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AMLO anuncia microcréditos para reactivar la
economía
Por primera vez en 177 años, la Pasión de Iztapalapa
comienza a puerta cerrada y sin público
RESCATE ECONÓMICO VA… A PYMES Y POBRES

CDMX

SANITIZAN LA DEVOCIÓN EN IZTAPALAPA
AMLO presenta plan emergente; decepciona a IP

CIUDADES

Temen se duplique violencia sexual infantil por
contingencia
Apuesta AMLO a seguir con lo mismo
AMLO: “la crisis es transitoria; no aplicaremos receta
neoliberal”
AMLO dobla su apuesta
--“VIENE LO DIFÍCIL”
En aumento, los casos de sarampión en GAM
AMLO apuesta a inversión pública ante Covid-19; IP y
góbers critican plan

CIUDAD

Pese al miedo a contagiarse, descartan abandonar su
trabajo
AMLO se sostiene: no a rescates ni privilegios fiscales;
el peso se cae

Fallece por Covid agente que vigiló en Vive Latino

Dos millones de empleos, inversión y más austeridad
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COVID-19, OBSTÁCULO PARA LA JUSTICIA

NO LO DUDEN: TRIUNFAREMOS

Con becas, tandas, pensiones y créditos, combatirá
AMLO crisis del Covid-19
HIGIENE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

---
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Lunes 6 de abril de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Se suman morenistas a donación de salarios
La bancada de Morena donará sus dietas de abril y mayo, en respuesta a la
convocatoria que lanzó la Jefa de Gobierno para conseguir más fondos ante la
pandemia. El grupo parlamentario emitió un comunicado en el que informó que sus 34
congresistas se sumarán, aunque la coordinadora Martha Ávila precisó en entrevista
que hasta este domingo lo había hecho una decena.
Cada diputado tiene un ingreso mensual de alrededor de 52 mil pesos, por lo que
podrían obtenerse unos 3.6 millones de pesos. “Con el propósito de que sea contratado
personal médico y de enfermería para enfrentar la pandemia del Covid-19”, dice el
comunicado. A la brevedad, agregó Ávila, conocerán los mecanismos para concretar la
donación.
José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la fracción, invitó a los integrantes de las
otras fracciones del Congreso, al Poder Judicial y a los organismos autónomos a ceder
hasta 60 días de sus ingresos.
El sábado, la Mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció que daría dos meses
de su salario e invitó a más servidores a hacerlo, con lo que podrían conseguirse hasta
40 millones de pesos. De su gabinete, la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez,
y el Comisionado 19S, César Cravioto, se sumaron. Los Alcaldes de Xochimilco y
Miguel Hidalgo, José Carlos Acosta y Víctor Hugo Romo, se agregaron a la campaña, lo
mismo que la Alcaldesa de Contreras, Patricia Ortiz.
Reforma, PP Ciudad (impreso)
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-diputados-morena-cdmx-donaran-2-meses-sueldo
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-5-abril-noticias-casos-mexico-vivo
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/diputados-locales-de-morena-donaran-sueldo-en-apoyoa-contingencia-sanitaria-contratacion-personal-salud-iniciativa-sheinbaum/
https://davidmonroydigital.com/2020/04/05/suman-94-muertos-en-mexico/

Aportarán dos meses de sus percepciones
Alcaldes y legisladores donarán sueldos y dietas para apoyar emergencia
Recursos serán utilizados para contratar médicos y enfermeras
Luego del llamado de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a servidores públicos a
donar su sueldo para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-Cov 2,
alcaldes y diputados del Congreso capitalino anunciaron que donarán sus
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percepciones y dietas, respectivamente, de abril y mayo, para apoyar en la
contingencia.
En un comunicado, Morena en el Congreso capitalino anunció que sus 34 integrantes
harán la donación correspondiente, a fin de que sea contratado personal médico y de
enfermería para enfrentar la pandemia. La coordinadora de la bancada, Martha Ávila,
destacó que los morenistas buscarán los mecanismos para hacer llegar el dinero a las
instancias correspondientes.
“Hemos decidido acompañar el llamado y propuesta de nuestra jefa de Gobierno de la
Ciu dad de México para hacer una donación de dos meses de dieta que nosotros
percibimos”, dijo el vicecoordinador José Luis Rodríguez Díaz de León, quien hizo el
llamado a los integrantes de las fracciones parlamentarias que integran el Congreso
local, así como al Poder Judicial de la Ciudad de México y organismos autónomos a
conceder 60 días de sus sueldos.
La dieta de los legisladores es de 52 mil pesos mensuales por cada uno. Con la
donación de dos meses, el grupo parlamentario sumaría poco más de 3 millones 500
mil pesos. En tanto, la diputada perredista Gabriela Quiroga puntualizó que da
apoyos en especie –no especificó de qué tipo– a las personas que no pueden salir de
sus casas.
La Jornada, pág. 34 Capital; La Razón, pág. 12 Ciudad (impresos)
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/capital/034n1cap?partner=rss

