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COVID-19 

 REAPERTURA DEPENDERÁ DE SATURACIÓN DE HOSPITALES. El semáforo seguirá en rojo 
mientras espacios Covid estén a 65%; SHEINBAUM estima que se llegará a verde en agosto 
próximo. Las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria por Covid-19 en la capital se 
mantendrán hasta, al menos, el 15 de junio próximo; no obstante, algunas actividades se 
reanudarán a partir del 1 de junio, con medidas de sana distancia, informó la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al presentar el Plan gradual hacia la nueva 
normalidad en la Ciudad de México. Expuso que para llevar a cabo estas reaperturas se 
establecerá un semáforo epidemiológico diario de la capital, que incluye cuatro fases: rojo, naranja, 
amarillo y verde, basado en la ocupación hospitalaria. “Todos los días seguiremos dando 
información para que la ciudadanía sepa cómo está la capacidad hospitalaria y cuál es la 
tendencia, si es de crecimiento o decremento, de tal manera que podemos ir incorporando nuevas 
actividades”, dijo. Uni 16M, Ref A1, Jor 28, Exc 18, Mil 1/6, Raz 1 Cro 1-10, Publim 2. Fina 1 

 REABRIRÁN TEATROS AL 50%.  Los cines y teatros en la Ciudad de México podrían comenzar a 
funcionar al 50 por ciento de su aforo a partir del 15 de junio, si el semáforo epidemiológico ya está 
en naranja, informó CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. Ref. 16-Cult 

 EVALÚAN LUZ VERDE PARA PRODUCCIÓN DE CERVEZA. La Canacintra se reunirá la 
próxima semana con autoridades federales para discutir su reactivación. En los próximos días se 
espera que a nivel federal y en el Consejo de Salubridad General se discuta la reactivación de la 
producción en la industria cervecera del país. Ayer, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la producción de cerveza será una actividad esencial a partir del 1 de junio, 
fecha que tomó por sorpresa al sector. Uni 20/Cart 

 ANUNCIAN CENSO DE SECTOR VULNERABLE. El Gobierno de la Ciudad de México realizará 
un censo para detectar a personas vulnerables y pondrá en marcha una campaña de prevención y 
promoción de la salud, tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, informó la mandataria 
CLAUDIA SHEINBAUM. “Estamos hablando del cuidado máximo de personas vulnerables y para 
ello vamos a desarrollar, a partir del semáforo anaranjado, un censo nominal de personas en toda 
la Ciudad. Tocaremos en todas las casas de la Ciudad de México para hacer un reconocimiento de 
la salud de los habitantes. Obviamente, el que contesten las personas es voluntario”, dijo. Uni 16M 

 TEMEN QUE ANUNCIO RELAJE CONFINAMIENTO. El plan de reapertura anunciado por el 
Gobierno capitalino cuando todavía no pasa el momento más crítico de la emergencia por Covid-
19 fue recibido con cautela. Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, y Christian Ascencio, 
sociólogo, consideraron que el mensaje como plan de acción es positivo en cuestión política y para 
dar certidumbre a ciertos sectores. Pero advierten de los riesgos de relajamiento prematuro de 
medidas contra el contagio cuando la CDMX ha reconocido el aumento de movilidad mientras se 
aproxima el pico máximo. Ref. 1-C 

 CELEBRAN INCLUSIÓN DE BICI. La ampliación de ciclovías empezará a partir del semáforo 
naranja. Sin embargo, la venta y fabricación de estos vehículos comenzará desde el 1 de junio. Se 
contempla establecer dos ciclovías temporales: en Insurgentes y en el Eje 2 Sur, en paralelo a las 
líneas 1 y 2 del Metrobús. Olaf Dickinson, miembro de la asociación Cultura Vial, celebró este 
anuncio, aunque consideró que llega tarde e incompleto, pues aún no se detallan acciones a favor 
de los peatones. Ref. 1-Cd. 

