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JEFA DE GOBIERNO 

 PERITAJE DEL CHOQUE, LISTO ESTA SEMANA. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que en esta semana presentarán los resultados de los 
estudios que una firma alemana realiza para determinar las causas del choque de dos convoyes 
en la estación Tacubaya del Metro. Recordó que TÜV Rheinland analiza las cajas negras del tren 
para presentar un diagnóstico. Ayer este diario publicó que el tren M-0485/0484 NM-83B que 
chocó de reversa contra otro estacionado en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro ya 
tenía un historial de fallas documentadas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).  Técnicos 
del Metro afirmaron que las fallas del convoy ocurrieron por la falta de mantenimiento, lo cual está 
registrado en documentos a los que este diario tuvo acceso. Entre diciembre de 2017 y febrero de 
2020, el tren acumuló 102 fallas, tales como tracción lenta, inacción del frenado, zapatas de 
frenado trabadas, fugas neumáticas, llantas desinfladas, averías en escobillas de toma eléctrica, 
cortocircuitos, humaredas, apertura de puertas deficiente, modos de conducción, entre otros, de 
acuerdo con el balance hecho por los trabajadores.  Exc 20C 

 CAEN 68 POR ROBO A NEGOCIOS EN 4 ENTIDADES.  En medio de la declaratoria de 
emergencia por covid-19, que incluye el cierre de negocios, 68 personas han sido detenidas por 
robar o incitar a ello en establecimientos comerciales de la capital, Estado de México, Oaxaca y 
Puebla. Seis de los atracos ocurrieron en Iztapalapa; tres en Cuauhtémoc, dos en Miguel Hidalgo; 
al igual que en Iztacalco; y uno en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza, GAM, 
Tláhuac, Tlalpan y Benito Juárez, respectivamente puntualizó la Secretaría de Seguridad 
capitalina. En tanto la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó por el momento apoyarse 
en la Guardia Nacional para evitar los atracos y advirtió que “nadie” se aprovechará de la 
situación de emergencia.  Mil 8  

 AVANZA PLANEACIÓN; VAN POR SELECTORES. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, envió ayer sus propuestas para que los diputados elijan a los 5 integrantes de la 
Comisión de Selección que propondrá la terna del titular del Instituto de Planeación. El listado 
recibido ayer en el Congreso contempla a integrantes del sector inmobiliario y de construcción de 
la Ciudad, además una organización social y académicos. Los 10 aspirantes son Roberto Ulises 
Pimentel Bermúdez, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; Luis Armando Díaz 
Infante Chapa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constricción en la Ciudad, 
y José Salvador de la Torre García, de Movimiento Urbano Popular. Ref 3C 

COVID-19 

 ANUNCIA SHEINBAUM $800 MILLLONES DE APOYO A FAMILIAS Y MINIEMPRESAS. Se 
menciona que CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno capitalino, presentó el plan integral de 
apoyos para atenuar el impacto generado por la crisis sanitaria del Codi-19 en la Ciudad de 
México, en el que se prevé destinar 800 millones de pesos para el fortalecimiento de la economía 
familiar y las microempresas. En conferencia de prensa, la mandataria detalló que se apoyará a 
600 mil familias con el adelanto del pago de la beca escolar de sus hijos, por lo que el 1 de abril 
recibirán en su tarjeta 500 pesos adicionales, y a 50 mil micronegocios con créditos de hasta 10 mil 



pesos, sin tasas de interés, periodo de gracia de cuatro meses y a pagar en dos años.  Explicó que 
los préstamos se podrán solicitar a partir del lunes en el micrositio de Internet del Fondo de 
Desarrollo Social (Fondeso), con el fin de que los interesados no tengan que acudir a las oficinas. 
Aseguró que también habrá apoyos para las pequeñas empresas, para lo cual ya está en pláticas 
con la banda de desarrollo con el propósito de integrar un programa especial para complementar 
las acciones que desde el gobierno federal se anuncian al respecto.  Jor. 28, Mil 6, Ref 1C, 
Uni 16M, Exc 21-Com ,  

 ALISTAN PLAN CONTRA DESABASTO DE AGUA. Buscan rehabilitar pozos fuera de la Ciudad; 
se prevén temperaturas de hasta 35 grados. Debido a que se ha incrementado el consumo de 
agua en la Ciudad de México por la emergencia del Covid-19, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, informó que se alista un programa de acción inmediata para evitar el desabasto en 
las 16 alcaldías. “Estamos trabajando con la Comisión Nacional del Agua, con el Estado de 
México, y el Sistema de Aguas. Además estamos en coordinación con las 16 alcaldías”, comentó. 
Otra de las estrategias es el equipamiento de pozos fuera de la Ciudad que suministran, 
particularmente, a Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. Uni  17M, Jor. 30 

 ATENDERÁN A MUJERES. El Gobierno de la Ciudad de México aseguró ayer que la protección a 
mujeres, niñas y niños estará garantizada durante la contingencia por COVID-19. Al acudir a la 
Quinta Sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de 
Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que las 16 Lunas, centros de atención a las 
mujeres en las alcaldías, no se van a cerrar; además el servicio público de localización 
telefónica Locatel seguirá brindando gratuitamente orientación jurídica, sicológica y médica, a 
través de la Línea Mujeres Las Abogadas de las Mujeres mantendrán atención en los 24 
MP. Exc 21-Com  

 SHEINBAUM RECHAZA DIVISIÓN CON AMLO. Mientras el Presidente pidió algo, la ciudad 
ordenó lo contrario; ayer aclararon que no hay separaciones. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, intentó apagar las versiones que la distancian de la estrategia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, 
mismas que indican que el primer mandatario habría enviado a un colaborador cercano para 
intentar convencer a la encargada de la Ciudad de México de no cancelar el festival de música 
Vive Latino, que finalmente se llevó a cabo. Antes de presentar su plan para ayudar a la economía 
de los micronegocios, la mandataria capitalina mandó un mensaje desde el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento: “no hay ninguna separación entre el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad 
de México. Todo lo que hemos estado planteando desde el primer momento de la pandemia ha 
sido platicado con el presidente de la República”. Sol 21/Mex 

 BALCONEADOS. COVID-19. El Presidente López Obrador subió ayer a sus redes sociales la 
imagen junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en uno de los balcones de Palacio 
Nacional. "Platiqué con CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, con sana distancia pero unidos para servir al pueblo y atender a los más necesitados", 
escribió el mandatario. La funcionaria capitalina replicó la foto en su cuenta de Twitter."Con el 
Presidente @lopezobrador_ Siempre unidos para servir al pueblo", tuiteó. Aun cuando la fotografía 
fue publicada ayer, el encuentro entre López Obrador y Sheinbaum se realizó el lunes, cuando 
habrían analizado las acciones contra el covid-19. Ref 13-A, EXC 21 C 

 OMS: MÉXICO, “UN PASO ADELANTE” DE EUROPA EN MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
organizaciones Mundial y Panamericana de Salud evaluaron que México está “un paso adelante” 
de los países europeos en materia de prevención, lo que no descarta que llegue la hora de 
declarar un toque de queda.  El representante de la OPS y de la OMS en México, Cristian Morales, 
aplaudió  las medidas adoptadas por el Gobierno de México para contener el contagio de covid-19, 



y dijo que declarar fase 2 de la contingencia fue una decisión oportuna, a diferencia de lo que 
hicieron países europeos. En conferencia de prensa reconoció las medidas de los Gobiernos de 
Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que van en línea con las recomendaciones de la OPS y 
de la OMS, y reconoció que el gobierno federal ha actuado a tiempo.   Mil A1/6/7,  

 HAY 25 MIL MDP PARA RESCATAR MICROEMPRESAS. Reactivarán economía créditos. el 
gobierno federal entregará un millón de préstamos por 25 mil pesos para que pequeños 
establecimientos, negocios familiares y autoempleados puedan afrontar la crisis derivada del 
COVID-19. Entre las primeras acciones del gobierno federal para aminorar el golpe económico del 
coronavirus-19 está entregar un millón de créditos. Este apoyo está dirigido a pequeños 
establecimientos, negocios familiares y personas en autoempleo que verán mermados sus 
ingresos por la contingencia sanitaria, indicó el presidente Andrés Manuel López obrador.  “Hay un 
millón de créditos de 25 mil pesos cada uno. Quinientos mil para la economía formal y 500 mil para 
la informal”, dijo. Exc 1-A, Uni 4/Nal  

