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PRIMERAS PLANAS
Pagan ¡$6 mil! por un tapaboca

Destinan las alcaldías $694 millones a Covid
UIF va por cuentas bancarias de cárteles y de García
Luna
No habrá regreso a la normalidad el 1 de junio

Gobernadores consiguen su semáforo
Tianguistas vuelven el próximo lunes
Superó ayer EU 100 mil muertes por el coronavirus

Prevé el gobierno habilitar ciclovías emergentes en
avenidas principales
Ningún país sabe cifras reales de contagiados y
muertos: López-Gatell
--Impulsa Slim norma para certificar al INE
Denuncian asilo por muerte de huésped
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Recorte arrasa presupuestos de Cinvestav, CIDE,
Ciesas, Colef…
Vuelve a subir el número de hospitalizaciones COVID
ALIMENTOS AUMENTAN HASTA 90% EN MAYO

CDMX

‘SEGUIMOS EN APERTA’
Ahora estima López-Gatell hasta 30 mil muertes

CIUDADES

ADVIERTE SHEINBAUM QUE HAY ALZA EN
CONTAGIOS
Prevé Banxico caída del PIB de hasta 8.8% este año
Gobernadores chocan con federación y ellos decidirán
sus regresos
En puerta, otro golpe contra empresas de autoabasto
eléctrico

LOS OLVIDADOS
Salvarían 19.9 millones de empleos formales
Van 6 estados por créditos; AMLO desaprueba y les
ofrece 60 mmdp

CIUDAD

Sin barba, bigote, ni uñas largas, reapertura en hoteles
y restaurantes
AMLO delinea giras en estados activos en pico por
Covid

Pese a incremento de camas, hospitalizados no
decrecen
Banxico: PIB de -8.8 y 1.4 millones de desempleados
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GOLPE A LA CLASE MEDIA

---

En el domicilio, 11% de muertes por Covid-19 en la
CDMX
¿CÓMO AYUDAR DURANTE LA PANDEMIA?

---
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JUCOPO DE CDMX ASEGURA QUE TENDRÁN ACUERDO
“Saldrán en el tiempo que acordamos, con lo cumpliremos el compromiso de incluir las
propuestas de todas las fuerzas políticas, sin atropellar, imponer o sorprender”, afirmó
Mauricio Tabe Echartea
Aun cuando no está listo el acuerdo de las normas de las sesiones virtuales, el
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local,
Mauricio Tabe Echartea, garantizó que este jueves resolverán ese tema.
“Saldrán en el tiempo que acordamos, con lo cumpliremos el compromiso de incluir las
propuestas de todas las fuerzas políticas, sin atropellar, imponer o sorprender”, afirmó.
Para ello, reveló que este jueves la Jucopo tendrá una nueva reunión, donde también
espera resolver que la última sesión del periodo ordinario, que será el próximo domingo,
“sea virtual por seguridad de los propios diputados locales y personal que trabaja con
nosotros”, afirmó.
El también coordinador del PAN en el Antiguo Palacio de Donceles reconoció que
el proyecto que estas normas aún no está listo, “pero puedo asegurar que será
construido con esfuerzo colectivo y no personal o de grupo. No ha habido retraso, ni
dilación”, argumentó.
Incluso, sostuvo que “la presidencia de la Jucopo ha actuado oportuna y
diligentemente para acelerar el proceso, cuidando en todo momento el acuerdo, la
pulcritud y la claridad de las reglas, así como la confiabilidad de los procesos y de los
instrumentos tecnológicos que se emplearán”, dijo.
Aclaró que la elaboración, discusión y aprobación de las reglas, “ha sido en tiempo
récord”, porque no se rebasarán los 10 días que establecen las reformas a la Ley
Orgánica y Reglamento del Congreso local.
“No son unas simples reglas. Son un cambio de paradigma, que implican un nuevo
modelo de legislar, así como un enorme desafío, para garantizar certeza, confianza,
inviolabilidad y buena custodia de los actos y los documentos del Congreso y sus
comisiones”, enfatizó el panista.
Recordó que luego que el pasado 19 de mayo, cuando el Pleno del Congreso local
aprobó las reformas a la Ley Orgánica y Reglamento, invitó a todos los integrantes de
la Jucopo a entregar propuestas.
Un día después, sostuvo Tabe Echartea, el secretario técnico de la Jucopo, Carlos
Gelista, envió un escrito a todos los presidentes de las Comisiones y Comités, para que
hicieran llegar sus propuestas de reglas en un plazo máximo de 48 horas.
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De allí que convocó a reunión de la Jucopo para el pasado lunes, conforme a lo que
establecen los artículos transitorios de las citadas reformas, “con la finalidad de
determinar los criterios, bajo los cuales se desarrollaría el documento, para construir
una propuesta que recogiera las voces de todos”, comentó el panista.
Ese mismo día, la Jucopo recibió los documentos del PRD y Morena, pero a petición
de los legisladores de este último grupo parlamentario, se pospuso la discusión de
los criterios para que éstos fueran abordados por los asesores.
La reunión de asesores se realizó un día después –martes pasado--, luego que la
secretaría técnica entregó la propuesta de reglas para ser discutida el mismo día en la
tarde.
Sin embargo, nuevamente el representante de Morena solicitó posponer la reunión de
asesores hasta ayer miércoles, en lo que todos estuvieron de acuerdo, pero aun así
Tabe Echartea garantiza que ese jueves tendrán listo el acuerdo.
Ante esto, el panista recalcó que “no ha sido la Jucopo un obstáculo, para que las
comisiones logren el acuerdo en los dictámenes, ya que la responsabilidad corresponde
a las dictaminadoras”, enfatizó.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/jucopo-de-cdmx-asegura-que-tendran-acuerdopara-sesiones-virtuales-este-jueves

