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COVID-19 

 OCUPAN 80% EN HOSPITALES. Hasta ayer, en la Zona Metropolitana había 6 mil 425 
hospitalizados por Covid-19. · La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, señaló ayer que 
alrededor de un 30 y 40 de por ciento de esta ocupación de hospitales en la CDMX corresponde a 
población de la Zona Metropolitana del Valle de México. · Asimismo, la funcionaria señaló que sólo 
en la Ciudad de México hay 4 mil 540 personas entre terapia intensiva y hospitalización general. · 
La Mandataria reconoció ayer el incremento de personas en las calles pese a que la Fase 3 
continúa, por lo que no descartó que las restricciones para ciertas actividades podrían extenderse 
ante el mayor pico de hospitalizaciones previsto para el 3 de junio. 80% de ocupación hospitalaria 
hasta ayer.  Ref. 1C/2C, Uni, 16M Raz, Mil A1/6 

 SE APLICARÁN PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECTAR A PERSONAS CON COVID-19. El 
seguimiento epidemiológico que se realizará como parte del ingreso a la nueva normalidad en la 
Ciudad de México incluye la aplicación de pruebas rápidas a sectores representativos de la 
población, con el propósito de detectar a personas con Covid-19 y proceder a su aislamiento para 
evitar que contagien a más personas, explicó la JEFA DEL GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. En videoconferencia, señaló que la idea es analizar si es posible ampliar la aplicación de 
pruebas, si hay disponibilidad de las mismas y que estén aprobadas por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que permiten medir la positividad y negatividad 
del virus una vez iniciada la reapertura gradual de las actividades. Jor 33C, Ref. 2-Cd, Exc 19-
Com, Cro 1-11 

 TRABAJO, POR 4 DÍAS Y 10 DE CONFINAMIENTO. Cuatro días de trabajo presencial por diez 
de confinamiento en casa. Eso es lo que plantea el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, que 
operará a partir del próximo 1 de junio y el cual estima que las actividades laborales se reactivarán 
cuando el semáforo epidemiológico esté en color naranja. El objetivo de esta medida es mitigar la 
posibilidad de contagio por covid-19 en los centros laborales en caso de que algún empleado 
contraiga la enfermedad. Exc 19-Com 

 PERFILA ACUERDOS CON VECINOS. La JEFA DE GOBIERNO sostendrá hoy una reunión 
virtual con los gobernadores de Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Edomex, Morelos e Hidalgo, estados 
que integran la megalópolis. “Sería una videoconferencia para poder platicar qué están pensando 
los demás estados de la megalópolis y poder conjuntar, en la medida de lo posible. Cada uno 
tenemos nuestras características, obviamente: ellos tienen una zona rural que, en términos de 
superficie, es mayor que la de la Ciudad de México, pero estamos buscando que podamos 
coordinar la mayor parte de las acciones en este esquema de apertura gradual Hacia la Nueva 
Normalidad”, declaró y adelantó que en la reunión también participarán funcionarios federales, 
entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Raz 12 

 NO HABRÁ INCENTIVOS FISCALES A EMPRESARIOS, ADVIERTE SHEINBAUM. El Gobierno 
de la Ciudad de México no tiene contemplado otro plan de acción para reactivar la economía tras 
la emergencia sanitaria por Covid-19, comentó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pue s dijo 
que son necesarios los ingresos para implementar programas sociales y ayudar a mitigar las 



afectaciones de la contingencia. Uni 16M 

 VE BIEN LA COPARMEX LOCAL EL PLAN DEL GOBIERNO HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD. Empresarios agremiados a la Coparmex Ciudad de México respaldaron el 
principio básico del programa hacia la nueva normalidad, mismo que advierte que los ciudadanos y 
las empresas no pueden y no deben relajar las medidas de confinamiento hasta que se confirme 
una tendencia estable en la caída del número de ingresos diarios hospitalarios y porcentajes de 
contagio. Al comentar el plan dado a conocer el miércoles por la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, el organismo empresarial dijo que lo anunciadobrinda certeza a los actores y sectores 
productivos al definir indicadores precisos en el semáforo epidemiológico para avanzar de una 
etapa a otra en orden y con las medidas pertinentes. Jor 35C, Ref. 2-Cd 

 REGRESAN AMBULANTES A CORREGIDORA EN FASE 3. El corredor de vendedores 
ambulantes que se instala sobre la calle de Corregidora comenzó a regresar a la normalidad. Aun 
cuando el semáforo de la emergencia sanitaria permanece en rojo durante la Fase 3, los puestos 
semifijos de los comerciantes comenzaron a ser desplegados ayer en las aceras desde Avenida 
Circunvalación hasta Congreso de la Unión. En el primer tramo de la vialidad dentro del Centro 
Histórico, yendo del Zócalo a Circunvalación, a pesar de la implementación de un operativo 
policiaco que limita el acceso a las tiendas, en torno a las ferreterías también se formaron las filas 
de personas que buscaban ingresar a los establecimientos. Ref. 1-Cd, Uni 9-A 

 HOTELES VIOLAN DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN IZTAPALAPA. Fueron ubicados al 
menos cuatro hoteles con las puertas abiertas y ofreciendo servicio. En un recorrido por diferentes 
puntos de la alcaldía Iztapalapa se pudo constatar ayer que diversos hoteles de paso se 
encuentran abiertos al público en general.. Exc 20-Com 

 LOS ÚNICOS N95 MEXICANOS. En la Alcaldía Xochimilco, en un espacio no mayor a 200 metros 
cuadrados, se ubica la única fábrica de cubrebocas N95 del País. A cargo del personal está 
Alejandro Ramírez Reivich, del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. “Esta planta es la primera en México dedicada, 
exclusivamente, a suministrar material al sector salud. Integra todo el conocimiento desarrollado 
por la Universidad y junto con el Gobierno de la Ciudad y la empresa Atfil se gestionó el proceso 
de manufactura”, cuenta Reivich. Aunque en San Luis Potosí hay una planta de 3M, toda su 
producción se envía a Estados Unidos, por lo que todos los N95 tenían que ser importados a 
México. Ref. 1-Cd. 

 APOSTARÁ LA SEMOVI A CICLOVÍA TEMPORAL. Busca mantener bajo aforo en MB-1 y MB-2 
con 2 rutas de ciclistas paralelas para viajes de media distancia. Una vez que se retomen 
actividades, el principal reto para la movilidad en la CDMX será mantener la carga normal al 30 o 
50 por ciento, como máximo, de su capacidad habitual… y las ciclo vías temporales son una 
opción. Es decir, el Gobierno capitalino busca que el transporte público siga operando con los 
mismos usuarios que ahora o máximo a la mitad de sus usuarios normales, explicó Rodrigo Díaz, 
subsecretario de movilidad. Para ello se implementaron dos ciclovías temporales, paralelas a las 
líneas 1 y 2 del Metrobús, que son de las más usadas. Ref.3 

 REGRESARÁN PEDALEANDO A NUEVA NORMALIDAD. Alcaldía Cuauhtémoc alista normas 
para reabrir 60 locales de venta de bicicletas. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, adelantó 
que preparan las medidas sanitarias y laborales con comerciantes de 60 establecimientos de venta 
de bicicletas ya que a partir del 1 de junio podrán abrir al ser considerados esenciales para el 
regreso a la normalidad. Uni A17 

