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Migrantes deportados con COVID, sin atención federal

Exclínica de cirugía estética se transforma en hospital
COVID-19
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ANACRÓNICO’

CDMX

ENTREGA HASTA EL ÚLTIMO DÍA
Covid-19 golpea a la belleza

CIUDADES
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Saturados, 42 hospitales destinados a Covid-19
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ONU urge a que búsqueda de desaparecidos no pare
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Lunes 11 de mayo de 2020
SE INCLUYÓ INFORMACIÓN DE PORTALES DEL VIERNES 8, SÁBADO 9 Y
DOMINGO 10 DE MAYO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Entrega hoy Congreso CDMX cuenta pública a la ASCM
El Congreso capitalino entregará hoy (viernes 8 de mayo) a la Auditoría Superior de
la Ciudad de México (ASCM) la Cuenta Pública de 2019 para que inicie el proceso de
fiscalización correspondiente, una vez que se apruebe el Programa General de
Auditoría con las observaciones del legislativo, en las que se prevé solicitar que se
ponga especial atención al ejercicio realizado por las alcaldías, particularmente aquellas
que reportaron diferencias en el ejercicio del gasto, respecto de los recursos que les
fueron ministrados por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina (SAF).
La ASCM deberá entregar a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior el programa dentro de los siguientes 15 días hábiles para que a su
vez lo apruebe y en su caso emita observaciones.
El presidente del órgano de dictaminación, José Luis Rodríguez Díaz de León,
explicó en entrevista que hay un interés generalizado de las diferentes
representaciones de grupos parlamentarios en la comisión de que se revise cómo se
ejerció el gasto en las alcaldías.
La Cuenta Pública que el gobierno de la ciudad entregó el pasado 30 de abril a al
Congreso, señala que en el caso de los órganos político administrativos, el
presupuesto global ejercido fue superior en 114.2 millones de pesos a lo aprobado en el
Presupuesto de Egresos, al sumar 42 mil 932.7 millones.
Advirtió sin embargo que de 9 mil 320.20 millones de pesos de recursos fiscales y
participaciones federales que les fueron ministrados mensualmente, reportaron un
gasto de 8 mil 484.3 millones.
La dependencia señaló que esa diferencia “pudiera advertir la necesidad de mayor
atención en la aplicación de los recursos, toda vez que, como lo señala la Ley Orgánica
de las Alcaldías, estas deben llevar a cabo las acciones conducentes para brindar a la
ciudadanía los servicios necesarios que atiendan sus demandas”.
Resaltan los casos de Gustavo A. Madero, que recibió mil 38.79 millones de pesos de
ministraciones y reportó un gasto de 797.03 millones; Coyoacán que de 671.58 millones
informó haber ejercido 562.31 millones; Miguel Hidalgo que reportó un gasto de 624.18
millones de 724.14 que recibió y Tlalpan, que de 566.42 millones manifestó haber
gastado 440.26 millones.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Martha Ávila Ventura,
sostuvo por su parte que de los resultados de la Cuenta Pública del primer ejercicio del
Gobierno de la actual administración reportó un manejo mucho más eficiente del
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presupuesto y que las entidades del sector público están cumpliendo con las metas
presupuestales programadas.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/08/entrega-hoy-congreso-cdmx-cuentapublica-a-la-ascm-3579.html

Piden al Congreso CDMX legislar contra violencia política de género
Hechos de violencia política en razón de género en la Ciudad de México, como los que
denunció María Rojo Incháustegui como candidata a la alcaldía de Coyoacán en la
pasada elección, seguirán siendo impunes en el plano electoral si el Congreso
capitalino no armoniza antes de junio la legislación local con las reformas a diversas
normas federales en esa materia publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
pasado 13 de abril.
Morena propuso a las coordinaciones de los demás grupos parlamentarios en la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) definir una ruta de trabajo para no incurrir
en esa omisión ante la inactividad de los trabajos legislativos por la emergencia
sanitaria por contagios de SARS-CoV-2.
De ocho normas generales que fueron reformadas en el decreto, la armonización aplica
para al menos cinco locales, entre estas el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, que por disposición constitucional, no puede ser
modificado 90 días antes de que inicie el año electoral 2020-2021 en septiembre
próximo.
Si bien el Congreso dio prioridad a temas de violencia de género como la llamada Ley
Olimpia, para sancionar conductas en las que se utilizan medios digitales para violentar
a las mujeres, relegó las iniciativas en materia de violencia política que se presentaron
desde octubre y noviembre de 2018.
Entre éstas, una de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula
Soto Maldonado, en la que alude al caso de Rojo Incháustegui en el que la autoridad
electoral acreditó actos perpetrados con la intención de intimidar y denostar a la
candidata, pero no los consideró suficientes para declarar la nulidad de la elección y
planteó en su iniciativa que dicha conducta sea una causal de pérdida de registro de los
partidos políticos y sanciones de hasta seis años de cárcel en el Código Penal.
El vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que de
aprobarse la reforma al Código electoral después del 30 de mayos, no será aplicable
para el próximo proceso electoral.
La coordinadora de la bancada, Martha Ávila Ventura, explicó que en la exposición
que hizo la senadora Malú Micher en una videoconferencia con la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y representantes de los congresos estatales, las
reformas a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;
de Instituciones y Procedimientos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral; en Materia de Delitos Electorales y de Responsabilidades
Administrativas, aplican para que sean armonizadas las normas locales
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correspondientes a fin de garantizar la participación las mujeres en los procesos
electorales y en el desempeño de sus cargos públicos sin violencia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/09/piden-al-congreso-cdmx-legislarcontra-violencia-politica-de-genero-8048.html

Presentará Morena en Congreso avances contra violencia política
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México, Paula Soto Maldonado, presentará ante la Junta de
Coordinación Política los resultados de la reunión realizada en días pasados entre
diputadas y diputados de todo el país con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, con miras a armonizar el trabajo legislativo contra la violencia política de
género.
La fracción parlamentaria de Morena aseguró que acabar con la violencia política por
razón de género es prioridad para consolidar la vida democrática de nuestra sociedad y,
sobre todo, garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
En este sentido, la Coordinadora de Morena en el Congreso local, Martha Ávila
Ventura, subrayó la importancia de revisar el tema para este lunes 11 de mayo, en la
reunión virtual de trabajo de la Jucopo, en momentos como la actual Jornada Nacional
de Sana Distancia para que la Ciudad de México no quede fuera en esta armonización
legislativa que se busca concretar en todo el país.
Consideró la legisladora que el asunto en la Ciudad de México no puede quedar
rezagado sobre todo cuando se acerca un proceso electoral y es necesario implantar
las medidas jurídicas de protección a los derechos humanos de las mujeres.
Es importante recordar que Soto Maldonado presentó en noviembre de 2018 la
iniciativa de reformas para atender y sancionar la Violencia Política de Género en la
Ciudad de México, así como la iniciativa para reformar la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias electorales para que se sancione a
quien cometa actos de violencia política en contra de las mujeres, mismas que están
contenidas en el dictamen -hoy Ley- emanado del Congreso de la Unión.
Ovaciones, pág. 16

