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JEFA DE GOBIERNO 

 INTENTAN 'CUADRAR' PLAN PARA EMPLEO. Covid-19. Ofrecen secretarios crear puestos de 
trabajo. Pretenden con obras prioritarias de AMLO cumplir promesa de generar 2 millones. El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete se reunieron ayer en Palacio Nacional 
para definir un plan con el que buscan poder cumplir la promesa presidencial de crear 2 millones 
de empleos en nueve meses. A la salida del recinto, el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que en el sector van a crear hasta 350 mil empleos 
entre directos e indirectos con las distintas obras que se llevan a cabo. "Nosotros vamos a crear el 
orden de 110 mil empleos directos y 232 mil indirectos, esto es 350 mil en las obras que tiene su 
cargo la secretaria", afirmó. A la reunión asistieron los titulares de Desarrollo Social, María Luisa 
Albores; de Salud, Jorge Alcocer Varela; del Trabajo. Luisa María Alcalde; de Desarrollo Urbano, 
Román Meyer Falcón, y de Cultura, Alejandra Frausto, además de los directores del Instituto de 
Salud, José Antonio Ferrer, y del IMSS, Zoé Robledo. Incluso llegó la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM, pero dijo que el Presidente hará el anuncio hoy. "Fue sobre temas del 
plan de recuperación y en nuestro caso el plan que tenemos para la parte que sigue después del 
Covid", expresó el director del IMSS, quien salió confiado en los miles de empleos ofrecidos. Ref 
10-A 

 CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES IRAN AL ALZA: SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, alerto que en los siguientes días seguirán creciendo los casos 
de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México, por lo que reiteró su 
llamado a resguardarse en casa y mantener la sana distancia para evitar la propagación de la 
enfermedad. Poco después de que se dio a conocer que la alcaldesa de Magdalena Contreras, 
Patricia Ortiz Courtier, dio positivo a la enfermedad, por lo que se encuentra en aislamiento, la 
titular del Ejecutivo local difundió un video en sus redes sociales en el que señala que el número 
de enfermos que se registra en la ciudad es menor, en comparación con la tendencia que se ha 
observado en otras ciudades del mundo, como Nueva York y Madrid. Jor. 33C 

 PIDEN INDEMNIZAR A FAMILIA DE POLICÍA. El diputado del PAN en el Congreso capitalino, 
Héctor barrera Marmolejo, solicitó a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, asumir su 
responsabilidad e indemnizar a la familia del oficial contagiado de covid-19 durante el festival Vive 
Latino. “lo dijimos, no era posible congregar a más de 60 mil personas cuanto estaba declarada la 
pandemia”, apuntó.  Mil. 12 

 COMPARATIVO.  Anoche la Jefa de Gobierno tuiteó que hay 123 casos de Covid-19 y señaló 
que el crecimiento de éstos en la CDMX está por debajo de Nueva York, Madrid y Milán.  Exc. 15-
C 

 VAN 46 MIL DE 50 MIL CRÉDITOS. De los 50 mil créditos de Fondeso para apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, ya se cuenta con un registro de 46 mil 
empresas interesadas, señaló el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. La 
primera dispersión de estos recursos (cada crédito corresponde a 10 mil pesos) se entregará a 
finales de esta semana, dijo el funcionario. "Vamos a hacer la primera dispersión, tengo que 



autorizarlo porque la JEFA DE GOBIERNO me pidió vigilar bien algunos detalles, tal vez este 
viernes. La página ya funciona al 100, los registros van entre 44 mil y 46 mil, aunque sigue 
subiendo", indicó Akabani. Ref 3C 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ALCALDESA DE LA CAPITAL, CONTAGIADA. La alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia 
Ortiz Couturier, informó que dio positivo al coronavirus. En días pasados me realice la prueba 
para detección del covid-19 y los resultados fueron positivos. Desde entonces me encuentro en 
casa, guardando la cuarentena debida y tomando las recomendaciones pertinentes”, refirió a 
través de redes sociales, al tiempo que aclaró que no ha dejado de atender la alcaldía.  Mil. 10 

  
 AQUEJA DIABETES A MIL 250 POLICÍAS. Están en riesgo por virus. Tiene SSC, además, a 600 

uniformados en situación de vulnerabilidad. Además del policía Efraín Santillán, quien falleció por 
coronavirus, hay al menos otros mil 249 policías capitalinos que padecen diabetes, condición que los hace 
vulnerables ante la misma enfermedad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene registro de esa 
cantidad de policías diabéticos y poco más de 200 elementos que tienen más de 60 años, según datos 
consultados de respuestas de la unidad de transparencia. Además, hay registro de 475 policías obesos. 
Por disposición, quienes pertenezcan a estos grupos vulnerables en el sector público o privado de 
actividades no prioritarias deberían laborar desde sus domicilios o no hacerlo y resguardarse, pero según 
policías e integrantes de organizaciones consultados por este diario, esto no sucede.  Ref 1C 

 ERUM ATIENDE A 3 PERSONAS AL DÍA CON SÍNTOMAS DE COVID-19.  Durante los últimos 
días, dentro de la fase 2 de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas (ERUM) ha atendido de 15 a 20 llamadas diarias ppor posibles contagios del 
coronavirus, de las cuales entre dos y tres personas presentan síntomas que corresponden a la 
enfermedad a que ameritan traslado a un hospital. Guido Sánchez Coello, director general del 
ERUM, detalló que este agrupamiento de la Secretaría de seguridad Ciudadana (SSC) atiede 
alertas que ya pasaron por un filtro de la secretaría de Salud, Locatel y la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP).  Exc. 15-C  

  
 PROHÍBE LA SEMOVI ESTACIONAR VEHICULOS EN ZONA DE HOSPITALES. Por medio de 

un aviso publicado en la Gaceta Oficial del 7 de abril, la Secretaría de Movilidad dio a conocer la 
prohibición de estacionarse a la entrada, salida y en la acera opuesta a clínicas, hospitales y todo 
inmueble destinado para emergencias médicas en la Ciudad de Mexico durante el tiempo que 
dure la contingencia por el coronavirus SARS-Cov-2 (causante de la enfermedad Covid-19. Dicha 
acción tiene “el objetivo de facilitar y garantizar la accesibilidad a clínicas, hospitales y a todo 
mueble destinado para emergencias medicas”. dijo la dependencia. De esta forma, las personas 
que residan, visiten y/o transiten en la capital, deberán sujetarse a disposiciones en materia de 
estacionamiento en las áreas de entrada, salida y en la acera opuesta a estos inmuebles en la red 
vial primaria y secundaria de la metrópoli .Jor 34  Ref 1C Exc. 15-C 

 BAJA AFLUENCIA EN EL METROBÚS. La hora pico en una de las dos líneas más usadas del 
Metrobús cambió de unidades completamente abarrotadas a asientos vacíos y pasillos libres. Lo 
dicen los datos y lo confirman los usuarios: la reducción de afluencia permite, a ratos, una sana 
distancia, que es una realidad al entrar y salir de la estación Etiopía, que antes de la contingencia 
trasladaba a mil 600 usuarios por hora. "Todas las mañanas me subo en Coyuya y, mucho antes 
de que se llene un metrobús, los policías nos repliegan y nos prohíben subir. "Eso de viajar 
apretujados ya dejó de pasar", explicó Alma Granado. Ref 3C 

 CERILLOS ADULTOS MAYORES, DE LOS MÁS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS 
REESTRICTIVAS. Sin más ingresos que su pensión, los adultos mayores que laboran como 
empacadores voluntarios en tiendas de autoservicio están entre los sectores más afectados 



económicamente por la pandemia de Covid-19 (caracterizada por neumonía), quienes desde hace 
tres semanas dejaron de realizar esa actividad como medida de prevención. Sin un programa de 
apoyo del Gobierno de la Ciudad, las empresas han llamado a sus clientes a hacer donaciones a 
los empacadores, con el compromiso de duplicar lo que se recaude, aunque empleados de estos 
establecimientos señalaron que no han tenido mayor impacto para los entre 25 y 30 adultos 
mayores que por tienda realizaban esta tarea. Jor 35 

 DEVELO LA PANDEMIA EL ROSTRO SIN MAQUILLAJE DE LA LAGUNILLA Y TEPITO. El Eje 
1 Norte, donde habitualmente se instalan puestos semifijos de comerciantes de la Lagunilla y 
Tepito, lució ayer a 20 por ciento de su capacidad, por lo que no se observó gran afluencia de 
personas que visitaran las populares calles de Aztecas, Tenochtitlan y Peralvillo. Sin mercancía 
como ropa, cinturones, mochilas, gorras, tenis, paraguas, maquillaje, bisutería, audífonos y 
bocinas, se mostraban desnudos los puestos metálicos en una zona inusualmente desolada, 
particularmente en el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa. Solo se ve alguna 
que otra persona en las inmediaciones y ya no familias, como el fin de semana pasado. La 
mayoría de quienes transitaban buscaban un lugar donde comer, pero no realizaban compras en 
los pocos puestos instalados. Jor 35 

 SE APOYAN ENTRE MÚSICOS CAPITALINOS. COVID-19. CRÓNICA: SOLIDARIDAD. En el 
Parque Masayoshi, en la Alcaldía Coyoacán, estudiantes de la Facultad de Música se reunieron 
para entregar despensas a músicos de la Ciudad. Gabriela Martínez, una de las creadoras de la 
iniciativa, relató que, tan sólo en el primer día de convocatoria, recibieron alimentos y objetos de 
limpieza personal para armar un total de 30 despensas y tres apoyos económicos a músicos con 
discapacidad. "Con otros compañeros nos dimos cuenta de que nadie está apoyando a los 
músicos urbanos. La mayoría de los créditos son para negocios. También vimos que muchos de 
los músicos, aparte coincidía en que también eran estudiantes de la Facultad. Ref 1C 

 SUSPENDE EL GOBIERNO CONSTRUCCIONES PRIVADAS POR EMERGENCIA SANITARIA. 
A partir de hoy, todas las obras privadas que están en proceso en la Ciudad de México deberán 
parar, como parte de las medidas extraordinarias dispuestas por la emergencia sanitaria de 
Covid-19. Por medio de la Gaceta Oficial, el gobierno capitalino difundió el protocolo de actuación, 
en el que estableció que la Secretaria de Obras y Servicios, el Instituto de Verificación 
Administrativa y las 16 alcaldías deberán coordinarse para verificar que se cumpla con esta 
disposición. Para ello, las alcaldías habilitaran días y horas inhábiles para ejecutar las visitas de 
verificación administrativa, y en caso de incumplir, las empresas serán apercibidas, pero en caso 
de reincidir serán sancionadas. El propietario o poseedor de la obra en construcción deberá 
obtener el dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural elaborado por el director 
responsable de obra  o por el corr3esponsable de seguridad estructural en su caso, en el que se 
haga constar el estado en que se encuentra la obra al momento de la suspensión. Jor 35  Exc, 15-
C 

