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JEFA DE GOBIERNO 

 AÍSLA CDMX A 59 POLICÍAS. Además del policía Efraín Santillán, fallecido por coronavirus, en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay otros nueve elementos contagiados y 59 aislados por 
síntomas relacionados. "Dos están hospitalizados y todo el apoyo que requieran las familias", 
aseguró ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Santillán estaba adscrito al 
Sector Nápoles. La Secretaría de Salud informó que cubrió el Festival Vive Latino de las 18:00 
horas del domingo 15 de marzo a las 07:00 del lunes 16 y que un día después comenzó con 
molestias, pero no relacionadas al Covid. Falleció el 4 de abril. De los casos positivos ninguno es 
del mismo Sector del uniformado que falleció, sino que pertenecen a San Jerónimo, Del Valle, a la 
Policía Bancaria y a la Auxiliar. Ref 1-A 

 POLIS, CON MIEDO POR COLEGAS CON COVID-19. Confirman que nueve dieron positivo y 
sospechan de 59 más; mandan a casa a oficiales que tuvieron contacto con enfermos: CDMX. 
Luego del primer deceso de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local por 
coronavirus, compañeros de otros sectores demandaron mayores medidas de protección para 
realizar sus labores en calles de la Ciudad, así como en estaciones del Metro, supermercados y 
en hospitales. “No nos han hecho pruebas, en realidad no sabemos cuántos de los que andan en 
las calles portan el virus y nos siguen contagiando, porque apenas se están tomando las medidas 
de seguridad, pero luego de que muriera el compañero”, reclamó Ramiro “N”, oficial adscrito al 
sector Nápoles, donde laboraba Efraín Santillán, el primer elemento de la corporación capitalina 
que cayó por la pandemia. APOYO. Durante la conferencia de prensa virtual que ofreció la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, reconoció que son nueve los policías enfermos y que 
hay más que están hospitalizados para su atención. “No vamos a esconder absolutamente nada, 
que ustedes tengan la información es donde debemos tener mucha responsabilidad, los policías, 
las policías de la Ciudad de México están por su trabajo en sacrificio, yo diría, y responsabilidad 
ante toda la ciudadanía, todo el día fuera”, enfatizó la mandataria. SHEINBAUM PARDO además 
expresó su solidaridad y apoyo a los familiares del elemento que murió.  Uni 18M 

 Raz 13 Her 12 

 DEJAN SIN PROTECCIÓN A LAS PYMES, ADVIERTEN. El Gobierno capitalino dejó en 
desprotección a las pequeñas y medianas empresas ante la emergencia sanitaria del Covid-19, 
consideraron especialistas. Un día después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció un programa que prioriza los créditos y entrega de dinero a través de programas sociales, 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, lo secundó. Dijo que su Gobierno dará más 
créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Además prevé acelerar las construcciones 
privadas para generar empleos y priorizar la entrega de dinero mediante becas. Ref 3C 

 ESPERA CLAUDIA SHEINBAUM REUNIR 100 MDP DE DONATIVOS. Descarta reducir sueldos 
o aguinaldos a sus funcionarios. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que se recaudarán al menos 50 millones de pesos, 
producto de donaciones de altos funcionarios de su administración, para hacer frente a la 
pandemia de Covid 19 –enfermedad pulmonar grave causada por el virus SARS-Cov-2–, al 



tiempo que descartó reducir salarios o aguinaldos, como las anunciadas por el gobierno federal. 
En videoconferencia, precisó que más bien el llamado es a que los servidores públicos donen 
parte de sus sueldos o aguinaldo de manera voluntaria; además, se trabaja en reforzar el 
programa de austeridad de su administración, por lo que se analiza reducir recursos en algunas 
áreas, con el propósito de atender las necesidades del sector salud y generar programas de 
apoyo al empleo. –Entonces, ¿no se prevé reducir salarios o aguinaldos, como en el gobierno 
federal? –se le preguntó. —En este momento más bien es la donación, y lo más importante es 
que no haya alguna afectación en la contratación de nuevos médicos que estamos haciendo –
respondió la mandataria. Jor 32C 

 VAN POR 100 MDP PARA ATENDER CIRISIS SANITARIA. Esperan que más funcionarios 
donen su salario para contratar a doctores. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, informó que se está buscando un esquema para 
que de manera voluntaria y formal funcionarios públicos donen sus salarios y aguinaldos, a fin de 
hacer un frente contra la contingencia sanitaria por el coronavirus en la capital. Dijo que la meta 
es reunir 100 millones de pesos y hasta el momento han recaudado 50 millones de pesos, 
recursos que podrían ser para alguna fundación que los maneje de manera transparente. Uni 18M 

 LA CDMX TAMBIÉN BISCA ESPECIALISTAS. Las donaciones de salarios y el aguinaldo de Claudia 
Sheinbaum se gastará en reforzar el sistema de salud. Radiólogos, pediatras, ginecobstetras, 
anestesiólogos y químicos laboratoristas son algunos perfiles médicos que la Ciudad de México busca 
contratar para hacerle frente a la emergencia derivada del Covid-19. Ayer se lanzó de manera oficial la 
convocatoria de médicos especialistas que deseen formar parte del equipo de salud capitalino, como lo 
adelantó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes, y también requiere de técnicos 
en inhalo terapia, neumólogos, cardiólogos y técnicos histopatólogos. Sol 17/Mex  

 CERRADOS, 2 MIL 334 NEGOCIOS EN EL CENTRO; 151 SE NIEGAN A HACERLO. De los 
establecimientos mercantiles ubicados en el Centro Histórico, 93 por ciento han cerrado en acatamiento al 
decreto por la alerta sanitaria por Covid-19 emitido el 31 de marzo, aunque 151 comercios dedicados a 
actividades no esenciales se niegan a bajar la cortina, señaló la secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.  Por su parte, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, destacó la colaboración y responsabilidad de los propietarios para atender el llamado del gobierno 
ante la epidemia de Covid-19, y advirtió que en el caso de quienes se niegan a cerrar pueden ser 
acreedores a una sanción, que va desde un apercibimiento, una multa o hasta el cierre del negocio.  Jor 
33C 

 LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS BUSCAN RESCATAR SERVICIOS 
COMUNITARIOS. Gobiernos anteriores violaron la norma que los rige: dirigente. Haber alterado 
durante años la operación reglamentaria de los mercados públicos provocó, entre otras cosas, la 
desaparición de los servicios médicos y sanitarios en estos centros, denunciaron organizaciones 
de locatarios, y reconocieron que, ante la contingencia sanitaria por la Covid-19 –enfermedad 
pulmonar causada por el virus SARS-Cov-2–, esta infraestructura nunca debió perderse. Edgar 
Álvarez, presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados 
de México, denunció que todas las administraciones locales, más allá de su filiación política, han 
violentado el Reglamento de Mercados en diversos articulados eliminando servicios en favor de la 
comunidad, como fueron en su momento las regaderas, las guarderías y el servicio médico en los 
mercados públicos, por lo que ahora se hace urgente el restablecimiento de atención médica 
preventiva para monitorear y garantizar medidas sanitarias básicas ante la pandemia del 
coronavirus. Indicó que ante tantas anomalías en la aplicación del Reglamento de Mercados, 
presentó propuestas concretas a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, para 
enfrentar con sanidad el contagio de Covid-19 en los mercados públicos de la capital.  Jor 33C 

 REPORTARON LOS AUTOS CIRCULANDO. En la tercera semana de la contingencia sanitaria 
por COVID-19 el flujo de personas en la calle sigue disminuyendo, así como la afluencia en el 
transporte público, sin embargo, el domingo pasado se registró un pico en el tránsito vehicular, 



reveló ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Ha ido disminuyendo en todos los 
casos, aunque el domingo tuvimos un pico alrededor de mediodía, entonces hacer un llamado de 
nuevo que la mejor manera de evitar que haya casos en los hospitales es quedándose en casa; 
ha habido un comportamiento muy bueno de la ciudadanía, pero pedimos que sea todavía mayor 
dijo SHEINBAUM en vistas de supervisión a dichos giros a fin de verificar que estén cumpliendo 
con las medidas dispuestas por la contingencia de la pandemia COVID-19, y que refiere que solo 
podrán permanecer dando servicios los que vendan alimentos, bancos, farmacias y las cuestiones 
esenciales, dijo ayer la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Exc. 21 

CIUDAD DE MÉXICO 

 NUEVE POLICÍAS DAN POSITIVO A COVID-19; OTROS 59 CON SÍNTOMAS FUERON AISLADOS. 
Rechazan que el oficial que murió por el coronavirus se haya contagiado en el festival. SSC: ninguno está 
relacionado con el Vive Latino. Tras la muerte de un policía por Covid-19, quien fue asignado a la 
seguridad del festival Vive Latino 2020 que se realizó en marzo en el Foro Sol, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó que se detectaron otros nueve casos positivos en los sectores Del Valle y San 
Jerónimo, pertenecientes a la Subsecretaría de Operación Policial. Mientras, la Policía Metropolitana tiene 
cinco personas en cuarentena; la Auxiliar, nueve, y la Bancaria e Industrial, una; todas ellas en sus 
domicilios con vigilancia epidemiológica, además de que se hace un monitoreo de sus contactos. En tanto, 
la familia del patrullero de 43 años que falleció el sábado pasado es atendida por el titular de la SSC, Omar 
García Harfuch, y se le apoyará en todo lo que requiera. Sus contactos cercanos fueron aislados sin que 
presenten síntomas de Covid-19. Jor 32C 

