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PRIMERAS PLANAS
Lleva IP a juicio cerrazón energética

Preparan estrategia vs. extorsión penal
En CFE y Pemex, alto número de casos de Covid

CDMX pone lupa a personas en situación de calle

Municipios prefieren aislamiento
Al menos 200 reos están en aislamiento
Ensayará México fármacos novedosos contra el Covid19
Causa confusión entre capitalinos anuncio de vuelta a
la normalidad
Comienza la reactivación con cuarentena a medias
--Sener violentó la ley, acusan empresarios
Tlalpan se queda sin espacio en panteones
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Cálculo de muertes COVID en tiempo real da 175 al
día
Ecatepec se indisciplina y continúa con su alma
sonidera
ARRANCA …LA NUEVA NORMALIDAD

CDMX

GOLPE AL CRIMEN:13 DETENIDOS
‘Municipios de la esperanza’, pobres y aislados

CIUDADES

Detienen a la hija de El Ojos por venta de drogas
Sener pone en riesgo inversiones por 30 mil mdd: CCE
Al menos 6estados no permitirán que sus municipios
abran hoy
Reinicia actividad en áreas esenciales con freno de
mano
Gobernadores solicitarán a la SHCP reponer gasto
extraordinario en salud
¡A TOPE!
Sesiones virtuales, pero con rango constitucional
Reactivación: 5 gobernadores, con la estrategia
federal; 22 aún ven riesgo

CIUDAD

Llegan a 1,295 intubados la capital y zona conurbada
Aceitan maquinaria industrial; reabren municipios sin
Covid

Pacientes, con temor de si sobrevivirán… o no

Revisión, por sorteo, a IP que reabra
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TRANSPARENCIA: SIGNOS PREOCUPANTES

---

Nueva normalidad inicia en el 13% de municipios del
país
CUIDA TU PESO DURANTE LA CUARENTENA

Aún hay riesgo de rebrote de Covid-19: López-Gatell
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HORA

LUGAR

EVENTO

CONVOCA

10:00

Transmisión en
página web y redes
sociales del
Congreso de la
Ciudad de México

Reunión de trabajo virtual de
Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de
Justicia y de Igualdad de Género

Dip. Eduardo
Santillán Pérez
(MORENA)

12:00

Transmisión en
página web y redes
sociales del
Congreso de la
Ciudad de México

Encuentro virtual
“Migrantes de la Ciudad de
México en Estados Unidos: retos
y oportunidades frente a Covid19”, organizado por el Comité de
Asuntos Internacionales
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Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya
(PT)

Lunes 18 de mayo de 2020

SE INCLUYÓ INFORMACIÓN DE PORTALES DEL VIERNES 15, SÁBADO 16 Y
DOMINGO 17 DE MAYO.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Va Congreso por 2 sesiones ordinarias
Se expondrán 12 iniciativas para validar sesiones virtuales; se busca evitar retrasos en
el trabajo legislativo: Rosales
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabela Rosales Herrera,
informó que serán dos sesiones ordinarias presenciales que realizará el pleno antes de
que concluya el periodo ordinario, cuyo propósito es dejar establecido la validez de las
próximas sesiones virtuales en situaciones de emergencia.
Con ello, explicó la también diputada local de Morena, “evitaremos retrasos en el
trabajo, como ha ocurrido en este periodo ordinario de sesiones, debido a la
contingencia sanitaria. Es necesario reformar la Ley Orgánica y el Reglamento Interno
del Congreso para validar las reuniones virtuales que pudieran ocurrir en el futuro”.
Añadió que la reunión presencial del próximo martes será para la exposición de las 12
iniciativas para reformar la Ley Ordinaria y el Reglamento Interno del Congreso, para
luego turnarlas a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, donde deberán preparar el dictamen.
Cabe aclarar que de estas 12 iniciativas para validar las sesiones virtuales, tanto del
Pleno, como de las 40 comisiones ordinarias y seis comités, seis las presentó Morena;
tres, PT; dos, PAN, y una PRD, a través de Víctor Hugo Lobo Román.
Rosales Herrera, en entrevista con El Universal, anunció que estas iniciativas serán
turnadas a la citada comisión, donde confía tener listo el dictamen, para que el domingo
31 de mayo, cuando por ley concluye el periodo ordinario de sesiones, sea aprobado
por el pleno, “cuyos integrantes deberán acudir físicamente al recinto”.
De ser así, serán legales las reuniones virtuales posteriores, ya sean extraordinarias y
hasta las de la Diputación Permanente, así como de las comisiones y comités que
conforman la actual legislatura.
Por lo pronto, de acuerdo con la orden del día, para este martes serán 93 puntos de
acuerdo que deberán desahogar los diputados locales, “los cuales estamos obligados a
presentar, aunque espero darle agilidad para su exposición”, sostuvo la también
diputada.
“Reconozco que está muy cargada la agenda, pero es necesario sacarla, pues estuvo
parada más de un mes, pues la Junta de Coordinación Política (Jucopo) nunca llegó a
un acuerdo. Es por eso que decidí convocar a reunión presencial, ya que para dar
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validez a las sesiones virtuales es necesario reformar la Ley y el Reglamento del
Congreso”, enfatizó.
Rosales Herrera detalló que el martes se presentarán ante el Pleno las iniciativas, no
sólo las relacionadas con las sesiones virtuales, sino de otros temas, para de inmediato
turnarlas a comisiones, “para volver a citar a sesión un día antes o el 31, que es
cuando, obligatoriamente, tenemos que cerrar el periodo, y así validar el trabajo virtual
que pudiera darse en los próximos días”.
Dijo que, afortunadamente, sólo hay un dictamen por discutir, el relacionado a las
observaciones emitidas por la jefa de Gobierno al decreto por el que se abroga la Ley
del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se expide la Ley del
Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad
de México, que presentan las comisiones de Protección a Periodistas y Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias.
“No creo que generen mayor discusión. Creo que habrá consenso y nos iremos rápido”,
sostuvo la morenista, aunque la orden de trabajo para la sesión del martes establece 80
comunicados, 53 iniciativas, un dictamen y 16 proposiciones; éstas últimas,
relacionadas con lo que vive la ciudad y sus habitantes en esta contingencia sanitaria.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/va-congreso-por-2-sesiones-ordinarias
El Universal, pág. 17 Metrópoli

Toman medidas para la reunión del Pleno de mañana
Sesionará Congreso con sana distancia
Estarán en curules 25 legisladores, el resto en otras áreas del recinto
Los diputados de Morena prevén que la sesión del martes, a la que convocó la
Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, se realice con 25 legisladores en
curules y el resto en otras áreas del Congreso, como los salones del recinto, para
cumplir con las medidas de sana distancia ante el coronavirus.
En entrevista, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, señaló que en
esta sesión esperan turnar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso.
Con esta medida buscan realizar sesiones de manera virtual por la pandemia de Covid19.
"El objetivo principal tiene que ver con la posibilidad de las reformas necesarias a la
normatividad interna y establecer la modalidad de sesiones de carácter remoto o
virtual", abundó.
Para la sesión, se prevé que sólo 25 de los 66 diputados estén distribuidos entre las
curules del Pleno, otros ocuparán palcos y otras áreas del recinto a fin de conseguir un
distanciamiento entre legisladores que les permita reducir el riesgo de contagio.
"La Presidenta de la Mesa Directiva ha realizado a partir del momento de su
convocatoria diversas acciones para sanitizar el recinto legislativo", explicó Rodríguez.
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"Habrá restricciones absolutas de acceso, solamente podrán ingresar las y los
legisladores, no podrán estar todos reunidos en el Pleno, se ha dispuesto una
distribución proporcional a las fuerzas políticas para que en el Pleno esté un número
determinado de 25 legisladoras y legisladores".
Aquellos diputados que tengan alguna condición de vulnerabilidad, como enfermedades
crónico degenerativas u otro problema de salud, estarán aislados en algunos salones
del recinto.
Al menos una legisladora, la del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, emitió un
comunicado este fin de semana en el que anticipó que no asistirá a la sesión por una
cirugía reciente y por el contacto que tiene con sus hijos recién nacidos.
"Tendrán que tener careta, cubrebocas, guantes, el personal, todos quienes participen",
agregó Rodríguez.
En el orden del día de este martes, está previsto que sean turnadas varias de las
iniciativas a comisiones, con las que se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso
y el Reglamento para legalizar las sesiones.
Entre los aspectos que se requiere normar de cara a la realización de sesiones virtuales
está la manera en la que se registraran los votos en las reformas y cómo se autenticará
el acceso y autenticación remota de os diputados.
“Habrá restricciones absolutas de acceso, solamente podrán ingresar las y los
legisladores, no podrán estar todos reunidos en el Pleno"
José Luis Rodríguez
Vicecoordinador de Morena
Reforma, pág.3 Ciudad
https://diario.mx/nacional/sesionaran-con-sana-distancia-en-congreso-20200517-1663873.html

Diputados olvidan el covid-19
Diputados olvidan el covid-19 La última vez que atendieron la pandemia fue el 19 de
marzo; prevén sesionar mañana de manera presencial
El pleno del Congreso de la Ciudad de México lleva dos meses sin trabajar para
hacer frente a la pandemia por covid-19 de manera directa o facilitando herramientas
para su lucha.
La última vez que los diputados hicieron algo respecto a la pandemia fue el 19 de
marzo pasado, cuando donaron 400 millones de pesos de su presupuesto a la
Secretaría de Salud local. Luego sesionaron de forma remota el 3 ele abril para aprobar
una reforma al artículo cuarto de la Constitución local que elevó a rango constitucional
los programas sociales.
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Mañana nuevamente sesionarán de forma presencial en el pleno en Donceles,
conforme a la convocatoria que envió la Mesa Directiva. Está previsto que definan si
hay consenso o no para reformar el reglamento interno y realizar las sesiones del pleno
de forma virtual.
Si se aprueba esto último, podrán sesionar apenas una docena de chas, ya que este
periodo ordinario de sesiones termina el 31 de mayo. El 9 de abril, la diputada
Gabriela Salido (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica y el
reglamento interno del Congreso para hacer posibles las sesiones virtuales del pleno.
Al día siguiente, José Luis Rodríguez (Morena) presentó una iniciativa para reformar
el reglamento interno con el mismo objetivo, pero las iniciativas ni siquiera se
debatieron en las sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Salido expresó que su iniciativa propone que el orden del día de las sesiones virtuales
"esté previamente acordado y acotamos la temática a la emergencia (sanitaria) a la que
se hace referencia: solamente se podrán tratar temas de salubridad, abasto, desarrollo
económico, desarrollo social y seguridad ciudadana.
"La iniciaiiva de Morena no establece ningún límite para los temas que se podrían
tratar; abre la puerta a cualquier tema, y nosotros creemos que debe estar acotado a la
emergencia sanitaria", dijo en entrevista.
La Jucopo ha sesionado virtualmente el 23 de abril y el 7,11 y 14 de mayo. Tanto de
Morena como de la oposición hay acusaciones de inmovilizar al Congreso.
Sobre las iniciativas que ha habido para permitir las sesiones virtuales y que éstas no
avancen, Mauricio Tabe, líder de la bancada del PAN y presidente de la Jucopo,
rechazó responsabilidad: "No es responsabilidad de la Jucopo decidirlo; es
responsabilidad del presidente de la Comisión de Normatividad, que preside
Morena. Morena ha tenido paralizado al Congreso".
Tabe dijo que la ruta legislativa para la reforma a la Ley Orgánica del Congreso implica
que la Comisión de Normatividad y Prácticas Legislativas presente un dictamen al
pleno, el cual debe sesionar de forma presencial y, si se aprueba, deben pasar diez
días para que pueda haber sesiones virtuales.
Sin embargo, José Luis Rodríguez, dijo en entrevista que "para poder tener sesiones
virtuales hay dos vías, un acuerdo de la Jucopo o una reforma a la Ley Orgánica del
Congreso local.
"La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de este país,
sesiona de manera virtual y esas sesiones no están dispuestas en su ley orgánica, las
llevan a cabo porque fue un acuerdo de los ministros".
El jueves pasado en la sesión virtual de la Jucopo, Morena y la oposición no llegaron
a un acuerdo sobre el tema, y, por la tarde, la presidenta de la Mesa Directiva,
Isabela Rosales, emitió una convocatoria para citar a sesión ordinaria del pleno
mañana a las 11:00 horas, para analizar un dictamen de la Comisión de Normatividad
y Prácticas Legislativas sobre sesiones virtuales.
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La propuesta de dictamen la empezaron a entregar ayer a algunos legisladores. De
acuerdo con la oposición, Morena preparó un proyecto que plantea que en las sesiones
virtuales se puedan abordar todos los temas, no únicamente los de la emergencia
sanitaria.
En tanto, fuera de la bancada mayoritaria buscan negociar para que en el dictamen se
establezca que no se pueden tocar la Constitución de la Ciudad de México, las leyes
constitucionales, los nombramientos que se hacen en el pleno ni las tomas de protesta.
Morena requiere 44 votos para aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Congreso,
pero algunos de sus diputados y aliados han adelantado que no acudirán mañana a la
sesión por ser población de riesgo ante el coronavirus.
Jorge Gavlño (PRD), considera que el Congreso no debió dejar de sesionar, por lo
menos no en el periodo del 19 de marzo al 20 de abril, y tendría que haber cancelado
las sesiones presenciales hasta que se decretó la fase 3, el 21 de abril. Rodríguez
asegura que la actividad legislativa no se ha detenido del todo.
Excélsior, pág. 20 Comunidad
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/diputados-olvidan-el-covid-19-el-pleno-lleva-dosmeses-sin-trabajar-para-hacer-frente-a-la
https://www.imagenradio.com.mx/diputados-olvidan-el-covid-19-el-pleno-lleva-dos-meses-sintrabajar-para-hacer-frente-la-pandemia

