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DARÁN NUEVO APOYO A TRAVÉS DE MI BECA PARA EMPEZAR. El 1 de junio el 
Gobierno de la ciudad depositará 500 pesos adicionales a lo que mensualmente reciben los 
beneficiarios del programa Mi Beca para empezar. Esta sería la tercera ocasión que se hace 
esta dispersión extraordinaria de recursos con el fin de apoyar a las familiar durante la 
contingencia sanitaria, indicó Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno. Exc 24, Ref 3C 

SUMAN 389 CAMAS A LOS HOSPITALES COVID DE CDMX. A un día de que se reportó una 
saturación de 80% en las camas sin intubación, y de 65% en las que tienen ventilador, en los 
hospitales reconvertidos a Covid-19 en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino sumó 389 
lugares para subir su capacidad de atención a los pacientes con este virus. Con el incremento, 
del jueves para el viernes, fueron de 285 camas para hospitalización general y 104 para terapia 
intensiva. La ampliación ocurrió en instituciones de la Secretaría de Salud federal, la Secretaría 
de la Defensa y la de la Marina; hasta ayer había una disponibilidad de 727 camas en cuidado 
intensivo. “El día de antier [miércoles] se recibieron 100 ventiladores por parte del ISSSTE y los 
distribuyó, no solamente en sus hospitales, sino también en hospitales de la CCINSHAE y 
nosotros ayer [jueves] recibimos 110 ventiladores también que están siendo distribuidos no 
solamente en los hospitales de la Ciudad, sino también en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), en la Sedena y en la Semar”, explicó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Uni A1/16, Exc 23, Ref 3C, Mil A7, Raz 1-3 

EN JUNIO, LA CIFRA CONSOLIDADA DE FALLECIDOS POR COVID-19: SHEINBUAM. La 
JEFA DE GOBIERNO DE CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, adelantó que debe 
haber transparencia y responsabilidad y por ello en junio podrán conocerse datos  de las 
personas que fallecieron –por lo menos de abril y mayo- por sospecha o probable Covid-19 y 
que no están incluidas e las cifras oficiales. En entrevista con Elisa Alanís en Milenio TV, dijo 
de de todas maneras habrá “un número importante” de fallecidos que superará el promedio al 
compararlo con  años anteriores y, de acuerdo con la norma epidemiológico, su muerte es 
atribuible a una enfermedad respiratoria aguda, en este caso, vinculada con el SARS-COV-2. 
Mil 8 

CONTROLADO, BROTE EN LA CENTRAL DE ABASTO: SHEINBAUM, Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno capitalino, aseguró que se logró contener el brote de Covid-19 en la Central 
de Abasto (Ceda) con la realización de un trabajo epidemiológico y otras medidas, por lo que 
es uno de los esquemas que se considera establecer durante el proceso hacia la nueva 
normalidad en las zonas donde prevalecen altos niveles de contagios en la ciudad. Detalló que 
en la Ceda se redujo la afluencia en 40 por ciento, además, se realizaron pruebas para 
detectar el virus y tamizajes por parte de promotores de la salud en cada pasillo del mercado 
mayorista, donde también se establecieron espacios de vigilancia médica para medir la 
saturación de oxígeno, pero sobre todo se aisló a las personas que resultaron positivas.                   
Jor 1-31 Cap 



TRÁNSITO SUBIÓ: SHEINBAUM. En los últimos siete días se ha registrado un incremento en 
el tránsito vehicular en la Ciudad de México aun cuando el semáforo epidemiológico se 
mantiene en rojo y por lo tanto existen restricciones de circulación para los automóviles 
particulares. De acuerdo con información del gobierno capitalino entre el sábado 16, domingo 
17 y lunes 18, la presencia de vehículos en las calles se incrementó alrededor de un 5% 
mientras que el martes 19 y miércoles 20 hubo nuevamente un ligero descenso, no así el 
jueves 21 cuando se observó más movimiento por diferentes zonas de esta urbe. “En 
transporte privado sí hay un ligero incremento que vamos a estar midiendo todos los días, pero 
sí recordarle a la ciudadanía que seguimos en emergencia sanitaria y que no relajemos las 
medidas para evitar más contagios y que estemos de nuevo en una saturación en las próximas 
semanas”, expresó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Exc 22-Com 

ESPERAN NOTICIAS ENTRE LA FE Y EL ENOJO. Pasan hasta 4 horas para que familiares 
conozcan salud de pacientes. Afuera del Hospital Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, la espera 
para recibir un informe médico es larga para los familiares de pacientes internados por Covid-
19; este nosocomio está saturado y sin cabida para más casos de coronavirus. Con listas en 
mano, médicos y enfermeras salen a vocear el nombre de los pacientes para que algún familiar 
se acerque.Uni A16 

HAY 19 INTERNAS CON CORONAVIRUS. En las últimas dos semanas 19 internas del penal 
femenil de Santha Martha Acatitla resultaron contagiadas por covid19, por lo que se 
encuentran en aislamiento en diferentes puntos del área de la visita íntima, que fue habilitada 
para tales fines. De acuerdo con un reporte interno del penal, las enfermas está distribuidas en 
seis “depósitos médicos”: tres de ellas en el  depósito 103, seis en el depósito 104 y cinco en el 
depósito 108. Exc 22 

EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS, 32 DECESOS. De acuerdo con un monitoreo realizado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las diversas cárceles del país se 
han reportado 140 casos confirmados de Covid-19, así como 73 sospechosos, 61 internos 
recuperados y 32 decesos, además de tres riñas o motines vinculados con las medidas 
preventivas de la enfermedad. En la más reciente actualización de dichas cifras –con fecha del 
22 de mayo–, el organismo público indicó que la mayoría de los casos confirmados han 
ocurrido en Jalisco (78), Yucatán (16), Ciudad de México (15) y el estado de México (11), 
mientras los restantes tuvieron lugar en Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, Chiapas 
y Chihuahua. Jor 4 

ADELANTAN EL REGRESO COMERCIANTES EN CALLE. Puestos semifijos de comercio 
in orma   o  ieron a in ta ar e en  a  a uera  de   er ado de  onora  in  u o  uando toda  a 
no e t n permitido   re ono i   a  e a de  o ierno    audia   ein aum   e pu   de 
mantener e de pe ada  a      ra   er ando  ere a de  ier  a   ru e  on  ir un a a i n  
 radua mente  o   endedore   omien an a re re ar  a pe ar de  e uir e   em  oro de  a 
 ontin en ia en ro o   a  andataria  apita ina e pu o  ue en tanto  i a e   em  oro en ro o  a  
meno   a ta e     de  unio   o  ne o io   orma e   er n in pe  ionado  por e   n tituto de 
 eri i a i n Administrativa (Invea), con clausuras y multas que no aplican para los informales. 
Ref 2C 

DAN 863 CUARTOS                   .      timo reporte de o upa i n  ote era de 
m di o   per ona  de en ermer a   otro  tra a adore  de   e tor  o pita ario  e a a que 863 
habitaciones han sido ocupadas en distintos hoteles de la CDMX, 650 de ellas como 
residencias permanentes lo que dure la contingencia sanitaria. Ref 4C 



HOTELES CONTINUAN IGNORANDO RESTRICCIÓN. Bajo el amparo de aparecer en la lista 
de hoteles que participan en el convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para alojar al 
personal médico o que lucha contra la pandemia hoteles de avenida Patriotismo y Revolución 
continúan ofreciendo servicio a todo el público. En el hotel Luna, ubicado en avenida 
Patriotismo 686 y el Pasadena, ubicados en avenida Revolución 826, ambos en la colonia San 
Juan, ignoran la prohibición de ofrecer servicios no esenciales. Exc 23 

CIERRAN MERCADOS DE FLORES EN XOCHIMILCO. Incremento de contagios obligó a 
tomar esa medida. Los cinco mercados de flores y plantas de ornamento ubicados en 
Xochimilco, que permanecían abiertos pese a la emergencia sanitaria por Covid-19, 
permanecerán cerrados. El crecimiento en el número de contagios obligó a las autoridades a 
reforzar las medidas de prevención debido a que esa alcaldía está en el sexto lugar en el 
número de personas enfermas. Jor 31-Cap 

        TEMPRANO WALMART EN GAM.  ara redu ir  a   on entra ione  no turna  de 
per ona   ue  e re i tran en  o   upermer ado    a    a d a de  u ta o     adero pidi  a 
Walmart cerrar m   temprano sus tiendas los fines de semana. Ref 2C 

