
 

 

1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

CARPETA INFORMATIVA 
 

Miércoles 6 de mayo de 2020 

 
Fecha 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
 

Frenan ¡por Covid! Inversiones limpias 

 
 

Preocupa dominio del auto en crisis 

 
 

Tribunal frena el envío de las cartas de AMLO 

 
 

Covid-19 ensombrece festejo del 10 de mayo 

 
 

Hacienda aprieta la fiscalización 

 
 

Acumulan suspensiones 

 
 

Deportó EU a 57 mil mexicanos en el primer trimestre 

 
 

Fallece Jaime Montejo, defensor de las trabajadoras 
sexuales, enfermo de Covid 

 
 

Rebasa 10 mil mdd boquete de abril y mayo en turismo 

 
 

--- 

 
 

Condenan a una parte de México a la pobreza 

 
 

Rematan las flores para 10 de mayo 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



 

 

2 

 
 

COVID: 54% de fallecidos en México, obesos o 
diabéticos 

 
 

Liberarán a 800 reos en Ciudad de México por COVID-
19 

 
 

PRENDE MOTORES SECTOR AUTOMOTRIZ 

CDMX 
 

AUMENTAN CONTAGIOS EN XOCHIMILCO 

 
 

LOGRAMOS APLANAR LA CURVA: SALUD 

CIUDADES 
 

CIERRAN MERCADO DE JAMAICA Y PANTEONES 

 
 

Baja 1.9% comercio México-EU …y viene en picada 

 
 

Por Covid, relegan a otros enfermos, que mueren sin 
atención 

 
 

México se consolida como principal socio comercial de 
EU 

 
 

Querétaro reporta pérdida de 14,000 empleos en el 
sector turístico 

 
 

RONDA EL HAMBRE 

 
 

Huevo a $40 kilo, en la emergencia 

 
 

Sin acuerdo, el Presidente puede disponer del 100% 
del PEF: Delgado 

CIUDAD 
 

Rumbo a pico de contagios, ZMVM con 5,789 
hospitalizados 

 
 

Semana pico: México registra en un día 236 muertos 
por Covid-19 

 
 

Saturados, 28 hospitales destinados a Covid-19 

 
 

Se aplanó la curva, pero registran peor día: 236 
muertos 



 

 

3 

 
 

MÉXICO SIN PAZ 

 
 

--- 

 
 

Tú sales de casa, ellos no pueden regresar 

 
 

SANA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

Presume Ssa una curva “positiva” de la epidemia 

 



 

 

4 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020 

HORA LUGAR EVENTO CONVOCA 

    

 

NO HAY EVENTOS PROGRAMADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



 

 

5 

Miércoles 6 de mayo de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Está garantizada la atención médica a enfermos de Covid-19 en CDMX, dice 
Morena 

Con la instalación de mil 577 (sic) como parte del Plan DN-III, la coordinadora de 
Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, afirmó que la atención hospitalaria 
está garantizada en la capital del país 
 
Con la instalación de mil 577 camas adicionales para atender a pacientes con síntomas 
graves de Covid-19, como parte del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), y 140 camas más que contempla el Plan Marina de la Secretaría de Marina 
(Semar), en la Ciudad de México está garantizada la atención para estos enfermos. 
 
Así lo afirmó la coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila Ventura, al 
destacar que aun cuando la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada, “con el 
incremento de camas se podrá ampliar la capacidad con tiempo suficiente en la Ciudad, 
y así atender más oportunamente a los pacientes por coronavirus”, expresó. 
 
Dijo que el Plan DN-III y el Plan Marina iniciaron en cinco regiones, donde los casos de 
Covid-19 son más elevados: Valle de México –que contempla la Ciudad de México y los 
59 municipios conurbados del Estado de México–, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y 
Baja California. 
 
“Gracias al apoyo del Gobierno de México y a la coordinación del Gobierno de la 
Ciudad de México y del Estado de México, está garantizada la atención a pacientes 
Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMCM), con la aportación de 
esta infraestructura hospitalaria del Ejército y la Marina”, afirmó. 
 
Explicó que la Sedena cuenta con mil 437 camas para hospitalización distribuidas en el 
Hospital Central Militar, Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y de 
Neonatología, Hospital Militar de Zona (HMZ) Campo Militar No.1 Ciudad de México. 
 
Además, en las instalaciones de El Vergel, Iztapalapa; El Chivatito; el Heroico Colegio 
Militar; edificio de Lomas de Sotelo, y en las Unidades Médicas de Consulta Externa 
(UMCE) Santa Fe, Popotla, Los Leones Tacuba y Tlalpan. 
 
Mientras que el Plan Marina incluye al Hospital Centro Médico Naval, ubicado en la 
alcaldía Coyoacán, así como los tres Centros de Aislamiento Voluntario (CAV), para 
personas son síntomas leves de la enfermedad, que prefieren aislarse en estos 
espacios y no permanecer en casa. 
 
Actualmente, dijo la morenista, se tiene un promedio del 60% de la ocupación 
hospitalaria en los nosocomios de la Secretaría de Salud local. 
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Con este incremento en la capacidad hospitalaria, reiteró Ávila Ventura, se contará 
hasta con tres mil 200 Unidades de Cuidados Intensivos en la ZMVM durante la tercera 
semana de mayo, cuando se espera el mayor número de contagios. 
 
Añadió que estas acciones, se suman al protocolo para el traslado de pacientes con 
síntomas graves a hospitales Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en la Ciudad de México, con el que desde el primero de mayo cualquier persona puede 
ser recibida en sus unidades médicas en caso de saturación de hospitales públicos de 
la capital. 
 
