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De ayudantes a jefes en SAT

Impulsan apertura de datos Covid-19
Evadieron 86 mil mdp con facturas falsas e ISR

Apertura de hoteles será paulatina: CDMX

La pandemia cerrará 50% de la industria
Suman 52 casos en la Ceda y mercados
El FMI, por reforma fiscal en México “más
redistributiva”
Alertan trabajadores en panteones sobre engaños de
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Alerta: crece contagio en 6 nuevos estados

A partir de junio, incorporación paulatina de
actividades en CDMX
LLEGÓ ELDÍA ‘D’

CDMX

PACIENTES Y FAMILIAS COMUNICADOS
Descarta AMLO “rescates a potentados”

CIUDADES

LA CDMX AMPLÍA CAPACIDAD HOSPITALARIA Y
ABRE MÓDULOS
Ven fiscalmente irresponsable contener el gasto
AMLO rechaza el plan de IP y dice: ‘no habrá rescate
para potentados’
Alistan reactivación industrial; electrónica y automotriz,
de inicio
Necesario, revisar pacto fiscaldelacontingencia: HR
Ratings
¡MARIACHI EN LÍNEA!
Pierde Metro 19.2 mdp al día por la pandemia
CDMX, Jalisco y NL contienen ánimos de quienes
buscan reabrir ya

CIUDAD

Prevé Sheinbaum reactivación de la economía hasta
junio y escalonada
Si empresas quiebran es responsabilidad de sus
accionistas: AMLO

Videollamadas en hospitales arrancan este fin de
semana
Reapertura sí será el 17, con semáforo
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PRIMAVERA SIN FLORES
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Llegan aumentos por IVA en servicios digitales desde
junio
CELEBRA A MAMÁ EN CASA

CDMX volvería a la vida en junio… “poco a poco”
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Viernes 8 de mayo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Interceden ante Morena por apoyos a tianguistas
Diputados de la Oposición y del PES pidieron a los coordinadores de Morena
conseguir una reunión entre tianguistas y funcionarios del Gobierno de la Ciudad para
gestionar apoyos para los comerciantes ante la pandemia. El diputado Miguel Angel
Álvarez Melo, del PES, propuso que la Secretaría de Administración y Finanzas y otras
áreas recibieran a invitados de los congresistas.
"Hay que tener en cuenta que los compañeros comerciantes ya no se encuentran
laborando y la mayoría de ellos no tiene manera de tener un ingreso", solicitó Melo ayer
durante la reunión de video conferencia de la Junta de Coordinación Política.
"La cuestión sería realizar mesas de trabajo con las áreas pertinentes del Gobierno de
la Ciudad y con las 16 alcaldías para que les podamos garantizar que sean integrados
en algún programa emergente".
Los morenistas Martha Ávila y José Luis Rodríguez señalaron que la manera en que
se planteó la propuesta podría prestarse a beneficiar de manera particular y no en
general a los afectados.
El perredísta Jorge Gaviño pidió incluir en la propuesta abordar la posibilidad de hacer
un plan de abasta Melo aceptó posponer la votación para revisarla al interior del
Congreso.
Reforma, pág. 3 Ciudad

Morena evita en Congreso de CDMX mesa virtual sobre apoyos a ambulantes
Los morenistas argumentaron que “no está clara la propuesta, por lo que hay que
precisar y cambiar la redacción”
Luego de más de dos horas y media de discusión, Morena evitó que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local citara a mesas de trabajo
virtuales a los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y del Trabajo, para que
explicaran el motivo por lo que el Gobierno capitalino niega apoyos a trabajadores no
asalariados.
La propuesta fue del diputado local de la Asociación Encuentro Social (AES),
Miguel Ángel Álvarez Melo, quien al ver la reacción de los morenistas: Martha Ávila
Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León, intentó retirar el punto de acuerdo, sólo
que los demás integrantes de la Jucopo lo evitaron, pero dejaron pendiente su
aprobación para el próximo lunes.
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Sin embargo, durante la reunión fue evidente el rompimiento político de Morena con
sus partidos “aliados”: PT, AES y PVEM, quienes criticaron el proceder de los
diputados de Morena, al no querer citar a comparecer a dichos secretarios, “cuando
ambulantes, mariachis y tantos trabajadores no asalariados están muriéndose de
hambre”, denunciaron los legisladores de la oposición.
Los morenistas argumentaron que “no está clara la propuesta, por lo que hay precisar
y cambiar la redacción”, lo que generó que el priista Tonatiuh González Case, pidiera
que Álvarez Melo lo decidiera, al ser el responsable del punto de acuerdo. Pero éste
último, primero orgulloso de su propuesta que generó que prácticamente todos los
integrantes de la Jucopo participaran, a los pocos minutos cambió su semblante, y
pidió al presidente de este organismo “hacer los ajustes que sugiere Morena”.
“No entendemos por qué la exigencia de Morena, cuando la propuesta es muy clara.
Parece que para la doctora (Claudia) Sheinbaum no existen los trabajadores no
asalariados”, reclamó el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, apoyado
por su vicecoordinador, Jorge Gaviño Ambriz, y el resto de los legisladores.
Empero, el semblante de Ávila Ventura cada vez se recrudecía. Pero al percatarse que
el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea, cedía a sus exigencias, fue
ablandando su rostro, hasta mostrar un gesto de satisfacción.
Por otra parte, la Jucopo aprobó que tras la donación de los 400 millones de pesos a la
Secretaría de Salud, las unidades administrativas del Congreso local deben presentar
los ajustes a su presupuesto, en un plazo no mayor de 10 días naturales, posteriores al
reinicio de las actividades normales.
Además, coincidieron sobre la urgencia de que las comisiones y comités continúen
con el desahogo del análisis y discusión de las más de 769 iniciativas, a través de
sesiones virtuales, de los temas relevantes que beneficiarán a los capitalinos.
Pero nuevamente por Morena, el punto de acuerdo fue aplazado, porque “hay
confusión en la redacción de la propuesta”, reclamó Ávila Ventura. Aunque eso sí, la
Jucopo aprobó la petición de la morenista para citar a reunión virtual del próximo
lunes a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto
Maldonado, para que exponga los temas pendientes a armonizar en el Congreso local
en materia de violencia política de género, a partir de las reformas federales aprobadas
en esta materia.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-evita-en-congreso-de-cdmx-mesavirtual-sobre-apoyos-ambulantes