LINEAMIENTOS PARA TIANGUIS. La alcaldía Coyoacán determinó que, cuando regresen los 
tianguis y mercados sobre ruedas, deberán colocar sus puestos a una distancia mínima de tres 
metros. Podrán instalarse los giros esenciales, incluyendo abarrotes y enlatados, así como 
alimentos preparados para llevar y ferretería y jarciería. Además, el uso de cubrebocas y gel 
antibacterial será obligatorio, sólo se podrán atender a dos personas a la vez respetando la 
sana distancia y las medidas con el fin de prevenir y controlar la transmisión del virus. Uni, Ref 
2C 

APLAUDEN A ENFERMEROS RETENIDOS EN CDMX. Los enfermeros que fueron retenidos 
y extorsionados en los hoteles Ambos Mundos y Bonn regresaron a Monterrey, de donde son 
originarios, pero antes de bajar el avión recibieron un aplauso luego de que el capitán del vuelo 
los felicitó por su labor. Exc 23, Mil 8 

IMPLEMENTAN EN AA SESIONES POR INTERNET.  n  a emer en ia  anitaria  a aten i n a 
personas que luchan contra  u adi  i n a  a  o o  no  e  rena      n tituto para  a  ten i n   
 re en i n de  a   di  ione  en  a  iudad        arran    orma mente  a  p  ti a  de 
   o   i o   n nimo  en   nea, las cuales, aseguraron, han sido bien recibidas por la 
pob a i n. Ref 2C 

SIN CAMAS DISPONIBLES, 45 DE 73 HOSPITALES EN LA ZONA METROPOLITANA. En la 
Zona Metropolitana del Valle de México 45 de 73 hospitales destinados a la atención de 
pacientes con Covid-19 se reportan sin disponibilidad de camas en Unidades de Cuidado 
Intensivo (UCI). A una semana para que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, 37 
de estos nosocomios tampoco disponen de camas generales. De los hospitales que no 
cuentan con disponibilidad de camas en las UCI, nueve corresponden a instituciones del 
gobierno del estado de México, ubicados tanto en la zona conurbada de la Ciudad de México 
como del Valle de Toluca. Jor 4 



CONDECORARÁN A PERSONAL DE SALUD DESTACADO EN LA LUCHA CONTRA EL 
COVID-19. La Jefa Fabiana fue dada de alta luego de una semana de hospitalización. El 
gobierno federal entregará a médicos y enfermeras que hayan destacado por su labor en el 
combate al Covid-19 y en la atención de los pacientes la condecoración Miguel Hidalgo y 
Costilla, máxima distinción que entrega el Estado mexicano a un connacional por méritos 
distinguidos, trayectorias ejemplares y servicios relevantes prestados a la patria. Creada en 
1975, hasta la fecha sólo se ha entregado en 10 ocasiones. Según el reporte técnico diario 
sobre el avance del nuevo coronavirus en México presentado ayer, hay 2 mil 960 nuevos casos 
confirmados, frente a 2 mil 973 del día anterior, con un acumulado de 62 mil 527, lo que ratifica 
el creciente aumento en el número de contagios. Jor 3 

EN 5 DÍAS SE REBASARÍA EL MÁXIMO DE MUERTES QUE CALCULÓ LÓPEZ-GATELL. 
Atrapado en el marasmo que es la presentación de las cifras oficiales, las muertes diarias 
quedan ocultas en informes que suman decesos ocurridos hace días o semanas. La 
estabilización en torno a 220 muertes hace previsible que la próxima semana se superen el 
número de fallecimientos calculado por López-Gatell. La curva nacional de la muerte COVID-19 
se están aclarando, efectivamente como un fenómeno aplanado, es decir, en el que el número 
de muertos no se dispara hacia arriba como sucedió en otros países; el aumento en México es 
paulatino y tiende a mantenerse en un punto varios días, acumulando fallecimientos. Cro 4 

YA PODEMOS DESCARTAR QUE LA PANDEMIA SE DESBORDE: AMLO. Descarta López 
Obrador el desbordamiento de contagios. Las cifras van de acuerdo con lo proyectado por los 
expertos, aseguró. En México ya podemos descartar que haya desbordamiento de la pandemia 
de Covid-19, aseguró Andrés Manuel López Obrador al preguntarle en su conferencia de 
prensa sobre los más de 400 fallecimientos por coronavirus que se reportaron tanto el 
miércoles como el jueves. La situación, aseguró, va de acuerdo con lo que se proyectó, lo que 
han calculado los expertos. Tras cuestionar a medios de comunicación que, aseguró, lucran 
con el dolor humano, por eso hablamos de las temporadas de zopilotes, el Presidente afirmó 
que antier por la noche le informaron que se está atenuando la pandemia. Lo más importante 
de todo es que, a pesar del sufrimiento en la pérdida de vidas humanas, hemos podido evitar 
un desbordamiento. Jor 1-2 

LLEGAN A MÉXICO 80 VENTILADORES DE SHANGHÁI. Anoche arribó a México el 
cargamento aéreo número 12 procedente de Shanghái, China, con más insumos y equipo 
médico para enfrentar la pandemia de Covid-19, que está en la etapa más crítica en el país. Un 
avión de una aerolínea comercial trasladó 80 ventiladores para terapia intensiva y 3 millones de 
mascarillas quirúrgicas, adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para 
complementar los esfuerzos para frenar al coronavirus, que ha dejado más de 6 mil muertes. El 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que mañana llega otro 
vuelo del puente aéreo establecido con China. También la Cancillería informó que se recibieron 
261 ventiladores mediante el puente aéreo Ciudad de México-Nevada como parte de esta 
estrategia del gobierno federal ante la pandemia. Uni Nal 



LOGRA CHINA VACUNA EXPERIMENTAL SEGURA CONTRA EL CORONAVIRUS. El 
ensayo de la vacuna de China contra el Covid-19 –la primera de este tipo en alcanzar el 
ensayo clínico de fase uno– es seguro, bien tolerado y capaz de generar una respuesta inmune 
contra el virus en humanos, de acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The 
Lancet, cuando en el mundo se registran casi 336 mil muertes por la pandemia. El ensayo 
abierto en 108 adultos sanos demuestra efectos prometedores después de 28 días y los 
resultados finales serán evaluados en seis meses. En cualquier caso, se necesitan más 
ensayos para saber si la respuesta inmune que provoca protege eficazmente contra la 
infección del SARS-CoV-2, indicó la revista. Jor 1-5 

TRISTE CANCIÓN.  e de e     de mar o pa ado  un d a de pu   de  a  e e ra i n de   i e 
 atino   a indu tria de  o   on ierto  par    e   a  etra de  o  ue  ien podr a  er una tri te  mu  
tri te  an i n. Al menos 258 recitales repartidos en plazas como la CDMX, Monterrey y 
Guadalajara fueron cancelado  en e pa io   omo e   oro  o    a  rena  onterre  o e   uditorio 
 e me   en  o  ue repre enta  a irman  uente   on u tada   un de a tre e on mi o de 
proporciones incuantificables.  

 
CIUDAD DE MÉXICO 

AUMENTAN ASALTOS EN CONFINAMIENTO. La falta de persona  en  a   a  e  por e  
 on inamiento no  a redu ido  o  de ito   in  u o  a  uno   an in rementado durante  a 
pandemia de  o id-   en  a  iudad de    i o   a  i  a  a  enera  de  u ti ia       re i tr  
durante a ri  un in remento de    tima  de m   de    de ito    e  n un an  i i   e  o  on  a 
 a e de  ato  de    tima  de  porta   ato    ierto    o  in remento  m   numero o   e 
 ieron en  o  ro o  a tienda  de  on enien ia   a moto i  i ta  en  aria  moda idade    e  n 
las denuncias presentadas en abril. Ref 1C 

Y MUTA ROBO DE AUTOS.  o   adrone  de  e   u o  modi i aron  u     ito  ante  a 
 ontin en ia  anitaria por e   o id-     dem   de di minuir  a  antidad de autom  i e  
ro ado    on    in  io en ia  tam i n cambiaron sus zonas de operaci n    tad  ti a  de  
porta   a- to    ierto  indi an  ue entre mar o   a ri  - o  do  primero  me e  de  ai  amiento 
   u pen i n de a ti idade - e te de ito re i tr  un descenso de 35.5 por ciento. Ref 1C 

DETIENEN EN LA MOCTEZUMA A SUJETO CON $4 MILLONES. Policías de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto con 4 millones de pesos que llevaba 
acomodados en fajos de billetes de diferente denominación en una maleta negra, la cual fue 
hallada al revisar el vehículo blindado que conducía. El hombre, de entre 35 y 40 años, fue 
aprehendido en Oriente 150 y Norte 25, colonia Moctezuma segunda sección. Jor 30-Cap, Ref 
1C 

