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COVID-19 

 DEFINEN PLAN METROPOLITANO. Para coordinar acciones ante el coronavirus en la 
Zona Metropolitana del Valle de México ayer fue instalado un Comité Metropolitano de 
Salud, con sesiones diarias para tomar acciones. El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, subrayó que el objetivo es armonizar los planes en materia sanitaria en la CDMX y 
el Edomex, pues adelantarse a otro escenario permitirá una reducción significativa de 
contagios y mejorará la capacidad de respuesta de los servicio de salud. “Por su 
abundante población, somos la Zona Metropolitana más grande del País, por eso 
tenemos que adoptar medidas que permitan cuidar la salud de los habitantes de la región 
y siempre en conjunto con la Federación”, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Ref 1C, Uni.16, Jor-28 

 BUSCA CDMX MITIGAR IMPACTO ECONÓMICO. La reducción de actividades 
económicas tendrá repercusiones financieras para la Ciudad, reconoció Luz Elena 
González, Secretaria de Administración y Finanzas. “Evidentemente, si hay una caída en 
la actividad económica, va a repercutir en los ingresos de la Ciudad. Eso no podemos 
negarlo”, puntualizó González. Para reducir estos efectos, el Gobierno de la CDMX 
determinó suspender actos de verificación y fiscalización a las empresas, comentó, pero 
aún no puede decretar reducción de impuestos. “A los empresarios les preocupa mucho 
las verificaciones del Invea: quedan suspendidas en este lapso. “Les preocupan las 
actuaciones del Procurador Fiscal: quedan suspendidas”, indicó González. Ref 1C, 
Uni.16, Jor-28, Exc.18 

 SÍ FESTEJARÁ LA CDMX NOCHE DE PRIMAVERA. La multitudinaria Noche de 
Primavera dejará las plazas públicas de la urbe ante la actual pandemia, pero se realizará 
a puerta cerrada y podrá ser seguida hoy vía streaming. Su programación se concentrará 
en un programa de rock, orquesta y ópera, grabado en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, informó Argel Gómez, responsable de Grandes Festivales de la Ciudad de México. 
La transmisión arrancará a las 17:30 horas con la Orquesta Sororidad, integrada por 80 
mujeres, e integrará también las voces de exponentes como Chetes, Ely Guerra, La 
Gusana Ciega, Fobia y Regina Orozco, ésta última a través del programa “Ópera en el 
balcón”, que se adaptará a las circunstancias. Ref 14/cult, Exc.18 

 PREVÉN PICO DE VIRUS PARA FINALES DE ABRIL. Ante la inminencia de la 
dispersión comunitaria y la previsión de que el mayor número de casos de coronavirus se 
pueda registrar en el país a finales de abril y principios de mayo, el Gobierno federal 
llamó a las familias a replegarse en casa del 23 de marzo al 19 de abril. Y si todo sale 
bien, se podría regresar a la normalidad el 20 de abril, advirtió. “La mayor carga de la 
enfermedad la estaríamos esperando a fines de abril, principios de mayo”, indicó José 
Luis Alomía, director general de Epidemiología, en conferencia nocturna en Palacio 
Nacional. El funcionario anunció ayer que con la jornada nacional de sana distancia, que 



implica suspensión de varias actividades, esperan que ese pico pueda registrar menos 
contagios de los estimados y de manera diseminada, es decir, no todos al mismo tiempo. 
Ref A5 

 CONFIRMA SSA SEGUNDA MUERTE POR COVID-19 Y 203 CONTAGIOS. La 
Secretaría de Salud (Ssa) confirmó ayer el segundo deceso en México por Covid-19, tras 
ratificarse que el fallecimiento de un paciente en Durango fue por esta enfermedad, la 
cual reporta 203 casos positivos en el país; 606 sospechosos y mil 111 descarta-dos, 
negativos. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que con este 
segundo fallecimiento, la tasa de letalidad actual es del uno por ciento, mientras que 2 
por ciento de los pacientes se reportan graves y 89 por ciento se mantienen con una 
atención ambulatoria. Indicó que el estudio de contactos arrojó 11 por ciento como 
sintomáticos, lo que corresponde a 66 casos, de los cuales 27 dieron positivo. Jor 7 

 INSABI E INER, SIN EQUIPO SUFICIENTE ANTE LA DEMANDA. Aún no se ha entrado 
a la fase 2 de contingencia por coronavirus y tanto el Instituto de Salud para el Bienestar 
como el Instituto de Enfermedades Respiratorias enfrentan problemas para atender la 
demanda creciente de casos. el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, solicitó el 
11 de marzo pasado a la Secretaría de Hacienda 145 millones 200 mil pesos, a ejercer 
inmediatamente, para equipamiento, pues calcula que de llegar a fase 3 requerirá 
adicionalmente de al menos 150 ventiladores, 200 monitores y 245 oxímetros de pulso. El 
INER reconoce que 87% de sus bienes excedieron su vida útil.  Uni. A1 

 DE SER NECESARIO SE CONSTRUIRÁN HOSPITALES. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que para enfrentar el coronavirus su gobierno afina un plan en el 
que, de necesitarse, se construirán hospitales, además de que se usarán helicópteros y 
aviones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través del Plan DN-III. 
Sin embargo, al acudir a este municipio ”donde por falta de equipo pospuso la 
inauguración del Hospital Rural del IMSS-Bienestar hasta el 1 de abril”, el Titular del 
Ejecutivo dijo que su gobierno tiene recursos suficientes, médicos, especialistas, centros 
de salud y hospitales. En el plan DN-III, explicó, el Ejército y la Marina están trabajando 
en una estrategia con sus médicos, enfermeras y equipo. El próximo lunes, junto con su 
gabinete, tendrán afinados los proyectos. Acompañado por el gobernador Alejandro 
Murat (PRI), el Presidente expresó que, debido a la contingencia, decidió que su 
conferencia matutina se transmita por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano. Uni.7 

 ANALIZAN CONTROLES A VUELOS EUROPEOS. El Gobierno de México analiza qué 
medidas se implementarán para evitar la propagación del Covid-19 desde los países que 
actualmente son un foco rojo de la pandemia. En conferencia, luego de que el Presidente 
Donald Trump dijera que México suspendería los vuelos desde Europa, el Canciller 
Marcelo Ebrard afirmó que la postura en las discusiones con Estados Unidos es no 
cancelarlos ni suspenderlos. “Estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana 
ha sido no cancelar o suspender vuelos, esa posición no la hemos modificado, lo que sí 
entendemos es que tiene que haber restricciones, diferentes tipos de restricciones”, 
señaló. Ref A7, Jor 1 

 RECIBIRÁN EN MÉXICO MIGRANTES RETORNADOS. México y Estados Unidos 
acordaron adoptar medidas particulares para responder de manera conjunta a la 
pandemia de coronavirus, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el 
Departamento de Seguridad Nacional de EU. La “iniciativa colaborativa”, señalaron, 
busca proteger la economía y la salud de los ciudadanos, por lo que se estableció un 
periodo de 30 días para su ejecución; este tiempo podrá ser extendido. Ref A7  



 FRFENA LA BUROCRACIA PRUEBAS; CRECE VIRUS. A 22 días del primer caso de 
coronavirus en México, el Gobierno federal mantiene frenada la autorización de 
laboratorios privados para que realicen pruebas de detección del Covid-19. La 
capacitación y autorización para los únicos dos centros de diagnóstico validados por el 
Gobierno demoró tres semanas en medio de una epidemia que crece de forma 
acelerada. Incluso, más de 200 científicos mexicanos se pronunciaron por implementar 
medidas urgentes de contención, como la aplicación de pruebas a la población para 
detectar rápidamente casos y frenar el contagio de coronavirus. En el pronunciamiento 
emitido ayer –en el que destacan 80 investigadores eméritos y Premios Nacionales–, 
piden emitir de forma explícita y asertiva directrices a la ciudadanía ante la situación de 
emergencia y asignar recursos tanto al sistema de salud como a la actividad económica 
del País. Ref A1  