Controversia en el Congreso de la CDMX por empleados no asalariados
Durante una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
local, se inició una controversia por el intento de invitar a mesas de trabajo virtuales a
los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y del Trabajo, para que explicaran el
motivo por lo que el Gobierno capitalino niega apoyos a trabajadores no asalariados.
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El diputado local de la Asociación Encuentro Social (AES), Miguel Ángel Álvarez
Melo, quien al ver la reacción de los morenistas: Martha Ávila Ventura y José Luis
Rodríguez Díaz de León, intentó retirar el punto de acuerdo, sólo que los demás
integrantes de la Jucopo lo evitaron, pero dejaron pendiente su aprobación.
Durante la reunión fue evidente el rompimiento político de Morena con: PT, AES y
PVEM, quienes criticaron el proceder de los diputados de Morena, al no querer citar a
comparecer a dichos secretarios.
Los morenistas indicaron que “no está clara la propuesta, por lo que hay precisar y
cambiar la redacción”, lo que generó que el priista Tonatiuh González Case, pidiera
que Álvarez Melo lo decidiera, al ser el responsable del punto de acuerdo.
“No entendemos por qué la exigencia de Morena, cuando la propuesta es muy clara.
Parece que para la doctora Sheinbaum no existen los trabajadores no asalariados”,
reclamó el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román.
Además, la Jucopo aprobó que tras la donación de los 400 millones de pesos a la
Secretaría de Salud, las unidades administrativas del Congreso local deben presentar
los ajustes a su presupuesto, en un plazo no mayor de 10 días naturales, posteriores al
reinicio de las actividades normales.
Coincidieron sobre la urgencia de que las comisiones y comités continúen con el
desahogo del análisis y discusión de las más de 769 iniciativas, a través de sesiones
virtuales, de los temas relevantes que beneficiarán a los capitalinos, pero el punto de
acuerdo fue aplazado, porque “hay confusión en la redacción de la propuesta”, reclamó
Ávila Ventura, de Morena.
La Jucopo, por otro lado, aprobó la petición de la morenista para citar a reunión virtual
del próximo lunes a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula
Soto Maldonado, para que exponga los temas pendientes a armonizar en el Congreso
local en materia de violencia política de género.
https://www.diariodemexico.com/controversia-en-el-congreso-de-la-cdmx-por-empleados-noasalariados

Diputados-CDMX dejan para el lunes mecanismo a apoyo a comerciantes
La discusión entre los diputados capitalinos se intensificó de manera virtual para
determinar si era necesario establecer mesas de trabajo para definir apoyos
económicos a las personas no asalariadas
La discusión entre los diputados capitalinos se intensificó de manera virtual para
determinar si era necesario establecer mesas de trabajo para definir apoyos
económicos a las personas no asalariadas que quedaron sin ingresos como
consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, y al no llegar a un
acuerdo, dejaron todo para el lunes próximo.
En la reunión virtual celebrada hoy por los integrantes de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), el diputado Miguel Álvarez Melo planteó la necesidad de definir un
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mecanismo de apoyo a las personas no asalariadas, principalmente comerciantes y
tianguistas, cuyas fuentes de trabajo fueron cerradas derivado de la contingencia
sanitaria en las 16 alcaldías.
Esta propuesta fue avalada por el resto de las fracciones parlamentarias, con excepción
de la bancada de Morena, representada por Martha Ávila y José Luis Rodríguez,
quienes argumentaron que la redacción del Punto de Acuerdo era incorrecta.
El diputado Jorge Gaviño solicitó mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno de
la Ciudad de México que atiendan los llamados de comerciantes ambulantes y
tianguistas para que se destinen apoyos, después que se determinara la prohibición de
la instalación de comercios en la alcaldía Iztapalapa.
Después de aproximadamente dos horas de discusión, los diputados acordaron realizar
una nueva redacción del Punto de Acuerdo y presentarla nuevamente en la sesión
virtual programada para el lunes próximo.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/854193/0/diputados-cdmx-dejan-para-el-lunesmecanismo-a-apoyo-a-comerciantes/

La Jucopo fortalecerá la discusión de los temas relevantes en favor de los
habitantes de la CDMX
Diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
del Congreso de la Ciudad de México coincidieron en la urgencia de que las
comisiones legislativas continúen con el desahogo del análisis y discusión, en sesiones
remotas o virtuales, de los temas relevantes que beneficiarán a los capitalinos. Para
fortalecer este trabajo la Jucopo revisará las temáticas planteadas por las Juntas
Directivas de cada comisión.
En reunión de trabajo realizada este jueves, las y los diputados coincidieron en la
necesidad de encontrar mecanismos de apoyo para las personas no asalariadas, que
han sido afectadas por la pandemia generada por COVID-19.
Durante la reunión, en la que estuvieron presentes el presidente de la Jucopo,
Mauricio Tabe (PAN); la diputada Martha Ávila y el diputado José Luis Rodríguez,
de Morena; las legisladoras Circe Camacho y Jannete Guerrero, del PT; los
congresistas Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD; el diputado Armando
Tonatiuh González, del PRI; las legisladoras Alessandra Rojo de la Vega y Teresa
Ramos, del PVEM; así como los diputados Fernando Aboitiz y Miguel Ángel
Álvarez, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, se hizo énfasis en la
importancia de que las comisiones legislativas continúen con el desahogo de la
discusión de las iniciativas.
A propuesta del diputado Miguel Álvarez Melo, legisladoras y legisladores analizarán
a detalle mecanismos de apoyo para las personas no asalariadas que han resultado
afectadas por la pandemia.
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En este marco, la diputada Martha Ávila, coordinadora del grupo parlamentario de
Morena, solicitó que a la reunión de la Jucopo del próximo lunes 11 de mayo, se invite
a la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, diputada Paula Soto
Maldonado, para que exponga los temas pendientes a armonizar en el Congreso local
en materia de violencia política de género, a partir de las reformas federales aprobadas
en esta materia.
Piden a las Unidades Administrativas ajustar sus programas de trabajo
Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política aprobaron por
unanimidad un acuerdo dirigido a las Unidades Administrativas del Congreso local
para que ajusten sus planes y programas de trabajo para el año 2020, bajo condiciones
distintas a las actuales.
Con el ajuste, se buscará que estos programas reflejen las nuevas necesidades
surgidas por la pandemia, así como las modificaciones a las metas y objetivos
planteados. El proyecto deberá considerar las modificaciones presupuestales
correspondientes, considerando la información que al efecto les sea notificada por la
Tesorería y por los propios requerimientos de las Unidades Administrativas.
Se solicitó a la Oficialía Mayor, a la Tesorería, a la Contraloría interna, a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, al Instituto de Investigaciones
Legislativas, a la Coordinación de Comunicación Social, al Enlace del Canal de
Televisión, a la Unidad de Transparencia, a la Unidad de Estudios de Finanzas
Públicas y el Centro de Estudios para la Igualdad de Género que realicen el ajuste
de programas, en los términos expuestos para su entrega a la Junta, en un plazo
máximo de 10 días naturales posteriores al reinicio de las actividades normales del
Congreso local.
A la Contraloría interna se le pidió la modificación del Programa de Auditorías 2020
para su entrega a la Jucopo en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores al
reinicio de las actividades normales del Poder Legislativo local.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6328#.XrSdZBqwfQM.wha
tsapp

Aprueban acuerdo para reuniones de trabajo virtuales de comisiones, pendiente
reforma a Ley Orgánica y Reglamento del Congreso local: diputado José Luis
Rodríguez
Las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México “podrán llevar a
cabo reuniones de trabajo virtuales a través de medios telemáticos, apoyados por las
tecnologías de información y comunicación social” para discutir proyectos de dictamen
prioritarios que se considere aprobar en cuanto dure la emergencia sanitaria, acordaron
hoy en sesión virtual los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
En relación a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, con el fin de darle legalidad a las “sesiones virtuales”, se
consensó que el próximo martes (12 de mayo) se tenga ya una sola propuesta -dado
que existe una de la diputada panista Gabriela Salido y otra del diputado de Morena
9

