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 LOS SECTORES QUE REANUDEN LABORES DEBERÁN CONTAR CON AVAL DEL IMSS Y 
RESPETAR HORARIOS. Además de la autorización del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), las empresas que reinicien labores en la Ciudad de México el próximo lunes, entre ellas de 
la construcción, deberán cubrir los requisitos fijados por el gobierno local en cuanto a horarios y 
días de trabajo, con el propósito de evitar la saturación del transporte público, señaló la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Dijo que el domingo se darán a conocer los protocolos para 
la reactivación de dicha industria, así como la de manufactura de autopartes, consideradas ambas 
como esenciales; al igual que los relativos a la operación del transporte público, incluido el 
concesionado, además de tianguis y comercios en vía pública, como parte del Plan gradual hacia 
la nueva normalidad en la Ciudad de México. Jor 30-Cap, Uni A18 

 SHEINBAUM PROPONE CONTROL DE PRESUPUESTO ANTE EMERGENCIA NATURAL. El 
Congreso tendrá que analizar la iniciativa de la jefa de Gobierno, sin embargo, la Junta de 
Coordinación aprobó en lo general las reglas para que se realicen sesiones virtuales para discutir 
los pendientes. En la actualidad, si el gobierno local decide reducir en más de 10 por ciento el 
Presupuesto de Egresos, es necesario que envíe la propuesta al Congreso local y espere su 
opinión, quien a su vez puede proponer modificaciones, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de 
Austeridad. Sin embargo, ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa para 
reformar dicha ley para que, en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, no exista esa 
obligación para la administración. Exc 18C, Jor 29-Cap, Uni A19, Ref 1C 

 DAN GRACIAS. El Gobierno capitalino agradeció ayer a empresas y activistas el apoyo brindado.  
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que 63 empresas, fundaciones e instituciones 
han entregado donaciones de equipos médicos y de protección. n A partir de ayer, serán 
publicadas todas las donaciones en el portal de Datos Abiertos para que la población pueda revisar 
qué entregó cada un donante y trasparentar todas las aportaciones. Ref 4C 

 RETOMARÁN AUDIENCIAS PÚBLICAS. El próximo lunes, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, retomará las audiencias públicas, las cuales fueron suspendidas al iniciar la jornada 
de Sana Distancia. Desde las seis de la mañana, la Mandataria capitalina atenderá a los 
ciudadanos, tal y como lo ha hecho desde el inicio de su administración, aunque ahora lo hará a 
distancia, aunque aún no confirma cómo será esta modalidad. Exc 19C.. Raz. 12, Her. 12 

 APARECE CONTRATO Y ALEGAN “ERROR DE DEDO”. Claudia Sheinbaum dijo ayer al 
mediodía que se trató de un “error de dedo”, pero las cantidades reportadas en el sitio web y en el 
contrato son diferentes. n En el portal Datos Abiertos del Gobierno de la CDMX se reportó que el 
contrato era por 4 mil piezas. n En el contrato hecho público ayer se especifica que no son 4 mil 
sino 104 mil piezas en total. Ref A1  

 ACUSAN ‘CAMPAÑA’ DE REFORMA Una investigación periodística dada a conocer ayer por 
REFORMA fue calificada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como una “campaña” 
contra su gobierno. Este diario publicó ayer que el portal de Datos Abiertos registró la compra de 4 
mil cubrebocas N96 por 25 millones de pesos, un precio de más de 6 mil pesos por pieza. La 
Mandataria capitalina dio a conocer ayer al mediodía en sus redes sociales copia del contrato –que 



no se proporcionó a REFORMA el martes cuando se solicitó oficialmente–, en el que se especifica 
que no son 4 mil, sino 104 mil piezas... y que el modelo no era N96, sino dos tipos de N95, por lo 
que el precio unitario es de 180 y 210 pesos. Ref A1 

 REQUIEREN, POR COVID, MÁXIMA TRANSPARENCIA. Especialistas urgieron a que el 
Gobierno de la Ciudad de México mejore sus acciones en favor de una máxima transparencia. La 
CDMX habilitó un apartado en su portal de Datos Abiertos en el que da a conocer una lista con las 
compras que hacen todas las dependencias a propósito de la emergencia sanitaria por Covid-19. 
Hasta ayer sumaban 288 adquisiciones, prestaciones de servicios y arrendamiento de bienes por 2 
mil 76 millones 594 mil 794 pesos. REFORMA publicó que en dicha página se reportaba que los 
Servicios de Salud adjudicaron de forma directa un contrato por 25 millones de pesos para 4 mil 
cubrebocas a la firma Partners & Perez. Sin embargo, la información estaba equivocada. La Jefa 
de Gobierno dio a conocer el contrato en el que se especifica que no eran 4 mil piezas, sino 104 
mil. El modelo tampoco era N96 sino N95. Ref 2C 

 SURTE TAPABOCAS FIRMA TODÓLOGA. Partners & Perez, la empresa a la que el Gobierno de 
la CDMX le pagó 25 millones de pesos por cubrebocas, lo mismo ha participado en procesos de 
venta de colchones que en servicios de actividades lúdicas. Fue creada en marzo de 2014 y ha 
reportado como domicilio Doctor Balmis 82- C, Colonia Doctores, uno de cuatro locales que existen 
en un mismo lote, todos con vista a la vialidad. Ese mismo mes, según el histórico fotográfico de 
Google Maps, en dicho negocio operaba una tienda de materiales eléctricos. Después cambió el 
giro y en abril de 2019 estaba en servicio una cafetería. Ref A1 

 ENCUESTA PARAMETRÍA. LOS NUEVOS LIDERAZGOS. La volatilidad y complejidad de la 
opinión pública en nuestro país y en el mundo nos obliga a innovar. No solo por el fenómeno en sí 
mismo, sino por la dificultad de medir con precisión. Entender lo que está pasando con públicos 
distintos y cómo están actuando entre sí se ha convertido en un desafío metodológico. Un ejemplo 
es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM empezó a tener 
mejores números que el Presidente desde antes de la pandemia. Ahora simplemente se ha 
confirmado. Lo mismo sucede con gobernadores del norte o del Bajío. Están por arriba del 
Presidente. Mil. 12 