 NUEVE CON VIRUS; 59 AISLADOS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó ayer que 
hay 59 policías aislados, de los cuales nueve dieron positivo por COVID-19, dos de los cuales 
están hospitalizados. La dependencia detalló que de los nueve casos positivos fueron ubicados en 
dos sectores pertenecientes a la Subsecretaría de Operación Policial: San Jerónimo y Del Valle; 
el primero cuenta con un caso y el segundo con seis, en cuanto a los otros dos policías con este 
padecimiento, uno de ellos pertenece a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y otro a la Policía 
Auxiliar (PA).  Exc. 20-C 

 TITULAR DE INTELIGENCIA Y 9 POLICÍAS CAPITALINOS DAN POSITIVO A COVIF-D-19.  
David Pérez Esparza, director del centro nacional de Información, así como nueve policías locales 
fueron diagnosticados con covid-19. El funcionario del Secretariado Ejecutivo Sistema Nacional de 
seguridad Pública fue hospitalizado luego de que dio positivo al coronavirus. La Secretaría de 
Seguridad y protección Ciudadana confirmaron el hecho y dejó en claro que ha tomado las 
medidas necesarias, como satinizar las oficinas del CNI en Polanco, para evitar algún contagio. 
Hasta el momento no se ha reportado otro contagio entre el personal, pero más de 40 servidores 
públicos permanecen aislados. Asimismo, en dos sectores pertenecientes  a la Subsecretaría de 
Operación Judicial, San Jerónimo y Del Valle, de la secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, 
se detectaron nueve casos.   Mil. 9 

 POLIS, CON MIEDO POR COLESGAS CON COVID-19. Confirman que nueve dieron positivo y 
sospechan de 59 más. A casa, oficiales que tuvieron contacto con enfermos: CDMX.  Uni 18M 

 PARARÁN POLICÍAS CON PATOLOGÍAS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) 
retirará de su operación a policías que padezcan trastornos inmunológicos, patologías 
cardiovasculares, oncológicas o respiratorias y los que tengan más de 60 años. La medida del 
secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado 1 de abril. Abarca hasta el 
próximo día 30. En la circular 095, recibida el 3 de abril por la Subsecretaria de Desarrollo 
Institucional, sed señala que deberá comunicarse a la brevedad a todo el personal que se 
encuentre en los “supuestos” descritos y que será aplicable para mandos, personal administrativo 
y personal operativo. Exc. 20-C 

 SOLICITA CDH VIGILAR LAS REDES DE AYUDA. Ante reportes de acoso e intentos de 
secuestro en el interior y exterior del Metro, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) pidió vigilar 



las redes de ayuda que buscan inhibirlos. Particularmente, algunas acciones como las que 
impulsan la utilización de un listón o pulsera de color morado en la muñeca. El objetivo de éstas, 
según se ha difundido en sitios públicos a través de carteles y redes sociales, es que las víctimas 
puedan observarlo y tomar de la mano a quien lo porta para que la auxilie en caso de peligro. Ref 
2C 

  
 DARÁ BJ CRÉDITO A NEGOCIOS. Ante las afectaciones económicas por la epidemia de Covid-19, la 

Alcaldía Benito Juárez dará a pequeños negocios créditos adicionales a los que entregará el Gobierno 
local. La demarcación apoyará con 5 mil pesos adicionales al crédito de 10 mil pesos que anunció la 
Secretaría de Desarrollo Económico local. Para ello dispondrá de 5 millones de pesos del presupuesto de 
la Alcaldía. Estos apoyos serán destinados a las Pymes que enfrenten problemas de liquidez para 
solventar sus gastos fijos, como nómina o renta. La Alcaldía señaló que desde el 23 de marzo y, tal vez, 
hasta el 30 de abril, las actividades no esenciales y eventos en los que haya más de 50 personas estarán 
prohibidos. Ref 3C 

 PARA 93% DE COMERCIO EN CENTRO. La actividad comercial en el Centro Histórico se detuvo casi por 
completo. Hasta ayer, 93.92 por ciento de los establecimientos mercantiles del primer cuadro de la Ciudad 
permanecieron cerrados, conforme a las medidas dispuestas durante la emergencia. La Secretaria de 
Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, detalló que sólo se permite que brinden servicios los dedicados a 
alimentos, bancos y farmacias, considerados como esenciales. Personal de la dependencia y del Instituto 
de Verificación Administrativa (Invea) visitó 2 mil 670 negocios en 32 calles, entre ellas República de El 
Salvador, Tacuba, Corregidora, Pino Suárez, Francisco I. Madero y Regina. Ref 1C 

 SE NIEGAN A CERRAR SUS PUERTAS 151 NEGOCIOS. La Secretaría de gobierno de la CDMX informó 
que 151 comercios no esenciales del Centro Histórico se niegan a cerrar sus puertas a pesar de la 
emergencia sanitaria. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, explicó que durante los últimos días 
han visitado dos mil 670 establecimientos que se encuentran en 32 calles del centro, de los cuales, el 
93.2% está cerrado. De los 336 giros que siguen abiertos, 185 son de actividades esenciales establecidas 
por el gobierno de la ciudad, es decir, alimentación, venta de medicamentos y bancos, por lo que deben 
permanecer abiertos, pero el resto debe suspender actividades. Publimetro 2  

 TEMEN A HAMBRE MÁS QUE A COVID. Más allá del coronavirus…para este grupo vulnerable la 
preocupación es tener algo que comer. La mayoría de las personas que duermen en la terminal 
Observatorio son albañiles. Son unas 40 personas, la mayoría no ha comido en todo el día y ya son las 
18:00 horas. En esta semana, los que han tenido suerte han podido trabajar dos días. El resto, lleva de 
siete a diez días sin trabajar. Afuera de la terminal de autobuses de Observatorio, la precariedad laboral se 
suma ahora a otro problema: el Covid-19 que amenaza la salud de albañiles y obreros en situación de 
calle, no sólo por el riesgo de contraer la enfermedad, sino por el miedo de desnutrirse al no tener qué 
comer. Sus condiciones laborales los obligan a dormir en la calle, afuera de la terminal, como publicó 
REFORMA en enero. Ref 1C 

 CIERRAN PUESTOS DE COMIDA EN DEL VALLE. Comerciantes de puestos semifijos en la Colonia Del 
Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, cerraron luego de resistir pérdida de clientes, caídas de hasta el 80 por 
ciento de sus ventas y verificadores, lamentaron locatarios. La glorieta de División del Norte, característica 
por el comercio, principalmente de alimentos, lucía ayer vacía. Sólo permanecen puestos cerrados donde 
hasta la semana pasada, según vecinos, se comercializaban tacos, tortas, quesadillas, jugos, licuados, 
dulces, miel y hasta artículos como películas, lociones, ropa y accesorios. Ref 3C 

 AVALA GOBIERNO SESIONES VITUALES. Comunicación por cualquier medio será oficial; Congreso 
prevé no tener otra reunión digital. El Gobierno de la Ciudad de México emitió un acuerdo para que las 
sesiones virtuales tengan validez, debido a la emergencia sanitaria, órganos desconcentrados, 
dependencias, alcaldías y el Congreso local han utilizado plataformas como Zoom o Skype para reunirse. 
Lo anterior, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la administración 
pública ante el Covid-19. El documento publicado en la Gaceta Oficial, que entró en vigor ayer, indica que 
se autoriza la utilización de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales, así 
como para la emisión de las convocatorias y la celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
órganos colegiados. Uni 19M 

  



  

 CUIDAN DE CONTAGIOS A JESUS Y MARÍA. Los 39 actores principales de la 177 
representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, encabezados por 
Jesús y María, están en resguardo estricto en sus viviendas para prevenir contagios de Covid-19 
informó la alcaldía. El motivo es que la representación de los pasajes religiosos requiere 
constante interacción entre los principales actores por lo que, como medida preventiva, los 
organizadores decidieron protegiéndolos aislándolos en la medida de lo posible y controlando el 
contacto que tengan con otra persona, agregó la demarcación. Exc. 21 

 SE QUEDAN EN CASA. Covid-19. Baja afluencia de usuarios en terminales. Atienden viajeros 
indicaciones sobre el resguardo por el coronavirus. De Norte a Sur, la mayoría de los capitalinos 
obedecieron la indicación del confinamiento, que no es estar de vacaciones y se quedaron en sus casas. El 
primer lunes de Semana Santa, las terminales de autobuses estaban llenas y los automovilistas 
abarrotaban las autopistas. Sin embargo, ayer fue diferente, las salas de espera de las centrales 
camioneras estaban vacías. La mayor parte de los que viajaron lo hicieron por trabajo y fueron escasos los 
mochileros que pretendían viajar. Ref 2C 

 MUERTES POR EL VIRUS. CULTURA CIERRA TODO EL PISO 10 DE SU SEDE EN CDMX. La 
dependencia federal ordena sanitizar el edificio de Reforma tras el fallecimiento de dos empleados por 
complicaciones del brote. Mil 27 

 TAXISTAS AMPLIAN SERVICIOS PARA SUBSISTIR. Debido a que advierten que la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 ha provocado una disminución de hasta 90 por ciento en sus ingresos, taxistas de la 
Ciudad de México han ampliado los servicios que ofrecen, como surtir despensas, recetas médicas o hacer 
servicio de mensajería para los usuarios que no salen de sus domicilios. También optaron por reducir sus 
tarifas, especialmente aquellos que son de sitio o radiotaxis, cuyo banderazo es más caro, informó Eliazar 
Romero, coordinador General de la Comisión Permanente de Transporte de la Ciudad de México. Raz 13 

