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JEFA DE GOBIERNO 

 INDAGARÁ CDMX DESPLOME DE TECHO EN LA CENTRAL DE ABASTOS. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que se realizará la investigación correspondiente para 
saber el motivo por el cual se cayó el techo de la zona de flores y hortalizas de la Central de 
Abasto, tras la granizada del sábado pasado y que dejó además dos heridos. “Se va a realizar un 
peritaje. “Se va a realizar un peritaje, de hecho, la Secretaría de Obras y servicios ya formó 
equipos de seguridad para saber cuáles son las condiciones y la razón para que se desplomara el 
techo”, apuntó. La mandataria refirió que se va a buscar esquemas para apoyar a los 689 
locatarios que resultaron afectados, los cuales fueron atendidos por paramédicos. Desde ayer la 
zona fue acordonada para evitar accidentes y realizar los peritajes.  Mil. 20 

COVID-19 

 SUSPENDEN ACTIVIDADES A PARTIR DE HOY RECINTOS Y CENTROS DE DIVERSIÓN. 
Bares, cines, teatros, museos e iglesias: SHEINBAUM. Se busca reducir la velocidad de contagios 
de Covid-19. A partir de hoy y con el propósito de "disminuir la velocidad de propagación del Covid-
19", se suspenden actividades en cantinas, discotecas, centros nocturnos y bares, así como 
teatros y cines, informó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Agregó que 
con las medidas aplicadas se prevé reducir en más de 50 por ciento la circulación de personas en 
la Ciudad de México. Asimismo, cerrarán temporalmente museos, incluidos los federales y zonas 
arqueológicas administradas por los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura y de 
Antropología e Historia; además de gimnasios, deportivos, baños de vapor, zoológicos, salones de 
fiestas, mientras en las iglesias se suspenden misas y reuniones. Acompañada de los 16 alcaldes, 
así como de las secretarias de Gobierno y de Salud, Rosa Icela Rodríguez y Oliva López, 
respectivamente, añadió que también cerrarán los centros del programa Pilares y los de Desarrollo 
Infantil. Jor 32C, Ref A1, Mil 10, Uni A1/16/ 23, Exc A1/22, Cro 1-11  Publimetro 1-2 ,  

 LLAMA EL GOBIERNO LOCAL A RACIONAR EL AGUA ANTE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS. El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a no 
desperdiciar y racionar el agua ante la emergencia del coronavirus, al tiempo que la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) local llamó a las autoridades a garantizar la adecuada distribución y 
acceso del líquido en las alcaldías, toda vez que un millón 800 mil personas no la reciben 
diariamente. La JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, exhortó a la población a no 
utilizar agua potable para regar jardines o lavar automóviles, pues "en este momento es 
indispensable que sea para objetivos sanitarios", como bañarse y lavarse las manos. Admitió que 
la ciudad tiene un problema importante de desabasto de agua, sobre todo porque, dijo, ha 
aumentado el consumo, por lo que se aplicarán medidas para atender esta situación, mientras se 
implementa un sistema de pipas para apoyar a los habitantes de las alcaldías donde hay 
problemas de suministro. Jor 34C, Uni 17M, Exc. 22-C  

 COMPLICA CRISIS MÉDICA EL SUMINISTRO DE AGUA. Aunque no se tienen aún los 
volúmenes exactos, la CDMX reconoció que la contingencia por coronavirus incrementó el 
consumo de agua, por lo que el abasto se está complicando. "Tenemos un problema importante de 
desabasto de agua, sobre todo porque ha aumentado mucho el consumo", aseguró ayer la JEFA 



DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. El problema se aborda en un Comité de Agua y 
Servicios, con representantes de la Zona Metropolitana y de la Federación. Ref 1C 

 INFORMAN MAÑANA DE APOYOS A LA IP. SHEINBAUM señaló que las medidas que 
adoptarán gobierno capitalino y alcaldías se darán a conocer este martes. “Es un sistema de 
apoyos económicos tanto para trabadores de aquellos sectores que van a ser más afectados, 
como algunos otros habitantes vulnerables en la ciudad, y también para la microempresa, 
principalmente”.  Mil. 10 

 COMIENZA LA JORNADA NACIONAL DE SANA DISTANCIA. Ya son 316 casos confirmados; 
hay tres personas intubadas. Este lunes comienza en el país la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, con lo que se prevé reducir la tendencia de casos del Covid-19. Se inicia la suspensión 
de clases por un mes y de actividades no esenciales, la cancelación de eventos masivos, se pide a 
la población evitar aglomeraciones, aislarse en sus casas, mantener un alejamiento físico para 
disminuir el riesgo de contagio y proteger a los adultos mayores. Jor 1-2 

 CONTRAEN VIRUS 3 BEBÉS. Tres menores de un año de edad dieron positivo a Covid-19, según 
el más reciente informe epidemiológico. Uno de los casos tiene antecedente de viaje a España, y 
los otros tuvieron contacto con enfermos. Según el registro, los menores, todos de sexo masculino, 
residen en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco; y este último es el que realizó un viaje 
internacional. También, se reportó el contagio de un niño de Coahuila, de 11 años de edad, con 
antecedente de viaje a Estados Unidos. Estos casos se suman a los dos jóvenes de 17 años que 
previamente habían sido confirmados. Ref A5 

 AMLO: SE AVIZORA UNA CRIS ECONÓMICA. Confía en reservas del Banxico para enfrentar 
pandemia y caída de petroprecios; presidente llama a mantener trabajo con honestidad, austeridad 
y eficiencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se avecina una crisis 
económica por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios internacionales del petróleo. 
En su tercer y último día de gira de trabajo por Oaxaca, al supervisar la construcción del tramo 
carretero Barranca Larga-Ventanilla, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que todavía hay un par de 
obras pendientes para dejar conectado a todo el estado; sin embargo, éstas tendrán que esperar 
hasta ver cuál es el impacto de la crisis en el país. Uni 4/Nal, Jor 1 

 “PANDEMIA PUEDE GENERAR MUCHO MÁS DESEMPLEO”. Impacto será muy fuerte si no se 
actúa ya, indica; crisis debe llevar a transformar México, señala. Para la oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno debe actuar pronto para apoyar a los trabajadores y 
tener medidas de respuesta rápidas y grandes que sostengan la economía y se supere la crisis de 
la pandemia en México. Gerardina González Marroquín, directora de la oficina de la OIT para 
México y Cuba, comenta a EL UNIVERSAL que el impacto en el sector laboral será fuerte, pues 
puede crecer la informalidad y la pobreza. Uni 8/Nal (Entrevista) 

 EJERCITO TENDRA A SU CARGO 10 HOSPITALES. 23/03/2020 04:04 Alberto Morales 
Ejecutivo: sigue la fase 1; pide salir en familia a la calle para fortalecer economía. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno se prepara para enfrentar la etapa crítica 
del Covid-19, lo que contempla la intervención de las Fuerzas Armadas. Instruyó a la Secretaría de 
Hacienda para que entregue recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el 
objetivo de que tenga a su cargo 10 hospitales y que, junto con la Secretaría de Marina-Armada de 
México, en el marco de la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina, refuercen la atención para los 
pacientes. Uni 1,4/Nal 

 PESE A MEDIDAS PREVENTIVAS, ESPERAN OLA DE CONTAGIOS EN LOS PRÓXIMOS 
DÍAS. El Covid-19 llegó para quedarse. Aun con las medidas preventivas aplicadas por el sector 
salud a escala nacional para tratar de reducir el contagio del Covid-19, es inminente que en las 
próximas dos semanas en México aumente de manera exponencial el número de personas con la 
enfermedad infecciosa causada por el nuevo coronavirus. Así lo señalaron investigadores de las 



universidades Iberoamericana y de la Autónoma Metropolitana, quienes alertaron del contagio 
comunitario o local de la enfermedad, provocada por las condiciones de las grandes ciudades que 
tiene el país, aunque las medidas tomadas ayudan a frenar el avance. Jor 3 

 OPS: HABRÁ HASTA 700 MIL GRAVES. La Organización Panamericana de la Salud ajustó para 
la población mexicana el grado de gravedad y letalidad por padecer Covid-19, al pasar de medio 
millón a 700 mil afectados que pueden requerir ventilación mecánica, informó Ricardo Cortés 
Alcalá, director general de Promoción de la Salud. El funcionario refirió que la OPS efectuó ese 
ajuste respecto a la letalidad reportada en China, debido a los altos índices de obesidad y 
diabetes, padecimientos crónicos y degenerativos que pueden complicar el estado de salud de 
alrededor de 700 mil afectados. “La tasa de letalidad será mayor que la de la población de China, 
que osciló en 0.1 por ciento y para México se calcula será de 1.2 por ciento”, refirió Cortés Alcalá 
tras reconocer que el modelo matemático se hace calculando alrededor de 130 millones de 
mexicanos. “Seguramente si estamos nosotros por ser el país, por tener el mayor índice de 
obesidad, un riesgo mayor; sobretodo las personas con obesidad mórbida que están en un mayor 
riesgo de complicarse al tener el Covid-19”. Por ahora, comentó Cortés Alcalá, en el país hay 316 
casos positivos con coronavirus, de los cuales, tres se encuentran graves, y se tienen registrados 
dos decesos. Mil 8 

 MÉXICO SE HA TOMADO MUY EN SERIO LA CRISIS SANITARIA: ASESOR DE LA OMS. 
México se tomó muy en serio la pandemia de covid-19 y hoy dispone de un diagnóstico oportuno, 
fiable, con especificidad de cien por ciento, para detectar inmediatamente un caso, atenderlo, 
aislarlo y cortar la cadena de transmisión. Así lo afirmó Jean-marc Gabastou, asesor internacional 
de la OMS y de la OPS, al subrayar que el pasís reaccionó inmediatamente ante la contingencia, 
como lo prueba la detección inmediata de los primeros casos importados y el desarrollo del primer 
algoritmo completo de diagnósticoen la región. Mil 8 