“Como ha dicho el Presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de dar el último 
jalón, de que quienes no tengan actividades esenciales se queden en casa y de no 
aflojar en las medidas sanitarias, con la certeza de que existe la infraestructura 
necesaria para atender las proyecciones de casos de infectados y hospitalizaciones”, 
enfatizó Ávila Ventura. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/grantizada-atencion-medica-enfermos-de-

covid-19-en-cdmx-morena 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6322#.XrHuhIfkBoE.whats

app 

 
 
CDMX debe garantizar que existan camas suficientes en pico del contagio: PAN 
capitalino 

El diputado local del PAN, Diego Garrido López, precisó que el70% de cupo en la red 
hospitalaria de la capital ha generado caos y estrés entre los habitantes por falta de 
camas y ventiladores 
 
Con 24 hospitales al tope y más de tres mil 200 casos de Covid-19 sospechosos hasta 
este domingo, “la Ciudad de México se ubica en la antesala del colapso”, incluso, antes 
del 12 de mayo, fecha fijada como límite en la capacidad para la Zona Metropolitana del 
Valle de México. 
 
Así lo sostuvo el diputado local del PAN, Diego Garrido López, al precisar que el 

70% de cupo en la red hospitalaria de la capital ha generado caos y estrés entre los 
habitantes, ya que, de acuerdo a estimaciones de las secretarías de Salud federal y 
local, sería la tercera semana de mayo la más crítica y sin camas. 
 
Explicó que esta situación ha comenzado a afectar el ánimo de las familias capitalinas y 
mexiquenses, al grado de irrumpir en nosocomios por falta de claridad y precisión en 
los números y estados de salud de enfermos, refiriéndose al caso específico del 
Hospital Las Américas en Ecatepec. 
 
Por ello, dijo, las autoridades deben acelerar el paso y garantizar que para el pico de 
esta pandemia existan el número de camas y ventiladores suficientes para atender este 
incremento y, sobre todo, evitar que los ciudadanos que andar en la búsqueda de algún 
hospital para ser atendidos. 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/grantizada-atencion-medica-enfermos-de-covid-19-en-cdmx-morena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/grantizada-atencion-medica-enfermos-de-covid-19-en-cdmx-morena
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6322#.XrHuhIfkBoE.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6322#.XrHuhIfkBoE.whatsapp
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Además, lamentó la desesperación de una mujer hace días en Tláhuac, quien bajo 
sospecha de tener el coronavirus acudió al Hospital General, ubicado en su alcaldía, 
pero los servicios le fueron negados y peregrinó a bordo de un vehículo por varias 
horas en estado grave. 
 
“Ante lo cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este hecho como 
‘fake news’, cuando es él quien vive de la mentira, porque desconoce totalmente la 
realidad que viven miles de personas que tienen la sospecha de tener Covid-19”, señaló 
el panista. 

 
De allí que se solidarizó con las familias de Tláhuac que buscan atención médica, pero 
el Gobierno no se las pueda garantizar, debido a que no hay infraestructura, personal, 
insumos, ni humanismo por parte de las autoridades. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-debe-garantizar-que-existan-camas-

suficientes-en-pico-del-contagio-pan 
 
Nota: por omisión involuntaria no se incluyó en la Síntesis de ayer 5 de mayo. 
 
 
Es necesario que nos quedemos en casa 

 
De acuerdo con la estimación del Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud que 
del 6 al 10 de mayo las y los mexicanos alcanzaríamos el pico más alto de contagios y 
fallecimientos de esta pandemia, el diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad 
de México Ricardo Ruiz Suárez hizo un atento llamado a la ciudadanía para que se 
queden en casa y solo salir en caso de ser necesario. 
 
“Les pido de manera muy especial a las y los capitalinos que eviten en la medida de lo 
posible salir de sus hogares, ya que esa es la única forma de evitar más contagios de 
Coronavirus”. Manifestó que hace algunos días el subdirector de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, advirtió que en las próximas 
semanas el número de enfermos por Covid-19 continuará incrementando en México. 
 
El congresista señaló que hasta el 4 de mayo, la capital de México ha sido la más 

afectada por esta pandemia; con 6,417 confirmados acumulados, 1,894 confirmados 
activos, 3,217 sospechosos, 2,229 hospitalizados, 870 intubados y 472 defunciones. 
 
Dijo que no debemos de confiarnos, ni exponernos a contraer este virus, tenemos que 
cuidar nuestra salud y la de los demás. “No podemos hacer caso omiso de las 
recomendaciones que el gobierno federal y local nos dicen, de eso depende que haya 
menos propagación del virus y menos muertes”. 
 
Por último, el legislador insistió en que debemos de quedarnos en casa, ya que es la 

única solución efectiva para combatir esta pandemia. 
 
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6323#.XrIGQ9goMc8.what

sapp 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-debe-garantizar-que-existan-camas-suficientes-en-pico-del-contagio-pan
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-debe-garantizar-que-existan-camas-suficientes-en-pico-del-contagio-pan
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6323#.XrIGQ9goMc8.whatsapp
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6323#.XrIGQ9goMc8.whatsapp
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Falso, que comedores comunitarios en CDMX no estén funcionando 

 
La diputada local Marisela Zúñiga advirtió que en redes sociales circulan cadenas de 

noticias falsas que afectan a la ciudadanía, por lo que pidió verificar las fuentes de 
información. 
 
Detalló que no se puede jugar con la necesidad y con la buena fe de la gente de la 
capital, ya que en redes sociales se ha manejado el mensaje de que los comedores 
sociales que operan durante la emergencia sanitaria, se han quedado sin insumos para 
funcionar correctamente, o en algunos casos que se quedan con comida para repartir; 
lo cual es completamente falso. 
 
La legisladora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México indicó que la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) ha emitido comunicados donde 
puntualizan que se cuenta con todos los insumos para proveer la comida, por lo cual en 
ningún momento se ha llamado a la población solicitando apoyo. 
 