 ES POCO ALENTADORA LA PROPUESTA DE REACTIVACIÓN: HOTELEROS. Para el 
presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Rafael García González, es poco 
alentador el Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México, pues a 54 días de 
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decretarse la contingencia sanitaria los 600 hoteles reportan pérdidas por alrededor de 3 mil 240 
millones de pesos. “Entendí que la reapertura de nuestros negocios va a estar supeditada a la 
ocupación hospitalaria, por lo que conforme baje el número de enfermos, que así lo esperamos 
todos, iremos abriendo los hoteles. Es decir, es poco alentadora la medida, cuando nuestras 
pérdidas siguen incrementándose”, afirmó el empresario. Uni 16C 

 “REGRESO SERÁ DIFÍCIL POR CRISIS ECONÓMICA”. (Entrevista) El alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada, dijo que en esta emergencia sanitaria se les ha otorgado apoyo constante a las 
pequeñas y medianas empresas debido a que son el eje principal de la Ciudad de México ya que 
regresar a la normalidad será un proceso difícil económicamente hablando. Entrevistado por EL 
UNIVERSAL, el edil dijo que erogó 30 millones de pesos para otorgar apoyos de 5 mil pesos —a 
fondo perdido— a cerca de 520 pequeñas y medianas empresas establecidas en la demarcación 
para que puedan solventar los gastos de pago de nómina o renta por la disminución de clientes. 
Uni 17M 

 PESA MÁS LA URGENCIA QUE AVISO. Pese al riesgo, familiares de pacientes con Covid-19 se 
concentran afuera del Hospital General de Tláhuac en espera de información... hasta que personal 
médico sale con las listas en mano. El nosocomio reportaba ayer cupo para más enfermos.  Ref. 1-
Cd./foto 

 FABRICAN CUBREBOCAS. La UNAM y el Gobierno capitalino iniciaron la producción de 
mascarillas tipo N95. - Con una inversión de 31.5 millones de pesos, a través de la RED ECOs, la 
UNAM, ATFIL -empresa incubada de la Facultad de Ingeniería- y el Gobierno de la CDMX 
inauguraron las instalaciones para aumentar los insumos ante la emergencia sanitaria. -La 
operación y capacidad de producción será de hasta 40 mil piezas diarias y, según estiman, al 31 
de diciembre de 2020 se contará con un total de 6 millones de mascarillas.  Ref. 3-Cd 

 DISPONIBLE, 24% DE CAMAS EN LA CAPITAL. Con 4 mil 252 pacientes con covid-19 
hospitalizados, mil 86 de ellos intubados, la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México para la 
atención de esa enfermedad rebasa el 70 por ciento, según datos del gobierno capitalino. Sin 
embargo, el escenario pudo haber sido peor. De no haberse aplicado las medidas de sana 
distancia y resguardo en casa el número de personas en nosocomios habría superado las 60 mil 
en la zona del valle de México, lo que habría rebasado al sistema de salud… se espera un pico 
máximo de 8 mil personas internadas en nosocomios entre la última semana de mayo y la primera 
de junio, según dio a conocer recientemente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Jor 28  

 DEMANDA PERSONAL MÉDICO INSUMOS Y EL PAGO DE SALARIOS.  Médicos y enfermeras 
residentes del nivel 1 de la red hospitalaria de la Ciudad de México protestaron frente a las 
instalaciones de la Secretaría de Salud local para exigir insumos, el pago de su salario y un bono 
por riesgo de infección de covid-19 al que se habían comprometido las autoridades capitalinas. Los 
inconformes, la mayoría jóvenes que portaban pancartas con la leyenda “Mi trabajo no es gratis” 
detallaron que se les adeuda el pago de 7 mil pesos correspondientes a una quincena y el bono 
por la atención durante la crisis sanitaria que solo se ha entregado al personal del IMSS. Al 
respecto la secretaria de Salud informó que se instaló una mesa de trabajo con los médicos 
residentes para atender todas sus demandas y garantizar el cumplimiento de sus derechos 
laborales. Jor 29 