 SEP ALISTA CLASES POR TELEVISIÓN E INTERNET. Objetivo, que alumnos sigan 
aprendiendo desde casa; contenidos serán para nivel básico. La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) implementará el programa Aprende en Casa para que los estudiantes de educación básica 
continúen tomando clases en medio de la contingencia sanitaria. El objetivo es generar contenidos 
y materiales educativos que se emitirán a través de internet y de los canales de televisión pública, 
como el Canal Once. Uni 6/Nal 

 “EL COVID-19 ES UN VIRUS MÁS CONTAGIOSO QUE LETAL”. La investigadora Ana Lorena 
Gutiérrez dice que la capacidad del individuo de infectar coronavirus es de 1.4 a 2.5 personas, y de 
sarampión de 12 a 18 personas. A partir de la revisión de la historia de las siete pandemias más 
recientes que ha vivido la humanidad desde la década de los 60 y hasta la fecha, y de revisar 
especialmente los últimos tres Coronavirus que se han presentado en el mundo, en 2003, 2012 y 
el actual, Covid-19, la doctora Ana Lorena Gutiérrez Escolano, investigadora del departamento 
de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) señala que los datos confirman que el actual Coronavirus que tuvo su origen en China, 
en diciembre de 2019, es un virus más contagioso que letal. Uni 22/Cult 

 RECOMIENDA LA CANACOPE A SUS AFILIADOS IMPLEMENTAR LAS ENTREGAS A 
DOMICILIO. Los negocios familiares aplican medidas de higiene contra el Covid-19, dice Eduardo 
Contreras. Con el fin de alentar el consumo y, al mismo tiempo, cumplir con las medidas sanitarias 
por el Covid-19, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la 
Ciudad de México emitió una recomendación dirigida a los establecimientos de comida, abarrotes, 
recauderías, carnicerías, pollerías y giros relacionados con la canasta básica, a implementar el 
servicio de entrega a domicilio, ya sea con su mismo personal o por medio aplicaciones de 
telefonía celular, y continuar atentos a lo que las fuentes oficiales anuncien, así como extremar las 
medidas de higiene. Jor 33 



 ESTABLE La esposa del primer paciente fallecido en México por Covid-19 dio resultado positivo 
en la prueba sobre portación del virus, pero su hijo y demás familiares arrojaron resultados 
negativos. Así lo confirmó a MILENIO un familiar de la persona fallecida el miércoles de la semana 
pasada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Secretaría de Salud. 
Detalló que especialistas del Sector Salud visitaron en su domicilio a la cónyuge de ese paciente 
para aplicarle las pruebas conforme a los protocolos establecidos y apenas este domingo le 
entregaron los resultados correspondientes. Mil 8  

 CASI NULA, LA HIGIENE EN UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADO.  La limpieza de 
unidades de transporte público concesionado es casi nula en los paraderos de la Ciudad de 
México, cuando una de las principales medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 
es el lavado frecuente de superficies. En un recorrido por los paraderos de Chapultepec, Pantitlán 
y Tacubaya se observó que son muy pocos los choferes que limpian sus camiones, microbuses o 
vagonetas, o pagan a alguien para hacerlo, como en la ruta 5, que corre de Tacubaya a Santa Fe. 
Con agua y jabón, Tere Hernández barre y limpia uno de los vehículos en espera de cargar pasaje, 
por lo que recibe entre 35 y 40 pesos, pero "con el contagio este, de barrer, trapear y limpiar hasta 
seis camiones anteriormente, ahora no llego a dos al día y tengo que alimentar a mis siete hijos". 
Jor 33C 

 DISMINUYE VENTAS ENTRE 40 Y 70 & EN MERCADOS DE CDMX. Los comercios en la Ciudad 
de México han visto afectadas sus ventas entre 40 y 70 por ciento debido a la propagación del 
Covid-19, de acuerdo a testimonios de los mismos comerciantes, además de que algunos de estos 
aún no han sido informado sobre las medidas preventivas para mercados públicos, sobre ruedas y 
tianguis anunciadas por la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina este 19 de marzo. Este 
diario hizo un recorrido por diversos mercados y tianguis de la capital, donde pudo constatar que 
una gran cantidad de comerciantes se han visto gravemente afectadas por la baja afluencia de 
personas. En el mercado Jamaica. Rosa se dedica a la preparación de comida corrida y señala 
que sus ventas han bajado hasta en 70 por ciento, por lo que, comentó, ha contemplado cerrar su 
local.  Mil. 13 

 CRÓNICA. GOLPEA PANDEMIA ECONOMÍA DE TRABAJADORES DE LA TERCERA EDAD. 
Con este cambio “me siento mal; nos dijeron que tenemos que esperar 15 días o un 
mes…tenemos que echarle ganas y tener fe. Sólo imagínese cómo estos después de 10años y 
salirse por que sí”, dice el señor Aniceto Rojano, mientras se quiebra en llanto, pues desde el 
jueves de la semana pasada le informaron que ya no podría seguir con sus actividades diarias 
como empacador de productos en un supermercado de la alcaldía Gustavo A. Madero. El, con 80 
años de edad, y su esposa de 75, llevaban más de 10 años trabajando como empacadores de 
productos, seis días entre tres y cinco horas, pero desde la semana pasada su rutina diaria dio un 
giro de 180 grados, razón por la que los dos dicen sentirse “inútiles” en sus hogares.   Mil. 13 

 MORENA PORPONE SUSPENDER SESIONES. Solicitarán que 50% de los trabajadores del 
Congreso local descansen, sobre todo los más vulnerables. Dado que las autoridades sanitarias 
prevén que los próximos 15 días serán decisivos para combatir el Covid-19, Morena en el 
Congreso local anunció que este lunes propondrá ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
suspender las sesiones del pleno hasta el próximo 2 de abril. “Ese día veremos la reprogramación, 
pero dependerá de la evolución que tengamos de esa enfermedad”, anunciaron en conferencia la 
coordinadora y vicecoordinador de ese partido, Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Díaz 
de León, respectivamente. Uni 16M, Jor 34C Cro 15, Exc. 22-C  

 HACEN SU AGOSTO CON GEL CASERO, ANTE FALTA EN COMERCIOS. Mientras en todo tipo 
de establecimientos comerciales está agotado el gel antibacterial, personas a bordo de camionetas 
particulares han comenzado a ofrecer el producto, pero de elaboración casera. Este domingo, 
cerca del mercado sobrerruedas que cada semana se instala en la calle Obrero Mundial, entre las 



calles Amores y Monterrey, varias personas vendían gel casero a 10 pesos el litro, el cual se agotó 
rápidamente. En las muy pocas farmacias donde aún tienen existencias del gel de marca, una 
botella de 60 mililitros la venden hasta en 70 pesos, "lo que es un locura", se quejó un residente de 
un condominio ubicado en el centro de la ciudad. Jor 33C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SUMAN 47 CASOS DE SARAMPIÓN: SALUD. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, 
Oliva López Arellano, afirmó que están bloqueando la dispersión del sarampión mediante cercos 
sanitarios y consideró que no hay un crecimiento diario de casos, sino que son el acumulado en 
investigación. En ese sentido, explicó que respecto a los casos informados el jueves y el viernes 
que mostraron un aumento de la enfermedad, justificó que eso se debe a que el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) hizo corte de caja entre esos días. Cabe 
mencionar que ayer, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM  dijo que había 46 casos 
de sarampión, de los cuales 33 son adultos y 13 menores de edad, de estos casos sólo hay cuatro 
activos, es decir que presentan síntomas. Uni 17M, Exc A1/22 

 ACUMULA INFLUENZA 24 MUERTOS EN CDMX. Además de la pandemia por Covid-19, la 
Ciudad de México aún enfrenta la temporada de influenza. Durante el periodo epidemiológico 
actual, que comenzó el 29 de septiembre de 2019 y que terminará en ocho semanas, en la Capital 
se han registrado 718 casos positivos de influenza. De estos, 24 han derivado en muerte de los 
pacientes. La titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, presumió una reducción de casos y 
defunciones. "Todavía seguimos en la última fase del período, va de la semana 40 a la semana 40 
epidemiológica del año previo, 2019, a la semana 20 de este periodo; pero efectivamente se han 
reducido los casos", aseguró. Las cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud federal reflejaron que al comienzo de la temporada actual se reportaron 248 casos 
positivos y cuatro fallecimientos. Ref 4C 

 AFECTÓ GRANIZADA A 600 LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO: AUTORIDADES.  
El presidente de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres, Abarrotes y Conexos (Uncofyl) 
de la Central de Abasto (Ceda), Pedro Torres, señaló que 40 por ciento del mercado de flores y 
hortalizas, unos 30 mil metros cuadrados, resultaron afectados por la caída del techo a causa de la 
granizada atípica que cayó el sábado por la tarde en la zona. Indicó que los comerciantes 
afectados fueron reubicados en tres predios dentro de este mercado con el fin de apoyarlos para 
que tengan un lugar digno donde vender su mercancía. Jor 34C 