LA SEIDO IMPUTARÁ CARGOS CONTRA EL JUNIOR, DETENIDO EL JUEVES. La Seido 
integra la carpeta de investigación con base en la cual formulará imputaciones por delincuencia 
organizada y delitos contra la salud a Brandon Alexis N, El Junior, y dos integrantes de la 
Unión Tepito que fueron detenidos el jueves en un operativo en esta ciudad, encabezado por 
efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). Jor 30-Cap 



VAN POR PREDIO DE LA UNIÓN TEPITO. SSC promueve la extinción de dominio de 
vecindad; domicilio era almacén de droga; ha sido cateado 11 veces. El 11 de marzo la policía 
capitalina ingresó a varios departamentos de una vecindad en la calle Jesús Carranza 21. Eran 
almacenes de droga de La Unión Tepito, organización delictiva a cargo de Óscar Andrés 
Flores, El Lunares. Desde ese domicilio se hacía la distribución. Según un informe de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el lugar fue cateado 11 veces del 11 al 17 de 
marzo de 2020. La extinción de dominio en predios usados por La Unión Tepito comenzó a ser 
promovida desde el primer operativo que encabezó el jefe de la policía capitalina, Omar García 
Harfuch, el pasado 1 de octubre de 2019, en Peralvillo 33, donde la mayoría de los detenidos 
fueron liberados por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Uni A17 

                   RTUAL’     re re ar a  onterre    o   4 en ermero  de        ue o 
 e n  ue  ueron  e ue trado  e  marte  en  a  iudad de    i o  oin idieron  ue  a   ontrario 
de  o  ue  a  e a ado  a  i  a  a  apita ina   i ieron un  e ue tro    i o   no  irtua    a  
   tima , quienes se ofrecieron como voluntarios para a udar en  a  ri i  de  o id-    
 e a aron  ue  a madru ada de  marte   de pu   de  u primera  ornada  a ora   ini i   u p a io 
en el Hotel Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya, donde se hospedaban. Ref 4C 

                                 VO ANTICOYOTES.  uatro e emento  de  a     
 ueron  u pendido  mientra   on in e ti ado  por  a  a re ione  en  ontra de do  periodi ta  
 ue do umenta an un operati o  ontra  o ote  en  a  o onia  r n ito  en  a    a d a 
 uau t mo   “ uatro po i  a   ue parti iparon en  a  a re ione   a  ueron identi i ado    
 u pendido  en tanto  e rea i a  a in e ti a i n admini trati a interna, para determinar el 
abuso de autoridad y los actos, fuera de todo protocolo, co- metidos por los uniformados. 
Ref4C 

PURA PANTALLA EN EL BAJOPUENTE. Cuatro pantallas luminosas están instaladas en el 
túnel de Mixcoac, pero son inútiles, violan la ley y el gobierno no informó qué dependencia está 
a cargo de ellas ni inversión y utilidad. Se trata de dos pantallas electrónicas instaladas en 
cada sentido del paso a desnivel que forma parte del Circuito interior. Las pantallas se 
encuentran apagadas, por lo que no ofrecen información de utilidad a los hasta cien mil 
conductores que llegan a transitar por el túnel en un día hábil sin pandemia. Las pantallas 
están restringidas en la Ley de Publicidad Exterior local. El Artículo 13 prohíbe los anuncios de 
propaganda comercial e institucional instalados en pasos a desnivel y bajopuentes. Exc 22-
Com 

DEJAN SIN EXTINTORES TÚNEL DE MIXCOAC. En dirección oriente-poniente se robaron 14 
de los 16 cilindros que había en gabinetes de emergencia; en el otro sentido ya se llevaron 
ocho unidades, a pesar de que hay cámaras de vigilancia La mayoría de los extintores del túnel 
de Mixcoac fueron robados, por lo que los usuarios de esta vía están más vulnerables ante un 
posible accidente o incendio en el subsuelo. En dirección oriente-poniente, son 14 extintores 
los faltantes de los 16 gabinetes y los cristales de las ventanas de emergencia están rotos; 
además, dos mangueras de los hidrantes tampoco están en su lugar, se observó en recorridos. 
Exc 22-Com 



               XIDO DE AZUFRE DE TULA.  odo   o  d a   un mode o matem ti o 
reporta  on im  ene    mo  a  o umna de  ontamina i n  i erada por e   orredor indu tria  
 u a- epe i  en donde e t   a termoe   tri a  ran i  o   re    o , es desplazada por los 
viento   a ia  a  iudad de    i o    er mo tr  e  tra e to de  on entra ione  de di  ido de 
a u re        e   ontaminante  enerado por  a  om u ti n de   om u t  eo durante  a 
produ  i n de ener  a e   tri a   a ia  a  ona  etropo itana de   a  e de    i o  on ni e e  
de a o de    parte  por      n (ppb). Ref 4C 

ESTIMA ALMUDENA OCEJO QUE HAY 7 MIL ADULTOS MAYORES SOLOS SIN APOYO 
FAMILIAR. La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Almudena Ocejo 
Rojo, consideró que podrían haber hasta 7 mil adultos mayores de 68 años que viven solos y 
carecen de apoyo familiar y social, por lo que se les ha empezado a incorporar al grupo de 
atención prioritaria por parte del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) donde personal 
de la dependencia los supervisa por medio de llamadas telefónicas dos veces por semana, 
surtido de medicamentos a domicilio y respaldo en trámites urgentes. Jor 30 

FUGA DE AGUA EN LA GAM AFECTA 16 VIVIENDAS. Bomberos y Sistema de Aguas 
CDMX evaluaron daños. Una fuga de agua provocada por la rotura de una tubería que se 
registró en la alcaldía Gustavo A. Madero generó una inundación que abarcó calles aledañas a 
avenida Ticomán y afectó 16 casas. En el lugar hubo versiones de que el problema fue por 
trabajos relacionados con la Línea 1 del Cablebús, pero el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México precisó que fue derivado de un aumento de presión del agua. Uni 

 
TRASCENDIDOS 

TEMPLO MAYOR. TRAS anunciarla durante días, el subsecretario Hugo López-Gatell se 
quedó sin invitada ayer por la tarde, pues Claudia Sheinbaum decidió "posponer" su ida a la 
conferencia sobre el Covid tras la cancelación del torneo de la Liga Mx, tema que tenía 
planeado tratar ahí. A ver si no se le cayó el rating al "Doctor Tantán" 

EL CABALLITO. DIFÍCIL APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMALIDAD EN EL CENTRO 
HISTÓRICO. Le platicamos que la reactivación de las actividades en el primer cuadro de la 
Ciudad tiene especial atención del gobierno capitalino debido a la cantidad de personas que 
ahí se concentran incluso en situación normal. Por ello, nos dicen, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, trabaja en un plan específico para la reapertura que si bien ejemplificó podría ser 
calle por calle, la verdad es que, nos comentan, se busca que cualquier medida sea 
considerada con los empresarios y locatarios para lograr un balance entre la economía y la 
salud. Sin embargo, el gran reto que enfrentan las autoridades es que muchos de los 
comerciantes, ya sea establecidos o en vía pública, ya quieren abrir y ya lo hacen, por lo que 
llegan cientos de personas, como se ha visto en los últimos días 

EL CABALLITO. BUSCAN LEY DE AMNISTÍA PARA LA CIUDAD DE MEXICO. Nos cuenta 
que el diputado local de Morena Temístocles Villanueva presentó una iniciativa para expedir la 
Ley de Amnistía en la capital —derivada de la que se aprobó a nivel federal— para armonizar 
la legislación. Nos dicen que será uno de los temas que empuje Morena, ahora, que el 
Congreso capitalino tienen las facultades para sesionar de forma virtual. Entre los detalles, está 
la liberación de personas condenadas por delitos como aborto. Veremos cómo se pone la 
discusión 

 
 



NACIONAL 

HACEN7 ESTADOS UN FRENTE CONTRA 4T   iete  o ernadore  de di er a   orriente  
po  ti a    on o idaron a er un  rente  ue dar  pelea le a  a de i ione  de   o ierno de  ndr   
 anue    pe    rador    u   amada  uarta  ran  orma i n  ue a e tan a  u    tado    n un 
pronun iamiento  on unto  e    o ue de  o ernadore  —     oa ui a   amau ipa    i  oa  n, 
Durango, Colima y Jalisco— censur  prin ipa mente e   reno a  a in er i n pri ada en ener  a  
 impia  de retado por e   o ierno  edera    o   andatario  amena aron  on a tuar 
 ur di amente  i  a  edera i n no da mar-   a atr   a este frente. Ref A1 