Acuerda Jucopo fechas para que unidades administrativas ajusten sus planes
anuales
En el Congreso de la Ciudad de México de manera unánime, las y los diputados de
la Junta de Coordinación Política, aprobaron con modificaciones el acuerdo por el
que se solicita a las Unidades Administrativas ajustar sus planes anuales de trabajo,
derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19.
De esta forma, la Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, Coordinación de
Servicios Parlamentarios, Instituto de Investigaciones Legislativas, Coordinación
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de Comunicación Social, Canal de Televisión, Unidad de Transparencia, Unidad
de Estudios de Finanzas Públicas y Centro de Estudios para la Igualdad de
Género presentarán el ajuste de los programas de trabajo planteados para el año 2020
a la JUCOPO en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores al reinicio de las
actividades normales del Congreso.
A petición de la coordinación del Grupo Parlamentario de MORENA, encabezada
por la diputada Martha Ávila Ventura, en el Acuerdo se establece que el proyecto
propuesto deberá considerar los ajustes presupuestales correspondientes,
considerando la información que al efecto le sea notificada por la Tesorería y por los
propios requerimientos de las Unidades Administrativas.
En tanto, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, el diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León, coincidió en la necesidad de que se realicen
ajustes a las Unidades Administrativas ya que, recordó, son unidades responsables de
gasto las que tienen programas a desarrollar por el bien de la ciudadanía.
En cuanto a la propuesta de acuerdo de acciones del Gobierno de la Ciudad de México
en materia de apoyos a trabajadores no asalariados, artesanos, comerciantes del
espacio público, tianguistas y locatarios de mercados públicos con motivo de las
afectaciones patrimoniales que estos resienten por las medidas implementadas para
prevenir la pandemia del Covid-19, la coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena, Martha Ávila, destacó los programas tanto de los gobiernos federal y local,
como el trabajo de los legisladores en apoyo a estos grupos durante la emergencia
sanitaria.
“Todos hemos demostrado nuestra solidaridad con los diferentes sectores,
comerciantes, albañiles, las amas de casa, la gente que no tiene una entrada de
recursos y que, ante la emergencia, nadie la esperábamos y no estábamos preparados
para eso”, expresó, y recordó que la alcaldía Iztapalapa tomó ese tipo de medidas en
los mercados para evitar los contagios.
Por su parte, el diputado José Luis Rodríguez planteó realizar una mesa de trabajo
con funcionarios del Gobierno de la Ciudad para coadyuvar en la elaboración de un
acuerdo más amplio.
El legislador señaló que “como grupo parlamentario estamos absolutamente claros y
convencidos de que hay un sector de nuestra Ciudad que es muy vulnerable, que tiene
que trabajar día a día para lograr salir adelante” por lo que señaló es necesario realizar
una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad que permita establecer el
mecanismo y la ruta a seguir, qué dependencias podrían apoyar y a qué tipo de
población se atenderá.
El también Vicecoordinador de Morena recordó que actualmente la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de Desarrollo Económico brindan apoyos
a este tipo de población; por lo que “hoy no hay una persona que pueda señalar que el
gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha sido omiso en atender necesidades de la
población que habita en la Ciudad de México”.
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Ante ello, las y los diputados acordaron convocar a sesión virtual de Jucopo el próximo
lunes para discutir la propuesta, a efecto de realizar mesas de trabajo con funcionarios
capitalinos sobre apoyos al comercio popular.
A petición del diputado José Luis Rodríguez se estableció que se solicitará a los
presidentes de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad, que
compartan su agenda de trabajo con la Junta, a efecto de que, en la próxima sesión
virtual de este órgano, traten esos temas, de forma previa en coordinación de sus juntas
directivas.
La diputada Martha Ávila Ventura recordó que el artículo tercero del Acuerdo para las
sesiones de la JUCOPO “dice que, a efectos de programar los temas prioritarios y el
calendario de reuniones de trabajo virtual consecuente, las juntas directivas de las
comisiones elaborarán un listado de iniciativas o temas prioritarios mismo que será
consultado con las diputadas y los diputados integrantes de la comisión y que se
turnará a la Junta de Coordinación Política”.
Finalmente, la coordinadora del grupo mayoritario en el Congreso capitalino instó a
discutir en la reunión del 11 de mayo la ruta legislativa sobre la armonización en materia
de género que fue tratada el 4 de mayo pasado por la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, con presidentas, presidentes y titulares de las comisiones de
Igualdad de Género de los congresos locales.
“En este sentido, la propuesta de Morena es que la violencia contra las mujeres y su
ruta de armonización legislativa se considere como lo que es, un tema de prioridad y
esencial en la agenda del Congreso aun en el contexto de la contingencia sanitaria
originada por la enfermedad Covid-19”, concluyó la diputada Ávila Ventura.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6329#.XrWhgiv27jA.whats
app

Morena defiende actuación de AMLO y Sheinbaum ante pandemia de Covid-19
En un posicionamiento señalaron que el Jefe de Ejecutivo “no nos ha fallado” y desde
que aparecieron los primeros casos se tomaron medidas
Morena en el Congreso de la Ciudad de México defendió al presidente Andrés
Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por su labor al
atender la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19.
En un posicionamiento señalaron que el Jefe de Ejecutivo “no nos ha fallado” y desde
que aparecieron los primeros casos en el país, se tomaron las medidas preventivas que
han generado la mitigación del daño en una medida muy importante.
Expresaron que el presidente López Obrador ha conducido correctamente el proceso,
poniendo por delante la salud de las mexicanas y los mexicanos, por lo que criticaron a
los que no están de acuerdo con los medidas aplicadas.
“Y claro, los conservadores se desgañitan en su contra. Y cómo no, si venimos de más
de tres décadas de la imposición de casi un pensamiento único, una mezcla pragmática
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de conservadurismo y neoliberalismo, un dogma que pregona el dominio de la
economía sobre la política, la primacía del mercado sobre la democracia, un modelo en
el que la desigualdad es vista como “daño colateral” y las personas como “recursos
prescindibles”, indica el escrito.
Aseguraron que López Obrador ha puesto por delante la adquisición de insumos para
atender la emergencia sanitaria y ha propiciado eficazmente la coordinación de las
autoridades de las distintas instituciones de salud. Pero, sobre todo, ha informado todos
los días sin descanso sobre el avance de la pandemia y la reconversión de hospitales
para atender a los pacientes críticos, siempre hablando con la verdad.
Los morenistas resaltaron que para mitigar los efectos negativos derivados del
confinamiento en la economía de las familias más necesitadas, el Presidente ordenó la
asignación de recursos de manera anticipada para 8 millones de familias y también el
apoyo para miles de micro y pequeñas empresas.
Además, ha enviado 8 mil 875 millones de pesos a 54 mil escuelas de educación
básica, en 25 mil de ellas se han generado 266 mil 278 empleos. En la crisis postpandemia también aplica el lema “primero los pobres”.
En torno a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señalaron que en coordinación
permanentemente con el Gobierno federal, ha tomado todas las medidas necesarias
para mitigar los estragos de la pandemia.
Indicaron que el área metropolitana, en la que se encuentra la CDMX, es la de mayor
densidad de población en el país, lo que constituye un desafío mayor.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/morena-defiende-actuacion-de-amlo-y-sheinbaum-antepandemia-de-covid-19-presidente-lopez-obrador-jefa-gobierno/

Pegara a bolsillos suspensión de tianguis
El diputado del PRD, Jorge Gaviño, advirtió que parte de los habitantes deberá gastar
más para adquirir sus alimentos, particularmente en el Oriente, ante la suspensión de
los tianguis por la epidemia del nuevo coronavirus. Hoy, los integrantes de la Junta de
Coordinación Política prevén discutir una propuesta del diputado del PES, Miguel
Ángel Álvarez Melo, para reunir a tianguistas con las autoridades.
Ante esto, Gaviño señaló que es necesario que las autoridades contemplen alternativas
ya que en zonas como Iztapalapa hay cerca de 350 tianguis, y ante su ausencia
algunos deberán recurrir a establecimientos más caros. "Mucha gente de Iztapalapa y
de la zona Oriente de la Ciudad y del Edomex se surten en esos tianguis, con un precio
accesible", abundó Gaviño en entrevista telefónica.
''"La estamos obligando a comprar sus productos en lugares más lejanos de sus
domicilios, más caro. De pronto levantar 350 tianguis y pues la gente no tiene donde
comprar al precio", añadió. Según el diputado ya han registrado algunas quejas. En
Gustavo A. Madero se dejarán de instalar más de 30 mil comerciantes.
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Reforma, pág. 2 Ciudad; El Día, pág. 6

Propone Lobo reorientar presupuesto a alimentos
El coordinador de la fracción del PRD en el Congreso de la ciudad, Víctor Hugo
Lobo Román, propuso al gobierno central reorientar el presupuesto local a efecto de
que los recursos destinados al presupuesto participativo, equivalente al 3.25 por ciento
del total de los recursos de cada una de las 16 alcaldías, se destinen a un programa de
apoyo alimentario regional para las familias más pobres de la ciudad.
Dijo que cada año el Congreso local aprueba el presupuesto de la ciudad y de las
alcaldías. Una parte del destinado a las alcaldías (3.25 por ciento) se aplica a proyectos
propuestos por los ciudadanos en colonias o pueblos para obras de mejoramiento
urbano. Sin embargo, indicó, que, en condiciones de crisis económica, generada por la
pandemia Covid 19, es necesario reorientar el gasto para apoyar directamente a las
familias más necesitadas, las que se quedaron sin sustento, que no tienen empleo fijo o
que viven del comercio informal.
Dijo 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, se genera consumo y se reactiva la economía regional.
Ovaciones, pág. 15