 IMPERA DESCOORDINACIÓN. El Gobierno federal y los Gobiernos de los estados lucen 
descoordinados a la hora enfrentar el coronavirus. Aplican medidas dispares, llevan registros de 
contagios que no son coincidentes, y tienen visiones distintas sobre la aplicación de pruebas y 
sobre las medidas de restricción de concentraciones masivas. En Jalisco, por ejemplo, se decretó 
el aislamiento de la población durante cinco días, estrategia con la cual el Gobernador Enrique 
Alfaro asegura que se bajó en esa entidad el ritmo de la propagación del virus, en contraste con lo 
que ocurre en la CDMX. Por su cuenta, Yucatán puso retenes y cerró ayer su frontera con 
Quintana Roo. Ref 1-A 

 DAN APOYOS FISCALES ...SOLO EN LOS ESTADOS. Mientras los Gobiernos estatales toman 
medidas para aminorar el impacto de la crisis en sus ciudadanos, el Gobierno federal se resiste a 
prorrogar el pago de impuestos. Los Gobiernos de Durango y Edomex, por ejemplo, anunciaron la 
bonificación del 75 y del 50% del Impuesto Sobre Nómina a pequeñas empresas de sus 
demarcaciones. En Nuevo León se valora la disminución o eliminación del Impuesto Sobre 
Nómina, según sea el nivel de afectación para las empresas. Mientras tanto, las autoridades 
estatales de Baja California Sur y de Sinaloa prorrogaron el pago de impuestos locales. Además, 
las autoridades ambientales del Edomex y de la CDMX aplazaron la verificación vehicular, y el de 
Sonora el pago de revista vehicular. Ref 1-A 

 MOODYS: DÉBIL REACCIÓN DE 4T CONTRA VIRUS. Prevé baja de 3.7% en PIB de 2020; peor 
parte, en el segundo trimestre, dice HR. La agencia Moody’s estimó una caída de la economía 
mexicana de 3.7% al cierre de 2020, ante el efecto del coronavirus, su dependencia con Estados 
Unidos y la débil reacción del gobierno federal. “La exposición de México a la economía de 
Estados Unidos y la débil respuesta política del gobierno mexicano lo hacen vulnerable. Una fuerte 
reducción en el turismo, que representa 16% del PIB de México, es una fuente adicional de 
vulnerabilidad”, dijo la agencia. Uni 18/Cart 

 SUSPENDE GOBIERNO TAREAS NO ESENCIALES. A partir de hoy, el Gobierno federal 
suspenderá actividades no esenciales por lo que millones de burócratas podrán quedarse en casa 
ante la pandemia de Covid-19.  El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, anunció que cada titular de dependencia determinará cuáles son las actividades 
esenciales que, en caso de suspenderlas, pondrían en riesgo el funcionamiento de las 
instituciones. "A partir de mañana todo el Gobierno federal suspende sus actividades, aunque hay 
actividades que no se pueden suspender porque necesitamos hospitales, combustibles, 
necesitamos producir energía, necesitamos el servicio de limpia y la seguridad pública", indicó. Ref 
6-A, Uni 6/Nal  

 PREVÉN POR COVID 19 5 MIL CASOS GRAVES. Unos 5 mil 460 pacientes con Covid-19 en 
México podrían presentar de forma grave y crítica la enfermedad durante la primer temporada de la 



epidemia, de acuerdo con previsiones de la Secretaría de Salud. Ricardo Cortés, director general 
de Promoción de la Salud, explicó que la nueva enfermedad puede afectar, en el peor de los 
escenarios, a 0.02 por ciento de los 130 millones de mexicanos, es decir 26 mil personas. De ellos, 
el 80 por ciento presentará la enfermedad de forma leve, es decir, unos 20 mil 800; 13 por ciento 
en forma grave, alrededor de 3 mil 640; y hasta 7 por ciento, mil 820, de forma crítica. Ref 4-A 

 PREOCUPAN VENTILADORES. Covid-19. Advierten especialistas falta de equipos. Indican que 
en fase 3 podrían requerirse unos 20 mil aparatos y sólo existen 5 mil. La disposición de 
ventiladores para atender a los enfermos graves de Covid-19 ha sido el dolor de cabeza en los 
países donde la crisis de la epidemia se ha desatado. El instrumento dota de oxígeno al paciente 
en estado crítico y le permite ventilarlo en los pulmones para su sobrevivencia. Alejandro Macias, 
ex comisionado de la crisis de influenza en 2009, considera que cuando México llegue a la fase 3 
de la epidemia de coronavirus, los ventiladores mecánicos que hay en el País serán escasos, pues 
mucha gente puede llegar a necesitar simultáneamente terapia respiratoria y eso puede saturar los 
hospitales. Ref 1-A 

 ONU LANZA PLAN PARA ENFRENTAR AL COVID-19. La pandemia de coronavirus “está 
amenazando a toda la humanidad”, afirmó ayer el secretario general de la ONU, António Guterres, 
al lanzar un plan de respuesta mundial que se extenderá hasta diciembre con la meta de recaudar 
donaciones hasta por 2 mil millones de dólares. El objetivo del Plan Mundial de Respuesta 
Humanitaria al Covid-19 es combatir el virus “en los países más pobres del mundo” y responder a 
las necesidades de las personas más vulnerables, dijo Guterres en una declaración en video. “No 
basta con la respuesta individual de cada país”, afirmó. UniA 14 

 DOMINA LENTITUD Y OPACIDAD EN PRUEBAS. Apenas ocho laboratorios privados cuentan 
con aval de la Secretaría de Salud para realizar pruebas de Covid-19. La dependencia difundió 
ayer la lista actualizada de los laboratorios reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (InDRE), a la cual se agregaron seis privados. Se trata de Olarte y Akle 
Bacteriólogos, Laboratorios Lister, Laboratorios Biomédicos de Mérida, Labiomola, Hospital 
Español y Médica Sur, los cuales se suman a Centro Médico ABC Observatorio y Hospital Ángeles 
Interlomas. Ref 1-A 

 OFRECERÁN EN EL IMSS PERMISOS ESPECIALES. Ante la contingencia sanitaria, el IMSS 
autorizó un permiso especial para que sus asegurados puedan tramitar vía electrónica una 
incapacidad por Covid-19, con un subsidio económico del 60 por ciento de salario. A quienes se 
contagien de coronavirus debido a su actividad laboral, la institución lo clasifica como una 
enfermedad de trabajo y se aplicará la ley, que es salario completo. Mauricio Hernández, director 
de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, explicó que los trabajadores que presenten 
síntomas no tendrían que acudir al médico para acceder a esta incapacidad. Ref 6-A 

 TRABAJAN EN TRATAMIENTOS A PARTIR DE MEDICAMENTSOC CONTRA LUPUS Y 
MALARIA. En México se encuentran en fase de ensayos clínicos dos posibles tratamientos contra 
el Covid-19: uno basado en la hidroxicloroquina —usada contra la malaria, paludismo y lupus— y 
el Remdesivir —antiviral desarrollado contra el ébola—, informó Gustavo Reyes Terán, titular de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Las 
autoridades dejaron en claro que someterán a análisis, así como al Comité de Ética, cualquier 
ensayo clínico con estos dos tratamientos, considerando las dosis adecuadas, para evitar 
intoxicaciones, envenenamientos y afectaciones. “Recomendamos que las terapias se prueben 
bajo ensayos clínicos aprobados éticamente para demostrar eficacia y seguridad”, de acuerdo con 
la OMS. Mil 6  

 ESCASEA AGUA EN TODAS LAS ALCALDÍAS DE LA CAPITAL. Desde la fase 1 por Covid-19, 
Azcapotzalco y GAM son las que más han denunciado el suministro. Personal de las alcaldías y el 
gobierno capitalino recibió, desde el 14 de marzo, cuando la Ciudad de México entró a la fase 1 



hasta el corte de ayer, 3 mil 515 solicitudes de agua potable y servicios hidráulicos, los cuales 
fueron atendidos sólo 371, según el portal del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. A pesar 
de que pobladores de la alcaldía de Tlahuac cerraron avenidas y la autopista México-Puebla para 
denunciar el desabasto de líquido, en dicha plataforma esa demarcación aparece con sólo 23 
peticiones. Sol 23/Mex 