LA 4T VA CONTRA GENERADORES DE ENERGÍA EÓLICA. Revelan que convenios de 
gobiernos pasados serían renegociados; documentos amparan compra de energía limpia por 
20 años. El gobierno federal tiene en la mira los contratos que se firmaron con generadores 
eólicos privados en administraciones pasadas. Los parques operados por Iberdrola, Acciona y 
Grupo Cobra en Oaxaca serían renegociados para fijar nuevas condiciones de compra de la 
energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelaron fuentes del 
sector energético. Uni 1A-5 

RECULA MORENA Y CONGELA SU INICIATIVA. Después de que varios sectores de la 
sociedad y de que seis de los ocho grupos parlamentarios de San Lázaro —incluidos dos de 
sus aliados, PES y PT— decidieron no apoyar la iniciativa de Morena para desaparecer 44 
fideicomisos, el coordinador de la bancada mayoritaria en San Lázaro, Mario Delgado, y la 
vicepresidenta, Dolores Padierna, determinaron congelar este proyecto y abrir un diálogo con 
algunas dependencias del gobierno federal, así como con diversos sectores afectados. Uni Nal 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES NO HA SUBIDO: CONAVIM. En cuarentena suben 
llamadas a 911; petición de refugio, no, dice; urge crear valores familiares, afirma Ochoa 
Ávalos. Al igual que el Presidente, para Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), la violencia 
contra este sector no ha escalado en los hogares de México durante esta forzada cuarentena, 
debido a la pandemia de Covid-19. La funcionaria federal sostiene, en entrevista, que sí hay un 
aumento en las llamadas al 911, es cierto, pero no se tiene una mayor solicitud de refugio, 
donde incluso refiere que todavía hay espacios. Uni Nal 

AMLO VE OTROS DATOS DE INEGI SOBRE CORRUPCIÓN. Aumento en el ilícito depende 
de “interpretación”; la gente confía, dice. A pesar de que el Inegi reportó que el número de 
víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de su 
administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cada quien interpreta 
los datos como los entiende y que la información que él tiene es que la gente tiene más 
confianza en el gobierno actual. En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal 
reconoció que hay casos de extorsión en niveles bajos de la administración federal y de 
gobiernos locales, quienes, acusó, no han entendido que las cosas han cambiado y a quienes 
advirtió que tengan cuidado, “no vayas a terminar en el bote. Uni Nal 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                                                                               

Sàbado23 de mayo de 2020. 
 

JEFA DE GOBIERNO 
 
AUMENTA TENSION CON VENTILADORES. Ante el incremento de casos en el pico de la 
epidemia, aumentará la capacidad hospitalaria la reciente recepción de ventiladores  
respiratorios. Sin embargo se descarta la adquisición de más de estos aparatos, expuso 
ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ref.7-Cd 
 
AMPLIAN CAPACIDAD HOSPITALARIA EN CDMX.  A un día de que se reportó la 
ocupación de 80% en las camas sin intubación y de 65% en las que tienen ventilador, en 
los hospitales reconvertidos a Covid-19 en la Ciudad de México el gobierno capitalino 
sumó 389 lugares para ampliar su capacidad de atención a pacientes contagiados por 
Coronavirus.la Jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum, dijo que se recibieron 100 
ventiladores por parte del ISSSTE y los distribuyó en los hospitales de la ciudad. Uni.1-A 
 
SUMAN 210 VENTILADORES. La Ciudad de México recibió 210 ventiladores más que 
serán distribuidos entre los diferentes nosocomios de la urbe para ampliar el número de 
camas para la atención de enfermos graves en la zona metropolitana del Valle de México 
estamos estimando que podemos llegar a cerca de dos mil ventiladores, es decir, dos mil 
camas de cuidado intensivo y cerca de seis mil camas de hospitalizaciones, èse es el 
máximo. Para eso, todavía estamos esperando algunos ventiladores ya no adquiridos por 
el gobierno de la ciudad, pero son adquisiciones que está haciendo tanto el Insabi, el IMSS 
  e        ”  di o la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Exc.23, Razòn 3, Gràfico 7, 
Metro 9 
 
CON OCHO MIL CAMAS, FRENTE A LA PANDEMIA. El Gobierno de la Ciudad de 
México informó que ya no adquirirá más ventiladores artificiales para tratar casos de 
intubación por Covid-19, porque con los dos mil que existen en la Red de Hospitales en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, más seis mil para hospitalización por la pandemia, 
se podrá hacer frente a la pandemia. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,  anunció 
que todo esto será posible por el trabajo coordinado con la federación y la entidad 
mexiquense. Basta 7, Sol 19 
 
CRECE 56% LA CIFRA DE MUERTES EN MEXICO EN SOLO SEMANA. En la última 
semana las muertes por covid-19 en México aumentaron 56.1 por ciento, el mayor 
crecimiento porcentual entre los 10 países con más decesos en el mundo, tras pasar de 4 
mil 477 a 6 mil 989 casos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.  Los casos 
más llamativos son Estados Unidos y Brasil por su alto número de contagios y muertos. La 
jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, previó que el pico más alto 
de contagios se registrará a finales de mayo o principios de junio. Mil.6 
 
EN 5 DIAS SE REBASARÌA EL MÀXIMO DE MUERTES QUE CALCULÒ LÒPEZ-
GATTEL. Atrapado en el marasmo que es la presentación de las cifras oficiales, las 
muertes diarias quedan ocultas en informen que suman decesos ocurridos hace días o 



semanas. La estabilización en torno a 220 muertes hace previsible que la próxima semana 
se superen el número de fallecimientos calculado por López-Gatell. La capital del país vivió 
miércoles y jueves jornadas con más de una centena de muertes en cada día. Dos días 
consecutivos con esas cifras no se habían presentado desde el pasado 12 y 13 de mayo. 
Después de eso, resultó esperanzador que hubiese habido datos de 22 muertes en un día.  
Claudia Sheinbaum dio su conferencia de prensa a partir de los otros datos que tiene. 
Pidió nuevamente dos semanas para saber si la tendencia de contagios en la capital del 
país indicará que pueden reabrirse muchas actividades. Cro.4 
 
EN JUNIO, LA CIFRA CONSOLIDADA DE FALLECIDOS POR COVID-19: SHEINBAUM. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que debe haber transparencia y 
responsabilidad  y por ello en junio podrán conocerse datos de las pernas que fallecieron, 
por lo menos de abril y mayo, por sospecha o probable Covid-19 y que no están incluidas 
en las cifras oficiales. Mil.8 
 
SE CONTROLÒ EL BROTE DE COVID-19 EN LA CENTRAL DE ABASTO, DICE 
SHEINBAUM. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalino, aseguró que se logró 
contener el brote de Covid-19 en la Central de Abasto (Ceda) con la realización de un 
trabajo epidemiológico y otras medidas, por lo que es uno de los esquemas que se 
considera establecer durante el proceso hacia la nueva normalidad en las zonas donde 
prevalecen altos niveles de contagios en la ciudad. Detalló que en la Ceda se redujo la 
afluencia en 40 por ciento, además, se realizaron pruebas para detectar el virus y 
tamizajes por parte de promotores de la salud en cada pasillo del mercado mayorista, 
donde también se establecieron espacios de vigilancia médica para medir la saturación de 
oxígeno, pero sobre todo se aisló a las personas que resultaron positivas. Jor.31 
 
CDMX SE BLINDA PARA LA REACTIVACIÒN. Las restricciones a causa de la 
emergencia sanitaria por Covid-19 se alargarán hasta septiembre en la Ciudad de México, 
aseveró la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en entrevista con El Heraldo Radio, 
con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Heraldo 4 
 
ENCIERRO AÙN SEMANA Y MEDIA EN LA CDMX. Al confirmar que se han destinado 
dos mil 500 millones de pesos para apoyos sociales en le marco de la emergencia por 
Covid-19, recursos que provienen de ahorros generados en la administración local, la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a no 
echar  las campanas al vuelo, porque aun no se supera la crisis por la pandemia, más 
cuando van en aumento los caos de personas contagiadas con el virus. En 
videoconferencia informó que en la Zona Metropolitana del Valle de México se llegarà a 
dos mil camas de cuidado intensivo con ventiladores y seis mil para hospitalización, a la 
vez que reconoció que falta tiempo para volver a la normalidad y que se mantendrán 
cerradas 34 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo- Metro, y que se valorará su 
reapertura a partir de que se reinicien algunas actividades. Pre.3 
 
