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Fecha

PRIMERAS PLANAS
Preocupan ventiladores

Patrullan Huixquilucan para vigilar resguardo
Promueven saqueos por Facebook

Lanzan plan contra la crisis económica

Hay 25 mil mdp para rescatar microempresas
Detienen a 62 por saqueos en tiendas
Lanza la ONU plan de respuesta global contra el
Covid-19
Anuncia Sheinbaum $800 millones de apoyo a familias
y miniempresas
OMS: México, “un paso adelante” de Europa en
medidas preventivas.
Destinan 800 mdp para mitigar impacto a changarros y
familias
Gobierno Federal suspende labores hasta nuevo aviso
Sheinbaum rechaza división con AMLO
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Estados sacan sus propios paquetes de emergencia

Cierran verificentros de CDMXy Edomex para evitar la
propagación del COVID-19
COVID-19
GOBIERNO REDUCE LABORES

CDMX

BROTE VIAJA AL EDOMEX
GOBIERNO PARA TAREAS NO ESENCIALES

CIUDADES

--A partir de hoy, para gobierno actividades
---

Gobierno federal suspende actividades no esenciales
------Gobierno baja la cortina y ofrece incapacidades del
IMSS a distancia

CDMX

Anuncian créditos y apoyos por 800 mdp ante Covid19
Replican esquema de robo a súpers como tiempos del
gasolinazo

---

Suspende gobierno operación
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ACOSO EN LA UNAM, LABERINTO SIN SALIDA

FRENO A LA PILLERÍA

PIB nacional caerá 4.5% ante la inacción fiscal del
gobierno
¡Éntrale a la comida vegana!

---
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Jueves 26 de marzo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Piden medidas sanitarias en mercados de CdMx por Covid-19
La bancada de Morena pidió a los 16 alcaldes que ciudadanía tengan garantizadas
medidas de seguridad sanitaria en los 329 centros de abasto que hay en la capital.
Morena en el Congreso de la Ciudad de México pidió a los 16 alcaldes coordinar
acciones con los administradores de los mercados públicos para implementar medidas
sanitarias ante la pandemia de coronavirus, con el propósito de generar confianza y
proteger a quienes asistan a comprar a los centros de abasto. El legislador Martín
Padilla señaló que en la capital del país existen 329 mercados públicos que surten
productos de todo tipo a miles de vecinos de las diferentes colonias, unidades
habitacionales, pueblos y barrios de la capital.
https://www.milenio.com/politica/congreso/coronavirus-mexico-morena-pide-medidas-sanitariasmercados-cdmx

Medidas de CDMX por Covid-19, insuficientes: PAN
La bancada panista del Congreso de la CDMX llamó a que se implemente un Plan de
Contención y Reactivación Económica
Al considerar que las acciones anunciadas el día de hoy por el Gobierno de la Ciudad
son insuficientes, el diputado Mauricio Tabe, Coordinador del Grupo Parlamentario
en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a que se implemente un Plan de
Contención y Reactivación Económica que considere los siguientes puntos…
https://lasillarota.com/metropoli/medidas-de-cdmx-por-covid-19-insuficientes-pan-covid-19coronavirus-cuarentena-mexico/374230

Medidas de Sheinbaum por coronavirus son insuficientes: PAN CdMx
El coordinador del grupo parlamentario, Mauricio Tabe, señaló que son insuficientes las
acciones anunciadas por el Gobierno de la Ciudad de México para impulsar la
economía durante la contingencia por Covid-19.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino,
Mauricio Tabe, señaló que son insuficientes las acciones anunciadas por el Gobierno
de la Ciudad de México para impulsar la economía durante la contingencia por Covid 19. Por lo que, llamó a que se implemente un Plan de Contención y reactivación
Económica que consideré cuatro aspectos fundamentales: la reorganización del
presupuesto del local, programas temporales de apoyo, programas de empleo temporal
y adelantar ejecución del gasto público.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/medidas-sheinbaum-coronavirus-insuficientes-pancdmx
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Urge diputado implementar apoyos para pequeñas y medianas empresas
El diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, urgió al Gobierno de la Ciudad de
México a implementar un programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas que corren el riesgo de quebrar
El diputado local del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, urgió al Gobierno de la Ciudad de
México a implementar un programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas que corren el riesgo de quebrar, como secuela económica por la contingencia
del COVID-19. “El coronavirus es algo que pasará en cuestión de algunos meses. La
caída del mercado de valores, la crisis de la industria automotriz, el colapso de la
industria de la construcción y la depreciación del peso, tendrán como repercusión la
perdida de empleos y un impacto económico del que tomará años y años recuperarse,
¿cómo va afectar esto a las micro, pequeñas y medianas empresas?”, cuestionó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/852955/0/urge-diputado-implementar-apoyos-parapequenas-y-medianas-empresas/

