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IP busca ahora a gobernadores para paquetes de
reactivación
Hay más defunciones por COVID-19 que las
registradas, dice Sheinbaum
EL ESTADO, AL RESCATE DE LAS ADUANAS

CDMX
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Restauranteros se alistan para la nueva normalidad
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Aconsejan cómo tratara personas con coronavirus
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de la tasa
Hasta en Morena dudan de los datos y plan Covid
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Querétaro perdería más de 40,000 empleos por la
contingencia sanitaria
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Va Comisión por cifras más precisas de fallecimientos
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Reapertura de la capital depende de hospitalizados

Confinamiento se relaja y disparan contagios: 2,409
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Reprueban a AMLO por su gestión de la pandemia

CONSTRUYE TU PROPIO HUERTO URBANO

Hay más muertes que las reportadas: Sheinbaum
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Viernes 15 de mayo de 2020

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Jucopo de la CDMX se convierte en ring virtual por no aceptar iniciativa de
Morena
El desacuerdo inició cuando una diputada del PVEM presionó al presidente de la
Jucopo para que explicara por qué no aceptó la iniciativa para aprobar la propuesta de
violencia política, por lo que fue calificada como “palera” de Morena
Luego de que sólo 11 de los 40 presidentes de Comisiones y uno de los seis
Comités del Congreso local informaron que no tiene asuntos importantes y urgentes
por resolver, pese a que existe un rezado de 850 iniciativas, la reunión virtual de la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) se convirtió en un ring cibernético.
En esta ocasión los contrincantes fueron la diputada del PVEM, Teresa Ramos
Arriola (sic), y el priista Tonatiuh González Case, pues la legisladora acusó al
segundo de “dejar de sentirse niño bonito y ponerse a trabajar”, después de que éste la
calificó de “palera” de Morena “porque sólo viene a repetir lo que le ordenan”.
Esto, debido a que las intervenciones de Ramos Arriola (sic) fueron para presionar al
presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea, para que explicara por qué no
aceptó la iniciativa de Morena, de reformar la Ley Orgánica y el Reglamento, para
aprobar la propuesta de violencia política contra las mujeres que presentó la morenista
Paula Soto Maldonado, ausente en la reunión virtual.
Tabe Echartea respondió que la iniciativa debería presentarse ante la Mesa Directiva,
para que ésta la turne a la Comisión de Normatividad, donde tendrían que preparar el
dictamen y someterlo a consideración del Pleno.
“Así lo establece la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso. La Jucopo no tiene
facultades de cumplir lo que pide Morena. Hacer lo que pide usted y Morena, va en
contra del reglamento”, dijo a la legisladora, quien sólo reía, miraba su celular y
platicaba con alguien fuera de cámara.
Fue cuando el coordinador del PRI, Tonatiuh González, pidió la palabra, sin dirigirse
a alguien en particular, para destacar: “ya basta que este Congreso funcione a
capricho de un partido, que no respeta la ley o quiera hacer lo que le plazca. Todo lo
que hacemos está regido por leyes, por lo que esa iniciativa debe seguir los cauces
legales”, afirmó.
A lo que Ramos Arriola (sic) exigió que “esas actitudes mantienen paralizados los
trabajos. Ya basta de sentirse los niños bonitos. Debemos ponernos a trabajar y
desquitar el salario. Hay mucho rezago, por lo que urge aprobar las sesiones virtuales,
pues hay varios compañeros que los ponemos en riesgo de asistir físicamente al
Congreso”, señaló.
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Esto provocó que el priista se sintiera aludido y respondió: “no soy ningún niño bonito,
como tras, bueno, así se sienten. Deje de acusar y ser palera de Morena. Salga a
trabajar, como yo y muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. No andar
brincando de partido a partido, para terminar siendo palera de otro”, enfatizó con el
rostro encendido.
La morenista Ávila Ventura sólo alcanzó a decir: “no vengan aquí a darse golpes de
pecho”; sin embargo, el presidente de la Jucopo ya no la dejó terminar, pues pidió al
secretario técnico de la Jucopo, Carlos Gelista, dar la palabra a quien seguía.
Fue así como le tocó el turno al perredista Víctor Hugo Lobo Román, quien aparte de
apaciguar la situación, aprovechó para acusar a Morena de que “su pretensión de que
aprobemos el tema de violencia política contra las mujeres, está muy alejada de lo que
urge en estos momentos en la ciudad”, señaló.
Mientras Ávila Ventura se sacudí el rostro y apretaba los labios, el legislador añadió:
“no entiendo cómo piden resolver un asunto, meramente político, cuando hay otros
temas más importantes. Si de verdad les preocupa la mujer, pues ayuden a las madres
solteras, a la violencia intrafamiliar, a las amas de casa. No vengan aquí con querer
aprobar un asunto con miras a los comicios del 2021”, acusó.
Así, entre discusiones y acusaciones transcurrieron las más de dos horas que duró la
reunión virtual de este jueves de la Jucopo, donde quedó establecido que las 40
Comisiones y los seis Comités deben reunirse y resolver el trabajo que tienen
rezagado, “para tenerlo listo en cuanto sean regularizadas las labores de este
Congreso”, dijo Tabe Echartea.
Además, por unanimidad, los integrantes de ese órgano legislativo aprobaron
reunirse virtualmente el próximo martes para discutir y, en su caso, aprobar el
calendario sobre las propuestas que presenten los presidentes de las Comisiones y
Comités, con la esperanza de que cambie la situación entre los legisladores.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/jucopo-de-la-cdmx-se-convierte-en-ringvirtual-por-no-aceptar-iniciativa-de-morena
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/privan-insultos-entre-diputados-de-cdmx
https://es-us.noticias.yahoo.com/disputa-jucopo-cdmx-aceptar-iniciativa-175032728.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/congreso-cdmx-temas-urgentes-060000576.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/14/diputados-de-la-cdmx-chocan-por-la-propuestade-sesionar-de-forma-remota
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/diputados-de-congreso-encdmx-se-insultan-y-pelean-en-reuni%C3%B3n-virtual/
El Universal, pág. 17 Metrópoli
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Sesiones virtuales confrontan a legisladores en Congreso en CDMX
La intención de realizar sesiones virtuales y avanzar en el trabajo legislativo provocó
acusaciones entre el coordinador del PRI en el Congreso CDMX, Tonatiuh González y
la diputada del Partido Verde, Teresa Ramos
La intención de realizar sesiones virtuales y avanzar en el trabajo legislativo provocó
acusaciones entre el coordinador del PRI en el Congreso CDMX, Tonatiuh González
y la diputada del Partido Verde, Teresa Ramos.
Primero, la legisladora exhortó a retomar el trabajo legislativo de manera virtual por
qué hay temas importantes y señaló no entender porque se le da tantas vueltas para
sacar el trabajo cuando la gente no puede esperar más.
Ante ello, el priísta lanzó la primera estocada. “Por ahí, hay una diputada muy
insistente que dice que hay que hacer sesiones virtuales, por lo que me llama la
atención que cuando eran las sesiones normales nunca iban y ahora resulta que en
medio de una pandemia van a asistir”, dijo el diputado tricolor.
La diputada Ramos respondió, que ella, faltas casi no tiene y que se debe desquitar el
sueldo por qué no se les paga por su linda cara por lo que habría que buscar el modo
de cómo “sí” se logra sacar avante las iniciativas.
“Esta es una cosa excepcional no es de todos los días. Entonces si la pandemia dura
un año o dura el resto de la legislatura no vamos a sacar ya un tema y vamos a estar
cobrando como niños bonitos, eso sí que no. Me disculpan pero no, tenemos que
encontrar una vía”, dijo.
Inmediatamente Gonzalez Caze (sic) aclaró que no le pagan por su linda cara ni por
ser niño bonito y arremetió contra la pevemista, a quien pidió dejar de ser palera.
“Sin embargo, sí se puede ver en las estadísticas, quienes sí van a trabajar y quiénes
no. Y ahí está muy claro en las versiones estenográficas y listas de asistencias. Yo creo
que más que ser paleros de otros partidos políticos, lo que debemos que hacer es,
insisto, cumplir con la ley”, expresó.
La coordinadora de Morena, Martha Ávila, pidió respeto y centrarse en el tema
mientras el diputado del PRD, Jorge Gaviño también solicitó respeto ya que aseguró
“todo se puede decir pero con respeto a la persona y a nuestros interlocutores” pero la
diputada Teresa Ramos no quiso quedarse callada y le cuestionó al priísta.
“Yo les preguntaría a todas las personas que nos están viendo si el ser palero es darle
la razón a quien quiere sacar el trabajo que nos está esperando. Si eso es ser palero,
yo soy una palera, y que quede aquí bien claro quiénes son los que le han estado
dando vueltas al tema quiénes son los que no han permitido que estas sesiones se
lleven a cabo”, comentó.
El diputado priísta también insistió. “Vuelvo a insistir de que hay paleros, sí hay
paleros bien documentados, bien vistos por los 66 diputados, digan lo que digan. Me
siento aludido por niño bonito pues agradezco mucho. Si me sentí aludido porque hay
que tener trabajo trayectoria y sobretodo caminar las calles y no nada más poner una
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cara dizque bonita, porque ahí sí sería dizque bonita y querer hacerse ahora el muy
trabajador”, argumentó.
Mientras, el Presidente de la JUCOPO intentó controlar las participaciones pero por
alusiones personales, la diputada del PVEM tomó la palabra y afirmó que ella sí ha
recorrido las calles mientras que Tonatiuh González siempre ha sido plurinominal.
“Menciona qué hay que recorrer las calles, yo las recorrí, él ha sido ‘pluri’ siempre. Me
dice que yo no voy al Congreso, yo no tengo faltas”, mientras el priísta refutaba que
tenía muchos justificantes y reconocía que sí ha sido “pluri” pero de un sólo partido y NL
de varios.
Finalmente, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo, intervino y resaltó la
necesidad de la discusión y debate que ayuda, dijo, para que se vean los contraste y
posicionamientos, aunque también señaló que “siempre hay que hablar con la verdad,
con congruencia y ética en la política porque no se puede simular y decir algo frente a
la gente y por el otro lado no asumir su responsabilidad”.
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/sesiones-virtuales-confrontan-a-legisladores-en-congresoen-cdmx/

