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COVID-19 

 CRÉDITOS A TIANGUISTAS. Trabajadores informales de la CDMX recibirán apoyo del Gobierno 
federal. - La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó ayer en video-conferencia 
que entregarán a la Federación el censo que ha conformado su Administración. - Incluye a quienes 
laboran en tianguis, bazares y concentraciones. - Los créditos del Gobierno federal ascienden a 25 
mil pesos y sin intereses. - Buscarán que no se dupliquen apoyos con los que brinda la CDMX. - La 
Mandataria dijo que los apoyos compensan el cierre que han hecho tianguistas en las últimas 
semanas. - La suspensión de tianguis continuará al menos durante todo mayo. - Cuando vuelvan a 
sus actividades deberán aplicar medidas de sana distancia e higiene. 25,000 mil pesos sin 
intereses es de lo que dispondrán. Ref. 3-Cd, Jor 29, Mil 10, EXC 21Cm, Uni A17, Cro 12 Sol 18 

 PRODUCEN N95 DE FORMA MASIVA. El Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con 
la empresa Arfil y con asesoría de la UNAM, inició la producción masiva de mascarillas tipo N95 
para la contención del covid-19. En la empresa, ubicada en Xochimilco, se montaron las líneas de 
producción que podrán fabricar hasta 40 mil mascarillas diarias. Exc.20, Jor 30 

 COMISIÓN DARÁ LA CIFRA FINAL DE LAS MUERTES. El número real de muertes por covid-19 
en la Ciudad de México se dará a conocer en cuanto la Comisión Científico Técnica para el 
Análisis de la Mortalidad, creada la semana pasada, termine de analizar las defunciones. Así 
respondió la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, a la investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción e Impunidad en la que se asevera que el número de muertos por la pandemia 
hasta el pasado 12 de mayo es de más de cuatro mil 500 casos. Para ese día el gobierno de la 
ciudad daba por confirmados 937 defunciones por el coronavirus. Exc.18, Cro11, Raz 12 

 SUFREN RIESGO Y DUDA. Carlos resume su estancia como enfermero de apoyo en el Hospital 
General Balbuena como si lo hubieran mandado a un matadero. Lo emplearon como enfermero en 
el Hospital por tres meses para enfrentar la pandemia, pero lo hace sin haber firmado contrato con 
el Gobierno de la Ciudad y con la incertidumbre de saber si cuenta o no con seguro médico en 
caso de ser infectado de Covid-19. Como él, hay al menos otros cinco enfermeros en el Balbuena 
que padecen esto. Antes de comenzar a trabajar, sus superiores le aseguraron que apoyaría a los 
enfermeros de planta mientras le designaban un piso. Sin embargo, desde el primer día de trabajo, 
atiende de dos a tres pacientes con Covid-19, algunos de ellos intubados. Ref. 2-Cd 

 LOS DOS TRABAJADORES DEL METRO CESADOS, POSITIVOS A CORONAVIRUS. Jesús 
Urbán Puerto, uno de los dos trabajadores del Metro despedidos el pasado lunes, padece Covid-
19, mientras su compañero, Héctor Homero Zavala Zavala, está en espera de los resultados de su 
prueba tras presentar síntomas de la enfermedad, situación de la cual tenía conocimiento la 
dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuando determinó separarlos de sus cargos, 
denunciaron los afectados. Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pidió a la 
directora del Metro, Florencia Serranía Soto, reconsiderar el despido de los también dirigentes del 
Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, quienes en días 
pasados denunciaron diversas irregularidades en el organismo. Jor 31-Cap 

 CONTINGENCIA NO FRENA A MERCADOS. Sitios de abasto encarecen precios por escasez en 
la Central de Abasto. Las restricciones para acceder a mercados públicos se han reforzado; sin 



embargo, los capitalinos se han visto afectados porque productos de primera necesidad han 
elevado su precio a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En un recorrido realizado 
por EL UNIVERSAL en el Mercado Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, se pudo observar que 
verduras, frutas y mariscos incrementaron sus precios. “Hace unos días el jitomate alcanzaba los 
45 pesos; se debe a que en la Central de Abasto escasea pues hay locales cerrados y no 
podemos conseguir más barato”, dijo Alberto, uno de los comerciantes del mercado. Uni 17M 

 IGNORAN CIERRE DE PARQUE. La mañana de ayer la alcaldía de Miguel Hidalgo acordonó el 
parque Tamayo después de que Excélsior documentó que ahí de manera reiterada, se congregan 
familias y grupos de amigos sin medidas sanitarias ni de sana distancia. La alcaldía señaló que 
desde el inicio de la contingencia fueron cerrados los juegos y los aparatos de gimnasio al aire 
libre, no obstante la acción no fue respetada y los visitantes rompieron los cordones. Ante ello, 
ayer se decidió ampliar el radio de confinamiento. Exc.18 

 PREPARA EDOMEX REGRESO VIGILADO. El Gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, dio a conocer el plan, basado en un semáforo, que se pondrá en marcha en la entidad para 
retomar las actividades escolares, comerciales, laborales y sociales, una vez que pase la etapa 
crítica de la pandemia por COVID-19. Alfredo Del Mazo subrayó que el regreso a clases será muy 
responsable, y por lo tanto las escuelas abrirán cuando el semáforo esté en verde. En el caso de 
los 59 municipios que forman parte del Valle de México, las acciones se reapertura serán 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México, confirmó. Mientras tanto, en el transporte 
público seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas, con límites de ocupación en cada fase, 
mientras que la limpieza y sanitización deben ser permanentes. El programa Hoy No circula se 
regularizará en la fase naranja. Ref A13, Uni 16M 

 ADVIERTE EDOMEX POR SUBREGISTRO. Entrevista al secretario de Salud del estado de 
México, Gabriel O Shea.  A las 484 personas que han muerto por Covid-19 en el Estado de México 
y que forman parte de un registro oficial, podrían sumarse otros 120 pacientes que fallecieron por 
posible coronavirus, pero que autoridades están a la espera de resultados clínicos para 
clasificarlos o no como víctimas de la pandemia. Gabriel O’Shea Cuevas, Secretario de Salud del 
Edomex, remarcó que cuando la defunción de un paciente se dictamina como probable víctima del 
virus, deben esperar a que se realicen pruebas en laboratorio para, en dado caso, sumarlo a las 
cifras oficiales. Ref. 1-C 

 REPORTAN SATURACIÓN HOSPITALARIA. La app de la Ciudad de México registra saturación 
en 55 de 75 hospitales del Valle de México que atienden pacientes con Covid-19. Cada día un 
mayor número de hospitales y centros de atención para pacientes Covid-19 se están saturando en 
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ayer por la mañana 55 nosocomios reportaron 
escasez de camas de hospitalización general y de terapia intensiva. En el punto más alto 
alcanzado hasta el momento, los nuevos espacios que han sido habilitados para atender a un 
mayor número de pacientes se han ido saturando conforme han sido puestos en funcionamiento. 
Ref A7 

 SEPULTUREROS EN LA GAM: ENTRE EL MIEDO Y EL HAMBRE POR EL COVID-19. “Nadie 
tiene tanto miedo, como nosotros, pero nos aguantamos, porque de lo contrario no tenemos que 
llevar de comer a casa”, cuenta Lázaro, un empleado del panteón Guadalupe Hidalgo en la 
alcaldía Gustavo A. Madero, quien se dedica a inhumar cuerpos, “con o sin  covid-19” Los 
trabajadores de los panteones ganan 2 mil 600 pesos cada quincena, lo cual, dicen, no alcanza 
para garantizar la seguridad en salud a sus familias. “Si mis niños se me enferman, no me va 
alcanzar para las medicinas ni para llevarlos al hospital”, explicó Lázaro. Mil.12 

 IMPARTEN EDUCACIÓN EMOCIONAL. Para brindar educación emocional gratuita durante la 
contingencia sanitaria, un grupo de psicólogos y psiquiatras creó la plataforma 
YoMeQuedoContigo. Desde el 24 de abril, 45 profesionistas imparten en Facebook y Zoom 



sesiones para atender violencia doméstica, home office, tanatología y escuela para padres. "Lo 
que más demanda tiene son las sesiones de mujeres violentadas, donde hemos detectado su 
hartazgo porque los hombres no logran integrarse en casa, lo que dispara el desorden", comentó 
Patricia González, coordinadora del proyecto.  Ref. 2-C 