 FALSIFICAN ACTAS DE DEFUNCIÓN. Los "coyotes" expandieron su negocio. Ahora ofrecen 
paquetes funerarios "exprés", actas de defunción con causas de fallecimiento al gusto y 
certificados de sospecha de Covid-19 para que el beneficiario obtenga apoyos gubernamentales. 
REFORMA comprobó que tras la activación de la Fase 3 de la emergencia sanitaria, hombres y 
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mujeres trabajan con el horario de los juzgados del Registro Civil, sin restricciones y frente a 
policías. En Arcos de Belém, un hombre ofrece certificados desde 500 pesos, en 30 minutos y con 
la "garantía" de que se lo entrega personal de guardia en el Registro Civil, que permanece cerrado. 
Al exterior de la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX, Josué lo ofrece desde mil 500 
pesos, con la causa de muerte al gusto y la supuesta firma de un médico. Ref. 1-A 

 INDAGARÁN GRADO DE INMUNIDAD AL VIRUS ENTRE FAMILIAS DE CDMX. PROGRAMA. 
PILOTO.  como parte de la encuesta de salud, desde julio se tomarán muestras en las alcaldías 
con mayores contagios. Para evaluar la inmunidad de los capitalinos al virus SARS-CoV-2, el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizará un estudio en 2 mil 200 hogares de las 
alcaldías con mayor transmisión de covid-19, por medio de pruebas serológicas que aún están en 
validación, y que serán aplicadas como parte de un programa piloto en la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) que se llevará a cabo el próximo mes de julio en Ciudad de México, 
informó Tonatiuh Barrientos, director adjunto del Centro de Investigación en Salud Poblacional del 
INSP. Mil 10 

 IZTAPALAPA HA RECIBIDO MÁS DE 300 FALLECIDOS A CAUSA DE COVID Iztapalapa, una 
de las demarcaciones más afectadas por la pandemia de SARS-Cov-2, reporta más de 300 
cadáveres de covid-19 inhumados o cremados en los panteones de la localidad. Desde muy 
temprano, los trabajadores del panteón San Lorenzo se alistan con palas, picos y carretillas para 
comenzar las labores de excavación. De acuerdo con su testimonio, en el camposanto se ha 
destinado un lugar donde únicamente se encuentran fosas para cadáveres de personas que 
padecieron coronavirus. Jor 29 

 INSTALAN COMEMÓVIL EN CENTRO MÉDICO. Sibiso: ofrece comida gratuita a población 
vulnerable; reparten hasta 3 mil 600 raciones diariamente, informa. Frente a la situación actual de 
la contingencia por el coronavirus, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) instaló un 
Comemóvil cerca del Centro Médico Nacional Siglo XXI para que familiares de pacientes, así como 
personas en vulnerabilidad, puedan acceder a una comida gratuita. Respetando la sana distancia, 
la tarde de ayer 230 personas realizaron fila en el Jardín Ramón López Velarde, alcaldía 
Cuauhtémoc, para acceder a un plato de arroz con carne de cerdo, situación que ha sido de apoyo 
para los ciudadanos en momentos difíciles de esta pandemia por el Covid-19. Uni 18M 

 MUEREN 424 EN UN DÍA. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registró 424 muertes 
más por Covid-19 en el País, es decir, un deceso cada 3 minutos. El registro de decesos es el más 
alto en un solo día desde que inició la pandemia en México. Hasta ayer sumaban 6 mil 90 
defunciones y 56 mil 594 casos acumulados, 2 mil 248 más que el día anterior. La Zona 
Metropolitana del Valle de México enfrenta el pico más alto de la epidemia y Veracruz se aproxima 
a la cima de contagios. Guadalajara y Monterrey presentan poca actividad epidémica, dijo el 
subsecretario Hugo López-Gatell.  Ref. 1-A, Uni A4 