 PROYECTA GOBIERNO SUSPENDER LABORES. El Gobierno federal proyecta 
suspender sus labores no prioritarias a partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril para 
enfrentar la pandemia del coronavirus. La Secretaria de Salud publicó ayer a las 17: 56 
horas, en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el proyecto de 
Acuerdo que suspende labores en la Administración Pública Federal en todas las áreas 
no indispensables para enfrentar al Covid-19 Ref  A1, Uni A1 

 VEN DESCUIDO EN IMSS E ISSSTE. Personal del IMSS y del ISSSTE acusó que no se 
le ha entregado el equipo de protección necesario para atender los casos de coronavirus 
ni se les ha indicado el protocolo para la recepción de dichos pacientes.. Ref A5  

 VE IP AUTORIDAD CHICA FRENTE A LA EPIDEMIA. El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) advirtió que la autoridad no está actuando de manera consecuente 
con el tamaño del problema que representa la pandemia del Covid-19 y sus efectos 
económicos. En una videoconferencia, los líderes de los 12 organismos que conforman la 
cúpula empresarial, afirmaron que las consecuencias económicas serán “enormemente 
graves”. Ref A1 

 CENTRAL DE ABASTOS Y MERCADOS ABRIRÁN TODO EL TIEMPO. La Central de 
Abasto, donde a diario convergen medio millón de personas, permanecerá abierta 
durante la contingencia por el Covid-19, pero con una serie de medidas sanitarias y 
recomendaciones para quienes acuden. Pedro Torres, presidente de la Unión de 
Comerciantes de Frutas y Legumbres Abarrotes y Conexos, informó que desde la 
semana pasada se intensificaron los trabajos de limpieza y desinfección de áreas 
comunes, en particular los pasillos de las diferentes naves. JOR 29 

 INTENSIFICAN LIMPIEZA EN EL METRO. Ante la emergencia sanitaria, las acciones de 
limpieza y desinfección en las estaciones del Metro se reforzaron. Cuadrillas de personal 
con trajes especiales, guantes y aspersores sanitizan los vagones todos los días para 
mitigar la propagación del coronavirus, en un sistema de transporte que es utilizado 
diariamente por millones de personas. Uni.A1 (foto) 

 TRANSPORTISTAS ANUNCIAN BAJA EN LA CIFRA DE USUARIOS EN 
COLECTIVO. El servicio seguirá en la zona de Tacuba-Tlalnepantla Enuna semana la 
demanda en el servicio de transporte público ha bajado hasta 80 por ciento, señalaron 
choferes y líderes de microbuses. Expresaron que la disminución en el número de 
usuarios se debe a las medidas de prevención que se hacen para evitar la propagación 
del Covid-19, ya que la gente ha optado por quedarse en casa. No obstante 
Alberto Montes Mejía, líder de la ruta 17 con ramales de internamiento en la ciudad y 
bases en el estado de México, señaló que el servicio se proporcionará todo el tiempo, 
porque es un compromiso con la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino, en 



busca de aumentar la tarifa para ofrecer un transporte digno. Jor 29-Cap 

 POR DONACIÓN A HOSPITALES SE AJUSTARAÁ PRESUPUESTO ANUAL. La 
donación de 400 millones de pesos aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de 
México para mejorar el equipamiento hospitalario en la capital para la atención emergente 
de personas afectadas por el virus Covid-19, implicará un ajuste en su programa 
operativo anual de 278 millones 578 mil 399.12 pesos, ya que 121 millones 421 mil 
600.88 corresponden a los ahorros que el mismo Legislativo obtuvo del ejercicio 
presupuestal 2019, así como rendimientos bancarios y otros ingresos estimados para 
este año. Los informes correspondientes señalan que al ajustar el programa en el 
capítulo 1000 sobre servicios personales, se hicieron sin afectar en absoluto las 
condiciones salariales y prestaciones de los trabajadores de base. Jor 30-Cap, Exc.18 

 COMIENZAN LA CUARENTENA CARGADOS DE TAREA Y LIBROS. En el último día 
de clases antes de iniciar la cuarentena por el Covid-19, padres de familia coincidieron en 
que, con las tareas y trabajos en línea, sus hijos estarán ocupados. Aidé Becerra, mamá 
de un alumno de la Secundaria Diurna 4 Moisés Sáenz, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
comentó que, desde el inicio de la semana los directores les informaron que sus hijos 
tendrían mucha carga de trabajo. Ref 2C  

 FRENA CDMX SU ALGARABÍA. El parque más concurrido de la Ciudad, el Bosque de 
Chapultepec, mostró ausencia de visitantes cuando ya entró la primavera. Fueron 
canceladas actividades programadas este fin de semana, como dos conciertos, para 
recibir la estación. Los museos de Antropología, de Historia y el de Arte Moderno 
permanecieron abiertos, con escasez de paseantes en el Día Internacional de la 
Felicidad. Ref 2C 

 EN XOCHIMILCO HABRÁ ACTIVIDAD NORMAL, PERO CON MEDIDAS 
PREVENTIVAS. Los 10 embarcaderos de Xochimilco trabajarán con normalidad y con 
medidas preventivas para evitar el Covid-19, informaron autoridades de la alcaldía, pese 
a las medidas de aislamiento que se recomiendan para detener la propagación del virus. 
Hace un parde días la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó a los 
capitalinos no salir de su casa; no obstante, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta 
Ruiz, difundió que se dará el servicio de trajineras con normalidad. Jor 29-Cap 

CIUDAD DE MÉXICO 

 INDAGA FGJ A DOS POR FEMINICIDIO. Por el feminicidio de la trabajadora de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, María del Rosario Zapata, su hijo, José Eduardo, de 
17 años, es uno de los principales sospechosos al igual que uno de los sobrinos de la 
víctima, de acuerdo con los primeros avances en las investigaciones de la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ). Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer al interior de una 
maleta de color rosa en calles de la colonia CTM Culhuacán Sección VI, la Policía de 
Investigación (PDI) logró la detención del sujeto luego de que se determinara que la 
mujer era María del Rosario. Los trabajos de investigación establecieron que al joven de 
17 años se le vio la tarde del jueves cargando una maleta con las mismas características 
de la que fue arrojada en una jardinera de dicha colonia, en la alcaldía Coyoacán. José 
Eduardo fue detenido el mismo día por agentes de la PDI, quienes le encontraron 
diferentes dosis de droga, por lo que tuvo que ser trasladado a la Fiscalía de 
Narcomenudeo. Uni.17,  Jor 30-cap, Mil 14, Exc.19 

 RECORD EN DELITOS SEXUALES: HUBO 5,239. En febrero pasado se registró  el 
mayor número de denuncias por delitos sexuales en la historia del país con 5 mil 239 
carpetas de investigación. Nunca antes se habían alcanzado un número tan alto desde 
1997, cuando eñ SNSP comenzó la medición de estos crímenes. La mayor incidencia se 



registra en Ciudad de México, donde solo en febrero los delitos sexuales aumentaron 
63.8 por ciento tras pasar de 490 casos en enero a 803 casos en el mes pasado. Mil 14 