 FABRICAN VECINOS CARETAS PARA HOSPITAL. Vecinos de Las Américas, en Ecatepec, atienden al 
llamado de Quédate en Casa, pero se rehúsan a quedarse de brazos cruzados ante la falta de insumos de 
protección e higiene para la pandemia de Covid-19. A través de grupos de WhatsApp, integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana (Copaci) se organizaron para donar al Hospital General Las Américas, 
280 caretas. Los cubrebocas fueron elaborados por ellos mismos con hojas de acetato, foamy y tela. Ref 
2C  

 FACILITA CONTAMINACIÓN AL CORONAVIRUS.- CAME. La Ciudad de México mantiene una mala 
calidad del aire y la contaminación atmosférica, como la hipertensión y la diabetes, es un factor de 
vulnerabilidad ante el coronavirus, expone un reporte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came). 
"La epidemia actual de coronavirus Covid-19 (SARS-Cov-2) en México coincide con el periodo de altas 
temperaturas e intensa insolación en superficie, que favorece la formación de ozono y la ocurrencia de 
incendios", plantea la Came. En el informe "Coronavirus SARS-CoV-2, contaminación atmosférica y 
riesgos a la salud", la Came reconoce que la contaminación persiste a pesar de la reducción de actividades 



por la cuarentena. Ref 3C 
  

 CANCELAN SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOLUCA A SANTA FE. La ruta sólo tenía una 
ocupación de 10%, que no cubre los gastos, revelan. — La empresa de transporte foráneo 
Caminante canceló el servicio de Toluca hacia Santa Fe porque no hay usuarios; mientras que los 
presidentes municipales de Arcelia y Ciudad Altamirano, en Guerrero, impidieron el paso a los 
autobuses de tres líneas del Estado de México para evitar la propagación del Covid-19, informó el 
presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat)... Refirió que 
desde hace dos semanas comenzó la reducción de usuarios con destino a la Ciudad de México, 
por lo que un paso obligado era limitar el servicio que sólo está generando más gastos, aunque 
los trabajadores se mantienen en la nómina. Uni 16M 

  
 ESTUDIANTES DE MEDICINA, SIN ARMAS ANTE COVID-19. Universidades estatales, como la 

de Yucatán, y privadas, como la Anáhuac y el Tec, también retiraron a sus alumnos de hospitales 
públicos por riesgo de contagio. Luego de que la UNAM y el IPN retiraron a casi dos mil 500 
internos ante riesgos de contagio, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado 
calculó que aún hay dos mil jóvenes que combaten la pandemia sin equipo o protocolos 
adecuados. Entre tres mil y cuatro mil estudiantes de medicina han estado expuestos al 
coronavirus en los hospitales donde laboran. Luego de que la UNAM y el IPN retiraron a casi dos 
mil 500 internos ante riesgos de contagio, la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de 
Pregrado calculó que aún hay dos mil jóvenes que combaten la pandemia sin equipo o protocolos 
adecuados.  En entrevista con Excélsior, Francisco Gómez Zapata, representante de la asamblea, 
demandó el retiro total de los 15 mil internos que hay en el país. Se trata de jóvenes en 
entrenamiento médico, de entre 23 y 26 años, quienes reciben de 700 a mil 500 pesos 
quincenales como beca. Exc 1-A 

 LABORAN EN EL IMSS 'COMO SI NADA PASARA'. A pesar del incremento de pacientes de 
Covid-19, en el IMSS no se han suspendido actividades de consulta externa ni cirugías no 
urgentes. Una buena parte del personal labora sin protecciones básicas y no han sido claros los 
protocolos de atención y protección de otros pacientes y trabajadores. Testimonios de médicos 
indican que no se actúa como si hubiera urgencia sanitaria. Enfermeras y médicos carecen de 
equipos de protección; también los camilleros que indistintamente movilizan a pacientes de Covid-
19 y de otras enfermedades. El personal de intendencia labora en hospitales igualmente sin 
protección. En Zacatecas, el neurocirujano Armando Rosales Torres, del Hospital General 1 del 
IMSS, acusó a los directivos de poner en riesgo de contagio a los derechohabientes.  Ref 1-A 

 MÉDICOS GOLPEADOS POR EL COVID-19 Y LOS BAJOS INGRESOS. Se encuentran entre 
las 10 carreras peor pagadas en el país, destaca reporte. Con sueldos que no superan los 16 mil 
200 pesos y 9 mil 900, sin comer, sin dormir y separados de sus familias, médicos y enfermeras, 
respectivamente, así enfrentan la crisis por el Covid-19, destaca una investigación del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República. En México los expertos en finanzas ganan 
mejor que los médicos, mientras que el salario de los veterinarios y los músicos supera al de las 
enfermeras; de hecho, el personal de enfermería se encuentra entre las 10 carreras peor pagadas 
del país, de acuerdo con el conteo de la Secretaría del Trabajo. Uni 5/Nal 

 OBSTRUYE BUROCRACIA LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS. La contratación de personal 
médico que el Ejército lleva a cabo para atender la emergencia por el coronavirus se ha 
encontrado con una traba: la carta de no antecedentes penales. Además de que el requisito no 
figura en la lista emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el problema es que 
debido al cierre de oficinas gubernamentales no hay forma de obtener el documento. “Hasta que 
llegamos aquí nos enteramos que la están pidiendo y ahorita que está todo cerrado, ¿de dónde se 
va a sacar? ¿Cuántas personas vienen a solicitar un empleo y por ese requisito mucha gente no 



se va a quedar?”, cuestionó Mercedes Herrera, enfermera retirada.  Mil. 12 

 SE SUMAN 5 MIL PROFESIONALES CONTRA COVID-19. Interesados, 19 mil médicos y 
enfermeras: AMLO; Se tiene un déficit de personal en el sector: Ssa. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que a tres días de haber hecho el llamado para que médicos y enfermeras 
reforzaran el sistema de salud a través del Insabi y el IMSS, por la pandemia del coronavirus, 19 
mil 373 médicos y enfermeras atendieron su llamado. Al conmemorar el Día Mundial de la Salud, 
explicó que casi 7 mil médicos (6 mil 548) atendieron su convocatoria, de los cuales 3 mil han sido 
contratados. Uni 4/Nal 

 PREVÉ SSA CONVENIOS CON HOSPITALES PRIVADOS. La Secretaría de Salud (Ssa) podría 
disponer de 250 hospitales privados con capacidad para participar de la etapa más crítica de 
contagios del Covid-19. De acuerdo con José Ignacio Santos Preciado, secretario general del 
Consejo de Salubridad General, de ese número de hospitales, hasta ahora un total de 124 
estarían ya en posibilidad de ofrecer la debida atención, con más de 6 mil 169 camas, con la 
posibilidad de una conversión de mil 732 camas disponibles. De los 250 hospitales -con más de 
34 mil camas, con una ocupación anual de 33 por ciento-, podría haber más de 5 mil disponibles, 
si fuese el caso, con posibilidad de aumentar mil 200 más. Ref 6-A 

  

 PIDEN IMPONER USO DE CUBREBOCAS EN LUGARES PÚBLICOS. Prevé Cámara Baja 
solicitar a Salud la medida adoptada por otros países. Para prevenir que los contagios de Covid-
19 sean más graves de lo esperado, la diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara Baja, pidió a la Secretaría de Salud (Ssa) que instruya a que en los 
lugares públicos sea obligatorio el uso de cubrebocas, pañuelos o recubrimientos faciales hechos 
en casa. Ante la “inminente fase 3” de la pandemia, la legisladora del PAN recordó que esa 
medida podría atajar más contagios —según proponen expertos internacionales—, pero debe 
acompañarse con la decisión de dar a los profesionistas de la salud preferencia en el uso de las 
mascarillas especializadas, como la N-95, para trabajar.  Uni 7/Nal 

  
 APLICARÁ PARA LAS PRINCIPALES OPERADORAS DEL PAÍS. Para ayudar a la población a estar 

comunicada debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, las compañías de telefonía móvil 
otorgarán un paquete de emergencia especial para clientes de prepago, además de otros apoyos para 
clientes de pospago. En un comunicado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que las 
principales operadoras Telcel, AT&T y Telefónica Movistar activarán un plan de emergencia para que 
clientes activos de prepago puedan acceder, por única ocasión y de forma gratuita, a un paquete de 
llamadas de voz y SMS para estar comunicados durante la contingencia. Este paquete podrá solicitarse a 
cada compañía telefónica a través de un mensaje de texto o llamada al Centro de Atención a Clientes. Eco 
16 

  
 ALISTAN MÁS EQUIPO PARA ENFRENTAR VIRUS. Ante las protestas de personal de salud por la 

carencia de equipo para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de Salud (Ssa) 
anunció la entrega de más de 3 millones de insumos en los próximos días. El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la dependencia entregó el pasado 4 de abril, 450 mil 
103 insumos entre los que destacan 8 mil 380 gorros, 79 mil 468 guantes, 4 mil 249 insumos de 
diagnóstico, 110 mil mascarillas N95 y 247 mil 349 medicamentos. Esta semana, la Ssa planea entregar 3 
millones 167 mil 684 insumos, entre ellos, mil 308 mascarillas N95, 728 mil guantes y 577 mil 147 
fármacos. Ref 6-A 

 ES COLERO EN APLICAR PRUEBAS. Un comparativo internacional demuestra que México es de los 
países donde se han aplicado un menor número de pruebas para detectar casos de Covid-19, en función 
del tamaño de la población. A casi seis semanas de que se detectó el primer caso de contagio de Covid-19 
en México, se han realizado 24 mil 410 pruebas. En términos comparados, nuestro País solamente supera 
a India en el total de pruebas por millón de habitantes. En su discurso oficial el pasado domingo, el 



Presidente López Obrador destacó como cifra de éxito que, después de India, México es el país "con 
menos infectados por coronavirus". Esto más bien puede ser un reflejo del escaso número de pruebas que 
ambos países han realizado, llevando a un subregistro del verdadero número de personas contagiadas.. 
Ref 1-A 

 AMLO: SLIM, LARREA Y BAILLÉRES APOYAN MI PLAN REACTIVADOR. “No me pidieron, 
me ofrecieron cooperación ante la pandemia”. Asegura que no existe ruptura con organismos 
cúpula privados. Empresarios de Nuevo León cierran filas  con el mandatario. “Tiene nuestro 
respaldo a pesar de diferir en cómo abordar la crisis”. “No se trata de rescatar negocios, sino de 
evitar caer en la insolvencia”. Jor. 1 

