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Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México 

 
JEFA DE GOBIERNO 

 GOBIERNO DE LA CDMX AUTORIZA 17 DESARROLLOS INMOBILIARIOS PARA PALIAR EL 
GOLPE ECONÓMICO POR EL CORONAVIRUS. En un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
capitalina, se establece que los proyectos se deberán registrar ante las secretarías de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, así como de Medio Ambiente en un periodo de 15 días hábiles contados a 
partir de hoy, y las obras deberán iniciar a más tardar 30 días hábiles pasadas las medidas de la 
contingencia sanitaria. Se trata de edificios de oficinas, así como de uso comercial, habitacional y 
hoteles, entre los que se encuentran desarrollos como la Torre Colón, en Paseo de la Reforma 
76, proyectada en 60 niveles y publicitada como la más alta en América Latina, desarrollo que 
contempla cuatro edificaciones más. También están la torre Impera Reforma, de 47 pisos, en 
Reforma 336 y The Summit Santa Fe, en prolongación Paseo de la Reforma 196, cuyas obras 
fueron suspendidas el año pasado por el gobierno capitalino cono parte del proceso de revisión 
de las licencias de construcción otorgadas en la anterior administración.  Jor. 31, Mil A1/15, Exc 
21C, Uni 16M, Sol 22/Mex. 

 SHEINBAUM ENVÍA AL CONGRESO REFORMA A LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN. La 
JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, envió al Congreso capitalino una iniciativa de 
reforma a la Ley para la reconstrucción Integral de la Ciudad de México, con la finalidad de 
subsanar una omisión en la norma, respecto de los casos en que las personas damnificadas 
optaron por redensificación para la recuperación de sus viviendas, con inversión pública, a fin de 
facilitar la recuperación de los recursos al reintegrar lo obtenido para la enajenación de lo 
redensificación al fideicomiso correspondiente... La propuesta que envió la titular del Ejecutivo  
al Congreso, autoriza también que los damnificados propietarios destinen los inmuebles 
multifamiliares en proceso de construcción con espacios publicitarios, a fin de obtener recursos 
complementarios, como hecho ocurre en algunos predios de bienes dañados por el sismo 
demolidos en la alcaldía Benito Juárez, en lo que se colocaron vallas perimetrales publicitarias.  
Jor. 31, Raz 16 

COVID-19 

 MARTHA, LA QUINTA VÍCTIMA MURIÓ SIN SABERSE INFECTADA. Martha falleció ayer a las 
5:30 de la tarde por coronavirus Covid-19. A sus 61 años, se convirtió en la primera mujer en 
perder la vida a consecuencia del virus. Sin embargo, su muerte fue consecuencia de una cadena 
de omisiones y negligencias, desde que llegó de España el pasado 17 de marzo, pues un día 
después presentó los primeros síntomas. Martha tenía mieloma múltiple además de diabetes y 
murió este lunes en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México por neumonía; sus 
familiares la vieron por última vez el sábado por la tarde, cuando ingresó con una complicación 
seria en su respiración, fiebre y tos con flemas. Acusó que hubo una cadena de errores, desde la 
ausencia de una revisión adecuada a su llegada a México, proveniente de España; la dilación en la 
entrega de los resultados por parte del Hospital ABC, el primer nosocomio al que acudió al día 
siguiente de regresar de España, y ya con calentura; la falta de seguimiento por parte de Locatel, 
instancia a la que se le solicitó apoyo desde el 20 de marzo, además de que para el gobierno de 
México, su mamá hoy no figura en las cifras oficiales de fallecimientos por Covid-19. Mil 10, Ref 1C 
 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-mexico-24-marzo-noticias-hora-casos-vivo


 AMPLÍAN RED DE HOSPITALES ANTE LA FASE 2 DEL CONTAGIO. Víctor Hugo Borja Aburto, 
director de Prestaciones Médicas del IMSS, informó que alrededor de 19 hospitales, que serán 
inaugurados en breve, servirán para atender a la población en caso de que se llegue a una 
propagación acelerada del Covid-19. En tanto, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que en 
el proceso de reconversión de unidades médicas se pasará de 117 camas a 745. Las unidades 
Covid, precisó, son los institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias (INER) y el de 
Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, así como los hospitales General de México, el 
Juárez de México, el Regional de Ixtapaluca. Mil 9, Ref 1C 

 DECLARA SSA FASE 2; EL PICO MÁS ALTO SERÁ EN AGOSTO. Reporta OMS contagios 
comunitarios en el país; confirman nuevo deceso; se prevé que epidemia termine entre septiembre 
y octubre: López-Gatell. Con cinco defunciones por Covid-19, 405 contagios de los que 1% no 
tienen antecedentes identificables de importación y mil 219 casos sospechosos, la Secretaría de 
Salud declaró el inicio de la fase 2 por el coronavirus en México. Estima que el pico más alto de la 
enfermedad ocurra en agosto y la epidemia culmine entre septiembre y octubre. En conferencia de 
prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó 
que en el país aún no ocurre propagación rápida de los contagios, por lo que existe la oportunidad 
de actuar en la mitigación, a través de la sana distancia. Uni 4A  

 COVID-19 COMIENZA A COBRAR VIDAS EN LA ECONOMÍA. Comercio y turismo, entre los más 
afectados; Ssa reporta cinco muertos y 405 contagios. La pandemia por el Covid-19 se ha 
expandido al ámbito económico y ya cobró sus primeras víctimas en México. Mientras que la 
Secretaría de Salud declaró ayer el inicio de la fase 2 por el coronavirus e informó que se han 
registrado cinco defunciones y 405 contagios, los efectos de las medidas para contener la 
propagación han impactado a empresas en todo el país.   Uni 1A 

 HAY 400 MMDP EXTRAS PARA CRISIS: AMLO. El fondo se consiguió porque no se toleran 
malos manejos, dice; asegura que permitirá continuar con programas sociales y obras. Al iniciar la 
etapa dos por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó 
que su gobierno cuenta con fondos extras por más de 400 mil millones de pesos que permitirán 
hacer frente a la crisis económica provocada por la contingencia. Tras presentar su plan para 
hacer frente a esta pandemia, el Titular del Ejecutivo dijo que se ha podido ahorrar y obtener esos 
fondos debido a que su gobierno no permite la corrupción. Indicó que esos recursos permitirán 
seguir con los programas de Bienestar, así como con las obras de infraestructura emblemáticas de 
su administración. Uni 6AJor 1 

 PIDEN A EMPRESARIOS SOLIDARIDAD. Para tratar de reducir riesgos de contagio, el 
Presidente López Obrador pidió ayer la solidaridad de la iniciativa privada y que los adultos 
mayores, con enfermedades crónico-degenerativas, puedan dejar de laborar con goce de sueldo, 
así como evitar despidos. Con base en la Ley General de Salud, anunció un decreto para 
garantizar que tanto en el Gobierno como en las empresas personas mayores --enfermos de 
diabetes, hipertensión e insuficiencia renal-- y mujeres embarazadas se puedan mantener en casa 
ante el covid-19. “El ingeniero Carlos Slim se compromete a no despedir a ningún trabajador de 
sus empresas. Solicito a todos los empresarios que se solidaricen, que puedan irse a sus casas los 
adultos mayores”, planteó. Ref 7A 

 CONGELARÁ BANCA COBROS HASTA CUATRO MESES POR LA PANDEMIA. Los bancos 
que operan en México se anticiparon al impacto económico que tendrá la pandemia del 
coronavirus, por lo que la Asociación de Bancos de México (ABM) alista una serie de medidas en 
apoyo a sus clientes. En un documento enviado al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, Juan Pablo Graf Noriega, la ABM señala que entre las medidas se encuentran diferir 
de entre dos hasta cuatro meses el pago de los créditos que algunos clientes se vean 



imposibilitados de realizar. Esto por el impacto económico negativo debido a las medidas que se 
están tomando para evitar la propagación del coronavirus en casi todas las industrias con el cierre 
de negocios, suspensión de operaciones en plantas de manufactura y disminución de viajes tanto 
nacionales como internacionales, entre otras acciones. Mil 1A  