 ADVIERTE LA UNION QUE SEGUIRÁ COBRANDO PISO PESE A COVID-19. 
Integrantes de La Unión de Tepito, liderados por Alberto Fuentes Castro, El Elvis, 
advirtieron a comerciantes del Centro Histórico y de otras zonas de la alcaldía 
Cuauhtémoc que mantendrán el cobro de derecho de piso pese a la alerta decretada por 
el coronavirus en Ciudad de México. Las víctimas, quienes solicitaron anonimato, dijeron 
a MILENIO que los delincuentes exigieron: “Vayan haciendo su ahorro porque no va 
haber condonación por el virus (sic)”. Mil 18 

 INVESTIGAN A POLICÍAS GOLPEADORES. Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) son investigados por participar en una riña campal en la Colonia Juan 
Escutia, Alcaldía Iztapalapa. Aún cuando los hechos ocurrieron el jueves, se difundieron 
videos de los hechos ayer por la mañana. En dichas grabaciones se ve a un grupo de 
agentes que golpean y patean a mujeres y hombres tendidos en el suelo. “Esta 
Secretaría ya identificó a los policías que se observan en el video difundido en redes 
sociales, y a través de la Dirección General de Asuntos Internos, inició una carpeta de 
investigación administrativa interna, para determinar el posible abuso de autoridad y los 
actos cometidos por los uniformados”, informó la Policía. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana detalló que los hechos derivaron de un intento de detención a un hombre 
armado que lesionó a una mujer. Ref 4C,  Jor 30-cap 

 MUERE LADRÓN DETENIDO EN METRO PINO SUÁREZ. Un presunto ladrón perdió la 
vida dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la 
estación Pino Suárez. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre había sido 
sorprendido robando en la inmediaciones del Centro Histórico, por lo que agentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron tras él. El individuo fue arrestado por 
elementos de la Policía Auxiliar, quienes lo aseguraron sin dar más detalles acerca del 
robo. Los uniformados se disponían a llevarlo a la Agencia del Ministerio Público ubicada 
en la estación Pino Suárez, sin embargo, éste refirió sentirse mal y se desvaneció.                 
Ref 1C 

 AUMENTA SARAMPIÓN EN CDMX. La Dirección General de Epidemiología del 
Gobierno federal confirmó ayer que van 30 casos confirmados de sarmpión: 29 en la 
CDMX y uno en Ecatepec, Edomex. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud 
federal, los cuatro casos adicionales se ubican en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Antes, la 
mayoría de los contagios se concentraban en Gustavo A. Madero. Los nuevos casos 
positivos son dos hombres y dos mujeres, dos de ellos adolescentes. El informe oficial 
revela que un joven de 17 años era el único que sí contaba con antecedente vacunal y 
aún así contrajo el virus. Ref A1, Exc.18 

 SOLICITAN VACUNA DE SARAMPIÓN ...AHORA SÍ. os positivos de sarampión en la 
CDMX, decenas de personas buscan vacunas contra este virus. REFORMA visitó 
distintos centros de salud, dependientes del Gobierno capitalino, en las Alcaldías Álvaro 
Obregón y Benito Juárez para verificar la existencia de la vacuna. En ninguno de los 
espacios visitados escaseó, pero fue evidente la desinformación sobre a quienes se 
pueden inmunizar. Ref 1C 

 TRÁILER VUELCA POR EXCESO DE VELOCIDAD. Un tráiler que transportaba pollo 
congelado, se volcó en la incorporación de Periférico hacia Constituyentes, rumbo a la 
autopista México- Toluca. de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de 40 años, 
iba a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad, por lo que la caja quedó 
recargada sobre el muro de contención y se rompió, regando la mercancía en los carriles 



centrales de la avenida.   Exc.19 

 PROYECTO DEL CONGRESO PARA REGULAR COMERCIO INFORMAL NO PREVÉ 
APROPIACIÓN DE CALLES. El Congreso de la Ciudad de México no aprobará ninguna 
ley que implique la apropiación de las calles de la capital por parte del comercio informal, 
pero tampoco desechará el dictamen elaborado a partir de la iniciativa ciudadana que 
presentó al Legislativo la diputada federal María Rosete Sánchez ni otra propuesta hecha 
por la dirigente de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, aseguró el presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Norberto Nazario 
Sánchez. ras el llamado que la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) de la Ciudad de México hizo al Congreso esta semana para que sea 
desechado el dictamen, el diputado de Morena explicó que el proyecto se elaboró al 
tomar lo mejor de ambas iniciativas ciudadanas, aunque aclaró que el Legislativo no está 
para cumplir caprichos de nadie y sí para regular el trabajo no asalariado y el comercio en 
el espacio público. Jor 30-Cap 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO.  El plan para enfrentar las afectaciones a la economía. Nos dicen 
que en la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México, a cargo de 
Luz Elena González, recaerá gran parte de la estrategia para lograr que la emergencia 
por la presencia del Covid-19 no afecte tanto la economía de la capital. Y no sólo en el 
Gobierno local, sino principalmente con los empresarios que han estado expresando su 
preocupación por eventuales cierres totales de actividades. Lo que ayer dejó entrever la 
funcionaria es que buscan aminorar los efectos e irá paso a paso para determinar cuáles 
serán los apoyos que se otorguen al sector empresarial. Por ello, nos dicen, el anuncio 
que se dio ayer, en los hechos, los beneficia, porque son suspensiones para pagar 
algunos trámites y deja abierta la ventanilla, sobre todo de la construcción, que desde 
hace varios años la inversión en la capital viene en picada. Nos comentan que en el 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento no son pocas las voces que en verdad están muy 
nerviosos sobre el impacto económico que habrá y sobre todo, en cómo recuperarlo. 

NACIONAL 

 BAJAN POR TERES MESES SEGUIDOS HOMICIDIO DLOSO Y 
SECUETRO. Aumentan delitos de feminicidio y extorsión, reconoce el Sesnsp. Por 
tercer mes consecutivo disminuyó el número de homicidios dolosos en el país, y la 
estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp) señala que durante febrero de este año se registraron 2 mil 766 casos (1.9 por 
ciento menos que los contabilizados en enero pasado. Asimismo, disminuyeron los 
reportes de secuestro, pero aumentaron las denuncias por feminicidio y extorsión 
cometidos durante el mes anterior. Los datos del Sesnsp refieren que en cuanto a los 
casos de homicidio doloso la incidencia es 10 por ciento más baja que el máximo 
histórico registrado en julio de 2018, con 3 mil 74 casos. Jor 16 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
DEFINEN PLAN METROPOLITANO. Para coordinar acciones ante el coronavirus en la Zona 
Metropolitana del Valle de México ayer fue instalado un Comité Metropolitano de Salud, con 
sesiones diarias para tomar acciones. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, subrayó 
que el objetivo es armonizar los planes en materia sanitaria en la CDMX y el Edomex, pues 
adelantarse a otro escenario permitirá una reducción significativa de contagios y mejorará la 
capacidad de respuesta de los servicio de salud. "Por su abundante población, somos la 
Zona Metropolitana más grande del País, por eso tenemos que adoptar medidas que 
permitan cuidar la salud de los habitantes de la región y siempre en conjunto con la 
Federación", expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Destacó que en la Capital 
ya opera un servicio de atención a la población con síntomas, el cual requiere enviar un 
mensaje de texto (SMS) sin costo desde el celular con la palabra "covid19", al número 
51515.Ref.1-Cd, Uni.16, Jor.1-28, Pre. 1-3, Sol 22, Heraldo 6, Metro 9, Grafico 11,           
Basta 11 
 
PIDEN NO PROPAGAR NOTAS FALSAS. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
rechazó que su gobierno se encuentre surtiéndose de insumos varios por la emergencia 
provocada por el Covid-19, como circula en redes sociales. la gobernante, pidió a los 
capitalinos no hacer caso a noticias falsas  que solo buscan crear desconfianza entre la 
ciudadanía. Basta 11 
 
