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JEFA DE GOBIERNO  

Acumula el sarampión 49 casos; 4 aún activos. Los casos positivos de sarampión en la 
CDMX pasaron de 29 a 46 en menos de 24 horas, pero la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, aseguró ayer que no hay nada de qué preocuparse. La Dirección General de 
Epidemiología del Gobierno federal confirmó 49 casos: 46 en la CDMX y 3 en el Estado de 
México. “No hay de que alarmarse, es decir, solamente hay cuatro casos activos y está to- da 
la vigilancia en todas las zonas en donde pudo haber posibles contactos”, indicó Sheinbaum. 
Sin dar mayor detalle de la propagación, la Mandataria pidió esperar a que la Secretaría de 
Salud, Oliva López Arellano, informe al respecto. Ref 1C, Uni 17M 

COVID-19 

INSTA SHEINBAUM A EMPRESAS A SOLIDARIZARSE CON SUS 
TRABAJADORES. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno, hizo un llamado a todas las 
empresas en la Ciudad de México, pero en particular a las grandes, a que estén a la altura de 
las circunstancias y se solidaricen con sus empleados y mantengan sus salarios durante la 
crisis sanitaria que se enfrenta por el Covid-19. La Ciudad de México siempre ha sido 
solidaria en momentos difíciles y no me parece correcto ni justo que empresas, 
particularmente las grandes, abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan, 
expresó la mandataria. Jor 24-Cap  

ALISTAN SISTEMA DE APOYOS ECONÓMICOS POR COVID-19. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana presentará el programa de apoyos para 
los trabajadores y personas que no están produciendo. El Gobierno capitalino prepara un 
programa emergente de apoyos económicos para personas e incentivos para empresas 
afectadas por la contingencia sanitaria por el Covid-19. La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que la próxima semana presentará el programa de apoyos para los 
trabajadores y personas que no están produciendo o que se han tenido que quedar en casa 
en cuarentena por ser sospechosos de contagio, así como también incentivos para las 
empresas que cuidan a sus trabajadores. Con este plan emergente, el Gobierno capitalino 
tratará de mitigar los daños a la economía de la Ciudad de México. Exc 18-Com, Cro 10 



CON SISTEMA DE MENSAJES, UBICAN A PORTADOR. El servicio de asesoría por 
mensajes de texto que implementó el gobierno capitalino arrojó la detección de una persona 
infectada. El servicio de asesoría por mensajes de texto que implementó el gobierno 
capitalino arrojó la detección de una persona infectada de COVID-19, quien ya está 
hospitalizada. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los usuarios han enviado 
93 mil mensajes al 51515, de ellos, mil 213 reportaron que tenían algún síntoma relacionado 
con la enfermedad y en 213 casos se devolvió una llamada telefónica para validar el 
contagio. Exc 18-Com, Ref 1C, Mil 11 

SE ESTABLECEN MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA EL TRANSPORTE. El titular de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, informó que se deben realizar las 
medidas de higiene necesarias para la sanitización y limpieza del transporte público, tanto de 
los que administra el gobierno de la ciudad como por parte del concesionado, y que ya se 
platicó con dirigentes y representantes de los colectivos sobre su aplicación, aunque en los 
hechos aún no se pudieron observar, al realizar un recorrido. Jor 24-Cap  

REGISTRAN BAJA DE USUARIOS EN TRANSPORTE POR COVID-19.  Luego de que se 
estableciera la emergencia sanitaria a causa del coronavirus (Covid-19) durante esta semana, 
la Ciudad de México registró una reducción de 40% en la circulación de vehículos y 30% 
menos usuarios del transporte público, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
“Hubo una reducción importante de las personas que están en la calle y se nota en el 
transporte público, en el transporte individual, en la disminución del tránsito. El lunes, 
evidentemente, va a ser mayor, ya no va a haber clases y estamos disminuyendo al máximo 
la actividad del Gobierno”, explicó. Uni.17 

SUBE A 251 EL NÚMERO DE INFECTADOS EN MÉXICO. En México se reportaron 251 
casos positivos de Covid-19, lo que representa un incremento de 48 casos en 24 horas, 
informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). 
Explicó que los casos sospechosos suman 697, mientras el número de casos negativos 
alcanzó mil 463, sin que se reporten nuevas defunciones. Jor 5  

AMLO AGRADECE A TRUMP POR NO CERRAR LA FRONTERA. En una plática afectuosa 
se refrendó el compromiso de trabajo conjunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
agradeció vía telefónica al mandatario estadunidense, Donald Trump, su decisión de no cerrar 
la frontera con México, como parte de las acciones para frenar la propagación del Covid-19. 
Le propuso acelerar la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-
MEC) para impulsar la recuperación económica ante la crisis mundial provocada por la 
pandemia del virus. En sus redes sociales, López Obrador manifestó que en plática 
afectuosa reafirmaron el compromiso de trabajar siempre juntos y, en especial, ahora que 
atravesamos por tiempos difíciles. Jor 5  



NO NOS APANIQUEMOS, RECOMIENDA AMLO. Pese a la amenaza del 
coronavirus tenemos que continuar trabajando, creo que haríamos mal si nos apanicamos, 
nos detenemos y no hacemos nada, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al 
supervisar la construcción del tramo carretero Mitla-Tehuantepec, subrayó que como gobierno 
se puede continuar trabajando, cuidando que no haya grandes concentraciones, por 
recomendación de los encargados de conducir el plan para enfrentar la pandemia. López 
Obrador ratificó ayer que el gobierno cuenta con un plan para enfrentar la expansión del 
Covid-19 por etapas y no podemos adelantar vísperas, porque si en vez de aplicar medidas 
vinculadas a la primera, nos brincamos hasta la tercera etapa, entonces nos vamos a 
desgastar y nos afecta económicamente como país, socialmente, y también en lo 
personal. Jor 1-11  

SUFICIENTES 41 LABORATORIOS PARA PRUEBAS’. Los 41 laboratorios esta- tales y 
privados validados para realizar pruebas de detección de Covid-19 son suficientes, consideró 
ayer el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. Pero próximamente un grupo de 
laboratorios privados quedará autorizado para hacer pruebas. RefA1 

ADECUADAS ACCIONES DE MÉXICO, AUNQUE NO SIGNIFICAN QUE TODO SALDRÁ 
BIEN: OMS. Fue el primer país en aplicar el algoritmo para el diagnóstico completo, destacó // 
Está en la fase 1, pero aplica medidas de la 2. El mapa de contagios de coronavirus en todo 
el mundo, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que el avance 
de la pandemia es aún lento en México, país que permanece sin entrar a la fase 2. Sin 
embargo, en entrevista con el diario español El País, los responsables de la OMS-
Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, Jean-Marc Gabastou y Cristian 
Morales Fuhrimann, aseguraron que si bien México está tomando medidas adecuadas, es 
imposible prever lo que sucederá y la situación puede volverse muy grave a pesar de lo que 
ocurre hasta ahora. Entre los factores de riesgo que señalaron están los altos índices de 
diabetes y obesidad en la población. Jor 3, Ref A1/A4 