 PEGA ENCIERRO A SALUD MENTAL; CRECEN 900% LLAMADAS DE AYUDA. Por depresión, 
ansiedad y crisis emocional, 87 personas al día recurren a la Línea de la Vida; antes de la crisis eran 8. 
Maritza, de 28 años, llevaba varios días en aislamiento como medida de prevención ante la epidemia por 
Covid-19. Hace dos semanas su mirada se nubló, no se podía parar, su mano izquierda no respondía y las 
plantas de los pies le hormigueaban. “Yo sabía que era un ataque de ansiedad, y sientes como si te fueras 
a morir, por mucho que sepas lo que está pasando, la sensación de que estás al borde de la muerte te 
rebasa”, contó. En entrevista con La Razón, la mujer relató que estas semanas ha tenido que atender su 
trabajo y estudios a la par de procesar la ansiedad, el pánico y el estrés, pero aseguró que ha intentado 
sobrellevarlo hablando con sus amigos y manteniendo terapia en línea con su psiquiatra. Raz 6 

 ASILOS Y CASAS HOGAR PROTEGEN A ANCIANOS CONTRA CORONAVIRUS. No se permiten las 
visitas y hay un protocolo detallado para poder auxiliar y tocar a los residentes. Ante la propagación del 
Covid-19 en nuestro país, la alerta ya se dio, el sector más vulnerable es el de las personas mayores de 60 
años, ellos son los más proclives de tener complicaciones en caso de adquirir esta enfermedad, es por ello 
que se extreman medidas sanitarias para sus cuidado no sólo en casa sino también en los asilos de 
ancianos, donde vive más de mil 700 personas. Fernando Balzaretti, Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada, informó a El Sol de México que en la Ciudad de México hay 19 instituciones dedicadas a la 
atención de personas de la tercera edad, en el rango de los 60 y 109 años, siendo 74 años la edad 
promedio. Sol 18/Mex  

 OPERADOR DE MANCERA PRESO TEME CONTAGIO. El ex funcionario se encuentra preso en el 
Reclusorio Norte, acusado de fraude y daño a la Hacienda Pública por más de 293 millones de pesos. 
Miguel Ángel Vázquez, ex subsecretario de Capital Humano en la jefatura de gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, pidió a las autoridades continuar su proceso penal en libertad condicional, ya que teme 
contagiarse de Covid-19. Vázquez, quien fue detenido el pasado 28 de febrero, acusado de delitos 
cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones en el sexenio pasado, mencionó los 
artículos 1, 4 y 73 de la Constitución Mexicana, además del acuerdo por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberá implementar para la mitigación de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-Cov2 (Covid19) para así poder acceder a este beneficio. Sol 17/Mex  

 EN SU PROPIA VOZ.  Han pasado nueve días desde que los gobiernos federal y local declararon 



emergencia sanitaria por coronavirus, y la ciudadanía nuevamente salió ayer a las calles para distraerse 
del encierro o comprar los alimentos de la semana para regresar a sus hogares y continuar con la 
cuarentena. Jor 33C 

 EL RECORTE DE VALES FUE UNA DECISIÓN UNILATERAL DE MORENA: TRABAJADORES. Mandos 
medios, superiores y técnicos operativos del Congreso de la Ciudad de México criticaron que los 
legisladores no los consultaran ni les avisaran de la decisión de recortarles hasta 50 por ciento de sus 
vales de despensa para donarlos al sector salud. Los trabajadores, quienes pidieron el anonimato por 
temor a represalias, afirmaron que se trató de una decisión unilateral del grupo mayoritario de Morena, la 
cual afectará directamente a su economía en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus. El 
recorte, acusaron, es una muestra de que los congresistas no consideran a los trabajadores de estructura 
como un sector con derechos laborales. Incluso, advirtieron, con esta decisión podría haber 
inconformidades jurídicas. Jor 34C 

 FOTOGRAFÍA: ABAJO, LA VIDA SIGUE. En un vagón de la línea 2 del Metro, donde al parecer es 
imposible guardar la sana distancia. En la imagen, un vagonero en medio de la gente. Jor 34C 

 LA PANDEMIA CERRÓ LOS RECINTOS CULTURALES DE MÉXICO, PERO NO ESTÁN 
ABANDONADOS. En entrevista con La Jornada, directivos de sitios en la CDMX, Mérida, Veracruz y SLP 
hablan de los protocolos de seguridad y de conservación que personal lleva a cabo para proteger las 
colecciones. La pandemia del Covid-19 ha provocado el cierre temporal de museos y centros culturales 
alrededor del mundo, en un intento por contribuir en el control de los contagios. Aunque los recintos 
permanecen vedados al público, de ninguna manera están abandonados. La seguridad en los museos y 
centros dedicados a la cultura es un tema delicado. Hay reservas para hablar con detalle. Alfonso Miranda, 
director del Museo Soumaya, que cuenta con tres sedes, dice: “Tenemos un protocolo de seguridad 
robusto que está en marcha. Hay patrullaje de la Policía Bancaria Industrial y seguimos con la cobertura de 
cámaras de seguridad, presencial y remota. Jor 3-A/Cultura 

 LA SEGURIDAD DE LOS MUSEOS DE LA CDMX ESTÁ GARANTIZADA, ASEGURA SUÁREZ DEL 
REAL. Lejos de remover policías, éstos fueron capacitados, destacó el secretario de Cultura local // Los 
protocolos de mantenimiento se siguen de manera puntual, subraya en entrevista. Para garantizar la 
seguridad de los museos y teatros de la Ciudad de México, que desde el pasado 23 de marzo 
suspendieron sus actividades como parte de las medidas de precaución para evitar el contagio del nuevo 
coronavirus, el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, aseguró que no se ha removido a 
ningún elemento de la policía auxiliar de los recintos, y que incluso fueron capacitados para evitar 
percances. En museos como el Dolores Olmedo, el Universitario Arte Contemporáneo, el Experimental El 
Eco y el Universitario de Ciencias y Artes Roma se realiza vigilancia las 24 horas, los siete días de la 
semana, y cuentan con reportes diarios del servicio de vigilancia. Jor 4-A/Cultura 

 BAJA AFLUENCIA EN PANTITLÁN. Aunque redujo su afluencia de manera drástica, la sana distancia en 
horas pico, en la línea A de Pantitlán, se ve compleja. Todas las tardes, cajeras de bancos y 
supermercados, albañiles, plomeros, personal de limpieza, barrenderos y cargadores de frutas, viajan en la 
Línea A. Salvo los albañiles, todos ellos son indispensables para el día a día de la Ciudad. En otro 
escenario, para ellos esta reducción significaría viajar cómodos y contentos, algo que no habían vivido 
antes. Ref 1C 

 RECULA GOBIERNO LOCAL, HABRÁ TALLERES DE BICIS. Durante la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, sí habrá talleres de bicicleta, así como venta de refacciones, informó la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Bicicletas (Anafabi). La Anafabi emitió un comunicado a los microempresarios de tiendas 
y talleres en el que les informó que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) autorizó su operación, 

pero que deberán cerrar la venta de bicicletas, lo que también ha ocurrido con la venta de auto LANZA 
MH APOYOS ECONOMICOS. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, dio 
a conocer a través de medios digitales el programa fortaleciendo la Economía Contigo (Fortec 
MH), el cual contará con 150 millones de pesos para mitigar el impacto negativo sobre los 
empleos y los comercios a raíz de la contingencia por COVID-19. Con esta inversión pública, el 
Fortec dará un empuje a la actividad económica de la Miguel Hidalgo al crear cerca de ocho mil 
empleos temporales con trabajo comunitario en diferentes categorías desde ahora y hasta 
diciembre próximo a través de la tarjeta la Empleadora. Exc. 21 



 s. Ref 2C 
  
  
  
 RECIBEN ALTA 34 PERSONAS EN EDOMEX. En el Estado de México, 34 personas recibieron el alta 

sanitaria tras haber sido contagiadas por Covid-19. Hasta ahora, hay 261 personas infectadas por el virus 
en el Edomex, mientras que ocho personas han fallecido por coronavirus. Víctor Durán, subdirector de 
Epidemiología del Instituto de Salud del Estado, explicó que el 85 por ciento de las 34 personas que 
recibieron el alta sanitaria llevaron un manejo en casa. El porcentaje restante recibió un manejo 
conservador en hospitales públicos o privados, con la finalidad de evitar complicaciones y prevenir que 
desarrollaran infecciones de tipo bacteriano. Ref 1C 

  
  
 FRENTE AL COVID-19 HAY ESCASEZ DE ENFERMEROS. OMS: México tiene de 20 a 29 por cada 10 

mil habitantes. No hay suficientes médicos advierte López-Gatell. AMLO: si es necesario pediremos ayuda 
a Cuba. Uni 1-A 

 CULTURA CIERRA TODO EL PISO 10 DE SU SEDE EN CDMX. n a tu familia. Siempre te 
recuerdo, ya que eres una persona muy buena onda...” “Descanse en paz y mucha fortaleza para 
tu familia, excelente compañero”. Mil. 27 Con emotivos mensajes, Marcos Pérez Cruz fue 
despedido por sus compañeros de la Secretaría de Cultura federal (SC), una vez que el Sindicato 
Nacional de Cultura (SNC) publicó una esquela donde anunciaba su deceso y expresaba su 
pésame. Pérez Cruz fue uno de los dos trabajadores de la SC que, de acuerdo con un 
comunicado enviado ayer por la dependencia, fallecieron “debido a complicaciones de 
coronavirus”, aunque no se especificaron sus nombres. Se sabe que la otra persona es Adriana 
Pacheco. En la página de Facebook del SNC, quienes conocieron a Marcos lamentaron su 
fallecimiento y le escribieron: “Descansa en paz, Marquito, muchos años de convivir contigo, 
siempre trabajador, buen compañero. Siempre te recordaremos; mucha fortaleza para la familia”; 
“Te vamos extrañar, Dios le mande resignación a tu familia. Mil. 27  

 CRECE DISCRIMINACION POR COVID-19. El Conapred atiende 32 casos de trabajadores del grupo de 
riesgo a los que no les permiten trabajar desde casa, así como empleados del sector salud y contagiados 
agredidos. Exc 1-A 