CDMX SUSPENDE TRÁMITES Y PAGOS EN VENTANILLA. Entre las medidas de salud 
que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado ante la emergencia por el Covid-
19, es que del 23 de marzo al próximo 19 de abril se suspenderán trámites en ventanilla, 
juicios, procesos de fiscalización, verificaciones y se ampliarán las prórrogas en pagos y 
descuentos. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González Escobar, 
informó que los trámites que se suspenden son los realizados en ventanilla, con excepción 
de los relacionados con desarrollo urbano, construcción y sector inmobiliario, así como de 
inmuebles ante notarios públicos. No obstante, la secretaria de Administración y Finanzas 
dijo que seguirán los pagos vía electrónica o por medio de los 8 mil 600 auxiliares de 
tesorería como tiendas de conveniencia, supermercados o bancos. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los capitalinos a quedarse en casa a menos que sea 
necesario salir y evitar el contacto con muchas personas y destacó que para no ahogar la 
economía de las familias no se implementarán medidas drásticas anticipadas, pues es 
tiempo de ser responsables y evitar contagios. Uni.16 
 
TENDRÁS OTRO MES PARA PAGAR. Según Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, a partir de la próxima semana, algunos servicios de la Tesorería, entre 
ellos el pago de la tenencia y/o refrendo se pospondrán para que la ciudadanía no vaya a las 
cajas a pagar.  Exc.1- Atracción 
 



LIMPIEZA PROFUNDA. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que, como 
parte de las medidas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, desde esta semana se 
fortalecerán las labores de higiene y limpieza en los sistemas de transporte público de la 
Ciudad de México como el Metro, la Red de Transporte de Pasajeros, el Tren Ligero, y 
unidades de Trolebús del Servicio de Transportes Eléctricos, así como en el transporte 
concesionado. Exc.6- Atracción 
 
EN XOCHIMILCO HABRÁ ACTIVIDAD NORMAL, PERO CON MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Los 10 embarcaderos de Xochimilco trabajarán con normalidad y con medidas preventivas 
para evitar el Covid-19, informaron autoridades de la alcaldía, pese a las medidas de 
aislamiento que se recomiendan para detener la propagación del virus. Hace un par de días 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó a los capitalinos no salir de su 
casa; no obstante, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, difundió que se dará el 
servicio de trajineras con normalidad.   Jor.29 capital 
 
ADVIERTE LA UNION QUE SEGUIRÁ COBRANDO PISO PESE A COVID-19. Integrantes 
de La Unión de Tepito, liderados por Alberto Fuentes Castro, El Elvis, advirtieron a 
comerciantes del Centro Histórico y de otras zonas de la alcaldía Cuauhtémoc que 
mantendrán el cobro de derecho de piso pese a la alerta decretada por el coronavirus en 
Ciudad de México. De acuerdo con los denunciantes, los miembros de La Unión de Tepito 
les han advertido: “Nos vale madre que no haya mucha gente (tras la reducción de actividad 
comercial por el Covid-19), aquí le entran cabrones o va a haber levantones, se alinean o se 
chingan”. En consecuencia, reiteraron su llamado a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para que solicite el ingreso de la Guardia Nacional en la zona Centro ante la 
incapacidad y contubernio de autoridades con la delincuencia. Mil.18 
 
RÉCORD EN DELITOS SEXUALES: HUBO 5,239. En febrero pasado se registró el mayor 
número de denuncias por delitos sexuales en la historia del país con 5 mil 239 carpetas de 
investigación. Nunca antes se había alcanzado un número tan alto desde 1997, cuando el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó la medición de 
estos crímenes. El 21 de febrero pasado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum declaró 
el fortalecimiento de sus estrategias de seguridad en favor de las mujeres con la publicación 
de 11 acciones, entre las que destaca un mayor despliegue gubernamental para detectar y 
prevenir violencia de género. Mil.14-Cd 
 
POR DONACIÓN A HOSPITALES SE AJUSTARÁ PRESUPUESTO ANUAL. La donación 
de 400 millones de pesos aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México para 
mejorar el equipamiento hospitalario en la capital para la atención emergente de personas 
afectadas por el virus Covid-19, implicará un ajuste en su programa operativo anual de 278 
millones 578 mil 399.12 pesos, ya que 121 millones 421 mil 600.88 corresponden a los 
ahorros que el mismo Legislativo obtuvo del ejercicio presupuestal 2019, así como 
rendimientos bancarios y otros ingresos estimados para este año. Para dar cumplimiento al 
acuerdo, los legisladores dispusieron que solicitarán a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, celebrar un convenio sobre los términos de la donación y que los recursos sean 
tomados de la programación presupuestal del Poder Legislativo de octubre, noviembre y 
diciembre. Jor.30 capital 
 
 



PROYECTO DEL CONGRESO PARA REGULAR COMERCIO INFORMAL NO PREVE 
APROPIACION DE CALLES. El Congreso de la Ciudad de México no aprobará ninguna ley 
que implique la apropiación de las calles de la capital por parte del comercio informal, pero 
tampoco desechará el dictamen elaborado a partir de la iniciativa ciudadana que presentó al 
Legislativo la diputada federal María Rosete Sánchez ni otra propuesta hecha por la dirigente 
de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Norberto Nazario Sánchez. Explico que al final 
quedará “una ley austera” de sólo 36 artículos y siete transitorios, pero la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá que expedir alrededor de seis reglamentos porque la 
norma involucra tanto al trabajo no asalariado como a los mercados sobre ruedas, los 
vehículos de comida o mejor conocidos como food trucks y el comercio en vía pública, 
incluso para las personas que se ponen a vender afuera de sus casas. Jor.30 
 
SIN LABORES EN LOS JUZGADOS CIVICOS. El consejero Jurídico y de Servicios legales 
del Gobierno capitalino, Néstor Vargas Solano, informó que se suspenderán actividades en 
los juzgados cívicos, ante la presencia del Covid-19 en la capital. Pre.5, Sol 22 
 
COLUMNAS  
 
ARSENAL por Francisco Garfias. El presidente más vulnerable del mundo. A diferencia del 
gobierno federal, dos gobernadoras se pusieron a la vanguardia en el respaldo a ciudadanos 
ante la ralentización de la vida económica y comercial: Claudia Sheinbaum, CDMX; 
y Claudia Pavlovich, Sonora. Sheinbaum suspendió, hasta el 30 de abril, impuestos 
establecidos en el Código Fiscal, así como el pago en ventanillas de tenencia, multas y agua. 
Pavlovich anunció un descuento del 50 por ciento en el Impuesto sobre la Nómina para 
empresas con menos de 50 empleados, la eliminación del pago del impuesto sobre 
hospedaje y otras medidas. ¿Y el gobierno federal, cuándo?. AMLO es férreo defensor de la 
prudencia fiscal. “Eso limitará los esfuerzos de estímulo”, estima Eurasia. Exc.4 
 
RED COMPARTIDA. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado 
de México; Alfredo del Mazo, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sostuvieron una 
reunión con la coordinación Nacional de Hospitales, para trabajar de manera conjunta en las 
acciones de la zona metropolitana del Valle de México ante Covid-19. Pre.2 
 
ABC DICE. La Jefa de Gobierno dijo que aunque “no compartía la idea de tomar medidas 
drásticas, estaba convencida de bajar la curva de contagios”, por lo que pidió no salir de 
casa, a menos que sea estrictamente necesario, pero eso sí, hizo énfasis es que no son 
vacaciones, sino prevención. Pre.6 
 
