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COVID-19 

 NO HABRÁ REGRESO A LA NORMALIDAD EL 1 DE JUNIO. Mientras que en la Ciudad de 
México, Sheinbaum Pardo refirió que por ahora no existen condiciones para cambiar de escenario. 
“El semáforo tiene que ver con una disminución constante durante 15 días en la capacidad 
hospitalaria, de tal manera que debemos seguir revisando diario e informar a la población, pero sí 
decir que aún no podemos hablar de una disminución sostenida. De antier a ayer creció el número 
de personas en camas ocupadas”, puntualizó. La mandataria detalló que hubo un ligero 
incremento en la ocupación hospitalaria, hasta el 26 de mayo las camas utilizadas en 
hospitalización general fue de 72.7% y el reporte del 25 de mayo indicaba que era de 71.5%. Uni 
A16, Exc 16, Her. 12 

 RESPALDA SHEINBAUM QUE EL FEDERAL SEA EL ÚNICO SEMÁFORO EN LA 
EMERGENCIA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó su respaldo a que haya 
un semáforo epidemiológico único durante la emergencia sanitaria pro COVID-19 y concordante 
con las distintas entidades, para que no haya discrepancias con la Federación. En 
videoconferencia, en la que dio a conocer los avances en la construcción de la líneas del Cablebús 
en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la mandataria  señaló que en la CONAGO se establecieron 
los mecanismos para que no haya una situación en la que la Federación tenga un semáforo y los 
estados otro. Jor. 30 

 NUEVA NORMALIDAD SE MOVERÁ EN BICI.  Los gobiernos de la Ciudad de México y del 
Estado de México plantean habilitar ciclovías temporales durante la emergencia sanitaria para 
disminuir la afluencia de personas en el transporte público e incentivar el uso de la bicicleta, 
informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. “Sí están consideradas [las ciclovías en 
ambas entidades], justamente es uno de los programas que tenemos. Está trabajándolo Andrés 
[Lajous Loaeza], nuestro secretario de Movilidad con el secretario de Movilidad del Estado de 
México [Raymundo Martínez Carbajal], tanto para las ciclovías de la ciudad y habilitar algunos 
carriles”, comentó. Uni A17, Jor. 29 

 PAGAN ¡$6 MIL! POR UN TAPABOCA. Como parte de las compras emergentes durante la 
pandemia la Ciudad de México reporta haber adquirido cubrebocas a ¡más de 6 mil pesos por 
pieza! De acuerdo con información pública, los Servicios de Salud de la CDMX adjudicaron el 27 
de marzo un contrato por 25 millones 195 mil 200 pesos para adquirir 4 mil tapabocas, es decir, 
con un costo unitario de 6 mil 298 pesos 80 centavos. En su página de internet, el Gobierno 
capitalino no muestra copias físicas de los contratos y sólo enlista los detalles generales. En este 
caso, enuncia que la transacción está “cerrada”, que la proveedora es Partners & Perez y que se 
trata de “cubrebocas desechables respirador purificador N96”. “Bienes necesarios para dotar a las 
unidades médicas”, se especifica en la justificación de la compra. Mientras que el modelo N95 es 
uno de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para uso hospitalario, el 
N96 no figura entre los protectores personales comunes y sólo se ofrece en páginas de comercio 
electrónico como Alibaba o Mercado Libre. Ref A1  

 TIANGUISTAS VUELVEN EL PRÓXIMO LUNES. Iniciarán con 31 mil 500 en Iztapalapa. Aunque 
el semáforo epidemiológico esté en rojo, instalarán los puestos que vendan alimentos de canasta 



básica. Un grupo de 80 líderes de tianguistas acordaron ayer que, el próximo 1 de junio, 70 por 
ciento de los comerciantes de tianguis en Iztapalapa, que venden la canasta básica, regresarán a 
trabajar sin importar que el semáforo epidemiológico por covid-19 siga en rojo. Los comerciantes 
afirman que no tienen dinero para alimentar a sus familias y los apoyos del gobierno no han 
llegado. Desde el 1 de abril, Iztapalapa pidió a los que venden ropa, calzado y cosméticos que se 
retiraran por la crisis sanitaria, y el 1 de mayo, a los de canasta básica y alimentos preparados. Exc 
16-Com 

 QUIEREN REABRIR EN SAN JUAN. Los locatarios del Mercado de San Juan, ubicado en Arcos 
de Belén, Colonia Centro, quieren reabrir el inmueble pues, argumentan, que han perdido clientes 
por adoptar las medidas sanitarias obligatorias, mientras que en calles aledañas como López, 
Ayuntamiento o Arcos de Belén, hay locales no esenciales abiertos o informales aprovechando la 
restricción de mercados públicos. Exc 16C. 

 SE CONTAGIAN EN SANTA MARTHA. El último penal de la Ciudad de México que quedaba libre 
de la pandemia registró sus primeros casos. Al menos 20 internos de la Penitenciaría de Santa 
Martha Acatitla contrajeron Covid-19 y 20 más se encuentran aislados por sospecha de infección, 
reportaron fuentes del penal que fueron consultadas por este diario. Fue el 19 de mayo pasado 
que detectaron los dos primeros casos y desde esa fecha los casos se han multiplicado cada día a 
día.  De acuerdo con las fuentes consultadas, la propagación del virus se dio con los internos de la 
flotilla de mantenimiento, que es un grupo de reos que trabajan arreglando los desperfectos de 
todo el penal y oficinas de las autoridades penitenciarias.  Debido a que ellos, habitan en 
dormitorios diferentes y luego de que todos dieran positivo a la prueba médica, se percataron que 
los contagios comenzaron, después de llegar a sus dormitorios y entrar en contacto con otros 
compañeros Ec 17-Com 

 CARECEN LOS PENALES DE PROTOCOLO ANTIVIRUS. Las autoridades penitenciarias no han 
implementado protocolos suficientes para prevenir y atender posibles brotes de Covid-19, tanto en 
internos como en custodios. Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta, comentó que las 
medidas tomadas hasta ahora son insuficientes, pues lo ideal hubiera sido, desde que comenzó la 
pandemia por el Coronavirus, cancelar la visita familiar. La asociación, que trabaja con internos y 
analiza las políticas penitenciarias, realiza un diagnóstico de los penales sobre acceso a la salud, 
espacios de aislamiento, insumos, suministros, gobernabilidad, visitas y derechos humanos. Ref 
4C 