 REPRUEBA EL CCE EL PLAN ECONOMICO DE LÓPEZ OBRADOR. Recesión. Ante la " puerta cerrada" 
en Palacio Nacional, el consejo organiza rescate con mil empresarios; el virus "precipitó caída del 
neoliberalismo", dice el Presidente. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que  Palacio nacional 
ha cerrado las puertas al sector privado con su plan económico, por lo que ya convocó a un millar de 
agremiados para armar un programa ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. El Presidente, 
en tanto, aseguró que su plan de rescate será “modelo mundial”.  Mil 1 

 CUSTODIOS ACUSAN TENER SARAMPIÓN. Trece empleados penitenciaron que estuvieron en 
contacto con los internos con sarampión del reclusorio Norte aseguran que se contagiaron. De 
acuerdo con fuentes del Sistema penitenciario, se trata de tres técnicos en seguridad (custodios) y 
diez personas del servicio médico. Consultada al respecto, la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario negó algún caso de contagio de custodios o personal médico en el Reclusorio Norte 
y se aseguró que que el brote está controlado.  Exc. 20-C 

  

  

 HALLAN A MUJER MUERTA EN SU CASA. Una mujer de 64 años de edad fue encontrada 
muerta dentro de su domicilio, marcado con el número 46 de la calle Manuel Villalongín, en la 
colonia Cuauhtémoc. La cuñada de la víctima dijo que su familiar tenía cinco días de no salir. El 
cuerpo se encontraba en estado de descomposición y personal policial y de rescate no pudo 
determinar las causas de la muerte.  Exc. 20-C 



  

 GARANTIZA LA MH 'LA EMPLEADORA'. La Alcaldía Miguel Hidalgo anunció que mantendrá el 
apoyo de 2 mil pesos mensuales "La Empleadora" a los beneficiarios, sin que realicen ninguna 
actividad específica durante la contingencia ocasionada por el coronavirus. Ayer se publicaron en 
la Gaceta Oficial los lineamientos que se mantendrán durante la pandemia para este programa, 
que otorga poco más de 7 mil apoyos de 2 mil pesos mensuales por "empleador", otro apoyo de 5 
mil pesos a 299 promotores y 7 mil pesos a 30 coordinadores. Ref 3C 

 PIDEN REAPERTURA DEL MERCADO DE SONORA. Locatarios bloquearon el cruce de la avenida Fray 
Servando Teresa de Mier y Anillo de Circunvalación, pues acusaron que no hay razón para que deje de 
operar y que no fueron avisados con tiempo, por lo que en sus locales quedó almacenada mercancía 
perecedera. Raz 13 

 ATAQUE CONTRA ABEJAS EN LOS DINAMOS IMPUNE. El bosque de Los Dinamos alberga 
un proyecto sustentable cuya base son las abejas, pero el 23 de marzo sus once colmenas fueron 
atacadas y solo cuatro sobrevivieron; la contingencia por el coronavirus ha complicado avances 
en el caso. Un proyecto sustentable que busca ayudar en la preservación del bosque de Los 
Dinamos y evitar la extinción de sus polinizadoras, las abejas, fue atacado y casi destruido, pero 
la agresión está impune. El ataque ocurrió el 23 de marzo pasado en medio de la contingencia por 
el coronavirus, lo que ha complicado que los responsables sean castigados. Se trata del apiario 
Xun Kaab, inmerso en el bosque de Los Dinamos en la alcaldía Magdalena Contreras. Rep Ind  

 DENUNCIAN LA INVASIÓN DE TORRE EN BAJA CALIFORNIA 370 POR POBLACIÓN CALLEJERA. 
La constructora iba a demoler los niveles excedentes, pero la contingencia la frenó. Vecianos de la colonia 
Hipódromo denunciaron que personas en situación de calle invaden, sin ningún problema, la torre de la 
avenida Baja California número 370, que está clausurada en espera de que la inmobiliaria que la construyó 
demuela ocho pisos excedentes. Dicha irregularidad fue denunciada a elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana sin que hayan actuado, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los vecinos 
de inmuebles aledaños, explicó Rafael Guarneros. Jor 34C 

 FLORES SE SECAN Y 188 MIL EMPLEOS SE TAMBALEAN. El covid-19 está matando las 
flores. No porque se infecten, sino que los compradores han desaparecido y nueve de cada 10 
plantas se marchitan y acaban en la basura. Así ocurre en el Mercado de Flores de San Ángel (62 
años, cuatro generaciones de locatarios), donde en una semana habitual decenas de amas de 
casa detienen sus camionetas (las “mamá van”, como les dicen aquí), hacen fila sobre avenida 
Revolución y se llevan un par de arreglos y otro par de docenas para decorar sus viviendas en San 
Ángel, Jardines del Pedregal y otras colonias de clase alta en el sur-poniente de Ciudad de 
México. Víctor Robles, de 32 años, mira hacia todos lados pero ningún cliente se acerca. No ha 
vendido nada. De pronto, un joven bien vestido, con ropa sport de marca y vaho de loción que 
marea, detiene su BMW, se baja, compra un ave del paraíso y un ramo de rosas. Son las 13:17 
horas y es la primera venta del día.  Mil. 10 

 AMBULANTES PROPONEN CALENDARIO. Vendedores ambulantes de la calle Jesús Carranza, 
ubicada dentro del barrio de Tepito, bloquearon la circulación del Eje 1 Norte para pedir que los 
dejen instalarse. Propusieron vender lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Exc. 
21 

 MESEROS LOGRARON UNA MESA. Luego de 27 horas de manifestarse en el Zócalo, frente a 
Palacio Nacional y el edificio de Gobierno de la Ciudad de México, un grupo de meseros que se 
quedó sin empleo consiguió que le próximo día 14 se instale una mesa de trabajo con el gobierno 
local. Exc. 21 

  

 STC LLAMA A EMPLEADOS QUE DENUNCIARON FALLAS. Tras denunciar fallas en el tren 
que chocó el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya y falta de mantenimiento, dos 
empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) fueron citados hoy en la Dirección 



de Administración de Personal. Homero Zavala Zavala y Jesús Urban, quienes también son 
secretario general y secretario de organización del recientemente creado Sindicato Mexicano de 
Trabajadores del Metro, esperan conocer hoy los motivos o posibles imputaciones en su contra. 
Urban participó el viernes pasado en  una videoconferencia, en la cual pidió acompañamiento 
jurídico para el conductor del convoy siniestrado. El fin de semana les fue dejado en su domicilio 
un oficio en el que se refiere que tanto Zavala Zavala como Urban deben acudir por el 
levantamiento de un acta administrativa “sobre actos relacionados con su trabajo”. El documento 
fue firmado por Édgar Salazar Chávez, gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos del STC.  Exc. 
20-C 

  

 ZOOLÓGICOS PREVIENEN CONTAGIOS. La secretaría de Medio Ambiente (Sedema) aplica un 
protocolo de bioseguridad en los zoológicos de la Ciudad de México para evitar que los animales 
se contagien de COVID-19.  Luego de que recientemente se demostró que un tigre que habita en 
un zoológico de Nueva York resultó positivo al virus y al menos seis grandes felinos mostraron 
signos de la enfermedad, la dependencia decidió ampliar el protocolo a primates no humanos y a 
los grandes felinos de los zoológicos de Chapultepec, Aragón  y Los Coyotes. .  

 RECLAMAN SUS ANIMALES VIVOS. Locatarios se manifestaron ayer por las calles de la 
alcaldía Venustiano Carranza en contra del cierre de este centro, pues el gobierno solo permite 
que abran los mercados que venden comida. Los inconformes señalaron que dentro tienen 
productos perecederos y animales vivos. Exc. 21 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIO. Que el Gobierno de Ciudad de México integró un grupo de trabajo con las 
secretarias de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y de Salud, Oliva López; la fiscal general de 
Justicia, Ernestina Godoy, y el consejero jurídico, Néstor Vargas, para normar los protocolos 
necesarios en la fase 3 del covid-19, en la que se espera que el número de muertos sea grande, 
sobre apoyos en gastos funerarios y la disposición de lugares en panteones, pues aunque se 
recomienda incineración, en algunas religiones no está permitido. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, ha dicho que aunque se trata de un tema difícil, se tiene que abordar 
después de ver lo sucedido en otros países. Mil 2 

 EL CABALLITO. EL CABALLITO. Salud toma control de casos de policías con Covid-19. La crisis 
de la pandemia del coronavirus alcanzó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con los 
casos confirmados y los que se encuentran tipificados como sospechosos, por lo que nos dicen 
que ahora será la Secretaría de Salud, que encabeza la doctora Oliva López, la instancia que se 
encargue de dar seguimiento e información de lo que sucede en la dependencia de seguridad, 
pues no cayó nada bien en el gobierno central la filtración del deceso del uniformado adscrito al 
sector Nápoles y mucho menos que haya resguardado el evento del Vive Latino. Desde el pasado 
26 de marzo se advirtió aquí del riesgo en el que se encontraban los policías, y nos comentaron 
que, con base en las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “era un 
despropósito gastar en guantes y cubre bocas si se realizan actividades en la vía pública”. Sin 
embargo, al parecer no lo era. Uni 19M 