"Es sumamente importante verificar la información en cuentas oficiales para no generar 
confusión entre la población. La SIBISO ha puntualizado que no necesitan recibir 
víveres, no se están quedando con comida sin repartir y no están llamando por vías no 
institucionales a la población para que los apoye en algo relacionado con éstos temas", 
dijo. 
 
La también presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, expresó que es muy 

lamentable que se den este tipo de casos, donde se juega con la buena fe y necesidad 
de la gente, más en el contexto que se vive por el resguardo domiciliario y la difícil 
situación por la que se atraviesa. 
 
"Ya se han presentado otros casos donde se juega con la necesidad de la gente, como 
en el de las llamadas telefónicas para hacer fraude, de hecho pedí hace días que la 
Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la 
capital investigaran este caso", puntualizó. 
 
Ovaciones, pág. 16 

 
 
Proponen reorientar presupuesto para apoyo alimentario por contingencia 
Víctor Hugo Lobo, coordinador del PRD  en el Congreso de la CDMX, indicó que en 
estas condiciones de crisis económica, generada por el Covid-19, es necesario 
reorientar el gasto para apoyar directamente a las familias más necesitadas 
 
El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, propuso al 
Gobierno capitalino reorientar el presupuesto loca, a efecto de que los recursos 
destinados al presupuesto participativo, equivalente al 3.25% del total de los recursos 
de cada una de las 16 alcaldías, para que los canalice un programa alimentario regional 
para las familias más pobres de la ciudad. 
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Recordó que cada año, el Congreso local aprueba el presupuesto de la ciudad y de las 

alcaldías, una parte destinada a las alcaldías (3.25%), se aplica a proyectos propuestos 
por los ciudadanos en colonias o pueblos para obras de mejoramiento urbano. 
 
Sin embargo, indicó, en estas condiciones de crisis económica, generada por el Covid-
19, es necesario reorientas el gasto para apoyar directamente a las familias más 
necesitadas, sobre todo para aquellas que se quedaronsin sustento, que no tienen 
empleo fijo o que viven del comercio informal. 
 
Explicó que aun cuando los recursos del presupuesto participativo son mínimos, 
podrían destinarse a un fondo por alcaldía, para financiar un programa de apoyo directo 
a las familias de escasos recursos y a través de vales de despensa, bonos o tarjetas 
bancarias adquirir alimentos en los mercados públicos y tienditas de la colonia. 
 
Con ello, aseguró el perredista, se generará consumo y, en consecuencia, reactivará la 

economía regional. 
 
Destacó que el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social (Evalua) de la CDMX 
reportó que 51.1% de la población está en pobreza (extrema o moderada), además de 
que siete de cada 10 niños viven en hogares pobres, que en muchas ocasiones 
subsisten de sus labores en la calle, como vendedores ambulantes, cuidadores de 
autos, boleros o limpia parabrisas, y 49.2% de los capitalinos vive en carencia de 
vivienda. 
 
Este estudio, refiere Lobo Román, confirma los contrastes que existen en la Ciudad, 

pues las familias más pobres viven con mil 893 pesos mensuales en promedio, y la 
mayoría forman parte del comercio informal. 
 
Mientras que las familias de clase media y alta, una minoría, representa el 7.4% del 
total poblacional, gastan más de 60 mil pesos mensuales para mantener su nivel de 
vida, sus lujos y sus propiedades. 
 
De igual forma, indicó que el grupo de edad donde más ha crecido la pobreza, es entre 
los 51 y 65 años de edad, donde creció la pobreza del 33 al 40%. Este grupo, 
particularmente vulnerable, es la población que pierde el empleo y es muy difícil que 
vuelva a trabajar y, además, muchos de ellos son padres de familia con hijos 
adolescentes que requieren apoyo económico para continuar sus estudios. 
 
Ante ello, indicó que para enfrentar la crisis económica por la que atraviesan miles de 
capitalinos, derivado del Covid-19, es necesario que las 16 alcaldías, por ser el primer 
punto de contacto entre gobierno y sociedad, destinen sus economías hacia un fondo 
de emergencia que estimule el consumo, reactive la microeconomía regional y ayude a 
las familias de escasos recursos a superar la crisis. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-reorientar-presupuesto-para-apoyo-

alimentario-por-contingencia 

 
http://diariobasta.com/2020/05/05/a-los-mas-pobres-apoyo-alimentario-por-emergencia-sanitaria/ 

 
El Día, pág. 6 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-reorientar-presupuesto-para-apoyo-alimentario-por-contingencia
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-reorientar-presupuesto-para-apoyo-alimentario-por-contingencia
http://diariobasta.com/2020/05/05/a-los-mas-pobres-apoyo-alimentario-por-emergencia-sanitaria/
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Informe del primer trimestre al Congreso 
Cayeron 3% ingresos por pandemia y desplome en precios del petróleo 
Contrarrestaron las medidas del gobierno para fortalecer captación // Impactarán en 
todos los niveles 
 
La aparición del virus SARS-CoV-2 y la fuerte caída de los precios del petróleo, 
"factores externos de difícil o imposible previsión", contrarrestaron las medidas 
implementadas por la administración capitalina para fortalecer los ingresos de la Ciudad 
de México en el periodo enero-marzo de 2020, lo que se reflejó en una caída de 3 por 
ciento en términos reales respecto del mismo periodo de 2019 y de 3.1 por ciento por 
debajo de lo programado 
 
Esta situación no se había observado en la ciudad en un primer trimestre desde 2014, 
cuando si bien los ingresos fueron 2.8 por ciento arriba de lo estimado, significaron una 
caída de 2.7 por ciento respecto del año anterior, por la abrogación de la Ley del 
Impuesto sobre Uso de Vehículos. 
 
