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Aduanales, en la mira, pero no el crimen

Domina, ahora, el canto de aves
EU y México apuestan por medicamento contra Covid19
CDMX compra 5 mil bolsas para cadáveres con Covid

Mitad de empleos del mundo, en riesgo
Incrementará abuso de menores: Redim
Morena apoya plan presidencial sobre reorientar el
gasto
Por el confinamiento, generan capitalinos 3 mil
toneladas más de desechos sólidos
Migró virus de Colorado a las zonas más pobres de
México
--Saturan los puertos buques con gasolina
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Saturados, 13 hospitales en la Ciudad de México

Saturados, 11 hospitales públicos y 3 privados del
Valle de México
SECTOR DE CONSTRUCCIÓN REQUIERE
CRÉDITOS

CDMX

PANTEONES TIENEN SÓLO 5% DE CAPACIDAD
ENFERMA COVID-19 A INFORMALES

CIUDADES

UNAM RECOMIENDA ESTIMULAR CREATIVIDAD
DURANTE CUARENTENA
Hay margen para apoyar a empresas
Hay consenso en Morena para pasar con cambios la
ley de presupuesto
Caída del PIB de EU proyecta dimensión de crisis por
Covid-19
Economías estatales, con un panorama complicado
ante el Covid-19
OTRA CRISIS: LA USURA
Se normaliza el suministro de agua en Ciudad de
México
Sesión para cambiar ley presupuestal, riesgosa para
105 diputados por Covid

CIUDAD
Pide el BM a México proteger empleos para no
estancarse en crisis

Hoteles y sexoservidoras burlan medidas sanitarias

Vive México día más letal: 163 muertos
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LA VIDA EN JUEGO

---

Celebrarán 38.5 millones de niños su día confinados

SEIS REGALOS PARA CELEBRAR EL DÍA DEL NIÑO

Revés a la 4T; en el INE ganarán más que AMLO
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Jueves 30 de abril de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Congreso modificará el presupuesto de CMDX
La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se declaró lista para
ejercer sus atribuciones en caso de que el Gobierno capitalino envíe alguna propuesta
para la disminución de ingresos o para hacer adecuaciones al Presupuesto de Egresos
2020.
La coordinadora de los diputados de Morena, Martha Ávila Ventura, explicó que la
emergencia de salud por el Covid19 ha producido gastos en el Gobierno de la Ciudad
que no estaban considerados en el Presupuesto aprobado para este año, por lo cual se
analizará una readecuación del gasto y los ingresos, si así lo solicita la Jefa de
Gobierno.
Recordó que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer el pasado 27 de abril
que el gobierno de la Ciudad de México alista una iniciativa que presentará al
Legislativo local para modificar el Presupuesto y hacer una reasignación de
aproximadamente 2 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por
Covid-19.
Será al concluir este mes cuando la Secretaría de Finanzas local esté en condición de
revisar si se registró una caída de más del 5 por ciento en los ingresos presupuestales
de la Ciudad, como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas para
salvaguardar la salud de las y los capitalinos; de ser así, la ley faculta a la Jefa de
Gobierno para solicitar al Congreso las modificaciones a los ingresos y la reasignación
del Presupuesto.
Ovaciones, pág. 16 Ciudad; El Día, pág. 7 Nacional
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-prepara-reforma-presupuesto-2020
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-29-abril-noticias-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/morena-diputados-cdmx-congreso-presupuesto-covid19/
https://regeneracion.mx/diputados-de-morena-en-la-cdmx-listos-para-modificacion-al-paqueteeconomico/
http://www.lanuevarepublica.org/2020/04/29/diputados-de-morena-en-la-cdmx-listos-paramodificacion-al-paquete-economico/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6318#.XqoD3j5vh4.whatsapp
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Congreso de CdMx se prepara para recibir iniciativa sobre Presupuesto 2020
La coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, opinó que se debe realizar
una adecuación al gasto y a los egresos, debido a la emergencia sanitaria del
coronavirus.
La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila,
puntualizó que la emergencia de salud por el virus SARS-coV-2 ha producido gastos
que no estaban considerados en el Presupuesto de Egresos 2020. Por lo que dijo, el
órgano legislativo se encuentra listo para analizar una readecuación del gasto y los
ingresos, si así lo solicita la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Recordó que el pasado 27 de abril, Sheinbaum Pardo informó que alista una iniciativa
que presentará para modificar el presupuesto y hacer una reasignación de
aproximadamente 2 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria.
Agregó que será al concluir este mes cuando la Secretaría de Finanzas local esté en
condición de revisar si se registró una caída de más del 5 por ciento en los ingresos
presupuestales de la capital, como consecuencia de las medidas extraordinarias.
“Esta pandemia ha producido gastos que no estaban presupuestados, por ello, es
fundamental hacer una readecuación del gasto y los ingresos, facultades que están
dentro de las atribuciones de la Jefatura de Gobierno y del Congreso, como bancada de
Morena estaremos listos para ejercer nuestras atribuciones”, expresó.
Por su parte, el vicecoordinador de Morena, José Luis Rodríguez, manifestó que el
Congreso capitalino está listo para que, en caso de ser necesario y procedente, se
reciba la iniciativa de la Jefa de Gobierno.
“Daremos pauta al proceso parlamentario que nos permita sumar esfuerzos y
voluntades de las distintas fuerzas políticas que integran esta Primera Legislatura y,
así, brindar a la población de la Ciudad de México un presupuesto acorde a las
necesidades que esta pandemia ha generado, con la finalidad de fortalecer las acciones
en materia sanitaria, pero particularmente atender las necesidades de desarrollo y de
economía”, enfatizó.
Resaltó que la titular de finanzas, Luz Elena González ha señalado que el monto
contemplado provendría de ajustes a los presupuestos generales de diversas
dependencias como parte del programa de austeridad. Finalmente agregó que las
autoridades capitalinas solicitarán al Congreso el análisis y eventual aprobación de
reducciones a la Ley de Ingresos prevista a principios de año, por la misma razón.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-congreso-prepara-reforma-presupuesto-2020
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/morena-diputados-cdmx-congreso-presupuesto-covid19/