Panistas piden intervención de Guardia Nacional para evitar saqueos
Los panistas en el Congreso CDMX piden la intervención de la GN para desarticular a
quienes incitan a los saqueos
Los panistas en el Congreso CDMX piden la intervención de la Guardia Nacional para
desarticular a quienes en redes sociales incitan a los saqueos en centros comerciales e
inhibir los intentos de rapiña en tiendas departamentales de la Ciudad de México.
Por ello, el diputado local Héctor Barrera Marmolejo demandó al titular de la policía
capitalina, Omar García Harfuch, mandos regionales e incluso militares, coordinar
esfuerzos para proteger negocios y evitar saqueos como los registrados ayer tanto en
Edomex como intentos en la CDMX.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/panistas-piden-intervencion-de-guardia-nacional-paraevitar-saqueos-ciudad-mexico-estado-congreso-legisladores/

PAN pide desmantelar grupos que promueven saqueos
El PAN en el Congreso de la Ciudad de México pide reforzar acciones para evitar
saqueos y robos a tiendas departamentales, durante la contingencia por Covid- 19.
El legislador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera
exigió a la Secretaria de Seguridad Ciudadana reforzar acciones para evitar que
delincuentes aprovechen para sabotear y robar tiendas departamentales, durante la
contingencia de Covid- 19. https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-pidedesmantelar-grupos-promueven-saqueos-redes-sociales
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-pide-desmantelar-grupos-promueven-saqueosredes-sociales
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Ven mayor uso de agua en la CDMX; alistan plan para evitar desabasto
Informa el Gobierno de Claudia Sheinbaum que trabaja con la Comisión Nacional del
Agua. Condonan pago de suministro desde el 2015 en dos alcaldías.
Ahora que los habitantes de la capital han tenido que pasar más tiempo en casa, para
atender el llamado de las autoridades y evitar cualquier contagio por el Covid-19, el
consumo de agua en la Ciudad de México se ha incrementado de manera importante,
dijo la diputada local de Morena, Guadalupe Aguilar Solache.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/ven-mayor-uso-de-agua-en-la-cdmx-alistan-planpara-evitar-desabasto

GCDMX: Trabajamos en plan para falta de agua
Ante el desabasto de agua que se registra en diversas alcaldías, en plena contingencia
sanitaria por el coronavirus Covid-19, el gobierno capitalino anunció que trabaja ya en
un programa de acción inmediata para atender el problema.
Por su parte, la legisladora local morenista, Guadalupe Aguilar afirmó que el
consumo de agua en la capital se ha incrementado de manera importante, ahora que
los habitantes de la metrópoli han tenido que pasar más tiempo en casa, para atender
el llamado de las autoridades y evitar cualquier contagio por el Covid-19.
https://www.contrareplica.mx/nota-GCDMX-Trabajamos-en-plan-para-falta-de-agua202025345

Se dispara consumo de agua en la capital ante contingencia
En alcaldías como Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza, Gustavo A.
Madero, Xochimilco, entre otras, la población que ahora pasa más tiempo en casa, ha
padecido el suministro de agua en la capital, y los consumos se han disparado en por lo
menos 40 por ciento.
Al ser consultada sobre la situación que padece la capital ante la contingencia sanitaria,
la Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la
Ciudad de México, Guadalupe Aguilar Solache, dijo que ante dicha situación la
ciudadanía debe evitar el desperdicio de agua, así como racionalizar su uso en
múltiples actividades dentro del hogar.
http://diariobasta.com/2020/03/25/se-dispara-consumo-de-agua-en-la-capital-ante-contingencia/