 GARANTIZAN TRANSPORTE EN EL VALLE DE MÉXICO. Durante la emergencia por la 
pandemia del Covid-19 la movilidad estará garantizada en el Valle de México, aun cuando baje la 
demanda de los usuarios el transporte público no dejará de operar las próximas semanas. En 
entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous 
Loaeza, explicó que las unidades del transporte que opera la Ciudad seguirán en operación y no 
se plantea reducir ante la falta de demanda. “No tenemos planeado que haya una reducción de 
capacidad; [al contrario], que se garantice que haya la suficiente para que las personas puedan 
guardar su sana distancia. Sabemos que se recomienda no salir, pero quienes se vean obligados a 
moverse lo pueden hacer”, dijo. Uni (Entrevista) 16M 

 TRABAJADORES DEL METRO DENUNCIAN SIMULACIÓN CON MEDIDAS 
HIGIÉNICAS…Empleados del Sistema de Transporte Colectivo-Metro afirmaron que las medidas 
de higiene para evitar la propagación del Covid-19 son una simulación, y que se carece de material 
como jabón o gel antibacterial y cloro, además no se cuenta con el suficiente personal para realizar 
esas labores. En el área de trenes se sanitiza sólo una vez y sin que haya materiales adecuados, 
además de que en la distribución del gel “sólo se paran, se toman foto y pasan de estación a 
estación”, denunció Jesús Urban, inspector jefe de estación de la Línea 12.  Jor. 30 

 ENVÍA EL METRO A CASA A PERSONAL VULNERABLE. A seis días de la instrucción de la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, de enviar a casa a la población vulnerable 
mientras dura la contingencia por Covid-19, el Metro la formalizó con sus trabajadores. El 
organismo dio a conocer que a partir de esta semana, los trabajadores de limpieza como adultos 
mayores y con padecimientos crónicos, podrán permanecer en sus casas con goce de sueldo y sin 
ninguna afectación laboral. Se estableció un acuerdo con las empresas externas que ofrecen los 
servicios de limpieza en estaciones y diferentes inmuebles del Metro, a fin de salvaguardar la salud 
de los trabajadores. Ref 1C 

 SUSPENDEN AUTORIDADES PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y ALCOHOLÍMETRO…Ante la 
contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México suspendió 
el programa de verificación vehicular y  el de Conduce sin Alcohol, además, anunció, que se 
reduce 50 por ciento la visita a internos en los centros penitenciarios. La Secretaría de Medio 
Ambiente precisó que desde ayer dejaron de operar los centros de verificación de emisiones de 
contaminantes de vehículos automotores y reabrirán hasta el 20 de abril, por lo que se amplía el 
periodo de verificación vehicular hasta los meses de mayo y junio. Dicha disposición aplica para 
los autos matriculados en la ciudad con engomado de circulación color rosa o cuyo último dígito 
numérico de las placas sea 7 u 8, así como los vehículos con engomado rojo o placas terminación 
3 y 4  , precisó la dependencia en un comunicado.   Jor. 30, Ref 1C, Exc 20C 

 'NO PODEMOS EVADIR SITUACIONES'. COVID-19. TESTIMONIO: VULCANOS. Los elementos 
del Heroico Cuerpo de Bomberos no pueden quedarse en casa durante la contingencia por el 
Covid-19, pero toman medidas para cuidar y cuidarse. A la rutina de las 16 estaciones se añadió 
un ritual de limpieza profunda de las instalaciones, equipos, vehículos y sanitización de los 
vulcanos para que antes y después de una emergencia. Tras declararse la pandemia, los 
bomberos tuvieron que hacer cambios y, aunque aún no se adaptan, consideran que la 
desinfección, aseo y sana distancia los protegen más a ellos, a los ciudadanos y a sus familias. 
Ref 2C 

 REGISTRAN PÉRDIDAS. En lo que va de contingencia por el Covid-19, los comercios de la 



CDMX han perdido más de 4 mil 189 millones de pesos, con los sectores hotelero, de bares y 
centros nocturnos como los más afectados, indicó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo capitalina, cuyo presidente, Nathan Poplawsky, pidió a los empresarios a mantener 
medidas en caso aún operar. Ref 2C 

 CRECEN EN TIENDAS PEDIDOS A DOMICILIO. Covid-19. Testimonio. De acuerdo con 
repartidores que trabajan en cadenas de autoservicio, desde el fin de semana aumentaron los 
pedidos de compras a domicilio. Héctor Gómez tiene 36 años y, aunque regularmente es 
conductor en la plataforma de Uber, desde el 15 de marzo se incorporó a la empresa Transporte 
Integral Beta, encargada de la distribución de los pedidos de Walmart. "Estamos apoyando por la 
demanda que hay, seremos unos 23 coches. En los primeros días tuve como unos cinco pedidos 
en la zona; en la mañana que salí fueron cinco, o sea que al día andamos teniendo ya como 15 
pedidos", comenta. Ref 2C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DETIENEN A 62 POR SAQUEOS A TIENDAS. SUMAN MÁS DE 20 ATAQUES. La Policía 
Cibernética tiene identificadas al menos 22 cuentas de redes sociales desde las cuales se llama a 
participar en actos de rapiña con modus operandi y hora.  Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) habían detenido hasta el cierre de esta edición a 62 personas por la comisión de 
robos, saqueos e intentos de asaltos en la Ciudad de México. La policía ha atendido, del 23 al 25 
de marzo, más de una veintena de hechos violentos cometidos en tiendas departamentales, plazas 
comerciales y tiendas de conveniencia, sin reporte de lesionados. Ayer, entre las 19:00 y 20:00 
horas, fueron reportados intentos fallidos de saqueos en negocios de las alcaldías Iztapalapa, 
Iztacalco y Gustavo A. Madero. Algunos de los actos violentos fueron cometidos de manera 
simultánea. Exc 20C, Ref 4C 

 UBICAN A INSTIGADORES. La Policía Cibernética ha ubicado hasta el momento 22 cuentas de 
redes sociales desde las que incitan al saqueo y actos de rapiña. De estas cuentas, se identificó un 
perfil específico en Facebook y Twitter, en el que se invita a participar en saqueos en distintos 
comercios de la Ciudad de México, precisando la forma, los lugares y posibles horarios en los que 
se cometerían los actos. Por ello, la dependencia mantiene un monitoreo en redes sociales desde 
el 22 de marzo, con lo cual ha localizado perfiles, publicaciones, grupos y actos. La Policía 
Cibernética también ha eliminado chats de WhatsApp o Instagram donde se incita a participar en 
actos de rapiña. Exc 20C 

 MANDO POLICIACO ENCARA ASALTANTES Y MUERE; HAY CUATRO DETENIDOS…El 
suboficial Daniel Gallardo salas fue asesinado por un sujeto que  atracaba una unidad de 
transporte público en la colonia Lindavista, alcaldía  Gustavo A. Madero, junto con otros individuos, 
luego de que el efectivo de la Policía Auxiliar de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México pretendió frustrar el asalto en contra de los pasajeros de un camión.  El 
uniformado, quien se dirigía a un centro de trabajo acompañado por otro policía, recibió un balazo 
de arma que disparó el presunto asaltante, cuyo impacto recibió en la axila izquierda, lo que le 
quitó la vida en la esquina de Manizales y Buenavista. Jor. 29, EXC 21 C 

 HUYE FEMINICIDA A EU, PERO ES EXTRADITADO. Rodolfo Deiby Burgos Noeller, de 42 años 
de edad, fue extraditado de Estados Unidos por el feminicidio de una mujer en 2015 en la Ciudad 
de México. De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría, el día del crimen el 
hombre discutió con su pareja Rosa Lorena, de 21 años, afuera de su domicilio en la Colonia 
Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo. De las palabras, Burgos Noeller pasó a intentar asfixiarla, 
pero familiares de la víctima intervinieron para auxiliarla. Ref 4C 

 EL OZONO NO BAJA. A pesar de que el tránsito vehicular ha disminuido hasta en un 60 por 
ciento por el llamado a quedarse en casa, el ozono registró ayer hasta 135 puntos en la Zona 



Metropolitana del valle de México. De acuerdo con el nuevo Índice del Aire y salud esto representa 
“muy mala” calidad ambiental.  Exc. 20-C 