Sin acuerdo aún para sesionar en el Congreso de CDMX
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México no logran ponerse de acuerdo para
determinar si deben sesionar para abordar el rezago de temas en la agenda legislativa.
Los diputados del Congreso de la Ciudad de México no logran ponerse de acuerdo
para determinar si deben sesionar para abordar el rezago de temas en la agenda
legislativa.
Los diputados Mauricio Tabe, Jorge Gaviño y Tonatiuh González se manifestaron
en contra de las sesiones virtuales porque va en contra de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y de su Reglamento.
"Por ahí anda una diputada que es muy insistente que dice que hay que hacer sesiones
virtuales. Guste o no, se tiene que cumplir el Reglamento, les guste o no, porque así
está, así lo marca. Y también me llama la atención que cuando eran las sesiones
normales nunca iban, y ahora resulta que en medio de una pandemia van asistir, me
llama la atención", dijo Tonatiuh González.
En una reunión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tabe aclaró
que, en las sesiones virtuales, sólo se pueden discutir temáticas y elaborar y discutir
dictámenes de las comisiones, sin embargo está prohibida su votación.
El grupo de Morena se ha manifestado en favor de que se convoque a sesionar debido
urgencia de debatir las iniciativas de leyes relacionado con la violencia política en razón
de género.
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El legislador Jorge Gaviño Ambriz hizo un llamado para que los legisladores del
Congreso de la Ciudad de México se reúnan de manera presencial en el recinto para
avanzar en los temas que urgen a la ciudad.
"No existe impedimento jurídico para que los legisladores se reúnan; policías,
enfermeras y amas de casa se arriesgan todos los días al salir a la calle, los diputados
también podemos", señaló.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/855129/0/sin-acuerdo-aun-para-sesionar-en-el-congresode-cdmx/

Entre acusaciones y descalificaciones personales, diputados repasan lista de
pendientes
Entre acusaciones y descalificaciones personales que no llevaron a ningún resultado en
concreto, diputados locales de las diferentes bancadas enlistaron hoy la serie de
pendientes que deben resolver antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones
del Congreso capitalino, el cual culmina este 31 de mayo.
En reunión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con presidentes de
11 comisiones legislativas, se habló de la urgencia de definir reglas para sesionar
antes de que se cumpla ese plazo, pero las discusiones entre los líderes de las
diferentes bancadas empantanaron cualquier posibilidad de avanzar en un acuerdo.
Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de la Asuntos Laborales, quien
recordó que uno de los grandes pendientes es la discusión y aprobación del dictamen
relacionado con la Ley del Trabajo No Asalariado, cuya propuesta está lista, con la idea
de que el jueves 28 de mayo se lleve a cabo una reunión virtual de trabajo y se logre un
primer acuerdo que permita la aprobación del mismo cuando las condiciones legales y
sanitaria así lo permitan.
También recordó que a más tardar el próximo 31 de julio debe aprobarse, por mandato
constitucional, una Ley de los Trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad,
de la cual hay hasta ahora una iniciativa turnada.
Uno de los temas que tienen el tiempo encima es el electoral, pues de acuerdo a la
Constitución local ley el plazo para hacer reformas en esa materia vence el 31 de mayo
y así los cambios normativos puedan entrar en vigor en el próximo periodo electoral que
inicia en el último trimestre de 2020.
De eso habló el legislador Jorge Triana, presidente de la Comisión PolíticoElectorales, quien dijo que hay turnadas cinco iniciativas a ese grupo de trabajo
legislativo, pero hay otras 33 con turno compartido con otras comisiones, entre ellas
una que impulsa la diputada morenista Paula Soto, relacionada con violencia política
de género, aunque de ello no se ha recibido ningún turno, lo cual le corresponde hacer
de manera física a la Mesa Directiva del Congreso local.
Yuriri Ayala, legisladora morenista que preside la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales, dijo que en ese grupo de trabajo hay 21 temas pendientes de dictaminar.
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En la reunión virtual de hoy que sostuvieron los integrantes de la Jucopo con los
presidentes de comisiones, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, dijo que esta
reunión fue de carácter informativa y ya será después cuando la Jucopo determine el
camino a seguir para concretar sesiones de comisiones y en el Pleno.
Pero hubo legisladores como la pevemista Teresa Ramos que urgieron a resolver ya
la forma de llevar a cabo reuniones virtuales del Pleno y avanzar en los trabajos
legislativos.
Con ello comenzaron una serie de intervenciones por parte de los líderes de las
distintas bancadas, sobre la paternidad de la iniciativa que ha llevado a transparentar
los trabajos de la Jucopo y a la efectividad legislativa de cada grupo parlamentario, lo
que derivó en descalificaciones, acusaciones e interrupciones entre diputados como
Teresa Ramos y el priista Tonatiuh González.
Al final, los integrantes de la Jucopo acordaron celebrar una nueva reunión la próxima
semana para definir la forma de sacar adelante la agenda legislativa.
Luego de que el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, dio por terminada la
reunión de trabajo, Martha Ávila emitió un comunicado donde acusó a Tabe de
imponer sus propias reglas al órgano colegiado, al plantear que la Junta sesione el
próximo martes a las 12 horas para discutir la propuesta de Morena sobre sesiones
remotas, ordinarias y extraordinarias, a través de plataformas digitales, una vez que los
grupos de asesores de las siete fuerzas políticas representadas en dicho órgano
analicen el acuerdo.
La morenista dijo que esas decisiones deben tomarse de manera colegiada en la
Junta de Coordinación Política, no en una mesa virtual de trabajo con las
presidentas y los presidentes de 10 comisiones y un comité que era el objetivo de
la reunión a la que fuimos convocados este 14 de mayo.
El pasado 13 de mayo, el Grupo Parlamentario de Morena remitió un oficio a la
Secretaría Técnica de la Junta para solicitar que se llamara a sesionar de manera
virtual el próximo viernes a las 14:00 horas. De esta forma, se cumplían las 48 horas
reglamentarias para que las diversas fuerzas parlamentarias analizaran la propuesta y
pudiera ser discutida y, en su caso, aprobada.
https://capital-cdmx.org/nota-Entre-acusaciones-y-descalificaciones-personales--diputadosrepasan-lista-de-pendientes202014527

