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PRIMERAS PLANAS
Generan luz barata …y AMLO desdeña

Denuncian mujeres de forma silenciosa
Dieron carpetazo a 12 denuncias contra García Luna

Hoteleros están al borde dela catástrofe, dicen

Contribuyentes pelean 473 mil mdp al SAT
Estiman 60 reos contagiados
Institutos nacionales de salud urgen por ventiladores

En situación crítica por la emergencia, 170 mil hogares
en la ciudad: Araceli Damián
Indagan si coronavirus se filtró a aguas negras
--“Gatell ha mentido y ha transformado la realidad”
Caerán 92% ventas en Día de las madres
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TEPJF prohíbe promoción de AMLO en ayudas por
COVID
Con festival virtual, el GCDMX celebrará el Día de las
Madres
MÉXICO ANTICIPA REINICIO AUTOMOTRIZ

CDMX

EN JULIO, FESTEJO A MADRES
Prepara AMLO la reapertura

CIUDADES

SHEINBAUM PROPONE FESTEJAR A LAS MAMÁS
EL 10 DE JULIO
Pide IP crear Consejo de Emergencia Económica
Crimen ha matado dos veces más que el Covid, en el
mismo periodo
CCE lanza al gobierno tercera llamada para reactivar
la economía
En riesgo ocho proyectos
AUMENTAN FEMINICIDIOS
Nadie pasa en 10 panteones
Encarrilan aperturas anticipadas; urgen la automotriz
en 5 días

CIUDAD

Cancela GCDMX contratos para comprar 200
ventiladores
Se coordinan México y EU para abrir algunos sectores
productivos

Sheinbaum llama a celebrar Día de las Madres… en
julio
Reapertura, al mismo tiempo que EU… o antes

2

LIBRERÍAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

---

El 30% de los fallecidos por Covid-19 presentan
obesidad
APPS AL RESCATE DE TU SALUD MENTAL

Frenan la carta de créditos que tienen firma de AMLO
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Jueves 7 de mayo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Piden medidas para evitar cierre de mercados en CdMx
Tras dialogar con líderes de mercados, la bancada del PAN en el Congreso exhortó a
buscar protocolos que les permitan trabajar con medidas que eviten aglomeraciones,
pero que las afectaciones a los comercios sea menor.
El coordinador del PAN en el Congreso, Mauricio Tabe, y la diputada Gabriela
Salido solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, implementar protocolos
para controlar el aforo en los mercados públicos de la Ciudad de México, con el
propósito de evitar su cierre.
Asimismo, pidieron un plan de acciones fiscales “que den oxígeno a sus ingresos” ya
que de concretarse su suspensión de actividades habría un trato desigual con relación
a las grandes cadenas comerciales.
En reunión virtual con los legisladores, los representantes de diferentes mercados
demandaron lineamientos claros para continuar trabajando bajo medidas sanitarias que
les permitan determinar un número de locales y de giros que puedan operar por día
para evitar aglomeraciones, todo ello bajo el visto bueno de la jurisdicción sanitaria.
Tabe llamó a las autoridades a realizar este planteamiento a los alcaldes durante la
reunión virtual que sostendrán, a fin de generar un diálogo con los comerciantes y
concretar un acuerdo que asegure condiciones de seguridad a los consumidores y evite
la caída de este sector económico.
Sostuvo que se debe realizar una política mucho más agresiva de subsidios y apoyos a
la economía familiar y a los pequeños y medianos negocios, por lo que, dijo insistirá en
la importancia de que se invierta hoy un peso para evitar el cierre de empresas y
comercios y no esperar a subsidiar el desempleo.
“El gobierno debe hoy ‘echar la casa por la ventana’ para que aquellos trabajadores no
asalariados y mucha gente que vive al día, puedan tener los recursos necesarios y no
se caiga la actividad económica o por lo menos el impacto económico sea mucho
menor para las familias”, apuntó.
Por su parte, Salido indicó que la falta de coordinación entre las alcaldías ha llevado a
tener iniciativas distintas y poco orden en la aplicación de lineamientos, ha sido
“diametralmente distinta la aplicación de reglas y eso tampoco ayuda”.
Reconoció la capacidad de adaptación de muchos mercados públicos que ahora hacen
entregas a domicilio, por lo que afirmó que existen áreas de oportunidad para que ellos
puedan entrar en nuevos esquemas de comercialización y alentar el consumo local.
Asimismo, ambos legisladores solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público el diferimiento de las declaraciones y pagos de los comerciantes como
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contribuyentes pertenecientes al Régimen de Incorporación Fiscal, de por lo menos dos
bimestres, periodo que se prevé se mantenga la contingencia.
Igualmente, plantearán al secretario de Desarrollo Económico local, Fadlala Akabani,
diseñar una nueva política de créditos para los comerciantes de los mercados públicos,
con objeto de revivir sus negocios, flexibilizando los requisitos. Finalmente, exhortaron a
implementar el programa de salario solidario para apoyar a pequeños comerciantes con
el pago parcial de la nómina de los trabajadores que ganan de uno a tres salarios
mínimos, mientras dure la contingencia.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-pan-exige-protocolos-evitar-cierre-mercados-publicos
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/comerciantes-piden-protocolos-para-evitarcierres-de-mercados-por-covid-19
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/buscan-protocolos-para-evitar-cierre-total-demercados-publicos-mauricio-tabe-5194848.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6325#.XrLvSW7cU6Q.wha
tsapp
https://889noticias.mx/noticias/piden-protocolos-para-evitar-el-cierre-de-mercados-en-la-cdmx/
La Prensa, pág. 4; Ovaciones, pág. 15; El Día, pág. 6