SOBRE LA MARCHA por Carlos Urdiales. Covid-19, datos sin “otros datos”. La Jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a no salir de sus casas 
a menos que sea necesario. Las autoridades sanitarias se reúnen para afinar estrategias 
graduales; los voceros se esfuerzan por multiplicar los llamados a la sana distancia social, al 
confinamiento preventivo, a dar certeza sobre abasto de comida y servicios; el sector 
bancario lo mismo.   Razón 2 
 
 
 



SACAPUNTAS. Ella tiene su plan. Nos cuentan que la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, alista un protocolo para evitar contagios de coronavirus entre funcionarios y 
representantes de la prensa. Su plan, a diferencia de otros, incluye realizar 
videoconferencias, con objeto de que los periodistas puedan seguirla vía remota. Y garantiza 
el flujo oportuno de información a los capitalinos. Razón 2 
 
DESPLEGADO 
 
FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 
Ref.3-A 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
INVESTIGAN A POLICIAS GOLPEADORES. Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) son investigados por participar en una riña campal en la Colonia Juan 
Escutia, Alcaldía Iztapalapa. Aún cuando los hechos ocurrieron el jueves, se difundieron 
videos de los hechos ayer por la mañana. En dichas grabaciones se ve a un grupo de 
agentes que golpean y patean a mujeres y hombres tendidos en el suelo.  Ref.4-Cd 
 
MUERE LADRÓN DETENIDO EN METRO PINO SUAREZ. Un presunto ladrón perdió la 
vida dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la 
estación Pino Suárez. De acuerdo con las primeras versiones, el hombre había sido 
sorprendido robando en la inmediaciones del Centro Histórico, por lo que agentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron tras él. El individuo fue arrestado por 
elementos de la Policía Auxiliar, quienes lo aseguraron sin dar más detalles acerca del robo.  
Ref.1-Cd 
 
VUELCA TRAILER CON 25 TONELADAS DE POLLO. Decenas de toneladas de pollo 
congelado terminaron esparcidas en el pavimento, tras la volcadura de un tráiler que los 
transportaba; debido al percance, las afectaciones vehiculares se extendieron más de tres 
horas. Alrededor de las 04:00 horas de este viernes, el chofer del camión de carga, que 
transitaba sobre Anillo Periférico, perdió el control de la unidad al momento que se incorporó 
a Avenida de los Constituyentes.  Pre. 13 
 
EDITORIAL 
 
CLAROSCUROS CONTRA LA VIOLENCIA. La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana informó ayer que el número de homicidios dolosos cometidos en el país registró 
su tercer mes consecutivo a la baja. De acuerdo con el informe preparado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante febrero se perpetraron 2 mil 
766 asesinatos, es decir, 1.9 por ciento menos en comparación con el mes precedente y 1.8 
por ciento menos frente a las cifras de febrero de 2019. Asimismo, se destacó que la cifra 
representa una disminución de 10 por ciento en comparación con julio de 2018, el mes más 
violento documentado en los 20 años durante los cuales se ha llevado dicha estadística.  
Jor.14-capital 
 



FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
CHILANGAS. AL PENDIENTE. Los Ministerios Públicos de la Fiscalía capitalina estarán 
abiertos a la gente, sin embargo; la dependencia exhortó a que se realicen las denuncias de 
manera virtual a través de la Agencia de Denuncia Digital. Grafico 11 
 
INDAGA FGJ A DOS POR FEMINICIDIO. Por el feminicidio de la trabajadora de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, María del Rosario Zapata, su hijo, José Eduardo, de 17 años, es 
uno de los principales sospechosos al igual que uno de los sobrinos de la víctima, de 
acuerdo con los primeros avances en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ). Tras el hallazgo del cuerpo de la mujer al interior de una maleta de color rosa en 
calles de la colonia CTM Culhuacán Sección VI, la Policía de Investigación (PDI) logró la 
detención del sujeto luego de que se determinara que la mujer era María del Rosario. Los 
trabajos de investigación establecieron que al joven de 17 años se le vio la tarde del jueves 
cargando una maleta con las mismas características de la que fue arrojada en una jardinera 
de dicha colonia, en la alcaldía Coyoacán. José Eduardo fue detenido el mismo día por 
agentes de la PDI, quienes le encontraron diferentes dosis de droga, por lo que tuvo que ser 
trasladado a la Fiscalía de Narcomenudeo. Uni.17 
 
HALLAN PREDIO DONDE DESMANTELABAN AUTOS. Tras establecer la ruta que siguió 
un vehículo robado a través de cámaras del C2 y de particulares, agentes de la Policía de 
Investigación aseguraron un predio en la colonia San Juanico Nextipac, alcaldía Iztapalapa, 
que presuntamente era utilizado para desmantelar autos y camionetas robadas. En el 
operativo fueron detenidos tres hombres y una mujer. La localización del inmueble se logró 
mediante el análisis y seguimiento de policías de la Fiscalía General de Justicia de las 
imágenes de un Honda CRV, modelo 2018, que fue robado con violencia en la colonia San 
Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero.Mil.18 
 
DESAPARECE RECIEN NACIDO. Intensa búsqueda por parte de la policía se desató en 
calles de la alcaldía Tlalpan, al conocerse la desaparición de un bebé de 20 días de nacido. 
el pequeño desapareció presuntamente  tras un descuido de su madre Marilú Moreno, el 
pasado 17 de marzo. El día de su desaparición el recién nacido vestía chambrita, pantalón y 
zapatos de color amarillo, por lo que se dio parte a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, 
Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Basta 39 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 
 
SE REAVIVA EN LA MADRUGADA FUEGO EN IGLESIA DE BALBUENA. Durante la 
madrugada de este viernes se reavivó el fuego al interior de la iglesia de Nuestra Señora 
Aparecida de Brasil; tras varias horas de labores, bomberos capitalinos lograron apagar las 
llamas. Cerca de la 01:00 horas, servicios de emergencia fueron solicitados de nuevo en el 
cruce de Eje 3, Francisco del Paso y Troncoso y avenida Lorenzo Boturini en la colonia 
Jardín Balbuena.  Pre.11, Basta 38 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
SANITIZAN LA RUTA 17 DE CDMX PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE COVID-19. 
Concesionarios del transporte público de pasajeros de la Ruta 17, integrados en la Fuerza 
Amplia de Transportistas (FAT) en la Ciudad de México, informaron este viernes que 
mantienen en buenas condiciones de higiene sus unidades. En comunicado, señalaron que 
en la actual emergencia sanitaria, se realiza un esfuerzo económico para mantener el 
servicio sin reducir unidades, ni subir el pasaje, y sobre todo, cooperar con las medidas de 
prevención de riesgos. Lo anterior, al sanitizar las unidades minutos antes de ser abordadas, 
además de brindar a los usuarios un poco de gel antibacterial, indicó Alberto Monroy, 
secretario general de la Ruta 17.  Cro.9, Ref. 2-Cd, Pre.1-8, Sol 1-20 
 
TRANSPORTISTAS ANNCIAN BAJA EN LA CIFRA DE USUARIOS EN COLECTIVOS. En 
una semana la demanda en el servicio de transporte público ha bajado hasta 80 por ciento, 
señalaron choferes y líderes de microbuses. Expresaron que la disminución en el número de 
usuarios se debe a las medidas de prevención que se hacen para evitar la propagación del 
Covid-19, ya que la gente ha optado por quedarse en casa. No obstante, Alberto Montes 
Mejía, líder de la ruta 17 con ramales de internamiento en la ciudad y bases en el estado de 
México, señaló que el servicio se proporcionará todo el tiempo, porque es un compromiso 
con la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino, en busca de aumentar la tarifa para 
ofrecer un transporte digno.  Jor29 
 