Congreso de CDMX reanudará actividad el 18 de mayo
En un oficio girado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino,
Isabela Rosales Herrera, se explica que el retorno a las actividades legislativas
Luego de casi dos meses de parálisis por el Covid-19, el Congreso de la Ciudad de
México reanudará actividades el lunes 18 de mayo.
En un oficio girado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino,
Isabela Rosales Herrera, se explica que el retorno a las actividades legislativas
deriva de que no existe impedimento legal para ello.
Y cita el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SAR-CoV-2” publicado en el Diario Oficial
de la Federación 31 de marzo, que considera a la actividad legislativa como esencial.
“Se reanudan las actividades legislativas a todas sus modalidades, incluyendo las
relativas a comisiones y comités”, anuncia.
A pesar de que las labores del Congreso de la Ciudad de México eran
consideradas actividad esencial, los diputados decidieron suspender las presenciales
desde el 24 de marzo hasta la fecha, aunque otras como el transporte, la limpieza y
seguridad pública no fueron suspendidas.
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El martes 19 de mayo está programada la primera sesión ordinaria presencial,
después de más de un mes sin sesionar y realizar sólo reuniones virtuales.
https://www.24-horas.mx/2020/05/15/congreso-de-cdmx-reanudara-actividad-el-18-de-mayo/
https://www.contrareplica.mx/nota-Congreso-de-la-CDMX-regresara-el-18-de-mayo202015554
https://megalopolismx.com/noticia/65876/congreso-de-cdmx-reanudara-actividades-el-18-demayo

Sin aclarar condiciones sanitarias, Congreso de CDMX retomará actividades el
lunes
La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela González Herrera, emitió una carta para
anunciar la reanudación de actividades, pero sin especificar medidas ni los protocolos
de sanidad para proteger al personal del recinto de Donceles.
Sin aclarar las condiciones sanitarias del recinto de Donceles, ni los protocolos de
prevención para proteger al personal que ahí labora por la pandemia de COVID-19, el
Congreso de la Ciudad de México anunció que este lunes 18 de mayo retomará sus
actividades legislativas en todas sus modalidades.
En una carta firmada por la presidente de la Mesa Directiva, Isabela González
Herrera (sic), el Congreso capitalino explicó que se establecerán acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria.
Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, una trabajadora del Palacio Legislativo de San
Lázaro falleció a causa del coronavirus, lo que ha generado incertidumbre en el
Congreso local, en torno a las condiciones en las que tanto diputados como
trabajadores podrán realizar sus actividades.
En días pasados, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, había solicitado
reanudar las sesiones presenciales.
https://www.cronica.com.mx/notassin_aclarar_condiciones_sanitarias_congreso_de_cdmx_retomara_actividades_el_lunes1153918-2020

Reanuda actividades Congreso de CDMX; citan a sesión ordinaria presencial el
martes 19
El Congreso de Ciudad de México reanudará actividades este lunes 18 de mayo,
luego de una suspensión temporal obligada por la pandemia del coronavirus.
Así lo conformó la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, que afirmó que
el pleno está citado para una sesión ordinaria presencial el martes 19.
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Por tal motivo, dijo la legisladora, el recinto legislativo se sanitizó tanto en su exterior
como en su interior, donde se efectuaron labores de limpieza y desinfección.
“Se están efectuando acciones de sanitización en todas las áreas del Palacio
Legislativo de Donceles, entre ellas el Salón de Sesiones”, escribió en su cuenta de
Twitter la presidenta de la Mesa Directiva.
Asimismo recordó que el Congreso de CDMX sigue implementando medidas
preventivas ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus o Covid-19.
Además de la sesión ordinaria citada para las 11 horas, a partir de este lunes 18 se
retoman las actividades legislativas se reanudan como las reuniones en comisiones y
comités.
https://libreenelsur.mx/reanuda-actividades-congreso-de-cdmx-citan-a-sesion-ordinariapresencial-el-martes-19/
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-convoca-a-sesion-presencial-este-martescovid-19-coronavirus-pandemia-congreso/392119

Reanudan hoy actividades comisiones del Congreso
Luego de más de 50 días sin actividades, los diputados del Congreso de la Ciudad de
México hoy reanudarán sus actividades legislativas en comisiones y comités, mientras
que el pleno realizará sesión ordinaria mañana, 19 de mayo.
Para recibir a los legisladores, en el recinto legislativo se realizaron tareas de
sanitización en el interior y exterior desde el sábado, lo cual fue comunicado por la
presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales.
De acuerdo con un oficio firmado por la legisladora, emitido el 15 de mayo, la decisión
se tomó con base en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo
de 2020, que considera a la actividad legislativa una actividad esencial.
Al respecto, los diputados panistas Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera
pidieron que se garanticen las condiciones de salubridad, por lo que demandaron a la
presidenta de la Mesa Directiva y al titular de la Oficialía Mayor asegurar la Sana
Distancia.
La orden del día para la sesión del 19 de mayo, cuenta con 93 puntos a tratar. De los
que 53 son para iniciativas, una de ellas enviadas por la Jefatura de Gobierno, para
modificar la Ley para la Reconstrucción.
Igualmente, sólo contiene un dictamen, para incluir las observaciones emitidas por la
mandataria local, Claudia Sheinbaum, sobre la Ley del Secreto Profesional y Cláusula
de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México.
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Uno de los puntos de la sesión, corresponde a una iniciativa para regular las sesiones
virtuales que se lleguen a realizar en el congreso. Además, hay ocho propuestas de
Puntos de Acuerdo y una iniciativa que trata el tema de la contingencia por coronavirus.
La Razón, pág. 18 Ciudad

Congreso de la CDMX convoca a sesión para el martes
Luego de casi dos meses de parálisis debido a la contingencia sanitaria por el COVID19, el Congreso de la Ciudad de México convocó a una sesión ordinaria para el
próximo martes 19 de mayo.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabel Rosales Herrera,
llamó a los legisladores a reunirse de forma presencial en el Pleno a las 11:00 horas. La
convocatoria no menciona cuáles serán los temas abordar.
Desde marzo, el Congreso de la Ciudad de México paralizó sus actividades
legislativas para evitar la propagación del virus, sin embargo, la declaratoria de
emergencia sanitaria lo considera una actividad económica esencial.
El acceso al recinto legislativo será restringido sólo a los diputados locales, quienes
deberán utilizar cubrebocas, guantes y careta.
La bancada de Morena se ha pronunciado por sesionar para atender la armonización
legislativa relacionada con la violencia política con razón de género que debe publicarse
antes del 30 de mayo para que sea aplicable en el proceso electoral de 2021.
Aunque los coordinadores del PAN y del PRI se negaron a sesionar de forma virtual
porque contradice la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su
reglamento, el vicecoordinador de los diputados del PRD, Jorge Gaviño, aclaró que
no hay impedimento legal para convocar a una sesión presencial.
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-convoca-sesi%C3%B3n-martes130346529.html

Congreso de la CDMX realizará sesión en Donceles el 19 de mayo
La Mesa Directiva del Congreso capitalino aprobó la sesión en la que habrá ciertas
medidas sanitarias por la pandemia de covid-19
El Congreso de la Ciudad de México sesionará en su sede en Donceles el próximo
martes 19 de mayo, a las 11:00 horas.
La sesión fue aprobada por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y se
atenderán las recomendaciones de salubridad, por lo que el acceso al Recinto
Legislativo será limitado.
Para la sesión ordinaria del martes 19 de mayo no habrá acceso al Salón de Plenos,
galerías, ni salones de Donceles.
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El acceso al Recinto Legislativo será limitado y controlado con lista, las personas deben
acudir con cubrebocas y guantes desechables.
Por tal motivo, se invitó a los medios a seguir la sesión a través de la página web y
plataformas YouTube y Facebook del Congreso CDMX, y las transmisiones que
realice el Canal 21.2 de TV.
Para los reporteros que no puedan acceder a estas transmisiones, se dispondrá de 15
lugares en la Sala de Prensa donde podrán seguir la sesión.
Para el registro fotográfico de la sesión, Comunicación Social también generará el
material necesario y se enviará a través de los canales acostumbrados.
No se podrán realizar entrevistas ni en el lobby ni pasillos del recinto. Éstas tendrían
que ser en la escalinata exterior.
Diputados del PAN piden seguridad sanitaria
Los diputados Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera Marmolejo demandaron a la
presidenta de la Mesa Directiva y al titular de la Oficialía Mayor, asegurar las
condiciones de Sana Distancia y de seguridad sanitaria pertinentes para la reanudación
de las actividades legislativas.
El pasado viernes, ambos legisladores panistas enviaron sendos oficios dirigidos al
Subsecretario federal como al Congreso local, para exponer su preocupación ante el
incremento de casos Covid-19 en la capital y enfatizar la responsabilidad que deben
asumir los convocantes en el Congreso local para cumplir con los lineamientos y las
medidas sanitarias promovidas por diferentes órganos de Gobierno para que se realice
esta sesión ordinaria.
Salido Magos sostuvo que debe habilitarse una nueva distribución espacial de las
curules en el pleno y en los edificios del Congreso, aunado a la posibilidad de explorar
un nuevo espacio físico para sesiones con mejores condiciones.
En tanto, Barrera Marmolejo señaló que no debe olvidarse que la Ciudad es la entidad
con mayor número de contagios y defunciones por Covid-19, aunado a que estarían
violentando el Acuerdo de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria, que determina suspender
actividades públicas y privadas con una afluencia mayor a 25 personas.
En ese sentido, demandaron a las autoridades del Legislativo local instalaciones
desinfectadas y sanitizadas, personal médico presente, así como un acceso controlado
con medición de temperatura y la posibilidad de aplicación de pruebas Covid-19 al
personal y/o asistentes a las sesiones que muestre algún síntoma de alerta.
Al respecto, coincidieron en señalar la pertinencia de solicitar a los legisladores locales
se realicen la prueba Covid-19 para un monitoreo mensual de su estado de salud.
Los legisladores locales sostuvieron que el PAN desde el inicio de la emergencia
sanitaria propuso una iniciativa para realizar modificaciones a la Ley y Reglamento del
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Congreso, y posibilitar las sesiones virtuales legales, además de impulsar los trabajos
virtuales de las comisiones para que al regresar a la Nueva Normalidad se voten los
dictámenes correspondientes.
Finalmente, sostuvieron que la presidenta de la Mesa Directiva como el titular de la
Oficialía Mayor del Congreso local deben asumir su responsabilidad para que la
sesión programada para el próximo martes 19 de mayo se realice en orden y
guardando todas las medidas de distanciamiento y de seguridad sanitaria.
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-realizara-sesion-en-donceles-el-19-demayo-coronavirus-covid-19-congreso-cdmx-pandemia/392457
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-convoca-a-sesion-presencial-este-martescovid-19-coronavirus-pandemia-congreso/392119