 MATAN CARENCIAS EN HOSPITALES.- NYT. Las muertes sin sentido son las que más 
atormentan al personal de salud: el hombre que murió porque alguien de enfermería inexperto 
desconectó su ventilador. El paciente que falleció de shock séptico porque nadie monitoreó sus 
signos vitales. Las personas cuyos tubos respiratorios se obstruyeron después de ser 
abandonados en sus camas de hospital durante horas y horas. En México, no solo el coronavirus 
está cobrando vidas. El roto sistema de salud del país también está matando gente… Adriana de la 
Cruz, enfermera en el hospital Dr. Belisario Domínguez, en la Ciudad de México, dijo que la fuerza 
de trabajo sobrecargada y a menudo sin entrenamiento ha cometido errores evidentes, a un gran 
costo. “La gente ha muerto por falta de atención médica y por negligencia”, lamentó. “Estos 
pacientes tendrían una mejor oportunidad de sobrevivir si pudiéramos ofrecer una mejor 
atención”… El Gobierno mexicano no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. Los 
Secretarios de Salud locales en Baja California y Ciudad de México también declinaron hacer 
comentarios. Ref A4 

 LA UNAM EVALÚA SU VACUNA EN ANIMALES; EN 2021, EN HUMANOS. La vacuna contra el 
Covid-19 que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya está en la 
primera fase de evaluación en animales y se espera que para 2021 se inicien las pruebas clínicas 
en humanos. Con la colaboración de instituciones y con el gobierno de la Ciudad de México, 
científicos de la Universidad elaboran una vacuna que se desarrollaba en esta casa de estudios y 
ya contaba con avances; aunque estaba enfocada a otros virus, ha sido una base para trabajar en 
una sustancia inmunizante contra el nuevo coronavirus. Jor 2, Exc A8 



 HAN FALLECIDO 139 SERVIDORES PÚBLICOS POR COVID; PERSONAL DE SSC, LA 
MAYORÍA. El Gobierno de la Ciudad de México informó que 139 servidores públicos fallecieron a 
causa de la Covid-19 y reportó que se tienen registrados otros 886 con la enfermedad activos, de 
los cuales 15 por ciento se encuentran hospitalizados y el resto en recuperación en su domicilio. 
Las cifras de la administración local señalan que al 28 de abril el número servidores públicos 
fallecidos era de 32, lo que significa un incremento de 107 muertes en un mes; mientras el número 
de casos positivos aumentó a 507 casos, en comparación con los 379 reportados a finales del mes 
pasado. Jor 30-Cap, Ref 1C 

 RECOLECTORES DE BASURA MUEREN POR COVID-19.  Residuos infecciosos que no son 
tratados adecuadamente son manejados de manera directa por trabajadores de limpia sin 
protección. Alberto, de 30 años, recorría en silla de ruedas la alcaldía Iztapalapa para recoger la 
basura de los hogares del oriente de la capital. Una persona le ayudaba a empujar su carrito de 
metal en esa demarcación de la Ciudad de México, donde hay más casos y defunciones por Covid-
19. Así lo hizo desde su adolescencia hasta el pasado 6 de mayo, cuando no podía respirar. Sus 
parientes llamaron al 911 para pedir una ambulancia, pero nunca llegó. Recorrieron tres hospitales, 
sin embargo, en todos la respuesta era que no había cupo, hasta que llegaron al Hospital Regional 
General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. A los pocos minutos de entrar a Urgencias, él falleció. Uni 
A8 

 REGRESA TIANGUIS DE TELEFONÍA AL CENTRO. Ni la pandemia ni los operativos frenan a los 
reparadores y vendedores de teléfonos celulares del Centro Histórico. Cerradas desde hace dos 
semanas todas las plazas comerciales sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, del Cine Teresa a la 
Frikiplaza, improvisaron un tianguis de puestos para arreglar y comprar celulares sobre la vía 
pública en Delicias. En la primera calle de Delicias, de Lázaro Cárdenas a López, al lado de la 
estación del Metro Salto del Agua, centenares de personas se aglomeraban en busca de la 
compostura del teléfono. Ref 4C 

 CAPITALINOS ROMPEN AISLAMIENTO, DICEN ESTAR ABURRIDOS. Capitalinos salen para 
hacer ejercicio o jugar para distraerse, muchos sin cubrebocas. Los capitalinos continúan 
ignorando el aislamiento y pasando un rato en lugares públicos como parques, ya que argumentan 
sufrir de desesperación y aburrimiento por estar encerrados, observó Excélsior en un recorrido. En 
el Parque de los Venados, en la alcaldía de Benito Juárez, Ivón Ramos y su pequeña de tres años 
estaban sentadas debajo de la sombra de un árbol comiendo quesadillas. Ivón relató que ella viajó 
desde Ciudad Satélite hasta esa demarcación para entregar un pastel que le encargaron, ya que 
se dedica a la repostería. Nos aburrimos en casa por eso compramos un par de quesadillas y nos 
quedamos por aquí a disfrutar, ya en un rato nos vamos a casa”, señaló. Exc 

 IMPOSIBLE REGRESEN EL LUNES: CLARA BRUGADA. La alcaldesa señaló que los créditos 
de apoyo por la falta de venta se darán la próxima semana. Ante el anuncio de 80 organizaciones 
de tianguistas que planean abrir sus puestos en Iztapalapa el lunes próximo, pues su situación 
financiera está al límite, la alcaldesa Clara Brugada expresó que eso no es posible y se debe 
esperar hasta el 15 de junio “para evaluar la situación”, por los contagios de covid-19. Afirmó que 
la próxima semana empezarán a entregarse los préstamos federales de 25 mil pesos. Exc 

 INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN EN LA LETALIDAD DEL COVID-19, A ANÁLISIS. El 
año pasado se actualizó la norma para las emisiones de crematorios, dijo el director de Salud 
Ambiental. La relación entre la contaminación y el Covid-19 se analiza en el país, por lo que se 
efectúan estudios para definir si las tasas de mortalidad y letalidad son más altas en las ciudades 
con más afectaciones ambientales. Actualmente se desarrollan cinco estudios en Estados Unidos, 
los cuales reportan que las urbes con elevados niveles de contaminación del aire presentan altas 
tasas de mortalidad, sostuvo Horacio Riojas, director de Salud Ambiental del Instituto Nacional de 
Salud Pública. Jor 5, Ref 4C 



 ‘FUNCIONA, AL MENOS POR AHORA’. La sana distancia llegó al Metro con un operativo de 
dosificación de usuarios que eliminó las aglomeraciones en la terminal Cuatro Caminos. “Al menos 
por ahora. Habrá que ver cuando todos regresen a sus actividades en la mañana, cuando van 
apurados, porque traen prisa”, aseguró Ramón Rosales, quien usó el Metro por primera vez en 
varios días junto con su hijo. Ref 1C 