 FUE ENORME EL SUSTO DE VER CÓMO SE NOS VENÍA EN CIMA EL TECHO: LOCATARIOS. 
Exigen que la JEFA DE GOBIERNO los ayude; pérdidas son millonarias, dicen. Para Gonzalo 
Flores Martínez, propietario del local 308, del mercado de flores de la Central de Abasto, la 
granizada del sábado, que provocó el derrumbe del techo de tres naves de ese inmueble, “no fue 
normal, de verdad. Parecían bolas de plástico que quedaban pegadas al metal. Lo vi en los autos 
estacionados”, dice. Sin dejar de recoger rosas, margaritas y demás flores que sobrevivieron al 
desastre, don Gonzalo comenta que al ver ese fenómeno, “les pedí a mi esposa e hijos meterse a 
la camioneta, porque no era normal lo que ocurría”. …exigen al presencia de JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, “o de cualquier 
funcionario responsable, quien realmente quiera ayudarnos, porque son millonarias las pérdidas”… 
Uni 16M 

 LLEGAN PIPAS AL PENAL. Sobre la falta de agua potable en el reclusorio de Santa Martha 
Acatitla, ayer el gobierno indicó que comenzaron a remediar el tema de manera provisional con 
abasto a través de carros cisterna. “El viernes se tuvo un problema, porque hubo un tema con una 
bomba, estoy perfectamente enterada”, dijo ayer la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. 
“Por eso el día de ayer y hoy llegaron pipas en apoyo a la población del penal de Santa Martha 
Acatitla; ya está solucionado momentáneamente el tema, pero mañana (hoy) se continúa con las 



piezas que le hacen falta al aparato que dejó de subir el agua. Agua sí hay, lo que no hay es 
llegada hacia los reclusorios”.  Exc. 22-C 

 DETIENEN A EX PRESOS POR ROBOS EN POLANCO.  Una banda de asaltantes, con un largo  
historial carcelario y delictivo en colonias como Polanco, Roma y del Valle, fue detenida en la 
alcaldía Miguel Hidalgo. Ref 6C 

 ATRAPAN A FEMINICIDA EN GAM. Un acusado de feminicidio en Ecatepec fue detenido en 
Gustavo A. Madero por policía de Investigación. el sospechoso fue identificado como Rodrigo Iván 
Castillo Castillo. Ref 6C 

 ESCAPAN DE SU CASA 4 HERMANOS MALTRATADOS. Cuatro hermanos fueron encontrados 
ayer  en el Metro a donde presuntamente llegaron buscando a sum madre, luego de escapar de su 
casa en la que eran maltratados. los niños de 5, 6, 8 y 10 años de edad, fueron ubicados por una 
usuaria en la estación Apatlaco de la Línea 8, ayer por la tarde. Ref 5C, Exc. 22-C 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. La solidaridad de los alcaldes. Ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de 
México de endurecer las medidas de restricción de la actividad económica por la crisis del 
coronavirus, nos dicen que los 16 alcaldes con los que ayer se reunió la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, fue de solidaridad y de dar prioridad a las medidas para frenar el contagio que para 
estas semanas se espera tenga mayor repunte. Comentó que en la atención al problema van a un 
ritmo más rápido que el gobierno federal y que, incluso, temen que en algún momento la epidemia 
los rebase, por eso la decisión de endurecer las medidas contra el coronavirus. En el equipo de la 
jefa de Gobierno dicen que habrá una inyección de mil millones de pesos a la actividad 
económica. En fin, que las cosas no pintan bien desde el gobierno capitalino y que se vienen las 
semanas más críticas de la epidemia. 

 CIRCUITO INTERIOR LA CONTINGENCIA por coronavirus pondrá pausa a un problema tirante y 
creciente al interior del Gobierno de la CDMX. CUENTAN que antes de que todo fuera pandemia, 
un alto mando de la Secretaría de Movilidad había manifestado su molestia por lo ganona que 
estaba resultando la constructora Riobóo con las obras de infraestructura que corresponden a su 
área. DICEN que tan irritado andaba, que llegó a ironizar diciendo que "entendía" que era la forma 
de "pagarle" a esta empresa por los estudios "gratuitos" para el Aeropuerto de Santa Lucía, pero 
que eso sólo lo estaba poniendo en el centro de las críticas. LO INTERESANTE fue la respuesta 
que obtuvo de la cúpula del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pues le dijeron que son de esas 
decisiones ante las que conviene más cuadrarse... ¡que buscarles la cuadratura! 

 CIRCUITO INTERIOR. HASTA DONDE se sabe, mañana habrá algo de claridad sobre los 
programas para enfrentar el frenón económico que ya está causando la pandemia. LO MÁS 
SEGURO y más delineado hasta ahora es la entrega de dinero en efectivo a comerciantes 
informales como una especie de acción social inmediata. LO QUE se evalúa, pero aún no se 
define del todo es una batería de créditos a comerciantes. DE LO PERDIDO... a ver cuánto 
aparece. 

 EL CABALLITO. No hay prisa para dar con hackers. Tal parece que nadie lleva prisa en el 
Congreso local para echar a andar la página de internet, luego que el pasado miércoles quisieron 
hackearla, con eso de que su labor es muy delicada. Un día después, el propio Poder Legislativo 
aseguró que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, 
para dar con el o los responsables a la brevedad posible. Pero nos dicen que en la fiscalía, que 
encabeza Ernestina Godoy, no le están dando la celeridad que quisieran los diputados. Pero 
bueno, esto también podría ser utilizado por los encargados de la página, puesto que llevan 
mucho tiempo sin actualizarla. 

NACIONAL 

 PIERDE CERVECERA ‘CONSULTA’; ES ILEGAL, DENUNCIA EL CCE. Luego de que 



opositores a la cervecera Constellation Brands en Mexicali adelantaron que la trasnacional perdió 
en la consulta realizada el fin de semana, organismos empresariales advirtieron que el ejercicio 
viola el marco legal vigente y genera incertidumbre jurídica. “Tenemos un contundente 69 por 
ciento de votos en contra de la cervecera”, anticipó la noche del sábado Iván Martínez, del 
colectivo Plebiscito Estatal. Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un 
comunicado en el que advirtió que, con la consulta, se envía una grave señal negativa para la 
inversión nacional y extranjera, pues el proyecto de Constellation tiene todos los permisos. Ref A1  

 CRECEN 36% LOS FEMINICIDIOS. Los casos mensuales de feminicidio en México aumentaron 
36 por ciento en febrero de 2020, en comparación con el mismo mes de 2019. De acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero de este 
año se contabilizaron 91. asesinatos de mujeres por razones de género, mientras que el mismo 
mes del año pasado fueron 67 casos, es decir, hubo 24 muertes más. La cifra de 91 feminicidios 
representa un incremento de 24 por ciento respecto de la registrada el mes de enero, que cerró 
con 74 casos. Para los casos reportados en febrero pasado, el Estado de México encabeza la 
lista con 16 feminicidios, le siguen Veracruz con 12, Puebla con 10, Nuevo León con 7 y Baja 
California con 6. Aunque en la Ciudad de México se contabilizaron 5 muertes de mujeres en el 
segundo mes del año, destaca el caso de Ingrid Escamilla, ocurrido el 9 de febrero, el cual causó 
conmoción a nivel nacional y desató una serie de movilizaciones de mujeres 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

COVID-19: CIERRAN ESTABLECIMIENTOS…  

CIERRA CDMX CINES, MUSEOS, BARES…Prohíben también reuniones de más de 50 
personas. No se contempla aplicar sanciones si establecimientos incumplen medida.  La 
JEFA DE GOBIERNO,  CLAUDIA Sheinbaum, informó que, aunque los cierres son 
obligatorios, no se contemplan sanciones por incumplimiento, pues dijo confiar en la 
cooperación de la mayoría. “Algunos negocios se podrán ir ajustando: lunes, martes, 
miércoles”, señaló. Ref 1-A Uni 1,17M Jor 1,32C   Mil 10  Cro 1 Exc 1-A,22Com  Pre 1  Sol 1  
Fin 35  Her 1  Raz 14 24Horas 1 Gra 36  Met 1  Eco 2,28 Basta! 8 R.Índigo 3  
 
MÉXICO, SIN MUSEOS Y ZONAS ARQUEÓLOGICAS POR COVJD-19. Las secretarías de 
Cultura federal y local anunciaron el cierre de las actividades de sus centros culturales. Las 
secretarías de Cultura de la Ciudad de México y de la federación ayer anunciaron que desde 
hoy cerrarán sus actividades los centros culturales del país. La medida, que fue dada a 
conocer en primer lugar por la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y 
posteriormente por la secretaría de Cultural federal, a través de un comunicado, incluye el 
cierre de museos, zonas arqueológicas, teatros, centros culturales, bibliotecas y otros 
recintos. La Secretaría de Cultura federal informó que se suspenden todas las actividades en 
museos, zonas arqueológicas, teatros, cines y otros centros culturales, hasta nuevo aviso, y 
de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud, ante la presencia del coronavirus 
Covid-19 y en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia del gobierno 
federal. Uni 23/Cult R.Índigo 9  Exc 4/Función Sol 28  
 

COVID-19: HOSPITAL MANDO 

SERÁ HOSPITAL JUÁREZ MANDO ANTE COVID-19. La Ciudad de México y el Estado de 
México activaron el Comando Metropolitano para enfrentar la contingencia derivada del 
Covid-19, cuyo mando recaerá en el Hospital Juárez de la capital del país, para atender 
emergencias prioritarias. En dicho lugar se atenderá a los pacientes con enfermedades 
respiratorias, y lo encabeza el doctor Martín Antonio Manrique, director general, así como los 
doctores Gustavo Lugo Zamudio, director médico, y Mónica Cureño Díaz, directora de 
planeación estratégica, entre otros jefes de servicio del Hospital. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, se reunió con el gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo Maza; y 
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para instalar un 
Comité Metropolitano de Salud que sesionará diariamente, con el propósito de delinear 
acciones ante el impacto del coronavirus en El Valle de México. 24Horas 5 



