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JEFA DE GOBIERNO 

 DISMINUYEN 36% DELITOS DE ALTO IMPACTO EN CDMX. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum informó que de acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad y Procuración de 
Justicia, de diciembre de 2018 a febrero de 2020 en la capital disminuyeron 36.83 por ciento los 
delitos de alto impacto. De ellos, destacó, el homicidio doloso cayó 34 por ciento y el robo de 
vehículos 29.72 por ciento. “Esto se debe a la estrategia que hemos implementado, el trabajo que 
hemos venido realizando con consistencia y una estrategia de seguridad en la ciudad y 
obviamente, quisiéramos que fuera más rápido esta reducción” mencionó. Mil 14, Jor 29-cap 

COVID-19 

 LANZAN CAMPAÑA PARA NO SALIR DE CASA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, presentó la campaña #QuédateEnCasa, que aparecerá en parabuses del transporte 
público, Metro, Metrobús y mobiliario urbano, así como en radio, prensa y televisión. El objetivo, 
explicó la mandataria, es informar a la población sobre las medidas de prevención ante el Covid-
19. Dio a conocer que desde que se implementó el servicio gratuito de SMS han recibido 102 mil 
mensajes, de los cuales se tomaron muestras a 14 personas, cuyos resultados están en espera, y 
contactaron a 300 capitalinos por vía telefónica. Uni 18M 

 SANCIONARA EL INVEA OMISION EN CIERRES. Impondrán multas o clausuras para los 
establecimientos. Incumplen medida del gobierno local algunos comercios de la zona rosa. Aunque 
en un inicio, la JEFA DE GOBIERNO CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,  anunció 
que no habría sanciones para quienes incumpliera las restricciones duran te la contingencia del 
coronavirus, ayer reculó. SHEINBAUM informó el domingo sobre el cierre obligatorio de 
establecimientos mercantiles y espacios culturales, deportivos y religiosos. Pese a que la 
Administración local suspendió la operación de áreas no esenciales, entre las que se enlistó el 
Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ayer emitió una publicación en la que se establece 
que su personal quedará fuera de la restricción administrativa. Ref 1C Cro 11 

 TIENE CDMX 5.7 MMDP PARA LAS CONTINGENCIAS. Aunque el Gobierno de la Ciudad de 
México pretende destinar 100 millones de pesos para enfrentar la crisis sanitaria por el Covid-19, 
las arcas capitalinas cuentan con más de 5 mil 700 millones de pesos para enfrentar este tipo de 
contingencias de manera directa. Esto, de acuerdo con el último estado de cuenta disponible del 
Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México (Fonaden), el cual existe 
desde 2015 y sirvió para iniciar el Fideicomiso para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México (FIRI). Hace unos días, la Jefa de Gobierno señaló que los 100 millones de pesos 
requeridos serían reorientados del presupuesto capitalino, sin embargo, la operación del Fonden 
explícitamente cubre contingencias epidemiológicas. Ref 1C 

 SE VACIA LA CIUDAD PERO NO PARAN LAS PROTESTAS. El tránsito de vehículos bajó 61%; 
en el Metro, 60%: SHEINBAUM PARDO; aun cuando no hay restricción a restaurantes, muchos no 
abrieron. En el primero de los 15 días críticos para contener el avance del coronavirus, como lo 
anunció la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, la Ciudad de México comenzó a 
despoblarse. Algunos están refugiados en su casa, pero otros, los pudientes, esos que seguirán 
cobrando sin temor a ser despedidos, decidieron ir a la playa o a algún otro lugar con tal de no 



permanecer encerrados. Uni 18M, Jor jor 28  

 ENVÍA POLICÍA A 6 MIL POR CONTINGENCIA. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 
un dispositivo de seguridad con más de 6 mil elementos ante la contingencia por el Covid-19. Los 
6 mil 200 efectivos y 2 mil 868 vehículos mantendrán patrullajes permanentes en las 16 alcaldías 
hasta que se mantenga la contingencia.Los policías permanecerán alertas para garantizar la 
seguridad personal y patrimonial de la población, que permanece en cuarentena. Vigilarán zonas 
de establecimientos, supermercados y bancos para vandalismos o saqueos. La SSC reportó que 
contará con ayuda de los Centros de Control y Comando C-2, C-5 y el Centro Computarizado de 
Control Vial, para detectar cualquier emergencia. El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, se reunió ayer con representantes de tiendas departamentales y de autoservicio 
de la Ciudad.Ref 7C,  Cro 12, Mil 14, Uni 19M, Jor 28  

 POLICÍAS LABORAN SIN ALGUNA PROTECCIÓN. Algunos policías tienen cubrebocas a 
cuentagotas mientras que los bomberos ya fueron equipados. Los servicios de atención a 
emergencia y de impartición de justicia en la Ciudad de México siguen abiertos, a pesar de la 
contingencia derivada por el Covid- 19, pero quienes están a cargo de los mismos toman las 
precauciones debidas. En un recorrido por agencias del Ministerio Público (MP), las instalaciones 
del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y la Estación Central del Heroico Cuerpo de 
Bomberos, se observó que se siguen las reglas de higiene dictadas por las autoridades sanitarias 
nacionales. Sol 21/Mex 

 SUMAN CUATRO MUERTOS Y 367 MEXICANOS CONTAGIADOS. Aumentó a cuatro las 
personas fallecidas por el coronavirus en México, informó Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En conferencia de prensa, señaló que los 
dos nuevos decesos ocurrieron ayer en Ciudad de México (varón de 71 años) y en Jalisco 
(masculino de 51 años), además de que los pacientes tenían comorbilidad, es decir, padecían más 
enfermedades. López-Gatell informó además que hay 826 casos sospechosos y 367 positivos con 
Covid-19 en México, de los que 292 (80 por ciento) son importados; 70 (19 por ciento) están 
asociados a importación y 5 (uno por ciento) carece de antecedentes de contactos o de viaje 
identificados. “Empezamos a encontrar, lo queremos anunciar tempranamente dado que la 
proporción es muy pequeña, algunos casos en los que no hay algún antecedente identificable de 
importación, es decir, en el estudio epidemiológico del caso, cuando se interroga al paciente se le 
pregunta si viajó, si recibió un visitante que viniera del extranjero, en particular de los países de 
alta transmisión, y en cinco de estos 367 (casos positivos), lo que representa uno por ciento, ya 
empezamos a encontrar que hay personas que no son capaces de identificar o de reconocer quién 
las contagió”, explicó el funcionario en conferencia de prensa. Mil 7 

 MÉXICO, EN ETAPA DE TRASMISIÓN LOCAL DE COVID-19. La OMS asegura que en el país ya 
hay casos de contagio interno; Ssa difiere: no usamos la misma clasificación. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasificó a México con casos de transmisión local de coronavirus: “La 
transmisión local indica que la fuente de infección se encuentra dentro de la locación donde se 
ubica el informe”, precisa el organismo en un documento que se dio a conocer ayer. En su reporte 
situacional al 23 de marzo, la Organización Mundial de la Salud incluyó a México en su 
clasificación de países que tienen transmisión local del coronavirus. El sábado, en ese mismo 
reporte, el país todavía se encontraba entre las naciones que tenían “únicamente casos 
importados”. Uni 1/Nal  

 SURGEN CONTAGIOS LOCALES; ALERTA EN VALLE DE MÉXICO. México entró a la fase de 
contagio local de Covid-19 al registrar 5 casos no asociados a la importación del virus. Ahora el 
Gobierno federal focalizará su atención en el Valle de México para intentar frenar su expansión. 
"Debido al tamaño de su población, en el Valle de México la velocidad de contagio será mayor, por 
lo tanto, ahí se adelantarán medidas más estrictas de distanciamiento social", explicó ayer el 



Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. El Estado de México y la Ciudad de México 
concentran también la mayor parte de adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas y 
otras como cáncer. Ref 1-A 

 PRESIDENTE DESCARTA CONDONAR IMPUESTOS. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó que su gobierno vaya a condonar impuestos u otorgar otros mecanismos en 
apoyo a grandes empresas para hacer frente a los efectos económicos por el coronavirus; en 
cambio, dijo que se apoyará a los menos favorecidos. En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que apoyará a los pequeños comerciantes 
otorgándoles créditos con las Tandas del Bienestar. Uni 4/Nal 