 OPERA MERCADO NEGRO DE INSUMOS CONTRA EL COVID-19 VIA WHATSAPP. En menos 
de 5 segundos el vendedor responde en privado. -Soy el teniente Cárdenas, a sus órdenes. Mire, 
el test de prueba consiste en una primera compra de dos cajas; cada una tiene 25 unidades con 
un reactivo y tiene un costo de 42 mil pesos; es decir mil 700 pesos por unidad. Anímese, 
contamos con todas las certificaciones, enseguida se las envío. Esta conversación forma parte de 
un fenómeno emergente en el país: el mercado negro de pruebas, material y aparatos médicos en 
el que participan personas de todo tipo de ocupaciones que, decididas a aprovechar la 
oportunidad que abre el terror al contagio y la crisis económica, buscan cerrar un jugoso contrato 
a través de grupos de WhatsApp. MILENIO tuvo acceso a ese chat, mediante el cual, ya en 
mensaje privado, el teniente Cárdenas ofreció vender miles de tests de prueba rápida covid-19, de 
los cuales incluso presentó documentación de ingreso al país expedidos por la Cofepris (Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), a nombre de la empresa Ollin Xayacatl, 
S.A de C.V, dedicada a la comercialización, al por mayor, de mobiliario, equipo e 
instrumental médico y de laboratorio, ubicada en Iztapalapa. Mil A6 

 RECONVERSIÓN DE HOSPITALES SE MANTENDRÁ EN PREVISIÓN DEL REBROTE: LÓPEZ-
GATELL. LA reconversión hospitalaria que se realizó en 781 hospitales se mantendrá aunque 
disminuya la transmisión del SARS-CoV-2, en previsión de que haya un rebrote de la infección y 
de que a partir de octubre confluya con la influenza, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Indicó que los científicos en el mundo prevén que entre 
octubre y abril de 2021 volverá a aumentar la transmisión del nuevo coronavirus y para eso nos 
estamos preparando. Jor 3 

 CRECIERON 7 VECES CONTAGIOS DESDE QUE SE DECLARÓ LA FASE 3. PERSISTE EL 
ALZA EN CIFRA DE CONTAGIOS. Los hospitales reconocen que aplican menos pruebas de las 
que recomienda la vigilancia Centinela. La cantidad de casos de Covid-19 que se confirman cada 
semana se mantiene al alza, de tal forma que, desde el 21 de abril, cuando se declaró la fase 3 de 
la pandemia, y hasta el pasado miércoles 27, el número de enfermos creció siete veces. En los 
decesos el incremento es mayor, pues pasaron de 857 a 8 mil 597 en el mismo periodo. En 
cambio, el número de personas con sospecha de tener SARS-CoV-2, que al comienzo de esta 
etapa representaban 65 por ciento de los confirmados, esta semana equivalen a 43 por ciento. De 
acuerdo con expertos consultados por este diario, esta aparente disminución de los casos 
sospechosos se puede explicar, en parte, por el incremento en las pruebas que lleva a cabo la red 
de laboratorios de salud pública. Jor 1-2 

 MALES CRÓNICOS TRIPLICAN LETALIDAD DEL CORONAVIRUS. El gobierno federal sabía de 
estos padecimientos entre la población y tenía que haber tomado medidas, asegura especialista de 
la UNAM. En el momento en el que las estadísticas de casos y fallecimientos por Covid-19 
comenzaron a crecer en México hubo un patrón que emergió de estos números: 73% de los 
fallecidos presentaron por lo menos una comorbilidad, pero no sólo eso, padecimientos como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y males renales crónicos se posicionaron como 
los más letales cuando se combinan con este virus, de acuerdo con un análisis hecho por EL 
UNIVERSAL. Uni A1/6 

 ALARMAN CONTAGIOS CON ALZA SOSTENIDA. Pese al registro extemporáneo por parte de la 
Secretaría de Salud, de casos de Covid-19, destaca el incremento de casos notificados en los 
últimos días, los cuales son una carga mayor a la que el sistema de salud puede aguantar, alertan 



especialistas. “La Secretaría de Salud debería reportar los casos por fecha de ocurrencia y no de 
notificación. La realidad es que de una u otra manera sí estamos viendo muchos más casos y más 
defunciones de un día al siguiente. Tanto por información federal como por la información que 
directamente están publicando los estados”, aseguró Miguel Betancourt, presidente de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública. Ref A3 

 SE VA AMLO DE GIRA PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA. Ya tomé la decisión de salir (de gira) 
porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad con todos los 
cuidados. Mis adversarios, haga lo que haga, no les va a gustar nada, aseveró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Además, en reunión con el gabinete se presentaron las 
proyecciones de la evolución de la pandemia y se avalaron las acciones para el reinicio de 
actividades a partir de la próxima semana, las cuales se harán públicas hoy. Jor 3 

 MÉXICO, LEJOS DE CONTROLAR LA PRIMERA OLA DE COVID-19. México está entre los 
países que se encuentran lejos de controlar la primera ola de contagios de la pandemia de Covid-
19, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes 
publicados por el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina señalan que el 
número de contagios sigue creciendo en el país, que se encuentra en una situación semejante a la 
de Brasil, Estados Unidos, Rusia y la India, que no han logrado controlar el primer brote de 
infecciones.. Jor 2 

 REPRUEBA LA OPS EL USO DE HIDROXICLOROQUINA CON AZITROMICINA. La 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) reprobó el uso de hidroxicloroquina con 
azitromicina para tratar el Covid-19. María Cecilia Acuña, asesora en Sistemas y Servicios de 
Salud de la Oficina de OPS/OMS en México, sostuvo que la hidroxicloroquina genera efectos 
cardiotóxicos, básicamente por un alargamiento del segmento de ST (signo de infarto), por lo que 
sus efectos adversos son mayores a los beneficios que eventualmente podría tener este conjunto 
de medicamentos sobre la enfermedad. Jor 4 