ADELANTAN EL REGRESO COMERCIANTES EN CALLE. Puestos semifijos de 
comercio informal volvieron a instalarse en las afueras del Mercado de Sonora, incluso 
cuando todavía no están permitidos, re ono i   la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 
Después de mantenerse despejada la Av. Fray Servando Teresa de Mier, al cruce con 
Circunvalación, gradualmente los vendedores comienzan a regresar, a pesar de seguir el 
semáforo de la contingencia en rojo. Ref.2-Cd 



HOTELES CONTINUAN IGNORANDO RESTRICCIÒN. Bajo el amparo de aparecer en la 
lista de hoteles que participan en el convenio con el Gobierno de la Ciudad de México para 
alojar al personal médico o que lucha contra la pandemia hoteles de avenida Patriotismo y 
Revolución continúan ofreciendo servicio a todo el público. En el hotel Luna, ubicado en 
avenida Patriotismo 686 y el Pasadena, ubicados en avenida Revolución 826, ambos en la 
colonia San Juan, ignoran la prohibición de ofrecer servicios no esenciales. Exc.23-Cd 
 
REPARTEN, 2,500 MDP EN APOYOS SOCIALES. Las familias afectadas por la pérdida 
de empleos e ingresos en la emergencia sanitaria, han recibido 2 mil 500 millones de 
pesos en apoyos informó el Gobierno capitalino. “Hasta ahora, incluido el Mercomuna, eran 
cerca de 2 mil millones  de pesos y con este nuevo apoyo, son cerca de 500 millones de 
pesos más”, expuso la Jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum.Ref.2-Cd 
 
APOYO ADICIONAL DE $500 PESOS PARA ESTUDIANTES. Claudia Sheinbaum, jefa 
de gobierno, informó que por tercera vez consecutiva los niños y niñas que forman parte 
del programa "Mi Beca para empezar" recibirán nuevamente este 1 de junio el apoyo 
adicional de 500 pesos con el objetivo de continuar ayudando a la economía familiar. 
Cro.12, Exc.24-Com 
 
TRÀNSITO SUBIÒ: SHEINBAUM.  En los últimos siete días se ha registrado 
un incremento en el tránsito vehicular en la Ciudad de México aun cuando el semáforo 
epidemiológico se mantiene en rojo y por lo tanto existen restricciones de circulación para 
los automóviles particulares.Exc.22-C 
 
AMPLIARAN SUPERVISION A COMERCIOS. Autoridades capitalinas anunciaron que a 
partir del 1 de junio, ampliarán los trabajos de supervisión en empresas no esenciales, 
pues muchas de ellas se alistan para abrir, amenazando con pasar por alto las medidas de 
cierre temporal de abrir hasta que la ciudad pase del semáforo rojo a naranja. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que las empresas no esenciales que abran sus 
puertas a partir del 1 de junio, serán sancionadas administrativa y económicamente, 
porque no están autorizadas a reiniciar labores. Basta 7 
 
PIDEN A AMLO APOYO ECONOMICO PARA MUSEOS E INSTITUCIONES 
CULTURALES. Por medio de una misiva, el frente ProMuseos solicitó al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, que se integre un paquete de apoyo económico 
para las museos e instituciones culturales en el Plan de Emergencia diseñado por el 
Ejecutivo. En la carta, con copia a siete autoridades entre las que destacan la secretaria de 
Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, 
también se pide establecer mecanismos interinstitucionales y colegiados que seleccionen a 
las instituciones beneficiadas, se valoren los proyectos de probada necesidad y vigilen la 
aplicación de recursos.Cro.15 
 
TRUEQUE DE AYUDA. Artesanos de la comunidad otomí de Santiago Mexquititlàn, 
Querétaro, intercambian sobre Avenida Chapultepec, en la colonia  Roma, las tradicionales 
muñecas Ar Lele por artículos de primera necesidad ante las pérdidas que sufren por la 
pandemia. Ref.1-3 Cd 
 
 



MARCHAN TRIQUIS EN FASE 3. CUAUHTEMOC. En  los días más complicados de la 
pandemia, mujeres e la tercera edad participaron en una manifestación triqui en el Zócalo 
en defensa de su líder, Filemón Sánchez Pérez, quien demanda apoyos económicos. 
Ref.1-Cd 
 
TRAMITABAN ACTAS “CHUECAS” DE DEFUNCIÒN  POR EL VIRUS COVID-19. El 
operativo encubierto reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las 
inmediaciones del Registro civil en contra del coyotaje y posible narcomenudeo, fue un 
éxito porque permitió desmantelar a una banda delictiva dedicada a alterar y falsificar actas 
de defunción por Covid-19, pero debe ser sujeto a una investigación por la violencia que en 
ese momento ejercieron policías hacia periodistas, demando el diputado local panista, 
Federico Döring. Pre.14 
 
FOTOGRAFIA 
 
UN ARCOIRIS SOBRE EL ZOCALO CAPITALINO. La foto fue difundida ayer por la Jefa 
de Gobierno. Cro.12 
 
COLUMNAS 
 
TEMPLO MAYOR por F. Bartolomé. Tras anunciarla durante días, el subsecretario Hugo 
López-Gatell se quedó sin invitada ayer por la tarde, pues Claudia Sheinbaum decidió 
"posponer" su ida a la conferencia sobre el Covid tras la cancelación del torneo de la Liga 
Mx, tema que tenía planeado tratar ahí. A ver si no se le cayó el rating al "Doctor Tantán". 
Ref.8-A 
 
EL CABALLITO. DIFÍCIL APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMALIDAD EN EL CENTRO 
HISTÓRICO. Le platicamos que la reactivación de las actividades en el primer cuadro de la 
Ciudad tiene especial atención del gobierno capitalino debido a la cantidad de personas 
que ahí se concentran incluso en situación normal. Por ello, nos dicen, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, trabaja en un plan específico para la reapertura que si 
bien ejemplificó podría ser calle por calle, la verdad es que, nos comentan, se busca que 
cualquier medida sea considerada con los empresarios y locatarios para lograr un balance 
entre la economía y la salud. Sin embargo, el gran reto que enfrentan las autoridades es 
que muchos de los comerciantes, ya sea establecido o en vía pùblica, ya quieren abrir y ya 
lo hacen, por lo que llegan cientos de personas, como se ha visto en los últimos ddías. 
Uni.19 
 
FRENTES POLITICOS. Todo a su tiempo. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la 
CDMX, señaló que, durante junio, se verá el comportamiento de la pandemia para evaluar 
la fecha de reincorporación a las aulas. Dijo que hay coordinación con la SEP, padres de 
familia y actividades económicas para apoyar a padres y madres preocupados por lo que 
 ar n  on  u   i o  una  e   ue re re en a  u   a ore   “   iamente todo   ui i ramo  
que nuestros hijos ya regresaran a la escuela lo más pronto posible, pero al mismo tiempo 
sabemos que no podemo  poner en rie  o ni a  o  ni o  ni a  o  mae tro ”  pre i     a 
restricción aplicará también para la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, que 
externaron su deseo de reabrir negocios. Esperemos que se vaya aplanando la curva de 
contagios y el fin del encierro esté cerca. Pero no hay que confiarse. Hagamos caso a las 
autoridades. Exc.13-A 



CDMX: DETERMINACIÒN POLITICA Y ACERTIVIDAD por Salvador Guerrero C. Contra 
todos los pronósticos, en Ciudad de México no existe una convergencia negativa e 
intensificada de crisis de seguridad y de atención a la emergencia sanitaria: los delitos de 
alto impacto se han reducido, en promedio diario, alrededor de 40 por ciento; los saqueos 
que se asomaron hace siete semanas se contuvieron contundentemente y, en lo que va de 
mayo, se han desarrollado operativos diseñados con base en información de inteligencia 
en zonas de colonias vinculadas a generación de violencia y que han golpeado 
puntualmente a diversos organismos delictivos de alta peligrosidad. Mil.12-A 
 

 
GOBIERNO Y SEGURIDAD 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
 
PESE A LEY, PRESOS NO SON LIBERADOS. Pese a la Ley de Amnistía aprobada por el 
Senado, aún no se ha liberado a presos vulnerables ante el Covid-19 por lo que las 297 
cárceles del país, constituyen una zona de riesgo para esta población, alertó la 
organización México Evalúa. Exc, 2, A. 
 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
SUSPENDEN A 4 POLICIAS  DE OPERATIVO ANTICOYOTE. Cuatro elementos de la 
SSC fueron suspendidos mientras son investigados por las agresiones en contra de dos 
periodistas que documentaban un operativo contra coyotes en la Colonia Transito, en la 
Alcaldía Cuauhtémoc. “Cuatro policías que participaron en las agresiones ya fueron 
identificados y suspendidos en tanto se realiza la investigación administrativa interna, para 
determinar el abuso de autoridad y los actos, fuera de todo protocolo, cometidos por los 
uniformados. Ref. 4-Cd, Sol 20, Metro 6 
 