La solidaridad y apoyo mutuo serán vitales para reactivar la economía
Durante la celebración del Día Internacional del Trabajo y en medio de la Jornada
Nacional de Sana Distancia, la diputada Marisela Zuñiga Cerón manifestó que en los
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próximos meses la solidaridad y el apoyo mutuo, acompañando los esfuerzos del
Gobierno de la Ciudad y del Congreso capitalino permitirán reactivar la economía.
Señaló, desde el Legislativo local se tomaron medidas como destinar 400 millones de
pesos para equipamiento médico y apoyo al sistema de salud capitalino, a la vez que
cada diputado ha contribuido con diversas acciones en sus respectivos distritos.
"Sin la menor duda es momento de la empatia, es momento de la responsabilidad como
personas... Es el momento de la solidaridad real que tenemos todas y todos y yo creo
que de la mano del Gobierno de la Ciudad y con el Gobierno de México vamos a salir
adelante".
Recalcó, "el momento difícil que vivimos y las decisiones que ha tomado la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo frente a la pandemia del Covid 19, de lo cual, dijo,
"nos va costar trabajo, no hay duda de ello, pero creo que vamos en la ruta correcta con
acciones concretas y directas hacia distintos sectores de la ciudad".
Aseveró, "algunas de las decisiones que ha tomado la Jefa del Ejecutivo local como la
continuación de programas sociales, aún en medio de la parálisis que existe, como es
el caso de ''Mi Beca para empezar'' que se le otorga a estudiantes de nivel básico en
toda la Ciudad".
Apuntó, "a través del padrón de Liconsa, se busca otorgar vales a las familias con
mayores dificultades económicas para que puedan canjearlos en las tiendas de su
misma colonia por artículos de primera necesidad, y de esta forma también impulsar la
economía local, el Seguro de Desempleo ha abierto una importante suma de recursos
que sin duda ayudará a la población que por causa del cierre de negocios haya perdido
su trabajo".
Apuntó, la situación de los adultos mayores, empacadores de las tiendas de
autoservicio, que en su mayoría no cuentan con seguridad social y que viven al día, por
lo que los legisladores ya han exhortado a la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) establezcan mecanismos de donación y de
entrega de recursos para este personal que tuvo que ser enviado a sus casas por ser
un sector de alto riesgo de contagio.
El Día, pág. 6 Nacional

CDMX: Proponen "bonos Covid" para no descontar a burócratas en Congreso
El vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, exhortó al
Gobierno Federal, “no quitarle dinero a los trabajadores, mejor pídanle prestado”.
El vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Jorge Gaviño Ambriz, exhortó al
Gobierno Federal, “no quitarle dinero a los trabajadores, mejor pídanle prestado”. Así lo
manifestó al presentar, junto con Mario Di Costanzo, asesor financiero y extitular de la
Condusef, la propuesta “Bonos Covid, una Propuesta Alternativa para No Afectar los
Ingresos de los Servidores Públicos”.
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El perredista calificó de “ilegal el decreto”, que pide de manera “voluntaria” una
donación del 25% de salario al millón 844 mil 255 servidores públicos federales,
además de quitarles el aguinaldo, “pues no es posible obligarlos a realizar tal acción”,
enfatizó en conferencia virtual.
Explicó que su propuesta de los Bonos Covid, son un incentivo para el ahorro, que
estaría encaminado a favorecer a los trabajadores al servicio del Estado, y podría en
algún momento proponerse para los gobiernos locales, como la Ciudad de México.
Durante la videoconferencia, Mario Di Costanzo señaló que este decreto quita parte de
las percepciones salariales a los servidores públicos, además que le retira, de manera
ilegal, el aguinaldo y todas las prestaciones de fin de año, “actos que podrían ser
objeto de impugnaciones, pues la Ley Federal del Trabajo no los contempla”, afirmó.
Explicó que la decisión de los servidores públicos, de “donar voluntariamente” parte de
su salario (de hasta el 25% del total), se realizará mediante una alta presión. Comentó
que absurdo y poco ético, perjudicar a más de 50 mil servidores públicos, ya golpeados
en sus percepciones, para obtener un equivalente de ahorro de 1%, de los gastos que
realiza el Gobierno Federal en servicios personales, estimado en 825 mil millones de
pesos.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/proponen-en-congreso-capitalino-bonos-covidpara-no-descontar-burocratas
https://www.elimparcial.com/mexico/CDMX-Proponen-bonos-Covid-para-no-descontar-aburocratas-en-Congreso-20200429-0214.html
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6316#.XqnVqY00DPg.what
sapp
Diario Basta, pág. 7 Primera