 EN 13 ESTADOS, 77% DE CASOS ACTIVOS DE COVID. En 13 estados de la República se 
encuentra 77 por ciento de los casos activos de Covid-19. Las personas que comenzaron con 
síntomas en los pasados 14 días se convierten en el motor de la epidemia, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud (SSa). En los datos oficiales destaca la Ciudad de México, con 25 por 
ciento del total y una tasa de casos nuevos por día que se mantiene al alza, al pasar de 17 por 
cien mil habitantes el 28 de abril a 30 por cien mil el 18 de mayo. Las otras entidades con mayor 
aumento en el registro de casos nuevos por día, en el mismo periodo, son Tabasco, Yucatán, 
Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Baja 
California Sur. Jor 2 

 SUMAN 149 MUERTES DE PERSONAL MÉDICO. Debido al Covid-19 han fallecido 149 
trabajadores de la salud, de los cuales 122 eran médicos, informó el director General de 
Epidemiología, José Luis Alomía. En conferencia en Palacio Nacional, indicó que cerca del 45 por 
ciento de dichas defunciones se concentraron en la Ciudad de México, el Estado de México y 
Tabasco, siendo el primero el que registró el mayor número de casos con 43. Respecto a los 
contagios confirmados entre dicho grupo, Alomía indicó que hasta ahora suman 11 mil 394, cifra 
que podría incrementarse dado que hay casos sospechosos. La mayoría de ellos ocurrieron en la 
Ciudad de México, con 825 contagios, el Estado de México con 384, Tabasco con 186, Baja 
California con 123 y Veracruz con 117. Ref A9 

 SUMAN 5,666 MUERTES; AYER, 334. Este martes el país registró 2 mil 713 nuevos casos de 
covid-19, el mayor número que se ha detectado-en tan solo un día-desde que inició la pandemia 
de coronavirus. Las defunciones sumaron 334, lo que hace un total de 5 mil 666. La cifra de casos 
acumulados es de 54 mil 346, de los cuales, 11 mil 767 son activos. La Ciudad de México y el 
Estado de México continúan con el mayor número de contagios. Exc.4 

 ESTRATEGIA CONTRA COVID, EXITOSA, DICE PRESIDENTE. Afirman que pandemia sería 
más grave sin sana distancia. Pese a que el número de contagios y muertes por Covid-19 va en 
aumento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la estrategia implementada para 
combatir el virus ha sido exitosa. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, destacó que sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia en el 
país habría sido más corta, pero con mayores consecuencias. Uni A7/Nal 

 REMDESIVIR NO ESTÁ AUTORIZADO.- SSA. El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, descartó que medicamentos como el Remdesivir y la Ivermectina 
puedan considerarse una solución para pacientes con Covid-19. En conferencia en Palacio, indicó 
que si bien Remdesivir es un fármaco prometedor y ha dado resultados, éstos son todavía 
modestos. Luego de que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que los ensayos clínicos 
con dicho medicamento en pacientes con el nuevo coronavirus mostraron efectos positivos, López-
Gatell pidió a la población no albergar falsas esperanzas con respecto a dicho fármaco. Ref A9 

 ADVIERTE AI RIESGOS SANITARIOS. El personal de limpieza que trabaja en hospitales del 
ISSSTE no cuentan con equipo de protección para laborar en áreas donde se encuentran 
personas con Covid-19, advirtió Amnistía Internacional (AI). La organización con presencia mundial 
presentó un informe sobre el personal sanitario en América. Para México, AI narró el caso de 
Alejandro, un empleado de 70 años en una empresa privada de limpieza, que ganaba poco más 
que el equivalente a cinco dólares por día al trabajar en un hospital del ISSSTE en la Ciudad de 
México. Ref A7, Uni a 7 

 INFORMALES, LOS MÁS ENDEBLES POR EL COVID-19, DICE CONEVAL. La merma en sus 



ingresos por la menor actividad y la falta de acceso a servicios de salud los ubica entre los más 
vulnerable. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) alertó 
que los trabajadores informales constituyen uno de los grupos más vulnerables ante la 
contingencia por el Covid-19. De acuerdo con el organismo, la población que se encuentra en 
pobreza laboral se redujo en el primer trimestre de 2020, aunque reconoció que ese resultado fue 
previo a la declaratoria de emergencia emitida por el gobierno federal. Durante ese periodo, 35.7% 
de la población se encontraba en pobreza laboral, informó el Coneval. Uni 18/Cart 

CIUDAD DE MÉXICO 

 RESCATAN A 14 MÉDICOS. Un grupo de trabajadores de la salud, integrado por 14 médicos y 
enfermeros, fueron secuestrados en la CDMX, luego de que algunos habrían sido engañados de 
que trabajarían en hospitales ante la contingencia de Covid-19. La Fiscalía General de Justicia 
capitalina (FGJ) implementó ayer un operativo y los rescató de los hoteles Ambos Mundos y Bonn, 
ubicados en la zona de Tacubaya, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo con la investigación 
de la FGJ, las víctimas son originarias de Chiapas y Nuevo León. Ref a1, Exc 1-A,7-A Uni 1-A Mil 
10, Jor 31 

 “VAMOS AVANZANDO CONTRA LA INSEGURIDAD”: GARCÍA HARFUCH. (Entrevista) Prepara 
estrategia contra repunte delictivo por regreso a actividad; dice que alistan recorridos en zonas 
comerciales e industriales. En materia de seguridad en la Ciudad de México “se está avanzando y 
vamos por buen camino”, afirma el jefe de la policía, Omar García Harfuch, quien reconoce que 
ahora que se regrese a la normalidad habrá un repunte en la incidencia delictiva, por lo que alista 
recorridos por las principales zonas comerciales e industriales. La intención es formar un escudo 
anticrimen en la capital del país, luego de que durante varias semanas se paralizó la actividad 
económica. Menciona que con la pandemia hubo una disminución en delitos, como robo a bancos, 
a cuentahabiente, asalto en transporte público (principalmente en microbús), pero las cosas van a 
cambiar, advierte. Uni 16/M 

 CAEN 78% DENUNCIAS POR ROBO A PASAJEROS. En abril, el primer mes completo de la 
contingencia por el coronavirus, las carpetas por delitos cometidos en transporte público se 
redujeron en un 78 por ciento, pasando de 688 en 2019 a 147 este año. Algunas diligencias no se 
abrieron, como el robo a usuario de Metro con violencia, el robo a usuario de Metrobús sin 
violencia y el robo a pasajeros de taxis, de acuerdo con información de la página de Datos Abiertos 
de la Ciudad. Después de estos, el hecho que presentó una mayor reducción fue el de robos en el 
Metro sin violencia, que el mes pasado sólo tuvo nueve ocurrencias, contra las 277 que hubo en 
este rubro en abril de 2019. Ref. 4-Cd. 

 EJECUTAN A TRES EN HEROES DE PADIERNA. Tres hombres, de 23,32 y 40 años, fueron 
ejecutados ayer por la tarde en la calle Tenosique, en la colonia Héroes de Padierna, alcaldía de 
Tlalpan, zona que es ubicada por autoridades policiales como punto de venta de droga. Después 
de una movilización policiaca, dos presuntos responsables fueron detenidos por policías 
preventivos, quienes fueron llevados a la Fiscalía de Homicidios. La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana informó que agentes de la corporación recibieron un reporte por disparos de arma de 
fuego y que al llegar a la calle Tenosique observaron a tres personas sobre la banqueta con  
heridas visibles en el rostro, por lo que solicitaron servicios de emergencias, las cuales sólo 
confirmaron la muerte de las tres víctimas. Exc.18 

 ECHAN ARRANCONES EN CONTINGENCIA. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
reforzó la implementación de operativos los fines de semana, ya que detectó que nuevamente 
grupos dedicados a las carreras clandestinas se reúnen para llevar a cabo los llamados 
arrancones. Durante el 15 y el 17 de mayo, cinco vehículos fueron trasladados a un depósito 
vehicular y una persona quedó a disposición de un juez cívico al realizar acciones policiales en 
diferentes vías primarias. Los despliegues de agentes de la Subsecretaría de Tránsito fueron 



realizados en avenidas como Paseo de la Reforma, Gran Canal, Calzada de Tlalpan, Viaducto, Rio 
Mixcoac, Insurgentes, Avenida Central, Eje 1 Norte, Ferrocarril de Cintura, entre otras, para 
disuadir y sancionar a quienes pretenden practicar carreras clandestinas. Exc20. Cro 11 

