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México se declara en emergencia sanitaria

Autorizan a Secretaría de Salud CDMX comprar
equipo médico sin licitación
MÉXICO ENTRA EN EMERGENCIA SANITARIA

CDMX

OTORGAN SUPERPODER A LA CAPITAL
GOBIERNO DECRETA EMERGENCIA SANITARIA

CIUDADES

--Declaran emergencia sanitaria por Covid-19
Activa gobierno emergencia sanitaria y alarga la
cuarentena
El Gobierno decreta emergencia sanitaria
Sectores no esenciales deben parar: emergencia
sanitaria
EMERGENCIA NACIONAL
Huevo, por las nubes en CDMX y Edomex
Gobierno advierte: esfuerzo de un mes o costos todo
un año

CIUDAD

Autorizan que Salud y Sacmex compren y contraten
sin licitación
Si acatamos 30 días de encierro, menos mexicanos
morirán

En caso de crisis, Gobierno usará hospitales privados

Emergencia sanitaria, no toque de queda
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LA PANDEMIA DE LOS OLVIDADOS

EMERGENCIA SANITARIA

ESTADO DE EMERGENCIA

UNA SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN

México en emergencia sanitaria por Covid-19
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Martes 31 de marzo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Cierran edificios del Congreso CdMx por Covid-19
La Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, instruyó a que se cerraran los
edificios que conforman el Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 24 horas y
por tiempo indefinido.
La Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, instruyó el cierre de todos los
edificios que conforman el Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 24 horas y
por tiempo indefinido. Lo anterior, con el propósito de combatir la propagación y
contagio del Covid-19. A través de un oficio dirigido al Presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, la legisladora de Morena solicitó
informar a las áreas correspondientes concluir con los trámites administrativos.
“Para ordenarle al personal encargado de las guardias, que a más tardar dentro de las
siguientes 24 horas, realicen las provisiones necesarias para concluir con los trámites
administrativos y las actividades que les fueron encomendadas, con la finalidad de
permitir el cierre de todos los edificios que conforman el Recinto Legislativo de este
Congreso hasta nuevo aviso de las autoridades de Salud correspondientes”, expresó en
el oficio.
Apuntó que esta determinación llegó tras lo manifestado por el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, en el
que solicitó a la población en general mantenerse dentro de su hogar durante el
siguiente mes y no salir de él salvo que fuera estrictamente necesario.
“La prioridad es la salud de todo el personal que labora en esta soberanía y de las y los
diputados, y la mejor manera de cuidarnos es atender la recomendación oficial de
quedarse en casa para hacerle frente al virus antes señalado”, concluyó.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cierran-edificios-del-congreso-cdmx-por-covid-19

Para evitar contagios de COVID-19, cierran Congreso de la CDMX hasta nuevo
aviso
Los legisladores no acudirán al recinto de Donceles para cumplir con la instrucción de la
SSA de quedarse en casa
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela
Rosales, ordenó cerrar el recinto legislativo de Donceles y Allende. En un comunicado
remitido a la Junta de Coordinación Política, indicó que la decisión se da en atención a
lo manifestado por Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud del Gobierno de México el pasado sábado sobre el estatus del COVID–19, en el
que solicitó a la población mantenerse dentro de su hogar durante el siguiente mes y no
salir de él salvo que fuera estrictamente necesario.
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“En aras de salvaguardar la integridad de las y los trabajadores de este Congreso, se
estima necesario solicitarle de la manera más atenta tanto a la Junta, como a las y los
Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios representados en este Congreso
y a todas las Unidades Administrativas, para ordenarle al personal encargado de las
guardias, que a más tardar dentro de las siguientes 24 horas, realicen las provisiones
necesarias para concluir con los trámites administrativos y las actividades que les
fueron encomendadas, con la finalidad de permitir el cierre de todos los edificios que
conforman el Recinto Legislativo de este Congreso hasta nuevo aviso de las
autoridades de Salud correspondientes”, expuso la diputada local.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-cierra-evitar-contagios-covid19coronavirus/

Por Covid-19, ordenan cerrar puertas de Congreso CDMX
En un comunicado se dio a conocer que en las siguientes 24 horas y hasta nuevo aviso
el recinto permanecerá cerrado
El Congreso de la Ciudad de México ordenó a sus empleados concluir sus labores
inmediatamente para cerrar todos sus edificios. Esta instrucción fue girada este lunes,
luego de que el sábado 29 de marzo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud federal, demandó a la población mantenerse dentro de su hogar
durante el siguiente mes y no salir de él salvo que fuera estrictamente necesario.
“A más tardar dentro de las siguientes 24 horas realicen las provisiones necesarias para
concluir con los trámites administrativos y las actividades que les fueron
encomendadas, con la finalidad de permitir el cierre de todos los edificios que
conforman el Recinto Legislativo de este Congreso hasta nuevo aviso de las
autoridades de salud correspondientes”, señala el ordenamiento.
La mejor manera de cuidarnos es atender la recomendación oficial de quedarse en
casa para hacerle frente al virus antes señalado”, subraya. El acuerdo fue tomado por
los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del
Congreso capitalino.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/por-covid-19-ordenan-cerrar-puertas-de-congresocdmx/1373036
https://www.imagenradio.com.mx/por-covid-19-ordenan-cerrar-puertas-de-congreso-cdmx
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/congreso-de-cdmxordena-cerrar-puertas-por-contingencia-de-covid-19/
https://turquesanews.mx/mexico/cierran-puertas-en-congreso-de-cdmx-por-coronavirus/