Alista Congreso CDMX sesión en recinto de Donceles
PAN pide medidas sanitarias para evitar contagios
El Congreso de la Ciudad de México sesionará el próximo 19 de mayo y buscará
sacar pendientes sobre la emergencia sanitaria, por lo que la presidenta de la Mesa
Directiva, Isabela Rosales Herrera, notificó a los diputados que a partir del lunes se
reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que
hoy se reunirá con los legisladores para coordinar la realización de una sesión
ordinaria.
En una carta dirigida a los legisladores, Rosales Herrera destacó que el resto de las
actividades administrativas seguirán suspendidas durante la contingencia.
Al respecto, el diputado Héctor Barrera informó que el PAN está a favor de seguir con
los trabajos de la Legislatura, pero de forma responsable, por lo que consideró que para
celebrar sesiones presenciales, se requiere de la estricta evaluación y autorización del
subsecretario Hugo López-Gatell.
Añadió que ante la sesión ordinaria programada para el próximo martes se deben
considerar las medidas de salud y de seguridad.
Si bien, explicó, hay pendientes en materia legislativa, es conveniente la postura del
Gobierno para tener certeza y seguridad a la hora de realizar posibles sesiones
presenciales.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alista-congreso-cdmx-sesion-en-recinto-de-donceles
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246
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Sanitizan Congreso de la CDMX para sesión ordinaria del próximo martes
La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, destacó que las acciones de
sanitización se realizan para garantizar la salud de los diputados con el fin de evitar
contagios por Covid-19
El Congreso de la Ciudad de México sanitizó las áreas del Palacio Legislativo de
Donceles para la sesión ordinaria del próximo 19 de mayo, informó la presidenta de la
Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera.
En su cuenta de Twitter, la diputada destacó que las acciones de sanatización (sic) se
realizan para garantizar la salud de los diputados y aseguró que se seguirán
implementando las medidas preventivas para evitar contagios por Covid-19.
El viernes, Rosales Herrera notificó a los legisladores que a partir del lunes se
reanudarán las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las
relativas a las comisiones y comités y el martes se llevará a cabo la sesión a las 11 de
la mañana.
En una carta dirigida la diputada de Morena destacó que el resto de las actividades
administrativas seguirán suspendidas durante la contingencia y recordó que el 31 de
marzo, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó que la actividad legislativa sería
considerada como una actividad esencial.
Los diputados del PAN Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera Marmolejo
demandaron a la presidenta de la Mesa Directiva y al titular de la Oficialía Mayor,
asegurar las condiciones de Sana Distancia y de seguridad sanitaria pertinentes para la
reanudación de las actividades legislativas e hicieron un llamado al Subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell para emitir una opinión respecto a la realización de la sesión
ordinaria presencial.
El viernes, ambos legisladores enviaron oficios dirigidos al Subsecretario federal como
al Congreso local, para exponer su preocupación ante el incremento de casos Covid19 en la capital y enfatizar la responsabilidad que deben asumir los convocantes en el
Congreso local para cumplir con los lineamientos y las medidas sanitarias promovidas
por diferentes órganos de Gobierno para que se realice esta sesión ordinaria.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sanitizan-congreso-de-la-cdmx-para-sesionordinaria-del-proximo-martes
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmxretoma-sesiones-sanitizan-recinto-legislativo/
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1703378.sanitizan-congreso-de-ciudad-demexico.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/17/sanitizan-congreso-de-cdmx900312.html
https://laverdadnoticias.com/politica/Sanitizan-el-Congreso-de-CDMX-por-reanudacion-deactividades-20200517-0090.html
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https://abcnoticias.mx/sanitizan-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/167832
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-realizara-sesion-en-donceles-el-19-demayo-coronavirus-covid-19-congreso-cdmx-pandemia/392457
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alista-congreso-cdmx-sesion-en-recinto-de-donceles
http://www.ampryt.net/2020/05/17/sanitizan-instalaciones-del-congreso-de-la-cdmx/
http://esferaempresarial.com.mx/sanitizan-instalaciones-del-congreso-de-la-cdmx/

Sanitizan el Congreso de CDMX
Morena y Sheinbaum acuerdan que la agenda reinicie
El Congreso de la Ciudad se alista para la sesión ordinaria del 19 de mayo, por lo que
se llevaron a cabo acciones de sanitización en todas las áreas del recinto de Donceles.
Ayer los diputados de Morena se reunieron vía remota con la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, y acordaron seguir adelante con la agenda legislativa, trabajar en
la construcción de acuerdos, establecer sesiones remotas y preparar la “nueva
normalidad”, informó el vicecoordinador de ese partido, José Luis Rodríguez Díaz
de León.
La presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, informó que la
sanatización se realiza para garantizar la salud de los diputados, y aseguró que se
seguirán implementando medidas preventivas.
El viernes, Rosales Herrera notificó que a partir del lunes se reanudarán las
actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comisiones
y comités.
En la carta que mandó la diputada de Morena se destacó que el resto de las
actividades administrativas seguirán suspendida durante la contingencia, y recordó que
el 31 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó que la actividad
legislativa sería esencial.
Los diputados del PAN Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera Marmolejo
demandaron a la presidenta de la Mesa Directiva y al titular de la Oficialía Mayor
asegurar las condiciones de Sana Distancia y de seguridad sanitaria pertinentes para la
reanudación de las actividades legislativas, e hicieron un llamado al Subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell, para emitir una opinión respecto a la sesión presencial.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sanitizan-el-congreso-de-cdmx
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246

16

PAN pide condiciones de salubridad para sesión ordinaria en el Congreso de la
CDMX
El Congreso de la Ciudad de México va a romper la cuarentena, en medio de la época
más complicada de la contingencia por Covid-19 en la capital
Para que se lleve a cabo la sesión ordinaria del próximo martes 19 de mayo en el
Congreso de la Ciudad de México, los diputados panistas Gabriela Salido Magos y
Héctor Barrera pidieron que se garanticen las condiciones de salubridad ante la crisis
sanitaria que se vive a causa del Covid-19.
Por ello, demandaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, y al
titular de la Oficialía Mayor, asegurar la Sana Distancia y la seguridad sanitaria
pertinentes para la reanudación de las actividades legislativas.
Ayer, dichos legisladores enviaron oficios al Subsecretario de prevención y promoción
de la salud, Hugo López-Gatell, como al Congreso local, para manifestar su
preocupación por el aumento de casos Covid-19 en la capital del país.
En los escritos enfatizaron la responsabilidad que deben asumir los convocantes en el
Congreso local para cumplir con los lineamientos y las medidas sanitarias promovidas
por diferentes órganos de Gobierno para que se realice esta sesión ordinaria.
Gabriela Salido señaló que debe habilitarse una nueva distribución espacial de las
curules en el pleno y en los edificios del Congreso. También solicitó explorar la
posibilidad de un nuevo espacio físico para sesionar con mejores condiciones.
El diputado Barrera enfatizó que estarían violentando el Acuerdo de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para atender la
emergencia sanitaria, que determina suspender actividades públicas y privadas con una
afluencia mayor a 25 personas.
Congreso CDMX romperá cuarentena
El Congreso de la Ciudad de México va a romper la cuarentena, en medio de la
época más complicada de la contingencia por Covid-19 en la capital.
Bajo el argumento del acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria por el virus Sars-Cov2, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de marzo de 2020, que considera a la actividad legislativa una
actividad esencial, la Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, giró ayer
viernes un oficio donde señala que desde el lunes 18 de mayo se reanudan labores en
todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comisiones y comités.
Incluso, a través de una convocatoria firmada por Rosales, se notificó de la realización
de una sesión ordinaria el próximo martes, en el recinto de Donceles y Allende.
“Se cita a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a la sesión
ordinaria que tendrá verificativo el martes 19 de mayo de 2020, a las 11:00 horas,
haciendo de su conocimiento que atendiendo a las recomendaciones del Consejo de
Salubridad General, el acceso al Recinto Legislativo será limitado únicamente a
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diputadas y diputados, quienes durante toda la sesión deberán utilizar cubrebocas,
guantes y careta.
“Por último se les informa que el sistema de registro de asistencia abrirá desde las
10:30 horas”, sostiene el documento.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tendrá una reunión virtual con los
diputados locales para atender el caso.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-congreso-cdmx-piden-condiciones-para-sesionordinaria/
https://laverdadnoticias.com/politica/Sanitizan-el-Congreso-de-CDMX-por-reanudacion-deactividades-20200517-0090.html
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-realizara-sesion-en-donceles-el-19-demayo-coronavirus-covid-19-congreso-cdmx-pandemia/392457

Hugo López-Gatell debe autorizar sesión ordinaria en Congreso de la CDMX
Para que se lleve a cabo la sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México,
convocada por la presidenta de la Mesa Directiva
Para que se lleve a cabo la sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México,
convocada por la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, para el próximo
19 de mayo, debe haber autorización del Subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell.
Así lo señaló el diputado panista Héctor Barrera Marmolejo, quien es presidente de
la Comisión Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil de este órgano
legislativo.
El legislador recalcó que se deben considerar las medidas de salud y de seguridad, con
objeto de mitigar riesgos de contagio por Covid-19 entre los legisladores y asesores.
“Saber si existen verdaderas condiciones para salir o nos haga las sugerencias
pertinentes para minimizar los riesgos y continuar con la agenda y trabajos de sesión
ordinaria dentro del Pleno”, afirmó.
El panista agregó que es necesario tener la opinión de los expertos, pero “sobre todo
salvaguardar la integridad del personal y la gente que asiste”. Barrera reconoció que
hay pendientes en materia legislativa y temas propios de la Legislatura, pero es
conveniente la postura del Gobierno para tener certeza y seguridad para realizar
posibles sesiones presenciales.
“Siempre y cuando, dentro del marco de la ley, se reforme el Reglamento y la Ley
Órganica para sesionar y de ser así, tener las condiciones para evitar cualquier
percance médico”, sostuvo.
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A través de una convocatoria firmada por Rosales, se notificó de la realización de una
sesión ordinaria el próximo martes, en el recinto de Donceles y Allende.
“Se cita a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a la sesión
ordinaria que tendrá verificativo el martes 19 de mayo de 2020, a las 11:00 horas,
haciendo de su conocimiento que atendiendo a las recomendaciones del Consejo de
Salubridad General, el acceso al Recinto Legislativo será limitado únicamente a
diputadas y diputados, quienes durante toda la sesión deberán utilizar cubrebocas,
guantes y careta.
“Por último se les informa que el sistema de registro de asistencia abrirá desde las
10:30 horas”, sostiene el documento.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que tendrá una reunión virtual con
los diputados locales para atender el caso.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/hugo-lopez-gatell-congreso-cdmx-mesa-directiva-sesionordinaria-secretaria-salud/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alista-congreso-cdmx-sesion-en-recinto-de-donceles
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-realizara-sesion-en-donceles-el-19-demayo-coronavirus-covid-19-congreso-cdmx-pandemia/392457
https://laverdadnoticias.com/politica/Congreso-de-CDMX-alista-reunion-para-el-19-de-mayosegun-Claudia-Sheinbaum-20200516-0019.html
https://tribunadeloscabos.com.mx/piden-que-lopez-gatell-autorice-sesion-presencial-en-congresode-cdmx/
https://aristeguinoticias.com/1505/mexico/piden-que-lopez-gatell-autorice-sesion-presencial-encongreso-de-cdmx?__cf_chl_jschl_tk__=8a54cda80993a2b71cfd09b380b05a27c87f82ce1589774325-0AQ1U063H2CGF7XyRwvN5F3fnWuP2KyVfFDIr205cKn3s4Srg0eSabctTSgBVaaeR_iJDtyxsq
dAdCoKjvc9rcJ9ziLOkscsyYlRc3ajW7gwDu9BqqnE7THVFxPGjwa7gt4yTJqvJ1m_lzrRBASx
6he_NbYaBRwChTUuk4-qtJmAJGAbNRVf_cVDRju0gfaip4kAlwnFbgPB5oTh99Hclg27H9HBlN2oMzhfkNbUTR15_boMsv549RNEi
5_QRU4Hc8xLMLWDgwNQVmIXQumRjIr5evstO3MJf9yo6Pj17ANdid0yL_fA_VIaBbz7Bw9hjEHFOCpmNov_6aFf3CDxnAkGTgeaF9VxtFKQmt5VMoEZdCpFzkIda4j4N
RS7qLjaw

Divide llamado sesión en Congreso de CDMX; piden decida López Gatell
La Presidenta de la Mesa Directiva dio a conocer la fecha de regreso al trabajo
legislativo
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La decisión de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, de llamar a
sesión ordinaria el próximo 19 de mayo a las 11 horas, en pleno pico de la propagación
de la pandemia de la covid ha dividido opiniones.
La convocatoria a sesionar en pleno pico de casos de contagios surgió de la bancada
de Morena, que tiene mayoría en el Congreso. La solicitud fue enviada a la Mesa
Directiva por la coordinadora de la bancada morenista, Martha Ávila, para contribuir
a aminorar los daños que la contingencia sanitaria del coronavirus deja a su paso.
Ávila también sugirió adecuar los ordenamientos que rigen la vida interna del
Congreso y dar certeza a la utilización de medios electrónicos para legislar a distancia.
Por su parte, la bancada del PAN mostró su disposición a legislar, pero pidió que sea
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell quien autorice la sesión del 19. Así lo
expresó el presidente de la Comisión Integral de Riesgos y Protección Civil,
Héctor Barrera Marmolejo, quien pidió considerar las medidas de salud y de seguridad
para mitigar los riesgos de contagio.
“Saber si existen condiciones para salir o que nos haga las sugerencias pertinentes
para minimizar los riesgos y continuar con la agenda y trabajos de sesión ordinaria
dentro del Pleno”.
De acuerdo con fuentes del Congreso, la decisión final sobre la sesión ordinaria
podría ser tomada luego de la reunión que coordinadores de las bancadas tendrán
con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para abordar el tema.
En la tarde de este 15 de mayo, la presidenta de la Mesa Directiva, la también
morenista Isabela Rosales, informó a los 66 diputados que el 18 de mayo se
reanudarán las actividades legislativas en todas sus modalidades, lo que incluye
comisiones y comités.
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246