 RONDA VIRUS EL CONGRESO. Ayer se conformó el segundo contagio de Covid-19 en 
diputados. · Se trata del segundo caso en la misma semana y esta ocasión corresponde a 
Emmanuel Vargas Bernal, de Morena. · El congresista informó que dio positivo al nuevo 
coronavirus a través de su cuenta de Twitter. · Además, Vargas Bernal aseguró que se aislará para 



evitar contagiar a otros. · Ref. 2-Cd, Exc 19 

 ALCALDES Y MUNÍCIPES FORMAN FRENTE CONTRA EL CORONAVIRUS. Alcaldes y 
presidentes municipales de la zona oriente del valle de México, donde se reporta el grueso de 
contagios de Covid-19, con 10 mil 600 personas, acordaron trabajar de manera coordinada para 
evitar que continúe la propagación en sus territorios, e hicieron algunas propuestas para el regreso 
a la nueva normalidad. Asimismo, hicieron un llamado a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para evitar la concentración de personas en las sucursales donde se reportan grandes 
filas; además, le solicitaron eliminar la comisión de 19 a 40 pesos por el uso de cajeros en bancos 
donde no se tiene cuenta. Jor 33C 

 PREOCUPA ANTE VIRUS BRECHA HOSPITALARIA ADVIERTE REPORTE DE DÉFICIT DE 
CAMAS Y DE ESPECIALISTAS EN ESTADOS DEL PAÍS. La transmisión local de Covid-19 en 
varias regiones del país podría generar un problema mayor al observado en el Valle de México, 
debido a las carencias de infraestructura hospitalaria y personal médico que se padece en la 
mayoría de los estados. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, la Ciudad de México tiene 
capacidades superiores tanto humanas como materiales para enfrentar la emergencia sanitaria y, 
pese a ello, la enorme presión la ha puesto al límite. La capital del país, refiere el artículo 
“Infraestructura hospitalaria: debilidad extrema”, firmado por Mariana Campos y Xhail Balam, tiene 
0.71 camas de hospitalización por cada mil habitantes, así como 1.81 enfermeras y 1.14 médicos 
en contacto con pacientes por cada mil habitantes. Ref A7 

 ESTÁ MÉXICO EN TOP 10 DE MUERTES Con 6 mil 510 decesos, México se encuentra entre los 
10 países con más muertes por Covid-19 a nivel global, según el reporte de la Universidad Johns 
Hopkins. Estados Unidos encabeza la lista global de fallecimientos por el coronavirus, con 94 mil 
702 muertes, seguido de Reino Unido, con más de 36 mil; Italia, con 32 mil 486; Francia, con 28 
mil 218, y España, con casi 28 mil decesos. Ref A6 

 “VUELVES A LA VIDA AL RECUPERARTE DEL CORONAVIRUS”. Pacientes del Hospital 
Juárez de México ofrecieron a La Jornada sus testimonios tras sufrir por varios días el calvario de 
no poder llevar aire a los pulmones. Pepe, operador del transporte público, narra: era escéptico y 
pensaba que el Covid-19 era invento del gobierno. Otro recuperado expuso: la parte más 
complicada son los primeros días, porque no puedes dormir; pensaba en mi hija todo el tiempo. 
Ayer, la cifra nacional de muertes llegó a 6 mil 510 y la de casos confirmados a 59 mil 567. Jor 1 

 SSA POSTERGA TRES VECES EL RETORNO. Incertidumbre por inicio de actividades daña la 
salud mental: expertos. Desde el 23 de marzo pasado, cuando inició la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, la Secretaría de Salud (Ssa) ha modificado la fecha para regresar a las actividades 
cotidianas en al menos tres ocasiones. Especialistas coinciden que ante la incertidumbre, sobre 
todo en el aspecto económico, la población puede presentar estragos en su salud mental. El 14 de 
marzo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que 
para mitigar los contagios de coronavirus era necesario implementar el aislamiento social durante 
28 días. Uni A6 

 IRRESPONSABLE Y DESASTROSO, REABRIR SIN PRUEBAS: FRENK. Dice que aplicar 
pruebas es necesario para “nueva normalidad”; advierte que “no sabemos cuándo llegará lo peor” 
de la epidemia. Sería un error suponer que México está fuera de peligro, puesto que lo peor de la 
pandemia de coronavirus no ha pasado, advirtió el exsecretario de Salud (Ssa), Julio Frenk Mora. 
El exfuncionario sabe de lo que habla cuando toca el tema del sistema sanitario en México. 
Algunos párrafos en su currículum incluyen haber sido titular de la Ssa durante el gobierno del 
expresidente Vicente Fox y creador del Seguro Popular. Uni 1-A (Entrevista) 

 NIÑOS Y ADOLESCENTES, VÍCTIMAS INVISIBLES DE LA NUEVA ENFERMEDAD. Los niños y 
adolescentes son las víctimas invisibles y silenciosas de la pandemia de Covid-19. Aunque muy 
pocos de ellos enferman a causa del nuevo coronavirus, les afecta de otra manera si sus papás 



pierden el empleo y por ende no pueden llevar el sustento a la familia o si son víctimas de violencia 
doméstica e incluso de abuso sexual, señalaron especialistas del gobierno federal, de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
Jor 5 

 URGE RED SOLIDARIA A CUIDAR A MÉDICOS. La urgencia de mantener activa la Red Solidaria 
y ampliar su cobertura es que casi uno de cada cuatro contagios corresponde a personal de salud, 
con el 23 por ciento de la población diagnosticada, de acuerdo con cifras oficiales al 11 de mayo. 
"Con un porcentaje tan alto, es indispensable que la sociedad civil sepa que tenemos que 
participar de manera solidaria para cuidar al personal médico, al personal de intendencia, de los 
administrativos, camilleros, etcétera", destacó Josefina Mac Gregor, impulsora de Red Solidaria y 
activista de Suma Urbana. Ref. 2-Cd. 

 DOS DEL IPN, EN EL EQUIPO DE LA SER QUE BUSCA LA VACUNA. El Instituto Politécnico 
Nacional anunció que dos de sus investigadores formarán parte del grupo de expertos que integra 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para presentar a México en los trabajos 
internacionales para el estudio, análisis y desarrollo de una vacuna contra el covid-19. 
“Participarán la doctora Mayra Pérez Tapia, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
(ENCB), y el doctor Humberto Sossa, del Centro de Investigación en Computación (CIC). La 
contingencia sanitaria ofrece grandes oportunidades para identificar lo importante y como atenderlo 
para superar esta crisis”, anunció el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez. Mil.8, Jor 5 

 CONAGO DISCUTIRÁ REGLAS DE REAPERTURA. El próximo martes 26 de mayo, la Comisión 
de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, integrada por el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila, y el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunirán con el gobierno federal para 
definir una reapertura sana y segura.  Uni 8-A 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DEPOSITARON $500 MIL COMO PAGO DE RESCATE. Utilizan delincuentes presunto imitar para 
presionar a las víctimas. La extorsión telefónica hecha a  personal médico y a un presunto militar, 
desde un penal de Tamaulipas, dejó una ganancia a los delincuentes de cerca de medio millón de 
pesos. De acuerdo con las primeras declaraciones de las víctimas. Desahogadas entre miércoles y 
jueves, al menos tres de ellas realizaron depósitos a las cuentas que les proporcionaron, vía 
telefónica, los extorsionadores. Los primeros en depositar cerca de 150 mil pesos sería la familia 
de un presunto militar, proveniente de Chiapas, con quien aparentemente comenzó la extorsión 
telefónica. Ref.4 

 DECLARAN EMPLEADOS DEL AMBOS MUNDOS. Retención de personal médico. La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana señaló que sólo atendió un caso similar el pasado 23 de enero en el hotel 
Plaza Revolución; Gobierno y Consejo Ciudadano buscan más víctimas. Empleados de los hoteles 
Ambos Mundos y Bonn fueron citados a declarar en calidad de testigos, pero no se descarta que 
algunos de ellos pudieran estar coludidos para someter, retener y extorsionar a personal que 
estaba en la Ciudad de México para combatir la pandemia. Exc 20-Com 