 AL TOPE, ÁREA COVID. En las zonas de atención a pacientes críticos de Covid-19 del Hospital 
Juárez de México el aplanamiento de la curva epidemiológica aún no se percibe. El área de 
Medicina Interna está llena de pacientes con coronavirus desde hace tres semanas. De las 46 
camas que hay en esta área sólo una está vacía y 22 pacientes permanecen intubados. “La meta 
justamente del aplanamiento era eso, evitar que llegáramos a este extremo de que tuviéramos 20 
pacientes intubados en un piso”, dice Rafael Machorro, adscrito al área de Medicina Interna y 
encargado de una de las zonas Covid del hospital. Ref A7 

 ALISTAN REAPERTURA EN SECTOR TURÍSTICO. Un protocolo sobre los lineamientos 
sanitarios para la reapertura paulatina del sector turístico fue presentado ayer por las secretarías 
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de Salud y Turismo. De acuerdo con el titular de Turismo, Miguel Torruco, debido a la emergencia 
sanitaria, la llegada de turistas internacionales al País en el primer trimestre de 2020 disminuyó 
34.4 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior. Este fenómeno ocasionó también una 
disminución de la derrama económica de 45.6 por ciento, advirtió el funcionario. Ref A5 

 RETRASAR INICIO DEL CICLO ESCOLAR, PROPONE LA SEP. También busca adelantar 
vacaciones de verano; tras pandemia busca regularizar a alumnos. La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) planteó a los gobiernos estatales modificar el calendario escolar para adelantar las 
vacaciones de verano a junio y retrasar el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 a mediados de 
septiembre. El objetivo es tener la oportunidad de regularizar a los niños y reducir al máximo los 
niveles de reprobación escolar, luego del cierre de escuelas por la emergencia sanitaria nacional a 
raíz del coronavirus. Uni 4/Nal 

 LLEGAN 20 VENTILADORES EN TERCER VUELO DE EU. El tercer avión proveniente de 
Estados Unidos con 20 ventiladores para pacientes con Covid-19 que necesitan asistencia 
respiratoria llegó ayer al hangar de FedEx en esta ciudad. Una aeronave Boeing 767 trasladó el 
cargamento que será distribuido en diversos hospitales del país para atender a aquellas personas 
que se encuentran en terapia intensiva por el virus. El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, 
dio a conocer que son 20 equipos volumétricos, los cuales se suman a los otros dos cargamentos 
transportados por la empresa de mensajería. Uni 5Nal 

 AUMENTAN LOS CONTAGIOS DE COVID-19 ENTRE PERSONAL DEL HOSPITAL DEL IMSS 
EN ARAGÓN. Suman 47 los casos entre el personal médico y hasta administrativo; exigen 
sanitizar instalaciones. Mientras el IMSS aclara que “no son recientes”, en el Hospital General de 
Zona 29 del IMSS  ubicada en San Juan de Aragón, se reproducen los contagios entre médicos, 
enfermeras y hasta administrativos, pues en las últimas 24 horas ya se sumaron otros siete casos, 
entre los que destaca la directora del nosocomio, dos especialistas, un urgenciólogo y un médico 
internista; además del administrador y una enfermera. Con ello ya serían 47 los casos de personal 
médico y hasta administrativo contagiados por Covid-19 en esa clínica de la alcaldía Gustavo A 
Madero, considerada uno de los “focos rojos” en la Ciudad de México. Cro 7 

 CLAUSURAN FABRICA DE INSUMOS; JUEZ LA ABRE. Un juez federal ordenó reabrir la planta 
de Guantes Vargas, una de las mayores proveedoras de insumos de protección personal y ropa 
industrial del país, clausurada el 12 de mayo tras una visita de la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La empresa, que desde hace décadas surte a órganos de 
gobierno como Pemex, ejs fabricante y comercializadora de cubrebocas, guantes de polipropileno 
y nitrilo, termómetros infrarrojos, trajes tyvek, respiradores de media cara, gel antibacterial, cloro y 
jabón antibacterial, entre otros. Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, concedió ayer una suspensión provisional para levantar la suspensión de 
actividades en el inmueble de Calzada de Guadalupe 392, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.  Ref. 
2-A 