PRI, PAN y PRD piden aplazar temas políticos y electorales
Buscan dialogar con Sheinbaum para que trabajen de manera conjunta en la
reactivación de la ciudad
La oposición en el Congreso de la Ciudad de México, conformada por el PAN, PRI y
PRD, buscarán una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para pedirle
que en la próxima sesión se aplacen los temas político electorales para centrarse en la
reactivación económica, desempleo, inseguridad, salud, educación y reapertura de las
actividades.
El coordinador del PRD en el Antiguo Palacio de Donceles, Víctor Hugo Lobo
Román, aclaró que junto con los coordinadores del PRI y PAN en el Congreso local
acordaron participar activamente en la recuperación de la Ciudad, a través del trabajo
legislativo, para atender prioritariamente los grandes problemas que afectan a la
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sociedad derivados de la emergencia sanitaria del Covid-19, “y aplazar indefinidamente
los temas políticos-electorales”.
Adelantó que en la siguiente reunión virtual de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), el próximo jueves, sólo aprobarán asuntos para atender la grave situación de
salud y económica por la que atraviesa la Ciudad.
De igual forma, los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Mauricio Tabe Echartea,
Tonatiuh González Case y Lobo, respectivamente, pidieron a Sheinbaum Pardo que
ante la negativa de Morena para construir una agenda social, derivada de la
emergencia, se tiendan los puentes necesarios entre el Congreso y el Gobierno para
dar respuesta a las impostergables demandas de los capitalinos.
Denunciaron una actitud “mezquina y oportunista” del grupo de legisladores de
Morena, por pretender hacer uso de su mayoría en el Congreso local para imponer en
sesiones virtuales una agenda político-electoral, aprovechando las distracciones de la
sociedad por la emergencia sanitaria.
El panista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mauricio
Tabe, indicó que es alarmante la irresponsabilidad de Morena para convocar a sesión
plenaria “sólo para aprobar un dictamen que no tiene relación con la emergencia de
salud por la que atraviesa la Ciudad”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/pri-pan-y-prd-piden-aplazar-temas-politicos-yelectorales
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aplazar-politica-y-dar-prioridad-reactivacioneconomica-pide-oposicion-en-cdmx
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-oposicion-pide-audiencia-sheinbaum
https://laverdadnoticias.com/politica/Oposicion-se-une-contra-Morena-para-aplazar-politica-ypriorizar-la-economia-20200517-0246.html
http://huellas.mx/nacional/2020/05/17/pri-pan-y-prd-proponen-tregua-politica-para-impulsareconomia/
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/5/18/piden-aplazar-los-temas-electorales900489.html
El Universal, pág. 16 Metrópoli

Oposición del Congreso CdMx pide reunión con Sheinbaum
El PRI, PAN Y PRD adelantaron que en la siguiente reunión virtual de la Jucopo del 21
de mayo sólo aprobarán asuntos para atender la grave situación de salud y económica
por la que atraviesa la ciudad.
Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Ciudad de México
acordaron solicitar una reunión de trabajo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
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para construir alternativas y posibles soluciones para la reactivación económica tras la
conclusión de la emergencia sanitaria por Covid -19.
A través de un comunicado, estos grupos parlamentarios indicaron que trabajarán
activamente en la recuperación de la ciudad a través del trabajo legislativo para atender
prioritariamente los grandes problemas que afectan a la sociedad.
Adelantaron que en la siguiente reunión virtual de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), a celebrarse el jueves 21 de mayo, sólo aprobarán asuntos para atender la
grave situación de salud y económica por la que atraviesa la ciudad.
Asimismo, pidieron Sheinbaum Pardo que ante la negativa de los diputados de
Morena para construir una agenda social derivada de la emergencia, “se tiendan los
puentes necesarios entre el Congreso y el gobierno para dar respuesta a las
impostergables demandas de la sociedad capitalina”.
El coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo, consideró que la crisis de
salud, económica y de desempleo que se avecina obliga a todos los actores políticos a
desprenderse de sus aspiraciones políticas para comprometerse con la sociedad.
“Hoy, son tiempos de unidad, de esfuerzos conjuntos, cada uno asumiendo su
responsabilidad en beneficio de las causas de la gente. Hoy no caben los que de
manera mezquina buscan aprovechar políticamente la emergencia o quienes pretenden
aprovechar la necesidad de la gente para lucrar económica y políticamente.”, sentenció.
Por su parte, el coordinador del PAN y Presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe,
indicó que es alarmante la irresponsabilidad de la coordinadora del grupo
mayoritario, Martha Ávila, al grado de convocar a una sesión plenaria sólo para
aprobar un dictamen que no tiene relación con la emergencia de salud por la que
atraviesa la ciudad.
Reprochó que además de contravenir las disposiciones sanitarias al convocar a una
reunión donde se concentren más de 100 personas en un sólo salón, la sesión
programada para el próximo martes fue diseñada para que ninguno de los diputados
puedan presentar iniciativas o puntos de acuerdo que sí son motivo de urgencia, pues
provienen de la voz desesperada de los ciudadanos a quienes representan.
“Es una sesión irresponsable que tiene un doble interés, turnar a comisiones los
asuntos que debieron haber sido turnados hace 3 semanas y pero que por falta de
voluntad no los enviaron y cumplir con la necedad de Morena de dictaminar reformas
en materia electoral aplicables al próximo proceso comicial”, explicó.
Por su parte, el coordinador del PRI, Tonatiuh González, subrayó que en esta ciudad
hay alcaldías que han sido rebasadas por la emergencia sanitaria y ahora además del
problema de atención médica deficiente, también enfrentan pobreza, desempleo,
parálisis económica, e inseguridad por lo cual es necesario impulsar un programa de
reactivación económica regional, acorde con las características y la vocación productiva
regional.
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Finalmente, expuso que el gobierno central debe impulsar un programa de apoyo fiscal
a la micro, pequeña y mediana empresa, con el propósito de reactivar el empleo,
estimular la recuperación económica y preservar la planta laboral.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-oposicion-pide-audiencia-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aplazar-politica-y-dar-prioridad-reactivacioneconomica-pide-oposicion-en-cdmx
http://diariobasta.com/2020/05/17/quieren-reunion-con-sheinbaum/
Diario Basta, pág. 7

Sheinbaum anuncia reunión con diputados de la CDMX
La jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que se está buscando un esquema
para que se puedan aprobar sesiones a distancia, mediante videoconferencia
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá con
diputados del Congreso de la Ciudad de México, para coordinar la realización de una
sesión ordinaria el próximo 19 de mayo.
“Tengo una reunión con ellos pronto, están buscando un esquema para que se puedan
aprobar las sesiones a distancia, en videoconferencia. No sé exactamente cómo lo
están planteando, me parece bien que empiece a trabajar el Congreso de la Ciudad
de México, hay varios pendientes”, comentó.
Aseguró que se buscará que no se ponga en riesgo la salud de los legisladores, por lo
que se pedirá la sana distancia, aunque dijo, hoy se definirán los detalles.
La Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, envió la convocatoria a los
diputados, notificando de la sesión, en el que se les cita el próximo martes 19 de mayo
de 2020, a las 11:00 horas, aunque el sistema de registro de asistencia abrirá desde las
10:30 horas.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-anuncia-reunion-con-diputados-dela-cdmx
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sesion-presencial-congreso-de-la-cdmx-claudiasheinbaum/
https://lasillarota.com/metropoli/congreso-de-la-cdmx-convoca-a-sesion-presencial-este-martescovid-19-coronavirus-pandemia-congreso/392119
https://lasillarota.com/metropoli/divide-llamado-a-sesion-en-congreso-de-cdmx-piden-decidalopez-gatell-congreso-legislar-congresito/392246
https://www.elimparcial.com/mexico/Claudia-Sheinbaum-anuncia-reunion-con-diputados-de-laCDMX-20200515-0125.html
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https://almomento.mx/por-sesion-presencial-sheinbaum-se-reunira-con-diputados-de-la-cdmx/

Positivo reanudar sesiones en Congreso CDMX: Sheinbaum
Ante la convocatoria realizada por el Congreso de la Ciudad de México para sesionar
de forma presencial el próximo 19 de mayo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
señaló que es positivo que el poder legislativo de la capital reanude actividades,
pero, dijo, lo debe de hacer con todos los protocolos de seguridad para evitar que el
recinto se convierta en un foco de contagio por COVID-19.
“Ellos están buscando un esquema en donde se pueda probar las sesiones a distancia
en videoconferencias. Entonces, no sé exactamente cómo lo están planteando, pero me
parece bien que empiece a trabajar el Congreso de la Ciudad de México, hay varios
pendientes, pero guardando la Sana Distancia y todas las especificaciones que ha dado
la Secretaría de Salud en medio de la emergencia sanitaria”, dijo.
La mandataria capitalina indicó que en las próximas horas platicará con los líderes de
los grupos parlamentarios con el fin de buscar alternativas para que no se ponga en
riesgo a los diputados.
https://www.imagenradio.com.mx/positivo-reanudar-sesiones-en-congreso-cdmx-sheinbaum
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/positivo-reanudar-sesiones-en-congreso-cdmxsheinbaum/1382245
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-ve-positivo-quecongreso-cdmx-sesione-presencial-con-medidas/
https://laverdadnoticias.com/politica/Congreso-de-CDMX-alista-reunion-para-el-19-de-mayosegun-Claudia-Sheinbaum-20200516-0019.html

Se agudiza parálisis en Congreso de CDMX; piden reanudar sesiones
Tras más de dos meses sin laborar, diputados volverán a sesiones de forma remota en
el recinto de Donceles y Allende
A pesar de que el pasado jueves 14 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) un acuerdo por el que se establece el plan del Gobierno federal para
la puesta en marcha de las actividades sociales, educativas y económicas en el país.
Este acuerdo es uno de más de los muchos que ha dictado el Gobierno para tratar de
contener la pandemia del Covid-19, a través de diferentes dependencias, en particular,
de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General.
Sin embargo, aun cuando se calificó de actividad “esencial” las sesiones legislativas,
diputados del Congreso de la Ciudad de México se niegan a reanudar el trabajo de
forma virtual pese al rezago que existe en la primera Legislatura.
La última sesión presencial del Congreso de la Ciudad se llevó a cabo el 19 de marzo.
Es decir, hace ya casi dos meses. Por ello, tras las presiones y luego de casi 60 días de
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parálisis debido a la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el recinto de
Donceles y Allende volverá a una sesión ordinaria para el próximo martes 19 de mayo.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabel Rosales Herrera,
llamó a los legisladores a reunirse de forma presencial en el Pleno a las 11:00 horas. La
convocatoria no menciona cuáles serán los temas abordar.
Y es que a pesar de a que se han discutido los mecanismos para sesionar por vía
remota —a fin de no poner en riesgo a las y los diputados ni al personal de apoyo—, no
se han logrado los consensos necesarios para hacerlo, lo que en los hechos se traduce
en el abandono de sus responsabilidades, por parte de los legisladores.
Adicional a ello, se suma la negativa del Grupo Parlamentario de Morena de dar aval
a las sesiones remotas.
“Morena no solo impidió que se aprobara un acuerdo legislativo para establecer mesas
de trabajo para apoyar al comercio en la capital, también propuso como alternativa la
generación de clientelas políticas en las que sería el gobierno quien otorgara apoyos
directos”, acusaron trabajadores del primer cuadro de la ciudad.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/05/15/se-agudiza-paralisis-en-congreso-decdmx-piden-reanudar-sesiones.html