TRATO DESIGUAL A ESTADOS COMPLICA CONTINGENCIA. En medio de la contingencia 
por el covid19, los recursos destinados al sector salud en los estados son desiguales e 
inequitativos. DE las 16 entidades con casos confirmados de covid19, en al menos cuatro se 
registró una reducción en el presupuesto destinado al sector salud. Puebla es el más 
significativo, pues con 17 contagios hasta este sábado, sus recursos son 4.9 por ciento 
inferiores a 2019. En contraste la Ciudad de México y Nuevo León con 63 de los 251 casos 
confirmados hasta ayer muestran un incremento presupuestal en el sector salud, comparado 
con el año pasado. LA capital tiene asignados recursos por 11 mil 367 millones de pesos y se 
informó que habrá una partida adicional de 100 millones de pesos solo para atender la 
contingencia por civid.19. MIL 12 

ADVIERTEN IMPACTO DE ANTICIPAR FASES. El Gobierno federal aún no considera 
detener las actividades económicas y sociales del país, a fin de contener la propagación del 
coronavirus. Las autoridades mantienen al país en la fase 1 de contagio, por lo que pidieron a 
la sociedad sumarse a la jornada de sana distancia que inicia mañana lunes. El subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la aplicación de 
medidas extremas puede generar un impacto económico mucho más fuerte que la propia 
crisis sanitaria. Ref A5 



ENFRENTAN COVID-19 SIN AGUA. En México, la mitad de la población no tiene agua 
potable a diario dentro de sus viviendas para necesidades básicas y para cumplir con 
acciones preventivas como lavarse las manos frecuentemente y contribuir así a frenar los 
contagios de coronavirus. Según el Coneval, la cobertura de agua en las viviendas del País 
pasó apenas de 52.5 a 53.6 por ciento entre 2010 y 2018. En la CDMX, las protestas por la 
falta de agua se multiplicaron la semana pasada en colonias de Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro 
Obregón. Ref A1 

EN MEDIO DE LA CRISIS POR COVID-19, DEJAN SI AGUA A TRES ALCALDÍAS. En 
medio de la emergencia decretada por el inminente crecimiento en el número de contagios 
por COVID-19, las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Azcapotzalco 
permanecerán durante 10 días con cortes intermitentes de agua. Lo anterior debido a que la 
Comisión Nacional del Agua en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México no 
pudieron realizar la suspensión de los trabajos de equipamiento de 10 pozos pertenecientes 
al Plan de Acción Inmediata zona norte (PAI norte). Cro 11  

LLAMAN A PROTEGER ECONOMÍA INFORMAL. Ante una parálisis de la economía local 
por la cuarentena para enfrentar la pandemia de Covid-19, uno de los sectores que más 
sufrirán las consecuencias y de inmediato será el de la economía in- formal, advirtió la 
organización WIEGO. Según esta agrupación, la economía informal represen- ta al 51.8 por 
ciento de la población económicamente activa de la Ciudad de México. La organización 
señaló que esta población resentirá con mayor gravedad la falta de personas en las calles, de 
transporte público masivo y de inclusión a la seguridad social. No sólo comerciantes en vía 
pública, tianguis o mercados, también oferentes de servicios diversos como trabajadoras 
domésticas, lustra- dores de zapatos, voceadores, organilleros, artesanos y los trabajadores 
voluntarios del servicio público de limpieza, entre otros. Ref 2C 

PERDIDAS DE 900 MIL MDP POR ENCIERO EN CASA: UNAM. Daños no consideran el 
consumo en Semana Santa, dice especialista. Por falta de recaudación, debido a la caída del 
consumo y un menor ingreso por el desplome del precio del petróleo, los programas sociales 
del gobierno federal y los proyectos estratégicos de infraestructura corren el riesgo de no 
continuar, afirmó Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en 
Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Jor 1-16  

USARÁN EN MERCADOS CUBREBOCAS Y GUANTES. Los locatarios de mercados 
públicos y tianguis de la Ciudad de México deberán adoptar las recomendaciones de una 
Norma Oficial de Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, conforme a disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). 
Ello podría derivar, incluso, en modificaciones a los lineamientos de operación de los 329 
centros de abasto locales, señaló el Secretario Fadlala Akabani. Ref 2C 



LANZAN LA PLATAFORMA DIGITAL CAPITAL CULTURA. La Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México lanzó la plataforma digital Capital Cultural en Nuestra Casa, con la finalidad 
de apoyar las medidas sanitarias preventivas que el Gobierno federal implementó para 
enfrentar la transmisión del coronavirus (Covid-19), además de garantizar los derechos 
culturales en la ciudad. Con esa herramienta, las familias mexicanas tienen una oferta virtual 
entre las que destacan actividades de música, teatro y danza, películas nacionales e 
internacionales, así como reportajes, noticias, libros y recorridos virtuales por los recintos 
culturales mexicanos y extranjeros más importantes. La programación se puede disfrutar de 
forma gratuita desde ayer en el sitio web http://www.capitalculturalennuestra 
casa.cdmx.gob.mx . Jor 4 Cult, Ref 2C 

EN CÁRCELES SE ESTÁN FABRICANDO HASTA 2,000 CUBRE BOCAS AL DÍA. El 
sonido de una decena de máquinas de coser y el repiquetear de las agujas inunda el taller de 
costura del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde varias 
reclusas elaboran diariamente cientos de cubrebocas para afrontar la crisis del coronavirus. 
En el penal, una cuadrilla de 20 reclusas elabora centenares de mascarillas que ante la 
pandemia del COVID-19 —que en México suma ya más de 200 casos y dos decesos— 
escasean en la Ciudad de México. Cro 4  

 

CIUDAD DE MÉXICO 

POR GRANIZO COLAPSA EL TECHO DE TRES NAVES EN LA CENTRAL DE ABASTO. La 
fuerte lluvia y caída de granizo atípico en el oriente de la Ciudad de México ocasionó el colapso 
de tres naves en el sector de flores y hortalizas de la Central de Abasto (Ceda), ubicada en 
Iztapalapa, que dejó dos personas heridas, una por traumatismo craneoencefálico moderado y 
la segunda por dorsolumbalgia. Asimismo, servicios de emergencia atendieron a otras tres por 
crisis nerviosas. La Ceda informó que las zonas afectadas fueron la nave roja en su totalidad y 
las naves dos y cuatro parcialmente, luego de que alrededor de las 18 horas se reportó el 
colapso de los techos en las zonas en las que se encuentran aproximadamente mil locales 
pequeños y que de manera preliminar las autoridades capitalinas reportaron una afectación 
mayor en 689 negocios. Jor 26-Cap, Exc 18, Ref  3C, Uni A1/17, Cro 12 

ASESINAN A 632 MUJERES EN DOS MESES; EL PERIODO MÁS TRÁGICO. Ni las marchas 
y protestas multitudinarias por los brutales asesinatos de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima 
Cecilia han impedido que México rompa un nuevo récord de violencia de género: las 632 
mujeres asesinadas de manera violenta, entre ellas 166 víctimas de feminicidio, en los dos 
primeros meses de 2020, convierten a éste en el primer bimestre más trágico del que se tenga 
registro.El top de las entidades con más feminicidios entre enero y febrero lo integran el Estado 
de México, con 21 víctimas; Puebla, con 17, al igual que Veracruz; Nuevo León, 15; Baja 
California, ocho, lo mismo que Ciudad de México y Sinaloa; Morelos, siete, y Jalisco, seis. Mil 
18  

http://www.capitalculturalennuestra/
http://casa.cdmx.gob.mx/


RECLAMAN ENJUICIAR A POLICÍA. La familia de Javier Torres, un motociclista fallecido tras 
ser arrollado por un policía adscrito a la Ciudad de México, exige que el responsable sea 
encarcelado, pues acusan que el agente conducía en estado de ebriedad. Desde el domingo 
pasa- do, cuando ocurrió el accidente, en la Colonia Beni- to Juárez en Nezahualcóyotl, Estado 
de México, Eduardo García, padrastro del joven fallecido, ha registrado su- puestas anomalías 
en el caso. Ref 3C 