 PRESUMEN RESPALDO DE SLIM, BAILLÉRES.... El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
ayer que empresarios como Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea expresaron su apoyo al plan de 
reactivación económica del Gobierno federal. "Ayer (lunes) me reuní con algunos empresarios y 
sostuvimos un diálogo, una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de 
cuidarse, ya son, también en algunos casos, personas mayores, pero están pendientes y están expresando 
su apoyo al gobierno, eso lo dejaron de manifiesto en la conversación que sostuvimos", dijo. "Les 
explicamos cuáles son las medidas que se están tomando y se van a profundizar para reactivar pronto la 
economía, en el entendido de que primero es salir de la contingencia. Se les dio a conocer y estuvieron de 
acuerdo, y lo más importante, repito, su apoyo abierto al Gobierno". Ref 10-A 

 CCE CONVOCA A PLAN ALTERNO ANTE PANDEMIA. Llama a IP a un acuerdo nacional para cuidar el 
empleo y salarios. Pide que empresas grandes apoyen a los pequeños negocios. Ante “cerrazón” de 
gobierno, pide cuidar empleo; Salazar: en 2021 será posible revocar a AMLO. El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) llamó a sindicatos, organizaciones sociales y compañías a conformar un Acuerdo 
Nacional en Favor de México, para enfrentar la pandemia del Covid-19 y salvaguardar el empleo, los 
salarios e ingresos de la familia. Este pacto surge por la barrera que hay para dialogar entre el sector 
público y privado, dijo el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín. Uni 1-A 

 SIGUE MÉXICO RUTA DE ITALIA Y ESPAÑA. Advierten colapso en el sistema de salud por Covid-19. 
Prevé TecSalud alta mortalidad ante pocas pruebas y males crónicos. En la batalla contra el coronavirus, 
México va por el mismo camino que Italia, España y Estados Unidos, considerados epicentros de esta 
enfermedad, con crecimientos exponenciales de casos y altos índices de mortalidad. Guillermo Torre 
Amione, director del TecSalud, advirtió ayer sobre el inminente colapso del sector salud nacional ante la 
baja cantidad de pruebas para diagnosticar, la limitada capacidad hospitalaria y las enfermedades 
crónicas, como diabetes, obesidad e hipertensión que padece gran parte de los mexicanos. Ref 1-A 

  

 DEFIENDE PLAN CONTRA CRISIS CON TUIT DEL PAPA. Ejecutivo utiliza mensaje del líder 
católico para justificar proyecto económico. Ante las críticas de que su plan de reactivación 
económica sólo está enfocado en los pobres, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo 
defendió al leer un mensaje que el papa Francisco, líder de la Iglesia católica en el mundo, subió 
a su cuenta de Twitter. “Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús 
dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice: ‘Yo estaré siempre con vosotros en los 
pobres, presente en ellos’. Este es el centro del Evangelio, y seremos juzgados por esto”, leyó el 
Mandatario en la pantalla que usa en sus conferencias de prensa en Palacio Nacional.  Uni 4/Nal 

 PIDE GOBIERNO A ESTADOS HOMOLOGAR ACCIONES PARA ENFRENTAR COVID-19. Gobernación 
garantiza insumos médicos para enfrentar la pandemia. Ante un inminente cambio a la fase tres, por el 
aumento en los casos de coronavirus, y un número elevado de brotes comunitarios, el gobierno federal 
pidió a las entidades federativas establecer un Centro Estatal de Operación, similar al Centro Nacional de 
Contingencias (CNC), que opera la Federación ante la emergencia sanitaria. Desde la Secretaría de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con el canciller Marcelo Ebrard y el gabinete de Seguridad 
sostuvieron una videoconferencia con los gobernadores de las regiones norte y noroeste de México para 
homologar criterios para las acciones de prevención y protección de la población. También se garantizó a 
los gobernadores insumos médicos para enfrentar el Covid-19 y se refrendó el respaldo del gobierno 
federal. Ahí se les planteó establecer los centros estatales de Operación, “similar al comando federal”, 
refirió Gobernación en un comunicado. Fin 31 



 EL PAN BUSCA QUE PARTIDOS APORTEN. Marko Cortés, líder nacional del PAN, anunció que 
el blanquiazul presentará una iniciativa para que, en caso de que el Consejo de Salubridad 
General declare emergencia sanitaria, se pueda usar parte de las prerrogativas de los institutos 
políticos para cuestiones prioritarias. Dijo que esta modificación sería para entregar de manera 
directa ayuda mediante pruebas diagnósticas rápidas, así como material de protección para el 
personal de salud que atienda en primera línea la pandemia, como médicos y enfermeras. Uni 
8/Nal 

 VAN POR HOMOLOGAR ACCIONES CONTRA CORONAVIRUS. Buscan crear centro operativo 
en cada entidad; se reúnen gabinete y gobernadores vía virtual. Representantes del gobierno 
federal y 11 gobernadores del norte y noroeste del país tuvieron una reunión virtual ayer por la 
mañana para tratar de homologar sus acciones de prevención y protección ante el Covid-19. 
Durante el encuentro, que duró poco menos de dos horas, las autoridades federales 
recomendaron crear un centro estatal de operación en cada entidad, a fin de avanzar en la 
homologación. Uni 7/Nal 

 CON CUBA, LAZOS DE AMISTAD. SER. Con el propósito de hacer frente al Covid-19, México 
mantiene colaboración con varios países, entre ellos Cuba, que ayer envió un grupo de 
especialistas, quienes no prestaran servicios médicos a la población, sino que harán 
recomendaciones al gobierno federal en materia de política pública, informó la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE). En la agenda de cooperación internacional, encabezada por la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de materia de salud el país 
tiene programas con distintas naciones para atender diferentes situaciones, como la pandemia 
Covid-19. Para este caso han requerido distintos tipos de cooperación con China, que hace una 
semana envió insumos y anoche llegó otro cargamento adquirido por México. Otros países a los 
que se ha solicitado colaboración son Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, Dinamarca, 
Canadá y Suiza, informó la SER. Precisó que los especialistas cubanos compartirán las prácticas 
de ese país para atender la crisis del coronavirus SARS Cov-2. La visita de estos expertos 
cubanos representa una muestra de la amistad histórica que tiene México con Cuba, preciso la 
SER. Jor. 2  

  
 LLEGA DELEGACIÓN DE CUBA PARA APOYAR LA LUCHA CONTRA EL BROTE. Este lunes 

llegó a México un grupo de 10 médicos cubanos para compartir prácticas y emitir 
recomendaciones a las autoridades sanitarias del país en materia de política pública para 
enfrentar el covid-19. Autoridades diplomáticas confirmaron a este diario que este equipo no 
participará en la prestación de servicios médicos a la población, sino que se limitará a acciones de 
apoyo a las autoridades la emergencia. La llegada de este equipo se concretó el mismo día que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se evaluaba solicitar apoyo de la nación 
caribeña, específicamente de enfermeras y médicos especializados en terapia intensiva. Mil. 12 
Her 9 

 ARRIBAN 10 TONELADAS DE INSUMOS CONTRA COVID-19 DESDE CHINA. Es el primero de 
20 vuelos en el puente aéreo que se estableció, señala Ebrard; política de puertas abiertas de 
México permite hacer frente a pandemia, dice. El primer cargamento de 10.1 toneladas de 
insumos médicos básicos para hacer frente a la pandemia por el Covid-19 llegó anoche a México, 
procedente de Shanghái, China, en el avión Misionero de Paz. Se trata del primero de 20 vuelos 
que transportan mascarillas KN95 y guantes de exploración adquiridos por el gobierno federal, 
para distribuirlos al personal médico de todo el país que está en la primera línea de combate 
atendiendo a las personas contagiadas de coronavirus. Uni 5/Nal 

 OPS: SE DUPLICARON CONTAGIOS Y MUERTES EN UNA SEMANA EN AL. PANDEMIA. 
Johnson & Johnson anuncia que tendrá lista una vacuna en enero de 2021 y México estará en 



primera fila; prevé la OIT "catastrófico" recorte de unos 195 millones de plazas. Mil 1 
 ESPAÑA APLAUDE, ITALIA CANTA Y MÉXICO LLEVA GALLO A SUS MÉDICOS. La música 

frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En España aplauden. En Italia cantan. 
En México llevan serenata. Mariachis recurrieron a yer a la música para animar a pacientes de 
coronavirus y a personal mécico que atiende esta emergencia sanitaria. A eso de la 1 de la tarde, 
un grupo de mariachis que trabaja en Garibaldi se paró en el camellón frente al Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER), sobre calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. 
En esta ocasión, los trajes tradicionales incluyeron cubrebocas y guantes de plástico que, 
dependiendo el integrante, tuvieron que retirarse mientras duró la serenata: unos para interpretar 
las canciones, otros para tocar su guitarra o violín. . . Tras la música, los mariachis también 
desearon que esta pandemia de covid-19 pase pronto. “Nos ha afectado a todos”, exclamó 
Gabriel Alonso Pérez Ventura, quien desde hace un par de semana se quedó sin trabajo en la 
plaza de Garibaldi, primero ante la falta de clientes y después por las medidas que tomó el 
gobierno de la Ciudad de México para evitar la propagación del virus. Mil 18 Her 8 

 MARIACHIS ALEGRAN A PACIENTES CON COVID-19. Músicos se apostan frente al INER, en 
Tlalpan, y regalan serenata a enfermos y al personal médico. Con la interpretación de canciones 
como el Huapango de Moncayo, el Son de la Negra o Guadalajara, un grupo de mariachis que 
trabaja en Plaza Garibaldi llevó serenata a pacientes y médicos del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), en Calzada de Tlalpan. El mensaje de los músicos a través 
de las melodías populares fue para dar ánimo y un poco de alegría a quienes padecen por el 
Covid-19 y a los profesionales médicos que están luchando contra esta pandemia. Uni 17-M 

 MÁS DE 100 MEXICANOS MUERTOS EN EU. Más de un centenar de mexicanos han muerto en 
Estados Unidos, tras haber adquirido la enfermedad del coronavirus (Covid-19). De acuerdo con 
la organización Fuerza Migrante, tan sólo en Nueva York ya se pueden contabilizar un centenar 
de compatriotas muertos y se sabe que en otros estados podría llegar casi a la misma cifra. El 
problema hoy día, comentó un portavoz de la organización, es que los cuerpos o cenizas, no 
pueden ser repatriados en la inmediatez por la emergencia sanitaria, además del costo que 
representa.  Uni 15/Mundo 

  