El Informe de Avance Trimestral enero-marzo de 2020, que la Secretaría de 
Administración y Finanzas entregó al Congreso capitalino, advierte que el virus y los 

medios para su control tendrán un impacto económico sin precedentes en todos los 
niveles, ya que están incidiendo tanto en la oferta como en la demanda de manera 
simultánea". 
 
Al cierre del periodo, los ingresos de la ciudad sumaron 66 mil 850.1 millones de pesos, 
contra los 68 mil 971.3 millones previstos por la dependencia en el calendario de 
estimación de recaudación mensual, mil 89.1 millones menos, y si bien representa un 
aumento de 209.7 millones de pesos respecto del ingreso obtenido en el mismo 
trimestre del año pasado, considerando el efecto inflacionario, significó una contracción 
de 3 por ciento. 
 
La dependencia relacionó este resultado al contexto de desaceleración de las 
economías nacional e internacional, pero sobre todo a la caída de los precios del 
petróleo a niveles no vistos en 30 años y a la aparición del virus en Wuhan, China, en 
los últimos días de 2019, y su propagación por el mundo en el primer trimestre de este 
año. 
 
"El panorama que comenzó a vislumbrarse en los últimos días de febrero impulsó al 
Gobierno de la Ciudad de México a tomar decisiones tendentes a proteger la salud y la 
vida de los habitantes de la capital, así como a desarrollar mecanismos para favorecer 
más la economía familiar, con énfasis en los grupos vulnerables, así como a proteger a 
la micro y pequeña industrias y, especialmente, las fuentes empleo de quienes viven en 
esta entidad", señaló. 
 
Resaltó que "no obstante estas circunstancias excepcionales, el monto de ingresos 
significó un avance de 98.4 por ciento respecto de la meta prevista en la Ley de 
Ingresos, de los que 33 mil 6.3 millones de pesos correspondieron a ingresos propios, 
31 mil 7.7 millones a federales y 3 mil 868 millones a recursos generados por el sector 
paraestatal. 
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En este primer trimestre, los impuestos predial y sobre nóminas se mantuvieron como 
los dos más importantes para los ingresos locales tributarios, con 12 mil 417.2 millones 
de pesos, "históricamente los más altos registrados para un primer trimestre", y de 7 mil 
299.8 millones de pesos, respectivamente. 
 
La Jornada, pág. 30 Capital 

 
 
Por Covid-19 Congreso sesiona en línea, pero sin legalidad, señalan expertos 
 
Puebla está entre los cinco estados en los que, a partir de la contingencia por la 
pandemia por Covid-19, su Congreso local, presidido por el morenista Gabriel Biestro, 

ha sesionando vía remota sin que las sesiones en línea estén aún contempladas dentro 
de la ley. 
 
Lo anterior, según un reporte del grupo Visión Legislativa en el que señala que la 
entidad poblana, lo mismo que Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca y Zacatecas, 
no pararon su actividad en la materia por mucho tiempo. 
 
Este análisis enfatiza que en México, en plena Fase 3, los Congresos siguen sin tener 

las adecuaciones legales necesarias para avanzar en su trabajo legislativo frente a 
estas circunstancias, lo que es urgente modificar para no generar rezagos. 
 
https://24horaspuebla.com/2020/por-covid-19-congreso-sesiona-en-linea-pero-sin-legalidad-

senalan-expertos/ 
 
 
Tlalpan, primera en feminicidios 

De enero a marzo 2020, la alcaldía Tlalpan concentra el 29% del total de este delito en 
la CDMX 
 
Ni la contingencia sanitaria para contener la propagación de Covid-19 en la capital, 
evita que la alcaldía de Tlalpan sigue siendo la demarcación más insegura para las 
mujeres, pues ocupa el primer lugar en ferninicidios. 
 
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
indican que de enero a marzo 2020, la alcaldía Tlalpan concentra el 29% del total de 
ferninicidios en la CDMX; es decir, prácticamente 3 de cada 10 ferninicidios en la capital 
ocurren en Tlalpan. 
 
Según el Semáforo Delictivo, durante el mes de marzo en Tlalpan aumentó la incidencia 
de los delitos de violencia familiar, violación y feminicidio, lo cual lo ubica como un foco 
rojo de estos crímenes en la CDMX, sin importar que estamos en plena cuarentena. 
 
La situación de los feminicidios en Tlalpan es algo que se viene arrastrando desde 
antes del Covid-19, durante 2019 fue la 2a alcaldía con más feminicidios en la capital. 
Adicionalmente ese año, Tlalpan fue evaluado como uno de los 100 municipios más 
peligrosos pora las mujeres en México, con un índice de feminicidios 221% mayor al 
promedio nacional y un 96% más grande que el promedio de la CDMX. 

https://24horaspuebla.com/2020/por-covid-19-congreso-sesiona-en-linea-pero-sin-legalidad-senalan-expertos/
https://24horaspuebla.com/2020/por-covid-19-congreso-sesiona-en-linea-pero-sin-legalidad-senalan-expertos/
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Lied Miguel, concejala y presidenta de la Comisión de Fomento a la Equidad e Igualdad 
de Género en Tlalpan, señaló en entrevista que desde febrero 2019 ella ha solicitado en 
diversas ocasiones a la alcaldesa que pida la declaración de Alerta de Violencia de 
Género para el municipio. "La alcaldesa Aceves siempre las ha rechazado, incluso en 
una ocasión llegó a decir que no iba a solicitar la AVG, porque eso iban alarmar a la 
gente y que además ella consideraba que todavía eran poquitas las mujeres que 
mataban en Tlalpan". 
 
El 5 de septiembre de 2019, la Concejala Lied Miguel y vecinas de Tlalpan entregaron 
más de 43 mil firmas al Congreso de la CDMX para pedir ayuda por la violencia 

feminicida en su demarcación ante la inacción del ejecutivo municipal. 
 