 REPORTA LA OMS RÉCORD DE CONTAGIOS. Hubo 106 mil en 24 horas, revela organismo 
internacional; dice que evaluación a su gestión no será algo nuevo. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reportó ayer el mayor número de casos de Covid-19 en un solo día desde el inicio de 
la pandemia, en particular en Estados Unidos, Brasil, Rusia, Arabia Saudita, India, Perú y Qatar. 
“Todavía nos queda mucho camino por recorrer en esta pandemia de Covid-19. En las últimas 24 
horas, 106 mil casos fueron reportados a la OMS, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de 
la pandemia”, se alarmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Uni 
14/Mundo 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 NI AUTOS NI EMPRESAS…Y SIGUE EL AIRE SUCIO. Pese a que la pandemia redujo la 
circulación de autos hasta en un 70 por ciento en el Valle de México, las concentraciones de 
dióxido de azufre (SO2) continúan elevadas debido, en gran parte, a la quema de combustóleo en 
la Termoeléctrica de Tula. Reforma publicó ayer que las emisiones de este combustible son la 
causa de muerte anticipada de al menos 14 mil personas cada año en el Valle de México, de 
acuerdo con estudios de la UNAM, el IPN y el IMP. La campaña científica "Milagro" comprobó 
cómo los vientos arrastran desde Tula las emisiones a la Zona Metropolitana. Y este efecto ha 
hecho que, con todo y la disminución del parque vehicular, se hayan registrado picos por encima 
de la norma en los meses recientes. "Los límites de la Norma Oficial mexicana están muy alejados 
de los manejados por la Organización Mundial de la Salud", asegura Pablo Ramírez, de 
Greenpeace. "Las emisiones del complejo de Tula son verdaderamente peligrosas para las 
comunidades aledañas y la Ciudad de México y si apostamos por el combustóleo como un 
combustible alto en azufre habrá implicaciones para la salud", dijo.  Ref. A1 

 DE PENAL DE TAMAULIPAS, EXTORSIÓN A ENFERMEROS. Personal originario de Monterrey 
llegó a CDMX para laborar en hospital del autódromo. Horas de terror vivieron 13 enfermeros de 
Monterrey y un militar de Chiapas mientras estuvieron secuestrados y fueron extorsionados —de 
manera virtual— en el hotel Ambos Mundos, de la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. 
La llamada se realizó desde el penal de Altamira, en Tamaulipas, y se investiga una estafa de 
grandes magnitudes que podrían incluir a varios empleados del hotel. Los enfermeros afirmaron 
que llegaron a la Ciudad contratados para trabajar en el autódromo Hermanos Rodríguez, lugar 
que se habilitó para atender a pacientes no graves de Covid-19. Dentro de la oferta laboral les 
ofrecieron estancia gratuita en el hotel antes mencionado. Uni 17M, Ref 1C, Exc 19-Com 

 UN MILITAR Y 13 ENFERMEROS, LOS RESCATADOS EN 2 HOTELES; LA FGJ INICIIÓ 
INVESTIGACIÓN. La FGJ inició una carpeta de investigación por el delito de extorsión en agravio 
de 13 enfermeros y un militar, rescatados el martes en un hotel, e indaga las cuentas bancarias 
donde sus familiares depositaron 300 mil pesos. Mientras, el Congreso capitalino se han 
presentado cuatro iniciativas para fijar penas de cinco a 10 años de prisión a quienes agredan a 
profesionales de la salud. Jor 30, Mil 6 