¿En qué consiste la propuesta del Mínimo Vital?
En entrevista para la Primera Emisión de MVS Noticias con Luis Cárdenas, Mauricio
Tabe, coordinador de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
habló de la propuesta del Mínimo Vital.
“Reconocimos que era necesario planear un derecho a un ingreso mínimo, el derecho
al Mínimo Vital. Hoy la realidad demanda una respuesta frente a la crisis económica y la
necesidad que ya tienen muchas familias”, afirmó.
Aclaró que la Constitución establece el derecho al Mínimo Vital, un ingreso que debe
estar garantizado para cualquiera. Hay recursos en la ciudad para lanzar esta
propuesta y que se establezca por los próximos tres meses, en lo que se hace un
replanteamiento de la política social.
https://mvsnoticias.com/podcasts/segunda-emision-con-luis-cardenas/en-que-consiste-lapropuesta-del-minimo-vital/

Gasta GCDMX 2 millones 100 mil pesos por cada respirador para emergencia
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La congresista América Rangel Lorenzana criticó la manera contradictoria en la que
se está manejando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ante la emergencia
sanitaria por el Corona Virus, ya que sus propias acciones así lo demuestran, "lamentó
que el portal de la Contraloría local esté fallando y no haya sido posible concluir el
levantamiento de la denuncia que presentará en contra de servidores públicos que
resulten responsables por el presunto acto de corrupción en el gobierno local derivado
de la compra millonaria de ventiladores para enfermos de coronavirus".
Por medio de las redes sociales la diputada local resaltó "con un sobreprecio del 400
por ciento, además del escándalo del IMSS comprándole al hijo de Manuel Bartlett,
director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aquí en la Ciudad de
México se compraron 143 respiradores que cuestan alrededor de 500 mil pesos".
Recalcó, "es decir, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo pagó 2 millones 100
mil pesos adicionales por cada uno de los 143 ventiladores, eso nos da un total de 300
millones de pesos que se pagaron de sobreprecio".
Subrayó, "esto se trató de un gran negocio. Y no sólo eso, ya se preparaba la compra
de otros 200 ventiladores con el mismo sobreprecio que tuvieron que cancelar cuando
vieron el escándalo que se armó. El que no funcione el sistema de la Contraloría
capitalina es una maniobra conveniente que coincide con un acto de corrupción".
Rangel Lorenzana intentó presentar la denuncia la semana pasada, pero
misteriosamente se cayó la página de la Contraloría capitalina.
El Día, PP y pág. 6

Derecho a la salud, garantizado ante Covid-19
La emergencia sanitaria para contener la propagación del Coronavirus en la Ciudad, ha
despertado el interés por parte de la población a ejercer su derecho a la información por
lo que las autoridades están obligadas a respetarlo y a garantizar el acceso a un
servicio de salud digno.
Guadalupe Aguilar Solache, diputada local, hizo un llamado a la población de la
Ciudad de México a hacer valer sus derechos durante este periodo de contingencia y
afirmó que para ello se debe contar con información oficial, basada en hechos reales.
“Hago una atenta invitación a que ejerzas tus derechos, pues hoy más que nunca
cobran una vital importancia, ya que ello puede ser determinante para salvaguardar
nuestra salud e integridad”, aseveró la congresista.
La integrante de la Comisión de Salud en el Congreso capitalino, recalcó la
importancia de acceder oportunamente a la información pública oficial en materia de
salud, para así tomar las medidas preventivas indispensables y conocer a qué lugares
tienen como derecho los ciudadanos acudir para su atención médica.
En estos momentos críticos, Aguilar Solache invitó a la población a ejercer sus
derechos a la información y a la salud, los cuales permitirán además conocer el gasto
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público que las autoridades han destinado para atender la emergencia sanitaria, así
como la aplicación de los programas, acciones y apoyos sociales.
La legisladora mencionó la relevancia de proteger los datos personales de las
personas, en estos momentos que se debe garantizar el derecho pleno de acceso a la
salud sin algún tipo de discriminación o vulneración el ejercicio de cualquier otro
derecho.
“Desde el Congreso de la Ciudad, continuaremos vigilando y analizando qué mejoras
pueden hacerse para garantizarte a ti y a toda la población un ejercicio pleno de sus
derechos, por lo que colaboramos estrechamente con el INFO Ciudad de México, como
órgano garante”, apuntó Aguilar Solache.
http://diariobasta.com/2020/05/10/derecho-a-la-salud-garantizado-ante-covid-19/
Ovaciones, pág. 16; El Día, pág. 7

Lamenta PVEM homicidio de tres enfermeras del IMSS
La lideresa de la fracción parlamentaria del Partido Verde (PVEM) en el Congreso
de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, condenó el asesinato
de las trabajadoras del IMSS en Torreón, Coahuila, por lo que pidió a las autoridades
correspondientes que el delito se investigue con perspectiva de género porque los
indicios de violencia presumen que se cometió un feminicidio, hasta el momento hay
dos detenidos siendo el móvil del multihomicidio el robo, uno de los implicados era
amigo de una de las víctimas.
La congresista lamentó que en medio de esta pandemia las expresiones de odio hacia
las mujeres continúen, y en este caso haya sido hacia el personal médico femenino que
se encuentran en la primera línea de atención del Corona virus Covid-19.
Mencionó, "No podemos permitir que la impunidad alimente la ignorancia y el odio de
cobardes, las mujeres víctimas y sus familias merecen justicia", destacó la también
integrante de la Comisión de Equidad de Género, Rojo de la Vega.
Reiteró, "es urgente redoblar los esfuerzos para establecer protocolos en la capital y en
todo el país para brindar mayor seguridad a las doctoras y enfermeras, que "hoy por
hoy no están seguras en ningún lugar y son el elemento más importante para enfrentar
la crisis sanitaria".
El Día, pág. 7

Alertan por nueva plaga de ratas en la CDMX
Las medidas de aislamiento social alteraron las conductas de los roedores que habitan
en la capital
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Como efecto colateral derivado de las medidas de aislamiento social para combatir al
COVID-19, Patricia Báez, diputada local de la Ciudad de México, advirtió de un
posible brote de ratas entre las calles de la capital.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que debido a la poca
afluencia de transeúntes y la acumulación de residuos en vía pública estos animales
pueden salir de sus escondites. Ante esto, conminó al gobierno de Claudia Sheinbaum
a reforzar el servicio de limpia.
“La pandemia ha generado un cambio en el comportamiento de muchas especies e
incluso, animales que ya se consideraban extintos y han estado apareciendo ante la
falta de personas en las ciudades”, escribió en un comunicado oficial.
Báez Guerrero explicó los roedores sufren por la escasez de alimento y por ese motivo
salen a buscarlo. El instinto los lleva a recorrer distancias mayores a lo acostumbrado y
descuidan sus madrigueras o escondites. “Abandonan lotes baldíos, coladeras, parques
y se acercan cada vez más a las zonas habitacionales, lo que representa un problema
de salud porque este tipo de animales están cargados de infecciones y virus, los cuales
son fácilmente de transmitir al ser humano”, detalló la legisladora del blanquiazul.
Asimismo, insistió en que este problema podría atraer grandes consecuencias a la
salud pública de los capitalinos, pues dichos animales suelen ser portadores de un gran
número de enfermedades que, dependiendo de la constitución física del individuo,
podrían causar la muerte.
“Nos preocupa mucho esta situación por lo que pedimos a las autoridades de la ciudad
y a cada alcaldía, instrumentar una campaña de información sanitaria y del correcto
manejo de la basura para evitar que se incrementen este tipo de plagas en zonas
habitacionales y se implementen protocolos para la vigilancia y control de roedores”,
señaló.
También subrayó que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, es importante
que las autoridades sanitarias locales refuercen el servicio de limpia y la oportuna
recolección de basura. “Sabemos que las acciones del gobierno y de alcaldías están
concentradas en frenar la pandemia y atender a las personas enfermas por COVID-19,
sin embargo, este problema es una consecuencia de la misma pandemia que no
tenemos que dejar de lado ni ignorar".
Cabe señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya había
hecho un señalamiento igual, pues desde el 24 de abril, Juan Garza Ramos, profesorinvestigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dijo que se está
notando una presencia mayor de los roedores en las calles y un cambio en su
comportamiento general.
“Estas ratas están visibles porque su fuente tradicional de alimentación ha sido
trastocada en razón de los cambios en la actividad humana”, dijo durante una entrevista
para Foro TV.
Para evitar que las ratas entren en contacto con la población, explicó, que los hábitos
en torno al tema de basura y desechos humanos tendrán que cambiar. “Será muy
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necesario aprender, de una vez por todas, a poner la basura en su lugar, y mantenerla
alejada de las zonas donde pueden proliferar las ratas”.
De entre las infecciones que pueden contagiar al humano, se encuentra la leptospirosis,
toxoplasmosis, hantavirus, tularemia, salmonelosis, peste bubónica (peste negra), fiebre
por mordedura de ratas, tifus y parásitos.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/alertan-por-nueva-plaga-de-ratas-en-lacdmx/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/advierten-por-plaga-de-ratas-ante-calles-vaciaspor-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputada-panista-alerta-brote-de-ratas-por-ausencia-depersonas-acumulacion-basura-campana-limpieza-alcaldias-ciudad-mexico/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/alerta-pan-plaga-de-ratasen-cdmx-piden-reforzar-servicio-de-limpieza/
https://www.debate.com.mx/cdmx/Alertan-sobre-plagas-de-rata-en-CDMX-durante-pandemia20200510-0180.html
https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/coronavirus-mexico-alertan-plaga-ratas-callescdmx
https://www.abcdiario.com.ar/mundo/2020/5/10/efecto-colateral-de-la-cuarentena-plaga-de-ratasen-mexico-33993.html
La Prensa, pág. 2 y 9 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15; Diario Basta, pág. 7; El Día,
PP y pág. 7

