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PRIMERAS PLANAS
Da EU mega apoyos; …México, aspirinas

Son saqueos oportunistas
Covid-19 infecta a EU; encabeza contagios

En 48 horas repuntan los casos de Covid-19

México compra armas contra la pandemia
SMS atiende la Fase 1
Convoca AMLO al G 20 a tregua para calmar
mercados
Al menos 30 establecimientos han sufrido robos o
intentos de saqueo
Asciende la curva: 5 muertos y 110 contagios en 24
horas
Corral y campesinos doblan a Conagua en La Boquilla
S&P baja calificación de México y Pemex
La violencia no tiene ninguna cuarentena
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A marchas forzadas, Sedena se alista para operar 27
hospitales
Estancada, investigación contra Sofín; cinco meses y
no hay avances
Prueba, solo a mayores de 60 años

CDMX
Se desploma sector hotelero

CIUDADES

--Se convierte EU en el foco de contagio del Covid-19
---

S&P rebaja notas crediticias de México y Pemex
--¡NERVIOS!
--EU, principal foco de la pandemia en el mundo

CIUDAD

Interponen 231 impugnaciones por Presupuesto
Participativo
Van dos de tres caídas; S&P baja calificación a México
y a Pemex

Mano dura a rapiña; suman 73 saqueadores detenidos

Mueren nueve; es inevitable pasar a Fase 3
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CINE NACIONAL EN CRISIS

EN 24 HORAS, 110 CASOS MÁS

López-Gatell corrige a AMLO por el Covid

MUSEOS QUE PUEDES VISITAR DESDE TU
HOGAR
---
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Viernes 27 de marzo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Proponen a 7 hombres y 3 mujeres para integrar el Comité de Planeación de la
CDMX
Para integrar el Comité de Selección que definirá al titular del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum Pardo, propuso a 10 académicos y empresarios.
En la propuesta enviada al Congreso de la Ciudad de México, Sheinbaum incluyó a
siete hombres y tres mujeres, quienes tienen perfiles de académicos con especialidad
en arquitectura y urbanismo, así como exdirigentes de cámaras empresariales.
Las propuestas de hombres son Adalberto Noyola Robles, Ernesto Rafael Alva
Martínez, Genaro Javier Delgado Campos, José Luis Cortés Delgado, José Salvador de
la Torre García, Luis Armando Díaz Infante Chapa y Roberto Ulises Pimentel
Bermúdez. Y tres mujeres: Ana Areces Viña, Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y
Celia Elizabeth Caracheo Miguel.
https://www.diariodemexico.com/proponen-7-hombres-y-3-mujeres-para-integrar-el-comite-deplaneacion-de-la-cdmx

AQUÍ LOS CANDIDATOS PARA TITULAR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN EN
CDMX
El listado fue entregado a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
Concluyó el proceso de selección de los candidatos a la titularidad del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. La jefa capitalina,
Claudia Sheinbaum, esta mañana (ayer) entregó al Congreso local el listado donde
desglosa el nombre de los 10 postulantes seleccionados para el cargo.
La selección entregada a la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX está integrada
por académicos y empresarios, consta de tres mujeres y siete hombres con
especializaciones en arquitectura y urbanismo; también lo integran exdirigentes de
cámaras empresariales.
https://lasillarota.com/metropoli/aqui-los-candidatos-para-titular-del-instituto-de-planeacion-encdmx-candidatos-prospectiva-congreso/374698

Tiran diez a dirección de Planeación del Congreso
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela
Rosales, dio a conocer la lista de las diez personas propuestas para la designación del
Comité de Selección de la persona titular de la Dirección General del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva.
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Estos son Adalberto Noyola Robles, Ana Ateces Viña, Blanca Rebeca Ramírez
Velázquez, Celia Elizabeth Caracheo Miguel, Ernesto Rafael Alva Martínez, Genaro
Javier Delgado Campos, José Luis Cortés Delgado, José Salvador de la Torre García,
Luis Armando Díaz Infante Chapa y Roberto Ulises Pimentel Bermúdez
Una vez superadas las medidas de emergencia decretadas por el combate el
coronavirus estudiarán exhaustivamente las propuestas para designar a las cinco
personas integrantes del Comité de Selección de la persona titular de la dirección
general delInstituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Ovaciones, pág. 15 Nacional (impreso)