 HASTA 19 ENTIDADES PROPONEN AISLAMIENTO. El más reciente mandatario que se sumó a 
las medidas para enfrentar esta pandemia fue el gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, quien este lunes pidió a los 16 millones 187 mil 608 mexiquenses permanecer el mayor 
tiempo posible en casa o , de lo contratio, salir en situaciones estrictamente necesarias. Este 
llamado, al que acompañó con el anuncio del cierre de bares, gimnasios y museos, lo hizo el fin de 
semana su homóloga de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entidad con la población fija de 
más de 9 millones y flotante de cinco millones. Mil 14, Exc 9-A, Jor 1-26  

 MÉXICO SE ADELANTO A OTROS PAÍSES CONTRA EL COVID-19. Elogia cierre de escuelas y 
esfuerzo por frenar la curva de infecciones. Aunque el Covid-19 no tiene la letalidad de otros virus, 
es “altamente peligroso” y por ahora no hay una vacuna o cura, advierte en entrevista con EL 
UNIVERSAL Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y de la OMS en México. Sobre las medidas adoptadas en nuestro país, afirma que “son correctas” 
y que incluso se ha adelantado a otros países, al tratar “de limitar la altura de la curva de 
infección”. El Coronavirus es altamente peligroso? Sí, es un virus altamente peligroso. Por eso es 
una preocupación mundial. Es peligroso, puede ser mortal y también tenemos que saber que hay 
poblaciones que son más vulnerables al Covid 19. Uni 16/Mundo 

 OCDE: EN MÉXICO HAY POCO PERSONAL MÉDICO. "Mínimo gasto en salud daña respuesta 
sanitaria”; es necesario tener reserva de insumos, advierte. La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió sobre la capacidad de respuesta que tiene el país ante 
la crisis del Covid-19, esto por el bajo gasto en el sector salud y la poca proporción de médicos y 
enfermeras. En su reporte Más allá de la contención: la respuesta de los sistemas de salud en la 
OCDE ante el Covid-19, señaló a los países que como México tienen un gasto relativamente 
menor en salud y cuentan con menos enfermeras y médicos para atender a la población ante la 
pandemia. Uni Nal  

 OMS: LA PANDEMIA “SE ACELERA” PEEO AÚN HAY SALIDAS. Ginebra. La pandemia del 
Covid-19 se acelera pero su trayectoria puede modificarse, advirtió ayer la Organización Mundial 
de Salud (OMS), cuando más de una quinta parte de la población mundial, unos mil 700 millones 
de personas en 50 países, está confinada en su casa para luchar contra la propagación del 
coronavirus. Más de 300 mil casos de contagio del Covid-19 han sido registrados hasta ayer. Es 
desgarrador. La pandemia se acelera, pero podemos cambiar su trayectoria, declaró el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jor 1-6 

 INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN ECHA A CIENTOS DE PACIENTES POR ATENDER 
PANDEMIA. Enfermos de cáncer, diabetes, padecimientos crónicos graves y hasta enfermos 
terminales se debaten entre la vida y la muerte, luego de que el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán anunciara la suspensión de todos los servicios médicos, 
debido a la sobredemanda ocasionada por pacientes contagiados por el coronavirus. Cientos de 
pacientes de cáncer, diabetes, padecimientos crónicos graves y hasta enfermos terminales se 
debaten entre la vida y la muerte, luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán anunciara la suspensión de todos los servicios médicos debido a la 



sobredemanda ocasionada por pacientes contagiados por Covid-19. Debido a esto, todos los 
tratamientos, procedimientos quirúrgicos y hasta consultas médicas de cualquier especialidad 
fueron reprogramados para julio. Cro 13 

 MÉDICOS PROTESTAN POR FALTA DE INSUMOS. El material básico se necesita todo el año, 
no sólo por el coronavirus, acusan los trabajadores. Trabajadores de salud de diversas clínicas y 
hospitales a lo largo del país protestaron ante la falta de insumos, equipamiento médico para su 
protección y para atender a pacientes que enfermen de coronavirus (Covid-19). En la Ciudad de 
México, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestó y cerró vialidades frente 
a los hospitales General de Zona, ubicado en Francisco del Paso y Troncoso, y el General 
Regional 2, en Calzada de las Bombas. Uni Nal 

 INVESTIGAN POR QUÉ EL CORONAVIRUS CAUSA MENOS ESTRAGOS EN LOS 
NIÑOS. Menores infectados presentan una sintomatología leve, según estudios. Es muy poca la 
información disponible sobre la afectación que causa el Covid-19 (coronavirus). En China, donde 
se originó la pandemia y tuvo su pico más alto hace dos semanas, menos de uno por ciento de los 
casos confirmados son de personas menores de 10 años de edad. En México se han confirmado 
tres de menos de un año en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Investigadores de universidades 
e institutos, así como médicos del Hospital Infantil de Wuhan, China, único sitio autorizado para 
recibir a estos pacientes, identificaron que en general este sector presenta una enfermedad leve a 
causa del nuevo virus. Jor 4 

 LA 4T MANDA A SU CASA A MAYORES DE 60 AÑOS Y EMBARAZADAS POR BROTE. Ante la 
emergencia sanitaria que se vive por el covid-19, el gobierno federal emitió una serie de criterios 
para garantizar la seguridad de los trabajadores del servicio público de mayor riesgo, así como 
para los padres de niños menores de 12 años. Mil 8  

 DURANTE CRISIS, URGE PROTEGER A FAMILIAS llaman a atender riesgos. Es necesario 
diseñar una estrategia emergente que garantice las mejores condiciones de salud mental para las 
niñas, niños y adolescentes. La crisis que enfrenta la sociedad mexicana como producto de la 
pandemia del COVID-19 exige tomar medidas urgentes que protejan de la manera más amplia 
posible a las familias mexicanas. En este contexto, uno de los temas olvidados es el relativo a la 
salud mental de la población, y particularmente de las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con 
las estadísticas de incidencia delictiva del SESNSP, hay 14 entidades del país en las que, en el 
primer bimestre del año se rebasaron las mil denuncias, en cada una de ellas, por el delito de 
violencia familiar. La que tiene la cifra más elevada es la Ciudad de México, con cuatro mil 546 
casos; en segundo lugar, se encuentra Nuevo León, con dos mil 570; en tercer sitio se ubica el 
Estado de México, con  mil 879 casos; en cuarto lugar está Jalisco, con  mil 728; y el estado de 
Guanajuato se ubica en quinto sitio, con  mil 640 casos. Exc 11-A 

 PREVÉN CIERRE DE 40 MIL NEGOCIOS EN LA CDMX. En la zona restaurantera de Roma y 
Condesa los locales lucieron vacíos; desde hace una semana las ventas comenzaron a caer entre 
80 y 90 por ciento, aseguran sus empleados. Por la reducción o las nulas ventas, unos 44 mil 
pequeños negocios podrían ir a la quiebra en esta contingencia, que implica no salir de casa, 
reducir al máximo el tránsito y cerrar establecimientos. Los cálculos son de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canacope-CDMX), que estima a fondas, 
tienditas y otros establecimientos como los más vulnerables. Exc 20C 

 METROBÚS, CON CORRIDAS NORMALES. El gobierno capitalino confirmó que las operaciones 
de este medio de transporte seguirá igual durante la contingencia, luego de que por un error de 
comunicación publicó que se suspenderían rutas en las cuatro líneas. Ante la confusión, la 
Secretaria de Movilidad aclaró que no habrá afectaciones. Jor 28-Cap (Foto)  

 'HA CAÍDO EL TRABAJO'. CRÓNICA. covid-19. La dinámica de los capitalinos en las calles ha 
sufrido cambios por la pandemia del coronavirus. De sur a centro, los capitalinos vieron cómo uno 



a uno iban cerrando los establecimientos que frecuentaban. Para muchos la vida sigue su curso 
pese a la contingencia por Covid-19. En horas pico en el Metro, en estaciones como Hidalgo, Pino 
Suárez y Zócalo, mantener la distancia es imposible porque, aún con menos gente, los vagones 
estaban abarrotados, así como los pasillos. Por el corredor Madero, espacios culturales como el 
Mirador de la Torre Latinoamericana, y el Palacio de Cultura están cerrados, como se adelantó el 
domingo por instrucción de la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 3C 

 AMBULANTES IGNORAN A ‘SUSANA DISTANCIA’. Mientras una serie de giros tienen prohibido 
abrir, los ambulantes, incluso los llamados toreros, aprovecharon que no tienen restricciones 
especiales para apostarse en la calle como cotidianamente lo hacen. Atrás de Palacio Nacional, en 
calles como Corregidora, Moneda, Correo Mayor y Soledad, la situación ayer fue la misma que de 
costumbre, aunque con menos clientes. En Correo Mayor, donde además hay los locales con 
tenis, bolsas, mochilas, calcetines y sombreros, la mercancía permaneció colgada de puertas y 
fachadas de edificios históricos. Exc 20 

