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Miércoles 27 de mayo de 2020 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
PAN PIDE QUE SECRETARÍA DE FINANZAS COMPAREZCA EN CONGRESO DE 
CDMX 

Legisladores de la bancada buscan conocer las afectaciones a los ingresos y el gasto 
de la capital por el ajuste de 20 mil millones de pesos al presupuesto. 
 
Ante el recorte del 50 por ciento al gasto corriente en el presupuesto de la Ciudad de 
México, los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio 
Tabe y Federico Döring solicitaron la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Luz 

Elena Gónzalez. 
 
Lo anterior, con el propósito de rendir cuentas sobre las condiciones en que se 
encuentran las finanzas capitalinas y el impacto que se tendrá por la pandemia, así 
como lo erogado hasta ahora en apoyos a diferentes sectores. 
 
Ambos legisladores señalaron que el ajuste de 20 mil millones de pesos al 
presupuesto requiere de una amplía exposición para conocer cómo se verán afectados 
los ingresos y el gasto de la capital. 
 
“Es necesario que se dé cuenta del detalle de las principales contribuciones que 
tendrán mayor impacto, así como los programas y dependencias que sufrirán recortes. 
Estamos hablando de un monto no menor que debemos cuidar que no afecte temas 
sensibles y prioritarios para la ciudad”, apuntaron. 
 
Tabe Echartea sostuvo que desde el 20 de marzo se planteó a la jefa fe Gobierno que 
el Congreso local acompañara las decisiones de la administración local para enfrentar 
esta crisis sanitaria, realizando una cirugía mayor al Presupuesto de la Ciudad y ajustar 
partidas sin afectar los temas sensibles para los habitantes de la capital. 
 
“Es necesario que los diputados en el Congreso local conozcamos a detalle estos 
ajustes presupuestales que se están tomando, ya que las decisiones de ingreso y gasto 
público son competencia de ambos poderes y no determinación unilateral del gobierno. 
El Congreso como órgano de representación popular tiene el derecho de conocer a 

detalle las modificaciones que hará el gobierno a las estimaciones de ingresos y al 
presupuesto que aprobamos.”, subrayó. 
 
Ahora, destacó, “enfrentamos un periodo crítico, donde debemos priorizar sin tintes 
partidistas la necesidad de los ciudadanos”. Finalmente lanzo un exhorto a la Secretaria 
de Finanzas a que acuda virtualmente ante el pleno del Congreso para que dé conocer 

cuál es plan presupuestal ante el covid 19 y las cifras reales del impacto económico que 
se tendrán por esta contingencia. 
 
https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-secretaria-finanzas-compareceria-congreso 

 

https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-secretaria-finanzas-compareceria-congreso
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-llaman-comparecer-

finanzas-ante-recorte-de-gasto-corriente 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-comparecencia-secretaria-de-

finanzas-recorte-gasto-corriente/ 

 
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-comparecencia-virtual-gonz%C3%A1lez-escobar-

112957209.html 
 
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputados-pan-piden-comparecer-finanzas-135524776.html 
 
https://889noticias.mx/noticias/exigen-la-comparecencia-de-luz-elena-gonzalez-secretaria-de-

finanzas/ 

 
El Universal, pág. 19 Metrópoli; El Día, PP y pág. 7 Nacional 

 
 
SHEINBAUM DEBE RENDIR CUENTAS DE RECORTE AL GASTO 
Mauricio Tabe y Federico Dóring demandan precisar el impacto sobre programas y 
dependencias, por el 50% menos de recursos 
 
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debe rendir 
cuentas sobre las condiciones en que se encuentran las arcas capitalinas, además de 
explicar ante legisladores los rubros, programas y dependencias que se verán 
afectadas, debido a la situación que se vive por el Covid-19, demandó la bancada del 
PAN en el Congreso de la capital del país. 
 
Diputados locales panistas refirieron que, por el recorte del 50 por ciento al gasto 
corriente en el presupuesto de la metrópoli, la autoridad tiene que hacer una serie de 
aclaraciones, por lo que, del ajuste de 20 mil millones de pesos al presupuesto 
capitalino, debe hablar y dar detalles a fondo al Poder Legislativo local, la titular de la 
Secretaría de Finanzas, Luz Elena González Escobar. 
 
Los representantes populares Mauricio Tabe y Federico Döring consideraron que 
es preciso conocer a fondo las principales contribuciones que tendrán mayor impacto, 
así como los programas y dependencias que sufrirán recortes. 
 
Ambos militantes de Acción Nacional, integrantes de las Comisiones de Hacienda 
y Presupuesto del Poder Legislativo local, insistieron en llamar al gobierno de la 

metrópoli a rendir cuentas sobre las condiciones en que se encuentran las arcas 
capitalinas y el impacto que se tendrá por la pandemia, así como lo erogado hasta 
ahora en apoyos a diferentes sectores. 
 
Señalaron que los representes populares tienen el derecho de conocer cómo se verán 
afectados los ingresos y el gasto de la ciudad, más cuando no es menor el recorte y 
tiene que cuidar que no afecte temas sensibles y prioritarios para la capital. 
 
En su momento, Mauricio Tabe comentó que, desde el 20 de marzo, se planteó a 
Sheinbaum Pardo que el Congreso de la Ciudad de México acompañe las decisiones 
de la administración local para enfrentar la crisis sanitaria, para lo cual es pertinente 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-llaman-comparecer-finanzas-ante-recorte-de-gasto-corriente
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-llaman-comparecer-finanzas-ante-recorte-de-gasto-corriente
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-comparecencia-secretaria-de-finanzas-recorte-gasto-corriente/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-comparecencia-secretaria-de-finanzas-recorte-gasto-corriente/
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-comparecencia-virtual-gonz%C3%A1lez-escobar-112957209.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/piden-comparecencia-virtual-gonz%C3%A1lez-escobar-112957209.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/diputados-pan-piden-comparecer-finanzas-135524776.html
https://889noticias.mx/noticias/exigen-la-comparecencia-de-luz-elena-gonzalez-secretaria-de-finanzas/
https://889noticias.mx/noticias/exigen-la-comparecencia-de-luz-elena-gonzalez-secretaria-de-finanzas/
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hacer una cirugía mayor al presupuesto y ajustar partidas sin afectar los temas 
sensibles para los habitantes de la capital. 
 
Y declaró: "es necesario que los diputados en el Congreso local conozcamos a detalle 
estos ajustes presupuéstales que se están tomando, ya que las decisiones de ingreso y 
gasto público son competencia de ambos poderes y no determinación unilateral del 
gobierno". 
 
“Es necesario que los diputados en el Congreso local conozcamos a detalle estos 
ajustes presupuestales que se están tomando, ya que las decisiones de ingreso y gasto 
público son competencia de ambos poderes" 
Mauricio Tabe, diputado del PAN 
 
La Prensa, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15 Nacional 
 
 
DIPUTADOS LOCALES DENUNCIAN MAL SERVICIO DEL ERUM HACIA 
PERSONAS CON COVID-19 
Diputados denuncian esta situación refiriéndose a que “está demasiado j…. lo que pasa 
en la ciudad”. 
 
Luego de que diputados locales de Morena denunciaron a través de sus redes 
sociales varios casos en los que paramédicos del ERUM se negaron a realizar 
traslados de pacientes con Covid-19 a hospitales para su atención, la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum les pidió que cualquier inquietud que tengan la puede atender de 
manera directa con ella, pues incluso tienen un chat para poderse comunicar. 
 
Y es que el diputado Efraín Morales reveló en su cuenta de Twitter capturas de 
pantallas de un chat de legisladores de Morena, entre ellos Carlos Castillo y Ricardo 
Fuentes, en el que denuncian esta situación refiriéndose a que “está demasiado j…. lo 
que pasa en la ciudad”. 
 
En conferencia de prensa la mandataria capitalina expresó su reconocimiento a todos 
los trabajadores de la salud por la labor que han hecho durante la presente 
contingencia sanitaria. 
 