COVID-19: ENCUESTA 

TRES ESTADOS HAN MANEJADO MEJOR LA CRISIS…Yucatán, Sonora y Jalisco, de 
acuerdo con la encuestadora Masive Caller. los ciuddanos evaluaron las acciones de los 
gobernadores ante el COVID-19. Ante la premisa, “el gobernador no está tomando el 
liderazgo requerido y no se están tomando las decisiones correctas ante la emergencia 
sanitaria, el mandatario estatal pero evaluado, fue el de Aguascalientes, Martín Orozco, con 
26.1% y la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, con 31.4%.  Exc 10-A  

 

COVID-19: AGUA 

COMPLICA CRISIS MÉDICA EL SUMINISTRO DE AGUA. Aumenta demanda del líquido en 
contingencia COvid-19. Preparan alcaldías planes emergentes para abastecerse mediante 
pipas. Aunque no se tienen aún los volúmenes exactos, la CDMX reconoció que la 
contingencia por coronavirus incrementó el consumo de agua, por lo que el abasto se está 
complicando. "Tenemos un problema importante de desabasto de agua, sobre todo porque 
ha aumentado mucho el consumo", aseguró ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM. El problema se aborda en un Comité de Agua y Servicios, con representantes 
de la Zona Metropolitana y de la Federación. Ref 1C Uni 17M Pre 7 Sol 22M 
 
 
LLAMA EL GOBIERNO LOCAL A RACIONAR EL AGUA ANTE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS. El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a no 
desperdiciar y racionar el agua ante la emergencia del coronavirus, al tiempo que la 
Comisión de Derechos Humanos (CDH) local llamó a las autoridades a garantizar la 
adecuada distribución y acceso del líquido en las alcaldías, toda vez que un millón 800 mil 
personas no la reciben diariamente. La JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
exhortó a la población a no utilizar agua potable para regar jardines o lavar automóviles, pues 
"en este momento es indispensable que sea para objetivos sanitarios", como bañarse y 
lavarse las manos. Admitió que la ciudad tiene un problema importante de desabasto de 
agua, sobre todo porque, dijo, ha aumentado el consumo, por lo que se aplicarán medidas 
para atender esta situación, mientras se implementa un sistema de pipas para apoyar a los 
habitantes de las alcaldías donde hay problemas de suministro. Jor 34C Cro 15 Basta! 8  Sol 
22M  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19: CONGRESO 
 
SUSPENDERÁ SESIONES EL CONGRESO A PARTIR DEL 2 DE ABRIL, POR EL COVID-
19. El Congreso de la Ciudad de México suspenderá las sesiones del pleno a partir del 2 de 
abril, con la finalidad de prevenir contagios por el nuevo coronavirus. En caso de que el 2 de 
abril no haya cuórum, la suspensión se alargará hasta el 21 de abril, confirmaron integrantes 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quienes se reunirán este lunes para tratar el 
asunto. Ayer, en conferencia de prensa, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, informó 
que por conducto de la Oficialía Mayor se solicitará a directores generales y jefes de área 
que el personal a su cargo no acuda a laborar y se les garantice el pago de su salario. La 
comisión propuso a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, gestionar un fondo 
extra que sea asignado para enfrentar la emergencia. Asimismo, pidieron implementar un 
programa de subsidios y reducción de impuestos y derechos que conlleve apoyar 
económicamente a los ciudadanos y empresarios que se vean afectados, directa o 
indirectamente, por la caída en sus ventas por el cierre de negocios. Jor 34C  

COVID-19: SANA DISTANCIA  

SANA… Y NO TANTO. Mientras la  JEFA DE GOBIERNO presumió mantener la sana 
distancia preventiva con alcaldes, diputados de Morena dieron una conferencia con poca 
separación entre sí. Ref 4C 
 

COVID-19: TRÁMITES 
 
CONOZCA LOS TRÁMITES QUE APLAZARÁN SU VIGENCIA. La emergencia sanitaria por 
el Covid-19 trajo la implementación de diversas medidas que buscan reducir la presencia de 
personas en lugares concurridos con el fin de evitar la propagación y contagio del 
coronavirus, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas local (SAF) decretó una serie de medidas entre las que destacan 
la suspensión de trámites y pagos presenciales en las ventanillas de la Tesorería capitalina; 
sin embargo, esto no exenta la suspensión de los pagos de sus obligaciones fiscales, ya que 
por medio de los canales digitales de la dependencia podrá llevar a cabo sus pagos. En 
conferencia de prensa, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y la titular de la 
SAF, Luz Elena González, anunciaron el decreto que ya fue publicado el pasado viernes en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  Eco 14 
 

SARAMPIÓN 
 
SUMAN 47 CASOS DE SARAMPIÓN: SALUD. No hay crecimiento diario, justifica secretaria 
Oliva López; estamos bloqueando la dispersión de la enfermedad, dice. La secretaria de 
Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, afirmó que están bloqueando la 
dispersión del sarampión mediante cercos sanitarios y consideró que no hay un crecimiento 
diario de casos, sino que son el acumulado en investigación. En ese sentido, explicó que 
respecto a los casos informados el jueves y el viernes que mostraron un aumento de la 
enfermedad, justificó que eso se debe a que el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (Indre) hizo corte de caja entre esos días. Cabe mencionar que ayer, la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM  dijo que había 46 casos de sdarampion, de 
los cuales 33 son adultos y 13 menores de edad, de estos casos sólo hay cuatro activos, es 
decir que presentan sínotmas. Uni 17M Exc 1,22 



CENTRAL DE ABASTO 
 
AFECTÓ GRANIZADA A 600 LOCATARIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO: 
AUTORIDADES.  El presidente de la Unión de Comerciantes de Frutas y Legumbres, 
Abarrotes y Conexos (Uncofyl) de la Central de Abasto (Ceda), Pedro Torres, señaló que 40 
por ciento del mercado de flores y hortalizas, unos 30 mil metros cuadrados, resultaron 
afectados por la caída del techo a causa de la granizada atípica que cayó el sábado por la 
tarde en la zona. Indicó que los comerciantes afectados fueron reubicados en tres predios 
dentro de este mercado con el fin de apoyarlos para que tengan un lugar digno donde vender 
su mercancía. Jor 34C Pre 2  Sol 24M Her 11  24Horas 6  
 
INDAGARÁ CDMX DESPLOME DE TECHO EN LA CENTRAL DE ABASTOS. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, advirtió que se realizará la investigación 
correspondiente para saber el motivo por el cual se cayó el techo de la zona de flores y 
hortalizas de la Central de Abasto, tras la granizada del sábado pasado y que dejó además 
dos heridos. “Se va a realizar un peritaje. “Se va a realizar un peritaje, de hecho, la 
Secretaría de Obras y servicios ya formó equipos de seguridad para saber cuáles son las 
condiciones y la razón para que se desplomara el techo”, apuntó. La mandataria refirió que 
se va a buscar esquemas para apoyar a los 689 locatarios que resultaron afectados, los 
cuales fueron atendidos por paramédicos. Desde ayer la zona fue acordonada para evitar 
accidentes y realizar los peritajes.  Mil. 20 Exc 23Com Raz 15  Gra 36 
 
FUE ENORME EL SUSTO DE VER CÓMO SE NOS VENÍA EN CIMA EL TECHO: 
LOCATARIOS. Exigen que la jefa de Gobierno los ayude; pérdidas son millonarias, 
dicen. Para Gonzalo Flores Martínez, propietario del local 308, del mercado de flores de la 
Central de Abasto, la granizada del sábado, que provocó el derrumbe del techo de tres naves 
de ese inmueble, “no fue normal, de verdad. Parecían bolas de plástico que quedaban 
pegadas al metal. Lo vi en los autos estacionados”, dice. Sin dejar de recoger rosas, 
margaritas y demás flores que sobrevivieron al desastre, don Gonzalo comenta que al ver 
ese fenómeno, “les pedí a mi esposa e hijos meterse a la camioneta, porque no era normal lo 
que ocurría”.  exige la presencia de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, , “o 
de cualquier funcionario responsable, quien realmente quiera ayudarnos, porque son 
millonarias las pérdidas”… Uni 16M 

 
#JUSTICIAPARACELENE. 

 
DOS AÑOS SIN JUSTICIA. #JUSTICIAPARACELENE. A dos años del asesinato de Celene, 
registrado en el centro comercial Reforma 222 de la Ciudad de México, las autoridades han 
desprotegido a su familia y no han hecho valer su derecho de acceso a la justicia. Durante 
dos años, la familia de Celene, la joven que fue asesinada por su pareja en el centro 
comercial Reforma 222, se ha enfrentado a la omisión de las autoridades y a la falta de 
avances. El 19 de marzo de 2018, Celene se despidió de su hijo y de su madre, pero no 
cumplió la promesa de verlos en la noche, pues fue asesinada por su expareja y el padre de 
su hijo mientras trabajaba en la tienda Nine West. Tía de Celene. La mujer lamenta que las 
autoridades aplacen el juicio en contra del imputado y se olviden de resguardar sus derechos 
como víctimas indirectas. “Nosotros como familia somos quienes le hemos dado seguimiento 
al caso, hemos movido cielo, mar y tierra. Ya fuimos con la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM; y con la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy.  R. Índigo 18,19 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
EL CABALLITO. Ante la decisión del Gobierno de la CDMX de endurecer las medidas de 
restricción de la actividad económica por la crisis del coronavirus, nos dicen que los 16 
Alcaldes, con los que se reunión la Jea de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, fue de 
solidaridad y de dar prioridad a las medidas para frenar el contagio que para estas semanas 
se espera tenga mayor repunte. Comentó que en la atención al problema van a un ritmo más 
rápido que el Gobierno Federal y que temen que en algún momento la epidemia los rebase, 
por eso la decisión de endurecer las medidas contra el coronavirus. En el equipo de la Jefa 
de Gobierno dicen que habrá una inyección de mil millones de pesos a la actividad 
económica. Uni 17M. 
 