 SUGIEREN CONDONACIONES PARA REACTIVAR ECONOMÍA. Los líderes del PAN en la 
Ciudad propusieron una serie de condonaciones para paliar las afectaciones económicas ante el 
Covid-19. El coordinador de los diputados locales, Mauricio Tabe, y el presidente local del partido, 
Andrés Atayde, anunciaron las condonaciones propuestas a la administración de CLAUDIA 
SHEINBAUM por 32 mil 500 millones de pesos. "Se van a requerir recursos para reactivar la 
economía de la ciudad y se van a requerir programas", justificó Tabe. Ref 2C 

 SUSPENDE CONGRESO SESIONES. Los diputados locales acordaron suspender las sesiones 
del Congreso desde mañana y volver hasta el 2 de abril si existen las condiciones para hacerlo. 
Los diputados de Morena se reunieron ayer con los coordinadores de las otras bancadas e 
informaron que el acuerdo fue dejar de sesionar ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, que 
recomienda evitar reuniones numerosas. "Hemos acordado suspender las sesiones del 24, 26 y 31 
de marzo reanudando el 2 de abril si se dieran las condiciones y no hubiera algún comunicado del 
Gobierno federal y del Gobierno local", externó la coordinadora de Morena, Martha Ávila.  Ref 2C 
Raz 15C 

 BENITO JUÁREZ, LA ZONA CERO DEL PAÍS POR VIEJITOS. Benito Juárez puede ser el 
epicentro del covid-19 en México. Los más vulnerables están aquím intentando huir de la 
pandemia. Es la alcaldía donde se concentra el mayor número de adultos mayores en el país, los 
más frágiles en la guerra contra esta enfermedad. El gobierno local comenzó por suspender todo 
tipo de actividades y lugares que concentren a ancianos; además tiene listas ambulancias, trajes 
epidemiológicos, centros y unidades de salud y en las próximas horas pondrán a disposición un 
nuevo calla center para orientarlos y darles atención médica gratuita en sus domicilios en caso de 
tener síntomas de covid-19. Mil 8  

CIUDAD DE MÉXICO 

 LIGAN A TRES TRABAJADORES DEL METRO CON CHOQUE EN L1. Se trata del conductor del 
tren que impactó a otro convoy en la estación Tacubaya y dos reguladores, revela la fiscalía. Al 
menos tres trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro estarían implicados de 
manera directa en el choque de dos trenes de la Línea 1 en la estación Tacubaya, según la 
investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Se trata del conductor del tren M-484/485, 
Alan Omar “N”, y dos reguladores: Nicolás “N”, jefe de Reguladores del Puesto Central de Control 
(PCC1) y un regulador más, cuyo nombre no aparece en el expediente CI-FAAE/STCMP/UI-3 
C/D/00047/03-2020. Estas últimas personas se mencionan en el primer reporte que se generó el 
día de los hechos, el 10 de marzo, con número de folio 202005828. Uni 18M 

 INDAGAN AGRESIÓN A MUJER. La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una carpeta de 
investigación y brinda protección a una mujer atacada a golpes por un hombre en la Alcaldía 
Iztapalapa. Un video de la agresión fue difundida este lunes a través de redes sociales. "Una vez 



que se conoció de la agresión, la FGJCDMX inició la indagatoria y ayer domingo, la víctima se 
presentó a ratificar la denuncia, por lo que se están implementando medidas de protección", señaló 
la dependencia. Ref 7C, Jor 29-Cap  

 LA MUERTE DEL VAGONERO. Crónica: El reclamo. La muerte de Luis Octavio Vega Romualdo 
no sólo causó dolor e indignación a sus familiares, sino también al resto de sus compañeros 
vagoneros. El hombre, de 30 años, se dedicaba al comercio informal en el Metro, donde el viernes 
presuntamente fue asesinado a golpes por elementos de la Policía Auxiliar, durante una detención. 
Tras velar los restos de Luis Octavio durante el fin de semana, los allegados realizaron ayer una 
manifestación para exigir justicia. "Fueron policías auxiliares, lo detuvieron y se lo llevaron 
golpeando", acusó su hermana Nancy. Con el féretro a cuestas, unas 200 personas arribaron a 
Palacio Nacional, donde solicitaron la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"¡No era ratero, era vagonero!", lanzó el contingente. En la sede del Gobierno de la Ciudad de 
México reclamaron a CLAUDIA SHEINBAUM que el comercio informal sea criminalizado. Ref 7C 
Cro 12 

 IMPLEMENTA ECOBICI LAS INSCRIPCIONES EN LÍNEA. El Sistema de Bicicletas Públicas, 
Ecobici, implementó la firma de contrato, para la suscripción anual, de forma digital y en línea. Esto 
como parte de las medidas implementadas durante la contingencia de salud por el Covid-19. 
"Tenía que ser un proceso para inscribirse de manera presencial, en el caso de la membresía 
anual, porque la de uno, tres y siete días siempre ha sido digital. "Ahorita lo que estamos 
cambiando, para que la gente no tenga que salir de casa, es que se pueda dar de alta y hacer todo 
de manera digital", aseguró Fernanda Rivera, directora de seguridad vial y sistemas de movilidad 
sustentable de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Ref 6C 

 DETECTAN ALQUILER IRREGULAR PARA SLA. La Secretaría de la Contraloría pagó por 
adecuar oficinas a las que no les dio uso, para el invalidado Sistema Local Anticorrupción (SLA). 
Una auditoría del presupuesto ejercido en la cuenta pública de 2018, revela que la dependencia, 
entonces a cargo de Eduardo Rovelo Pico, en la Administración de Miguel Ángel Mancera, 
modificó su presupuesto asignado a los Servicios Generales. Una de las razones fue pagar el 
alquiler de instalaciones cuya ubicación y características no se especificaron.  Ref 6C 

 ELIMINAN POR OPACIDAD AUTORIDAD PATRIMONIAL. Detecta la ASCM 2018 anomalías en 
el uso de recurso. Cuestionan renta de una casona sin pedir opinión de la Oficialía. La oficina 
creada por el Gobierno para conservar la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, Autoridad 
de la Zona Patrimonial (AZP) de Xochimilco, desapareció. Fue reducida a una dirección ejecutiva 
de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenader), después de que auditorías 
reportaron falta de claridad en el manejo de su presupuesto. Al examinar cómo ejerció los 46 
millones de pesos asignados en 2018, la Auditoría Superior (ASCM) de la Ciudad de México 
reportó irregularidades en el alquiler de la sede en San Fernando 160, en la Colonia Toriello 
Guerra, en Tlalpan, por 460 mil pesos en 2018. Ref 6C 

 ENTREVISTA / NAXHELLI RUIZ / 'URGE DEPURAR DATOS DE RECONSTRUCCIÓN'.covid-19. 
Sin un seguimiento de damnificados más vulnerables, la atención durante la crisis sanitaria podría 
complicarse. Los riesgos suelen manifestarse en cascada, por lo que resulta aún más imperativo 
que el Gobierno capitalino sepa quiénes son y en qué condiciones viven los damnificados del 
sismo del 19 de septiembre para proteger a la población que, a casi tres años de distancia, 
permanece en condiciones de vulnerabilidad y podrían resultar nuevamente afectados por la 
emergencia epidemiológica. Así lo consideró la investiadora Naxhelli Ruiz, experta en materia de 
vulnerabilidad social y gestión integral del riesgo, quien destacó el rezago en materia de 
transparencia que ha caracterizado al proceso de reconstrucción a lo largo de las dos 
administraciones encargadas de gestionarlo y que, frente a una posible detención abrupta de las 
actividades en el País, podría sumir el proceso en mayor incertidumbre. Ref 2C 



TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. ¿QUÉ HABRÁ pasado como para que la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, cancelara el anuncio de las medidas de apoyo a los sectores 
económicos que tenía programada para hoy? QUIENES SIEMPRE ven el vaso medio lleno 
aseguran -hasta con optimismo- que probablemente fue para plantear una batería de apoyos más 
completa. CASI CASI, que va a valer la pena la espera. EN EL OTRO lado están los que no 
pueden dejar de ver el mismo vaso medio vacío. Para ellos, la decisión tiene que ver más con una 
cuestión de corrección política. SIENTEN que habría sido muy contrastante -por decir lo menos- 
que después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para los empresarios 
no habría ayuda alguna, la Mandataria les tendiera la mano ¡al otro día! QUE SI son inevitables 
las críticas, mejor que sean de algunos, por posponer, que de aquél... ¡por proponer! 