'Criminales se lucen con créditos'
El PAN en el Congreso local afirmó que los criminales están aprovechando las
carencias económicas del Gobierno para ofrecer créditos a las ciudadanía
El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México acusó que el crimen
organizado se está "luciendo" al ofrecer créditos a las familias del centro de la capital y
se está aprovechando del "abandono" de las autoridades locales durante la emergencia
sanitaria por Covid-19. Federico Döring, legislador local del PAN, calificó la situación
como inaceptable y consideró que es una consecuencia de la incapacidad económica
del Gobierno.
"No es posible que sean delincuentes los que salgan al quite de Claudia Sheinbaum y
de Andrés Manuel López Obrador, enfrentando con mayor capacidad financiera la crisis
por Covid-19 entre comerciantes del Zócalo", consideró el panista. Lo anterior, después
de que se difundiera en medios de comunicación que La Unión Tepito ofrece créditos
de 10 mil pesos o más a comerciantes ambulantes del centro de la capital.
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Döring añadió que la situación también se debe a que la ciudadanía ha encontrado un
Gobierno cerrado y que no se presta al diálogo. También señaló que existe una
desilusión de las personas hacia el Gobierno local porque ha olvidado centrar sus
políticas en las clases más desfavorecidas.
Ante la situación, el legislador solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
intervenir en el primer cuadro de la capital y extendió el llamado a la Guardia Nacional.
"Creemos en los esfuerzos del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, para contener a los delincuentes, pero en este tema vemos huecos para que el
narcomenudeo y las extorsiones tomen fuerza", consideró Döring.
A pesar de la situación, el miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana del
Congreso, reconoció que existe un índice de delincuencia a la baja. "No significa un
mundo rosa, significa que se ha mantenido la inteligencia policial en la ciudad y los
alcaldes han sabido cooperar con la Secretaría de Seguridad para frenar la comisión de
delitos", detalló.
Por último, recomendó a la población no dejarse engañar por el crimen organizado en
esta contingencia sanitaria por Covid-19.
Reporte Índigo, pág. 6 Primera; Ovaciones, pág. 15 Ciudad; La Prensa, PP y pág. 3
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lamenta-pan-que-criminales-ofrezcan-creditosante-contingencia-en-cdmx

Pide diputado no bajar la guardia ante contagios de Covid-19 en la GAM
Diputado local de Morena pide a los habitantes de Gustavo A Madero no bajar la
guardia ante el incremento de casos de Covid-19
El diputado Nazario Norberto Sánchez hizo un llamado a los maderenses a reforzar
las medidas de seguridad como el uso del cubrebocas e implementar la sana distancia,
“si no queremos perder la vida, porque hay mucha gente inconsciente que piensa que
aquí no pasa nada y podemos convertirnos en número uno en decesos”, indicó.
El legislador expuso que de acuerdo con los datos dados a conocer por el Gobierno de
la Ciudad de México, GAM reportó 572 contagios hasta el 28 de abril, pero se estima
que ese número aumentará de manera importante en los próximos días, debido a que
se reportó falta de acatamiento de las medidas sanitarias por parte de sus habitantes.
“La situación es preocupante, debido a que es la segunda demarcación más grande de
la capital y en ella habitan más de un millón de personas, en su mayoría gente
trabajadora que vive al día y debe salir de sus casas diariamente para trabajar y
mantener a sus familias”, expuso Sánchez.
Hace un llamado
Reconoció que hay muchas personas que andan paseando por las calles como si nada
sucediera.
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El legislador por el IV Distrito local reveló que las autoridades locales evitarán aplicar
estrategias coercitivas que obliguen a la población a no transitar por las calles, pero les
hizo un llamado para impedir los paseos de familias con niños y las fiestas clandestinas,
reportadas por vecinos de varias colonias.
Nazario Norberto destacó que deben extremar precauciones los ciudadanos que
habitan las colonias con más contagios, como son Magdalena de las Salinas, Gertrudis
Sánchez, San Juan de Aragón Sexta Sección, Santa Rosa, Cuautepec de Madero y
Nuevo Vallejo, Quinta Sección de San Juan de Aragón, Industrial y Lindavista, San
Felipe de Jesús y Cuautepec Barrio Alto.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/pide-diputado-no-bajar-la-guardia-ante-contagios-decovid-19-en-la-gam-gustavo-a-madero-nazario-norberto/
http://diariobasta.com/2020/04/29/gustavo-a-madero-foco-rojo-ante-contagios-de-covid-19/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6317#.XqnVSJKUYQc.wha
tsapp
http://www.elleonylapolitica.com.mx/index.php/ciudad/item/3251-no-debemos-bajar-la-guardiaen-gam-ante-contagios-de-covid-19
http://chilangadas.com.mx/noticias/gustavo-a-madero-foco-rojo-de-contagio-de-coronavirusreporto-572-contagios/
Ovaciones, pág. 16 Ciudad; El Día, pág. 6 Nacional; Diario Basta, pág. 7

Panteones tienen sólo 5% de capacidad
Del millon 446 mil 548 fosas existentes en los 118 cementerios de la capital del país,
solamente hay disponibles 68 mil 696
Los cementerios en la CDMX están ocupados a 95 por ciento de su capacidad. En
Xochimilco, ante la falta de espacios, los vecinos se organizaron para comprar un
predio con el que buscan ampliar el panteón civil de Tulyehualco.
En conjunto, los 118 panteones de la capital concentran un millón 446 mil 548 fosas, de
las cuales, hasta el 31 de octubre de 2019, solamente 68 mil 696estaban disponibles
(4.7%), según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Al respecto, la diputada perredista local Gabriela Quiroga señaló que la situación en
los panteones agrava la crisis sanitaria por el COVID-19, toda vez que 30 por ciento de
las ocho mil muertes por el virus, que se prevén ocurran a nivel nacional, se registren
en la CDMX.
Por ello, exhortó a priorizar la cremación de quienes fallezcan a consecuencia del
coronavirus. "Que no nos pase como en Ecuador, no nos vaya a agarrar con las manos
atadas o queramos responder a destiempo", dijo.
BUSCAN AMPLIARLO
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Desde hace tres décadas, las más de 3 mil 700 fosas del panteón de Tulyehualco ya
eran insuficientes para el pueblo. En 1994, un grupo de vecinos impulsó la ampliación
del cementerio, comprando el predio aledaño, La Granja, pero el proyecto fue fallido.
El problema obligó a los tulyehualquenses a enterrar a sus difuntos reciclando sus
tumbas; es decir, exhuman a sus familiares conforme al tiempo reglamentado y hacen
en un sepulcro espacio para dos o tres criptas. Sin embargo, en 2018, el nuevo
Patronato Promejoras y Administración del Panteón de Santiago Tulyehyalco revivió el
proyecto para comprar el predio La Granja para añadir mil 600 tumbas.
"Los vecinosya compramos una parte del predio, un espacio para 200 tumbas más, y en
mayo se finiquita el convenio con el dueño de La Granja; lo que sigue es recurrir a la
alcaldía Xochimilco -que nos apoya- y al gobierno de Claudia Sheinbaum para que nos
proporcionen la ayuda necesaria en temas administrativos y cambio de uso de suelo",
dijo Rigoberto Saldaña, presidente del patronato.
Además de la saturación, hace cinco años el panteón permanecía descuidado, pero
gracias al trabajo y cooperación voluntaria de los vecinos se ha mantenido y
remodelado el cementerio".
El Heraldo de México, PP y pág. 10

