatoria para todos 
gobernantes y gobernados en igualdad de condiciones. 
 
Milenio, pág. 10 Política (impreso) 
 
 
¿Otro gobierno proxeneta? 

(Artículo, autora Teresa C. Ulloa Ziáurriz 
En octubre de 2018, ganamos el amparo, después de 4 años de lucha, entre 
sobreseimientos y recursos de revisión, por el caso Gutiérrez de la Torre, quien desde 
abril de 2014 está involucrado en uno de los múltiples escándalos de prostitución pues 
a través de publicidad engañosa, contrataba edecanes, con puestos de Auxiliares 
Administrativos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para explotar 
sexualmente a mujeres para él y para sus amigos, hechos que se sabe, venía 
realizando desde el 2003, cuando era diputado local por el mismo partido. Todo ello 
bajo el cobijo y protección del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202013428
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El caso de Gutiérrez de la Torre, sus reclutadoras y sus cómplices: Adriana Rodríguez, 
Claudia Priscila Martínez González y la hoy diputada Sandra Vaca Cortés, junto con 
quien era el chofer de Gutiérrez de la Torre, Tonatiuh González Case, hoy 
coordinador de la Fracción del PRI en el Congreso de la Ciudad de México e Israel 

Betanzos Cortés quien era el tesorero del PRI-DF, cuando Gutiérrez de la Torre era el 
Presidente y hoy es el Presidente del PRI-DF, es un caso paradigmático y un caso que 
devela las complicidades y encubrimiento del patriarcado para impedir que las mujeres 
accedan al derecho a la justicia. 
 
(…) Otra figura clave en la red de prostitución es Sandra Vaca Cortés, que fungía 
como Secretara Particular de Gutiérrez de la Torre y hoy es diputada del Congreso de 
la Ciudad de México y, por supuesto otro actor en esta red delictiva, Tonatiuh 
González Case, incondicional de Gutiérrez y próximo a Claudia Priscila Martínez 
González, posiblemente hasta su pariente, además de Betanzos. 
 
https://www.expresszacatecas.com/opinion/47598-otro-gobierno-

proxeneta?tmpl=component&print=1&layout=default 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Destinará el gobierno $2 mil millones para enfrentar pandemia: Sheinbaum 

Sí se utilizará el fondo para desastres, señala 
 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en 
la ciudad se destinarán alrededor de 2 mil millones de pesos para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19, e incluso dejó entrever que impulsará en el Congreso 
capitalino modificaciones al Presupuesto de Egresos de este año ante el impacto que 

tendrá en las finanzas locales. 
 
(…)  especto del ori en de los recursos para la atención de la pandemia, señaló que 
una parte se obtendrán del Instituto de Salud para el Bienestar, y que la inversión 
estimada incluye la contratación de personal y equipamiento. 
 
Agregó que sí se utilizará el Fondo de Atención a Desastres Naturales de la ciudad, 
pero que se evalúa el mejor momento para echar mano de esos recursos, que 
ascienden a 5 mil 700 millones de pesos. Sin embargo, dijo, una parte de los recursos 
para hacer frente al coronavirus se tiene que generar de los propios ahorros del 
gobierno, por lo que se trabaja también en un programa de austeridad vinculado a la 
posible disminución de los ingresos. 
 
La Jornada, pág. 28 Capital (impreso) 

 
 
Por virus, GCDMX emite vales para la compra de alimentos 
Cada quincena se entregarán 350 pesos a los beneficiarios de Leche Liconsa; familias 
podrán adquirir productos de la canasta básica 
 

https://www.expresszacatecas.com/opinion/47598-otro-gobierno-proxeneta?tmpl=component&print=1&layout=default
https://www.expresszacatecas.com/opinion/47598-otro-gobierno-proxeneta?tmpl=component&print=1&layout=default
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El Gobierno de la Ciudad de México junto con 13 alcaldías anunciaron el programa 
integral Mercomuna (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto), con el objetivo de 
otorgar vales de alimentos a beneficiarios del programa de Leche Liconsa para que 
puedan adquirir productos de la canasta básica, así como en apoyo a la economía 
familiar y micronegocios que se vean afectados durante la crisis de la pandemia de 
Covid-19. 
 