 MANTIENEN EN EL CONGRESO GASTOS SUNTUOSOS E INCLUSO SE INCREMENTARON. 
Gratificaciones de fin de año, accesorios deportivos, compensaciones por servicios especiales y 
eventuales y servicios satelitales son partidas que los diputados mantuvieron e incluso aumentaron 
su monto luego de reconfigurar el presupuesto 2020 por el recorte de 400 millones de pesos del 
Congreso. En el análisis de las cifras destaca una disminución de 4.9 millones de pesos en 
asignaciones para prestaciones a nivel de personal sindicalizado y no agremiado, mientras que los 
servicios de telecomunicaciones y satelitales pasaron de 210 mil pesos a 1.3 millones. En 
diciembre habían fijado un monto de 6.1 millones de pesos para el servicio de Internet y redes; sin 
embargo, aumentaron el recursos hasta alcanzar 8.6 millones.   Jor. 29 

 ACUMULA ELECCIÓN VECINAL 33 IMPUGNACIONES. A más de una semana de la consulta 
vecinal de Presupuesto Participativo y Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), cerca 
de 100 personas fueron atendidas por la Defensoría Pública del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. Sin embargo, sólo 33 impugnaron formalmente el proceso, informó el órgano jurisdiccional. 
REFORMA publicó a finales de la semana pasada que los vecinos y candidatos inconformes con la 
consulta realizada en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde falló el Sistema Electrónico por Internet 
(SEI), encontraron dificultades para denunciar el proceso. Ref 1C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. SHEINBAUM ACALLA ESPECULACIONES Mucho llamó la atención que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, haya iniciado su presentación de las medidas para apoyar 
a las familias y empresas de la capital explicando que no hay un distanciamiento con el gobierno 
federal y que, por el contrario, trabajan de la mano en las acciones para atender la pandemia del 
coronavirus. La explicación, nos dicen, es que causó mucho ruido el que la administración 
capitalina haya endurecido las acciones de prevención mucho antes que la federación y todo 
parecía indicar que iban por caminos diferentes. De esta forma, la mandataria capitalina dejó en 
claro que van de la mano, aunque con matices por la población que se concentra en la capital del 
país. 

 EL CABALLITO. EL VIERNES, DICTAMEN DEL CHOQUE DEL METRO. Nos aseguran que 
será mañana cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dé a conocer los 
primeros resultados de la investigación sobre el choque de trenes en la estación Tacubaya, de la 
Línea 1 del Metro, el pasado 11 de marzo. Nos dicen que la propia fiscal, Ernestina Godoy, 
informará sobre los avances. Nos platican que todo indica que se conjugaron una serie de errores 
humanos en los que, por lo menos, más de tres trabajadores del Metro estarían implicados en el 
percance que dejó una persona muerta y 42 lesionados. Nos mencionan que incluyen a la gente 
encargada del mantenimiento así como a los operadores y al propio chofer del tren que se deslizó 
cerca de un kilómetro. En fin que habrá que esperar el resultado de la investigación. 

 CIRCUITO INTERIOR. ALGUIEN anda viendo cosas que no son en la Secretaría de Movilidad 
(Semovi). CUENTAN que el directivo que supuestamente habían mandado a su casa por 
síntomas de enfermedad respiratoria ha trabajado todos los días y goza de cabal salud. Además, 
les falló a quienes andan diciendo que fue al Vive Latino. 

 CIRCUITO INTERIOR. ENTRE TANTO revuelo, un operativo que se registró la semana pasada 
en el Centro Histórico pasó inadvertido para la mayoría. FUE en la calle Altuna y dicen que estuvo 
a cargo de la Fiscalía General de la República en un inmueble de la familia Barrios. A BOTE 
pronto se dijo que el cateo había arrojado hallazgos sustanciosos -por donde se le quiera ver-. LO 
RARO es que después reinó el silencio y a la fecha se desconoce el resultado. ¿No era para 
tanto? 



 CIRCUITO INTERIOR. JUSTO cuando se apostará por el trabajo en línea, la página del Congreso 
capitalino sigue con problemas. AYER se logró activar una versión muy básica con los 
documentos mínimos. ¡Qué caramba! Justo cuando se discuten temas sobre el Instituto de 
Planeación y la máxima publicidad debería ser... ¡justo eso! 

NACIONAL 

 VEN CORRUPCIÓN CON CERVECERA. El Presidente André Manuel López Obrador defendió 
ayer la decisión de impedir la apertura y operación de una planta cervecera en Mexicali, tras 
asegurar que los permisos que obtuvo la firma Constellation Brands fueron producto de la 
corrupción. Sin dar detalles, refirió que el anterior Gobierno panista de Baja California fue el que 
entregó las autorizaciones para el proyecto. -¿Esta decisión no ahuyentará las inversiones? -No, 
al contrario, si se pone orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un 
auténtico Estado de derecho, no de chueco. -¿Había corrupción en esos permisos? -Claro que sí, 
influyentismo. Nada más es cuestión de pensar cómo dar un permiso para una planta cervecera 
que consume agua en donde hay escasez de líquido y, además, que es producir cerveza con 
agua que vamos a exportar; y cuántos empleos, si estoy hablando de la forma en que las 
empresas están ahora automatizadas. Ref 13-A 

 GARCÍA LUNA OFRECE NUEVA FIANZA; ADUCE TEMER CONTAGIO. Genaro García Luna 
insiste en continuar su proceso en libertad, por lo que este miércoles propuso al juez Brian Cogan 
el pago de una fianza, ahora de 2 millones de dólares, y adujo antecedentes de enfermedades 
respiratorias, por lo que teme contagiarse de covid 19. Mil 10 
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PLAN VS CRISIS 

LANZAN PLAN CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA. Por separado, CDMX y Edomex 
anuncian apoyos a vulnerables; adelantarán pagos de programas sociales y darán 
créditos. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México presentaron, por 
separado, sus estrategias para hacer frente a la crisis económica que se vive en las 
entidades, originada por el CORONAVIRUS. Las acciones están dirigidas a las personas de 
escasos recursos, otorgan apoyos a las pequeñas empresas, incluyen beneficios fiscales y el 
otorgamiento de créditos blandos para el financiamiento. En la capital del país se destinarán 
800 millones de pesos en ayudas a diversos sectores; mientras que en la entidad 
mexiquense, 2 mil 900 millones de pesos. A su vez, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, hizo un reconocimiento a las diversas cámaras empresariales que “de manera 
muy especial están tratando de mantener el salario de sus trabajadores, de ser solidarios en 
este momento, han generado entre ello, y también la sociedad, que los vamos a apoyar en 
todo lo que requieran”. En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la mandataria destacó que 
destinarán 200 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Económico (Fondeso) para 
completar 500 millones, que permitan otorgar hasta 50 mil microcréditos de 10 mil pesos con 
0% de interés a pagar en dos años y con cuatro meses de gracia para realizar el primer 
pago.  Uni 16M Ref 2C Jor 28c  Exc 21C  Fin 33  Her 4  Raz 18  Eco 30  R.Índigo 8  

 
REHABILITARÁN POZOS 

 
ALISTAN PLAN CONTRA DESABASTO DE AGUA. Buscan rehabilitar pozos fuera de la 
Ciudad; se prevén temperaturas de hasta 35 grados. Debido a que se ha incrementado el 
consumo de agua en la Ciudad de México por la emergencia del Covid-19, la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que se alista un programa de acción 
inmediata para evitar el desabasto en las 16 alcaldías. “Estamos trabajando con la Comisión 
Nacional del Agua, con el Estado de México, y el Sistema de Aguas. Además estamos en 
coordinación con las 16 alcaldías”, comentó. Otra de las estrategias es el equipamiento de 
pozos fuera de la Ciudad que suministran, particularmente, a Azcapotzalco y Gustavo A. 
Madero. Uni  17M jor 30C Sol 23C 
 

 
 
 
 



CONDONACIONES 
 
Y CONDONAN PAGO EN TLÁHUAC Y MA. ayer se hizo oficial: a los habitantes de colonias 
de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta se les condonará totalmente el pago de los derechos 
por el suministro de agua correspondiente a los ejercicios fiscales 2015,2016,2017, 2018, 
2019 y 2020. Así fue publicado en la gaceta Oficial de la Ciudad de México en donde se se 
indica que de acuerdo con el artículo 44, fracción I, del código fiscal de la Ciudad de México, 
se faculta a la JEFA DE GOBIERNO, para que emita resoluciones de carácter general 
mediante las cuales se condone el pago de contribuciones…  Sol 23 
 