ESCASEA GEL ANTIBACTERIAL EN EL METRO. De 195 estaciones que comprenden la 
red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y alrededor de 390 accesos, sólo en 107 
“puntos estratégicos de la red” se encuentran colocados dispensadores de gel antibacterial, 
lo anterior como medida emergente para contener y evitar contagios de coronavirus en la 
capital. El STC informó que esta estrategia es implementada en 23 puntos de 10 estaciones 
de la Línea 1; 31 en nueve estaciones de la Línea 2; 14 en seis estaciones de la Línea 3; seis 
en tres estaciones de la Línea 5; dos en El Rosario, Línea 6; tres en El Rosario y Tacubaya, 
Línea 7; 13 en cuatro estaciones de Línea 8; seis en Chabacano y Pantitlán, Línea 9; tres en 
Pantitlán LA; y  seis en San Lázaro y Ciudad Azteca de la Línea B.  Cro.11 
 
INTENSIFICAN LIMPIEZA EN EL METRO. Ante la emergencia sanitaria, las acciones de 
limpieza y desinfección en las estaciones del Metro se reforzaron. Cuadrillas de personal con 
trajes especiales, guantes y aspersores sanitizan los vagones todos los días para mitigar la 
propagación del coronavirus, en un sistema de transporte que es utilizado diariamente por 
millones de personas. Uni.PP foto, Gráfico 11 
 
DESINFECTAN PARQUIMETROS. La Secretaría de Movilidad (Semovi) emprendió una 
campaña de sanitización de los parquímetros instalados en distintas colonias de la Capital. 
Las jornadas de limpieza se realizan en los polígonos Ecoparq y Servimet. Rocían 
periódicamente desinfectantes sobre los equipos que tienen contacto con las manos de los 
usuarios, por ejemplo, botones y bandejas de tickets.   Ref.2-Cd 
 
 



BAJA AFLUENCIA EN EL TRANSPORTE. La afluencia en el transporte público, como el 
Metro, ha visto una baja ante el aumento de casos por coronavirus. De 40 a 50% disminuyó 
la afluencia de usuarios en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, informaron  
fuentes de la dependencia. En tanto que en camiones  del transporte público la baja en el 
número de usuarios ha sido de hasta 80%. Una de las rutas más afectadas ha sido la Ruta 
17 que corre del Metro Tacuba a Tlalnepantla y Valle Dorado. Exc.4 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
QUIEREN SEGUIR LUCRANDO. Líderes de organizaciones disfrazadas de sociales, quieren 
seguir lucrando con los créditos que otorga el INVI, como lo hicieron en la administración 
pasada y por eso obligan a sus seguidores a tomar las calles, llevar a cabo mítines y 
plantones  contra autoridades capitalinas.  Basta 8 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
AMPLIAN VERIFICACIÓN. A causa de la emergencia que enfrenta la Ciudad de México por 
el Covid-19, autoridades capitalinas anunciaron que se ampliará el periodo de verificación 
vehicular durante el mes de abril. La Secretaría local del Medio Ambiente, anunció que la 
modificación aplicará para los vehículos matriculados en la Ciudad de México que cuentan 
con engomado de circulación  color rosa, o cuyo último digito numérico de las placas de 
circulación sea 7 y 8. Basta 12, Gráfico11 
 

COMISION PARA LA RECONSTRUCCION  
 
DEMOLERÁN EXSEDE DE POLICIA JUDICIAL. La Comisión para la Reconstrucción del 
Gobierno de la Ciudad de México (CRGCDMX) planea demoler el edificio que fuera sede de 
la extinta Policía Judicial Federal y luego de la Coordinación General de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General de la República (FGR), al estar catalogado con "alto riesgo de 
colapso" tras el sismo de 2017. La Fiscalía solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (Indaabin) la devolución del edificio de Jaime Nunó 25, en la colonia 
Morelos, sin embargo, la respuesta fue negativa porque el inmueble ya fue entregado al 
CRGCDMX.  Ref. 2-Cd 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
SÍ FESTEJARA LA CDMX NOCHE DE PRIMAVERA. La multitudinaria Noche de Primavera 
dejará las plazas públicas de la urbe ante la actual pandemia, pero se realizará a puerta 
cerrada y podrá ser seguida hoy vía streaming. Su programación se concentrará en un 
programa de rock, orquesta y ópera, grabado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 
informó Argel Gómez, responsable de Grandes Festivales de la Ciudad de México.  Ref.14-
Cd, Exc.18-Com 
 



A CUIDARSE. No fue día feriado ni domingo, pero el Paseo de la Reforma, el Bosque de 
Chapultepec, Polanco, Condesa y Roma estuvieron casi vacios tras el llamado a cortar 
actividades no prioritarias, no así el Metro y el Metrobús. Ref.1-2 Cd 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

SOLICITAN VACUNA DE SAAMPIÓN… AHORA SÍ. La Dirección General de Epidemiología 
del Gobierno federal confirmó ayer que van 30 casos confirmados de sarampión: 29 en la 
CDMX y uno en Ecatepec, Edomex. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud 
federal, los cuatro casos adicionales se ubican en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ref. 1., Exc. 
1/18-Com, Sol. 22, Her. 8, Met. 9. 
 
INFLUENZA ESTACIONAL SUMA 299 FALLECIDOS. La Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Coahuila, el estado de México y Jalisco son las entidades que registran el mayor 
número de casos positivos por influenza en lo que va de la temporada estacional. De los 5 
mil 757 casos, 37.9 por ciento se concentran en estas cinco entidades y hasta ahora suman 
92  de los 299 fallecidos, reporta la Secretaría de Salud. Sol 6, 
 
FACILIDAD AL TRABAJO DESDE CASA. CIUDAD DE MÉXICO. El GCDMX, anunció que 
ofrecerá todas las facilidades para ausentarse de su trabajo y realizarlo desde sus casas a 
trabajadoras embarazadas, adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas, 
cardiovasculares, hipertensas, diabéticas y con alguna discapacidad. Basta 11. 
 
TRABAJARÁN JUECES A PUERTA CERRADA. Durante la contingencia del Covid-19, los 
Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) de todo el país resolverán asuntos “urgentes como 
la calificación de las detenciones y las vinculaciones a proceso, sin embargo, las audiencias 
serán a puerta cerrada. Si bien el pasado martes suspendió labores y plazos procesales, en 
los acuerdos tomados por la contingencia sanitaria el Consejo de la Judicatura Federal (CFE) 
estableció un catálogo de excepciones para diversos órganos jurisdiccionales. Ref. 6-Cd. 
 
CANCELA DILIGENCIAS JUNTA DE CONCILIACIÓN. Aunque laborarán en oficinas todos 
los servidores públicos, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) suspenderá por el 
Covid-19 las audiencias y diligencias de todo tipo de litigio, excepto los procedimientos de 
huelga, del 23 de marzo al 19 de abril. Ref. 6-Cd. 
 
CENTRAL DE ABASTO Y MERCADOS ABRIRÁN TODO EL TIEMPO. La Central de 
Abasto, donde a diario convergen medio millón de personas, permanecerá abierta durante la 
contingencia por el Covid-19, pero con una serie de medidas sanitarias y recomendaciones 
para quienes acuden. Pedro Torres, presidente de la Unión de Comerciantes de Frutas y 
Legumbres Abarrotes y Conexos, informó que desde la semana pasada se intensificaron los 
trabajos de limpieza y desinfección de áreas comunes, en particular los pasillos de las 
diferentes naves. Jor. 24-Cap. 
 