 CIRCUITO INTERIOR. SI ALGUIEN pasa frente a Álvaro Obregón 269... es probable que 
escuche muchos rezos. DICEN que la razón es que en la Secretaría de Movilidad de la CDMX 
están elevando oraciones -y muy fuerte- porque un directivo que recientemente fue enviado a 
cuarentena no tenga coronavirus, y que todos sus síntomas sean de una gripe cualquiera. 
OBVIO, porque nadie desea un contagio entre su personal o sus compañeros de trabajo, pero 
sobre todo, porque cuentan que el susodicho fue de las miles de personas que no quisieron 
perderse... ¡el Vive Latino! 

 EL CABALLITO. Pega duro el sarampión. El tema del sarampión trae de cabeza a la secretaria 
de Salud capitalina, Oliva López, pues no termina de explicar qué es lo que está sucediendo 
realmente. Hace un par de días aseguró que se estaba conteniendo la enfermedad con 47 casos 
y ahora la Dirección General de Epidemiología reporta que van 67 personas infectadas. La 
situación es de llamar la atención, porque las cifras reflejan que lejos de la contención, el 
padecimiento está creciendo, porcentualmente, a ritmos superiores que el coronavirus 

 EL CABALLITO. Atorado, relevo en sindicato de burócratas. Donde también parece que pegó 
fuerte el coronavirus fue en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicios del Estado 
(FSTSE), donde su dirigente, Joel Ayala, no ha confirmado si los comicios para elegir al nuevo 
líder de los burócratas capitalinos será el próximo 20 de abril, como se había planteado. Lo que 
nos platican es que ante esta crisis sanitaria lo más probable es que se postergue el proceso 
hasta mayo, si es que las cosas mejoran. Por lo pronto, todo queda empantanado y varios de los 
aspirantes están en ascuas. 

 TRASCENDIÓ. Que el titular de la Fiscalía Central para la Atención de Asuntos Especiales y 
Electorales, Jorge Gustavo Arroyo Acosta, fue aislado en su casa debido a que la semana pasada 
tuvo contacto con una persona cuyo análisis resultó positivo de coronavirus. En oficinas de 
procuración de justicia de CdMx cuentan que el funcionario no ha desarrollado síntomas. 

NACIONAL 

 SANTA LUCÍA, DOS BOCAS Y TREN MAYA, INTOCABLES: AMLO. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador determinó no cancelar ningún proyecto emblemático de infraestructura de 
su administración para que sirvan como impulsores económicos en medio de la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19. Además informó que no habrá rescates ni condonación de 
impuestos al estilo neoliberal, sino que se van a ampliar los programas sociales para reactivar la 
economía y proteger a los más pobres. En su conferencia matutina, el mandatario explicó que 
seguirá construyendo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y 
los trenes Transístmico y Maya. Mil A1/6 

 BYE-BYE INVERSION POR SUS CONSULTAS. Critican empresarios cancelación de cervecera 
en BC. Advierten a nivel internacional de gran revés a la confianza. El resultado de la "consulta" 
impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que canceló la planta en Mexicali de 
mil 400 millones de dólares de la cervecera Constellation Brands, es un gran revés a la confianza 



de los inversionistas y fue considerada como arbitraria por el sector empresarial. En el ejercicio 
del sábado y el domingo -marcado por falta de controles como en otras "consultas"- participaron 
36 mil 781 personas; 76.1 por ciento de ellas rechazó el proyecto de la propietaria de Grupo 
Modelo, dijo ayer Segob. Esa votación representa apenas el 2 por ciento de la población de Baja 
California.  Ref 1-A 

 DETECTA MARINA TRANSA DE 200 MDP MENSUALES CON DIÉSEL NO DECLARADO. El 
secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que a través del programa de recuperación de 
aduanas se detectó que en el recinto portuario de Tuxpan, Veracruz, una naviera estaba 
importando más barriles de diésel de los reportados y sin pagar impuestos. De acuerdo con el 
almirante, en diciembre el Presidente de la República les ordenó intervenir, debido a las 
supuestas irregularidades que después confirmó la Unidad de Inteligencia Naval y que podrían 
ascender hasta a 200 millones de pesos mensuales. “De esta manera es la forma en que se está 
evitando lo que existía, que era un gran robo, una gran corrupción en los puertos, por eso la 
importancia de que Marina tome el control de la seguridad en los puertos”, dijo. Mil 12 

 REPORTA DURAZO BAJA EN DELITOS DE MÁS ALTO IMPACTO. Cae la cifra de feminicidios, 
pero debemos aplicarnos, reconoce. Los delitos de más alto impacto sin cifra negra tuvieron un 
descenso tras un punto de inflexión, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, al presentar cifras con reducción de homicidios dolosos y robo de vehículo. Como 
parte de un informe que se presentará mensualmente, indicó que al comparar el periodo enero-
febrero de 2019 con los mismos meses en el presente año, disminuyeron los índices de robo a 
transeúnte, a casa habitación, a negocios y a transportistas. Jor 9  
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COVID-19: DISMINUYE CIRCULACIÓN VEHICULAR 

HASTA 62% MENOS AUTOS EN LA CALLE Y BAJA CIFRA DE PASAJEROS: 
SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, reportó la disminución en 62 por ciento de la circulación de vehículos, así como el 
60 por ciento menos usuarios en los sistemas de transporte del metro y Metrobús, al entrar 
en vigor en la capital del país las medidas de suspensión de clases, cierre de recintos y 
centros de ocio, así como de algunos establecimientos comerciales por la emergencia del 
Covid-19. . .En conferencia de prensa la mandataria  informó que para reforzar estas 
acciones pondrá en marcha la campaña Quédate en Casa , que incluye carteles en mobiliario 
urbano, estaciones del Metro y Metrobús, así como anuncios en medios de comunicación 
masiva. Asimismo dijo que el INVEA capitalino será el encargado de vigilar que bares, 
cantinas, centros nocturnos, discotecas, cines y gimnasios suspendan actividades y serán 
sancionados los que no acaten el ordenamiento.   Jor. 28 Cro 11 Exc. 21-C Her 4  Raz 15 
Eco 25 
 

COVID-19: QUÉDATE EN CASA 
 
LANZAN CAMPAÑA PARA NO SALIR DE CASA. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, presentó la campaña #QuédateEnCasa, que aparecerá en parabuses del 
transporte público, Metro, Metrobús y mobiliario urbano, así como en radio, prensa y 
televisión. El objetivo, explicó la mandataria, es informar a la población sobre las medidas de 
prevención ante el Covid-19. Dio a conocer que desde que se implementó el servicio gratuito 
de SMS han recibido 102 mil mensajes, de los cuales se tomaron muestras a 14 personas, 
cuyos resultados están en espera, y contactaron a 300 capitalinos por vía telefónica. Uni 18M 
 

DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA 

CDMX CONTINUARÁ CON EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA. A pesar del impacto 
económico que traería el coronavirus, la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, aseguró que seguirá trabajando para cumplir los 
principales objetivos de su administración, particularmente el desarrollo de obra pública. Al 
respecto, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) afirmó que si bien 
esta declaración es positiva, también dependerá de la salud de los trabajadores. “Todos los 
objetivos que tenemos como gobierno de la ciudad están ahí, inclusive hay mucha obra 
pública que está ahí. Es decir, todo sigue su camino, es obvio que en estos momentos tiene 
que haber más concentración y tener la certeza de que estamos tomando las medidas 
adecuadas”, señaló la mandataria en conferencia de prensa.  Eco 28 

 



COVID-19: 5.7 MMDP PARA CONTINGENCIAS 
 
TIENE CDMX 5.7 MMDP PARA LAS CONTINGENCIAS. Aunque el Gobierno de la Ciudad 
de México pretende destinar 100 millones de pesos para enfrentar la crisis sanitaria por el 
Covid-19, las arcas capitalinas cuentan con más de 5 mil 700 millones de pesos para 
enfrentar este tipo de contingencias de manera directa. Esto, de acuerdo con el último estado 
de cuenta disponible del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de 
México (Fonaden), el cual existe desde 2015 y sirvió para iniciar el Fideicomiso para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México (FIRI). Hace unos días, la Jefa de Gobierno 
señaló que los 100 millones de pesos requeridos serían reorientados del presupuesto 
capitalino, sin embargo, la operación del Fonden explícitamente cubre contingencias 
epidemiológicas. Ref 1C 
 