Dictamen de ley de trabajo no asalariado no invade funciones públicas
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas
del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez, anunció que una
vez terminada la emergencia por la epidemia de Covid-19, convocará a los integrantes
de la misma para que de una vez por todas se discuta el proyecto de dictamen la Ley
para Trabajadores No Asalariados, la cual ya está lista, "la cual no invade funciones en
materia de administración pública y de salud, como han sugerido algunos grupos
sociales".
Norberto Sánchez, explicó "la norma establece que las personas sujetos de la
mencionada Ley accedan a un proceso gradual de regularización en materia urbana, de
espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social; además que las
personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia
tengan como derecho a ser beneficiarios de los mecanismos que al efecto se
establezcan para el proceso de incorporación gradual en materia de seguridad social".
Indicó, el proyecto de legislación contempla el derecho al servicio médico "para todos y
cada uno de los trabajadores en la informalidad. Es una ley de 36 artículos, austera,
que sienta las bases para que ahí se desprendan sus reglamentos. La elaboración de
reglamentos corresponde a las instancias gubernamentales de Administración Pública y
de Salud, por lo cual se está garantizando que todos los derechos y las obligaciones
plasmadas en la legislación quedarán apuntalados".
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Adelantó, "se promoverá la aprobación de la iniciativa de reformas a la Ley de Salud
que presentó el pasado mes de febrero, cuyo proyecto de decreto modifica y agrega
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal, con la finalidad que el
Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, dé cumplimiento al Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley General
de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, mismo que fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación, el pasado 29 de noviembre de 2019".
El Día, pág. 6

Pierden hoteleros de CDMX 2,700 mdp por Covid-19
Los hoteleros capitalinos han registrado pérdidas de 2 mil 700 millones de pesos a lo
largo de la contingencia sanitaria por la epidemia de coronavirus. El presidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Rafael García, dijo a El Universal que
cada día se dejan de percibir 60 millones de pesos tan sólo en el rubro de hospedaje,
sin contemplar alimentos, bebidas ni alquiler de salones. De prolongarse la cuarentena,
mencionó, sería una catástrofe para el sector.
(…) Apoyo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso
de la Ciudad de México, Patricia Báez Guerrero, consideró que es necesario que la
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dialogue de manera directa con el sector
turístico e implemente un plan de rescate, pues estima que perderá cerca de 4 mil
millones de pesos por la contingencia.
La diputada local de Acción Nacional aseguró que desde 2018 el país sufría un
franco decrecimiento en la llegada de los turistas, pues argumento que el gobierno
federal desestabilizó al sector con iniciativas que fueron equivocadas.
El Universal, PP General y pág. 16 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/hoteleros-estan-al-borde-de-la-catastrofe-dicen