Enumeran pendientes en el Congreso de la CDMX
Mesas de trabajo con los centros de abasto, revisión de la sanitización del transporte
público, reformas pendientes en materia político-electoral, son algunos de los temas
que plantearon los diput... (sic)
Mesas de trabajo con los centros de abasto, revisión de la sanitización del transporte
público, reformas pendientes en materia político-electoral, son algunos de los temas
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que plantearon los diputados del Congreso de la Ciudad de México como rezago en
el trabajo legislativo ocasionado por la pandemia de COVID-19.
En reunión virtual, Ernesto Alarcón, presidente de la Comisión de Abasto y
Distribución de Alimentos, solicitó realizar mesas de trabajo con las representaciones
de abasto para llevar sus peticiones a las autoridades como las secretarías de
Desarrollo Económico, Medio Ambiente, del Trabajo, incluso de Finanzas.
"Proponemos atender la capacitación sanitaria en la cadena de abasto; facilidades de
traslado y tránsito; planteamos que el gobierno pueda comprar un porcentaje a los
productores de cultivo; que haya créditos para reactivar la productividad de las tierras;
así como la implementación de un seguro de desempleo para las personas que son
ayudantes en la cadena de abasto".
La presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, Yuriri Ayala
Zúñiga, informó que han realizado reuniones virtuales en la que se han observado 26
asuntos pendientes de dictaminar, y en 18 casos el dictamen debe hacerse en
comisiones unidas.
En tanto Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión Social, comentó que quedó pendiente la aprobación
de la Ley en Materia de Trabajadores No Asalariados y la Ley de Trabajadores de
Instituciones Públicas local que, por mandato constitucional, debe aprobarse a más
tardar el 31 de julio.
Jorge Triana Tena, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales,
advirtió que las reformas de carácter político-electoral deben quedar aprobadas antes
de junio, fecha en que vence el plazo constitucional para que puedan entrar en vigor en
el proceso electoral del siguiente año.
"El grueso del total de las iniciativas turnadas a la Comisión de Asuntos PolíticoElectorales, 80 por ciento están en comisiones unidas, es decir de las 33 iniciativas
que se tienen sólo en nueve casos esta Comisión lleva mano en la dictaminación, y
esto es una limitante", detalló.
América Rangel Lorenzana, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, planteó solicitar a los gobernadores de la Zona Metropolitana del Valle
de México realizar una sesión virtual para que informen sobre las medidas sanitarias
implementadas en hospitales, transporte y lugares transitados.
Fernando Aboitiz Saro, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
Urbana y Vivienda, dijo que están en espera a que las secretarías de Desarrollo
Económico y Turismo, entreguen las iniciativas relacionadas con la reactivación
económica en la Ciudad de México.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/855136/0/enumeran-pendientes-en-el-congreso-de-lacdmx/
https://megalopolismx.com/noticia/65837/enumeran-pendientes-en-el-congreso-de-la-cdmx
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Incumple la Presidencia de la Jucopo las reglas de operación del órgano
colegiado
La presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la
Ciudad de México busca imponer sus propias reglas al órgano colegiado, al plantear
que la Junta sesione el próximo martes a las 12 horas para discutir la propuesta de
Morena sobre sesiones remotas, ordinarias y extraordinarias, a través de plataformas
digitales, una vez que los grupos de asesores de las siete fuerzas políticas
representadas en dicho órgano analicen el acuerdo.
Con este llamamiento, el diputado Mauricio Tabe violenta las propias reglas del
órgano que preside, pues estas decisiones deben tomarse de manera colegiada en la
Junta de Coordinación Política, no en una mesa virtual de trabajo con las presidentas
y los presidentes de 10 comisiones y un comité que era el objetivo de la reunión a la
que fuimos convocados este 14 de mayo, expresó la coordinadora del Grupo
Parlamentario de Morena, la diputada Martha Ávila.
La coordinadora destacó que el presidente de la Junta incumplió las reglas de
operación de la Jucopo al llamar de forma unánime a sesionar la próxima semana de
manera urgente y establecer para “todos los martes a las 12 horas” las sesiones de la
Jucopo.
“Como el mismo diputado planteó, la responsabilidad de la Junta es colectiva, no
personal, y él tendría que haber hecho su planteamiento en una sesión de Jucopo, no
en una reunión para que las presidencias de las Comisiones y un Comité expusieran su
agenda de trabajo pendiente”, abundó la coordinadora del grupo mayoritario en el
Congreso local.
El pasado 13 de mayo, el Grupo Parlamentario de Morena remitió un oficio a la
Secretaría Técnica de la Junta para solicitar que se llamara a sesionar de manera
virtual el próximo viernes a las 14:00 horas. De esta forma, se cumplían las 48 horas
reglamentarias para que las diversas fuerzas parlamentarias analizaran la propuesta y
pudiera ser discutida y, en su caso, aprobada.
Asimismo, concluyó la diputada Ávila, hoy “planteamos que estamos abiertos a
analizar las contrapropuestas que en el mismo sentido puedan tener los otros partidos,
pero no cederemos en reactivar el trabajo legislativo en el Congreso”.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6341#.Xr3DMU31Q_0.wha
tsapp
El Día, pág. 6 Nacional; Ovaciones, pág. 15 Nacional

Congreso
Acusan rezago legislativo de 80%
En la reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso hubo reclamos,
pleitos y discusión, al final los diputados del PRD, Víctor Hugo Lobo, y de Encuentro
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Social, Fernando Aboitiz Saro, resumieron así el malestar general: "hay un rezago
legislativo del 80 por ciento" por el confinamiento, a dos semanas de que termine el
periodo ordinario.
Mauricio Tabe, líder del PAN, y Circe Camacho, del PT, exigieron una reforma para
realizar sesiones virtuales.
Excélsior, pág. 17 Comunidad

Piden sesiones virtuales a Morena
Diputados de Oposición y del PT se pronunciaron a favor de que la vía para aprobar
las sesiones virtuales, ante la pandemia de Covid-19, sea en una reforma votada de
manera presencial en el Pleno del Congreso.
Lo anterior en oposición a la propuesta de los coordinadores de Morena, Martha
Ávila y José Luis Rodríguez, de aprobar a través de un acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) la realización de sesiones para hacer reformas de
manera remota.
"Si ustedes están diciendo que no es viable, que no se puede, que violamos la
Constitución y toda la serie de argumentos que están planteando, pues en ese sentido
que nos conteste el presidente de la Jucopo y nos quedará claro que tenemos que
buscar otra vía", externó Ávila en la reunión virtual.
El presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, ofreció que revisen la propuesta los
asesores, aunque advirtió que su postura es que las sesiones virtuales deben ser
aprobadas con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso. ''Para eso sí tenemos que
modificar la Ley, no hay de otra", afirmó el panista Mauricio Tabe.
"Debe ser a través de una reforma a la Ley Orgánica y ésa la tendríamos que convocar
y tendríaa que convocar la Mesa Directiva al Pleno para turnar las iniciativas que ya
están presentadas y tendrían que dictaminar".
En su oportunidad y durante la sesión virtual de la Jucopo, el presidente de la
Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso, el panista Jorge Triana,
señaló que las cinco iniciativas en esa materia están paralizadas, por la falta de
sesiones de la legislatura, y que no serán aplicables al próximo proceso electoral.
El plazo para publicar reformas y que éstas puedan ser aplicadas por el Instituto
Electoral durante el próximo proceso electoral vence el 30 de mayo.
Reforma, pág. 2 Ciudad
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Urgen para aprobar sesiones remotas o virtuales en el Congreso capitalino:
diputado José Luis Rodríguez
“Le pedimos que podamos avanzar en la siguiente sesión que convoque el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)-, que esté incorporado el
planteamiento de Morena para realizar un acuerdo para sesionar vía remota, que se
argumente, se debata y se pueda compartir con las demás diputadas y diputados.
Así lo propuso el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el
Congreso de la Ciudad de México, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y
añadió que con esto se pueda seguir avanzando en la construcción de una ruta de
carácter política para abonar en la elaboración de los temas.
Durante la sesión virtual de hoy de la Jucopo, refirió que el diputado del PAN Jorge
Triana Tena, en la Comisión de Asuntos Político Electorales, que preside, tiene una
fecha perentoria para que las determinaciones sean llevadas al pleno y atendidas
dentro del periodo electoral que corresponde al ejercicio 2021 y que
constitucionalmente hay límites para que las reformas se puedan decidir y tengan
factibilidad.
El legislador José Luis Rodríguez citó que solo cinco iniciativas corresponden a su
comisión y que las demás están en comisiones unidas, por lo que se genera una
dificultad de trabajar más de una comisión en la dictaminación.
Hay el interés y atención en este momento a la comisión que él preside para ver hasta
donde son factibles algunos de los temas que él requiere; uno presentado por el
diputado Mauricio Tabe y la diputada Paola Soto (sic) sobre violencia política de
género, por lo que requiere una ruta urgente de atención.
También dijo que es importante que estas sesiones -como lo propuso Morena- sean
transmitidas de manera abierta a la ciudadanía con la posibilidad de dar a conocer
acuerdos de quienes forman la Jucopo, como máximo órgano de gobierno- al interior
del Congreso capitalino, que tengan a bien un acuerdo discutido, analizado, para
avanzar en la posibilidad de realización de mesas de carácter remoto.
Las iniciativas -yo presenté una el pasado 10 de abril, apuntó- de reforma a la Ley
Orgánica y el Estatuto del Congreso de la Ciudad de México, para realizar sesiones
de carácter remoto. Recordó que están las presentadas por los diputados: Gaby Salido
(sic), Isabela Rosales, Martín del Campo, Aguilar Solache (sic) y Eduardo Santillán,
con el fin de poder ajustar el marco normativo y continuar con los trabajos, avanzar para
sesionar vía remota en la próxima reunión.
“Hay una intencionalidad clara de quienes conformamos el Congreso capitalino de
poder ajustar el marco normativo para poder realizar reuniones de carácter virtual y
continuar con los trabajos parlamentarios que esta Ciudad requiere”, concluyó.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6340#.Xr2q4j7XcK4.whats
app
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Diputados llaman a legislar
El diputado local Jorge Gaviño Ambriz hizo un llamado para que los legisladores del
Congreso de la Ciudad de México se reúnan de manera presencial en el recinto para
avanzar en los temas que urgen a la Ciudad.
''No existe impedimento jurídico para que los legisladores se reúnan: policías,
enfermeras y amas de casa se arriesgan todos los días al salir a la calle, los diputados
también podemos", señaló Jorge Gaviño.
Agregó que si los diputados no pueden acudir por ser parte de tos grupos vulnerables,
pueden enviar a sus suplentes, y se puede asistir al Pleno con todas las medidas de
precaución.
Destacó que las reuniones virtuales abiertas se lograron por lucha de la oposición.
Recordó que leyes aprobadas de manera, apresurada causaron daño a la CDMX, como
la Ley General de Derechos Humanos, la de Participación Ciudadana (donde participó
menos de la mitad del promedio), o la reforma al artículo 30 de la Constitución.
Diario Basta, pág. 7 Primera
http://diariobasta.com/2020/05/14/diputados-llaman-a-legislar/