 ATENCIÓN DE CASOS DE COVID POR EL ERUM, REFLEJO DE LA GRAVEDAD DEL 
PADECIMIENTO. El pico en los contagios de COVID-19 en la CDMX se refleja en el número de 
atenciones que asisten los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, como es 
el caso de Yesenia Flores, quien en dos días de su jornada laboral de ocho horas acudió al 
llamado de emergencia de 10 capitalinos, por quienes nada pudo hacer, ya que la llegar habían 
fallecido. Jor.31 

 SUPERÓ COVID 19; REGRESA LA RUEDO. La paramédico Yesenia Flores Segura, planea 
hacerse estudios para ver si puede donar plasma y ayudar a otros. En una de las atenciones 
directas a un paciente o quizá algún contacto con un portador en el que no extremó medidas 
sanitarias, Yesenia Flores Segura, paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas 
(ERUM), resultó contagiada con covid-19. Durante dos semanas, esta joven de 28 años 
permaneció aislada en su casa, donde vive con su madre; en este tiempo los síntomas no fueron 
severos como en otros casos, quizá por su juventud y fortaleza física. Exc 17-Com 

 COVID-19, ENEMIGO QUE NO RECONOCEN. Las zonas donde hay hospitales son puntos donde 
la gente que se aglomera tampoco respeta la sana distancia ni la cobertura de nariz y boca. Las 
aglomeraciones en la alcaldía de Iztapalapa continúan, a pesar de que es la demarcación con 
mayor número de contagios del país, con cuatro mil 274, de acuerdo con cifras de la Secretaría de 



Salud federal. Excélsior realizó por tercera ocasión, en menos de un mes, un recorrido por calles 
de la alcaldía en el que volvió a ubicar a personas sin las medidas sanitarias adecuadas; algunos, 
según sus testimonios, sólo salieron a caminar o acompañaban a algún amigo en sus deberes. Exc 
 16-Com 

 METRO TAMBIÉN DOSIFICA USUARIOS. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició ayer 
maniobras de dosificación y encauzamiento para el ingreso de usuarios a estaciones de la red del 
Metro. Se trata de unifilas y señalización en el piso desde las zonas de taquillas y torniquetes con 
el objetivo principal de mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones. El programa piloto 
inició en la estación Cuatro Caminos de la Línea 2, terminal identificada como una de las de mayor 
flujo de usuarios. Con esta medida el usuario retarda su llegada a la zona de andenes y con una 
mayor frecuencia del paso de los trenes se pretende evitar concentraciones, explicó el STC. Exc 
17-Com, Ref 2C 

 REFUERZAN VIGILANCIA EN HOTELES COVID-19.  Miguel Hidalgo realiza un operativo las 24 
horas del día para evitar que el personal sea víctima de algún delito. Através de un dispositivo de 
seguridad con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la 
alcaldía Miguel Hidalgo, refuerza la vigilancia en los cinco hoteles covid-19 establecidos en la 
demarcación, para resguardar al personal médico que ahí se hospeda. En el operativo, los agentes 
montarán vigilancia las 24 horas del día frente a las instalaciones y las inmediaciones de los 
hoteles. Exc 17-Com 

 CREMATORIO TIENE PERMISO. La Consejería Jurídica de la CDMX informó que el crematorio 
de la Funeraria Uribe cuenta con permisos para su operación. Señaló que la funeraria se 
comprometió a elevar más la chimenea, colocar una cámara hacia la misma y desde un monitor 
supervisar las emisiones, entre otras acciones. Exc 17C 

 “LA GENTE AÚN ES REACIA A ACATAR MEDIDAS POR VIRUS”. Alcalde de Xochimilco 
explica que actúan cuando ya es muy tarde. En medio de la fase tres por Covid-19, en Xochimilco 
algunos habitantes aún se encuentran reacios a las medidas de sana distancia y a no salir de su 
casa, reconoció el edil de la demarcación, Juan Carlos Acosta Ruiz. Uni A16 

 DESTINAN LAS ALCALDÍAS $694 MILLONES A COVID. Con motivo de la emergencia sanitaria 
de Covid-19, los 16 alcaldes repartirán en conjunto 694 millones 957 mil 732 pesos, ya sea en 
transferencias económicas o en apoyos en especie. Por tratarse de acciones sociales o 
institucionales, el reparto de estos recursos públicos carece de métodos probados de evaluación 
como los programas sociales. REFORMA revisó las ayudas económicas y en especie ofrecidas por 
los alcaldes y que fueron publicadas desde marzo en la Gaceta Oficial, sin considerar las compras 
emergentes, para detectar la forma en que van a entregar dichos apoyos. Ref 1C 

 URGEN PRESERVAR DATOS DE COVID-19Una vez terminada la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, las autoridades deberán rendir cuentas sobre el manejo que dieron a los recursos 
durante la crisis y proteger los datos personales que vayan recopilando de los enfermos atendidos. 
Ref 3C 

 “NINGÚN PAÍS SABE CUÁNTOS CASOS TIENE”: LÓPEZ-GATELL. López-Gatell: inútil y 
costoso, aplicar pruebas en todo México; chocan Morena yPAN en comparecencia del 
subsecretario. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que “ningún país sabe exactamente cuántos casos tiene de Covid-19”, ni siquiera Estados 
Unidos, que aplica el mayor número de pruebas, luego de ser cuestionado al respecto. Durante su 
reunión virtual con senadores, el funcionario advirtió que aplicar pruebas de Covid19 a toda la 
población sería “un desperdicio de tiempo, de esfuerzo, de recursos” ante el tamaño de la 
pandemia. “No nos interesa porque es inútil, impracticable y muy costoso en todos los aspectos 
[financiero, logístico y demás] realizar una entrevista a todas las personas de un universo, 
pensemos, por ejemplo, en los 130 millones de personas que habitan en México. Uni A4 



 ADVIERTEN FALLAS EN TEST La mitad de las pruebas serológicas de detección de Covid-19 
dan un resultado erróneo, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, 
aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Es decir, es 
como si sacamos una moneda, la tiramos al aire, águila o sol, y queremos saber si es positivo o 
negativo. Es el estado actual de las pruebas serológicas (de detección de anticuerpos). Con mayor 
razón las pruebas rápidas. Ref A8  