 ACTIVAN ESTRATEGIA DEFENSA Y MARINA. La entrada de México a la segunda fase de la 
epidemia de covid-19 activó ayer los planes de apoyo militar con los que se entregará el control de 
10 hospitales civiles a las Fuerzas Armadas y se permitirá la participación de casi 17 mil elementos 
castrenses para hacer frente a la emergencia sanitaria. A través del Plan DN-IIIE, de la Secretaría 
de la Defensa, y del Plan Marina, personal de esas instituciones equiparán y operarán una decena 
de instalaciones de la Secretaría de Salud ubicados en Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Ref 7A 

 APRESURA IMSS PREPARATIVOS. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara 70 
hospitales que serán los lugares de referencia para el tratamiento de la pandemia del coronavirus, 
informó ayer Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del organismo. De acuerdo con 
el especialista, además de contar con módulos específicos para realizar análisis respiratorios y no 
mezclar a los pacientes, para la última fase de la pandemia, en la eventual necesidad de una 
reconversión hospitalaria para atender casos críticos, están preparando alrededor de 19 hospitales 
a los que se sumarán algunos otros que están a punto de ser inaugurados. Ref 6A  

 ENFRENTAN UNA PANDEMIA CON ESCASEZ DE AGUA. A pesar de las instrucciones de 
higiene, no tienen servicio normal. Los 12 integrantes de la familia Pozos Jiménez saben que 
lavarse las manos es la manera más efectiva para evitar contagiarse de Covid-19; sin embargo, 
para esta semana sólo cuentan con 14 cubetas, dos palanganas, una pileta y una lavadora llenas 
hasta el tope de agua. Ante la escasez, las medidas para evitar el contagio quedarán en segundo 
plano. En la casa de Esperanza Jiménez Alberto, de 79 años, viven con ella sus tres hijos, dos 
nueras, cuatro nietos y la pareja sentimental de uno de ellos, una bisnieta de un año de edad, 
además de un perro y un gato. La vivienda es de dos pisos y está localizada en la colonia El Arenal 
Cuarta Sección, a espaldas de la Terminal 2 del Aeropuerto. Uni. Nal 

 LIMITAN VISITAS EN RECLUSORIOS. Hasta nuevo aviso, las visitas en los 13 centros de 
reclusión de la CDMX -incluido el Centro de Sanciones Administrativas, El Torito-, serán 
escalonadas ante la contingencia por el Covid-19. El subsecretario del Sistema Penitenciario, 
Hazael Ruiz Ortega, confirmó que a partir de este jueves las visitas se programarán conforme al 
número o letra del dormitorio. "La mitad de los dormitorios entrará su visita martes y sábado, y la 
otra mitad entraría su visita jueves y domingo", informó. Ref 4C 

 SIN PODER GUARDARSE. Covid-19. En la CDMX, personas no tienen un techo para la 
contingencia sanitaria y otros no pueden dejar de ir a trabajar. TESTIMONIO. 'Si Dios lo dice, será 
mi tiempo. "Susana" ha incumplido las disposiciones impuestas por la contingencia sanitaria del 
Covid-19, pero no tiene alternativa. La empleada de limpia, de más de 60 años de edad, pidió 
cambiar su nombre por miedo a represalias. Mientras labora con un uniforme roto, sin guantes, ni 
cubre bocas y junto a inspectores, mencionó que preferiría quedarse en casa ante la pandemia del 
nuevo coronavirus, pero la necesidad de trabajar no se lo permite. Esta semana dijo escuchar que 
la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que hablaría con los empleadores 
para que permitieran ausencias de los trabajadores de la tercera edad con pago y así evitar 
exponerse al contagio.  Ref 3C 

 PIDEN CONDONAR IMPUESTOS Y SUBSIDIOS PARA NÓMINA. Ante la caída en el consumo 
de restaurantes, fondas y cafeterías por la contingencia sanitaria, ya cerraron sus puertas al menos 
600 de los 50 mil establecimientos del ramo en la ciudad. Para evitar un colapso mayor necesitan 
que el gobierno local y federal les condone impuestos, les otorguen subsidios al pago de nómina y 
se declare un estado de emergencia que les permita negociar los pagos con sus acreedores. 



Necesitamos un subsidio del cien por ciento al pago de nómina, porque no estamos generando 
ingresos y tenemos la obligación de seguir pagando nómina, renta y todos los demás gastos”, dijo 
a Excélsior el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados en la Ciudad de México (Canirac-CDMX), Marco Antonio Buendía. Recordó que la 
capital aporta 20 por ciento del PIB restaurantero de todo el país y genera 272 mil empleos en la 
ciudad.  Exc. 20C 

 VAN AL RESCATE DEL PEQUEÑO COMERCIO. Los chilangos saben cómo unirse ante la 
adversidad y por ello revivió esta plataforma ciudadana de apoyo. “Debido a la contingencia 
sanitaria del momento, estoy ofreciendo mis servicios profesionales de diseñador gráfico”, dice 
Alejandro Lugo. “Soy redactora freelance, tengo más de nueve años de experiencia en creación de 
contenidos y debido a la situación actual mis ingresos bajaron considerablemente”, se vende Joyce 
Rodríguez. “Les llevo croquetas a domicilio sin costo extra”, añade Claudia. Todos estos son parte 
de los anuncios que se leen en el portal www.fuerzacdmx.org, una iniciativa ciudadana que nació 
en septiembre de 2017 para ayudar a las personas que resultaron damnificadas por el terremoto 
de del 19 de septiembre a mantener sus ingresos y que ahora se reactiva para amortiguar el golpe 
al pequeño comercio y negocios familiares durante la crisis sanitaria por COVID- 19. Sol 21/Mex 
Exc 20C 

 “A VER  CUÁNTO AGUANTAMOS”, DICEN DUEÑOS DE NEGOCIOS. La entrada en la fase 2 
de propagación del Covid-19 provocó ayer el cierre de algunos negocios; una escasa afluencia de 
personas a restaurantes, fondas y establecimientos en general, y una reducción de vehículos en 
circulación, viéndose las calles del Centro Histórico vacías. El miedo a contagiarse, la suspensión 
de labores, el Home office o el despidos provocaron que decenas de personas se resguardaran 
con sus familias en casa y únicamente piensen en salir para adquirir comida o medicamentos, de 
ser necesarios, señalaron entrevistados. Jor. 29 

 OLVIDAN SANA DISTANCIA EN TRANSPORTE PÚBLICO. Si no trabajo mi familia no come, 
asegura Tomás, quien teme más que cierren su lugar de trabajo que al contagio. “Somos los 
olvidados, los que vivimos al día y los que no tenemos días libres para cuidarnos de las 
epidemias”, comenta Tomás, quien todos los días recorre la Ciudad de México desde Tepalcates 
hasta Tacubaya. No le preocupa un posible contagio; su mayor temor es que tengan que cerrar su 
trabajo, pues debe llevar la comida a su casa. Pese a las medidas de sana distancia que puso en 
marcha el gobierno de la Ciudad de México para disminuir la propagación de Covid-19 y tras la 
reducción de aforo en el transporte público, todavía hay personas que hacen viajes largos para 
acudir a sus trabajos. Uni 17M 

 ABRIRÁN BICIS A SECTOR SALUD. Trabajadores del sector de la salud que trabajan en las 
alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo podrán utilizar de forma gratuita el servicio 
de bicicletas compartidas Mobike con pases de hasta 15 días, señaló el director de esta empresa, 
René Ojeda. Esto, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta durante las semanas de 
contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que se ha sumado a propuestas de habilitar ciclovías de 
emergencia en zonas de alta demanda de transporte público. "Vamos a dar pases gratuitos a las 
alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de México. Todos los especialistas y trabajadores de salud, 
enfermeras, doctores, gente de intendencia y mantenimiento de los hospitales y personal de 
emergencia van a tener la posibilidad de rodar en Mobike de manera gratuita", indicó Ojeda en 
entrevista. Ref 2C 