Caerán 92% ventas en Día de las madres
Según la Canacope, el consumo se limitará a la compra de alimentos preparados y
cosas adquiridas por Internet
La celebración del Día de las Madres de este año será atípica debido a la pandemia.
Para el sector de la pequeña y micro empresa será un golpe directo a sus ingresos. La
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México
(Canacope) calcula que 1a. caída en las ventas será del 92 por ciento, ya que el año
pasado las ventas fueron de mil 389 millones de pesos y para este año apenas se
calculan 111 mdp.
(…) En un comunicado de prensa, la Canacope Ciudad de México apuntó que el
consumo para el Día de las Madres se limitará a la compra de alimentos preparados,
comida rápida, flores, pasteles, postres, vinos y licores o regalos comprados por
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internet. Sin embargó, dijo, "el 90 por ciento de los que tienen posibilidades de dar un
regalo, esperará a que termine la pandemia para comprarlo".
(…) Por separado, Julián Arroyo, Rafael García y Marco Antonio Buendía, directivos de
las asociaciones de agencias de viaje, hoteleros y restauranteros de la Ciudad de
México, respectivamente, reconocieron ayer en conferencia de prensa que las pérdidas
registradas en la llamada industria sin chimeneas son incuantificables, aunque una
estimación inicial sumarian seis mil millones de pesos mensuales.
(…) Marco Antonio Buendía, líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
de la capital, afirmó que las medidas higiénicas se aplican puntualmente en sus
establecimientos, pero con la puesta en práctica de dicha campaña estos puntos se
reforzarán y mejorarán.
(…) Marco Antonio Buendía pronosticó que muchos restaurantes estarán
imposibilitados de volver a vender, porque no tienen capacidad financiera para resistir,
"viven al día". Ante esto, ratificó sus peticiones de que el gasto en restaurantes sea
deducible de impuestos, que el Congreso local reforme la ley de Establecimientos
Mercantiles y no aprueba la norma para reglamentar el comercio informal.
El Sol de México, pág. 17 Metrópoli; ContraRéplica, pág. 15; El Economista, pág.
35 Política y Sociedad
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-hoteles-restaurantes-piden-incentivos-crisis
https://www.eleconomista.com.mx/estados/En-la-Ciudad-de-Mexico-presentan-plan-turistico20200506-0148.html
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/05/06/hoteles-restaurantes-y-agencias-de-viajepiden-incentivos-para-frenar-crisis/
https://expansion.mx/empresas/2020/05/06/empresas-turisticas-de-la-cdmx-piden-deducir-viajesy-consumos-en-restaurantes
Nota: en algunas notas se hace mención de Congreso de la Ciudad de México, otras
como Congreso de la Unión y otras sólo como Congreso
Preocupa nivel de finanzas del GCDMX, dice Andrés Atayde
Mientras la economía de la ciudad de México pende de un hilo por la prolongada
contingencia sanitaria, algunos indicadores muestran que las finanzas del gobierno
capitalino no van del todo bien, alertó el presidente del PAN CDMX, Andrés Atayde
Rubiolo.
El gobierno de la ciudad de México se gastó 10 mil millones de pesos más en pago de
nómina y programas sociales de lo que el Congreso local aprobó originalmente para el
ejercicio presupuestal de 2019.