Definen candidatos a Comité de Planeación
La Jefa de Gobierno de La Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso
de La Ciudad de México la propuesta para integrar el Comité de Selección que definirá
al titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.
En La propuesta enviada al Congreso de La Ciudad de México, Sheinbaum incluyó a
académicos con especialidad en arquitectura y urbanismo, así como exdirigentes de
cámaras empresariales. En el documento, la Jefa del Gobierno capitalino mencionó que
durante el proceso de selección se recibieron 22 postulaciones, de las cuales 21
cumplieron con los requisitos establecidos para conformar el Comité de Selección del
titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
La Razón, pág. 14 Ciudad (impreso)
Pretenden autoridades crear un “instituto inmobiliario”: vecinos
Con las propuestas que envió la jefatura de Gobierno al Congreso para integrar el
Comité de Selección de Planeación, las autoridades intentan crear un “instituto
inmobiliario” acusaron vecinos y organizaciones ciudadanas. En entrevista, las
activistas Mónica Tapia y Josefina McGregor afirmaron que las propuestas están
cargadas hacia el sector in mobiliario con lo que se deja fuera la planeación en materia
de salud medio ambiente desarrollo social y gestión de riesgos.
El miércoles Sheinbaum envió 10 propuestas al Congreso para que el Legislativo elija
a cinco personas que integrarán el Comité de Selección que elegirá al titular del nuevo
Instituto de Planeación.
En tanto, la diputada de Morena Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la
Comisión de Administración Pública Local, a la que corresponderá llevar a cabo el
procedimiento, dijo que es comprensible el rechazo vecinal. Sin embargo, destacó que
el hecho de que un candidato sea propuesta de una u otra institución no le restará ni
sumará puntos, pues la elección será a partir de la valoración curricular y una
entrevista. Sostuvo que el procedimiento se realizará con el principio de parlamento
abierto y máxima transparencia en el que se garantizará la paridad de género.
La Jornada, pág. 31 Capital (impreso)
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Niegan pago a trabajadoras del Congreso capitalino
Pese a ser una de las principales prestaciones que por derecho han tenido por años las
mujeres trabajadoras del Congreso de la Ciudad de México, el pago por la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cual se celebró desde hace más de
un mes, se les negó sin explicación alguna. Empleadas bajo la modalidad de confianza,
expresaron su inconformidad a Diario Basta y dijeron que la determinación tomada por
el grupo mayoritario de Morena, ‘es una arbitrariedad y una ofensa a nosotros como
mujeres’.
Al respecto, consultamos al diputado panista Pablo Montes de Oca, quien calificó la
medida como que se aleja del discurso feminista de Morena, pues más allá de
empoderar a la mujer, no garantiza los apoyos laborales para este sector. “Por
instrucciones de los diputados de Morena, la Oficialía Mayor canceló el pago que las
trabajadoras bajo el régimen de confianza, recibían por el Día Internacional de la Mujer,
lo cual vulnera sus derechos laborales”, informó el legislador del GPPAN.
Con esta decisión arbitraría, dijo, la Oficialía Mayor violó el artículo 111 de las
Condiciones Generales de los Trabajadores del Congreso local. Por ello, destacó que
solicitará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) revisar este tema con todos los
grupos parlamentarios, a fin de garantizar el pago de este apoyo a las mujeres
trabajadores del legislativo local.
http://diariobasta.com/2020/03/26/niegan-pago-a-trabajadoras-del-congreso-capitalino/

Proponen cárcel por saquear en epidemias
Ante los saqueos durante la contingencia sanitaria por los contagios de Covid-19, el
diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, anticipó que propondrá crear una pena
más severa para que quienes incurran en este delito durante epidemias en la Capital.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect
=https://www.reforma.com/proponen-carcel-por-saquear-en-epidemias/ar1905816?impresion=1

Personas que roben no deben tener derecho a fianza: Diputado
Se está proponiendo la iniciativa para efectos de que todos aquellas personas que
delinquen y roban en tiempos de emergencia, no tienen derecho a fianza, inclusive,
siendo una tentativa y no logren robar, también estamos viendo la posibilidad de que no
tenga este derecho, y se vayan a la cárcel, señaló el diputado Nazario Norberto. “No
es posible que en este país y en esta ciudad haya vándalos queriendo robar”, expresó
ante las rapiñas que se han cometido en algunas tiendas de electrodomésticos.
Señaló que las personas que cometen el robo, no están cometiendo robo de comida o
productos básicos, sino de pantallas planas, celulares y otros productos que no son
necesarios, para la contingencia. Afirmó que no cree que sea algo político, y que estas
personas que roban en estos tiempos difíciles, tendrán que estar tras las rejas.
https://heraldodemexico.com.mx/tv/noticiasmexico/personas-que-roben-no-deben-tener-derechoa-fianza-diputado/
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No alcanzarán fianza quienes participen en saqueos
Con el fin de desalentar los robos a tiendas de autoservicio y otros negocios en tiempos
de emergencia nacional, como la que estemos viviendo por el Covid 19, es necesario
que los delincuentes sepan que no alcanzarán fianza y terminarán en la cárcel por su
participación en pandillas, aún y cuando no se consume el robo.
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez dijo que el Congreso de la Unión
debe endurecer las penas a este tipo de hurto, y que la propuesta saldrá del Congreso
local, la cual incluirá castigos severos para la tentativa. Reveló que los delincuentes
son en su mayoría jóvenes y se organizan a través de redes sociales, por lo debemos
evitar que el fenómeno crezca y mandar un mensaje claro de que, aún y cuando no
consumen el robo, terminarán en la cárcel por su participación en pandilla y no habrá
derecho a fianza.
Indicó que se propondrán reformas al artículo 224 inciso A fracción I del Código Penal
para el Distrito Federal, y se agregará un supuesto para agravar la pena “cuando se
trate de casos de epidemias graves o peligro de invasión de enfermedades exóticas en
el país”.
http://diariobasta.com/2020/03/26/no-alcanzaran-fianza-quienes-participen-en-saqueos/