Piden indagar ventiladores
Diputados del PAN presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía capitalina por la
adquisición de 143 ventiladores, por2 millones 600 mil pesos cada uno para hacer
frente a la pandemia, y acusan que la compra fue a precios superiores a los del
Gobierno federal.
"Por la adquisición dolosa e ilegal de 143 ventiladores pata enfermos Covid-19,
erogando 384 millones 67 mil 603 pesos, to que duplicando el precio estándar en
comparación con otras compras del Gobierno federal y estatales", informó en un
comunicado el PAN en el Congreso de la CDMX.
Reforma, pág. 2 Ciudad; ContraRéplica, pág. 12 Ciudades; Diario de México, pág.
4 Mi Ciudad; El Día, PP y pág. 6 Primera; Unomásuno, pág. 6 Primera

Diputados del PAN-CDMX interponen denuncia por compra de ventiladores
Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia
penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra de quien
resulte responsable de la adquisición de 143 ventiladores para enfermos de Covid-19,
por 384 millones 67 mil 603 pesos, al pagarse un sobreprecio de 400 por ciento.
Las personas involucradas en esta compra a Cyber Robotics Solutions, propiedad del
hijo del director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, incurrieron
“en un hecho de corrupción y fraude en contra del erario público, que debe sancionarse
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ejemplarmente para que nadie lo vuelva a cometer”, señalaron Mauricio Tabe y
América Rangel.
Confiaron en que, la FGCDMX atienda esta denuncia y dé con los responsables, “no
solape la robadera, que no pase como en el gobierno federal, donde quisieron limpiarse
las manos, devolviendo -los ventiladores-, cuando debe castigarse a los involucrados,
porque es un crimen en esta situación de emergencia sanitaria”.
Tras presentar la denuncia en las instalaciones de la dependencia, la diputada calificó
de triste y deplorable este acto de corrupción y fraude, aunque, "en este tiempo de
desgracia es no tener madre".
https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/14/diputados-del-pan-cdmx-interponendenuncia-por-compra-de-ventiladores-4226.html

PAN presenta denuncia por compra de ventiladores a sobreprecio en CdMx
Los diputados llamaron a que se investigue si existió contubernio entre la empresa
proveedora Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, director de
la Comisión Federal de Electricidad y funcionarios locales.
Diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una
denuncia penal, ante la Fiscalía capitalina, en contra de quien resulte responsable por
la presunta “adquisición dolosa e ilegal” de 143 ventiladores para atender a enfermos
de covid-19.
Los legisladores señalaron que el costo de adquisición fue de 384 millones 67 mil 603
pesos, lo que dijeron “duplica el precio standard en comparación con otras compras del
gobierno federal y estatales”.
En la denuncia se especifica que el costo por unidad fue de 2 millones 600 mil pesos,
incluyendo los consumibles, lo que apuntaron “resultaron dramáticamente” contrastante
con los precios establecidos en el mercado nacional e internacional. Mauricio Tabe,
coordinador de esta bancada y la diputada América Rangel fueron quienes
presentaron la denuncia, y apuntaron que se acusa de probables delitos de “el uso
ilegal de facultades y atribuciones”.
Los diputados llamaron a que este caso no quede el olvido o “la autoridad se lave las
manos, como sucedió en el Gobierno Federal”, sino que se investigue a fondo y se
castigue.
“Algunos están haciendo un negocio, están corrompiendo aprovechando la emergencia
sanitaria, eso es un crimen, no se puede permitir ni dejar pasar y esperamos que la
Fiscalía atienda la denuncia y den con los responsables y se castiguen estas compras
con sobreprecio”, resaltó.
Añadieron que debe investigarse si existió contubernio entre la empresa proveedora
Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión
Federal de Electricidad y funcionarios locales. “La irregularidad es el sobreprecio, que
alcanza el 200 por ciento con respecto a otros valores de compra”, refirieron.
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Añadieron que las delegaciones del IMSS en once estados de la República han
comprado también ventiladores respiratorios 48 por ciento más baratos que los de
Cyber Robotics Solutions.
De acuerdo a Tabe y Rangel, el mismo ventilador que la empresa NUDOMI vendió a
Tlaxcala a un costo unitario de 1 millón 54 mil pesos. “Si se solapan, va a seguir el
camino de la corrupción. Esperamos que no pase como en el Gobierno federal en
donde quisieron limpiarse las manos devolviendo, no es devolviendo, es castigando a
los responsables”, advirtieron.
Coincidieron en señalar que se violentan diversas disposiciones constitucionales y del
Código Penal, donde se establece que es responsabilidad de todo servidor público
realizar el uso del gasto público de manera cuidadosa, honrada y eficaz, esto es que,
todos los bienes o servicios que adquiere el Estado Mexicano para cualquiera que sea
su destino, se realice en las condiciones óptimas y en beneficio de la sociedad.
Finalmente solicitaron a la fiscal, Ernestina Godoy, iniciar la investigación
correspondiente por presunto proceso ilegal o fraude en contra del erario, además de
ejercer acción penal en contra de quien o quienes resultes responsables.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/pan-presenta-denuncia-penal-compra-ventiladoressobreprecio
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/diputados-del-pan-denuncian-compra-dolosa-eilegal-de-ventiladores-para-covid-19-en
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/panista-fiscalia-cdmx-compra-de-ventiladores-carosmanuel-bartlett/
https://almomento.mx/denuncian-compra-de-ventiladores-a-sobreprecio/
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/05/14/diputados-del-pan-denuncian-la-compra-deventiladores-en-el-gobierno-de-la-cdmx
https://www.20minutos.com.mx/noticia/855075/0/denuncian-panistas-presunta-compra-deventiladores-a-sobreprecio-en-cdmx/
https://pulsoslp.com.mx/nacional/diputados-del-pan-ponen-denuncia-por-compra-de-143ventiladores-al-hijo-de-manuel-bartlett/1115992

PAN denuncia presunta compra de ventiladores a sobreprecio en CDMX
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron al Gobierno de la capital
ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, por la compra de 143 respiradores,
presuntamente a sobreprecio.

17

De acuerdo con la denuncia, la Secretaría de Salud habría adjudicado directamente a la
empresa Nudomi S. A. de C. V. un contrato por 384 millones 67 mil 603 pesos para la
adquisición de 143 ventiladores para enfermos de Covid 19.
Cada máquina tuvo un costo de dos millones 600 mil pesos, casi el doble del costo al
que se adquirieron otros respiradores por los gobiernos Federal, señalaron los
representantes.
"El costo del equipo de ventilación adquirido por parte de este último, a precio unitario,
asciende a dos millones 600 mil pesos por cada uno de los 143 ventiladores adquiridos,
precio que contrasta con los establecidos en el mercado nacional e internacional", se
indica en la querella.
"Aunque la jefa de Gobierno comentó que el alto precio en la compra de ventiladores
para la Ciudad de México fue porque también se compraron consumibles necesarios
para su mantenimiento, comprados junto con todo el equipo, son dramáticamente
contrastantes los precios otorgados a gobiernos de otras entidades federativas".
"Las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 11 estados de la
República han comprado ventiladores respiratorios hasta 48 por ciento más baratos que
los de Cyber Robotics Solutions, la empresa propiedad de León Manuel Bartlett
Álvarez, acusada de vender a sobreprecio y hasta 90 por ciento más baratos que los
adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México".
"Por mencionar un ejemplo, la delegación del IMSS en Baja California Sur compró el
pasado 23 de abril 25 ventiladores importados de Irlanda a un precio de 805 mil 192
pesos cada uno", se indica en la denuncia.
La querella la firman los diputados panistas del Congreso de la Ciudad de México:
Mauricio Tabe Echartea, Federico Döring Casar, América Rangel Lorenzana,
Héctor Barrera Marmolejo y Luis Alberto Mendoza Acevedo.
https://www.diariodemexico.com/pan-denuncia-presunta-compra-de-ventiladores-sobreprecioen-cdmx