Convocan en el Congreso local a reunión del Pleno. Buscan legalizar sesiones
virtuales
A dos semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones y luego de mes y
medio de inactividad, el Congreso capitalino da señales de existencia.
Hoy la presidenta del órgano legislativo, la morenista Isabela Rosales, notificó a
través de un oficio al resto de los legisladores que el próximo martes 19 de mayo, a las
11:00 horas, se llevará a cabo una sesión del Pleno.
Se desconoce el orden del día porque no ha habido una reunión de trabajo específica
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para abordar ese tema. Pero previsible
la convocatoria a la sesión tenga como propósito reformar el reglamento interno del
órgano legislativo, a fin de posibilitar la realización de sesiones virtuales y que éstas
sean legales.
De esta forma se le daría salida a uno de los planteamientos de diputados de Morena,
quienes exigieron para hoy viernes la celebración de un encuentro de la Jucopo, pero
el presidente de la Junta, Mauricio Tabe, no se los concedió y convocó hasta el
martes próximo para abordar el tema.
Sin embargo, los morenistas se le adelantaron y a través de su compañera de
bancada y presidenta de la Mesa, Isabela Rosales, convocarán al Pleno para
abordar el tema.
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En la convocatoria que hizo Rosales se aclara que el próximo martes solo los diputados
tendrán acceso al salón de Pleno, quienes durante toda la sesión deberán utilizar
cubrebocas, guantes y careta.
https://capital-cdmx.org/nota-Convocan-en-el-Congreso-local-a-reunion-del-Pleno--Buscanlegalizar-sesiones-virtuales202015522

Tere Ramos pide sesionar virtualmente para continuar con trabajos legislativos
Ramos Arreola hizo un llamado a sesionar lo antes posible en el recinto legislativo de
Donceles para modificar la Ley Orgánica del Congreso capitalino y su Reglamento
Interno
La Vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México,
Teresa Ramos, pidió a los diputados aprobar sesiones remotas para sacar adelante
todos los temas del Congreso Capitalino.
Ramos Arreola hizo un llamado a sesionar lo antes posible en el recinto legislativo de
Donceles para modificar la Ley Orgánica del Congreso capitalino y su Reglamento
Interno, y solicitó a todos los grupos parlamentarios apoyar la propuesta de modificar
los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica y 56, 57 y 329 del Reglamento.
“Con ello daremos certeza jurídica al trabajo vía remota tanto en comisiones como el
pleno”, mencionó.
La vicecoordinadora pidió también atender todos los temas y no solo los relacionados
con la pandemia como algunas fracciones políticas pretenden hacerlo. “Debemos
estar en condiciones de atender todos los temas que aquejan a la ciudadanía; recorro
las calles de Tláhuac, el distrito que represento y me doy cuenta que derivado de la
pandemia han surgido temas importantes que aquejan a los capitalinos como el tema
económico, laboral, de seguridad, salud, entre muchos más”, señaló.
Finalizó mencionando: «Los diputados debemos desquitar el sueldo, no nos pagan para
estar de “niños bonitos” tenemos la obligación de trabajar para hacer leyes en beneficio
de la ciudadanía; por lo que apoyaré las propuestas de quienes vayan en el mismo
sentido que yo; velar por los capitalinos, en especial por los que menos tienen».
https://heraldodemexico.com.mx/pais/tere-ramos-pide-sesionar-virtualmente-para-continuar-contrabajos-legislativos/
https://www.cronica.com.mx/notaspide_tere_ramos_sesionar_virtualmente_para_continuar_con_los_trabajos_legislativos-11538952020

PAN busca elevar a rango constitucional sesiones vía remota
Acción Nacional refirió que buscará elevar a rango constitucional la celebración de
sesiones vía remota, lo anterior para enfrenar casos extraordinarios como la pandemia
ya que tras el confinamiento por el coronavirus, el órgano legislativo local no ha
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podido sesionar puesto que en su reglamento interno únicamente avala sesiones
presenciales.
A través de una iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 29 de la Constitución local,
la legisladora Margarita Saldaña abogó por nuevas formas que permitan la liberación
del trabajo legislativo sin estar presentes en el recinto por causas de fuerza mayor, pero
con legalidad y peso jurídico.
“Siempre debemos encontrar mecanismos de cumplimiento de las disposiciones a fin
de hacerlas compatibles y que, los productos que deriven de ella no se vean afectados
por un actuar desatinado o fuera del marco legal”, enfatizó.
Saldaña señaló que pese a las reformas a la ley Orgánica y al Reglamento del
Congreso abren paso a sesiones virtuales, es imprescindible armonizar esto en la
Constitución local, a fin de sentar en el marco normativo esta disposición.
La panista añadió que no se trata de infringir las normas ya marcadas en la
reglamentación del Congreso, sino de innovar para no estancar la labor de los
diputados en esta legislatura, y agregó que la ley se modifica y adecua en el momento
en que surgen situaciones no previstas.
Pero el Congreso debe ajustarse al marco normativo y responder a ellas. los órganos
de dirección del Congreso local, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política
acuerden esquemas para el funcionamiento del Congreso, una vez aprobada la
presente iniciativa, en su Ley Orgánica y correspondiente reglamento, añadió la ex jefa
delegacional de Azcapotzalco.
Mencionó que son de obligado acatamiento las medidas del Consejo de Salubridad
General y las que determinan el funcionamiento ordinario del Congreso.
“Un estado de excepción no debe generar un modelo que, por atender una medida
especial, violente las disposiciones legales sobre la regulación del Congreso como
ocurrió en abril cuando la presidenta de la Mesa Directiva creó un procedimiento no
previsto en ninguna regulación normativa, convocando a una sesión especial vía remota
y violando un número importante de disposiciones jurídicas tanto constitucionales, como
de la Ley orgánica y del Reglamento”, concluyó.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-pan-propone-memorial-medicosvictimas-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputada-de-cdmx-propone-elevar-rangoconstitucional-sesiones-virtuales
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputada-del-pan-cdmxplantea-elevar-a-constituci%C3%B3n-sesiones-virtuales/
La Prensa, pág. 7 Metrópoli; El Día, pág. 6 Nacional
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Sólo 3 de 31 congresos en México estaban equipados para sesiones digitales, y
hay parálisis en leyes
La COVID-19 implicó la suspensión de toda actividad pública y a los Congresos locales
parece haberles tomado desprevenidos: 28 de ellos no contaban con legislación para
llevar a cabo sesiones virtuales, otros lograron llevar el paso con acuerdos emergentes
y otros de plano se detuvieron, según un informe de Visión Legislativa.
Las medidas de contingencia debido al COVID-19 han hecho visibles las carencias en
los congresos estatales, los cuales no estaban preparados con medidas para
continuar sus labores a distancia.
La organización Visión Legislativa publicó el informe “Congresos virtuales y legalidad en
pandemia de COVID-19” en el que se evaluó el desempeño de los congresos locales
en el contexto de la contingencia y el marco legal bajo el que se realizan sesiones
remotas.
La investigación se llevó a cabo a través de la recolección de información contenida en
los portales y las redes sociales oficiales de cada congreso. En este proceso también
encontró que en algunos estados solo se ha informado a través de boletines o
comunicados y no en documentos oficiales.
(…) De acuerdo con Visión Legislativa solo los congresos de Colima, San Luis Potosí y
Baja California han realizado reformas para llevar a cabo sesiones virtuales; Chiapas
cuenta con legislación para realizar sesiones remotas de los órganos legislativos y el
los 28 congresos locales restantes no cuentan con legislación en la materia y
tampoco iniciativas.
Diez congresos locales se vieron forzados a detener por completo sus sesiones hasta
nuevo aviso, es el caso de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Durango,
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Tabasco.
(…) La Ciudad de México no ha realizado sesiones pero cuenta con un acuerdo con
reglas de operación para llevar a cabo actividades virtuales de la Junta de
Coordinación Política, que ya sesionó de esta manera.
https://www.sinembargo.mx/17-05-2020/3777764

PAN en CdMx propone memorial para médicos y víctimas del coronavirus
Acción Nacional refirió que buscará elevar a rango constitucional la celebración de
sesiones vía remota, lo anterior para enfrenar casos extraordinarios como la pandemia.
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México propuso
a la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, habilitar un espacio público, en
el cual se reconozca la labor del personal médico y las personas que fallecieron
consecuencia del coronavirus.
A través de un comunicado, la diputada Gabriela Salido sostuvo que ante las
restricciones sanitarias que imposibilitan a los deudos dar el debido adiós a sus
familiares esto representaría una alternativa importante para realizar en su momento los
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honores a quienes fallecieron a causa del virus y dejar constancia de la labor realizada
por el personal de salud los cuales están en la primera línea de batalla.
La legisladora agregó que esta propuesta busca rendir el debido homenaje a un sin fin
de héroes anónimos, reconociendo su empeño, entrega y labor. Salido añadió que
ningún estado o gobierno está suficientemente preparado para afrontar los problemas
derivados de esta contingencia, sin embargo parte de su tarea está en abonar en hacer
más llevadero el confinamiento y dar alternativas a la ciudadanía.
Por ello, dijo que ante un proceso sumamente doloroso en el que no existe la
posibilidad de un duelo de manera adecuada al priorizar la inhumación o cremación
inmediata, resulta importante destinar un espacio ex profeso para poder realizar en el
momento oportuno los honores a todas estas personas.
“Es sabido de la pena que pasan familiares y deudos de quienes han perdido la vida
frente a este virus, puesto que, en muchos casos han pasado un proceso desconocido
de atención de salud, en ocasiones falta de información y la imposibilidad de rendir los
homenajes que, de acuerdo a su culto y credo religioso, se encuentran acostumbrados”,
refirió.
La panista mencionó que la última vez que los deudos pudieron ver a su familiar, fue al
momento de ingresarlos al hospital. Finalmente, expuso que es preciso conocer la
numeralia correcta de muertes por Covid-19, esto luego de que las autoridades
reconociera que son más las personas que han fallecido.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-pan-propone-memorial-medicosvictimas-covid-19
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-17-mayo-noticias-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/covid-19-proponen-monumento-para-personalmedico-y-victimas-del-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pan-propone-crear-espacio-para-honrar-a-personal-desalud-y-victimas-de-covid-homenaje-coronavirus-gabriela-salido-diputada/
https://www.ejecentral.com.mx/cdmx-proponen-memorial-para-medicos-y-victimas-de-covid-19/
https://larepublica.pe/mundo/2020/05/17/coronavirus-mexico-en-vivo-minuto-a-minuto-ultimasnoticias-hoy-domingo-17-de-mayo-de-2020-casos-confirmados-covid-19-muertos-infectados-ycontagiados-en-estado-de-emergencia-nchs/
Ovaciones, pág.15 Nacional; Publimetro, pág.2 Primera; El Día, pág. 7 Nacional;
La Prensa, pág. 8 Metrópoli

Morena CdMx pide frenar abusos de funerarias ante emergencia sanitaria
El legislador Martín Padilla afirmó que aumentó hasta en 500 por ciento el costo por
cremación o algún otro servicio durante la emergencia sanitaria por coronavirus.
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Morena en el Congreso de la Ciudad de México demandó a las autoridades
sanitarias frenar “la ola de abusos” cometidas por los propietarios de las funerarias
capitalinas.
A través de un comunicado, el legislador Martín Padilla afirmó que aumentó hasta en
un 500 por ciento el costo por cremación o algún otro servicio durante la emergencia
sanitaria por coronavirus Covid-19.
Por lo que pidió a la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizar recorridos permanentes para
verificar que estos establecimientos cumplan normalmente con sus servicios, ya que
señaló la existencia de denuncias ciudadanas de que están aprovechando la crisis para
elevar arbitrariamente sus costos.
“Con anterioridad, los servicios eran de aproximadamente 10 mil pesos y ahora llegan a
tener un valor de hasta 50 mil pesos por una cremación. No es posible que se
aprovechen de la necesidad de algunos ciudadanos de adquirir servicios funerarios
durante la pandemia, es inadmisible que las funerarias estén haciendo su agosto en
plena campaña contra el coronavirus”, afirmó.
Padilla resaltó que es importante que las autoridades de la CdMx sancionen
económicamente a las funerarias abusivas que están usando el tema de la pandemia
para elevar sus precios de manera arbitraria al argumentar la alta demanda de sus
servicios. Lanzó un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier abuso, acuda a
denunciar ante la Profeco estas acciones que dañan aún más el bolsillo de los
capitalinos.
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-morena-pide-alto-abusos-funerarias
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-17-mayo-noticias-covid-19
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/morena-denuncia-aumento-de-precios-de-hasta-500en-funerarias/
https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/costo-de-cremaciones-funerarias-incrementan-preciocovid-19.html
https://mensajepolitico.com/se-deben-frenar-los-abusos-de-funerarias-en-la-cdmx-martin-padilla/
http://www.ampryt.net/2020/05/17/se-deben-frenar-los-abusos-de-funerarias-en-la-cdmx-martinpadilla/
http://cdmx.info/se-deben-frenar-los-abusos-de-funerarias-en-la-cdmx-martin-padilla/
http://www.reportegam.com/se-deben-frenar-los-abusos-de-funerarias-en-la-cdmx-martinpadilla/
La Jornada, pág. 30 Capital; Ovaciones, pág. 16 Nacional; Diario Basta, CP; El
Día, pág. 6 Nacional; Publimetro, pág. 2 Primera