Piden a Derechos Humanos de CdMx actuar contra violencia infantil durante
cuarentena
La diputada Gabriela Quiroga indicó que los niños son una población vulnerable de
violencia durante el confinamiento, ya que podrían convivir con sus agresores en el
hogar.
La diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga,
solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX)
emitir recomendaciones a diversas instituciones, para proteger a los niños que sean
víctimas de violencia durante la contingencia por covid-19, así como brindar atención de
manera efectiva y accesible para denunciar estos casos.
Explicó que de acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas (Unicef), seis
de cada 10 niños menores de 14 años sufren algún tipo de violencia o maltrato por
parte de algún familiar dentro de su hogar, por lo que es urgente que se emprendan
medidas que protejan a los menores.
Por ello, solicitó que la CDH de la capital dirija las recomendaciones al gobierno
capitalino, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad y al DIF, para que implementen
campañas y programas de sensibilización que ayuden a erradicar la violencia contra los
niños.
En el marco del Día del Niño, la legisladora manifestó que, en medio de esta
emergencia sanitaria, no se deben perder de vista los sectores vulnerables y entre ellos
están los niños que han quedado en casa con sus agresores. Detalló que, de acuerdo
con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante la contingencia por
el coronavirus hay un incremento en el número de carpetas de investigación por el
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delito de violencia familiar, y que sólo del 9 al 25 de marzo se registraron mil 608
carpetas.
Reiteró que es necesario que se cumplan los tratados internacionales en favor de la
niñez y que se brinde atención de manera efectiva y accesible para que se puedan
denunciar estos casos de maltrato infantil, que ponen en peligro la vida, así como la
integridad física y sexual de los menores.
Destacó que no sólo se trata de maltrato físico, sino también de emocional y psicológico
en el que están presentes los gritos, insultos y humillaciones, ya que de acuerdo con la
Organización Mundial de Salud (OMS), este tipo de violencia puede desencadenar a
futuro cuadros de depresión, ansiedad, dependencia del alcohol y drogas, así como
intentos de suicidio, entre otros trastornos de alto riesgo.
Recordó que en octubre del año pasado, presentó ante el Congreso capitalino, una
iniciativa en la que solicitó la creación de la Ley de Educación Emocional para la Ciudad
de México, que tiene por objetivo brindar el acceso a la formación armoniosa de la
persona, y de esta manera obtener un proceso de enseñanza-aprendizaje de las
emociones, que permitirán un adecuado desarrollo de los niños hasta llegar a ser una
persona adulta.
"Para mí siempre ha sido un tema muy importante la salud física y emocional de los
niños y jóvenes, por ello espero que en cuanto se retomen las actividades en el
Congreso capitalino le den prioridad a esta iniciativa para que sea dictaminada,
aprobada, y pueda ayudar a enfrentar la crisis y problemas que desencadenará la
contingencia”, añadió la legisladora.
Explicó que la creación de la Ley de Educación Emocional permitiría tener una red de
atención psicológica, así como ayudar a detectar si existe maltrato infantil dentro de la
familia. "Esta propuesta puede ayudar a los menores que sean víctimas de violencia o
que resulten afectados psicológicamente por el confinamiento para que reciban
atención de manera gratuita por Psicólogos, Terapeutas, Tanatólogos y Pedagogos”,
destacó Quiroga.
Declaró que en estos momentos los padres de familia deben ser empáticos y
comprensivos con sus hijos, ayudarlos a llevar la contingencia de la mejor manera,
involucrarlos en las tareas del hogar, así como explicarles con paciencia y cariño por lo
que estamos pasando, “recuerden que mucho de lo que estamos viviendo se quedará
en su memoria”, finalizó.
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-cdmx-piden-actuar-violencia-infantil
Diario Basta, PP y pág. 9

Catalogan Mercomuna como corto y sin orden
La diputada del PAN, Gabriela Salido, señaló que el programa Mercomuna no
alcanza a cubrir las necesidades alimentarias de sus beneficiarios y que se implementa
de manera desordenada.
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Se trata del programa que implementan el Gobierno local y 14 alcaldías –a excepción
de Benito Juárez y Venustiano Carranza– para otorgar vales de despensa a los mismo
beneficiarios de Liconsa para comprar alimentos durante la emergencia por el Covid-19.
“El otorgamiento de estos 350 pesos quincenales sólo representan el 13 por ciento del
gasto familiar”, señaló la legisladora. “Los programa que estamos teniendo tampoco
nos están dando una solución”, agregó.
Reforma, pág. 3 Ciudad
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://w
ww.reforma.com/critican-desorden-en-mercomuna/ar1930735?__rval=1
Nota: Por omisión involuntaria, esta nota no se incluyó ayer 29 de abril.