José Luis Rodríguez- y que se acuerde celebrar una sesión del pleno en forma
presencial con las dos terceras partes de legisladores (44 diputados), dado que se trata
de una reforma constitucional.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, se congratuló por el acompañamiento y apoyo de quienes
conforman la JUCOPO, lo que permite avanzar en la configuración jurídica de sesiones
“remotas o virtuales” y también en las reuniones de trabajo de comisiones y comités.
Durante la sesión “virtual” de la JUCOPO, el legislador Rodríguez Díaz de León
aseveró que se generan los acuerdos de carácter político que permita realizar la
reforma a la Ley Orgánica y al Reglamento interno del Congreso local, para que se
puedan aprobar iniciativas de ley en temas prioritarios y de urgencia para la ciudadanía.
Así, en los considerandos del acuerdo de la JUCOPO se establece: “El Congreso debe
buscar los mecanismos mediante los cuales pueda atender las medidas sanitarias en
vigor y a la vez continuar con el desarrollo de sus trabajos con la intención de aprobar
los dictámenes pendientes, de tal manera que una vez que concluya la emergencia se
puedan celebrar de manera segura reuniones presenciales, se aprueben los
dictámenes pendientes, con respeto a la Constitución de la Ciudad de México, la Ley
Orgánica del Congreso, su Reglamento y la demás normatividad aplicable”.
También el diputado José Luis Rodríguez puntualizó que el periodo ordinario
concluye hasta el 31 de mayo, por lo que se requiere generar acuerdos de reglas
claras, que den certeza y una ruta de trabajo del pleno, del orden del día, de manera
consensuada con los integrantes de la JUCOPO, y avanzar en la autorización legal
para que los dictámenes se presenten ante el pleno del órgano legislativo.
Finalmente, destacó que salvaguardando las disposiciones de la autoridad sanitaria y
las condiciones de seguridad para el personal del Congreso capitalino, se debe generar
el marco jurídico que dé legalidad a los trabajos del pleno y se normen las actividades
atípicas y especiales por la situación que se vive en el mundo y en la Ciudad de México.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6326#.XrSDLnlETMg.what
sapp

PAN presenta agenda para sesiones en comisiones virtuales
Los diputados de la Ciudad de México descartaron reunirse virtualmente con
funcionarios locales para conocer sus acciones ante la emergencia sanitaria por covid19.
Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentaron su agenda
legislativa que impulsarán en las sesiones de comisión virtuales, en las que se destaca
reunirse virtualmente con funcionarios locales para conocer sus acciones ante la
emergencia sanitaria por covid-19.
Asimismo, dijo que buscan adelantar el proceso de discusión y análisis de distintas
leyes pendientes, que permitirían a la capital fortalecerse económicamente. Señalaron
que en las reuniones de trabajo virtuales afinarán los dictámenes de las leyes
10

pendientes, y sostendrán mesas de trabajo con servidores públicos, así como foros con
especialistas y representantes de organizaciones civiles.
Resaltaron que se encuentran en estrecho contacto con sus comunidades, atendiendo
las demandas y peticiones y apoyando con insumos al personal médico. Algunos temas
a impulsar son: Ley de trabajadores no asalariados, propaganda electoral e inclusión
para personas con discapacidad, análisis y opinión sobre la Ley del Consejo de
Evaluación de la CdMx, Ley de Instituciones en Búsqueda y Rescate Urbano, Reformas
a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, nueva Ley de Mejoramiento
Barrial.
Así como mesas de trabajo con la secretaría de protección civil, Myriam Urzúa; con el
secretario de turismo, Carlos Mackinlay y el director de Bomberos, Mauel Pérez Covan,
además del presidente del Colegio de Notarios para hablar sobre temas del covid -19.
Esto será presentado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del órgano
legislativo para su análisis y discusión.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-presenta-agenda-sesiones-comisiones-virtuales
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-en-la-ciudad-de-mexico-presenta-agendalegislativa
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/pan-presenta-agendalegislativa-prioritaria-congreso-de-cdmx/
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senadores-del-pan-acusanque-datos-de-l%C3%B3pez-gatell-son-inconsistentes/

Se declara bancada del PAN lista para reuniones virtuales
La fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se
comprometió a atender los asuntos urgentes, ante la situación que se vive por el Covid19, mediante las reuniones virtuales de los legisladores, a fin de no posponer más las
acciones que se deben emprender en bien de la población.
Dentro de ese contexto, los representantes populares panistas de la capital del
país, se declararon listos para iniciar con las reuniones de trabajo virtuales, al definir su
agenda legislativa prioritaria que discutirán al seno de las distintas comisiones que
presiden en el Poder Legislativo local.
El propósito es adelantar el proceso de discusión y análisis de distintas leyes
pendientes, así como dar seguimiento de las acciones del gobierno frente a la
emergencia sanitaria y otros temas críticos.
El grupo parlamentario del PAN informará a la Jucopo la agenda de trabajo virtual de
las comisiones que se encuentran a su cargo, como la de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social; Asuntos Metropolitanos; Asuntos Político-Electorales
y Planeación del Desarrollo, entre otras.
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Durante la complicada etapa por la que atraviesa la metrópoli, los panistas trabajarán
en el análisis y los acuerdos de aquellos temas que urgen que se aprueben en las
sesiones presenciales de comisiones, comités y pleno.
La Prensa, pág. 26

Lista agenda legislativa para sesiones virtuales en Comisiones del Congreso local
La fracción parlamentaria de Acción Nacional en el recinto legislativo de Donceles
y Allende, se declaró preparada para avanzar en temas urgentes por Covid-19, otros
que se encuentran en situación crítica, y reuniones on line con funcionarios públicos.
Así como avanzar en la elaboración de iniciativas y en el análisis de las que están
pendientes por dictaminar en las comisiones a las que pertenecen.
Mediante conferencia virtual los panistas coincidieron en que "en esta complicada
etapa por la que atraviesa la Ciudad y el país, debe seguirse trabajando en el análisis y
los acuerdos de aquellos temas que urgen que se aprueben en las sesiones
presenciales de comisiones, comités y pleno".
Indicaron que en las reuniones de trabajo virtuales afinarán los dictámenes de las leyes
pendientes, y sostendrán mesas de trabajo con servidores públicos, así como foros con
especialistas y representantes de organizaciones civiles.
Subrayaron, "las y los legisladores panistas se encuentran en estrecho contacto con
sus comunidades, atendiendo las demandas y peticiones y apoyando con insumos al
personal médico, nuestro primera línea de defensa en esta intensa batalla- en diversas
partes de la Ciudad de México.
Por ello y en atención a la convocatoria realizada por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), las y los legisladores hacen del conocimiento público, los asuntos
urgentes que están pendientes y se considera prioritario en el contexto que vivimos por
la pandemia".
Se comprometieron a informar a la Junta de Coordinación Política la agenda de
trabajo virtual de las comisiones que se encuentran presididas por diputadas y
diputados panistas.
La agenda sería Comisión de Asuntos laborales, trabajo y previsión social a cargo
de Margarita Saldaña Hernández que tiene pendiente el análisis de proyecto de
dictamen de la Ley de los Trabajadores No Asalariados de la Ciudad de México.
Foro virtual sobre la Ley de los Trabajadores de las Instituciones Públicas de la Ciudad
de México (recepción de propuestas con las y los diputados integrantes de la Comisión,
servidores públicos del gobierno de la Ciudad y especialistas).
Asuntos metropolitanos a cargo de América Rangel Lorenzana, Foro virtual "El
Covid 19 en la Zona Metropolitana del Valle de México", con la participación de
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autoridades del área metropolitana y especialistas. Solicitud de información sobre
acciones implementadas a autoridades del área metropolitana.
Asuntos político-electorales, el legislador Jorge Triana Tena, análisis de iniciativas
de modificación a la legislación electoral en los temas de propaganda electoral e
inclusión para personas con discapacidad. Nombramientos de servidores públicos del
órgano jurisdiccional electoral pendientes.
Planeación del desarrollo, donde el diputado Federico Döring Casar, tendrá a su
cargo el análisis de iniciativa para opinión sobre la Ley del Consejo de Evaluación de la
Ciudad de México, entre otros temas.
El Día, pág. 6
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pan-en-la-ciudad-de-mexico-presenta-agendalegislativa

