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JEFA DE GOBIERNO 

 SE SUMAN MORENISTAS A DONACIÓN DE SALARIOS. La bancada de Morena donará sus 
dietas de abril y mayo en respuesta a la convocatoria que lanzó la JEFA DE GOBIERNO para 
conseguir más fondos ante la pandemia. El grupo parlamentario emitió un comunicado en el que 
informó que sus 34 congresistas se sumarán, aunque la coordinadora, Martha Ávila, precisó en 
entrevista que hasta este domingo lo había hecho una decena. Cada diputado tiene un ingreso 
mensual de alrededor de 52 mil pesos, por lo que podrían obtenerse unos 3.6 millones de pesos. 
"Con el propósito de que sea contratado personal médico y de enfermería para enfrentar la 
pandemia del Covid-19", dice el comunicado. A la brevedad, agregó Ávila, conocerán los 
mecanismos para concretar la donación.  Ref 1C 

 ALCALDES Y LEGISLADORES DONARÁN SUELDOS Y DIETAS PARA APOYAR 
EMERGENCIAS. Luego del llamado de le Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, a 
servidores públicos a donar su sueldo para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus SARS-
Cov-2, alcaldes y diputados del Congreso capitalino anunciaron que donarán sus percepciones y 
dietas, respectivamente, de abril y mayo, para apoyar en la contingencia. En un comunicado 
Morena en el Congreso capitalino anunció que sus 34 integrantes harán la donación 
correspondiente, a fin de que sea contratado personal médico y de enfermería para enfrentar la 
pandemia. La coordinadora de la bancada, Martha Avila, destacó que los morenistas buscarán los 
mecanismos para hacer llegar el dinero a las instancias correspondientes. . “Hemos decidido 
acompañar el llamado y propuesta de nuestra Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para 
hacer una donación de dos meses de dieta que nosotros percibimos”, dijo el vicecoordinador, 
José Luis Rodríguez Díaz de León. Jorr. 34 

  
 ARMA ALCALDES COPERACHA. La iniciativa de la JEFA DE GOBIERNO, de donar dos meses 

de su salario por la emergencia del Covid-19, tuvo eco en funcionarios y alcaldes. La iniciativa de 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, de donar dos meses de su salario para la 
emergencia por el Covid-19, tuvo eco en altos funcionarios locales y alcaldes, quienes también 
aportaron su sueldo de cuatro quincenas. Entre los primeros que se sumaron a la Colecta Covid-
19 está la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor 
Hugo Romo. El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, también levantó la mano para donar 
dos meses de salario. Incluso hay diputados locales como Carlos Castillo, Martha Ávila, Donaji 
Olvera e Isabela Rosales. Her 14 

 PIDEN LIBRACIÓN DE LOS ENCARCELADOS. Asociaciones civiles han exigido al gobierno de 
la Ciudad de México replicar la medida al igual que otros países, pero al mismo tiempo garantizar 
la prevención del contagio. La contingencia sanitaria provocada por el coronavirus ha generado 
que otros países liberen a las personas las cárceles, por lo que asociaciones civiles han exigido al 
gobierno de la Ciudad de México replicar la medida, pero al mismo tiempo garantizar la 
prevención del contagio. Nohemi Juárez Gil, abogada e integrante del área de acompañamiento 
jurídico de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., indicó que ya se promovió la 
preliberación con base al artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), un 



procedimiento legal que permite al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo dejar libre a personas 
privada de su libertad, pero sólo en seis casos. Sol 19/Mex 

CIUDAD DE MÉXICO 

 MUERE POLICÍA POR CORONAVIRUS; RESGUARDÓ EL VIVE LATINO. Efraín Santillán Morales, 
elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que cubrió el Festival Vive Latino, falleció el 
sábado pasado por Covid-19. Su muerte generó incertidumbre en la institución pues otros cuatro 
elementos se encuentran en cuarentena y hospitalizados. Compañeros de Santillán adscrito al Sector 
Nápoles acusaron que estaban en desacuerdo en que los enviaran al concierto el 14 y 15 de marzo. Según 
el reporte médico, Santillán, de 43 años de edad y diabético, comenzó con malestar. En días posteriores, 
cuando todavía trabajó, presentó vómito y diarrea. Para el 27 de marzo fue internado en el Hospital 
General de Zaragoza y le diagnosticó infección de vías aéreas con probable Covid-19, luego de tres 
pruebas y falleció el sábado 4 de abril. Ref 1-A 

 POLICÍA ASIGNADO AL VIVE LATINO MUERE POR COVID-19. Elementos de la SSC temen seguir 
patrullando calles por miedo a contagiarse. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-
CDMX) murió ayer, luego de que desde el pasado 27 de marzo se contagiara de Covid-19, después de que 
le ordenaron la vigilancia del Vive Latino, el 14 y 15 de ese mes; ahora, los uniformados de campo temen 
seguir patrullando las calles y resguardando las tiendas de conveniencia para evitar saqueos, pues creen 
que al menos otros 20 agentes del Sector Nápoles pudieran estar enfermos. La víctima fue identificada 
como el policía segundo Efraín Santillán, quien, de acuerdo con sus familiares, tuvo atención médica pero 
no sobrevivió al coronavirus. Uni 18M   

 MURIÓ POLICÍA QUE RESGUARDÓ EL VIOVE LATINO; DOS MÁS ESTÁN EN 
OBSERVACIÓN. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el policía segundo Efraín 
Santillán Morales murió ayer por Covid-19. El elemento se infectó de coronavirus en el Festival 
Vive Latino 2020, que se llevó a cabo en el Foro Sol, el pasado mes de marzo, a donde fue 
asignado a la seguridad de los asistentes. La Unidad de Protección Ciudadana Nápoles, a la que 
estaba asignado, informó que el día 27 de Marzo, a las 8:35 horas, se presentó en dichas 
instalaciones la esposa del oficial a entregar la licencia médica con el diagnóstico de “infección de 
vías aéreas altas Vs PBL. COVIT-19 (sic)”, así como la licencia de incapacidad de 14 días que 
iniciaba el 26 de marzo y concluía el 8 de abril, expedida en la unidad médica de valle de Aragón, 
aunque estaba internado en el Hospital General Zaragoza del ISSSTE, donde falleció el sábado 
pasado.  Jor. 32  

 MURIÓ POLICÍA QUE CUSTODIÓ EN EL VIVE. Un policía del sector Nápoles que fue 
diagnosticado con COVID-19 murió el sábado pasado. El oficial Efraín Santillán Morales recibió 
una licencia médica el pasado 26 de marzo por parte de la Clínica de Medicina Familiar Valle de 
Aragón del ISSSTE, luego de dar positivo al virus. Apenas una docena de días antes, el agente 
había participado en el despliegue policiaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el 
festival musical Vive Latino, realizado los días 14 y 15 de marzo. La esposa del policía segundo 
con número de placa 760710 narró que desde que el agente “cubrió el evento del Vive Latino en 
el Foro Sol se empezó a sentir mal y derivado al mismo presentó vómito y diarrea que presentó en 
días posteriores al evento”, de acuerdo con un reporte interno de la SSC, al que este diario tuvo 

acceso.  Exc. 24-C  Mil 8Her 10 Cro  
 OTRO AGENTE EN EMERGENCIA. Luego de que presentó síntomas correspondientes a 

COVID-19 y la atención de tres unidades de paramédicos, el sábado pasado un policía de la 
unidad MX-025-K2 fue trasladado en una cápsula clínica al hospital 20 de Noviembre. La unidad 
se encontraba estacionada frente a Amores 1145. Exc. 24-C 

  

 QUEDÓ DESIERTO EL CENTRO HISTÓRICO. El sábado pasado el Centro Histórico registró 80 
por ciento menos presencia de visitantes que en un día similar, pero sin contingencia sanitaria; 
ayer, la ausencia de autos y transeúntes fue aún mayor, reportó el gobierno de la ciudad.  Exc. 



24-C  
  

 EL VIRUS EN LA CAPITAL.  560 casos confirmados; 697 casos sospechosos; Mil 382 personas 
con análisis descartados y 19 defunciones.   Jor. 32 

  
 SIN ABRAZO DE MARÍA. Covid-19. Crónica: Ramos. En Iztapalapa inició la Semana Santa, que este año 

no tiene público y la menor cantidad de actores. Una virgen María que por primera vez no pudo abrazar a 
su hijo Jesús, un pueblo de Jerusalén casi ausente y pocas manos sosteniendo palmas fueron las 
constantes de la representación del Domingo de Ramos en Iztapalapa, que ayer inició de manera virtual, 
sin creyentes, ni medios. Algo sin precedentes. Lo que se vivió en el atrio de la Catedral de Iztapalapa, 
mejor conocida como Iglesia del Señor de la Cuevita, fue apenas un adelanto de los cambios que se 
podrán presenciar en estos siete días. Sólo 39 actores, en grupos de 25 personas, y cámaras del Gobierno 
estuvieron en la primera parte de la escenificación de una tradición que empezó en 1843, tras una 
epidemia de peste negra. 

 DOMINGO DE RAMOS VIRTUAL EN IZTAPALAPA. Jesús toca y toca a los actores; todos usan el mismo 
micrófono; se tomó la temperatura y bañó en gel a participantes: Brugada. En un hecho sin precedentes, 
por primera vez en 177 años la Semana Santa en Iztapalapa, con el inicio del Domingo de Ramos, se 
realiza a puerta cerrada en la Catedral de Nuestro Señor de la Cuevita, debido a la contingencia sanitaria 
por el Covid-19. No hubo el tradicional recorrido por calles de la alcaldía, con miles de personas caminando 
con la palma en la mano; todo ocurrió en un lugar controlado por autoridades. Uni 18M  Cro  

 EN IZTAPALAPA SE IMPUSO LA DEVOCACIÓN SOBRE RESTRICCIÓN DE QUEDARSE EN 
CASA.  Ni la presencia de policías en el cierre de vialidades evitaron que los capitalinos salieran 
de sus casas para participar en el Domingo de ramos que marca el inicio de las celebraciones 
religiosas de la Semana Santa en Iztapalapa. Ayer, efectivos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana cerraron la calzada Ermita Iztapalapa para resguardar el santuario de El Señor de la 
Cuevita, donde se realizó la representación de la entrada de Jesús a Jerusalén. A diferencia de 
otros años, no había romería, ni juegos mecánicos, ni puestos de  antojitos en los alrededores, 
debido a la suspensión de actividades religiosas y comerciales por el contagio del Covid-19. A los 
actores de la representación se les tomó la temperatura y se aplicaron medidas preventivas como 
lavado de manos y utilización de gel.  Jor. 32 

