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PRIMERAS PLANAS
Pide AMLO revocación ¡para hacer campaña!

De la distinción al temor diario
UNAM se deslinda de guía de atención médica en
Covid-19
Ediles emiten billetes para comprar despensa

FMI anticipa gran recesión por COVID-19
Detienen a 10 con droga; iban por El Balín
FMI: sufrirá México caída económica de 6.6% en 2020

Disminuyen 75% visitas a penales para evitar
contagios: funcionaria
Ya se preparan en ocho entidades para lo peor
--AMLO sugiere figurar en elecciones del 2021
La preliberación no frenará los contagios
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La crisis mundial, peor que la Depresión de 1929: FMI

Guardia Nacional, Sedena y Marina reforzarán la
vigilancia en la CDMX
SENADO SEPULTA REVOCACIÓN DE MANDATO

CDMX

PONEN MIL 200 CAMAS
FT CONVOCA A “REBELIÓN” CONTRA AMLO

CIUDADES

“LOS PANTEONES ESTÁN EN RIESGO DE
COLAPSAR; SOLO HAY 118 EN LA CDMX”
Ve FMI recesión mundial
Cerrar fronteras, limitar traslados internos, Plan
DNIII… lo que trae Fase 3
La peor recesión desde 1929, augura el FMI
Pandemia golpea a negocios
TRAGEDIA
Va No estás sola, en la emergencia
A días de la fase 3, escala choque, ahora entre
gobernadores

CIUDAD

Denuncian por pasear enfermo en la BJ a youtuber
Se olvidan de hacer testamento, a pesar de letalidad
del virus

Sufre Policía otra baja por Covid; tiene 19 enfermos

Mueren 74 en un día; viene fase 3
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EJÉRCITO DE VIDA

---

Retiros por desempleo en las afores se disparan 53%

PROTEGE A LOS ADULTOS MAYORES DEL COVID19
CCE ignora el llamado para pedir a firmas pagos al
SAT
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Miércoles 15 de abril de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Pretende Morena sesionar vía remota
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, anticipó ayer que el grupo parlamentario
prevé acordar una iniciativa con las otras bancadas del Congreso para que haya
sesiones vía internet ante el riesgo por el coronavirus.
El anuncio surgió luego de que la semana pasada, ante los integrantes de la Junta de
Coordinación Política, los coordinadores Ávila y José Luis Rodríguez, anticiparon a
los diputados de Oposición, que proponen reformar la Ley Orgánica y el Reglamento
del Congreso, regular las sesiones virtuales que no están previstas.
“Hoy (ayer) en el Grupo Parlamentario de MORENA estamos trabajando una
propuesta de iniciativa al cambio del reglamento que nos permita realizar sesiones
virtuales y seguir cumpliendo con nuestra obligación como legisladores", externó la
diputada Ávila.
La iniciativa conjunta estaría integrada, hasta el momento, con las propuestas que han
presentado los diputados de Morena y del Partido Acción Nacional. Con dicha
iniciativa se busca llevar a cabo sesiones virtuales para abordar los temas legislativos
necesarios que permitan atender la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus",
agregó Ávila.
Las sesiones fueron suspendidas desde el 24 de marzo pasado, aunque los diputados
realizaron una parcialmente remota el 3 de abril, la cual fue tachada de ilegal por los
legisladores de Oposición.
Reforma, pág. 2 Ciudad; Ovaciones, pág.15; Diario Basta, pág. 9 (impresos)
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect
=https://www.reforma.com/busca-morena-acuerdo-para-sesiones/ar1919434?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/va-morena-por-sesiones-virtuales-del-pleno-encongreso-de-la-cdmx
http://diariobasta.com/2020/04/14/habra-sesiones-virtuales/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6293#.XpYiDVMHEM.whatsapp
https://www.horacero.com.mx/nacional/va-morena-por-sesiones-virtuales-en-congreso-de-lacdmx/
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https://www.callemexico.com/sociedadypoder/busca-morena-sumar-a-otros-partidos-parasesionar-virtualmente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=busca-morenasumar-a-otros-partidos-para-sesionar-virtualmente