Crece robo a negocios y saqueos; descartan aumentar vigilancia
Las alcaldías con más robos son Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero; la
mayoría de los robos se realiza sin violencia
Con el fin de desalentar los robos a tiendas de autoservicio y otros negocios en tiempos
de emergencia, como la que se vive por el COVID-19, el diputado local Nazario
Norberto Sánchez propondrá prisión oficiosa para la tentativa de robo en pandilla a
estos lugares. Precisó que es necesario que los delincuentes sepan que no alcanzarán
fianza y terminarán en la cárcel por su participación en pandillas cuando haya
pandemias, aún y cuando no se consume el robo.
“Los delincuentes son en su mayoría jóvenes y se organizan a través de redes sociales,
por lo debemos evitar que que el fenómeno crezca y mandar un mensaje claro de que,
aún y cuando no consumen el robo, terminarán en la cárcel por su participación en
pandilla y no habrá derecho a fianza… Se propondrán reformas al artículo 224 inciso A
fracción I del Código Penal para el Distrito Federal, y se agregará un supuesto para
agravar la pena cuando se trate de casos de epidemias graves o peligro de invasión de
enfermedades exóticas en el país”, acotó.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/03/26/aumenta-robo-negocios-e-intentossaqueo-la-cdmx.html

Gestiona CDMX cárcel para saqueadores durante contingencias
Ante los saqueos ocurridos en la capital del país y alrededores, el diputado de
Morena, Nazario Norberto Sánchez, anticipó que propondrá crear una pena más
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severa para quienes incurran en este delito durante la contingencia sanitaria por el
COVID-19. Aunque no especificó cuál será la pena mínima, anticipó que la duración
implicará que cualquier persona que acuda en pandilla a robar establecimientos no
alcanzará el beneficio de salir libre bajo fianza.
"Con el fin de desalentar los robos a tiendas de autoservicio y otros negocios en
tiempos de emergencia nacional, como la que estemos viviendo por el COVID-19, es
necesario que los delincuentes sepan que no alcanzarán fianza y terminarán en la
cárcel por su participación en pandillas, aun cuando no se consume el robo", externó el
morenista.
https://www.trespm.mx/edomex/valle-de-mexico/gestiona-cdmx-carcel-para-saqueadoresdurante-contingencias
Instan a un “pacto de seguridad” contra saqueos
Los robos y saqueos a tiendas y supermercados es un fenómeno que se repite a lo
largo y ancho del país, como sucedió durante “el gasolinazo” y que ahora vuelve so
pretexto de la pandemia del coronavirus. Ahora, en 2020, en el contexto de una
pandemia que se cierne sobre el país, los robos y saqueos se hacen presentes. Se han
presentado casos en la ciudad de México y el Edomex, con el mismo modus operandi.
El Grupo de Morena en el Congreso de la CDMX lamenta y condena estos sucesos y
propone agravar sanciones por robos y saqueos en tiempos de emergencia nacional,
como es el caso por el Covid-19. Nazario Norberto Sánchez, presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, sostiene que “no
estamos exentos de sismos, inundaciones y pandemias (de lo cual se aprovechan los
delincuentes), por lo que debemos dar armas al poder judicial para castigar más
duramente este delito”.
Con el fin de desalentar la delincuencia y evitar que continúe la puerta giratoria, el
diputado Sánchez, propondrá que en la CDMX, así como en el resto del país, sean más
altas las sanciones impuestas por los jueces y sin derecho a fianza, en casos de robo o
saqueo en casas, autos, comercios y otros en tiempos de emergencia local o nacional.
Para el propósito se propondrán reformas al artículo 224 inciso A fracción I del Código
Penal del Distrito Federal, y se agregará un supuesto para agravar la pena “cuando se
trate de casos de epidemias graves o peligro de invasión de enfermedades exóticas en
el país”.
La Jefa de Gobierno ha dado ya instrucciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
para reforzar la vigilancia y los agentes ajustan los esquemas para el patrullaje. Sin
embargo, para los diputados panistas la cosa es distinta: el crimen “azota” a
supermercados, pero el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch está
“pasmado”. El diputado local Héctor Barrera Marmolejo exigió al funcionario, mandos
regionales y militares, “coordinar esfuerzos para proteger negocios y evitar saqueos
como los registrados en Edomex y la CDMX.
En su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el panista advirtió
que estos sucesos requieren de operativos de inteligencia de la Guardia Nacional para
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desmantelar a los grupos delictivos que se organizan vía redes sociales para efectuar
estos robos.
En ese sentido, el diputado Federico Döring señaló que el mayor riesgo de saqueo
son los negocios ubicados en las fronteras de la Ciudad con el Estado de México, por
ello instó al gobernador Alfredo Del Mazo a realizar un pacto metropolitano de
seguridad urgente para garantizar la seguridad en ambas entidades, sobretodo, en esta
época de emergencia.
https://www.diarioimagen.net/?p=464962

