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Fecha

PRIMERAS PLANAS
Apuesta CFE por energía sucias

Echarán mano de hospitales militares
Crimen no da tregua en tiempos de Covid-19

CDMX adapta 4 hospitales más por coronavirus

Abren Los Pinos a personal médico
Listo, carril de ampliación de la Línea 3
Operan ya planes DN-III y Marina contra la pandemia

Habilitan servicio de videollamadas para conocer
estado de hospitalizados
Subieron 49% remesas en marzo pese a la pandemia
--Se define el periodo de Bonilla en una semana
En Ecatepec siguen fiestas y reuniones
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Para tratar COVID, todos los hospitales militares

La Ciudad de México incrementa número de camas
para atención de COVID-19
REMESAS ALIVIAN CRISIS POR COVID-19

CDMX

GRATIS SERVICIOS FUNERARIOS
EL COVID NO FRENA REMESAS

CIUDADES

SHEINBAUM ADVIERTE QUE NO TOLERARÁ
CORRUPCIÓN
Ven caída del PIB de 14% en el segundo trimestre
Se saturan los hospitales en Veracruz, Tijuana,
Sinaloa, Cancún…
Remesas enviadas en marzo sumaron cifra histórica
de 4,016 mdd
Jalisco analiza adquirir deuda para enfrentar Covid-19
¡HOSPITALES EN ALERTA!
Seguro de Desempleo a 1,354 personas más
Ejército y Marina, al rescate: dan 30% más camas para
Covid en la CDMX

CIUDAD

Añaden 1,677 camas más Sedena, Semar y
reconversión de red local
Defensa y Marina en el frente de batalla contra el
Covid-19

Con videollamadas, buscan aliviar tensión en
hospitales
Investiga la SFP a Bartlett hijo por ventiladores
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LA HORA CERO

---

La economía nacional caerá 7.27% hasta el cierre del
año
DELICIOSOS POSTRES PARA PREPARAR EN
CASA
Exigen a AMLO investigar contrato al hijo de Bartlett
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PAN ve subejercicio en cuenta pública; fue menos que en 2018: Morena
Acción Nacional mencionó que hubo rubros donde se dejó de gastar o se hizo de
manera tardía; en tanto Morena presupuesto no generaron inequidades (sic)
El gobierno de la Ciudad de México entregó el 1 de mayo el Informe de la Cuenta
Pública 2019. Fue la Titular de la Secretaría de Finanzas, Luz Elena González, quien
presentó el documento, en el que informa que entre otros aspectos hubo un incremento
del 6 por ciento en los ingresos respecto de lo inicialmente estimado. Además hubo un
desendeudamiento del 0.2 por ciento en comparación con 2018.
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso
capitalino, Mauricio Tabe, reconoció que no hubo un subejercicio como el que ellos
preveían a inicios de este año, de alrededor de 30 por ciento. Sin embargo, sí vio que
hubo rubros donde se dejó de gastar o se hizo de manera tardía.
“De lo que sí no se salva es de su gasto tardío. Sí destaca en materia de subejercicio
que el concepto de Obras Públicas fue el mayor, con 7 mil millones de pesos menos de
los destinados dentro del presupuesto, equivalente a 16 por ciento. En cuanto al gasto,
cabe destacar que se aumentaron las transferencias directas por mil 598 millones de
pesos en la administración pública centralizada, esto quiere decir que gastaron 16 por
ciento en transferencias directas, es decir subsidios directos a la gente”, dijo a La Silla
Rota.
“También gastaron más en la contratación de servicios, 2 mil 400 millones de pesos
más de lo presupuestado que corresponde a 7.9 por ciento más. Apegados al
presupuesto en varios rubros no se dio el cumplimiento a esas disposiciones.
Aportaciones a organismos tuvieron un ejercicio por encima de lo presupuestado de 4
mil 268 millones de pesos, un 22 por ciento más aportaciones ahora”, agregó el
panista, quien también preside la Junta de Coordinación Política.
Consideró que lo más grave es el subejercicio en materia de obras públicas, en temas
como la movilidad y el sistema hidráulico, tan necesarios para la ciudad. “Siete mil
millones que no se ejercieron de obra pública, como si la ciudad no necesitara obras
públicas como movilidad y agua”.
Por su parte, el vicecoordinador de la fracción de Morena en el Congreso
capitalino, José Luis Rodríguez, destacó que el documento fue entregado en tiempo
y forma por parte del Gobierno capitalino, lo que permitirá su análisis por parte del
propio Congreso y de otros actores políticos.
“Un dato importante tiene que ver con los llamados subejercicios o remanentes. Al
principio del año, con base al informe trimestral, había especulación respecto a la
cantidad de recursos que no habían sido ejercidos, se hablaba de porcentajes altos que
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rebasaban los 35 mil millones de pesos, ahí ya podemos observar que existen
remanentes por los 5 mil millones de pesos”.
El legislador afirmó que se trata de un remanente menor al de 2018, cuando
alcanzaron los 14 mil millones de pesos, más del doble que el 2019. “Tenemos que
hacer una revisión más profunda pero la administración es más eficiente, fue el primer
año en el que se generó distribución para alcaldías a través de la fórmula de
distribución más equitativa y eficiente, y dar cumplimiento a obligaciones para quienes
ahora son alcaldes”, añadió.
Agregó que además en el ejercicio del presupuesto no se generaron inequidades en la
asignación de recursos públicos como ocurrió entre los años 2015-2018, en el que “no
existía más criterio que el político y en 2019 la asignación basada en una fórmula más
equitativa y eficiente acorde con las responsabilidades de cada alcaldía y la ley que les
otorga 97 facultades”.
-¿En qué están poniendo la lupa?
-En el tema que tiene que ver con contrataciones, obras y alcaldías y programas
sociales que no sean usados de manera clientelar. Ya dejaron de existir acciones
institucionales con la anterior laxitud.
https://lasillarota.com/metropoli/pan-ve-subejercicio-en-cuenta-publica-fue-menor-que-en-2018morena-covid-19-coronavirus-pandemia-cdmx/388134