Diario Basta, pág. 9 
 
http://diariobasta.com/2020/05/06/tlalpan-primera-en-feminicidios/ 
 
 
Jorge Triana Tena... Un fiel creyente de la libertad 

 “El límite de la libertad es simplemente la no agresión a otra personas” 
Vivir en un país donde se respetan las libertades individuales, donde cada persona 
hace su vida como quiera con responsabilidad y ateniéndose a la ley, sin injerencia del 
gobierno, es el sueño de Jorge Triana Tena 
 
Un gobierno que no se mete ni en la cartera ni en la cama de los ciudadanos, afirma el 
diputado local de Acción Nacional, nacido en la Ciudad de México en 1979. Y fiel a 
estos principios, es quizá el único panista que cada año asiste a la marcha del orgullo 

gay, que este año se suspendió por la contingencia sanitaria a raíz de la epidemia de 
Covid-19. 
 
Seguidor de los Vaqueros de Dallas y con gusto por la comida oriental y mexicana, 
subraya que uno de los principales problemas de México es el corporativismo, ver a las 
personas como colectivos y no como individuos. 
 
"Tanto daños nos ha hecho el corporativismo sindical de la CTM, de Pemex y del 
SNTE; son flagelos que venimos arrastrando desde hace décadas que ningún 
presidente de ningún partido incluyendo al actual han tenido el valor de cambiar". Por 
ello, afirma que en tanto no cambien, no se deshagan y no se replanteen estas 
estructuras, seguiremos siendo un país con una mediocridad absoluta y encadenada. 
 
Apasionado del rock y del deporte, Jorge Triana aprovecha estos días de cuarentena 

para leer "La Mujer Dormida debe dar a luz" y para darle vueltas a la mesa del comedor. 
 
Apasionado del futbol americano, que comenzó a practicar desde pequeño, Jorge 
Triana considera que los ciudadanos pueden hacer su vida a plenitud, siempre y 

cuando se comprometan a no agredir a otras personas. 
 
El respeto a las libertades es lo principal, afirma el panista amante del cine y quien 
disfruta de ir a la Cineteca Nacional cuando sus actividades se lo permiten. 
 

http://diariobasta.com/2020/05/06/tlalpan-primera-en-feminicidios/
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A su decir, cada individuo tiene una responsabilidad, “la de hacer nuestra vida como se 
nos peque la gana, siempre y cuando no afectemos en su vida, libertad y propiedad a 
otra persona y esa persona tendrá la misma responsabilidad; el límite de la libertad es 
simplemente la no agresión a otra persona”. 
 
Central Municipal, pág. 30 (revista) 
 
 
Opinión 

 
El Caballito 

(Columna sin autor) 
Diputados se quedan encerrados 
Todo parece indicar que no habrá sesiones en el Congreso de la Ciudad de México 
mientras duren las restricciones por la pandemia. Lo que nos dicen es que el 
presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PAN, 
Mauricio Tabe, no ha cedido un ápice para que se lleve a cabo la sesión presencial 
con la finalidad de reformar el Reglamento del Congreso y luego dar paso a los 
encuentros virtuales. Nos explican que para dicha reforma se requieren de la votación 
de dos terceras partes y Morena no las tiene, por lo que los diputados continuarán 
encerrados en su cuarentena. 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 

 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-se-quedan-encerrados 

 
 
Línea 13 
(Columna sin autor) 
Polémica por remanentes 
En el Congreso de la Ciudad el cierre de la Cuenta Pública generó gran polémica, pue 
mientras por un lado la Secretaría de Finanzas y el diputado José Luis Rodríguez, de 
Morena, sostienen que hubo un manejo más eficiente de los recursos al disminuir de 35 
mil a 7 mil millones de pesos los remanentes de 2019; el diputado del PAN, Mauricio 
Tabe, reconoció que si bien no hubo subejercicio, sí existieron rubros donde se dejó de 

gastar o se hizo de manera tardía. Y es que, delos 7 mil millones, 5 mil corresponden al 
FIMETRO, o sea, que son obras que, por estar en ejecución, ya está comprometido su 
pago. Ya serán las auditorías que se realicen las que determinarán quien tiene la razón. 
 
Amenaza desnutrición a Iztapalapa 
El diputado local perredista Jorge Gaviño advirtió que en la delegación Iztapalapa se 

está condenando a sus habitantes más vulnerables a la desnutrición y es que señala 
que si bien la autoridad local retiró los tianguis por ser un foco de probable contagio, no 
se dio alternativa a los vecinos de esa demarcación para adquirir sus alimentos, por lo 
que si lo tienen que hacer en supermercados tendrán que desembolsar más dinero por 
su despensa. 
 
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320206534 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/diputados-se-quedan-encerrados
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320206534
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Capital Político 

(Columna, autor Adrián Rueda) 
 
Cocinan frente antiMorena 
Lo que estén preparando en la oposición es de llamar la atención, toda vez que los 
panistas habían decidido ir por su cuenta el año que entra 
 
Antes de que la pandemia hiciera crisis en la capital, dirigentes políticos de oposición 
habían iniciado reuniones secretas para explorar la posibilidad de revivir una alianza 
electoral para las elecciones de 2021. 
 
Los primeros contactos habían sido a través de líderes legislativos como el panista 
Mauricio Tabe, el perredista Jorge Gaviño y los priistas Armando Tonatiuh González 

e Israel Betanzos, quienes comenzaron por echarse un cafecito en un restaurante del 
centro de la Ciudad. 
 
En esa ocasión, la novedad fue que estuvieran los verde-ecologistas Leonel Luna y 
Jesús Sesma, quienes llevan las riendas del partido en la capital, lo que sorprendió a 
más de uno, pues los tucanes están más identificados con Morena. 
 