Mediante una conferencia de prensa virtual, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, detalló que esta semana iniciará la entrega de dichos vales, los 
cuales se realizarán de forma quincenal y tendrán un valor de 350 pesos. Las familias 
podrán canjearlos por diversos alimentos en mercados, panaderías, tiendas de 
abarrotes y comunitarias. 
 
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades (impreso) 
 
 
Listos, dos hospitales para atender Covid-19 

Se tienen 105 camas y hay una ocupación de 15%: Sheinbaum 
 
El Gobierno de la Ciudad de México tiene listos dos de los cuatro hospitales que usará 
la Secretaría de Salud capitalina para atender casos del nuevo coronavirus (Covid-19), 
informó la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. 
 
En conferencia de prensa virtual, detalló que el Hospital General Belisario Domínguez y 
el Enrique Cabrera se encuentran al 100% para funcionar; mientras que en los casos 
del General de Tláhuac y Pediátrico de la Villa (este último para atender niños) les 
faltan algunos médicos y enfermeras. 
 
(…) Sheinbaum precisó que los espacios destinados para Covid-19 alcanzan una 
capacidad hospitalaria de 105 camas al día de hoy y que hasta el momento tienen 
ocupadas 15% por pacientes con coronavirus o con síntomas similares al virus. 
 
El Universal, pág. 16 Metrópoli (impreso) 

 
 
Patrullarán 2,800 militares la capital por bajas policiacas 
El despliegue de soldados, marinos y GN será en las 16 alcaldías para relevar a los 2 
mil 184 agentes operativos enviados a casa por riesgos de salud; estudian preliberar a 
embarazadas y ancianos 
 
Ejército, Marina y Guardia Nacional desplegarán 2 mil 800 elementos para patrullar la 
Ciudad de México durante la contingencia sanitaria y suplir la ausencia de policías 
enviados a casa por riesgos de salud. 
 
La Defensa aportara 496 con un mando por alcaldía, Marina 470 y Guardia Nacional mil 
800, que de hecho ya vigilan la capital. 
 
Milenio, PP y pág. 6 (impreso) 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Revela Banco Mundial ranking sobre incentivos a la población 
Es México el #58 en apoyo por virus 
 
México tiene apenas tres medidas de apoyo económico a la población para hacer frente 
al Covid-19, por lo que ocupa el lugar 58 entre 95 países analizados por el Banco 
Mundial. A diferencia de otras naciones, en México se carece de apoyo al desempleo 
con transferencias directas, así como ayudas económicas a trabajadores contagiados. 
 
El país tampoco tiene apoyos en materia fiscal, como aplazamiento de fechas para 
cumplir con las obligaciones de pago de impuestos, recorte temporal de tasas 
impositivas. Los países que más programas han efectuado son China, con 35 
programas y Corea, con19. Le siguen Indonesia, con 17; Malasia, con 16 y Singapur, 
con 16. 
 
Destaca que países latinoamericanos están dentro del top 10 de mayores acciones, 
entre ellos Brasil, que ha realizado 14 programas, Argentina 14, Chile 11, Uruguay 11, 
Perú 10 y Colombia 10. 
 
Reforma, PP (impreso) 

 
Priorizarán a jóvenes en atención de Covid-19 

Se pondrán por arriba de adultos mayores 
 
El Consejo de Salubridad General determinó que en caso de saturación de los servicios 
de medicina crítica del país, por la pandemia de Covid-19, se dará prioridad a los 
pacientes jóvenes sobre los adultos mayores o aquellos que padezcan una enfermedad 
crónica. 
 
La Guía Bioética de la Asignación de Recursos de Medicina Crítica, dada a conocer por 
el Consejo, establece además que se puede recurrir al azar para asignar recursos 
escasos –como un ventilador– cuando varios pacientes empaten en sus características 
físicas y gravedad. 
 
El Universal, PP (impreso) 
 
 

***** 
 
 
 