 SU SANA DISTANCIA LLEGA AL DOMINGO DE RAMOS. Las actividades de la 177 Representación de 
la Pasión de Cristo en la alcaldía de Iztapalapa dieron inicio con el Domingo de Ramos; sin embargo, a 
diferencia de ediciones anteriores es evidente la ausencia de miles de fieles, turistas y habitantes para 
evitar la propagación del covid-19. Ante la emergencia sanitaria, las autoridades capitalina y de la alcaldía 
decidieron que este año los pasajes bíblicos se llevaran a cabo a puerta cerrada y solo hubo transmisión a 
través de Cepropie y redes sociales. A las 14 horas comenzaron las actividades del Domingo de Ramos, 
que se llevaron a cabo en el atrio del Señor de la Cuevita. Mil 12 

 “VIENEN TIEMPOS TEMPESTUOSOS”. La Arquidiócesis de México afirmó que vienen tiempos difíciles y 
tempestuosos, por lo que llamó a hacer a un lado las diferencias, unirnos y crecer como seres humanos y 
sociedad. En el editorial del semanario Desde la Fe, la Iglesia católica aseguró que muchos 
microempresarios y otros empresarios se sienten desolados y abandonados, compartiendo la angustia con 
sus trabajadores al ya no tener dinero para pagar salarios. A los fallecimientos y los miles de contagios se 
construyen otras tantas historias de tristeza de quienes se enfrentan a un panorama económico muy 
oscuro. “Nuestro futuro no puede estar dictado por las voces del egoísmo o individualistas”. Mil 12  

 LA PASIÓN SIN PÚBLICO NI SANA DISTANCIA. La 177 Representación de La Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo en Iztapalapa comenzó a celebrarse ayer a puerta cerrada debido a la 
contingencia sanitaria por el COVID-19. El Domingo de Ramos fue realizado de manera privada 
en la Catedral del Señor de la Cuevita y en donde, en general, los actores trataron de mantener la 
sana distancia. Sin embargo, algunos como los que personificaron a Jesús y la Virgen María no 
respetaron las recomendaciones de salud, pues incluso ella lloró en su regazo a muy poca 
distancia de su rostro. Jesús tocó a varios actores, incluso palpó sus rostros. La actriz que 



personificó a la adúltera fue tocada por varios actores al representar un forcejeo. Los participantes 
tampoco usaron cubrebocas. El Domingo de Ramos sólo pudo ser visto por los fieles a través de 
la televisión gubernamental y en los canales de televisión abierta 11.1 y 21.1, así como en redes 
sociales de la alcaldía Iztapalapa. Exc. 25-C  

  
 MANTIENE FLUJO EL CUTZAMALA. Covid-19. El Edomex descartó que se haya reducido el caudal 

proveniente del Cutzamala. · El Ayuntamiento de Ecatepec aseguró que recibe 19 por ciento menos agua 
del Sistema. · El desabasto es crítico en la llamada Quinta Zona del municipio. · Ayer, la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM) aseguró que la misma Comisión Nacional del Agua descartó la 
reducción del líquido. · Descartó también que se tenga programado algún recorte en los próximos días. · A 
los municipios que lo han solicitado se les han enviado camiones cisterna para enfrentar la demanda en 
contingencia sanitaria. Ref 4C 

 LUCRAN CON EL AGUA DURANTE EMERGENCIA. Vecinos de la coordinación territorial Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl denunciaron que, pese a la emergencia sanitaria por coronavirus, líderes vecinales y 
piperos lucran con la repartición del agua en tres colonias de la zona. Domitila Rendón tiene 60 años, vive 
en colonia Hank González y señaló que para acceder a las pipas debe pagar a una de sus vecinas entre 
100 y 300 pesos. "Mi enojo aquí es que según el líquido es federal y cómo es que no puedan hacer nada. 
Aquí la que controla por aquí se llama Rosa Eugenia Espinoza, vive allá en la calle de Villa Federal, es una 
casa blanca", dice Rendón. Ref 1C 

 CONAGUA GARANTIZA EL ABASTO. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó ayer 
que mantendrá el caudal de agua para la capital y el Estado de México. Recordó que desde que 
inició la contingencia por COVID-19 el Sistema Cutzamala opera a su máxima capacidad y está 
programado que continúe así. Agregó que cuenta con un almacenamiento de 568.9 millones de 
metros cúbicos de agua, es decir, 72.7 por ciento de su capacidad, por lo que garantiza el caudal 
comprometido.  Exc. 25-C 

  
 CONAGUA MANTEDRÁ CAUDAL A CDMX Y EDOMEX. Desmintió la información falsa que ha circulado 

en el sentido de que la dependencia anunció un recorte de 30 por ciento del suministro a dichas entidades. 
La Conagua informó que mantendrá el caudal de agua para la Ciudad y el Estado de México durante la 
contingencia por COVID-19. Lo anterior, refirió en comunicado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
ante la información falsa que ha circulado en el sentido de que la dependencia anunció un recorte de 30 
por ciento del suministro a dichas entidades. Cro  

  

 SÍ IMPACTA INGRESOS DE TRABAJADORES EL RECORTE DE 400 MDP PARA SALUD.  
Contrario a los que informaron diputados y autoridades, la donación de 400 millones de pesos por 
el Congreso de la ciudad de México al sector salud sí afectará a los trabajadores de estructura del 
legislativo, a quienes reducirán de 35 a 52 por ciento de sus vales. De acuerdo con documentos 
del Congreso, los trabajadores contratados como técnicos operativos recibían hasta febrero un 
pago mensual en vales despensa de 10 mil 552.66 pesos, mientras que mandos medios y 
superiores, 7 mil 723.60 pesos. Este pago se homologó a 5 mil pesos mensuales a partir de 
marzo y hasta diciembre.  Jor. 34 

  

 DESBORDADAS,  COMPRAS POR INTERNET EN SÚPERS; COLAPSAN LAS ENTREGAS. 
Las compras por Internet o vía telefónica en las grandes cadenas de supermercados presentan 
fallas en la entrega a domicilio, como retrasos de hasta de más de siete días en los envíos de 
productos solicitados –principalmente alimentos, artículos de limpieza y abarrotes- incluso la 
entrega de pedidos incompletos y que el cliente tiene que ir a recoger a la tienda. Con la 
emergencia sanitaria por Covid-19, enfermedad causada por el virus SARS-Cov-2, las compras 
vía electrónica se han incrementado hasta en más de 300 por ciento, señaló el consultor en 
comercio electrónico Jorge Quiroga, quien agregó que el servicio de entrega está colapsado, pues 
se ha creado un “cuello de botella” tanto en el sistema de distribución de los grandes 



establecimientos como en la entrega del productor al consumidor”.   Jor. 33  
 CUARENTENA ELEVA 30% ENTREGAS A DOMICILIO. La Canacope estimó que los servicios de 

entrega a domicilio de comida, productos o servicios han crecido en 30% durante esta emergencia 
sanitaria por el coronavirus. Eduardo Contreras, presidente de la Cámara, explicó que 10 mil negocios en 
pequeño de la CDMX ya lo implementaron, y que contrataron a personal eventual que sólo gana las 
propinas para poder realizar los envíos. "Son trabajos provisionales porque estos negocios no mantendrán 
el servicio a domicilio durante todo el año, posiblemente cerca el 10% lo haga, pero ahora lo 
implementaron por la emergencia que hay porque la mayor parte de sus ventas son presenciales", apuntó. 
Publimetro 2 

 NO ESENCIALES INSISTEN EN ABRIR. El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) 
4informó que locales comerciales de giros no esenciales siguen abiertos. Tan sólo el sábado 
localizó 121 establecimientos que no cumplieron con las medidas sanitarias para evitar el contagio 
y la propagación del COVID-19. Los inspectores tuvieron que exhortar a los comerciantes a cerrar 
sus establecimientos voluntariamente en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Exc. 24-C 

  
 PESE AL MIEDO A CONTAGIARSE, DESCARTAN ABANDONAR SU TRABAJO. Profesionales de la 

salud señalan que en su trabajo en algún momento se tienen que enfrentar a una situación de emergencia; 
prefieren no ver a sus familias que arriesgarlos. Raquel Mata es enfermera en el Hospital General de 
México Dr. Eduardo Liceaga, y aunque está asignada al área de Cirugía, el brote de Covid-19 ha causado 
la incertidumbre en torno a cuánto tiempo podrá pasar para que reorienten sus labores a otras atenciones. 
La enfermera, quien tiene dos hijas y dos nietos, señala que hay mucha probabilidad de que los 
trabajadores de la salud puedan contagiarse de Covid-19 o de alguna afección respiratoria, como 
neumonía atípica, de la cual, señala que hay dudas respecto a si es un diagnóstico correcto o son 
personas infectadas por el coronavirus, a quienes no se les ha hecho las pruebas respectivas. A pesar de 
eso descarta que vaya a interrumpir su labor, pues está convencida de que es la profesión que escogió y le 
toca estar ahí. Raz 12 

 ‘A VER QUE DIOS DICE’. Samuel Cema trabaja en la Central de Abasto y su ganancia ha bajado de 60 a 
70 por ciento por la contingencia sanitaria del COVID-19. Samuel Cema Marcial tiene 35 años. Desde los 
15 trabaja como diablero en la Central de Abasto (Ceda) de Iztapalapa. Sus jornadas empiezan entre las 
2:00 y las 6:00 de la mañana, según la nave en la que le toque trabajar. Puede cargar hasta 600 kilos de 
verdura, carnes o abarrotes, según lo pidan los clientes. Es el sustento de su familia en la CDMX, donde 
vive con su esposa, y en Veracruz, su tierra natal a la que mudó a sus hijos cuando empezó la 
contingencia. Her 

 LA NECESIDAD LOS HIZO SALIR DE CASA. La necesidad de comer e “ir sorteando la 
situación” ha llevado a amas de casa, boleros, comerciantes y trabajadores de la construcción a 
salir de casa en busca de mercancía, realizar un trámite o simplemente despejarse por le 
“bombardeo” de información sobre emergencia sanitaria por el Covid-19. Se hacen diferentes 
entrevistas a varias personas sobre el particular.  Jor. 33  

  
 LOS JUEGOS Y EL PLÁSTICO. Covid-19. Crónica: Entre rejas. Como una medida para evitar los 

contagios por Covid-19, juegos infantiles y aparatos de los gimnasios urbanos al aire libre fueron enrejados 
para impedir su uso en la Venustiano Carranza. Los visitantes del Parque de los Periodistas, de la Colonia 
El Parque, encontraron este fin de semana ambas áreas con rejas perimetrales que fueron colocadas por 
la Alcaldía de manera temporal. Todavía la semana pasada, decenas de vecinos acudían a estos lugares 
donde se reunían en grupos de 5 a 15 personas, pero este domingo se conformaron con caminar 
alrededor. Ref 2C 

 LLAMAN A USAR BICI, PERO CIERRAN TALLERES. Microempresarios de tiendas y talleres de 
bicicletas aseguraron que el Gobierno de la Ciudad les pidió cerrar sus negocios en la contingencia, pese a 
que la administración promueve este vehículo como medio de transporte. Al local Transivisón Bike llegaron 
funcionarios para una revisión sanitaria de rutina, y pidieron a los empleados cerrar, porque debido a la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 sólo pueden abrir negocios esenciales para la economía y transporte. 