 EL CABALLITO. EL CABALLITO La promoción política en tiempos de pandemia. En la alcaldía 
de Tlalpan los vecinos andan molestos con el diputado local Carlos Hernández Mirón(Morena), 
pues nos comentan que pese a la crisis sanitaria que se vive, la falta de agua potable, los altos 
índices de inseguridad y el desempleo, el legislador comenzó a pintar bardas con su nombre en la 
colonia San Nicolás Totolapan, con el logotipo del Congreso capitalino. Algunos habitantes de esa 
alcaldía nos comentan que, en lugar de dar apoyo y atender los temas prioritarios, don Carlos ya 
está pensando en la reelección para 2021, por lo que busca que los ciudadanos se graben su 
nombre. A ver si al diputado no le resulta contraproducente el tema y la pandemia acaba 



infectando sus aspiraciones políticas. Uni 19M 

 CIRCUITO INTERIOR. ALGUIEN debería avisarle a Clara Brugada de cómo el concejal Orlando 
Reyes Gómez presume que él es quien realmente tiene el poder en Iztapalapa. ¡Y ESO no es lo 
peor! Cuentan que el joven petista, admirador del comunismo cubano, quiere acabar con el 
neoliberalismo... si no le dan moche. SEGÚN cuentan empresarios locales, el concejal ha hecho 
que clausuren algunos negocios bajo el pretexto de faltas administrativas, con la complicidad del 
Invea. LA PASIÓN este año está siendo muy distinta, pero lo que no cambian son ¡los judas! Ref 
2C 

 CIRCUITO INTERIOR. PUES la Junta de Coordinación Política en el Congreso al fin pudo 
sesionar virtualmente. ¿CÓMO LES fue? Eso sí... ¡quién sabe!, pues la sesión no se hizo pública, 
como habían cacareado el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe, y los coordinadores 
morenistas Martha Ávila y José Luis Rodríguez. LUEGO que no anden diciendo ¡que no dijeron lo 
que dijeron! Ref 2C 

 CIRCUITO INTERIOR. INQUIETOS se quedaron policías de Narvarte, pues en la información que 
ayer difundió SSC no hay ningún caso de coronavirus en este Sector, cuando ellos saben que uno 
de sus elementos -de 31 años- ya dio positivo. Y COMO dicen en el gremio, sólo queda estar 
¡pendientes!   Ref 2C 

NACIONAL 

 CERRÓ EL GOBIERNO LAS PUERTAS, PERO ABRIREMOS OTRAS: IP. Organismos cúpula expresan 
su preocupación en videoconferencia. Buscaremos alternativas para proteger negocios y empleo. 
Advierten que de no hacer nada la economía caerá entre 7 y 10%. El presidente tuvo encuentro con el 
CMN en Palacio Nacional. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan 
para hacer frente a la crisis por la pandemia de Covid-19, el cual fue calificado como decepcionante por los 
empresarios, estos mismos señalaron que aunque el gobierno cerró las puertas a sus propuestas, seguirán 
trabajando por su lado para hallar vías que sirvan para apoyar a empresas y trabajadores. En una 
videoconferencia conjunta, presidentes de los principales organismos empresariales del país expresaron 
sus preocupaciones y delinearon los pasos a seguir, dado que de no hacer nada, la economía caerá entre 
7 y 10 por ciento. Jor 1,2,14 

 LIBRAN EL PAGO POR MEGAOBRAS. Autorizan operar a empresas que tengan contratos con el 
Gobierno. Modifican decreto de actividades esenciales. Las industrias del acero, cemento y vidrio, tres de 
las más importantes del País, se salvaron de la suspensión de labores por el Covid-19 y podrán continuar 
operaciones con el mínimo de trabajadores, pero sólo para abastecer las megaobras emblemáticas del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud federal publicó anoche en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) una adecuación al acuerdo de actividades sustanciales para incluir a esas 
tres ramas industriales y librarlas del paro total. "Aquellas empresas de producción de acero, cemento y 
vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno federal", señala el decreto, "continuarán las 
actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los 
proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico.  Ref 1-A 

 POBREZA APRIETA... Y AMLO SE AFERRA. La necesidad de ingreso aprieta a miles de trabajadores 
formales e informales, en medio de la contingencia por el coronavirus. Meseros, taxistas, empleadas 
domésticas, albañiles, obreros, recamareras, que en su mayoría vive al día y no necesariamente reciben 
dinero de los programas sociales del Gobierno, ya resienten la falta de trabajo. "Si de por sí por la 
cuarentena está bajo el pasaje, apenas sacamos para la cuenta y nos quedan 100 pesos para llevar a 
nuestra casa, ahora que trabajemos un día si y un día no, ¿será que un día sí comemos y un día no?", 
cuestionó un taxista de Tapachula. Ref 1-A 
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CONFERENCIA VIRTUAL 
 
 
AVALA GOBIERNO SESIONES VIRTUALES. CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD, dio una conferencia virtual; el fin de avalar este medio de 
comunicación es continuar con las funciones de la administración pública.  Comunicación por 
cualquier medio será oficial; Congreso prevé no tener otra reunión digital. El Gobierno de la 
Ciudad de México emitió un acuerdo para que las sesiones virtuales tengan validez, debido a 
la emergencia sanitaria, órganos desconcentrados, dependencias, alcaldías y el Congreso 
local han utilizado plataformas como Zoom o Skype para reunirse. Lo anterior, con el objetivo 
de garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la administración pública ante el 
Covid-19. El documento publicado en la Gaceta Oficial, que entró en vigor ayer, indica que se 
autoriza la utilización de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios 
oficiales, así como para la emisión de las convocatorias y la celebración de sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados. Uni 19M  
 
 

MEDIOS ALTERNOS 

 

A DISTANCIA Y CON VALIDEZ. Acuerdos sobre actividades esenciales que se tomen 
virtualmente tendrán el mismo valor. - La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
publicó ayer en Gaceta Oficial los lineamientos para darle carácter oficial a los medios 
electrónicos.  - Los medios alternos servirán para la emisión de las convocatorias y la 
celebración de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos colegiados.- Se dará 
pleno valor probatorio y reconocimiento a los efectos jurídicos que deriven de las 
resoluciones y acuerdos que se tomen. - Se autoriza que las comunicaciones vía correo 
electrónico, entre los entes de Gobierno y alcaldías, tengan validez oficial. Ref 1C  

 

 

 

 



DONACIONES DE FUNCIONARIOS 

ESPERA CLAUDIA SHEINBAUM REUNIR 100 MDP DE DONATIVOS. Descarta reducir 

sueldos o aguinaldos a sus funcionarios. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que se recaudarán al menos 50 millones 

de pesos, producto de donaciones de altos funcionarios de su administración, para hacer 

frente a la pandemia de Covid 19 –enfermedad pulmonar grave causada por el virus SARS-

Cov-2–, al tiempo que descartó reducir salarios o aguinaldos, como las anunciadas por el 

gobierno federal. En videoconferencia, precisó que más bien el llamado es a que los 

servidores públicos donen parte de sus sueldos o aguinaldo de manera voluntaria; además, 

se trabaja en reforzar el programa de austeridad de su administración, por lo que se analiza 

reducir recursos en algunas áreas, con el propósito de atender las necesidades del sector 

salud y generar programas de apoyo al empleo. –Entonces, ¿no se prevé reducir salarios o 

aguinaldos, como en el gobierno federal? –se le preguntó. —En este momento más bien es 

la donación, y lo más importante es que no haya alguna afectación en la contratación de 

nuevos médicos que estamos haciendo –respondió la mandataria. Jor 32C Uni 18M  

AUSTERIDAD 

CDMX COMBATE COVID-19 CON AUSTERIDAD. La JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, aseguró que estará en sintonía con 

el Paquete Económico que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer 

frente al Covid-19, además de implementar una política de mayor austeridad. “Estamos 

buscando otros esquemas también que nos permitan disminuir recursos de otras áreas, para 

poder hacer un mayor programa de austeridad que nos permita, por un lado, atender todas 

las necesidades del sector salud del Gobierno de la Ciudad de México, y al mismo tiempo 

generar distintos programas también de apoyo al empleo, que también estamos 

desarrollando y que en su momento vamos a informar para poder fortalecer el programa que 

anunció el presidente de la República”, acentuó en videoconferencia de prensa. Eco 38 

PYMES 

DEJAN SIN PROTECCIÓN A LAS PYMES, ADVIERTEN. El Gobierno capitalino dejó en 
desprotección a las pequeñas y medianas empresas ante la emergencia sanitaria del Covid-
19, consideraron especialistas. Un día después de que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció un programa que prioriza los créditos y entrega de dinero a través de 
programas sociales, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, lo secundó. Dijo que 
su Gobierno dará más créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Además prevé 
acelerar las construcciones privadas para generar empleos y priorizar la entrega de dinero 
mediante becas. "Nuestra visión es la misma que la del Presidente, creemos que tenemos 
que apoyar a las familias. Tenemos que apoyar a la gente, la que menos tiene, la que 
siempre sufre cuando hay estas crisis, y que sea ahora quienes menos sufran", dijo 
SHEINBAUM. Ref 3 

 



NEGOCIOS EN EL CENTRO 

CERRADOS, 2 MIL 334 NEGOCIOS EN EL CENTRO; 151 SE NIEGAN A HACERLO. De 
los establecimientos mercantiles ubicados en el Centro Histórico, 93 por ciento han cerrado 
en acatamiento al decreto por la alerta sanitaria por Covid-19 emitido el 31 de marzo, aunque 
151 comercios dedicados a actividades no esenciales se niegan a bajar la cortina, señaló la 
secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.  Por su 
parte, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, destacó la colaboración y 
responsabilidad de los propietarios para atender el llamado del gobierno ante la epidemia de 
Covid-19, y advirtió que en el caso de quienes se niegan a cerrar pueden ser acreedores a 
una sanción, que va desde un apercibimiento, una multa o hasta el cierre del negocio.  Jor 
33C 