CIUDAD DE MÉXICO 

 AFINAN AUTORIDADES NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EVITAR ROBOS Y 
SAQUEOS. Se busca mayor acercamiento con ciudadanos. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México afina los detalles de la estrategia hacia la nueva 
normalidad en la que se reforzará la presencia policiaca con patrullajes y vigilancia permanente en 
las calles de la capital con más de 7 mil 500 uniformados, a fin de que los ciudadanos tengan la 
certeza de que los elementos preservarán su integridad física, así como de sus bienes personales 
y patrimoniales. Fuentes del gobierno capitalino confirmaron que en estos días se presentará la 
nueva estrategia de vinculación social, que busca mayor acercamiento con la ciudadanía y 
fomentar su participación con la denuncia, en caso de ser víctima de un hecho delictivo, ante el 
Ministerio Público o por vía digital. Jor 29-Cap, Exc 18 

 REPORTA LA FISCALÍA 70 DENUNCIAS DIARIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE ENERO A 
ABRIL. En el primer cuatrimestre, diariamente fueron denunciados 70 casos de violencia familiar, 
en promedio, al sumar 8 mil 498. Iztapalapa ocupó el primer sitio, con mil 460 carpetas de 
investigación, y la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, fue donde más casos se 
reportaron, con 112, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. 
Además, se han proporcionado 75 atenciones durante la contingencia sanitaria por Covid-19 en los 
módulos de abogadas de las mujeres, Las Lunas, el servicio especializado para la atención y 
prevención de la violencia de género. Jor 31-Cap 

 DESDE INICIO DE FASE 2 LA UNIÓN TEPITO OFRECE CRÉDITOS. Grupo ganaadeptos y se 
empodera: empresarios; temen que aumenten los delitos patrimoniales. Desde el 14 de mayo 
pasado, comerciantes establecidos y pequeños empresarios de la calle Manuel Doblado, en la 
alcaldía Cuauhtémoc, entregaron un escrito a las autoridades capitalinas informando que 



presuntos integrantes de La Unión Tepito ofrecen préstamos en efectivo con facilidades y bajos 
intereses. En el documento, consultado por EL UNIVERSAL, advierten que los índices delictivos 
podrían dispararse en la zona por esta práctica, en específico los delitos patrimoniales. UniA18 

 CONCENTRAN 6 COLONIAS EL ROBO DE AUTOPARTES En promedio, cada día en la Ciudad 
de México se denuncian 21 robos de autopartes y, de ellos, el 13 por ciento se concentra en un 
corredor que abarca tan sólo seis colonias. La Narvarte, Del Valle Centro y Piedad Narvarte, en la 
Alcaldía Benito Juárez, y la Roma Norte y Sur y la Doctores, en la Cuauhtémoc, son las zonas 
donde se acrecenta este delito. Cifras del portal Datos Abiertos, basadas en las carpetas de 
investigación iniciadas por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), indican que entre 2019 y los 
primeros cuatro meses de 2020 fueron denunciados 10 mil 508 robos de autopartes. Ref 5C 

 RECLAMA DETENIDO $1.4 MILLONES A MP. Un hombre que fue detenido por la Policía 
capitalina con 4 millones de pesos en efectivo acusó que el Ministerio Público asentó en la carpeta 
de investigación que sólo fueron 2.6 millones y reclamó que existieron vicios en la cadena de 
custodia. El 22 de mayo, Édgar Armando fue asegurado por policías en la esquina de Norte 25 y 
Oriente 150, Colonia Moctezuma, en Venustiano Carranza. Ref 5C 

 MATAN A MUJER EN ASALTO. Una mujer, quien al parecer, traía la nómina de los empleados de 
la empresa en la que trabajaba, murió por un disparo de arma de fuego en el pecho. Lo anterior 
sucedió en la Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo. Según los reportes, el conductor se detuvo 
a hacer una llamada telefónica, cuando un sujeto se colocó del lado del copiloto, exigió las 
pertenencias de la mujer y al resistirse le disparó. Al hacer la inspección de la camioneta y del 
conductor, policías capitalinos encontraron en el bolsillo derecho del conductor una pluma pistola, 
sin poder justificar su posesión, fue trasladado al MP. Exc 18C. 

 CRITICAN A POLICÍAS TIKTOKERS Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
fueron criticados por sus compañeros luego de hacer videos en la aplicación TikTok durante horas 
de trabajo. “Puras tonterías hacen este tipo de elementos que desgraciadamente denigran a la 
corporación de la Policía Auxiliar y por unos pagamos todos”, expresó un agente del agrupamiento. 
Ref 5C 

 CAPTAN VECINOS DE BJ INVASIÓN DE INMUEBLE. Vecinos tomaron desde edificios aledaños 
el momento en que presuntos invasores tomaron un inmueble, ubicado en Miravalle 420, de la 
Colonia Portales. Reforma publicó ayer que una mujer que denunció ante la Fiscalía capitalina la 
presunta invasión ocurrida el 29 de abril a manos de tres personas que, según la denuncia, 
irrumpieron por la azotea. Una persona captó desde un edificio aledaño al menos a tres personas 
que, con una escalera, se metieron desde la calle a la vivienda de la mujer para tomar el inmueble. 
Ref 5C 

 ABREN CONVOCATORIA PARA SIETE CICLOVÍAS EN CDMX. La Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para la construcción de ciclovías en 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, que deberán iniciar a 
partir del 29 de junio. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, serán siete los proyectos en 
donde se contemplan 9 kilómetros de infraestructura ciclista con dos tramos en Cuauhtémoc, dos 
más en Tláhuac, y una en las demarcaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza y Azcapotzalco.. 
Uni A19, Ref A3 

 CAERÍA 53% LA VIVIENDA TRAS EL VIRUS. Especialistas de la consultora Tinsa estimaron un 
posible escenario donde la caída en las ventas del sector inmobiliario por causa del Covid-19 sean 
de hasta 53 por ciento, con una recuperación del sector hasta finales de 2021. Ref 1C 

 LLAMA CANACOPE A COMPRAR EN LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS PARA NO DEJARLOS 
MORIR. Tras señalar que la perspectiva económica para las 394 mil 121 micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) existentes en la Ciudad de México es desalentadora al haber 
permanecido cerradas 315 mil 296, equivalentes a 80 por ciento, debido a la emergencia sanitaria, 



la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) hizo 
un llamado solidario a los capitalinos a utilizar las aplicaciones para consumir en estos negocios, 
con la finalidad de que no mueran. Jor 30-Cap 