Diputados locales de Morena donarán sueldo en apoyo a contingencia sanitaria
Diputados locales de Morena se sumaron a la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, de donar dos meses de su sueldo para apoyar la contratación de personal
de salud en esta época de contingencia sanitaria.
La coordinadora del grupo parlamentario mayoritario, Martha Ávila; la presidenta
de la mesa directiva del Congreso, Isabela Rosales; Donají Olivera y el diputado
Carlos Castillo mostraron su disposición salarial para combatir el Covid-19.
Isabela Rosales manifestó el apoyo en su cuenta de Twitter: “Siempre solidarias en
todas las circunstancias con todas y con todos. Un saludo fraterno. Me sumo con
Ustedes. @Claudiashein haré lo propio!!”
Martha Ávila se une. También en redes sociales la legisladora Martha Ávila expresó su
solidaridad: “Respondiendo a la convocatoria lanzada por la jefa de Gobierno
@Claudiashein donaré dos meses de mi salario, lo correspondiente a abril y mayo, para
la contratación de personal de salud necesarios para atender la pandemia #COVID20I9
#MéxicoUnido”
El Día, pág. 7 Primera (impreso)
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Oposición cuestiona donativo a Salud
Diputados alertan que decisión de la bancada de Morena afectará a los trabajadores del
Congreso
La oposición en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que los ajustes al
presupuesto que realizó la bancada de Morena para donar 400 millones de pesos a la
Secretaría de Salud impactarán a los trabajadores de confianza del Poder Legislativo.
Los descuentos de entre 2 mil 700 pesos y 5 mil pesos mensuales a vales de despensa
de los 365 empleados –223 mandos medios, 47 mandos superiores y 95 trabajadores
operativos de confianza TOC– entran en vigor a partir de este mes y se aplicarán
durante lo que resta del año.
Al hacer un análisis del documento de los ajustes, se destaca que les disminuirán su
salario, pero ninguno será despedido, refieren los morenistas. Además también a partir
de este mes, todos los trabajadores deberán hacer sus declaraciones fiscales y ya no el
Congreso como lo hacían anteriormente, establece el Punto de Acuerdo.
Con ello, el grupo de Morena considera que el Congreso local generará un ahorro de 9
millones 856 mil 663 pesos en el periodo de marzo a diciembre de 2020, sólo por el
pago de impuestos, pues con respecto a los vales la suma es de 15 millones 727 mil
601.27 pesos.
También la bancada mayoritaria avaló la reasignación de 61 de los 65 millones de
pesos que aprobaron en el presupuesto para este año, lo que beneficia al PAN, PRI y
PRD, además del PVEM, PT y PES, pues los 4 millones restantes los donaron a la
Secretaría de Salud.
Para el próximo año los trabajadores recibirán 10 mil 552.66 pesos mensuales de vales,
mientras que los mandos medios y superiores obtendrían alrededor 7 mil 723.60 pesos.
El Universal, pág. 18 Metrópoli