Sector turístico alista manual Covid free
Plan operativo será puesto en funcionamiento a partir del 1 de junio para garantizar
seguridad a visitantes, dicen
Basados en las recomendaciones en materia de salud a nivel local e internacional,
empresarios del sector turístico en la Ciudad de México (hoteles, restaurantes, bares,
agencias de viaje, transporte turístico, guías, museos, centros culturales, de ocio
nocturno o de convenciones, entre otros) crearán un manual de higiene y seguridad
sanitaria Covid free.
Este documento, explicó el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México (AHCM), Rafael García González, será puesto en funcionamiento a partir del 1
de junio próximo, y permitirá al turista nacional y extranjero disfrutar con total confianza
las actividades de ocio, cultura, hospedaje y gastronomía que ofrece la capital.
Por ahora, reveló que 56 mil prestadores de servicios turísticos en la Ciudad trabajan
con sus dirigentes para tener listo el manual, "pues tenemos la responsabilidad de dotar
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a nuestros prestadores de servicios de manuales de operación Covid free, es decir, de
primer nivel mundial".
Por su parte, la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Turismo del
Congreso de la Ciudad, Patricia Báez Guerrero, detalló que el proyecto es liderado
por la AHCM, la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje de la Ciudad de México
(AMAVCM), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados local (Canirac) y la Hospitality Sales and Marketing Association
International, capítulo México (HSMAI).
La panista dijo que a partir del próximo 1 de junio, cuando las autoridades prevén
reanudar las labores, comenzará a implementarse este manual, a través de una página
web que servirá de punto de encuentro para los más de 56 mil prestadores de servicios
en la metrópoli.
Desde principios del presente mes, reveló, este sector acordó desarrollar el manual, así
como los contenidos de capacitación online por subsegmento turístico. De esta forma,
afirmó la diputada, retomarán las actividades de acuerdo con los manuales operativos:
"Tenemos la responsabilidad de dotar a nuestros prestadores de servicios de unos
manuales de operación pos-Covid-19 al nivel de nuestra Ciudad, es decir, de los
mejores", declaró García González.
"El cliente que visita la Ciudad de México entiende su viaje como la suma de todos los
servicios que consume. Por ello, se requiere un esfuerzo conjunto de todo el sector,
sólo así garantizamos que nuestros turistas estén seguros", puntualizó el presidente de
la AHCM.
El Universal, pág. 16 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sector-turistico-alista-manual-covid-free

Proponen uso de altavoces del C5 para evitar fiestas este fin de semana
Ante la persistencia de fiestas y eventos particulares que rebasan el número de
personas permitidas, el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México,
Diego Garrido, pide al Gobierno local utilizar el sistema de altavoces con más de 12mil
bocinas del C5 instaladas alrededor de la ciudad, para dar periódicamente instrucciones
a la población de no salir de casa y desalentar las reuniones que violentan la sana
distancia, sobre todo ahora que se acerca el día de las madres.
“De cara al próximo diez de mayo es importante que estos altavoces emitan el mensaje
de ‘quédate en casa’ y evitar la propagación del virus, el legislador aseguró que las
repeticiones de invitación para ‘quedarse en casa’ serían un buen método para
persuadir a los habitantes de la Ciudad de México para hacer reuniones en medio de la
pandemia por Covid-19”, consideró el funcionario.
Aclaró que no se trata de emprender una campaña de miedo, sino de hacer uso de
todos los mecanismos de disuasión para los ciudadanos.
16

https://889noticias.mx/noticias/proponen-uso-de-altavoces-del-c5-para-evitar-fiestas-este-fin-desemana/

Reparten 3 mmdp; urgen transparencia
Temen activistas que se repitan abusos como en gobiernos anteriores o el 19S
Durante la contingencia, el Gobierno de la CDMX y las 16 alcaldías repartirán más de 3
mil 045 millones de pesos y la mayoría se dará mediante apoyos directos y acciones
institucionales que carecen de mecanismos de evaluación y medición de efectividad.
Sólo dos programas sociales -Seguro de Desempleo y Mi Beca para Empezar- han sido
ampliados.
A pesar de la complejidad de la pandemia, organismos de la sociedad civil piden un
esfuerzo para transparentar el origen, la aplicación, la entrega y el impacto de este
monto.
Desde el inicio de la Fase 1, los gobiernos han destinado recursos a familias de
escasos recursos, estudiantes del nivel básico, microempresarios, artesanos,
comerciantes establecidos o en vía pública, desempleados, operadores del transporte
concesionado y hasta a personas que enfermaron de Covid-19.
Hasta el 5 de mayo, el Gobierno capitalino había destinado una bolsa de 2 mil 377
millones 396 mi] pesos para mitigar afectaciones, principalmente en apoyos a fondo
perdido y una parte menor en créditos con esquemas preferenciales.
En tanto, las alcaldías sumaron otros 667 millones 637 mil pesos para beneficiarios de
Liconsa mediante la estrategia denominada Mercomuna, a excepción de Benito Juárez
y Venustiano Carranza, que aplicaron sus recursos bajo esquemas propíos. Todo ello
sin contar las compras urgentes, licitadas o adjudicadas, que hará cada dependencia
para reforzar sus áreas ante la pandemia.
Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, se pronunció por aplicar las ayudas emergentes
con la mayor transparencia posible para evitar sospechas de clientelismo, como ha
ocurrido en otras administraciones o durante la emergencia por el 19S.
"Creo que si (estamos a tiempo), puede ser buen momento para decir: armemos bien
los padrones de beneficiarios y usemos bien esos padrones. A mí no me queda claro
que el de Liconsa sea el mejor padrón y tiene que ver con el caos que había de justo no
tener un buen padrón de beneficiarios", dijo Tapia.
Para Josefina MacGregor, integrante de Suma Urbana, son preocupantes los criterios
de selección y uso de recursos de los fondos emergentes. "Son necesarios, en tanto los
prioritarios estén cubiertos, no podemos pensar en una serie de programas paralelos si
los insumos básicos que resguardan la vida de los trabajadores del sector salud no
están dados", dijo.
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El congresista Carlos Castillo, de Morena, destacó los esfuerzos del Gobierno
capitalino para transparentar todas las acciones para atender la emergencia sanitaria,
pero recordó la vigilancia que debe hacerse del uso de recursos extraordinarios.
Reforma, PP Ciudad