 

INMOBILIARIOS 
 
PROYECTOS GENERAN 200 MIL EMPLEOS. Las facilidades administrativas para la 
realización de 17 proyectos inmobiliarios sobre Reforma y Santa Fe, que otorgó el Gobierno 
de la CDMX, representan hasta 200 mil empleos anuales, destacó la  JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM. Her 11 
 
 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 
AMLO: APOYOS A UN MILLÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. "Aceleraremos la 
reactivación; se integra fondo de $25 mil millones". Descarta aplicar recetas del pasado en 
esta crisis; "el país no se endeudará". Suficientes productos básicos para 100 días, dice la 
titular de Economía. Jor 1 
 
EL GOBIERNO DISEÑA UN PLAN PARA ACELERAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: 
LÓPEZ OBRADOR. El gobierno trabaja en el diseño de un plan con el fin de acelerar la 
reactivación económica y, en principio, integrará un fondo de 25 mil millones de pesos para 
apoyar a un millón de micro y pequeñas empresas, anunció ayer el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. El mandatario descartó aplicar recetas del pasado para enfrentar la 
coyuntura, pues aun cuando se cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario 
Internacional por 10 mil millones de dólares, no se utilizará porque se tienen reservas y no se 
endeudará al país. Más tarde López Obrador se reunió con la JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, con el propósito de hablar sobre la 
estrategia de la sana distancia. Por la noche, el mandatario informó que "la mañanera" 
comenzará a las 8 de la mañana, porque "participaré de 6 a 7:30 a.m. en la Cumbre Virtual 
de Líderes del G20. El tema será coronavirus y alternativas". Jor 4 Mil 8  Raz 3 Sol 21 Exc 21 
C Ref 13 Her 4  

 
MÉXICO,”UN PASO ADELANTE” DE EUROPA… 

 
OMS: MÉXICO,”UN PASO ADELANTE” DE EUROPA EN MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Pandemia fase 2. La organización anticipa que llegará la hora del toque de queda; expertos 
buscan aquí tratamientos basados en medicamentos contra lupus y ébola.  Mil 1 
 
 
 



MÉXICO, UN PASO POR DELANTE DE EUROPA ANTE PANDEMIA DE CORONAVIRUS: 
OMS. En el futuro serán inevitables medidas como el toque de queda para enfrentar la crisis, 
sostiene Cristian Morales, representante del organismo y de la OPS. l representante de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en México, Cristian Morales, aplaudió las medidas adoptadas por el gobierno 
mexicano para contener el contagio por Covid-19 y dijo que declarar la fase 2 de la 
contingencia fue una decisión oportuna, a diferencia de lo que hicieron los países europeos. 
En conferencia de prensa desde el Centro de Información de Naciones Unidas, reconoció las 
medidas de los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que van en línea 
con las recomendaciones de la OPS y de la OMS y reconoció que el gobierno federal ha 
actuado a tiempo. Mil 6 
  

APOYARÁN CON ERARIO PROPIO 

GOBERNADORES VAN POR MEDIDAS QUE LA FEDERACIÓN ELUDE…  una postura 

especialmente significativa es la de CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, cercanísima al Presidente, que ha decidido no esperar una eventual 

inyección de fondos federales y apoyarán con su propio erario a negocios que están en 

riesgo de cierre, particularmente aquellos que viven día a día.  Cro 3 

POBLACIÓN VULNERABLE A CASA 

ENVÍA EL METRO A CASA A PERSONAL VULNERABLE. A seis días de la instrucción de 

la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, de enviar a casa a la población 

vulnerable mientras dura la contingencia por Covid-19, el Metro la formalizó con sus 

trabajadores. El organismo dio a conocer que a partir de esta semana, los trabajadores de 

limpieza como adultos mayores y con padecimientos crónicos, podrán permanecer en sus 

casas con goce de sueldo y sin ninguna afectación laboral. Se estableció un acuerdo con las 

empresas externas que ofrecen los servicios de limpieza en estaciones y diferentes 

inmuebles del Metro, a fin de salvaguardar la salud de los trabajadores. Ref 1C 

GARANTIZAN PROTECCIÓN A FÉMINAS Y NIÑOS 

ATENDERÁN A MUJERES. El Gobierno de la Ciudad de México aseguró ayer que la 

protección a mujeres, niñas y niños estará garantizada durante la contingencia por COVID-

19. Al acudir a la Quinta Sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de 

Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de 

México, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, destacó que las 16 Lunas, 

centros de atención a las mujeres en las alcaldías, no se van a cerrar; además el servicio 

público de localización telefónica Locatel seguirá brindando gratuitamente orientación 

jurídica, sicológica y médica, a través de la Línea Mujeres Las Abogadas de las Mujeres 

mantendrán atención en los 24 MP. Exc 21-Com  

 

 



COVID-19 Y ROBO 

CAEN 68 POR ROBO A NEGOCIOS EN 4 ENTIDADES.  En medio de la declaratoria de 

emergencia por Covid-19, que incluye cierres de negocios, 68 personas han sido detenidas 

por robar o incitar a ello en establecimientos comerciales de la capital del país, Estado de 

México, Oaxaca y Puebla. Te recomendamos: Policía cibernética de CdMx identifica 22 

cuentas que incitan al saqueo de tiendas La ola de robos a tiendas de autoservicio y centros 

comerciales dejó, entre el 23 y 24 de marzo, a 42 involucrados en 19 casos; entre la 

mercancía robada se encuentran bebidas alcohólicas, cajetillas de cigarros, ropa, tenis, pilas, 

computadoras, celulares y electrodomésticos. En tanto, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM, descartó por el momento apoyarse en la Guardia Nacional para evitar los 

atracos y advirtió que “nadie” se aprovechará de la situación de emergencia. Mil 8 Her 10 

 

LA POLICÍA CIBERNÉTICA DE LA SSC, TRAS INCITADORES DE SAQUEOS. Por medio 

de redes sociales han sido identificados diversos grupos que a través de estos medios incitan 

a la sociedad a llevar a cabo diferentes puntos de la capital aprovechándose de la 

emergencia sanitaria emitida por el COVID-19. Al respecto, la JEFA DE GOBIERNO, 

CLAUDIA SHEINBAUM, ayer comentó que gracias a las estrategias implementadas por la 

Secretaría de seguridad Ciudadana se han llevado a cabo detenciones en donde hubo cuatro 

casos de saqueo. Cro 11 

CHOQUE EN METRO 

PERITAJE DEL CHOQUE, LISTO ESTA SEMANA. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que en esta semana presentarán los 

resultados de los estudios que una firma alemana realiza para determinar las causas del 

choque de dos convoyes en la estación Tacubaya del Metro. Recordó que TÜV Rheinland 

analiza las cajas negras del tren para presentar un diagnóstico. Ayer este diario publicó que 

el tren M-0485/0484 NM-83B que chocó de reversa contra otro estacionado en la estación 

Tacubaya de la Línea 1 del Metro ya tenía un historial de fallas documentadas por el Sistema 

de Transporte Colectivo (STC).  Técnicos del Metro afirmaron que las fallas del convoy 

ocurrieron por la falta de mantenimiento, lo cual está registrado en documentos a los que 

este diario tuvo acceso. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2020, el tren acumuló 102 

fallas, tales como tracción lenta, inacción del frenado, zapatas de frenado trabadas, fugas 

neumáticas, llantas desinfladas, averías en escobillas de toma eléctrica, cortocircuitos, 

humaredas, apertura de puertas deficiente, modos de conducción, entre otros, de acuerdo 

con el balance hecho por los trabajadores.  Exc 20C 

 

 

 



TITULAR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

AVANZA PLANEACIÓN; VAN POR SELECTORES. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM, envió ayer sus propuestas para que los diputados elijan a los 5 integrantes de 

la Comisión de Selección que propondrá la terna del titular del Instituto de Planeación. El 

listado recibido ayer en el Congreso contempla a integrantes del sector inmobiliario y de 

construcción de la Ciudad, además una organización social y académicos. Los 10 aspirantes 

son Roberto Ulises Pimentel Bermúdez, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM; 

Luis Armando Díaz Infante Chapa, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Constricción en la Ciudad, y José Salvador de la Torre García, de Movimiento Urbano 