Sí impacta ingresos de trabajadores el recorte de 400 mdp para salud
La pérdida va de 35 a 52 por ciento. Aplica desde marzo y hasta diciembre
Contrario a lo que informaron diputados y autoridades, la donación de 400 millones de
pesos por el Congreso de la Ciudad de México al sector salud sí afectará a los
trabajadores de estructura del Legislativo, a quienes les reducirán de 35 a 52 por ciento
su pago en vales.
De acuerdo con documentos del Congreso, los trabajadores contratados como
técnicos operativos recibían hasta febrero un pago mensual en vales de despensa de
10 mil 552.66 pesos, mientras mandos medios y superiores 7 mil 723.60 pesos. Este
pago se homologó a 5 mil pesos mensuales a partir de marzo y hasta diciembre.
La reducción afectará directamente a 270 empleados contratados como mandos
medios y superiores y 95 técnicos operativos de confianza, con un total de 365
trabajadores.
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Con la propuesta de pagar 5 mil pesos mensuales a técnicos operativos y mandos
superiores y medios, se llega a una erogación de 18 millones 250 mil pesos de marzo a
diciembre. El ahorro que se alcanza es de 15 millones 727 mil pesos, se lee en el
documento de Punto de Acuerdo aprobado por diputados de Morena y partidos aliados.
Asimismo se establece que el Congreso dejará de pagar los impuestos por concepto
de los ingresos adicionales que obtienen por vía de los vales de despensa que se les
paga a estos trabajadores, esto luego de que en la aprobación del Programa Operativo
Anual 2020 se consideró que el órgano legislativo se haría cargo del pago del impuesto
sobre la renta.}
“No existe justificación ni obligación para que esto sea así, por lo que se propone que a
partir de marzo del presente año los servidores públicos que se mencionan se harán
cargo de pagar los impuestos que les corresponden, de acuerdo con sus ingresos y de
conformidad con las leyes mexicanas vigentes”.
Esta acción representó un ahorro de 9 millones 856 mil 663 pesos. El viernes pasado
se dio a cono cer que el primer día de abril los 365 trabajadores de estructura del
Congreso no recibieron su pago de vales, debido principalmente a que la Junta de
Coordinación Política no se ha reunido para acordar la contratación de la empresa que
otorgará el servicio.
La Jornada, pág. 34 Capital (impreso)
https://www.jornada.com.mx/2020/04/06/capital/034n3cap?partner=rss

Piden sesiones virtuales en comisiones legislativas
Luego de que el viernes avalaron una reforma a distancia, los diputados de Morena en
el Congreso local propondrán que también se voten dictámenes en comisiones a
través de videoconferencia, mientras dure la contingencia por el coronavirus En
entrevista telefónica, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, adelantó que hoy
plantearán a los coordinadores de otras bancadas extender esta modalidad.
El viernes dicha sesión se realizó con algunos diputados en el Pleno y otros desde sus
casas, a través de la plataforma Zoom, con fallas técnicas y con señalamientos
constantes de diputados de Oposición de que se trató de una sesión ilegal. “Que las
comisiones pue dan trabajar a través de estas plataformas similares, para poder
avanzar en el trabajo parlamentario que tenemos y que está ahi parado”, explicó Ávila.
“Algunas comisiones están trabajando en el grupo de WhatsApp. Pero para
dictaminarse tiene que sesionar y hacer pública. Sería importante que Jucopo pudiera
revisar el tema y pudiéramos generar un acuerdo”. La diputada agregó que buscarían
utilizar otras plataformas para las sesiones de comisiones, para evitar los fallos técnicos
en la transmisión y comunicación de los diputados.
“Hay qué revisar las pl taformas, porque está como saturada, hay cuestiones de
errores, habría que revisar bien las plataformas digitales, creo que ya están muy
saturadas”, explicó. Respecto a los señalamientos de diputados como el perredista
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Jorge Gaviño, quien incluso difundió este fin de semana un video en Twitter con más
de una decena de fallas de sonido y usuarios no autorizados en la transmisión, la
diputada sostuvo que se trata de una reunión legal.
Reforma, pág. 2 Ciudad (impreso)