 MUERTES POR CORONAVIRUS LLEGAN A 8,597: SSA. Cifra creció ayer porque reportaron 
decesos de días previos: López-Gatell. La Secretaría de Salud (Ssa) informó que a la fecha han 
ocurrido 8 mil 597 muertes por Covid19, 463 más que las reportadas un día anterior, aunque eso 
no significa que todas ocurrieron en las últimas 24 horas; lo mismo sucede con los 3 mil 463 
nuevos casos positivos, que suman 78 mil 23. En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell 
Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que el gobierno federal 
recibe información proveniente de los estados; en el caso de ayer, cuando se sumaron 501 
muertes, no se debió a que ese número de personas murieran en un día, sino que los estados 
reportaron fallecimientos de días antes. Uni A6 

 PROYECTAN 132 MIL MUERTES EN MÉXICO. Para el 1 de septiembre, México podría llegar a 
cerca de 132 mil fallecimientos por Covid-19, de acuerdo con una proyección independiente a 
cargo de un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El modelo del científico 
de datos Youyang Gu, “Proyecciones de Covid-19 utilizando aprendizaje de máquina”, es uno de 
los estudios utilizados por los Centros de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos para tomar 
decisiones sobre la pandemia. Ref A1  

 PIDE AMLO NO RELAJAR MEDIDAS TRAS CONFINAMIENTO. Contagios seguirán, en menor 
medida, después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, advierte. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que el que finalice la Jornada Nacional de Sana Distancia —el próximo 31 
de mayo— no significa un regreso a la normalidad, por lo que llamó a la población a no relajar la 
disciplina y a seguir con medidas sanitarias, pues continuarán los contagios de coronavirus, 
aunque en menor magnitud.  Uni A4 

 VISITARÁ PRESIDENTE ESTADOS EN RIESGO POR VIRUS. El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que viajará la próxima semana a seis estados del sureste mexicano, de los 
cuales, por lo menos cuatro registran algunos de los índices más altos de casos confirmados y 
muertes por Covid-19. Al detallar lo que podría ser su agenda de trabajo de la próxima semana, dio 
a conocer que el lunes tomará un vuelo comercial a Cancún, en el que está dispuesto a usar 
cubrebocas, si la línea aérea así se lo pide. Ref A8 

 GOBERNADORES CONSIGUEN SU SEMÁFORO.  Tras sostener que la guía de regreso a las 
actividades será la federal, Olga Sánchez Cordero aclaró que la aplicación de ésta tomará en 
cuenta el contexto que cada estado enfrenta ante la pandemia. Los gobernadores lograron que la 
entrada a la nueva normalidad considere el contexto de cada estado. Olga Sánchez Cordero, titular 
de la Segob, reconoció que aunque el semáforo de regreso a las actividades será el establecido a 
nivel federal, su aplicación será regional. Matizó su declaración del martes, cuando afirmó que los 
semáforos locales no podrían considerarse porque provocarían descoordinación. “El semáforo va a 
ser regional, no va a ser para toda la República porque no es lo mismo lo que está aconteciendo 
en el norte, que lo que está aconteciendo en el centro, el sureste, oriente o el poniente. Es una 
situación distinta”, sostuvo. Exc 1A-6 

 CAPOTEA DUDAS DE CONTINGENCIA. La comparecencia a distancia ante senadores resultó un 
ejercicio cómodo para el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 
Instalado en su oficina, habló y habló por horas. Como se estila en Palacio Nacional, hasta llegó a 
citar a Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho...”. El anfitrión de la 
comparecencia, el morenista Ricardo Monreal, abrió los cuestionamientos: ¿por qué México 



emplea un modelo de vigilancia epidemiológica por muestreo? ¿por qué no se generalizan las 
pruebas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿cómo explicar que México 
presente una tasa de letalidad de casi el 11 por ciento? Ref A8 

 SSA QUISO USAR LA PANDEMIA PARA ESCONDER INFORMACIÓN. Jorge Alcocer Valera, 
titular de la Secretaría de Salud (Ssa), solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inai) que subsista la suspensión para atender 
solicitudes ante ese organismo autónomo con respecto a la dependencia y sus demás oficinas. El 
26 de mayo, la Secretaría de Salud recibió del Inai un oficio dirigido al secretario Alcocer en el que 
rechaza esta solicitud. Uni A1/4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 SUPERAN EL 50% LAS OBRAS DE CABLEBÚS. Las obras del Cablebús en la Ciudad de 
México ya rebasan el 50 por ciento. En videoconferencia, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, y 
Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Obras, informaron que los trabajos avanzan, pues no 
fueron suspendidos por la emergencia sanitaria de Covid-19. Sheinbaum destacó que ambas 
líneas quedarán listas a más tardar en enero de 2021. Ref 2C, Sol. 17 

 PANTALLAS. CON PERMISO TEMPORAL. La jefa de Gobierno indicó que se trata de una 
autorización que se dio en la administración anterior y estaba en regularización. Las cuatro 
pantallas luminosas instaladas en cada uno de los sentidos del paso a desnivel del túnel de 
Mixcoac, son parte de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) aprobado durante la 
pasada administración, informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Sí 
vale la pena comentar que es una autorización que se dio en la administración anterior y había 
algunas cosas que faltaban, se estaba en proceso de regularización ya se había dado la 
autorización. Exc 19-Com 

 SUMAN 11 FEMINICIDIOS DURANTE PANDEMIA. En marzo y abril, durante el confinamiento, los 
feminicidios en la Ciudad de México sumaron 11 víctimas. En varios de los casos, los feminicidas 
utilizaron armas blancas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Tlalpan fue la Alcaldía donde más se registraron feminicidios en ese periodo, 
con tres casos. En Iztapalapa hubo dos feminicidios, uno de los cuales también se perpetró con 
arma blanca. En la Alcaldía Cuauhtémoc se registraron dos feminicidios en el mismo lapso. En 
Coyoacán, Benito Juárez, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero se registró un feminicidio en cada una 
de esas demarcaciones. Ref 1C 