ASTILLERO, por Julio Hernández. La Jefa del Gobierno Capitalino, CLAUDIA 
SHEINBAUM, ha anunciado más medidas graduales de aislamiento, aunque en los hechos 
la Ciudad de México se vio marcadamente desolada este fin de semana. Jor. 14. 
 
PEPE GRILLO. La etapa de incremento acelerado de contagios por coronavirus está por 
comenzar. Para evitar el colapso de los servicios de salud es necesario espaciar tanto como 
se pueda el número de contagiados, de ahí la importante de las acciones de sana distancia 
social. La Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM, rodeada de los alcaldes 
de la metrópoli, dio conocer el cierre de cines, museos, bares, gimnasios, deportivos, 
zoológicos, Pilares y Cendis, entre otros. Los restaurantes siguen, por lo pronto, dando 
servicios. La campaña de contención de los contactos personales gira en torno al lema 
“Quédate en casa”. Los protagonistas centrales son los ciudadanos. De lo que hagan o dejen 
de ser dependerá en buena medida el tamaño del golpe y la duración de la emergencia. Cro. 
3. 
 
FRENTES POLÍTICOS. Ante la crisis por el COVID-19 en la Ciudad de México, la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, no sólo reiteró su llamado a la ciudadanía para 
quedarse en casa, también anunció que, a partir de hoy lunes, no se podrán realizar eventos 
masivos. “Quedan cerrados baños de vapor y gimnasios; no podrán realizarse eventos 
masivos en iglesias, cines, teatros, deportivos, zoológicos, Pilares, CENDIS. Vamos a buscar 
la reducción de hasta 50% de todos los trabajadores sin labores operativas sustantivas, de 
Alcaldías y Gobierno central”, detalló. Una a una, las entidades de la República comienzan a 
integrarse a esta obligada cuarentena. se trata de salvar la vida. Ni más ni menos. Exc 15 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. Aunque para la mayoría de la población es una 
reacción tardía, lo increíble es que son las propias autoridades emanadas de la 4T las que no 
respetan la prohibición, sino al contrario: permiten y hasta fomentan las reuniones masivas 
que aumentan contagios. Empezando por el Presidente, que no sólo se niega a cancelar las 
mañaneras o a usar gel antibacterial antes de saludar de mano a quien se le atraviesa. Lo 
mismo CLAUDIA SHEINBAUM, quien, según el periodista Raymundo Riva Palacio, recibió la 
orden presidencial de no cancelar el Festival Vive Latino de la semana pasada, aunque su 
intención sí era frenarlo. Apenas ayer la Jefa de Gobierno anunció el cierre de museos, 
cines, teatros y dio la orden de que los empleados que pudieran trabajaran desde sus casas, 
y los que fueran población de alto riesgo, de plano no asistieran. Exc 23C. 
 



ESTADO FALLIDO, por Susana Moscatel. Dice que le encantó lo que la compañía Mejor 
Teatro, encabezada por Morris Gilbert, logró reunir a gran parte de sus elencos para hacer 
un pequeño video que sirve para levantar la moral de la gente. Las producciones de 
Alejandro Gou no se quedaron atrás. Además de mandar mensajes alentadores y grandes 
imágenes de producciones, tampoco se esperaron a que la Jefa de Gobierno diera la 
instrucción, porque a pesar de que estas son pérdidas millonarias, la salud es primero. Mil 
35. 
 
UNO HASTA EL FONDO, por Gil Gamés. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
hizo un llamado a todas las empresas para que no suspendan el pago de sus trabajadores 
durante la contingencia por la pandemia del coronavirus. Qué más quisiera Gil que México 
fuera una lección mundial y que la cosa no se pusiera lo fea que se pondrá. Mil 39 
 
A FUEGO LENTO, por Alfredo González. Al menos 10 gobiernos estatales, entre ellos el de 
la CDMX, ya tomaron acciones concretas. CLAUDIA SHEINBAUM anunció que los actos 
públicos y privados mayores a 50 personas quedan prohibidos a partir de este lunes. Luego 
de reunirse con los 16 Alcaldes de la capital, giró instrucciones para cerrar los cines, teatros, 
museos, gimnasios, baños de vapor, actos en iglesias, deportivos, zoológicos, Cendis, 
cantinas, bares, discotecas y centros nocturnos. Eso significa un paso importante y es 
probable que la economía local quede lastimada, pero por algo se empieza y los mexicanos 
tendremos que poner de nuestra parte, porque como también lo dijo el presidente, somos 
mucha pieza, estamos acostumbrados a enfrentar las adversidades. Muchos estamos de 
acuerdo con eso, pero necesitamos no sólo de un guía moral, sino de un líder que, con 
acciones concretas, ponga el ejemplo. Her 7. 
 
LA DIVISA DEL PODER, por Adrián Trejo. Algunos gobernadores y presidentes municipales 
se han puesto por encima del Gobierno federal, incapaz, hasta este día, de emitir una 
convocatoria clara y contundente para que la gente guarde una cuarentena. Y es que las 
recomendaciones del subsecretario Hugo López-Gatell han sido tomadas a chunga, hasta 
por el propio presidente López Obrador, quien se niega a cancelar giras y conferencias 
mañaneras, pese a que se encuentra entre la población con mayor riesgo de contagio. De 
rescatarse la posición del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y de la Jefa de Gobierno 
de la CDMX quienes, a contracorriente de lo expresado por el Gobierno federal, decidieron 
cerrar negocios y pedir a la población quedarse en casa. 24H. 4. 
 
REDES DE PODER. Con las medidas anunciadas durante el fin de semana, la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM está dejando claro que llegó el 
momento de las definiciones en su administración para cuidar la salud de la capital del país y 
sobre todo la de sus habitantes. Sin duda se esperan afectaciones económicas por el cierre 
total de cines, teatros, bares o gimnasios, pero nada de esto puede estar por encima del 
interés primordial de la salud. También destaca que no dejarán de atenderse temas 
fundamentales como el abasto de agua y ya se están evaluando apoyos para trabajadoras y 
trabajadores que puedan salir afectados por las medidas, es decir, hubo planeación. RI. 3. 
 
QUEBRADERO, por Javier Solórzano. La Jefa de Gobierno empieza a tomar decisiones 
severas, se está adelantando a lo que viene y se va desmarcando de la pausa en la que 
parece andar el Gobierno federal. Raz. 2. 
 



PULSO POLÍTICO, por Francisco Cárdenas. Al tiempo que el número de casos por 
coronavirus ascendió a 316 en el país, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, anunció a partir de hoy, y hasta el 16 de abril, el cierre de lugares 
públicos como museos, teatros, cines, bares, deportivos, gimnasios, zoológicos, Pilares, 
Cendis y eventos masivos en iglesias católicas; y, con cierta reticencia, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoció, al fin, que “se avecina una crisis económica” por el 
coronavirus. Raz. 5. 
 
SIGNOS VITALES, por Alberto Aguirre. Sólo una declaratoria de emergencia nacional por 
pandemia, en el seno del Consejo de Salubridad General, podría cambiar radicalmente la 
asignación de las partidas presupuestales. No obstante, la mayoría morenista en la Cámara 
de Diputados dejó franca una ruta para modificar el PEF 2020 y disminuir el superávit 
primario, ante la emergencia sanitaria en curso. Para la primera línea de combate al Covid-
19, las directrices de la Federación tienen carácter de recomendaciones y sólo habrá 
intervención del gobierno central, a menos que las administraciones estatales se vean 
rebasadas. Así se explica la disonancia de criterios entre el gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, o la Jefa del Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM. Eco 35. 
 
 
ESTRICTAMENTE PERSONAL, por Raymundo Riva Palacio. Oficialmente no se ha 
declarado que México está en la fase 2 de la epidemia del Covid-19, pero de acuerdo con los 
especialistas, ya entramos en ella desde al menos la semana pasada, cuando se empezaron 
a prohibir los eventos masivos y la recomendación para huir de las aglomeraciones. Las 
instrucciones a los gobiernos de Morena desde Palacio Nacional fue que no cancelaran 
nada. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha estado 
luchando intramuros contra el presidente y sus colaboradores, para actuar en consecuencia. 
Fin 38. 
 
SOBREMESA, por Lourdes Mendoza. Los empresarios restauranteros ya rebasaron por la 
izquierda a la Jefa de Gobierno. Hasta ayer ya habían cerrado al menos 209 restaurantes, 
como el San Ángel Inn, Máximo y todo el Grupo Sonora Grill. De hecho, ayer, el grupo Hunan 
(Hunan, Nobu, Guadiana, Sylvestre, Proseco, Lampuga, Trastevere, Aida, Nueve, Hacienda, 
Negroni, Penny Lane y Piano Bar), con 25 años de antigüedad, cerró temporalmente sus 
puertas. Dijeron en un video, Es Tiempo de Quedarse en Casa, pero estarán ofreciendo “pick 
& go” y el 100 por ciento de lo recaudado será para los empleados. Fin. 43 
 
CORPORATIVO, por Rogelio Varela. En la CDMX, la postura de CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO ante el reordenamiento de la publicidad exterior ha quedado clara: no cederá ante 
las presiones de empresarios del ramo. El foco de la Jefa de Gobierno está en José Manuel 
Sánchez Carranco. Her 21. 
 
ARTÍCULOS  
 
LA OTRA VIRALIDAD, por Nicolás Alvarado. El viernes pasado, la Jefa de Gobierno de la 
CDMX hizo una t´mida recomendación a “quedarse en casa a menos que sea necesario 
salir” que precisaría una definición de qué resulta “necesario” en estos tiempos. (Ayer, al fin, 
ordenó el cierre de algunos establecimientos, pero es poco e, insisto, es tarde). Cuando 
menos uno de sus habitantes no la acatará. Mil 3. 