La falta de agua dificulta a capitalinos luchar contra el coronavirus
Lo mismo en Cuauhtémoc que en Coyoacán o Iztapalapa, habitantes de la CDMX
denuncian escasez del líquido, un elemento clave para prevenir los contagios. El
gobierno promete atender el abasto.
“Busquemos cómo no desperdiciar”
Para la diputada morenista Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión
de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la CDMX, es necesario que los
habitantes de la ciudad sigan las recomendaciones de higiene personal y en los
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hogares y, al mismo tiempo, reduzcan el consumo de agua en otras actividades como el
riego de jardines.
Del otro lado, la diputada panista Gabriela Salido considera que se ha minimizado la
escasez de agua, sin considerar que esta situación y la contingencia están
relacionadas. Tan solo en Miguel Hidalgo, la legisladora ha recibido reportes de
suministro por tandeo o falta de presión en colonias como Loma Hermosa, Sotelo,
Periodista y Popotla.
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/03/25/falta-de-agua-dificulta-a-capitalinos-lucharcoronavirus

Lanzan módulos de atención online
Luego de las medidas que tomará el Congreso local por la fase 2 del Coronavirus, entre
ellas el cierre de los Módulos de Atención Ciudadana, algunos diputados lanzaron el
servicio online para no dejar sin atender las demandas vecinales en las diferentes
alcaldías. Por ejemplo, los panistas habilitaron canales de comunicación vía online para
continuar con el apoyo ciudadano ante esta pandemia, quienes expresaron que la
atención ciudadana no se paraliza, garantizando personal de guardia en línea para
orientación ciudadana.
Dip. Mauricio Tabe Echartea
TW: @mauriciotabe
FB: Mauricio Tabe Echartea
ats pp icina
y o 187586586/ WhatsApp Diputado 5512905177
Dip. Christian von Roehrich
TW: @Christianvonroe
FB: Christian Von
Email: federico.chavez.semerena@gmail.com
Dip. Federico Döring
TW: @FDoringCasar
FB: Federico Döring
WhatsApp. 5534952938
Dip. Gabriela Salido
TW: @GabySalido
FB: SóloGaby Salido
WhatsApp. 55 8657 8292
Email: modulogabysalido@gmai.com
Dip. Patricia Báez
TW: @PatyBaezG
FB: Patricia Báez Guerrero
WhatsApp. 553146 5905
Email: modulolegislativopatybaez@gmail.com
Dip. Diego Garrido
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TW: @Diego_Garrido1
FB: Diego Garrido
WhatsApp. 5611240540
Email: dipdiegogarrido@gmail.com
Dip. Héctor Barrera
TW: @HectorBarrera_
FB: Héctor Barrera Marmolejo
WhatsApp. 5543227195
Email: todossomoshb@gmail.com
Dip. Pablo Montes de Oca
TW: @PabloMontesOlmo
FB: Pablo Montes De Oca del Olmo
Email: mlaoqc.pmo@gmail.com
Dip. Jorge Triana
TW: @JTrianaT
FB: Jorge Triana
WhatsApp. 5561057219
Dip. América Rangel
TW: @AmerangelLorenz
FB: América Rangel
WhatsApp. 5567536500
Dip.Margarita Saldaña
TW: @MargaretSaldaña
FB: Margarita Saldaña Hernández
WhatsApp. 5577466990
http://diariobasta.com/2020/03/25/lanzan-modulos-de-atencion-online/