 NO LAS ENCONTRÉ EN EL IMPRESO 
 PRESUNTO LADRÓN INTENTA ROBAR MOTOCICLETA A POLICÍA, PEREO ES ABATIDO 

EN LA GAM. El presunto delincuente agredió al agente con un arma de fuego, por lo que éste 
repelió de inmediato con su arma de cargo y le disparó en varias ocasiones. Un presunto 
delincuente fue abatido por un Policía de Investigación (PDI) en calles de la alcaldíaGustavo A. 
Madero, luego de que intentara despojarlo de su motocicleta. Alrededor de las 21:00 horas, de 
este martes, el elemento de la Policía de Investigación, circulaba abordo de su motocicleta sobre 
Eje 3 Norte, entre las calles Graciela y Lidia, en la colonia Guadalupe Tepeyac, cuando el 
delincuente intentó despojarlo del automotor. Uni 

 POLICÍA CUENTA CÓMO SALVÓ A JOVEN DEL SUICIDIO EN PUENTE DE GAM; LE DICEN 
“EL APÓSTOL”. El elemento que evitó que un joven se lanzará de un desnivel en Circuito Interior 
es cristiano, tiene dos hijos y vive en Iztapalapa. "Tuve miedo", confiesa. Luego de que este lunes 
un joven amenazara con lanzarse al vacío desde el desnivel ubicado en el cruce de Calzada de 
Guadalupe y Circuito Interior, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el policía que le salvó la vida dio 
su versión de los hechos. En el programa "En Punto" de Denise Maerker, se entrevistó al 
elemento Marco Antonio Pérez, quien es Directior Operativo de la Zona Centro de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien evitó que el hecho terminara en tragedia. Uni 

 SECRETARIO DE SALUD, DESAPARECIÓ EN LA COBERTURA MEDIÁTICA POR 
CORONAVIRUS. Son los secretarios con mayor aprobación mediática; el de Salud, desaparecido 



en plena emergencia sanitaria. Los aprobados Luis C. Sandoval (Sedena). Los multiusos El 
secretario Sandoval y la Sedena parecen pícher, cácher, jardinero y bateador emergente: les toca 
hacer de todo y ante la crisis del Covid-19 no será la excepción. Tras la declaratoria de 
emergencia sanitaria se activó el plan DN-III, lo que generó 44% de la cobertura mediática. La 
SHCP otorgó 4 mil 500 millones de pesos a las Fuerzas Armadas para enfrentar la crisis. También 
operarán 17 hospitales y lanzaron una convocatoria para reclutar a personal de salud. 
Presentaron su plan de comunicación y avances del aeropuerto de Santa Lucía. Por segundo mes 
consecutivo fue la secretaría mejor posicionada del gabinete. Uni Nal 

 PIDEN ENTREGAR CON RAPIDEZ INSUMOS DE SALUD. UNAM exige a gobierno facilitar 
equipo de protección a personal médico. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
las academias Nacional de Medicina y la Mexicana de Cirugía demandaron al gobierno facilitar 
con rapidez equipo de protección para el personal que atiende a los pacientes con Covid-19. En 
su calidad de integrantes del Consejo de Salubridad General, también pidieron que se cumplan 
las medidas de protección que se acordaron en la última sesión del consejo, en la cual se ordenó 
establecer la emergencia sanitaria.  Uni Nal 

 AVIÓN QUE TRAJO INSUMOS A MÉXICO DE CHINA, DEL MISMO MODELO QUE 
PRESIDENCIAL. La aeronave, llamada "Misionero de paz", llegó la noche de este martes a la 
Ciudad de México procedente de China, cargada con 10 toneladas de equipo médico contra el 
Covid-19. Son iguales o casi iguales. El avión que trajo de China a México 10 toneladas de 
guantes y cubrebocas la noche de este martes ante la contingencia por Covid-19, es un modelo 
igual al del avión presidencial que el gobierno mexicano intentó vender y rifar. Se trata de un 
Boeing 787-8, pero el avión de esta noche es una versión comercial, con una disposición de 
asientos diferente a la del avión presidencial, que fue adaptado para tener mayores medidas de 
seguridad y compartimentos distintos.  Uni Nal 

  

 POR ROBO A TIENDAS, SÓLO ESTÁN 10 EN PRISIÓN. Del 23 de marzo al 1 de abril SSC 
capturó a 107; prevén ola de saqueos en los próximos días. A casi un mes de que se empezaran 
a registrar robos en pandilla y saqueos a tiendas de autoservicio y supermercados, 
presuntamente por el tema del Covid-19, en al menos seis alcaldías de la Ciudad, hechos por los 
que fueron detenidas 107 personas, sólo 10 de los supuestos agresores permanecen en prisión, 
el resto recibió algún beneficio de la reforma penal o aún no se determina su situación jurídica. 
Según los diversos expedientes, los imputados fueron capturados del 23 de marzo al 1 de abril. 
En ese lapso se vinculó a proceso a 30, esto luego de que los jueces a los que fueron turnados 
encontraron elementos para continuar con el proceso legal en su contra; sin embargo, en 29 
casos consideraron insuficientes los elementos para dictar la vinculación a proceso y 19 más se 
encuentran a la espera de que se resuelva su situación jurídica.  Uni 16M 

 PENSÓ EN SALVAR UNA VIDA. Sentado sobre un barandal con un pie hacia el arroyo vehicular 
y otro hacia la avenida, se acomodó la gorra hacia atrás, no pensó en su esposa ni en sus dos 
hijos, sino en salvar una vida. Se paró sobre la protección de unos 20 centímetros de ancho, dio 
dos pasos y saltó desde una altura mayor a siete metros. Sujetó en sus brazos a un joven que, 
momentos antes, había intentado quitarse la vida arrojándose de la Avenida Calzada de 
Guadalupe hacia los carriles centrales de Circuito Interior, tras una decepción amorosa. En la vida 
cotidiana, dice, no gusta de emociones fuertes, pero cuando se trata de salvar vidas, Marco 
Antonio Ramírez Rocha, no lo piensa dos veces. Ref 1C 

 “SIEMPRE EXISTE EL MIEDO”. #POLICÍAHEROE. Marco Antonio Ramírez salvo la vida de un 
hombre que trató de suicidarse. se dice satisfecho por haber ayudado a una persona. Her 14C 

 SE DISPARA 32% LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN CUARENTENA. Consejo 
Ciudadano Recibe 70 llamadas durante marzo; casi 8 de cada 10 agresiones cometidas por 



pareja; advierten que muchas víctimas no lo informan a las autoridades. El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó un aumento de 32 por ciento entre 
febrero y marzo de este año en los reportes que denuncian violencia familiar, especialmente en 
contra de mujeres, durante la situación de encierro para evitar la propagación del Covid-19. El 
titular del órgano, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que gracias a la disposición de los 
organismos de la sociedad civil, del Gobierno local y del federal, así como los movimientos 
feministas que visibilizan la violencia, es que se ha logrado la promoción de la denuncia, lo cual se 
traduce en más mujeres que se atreven a hacerla. Raz 11 

 NIEGA METRO DESPIDO DE CONDUCTOR DE ACCIDENTE. El chofer que conducía el tren 33 
que el 10 de marzo chocó con un convoy que estaba estacionado en la estación Tacubaya no ha 
sido despedido. Ayer, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) refirió que sólo fue separado. 
Sería hasta el término de las indagatorias del accidente, que cobró la vida de un usuario y dejó a 
otros 41 lesionados, que se tomarían otro tipo de decisiones.  La Fiscalía General de Justicia de la 
CDMX informó que, luego de llevar a cabo el peritaje, se concluyó que el choque de un tren en 
reversa contra otro detenido en la estación Tacubaya fue causado por no seguir el protocolo. Ref 
3C 

 ESTA SEMANA SANTA, LA PEOR EN MÉXICO: IP. La crisis alcanzó a la Semana Santa, pues 
Nathan Poplawsky, titular de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de CDMX, dijo que este 
periodo vacacional será el peor de la historia del país, pues las playas y hoteles están cerrados y 
las aerolíneas trabajan al mínimo. Resaltó que las pérdidas serán incalculables para el sector. Mil. 
18 

 ARRASA EL FUEGO UN CAMPAMENTO. Dos niños fallecieron calcinados dentro del 
campamento de pepenadores donde vivían, aledaño a la Central de Abasto (Ceda). Los 
pequeños, de 8 y 10 años, dormían cuando el fuego empezó a devastar su vivienda, fabricada 
con madera, lonas y láminas de metal. Al interior también se encontraban sus familiares, quienes 
intentaron rescatarlos y estuvieron a punto de morir junto con ellos. Además de pequeñas casas 
improvisadas, había bodegas y vehículos de carga en los que almacenaban y transportaban los 
materiales reciclados, que también ardieron. Ref 2C 

 CONSUME INCENDIO EN LA CEDA CASAS DE CARTÓN Y MADERA; 2 NIÑOS MUERTOS. 
Abarcó 3 mil metros cuadrados. Reportan autoridades ocho heridos // Se desconocen las causas 
del siniestro. Un incendio en la Central de Abastos (Ceda) dejó saldo de una niña y un niño 
calcinados, quienes fueron hallados por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que 
acudieron a sofocar las llamas en un área de alrededor de 3 mil metros cuadrados, donde se 
quemaron viviendas improvisadas de cartón y madera en las que habitaban personas dedicadas a 
la recolección de residuos sólidos. Otras ocho personas resultaron con lesiones menores y dos 
fueron atendidas por crisis nerviosas, de acuerdo con reportes de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. La  Secretaria de Salud reportó que un menor de 16 
años fue trasladado al Hospital Pediátrico de Xochimilco y una mujer de 46 al Hospital Rubén 
Leñero. Jor. 33 

 EXPLOSIÓN ORIGINÓ FUEGO EN LA CEDA: FGJ. Autoridades del centro de abasto apoyan a 
familias de víctimas; trasladan a dos de los heridos a hospitales; están estables. El incendio 
registrado la madrugada del martes al interior de la Central de Abasto, en el perímetro que aloja 
llantas, basura y algunas viviendas irregulares, dejó dos menores de edad muertos, seis 
lesionados, —entre ellos otro menor y una mujer de 46 años por quemaduras de segundo y 
primer grado, ambos estables—, dos personas con crisis nerviosa y más de cuatro horas de 
labores para sofocar las llamas. De acuerdo con los primeros avances en la investigación de la 
Fiscalía General de Justicia (FGJ), una explosión al interior de dicho predio ubicado sobre el Muro 
6 y Zona del Silencio, fue lo que generó la ignición que abarcó más de 3 mil metros cuadrados. 