 INDAGAN LLAMADA DE TAMAULIPAS. La fiscalía de Tamaulipas informó ayer que ya se 
encuentra colaborando para esclarecer los hechos,  una vez que las autoridades de la Ciudad de 
México revelaron que del penal de Altamira salieron las llamadas telefónicas para extorsionar y 
retener a 13 enfermeros y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social y a un militar. En 
una misiva que dieron a conocer, las autoridades tamaulipecas dijeron estar en la disposición de 
colaborar y, en su caso, aplicar las sanciones a quienes hayan cometido el delito. Exc 20-Com 

 CONDENAN EN MSF PLAGIO DE MÉDICOS El secuestro virtual del que fue víctima un grupo de 
médicos y enfermeras que llegaron a la Ciudad de México para apoyar en la atención a pacientes 
con Covid-19 es inaceptable, señaló Loïc Jaeger, director general de Médicos Sin Fronteras (MSF) 



en México. Ref A6 

 REFUERZAN SEGURIDAD EN HOTELES DE MÉDICOS. La alcaldía Miguel Hidalgo, a cargo de 
Víctor Hugo Romo, reforzó la vigilancia en los cinco Hoteles covid que están en la demarcación, 
con el fin de salvaguardar la integridad física del personal médico que se hospeda en ellos. Con 
apoyo de policías capitalinos, Romo informó que habrá vigilancia permanente las 24 horas del día 
en las instalaciones e inmediaciones de los hoteles que brindan el servicio de hospedaje a 
profesionales de la salud atienden a enfermos de coronavirus. Mil. 8 

 DETIENEN A 7 TRAS OPERATIVO CONTRA COYOTES FUNERARIOS. Policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron ayer a siete personas por vender actas apócrifas 
aprovechando la emergencia por Covid-19. REFORMA publicó ayer que frente a juzgados, como 
los de Arcos de Belén y la Agencia de Protección Sanitaria, se ofertan certificados y actas de 
defunción de 500 y mil 500 pesos, con causas de fallecimiento al gusto para apoyos 
gubernamentales. En entrevista, Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que ayer mismo 
realizaron dos operativos con policías encubiertos de la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policiaca. Los elementos comprobaron la venta de documentos apócrifos y revisaron 
a los sospechosos hallándoles mariguana, por lo que detuvieron a siete, detalló García Harfuch.   
Ref. 1-Cd 

 PEGAN A CLAN DE ´EL LUNARES´. En una acción con varios frentes, autoridades federales y 
capitalinas detuvieron a tres familiares y colaboradores cercanos de Oscar Andrés, ‘El lunares´, 
uno de los líderes el grupo delictivo Unión Tepito. La captura de sus parientes ocurrió mientras 
Oscar Andrés era trasladado al Reclusorio Norte, ya que un Juez Federal giró una nueva orden de 
aprehensión en su contra por delincuencia organizada y en dicho centro penitenciario se realizó la 
audiencia. ´´El lunares´´ fue asegurado el pasado 31 de enero en Tolcayuca, Hidalgo, y se 
encuentra preso en el Reclusorio Oriente por homicidio calificado. Ayer, fueron detenidos su 
hermano menor, Brandon Alexis, ´´El Junior´´, y sus tíos, Alejandro y Jorge Luis. Ref.4C, Jor 34/36, 
Uni 16M, Exc 20 

 NUEVA IMPUTACIÓN. Un juez federal determinó una nueva acusación penal, ahora por el delito 
de delincienca organizada, en contra de Óscar Andrés Flores, El Lunares; Carlos Iván Monroy 
Fuentes, el Santero; y Daniel Badillo Martínez, señalados respectivamente como el líder, principal 
operador y uno de los halcones de La Unión Tepito. Exc 20 

 ENEMIGO EN CASA. Detienen a hombre por abusar de menor. Un hombre fue detenido por 
abusar sexualmente de un menor, de 9 años. Patrulleros del Sector Cuchilla fueron requeridos en 
un domicilio de la Colonia Emiliano Zapata, en GAM, donde se reportó un abuso sexual. Una 
mujer, de 40 años, pidió que detuvieran a su pareja, pues sorprendió al sujeto abusando del niño. 
Miguel Ángel, de 48 años fue llevado a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales. La 
madre del menor y denunciante no permitió que paramédicos revisaran al niño, y dijo que la 
revisión sería en la Fiscalía por un médico legista. Ref.4 

 AUXILIAN A EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE TRATA. Tres mujeres que presuntamente eran 
explotadas sexualmente fueron rescatadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de un 
departamento en la alcaldía Benito Juárez. Se trata de dos venezolanas de 24 años y una de 20 
años, quienes eran víctimas de dos mujeres que las trajeron al País con engaños para explotarlas 
sexualmente a través de sitios de internet. De acuerdo con reportes de la Fiscalía Capitalina, un 
amigo de la jóvenes fue quien realizó la denuncia de forma anónima. Ref.4 

 PANDEMIA SIN AIRE LIMPIO. Del 23 de marzo al 20 de mayo, en la CDMX y el estado de México 
sólo 8 días han registrado una calidad del aire aceptable con niveles tolerables de contaminación 
por ozono, reportó la Secretaría de Medio Ambiente capitalina.  en el mismo periodo, sólo 4 días 
reportaron niveles aceptables de Partículas Menores de 10 micras (PM10).  Debido a que no han 
coincidido niveles aceptables de ozono con el mínimo de PM10, no se han tenido días 



completamente limpios. Sin embargo, este año no se ha declarado ninguna contingencia 
atmosférica, destacó la Dirección General de Calidad del Aire.  Durante el mismo lapso del año 
pasado, se registraron seis contingencias, incluida la extraordinaria que se tuvo que prolongar por 
una semana, a partir del 10 de mayo, por consecuencia de los incendios forestales en el Valle de 
México.  Ref. 1-Cd. 

 AHORCA COVID AL METROBÚS. La disminución de usuarios en el Metrobús por la emergencia 
sanitaria se traduce también en un déficit de los ingresos al sistema. Tan sólo en el mes de abril, el 
organismo dejó de percibir unos 147 millones de pesos por concepto de peaje, de acuerdo con 
cifras obtenidas vía transparencia. Sin embargo, expertos en al materia, organizaciones y 
transportistas consideran que las pérdidas podrían ser mayores al final de la contingencia y más 
aún si las autoridades no anuncian un paquete completo de acciones. "Las gráficas que Gobierno 
ha compartido no sólo significan que en lo general la demanda ha bajado más del 70 por ciento, 
sino que también representa que cada sistema de transporte ahora se enfrenta con un déficit de 
casi la misma proporción", aseguró Víctor Alvarado, gerente de Movilidad del Poder del 
Consumidor.  Ref. 1-Cd. 

 EN RIESGO, 7 DE CADA 10 NEGOCIOS EN LA CIUDAD: CANACOPE. La Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope) indicó que siete de cada 10 
unidades económicas en la Ciudad de México están en riesgo por falta de financiamiento, espacios 
de consumo dedicados, falta de alternativas para su operación, sumados al largo periodo de 
inactividad económica, entre otros factores. Las pérdidas económicas dentro del sector en el 
periodo de marzo a junio podrían estimarse en 112 mil millones de pesos como mínimo, añadió. 
Jor 35C 

 EXHORTA LA CDH A CREAR ESTRATEGIAS CONTRA CRISIS DEL TRABAJO NO 
ASALARIADO. Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 se requieren desarrollar estrategias 
colectivas y sociales para contener la crisis en la que está 60 por ciento de la fuerza laboral de la 
capital del país, que trabaja en la informalidad y en condiciones de precariedad, afirmó Nashieli 
Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Para ello, es 
fundamental retomar el test de vulnerabilidad desarrollado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que pondera cuestiones estructurales, históricas, sociales y físicas, así como 
la exposición al riesgo. Jor 35C 