Ratifica el Congreso capitalino la reforma constitucional federal en seguridad
social
En sesión especial realizada en forma virtual, el Congreso de la Ciudad de México
aprobó la reforma y adición al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de seguridad social. Participaron un total de 46 diputadas
y diputados –23 presentes en el recinto legislativo y 23 en forma virtual–, quienes
emitieron 45 votos a favor de la reforma y adición, cero votos en contra y un voto en
abstención.
La diputada Martha Ávila Ventura, coordinadora del Grupo Parlamentario de
Morena, explicó que esta modalidad de Congreso Virtual se instaló en forma emergente
ante la contingencia por el coronavirus Covid-19 por la que atraviesa el país y la Ciudad
de México.
Al inicio de la sesión, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) cuestionó la legalidad
de ésta, al asegurar que el Congreso local no cumplió con el tiempo de análisis para la
modificación de un artículo constitucional decretado por la propia Constitución federal,
además de que en el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso se especifica que
para las votaciones los diputados deberán estar presentes en el recinto legislativo.
En el mismo sentido, el diputado Mauricio Tabe Echartea, coordinador de la
fracción parlamentaria del PAN, se manifestó en contra de realizar esta votación a
través de una reunión virtual, además de no considerar urgente el tema en discusión.
Al razonar su voto, la diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM) defendió
el uso de las herramientas tecnológicas para la realización del trabajo legislativo y se
manifestó en favor de esta reforma, que aseguró beneficia el cuidado de la salud de la
población.
En tanto, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León (Morena) indicó que
“estamos ante una emergencia nacional no prevista en las normas de los diversos
órganos de gobierno, como es el caso del Congreso local; sin embargo, tenemos la
responsabilidad de hacer valer la voz de un pueblo que requiere medidas para avanzar
que sus derechos humanos estén atendidos y garantizados”.
Por su parte, el diputado Víctor Hugo Lobo Román (PRD) indicó que se violentaron
los principios jurídicos y la legalidad al no cumplirse con los mecanismos para las
sesiones del Congreso, que no establece sesiones virtuales, “ilegal a todas luces”.
El Día, pág. 7 (impreso)
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PAN CdMx acusa a Morena de priorizar asuntos populistas y no de salud
Diego Orlando Garrido, diputado de Acción Nacional, acusó que Claudia Sheinbaum
evite hablar acerca del brote de sarampión por el que atraviesa la capital.
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México lamentó que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, evite hablar acerca del brote de sarampión por el que atraviesa la
capital, toda vez que trata de ocultarlo con “actos populistas” como lo es la donación de
su salario.
Diego Orlando Garrido, diputado panista, puntualizó que el grupo mayoritario en
este órgano legislativo rezagó su iniciativa de otorgar vales para vacunas a recién
nacidos contra el sarampión y otras enfermedades. “Lo advertimos, han faltado vacunas
desde que subí aquella iniciativa para dárselas gratis a niñas y niños, no hay cerco
sanitario en ninguna alcaldía”, agregó.
Resaltó que la ciudad en materia de salud no requiere donaciones de sueldo del
ejecutivo o del legislativo, sino una cirugía mayor al presupuesto de egresos. “Más allá
del Covid-19, también existe esta nueva realidad que es el sarampión, exigimos a los
diputados de Morena destrabar mi iniciativa para dar vales a los padres de familia y
puedan canjearlos con las farmacéuticas”, puntualizó.
Dijo que la secretaria de Salud capitalina, Olivia López, ha fallado, primero al
subestimar al coronavirus Covid-19 y ahora en dejar fuera de las políticas públicas
estos brotes de sarampión. “Pareciera que la escala de prioridades en este gobierno,
las niñas y los niños se encuentran hasta el último lugar, ya cancelaron estancias
infantiles, están presentes los feminicidios infantiles y ahora también la falta de
medicamentos”, enfatizó.
https://www.milenio.com/politica/pan-cdmx-acusa-morena-priorizar-asuntos-populistas-salud