Diputados dejan fuera de crisis sanitaria a no asalariados
En el proyecto de dictamen sobre la ley de trabajo no asalariado y para regular el
comercio en vía pública no se prevén escenarios como el que enfrentan los vendedores
informales y ambulantes en medio de la contingencia por Covid-19. El Congreso local
suma siete meses de atraso en la aprobación de dicho dictamen, el cual no se ha
discutido debido a la falta de consensos entre legisladores y líderes del comercio
informal en la ciudad.
Más allá de garantizar a dicho grupo su derecho a tener una incorporación gradual a
servicios de seguridad social, créditos para vivienda y programas de capacitación para
el empleo, el documento abunda en el derecho de asociación como una opción para
que las personas trabajadoras no asalariadas cuenten con mecanismos para la defensa
de sus intereses.
La propuesta de ley, que debe ser discutida por la Comisión de Puntos
Constitucionales, plantea en su régimen transitorio que corresponderá a la jefatura de
Gobierno emitir una serie de reglamentos para la aplicación de la norma.
“Los trabajadores asalariados en el espacio público quedan en estado de indefensión;
hay mucha gente que vive al día y me han escrito para saber qué hacen porque no
pueden dejar de trabajar. Estamos hablando de taxistas, vendedores que ya se les vino
abajo la venta y que viven al día", reconoció el diputado presidente de dicha
comisión, Nazario Norberto.
Así también lo manifestó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso local, Temístocles Villanueva, quien dijo que el sector no asalariado es de
los más afectados por la pandemia, debido a la disminución de la demanda de sus
servicios, lo que deriva en no recibir los ingresos necesarios para su subsistencia o la
de sus familias.
Mencionó que las medidas implementadas por la pandemia no contemplan todos los
aspectos, como la economía doméstica o el comercio que se desarrolla en la vía
pública.
En esa situación se encuentra Rubén Carrillo Velázquez, de oficio mariachi. Pese al
coronavirus, él y sus compañeros se sientan en la Plaza del Mariachi, en Iztapalapa, en
espera de ser contratados. El hombre, de 62 años de edad, afirmó que durante cinco
horas no había sido requerido por ninguna persona.
"Se nos acabaron los eventos particulares, cerraron los salones de fiesta y a nosotros el
gobierno no nos dan ningún tipo de apoyo. No tenemos seguridad de ningún tipo",
aseveró.
El 29 de febrero, cuando se pretendía discutir la propuesta de dictamen, la Comisión
de Puntos Constitucionales no reunió el quórum requerido para sesionar, debido a
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que (la lideresa) Sánchez Barrios pidió a los legisladores Evelyn Parra y Víctor Hugo
Lobo no presentarse a la sesión, acusó el diputado Norberto, quien sostuvo que no
caerá en chantajes y no aprobará la ley como la quieren las lideresas de ambulantes.
La Jornada, pág. 30 Capital (impreso)

Ofrecen despensas
CDMX destina apoyos a grupos vulnerables
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en
esta contingencia sanitaria están apoyando, ya sea de manera económica o con
despensas, a los grupos vulnerables de la capital, principalmente trabajadores no
asalariados como comerciantes en vía pública.
(…) Por otra parte, ayer, el diputado local Temístocles Villanueva Ramos exhortó al
gobierno capitalino a que apoye a los trabajadores no asalariados de la urbe para que
puedan enfrentar la crisis económica que dejara el Covid-19. "Es indispensable crear
políticas y programas para apoyar a las personas que ejercen el trabajo no asalariado
para que puedan contar con un ingreso seguro (...) La mayoría de quienes lo ejercen
vive al día, por lo que se encuentran en las peores condiciones de vulnerabilidad",
señaló.
Indicó que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México debe
efectuar medidas de apoyo que garanticen un ingreso seguro a "las personas
trabajadoras no asalariadas acreditadas que transitan por la capital, poniendo mayor
énfasis en personas mayores de 60 años, en estado de embarazo, personas con
discapacidad o que presenten enfermedades crónicas".
El Economista, pág. 45 Urbes y Estados (impreso)