Uni 17M 
  

 SE SUMAN TAXISTAS A PETICIONES DE APOYOS ANTE LA BAJA DEMANDA. Reportan 
caída de 80% en el servicio. Denuncian el cobro de multas por dejar pasaje en centros de salud // 
“Son impagables”. La Organización de Taxistas Unidos por México, que agremia a 8 mil 
trabajadores del volante en la Ciudad de México, reportó una merma de 80 por ciento en términos 
de su actividad, al tiempo que denunció el cobro de infracciones a taxis por pararse a dejar gente  
en la zona de Hospitales de Tlalpan y Gustavo A. Madero, que por el momento son impagables, 
por lo que solicitaron apoyo económico a las autoridades de al menos un salario mínimo diario 
durante la contingencia, así como inclusión en el fondo para el Desarrollo Social y atención 
médica, pues no cuentan con ningún tipo de asistencia. Jor. 34 

 HACINAMIENTO EN MERCADO DE SONORA POR CONTINGENCIA. El pasado lunes murió al 
menos una docena de animales, en medio de temperaturas que han alcanzado los 30 grados 
centígrados.  Si los animales que se venden en el Mercado de Sonora de por sí han estado 
hacinados históricamente, la situación se agravó desde el fin de semana por la contingencia 
sanitaria. Desde el sábado pasado la autoridad prohibió la actividad en este centro por no ofrecer 
productos esenciales, como alimentos, el problema es que buena parte de la mercancía que se 
ofrece ahí son animales vivos; desde animales de corral, hasta aves y perros. Exc 15Com 

 ADMITE MORENA QUE RASURÓ VALES A 300 TRABAJADORES. Fue una decisión del pleno 
del Congreso, dicen líderes // Los amparos no son factibles, aseguran. Morena en el Congreso de 
la Ciudad de México reconoció que para reunir los 400 millones de pesos que el Legislativo donó 
al sector salud, recortó el pago de vales de despensa a los trabajadores de estructura, con la 
justificación de que no se trata de una prestación sino de un apoyo económico. En entrevista los 
coordinadores de la bancada, Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez, puntualizaron que a  
diferencia de los trabajadores de base, que cuentan con el beneficio económico de los vales de 
despensa en el contrato colectivo, el personal de estructura no lo tiene. Para hacer el ajuste, 
revelaron que se pusieron en contacto con el jurídico del Congreso en caso de haber amparos. 
Jor. 34 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. EL CABALLITO. A SACAR RAJA POLÍTICA DE LA PANDEMIA. Mientras todos 
están preocupados por la pandemia y la crisis, algunos aprovechan la situación para buscar 
beneficios políticos. Es el caso, nos dicen, del concejal del PT en Iztapalapa, Orlando Reyes 
Gómez, quien comenzó a regalar entre la población cubrebocas y gel antibacterial. La acción de 
don Orlando podría parecer muy considerada y generosa de no ser porque el concejal tuvo el 
poco elegante detalle de poner en los envases su nombre e imagen. ¿En serio creerá el petista 
que con estos detallazos ganará la simpatía de los habitantes de su demarcación en las 
elecciones de 2021? Alguna autoridad electoral que no esté en cuarentena debiera tomar nota de 
esto, pues al parecer Reyes Gómez no es el único que tiene geniales ideas de promoción política 
durante esta crisis sanitaria.  Uni 19M 

 EL CABALLITO. EL CORAJE DE ADRIÁN RUBALCAVA. El alcalde de Cuajimalpa, Adrián 
Rubalcava (PRI), está que trina de coraje porque en los pueblos de la demarcación simplemente 
no creen en los riesgos que representa la pandemia del coronavirus y no están respetando las 
medidas de seguridad dictadas por las autoridades federales. Resulta que en días pasados, en la 
comunidad de San Pablo Chimalpa, se celebró la tradicional festividad en honor a la Virgen de los 
Dolores y cuando personal de la alcaldía y policías intentaron evitar la procesión, la gente se les 
fue encima golpeando a los uniformados. A don Adrián no le quedó más que dejar asentado el 
hecho y pasar un trago amargo. Uni 19M 



 TRASCENDIO. Que más allá de la estrategia de combate al coronavirus, si alguien tiene una 
poderosa razón para llamar a la ciudadanía a quedarse en casa es la alcaldesa de Magdalena 
Contreras, Patricia Ortiz Couturier, quien dio positivo a covid-19, por lo que se encuentra en 
aislamiento, como dicta el librito. Eso sí, aclaró que en ningún momento ha dejado de atender la 
chamba y advirtió mediante sus redes sociales que los directores generales están al pendiente. 
Mil 2 

 CIRCUITO INTERIOR.  LA ALCALDESA de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, confirmó que dio 
positivo a Covid-19. ELLA YA está aislada y tomando las medidas de cuidado necesario, pero su 
caso bien podría tomarse como una llamada de atención en por lo menos dos vías. LA PRIMERA 
y más preocupante es que justo su demarcación está entre las seis donde menos se ha atendido 
el llamado a quedarse en casa. DICEN que las otras son Cuajimalpa, Tlalpan, Tláhuac, 
Xochimilco y Milpa Alta, donde se calcula que el aislamiento llega a alcanzar a duras penas el 30 
por ciento de la población, a diferencia de Benito Juárez -por ejemplo-, donde ronda el 90 por 
ciento. Y TAMBIÉN debería ser un llamado a los gobernantes que con tal de salir en la foto siguen 
saliendo a las calles. COSA de recordar que hace menos de una semana, fue la misma Ortiz 
quien encabezó la campaña de sanitización en mercados públicos, cuando probablemente ya 
estaba contagiada.  Ref 2C 

 CIRCUITO INTERIOR.  Y SI DUDAN de que hay muchos con ganas de hacerse publicidad con la 
pandemia, vean al concejal Orlando Reyes -¡sí, el mismo que presume ser el poderoso de 
Iztapalapa!- regalando botellitas con gel desinfectante... ¡de mano en mano!  Ref 2C 

 SAQUEOS, por Sergio Aguayo. A la memoria de Jerónimo Arango. Al menos once entidades han 
padecido saqueos a supermercados y tiendas departamentales. Dedico el texto de esta semana 
al caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). De acuerdo a la Secretaría de 
Seguridad de la CDMX estos ataques no fueron motivados por el hambre; fueron ataques 
coordinados para robar productos fácilmente vendibles (por ejemplo, electrónicos). En algunos 
casos, tal vez fueran criminales del orden común. También es posible la participación de células 
del crimen organizado desplazándose entre entidades. Serían enormes las dificultades de un 
Mando Especial para una urbe de casi 21 millones de habitantes, en cuya seguridad intervienen el 
presidente de la República y la jefa de Gobierno de Morena, dos gobernadores del PRI, 16 
alcaldes y 60 presidentes municipales. Tal vez sea más lógico experimentar con unidades 
conurbadas más pequeñas y manejables. Ref 9-A 

NACIONAL 

 CCE: ORGANICENSE PARA REVOCACIÓN DE MANDATO. Carlos Salazar rompe con López 
Obrador. “Dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así la estableció nuestro 
Congreso, de hacer una revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si 
alguien cree que esa es la forma, por favor organícense”, dijo el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) en una videoconferencia que reunió a más de cuatro mil 
empresarios. “¿Crees que hemos llegado al punto de decirle a AMLO corrige o te vas?”, fue la 
pregunta de uno de los asistente y que leyó Carlos Salazar. “Parece que no entendemos la 
democracia que tenemos. Por más comunicados que puedan lanzar de que se vaya, el señor 
(Andrés Manuel López Obrador) tiene el apoyo que le dio esta estructura democrática (…) Ya 
sucedió, no somos los primeros que estamos pidiendo que se vaya (…) pero democráticamente 
nos vamos a tener que esperar. Esto es una catarsis, sin duda, y si ese es el resultado que todos 
queremos unámonos, nomás que tenemos que tener a 30 millones de mexicanos detrás de 
nosotros”, respondió. Sol 1-A 

 RECIBIRÁN, AL FIN, APOYO LOS REFUGIOS PARA MUJERES. La Secretaría de Bienestar 
publicó los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, lo que permitirá avanzar en la entrega de apoyos por 



más de 400 millones de pesos a esos establecimientos. Según lo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el programa tiene cobertura en 28 estados, a través de 72 refugios especializados, 
con posibilidad de ampliarlo por disponibilidad presupuestaria. "La atención prioritaria del 
programa considerará zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto 
grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, así como aquellas regiones de 
atención que determine la instancia ejecutora, de conformidad con los anteriores supuestos", 
indican los lineamientos. Ref 2-A 

 DESESTIMAN EN EU CASO CONTRA NAASÓN. Una corte de apelaciones de California 
desechó un caso contra el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien estaba 
acusado por violación infantil y tráfico de personas. No está claro si esto significa que Joaquín 
García sería liberado de manera inmediata, pues la Corte desestimó los cargos por 
procedimiento, no de fondo, de acuerdo con Univisión. El fallo entrará en vigor una vez que la 
Corte Superior de Los Ángeles vuelva a operar tras la contingencia por el nuevo coronavirus, 
cuando la Fiscalía podría volver a presentar los cargos. Ref 2-A 

 

 

MULTARÁN A QUIEN SE ESTACIONE EN ENTRADAS, SALIDAS Y ACERAS DE CLÍNICAS Y HOSPITALES. 
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) publicó en la Gaceta Oficial el aviso por el que se da a conocer la 

prohibición de estacionamiento a las entradas, salidas y en la acera opuesta frente a clínicas, hospitales y 

todo aquel inmueble destinado para emergencias médicas en todo el territorio de la Ciudad de México 

durante el tiempo que dure la contingencia por coronavirus, (COVID-19). Lo anterior con el objetivo de 

facilitar y garantizar la accesibilidad a clínicas, hospitales y a todo inmueble destinado para emergencias 

médicas. Cro 

 
 
PIDEN INDEMNIZAR A POLICÍA QUE VIGILÓ EL VIVE LATINO Y MURIÓ DE COVID-19. El Grupo 
parlamentario del PAN llamó a la administración local a asumir su responsabilidad, pues el policía que 
murió por coronavirus fue enviado al Vive Latino, a pesar de las sugerencias de que fuera cancelado. El 
Grupo parlamentario del PAN pidió indemnizar económicamente a la familia del policía fallecido por 
COVID-19, argumentando omisión de la autoridad al enviarlo a cubrir el Vive Latino en marzo pasado. El 
legislador panista, Héctor Barrera, pidió que se asuma la responsabilidad, pues el exelemento de 
seguridad fue enviado a cubrir el evento musical, a pesar de las sugerencias de que fuera cancelado. Cro 
 
 
POR VIOLENCIA FAMILIAR, 32% MÁS DENUNCIAS EN CDMX. Recibe Consejo Ciudadano 70 
llamadas de auxilio durante marzo; una de cada 8, por agresiones de la pareja. El Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó un aumento de 32 por ciento entre febrero y 
marzo de este año en los reportes que denuncian violencia familiar, especialmente en contra de mujeres, 
durante la situación de encierro para evitar la propagación del Covid-19. El titular del órgano, Salvador 
Guerrero Chiprés, señaló que gracias a la disposición de los organismos de la sociedad civil, del Gobierno 
local y del federal, así como los movimientos feministas que visibilizan la violencia, es que se ha logrado la 
promoción de la denuncia, lo cual se traduce en más mujeres que se atreven a hacerla. Raz 
 
 
LIMITAN ESTACIONARSE CERCA DE HOSPITALES DURANTE CRISIS. La Secretaría de Movilidad 
local prohibió el estacionamiento de vehículos interfiriendo con clínicas, hospitales y todos los inmuebles 
destinados para emergencias médicas en la ciudad, durante el tiempo que dure la contingencia del Covid-
19. Los automovilistas no podrán aparcar sus unidades en las áreas de entrada, salida y en la acera 
opuesta a nosocomios, así como en la red vial primaria y secundaria. 