La reunión, a la que no asistió Víctor Hugo Lobo —quien sí estaba convocado, pero 

tenía que presentar una iniciativa en Donceles—, contó también con su aprobación, 
pues mandó decir que estaba puesto para lo que viniera. 
 
El cónclave, que dejó de ser secreto cuando se difundió una foto para enviar un 
mensaje, llamó la atención en las oficinas del Antiguo Ayuntamiento, sobre todo por la 
presencia de Luna y Sesma. 
 
Aunque fue la primera reunión, ahí se acordó que no sería la última y que seguirían 
platicando, posteriormente, para ver qué armaban juntos. La llegada de la pandemia 
suspendió, momentáneamente, las acciones. 
 
Lo que estén cocinando en la oposición es de llamar la atención, toda vez que los 
panistas habían decidido ir por su cuenta el año que entra, luego de la mala experiencia 
de haber ido unidos con el PRD y el MC, llevando como candidata, en la Ciudad de 
México, a Alejandra Barrales. 
 
Perdieron más de lo que ganaron, pero ahora que en la capital se han comportado 
como verdadera oposición, se han reposicionado entre su electorado, sobre todo por la 
mala actuación de los gobernantes emanados de Morena. 
 
La gente que votó por la Cuarta Transformación se muestra bastante desilusionada con 
el accionar de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sus alcaldes y sus diputados, a 
lo que hay que agregar que en las boletas del año entrante no estará la figura de López 
Obrador, quien fue quien los impulsó en 2018. 
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Por su parte, los perredistas están dispuestos a hacer alianzas parciales con el PAN e, 
incluso, con el PRI, para ir juntos sólo en los lugares donde cada partido tenga más 
oportunidad de ganar si suma a los otros dos. 
Y es que hay alcaldías y distritos donde, si la oposición hubiera ido junta en 2018, 
habrían derrotado a los morenos; en 2021 sigue habiendo esa oportunidad. Lo de PAN, 
PRI y PRD está claro, pero lo que habría que preguntar es, ¿qué pitos toca el PVEM en 
esa alianza, si han manifestado ser más morenos que verdes? 
 
Parece que temen que los morenistas no los dejen encabezar candidaturas y, quizá, 
también hagan algunas alianzas con la oposición, pero enfocada a una o dos alcaldías 
y en los distritos donde se sientan con posibilidades. La oposición quiere hacer una 
buena roncha. 
 
CENTAVITOS... 
Hoy que la crisis está en lo más alto, a Claudia Sheinbaum le llueven propuestas para 
ayudarla a sacar al buey de la barranca. Ayer, el diputado Víctor Hugo Lobo sugirió 
reorientar los recursos del Presupuesto Participativo —equivalente al 3.25 por ciento del 
presupuesto de cada alcaldía— y destinarlos a un programa de apoyo alimentario 
regional para las familias más pobres de la ciudad. Quién sabe si Claudia haga caso, 
pero no se podrá quejar después, pues hasta sus opositores le acercan ideas. 
 
Excélsior, pág. 21 Comunidad 
 
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/cocinan-frente-antimorena/1380223 
 
 
Segunda vuelta 

(Columna, autor Luis Muñoz) 
 
Operan con normalidad comedores populares durante la contingencia 
Debido a la información, distorsionada o falsa, que circula en redes sociales, la 
diputada Marisela Zuñiga dijo que es momento de dejar de jugar con la necesidad y la 
buena fe de la gente al difundir mensajes en el sentido de que los comedores populares 
de la Ciudad de México están funcionando con normalidad durante la emergencia 
sanitaria. 
 
Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso 
local, indicó que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), ha emitido 
comunicados donde puntualizan que se cuenta con todos los insumos para proveer de 
comida a quien la requiera, por lo cual en ningún momento se ha llamado a la población 
solicitando su apoyo. 
 
Por ello hizo un llamado para verificar la información en cuentas oficiales a fin de no 
generar confusión entre la población. Agregó que la SIBISO ha informado puntualmente 
que no necesita recibir víveres, y tampoco se están quedando con comida. 
 
La también Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, expresó que es muy 

lamentable que se den este tipo de casos, donde se juega con la buena fe y necesidad 
de la gente, sobre todo en momentos tan apremiantes como los que estamos viviendo. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/cocinan-frente-antimorena/1380223
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Asimismo, la legisladora por el Distrito local XXVII de Iztapalapa, hizo énfasis en la 
gravedad de la situación, por lo que exhortó a la población a hacer caso omiso a 
publicaciones que no tienen ningún respaldo oficial. 
 
Garantizan atención por covid-19 
La Ciudad de México contará con mil 577 camas adicionales para atender a pacientes 
con síntomas graves de coronavirus (Covid-19), como parte del Plan DN-III de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDEÑA), y con 140 camas más que contempla el 
Plan Marina de la Secretaría de Marina (SEMAR), iniciados ayer por el Gobierno 
federal. 
 
"Aunque la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada, con el incremento de camas 
ésta se podrá ampliar con tiempo suficiente en la CDMX y así atender más 
oportunamente a los pacientes por coronavirus", expresó la diputada Martha Ávila 
Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
De acuerdo con lo expresado por la legisladora, el Plan DN-III y el Plan Marina 
anunciados por el presidente López Obrador, iniciaron en cinco regiones, donde los 
casos de Covid-19 son más elevados: el Valle de México -que contempla la Ciudad de 
México y los 59 municipios conurbados del Estado de México-, Quintana Roo, Tabasco, 
Sinaloa y Baja California. 
 
"Gracias al apoyo del Gobierno de México y a la coordinación del Gobierno de la 
Ciudad de México y del Estado de México se está garantizado la atención a pacientes 
Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México, con la aportación de esta 
infraestructura hospitalaria del Ejército y la Marina", destacó la coordinadora. 