 EN EL AJUSCO TODOS SABEN DE LA TALA CLANDESTINA, PERO POR TEMOR NADIE 
HABLA DEL TEMA. La tala de árboles es una práctica recurrente en la zona boscosa del Ajusco, 
donde impera la ley de los grandes grupos de talamontes de los estados de México, Morelos, 
Puebla y hasta de Michoacán, denunciaron integrantes de los pueblos de San Miguel y Santo 
Tomás Ajusco, en Tlalpan. La golpiza que recibieron cuatro policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a manos de un grupo de talamontes, para algunos comuneros era una sentencia por la 
muerte de uno de sus compañeros hace un año; para otros, un mensaje de que la tala del bosque 
seguirá. Jor 31-Cap 

 PRESENTA JUCOPO LAS REGLAS PARA SESIONES REMOTAS A 3 DÍAS DE CONCLUIR EL 
PERIODO. A tres días de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la 
Ciudad de México, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentaron las 
reglas para las sesiones vía remota del pleno y comisiones, en las que se podría solicitar la 
comparecencia de servidores públicos. Ayer los integrantes de la junta se reunieron cerca de las 
10:40 de la mañana para presentar y avalar el dictamen; sin embargo, los diputados de oposición 
solicitaron tiempo para analizar el documento, ya que los asesores lo entregaron durante la 
madrugada. Jor 31-Cap 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. Los costos de no dar toda la información. Si bien esta administración ha 
enarbolado la bandera de la transparencia, parece que esta idea no ha permeado en la Secretaría 
de Finanzas, donde la titular Luz Elena González, no ha estado del todo de acuerdo en subir en la 
plataforma de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) todos los PDF de los contratos que 
ha signado este Gobierno para hacer frente a la pandemia por coronavirus, lo que ayudaría en 
mucho a atender cómo se ha procedido en un momento de mayor crisis. Sin embargo, el no dar 
toda la información da pie a especulaciones que en nada ayudan a la administración. 

 EL CABALLITO. Transporte, a 60% de capacidad. Parece que el sector del transporte público 
se impuso en las negociaciones con la Secretaría de Movilidad, que encabeza Andrés Lajous, y 
las demás dependencias de gobierno con el próximo regreso a la nueva normalidad. Nos 
adelantan que uno de los acuerdos más importantes a los que llegaron es que todas las unidades 
circularán a 60% de su capacidad y no a 45%, como se había planteado. Los transportistas 
aseguraron que circular con ese aforo no les resultaba viable económicamente y mucho menos 
después de dos meses de parálisis por la pandemia. Ahora la gran pregunta es si se respetará la 
sana distancia y si no habrá un repunte en los contagios de coronavirus. 

 FRENTES POLÍTICOS. Nueva normalidad, mismas obligaciones. Después de la parálisis 
económica de dos meses provocada por la pandemia por covid-19, la policía capitalina 
reestructura su esquema de vigilancia para evitar que se incrementen delitos como el robo a 
transeúnte con violencia, robo de autopartes, de vehículo sin violencia y a negocios durante el 
regreso a la nueva normalidad. Hace unos días, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad 
Ciudadana, admitió que el regreso a la normalidad también traerá un repunte en la incidencia 
delictiva, por lo que la corporación a su cargo ya prepara recorridos por las principales zonas 
comerciales e industriales.  

NACIONAL 

 PRONÓSTICOS DEL BDEM, PEOR HECHOS QUE LOS DEL FMI: AMLO. Los pronósticos del 
banco central están peores que los del FMI, señala. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
expresó su desacuerdo con las proyecciones negativas que hizo el Banco de México (BdeM) 
respecto del comportamiento de la economía mexicana en este año, y contrario a ello, estimó que 



se recuperará pronto. Los pronósticos del Banco de México están peor que los que vaticina el 
Fondo Monetario Internacional para México. Salieron más realistas los del fondo, ironizó el 
mandatario. Jor 1-9 

 PASAN FACTURA A LAS EMPRESAS DE ENERGÍA. La Comisión Reguladora de Energía 
aprobó que la CFE cobre más a las compañías productoras de electricidad, entre ellas las que 
tienen proyectos renovables, por usar su red de transmisión. Las empresas privadas que generan 
electricidad pagarán más renta a la CFE. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó los 
cargos y los procedimientos que permitirán a Comisión la Intermediación de Contratos Legados, 
para ajustar los costos por el uso de las líneas de transmisión a las centrales de los Productores 
Independientes de Energía. Exc 1A-Dinero 

 COFEPRIS PODRÍA REQUERIR SEMANAS PARA REVISAR FÁRMACOS ONCOLÓGICOS Y 
LIBERAR SU DISTRIBUCIÓN. Cinco padres de niños con cáncer seguirán en huelga de hambre 
hasta que finalice el desabasto. Los medicamentos oncológicos que llegaron el pasado lunes a 
México todavía están en revisión por parte de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y podría tomar algunas semanas su liberación para distribuirlos en 
los hospitales. Funcionarios del sector explicaron que, antes de ordenar su distribución, debe 
haber la certeza de que son productos de buena calidad, seguros y eficaces. Jor 13 

 AHORCA CRE A RENOVABLES. Sin discusión del proyecto, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó por unanimidad el incremento a las tarifas de transmisión que pagan las centrales 
renovables privadas que operan desde antes de la reforma energética. En una sesión de apenas 
unos minutos, los 7 comisionados votaron por subir el cobro de la tarifa de porteo o estampilla, 
como se conoce al esquema Ref A1  

 PRESENTARÁ EL PRESIDENTE OTRA INICIATIVA PARA REGULAR SALARIOS. Para que 
quede claro que ningún funcionario deberá percibir un salario superior al del jefe del Ejecutivo 
federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una nueva iniciativa al 
respecto al Congreso de la Unión. No me gustó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación de conceder a un organismo autónomo (la Comisión Federal de Competencia Económica, 
Cofece) que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República, indicó. Jor 9 
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX 
 

TRANSPARENCIA EN CUBREBOCAS 
 
REQUIEREN, POR COVID, MÁXIMA TRANSPARENCIA. Especialistas urgieron a que el 
Gobierno  de la Ciudad de México mejore sus acciones en favor de una máxima 
transparencia. La CDMX habilitó un apartado en su portal de Datos Abiertos en el que da a 
conocer una lista con las compras que hacen todas las dependencias a propósito de la 
emergencia sanitaria. Reforma publicó que en dicha página se reportaba que los Servicios de 
Salud adjudicaron de forma directa un contrato por 25 millones de pesos por cuatro mil 
cubrebocas. Sin embargo, la información estaba equivocada. La Jefa de Gobierno dio a 
conocer el contrato en el que se especifica que no eran 4 mil piezas, sino 104 mil. Indicó que 
comenzaron a escanear los contratos para sumarlos a la base de datos. Ref 2C 
 