PERIODISTAS SUFREN ABUSOS DE LA POLICIA. Luego de que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana desmantelara una banda de sujetos que alteraban y falsificaban 
actas de defunción por Covid-19, también se observó la agresión de los elementos 
policiacos en contra de algunos representantes de los medios de comunicación que 
acudieron al lugar. Basta 6 
 
“LUNARES FAMILIARES”. Cuauhtémoc. La Marina y la SSC catearon el domicilio de 
Alejandro Kuhliger, tío de “El Lunares”, en la colonia Guerrero y decomisaron un arma y 
dosis de cocaína. Ref.4-Cd 
 
CAE BANDA DEDICADA A FALSIFICAR DOCUMENTOS Y VENDER NARCOTICOS. 
Resultado del trabajo de investigación y prevención que llevaron a cabo oficiales de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para inhibir la comisión de 
delitos patrimoniales, culminaron con la captura de 7 hombres, entre ellos, el posible 
dirigente, que formaban parte de una organización criminal dedicada a la comercialización 
de documentos falsos y distribución de drogas, en las inmediaciones de registros civiles en 
las colonias Doctores y Tránsito, alcaldía Cuauhtèmoc.Pre.14 
 
 
 



CAE CON 4 MDP Y VEHÌCULO BLINDADO. Un hombre fue detenido ayer al no poder 
comprobar la legal procedencia de 4 millones de pesos que portaba en efectivo a bordo de 
un auto blindado con placas que estaban alteradas, en la colonia Moctezuma Segunda 
Sección, en Venustiano Carranza. Ref.1-Cd 
 
IMPARABLE, ROBO A NEGOCIO EN EL CH. La falta de recursos que han padecido los 
grupos delictivos por la cuarentena, ha puesto al descubierto el nuevo modus operandi  de 
quienes se dedican a infringir la ley, pues a falta de negocios abiertos en el Centro 
Histórico para seguir extorsionando, ahora los delincuentes hacen boquetes para sustraer 
la mercancía del interior de los locales. Basta 6 
 
Y MUTA ROBO DE AUTOS. Los ladrones de vehículos modificaron sus hábitos ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19. Además de disminuir la cantidad de automóviles 
robados con y sin violencia, también cambiaron sus zonas de operación. Ref-1 Cd 
 
OTRA VERGÜENZA por Salvador Trejo. Al shaka de la tira chilanga Omar García Harfuch 
debería caérsele la cara de vergüenza cada vez que sus muchachitos cometen abusos de 
autoridad como el que gestaron ayer contra mi colega y compa de profesión Arturo Sierra y 
el equipo de colaboradores de Televisa, pues no es posible que los tiras que, 
supuestamente están para protegernos y velar por nuestras seguridad, se comporten como 
auténticos orates. Da pena ajena ver como los orangutanes esos, que por cierto iban 
vestidos de civil y ensillados, amenazaban al comunicador con sembrarle droga o armas 
para que ya no la hiciera de tos. Pero eso no fue todo, le robaron su celular y borraron 
imágenes que eran parte de su labor informativa, en un claro abuso de autoridad. Basta 31 
 

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 
 
AUMENTAN ASALTOS EN CONFINAMIENTO. La falta de personas en las calles por el 
confinamiento no ha reducido los delitos, incluso, algunos han incrementado durante la 
pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) 
re i tr  durante abril un incremento de victimas de m s de 30 delitos, según un análisis 
hecho con la Base de Datos de Victimas del portal Datos Abiertos. Los incrementos más 
numerosos se vieron en los robos a tiendas de conveniencia y a motociclistas en varias 
modalidades, según las denuncias presentadas en abril. Ref.1-Cd 
 
SE DISPARAN DENUNCIAS POR INTERNET. Las denuncias por internet se multiplicaron 
ante las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19, al pasar de 331 carpetas de 
investigación en enero a 624 en abril, un crecimiento del 88.5 por ciento. Ref.1-Cd 
 
SE DISPARA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela que durante la contingencia por Covid-
19 aumentaron los reportes de violencia hacia las mujeres en sus domicilios. Llama la 
atención el cado particular de la alcaldía de Tlalpan, la cual en lo que va del año encabeza 
el delito de feminicidio en la CDMX, concentrando el 29 por ciento del total de este crimen 
en la capital. Basta 6 
 
`NO SÒLO FUE ALGO VIRTUAL`. Al regresar a Monterrey, los 14 enfermeros del IMSS 
Nuevo León que fueron secuestrados el martes en la Ciudad de México coincidieron que, 
al contrario de lo que ha señalado la Fiscalía capitalina, vivieron un secuestro físico y no 
virtual.  



Las víctimas, quienes se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la crisis de Covid-19, 
señalaron que la madrugada del martes, después de  u primera  ornada  a ora   ini i  su 
plagio en el Hotel Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya, don- de se hospedaban.                
Ref.4-Cd 
 
APLAUDEN A ENFERMEROS RETENIDOS EN LA CDMX. Los enfermeros que fueron 
retenidos  y extorsionados en los hoteles Ambos Mundos y Bonn regresaron a Monterrey, 
de donde son originarios, pero antes de bajar del avión recibieron un aplauso luego de que 
el capitán del vuelo los felicitara por su labor. Exc.23 
 
LA SEIDO IMPUTARA  CARGOS CONTRA EL JUNIOR, DETENIDO EL JUEVES. La 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) 
integra la carpeta de investigación con base en la cual formulará imputaciones por 
delincuencia organizada y delitos contra la salud a Brandon Alexis N, El Junior, y dos 
integrantes de la Unión Tepito que fueron detenidos el jueves en un operativo en esta 
ciudad, encabezado por efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar). 
Jor.30 
 
RESCATAN A MENOR. Una menor de edad con reporte de desaparición en Tlalpan fue 
localizada luego de que vecinos señalaran que la vieron abordar una camioneta en las 
inmediaciones de su domicilio. La Fiscalía  capitalina informó que tras la activación de la 
Alerta Amber y el rastreo del vehículo alquilado, la menor fue localizada con el padre, quien 
se la llevo a su domicilio en la colonia La Estación,  en Tlàhuac.Ref.4-Cd 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL.  
 
PIDEN AMPLIAR UN AÑO PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL. Extender 
la vigencia de los programas internos de protección civil a aquellos establecimientos 
mercantiles que aún no realizan cambios estructurales y operan en las mismas 
condiciones, demandó a la Secretaría de Protección Civil del gobierno capitalino, la 
bancada del PAN en el Congreso de la CDMX. Así mismo pidieron a la titular de esa 
dependencia, Miryam Urzúa, permitir a los comerciantes establecidos garantizar bajo 
declaración de buena fe haber dado mantenmimiento a las instalaciones de gas, luz y 
extintores, a fin de evitar el desembolso por este trámite en medio de la emergencia 
sanitaria. Pren, 4. 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 
TRAE VIENTO DIÓXIDO DE AZUFRE DE TULA. Todos los días, un modelo matemático 
reporta con imágenes cómo la columna de contaminación liberada por el corredor industrial 
Tula Tepeji, en donde está la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, es desplazada por los 
vientos hacia la CDMX. El portal del Grupo de Interacción Océano Atmosfera del C entro 
de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM monitorea las emisiones también de SO2, 
emanadas del volcán Popocatepetl y que el viento sopla hacía la CDMX. Ref, 4, Cd.  
 



SECRETARÍA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
DE FUGA A INUNDACIÓN. Una fuga en un tubo de drenaje cubrió un tramo de la Calle 
Matagalpa, cerca de la calzada Ticomán, en la colonia Lindavista Norte, anegando al 
menos tres viviendas. Cerca de las 7:30 horas, se rompió un tubo en las obras de la 
construcción de la Línea 1 del Cablebús, en la alcaldía Gustavo A. Madero. A las 18:30 
horas, el Sistema de Aguas informó que el desperfecto aún continuaba en reparación. Ref, 
4, Cd. Pren, 16. Exc, 24, C. 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 
OTROS SE LA RIFAN: CONTINÚA LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CIUDAD. Los 
recolectores de basura de la CDMX se enceuntran en grave riesgo de contagiarse de 
Covid-19 en caso de no contar con las condiciones de seguridad básicas para realizar su 
labor, alertaron especialistas. Tania Espinoza Sánchez, coordinadora para América Latina 
del Programa de Derecho de WIEGO, Asegura que las  condiciones de los trabajadores de 
limpia no son las adecuadas. Cró, 12. 
 