MERCADOS PÚBLICOS 

LOCATARIOS DE MERCADOS PÚBLICOS BUSCAN RESCATAR SERVICIOS 
COMUNITARIOS. Gobiernos anteriores violaron la norma que los rige: dirigente. Haber 
alterado durante años la operación reglamentaria de los mercados públicos provocó, entre 
otras cosas, la desaparición de los servicios médicos y sanitarios en estos centros, 
denunciaron organizaciones de locatarios, y reconocieron que, ante la contingencia sanitaria 
por la Covid-19 –enfermedad pulmonar causada por el virus SARS-Cov-2–, esta 
infraestructura nunca debió perderse. Edgar Álvarez, presidente del Frente de Comerciantes 
Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México, denunció que todas las 
administraciones locales, más allá de su filiación política, han violentado el Reglamento de 
Mercados en diversos articulados eliminando servicios en favor de la comunidad, como 
fueron en su momento las regaderas, las guarderías y el servicio médico en los mercados 
públicos, por lo que ahora se hace urgente el restablecimiento de atención médica preventiva 
para monitorear y garantizar medidas sanitarias básicas ante la pandemia del coronavirus. 
Indicó que ante tantas anomalías en la aplicación del Reglamento de Mercados, presentó 
propuestas concretas a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, para enfrentar 
con sanidad el contagio de Covid-19 en los mercados públicos de la capital.  Jor 33C 

POLICÍAS CONTAGIADOS 

AÍSLA CDMX A 59 POLICÍAS. Además del policía Efraín Santillán, fallecido por coronavirus, 

en la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay otros nueve elementos contagiados y 59 

aislados por síntomas relacionados. "Dos están hospitalizados y todo el apoyo que requieran 

las familias", aseguró ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Santillán 

estaba adscrito al Sector Nápoles. La Secretaría de Salud informó que cubrió el Festival Vive 

Latino de las 18:00 horas del domingo 15 de marzo a las 07:00 del lunes 16 y que un día 

después comenzó con molestias, pero no relacionadas al Covid. Falleció el 4 de abril. De los 

casos positivos ninguno es del mismo Sector del uniformado que falleció, sino que 

pertenecen a San Jerónimo, Del Valle, a la Policía Bancaria y a la Auxiliar. Ref 1-A Uni 1,18M 

Mil 9 Raz 1,13 Her 12   

 



 

REFUERZA SALUD 

 

LA CDMX TAMBIÉN BUSCA ESPECIALISTAS. Las donaciones de salarios y el aguinaldo 

de CLAUDIA SHEINBAUM se gastará en reforzar el sistema de salud. Radiólogos, 

pediatras, ginecobstetras, anestesiólogos y químicos laboratoristas son algunos perfiles 

médicos que la Ciudad de México busca contratar para hacerle frente a la emergencia 

derivada del Covid-19. Ayer se lanzó de manera oficial la convocatoria de médicos 

especialistas que deseen formar parte del equipo de salud capitalino, como lo adelantó la jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes, y también requiere de técnicos 

en inhaloterapia, neumólogos, cardiólogos y técnicos histopatólogos. Sol 17/Mex  

 

 

TRÁNSITO VEHICULAR 

REPUNTARON LOS AUTOS CIRCULANDO. En la tercera semana de la contingencia 
sanitaria por COVID-19 el flujo de personas en la calle sigue disminuyendo, así como la 
afluencia en el transporte público, sin embargo, el domingo pasado se registró un pico en el 
tránsito vehicular, reveló ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Ha ido 
disminuyendo en todos los casos, aunque el domingo tuvimos un pico alrededor de 
mediodía, entonces hacer un llamado de nuevo que la mejor manera de evitar que haya 
casos en los hospitales es quedándose en casa; ha habido un comportamiento muy bueno 
de la ciudadanía, pero pedimos que sea todavía mayor dijo SHEINBAUM en vistas de 
supervisión a dichos giros a fin de verificar que estén cumpliendo con las medidas dispuestas 
por la contingencia de la pandemia COVID-19, y que refiere que solo podrán permanecer 
dando servicios los que vendan alimentos, bancos, farmacias y las cuestiones esenciales, 
dijo ayer la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Exc. 21 

TAXISTAS  

TAXISTAS AMPLIAN SERVICIOS PARA SUBSISTIR. Debido a que advierten que la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 ha provocado una disminución de hasta 90 por ciento 
en sus ingresos, taxistas de la Ciudad de México han ampliado los servicios que ofrecen, 
como surtir despensas, recetas médicas o hacer servicio de mensajería para los usuarios 
que no salen de sus domicilios. También optaron por reducir sus tarifas, especialmente 
aquellos que son de sitio o radiotaxis, cuyo banderazo es más caro, informó Eliazar Romero, 
coordinador General de la Comisión Permanente de Transporte de la Ciudad de México. 
Aseguró que esta petición fue entregada la semana pasada a la JEFA DE GOBIERNO local, 
CLAUDIA SHEINBAUM, y la Secretaría de Movilidad (Semovi); de no obtener respuesta, a 
más tardar el viernes 10 de marzo perfilan manifestarse, aunque con medidas de higiene. 
“Aunque sabemos que no es prudente manifestarse ahorita, hay muchos líderes que ven las 
cosas cada vez peores; hay quienes plantean que, en caso de manifestación, estacionar 



cada taxi a 20 metros de distancia, que los choferes no se bajen de su coche e ir a ver a la 
JEFA DE GOBIERNO”, dijo.  Raz 13 

SMS-COVID: ANSIEDAD Y MIEDO 

POR ANSIEDAD Y MIEDO, MÁS LLAMADAS DE AYUDA. Por depresión, ansiedad y crisis 
emocional, 87 personas al día recurren a la Línea de la Vida; antes de la crisis eran 8. 
Maritza, de 28 años, llevaba varios días en aislamiento como medida de prevención ante la 
epidemia por Covid-19. Hace dos semanas su mirada se nubló, no se podía parar, su mano 
izquierda no respondía y las plantas de los pies le hormigueaban. “Yo sabía que era un 
ataque de ansiedad, y sientes como si te fueras a morir, por mucho que sepas lo que está 
pasando, la sensación de que estás al borde de la muerte te rebasa”, contó. En entrevista 
con La Razón, la mujer relató que estas semanas ha tenido que atender su trabajo y estudios 
a la par de procesar la ansiedad, el pánico y el estrés, pero aseguró que ha intentado 
sobrellevarlo hablando con sus amigos y manteniendo terapia en línea con su psiquiatra. El 
17 de marzo, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, habilitó el servicio gratuito 
en torno al Covid-19 vía mensaje de texto, el cual en sus primeros cinco días, recibió 102 mil 
sms. Raz 6 

MUSEOS CDMX 
 
LA SEGURIDAD DE LOS MUSEOS DE LA CDMX ESTÁ GARANTIZADA, ASEGURA 
SUÁREZ DEL REAL. Lejos de remover policías, éstos fueron capacitados, destacó el 
secretario de Cultura local // Los protocolos de mantenimiento se siguen de manera puntual, 
subraya en entrevista. Para garantizar la seguridad de los museos y teatros de la Ciudad de 
México, que desde el pasado 23 de marzo suspendieron sus actividades como parte de las 
medidas de precaución para evitar el contagio del nuevo coronavirus, el secretario de Cultura 
capitalino, Alfonso Suárez del Real, aseguró que no se ha removido a ningún elemento de la 
policía auxiliar de los recintos, y que incluso fueron capacitados para evitar percances. 
Suárez del Real agradeció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad 
de México, Omar García Harfuch, y a la secretaria del Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM, por tener claro que la función de estos elementos de seguridad está 
ligada al resguardo del patrimonio cultural. Ahí no hay una cuestión de reducción por 
cuestiones externas, ni nada de eso, sino que se respetó el mínimo básico. Jor 4-A/Cultura 
 

FALLAS EN STC 
 
STC LLAMA A EMPLEADOS QUE DENUNCIARON FALLAS. Tras denunciar fallas en el 
tren que chocó el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya y falta de mantenimiento, dos 
empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) fueron citados hoy en la 
Dirección de Administración de Personal. Homero Zavala Zavala y Jesús Urban, quienes 
también son secretario general y secretario de organización del recientemente creado 
Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, esperan conocer hoy los motivos o posibles 
imputaciones en su contra. Urban participó el viernes pasado en  una videoconferencia, en la 
cual pidió acompañamiento jurídico para el conductor del convoy siniestrado. El documento 
fue firmado por Édgar Salazar Chávez, gerente de Ingeniería y Nuevos Proyectos del STC.  
ambos enviaron un escrito dirigido al gente de Ingenierpia y Nuevos Proyectos señalando 
que por acuerdo de la  JEFA DE GOBIERNO, (CLAUDIA SHEINBAUM) en esta 
contingencia sanitaria quedan suspendidos los términos y plazos a procedimientos 
administrativos para evitar la propagación del COVID-19.  Exc. 20-C 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
PARA 93% DE COMERCIO EN CENTRO. La actividad comercial en el Centro Histórico se 

detuvo casi por completo. Hasta ayer, 93.92 por ciento de los establecimientos mercantiles 

del primer cuadro de la ciudad permanecieron cerrados, conforme a las medidas dispuestas 

durante la emergencia. La Secretaria de Gobierno, Rosa Ícela Rodríguez, detallo que sólo se 

permite que brinden servicios los dedicados a alimentos, bancos y farmacias, considerados 

como esenciales. Personal de la dependencia y del Instituto de Verificación Administrativa 

(Invea) visitó 2 mil 670 negocios en 32  calles, entre ellas República de el Salvador, Tacuba, 

Corregidora, Pino Suarez, Francisco I. Madero y Regina. Del total 151 establecimientos 

siguen abiertos por tratarse de actividades esenciales establecidas por el Gobierno 

capitalino, como alimentación, venta de medicamentos y bancarios. Ref.1 Her. 12 

CIERRAN PUESTOS DE COMIDA EN DEL VALLE. Comerciantes de puestos semifijos en 

la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez, cerraron luego de resistir pérdida de 

clientes, caídas de hasta el 80por ciento de sus ventas y verificadores, lamentaron locatarios. 