COVID-19: ALISTAN HOSPITALES 
 
ALISTAN CAMAS Y HOSPITALES. Para atender los momentos más críticos de la 
expansión del Covid-19 en la Ciudad de México y su zona conurbada se alistan 10 hospitales 
para atender los contagios que requieren mayores cuidados. Apenas el domingo, la JEFA 
DE GOBIERNO CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, explicó que desde hace 
unas semanas están haciendo las compras necesarias y otras adecuaciones para poder 
tener filtros al entrar al hospital y que no haya saturación.  Her 7 
 

COVID-19: MULTAS O CLAUSURAS 
 
SANCIONARA EL INVEA OMISION EN CIERRES. Impondrán multas o clausuras para los 
establecimientos. Incumplen medida del gobierno local algunos comercios de la zona rosa. 
Aunque en un inicio, la JEFA DE GOBIERNO CAPITALINO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO,  anunció que no habría sanciones para quienes incumpliera las restricciones duran 
te la contingencia del coronavirus, ayer reculó. SHEINBAUM informó el domingo sobre el 
cierre obligatorio de establecimientos mercantiles y espacios culturales, deportivos y 
religiosos. Pese a que la Administración local suspendió la operación de áreas no esenciales, 
entre las que se enlistó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ayer emitió una 
publicación en la que se establece que su personal quedará fuera de la restricción 
administrativa. Ref 1C  Cro 11 Exc 20C, 20  
 

COVID-19: RIESGO DE CONTAGIO 

VULNERABLES E IMPARABLES.  A pesar del riesgo de contagio que implica estar en la 
calle, microempresas y trabajadores informales no pueden detenerse. Su situación laboral les 
impide hacer cuarentena y tienen que arriesgarse para ganar un sustento que les permita 
comer un día más. El flujo de personas ha disminuido ante las recomendaciones del 
Gobierno local a los habitantes de no salir a la calle así como por el cierre de bares, museos, 
cines y otros centros de entretenimiento. Al anunciar estas acciones el pasado domingo, la 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que el tránsito en la capital se había 
reducido un 40 por ciento. R.Índigo 18 



COVID-19: ALERTA POR ROBOS 

REPUNTE POR EL COVID-19. La Jefa de Gobierno alertó que podrían comenzar a 
registrarse robos de autopartes sin violencia, debido a que hay más vehículos estacionados 
afuera de los domicilios por el llamado a no salir de casa. Aseguró que por el momento se 
llevan a cabo una serie de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
patrullas y vigilancia pie-tierra, así como la ayuda de videocámaras de seguridad. Agregó que 
ya hay montados filtros afuera de los hospitales públicos para impedir que pacientes libres de 
Covid-19 provoquen aglomeraciones en los nosocomios, pues la prioridad es la pandemia. 
Aconsejó a los empleados de empresas privadas no firmar renuncias.  Mil 14 Exc 21 Sol 23 
Raz 14  
 

COVID-19: DESPLIEGUE POLICIACO 
 
CONTRA SAQUEOS Y VANDALISMO, DESPLIEGAN 6,200 POLICÍAS. Titular de la 
dependencia, Omar García Harfuch, advierte cero tolerancia para quienes pongan en riesgo 
el abasto de productos; no se ha reportado ningún evento de ese tipo, asegura la JEFA DE 
GOBIERNO. El Gobierno de la Ciudad de México reforzará la seguridad en las 16 alcaldías 
ante la posibilidad de que haya aumento de delitos durante la contingencia por el Covid-
19.  Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a partir de ayer a seis 
mil 200 efectivos y dos mil 868 vehículos que mantendrán patrullajes permanentes. En 
conferencia de prensa, la JEFA DE GOBIERNO LOCAL, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
comentó que hasta el momento no se ha registrado ningún caso de saqueo en la Ciudad de 
México; pero sí habrá más rondines, mismos que podrán agilizarse gracias a la menor 
circulación de automóviles en la ciudad. Raz 14 
 

COVID-19: REGLAS DE HIGIENE 

POLICÍAS LABORAN SIN ALGUNA PROTECCIÓN. Los servicios de atención a 
emergencia y de impartición de justicia en la Ciudad de México siguen abiertos, a pesar de la 
contingencia derivada por el Covid- 19, pero quienes están a cargo de los mismos toman las 
precauciones debidas. En un recorrido por agencias del Ministerio Público (MP), las 
instalaciones del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y la Estación Central del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, se observó que se siguen las reglas de higiene dictadas por 
las autoridades sanitarias nacionales. Ayer una fila de policías atenea resguardaba el Palacio 
del Ayuntamiento, que día con día es testigo de los anuncios que la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, para darle batalla a esta pandemia. Estaban uniformadas, 
equipadas con chaleco reflector, casco, gorra y cubrebocas. Su formación era la común, 
aunque recelosas mantienían sana distancia. Sol 21M 



COVID-19: FASE DOS, AÚN NO 

SSA RECHAZA QUE MÉXICO ESTÉ EN FASE 2, COMO INFORMA LA OMS. El 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, rechazó que México ya esté en fase dos de transmisión del 
coronavirus COVID19, tal como lo difundió este lunes la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), debido a que en nuestro país hay una clasificación distinta a la del organismo 
mundial. López-Gatell resaltó que la Ciudad de México y el área metropolitana, 
“indudablemente va a ser la región de mayor transmisión”, debido a la densidad poblacional, 
lo cual hace que sea uno de los elementos que fomente la transmisión, al concentrar poco 
más del 25 por ciento de la población total, de ahí que desde el viernes pasado se acordó 
con el gobernador del Estado de México y la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO que era conveniente mantener coordinación y tener la posibilidad de tomar 
decisiones aplicables a la región, incluso tener adelantos de algunas acciones que 
eventualmente pudieran ser no pertinentes para el resto del país.  Cro 5 Sol 4   

COVID-19: SANA DISTANCIA. 

LA CIUDAD SÍ APLICARÁ UNA SANA DISTANCIA. Empezarán a difundir en medios, 
internet y el transporte los mensajes para evitar contagios. A tan sólo unas horas del llamado 
de Andrés Manuel López Obrador en el que pidió a los mexicanos “no dejar de salir”, el 
gobierno de la Ciudad de México emprendió la campaña “Quédate en casa”. A través de 
Twitter, el Presidente explicó: “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les 
voy a decir cuándo no salgan”. Y un día después CLAUDIA SHEINBAUM invitó a todos los 
capitalinos a resguardarse para disminuir los contagios por Covid-19. Sol 22/Mex  

ANTE COVID-19, MÁS RECURSOS 

DESCARTA AMLO SUSPENDER PROYECTOS ESTRATÉGICOS. Ante las consecuencias 
económicas que traerá el Covid-19 se incrementarán recursos a las Tandas del Bienestar 
para apoyar a los sectores populares, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a los bancos, a las grandes 
empresas, no. ¡Que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos u 
otros mecanismos que se usaban antes!", dijo ante cuestionamientos sobre un plan 
económico. Sobre las medidas adoptadas por algunos gobernadores diferentes a las 
políticas federales, comentó: "siempre y cuando se consulte con los médicos. La jefa de 
Gobierno (CLAUDIA SHEINBAUM) consultó a los especialistas. Es todo lo que pedimos, que 
no sean ocurrencias para que no se cometan errores". Jor 2  



COVID-19: RESCATAR POBRES 

RESCATES, SÓLO A LOS MÁS POBRES: AMLO. Ajustado a su estrategia de “sólo 
rescatar a los más pobres” en medio de la crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció la expansión del programa Tandas del Bienestar, para otorgar créditos de 6 mil 
pesos sin intereses a pequeños comerciantes y dueños de mininegocios. “Ya nada de 
rescates al estilo neoliberal, que les daban a los bancos o a grandes empresas. No, que ni 
estén pensando en que habrá condonaciones de impuestos u otros mecanismos de antes”, 
dijo el mandatario ya de manera más directa, pese a las peticiones de respaldo desde el 
sector empresarial. —¿Qué opina sobre el llamado de gobernadores y jefa de Gobierno a 
resguardarse en casa? —se le preguntó al Presidente. —Siempre y cuando se consulte con 
los técnicos y médicos. Tengo información que las decisiones que tomó la Jefa de Gobierno 
(de cerrar cines, museos, deportivos, teatros, Cendis…) las consultó con los especialistas. 
Eso es todo lo que pedimos, que no sean ocurrencias para que no se cometan errores. Cro 
1,3 Her 5  