 
 

DETALLAN PROTOCOLO PARA OBRAS PRIVADAS DURANTE CONTINGENCIA. El líder de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción indicó que el detener la obra privada representa 
que 275 mil dejen de trabajar en la Ciudad de México La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 
de México dio a conocer en la Gaceta Oficial el protocolo para la suspensión de actividades en las 
obras privadas que se encuentran en proceso de construcción derivado de la contingencia sanitaria 
por el virus Covid-19 donde los obligan a garantizar la seguridad del proyecto. En la capital del país 
sólo se permite que los trabajos públicos, es decir los que están bajo la Secretaría de Obras o las 
alcaldías pueden seguir, sin embargo, para las obras particulares se ha especificado que no pueden 
laborar aunque deben notificar que el proyecto pausado no representa un riesgo de cualquier índole. 
Sol Mex 

 
 

“SIEMPRE EXISTE EL MIEDO”. Marco Antonio Ramírez salvó la vida de un hombre que trató de 
suicidarse. Se dice satisfecho por haber ayudado a una persona, SSu mirada está fija en un individuo 
que, al filo de un barandal, quiere quitarse la vida lanzándose a un vacío. Hace cálculos. Mientras no 
lo ven sube en la valla. Espera siete segundos y arranca: cinco pasos en una superficie de menos de 20 
centímetros, lo toma por la espalda para arrojarlo a la banqueta y salvarle la vida.  El policía Marco 
Antonio Ramírez Rocha, director operativo de la Zona Centro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
local, ejecutó la acción para que un hombre de 30 años, quien tenía problemas con su pareja, no se 
arrojara en el cruce de Circuito Interior y calzada de Guadalupe, en la GAM. Heraldo 

 
 

CDMX, POR DEBAJO DE OTRAS URBES MUNDIALES RESPETO A COVID-19: SHEINBAUM. En una 
revisión a lo ocurrido en estas urbes, a partir del caso 50, la capital del país, en su día 17, está por 
debajo, destacó a través de un video montado en sus redes sociales. Con un comparativo del 
comportamiento de la pandemia por Covid-19 en ciudades como Milán, Italia; Madrid, España; Nueva 
York, Estados Unidos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el ritmo de la Ciudad de 
México es menor. En una revisión a lo ocurrido en estas urbes, a partir del caso 50, la capital del país, 
en su día 17, está por debajo, destacó a través de un video montado en sus redes sociales. “La Ciudad 
está por debajo de otras ciudades, pues iniciamos medidas particularmente el 21 de marzo y el 
primero de abril se hicieron acciones más estrictas. Heraldo 

 
 

PASIÓN DE CRISTO: TRADICIÓN TRUNCADA. La llegada del Covid-19 frustró la tradición de los 
pueblos de Cuajimalpa de representar la Pasión de Cristo, pero algunos de sus participantes ven la 

oportunidad de reflexionar y replantear el significado de los días santos. La pandemia por Covid-19 
truncó por primera vez en 107 años la representación de la Pasión de Cristo en los pueblos de 
Cuajimalpa. En la religión católica, la Semana Santa es una de las celebraciones más importantes 
porque, de acuerdo con las creencias de sus fieles, en estas fechas Jesús fue crucificado para limpiar 
los pecados de la humanidad. Pero los pobladores de Cuajimalpa por primera ocasión en más de un 
siglo no saldrán a las calles durante los días santos a expresar su fe. Rep Ind 

 
 



LUZ EN LA OBSCURIDAD PARA LOS EJIDATARIOS DE XOCHIMILCO. Los ejidatarios de Xochimilco 
decidieron no rendirse ante la situación adversa por el Covid-19 y emprendieron un proyecto solidario 
que les permita generar ingresos durante la contingencia sanitaria. Productores ejidatarios de la 
alcaldía Xochimilco decidieron enfrentar la contingencia por el coronavirus en la Ciudad de México y 
en lugar de abandonar sus cosechas, decidieron ir a distribuirlas ellos mismos. “En un momento de 
crisis, lo mejor que puedes hacer es crear una oportunidad”, afirma Dulce María Sánchez, miembro 
del proyecto El Rincón de la Chinampa. La iniciativa surgió a partir de la baja en ventas por la 
contingencia por Covid-19 como una opción para que los productores ejidatarios del paraje de 
Axayopan, ejidos de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, no vieran perdido su trabajo por la crisis 
sanitaria. Rep Ind 

 

TENDEROS, LOS DEL GAS, REPARTIDORES… NO PARAN SALEN A “GANARSE EL PAN”. 'No hay de 

otra', dicen quienes viven al día o se verían afectados en sus trabajos por faltar. Trabajadores de 

limpia, repartidores de gas, agua, refrescos... abarroteros y hasta quienes compran colchones viejos o 

venden tamales, no han dejado de salir a la calle en busca del “pan de cada día”, pese a la emergencia 

por COVID-19. Muchos son los que aún no creen en los riesgos de contagio y la gravedad que 

representa la pandemia que alcanza ya más de 70 mil muertes en el mundo y más de un millón de 

casos confirmados, pero otros no tienen más remedio, ya sea porque sus empresas se lo exigen o 

porque su servicio es necesario en estos momentos de emergencia. Financiero  
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COVID-19: CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES 

CONTAGIOS Y HOSPITALIZACIONES IRAN AL ALZA: SHEINBAUM. La Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, alerto que en los siguientes días seguirán 
creciendo los casos de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México, 
por lo que reiteró su llamado a resguardarse en casa y mantener la sana distancia para evitar 
la propagación de la enfermedad. Poco después de que se dio a conocer que la alcaldesa de 
Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Courtier, dio positivo a la enfermedad, por lo que se 
encuentra en aislamiento, la titular del Ejecutivo local difundió un video en sus redes sociales 
en el que señala que el número de enfermos que se registra en la ciudad es menor, en 
comparación con la tendencia que se ha observado en otras ciudades del mundo, como 
Nueva York y Madrid. Jor. 33C Raz 3  

PUESTOS DE TRABAJO 
 

INTENTAN 'CUADRAR' PLAN PARA EMPLEO. Covid-19. Ofrecen secretarios crear 
puestos de trabajo. Pretenden con obras prioritarias de AMLO cumplir promesa de generar 2 
millones. El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete se reunieron ayer en 
Palacio Nacional para definir un plan con el que buscan poder cumplir la promesa 
presidencial de crear 2 millones de empleos en nueve meses. A la salida del recinto, el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que en el sector 
van a crear hasta 350 mil empleos entre directos e indirectos con las distintas obras que se 
llevan a cabo. "Nosotros vamos a crear el orden de 110 mil empleos directos y 232 mil 
indirectos, esto es 350 mil en las obras que tiene su cargo la secretaria", afirmó. A la reunión 
asistieron los titulares de Desarrollo Social, María Luisa Albores; de Salud, Jorge Alcocer 
Varela; del Trabajo. Luisa María Alcalde; de Desarrollo Urbano, Román Meyer Falcón, y de 
Cultura, Alejandra Frausto, además de los directores del Instituto de Salud, José Antonio 
Ferrer, y del IMSS, Zoé Robledo. Incluso llegó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, pero dijo que el Presidente hará el anuncio hoy. "Fue sobre temas del plan de 
recuperación y en nuestro caso el plan que tenemos para la parte que sigue después del 
Covid", expresó el director del IMSS, quien salió confiado en los miles de empleos ofrecidos. 
Ref 10-A Uni 7  
 

 

 

 



CRÉDITOS DE FONDESO 

VAN 46 MIL DE 50 MIL CRÉDITOS. De los 50 mil créditos de Fondeso para apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México, ya se cuenta con un registro de 46 

mil empresas interesadas, señaló el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani. 

La primera dispersión de estos recursos (cada crédito corresponde a 10 mil pesos) se 

entregará a finales de esta semana, dijo el funcionario. "Vamos a hacer la primera dispersión, 

tengo que autorizarlo porque la JEFA DE GOBIERNO me pidió vigilar bien algunos detalles, 

tal vez este viernes. La página ya funciona al 100, los registros van entre 44 mil y 46 mil, 

aunque sigue subiendo", indicó Akabani. Ref 3C 

 

NO CONDONARÍAN IMPUESTOS A ESPACIOS CULTURALES. “En el caso de la Ciudad 

de México… la JEFA DE GOBIERNO ha planteado ciertas medidas, se sigue pagando a los 

talleristas y a integrantes de Faros y Pilares y reprogramar su festivales”, dijo la legisladora 

Gabriela Osorio.   Exc 14 

RASURA DE VALES 

ADMITE MORENA QUE RASURÓ VALES A 300 TRABAJADORES. Fue una decisión del 
pleno del Congreso, dicen líderes // Los amparos no son factibles, aseguran. Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México reconoció que para reunir los 400 millones de pesos que el 
Legislativo donó al sector salud, recortó el pago de vales de despensa a los trabajadores de 
estructura, con la justificación de que no se trata de una prestación sino de un apoyo 
económico. En entrevista los coordinadores de la bancada, Martha Ávila Ventura y José Luis 
Rodríguez, puntualizaron que a  diferencia de los trabajadores de base, que cuentan con el 
beneficio económico de los vales de despensa en el contrato colectivo, el personal de 
estructura no lo tiene. Para hacer el ajuste, revelaron que se pusieron en contacto con el 
jurídico del Congreso en caso de haber amparos.  Luego del llamado de la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, a funcionarios a donar dos meses de su salario al 
sector salud, a fin de combatir la pandemia de coronavirus, 14 diputados de Morena 
anunciaron que realizarán la aportación correspondiente. Jor. 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIOLENCIA FAMILIAR 
 