8

Andrés Atayde Rubiolo señaló que la capacidad recaudatoria por parte del Gobierno de
la CDMX está llegando a un techo que se debe en gran medida a la poca confianza que
genera la actual administración, al decrecimiento económico y a políticas de
recaudación que no han venido funcionando.
Recordó que la hacienda pública de cualquier comunidad se divide en tres grandes
bloques: ingresos, egresos y deuda; por ello al realizar un análisis de la Cuenta Pública
2019 observó una alta subestimación de ingresos, mayores recursos a gasto corriente e
incremento de deuda, lo que es resultado de la política errática de las finanzas públicas.
En materia de ingresos, el dirigente del Partido Acción Nacional capitalino observó una
disminución en casi todos los rubros tanto locales como federales, lo que habla de que
las cosas no se han venido haciendo bien por parte del Gobierno de la CDMX.
Recordó que en términos de egresos, el Congreso de la Ciudad aprobó un gasto total
por 234 mil millones de pesos, sin embargo el Gobierno local se gastó 10 mil millones
más, es decir, 244 mil millones de pesos. Los 10 mil millones se transfirieron
exclusivamente a gasto corriente, es decir, al pago de nóminas y programas sociales.
Pero uno de los rubros que más llama la atención fue el subejercicio de las
ministraciones de algunas alcaldías en materia de inversión pública, pues de un total de
882 millones de pesos, el 77 por ciento, es decir, 683 millones de pesos provienen de
las alcaldías gobernadas por Morena.
"Las peores alcaldías en términos de ejercicio del gasto de estas ministraciones son
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Este ranqueo que les doy
está en función del porcentaje que no alcanzaron a gastar porque no quisieron, no
pueden o porque están haciendo su cochinito. Al gasto del gobierno de la ciudad le
pondría un semáforo rojo porque estos subejercicios, sobre todo en inversión pública,
no se pueden permitir".
La Prensa, pág. 4; El Día, pág. 6
https://www.contrareplica.mx/nota-Capacidad-recaudatoria-en-CDMX-esta-tocando-techoPAN2020655

Diputados, no hacen la diferencia durante la pandemia
Chihuahua.- Mientras 500 legisladores de la Cámara de Diputados “donarán” una bolsa
de 100 millones de pesos para atender la emergencia del coronavirus COVID-19, los 75
diputados de la 60 Legislatura del Estado de México donarán 200 millones, pero otros
Congresos locales no aprobaron donar “tanto”.
(…) En el caso del Congreso local de la Ciudad de México de su presupuesto para
este 2020 de mil 766 millones 54 mil 290 pesos, los diputados aprobaron “aportar” 400
millones para equipamiento médico y apoyo al sistema de salud de la ciudad, pero
resulta que cuando se aprobó el presupuesto se propuso que ese recurso se destinara
a la Universidad de la Salud, en lo que no todos estuvieron de acuerdo.
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https://laparadadigital.com/diputados-no-hacen-la-diferencia-durante-la-pandemia/