COVID19: DISTANCIA AMLO-GOBERNADORES 

COVID-19, FRENTE MÉXICO. Una sana distancia de AMLO: gobernadores morenistas 
optan por ser más prudentes que la federación. Son la JEFA DE GOBIERNO LOCAL, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, y Miguel Barbosa los mandatarios emanados de Morena 
que han decidido mantener una sana distancia del “salgan a los restaurantes” al que 
convocara el presidente  el pasado domingo. Cro 8 

COVID19: CONDONAR PARA REACTIVAR 

SUGIEREN CONDONACIONES PARA REACTIVAR ECONOMÍA. Los líderes del PAN en la 
Ciudad propusieron una serie de condonaciones para paliar las afectaciones económicas 
ante el Covid-19. El coordinador de los diputados locales, Mauricio Tabe, y el presidente local 
del partido, Andrés Atayde, anunciaron las condonaciones propuestas a la administración de 
CLAUDIA SHEINBAUM por 32 mil 500 millones de pesos. "Se van a requerir recursos para 
reactivar la economía de la ciudad y se van a requerir programas", justificó Tabe. Ref 2C 
 

COVID19: CULTURA 
 
CREADORES Y TRABAJADORES DE LA CULTURA EXIGEN SER BENEFICIADOS DE 
FONDO EMERGENTE POR EL COVID 19. El movimiento #NoVivimosdel-Aplauso integrado 
por creadores, trabajadores de la cultura y espacios culturales independientes, ante la 
contingencia sanitaria manifiesta preocupación por su futuro laboral y se han pronunciado 
respecto de varios aspectos y exigencias, como pagos a los creadores aún pendientes o la 
subcontratación por empresas outsourcing... En un comunicado dirigido al presidente Andrés 
Manuel López Obrador y a los titulares de las secretarías de Cultura, de Hacienda y Crédito 
Público, de Economía y del Trabajo y Previsión Social; a la jefa de Gobierno de la 
Ciudad e México (CDMX), CLAUDA SHEINBAUM; al titular de la Secretaría de Cultura local, 
José Alfonso Suárez del Real, y a las comisiones de Cultura de la Cámara de Diputados y 
del Congreso de la CDMX, Jor 7 Cult.  
 



COVID19: EVANGÉLICOS 

EVANGELICOS NO SUSPENDERÁN REUNONES. El presidente de la Confraternidad 
Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, insiste en 
mantener abiertos los templos y continuar con las celebraciones religiosas, pese al llamado 
de la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM de 
suspender las reuniones de culto. "Nosotros vamos a hacer caso a la Secretaría de 
Gobernación y a la de Salud" federales, dijo el pastor evangélico que sólo aceptó suspender 
reuniones de más de 5 mil personas. Jor 5 
 

COVID19: CDMX, VACIA 
 
SE VACIA LA CIUDAD PERO NO PARAN LAS PROTESTAS. El tránsito de vehículos bajó 
61%; en el Metro, 60%: SHEINBAUM PARDO; aun cuando no hay restricción a restaurantes, 
muchos no abrieron. En el primero de los 15 días críticos para contener el avance del 
coronavirus, como lo anunció la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, la Ciudad 
de México comenzó a despoblarse. Algunos están refugiados en su casa, pero otros, los 
pudientes, esos que seguirán cobrando sin temor a ser despedidos, decidieron ir a la playa o 
a algún otro lugar con tal de no permanecer encerrados. Uni 18M 
 
'HA CAÍDO EL TRABAJO'. CRÓNICA. covid-19. La dinámica de los capitalinos en las calles 
ha sufrido cambios por la pandemia del coronavirus. De sur a centro, los capitalinos vieron 
cómo uno a uno iban cerrando los establecimientos que frecuentaban. Para muchos la vida 
sigue su curso pese a la contingencia por Covid-19. En horas pico en el Metro, en estaciones 
como Hidalgo, Pino Suárez y Zócalo, mantener la distancia es imposible porque, aún con 
menos gente, los vagones estaban abarrotados, así como los pasillos. Por el corredor 
Madero, espacios culturales como el Mirador de la Torre Latinoamericana, y el Palacio de 
Cultura están cerrados, como se adelantó el domingo por instrucción de la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Ref 3C 
 
REPUNTAN CASOS DE SARAMPIÓN. Aunque las autoridades han señalado que el brote 
de sarampión está controlado en la Ciudad de México, el número de casos repuntó este fin 
de semana. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, el reporte del 20 
de marzo, con corte a las 18 horas, informó que había 46 casos en la capital del país, pero el 
mismo documento del domingo sostiene que son 61, o sea un alza de 41 por ciento en dos 
días. En ese sentido, destaca que en 10 casos sí existían antecedentes de vacunación. A 
nivel general, entre la Ciudad de México y Estado de México, suman 67 personas afectadas. 
La jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, sostuvo que, de dicha cantidad, sólo hay 
cuatro casos activos, lo que se traduce en una contención del brote.  Cro. 12, SOL. 25 
 
CASI LISTO, PERITAJE DEL CHOQUE EN TACUBAYA. En esta semana se darán a 
conocer los resultados de los peritajes sobre el choque de los dos trenes del Metro en la 
estación Tacubaya, accidente que dejó un muerto. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO explicó que este lunes tuvo acceso a alguna información por parte de 
la Policía de Investigación. “Están todavía en los últimos detalles, va a ser esta misma 
semana, quisiera no ponerles el día para no volverles a quedar mal pero ya están en los 
últimos dictámenes con conocimiento de la empresa alemana que hizo el peritaje, policías de 
investigación, los peritos de la Fiscalía General”. Sol. 24 



VAGONEROS Y FAMILIARES PROTESTAN POR LA MUERTE DE VENDEDOR 
AMBULANTE. Tras que el pasado viernes un hombre que presuntamente se dedicaba al 
comercio dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, falleciera en 
circunstancias poco claras en la estación Pino Suárez de la Línea 1, este lunes decenas de 
vagoneros y familiares de la víctima Israel Vega se manifestaron afuera de la Jefatura de 
Gobierno. Poco antes del mediodía, los manifestantes arribaron al Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, donde exigieron a CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, que los 
recibiera para exponer que la muerte del vendedor ambulante que murió dentro del Metro se 
debió a severos golpes que recibió de policías adscritos a la seguridad del STC. Cro. 12, Ref. 
7-C 
PIDEN ARTISTAS A LA SC LIQUIDE LOS ADEUDOS PENDIENTES DE 2019. La 
comunidad de artistas, creadores y trabajadores del movimiento #NoVivimosDelAplauso 
hicieron un llamado a las autoridades del país, entre ellas, al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, para que liquiden los 
adeudos de quienes trabajaron durante 2019 en algún programa cultural de la actual 
administración. . . El pronunciamiento está dirigido a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda; Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Luisa María Alcalde Lujan, 
secretaria de Trabajo y Previsión Social; CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México; José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la CDMX; Sergio 
Mayer Bretón, diputado de la Comisión de Cultura; y Gabriela Osorio Hernández, presidenta 
de la Comisión de Cultura del Congreso de la CDMX.  Cro. 15 
 
CINE. LA ÚLTIMA FUNCIÓN Y NOS VAMOS DE PLAZA ARTZ. Domingo 22 de marzo. 
Plaza Artz Pedregal. 20:00 horas. Sala 6 de Cinemex Platino. Está por empezar la última 
función del día programada en este conjunto cinematográfico. Cuesta abajo, se llama la 
película, que trata sobre la crisis de pareja de un matrimonio estadunidense. Siete horas 
antes, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, ha anunciado el cierre de cines (y 
otros espacios públicos) a causa de la pandemia de coronavirus. Esta es la última película 
que se exhibirá en Ciudad de México (al menos en este complejo) antes de apagar el 
proyector (todos los proyectores) por tiempo indefinido. Algo tan simple, algo tan normal 
durante cualquier fin de semana, como acudir al cine, ha quedado vetado. Lo habitual pasa a 
ser excepcional: nadie recuerda aquí, ningún trabajador, que un cierre así hubiera ocurrido 
alguna vez. Se veía venir en los últimos días: el día anterior acudí a otra función aquí mismo, 
pero a las 18:00 horas (En el juego del asesino), y los pasillos, normalmente repletos de 
gente un sábado cualquiera, estaban vacíos. Mil. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIUDAD PERDIDA Por Miguel Ángel Velázquez. Lo grave, como se ve, es que si bien 
durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum casi se ha duplicado la inversión en 
el servicio, en años recientes el dinero que se gastó en el rubro apenas alcanzaba para 
mantener las cosas como estaban, sin que se resolviera ninguno de los males que aún 
afectan la distribución.  Jor. 29-C 
 