"Justifiqué que nuestra actividad se relaciona con la transportación de personas y considero que eso es 
parte de las actividades esenciales. Me comentaron que no es así y que debemos cerrar para no ser 
acreedores a una multa", aseguró Alex Yoseff, director comercial de Transivisión Bike. Ref 3C 

 LIMITAN A UNO SOLO LA ENTRADA AL SÚPER. Crónica: La Despensa. El acceso para surtir despensa 
en la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 es limitado, aunque no todos lo 
respetan. En Chedraui Selecto, de la plaza Pabellón del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, personas se 
sorprendían ayer en la entrada, pues eran recibidas por un letrero, personal y policías que les limitaban el 
paso. Sólo un adulto por familia podía entrar. La restricción no limitó a Pablo, quien acudió con su hermana 
a realizar la despensa y así no exponer a sus padres, quienes son adultos mayores. Ref 3C  

  

 HABRÁ MÁS TRANSPPORTE EN LAS HORAS PICO PARA EVITAR AGLOMERACIONES.  
Con base en la disminución de viajes registrados en las semanas recientes, que en promedio 
oscila entre 50 y 70 por ciento en toda la red de transporte en la Ciudad de México, a raíz de la 
colaboración ciudadana, la Red de Movilidad Integrada (MI) informó que  reforzarla el número de 
unidades disponibles durante los horarios de mayor afluencia para minimizar aglomeraciones.  
Dados los niveles actuales de uso, el Metrobús seguirá operando en sus siete líneas, realizado el 
recorrido completo de terminal a terminal, sin recorridos de ruitas cortas dentro de cada línea.  
Jor. 34  

 VIGILARÁN FILTROS EN LAS TERMINALES. Las terminales camioneras deben cumplir con los 
filtros de sanidad para prevenir contagios de COVID-19 y la Secretaría de Movilidad (Semovi) será 
la encargada de supervisar que las medidas se cumplan. Así lo dio a conocer ayer el titular de 
Semovi, Andrés Lajous, quien indicó que personal de la dependencia estará supervisando que en 
las terminales del norte, sur, poniente y oriente se cumplan con las medidas sanitarias, entre las 
que se encuentran contar con un médico de guardia, revisión clínica de casos sospechosos, filtros 
para detectar pasajeros con síntomas, distribuir gel antibacterial y tomar la temperatura a los 
viajeros. “Nos pusimos en contacto tanto con los directores generales de las terminales como con 
los directivos de las empresas de autotransporte que manejan las terminales, a quienes les 
reafirmamos que tienen que cumplir con todas estas medidas y haríamos seguimiento de que lo 
estén cumpliendo”, dijo en entrevista telefónica. Exc. 24-C 

  
  
  
 ENFRENTAMOS LA CRISIS CON RUINOSA RED DE SALUD: AMLO. Venceremos al Covid-19, pese a 

rezagos heredados, dice el presidente. Se reforzarán programas sociales; la deuda pública no se 
incrementará. Descarta rescate de empresas; sólo ofrece una pronta devolución del IVA. Anuncia que se 
liberarán $65 mil millones de carga fiscal a Pemex. Jor 1 

  
 COMBATEN COVID-19 Y PERSISTE INFLUENZA. En México aún continúa la transmisión de influenza, y 

de hecho hasta 30 por ciento de quienes presentan algunos síntomas de Covid-19, en realidad tienen la 
primera, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En tanto que el 
20 por ciento de quienes tienen síntomas respiratorios sí padecen el nuevo coronavirus. "Todavía sigue 
activa la transmisión de influenza, ya va en franco declive pero todavía tenemos que de un 25 a un 30 por 
ciento de las personas con síntomas de Covid no tienen SARS-CoV-2 y sí éste otro virus", señaló. Sin 
embargo, indicó que en el transcurso de las semanas aumentará la infección por Covid-19 y disminuirá la 
de influenza. Ref 6C 

  
 ENCUESTA / PIDEN MEDIDAS MÁS ENÉRGICAS. ENCUESTA REFORMA Covid-19. Manifiesta el 39% 

haber dejado de percibir ingresos por la contingencia. Ante la amenaza del coronavirus y la sugerencia de 
quedarse en casa, la mayoría de los mexicanos considera que es necesario que se lleven a cabo medidas 
más enérgicas para evitar que la población salga de su hogar, tales como multas o el uso de fuerzas 
policiales. Así lo revela la más reciente encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos del 1 



al 4 de abril. Los entrevistados también manifiestan que sus bolsillos ya se han visto afectados por la 
pandemia y, mientras que algunos han perdido su empleo (19%) y otros han sufrido una reducción de su 
salario (25%), el 39 por ciento ha dejado de recibir ingresos. Ref 7-A 

 DECEPCIONA A IP PLAN ANTE COVID. El mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante 
la emergencia por el Covid-19 fue calificado como decepcionante por líderes del sector privado, quienes 
aseguraron que no es lo que los empleadores necesitan. "Es decepcionante. Se dejan solos a los micro y 
pequeños empresarios y a sus trabajadores para que se rasquen con sus propias uñas. Hay una falta de 
claridad en los 2.5 millones de empleos que van a crear en nueve meses cuando no fueron capaces de 
sostener el empleo el año pasado al ritmo que estaba creciendo", afirmó en entrevista Enoch Castellanos, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Si bien la devolución 
rápida de impuestos fue una compromiso de López Obrador emitido en el discurso, esto no es suficiente, 
dijo. Ref 7-A 

  
 SUMAN 6,425 CAMAS PARA LA EMERGENCIA. Para afrontar la emergencia del coronavirus, México 

cuenta con 6 mil 425 camas de terapia intensiva, acondicionadas con ventiladores, informó ayer el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Hoy contamos con 6 mil 425 camas de terapia intensiva con 
sus respectivos ventiladores y con el personal de enfermería de médicos especializados", afirmó. Al rendir 
su primer informe de gobierno de 2020, enfatizó que las Fuerzas Armadas apoyarán a las instituciones de 
salud para ampliar la capacidad de respuesta. Ref 6-A 

 SE ENFRENTAN A VIRUS CON MENOS PERSONAL. Con un 35 por ciento menos de trabajadores, es 
decir, 2 mil 240, el Hospital General de México (HGM) da la batalla al Covid-19. Y es que, aseguró 
Guadalupe Guerrero Avendaño, directora general del nosocomio, es prioridad la salud de los pacientes, 
pero también la del personal. "Tenemos 6 mil 400 trabajadores y debemos de cuidar a cada uno de ellos. 
Para esto se tomaron las medidas que salieron anunciadas en el decreto de la Secretaría de Salud. Los 
mayores de 60 años con ciertas comorbilidades; mujeres embarazadas, y madres de hijos menores de 5 
años, fueron enviadas a casa", señaló. Ref 4-A 

 DEJA PYMES A LA DERIVA. El programa presidencial ante la emergencia económica del Covid-19 quedó 
corto para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 99 por ciento del sector privado y 
representan el 52 por ciento del empleo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, al rendir su 
"informe" trimestral recetó más de lo mismo: subsidios sociales, invertir más dinero público en sus 
megaobras que darían, según él, 2 millones de empleos en los próximos 9 meses y austeridad 
gubernamental. Tras el anuncio, el dólar se disparó a un nuevo máximo histórico de 25.71 pesos en las 
operaciones internacionales. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró insuficiente el 
programa y Goldman Sachs comentó ayer en un correo a clientes que el plan era desilusionante y 
palidecía frente a los programas de apoyo anunciados por otros gobiernos. Ref 1-A 

 ANUNCIA AMLO AYUDA A POBRES; IP LO CUESTIONA. Ante epidemia, presenta plan de recuperación 
económica; reconoce a banqueros y empresas por apoyo a familias. Frente a la crisis por el Covid-19 y la 
caída de los precios de petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa 
Emergente para el Bienestar y el Empleo —proyecto para la recuperación económica del país—, el cual, 
dijo, no se ajusta al modelo neoliberal, sino que se centra en la inversión pública y el gasto social en favor 
de los más pobres. “El plan de recuperación económica que estamos aplicando no se ajusta al modelo 
neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las medidas contracíclicas, que 
sólo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos”, refirió. 
Uni 1A-4 

 ROMPIMOS EL MOLDE NEOLIBERAL: AMLO. Ante epidemia, presenta plan de recuperación 
económica; reconoce a banqueros y empresas por apoyo a familias. Frente a la crisis por el Covid-19 y la 
caída de los precios de petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Programa 
Emergente para el Bienestar y el Empleo —proyecto para la recuperación económica del país—, el cual, 
dijo, no se ajusta al modelo neoliberal, sino que se centra en la inversión pública y el gasto social en favor 
de los más pobres. “El plan de recuperación económica que estamos aplicando no se ajusta al modelo 
neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las medidas contracíclicas, que 
sólo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos”, 
refirió. Uni 4/Nal  



 “LA PARTE MÁS DIFICIL DE LA EPIDEMIA ESTÁ POR LLEGAR”. AMLO asegura que se trabaja en la 
mejoría de instalaciones hospitalarias; México tiene 6,425 camas de terapia intensiva y personal 
especializado, dice. México cuenta con 6 mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos 
ventiladores y personal médico especializado para atender casos graves de Covid-19, informó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su primer informe trimestral por su segundo año de 
gobierno. En un mensaje, en el patio de Honor de Palacio Nacional, el Presidente dijo que instruyó a las 
secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional a que, en la implementación de los planes Marina y 
DNIII-E, refuercen al sistema de salud para enfrentar la pandemia. Uni 6/Nal  

 “VENCEREMOS AL VIRUS Y MÉXICO SEGUIRÁ DE PIE”. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador manifestó su confianza en que, muy pronto, México derrotará al coronavirus y se 
reactivará la economía, aunque anticipó que la parte difícil de la pandemia está por llegar. Durante 
el informe trimestral de sus actividades de gobierno, el primer mandatario dio a conocer que, para 
enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, su gobierno empleará recursos del Fondo de 
Estabilización y de los fideicomisos que ordenó extinguir el pasado jueves. Asimismo, informó que 
se mantendrán las medidas de austeridad e inclusive se endurecerán. Como parte de estas 
acciones anunció la reducción de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación de los 
aguinaldos desde el cargo de subdirector hasta Presidente de la República.   Exc. (Nota Principal) 