Ven fallas en la nueva Ley de Participación
Señala la panista Gabriela Salido que puede haber una pérdida de autonomía
La diputada del PAN, Gabriela Salido, consideró que la nueva Ley de Participación
Ciudadana no cumplió con su objetivo luego de que la Alcaldía Miguel Hidalgo paga a
más de 250 representantes vecinales que fueron electos apenas en marzo.
Reforma dio a conocer ayer que los integrantes de la mayoría de los nuevos Comités
de Participación Comunitaria (Copacos), en esa demarcación, recibirán un pago
mensual de 2 mil a 7 mil pesos de la Alcaldía por estar inscritos en el programa La
Empleadora, de la Alcaldía que encabeza el morenista Víctor Hugo Roma.
"Hay una posible pérdida de autonomía de los representantes vecinales o de los
integrantes de las Copacos al estar supeditados a La Empleadora, o a este programa",
explicó Salido, en entrevista telefónica.
La Ley de Participación Ciudadana fue reformada por los diputados de Morena
apenas el año pasado bajo el argumento de que se requerían cambios porque los
comités vecinales llevaban años siendo ocupados por personas afines a partidos
políticos y delegados.
"Ya no más a la compra del voto, ya no más la participación ciudadana a modo de
nadie", prometió la diputada de Morena, Donají Olivera, en un debate del Congreso
del 28 de marzo de 2019. La Ley que aprobaron los diputados de Morena contempla
que los integrantes de las nuevas Comisiones de Participación Comunitaria no pueden
integrarse a laborar para la Alcaldía.
Y aunque los beneficiarios del programa La Empleadora cobran por desempeñar
actividades de diferentes tipos para esa administración, funcionarios de la Alcaldía
Miguel Hidalgo consideran que no se viola la Ley porque se les paga a través de un
programa social y no existe una relación laboral.
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"Lo que estamos viendo es un ejemplo de que no se evita, tendría que haber una
modificación a la Ley de Participación Ciudadana y también a la Ley de Desarrollo
Social", opinó la legisladora del PAN.
Al respecto, el director Jurídico de Miguel Hidalgo, Gustavo García, opinó ayer, en
entrevista telefónica, que no permitirle a los beneficiarios de programas sociales
participar como integrantes de las comisiones de participación sería discriminatoria "Si
pretendemos blindar la Copaco para decir ninguna Copaco puede tener beneficiarios de
programas sociales, estaríamos generando una discriminación", expuso el funcionario.
El concejal de Miguel Hidalgo, Raúl Paredes, también defendió la permanencia de los
beneficiarios en las Comisiones, "Están tratando de sacar raja política de algo que no
está sucediendo", aseveró el concejal al respecto.
Reforma, pág. 4 Ciudad

Eduardo Santillán señala la posibilidad de legislar vía remota
Se logró que la Comisión de Administración de Procuración y Justicia sacara un
acuerdo para tener reuniones de manera virtual y trabajar con los grupos
parlamentarios para sacar una reforma a la ley orgánica que permita tener las sesiones
vía remota, así lo señaló Eduardo Santillán.
Posible legislar vía remota
El presidente de la Comisión de Administración de Procuración y Justicia del
Congreso de la CDMX, señaló que se permitirá activar al 100% el Congreso y
mediante la tecnología se pueda legislar y sacar la agenda cotidiana, así como una
serie de temas para la ciudad que ayuden a enfrentar esta crisis sanitaria.
Dijo además que la Constitución no establece ninguna limitación para hacer todo de
manera presencial, esto implicaría una modificación a la Ley Orgánica y al Reglamento
del Congreso.
Santillán afirmó que en el Congreso se usan las nuevas tecnologías, con poder asistir
al Congreso mediante colocar la huella digital en una tableta electrónica.
https://heraldodemexico.com.mx/tv/noticiasmexico/eduardo-santillan-posibilidad-legislar-100via-remota-comision-administracion-procuracion-justicia-cdmx/amp/?__twitter_impression=true

Congresos locales, semiparalizados por Covid 19; Copecol, una nulidad
(…) En el Congreso de la Ciudad de México, la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo
para que las comisiones y comités puedan reunirse de manera virtual, pero sus
acuerdos no serían vinculatorios en tanto no se aprueben reformas a la Ley Orgánica y
al Reglamento del Congreso, por lo que solo podrían avanzar en el análisis de las
iniciativas de ley que tienen pendientes dictamen. La Junta de Gobierno, más bien
promueve un periodo extraordinario de sesiones.
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https://www.quadratin.com.mx/politica/congresos-locales-semiparalizados-por-covid-19copecol-una-nulidad/

Promueven convocatoria dirigido a niños para sensibilizar el cuidado de animales
A fin de fomentar una cultura de cuidado y amor hacia los seres sintientes, la diputada
Leticia Varela Martínez invitó a las niñas y los niños, de 6 a 12 años de edad, a
participar en el concurso “Dibuja a tu animalito de compañía”, el cual será
promocionado en las redes sociales para que los cibernautas voten por su favorito.
"Necesitamos que los animales sean considerados como parte de la familia, que
reciban protección y que dejen de ser maltratados, vejados o abandonados en los
parques y calles de la Ciudad de México".
Mencionó, la mecánica para el concurso es muy sencilla pues los infantes podrán
mandar los dibujos en donde estén conviviendo con su animal de compañía. Los
mejores dibujos serán aquellos en los que los niños y niñas demuestren amor, cuidados
y el por qué los animales son considerados sus compañeros.
Detalló, "mándanos un dibujo conviviendo con tu animal de compañía, los dibujos serán
recibidos entre el 29 de abril y hasta el 5 de mayo en sus redes sociales: Facebook Lety
Varela, WhatsApp 561 5698140, Twitter @letyvarela e Instagram _Letyvarela.
Las mejores imágenes serán votadas en redes sociales y el 6 de mayo se darán a
conocer por este mismo canal los mejores 6 dibujos. Los tres dibujos que tengan más
votos serán los ganadores, premiándose al Ier. lugar con la cantidad de 2 mil pesos, el
2do. lugar obtendrá mil 500.00 pesos, y el 3 ter. Lugar mil pesos".
El Día, pág. 7 Nacional