Denuncian sobreprecio de ventiladores ante la FGJ
América Alejandra Rangel Lorenzana y Mauricio Tabe Echartea, en nuestro carácter
de Diputados al Congreso de la Ciudad de México denuncia:
Del contrato de referencia así como de los montos informados en el portal antes citado
y que corresponde a información del propio Gobierno de la Ciudad de México, el costo
del equipo de ventilación adquirido por parte de este último, a precio unitario, asciende
a dos millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N por cada uno de los 143 ventiladores
adquiridos, precio que contrasta con los establecidos en el mercado nacional e
internacional.
Aunque la jefa de Gobierno comentó que el alto precio en la compra de ventiladores
para la CDMX fue porque también se compraron consumibles necesarios para su
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mantenimiento, comprados junto con todo el equipo, son dramáticamente contrastantes
los precios otorgados a gobiernos de otras Entidades Federativas.
Las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en once estados de
la República han comprado ventiladores respiratorios hasta 48% más baratos que los
de Cyber Robotics Solutions la empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez
acusada de vender a sobreprecio y hasta 90% más baratos que los adquiridos por el
Gobierno de la Ciudad de México. Por mencionar un ejemplo, la delegación del IMSS
en Baja California Sur compró el pasado veintitrés de abril, 25 ventiladores importados
de Irlanda a un precio de 805 mil 192 pesos cada uno.
El 4 de mayo, la delegación del IMSS en San Luis Potosí asignó un contrato para surtir
20 ventiladores marca Eternity, originarios de China, a un precio unitario de 875 mil
pesos.
La adjudicación directa fue a favor de Industrias Sandoval SA de CV, una
comercializadora creada el 1 de marzo del 2000 en la ciudad de México, con oficinas en
Polanco, que se comprometió a entregar los ventiladores a más tardar el 20 de mayo.
El mismo cuatro de mayo se efectuó en la delegación en Michoacán la apertura de
propuestas en un procedimiento para asignar la compra de 40 ventiladores para
hospitales de Morelia, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zacapu, La Piedad y
Apatzingán, entre las propuestas que se analizan está la de Viasis OCC SA de CV, que
propone venderle al IMSS ventiladores marca Ventilamex, fabricados en México, a un
precio promedio de 839 mil pesos.
Otros postores son Absten Diagnostik y Minimaric SA de CV, que ofrecen ventiladores
en un rango de precios de un millón 48 mil y un millón 80 mil pesos cada uno.
En el IMSS en Baja California Sur, el pasado veintitrés de abril se asignó un contrato a
la empresa Blue Net Nueva Inversión SA de CV, operadora de hospitales en aquella
entidad, para surtir 25 ventiladores marca Puritan Benett, originarios de Irlanda, a un
precio unitario de 805 mil 192 pesos.
Por su parte, la delegación del IMSS en Morelos el veintisiete de abril asignó un
contrato a la empresa Viasis SA de CV por 40 ventiladores de la marca mexicana
IDEM, cada uno a un precio de 839 mil 031 pesos.
La delegación oriente del Estado de México contrató a Erilam SA de CV para abastecer
30 ventiladores, a un precio unitario de 1 millón 62 mil pesos. Diez de los equipos
adquiridos son para el Hospital General de Zona 72 Gustavo Baz, 15 para la unidad 76
de Xalostoc y 5 para la clínica 200 de Tecamac.
El veinticinco de abril tocó el turno a la delegación de Sinaloa, que asignó la compra de
50 ventiladores para hospitales de Culiacán, Mazatlán, Navolato, Los Mochis, Guasave
y Guamúchil.
En este caso, se designaron tres proveedores: Rohjan SA de CV surtirá 15
ventiladores, cada uno en 1 millón 419 mil pesos, y Médica D 32 equipos a un precio
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unitario de 1 millón 050 mil. Los tres ventiladores restantes los venderá una persona
física, Jesús Ramón Mendívil Castro, cada uno en 1 millón 399 mil pesos.
En la delegación de Coahuila, la asignación de ventiladores se realizó el 28 de abril; se
eligió a Absten Diagnostik SA de CV, que surtirá 60 ventiladores de la marca IMT
Medical, provenientes de Suiza, a un precio de 1 millón 215 mil pesos con IVA. Toda la
compra sumará 72 millones 940 mil pesos.
El mismo día se asignó en Nuevo León un contrato por 20 ventiladores a Servicio y
Soporte Biomédico SA de CV., a precio unitario de un millón 218 mil pesos.
El veintinueve de abril la delegación de Veracruz adjudicó un contrato a la empresa
Productos Biomédicos SA de CV, por 45 ventiladores marca Philips, de Estados
Unidos, cada uno en 1 millón 25 mil pesos.
https://www.unomasuno.com.mx/denuncian-sobreprecio-de-ventiladores-ante-la-fgj/

Ingreso básico podría otorgarse por familia recortando gastos del gobierno:
Mauricio Tabe
El coordinador del grupo parlamentario del PAN señaló que el derecho al ingreso
mínimo vital está estipulado en la constitución de la CDMX
En búsqueda de afrontar de mejor forma la crisis económica e incluso alimentaria que
ha generado la pandemia de Covid-19 en la CDMX, ante esta situación el coordinador
del grupo parlamentario del PAN en el congreso de la ciudad ha hecho un llamado
para que se implemente un ingreso básico universal como apoyo a las familias de la
capital.
En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el también presidente de la
Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Mauricio Tabe, señaló que
pese a que su propuesta fue rechazada a nivel federal, en el ámbito local si es posible
implementarla si se recorta el gasto de todas las dependencias de gobierno.
Derecho estipulado en la constitución
El legislador señaló que establece el derecho al mínimo vital, lo que cosiste en hacer
una transferencia bancaria de 3 mil 200 pesos necesarios para estar en la línea de
bienestar que señala el Coneval.
Si bien este apoyo se contempla para todos los ciudadanos de la CDMX, de momento,
debido a la crisis, no podría ser implementado para todas las personas, por lo que se
planeta sea un apoyo por familia, beneficiando a 2.6 millones de hogares por tres
meses, representado un gasto para el erario de 19 mil millones de pesos.
Evitar que la gente caiga en pobreza extrema
Con esta medida, señaló Mauricio Tabe, se busca evitar que la gente caiga en la
pobreza extrema y quienes ya son pobres se queden sin comer.
Finalmente, Mauricio Tabe se dijo esperanzado en que exista la voluntad para sacar
adelante su propuesta por lo espera que Morena y el gobierno tengan la disposición
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para lograrlo, para que así la gente no muera de hambre y se cuida la economía
familiar.
https://heraldodemexico.com.mx/coronavirus-covid-19/mauricio-tabe-pan-ingreso-universalapoyos-pandemia-cdmx-congreso/

Bancada de Morena propone tres años de cárcel para personas que vendan
cubrebocas usados
Ante las denuncias de ciudadanos sobre la creciente recolección de cubrebocas usados
para ser reciclados y vendidos en la vía pública, el Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de
México, Nazario Norberto Sánchez, aseveró que urgen cambios legales para
sancionar severamente esta conducta ya que, por los efectos de la pandemia de
Covid19, los capitalinos podrían infectarse de manera grave.
El diputado local por Gustavo A. Madero aseguró que existen vacíos en la legislación
para sancionar a quienes hagan negocio en el mercado negro con la salud de las
personas, por lo que una vez que se reanuden las sesiones ordinarias, propondrá una
iniciativa que adicione un nuevo artículo al Código Penal de la Ciudad de México.
Ante la previsión de que estos productos se seguirán utilizando por algunos meses en
la denominada “nueva normalidad”, Nazario Norberto Sánchez expuso que urgen
cambios legales para castigar esta conducta con hasta 26 mil pesos de multa y hasta
tres años de prisión.
“Vamos a proponer que se impongan las penas más severas y que se adicione un
artículo 159 bis en el código penal a efecto, a quien reutilice, recicle, revenda, done,
maneje o disponga de instrumentos, materiales, máscaras quirúrgicas, caretas
médicas, o cualquier producto similar desechable que haya sido usado y que ponga en
peligro de contagio a la gente, a las personas”, indicó.
https://ddmbj.mx/bancada-de-morena-propone-tres-anos-de-carcel-para-personas-que-vendancubrebocas-usados
https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/morena-propone-3a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-a-quien-revenda-cubrebocas-usados/