Popular. Ref 3C 

CONGRESO SUNTUOSO 

MANTIENEN EN EL CONGRESO GASTOS SUNTUOSOS E INCLUSO SE 
INCREMENTARON. Gratificaciones de fin de año, accesorios deportivos, compensaciones 
por servicios especiales y eventuales y servicios satelitales son partidas que los diputados 
mantuvieron e incluso aumentaron su monto luego de reconfigurar el presupuesto 2020 por 
el recorte de 400 millones de pesos del Congreso. En el análisis de las cifras destaca una 
disminución de 4.9 millones de pesos en asignaciones para prestaciones a nivel de personal 
sindicalizado y no agremiado, mientras que los servicios de telecomunicaciones y satelitales 
pasaron de 210 mil pesos a 1.3 millones. En diciembre habían fijado un monto de 6.1 
millones de pesos para el servicio de Internet y redes; sin embargo, aumentaron el recursos 
hasta alcanzar 8.6 millones. Por otra parte, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, envió al Congreso 10 propuestas para la integración del Comité de 
Selección que se encargará de elegir al titular de la dirección general del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva.   Jor. 29 

 
PROYECTOS EN ALCALDIAS 

 
PAGAN TRABAJO QUE LAS ALCALDIAS OLVIDAN. Entre los proyectos que ganaron la 
consulta de presupuesto participativo  en la Ciudad de México en alcaldías como 
Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A  Madero, es común encontrar los destinados a 
garantizar la seguridad pública, el reencarpetamiento y hasta obras de drenaje. Ello a pesar 
de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha insistido a la ciudadanía en la 
necesidad de proponer proyectos alternativos y dejar en manos del gobierno las necesidades 
esenciales.  El ICEM sí llevó el discurso en la lógica de que lo que sea responsabilidad de la 
alcaldía, la ciudadanía se lo dejará a la alcaldía y el ciudadano se concentrará en proyectos 
de otro tipo, pero también había órganos dictaminadores que pensaban lo contrario”. Exc 21 
C 

 

 

 

 



GÉNEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 

TÉRMINOS DE GOBERNABILIDAD 

CIUDAD PERDIDA por Miguel Ángel Velázquez. Como se quiera ver si el gobierno de la 

ciudad logra pasar esta crisis sin un daño mayor, la experiencia que habrán recogido sus 

funcionarios será invaluable. Sin duda, este periodo tiene a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 

SHEINBAUM, sin dormir, pero al final el cúmulo de situaciones que ha tenido y tendrá que 

enfrentar sólo se podrán medir en términos de gobernabilidad. Reconstrucción, violencia, 

pandemia, por si algo faltara, y por añadidura la gruesa costra de la corrupción y la 

impunidad, han forjado un escenario de aprendizaje insospechado que si la Jefa de 

Gobierno aprovecha será una carta muy difícil de derrotar en caso de que ella pretendiera 

continuar con su carrera política. No es nada fácil, además de los enemigos inesperados, hay 

que contar a aquellos que desde intereses –ya no hay ideologías– diferentes, buscarán de 

todas formas descarrilar el tren en el que viaja SHEINBAUM.  Jor. 19 

LOS APOYOS  DEL GOBIERNO CAPITALINO 

CAPITAL POLÍTICO por Adrián Rueda. Ya salió el peine de por qué CLAUDIA SHEINBAUM 

retrasó su anuncio sobre los apoyos que el gobierno capitalino dará a la población para 

aminorar el impacto por la contingencia del COVID-19, y que deja fuera a la iniciativa privada 

o a los fifís. La Jefa de Gobierno tuvo que esperar a que el Presidente anunciara primero su 

plan y después salir ella a replicarlo, para ir de la mano y volar en escuadrón, a fin de evitar 

contradicciones. Sin el menor rubor, la funcionaria salió a decir que por lo pronto habrá 

créditos blandos de hasta 10 mil pesos para changarros, y que se adelantará la entrega de 

dinero para algunos programas sociales que regala su gobierno. También dijo que seguirá de 

cerca las acciones que emprenda el gobierno federal para priorizar la ayuda a los pobres, y 

que desde luego no habrá ningún tipo de apoyos fiscales para las empresas, ni siquiera para 

las pequeñas. Por supuesto que no está mal que el gobierno ayude a quienes menos tienen, 

pues son los que más sufren en este tipo de tragedias, pero eso no debe excluir a las 

grandes, medianas y pequeñas empresas, que generan recursos y empleos para la gente. 

Exc. 22-C 

ADECUADA EXCEPCIÓN EN CDMX 

ROZONES. Una de las tantas partes negativas de la pandemia por el Covid-19 y en 

particular con el hecho de que se promueva no salir de casa para evitar contagios es el 

hecho de que en algunos hogares aumente la violencia intrafamiliar o contra las mujeres. Ya 

la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un señalamiento en ese 

sentido. Así que resulta una buena decisión el que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, CLAUDIA SHEINBAUM, haya mantenido abiertos, aun con la pandemia, los centros 

denominados LUNAS, orientados a recibir y dar seguimiento a este tipo de denuncias y a las 

relacionadas con violencia de género. Ahí está el aviso. Raz. 02  

 



A FRENAR SAQUEOS A COMERCIOS 

CONFINDENCIAL. Ya se habían presentado amenazas por redes sociales respecto de 

posibles saqueos a comercios por el desabasto de algunos productos de la canasta básica, 

por la crisis epidemiológica del Covid-19. Los primeros hechos de rapiña se presentaron el 

martes en algunas alcaldías de la CDMX, pero las autoridades capitalinas reaccionaron con 

oportunidad y detuvieron a algunos de los responsables. Ayer, Claudia Sheinbaum no 

descartó tomar la palabra al Presidente, quien instruyó a la Guardia Nacional a prestar apoyo 

para evitar estos episodios. Y es que, nos dicen, algunos grupos buscarán sacar raja 

económica, vía delitos, en esta contingencia.  Fin. 33 

GEMAS 

ALHAJERO por Martha Anaya. Obsequio de CLAUDIA SHEINBAUM: “Lo que estamos 

haciendo es destinar 800 millones para la beca de los niños y niñas, y por otro lado el apoyo 

adicional de los microcréditos para las microempresas 

 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

GARANTIZAN TRANSPORTE EN EL VALLE DE MÉXICO. Durante la emergencia por la 
pandemia del Covid-19 la movilidad estará garantizada en el Valle de México, aun cuando 
baje la demanda de los usuarios el transporte público no dejará de operar las próximas 
semanas. En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Movilidad de la Ciudad de 
México, Andrés Lajous Loaeza, explicó que las unidades del transporte que opera la Ciudad 
seguirán en operación y no se plantea reducir ante la falta de demanda. “No tenemos 
planeado que haya una reducción de capacidad; [al contrario], que se garantice que haya la 
suficiente para que las personas puedan guardar su sana distancia. Sabemos que se 
recomienda no salir, pero quienes se vean obligados a moverse lo pueden hacer”, 
dijo. Uni (Entrevista) 16M Sol 22C 
 
TRABAJADORES DEL METRO DENUNCIAN SIMULACIÓN CON MEDIDAS 
HIGIÉNICAS…Empleados del Sistema de Transporte Colectivo-Metro afirmaron que las 
medidas de higiene para evitar la propagación del Covid-19 son una simulación, y que se 
carece de material como jabón o gel antibacterial y cloro, además no se cuenta con el 
suficiente personal para realizar esas labores. En el área de trenes se sanitiza sólo una vez y 
sin que haya materiales adecuados, además de que en la distribución del gel “sólo se paran, 
se toman foto y pasan de estación a estación”, denunció Jesús Urban, inspector jefe de 
estación de la Línea 12.  Jor. 30 
 
 
 
 



COLUMNA 
 
 
 ARRIBA. FLORENCIA SERRANÍA. La directora del STC-Metro, Florencia Serranía, informó 
que los trabajadores de éste de la tercera edad que realizan labores de limpieza podrán 
permanecer en su casa… 
ABAJO. Daniel Ortega. Cro 2 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 