Ley sobre trabajo no asalariado debe incorporar la seguridad social
La pandemia de SARS-CoV-2 develó el estado de vulnerabilidad de este grupo: Tania
Espinosa
El estado de vulnerabilidad de las personas trabajadoras no asalariadas, que acentuó la
emergencia sanitaria por contagios de SARSCoV-2 -causante de Covid-19-, hace
imprescindible que la ley en la materia que debe expedir el Congreso de la Ciudad de
México incorpore el diseño de un mecanismo de seguridad social para dicha población.
La coordinadora para América Latina del Programa de Derecho de WIEGO (Mujeres en
Empleo Informal: Globalizando y Organizando), Tania Espinosa Sánchez, explicó que
así se planteó en una propuesta de modificación a las iniciativas presentadas por
legisladores que se elaboró junto con uniones de trabajadores no asalariados, como las
de organilleros, aseadores de calzado y trovadores, entre otras, a partir de lo que
establece la Constitución Política capitalina.
Señaló que más allá del apoyo de mil 500 pesos que recibirán del gobierno de la ciudad
por la contingencia, la apuesta para enfrentar esta situación tendría que ser el "mínimo
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vital" que establece también la Constitución local como un derecho para asegurar una
vida digna.
La ley que al respecto debe expedir el Congreso, al igual que la ley en materia de
trabajo no asalariado y comercio en vía pública, es, sin embargo, otro pendiente del
Legislativo.
Espinosa Sánchez advirtió que la pandemia permitió a los trabajadores no asalariados
estar al tanto de cuál es su estado de vulnerabilidad en una crisis no prevista como
esta, y abre la oportunidad de que incidan ante el Legislativo para que la ley que se
expida no establezca menos derechos de los que señala la Constitución, como el de la
seguridad social.
Dijo que normalmente se piensa la seguridad social como acceso a atención médica,
pero es más amplia e incluye otros servicios, entre los que tendrían que desarrollarse
mecanismos que les permitan contar con fondos de emergencia ante situaciones como
la que actualmente enfrentan, aunque reiteró que el mínimo vital que se estableció
como una renta básica en la Constitución tendría que ser la apuesta a esta emergencia.
Si bien el proyecto de dictamen sobre dicha ley que elaboró la Comisión de Puntos
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas alude a ese derecho, Espinosa Sánchez
enfatizó que la Constitución señala expresamente que la legislación debe determinar el
mecanismo y no relegarlo a una reglamentación.
Refirió que el Reglamento de Trabajadores No Asalariados vigente refiere, por ejemplo,
que el hospital Gregorio Salas estará a su disposición para recibir atención médica, y
eso dejó de suceder hace años.
La Jornada, pág. 28 Capital

Opinión
Circuito Interior
(Columna sin autor)
El Congreso sigue trenzado en la discusión sobre cómo sesionar virtualmente y qué
temas se pueden sesionar. Como ya se había dicho, los congresistas tendrán que salir
del encierro y modificar la ley presencialmente para que los acuerdos remotos tengan
validez. El asunto es que Morena quiere que en las reuniones a distancia se puedan
aprobar todo tipo de temas, mientras que la Oposición las quiere reservar sólo para
temas Covid-19., Y es fecha que siguen en el punto donde casi siempre están:
¡empantanados!
Reforma, pág. 2 Ciudad

El Caballito
(Columna sin autor)
Lista la Cuenta Pública de la CDMX
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Pese a que algunos sospechaban que debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19
el Gobierno capitalino no entregaría la Cuenta Pública 2019, nos aseguran que nada de
eso pasará porque la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cumplirá de manera
puntual este 30 de abril con el compromiso de entregar toda la información de cómo se
administraron los recursos de su primer año de gestión en la capital del país.
También nos mencionan que trabaja a marchas forzadas para revisar los ingresos del
primer semestre de este año, en los que parece habrá una caída en la captación de
impuestos por la pandemia, aunque el mayor golpe se reflejará en el segundo trimestre.
La única duda es si la documentación la recibirán los diputados de manera virtual, ya
que es la forma en que ahora se reúnen.
El Universal, pág. Xx Metrópoli

Línea 13
(Columna sin autor)
Propuesta alternativa
Como una Propuesta Alternativa para No Afectar los Ingresos de los Servidores
Públicos, el diputado Jorge Gaviño y Mario di Costanzo presentaron los "Bonos
COVID", como una "herramienta de servicio" que además ayude al gobierno federal a
generar recursos para hacer frente a la pandemia. El proyecto plantea que si los
funcionarios decidieran donar el 25 por ciento de su salario en la iniciativa podrían
reunirse hasta 10 mil millones de pesos y que este mecanismo de ahorro podría
hacerse extensivo a los 105 mil trabajadores del Ejecutivo federal.
Solicitan respaldo
El diputado del PAN Federico Döring lamentó que las células criminales estén al día y
se dediquen a rescatar y resolver la vida de las familias en la ciudad y que la población
por su desesperación para subsistir, acepten "créditos" e hipotequen hasta la vida. Por
lo que solicitó a la Federación respaldar el trabajo del secretario Omar García Harfuch e
intervenir cuanto antes. Finalmente solicitó a los ciudadanos "no dejarse apantallar ni
engañar por quienes no se identifican para ofrecer supuestos créditos aprovechando la
necesidad y carencia que ha ocasionado el coronavirus en la capital".
ContraRéplica, pág. 13 Ciudades