Se requiere apoyar a los no asalariados de la CDMX durante el Covid-19
El congresista Temístocles Villanueva exhortó a la secretaria de Trabajo y Fomento
al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón Martínez, a implementar medidas
de apoyo que garanticen un ingreso seguro a personas trabajadoras no asalariadas
acreditadas que transitan por la capital, poniendo mayor énfasis en personas mayores
de 60 años de edad, en estado de embarazo, personas con discapacidad o que
presenten enfermedades crónicas.
Manifestó, "el trabajo no asalariado es uno de los sectores más afectados de la Ciudad
de México durante la pandemia del Covid-19, esto debido a la disminución de personas
en las calles, teniendo como resultados la poca demanda de sus servicios. Lo que ha
dejado que mariachis, vendedores de lotería, zapateros, organilleros, ayateros,
personas que se dedican al servicio doméstico o al trabajo sexual, entre otras personas,
no reciban los ingresos necesarios para su subsistencia o la de sus familias".
Refirió, al ser representante del distrito 9, demarcación donde se ubica gran parte de
este sector, las medidas implementadas ante la pandemia, no contempla del todo
aspectos como la economía doméstica o el comercio que se desarrolla en la vía
pública.
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Pidió solidaridad, "es indispensable generar políticas y programas para apoyar a las
personas que ejercen el trabajo no asalariado para que puedan contar con un ingreso
económico seguro, sin poner en riesgo su salud y garantizando su bienestar social".
Señaló, con el objetivo de resolver las problemáticas de la Ciudad de México ante la
contingencia, envió un punto de acuerdo a la Mesa Directiva del Congreso local para
su inscripción en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, una vez que se
reglamente su modalidad virtual.
El Día, pág. 6 (impreso)
http://diariobasta.com/2020/04/14/en-quiebra-personas-que-ejercen-el-trabajo-no-asalariadodurante-covid-19/