URGEN A INSTALAR PROTOCOLOS PARA FUNERARIAS
La legisladora local perredista Gabriela Quiroga señaló que ante la falla de protocolos
para disponer de los cuerpos de quienes pierdan la vida a consecuencia del
coronavirus, el Gobierno capitalino debe implementar diversas acciones para proteger a
los trabajadores de estos establecimientos v de las propias familias de los fallecidos.
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades (impreso)

Piden protocolo para cadáveres con COVID 19
La diputada Gabriela Quiroga exhortó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, a emitir un decreto que permita implementar protocolos para la
disposición de los cadáveres de las personas que mueren a causa del COVID 19. Lo
anterior, dijo la perredista, para proteger a los trabajadores de las funerarias y a los
familiares de los fallecidos. Pidió a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Salud
implementar mecanismos adecuados para el trata miento de los cuerpos de personas
que pierdan la vida por este virus.
El Día, pág. 7 Nacional (impreso)

Urgen a solucionar desabasto
Al menos 10 colonias de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo carecen de agua, ocasionando
que los vecinos no puedan enfrentar la epidemia
La diputada Gabriela Salido Magos llamó al Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX) a resolver los problemas de desabasto de agua en 10 colonias de
las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Añadió que el desabasto provoca que los
vecinos no puedan hacer frente a la contingencia derivada del Covid-19, que desde el
23 de marzo fue decretada por las autoridades capitalinas, ya que una de las medidas
para evitar contagio es el lavado de manos.
La también presidenta de la Comisión de Aprovechamiento y Uso del Espacio
Público del Congreso capitalino argumentó que el SACMEX cuenta para 2020 con 15
mil millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica.
Reporte Indigo, pág. 4 (impreso)
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Quieren vendedores apoyo del Gobierno
Vendedores en la vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México pidieron al
Gobierno todas las facilidades para vender sus productos ante la poca concurrencia
ciudadana, a causa de la emergencia sanitaria que vive la metrópoli por el Covid 19.
Diario Basta!, pág. 9 (impreso)

Vendedores ambulantes piden apoyo gubernamental
Vendedores en la vía pública en el centro histórico de la Ciudad de México, pidieron al
gobierno todas las facilidades para vender sus productos, ante la poca concurrencia
ciudadana, a causa de la emergencia sanitaria que vive la metrópoli por el Covid-19.
Asimismo solicitaron al Congreso de la Ciudad de México que tomen en cuenta las
propuestas de más de 90 liderazgos que existen en el Centro Histórico y no solamente
de dos; uno porque tiene más agremiados y otro porque es legisladora en la Cámara de
Diputados.
http://diariobasta.com/2020/03/26/vendedores-ambulantes-piden-apoyo-gubernamental/

Denuncian exclusión en la Ley de Trabajadores no Asalariados
Comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México se sienten
excluidos de la Ley de Trabajadores no Asalariados, ante el pronunciamiento de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que sólo reconoce las
propuestas de Diana Sánchez Barrios y la diputada federal por Morena, María Rosette.
Mayolo Juan Martínez, representante de la Organización Nuevo Grupo de
Comerciantes Ambulantes Democráticos AC, dijo no estar de acuerdo con la
declaración de la Coparmex, la cual se opone a que se estudie y se debata la creación
de la Ley de Trabajadores no Asalariados en vía pública, al considerar que esto les
afecta directamente.
Es lamentable que el Congreso de la Ciudad de México y la propia Coparmex piensen
que las únicas representantes de los comerciantes no asalariados en la vía pública
sean Sánchez Barrios y Rosette, cuando tienen conocimiento que somos más
dirigentes, señaló. Recordó que en el pasado cuando existía la Asamblea Legislativa
del Distri to Federal ALDF presentó iniciativas de ley ante los diputados y solamente lo
ignoraron pues nunca se le dio tramite
La Prensa, pág. 3 Nacional (impreso)