 LE DAN PRISIÓN A PRINCESA DE TLAHUAC Y SU PAREJA EL CINDY. L adetención de Diana 
Karen Pérez Ramírez alias la Negra o la Princesa de Tlahuac, y Carlos Alejandro Mendoza 
Sandoval, alias el Cindy, fue declarada ayer como legal por un jez de control esta tarde, quien 
determinó prisión oficiosa para ambos imputados. Exc.20 

 LEDAN PRISIÓN A PRINCESA DE TLAHUAC Y SU PAREJA EL CINDY. L adetención de Diana 
Karen Pérez Ramírez alias la Negra o la Princesa de Tlahuac, y Carlos Alejandro Mendoza 
Sandoval, alias el Cindy, fue declarada ayer como legal por un jez de control esta tarde, quien 
determinó prisión oficiosa para ambos imputados. Exc.20 

 TEMEN, TRAS COVID, UN TSUNAMI JUDICIAL. Una vez que la contingencia sanitaria termine y 
las actividades vuelvan a la normalidad, la justicia enfrentará consecuencias similares a un 
"tsunami judicial", alertan especialistas y abogados. Frente a la pandemia del Covid-19, el Consejo 
de la Judicatura capitalino determinó la suspensión de plazos procesales y el trabajo por medio de 
guardias. Esta medida, apuntaron litigantes en diversas materias, ha generado un rezago en los 
asuntos a ingresar y será una carga casi imposible de asimilar para los jueces. " Ref. 1-Cd. 

 SATURAN JUZGADO CÍVICO. Alrededor de 15 personas, presuntos vendedores ambulantes, 
saturaron ayer un Juzgado Cívico en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros 
reportes, policías bancarios realizaron varias detenciones de vagoneros en instalaciones del Metro. 
Los uniformados los remitieron al Juzgado Cívico ubicado en Zarco esquina con el Eje 1 Norte 
Mosqueta, en la Colonia Guerrero. Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, dentro del 
juzgado no se permitía tener a todas las personas puestas a disposición, por lo que, se hizo una 
fila afuera de las instalaciones, donde aguardaron por horas..  Ref. 1-Cd 

 POR MANDATO JUDICIAL FRENA EL GOBIERNO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE. Tras ser 
notificado de la suspensión provisional ordenada por el juez quinto de distrito en materia 
administrativa del Poder Judicial Federal, el Gobierno de la Ciudad de México suspendió las obras 
de construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, a cargo de la empresa Idinsa, SA de 
CV, que se realizaba en el área natural protegida. El proyecto, que desde un inicio fue rechazado 
por organizaciones ambientalistas y vecinos de varias demarcaciones, se desarrollaba con la 
autorización de la Secretaría de Obras y Servicios en plena emergencia sanitaria por la pandemia 
del virus SARS-Cov-2. Jor 31-Cap 

 INCENDIO SIN LESIONADOS. Doce autobuses de transporte de pasajeros quemados, dos 
totalmente calcinados, fu el saldo de un incendio en el patio de encierro de las rutas 1 y 111, 
ubicado en Calzada Taxqueña y Calzada de Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán. La conflagración 
fue el resultado de una fuga en un compresor de un contenedor de gas LP. Exc.18 

 CONSIDERAN UN RETO REPENSAR MOVILIDAD. Reconocer la movilidad del cuidado, que ha 
pasado a ser cuarentena del cuidado, e invertir en diversas formas de trasladarse, son algunos de 
los retos que enfrenta la Ciudad de México. Expertos en política pública, transporte y movilidad 
debatieron sobre la importancia de que la Capital genere más resiliencia y reconozca las brechas 
de género, que se han hecho evidentes durante la contingencia. Laura Ballesteros, directora de 
Women in Motion, aseguró que los cambios obligan a las autoridades a replantear sus objetivos en 
materia de transporte. "Vamos a empezar a ver cómo el modelo y el concepto de movilidad 
sustentable va a empezar a transformarse en movilidad resiliente, la movilidad activa va a jugar un 
papel fundamental. "Los gobiernos están viendo cómo una de las maneras de aliviar la carga de 
transporte público es con estructuras a favor de esta movilidad, que se vuelven fundamentales en 
la construcción de resiliencia", aseguró.  Ref. 4-Cd. 

 “A ESA VELOCIDAD, SÍ ME MATO”. Pasó en apenas un instante. Antes de que pudiera 



reaccionar, Roberto Remes tenía frente a sí una patrulla que se había pasado el alto, sin frenar. El 
choque era inevitable. Lo que sí pudo evitar fueron varias muertes, gracias a que manejaba a 
menos de 50 kilómetros por hora, el límite permitido para todas las vías primarias. "Si hubiera ido a 
esa velocidad, definitivamente me mato", asegura Remes, mientras señala a un coche que supera 
los 70 kilómetros por hora, de acuerdo con un radar. Sin embargo, en ese mismo cruce donde 
Roberto se accidentó, Eje Central y Eje 6 Sur, los vehículos parecen no tener la noción de que, al 
volante, la velocidad hace la diferencia entre vivir o morir. A veces hasta superan los 80 kilómetros 
por hora. Ref. 1-Cd 

 ATENCIÓN EN LÍNEA. El IAPA arrancó las pláticas de Alcohólicos Anónimos en la red. - 
Fernando Hernández director del IAPA, explicó que se abrieron 15 canales para armar las 
reuniones virtuales. - Cada canal cuenta con un coordinador que asigna qué día y hora específica 
se llevarán a cabo las reuniones. - En la CDMX se estima que hay alrededor de 700 grupos de 
alcohólicos anónimos, pero unos 500 no cuentan con un registro. - En esta primera semana de 
operación, agregó Hernández, detectaron otra área de oportunidad para incrementar la atención a 
más personas: terapias telefónicas. Ref. 1-C 

 CONGRESO CDMX DA LUZ VERDE A SESIONES VIRTUALES. Legisladores llegan con caretas 
y guantes; dan asistencia a diputado en cuarentena. Desde antes de las 9:00 horas comenzaron a 
llegar —a cuenta gotas— los diputados locales al Antiguo Palacio de Donceles. Sabían que era 
necesaria su presencia pues este martes la Ciudad de México volvería a ser vanguardia en el país 
al ser el primer Congreso local que validaría las sesiones virtuales. La mayoría llegó con 
cubrebocas (a quienes no traían se les entregó uno), mascarillas y guantes; incluso algunos 
portaban trajes blancos, como de astronautas. Todo sea por evitar contagios del Covid-19. Uni 
17/M, Jor 30, Exc 19C, Ref. 3-Cd. 

 ADVIERTEN POCO TIEMPO PARA REFORMA ELECTORAL. Las reformas que pretenden hacer 
los diputados de Morena a las leyes que regirán las elecciones de 2021 no podrían ser hechas a 
tiempo para ser consideradas válidas, según señalamientos de la Oposición en el Congreso local. 
Las leyes electorales pueden ser modificadas como máximo 3 meses antes del inicio del proceso 
electoral y este plazo se cumplirá el 30 de mayo de 2020. Para poder modificar estas leyes, los 
diputados locales deben presentar iniciativas y dejar un plazo de 10 días hábiles, entre su 
presentación y votación en el Pleno, para que los ciudadanos puedan conocerlas y opinar sobre 
las mismas. Ref 3C 

TRASCENDIDOS 

 TRASCENDIO. Que el gobernador Alfredo Del Mazo presentó ayer el plan para la reapertura en 
territorio mexiquense y dejó en claro dos cosas. Que el regreso a clases se definirá por cómo esté 
la situación de controlada y que toda la actividad en el Valle de México dependerá de lo que se 
acuerde con su entidad. Expuso que hay coordinación con la autoridad federal y con Ciudad de 
México, que encabeza CLAUDIA SHEINBAUM, pero también conciencia de que todo se definirá 
con base en los próximos 15 días 

 EL CABALLITO. . La sorpresa en el Gobierno capitalino. Con las cejas levantadas quedaron en 
el Gobierno de la Ciudad de México con la decisión del gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo, al adelantarse con la presentación del regreso a las actividades normales, sobre todo 
cuando en el tema de la pandemia ambas entidades venían trabajando de manera coordinada. Se 
suponía que hoy los mandatarios saldrían a dar los pormenores de la reactivación en el Valle de 
México. Esperan que este hecho haya sido un error en la agenda y no otra cosa, porque esta 
problemática requiere de una estrecha coordinación. El equipo de la JEFA CLAUDIA 
SHEINBAUM quiere seguir caminando con el Edomex de la mano, nos comentan. 