Sheinbaum envió propuestas para designar al titular del Instituto de Planeación
Son 10 propuestas, de las cuales cinco serán seleccionadas conforme a lo establecido
en la Constitución Política de la capital y la Ley del Sistema de Planeación del
Desarrollo local.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso la
lista de personas que podrían formar parte del Comité, que se encargará de seleccionar
a la persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la capital.
En total son 10 propuestas, de las cuales sólo cinco serán seleccionadas conforme a la
establecido en la Constitución Política de la capital y la Ley del Sistema de Planeación
del Desarrollo local.
Así lo informó la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, quien puntualizó
que al pasar la contingencia de Covid-19, el órgano legislativo analizará cada uno de
los per iles. “En su oportunidad y una vez superadas las medidas para combatir el
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coronavirus, este Congreso estudiará exhaustivamente todas las propuestas, para
designar a las cinco personas integrantes del Comité de Selección”, re irió.
Las propuestas son: Adalberto Noyola Robles, Ana Areces Viña, Blanca Rebeca
Ramírez Velázquez, Celia Elizabeth Caracheo Miguel, Ernesto Rafael Alva Martínez,
Genaro Javier Delgado Campos, José Luis Cortés Delgado, José Salvador de la Torre
García, Luis Armando Díaz Infante Chapa y Roberto Ulises Pimentel Bermúdez,
https://www.milenio.com/politica/claudia-sheinbaum-propuesta-titular-instituto-planeacion
Avanza planeación; van por sectores
Envía CSP a Congreso lista de 10 aspirantes
Destaca la inclusión de académicos que fueron postulados por la UNAM
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió ayer sus propuestas para que los
diputados elijan a los 5 integrantes de la Comisión de Seleccción que propondrá la
termina del titular del Instituto de Planeación.
El listado recibido ayer en el Congreso contempla a integrantes del sector inmobiliario y
de construcción de la Ciudad, además una organización social y académicos.
Reforma, pág. 2 Ciudad (impreso)

De 63 casos de sarampión en la CDMX, sólo hay 4 activos
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asegura que se han implementado medidas
preventivas contra la enfermedad. Urgen a reforzar vacunación en Cuautepec.
El Coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, exige que
las autoridades informen sobre la reserva de medicamentos para hacer frente a este
contagio, que brotó después de 20 años de mantenerla erradicda.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/de-63-casos-de-sarampion-en-cdmx-solo-hay4-activos

Pide Lobo Román aclarar la presunta falta de vacunas contra el sarampión
Ante la proliferación del virus que amenaza a la población de Cuautepec
Ante la proliferación del virus del sarampión que amenaza a la población de Cuautepec
donde habitan más de 300 mil personas con el riesgo de expandirse hacia localidades
cercanas con alto nivel poblacional, el coordinador de la bancada del PRD en el
Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román exhortó a las secretarías de salud federal
y local a reforzar las campañas de vacunación e informar sobe la reserva de
medicamentos para hacer frente a este contagio que brotó después de 20 años de
mantenerla erradicada.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/pide-lobo-roman-aclarar-la-presunta-falta-de-vacunascontra-el-sarampion-5016098.html
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Faltan vacunas vs sarampión
Es una enfermedad más contagiosa y letal que el coronavirus; puede contagiar hasta a
18 personas por cada caso
El diputado por Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Romo, fue consultado por este
medio y coincidió con los vecinos al decir que la enfermedad de más riesgo en este
momento es precisamente el sarampión. “Ya tenemos -agregó- 11 países de América
Latina que están afectados con sarampión ahora y en Europa se han reportado 41 mil
casos, es el año en el que se han tenido más casos en los últimos 30 años de la
en ermedad”.
http://diariobasta.com/2020/03/25/faltan-vacunas-vs-sarampion/

Diputado de CDMX pide reforzar campaña de vacunas contra sarampión
La CDMX y Edomex han reportado un aumento en los casos de sarampión, ante lo cual
el diputado Lobo Román pide reforzar la campaña de vacunación.
El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la CDMX, el diputado
Víctor Hugo Lobo Román, pidió a la autoridades de Salud federal y de la capital tomar
medidas más contundentes ante la proliferación del virus del sarampión en la entidad,
que amenaza a poblaciones grandes como la de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A.
Madero.
https://laverdadnoticias.com/politica/Diputado-de-CDMX-pide-reforzar-campana-de-vacunascontra-sarampion-20200325-0235.html