Cierran edificios del Congreso CdMx
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Isabela
Rosales, instruyó el cierre indefinido de todos los edificios que conforman este órgano
legislativo con el propósito de combatir la propagación y contagio del Covid -19.
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https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-30-marzo-noticias-hora-casos-vivo
https://noticiasporelmundo.com/coronavirus-mexico-hoy-30-marzo-noticias-ultima-hora-y-casosen-vivo-mexico-noticias

Congreso capitalino ordena cerrar sus puertas
La medida forma parte de las instrucciones de la Secretaría de Salud federal
Con el objetivo de evitar posibles contagios por coronavirus Covid-19, el Congreso de
la Ciudad de México ordenó a sus empleados concluir sus labores inmediatamente,
por lo que cerrará todos sus edificios.
“La prioridad es la salud de todo el personal que labora en esta soberanía y de los
diputados, y la mejor manera de cuidarnos es atender la recomendación oficial de
quedarse en casa para hacerle frente al virus antes señalado”, se lee en el documento.
El acuerdo firmado por la diputada Isabela Rosales Herrara, Presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso capitalino, fue tomado por los todos grupos parlamentarios,
las unidades administrativas y la Junta de Coordinación Política.
Diario de México, pág. 4 Mi Ciudad (impreso)

Congreso baja la cortina hasta nuevo aviso
La Presidenta de la Mesa Directiva y el Presidente de la Jucopo, Isabela Rosales y
Mauricio Tabe, respectivamente, hicieron un llamado para que a partir de este martes
31 de marzo se cierren todas las oficinas del Congreso de la Ciudad para atender el
llamado de las autoridades sanitarias de mantenerse en casa ante la propagación del
Covid-19.
Por separado, la legisladora de Morena envió una carta en la que señala que para
salvaguardar la integridad de los trabajadores de este Congreso, se estima necesario
solicitar a la Jucopo y a las y los Coordinadores de los grupos parlamentarios, para
ordenarle al personal en cargado de las guardias que realicen las provisiones
necesarias para concluir con los trámites administrativos y las actividades que les
fueron encomendadas, para permitir el cierre de todos los edificios del Congreso, hasta
nuevo aviso de las autoridades de salud.
Minutos antes, el panista Mauricio Tabe adelantó que en la reunión virtual de ayer
lunes se haría la propuesta de cerrar de manera definitiva todas las instalaciones del
Congreso, a fin de no poner en riesgo a los trabajadores.
Diario Basta, pág.9 Primera (impreso)

CdMx se suma al plan federal
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en sus redes sociales que esta
emergencia se traduce en la suspensión inmediata en la capital de toda actividad no
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esencial en todos los sectores. Isabela Rosales, Presidenta de la Mesa Directiva,
instruyó el cierre de los edificios que conforman el Congreso de la Ciudad de México en
24 horas y por tiempo indefinido para combatir la propagación del Covid-19.
Milenio, pág. 7 Política (impreso)

Congreso CDMX no sesionará de manera virtual
El Congreso de la Ciudad de México determinó que es imposible continuar con las
sesiones de manera virtual, pero eso no implica que no se establezca un calendario de
reuniones en línea para llamar a cuentas al Gobierno de la Ciudad de México y a la
Secretaría de Salud local para que explique lo que está ocurriendo en torno al Covid-19.
“Que estemos aislados en medio de esta contingencia sanitaria, no quiere decir que ya
no haremos nada y, mucho menos, no vamos a permitir que el Gobierno haga lo que
quiera, así que podemos llamar a cuentas y también nos entregue un informe sobre las
condiciones del sector salud en este momento”, declaró el Presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso local, Mauricio Tabe.
En conferencia en línea, el panista también se refirió sobre la falta de un plan de
contingencia económica por parte del Gobierno local, pues hay sectores que necesitan
del respaldo público, pero que hasta el momento es muy poco lo que se pretende
destinar para este rubro.
http://diariobasta.com/2020/03/30/congreso-cdmx-no-sesionara-de-manera-virtual/
Solicita PAN “reunión virtual” con titular de Salud CdMx por coronavirus
El Coordinador del PAN en el Congreso de la CdMx, Mauricio Tabe, solicitará una
"reunión virtual" con la Secretaria de Salud local con el propósito de informar las
acciones previstas para combatir la propagación del Covid-19.
El Coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe,
anunció que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostener una
“reunión virtual” con la Secretaria de salud local, Oliva López.
Lo anterior, con el propósito de que la funcionaria informe sobre las acciones previstas
para combatir la propagación y contagio de Covid-19 en las siguientes semanas, así
como la ruta a seguir ante el incremento de víctimas de este virus.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/solicita-pan-reunion-virtual-titular-salud-cdmxcoronavir