 CIRCUITO INTERIOR. EN PLENA pandemia, al menos 14 médicos y enfermeros foráneos 



estaban retenidos en hoteles de la CDMX mientras sus captores extorsionaban a sus familias. 
AYUDA a frenar el efecto desmoralizante el hecho de que ayer los liberaron. AYUDARÍA -todavía 
más- dar con todos los responsables 

 CIRCUITO INTERIOR. NO SE pueden predecir los temblores, pero sí las sacudidas en algunas 
estructuras de Gobierno. CUENTAN que esta semana la Comisión de Reconstrucción estará 
bastante ocupada dando explicaciones sobre diversas anomalías que se fueron acumulando 

NACIONAL 

 RECHAZA AMLO QUE SE MIDA LA RIQUEZA. Ve inconveniente constatar patrimonio, como 
busca Morena; sólo funcionarios públicos están obligados a reportarlo, dice. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador descalificó la propuesta de Morena de dar mayores facultades al Inegi con 
el objeto de revisar el patrimonio de las personas y con ello la progresividad fiscal para que 
“pague más el que más tiene”. “No creo que sea correcto, se tiene que mantener en privado lo 
que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos Uni A4/Nal, Jor A1 

 FARMACÉUTICA VINCULADA A EPN GANÓ 12 MMDP EN SU SEXENIO. Plasti-Estéril, 
fundada por la familia del expresidente, se fusionó con compañía beneficiada; empresa cedió 
derechos a la estadounidense Baxter, que aún le vende material al gobierno. Una empresa 
fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto —la sociedad mercantil Plasti-Estéril, 
S.A. de C.V., creada en 1991, en la que él aparece como socio fundador —, fue beneficiada por 
contratos otorgados al gigante Baxter International Inc., por más de 12 mil 170 millones 104 mil 
242 pesos durante su propio sexenio. Uni A6/Nal 

 ADVIERTEN RIESGO POR COMBUSTÓLEO. Cada año mueren 25 mil personas de manera 
prematura a nivel nacional debido al uso de combustóleo, estiman académicos y actores políticos 
con base en estudios del IPN, la UNAM y el Instituto Mexicano del Petróleo. Esta cifra supera 
incluso, y por mucho, la de muertes causadas por la epidemia de Covid-19. El Diputado federal 
Jacobo Cheja, de Movimiento Ciudadano, consideró que el acuerdo emitido la semana pasada 
por la Secretaría de Energía que descarta el uso de energías limpias provocará el mayor uso de 
combustóleo por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ref A1 

 “VIOLENCIA DE GÉNERO NO SE HA ERRADICADO”. Ante presidentes municipales del país, 
directoras de organismos y legisladores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
pidió reforzar acciones de prevención y protección a las mujeres para evitar casos de violencia y 
exclusión. Al participar en la reunión virtual del Instituto Nacional para el Federalismo (Inafed), la 
funcionaria reconoció que pese a las acciones que se han emprendido al respecto, la situación de 
violencia de género sigue siendo adversa. Lamentablemente, las violencias contra nosotras no se 
han erradicado, no se han disminuido, al contrario, siguen presentes. Exc.15 
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JEFA DE GOBIERNO  

100 MIL CRÉDITOS DE $25 MIL 

CONTINGENCIA NO FRENA A MERCADOS. Sitios de abasto encarecen precios por 
escasez en la Central de Abasto. Las restricciones para acceder a mercados públicos se han 
reforzado; sin embargo, los capitalinos se han visto afectados porque productos de primera 
necesidad han elevado su precio a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En 
un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el Mercado Mixcoac, en la alcaldía Benito 
Juárez, se pudo observar que verduras, frutas y mariscos incrementaron sus precios. “Hace 
unos días el jitomate alcanzaba los 45 pesos; se debe a que en la Central de Abasto escasea 
pues hay locales cerrados y no podemos conseguir más barato”, dijo Alberto, uno de los 
comerciantes del mercado. APOYARÁN A COMERCIANTES Y TIANGUISTAS. La JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció que por medio de un convenio de 
colaboración con la Federación se otorgarán 100 mil créditos de 25 mil pesos a comerciantes 
de tianguis, bazares y concentraciones. Recordó que hay un censo de las alcaldías que será 
entregado a la Federación para validar beneficiarios. Uni 17M Jor 29 Ref 3C Mil 10  Cro 1,12 
Exc 21 Sol 18 Eco 34  
 

REACTIVAN “NUEVA NORMALIDAD” 
 
LA SANA DISTANCIA SE MANTENDRÁ EN REACTIVACIÓN EN CDMX Y 
EDOMEX. Mientras 70 mil restauranteros del Estado de México se preparan para la 
reapertura el 15 de junio, los gobiernos de la capital del país y mexiquense alistan el plan de 
reactivación de la “nueva normalidad”. El gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo, dio a conocer que la reactivación será por regiones y depende del número de 
contagios, pues su entidad está dividida en: Valle de México, con 59 municipios; el Valle de 
Toluca, con 22; la zona norte, con 16, y la región sur, con 28. En cada una la pandemia se 
comporta de manera distinta… Mientras que la mandataria capitalina, CLAUDIA 
SHEINBAUM, dijo que hoy presentarán el plan de regreso a la “nueva normalidad”. Adelantó 
que la reactivación será escalonada y las fechas determinadas por el semáforo del gobierno 
de México. Uni 16M 
 

REGRESO A NUEVA NORMALIDAD 
 

ALISTAN REGRESO MODERADO. El plan de regreso a la nueva normalidad en la CDMX, 

que hoy da a conocer el Ejecutivo local, contempla restricciones en todos los rubros y 

actividades. Entre ellos, los giros del sector primario, manufactura, siderúrgica, logística, 

mudanzas y construcción, así como los fundamentales de la economía: financieros, 

notariales, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos; distribución de agua 

potable, industria de alimentos y bebidas; mercados, supermercados, tiendas de 

autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, entre otras. La JEFA DE 



GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, explicó que el regreso a la nueva normalidad no será 

como antes de la contingencia. “Hemos trabajado junto con el Estado de México. Cada uno 

de nosotros tenemos nuestras características (…) pero en general, en la mayor parte, 

estamos de acuerdo”. Her 1 

NO SE OCULTA INFORMACIÓN 
 
SÍ HAY MÁS MUERTES POR COVID-19 Y SE DARÁN A CONOCER: SHEINBAUM. La 

organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad publicó que entre el 18 de marzo y 

el 12 de mayo en la CDMX se emitieron 4,577 actas de defunción en las que como causa de 

muerte, confirmada o probable, aparecen las palabras COVID-19, coronavirus o SARS-Cov-

2. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, admitió 

que hay más muertes por COVID-19 pero negó que se oculte información porque «no se 

puede esconder»; además, descartó que por esa razón haya un conflicto entre los gobiernos 

federal y local. “Sé que hay organizaciones que lo que están buscando es que haya 

contradicciones. Hay quien le llama Mexicanos por la Corrupción, no Mexicanos Contra la 

Corrupción, y están buscando esta contradicción y no”, apuntó. “Hay más fallecimientos, sí lo 

dije, sí hay más fallecimientos. ¿Cuándo se va a dar esta información? Esta información, de 

acuerdo con la norma mexicana establecida se tiene que dar necesariamente. Cro 11 

NOM PARA PANDEMIAS 

DECESOS NO SE OCULTAN: SHEINBAUM. LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, reiteró que se dará toda la información respecto 

al número de muertes por Covid-19, incluyendo a los que no se les aplicó la prueba, lo cual 

se hará de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para pandemias, revisando actas de 

defunción y certificados médicos que permitan conocer el diagnóstico. Aseguró que la 

información de las muertes por coronavirus por convicción no se ocultaría; pero su difusión 

será con responsabilidad. En videoconferencia, recordó que la administración local decidió 

crear el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, formado por expertos independientes 

que evalúen los registros de muertes asociadas a coronavirus. “No solamente no se puede 

esconder, porque de todas maneras el número de fallecimientos por fecha tiene la obligación 

de publicarlo el Inegi en su momento, pero además no queremos esconderlo, nosotros, con 

toda transparencia estamos actuando”, señaló. Raz 12 

COMISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

COMISIÓN DARÁ LA CIFRA FINAL DE LAS MUERTES. El número real de muertes por 

covid-19 en la Ciudad de México se dará a conocer en cuanto la Comisión Científico Técnica 

para el Análisis de la Mortalidad, creada la semana pasada, termine de analizar las 

defunciones. Así respondió la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, a la 

investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad en la que se asevera que el 

número de muertos por la pandemia hasta el pasado 12 de mayo es de más de cuatro mil 

500 casos. Para ese día el gobierno de la ciudad daba por confirmados 937 defunciones por 

el coronavirus. Exc.18 



CDMX, CIFRAS MÁS ALTAS DE COVID-19 

HAY 725 CONTAGIOS DE SALUD. De acuerdo con el Gobierno federal, la Capital tiene las 

cifras más altas de contagios de Covid-19 de personal de Salud en el País, con 725 casos 

activos, que representa un 24.5 por ciento del total. Hasta ayer se contabilizaban 2 mil 958 

casos activos en toda la CDMX, informó CLAUDIA SHEINBAUM, JEFA DE GOBIERNO. 