Segunda vuelta
Cárteles, ¿"benefactores" del pueblo?
(Columna, autor Luis Muñoz)
No es nada nuevo que la delincuencia organizada se aproveche de las circunstancias o
de los espacios que le deja la autoridad para ganarse la "simpatía" de la población y se
dedique a "hacer el bien", repartiendo despensas u ofreciendo créditos en momentos de
crisis, al grado de considerárseles "benefactores".
Para no ir más lejos, en Michoacán, el grupo criminal Los Viagras es considerado un
cártel "benefactor", porque le proporcionan a la gente lo que el gobierno no les da.
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Aprovechando la crisis por el coronavirus, este grupo repartió hace unos días decenas
de despensas a los pobladores de la comunidad de Acahuato, municipio de Apatzingán.
En el caso de la Ciudad de México, el diputado Federico Döring señaló que es
lamentable que las células criminales se dediquen a rescatar y resolver la vida de las
familias que por su desesperación para subsistir, acepten "créditos", sin que sepan a
qué costo.
El legislador dice que "no es posible que sean delincuentes los que salgan al quite de
Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, enfrentando con mayor
capacidad financiera la crisis por Covid-19 entre comerciantes del Zócalo".
Döring concluye que a esta situación ha llegado la gente sin empleo, porque han
encontrado un gobierno cerrado y sin oportunidad de dialogar, a pesar de las protestas
en Palacio Nacional, para llamar su atención.
Döring, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local,
considera que hay una desilusión hacia los gobiernos de la 4T, porque han olvidado su
espíritu y vocación de orientar sus políticas públicas en favor de las clases más
necesitadas y deterioradas de la sociedad.
Para descartar posibles nexos y la operación criminal en el primer cuadro de la Ciudad,
pidió a la Federación respaldar el trabajo del secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Omar García Harfuch, e intervenir cuanto antes. Aunque el diputado
panista cree en los esfuerzos del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, para contener a los delincuentes, pueden verse huecos para que el
narcomenudeo y las extorsiones tomen fuerza.
Basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
reconoce que ha habido una reducción de los índices en delitos como robo, secuestro,
extorsión y homicidio, pero falta aún mucho por hacer. En cuanto a los "créditos" que
ofrecen las bandas criminales, recomendó no dejarse "apantallar" ni engañar por
quienes los ofrecer, aprovechando la necesidad y carencia que ha ocasionado el
coronavirus en la capital.
Prioritarios, proyectos de la 4-T
Atender la emergencia de salud ocasionada por la pandemia generada por el virus
SARS-CoV2, fomentar la actividad económica en México y mantener la ejecución de los
proyectos prioritarios para el país, "son acciones inaplazables contempladas en el
proyecto de decreto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado
23 de abril a la Cámara de Diputados", destacó la coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada
Martha Ávila Ventura.
Agregó que "se trata de acciones prioritarias y programas en beneficio de la sociedad,
fundamentales y de absoluta preeminencia para el gobierno de México y que con mayor
razón el poder Legislativo debe ponderar en casos de emergencia como el que
actualmente vivimos".
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En su calidad de coordinadora del grupo mayoritario en el Congreso local, señaló
que la iniciativa enviada la semana pasada por el presidente López Obrador a la Mesa
Directiva de San Lázaro, busca que la Secretaría de Hacienda pueda reasignar los
recursos del presupuesto durante emergencias económicas por encima del Congreso.
Explicó que con ello el vicecoordinador del Grupo de Morena, el diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, el Ejecutivo federal podrá, de manera más ágil, contar con
las herramientas jurídicas que le permitan realizar ajustes al Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Extremar vigilancia en asilos
Quienes hasta ahora habían permanecido en el olvido, ya hubo una voz que los pone
en el foco de la atención de las autoridades, por ser uno de los grupos de mayor riesgo
de contagio por el coronavirus. Se trata de las personas mayores que viven en los
asilos de esta ciudad y que al igual que los "niños de la calle", nadie les hacía caso.
Esta semana, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del
Congreso capitalino, Martín Padilla Sánchez, pidió al Instituto para la Atención de los
Adultos Mayores de la CDMX garantizar la atención sanitaria de personas mayores que
se encuentran en los asilos de la capital del país, con el objetivo de evitar cualquier
contagio masivo del virus del coronavirus.
Diario Imagen, pág. 14