Obtiene CDMX 68 mdp por el alcohol y juegos
Por los nuevos impuestos aprobados a finales del año pasado, a la venta final de
bebidas alcohólicas y las erogaciones en juegos con apuestas, la Ciudad de México
recaudó 68.5 millones de pesos durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo con
información de la Secretaría de Finanzas local.
El Informe Presupuesta! de Avance trimestral correspondiente al periodo que va de
enero a marzo, da cuenta de que la mayor parte de lo recaudado por los nuevos
impuestos corresponde a lo captado por las erogaciones en juegos de apuestas, con
55.6 millones de pesos, y 12.9 por ciento por la venta de alcohol, aunque lo captado por
los juegos se ubicó por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos para 2020.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso capitalino, para este año se estiman
ingresos por más de 530 millones de pesos entre ambos gravámenes, 100 millones
para la venta de alcohol y 431.8 millones para e! caso del impuesto a los juegos con
apuestas.
Sin embargo, otras modificaciones en el Código Fiscal de este año sí son comparables,
por ejemplo, el incremento en el monto del Impuesto Sobre Hospedaje, por el que se
obtuvo 132.6 millones de pesos, 8.6 por ciento más que en el mismo periodo del año
pasada.
En general, los impuestos durante el primer trimestre del año apenas superaron lo
estimado, y se ubicaron por debajo de lo recaudado en el mismo periodo de 2019, con
decrementos notorios, como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y la Tenencia
Vehicular.
Reforma, pág. 2 Ciudad

Con la fiscalización de la cuenta pública, el Congreso de la Ciudad de México
garantiza cuentas claras a la ciudadanía
En cumplimiento de los ordenamientos en materia fiscal y rendición de cuentas, el
Gobierno de la Ciudad de México entregó al Congreso local el informe de la Cuenta
Pública anual, donde se reportó que los ingresos totales en el ejercicio 2019 alcanzaron
los 249 mil 12.7 millones de pesos.
Con ello, arranca una de las labores más importantes que corresponde a los
legisladores: la fiscalización a través de la Auditoría Superior de la Ciudad “para
elaborar el programa general que permita conocer de manera clara la ruta del recurso
en cada uno de los órganos de Gobierno, de los órganos autónomos y de las empresas
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que forman parte de la Administración capitalina”, explicó el presidente de la
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México del Congreso local, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de
León.
“Entramos a esta etapa de fiscalización en la que lo único que buscamos es cuentas
claras, una rendición transparente para que la ciudadanía sepa en qué se gastó cada
uno de los recursos que fueron aprobados por el Congreso capitalino”, resaltó el
también vicecoordinador de la bancada de Morena en entrevista televisiva.
El legislador expuso que en la Cuenta Pública de 2019 se observan 7 mil 847 millones
de pesos de remanentes, lo cual “hace factible que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México pueda canalizarlos a la atención de la pandemia por Covid-19”, junto a los 4 mil
millones de pesos que informó la Secretaría de Administración y Finanzas se han
utilizado para atender lo relativo a la epidemia y la aportación de 400 millones de pesos
del Congreso capitalino para equipamiento e infraestructura hospitalaria en cerca de las
30 unidades hospitalarias con que cuenta la capital.
A lo anterior se suma que la capital del país mejoró sus ingresos y disminuyó su deuda,
ya que la cifra total representó 14 mil 996.4 millones de pesos adicionales a los 234 mil
16.3 millones de pesos estimados en la Ley de Ingresos.
Sobre el manejo de dichos recursos, Rodríguez Díaz de León explicó que el Gobierno
local tiene atribución para realizar ajustes en su presupuesto cuando no se rebase el
10% del recurso asignado, como en este caso, “podemos decir que, hasta este
momento, es una atribución directa de la Jefa de Gobierno el realizar los ajustes
pertinentes para poder atender con puntualidad, como lo ha venido haciendo, esta
pandemia”.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Martha Ávila,
destacó que “el primer ejercicio del Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha
reportado un manejo mucho más eficiente del presupuesto y que las entidades del
sector público de la Ciudad de México están cumpliendo con las metas presupuestales”.
La cuenta pública puede ser consultada y descargada en la siguiente página
electrónica: https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egresos/cp2019_20/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6330#.XrWtgdS2Azg.whats
app

El subsecretario de gobierno, Ricardo Peralta, dio positivo a la enfermedad
COVID-19
Se suma a la lista de funcionarios públicos de la 4T que fueron alcanzados por el virus
SARS-CoV-2, donde también destaca Ricardo Sheffield
El subsecretario de gobierno, Ricardo Peralta, anunció que dio positivo a los exámenes
clínicos por coronavirus, de acuerdo con la información publicada en sus redes sociales
oficiales. “Les informo que me encuentro en aislamiento ya que hace un momento se
me notificó que resulté positivo al coronavirus”, tuiteó el funcionario público.
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(…) Otros cargos públicos que ha desempeñado Ricardo Peralta son: Director de
Asuntos Internos de Procuraduría General de la República y Secretario Técnico de la
Junta de Coordinación Política del hoy Congreso de la Ciudad de México.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/10/el-subsecretario-de-gobierno-ricardoperalta-dio-positivo-a-la-enfermedad-covid-19/
http://www.pueblanoticias.com.mx/2020/05/10/el-subsecretario-de-gobierno-ricardo-peralta-diopositivo-a-la-enfermedad-covid-19/

Opinión

El Caballito
(Columna sin autor)
Polémica por apoyo de legisladores a AMLO
Algunos legisladores de oposición quedaron sorprendidos con el comunicado de prensa
que ayer emitió Morena para respaldar la labor de Andrés Manuel López Obrador, en el
cual destacaron que el Mandatario ha priorizado la salud de los mexicanos y ha actuado
correctamente. Nos dicen que el posicionamiento pudo ser políticamente correcto; sin
embargo, consideran que la coordinadora de los morenistas, Martha Ávila, debería
dar una explicación, sobre todo porque el documento no se hizo una sola mención a la
labor que se realiza en la capital, lo que sí fue leído como algo políticamente incorrecto.
El Universal, pág.17 Metrópoli

El Caballito
(Columna sin autor)
Nos cuentan que los diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México buscan hacer ajustes a los planes de trabajo de sus áreas
administrativas que prácticamente quedaron paralizadas, sino es que desde antes, por
la crisis sanitaria. Nos detallan que están pidiendo modificar en la medida de las
afectaciones que habrá tanto en el plano laboral como en el presupuestal, como lo pidió
la líder de la bancada de Morena, Martha Ávila. Sin embargo, hay otras voces que
dicen que ojalá y este análisis ayude a levantar de la parálisis al Congreso capitalino.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ajustes-en-el-congreso-capitalino

Sacapuntas
(Columna sin autor)
Porfirio con tos panistas
Nos anticipan que el diputado Porfirio Muñoz Ledo participará en un foro virtual sobre
pobreza en México. Pero dicho espacio es organizado por panistas y participarán
Santiago Creel, la senadora Kenia López y su coordinador en el Congreso CDMX,
Mauricio Tabe. ¿Será que le coquetean al político tras las diferencias que ha tenido
con Morena?
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El Heraldo de México, pág. 2 País
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/industria-automotriz-andres-manuel-lopez-obradorporfirio-munoz-ledo/

Línea 13
(Columna sin autor)
Acuerdos en la Jucopo
Este lunes en el Congreso de la Ciudad, la Jucopo definirá la ruta sobre la solicitud de
otorgar apoyos a comerciantes que presentó el diputado Miguel Álvarez Melo.
Veremos en qué términos se presenta, si es como un acuerdo supliendo facultades que
solo le competen al pleno o quedará solo en un acuerdo político de buena voluntad.
Pero lo más interesante será ver si como en el pasado los diputados hacen uso de su
fuero para obtener recursos en beneficio de sus grupos políticos o implementan un
programa general, hay que recordar que Álvarez Melo es hijo una líder de ambulantes
del oriente de la ciudad.
Control de plagas
La diputada local del PAN, Patricia Báez, alertó sobre un posible brote de ratas en las
calles de la ciudad por lo que llamó a reforzar el servicio de limpia. La legisladora pidió
a las autoridades de la ciudad y a cada alcaldía, "instrumentar una campaña de
información sanitaria y del correcto manejo de la basura, para evitar que se
incrementen este tipo de plagas en zonas habitacionales y se implementen protocolos
para la vigilancia y control de roedores". Además, solicitó dotar a los trabajadores de
limpieza de los insumos de protección necesarios para desempeñar su labor en las
calles.
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202011548