El PAN pide condonar pago de luz a capitalinos
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local afirmó que la condonación del
pago de luz para los capitalinos sí podría ser una opción viable, argumentando que este
servicio se brinda gracias al subsidio federal, declaración contraria a las declaraciones
de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien en
días pasados descartó esta acción.
Ante esto, el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo exhortó a la secretaria de
Gobierno de la Ciudad, Rosa Icela Rodríguez, a crear algún tipo de convenio con la
Comisión Federal de Electricidad para revertir el aumento del 4 por ciento en las tarifas
domésticas y con esto beneficiar a millones de ciudadanos.
Barrera Marmolejo afirmó que de esta forma "la gente podrá destinar sus recursos
para la adquisición de su canasta básica, siendo un derecho constitucional a la
alimentación que también el Estado debe garantizar a los mexicanos".
Por lo que reiteró que es un servicio que se incrementará en las próximas semanas por
el cumplimiento de estar en casa por la cuarentena. El cobro de luz debe ser
condonado en tanto pasa la pandemia".
A través de sus redes sociales, el legislador expuso que han llegado varias denuncias
e incluso amenazas de despachos en contra de los vecinos que han tenido atrasos en
sus pagos debido a la falta de empleo e ingresos. La mayor parte de quejas que el
panista mencionó se han registrado en la zona de Los Culhuacanes, el centro de
Coyoacán y colonias populares de Benito Juárez.
Barrera lamentó que "sea el Gobierno quien se ocupe de atacar a los capitalinos,
mientras que en la capital no hay condiciones para trabajar ni recibir apoyos directos,
pese a las presiones sociales en contra de las políticas públicas". "El presidente López
Obrador tiene que garantizar el suministro de energía, pero de una forma solidaria hacia
los que menos tienen", subrayó.
La Crónica de Hoy, pág. 10 Metrópoli; La Prensa, pág. 7 Metrópoli; El Día, pág.6
Nacional (impresos)
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"Los panteones están en riesgo de colapsar; solo hay 118 en la CDMX"
Debido a sobrepoblación, faltan espacios para enterrar a a los muertos, indica un
estudio del Congreso local; se requiere un nuevo marco legal
En el marco de la pandemia del Covid-19, se expuso que los 118 cementerios de la
Ciudad de México se encuentran en vías de la saturación y el colapso, ya que
únicamente hay alrededor de 77 mil 700 fosas disponibles, ello frente los 60 mil
decesos anuales que en promedio se registran en la capital del país.
En un estudio del Congreso de la Ciudad de México se indicó que en la capital
"existen únicamente 118 cementerios, de los cuales el 87 por ciento son oficiales y 13
por ciento son concesionados. Sin embargo, el 70 por ciento se encuentran bajo el
régimen de perpetuidad y solo el restante 30 por ciento bajo el régimen de
temporalidad".
"Por su propia composición demográfica hoy en día la falta de espacios para enterrar a
nuestros muertos es una realidad", dijo en entrevista con ContraRéplica el diputado
local, Víctor Hugo Lobo, quien refirió que de acuerdo con las proyecciones "en un par
de años los espacios para inhumaciones se terminarían con las defunciones sucedidas
en la ciudad".
"De no hacer algo los cementerios y panteones están en riesgo de colapsar, porque a lo
largo de tres décadas ha existido una reglamentación frágil que ha permitido que
muchos panteones operen con irregularidades, con títulos falsos, conflictos familiares,
corrupción y el 40 por ciento de las fosas están en situación de abandono, por lo que es
urgente un nuevo marco legal", dijo el legislador del PRD.
De acuerdo con el estudio del Congreso local, de los 118 panteones, 83 son vecinales
o comunitarios, cinco civiles generales, 14 civiles delegacionales o directamente
administrados por las alcaldías, y 2 más son históricos: el del Cerro del Tepeyac en la
alcaldía Gustavo A. Madero y el de San Fernando, en Cuauhtémoc.
Todos ellos suman un millón 400 mil fosas. Solo quedan alrededor de 77 mil 700
disponibles. Las alcaldías que ya no tienen fosas disponibles en sus cementerios
públicos son: Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Las
que aún tienen espacios son Xochimilco, Tláhuac, Cuajimalpa y Milpa Alta.
El estudio añade que de 1857 a 1975, las fosas de los panteones de la Ciudad de
México se vendieron con Títulos de Perpetuidad, lo que significa que los restos que
guardan no pueden ser exhumados. A partir de 1984 se prohibieron las perpetuidades y
se entregan títulos de temporalidad de siete años, que pueden ser prorrogadas hasta
21 años.
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades (impreso)
https://www.contrareplica.mx/nota--Los-panteones-estan-en-riesgo-de-colapsar-solo-hay-118-enla-CDMX-202014413
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La izquierda está en deuda con el sector cultural: Ricardo Fuentes
El diputado morenista pide apoyar a la comunidad artística que contribuyó al triunfo de
AMLO.
“La izquierda está en deuda con este sector que históricamente la ha apoyado y
también contribuyó al triunfo del 2018”, señala Ricardo Fuentes Gómez, diputado del
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Llamó al
Gobierno de México a no dejar abandonado al sector cultural que ha sido
particularmente afectado por la contingencia debido al Covid-19.
“Es momento de promover que los artistas tengan un ingreso, porque no es posible
llevar a cabo presentaciones artísticas, dada la problemática sanitaria en la que nos
encontramos”, agregó. El diputado consideró que la izquierda en México tiene una
deuda histórica con la comunidad artística que ha estado al lado de las grandes causas
nacionales y en ese contexto fue un grupo muy importante para que la actual
administración ganara las elecciones de 2018.
Advirtió que no es necesario comenzar a buscar estrategias para generar este apoyo al
sector cultural pues los propios artistas tienen algunas propuestas que podrían ser
viables. “Es necesario que las instancias de los tres órdenes de Gobierno tomen en
cuenta las propuestas que los propios artistas han hecho llegar a las instituciones de
cultura municipales, estatales y federales”, dijo.
Subrayó que los artistas son un sector particularmente sensible ante la Jornada
Nacional de Sana Distancia, implementada para impedir la propagación del coronavirus,
pues en su gran mayoría se trata de trabajadores eventuales, sin prestaciones sociales
y sin acceso al seguro de desempleo implantado en la actual administración en la
Ciudad de México.
Agregó que ante la cancelación actual de presentaciones, conciertos, clases
particulares, exposiciones, funciones de teatro y de muchas otras formas que requieren
público, hacen imposible a la gente que se dedica al arte llevar a cabo alguna opción
que les permita obtener el sustento propio y el de su familia.
“En México, el Nacionalismo de mediados del Siglo XX fue impulsado por músicos y
artistas plásticos. José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas, Abelardo Rodríguez y Miguel
Alemán, fueron algunos de los funcionarios que desde sus trincheras apoyaron a los
artistas que siempre se identificaron con la izquierda como Saturnino Herrán, Diego
Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros”, finalizó.
¿Quién es?
Ricardo Fuentes es licenciado en Música y maestro en Pedagogía por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), fue director de Estudios Legales del extinto
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y asesor de la Dirección
General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Era diputado suplente de Virgilio Caballero, quien falleció en 2019, por lo que ocupó
su curul en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, fue
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asesor legislativo en la redacción de la Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal
en la II Legislatura de la Asamblea Legislativa.
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-izquierda-esta-en-deuda-con-el-sector-culturalRicardo-Fuentes-20200414-0088.html