Congreso aprobaría ley secundaria de comercio informal apartando a mayoría
Comerciantes informales del Centro Histórico de la CDMX manifestaron su descontento
con las declaraciones realizadas por la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), en torno al comercio en vía pública y, sobre todo, a los miles de
trabajadores no asalariados que obtienen su sustento.
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En ese sentido el dirigente de la Nueva Unión de Comerciantes Ambulantes del Centro
Histórico, Mayolo Juan Martínez, sostuvo “en muchas ocasiones lo hemos dicho en
eventos y conferencias de prensa hemos mostrado los permisos y recibos de pago de
las antes delegaciones y ahora alcaldías se pagaron en Tesorería por cada Romería.
Por eso no quiero que nos echen la culpa o que nos señalen como culpables de eso.
Por eso pedimos a la Coparmex que no solo opinen unos líderes o representantes en
nuestro caso presentamos una iniciativa al Congreso de la Ciudad que trajo que
fuéramos reconocidos por la Constitución local en el inciso X de la Ley de los No
Asalariados.
El Día, pág. 6 Nacional (impreso)
¡Noooo! Teatros en ‘números rojos’
Un grupo de directores y dueños de recintos entregaron una carta a las autoridades
culturales para solicitar medidas fiscales que aminoren la crisis
Las pérdidas directas a los 15 teatros de la Red de Espacios Culturales Independientes
Organizados (RECIO), en la CDMX, ascienden a 9 millones 712 mil 330 pesos por un
mes de inactividad, según estimaciones de los propios teatreros. Por ello, entregaron al
presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaría de Cultura federal; a la
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados; al Gobierno de la Ciudad de México;
la Secretaría de Cultura local y la Comisión de Cultura del Congreso de la ciudad
una misiva para solicitar apoyo ante la crisis económica que se avecina debido a la
contingencia.
https://heraldodemexico.com.mx/artes/teatros-cdmx-crisis-economica-4t-coronavirus-cierreentretenimiento-efectos-cuarentena-mexico/

Insuficientes las medidas económicas del gobierno capitalino: GPPAN
En un video mensaje, el legislador dijo que si bien son buenas las medidas, éstas dejan
fuera a otros grupos vulnerables de la población.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de
México, Mauricio Tabe, consideró que son insuficientes las acciones en materia
económica anunciadas hoy por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. En un video
mensaje, el legislador dijo que si bien son buenas las medidas, éstas dejan fuera a
otros grupos vulnerables de la población, por lo que será necesaria una cirugía mayor al
presupuesto de la Ciudad.

https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/insuficientes-las-medidaseconomicas-del-gobierno-capitalino-gppan/
Sarampión, el otro brote; urge Von Roehrich a proteger a niños en Ciudad de
México
Ante el brote e incremento de casos de sarampión que existen en Ciudad de México y
la Zona Metropolitana del Valle de México, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario
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del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian von, pide que se fortalezcan los cercos
de vacunación para contener que se propague este virus. “Es importante garantizar las
medidas de prevención, las cuales incluye la aplicación de la vacuna en los centros de
salud pública de la ciudad de manera gratuita, no podemos arriesgar a niñas y niños
bajo ninguna cisrcunstancia, y menos en medio de la pandemia que vivimos por el
COVID19”.
https://libreenelsur.mx/sarampion-el-otro-brote-urge-von-roehrich-a-proteger-a-ninos-en-ciudadd/

Por sarampión, PAN-CDMX pide fortalecer cercos de vacunación
En lo que va de este año se han registrado 69 casos de sarampión, de los cuales 63
son de la Ciudad de México
Ante el incremento de casos de sarampión en la Zona Metropolitana del Valle de
México, el vicecoordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian von
Roehrich, instó a que se fortalezcan los cercos de vacunación para contener que se
propague este virus. “Es importante garantizar las medidas de prevención, las cuales
incluye la aplicación de la vacuna en los centros de salud pública de la ciudad de
manera gratuita, no podemos arriesgar a niñas y niños bajo ninguna circunstancia, y
menos en medio de la pandemia que vivimos por el Covid-19”, destacó.
https://almomento.mx/por-sarampion-fortalecer-cercos-de-vacunacion/