SE DISPARA 32% LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR EN CUARENTENA. 
Consejo Ciudadano Recibe 70 llamadas durante marzo; casi 8 de cada 10 agresiones 
cometidas por pareja; advierten que muchas víctimas no lo informan a las autoridades. El 
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó un aumento 
de 32 por ciento entre febrero y marzo de este año en los reportes que denuncian violencia 
familiar, especialmente en contra de mujeres, durante la situación de encierro para evitar la 
propagación del Covid-19. El titular del órgano, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que 
gracias a la disposición de los organismos de la sociedad civil, del Gobierno local y del 
federal, así como los movimientos feministas que visibilizan la violencia, es que se ha logrado 
la promoción de la denuncia, lo cual se traduce en más mujeres que se atreven a hacerla. El 
dato: La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, encabezó ayer una reunión con 
autoridades federales, entre ellas el canciller Marcelo Ebrard, para coordinar esfuerzos 
contra el Covid-19. Raz 11 
 

INDEMNIZAR A FAMILIA DE OFICIAL 
 
PIDEN INDEMNIZAR A FAMILIA DE POLICÍA. El diputado del PAN en el Congreso 
capitalino, Héctor barrera Marmolejo, solicitó a la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, asumir su responsabilidad e indemnizar a la familia del oficial contagiado de 
covid-19 durante el festival Vive Latino. “lo dijimos, no era posible congregar a más de 60 mil 
personas cuanto estaba declarada la pandemia”, apuntó.  Mil. 12 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
DE UNO EN UNO. Para conservar la sana distancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
ordenó, en algunos casos, hacer patrullajes solitarios. Regularmente, los policías van en 
binomios por cuestiones de seguridad. La medida, reconoció el subsecretario de 
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Pablo Vázquez, puede poner en riesgo a 
los uniformados. "Depende del análisis que se hace de la situación, si la función no lo 
amerita", explicó. El subsecretario añadió que, en ocasiones, al hacer alguna detención o las 
funciones policiales, no se pueden tomar todas las medidas de prevención y por ello se ha 
dotado a los oficiales de gel antibacterial, guantes y cubrebocas. Ref 1C 

 

 

AQUEJA DIABETES A MIL 250 POLICÍAS. Están en riesgo por virus. Tiene SSC, además, 
a 600 uniformados en situación de vulnerabilidad. Además del policía Efraín Santillán, quien 
falleció por coronavirus, hay al menos otros mil 249 policías capitalinos que padecen 
diabetes, condición que los hace vulnerables ante la misma enfermedad. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) tiene registro de esa cantidad de policías diabéticos y poco más 
de 200 elementos que tienen más de 60 años, según datos consultados de respuestas de la 
unidad de transparencia. Además, hay registro de 475 policías obesos. Por disposición, 
quienes pertenezcan a estos grupos vulnerables en el sector público o privado de actividades 
no prioritarias deberían laborar desde sus domicilios o no hacerlo y resguardarse, pero según 
policías e integrantes de organizaciones consultados por este diario, esto no sucede.  Ref 1C 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

ERUM ATIENDE A 3 PERSONAS AL DÍA CON SÍNTOMAS DE COVID-19.  Durante los 

últimos días, dentro de la fase 2 de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Escuadrón de 

Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) ha atendido de 15 a 20 llamadas diarias por posibles 

contagios del coronavirus, de las cuales entre dos y tres personas presentan síntomas que 

corresponden a la enfermedad a que ameritan traslado a un hospital. Guido Sánchez Coello, 

director general del ERUM, detalló que este agrupamiento de la Secretaría de seguridad 

Ciudadana (SSC) atiende alertas que ya pasaron por un filtro de la secretaría de Salud, 

Locatel y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).  Exc. 15-C 

EL USO DE LAS CAPSULAS.  El traslado de una persona con síntomas de COVID-19 se 

realiza en una capsula que tiene un sistema de extracción de aire por flujo laminar, es decir, 

se mueva en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue su 

trayectoria de manera suave. Dentro de la cápsula mantiene una presión negativa, con ello 

se garantiza que todo el aire del paciente y que está respirando sea extraído y pasado por un 

filtro, que presenta una barrera para que el personal del ERUM no esté expuesto.  Exc. 15-C 

ALCALDESA DE CONTRERAS DIO POSITIVO A COVID-19. La alcaldesa de Magdalena 

Contreras, Patricia Ortiz Couturier, informó que dio positivo al coronavirus. En días pasados 

me realice la prueba para detección del covid-19 y los resultados fueron positivos. Desde 

entonces me encuentro en casa, guardando la cuarentena debida y tomando las 

recomendaciones pertinentes”, refirió a través de redes sociales, al tiempo que aclaró que no 

ha dejado de atender la alcaldía.  Exc. 16 

SANITIZAN EN TLALPAN. Autoridades de la alcaldía Tlalpan implementaron medidas para 

combatir el contagio del Covid-19. Algunos inmuebles públicos e incluso la sede de la 

alcaldía fueron equipados con un sistema de sanitización.  Exc. 16 

SE APOYAN ENTRE MÚSICOS CAPITALINOS. En el Parque Masayoshi, en la Alcaldía 

Coyoacán, estudiantes de la Facultad de Música se reunieron para entregar despensas a 

músicos de la Ciudad. Gabriela Martínez, una de las creadoras de la iniciativa, relató que, tan 

sólo en el primer día de convocatoria, recibieron alimentos y objetos de limpieza personal 

para armar un total de 30 despensas y tres apoyos económicos a músicos con discapacidad. 

"Con otros compañeros nos dimos cuenta de que nadie está apoyando a los músicos 

urbanos. La mayoría de los créditos son para negocios. También vimos que muchos de los 

músicos, aparte coincidía en que también eran estudiantes de la Facultad. "Hicimos la 

convocatoria en redes, participamos cuatro, dos estudian violín y dos somos 

etnomusicólogas. De los que donaron, estuvieron varios vecinos de Coyoacán y maestros de 

varias facultades de la Universidad", dijo Martínez. Ref. 1-C 



 

 

SIGUE MÉXICO RUTA DE ITALIA Y ESPAÑA. En la batalla contra el coronavirus, México 

va por el mismo camino que Italia, España y Estados Unidos, considerados epicentros de 

esta enfermedad, con crecimientos exponenciales de casos y altos índices de mortalidad. 

Guillermo Torre Amione, director del TecSalud, advirtió ayer sobre el inminente colapso del 

sector salud nacional ante la baja cantidad de pruebas para diagnosticar, la limitada 

capacidad hospitalaria y las enfermedades crónicas, como diabetes, obesidad e hipertensión 

que padece gran parte de los mexicanos. En una videoconferencia convocada ayer por 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) donde expuso su plan estratégico para contener la 

pandemia en el País, Torre Amione explicó, de forma clara y contundente, el panorama 

crítico al que se enfrenta México.  Ref. 1-A  

A LA PAR DEL COVID, EN MÉXICO VAN AL ALZA NEUMONÍA, INFLUENZA, ASMA… A 

la par de atender a 2 mil 439 pacientes contagiados con el Covid-19, entre ambulatorios y 

hospitalizados, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, tuvieron que asistir a 17 mil 845 

personas con cuadros de Infección Respiratoria Aguda (IRA). De acuerdo con el Informe 

Semanal para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas 2020, en la primera 

semana de abril se presentó un incremento en el número de casos de 15.9 por ciento con 

respecto a la última semana de marzo. En el mismo periodo de 2019, en la semana 12 de 

ese informe Semanal para la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas, los casos 

registrados sumaron 16 mil 735, es decir, mil 113 menos que las registradas este año. Fin. 
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ESPECIALISTAS DE CUBA LLEGAN AL PAÍS. Con el propósito de hacer frente al Covid-

19, México mantiene colaboración con varios países, entre ellos Cuba, que ayer envió un 

grupo de especialistas, quienes no prestaran servicios médicos a la población, sino que 

harán recomendaciones al gobierno federal en materia de política pública, informó la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). En la agenda de cooperación internacional, 

encabezada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

materia de salud el país tiene programas con distintas naciones para atender diferentes 

situaciones, como la pandemia Covid-19. Para este caso han requerido distintos tipos de 

cooperación con China, que hace una semana envió insumos y anoche llegó otro 

cargamento adquirido por México.  Uni. 6 

ARRIBAN 10 TONELADAS DESDE CHINA. Procedente de China, llegó anoche a México un 

cargamento de 10.1 toneladas de guantes de exploración y mascarillas KN95 que servirán 

para proteger a los médicos frente a la pandemia del Covid-19. El avión "Misionero de Paz" 

de Aeroméxico despegó de Shangai alrededor de las 8:00 horas, tiempo de la Ciudad de 

México, y arribó a las 21:00 horas al hangar del Sexto Grupo Aéreo. El cargamento consta de 

mil 184 cajas que contienen alrededor de un millón de mascarillas y 800 mil guantes que 

servirán para la protección personal de los médicos. Con este vuelo se inaugura el puente 



aéreo México-China-México que servirá para suministrar insumos médicos durante el tiempo 

que dure la pandemia en el país. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 

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

cargamento, que fue recibido por autoridades de la Secretaría de Salud. Ref. 9-A 

IMPULSA COVID-19 INDUSTRIA MÉDICA. Las 40 plantas que producen dispositivos 

médicos en el norte del País cuadruplicaron su capacidad para satisfacer la demanda de 

componentes, principalmente aquéllos que se requieren para la fabricación de tecnologías de 

ventilación y diagnóstico relacionadas al Covid-19. Se trata de productos que en su mayoría 

requieren diversos procesos en más de un país para ser concretados, por lo que la 

manufactura final se concentra en plantas de Europa y Asia. Fernando Oliveros, presidente 

de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, sostuvo que a 

nivel global hay una fuerte presión sobre esta industria, pues debe garantizar el abasto de 

componentes para completar la manufactura de dispositivos médicos.  Ref. 12  

ALISTAN MÁS EQUIPO PARA ENFRENTAR VIRUS. Ante las protestas de personal de 

salud por la carencia de equipo para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, la 

Secretaría de Salud (Ssa) anunció la entrega de más de 3 millones de insumos en los 

próximos días. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 

dijo que la dependencia entregó el pasado 4 de abril, 450 mil 103 insumos entre los que 

destacan 8 mil 380 gorros, 79 mil 468 guantes, 4 mil 249 insumos de diagnóstico, 110 mil 

mascarillas N95 y 247 mil 349 medicamentos. Esta semana, la Ssa planea entregar 3 

millones 167 mil 684 insumos, entre ellos, mil 308 mascarillas N95, 728 mil guantes y 577 mil 