“Todos los trabajadores de la salud, médicos y también los que están en las 
ambulancias, los paramédicos, así que tienen todo nuestro reconocimiento y si hay 
algún tema en particular pues con gusto lo tratamos pero la verdad es que ha habido 
una entrega muy muy grande de todos los trabajadores de la salud y no tienen de 
nosotros más que todo el reconocimiento y a los diputados y diputadas, yo estoy en un 
Chat con ellos o sea que con todo gusto cualquier problema puede atenderse con todo 
gusto”, apuntó. 
 
Al ser cuestionada sobre qué opinión le merecía que los diputados de Morena hayan 
revelado que el propio subsecretario local de salud, Juan Manuel Castro, les haya 
solicitado que hicieran de su conocimiento estas anomalías en el ERUM, les pidió que 
se comuniquen con ella, toda vez que cuentan con su número particular. 
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“Todos los diputados tienen mi teléfono particular, entonces no entiendo qué es lo que 
hay en este caso y con todo gusto vamos a atender a los diputados, pero realmente 
estamos viviendo una emergencia sanitaria en donde hay como lo muestro, ha llegado 
a haber más de 1400 personas en intubación, hay una gran cantidad de hospitales, ha 
crecido la capacidad de la atención en terapia intensiva, han estado con una carga de 
trabajo muy grande nuestras ambulancias y en todo momento hay un deseo de 
servicio”, expuso. 
 
Cabe señalar que en otra de las capturas de WhatsApp dadas a conocer por el 
diputado Efraín Morales se muestra un mensaje subsecretario local de salud, Juan 
Manuel Castro, en el que le pide a otro legislador que lo contactó para solicitar el 

apoyo de una ambulancia para un traslado, informarle a la jefa de gobierno lo 
acontecido “porque ella piensa que ERUM resuelve todo, sin embargo tenemos mucha 
evidencia de que dejan morir a la gente en su casa”. 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-locales-denuncian-mal-servicio-del-

erum-hacia-personas-con-covid-19/ 

 
 
RECHAZA SHEINBAUM QUEJA DE DIPUTADOS DE MORENA CONTRA EL ERUM 
 
La jefa de gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum rechazó que los paramédicos del 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) actúen de forma deficiente y 
omisa al negarse a hacer traslados de pacientes con Covid-19, como lo denunciaron 
diputados locales de Morena. 

 
Dijo no tener conocimiento de esa situación y expuso que si los legisladores de su 
propio partido quieren expresar alguna queja, les recordó que todos ellos tienen su 
número de celular e incluso está en un grupo de chat con ellos. 
 
Explicó que sí llegó a presentarse la negativa de paramédicos del ERUM a realizar 
algún traslado, pero fue una excepción. 
 
“Conozco un caso, de una persona, de un traslado. Pero yo tengo una excelente 
opinión del trabajo que han estado realizando tanto el Centro Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud, como el ERUM de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, que han tenido compañeros, en el CRUM una persona fallecida. 
 
“Han estado dedicándose de una manera muy importante a esta emergencia. Puede 
haber alguna excepción, pero la gran generalidad tienen todo mi reconocimiento los 
trabajadores que se dedican a atender la emergencia sanitaria, en particular en las 
ambulancias de la Ciudad”, expresó la jefa de gobierno en videoconferencia de prensa. 
 
Ayer, Capital CDMX dio a conocer que diputados locales de Morena como Carlos 
Castillo y Ricardo Fuentes propusieron la redacción de una carta, dirigida a Claudia 
Sheinbaum, donde acusan una deficiente atención por parte de paramédicos del 
ERUM, al negarse a hacer traslados de enfermos sospechosos de Covid-19. 
 
Incluso en esa opinión concuerda el subsecretario de Salud de la Ciudad, Juan Manuel 
Castro, quien en charla con los mismos legisladores morenistas, le pidió a los 

https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-locales-denuncian-mal-servicio-del-erum-hacia-personas-con-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/diputados-locales-denuncian-mal-servicio-del-erum-hacia-personas-con-covid-19/


 

 

9 

diputados le hagan saber a Sheinbaum lo que ocurre con ese servicio de emergencia, 
“porque ella piensa que el ERUM resuelve todo, sin embargo tenemos mucha evidencia 
de que dejan a la gente morir en su casa”, agregó el funcionario. 
 
Cuestionada al respecto, la mandataria insistió que con todo gusto se atenderá a los 
morenistas si tienen una queja, pero sostuvo que en el caso del ERUM la negativa a 
hacer trasladados fue una excepción. 
 
“Todos los diputados de Morena tienen mi teléfono particular. No entiendo qué es lo 

que hay en este caso y con todo gusto vamos a atender a los diputados, pero realmente 
estamos viviendo una emergencia sanitaria en donde ha llegado a haber más de mil 
400 personas en intubación; hay una gran cantidad de hospitales; ha crecido la 
capacidad de atención en terapia intensiva. 
 
“Han estado con una carga de trabajo muy grande, nuestras ambulancias y en todo 
momento hay un deseo de servicio y una entrega muy grande de las personas que se 
dedican a la emergencia y también de los médicos y de todos los trabajadores de la 
salud”, reiteró la jefa de gobierno. 
 
https://capital-cdmx.org/nota-Rechaza-Sheinbaum-queja-de-diputados-de-Morena-contra-el-

ERUM20202658 

 
 
PODRÍA SEMÁFORO SANITARIO BAJAR A NARANJA: SHEINBAUM 
 
La jefa de Gobierno de la (Mudad de México, (Claudia Sheinbaum, afirmó que la 
pandemia de coronavirus en la capital parece estabilizarse con el paso de los días y la 
próxima semana el semáforo sanitario podría bajar a color naranja por primera vez en 
dos meses. 
 
En conferencia de prensa, la rnaridataria capitalina indicó que en los últimos siete días 
se ha registrado estabilidad en el número de hospitalizados, pero dejó claro que el 
cambio podría darse siempre y cuando se mantengan esas condiciones; sin embargo, 
se continúa con el calendario establecido en el Plan Gradual Hacia la Nueva 
Normalidad. (…) 
 
En la conferencia se refirió a la denuncia del diputado de Morena Efraín Morales, 

quien acusa deficiencias por parte de personal del ERUM. La funcionaría defendió a la 
institución y aseguró que se entregan a su labor en cuerpo y alma. 
 
"Podría haber alguna excepción, pero la generalidad tiene mi reconocimiento; a todos 
los trabajadores que se dedican a la emergencia sanitaria, han hecho un gran trabajo", 
dijo Sheinbaum. 
 
ContraRéplica, pág. 11 Ciudades 
 
 
ACUSA DIPUTADO A ERUM DE NO RECOGER A ENFERMOS; LUEGO RECULA 

Diputado local confirmó a LSR que no envió la carta y criticó que legisladores hicieran 
una "mala interpretación de las cosas" 

https://capital-cdmx.org/nota-Rechaza-Sheinbaum-queja-de-diputados-de-Morena-contra-el-ERUM20202658
https://capital-cdmx.org/nota-Rechaza-Sheinbaum-queja-de-diputados-de-Morena-contra-el-ERUM20202658
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"Una persona de mi distrito me pide apoyo, tiene covid y se le reventó la vesícula, no se 
la quisieron llevar los paramédicos del ERUM...", escribió hace unos días en un chat el 
diputado Carlos Castillo, de la bancada de Morena en el Congreso de la ciudad de 
México. 

 
El chat, donde participan otros diputados de Morena, sirvió para el desahogo de otras 

quejas contra el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y para que el 
propio Castillo considerara que la situación "estaba muy jodida". 

 
"Carlos, a una colaboradora de mi módulo le pasó algo similar. Llegó la ambulancia 

porque ella tenía la presión muy alta y no quisieron ni siquiera entrar a su casa. ¡Qué 
lamentable", escribió por su parte Ricardo Fuentes. 

 
En el enojo contra el ERUM contribuyó la respuesta que le envió el subsecretario de 
Salud, Juan Manuel Castro, a Castillo sobre el caso. 
 
De acuerdo con impresiones de pantalla que compartió el diputado Efraín Morales, el 
funcionario le comentó vía Whatsapp a Castillo que el director del C5 le dijo que había 

asignado una ambulancia del ERUM, que acudió al domicilio, pero no se la llevó porque 
podía "sufrir un ataque cardíaco en el trayecto (es decir que mejor se muera en su 
casa). Estoy tratando de ver cómo resolverlo de otra manera, pero me gustaría que le 
pudieras decir a la jefa de gobierno lo que pasó", le sugirió Castro. 
 