DEJAN SIN EXTINTORES TÚNEL DE MIXCOAC. La mayoría de los extintores del túnel 
de Mixcoac fueron robados, por lo que los usuarios de esta vía están más que vulnerables 
ante un posible accidente o incendio en el subsuelo.  Exc, 22, C. 
 
PURA PANTALLA EN EL BAJOPUENTE. Cuatro pantallas luminosas están instaladas en 
el túnel de Mixcoac, pero sin inútiles, violan la ley y el gobierno no informó qué 
dependencia está a cargo de ellas ni inversión ni utilidad. Se trata de dos pantallas que se 
encuentran apagadas instaladas en cada sentido de un paso a desnivel que forma parte 
del Circuito Interior. La Secretaría de Obras y Servicios  a cargo del mantenimiento del 
Circuito Interior, indicó que las pantallas están a cargo del a Secretaría de Administración y 
Finanzas, pero esta no dio información al respecto. Exc, 22, C. 
 
FRENAN OBRAS DE PUENTE SURORIENTE. El juzgado Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa del Poder Judicial Federal ordenó suspender la construcción del Puente 
Suroriente, que está a la altura de  Cuemanco, informó la Coordinación de Pueblos, Barrios 
Originarios y Colonias de Xochimilco. Sol, 20. 
 
 

PROGRESO CON JUSTICIA 
 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
 
LA PANDEMÍA ECHA A POBRS A LAS CALLES. El cese de actividades está 
provocando que más personas se vayan a vivir a las calles de la CDMX, pues en los 
últimos días organismos privados como El Caracol –que trabaja con población callejera- 
advirtiera la presencia de al menos 150 nuevos indigentes que se suman a los 7 mil que ya 
deambulaban en la capital del país. Pren, 21. 
 
 
 



DEL CIELO. Empleados de la empresa Tent despliegan una manta para atrapar las 
donaciones que lanzan los vecinos. Estos viveres llegarán hoy a familias de Tacubaya y la 
próxima semana a un comedor comunitario en la Barranca de Tarango. Ref, 1, Cd. Ref, 1, Cd. 

 
CON VENTA DE DULCES, DANIEL MITIGA EL HAMBRE DE SU FAMILIA AL NO 
TENER EMPLEO. La pandemia de coronavirus obligó a Daniel Mendoza a vender dulces y 
golosinas en las calles de la CDMX. Afuera del mercado de Jamaica, en la alcaldía 
Venustiano Carranza, esa es su labor para contar con algo de comer mientras carga a su 
bebé y cuida a su hijo mayor de dos años. Jor, 31. 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 
¡ÉCHEME, AL BICHO! 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 
están Alejandro Ramírez Reivich, del Cetro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica 
de la Facultad de Ingeniería de  a U     “e ta p anta e   a primera en    i o dedicada, 
e   u i amente a  umini trar materia  a   e tor  a ud…    unto  on e   o ierno de  a 
   X    a empre a  t i  e  e tion  e  pro e o de manu a tura”  uenta  ie i    Metr, 12.   
 

SECRETARÍA DE SALUD  
 
EN CUANTRO ALCALDÍAS DE ZONA ORIENTE, LA MAYOR AFECTACIÓN DEL VIRUS 
EN CDMX. La alcaldías Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac e Iztapalapa, son las zonas que más 
casos de coronavirus han acumulado, al contar con una tasa  incidencia acumulada 
promedio de 219.9 por cada 100 mil habitantes, por arriba del promedio general de la 
capital del país que es de 169.5. Esto de acurdo a un estudio realizado por la consultora 
EPLOC, basado en datos del Conacyt y de la Secretaría de Salud. Razón, 1-3. 
 
HAY 19 INTRNAS CON CORONAVIRUS. En las últimas dos semanas 19 internas de 
penal femenil de Santa Martha Acatitla resultaron contagiadas por Covid-19, por lo que se 
encuentran en aislamiento en diferentes puntos del área de la visita íntima, que fue 
habilitada para tales fines. De acuerdo con un reporte interno del penal las enfermas están 
di tri uida  en   “dep  ito  m di o ”  Exc, 22, C. 
 
ANALIZAN EPECIALISTAS LA VIDA EN CONFINAMIENTO, El Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM aplica cuestionarios a habitantes de distintas 
ciudades del país para poder conocer sus preocupaciones sobre la vida en confinamiento. 
En la CDMX, la población ha manifestado su inquietud en dos rubros: el económico y el de 
servicios de salud. Ref, 3, Cd.  
 
ACAMPAN EN CAMELLÓN. Afuera del Hospital de los Venados del IMSS las familias 
permanecen días aguardando noticias de sus enfermos, la mayoría contagiados de Covid-
19. En  el camellón Doctor Vértiz llegando a municipio libre se instaló una especie de 
campamento con sillas, en donde la gente permanece. Her, 5. 
 
ESCALAN EN EDOMES DECESOS POR COVID. De los 479 decesos por Covid-19 
ocurridos ayer en todo el país, 187 se registraron en el Estado de México. El jueves la 
Secretaría de Salud (Ssa) reportó en la entidad mexiquense 622 decesos por coronavirus, 
un incremento del 30 por ciento. Ref, 3, Cd. 



SIN CAMAS DISPONIBLES, 45 DE 73 HOSPITALES EN LA ZONA METROPOLITANA, 
del Valle de México 45 de 73 hospitales destinados a la atención del Covid-19 se 
reportaron sin disponibilidad de camas en Unidad de Cuidado Intensivo. A una semana 
para que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia, 37 de estos nosocomios 
tampoco disponen de camas generales. Jor, 4. 
 
CAMBIA DIFUNTOS LA CLÍNICA 8. Dos familias vivieron un verdadero caos ayer en la 
Clínica 8 del IMSS, y es que aparte del dolor que sufrieron por el deceso de su familiar por 
Covid-19,tuvieron que vivir la angustia de no saber donde se encontraba su cuerpo. 
Mientras en el Cerro Judío la familia de Fermín Victoria Rosas, hacían su funeral con las 
supuestas cenizas de su familiar hasta que las autoridades del IMSS les notifico que su 
familiar seguía en el nosocomio y que tenían que regresar las cenizas. Bas, 8.                       
Exc, 23, Cd. 
 
DE CASOS SOSPECHOSOS ACUMULADOS, 77.4% SON AMBULATORIOS: SSA. De 
los 33 mil 291 casos sospechosos acumulados de Covid-19 en México hasta este jueves, 
77.3 % se reportan como ambulatorios y 22.5 % se encuentran hospitalizados. De acurdo 
con datos de la Ssa, 16.44 % presenta obesidad; 16.3 %tiene hipertensión; 12.67 %, 
diabetes y 8.63 %, tabaquismo. Jor, 4. 
 
CONTAGIOS DE COVID-19 SUPERA YA LOS 60 MIL.  La Ssa, reportó 2 mil 960 nuevos 
casos por covid-19 para dar un total de 62 mil 527 y se contabilizaron 479 nuevas 
defunciones, con lo que se suman en México seis mil 989 fallecimientos. Exc, 4. Ref, 1, 
Cd. Ref, 3, Cd. Mil, 4. Razón, 5. 
 
CRECE DEMANDA DE PRUEBAS EN PRIVADOS. La demanda de pruebas para detectar 
el Sarc-cov2 en laboratorios privados va en aumento. Mientras que hasta el 14 de mayo 
estos establecimientos habían reportado 16 mi 450 pruebas positivas para el 21 de mayo 
se agregaron poco más de 14 mil, con lo que suman 30 mil 472. La Ssa suma estos casos 
luego de ser cotejados que no se repitan con casos atendidos en el sector salud.               
Ref, 3, Cd. 
 
AVANZA LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS. A nivel internacional siguen 
avanzando los esfuerzos por encontrar una vacuna en contra del Covid-19, con resultados 
alentadores. De acurdo con agencias internacionales, una vacuna experimental Covid-19 
desarrollada por CanSino Biologics de China fue segura y generó una respuesta inmune 
en une estudio temprano en humanos. Ref, 7, Cd. 
 
ADMINISTRARÁ SALUD HIDROXICLOROQUINA A 20 MIL CONTAGIADOS, a partir de 
la próxima semana, pues la Cofepris autorizó el uso emergente del fármaco, por lo que ya 
se podrá suministrar fuera de ensayos clínicos, de manera controlada, reveló a MILENIO 
José Sifuentes, Director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, tras recibir una donación de 130 mil dosis del medicamento genérico de Novartis. 
Mil, 6. 
 