 CAEN ROBOS 42% Y 46% EN CDMX Y EDOMEX EN ABRIL. El endurecimiento de la cuarentena 
logró que en las entidades más golpeadas por el coronavirus, como CdMx y Edomex, los delitos 
del fuero común se redujeran en más de 40 por ciento durante abril con respecto a marzo, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Te 
recomendamos: Morena impulsará amnistía para los delitos no graves En el mes pasado se 
cometieron 11 mil 817 delitos en la capital del país, la cifra más baja registrada en los últimos 14 
años cuando en abril de 2006 se levantaron 11 mil 700 denuncias. Uno de los delitos que más 
cayeron fueron los robos de cualquier tipo, al denunciarse 4 mil 710, una baja de 3 mil 472 casos, 
42.4 por ciento menos en comparación con marzo. Los delitos sexuales en Ciudad de México 
tuvieron una disminución de 40 por ciento; contra la familia bajaron 36 por ciento y el 
narcomenudeo cayó 29 por ciento; sin embargo, los homicidios dolosos apenas se redujeron 6 por 
ciento, tras cometerse siete asesinatos menos que en marzo. Mil 13 

 PADECEN ABOGADOS POR PARÁLISIS JUDICIAL. Los abogados padecen también las 
secuelas de la contingencia sanitaria motivada por el Covid-19. Ante la suspensión de los términos 
procesales y de los asuntos no esenciales, los despachos legales han visto disminuida su 
capacidad de trabajo. Entrevistados por separado, litigantes se quejan de la parálisis judicial, pues 
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en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX sólo le están dando salida a casos urgentes. En 
febrero, tras un juicio sucesorio, Alberto perdió el predio donde vivió y tuvo su negocio por 30 años. 
Su abogado ingresó el recurso de amparo contra la resolución, pero por tratarse de un caso no 
urgente, el asunto está detenido. Ref. 2-Cd 

 SON 57 PRELIBERACIONES: CDHCM. Se trata de mayores de 60 años, acusados por delitos 
menores y cuya sentencia no rebasa los diez años de prisión La Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México (CDHCM) indicó que son 57 preliberaciones de los penales de la ciudad 
por cuestiones humanitarias ante la emergencia sanitaria las que se encuentran en curso, siete de 
las cuales ya se concretaron la semana pasada. Lo que nosotros investigamos en esos procesos 
es que están encaminadas 57 preliberaciones, que son las que tenemos como dato duro, son las 
que están en proceso y se irá a ejecutar muy rápidamente; de entrada, se dieron siete. No sé de 
dónde salió la cifra de 800”, dijo en entrevista Nashieli Ramírez, presidenta de la CDHCM. Exc 18-
Com 

 ENTREGAN EN PANDEMIA 305 CASAS. En lo que va de la contingencia sanitaria por Covid-19, 
la Comisión para la Reconstrucción reportó la finalización y entrega de 305 viviendas para 
damnificados al oriente y sur de la Capital, así como de Cuajimalpa y Tlalpan. Hasta principios de 
abril, el organismo anunció la entrega de 90 viviendas, pero en lo que va del año aún no actualiza 
la información referente al ejercicio del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral (FIRI), que en 
2019 erogó 1.5 mil millones de pesos. Ante la pandemia, la Comisión anunció que continuaría con 
la rehabilitación reforzando medidas de higiene y distanciamiento, sin reportar hasta esta semana 
ningún caso de Covid-19. De las 305 viviendas, 289 son unifamiliares en Venustiano Carranza, 
Iztacalco, Xochimilco, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac, 
concentrando estas dos últimas más viviendas, con 108 y 93 entregas, respectivamente. Ref. 3-Cd 

 CRECEN RACIONES ANTE LA CRISIS. Son las 12:15 horas y sobre Avenida Revolución hay una 
fila que, desde la Calle José María Vigil y hasta el Viaducto Miguel Alemán, esperan su turno para 
recibir su comida. Al comedor público de La Casa de Apoyo al Menor Trabajador, en la Colonia 
Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, además de personas en situación de calle, por la contingencia 
sanitaria también acuden desempleados y familias. Francisco Flores tiene 67 años y es uno de los 
últimos en la fila, en una mano lleva una bolsa de plástico con recipientes y en la otra carga una 
mochila con herramientas.   Ref. 3-Cd. 