Pide PAN que Titular de Salud comparezca
La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México solicitará que la
Secretaria de Salud local, Oliva López, comparezca virtualmente ante diputados para
explicar el diagnóstico de la dependencia respecto a la pandemia del Covid-19.
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En conferencia de prensa, vía redes, Mauricio Tabe, Coordinador de la fracción
blanquiazul, detalló que se propondrá esta comparecencia a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), que él preside, pues estimó que el brote que ha causado la muerte de
más de 37 mil personas en el mundo podría cobrar la vida de hasta 30 mil capitalinos,
De concretarse la comparecencia, pedirá conocer si se cuenta con el número de camas
de terapia intensiva; pruebas diagnósticas; ventiladores respiratorios, y otros insumos
para enfrentar el aceleramiento de contagios.
“Nos preocupa que no estén preparados y que haya responsabilidad por negligencia
por parte de la Secretaria; voy a proponer esta reunión virtual y solicitaré más
información, muy puntal, para abordar cuál es el escenario real de la ciudad; la
capacidad del sistema de salud local, pero sobre todo lo que el Gobierno debía ya de
haber echado a andar y las medidas para enfrentar esta situación”, detalló. Si el
desenlace es más trágico de lo que dimensionaron las autoridades, la responsabilidad
será de la secretaria, opinó.
El Presidente de la Jucopo detalló que en cuanto a la reanudación de actividades en
sesiones por parte de los diputados, el 20 de abril, no habrá condiciones para hacerlo
porque apenas en esa fecha empieza la curva de contagios.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Morena comunicó su retiro de las reuniones
virtuales de la Jucopo, que se llevan a cabo desde la semana pasada, pues acusó que
los acuerdos alcanzados el viernes no se comunicaron claramente, entre ellos la
cancelación de 26 adjudicaciones directas que se planeaba hacer en el órgano
legislativo.
La Razón, pág. 16 Ciudad (impreso)

Estiman 30 mil muertes por Covid 19
El PAN propondrá una reunión entre el Congreso y la Secretaría de Salud, a fin de
conocer sus necesidades y de requerirse hacer ajustes presupuestales para enfrentar la
contingencia por Covid-19
El Partido Acción Nacional PAN en el Congreso de la Ciudad de México estimó que
podrían haber 30 mil fallecimientos por la pandemia de coronavirus Covid-19. Mauricio
Tabe Echartea, Coordinador del PAN en el Congreso capitalino, aseguró que dicha
estimación la hizo con base en cifras y reportes oficiales. Señaló que si la pandemia,
por no tomar las medidas contundentes y eficaces a tiempo, llega a un escenario de un
desenlace fatal, será responsabilidad de la Secretaría de Salud de la capital.
“Desde el Grupo Parlamentario del PAN nos sumamos al llamado de ‘Quédate en Casa’
y no toleraremos la negligencia; no podemos ni queremos generar pánico, pero
tampoco decir que no pasa nada”, mencionó Tabe Echartea, a través de una
videoconferencia. El legislador blanquiazul indicó que con la intención de que desde el
Congreso ayuden a la emergencia propondrá que se llame a reunión a la Secretaria de
Salud local.
Reporte Índigo, pág. 6 Primera (impreso)
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Suspende Congreso brincarse licitaciones
Pausan además participación en la Jucopo hasta que haya acuerdos
Luego de la revelación de un proyecto para adjudicar de manera directa 26 contratos de
servicios para el Congreso, bajo el aumento de la crisis del Covid-19, los
coordinadores de Morena, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, anunciaron la
suspensión de las adquisiciones y negaron conocer dicho documento.
Los diputados señalaron que el viernes tuvieron una sesión a distancia con los
coordinadores de las otras bancadas para hablar de diferentes adquisiciones que
pretendían hacer de manera directa, pero señalaron que nunca se les entregó la
propuesta escrita.
“Fue un acuerdo que discutimos el viernes pasado, pero que no recibimos ningún
documento para que se revisaran; por lo tanto, esas adjudicaciones no deben de
realizarse”, señaló la Coordinadora Martha Ávila.
Se han suspendido las contrataciones que se han difundido a través de diversos
medios de comunicación, hasta que se tenga claro cuál es el mecanismo aprobado por
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y sobre qué tipo de contratos y sobre qué
montos y qué periodicidad, agregó el Vicecoordinador José Luis Rodríguez.
También anticiparon que suspenden su participación en la Jucopo, que preside el
panista Mauricio Tabe. “No vamos a sesionar en la Jucopo hasta que no se nos
plantee un procedimiento para poder llevar a cabo los acuerdos, que pareciera ser
parten de interpretaciones de cada quien”, señaló Ávila.
El proyecto, del que Reforma tiene copia, contemplaba 26 contratos sin licitación para
servicios de mantenimiento, vales y seguros para el Congreso, por más de 60 millones
de pesos. Los morenistas señalaron que lo que ellos habían contemplado eran
únicamente 8 contratos por 29 millones de pesos para servicios esenciales para la
continuidad de la Legislatura.
Por separado, el diputado de Morena Carlos Castillo señaló, en entrevista telefónica,
que desde el 24 de marzo se suspendieron términos y plazos por instrucción de la
Presidenta de la Mesa Directiva, ante lo cual era imposible realizar adjudicaciones, y
urgió a dar transparencia a los procesos de contrataciones en el Congreso.
Reforma, PP Ciudad (impreso)