 AUMENTA ORT LAS MEDIDAS. El Órgano Regulador de Transporte (ORT) incrementó las 
medidas de salubridad y difusión de información en los Centros de Transferencia Modal (Cetram) 
ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Ayer inició la colocación de volantes datos sobre el 
nuevo coronavirus en las instalaciones de los paraderos, explicó a Natalia Rivera, directora del 
ORT. Ref 2C 

http://www.fuerzacdmx.org/


 ESTABLECEN REGLAS PARA ACTORES DE LA PASIÓN: ACTÚAN Y SE VAN. Al atrio de la 
Catedral del Señor de la Cuevita no podrán ingresar más de 10 actores; llegarán solos, sin 
acompañantes ni familiares. Dejan fuera de escena a la mayoría del ejército romano y nazarenos, 
que son la mayor parte de los participantes, pero que no cuentan con parlamento. Los actores de 
la Pasión de Cristo acudirán de forma escalonada, no más de 10 personas al mismo tiempo, a la 
Catedral del Santuario del Señor de la Cuevita para escenificar su papel y después se marcharán 
del sitio, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Cro 11 

 PAREJA EN CUARENTENA NARRA LOS ESTRAGOS DEL CORONAVIRUS. Maribel, caso 
positivo de Covid-19 en la Ciudad de México, no tuvo viajes recientes al extranjero, tampoco 
contacto con familiares que padecieran síntomas. Lo que sí tiene es una foto con los conductores 
Odalys Ramírez y Patricio Borguetti, quienes regresaron de España y dieron positivo al virus. Te El 
pasado 28 de febrero, acudió a un evento empresarial y se sacó fotografías abrazada con la titular 
de espectáculos de Las Noticias con Paola Rojas y el conductor de Venga la Alegría. Fue hasta el 
viernes 13 de marzo, cuando Maribel estaba inexplicablemente enferma y un día después, el 
sábado, acudió a un médico particular que aseguró que se trataba de “un resfriado común”. El 
domingo su estado de salud empeoró y los dolores de cabeza se intensificaron, como también la 
diarrea. La historia de Maribel no acaba ahí, pues contagió a su esposo Fernando, con quien vive 
una cuarentena de pesadilla’ Mil 11 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ACUMULABA FALLAS ANTES DE CHOCAR. El convoy quedo fuera de control y se deslizo de  
reversa hasta impactar a otro tiene un historial de averías desde 2017. El tren M-0485/0484 NM-
83B que chocó de reversa contra otro estacionado en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro 
ya tenía un historial de fallas documentadas por trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC). Técnicos del STC afirmaron que las fallas del convoy ocurrieron por la falta de 
mantenimiento, lo cual está registrado por el sistema de transporte y a cuyos documentos tuvo 
acceso este diario. Entre diciembre de 2017 y febrero de 2020, el tren acumuló 102 fallas, tales 
como tracción lenta, inacción del frenado, zapatas de frenado trabadas, fugas neumáticas, llantas 
desinfladas, averías en escobillas de toma eléctrica, cortocircuitos, humaredas, apertura de 
puertas deficiente, modos de conducción, entre otros, de acuerdo con el balance hecho por los 
trabajadores.  Exc 20C 

 ALERTAN RIESGO POR SARAMPIÓN Y COVID-19 EN CDMX. Valle de México sería zona con 
más contagios: experto; “Gente podría infectarse de las dos al mismo tiempo. El especialista de la 
Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad la Salle, Federico Leopoldo Rodríguez Weber, 
prevé que el Valle de México sea la zona con más contagios por Covid-19 debido a que hay un 
mayor número de habitantes por metro cuadrado; sin embargo, la situación podría complicarse si 
no se detiene también los casos de sarampión. “El sarampión y el Covid-19 son enfermedades 
diferentes, pero hay riesgo de que las personas puedan, potencialmente, contagiarse de las dos al 
mismo tiempo. Hay un porcentaje de personas que les da Covid-19 de forma muy seria y por 
diversas situaciones como la edad, mientras que el sarampión tiene implicaciones severas para 
mujeres embarazadas y niños”, explicó. Uni Uni 17M 

 PERPETRAN CINCO SAQUEOS; CAEN 15. A pesar del despliegue de más de seis mil agentes 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos mil unidades en las 16 alcaldías de la 
ciudad para vigilar plazas comerciales, tiendas de autoservicio y establecimientos más pequeños, 
anoche fueron reportados cuatro asaltos e intentos de saqueos, que se sumaron a otro cometido 
durante la madrugada. Alrededor de las 19:00 horas se registró un asalto en una tienda Elektra 
ubicada en avenida Taxqueña y avenida Tláhuac, en la colonia Pueblo Culhuacán, alcaldía de 
Iztapalapa. Ahí fueron detenidas cinco personas que posiblemente sustrajeron equipos de telefonía 
celular y se aseguraron dos motocicletas.  Exc. 21C, Mil 9 



 TEMEN SUBA ROBO DE AUTOS PARADOS. Autoridades capitalinas temen un incremento en 
algunos delitos, como el robo de vehículo sin violencia o estacionados. Debido a la contingencia 
que mantiene a cientos de personas trabajando desde casa y niños sin ir a la escuela, autoridades 
capitalinas temen un incremento en algunos delitos, como el robo de vehículo sin violencia o 
estacionados. Hasta febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia había registrado 896 
carpetas de investigación por ese delito: 474 registradas en enero y 422 en febrero, sin embargo, 
en los siguientes meses, podría aumentar considerablemente. Ref 4C 

 ALERTA LA CANACOPE POR INCREMENTO AL KILO DE HUEVO; LLEGA A 40 PESOS. La 
Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño (Conacope) de la Ciudad de México, emitió 
una alerta por el incremento en el precio del huevo, que llegó a comercializarse entre 38 y 40 
pesos el kilo en ventas al menudeo. De acuerdo con el sondeo realizado entre comerciantes 
agremiados al organismo, en las últimas semanas se ha notado una importante aumento en el 
precio del alimento que es indispensable en la dieta de los mexicanos y de alta comercialización 
para giros como abarrotes, misceláneas, pollerías, recauderías, cremerías, expendios, así como en 
todos los ramos de alimentos preparados y elaboración de pan.  Jor. 31, Uni 16M 

 A MÁS DE 30 GRADOS CENTÍGRADOS. Algunas zonas de las nueve alcaldías superaron los 30 
grados este martes, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC). La máxima temperatura de 30.9 grados se registró en las estaciones de monitoreo de 
Ferrería en Azcapotzalco y en la de Santa Úrsula, en Coyoacán. El máximo histórico registrado en 
la Ciudad de México es de 33.9 grados el 9 de mayo de 1998, indicó la dependencia.  Exc. 20C 

 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO.  HOY SE CONOCERÁ EL PLAN DE RESCATE ECONÓMICO. Nos aseguran 
que todo está listo para que hoy la JEFA DE GOBIERNO, *CLAUDIA SHEINBAUM,* presente su 
programa de acciones para el fortalecimiento de la actividad económica en la capital del país y 
que permita hacer frente a los estragos que ha generado el cierre de establecimientos por la 
epidemia del coronavirus. Lo que nos dicen es que la administración invertirá, de entrada, mil 
millones de pesos en apoyos directos a las personas que más lo necesitan. Nos adelantan que se 
anunciará una serie de beneficios fiscales para los negocios, así como otorgar más recursos al 
seguro de desempleo para apoyar a quienes perdieron su trabajo. También se otorgarán créditos 
a Pymes con 0% de interés. De esta forma, nos explican, SHEINBAUM PARDO busca afrontar la 
crisis económica que se viene provocada por la emergencia sanitaria. La pregunta lógica es, 
¿será suficiente? Uni. 17A 

 EL CABALLITO.   VAN CONTRA ABUSOS DE COMERCIOS. En estos momentos difíciles que 
vive la capital, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que encabeza, *Salvador Guerrero 
Chiprés*, y la Coparmex CDMX, cuyo titular es*Jesús Padilla*, acordaron unir esfuerzos para 
verificar que se realice un consumo responsable y, especialmente, buscar que los ciudadanos lo 
hagan en las zonas donde habitan para mantener la economía local. Nos dicen que también 
habrá un sistema de vigilancia para recibir las quejas de las personas y canalizar, ante las 
autoridades, sobre denuncias de abusos de comercios que incrementen precios de manera 
desmedida. Uni. 17A 

 CIRCUITO INTERIOR.  EN CRISIS, unos crecen y otros sacan su lado craso. AYER causó 
revuelo que en algunas taquillas del Metro aparecieran letreros reclamando falta de material 
sanitario preventivo ante el Covid-19. MUCHOS usuarios se indignaron, pero lo que no saben es 
que detrás está el Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del STC y que lanzaron 
la grilla aun cuando están al tanto de que la entrega de gel antibacterial no ha fallado. ¿O EL 
LÍDER creerá que le vamos a creer que no lo sabe? Ref. 2Cd. 