Piden que la SC asuma liderazgo del sector cultural
Asamblea por las Culturas de la CDMX, #NoVivimosdelAplauso, Movimiento Colectivo
por la Cultura y el Arte de México-MOCCAM lanzaron una petición en https: /
/kutt.it/YYOOcr donde aseguran que la pandemia del Covid-19 terminó de agravar la
crisis económica sin precedentes del sector cultural.
(…) La carta ha sido firmada, hasta el 14 de abril, por más de 1,000 personalidades del
sector cultural.
Por su parte, el diputado morenista en el Congreso de la CDMX, Ricardo Fuentes,
hizo un llamado a los gobiernos federal y local a no dejar abandonado al sector cultural
que ha sido particularmente afectado por la contingencia. "La izquierda está en deuda
con este sector que históricamente la ha apoyado y que también contribuyó al triunfo
del 2018", señaló el legislador.
El Economista, pág. 57 Arte, Ideas y Gente (impreso)

Defienden funcionalidad del cablebús
Luego de darse a conocer la suspensión provisional contra la construcción del
Cablebús de Cuautepec por parte de un juez, el diputado local Nazario Norberto
Sánchez, consideró que el recurso se resolverá a favor de esa obra, que efectivamente
beneficia a los habitantes de la zona y sólo un pequeño grupo se opone, porque lesiona
sus intereses personales.
El legislador de Morena señaló que desde hace muchos años conoce esta zona, por
lo que puede decir que la obra del Cablebús sí es un beneficio para quienes viven en
Cuautepec, ya que tardan más de dos horas en salir de sus casas al Metro más
cercano. En cambio, cuando entre en operación, cuatro mil personas por hora llegarán
a Indios Verdes en unos 29 minutos y viceversa.
"Confío en que pronto se resolverá ya que estamos seguros que esta obra, promovida
por la jefatura de gobierno, sólo busca el bienestar de las personas. En innumerables
ocasiones acudimos para auxiliar a la población necesitada y sabemos de primera
mano los beneficios de este tipo de transporte, dado que la movilidad sólo puede
llevarse a cabo de manera limitada", dijo.
El también integrante de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la
Ciudad de México recalcó que Cuautepec tiene conflictos de movilidad severos,
porque prácticamente tiene una sola vía de acceso, y el transporte particular de
pasajeros está dominado por vehículos, conocidos como vochos, sin la identidad.
Ovaciones, pág.16 Nacional; El Día, pág.7 (impresos)
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https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/temporal-suspension-de-obras-del-cablebusnorberto-sanchez-5101424.html

Así puedes obtener vales de 350 pesos quincenales en 13 alcaldías de CDMX
La ayuda será entregada a las personas inscritas en el padrón de las Lecherías de
Liconsa
(…) Asimismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
aseguró que será en junio cuando se revalúe la modificación del Presupuesto de
Egresos 2020, ya que por la emergencia sanitaria actual se podrían necesitar más
recursos.
“Si es necesario, también asistir al Congreso de la Ciudad de México para una
modificación del Presupuesto de Egresos de la ciudad”, destacó la mandataria
capitalina, reporta El Economista.
https://www.oinkoink.com.mx/noticias/coronavirus-vales-quincenales-alcaldias-cdmx/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/04/14/destinara-el-gobierno-2-mil-millonespara-enfrentar-pandemia-sheinbaum-3426.html