PAN plantea a Segob dar ingreso básico a capitalinos
Mauricio Tabe, presidente de la Jucopo del Congreso capitalino, explicó a Olga
Sanchez Cordero que el ingreso de 3 mil pesos se podría obtener del recorte del 10 por
ciento de presupuesto de las dependencias y el ajuste a los programas sociales
Mauricio Tabe, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de
la Ciudad de México, llamó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a
implementar un programa de renta básica en el país que garantice una transferencia
monetaria de 3 mil 200 pesos a millones de mexicanos que se encuentran en extrema
pobreza.
En el marco de la reunión de gobernación con Presidentes de las Juntas de Gobierno y
Coordinación Política de los Congresos Estatales, el líder de la bancada del PAN
insistió en la oportunidad de poner en marcha este derecho plasmado en la
Constitución local y extenderlo al resto del país para enfrentar la crisis sanitaria y
aminorar su impacto en la economía de las familias.
"Estoy seguro que una transferencia monetaria de 3 mil 200 pesos para todas las
personas en este momento será un respiro, que además ayudará a muchos pequeños
negocios locales”, refirió.
Confió en que Sánchez Cordero podrá llevar esta propuesta al Gobierno Federal para
mitigar la crisis económica que se vive por la pandemia, ya que recordó que fue ella
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como ex diputada constituyente quien impulsó que la renta básica quedará inscrita
como el derecho al mínimo vital.
Tabe aseguró que en la capital esto es posible con el recorte del 10 por ciento de
presupuesto de las dependencias y el ajuste a los programas sociales, “con esto
podríamos liberar perfectamente los recursos necesarios para que 2.6 millones de
hogares sientan el apoyo del gobierno y se hagan realidad los derechos que
establecimos en la Constitución”.
Indicó que el Gobierno Federal cuenta con los recursos e instrumentos para evitar un
desastre económico, y advirtió que de actuar tarde y no realizar un plan para reactivar
la economía y de apoyo a la economía familiar el costo será muy alto.
“Sabemos que no es responsabilidad del gobierno y que es una emergencia sanitaria,
pero el gobierno sí puede actuar para evitar que muchos ciudadanos que caerán en
pobreza extrema vivan sus peores días, porque sí creemos que el Mínimo Vital puede
ayudar a salvar vidas”, concluyó.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-cdmx-propone-segob-ingreso-basicocapitalinos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-sanchez-cordero-implementar-delderecho-minimo-vital-en-la-cdmx
La Prensa, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, pág. 15; Reporte Índigo, pág. 6; El Día,
pág. 6