Sin vacunas ni recursos para enfrentar el sarampión
El recorte de 109 millones de pesos que se hizo a los programas de prevención y
control de enfermedades propició la proliferación del virus del sarampión, que se creía
erradicado desde hace 2i años, señaló el diputado Víctor Hugo Lobo. También el
programa de vacunación sufrió un recorte presupuestal de 41.6 millones de pesos. El
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de
México, advierte que esta situación pone en riesgo la salud de la población.
El diputado del PRD exhortó a las secretarías de Salud federal y local a reforzarlas
campañas de vacunación e informar sobe la reserva de medicamentos para hacer
frente este contagio que brotó después de 2 años de mantenerla erradicada. Aún
cuando nos encontramos en plena crisis epidemiológica por el Covid-19, es necesario
entender que el sarampión es una enfermedad más contagiosa letal y discapacitante
que el coronavirus y eventualmente podría significar un nuevo episodio de epidemia,
señaló el legislador.
Diario Imagen, pág. 6 (impreso)

Aumenta al doble presupuesto para Congreso
Con 50 por ciento más designado para las labores de los diputados locales de 224
millones 265 mil 646 pesos.
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En el informe legislativo 2020 presentado por el Instituto Mexicano de Competitividad
(IMCO), se revela que el Congreso de Puebla fue el que más aumentó su presupuesto
a comparación del año pasado. Con 50 por ciento más designado para las labores de
los diputados locales, este año se designaron 224 millones 265 mil 646 pesos, mientras
que en 2019 fueron 149 millones 844 mil 698 pesos.
El Instituto detalla que los legisladores más costosos en el país son los de la Ciudad de
México, ya que los 66 que conforman el Congreso local tienen un gasto de 26
millones 758 mil 398 por cada uno de ellos.
https://www.elpopular.mx/2020/03/26/local/aumenta-al-doble-presupuesto-para-congreso

¿Cuánto le cuesta a Sinaloa cada diputado?
En México el promedio nacional es de 12.2 millones de pesos al año por diputado;
Sinaloa está por debajo de la media.
En Sinaloa el costo de cada diputada y diputado local en este 2020 es de 7.8 millones
de pesos, de acuerdo al estudio ‘Informe Legislativo 2020. Presupuesto de los
congresos locales’ publicado recientemente por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
El IMCO señala al Congreso de la Ciudad de México como una legislatura muy
onerosa, al compararla con el de otros estados. “Por ejemplo, mientras que en Nuevo
León el costo por diputado local es de 8.8 millones de pesos, en la Ciudad de México es
de 26.8 millones”.
https://revistaespejo.com/2020/03/26/cuanto-le-cuesta-a-sinaloa-cada-diputado/

Da entrada Congreso de Veracruz a Minuta en materia de bienestar
La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz dio entrada a la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,
remitida por la Cámara de Senadores.
En la misma fecha (24 de marzo) y tras la votación, la Cámara Alta remitió a las
legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la propuesta de reforma.
https://eldemocrata.com/da-entrada-congreso-de-veracruz-a-minuta-en-materia-de-bienestar/
El Caballito
(Columna sin autor)
Nadie indaga hackeo a página de internet del Congreso
La que, literalmente, lanza un grito en el desierto es la presidenta de la mesa directiva
del Congreso de la Ciudad de México, Isabela Rosales Herrera (Morena), porque nadie
le hace caso a sus peticiones de investigar el hackeo que se realizó a la página de
internet del Congreso hace unas semanas. Lo que le preocupa es que sus llamados no
tienen eco en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ni entre sus propios
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compañeros, por lo que algunos se preguntan si alguno de los legisladores tendría algo
que ver con esta situación, que de ser cierto, resultaría muy preocupante
El Universal, pág. 26 Metrópoli (impreso)

Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
CENTAVITOS
Ante los intentos de saqueo en varias tiendas de la ciudad, hay voces que sugieren a
los diputados legislar para aumentar el castigo a quienes aprovechen las emergencias
para saquear. Igual y se vale, ya que andan tan creativos en Donceles.
Excélsior, pág. 22 Comunidad (impreso)