SHEINBAUM Y ALFARO, EN PRO DEL LIDERAZGO, por Juan Zavala. Pero en política los 
vacíos se llenan. El hueco que ha dejado el Presidente se comenzará a llenar tarde que 
temprano quizá con varios personajes de distintos perfiles. Han sido notables en estos días 
los casos de CLAUDIA SHEINBAUM y Enrique Alfaro, de la CDMX y Jalisco, 
respectivamente. En el caso de SHEINBAUM seguramente no le fue sencillo cortar el hilo de 
vida que ha mantenido para todo con el presidente López Obrador. En la misma semana del 
“detente”, ella salió a dar un anuncio que daba tranquilidad, confianza. Hizo una evaluación 
del problema hasta entonces y mencionó que estaba preparado su gobierno para tomar las 
decisiones que fueran necesarias y que no dudaría en tomarlas por difíciles que fueran. El 
día de ayer anunció cierres en lugares públicos en un evento en el que ya había distancia 
física suficiente entre quienes participaban y las medidas anunciadas durarán, cuando 
menos, un mes. Fin. 42. 
 
MEDIDAS E INICIATIVAS VS COVID-19, por Omar Sánchez. Durante varias semanas la 
sociedad civil y diversas empresas privadas se adelantaron a las determinaciones del 
Gobierno federal o incluso a la de varios Gobiernos estatales con respecto al coronavirus. 
Empezaron por tener una sana distancia, disminuir el número de comensales en los 
restaurantes y hasta los bancos limitaron el número de gente en sus sucursales. Desde el 
viernes pasado empezamos a recibir buenas señales de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, CLAUDIA SHEINBAUM, llamando a la población a quedarse en sus casas. Sin 
duda ayer su mensaje fue más contundente y sobre todo empático con sus ciudadanos. 
Ayer, SHEINBAUM se adelanta al Gobierno federal y decide emprender un camino para 
enfrentar la crisis sanitaria en la Ciudad y con ello disminuir la velocidad de propagación del 
Covid-19. 24H. 8. 
 
EDITORIALES 
 
EL PRIMER FRENTE DE BATALLA. En México el grueso de los casos confirmados de 
coronavirus se encuentra en la capital del país y EDOMEX, así como en Jalisco y Nuevo 
León. En la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno anunció que desde hoy durante 
cuadtro semanas estarán cerrados todos los bares, centros nocturnos, museos, baños de 
vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos y eventos masivos en iglesias 
católicas. El personal de las oficinas públicas en el Gobierno local y las Alcaldías tendrán una 
disminución hasta de 50%. Uni 10 
 
RAYUELA. Hay que cortar la cadena de contagio y las medidas dadas a conocer por 
SHEINBAUM van en esa dirección. Hoy el enemigo es el Covid-19. Jor. 36. 
 
LA BUENA. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la CDMX, no dejó correr más el 
tiempo y ya tomó medidas como el cierre de lugares públicos y la implementación del 
homeoffice a servidores públicos. EL MALO. El Presidente de Nicaragua. EL FEO. Thomas 
Bach, líder de COI. Her 16. 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
CARTAS A REFORMA. Cierra CDMX bares, museos, cines… Ref 4C 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
LLEGAN PIPAS AL PENAL. Sobre la falta de agua potable en el Reclusorio de Santa 
Martha Acatitla, el Gobierno indicó que comenzaron a remediar  el tema de manera 
provisional con abasto a través de carros cisternas. Dijo la Secretaria de Gobierno, Rosa 
Icela Rodríguez. Exc. 22 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DETIENEN A EXPRESOS POR ROBOS EN POLANCO. Una banda de asaltantes, con un 
largo historial carcelario y delictivo en diversas colonias, fue detenida en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. Según investigaciones de la SSC, los detenidos están implicados en más de 17 
robos de autopartes y distintos asaltos en la Ciudad. Ref 6C 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
CRECEN 36% LOS FEMINICIDIOS. Los casos mensuales de feminicidio en México 
aumentaron 36% en febrero de este año, en comparación con el mismo mes de 2019, de 
acuerdo con datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
aunque en la CDMX se contabilizaron cinco muertes de mujeres en el segundo mes del año, 
destacando el caso de Ingrid Escamilla. Ref 1-A. 
 
AMENAZA LA UNIÓN A COMERCIANTES. Comerciantes del Centro Histórico, La Merced, 
La Morelos y sus alrededores denunciaron que han recibido amenazas de miembros de La 
Unión de Tepito, quienes les advirtieron que no les perdonarán el cobro de derecho de piso, 
pese a la emergencia provocada por el coronavirus, que ha bajado sus ventas hasta en un 
80%. Bas 30 
 
ESCAPAN DE SU CASA 4 HERMANOS MALTRATADOS. Los niños de 5, 6, 8 y 10 años 
de edad, fueron ubicados por una usuaria en la estación Aplataco de la Línea 8 ayer por la 
tarde. Más tarde, acompañados por personal del DIF local, trasladaron a los pequeños a la 
Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Ref 5C 
 
COLUMNA 
 
EN FLAGRANCIA, por Gustavo Fondevila. Ref 6C 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CIERRA SEMOVI MÓDULOS Y PONE PAUSA A TRÁMITES. Los módulos de atención 
ciudadana de la Secretaría de Movilidad estarán cerrados desde hoy y hasta el 19 de abril, 
ante la contingencia de COVID-19. El único trámite que podrá hacerse en línea será el de la 
renovación de la tarjeta de circulación, por lo que el resto de trámites estarán suspendidos 
hasta esa fecha. Ref 3C 
 
ARRANCA PLATAFORMA PARA SOLICITAR TAXIS. El Gobierno de la CDMX puso en 
marcha la plataforma para solicitar taxis mediante la APPCDMX, donde es posible visualizar 
de antemano el nombre del conductor y si éste cuenta con sus papeles en regla ante la 
Ciudad. Raz 7 
 
CASI NULA, LA HIGIENE EN UNIDADES DE TRANSPORTE CONCESIONADO. La 
limpieza de unidades de transporte público concesionado es casi nula en los paraderos de la 
Ciudad de México, cuando una de las principales medidas de prevención para evitar el 
contagio del Covid-19 es el lavado frecuente de superficies. En un recorrido por los 
paraderos de Chapultepec, Pantitlán y Tacubaya se observó que son muy pocos los choferes 
que limpian sus camiones, microbuses o vagonetas, o pagan a alguien para hacerlo, como 
en la ruta 5, que corre de Tacubaya a Santa Fe. Jor 33C 
 
PREOCUPA A TAXISTAS BAJA EN IGRESOS POR EL VIRUS. En medio de la 
contingencia internacional por el COVID-19, taxistas y conductores de plataformas de 
movilidad digitales aseguran que sus ingresos han disminuido hasta 60%, debido a que 
muchos ciudadanos han comenzado a disminuir sus rutinas diarias. En un recorrido realizado 
por 24-Horas, Alan Rodríguez, conductor de una plataforma, explicó que trabajando 13 horas 
diarias, genera mil 400 pesos diarios en promedio, mientras que ahora únicamente gana 700 
pesos. 24H-7. 
 
PEGA EMERGENCIA A CONDUCTORES DE TAXIS POR APP. Los conductores de las 
empresas que ofrecen transporte privado por medio de aplicaciones móviles como UBER, 
DIDI y BEAT, se dicen preocupados ante la emergencia por COVID-19, pues durante esta 
semana ha bajado el número de viajes y, por lo tanto, sus ingresos. Gra 36 
 
DEFINE UBER PROTOCOLO. Asesoría epidemiológica, facilitar a conductores el acceso a 
desinfectantes y suspensión de cuentas de personas que den positivo al COVID-19, son 
algunas medias que implementa UBER ante el brote del virus. Ref 3C 
 
DEMANDA CIUDADANA 
 
EL CORREO ILUSTRADO. Usuario pide redoblar medidas sanitarias en el Metro. Jor 10 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
ENTRE DOS CONTINGENCIAS. En el año 2019, la Ciudad de México y la Zona 
Metropolitana del Valle de México vivieron la peor crisis de contaminación ambiental de la 
que se tiene registro tras una concentración inédita de partículas suspendidas, lo que orilló a 
los gobiernos metropolitanos a tomar medidas extraordinarias, y cuyas secuelas en la salud 
de los ciudadanos aún no se han dimensionado. Para este 2020, con la llegada anticipada 
del calor, la contingencia ambiental está latente y especialistas consideran que las medidas 
preventivas, a pesar de la experiencia del año pasado, no han sido suficientes. La 
contingencia sanitaria por el Covid-19, que ha provocado que se paralicen las actividades 
normales, añade un elemento a esta ecuación, cuyas implicaciones aún no quedan claras. 
DB. 12 Y 13. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO LA CLAVE. En la capital circulan 398 mil 674 vehículos de 
transporte público entre microbuses y autobuses que son parte de la problemática de la 
contaminación en la CDMX, de acuerdo con el inventario de Emisiones 2016 de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la CDMX. El estudio toma como muestra la crisis del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo. RI. 14 y 15 
 
 

SISTEMA DE AGUAS 
 
 
PROYECTAN DISMINUIR LOS ROBOS EN POZOS. Reducir el vandalismo en los pozos de 
extracción de agua será una de las medidas para disponer de caudales adicionales durante 
la cuarentena por el coronavirus, expuso Rafael Carmona, director del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México.  Ante la escasez de agua potable, algunas alcaldías ya preparan 
acciones para evitar que el desabasto aumente riesgos en la emergencia por el Covid-19. 
Ref. 1C, Met. 11, DB. 6. 
 