147 fármacos. Ref. 6-A 

FABRICAN VECINOS CARETAS PARA HOSPITAL. Vecinos de Las Américas, en 

Ecatepec, atienden al llamado de Quédate en Casa, pero se rehúsan a quedarse de brazos 

cruzados ante la falta de insumos de protección e higiene para la pandemia de Covid-19. A 

través de grupos de WhatsApp, integrantes del Comité de Participación Ciudadana (Copaci) 

se organizaron para donar al Hospital General Las Américas, 280 caretas. Los cubrebocas 

fueron elaborados por ellos mismos con hojas de acetato, foamy y tela. En total, participaron 

unos 80 colonos que aportaron en especie, dinero en efectivo para comprar material o mano 

de obra para elaborar las mascarillas. Ref. 2-C 

FALLÓ LA SSA EN DAR PROTECCIÓN A LOS FUTUROS MÉDICOS QUE CURSAN 

PREGRADO EN CENTRIOS PÚBLICOS. Se dice que tanto la UNAM como el IPN retiran a 2 

mil 300 estudiantes. La SA no garantizó la seguridad de los alumnos ante posibles contagios 

del COVID-19. Las autoridades sanitarias trasladaron la responsabilidad a los centros de 

enseñanza.  Jor. 3, Ref. 5-A,  

RETIRAN A INTERNOS ECUELAS PRIVADAS. Ante el riesgo de contagio por Covid-19 

para estudiantes que realizan su internado en diferentes sedes clínicas gubernamentales, las 

universidades La Salle, Justo Sierra, Anáhuac, UVM y BUAP decidieron retirar a sus 

alumnos. Los internos de la Universidad Justo Sierra asignados al IMSS ya fueron separados 



del instituto, y la escuela se encuentra en espera de la autorización de esta medida por parte 

del ISSSTE. "Estamos a expensas de lo que nos digan las dependencias de salud; el IMSS 

ayer nos emitió un comunicado en donde nos dice que ya podemos quitar a nuestros chicos 

de internado", informó la institución educativa tras ser consultada.  Ref. 34 

PREVÉ SSA CONVENIOS CON HOSPITALES PRIVADOS. La Secretaría de Salud (Ssa) 

podría disponer de 250 hospitales privados con capacidad para participar de la etapa más 

crítica de contagios del Covid-19. De acuerdo con José Ignacio Santos Preciado, secretario 

general del Consejo de Salubridad General, de ese número de hospitales, hasta ahora un 

total de 124 estarían ya en posibilidad de ofrecer la debida atención, con más de 6 mil 169 

camas, con la posibilidad de una conversión de mil 732 camas disponibles. De los 250 

hospitales -con más de 34 mil camas, con una ocupación anual de 33 por ciento-, podría 

haber más de 5 mil disponibles, si fuese el caso, con posibilidad de aumentar mil 200 más. 

Ref. 6-A 

HOSPITALES PARTICULARES OFRECEN MIL 732 CAMAS. El secretario del Consejo de 

Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, anunció la Alianza de Prestadores 

Privados de Servicios de Salud para el Plan de Reconversión Hospitalaria para la Atención 

de Covid-19. La alianza, que en total suman 250 hospitales, está integrada por la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio Mexicano de Hospitales, la Asociación de 

Hospitales de Jalisco, Mexicali y Sonora respectivamente, Clúster Monterrey y Querétaro. 

Raz. 3 

HOTELES CERCANOS A HOSPITALES ALOJARÍAN A PACIENTES CON COVID-19. Los 

hoteles cercanos a los hospitales en la Ciudad de México podrían alojar a pacientes con 

Covid-19, esto si los empresarios logran acuerdos con el gobierno para garantizar las 

medidas de sanidad necesarias para atender a las personas contagiadas. Si la capacidad 

hospitalaria en el centro del país es rebasada por los contagios, los cuartos de hotel serían 

adaptados para atender a los capitalinos en centros de alojamiento circundantes al Centro 

Médico Siglo XXI, así como a otros centros de atención médica. “Los hoteles sí podrían servir 

para atender a pacientes con el nuevo coronavirus, pero eso dependerá de los acuerdos de 

empresarios hoteleros con las autoridades”, dijo a El Financiero el presidente de la 

Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCDMX), Rafael García.  Fin. 17 

LABORAN EN EL IMSS COMO SI NADA PASARA. A pesar del incremento de pacientes de 

Covid-19, en el IMSS no se han suspendido actividades de consulta externa ni cirugías no 

urgentes. Una buena parte del personal labora sin protecciones básicas y no han sido claros 

los protocolos de atención y protección de otros pacientes y trabajadores. Testimonios de 

médicos indican que no se actúa como si hubiera urgencia sanitaria. Enfermeras y médicos 

carecen de equipos de protección; también los camilleros que indistintamente movilizan a 

pacientes de Covid-19 y de otras enfermedades. El personal de intendencia labora en 

hospitales igualmente sin protección.  Ref. 1-A  

 



 

 

ES COLERO EN APLICAR PRUEBAS. Un comparativo internacional demuestra que México 

es de los países donde se han aplicado un menor número de pruebas para detectar casos de 

Covid-19, en función del tamaño de la población. A casi seis semanas de que se detectó el 

primer caso de contagio de Covid-19 en México, se han realizado 24 mil 410 pruebas. En 

términos comparados, nuestro País solamente supera a India en el total de pruebas por 

millón de habitantes. En su discurso oficial el pasado domingo, el Presidente López Obrador 

destacó como cifra de éxito que, después de India, México es el país "con menos infectados 

por coronavirus". Esto más bien puede ser un reflejo del escaso número de pruebas que 

ambos países han realizado, llevando a un subregistro del verdadero número de personas 

contagiadas.  Ref. 1-A 

PIDEN IMPONER USO DE CUBREBOCAS EN LUGARES PÚBLICOS. Prevé Cámara baja 

solicitar a la SSA la medida adoptada por otros países.  Uni. 6-A 

VEN EN CUARENTENA PROCESO DE DUELO. La cuarentena le puso una pausa a la 

cotidianidad de los mexicanos, a sus planes; en algunos casos decayeron sus ingresos 

económicos, perdieron la interacción con amistades y familia o se frenó la libertad para salir a 

la calle. Esto ha traído un proceso de duelo, el cual se puede ver reflejado en cambios de 

humor, desánimo, tristeza y aumento o pérdida del sueño, aseguraron psicoterapuetas 

consultadas por La Razón. Ayer, este diario publicó que, según expertos, la pandemia afecta 

la salud mental, al provocar cuadros de ansiedad, estrés o pánico. Estar en casa también 

deja estragos, como incrementar los sentimientos de angustia e incertidumbre.  Raz. 8  

SE AUTOAISLAN PENSIONADOS DE PEMEX. Desde su regreso del viaje por el sureste de 

México, el grupo de trabajadores jubilados de Pemex en Salamanca, Guanajuato, en el que 

se registraron contagios de Covid-19, ha estado en aislamiento voluntario, aunque no todos 

han mostrado síntomas. El Gobierno estatal confirmó que dos de las 37 personas que 

realizaron el recorrido fallecieron a causa del nuevo coronavirus, mientras que otras 7 tenían 

síntomas. Aunque no se informó si los contagios se dieron durante la excursión, la 

comunidad de Salamanca ha agredido a los integrantes del tour. Una de esas personas es 

Imelda Baca, ex directora de un Cendi, quien no ha salido de su casa desde el 25 de marzo, 

cuando regresaron del viaje.  Ref. 5-A 

MUERE UNA PERSONA POR COVID-19 EN NEZA. En este municipio una persona murió 

por Covid-19, cuatro están infectadas y 10 son posibles portadoras del virus, informó el 

alcalde Juan Hugo de la Rosa García, por lo que exhortó a la población a quedarse en sus 

casas para evitar contagios. “Estos casos que se han presentado en Neza nos tienen que 

hacer reflexionar sobre la problemática, que cada día va a complicarse más, ya que todavía 

nos encontramos con que mucha gente no cree o simplemente ha decidido no seguir las 

medidas preventivas. Con eso no sólo ponen en riesgo a su persona, sino a su familia y a la 

comunidad en general”, dijo el edil.  Uni. 16 



ESTADÍSTICAS 
 
PANDEMIA COVID-19. EMERGENCIA SANITARIA. La secretaría de Salud informó que 
suman 1.2 millones de contagios de covid-19 en el mundo, lo que representa una ligera 
disminución de casos; en el país la cifra de infectados asciende a 2 mil 785, mientras que el 
número de muertes llegó a 141.  Mil 4 
 
CDMX Y EDOMEX SIGUEN A LA CABEZA. Ambas entidades son las únicas que han 
superado los 251 casos. Raz 3 
 
PANORAMA. Casos registrados de covid-19 en México y los cinco países con mayor 
impacto en el mundo.  Ref 6-A 
 
SARAMPIÓN ALCANZÓ LOS 122 CONTAGIOS EN MES Y MEDIO.  El brote de sarampión 
que comenzó el pasado 22 de febrero en la Ciudad de México suma 122 casos, de acuerdo 
con el más reciente corte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
federal. En el anterior corte, cuando se alcanzaron 113 contagios, se sumó a la lista el 
municipio de Toluca, Estado de México. Esta vez  la alcaldía Gustavo A. Madero registró 
cinco nuevos casos, con lo que ya tiene 53; Cuajimalpa sumó dos, llegando a siete; 
Iztapalapa también contabilizó dos casos nuevos, con un total de nueve, y Tlalnepantla uno 
más, alcanzando los cuatro. Después de la GAM, la alcaldía que más casos positivos de 
sarampión presenta es la Miguel Hidalgo, donde hay 14 personas con esta enfermedad.   
Exc 16 Fin 1,20 
 
 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

FACILITA CONTAMINACIÓN AL CORONAVIRUS.- CAME. La Ciudad de México mantiene 
una mala calidad del aire y la contaminación atmosférica, como la hipertensión y la diabetes, 
es un factor de vulnerabilidad ante el coronavirus, expone un reporte de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (Came). "La epidemia actual de coronavirus Covid-19 (SARS-
Cov-2) en México coincide con el periodo de altas temperaturas e intensa insolación en 
superficie, que favorece la formación de ozono y la ocurrencia de incendios", plantea la 
Came. En el informe "Coronavirus SARS-CoV-2, contaminación atmosférica y riesgos a la 
salud", la Came reconoce que la contaminación persiste a pesar de la reducción de 
actividades por la cuarentena. Ref 3C Jor 4 
 
 
 
 

 

 