“Tenemos mucha evidencia de que deja a la gente morir en su casa”, añadió el 
subsecretario en su mensaje. 
 
Fue entonces cuando Castillo expresó la idea de escribirle una carta a la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum para quejarse de la situación e informar de sus 
experiencias. "Propongo que le hagamos una carta no pública a la jefa de gobierno, 
informando de nuestras experiencias. ¿Cuántas personas que no tienen contacto con 
diputados han muerto por estas negligencias?", cuestionó. 
 
Su propuesta fue vista con buenos ojos por Guadalupe Solache y Ricardo Fuentes. 
 
Preparó la carta que el 23 de mayo compartió con sus compañeros, donde reconocían 
el trabajo de Sheinbaum durante la pandemia y mencionaban que los ciudadanos de la 
capital no se equivocaron al elegirla ella. 
 
Pero también aprovecharon para acusar que no todo el personal del gobierno capitalino 
tiene el compromiso que hay en la primera línea y menciona que varios diputados y 
diputadas han tenido "desafortunadas experiencias de deficiente atención por parte de 
paramédicos del ERUM que en varios casos fueron omisos ante emergencias médicas 
solicitadas por parte de personas habitantes de nuestros servicios". 
 
La carta fue filtrada pero ya no fue entregada a la jefa de Gobierno. 
 
Es grave 
El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño, 
criticó que en el chat del subsecretario de Salud acusara a los integrantes del ERUM de 
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no recoger a enfermos y dejarlos a su suerte. “La declaración del subsecretario de 
Salud es una acusación grave de que el ERUM deja morir a la gente en su casa”, 
expresó Gaviño. 

 
Además, si el segundo de a bordo de la Secretaría de Salud capitalina considera que 
las ambulancias no recogen a los enfermos, eso constituiría un delito culposo por dejar 
a la gente a su suerte y no auxiliarla. “Eso es grave”, remarcó. 
 
Lo segundo es que esa notificación se la hizo a un diputado quien elaboró una carta 
“prácticamente de felicitación al gobierno y al subsecretario y a la secretaria de Salud 
que están haciendo bien su trabajo, pero dice que hay anomalías en el ERUM, 
entonces hay una situación preocupante”, añadió Gaviño. 
 
“Si eso es cierto, lo que tendría que haber hecho es hacer un reporte a la Contraloría y 
además una denuncia penal, si tiene múltiples evidencias de que eso está pasando 
para que proceda la autoridad. Se trata de un delito culposo y de homicidio en caso de 
que el paciente muera”, dijo el perredista. 

 
Finalmente está el tema de la irresponsabilidad de que saben eso y no hacen 
conocedora a la jefa de Gobierno lo que ella tiene que saber. “En el proyecto de carta 
que hizo Carlos Castillo, el proyecto y que la firme quien quiera, es no tocar a la 

administración ni con el pétalo de una rosa”. 
 
Equivocación 
La jefa de Gobierno reconoció este 26 de mayo que la carta no le llegó, pero además 
dijo que si los 66 diputados tienen algo que comentarle, cuentan con su teléfono 
particular, y no le habían llamado. 
 
Castillo confirmó a La Silla Rota que no envió la carta y que sí cuenta con el teléfono 
de Sheinbaum, y criticó que legisladores como Gaviño hicieran una “mala 
interpretación de las cosas”. 
 
Reconoció que tuvo un incidente con una persona en la que solicitó apoyo de traslado a 
un hospital, ya que presentaba el cuadro de covid con problema de vesícula, lo que se 
tiene que atender de inmediato, explicó. 
 
“Solicité el apoyo, hubo confusión e incidentes con los paramédicos que atendieron la 
emergencia, yo lo comuniqué a mis compañeros del grupo parlamentario esa situación 
que había vivido. Sí quiero aclarar que el hecho que haya sucedido un incidente, no 
significa que haya una mala práctica de ERUM. Yo les tengo gran reconocimiento, el 
hecho de que se haya presentado un caso aislado no me parece correcto para hacer 
creer cosas que no son”. 
 
Cuestionado sobre si reiteraba su acusación contra el ERUM, reconoció que se trató 
sólo de un caso. “Quizá me equivoco porque busco la perfección. El gobierno actúa tan 
de manera correcta que hice la observación para que no se nos vaya un cabo suelto 
porque cualquier mínima cuestión que no se haga bien lo va a usar la oposición para 
golpear al proyecto. 
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“Era una observación sobre un hecho concreto. No sé cuántos traslados haga el ERUM, 
pero si haces reporte de un caso en dos meses es muy positivo”. 
 
Sobre quién era la persona para quien pidió el servicio, respondió que fue una vecina 
de Santo Domingo que le pidió apoyo para su hija. “No era para uso personal ni de 
familiares”, concluyó. 
 
https://lasillarota.com/metropoli/acusa-diputado-a-erum-de-no-recoger-a-enfermos-luego-recula-

cdmx-covid-19-erum/396009 

 
 
LA "NUEVA NORMALIDAD" OBLIGARÁ A LA CDMX A CONSTRUIR UNA "NUEVA 
ECONOMÍA" 

Tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, la economía de la capital deberá 
reinventarse, advierten funcionarios y expertos. Para ello, será clave reactivar el 
consumo y tener nuevas regulaciones. 
 
Aun durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, la Ciudad de México no 
se detuvo del todo. Los sectores de farmacias, abasto, salud, financiero y de 
comunicaciones, que generan alrededor de 2 millones de empleos, continuaron 
operando durante la contingencia, de acuerdo con el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico local (Sedeco), Fadlala Akabani. 
 
"La Ciudad de México en términos reales no se paró, el 43% de las unidades 
económicas de la ciudad siguieron trabajando porque fueron consideradas esenciales", 
dijo el secretario durante el Encuentro Expansión dedicado al tema, en el que también 
reconoció 47% de los negocios —principalmente de comercio y servicios, que 
representan unos 4 millones de plazas— sí se ha visto seriamente afectado. (…) 
 
La diputada local Lizette Clavel recordó que la propia Sedeco estima una caída del 
7% en el Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México, lo que advierte sobre la 
necesidad de que la urbe diseñe una nueva economía posterior al COVID-19. 
 
"Esas son cifras que no se pueden resolver por lo pronto con los presupuestos que 
teníamos diseñados para atender la operación regular del gobierno", dijo la presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local. 
 
Ante ello, como prioridades se perfilan el rediseño del presupuesto 2020, así como 
revisar la distribución de programas sociales y créditos, para así evitar el aumento del 
desempleo. 
 
(…) "Necesitamos construir una nueva economía para la Ciudad de México donde 
quepamos todos, donde estemos todos", sostuvo Akabani. "Esta situación que es una 
tragedia para muchas familias, para toda la ciudad en términos económicos y sociales, 
también podemos convertirla en una forma de lograr nuevas opciones de desarrollo", 
insistió. 
 
Sin embargo, la opción del autoempleo y el trabajo a distancia presentan sus propios 
retos y dificultades por la falta de regulación sobre derechos y obligaciones, un tema 
pendiente para el Congreso, advirtió la diputada Clavel. 

https://lasillarota.com/metropoli/acusa-diputado-a-erum-de-no-recoger-a-enfermos-luego-recula-cdmx-covid-19-erum/396009
https://lasillarota.com/metropoli/acusa-diputado-a-erum-de-no-recoger-a-enfermos-luego-recula-cdmx-covid-19-erum/396009
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"Tenemos un reto enorme en el Congreso, en donde necesitamos considerar que el 
autoempleo necesita de una inversión inicial: si no hay dinero circulando, no se va a 
poder activar", dijo. 
 
Asimismo, existen en la ciudad unas 200,000 unidades económicas que no pueden 
establecerse de manera formal porque no cuentan con uso de suelo. "Si una ama de 
casa quiere abrir un negocio, primero necesita el uso de suelo; si no, no va a poder 
hacerlo", señaló la diputada. 