 DESCARTAN REFORMAR EL PRESUPUESTO POR COVID-19. El diputado José Luis 
Rodríguez, vicecoordinador de Morena, anticipó que las modificaciones al Presupuesto 2020 que 
el Gobierno capitalino prevé hacer a raíz de la pandemia pueden ser realizadas sin la intervención 
del Congreso. En video conferencia con congresistas morenistas, comentó que de acuerdo con la 
información que han tenido de la Secretaría de Administración y Finanzas, el monto que proyecta 
modificarse no es mayor al requerido para tener que ser reformado. El monto que ha anticipado la 
Administración de CLAUDIA SHEINBAUM que modificará es de 20 mil millones de pesos de los 
238 mil millones que fueron aprobados para este ejercicio. Ref. 2-Cd 

 GANA SIERRA DE SANTA CATARINA-YECAHUIITZOL PREMIO INTERNACIONAL. El Área 
Natural Protegida Sierra Santa Catarina-Yecahuizotl fue galardonada como el mejor proyecto de 
Arquitectura del Paisaje para la Rehabilitación Integral y Contemporánea recibiendo dos premios 
internacionales DNA Paris Desing Awardd 2020. El diseño de la ANP, liderado por la Arquitecta 
Maritza Hernández Solís, obtuvo el reconocimiento en las categorías de “Arquitectura Pública” y 
“Diseño del paisaje: parques y espacios públicos, comunidad educativa e instalaciones 
recreativas”. Cro 12 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUTO INTERIOR. LOS GOBERNADORES de la Zona Metropolitana tendrán hoy un 



ciberencuentro con el subsecretario federal, Hugo López-Gatell... y vaya que tendrán tela de 
donde cortar. CUENTAN que el tema fundamental será la reactivación de actividades, pero que 
también se tocarán temas como la contaminación ambiental, pues está claro que hay muchos 
ajustes por hacer cuando la polución no cede... a pesar del confinamiento. PARA la Ciudad de 
México, dicen que esta reunión cobra vital importancia. Y TODO porque, aunque el diseño del 
cronograma rumbo a la nueva normalidad se hizo en acuerdo con el Edomex, ahora se verá si su 
aplicación se mantiene también con sincronía en el Valle de México. NADA SERÍA más grave que 
a la mera hora los vecinos metropolitanos quisieran traer su propio calendario, cuando el virus no 
distingue fronteras. 

 CIRCUITO INTERIOR. ASUNTOS INTERNOS de la Policía capitalina debería definir primero 
cuáles son los asuntos que sí son de su interés. CUENTAN que en días recientes un agente 
reportó ante este organismo a un directivo del Sector Estrella, Iztapalapa. SE QUEJABA de que el 
susodicho cobraba 500 pesos para librar arrestos. LO SORPRENDENTE es que -según esto- le 
dijeron que nada podían hacer y que mejor recurriera a la Fiscalía. QUE LO INTERNO lo 
arreglen... ¡afuera! 

 DESBALANCE. En la industria cervecera ya alistan los motores rumbo a la reactivación, con el 
cumplimiento de protocolos sanitarios y la preparación de los equipos para reanudar la 
producción. Sin embargo, nos dicen que, como suele suceder, no hay información oficial, aunque 
de alguna manera llegó el aviso vía la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA 
SHEINBAUM. La funcionaria dejó saber el miércoles que el 1 de junio reiniciará la producción, y 
debe ser para todo el país, porque esa decisión es federal, no local. Además, ya se acabaron los 
inventarios de la bebida y las bodegas están llenas de cebada, así que nos dicen que los 
productores pueden empezar a operar en sus plantas más pequeñas, lo que podría darse incluso 
antes de que termine este mes. 

 EL CABALLITO. Posturas encontradas en Seduvi. En la industria de la construcción se 
encuentran muy contrariados porque, por un lado, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, anunció el reinicio de las actividades del sector a partir del 1 de junio y, por el otro, 
nos dicen que la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, ha dicho 
abiertamente que no está de acuerdo en la reapertura, por lo que parece que va en contrasentido 
de lo planteado por el Gobierno central. Además, nos comentan los constructores que doña Ileana 
ha destacado que se terminó la corrupción, pero nos aseguran que aún siguen “entrándole” en las 
áreas donde se autorizan los proyectos, por lo que la secretaría debería hacer una buena revisión 
de esas áreas, nos alertan. 

 EL CABALLITO. Titular de Turismo aplica el ¡Quédate en Casa! Uno de los funcionarios que 
aplicó a la perfección el ¡Quédate en Casa! es el secretario de Turismo, Carlos Mckinlay 
Grohman, pues en medio de la pandemia, dicen, se ha dedicado a ver como el sector turístico de 
la Ciudad se ahoga ante los cierres y poco hace para ayudarlos. Los inconformes nos platican 
que en este lapso ha organizado un par de reuniones con los empresarios, quienes le han pedido 
por apoyos fiscales o financiamiento, y la respuesta que tuvieron de don Carlos es que esas no 
son sus áreas y que para ello toquen las puertas de las secretarías de Finanzas o de Economía. 
Todo parece indicar que los empresarios del turismo deberán rascarse con sus uñas para sortear 
la epidemia. 

 TRASCENDIO. Que autoridades locales y federales están sorprendidas y complacidas por la 
forma en que están colaborando la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro 
Gertz Manero, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, a cargo de Omar 
García Harfuch, para desarticular a las organizaciones criminales que operan en la capital del 
país. Con el apoyo de la Secretaría de Marina, que dirige Rafael Ojeda, han dado golpes a los 
cárteles de Tepito, de Tláhuac y Jalisco Nueva Generación en las semanas recientes. 



NACIONAL 

 PREPARA AMLO INDICADOR PARA MEDIR CRECIMIENTO Y FELICIDAD, EN VEZ DEL PIB. 
Hacia la nueva normalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara un indicador 
alternativo, en sustitución de la medición del producto interno bruto (PIB), para determinar el 
crecimiento económico, bienestar, grados de desigualdad y la felicidad del pueblo. El mandatario 
garantizó que, conforme a la ley, entidades, municipios, dependencias federales y poderes del 
Estado reciben sus participaciones presupuestales a tiempo y todo lo esencial tiene recursos por 
lo que corresponde al gobierno federal. Si en el sector privado no hay los recursos, ese es otro 
asunto, señaló. Jor 13 

 AL ALZA, CASOS DE CORRUPCIÓN EN TRÁMITES DE GOBIERNO. Población adulta percibe 
lo contrario y dice que malos manejos son menos; costo de diligencias se incrementó debido a las 
prácticas ilegales: Inegi. El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de 
gobierno aumentó en el primer año de esta administración federal, aunque la percepción de la 
población adulta sobre este tipo de hechos se redujo, según los resultados más recientes de la 
Encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que se elabora cada dos años. Uni A1, 
Jor 24 

 DESTACAN POR SUCIAS REFINERÍAS DE PEMEX. Miden satélites de la NSA impacto 
ambiental en el planeta. Cinco de 6 plantas son las que más dióxido de azufre arrojan al 
ambiente. Cinco de las seis refinerías de Pemex están dentro de las 25 que más contaminan en el 
mundo el ambiente con dióxido de azufre (SO2), exhibe un monitoreo de la NASA. Utilizando su 
red de satélites, la agencia espacial midió la huella sucia de este compuesto, que deriva en 
contaminación ambiental, y problemas respiratorios y de salud en general.. Ref.1 

 ¿AMENAZA POR CUMPLIR? Hace unos días, esta Casa Editora fue amenazada por un 
presunto mimbro del Cartel de Sinaloa. Sentenció que haría volar el edificio por “pasarnos de la 
raya” en las críticas a AMLO. Ayer una persona, que conducía un vehículo cuyas placas tienen un 
reporte de robo con violencia, irrumpió en una oficina de Grupo REFORMA. Dijo estar trabajando 
en un proyecto de fibra óptica. Esto fue desmentido por las autoridades locales, quienes negaron 
que exista proyecto alguno en marcha. El intruso aparentemente armado, presionó a una 
empleada para darle información sobre la localización de la redacción. Dado que la única defensa 
a nuestro oficio es la difusión de la verdad, hacemos público este hecho para compartirlo con 
nuestros lectores. Ref.1 
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HOSPITALES, AL 80% DE CUPO 