La glorieta de División del Norte, característica por el comercio, principalmente de alimentos, 

lucía ayer vacía. Solo permanecen puestos cerrados donde hasta la semana pasada, según 

vecinos, se comercializaban tacos, tortas, quesadillas, jugos, licuados, dulces, miel y hasta 

artículos como películas lociones ropa y accesorios. Ref. 3 

RECLAMAN SUS ANIMALES VIVOS. Locatarios se manifestaron ayer por las calles de la 

alcaldía Venustiano Carranza en contra del cierre de este centro, pues el gobierno solo 

permite que abran los mercados que venden comida. Los inconformes señalaron que dentro 

tienen productos perecederos y animales vivos. Exc. 21 

 

ANGUSTIA A LOS COMERCIANTES CIERRE REPENTINO. Las gallinas, veladoras, ramos 

y huevos para las limpias, tendrán que esperar varias semanas para ser comercializados 

nuevamente dentro del Mercado de Sonora, ya que sus puertas fueron cerradas ayer, lo que 

deja a cientos de comerciantes sin la posibilidad de un ingreso ante la emergencia sanitaria. 

Sol. 19 



PIDEN REAPERTURA DL MERCADO DE SONORA. Locatarios bloquearon el cruce de la 

avenida Fray Servando Teresa de Mier y Anillo de Circunvalación, pues acusaron que no hay 

razón para que deje de operar y que no fueron avisados con tiempo, por lo que en sus 

locales quedo almacenada mercancía perecedera. Raz. 13 

AMBULANTES PROPONEN CALENDARIO. Vendedores ambulantes de la calle Jesús 

Carranza, ubicada dentro del barrio de Tepito, bloquearon la circulación del Eje 1 Norte para 

pedir que los dejen instalarse. Propusieron vender lunes, miércoles y viernes o martes, 

jueves y sábado. Exc. 21 

MESEROS LOGRARON UNA MESA. Luego de 27 horas de manifestarse en el Zócalo, 

frente a Palacio Nacional y el edificio de Gobierno de la Ciudad de México, un grupo de 

meseros que se quedó sin empleo consiguió que le próximo día 14 se instale una mesa de 

trabajo con el gobierno local. Exc. 21 

CUSTODIOS ACUSAN TENER SARAMPION. Trece empleados penitenciarios que 
estuvieron en contacto con los internos con sarampión en el reclusorio Norte aseguran que 
se contagiaron. De acuerdo con fuentes del Sistema Penitenciario, se trata de tres técnicos 
en seguridad (custodio) y diez per 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
NUEVE POLICÍAS DAN POSITIVO A COVID-19; OTROS 59 CON SÍNTOMAS FUERON 
AISLADOS. Tras la muerte de un policía por Covid-19, quien fue asignado a la seguridad del 
festival Vive Latino 2020 que se realizó en marzo en el Foro Sol, la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó que se detectaron otros nueve casos positivos en los sectores Del 
Valle y San Jerónimo, pertenecientes a la Subsecretaria de Operación Policial. El primero 
cuenta con seis casos y el segundo con uno, además de un elemento de la policía bancaria e 
industrial y el otro de la auxiliar, de los cuales dos están hospitalizados y siete permanecen 
aislados en sus domicilios contratamiento y supervisión médica. Ninguno está relacionado 
con el citado festival musical. Así mismo 59 policías se encuentran resguardados en sus 
casa por presentar síntomas relacionados con este padecimiento, de lo cuales 25 pertenecen 
a la zona sur, cinco a la centro, seis a la norte, cinco  la oriente y tres a la poniente. Jor. 32 
Exc. Fin. 26 
 
 
VAN 113 DETENIDOS POR SAQUEOS. En plena emergencia sanitaria por Covid-19, en 
Ciudad de México han sido detenidos por la policía capitalina ya 113 personas en 13 
alcaldías por cometer robos e intentos de saqueo a tiendas y locales comerciales, confirmo la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mil. 9 
 
SUMAN 53 ROBOS Y SAQUEOS EN TRES SEMANAS. La asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales reporto un alza en los asaltos a negocios desde el 



pasado 17 de marzo, principalmente de electrónica en la CDMX, Querétaro, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Michoacán y Guanajuato. Raz. 3 
 
 
LOS OTROS VULNERABLES. En la Ciudad de México el sábado pasado falleció un policía 
como consecuencia del coronavirus. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay nuevos 
oficiales confirmados con la enfermedad y otros 59 sospechosos de portar el virus. ¿Se les 
brindó la protección adecuada? ¿Hay protocolos para que desempeñes su actividad 
cotidiana en el marco de la emergencia sanitaria? ¿Qué pasaría si la seguridad de la ciudad 
comienza a resentir la falta de personal por elementos que contraigan el coronavirus? Hasta 
hace una semana el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York reportaba casi 
1200 policía infectados de coronavirus y 5 mil 200 más fuera de servicio por motivos de 
salud, lo que equivale a 15% del total de sus elementos. Uni. 12 
 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

FRENTE AL COVID-19 HAY ESCASEZ DE ENFERMEROS. La organización Mundial de la 

Salud advirtió que México enfrenta la pandemia de Covid-19 –que hasta anoche había 

cobrado la vida de 125 personas en el país- con escasez de profesionales en enfermería. En 

el reporte Situación de la enfermería en el mundo 2020: invertir en educación, empleo y 

liderazgo,  la OMS señala que en México hay entre 20 y 29 enfermeros por cada 10 mil 

habitantes, un porcentaje muy lejano del que tienen países como Brasil, Chile, panamá y 

Costa Rica, donde la tasa en 2018 fue de más de 100 especialistas.  Uni. 6-A 

SSA: NO TENEMOS LOS MÉDICOS SUFICIENTES. En México no hay suficientes médicos 

para condiciones ordinarias, menos para enfrentar la pandemia por coronavirus, advirtió el 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. El funcionario reconoció que el país 

presenta un déficit de personal sanitario y que, incluso en comparación con sus socios de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene los niveles más 

bajos en la proporción de médicos y enfermeras por cada mil habitantes. “¿Si en México hay 

médicos y médicas? Por supuesto que los hay, pero en un número insuficiente. La OCDE ha 

documentado desde hace muchos años que México no tiene suficiente personal de Salud 

para lo que debería tener en condiciones ordinarias, con mayor razón durante una 

emergencia como ésta”, dijo a pregunta expresa de este diario. . .El presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo que, “si es necesario”, solicitará el apoyo de Cuba para que envíe 

médicos y profesionales de la salud al país, para enfrentar la pandemia. Uni. 6-A 

 



 

AMLO: SI ES NECESARIO PEDIREMOS  AYUDA A CUBA. En conferencia de prensa en 

Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que si la estrategia de 

salud implementada es rebasada y los planes de Marina y DN-III resultaran insuficientes para 

atender a los pacientes de Covid-19, su gobierno pedirá ayuda a Cuba para el envío de 

médicos. “Tenemos muy buena relación con Cuba, Hay pláticas para, si es necesario, 

pedirles que puedan ayudarnos precisamente con especialistas de terapia intensiva. Ellos 

tienen enfermeras y médicos especializados en terapia intensiva, pero esto es por etapas es 

en el caso de que se requiera”, dijo el presidente. Además, el mandatario resalto que su 

gobierno tiene muy buena relación con todos los gobiernos del mundo…Uni. 6-A 

UNAM E IPN RETIRAN A ALUMNOS DE CLÍNICAS. La Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió separar a sus internos de las 

sedes clínicas en el país porque los hospitales no cuentan con equipos suficientes para 

proteger a los alumnos y porque no los han capacitado para atender la emergencia de Covid-

19. “La Facultad de Medicina toma la decisión de separar a los internos de las sedes clínicas 

a partir del 6 y hasta el 30 de abril, cuando se valorará nuevamente la situación”. En un 

documento firmado por la titular de la Secretaría de Enseñanza Clínica, Internado Médico y 

Servicio Social de la facultad, Ana Elena Limón Rojas, se especifica que la UNAM capacitará 

a los internos de pregrado sobre Covid-19, además de continuar con el programa académico. 

Uni. 5-A 

TERMINA ISSSTE RECONVERSIÓN. Con el objetivo de atender a pacientes 

derechohabientes o no derechohabientes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) culminó la primera fase de su reconversión 

hospitalaria, al habilitar 37 unidades médicas para la emergencia sanitaria por COVID-19, 

con más de mil camas -en una primera etapa para pacientes críticos y semicríticos. Para 

garantizar los servicios médicos para casos de coronavirus, en el área metropolitana, las 

unidades donde se amplió la capacidad de atención son: En el sur : -Centro Médico Nacional 

“20 de Noviembre. -Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro. En el Norte: -Hospital 

Regional 1ero. de Octubre. En el Oriente: -Hospital Regional Ignacio Zaragoza -Hospital 

General José María Morelos y Pavón En el Poniente: -Hospital General Tacuba -Hospital 

General Dr. Fernando Quiroz. Exc. 11-A  

CONSTRUYE EL CONACYT VENTILADORES ANTE COVID. El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja en un proyecto de construcción de ventiladores para 

pacientes que requieran atención de terapia intensiva por contagio de Covid-19. En su 

conferencia de prensa mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer 

que participan en este proyecto centros de investigación, científicos e investigadores del 

Conacyt. Explicó que el modelo de ventilador ya está en fase de pruebas y que en un plazo 

de 10 días la institución estará en condiciones de dar a conocer sus capacidades para 

desarrollar los aparatos. "Yo espero que podamos pronto dar una muy buena noticia, que 



sería algo concebido, creado, inventado en México, construido en México por científicos 

mexicanos", manifestó el mandatario. Ref. 6-A 

VAN A CHINA POR EQUIPO MÉDICO. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, viajó 

este lunes a China para verificar el traslado de equipo médico para que el personal de salud 

atienda los casos de Covid-19 en México. “La SRE y la Secretaría de Salud trabajamos en 

conjunto con el gobierno de China para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 en 

nuestro país. Por ello vamos a Shanghái a recoger nuestro primer pedido de equipo de 

protección para el personal de salud”, dijo la funcionaria federal. A través de dos videos que 

colgó en sus redes sociales, la Cancillería informó que el viaje fue realizado con el apoyo de 

una aerolínea mexicana, que ofreció los pasajes de ida y retorno, así como el traslado de los 

insumos, al costo básico. “En el gobierno mexicano estamos muy agradecidos con la 

aerolínea porque estamos obteniendo el vuelo al costo y los siguientes que vamos a hacer”, 

detalló Martha Delgado.  Uni. 4-A  

SOLICITAN A LA CDH INDAGAR MONITOREO. El diputado Federico Döring pidió a la 

Comisión de Derechos Humanos (CDH) investigar qué datos se están proporcionando a las 

compañías telefónicas para monitorear el cumplimiento de las medidas de aislamiento por la 

crisis sanitaria. El panista señaló que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha 

estado recibiendo esta información por un acuerdo que no es claro. "El Gobierno de la 

Ciudad no puede usar el aislamiento y el monitoreo del mismo como un pretexto para 

establecer un Big Brother sanitario…”explicó Döring. Exc. 2-Cd.   