 
“Los reglamentos hoy no son suficientes para esta nueva normalidad, y tendremos que 
ajustar cada una de estas cuestiones para incentivar una reactivación económica". 
Lizette Clavel, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso 
local 
 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/26/la-nueva-normalidad-obligara-a-la-cdmx-a-

construir-una-nueva-economia 

 
 
DIPUTADOS DEL PAN LANZAN SITIO PARA DENUNCIAR FALTA DE EQUIPO Y 
ATENCIÓN COVID-19 

Diputados del PAN lanzaron el sitio denunciacovid19.mx, en este se podrá denunciar 
falta de equipo y maltratos en la atención por Covid-19 
 
Por el contraste en datos, “portazos” gubernamentales e inconsistencias sobre el 
manejo de la pandemia en México, diputados del PAN lanzaron este lunes el único 
micrositio: denunciacovid19.mx, de uso y acceso ciudadano, pero con dientes 
fiscalizadores al Gobierno Federal. 
 
Al anunciar la puesta en marcha de esta plataforma, el diputado federal Luis Mendoza 
Acevedo, así como el Vicecoordinador de la fracción panista en el Congreso de la 
Ciudad de México, Christian von Roehrich, mencionaron que en este espacio se 
podrá denunciar y exhibir la falta de equipo, demoras excesivas y maltratos en la 
atención por Covid-19, situaciones que la “4T” no cree. 
 
“Actos de corrupción, fallas en la institución médica, carencia de materiales en 
hospitales y el mal manejo de los datos personales. Se dará acompañamiento a todos 
los ciudadanos que sufran negligencia por parte de las autoridades,”, detallaron. 
 
Otro de los objetivos que tiene la página, será encontrar los mecanismos para 
garantizar la plena transparencia de los procesos sanitarios, y tomar mejores decisiones 
en beneficio de los mexicanos. 
 
www.denunciacovid19.mx, será un instrumento que nos permitirá dar acompañamiento 
a los ciudadanos que hayan sido violentados en sus derechos humanos, presentar 
quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 
 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/26/la-nueva-normalidad-obligara-a-la-cdmx-a-construir-una-nueva-economia
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/26/la-nueva-normalidad-obligara-a-la-cdmx-a-construir-una-nueva-economia
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Asimismo, podemos exigir a los Órganos Internos de Control de las dependencias que 
atiendan cualquier irregularidad en el servicio que prestan los entes de gobierno 
durante la contingencia. 
 
“Tendremos la oportunidad de asesorar a los ciudadanos para presentar amparos ante 
la negativa de que se les realice una prueba-diagnóstico y sean atendidos de manera 
inmediata”. 
 
Conocimiento útil 
Con denunciacovid19.mx, se generaría conocimiento útil para el ciudadano acerca de lo 
que sucede al día en el país, ante la desinformación y manipuleo de cifras que tanto se 
ha cuestionado durante el confinamiento. 
 
“Estamos a nada de alcanzar los 70 mil contagios en México, pero el subsecretario 
López-Gatell alista sus maletas para irse a la OMS y ser parte del staff para crear el 
Reglamento Sanitario Internacional, se va y nos deja miles de enfermos, le pedimos al 
presidente ser más congruente y enérgico con su gabinete”. 
 
Con este portal, se facilita al paciente o familiar una opción informativa más y vías 
anexas de denuncia por medio de formatos gratuitos y útiles para dar seguimiento en 
tiempo real a las gestiones y quejas. Las categorías para denunciar son las siguientes: 
 
 Actos de corrupción. 
 Falta de materiales. 
 Fallas en la atención. 
 Mal uso de datos personales. 
 
Los legisladores panistas agregaron que, se recibirá la información y se llevará ante 
la instancia correspondiente, además de las quejas para lograr la sanción al funcionario 
o área, siempre garantizando la confidencialidad del denunciante. 
 
“No estamos conformes con la actuación de las autoridades en esta etapa del país, los 
medios de comunicación han dado cuenta de las deficiencias en los sistemas de salud 
federal, estatales y municipales, la gente se ha quedado indefensa y necesitamos 
motivarla a denunciar para mejorar la atención”, concluyeron. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputados-pan-lanzan-sitio-para-denunciar-falta-equipo-

atencion-covid-19-quejas-plataforma-luis-mendoza-christian-von/ 
 
https://netnoticias.mx/nacional/recibiran-en-sitio-web-denuncias-por-covid-19/ 
 
https://megalopolismx.com/noticia/66199/recibiran-en-sitio-web-denuncias-por-covid-19 
 
https://889noticias.mx/destacadas/aqui-puedes-denunciar-las-deficiencias-del-sistema-de-salud/ 

 
 
DISCRIMINACIÓN CONTRA MÉDICOS ES POR IGNORANCIA 
Recomendación. IMSS recomendó a médicos no salir a la calle con su uniforme, 
guardarlo en una bolsa y lavarlo aparte del resto de la ropa 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputados-pan-lanzan-sitio-para-denunciar-falta-equipo-atencion-covid-19-quejas-plataforma-luis-mendoza-christian-von/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputados-pan-lanzan-sitio-para-denunciar-falta-equipo-atencion-covid-19-quejas-plataforma-luis-mendoza-christian-von/
https://netnoticias.mx/nacional/recibiran-en-sitio-web-denuncias-por-covid-19/
https://megalopolismx.com/noticia/66199/recibiran-en-sitio-web-denuncias-por-covid-19
https://889noticias.mx/destacadas/aqui-puedes-denunciar-las-deficiencias-del-sistema-de-salud/
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Sanción. Congreso de la CDMX analizará una iniciativa para castigar con hasta 30 mil 
pesos a establecimientos mercantiles que discriminen 
Limpios. Los médicos no salen a la calle con su uniforme para tratar de contagiar a las 
personas, señala una académica de la UNAM 
 
En la CDMX y en el país, debido al Covid-19, el personal médico pasó del estatus social 
al estigma al portar su uniforme, por lo que se han suscitado algunas agresiones y 
discriminación hacia los médicos, enfermeras y enfermeros. 
 
De acuerdo a Felipe Gaytán, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad La Salle, el estatus que antes provocaba a los médicos o 
enfermeras salir a las calles con su bata, poco a poco se ha ido perdiendo debido a que 
ahora, en medio de esta emergencia sanitaria, algunas personas los ven con miedo o 
como un posible portador ambulante del virus. 
 
"El tema de las agresiones no parte del odio al personal médico, parte del miedo en 
tanto que los ven como una amenaza o un portador ambulante del contagio en las 
calles y el transporte público, y más si están tan cercanos y conviviendo codo a codo 
con ellos", comentó a Publimetro. 
 
Precisó que este miedo es irracional y es alimentado por el tema de la impunidad, pues 
estos ataques no son sancionados. De igual firma, subrayó que el ataque no es 
hacia la persona, sino al uniforme. 
 
(…) En la CDMX se han levantado cuatro carpetas de investigación por agresiones 
hacia personal médico y se proponen multas de hasta 30 mil presos para los 
establecimientos mercantiles que discriminen a médicos y enfermeras. 

 
Publimetro, pág. 2 Primera 

 
 
ONG Y LEGISLADORES, POR SALARIO A DESEMPLEADOS 
“Ingreso vital”. El Gobierno de CdMx ha entregado montos de $2,641 mensuales a más 
de 48 mil afectados 
 
Más de 50 organizaciones civiles y 125 legisladores de todos los partidos impulsan 
la idea de un “ingreso vital”, de 3 mil 746 pesos mensuales durante tres meses a 
quienes hayan quedado sin ingresos por la pandemia. Señalaron que 40 millones de 
personas del sector formal e informal pueden tener ese apoyo. (,..) 
 
Milenio, pág. 11 

 
 
NIÑAS Y NIÑOS DE TLÁHUAC DAN LECCIÓN DE CONCIENCIA SOBRE EL COVID-
19 A TRAVÉS DE DIBUJOS 
A través del Concurso de Dibujo Infantil de Embajadores de la Paz, se promueve el 
tema de la salud, así como la participación de las y los niños de Tláhuac 
 
Niñas y niños, principalmente de la Alcaldía de Tláhuac, participaron en el Concurso de 
Dibujo Infantil de Embajadores de la Paz, con el cual demostraron sus dotes artísticos, 



 

 

16 

sumado a la importancia de acatar las medidas sanitarias para evitar contraer el virus 
Covid-19, el cual se ha manifestado en todo el mundo. 
 