Opinión
Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
Arman Verdes estructura territorial
Los verdes han ido jalando liderazgos del PRD y de otros partidos
Contrario a su costumbre de hacer campañas de aire en cada proceso electoral, a partir
de 2021 el Partido Verde Ecologista de México competirá directamente en la calle, por
lo que prepara ya una estructura territorial.
Los verdes se guardan siempre entre cada proceso, y en año electoral lanzan
campañas mediáticas, básicamente en medios electrónicos y redes sociales, tomando
como bandera algún tema de impacto entre la sociedad. Eso ha alcanzado para
mantener una representación legislativa en las cámaras, y después negociar alianzas
con el partido que haya resultado mayoritario.
Sin embargo, esta vez decidieron pelear en el territorio y para ello Jesús Sesma, líder
local del tucán, y su operador estrella, el experredista Leonel Luna, están generando
estructuras en la Ciudad de México, para hacer una buena ronchita el año entrante.
A Sesma se le ve seguido en alcaldías como las de Tláhuac, Milpa Alta, Coyoacán y
Miguel Hidalgo, entre otras, Mientras Luna trabaja en Álvaro Obregón, Tlalpan,
Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco.
Como los verdes han ido jalando liderazgos del PRD y de otros partidos, se están
convirtiendo en una opción atractiva para otros grupos políticos y sociales. La estrategia
verde se da ante la fobia que los partidos despiertan en la ciudadanía, lo que hace
pensar que la lucha electoral del 21 será entre estructuras, por eso los tucanes se
metieron esta vez al armado.
Por eso también su presencia en reuniones con líderes del PAN, PRI y PRD, pues está
claro que buscarán alianzas regionales para el próximo proceso. Aunque habían
manifestado su interés de ir con Morena, al interior del partido les queda claro que en el
equipo de Claudia Sheinbaum falta gente que sepa hacer política; no los ven.
Lo mismo pasa en las alcaldías morenas como GAM y Miguel Hidalgo, por ejemplo,
donde las brigadas verdes han sido atacadas por llevar ayuda a la población. Un factor
que abona a las estructuras verdes es que tanto Sesma como Luna tejieron muchas
relaciones, por lo que varios actores sociales, cámaras empresariales y organizaciones
de comerciantes los empiezan a buscar.
También como diputados forjaron relación con los panistas Jorge Romero y Andrés
Atayde; con el perredista Víctor Hugo Lobo y con los priistas Israel Betanzos y
Tonatiuh González Case, con quienes coincidieron.
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A diferencia de los morenos, que no tienen operadores políticos, los tucanes cuentan,
por ejemplo, con las exdiputadas Elizabeth Mateos —exdelegada en Iztacalco—;
Polimnia Romana, Rebeca Peralta y Nury Ruiz Ovando, por ejemplo.
CENTAVITOS
Por cierto, un tuit de Chucho Sesma criticando la aplicación que el gobierno capitalino
usa para atender el combate el COVID-19 puso los pelos de punta a más de uno en el
Antiguo Ayuntamiento. Pegaron el grito en el cielo porque consideran que fue un ataque
directo contra Sheinbaum, aunque Sesma sólo menciona que la aplicación digital debe
ser mejorada, pues pasó ocho horas tratando de encontrar hospital para uno de sus
colaboradores infectado y lo hicieron peregrinar por varios nosocomios sin que lo
recibieran. Claro que las autoridades no tienen culpa de la pandemia, pero sí de su
atención y cualquier sugerencia para mejorar debería ser escuchada y no tomada como
agresión; menos de quien ha manifestado su apoyo a la jefa de Gobierno. Parece que
andan muy nerviositos en el Zócalo.
Excélsior, pág. 19 Comunidad
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/arman-verdes-estructura-territorial/1380464

Línea 13
(Columna sin autor)
Locatarios piden ayuda
El cierre de los mercados no sólo afecta a los consumidores, que seguramente tendrán
que surtir sus alimentos en lugares donde los precios son mayores, afecta a los propios
locatarios cuyas ventas se ven reducidas y enfrentan la posibilidad de un contagio al
realizar sus labores, por eso representantes de los mercados públicos exigieron se
apliquen estrictas medidas sanitarias en los centros de abasto para que puedan ofertar
sus productos, pero no solo se refieren a la sanitización de los espacios, también
sugieren operar por día, para evitar las aglomeraciones. Estas peticiones las dejaron en
manos de los diputados panistas, Mauricio Tabe y Gabriela Salido, para que
gestionen ante la jefa de Gobierno sus inquietudes.
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-1320207555

Segunda vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Covid-19 acentúa desempleo y pobreza
No son pocas las voces que advierten que las bandas criminales pueden aprovecharse
de las condiciones de desempleo y pobreza ocasionadas por la emergencia sanitaria.
Una de las formas de que eso no suceda es que el gobierno y las alcaldías integren un
fondo orientado a proporcionar un apoyo a las familias más vulnerables durante la
emergencia sanitaria, y con ello fomentar el consumo y la reactivación microeconómica
de la Ciudad de México.