 CIRCUITO INTERIOR.  Y POR las mismas anda el perredista -¡sí, todavía hay!- Héctor Hugo 
Hernández. DICEN que por Whatsapp difunde una lista de hospitales como invitando a la gente a 
que vaya a las primeras de cambio. Y LO HACE a pesar de que la saturación de nosocomios por 
gente apanicada y no contagiada es lo peor que nos podría pasar en estos tiempos. ¿O TAMBIÉN 
creerá que le veamos a creer que no lo sabe? Ref.2Cd. 

 

 

 
 
 
 
 
 

R  E  S  U  M  E  N   N O T A S   P E R I O D Í S T I C A S 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Miércoles 25 de Marzo de 2020 

 
JEFA DE GOBIERNO 
 
 

COVID-19: INMOBILIARIOS 

APRUEBA SHEINBAUM 17 PROYECTOS INMOBILIARIOS EN PASEO DE LA REFORMA. 

AUTORIZA SHEINBAUM 17 OBRAS INMOBILIARIAS. Paseo de la Reforma. Publica 

CDMX en Gaceta Oficial que se darán facilidades administrativas a empresarios interesados.  

El Gobierno de Ciudad de México autorizó iniciar de inmediato 17 proyectos inmobiliarios en 

avenida Paseo de la Reforma con el propósito de fortalecer el desarrollo económico de la 

capital y proteger a los habitantes de los impactos generados por la pandemia de Covid-19. 

Te recomendamos: Ante coronavirus, 'Quédate en casa' ha tenido gran respuesta en CdMx: 

Sheinbaum Por medio de la Gaceta Oficial capitalina, la mandataria local, Claudia 

Sheinbaum, puntualizó que desde hoy se otorgarán facilidades administrativas a empresarios 

que han mostrado interés en invertir en esta zona de la ciudad, ya que estas inversiones 

“potencialmente contribuirán al flujo económico por su naturaleza y ubicación”. Prevén que 

14 proyectos se desarrollen en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que el resto será en Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa. Mil 1,15 Uni 16  Jor 31  Exc 21C Raz 15  Her 1,12 Sol 23 

 

 

 

 



COVID-19: RECONSTRUCCIÓN 

SHEINBAUM ENVÍA AL CONGRESO REFORMA A LA LEY PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, envió al Congreso 

capitalino una iniciativa de reforma a la Ley para la reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México, con la finalidad de subsanar una omisión en la norma, respecto de los casos en que 

las personas damnificadas optaron por redensificación para la recuperación de sus viviendas, 

con inversión pública, a fin de facilitar la recuperación de los recursos al reintegrar lo 

obtenido para la enajenación de lo redensificación al fideicomiso correspondiente... La 

propuesta que envió la titular del Ejecutivo  al Congreso, autoriza también que los 

damnificados propietarios destinen los inmuebles multifamiliares en proceso de construcción 

con espacios publicitarios, a fin de obtener recursos complementarios, como hecho ocurre en 

algunos predios de bienes dañados por el sismo demolidos en la alcaldía Benito Juárez, en 

lo que se colocaron vallas perimetrales publicitarias.  Jor. 31C Raz 16 Cro 12  

 

COVID-19: PLAN ECONÓMICO 

PLAN ECONÓMICO POR CORONAVIRUS SE CONOCERÁ HOY. Durante la contingencia 

sanitaria por el CODVID-19, del 23 de marzo al 19 de abril, la realización de trámites en 

ventanilla del Registro Civil queda suspendida. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 

SHEINBAUM, adelantó que alistan el plan económico por la contingencia que ha provocado 

el virus COVI-19 en la CDMX. LA mandataria publicó en sus redes sociales que será esta 

mañana cuando lo den a conocer. “Estamos también terminando el programa integral de 

apoyos contingentes y reactivación económica, que presentaremos mañana”, tuiteó. Cro 12 

 

COVID-19: 5º DECESO 

CONFIRMAN QUINTO DECESO POR VIRUS; SALUD: LETALIDAD, EN 1%; muy por 

debajo de lo manifestado a nivel internacional. José Luis Alomía, Director General de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó el nuevo deceso, una mujer de 61 años, 

en la Ciudad de México, quien padecía diabetes y mieloma múltiple.  En tanto, Hugo López-

Gattel, subsecretario de prevención y promoción de la Salud, saludó las acciones que están 

realizando distintos gobernadores para hacer frente a la crisis… :”Es un gesto noble, un 

gesto de preocupación de los gobernadores. Lo tomamos como un gesto positivo, y uno de 

los mejores ejemplos es el de la  JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, y el 

Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo…” Fin  

 

 

 



COVID-19: “…NO PUEDEN DEJAR TRABAJAR…” 

SIN PODER GUARDARSE. Covid-19. En la CDMX, personas no tienen un techo para la 

contingencia sanitaria y otros no pueden dejar de ir a trabajar. TESTIMONIO. 'Si Dios lo dice, 

será mi tiempo. "Susana" ha incumplido las disposiciones impuestas por la contingencia 

sanitaria del Covid-19, pero no tiene alternativa. La empleada de limpia, de más de 60 años 

de edad, pidió cambiar su nombre por miedo a represalias. Mientras labora con un uniforme 

roto, sin guantes, ni cubre bocas y junto a inspectores, mencionó que preferiría quedarse en 

casa ante la pandemia del nuevo coronavirus, pero la necesidad de trabajar no se lo permite. 

Esta semana dijo escuchar que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró 

que hablaría con los empleadores para que permitieran ausencias de los trabajadores de la 

tercera edad con pago y así evitar exponerse al contagio.  Ref 3C  

COVID-19: LA PASIÓN 

ESTABLECEN REGLAS PARA ACTORES DE LA PASIÓN: ACTÚAN Y SE VAN.  Al atrio 

de la Catedral del Señor de la Cuevita no podrán ingresar más de 10 actores; llegarán solos, 

sin acompañantes ni familiares. Dejan fuera de escena a la mayoría del ejército romano y 

nazarenos, que son la mayor parte de los participantes, pero que no cuentan con parlamento. 

Los actores de la Pasión de Cristo acudirán de forma escalonada, no más de 10 personas al 

mismo tiempo, a la Catedral del Santuario del Señor de la Cuevita para escenificar su papel y 

después se marcharán del sitio, ubicado en la alcaldía de Iztapalapa. Cabe recordar que el 

Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa consiguió la autorización de la JEFA 

DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, para que la Pasión de Cristo se realice en el atrio 

de la Catedral del Señor de la Cuevita, que se ubica en el centro de los Ocho Barrios.  Cro 11 

 
COVID-19: USO DE BICIS 

ABRIRÁN BICIS A SECTOR SALUD. Trabajadores del sector de la salud que trabajan en 

las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo podrán utilizar de forma gratuita el 

servicio de bicicletas compartidas Mobike con pases de hasta 15 días, señaló el director de 

esta empresa, René Ojeda. Esto, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta durante 

las semanas de contingencia sanitaria por el Covid-19, lo que se ha sumado a propuestas de 

habilitar ciclovías de emergencia en zonas de alta demanda de transporte público. "Vamos a 

dar pases gratuitos a las alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de México. Todos los 

especialistas y trabajadores de salud, enfermeras, doctores, gente de intendencia y 

mantenimiento de los hospitales y personal de emergencia van a tener la posibilidad de rodar 

en Mobike de manera gratuita", indicó Ojeda en entrevista.  "Esto va a durar todo el tiempo 

que duren estas contingencias, 15 días para viajes ilimitados, nada más estamos 

investigando cómo le podemos hacer la entrega al Gobierno de la Ciudad de estos pases, 

puede ser a través de las Alcaldías o la Secretaría de Movilidad o a la misma JEFA DE 

GOBIERNO, supongo que ellos los entregarán a los sectores más vulnerables", aseguró 