AGENTE DE LA PDI BALEA A 3 ASALTANTES EN COLECTIVO. Tres sujetos armados con 
una pistola y armas blancas que subieron a robar a pasajeros de una camioneta colectiva en la 
colonia Arenal, en Venustiano Carranza, que se dirigía al Metro Pantitlán, fueron ultimados por 
un agente de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia que iba a 
bordo. El policía relató que se dirigía a trabajar cuando a la altura de Churubusco y 
Circunvalación los tres sujetos subieron a atracar a los pasajeros, a las 6:30 de la 
mañana. Jor 26-Cap, ni.18 

LA SSA HA DETECTADO 49 CASOS DE SARAMPIÓN. La Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta este viernes se reportaron 49 
casos positivos de sarampión en México, todos en la capital del país, aunque tres pacientes 
residen en el estado de México. A las 18 horas de ayer, la dependencia federal detalló que sólo 
cuatro pacientes reportaron antecedentes de vacunación y en 45 casos no se tenía inmunidad 
alguna. Los afectados son 12 niños y adolescentes que no fueron vacunados. Hasta el 
momento, 39 por ciento de los casos positivos corresponde a mujeres, de las cuales ocho son 
menores de edad. Jor 27- Cap, Exc 18 

UN PRESO PADECE SÍNTOMAS. De acuerdo con el estudio epidemiológico, la dependencia 
identificó que una visita familiar, con viajes frecuentes al extranjero, trajo el virus y lo contagió. 
Cabe destacar que en México no ha habido un caso de sarampión autóctono desde 1995. La 
Secretaría de Salud comentó que realizó cercos epidemiológicos, con aplicación de dos mil 410 
vacunas, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, 
Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, que abarcó niños y adultos sin antecedentes 
vacunales. C Exc 18-Com  

REGISTRAN INCENCDIO EN LA PREPARATORIA 8 DE LA UNAM. Un incendio se reportó 
ayer en la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel Schuitz, institución educativa que desee 
hace semanas se encuentra tomada por personas que protestan contra la violencia de género. 
El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó del siniestro, en el que no hubo 
víctimas. También se indicó que en el lugar se quemaron mesas, libros y otros objetos.  Uni.9 

Llevan a Iztapalapa plantas de humedal. El humedal situado en el camellón de Periférico y 
Cuemanco, en Xochimilco, fue removido hacia el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa. Como parte 
de las medidas de mitigación por la construcción del puente vehicular de 1.7 kilómetros sobre el 
Periférico, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó trasplantar las plantas regeneradoras del 
humedal. “Recibimos 24 mil tules que estamos plantando en los 3 mil 500 metros cuadrados de 
lo que será el humedal que limpiará caudales de drenaje y las convertirá en aguas tratadas, 
para regar el nuevo Parque Cuitláhuac”, explicó Germán Salgado, uno de los diseñadores del 
humedal. Ref 1C 

 



TRASCENDIDOS 

TRASCENDIÓ. QUE sobre el manejo de la crisis sanitaria que se hace desde las entidades hay 
estampas contrastantes. Por un lado, la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, analiza 
cerrar a media semana los bosques de la ciudad para evitar cualquier propagación del brote. 
Por otra parte, en Baja California, la ex secretaría del Trabajo Juanita Pérez desdeñó la “sana 
distancia” recomendada por autoridades de Salud y se reunió con líderes de la CTM para 
participar en la consulta sobre la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali 

TEMPLO MAYOR. VAYA que a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, cuando 
no le llueve... ¡le graniza! ADEMÁS de los brotes de coronavirus y sarampión, el viernes le 
pegaron a la ciudad tres incendios forestales y, ayer, una granizada que tiró techos en la 
Central de abasto. MUY FINITO tendrá que hilar la morenista en estos días para definir 
prioridades y atender todas esas broncas... más las que se acumulen en la semana.  

EL CABALLITO. Arranca el registro de agresores sexuales. Nos cuentan que finalmente el 
Registro de Agresores Sexuales, una de las principales apuestas del Gobierno de la Ciudad de 
México, ya estará vigente a partir de este lunes, pues la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, a cargo de Néstor Vargas, ya publicó, en una edición bis de la Gaceta Oficial de la 
CDMX, las reformas que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Congreso local 
aval. Así, nos precisan, será desde el lunes cuando corran los tiempos, los 90 días, para que la 
Secretaría de Gobierno cree dicho registro, pero esto no significa que quienes sean 
sentenciados por algún delito sexual, a partir de este lunes, no formen parte ya de ese registro. 
Lo que sigue, nos precisan, es ya la instrumentación como tal. Pero, legalmente, está con todo.  

EL CABALLITO. Los que apostaron por el Trolebús elevado, pero se pasaron del precio. 
Aquí le platicamos que en el proceso de licitación pública para la construcción del Trolebús 
elevado en Iztapalapa, que se declaró desierta y lleva a cargo la Secretaría de Obras y 
Servicios, cuyo titular es Jesús Esteva, las empresas que apostaron pero no lograron el 
contrato por presentar propuestas económicas más altas del presupuesto que tiene el Gobierno 
capitalino fueron tres: Tradeco Industria, Impulsora de Desarrollo Integral, así como ICA en 
participación con GAMI, Ingeniería e Instalaciones. Ahora veremos si en el proceso de 
invitación restringida que se seguirá para adjudicar el proyecto se les vuelve a invitar o habrá 
otras firmas. A la expectativa. 

EL CABALLITO. El mensaje de Godoy durante la pandemia. La que ayer dio un mensaje fue 
la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien en redes sociales 
aseveró que ante la emergencia sanitaria la dependencia a su cargo no descansará porque hay 
que combatir el delito. Doña Ernestina afirmó que los ministerios públicos se mantendrán 
abiertos 24 horas pero, eso sí, pidió que para evitar contagios las personas víctimas de algún 
delito interpongan su denuncia en el Ministerio Público virtual y garantizó que se dará 
seguimiento. ¿Cómo reaccionarán los capitalinos? 

 

 

 



NACIONAL 

HELICOPTERO DE SEMAR SE DESPLOMA; DEJA UN MERTO Y 20 HERIDOS. El desplome 
de un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) en inmediaciones de la comunidad de 
Tlaquilpan, en el municipio de Zongolica, dejó fallecido a un elemento de la policía estatal de 
Veracruz y heridos a 10 efectivos federales, ocho marinos y dos miembros de la Guardia 
Nacional. De acuerdo con la Semar, los hechos ocurrieron la tarde de ayer, cuando la aeronave 
Black Hawk despegó de la base ubicada en el puerto de Veracruz con el objetivo de trasladar a 
dos víctimas de secuestro que fueron rescatadas de sus captores en una operación coordinada 
con las fuerzas federales y estatales de antisecuestro..  Uni.9 

EL PESO HA SIDO LA DIVISA EMERGENTE MÁS GOLPEADA. Mientras la demanda de 
dólares sigue incrementándose alentada por las inyecciones de liquidez que está llevando a 
cabo la Fed, en un intento de paliar el ya imparable impacto económico del coronavirus. El peso 
sigue mostrando su fragilidad ante las tempestades del mercado y se deprecia 
aproximadamente 26% en el último mes frente al ahora 'querido' billete verde. La moneda 
encadena más de 10 sesiones mostrando pérdidas. Durante esta semana ha alcanzado varios 
niveles históricos, el lunes la divisa rompió la barrera de los 23 pesos y el miércoles llegó a 
alcanzar el nivel histórico de 24.067 unidades. Uni.20-a 