11

A fin de evitar una crisis de consecuencias imprescindibles, el diputado Víctor Hugo
Lobo Román, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso
capitalino, propuso al gobierno de la ciudad un plan que resuelva esta situación. Eso
es importante porque en la CDMX más de la mitad de su población vive en condiciones
de pobreza y todo indica que el número será mayor al término la crisis sanitaria.
Lobo Román señaló que el porcentaje de pobres que reporta el Consejo de Evaluación
del Desarrollo Social de la Ciudad de México es del 51.1 %, y la cifra de desempleados
crecerá como resultado del cierre de pequeños negocios, única fuente de ingresos de
las familias.
En su calidad de coordinador de los perredistas dijo que para aliviar las condiciones
de estos grupos de la sociedad, propuso reorientar el presupuesto participativo hacia
programas de apoyo alimentario, a efecto de que los recursos equivalentes al 3.25% del
total de lo que ejerce cada una de las 16 alcaldías se destinen a ese fin.
Explicó que cada año el Congreso local aprueba el presupuesto de la ciudad y de las
alcaldías y lo que éstas destinan de sus recursos (3.5%) a proyectos propuestos por
ciudadanos en colonias y pueblos, ahora lo reorienten a apoyar directamente a los más
necesitados, aquellos que se quedaron sin empleo fijo o viven del comercio informal.
Reconoció que aun cuando los recursos del presupuesto participativo son mínimos,
podrían destinarse a un fondo por alcaldía para financiar un programa de apoyo directo
a las familias de escasos recursos a través de vales de despensa, bonos o tarjetas
bancarias que les permitan adquirir alimentos en mercados públicos y ¿enditas de la
colonia.
Con ello se generará consumo y se reactivará la economía regional.
Recordó que el Consejo de Evaluación reportó que en la capital del país el 51.1 % de la
población se encuentra en pobreza (extrema o moderada) y 7 de cada 10 niños viven
en hogares pobres que en muchas ocasiones subsisten de sus labores en las calles
como vendedores ambulantes, cuidadores de autos, boleros, limpia parabrisas y otras
actividades, en tanto que el 49.2% de los capitalinos carece de vivienda.
En esta ciudad de contrastes, las familias pobres viven con mil 893 pesos mensuales,
en promedio, y la mayoría forma parte del comercio informal. En tentó que las familias
de clase media y alta, que representa el 7.4% del total poblacional, gastan más de 60
mil pesos mensuales para mantener su nivel de vida, sus lujos y sus propiedades.
Asimismo, el diputado Lobo Román indicó que el grupo donde más ha crecido la
pobreza es el sector cuyas edades oscilan entre los 51 y 65 años, donde la pobreza
creció del 33% al 40%. Este grupo, particularmente vulnerable, es el que pierde empleo
y es muy difícil que vuelva a trabajar y muchos de ellos son padres de familia con hijos
adolescentes que requieren apoyo económico para continuar sus estudios.
Diario Imagen, pág. 14