 HACKEAN A EXPERTAS PARA ESTAFAR. Un sinnúmero de jóvenes fueron engañadas en 
redes sociales para compartir fotos de sus senos y participar en una falsa campaña de apoyo 
psicológico a mujeres con cáncer de mama. Académicas, activistas feministas y doctoras en 
sexología se percataron que en las últimas tres semanas sus cuentas de Facebook fueron 
hackeadas para pedir a sus seguidoras imágenes con el respaldo de su trayectoria profesional.  
Ref 4C 

 BALEAN A HIJA DE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. La trabajadora denunció que 
recibió amenazas relacionadas con su labor en la fiscalía capitalina. La hija de una trabajadora de 
la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina fue baleada la mañana de ayer en calles de la 
alcaldía Iztapalapa por un sujeto a bordo de una motoneta, quien le disparó en ambas piernas. 
Tras los hechos, la trabajadora, quien se desempeña como auxiliar de Ministerio Público en una 
coordinación territorial en Iztacalco, refirió a elementos de la policía local que recibió amenazas 
relacionadas con su labor, lo que quedó asentado en los reportes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC). Uni A16 

 ENCUENTRAN DOS CUERPOS DESMEMBRADOS EN LA BJ. Los cuerpos fueron encontrados 
dentro de una camioneta por policías de la alcaldía Benito Juárez. Los agentes atendieron a un 
reporte vecinal que alertaba de un olor fétido que provenía de un automóvil sin placas que estaba 



estacionado en la esquina de la Calle de Recreo y Actipan. El lugar fue acordonado y se resguardó 
una zona de dos calles a la redonda para iniciar los trabajos periciales de la FGJ de la CDMX. Exc 
17C. 

 PIDEN CLARIDAD. CRISTINA HERNÁNDEZ A 11 meses del feminicidio de María Cristina 
Vázquez Chavarría, vecinos de la Colonia Hipódromo realizaron una transmisión en vivo para pedir 
a la ciudadanía, corporaciones policiales del País y reclusorios que ayuden a identificar al presunto 
agresor de la activista, asesinada en su domicilio. Los habitantes presentaron un video en el que 
ubican al presunto responsable, un hombre de unos 30 años, ajeno al edificio, el cual se observa 
cerca de la 1:40 horas merodeando los pasillos, el día de los hechos.Ref 1C,  Exc 19 

 AGREDEN TALAMONTES A POLICÍAS. En respuesta a la detención de un talador, cuatro 
policías preventivos resultaron heridos luego de ser golpeados por una turba de talamontes 
ilegales en la zona del Ajusco, Alcaldía Tlalpan. Los hechos ocurrieron cerca de las 21:30 horas 
del martes durante un operativo en conjunto con personal de la Guardia Nacional y la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Ref 4C, Jor. 31 

 OTORGAN AMPARO PROVISIONAL A EX FUNCIOARIO DEL GOBIERNO. Un tribunal 
colegiado en la CDMX concedió la suspensión provisional a Joel Pazol, ex subdirector de Análisis 
de la Secretaría de Finanzas durante la administración de Miguel Ángel Mancera, que revoca la 
decisión de un juez federal de negarle la suspensión de plano que le permite al quejoso revisar la 
medida cautelar de prisión preventiva justificada. Jor. 31 

 VEN OPORTUNO EN CRISIS REPLANTEAR LA MOVILIDAD. Expertos en movilidad y transporte 
consideraron que la crisis por el coronavirus representa una oportunidad para mejorar el servicio, 
replantear el esquema del sector y apostar por otros medios de transporte. Los especialistas 
advirtieron que, financieramente, el transporte no está preparado para los retos que va a enfrentar 
porque, al no haber una vacuna para el nuevo virus, los capitalinos tendrán que subsistir con él, 
aseguraron en un foro organizado por Pasajero 7. Ref 2C 

 CONCENTRAN L1 Y L6 MÁS DEMANDA Durante la contingencia, las líneas 1 y 6 del Metrobús 
han concentrado la mayor parte de la demanda de usuarios. Ambas líneas, al igual que la 2 que 
está en tercer lugar de ocupación, superaron el promedio diario de usuarios del articulado durante 
el mes de abril. Ref 2C 

 DE VIVIENDA, EL MAYOR REZAGO EN EL SECTOR DE COSNTRUCCIÓN. En el primer 
trimestre, a nivel nacional, la industria de la construcción tuvo una caída de 7% con repercusiones 
en distintas zonas del país, entre ellas la Ciudad de México, pero el impacto mayor será en abril, 
mayo y junio, por la inactividad durante la crisis por COVID-19, afirmó el director de la consultora 
Forescastim, Ricardo Trejo. Jor. 29 

 ACUSAN A MORENA DE REZAGO ELECTORAL. PAN afirma que CDMX perdió oportunidad de 
modernizar leyes. Gracias a Morena, “la Ciudad de México perdió la oportunidad de tener un 
sistema electoral moderno y transparente para 2021”, denunció el diputado local del PAN, Jorge 
Triana Tena, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso local. 
Lamentó que ya que no hay tiempo para aprobar ninguna de las 60 iniciativas para la reforma 
electoral pues la Constitución y el propio Código Electoral establecen que todo cambio en la 
materia deberá realizarse antes de iniciar la jornada, la cual arranca el próximo lunes 1 de junio. 
Uni A17 

TRASCENDIDOS 

 FRENTES POLÍTICOS. Prudencia.  Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, no da ni un paso atrás. En la capital del país los números de hospitalización por covid-19 
se habían estabilizado; sin embargo, aseguró que de ninguna manera hay condiciones para que 
se regrese a la normalidad. “Seguimos en alto riesgo de contagio, es importante que sigamos con 
todas las medidas de sana distancia”, recalcó en su informe diario sobre la pandemia. Informó, 



además, que el semáforo se aplicará de forma homogénea en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, por lo que “no tenemos planteado un semáforo regional”.  

 CIRCUITO INTERIOR. CUANDO le preguntaron ayer a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
qué opinaba del refrito de campaña federal contra la violencia "Cuenta hasta 10", prefirió decir... 
¡que no la había visto! ASÍ NO tuvo que hablar ni mal ni bien... ¡sino todo lo contrario! 

 CIRCUITO INTERIOR. LAS CIFRAS de contagios del nuevo coronavirus en la Policía se han 
hecho públicas. PERO ALGUIEN debería poner atención a los servicios de traslado de blindajes, 
pues se trata de un servicio esencial, pero con brotes preocupantes que se están manejando... 
calladitamente. CUENTAN que en al menos una de las compañías más grandes que da servicio 
en la Zona Metropolitana se encendieron los focos amarillos... y habrá que ver cómo evoluciona 
su semáforo. 