GARANTIZAN AGUA, PARA 2024. Será hasta 2024 que los habitantes de la capital del país 
cuenten con agua potable todos los días, así lo indicó el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México. Para este 2020, el Sacmex recibió un presupuesto histórico, pues se le asignó 15 mil 
881 millones de pesos, mismos que serán utilizados para combate de fugas, inundaciones, 
falta de agua en los hogares y rescate de cuerpos de agua en la Ciudad. Enfatizó que para 
2024, los beneficios para la población de la Ciudad de México serán la suministración de 
agua diariamente y reducir la pérdida de líquido en fugas para detener la sobreexplotación de 
pozos. Exc. 22, Pre. 7 
 
DISPONER DE AGUA, DERECHO HUMANO. Pese a contar con una Constitución Federal y 
Local, en la CDMX, la distribución del agua aún es inequitativa. Mientras en algunas zonas 
reciben alrededor de 500 litros al día por persona. 108 millones de habitantes no reciben 
agua potable para su uso diario. Las demarcaciones territoriales más afectadas son 
Iztapalapa, Tlalpan y la Magdalena Contreras. Pre. 7 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
CIERRAN MUSEOS EN TODO EL PAIS. La secretaria de cultura (SC) federal anuncio que a 
partir de hoy cierra toda su infraestructura cultural y artística a nivel nacional, integrada por 
cerca de mil 209 museos, 645 teatros, 190 zonas arqueológicas, 798 galerías, 744 complejos 
cinematográficos y la red de bibliotecas ante la presencia del COVID-19 y en el marco de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia. La medida permanecerá activa, por lo menos hasta el 
20 de abril, cuando las autoridades analicen las dimensiones de la contingencia y evalúen si 
ampliaran la medida o si la infraestructura retornara a una actividad parcial u ordinaria. Exc 
1,26 expansión 
 
PASE A PANDEMIA, SE CUMPLIRAN CONTRATOS CON ARTISTAS: FRAUSTO. El 
gobierno de México cumplirá con los “compromisos contractuales”, suscritos entre la 
Secretaria de Cultura (SC) Federal y el gremio artístico, independientemente de la fecha en 
que se lleven a cabo sus presentaciones, ante la pandemia del coronavirus. En un 
comunicado difundido ayer la SC preciso que su titular Alejandra Frausto Guerrero anuncio el 
banco de funciones para que los artistas creadores, conferencistas entre otros contratados 
para presentarse entre el 20 de marzo y el 20 de abril puedan recibir sus pagos a tiempo y 
reponer sus presentaciones en otro momento del año. Jor 6 
 
DISFRUTAN EN CASA NOCHE DE PRIMAVERA. Durante la noche de primavera virtual 
2020 que disfrutaron desde casa un millón y medio de espectadores, el encuentro fue 
organizado por la secretaria local de cultura a través de grandes festivales comunitarios, que 
fue transmitido en vivo el sábado 21 de marzo, mediante las redes sociales del Gobierno de 
la Ciudad de México y de Capital 21.El evento fue en el teatro de la ciudad Esperanza Iris 
inicio con Grupo Cantón. Bas 8 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
ACUMULA INFLUENZA 24 MUERTOS EN CDMX. Además de la pandemia por Covid-19, la 
Ciudad de México aún enfrenta la temporada de influenza. Durante el periodo epidemiológico 
actual, que comenzó el 29 de septiembre de 2019 y que terminará en ocho semanas, en la 
Capital se han registrado 718 casos positivos de influenza. De estos, 24 han derivado en 
muerte de los pacientes. La titular de la Secretaría de Salud, Oliva López, presumió una 
reducción de casos y defunciones. "Todavía seguimos en la última fase del período, va de la 
semana 40 a la semana 40 epidemiológica del año previo, 2019, a la semana 20 de este 
periodo; pero efectivamente se han reducido los casos", aseguró. Las cifras de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal reflejaron que al comienzo de la 
temporada actual se reportaron 248 casos positivos y cuatro fallecimientos.  Ref. 4-Cd.  Met. 
11 
 



SARAMPIÓN BAJO CONTROL. El brote de sarampión en la Ciudad de México está 
controlado, pues de los 47 casos reportados, sólo cinco están activos, afirmó la secretaria de 
Salud de la capital, Oliva López Arellano.   Ante los casos sumados a la estadística en los 
últimos días, explicó que se trata del momento en el que el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos  (InDRE) lo confirma, no porque sean nuevos.  “Son casos que 
están en estudio, que se envió la muestra, que ya están incluso, algunos de ellos, ya curados 
y que están esperando el reporte final del InDRE.  “Entonces, la Dirección General de 
Epidemiología, cuando tiene ese reporte los acumula, todos lo que se salieron positivos de la 
última semana”, precisó.  López Arellano reconoció que parece un incremento cuando en 
realidad ya se está bloqueando la dispersión del sarampión. Her. 11 
 
AFECTADAS, 7 ALCALDÍAS POR SARAMPIÓN. En menos de 15 días, la epidemia del 
sarampión de manera silenciosa comienza a pegarle al sistema de salud de la Ciudad de 
México, al afectar a 7 alcaldías y 3 municipios aledaños del Estado de México. De acuerdo a 
los últimos reportes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, las 
alcaldías afectadas por el brote de sarampión son: Gustavo A. Madero, con 35 Casos; Miguel 
Hidalgo, con 4; Álvaro Obregón, con 3; y con un caso las alcaldías de Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan; mientras que por el Estado de México, los municipios afectados 
son: Ecatepec, Netzahualcóyotl y Tlalnepantla. Del total, únicamente 2 casos presentaron 
antecedente de vacunación y hasta el momento no hay ningún caso hospitalizado. El brote 
de sarampión inició en el Reclusorio Norte, donde el estudio epidemiológico identificó una 
visita familiar con viajes frecuentes al extranjero. Dentro del penal se contabilizan 14 casos. 
Basta/9 
 
FALLAN EN MOVILIDAD HOSPITALES COVID-19. Ante la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 serán los hospitales más utilizados en estos días, pero en sus alrededores ninguno 
tiene las condiciones de movilidad óptimas para enfermos y familiares. El caso más extremo 
es el del Hospital General. Aunque está conectado a una línea del Metro y a una de 
Metrobús, las banquetas deterioradas y con basura, los puestos ambulantes, las rampas 
fracturadas y la falta de iluminación son los principales inconvenientes. "Es muy difícil 
moverse en la silla de ruedas porque hay muchos baches y las rampas no son las 
adecuadas, además, si viene mi hija acompañarme, se enfrenta a la inseguridad porque está 
todo oscuro", dijo Antonio Flores.  Ref. 1-2 Cd.   
 
RECOMIENDA LA CONACOPE A SUS AFILIADOS IMPLEMENTAR LAS ENTREGAS A 
DOMICILIO. Con el fin de alentar el consumo y, al mismo tiempo, cumplir con las medidas 
sanitarias por el Covid-19, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño 
(Canacope) de la Ciudad de México emitió una recomendación dirigida a los 
establecimientos de comida, abarrotes, recauderías, carnicerías, pollerías y giros 
relacionados con la canasta básica, a implementar el servicio de entrega a domicilio, ya sea 
con su mismo personal o por medio aplicaciones de telefonía celular, y continuar atentos a lo 
que las fuentes oficiales anuncien, así como extremar las medidas de higiene. El organismo 
señaló que las microempresas familiares están tomando las precauciones pertinentes para 
atender a sus clientes implementando medidas de higiene necesarias. Jor. 37-C 
 
 
 
 



CUARENTENA GOLPEA LAS GANANCIAS DE ESTABLECIMIENTOS. Los comercios, 
hoteles y restaurantes en la Ciudad de México operaron al mínimo de su capacidad el 
pasado fin de semana, tras las medidas de prevención tomadas en la capital del país ante el 
brote de la pandemia del coronavirus, mismas que obligaron a los habitantes a no salir de 
sus casas. De acuerdo con un recorrido realizado por 24 HORAS a comercios y 
establecimientos en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Miguel Hidalgo, se 
encontró que los hoteles registraron un 30% de ocupación, por baja afluencia de turistas 
nacionales e internacionales. Además, restaurantes de la alcaldía Cuauhtémoc reportaron 
hasta 20 clientes en un día, en tanto que puestos callejeros de comida indicaron que sus 
ingresos semanales fueron por debajo de mil pesos. “Antes, sin importar días de quincena o 
fechas en especial, me iba con casi cinco mil pesos libres a la semana. Ahora ni siquiera 
recuperé la inversión; sólo es una mala racha que esperemos no dure demasiado”, expresó 
Benito Valenzuela, taquero de la colonia Doctores. 24 Hrs./12 
 
EN CASA. La IP promueve la estancia en hogares de los capitalinos.· La Alianza por el Valor 
Estratégico de las Marcas (AVE) impulsa una campaña para que empleadores faciliten a sus 
trabajadores realizar home office.· Además, difundirán mensajes en redes sociales para que 
las personas en general eviten salir de sus viviendas para contener la propagación del Covid-
19. · Claudio Flores, miembro de la AVE, dijo que buscan contribuir a ralentizar el contagio 
de personas para que no se sature el sistema de salud público y privado en un corto plazo. 
30% ha reducido el tránsito vehicular. 50% de los funcionarios serán enviados a casa. Ref. 3-
Cd.  Gra. 37 
 
TENGO QUE TRABAJAR. 'TENGO QUE TRABAJAR'. Crónica: Pandemia. Covid-19. Cada 
tramo la escena era la misma: más bicicletas estacionadas, más repartidores de comida... 
pero menos gente paseando. Ayer fue un día atípico en Paseo de la Reforma, avenida que 
los domingo era transitada por miles de ciclistas y peatones. Por tercera vez en 12 años se 
suspendió el Paseo Ciclista y los capitalinos no salieron a la calle ante la pandemia por 
Covid-19. Restaurantes cerrados o con poca gente, camiones turísticos sin visitantes, 
dibujaron una postal, vista pocas veces en la Ciudad de México. Quienes sí salieron lo 
hicieron por motivos laborales o administrativos. "Tengo deudas, tengo que hacer pagos y 
por eso salí a trabajar. Claro que veo menos gente en las calles, están casi vacías, con 
pocos coches, pero yo tenía que trabajar", dice Edwin Torres, a lado de su mochila de una 
empresa repartidora de comida.  Ref. 3-Cd.   
 