Ante críticas pide Jucopo suspender la adjudicación directa de contratos
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local solicitó la suspensión
de los procesos de adjudicación directa que el Legislativo pretendía realizar con la
justificación de la pandemia de coronavirus. Ayer, cinco horas después de que el
Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de Servicios aprobó la
realización de ocho procesos por adjudicación directa con un monto de 29 millones 710
mil pesos, la Jucopo envió un documento a la Oficialía Mayor en el que le pide hacer
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caso omiso al acuerdo que la propia junta había aprobado el viernes, donde se
enlistaron los procesos sujetos a adquisición directa que serían valorados en el
Subcomité.
La justificación de las compras de bienes y servicios provocó críticas de legisladores
por la falta de transparencia, así como el deslinde de Morena en la validación de los
procesos de compra. El morenista Carlos Castillo, Presidente de la Comisión de
Transparencia, apuntó que la pandemia de Covid-19 no debe usarse como pretexto
para la opacidad.
En tanto, la coordinación de Morena, a cargo de los diputados Martha Ávila y José
Luis Rodríguez, se deslindó de la aprobación, pues, dijeron, no recibieron el
documento completo donde se solicita la aprobación de las adjudicaciones, además
anunció su salida de las reuniones virtuales de la Jucopo.
“Nosotros propusimos un documento diferente que ni siquiera se tomó en cuenta. El
Secretario Técnico (Carlos Gelista) envió un documento al Oficial Mayor sin que
nosotros, como coordinadores, hayamos tenido conocimiento de su redacción. Es un
documento que nosotros no reconocemos. No estamos de acuerdo en llevar a cabo
otra reunión de la Jucopo hasta que no se hagan las aclaraciones pertinentes. Es una
arbitrariedad lo que se está haciendo y que todo está saliendo a partir de
interpretaciones; por lo tanto, nosotros nos retiramos de esta sesión virtual y hasta que
la Presidencia de la Junta no haga un procedimiento y se nos informe, no reconocemos
el acuerdo de adquisiciones que se generó”, resaltaron.
La Jornada, pág. 30 Capital (impreso)

Autorizan que Salud y Sacmex compren y contraten sin licitación
Adquisiciones pueden hacerse en mercado nacional o internacional; abren posibilidad a
sector público de utilizar recursos de hospitales privados, les dan facultades contra
especulación
(…) Por otro lado, el Congreso de la Ciudad de México, a través del Subcomité de
Compras, Arrendamiento y Contratación de Servicios, también prevé la adjudicación
directa de 26 contratos, acción con la que diputados del grupo mayoritario y de la
oposición han mostrado su desacuerdo.
En ese sentido, el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
Mauricio Tabe, señaló que aunque hay algunas adquisiciones que son inminentes y
que no se puede tener otro proveedor, en muchos otros no es justificable que se hagan
por adjudicación directa.
En tanto, el diputado de Morena Carlos Castillo comunicó que la contingencia no
debe ser usada como pretexto para la opacidad. Por eso calificó de preocupante la
intención de hacer licitaciones directas, y solicitó que los procesos sean sometidos a
una revisión minuciosa.
La Razón, pág. 15 Ciudad (impreso)
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Oposición pide límite
El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local y
líder de la bancada del PAN, Mauricio Tabe, consideró ayer que se deben limitar las
adjudicaciones del Legislativo. Ello después de que la Jucopo autorizó realizar nueve
adjudicaciones directas en el marco de la emergencia por Covid-19, pero para contratar
la red de Internet; antena de microondas; servicios de limpieza, por tres meses, y
estacionamientos.
“Creo que sólo se deben mantener los contratos que así lo ameriten, como seguros de
vida para trabajadores que son obligatorios por ley; los seguros de los inmuebles, que
no se pueden quedar sin seguro, y los estacionamientos, que son con el mismo
proveedor”, dijo a través de una videoconferencia.
Excélsior, pág.20 Comunidad (impreso)

Morena se retira de diálogo con oposición en Congreso de CdMx
La Coordinadora y el Vicecoordinador de la bancada de Morena explicaron que no se
formalizan los acuerdos procedimientos ni las reglas para llevar cabo las sesiones.
Martha Ávila y José Luis Rodríguez, Coordinadora y Vicecoordinador de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México, informaron que se retiraron de las reuniones
semanales virtuales de cada lunes, que lleva a cabo la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
A través de un video, los legisladores señalaron que llegaron a esta determinación
porque no se formalizan los acuerdos que se alcanzan y no hay claridad sobre los
procedimientos ni las reglas para llevar cabo las sesiones. Además de que los acuerdos
se están llevando a cabo bajo interpretaciones propias.
“No vamos a sesionar en la Jucopo hasta que no se plantee un procedimiento para
poder llevar a cabo los acuerdos, que pareciera ser parten de interpretaciones de cada
quién y esa no es la seriedad que le tenemos que dar estas reuniones”, apuntó.
Este lunes, los coordinadores de las diferentes fuerzas políticas del Congreso
capitalino realizaron una reunión online para discutir temas relacionados con
adjudicaciones directas para diferentes servicios, así como una posible reunión a
distancia con la Secretaria de Salud, Oliva López.
Respecto a que el Congreso capitalino busca adjudicar contratos por poco más de 40
millones de pesos sin licitación, Ávila señaló que estas están fundamentadas en la Ley
de Adquisiciones y fue un acuerdo de la Jucopo la semana pasada. No obstante, indicó
que rechazaron esta propuesta. “No recibimos ningún documento para que se realizara;
por lo tanto, esas adjudicaciones no deben de realizarse hasta que la Jucopo y Morena
tenga en sus manos el documento para poder estar de acuerdo o no”. Rodríguez
señaló que la contratación de algunos servicios será suspendido hasta que haya una
determinación de la Jucopo sobre montos y periodicidad de los mismos.
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Por su parte, el Coordinador del PAN, Mauricio Tabe, indicó que hay algunos
servicios que no se pueden licitar porque hay un solo proveedor que los proporciona, tal
es el caso de: estacionamientos, póliza de seguro para los inmuebles del Congreso,
seguros para trabajadores, entre otros.
Incluso, dijo que el servicio de limpieza se adjudicó por tres meses únicamente y es que
se busca que esta área dependa del Congreso capitalino. Explicó que por ello su
partido ha presentado en diferentes ocasiones un decálogo de máxima publicidad para
transparentar los contratos que se realicen en el órgano legislativo.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-morena-congreso-local-retiro-dialogo-oposicion
Milenio, pág. 13 Política (impreso)