 EL CABALLITO. Vienen ajustes a la Secretaría de Seguridad. Al interior de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) ya se perfila el anuncio con los próximos cambios en la estrategia de 
seguridad. Nos comentan que será la siguiente semana cuando el jefe de la policía capitalina, 
Omar García Harfuch, de los pormenores de la nueva estrategia. Nos dicen que en el anuncio 
también se presentarán informes sobre los ocho sectores que han sido reforzados con más 
elementos. Don Omar espera ofrecer buenos resultados en el tema del combate a la delincuencia. 

 CIRCUITO INTERIOR. LÁSTIMA que el sistema de procuración de justicia ande tan entumido por 
la pandemia, porque más de uno se come las uñas para saber qué dicen los peritajes sobre el 
incendio ocurrido en un depósito de transporte público en la Colonia Atlántida. AL MENOS diez 
unidades resultaron dañadas. Y A LOS ANSIOSOS les urge conocer los dictámenes oficiales para 
confirmar o descartar lo que se comenta en los últimos días: que la falta de pasaje obliga a buscar 
fuentes alternativas de ingresos... ¡como cobrar los seguros! DE SER ASÍ, en esta póliza podría 
no aplicar la siniestralidad... ¡sino lo siniestro! 

NACIONAL 

 VAN POR CUENTAS BANCARIAS DE GARCÍA LUNA, CJNG Y LA UNIÓN TEPITO. La Unidad 
de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ha presentado 19 denuncias relacionadas 
con el delito de delincuencia organizada y/o narcotráfico desde diciembre de 2018 a mayo 2020 
presentadas ante la Fiscalía General de la República. Para quien lleva una de las labores eje del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, combatir la corrupción, se necesita que la impunidad 
se termine. Sobre su escritorio están varias de las investigaciones en las que se sustentan las 
denuncias. Mientras responde en la entrevista, toma los informes de para respaldar todo lo que 
dice. Estas 19 denuncias donde hay depósitos por más de siete mil millones de pesos en cuentas 
de 118 personas físicas y 50 personas morales. Uni Nal 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Jueves 28 de mayo de 2020 
 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

NO BAJAR LA GUARDIA 
 
LAS ACCIONES POR COVI EN LA ZMVM SE INTENSIFICARÁN. El Gobierno capitalino 
informó que se aumentarán las acciones ante el porcentaje de letalidad por COVI-19 en la 
Zona Metropolitana. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno, dijo que la letalidad se 
relaciona con la vulnerabilidad de las personas y que por ello es distinto entre los países. Ref 
1C. 
 
REDUCCIÓN DE HOSPITALIZADOS AÚN NO ES TENDENCIA. A pesar de que en los 
últimos tres días se registró una ligera disminución en la cifra de hospitalizados por COVID-
19, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, llamó a la ciudadanía a que se mantenga 
en su casa y siga los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus. Señaló que 
en su administración no creen en los toques de queda ni se ha pensado imponer multas a los 
capitalinos que no respeten la sana distancia, ya que este tipo de acciones no forman parte 
de sus políticas. Exc 16C. 
 
HAY UN REPUNTE DE CONTAGIOS: GCDMX. De miércoles para jueves hubo un ligero 
repunte a los casos de personas enfermas de COVID-19, con un aumento de 764 contagios 
más, así lo advirtió la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, al señalar que 
“tenemos que esperar varios días para saber si es una tendencia o es un número especial 
para este día. Sol 18, Her 12 
 
NO HABRÁ REGRESO A LA NORMALIDAD EL 1 DE JUNIO. En el EDOMEX no habrá 
regreso a la nueva normalidad el 1 de junio; mientras que en la capital del país esperan un 
incremento de casos, lo que haría difícil transitar a esta situación. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, dijo que no existen condiciones para cambiar de 
escenario, pues no hay una baja en la ocupación hospitalaria. Uni 16M 
 
RESPALDA SHEINBAUM QUE EL FEDERAL SEA EL ÚNICO SEMÁFORO EN LA 
EMERGENCIA. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, manifestó su respaldo a que 
haya un semáforo epidemiológico único durante la emergencia sanitaria pro COVID-19 y 
concordante con las distintas entidades, para que no haya discrepancias con la Federación. 
En videoconferencia, en la que dio a conocer los avances en la construcción de la líneas del 
Cablebús en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la mandataria  señaló que en la CONAGO se 
establecieron los mecanismos para que no haya una situación en la que la Federación tenga 
un semáforo y los estados otro. Jor. 30 
 
 
 



¿QUÉDATE EN CASA? Pese a que, en diversas ocasiones, las autoridades capitalinas han 
insistido en que la Ciudad de México se mantiene en semáforo rojo y la Jornada de Sana 
Distancia aún no concluye, la movilidad en algunas avenidas parece ir en aumento. Apenas 
hace unos días, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, reconoció que hubo un 
“ligero” incremento. Ref 1C 
 
SÍ HABRÁ SEMÁFOROS ESTATALES DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA: C. 
SHEINBAUM. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, aseguró que sí habrá semáforos estatales para medir la contingencia sanitaria 
actual y determinar el proceso de reactivación económica, aunque dijo que éstos deben ser 
concordantes con las indicaciones de la Federación. “Es algo que se había platicado con los 
gobernadores y con nosotros, que es que haya un acuerdo y un conocimiento de si va a 
cambiar el semáforo pues que esté de acuerdo el estado y que esté de acuerdo la 
Federación, según los indicadores que se tienen”, puntualizó la Mandataria. Eco 34 
 
LLUVIA DE CRÍTICAS A GATELL. “¿Fue un error o una mentira descalificar y obstruir el 
uso de pruebas avaladas por la FDA en Jalisco, hace dos meses, cuando la propia Doctora 
(CLAUDIA) SHEINBAUM ha anunciado que las implementará en la Ciudad de México? Si se 
han equivocado, vale la pena reconocerlo y sumar esfuerzos. Si ha ocultado la verdad, le 
ruego deje de hacerlo. Entienda que, sea por error o por faltar a la verdad, sus decisiones 
han cobrado vidas que podrían haberse salvado. Eco 37. 
 