Pide el PAN auditar compras por Covid
Los diputados del PAN presentarán una petición para que se realicen auditorías a las
compras de los gobiernos capitalino y federal sobre equipos e insumos ante la
pandemia de Covid-19.
El diputado Federico Döring explicó que solicitarán que la Auditoría Superior de la
Ciudad de México (ASCM) y la de la Federación (ASF) revisen las compras ante
posibles sobreprecios. "Irónicamente es una argumentación muy similar a la que tienen
los ex funcionarios vinculados a la reconstrucción", explicó en entrevista telefónica.
"Es la misma argumentación: tuvimos que comprar con premura y tuvimos que comprar
más caro porque había mucha necesidad''. Tal pareciera que escuchamos al Gobierno
de Morena y es un eco de lo que sucedió en la reconstrucción", añadió.
Reforma dio a conocer ayer que hay disparidad entre los precios que han pagado
diferentes dependencias por los mismos productos durante la pandemia. Por ejemplo,
el gel antibacterial fue adquirido a 10 pesos por litro por el Heroico Cuerpo de
Bomberos y a más de 100 pesos el litro por la Secretaría de Pueblos y Barrios.
Reforma, pág. 3 Ciudad

7

CDMX, en la antesala del colapso ante pico de pandemia, advierten
Con 24 hospitales al tope y más de 3 mil 200 casos sospechosos de Covid-l9 hasta el
día de ayer, la Ciudad de México se ubica en la antesala del colapso, incluso, antes del
12 de mayo, fecha fijada como límite en la capacidad para el Valle de México, manifestó
el diputado del PAN en el Congreso de la CDMX, Diego Garrido López.
Destacó que el 70 por ciento de cupo en la red hospitalaria de la zona metropolitana del
Valle de México ha generado caos y estrés entre los capitalinos, ya que de acuerdo a
estimaciones de la Secretaría de Salud federal y local, sería la tercera semana de mayo
la más crítica y sin camas.
El legislador refirió que esta situación ha comenzado a contagiar en el ánimo de las
familias capitalinas y mexiquenses, al grado de irrumpir nosocomios por falta de
claridad y precisión en los números y estados de salud en enfermos, refiriéndose al
caso específico del Hospital Las Américas en Ecatepec.
Las autoridades locales, añadió, deben acelerar el paso y garantizar que para el pico de
esta pandemia, existan el número de camas y ventiladores suficientes para atender
este incremento y sobre todo, evitar que los ciudadanos tengan que andar en la
búsqueda de algún hospital para ser atendidos.
El diputado panista se solidarizó con las familias de Tláhuac que buscan atención
médica, pero el gobierno no se las pueda garantizar debido a que no hay
infraestructura, personal, insumos ni humanismo por parte de las autoridades.
La Prensa, pág. 3

Diputada pide cerrar panteones el 10 de mayo para evitar contagios de Covid-19
La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, argumentó que la medida es para evitar
aglomeraciones y la expansión del coronavirus
Debido al incremento de casos de contagio y fallecimientos por Covid-19, es necesario
cerrar los panteones el próximo 9 y 10 de Mayo, consideró la diputada local del PRD,
Gabriela Quiroga.
Argumentó que la medida es para evitar aglomeraciones y la expansión del coronavirus,
por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe desplegar operativos para vigilar
que no haya concentraciones alrededor de los camposantos, así como prohibir la venta
de flores alrededor de los cementerios.
También pidió al Gobierno capitalino evitar que se desborden las ventas y se tengan
grandes concentraciones como las que ocurrieron en Semana Santa en la Nueva Viga y
el Día del Niño en diversas pizzerías.
Fecha importante
Reconoció que el Día de las Madres es muy importante para todos los mexicanos, en el
que los panteones de la CDMX reciben miles de visitantes que llevan flores, comida y
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música para recordar a la mujer que les dio la vida, sin embargo, en esta Fase 3 de la
contingencia lo mejor es mantener cerrados los cementerios.
“Hoy nos toca adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo y tenemos que ser
conscientes de que no podemos actuar de la misma forma en que realizamos nuestras
costumbres cada año, por ello, nos toca cuidarnos y cuidar de nuestra familia”, agregó
la diputada perredista.
Gabriela Quiroga señaló que de acuerdo con información de las autoridades de Salud,
del 6 al 10 de mayo será el punto más difícil y en el que se presentará el mayor número
de muertes y de personas infectadas por el coronavirus, por lo que en estas semanas
de crisis se debe tener extremos cuidados con los capitalinos.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputada-pide-cerrar-panteones-el-10-de-mayo-paraevitar-contagios-de-covid-19-coronavirus-ciudad-mexico-dia-de-las-madres-gabriela-quiroga/
http://diariobasta.com/2020/05/04/piden-cerrar-panteones-este-10-de-mayo/
Diario Basta, pág. 6; Publimetro, PP y pág. 2