CAPITAL POLÍTICO por Adrián Rueda. A pesar de que la orden de Claudia Sheinbaum fue 
que nada de bolitas desde ayer lunes, por orden de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la CDMX, empleados de la Oficialía Mayor tienen que trabajar para sacar las 
licitaciones pendientes.  Sin importar el riesgo, el Comité de Adquisiciones fue obligado a 
asistir a Gante número 15 para atender el retraso que hay con lo referente a los vales de 
gasolina, y preparar la licitación CCM/IL/LPN/002/2020 para la limpieza integral de los 
inmuebles del Congreso. Los trabajadores están más que encabritados porque los obligan a 
exponer su salud, y todo por dejar listos los contratos que los propios diputados han venido 
retrasando.  Exc. 22-C 
 

EDITORIAL 
 
ARRIBA & ABAJO. CLAUDIA SHEINBAUM. Como una de las medidas preventivas ante la 
propagación de COVID-19, la jefa de gobierno anunció la prohibición de eventos que 
congreguen más de 50 personas para evitar que el virus se siga propagando. La mandataria 
anunció que sancionará a los establecimientos que no acaten las normas para evitar el 
contagio del virus.  Cro. 2 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
ENVIA POLICIA A 6 MIL POR CONTINGENCIA. La Secretaria de Seguridad Ciudadana 

desplego un dispositivo de seguridad con más de 6 mil elementos ante la contingencia por el 
COVID-19.Los 6 mil 200 efectivos y 2 mil 868 vehículos mantendrán patrullajes permanentes 
en las 16 alcaldías hasta que se mantenga la contingencia. Los policías permanecerán 
alertas para garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población, que permanezca 
en cuarentena. Vigilaran zonas de establecimientos, supermercados y bancos para 
vandalismos o saqueos .Ref 7 – Jor 28 – Cro 12- Her 4 
 
 
 
 

 



MOVILIZACION EN EL CENTRO POR INTENTO DE SUICIDIO. Paramédicos del escuadrón 
de rescate y urgencias médicas (ERUM) rescataron ayer a un hombre que intentó quitarse la 
vida desde un primer piso, pero cayó en una cornisa de su propio domicilio, ubicado en la 
calle Mesones, colonia Centro .Operadores del centro de control y comando (C-2) Centro 
informaron a efectivos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana que una persona pretendía 
atentar contra su vida, lo que generó una gran movilización policiaca. Jor 30 
 
VIGILAN TIENDAS DE AUTOSERVICIO. Alrededor de 5 mil elementos de la Secretaria de 
Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina reforzaran la vigilancia en Iztapalapa, Tláhuac, Milpa 
Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y en las zonas limítrofes con el Estado de México, 
donde según datos de las autoridades existen más de 2 mil 242 tiendas de autoservicio que 
son consideradas vulnerables. Uni 19 
 
¡QUEDATE EN CASA!, PIDEN POLICIAS A CAPITALINOS. Policías capitalinos hicieron un 
llamado a la población para quedarse en casa por la contingencia sanitaria de COVID-19.A 
través de un video difundido en redes sociales, personal de la Subsecretaria de Control de 
Transito señaló por medio de carteles: “¡HOLA! Te tenemos un mensaje: nosotros seguimos 
en la calle para cuidarte a ti y tu familia, yo también estoy expuesto, cuidemos a nuestras 
familias. Sigue las recomendaciones: ¡Quédate en casa¡” .La organización mundial de la 
Salud informó ayer que México entro a fase 2 de transmisión comunitaria. Fin 2 
 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
DELITOS DE ALTO IMPACTO, A LA BAJA DESDE QUE LLEGÓ EL NUEVO GOBIERNO. 
El gobierno de la Ciudad de México indicó que los delitos de alto impacto han disminuido 36 
por ciento desde que empezó la actual administración, en diciembre de 2018 a febrero 
pasado. Destacó que entre los ilícitos que se han ido a la baja se encuentra el homicidio 
doloso, que tiene un decremento de 34 por ciento, así como el robo de vehículo con y sin 
violencia, con 29 por ciento. Según los datos del gobierno local, en diciembre de 2018 se 
denunciaron 5 mil delitos de alto impacto, mientras en febrero de este año el registro fue de 3 
mil 206. En cuanto al homicidio doloso, explicó que al inicio de esta administración se 
iniciaron cerca de 125 carpetas de investigación, mismas que disminuyeron a 99 en febrero 
de 2020.  Jor. 29-Cd.   
 
PROCESAN A POLICÍAS; CLAMAN JUSTICIA CON CADÁVER. Dos elementos de la 
Policía Auxiliar fueron consignados ante un juez de control para determinar su 
responsabilidad ante la muerte de un vagonero, ocurrida la noche del pasado viernes. La 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se judicializará 
la carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio ocurrido el pasado 20 de marzo 
en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.  Exc. 21-C 
 
 
 
 
 
 



INDAGAN AGRESIÓN A MUJER. La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una 
carpeta de investigación y brinda protección a una mujer atacada a golpes por un hombre en 
la Alcaldía Iztapalapa. Un video de la agresión fue difundida este lunes a través de redes 
sociales. "Una vez que se conoció de la agresión, la FGJCDMX inició la indagatoria y ayer 
domingo, la víctima se presentó a ratificar la denuncia, por lo que se están implementando 
medidas de protección", señaló la dependencia. Por otro lado, la Fiscalía señaló que el 
Centro de Justicia para las Mujeres intervino para brindar atención a la víctima y elaborar un 
plan de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió frente a la 
Universidad de la Ciudad de México campus San Lorenzo, en la Colonia San Lorenzo 
Tezonco.  Ref. 7-Cd. Jor. 29-Cd. 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 
 
 
IMPLEMENTAN ECOBICI LAS INSCRIPCIONES EN LINEA. El sistema de bicicletas 
públicas, Eco bici, implemento la firma de contrato, para la suscripción anual, de forma digital 
y en línea. Esto como parte de las medidas implementadas durante la contingencia de salud 
por el COVID-19. Tenía que ser un proceso para inscribirse de manera presencial, en el caso 
de la membresía anual, porque la de uno, tres y siete días siempre ha sido digital. Ref 4 
 
METROBUS, CON CORRIDAS NORMALES. El gobierno capitalino confirmo que las 
operaciones de este medio de transporte seguirá igual durante la contingencia, luego de que 
“por un error de comunicación” publico que suspenderían rutas en las cuatro líneas. Ante la 
confusión, la Secretaria de Movilidad aclaro qué no habrá afectaciones. Jor 28 – Sol 23 
 
A UBICAR FIEBRE. En la estación Zócalo opero ayer una cámara termo gráfica como parte 
de un programa piloto del Sistema de Transporte Colectivo. Esta tecnología permite conocer 
la temperatura corporal para ubicar a quienes viajan con fiebre, un síntoma del coronavirus. 
Ref 6 
 
LIGAN A TRES TRABAJADORES DEL METRO CON CHOQUE EN L1. Al menos tres 
trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro estarían implicados de 
manera directa en el choque de dos trenes de la línea 1 en la estación Tacubaya, según la 
investigación de la Fiscalía General  de Justicia (FGJ).Uni 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
DAN PERMISO PARA CIRCULAR ANTE COVID.    Derivado de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19 y las acciones que implementa el Gobierno de la Ciudad de México para prevenir 
la propagación del virus, desde ayer y hasta el 19 de abril se suspenderán trámites en el área 
de Atención Ciudadana por lo que se extenderá un permiso especial para circular. Por ello la 
Dirección General de Calidad del Aire apoyará a los ciudadanos que se encuentren 
imposibilitados para verificar por una situación ajena a su voluntad y requieran que se les 
amplié el periodo de verificación vehicular. Para ello se podrá obtener de forma remota una 
“Constancia Provisional para Circular por Emergencia Sanitaria por Covid- 19” en línea. La 
constancia permitirá a los automovilistas circular de acuerdo con el último holograma que 
obtuvieron, respetando las limitaciones establecidas en el programa Hoy No Circula. Esto 
quiere decir que si la verificación vencida corresponde a un holograma 0, con la constancia 
aplicará el programa Hoy No Circula como si el auto tuviera vigente el holograma 0; si el 
holograma vencido es 1, las restricciones aplicadas serán las que corresponden al 
holograma 1, etcétera.  Sol. 22-Cd.   
 