  
 FASE 3 DE CONTINGENCIA, EN DOS O TRES SEMANAS. Hugo López-Gatell recordó a la ciudadanía 

que las medidas tomadas durante la Fase 2 beneficiarán para que los contagios sean menores durante la 
Fase 3. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó ayer 
que en 2 o 3 semanas México entrará a la Fase 3 por el Covid-19 en la que habrá el riesgo de contagios 
comunitarios. “En estos momentos en los que nos encontramos en la Fase 2, el riesgo de contraer la 
enfermedad aún es baja, será mucho más alto en la Fase 3, pero lo que se está haciendo en este 
momento va a tener un efecto para un tener un mejor resultado mañana. Rep Ind   

 COVID-19, OBSTÁCULO PARA LA JUSTICIA. La población penitenciaria y las mujeres víctimas de 
violencia en México han quedado en el desamparo frente a la pandemia que enfrenta el país, ya que las 
medidas implementadas por el gobierno para combatir el virus impiden que se respeten sus derechos. Ni 
con Susana Distancia o gel antibacterial puede contar la población penitenciaria para prevenir el 
Coronavirus Covid-19, por ello, organizaciones no gubernamentales han denunciado la falta de medidas 
preventivas realistas para este sector de la población. Ante el contexto de pandemia que vive el país por 
Covid-19, la Secretaría de Salud ha brindado ciertas recomendaciones para prevenir el contagio entre la 
población como quedarse en casa, mantener una distancia de dos metros con los demás y lavarse las 
manos con agua y jabón de manera continua. Sin embargo, estas acciones son impensables para algunos 
sectores como la población penitenciaria. Rep Ind 

 INCERTIDUMBRE PAGOS DE RENTA PARA TRABAJADORES. Los trabajadores informales sin ingreso 
fijo ni seguridad social que rentan un departamento o un cuarto podrían quedarse sin vivienda ante la 
emergencia por el Covid-19, Vanessa Cervantes no recibe ingresos desde que comenzó la contingencia 
por el coronavirus en la Ciudad de México y, en consecuencia, no tiene recursos para pagar la renta de la 
habitación donde vive. Como otras 31 millones 314 mil personas en el país, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Vanessa pertenece al sector informal de la economía sin una fuente fija de ingresos ni seguridad 
social. Rep Ind 

 AGRAVARÁ LA CRISIS DEUDAS FAMILIARES. La pérdida de empleos y deterioro en los ingresos que 
se prevé por el brote de Covid-19 llevará a que la deuda de las familias mexicanas se eleve y sea más 
difícil de enfrentar, coincidieron especialistas. Actualmente, esta deuda -que incluye créditos hipotecarios y 
al consumo como tarjetas, personales y de nómina- se ubica en 16.5 por ciento del PIB, según datos del 
Banco de México, y se prevé que este indicador se eleve en los siguientes meses debido al cierre que el 
Covid-19 generó en las empresas y a la posible pérdida de empleos, advirtieron. José María Aramburu, 
director general de la Facultad de Derecho de la Universidad la Salle, señaló que aún con los diferimientos 
de deuda a cuatro meses que ofrecieron los bancos, se verán problemas porque no se dejarán de cobrar 
intereses ordinarios en ese periodo, sólo se eliminarán los intereses y comisiones moratorias. Ref 1 



 
 EU: “COVID-19 SERÁ PEOR QUE PEARL HARBOR”. Autoridades de salud alertan alza de muertos esta 

semana “en todo el país”. Autoridades en Estados Unidos advirtieron ayer que esta semana será “muy 
dura” por el coronavirus. Será, dijeron, “nuestro Pearl Harbor, nuestro 11 de septiembre”. En declaraciones 
al programa Fox News Sunday, el director de Salud Pública, Jerome Adams, señaló que esta “va a ser la 
semana más dura y triste en las vidas de la mayoría de los estadounidenses. Este será nuestro momento 
[similar al de] Pearl Harbor, al del 11-S, sólo que no va a estar concentrado en un mismo sitio. Va a ocurrir 
en todo el país”. Uni Mundo... Datos del PMA muestran que entre los países del área con más número de 
menores sin acceso a la “comida caliente” están Brasil, con más de 40 millones; México, con unos 6.3 
millones; Venezuela y Colombia, cada uno con más de 4 millones; Ecuador, con 2.8 millones, y Bolivia, 
con 2.3 millones. Uni 17/Mundo  

 SIN COMIDA ESCOLAR, 800 MILLONES DE NIÑOS. Por la suspensión total o parcial del curso de 
educación primaria en al menos 26 de los 33 países de América Latina y El Caribe, así como en otros 
territorios del Hemisferio Occidental por la pandemia del coronavirus, unos 80 millones de niños se 
quedaron sin acceso a alimentación gratuita en comedores escolares, reveló un informe del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Asediados por el virus, miles de colegios de ese nivel acataron los consejos y 
los protocolos internacionales dictados por los gobiernos para reaccionar con urgencia y evitar las 
aglomeraciones humanas... Uni 16/Mundo  

 ALIMENTACIÓN, UN ASUNTO DE MERGENCIA. Severa escasez acecha a AL y El Caribe, alerta; 
problemas en el rubro pueden agravarse, dice. El peligro de una severa escasez de alimentos por el 
impacto de la pandemia del Covid19 en las cadenas de producción agropecuaria amenaza a América 
Latina y El Caribe. La advertencia la expone, en entrevista con EL UNIVERSAL, el argentino Manuel Otero, 
director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) del sistema de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Costa Rica. Uni 16/Mundo  
 

  

 NO LAS ENCONTRÉ EN IMPRESOS 
 COLEGIATURAS SIN PLAZOS: DEBEN PAGAR. Padres enfrentan problemas de liquidez; 

maestros ven reducidos sus salarios. Frida Martínez estudia en una escuela particular, este 1 de 
abril su mamá tuvo que haber pagado la colegiatura, pero no lo hizo porque en su trabajo le 
suspendieron su salario de forma temporal,. “No tengo cómo pagar”, comentó la madre a El 
Heraldo de México. Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares (ANEP), aseveró que la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal 
establece que los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas están obligados a 
pagar las colegiaturas, sin embargo, en muchos casos esto no está sucediendo. Heraldo 

  
 CORONAVIRUS CDMX, ASÍ SE VE LA CDMX DESDE UN DRONE EN LA CONTIGENCIA POR 

CRONAVIRUS. Con ayuda de un drone, el fotoperiodista Luis Ramírez de EL UNIVERSAL y 
reconocidos expertos en el manejo de estos vehículos aéreos capturaron diversas postales de 
cómo lucen avenidas y puntos principales de la metrópoli. Desde que las autoridades de salud del 
país y de la Ciudad de México llamaron a la sociedad a mantenerse en casa como medida de 
seguridad ante la propagación del Covid-19, el movimiento en las calles de esta capital ha ido a la 
baja; sin embargo, hay puntos en los que todavía se percibe movimiento. Los millones de 
personas y de automóviles que estábamos acostumbrados a ver han "desaparecido". Esa 
ausencia de motores, personas y ruidos en general han dado paso a un zona de silencio en casi 
toda la ciudad, excepto en algunas zonas de comercio como los mercados públicos y tiendas de 
autoservicio. Uni  

   
  NI PRESIDENCIA NI CULTURA ACLARAN FUTURO DE FIDEICOMISOS. La incertidumbre y la 

desazón, nos cuentan, atosiga a la comunidad cultural y artística de México ante el decreto 
presidencial anunciado la semana pasada sobre la extinción de fideicomisos. La Secretaría de 



Cultura federal y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (uno de los fideicomisos más 
amplios) han optado por el silencio total y aunque desde el sábado más de mil artistas, creadores 
e instituciones han exigido una respuesta clara y contundente sobre la situación en la que 
quedarán fideicomisos como el Fonca, Educal, Cineteca Nacional, Fidecine y Foprocine, las 
autoridades ni siquiera atienden el mensaje ni la carta dirigida a la secretaria Alejandra Frausto. 
Pero cómo exigirle una respuesta a la titular de Cultura cuando ni el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador aclaró del tema en su informe trimestral, emitido la tarde de ayer; donde 
por cierto, sólo dedicó tres líneas para hablar de la promoción a la lectura y sobre todo de mil 
millones de pesos que se están ejerciendo para convertir el Bosque de Chapultepec en “el 
espacio artístico y cultural más importante del mundo”. Uni Cult  

  
 ENCAPUCHADOS QUEMAN OFICINAS DE LA FES ACATLÁN. Un grupo de personas 

encapuchadas entraron de manera ilegal al interior de la Facultad. Esta madrugada, un grupo de 
encapuchados ingresó a la La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM y 
quemó la Oficina de la Unidad Jurídica. De acuerdo un comunicado, las personas entraron al 
plantel de manera ilegal, aproximadamente a las 4 a.m. y provocaron severos daños en el primer 
piso del edificio de Gobierno. Sol Mex  

   
 MUERE POLICÍA POR COVD-19; PARTICIPO EN OPERATIVO DE FESTIVAL VIVE LATINO. 