 
HOSPITALES EN CDMX, A 80% DE SU CAPACIDAD. A un día de que el Gobierno de la 
Ciudad de México informara que la “nueva normalidad” y reapertura de negocios se 
determinará por la saturación en los hospitales Covid en la capital del país, éstos presentan 
una ocupación de 80%. Ayer la disponibilidad de camas de hospitalización general para 
atención a contagiados era de 835, 20.1%; mientras que el 7 de mayo la capacidad era de 
47.4% (mil 978 camas sin intubación)… La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, 
aseguró que pese a este incremento se sigue ampliando la capacidad en los hospitales. 
Recordó que el Hospital General recibió ayer 40 ventiladores, lo cual le permite abrir 
alrededor de 200 camas en total; es decir, 40 para intubación y 160 para no intubación, y el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está haciendo también una ampliación. 
Uni, 16M  Ref 2 Mil 1,6 Her 12 Raz 12 
 
AUMENTAN CONTAGIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. La JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM,  informó que en la CDMX se registraron 15 mil 844 casos 
acumulados de Covid-19; hasta el momento sólo 3 mil 18 se encuentran activos, 7 mil 629 
son sospechosos y han ocurrido mil 618 defunciones. Sol 21 
 

 
 
 

PRUEBAS RÁPIDAS 
 
SE APLICARÁN PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECTAR A PERSONAS CON COVID-19. 

El seguimiento epidemiológico que se realizará como parte del ingreso a la nueva normalidad 

en la Ciudad de México incluye la aplicación de pruebas rápidas a sectores representativos 

de la población, con el propósito de detectar a personas con Covid-19 y proceder a su 

aislamiento para evitar que contagien a más personas, explicó la JEFA DEL GOBIERNO, 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. En videoconferencia, señaló que la idea es analizar si es 

posible ampliar la aplicación de pruebas, si hay disponibilidad de las mismas y que estén 

aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

que permiten medir la positividad y negatividad del virus una vez iniciada la reapertura 

gradual de las actividades. Jor 33C Ref 2C Cro 1,11C Mil 7 Sol 21 Her 12 

LEVANTARÁN CENSO DE ENFERMOS. Sol 22 

SEP: RETORNO A CLASES, SÓLO CON SEMÁFORO PANDÉMICO EN VERDE. El 

regreso a clases, en cada entidad, se realizará cuando el semáforo de control de la 

pandemia esté en verde, dijo nuevamente el Secretario de Educación Pública (SEP), 

Esteban Moctezuma Barragán. Por lo pronto, en la Ciudad de México este indicador 

cromático se mantendrá en rojo por lo menos hasta el 15 de junio, de acuerdo a lo declarado 



por la JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM, de lo cual Crónica publicó en su nota 

de primera plana. El titular de la SEP dijo que el Consejo de Salubridad General determinará 

las medidas sanitarias que se deban implementar. Asimismo, que ocho de cada diez 

maestros mantienen comunicación con sus alumnos y eso permite conocer el avance en los 

aprendizajes de los escolapios.  Cro 7 

SSA POSTERGA TRES VECES EL RETORNO. Incertidumbre por inicio de actividades daña 

la salud mental: expertos. Desde el 23 de marzo pasado, cuando inició la Jornada Nacional 

de Sana Distancia, la Secretaría de Salud (Ssa) ha modificado la fecha para regresar a las 

actividades cotidianas en al menos tres ocasiones. Especialistas coinciden que ante la 

incertidumbre, sobre todo en el aspecto económico, la población puede presentar estragos -

en su salud mental. El 14 de marzo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, informó que para mitigar los contagios de coronavirus era necesario 

implementar el aislamiento social durante 28 días. En la CDMX, la JEFA DE GOBIERNO 

CLAUDIA SHEINBAUM,  dijo que se mantendrá el semáforo rojo y las medidas de sana 

distancia hasta el 15 de junio, aunque comenzará la d algunas actividades económicas a 

partir del 1 de junio.  Uni 1,6Nal Sol 22 Eco 32 

REGRESARÁN PEDALEANDO A NUEVA NORMALIDAD. Alcaldía Cuauhtémoc alista 

normas para reabrir 60 locales de venta de bicicletas. El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor 

Núñez, adelantó que preparan las medidas sanitarias y laborales con comerciantes de 60 

establecimientos de venta de bicicletas ya que a partir del 1 de junio podrán abrir al ser 

considerados esenciales para el regreso a la normalidad. Entrevistado por el EL 

UNIVERSAL, el edil explicó que debe existir un aumento en la micromovilidad en este 

regreso escalonado debido que algunas zonas de la demarcación se han encontrado 

rebasadas desde hace varios años por el tránsito vehicular y el transporte. “A partir del 1 de 

junio se incorporan como actividades esenciales la producción de cerveza, la construcción y, 

por ejemplo, un tema importante es la venta de bicicletas. Ayer, a mandataria capitalina, 

CLAUDIA SHEINBAUM, dijo que entre el semáforo rojo y amarillo del plan de regreso a la 

normalidad van a promover el uso de la bicicleta para respetar la sana distancia. Uni 17 

NO HABRÁ INCENTIVOS FISCALES A EMPRESARIOS, ADVIERTE SHEINBAUM. El 

Gobierno de la Ciudad de México no tiene contemplado otro plan de acción para reactivar la 

economía tras la emergencia sanitaria por Covid-19, comentó la JEFA DE GOBIERNO, 

CLAUDIA SHEINBAUM, pue s dijo que son necesarios los ingresos para implementar 

programas sociales y ayudar a mitigar las afectaciones de la contingencia. Al preguntarle si 

habría algún incentivo para los empresarios, respondió: “Hubo algunos pagos que fueron 

posponiéndose, hasta ahora, esencialmente es lo que hemos presentado. Los ingresos son 

fundamentales para desarrollar todas las actividades y los apoyos. Estamos en contacto 

permanente con las cámaras”, explicó. Uni 16M 

VE BIEN LA COPARMEX LOCAL EL PLAN DEL GOBIERNO HACIA LA NUEVA 

NORMALIDAD. Empresarios agremiados a la Coparmex Ciudad de México respaldaron el 



principio básico del programa hacia la nueva normalidad, mismo que advierte que los 

ciudadanos y las empresas no pueden y no deben relajar las medidas de confinamiento 

hasta que se confirme una tendencia estable en la caída del número de ingresos diarios 

hospitalarios y porcentajes de contagio. Al comentar el plan dado a conocer el miércoles por 

la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, el organismo empresarial dijo que lo 

anunciado brinda certeza a los actores y sectores productivos al definir indicadores precisos 

en el semáforo epidemiológico para avanzar de una etapa a otra en orden y con las medidas 

pertinentes. Jor 35C Ref 2C 

 

GÉNEROS DE OPINIÓN 
 
 
 

LA REACTIVACIÓN EN LA INDUSTRIA CERVECERA 

DESBALANCE. En la industria cervecera ya alistan los motores rumbo a la reactivación, con 

el cumplimiento de protocolos sanitarios y la preparación de los equipos para reanudar la 

producción. Sin embargo, nos dicen que, como suele suceder, no hay información oficial, 

aunque de alguna manera llegó el aviso vía la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