Se retira Morena de las reuniones virtuales de la Jucopo en el Congreso CDMX
Los diputados Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz de León,
Coordinadora y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el
Congreso de la Ciudad de México, informaron respecto a las notas publicadas en
diversos medios el día de hoy en relación a adjudicaciones directas el órgano legislativo
ante la pandemia del #covid19, el siguiente posicionamiento:
"Anunciamos además que nos retiramos de las reuniones virtuales de la Jucopo que se
llevan a cabo desde la semana pasada. El motivo: no se formalizan los acuerdos que se
alcanzan y no hay claridad sobre los procedimientos para llevar a cabo las sesiones y
los acuerdos se están llevando a interpretaciones propias".
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6273

Suspenden contrataciones para combatir al Covid-19 por adjudicación directa
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México autorizó a la Secretaría de Salud
capitalina realizar adquisiciones directas de equipo médico para atender a los pacientes
con coronavirus (Covid-19), el Congreso local canceló diversas contrataciones que
tenía previstas autorizar este lunes.
Martha Ávila Ventura, Coordinadora de la bancada de Morena, defendió que dichas
contrataciones, que pretendían realizarse sin competencia entre proveedores, están
fundamentadas en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. Sin embargo, la razón
por las que no fueron autorizadas es porque no recibió de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) la documentación que las justifique.
“Esas adjudicaciones no deben de realizarse hasta que la Jucopo y el Grupo
Parlamentario de Morena tengan en sus manos el documento para poder estar de
acuerdo o no estar de acuerdo. Porque nosotros propusimos un documento para que se
considerara, el cual en el acuerdo que se está distribuyendo no fue considerado”,
subrayó.
El Primer Decreto con acciones extraordinarias para evitar el contagio del Covid-19, que
se publicó ayer en la Gaceta Oficial capitalina, autorizaba a la Secretaría de Salud
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capitalina contratar y adquirir todo tipo de bienes de equipo médico, agentes de
diagnóstico, material quirúrgico, curación y productos higiénicos.
“Así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente
a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública,
por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla”, se lee en el documento.
El decreto también contemplaba realizar acciones necesarias para el abastecimiento de
agua potable por lo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México podría contratar,
mediante los procedimientos de adjudicación directa todo tipo de bienes y servicios
relacionados con sus atribuciones a efecto de que le permitan afrontar la emergencia
que nos ocupa de manera eficaz, eficiente, expedita y oportuna.
https://www.diariodemexico.com/suspenden-contrataciones-para-combatir-al-covid-19-poradjudicacion-directa

Niegan adjudicación directa para combatir Covid 19
La Secretaria de Salud tenía contemplado adquirir equipo médico, agentes de
diagnóstico y material quirúrgico
A pesar de que el Gobierno de la Ciudad de México autorizó a la Secretaría de Salud
capitalina realizar adquisiciones directas de equipo médico para atender a los pacientes
con coronavirus Covid-19, el Congreso local canceló diversas contrataciones que
autorizaron ayer.
Martha Ávila Ventura, Coordinadora de la bancada de Morena, defendió que dichos
contratos que pretendían realizarse sin competencia entre proveedores están
fundamentadas en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. Sin embargo, la razón
por las que no fueron autorizadas es porque no recibió de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) la documentación que las justifique.
“Esas adjudicaciones no deben de realizarse hasta que la Jucopo y el Grupo
Parlamentario de Morena tengan en sus manos el documento para poder estar de
acuerdo o no. Porque nosotros propusimos un documento para que se considerara, el
cual no fue considerado”, subrayó.
Diario de México, pág.3 Mi Ciudad (impreso)

Garantizado: no habrá robo de agua
Desde hace dos años el Gobierno capitalino, Sacmex y las alcaldías se coordinan para
evitar los saqueos
Frente a las demandas constantes de la ciudadanía por la escasez de agua en la
capital para poder enfrentar la contingencia sanitaria y cumplir con las
recomendaciones de las autoridades, de lavar se constantemente las manos, se
descarta el saqueo y robo del líquido en la Ciudad.
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Al respecto, la diputada morenisla y Presidenta de la Comisión de Gestión Integral
del Agua, Guadalupe Aguilar Solache, dijo que estará atenta para que no se presente
ningún tipo de saqueo o robo de pipas en medio de esta alerta sanitaria por el Covid-19.
“Ha pasado en otras ocasiones, incluso en la administración pasada del Gobierno
capitalino ya se daba ese tipo de prácticas tanto en Iztapalapa como en la Ciudad, pues
no se tenían las medidas necesarias, pero ahora desde hace dos años el Gobierno
capitalino, Sacmex y las alcaldías se coordinan para evitar eso”, declaró.
Diario Basta, pág. 6 Primera (impreso)