El entusiasmo de los menores se vio reflejado mediante las redes sociales de 
Embajadores de la Paz, donde se mostraron los dibujos y se eligieron, con votos de los 
seguidores, a los ganadores, los cuales fueron distribuidos en diversas categorías 
dependiendo de la edad. 
 
Superhéroes, animales, flores, e incluso los médicos y enfermeras, fueron los 
personajes centrales de los dibujos, haciendo alusión a quienes luchan contra este 
virus, donde la imaginación, sumado a los colores y las ganas de contribuir a la 
comunidad a ser más conscientes y cuidar su salud, se hicieron presentes en las 
ilustraciones, las cuales son una muestra más de que este sector de la sociedad 
entiende perfectamente lo que está sucediendo y lo asumen con mucha 
responsabilidad. 
 
Rigoberto Salgado Vázquez, diputado del Congreso de la Ciudad de México, 

destacó la participación de las y los niños de los diferentes pueblos, barrios y colonias 
de Tláhuac, quienes demostraron sus ganas y entusiasmo por opinar y sumarse a las 
acciones impulsadas por el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México por 
contener y atender el tema de la pandemia, la cual ha cambiado la vida de los 
mexicanos. 
 
Puntualizó que este concurso forma parte de los valores que se buscan impulsar y 
arraigar mediante los Embajadores de la Paz, formado por un colectivo de vecinas y 
vecinos de la Alcaldía de Tláhuac, quienes asumen el compromiso de trabajar a favor 
de su comunidad, a través de la cultura, el deporte, el entretenimiento, la no violencia y 
el trabajo en equipo en beneficio de la sociedad y con la intensión de reconstruir el 
tejido social. 
 
“Estoy muy satisfecho por la labor de las y los Embajadores de la Paz, quienes 
impulsaron este concurso de dibujo, donde cientos de niñas y niños se sumaron a esta 
iniciativa que buscó ser un vínculo y espacio de expresión, lo cual nos demuestra que 
este sector de la población asume el compromiso por la salud y por el cuidado de sus 
semejantes”, sostuvo el legislador. 

 
Salgado Vázquez recalcó que se mantienen atentos ante la información emitida por las 

autoridades, en espera de que pronto se levante el confinamiento y todos podamos 
regresar a nuestras actividades cotidianas y poco a poco volver a la normalidad. 
 
Puntualizó que la dinámica de los dibujos es una manera de invitar a los menores para 
que se comprometan con su país, con su comunidad y cada día luchen por ser mejores 
personas, construyendo mejores escenarios, libres de violencia y de vicios. 
 
Sostuvo además que en el colectivo de Embajadores de la Paz, se ha tomado en 
cuenta a las y los niños, ya que, junto con los jóvenes, representan los sectores más 
vulnerables, que requieren de mayor atención, pero también de espacios donde puedan 
desarrollarse y ser más participativos, y con ello hacerlos más fuertes y conscientes 
para que no sean víctimas de la violencia y de las malas compañías. 
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“Tenemos un compromiso latente con la sociedad, pero principalmente con los grupos 
más vulnerables, aquellos que están en constante riesgo, pero también debemos 
ofrecerles alternativas y entornos seguros, donde se puedan desarrollar sin problemas y 
además expresar”, subrayó el representante popular de Tláhuac. 
 
Por último, el diputado hizo un llamado a la comunidad para “no bajar la guardia” y 
mantenerse en sus casas, saliendo solo a lo necesario, ya que nos encontramos en la 
fase más peligrosa de la pandemia. 
 
“No debemos bajar la guardia, ser pacientes y no salir de nuestras casas a menos que 
sea estrictamente necesario; ya tendremos tiempo de abrazar a nuestra familia y seres 
queridos, solo les pido paciencia, ya falta poco”, concluyó el legislador. 
 
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tlahuac-concurso-de-dibujo-infantil-de-embajadores-de-

la-paz-rigoberto-salgado-covid19/ 

 
 
PROGRARMA "MI BECA PARA EMPEZAR" DEBE SER TOMADO EN CUENTA POR 
TODO EL MUNDO 

 
La congresista Marisela Zúñiga Cerón consideró que el programa "Mi beca para 

empezar" es emblemático a nivel mundial y marca una diferencia para la ciudadanía, 
sobre todo para niños y niñas de la capital, tal es su relevancia que en UNICEF (Fondo 
de las Naciones Unidas para la infancia) quieren replicar esta política en otras partes 
del mundo, ya que lo evaluaron positivamente. 
 
Zúñiga Cerón, mencionó que "el tema de las infancias es uno de los que más se ha 

preocupado la jefa de Gobierno (Claudia Sheibaum) por lo cual empezó el programa de 
Mi beca para empezar, y es el programa emblemático de la ciudad y marcó una 
diferencia muy fuerte respecto a lo que se venía haciendo en la administración pasada". 
 
La también presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales en el Congreso local, mencionó "la apuesta es que se tengan 

mejores condiciones para niñas y niños por igual, por lo cual es un programa pionero 
que no se ha implementado en ninguna otra parte del mundo, teniendo la característica 
que es de un gobierno local y se cubre a más de I millón 200 mil niños". 
 
Refirió, "el programa es un esfuerzo presupuestal de 4 mil millones de pesos, lo que ha 
ocasionado que la Unicef lo califique como un programa emblemático, que ahora en 
este momento de crisis cobra especial relevancia, porque además de ayudar a niñas y 
niños, es un ingreso seguro para las familias". 
 
El Día, pág. 7 Nacional 
 
 
LEY SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CDMX, EN ESTUDIO 

 
Diputados locales trabajan en la actualización de la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, para dotar de un 
marco jurídico de avanza a la capital del país en esta materia. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tlahuac-concurso-de-dibujo-infantil-de-embajadores-de-la-paz-rigoberto-salgado-covid19/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/tlahuac-concurso-de-dibujo-infantil-de-embajadores-de-la-paz-rigoberto-salgado-covid19/
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Durante el foro virtual La CDMX frente al cambio Climático: hacia una Ciudad 
Sustentable y Resiliente después de la pandemia, la diputada Teresa Ramos y el 
diputado Ricardo Fuentes coincidieron en la importancia de cuidar la armonización de 
esta legislación. 
 
Durante la reunión virtual, la legisladora Ramos Arreola, del PVEM, recordó que la 

Ley de Mitigación .y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable local fue 
promulgada en 2011. 
 
"En estos nueve años, la Ciudad de México ha experimentado transformaciones 
relevantes de política pública que la han colocado como un territorio que se mantiene a 
la vanguardia nacional en temas de medio ambiente; sin embargo, la capital del país 
debe seguir con esta pro actividad, de ahí la importancia de alinear su contenido con las 
normas internacionales, la Ley General de Cambio Climático y armonizar sus procesos 
de planeación con las políticas públicas que están siendo diseñadas por la actual 
administración", destacó la legisladora. 

 
Ovaciones, pág. 16 Nacional; 24 Horas, pág. 10 Nación; El Día, pág. 7 Nacional 

 
 
ESTA SEMANA, REGLAS PARA SESIONES VIRTUALES EN EL CONGRESO DE 
CDMX 

La Jucopo se declaró en sesión permanente hasta que se definan las reglas. 
 
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México 
previó que esta semana se definirán los lineamientos que regularán las sesiones 
remotas del pleno, comisiones y comités. 
 
Desde este lunes, la Jucopo se declaró en sesión permanente hasta que se definan las 
reglas, que deberán ser acordadas con todos los grupos parlamentarios. 
 
Durante la reunión virtual, los legisladores también acordaron elaborar una propuesta 
para la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio, que concluye este 31 de mayo, y definir quiénes serán los integrantes de la 
Comisión Permanente. 
 
En otro de los asuntos abordados en la reunión, se mencionó que el 30 de junio es la 
fecha límite de la presentación de la declaración fiscal y el 30 de julio la correspondiente 
a la declaración de la situación patrimonial. 
 