Por causa del coronavirus, murió el policía Efraín Santillán Morales, quien participó en el operativo 
de seguridad del Festival Vive Latino. Por causa del coronavirus, murió el policía Efraín Santillán 
Morales, quien participó en el operativo de seguridad del Festival Vive Latino. La esposa del 
elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, notificó desde el pasado 27 de marzo que 
Santillán Morales había sido diagnosticado con el Covid-19, y que sus malestares iniciaron luego 
de dicho dispositivo de vigilancia que se implementó en el Foro Sol, el 14 y 15 de marzo. La mujer 
indicó que desde ese día, su marido, empezó a sentirse mal y derivado ello, presento vómito y 
diarrea, lo cual continuó en días posteriores por lo que acudió al ISSSTE. Heraldo  

   
  SUMAN 109 LOS CASOS DE SARAPIÓN EN CDMX, 62 EN GUSTAVO A. MADERO. La Ciudad 

de México y el Estado de México tienen en conjunto 116 casos de sarampión, según datos de la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.  Los casos de sarampión 
existentes en la Ciudad de México ascendieron a 109, según la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud. De dichos portadores, 17 cuentan con antecedente 
vacunal. La alcaldía Gustavo A. Madero ha reportado 62 casos de los 109 existentes. Además, 
siete casos de sarampión fueron confirmados en el Estado de México. Otro fue reportado por 
Campeche. La Ciudad de México y el Estado de México suman en conjunto 116 casos de 
sarampión. Financiero  

   
 CDMX, ENTRE LOS ÚLTIMOS LUGARES DE LETALIDAD POR COVID-19. La entidad registra 

una baja letalidad, que se refiere al número de personas que han perdido la vida entre con el 
número de contagiados.. La Ciudad de México se encuentra entre los últimos lugares del índice 
de letalidad, de acuerdo con lo informado este domingo por el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. "La Ciudad de México no es la región donde existe la mayor letalidad, mientras que 
otros estados sí tienen las mayores letalidades", indicó. Agregó que esta medida muestra el 
número de personas que han perdido la vida entre con el número de contagiados. Financiero 

 

 
 VAN POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUARENTENA. El PRD propuso un protocolo de actuación para 

casos de violencia contra la mujer durante la cuarentena que busca disminuir el contagio de coronavirus 



(Covid-19). En el documento, elaborado con la asociación Movimiento de Unidad, Justicia, Equidad y 
Respeto, se establecen los pasos a seguir cuando se reciba una llamada o un mensaje de auxilio. Quienes 
estén en peligro de agresión, teman por su vida o hayan sufrido violencia laboral, pueden llamar o enviar 
un mensaje al +52 1 55 5450 5121. Una vez hecha la denuncia, el protocolo considera la activación de la 
alerta de género y el acompañamiento permanente por parte de un equipo de abogados. Uni 10/Nal  

 LLEVAN A ADOLESCENTE A CÁRCEL PARA ADULTOS. Diego es menor de edad. Fue acusado de 
robar dos detergentes y ahora purga una condena en un centro penitenciario para adultos de la Ciudad. La 
noche del 6 de marzo, el estudiante de bachillerato, que trabaja lavando camiones, fue a un supermercado 
en Tláhuac, tomó dos detergentes y en las cajas se dio cuenta que no llevaba suficiente dinero. Intentó 
dejar el producto y regresar por dinero a su casa, pero fue acusado por empleadas de haber querido robar. 
El personal llamó al encargado de vigilancia y más tarde, lo pusieron a disposición del Ministerio Público. 
Ahí, alegaron, además, que el adolescente de 17 años portaba un cúter, que fue exhibido como evidencia, y 
con el que presuntamente había amenazado a la cajera. Ref 5C 

 DETIENEN A BANDA DE LADRONES. Cuatro sujetos integrantes de una banda dedicada al robo 
y narcomenudeo fueron detenidos en la Colonia Pueblo de San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. 
La Policía, además, los relaciona con una balacera ocurrida el viernes en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. Agentes que patrullaban por la Colonia, en seguimiento a un robo a transeúnte, 
observaron a varios sujetos intercambiando droga en un vehículo y una motocicleta. Ref 5C 

 QUITA ARMA A POLICÍA. Un joven fue detenido tras despojar de su arma de cargo y golpear a un policía, 
en la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. El sospechoso peleó con el agente que llegó, 
con otros compañeros, a supervisar un reporte por disparos en la calle.  Ref 5C 

 CAE LADRÓN DE CASA. Tras una persecución, un hombre fue detenido y dos cómplices escaparon, 
luego de robar una casa en la Colonia Florida, en Álvaro Obregón. Los delincuentes escapaban por las 
azoteas de otras viviendas. El sospechoso, de nacionalidad colombiana, fue reconocido por el afectado. Ref 
5C 

 REBASE FALLIDO. CUAUHTÉMOC. Un taxi embistió ayer aun automóvil de mantenimiento de 
señalamientos viales y chocó contra dos semáforos, al intentar rebasar en el cruce de Allende y 
Donceles. Ref 5C 

 CAE COLOMBIANO EN ROBO A UNA CASA. Elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana señalado de presunto robo 
a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron cuando se reportó a los 
números de emergencias sobre presuntas agresiones con disparos de arma de fuego por varios 
sujetos que salieron de un domicilio y huían sobre la calle Minerva, en la colonia La Florida, 
alcaldía Álvaro Obregón. Los oficiales arribaron al lugar donde los presuntos agresores intentaban 
huir por las azoteas de las casas aledañas. Se inició una persecución tras la cual se detuvo a uno 
de los posibles responsables. Exc. 25-C 

 RECIBIÓ CUATRO BALAZOS. Un hombre fue trasladado con cuatro impactos de arma de fuego 
luego de ser atacado la noche del sábado cuando circulaba en un auto Bora por Ferrocarril de 
Cintura, a la altura de calle Hortelanos, en la colonia Morelos. El atentado fue cometido por 
sujetos a bordo de una motocicleta. Exc. 25-C 

 HALLAN A MENOR ABANDONADA EN LOMAS DE LA ERA. Policías de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México localizaron a una recién nacida que fue 
abandonada en la entrada de una vivienda en la colonia Lomas de la Era, en la alcaldía Álvaro 
Obregón. A través de una llamada telefónica a los números de emergencias, se informó sobre el 
hallazgo de una bolsa de tela, color gris, que fue colgada en la puerta de un domicilio de la calle 
Lázaro Cárdenas, en la cual estaba una bebé con pocas horas de nacida. Exc. 25-C 

 ESTUDIAN ONU Y STC MODERNIZAR LA LÍNEA 1. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) y 
Oficina de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos (UNOPS) realizan un sondeo de 
mercado para la adjudicación del contrato de la modernización de la Línea 1 del Metro. "Con la 
finalidad de que los posibles licitantes y expertos en la materia conozcan las características del 



proyecto y aporten sus comentarios a fin de enriquecerlo", se aseguró en la convocatoria para el 
sondeo, publicada en Gaceta. Con esto, se pretende garantizar que las propuestas que reciba el 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) sean solventes y tengan las mejores condiciones de 
seguridad, diseño, precio, calidad y financiamiento. Ref 4C 

 CONTARÁ EL MB-5 CON MUROS VERDES. Cada estación de la ampliación de la Línea 5 del Metrobús 
contará con un muro verde, de acuerdo con la Resolución de Impacto Ambiental otorgada por la obra. En la 
mayor parte de las estaciones de San Lázaro a Calzada del Hueso, muestran ya las paredes horizontales 
con la superficie vegetal. Los muros son parte de la mitigación ambiental por la supresión de áreas verdes 
en los camellones, debido a la construcción de las paradas, incluido el derribo de árboles. Ref 4C 

 TIANGUISTAS APLICAN A MEDIAS RECOMENDACIONES. En Santa Rosa Xochiac incluso se vendió 
alcohol; vamos a seguir trabajando normal, afirman. El tianguis que reúne cada domingo a unas 20 mil 
personas en el pueblo de Santa Rosa Xochiac, ubicado al poniente de la Ciudad de México, respetó a 
medias las indicaciones sanitarias por el coronavirus, ya que aún hay puestos instalados de productos no 
esenciales de la canasta básica, incluyendo los que venden alcohol. A las faldas del Parque Nacional 
Desierto de los Leones, los comerciantes portaron cubrebocas, guantes y repartieron gel antibacterial a los 
clientes como medida de protección para evitar cualquier tipo de contagio. Uni 19M 

 MUDAN A LO VIRTUAL LAS SEX SHOP, TABLE DANCE… Apuestan a venta de videos personalizados y 
tables a domicilio, swingers mantienen contacto en redes. Ante la pandemia de coronavirus las cabinas 
de sex shop, clubes swinger y table dance en la Ciudad de México trasladaron sus operaciones a Internet 
para obtener ingresos y evitar el cierre de negocios. Entre miedos e incertidumbre por el contagio de este 
virus algunas trabajadoras sexuales mantienen operaciones como el caso de Cassandra Martínez, quien 
daba servicio en hoteles de Calzada de Tlalpan, zona en la que muchos hoteles cerraron e incluso dejaron 
en la calle a sexoservidoras que vivían en sus habitaciones. Raz 6 

 LIMPIAN CAUCE DEL RÍO MAGDALENA. En el tramo del Río Magdalena, en Coyoacán, el olor 
a aguas negras es imperceptible. De la calle Francisco Sosa a Madrid, el cauce del rio, adjunto a 
Avenida Universidad, transporta ahora agua tratada, sin el color gris característico de los caudales 
desechados. "Hicimos una modificación para que en esa parte, visible y muy sensible para los 
vecinos, el Río Magdalena tenga un trayecto más limpio", explicó Rafael Carmona, director del 
Sistema de Aguas de Ciudad de México (Sacmex). Para los residentes de las colonias Del 
Carmen, Santa Catarina, Florida y los visitantes de los Viveros de Coyoacán era notable el aroma 
y el gris espumoso del drenaje que salía por el arroyo de 380 metros de la capilla de San José del 
Altillo a Río Churubusco. Ref 4C 

 RESCATA LA SSC A AGUILILLA. Elementos de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un ejemplar de aguililla de Harris lesionada, la cual 
se encontraba en el jardín de un domicilio en la Colonia Fuentes de Tepepan, en la Alcaldía 
Tlalpan. El águila se encontraba sobre un árbol de 15 metros de altura, ubicado en el interior de la 
vivienda. Ref 4C 

 PIDEN SESIONES VIRTUALES EN COMISIONES LEGISLATIVAS. Luego de que el viernes 
avalaron una reforma a distancia, los diputados de Morena en el Congreso local propondrán que 
también se voten dictámenes en comisiones a través de videoconferencia, mientras dure la 
contingencia por el coronavirus. En entrevista telefónica, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, 
adelantó que hoy plantearán a los coordinadores de otras bancadas extender esta modalidad. El 
viernes, dicha sesión se realizó con algunos diputados en el Pleno y otros desde sus casas a 
través de la plataforma Zoom, con fallas técnicas y con señalamientos constantes de diputados de 
Oposición de que se trató de una sesión ilegal. 