La crisis apenas empieza
Como sabemos, en esta capital existen 329 mercados públicos o fijos y su importancia
estriba en que son los centros de abasto más importantes de las colonias y los barrios.
Es en estos mercados donde la población de la CDMX ha generado un arraigo y una
preferencia en cuanto gustos culinarios locales.
(Artículo de la diputada Gabriela Salido*)
Hoy nos encontramos en esta fase3 de la emergencia (es decir no es algo que acabe
de llegar), es impresionante la falta de coordinación que tienen las alcaldías en esta
ciudad, así como la diversidad en el diseño de “estrategias” enfocadas a situaciones o
actividades económicas que, como lo comenté, históricamente han sido coincidentes o
concurrentes.
Como ejemplo de esta divergencia de criterios y acciones para la atención del mismo
problema, tenemos lo que ocurre en un par de mercados que contrastan a simple vista,
estos mercados son el “Martínez de la Torre” y “Granada” ubicados en las alcaldías
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, respectivamente.
En el primer caso en la demarcación Cuauhtémoc, vemos que a pesar del esfuerzo de
la implementación del uso de cubre bocas, es evidente que no se transmitió la manera
correcta de portarlo, asimismo existen puntos donde la concentración de personas no
respeta la sana distancia, haciendo que sea normalizada esa práctica incorrecta. Este
mercado aún sigue funcionando.
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En contraste tenemos que en el mercado Granada donde resalta el orden y
coordinación entre locatarios para el envío a domicilio y pasillos vacíos en donde no
cabe la posibilidad de no respetar la sana distancia, sin embargo, destaca que el
alcalde de Miguel Hidalgo ha ordenado el cierre de áreas de comida preparada de
todos los mercados de la demarcación.
Si la idea es evitar la pérdida de empleos y fomentar el consumo local, ¿por qué no
plantear medidas alternas que garanticen la atención de las preocupaciones de la
autoridad en lugar de cerrar negocios?
Hoy es obscuro el escenario para estos pequeños negocios que ahora se suman a la
larga lista de MiPyMes que tuvieron que bajar la cortina y buscar la manera de
sobrevivir con lo poco que les queda, invitamos a las autoridades a que sus acciones
sean apegadas también a la necesidad de la gente y al miedo fundado que tienen de
perderlo todo.
Por eso, recuerden consumir local y quedarse en casa.
*Diputada de la CDMX por el PAN
El Sol de México, pág. 12 Análisis

CIUDAD DE MÉXICO

Saturados, 13 hospitales en la Ciudad de México
Once son públicos y tres privados; entre ellos el Hospital Juárez, Hospital General, Gea
González, Federico Gómez, La Raza, 20 de Noviembre y Bicentenario, en Tultitlán
La capital del país reporta, hasta el miércoles, entre 55 y 60 por ciento de saturación
hospitalaria y, de acuerdo con la aplicación móvil proporcionada por el Gobierno de la
Ciudad de México, son 11 hospitales del sistema de salud público y tres del sector
privado los que presentan esta situación de pacientes con Covid-19.
Aunque la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que el porcentaje
de saturación es variable conforme a la hora del día y que los hospitales de la metrópoli
aún cuentan con la capacidad de atender y recibir pacientes que lo requieran.
Sin embargo, adelantó que la ciudad se encuentra trabajando para poder ampliar la
capacidad de atención en sus hospitales, por lo que en los próximos días se agregarán
más clínicas de Sedena y la Marina, así como otros tres, sin especificar, que estarán
autorizados para atender pacientes con Covid-19.
La Crónica de Hoy, PP y pág. 9

CDMX compra 5 mil bolsas para cadáveres con Covid
Gobierno gasta un millón 798 mil pesos; de necesitarse, hará nuevo pedido
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El Gobierno de la Ciudad de México se preparó para la contingencia sanitaria y compró,
de forma inicial, 5 mil bolsas para cadáveres; en caso de que se utilicen todas, se hará
un nuevo pedido. A la par, y para aumentar la capacidad hospitalaria, entregó tres
carpas con120 camas y ventiladores en clínicas Covid-19, además de que reconvertirán
otros tres sitios para atender la emergencia.
De acuerdo con la plataforma de Datos Abiertos de la CDMX, el pasado 6 de abril la
Secretaría de Salud adquirió bolsas de polietileno con cierre para cadáveres, a un
precio de un millón 798 mil pesos mediante una adjudicación directa a la empresa HITec Medical. Las bolsas no cuentan con alguna tecnología “especial”, sino que son
genéricas; es decir, de un plástico común.
El Universal, pág. 20 Metrópoli

Instalan Puesto de Mando para casos Covid en CDMX
Coordinará hospitales en tiempo real
El Gobierno de la Ciudad de México instaló un Puesto de Mando en el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con el
objetivo de coordinar en tiempo real la capacidad hospitalaria y la relación con las
instituciones de salud locales y federales que atienden a personas con síntomas graves
de Covid-19.
(…) “El objetivo de este Puesto de Mando que se instaló a partir del día de ayer
(martes) y que va a ir mejorando su operación, es estar en coordinación con todas las
instalaciones de salud, el IMSS, el ISSSTE –en el momento que empiece a operar, la
Sedena, Secretaría de Marina–, los Institutos Nacionales de Salud, del Gobierno de la
Ciudad de México y del Estado de México”, explicó la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum.
24 Horas, pág. 7 Ciudad

INFORMACIÓN GENERAL

EU y México apuestan por medicamento contra Covid-19
Remdesivir acelera recuperación, indica estudio
Washington, D.C.- Los resultados del antiviral Remdesivir en pacientes con Covid-19
desataron el optimismo en Estados Unidos y México. Anthony Fauci, epidemiólogo y
asesor del presidente Donald Trump, dijo que los resultados de un estudio coordinador
por los institutos nacionales de salud revelan que “el Remdesivir tiene un significativo y
positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación” de los enfermos, en
momentos en que la Unión Americana rebasa el millón de casos.
(…) En México, el canciller Marcelo Ebrard informó la semana pasada que el país
participa en un “protocolo para determinar la eficacia” del antiviral. Además, mantiene
estrecho contacto con la empresa farmacéutica.
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El Universal, PP

Morena apoya plan presidencial sobre reorientar el gasto
López Obrador: quienes rechazan la iniciativa tienen fines electorales
Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados anunciaron que se
modificará la iniciativa presidencial en materia de reorientación del gasto, para definir
qué se entiende por “emergencia económica” y que, en caso de una “cirugía mayor” al
presupuesto, el Ejecutivo lo renvíe a los legisladores para que lo aprueben.
Los coordinadores de esas bancadas, Mario Delgado y Reginaldo Sandoval,
expresaron por separado que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió
proponer cambios a la Ley de Presupuesto para no actuar como sus antecesores, que
modificaron el gasto sin reportar a la Cámara.
La Jornada, PP

*****
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