 
ACUSAN “CAMPAÑA” DE REFORMA. Una investigación periodística dada a conocer ayer 
por el diario Reforma, fue calificada por la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, como 
una “campaña” contra su gobierno. La Mandataria capitalina dio a conocer en sus redes 
sociales copia del contrato –que no proporcionó a Reforma cuando se solicitó oficialmente-, 
en el que se especifica que no son cuatro mil, sino 104 mil piezas… y que el modelo no era 
N96, sino de dos tipos de N95, por lo que el precio unitario es de 180 y 210 pesos. Ref 1C 
 
 
DAN GRACIAS. El Gobierno capitalino agradeció a empresas y activistas el apoyo brindado. 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, detalló que 63 empresas, fundaciones e 
instituciones han entregado donaciones de equipo médico y de protección, y a partir de ayer 
serán publicadas todas las donaciones en el Portal De Datos Abiertos. Ref 4C 
 
 

REDUCIR PRESUPUESTO 
 
VA CSP POR CONTROL TOTAL DE PRESUPUESTO. En la actualidad, si el Gobierno local 
decide reducir en más de 10% el Presupuesto de Egresos, es necesario que envíe la 
propuesta al Congreso local y espere su opinión, quien a su vez puede proponer 
modificaciones, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Austeridad. Sin embargo, ayer, la 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, envió una iniciativa para reformar dicha ley para 
que, en caso de emergencia sanitaria o desastre natural, no exista esa obligación para la 
administración. Ref 1C, Uni 19, Jor 29, Exc 18C, Mil 7, Raz 12, Eco 32 
 
 
 
 



DAN LINEAMIENTOS PARA REACTIVACIÓN. Además de la autorización del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, las empresas que reinicien labores en la Ciudad de México el 
próximo lunes, entre ellas de la construcción, deberán cubrir los requisitos fijados por el 
gobierno local en cuanto a horarios y días de trabajo, con el propósito de evitar la saturación 
del transporte público, señaló la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. Dijo 
que el domingo se darán a conocer los protocolos para la reactivación de dicha industria, así 
como la de manufactura de autopartes, consideradas ambas como esenciales; al igual que 
los relativos a la operación del transporte público, incluido el concesionado, además de 
tianguis y comercios en vía pública, como parte del Plan gradual hacia la nueva normalidad 
en la Ciudad de México. Uni 18, Jor. 30.  
 

REACTIVAN AUDIENCIAS 
 
RETOMARÁN AUDIENCIAS PÚBLICAS. El próximo lunes, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, retomará las audiencias públicas, las cuales fueron suspendidas al iniciar la 
jornada de Sana Distancia. Desde las seis de la mañana, la Mandataria capitalina atenderá 
a los ciudadanos, tal y como lo ha hecho desde el inicio de su administración, aunque ahora 
lo hará a distancia, aunque aún no confirma cómo será esta modalidad. Exc 19C, Raz 12, Sol 
14, Her 1C. 
 

NUEVA ESTRATEGIA POLICIAL 
 
REESTRUCTURARÁN LA VIGILANCIA POLICIAL. Hace unos días, el titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió que el regreso a la 
normalidad, provocada por el COVID-19,  también traerá un repunte en la incidencia delictiva, 
por lo que la corporación a su cargo ya prepara recorridos por las principales zonas 
comerciales e industriales. Dicha estrategia policía se modificará a partir del 1 de junio, fecha 
contemplada para un regreso escalonado a ciertas actividades. La Jefa de Gobierno, 
CLAUDIA SHEINBAUM, lo ha definido como un “plan especial” que será presentado el lunes 
de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de 
Justicia capitalina y con el Poder Judicial local. Exc 18C, Her 1. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
IMPOSIBLE REGRESAR EL LUNES: BRUGADA. Ante  el anuncio de 80 organizaciones de 
tianguistas que planean abrir sus puestos en Iztapalapa el lunes próximo, pues su situación 
financiera está al límite, la Alcaldesa Clara Brugada expresó que eso no es posible y se debe 
esperar hasta el 15 de junio “para evaluar la situación”, por los contagios de COVID-19. 
Afirmó que la próxima semana empezarán a entregarse los préstamos federales de 25 mil 
pesos. En contraste, los líderes de tianguistas César Hernández, de la coordinadora Nacional 
de Comerciantes y Organizaciones Populares, Aurora Melo, de la Federación de Uniones 
Mexicanas A.C. y  Julio Mendoza, de la Unión de Comerciantes en Pequeño de la República 
Mexicana, expresaron que sus agremiados esperaron seis semanas un préstamo que la 
alcaldía les prometió, y como no llegó decidieron regresar el lunes a vender. Por su parte, 
CLAUDIA SHEINBAUM  dijo que el próximo fin de semana personal del Gobierno Federal 
iniciará con las llamadas para anunciar la aceptación del crédito, que será pagadero a 36 
meses, con 0% de interés. Exc 18C 
 



ENCUESTA PARAMETRÍA. LOS NUEVOS LIDERAZGOS. La volatilidad y complejidad de 
la opinión pública en nuestro país y en el mundo nos obliga a innovar. No solo por el 
fenómeno en sí mismo, sino por la dificultad de medir con precisión. Entender lo que está 
pasando con públicos distintos y cómo están actuando entre sí se ha convertido en un 
desafío metodológico. Un ejemplo es la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
CLAUDIA SHEINBAUM empezó a tener mejores números que el Presidente desde antes de 
la pandemia. Ahora simplemente se ha confirmado. Lo mismo sucede con gobernadores del 
norte o del Bajío. Están por arriba del Presidente. Mil. 12 
 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
POLÍTICA CERO, por Jairo Calixto. Menciona que lo verdaderamente cool es andar por la 
vida con cubrebocas que según dicen los que saben de fake news, cuestan 6 mil pesos la 
pieza y que, según esto, fueron adquiridos por toneladas y a escondidas por CLAUDIA 
SHEINBAUM que asumo, durante la adquisición no llevaba ni una burka para defenderse el 
bicho y ni siquiera se lavó con jabón Zote. Mil. 31 
 