30

Otra acusación por sobreprecio
Cinco diputados del PAN denunciaron al gobierno de Ciudad de México ante la
Fiscalía de Justicia capitalina, por la compra de 143 respiradores para pacientes de
Covid-19 presuntamente a sobreprecio.
De acuerdo con la denuncia penal, la Secretaría de Salud habría adjudicado
directamente a la empresa Nudomi S. A. de C. V. un contrato de 384 millones 67 mil
603 pesos para la adquisición de 143 ventiladores para enfermos que requieren terapia.
Cada ventilador tuvo un precio de dos millones 600 mil pesos, casi el doble del precio al
que se adquirieron otros respiradores por los gobiernos federal y estatales, denunciaron
los panistas.
“El precio del equipo de ventilación adquirido de este último, por unidad, asciende a dos
millones 600 mil pesos por cada uno de los 143 ventiladores adquiridos, precio que
contrasta con los establecidos en el mercado nacional e internacional”, se señala en la
querella.
“Aunque la jefa de Gobierno comentó que el alto precio fue porque también se
compraron consumibles necesarios para su mantenimiento, comprados junto con todo
el equipo, son dramáticamente contrastantes los precios otorgados a gobiernos de otras
entidades federativas”, se advierte.
La querella fue presentada por los diputados Mauricio Tabe Echartea, Federico
Döring Casar, América Rangel Lorenzana, Héctor Barrera Marmolejo y Luis Alberto
Mendoza Acevedo. (…)
https://www.yucatan.com.mx/mexico/otra-acusacion-por-sobreprecio

Urge un frente común en GAM contra covid19
El diputado local, Nazario Norberto Sánchez hizo un llamado a todos los habitantes
de la Alcaldía Gustavo A. Madero para cerrar filas con la autoridad en los esfuerzos
para evitar más casos y decesos por la pandemia de COVID-19.
Recalcó que debe hacerse un frente común maderense, ya que los contagios se han
disparado al grado de tener el mayor número de fallecidos en toda la Ciudad de México,
y preocupa que no hay suficiente concientización del problema en la zona.
En su opinión se debe reforzar el patrullaje para invitar a toda la gente a permanecer en
sus casas y “nosotros hacer llamados a nuestros vecinos, a nuestros amigos y
familiares para no salir a las calles, pero sobre todo, que eviten concentraciones en las
papelerías y en los servicios de internet, dónde hacen filas los menores con los padres
para cumplir con la tarea escolar, así como en los supermercados y otros sitios porque
contraviene la sana distancia”.
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En Gustavo A. Madero se han registrado hasta la madrugada del viernes 15 de mayo,
206 muertes por COVID-19, cifra que es la segunda más alta en todo el país, solamente
detrás de Tijuana, Baja California con 340 decesos, y superando a Iztapalapa, la
Alcaldía capitalina más poblada que suma 185 fallecimientos.
“Solicitamos a nuestro alcalde Francisco Chiguil una estrategia certera para cuidar a los
maderenses como lo han hecho en otras alcaldías, porque estamos ante la pandemia
más letal que la humanidad haya enfrentado en la era moderna y está cobrando la vida
de nuestros familiares, vecinos y amigos”, recalcó Nazario Norberto.
Por último, el también integrante de la Comisión de Protección Civil en el
Congreso de la Ciudad de México, recalcó que lamentablemente GAM registra más
de 1, 500 personas con Covid-19 y su pronóstico es reservado.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6342#.Xr7x4JChTh8.whats
app

Desaparece Layda 6 mdd en A. Obregón
Contrató a expertos colombianos para asesoría; no se sabe qué tipo de colaboración
tuvieron
A casi un año de haber anunciado el inicio de una obra que, para, muchos era
prácticamente una burla, sobre las polémicas escaleras eléctricas en Álvaro Obregón,
la titular de esa alcaldía, Layda Sansores, contrató a expertos colombianos para su
asesoramiento, a quienes pagó 6 millones de dólares y hasta la fecha no se sabe qué
tipo de colaboración tuvieron, además de que el proyecto ni siquiera ha empezado.
Desde junio de 2019, se hizo el anuncio para tal obra, sin embargo, no hay claridad ni
proyectos ejecutivos. En Álvaro Obregón se requieren estrategias de movilidad para sus
colonias, ubicadas en las zonas altas de la demarcación, pero también hay deficiencias
en los servicios de salud que se ofrecen, además de la inseguridad en sus calles.
Al respecto, el diputado local por el Partido Acción Nacional, Pablo Montes de Oca,
dudó que la alcaldesa Layda Sansores San Román tenga en mente continuar con el
proyecto, pese a que ya hay un presupuesto asignado.
Ante ello, demandó la realización de la obra en beneficio de los alvarobregonenses o
bien, retirar ese presupuesto y destinarlo en equipamiento de las clínicas establecidas
en Álvaro Obregón, con la finalidad de coadyuvar en la atención por Covid-19.
Como estos casos, dijo, hay más que no cumple la alcaldesa, por lo que una vez
reanudados los trabajos formales, propondrá citarla a comparecer ante el Congreso
local para que explique en qué ha gastado el dinero de la alcaldía en esta etapa de
confinamiento.
Refirió que ni apoyos, ni programas y ni estructura médica en respaldo al sector salud
ha podido aterrizar, por lo que se ingresarán también solicitudes de acceso a la
información para que los vecinos conozcan la calidad de gobierno que tienen en Álvaro
Obregón.
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Diario Basta, PP y pág. 8

Estas son las acciones del Congreso para combatir la homofobia en CDMX
Se está combatiendo la homofobia desde el Congreso mediante la próxima votación en
el pleno para modificaciones al Código Civil
El próximo 17 de mayo es el Día Mundial Contra la Homofobia y la Transfobia, es por
eso que desde el Congreso se trabaja en diversas acciones para asegurar que la
diversidad sexual en la Ciudad de México no sea violentada de ninguna forma.
Así lo informó el diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso, Temístocles Villanueva, durante una entrevista para el noticiero
matutino de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en El Heraldo Radio.
Villanueva Ramos aseguró que aún en 2020 existen “terapias de conversión” que
buscan brindar un supuesto tratamiento para reorientar a las personas homosexuales.
Las principales víctimas son menores de edad, que por la desinformación de sus
padres los llevan a estos centros donde los someten a diversas torturas físicas y
psicológicas, y esto es precisamente lo que buscamos eliminar, pues no hay pruebas
de que las orientación sexual vaya a cambiar”, aseveró.
La homofobia y discriminación en tiempos de Covid-19
El diputado aseguró que es lamentable que en plena pandemia hay jóvenes que
incluso han corrido de sus hogares durante esta cuarentena por ser homosexuales.
Las estrategias de defensa a la comunidad LGBTQ+
El legislador asegura que se está combatiendo la homofobia desde el Congreso
mediante la próxima votación en el pleno para la modificación al Código Civil,
incrementar las sanciones a las agresiones contra la diversidad sexual y permitir a las
personas menores de 18 años cambiar su género.
“Creo que ha habido un salto cuántico en la CDMX, pero en otras entidades falta mucho
por hacer”, puntualizó.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-homofobia-mexico-homosexualidad-leyesproteccion-cambio-de-genero-temistocles-villanueva/
http://www.noventagrados.com.mx/nacional/el-congreso-anuncia-acciones-en-contra-de-lahomofobia-en-la-ciudad-de-mexico.htm
http://diariobasta.com/2020/05/17/olvidada-la-lucha-de-la-comunidad-lgbtttiqa/
La Razón, pág. 14 Primera; Diario Basta, pág. 5 Primera

Exfuncionarios proponen diferir Dos Bocas y Tren Maya por contingencia
Un grupo de políticos lanzó una serie de medidas y piden participar en el combate la
pandemia; llaman a buscar la conciliación nacional
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Al rechazar que detrás de ellos esté algún grupo político, la asociación “Ex servidores
públicos por la Unidad de México” propuso al Gobierno federal para reactivar la
economía nacional, entre ellas diferir un año la construcción del Tren Maya y la refinería
Dos Bocas, aplicar un Plan Nacional de Contingencia.
(…) En tanto, Jorge Gaviño Ambriz, exdirector del Metro, afirmó que “esta crisis que
estamos viviendo es la peor del ser humano en los dos últimos siglos y de ninguna
manera podemos utilizar y visualizar la crisis como una situación partidista; partido
significa parte, y la gestión pública debe ser universal”.
El también diputado del PRD en la Ciudad de México estableció que todos, sin
importar partido, religión o ideología, deberán aportar sus experiencias para superar la
emergencia por el coronavirus; “finalmente todas y todos estamos inmersos en esta
pandemia, en esta crisis”. (…)
https://www.razon.com.mx/mexico/exfuncionarios-proponen-diferir-dos-bocas-y-tren-maya-porcontingencia/
La Razón, pág. 8 Primera; Reforma, pág. 2 Primera

Control Político en riesgo
Morena podría perder el control político que ejerce en la Ciudad de México en las
elecciones de 2021 si no encuentra la manera de amortiguar los impactos económicos
tras la pandemia del Covid-19
En esas elecciones se renovarán el Congreso local, cuya mayoría es de Morena, y las
16 alcaldías, donde el partido guinda gobierna 11. A nivel federal habrá elecciones en la
Cámara de Diputados federal, en los gobiernos de 13 entidades y en los congresos de
otros 26 estados.
Pero la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y el manejo de la
situación en el aspecto económico podría costarle muy caro a Morena.
Durante la conferencia matutina presidencial del 13 de mayo, el subsecretario de
Prevención y Promoción a la Salud, Hugo LópezGatell, informó que a partir del 1 de
junio se iban a retomar las actividades de manera escalonada dependiendo de los
contagios de cada región.
Sin embargo, un día antes, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la capital,
afirmó que el confinamiento podía extenderse en la Ciudad después del 1 de junio
debido a que acumula más de 10 mil contagios de Sars-CoV-2 y es la entidad más
afectada. "No hay nada definido, hay una propuesta general de la Secretaría de Salud,
pero se está trabajando en ella", señaló.
(…) Los créditos no han sido suficientes ni han tenido los efectos esperados para
amortiguar la crisis económica, considera José Luis Martínez, investigador del sistema
económico mexicano de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
34

(…) "El gobierno y Morena cuentan con la confianza, pero si en el corto y mediano
plazo no dan mejores esquemas de financiamiento, muy claramente eso se verá
reflejado en las votaciones del próximo año", menciona.
En consecuencia, el Partido Acción Nacional (PAN), que es la oposición más
representativa, podría aprovechar la coyuntura y verse beneficiado en los comicios.
"El PAN como único opositor con presencia, reprocha todas las acciones y las
cuestiona", señala Martínez. (…)
Reporte Índigo, pág. 16 Primera
https://www.reporteindigo.com/reporte/control-politico-de-morena-en-riesgo-por-covid-19impacto-economico-microempre

Opinión
El Caballito
(Columna sin autor)
Los abusos de las funerarias
El que puso el dedo en la llaga fue el diputado de Participación Ciudadana, Martín
Padilla Sánchez, quien denunció los abusos que están cometiendo las empresas
funerarias, durante la pandemia del coronavirus, luego de que los costos los elevaron
hasta cinco veces de su precio habitual. Pero no sólo es el tema del incremento, sino
que también, comentan, realizan labores de coyotaje en oficinas del Registro Civil para
los trámites de las actas de defunción. Alguna autoridad debería poner especial
atención en esta problemática, donde algunos están llevando mucha agua a su molino.
¿Habrá alguien que meta orden a quienes, a costa de la emergencia, hacen su agosto
en mayo?
El regreso a las sesiones
Nos dicen que todo está listo para que mañana martes se lleve a cabo la sesión
presencial de los diputados en el Congreso de la Ciudad, para sacar las reformas a la
Ley Orgánica del Congreso y varios pendientes. Pero la gran interrogante es si la
coordinadora de Morena, Martha Ávila, logrará que su bancada vaya unida, pues nos
dicen que hay un sector que no está del todo de acuerdo con algunas propuestas
planteadas. Además, está la amenaza latente de la oposición de no presentarse a la
reunión, pues tampoco coinciden con los procedimientos de Morena, lo cierto es que
será una acalorada sesión.
El Universal, pág. 17 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/los-abusos-de-las-funerarias