TRASCENDIDOS 

 BAJO RESERVA.  MONREAL, EL RÁPIDO DE ZACATECAS. Apenas acababan de terminar las 
últimas notas del Himno Nacional que marcaron el fin del informe del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el que dio a conocer su Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo 



ante la pandemia del Covid-19, cuando en sus redes sociales el líder de la bancada de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, subió un video en el que calificó el plan del mandatario como 
“convincente”. Nos hacen ver que la rapidez con la que el senador zacatecano subió el mensaje 
hace pensar que quizá lo conocía, lo que aseguran, podría representar una deferencia o un dato 
de cercanía y confianza del mandatario. Si no fue así, nos aseguran, lo grabó sin conocer el 
mensaje en una especie de cheque en blanco asumiendo que el presidente sería convincente. 
Otros más atribuyen la rapidez de Monreal a una estrategia para posicionarse en redes, ahora 
que los otros dos políticos que son vistos como presidenciables, CLAUDIA SHEINBAUM y 
Marcelo Ebrard, han estado muy activos con el tema de la pandemia, y con una amplia exposición 
en medios de comunicación.  Uni 2-A 

 EL CABALLITO.  EL CABALLITO. HAY MOLESTIA ENTRE LA TROPA. Ante el deceso de un 
policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local por Covid19, crece la 
inconformidad y molestia entre los elementos de tropa, que son los que salen diariamente a la 
calle, debido a la falta de protección para realizar sus tareas. Además, refieren que en la 
dependencia que encabeza Omar García Harfuch, ahora sí les informan de medidas de 
protección ante el coronavirus. Pero lo que ahora les preocupa a los efectivos es saber cuántos 
más están enfermos y son asintomáticos y pueden continuar contagiando a sus compañeros. Uni 
19M 

 EL CABALLITO.  EL CABALLITO. ANALIZAN DAR NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 POR 
ALCALDÍA. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a cargo de Oliva López Arellano, 
valora salir ante los medios de comunicación todos los días para dar a conocer el número de 
personas contagiadas con Covid-19 en cada una de las 16 alcaldías, tal como lo hacía la 
administración federal al principio de la epidemia en el país. Lo que evalúan hasta el momento es 
que no vaya a generar pánico entre los habitantes, pero, al mismo tiempo, terminarían con falsas 
versiones como que Miguel Hidalgo es la demarcación con más enfermos. El tema es que ante 
dicha información, el gobierno local no sale a confirmarla o negarla. Uni 19M 

 COLUMNA INVITADA, por Eduardo Vázquez. EL HÉROE NO RECONOCIDO. El agua es el 
héroe no reconocido de la pandemia mundial de coronavirus (Covid-19). Se ha difundido 
ampliamente que lavarse las manos es una acción fundamental en la lucha contra el virus. Sin 
embargo, la realidad de muchas regiones del mundo, y también de México, es la dificultad para 
acceder al agua. UNICEF estima que 40% de la población mundial (alrededor de 3 mil millones de 
personas) viven sin servicios básicos de agua potable y saneamiento y por tanto no pueden 
lavarse las manos durante todo el día. En México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 
se tiene una cobertura de acceso de más del 90%, sin embargo, se estima que aproximadamente 
9 millones de personas no tienen agua. Muchos de quienes cuentan con el servicio desconocen 
su calidad o no tienen servicio continuo. Para la Ciudad de México, así como los principales 
centros urbanos del país, deben centrarse las acciones en aquellos espacios y núcleos de 
población donde no se cuente con un servicio seguro y continuo, o que se atienda por tandeo. 
Recientemente la Jefa de Gobierno hizo un llamado al uso racional del agua, dada la posibilidad 
de sufrir un desabasto por los altos consumos que se han presentado desde que se lanzó el 
llamado a quedarnos en casa. Ref 1C 

 CIRCUITO INTERIOR. LO DICE su esposa: el policía capitalino que falleció por coronavirus 
comenzó a sentirse mal después de trabajar en el resguardo del Vive Latino, el festival que se 
realizó a pesar de que la pandemia estaba por cobrar fuerza en México. LO DICEN sus 
compañeros: el operativo para ubicar a otros uniformados que tuvieron contacto con él no puede 
calificarse como eficiente y a la fecha hay incertidumbre por otros posibles casos. LO DICE el 
sentido común: urge confirmar o descartar si, en efecto, el contagio está relacionado con la 
concentración masiva. ¿QUÉ DICE la Secretaría de Seguridad Pública al respecto? Por ahora, 



sólo condolencias.  Ref 2C 

 CIRCUITO INTERIOR. CUANDO haya posibilidad de ver hacia otro lado que no sea la 
contingencia sanitaria, mucho ojo hay que poner a algunos de los desarrollos que se construirán 
en la Ciudad como parte de los Corredores Inmobiliarios. HAY QUIEN asegura que no todas las 
construcciones propuestas son nuevas. Por el contrario, dicen que algunas tienen un historial 
turbio con oposición vecinal incluida. Ref 2C 

 EN FLAGRANCIA, por  Gustavo Fondevila. ES EL MALTRATO DE LA BARANDILLA. ¿Alguna 
vez le robaron algo y no fue al Ministerio Público (MP) a denunciar? Esta situación es 
absolutamente común en la Ciudad de México (y en el País). La gente sólo denuncia para cobrar 
el seguro (por ejemplo, el auto), o bien porque necesita la constancia para hacer algún trámite. 
También se denuncian delitos muy graves -robo con violencia- aunque hay excepciones 
(secuestro, agresiones sexuales, etc.) donde el miedo o la vergüenza funciona como inhibidor. 
Pero si la gente puede evitar ir al MP, lo hace. Ref 5C 

NACIONAL 

 MANTIENE RUTA ANTE CRISIS. El Programa Emergente para el Bienestar y el Empleo blindará los 
programas y proyectos prioritarios del Gobierno federal, apostando por la generación de fuentes laborales 
asociadas a los megaproyectos y endureciendo las medidas de austeridad. En el anuncio de ayer no hubo 
respuesta a las medidas solicitadas por el sector empresarial, que demandan prorrogar impuestos. Al 
anunciar el Programa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que se mantendrá la 
construcción del Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y la Refinería Dos Bocas en Tabasco, 
así como las 2 mil 700 sucursales del Banco de Bienestar. Ref 6-.A 

 CONSIDERAN QUE AMLO PERDIÓ UNA OPORTUNIDAD. Legisladores de oposición coincidieron en 
que el Presidente perdió una oportunidad para anunciar un plan de apoyo al sector productivo y de 
alternativas a los trabajadores ante la contingencia por coronavirus. El diputado federal priista Fernando 
Galindo lamentó que no se haya presentado un plan que permita reactivar la economía, como tampoco 
claridad sobre lo que se requiere para afrontar la contingencia en el sector salud. "Se requiere un plan que 
permita mantener las cadenas productivas del País, hubiéramos esperado un plan donde se dieran 
prórrogas a impuestos, derechos y aprovechamientos que tienen que pagar principalmente aquellos que 
son pequeños y medianos contribuyentes. Ref 7-A 

 INFORME ES DECEPCIONANTE, MÁS DE LO MISMO, AFIRMAN EMPRESARIOS. La iniciativa privada 
calificó como decepcionante, incompleto y más de los mismo el informe y plan económico que presentó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador; coincidieron en la falta de acciones del gobierno para apoyar a 
la planta productiva, por lo que se corre el riesgo de tener un sexenio perdido. El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), que dirige Carlos Salazar Lomelín, consideró que el mensaje del Jefe de Estado fue 
una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que se enfrenta. Uni 4/ Nal  

 OBRAS, 2 MILLONES DE EMPLEOS Y ,MAS AUSTERIDAD, PLAN ANTICRISIS. Pandemia. AMLO 
financiará el proyecto con recursos del fondo de estabilización y fideicomisos, bajará sueldos a altos 
funcionarios y apostará a inversión energética por 339 mil dm; sin duda se cumplirá ciclo: SEP. Mil 1 

 REPORTÓ AUDITORÍA 182 FONDOS OCIOSOS. Casi la mitad de los 335 fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos sin estructura orgánica que tiene el Gobierno federal son ociosos 
debido a que no registran movimientos o bien no superan el 30 por ciento de sus ingresos, 
informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ante las críticas por la opacidad con la que 
durante años se han constituido los fideicomisos, la ASF realizó un estudio que entregó en febrero 
pasado a la Cámara de Diputados como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018. En 
dicho estudio, que comprende los años 2017 y 2018, el órgano auditor señaló que del total de 
fideicomisos, 137 tienen operaciones que no superan el 30 por ciento de sus ingresos, 32 no 
tuvieron recursos, es decir, reportaron cero pesos, y 13 tuvieron ingresos, pero no egresos. Ref2- 

 ACUSAN OPACIDAD EN PREDIOS DE SME. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que 
encabeza Martín Esparza, gana millones de pesos por las rentas de sus espacios, pero los 



recursos obtenidos no son reportados a los agremiados. De hecho, el SME asegura a sus 
sindicalizados que gasta más de lo que gana. En un informe de la tesorería del SME, elaborado 
por su titular, Mónica Jiménez Acosta, se establece que en diciembre pasado el sindicato tuvo 
gastos por 5.3 millones de pesos y para enero de 4 millones. Además, reportó gastos 
extraordinarios por 3.7 millones de pesos en diciembre y 4.5 millones en enero. Ref 5C 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

COVID-19: DONACIÓN 

SE SUMAN MORENISTAS A DONACIÓN DE SALARIOS. La bancada de Morena donará 

sus dietas de abril y mayo en respuesta a la convocatoria que lanzó la JEFA DE GOBIERNO 

para conseguir más fondos ante la pandemia. El grupo parlamentario emitió un comunicado 

en el que informó que sus 34 congresistas se sumarán, aunque la coordinadora, Martha 

Ávila, precisó en entrevista que hasta este domingo lo había hecho una decena. Cada 

diputado tiene un ingreso mensual de alrededor de 52 mil pesos, por lo que podrían 

obtenerse unos 3.6 millones de pesos. "Con el propósito de que sea contratado personal 

médico y de enfermería para enfrentar la pandemia del Covid-19", dice el comunicado. A la 

brevedad, agregó Ávila, conocerán los mecanismos para concretar la donación.  Ref 1C Jor 

34C Raz 12 Her 14  

COVID-19: KITS MÉDICOS 

ASÍ TRABAJA LA ENTREGA DE LOS KITS MÉDICOS. Las molestias de salud empezaron 

a preocupar a Laura desde el pasado 24 de marzo. Pensó que se trataba de una gripa pues 

ella no viajó al extranjero, una condición que en ese entonces era prioritaria de un contagio 

de Covid-19. Los días pasaron y su malestar aumentó. Laura es psicóloga, tiene 42 años y 

narra cómo se mantiene bajo resguardo en casa. Apenas termina una oración, hace una 

pausa, tose, toma otra bocanada de aire y sigue con su relato. “Perdón, me agito”, se 

disculpa durante la entrevista.  El pasado sábado 28 de marzo decidió hacerle frente al 

malestar. Como seguía por las mañanas los anuncios de la JEFA DE GOBIERNO, 

CLAUDIA SHEINBAUM y cada noche las conferencias del Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, supo qué tenía que hacer y envió un mensaje de 

texto al 51515. Su tamizaje resultó en un alto riesgo de tener Covid-19. “Me sentí mal, con 

zozobra, asustada, le dije a mi familia que me trajeran cosas por si yo ya no podía salir”. A 

las 14:00 horas recibió una llamada que la dejó más calmada: un doctor de Locatel le explicó 

que le darían seguimiento. No debía tomar ningún antigripal ni antiviral, sólo podría tomar 

paracetamol si la cabeza dolía de forma severa y le pidieron protegerse con cubrebocas y 

guantes.  Sol 17 



 