Piden convertir a los pinos en centro para de atención covid-19
La reconversión de Los Pinos permitirá desahogar los hospitales de la CDMX que
atiende casos de COVID-19, señaló la diputada
Proponen que el Complejo Cultural Los Pinos funcione como espacio para evaluar y
canalizar posibles casos de coronavirus (COVID-19) en la Ciudad de México. Gabriela
Salido, diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, planteó que
“espacios como la Residencia Oficial de Los Pinos deben ser considerados para su
posible reconversión temporal para la Evaluación y Canalización de personas con
posible contagio del virus COVID-19″.
Esto, explicó, en respuesta al reciente anuncio de las autoridades de salud federal,
quienes estiman que el próximo 6 de mayo se alcanzará el momento cumbre de
contagios.
Según la diputada, el recinto de Los Pinos cuenta con amplios espacios y salones
complemente cercados; por lo tanto, “ofrece la posibilidad de un centro de apoyo para
el diagnóstico y canalización a hospitales con camas disponibles para la población que
requiere de primera atención”.
“Este tipo de medidas ayudará a descartar casos que no corresponden al COVID-19 y
despresurizar los hospitales que ya se encuentran saturados. Asimismo eliminaría el
peregrinar de las personas contagiadas quienes buscan un hospital que les brinde la
atención”, agregó.
https://expreso.press/2020/05/04/piden-convertir-a-los-pinos-en-centro-para-de-atencion-covid19/
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Es corrupción intentar cooptar a integrantes de las COPACO: Martín Padilla
El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martín Padilla
Sánchez, hizo un llamado a representantes populares y a funcionarias y funcionarios
de todos los órdenes y niveles de gobierno a abstenerse de corromper a los integrantes
de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) a través del otorgamiento
de dádivas, amenazas o promesas.
“Pedimos que se respeten sus derechos sociales y políticos como beneficiarios de
programas sociales, pero que, de ninguna manera, esto implique un mal uso de los
recursos con fines partidistas o políticos que nada tienen que ver con ser representante
ciudadano”, subrayó el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del
Congreso capitalino.
Dejó en claro que desde el Congreso de la Ciudad se vigilará que los miembros de las
COPACO cumplan con sus tareas ciudadanas y no sean utilizados por los 16 alcaldes
de la capital del país para desviar recursos y programas sociales para llevar agua a sus
molinos.
“Que los gobiernos quieran aprovechar la crisis sanitaria que vive la Ciudad para
condicionar programas sociales o algún otro apoyo, es anti-ético y falto de sentido
humano, porque estos momentos son para ayudar a que se supere esta situación sin
intentar sacar raja política”, aseveró.
Señaló que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que entró en
vigor el 12 de agosto del 2019, establece que como órgano de representación
ciudadana en cada Unidad Territorial exista una COPACO que, según el artículo 84 del
ordenamiento, tienen como fin representar los intereses colectivos de las personas
habitantes, así como conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las
demandas o propuestas de los vecinos en su ámbito territorial, entre otras facultades y
obligaciones.
El legislador por la Alcaldía de Miguel Hidalgo recordó que, durante la elaboración
de esta Ley, uno de los problemas que más manifestaban las vecinas y vecinos era la
cooptación, el funcionamiento parcial y desigual de sus integrantes, es decir, que una
vez que las personas formaban parte de los antes denominados Comités Ciudadanos,
el actuar de algunos iba desviándose, siempre en favor de algún partido político,
representante popular o autoridad de gobierno.
Este lamentable hecho hacía que la comunidad dejara de creer en la utilidad de estos
órganos, que son de suma ayuda para resolver conflictos y mejorar la vida en las
colonias, dijo.
Por esa razón, agregó, en el artículo 93 de la nueva Ley de Participación Ciudadana se
establecieron restricciones para poder desempeñarse como integrante de los órganos
denominados COPACO, como por ejemplo que no se podrá hacer uso del cargo como
representante ciudadano para realizar proselitismo o condicionar en favor de algún
partido político, coalición, precandidatura, candidatura o representantes populares,
tampoco se podrá hacer uso de programas sociales de la Alcaldía o del Gobierno de la
Ciudad de México o federales, con fines electorales.
10