 
Diario Imagen, pág. 12 

 
 
¡Alerta, alerta! Peligro en casa 
(Artículo de la diputada Gabriela Salido) 
 
Como consecuencia de la contingencia sanitaria que actualmente azota al país por 
Covid-19 se ha iniciado una campaña en redes sociales que promueve el “aborto en 
casa o a domicilio”. Esta iniciativa constituye un enorme riesgo para las mujeres que 
llevarían a cabo este tipo de procedimiento en medio del aislamiento. 
 
El “Aborto en casa o aborto a domicilio” es un procedimiento que se lleva a cabo sin 
previa valoración médica, con medicamentos que fueron indicados por una página en 
internet o vía telefónica para después ser enviados a domicilio, sin el acompañamiento 
de un médico. 
 
Por el tipo de medicamento que recomiendan existen las posibilidades de 
complicaciones, por ejemplo, una ruptura uterina o hemorragia si el embarazo está en 
una etapa más avanzada. En estos casos, comúnmente es necesario acudir a una 
unidad médica para realizar la terminación quirúrgica del aborto debido al riesgo de 
complicaciones como retención de restos. 
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Estos medicamentos deben ser controlados y requieren de vigilancia médica. La propia 
Organización mundial de la Salud (OMS), se refiere a este tipo de prácticas como 
peligrosas, por ser realizado por una persona carente de la capacitación o en un 
entorno que no cumple las normas médicas mínimas. 
 
Las principales complicaciones pueden presentarse de inmediato o en los siguientes 
dos días de ingerir el medicamento y pueden ser sangrado o que se necesite la 
extracción de restos embrionarios, que a su vez puede tener otras complicaciones o 
generar infecciones. 
 
La autoridad sanitaria federal (COFEPRIS) ha emitido comunicados en los cuales 
explica que no está aprobada la venta de fármacos abortivos sin atención y vigilancia 
médica, así como se refirió a una página de internet que fue descubierta dando estos 
servicios a mujeres mexicanas que fue reportada a la policía cibernética por lo que esta 
se dio de baja. 
 
En lo personal estoy a favor salvar las dos vidas pero es importante compartir 
información que no exponga a las mujeres a riesgos innecesarios que incluso pueden 
costarles la vida y contribuir en aclarar que estos procedimientos no son seguros 
además de no dar certeza sobre el protocolo avalado por la OMS que incluye la opción 
de adoptar y la asesoría sobre métodos anticonceptivos. 
 
Los momentos que nos han tocado vivir generan en ocasiones mucha angustia o estrés 
pero hay un sin fin de alternativas para asesorarnos o darnos acompañamiento. 
 
¡No estas sola! 
 
El Sol de México, pág. 12 Análisis 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alerta-alerta-peligro-en-casa-5192544.html 
 
 
Un freno a la aplanadora 

Como es costumbre, el gobierno buscó aprovechar la coyuntura para seguir su camino 
de concentración de poder en el presidente 
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje)* 
 
Contra todo pronóstico, el oficialismo sufrió una dura derrota la semana pasada en el 
Congreso. Esta vez, el poder de sus mayorías legislativas fue insuficiente para 

orquestar el intento de darle al presidente de la República facultades inconstitucionales 
para modificar el presupuesto a capricho. 
 
Como es costumbre, el gobierno buscó aprovechar la coyuntura para seguir su camino 
de concentración de poder en el presidente. Pero esta vez, toparon con pared. La 
política se impuso sobre la aritmética y Morena por fin tropezó en su agenda de 
regresión autoritaria. La forma en que los liderazgos parlamentarios de oposición 
articularon una respuesta conjunta y un frente común permitió frenar, por el momento, 
la iniciativa presidencial. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/alerta-alerta-peligro-en-casa-5192544.html
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Mario Delgado se quedó solo en su convocatoria a una sesión extraordinaria para 
discutir esa iniciativa que era un balazo en el pie para el Congreso. La bancada de 
Morena, que estaba dispuesta a atentar contra la institución que representan, tuvo que 
retirarse de esta batalla por la puerta trasera, bajo el inverosímil pretexto de que el 
subsecretario López–Gatell había recomendado no sesionar por cuestiones de 

salubridad. 
 
Lo cierto es que fueron derrotados en esta ocasión. No les funcionó tampoco el intento 
desesperado de rescatar la iniciativa mediante una nueva propuesta, con 
modificaciones hechas al vapor, que no convencieron a nadie. Su credibilidad está 
dañada debido a que en ocasiones anteriores (Guardia Nacional, Reforma Educativa) 
ese tipo de matices han servido de poco y las leyes terminan siendo diseñadas y 
aplicadas como traje a la medida del presidente. 
 
¿Por qué esta vez los partidos de oposición no se dejaron someter con minucias y 
resistieron en su estrategia de bloque? La legitimidad del presidente, que ha buscado 
gobernar unilateralmente y lo ha hecho con muy malos resultados, está disminuyendo. 
Los liderazgos de los partidos políticos saben que, de cara a los comicios de 2021, no 
pueden darse el lujo de ser actores pasivos en la catástrofe que este gobierno está 
generando. 
 
Las implicaciones de este acto de unidad opositora son notables: reactivar los 
contrapesos en el Congreso puede marcar la diferencia entre preservar nuestra 
democracia o consumar la regresión autoritaria. Es fundamental que así se entienda de 
aquí en adelante en los partidos. 
 
Si bien lo logrado no es una victoria definitiva, sí arroja una fórmula muy clara para 
vencer la aplanadora: dejar de lado las diferencias –pasadas o presentes– y anteponer 
el objetivo estratégico compartido de frenar las pulsiones antidemocráticas del régimen. 
 
Un objetivo que está en el interés de todos si queremos seguir participando en el 
terreno político bajo las reglas de competencia plural y civilizada, en contraste con la 
intención del lopezobradorismo de erigirse como la única voz legítima en la arena 
política. 
 