Ojeda.  Ref 2C 



COVID-19: EXTORSIONAN 

SE HACEN PASAR POR FUNCIONARIOS PARA EXTORSIONAR EN ÁLVARO 

OBREGÓN. Delincuentes, a través de llamadas telefónicas, piden dinero a negocios para 

operar durante pandemia; solicitan hasta 10 mil pesos. Con la promesa de recibir un 

supuesto permiso para operar durante la contingencia por el Covid-19, al menos dos 

comerciantes de la alcaldía Álvaro Obregón han sido víctimas de intentos de extorsión por 

parte de delincuentes que se presentan como funcionarios. El pasado 16 de marzo una 

restaurantera recibió una llamada telefónica mediante la cual los estafadores le exigieron 10 

mil pesos a cambio de que el lugar recibiera un permiso para seguir abierto. El 22 de marzo 

pasado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, aseguró que de momento no se 

preveía el cierre de restaurantes por la pandemia. Raz 16 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA 

BAJA CORTINA REGISTRO CIVIL. La Consejería Jurídica de la CDMX suspenderá 

actividades. - Del 23 de marzo al 19 de abril, la realización de trámites en ventanilla queda 

suspendida. - Para la expedición de copias certificadas de actas y para el seguimiento de 

trámites, se pueden realizar vía electrónica desde la siguiente liga:  

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/otros-tramites. - Para la expedición de 

copias certificadas de actas de nacimiento de la Ciudad de México se encuentran habilitados 

kioscos de la Tesorería, de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas.  3 juzgados harán 

trámites de defunción: el 14, 18 y 51.  5 semanas durará la inactividad. Ref 1C Raz 15 Her 12 

 

 

GÉNEROS DE OPINIÓN DE JEFA DE GOBIERNO 

LA FERIA por Salvador Camarena. Para el Presidente, hasta ayer no existía la sana 

distancia. Se pasó quince días cerca de cuanta persona se topaba, dejándose abrazar en 

mítines, besando a simpatizantes, estrechando la mano de quienes le pedían recibir un 

documento o simplemente poniéndose junto a quienes querían tomarse una fotografía con él. 

Y, por supuesto, yendo del tingo al tango a contrapelo de la recomendación de guardarse. 

Esta semana las cosas han comenzado a cambiar. La Jefa de Gobierno de la capital ya 

pide que nos retiremos de los espacios públicos y anoche, con todas sus letras, López-Gatell 

parecía que, en la conferencia nocturna, se dirigía a su jefe, el socavador principal de su 

discurso. “Quédese en casa, quédese en casa lo más posible”, decía el subsecretario viendo 

a la cámara. “Posponga los eventos públicos”, insistía. Fin. 34 

 

 

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrc/otros-tramites


ESTRICTAMENTE PERSONAL por Raymundo Riva Palacio. Por más esfuerzos que hace, 

el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió su liderazgo. La frivolidad con la que ha 

actuado en la crisis del Covid-19 le ha generado críticas en México y carcajadas en el 

mundo, consecuencias con las que, sin embargo, puede vivir. Perder el liderazgo es otra 

cosa, y ha dado claras muestras que no puede vivir sin él. Pero eso es lo que ha sucedido 

con su errática y, muy frecuentemente, contradictoria actuación, por lo que otros gobernantes 

decidieron actuar para salvaguardar la salud y la vida de quienes gobiernan. Los 

gobernadores avanzan en una creciente separación de los deseos centralizadores de López 

Obrador, pero una, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM, 

sobresale.  Fin. 32 

 

SOBREMESA por Lourdes Mendoza. Baste recordar que en la época de FCH, López-Gatell 

era el encargado de darle las cifras a Córdova, pero como no eran consistentes, le quitaron 

el tema a Salud y se lo dieron a Sedesol. Les cuento, al principio de la influenza, Córdova le 

presentaba cifras erráticas (sumaban muertos con vivos) a Calderón, esas cifras venían del 

subse Mauricio Hernández, quien a su vez las recibía de López-Gattel, director general 

adjunto. Calderón se desesperaba (cosa que no es difícil) porque no eran consistentes y un 

día les quitó la encomienda y se la dio a Ernesto Cordero, quien era titular de Sedesol. Las 

cifras no eran confiables porque NO tenían la tecnología para hacerlas y las mandaban a 

Canadá. Cordero puso manos a la obra y en 14 horas montó un laboratorio en el Indre. 

Compró 16 máquinas para hacer las pruebas, mismas que fue a sacar de la aduana con el 

hoy ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Al prenderlas, el laboratorio comenzó a calentarse, por lo 

que tuvieron que ir a Viana, al lado del PRI, a comprar ventiladores y cuando conectaron 

todo, tronaron la instalación eléctrica. Acto seguido, le hablaron a Luis de Pablo, director de 

la extinta Luz y Fuerza del Centro, quien les mandó una subestación móvil. Ojo, en Sedesol 

lograron en horas tener información confiable, lo que Salud nunca pudo en días, pero JAMÁS 

tomaron una decisión médica o de salud pública. ¿Serán Enrique Alfaro, Pancho Domínguez, 

Mendoza Davis (presidente de la Conago), Diego Sinhue o CLAUDIA SHEINBAUM? 

Veremos.  Fin. 35 

 

 

 

 

 

 

 



DEMANDA CIUDADANA 

EL CORREO ILUSTRADO. La ciudadana Elga Aguilar se queja por reducción de transporte 

público y se dirige a CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

para exponerle en su carta: “Estoy consciente de que vivimos una emergencia sanitaria; sin 

embargo, quiero hacerle una petición. Aún somos muchas personas que nos vemos 

obligadas a salir para que algunas actividades no afecten más a la población. Mi trabajo 

(personal administrativo del IMSS) no es atender pacientes, sino los pagos oportunos a los 

trabajadores que cada día tratan de dar lo mejor de sí frente a esta crisis. La reducción tan 

abrupta del transporte público como el Trolebús y Metro provoca retrasos y aglomeraciones e 

impide aplicar las medidas de la sana distancia. El Metrobús no tiene una comunicación 

adecuada y llegan a cerrar más de tres estaciones continuas, lo que genera retraso y 

exposición innecesaria para las personas que tenemos el compromiso de salir para dar lo 

mejor de nosotros. Agradecería que tuviera esto en cuenta” .  Jor. 2  

 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

LIMITAN VISITAS EN RECLUSORIOS. Hasta nuevo aviso, las visitas en los 13 centros de 

reclusión de la CDMX- incluido el Centro de Sanciones Administrativas, El Torito-, serán 

escalonadas ante la contingencia por el Covid-19. El subsecretario del Sistema Penitenciario, 

Hazael Ruiz Ortega, confirmo que a partir de este jueves las visitas se programaran 

conforme al número o letra del dormitorio. “La mitad de los dormitorios entrara su visita 

martes y sábado, y la otra mitad entraría su visita jueves y domingo”, informo. Tampoco se 

les permitirá el acceso a mujeres embarazadas y niños. Este fin de semana, adultos mayores 

ya no acudieron a visitar a sus familiares, lo que disminuyo en 30 por ciento el total de las 

visitas. Ref 4 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ANTE LA BAJA DEL TRAFICO, AGENTES DE TRANSITO “HACEN SU RONCHITA” EN 

REFORMA. El decremento de 61 por ciento en los niveles de congestión vial de la Ciudad de 

México fue aprovechada por agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), 

quienes ayer pararon a conductores que pasaban de los carriles laterales a los centrales de 

Paseo de la Reforma, en el cruce con Eulalia Guzmán, y “llegar a un acuerdo, para no 

infraccionarlos”. Dicha incorporación, argumentaron, “está prohibida. Siga circulando y mi 

compañero le dirá donde parar”, lo cual hicieron 500 metros adelante, en calzada de los 

Misterios y Acero, “donde no hay cámaras y quedamos a la buena de Dios”, denuncio un 

afectado. Jor 29 



PERPETRAN CINCO SAQUEOS; CAEN 15. A pesar del despliegue de más de seis mil 

agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y dos mil unidades en las 16 

alcaldías de la ciudad para vigilar plazas comerciales, tiendas de autoservicio y 

establecimientos más pequeños, anoche fueron reportados cuatro asaltos e intentos de 

saqueos, que se sumaron a otro cometido durante la madrugada. Alrededor de las 19:00 

horas se registró un asalto en una tienda ubicada en avenida Taxqueña y avenida Tláhuac, 

en la colonia Pueblo Culhuacán, alcaldía de Iztapalapa. Exc 21 

FISCALíA GENERAL DE JUSTICIA 

 