 
 
 
 



EN RIESGO, 44 MIL TIENDITAS, FONDAS Y LOCALES. La pandemia no es sólo un peligro 
de salud, también expone a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas en la ciudad. 
Karen de 30 años, lleva un negocio de impresión digital y serigrafía en la colonia Obrera, en 
la zona de Chabacano. Para ejercer su actividad renta dos locales comerciales en una plaza 
y hasta ahora no tiene certeza si el lugar va a parar y peor aún, si le van a renovar va a parar 
y peor aún, si le van a renovar su contrato de arrendamiento. Tampoco tiene certeza sobre si 
podrá continuar pagando el salario a sus cuatro empleados. Sol. 21. 
 
CIERRAN VELATORIOS PÚBLICOS POR EL CORONAVIRUS EN AZCAPOTZALCO. 
Como parte de las medidas preventivas para evitar posibles contagios y propagación del 
Covid-19, a partir de este viernes 20 de marzo, los velatorios públicos de la Alcaldía 
Azcapotzalco permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, facilitando a la población 
únicamente los servicios de cremación e inhumación. Pre. 7, 
 
EMITE INFO RECOMENDACIONES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA. Para el 
tratamiento adecuado de datos personales para los sujetos obligados, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de M´4exico (Info), emitió una serie de recomendaciones, ante la 
situación sanitaria que se vive por el Covid-19, con el propósito de prevenir riesgos de 
seguridad y respetar la privacidad de las personas afectadas, de manera enunciativa y no 
limitativa. Pre. 9, 
 
CONFIRMA SSA SEGUNDA MUERTE POR COVID-19 Y 203 CONTAGIOS. La Secretaría 
de Salud (Ssa) confirmó ayer el segundo deceso en México por Covid-19, tras ratificarse que 
el fallecimiento de un paciente en Durango fue por esta enfermedad, la cual reporta 203 
casos positivos en el país; 606 sospechosos y mil 111 descartados. Jor. 7. 
 
NEGLIGENCIA EN ESTANCIA INFANTIL. CIUDAD DE MÉXICO. La estancia infantil del 
ISSSTE 48, ubicado en calle Héroes 34, alcaldía Cuauhtémoc, es un foco de infección de 
posible Covid-19, declaró una maestra quien solicitó reservar su nombre por temor a perder 
su empleo. Sin embargo, contamos con la grabación como sustento de esta información. 
Agregó que en los últimos días llevaron a la guardería a una menor que estuvo en contacto 
con su abuela, quien resultó positivo. Basta 12, 
 
INSABI E INER, SIN EQUIPO SUFICIENTE ANTE DEMANDA. INSABI PIDE $145 
MILLONES PARA CONTINGENCIA. México aún no está en la fase 2 de contingencia por el 
nuevo coronavirus (Covid-19), pero tanto el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) enfrentan serios 
problemas para atender la demanda creciente de posibles casos. Uni.4-A 
 
GARANTIZAN CAMAS PARA ENCARAR VIRUS. Tlaxiaco, Oax.- “¡Ahí viene una con 
paravirus!”, grita el vendedor de tortas de cecina señalando a una mujer con cubre bocas y la 
gente se ríe y grita y el vendedor de aguas le dice que no es paravirus (el moquillo de los 
perros), sino coronavirus lo que amenaza en el aire. Ref. 10. 
 
ENCAPSULAN A LOS PACIENTES. El ingeniero biomédico Fernando Avilés perfeccionó 
una cápsula para el traslado de pacientes con síntomas o diagnosticados con Covid-19. Con 
ésta, se protege de contagios al personal médico que tiene contacto con las personas 
enfermas. Ref. 3-Cd. 



FRENA LA BUROCRACIA PRUEBAS; CRECE VIRUS. A 22 días del primer caso de 
coronavirus en México, el Gobierno federal mantiene frenada la autorización de laboratorios 
privados para que realicen pruebas de detección del Covid-19. La capacitación y autorización 
para los únicos dos centros de diagnóstico validados  por el Gobierno demoró tres semanas 
en medio de una epidemia que crece de forma acelerada. Ref. 1-Cd. 
 
LLAMAN A AUMENTAR NÚMERO DE PRUEBAS. Las autoridades de salud deben aplicar 
más pruebas diagnósticas de coronavirus para dimensionar la magnitud real de la epidemia 
en México, señaló Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud 
Global en la Universidad de California, sede San Francisco. Ref. 4 
 
OFRECEN CIENTÍFICOS APOYO ANTE PANDEMIA. Cerca de 200 científicos ofrecieron 
ayer al Gobierno federal sus servicios para colaborar en el entendimiento, control y solución 
de la complejidad sanitaria y social que implica la pandemia de Covid-19. Los expertos, entre 
quienes destacan unos 80 investigadores eméritos y Premiso Nacionales, como Francisco 
Bolívar Zapata, Pablo Rudomín, Marcelino Cereijido, entre otros, urgieron a tomar acciones 
firmes para proteger a la población. Ref. 4. 
 
INICIA IPN PROTOCOLO CLÍNICO PARA PACIENTES INICIALES NO GRAVES. Un grupo 
de investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 8ENCB) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) inicia la semana próxima un protocolo clínico para tratar a 
“pacientes iniciales no graves” de Covid-19, con el fármaco Transferon, desarrollado por el 
mismo equipo de científicos, y que en otras enfermedades infecciosas de tipo respiratorias se 
ha usado con éxito para reactivar el sistema inmunológico de los pacientes. Jor. 12. 
 
VEN DESCUIDO EN IMSS E ISSSTE. Personal del IMSS y del ISSTE acusó que no se le ha 
entregado el equipo de protección necesario para atender los casos de coronavirus ni se les 
ha indicado, el protocolo para la recepción de dichos pacientes. Trabajadores del Hospital La 
Raza bloquearon ayer carriles de Circuito Interior, en dirección a la Calzada México-Tacuba, 
para protestar porque carecen de insumos básicos para atender crisis de Covid-19. Ref. 5. 
 
DESDE HACE TRES MESES SE PLANEA CÓMO ENFRENTAR LA CONTINGENCIA: 
AMLO. Ante el avance del virus Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
“no paralizarnos”. En México, dijo, “hay organización, mando, gobernabilidad” y “todos los 
recursos que se necesiten”, pues se cuenta con 10 mil millones de dólares de reservas para 
hacer frente a la contingencia. Jor. 7. 
 
CIERRA EU FRONTERA. México y Estados Unidos cerrarán parcialmente la frontera 
compartida entre ambos para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus. Tras 
días de negociaciones, ambos gobiernos acordaron que se restringirán los viajes de 
naturaleza turística o recreativa pero se permitirán los que tienen que ver con la alimentación, 
la salud médica y comercio en general. Ref. 1-Cd. 
 
ANALIZAN CONTROLES A VUELOS EUROPEOS. El Gobierno de México analiza qué 
medidas se implementarán para evitar la propagación del Covid-19 desde los países que 
actualmente son un foco rojo de la pandemia. Ref. 7-Cd. 
 
 



RECIBIRÁN EN MÉXICO MIGRANTES RETORNADOS. México y Estados Unidos 
acordaron adoptar medidas particulares para responder de manera conjunta a la pandemia 
de coronavirus, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de 
Seguridad Nacional de EU. Ref. 7-Cd. 
 
PREVÉN PICO DE VIRUS PARA FINALES DE ABRIL. Ante la inminencia de la dispersión 
comunitaria y la previsión de que el mayor número de casos de coronavirus se pueda 
registrar en el país a finales de abril y principios de mayo, el Gobierno federal llamó a las 
familias a replegarse en casa del 23 de marzo al 19 de abril. Ref. 6-Cd. 
 