SUSPENDEN AUTORIDADES PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y 
ALCOHOLÍMETRO…Ante la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19, el gobierno 
de la Ciudad de México suspendió el programa de verificación vehicular y  el de Conduce sin 
Alcohol, además, anunció, que se reduce 50 por ciento la visita a internos en los centros 
penitenciarios. La Secretaría de Medio Ambiente precisó que desde ayer dejaron de operar 
los centros de verificación de emisiones de contaminantes de vehículos automotores y 
reabrirán hasta el 20 de abril, por lo que se amplía el periodo de verificación vehicular hasta 
los meses de mayo y junio. Dicha disposición aplica para los autos matriculados en la ciudad 
con engomado de circulación color rosa o cuyo último dígito numérico de las placas sea 7 u 
8, así como los vehículos con engomado rojo o placas terminación 3 y 4  , precisó la 
dependencia en un comunicado.   Jor. 30 Ref 1C Cro 11 Exc 20C Sol 22 Raz 15 
 
EL OZONO NO BAJA. A pesar de que el tránsito vehicular ha disminuido hasta en un 60 por 
ciento por el llamado a quedarse en casa, el ozono registró ayer hasta 135 puntos en la Zona 
Metropolitana del valle de México. De acuerdo con el nuevo Índice del Aire y salud esto 
representa “muy mala” calidad ambiental.  Exc. 20-C 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 

SECRETARÍA DE SALUD 

BROTE VIAJA AL EDOMEX. El brote de sarampión en la Ciudad de México ya se extendió 

a seis casos en municipios conurbados del Estado de México. La Dirección General de 

Epidemiología – en su reporte del 24 de marzo – enlista 69 casos confirmados, de los cuales 

69.4 por ciento (41 positivos) están en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, también 

se reportan enfermos en municipios como Tecámac, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, 

Ecatepec y Nezahualcóyotl, uno en cada demarcación, tres colindantes con la Ciudad. En la 

tabla de casos ya no se especifica si son casos de importación o asociados, solamente hay 

cinco donde se precisa que el linaje de la cepa es canadiense, mientras que en el resto se 

marca como pendiente o sin información. En total, hay nueve personas que sí reportaron 

haber sido vacunados, pero resultaron infestados. Hay seis bebés menores a un año que 

resultaron positivos y sin cuadro de vacunación, uno de ellos es de Tecámac (seis meses de 

nacido).  Her. 11  



LLAMA A ATENDER SARAMPIÓN. Ante los 69 casos de sarampión confirmados hasta el 

pasado martes en la Ciudad de México, la diputada federal Frida Esparza Márquez (PRD) 

consideró que no hay una estrategia para enfrentar el brote. Indicó que hasta inicios de mes 

se contaban pocos casos, sin embargo, hubo un repunte los últimos días, por lo que llamó a 

la Secretaría de salud y a las autoridades de la Ciudad de México a priorizar la atención al 

sarampión. La integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados expuso que es 

evidente que fallaron los esquemas de vacunación infantil para prevenir el sarampión, por lo 

que es necesario que de inmediato se realice una campaña anticipada y urgente para aplicar 

los reactivos y evitar que este brote se convierta en una epidemia nacional.  Exc. 20C, Raz. 7 

 

LOS CENTROS DE ABASTO MÁS GRANDES DE LA CDMX LABORAN CON 

NORMALIDAD. Los mercados más grandes y concurridos de la Ciudad de México continúan 

abriendo sus puertas y ofertando con normalidad sus productos, lo anterior pese a los 60 

casos confirmados de coronavirus en la capital. Locatarios de mercados como La Merced, 

Jamaica, Sonora e Hidalgo, ubicados en la zona centro, comentaron que aunque existen 

rumores de un posible cierre temporal para evitar los contagios de Covid-19, ellos no pueden 

parar la venta, ya que viven al día y este representaría un duro golpe para su economía. En 

un recorrido realizado por Crónica a lo largo de estos icónicos centros de abasto, se constató 

que la vendimia se realiza sin contratiempos y mientras muchas personas decidieron no salir 

de casa, al  interior de estos sitios  la realidad es totalmente diferente, pues los pasillos, 

locales y puestos continúan con su actividad normal de gente.  Cro. 12  

 

MERCADOS Y TIANGUIS CONTINÚAN ABIERTOS; OBLIGAN A LOCATARIOS A USAR 

CUBREBOCAS, GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL. El Gobierno de la Ciudad de México 

inició una campaña en mercados públicos para informar a los locatarios sobre la forma en 

que tienen que atender a los capitalinos, como parte de las medidas para enfrentar la 

pandemia del coronavirus en la capital del país. Tienen que usar: cubre bocas, guantes y 

contar con gel antibacterial; en caso de establecimientos grandes, los empleados se deben 

situar a una distancia de más de un metro. “Nosotros venimos de alcaldías, venimos de 

gobierno central”, decían ayer servidores públicos de la Secretaría de Salud a los 

comerciantes del Mercado 24 de febrero, ubicado en la colonia Leyes de Reforma. Los 

empleados explicaron a los locatarios que la visita era únicamente informativa, que no iban a 

sancionar a quienes no realizaran las medidas sanitarias; sin embargo, aclararon, que 

posteriormente se iba a sancionar de no contar con el equipo antes mencionado y necesario 

para hacer frente a la propagación del Covid-19.  Cro. 12  

 

 



BUSCAN ATEMPERAR GOLPE ECONÓMICO. Gobiernos del interior de la República 

anunciaron ayer una serie de medidas para tratar de disminuir las afectaciones económicas 

provocadas por el cierre de negocios a nivel local dentro de la contingencia del Covid-19. En 

el Estado de México se adelantarán la entrega de mil 600 millones de pesos para las familias 

más vulnerables, apoyos alimentarios, monederos para las amas de casa y fondos para 

artesanos. Además, se destinarán 300 millones de pesos para apoyar a los productores del 

campo en la compra de insumos, fertilizantes y también canastas para el autoconsumo. El 

Gobernador Alfredo del Mazo anunció también que para apoyar el autoempleo se pondrán a 

disposición 200 millones de pesos para proyectos productivos y para otorgar microcréditos a 

tasa cero y con un período de gracia de cuatro meses. Ref. 8-A 

NEGOCIOS EN TODO EL PAÍS PIERDEN CADA DÍA 28 MIL MDP, POR CONTINGENCIA. 

Señala la CONCANACO que los sectores afectados son comercio, servicios y turismo. Por lo 

tanto, miles de empleos están en riesgo. Por el Coronavirus-19, en la Ciudad de México son 

ya casi 64 mil los establecimientos que han cerrado.  Fin. 32 

SUSPENDE GOBIERNO TAREAS NO ESENCIALES. A partir de hoy, el Gobierno federal 

suspenderá actividades no esenciales por lo que millones de burócratas podrán quedarse en 

casa ante la pandemia de Covid-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

Hugo López-Gatell, anunció que cada titular de dependencia determinará cuáles son las 

actividades esenciales que, en caso de suspenderlas, pondrían en riesgo el funcionamiento 

de las instituciones. "A partir de mañana todo el Gobierno federal suspende sus actividades, 

aunque hay actividades que no se pueden suspender porque necesitamos hospitales, 

combustibles, necesitamos producir energía, necesitamos el servicio de limpia y la seguridad 

pública", indicó.  Ref. 6-A  

DAN APOYOS FISCALES…SOLO EN  LOS ESTADOS. Mientras los Gobiernos estatales 

toman medidas para aminorar el impacto de la crisis en sus ciudadanos, el Gobierno federal 

se resiste a prorrogar el pago de impuestos. Los Gobiernos de Durango y Edomex, por 

ejemplo, anunciaron la bonificación del 75 y del 50% del Impuesto Sobre Nómina a pequeñas 

empresas de sus demarcaciones. En Nuevo León se valora la disminución o eliminación del 

Impuesto Sobre Nómina, según sea el nivel de afectación para las empresas. Mientras tanto, 

las autoridades estatales de Baja California Sur y de Sinaloa prorrogaron el pago de 

impuestos locales. Además, las autoridades ambientales del Edomex y de la CDMX 

aplazaron la verificación vehicular, y el de Sonora el pago de revista vehicular. Ref. 1-A 

IMPERA DESCOORDINACIÓN. El Gobierno federal y los Gobiernos de los estados lucen 

descoordinados a la hora enfrentar el coronavirus. Aplican medidas dispares, llevan registros 

de contagios que no son coincidentes, y tienen visiones distintas sobre la aplicación de 

pruebas y sobre las medidas de restricción de concentraciones masivas. En Jalisco, por 

ejemplo, se decretó el aislamiento de la población durante cinco días, estrategia con la cual 

el Gobernador Enrique Alfaro asegura que se bajó en esa entidad el ritmo de la propagación 

del virus, en contraste con lo que ocurre en la CDMX.  Ref. 1-A  



PIDEN A GOBERNADORES ALINEARSE CON SSA. La Secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores alinear sus estrategias sanitarias con la la de la 

Secretaría de Salud federal ante la contingencia que enfrenta el país por el Covid-19. 