EN ABRIL SE DUPLICARON LOS RESIDUOSTÓXICOS GENERADOS EN 
HOSPITALES. Los residuos tóxicos de tipo biológicos-infecciosos, que se generan en los 
hospitales, se duplicaron en la CDMX durante abril por la pandemia de Covid-19 de pasar 
de 14 a 28 toneladas, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Jor, 24. Cap. 



CUBA: SOLIDARIDAD Y RESISTENCIA. El jueves pasado, 108 médicos cubanos 
arribaron a la ciudad de Veracruz con la finalidad de ayudar a las autoridades locales en la 
atención de pacientes contagiados de Covid-19, gracias a un acuerdo entre el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Salud (Ssa) de la CDMX y el gobierno 
cubano. Jor, 8. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DAN 863 CUARTOS DE HOTEL A MÉDICOS. El último reporte de ocupación hotelera de 
médicos, personal de enfermería y otros trabajadores del sector hospitalario señala que 
863 habitaciones han sido ocupadas en ditintos hoteles de la CDMX, 650 de ellas como 
residencias permanentes lo que dure la contingencia sanitaria. E l Secretario de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani, señaló que no habrá cambios en el programa tras darse a 
conocer el secuestro de personal médico en hospitales de Tacubaya y la seguridad de 
estos recaerá en los alcaldes. Ref, 4, Cd. 
 
APOYO UN MES MÁS A GRUPOS VULNERABLES. Debido a que la capital de la 
República se mantendrá en semáforo rojo de más contagiados por Covid-19, al menos 
hasta el 15 de junio, el Gobierno de la CDMX, informó que se otorgará un apoyo adicional 
a padres de un millón 200 mil niños de prescolar hasta secundaria. Bas, 8. Metr, 9. 
 
ENTREGARON YA 324 MIL CRÉDITOS A LA PALABRA. La Secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, reveló que, al corte del viernes 22 de mayo, el gobierno federal ha 
dispersado ocho mil 158 millones de pesos, en 324 mil créditos a la palabra para empresas 
familiares, por 25 mil pesos. Exc, 4, A. 
 
HABRÁ CIERRE DEFINITIVO EN CASI 50% DE PYMES. La falta de mecanismos que 
permitan generar un consumo alterno y mantener viva la actividad mercantil de los micro y 
pequeños negocios de la CDMX es reflejo de la nula capacidad de respuesta por parte de 
la autoridad capitalina. Canacope servytur acusa la falta de estructura, compromiso y 
capacidad de respuesta por parte del gobierno capitalino para atender este tema. Pren, 4 
 
CORONAVIRUS ROMPE EL BOLSILLO.  A casi dos meses de no poder laborar o abrir 
sus negocios, personas que trabajan por su cuenta echan mano de las redes sociales para 
comercializar sus productos o de poner en venta sus propiedades. Exc, 5, A. 
 

SECRETARÍA DE LA MUJER  
 
AGRESIONES SON LA SEGUNDA PANDEMIA, ADMITE INMUJERES. La presidenta del 
Inmujeres, Nadine Gasman, informó que el confinamiento evidenció a la violencia de 
género como la segunda pandemia. Por ello dijo se implementó una campaña a fin de que 
se denuncien estos hechos a través del número de emergencia 911, y en abril se 
recibieron 400 mil llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja. Uni, 6, A. 
Pren, 8. 
 
‘          ,                        J    ’ Al igual que el presidente, para 
Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, la violencia contra este sector no ha escalado en los hogares 
de México durante esta forzada cuarentena.  



La funcionaria federal sostiene, en entrevista, que sí hay un aumento en las llamadas al 
911, es cierto, pero no se tiene una mayor solicitud de refugio, donde refiere que todavía 
hay espacio. Uni, 6, A. 
 
 

ALCALDIAS 
 
AZCAPOTZALCO AMPLIA AYUDA A LA POBLACION MAS NECESITADA. A partir del 
27 de mayo y hasta el 6 de junio, la alcaldía Azcapotzalco iniciará la ampliación del 
programa Mercomuna, con una segunda ronda de entrega de vales a mas de 24 mil 
beneficiarios de Liconsa en esta demarcación.Pre.7 
 
SANITIZA BJ MAS ESPACIOS. Como parte de las medidas para frenar los contagios de 
Covid.19, la alcaldía Benito Juárez continúa con la desinfección de espacios públicos. 
Entre los puntos sanitizados ayer se encuentran el mercado Portales, donde también se 
colocaron filtros sanitarios en los accesos, además de edificios habitacionales de diferentes 
colonias de la demarcación. Ref.3-Cd 
 
RECOLECTAN DESPENSAS EN LA CALLE. Como parte de la iniciativa 
AvientaUnaDespensa, vecinos de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, salen a 
sus balcones a aventar vìviveres que serán destinados a población vulnerable. La idea 
surgió por parte de la empresa Tent Companias y Experiencias. Metro 7 
 
APLICARÀ COYOACÁN DISTANCIA EN TIANGUIS. Distancia de tres metros entre cada  
puesto y la prohibición de atender a dos clientes a la vez son algunas de las disposiciones 
que la alcaldía Coyoacán anunció para la reapertura paulatina de los tianguis en la 
demarcación.  Ref.2-C 
 
FOTOGRAFIA 
 
UN COMEDOR MOVIL REPARTE ALIMENTOS EN EL PARQUE DE LOS VENADOS. 
Mil.8 
 
CERRARÀ TEMPRANO WALMART EN GAM. Para reducir las concentraciones nocturnas 
de personas que se registra en los supermercados, la alcaldía de Gustavo A. Madero pidió 
a Walmart cerrar más temprano sus tiendas los fines de semana. Ref.2-Cd 
 
CERVEZAS NI A DOMICILIO. Un vendedor de cerveza a domicilio en la alcaldía Miguel 
Hidalgo fue detenido.  Ref.2-Cd 
 
APRIETAN MEDIDAS. Para evitar aglomeraciones, el alcalde de Xochimilco, José Carlos 
Acosta Ruiz anunció el cierre de locales no esenciales en los 8 mercados de la 
demarcación y dijo que habrá cero tolerancia con vendedores informales. Ref.2-Cd 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES 
 

INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CDMX 
 
REVISA INVEA COMERCIOS EN 8 ALCALDIAS. En las alcaldías Álvaro Obregón, 
Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tlàhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, 
personal del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México, 
llevó a cabo la visita a 104 establecimientos mercantiles, de los cuales en tres se 
implementaron medidas cautelares consistentes en sellos de suspensión de actividades, 
por no respetar el acuerdo de permanecer encerrados por la emergencia sanitaria a causa 
de  Covid-19   Pre.7 
 
COMERCIANTES SE REVELAN, QUIEREN ABRIR. Comerciantes del Centro Histórico y 
periferias de las alcaldías, son los que se revelan rechazando mantener sus negocios 
cerrados ante la emergencia sanitaria que vive la capital del país por el coronavirus. Así lo 
hace ver el Instituto de Verificación Administrativa porque diario inspectores realizan 
supervisión para que las cortinas de los establecimientos no esenciales se encuentren 
abajo y en otros se amenaza con clausurarlos no respetan la cuarentena. Basta 7 
 

INSTITUTO DEL DEPORTE 
 
HASTA AGOSTO, LAS REUNIONES DEPORTIVAS. Pese a que a partir del 1 de junio ya 
se permitirán actividades físicas al aire libre con el Plan de Reapertura a la Nueva 
Normalidad no se podrán organizar reuniones deportivas, sino que esto será hasta que el 
semáforo epidemiológico esté en color verde, que podría ser en agosto, advirtió Rodrigo 
Dosal Ulloa, director general del Instituto del Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México. 
En entrevista con El Sol de México, el titular de Indeporte dio a conocer que desde el 23 de 
marzo a la fecha han elaborado distintos videos con ejercicios dedicados a niños, adultos y 
personas adultas mayores y sus alcances han sido de hasta dos millones sólo en 
Facebook. Sol 19 
 

CONGRESO LOCAL 
 
DEBEN CONCEJALES TENER INJERENCIA PRESUPUESTAL. La presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, 
Guadalupe Morales Rubio, se pronuncio a favor de que los consejos de las alcaldías y el 
órgano de gobierno de cada una de las demarcaciones territoriales avalen en los sucesivo 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la capital del país y se remita al ejecutivo local 
para su posterior análisis. Pre.7 
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