Línea 13
(Columna sin autor)
REFORMA PAUSADA
El Congreso de la Ciudad de México recibió del Senado de la República la Minuta
que da cuenta de la reforma al artículo 4 de la Constitución Federal para garantizar la
entrega de becas a estudiantes en condición de pobreza y personas con discapacidad,
la ayuda a adultos mayores y servicios de salud gratuitos, es decir hacer ley los
programas sociales. Esta iniciativa, que ahora necesita el aval de cuando menos 17
Legislaturas, deberá esperar a que la emergencia por coronavirus le permita a los
diputados locales sesionar, ahora sí que madrugaron pero no los ayudaron.
CANCELAN PRESTACIONES
Resulta que, en el Congreso local, el pago que recibían las trabajadoras bajo el
confianza por el Día Internacional de la Mujer fue cancelado por la Oficialía Mayor,
supuestamente “por instrucciones de los diputados de Morena”, así lo denunció el
diputado del PAN Pablo Montes de Oca. El legislador señaló que se violó el artículo
111 de las Condiciones Generales de Trabajo. Por ello, dijo que solicitará a la Jucopo
revisar este tema con todos los grupos parlamentarios, a fin de garantizar el pago de
este apoya a las mujeres trabajadoras del Legislativo local.
ContraRéplica, pág. 14 Ciudades (impreso)
La escalera de Laura
LAMENTABLE
(Columna, autor Laura Quintero)
El grupo mayoritario del Congreso de la Ciudad de México rechazó la propuesta
para que se establecieran protocolos de revisión médica en lugares muy concurridos,
se suspendieran todos los actos masivos y se implementara de manera obligatoria
el home office en todas las oficinas del gobierno de esta capital, como en las de la
iniciativa privada, y tomar otras medidas económicas para hacer frente al impacto que
traerá el coronavirus. Qué desafortunada decisión.
“Las medidas buscaban evitar un mayor contagio, porque no podemos seguir
avanzando a ritmo tan lento. Tampoco escatimar esfuerzos. Mucho menos seguir
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considerando medidas exageradas. Es por eso que el Partido Verde apoyó la propuesta
de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, del grupo parlamentario de este partido”,
dice el exdiputado Jesús Sesma Suárez, actual dirigente en la Ciudad de México.
http://www.vertigopolitico.com/articulo/66416/LAMENTABLE

La Retaguardia
(Columna, autor Adriana Moreno)
El PRD en la Ciudad de México demanda al gobierno de la capital del país informar
detalladamente a la ciudadanía sobre los Centros de Salud donde puedan acudir a
aplicarse la vacuna contra el sarampión, en caso de que la requiera, declaró su
dirigente Nora Arias Contreras. La expresidenta de la Comisión de Salud de la medios
de comunicación y de las redes sociales, los centros de salud clínicas y hospitales a
donde pueda acudir una persona que sospeche haber contraído el sarampión.
Diario Imagen, pág. 11 (impreso)

CIUDAD DE MÉXICO
Sheinbaum: CdMx tendrá 5 hospitales sólo para covid-19
Instalarán filtros para un diagnóstico previo a pacientes antes de ser ingresados a piso
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se
habilitarán cinco hospitales para atender casos exclusivamente de coronavirus, además
de que se instalarán carpas en las que se identificará si las personas tienen covid-19.
“Se trata de los hospitales general de Tláhuac; el de Especialidades Belisario
Domínguez y Juan Ramón de la Fuente, en Iztapalapa; el Enrique Cabrera Cosío, en
Álvaro Obregón, y el general Ajusco Medio, en Tlalpan, donde se implementarán
instalaciones provisionales de primer contacto, en términos médicos es Triage”, dijo.
En conferencia de prensa, apuntó que se instalarán pequeñas carpas para poder
revisar antes de que entren al hospital y después canalizarlos, además de que se está
buscando que el número de camas sea de 400 y, de ser así, “dotarlas de infraestructura
hidráulica y sanitaria”.
Mileno, pág. 9 Nacional; 24 Horas, pág. 6 Nacional; El Universal, pág. 25 Nacional;
Reforma, PP; La Prensa, pág. 4 Nacional; Excélsior, pág. 20 Comunidad; La
Jornad, pág. 27; Diario Basta, pág. 8; El Sol de México, pág. 22 (impresos)

Vendrá en mayo mayor contagio
Detalla la funcionaria cómo se prepara la Ciudad ante la pandemia con el equipamiento
y brigadas de salud
La Ciudad de México se prepara para hacer frente a los distintos escenarios y combatir
la pandemia del Covid-19. Olivia López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad,
detalló que mayo será el mes de mayor contagio del nuevo virus. Con un corte hasta
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ayer en la noche de 83 casos confirmados y tres defunciones, llamó a la población a
mantenerse en sus casas, a fin de no contagiarse ni contagiar a más personas.
Reforma, pág. 2 Ciudad (impreso)

SMS atiende la Fase 1
Aunque el usuario asegure tener todos los síntomas, la plataforma pide esperar 3 días
para hacer contacto
El servicio de SMS que lanzó el gobierno para atender el Covid-19 ayer continuaba
respondiendo como si la emergencia sanitaria se mantuviera en Fase 1. Después de
obtener edad, sexo y código postal, el sistema automatizado pregunta: ¿Has viajado a
alguno de los siguientes países? China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán,
Singapur, España, Francia, Alemania, Estados Unidos. Responde “sí o no”.
Excélsior, pág. 20 Nacional (impreso)