Ref. 4-C 

LOS DESPIDOS DEL STC-METRO 

LOS DOS TRABAJADORES DEL METRO CESADOS, POR POSITIVOS A 
CORONAVIRUS. Jesús Urbán Puerto, uno de los dos trabajadores del Metro despedidos el 
pasado lunes, padece Covid-19, mientras su compañero, Héctor Homero Zavala Zavala, está 
en espera de los resultados de su prueba tras presentar síntomas de la enfermedad, 
situación de la cual tenía conocimiento la dirección del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) cuando determinó separarlos de sus cargos, denunciaron los afectados. Ayer, la JEFA 
DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, informó que pidió a la directora del Metro, 
Florencia Serranía Soto, reconsiderar el despido de los también dirigentes del Sindicato 
Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, quienes en días pasados 
denunciaron diversas irregularidades en el organismo. Jor 31C 
 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 

COORDINACIÓN ENTRE CDMX Y EDOMEX 

EL CABALLITO. . La sorpresa en el Gobierno capitalino. Con las cejas levantadas quedaron 

en el Gobierno de la Ciudad de México con la decisión del gobernador del Estado de México, 

Alfredo del Mazo, al adelantarse con la presentación del regreso a las actividades normales, 

sobre todo cuando en el tema de la pandemia ambas entidades venían trabajando de 

manera coordinada. Se suponía que hoy los mandatarios saldrían a dar los pormenores de la 

reactivación en el Valle de México. Esperan que este hecho haya sido un error en la agenda 

y no otra cosa, porque esta problemática requiere de una estrecha coordinación. El equipo 

de la JEFA CLAUDIA SHEINBAUM quiere seguir caminando con el Edomex de la mano, 

nos comentan. Uni 19M 

TRASCENDIO. Que el gobernador Alfredo Del Mazo presentó ayer el plan para la reapertura 

en territorio mexiquense y dejó en claro dos cosas. Que el regreso a clases se definirá por 

cómo esté la situación de controlada y que toda la actividad en el Valle de México dependerá 

de lo que se acuerde con su entidad. Expuso que hay coordinación con la autoridad federal y 

con Ciudad de México, que encabeza CLAUDIA SHEINBAUM, pero también conciencia de 

que todo se definirá con base en los próximos 15 días. Mil 2 

 

 



SEMÁFORO ROJO 

PEPE GRILLO. Claudia Sheinbaum se empeña en que todos los capitalinos asuman que la 

CDMX sigue en semáforo rojo. La Jefa de Gobierno no quiere malas interpretaciones. Poner 

sobre la mesa planes para la reapertura de diversos sectores no significa que la emergencia 

haya terminado. Nada de eso, de hecho, reitera su demanda de que la gente se quede en 

casa y en las calles use cubrebocas. CLAUDIA ha buscado que su equipo le tome fotos 

usándolo cuando tiene alguna actividad fuera de sus oficinas, con lo que marca una 

diferencia. Por esa misma razón, los planes que presentará hoy mismo se refieren a cómo y 

bajo qué condiciones iniciará la reapertura, pero sin poner fechas porque todavía no hay 

certeza. Lo único claro hoy por hoy es la necesidad de quedarse en casa.  Cro. 3 

 

LAS URGENCIAS DE MORENA 

CAPITAL POLÍTICO por Adrián Rueda. La urgencia de Morena por complacer a CLAUDIA 

SHEINBAUM no sólo puso en peligro a los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, 

sino también obligó a nombrar un diputado por seis horas para que votara. Ante la insistencia 

de los morenos para que todos sus aliados fueran a la sesión de ayer, a fin de modificar la 

Ley Orgánica del Congreso para permitir las sesiones virtuales, varios tuvieron que tomar 

medidas extremas. Fernando Aboitiz, quien padece un tema delicado de salud y para 

asistiría, se vio obligado a pedir licencia para que le tomaran protesta a su suplente, Roberto 

Candia, y que él pudiera votar a favor. Aunque Aboitiz es el coordinador del PES en 

Donceles, llegó a esa fracción producto de una triquiñuela de los pejistas para que Encuentro 

Social, que sólo contaba con un diputado, tuviera dos y fuera considerado como fracción. 

Apenas se supo de la licencia se empezó a comentar que Fernando sería llamado al 

gobierno federal, pero a las 15:00 horas Isabela Rosales, presidenta de la Mesa Directiva, 

recibió un oficio en el que el diputado pedía reintegrarse. Con eso Candia —que para nada 

quería la curul, pues está clavado en busca de la alcaldía de Cuajimalpa—, se convirtió, 

quizá, en el diputado más efímero que haya tenido la capital, y todo por complacer a 

CLAUDIA y a los morenos.  Exc. 20-C 

ACUERDOS SHEINBAUM-ALCALDES 

ROZONES. Nos cuentan que los acuerdos de los alcaldes de la Ciudad de México con la 

Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, en la coyuntura de la pandemia provocada por 

el Covid-19 han estado distantes de las rispideces que, si bien se dan en dimensiones 

distintas, son notorias entre el Gobierno federal y los estatales. Resulta que juntos llegaron al 

acuerdo de que en las 16 alcaldías sean entregados 100 mil créditos de 25 mil pesos a 

comerciantes de tianguis, bazares y concentraciones, a efecto de evitar que se instalen a 

vender en el último tramo de la emergencia sanitaria y con ello se puedan mitigar los 

contagios. La medida, nos hacen ver, la respaldaron todos.  Raz. 02 

 



LOS MUERTOS DE LA CIUDAD 

ALHAJERO por Martha Anaya. Enoja a las autoridades –capitalinas y federales- que los 

periodistas se les adelanten. Eso demostraron con sus declaraciones ante la acuciosa 

investigación de Mexicanos contra la Corrupción sobre el número de muertes en la capital, 

relacionadas con el coronavirus. Tres, y hasta cuatro veces más decesos de los reportados 

por las autoridades, hallaron los periodistas en su cotejo de datos con el Registro Civil, en el 

periodo que analizaron (del 17 de marzo, día del primer fallecimiento oficialmente reportado 

por Covid-19, al 12 de mayo). En lugar de 937 decesos oficialmente relacionados con el 

coronavirus, hallaron 4 mil 577 reportados por los médicos que signaron las actas de 

defunción. SHEINBAUM mal reaccionó. Imitó al Presidente. Descalificó a quien hicieron la 

investigación…Her. 6 

 

NO BAJAR LA GUARDIA 

UNO HASTA EL FONDO por Gil Gamés. CLAUDIA SHEINBAUM hizo un llamado a los 

habitantes de la ciudad a no bajar la guardia. Correcto, pero si la guardia la baja el gobierno 

¿qué hace la gente? “En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, seguimos en 

semáforo rojo. Es muy importante que sigamos con las medidas de quedarnos en casa; si 

tenemos que salir, hacerlo con sana distancia". SHEINBAUM adelantó que el miércoles 

presentará las medidas para reiniciar gradualmente actividades económicas y sociales, en 

coordinación con las autoridades del Estado de México. ¿Lo ven? Reiniciar. Entonces 

reiniciemos desde hoy y todos a la calle. “Esto es importante para todas las medidas que 

vamos a tomar de recuperación paulatina, muy paulatina, de las distintas actividades". Muy 

paulatina es despacio o muy despacio, lento o muy lento. ¿Qué es muy paulatino? Dioses de 

la redacción, como decía el clásico que le encanta al presidente Liópez Obrador. Mil. 31 

 

ARTÍCULO 

EL CAOS DE LA NORMALIDAD por Ricardo Rocha.  Por eso extrañan los anuncios del 

“Regreso a la nueva normalidad” con apertura de actividades industriales en áreas 

estratégicas como la automotriz y un semáforo que nadie entiende: “Ahora no seguimos en 

rojo; ya pasamos a una fase intermedia, ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde. 