La escalera de Laura
(Columna, autora Laura Quintero)
Garantía a la niñez
Puesto que en la actualidad la infancia en la Ciudad de México tiene altos índices en
consumo de alcohol, tabaquismo y sobrepeso, urgen políticas públicas que garanticen
el pleno desarrollo de la niñez, así como una mayor inversión en educación y salud:
será la forma en que tendremos mejores ciudadanos, mejor preparados y en óptimas
condiciones físicas.
"De acuerdo con dalos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la
Ciudad de México habitan un millón 937 mil 538 niños, que van de los cero a los 14
años y cuyo porcentaje representa 22% de la población. De ahí la importancia de
destinar más recursos para este sector tan vulnerable, ya que la inversión que se hace
hoy es mínima.
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El año pasado el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia capitalino ejerció
solamente tres mil 198 millones de pesos", dice el vicecoordinador del grupo
parlamentario de Acción Nacional, diputado Christian von Roehrich.
Tiene razón el legislador: una prioridad son las nuevas generaciones. Y estamos
haciendo muy poco por ellas. Hoy los niños se quedan solos. O con algún pariente. Sus
madres tienen que salir a trabajar, por lo que no pueden estar al pendiente de ellos.
Van a la escuela cuando pueden. Comen lo que ven a la mano, que generalmente es
comida chatarra que los hace subir de peso, con el consiguiente problema de obesidad.
Y si ya están en la adolescencia no falta el supuesto amigo que les invita el cigarro,
para empezar; después algo de tomar v así inician en el vicio que muchas veces no se
enteran los papas. O la mamá hasta que ya es demasiado tarde.
"Según el Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal en el rubro de
educación el gobierno, mediante el Fideicomiso de Educación Garantizada, destinó
64% del presupuesto ejercido en 2019 en gastos administrativos y de operación. O sea,
solo 36% de los recursos del fideicomiso es para apoyar la educación de niños y
adolescentes", asevera el legislador del blanquiazul.
El gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo, porque el porcentaje destinado a la
educación es muy bajo. Se requiere un mayor gasto en preparar a esos niños y
adelescentes para evitar que a temprana edad vayan a engrosar las filas de la
delincuencia. Y los padres deberán poner más de su parte para estar al pendiente de
sus hijos cuando todavía es posible que se dediquen a estudiar para lograr llegar a la
universidad y hacer una carrera que sea el orgullo de sus madres o padres. Porque
lograron hacer unos jóvenes de bien. ¿Qué le parece?
El bolso de Laura...
Ahora le cuento que se comenta que los comedores comunitarios que apoyan a la
población vulnerable no cuentan con insumos y en algunos casos se les están
quedando las comidas, por lo que diputadas de Morena han salido a la palestra a
desmentir ambas cosas. Dicen los que saben que los comedores están apoyando a las
personas que acuden a los hospitales a ver a sus enfermos y pueden acceder a esta
ayuda que es gratuita. Y que sobre todo ni faltan insumos ni se les queda la comida. Y
continuarán ofreciendo el servicio. Qué bueno... Diputados locales —se sabe —
solicitan a la Secretaría de Gobernación la implementación de un programa de renta
básica que garantice una transferencia monetaria de tres mil 200 pesos a millones de
mexicanos que se encuentran en extrema pobreza. Mínimo Vital, le llaman, y se dice
que puede ayudar a salvar vidas. Consideran que sería un respiro y el gobierno federal
cuenta con los recursos e instrumentos para evitar un desastre económico. Que de no
actuarse pronto el costo será mayor. ¿Será?...
Vértigo, pág. 39 (revista)

Segunda vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Se debe garantizar el derecho a la salud
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Ante el reclamo de la población a ejercer su derecho a estar informados, las
autoridades sanitarias están obligadas a respetar esa exigencia y garantizar el acceso a
un servicio digno de salud durante la emergencia sanitaria.
Guadalupe Aguilar Solache, diputada de Morena en el Congreso capitalino, hizo
un llamado a la ciudadanía para hacer valer sus derechos durante este periodo de
contingencia y afirmó que para ello "se debe contar con información oficial, basada en
hechos reales".
La integrante de la Comisión de Salud recalcó la importancia de acceder
oportunamente a la información pública oficial en materia de salud, para así tomar las
medidas preventivas indispensables y conocer a qué lugares tienen como derecho los
ciudadanos acudir para su atención médica.
Aguilar Solache invitó a la población a ejercer sus derechos a la información y a la
salud, lo cual les permitirá, además, conocer el gasto público que las autoridades han
destinado para atender la emergencia sanitaria, así como la aplicación de los
programas, acciones y apoyos sociales. Advirtió que desde el recinto de Allende y
Donceles continuarán vigilando y analizando las mejoras para garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos.
Excedentes, para Covid-19
La dirigente del PRD en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (sic), también se
pronunció por que los ingresos excedentes registrados en la Cuenta Pública 2019, que
representan más de 14 mil 900 millones de pesos, sean destinados a fortalecer el
sector salud y la atención de los múltiples efectos económicos y sociales por la
pandemia del coronavirus, y no recurrir a donativos o recursos del Fondo Metropolitano.
De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Administración y Finanzas
de la ciudad, encabezada por Luz Elena González Escobar, el ingreso público de la
capital del país, registrado en 2019, es de 243 mil 512,7 millones de pesos, es decir 6.6
por ciento más de la cantidad estimada que fue de 228 mil 516,3 mdp, por lo que existe
el citado excedente, los cuales, como propone la dirigente del PRD, deben ser
destinados a la emergencia que hoy vive la ciudad, "sin necesidad de pedir donativos a
trabajadores o tomar recursos de fondos para infraestructura como el Fondo
Metropolitano".
Los dirigentes Nora Arias Contreras, Carlos Estrada Meraz y Brenda Villena Guillén,
aseguran que sí hay recursos de más en las arcas públicas. "Si han recaudado más de
lo que tenían programado, como dijo la secretaria de Finanzas, es urgente que se
destinen al sistema de salud pública y para ampliar programas como el Seguro de
Desempleo en beneficio de trabajadores informales y además sirva para fortalecer el
apoyo a microempresarios por medio de la entrega de créditos solventes".
Nora Arias dijo que si el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere demostrar que
realmente está combatiendo la corrupción y existe una auténtica eficiencia en el manejo
de los recursos públicos, es momento de demostrarlo y destinar este excedente de
dinero público para hacer frente a la pandemia.
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También sería bueno, agregó, utilizar parte de esos recursos para aumentar sueldos a
médicos y enfermeras o darles un bono extra "por el valiente trabajo que realizan en
esta emergencia".
(…) Guadalupe Aguilar Solache, diputada de Morena en el Congreso capitalino,
hizo un llamado a la ciudadanía para hacer valer sus derechos durante esta
contingencia.
Diario Imagen, pág. 10

De urgente y obvia resolución
(Columna, autora Claudia Ivett García)
Prioridades de la Permanente
La Comisión Permanente del Congreso de la la Unión se instaló el pasado viernes 1 de
con la senadora Mónica Fernández Balboa, integrante de Morena, como presidenta.
Uno de los asuntos más relevantes fue la declaratoria de validez de la reforma al
artículo cuarto constitucional, que transforma los programas sociales en derechos
sociales, elevando a rango constitucional la pensión de adultos mayores, las becas para
niños con discapacidad, becas de lodos los niveles educativos para alumnos de
escasos recursos, atención médica y medicamentos gratuitos, entre oíros derechos.
De pie y con aplausos los senadores de Morena y sus aliados políticos celebraron que
esta reforma fuera remitida al Diario Oficial de la Federación para su publicación y con
la frase "felicidades al Congreso" la presidenta de la permanente dio por cerrado un
lema que fue importante bandera en los últimos 20 años para el ahora presidente
.Andrés Manuel López Obrador.
"Muy relevante fue la declaratoria de validez de la reforma al artículo cuarto
constitucional".
Es importante destacar que esta reforma contiene un artículo transitorio que en
palabras de López Obrador garantiza "que nunca falten los recursos" para esos
programas "y que ante cualquier situación se garantice el dinero público necesario".
Pero esto se logró con el apoyo de 23 legislativos locales que dieron su voto en favor
del proyecto de decreto: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La Permanente tendía que seguir atenta para recibir las resoluciones que emitan otras
legislaturas sobre este asunto, mismas que tendrán que agregarse al expediente.
Estaremos atentos a los casos de Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas.
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Para terminar con este balance es importante recordar que contrala la reforma del
artículo cuarto constitucional se pronunció el congreso de Aguascalientes desde abril
pasado.
Vértigo, pág.37 (revista)