 CONGRESO TIENE AGENDA DIVIDIDA. Morena pretende abordar temas que no están 
relacionados con la pandemia ni sus consecuencias. El tema de salud y la reactivación económica 
son los temas que debemos abordar la próxima semana –cuando tendrán lugar las sesiones 
virtuales de comisiones–, y es fundamental que desde el Congreso se plantee la ruta para la 
mitigación de la curva de contagios, la aplicación de más pruebas para detectar casos de covid-19; 
no podemos seguir volando a ciegas, necesitamos claridad de la información”, dijo Lerdo de 
Tejada. Rodríguez expresó que las legisladoras y legisladores de Morena que presiden distintas 
comisiones propondrán la próxima semana la discusión de otros dictámenes que estaban 
pendientes: en materia de salud, se analizarán dictámenes sobre medicina tradicional, ley de 
voluntad anticipada, salud de no fumadores. Exc 19-Com 

 DEJAN EN EL AIRE 5 REFORMAS ELECTORALES. Los diputados locales inscribieron para la 
sesión del martes cinco iniciativas en materia electoral que, según la Oposición, no cumplirían con 
el plazo necesario para aprobarse al inicio del proceso electoral 2021. REFORMA dio a conocer 
ayer que Jorge Gaviño, diputado del PRD, advirtió que cualquier reforma en materia electoral que 
haya sido ingresada en la sesión del martes ya no podrá ser votada antes de que termine mayo, 
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último mes para que los legisladores modifiquen leyes electorales antes de los comicios. Las 
diputadas Paula Soto y Donají Olivera, de Morena, y Circe Camacho, del PT, inscribieron por 
separado diferentes iniciativas para armonizar la legislación local, con reformas del Congreso de la 
Unión que se publicaron en abril sobre violencia política de género. Ref. 3-Cd 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. ¿NO SERÁ que alguien le volteó el Power Point a Hugo López-Gatell? Nomás 
no se entiende que el subsecretario siga viendo como una "curva plana" lo que en realidad es una 
empinada línea ascendente en el número de contagios en el país. PORQUE si de verdad se 
hubiera achatado el pico de la pandemia, el gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM no habría tenido 
que salir ayer mismo a advertir que la reapertura en la Ciudad de México será, por lo menos, 
hasta el 15 de junio. Y, claro, no estarían ya saturados la mayoría de los hospitales de la zona 
metropolitana. DEBERÍA resultar preocupante para López-Gatell que personajes como el poblano 
Miguel Barbosa suenen mucho más sensatos que el subsecretario que se sonroja por "guapo", 
pero no por andar promoviendo la idea de que ya vamos de salida cuando no es así. NOMÁS 
para darse una idea de qué tan errados -o amañados- están sus cálculos, en abril dijo que en 
México habría cuando mucho 8 mil muertos; y el 4 de mayo lo bajó a 6 mil. Esa cifra anoche fue 
rebasada... y todavía queda un largo camino por recorrer. 

 EL CABALLITO. Amplían programa Mercomuna. En la administración capitalina están muy 
contentos con los resultados que ha dado el programa Mercomuna, implementado por la 
mandataria, CLAUDIA SHEINBAUM, y que consiste en la entrega de vales por mil pesos. 
Algunas demarcaciones contemplan aplicarlo de manera institucional como en Azcapotzalco, 
donde el alcalde Vidal Llerenas (Morena), plantea una segunda etapa con el mismo número de 
beneficiarios inscritos en el padrón de Liconsa. Nos dicen que si la pandemia se alarga más 
tiempo de lo planeado, el Gobierno central pedirá a también a otras alcaldías hacer el esfuerzo y 
mantener los apoyos a este sector vulnerable 

 CIRCUITO INTERIOR. COMO A NIVEL federal los créditos de 25 mil pesos fueron más 
desdeñados que solicitados, la CDMX prepara un padrón de trabajadores informales para 
sumarlos a la lista de beneficiarios. AYER SE confirmó que aún no está terminada la lista 
definitiva. HABRÁ que estar pendientes de los destinatarios, porque más de uno teme que haya 
una búsqueda en calle de posibles beneficiarios, sino que se vuelva un guiño a regenteadores... 
perdón... a líderes de grupos de los que tanta lata dan con manifestaciones y bloqueos. 