CAPITAL POLÍTICO, por Adrián Rueda. No es por ser malpensados, pero como que alguien 
en el Gobierno de la CDMX se está haciendo millonario —o millonaria— a costa del 
sufrimiento ciudadano por el COVID-19, ¿no? No acaba de aclararse el quemón que 
Leoncito Bartlett le dio a la administración de CLAUDIA SHEINBAUM por haber comprado 
ventiladores el doble de caros que los que él vendía, cuando en el Antiguo Ayuntamiento ya 
cayeron otra vez. Según información pública, los Servicios de Salud de la CDMX adjudicaron 
el 27 de marzo un contrato por 25 millones 195 mil 200 pesos a la empresa Partners & Perez 
para adquirir 4 mil tapabocas. Por el bien de ella, pero sobre todo de los ciudadanos, 
SHEINBAUM debe aclarar este asunto y, en caso de corrupción, presentar ante el Ministerio 
Público al responsable. Exc 19C 
 
DEFINICIONES, por Manuel López. ¿Vamos rumbo a una reapertura fallida? Hasta hace un 
par de días se repetía un día sí y otro también que cada estado decidiría los qués, cómos y 
cuándos. Hay estados con pocos contagios listos para abrir, hay otros que están aplicando 
pruebas masivas y unos más que van a paso lento. Hay, también, varias entidades que 
presentaron ya sus propios parámetros y semáforos, como CLAUDIA SHEINBAUM, que 
apenas la semana pasada los hizo públicos, pero el pasado martes la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de un semáforo único. Se cambió la jugada, otra 
vez, al cuarto para la hora. Luego, el miércoles, matizó y habló de semáforos regionales. La 
confusión parece el sello, la descoordinación está a la orden del día, y vamos a contrarreloj. 
Her. 8 
 
A LA SOMBRA. la diputada Lorena Villavicencio, no dudaron en manifestar su desacuerdo 
con la estrategia que pretende frenar las agresiones contra las mujeres con un simple 
conteo, y que no envía un mensaje contundente de cero tolerancia ante dichas conductas. Al 
respecto la Jefa de Gobierno capitalina, CLAUDIA SHEINBAUM, no tuvo más opción que 
decir que no había visto aún la propaganda para no pronunciarse al respecto. Del enojo que 
causó entre colectivos feministas, organizaciones civiles, víctimas y deudos de víctimas de 
feminicidio, ya mejor ni hablamos. Sol 2 
 



QUEBRADERO, por Javier Solórzano. En medio de los riesgos urge la prudencia. Debido a 
que el virus se mueve de manera inesperada e incontrolable, hay que tener enorme cuidado 
para enfrentar la “nueva normalidad”. Una de las razones importantes es que se ha 
demostrado que podría presentarse un rebrote en octubre por las condiciones climatológicas, 
como ya lo alertó la Jefa de Gobierno de la capital.  Raz. 2 
 
ARTÍCULO 
 
LA POLÍTICA SOCIAL DE SHEINBAUM, por Martí Batres. Los avances en la construcción 
de un Estado de bienestar deben medirse a nivel nacional, pero también pueden analizarse 
desde lo local. De hecho, fue la Ciudad de México, a finales del siglo pasado y principios de 
este, la que colocó nuevamente en el centro del debate nacional a la política social. Entre las 
decisiones más novedosas de la política social de CLAUDIA SHEINBAUM se encuentra las 
siguientes: Aumentó el monto de recursos destinados a los padres de familia para la compra 
de útiles y uniformes escolares. Sustituyó la beca “Niños Talento”, entre otras cosas más. La 
política social de la capital retoma su orgullosa distinción. Uni 13-A 
 
 
 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
 
INICIATIVA, PARA AJUSTES. Llegó al Congreso local una iniciativa de ley para hacer 
ajustes presupuestales durante emergencias, son el aval del organismo legislativo. La 
secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez entregó el documento a Isabel Rosas, 
presidenta de la mesa directiva. Her. 13-CdMx 
 
 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
 
AFINAN AUTORIDADES NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EVITAR ROBOS 
Y SAQUEOS. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México afina los 
detalles de la estrategia hacia la nueva normalidad en la que se reforzará la presencia 
policiaca con patrullajes y vigilancia permanente en las calles de la capital con más de 7 mil 
500 uniformados, a fin de que los ciudadanos tengan la certeza de que los elementos 
preservarán su integridad física, así como de sus bienes personales y patrimoniales. Jor. 29, 
Her 12 
 
A LA BAJA INCIDENCIA DELICTIVA. La Ciudad de México presenta una significativa 
disminución en su incidencia delictiva frente al primer cuatrimestre de 20189, de acuerdo con 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Exc 18C 
 
 



CRITICAN A POLICÍAS TIKTOKERS. Elementos de la SSC fueron criticados por sus 
compañeros luego de hacer videos en la aplicación TikTok durante horas de trabajo. Hasta el 
momento, la Policía capitalina no se ha pronunciado respecto al actuar de los tres elementos 
del Sector Pantera durante horario laboral. Ref 5C. 
 
EN EL AJUSCO TODOS SABEN DE LA TALA CLANDESTINA, PERO POR TEMOR 
NADIE HABLA DEL TEMA. La tala de árboles es una práctica recurrente en la zona 
boscosa del Ajusco, donde impera la ley de los grandes grupos de talamontes de los estados 
de México, Morelos, Puebla y hasta de Michoacán, denunciaron integrantes de los pueblos 
de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan. La golpiza que recibieron cuatro policías 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a manos de un grupo de talamontes, para algunos 
comuneros era una sentencia por la muerte de uno de sus compañeros hace un año; para 
otros, un mensaje de que la tala del bosque seguirá. Jor. 31 
 
DAÑA PATRULLA AV. MASARYK. Un patrullero perdió el control e impactó contra un 
bolardo de la Glorieta del Presidente Masaryk, en Polanco. Debido al impacto, el vehículo de 
la Policía capitalina perdió la llanta izquierda al arrancar un bolardo, que a su vez destrozó 
parte de la banqueta. Ref 5C. 
 