Aumentan llamadas falsas de auxilio y agresiones a personal de Protección Civil
La dependencia capitalina exhortó a la ciudadanía a no agredir al personal y anunció
que ya se trabaja en un atlas de las zonas de mayor contagio y con más casos de
defunciones por coronavirus.
El director general Táctico Operativo de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad
de México, Humberto González Arroyo, reprochó el incremento de llamadas falsas de
auxilio, así como las agresiones físicas que el personal de su dependencia ha tenido
que enfrentar. Por lo que lanzó una llamado a la población para abstenerse de realizar
este tipo de acciones durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
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Durante la reunión virtual, el presidente de la Comisión de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, Héctor Barrera
Marmolejo, el funcionario local (sic) detalló que en el protocolo para atender a los
familiares de las personas que pierden lamentablemente la vida en sus domicilios por
coronavirus, es un sistema interdisciplinario.
Explicó que en caso de suceder, la secretaria tiene como función mantener
comunicación directa con las alcaldías para la atención inmediata y la desinfección de
las áreas que pudieran ser puntos de contagio.
Refirió que existen protocolos para atender un fallecimiento en la vía pública y también
en hospitales a causa del coronavirus. Agregó que la dependencia trabaja
permanentemente en un atlas de las zonas de mayor contagio y con más casos de
defunciones.
En cuanto a los protocolos ante un sismo de gran magnitud, aseguró que se tiene listo
un sistema que tendría que abarcar la atención hospitalaria, también un repliegue y los
puntos de reunión, mismos que ahora deberán mantener una sana distancia.
Finalmente, afirmó que los recursos para atender la pandemia están cubiertos no sólo
con personal médico, sino con los insumos necesarios.
https://www.milenio.com/politica/cdmx-proteccion-civil-denuncia-agresiones-llamadas-falsas

Inmuebles de la Luz del Mundo en México deben ser centros Covid-19
El CEN del PAN exigió al fiscal Alejandro Gertz, incautar los inmuebles de la
organización La Luz del Mundo en México y convertirlos en centros COVID-19
El CEN del PAN exigió al fiscal Alejandro Gertz, incautar los inmuebles de la
organización La Luz del Mundo en México y convertirlos en centros COVID-19, a fin de
ampliar la capacidad hospitalaria del sector salud.
La presidenta del Consejo Consultivo de Cultura del PAN, Wendy González Urrutia,
recordó que esos espacios se encuentran abandonados y solitarios, tras la captura
Naason Joaquín García, dirigente de ese movimiento, quien enfrenta un proceso penal
por delitos sexuales en el extranjero.
“Con este planteamiento, la Secretaría de Salud tiene más elementos para cubrir la
demanda de personas enfermas por coronavirus, ya sea para recibir a enfermos o
alojar al personal médico”.
Añadió que, desde el Congreso local, el diputado local del PAN, Héctor Barrera
Marmolejo, buscará revertir la clasificación de “reservada” por 5 años a la información
relativa al préstamo que hizo Bellas Artes en mayo del 2019 a La Luz del Mundo para
realizar un evento, donde asistieron militantes de Morena.
https://origenoticias.com/inmuebles-de-la-luz-del-mundo-en-mexico-deben-ser-centros-covid-19/
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https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pan-pide-incautarinmuebles-de-la-luz-del-mundo-para-centros-covid-19/
https://mexico.quadratin.com.mx/exige-pan-a-fgr-incautar-inmuebles-de-la-luz-del-mundo-enmexico/

Donaciones recibidas en CDMX, para apoyar a afectados por pandemia
Ante la situación que enfrenta la Ciudad de México por el tema del COVID-19, la
administración capitalina ha recibido dos tipos de donaciones que han permitido apoyar
a quienes han sido afectados directa o indirectamente por la pandemia. Así lo dio a
conocer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que en breve se dará a
conocer el monto que se ha obtenido y el destino que los recursos han tenido.
“El Congreso de la Ciudad de México que lo hizo poco antes de que iniciara la
emergencia sanitaria, de 400 millones de pesos, pero igual está de distintas
instituciones autónomas. Y además, aquellos funcionarios públicos que han decidido
donar parte de su salario a partir del anuncio que hice de que estaba yo donando dos
meses de mi salario", detalló Sheinbaum.
En este sentido informó que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México (INFOCDMX) reintegró a las arcas del Gobierno capitalino, 21 millones 342 mil
pesos, en apoyo a las acciones para contrarrestar las consecuencias negativas
ocasionadas por la pandemia. (…)
https://www.imagenradio.com.mx/donaciones-recibidas-en-cdmx-para-apoyar-afectados-porpandemia

Opinión
El Caballito
(Columna sin autor)
Legisladores saldrán a trabajar
Nos adelantan que el próximo martes se estaría llevando a cabo la sesión presencial de
los 66 legisladores en el pleno del recinto legislativo de Donceles y Allende para
aprobar las reformas a la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso que les
permitirán realizar sesiones virtuales. Ayer el diputado del PRD, Jorge Gaviño, dejó
en claro que si policías, médicos, enfermeras y amas de casa se arriesgan todos los
días al salir a la calle, los diputados también pueden hacerlo. Lo interesante es que la
reunión servirá para construir las reglas para, precisamente, no ir al recinto legislativo.
Avanza reforma a Ley de Publicidad Exterior
A fuego lento, y con sesiones virtuales, se cocina la reforma a la Ley de Publicidad
Exterior en la que nos dicen que se mantendrán la reducción de espacios para colocar
anuncios, lo que tiene muy inquietos a los grandes jugadores de la industria. Esto,
aseguran, pone en riesgo la viabilidad de las empresas y el ingreso de más de 15 mil
familias. Dicen que quien lleva la batuta en estas sesiones es la secretaria de
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Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, a la que también han acudido la
Semovi, Finanzas, Protección Civil, así como la Consejería Jurídica, el Invea y
Patrimonio Inmobiliario. Sin embargo, no son muy optimistas, y consideran que si la
reforma se vuelve muy restrictiva, la industria podría enfrentar graves problemas.
El Universal, pág. 17 Metrópoli

Circuito interior y Línea 10
(Columnas sin autor)
LA SANA distancia de estas semanas separó —literal y metafóricamente— aún más a
Morena y sus aliados en el Congreso de la CDMX.
A MENOS de año y medio para que concluya la Primera Legislatura -y a mucho menos
de que empiecen los jaloneos internos por las reelecciones y las precandidaturas-, cada
vez son más notorias las diferencias entre la bancada mayoritaría y el PT y el PES.
COMO MUESTRA, la intención de que los diputados intercedieran por comerciantes de
la vía pública y tianguistas ante Finanzas.
EN LA JUNTA de Coordinación Política, la petista Circe Camacho y los pesistas
Miguel Angel Melo y Fernando Aboitiz estaban de acuerdo, pero no encontraron eco
con los morenistas que cerraron cualquier posibilidad.
LLAMA la atención que los cuartotransformistas dieran la espalda a un sector que les
resultaba muy redituable, pero que comiencen a soltarse de la mano de sus ex
inseparables... ¡mucho más!
Reforma, pág. 2 Ciudad y Metro, pág. 14

Línea 13
(Columna sin autor)
Días contados
El Congreso de la Ciudad tiene los días contados para aprobar las reformas
legislativas aplicables al próximo proceso electoral, ya que la ley marca que deben ser
aprobadas 90 días antes del inicio del proceso electoral, plazo que vence el 31 de
mayo, y es que tras dar a conocer los temas pendientes de la Comisión de Asuntos
Político Electorales, el diputado Jorge Triana señaló que quedan 12 días hábiles
para poder sacar las reformas: Habrá que recordar que en días recientes la Secretaría
de Gobernación llamó a los Congresos de los estados a legislar para homologar las
disposiciones en materia política de Género.
Sin pretextos
El diputado del PRD, Jorge Gaviño, llamó a las y los legisladores del Congreso de la
Ciudad de México a que se reúnan para sesionar de manera presencial en el recinto,
para avanzar en los temas que urgen a la ciudad. Señaló que "no existe impedimento
jurídico para que se reúnan"; dijo que policías, enfermeras y amas de casa se arriesgan
todos los días al salir a la calle, por lo que los diputados también pueden hacerlo.
Precisó que los diputados que no puedan asistir por ser población vulnerable pueden
enviar a sus suplentes.
ContraRéplica, pág. 12 Ciudades
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https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202015521

Red Compartida
(Columna sin autor)
Campal de Gobernadores
El vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño, llamó a los legisladores del Congreso de
la CDMX a que se reúnan de manera presencial en el recinto para avanzar en temas
urgentes. Argumentó que no existe impedimento jurídico alguno para ello, toda vez que
si lo hacen policías, enfermeras y amas de casa, que se arriesgan todos los días, los
diputados también pueden asistir con todas las medidas de precaución o bien que
manden a sus suplentes.
La Prensa, pág. 2 Primera