CLAUDIA SHEINBAUM. La funcionaria dejó saber el miércoles que el 1 de junio reiniciará la 

producción, y debe ser para todo el país, porque esa decisión es federal, no local. Además, 

ya se acabaron los inventarios de la bebida y las bodegas están llenas de cebada, así que 

nos dicen que los productores pueden empezar a operar en sus plantas más pequeñas, lo 

que podría darse incluso antes de que termine este mes. Uni. 19-A 

POSTURAS ENCONTRADAS EN SEDUVI CON GCDMX 

EL CABALLITO. En la industria de la construcción se encuentran muy contrariados porque, 

por un lado, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, anunció el reinicio de las 

actividades del sector a partir del 1 de junio y, por el otro, nos dicen que la secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Ileana Villalobos, ha dicho abiertamente que no está de 

acuerdo en la reapertura, por lo que parece que va en contrasentido de lo planteado por el 

Gobierno central. Además, nos comentan los constructores que doña Ileana ha destacado 

que se terminó la corrupción, pero nos aseguran que aún siguen “entrándole” en las áreas 

donde se autorizan los proyectos, por lo que la secretaría debería hacer una buena revisión 

de esas áreas, nos alertan. Uni. 17 

CORPORATIVO por Rogelio Varela. En la CDMX ya se calientan motores para emprender la 

reactivación económica que irá de la mano con el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad 

que presentó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. El plan está basado en 

un Semáforo Epidemiológico Diario que por el momento se mantiene en rojo, al menos hasta 

el 15 de junio. Unos de sectores clave es la construcción, pues en una ciudad tan dinámica 

como es la capital del país es una industria impulsora de la inversión, la generación de 



empleos y el crecimiento económico. Apenas en febrero, Sheinbaum encabezó la firma del 

Convenio Modificatorio de Colaboración para el Desarrollo y Fortalecimiento de la 

Normatividad en Materia de Edificación, con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para garantizar la seguridad 

estructural de las obras de construcción en la CDMX. Hay un eje importante en ese acuerdo, 

que es la certidumbre jurídica, sin duda un factor de confianza para la Iniciativa Privada, que 

además quedó de manifiesto en la reunión de la Jefa de Gobierno con empresarios como 

Carlos Slim, Daniel Servitje y Antonio del Valle, quienes consideran que hay condiciones 

para impulsar inversiones y promover fuentes de empleo.  Her. 24 

JEFA DE CDMX NECESITA REINVENTAR SU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DUDA RAZONABLE por Carlos Puig. La Jefa de gobierno de Ciudad de México presentó 

el plan para los próximos meses en la capital del país que junto con los municipios del 

Estado de México se han convertido en el epicentro mexicano de la pandemia. Por el tamaño 

de la megalópolis, su importancia económica, el tránsito de personas y bienes difícilmente 

podría ser de otra manera. Es un plan serio, claro, que depende de datos verificables. Y fue 

presentado con la seriedad que algo así requiere. Es un plan, sin embargo, que anuncia 

semanas y meses difíciles. Y es un plan al que le urge una nueva pedagogía o nuevas 

estrategias para que se entienda que sin nuevos comportamientos ciudadanos los semáforos 

no cambiarán. La nota en portales y diarios ayer fue la extensión del confinamiento hasta el 

15 de junio, pero me parece que lo más importante no estaba en esa proyección —porque 

eso es: una proyección— sino en el semáforo y las condiciones de cada color en el mismo. . .  

Para que quede claro: el cambio de semáforo depende de la tasa de infección y por lo tanto 

de nosotros y qué tanto respetemos las instrucciones. Y eso es preocupante, porque si 

seguimos como vamos nos quedaremos en rojo mucho tiempo. Está en redes y está en los 

chats de amigos y colegas: el gimnasio de la esquina ya abrió, la barbería del barrio ya está 

atendiendo, el fin de semana los vecinos hicieron súper fiesta, la fonda que nos gusta ya está 

atendiendo con menos mesas…Y sí, se ve más tráfico en las calles y…así no se podrá. 

Entiendo la idea de no forzar a nadie a cumplir las medidas. Entiendo la necesidad 

económica y el cansancio mental que significan dos meses de confinamiento. Pero entonces 

CLAUDIA SHEINBAUM necesita reinventar su estrategia de comunicación para que quede 

claro que, si no hacemos lo indicado, difícilmente nos moveremos de los peores colores de 

su semáforo en meses. Mil. 02 

ARTÍCULOS 

LAS CIFRAS NO COINCIDEN por Kenia López Rabadán. La senadora de la República, 

anota en su análisis que desafortunadamente, las cifras de contagios no son las únicas que 

no coinciden, también las defunciones son un asunto que tiene poca transparencia por parte 

del gobierno federal. Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, realizó una 

investigación de las actas de defunción en la Ciudad de México que reportan probable, 

posible o sospechoso Covid y contabilizó que, del 18 de marzo al 12 de mayo, fallecieron 

4,577 capitalinos por dicho virus, sin embargo, los reportados por la Secretaría de Salud 



federal con corte al 20 de mayo, son 1,618. La Jefa de Gobierno ya se posicionó sobre el 

tema, y se comprometió a transparentar los casos de defunción, esperemos así lo haga.Si a 

los gobiernos locales se les permitiera informar sobre los casos que han resultado positivos o 

las defunciones, la realidad de las cifras sería otra. Pero al parecer, el gobierno de esta 

cuarta transformación se empeña en ocultarle a la población la situación de emergencia que 

se vive en nuestro país. Al parecer se empeña en vivir en una burbuja de mentiras que nada 

bueno traerá a la sociedad mexicana y que los pone en riesgo constante. Uni. 11 

 

EL RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD por Adriana Moreno Cordero. En la 

presentación del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, que hiciera la Jefa de Gobierno, 

CLAUDIA SHEINBAUM, se establece: “regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido 

en estos meses nos marcará cuando volvamos a nuestras actividades, pero será bajo una 

nueva normalidad. En la Ciudad de México trabajaremos para que esté sustentada en la 

igualdad de derechos y en la innovación, hemos trabajado en este plan de reapertura 

equilibrando derechos, en especial el derecho a la salud y el derecho al bienestar 

económico”. Al igual que en otras partes del país, en la CDMX se han conocido muchas 

historias en torno a la saturación de hospitales COVID-19; falta de atención a pacientes que 

llegan con síntomas de éste, que se ha vuelto el enemigo invisible, y fallecen a las afueras de 

los nosocomios, así como del desempleo y la caída estrepitosa de la actividad económica. 

Her. 13 

GOBIERNO Y SEGURIDAD 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

REGRESAN AMBULANTES A CORREGIDORA EN FASE 3. El corredor de vendedores 
ambulantes que se instala sobre la calle de Corregidora comenzó a regresar a la normalidad. 
Aun cuando el semáforo de la emergencia sanitaria permanece en rojo durante la Fase 3, los 
puestos semifijos de los comerciantes comenzaron a ser desplegados ayer en las aceras 
desde Avenida Circunvalación hasta Congreso de la Unión. En el primer tramo de la vialidad 
dentro del Centro Histórico, yendo del Zócalo a Circunvalación, a pesar de la implementación 
de un operativo policiaco que limita el acceso a las tiendas, en torno a las ferreterías también 
se formaron las filas de personas que buscaban ingresar a los establecimientos. Ref. 1-Cd. 

CAPITALINOS OLVIDAN BROTE Y LLENAN CALLES.  Son las 14:00 horas, hace calor, 
pero parece que lloverá.  En la calle Correo Mayor, a espalda del Palacio Nacional, en la 
capital del país parece  un día laboral común. el paso de la gente es constante, hay un 
vaivén de pasos, como si no hubiera una pandemia y se adelantara el camino a la nueva 
normalidad, como si no pasara nada. Uni 9-A  

FOTOGRAFÍAS 

EN LA CALLE, Y SIN CUBREBOCAS.  Cro 1 



CON LUSTRE AZCAPOTZALCO. A los boleadores de calzado ubicados en el centro de la 
alcaldía no les fue negado en ningún momento desempeñar su oficio, pero todos usan 
cubrebocas. La zona es de las que presenta mayor movilidad en la demarcación. Ref.4 
 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
DETIENEN A 7 TRAS OPERATIVO CONTRA COYOTES FUNERARIOS. Policías de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron ayer a siete personas por vender actas 
apócrifas aprovechando la emergencia por Covid-19. REFORMA publicó ayer que frente a 
juzgados, como los de Arcos de Belén y la Agencia de Protección Sanitaria, se ofertan 
certificados y actas de defunción de 500 y mil 500 pesos, con causas de fallecimiento al 
gusto para apoyos gubernamentales. En entrevista, Omar García Harfuch, titular de la SSC, 
informó que ayer mismo realizaron dos operativos con policías encubiertos de la 
Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policiaca. Los elementos comprobaron la venta 
de documentos apócrifos y revisaron a los sospechosos hallándoles mariguana, por lo que 
detuvieron a siete, detalló García Harfuch.  Ref. 1-Cd.   
 