En la reunión remota participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política 
y del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe; del grupo parlamentario de Morena, 
Martha Ávila y José Luis Rodríguez; por el Partido del Trabajo, Circe Camacho y 
Jannete Guerrero; y del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo y 
Jorge Gaviño. 

 
En tanto, del Partido Revolucionario Institucional, Tonatiuh González; por el 
Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega y Teresa Ramos; 
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y por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, Miguel Ángel Álvarez y 
Fernando Aboitiz. 
 
https://megalopolismx.com/noticia/66198/esta-semana-reglas-para-sesiones-virtuales-en-el-

congreso-de-cdmx 

 
 
POR CRISIS, CDMX RECORTA 50% GASTO CORRIENTE 
 
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que su administración decidió reducir 
en 50 por ciento el gasto corriente para la Ciudad de México, equivalente a unos 20 mil 
millones de pesos del presupuesto de egresos, con el fin de poder hacer frente a las 
repercusiones económicas ocasionadas por la pandemia provocada por el Covid-19. 
 
En conferencia de prensa y luego de informar que el número de empleos perdidos entre 
enero y abril es de 150 mil, detalló que la idea del recorte es no afectar los servicios 
públicos, que no haya despidos, no dañar los salarios de los trabajadores de base y la 
estabilidad laboral. 
 
Sheinbaum explicó que la reducción al gasto responde a que se prevé una disminución 
equivalente a ese monto en los ingresos por impuestos, que se tenía programado 
recaudar este año fiscal. La propuesta de disminución al gasto corriente del gobierno de 
la Ciudad de México será enviada para su análisis y aprobación, al Congreso de la 
Ciudad de México. (…) 
 
https://www.contrareplica.mx/nota-Por-crisis-CDMX-recorta-50-gasto-corriente202026528 
 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/26/sera-recortado-50-el-gasto-corriente-

del-gobierno-local-senala-sheinbaum-6782.html 

 
https://www.forbes.com.mx/politica-cdmx-recorta-50-gasto-operativo-crisis-covid-19/ 

 
 
OPINIÓN 
 
CIRCUITO CERRADO y LÍNEA 10 
(Columnas sin autor) 
A VER, a ver, ¿no que las videosesiones del Congreso tenían como objetivo sacar 
temas relacionados con el Covid-19? 
SALTA la duda porque dicen que algunos congresistas parecen haber olvidado lo 
anterior y ahora andan más metidos en los jaloneos de ¡otros temas! 
POR EJEMPLO, una reforma sobre violencia política de género, problemática a la que 
nadie le quita relevancia, pero que no se le ve la urgencia justo en la fase más crítica de 
la pandemia. 
LO LAMENTABLE es que la agenda coronavírica está parada mientras termina el 
agarrón de bancadas, microbancadas y hasta banquitos. 

 
Y, POR CIERTO, el domingo termina el Segundo Periodo Ordinario que ya tiene 
reservado su lugar en la historia… 
…¡COMO el más improductivo! 

https://megalopolismx.com/noticia/66198/esta-semana-reglas-para-sesiones-virtuales-en-el-congreso-de-cdmx
https://megalopolismx.com/noticia/66198/esta-semana-reglas-para-sesiones-virtuales-en-el-congreso-de-cdmx
https://www.contrareplica.mx/nota-Por-crisis-CDMX-recorta-50-gasto-corriente202026528
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/26/sera-recortado-50-el-gasto-corriente-del-gobierno-local-senala-sheinbaum-6782.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/26/sera-recortado-50-el-gasto-corriente-del-gobierno-local-senala-sheinbaum-6782.html
https://www.forbes.com.mx/politica-cdmx-recorta-50-gasto-operativo-crisis-covid-19/
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Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 15 
 
 
EL CABALLITO 

(Columna sin autor) 
Diputados de Morena se llevan pesado 
Vaya pleito que traen los diputados locales de Morena por el servicio que presta el 
ERUM ante la contingencia del Covid. Resulta que los legisladores Carlos Castillo y 
Guadalupe Aguilar Solache, cuestionaron en redes sociales que los paramédicos no 
están prestando el servicio a pacientes con coronavirus. Al respecto, Efraín Morales 

les respondió que sus postura sólo evidencian el desconocimiento sobre la atención 
prehospitalaria, además de llamarlos “ignorantes”. Se ve que los diputados se llevan 
muy pesado. 
 
El Universal, pág. 17 Metrópoli 
 
 
LÍNEA 13 

(Columna sin autor) 
Explicar ajustes 

Ante el anuncio del Gobierno de la Ciudad de recortar en 50 por ciento el gasto 
corriente del presupuesto de la Ciudad, los diputados del PAN, Mauricio Tabe y 
Federico Döring solicitaron que la secretaria de Finanzas, Luz Elena González 
explique, en un encuentro virtual con legisladores locales, qué rubros, programas y 
dependencias se verán afectados. Al respecto, el diputado Mauricio Tabe señaló que 
las y los legisladores tienen el derecho de conocer a detalle estos ajustes, "ya que las 
decisiones de ingreso y gasto público son competencia de ambos poderes y no 
determinación unilateral del gobierno". 
 
Respaldo al ERUM 
Sobre la carta que legisladores locales de Morena enviarían al Gobierno de la Ciudad 
para quejarse sobre la atención del ERUM, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo 
no tener conocimiento de la misiva y que le parecía extraño, porque las y los 
legisladores están en un chat con ella, donde podrían comunicar este tipo de casos. 
Recordó que la ciudad vive una contingencia y que todos los trabajadores que atienden 
la emergencia sanitaria tienen todo su respaldo, "ya que han realizado un excelente 
trabajo". Precisó que solamente se ha dado un solo caso, pero que representa un 
hecho aislado. 
 
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades 

 
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202027525 
 
 
SIN PROTOCOLO 

(Columna, autor Joel Saucedo) 
COVID19 amplía brecha digital 

(…) 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202027525
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PROSPECCIÓN… Esta semana se aprobarán los lineamientos para las sesiones 
virtuales del pleno, comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México, 
determinó la Junta de Coordinación Política, encabezada por el panista Mauricio 
Tabe. Durante el encuentro virtual del día de ayer, los integrantes del máximo órgano 
de gobierno del recinto de Donceles y Allende, acordaron mantenerse en sesión 
permanente para elaborar los lineamientos que regirán las sesiones remotas del pleno, 
comisiones y comités. Asimismo, los legisladores deberán aprobar el mecanismo de 
clausura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones que concluye el domingo 31 
de mayo. 
 
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/covid19-amplia-brecha-digital-5278538.html 

 
 
LOS BAZUCAZOS DE UBALDO 
(Columna, autor Ubaldo Díaz) 
Rumbo a la nueva normalidad 
(…) 
Con el propósito de enriquecer el dictamen de violencia política de género que se 
someterá a consideración del pleno en el Congreso de la Ciudad de México, la 
diputada perredista, Gabriela Quiroga, propuso incorporar el concepto de discurso de 
odio que limita y daña el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. 
 
La propuesta la presentó en la reunión virtual de las Comisiones Unidas de Igualdad 
de Género y de Asuntos Políticos Electorales, donde manifestó que con esto se 
pretende tener un documento que considere todos los tipos de violencia a los que se 
enfrentan las mujeres, con el fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos 
políticos y que participen en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones 
de la vida política y pública. 
 
“Queremos tener una ley de avanzada que permita ampliar la visión que se tiene sobre 
el concepto de violencia política de género en la Ciudad de México. Como bien 
sabemos la violencia política es difícil de identificar, por ello esta legislación debe ser 
precisa y contundente, encaminada hacia el ejercicio pleno de los derechos políticos y 
la participación política de las mujeres”, resaltó. 
 
https://www.razon.com.mx/opinion/ubaldo-diaz-rumbo-a-la-nueva-normalidad/ 
 
 
CÓNCLAVE 

(Columna, autor Rosalío Martínez) 
La agenda legislativa del Congreso Capitalino sólo debe incluir temas derivados 
de la pandemia: PAN, PRD y PRI 
 
Y ahora la “normalidad” en el Congreso de la Ciudad de México serán las sesiones 

virtuales. 
 