Capital Político
(Columna, autor Adrián Rueda)
Salpican a Claudia ventiladores de Bartlett
El intento de Leoncito Bartlett por justificar la venta de 20 ventiladores con escandaloso
sobreprecio al IMSS, salpicó ya a la administración de Claudia Sheinbaum. Y es que, al
defender el negociazo de cotizar en millón y medio de pesos cada equipo —cuando
según los especialistas rondan los 500 mil—, Leoncito retó a indagar al gobierno
capitalino, acusándolo de pagar 2 millones 600 mil pesos por unidad.
Incluso, en sus redes dio a conocer el número de contrato, de donde se desprende una
ganancia extra de 300 millones de pesos para los involucrados. Ante la alusión de
corrupción, Sheinbaum dijo que no había comparación en los contratos, pues su
gobierno adquirió no sólo el equipo, sino capacitación, refacciones e insumos.
Como quiera, la intención de Leoncito de desviar la atención hacia el gobierno de la
CDXM para salvarse él mismo, despertó sospechas en la gente y ya pasó a tiznar la
reputación de una de las consentidas de la 4-T.
Tan es así que ayer mismo diputados del PAN presentaron una denuncia penal ante la
Fiscalía de la Ciudad de México, para que Ernestina Godoy investigue las compras de
Claudia, al doble de precio en comparaclón con operaciones similares.
Según los panistas Mauricio Tabe y América Rangel, los ventiladores que
Sheinbaum compró a la empresa NUDOMI en 2 millones 600 mil pesos, son los mismos
que la compañía vendió en Tlaxcala a 1 millón 54 mil pesos.
Si bien es cierto que la jefa de Gobierno no tendrá que preocuparse por la denuncia
penal, pues está en manos de su muchacha Ernestina, el rayón por culpa del hijo de
Manuel Bartlett nadie se lo quitará. Porque si Ernestina le juega a la Irma Eréndira
Sandoval y exonera a todos, o peor aún, no hace nada, la bandera anticorrupción de la
4-T quedará desacreditada también en la capital.
Si Godoy fuera honesta y autónoma, como se supone, se estaría relamiendo los bigotes
ante el primer súper caso para quitarse la etiqueta de florero. Si no, se sumará al caso
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León Bartlett acusó al gobierno de la CDMX de comprar ventiladores en 2,600 mdp por
unidad.
Bartlett, donde el gobierno canceló el negocio para no en carcelar a nadie. Mientras
tanto, aunque Claudia intente justificar que el paquete que su gobierno adquirió en 2.6
millones es más completo que los que vendía Leoncito, la duda quedó sembrada
después de la intentona del júnior, contratista de la 4-T.
Para echarle más sal a la herida, el PAN reveló que el costo de los equipos para la
CDMX —con todo y que incluyan consumibles— contrasta "dramáticamente" con los
precios de los mercados nacional e internacional.
Por todo ello, en el imaginario colectivo queda la idea de que los pejistas están
haciendo un negociazo aprovechando la emergencia sanitaria, lo cual sería realmente
criminal. Y a lo mejor no es cierto, pero la denuncia de Leoncito para investigar los
contratos del gobierno capitalino, y la frustrada transa del mismo hijo de Bartlett con el
IMSS, ya salpicó en el rostro a Claudia.
CENTAVITOS. Y hablando de la jefa de Gobierno, a lo mejor la acusan de haberse
pasado del lado de los zopilotes, pues ayer dijo que, efectivamente, hay más muertos
por el covid-19 de los que reporta el gobierno. La razón, dice, es que solamente se
registran fallecidos que tuvieron una prueba previa de coronavirus; los otros no se
contabilizan, aunque hubieran muerto de lo mismo. Por lo visto Claudia tampoco cree
en los otros datos de Palacio Nacional.
Excélsior, pág. 17 Comunidad

Signos Vitales
(Columna, autor Alberto Aguirre)
El epicentro de la pandemia
En el pico de la emergencia sanitaria, la zona metropolitana del Valle de México
emergió como el epicentro de la pandemia en el país. Desde que se confirmó el primer
caso en la Ciudad de México han pasado 75 días en los que las autoridades sanitarias
han identificado a más de 12,000 contagiados y reconocido 1,300 decesos, por Covid19.
Atrás quedó la fase tres. A prisa, las autoridades capitalinas y el gobierno de la
República trabajaron en la expansión y reconversión de la red hospitalaria, que este fin
de semana sólo tendrá disponibles 25% de camas, para pacientes diagnosticados
graves. Para aquellos en estado crítico, que necesiten ingresar a terapia intensiva, hay
40% de camas con ventilador.
Ayer, el líder del Congreso de la CDMX, Mauricio Tabe y su compañera panista,
América Rangel Lorenzana, acudieron a la Fiscalía capitalina para presentar una
denuncia penal por la adquisición "dolosa e ilegal" de 143 ventiladores para enfermos
por Covid-19, por los que erogó 384 millones de pesos.
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Según sus cuentas, cada ventilador -incluyendo los consumibles-, costó 2.6 millones de
pesos, lo que resulta "dramáticamente" contrastante con los precios establecidos en el
mercado nacional e internacional para aparatos similares.
Los legisladores panistas pidieron que se proceda contra quien resulte responsable
de compras infladas, quienes han querido sacar provecho de la pandemia. Uno de los
contratos adjudicados por la Secretaría de Salud capitalina para la instalación, puesta
en marcha y capacitación de 170 ventiladores fue asignado a la firma SixMed, por 493.3
millones de pesos.
Por los adquirientes firmaron el JUD de Compras y Control de Materiales, adscrito a la
Subdirección de Recursos Materiales, en la Dirección General de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud. Por los oferentes signó el representante legal de la
firma, Juan José Ramírez Palma.
Los ventiladores volumétricos que adquirió la CDMX son fabricados Puritan Bennet 980,
de Covidienn LP. Los que trató de adquirir el IMSS, a través de Levanting Global
Servicios, eran de fabricación china, pero no llegaron. Luego buscaron ventiladores
Matisse, que adquiriría Cyber Robotics, y tampoco los consiguieron. El contrato que
firmaron con Grupo Bidcom, tampoco prosperó... De los ventiladores Draeger que
ofreció la firma Grupo Tres R Termotecnia en 1.8 millones de pesos, por unidad, ya no
se supo. Tampoco, de las mascarillas KN95.
Susana Distancia frenó la velocidad de los contagios. Pero la capacidad hospitalaria en
la megalópolis está en el límite. "Este es el momento más difícil en esta fase de la
epidemia", reconoció anoche el subsecretario Hugo López-Gatell, "pero no podemos
estar perpetuamente en estado de confinamiento".
Y tras de aceptar que "probablemente hubo un relajamiento" entre la población después
de que las autoridades federales anunciaran el plan de reactivación económica y el
inicio de la etapa de "nueva normalidad", llamó a la población a mantenerse
estrictamente en casa. "No vamos a abrir mañana. ¡A la Jornada Nacional de Sana
Distancia le quedan 17 días!".
Pero hoy, el gobierno federal dará a conocer el compendio de "municipios de la
esperanza" -apenas 12% de los 2,453 municipios que integran el territorio nacional, en
el primer estimado, aunque podrían ser menos- que serán desconfinados a partir del
próximo lunes 17.
El Economista, pág. 36 Política y Sociedad