NUEVA NORMALIDAD SE MOVERÁ EN BICI. Los gobiernos de la CDMX y EDOMEX 
plantean habilitar ciclovías temporales durante la emergencia sanitaria para disminuir la 
afluencia de personas en el transporte público e incentivar el uso de la bicicleta, informó la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Uni 17M, Her 12. 
 
DOSIFICARÁN ENTRADA DE USUARIOS AL METRO. El STC inició maniobras de 
dosificación y encauzamiento para el ingreso de usuarios a estaciones del Metro con unifilas 
y señalizaciones en el piso desde las zonas de taquillas y torniquetes. El programa piloto 
inicio en Cuatro Caminos de la L2, terminal identificada como una de las de mayor flujo de 
usuarios, pero también se aplica en Zaragoza de L1, Hidalgo de L2, Centro México de L3 y 
Pantitlán de las líneas 9 y A. Mil 6, Exc 17C 
 

AVANZA CABLEBÚS 
 
SUPERAN EL 50% LAS OBRAS DE CABLEBÚS. La construcción de la Línea 1 del 
Cablebús ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero no se ha detenido a pesar de la crisis 
sanitaria por la enfermedad Covid-19 y lleva alrededor de 70% de su construcción, los 
trabajos se están realizando con normas para evitar el contagio, aseguró el gobierno de la 
Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva 
Medina, precisó que de la Línea 2, que va de Constitución de 1917 a Santa Martha llevan 
50% de avance y que para inicios de 2021 se espera que ambas obras sean inauguradas. 
Por su parte, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM indicó: “Las dos líneas de 
Cablebús se siguen construyendo en la Ciudad, es importante que se conozca que la obra 
pública continúa y que tiene avances importantes, habrá tiempo ya para ir entrando a la 
Nueva Normalidad, pero la ciudad –en lo que son sus acciones prioritarias– sigue trabajando” 
aseguró. Ref 2C, Raz 13, Sol 17 

 



OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
PANTALLAS, CON PERMISO TEMPORAL. Las pantallas luminosas instaladas en cada uno 
de los sentidos del paso a desnivel del túnel de Mixcoac, cuentan con un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable, que se aprobó durante la pasada administración, 
informó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Aunque aún se desconoce qué 
utilidad se le dará a los mobiliarios electrónicos y el contenido de los mensajes que 
transmitirán, de acuerdo con la Ley de Publicidad Exterior local en su artículo 13 su 
operación estaría prohibida. Exc 19C 
 
LA CALLE NO ES PARA EL EJÉRCITO. El empleo de militares en tareas de seguridad 
pública para la CDMX y el país, implementado por AMLO, es completamente inconstitucional, 
advirtieron especialistas participantes en la tercera sesión virtual del Foro Ciudadano por la 
CDMX. Jorge Lara, exdiputado federal, recomendó a los legisladores de la capital que llamen 
a CLAUDIA SHEINBAUM a que haga valer la inconstitucional del decreto presidencial que 
permitió lo anterior. Sol 19C 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
CIUDAD PERDIDA, por Miguel Velázquez. La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, 
sufre muchas presiones, económicas, principalmente, para que se retorne a la vida cotidiana 
a la brevedad, y ella, hasta donde nos dicen, no está tan segura por los riesgos que eso 
implica. Las medidas que ha aplicado el GCDMX, y que no siempre han estado a la par de 
las que se implementaron en el ámbito federal, han sido acertadas, y es que su equipo ha 
trabajado sin cuartel para dar alternativas al mal que aún nos acecha. Bien por ella. Lo malo 
es cuando empiezan a alimentar vicios clasemedieros y se les ocurre, por ejemplo, poner 
Ciclovías en Insurgentes. Qué barbaridad. Jor. 30 
 
DUDA RAZONABLE, por Carlos Puig. No parece asunto partidista; CLAUDIA SHEINBAUM 
presentó su semáforo y las condiciones para cambiar el color a otro y lo que sucederá en 
cada momento. Mil. 2 
 
ARSENAL, por Francisco Garfias. En el Estado de México la prioridad es la vida y la salud 
de la población. No se regatea la coordinación, ni se utiliza el chantaje, dice un comunicado 
del Gobierno de ese estado. Añade que si bien hay estilos particulares en la forma de 
gobernar, la lucha contra el COVID-19 suma voluntades entre Alfredo Del Mazo; el 
epidemiólogo Hugo López-Gatell y CLAUDIA SHEINBAUM. “En el Valle de México hay un 
sólo frente para atacar la pandemia”, puntualiza. Exc 4 
 
RAZONES, por Jorge Fernández Menéndez. El caso de la Secretaría de Gobernación es 
particularmente delicado porque esa función no la cubre oficialmente ninguna instancia en el 
gobierno federal. ¿Cómo coordinarse con los gobernadores para la reapertura si nadie se 
coordinó con ellos para atender la pandemia? Y ni siquiera es un tema de los gobernadores 
de oposición: pocos han sido tan distantes de la posición del gobierno federal como los 
gobernadores morenistas de Puebla o Baja California, el de Veracruz está desaparecido, y 
SHEINBAUM, en la Ciudad de México, lisa y llanamente sigue su agenda y el consejo de su 
gente (en ocasiones más coherente que el de los especialistas del Gobierno Federal). Exc 10 



FRENTES POLÍTICOS. CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, no da ni un paso atrás. En la capital del país los números de hospitalización por 
COVID-19 se habían estabilizado; sin embargo, aseguró que de ninguna manera hay 
condiciones para que se regrese a la normalidad. “Seguimos en alto riesgo de contagio, es 
importante que sigamos con todas las medidas de sana distancia”, recalcó en su informe 
diario sobre la pandemia. Informó, además, que el semáforo se aplicará de forma 
homogénea en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que “no tenemos planteado 
un semáforo regional”. A diferencia de otros funcionarios, la Mandataria capitalina sabe que 
a veces lo mejor es esperar y no apresurarse para salir rápido de esta emergencia sanitaria. 
La prudencia es su sello, no lo olviden. Exc 13. 
 