TEMEN SUBA ROBO DE AUTOS. Debido a la contingencia que mantiene a cientos de 

personas trabajando desde casa y niños sin ir a la escuela, autoridades capitalinas temen un 

incremento en algunos delitos, como el robo de vehículo sin violencia o estacionados. Hasta 

febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia había registrado 896 carpetas de 

investigación por ese delito: 474 registradas en enero y 422 en febrero, sin embargo, en los 

siguientes meses, podría aumentar considerablemente. Las principales alcaldías afectadas 

son Iztapalapa, con 77 indagatorias, 47 en Tlalpan y 44 44 en GAM. Mientras que las 

colonias donde se registraron más denuncias fueron las Portales Sur, con 6, Del Valle 

Centro, Lindavista y Vergel de Coyoacán con 5 cada una. Ref 4 

 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

OLVIDAN LA SANA DISTANCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. “Somos los olvidados, 

los que vivimos al día y los que no tenemos días libres para cuidarnos de las epidemias”, 

comenta Tomás, quien todos los días recorre la Ciudad de México desde Tepalcates hasta 

Tacubaya. No le preocupa un posible contagio; su mayor temor es que tengan que cerrar su 

trabajo, pues debe llevar la comida a su casa. Pese a las medidas de sana distancia que 

puso en marcha el gobierno de la Ciudad de México para disminuir la propagación de Covid-

19 y tras la reducción de aforo en el transporte público, todavía hay personas que hacen 

viajes largos para acudir a sus trabajos. En un recorrido de El Universal se observó que la 

mayoría no sigue las medidas de sana distancia. Uni 17, Sol 21 

AUMENTA ORT LAS MEDIDAS. El órgano regulador de transporte (ORT) incremento las 

medidas de salubridad y difusión de información en los Centros de Transferencia Modal 

(Cetram) ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Ayer inicio la colocación de volantes 

con datos sobre el nuevo coronavirus en las instalaciones de los paraderos, explicó a Natalia 

Rivera, directora del ORT. Ref 2 



ACUMULABA FALLAS ANTES DE CHOCAR. El tren M-0485/0484 NM83B que choco de 

reversa contra otro estacionado en la estación Tacubaya de la línea 1del Metro ya tenían un 

historial de fallas documentadas por trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC). 

Técnicos del STC afirmaron que las fallas del convoy ocurrieron por la falta de 

mantenimiento, lo cual está registrado por el sistema de transporte y a cuyos documentos 

tuvo acceso a este diario. Entre Diciembre de 2017 y Febrero de 2020 el tren acumulo 102 

fallas, tales como tracción lenta, inacción del frenado, zapatas de frenado trabadas, fugas 

neumáticas, llantas desinfladas, averías en escobillas de toma eléctrica, cortocircuitos, 

humaderas, apertura de puertas deficiente, modos de conducción, entre otros, de acuerdo 

con el balance echo por los trabajadores. Exc 20 

 
SUBEN 20 PESOS TARIFAS DE ECOBICI. A partir de hoy las inscripciones, rentas por días 
y reposición de las tarjetas de ECOBICI costarán en promedio 20 pesos más que el año 
pasado. La Secretaría de Movilidad publicó en la Gaceta Oficial los actualizados conceptos, 
cuotas y tarifas autorizadas para el manejo de este servicio. Sol 28M 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD 

ALERTAN RIESGO POR SARAMPIÓN Y COVID-19 EN CDMX. Valle de México sería zona 

con más contagios: experto; “Gente podría infectarse de las dos al mismo tiempo. El 

especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad la Salle, Federico 

Leopoldo Rodríguez Weber, prevé que el Valle de México sea la zona con más contagios por 

Covid-19 debido a que hay un mayor número de habitantes por metro cuadrado; sin 

embargo, la situación podría complicarse si no se detiene también los casos de sarampión. 

“El sarampión y el Covid-19 son enfermedades diferentes, pero hay riesgo de que las 

personas puedan, potencialmente, contagiarse de las dos al mismo tiempo. Hay un 

porcentaje de personas que les da Covid-19 de forma muy seria y por diversas situaciones 

como la edad, mientras que el sarampión tiene implicaciones severas para mujeres 

embarazadas y niños”, explicó. Uni Uni 17-M, Ref. 1-C, Exc, 2130 

CUAUHTÉMOC Y GAM YA APLICAN VACUNAS. Brigadas en las alcaldías Cuauhtémoc y 

Gustavo A. Madero (GAM) llevan adelante una vacunación intensiva para prevenir el 

sarampión, la cual se aplica principalmente a los niños de entre uno y seis años de edad, a 

quienes no se les ha inoculado. Las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud (SS) 

reportaron tener un stock suficiente de esa sustancia para responder a la demanda de este 

brote, cuya estadística actual es de 62 casos confirmados, pero 58 ya no están enfermos. 

Personal de esa dependencia orienta y canaliza a quienes solicitan información a los centros 

de salud y hospitales, en los que se les puede inyectar, para lo cual se les pide llevar la 

cartilla de vacunación del menor de edad. Sol. 22 



SARAMPIÓN CRECE EN 2 ALCALDÍAS; VAN 69 CASOS. En 24 horas la Ciudad de 

México sumó dos nuevos casos de sarampión, con lo que la cifra en la megalópolis 

incrementó a 69, informó la Dirección Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Ssa). Al 

corte de las 11:00 horas de ayer, confirmó que los contagiados son un niño de tres años, en 

Miguel Hidalgo, y un hombre de 46 años, de la Gustavo A. Madero, zona en la que más 

enfermedades hay en la capital del país con un total de 42. Raz. 13, Her. 5 

DECLARA SSA FASE 2; EL PICO MÁS ALTO SERÁ EN AGOSTO. Reporta OMS 

contagios comunitarios en el país; confirman nuevo deceso; se prevé que epidemia termine 

entre septiembre y octubre: López-Gattel. Con cinco defunciones por Covid-19, 405 

contagios de los que 1% no tienen antecedentes identificables de importación y mil 219 

casos sospechosos, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la fase 2 por el coronavirus en 

México. Estima que el pico más alto de la enfermedad ocurra en agosto y la epidemia 

culmine entre septiembre y octubre. En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que en el país aún no ocurre 

propagación rápida de los contagios, por lo que existe la oportunidad de actuar en la 

mitigación, a través de la sana distancia. Uni. 1-4 

LA EMERGENCIA SANITARIA PODRÍA DURAR HASTA OCTUBRE, ADVIERTE LÓPEZ-

GATELL. De las cinco personas que han fallecido en México a causa del Covid-19 

(coronavirus), 60 por ciento tenía obesidad y diabetes, y de los casos confirmados hasta 

ayer, la mayoría (64 por ciento) son personas que tienen de 20 a 49 años de edad. Además 

se han detectado siete personas con la infección en las que no se identifica el origen del 

contagio. Estas son las que dan cuenta del inicio de la transmisión comunitaria, y destaca 

que cada una de ellas se encuentra en distintos lugares del país, informó anoche José Luis 

Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa). Los datos son indicadores 

iniciales del comportamiento de la pandemia en México, la cual se prevé tendrá una duración 

larga, por lo que la población debe atender las medidas de distanciamiento social y 

restricción de la movilidad dadas a conocer ayer por la mañana, indicó el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell. En la conferencia vespertina, puntualizó que es el momento 

adecuado para llevarlas a cabo…Jor. 5 

CONCENTRARÁ EDOMEX CASOS EN 6 HOSPITALES. Luego que el Gobierno federal 

advirtiera que la velocidad del contagio por Covid-19 será mayor en el Valle de México, el 

Edomex definió seis hospitales para atender a los pacientes contagiados. Se trata del 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, el Hospital Regional Tlalnepantla 

Issemym y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en la Zona 

Metropolitana. Mientras que en Toluca, los casos positivos serán canalizados al Centro 

Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil 

y el Centro Médico Issemym Arturo Montiel Rojas. Ref. 1Cd.   

 



REAFIRMA APUESTA: ADMINISTRAR RIESGO. Con las medidas anunciadas ayer, México 

aprovecha una oportunidad que países como España, Italia, Alemania o Estados Unidos no 

tuvieron: emplear estas acciones en el momento que son más efectivas, en la semana de 

cambio entre la transmisión lenta a la rápida, señaló en entrevista Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Aseguró que el Gobierno federal 

instauró las medidas de propagación del Covid-19 con 15 días de anticipación, aún en fase 1. 