Prioridad, asegurar alimentación durante contingencia sanitaria: Rigoberto
Salgado
Productores de la Alcaldía de Tláhuac, en conjunto con Embajadores de la Paz, apoyan
a la comunidad con la venta de alimentos a precios bajos
Asegurar la alimentación en plena crisis sanitaria producto del COVID-19, el cual nos
mantiene a estar en casa y no poder realizar nuestras actividades cotidianas, es
fundamental para las familias, por ello es importante apoyarlas, principalmente a
aquellos grupos en estado de vulnerabilidad, apuntó Rigoberto Salgado Vázquez,
diputado del Congreso de la Ciudad de México.
Señaló que ante este problema que se está viviendo a nivel mundial, y que sin duda
afecta considerablemente al país y a la propia Ciudad de México, productores de la
Alcaldía de Tláhuac, de la mano con el colectivo de vecinos de Embajadores de la Paz,
apoyan a la comunidad con la venta de alimentos de buena calidad, a precios bajos.
Recalcó que este programa denominado “Canasta Verde, del Campo a Tu Mesa”,
busca que la comunidad, misma que ha visto mermado su ingreso económico a
consecuencia de esta pandemia, tiene la posibilidad de adquirir productos del campo,
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esenciales para la alimentación diaria, de excelente calidad, cosechado por los
campesinos de Tláhuac, quienes se suman y sensibilizan para apoyar a las familias que
así lo requieren.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/asegurar-alimentacion-covid19-diputado-morenacongreso-cdmx-rigoberto-salgado/

Desatienden problemas de salud en GAM
Han faltado vacunas desde que en el Congreso local se propuso dárselas gratis a todos
los niños
Hasta ahora la alcaldía Gustavo A Madero registra más de 70 casos de sarampión,
pero además han faltado vacunas desde que en el Congreso local se propuso
dárselas gratis a niñas y niños; es decir no hay cerco sanitario en ninguna alcaldía.
Al respecto, el diputado local Diego Garrido López dijo que mientras Morena en el
recinto de Donceles y Allende se ocupaba en confundir y hablar sobre infancias trans, la
propuesta de otorgar vales para vacunas a recién nacidos contra el sarampión y otras
enfermedades se rezagó.
Lamentó que las autoridades locales no hablen acerca de este otro brote
epidemiológico y sólo se dediquen a disfrazar la crisis con actos populistas como la
donación de su sueldo, cuando lo que se requiere es una cirugía mayor al presupuesto
de la CDMX.
“Más allá del Covid-19 también existe esta nueva realidad que es el sarampión;
exigimos a los diputados de Morena destrabar mi iniciativa para dar vales a los padres
de familia y puedan canjearlos con las farmacéuticas”.
Diario Basta, pág. 6 (impreso)
http://diariobasta.com/2020/04/05/desatienden-temas-de-salud-en-gam/

Lucra diputado con emergencia
Ante la emergencia sanitaria que vive la Ciudad de México por el Covid-19, sin las
mínimas medidas de prevención en diferentes puntos de la alcaldía Gustavo A. Madero,
se lleva a cabo un supuesto programa de abasto popular encabezado por el
excandidato a diputado del PRD Janecarlo Lozano, operador político del legislador
local Víctor Hugo Lobo Román.
De acuerdo con información de comités vecinales, en diversas colonias de la alcaldía,
el perredista lucra con la contingencia y la necesidad ofreciendo productos de la
canasta básica, cuando en la CDMX existen restricciones en cuanto a la sana distancia
y la venta de productos de canasta básica.
Diario Basta, pág. 6 (impreso)
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Hoy inicia el horario de verano
En gran parte de los hogares de Chiapas y del país, entrarán en las primeras horas de
este domingo con el horario de verano, donde se habrá de adelantar una hora las
manecillas del reloj. El ajuste llega en medio de la contingencia sanitaria y de posturas
encontradas respecto a los beneficios que trae el horario de verano.
(…) El 22 de febrero del 2019, se planteó en el Congreso de la Ciudad de México una
iniciativa para eliminar el horario de verano en todos los estados del centro del país,
para así dejar permanentemente un solo uso horario, ya sea el de verano o el de
invierno. Desde entonces la iniciativa sigue en propuesta y no ha prosperado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hoy-inicia-el-horario-de-verano/321518/