CAE SUJETO DESVALIJANDO UN AUTO. Un sujeto fue detenido por vecinos de la Colonia 
Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza, tras intentar robar un vehículo estacionado. Los 
habitantes detallaron que los índices delictivos han ido en aumento en esa colonia. Exc 19C 
 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 
REPORTA LA FISCALÍA 70 DENUNCIAS DIARIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR, DE 
ENERO A ABRIL. En el primer cuatrimestre, diariamente fueron denunciados 70 casos de 
violencia familiar, en promedio, al sumar 8 mil 498. Iztapalapa ocupó el primer sitio, con mil 
460 carpetas de investigación, y la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, fue 
donde más casos se reportaron, con 112, informó la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. Además, se han proporcionado 75 atenciones durante la contingencia 
sanitaria por Covid-19 en los módulos de abogadas de las mujeres, Las Lunas, el servicio 
especializado para la atención y prevención de la violencia de género. Jor. 31 
 
CAE FEMINICIDA. Un hombre fue detenido por un feminicidio ocurrido en 2019, la mujer 
trabajaba como chofer de una pecera y fue hallada sin vida adentro del vehículo en la 
Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. Ref 1C. 
 
DESDE INICIO DE FASE 2 LA UNIÓN OFRECE CRÉDITOS. Desde el 14 de mayo pasado, 
comerciantes establecidos y pequeños empresarios de la Calle Manuel Doblado, Alcaldía 
Cuauhtémoc, entregaron un escrito a las autoridades capitalinas informando que presuntos 
integrantes de La Unión Tepito ofrecen préstamos en efectivo con facilidades y bajos 
intereses, por lo que la Fiscalía General de Justicia inició las indagatorias correspondientes. 
Uni 19M 
 
 



RECLAMA DETENIDO $1.4 MILLONES A MP. Un hombre que fue detenido por la Policía 
capitalina con cuatro millones de pesos en efectivo, acusó que el MP asentó en la carpeta de 
investigación que sólo fueron 2.6 millones y reclamó que existieron vicios en la cadena de 
custodia. Ref 5C.  
 
CONCENTRAN 6 COLONIAS EL ROBO DE AUTOPARTES. En promedio, cada día en la 
CDMX se denuncian 21 robos de autopartes y, de ellos, el 13% se concentra en un corredor 
que abarca tan sólo seis colonias. El corredor delictivo lo completa la Colonia Piedad 
Narvarte, en cuyas calles está la plaza comercial Parque Delta y la Coordinación Territorial 
BJ 3 y 4, con oficinas de la FGJ y un cuartel de la Policía. Ref 5C 
 
CAPTAN VECINOS DE BJ INVASIÓN DE INMUEBLE. Vecinos tomaron desde edificios 
aledaños el momento en que presuntos invasores tomaron un inmueble, ubicado en Miravalle 
420, Colonia Portales. Ayer una mujer que denunció ante la Fiscalía capitalina la presunta 
invasión, fue la que captó la situación, dijo que los policías no hicieron nada y la dejaron sola 
con los invasores, y en cuanto se fue la patrulla, la golpearon y aventaron a la calle. Ref 1C 
 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
LANZAN LICITACIÓN PARA SIETE CICLOVÍAS. La Semovi lanzó una licitación para 
construir ciclovías en calles secundarias y primarias de Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac. El concurso fue publicado en la Gaceta Oficial 
de la ciudad y se proyecta que las obras empiecen el 29 de junio. Ref. 3-Cd., Uni. 19-M 
 
“FUNCIONA, AL MENOS POR AHORA”. La sana distancia llegó al Metro con un operativo 
de dosificación de usuarios que eliminó las aglomeraciones en la Terminal Cuatro Caminos. 
Destaca el diario que, aunque se aplica la dosificación en el acceso, la sana distancia se 
pierde al llegar a los andenes para abordar. Ref. 1-Cd. 
 
NIEGA SUBURBANO CIERRE DE ESTACIONES. El confinamiento trajo la disminución de 
usuarios en el Tren Suburbano y ese sistema de transporte masivo no cerró estaciones como 
sí lo hicieron el Metro o Metrobús. Ref. 3-Cd. 
 
 
ARTÍCULO 
 
LA MOVILIDAD DE LA CDMX EN LA NUEVA NORMALIDAD por Gabriela Salido. Sol 12 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
ANALIZAN COMBINACIÓN DE ESMOG Y COVID-19. En la Ciudad de México se realiza un 
estudio internacional para examinar si respirar en forma permanente contaminantes influye 
en la mortalidad y la letalidad de la enfermedad por Covid-19, expuso el investigador del 
Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas. Ref. 4-Cd., Sol 17-M 
 
 

ALCALDÍAS 
 
 
ROMPEN AISLAMIENTO, DICEN ESTAR ABURRIDOS. Los capitalinos continúan 
ignorando el aislamiento y pasando un rato en lugares públicos como parques, ya que 
argumentan sufrir de desesperación y aburrimiento por estar encerrados. En el Parque de los 
Venados, en la Alcaldía de Benito Juárez, Ivón Ramos y su pequeña de tres años estaban 
sentadas debajo de la sombra de un árbol comiendo quesadillas. Exc. 19-C 
 
INTENSIFICARÁN LOS MONITORES. La cadena de trasmisión de Covid-19 en Iztapalapa 
se romperá con la aplicación de un mecanismo de campo que permita monitorear 
diariamente a la población con esa enfermedad, anunció ayer su alcaldesa, Clara Marina 
Brugada. Uni. 19-M 
 
“COMPLICADO EVITAR CONTAGIOS”. Francisco Serna, responsable de la jurisdicción 
sanitaria de Iztapalapa de la Secretaría de Salud local, expresó su preocupación por el 
número de casos activos de COVID-19. En cuanto a la situación en la Central de Abasto dijo 
que es el mercado más grande de América Latina por lo que “es un poco complicado 
(controlar la situación) por un lado, no debe pararse la actividad comercial. Aseveró que el 
seguimiento de los casos vía telefónica y las campañas de información “es la única manera 
en que se puede romper la cadena de contagios”. Exc. 18-C 
 
REPARTO. La alcaldía Madalena Contreras entregó despensas a choferes. Operadores de 
las Rutas 42, 66, 111 y 112 y taxis de la demarcación fueron los beneficiados. Ref. 3-Cd. 
 
INAUGURA MH VÍA EN POLANCO. La alcaldía Miguel Hidalgo inauguró una ciclovía en la 
calle Lamartine, en Polanco, la cual se estima beneficie a 30 mil personas diariamente. Ref. 
3-Cd. 
 
UN MONTÓN. Ayer un grupo de devotos se concentró alrededor de un vehículo que repartía 
paquetes de comida frente al templo de San Hipólito. Ref. 1-Cd. 
 
ARTÍCULO 
 
VIVIR CON COVID EN IZTAPALAPA por Irene Tello Arista. Jor. 12 
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