ANTE LA ADVERSIDAD, DECIDIMOS BAJAR COSTO DE LA GASOLINA: AMLO. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tomó la decisión de reducir los precios de 
las gasolinas porque ahora está costando menos su importación y esta acción ayudará a 
fortalecer la economía popular frente a la crisis por el Covid-19.¡. Uni Nal  
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CDMX SEGUIRA CON SUS OBRAS. El Gobierno capitalino continuará con la ejecución de 
obras públicas, en tanto no sea absolutamente necesario detenerlas, pues significaría un 
costo importante a la administración de la Ciudad de México, afirmó la mandataria 
capitalina, Claudia  Sheinbaum.  “El subsecretario de Obras está  hablando con las 
empresas  para tomar todas las medidas de sana distancia, pero no consideramos que, por 
el momento sea necesario parar todas las obras del gobierno de la ciudad, eso tendría un 
costo importante. Pero se están tomando medidas para los trabajadores. “, explicó 
Sheinbaum. Exhortó a los capitalinos a no regar sus jardines temporalmente y así ayudar a 
que familias con escasez histórica de agua cuenten con suministros para poder tomar las 
medias de higiene necesarias para prevenir contagios de Covid-19. Afirmó que se está 
buscando que la Comisión Nacional del Agua aporte más caudal procedente del Sistema 
Cutzamala para enfrentar la contingencia sanitaria. Exc.8 



SHEINBAUM PIDE NO AFECTAR A TRABAJADORES. Ante el anuncio de un grupo 
empresarial donde dio a conocer que dará un mes sin paga a sus trabajadores, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado para que no abandonen a sus 
trabajadores cuando más los necesitan, es decir, durante la emergencia sanitaria a causa del 
coronavirus. “Es un llamado a que no hagan esto, no tienen por qué hacerlo, hay que ser 
solidarios, mas ahora, en estos momentos, tuvimos una reunión con la Canirac (Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), se lo manifesté 
personalmente#, dijo. Explicó que contrario a este grupo, hay otras empresas que van a darle 
un apoyo a los trabajadores para que se puedan ir a sus casas, sobre todo de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, por lo que ya se analiza otorgar 
incentivos.  Uni.6-metrópoli, Jor.1-24 capital, Pre.3, Gráfico10, Metro 7 
 
ALISTA GCDMX APOYO ECONOMICO PARA AFECTADOS POR COVID-19. Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital 
implementará una serie de incentivos y apoyos dirigidos a microempresas y trabajadores que 
podrían sufrir afectaciones económicas a causa del coronavirus y las medidas que se 
pondrán en práctica para reducir los contagios. Tras reuniones con integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), se analizan los 
impactos económicos de la enfermedad en la capital y se trabaja para definir los incentivos y 
apoyos que podrían ayudar a reactivar la economía local.  Cro.16, Exc.18 
 
REGISTRAN BAJA DE USUARIOS EN TRANSPORTE POR COVID-19.  Luego de que se 
estableciera la emergencia sanitaria a causa del coronavirus (Covid-19) durante esta 
semana, la Ciudad de México registró una reducción de 40% en la circulación de vehículos y 
30% menos usuarios del transporte público, informó la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. “Hubo una reducción importante de las personas que están en la calle y se nota 
en el transporte público, en el transporte individual, en la disminución del tránsito. El lunes, 
evidentemente, va a ser mayor, ya no va a haber clases y estamos disminuyendo al máximo 
la actividad del Gobierno”, explicó. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
refiere que hasta 2018 se tenían registrados en la capital del país 5.8 millones de vehículos 
de motor, por lo que, de acuerdo con la información de la mandataria local, dejaron de salir a 
las calles 2.3 millones de unidades. Uni.17, Ref.1-Cd, Pre.2 
 
BAJA 40% TRAFICO EN CDMX. El tráfico en la ciudad y la afluencia de usuarios en 
sistemas de transporte ha disminuido en promedio un 40 por ciento debido a las restricciones 
preventivas para evitar contagios de COVID-19, reportó el gobierno capitalino. En sistemas 
como Ecobici y la Línea 7 del Metrobús, la cual circula por Paseo de la Reforma, se reportó 
una baja de afluencia de usuarios mayor al 50 por ciento. “Al reducirse el número de usuarios 
la posibilidad de que la propia gente reaccione frente a las medidas de sana distancia es más 
fácil”, dijo Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi).La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, confió en que los concesionarios apoyen la medida y descartó 
sancionarlos. “No hay sanciones consideradas ahora, de hecho, en lo que se publicó hace 
unos días el Invea tiene suspendidas todas sus actividades”, expresó.   Exc.7 
 
 
 
 



SANA DISTANCIA, LA AUSENTE EN CALLES. Una familia integrada por cinco personas, 
dos adultos y tres menores de edad ingresaron al Bosque de Chapultepec después de las 
14:00 horas. El pequeño iba en los hombros de papá y la mamá sólo estaba al pendiente de 
los otros dos, uno de ellos pidió a gritos y entre risas una foto con una ardilla que paseaba en 
un árbol, este es el reflejo de que no todas las familias han entendido lo peligroso que puede 
llegar resultar el Covid-19 que ya cobró la vida de dos personas en México en menos de una 
semana. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró 
en conferencia de prensa que todavía no es tiempo de implementar medidas drásticas como 
lo hace Colombia o Argentina pues se mantiene con la decisión como lo está haciendo 
Estados Unidos y Chile: la de pedir, por favor, que se queden en casa o salgan para lo 
indispensable.   Sol 15 
 
CONTESTAN 93 MIL TEST SMS Y HAY UN POSITIVO. A través de la plataforma SMS que 
puso en marcha el Gobierno de la Ciudad de México, fue confirmado el primer caso positivo 
de Covid-19. En conferencia, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que desde 
el martes que se puso en operación este servicio se han recibido más de 93 mil mensajes. 
De ellos, mil 213 fueron identificados con síntomas y en 213 casos fue necesario validar 
información adicional a través de una llamada por parte de Locatel. "Algunos de ellos que 
podían ser todavía más sospechosos se les habló directamente por los médicos de la 
Secretaría de Salud", detalló Sheinbaum. "De esos, solamente un caso ha sido positivo de 
los 93 mil mensajes que se han dado". Ref.1-Cd, Mil.11,Exc.18-Com 
 
SI SE ASFIXIA ECONOMIA, HABRÁ CONSECUENCIAS GRAVES: SSA.  Tras reportar 251 
casos positivos del Covid-19 “48 más que el viernes pasado” Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevenc³n y Promoción de la Salud, afirmó que si se asfixia a la economía 
nacional, “puede haber consecuencias devastadoras más graves que el propio coronavirus”. 
Mencionó que el viernes pasado se reunió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 
el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con la finalidad de integrar un plan de 
respuesta en la Zona Metropolitana. “Por la cantidad de población que hay en la Zona 
Metropolitana, es una región donde va a ocurrir probablemente la mayor carga de 
enfermedad, pero también es donde existe la mayor disponibilidad de hospitales y unidades 
especializadas de cuidados intensivos. “Se acordó una coordinación para que las 
instituciones en el Valle de México pongan su infraestructura a disposición en el momento 
que tengamos una fase tres”. Uni.4 
 