Debemos mantenernos en casa, con la sana distancia, ya falta muy poco”, ha dicho el 

presidente. Pero como no hay normas nacionales y cada gobernador o presidente municipal 

puede hacer lo que se le dé la gana, hay capitales como Aguascalientes donde la gente ya 

anda en calles y restaurantes, mientras que en la Ciudad de México la Jefa SHEINBAUM 

nos exige apretar la disciplina y quedarnos en casa; igual de confusos andan los “municipios 

de la esperanza” como “Morena, la esperanza de México”. Pero no haga caso, es pura 

casualidad y de ninguna manera un uso político de la epidemia. A lo que sí hay que estar 

muy atento, es a las advertencias de los expertos internacionales sobre una amenaza real de 



un rebrote, una nueva ola de la pandemia que calculan tendrá su pico hasta el 21 de junio. 

Por lo que los relajamientos anticipados debidos a consideraciones políticas o económicas 

traerán necesariamente miles de muertos más. Aunque algunos piensen que podemos seguir 

reinventando el día y la noche.  Uni. 10 

DEMANDA CIUDADANA 

EL CORREO ILUSTRADO. El ciudadano Benjamín Cortés Valadez hace un llamado a los 

capitalinos para no bajar la guardia. Y explica que le  pareció muy claro el editorial del 17 de 

mayo: Confinamiento, no bajar la guardia, en referencia al doctor López- Gatell, quien en su 

conferencia recalcó la necesidad, ante el pico de contagios actual, de no relajar el 

confinamiento, lo cual también fue solicitado de manera enérgica por la Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México. Pienso que tal relajamiento en la gran capital obedece a nuestra 

idiosincrasia, a ese innato impulso que nos caracteriza a los chilangos de rebelarnos por todo 

lo que atenta contra nuestra libertad. En síntesis teme que los capitalinso no repeten al actual 

semáforo. Jor. 2 

 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

IGNORAN CIERRE DE PARQUE. La mañana de ayer la alcaldía de Miguel Hidalgo 
acordonó el parque Tamayo después de que Excélsior documentó que ahí de manera 
reiterada, se congregan familias y grupos de amigos sin medidas sanitarias ni de sana 
distancia. La alcaldía señaló que desde el inicio de la contingencia fueron cerrados los juegos 
y los aparatos de gimnasio al aire libre, no obstante la acción no fue respetada y los 
visitantes rompieron los cordones. Ante ello, ayer se decidió ampliar el radio de 
confinamiento. En un nuevo recorrido realizado por este diario se pudo observar a personas 
ejercitándose, otras paseando o descansando sobre el pasto y algunas más corriendo. La 
gran mayoría sin cubrebocas. Exc.18 
 
RELAJAN LA SANA DISTANCIA. Pese a que Atizapán de Zaragoza es uno de los 
municipios mexiquenses donde más casos hay de coronavirus, las medidas en la Central de 
Abasto se han relajado, sobre todo la sana distancia, incluso, hay quienes ingresan al lugar 
sin cubrebocas.  Ref. 1-Cd.   
 
SEPULTUREROS EN LA GAM: ENTRE EL MIEDO Y EL HAMBRE POR EL COVID-19. 
“Nadie tiene tanto miedo, como nosotros, pero nos aguantamos, porque de lo contrario no 
tenemos que llevar de comer a casa”, cuenta Lázaro, un empleado del panteón Guadalupe 
Hidalgo en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien se dedica a inhumar cuerpos, “con o sin  
covid-19” Los trabajadores de los panteones ganan 2 mil 600 pesos cada quincena, lo cual, 
dicen, no alcanza para garantizar la seguridad en salud a sus familias. “Si mis niños se me 
enferman, no me va alcanzar para las medicinas ni para llevarlos al hospital”, explicó Lázaro. 
Mil.12 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
PREPARAN ESCUDO ANTICRIMEN PARA REGRESO A LA NORMALIDAD. Omar García 
Harfuch. SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.  Uni 1-A 
 
“VAMOS AVANZANDO CONTRA LA INSEGURIDAD”: GARCÍA HARFUCH. (Entrevista) 
Prepara estrategia contra repunte delictivo por regreso a actividad; dice que alistan recorridos 
en zonas comerciales e industriales. En materia de seguridad en la Ciudad de México “se 
está avanzando y vamos por buen camino”, afirma el jefe de la policía, Omar García Harfuch, 
quien reconoce que ahora que se regrese a la normalidad habrá un repunte en la incidencia 
delictiva, por lo que alista recorridos por las principales zonas comerciales e industriales. La 
intención es formar un escudo anticrimen en la capital del país, luego de que durante varias 
semanas se paralizó la actividad económica. Menciona que con la pandemia hubo una 
disminución en delitos, como robo a bancos, a cuentahabiente, asalto en transporte público 
(principalmente en microbús), pero las cosas van a cambiar, advierte. Uni 16/M 
 
UNA PIEDRA EN EL CAMINO. Cuatro agentes de la Policía Bancaria e Industrial resultaron 
con lesiones tras chocar en la Colonia Máximo Ávila Camacho, en Gustavo A. Madero. El 
accidente se registró cerca de las 00:45 horas de ayer, en Insurgentes, a la altura del Metro 
Potrero. El conductor de la patrulla se estrelló con un árbol al querer esquivar una piedra. 
Ref. 4-Cd./foto 
 
ECHAN ARRANCONES EN CONTINGENCIA. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) reforzó la implementación de operativos los fines de semana, ya que detectó que 
nuevamente grupos dedicados a las carreras clandestinas se reúnen para llevar a cabo los 
llamados arrancones. Durante el 15 y el 17 de mayo, cinco vehículos fueron trasladados a un 
depósito vehicular y una persona quedó a disposición de un juez cívico al realizar acciones 
policiales en diferentes vías primarias. Los despliegues de agentes de la Subsecretaría de 
Tránsito fueron realizados en avenidas como Paseo de la Reforma, Gran Canal, Calzada de 
Tlalpan, Viaducto, Rio Mixcoac, Insurgentes, Avenida Central, Eje 1 Norte, Ferrocarril de 
Cintura, entre otras, para disuadir y sancionar a quienes pretenden practicar carreras 
clandestinas. Exc20. 
 

VAN 166 INFRACCIONES EN LO QUE VA DEL AÑO POR "ARRANCONES" EN LA 

CAPITAL.  A pesar de la contingencia sanitaria las carreras clandestinas en la CDMX 

continúan llevándose a cabo en algunas de las principales vialidades de la capital. Ante esto 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha instalado varios operativos de seguridad y 

prevención para inhibir este tipo de competencias ilegales que ponen en peligro la integridad 

física y patrimonial de automovilistas y peatones. A través de agentes de la Subsecretaría de 

Control de Tránsito, entre el 15 y el 17 de mayo, por medio de despliegues y recorridos 

constantes en avenidas como Gran Canal, Calzada de Tlalpan, Viaducto, Río Mixcoac, 

Insurgentes, Avenida Central, Eje 1 Norte, Ferrocarril de Cintura, entre otras, se logró 

trasladar al depósito vehicular a cinco vehículos y detener a una persona quien quedó a 

disposición del Juez Cívico. Cro 11 

 



CRÓNICA PERIODÍSTICA. “A ESA VELOCIDAD, SÍ ME MATO”. Pasó en apenas un 
instante. Antes de que pudiera reaccionar, Roberto Remes tenía frente a sí una patrulla que 
se había pasado el alto, sin frenar. El choque era inevitable. Lo que sí pudo evitar fueron 
varias muertes, gracias a que manejaba a menos de 50 kilómetros por hora, el límite 
permitido para todas las vías primarias. "Si hubiera ido a esa velocidad, definitivamente me 
mato", asegura Remes, mientras señala a un coche que supera los 70 kilómetros por hora, 
de acuerdo con un radar. Sin embargo, en ese mismo cruce donde Roberto se accidentó, Eje 
Central y Eje 6 Sur, los vehículos parecen no tener la noción de que, al volante, la velocidad 
hace la diferencia entre vivir o morir. A veces hasta superan los 80 kilómetros por hora. En 
una Ciudad habituada al tráfico y a la congestión, la reducción del 70 por ciento en el tránsito 
parece invitar a los automovilistas a pisar el pedal y rebasar los límites establecidos en el 
Reglamento de Tránsito. Ref. 1-Cd. 
 