LX Legislatura, cuarto lugar por seguidores enTwitter
La LX Legislatura del Estado de México ocupa el cuarto lugar con el mayor número de
seguidores en su cuenta de Twitter, de acuerdo con el estudio “El uso (no) estratégico
de Twitter en los congresos locales de México para el acercamiento con las
personas”, que emitió la asociación Visión Legislativa durante este 2020.
Este documento emitido en mes de marzo, que analiza datos desde 2017 con corte a
octubre de 2019, establece que la Cámara de Diputados mexiquense cuenta con 23 mil
796 seguidores; el primer lugar lo ocupa el Congreso de la Ciudad de México con 52
mil 382, le sigue Jalisco con 36 mil 605 y Puebla con 32 mil 207.
https://asisucede.com.mx/lx-legislatura-del-estado-de-mexico-es-cuarto-lugar-por-seguidores-entwitter/

Opinión
Sin Protocolo
(Columna, autor Joel Saucedo)
PROSPECCIÓN
De manera inédita y en una atropellada sesión virtual, el Congreso de la Ciudad de
México aprobó elevar a rango constitucional los programas sociales del Presidente
López Obrador. Parte de los partidos de oposición calificaron como ilegal la sesión
virtual, pues ésta no existe en la Ley Orgánica ni el Reglamento Interno.
La Prensa, pág. 6 Editorial (impreso)
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/cardenas-levanta-la-voz-5064552.html

Redes de Poder
(Columna sin autor)
Problemas tecnológicos
Nos dicen que las sesiones remotas del Congreso de la Ciudad de México han sido
un auténtico dolor de cabeza y poco menos que un lastre. En el último encuentro virtual,
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el pasado viernes 3 de abril, hubo fallas técnicas que fueron interpretadas como
censura y en las sesiones internas de Morena acusan que incluso se les han infiltrado
los panistas. La tecnología de plano no se le da al Legislativo local.
Reporte Índigo, pág. 3 Primera (impreso)
https://www.reporteindigo.com/opinion/redes-de-poder-especulacion-o-fuego-amigo-engabinete/

Red Compartida
(Columna sin autor)
La oposición en pleno del Congreso de la Ciudad de México acusó a Morena de
violentar la legalidad al intentar realizar una sesión virtual, la cual carece de legitimidad,
pues la Ley Orgánica y el Reglamento Interno no consideran en ningún artículo
sesiones virtuales, pero sí presenciales.
La Prensa, pág. 2 Primera (impreso)
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/decepcion-o-esperanza-5064606.html

Pulso CDMX
Covid 19:¿ y la democracia?
(Columna, autor Aurelien Guilabert)
En casi todas las democracias afectadas por el COVID19 se limitó temporalmente
algunas libertades empezando por la libertad de circular o a la privacidad. En la crisis
concentrar los poderes es una atractiva tentación. La ciudadanía y los contrapoderes
tienen que estar atentos a cualquier amenaza para el Estado de Derecho.
(…) Por su lado, el Congreso de la Ciudad de México, a pesar de la denuncia pública
de varios de sus legisladores, brilló nuevamente por su desorden, su opacidad y la
presunta violación de procedimientos legislativos. Un asunto muy grave para el Estado
de Derecho de la Capital del país. Si bien anunciaron la donación de 400 millones de
pesos para fortalecer el sistema de salud, con polémicas reducciones a su
funcionamiento interno, no se tiene un mecanismo de información accesible,
transparente, de rendición de cuentas o seguimiento de este recurso.
El Sol de México, pág.19 Metrópoli
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/pulso-cdmx-covid-19-y-la-democracia5064777.html