PANDEMIA DESTAPA EL DEBATE SOBRE VIVIENDA. Conforme avanza la emergencia 
sanitaria por el coronavirus Covid-19 en México se van abriendo nuevos frentes de debate: 
cómo van a amortiguar el impacto económico las pequeñas y medianas empresas, cómo se 
va apoyar a las trabajadoras del hogar o las personas que reciben ingresos al día, si la salud 
privada debe hacer pruebas y a qué costo, entre otros tantas. Ahora se suma a la mesa el 
tema sobre el pago de rentas en viviendas y locales comerciales. Hasta ahora ni el gobierno 
de México ni los estados han comunicado planes orientados a cumplir con estos objetivos. 
En la Ciudad de México la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó por ahora 
condonar o aplazar el cobro de impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Como 
informó El Sol de México, son 44 mil pymes y 250 mil empleados, en cálculos conservadores 
de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño los que se verán afectados por 
la crisis sanitaria que se espera y que incluso estarían en riesgo de quebrar.  Sol 14 
 



ACUMULA EL SARAMPIÓN 49 CASOS; 4 AÚN ACTIVOS. Los casos positivos de 
sarampión en la CDMX pasaron de 29 a 46 en menos de 24 horas, pero la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que no hay nada de qué preocuparse. La 
Dirección General de Epidemiología del Gobierno federal confirmó 49 casos: 46 en la CDMX 
y 3 en el Estado de México. "No hay de que alarmarse, es decir, solamente hay cuatro casos 
activos y está toda la vigilancia en todas las zonas en donde pudo haber posibles contactos", 
indicó Sheinbaum.  Ref.1-Cd, Uni.17, Mil. 13 
 
REPORTAN  TRES CASOS DE SARAMPION AL DIA. Los casos por sarampión en la 
Ciudad de México y el área conurbada aumentaron a 49, es decir que en las últimas 24 horas 
se registraron 19 contagios más, informó la Dirección General de Epidemiología federal en su 
más reciente informe. De acuerdo con el documento, en los casos recientes hay 10 mujeres 
y nueve hombres, 15 de ellos viven en la alcaldía Gustavo A. Madero, una en Cuajimalpa y 
uno de Iztapalapa, mientras que uno es de Nezahualcóyotl y otra es de Tlalnepantla. Dos son 
menores de edad y sólo tres de ellos tenían antecedentes de vacuna. La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, afirmó que el brote de sarampión está controlado, pues la población de 
todos los reclusorios de la CDMX ya fue vacunada, así como a quienes pudieron tener 
contacto con los contagiados. “Se hizo una campaña muy intensiva de vacunación, no 
solamente en los reclusorios, que fue donde se presentó, sino en aquellos lugares en donde 
estuvo la persona que entró al Reclusorio Norte. Pero nadie ha estado grave en hospital. 18 
mil vacunas se repartieron  en los penales de la ciudad, ocho mil fueron solo para el 
Reclusorio Norte.Exc,18, Sol 1-16, Heraldo 1-9, Gráfico 10 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé. Vaya que a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, cuando no le llueve... ¡le graniza! 
Además de los brotes de coronavirus y sarampión, el viernes le pegaron a la ciudad tres 
incendios forestales y, ayer, una granizada que tiró techos en la Central de Abasto. Muy finito 
tendrá que hilar la morenista en estos días para definir prioridades y atender todas esas 
broncas... más las que se acumulen en la semana. Ref.8, Línea 10, Metro 12-A 
 
TRESCENDIÓ…  Que sobre el manejo de la crisis sanitaria que se hace desde las entidades 
hay estampas contrastantes. Por un lado, la jefa de Gobierno de CdMx, Claudia 
Sheinbaum, analiza cerrar a media semana los bosques de la ciudad para evitar cualquier 
propagación del brote. Mil.2-A 
 
FRENTES POLITICOS. Engranaje imparable. El gobierno capitalino no detendrá la ejecución 
de obras públicas, pues significaría un costo importante para la administración de la CDMX, 
afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Las obras continuarán en tanto no sea 
absolutamente necesario detenerlas, aunque se están tomando medidas preventivas para los 
trabajadores, informó. Atenta a la evolución del coronavirus en la capital, llamó Sheinbaum a 
los ciudadanos a no salir de casa ni saturar los servicios de salud. Además, anunció 
incentivos para que empresas no suspendan pago a trabajadores durante la contingencia. Y 
eso es importante: pidió a grandes empresas no abandonar a sus empleados. La economía 
de la ciudad es una maquinaria que difícilmente puede parar. No la forcemos.Exc.13-A 
 
 
 
 



RED COMPARTIDA. La autorregulación frente al Covid-19.  Con el virus, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha cambiado su discurso desde la autorización del Vive 
Latino hasta el día de hoy que ya reconoce y recomienda no salir y resguardarse, y los que 
ya están sufriendo son los restaurantes y bares que se muestran vacíos. Lo que les podemos 
adelantar es que el Gobierno de la Ciudad de México prepara un plan de acción para 
enfrentar la crisis, sus medias han sido trabajadas en la última semana y tiene paliativos 
importantes, según se dice. Pre.2 
 
EPIDEMIA MORENA por Arnoldo Kraus. El 8 de marzo, Italia orden la cuarentena de 16 
millones de habitantes. Días después, el 15 de marzo, en la Ciudad de México, se llevó a 
cabo el festival Vive Latino, avalado por Claudia Sheinbaum.  Al evento acudieron 50 mil 
jóvenes. Nuestras autoridades minimizaron los riesgos por medio de supuestos filtros 
sanitarios, soslayando que el Covid-19 puede ser transmitido por infectados asintomáticos. 
Uni.11 
 
NOTICIAS PICOSAS. Exige Sheinbaum que no haya despidos. Metro 15-A 

 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
SUSPENDEN CANJE DE ARMAS. Se suspende de manera temporal el canje de armas de 
fuego por dinero en efectivo en los módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz, ante la 
disposición oficial de evitar actividades no esenciales, por la contingencia sanitaria provocada 
por el coronavirus. La titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, dio cuenta 
que los tres módulos que operaban e manera simultánea en las alcaldías Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo y Cuajimalpa no darán servicio al público hasta que sea superada la situación que se 
vive en materia de salud. Pre.7 
 
EN CARCELES SE ESTAN FABRICANDO HASTA 2,000 CUBREBOCAS AL DIA. El 
sonido de una decena de máquinas de coser y el repiquetear de las agujas inunda el taller de 
costura del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde varias 
reclusas elaboran diariamente cientos de cubrebocas para afrontar la crisis del coronavirus. 
En el penal, una cuadrilla de 20 reclusas elabora centenares de mascarillas que ante la 
pandemia del COVID-19 —que en México suma ya más de 200 casos y dos decesos— 
escasean en la Ciudad de México.   Cro.4 
 

RESIDEN EN CDMX 160 MIL AFRODESCENDIENTES. En la Ciudad de México hay un 
estimado de 160 mil 353 personas (1.8% de su población) que se reconocen como 
afrodescendientes, lo que hace a esta entidad la quinta con la mayor población afro en el 
país. Así lo informó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el Marco 
del Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial, este 21 de marzo.  Pre.9 
 
 
 
 



SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
RECLAMAN ENJUICIAR A POLICIA. La familia de Javier Torres, un motociclista fallecido 
tras ser arrollado por un policía adscrito a la Ciudad de México, exige que el responsable sea 
encarcelado, pues acusan que el agente conducía en estado de ebriedad. Desde el domingo 
pasado, cuando ocurrió el accidente, en la Colonia Benito Juárez en Nezahualcóyotl, Estado 
de México, Eduardo García, padrastro del joven fallecido, ha registrado supuestas anomalías 
en el caso.  Ref.3-Cd 
 
AMBULANTE DETENIDO SE DESMAYÓ Y MURIÓ. Israel “N” de 42 años de edad, quien 
realizaba comercio informal en la estación Lagunilla del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, fue detenido, sin embargo, cuando era traslado al Ministerio Público en la Estación 
Pino Suárez el sujeto se desvaneció y cayó muerto. Pre.15 
 
“MI MERCANCIA DESAPARECIÓ A MANOS DE POLICIAS”. Un operativo de 
reordenamiento del comercio en el Centro Histórico dejó a la señora Carmen sin productos y 
con la sospecha de que policías capitalinos robaron su mercancía valuada en más de 150 mil 
pesos, ya que tras la acción policial desaparecieron misteriosamente varios artículos. El 
operativo, que se realizó la semana pasada, terminó convirtiéndose, según la comerciante, 
en la oportunidad perfecta para que uniformados, sin apegarse a protocolos oficiales y 
abusando de su autoridad, robaran su mercancía.  Cro.12 
 
POLICIA FRUSTRA ASALTO  EN TREANSPORTE DE PASAJEROS.  Tres presuntos 
delincuentes murieron cuando trataban de asaltar una unidad de transporte público en la que 
se traslada un policía de investigación de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de 
México, quien frustro el robo que se registró en la alcaldía Venustiano Carranza. En un 
comunicado la Fiscalía informo  que en las próximas horas se determinara  la situación 
jurídica del servidor público. Exc.18 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
SE DESPLOMAN TECHUMBRES DE NAVES DE LA CEDA. La tarde de ayer, alrededor de 
las 18:05 horas, los techos de cuatro naves de la Central de Abasto (Ceda) se desplomaron 
al no resistir el peso del granizo. Según Héctor Ulises García Nieto, coordinador general de la 
Ceda, el saldo del incidente fue de un hombre herido sin que se reportara grave. Ref. 3-
Cd.,Uni. 17-Met, Jor. 26/28-Cap, Mil. 20, Cro. 12, Exc. 18-Com, Pre 1/17-Met, Sol 17, Her. 
6, Met. 1/5, Gra. 9. 
 
REGISTRAN INCENDIO EN LA PREPARATORIA 8 DE LA UNAM. Un incendio se reportó 
ayer en la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E. Schultz, institución educativa que desde 
hace semanas se encuentra tomada por personas que protestan contra la violencia de 
género. El cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó del siniestro, en el que no 
hubo víctimas. También se indicó  que en el lugar se quemaron mesas, libros y otros objetos. 
Uni. 9, Mil. 20, Exc. 16, Pre. 8, Sol. 17. 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
SE ESTABLECEN MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA EL TRANSPORTE. El titular de la 
Secretaría de Movilidad (Semovi), Andrés Lajous Loaeza, informó que se deben realizar las 
medidas de higiene necesarias para la sanitización y limpieza del transporte público, tanto de 
los que administra el gobierno de la ciudad como por parte del concesionado, y que ya se 
platicó con dirigentes y representantes de los colectivos sobre su aplicación, aunque en los 
hechos aún no se pudieron observar, al realizar un recorrido. Jor. 24-Cap. 
 
NO SE OLVIDE. Debido a la contingencia por el virus de COVID-19 en la Ciudad de México, 
la Secretaría de Movilidad decidió cancelar el Paseo Dominical Muévete en Bici, así como las 
biciescuelas dominicales de Paseo de la Reforma, Zapata y La Villa. Por el momento, sólo 
están operando las biciescuelas del programa Fotocívicas. Exc. 16-Com. 
 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
LLEVAN A IZTAPALAPA PLANTAS DE HUMEDAL. Pide Medio Ambiente preservar 
ejemplares de Cuemanco, donde habrá un puente vial. El humedal situado en el camellón de 
Periférico y Cuemanco, en Xochimilco, fue removido hacia el Parque Cuitláhuac, en 
Iztapalapa. Como parte de las medidas de mitigación por la construcción del puente vehicular 
de 1.7 kilómetros obre el Periférico, la Secretaría de Medio Ambiente ordenó trasplantar las 
plantas regeneradoras del humedal. Ref. 1-Cd. 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
EN MEDIO DE CRISIS POR COVID-19, DEJAN SIN AGUA A TRES ALCALDÍAS. En medio 
de la emergencia decretada por el inminente crecimiento en el número de contagios por 
COVID-19, las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Azcapotzalco 
permanecerán durante 10 días con cortes intermitentes de agua. Al menos durante 10 días 
los habitantes de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Azcapotzalco padecerán la 
falta del líquido. Cro. 11. 
 
ABREN LLAVES PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL COVID-19. Con el fin de disminuir la 
propagación del virus Covid-19, se trabaja para poner en operación 10 equipos de bombeo y 
con ello aumentar el caudal de agua entregado en bloque en la Zona Metropolitana. La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que sin suspender el servicio de abasto, se 
realizan maniobras de instalación que concluirán el 25 de marzo, luego de lo cual será 
posible aumentar el caudal a la Ciudad de México, en aproximadamente 0.5 metros cúbicos 
por segundo. Sol. 15 
 
PONEN FONDO DE PIEDRA EN CANAL. El Canal Nacional tiene fondo de piedra pues se 
construye con una base que servirá para darle fortaleza a su estructura, pero también para 
permitir que el agua permee hacia el subsuelo, abastezca el manto freático y, a la vez, el 
líquido no quede estancado demasiado tiempo. Exc. 19. 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
LA SSA HA DETECTADO 49 CASOS DE SARAMPIÓN. La Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta este viernes se reportaron 
49 casos positivos de sarampión en México, todos en la capital del país, aunque tres 
pacientes residen en el estado de México. A las 18 horas de ayer, la dependencia federal 
detalló que sólo cuatro pacientes reportaron antecedentes de vacunación y en 45 casos no 
se tenía inmunidad alguna. Al respecto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
informó que de los casos en la capital, el brote comenzó en el Reclusorio Norte, donde el 
estudio epidemiológico identificó una visita familiar con viajes frecuentes al extranjero.  
Jor.27, Pre.7, Metro 7 
 
REPORTAN TRES SOSPECHOSOS POR SARAMPION. La Secretaría de Salud del Estado 
de México informó que se han detectado tres casos sospechosos de sarampión en la 
entidad. Pre.10 
 
URGE REFORZAR VACUNACION ANTI-SARAMPION: N. ARIAS. Ante el anuncio de 
casos de sarampión en la Ciudad de México, la dirigente del Partido Revolución 
Democrática, Noria Arias Contreras urgió al gobierno capitalino a reforzar los cercos de 
vacunación para detener la propagación de ese virus.  Pre.7 
 