COVID-19: PRESOS 

PIDEN LIBRACIÓN DE LOS ENCARCELADOS. Asociaciones civiles han exigido al 

gobierno de la Ciudad de México replicar la medida al igual que otros países, pero al mismo 

tiempo garantizar la prevención del contagio. La contingencia sanitaria provocada por el 

coronavirus ha generado que otros países liberen a las personas las cárceles, por lo que 

asociaciones civiles han exigido al gobierno de la Ciudad de México replicar la medida, pero 

al mismo tiempo garantizar la prevención del contagio. Nohemi Juárez Gil, abogada e 

integrante del área de acompañamiento jurídico de Documenta Análisis y Acción para la 

Justicia Social A.C., indicó que ya se promovió la preliberación con base al artículo 146 de la 

Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), un procedimiento legal que permite al gobierno de 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO dejar libre a personas privada de su libertad, pero sólo en 

seis casos. Sol 19/Mex 

SARAMPIÓN 

PIDEN ACCIONES VS. SARAMPIÓN. Debido al brote de sarampión en la Ciudad de 

México, la diputada federal Abril Alcalá exhortó al Gobernador del Edomex, Alfredo Del 

Mazo, y a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Para que se controle 

oportunamente el brote de esa enfermedad. También, solicitó implementar una urgente 

campaña de vacunación estratégica. Ref  2C 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
LLEVAN A ADOLESCENTE A CÁRCEL PARA ADULTOS. Diego es menor de edad. Fue 
acusado de robar dos detergentes y ahora purga una condena en un centro penitenciario 
para adultos de la Ciudad. La noche del 6 de marzo, el estudiante de bachillerato, que trabaja 
lavando camiones, fue a un supermercado en Tláhuac, tomó dos detergentes y en las cajas 
se dio cuenta que no llevaba suficiente dinero. Intentó dejar el producto y regresar por dinero 
a su casa, pero fue acusado por empleadas de haber querido robar. El personal llamó al 
encargado de vigilancia y más tarde, lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Ahí, 
alegaron, además, que el adolescente de 17 años portaba un cúter, que fue exhibido como 
evidencia, y con el que presuntamente había amenazado a la cajera. Ref 5C 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
CAPITALINOS VACÍAN CALLES. El día de ayer las vialidades de la CDMX lucieron 
inusualmente despejadas debido al confinamiento que la ciudadanía se ha visto obligada a 
causas de la pandemia de coronavirus. La imagen corresponde al Eje 3 Sur, en su cruce con 
el Eje Central Lázaro Cárdenas. Uni 1 
 
QUEDÓ DESIERTO. El sábado pasado el Centro Histórico registró 80 por ciento menos 
presencia de visitantes que en un día similar, pero sin contingencia sanitaria; ayer, la 
ausencia de autos y transeúntes fue aún mayor, reportó el gobierno de la ciudad.   Exc 24 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
MUERE POLICIA POR CORONAVIRUS; RESGUARDO EL VIVE LATINO. Efraín Santillana 

Morales, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que cubrió el festival Vive 

Latino, falleció el sábado pasado por Covid-19. Su muerte generó incertidumbre en la 

institución pues otros cuatro elementos se encuentran en cuarentena y hospitalizados. 

Compañeros de Santillán adscrito al sector Nápoles acusaron que estaban en desacuerdo en 

que los enviaran al concierto el 14 y  15  de marzo. Según el reporte médico Santillán, de 43 

años de edad y diabético, comenzó con malestar. En días posteriores, cuando todavía 

trabajo, presento vómito y diarrea. Para el 27 de marzo fue internado en el hospital General 

de Zaragoza y le diagnostico infección de vías aéreas con probable Covid-19, luego de tres 

pruebas y falleció el sábado 4 de abril. Ref 1 Uni 18- Jor 32- Exc 24 Her 10 –Fin 30 



QUITA ARMA A POLICÍA. Un joven fue detenido tras despojar de su arma de cargo y 

golpear a un policía, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl en Iztapalapa. El 

sospechoso peleó con el agente que llegó, con otros compañeros, a supervisar un reporte 

por disparos en la calle. Ref 5  

CAE COLOMBIANO EN ROBO A UNA CASA. El sujeto, junto con cómplices, intento huir 

saltando por azoteas y disparando contra agentes. Elementos de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana señalado de presunto 

robo a casa habitación en la alcaldía Álvaro Obregón. Los hechos ocurrieron cuando se 

reportó a los números de emergencia sobre presuntas agresiones con disparos de armas de 

fuego por varios sujetos que salieron de un domicilio y huían sobre la calle Minerva en la 

colonia la Florida alcaldía Álvaro Obregón. Los oficiales arribaron al lugar donde los 

presuntos agresores intentaban huir por las azoteas de las casas aledañas. Se inició una 

persecución tras la cual se detuvo a uno de los posibles responsables. Exc 25  

 

 

 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
HABRÁ MAS TRANSPORTE EN LAS HORAS PICO PARA EVITAR AGLOMERACIONES. 

La medida, ante el avance de contagios Covid-19: Red de Movilidad Integrada. Con base en 

la disminución de viajes registrados en las semanas recientes, que en promedio oscila entre 

50 y 70 por ciento en toda la red de transporte de la ciudad de México, a raíz de la 

colaboración de la ciudadanía. La red de movilidad integrada (MI) informó que reforzara el 

número de unidades disponibles durante los horarios de mayor afluencia pata minimizar 

aglomeraciones. Dados los niveles actuales de uso, el Metrobús seguirá operando en sus 

siete líneas, realizando el recorrido completo de terminal a terminal, sin recorridos de rutas 

cortas dentro de cada línea. Jor 34- Pre 18 

VIGILARÁN FILTROS EN LAS TERMINALES. Las terminales camioneras deben cumplir 
con los filtros de sanidad para prevenir contagios de COVID-19 y la Secretaría de Movilidad 
(Semovi) será la encargada de supervisar que las medidas se cumplan. Así lo dio a conocer 
ayer el titular de Semovi, Andrés Lajous, quien indicó que personal de la dependencia estará 
supervisando que en las terminales del norte, sur, poniente y oriente se cumplan con las 
medidas sanitarias, entre las que se encuentran contar con un médico de guardia, revisión 
clínica de casos sospechosos, filtros para detectar pasajeros con síntomas, distribuir gel 
antibacterial y tomar la temperatura a los viajeros. “Nos pusimos en contacto tanto con los 
directores generales de las terminales como con los directivos de las empresas de 



autotransporte que manejan las terminales, a quienes les reafirmamos que tienen que 
cumplir con todas estas medidas y haríamos seguimiento de que lo estén cumpliendo”, dijo 
en entrevista telefónica. Exc. 24-C 
 
LLAMAN A USAR BICI, PERO CIERRAN TALLERES. Microempresarios de tiendas y 
talleres de bicicletas aseguraron que el Gobierno de la Ciudad les pidió cerrar sus negocios 
en la contingencia, pese a que la administración promueve este vehículo como medio de 
transporte. Al local Transivisón Bike llegaron funcionarios para una revisión sanitaria de 
rutina, y pidieron a los empleados cerrar, porque debido a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 sólo pueden abrir negocios esenciales para la economía y transporte. "Justifiqué 
que nuestra actividad se relaciona con la transportación de personas y considero que eso es 
parte de las actividades esenciales. Me comentaron que no es así y que debemos cerrar 
para no ser acreedores a una multa", aseguró Alex Yoseff, director comercial de Transivisión 
Bike. Ref 3C 
ESTUDIAN ONU Y STC MODERNIZAR LA LÍNEA 1. El Sistema de Transporte Colectivo 

(STC) y Oficina de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos (UNOPS) realizan un 

sondeo de mercado para la adjudicación del contrato de la modernización de la Línea 1 del 

Metro. "Con la finalidad de que los posibles licitantes y expertos en la materia conozcan las 

características del proyecto y aporten sus comentarios a fin de enriquecerlo", se aseguró en 

la convocatoria para el sondeo, publicada en Gaceta. Con esto, se pretende garantizar que 

las propuestas que reciba el Sistema de Transporte Colectivo (STC) sean solventes y tengan 

las mejores condiciones de seguridad, diseño, precio, calidad y financiamiento. Ref 4C 

 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

EN UN MES, SARAMPIÓN PASA DE 4 A 117 CASOS. La Secretaría de Salud informó que 

en México ya son 117 los casos confirmados de sarampión, la mayoría sin antecedentes de 

vacuna. Se trata de 99 casos confirmados en la CDMX, 17 en el Estado de México y uno en 

Campeche. El número más alto de contagios se reporta en la alcaldía Gustavo A. Madero. La 

alcaldía de Milpa Alta que no había notificado ningún caso, presentó su primer positivo. Este 

padecimiento se caracteriza por su inicio rápido, fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión 

nasal, tos y pequeños puntos blanco dentro de la boca. Entre el tercer y séptimo día 

aparecen manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo, señaló el 

Instituto Nacional de Salud Pública. En tanto, la titular de Salud del GCDMX, Olivia López 

Arellano, señaló que continuarán con los cercos epidemiológicos, así como e seguimiento de 

las personas contagiadas, sus contactos y la búsqueda de casos activos de sarampión, con 

lo “que se podrá detener el brote de esta enfermedad en la capital del país”.  Fin. 31, Raz. 3,  

CINVESTAV: FALTA DE VACUNA GENERA SARAMPIÓN. El brote de sarampión en 

México, donde no se había presentado la enfermedad en los pasados 20 años, se debe 

principalmente a la falta de vacunación o a casos importados, señaló Rosa María del Ángel 

Núñez, jefa del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). El surgimiento de brotes de sarampión 



en diferentes países se atribuye a la falta de vacunación. Las medidas que se deben aplicar 

para contenerlos son el aislamiento de los casos positivos y vacunación de todos sus 

contactos, afirmó la investigadora. De acuerdo con datos de la Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud muestran que el 

brote surgido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en febrero de 2020, mantiene 

una tendencia al alza y en dos meses registra un centenar de casos confirmados, la mayoría 

por parte de residentes de la capital y el estado de México.  Jor. 13  

EN MÉXICO, MAYORÍA DE DECESOS POR COVID, ENTRE LOS 25 Y 55 AÑOS. En 

México, hasta esta noche 79 personas había fallecido a causa del coronavirus que provoca la 

enfermedad denominada Covid-19, 1,890 están infectadas, hay 5,827 casos sospechosos, 

9,467 negativos y 1,890 positivos. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, informó que es por las complicaciones de 

la enfermedad que las personas pierden la vida, de manera específica debido a que tenían 

enfermedades crónicas o edad avanzada. La zona metropolitana del Valle de México es la 

más afectada del país, destacó, y que 43 años tiene la mitad de las personas enfermas. Fin. 