Sin duda, vendrán nuevas batallas en la defensa del orden constitucional. Morena no 
dejará de insistir en la pretensión de torcer la ley para garantizarle al presidente un 
manejo de las instituciones a capricho. Pero la fragilidad de su dominio legislativo ha 
quedado descubierta. El camino para la defensa de la democracia está claro, que no 
falte valor y coraje para seguir su curso. 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México  
 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/un-freno-a-la-aplanadora/ 

 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/un-freno-a-la-aplanadora/
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Saturados, 28 hospitales destinados a Covid-19 

En la CDMX existen dos mil camas de cuidados intensivos y seis mil sin ventilación 
para atender pacientes con coronavirus 
 
Al cierre de esta edición, 28 de 71 hospitales en la Ciudad de México, la Zona 
Metropolitana y la ciudad de Toluca ya no contaban con camas disponibles para 
atender a pacientes con Covid-19, de acuerdo al portal habilitado por las autoridades 
sobre la ocupación hospitalaria. 
 
Cabe destacar que la CDMX cuenta con dos mil camas con ventilación, para atender a 
pacientes graves de Covid-19, y seis mil para pacientes que no requieren cuidados 
intensivos, expuso Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
De esas dos mil camas para cuidados intensivos, al último corte había ocupadas 849, y 
de las seis mil camas sin ventiladores, están en uso dos mil 352. 
 
24 Horas, pág. 8 CDMX; Excélsior, pág. 20 Comunidad; Reforma, PP Ciudad 

 
 
Covid-19 ensombrece festejo del 10 de mayo 
Cerrarán Mercado Jamaica y los panteones en la CDMX 
 
La celebración del 10 de mayo, Día de las Madres, estará apagada por la emergencia 
sanitaria. El Mercado Jamaica, emblemático por la venta de flores, fue cerrado; 
mientras que para evitar aglomeraciones, alcaldías como Coyoacán, Xochimilco, 
Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo decidieron impedir el acceso 
a los panteones. 
 
(…) La alcaldía Venustiano Carranza informó que en acuerdo con la Mesa Directiva del 
Mercado Jamaica, éste no abrirá del 7 al 17 de mayo, con el objetivo de evitar 
aglomeraciones que puedan generar mayores contagios de coronavirus. 
 
El Universal, pág. 16 Metrópoli; Excélsior, PP Comunidad; La Jornada, pág. 29 
Capital; El Economista, pág. 33;  24 Horas, pág. 7; La Crónica de Hoy, pág.11; 
Ovaciones, pág. 15; El Sol de México, pág. 17; Reforma, pág. 3 Ciudad 

 
 
Acumulan suspensiones 
Papelerías, tiendas de tela y bisutería 
 
Los establecimientos mercantiles en donde el Instituto de Verificación Administrativa 
(Invea) ha colocado más sellos de suspensión por negarse al cierre voluntario son los 
relacionados con la papelería, cartón o artículos de oficina. 
 
El listado de establecimientos suspendisos ante la contingencia por Covid-19 indica que 
se habían colocado sellos en 58 establecimientos de la Ciudad de México entreel 26 de 
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marzo y el 30 de abril. Estos comercios no podrán volver a abrir hasta que concluya la 
contingencia. 
 
Excélsior, PP Comunidad 
 
 
Liberarán a 800 reos en Ciudad de México por Covid-19 

 
El Gobierno de la CDMX anunció que alrededor de ochocientos presos de diversas 
cárceles capitalinas serán liberados para evitar que los penales se vuelvan puntos de 
contagio masivo. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, 
confirmó que al día de hoy ya han sido puestos en libertad 250 presos. 
 
La mandataria local explicó que dicha disposición sólo será aplicable para personas 
privadas de su libertad por delitos menores y que estaban a punto de cumplir su 
sentencia, por lo que el gobierno local únicamente adelantó dicho proceso. 
 
Además, señaló que aunque estas ochocientas personas obtendrán su libertad y no 
necesitarán cumplir ningún tipo de arresto domiciliario ni acudir periódicamente a firmar 
asistencia a los penales, sí serán monitoreadas y obtendrán un seguimiento para 
ayudarlas a su reincorporación en la sociedad por parte de la Secretaría de Gobierno. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli; La Razón, pág.12; Reforma, PP Ciudad; La 
Prensa, pág.16; El Sol de México, pág. 18 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Tribunal frena el envío de las cartas de AMLO 

Misivas en los créditos tienen la firma del Presidente 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perfila avalar hoy la decisión 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que ordena al IMSS medidas cautelares 
contra las cartas que envió a particulares, algunas firmadas por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para promover entre la población microcréditos ante la crisis 
generada por la pandemia del Covid-19. 
 
Entre las medidas cautelares destaca la orden del INE para que en un plazo de 24 
horas el IMSS detenga o suspenda la elaboración, distribución y entrega de las cartas, 
además de retirar de cualquier medio digital las que envió. 
 
El Universal, PP 
 
 
Frenan ¡por Covid! Inversiones limpias 

Impiden que operen energía eólica y solar bajo el argumento de la crisis sanitaria 
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Con el argumento de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Gobierno Federalafectará 
inversiones en energía limpias de hasta 9 mil millones de dólares, los cuales están hoy 
destinados a proyectos renovables como centrales de energía eólica y solar. 
 
Los más afectados serán los 14 proyectos que faltan por entrar en operación de la 
tercera subasta de energía eléctrica, que data de 2017, cuya inversión fue por mil 841 
millones de dólares y donde el precio promedio de la energía solar ofrecido fue 20.57 
dólares por megawatt-hora, el más bajo a nivel mundial. 
 
Reforma, PP 
 
 
 
 

***** 
 
 
 