PROYECTA GOBIERNO SUSPENDER LABORES. El Gobierno federal proyecta suspender 
sus labores no prioritarias a partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril para enfrentar la 
pandemia del coronavirus. La Secretaria de Salud publicó ayer a las 17:56 horas, en el portal 
de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el proyecto de Acuerdo que suspenden 
labores en la Administración Pública Federal en todas las áreas no indispensables para 
enfrentar al Covid-19. Ref. 1-Cd. 
 
PREVÉN PARO PARCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL. Las secretaría de Salud y de 
Función Pública, remitieron a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), el 
proyecto de un acuerdo por el que se suspende del 23 de marzo al 19 de abril las actividades 
no esenciales de la Administración Pública. Ref. 6, Jor. 6. 
 
LLAMA LA FSTSE A CREAR FRENTE NACIONAL PARA ATENDER EMERGENCIA. Joel 
Ayala Almeida, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (FSTSE), llamó a conformar un frente nacional “para responder de una mejor manera, 
desde las instituciones de la República, la pandemia del coronavirus y sus efectos 
económicos”. Explicó que la FSTSE seguirá insistiendo en que se debe contar con los 
insumos necesarios en las unidades médicas del sector salud y junto con los dirigentes de 
los sindicatos que conforman esa central, sobre todo los de la Secretaría de Salud y el Issste, 
continuarán con las gestiones para que médicos, enfermeras y todos los servidores públicos 
que atienden a pacientes afectados por el virus, tengan todos los elementos indispensables 
de prevención, protección y seguridad. Jor. 12-Cap. 
 
VE IP AUTORIDAD CHICA FRENTE A LA EPIDEMIA. El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) advirtió que la autoridad no está actuando de manera consecuente con el tamaño del 
problema que representa la pandemia del Covid-19 y sus efectos económicos. Ref. 1. 
 
DESABASTO DE ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS. La respuesta es la 
misma en farmacias de barrio, de grandes cadenas o en droguerías: “no tenemos alcohol ni 
gel antibacterial, tampoco cubrebocas. No sabemos cuándo habrá  en existencia”. De 
mostrador en mostrador, los posibles clientes salen con las manos vacías. “Llevo más de dos 
semanas buscando gel antibacterial y siempre me dicen qu4e está agotado”, afirma Martha, 
madre de familia. Jor. 12-Cap. 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DAN UN MES MAS PARA IMPUESTOS Y SUSPENDEN ATENCIÓN EN VENTANILLAS. 
Ante la emergencia por el Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México aplazó el pago de 
impuestos y servicios hasta el 30 de abril –entre ellos la tenencia con subsidio– y decretó la 
suspensión de trámites administrativos que se realizan en las ventanillas de las distintas 
dependencias capitalinas y alcaldías a partir del lunes 23 de marzo y hasta el 19 de abril. La 
secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, informó que el acuerdo se 
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que se establece que todas las 
obligaciones fiscales descritas en el Código Fiscal, consistentes en la presentación de 
declaraciones y la realización de los pagos que tenían vencimiento en estos días, podrán 
realizarse hasta el próximo 30 de abril.  Jor.28 

EXTIENDEN HASTA ABRIL PLAZO PARA PAGO DE SERVICIOS, IMPUESTOS Y 
SUBSIDIO DE TENENCIA. Como medida de prevención ante la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, COVID-19, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
anunció la suspensión temporal de los trámites en ventanillas y una prórroga para las 
obligaciones fiscales de los capitalinos. Se declararon días inhábiles a partir del lunes por lo 
que se suspenderán todos los términos y plazos de actuaciones y dirigencias (sic) en los 
procesos administrativos ante el Gobierno de la Ciudad.  Cro.9 

UN MES PARA PAGAR PREDIAL Y AGUA. El gobierno capitalino hizo oficial la suspensión 
de términos y plazos para la realización de trámites y pago de servicios en la Ciudad de 
México. La secretaria de Finanzas local, Luz Elena González, explicó que todas las 
dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la administración pública, 
tendrán que adecuarse a esta disposición temporal por la alerta sanitaria de COVID-19. “Se 
declaran días inhábiles a partir del lunes (23 de marzo), y en consecuencia se suspenden 
todos los términos y plazos de actuaciones y diligencias en los procesos administrativos ante 
el gobierno de la ciudad, la realización de trámites en general y la atención al público en 
ventanilla, así como la atención de trámites y solicitudes de acceso a la información pública y 
datos personales”, explicó la secretaria. En conferencia de prensa y acompañada del 
tesorero Roberto Carlos Fernández, la funcionaria aclaró que esta interrupción burocrática 
durará hasta el domingo 19 de abril, reanudando actividades el 20 de abril, si las condiciones 
sanitarias lo permiten.  Exc.18, Pre.7, Sol 21, Herlado 1-16 

BUSCA CDMX MITIGAR IMPACTO ECONOMICO. La reducción de actividades económicas 

tendrá repercusiones financieras para la Ciudad, reconoció Luz Elena González, Secretaria 

de Administración y Finanzas. "Evidentemente, si hay una caída en la actividad económica, 

va a repercutir en los ingresos de la Ciudad. Eso no podemos negarlo", puntualizó González. 

Para reducir estos efectos, el Gobierno de la CDMX determinó suspender actos de 

verificación y fiscalización a las empresas, comentó, pero aún no puede decretar reducción 

de impuestos.  Ref.1-Cd 

 



ANALIZAN SUSPENDER LABORES NO ESENCIALES. Ricardo Cortés Alcalá, director 

general de Promoción de la Salud, adelantó que analiza con la Secretaría de la Función 

Pública suspender labores no esenciales de la administración Pública federal para proteger a 

los trabajadores ante la pandemia por Covid-19. Mil.12 

SERÁ PARA ACCIONES DE SALUD. La Secretaría de Finanzas, Luz Elena González, 
señaló que el Congreso aún no ha determinado  en qué utilizarán los 400 millones  deseos 
que acaba de recortar del presupuesto de este año, pero estará enfocado en salud.  “En un 
inicio se nos comunicó que ese recurso iba a ir  para el tema de la Universidad de la Salud y 
para reforzar algunas acciones en hospitales. Ahora entiendo que, además,  se  tiene 
pensado que pueda ser  para apoyar la emergencia  (por Covid-19), dijo. Explicó que en el 
momento que se transfiera  el recurso el Congreso puede etiquetarlo.   Exc.18 

BUSCA AMINORAR IMPACTO FINANCIERO. El Gobierno de la Ciudad de México estudia 
medidas económicas para ponerlas en marcha después de la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-19, para tratar de que sea un daño menor a las finanzas de la capital.  
Basta10 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

CONGRESO LOCAL 
 
QUITAN PRESUPUESTO A RUBROS INFLADOS. Al aprobar en el pleno del Congreso la 
reducción de 400 millones de pesos al presupuesto del 2020 para destinarlo a acciones de 
salud, algunos de los rubros que sufrieron mayores  recortes fueron comunicación social, 
vestuario para personal de base y mantenimiento de inmuebles, que son de los que más se 
inflaron  de 2019 a 2020, como lo reportó Excélsior el martes pasado. En el capítulo mil, la 
principal reducción fue en la partida 3611 que corresponde a comunicación social. Aunque el 
presupuesto aprobado para 2020 era de 34 millones  650 mil pesos, el jueves se aceptó 
reducirlo a cinco mdp, con lo que se recortará el gasto en 29 millones  650 mil pesos. Exc.18 
 
SESIONES VIRTUALES EN EL CONGRESO. En tanto no se emita la Fase 2 por Covid-19 y 
con el propósito de disminuir riesgos sanitarios en el Congreso, algunas voces se 
pronunciaron para que a partir de la siguiente semana se realicen las sesiones de manera 
virtual. Basta. 12  
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