De igual forma se restringe la acción de tramitar o gestionar programas sociales, como
intermediarios, para después ser entregados a la ciudadanía, abundó. No obstante,
destacó que se debe tomar en cuenta que formar parte de una COPACO no restringe
ningún derecho social o político de las personas, ya que estos están garantizados en la
Constitución Federal, y en la Constitución de la Ciudad de México, derechos
ciudadanos que son inalienables, que ninguna Ley secundaria puede reformarse para
prohibir que alguna persona acceda a programas.
Sin embargo, aclaró que lo que se restringe es usar la figura de integrante de COPACO
para coaccionar o para desvirtuar cualquier programa de gobierno, no solo los
programas sociales.
Las COPACO, fueron creadas para representar los intereses colectivos de una
comunidad, pretender usar esta figura para otros fines es corrupción, y la corrupción se
sanciona, cuando es una persona funcionaria quien pretende corromper a quienes
integran las COPACO, se sanciona de acuerdo a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, y si fuera un integrante se le removerá como
parte de esa figura ciudadana de representación comunitaria.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6321#.XrCNc7DaQo8.what
sapp

Opinión
Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
Cocina oposición plan por la CDMX
La propuesta la encabezan la perredista Nora Arias, el panista Andrés Atayde y el
priista Israel Betanzos, quienes buscarán propuestas que ayuden a combatir la
emergencia sanitaria.
Ante lo que consideran falta de respuestas sanitarias y económicas en la capital,
agravadas por la pandemia del coronavirus, dirigentes del PRD, del PAN y del PRI de la
ciudad llamaron a tomar las riendas y formular un Plan por la Ciudad de México.
La acción consiste en invitar a los sectores productivos, académicos, sociedad civil y a
los capitalinos en general a participar en un foro, el próximo 12 de mayo, de manera
virtual, para que la sociedad tome la iniciativa ante el abandono oficial.
Esta propuesta la encabezan la perredista Nora Arias, el panista Andrés Atayde y el
priista Israel Betanzos, quienes buscarán propuestas que ayuden a combatir la
emergencia sanitaria.
Los tres dirigentes de los partidos más importantes de oposición en la capital
coincidieron en 2015 como diputados locales, en lo que fue la última Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, convertida hoy en el Congreso de la Ciudad de
México.
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O sea que ya se conocen y saben qué esperar el uno del otro, por aquello de que luego
las alianzas acaban mal, por lo que hay que tomar con seriedad eso de que hoy, como
líderes de sus partidos, se juntarán para tomar las riendas con la sociedad civil.
El citado foro se realizará vía remota justo cuando las autoridades prevén que se
presente el pico más alto de contagios, y la prioridad será consolidar la unidad de todos
los sectores ante el azote de la pandemia, sin importar sus filias o fobias políticas.
Los dirigentes de los tres partidos consideran que el gobierno de Claudia Sheinbaum se
ha dedicado a dividir y a estigmatizar a la sociedad por encima de su responsabilidad
de buscar que todos juntos hagan frente a la crisis que se vive.
Como ellos consideran que la ciudad está suelta, buscarán consolidar propuestas
técnicas y fiscalmente viables, a fin de ayudar a la población a salir más rápidamente de
la crisis. Los tres partidos critican que se estigmatice a empresarios, artistas,
deportistas, asociaciones, organizaciones, medios de comunicación y partidos políticos
que piden acciones concretas y manifiestan su desacuerdo con el quehacer
gubernamental.
Aseguran que la crisis ya nos alcanzó y no es momento de dividir ni de criticar, sino de
construir diálogo, unidad y propuestas viables. Entre los temas que impulsarán
destacan, además de la unidad, la reorientación del gasto público para enfrentar la
crisis por la emergencia sanitaria; la aplicación de políticas que promuevan el empleo y
apoyar con un ingreso de las familias de la capital del país.
De entrada, piden utilizar los remanentes del Ejercicio Fiscal 2019 y recursos del 2020
de las dependencias que presentan subejercicios, para la adquisición inmediata de
insumos médicos y programas de apoyo económico a familias y pequeños comercios.
La oposición espera que su convocatoria tenga éxito y que, de ahí, pueda surgir el Plan
por la Ciudad de México.
Centavitos
Por cierto, muy interesante será que se unan las dirigencias de los principales partidos
de oposición en lo que consideran un plan de rescate de la CDMX; la autoridad debe
estar pendiente de esa alianza, no vaya a ser que, ante la adversidad, se consolide y
vayan juntos a las urnas el año que entra. La contienda será muy distinta, primero, por
el desgaste del propio gobierno y, luego, porque ya no estará YSQ en la boleta.
Excélsior, pág. 19 Comunidad
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/cocina-oposicion-plan-por-lacdmx/1379957