Contragolpe
(Columna, autor Luis Velázquez)
Voces autocríticas en la 4T
Hace once años corrían las elecciones intermedias de la Ciudad de México (CDMX) y el
PRD, que acaba de cumplir 31 años, era una masa amorfa bien dividida en corrientes
con liderazgos sólidos. La CDMX se dividia entre la de Nueva Izquierda, liderada por
René Arce, y la Izquierda Democrática Nacional, de René Bejarano. Había otras tantas
pero de menor peso. Eran felices y no lo sabían.
El entonces jefe de Gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard, veía al entonces senador
Arce como la piedra en el zapato porque dominaba desde una década atrás la
demarcación más grande de la capital del país, la joya de la corona, y eso le había
costado enfrentar una verdadera Asamblea Legislativa del Distrito Federal en su primer
trienio de gobierno y no una Oficialía de Partes como siempre la han tenido los Jefes de
Gobierno. La oposición inteligente venía del mismo PRD.
Por eso el hoy canciller no dudó en echar a andar la aplanadora a Arce en Iztapalapa y
junto a todas las tribus del PRD con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador para
quitarle a Arce Iztapalapa con el famoso Juanito, que a mentadas de madre le dejó la
demarcación a Clara Brugada, quien sigue gobernando sin que haya cambios
aparentes en la marginal Iztapalapa.
Arce había trazado una estrategia de repartir 10 mil despensas al mes (suena horroroso
pero la izquierda siempre ha mantenido así el poder en la CDMX) en la demarcación
desde nueve meses antes al proceso electoral para llegada la elección poder sacar a
las urnas a 90 mil electores. La estrategia iba viento en popa porque incluso el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación le había dado un golpe letal a Brugada al
bajarla de la contienda para que en el cargo de candidata perredista quedara Silvia
Oliva, mujer de Arce.
Esa acción fue lo que detonó que Ebrard y López Obrador sumaran toda su fuerza para
aplastar a Arce. Fue una elección de Estado al interior del PRD que marcó un antes y
un después de la izquierda partidista en México. La historia viene a cuento porque una
pieza clave para derrotar a Arce fue el político de izquierda Efraín Morales Sánchez,
quien siempre congruente había roto lanzas con Arce por empecinarse en darle la
candidatura a la delegación a su mujer y no a otros cuadros.
Así convencieron a Morales de ir contra Arce. La elección se cerró en los 93 mil votos y
la diferencia la puso Morales, quien hoy es diputado de Morena por Iztapalapa, pero
ya desde hace varios meses rompió con López Obrador y la cuarta transformación y se
ha vuelto una de las voces más críticas que evidencian no sólo lo endeble de Morena
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como partido sino dan sustento a los errores de López Obrador que se niega a
escuchar al vivir ensimismado en Palacio Nacional.
Al igual que el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, el diputado local Morales es
dueño de sus palabras y empezó por denunciar la corrupción rampante de Morena en
el Congreso de la CDMX y ahora lo hace en torno a la errática conducción que hay de
la epidemia del Coronavirus en México y en la CDMX, que es el epicentro de contagios
y muertes.
Transcribo textual algunos de sus tuits que retratan el problema en el que estamos:
“NO MENTIR , NO ROBAR Y NO TRAICIONAR AL PUEBLO . . .
Tal parece que el Presidente @lopezobrador_, olvidó 2 de sus 3 celebres frases, pues
miente y al mentir, está traicionando al pueblo de México. MIENTE al decir que se tiene
la infraestructura, los insumos, el personal y los medicamentos necesarios para atender
esta PANDEMIA de COVID -19; UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS y ahí
están las imágenes del Hospital General de Zona No.30 del IMSS en Iztacalco, con
camas y equipo insuficientes, con los pacientes tirados en el piso; o los fallecidos
arrumbados como si fueran costales de papas en el Hospital de las Américas en
Ecatepec; ahí están los médicos protestando por falta de insumos para cumplir con su
labor...”
Las palabras de Morales, luchador social, médico cirujano y abogado, cobran valor 11
años después y vuelve a mostrar congruencia ante los hechos. Es de valorarse su
crítica porque estar en la nómina no lo hace acobardarse como muchos de sus
compañeros que "callan como momias" y no se atreven a criticar una estrategia que no
tiene más salida que a los cementerios por negligencia.
En medio de esta epidemia podría uno pensar que se trata de una pesadilla, pero es la
realidad con el mismo elenco y personajes como Brugada que ahí está sólo viendo
como en su demarcación crecen los contagios y las muertes pero no tiene capacidad
para generar políticas públicas que cambien la vida a los iztapalapenses porque como
la mayoría de alcaldes son de ornato y en este caso sólo administran la desgracia.
Hugo López Gatell, vocero de la epidemia, quien por cierto hace once años era un feliz
empleado de Felipe Calderón, afirma que dice la verdad y México va bien; sin embargo,
no debe olvidar que la historia juzga y por eso aqui un poco de historia de la CDMX.
NOCAUT. En este drama del Coronavirus está el fuego amigo a todo lo que da y Ebrard
le dejó ir un dardo a Zoé Robledo y Claudia Sheinbaum por la compra a sobreprecio de
ventiladores. Él los consiguió en Suiza con la empresa Hamilton, de las mejores del
mundo a máximo 600 mil pesos, y el IMSS y la CDMX los compraron en más de un
millón de pesos. Por lo menos en las adquisiciones en esta crisis debería haber
coordinación porque con la salud no se juega y menos se hace negocio. ¡Abrazos, no
periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Voces-autocriticas-en-la-4T20206555
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Día uno después de la pandemia
(Artículo del diputado Jorge Gaviño)*
“Nadie es tan valiente que no se ve perturbado por algo inesperado.” Julio César
En 1940, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, el primer
ministro británico Winston Churchill, acompañado por su puro y su vaso de whisky, ya
empezaba a imaginar cómo sería la reconstrucción económica de su país, sin descuidar
lo inmediato: las operaciones militares para derrotar a Hitler.
Este ejemplo encarna a la perfección aquella frase atribuida a grandes mentes como
George Bernard Shaw, Otto von Bismarck, James Freeman Clarke y el propio Churchill:
“El político piensa en la próxima elección; el estadista en la próxima generación”.
Así, hoy el llamado que impera en nuestro país, es para que el Presidente de la
República deje de ser lo que siempre ha sido, un político, y se convierta en estadista.
Sabemos que el peor momento de la pandemia por el coronavirus aún está por llegar y
que las medidas de aislamiento y distanciamiento social son sumamente importantes
para mitigar el golpe.
Pero, independientemente de cuánto más vaya a durar el encierro, es necesario
empezar a construir los planes para la rehabilitación económica de México para que, en
el momento en que las condiciones de salubridad lo permitan, el aparato esté listo para
ponerse a trabajar de inmediato.
Es cierto, la reactivación tiene que darse de manera gradual y selectiva. Sin embargo,
no es necesario elegir entre salud y economía si procedemos con cautela y
responsabilidad.
Por un lado, tenemos que comenzar a trabajar de manera local. Hay que buscar la
forma de apoyar a las pequeñas empresas y a los comerciantes que han perdido sus
negocios con capital semilla para que se levanten y logren rehacer los empleos que se
han perdido en esta emergencia mundial.
Los municipios y las alcaldías tienen que empezar a revisar, desde el confinamiento,
cuáles son los trámites que pueden ir agilizando para que sectores como el de la
construcción, que beneficia a una amplia parte de la población, se reactiven tan pronto
como sea posible.
Es urgente apoyar al campo, invertir en un proyecto de independencia agrícola y
aprovechar las condiciones geopolíticas de México.
Estados Unidos está desesperado por reabrir su economía y crecer rápidamente. Si
actuamos con inteligencia podemos engancharnos a esa necesidad y aprovecharla
como un motor de desarrollo.
Es cuestión de alinear el enorme potencial financiero de nuestros vecinos con nuestra
capacidad manufacturera. En esta coyuntura, se abre la posibilidad de detonar nuestras
industrias y ayudar a millones de familias mexicanas que están sumidas en la angustia.
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Para lograr esto es necesario que todos los sectores se involucren. Que el gobierno
entienda que, si bien ya no vivimos en un contexto de grandes empresas de Estado, el
primer mandatario debe convertirse en el pivote de ese desarrollo porque, de lo
contrario, será más difícil y nos tomará mucho más tiempo salir adelante.
Estamos en una crisis global. La palabra “crisis” viene del griego “crisis” y significa
“separar” o “decidir”. Por lo tanto, “crisis” es rompimiento y es análisis. Es un punto
crucial y decisivo.
Sin embargo, no hay crisis permanente: o se agrava y el pueblo o nación que se rompe
es aniquilado, o aprovecha la oportunidad que ofrece el riesgo y resurge con más
fuerza. Lo inesperado puede ser perturbador, pero también puede ser fuente de
provecho.
*Diputado de la CDMX por el PRD
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/dia-uno-despues-de-la-pandemia-5205924.html
El Sol de México, pág. 10 Análisis (sábado9 de mayo)