Legislar actividad esencial y presencial
(Artículo del diputado Jorge Gaviño)
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El pasado 3 de abril, el Congreso de la Ciudad de México protagonizó una de las
escenas más vergonzosas en la historia de la democracia parlamentaria. En algo que
solamente podría definirse como una muy malograda videoconferencia, el grupo
parlamentario de Morena aprobó una minuta enviada por el Congreso de la Unión
para elevar a rango constitucional los programas sociales del Gobierno Federal.
Lo hecho por Morena fue ilegal en más de un sentido. A un largo compendio de faltas a
los procedimientos legislativos, hay que añadir que el formato que se implementó, el de
una sesión virtual a control remoto, no está contemplado en ningún artículo de la Ley
Orgánica ni del Reglamento de nuestra Soberanía.
El argumento que se utilizó fue que había que hacerlo de esa manera por el tema de la
emergencia sanitaria. Sin embargo, el acuerdo por el que se emitió dicha emergencia
establece que la actividad legislativa en los niveles federal y local es considerada como
una actividad esencial.
Por esta razón, hubiera sido factible convocar a una sesión presencial y así evitar caer
en un ejercicio tan triste como el que se vivió. El video de este intento fallido, disponible
en internet, quedará registrado para la posteridad.
Para crear la ilusión de democracia, se colocó una pantalla al centro del recinto. En ella
se podía observar a las y los diputados conectados desde sus dispositivos, algunos (tal
vez por vanidad) pusieron sus fotos favoritas como pantalla fija y con eso bastó para
que se les diera por presentes.
Pronto empezaron los problemas técnicos, las “fallas” de audio, un pase de lista que no
dejó certeza de nada y las quejas vía telefónica por parte de un número importante de
diputados de la oposición que fueron sacados de la videoconferencia justo en el
momento en que decidieron mostrar una serie de letreros con la leyenda “Sesión Ilegal”.
¡Vaya coincidencia!
Es una pena que se pisoteen las leyes para llevar a cabo una votación de ornato que
sólo sirve para engrosar la lista de entidades que ya aprobaron la misma reforma y que
no se reúna al Congreso para atender la emergencia de salud que está por azotar a la
ciudad.
El legislador tiene el deber de pensar la ciudad, de hacer leyes, pero también de estar
presente en los momentos de crisis. Además del pésimo precedente parlamentario,
queda claro que los legisladores de Morena perdieron sus prioridades y sus objetivos
como representantes populares. Esta experiencia me recordó a lo que en su
oportunidad expresara entre dientes el diputado Porfirio Muñoz Ledo: “Chinguen a su
madre, qué manera de legislar”. Como anillo al dedo.
La Crónica de Hoy, pág. 8 Metrópoli (impreso)

Los 400 millones del Congreso de la CDMX
El 19 de marzo se aprobó por unanimidad donar los recursos a la Secretaría de Salud
para equipar 30 unidades médicas de la capital
(Artículo de la diputada Teresa Ramos)
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Las diputadas y diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México reducimos el presupuesto del Congreso capitalino en 400 millones de
pesos, sin que se haya afectado el funcionamiento de todas sus áreas, para donarlos a
hospitales de la Ciudad de México y con ello apoyar las acciones del gobierno para
enfrentar la emergencia sanitaria derivada de la propagación del virus COVID-19.
En la sesión del pasado 19 de marzo, se aprobó por unanimidad de los 36 legisladores
presentes (Morena, PT, PES, PVEM y dos independientes) donar 400 millones de
pesos a la Secretaría de Salud para equipar 30 unidades médicas de la Ciudad de
México y para que el personal médico pueda hacer frente a la pandemia, garantizando
de esta forma el derecho a la salud de los habitantes de la capital del país.
Aunado a lo anterior, el Congreso se ha sumado a las recomendaciones del gobierno
federal y del Gobierno de la Ciudad para combatir la pandemia. Las oficinas del
Congreso, así como los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Queja
Ciudadana de las y los legisladores se encuentran cerrados.
Sin embargo, los diputados decidimos utilizar las herramientas tecnológicas para no
detener los trabajos legislativos prioritarios, con una sesión virtual este viernes 3 de
abril para aprobar la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con la finalidad de garantizar el derecho a la salud para el bienestar
integral y gratuito de todas las personas que no cuentan con seguridad social.
Esta medida significa un parteaguas en los trabajos de este Congreso y en la vida
democrática de nuestra ciudad, en la que nos toca adaptarnos a las circunstancias que
nos aquejan, por lo que en próximos días evaluaremos si es viable continuar con los
trabajos legislativosde manera virtual.
Quienes integramos el Poder Legislativo de la Ciudad de México tenemos muy claro
que una de nuestras principales obligaciones es actuar conforme a las acciones de
prevención y previsión en materia de protección civil, para identificar, reducir y en su
caso eliminar los riesgos sobre el bienestar de la vida humana, la salud y la integridad
de las personas.
Dejar de ser un ente legislativo caro, opaco y poco funcional, como lo fue la extinta
ALDF, ha sido una de las metas que tenemos los y las diputadas que integramos la
Primera Legislatura, es por ello que en situaciones como las que hoy en día estamos
viviendo, se requiere que los recursos económicos públicos estén donde más
funcionales son.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/los-400-millones-del-congreso-de-la-cdmx/