SACAPUNTAS. Aun con el recorte de 50% en el gasto corriente que decretó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, los proyectos de infraestructura siguen. Nos dicen que 
el ajuste es a suministros, materiales y servicios generales de la burocracia, pero las 36 
obras más importantes están garantizadas. Sin duda, oxígeno puro para la industria de la 
construcción. Her. 2 
 
UN MONTÓN DE PLATA, por Carlos Mota. Ni una palabra de la Jefa de Gobierno sobre el 
plan de vivienda incluyente presentado a finales de 2019 y, si bien la pandemia alteró la 
construcción, era el programa insignia de su gobierno en la materia. ¿Lo revivirá o 
flexibilizará las reglas para detonar más construcciones sin el prejuicio ideológico de que 
deben tener forzosamente carácter social e incluyente? Her. 24 
 
ROZONES. Y donde están en clara sintonía con las sugerencias de Palacio Nacional, en el 
sentido de acabar con cualquier gasto suntuoso, es en el gobierno de la Ciudad de México. 
Resulta que sin mayor demora, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció un 
recorte del 50 por ciento al gasto corriente de la administración capitalina, para hacer frente a 
la crisis económica que está provocando la pandemia por el COVID-19. Nos informan que los 
ajustes serán en los capítulos 2000, materiales y suministros, y 3000, que engloba a los 
servicios generales. En la decisión hay una salvedad importante: 36 proyectos prioritarios 
para la ciudad, entre los que se destacan la conclusión del Hospital de Topilejo y la 
modernización integral del sistema de transporte público; este último rubro incluye la 
finalización de todas las obras del Metro, la ampliación del Metrobús, las cuatro líneas del 
Cablebús y la línea de Trolebús Elevado sobre el Eje 8. La apuesta por la construcción de 
infraestructura es bastante relevante, nos comentan. Raz. 2 
 
CIRCUITO INTERIOR. Cuando le preguntaron ayer a la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, qué opinaba del refrito de campaña federal contra la violencia “Cuenta hasta 
10”, prefirió decir… ¡que no la había visto! Así no tuvo que hablar ni mal ni bien… ¡sino todo 
lo contrario! Ref 2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
CARECEN LOS PENALES DE PROTOCOLO ANTIVIRUS. Las autoridades penitenciarias 
no han implementado protocolos suficientes para prevenir y atender posibles brotes de 
Covid-19, tanto en internos como en custodios. Fernanda Dorantes, Directora Jurídica de 
Reinserta, comentó que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes, pus lo ideal 
hubiera sido, desde que comenzó la pandemia por el Coronavirus, cancelar la visita familiar. 
Se destaca que el penal de Santa Martha Acatitla, era el último penal que quedaba libre de 
Covid-19, sin embargo ya registró sus primeros casos. Ref. 4-Cd., Exc. 17-Com. 
 
 
ARTÍCULO 
 
COVID-19 EN PRISIÓN por Bibiana Belsasso. Raz. 12 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
AGREDE TALAMONTES A POLICÍAS. Al menos cuatro policías resultaron heridos, luego 
de ser golpeados por talamontes ilegales en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. La 
Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que, mientras esperaban el apoyo técnico, fueron 
sorprendidos por aproximadamente 30 personas. Ref. 4-Cd., Jor. 31-C, Exc. 17-Com., Raz. 
13-Cd. 
 
 
REFUERZAN VIGILANCIA EN HOTELES COVID-19. A través de un dispositivo de 
seguridad con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, la alcaldía Miguel Hidalgo, refuerza la vigilancia en los cinco hoteles covid-19 
establecidos en la demarcación, para resguardar al personal médico que ahí se hospeda. En 
el operativo, los agentes montarán vigilancia las 24 horas del día frente a las instalaciones y 
las inmediaciones de los hoteles. Exc. 17-Com. 
 
 
HACKEAN A EXPERTAS PARA ESTAFAR. Un sinnúmero de jóvenes fueron engañadas en 
redes sociales para compartir fotos de sus senos y participar en una falsa campaña de apoyo 
psicológico a mujeres con cáncer de mama. Ref. 4-Cd. 
 
 
 
 
 
 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
SUMAN 11 FEMINICIDIOS DURANTE PANDEMIA. En marzo y abril, durante el 
confinamiento, los feminicidios en la Ciudad de México sumaron 11 casos. En varios de los 
casos, los feminicidas utilizaron armas blancas. Ref. 1-Cd. 
 
BALEAN A HIJA DE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. La hija de una 
trabajadora de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina fue baleada la mañana de ayer 
en calles de la alcaldía Iztapalapa por un sujeto a bordo de una motoneta, quien le disparó en 
ambas piernas. Tras los hechos, la trabajadora, quien se desempeña como auxiliar de 
Ministerio Público en una coordinación territorial en Iztacalco, refirió a elementos de la policía 
local que recibió amenazas relacionadas con su labor, lo que quedó asentado en los reportes 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Uni. 16-M, Exc. 17-Com. 
 
MARÍA DE LA LUZ ESTRADA, DEL OCNF “Las autoridades de atención, prevención de la 
violencia no están trabajando, si de por si cuando no estamos en pandemia las autoridades 
son negligentes”. Ref. 1-Cd. 
 
PIDEN CLARIDAD. A 11 meses del feminicidio de María Cristina Vázquez Chavarría, 
vecinos de la colonia Hipódromo realizaron una transmisión en vivo para pedir a la 
ciudadanía, corporaciones policiales del país y reclusorios que ayuden a identificar al 
presunto agresor de la activista, asesinada en su domicilio. Ref. 1-Cd. 
 
 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
 
 
CREMATORIO TIENE PERMISO. La Consejería Jurídica de la CDMX informó que el 
crematorio de la Funeraria Uribe cuenta con permisos para su operación. Señaló que la 
funeraria se comprometió a elevar más la chimenea, colocar una cámara hacia la misma y 
desde un monitor supervisar las emisiones, entre otras acciones. Exc 17C 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
DOSIFICAN INGRESOS AL METRO. El STC inició maniobras de dosificación y 
encauzamiento para el ingreso de usuarios a estaciones del Metro con unifilas y 
señalizaciones en el piso desde las zonas de taquillas y torniquetes. El programa piloto inicio 
en Cuatro Caminos de la L2, terminal identificada como una de las de mayor flujo de 
usuarios, pero también se aplica en Zaragoza de L1, Hidalgo de L2, Centro México de L3 y 
Pantitlán de las líneas 9 y A. Ref 2C, Uni 16, Exc 17C, Sol 19, Her 1 
 
 



CONCENTRAN L1 Y L6 MÁS DEMANDA. Durante la contingencia, las Líneas 1 y 6 del 
Metrobús han concentrado la mayor parte de la demanda de usuarios. Ambas líneas están 
en tercer lugar de ocupación y superaron el promedio diario de usuarios durante el mes de 
abril. La SEMOVI ha anunciado dos ciclovías temporales para las Líneas 1 y 2. Ref 2C. 
 