35 

 

 

 

LA PARTE MÁS DIFICIL DE LA EPIDEMIA ESTÁ POR LLEGAR”. AMLO asegura que se 

trabaja en la mejoría de instalaciones hospitalarias; México tiene 6,425 camas de terapia 

intensiva y personal especializado, dice. México cuenta con 6 mil 425 camas de terapia 

intensiva con sus respectivos ventiladores y personal médico especializado para atender 

casos graves de Covid-19, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su 

primer informe trimestral por su segundo año de gobierno. En un mensaje, en el patio de 

Honor de Palacio Nacional, el Presidente dijo que instruyó a las secretarías de la Marina y de 

la Defensa Nacional a que, en la implementación de los planes Marina y DNIII-E, refuercen al 

sistema de salud para enfrentar la pandemia. Uni.  6-A  

PIDE MORENA DESTINAR 785 MDP DE SU PRESUPUESTO A LA EMERGENCIA 

SANITARIA. La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, 

presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) un oficio para renunciar al 50 por ciento de los 

recursos que le restan por recibir en el año, equivalentes a cerca de 785.6 millones de pesos, 

con el objetivo de que se destinen a la emergencia provocada por el Covid-19. Luego de que 

el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese partido anunció en diciembre, cuando era 

encabezado por Yeidckol Polevnsky, la renuncia al 75 por ciento de las prerrogativas para 

todo el año, diversos morenistas impugnaron la medida, misma que fue revertida por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer, los morenistas volvieron a 

presentar un oficio de renuncia, pero ahora del 50 por ciento de los recursos, equivalentes, 

dijo Ramírez Cuéllar, a 785.6 millones de pesos.  Jor. 17 



SÍ IMPACTA INGRESOS DE TRABAJADORES EL RECORTE DE 400 MDP PARA 

SALUD.  Contrario a los que informaron diputados y autoridades, la donación de 400 

millones de pesos por el Congreso de la ciudad de México al sector salud sí afectará a los 

trabajadores de estructura del legislativo, a quienes reducirán de 35 a 52 por ciento de sus 

vales. De acuerdo con documentos del Congreso, los trabajadores contratados como 

técnicos operativos recibían hasta febrero un pago mensual en vales despensa de 10 mil 

552.66 pesos, mientras que mandos medios y superiores, 7 mil 723.60 pesos. Este pago se 

homologó a 5 mil pesos mensuales a partir de marzo y hasta diciembre.  Jor. 34 

DECEPCIONA A IP PLAN ANTE COVID. El mensaje del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador ante la emergencia por el Covid-19 fue calificado como decepcionante por líderes 

del sector privado, quienes aseguraron que no es lo que los empleadores necesitan. "Es 

decepcionante. Se dejan solos a los micro y pequeños empresarios y a sus trabajadores para 

que se rasquen con sus propias uñas. Hay una falta de claridad en los 2.5 millones de 

empleos que van a crear en nueve meses cuando no fueron capaces de sostener el empleo 

el año pasado al ritmo que estaba creciendo", afirmó en entrevista Enoch Castellanos, 

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). Si bien 

la devolución rápida de impuestos fue una compromiso de López Obrador emitido en el 

discurso, esto no es suficiente, dijo. "Es nuestro dinero, es dinero al que ya tenemos derecho. 

Eso es positivo, pero es un paliativo, era una medida que, junto con otras, nos iba a dar 

oxígeno", subrayó. Asimismo, advirtió que la consecuencia de no apoyar a las empresas 

puede ser la pérdida de entre 500 mil y un millón 400 mil empleos. Ref. 7-A 

 

INELUDIBLE, PROTEGER DATOS DE CONTAGIADOS, INSISTE EL INAI. Los datos 

personales de todas aquellas personas contagiadas por el Covid-19 o que sean sospechosas 

de tener la enfermedad deben ser protegidos, pues en caso de difundirse, correrían el riesgo 

de ser perseguidos, marginados, excluidos y discriminados, señaló el comisionado 

presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas. En entrevista, llamó a las 

instituciones de salud (públicas y privadas), a las autoridades, a los medios y a la ciudadanía 

a cuidar la información personal de esas personas. Y también hizo un exhorto para que 

durante este proceso no se estigmatice al personal de salud que está en contacto con los 

enfermos, pues se generaría más exclusión y discriminación.  Jor. 5 

30 POR CIENTO DE PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA HA DEJADO DE 

TRABAJAR: SSA. Los hospitales reportan una pérdida de hasta 30 por ciento de su 

personal médico y de enfermería, que dejó de trabajar al amparo del acuerdo secretarial 

publicado el pasado 24 de marzo en el Diario Oficial de la Federación donde se establecieron 

los grupos de riesgo ante la enfermedad Covid-19 que deben evitar la asistencia a centros de 

trabajo. Son las personas mayores de 60 años, embarazadas y aquellos con padecimientos 

como obesidad, hipertensión arterial y afecciones cardiacas. La mayor afectación se reporta 

en la Ciudad de México y Yucatán. A escala nacional, las bajas representan 10 por ciento en 



promedio, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-

Gatell. Jor. 4 

SE ENFRENTAN A VIRUS CON MENOS PERSONAL. Con un 35 por ciento menos de 

trabajadores, es decir, 2 mil 240, el Hospital General de México (HGM) da la batalla al Covid-

19. Y es que, aseguró Guadalupe Guerrero Avendaño, directora general del nosocomio, es 

prioridad la salud de los pacientes, pero también la del personal. "Tenemos 6 mil 400 

trabajadores y debemos de cuidar a cada uno de ellos. Para esto se tomaron las medidas 

que salieron anunciadas en el decreto de la Secretaría de Salud. Los mayores de 60 años 

con ciertas comorbilidades; mujeres embarazadas, y madres de hijos menores de 5 años, 

fueron enviadas a casa", señaló. "Aún así nos quedamos con un importante número de 

trabajadores con los que vamos a dar un gran servicio, pero a quienes también tenemos que 

proteger y resguardar". Guerrero Avendaño reconoció que para la fase tres de la pandemia, 

el hospital va a requerir de más personal.  Ref. 4-A 

LLEGARÁ CARGAMENTO DE INSUMOS. Un cargamento con equipo de protección para 

personal de salud que atiende pacientes con Covid-19 llegará la próxima semana de China, 

anunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. "En este 

momento hay una misión en China donde se hizo una compra de equipos de protección 

personal como, guantes, caretas, batas (...) que fueron cuidadosamente seleccionadas por 

un grupo técnico; desde hace dos semanas se están evaluando los equipos a comprar", 

afirmó. Indicó que finalmente se logró la compra y que un avión que partió el sábado 4 de 

abril volverá el día 6. "Regresará el lunes con uno de los cargamentos más grandes que 

permitirá cubrir prácticamente toda necesidad de equipos durante esta pandemia", afirmó. 

Ref. 5-A 

SUMAN 6,425 CAMAS PARA LA EMERGENCIA. Para afrontar la emergencia del 

coronavirus, México cuenta con 6 mil 425 camas de terapia intensiva, acondicionadas con 

ventiladores, informó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Hoy contamos con 

6 mil 425 camas de terapia intensiva con sus respectivos ventiladores y con el personal de 

enfermería de médicos especializados", afirmó. Al rendir su primer informe de gobierno de 

2020, enfatizó que las Fuerzas Armadas apoyarán a las instituciones de salud para ampliar la 

capacidad de respuesta. Detalló que el Ejército y la Marina-Armada de México "respaldarán" 

esta tarea con mil 399 camas adicionales de terapia intensiva, con su correspondiente equipo 

y personal médico. "Ambas instituciones recibieron 5 mil millones de pesos y ya se está 

trabajado, pronto se tendrá como respaldo mil 399 camas", recalcó.   Ref. 6-A 

EN LA ETAPA MÁS CRÍTICA SE CONTARÁ CON 745 CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA. 

Para la etapa más crítica de la pandemia de Covid-19, que se espera para las próximas tres 

a ocho semanas en el valle de México, donde hasta ahora se concentra la mayor cantidad de 

enfermos, está prevista la utilización de camas de terapia intensiva del Hospital Infantil de 

México Federico Gómez y del área de pediatría del Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias (INER), para recibir adultos con infección y complicaciones graves. El Hospital 

General de México dio inicio con 12 espacios y llegaría a 150, pues ocuparía la nueva torre 



quirúrgica y el edificio completo de cardioneumología, explicó Gustavo Reyes Terán, titular 

de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad. Serán 745 camas de terapia intensiva las que se habilitarán en siete hospitales 

de la zona metropolitana del valle de México y algunos más del estado de México. Jor. 9 

COMBATEN COVID-19 Y PERSISTE INFLUENZA. En México aún continúa la transmisión 

de influenza, y de hecho hasta 30 por ciento de quienes presentan algunos síntomas de 

Covid-19, en realidad tienen la primera, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud. En tanto que el 20 por ciento de quienes tienen 

síntomas respiratorios sí padecen el nuevo coronavirus. "Todavía sigue activa la transmisión 

de influenza, ya va en franco declive pero todavía tenemos que de un 25 a un 30 por ciento 

de las personas con síntomas de Covid no tienen SARS-CoV-2 y sí éste otro virus", señaló. 

Ref. 5-A 

APLICAN CUARENTENA EN ÁREA DE SEGURIDAD. Un alto funcionario del secretariado 

ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio positivo a Covid-19.Se 

trata de David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), quien ayer dio 

a conocer su caso en redes, en tanto que al menos 40 empleados del CNI y de otras áreas 

del secretariado dejarán de laborar presencialmente y entrarán a cuarentena preventiva. "En 

los últimos días he tenido dolores que nunca antes en mi vida había sentido. Antier (viernes) 

fue mucha tos y sin poder respirar", publicó Pérez en su página de Facebook. "Hoy (ayer) me 

levanté temblando y con la mitad de la cabeza congelada. ¿Qué será mañana? no lo sé, pero 

sí sé que esto que tengo ha matado ya a miles (...) y ahora entiendo por qué". Pérez es 

tratado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", en la 

Ciudad de México…Ref. 9-A 

¿CÓMO VAMOS?. Sobre el virus, la ZMVM sigue a la cabeza de los contagios. 2,143 casos 

positivos en el País. 560 registrados en CDMX. 204 positivos en Edomex. 19 fallecidos en la 

Ciudad.  Ref. 1-Cd.   

PANDEMIA COVID-19.  Emergencia sanitaria. Se publica un mapa de la república mexicana 

dando datos de cómo está la afectación por el coronavirus-19.  Mil. 4 

PANORAMA  Casos registrados de Covid-19 en México y los cinco países con mayor 

impacto en el mundo. Ref. 5-A 

 

 

 

 