Línea 13
(Columna sin autor)
Más dudas que certezas en el Congreso
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Primero decían que no querían sesionar porque tenían temor al contagio y ahora que ya
determinaron que mañana realizarán una sesión, los diputados del Congreso de la
Ciudad de México incluyeron más de 90 puntos para discutir en el pleno, lo que a ojo
de buen cubero les requeriría aproximadamente ocho horas de reunión, en las que
además estaría pendiente conocer cómo justificarán la estancia de 66 legisladores en
un salón, cuando por la emergencia sanitaria solo se permiten reuniones de máximo 25
personas; lo anterior, sin contar si las iniciativas las enviarán directo a comisiones o las
leerán ante el pleno.
Sesiones remotas, a Constitución
La diputada del PAN Margarita Saldaña señaló que “no basta con reformar el
Reglamento Interno del Congreso local para sesionar vía remota, sino que debe existir
un rango constitucional para enfrenar futuros casos”, por ello informó que presentará
una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 29 de la Constitución local. La
legisladora precisó que, pese a que las reformas a la ley Orgánica y al Reglamento del
Congreso abren paso a las sesiones virtuales, es imprescindible armonizar esto en la
Constitución local, a fin de s evitar futuras transgresiones como la que fue suscitada al
inicio de la emergencia sanitaria.
Beneficios Selectivos
Ahora que los trabajadores del Congreso de la Ciudad comienzan a regresar a la
actividad, se encontraron con la sorpresa de que los cajones de estacionamiento
contratados en el paquete de licitaciones realizados por el Oficial Mayor, Alfonso
Vega, únicamente considera 66 cajones en el estacionamiento de Palma, por lo que
aquellos que tenían ese beneficio en otros estacionamientos, ahora tendrán que
pagarlo de sus recortados ingresos; no obstante, nos dicen que a fin de que el costo no
fuera tan alto desde esa área se negoció un descuento, para lo cual enviaron una lista,
solamente que en la lista no estaban todos, ups.
ContraRéplica, pág.12 Ciudades
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202018516

Pepe Grillo
(Columna sin autor)
Diputados con miedo
Hoy es el día señalado para reanudar actividades presenciales en el Congreso
capitalino. Al igual que sucede en muchos otros lados que recibieron la bandera verde,
en el recinto de Donceles y Allende ni trabajadores ni legisladores saben bien a bien
qué hacer. Y es que se desconocen protocolos y no hay un área que asuma de manera
integral la responsabilidad. La gente está nerviosa porque la epidemia está en la parte
alta de la Fase 3, por el número de contagios y defunciones. ¿Es indispensable volver a
este tipo de trabajo legislativo? La pregunta incómoda pero inevitable es: ¿Si hay
contagios quién asume la responsabilidad?
La Crónica de Hoy, pág. 3 Opinión
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Red Compartida
(Columna sin autor)
Narcoamenaza a Minería
(…) Por cierto, la diputada de Morena, Lilia Rossbach, expresó su preocupación
debido a que tiene que acudir a la sesión del Congreso de la CDMX el martes 19 de
mayo y ella se encuentra en el grupo de personas de alto riesgo, debido a que padece
"oxigenación baja", motivo por el cual debe estar en constante revisión por parte del
neumólogo. Por esa razón, demandó extremar las medidas de seguridad sanitarias
para evitar riesgos mayores.
La Prensa, pág. 2 Primera
Arriba / Abajo
(Columna sin autor)
Arriba
Gabriela Salido. En reconocimiento a la labor del personal médico y a las víctimas del
coronavirus, la diputada local del PAN, propuso a la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, habilitar un espacio público dedicado a la memoria de quienes
dieron la batalla durante esta emergencia. Este homenaje al personal médico es una
gran muestra humanitaria por parte de la diputada.
La Crónica de Hoy, pág. 2

Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
Privatiza Claudia cobro de impuestos
Privatiza Claudia cobro de impuestos En un arranque de corte neoliberal, Claudia
Sheinbaum contrató dos empresas privadas para que cobren y administren los recursos
de impuestos y contribuciones de la Ciudad de México.
Aprovechando que todo el mundo anda distraído con el covid-19, el gobierno capitalino
publicó el jueves, en su Gaceta Oficial que las empresas Business First Class BFC, SA
de CV, y NCR Consulting, SC serán las nuevas cobronas para los contribuyentes.
No es que sea ilegal que la Tesorería contrate a particulares para perseguir a morosos,
pues esa facultad se legalizó en el artículo 28 del reglamento de la Administración
Pubica local desde 2002, cuando YSQ era jefe de Gobierno, por cierto.
El tema es que se publica cuando todo el mundo anda en otras cosas, como para que
nadie se dé cuenta y no haya pataleos. Además, en medio de la sombra de corrupción
en la 4T, acentuada por los negocios de la familia Bartlett.
Aunque Sheinbaum esté legalmente facultada para dejar en manos privadas la
recaudación, manejo y administración de fondos provenientes de impuestos y
contribuciones, como que el tema suena muy neoliberal, además de otros asegunes.
Primero, bien haría el gobierno capitalino, por aquello de la transparencia y la legalidad,
en dar a conocer públicamente –sin esperar a que alguien lo solicite— quiénes son los
dueños de ambas empresas y de a cómo fueron los contratos. Porque no son unos
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cuantos centavitos los que van a manejar, sino el dinero de la ciudad con más
presupuesto en el país, que no es cualquier baba de perico, dijeran las abuelas.
Y aunque la ley prevea sanciones a quien divulgue datos personales sin autorización,
ambas empresas tendrán en sus manos los datos de todos los contribuyentes de la
Ciudad de México, con todo lo que ello signifique.
Ya que los diputados del Congreso de la capital andan ansiosos por reiniciar sus
insulsas sesiones, bien harían en pedir explicaciones a Claudia, para tranquilidad del
respetable.
No vaya a ser que en adelante los contribuyentes tengan que estar aguantando
amenazas telefónicas por atrasarse en alguna contribución, lo cual no sería des
cabellado ante la crisis económica que viene de la mano con la pandemia.
No hagas cosas buenas que parezcan malas; si no hay nada oculto bajo el sol, por qué
hacer la publicación en fin de semana y cuando todo el mundo ancla espantado por el
covid-19; que Sheinbaum lo anuncie en su conferencia diaria y lo aclare.
¿Cuánto le costará a la ciudad haber contratado a estos dos nuevos cobrones, por
ejemplo? ¿No que estatizar es lo de hoy en la 4T? Porque, aunque el acuerdo venga
firmado por el tesorero Roberto Carlos Fernández, no se manda solo.
CENTAVITOS
Y hablando del reinicio de sesiones en Donceles, no a todos los morenos les ilusiona el
tema. Por ejemplo, a la diputada Lilla Rossbach le preocupa tener que ir cuando está
usando oxígeno de manera permanente por un mal respiratorio. La viuda de Pérez Gay
le envió un audio a su compañera Isabel Rosales, presidenta de la Mesa Directiva,
advirtiéndole que es persona de alto riesgo, pero que si es a fuerza, aunque sea en
traje de astronauta irá a votar. Sólo le pide que le diga qué medidas de precaución
habrá; sus compañeros morenos ni la pelaron... Por cierto, en Donceles se tomó la
decisión de que no entren reporteros al recinto; si acaso unos cuantos a la sala de
prensa, pero, eso sí: nadie de más de 60 años.
Excélsior, pág. 21 Comunidad
https://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/privatiza-claudia-cobro-deimpuestos/1382585

Segunda vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Morena orquesta "madruguete legislativo
Compromiso con la salud, indeclinable: ISSSTE
Ante la total cerrazón del grupo mayoritario en el Congreso local y su maniobra para
orquestar un "madruguete legislativo" durante la sesión de este martes 19 de mayo, los
partidos de oposición PRI, PAN y PRD acordaron solicitar una reunión de trabajo con
la Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para construir, en el marco de sus
atribuciones, "las alternativas de solución a los temas relacionados con la pandemia, la
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reactivación económica, el desempleo, la inseguridad, la salud, la educación y la
reapertura de las actividades en esta capital.
Los coordinadores parlamentarios de dichos partidos, Tonatiuh González,
Mauricio Tabe y Víctor Hugo Lobo Román, respectivamente, acordaron también
participar activamente en la recuperación de la ciudad a través del trabajo legislativo
para atender prioritariamente los grandes problemas que afectan a la sociedad
derivados de la emergencia sanitaria del Covid 19, y aplazar indefinidamente los temas
políticos electorales.
Adelantaron que en la siguiente reunión virtual de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo) del jueves 21 de mayo, sólo aprobarán asuntos para atender la grave
situación de salud y económica por la que atraviesa la ciudad.
Asimismo, pidieron a la jefa de Gobierno que ante la negativa de los diputados de
Morena para construir una agenda social, derivada de la emergencia, se tiendan los
puentes necesarios entre el Congreso y el Gobierno para dar respuesta a las
impostergables demandas de la sociedad capitalina.
Denunciaron la actitud mezquina y oportunista del grupo de legisladores de Morena
por pretender hacer uso de su mayoría en el Congreso de la CDMX, para imponer en
sesiones virtuales una agenda político-electoral, aprovechando la emergencia de salud
y las distracciones de la sociedad por la expansión de los casos del Covid-19, el
desempleo y la escasez de insumos médicos.
El coordinador de la bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, consideró que la
crisis de salud, económica y de desempleo que se avecina, obliga a todos los actores
políticos a desprenderse de sus aspiraciones políticas para comprometerse con la
sociedad, sobre todo para apoyar a las familias que se mueven en el subempleo, que
carecen de recursos económicos, de seguridad social, y que viven al día, únicamente
con sus ingresos en el comercio informal.
"Hoy, son tiempos de unidad, de esfuerzos conjuntos; cada uno asumiendo su
responsabilidad en beneficio de las causas de la gente; no caben los que de manera
mezquina buscan aprovechar políticamente la emergencia o quienes pretenden
aprovechar la necesidad de la gente para lucrar económica y políticamente.", sentenció.
El coordinador de los legisladores del PAN y Presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso local, Mauricio Tabe, indicó que es alarmante
la irresponsabilidad de la coordinadora del grupo mayoritario, al grado de convocar a
una sesión plenana sólo para aprobar un dictamen que no tiene relación con la
emergencia de salud por la que atraviesa la ciudad.
Dijo que además de contravenir las disposiciones sanitarias al convocar a una reunión
donde se concentren más de 100 personas en un sólo salón, la sesión programada
para mañana martes fue diseñada para que ninguno de los diputados puedan presentar
iniciativas o puntos de acuerdo que sí son motivo de urgencia, pues provienen de la voz
desesperada de los ciudadanos.
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Es una sesión irresponsable que tiene un doble interés, turnar a comisiones los asuntos
que debieron haber sido turnados hace 3 semanas y pero que por falta de voluntad no
los enviaron, así como cumplir con la necedad de Morena de dictaminar reformas en
materia electoral aplicables al próximo proceso.
Crece violencia de género
Mientras no se endurezcan aún más las penas, la violencia entre cónyuges continuará,
pues permite el perdón a quien la ejerce, quedando a salvo de una sanción severa.
Aunque en esta legislatura del Congreso capitalino se ha avanzado con la creación
del registro de agresores sexuales y el endurecimiento al castigo por feminicidio, no es
suficiente.
Diario Imagen, pág.12 Nacional

La Escalera de Laura
(Columna, autora Laura Quintero)
Garantía a la niñez
El porcentaje presupuestal destinado a la educación es muy bajo. Puesto que en la
actualidad la infancia en la Ciudad de México tiene altos índices en consumo de
alcohol, tabaquismo y sobrepeso urgen políticas públicas que garanticen el pleno
desarrollo de la niñez, así como una mayor inversión en educación y salud: será la
forma en que tendremos mejores ciudadanos, mejor preparados y en óptimas
condiciones físicas.
“De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la
Ciudad de México habitan un millón 937 mil 538 niños, que van de los cero a los 14
años y cuyo porcentaje representa 22% de la población.
De ahí la importancia de destinar más recursos para este sector tan vulnerable ya que
la inversión que se hace hoy es mínima. El año pasado el Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia capitalino ejerció solamente tres mil 198 millones de pesos”, dice
el vicecoordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, diputado
Christian von Roehrich.
Tiene razón el legislador: una prioridad son las nuevas generaciones. Y estamos
haciendo muy poco por ellas. Hoy los niños se quedan solos. O con algún pariente. Sus
madres tienen que salir a trabajar, por lo que no pueden estar al pendiente de ellos.
Van a la escuela cuando pueden.
Comen lo que ven a la mano, que generalmente es comida chatarra que los hace subir
de peso, con el consiguiente problema de obesidad. Y si ya están en la adolescencia no
falta el supuesto amigo que les invita el cigarro, para empezar; después algo de tomar y
así inician en el vicio que muchas veces no se enteran los papás. O la mamá hasta que
ya es demasiado tarde.
“Según el Informe Trimestral de Avance Programático Presupuestal en el rubro de
educación el gobierno, mediante el Fideicomiso de Educación Garantizada, destinó
64% del presupuesto ejercido en 2019 en gastos administrativos y de operación. O sea,
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solo 36% de los recursos del fideicomiso es para apoyar la educación de niños y
adolescentes”, asevera el legislador del blanquiazul.
El gobierno tendrá que hacer un mayor esfuerzo, porque el porcentaje destinado a la
educación es muy bajo. Se requiere un mayor gasto en preparar a esos niños y
adolescentes para evitar que a temprana edad vayan a engrosar las filas de la
delincuencia.
Y los padres deberán poner más de su parte para estar al pendiente de sus hijos
cuando todavía es posible que se dediquen a estudiar para lograr llegar a la universidad
y hacer una carrera que sea el orgullo de sus madres o padres. Porque lograron hacer
unos jóvenes de bien. ¿Qué le parece?
El bolso de Laura…
Ahora le cuento que se comenta que los comedores comunitarios que apoyan a la
población vulnerable no cuentan con insumos y en algunos casos se les están
quedando las comidas, por lo que diputadas de Morena han salido a la palestra a
desmentir ambas cosas. Dicen los que saben que los comedores están apoyando a las
personas que acuden a los hospitales a ver a sus enfermos y pueden acceder a esta
ayuda que es gratuita. Y que sobre todo ni faltan insumos ni se les queda la comida. Y
continuarán ofreciendo el servicio. Qué bueno… Diputados locales —se sabe—
solicitan a la Secretaría de Gobernación la implementación de un programa de renta
básica que garantice una transferencia monetaria de tres mil 200 pesos a millones de
mexicanos que se encuentran en extrema pobreza. Mínimo Vital, le llaman, y se dice
que puede ayudar a salvar vidas. Consideran que sería un respiro y el gobierno federal
cuenta con los recursos e instrumentos para evitar un desastre económico. Que de no
actuarse pronto el costo será mayor. ¿Será?...
https://www.vertigopolitico.com/columnas/laura-quintero/notas/garantia-a-la-ninez