Embajadores de la Paz realizan jornada de acopio para personas vulnerables ante
COVID-19
Con la participación de vecinos de Tláhuac se logró juntar gran cantidad de alimentos
no perecederos que serán repartidos en zonas de alta vulnerabilidad, con las medidas
sanitarias correspondientes
Vecinas y vecinos de las doce coordinaciones territoriales de la Alcaldía de Tláhuac, se
sumaron al llamado de los Embajadores de la Paz, encabezados por el diputado del
Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez, a sumarse y
solidarizarse con los grupos vulnerables que habitan la demarcación -adultos mayores y
personas con discapacidad-, a fin de que puedan aminorar los efectos que genera el no
poder salir a trabajar durante esta etapa de cuarentena impuesto por las autoridades,
debido al COVID-19.
El legislador sostuvo que en la Alcaldía de Tláhuac existen miles de personas en estado
de vulnerabilidad, principalmente aquellos que se dedican al comercio en las calles, o
que tienen un oficio donde trabajan por su cuenta, situación que, en la mayoría de los
casos no les genera una estabilidad económica.
Tenemos casos de aquellas personas que venden en las calles o que viven de un
oficio, los cuales, ante la contingencia, disminuyen sus ganancias de manera
considerable, y más cuando no disponen de un salario estable”, recalcó.
Salgado Vázquez celebró las acciones del gobierno de la Ciudad de México para
aminorar los efectos que ha generado en la población este virus, principalmente en el
rubro de la atención hospitalaria, pero también mediante programas económicos que,
sin duda, ayudará a muchas familias en estado de vulnerabilidad.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/embajadores-de-la-paz-jornada-de-acopio-covid-19alcaldia-tlahuac-rigoberto-salgado/

Pide PRD CdMx campaña masiva de vacunación por sarampión
La diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, pidió a
la Jefa de Gobierno implementar una campaña de vacunación masiva.
Ante el reciente brote de sarampión en la Ciudad de México, la diputada del PRD en el
Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, pidió a la Jefa de Gobierno,
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Claudia Sheinbaum, implementar a la brevedad una campaña de vacunación masiva en
centros de salud y hospitales, así como emprender acciones contundentes para evitar
que exista una nueva crisis sanitaria por esta enfermedad.
Lamentó que debido a la presencia del Covid-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México minimice el brote de sarampión a pesar de tener un registro de 73 personas
contagiadas. "Nos enfrentamos también a este brote de sarampión que compromete la
salud de quienes habitamos en esta ciudad pues el número de casos ha tenido un
repunte de consideración, pasando de 16 a 81 casos en dos semanas”, detalló.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pide-prd-cdmx-campana-masiva-vacunacionsarampion
…Y PRD pide campaña masiva
Ante el reciente brote de sarampión, la diputada del PRD en el Congreso de la
Ciudad de México, Gabriela Quiroga, pidió a la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, implementar a la brevedad una campaña de vacunación masiva en centros
de salud y hospitales, así como emprender acciones contundentes para evitar que
exista una nueva crisis sanitaria por esta enfermedad.
Lamentó que debido a la presencia del Covid-19, la Secretaría de Salud local minimice
el brote de sarampión, a pesar de tener un registro de 73 personas contagiadas.
ContraRéplica, pág.12 Nación (impreso)

Ciudad de México prepara modernización de Línea 1 de metro por US$850mn
El gobierno de Ciudad de México planea adjudicar en el segundo trimestre una licitación
de US$850mn para modernizar casi 19km de la línea de Metro más antigua de la
capital, la Línea 1.
El contrato incluye la compra de 30 trenes nuevos, la rehabilitación de 10 existentes y el
reemplazo del sistema de piloto automático de la línea, según el sitio de seguimiento de
proyectos del gobierno, Mexico Projects Hub, que recientemente actualizó el calendario
de licitaciones para el proyecto bajo el modelo de asociación público-privada.
Según el calendario, STC lanzó la subasta del proyecto el 1T20. El operador recibirá
ofertas y luego anunciará al adjudicatario del contrato a 19 años el 2T20 antes de firmar
el contrato en el 3T20, con la expectativa de comenzar la construcción en 2021 y las
operaciones en 2024. Todavía no está claro si la línea se cerrará parcialmente mientras
se llevan a cabo las obras.
El Congreso de Ciudad de México aprobó por unanimidad a principios de diciembre
casi 39.000mn de pesos (US$1.600mn) del presupuesto de gastos de la ciudad para
2020 para llevar a cabo una serie de obras de rehabilitación en la red de metro.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/ciudad-de-mexico-prepara-modernizacion-de-linea-1de-metro-por-us850mn
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Congreso de Sonora se mantiene entre los más caros
Los congresos estatales aumentaron sus presupuestos, a pesar de que existe una
promesa explícita de austeridad en varias legislaturas locales. En 2020, dispondrán de
al menos 14 mil 317 millones de pesos, 454 millones más que en 2019.
Hermosillo, Sonora.- A pesar de las medidas de austeridad, el presupuesto del
Congreso del Estado de Sonora incrementó 11 por ciento su presupuesto de 2019 a
2020; esto lo coloca como el quinto recinto legislativo que más gasta en México, de
acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En Sonora el costo por un diputado (33 en total) es de 21 millones 873 mil 664 pesos;
esto hace contraste con Nuevo León (42 diputados), ya que cada uno cuesta ocho
millones 809 mil 524 pesos.
De tal manera que si se analiza de esta forma, Sonora sería el tercer congreso más
caro en costo por diputado, superado por Baja California y la Ciudad de México; “en el
caso de la Ciudad de México se entiende porque son 66 diputados y se entiende que
los gastos sean mayores.
https://www.diariovalor.com/Congreso-de-Sonora-se-mantiene-entre-los-mas-carosl202003300008.html