Esta Boca es Mía
(Columna, autor Juan Manuel de Anda)
PAN propone renta básica
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Es bien sabido que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene fama de
conciliadora y de escuchar las propuestas de los actores políticos y sociales, con el fin
de dar respuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan a la sociedad.
Partiendo de ese antecedente, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, en
el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, le hizo un llamado, para que en
el marco de sus atribuciones pueda gestionar ante el Ejecutivo Federal, la
implementación de una renta básica en todo el territorio nacional.
La idea del legislador blanquiazul es que el Gobierno Federal pueda destinar recursos
por 3 mil 200 pesos a millones de mexicanos que se encuentran en extrema pobreza y
que, con la pandemia del coronavirus, se ha deteriorado, aún más, su nivel de vida.
A través de un encuentro, vía remota, entre la secretaria Sánchez Cordero y los
presidentes de las Juntas de Gobierno y Coordinación Política de los Congresos
Estatales, Mauricio Tabe insistió en que, hoy más que nunca resulta oportuno poner
en marcha este derecho, plasmado en la Constitución de la Ciudad de México y
extenderlo al resto del país para enfrentar la crisis sanitaria y aminorar su impacto en la
economía de las familias.
Pero, ¿de dónde saldrían los recursos económicos para estos apoyos? Tabe asegura
que, en la Capital del País esto es posible con el recorte de 10% de presupuesto de las
dependencias y el ajuste a los programas sociales; con esto, dice, se podrían liberar
perfectamente los recursos necesarios para que 2.6 millones de hogares sientan el
apoyo del Gobierno y se hagan realidad sus derechos establecidos en la Constitución.
El Gobierno Federal aún está a tiempo, y cuenta con los recursos e instrumentos para
implementar un plan de reactivación financiera y de apoyo a las familias que más lo
necesitan, y así evitar un desastre económico que traería un costo muy alto para
quienes se encuentran en una situación precaria, que en este momento son varios
millones de mexicanos.
24 Horas, pág. 13
https://www.24-horas.mx/2020/05/05/pan-propone-renta-basica/

Segunda Vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Bloque, ante cerrazón del gobierno
Dirigentes del PRD, PAN y PRI decidieron ir en bloque para impulsar un plan que evite
las crisis de salud, económica y de seguridad en esta emergencia sanitaria en la Ciudad
de México. (…)
¿Los Pinos para Covid-19?
Eso es lo que se propone. Que espacios como el que ocupó la residencia oficial de Los
Pinos, hoy, Complejo Cultural, sean considerados para su posible reconversión
temporal para la evaluación y canalización de personas con posible contagio del Covid19. Por mientras, ya se equipa para albergar a médicos.
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Aún no hay respuesta, pero la sugerencia ahí está. Si el Autódromo Hermanos
Rodríguez fue adaptado como hospital de expansión para atender casos de
coronavirus, Los Pinos (o lo que antes fueron Los Pinos), ¿por qué no?
Esta propuesta responde al reciente anuncio de las autoridades de salud federal,
quienes estiman que el próximo 6 de mayo se alcanzará el momento cumbre de
contagios, debiendo las autoridades echar mano de todos aquellos espacios que por su
ubicación y condiciones permitan reconvertirse rápidamente en centros que
desahoguen la presión de los hospitales que actualmente atienden a quienes
desafortunadamente se encuentra contagiados", señaló la presidenta de la Comisión
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, Gabriela Salido.
La CDMX, ante el "pico"
El diputado Diego Garrido López dijo que ante el hecho de que el 70% de cupo en la
red hospitalaria de la ZMVM ha generado caos y estrés entre los capitalinos, la CDMX
está por enfrentar el mayor reto.
Con 24 hospitales al tope y más de 3 mil 200 casos de Covid-19 sospechosos hasta el
día de ayer, la ciudad se ubica en la antesala del colapso, incluso antes del 12 de
mayo, fecha fijada como límite en la capacidad para el Valle de México.
Garrido López recordó que de acuerdo a estimaciones de las secretarías de Salud
federal y local, sería la tercera semana de mayo la más crítica y sin camas. ¡Imáginese!
Explicó que esta situación ha comenzado a contagiar en el ánimo de las familias
capitalinas y mexiquenses, al grado de irrumpir nosocomios por falta de claridad y
precisión en los números y estados de salud de enfermos, en referencia al Hospital Las
Américas, en Ecatepec.
Por ello, las autoridades locales deben acelerar el paso y garantizar que para el pico de
esta pandemia, existan el número de camas y ventiladores suficientes para atender
este incremento y, sobre todo, evitar que los ciudadanos tengan que andar en la
búsqueda de algún hospital para ser atendidos.
Diario Imagen, pág. 14