CIUDAD DE MÉXICO
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Festejo del domingo será virtual debido a la pandemia
Sheinbaum llama a celebrar Día de las Madres… en julio
Como medida extra para mantener la sana distancia, piden a restaurantes entregar
máximo cuatro comidas por domicilio
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a que el
Día de las Madres se festeje hasta el próximo 10 de julio, debido a la pandemia de
Covid-19, que exige que la población mantenga su sana distancia. “Un llamado que
estamos haciendo aquí en el 2020: celebremos el 10 de mayo en sana distancia y nos
reunamos con familias el 10 de julio para celebrar a todas las madres de la Ciudad de
México”, dijo.
Sin embargo, para que las madres se queden en casa este domingo, el Gobierno de la
Ciudad de México prepara un festival virtual con mariachis que cantarán “Las
Mañanitas” a las mamás. Al respecto, José Alfonso Suárez del Real, titular de la
Secretaría de Cultura, informó que dicho festival virtual se transmitirá a partir de las
12:00 horas, a través de la plataforma Capital Cultural http://www.capitalculturalennuestrracasa.cdmx.gob.mx
24 Horas, pág.8 CDMX: El Universal, pág. 16 Metrópoli; La Jornada, pág. 28
Capital; El Heraldo de México, PP Ciudad; La Crónica de Hoy, pág. 11 Metrópoli;
El Sol de México, pág. 18; Excélsior, pág. 19; La Prensa, pág. 5; El Financiero,
pág. 32; Ovaciones, pág. 16
Por “autoritaria”, tumba López Obrador campaña en la ciudad de resguardo en
casa
Ya se entabló contacto con AVE para cambiarla, dice la jefa de Gobierno
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la campaña de agencias
publicitarias “Quédate en casa, quédate vivo” es autoritaria y debe ser retirada. “Yo no
la avalo” porque el tono que utiliza infunde “miedo; trata a los ciudadanos como si no
fuesen responsables y no demostraran que están participando conscientemente
evitando salir de sus casas” ante la pandemia de Covid-19.
(…) Al respecto, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló
que se entabló contacto con AVE para cambiar la campaña al considerar que “hay
mensajes que son ofensivos y no corresponden con la cultura democrática” de la capital
del país.
Dijo que se le propondrá generar una nueva estrategia que en realidad sea de
concientización a la ciudadanía para que se resguarde en casa durante la emergencia
sanitaria.
La Jornada, pág. 7; La Razón, pág. 4; Milenio, pág. 11

Cancela GCDMX contratos para comprar 200 ventiladores
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Por no comunicar fecha de entrega, se cae adquisición a empresas Lumafesa y
Tecnologías Rennueva; tenían costos unitarios de 918 mil y dos millones 685 mil pesos
El Gobierno de la Ciudad de México canceló la adquisición de 200 ventiladores
mecánicos para atender la emergencia sanitaria de Covid-19, debido a que las
empresas implicadas no comunicaron la fecha de entrega. Originalmente, la
administración local tenía programado sumar 444 aparatos de este tipo, por lo que con
la cancelación de estas dos adquisiciones esta cifra se reduce 45 por ciento.
Se trata de dos adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de Salud (Sedesa)
local; una a empresa Lumafesa por 100 aparatos por un monto de 268 millones 578 mil
744 pesos. Es decir, un precio unitario de dos millones 685 mil 787 pesos. (…) La
segunda adquisición es también para 100 ventiladores, por un monto de 91 millones
872 mil pesos a la empresa Tecnologías Rennueva, lo cual arroja un precio de 918 mil
720 pesos por cada uno.
La Razón, pág. 12 Ciudad; 24 Horas, pág. 7; Ovaciones, pág.15; Reforma, PP
Ciudad

En el Metro, 135 con Covid-19
De los trabajadores que han dado positivo a los exámenes del coronavirus, 16 se
encuentran hospitalizados
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que suman 135 trabajadores del
Metro contagiados con Covid-19, de los cuales 16 se encuentran hospitalizados y 119
en aislamiento domiciliario por tratarse de asintomáticos. Además otros 30 empleados
ya se recuperaron y la cifra de muertos por la pandemia sigue siendo de dos.
Entre los trabajadores que continúan desempeñando labores esenciales en áreas
estratégicas del Metro se han distribuido cerca de 17 mil kits de protección que
contienen gel antibacterial, guantes y cubrebocas, se indicó en una ficha informativa
conjunta entre el STC y el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.
Excélsior, PP Comunidad

Un millón, en riesgo de perder ingresos, señala
En situación crítica por la emergencia, 170 mil hogares en la ciudad: Araceli
Damián
Un millón de los 2.5 millones de hogares que existen en la Ciudad de México están en
situación vulnerable de perder sus ingresos durante la pandemia de Covid-19, y de ese
universo, 170 mil viven una situación crítica, pues además están en la línea de la
pobreza, afirmó la directora general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social
(Evalúa), Araceli Damián González.
En entrevista, indicó que se identificó que esos 170 mil hogares no tienen acceso a los
programas sociales más estructurados de los gobiernos federal y local, como son becas
escolares o la pensión de adultos mayores, por lo que se está haciendo el análisis para
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definir qué otras acciones sociales se pueden emprender para protegerlos durante esta
crisis sanitaria.
La Jornada, pág. 28 Capital