¿Qué implica la fase 2? A partir de hoy, de manera formal, con un sustento legal, tenemos 

tres acciones clave: suspensión anticipada del ciclo, que será del 23 de marzo hasta el 19 de 

abril. La suspensión temporal de todas aquellas actividades laborales que implican el 

tránsito, transporte de personas. Hemos planteado que sea de manera general para toda la 

sociedad, sector público, privado y social, cuidando, desde luego, que existan mecanismos 

de continuidad de las operaciones para garantizar cierto servicios críticos, la producción de 

energía, de alimentos, etcétera. Tercer punto, la suspensión temporal o posposición de 

congregaciones o reuniones masivas, y hemos puesto un límite muy bajo que son 100 

personas. . .Ref. 4A 

 

RESTRINGEN ACCESO A INSTITUTOS DE ESPECIALIDADES. Reconvertidos en 

hospitales de referencia para la atención de pacientes de Covid-19, los institutos nacionales 

de Enfermedades Respiratorias (INER) y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

aún tienen salas de espera vacías y escasa afluencia de pacientes. En el primero, por medio 

de carteles, se informa que desde el 23 de marzo sólo se atenderá a enfermos con síntomas 

propios del nuevo coronavirus, al convertirse en un Centro de Atención Exclusiva de Covid-

19, por lo que todas las citas médicas deberán reprogramarse, en algunos casos, hasta 

nuevo aviso. En un recorrido de La Jornada, se constató que como parte de las acciones 

para atender a personas infectadas, en la puerta principal del INER se instaló un pasillo de 

acceso para pacientes con Covid-19, al tiempo que se mantienen estrictas medidas de 

control en la entrada al nosocomio.  Jor. 4 

 

ORDENA LA SSA ENVIAR A CASA A ADULTOS MAYORES CON SUELDO Y 

PRESTACIONES. La Secretaría de Salud (Ssa) emitió un acuerdo de carácter obligatorio 

para instancias públicas, sociales y privadas, que incluye enviar a casa a los adultos mayores 

de 65 años –así como a otros grupos vulnerables de la población– con goce de sueldo y 

prestaciones, y ordena la suspensión temporal de eventos masivos y reuniones de más de 

100 personas. En el primer punto, la Ssa indica: Evitar la asistencia a centros de trabajo, 

espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y 

grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o a morir a causa de ella, 

quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán 

de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Jor. 4 



PIDEN PARAR ESTANCIAS. Educadoras de estancias infantiles del ISSSTE protestaron 

frente al Palacio Nacional en demanda de que se suspendan las actividades en esos centros 

para evitar contagios de coronavirus. "En las estancias, también tenemos personas con 

enfermedades crónico degenerativas que están en riesgo y no hemos sido notificadas de 

nada y seguimos trabajando y recibiendo niños", dijo América Galindo, de la Estancia para el 

Bienestar y Desarrollo Infantil 12, de Tlatelolco. Ref. 6-A 

 

HAY 400 MMDP EXTRAS PARA CRISIS: AMLO. Al iniciar la etapa dos por la pandemia del 

coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno cuenta 

con fondos extras por más de 400 mil millones de pesos que permitirán hacer frente a la 

crisis económica provocada por la contingencia. Tras presentar su plan para hacer frente a 

esta pandemia, el Titular del Ejecutivo dijo que se ha podido ahorrar y obtener esos fondos 

debido a que su gobierno no permite la corrupción. Indicó que esos recursos permitirán 

seguir con los programas de Bienestar, así como con las obras de infraestructura 

emblemáticas de su administración. “Además del presupuesto, la recaudación ha sido buena. 

Les decía que en relación con el año pasado tenemos un 7% superior a lo obtenido, son 

como 45 mil millones de pesos; tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones 

adicionales. “Esto nos permite mantener todos los programas de Bienestar. Tener recursos 

para enfrentar la caída de los precios del petróleo y tomamos la decisión de bajar el precio de 

las gasolinas”, expuso. Uni. 6-A 

 
HACIENDA APLICARÁ 34 MMDP A SALUD. Recursos van a Ssa, Sedena, Semar y las 32 
entidades. Para hacer frente a la contingencia por el Covid-19, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) tiene contemplado aplicar más de 34 mil millones de pesos para 
dependencias del sector Salud y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así 
como para las entidades federativas. En conferencia de prensa, Arturo Herrera, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detalló que se destinaron 4 mil millones de 
pesos a la Sedena, mientras que a la Marina se transfirieron 500 millones, a fin de que 
pongan en marcha los planes DN-III y Marina. Uni 7/Nal 
 
 
ESCUDO ESTATAL. COVID-19. Los gobiernos de los estados aplican desde hace varios 
días diversas medidas que apenas ayer fueron adoptadas por la Administración federal ante 
la contingencia por el Covid-19, aquí algunas de ellas. CDMX: · Suspenden actividades en 
Alcaldías. · Cierran museos, cines, teatros, salones de fiestas, bares, gimnasios y zoológicos. 
· Cancelan eventos públicos y privados de más de 50 personas. · Transmitirán por TV 
representación de tradicional Viacrucis. Ref 8-A 
 
 
PANORAMA - COVID-19. Casos registrados de Covid-19 en México y países con mayor 
impacto de coronavirus en el mundo.  MÉXICO EN LA ÚLTIMA SEMANA: Mar. 24: 405.  
Ref 6-A 
 



ACTIVAN ESTRATEGIA DEFENSA Y MARINA. La entrada de México a la segunda fase de 
la epidemia de covid-19 activó ayer los planes de apoyo militar con los que se entregará el 
control de 10 hospitales civiles a las Fuerzas Armadas y se permitirá la participación de casi 
17 mil elementos castrenses para hacer frente a la emergencia sanitaria. A través del Plan 
DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa, y del Plan Marina, personal de esas instituciones 
equiparán y operarán una decena de instalaciones de la Secretaría de Salud ubicados en 
Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tabasco y Zacatecas. Ref 7-A 
 
ALISTAN POR FASE 2 RED HOSPITALARIA. Aseguran que hay infraestructura suficiente 
ante pandemia. Indica subsecretario que es el momento de implementar medidas colectivas. 
Tras declarar el inicio de la fase 2 de propagación de Covid-19, en la que se esperan cientos 
de contagios debido a la transmisión comunitaria, Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, anunció que el país cuenta con 87 mil 331 elementos 
de infraestructura hospitalaria para hacer frente al virus. "Queremos declarar formalmente el 
inicio de la fase 2. Lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en 
donde empezaremos a visualizar que en México, por haber anticipado dos semanas antes 
las medidas masivas que tienen los mayores impactos en reducir la transmisión, vamos a 
poder tener menor transmisión. Ref 6-A 
 
 
REALIZAN COMPRA MASIVA DE MATERIALES MÉDICOS. El IMSS inició la compra 
masiva, por adjudicación directa, de materiales para proteger a su personal del Covid-19. 
Delegaciones y hospitales del Instituto solicitaron la semana pasada cotizaciones a empresas 
del ramo para comprar millones de cubre bocas, protectores respiratorios N95, batas y botas 
quirúrgicas, gorros, guantes de látex, gafas protectoras y envases de gel antibacterial y gel 
antiséptico, entre otros productos, algunos de los cuales presentan escasez a nivel mundial. 
Ref 6-A 
 
DONARÁ SLIM MIL MILLONES DE PESOS EN EQUIPOS DE SALUD. La Fundación 
Carlos Slim anunció que destinará mil millones de pesos para la compra de equipo médico –
ventiladores, econogramas y video laringoscopios– que se entregará a los institutos 
nacionales de salud en los cuales se atenderán los casos más graves por contagio del Covid-
19 en México. También se utilizarán en la compra de insumos para proteger al personal de 
salud, la desinfección de espacios críticos en hospitales públicos, apoyo al fortalecimiento de 
la capacidad diagnóstica y la reconversión hospitalaria para la atención de la enfermedad, 
informó la fundación. Jor 3 
 