ELIMINAN POR OPACIDAD AUTORIDAD PATRIMONIAL. La oficina creada por el 
Gobierno para conservar la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, Autoridad de la 
Zona Patrimonial (AZP) de Xochimilco, desapareció. Fue reducida a una dirección ejecutiva 
de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenader), después de que 
auditorías reportaron falta de claridad en el manejo de su presupuesto. Al examinar cómo 
ejerció los 46 millones de pesos asignados en 2018, la Auditoría Superior (ASCM) de la 
Ciudad de México reportó irregularidades en el alquiler de la sede en San Fernando 160, en 
la Colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, por 460 mil pesos en 2018. La ASCM/8/18 cuestionó 
el arrendamiento por 469 mil pesos anuales pagados a la Congregación de la Misión 
Asociación Religiosa, por habilitar la casona situada en el centro de Tlalpan para sus oficinas 
principales. "Por no solicitar a la Oficialía Mayor la opinión sobre la posibilidad de optimizar la 
utilización de espacios físicos propiedad de la Ciudad de México, acordes con las 
necesidades requeridas, la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta incumplió el numeral 12.3.1 de la 
normatividad", indica el informe.  Ref. 4-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
 
AUMENTA SARAMPIÓN; 15% YA TENÍA VACUNA. Al menos 10 de los 67 pacientes 
confirmados con sarampión en la Ciudad de México y en el Estado de México estaban 
vacunados, lo que representa 14.9 por ciento del total de casos. Al respecto, el médico 
pediatra Carlos Dixon Olvera de la Rosa aseveró a La Razón que en ocasiones esta 
enfermedad se puede presentar cuando las personas no se ponen el refuerzo de 
inmunización, el cual debe aplicarse a los cinco años, cuatro años después de la primera 
dósis, por lo que “todos los pacientes que no han sido vacunados o no tienen el refuerzo 
pueden ser susceptibles (a la propagación)”.  Raz. 10, Eco. 39, Ref. 1-C 
 
EN RIESGO, 44 MIL NEGOCIOS EN CDMX. La emergencia sanitaria provocará el cierre de 
unos 44 mil pequeños y medianos negocios en la Ciudad de México, pues no están 
preparados para enfrentar una contingencia tan larga, advirtió la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope). Eduardo Contreras, presidente de la Cámara, 
dijo que los giros afectados van desde tiendas de abarrotes y papelerías hasta hoteles y 
transporte, con lo que se podrían perder 250 mil empleos. "El pequeño comercio por lo 
regular vive al día, para ellos el cierre de un solo día les impacta muy fuerte y se está 
previendo que esta contingencia dure aproximadamente un mes, hasta el 20 de abril", dijo. 
Ref. 1-Neg. 
 
COMERCIOS NO ESTÁN LISTOS PARA VENTA ONLINE. Debido al rezago en materia 
digital, una mínima cantidad de negocios podría continuar con sus operaciones a través de 
internet si se decretara una cuarentena nacional derivada de la expansión del coronavirus. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo 203 mil 238 
unidades económicas del sector privado en México, de un total de cuatro millones 774 mil 
995 que operan en el país, reportaron haber recibido ingresos y ejercido sus gastos a través 
de internet en el último año. Esto refleja que sólo 4.3% de los negocios fijos y semifijos en el 
país tendrían capacidad de realizar operaciones de ventas y pagos a través de internet 
durante la contingencia. Exc. 1-A 
 
MARCADO CONTRASTE ENTRE ASISTENTES A PLAZAS COMERCIALES Y PUESTOS 
CALLEJROS. El anuncio de las autoridades locales sobre el cierre de negocios y 
establecimientos comerciales a causa del Covid-19 comenzó a tener efectos desde ayer, 
principalmente en centros comerciales. En la ciudad se viven dos contrastes a causa de la 
pandemia: por un lado grandes cadenas comerciales, como cines y gimnasios comenzaron 
sus cierres, mientras que en las colonias populares aún se instalan los mercados sobre 
ruedas; en ambos casos no se aplica la recomendación de la Sana Distancia. Los pasillos del 
centro comercial Plaza Tezontle, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, lucieron relativamente 
vacíos…Jor. 30 
 
 
 



VENDEDORES INFORMALES DE ALIMENTOS, SIN MEDIDAS HIGIÉNICAS Y POCOS 
CLIENTES. Los comerciantes ambulantes de comida desearían que la emergencia sanitaria 
que se vive por la pandemia del CVovid-19 no los afectara para continuar con sus habituales 
actividades, ya que ofrecen –sin ninguna medida higiénica- huaraches. Gorditas, quesadillas, 
tacos, botanas o cocteles de mariscos y frutas en las calles de la ciudad. A diferencia de 
restaurantes, fondas y cocinas económicas donde los encargados o dueños ofrecen a sus 
escasos comensales gel antibacterial al momento de ingresar, en los puestos metálicos fijos 
o semifijos brilla por su ausencia, así como por la falta de limpieza. En el agua de una sola 
cubeta los encargados se lavan las manos, al igual que al cilantro, los rábanos, limones, 
chiles y cebollas, mientras los platos utilizados los limpian con trapo sucio y seco para 
colocarlo en una pila de donde los vuelven a agarrar. Jor. 30 
 
INACTIVIDAD EN CENTROS FITNESS, UNA FUERTE CONTINGENCIA. Sana distancia. 
Un principio de nuestra actualidad que puso en jaque a las grandes cadenas de gimnasios de 
México. Atendieron las recomendaciones de la Secretaria de Salud y del Gobierno de la 
Ciudad de México al cerrar sus centros, no sin la preocupación del impacto que ello traería 
consigo. La prevención de contagios por Covid-19 modifico la dinámica de toda la industria, 
haciendo prioritaria la conexión a internet, la inversión de más recursos en el área digital y 
poner en marcha nuevos planes de financiamiento. Fabián Fibaretti, CEO de la cadena de 
gimnasios Sports World, Roberto Jiménez, director financiero del grupo y Nelson Vargas, 
dueño de los centros acuáticos que llevan su nombre, en entrevista para el Economista, 
charlaron sobre las afectaciones a sus centros fitness y las estrategias de administración 
para enfrentar la crisis por el cierre de las instalaciones por las medidas de prevención. Eco 
44 
TEMEN A PANDEMIA… PERO DEBEN COMER. Aunque forman parte del segmento de la 
población de mayor riesgo ante el coronavirus, hay adultos de más de 60 años que no 
pueden quedarse en casa para evitar contagios. Se ven en supermercados, en el Metro, 
vendiendo fruta o tacos de canasta. Si dejan de trabajar, dicen se quedan sin sustento. Otros 
deben salir por sus alimentos diarios. En la colonia Condesa, frente a un supermercado, 
Gerardo de la Cruz, de 62 años, vende pollo, frutas y verduras, junto con su hijo y una de sus 
nietas. Ref 4 
 
DOS MANIFESTACIONES DESAFÍAN CONTINGENCIA. La emergencia por la pandemia 
de coronavirus no fue impedimento para que vecinos de Coyoacán e Iztapalapa realizaran 
manifestaciones y bloqueos viales. Habitantes de la colonia Pedregal acudieron ayer a la 
sede de la alcaldía, donde exigieron el restablecimiento del suministro de agua, ya que 
desde hace varios días el servicio que reciben es por medio de tandeo. Jor. 30-C 
 
EN MÉXICO YA HAY CONTAGIOS LOCALES: OMS. La OMS asegura que en el país ya 
hay casos de contagio interno; Ssa difiere: no usamos la misma clasificación. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a México con casos de transmisión local 
de coronavirus: “La transmisión local indica que la fuente de infección se encuentra dentro 
de la locación donde se ubica el informe”, precisa el organismo en un  documento que se 
dio a conocer ayer. En su reporte situacional al 23 de marzo, la Organización Mundial de la 
Salud incluyó a México en su clasificación de países que tienen transmisión local del 
coronavirus.” Van cuatro muertos. Por otro lado, Estados ace leran acciones contra el 
antivirus. En el Edomex aumentan los casos de coronavirus. Uni. 1-A 
 



VEN LENTA RESPUESTA FRENTE A LA PANDEMIA. La postura de la comunidad 
científica nacional ante la pandemia por Covid-19 podría ser resumida en una frase: 
"Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias". Ref. 10 
 
ARRASTRAN EN EL INER DÉFICIT. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER), hospital clave para enfrentar el Covid-19, pidió fondos para habilitar 20 unidades 
adicionales de terapia intensiva y para compra de equipos médicos, rezagada desde hace 
siete años. En un proyecto de inversión enviado a Hacienda, solicitó 119.6 millones de 
pesos para ejercer en lo que resta de 2020. Ref. 5-A 
 
 
ARTÍCULO 
 
HAY QUE CUIDARSE, SE VA A PONER FEO por Jorge Monroy. Eco. 37 
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