Denuncian mujeres de forma silenciosa
Utilizan otras vías para evitar que sus agresores las oigan en el confinamiento
Las mujeres han optado por hacer denuncias por mensajes de texto o correo
electrónico para evitar ser escuchadas por sus agresores en el confinamiento obligado
por el Covid-19. La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, explicó
que han comenzado a registrar más mensajes que podrían ser la alternativa de mujeres
que están encerradas con sus victimarios.
(…) “Las llamadas telefónicas empezaron a bajar y se empezaron a incrementar los
mensajes por redes sociales y mensajes por correo. Es una de las primeras hipótesis
que hemos tenido que las mujeres están pudiendo acceder más a medios escritos que
no pongan en riesgo que el agresor las escuche”.
Reforma, PP Ciudad

INFORMACIÓN GENERAL
IMSS prestó equipos inservibles
Institutos nacionales de salud urgen por ventiladores
Situación similar padecen los hospitales General, Juárez y Gea González: especialistas
La reconversión hospitalaria planeada para ocho institutos nacionales de salud y
hospitales federales en la Zona Metropolitana del Valle de México “la platicaron muy
bonito: llegaríamos a tener mil camas con ventilador”, pero no hay equipos. Faltan 300,
afirmaron médicos especialistas que laboran en varios de esos nosocomios.
Señalaron que hace unos días llegaron ventiladores. “Nos dijeron que el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) los enviaba en préstamo”, ya que la mayor carga de
pacientes está en los nosocomios que reciben a personas sin seguridad social en el
valle de México. La sorpresa fue que los equipos “no sirven; les faltan piezas, sensores,
algunos tienen estrellado el monitor”. Los dictámenes de los ingenieros biomédicos de
los hospitales Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, General de México, Juárez de
México y Manuel Gea González determinaron que requieren reparación. “O sea, no se
pueden utilizar”.
La Jornada, PP y pág. 4

Encarrilan aperturas anticipadas; urgen la automotriz en 5 días
Contempla Gobierno minería, construcción, producción
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno analiza la
reactivación de diversos sectores de la economía, como el automotriz, considerando las
medidas de cuidado de la salud.
En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario reconoció que hubo una
petición de la industria automotriz en la materia para que dicha apertura se haga tres
días antes que las plantas automotrices en Estados Unidos.
(…) Aunque señaló que ayer se realizaría una reunión con los titulares de las
secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, del Trabajo y de Salud para ir
analizando el plan de apertura, no se dieron a conocer los avances en la materia. Sin
embargo, indicó que, a partir de las nuevas proyecciones, “vamos a ir diciendo lo del
regreso a clases, en qué regiones, lo de la industria de la construcción, la minería, la
industria de la producción, incluida la industria automotriz, inclusive el turismo; bajo qué
condiciones es planear el regreso a las actividades”.
La Razón, PP; El Heraldo de México, PP; Reforma, PP; 24 Horas, PP; Ovaciones,
PP

Pide IP crear Consejo de Emergencia Económica
AMLO-CCE. En unos días se reunirán; le expondrán sus 68 propuestas
Los empresarios detallaron las 68 propuestas para enfrentar la emergencia económica
del país. Encabezados por presidentes de organismos empresariales, instaron a crear
un Consejo de Emergencia Económica que ponga en marcha las 68 iniciativas que se
desprendieron de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica de la
semana pasada.
Carlos Salazar, del CCE, dijo que el documento final fue entregado al presidente AMLO
y “en los próximos días tendremos la oportunidad de platicar con él”. También detalló
que el Consejo que sugieren sería similar al que hoy hay para salud y que fija
lineamientos para enfrentar la pandemia; éste, dijo, sentaría las bases para la
reapertura económica.
El Financiero, PP; El Economista, PP; Ovaciones, PP

*****
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