PREVÉ EL GOBIERNO HABILITAR CICLOVÍAS EMERGENTES EN AVENIDAS 
PRINCIPALES. Con el fin de garantizar la sana distancia y la dosificación de pasajeros en la 
red de transporte público, autoridades capitalinas analizan desde la operación temporal de 
Ciclovías emergentes en avenidas como Insurgentes, hasta unifilas en estaciones terminales 
de alta afluencia en el Metro, luego de que la reanudación de lagunas actividades 
económicas, como la de la reconstrucción, se espera un aumento en la demanda de 
servicios como el Metro y el Metrobús. durante la emergencia, la red de transporte público ha 
funcionado con una demanda de alrededor de 25% respecto a la de un día habitual. Jor. 29, 
Her 2C. 
 
COLUMNA 
 
AVENIDA MÉXICO, por Jesús Sesma. Exc 15 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
 
DE VIVIENDA, EL MAYO REZAGO EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. En el primer 
trimestre, a nivel nacional, la industria de la construcción tuvo una caída de 7 por ciento, con 
repercusiones en distintas zonas del país, entre ellas la Ciudad de México, pero el impacto 
mayor será en abril, mayo y junio, por la inactividad durante la crisis por Covid-19, afirmó el 
director de la consultora Forescastim, Ricardo Trejo. Jor. 29-C 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 
TIANGUISTAS VUELVEN EL PRÓXIMO LUNES. Un grupo de 80 líderes de tianguistas 
acordaron ayer que, el próximo 1 de junio, 70% de los comerciantes de tianguis en 
Iztapalapa, que venden la canasta básica, regresarán a trabajar sin importar que el semáforo 
epidemiológico por covid-19 siga en rojo. Los comerciantes afirman que no tienen dinero 
para alimentar a sus familias y los apoyos del Gobierno no han llegado. Aurora Melo, de la 
Federación de Uniones Mexicanas AC, que agremia a dos mil tianguistas de Iztapalapa, 
expuso que se dialogó con Rogelio del Castillo Bricker, director general de Gobierno de 
Iztapalapa, quien les dijo que no había condiciones para regresar a los tianguis por los 
contagios. Exc 16C 
 
 



ANALIZAN EL PAPEL DEL COMERCIO INFORMAL. En la “nueva normalidad”, el comercio 
ambulante toma un papel relevante en la Ciudad, principalmente en el Primer Cuadro. La 
razón: la disputa entre los comerciantes y los ciudadanos por el espacio público. 
Regulaciones para el comercio informal existen, pero en ocasiones se contradicen. En la 
búsqueda de un nuevo orden urbano es necesario analizar su presencia en las calles a fin de 
tener una Ciudad incluyente que no busque excluirlos, consideró Lucía Álvarez, doctora en 
Sociología. Ref 3C 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
DESTINAN LAS ALCALDÍAS $694 MILLONES A COVID. Con motivo de la emergencia 
sanitaria de Covid-19, los 16 alcaldes repartirán en conjunto 694 millones 957 mil 732 pesos, 
ya sea en transferencias económicas o en apoyos en especie. Ref. 1-Cd. 
 
BUSCA IMPULSAR ECONOMÍA CON VUCS. La Alcaldía Magdalena Contreras se convirtió 
en la primera demarcación en certificar la Ventanilla Única de Construcción Simplificada 
(Vucs) que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), ayudará 
a agilizar la economía local después de la contingencia. Ref. 3-Cd. 
 
“LA GENTE AÚN ES AÚN ES REACIA A ACATAR MEDIDAS POR VIRUS”. En medio de 
la fase tres por Covid-19, en Xochimilco algunos habitantes aún se encuentran reacios a las 
medidas de sana distancia y a no salir de su casa, reconoció el edil de la demarcación, Juan 
Carlos Acosta Ruiz. De acuerdo con los registros de las autoridades capitalinas, en la 
alcaldía Xochimilco hay mil 246 personas contagiadas del coronavirus y se han registrado 68 
defunciones; a decir de Acosta Ruiz, entre las personas infectadas existen familias que 
enfermaron por no seguir las medidas sanitarias, pero no precisó el número exacto. Uni. 16-
M 
 
EVITAN 150 EVENTOS AL DÍA. Durante la última semana, la alcaldía Iztapalapa evitó 
diariamente la realización de hasta 150 eventos en donde los vecinos se querían reunir sin 
cumplir las medidas de sana distancia, tales como eventos deportivos, instalación de 
comerciantes en vía pública, fiestas o celebraciones, aseveró su titular, Clara Brugada. Exc. 
16-Com. 
 
INVADEN INMUEBLE EN BENITO JUÁREZ. El incremento de denuncias de despojos que 
sufren los capitalinos registró una nueva víctima en la colonia Portales. Se trata de un mujer, 
a poco de llegar a la tercera edad, quien vivía sola y de una persona a la que le rentaba un 
local. Ref. 1-Cd. 
 
SALIR A PESCAR EN UN BARRIO DE XOCHIMILCO. Grafitis en Tlaxiopan, en la parte alta 
de la alcaldía, los cuales podrían hacer recordar la importancia de quedarse en casa ante la 
epidemia de coronavirus. En tanto, autoridades capitalinas analizan medidas para garantizar 
la sana distancia y la dosificación de usuarios en la red de transporte público mediante 
unifilas en las terminales de mayor afluencia. Jor. 1/Foto 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 
 

INSTITUTO  DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
URGEN PRESERVAR DATOS DE COVID-19. Una vez terminada la emergencia sanitaria 
por el Coronavirus, las autoridades deberán rendir cuentas sobre el manejo que dieron a los 
recursos durante la crisis y proteger los datos personales que vayan recopilando de los 
enfermos atendidos. Así lo dieron a conocer integrantes de órganos garantes de las 
entidades y del INAI. Ref 3C 
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