Frustra policía saqueos en CDMX: Sheinbaum
No es necesario pedir la ayuda de la GN, porque los resultados de la SSC han sido
favorables, señala
Los saqueos o robos a negocios han sido combatidos por el personal de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, por lo que no ha sido necesario pedir la ayuda la Guardia
Nacional. En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó
que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, es el responsable de
que estos robos no se lleven a cabo. Dijo que hasta ahora los resultados han sido
favorables para los policías que a diario logran la detención de los ladrones.
La Prensa, pág. 5 A; Diario Basta, pág. 6 (impresos)
Van 73 detenidos por intentos de robos y daños
Arrestos se realizaron en 10 alcaldías desde el 23 de marzo: SSC
Setenta y tres personas han sido detenidas por intentar robar centros comerciales,
supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia en tan sólo tres días, en
medio de la contingencia por el Covid-19, actos que fueron calificados por el Secretario
de Seguridad Ciuadana (SCC), Omar García Harfuch, como “oportunismo de un grupo
reducido”.
El Universal, pág. 27 Metrópoli (impreso)

Cae recaudación en transporte por crisis: Semovi
Se tiene una reducción de 46.54%, afirma Movilidad
Ante la disminución de la afluencia de usuarios de la Red de Movilidad Integrada de la
Ciudad de México que se ha registrado por la emergencia sanitaria ante el Covid-19, ha
habido una reducción promedio en el peaje de 12 millones 80 mil 436 pesos; es decir,
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46.54 por ciento de los 25 millones954 mil 875 pesos que reciben las arcas capitalinas
en un día laboral.
En entrevista, Andrés Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad, aseguró que esta
disminución en el peaje no afecta la operación, dado que a los transportes públicos que
dependen del gobierno se les otorga un presupuesto anual.
El Universal, pág. 26 Metrópoli (impreso)

INFORMACIÓN GENERAL
López-Gatell se lleva toda la atención
Estudio A.R.M.A. Covid-19 medirá, comparará y contrastará tendencias
A partir de hoy, la Central de Inteligencia Política estará publicado el estudio A.R.M.A.
Covid-19, con el objetivo de medir, comparar y contrastar tendencias mediáticas sobre
el coronavirus.
¿Qué actores políticos sobresalieron en la cobertura nacional?
Hugo López-Gatell: 819 (44%); Otros temas: 555 (30%); Andrés Manuel López
Obrador: 234 (12%); Claudia Sheinbaum: 81 (4%). En la lista siguen otros 6 personajes.
El Universal, Primera Plana y pág. 8 Nación (impreso)
Da EU mega apoyos; … México, aspirinas
Gobierno mexicano no ha anunciado ningún apoyo a las empresas
Mientras que en Estados Unidos el Senado aprobó un histórico paquete de ayuda por 2
billones de dólares, de los que 864 mil millones de dólares son para empresas, en
México aún no hay una estrategia integral ante el impacto del Covid-19. Por el contrario,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado lunes que no habrá
apoyos ni condonaciones fiscales para las empresas.
Reforma, Primera Plana (impreso)
Asciende la curva; 5 muertos y 110 contagios en 24 horas
El Presidente alerta al Grupo de los 20 sobre el acaparamiento de medicinas y equipo
médico que ya operan las potencias; la cumbre acuerda inyectar hasta 5 billones de
dólares a la economía global
La Secretaría de Salud informó que ya son 36 las personas contagiadas coronavirus sin
viajes o sin tener contacto con un caso positivo, lo que refleja el avance acelerado de la
transmisión comunitaria. En el reporte se detalló que de los 585 casos confirmados, 398
son importados, 151 asociados a importación y 36 sin antecedentes.
Sólo ayer hubo 110 nuevos casos y cinco decesos, aunque sólo se confirmaron los de
Jalisco y Ciudad de México, y no lo anunciados por los gobiernos de Quintana Roo,
Estado de México y Michoacán.

18

Milenio, Primera Plana (impreso)

Diputado con Coronavirus se queja porque fue diagnosticado con influenza
El primer legislador que dio positivo en San Lázaro, Jorge Alcibíades, dijo que “no hay
pruebas, ni protocolos a seguir, le valemos un pepino al Gobierno Federal”.
El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibíades García Lara, primer
legislador en México con Coronavirus, narró su experiencia desde el pasado lunes 23
de marzo, cuando llegó de su natal Baja California, y que solamente le diagnosticaron
influenza. Y fue hasta este miércoles donde se confirmó que en realidad era Covid-19.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-en-mexico-al-diputado-con-coronavirus-ledijeron-que-era-influenza

*****
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