GobCDMX utilizaría 7 mil 847 mdp de remanentes para contingencia
El Congreso de la Ciudad de México consideran factible canalizar 7 mil 847 millones de
pesos de remanentes de la Cuenta Pública 2019
En el Congreso de la Ciudad de México consideran factible canalizar 7 mil 847
millones de pesos de remanentes de la Cuenta Pública 2019 para atender la pandemia
por Covid-19.
El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, indicó que la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum podrá utilizar estos recursos para cumplir con los
requerimientos que surjan de la emergencia por coronavirus.
Expuso que a los remanentes, 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.
Manejo de los recursos
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
por ciento 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”, dijo el diputado local por Morena.
Resaltó que hay 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.
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Por lo pronto, Rodríguez Díaz de León recordó que se revisa la Cuenta Pública del
2019, de la cual, garantizó que la ciudadanía sabrá en que se gastaron cada uno de los
recursos aprobados.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/gobcdmx-utilizaria-7-mil-847-mdp-de-remanentes-paracontingencia-gobierno-ciudad-mexico-congreso-recursos-cuenta-publica-2019/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-podra-canalizar-7-mil-847-mdp-contra-covid19-plantea-diputado-de-morena
https://aristeguinoticias.com/0705/mexico/disponibles-casi-8-mil-mdp-adicionales-para-lucha-vscovid-19-en-la-cdmx/

Hay remanentes por casi 8 mil millones en el gobierno capitalino en 2019
El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México del Congreso local, José Luis Rodríguez Díaz de
León, dio a conocer que arrancó el proceso de revisión del informe de la Cuenta
Pública 2019, que reporta 249 mil 12.7 millones de pesos.
Detalló 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.
Detalló que ya se trabaja en 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 que forman parte de la administración capitalina,
dijo el legislador local. "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.
Asimismo, informó que a esto 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 284 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
por ciento 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".
Ovaciones, pág. 15 Ciudad
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Pide PRD CdMx sancionar a funerarias abusivas durante emergencia sanitaria
La diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México Gabriela Quiroga, lamentó
que algunos crematorios abusen de la situación y cobren desde siete hasta 50 mil
pesos.
Ante la saturación e irregularidades que se han presentado con los servicios funerarios,
la diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga,
solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), implementar una serie de
sanciones a las funerarias que cobran excesivamente por el servicio de cremación a
familiares de personas fallecidas por covid-19.
Lamentó que aprovechándose de la necesidad de las personas, a partir de esta
semana al igual que los hospitales que están saturados, los crematorios están teniendo
un incremento debido al número de fallecidos, por lo que algunas funerarias estén
cobrando desde siete hasta 50 mil pesos.
Por ello, señaló que es de suma importancia que Profeco vigile y sancione a las
funerarias que están abusando con los costos de estos servicios, ya que de acuerdo
con el Consejo Mexicano de Empresas Funerarias (Comesef), existe un mercado negro
de funerarias a nivel nacional, de alrededor de tres mil locales que no cuentan con la
infraestructura especializada, ni cumplen con los protocolos para la atención de
personas fallecidas por covid-19.
Señaló que pese a que el Gobierno ha ofrecido el servicio de cremación gratuito para
las personas que fallecen por coronavirus, se sabe por denuncias de diversos medios
de comunicación, que existe una saturación de funerarias, debido a que los 22 hornos
de cremación del Gobierno no trabajan las 24 horas del día, por lo que el servicio es
insuficiente.
"Incluso algunos crematorios en estos momentos ya no están recibiendo cuerpos con
covid-19 porque se encuentran saturados y no cuentan con alguna zona para guardar
los cuerpos en refrigeradores, por lo que sugieren que se lleve el cuerpo al cementerio”,
agregó.
Lanzó un llamado a las autoridades capitalinas, para que los crematorios amplíen sus
horarios de atención las 24 horas del día y tengan mayor margen de maniobra para
realizar el proceso de cremación, así como implementar guardias con su personal para
atender a las personas. "De esta manera la entrega de las cenizas de las personas
fallecidas será más rápida ya que se ha reportado que se están tardando hasta tres
días en entregarlas”, agregó.
Subrayó que en los panteones San Nicolás Tolentino, el de San Isidro y el de 20 de
Noviembre urge implementar esta medida para que se brinde el servicio de cremación
durante toda la noche y haya mayor rapidez en el manejo y entrega de las cenizas.
Finalmente dijo que ante la entrada de la etapa crítica de la contingencia donde se
prevé aumente el número de defunciones, las funerarias deben estar en condiciones
adecuadas para ofrecer sus servicios y evitar escenarios como los que se vivieron en
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Ecuador, donde los cadáveres permanecieron durante horas en calles o casas debido a
que los panteones y servicios funerarios colapsaron.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pide-prd-cdmx-sancionar-funerarias-abusivas
Urge unidad y cordura contra “infodemia” o campaña difamatoria contra de la
Cuarta Transformación
Ante la grave epidemia suscitada por el COVID-19, el presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de
México, Nazario Norberto Sánchez, hizo un llamado a la unidad y a la cordura de los
mexicanos para detener de una vez por todas esta campaña difamatoria o “infodemia”
en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, que es un plan de descrédito alimentado por rumores de
la derecha derrotada en las urnas y hasta fuego amigo que ha traicionado.
Destacó que la pandemia y sus consecuencias han hecho más evidente la división en
nuestro país, que siempre ha existido pero ahora es más visible en medios informativos
y en redes sociales, porque quienes no están de acuerdo con el cambio implementado
hacen mucho eco de cualquier carencia o imprecisión para desprestigiar a nuestro
gobierno.
“Lo mejor es dialogar porque el pasado no va regresar. La gente está harta de la
corrupción y entiende el juego perverso de los opositores y sigue firme con la Cuarta
Transformación; mientras más atacan, más ponen en evidencia la corrupción que
ejercieron todo el tiempo”, dijo en entrevista al ser cuestionado sobre las críticas
severas hacia la falta de insumos y de equipo para el personal médico que enfrentan
algunos hospitales de todo el país y concretamente de la Ciudad de México.
Recordó que en medios de importante circulación nacional se ha revelado el robo
descarado de funcionarios de sexenios anteriores al presupuesto del sector salud, que
lo dejaron en un estado de indefensión y de casi completa ruina. Dijo que se recibió por
los suelos todo el sistema y no es posible de la noche a la mañana erradicar la
corrupción, pero debe aplicarse todo el peso de la ley a los malos servidores públicos.
“Se ha atendido mejor que en países del primer mundo; en estos días va a ir bajando la
curva epidémica”, mencionó, al indicar que se espera volver a las actividades
paulatinamente a partir del mes de junio.
Nazario Norberto destacó que ha estado pendiente de la situación de los hospitales en
la Alcaldía de Gustavo A. Madero e incluso ha verificado que efectivamente faltan
algunos productos médicos y equipo, como ocurrió en países industrializados, y se
trabaja en corregirlos, pero no en un grado tan exagerado como han desinformado a la
población, tanto derechistas, opositores de izquierda e incluso desde las filas de
Morena, “porque hay quienes han traicionado y sólo fingieron estar de acuerdo con la
Cuarta Transformación por obtener un escaño que les redituara beneficios”.
Como ejemplo, puso a su compañero de bancada, Efraín Morales, quien emitió
declaraciones desproporcionadas de la situación. Dijo que este diputado se ha
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caracterizado por ser el más faltista en esta legislatura, situación que fue constante
incluso antes del cierre de sesiones presenciales por la epidemia de Covid 19.
“No creo que esa conducta sea compartida ni vista con simpatía en nuestro grupo
parlamentario, donde nos hemos comprometido con el servicio a la ciudadanía, y no a
servirnos de ella; el legislador no asistió a las sesiones o reuniones de Comisión,
pretextando enfermedades, pero eso sí, nunca renunció al cobro puntual de su dieta o a
los cargos administrativos del Congreso para sus colaboradores cercanos o quizá
familiares”, finalizó.
https://www.paginaciudadana.com/urge-unidad-y-cordura-contra-infodemia-o-campanadifamatoria-contra-de-la-cuarta-transformacion/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6327#.XrSJ9Hiaztg.whatsa
pp