Aseguró que mantiene un diálogo constante con los mandatarios estatales para buscar la 

coordinación. "Ya estoy platicando con ellos, le he solicitado a los gobernadores muy 

respetuosamente que estemos coordinados en el tema de salud y en el tema de pandemia, 

porque más allá de los partidos políticos, más allá de los colores, más allá de las cuestiones 

estrictamente políticas, por encima de todo está el tema de la salud de los mexicanos y ahí 

no hay colores", apuntó.  Ref. 8-A 

PREVÉ SEDEÑA AMPLIAR Y REMODELAR HOSPITALES. La Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) solicitó 222 millones de pesos para ampliar y remodelar las áreas de 

urgencias y quirófano de cinco hospitales de zona y un hospital regional, algunos de los 

cuales forman parte del plan militar de apoyo para enfrentar al Covid-19. Los proyectos de 

inversión enviados a la Secretaría de Hacienda no mencionan expresamente esa 

enfermedad, pero indican que las mejoras son necesarias "para dar atención a población 

abierta en casos de urgencias", amén del servicio ordinario a los miembros de las Fuerzas 

Armadas. Se trata de los hospitales de zona en San Miguel de los Jagüeyes y Temamatla, en 

Estado de México; Durango, Zapopan e Ixcotel en Oaxaca, y el hospital regional en La Paza, 

Baja California Sur, todos los cuales requieren mejoras porque, en su situación, actual, 

muchos pacientes tienen que ser canalizados a nosocomios de tercer nivel.  Ref. 6-A 

PREOCUPAN VENTILADORES. La disposición de ventiladores para atender a los enfermos 

graves de Covid-19 ha sido el dolor de cabeza en los países donde la crisis de la epidemia 

se ha desatado. El instrumento dota de oxígeno al paciente en estado crítico y le permite 

ventilarlo en los pulmones para su sobrevivencia. Alejandro Macias, ex comisionado de la 

crisis de influenza en 2009, considera que cuando México llegue a la fase 3 de la epidemia 

de coronavirus, los ventiladores mecánicos que hay en el País serán escasos, pues mucha 

gente puede llegar a necesitar simultáneamente terapia respiratoria y eso puede saturar los 

hospitales.  Ref. 1-A  

ADVIERTE ESPECIALISTA DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA. En caso de un repunte en 

los contagios por Covid-19 en el país, las camas de urgencia y ventiladores con que cuenta 

el sistema de salud mexicano son escasos, advirtió el doctor Alejandro Macias, quien fe 

comisionado para atender la influenza en 2009. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 

todo el país la capacidad disponible para la atención de una enfermedad grave es de 2 mil 

446 camas para pacientes en situación crítica y 5 mil 523 ventiladores mecánicos. Sin 

embargo, Macías estima que en la fase tres de transmisión de coronavirus -a la que se 

podría llegar en México en los siguientes días- mucha gente puede llegar a necesitar terapia 

respiratoria con oxígeno y eso puede saturar los hospitales. Actualmente se está en la fase 

dos, al detectarse no sólo casos importados, sino de transmisión comunitaria.  Ref. 4-A 

 



DOMINA LENTITUD Y OPACIDAD EN PRUEBAS. Apenas ocho laboratorios privados 

cuentan con aval de la Secretaría de Salud para realizar pruebas de Covid-19. La 

dependencia difundió ayer la lista actualizada de los laboratorios reconocidos por el Instituto 

de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), a la cual se agregaron seis privados. 

Se trata de Olarte y Akle Bacteriólogos, Laboratorios Lister, Laboratorios Biomédicos de 

Mérida, Labiomola, Hospital Español y Médica Sur, los cuales se suman a Centro Médico 

ABC Observatorio y Hospital Ángeles Interlomas. Pero incluso en los laboratorios privados 

priva la tardanza en la entrega de resultados para los pacientes, como han atestiguado Jorge 

Aguilar y Esteban Maqueo, quienes están por cumplir casi dos semanas sin saber su 

diagnóstico. Ref. 1-A  

DENUNCIAN LENTITUD EN PRUEBAS DE VIRUS. Dos ciudadanos mexicanos que 

regresaron de España el 12 de marzo, reclamaron al Gobierno federal que no tenga la 

información necesaria ni la celeridad en las pruebas para detectar el Covid-19. Jorge Aguilar 

y Esteban Maqueo cumplieron 12 y 11 días respectivamente sin tener los resultados y en la 

incertidumbre de si contrajeron la enfermedad. Ambos se quejaron que después de múltiples 

intentos para comunicarse al número de la página oficial de la Secretaría de Salud, no 

tuvieron éxito para recibir instrucciones sobre su caso. Aguilar acudió por su parte al Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) el 13 de marzo para recibir atención.  Ref. 

8-A 

SUMAN 51 LABORATORIOS PARA TEST DIAGNÓSTICO. La Secretaría de Salud 

actualizó la lista de laboratorios con reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos (InDRE) para la identificación de Covid-19, con fines de vigilancia 

Epidemiológica. A la fecha, 51 -tanto públicos como privados- están autorizados para realizar 

la prueba diagnóstico, entre ellos se sumaron seis privados, por lo que ascienden a 8. Se 

trata de Olarte y Akle Bacteriólogos, Laboratorios Lister, Laboratorios Biomédicos de Mérida, 

LABIOMOLA, Hospital Español de la Ciudad de México y Médica Sur, que se suman al 

Centro Médico ABC, Campus Observatorio y al Hospital Ángeles Interlomas. Del total 

anunciado, 32 son laboratorios estatales de salud pública. Mientras que cinco forman parte 

de laboratorios de vigilancia Epidemiológica de hospitales públicos de la Secretaría de Salud, 

el IMSS e ISSSTE.  Ref. 8-A 

PREVÉN POR COVID-19 5 MIL CASOS GRAVES. Unos 5 mil 460 pacientes con Covid-19 

en México podrían presentar de forma grave y crítica la enfermedad durante la primer 

temporada de la epidemia, de acuerdo con previsiones de la Secretaría de Salud. Ricardo 

Cortés, director general de Promoción de la Salud, explicó que la nueva enfermedad puede 

afectar, en el peor de los escenarios, a 0.02 por ciento de los 130 millones de mexicanos, es 

decir 26 mil personas. De ellos, el 80 por ciento presentará la enfermedad de forma leve, es 

decir, unos 20 mil 800; 13 por ciento en forma grave, alrededor de 3 mil 640; y hasta 7 por 

ciento, mil 820, de forma crítica. Cortés detalló que en los modelajes de comportamiento de 

la enfermedad se aprecia una tasa de ataque del doble a la que tuvo China. "China tuvo una 

tasa de ataque general de la población de 0.01 por ciento. Nosotros estamos asumiendo que 

el 0.02 por ciento de la población", agregó.  Ref. 4-A 



YA VAN SEIS MUERTOS. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron este miércoles 

que el número de muertos por coronavirus subió a seis en nuestro país. Mientras que en el 

mundo suman 372 mil casos confirmados de Covid-19, informó Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Salud. Exc. 6-A  

UBICAN FOCO DE RIESGO. Hay más de 5 millones de adultos mayores en sólo 4 estados 

que pueden ser vulnerables al covid-19.  Her. 5 

LEGISLADOR CONTAGIADO. El diputado de Movimiento Ciudadano Jorge Alcibíades 

García dio positivo a Covid-19, tratándose del primer legislador federal contagiado. La 

bancada de MC llamó a quienes hayan estado cerca de García a apegarse a los protocolos 

médicos.  Ref. 6-A  

ASFIXIA VIRUS A FONDAS Y RESTAURANTES.  Ante baja de clientela, buscan 

mecanismos para sobrevivir.  Uni. 4 

PANORAMA. Registro de casos registrados de Coronavirus-19.   Ref. 6-A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