Sin austeridad, 22 congresos
Un legislador puede costar hasta $26.8 millones.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reveló que 22 congresos estatales
aumentaron sus presupuestos a pesar de que existe una promesa en el ahorro de
recursos destinado a los parlamentos.
El Congreso de la Ciudad de México está compuesto por 66 integrantes y es el
segundo más numeroso, pero es el que tiene el costo más elevado de los 32 del país.
En el 2019 y el año en curso, el Congreso capitalino recibió la cantidad más alta de
dinero, 1,766 millones de pesos.
Además, los legisladores de la Ciudad de México son los más onerosos, ya que el costo
en el 2020 por diputado local es de 26.8 millones de pesos, mientras que los
legisladores de Colima tienen el costo más bajo, que es de 4.6 millones de pesos.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-austeridad-22-congresos-20200325-0165.html
El Economista, Pág. 37 A (impreso)

¿Cuál es el Congreso local más caro?
El congreso con los diputados más caros del país es el de la Ciudad de México,
actualmente dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional, donde cada
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diputado implica un presupuesto anual de 26 millones 758 mil 398 pesos. Colima es el
estado cuyos diputados le cuestan menos a los ciudadanos: 4 millones, 600 mil pesos.
https://updatemexico.com/destacadas/cual-es-el-congreso-local-mas-caro/

Aumentan gastos del Poder Legislativo mexiquense
La entidad sobresale con un incremento de 119.8 millones de pesos, al pasar de mil
281 millones a mil 400.8 millones, entre 2019 y 2020.
Pese a la política nacional de austeridad, 22 Congresos locales aumentarán este año
sus gastos, con costos promedio por diputado que van desde 4.6 millones hasta 26.7
millones de pesos, revela un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO). En este contexto, el Estado de México sobresale con un incremento de 119.8
millones de pesos, que lo ubica como la séptima entidad con más crecimiento, al pasar
de mil 281 millones a mil 400.8 millones entre 2019 y 2020. El costo por diputado en la
entidad es de 18.6 millones, cuando el año pasado fue de 17 millones; no obstante, los
montos siguen siendo menores a los que se manejaban en la anterior Legislatura, ya
que eran 21 millones de pesos por legislador y se ubica debajo de la Ciudad de
México donde cada diputado le cuesta al erario 26.7 millones de pesos.
https://www.milenio.com/politica/aumentan-gastos-del-poder-legislativo-mexiquense

Da entrada Congreso de Veracruz a Minuta en materia de bienestar
La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Veracruz dio entrada a la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,
remitida por la Cámara de Senadores.
En la misma fecha (24 de marzo) y tras la votación, la Cámara Alta remitió a las
legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la propuesta de re orma…
https://www.laopinion.net/da-entrada-congreso-de-veracruz-a-minuta-en-materia-de-bienestar/

Aumentarán penas a reincidentes de agresiones sexuales: Kurt Hermann
El Gobierno de la Ciudad de México publicó el decreto del Congreso de la Ciudad de
México, a través del cual se aumentarán hasta dos terceras partes las penas contra
quienes sean reincidentes de agresiones sexuales.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/aumentaran-penas-reincidentes-de-agresionessexuales-kurt-hermann
Circuito Interior
(Columna sin autor)
Justo cuando se apostará por el trabajo en línea, la página del Congreso capitalino
sigue con problemas.
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Ayer se logró activar una versión muy básica con los documentos mínimos. ¡Qué
caramba! Justo cuando se discuten temas sobre el Instituto de Planeación y la máxima
publicidad debería ser… ¡justo eso!
Reforma, pág. 2 Ciudad (impreso)
Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
Los diputados presumen que trabajan conectados desde sus casas para protegerse y
proteger a sus familias del COVID-19, pero por qué no hacen lo mismo sus empleados.
Ayer, estenógrafos técnicos y empleados de la Dirección de Administración General del
Congreso local fueron obligados a recibir las propuestas de los aspirantes a
proporcionar los vales de despensa en Donceles. Y mañana, el viernes y la próxima
semana –que son días más peligroso para el contagio– tendrán que ir también, pues a
los jefes les urge cerrar esos contratos. ¿No que primero los pobres?
Excélsior, pág. 22 Comunidad (impreso)