Luego de que estas se aprobarán la semana pasada en una sesión presencial que 
contó con la asistencia de 49 diputados y que inicialmente contaría con un orden del día 
de 96 puntos a tratar y al final solo se llegaría hasta el punto de las sesiones vía 
remota. 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/covid19-amplia-brecha-digital-5278538.html
https://www.razon.com.mx/opinion/ubaldo-diaz-rumbo-a-la-nueva-normalidad/
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Sin embargo, queda claro que la agenda legislativa se centrará en problemas derivados 
de la contingencia sanitaria: equipamiento y recursos médicos para atender la 
pandemia, reactivación económica, apoyos económicos a trabajadores No asalariados, 
seguridad ciudadana, etc. 
 
Pero, la oposición conformada por el PAN, PRD y PRI lanzan petardos para que 

dicha agenda legislativa se amplíe a más temas, porque a decir de ellos se puede caer 
en la tentación de que Morena quiera “mayoritearlos”. 
 
Así, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Mauricio Tabe 
Echartea, diría: “No queremos que las sesiones remotas se utilicen como una puerta de 
entrada para el mayoriteo, al agandalle de facultades o para resolver disputas 
partidistas electorales”. 
 
Los diputados panistas Jorge Triana y Gabriela Salido coincidieron con su 
coordinador de poner candados para evitar que se aprueben reformas a la 

Constitución local, leyes de los poderes y realizar designaciones o nombramientos. 
 
A su vez, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, cuestionó a los diputados locales: “¿Cómo quieren pasar a la historia, 
como un Congreso anodino o como uno que asumió su responsabilidad histórica?”. 
 
La coordinadora del Grupo de Morena, diputada Martha Ávila Ventura, enfatizó que 
estas disposiciones jurídicas garantizarán el trabajo legislativo y “caminaremos con la 
ciudadanía…para ponernos a la altura de un Congreso que merecen los ciudadanos”. 
 
En tanto, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PVEM, diputada Teresa 
Ramos Arreola, resaltó que este Congreso no puede quedar paralizado “mientras los 

ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia; viven al día los que trabajan por 
su cuenta y si no salen a trabajar no comen”. 
 
https://misionpolitica.com/2020/05/26/la-agenda-legislativa-del-congreso-capitalino-solo-debe-

incluir-temas-derivados-de-la-pandemia-pan-prd-y-pri/ 
 
 
LA DOBLE NEGLIGENCIA 

(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Teja Servitje)* 
 
Si en algo se ha especializado este gobierno no es en crear, sino en aniquilar fuentes 
de empleo A la negligencia con la que el poder presidencial ha actuado frente a la 
pandemia se suma otra no menos grave: la que ha tenido frente a la tragedia 
económica por la que atraviesan millones de familias en nuestro país. 
 
Si bien era previsible que el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) dejara una dura secuela 
para la economía nacional, la irracionalidad en la toma de decisiones y el desprecio por 
la iniciativa privada que persiste desde antes de la contingencia sanitaria han llevado a 
un colapso aún mayor. 
 

https://misionpolitica.com/2020/05/26/la-agenda-legislativa-del-congreso-capitalino-solo-debe-incluir-temas-derivados-de-la-pandemia-pan-prd-y-pri/
https://misionpolitica.com/2020/05/26/la-agenda-legislativa-del-congreso-capitalino-solo-debe-incluir-temas-derivados-de-la-pandemia-pan-prd-y-pri/
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En ninguna parte del mundo las economías han salido ilesas de esta pandemia, pero la 
solidez de las mismas y las estrategias implementadas han permitido una mayor 
protección para las familias y empresas. 
 
En México, según los datos más recientes, entramos a esta tormenta con un 
decrecimiento de la economía en 2019 de -0.3 por ciento, y en el primer trimestre de 
2020, de -2.2 por ciento. 
 
A ello hay que agregarle que no ha habido un plan para la atención de la emergencia 
económica que pudo haber salvado buena parte del millón de empleos que ya se han 
perdido en lo que va de la contingencia. 
 
Desde el primer día de este gobierno, en Palacio Nacional han privado la cerrazón y 
una extrema ideologización en las decisiones económicas. Todo lo que signifique no 
sólo actuar, sino incluso entender con claridad lo que está aconteciendo en el 
desempeño económico, es tachado de «neoliberal». 
 
Como si la ciencia económica básica y sus indicadores más elementales estuvieran 
diseñados para desprestigiar al régimen en turno. Y bajo esa cantaleta, no hay lugar 
para corregir el rumbo ni mucho menos frenar la destrucción de las fuentes de empleo y 
del aparato productivo nacional. 
 
Pero lo más grave es el infame engaño que pretenden crear en torno al reparto de 
dádivas. El presidente Andrés Manuel López Obrador intenta hacer creer a la gente que 
el empleo que perdió es sustituible con becas o apoyos de sus programas clientelares. 
 
El alegre cálculo de que se habrán de crear 2 millones de empleos no está basado en 
una estrategia para impulsar a las fuentes de empleo, sino en programas plagados de 
opacidad, corrupción e ineficiencia, como Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
Si en algo se ha especializado este gobierno no es en crear, sino en aniquilar fuentes 
de empleo. El contexto de recesión al que nos llevaron no se generó con el COVID-19, 
sino simplemente se profundizó, algo que el Presidente debería recordar antes de 
decirnos que "íbamos muy bien". 
 
En suma, así como no se ha hecho lo suficiente para salvar vidas, tampoco se está 
haciendo lo necesario para salvar empleos. Además del incalculable sufrimiento que 
esto genera, en números concretos se estima que entre seis y 12 millones de 
mexicanos podrían caer en situación de pobreza. 
 
Pero al gobierno esto le viene como anillo al dedo, pues una población más precaria es 
más dependiente. 
 
"Desde el primer día de este gobierno, en Palacio Nacional han privado la cerrazón y 
una extrema ideologización en las decisiones económicas". 
 
*Diputado ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México 
 
El Heraldo de México, pág. 13 El País 
 



 

 

24 

 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
RELAJAN LAS MEDIDAS SANITARIAS 
Desestiman etapa de contagio alto 
 
Aunque las autoridades capitalinas reportaron ayer dos mil 166 muertos y 20 mil 999 
contagios acumulados de covid-19, capitalinos ignoran el Quédate en Casa y muchos 
no usan cubrebocas ni cumplen con la sana distancia. Entre estos grupos están 
integrantes de los catalogados como vulnerables, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud federal, como personas de la tercera edad o embarazadas. 
 
(…) A pesar de que calles del Centro Histórico están cerradas, delimitadas con vallas y 
cintas y vigiladas por policías, otras como Correo Mayor tienen una alta afluencia de 
personas. Entre ellas hay quienes no usan cubrebocas y no piensan usarlo jamás. 
 
Excélsior, PP Comunidad 

 
 
SHEINBAUM ESPERA CAMBIO DE SEMÁFORO EN UNA SEMANA 
Advierte que seguimos en emergencia sanitaria, pero existe estabilidad en el número de 
hospitalizados por Covid que, de mantenerse así, modificarían las restricciones. Llama 
a no relajar medidas 
 
Durante los últimos días, en la CDMX se ha registrado una estabilidad en el número de 
hospitalizado por Covid—19, lo que revelan estas cifras es que, de seguir así, en una 
semana más podría cambiar el semáforo epidemiológico; no obstante, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a no disminuir las medidas para evitar 
contagios. 
 
Sheinbaum Pardo expuso que, de acuerdo con el último reporte, en la capital hay 20 mil 
235 casos confirmados acumulados, de los cuales 3 mil 654 están activos. Además, se 
han registrado, hasta la fecha, 2 mil 24 defunciones. 
 
“Estamos esperando que esta tendencia siga, aun así, es importante comentarlo e 
insistir que seguimos en emergencia sanitaria, semáforo rojo, todavía no hay 
levantamiento de las medidas. Sabemos que muchos deben salir por distintas 
actividades, la recomendación permanente es el uso de cubrebocas y, en la medida de 
lo posible, mantenerse en casa”, comentó. 
 