Segunda Vuelta
(Columna, autor Luis Muñoz)
Adquisición dolosa e ilegal de ventiladores
La situación derivada de la compra de ventiladores al hijo de un funcionario del
gobierno de la 4-T empieza a complicarse por el surgimiento de casos de operaciones
en las que se advierte, por lo menos, tráfico de influencias.
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Esta semana se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado
de Hidalgo había regresado 20 ventiladores porque no cumplían con las
especificaciones estipuladas.
Ahora, diputados del PAN en la CDMX presentaron este jueves una denuncia penal
ante la Fiscalía capitalina en contra de quien resulte responsable, por la adquisición
dolosa e ilegal de 143 ventiladores para enfermos Covid-19, erogando 384 millones 67
mil 603 pesos, lo que duplicando el precio estándar en comparación con otras compras
del Gobierno federal y estatales.
Mauricio Tabe, Coordinador del GPPAN y la diputada América Rangel Lorenzana,
quienes acudieron a la Fiscalía a presentar la denuncia, dedujeron que se acusa de
probables delitos: el uso ilegal de facultades y atribuciones.
De acuerdo a la querella, el costo por unidad fue de 2 millones 600 mil pesos,
incluyendo los consumibles, lo que resulta "dramáticamente" contrastante con los
precios establecidos en el mercado nacional e internacional.
El diputado Tabe llamó a que este caso no quede en el olvido o la autoridad se lave las
manos, como sucedió en el Gobierno Federal, sino que se investigue a fondo y se
castigue.
Sin citar nombres, dijo que "algunos están haciendo un negocio, están corrompiendo
aprovechando la emergencia sanitaria; eso es un crimen. No se puede permitir ni dejar
pasar y esperamos que la Fiscalía atienda la denuncia y den con los responsables y se
castiguen estas compras con sobreprecio".
Por su parte, la legisladora Rangel comentó que por este sobreprecio de 2.6 millones
de pesos, existieron millones de pesos como ganancias. La corrupción es reprobable y
más en tiempos de desgracia", destacó.
Ambos legisladores manifestaron que debe investigarse si existió contubernio entre la
empresa proveedora Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett,
director de CFE, y funcionarios locales. "La irregularidad es el sobreprecio, que alcanza
el 200% con respecto a otros valores de compra".
La denuncia detalla que delegaciones del IMSS en once estados de la República, han
comprado también ventiladores respiratorios 48% ciento más baratos que los de Cyber
Robotics Solutions. Para los legisladores del PAN, el Gobierno CDMX infló los precios
del proveedor en un 150 por ciento.
De acuerdo a Tabe y Rangel, el mismo ventilador que la empresa NUDOMI vendió a
Tlaxcala a un costo unitario de 1 millón 54 mil pesos, lo adquirió el gobierno CDMX en 2
millones 600 mil pesos.
Piden convocar a sesión
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México urgió a
la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a llamar a sesionar a
dicho órgano colegiado de manera virtual, hoy viernes 15 de mayo a las 14:00 horas, a
efecto de analizar, discutir y en su caso aprobar un Acuerdo para autorizar
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procedimientos excepcionales de trabajo que permitan sesionar al Pleno, Comisiones y
Comités, en la situación de emergencia sanitaria por Covid-19.
Explicaron que la petición fue remitida a través de un oficio signado por la
coordinadora de la bancada, la diputada Martha Ávila Ventura, y el
vicecoordinador, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, al diputado
Mauricio Tabe, presidente de la Jucopo, a través del secretario técnico de la
misma, Carlos Gelista González.
El documento fue turnado luego que la presidencia de la Junta convocara este
miércoles a una mesa de trabajo para reunirse con las presidentas y presidentes de
algunas Comisiones.
La diputada Ávila Ventura explicó: "Hicimos llegar este oficio para que los grupos
parlamentarios integrantes de la Junta, puedan conocer el proyecto de acuerdo, lo
revisen, lo analicen y podamos discutir sobre él".
Agregó que con fundamento en el numeral 2 de las Reglas de Operación para las
Reuniones Virtuales de la Junta de Coordinación Política, la solicitud del Grupo
Parlamentario de Morena se hace conforme al planteamiento que formularon las
diputadas Martha Ávila y Paula Soto, presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género en el Congreso local, en la sesión de la Junta el pasado lunes, respecto de la
necesidad urgente de adoptar un acuerdo para autorizar procedimientos excepcionales
de trabajo que permitan sesionar al Pleno, Comisiones y Comités, en la situación
actual.
Diario Imagen, pág. 13

CIUDAD DE MÉXICO
Siempre lo hemos dicho: Sheinbaum
Los decesos por Covid son más de los que informa el gobierno federal
Sólo reporta los casos a los que se les aplicó la prueba y dieron positivo. Se creó una
comisión científica-técnica que analizará las defunciones
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que
hay más decesos por Covid-19 “de los que se reportan diariamente por el gobierno de
México”, debido a que sólo se reportan los casos de las personas a las que se les
realizó la prueba y dio positivo.
Por ello, dijo, se creó una comisión científica-técnica para el análisis de la mortandad
por coronavirus, que evaluará todas las defunciones que ocurran durante la epidemia y
determinar cuáles están relacionadas con Covid-19.
(…) La comisión tendrá acceso a la información de las actas de defunción que hay en el
Registro Civil, así como a la información de los certificados emitidos por los distintos
hospitales, con el fin de realizar el análisis correspondiente, con base en el protocolo de
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actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospecha o
confirmación de coronavirus en la Ciudad de México.
“Nosotros siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan
diariamente por el Gobierno de México, pero hay más personas, hay más defunciones,
y para poder saber si fue por Covid o por otras razones, es un comité científico el que
debe establecerlo”, expresó la titular del Ejecutivo local.
La Jornada, pág. 29 Capital; La Razón, pág. 12 Ciudad; La Crónica de Hoy, pág. 10
Metrópoli; Diario de México, pág. 3 Ciudad

Hacen balance Covid con datos imprecisos
Juntan las cifras de casos confirmados con las de otras enfermedades
Los datos sobre el Covid-19 no cuadran en la Ciudad de México. De la cifra de
hospitalizados por Covid-19 en la capital no se tiene certeza si son o no contagios del
nuevo coronavirus, reconoció ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Esto, debido a que en los balances diarios se mezclan casos positivos de pacientes con
enfermedades respiratorias crónicas, además de que tampoco concuerdan los casos
activos de contagios con los hospitalizados a diario.
Hasta ayer, el número de casos activos ascendía a 2 mil 240 en la entidad federativa,
pero por unidad médica se contabilizaban 2 mil 731, cifra que contrasta con los 3 mil
964 pacientes de ocupación hospitalaria, entre intubados y hospitalizados. “En estos
casos se busca que todos tengan la prueba, pero no necesariamente todos tienen la
prueba”, indicó la mandataria.
Reforma, PP Ciudad

Le ajustan las cifras del Covid-19 a Sheinbaum
ADIP explica que número de fallecimientos es mayor, pues los resultados de las
pruebas del virus tardan en llegar
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) reportó ayer más casos
confirmados de coronavirus (Covid-19) en la Ciudad de México de los que el Gobierno
local dio a conocer.
En una tarje informativa, la administración capitalina dijo que hubo 10 mil 946 casos
confirmados; sin embargo, el sistema contabilizó 13 mil 167 personas positivas con el
virus, 2 mil 221 casos más.
Alrededor de las 9:00 horas, en el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, que
tiene información del Sinave, contabilizó mil 255 muertes en las16 alcaldías, pero horas
más tarde fue actualizada con la cifra dada a conocer por la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, que fue de mil 57 fallecimientos.
El Universal, pág. 17 Metrópoli
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SSC: falso, llamado a fiesta de contagio
Autoridad mantiene vigilancia
Ayer en la madrugada comenzó a circular en redes sociales la invitación a una
supuesta fiesta para provocar contagios por Covid-19 para alcanzar la inmunidad
rebaño, que significa que 70 por ciento de la población esté infectada.
La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investigó la
supuesta invitación en la Colonia Las Águilas, alcaldía de Álvaro Obregón, y determinó
que es falsa.
(…) En el mensaje también se menciona que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y Suecia recomiendan o practican este tipo de eventos, lo cual es falso, señaló
la SSC.
Excélsior, PP Comunidad; Ovaciones, pág. 15 Ciudad; Diario de México, pág. 3
Ciudad; El Heraldo de México, PP CDMX

INFORMACIÓN GENERAL
Reapertura pone en riesgo a Municipios de la Esperanza
Vulnerables, los ubicados en 6 de15 entidades
Seis de las 15 entidades donde se encuentran los 269 Municipios de la Esperanza, que
se tiene previsto que reabran sus actividades el 18 de mayo, tienen un alto porcentaje
de población vulnerable a contraer el Covid-19.
De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad creado por el Centro Mexicano de Ecología
Industrial, en Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chiapas y Nuevo León más de
60% de sus habitantes están en alto riesgo.
El análisis se basó en el sexo, edad y comorbilidades existentes; es decir, las
enfermedades que ya estaban presentes en los pobladores del país.
El Universal, PP

Hacienda recortará 11.7% participación a estados
El ajuste en los recursos de ese rubro es por $89 mil millones
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) adelantó a los integrantes de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que habrá un recorte de casi 12 por
ciento en el monto que reciben las entidades federativas, respecto de lo presupuestado
originalmente, por concepto de participaciones a estados y municipios.
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El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, informó en Twitter que en una
videoconferencia Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, les comunicó a
los gobernadores que habrá un recorte de 89 mil millones de pesos, “donde
lamentablemente nuestro estado se verá afectado”.
De esta manera, las participaciones bajarán de un total estimado de 759 mil 383
millones de pesos a 670 mil 383 millones, lo que significa una caída de 11.7 por ciento.
La Jornada, PP; La Razón, PP; Excélsior, PP; 24 Horas, PP

Desfase traerá golpe millonario
Aseguran empresas que prepararon protocolos sanitarios para arrancar ya
La decisión federal y estatal de posponer la reactivación económica hasta junio y no
homologar con Estados Unidos para el lunes el arranque de industrias altamente
integradas saldrá muy caro para el país.
Pérdidas millonarias, poner en riesgo nuevas inversiones y hasta cierres definitivos son
algunas de las consecuencias para las empresas de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (IMMEX), advirtieron representantes del sector.
A su vez, la Canacintra y Concamin dijeron que si no se alinea el inicio de operaciones
entre México y Estados Unidos, el país podría ser desplazado como proveedor, por lo
que pidieron a la Secretaría de Salud hacer una revisión por industria y por rama para
iniciar ya.
Reforma, PP

*****
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