20 MILLONES CON REZAGO EN SERVICIOS MEDICOS. Alrededor de 20 millones 244 mil 
mexicanos podrían enfrentar el coronavirus con un rezago en el acceso a los servicios de 
salud. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). En e2018, ese fue el número de mexicanos que, en la más reciente encuesta del 
organismo, aseguró haber tenido mala experiencia al acudir a los servicios de salud o no 
tuvo la oportunidad de acceder a ellos. La mayor cantidad de gente en esta situación se 
concentra en el Estado de México, con 3 millones 289 mil casos. le siguen la Ciudad de 
México, Jalisco., Veracruz, Puebla, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Nuevo león y Oaxaca. 
Rosario Cárdenas, consejera Académica en el Coneval, consideró que este retraso puede 
tener un impacto en las personas en el contexto del Covid-19. Uni.PP (nota principal) 
 
DESTACAN CAPACIDAD DE MEXICO ANTE VIRUS. México ha tomado las medidas 
adecuadas ante el brote de Covid-19 y tiene capacidad para enfrentar la pandemia; sin 
embargo, lo peor está por venir y eso no significa que todo va a salir bien, advierte la 
Organización Mundial de Salud (OMS). De acuerdo con el mapa del organismo internacional, 
aunque prácticamente toda América aparece ya en color rojo -signo de una epidemia de 
coronavirus avanzada-, México continúa en gris, es decir, en una primera fase, con 203 
afectados y dos fallecidos, señalaron especialistas a El País.  Ref.1-4 
 
LEVE, 90% DE CASOS DE CORONAVIRUS. Al menos 90 por ciento de los 251 casos 
confirmados por Covid-19 en México ha presentado síntomas leves y permanece en su casa 
y solo 10 por ciento ha requerido hospitalización, informó José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología.  Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó que se 
prevé que el coronavirus tenga mayor presencia en la Zona Metropolitana del Valle de 



México. “Por la densidad de población es la zona donde probablemente va a ocurrir la mayor 
carga de enfermedad, pero también es donde existe la mayor disponibilidad de hospitales”, 
por lo que acordó integrar los distintos componentes de respuesta con los gobiernos de 
Ciudad de México y Edomex. Mil.4-C 
 
LANZAN MANUAL DE SINTOMAS DE ALARMA ANTE LA PANDEMIA. El Gobierno 
federal, la Fundación Mexicana para la Salud y la asociación Nacional de Distribuidores de 
Medicinas, diseñaron un manual de los síntomas de alarma derivados de padecimiento de 
Covid-19. A través de redes sociales difundieron los principales “datos de alarma”, entre los 
que se encuentran  disnea, oximetría de pulso menos de 94 por ciento al aire ambiente, 
abundantes secreciones, taquipnea, síndrome pleuropulmonar, hipertensión arterial, así 
como disminución de 40 mililitros de mercurio de  presión arterial sistólica habitual.   Mil.11 
 
ATENCION EN CDMX.  Si presentas síntomas o has estado en contacto con alguna persona 
que haya dado positivo a las pruebas realizadas por las entidades oficiales correspondientes, 
puedes mandar un mensaje de texto sin costo desde tu celular con la palabra covid19 al 
número 51515. Ref.6 suplemento 
 
ENTRENTAN COVID-19 SIN AGUA. En México, la mitad de la población no tiene agua 
potable a diario dentro de sus viviendas para necesidades básicas y para cumplir con 
acciones preventivas como lavarse las manos frecuentemente y contribuir así a frenar los 
contagios de coronavirus. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), la cobertura de agua en las viviendas del País pasó apenas de 
52.5 a 53.6 por ciento entre 2010 y 2018. En la CDMX, las protestas por la falta de agua se 
multiplicaron la semana pasada en colonias de Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón.  Ref.1-
6 Cd 
 
CONFUNDE SUSPENSIÓN A BUROCRATAS. Empleados de diversas dependencias de 
Gobierno manifestaron confusión por las posturas contradictorias sobre la suspensión de 
labores no prioritarias en la Administración Pública Federal. Mientras la Secretaría de Salud 
publicó alrededor de las 18:00 horas del viernes, 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, más tarde 
la Secretaría de la Función Pública negó que esto haya sido autorizado.  Ref.4 
 
CAMARA DE SENADORES, LISTA PARA SUSPENDER ACTIVIDADES. Con la sesión 
ordinaria del próximo martes, el Senado cancelará actividades presenciales, para 
reanudarlas una vez abatida la pandemia de Covid-19, cuando lo declaren las autoridades 
sanitarias, eventualmente en junio próximo, dijo el vicecoordinador de Morena, Eduardo 
Ramírez Aguilar. De hecho, la asamblea del martes tiene como finalidad las aprobaciones de 
la reforma constitucional en materia de Programas de Bienestar y la integración de 
senadores que van a la Comisión Permanente, que se instalará dentro de seis semanas, el 
30 de abril. La Cámara de Senadores también podría tomar decisiones o pasarlas por alto, 
en materia de trabajo legislativo remoto, mediante cambios a su reglamento, en sendas 
propuestas del priista Jorge Carlos Ramírez Marín y del panista Damián Zepeda Vidales. 
Uni.6 
 
 



POR COVID-19 PIDEN REGRESAR PLANTELES.  La Universidad Nacional Autónoma de 
México informó que entregó formalmente una carta a las personas que mantienen los paros 
de actividades en algunos planteles del bachillerato y en algunas facultades, en la que se les 
exhorta a que devuelvan las instalaciones ocupadas, con el fin de estar en condiciones de 
llevar a cabo las medidas sanitarias para mitigar la dispersión de contagios por el virus del 
Covid-19 y salvaguardar su salud ante la epidemia. Mil.20-cd 
 
HACEN FRENTE AL CONTAGIO EMOCIONAL. Con servicio gratuito por teléfono, expertos, 
principalmente psicólogos, atacan la propagación del estrés, ansiedad y angustia que causa 
el miedo a la pandemia del coronavirus COVID-19. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México por ejemplo, abrió su servicio a nivel nacional con 89 psicólogos para dar atención 
gratuita telefónica a las personas que entren en crisis emocional por la presencia del virus en 
el país, pues de acuerdo con su director, Salvador Chiprés, el estrés los vuelve más 
vulnerables al contagio.  Heraldo 6 
 
PUBLICITAN EN LA ROMA PEQUEÑOS NEGOCIOS. Los vecinos de la Colonia Roma 
Norte publicitan los servicios de pequeños negocios de la zona a través de una cuenta 
comunitaria de Twitter, esto para evitar que la contingencia por el Covid-19 afecte a los 
comerciantes. Similar al funcionamiento de algunas aplicación es de entrega, la cuenta 
@LaRomaMex recibe de los emprendedores las imágenes de sus productos, listas de 
servicios y precios, y los vecinos interesados se comunican, vía mensaje, directamente con 
los oferentes.   Ref.2-Cd 
 
LLAMAN A PROTEGER ECONOMIA INFORMAL. Ante una parálisis de la economía local 
por la cuarentena para enfrentar la pandemia de Covid-19, uno de los sectores que más 
sufrirán las consecuencias y de inmediato será el de la economía informal, advirtió la 
organización WIEGO. Según esta agrupación, la economía informal representa al 51.8 por 
ciento de la población económicamente activa de la Ciudad de México.  Ref.2-Cd 
 
VIDA NOCTURNA SE DESVANECE; RESTAURANTES Y BARES, AL MÍNIMO. 
Restaurantes, bares, cervecerías, casinos y taquerías de las zonas más concurridas por las 
noches en la ciudad durante los fines de semana, como la colonia Condesa, avenida 
Insurgentes Sur, el centro de Coyoacán, Polanco y la Zona Rosa, registraron una 
considerable disminución de comensales ante la contingencia sanitaria. Aunque no existe 
una disposición oficial del gobierno de la Ciudad de México, algunos establecimientos 
ubicados en Coyoacán cerraron de manera inusual a las 22 horas por instrucciones de la 
alcaldía, mientras en otros casos, como en la zona más exclusiva y cara de la capital, la 
avenida Presidente Masaryk, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, los dueños de 
establecimientos como La Santa, Bare-zzito, Panic Botanic y la taquería Sonora Grill 
decidieron cerrar sus puertas y abrirán hasta el 20 de abril.  Jor. 
 