ENEMIGO EN CASA. Detienen a hombre por abusar de menor. Un hombre fue detenido por 
abusar sexualmente de un menor, de 9 años. Patrulleros del Sector Cuchilla fueron 
requeridos en un domicilio de la Colonia Emiliano Zapata, en GAM, donde se reportó un 
abuso sexual. Una mujer, de 40 años, pidió que detuvieran a su pareja, pues sorprendió al 
sujeto abusando del niño. Miguel Ángel, de 48 años fue llevado a la Fiscalía Central de 
Investigación de Delitos Sexuales. La madre del menor y denunciante no permitió que 
paramédicos revisaran al niño, y dijo que la revisión sería en la Fiscalía por un médico 
legista. Ref.4 

 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEPOSITARON $500 MIL COMO PAGO DE RESCATE. Utilizan delincuentes presunto 
imitar para presionar a las víctimas. La extorsión telefónica hecha a  personal médico y a un 
presunto militar, desde un penal de Tamaulipas, dejó una ganancia a los delincuentes de 
cerca de medio millón de pesos. De acuerdo con las primeras declaraciones de las víctimas. 
Desahogadas entre miércoles y jueves, al menos tres de ellas realizaron depósitos a las 
cuentas que les proporcionaron, vía telefónica, los extorsionadores. Los primeros en 
depositar cerca de 150 mil pesos sería la familia de un presunto militar, proveniente de 
Chiapas, con quien aparentemente comenzó la extorsión telefónica. Según las 
investigaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), el hombre fue amenazado 
por delincuentes, desde el penal de Altamira, en Tamaulipas, con hacerle daño a su familia si 
no seguía sus instrucciones. Ref.4 
 
AUXILIAN A EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE TRATA. Tres mujeres que presuntamente eran 
explotadas sexualmente fueron rescatadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI) 
de un departamento en la alcaldía Benito Juárez. Se trata de dos venezolanas de 24 años y 
una de 20 años, quienes eran víctimas de dos mujeres que las trajeron al País con engaños 
para explotarlas sexualmente a través de sitios de internet. De acuerdo con reportes de la 



Fiscalía Capitalina, un amigo de las jóvenes fue quien realizó la denuncia de forma anónima. 
Así, elementos der la Policía de Investigación organizaron un operativo para rescatar a las 
víctimas   de un inmueble ubicado en calle 3, Colonia San Pedro de los Pinos. Ref.4 
 
´´ANTE MUERTES POR COVID LA LEY PROTEGE BIENES DE LAS FAMILIAS´´. Que una 
persona fallezca intestada no quiere decir que puedan despojar de sus bienes a parientes 
cercanos, dice el experto; normas legales también cuidan a los inquilinos. México registró un 
nuevo máximo de decesos por Covid-19; son más de 6 mil defunciones y el épico de 
mortalidad de esta enfermedad todavía está por llegar. En la Ciudad de México, donde más 
contagios y muertes se registran de todo el país, se han saturado las funerarias y las filas 
para utilizar los hornos crematorios son de días. Raz.11 
 
PEGAN A CLAN DE ´EL LUNARES´. En una acción con varios frentes, autoridades 

federales y capitalinas detuvieron a tres familiares y colaboradores cercanos de Oscar 

Andrés, ‘El lunares´, uno de los líderes el grupo delictivo Unión Tepito. La captura de sus 

parientes ocurrió mientras Oscar Andrés era trasladado al Reclusorio Norte, ya que un Juez 

Federal giró una nueva orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y en 

dicho centro penitenciario se realizó la audiencia. ´´El lunares´´ fue asegurado el pasado 31 

de enero en Tolcayuca, Hidalgo, y se encuentra preso en el Reclusorio Oriente por homicidio 

calificado. Ayer, fueron detenidos su hermano menor, Brandon Alexis, ´´El Junior´´, y sus 

tíos, Alejandro y Jorge Luis. Ref.4 Uni.16 Jor.34 Mil.14 Sol.24 Raz.12 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

AHORCA COVID AL METROBÚS. La disminución de usuarios en el Metrobús por la 
emergencia sanitaria se traduce también en un déficit de los ingresos al sistema. Tan sólo en 
el mes de abril, el organismo dejó de percibir unos 147 millones de pesos por concepto de 
peaje, de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia. Sin embargo, expertos en al 
materia, organizaciones y transportistas consideran que las pérdidas podrían ser mayores al 
final de la contingencia y más aún si las autoridades no anuncian un paquete completo de 
acciones. "Las gráficas que Gobierno ha compartido no sólo significan que en lo general la 
demanda ha bajado más del 70 por ciento, sino que también representa que cada sistema de 
transporte ahora se enfrenta con un déficit de casi la misma proporción", aseguró Víctor 
Alvarado, gerente de Movilidad del Poder del Consumidor.  Ref. 1-Cd.   
 
SANITIZAN, TAMBIÉN, MOTOTAXIS. Mientras realizan el cambio en sus unidades a 
bicicletas, mototaxistas de la agrupación FOTCA empezaron la sanitización de sus vehículos 
con termonebulizaciones. “Es un gran esfuerzo que intentamos desde hace muchos días. 
Tuvimos que informarnos porque la OMS ya dijo que no se pueden sanitizar lugares porque 



Es dañino y no todos los químicos sirven. “La empresa DAPPSA nos está donando el 
producto y nosotros estamos pagando al técnico para su aplicación”, aseguró José García, 
dirigente del Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo (FOTCA). Ref.3 
 
APOSTARÁ LA SEMOVI A CICLOVÍA TEMPORAL. Busca mantener bajo aforo en MB-1 y 
MB-2 con 2 rutas de ciclistas paralelas para viajes de media distancia. Una vez que se 
retomen actividades, el principal reto para la movilidad en la CDMX será mantener la carga 
normal al 30 o 50 por ciento, como máximo, de su capacidad habitual… y las ciclo vías 
temporales son una opción. Es decir, el Gobierno capitalino busca que el transporte público 
siga operando con los mismos usuarios que ahora o máximo a la mitad de sus usuarios 
normales, explicó Rodrigo Díaz, subsecretario de movilidad. Para ello se implementaron dos 
ciclovías temporales, paralelas a las líneas 1 y 2 del Metrobús, que son de las más usadas. 
Ref.3 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PROGRESO CON JUSTICIA 

 
 

SECRETARIA DE SALUD 
 
MÉXICO, EN TOP TEN DE DECESOS EN EL MUNDO. La Secretaría de Salud reportó 

anoche 6 mil 510 muertes por Covid-19 y con esta cifra, México se ubica entre los diez 

países con más fallecimientos asociados al SarsCoV-2, desplazando a Canadá, que al 

momento registra 6 mil 267. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Universidad Johns 

Hopkins en Washington, Estados Unidos es el país con más muertes por coronavirus, con un 

total de 94 mil 661, en segundo lugar está Reino Unido, con 36 mil 124. El tercer puesto lo 

ocupa Italia y Francia, el cuarto, con 32 mil 486 y 28 mil 218, respectivamente. El quinto lugar 

es para España, con 27 mil 940; le siguen Brasil, con más de 20 mil, y Bélgica, con 9 mil. 