CAEN 78% DENUNCIAS POR ROBO A PASAJEROS. En abril, el primer mes completo de 
la contingencia por el coronavirus, las carpetas por delitos cometidos en transporte público se 
redujeron en un 78 por ciento, pasando de 688 en 2019 a 147 este año. Algunas diligencias 
no se abrieron, como el robo a usuario de Metro con violencia, el robo a usuario de Metrobús 
sin violencia y el robo a pasajeros de taxis, de acuerdo con información de la página de 
Datos Abiertos de la Ciudad. Después de estos, el hecho que presentó una mayor reducción 
fue el de robos en el Metro sin violencia, que el mes pasado sólo tuvo nueve ocurrencias, 
contra las 277 que hubo en este rubro en abril de 2019. Ref. 4-Cd. 
 
MUERTE SÚBITA. La muerte de un adulto mayor en condición de calle, en el Centro 
Histórico, alcaldía Cuauhtémoc,  movilizó ayer a policías, paramédicos y personal de 
sanitización.  Ref. 2-Cd. /foto 

 
 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 

RESCATAN A 14 MÉDICOS. Un grupo de trabajadores de la salud, integrado por 14 

médicos y enfermeros, fueron secuestrados en la CDMX, luego de que algunos habrían sido 

engañados de que trabajarían en hospitales ante la contingencia de Covid-19. La Fiscalía 

General de Justicia (FGJ) implementó ayer un operativo y los rescató de los hoteles Ambos 

Mundos y Bonn, ubicados en la zona de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo 

con la investigación de la FGJ, las víctimas son originarias de Chiapas y Nuevo León. La 

indagatoria inició luego de que tres familiares de un médico de Chiapas denunciaron su 

desaparición. Ref.1 Uni.1 Jor.31 Mil.10 Exc.1 Raz.3 

 

SATURAN JUZGADO CÍVICO. Alrededor de 15 personas, presuntos vendedores 

ambulantes, saturaron ayer un Juzgado Cívico en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con 

los primeros reportes, policías bancarios realizaron varias detenciones de vagoneros en 

instalaciones del Metro. Los uniformados los remitieron al Juzgado Cívico ubicado en Zarco 

esquina con el Eje 1 Norte Mosqueta, en la Colonia Guerrero. Debido a la contingencia 

sanitaria por el Covid-19, dentro del juzgado no se permitía tener a todas las personas 



puestas a disposición, por lo que, se hizo una fila afuera de las instalaciones, donde 

aguardaron por horas. Reportes de la Policía Bancaria e Industrial indican que hasta ayer se 

habían remitido a 40 vagoneros.  Ref. 1-Cd. 

LEDAN PRISIÓN A PRINCESA DE TLAHUAC Y SU PAREJA EL CINDY. La detención de 

Diana Karen Pérez Ramírez alias la Negra o la Princesa de Tláhuac, y Carlos Alejandro 

Mendoza Sandoval, alias el Cindy, fue declarada ayer como legal por un juez de control esta 

tarde, quien determinó prisión oficiosa para ambos imputados. Exc.20 

TRIPLE EJECUCIÓN EN ALCALDÍA TLALPAN. Tres personas sin vida fu el saldo del 

ataque armado a un supuesto pinto de venta de drogas en la calle Tekal, colonia Héroes  de 

Padierna; dos de los agresores fueron detenidos por policías capitalinos a quienes se les 

decomisaron dos armas de fuego que aparentemente se usaron en la agresión y diversas 

dosis de droga. El ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas. Uni.17 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 
CONSIDERAN UN RETO REPENSAR MOVILIDAD. Reconocer la movilidad del cuidado, 
que ha pasado a ser cuarentena del cuidado, e invertir en diversas formas de trasladarse, 
son algunos de los retos que enfrenta la Ciudad de México. Expertos en política pública, 
transporte y movilidad debatieron sobre la importancia de que la Capital genere más 
resiliencia y reconozca las brechas de género, que se han hecho evidentes durante la 
contingencia. Laura Ballesteros, directora de Women in Motion, aseguró que los cambios 
obligan a las autoridades a replantear sus objetivos en materia de transporte. "Vamos a 
empezar a ver cómo el modelo y el concepto de movilidad sustentable va a empezar a 
transformarse en movilidad resiliente, la movilidad activa va a jugar un papel fundamental. 
"Los gobiernos están viendo cómo una de las maneras de aliviar la carga de transporte 
público es con estructuras a favor de esta movilidad, que se vuelven fundamentales en la 
construcción de resiliencia", aseguró.  Ref. 4-Cd. 
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
PRODUCEN N95 DE FORMA MASIVA. El Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con la empresa Arfil y con asesoría de la UNAM, inició la producción masiva de 

mascarillas tipo N95 para la contención del covid-19. En la empresa, ubicada en Xochimilco, 

se montaron las líneas de producción que podrán fabricar hasta 40 mil mascarillas diarias. 

Estamos desarrollando mascarillas de tipo N95, las cuales son de muy alto bloqueo, una 

eficiencia mayor al 95 por ciento de bloqueo”, dijo Bernardo Rosas, director de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 



(Sectei). Estas mascarillas de alta eficiencia ATF95 cuentan con tres capas de protección 

para repeler, filtrar y adaptarse al rostro.  Exc.20 Jor 30 Cro 1 Her 12 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 

 
 

SECRETARIA DE SALUD 
 
ESTRATEGIA CONTRA COVID. EXITOSA, DICE PRESIDENTE. Pese a que el número de 

contagios y muertes por Covid-19 va en aumento, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador afirmó que la estrategia implementada para combatir el virus ha sido exitosa. El 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, destacó 

que sin la Jornada Nacional de Sana Distancia, la pandemia en el país habría sido más corta, 

pero con mayores consecuencias. “Son malas las comparaciones, pero a veces exageran 

nuestros adversarios de mala fe, entonces, para nosotros ha sido muy exitosa la estrategia 

que se ha aplicado gracias a los médicos, expertos y a los científicos mexicanos, pues desde 

el principio se habló de la famosa curva, es más, hasta podría mostrarla, no íbamos a poder 

tener las camas y especialistas, y lo más importante, salvar vidas, nos duelen mucho los 

fallecidos, pero muchos se han salvado, se han recuperado por la atención médica”, dijo el 

Mandatario federal. López-Gatell Ramírez aseguró que de no haberse implementado las 

medidas de mitigación para el Covid-19, la epidemia habría acabado antes, pero con más 

contagios, mayor número de muertes y el sistema de Salud se habría visto rebasado. Uni. 7-

A 

SUMAN YA 5,666 MUERTOS: SSA. La Secretaría de Salud (Ssa) registró 334 muertes 

nuevas por Covid-19 en México, con lo que suman 5 mil 666, y una acumulación de 54 mil 

346 casos, 2 mil 713 más que ayer. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director 

general de Epidemiología, indicó que hay 101 mil 979 casos negativos y 185 mil 775 

personas estudiadas en total. Refirió que la Ciudad de México, el Estado de México y Baja 

California son las tres entidades que han rebasado la máxima escala que es de tres mil 

casos. "El 65 por ciento de entidades tiene más de 500 casos confirmados", precisó. Uni. 7-A 

SUMAN 149 MUERTES DE PERSONAL MÉDICO. Debido al Covid-19 han fallecido 149 

trabajadores de la salud, de los cuales 122 eran médicos, informó el director General de 

Epidemiología, José Luis Alomía. En conferencia en Palacio Nacional, indicó que cerca del 

45 por ciento de dichas defunciones se concentraron en la Ciudad de México, el Estado de 

México y Tabasco, siendo el primero el que registró el mayor número de casos con 43. El 

especialista señaló que las y los médicos representan el 82 por ciento de las defunciones, 

otros profesionales de la salud concentran el 38 por ciento, en tanto, las y los enfermeras el 

24 por ciento. Ref. 9-A 



HAY TRIPLE MUERTES POR COVID: MCCI. Una investigación de Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró al menos cuatro mil 577 actas de defunción en la 

Ciudad de México en las que se asienta que la causa confirmada o probable de esas 

muertes fue COVID-19, una cifra tres veces más alta a la que ha reportado el gobierno de la 

entidad. Esos fallecimientos corresponden al periodo entre el 18 de marzo y el 12 de mayo, a 

esta última fecha el gobierno de la Ciudad de México había informado de 937 defunciones 

por COVID-19, y el gobierno federal en su portal coronavirus.gob.mx reportaba solamente 