Línea 13
(Columna sin autor)
Mínimo Vital
Durante el encuentro realizado entre la Secretaría de Gobernación y los presidentes
de las Juntas de Gobierno y Coordinación Política de los legislativos del país, el
diputado local del PAN, Mauricio Tabe, presentó su propuesta de instituir el Mínimo
Vital como "una transferencia monetaria de 3 mil 200 pesos para todas las personas". El
legislador señaló que "en este momento será un respiro, que además ayudará a
muchos pequeños negocios locales". Finalmente confió en que la Segob podrá llevar
esta propuesta al Gobierno federal para mitigar la crisis económica que se vive por la
pandemia.
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades
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CIUDAD DE MÉXICO
Habilitan 4 hospitales más para contagiados
Gobierno de CDMX anuncia que habrá videollamadas para dar informes de pacientes
Ante la saturación hospitalaria por casos de Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de
México anunció que esta semana cuatro centros médicos se suman a los cinco que
atienden a enfermos por coronavirus. Son los hospitales Rubén Leñero; una parte del
General de Xoco; el Dr. Juan Ramón de la Fuente, en Iztapalapa, y el Balbuena, que
aportarán 100 camas para pacientes que requieran ser intubados y otro centenar para
los no graves.
También se dio a conocer que a partir del fin de semana próximo los hospitales
contarán con un sistema de videollamadas para que el personal médico proporcione
informes a los pacientes.
(…) A medida que los días pasan se complica más la situación en la capital del país,
incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hoy habrá un incremento
en la saturación de hospitales, pero que se resolverá al unirse más nosocomios.
(…) Añadió que los hospitales generales de Milpa Alta y La Villa podrían sumarse a la
reconversión para atender contagios, por lo que habría 11 en total para combatir el
virus. Aseguró que la capital contará con mil 577 camas adicionales para pacientes con
síntomas graves de coronavirus, como parte del Plan DN-III-E de la Secretaría de la
Defensa Nacional y 140 espacios más que contempla el plan de Marina.
Además, destacó que habrá Centros de Aislamiento Voluntario (CAV) que recibirán a
mil 252 personas convalecientes que desean aislarse, a fin de no quedarse en casa
para no contagiar a sus familiares, esto con el objetivo de brindar atención oportuna a
las personas que lo requieran durante la Fase 3 de la emergencia.
El Universal, PP y pág. 16 Metrópoli; La Jornada, pág. 25 Capital; Reforma, PP
Ciudad; La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli; La Razón, pág. 13 Ciudad; Milenio,
pág. 8; El Heraldo de México, pág. 4

Habilitan servicio de videollamadas para conocer estado de hospitalizados
Respuesta a protesta de familiares
El Gobierno de la Ciudad de México habilitará a partir de hoy carpas afuera de los
hospitales Covid del sistema de salud local, en las que se dará información a los
familiares de los enfermos internados; además, establecer un servicio para que puedan
tener comunicación con sus pacientes por medio de videollamadas, informó la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
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En videoconferencia, recordó que se ofrecen servicios de cremación gratuita para las
personas fallecidas por coronavirus, para lo cual los familiares sólo tienen que llamar al
número de emergencias 911 para recibir la asesoría y acceder a ese apoyo.
La Jornada, pág. 25 Capital; 24 Horas, pág. 8 CDMX; La Razón, pág. 13 Ciudad; La
Prensa, pág. 9
Hasta 3 mil intubados en el “peor escenario”: Sheinbaum
Ciudad de México se prepara para “el peor de los escenarios” con la habilitación de
cuatro hospitales más que comenzarán a funcionar el próximo miércoles para atender a
pacientes con Covid-19, lo que sumará 100 camas para intubación y otro centenar para
hospitalización, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Milenio, pág. 8; Ovaciones, pág. 16; Reforma, PP Ciudad