La reforma al artículo 4o constitucional
(Artículo del senador Martí Batres)
En medio de la tempestad provocada por la pandemia del coronavirus, tiene
trascendencia la decisión de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y de 17
Congresos Locales de aprobar la iniciativa de reformas al artículo 4o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar social.
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El Presidente de la República ha resaltado el hecho como un soporte sólido de las
decisiones que se tomarán en favor de la gente a propósito de las consecuencias
sociales negativas que se viven en la crisis actual.
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-batres/la-reforma-al-articulo-4o-constitucional

CIUDAD DE MÉXICO
Acusan en Iztapalapa negocio con repartición del líquido
Lucran con el agua durante emergencia
Señalan habitantes que líderes vecinales cobran por la entrega a través de pipas
Vecinos de la coordinación territorial Desarrollo Urbano Quetzalcóatl denunciaron que,
pese a la emergencia sanitaria por coronavirus, líderes vecinales y piperos lucran con la
repartición del agua en tres colonias de la zona.
Reforma, PP Ciudad (impreso)

Murió policías que custodió en el Vive
Dio positivo a Covid-19
Un policía del sector Nápoles que fue diagnosticado con Covid-19 murió el sábado
pasado. El oficial Efraín Santillán Morales recibió una licencia médica el pasado 26 de
marzo por parte de la Clínica de Medicina Familiar Valle de Aragón, del ISSSTE, luego
de dar positivo al virus.
Apenas una docena de días antes, el agente había participado en el despliegue
policiaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el festival de Música Vive
Latino, realizado los días 14 y 15 de marzo.
Excélsior, PP Comunidad; El Universal, pág.18 Metrópoli; La Jornada, pág. 32
Capital; 24 Horas, pág. 6 CDMX; Reforma, PP General (impresos)

INFORMACIÓN GENERAL
Deja Pymes a la deriva
Omite anunciar beneficios fiscale; apuesta a megaobras y subsidios sociales
El programa presidencial ante la emergencia económica del Covid-19 quedó corto para
las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99 por ciento del sector privado
y representan el 52 por ciento del empleo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, al rendir su “informe” trimestral recetó
más de lo mismo: subsidios sociales, invertir más dinero público en sus megaobras que
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darían, según él, 2 millones de empleos en los próximos 9 meses y austeridad
gubernamental.
Tras el anuncio, el dólar se disparó a un nuevo máximo histórico de 25.71 pesos en las
operaciones internacionales.
Reforma, PP (impreso)
Anuncia AMLO ayuda a pobres; IP lo cuestiona
Promete empleo, inversión pública y austeridad
Frente a la crisis por la pandemia de Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, el
presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa Emergente para el
Bienestar y el Empleo –proyecto para la recuperación económica del país–, el cual, dijo,
no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista, sino que se concentra en la inversión
pública y el gasto social en favor de los más pobres.
“Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las medidas contracíclicas que sólo
profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos
cuantos”, refirió.
El Universal, PP (impreso)

Enfrentamos la crisis con ruinosa red de salud: AMLO
Más inversión, empleo y austeridad, en su plan de recuperación del país
El presidente Andrés ManuelLópez Obrador presentó ayer su plan de recuperación
económica que, dijo, se basa en tres elementos: mayor inversión pública, 2 millones de
empleos en nueve meses y medidas adicionales de austeridad –como la reducción de
salarios y eliminación de aguinaldos a funcionarios–, pero acotó que ya se rompió el
molde de políticas contra el ciclo económico.
Destacó que las medidas se enfocarán en el pueblo, y no en las que, frente a las crisis
recurrentes, se ajustaron en el pasado al denominado “realismo económico” y donde las
únicas salidas eran contratar más créditos, rescatar a grandes empresas y bancos,
aplicar privilegios fiscales, aumentar precios de combustibles y servicios públicos,
disminuir salarios, despedir trabajadores y eliminar o reducir la seguridad social.
La Jornada, PP (impreso)

*****
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