Opinión
Línea 13
(Columna sin autor)
¿COMIDA O LUZ?
El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad, Héctor Barrera, solicitó al
gobierno de la ciudad aterrizar algún tipo de convenio con la Comisión Federal de
Electricidad y revertir el aumento del 4 por ciento en las tarifas domésticas, ya que aún
con la caída en los precios del crudo en el mundo, el costo de la energía debería
disminuir también; sin embargo, se mantiene el alza del suministro eléctrico. El
legislador consideró que, debido a la cuarentena, aumentará en los próximos días y
esos recursos que utilizará la ciudadanía para pagar el servicio pueden ser
indispensables para la adquisición de la canasta básica.
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades (impreso)
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202014415

SESIONES EN LÍNEA
(Artículo del diputado José Luis Rodríguez)
En días recientes, el Congreso de la Ciudad sesionó de modo presencial y virtual: 22
legisladores acudieron de manera directa al Pleno del recinto Legislativo, y 25 más lo
hicieron a través de equipos de cómputo o de telefonía; así, 47 diputadas y diputados
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aplicamos las tecnologías en el proceso parlamentario. El resultado: 46 votos a favor de
la reforma constitucional al artículo 4, y una abstención.
El pasado 8 de abril, las diputadas y diputados del Congreso capitalino que
integramos la Jucopo decidimos aprobar las Reglas de Operación para que la propia
Junta de Coordinación Política, como máximo órgano de deliberación política al interior
del Congreso, pueda llevar a cabo sesiones virtuales, con el fin de dar continuidad al
trabajo legislativo ante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19.
Además, propusimos dar comienzo a un proceso de análisis para realizar
modificaciones a la Ley Orgánica y al Reglamento Interno de nuestro Congreso, con el
fin de incorporar la modalidad de sesión en línea por causas de fuerza mayor como las
que hoy vivimos. Esto, para que las Comisiones Ordinarias de carácter dictaminador, a
través de la tecnología a nuestro alcance, podamos dar cumplimiento a nuestras
obligaciones constitucionales y atender los temas prioritarios para las y los capitalinos.
Estas reformas y modificaciones buscan brindar certeza jurídica y generar la
oportunidad de legislar de forma segura para quienes se encuentran en situación de
riesgo y vulnerabilidad por sus condiciones de salud, con reglas claras y procesos
sujetos a los principios del parlamento abierto y de transparencia.
Hoy, la ciudad nos necesita, requiere que nos unamos con una sana distancia para
poder hacer frente al Covid-19, necesita que todas y todos los que tenemos la
obligación de trabajar por la ciudadanía, hagamos lo que nos corresponde. Debemos
asumir nuestra responsabilidad y generar mecanismos que nos permitan legislar de
manera continua; no podemos tomar la emergencia sanitaria como un pretexto para
dejar de legislar por el bien de las y los capitalinos.
Ante estas situaciones, se requiere la respuesta pronta y acertada de los órganos de
gobierno; por eso las modificaciones a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México son de suma importancia para poder atender las necesidades
de la ciudadanía y continuar con nuestro trabajado legislativo. Con ellas tendremos la
posibilidad de hacer frente a cualquier emergencia con la mayor rapidez posible.
En Morena, nuestro compromiso es con la población, con las personas que nos dieron
su confianza, con las personas que exigen que los representantes populares
atendamos las necesidades y demandadas de una mejor calidad de vida. Seguiremos
trabajando por el bien de las y los capitalinos, respetando y siendo congruentes con las
medidas sanitarias que han declarado expertos del sector Salud y la jefa de Gobierno,
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
El Heraldo de México, pág. 2 País (impreso)
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/sesiones-en-linea/