Preparan iniciativas para robustecer derechos de personas mayores
La presidenta de dicha Comisión, de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, Marisela Zúñiga Cerón,
anunció la presentación de unas iniciativas para fortalecer los derechos de los adultos
mayores, en cuanto termine el periodo de resguardo domiciliario que han recomendado
las autoridades por la contingencia ocasionada por el Coronavirus.
Mencionó, actualmente y ante el panorama que estamos viviendo como sociedad y
país, es necesario reforzar el andamiaje legal relativo al ejercicio de los derechos de las
personas mayores en la capital, por lo cual los integrantes de la Comisión
consideramos viable realizar diversas iniciativas en la materia.
Resaltó, en la actualidad el sector de las personas mayores es uno de los más
desprotegidos y olvidados por anteriores administraciones, "reafirmamos nuestro
compromiso para elaborar iniciativas que sean presentadas ante el Congreso en
materia de derechos de las personas mayores, una vez que haya un proceso amplio de
consulta a la ciudadanía y autoridades locales, a efecto de que estas puedan presentar
comentarios, observaciones o propuestas de modificación que permitan robustecer el
andamiaje jurídico de derechos de las personas mayores".
Recordó, el pasado 26 de agosto de 2019 se firmó un acuerdo por el que se establece
la ruta de trabajo para constituir un marco jurídico a favor de las personas mayores. La
Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas mayores
tienen derecho a la identidad, a una ciudad accesible y segura, así como a servicios de
salud especializados, además de cuidados paliativos, por lo que desde el Congreso
capitalino se tiene la obligación de hacer efectivos estos derechos en leyes
secundarias.
El Día, pág. 6
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La diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Salido,
presentará una iniciativa para crear “Huerto-Escuelas” en los espacios públicos
de la capital, donde se enseñe a las familias a hacer huertos urbanos y produzcan
sus propios alimentos
La legisladora aseguró que trabajará junto con expertos en el diseño de estas “HuertoEscuelas” para que sean obligatorias en cada una de las 16 Alcaldías de la Ciudad.
De acuerdo con Salido Magos, el crecimiento de la mancha urbana y la disminución de
áreas rurales, ésta podría ser una gran alternativa de producción de alimento, que
ayude a la economía de la canasta básica.
Esta práctica además ayudaría a afrontar cualquier eventualidad en situaciones de
aislamiento y escasez de alimentos, tal como ocurre actualmente en la cuarentena de la
pandemia de la Covid-19.
https://889noticias.mx/noticias/proponen-crear-huerto-escuelas-en-los-espacios-publicos-de-lacdmx/

Denuncian a hijo de Bartlett por corrupción ante la Fiscalía
Panistas también acusan al titular de la CFE ante la ASF por conflicto de intereses en
compra-venta de ventiladores
Legisladores panistas denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a León Manuel Bartlett Álvarez y a Manuel
Bartlett Díaz, respectivamente, por la venta de ventiladores al IMSS.
La senadora Xóchitl Gálvez acusó ante la FGR a la firma Cyber Robotics Solutions, de
Bartlett Álvarez; en tanto, el PAN en la Cámara de Diputados y el Congreso capitalino
denunciaron ante la ASF a Bartlett Díaz por conflicto de intereses. Zoé Robledo, titular
del IMSS, justificó la compra de respiradores.
(…) Las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y el Congreso de la Ciudad
de México, a través de los legisladores de la Ciudad de México, Federico Döring y
Héctor Barrera Marmolejo, así como el representante federal, Luis Alberto Mendoza,
presentaron la denuncia ante la Auditoría Superior debido a que dudan de la
credibilidad de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Los diputados panistas explican que el pasado 17 de abril la empresa Cyber Robotics
Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, obtuvo un contrato por 31
millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios por medio de la adjudicación directa,
y cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el segundo precio más
alto desde que fue declarada la emergencia sanitaria.
Dijo que el pasado 29 de marzo, el IMSS compró ventiladores a Comercial
Especialidades a un precio de 826 mil 455 pesos.
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Por la mañana, Zoé Robledo, director General del IMSS, justificó que en la compra de
20 ventiladores a una compañía de Bartlett Álvarez hubo varios elementos que se
valoraron para cerrar el trato, entre ellos, el tiempo de entrega y que no pedía anticipos.
El líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que "la mayoría
legislativa no será tapadera de nadie", y añadió: "Nosotros estamos planteando atender
ahorita la emergencia y enseguida, una vez superada ésta, exigir rendición de cuentas
y transparencia".
El Universal, PP y pág. 8 Nación
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/denuncian-hijo-de-bartlett-ante-fgr-por-18contratos-por-278-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/denuncia-pan-bartlett-ante-auditoria-superior-porconflicto-de-intereses
https://www.informador.mx/mexico/El-PAN-denuncia-a-Bartlett-ante-la-Auditoria-Superior-dela-Federacion-20200507-0143.html
https://diariodechiapas.com/portada/denuncia-pan-a-bartlett-ante-asf/124508
https://pulsoslp.com.mx/nacional/an-denuncia-a-manuel-bartlett-y-a-su-hijo/1112363
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/pide-pan-a-asf-investigar-corrupcion-entreempresas-de-bartlett-y-la-4t-5194857.html