El Gobierno estatal pierde el control de Sonora
El Gobierno Estatal está perdiendo el control social y económico de Sonora con
medidas más mediáticas que eficaces. En medio de la peor crisis de inseguridad que ha
vivido el estado frente al resto del país y de una economía sonorense que creció en
2019 debajo de la media nacional por tercer año consecutivo, la gobernadora está
politizando la emergencia sanitaria a costa de la población.
Para quien no vive al día, estos fenómenos son inconcebibles. Resulta alarmante y
sugerente que las medidas hayan olvidado destinar gasto adicional a salud pública, que
es a donde deberían ser canalizados actualmente los recursos estatales. Así como el
Gobierno de Chihuahua se apretó el cinturón bajando los sueldos de sus altos
funcionarios en un 50 por ciento, o así como el Congreso de la Ciudad de México
donó 400 mdp a 30 hospitales públicos, el Gobierno Estatal y el Congreso de Sonora
deberían transferir recursos extemporáneos a los hospitales generales de la Secretaría
de Salud—o incluso al Isssteson, cuya deuda continúa en espiral ascendente.
https://www.diariovalor.com/opinion/El-Gobierno-estatal-pierde-el-control-de-Sonora20200330-0019.html

El Caballito
(Columna sin autor)
Se les atoran los 400 mdp a Morena
Los que no dan pie con bola son los diputados de Morena en el Congreso de la
capital, pues nos encontramos en la fase 2 por ia epidemia del coronavirus y la
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bancada que encabezan Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez no logran
resolver cómo donar 400 millones de pesos que prometieron para ampliar la
infraestructura sanitaria de la capital del país y hacer frente a este mal Lo que nos dicen
es que no acaban de cuadrar las cifras en los ajustes a los presupuestos para llegar a
ese monto. Ante esta situación, nos hacen ver que es casi seguro que pasará la
enfermedad y nunca donarán el dinero que prometieron.
El Universal, pág. 17 Metrópoli (impreso)

Capital Político}
(Columna, autor Adrián Rueda)
Centavitos
Muy bien se vio el morenista Carlos Castillo al atajar el intento de agandalle de sus
propios compañeros del Congreso local para otorgar, por adjudicación directa –so
pretexto de la emergencia sanitaria– contratos por 61 millones de pesos. Aclaró que
eso sería ilegal, toda vez que hay un acuerdo publicado el 24 de marzo para postergar
todo lo que sea compras y servicios hasta abril. Incluso señaló que sus compañeros
están tratando de adjudicar sin concurso servicios como el de estacionamiento, que ya
se había prohibido. Bien por Carlitos que exhiba a los pillos aunque sean de su propia
bancada. Lo raro es que esos contratos quedarían firmados hoy martes y casualmente
la Jucopo que encabeza el panista Mauricio Tabe dio la orden de que a más tardar en
24 horas todos los trabajadores del Congreso se vayan a sus casas. En 24 horas
técnicamente tendrían tiempo de firmar los contratos y luego cerrar el changarro dicen
los malpensados.
Excélsior, pág. 21 Comunidad (impreso)

Red Compartida
(Columna sin autor)
Las sesiones virtuales del Congreso de la CDMX pueden tener acuerdos, pero aún no
saben si pueden ser válidos. Eso reclaman los diputados Martha Ávila y José Luis
Rodríguez, líderes de Morena. Que no avalan la sesión cuando se espera información
sobre un proyecto del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de
Servicios para adjudicar de manera directa 26 contratos, bajo el argumento de hacer
frente a la contingencia sanitaria.
La Prensa, pág. 2 Primera (impreso)