CDMX: un plan para la emergencia
La pandemia del Covid19 está causando un severo daño a la economía de nuestra
Ciudad: disminución del ingreso familiar; empresas de todos los tamaños que podrían
quebrar; despidos y desempleo crecientes
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(Artículo del diputado Guillermo Lerdo de Tejada Sertvije)
Queridos lectores. Hablemos sobre algo que te afecta a ti y a tu familia. Se trata de un
problema para el que hay una solución. Como todos sabemos, la pandemia del Covid19
está causando un severo daño a la economía de nuestra Ciudad: disminución del
ingreso familiar; empresas de todos los tamaños que podrían quebrar; despidos y
desempleo crecientes, fuga de inversiones.
No importa el sector social al que pertenezcas o en qué área laboral te desempeñes: el
golpe a la economía nos va a afectar a todos como no lo ha hecho desde los años
treinta.
Además, el personal médico y de enfermería, que está enfrentando directamente la
pandemia para salvar vidas y proteger la salud de todos, en muchos casos no cuenta
con el equipo mínimo para protegerse y realizar su labor con seguridad.
Ante estas amenazas, un grupo ciudadano presentamos tres propuestas concretas, y
que presupuestalmente están al alcance del Gobierno de la Ciudad, para hacer frente a
la emergencia. Además, junto con mi compañero Jorge Triana, yo me comprometí a
presentar estas iniciativas formalmente ante el Congreso; pero necesitamos el apoyo de
la sociedad. Esto es lo que proponemos:
1. Ampliar el seguro de desempleo para proteger, cuando menos, a 300 mil familias.
Los beneficiarios (especialmente jefas y jefes de familia) serán personas que se hayan
quedado sin empleo por causa de la pandemia, o bien haya disminuido
significativamente su ingreso, y se les dará un apoyo de 5 mil pesos mensuales hasta
por tres meses.
Esto, además de contribuir al sustento de las familias más necesitadas, ayudará a que
la economía de toda la ciudad se mantenga a flote mediante un poderoso estímulo al
consumo. Es decir, beneficiará indirectamente a negocios como tiendas de abarrotes,
tortillerías, carnicerías, etc.
2. Un paquete de alivio fiscal para posponer, por 5 meses, el pago de impuestos y
servicios: predial, agua, impuestos sobre la nómina y asimilables. Para evitar despidos,
proponemos postergar -no condonar- la carga fiscal de las PyMEs.
Esto significaría un respiro para quienes hoy están en una situación crítica: que las
empresas puedan seguir operando con su personal. Evitar su bancarrota y con ello la
de millones de familias capitalinas, es prioritario.
3. Apoyo de emergencia para 10 mil 300 integrantes del personal médico y de
enfermería. El apoyo consistiría en: un salario mínimo, adicional a su sueldo, por 3
meses; compra de equipo apropiado para realizar su labor y protegerlos del virus; y
hospedaje en hotel mientras hagan su función, para garantizar su descanso adecuado,
proteger a sus familias de contagios y ayudar a la industria hotelera local.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/cdmx-un-plan-para-la-emergencia/
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CIUDAD DE MÉXICO
Ponen mil 200 camas
Trabajadores avanzan en el acondicionamiento de la mega unidad hospitalaria
El proceso de acondicionamiento del Centro Banamex como unidad hospitalaria más
grande de México tiene 80% de avance, de cara a la inminente declaración de la Fase 3
de la contingencia sanitaria.
Y para lograrlo, trabajadores de diferentes niveles y rubros hacen lo suyo. Mientras una
de las salas fue ya instalada con todos los elementos que la conforman, trabajadores
que laboran en tres turnos las 24 horas del día colocan stands y microconsolas; un par
de tanques de oxígeno líquido fueron colocados en el patio de maniobras.
El Heraldo de México, PP CDMX (impreso)

Protegen a mujeres durante cuarentena
Ante posible escalada de agresiones de género
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, presentó el
programa “No estás sola”, el cual tiene el objetivo de evitar y erradicar la violencia
contra las mujeres durante el aislamiento en casa por la contingencia sanitaria debido al
Covid-19.
Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia,
destacó que en poblaciones de China, donde se originó el virus, el confinamiento
generó la triplicación de la violencia familiar y de género.
(…) Explicó que el programa se ejecutará con la Secretaría de Mujeres y consistirá en
que a través de la Línea Mujer del Consejo Ciudadano y el Chat de Confianza (ambos
con el 55 5533 5533), las afectadas podrán compartir video, fotografías, grabaciones y
texto de manera discreta en situaciones de violencia inminente o para facilitar la
denuncia posterior a ella.
24 Horas, pág. 7; El Heraldo de México, pág. 14; Excélsior, pág. 19 Comunidad; La
Prensa, pág. 7; El Universal, pág. 16; La Jornada, pág. 31 Capital; Ovaciones, pág.
16; Reforma, pág. 3 Ciudad; (impresos)