BAJA NUMERO DE VISITANTES. En el Bosque de Chapultepec el Covid-19 afectó a 
quienes viven del turismo de la zona. Ayer CRÓNICA realizó un recorrido y observó que 
algunas familias disfrutaron de la tarde del fin de semana, sin embargo, la afluencia de 
visitantes no se compara con la de los fines e semana anteriores a la emergencia. Cro.11 
 
 
 
 



POCO A POCO LA CIUDAD SE QUEDA EN SOLEDAD. El Bosque de Chapultepec ya es el 
reflejo que la transformación de la ciudad vive por la pandemia del Covid-19. El gran ovalo de 
la Avenida Heroico Colegio Militar lleno de puestos  y vendedores, pero no hay compradores. 
Ocasionalmente aparece un ciclista, un patinador o una familia o algunos visitantes es esta 
sección de más de 200 hectáreas, que ahora parece desierto.Exc.8 
 
INVADEN ESPACIO VITAL. CUAUHTÉMOC. En el andador peatonal Madero y en las 
estaciones del Metrobús o del Metro, los capitalinos relajan la sana distancia para evitar los 
contagios. Ref.1-Cd 
 
UN DÍA EN LA CIUDAD DE LA RESISTENCIA. La primavera entró como siempre a la 
Ciudad de México, pero esta vez menos gente la recibió. Aunque la capital del país aún no 
es un desierto, el aumento en los casos de coronavirus (Covid-19) sí ha provocado que 
menos personas salgan para prevenir un contagio. Pese al menor flujo, el Centro Histórico 
demostró que esta es la ciudad de la resistencia. La gente insiste en hacer sus rutinas 
diarias, a veces sin considerar el llamado a la sana distancia que han hecho las autoridades 
de salud. Los comerciantes se apuran a vender; los payasos siguen con su espectáculo, 
aunque les cuesta más trabajo atraer público; los grupos de baile siguen, pero con menos 
participantes, y los menores de edad continúan divirtiéndose. Eran las 13:00 horas cuando 
un grupo llegó al Monumento a la Revolución para bañarse en la fuente que comúnmente 
está saturada. En esta ocasión se podía contar con los dedos cuántas niñas y niños jugaban 
en el lugar. En la Alameda Central, otra de las zonas concurridas en el corazón de la Ciudad, 
transitaron familias enteras; sin embargo, más que un punto de diversión, ahora se está 
convirtiendo en una zona de reflexión donde la gente se pregunta qué hará en los siguientes 
días porque sus jefes les dieron “vacaciones”• sin pago. Uni.8 
 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
LANZAN LA PLATAFORMA DIGITAL CAPITAL CULTURA. La Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México lanzó la plataforma digital Capital Cultura en Nuestra Casa, con la finalidad 
de apoyar las medidas sanitarias preventivas que el Gobierno federal implementó para 
enfrentar la transmisión del coronavirus (Covid-19), además de garantizar los derechos 
culturales en la ciudad. Con esa herramienta, las familias mexicanas tienen una oferta virtual 
entre las que destacan actividades de música, teatro y danza, películas nacionales e 
internacionales, así como reportajes, noticias, libros y re corridos virtuales por los recintos 
culturales mexicanos y extranjeros más importantes. La programación se puede disfrutar de 
forma gratuita desde ayer en el sitio web 
http//www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. Jor. 4-A, Ref. 2-Cd., Jor. 9-A 
 
ESPACIOS CULTURALES PERDERÍAN 10 MDP. 15 foros de la Ciudad de México estiman 
una pérdida millonaria por la contingencia del Covid-19, La Red de Espacios Culturales 
Independientes y Organizados RECIO, integrada por el Foro Shakespeare, El 77, El Vicio, La 
teatrería, entre otros, lanzó un comunicado en el que afirman que si la contingencia se 
levanta el 20 de abril, “la pérdida asciende a 9 millones 712 mil 330 pesos”, sólo contando la 
afectación directa a estos sitios “que representamos un muy pequeño porcentaje”, de la 
cultura en México. Pre.32., Sol. 29. 
 
 



 
 
NOCHE DE PRIMAVERA EN CUARENTENA. Ely Guerra, la Orquesta Sororidad y un 
fragmento de una obra de teatro sobre Leona Vicario, fueron algunos de los actos que se 
transmitieron por TV y streaming. Con música y teatro fue como el Gobierno de la Ciudad de 
México dio la bienvenida a la primavera este 2020. A diferencia de otros años en los que los 
eventos culturales se llevaban a cabo en diferentes recintos de la capital del país o en 
espacios al aire libre, por la pandemia que se vive por el coronavirus el arranque de Noche 
de Primavera se llevó a cabo a través de un streaming en vivo y en transmisión por 
televisión. Exc. 4-Función. 
 
 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
 
REFLEXIÓN CHILANGA. PERDER LA VENTAJA Y EL LIDERAZGO. El virus tomó por 
sorpresa al planeta entero y ante lo desconocido, la reacción de los gobernantes ha sido el 
factor determinante para mostrar cómo se contiene una epidemia y también cómo se 
sucumbe ante ella. México se convirtió en el hazmerreír, no sólo por la inacción y las 
ocurrencias con las que ha respondido a lo inminente el gobierno federal, sino porque echó  
por la borda casi 15 días de ventaja que nos dio el viaje del COVID-19, días que ya hubieran 
querido tener en el Norte de Italia, en Madrid, en Argentina o en Estados Unidos. Exc. 19. 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
USARÁN EN MERCADOS CUBREBOCAS Y GUANTES. Los locatarios de mercados 
públicos y tianguis de la Ciudad de México deberán adoptar las recomendaciones de una 
Norma Oficial de Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios, conforme a disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). 
Ref. 2-Cd., Met. 7. 
 
 

ALCALDÍAS 
 
PONEN ORDEN. Miguel Hidalgo y Naucalpan inspeccionaron el comercio en vía pública. En 
la zona limítrofe el Gobierno municipal y la Alcaldía retiraron puestos del comercio  en vía 
pública a fin de mejorar el tránsito de peatones y vehículos. Ref. 3-Cd. 
 
 

ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

INSTITUTOS 
 
BATALLAN PARA IMPUGNAR CONSULTA VECINAL. Desde hace una semana, que se 
llevó a cabo la consulta vecinal de Presupuesto Participativo y de Comisiones de 
Participación Comunitaria (Coapacos), vecinos inconformes con la realización de la jornada 
electiva en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo han padecido obstáculos para impugnar dicho 
ejercicio. Ref. 1-Cd. 



CONGRESO LOCAL 
 
LUCE COMPLICADO NOMBRAR A TITULARES DE CONTRALORÍAS INTERNAS. El 
Congreso  de la Ciudad de México tiene como plazo el próximo jueves para aproar y tomar 
protesta a los titulares de las contralorías internas de cuatro organismos autónomos, así 
como a quienes ocuparán los nueve puestos honoríficos de la Comisión de Selección del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción local. Jor. 26-Cap. 
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