Opinión

El Caballito
(Columna sin autor)
Los diferendos por los remanentes
Vaya ruido que metió el vicecoordinador de Morena en el Congreso local, José Luis
Rodríguez, al asegurar que la administración capitalina cuenta con más de 7 mil 800
millones de pesos del ejercicio presupuestal de 2019 y que bien podría utilizar para
atender la pandemia por coronavirus que se vive en la capital del país. Sin embargo,
estas cifras chocan con lo dicho el pasado fin de semana por la secretaria de Finanzas,
Luz Elena González Escobar, quien aseguró que de los remanentes, sólo pueden
utilizar 20 millones de pesos. Alguien tendrá que salir a explicar esta situación porque la
diferencia de cifras es muy, pero muy grande, sobre todo cuando se ha solicitado el
apoyo a los burócratas para donar parte de su salario en esta emergencia.
Una coordinadora empoderada
La diputada que está muy empoderada es la coordinadora de la bancada de Morena
en el Congreso, Martha Ávila, quien durante la reunión virtual de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) cuestionó y criticó los planteamientos de sus
compañeros, incluso de sus aliados, como el PT y PVEM, sin dejar pasar al perredista
Jorge Gaviño. El tema es que doña Martha tuvo un acalorado debate con la petista
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Circe Camacho Bastida, porque la primera se opuso a que la propuesta de citar a
comparecer a los secretarios de Finanzas, Desarrollo Administrativo y del Trabajo, para
conocer por qué el Gobierno no les da apoyos a los trabajadores no asalariados. Al
final, la posición de la morenista prosperó y dejó con el ojo abierto a varios diputados
locales por su proceder.
El Universal, pág. 17 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/los-diferendos-por-los-remanentes

Circuito Interior y Línea 10
(Columnas sin autor)
Aplica el dicho... pero al revés: no hagas cosas malas que parezcan buenas.
Con el parapeto de una organización de la sociedad civil, ayer se repartieron despensas
en la Colonia Popotla, en Miguel Hidalgo. Lo cuestionable es que durante la entrega de
bolsas con víveres en la vía pública se colocó un pendón para promocionar al diputado
panista Mauricio Tabe, a quien se le identifica como "coordinador" del reparto. Aunque
en teoría no son recursos públicos, ¿se vale la promoción política personalizada en
contingencia? Es pregunta que requiere mucho gel desinfectante para responderse.
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 14 Opinión

Línea 13
(Columna sin autor)
Agenda del PAN
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México se declaró listo para iniciar con las
reuniones de trabajo virtuales y presentó su Agenda Legislativa, el partido destacó que
darán prioridad a la elaboración de iniciativas y el análisis de las que están pendientes
de dictaminar, como la Ley de Trabajadores no Asalariados, la Legislación Electoral, en
temas de propaganda electoral, la Ley del Consejo de Evaluación, una nueva Ley de
Mejoramiento Barrial; la organización de mesas de trabajo de diversas secretarías y la
organización de algunos foros virtuales sobre temas como el Covid-19.
Los apoyos de la discordia
Tal parece que el encierro está afectando muchas relaciones que parecían sólidas, tal
es el caso de las alianzas que mantenía Morena en el Congreso de la Ciudad con el
PT y Encuentro Social y es que durante la reunión de la Jucopo de este jueves vimos
cómo estos partidos arremetieron contra sus, hasta ahora aliados, en una situación no
vista en esta legislatura. El tema fue la solicitud de apoyos para comerciantes afectados
por el Covid-19, esperemos que, como señalaron, sea por un tema de ideales y no de
colgarse medallas. Por lo pronto se acordó una mesa de trabajo para atender a los
afectados y con ello, el pleito se detuvo.
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320208513
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La Escalera de Laura
(Columna, autora Laura Quintero)
Evitar más desempleo
Al levantarse la contingencia sanitaria empezará el mayor número de cierre de
empresas si no hay respuesta a sus demandas. Diversos organismos empresariales
solicitan apoyo a los diputados de la Ciudad de México para obtener una prórroga de
impuestos y servicios, así como una pronta devolución del IVA y que las alcaldías
destinen 30% a compras para las Pequeñas y medianas empresas, a fin de ayudar a
enfrentar la pérdida de miles de empleos, ya que sería como darles oxígeno para que
subsistan.
“No quieren dádivas ni condonaciones sino liquidez a través del diferimiento de pagos
de impuestos, de derechos y cuotas obrero-patronales, así como otros servicios. Nos
expusieron sus ideas durante un foro virtual para buscar alternativas para que miles de
empresas subsistan a esta crisis sanitaria, que ha profundizado la crisis económica”,
dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mauricio Tabe
Echartea, del PAN.
Casi desde el inicio de esta contingencia hemos escuchado las demandas de
empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que a duras penas sostienen sus
negocios, quienes se resisten a despedir a sus empleados porque conocen sus
necesidades y dejarlos en la calle en medio de esta crisis no se les hace justo, por lo
que buscan por todos lados quién los apoye para conservar los empleos. ¡Qué
desesperación!
“Si el gobierno piensa ahorrar hoy, el día de mañana podría quedarse sin esos pesos.
Porque sin la actividad económica no tendrá impuestos que administrar. Y desde luego
que desde el Congreso local trabajaremos con el sector empresarial en reformas a la
Ley de Establecimientos Mercantiles y otras propuestas para alentar la inversión e
impulsar la reactivación económica de la Ciudad de México”, asegura el legislador.
Qué bueno, porque al levantarse la contingencia sanitaria empezará el mayor número
de cierre de empresas en caso de no encontrar eco a sus demandas. Y sobre todo
porque negocio que cierre difícilmente volverá a abrir. Lo más preocupante es a dónde
van a ir esos trabajadores que perdieron su empleo. Qué grave situación.
“Por eso es urgente que vayamos no un paso sino diez pasos adelante. Porque hay
decisiones que se tienen que tomar en el corto plazo para generar liquidez y otras que
se tomarán para mantener fuentes de empleo y alentar la inversión. De ahí la
importancia de realizar las modificaciones al presupuesto de la capital para jerarquizar
las nuevas prioridades. Además de urgir a adelantar la ejecución del gasto público para
evitar que este gobierno vuelva a estar marcado por los subejercicios”, advierte Tabe.
Tiene razón: hay que adelantarse para fortalecer el empleo. En este momento no caben
las mezquindades. Tampoco los colores partidistas. Es la oportunidad de unión de
todos los mexicanos. Porque el destino de México es el de todos y hay que lograr una
recuperación que beneficie a todos. Entonces… ¡a trabajar juntos!
El bolso de Laura…
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Ahora le cuento que hay una iniciativa de ley en el Congreso local para revocar las
concesiones y permisos a quienes discriminan en el transporte público a médicos,
enfermeras, estudiantes de medicina y todas aquellas personas que se dedican a la
atención de la salud por los casos que se han dado con motivo de la contingencia
sanitaria por Covid-19. Pero habrá que esperar, porque con todas las iniciativas
pendientes que hay sabrá Dios si se sancionen las agresiones... Se dice que el
programa de microcréditos a pequeños negocios por diez mil pesos se recortó de seis a
solo dos meses y serán insuficientes para contener el impacto económico que tendrá la
contingencia por Covid-19 en la capital del país. A eso agregue al comercio informal,
cuya baja de ingresos está fuera de las cifras oficiales y no hay apoyos dedicados a ese
sector, por el que nadie se ha preocupado. ¿Qué será de ellos? Su abandono es
angustiante…
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/evitar-mas-desempleo