SENADORES RESPALDAN DECISIONES DEL GOBIERNO. En el Senado, integrantes de 
la Comisión de Salud reconocieron las medidas que anunció el gobierno federal, como parte 
de la fase dos para contener la epidemia de Covid-19 en el país. El presidente de esa 
instancia, el morenista Miguel Ángel Navarro, aseveró que la puesta en marcha de la 
segunda fase representa un parte aguas dentro de las decisiones públicas que se han 
tomado respecto de la pandemia. Sin embargo, la bancada del PAN consideró insuficientes 
las medidas adoptadas por el gobierno de la República y propuso cancelar el aeropuerto de 
Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y "destinar esos recursos para el 
cuidado de la salud, la protección del empleo y de la economía de las familias". Decreto pro 
grupos vulnerables. Jor 7 
 



CONGRESO ORDENA A DIPUTADOS CERRAR MODULOS DE ATENCION. El comité de 

Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y asuntos Interinstitucionales del Congreso de la 

Ciudad de México solicito a los 66 diputados cerrar sus módulos de atención ciudadana, 

luego de que autoridades federales declararan la segunda fase de la pandemia del Covid-19 

en el país. En una circular urgente se pidió que el cierre se aplique de manera inmediata 

hasta el 19 de abril para evitar la propagación del virus. El comité solicito a los legisladores 

continuar con la recepción de solicitudes ciudadanas de forma electrónica. El Congreso 

capitalino suspenderá los plazos legales y administrativos que le generan alguna obligación, 

como los nombramientos de contralores de organismos autónomos que tienen vencimiento 

por ley, y la entrega de preseas que ya estaban programadas por la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo). Jor 30 

MANTENDRA LA SADER PRODUCCION Y ABASTO DE ALIMENTOS. Al entrar el país en 

la fase 2 por Covid-19, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desplego ocho 

medidas para mantener la producción y el abasto de productos agroalimentarios en el país. 

Asimismo aseguro que existen inventarios suficientes de dichos productos en mexica y llamo 

a no hacer compras de pánico, pues eso fomenta la especulación y alza de precios de los 

alimentos. Jor 4 

COVID-19 EMPIEZA A COBRAR VICTIMAS EN LA ECONOMIA. La pandemia por el Covid-

19 se ha expandido al ámbito económico y ya cobro sus primeras víctimas en México. 

Mientras que la Secretaria de Salud declaro ayer el inicio a la fase 2 por el coronavirus e 

informo que se han registrado cinco defunciones y 405 contagios, los efectos de las medidas 

para contener la propagación han impactado a empresas en todo el país. El Gobierno 

Federal estima que el pico más alto de la enfermedad ocurrirá en agosto y que la epidemia 

culminara entre septiembre y octubre. Uni 1/4 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

PIDEN CONDONAR IMPUESTOS Y SUBSIDIOS PARA NÓMINA. Ante la caída en el 

consumo de restaurantes, fondas y cafeterías por la contingencia sanitaria, ya cerraron sus 

puertas al menos 600 de los 50 mil establecimientos del ramo en la ciudad. Para evitar un 

colapso mayor necesitan que el gobierno local y federal les condone impuestos, les otorguen 

subsidios al pago de nómina y se declare un estado de emergencia que les permita negociar 

los pagos con sus acreedores. Necesitamos un subsidio del cien por ciento al pago de 

nómina, porque no estamos generando ingresos y tenemos la obligación de seguir pagando 

nómina, renta y todos los demás gastos”, dijo a Excélsior el presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Ciudad de México 

(Canirac-CDMX), Marco Antonio Buendía. Recordó que la capital aporta 20 por ciento del 

PIB restaurantero de todo el país y genera 272 mil empleos en la ciudad.  Exc. 20-C 



APOYAN A CHANGARROS CON FUERZACDMX.ORG. Para tratar de frenar la caída en las 

ventas de fondas, tienditas y diversos negocios, el viernes pasado se relanzó el portal web 

fuerzacdmx.org, en el que más de mil 200 pequeños negocios y profesionales ofrecen desde 

menús de comida a domicilio, postres, malteadas, churros y hasta opciones para ver teatro 

en línea. La página fue creada en 2017 por Ana Liz Pardo, María Fernanda Muñoz y Édgar 

Corona para apoyar a los negocios afectados por el sismo del 19 de septiembre de ese año. 

La página la iniciamos después del sismo de 2017, se inscribieron muchos negocios, y 

después de seis meses vimos que ya no era tan necesaria y la desactivamos. Ahora con la 

contingencia del COVID-19 decidimos reactivarla”, dijo Pardo.  Exc. 20-C, Sol. 21-C,  

 

CAEN 50% VENTAS DE AMBULANTES DEL CENTRO HISTÓRICO. Diana Sánchez pide 

al Gobierno que a la brevedad implemente apoyos que realmente les ayuden. Una vez que 

fue decretada la fase 2 de la contingencia por el Covid-19, Diana Sánchez Barrios, una de las 

lideresas de los comerciantes en vía pública del Centro Histórico, lanzó un SOS al Gobierno 

capitalino, debido a que los más de 1.3 millones de ambulantes reportan bajas en las ventas 

en por lo menos 50%. Sin embargo, detalló que “hay zonas donde las pérdidas son totales, al 

no vender nada los últimos días, sobre todo en los comercios de alimentos y artículos 

diversos, como ropa, mochilas y maquillaje, entre otro. Uni 16-C 

 

“A VER  CUÁNTO AGUANTAMOS”, DICEN DUEÑOS DE NEGOCIOS. La entrada en la 

fase 2 de propagación del Covid-19 provocó ayer el cierre de algunos negocios; una escasa 

afluencia de personas a restaurantes, fondas y establecimientos en general, y una reducción 

de vehículos en circulación, viéndose las calles del Centro Histórico vacías. El miedo a 

contagiarse, la suspensión de labores, el Home office o el despidos provocaron que decenas 

de personas se resguardaran con sus familias en casa y únicamente piensen en salir para 

adquirir comida o medicamentos, de ser necesarios, señalaron entrevistados. Jor. 29, Raz. 

10 

 

POR NECESIDAD, AMBULANTES IGNORAN LA CUARENTENA. La necesidad llevó ayer 

a decenas de ambulantes a continuar con la venta de sus productos en las calles de la 

Ciudad de México, donde parejas de amigos, novios o familias desafiaron el Covid-19 con 

paseos, abrazos y besos.  “Únicamente los más jodidos, que no tenemos un trabajo formal y 

estamos en las calles salimos a ganarnos la chuleta, porque vivimos al día, aunque muchos 

clientes no vinieron a trabajar, porque los descansaron o sus patrones bajaron la cortina”, dijo 

Lety.  Jor. 29 

 



ENCARECEN ALIMENTOS COMPRAS DE PÁNICO. Las compras extraordinarias de 

alimentos, frutas y verduras ante la pandemia del coronavirus ocasionaron un aumento de 

hasta 30 por ciento en algunos productos alimenticios, señalaron representantes de 

productores y comercio. La Unión de Comerciantes de Frutas, Legumbres, Abarrotes y 

conexos de la Central de Abasto (CEDA) dijo que desde la primera instrucción de cierre de 

las escuelas se observaron compras de emergencia que elevaron los precios para el 

consumidor en mercados y tiendas de autoservicio. Sólo en la última semana, el kilo de 

huevo al mayoreo, uno de los productos con mayor demanda, subió de 31 a 36 pesos, 16 por 

ciento más, con lo que rebasó los 40 pesos el kilo en algunos puntos de la CDMX y área 

metropolitana. "Mucha gente se alertó, hizo compras de urgencia o de emergencia como 

huevo, geles, jabones y papel de baño", dijo Pedro Torres, presidente de la Unión. Ref. 6-C 

ALERTA LA CANACOPE POR INCREMENTO AL KILO DE HUEVO; LLEGA A 40 PESOS. 

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño (Conacope) de la Ciudad de 

México, emitió una alerta por el incremento en el precio del huevo, que llegó a 

comercializarse entre 38 y 40 pesos el kilo en ventas al menudeo. De acuerdo con el sondeo 

realizado entre comerciantes agremiados al organismo, en las últimas semanas se ha notado 

una importante aumento en el precio del alimento que es indispensable en la dieta de los 

mexicanos y de alta comercialización para giros como abarrotes, misceláneas, pollerías, 

recauderías, cremerías, expendios, así como en todos los ramos de alimentos preparados y 

elaboración de pan.  Jor. 31 
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