Reflexión chilanga
(Columna del diputado Federico Döring)
¿Quién les cree?
Hasta la noche del viernes, el gobierno federal reportaba 3,160 muertes atribuidas al
COVID-19
Algo muy malo ocurre en México y en su capital. El número de muertos e infectados por
COVID-19 crece y no hay certeza de que haya una estrategia coordinada para
atenderlo y, mucho menos, para detenerlo; no hay capacidad hospitalaria suficiente
para atender a los enfermos.
Pero eso no es lo grave. Si bien la pandemia pone en evidencia la falta de inversión en
infraestructura en el sector salud a lo largo de los años y los sexenios, la gravedad es
más profunda y preocupante: la cifra oficial de fallecidos por la enfermedad se está
quedando, todo indica, muy corta con la realidad.
Esta semana el diario New York Times puso en jaque al panfletero gobierno de López
Obrador y a su patiño López-Gatell con la publicación de un profundo artículo que pone
en evidencia la farsa de sus cifras maquilladas y el fracaso de su estrategia. Cifras que,
además, por decir lo menos, ponen en un lugar incómodo a la jefa de gobierno de la
Ciudad de México, pues la obligan a alinearse a una estrategia que tiene como objetivo
decretar una curva estabilizada de contagios a como dé lugar y que sólo ocurre en las
proyecciones mañaneras y en el show de López-Gatell.
Hasta la noche del viernes, el gobierno federal reportaba 3,160 muertes atribuidas al
COVID-19, de un poco más de 31 mil casos confirmados acumulados; en la Ciudad de
México los muertos apenas superaban los 600 casos.
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Sin embargo, desde que se decretó la pandemia se han reportado poco más de 2,500
muertes sospechosas de estar asociadas a la epidemia en la CDMX, pero la falta de
pruebas para aplicar, así como la celeridad por cerrar cada caso hace imposible
confirmar las sospechas de los médicos quienes, en la primera línea de batalla, están
siendo sobrepasados por la cantidad de enfermos que ingresan a los hospitales.
Hoy vivimos dos realidades diferentes: la del gobierno federal; y el otro escenario lo
leemos a diario en las entrevistas al personal de salud que narra una realidad
totalmente distinta, con personas muriendo sin una prueba que determine la causa,
salen a las calles a exigir equipamiento que no tienen, exhiben el alarmante desapego
del gobierno, la de las “benditas redes sociales” que los desnudan.
Las cifras han enfrentado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien no ha
tenido otra alternativa más que someterse al discurso oficial y leer los mensajes
aprobados. Pese las evidencias, ha tenido que declarar que será el Comité Técnico
nacional el que determine si una muerte fue por COVID-19. Todos lavémonos las
manos, que lo demás será especulación.
Tan algo está mal que a pesar de su lealtad al presidente Andrés Manuel López
Obrador, esta vez y ante las contundentes revelaciones del NYT y del diario El País, si
bien no se deslindó, optó por cargarle la responsabilidad a López-Gatell. A pesar de su
cercanía, tan sabe que no son confiables las cifras que no puede avalarlas y mejor se
fue por el deslinde técnico.
No hay menoscabo en reconocer el comportamiento normal de una epidemia y el reto
que esto implica. Lo que sí es grave es que las autoridades tergiversen la realidad a su
modo. Sobre ellos recaerá el impacto de largo plazo de la enfermedad.
Mala, muy mala señal, cuando ni entre ellos se la creen.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/quien-les-cree/1381046
Excélsior, pág. 21 Comunidad (domingo 10 de mayo)

CIUDAD DE MÉXICO
Ignoran el llamado de las autoridades
Rompen capitalinos el encierro; festejar a las madres, el pretexto
Decenas salen a las calles en busca de regalos o comida para agasajarlas
Pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, decenas de capitalinos salieron a la calle
para festejar a su mamá, esposa, abuelita o tía. Los llamados de las autoridades a
quedarse en casa no fueron atendidos y la gente acudió de manera discreta, pero
constante, a tiendas de autoservicio, restaurantes y pastelerías.
La Jornada, pág. 28 Capital
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Saturados, 42 hospitales destinados a Covid-19
En el mapa de nosocomios de la CDMX, Zona Metropolitana y Toluca, habilitado por el
Gobierno, comienza a predominar el color rojo
Al cierre de esta edición, 42 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.
Otros 19 hospitales reportaban disponibilidad media; es decir, todavía tenían camas
disponibles, pero ya comenzaban a saturarse. Mientras que sólo 14 hospitales
mostraban hasta disponibilidad de camas.
24 Horas, pág. 8 CDMX

Paga CDMX 2.9 mdp por medicamento a prueba contra el virus
Inicia CDMX semana pico con 4,528 hospitalizados
El Gobierno de la Ciudad de México gastó dos millones 942 mil 500 pesos en la compra
de hidroxicloroquina, uno de los activos aprobados por la Comisión Federal para la
Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar ensayos clínicos de
tratamientos contra el Covid-19.
De acuerdo con el portal de Datos Abiertos del Gobierno capitalino, entre los gastos por
la atención a la emergencia sanitaria se encuentra la compra de cinco mil cajas del
fármaco. Fuentes de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México
informaron a La Razón que el fármaco ya es usado para el tratamiento de los pacientes
atendidos por la red local.
La Razón, pág. 13 Ciudad

INFORMACIÓN GENERAL
Saturan muertos al IMSS en CDMX
Retrasan certificados, tardan en recoger cuerpos y funerarias no se dan abasto
Debido al repunte de la pandemia de Covid-19 y a la tardanza de los familiares para
recoger los restos de sus muertos, algunos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en el Valle de México registran saturación de cuerpos.
Testimonios recabados en el Hospital General de Zona 27 y en La Raza, donde se
ubican el Hospital General 01, así como los hospitales de Infectología y de
Especialidades, todos del IMSS, coinciden en que las zonas de patología lucen
desbordadas y los cuerpos se quedan en pasillos contiguos.
Reforma, PP
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Demanda satura los crematorios
En el Valle de México hay espera de hasta 36 horas
La Asociación Nacional de Directores Funerarios (ANDF) advirtió que los 40
crematorios del Valle de México están saturados por la cantidad de servicios que
realizan en la pandemia de Covid-19.
En entrevista con El Universal, Roberto García Hernández, vicepresidente de la
asociación, afirma que el número de crematorios del país no está preparado para una
demanda tan elevada.
El Universal, PP y pág. 6 Nación

Coronavirus triplica riesgos para mujeres
Tienen menor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, mayor exposición a la
violencia y más trabajo doméstico
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el confinamiento por la
pandemia de coronavirus, las mujeres no sólo se enfrentan al peligro del contagio, sino
a limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, un mayor riesgo de
vivir en situaciones de violencia y a una mayor carga de trabajo en casa.
Así lo advirtió ayer el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el marco del Día de
las Madres, al destacar que la cuarentena ha impactado de forma diferenciada a
mujeres y hombres, perjudicando en mayor medida a las primeras, lo que agrava la
inequidad de género.
Excélsior, PP y pág. 4 Nacional

*****
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