Segunda vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Piden remanentes de 7 mmdp para Covid-19
El diputado de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de
León, asegura que en esta etapa de fiscalización lo que buscan es que la ciudadanía
sepa en qué se gastó cada uno de los recursos que fueron aprobados por el Congreso
local.
Rodríguez, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, señaló que en la Cuenta Pública se
reportan remanentes por alrededor de 7 mil millones de pesos que será factible que la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México pueda canalizar a la atención de la pandemia
por Covid-19.
Añadió que en cumplimiento de los ordenamientos en materia fiscal y rendición de
cuentas, el gobierno capitalino entregó al Congreso de la CDMX 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, agregó, 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
que forman parte de la administración capitalina".
El diputado Díaz de León apuntó: "Entramos a esta etapa de fiscalización en la que lo
único que buscamos es cuentas claras, resaltó el también vicecoordinador de la
bancada de Morena en entrevista televisiva.
"Los olvidados de ayer"
Una vez que termine la emergencia sanitaria por el coronavirus, la diputada de
Morena, Maricela Zúñiga, presentará diversas iniciativas para robustecer los derechos
de las personas mayores.
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Dijo que las acciones con ese propósito se realizarán con la participación de todos los
integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social e Exigibilidad de
Derechos Sociales y de la sociedad civil.
Actualmente, y ante el panorama que estamos viviendo como sociedad y país, explicó,
es necesario reforzar el andamiaje legal relativo al ejercicio de los derechos de las
personas mayores en la capital.
Zúñiga Cerón expuso que en la actualidad el sector de las personas mayores es uno
de los más desprotegidos y olvidados por anteriores administraciones. Por lo mismo,
dijo, "reafirmamos nuestro compromiso para amplio de consulta a la ciudadanía y
autoridades locales, a efecto de que estas puedan presentar comentarios,
observaciones o propuestas de modificación que permitan robustecer el andamiaje
jurídico de derechos de las personas mayores", manifestó.
De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, las personas mayores
tienen derecho a la identidad, a una ciudad accesible y segura, así como a servicios de
salud especializados, además de cuidados paliativos, por lo que desde el Congreso
capitalino se tiene la obligación de hacer efectivos estos derechos en leyes
secundarias.
CDMX, ¿a un paso del colapso?
Mientras que para algunos todo marcha conforme a lo previsto, sin mayores problemas,
para el diputado del PAN, Diego Garrido López, con 24 hospitales al tope y más de
tres mil 200 casos de Covid-19 sospechosos hasta el domingo, "la CDMX se ubica en la
antesala del colapso", incluso, antes del 12 de mayo, fecha fijada como límite en la
capacidad para la Zona Metropolitana del Valle de México.
Garrido López sostuvo el 70% de cupo en la red hospitalaria de la capital ha generado
caos y estrés entre los habitantes, ya que, de acuerdo a estimaciones de las secretarías
de Salud federal y local, "sería la tercera semana de mayo la más crítica y sin camas".
El legislador advirtió que esta situación ha comenzado a afectar el ánimo de las
familias capitalinas y mexiquenses, al grado de irrumpir en nosocomios por falta de
claridad y precisión en los números y estados de salud de enfermos, refiriéndose al
caso específico del Hospital Las Américas, en Ecatepec.
Expuso que por ello las autoridades deben acelerar el paso y garantizar que para el
pico de la pandemia existan el número de camas y ventiladores suficientes para atender
este incremento y, sobre todo, evitar que los ciudadanos que andar en la búsqueda de
algún hospital sean atendidos.
Hoy, el "pico más alto"
De acuerdo con la estimación de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hoy (8 de
mayo) se alcanzará el pico más alto de contagios y fallecimientos por coronavirus. Por
ello, el diputado de Morena en el Congreso capitalino, Ricardo Ruiz Suárez, insistió
en el llamado a la ciudadanía a quedarse en casa, pues es la única forma de impedir
más contagios de Covid-19.
Diario Imagen, pág. 12
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Transformemos la realidad
(Artículo de la diputada Circe Camacho Bastida)*
Dicen que la Madre Tierra está enferma. No lo creo.
De acuerdo con organismos internacionales e investigadores, si mantenemos el actual
ritmo de "desarrollo" -consumo, depredación forestal, contaminación y degradación de
todos los ecosistemas-, en los próximos 30 años podemos esperar un entorno más
complicado para la humanidad.
Por ejemplo, se espera que se tripliquen las inundaciones, aunque 240 millones de
personas no tendrán acceso al agua dulce; también se pronostica la desaparición de los
glaciares, poner en peligro de extinción una de cada cuatro especies animales, la
pérdida de 230 millones de hectáreas de bosque, la duplicación del costo de los
alimentos y que la contaminación del aire sea la principal causa de mortalidad
prematura.
Esas mismas fuentes establecen como fecha límite el año 2050. Luego, no habrá vuelta
atrás.
Dicen que la Madre Tierra está enferma. No lo creo.
Hoy, que todo el mundo se ha detenido por una emergencia sanitaria, parece que la
Madre Tierra retoma sus espacios; pero no nos dejemos engañar, el problema no se
resuelve con aires más limpios ni avistamientos de unos pocos animales en las calles,
porque es sólo una pausa, y es consecuencia de una desaceleración económica y del
sufrimiento de las personas.
Esto solamente lo presumen en redes sociales quienes a cambio, desde casa, tienen
pantallas y luces encendidas a toda hora, utilizan más agua y piden a domicilio para no
lavar trastes, aunque genere tanta basura.
Una vez que el mundo retome sus actividades, acabará la tregua y la humanidad
seguirá explotando y contaminando la Madre Tierra. Volveremos a los días de
contingencia ambiental y a las noticias de incendios forestales, huracanes, sequías e
inundaciones.
Aunque esta pausa también es una oportunidad para imaginar una economía que
preserve la salud del planeta, y que sea justa para todas y todos.
Ese modelo no puede estar sustentado en generar cada vez más ganancias a costa de
personas, comunidades, gobiernos y ecosistemas.
Dicen que la Madre Tierra está enferma, pero ya nos ha demostrado su gran creatividad
y capacidad de adaptación.
Seguirá girando si destruimos la versión de la vida que conocemos; sólo se perderá esa
precisa y complicada receta que permite que nosotras y nosotros existamos.
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Hoy sabemos de ecosistemas en las profundidades, sin luz, oxígeno ni nutrientes.
También, de esas bacterias que sobreviven en la depresión de Afar, un ambiente con
pH cero, más ácido que el ácido sulfúrico, agua a 100 grados centígrados y cargado de
sales y metales.
La vida seguirá sin nosotros. La Madre Tierra no está "enferma" y ya demostró que
encuentra caminos, incluso en bajo condiciones "imposibles". ¿Tendremos esa
capacidad de adaptación para el futuro que nos espera? Ven, es mejor idea cambiar el
modelo, o nos extinguiremos.
*Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la
CDMX
El Heraldo de México, pág. 2 País