Vigilan mil 290 policías 67 nosocomios en la ciudad- SSC
Se busca garantizar la seguridad personal y patrimonial de pacientes y familiares
Un total de 67 centros hospitalarios de la Ciudad de México son vigilados por elementos
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes apoyan en la canalización de las
personas con síntomas de Covid-19, garantizan la seguridad personal y patrimonial de
la ciudadanía, y evitan la alteración del orden público.
Con el dispositivo de hospitales en el que participan 141 elementos de la Subsecretaría
de Control de Tránsito, con 50 vehículos, 20 bicicletas y una motocicleta, se evita
también el estacionamiento en lugares prohibidos, así como la obstrucción del paso de
los servicios de emergencia y que los conductores estén en doble fila, por lo que son
retiradas las unidades y de infringir el Reglamento de Tránsito se aplica la sanción
correspondiente, precisó.
La Jornada, pág. 25 Capital

INFORMACIÓN GENERAL
Abren Los Pinos a personal médico
El complejo albergará a doctores y enfermeras que atienen la pandemia; además de
alojamiento se les brindará seguridad en sus traslados y monitoreo a su salud
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentra en primera
línea de combate al Covid-19 se alojará en el Complejo Cultural Los Pinos, como una
forma de apoyarlos ante las jornadas extenuantes que cubren y para disminuir el riesgo
de contagio hacia sus familiares.
En la antesala de lo que se prevé como la etapa más crítica de la pandemia en el país,
arribaron a la exresidencia presidencial 58 médicos y personal de enfermería,
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principalmente del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Siglo XXI y del
Hospital General de Zona Tlatelolco.
De acuerdo con Zoé Robledo, director del IMSS, durante su estancia, el personal de
salud contará con servicios de alimentación, un área de lavandería, desinfección de su
ropa, internet, áreas comunes para la recreación y transporte a los centros
hospitalarios.
Excélsior, PP; La Jornada, PP; Milenio, PP; La Prensa, PP

Operan ya planes DN-III y Marina contra la pandemia
AMLO: se enfocan en CDMX, Edomex, BC, Tabasco, Sinaloa y QR
Ayer entraron en operación los planes DN-III y Marina de ayuda a la población para
respaldar la estrategia contra la epidemia del Covid-19, en especial en los seis estados
donde la situación es más crítica –Ciudad de México, Estado de México, Baja
California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo–, informó el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Destacó que la expansión de casos de Covid-19 ha sido dispareja en el territorio
nacional, por lo que reiteró la posibilidad de que el día 17 de este mes inicie la
reactivación en los municipios con poca afectación.
“No hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas necesarias para
atender a los enfermos y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención”,
afirmó López Obrador, y estimó que se ha podido “reducir al mínimo el dolor, si se
compara con lo que desgraciadamente ha pasado en otros países”.
(…) En su momento, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval,
informó que con la instrumentación del Plan DN-III se pondrá a disposición 13
hospitales militares; operará el Ejército 32 más que están adscritos administrativamente
al Instituto de Salud para el Bienestar, y 48 unidades operativas (34 para hospitalización
y 14 para terapia intensiva). En el Valle de México se cuenta con 12 instalaciones
médicas y cuatro unidades operativas en reconversión.
La Jornada, PP; La Crónica de Hoy, PP; La Razón, PP; 24 Horas, PP

Subieron 49% remesas en marzo pese a la pandemia
Los envíos del extranjero a México alcanzaron un monto histórico de 4 mil 16 mdd para
un mes y de 9 mil 293 mdd en el primer trimestre, otra marca que se registra ese
indicador, en 1995
A pesar de la pandemia de Covid-19 que ha impactado el empleo en EU y el mundo, el
flujo de remesas se aceleró y alcanzó 4 mil 16.1 millones de dólares en marzo pasado,
nivel no visto para un solo mes dede que se tiene registro (1995), monto que representó
un crecimiento de 49 por ciento, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de
México.
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En los primeros tres meses del año los envíos de dinero sumaron un total de 9 mil
293.2 millones de dólares, también la cantidad más alta para un mismo periodo y un
máximo histórico.
Milenio, PP; El Heraldo de México, PP; El Economista, PP; El Universal, PP; La
Jornada, CP; Ovaciones, PP; ContraRéplica, PP

*****
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