La sed del poniente de la CDMX
Artículo, autor Gabriela Salido
A finales del año pasado, el gobierno de la Ciudad anunció el destino de 100 millones
de pesos para la rehabilitación de la Avenida Ceylán, en el tramo comprendido de la
calle Maravillas a la Av. Cuitlahuac, con una longitud de 5.1 kilómetros.
El Sol de México, pág. 15 Finanzas (impreso)

CIUDAD DE MÉXICO
CDMX dará 50 mil microcréditos sin intereses
Los prestamos tendrán cero por ciento de interés y serán a liquidar en dos años;
tendrán cuatro meses para dar el primer pago
Ante la contingencia sanitaria y sus consecuencias económicas, el Gobierno de la
Ciudad de México informó ayer que otorgará 500 millones de pesos a través de 50 mil
créditos, es decir, diez mil pesos para cada micronegocio. La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que presentarán otras iniciativas, pero en tanto dio detalles de la
entrega de estos créditos.
Estos 500 millones de pesos para créditos de diez mil pesos, principalmente para las
microempresas, tienen las siguientes características: cero por ciento de interés, cuatro
meses de gracia para no tener que pagar y pagaderos a dos años; todo va a ser a
través del micrositio de Fondeso (Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México), de manera que no tengan que ir directamente a irmar”, mencionó.
También dio a conocer que adelantarán 500 pesos por cada niño en escuela pública
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/cdmx-dara-50-mil-microcreditos-sinintereses/1372014
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-anuncia-sheinbaum-50-milmicrocreditos-de-10-mil-pesos
https://elceo.com/economia/preparan-50000-microcreditos-para-negocios-en-ciudad-de-mexico/

Cómo y dónde solicitar los apoyos de la CDMX por coronavirus
Claudia Sheinbaum anunció diversos apoyos para pequeños y micro empresarios,
estudiantes, desempleados y para población vulnerable
El gobierno capitalino anunció apoyos para los pequeños comercios, familias, artesanos
indígenas y adultos mayores que se han visto afectados por el coronavirus. En
conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se ofrecerán
50 mil créditos de 10 mil pesos cada uno para los comercios que lo soliciten. Estos
créditos tendrán 0% de interés, cuatro meses de gracia, y el plazo para pagar será de
dos años.
Para acceder a estos créditos, las personas deben ingresar a la página del Fondo para
el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso): fondeso.cdmx.gob.mx.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/03/25/apoyos-cmdx-coronavirus.html

Detienen a 62 por saqueos a tiendas de la CDMX; suman más de 20 ataques
La Policía Cibernética tiene identificadas al menos 22 cuentas de redes sociales desde
las cuales se llama a participar en actos de rapiña con modus operandi y hora
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habían detenido hasta el
cierre de esta edición a 62 personas por la comisión de robos, saqueos e intentos de
asaltos en la Ciudad de México. La policía ha atendido, del 23 al 25 de marzo, más de
una veintena de hechos violentos cometidos en tiendas departamentales, plazas
comerciales y tiendas de conveniencia, sin reporte de lesionados.
Ayer, entre las 19:00 y 20:00 horas, fueron reportados intentos fallidos de saqueos en
negocios de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Gustavo A. Madero. Algunos de los
actos violentos fueron cometidos de manera simultánea.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/detienen-a-62-por-saqueos-a-tiendas-de-la-cdmxsuman-mas-de-20-ataques/1372192
Lo que faltaba… Decomisan gel antibacterial pirata
El material fue decomisado ya que podría afectar la salud de los consumidores
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) decomisó paquetes de gel
antibacterial y cubrebocas sin etiquetas que se encontraban en venta. El operativo se
llevó a cabo luego de que consumidores denunciaran el gel sin etiquetas en calles del
Centro Histórico.
https://letraroja.com/index.php/lo-que-faltaba-decomisan-gel-antibacterial-pirata/