Alemania es el lugar ocho, con 8 mil 203 decesos; Irán está en el puesto nueve, con 7 mil 

249, y México subió al décimo lugar, con 6 mil 510 fallecimientos, 420 en las últimas 24 

horas. Así, en México han fallecido 6 mil 510 personas a causa del Covid-19; 23 de esas han 

sido niños y permanecen 769 decesos sospechosos, según informaron anoche autoridades 

federales de Salud. Uni. 1-A 



PREOCUPA ANTE VIRUS BRECHA HOSPITALARIA. La transmisión local de Covid-19 en 

varias regiones del país podría generar un problema mayor al observado en el Valle de 

México, debido a las carencias de infraestructura hospitalaria y personal médico que se 

padece en la mayoría de los estados. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, la 

Ciudad de México tiene capacidades superiores tanto humanas como materiales para 

enfrentar la emergencia sanitaria y, pese a ello, la enorme presión la ha puesto al límite. La 

capital del país, refiere el artículo "Infraestructura hospitalaria: debilidad extrema", firmado 

por Mariana Campos y Xhail Balam, tiene 0.71 camas de hospitalización por cada mil 

habitantes, así como 1.81 enfermeras y 1.14 médicos en contacto con pacientes por cada mil 

habitantes. Ref. 7-A 

URGE RED SOLIDARIA A CUIDAR A MÉDICOS. La urgencia de mantener activa la Red 

Solidaria y ampliar su cobertura es que casi uno de cada cuatro contagios corresponde a 

personal de salud, con el 23 por ciento de la población diagnosticada, de acuerdo con cifras 

oficiales al 11 de mayo. "Con un porcentaje tan alto, es indispensable que la sociedad civil 

sepa que tenemos que participar de manera solidaria para cuidar al personal médico, al 

personal de intendencia, de los administrativos, camilleros, etcétera", destacó Josefina Mac 

Gregor, impulsora de Red Solidaria y activista de Suma Urbana. En la iniciativa participan 

ciudadanos que consiguen y aportan recursos para donar material de protección a personal 

médico de hospitales públicos.  Ref. 2 

 

ADVIERTEN SECUELAS EN NIÑOS Y JÓVENES. Aunque los niños no son los más 

afectados de forma directa por la epidemia de Covid-19, sí pueden resentir una invisibilidad, 

alertó ayer Cristian Morales, representante de la OPS-OMS en México. "Uno de los 

principales problemas que tenemos es la invisibilidad de los niños y niñas en esta epidemia; 

sin embargo, los niños y niñas se enferman de Covid-19, se enferman de enfermedades 

graves también relacionadas con el Covid-19, como el síndrome de Kawasaki". Además de 

que también se registran fallecimientos. "Evidentemente, cuando sus padres, sus madres, 

sus cuidadores principales se ven afectados, enfermos por el Covid-19, o fallecen, los niños 

se van a ver afectados. En conferencia en Palacio Nacional, señaló que los menores también 

se ven afectados cuando los servicios esenciales de salud que necesitan, más allá del Covid-

19, se pueden ver disminuidos. Ref. 3-A 

EL IPN PARTICIPARÁ EN TRABAJOS PARA EL DISEÑO DE UNA VACUNA CONTRA EL 

COVID-19. El Instituto Politécnico Nacional (IPN) formará parte del grupo de expertos que 

representarán a México en los trabajos internacionales para el estudio, análisis y desarrollo 

de una vacuna contra el COVID-19. Mediante un comunicado, el director general del IPN, 

Mario Alberto Rodríguez Casas, señaló que serán la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, de la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y Humberto Sossa Azuela, del Centro de 

Investigación en Computación, quienes se incorporarán a dichos trabajos internacionales, 

junto con otros investigadores del país. Rodríguez Casas explicó que la participación de 

estos dos expertos en el desarrollo de una vacuna se suma a otros trabajos realizados por el 



IPN en la lucha de la pandemia de COVID-19, tal como es el protocolo clínico para evaluar la 

eficacia y seguridad del Transferón oral como auxiliar en el tratamiento para el virus.  Cro. 5 

EL EQUIPO DEL IMSS REALIZA MANEJO ADECUADO DE CADÁVERES DE COVID-19. 

Un equipo conformado por personal de camilleros, limpieza e higiene, trabajo social, 

enfermería, así como patología del IMSS, trabajan de menara coordinada una vez que han 

fallecido algunos pacientes por Covid-19, con el fin de garantizar un trato digno y de apoyo 

hacia los deudos. Así lo manifestó la doctora Ixchel Zaragoza, jefa del servicio de anatomía 

patológica del HGR No. 1.  Cro. 6 

ESTRATEGIA FEDERAL CONTRA COVID-19 HA SIDO UN FRACASO: NARRO ROBLES. 

El exsecretario de Salud, José Narro Robles consideró que la estrategia de las autoridades 

sanitarias del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia de COVID-19 ha sido un fracaso 

lo que ha generado enfermedades y miles de muertes entre la población mexicana. “Sobre el 

COVID-19 se tiene que decir que ha habido fallas en la responsabilidad asumida por las 

autoridades sanitarias. Se trata sin duda de un fracaso, de un fracaso que por desgracia 

genera enfermedad y muerte en la población”, sostuvo. Cro. 8 

´´CREER QUE YA NO HAY PELIGRO ES ERROR´´. El exfuncionario sabe de lo que se 
habla cuando toca el tema del sistema sanitario en México. Algunos párrafos en su 
curriculum incluyen haber sido titular de la Ssa durante el gobierno del expresidente Vicente 
Fox y creador del Seguro Popular. Toda su vida ha estudiado el funcionamiento de sistemas 
de salud del mundo, asesoró a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Programa de 
Salud Global de la Fundación Bill y Melinda Gates; también fue decano de la Faculta de 
Salud Pública de la Universidad de Harvard, y desde 2017 es integrante de El Colegio 
Nacional, que reúne a los científicos más brillantes y consolidados del país. Uni.1 
 
RONDA VIRUS EL CONGRESO. Ayer se conformó el segundo contagio de Covid-19 en 

diputados. · Se trata del segundo caso en la misma semana y esta ocasión corresponde a 

Emmanuel Vargas Bernal, de Morena. · El congresista informó que dio positivo al nuevo 

coronavirus a través de su cuenta de Twitter. · Además, Vargas Bernal aseguró que se 

aislará para evitar contagiar a otros. · El primer diputado que  sufrió la enfermedad es Héctor 

Barrera, del PAN, por lo que decidió no asistir al Congreso.  Ref. 2-Cd.  

SENADORA URGE A INTENSIFICAR ESTRATEGIA CONTRA EL SARAMPIÓN. Aunque 

ya se había erradicado, el desabasto de vacunas contra el sarampión ha provocado que esa 

enfermedad se expanda poco a poco en México, sin que se le ponga el interés requerido al 

mismo tiempo que se lucha contra el Covid-19, lo que puede acelerar el colapso del sistema 

sanitario en el país, advirtió la Comisión de Salud del Senado. Cro.9 

COVID-19 EN EL VALLE. Contagios en CDMX 16,758 con más casos en Iztapalapa 3,422, 

GAM 2,076 Y Neza 1,323. Muertes en CDMX con más fallecidos en Iztapalapa 329, GAM 

284 Y A. Obregón 125. Ref 6 



PANDEMIA COVID-19. México sumó 6 mil 510 defunciones y 59 mil 576 casos de covid-19, 

colocándose en el décimo lugar a escala global de muertes y entre los primeros 20 con más 

contagios por la pandemia. Mil.4 

HAY 5 ESTADOS POR ARRIBA DE 2,500 CASOS. La zona metropolitana y Baja California 

encabezan cifras en el país. Raz.6 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 