DE POR SÍ YA ESTÁ MUERTO. En los cines de Avenida Universidad, el Covid-19 ya causa 
estragos, incluso antes de que las autoridades ordenaran su cierre a partir de hoy. En esos 
espacios salta a la vista lo que los propios trabajadores describen: la cantidad de clientes es 
mínima. "Desde que se confirmó lo del coronavirus decidieron que las salas sólo podían estar 
al cincuenta por ciento de su capacidad, pero ni eso, con el cierre la situación no cambia 
mucho porque de por sí está muerto, hay ahorita como tres por ciento de ocupación", 
aseguró Luna desde la taquilla de uno de los establecimientos que se ubican en la avenida. 
De todas formas, uno de los miedos de los empleados se hizo realidad ayer en la tarde, 
cuando la Jefa de Gobierno decretó que ese y otros establecimientos, como bares y 
gimnasios, debían cerrar desde hoy. Ref. 3-Cd.  
 
 
 
 



OTRAS MEDIDAS ANTE EL COVID-19. Se exponen aquí principales puntos del Gobierno 
de la Ciudad de México ante la crisis mundial por el coronavirus de origen chino.   Raz. 6-Cd.   
CONTRAEN VIRUS 3 BEBÉS. Tres menores de un año de edad dieron positivo a Covid-19, 
según el más reciente informe epidemiológico. Uno de los casos tiene antecedente de viaje a 
España, y los otros tuvieron contacto con enfermos. Según el registro, los menores, todos de 
sexo masculino, residen en Ciudad de México, Yucatán y Jalisco; y este último es el que 
realizó un viaje internacional. También, se reportó el contagio de un niño de Coahuila, de 11 
años de edad, con antecedente de viaje a Estados Unidos. Estos casos se suman a los dos 
jóvenes de 17 años que previamente habían sido confirmados. Por el contrario, en los casos 
de mayor edad se ubicó a una mujer radicada en Nuevo León, que regresó de España, y un 
hombre de Jalisco, que había viajado a Estados, ambos de 80 años.  Ref. 5-A 
 
VAN 316 CONTAGIOS. Para el domingo 22 de marzo, en el país se confirmaron 316 
casos positivos de coronavirus, informó Ana Luisa de la Garza Barroso, directora de 
Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud. Exc. 8-Com. 
 
EJERCITO TENDRA A SU CARGO 10 HOSPITALES. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno se prepara para enfrentar la etapa crítica del Covid-19, lo 
que contempla la intervención de las Fuerzas Armadas. Instruyó a la Secretaría de 
Hacienda para que entregue recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 
con el objetivo de que tenga a su cargo 10 hospitales y que, junto con la Secretaría de 
Marina-Armada de México, en el marco de la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina, 
refuercen la atención para los pacientes. Uni, 1,4-A 
 
RESIENTE EL AICM LA EMERGENCIA SANITARIA. La afluencia de pasajeros en la 
Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) disminuyó tras la 
cancelación de vuelos de aerolíneas de países con niveles altos de contagio del Covid -19, 
que ya se convirtió en una pandemia global. Los restaurantes del AICM lucen semivacíos y 
han tomado como medida de prevención dejar mesas alternadas. Empleados de 
comercios manifestaron a 24 HORAS que tendrán pérdidas aproximadas del 70%, y por 
ejemplo, comentaron que cuando quebró Mexicana de Aviación en 2010 los locales que 
estaban a su alrededor tuvieron que cerrar. 24Hrs. 4 
 
LEYES MEXICANAS PREVEN SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS FRENTE A UNA 
EPIDEMIA. El marco jurídico mexicano que debe aplicarse en caso de una epidemia 
contempla desde restricciones al contacto social hasta la suspensión de garantías, 
previsto en el artículo 29 de la Constitución, medida que sólo puede tomar el Ejecutivo 
federal, previa autorización del Legislativo. La Carta Magna define en su artículo 73: En 
caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el 
país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 
preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la 
República. Jor. 5 
 
SIEMPRE SÍ, PARAN BURÓCRATAS. El Gobierno federal permitirá que un sector de la 
burocracia, conformado por empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas y 
discapacitados, trabaje desde casa, de acuerdo con un proyecto de la Secretaría de la 
Función Pública. Ref. 1-A 
 



PANORAMA. Casos registrados de Covid-19 en México y países con mayor impacto de 
coronavirus en el mundo. Ref. 5 
 
APOYAN 9 DE CADA 10 CAPITALINOS DISTANCIARSE SOCIALMENTE. La mayoría 
de los habitantes de la Ciudad de México apoya medidas de distanciamiento social debido 
a la pandemia del COVID-19. De acuerdo con una encuesta de El Financiero, realizada 
por vía telefónica en la capital del país a 400 adultos, el 94 por ciento de los consultados 
cree que, para evitar contagios del coronavirus en la ciudad, sí es necesaria la suspensión 
de eventos masivos en estadios y salas de conciertos; el 92 por ciento apoya la 
suspensión de clases; el 90 por ciento cree necesario evitar los saludos de mano o beso. 
Fin. 1 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
BUSCA LA SEDECO AMPLIAR MERCADOS PARA MIPYMES. Con la finalidad de ampliar 
el espectro comercial de las Mipymes en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo 
Económico de esta capital impulsa un programa en tres ejes, que ofrecen capacitación, 
ampliación de comercialización y aplicación de tecnología a estos negocios. Así lo afirmó el 
titular de SEDECO, Fadlala Akabani, quien destacó que se lleva a cabo este trabajo, porque 
las Mipymes otorgan más del 80% de empleos en la capital. Pre 4 
 
DISMINUYEN EN VENTAS ENTRE 40 Y 70% EN MERCADOS DE CDMX. Los comercios 
se han visto afectados debido a la propagación del COVID-19, de acuerdo con testimonios 
de los mismos comerciantes, además de que algunos de éstos aún no han sido informados 
sobre las medidas preventivas para mercados públicos, sobreruedas y tianguis, anunciadas 
por la SEDECO. Mil 13, Her 11 y 20. 
 
ESTÁN EN LA MIRA AKABANI, ULISES GARCÍA Y BRUGADA. El desplome del techo de 
tres naves de la CEDA y un colapso más en el mercado de la Avenida 5 de Mayo en 
Iztapalapa, tienen en la mira al Secretario de Desarrollo Económico, a la Alcaldesa de 
Iztapalapa y al Director de la Central de Abasto. El presidente de la Comisión de Protección 
Civil en el Congreso capitalino aseguró que la Ciudad ya no resiste más omisiones que 
pongan en riesgo la vida de los citadinos. Pre 8, Bas 6, Cro 13, Ref 1C 
 
 

ALCALDIAS  
 
 
ACUSAN EN COYOACAN COBROS DE FUNCIONARIOS. Comerciantes en vía pública 
acusan a dos funcionarios de la alcaldía de Coyoacán de pedirles dinero a cambio de 
conseguir permisos para vender en las calles. Los servidores públicos señalado son Juan 
Antonio Sandoval Aguirre, subdirector de Mercados y Vía Pública, y Javier de la Cruz, 
identificado como inspector de Vía Pública. Respecto al primero, un comerciante de 
Coyoacan aseguro haberle entregado más de 50 mil pesos a cambio de tres permisos para 
vender en la vía pública. Ref 5 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
ALISTA CONGRESO PARAR ACTIVIDADES. Los diputados locales de Morena se alistan 
para suspender las sesiones del Congreso capitalino ante los contagios de Covid 19. La 
coordinadora del grupo parlamentario, Martha Ávila, anticipo ayer que prevén dejar de 
sesionar desde esta semana, regresar para una sesión el 2 de abril y tomar el periodo 
vacacional de semana santa como medida preventiva. “En base a un acuerdo que pueda 
emitir la conferencia y la Jucopo, no haya sesiones el día 2 de abril, abundo Ávila. Marzo y 
Abril suelen ser unos de los menos productivos de la legislatura. Ref 4 Uni 16 
 
PROPONEN ACOMPAÑAR A LA NUEVA FISCALÍA. La diputada del PRD, Gabriela 
Quiroga, propondrá al Congreso dar acompañamiento a la Fiscalía de feminicidios para que 
su nueva titular pueda desempeñar sus funciones ante la falta de presupuesto y problemas 
que enfrenta. Reforma dio a conocer el 19 de marzo que la recién nombrada Fiscal de 
feminicidios, Sayuri Herrera, asumió un área nueva con poco personal , herramientas 
ineficaces para investigar e implementar su plan de trabajo  y resolver casos pendientes.Ref4 
 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 

RESPALDAN REPETIR CONSULTAS VECINALES. Ante la falla del sistema electrónico de 

votación y las afectaciones que ocasionó a las consultas de los nuevos órganos de 
representación ciudadana y Presupuesto Participativo, el Diputado Presidente de la Comisión 
de Participación, Martín Padilla, consideró necesario repetir los ejercicios en las 
demarcaciones donde hubo fallas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
organizo estos ejercicios ciudadanos el domingo de la semana pasada con la nueva Ley 
elaborada con el Congreso. Ref 4 
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