La Crónica de Hoy, pág. 11 Metrópoli 

 
 
MANTIENE LA CIUDAD 7 DÍAS DE ESTABILIDAD EN CONTAGIOS 
Al cierre de esta edición, había mil 74 personas intubadas y otras tres mil 340 
hospitalizadas sin necesidad de respiradores 
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La Ciudad de México ha registrado siete días de estabilidad de contagios por Covid-19, 
informó ayer Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino. No obstante, recordó a la 
ciudadanía que aún la capital del país permanece en semáforo rojo. 
 
“Estamos esperando que esta tendencia siga, aún con esta estabilidad es muy 
importante comentar que seguimos en emergencia sanitaria, semáforo rojo, todavía no 
hay levantamiento de las medidas”, resaltó. 
 
Esta semana la Ciudad de México rebasó los 20 mil casos confirmados de Covid-19, 
con más de dos mil personas fallecidas por el virus. Sin embargo, la jefa de Gobierno 
Sheinbaum informó que hay una ligera disminución en pacientes intubados, pues la 
curva ha permanecido a la baja en los últimos siete días. 
 
24 Horas, pág. 8 CDMX; El Universal, pág. 16 Metrópoli; 24 Horas, pág. 6; 
Ovaciones, pág. 16; El Heraldo de México, pág. 11 

 
 
SUPERAN EN ZMVM LETALIDAD NACIONAL 
Encabeza la GAM los registros entre el 28 de febrero y el 25 de mayo 
 
La Alcaldía Gustavo A. Madero supera la tasa nacional de letalidad, de acuerdo con el 
Sistema de Seguimiento y Monitoreo en Ciudad de México, elaborado por Conacyt, 
Centro Geo, GeoInt y Data Lab, con datos del 28 de febrero al 25 de mayo. 
 
En GAM, de 2 mil 522 pacientes confirmados con coronavirus, 315 fallecieron, lo que 
significa una tasa de letalidad de 12.49 por ciento. Ésta se traducen las muertes por el 
virus respecto a los casos confirmados por la enfermedad. En el país, la tasa de 
letalidad es de 10.7 por ciento. 
 
Reforma, PP Ciudad 
 
 
INICIÓ EL GOBIERNO PROCEDIMIENTOS CONTRA 99 EMPRESAS, POR VIOLAR 
LA LEY 
Aprovecharon la emergencia para despedir a trabajadores 
 
El Gobierno de la Ciudad de México abrió procesos administrativos, de inspección y 
sancionadores en contra de 99 empresas que fueron denunciadas por los trabajadores 
por violar sus derechos laborales durante la contingencia por el nuevo coronavirus, de 
las cuales 31 tienen un emplazamiento ante su negativa de dar información a las 
autoridades. 
 
La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón, aseguró que a 
mediados de junio se estará en posibilidad de concluir las resoluciones y dar a conocer 
cuántas compañías serán sancionadas y las multas a las que se harían acreedoras. 
 
La Jornada, pág. 33 Capital; La Razón, PP Ciudad; Ovaciones, pág. 15 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
CHOCAN GOBERNADORES CON ‘SEMÁFORO’ DE 4T 
Piden Estados opinar sobre reapertura; Gobernación y Salud rechazan la petición 
 
Varios gobernadores rechazaron la postura del Gobierno Federal de imponer un 
semáforo único para la reactivación. Tras una videoconferencia entre miembros del 
gabinete federal, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el 
semáforo de reactivación es uno, y es federal. 
 
“No podemos tener consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una 
descoordinación total en nuestro país; cada quien abre cuando quiere, cada quien 
cierra cuando quiere. ¡No! La respuesta es tajante: el semáforo es federal. Tenemos, yo 
creo, que tener una coordinación federal”, consideró la funcionaria. 
 
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, replicó: “A pesar de que México atraviesa uno 
de los momentos más difíciles de la pandemia, aquí hemos cuidado bien la salud y la 
vida de los jaliscienses. Por eso estamos listos para iniciar de manera gradual y con 
muchos cuidados nuestra recuperación económica. Con la federación, respeto y 
comunicación, no subordinación”, advirtió. 
 
Reforma, PP; El Sol de México, PP 

 
 
GOBIERNO RECHAZA SEMÁFOROS ESTATALES Y TOMA MÁS CONTROL EN 
REAPERTURAS 

Niega petición a gobernadores de operar sus propios ritmos de reactivación a partir del 
1 de junio; deben atender disposiciones federales, subraya Segob 
 
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó en claro a los gobernadores 
del país que el semáforo para la reactivación de las actividades es federal y no estatal o 
local, por lo que ninguno puede abrir o cerrar la industria cuando quiera. 
 
(…) Horas después de sostener una reunión privada con los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que es necesario que se 
tenga una coordinación con la Federación y que haya un diálogo constante y una 
misma gradualidad, para realizar una reapertura de las empresas; por ello, “la 
respuesta es tajante: el semáforo es federal”. 
 
La Razón, PP; El Financiero, PP; Excélsior, PP; 24 Horas, PP; El Heraldo de 
México, PP; Ovaciones, PP 
 
 
PEORES 24 HORAS: 501 MUERTES Y 3 MIL 455 CASOS 

Supera México 8 mil defunciones y suma 74 mil 560 positivos 
 
El virus Covid-19 terminó en las últimas 24 horas con la vida de 501 personas y así la 
cifra de muertes llega a 8 mil 134. Se trata de la jornada más intensa en la que se 
contagiaron 3 mil 455 personas, lo que dispara la estadística a 74 mil 718 casos 
acumulados y 14 mil 718 tan solo en los últimos 14 días. 
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Durante su reporte diario en Palacio Nacional, el doctor José Luis Alomía Zegarra, dijo 
que a la fecha se han estudiado 235 mil 129 personas. De ellas, 128 mil 691 resultaron 
negativas y 31 mil 878 sospechosas. La cifra de muertes podría sobrepasar las 
proyecciones, pues aún ha 716 muertes sospechosas y en estudio. 
 
Ovaciones, PP; El Universal, PP; La Prensa, PP; 24 Horas, PP; Diario de México, 
PP 
 
 
SUBE ROBO DE MEDICINAS DURANTE LA PANDEMIA 

Cofepris también alerta de falsificación de fármacos 
 
A lo largo de la emergencia que enfrente el país por la pandemia de Covid-19, la 
Comisión Federal para la Protección Sanitaria (Cofepris) ha emitido cinco alertas 
sanitarias por robo y falsificación de medicamentos para tratar, entre otras 
enfermedades, diabetes, cáncer, VIH e hipertensión, padecimientos asociados con el 
agravamiento de coronavirus. 
 
De acuerdo con informes técnicos del Gobierno Federal sobre este virus, que ha dejado 
74 mil 560 casos positivos en el país, 21% de los pacientes presentan hipertensión y 
21% obesidad, mientras que en las másde8 mil muertes, 42% padecía hipertensión y 
38% diabetes. 
 
Representantes de la industria detallaron a El Universal que el robo de fármacos creció 
20% en la contingencia, que ocurre durante su transporte y que, ante la ausencia de 
tinaguis, ahora los productos hurtados se comercializan en internet. Las pérdidas 
anuales ascienden a más de 10 mil millones de pesos. 
 
El Universal, PP 
 
 
OPS: HABRÁ EN MÉXICO “AUMENTO CONTINUO DE INFECTADOS” 

Manifiesta el ente su preocupación por el incremento de casos en Brasil, Chile y Perú 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó ayer que espera “un aumento 
continuo de casos” del nuevo coronavirus en México, manifestó su preocupación por el 
incremento de Covid-19 en Brasil, Chile y Perú, y sostuvo que también se espera un 
alza en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y advirtió que no es momento para 
flexibilizar las medidas de contención de la pandemia. 
 
Carissa Etienne, directora de la OPS, señaló en una conferencia virtual que América 
Latina superó a Europa y Estados Unidos en el número de infecciones mundiales que 
se registraron a diario en la semana reciente, unos 15 mil 800 en periodos de 24 horas 
(5 por ciento más  respecto de la semana anterior), por lo que se convirtió “sin duda” en 
el nuevo foco internacional de la pandemia. 
 
La Jornada, PP; El Universal, PP; Excélsior, PP; ContraRéplica, PP 

 
***** 