NACIONAL 

 DESCARTA AMLO UNA ESTATIZACIÓN. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló 
que no busca estatizar ni nacionalizar la industria eléctrica, sino poner orden en el sector y acabar 
con la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto luego de la polémica surgida 
por el acuerdo federal que limita la participación de privados en energías limpias. “No es 
estatismo, recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México para 
poner por delante el interés de la nación: la expropiación petrolera, en marzo de 1938, y la 
nacionalización de la industria eléctrica en 1960, con el presidente Adolfo López Mateos”. Uni 
19/Cart 

 SUSPENDEN FRENO A ENERGÍAS RENOVABLES; Al menos 23 de 44 proyectos de 
generación eólica y solar afectados por políticas recientes que impedían su funcionamiento 
podrán reanudar sus pruebas preoperativas. Esto, gracias a amparos interpuestos en contra del 
Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema 
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Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Exc 1-A 
 SE MANTIENEN FINES DE SEMANA LARGOS: SECTUR. AMLO avala continuidad en favor de 

turismo interno, dice; iniciativa deja derrama de 38 mil 400 millones de pesos. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador autorizó ayer mantener los fines de semana largos para detonar el 
turismo interno, informó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). “Quisiera dar 
una buena noticia, que hoy en la tarde que hablé con el Presidente me autorizó dar a conocer 
que, para detonar el turismo interno, que es fundamental, van a permanecer los fines de semana 
largos”, expuso al participar en la conferencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
sobre la evolución del Covid-19 en México. Uni 20/Nal 

 AMLO PIDE INDAGAR A EMPRESA LIGADA A PEÑA NIETO. Plasti-Esteril fue fundada por 
familia de EPN; la absorbe Baxter y obtiene grandes contratos. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió investigar si su antecesor, Enrique Peña Nieto, está involucrado en la 
asignación de contratos durante su sexenio por más de 12 mil millones de pesos a una empresa 
propietaria de una compañía que fundó la familia del mexiquense. En conferencia de prensa, dijo 
que se debe revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la 
presente administración y si estos fueron entregados por asignaciones directas o licitación. Uni 
6/Nal 

 “ROBO A NEGOCIOS BAJÓ DURANTE ABRIL”: DURAZO. Contrario a lo que se pensaba, 
delito no aumentó ni violencia familiar: Presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que, contrario a lo que se pensaba de que por la pandemia de Covid-19 aumentaría el 
robo y saqueos a comercios, en las últimas semanas hubo una baja en este delito, por el cual han 
sido detenidas 240 personas, y 166 de ellas están vinculadas a proceso. En su conferencia de 
prensa matutina, señaló que del 20 de marzo al 30 de abril —al inicio de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia— sí se reportaron hurtos a negocios; sin embargo, aseveró, del 30 de abril al 15 
de mayo disminuyeron. Uni 9/Nal 

 RECIBIÓ EMPRESA SANCIONADA CONTRATOS POR MIL MDP DE LA 4T. Pese a haber sido 
señalado de varias irregularidades, el Corporativo Kosmos tiene tratos con el gobierno por mil 150 
mdp. Contratos por casi mil 150 millones de pesos para la distribución de alimentos a cárceles, 
hospitales, la Guardia Nacional y otras instituciones del gobierno obtuvo para este año un 
corporativo de empresas que ha monopolizado ese servicio desde el gobierno de Vicente Fox, 
que ha sido multado por intoxicaciones derivadas de la mala calidad de varios de sus productos y 
algunas de cuyas cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por 
operaciones irregulares presuntamente relacionadas con lavado de dinero en el suministro de 
despensas para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Uni 1/Nal 

 