EL RECORTE DE VALES FUE UNA DECISIÓN UNILATERAL DE MORENA: 

TRABAJADORES. Mandos medios, superiores y técnicos operativos del Congreso de la 

Ciudad de México criticaron que los legisladores no los consultaran ni les avisaran de la 

decisión de recortarles hasta 50 por ciento de sus vales de despensa para donarlos al sector 

salud. Los trabajadores, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, afirmaron 

que se trató de una decisión unilateral del grupo mayoritario de Morena, la cual afectará 

directamente a su economía en medio de la crisis de la pandemia por el coronavirus. El 

recorte, acusaron, es una muestra de que los congresistas no consideran a los trabajadores 

de estructura como un sector con derechos laborales. Incluso, advirtieron, con esta decisión 

podría haber inconformidades jurídicas. Jor. 36 

DISCRIMINAN A 32 POR CORONAVIRUS. La extensión de la pandemia de COVID-19 en el 

país ha provocado  el incremento de casos  de discriminación, al grado que trabajadores 

denuncian haber sido despedidos por el solo hecho de estornudar o por tener familiares 

contagiados.. Desde el pasado9 19 de marzo a la fecha, el Consejo Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación (Conapred) atiende 32 casos de personas que han vivido 

discriminación  o agresiones durante la contingencia. Se señala que la Ciudad de México 

(CDMX) lidera número de quejas.   Exc. 8 

 



 

VE LA SSA EN PUERTA FACETA MÁS INTENSA. La epidemia de Covid-19 está apenas 

entrando en su fase más intensa y se estima que en las próximas dos o tres semanas haya 

un crecimiento muy acelerado, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud. "Irremediablemente vamos a llegar a la fase tres; irremediablemente 

vamos a tener más, más, más y más casos, y también casos graves y sobreocupación de los 

hospitales", indicó. "Esperamos que sea menos acelerado de lo que se ha proyectado 

originalmente y que refleje la utilidad de estas medidas de distanciamiento social". Precisó 

que después del 30 de abril, la situación de la epidemia será aún más intensa porque es el 

momento en el que crecerá la curva epidémica, por lo que la jornada de distancia es crucial 

para disminuir la transmisión. Ref. 6-A 

AYER, LA JORNADA MÁS LETAL POR CORONAVIRUS, CON 31 MUERTOS. En solo 24 

horas casos positivos también se multiplican y llegan a 2 mil 439.  Fin. 25  

SE DISPARAN CONTAGIOS EN HUIXQUILUCAN. En Huixquilucan, municipio donde los 

casos de contagio por Covid-19 incrementaron a 79, el Ayuntamiento decidió llevar un control 

de los repartidores de comida o entregar respiradores que evitan el paso de partículas para 

policías y bomberos. Hasta ayer, en el Estado de México se reportaron 204 casos de 

personas infectadas por coronavirus. A 200 trabajadores de establecimientos y aplicaciones 

virtuales que reparten comida a domicilio con ayuda de motocicletas o automóviles, personal 

del Municipio les colocó una calcomanía en sus unidades. En la calcomanía se indica que la 

medida también es para incentivar que los habitantes no salgan de casa.  Ref. 2-Cd.   

 

 

RECIBEN ALTA 34 PERSONAS EN EDOMEX. En el Estado de México, 34 personas 

recibieron el alta sanitaria tras haber sido contagiadas por Covid-19. Hasta ahora, hay 261 

personas infectadas por el virus en el Edomex, mientras que ocho personas han fallecido por 

coronavirus. Víctor Durán, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado, 

explicó que el 85 por ciento de las 34 personas que recibieron el alta sanitaria llevaron un 

manejo en casa. El porcentaje restante recibió un manejo conservador en hospitales públicos 

o privados, con la finalidad de evitar complicaciones y prevenir que desarrollaran infecciones 

de tipo bacteriano. Ref. 1-Cd.  

CON FIBROSIS PULMONAR OBLIGAN A MP A LABORAR. Así quedó confirmado en el 

oficio FEMCH/FEVIM-TRA 046/ 2020, emitido por la Fiscalía Especial para delitos de 

Violencia.  Exc. 8-A 

 

 



 

OPERADOR DE MANCERA PRESO TEME CONTAGIO. Miguel Ángel Vázquez, ex 

subsecretario de Capital Humano en la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, pidió 

a las autoridades continuar su proceso penal en libertad condicional, ya que teme 

contagiarse de Covid-19. Vázquez, quien fue detenido el pasado 28 de febrero, acusado de 

delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones en el sexenio 

pasado, mencionó los artículos 1, 4 y 73 de la Constitución Mexicana, además del acuerdo 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberá implementar para la 

mitigación de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 

(Covid19) para así poder acceder a este beneficio. Sol. 17 

LIBRAN EL PARO POR MEGAOBRAS. Las industrias del acero, cemento y vidrio, tres de 

las más importantes del País, se salvaron de la suspensión de labores por el Covid-19 y 

podrán continuar operaciones con el mínimo de trabajadores, pero sólo para abastecer las 

megaobras emblemáticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de 

Salud federal publicó anoche en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una adecuación al 

acuerdo de actividades sustanciales para incluir a esas tres ramas industriales y librarlas del 

paro total. "Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan 

contratos vigentes con el Gobierno federal", señala el decreto, "continuarán las actividades 

que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los 

proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico. Ref. 

1-A 

PREOCUPA A 6 DE CADA 10 CAPITALINOS PERDER SU EMPLEO. Lo que más resiente 

la mayoría de los encuestados es la falta de libertad. El porcentaje de capitalinos que dicen 

que la vida en la Ciudad de México ha cambiado “mucho” en los últimos días, a causa del 

coronavirus, subió de 37 a 75 por ciento en las dos últimas semanas, del 20 de marzo al 4 de 

abril, según revela una encuesta de El Financiero realizada en la capital del país. Entre lo 

que más está cambiando, según el sondeo, tiene que ver con las medidas de distanciamiento 

social y quedarse en casa. Según el estudio, el 53% de los consultados dice que solamente 

sale de su casa en caso de ser estrictamente necesario, mientras que el 18% procura no salir 

para nada. Fi. 29 

ESTADISTICAS. Panorama covid-19. 2489 casos confirmados en los últimos 25 días Ref.6 
Mil 4 Raz 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ARTICULO  
 
CERTIDUMBRE INFORMATIVA ANTE COVID-19, por Óscar Mauricio Guerra Ford. En 
diciembre de 2019 fue identificado en la provincia de Hubei, China el primer grupo de 
personas contagiadas por Covid-19. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los hogares 2019, existen 80.6 
millones de usuarios de internet, siendo una de las principales vías de los usuarios la 
obtención de información. Recientemente, La Agencia Digital de Innovación Publica de la 
CDMX a anunciado que solicito a empresas de telefonía celular información sobre el tráfico 
de sus antenas de distribución para realizar un ejercicio de monitoreo similar al de Corea del 
Sur, aunque sin georreferenciar los equipos móviles en particular. Fin 12 
 

 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

ZOOLÓGICOS PREVIENEN CONTAGIOS. La secretaría de Medio Ambiente (Sedema) 
aplica un protocolo de bioseguridad en los zoológicos de la Ciudad de México para evitar que 
los animales se contagien de COVID-19.  Luego de que recientemente se demostró que un 
tigre que habita en un zoológico de Nueva York resultó positivo al virus y al menos seis 
grandes felinos mostraron signos de la enfermedad, la dependencia decidió ampliar el 
protocolo a primates no humanos y a los grandes felinos de los zoológicos de Chapultepec, 
Aragón  y Los Coyotes. Exc 20Com 
 
DENUNCIAN LA INVASIÓN DE TORRE EN BAJA CALIFORNIA 370 POR POBLACIÓN 
CALLEJERA. La constructora iba a demoler los niveles excedentes, pero la contingencia la 
frenó. Vecinos de la colonia Hipódromo denunciaron que personas en situación de calle 
invaden, sin ningún problema, la torre de la avenida Baja California número 370, que está 
clausurada en espera de que la inmobiliaria que la construyó demuela ocho pisos 
excedentes. Dicha irregularidad fue denunciada a elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana sin que hayan actuado, lo cual representa un riesgo para la seguridad de los 
vecinos de inmuebles aledaños, explicó Rafael Guarneros. Jor 34C 
 
 
 
 
 

 

 