123 fallecimientos sospechosos de coronavirus en la capital del país.  Sol. 17 

ADVIERTE EDOMEX POR SUBREGISTRO. Entrevista al secretario de Salud del estado 

de México, Gabriel O Shea.  A las 484 personas que han muerto por Covid-19 en el Estado 

de México y que forman parte de un registro oficial, podrían sumarse otros 120 pacientes que 

fallecieron por posible coronavirus, pero que autoridades están a la espera de resultados 

clínicos para clasificarlos o no como víctimas de la pandemia. Gabriel O’Shea Cuevas, 

Secretario de Salud del Edomex, remarcó que cuando la defunción de un paciente se 

dictamina como probable víctima del virus, deben esperar a que se realicen pruebas en 

laboratorio para, en dado caso, sumarlo a las cifras oficiales. “De los números finales de 

mortalidad que concuerdan con el Registro Civil, no, ahorita no concuerdan, eso será ya al 

final de la pandemia. “Seguramente llegará un momento en que se eleven (...) seguramente 

tendremos algunos 100, que son los que están todavía en trance y no los tenemos, 100, 120 

que seguramente aumentará, pero no los puedo yo sumar porque no tengo yo la evidencia”, 

declaró O’Shea. Ref. 1-C 

ALMACENARÁN A MUERTOS POR COVID EN CONTENEDORES. Para evitar la 

saturación de las áreas de Patología en hospitales mexiquenses con cadáveres de personas 

fallecidas por coronavirus (Covid-19), el Instituto de Salud del Estado de México dispuso de 

16 tráileres refrigerantes en igual número de hospitales para almacenar los cuerpos. En 

entrevista, Víctor Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología, explicó que las cámaras 

refrigerantes externas fueron una decisión inmediata tras la irrupción de familiares en el 

Hospital Las Américas, en Ecatepec, quienes encontraron en los pasillos los cuerpos sin vida 

en bolsas, porque se había saturado el área de Patología, donde se resguardan los 

cadáveres. Aclaró que cada hospital cuenta con condiciones distintas; hay algunos con tres 

cámaras frigoríficas y otros, como el de Nicolás San Juan, en Toluca, que tiene 12. Pero 

podrían ser insuficientes de haber un alza significativa de fallecimientos. Uni. 16-A 

REPORTAN SATURACIÓN HOSPITALARIA. La app de la Ciudad de México registra 

saturación en 55 de 75 hospitales del Valle de México que atienden pacientes con Covid-19. 

Cada día un mayor número de hospitales y centros de atención para pacientes Covid-19 se 

están saturando en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ayer por la mañana 

55 nosocomios reportaron escasez de camas de hospitalización general y de terapia 

intensiva. En el punto más alto alcanzado hasta el momento, los nuevos espacios que han 

sido habilitados para atender a un mayor número de pacientes se han ido saturando 

conforme han sido puestos en funcionamiento.  Ref. 7-A 



ALISTAN UNIDADES  MILITARES. El Ejército destina cuatro edificios para personas que 

requieran hospitalización, incluso para atención en terapia intensiva. La Sedena alista cuatro 

edificios del 81 Batallón de infantería y Escuela Militar de infantería para recibir a pacientes 

con COVID-19. Las personas que lleguen estas instalaciones son canalizadas por el Centro 

Regulatorio Urgencias Médicas (CRUM). Se trata de la Unidad Operativa de Terapia 

Intensiva y Hospitalización COVID-19 conformada por dos edificios para internar a los 

pacientes -uno para hombres y otro para mujeres-; uno con área de terapia intensiva en la 

planta baja y laboratorio y Rayos X en la parte superior; y uno más con comedor y zona de 

descanso del personal médico. Her. 10 

DEMANDAN APLICAR MÁS PRUEBAS DE CORONAVIRUS. La aplicación de pruebas 

para detectar casos de Covid-19 es un elemento básico antes de pensar en la reanudación 

de las actividades en la Ciudad de México, que es la que más pacientes tiene de esa 

enfermedad, recomendaron ayer especialistas en salud. Al cumplirse 59 días de 

confinamiento, Alejandro Ernesto Macías, Agustín Herrera, Jorge Alberto Grajales y Carolina 

Gómez expresaron lo anterior al participar en la Mesa de Salud, Diagnóstico y Propuestas 

del Foro Ciudadano por la CdMx y en la que coincidieron en advertir que un rebrote de ese 

mal puede provocar más muertes y llevar al colapso al sistema hospitalario. Sol. 18-C 

REMDESIVIR NO ESTÁ AUTORIZADO: SSA. El subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que medicamentos como el Remdesivir y la 

Ivermectina puedan considerarse una solución para pacientes con Covid-19. En conferencia 

en Palacio, indicó que si bien Remdesivir es un fármaco prometedor y ha dado resultados, 

éstos son todavía modestos. Luego de que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que 

los ensayos clínicos con dicho medicamento en pacientes con el nuevo coronavirus 

mostraron efectos positivos, López-Gatell pidió a la población no albergar falsas esperanzas 

con respecto a dicho fármaco.  Ref. 9-A 

ADVIERTE AI RIESGOS SANITARIOS. El personal de limpieza que trabaja en hospitales 

del ISSSTE no cuentan con equipo de protección para laborar en áreas donde se encuentran 

personas con Covid-19, advirtió Amnistía Internacional (AI). La organización con presencia 

mundial presentó un informe sobre el personal sanitario en América. Para México, AI narró el 

caso de Alejandro, un empleado de 70 años en una empresa privada de limpieza, que 

ganaba poco más que el equivalente a cinco dólares por día al trabajar en un hospital del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la 

Ciudad de México. De acuerdo con el informe, Alejandro indicó que pidió limpiar sólo áreas 

administrativas, a lo que la empresa privada accedió pero a cambio le redujeron el salario en 

aproximadamente 16 por ciento.  Ref. 7-A 

PREPARA EDOMEX REGRESO VIGILADO. El Gobernador del Estado de México, Alfredo 

del Mazo, dio a conocer el plan, basado en un semáforo, que se pondrá en marcha en la 

entidad para retomar las actividades escolares, comerciales, laborales y sociales, una vez 

que pase la etapa crítica de la pandemia por COVID-19. "Para que este plan funcione 

necesitamos seguirnos cuidando, es muy importante permanecer en casa, porque si 



aumenta el ritmo de contagios no podemos avanzar en el semáforo e incluso podemos 

retroceder", recalcó. "En todas las fases debemos mantener la sana distancia, las medidas 

de higiene y el uso de cubrebocas", puntualizó. Alfredo Del Mazo subrayó que el regreso a 

clases será muy responsable, y por lo tanto las escuelas abrirán cuando el semáforo esté en 

verde.  Ref. 13-A 

PIDEN ESTADOS FIJAR SEMÁFOROS. Gobernadores en cuyas entidades hay industrias 

catalogadas como esenciales solicitaron ayer al gabinete federal que el control del semáforo 

de reinicio de actividades sea estatal. En una reunión virtual, argumentaron que el 

conocimiento pleno de las condiciones en sus respectivos territorios lo tienen las entidades, 

no la Federación. Fuentes consultadas indicaron que el planteamiento inicial lo hizo el 

Mandatario de Nuevo León, Jaime "El Bronco" Rodríguez, y a él se sumaron otros 

Gobernadores.  Ref. 13 

SUFREN RIESGO Y DUDA. Carlos resume su estancia como enfermero de apoyo en el 

Hospital General Balbuena como si lo hubieran mandado a un matadero. Lo emplearon como 

enfermero en el Hospital por tres meses para enfrentar la pandemia, pero lo hace sin haber 

firmado contrato con el Gobierno de la Ciudad y con la incertidumbre de saber si cuenta o no 

con seguro médico en caso de ser infectado de Covid-19. Como él, hay al menos otros cinco 

enfermeros en el Balbuena que padecen esto. Antes de comenzar a trabajar, sus superiores 

le aseguraron que apoyaría a los enfermeros de planta mientras le designaban un piso. Sin 

embargo, desde el primer día de trabajo, atiende de dos a tres pacientes con Covid-19, 

algunos de ellos intubados.  Ref. 2-C 

EMERGENCIA SANITARIA. Se publican estadísticas de cómo van las cifras de contagiados 

por Coronavid-19 en el territorio nacional.  Mil. 4, Ref. 9-A  

 

 

 

 