Sufre Policía otra baja por Covid; tiene 19 enfermos
Pese al riesgo por la pandemia, los agentes de la SSC mantienen el orden en las calles
de la Ciudad de México, evitando saqueos
Mientras una parte de la población permanece en casa debido a la contingencia
sanitaria por el Covid-19, la Policía capitalina continúa cumpliendo con su deber en las
calles de la Ciudad de México, arriesgándose a contagiarse del coronavirus de origen
chino, enfermedad que ya ha provocado la muerte a dos agentes.
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Ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la muerte del primer
inspector Ortiz, que se desempeñaba como coordinador operativo de la zona sur; el
primer agente falleció el 4 de abril pasado.
(…) Hasta el cierre de esta edición, 19 policías de la SSC permanecían aislados (en
cuarentena) debido a que se encuentran contagiados por la enfermedad.
24 Horas, pág. 6; Reforma, PP Ciudad; El Economista, pág. 54; La Jornada, pág.
30 (impresos)

INFORMACIÓN GENERAL
Estaría en boleta con candidatos de Morena en elecciones federales
Pide AMLO revocación ¡para hacer campaña!
Una consulta que solo sería válida con 36 millones de votos fue reactivada ayer por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador en un momento crítico de la epidemia de
Covid-19. El mandatario propuso que la consulta de revocación de mandato,
programada para 2022, se adelante para junio de 2021 en coincidencia con las
elecciones de diputados federales y renovación de 15 gubernaturas.
El Congreso había decidido que la consulta de revocación fuera en 2022 justamente
para que no coincidiera con otras votaciones donde participarían candidatos de Morena,
partido en el Gobierno. Al compartir boleta con la decisión si debe o no quedarse en el
cargo presidencial, López Obrador haría campaña en favor suyo y de los candidatos de
su partido.
“Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación de mandato no sea hasta el 2022,
que la hagamos aprovechando que van a haber las elecciones, el mismo día. Sería una
tarjeta adicional ,se va a votar por diputados, por autoridades locales, gobernadores, y
en una boleta que diga: ‘¿Quiere que continúe el Presidente o que renuncie?’”, planteó
ayer el Mandatario.
Reforma, PP; El Universa, PP; Excélsior, PP; La Crónica de Hoy, PP; La Razón,
PP; El Sol de México, PP; El Heraldo de México, PP (impresos)

UNAM se deslinda de guía de atención médica en Covid-19
No se le tomó en cuenta para su análisis, dice
La Universidad Nacional Autónoma de México se deslindó del contenido de la Guía
Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, publicada por el Consejo de
Salubridad General, en la que se establece que ante la saturación de los servicios de
cuidados intensivos por Covid-19 se priorizará a pacientes jóvenes sobre adultos
mayores o aquellos que tengan una enfermedad crónica.
Al advertir que de acuerdo con la Ley General de Salud corresponde a la Universidad,
particularmente al rector, un asiento en el Consejo de Salubridad, la institución señaló:
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“Ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue Wechers, han sido convocados a sesión
plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía” y, por lo
tanto, “se deslinda de los términos y del contenido del referido documento”.
El Universal, PP (impreso)

FMI: sufrirá México caída económica de 6.6% en 2020
“Ninguna nación está a salvo de la crisis desatada por la pandemia”
El encierro masivo que impuso la pandemia de Covid-19 no hará excepciones. “Esta es
una verdadera crisis mundial, ya que ningún país está a salvo”, afirmó ayer el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en voz de su directora de investigación, Gita Gopinath, al
dar comienzo a las Reuniones de Primavera.
(…) Para México, la previsión también se hundió. De uno por ciento en enero pasado a
una contracción de 6.6, siendo éste el deterioro más pronunciado desde la Gran
Depresión, cuando la economía mexicana restó 17.6 entre 1929 y 1933, según
estudios.
Para el país también prevé que el desempleo escale a 5.3 por ciento de la población
económicamente activa al cierre del año; la inflación baje 2.7 y el saldo de la cuenta
corriente amplíe su déficit en 3.7 del PIB, consigna en las Perspectivas de la Economía
Mundial.
La Jornada, PP y 20 Economía (impreso)

*****
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