CIUDAD DE MÉXICO
A partir de junio, incorporación paulatina de actividades en CDMX
La capacidad hospitalaria de la urbe no sea visto sobrepasada, asegura Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que para el
próximo mes la capital del país podría reactivar sus actividades de manera paulatina. La
mandataria local explicó que gracias a las medidas tomadas desde la llegada de la
pandemia de Covid-19 a la ciudad, la capacidad hospitalaria de la urbe no se ha visto
sobrepasada, por lo que la CDMX sigue manteniéndose dentro del escenario
pronosticado.
En este contexto, si las personas continúan acatando las recomendaciones, emitidas
tanto por el Gobierno Federal como local, para junio varios sectores podrían ir
regresando a sus actividades.
La Crónica de Hoy, 10 Metrópoli

Videollamadas en hospitales arrancan este fin de semana
Se han instalado módulos de información en 11 hospitales que atienden Covid-19 del
sistema de salud de la Ciudad de México
En la Ciudad de México son 11 hospitales Covid-19, pertenecientes a la Secretaría de
Salud local, que ya cuentan con áreas para brindar información a familiares de
pacientes internados, y será el fin de semana cuando entren en operación las
videollamadas para familiares, informó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
Ciudad de México.
Estos hospitales, todo pertenecientes al sistema de salud local, son: Hospital Belisario
Domínguez, Enrique Cabrera, Hospital General de Tláhuac, el pediátrico de La Villa,
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Ajusco Medio, Hospital General de Iztapalapa Juan Ramón de la Fuente, el Hospital de
Xoco, Rubén Leñero, Balbuena, Hospital General Milpa Alta y el General de La Villa.
24 Horas, PP CDMX

Impulsan apertura de datos Covid-19
Proponen concentrar y transparentar toda la información con lenguaje claro
Concentrar la información en un solo punto digital, usar lenguaje sencillo, actualizar en
portales de transparencia la información relacionada con Covid-19 y visibilizar las
respuestas dadas a solicitudes de transparencia son algunas de las ideas previstas en
el Decálogo de Apertura y Anticorrupción en Covid-19.
Este documento fue creado por organizaciones de la sociedad civil y órganos de
transparencia estatales, como el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México
(InfoCDMX), con el objetivo de que los más de 8 mil 500 sujetos obligados del país
adopten algunas de las medidas.
Reforma, PP Ciudad

Suman 52 casos en la Ceda y mercados
Trabajan brigadas de sanitización en el mayor mercado del país; las alcaldías que
presentan contagios en sus centros de abasto son Iztacalco, Tlalpan, Milpa Alta y
Azcapotzalco
Después de que se realizaron 454 pruebas, en la Central de Abasto (Ceda) se
detectaron 27 casos de Covid-19, de los cuales 19 corresponden a trabajadores y ocho
a personas externas que acudieron a este centro mayorista.
Además, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que hasta el sábado
pasado había 25 casos en mercados de diferentes alcaldías, entre ellos cinco en
Iztacalco y tres en cada una de las siguientes alcaldías: Tlalpan, Milpa Alta y
Azcapotzalco. En totalsuman 52 casos confirmados en centros de abasto.
Excélsior, PP Comunidad

INFORMACIÓN GENERAL
El FMI, por reforma fiscal en México “más redistributiva”
Aconseja revisar cobro del predial y quitar subsidios a los energéticos
México está en condiciones de ir por más deuda y preparar desde ya la reforma para un
sistema fiscal “más redistributivo”, con miras a ponerse en marcha en 2022, consideró
el Fondo Monetario Internacional. El país es el quinto con menor recaudación de
impuestos de América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
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Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del FMI, subrayó que una
adecuación al marco fiscal del país debe revisar el cobro del predial, quitar subsidios a
energéticos, mejorar la eficiencia del Impuesto Sobre la Renta, así como ampliar la
base del Impuesto al Valor Agregado.
La Jornada, PP y pág. 19

Evadieron 86 mil mdp con facturas falsas e ISR
Desfalco fue por simulación de operaciones durante 2018. Estudios matemáticos
señalan monto de las pérdidas.
La evasión del IVA por medio de facturas falsas, así como del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) en sueldos y salarios, a través de relaciones laborales ocultas, ascendió a 85 mil
887 millones de pesos, muestran estudios encargados por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Los análisis elaborados por físicos y matemáticos de la UNAM y la Universidad
Chapingo arrojan que de ese tamaño fue la pérdida generada en 2018 por empresas y
personas físicas que simularon operaciones para reducir la carga fiscal por pagar.
El Universal, PP y pág. 18 Cartera

De ayudantes a jefes en SAT
Acreditan más labor política que fiscal; promoción de 4T les duplica salario
Haber sido miembro de la ayudantía del Presidente tiene sus beneficios: actualmente
dos de sus colaboradores ocupan puestos directivos en el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Sin experiencia en temas fiscales, Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar
Correa, fueron asesores y promotores del voto de Morena en las pasadas elecciones
presidenciales, y después ambos fueron integrantes de la “Ayudantía” de AMLO.
Reforma, PP

Pandemia deja sin alimento escolar a un millón 336 mil
Daños colaterales. La suspensión de clases incluye las Escuelas de Tiempo Completo,
donde la mayoría de alumnos recibe su primera comida diaria, de acuerdo con un
estudio de UNICEF y gobierno mexicano
La pandemia no solo detuvo las clases presenciales sino también la alimentación de un
millón 336 mil estudiantes de las Escuelas de Tiempo Completo.
La más reciente evaluación disponible de Unicef y el gobierno mexicano en la materia
reveló que en varios estados la primera comida del alumno es en el plantel, en el
horario escolar.
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Milenio, PP y págs. 6 y 7

La pandemia cerrará 50% de la industria
Seis de cada diez empresas han registrado deterioro en sus ventas o disminución en
sus trámites de cobranza y más de la mitad ya redujo su personal, debido al paro de
actividades, advirtió la Concamin en un informe
Cinco de cada diez empresas cerrarán definitivamente ante el confinamiento y el paro
de actividades “no esenciales”, se alertó en el Cuarto Informe de la Industria Mexicana
por COVID-19.
Raúl Picard, vocero de la Concamin, reveló que, debido a la pandemia, seis de cada
diez empresas tienen deterioro en sus ventas, 52% redujo su personal y 58% reporta
disminución en trámites de cobranza.
Excélsior, PP y PP Dinero

*****
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