La Gran Carpa
(Columna sin autor)
MIMO
El diputado Mauricio Tabe Echartea solicitó una reunión con la Secretaría de Salud
de la CDMX para saber las medidas para prevenir el contagio del Covid-19. El también
Presidente de la Junta de Coordinación Política quiere que el órgano explique las
capacidades reales que tiene el gobierno p ra combatir el virus.
El Economista, págs. 54 y 55 (impreso)
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Línea 13
(Columna sin autor)
CIERRAN CONGRESO
Un poco tarde, pero por fin reaccionaron en el Congreso de la Ciudad de México. La
Presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, pidió cerrar el recinto y todos los
edificios que forman parte de esta legislatura para evitar posibles contagios de
coronavirus y acatar las recomendaciones para mantener la sana distancia. La petición
la hizo al Presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, quien también está de acuerdo
con esa medida, que se mantendrá hasta nuevo aviso, pero muchos diputados no
quieren acatarla.
QUE SIEMPRE NO
Las adjudicaciones directas que estaban a nada de realizarse en el Congreso de la
Ciudad tuvieron que suspenderse, junto con las sesiones de la Jucopo, hasta que su
presidente dé a conocer el documento que autoriza realizar contrataciones de servicios
de manera excepcional, el tipo de servicios a adquirir, lo montos y las empresas a
contratar. La solicitud fue respaldada por varios grupos parlamentarios y se da después
de que los medios de comunicación dieran cuenta de los procedimientos. La queja
mayor fue que el documento no se dio a conocer para su revisión.
SOLICITAN INFORME
El diputado del PAN Mauricio Tabe señaló que solicitó a la Jucopo la realización de
una reunión virtual con la Secretaria de Salud, Olivia López Arellano, paraque precise
las acciones para las siguientes semanas, y aclare si se cuenta con el número de
camas de terapia intensiva, pruebas diagnósticas, ventiladores respiratorios y otros
insumos para enfrentar el aceleramiento en el número de personas contagiadas. Esto
conlafinalidad de despejar dudas sobre la capacidad del gobierno para atender la
amenaza del Covid-19 en la CDMX.
ContraRéplica, pág. 15 Ciudades (impreso)

CIUDAD DE MÉXICO
Usará CDMX hospitales privados por Covid-19
El Gobierno capitalino emitió un decreto como parte de sus medidas extraordinarias
para poder utilizar hospitales privados, en caso de ser necesario. En la Gaceta Oficial
se publicó un documento con acciones extraordinarias para evitar el contagio y
propagación del Covid-19.
La primera hizo referencia a que la disposición podrá quedar a cargo de la Secretaría
de Salud y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). “Utilizar como
elementos auxiliares todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores
públicos, social y privado existentes en las zonas, colonias y comunidades afectadas en
la Ciudad de México”, se lee en el oficio.
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De esa forma, para hacer frente a la contingencia, la Secretaría de Salud y SACMEX
podrán contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de
servicios, a nivel nacional o internacional.
En caso de que el número de enfermos por coronavirus (Covid-19) se incremente, el
Gobierno capitalino podrá utilizar los hospitales privados para atender a los pacientes.
Además, decidió suspender los trabajos de secretarías y alcaldías, dejando únicamente
las actividades esenciales, como la seguridad pública.
Reforma, PP y pág. 2 Ciudad; El Heraldo de México, PP y pág. 12; 24 Horas, pág.
6A; El Universal, pág. 16 Metrópoli; La Jornada, pág. 28 Capital; La Crónica de
Hoy, pág. 11A; Excélsior, pág. 18 Comunidad; La Razón, pág. 15; Ovaciones, pág.
15; El Sol de México, pág. 23 (impresos)

Operan los 329 mercados en CDMX para abastecer
Los 329 mercados que operan en la Ciudad de México se mantendrán abiertos a pesar
de la contingencia del Covid-19, para garantizar el abasto de alimentos a la población
en general.
No obstante, Édgar Álvarez, Presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del
Servicio Público de Mercados de México, exigió a la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, respetar el Reglamento de Mercados en su artículo 18, que obliga la
existencia de Servicio Social Médico en estos centros de trabajo estratégicos, sobre
todo en estos momentos de pandemia.
Ovaciones, pág. 16 (impreso)

7.2% más detenidos por violencia familiar
Entre las fases 1 y 2 se abrieron mil 608 carpetas de investigación por ese delito,
señala la FGJCDMX
Dentro de las fases 1 y 2 de contingencia por el Covid-19, la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México incrementó en 7.2 por ciento el número de carpetas de
investigación con detenido, por el delito de violencia familiar. De acuerdo con
estadísticas de la dependencia, del 9 al 25 de marzo pasados fueron abiertas mil 608
carpetas por ese delito, contra mil 581 del mismo delito en febrero.
Excélsior, pág. 20 Comunidad (impreso)

INFORMACIÓN GENERAL
México, en emergencia sanitaria por Covid-19
Declaratoria, por causa de fuerza mayor; no es estado de excepción: SSA
El Consejo de Salubridad General declaró emergencia sanitaria nacional, por causas de
fuerza mayor, a la epidemia por Covid-19, que registro hasta ayer 28 muertes y mil 94
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contagios, e instruyó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales en los
sectores público, social y privado hasta el 30 de abril.
La determinación se tomó ayer en la Sesión Extraordinaria del Consejo, encabezada
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Se ordenó a las
Fuerzas Armadas y Guardia Nacional garantizar la seguridad de los ciudadanos y
salvaguardar instalaciones estratégicas y vías de comunicación.
En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud, aclaró que se
trata de una emergencia sanitaria, no de un estado de excepción. Añadió que el
resguardo domiciliario se aplicará de manera estricta a las personas mayores de 60
años o con hipertensión, diabetes y embarazadas.
La declaratoria de emergencia sanitaria amplía hasta el 30 de abril el resguardo
domiciliario y obliga a las empresas a pagar salarios y no despedir a trabajadores.
El Universal, PP; Reforma PP; Excélsior, PP; Milenio, PP; La Jornada, PP; La
Crónica de Hoy, PP; La Razón, PP; El Economista; PP; El Financiero, PP; El Sol
de México, PP; 24 Horas, PP; Ovaciones, PP (impresos)

*****
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