En flagrancia
(Columna, autor Gustavo Fondevila)
El Ejército en la Ciudad
El Ejército en la Ciudad Hace pocos días, el Presidente de México publicó un decreto
presidencial que autoriza al Ejército para actuar como Policía hasta 2024. La medida
permite al Ejército realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria,
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional.
Organizaciones civiles y de derechos humanos, intelectuales, académicos y periodistas
criticaron la medida como parte de la creciente militarización del País. En realidad, el
decreto es sólo una formalidad, dado que hay antecedentes más importantes: en
diciembre de 2017, se promulgó la Ley de Seguridad Interior que dio un marco legal al
Ejército para actuar en las tareas de seguridad pública a través de la solicitud de un
mandatario estatal para garantizar la seguridad de la población.
El decreto fue un mero refrendo de lo que el Ejército ya viene haciendo: patrullaje militar
de las calles del País, detenciones, interrogatorios, etc. Y sin necesidad de responder a
ninguna solicitud de información, porque desde la Ley de Seguridad Interior de Enrique
Peña Nieto cualquier información relacionada con intervenciones militares es
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"reservada". En realidad, lo curioso es que el Ejército haya pedido todavía más a
cambio de seguir interviniendo en la seguridad pública del País. Y el Valle Metropolitano
no es una excepción.
Llegó hace rato
En la Asamblea Legislativa, la oposición panista propuso hace pocos días que la
Ciudad de México firme un convenio con el Gobierno Federal para acotar y fiscalizar las
actividades del Ejército en la Ciudad. Dentro de la propuesta se incluye la creación de
un observatorio de seguimiento, evaluación y fiscalización de las fuerzas armadas.
El panismo mostró buenos reflejos esta vez, pero es realmente improbable que el
Ejército quiera mostrar músculo en la Capital del País. Para eso ya tiene un pie en la
Guardia Nacional cuyas camionetas blindadas con ametralladoras pesadas fueron
recibidas en Iztapalapa con el himno nacional y besos de manos para la Jefa de
Gobierno por los vecinos del lugar. (…)
Reforma, pág. 3 Ciudad

Desde el Congreso
(Artículo de Laura Rojas, Presidenta de la Cámara de Diputados)
Ingreso Vital
La emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 requiere una respuesta
extraordinaria, rápida y contundente, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el
económico. Las medidas de distanciamiento social han generado una enorme
disminución de la actividad productiva, la reducción de la inversión privada y de las
remesas, así como la contracción del consumo que perdurará durante varios meses
más después de la reactivación económica.
Entre marzo y abril, el IMSS reportó la pérdida de 685 mil 840 empleos, solamente en el
sector formal, y el cierre de cuatro mil 285 empresas, una caída del ingreso per cápita
que, sumando a quienes han perdido sus ingresos en el sector informal, no tiene
precedentes.
Por su parte, el Coneval ha estimado que la pobreza por ingresos incrementará en
entre seis y 10 millones de personas en 2020. Por eso, algunos gobiernos como el de la
Ciudad de México o Yucatán están otorgando apoyos temporales a un número limitado
de personas que hayan perdido sus empleos, sin embargo, en la mayor parte del
territorio nacional, quienes están perdiendo sus ingresos, están desamparados.
Los gobiernos federal, estatales y municipales están haciendo esfuerzos para detener
la pérdida de empleos y mitigar los efectos de éste, pero hay que reconocer que se
necesita hacer más.
En complemento a las medidas económicas para apoyar a las empresas en la retención
de su fuerza laboral en todo el mundo, las transferencias monetarias directas han sido
la medida de respuesta más común, fácil de implementar y efectiva ante la emergencia,
especialmente en países como el nuestro, que no cuentan con un sistema de seguridad
social que, por sí solo, garantice a las personas un nivel mínimo de ingreso y salud.
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En América Latina varios países han impulsado Ingresos extraordinarios: Ingreso
familiar de emergencia en Argentina; Seguro de desempleo temporal en Belice;
Transferencia monetaria de emergencia en Brasil; Transferencia monetaria para el
sector informal en Chile-, Ingreso solidario en Colombia; Transferencias monetarias de
emergencia en Costa Rica; Transferencias para trabajadores informales en Ecuador; y
una Transferencia única para hogares pobres en Ecuador.
Asimismo, la Cepal presentó esta semana su informe “El Desafío Social en Tiempos del
covid-19”, en el que explica que "para enfrentar los impactos socioeconómicos de la
crisis, la organización propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias
temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares,
lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida".
Para estimar el costo de estas transferencias monetarias, la Cepal propone que su
duración sea de entre tres meses y un año, éstas serían para cada persona y por un
equivalente a una línea de pobreza extrema que representa el costo de una canasta
básica de alimentos, o a una línea de pobreza, que permite cubrir también otras
necesidades básicas.
En ese mismo sentido, un grupo de más de 120 legisladoras y legisladores de seis
grupos parlamentarios, con el acompañamiento del movimiento Nosotrxs, que agrupa a
reconocidos académicos y activistas, estamos impulsando, a través de un exhorto que
esperamos que la Comisión Permanente del Congreso apruebe, que el gobierno federal
entregue un apoyo de 3 mil 746 pesos, por un mínimo de tres meses, a todas las
personas que lo requieran. El otorgamiento de este ingreso vital es urgente y de
elemental humanidad.
Estamos impulsando que el gobierno federal entregue un apoyo de 3 mil 746 pesos, por
un mínimo de tres meses, a quien lo requiera. El otorgamiento de este ingreso vital es
urgente y de elemental humanidad.
Excélsior, pág. 12 Primera
https://www.excelsior.com.mx/opinion/laura-rojas/ingreso-vital/1382572

CIUDAD DE MÉXICO
Ayer prácticamente se volcaron a calles y comercios
Causa confusión entre capitalinos anuncio de vuelta a la normalidad
Algunos consideran que la emergencia ya pasó. Desde temprano se incrementó la
movilidad
El anuncio de regreso a la normalidad en algunas localidades del país provocó
confusión en decenas de capitalinos, quienes prácticamente se volcaron a las tiendas
de autoservicio, mercados públicos y calles de sus colonias a comprar despensa,
prepararse para el retorno o pasear a su mascota, porque “la emergencia sanitaria por
Covid-19 ya pasó”.
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(…) Desde temprano se vio incrementado el flujo de vehículos en vialidades como
Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Viaducto Río de La Piedad y Eje 4 Norte, y en
calles alrededor de mercados o zonas de venta de comida, donde el tema de
conversación fue el “regreso a la normalidad”.
La Jornada, pág. 29 Capital

Llegan a 1,295intubados la capital y zona conurbada
Del total de pacientes Covid-19 o sospechosos en terapia intensiva, 75.8% corresponde
a la CDMX; ocho de cada 10 hospitales en el área tiene saturación médica o crítica
El número de personas intubadas a causa del Covid-19 en la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM) llegó a mil295 este fin de semana, de los que 982 (75.8%)
están en alguno de los nosocomios locales o nacionales de las 16 alcaldías capitalinas,
mientras que 313 se ubican en alguno de los 59 municipios metropolitanos del Estado
de México.
Esto, de acuerdo con las cifras reportadas en el Portal de Datos Abiertos de la Agencia
Digital de Innovación Pública (ADIP), con corte al sábado.
La Razón, pág. 18 Ciudad

CDMX pone lupa a personas en situación de calle
Anuncia vigilancia especial tras muerte de 13
El Gobierno de la Ciudad de México anunció una vigilancia especial para la comunidad
en situación de calle, luego de que en los primeros 15 días de mayo se reportó el
deceso de 13 personas, de acuerdo con el recuento de las carpetas de investigación
que se han abierto en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) local.
El coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la CDMX (C5), Juan Manuel García Ortegón, informó que reforzaron el
monitoreo a través de las videocámaras para verificar su situación y los momentos
críticos que se presenten en este sector vulnerable.
El Universal, pág. 16 Metrópoli

Al menos 200 reos están en aislamiento
La ombudsperson, Nashieli Ramírez, reveló que los internos de nuevo ingreso son
aislados al menos 14 días
Alrededor de 200 internos de los diferentes penales de la Ciudad de México se
encuentran en aislamiento por sospecha de portar Covid-19, reportó la presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez
Hernández.
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La ombudsperson reveló que dentro de la supervisión que ha hecho el organismo a su
cargo en los espacios de aislamiento, los reclusos de nuevo ingreso conforman el
grueso de los internos que más síntomas presentan y que por tanto son potenciales
casos de pandemia.
Excélsior, PP Comunidad

INFORMACIÓN GENERAL
Comienza la reactivación con cuarentena a medias
Abre hoy la industria automotriz en Aguascalientes, Coahuila, SLP y Yucatán y pueden
reiniciar actividades 324 municipios, mientras que aumentan las salidas de mexicanos
62% en auto y 55% a pie
A ocho semanas de que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, hoy distintas
entidades e industrias –particularmente la automotriz– darán paso a la reactivación
económica, por lo que ayer se afinaban los últimos detalles sobre los protocolos
sanitarios a seguir para evitar más contagios.
No obstante, México ha roto el confinamiento en niveles críticos, según el último reporte
de movilidad de la marca Apple. Millones de dispositivos iOs reportaron que en el país
62.2% por ciento de la población aumentó su movilidad en vehículo, 54.9 por ciento a
pie y 26.58 por ciento en transporte público.
Milenio, PP; La Razón, PP; El Economista, PP; Excélsior, PP; Publimetro, PP; 24
Horas, PP; El Heraldo de México, PP; ContraRéplica, PP

Han mostrado su eficacia en EU y Japón, informa Reyes Terán
Ensayará México fármacos novedosos contra el Covid-19
Hospitales están “dando lo que pueden”, señala el funcionario de la SSA
Los hospitales del país están “dando lo que pueden” a los enfermos de Covid-19,
mientras avanzan los ensayos clínicos que demuestren la eficacia de nuevos
medicamentos, como el Leronlimab, antiviral que se desarrolló parael tratamiento
deVIH/Sida.
Este fármaco demostró que bloquea la entrada del nuevo coronavirus y logró que 30
personas de Nueva York se recuperaran, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la
Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad.
El ensayo con ese antiviral dio inicio en la fase 3 en Estados Unidos, y el fabricante,
CytoDyn, aceptó traerlo a México para administrarlo en pacientes graves que se
encuentren en los institutos nacionales de salud.
La Jornada, PP y pág. 4
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En CFE y Pemex, alto número de casos de Covid
Ambas suman 5 mil 332 posibles contagios
Casi dos de cada 10 personas sospechosas de haber contraído Covid-19 en el país
están ligadas al entorno de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de
Electricidad, desde trabajadores, jubilados y familiares hasta empleados de negocios y
contratistas que les prestan servicios.
Las dos empresas sumaron 5 mil 332 casos sospechosos hasta el sábado 16 de mayo.
Si se toma en cuenta que en el país se reportaron 29 mil 409 personas en esa
condición, la petrolera y la firma eléctrica concentran 18% de ese total.
El Universal, PP y pág. 18 Cartera

*****
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