Reporta CDMX muy mala calidad del aire con riesgo a la salud alto
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No obstante que las autoridades capitalinas han reportado una baja significativa en la
afluencia del tráfico vehicular, al parecer esto no impactó hoy en la calidad del aire que
se respira en la CDMX, en donde predomina la mala y muy mala calidad del aire con
riesgo a la salud alto. De acuerdo al Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de
México, la calidad del aire se reportaba como muy mala por lo que emitió recomendó no
realizar actividades físicas moderadas y vigorosas.
https://www.razon.com.mx/ciudad/reporta-cdmx-muy-mala-calidad-del-aire-con-riesgo-a-lasalud-alto/

INFORMACIÓN GENERAL
A partir de mañana suspende todas sus actividades el Gobierno Federal
A partir de mañana (hoy)todo el gobierno federal suspende actividades. Sólo seguirán
trabajando quienes realicen actividades esenciales como el personal médico y de
enfermería, el de seguridad, los trabajadores del sector eléctrico y de limpieza, entre
otros. La mayoría de las personas deben quedarse en casa, afirmó el subsecretario de
Salud, Hugo López-Gatell.
Dijo que para frenar la pandemia de Covid-19 todas las personas deben comprender y
asumir su responsabilidad social en este momento. El exhorto incluye al sector privado
para que a más tardar este viernes reorganicen sus actividades y los empleados que
puedan trabajar desde su casa lo hagan. En la conferencia vespertina en Palacio
Nacional explicó que el acuerdo publicado ayer (24 de marzo) en el Diario Oficial de la
Federación incluye está acción.
Para colaborar con la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), los afiliados que presenten sintomas de enfermedad respiratoria
podrán obtener su incapacidad laboral por enfermedad general por 14 días a través de
la aplicación IMSS Digital.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/03/25/a-partir-de-manana-suspende-todassus-actividades-el-gobierno-federal-355.html

Coronavirus llega a San Lázaro; primer diputado con Covid-19
Jorge Alcibiades García, de MC, es el primer diputado federal con Covid-19
Este miércoles se registró el primer diputado federal que da positivo de Covid-19. Se
trata del diputado de Baja California, de Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibiades
García Lara. Participó en las sesiones del 10 y 12 de marzo.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-llega-san-lazaro-primer-diputado-concovid-19

Proveedor externo de la Cámara de Diputados da positivo a prueba de COVID-19
 Asiste a laborar personal indispensable y los trabajos legislativos se realizan de
manera virtual
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Desde hace dos semanas se activó el protocolo para aislar a todos los trabajadores
adultos mayores de 60 años y grupos vulnerables

La Cámara de Diputados activó los protocolos sanitarios una vez que confirmó el caso
de un proveedor administrativo externo que resultó positivo en una prueba de COVID19. La Secretaría General informó que el proveedor externo tiene 30 años de edad y
tuvo contacto con personal de Servicios Generales de esta Cámara, realizaba
actividades administrativas de la empresa TGC Geotecnia, SA de CV, que hace
trabajos de supervisión de la renivelación de los edificios A, B y H en este recinto
legislativo. Desde el viernes pasado dejó de asistir, y todo el personal que estuvo en
contacto con él se encuentra en sus hogares y se le dará seguimiento.
La Fase 2 es parte de la etapa donde el contagio será más frecuente y la Cámara de
Diputados mantendrá el protocolo sanitario para proteger a sus trabajadores. Las y los
diputados realizan actividades legislativas utilizando las plataformas digitales. Este
recinto trabaja a su mínima capacidad y en los últimos dos días han acudido a trabajar,
en promedio, 900 personas, que corresponde al 12 por ciento del total que asiste a la
Cámara.
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/proveedorexterno-de-la-camara-de-diputados-da-positivo-a-prueba-de-covid-19

*****
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