JUCOPO SE COMPROMETE A SACAR REGLAS PARA SESIONES VIRTUALES DE
CONGRESO CDMX
El presidente de la Jucopo del Congreso local, Mauricio Tabe, informó que este jueves
se analizarán y discutirán estas reglas durante la sesión virtual.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la
Ciudad de México, Mauricio Tabe, afirmó que las reglas de las sesiones virtuales
saldrán en el tiempo y cumpliendo con el compromiso de incluir las propuestas de todas
las fuerzas políticas, “sin atropellar, sin imponer y sin sorprender”.
Resaltó que el proyecto ha sido construido como “un esfuerzo colectivo y no personal o
de grupo”. “No ha habido retraso, ni dilación. La Presidencia de la Junta ha actuado
oportuna y diligentemente para acelerar el proceso, cuidando en todo momento el
acuerdo, la pulcritud y la claridad de las reglas, así como la confiabilidad de los
procesos y de los instrumentos tecnológicos que se emplearán”, puntualizó.
Recordó que la elaboración de estas normas se llevaron a cabo en menos de 10 días y
es que con esto se busca “un cambio de paradigma que implican un nuevo modelo de
legislar, así como un enorme desafío para garantizar la certeza, la confianza, la
inviolabilidad y la buena custodia de los actos y los documentos del Congreso y sus
comisiones”.
Explicó que desde el día en que se aprobó la reforma invitó a todas y a todos los
integrantes de la junta a entregar propuestas. Agregó que un día después de aprobada
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la reforma la Junta envío un escrito a todos los presidentes de las Comisiones y
Comités para que hicieran llegar sus propuestas de reglas en un plazo máximo de 48
hrs.
Posteriormene, aseguró que convocó para sesionar el lunes pasado, conforme a lo que
establecen los artículos transitorios de la Reforma. “La sesión se celebró en tiempo y
forma el lunes 25 de mayo, con la finalidad de determinar los criterios bajo los cuales se
desarrollaría el documento, para construir una propuesta que recogiera las voces de
todos.
Ese mismo día se recibieron los documentos del PRD y Morena”, expuso. En dicha
reunión, el representante de Morena solicitó que se convocara a reunión de asesores
para el día miércoles, en lo que todos estuvieron de acuerdo.
Recalcó que mañana en sesión virtual de la Jucopo se analizarán y discutirán estas
reglas. “Hacemos un llamado a avanzar en los acuerdos sobre el dictamen de violencia
política de género y a no polarizar el ambiente”, concluyó.
https://www.milenio.com/politica/congreso-cdmx-jucopo-promete-sacar-reglas-sesiones-virtuales
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/jucopo-cdmx-reglas-sesiones-virtuales-congreso/
http://diariobasta.com/2020/05/27/no-hay-retraso-en-reglas-para-sesiones-virtuales/
https://mensajepolitico.com/reglamento-de-sesiones-virtuales-sera-en-tiempo-y-forma/
http://cdmx.info/reglamento-de-sesiones-virtuales-estara-en-tiempo-y-forma/
http://esferaempresarial.com.mx/reglamento-de-sesiones-virtuales-sera-en-tiempo-y-forma/
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6359#.Xs7dAups4fE.whats
app
http://azcaponoticias.com/reglamento-de-sesiones-virtuales-sera-en-tiempo-y-forma/
https://es-us.noticias.yahoo.com/reglas-trabajo-virtual-congreso-cdmx-141905475.html
La Prensa, pág. 7 Metrópoli; Ovaciones, pág.15 Nacional; El Día, pág. 7 Nacional

ACUSAN A MORENA DE REZAGO ELECTORAL
PAN afirma que CDMX perdió oportunidad de modernizar leyes
Gracias a Morena, "la Ciudad de México perdió la oportunidad de tener un sistema
electoral moderno y transparente para 2021", denunció el diputado local del PAN,
Jorge TrianaTena, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del
Congreso local.
Lamentó que ya que no hay tiempo para aprobar ninguna de las 60 iniciativas para la
reforma electoral pues la Constitución y el propio Código Electoral establecen que todo
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cambio en la materia deberá realizarse antes de iniciar la jornada, la cual arranca el
próximo lunes 1 de junio.
Incluso, en entrevista con El Universal, el panista duda que en este periodo ordinario —
que concluye el domingo— salga la propuesta de la diputada de Morena, Paula Soto,
sobre violencia electoral de género.
"Morena hizo todo para impedir algún cambio a la Ley Electoral, por lo que para el
próximo año jugaremos con las mismas reglas de 2018. Aunque no pierdo la esperanza
de que para 2024 tengamos las reglas que todos queremos, incluso las que ellos, los
de Morena, propusieron y que, a su vez, bloquearon", dijo.
Sostuvo, la mayoría de las 60 iniciativas sobre temas electorales, Morena decidió
turnarlas a comisiones unidas, y sólo dejó cinco para la Comisión de Asuntos
Político-Electorales, "donde realmente deberían discutirse y aprobarse todas estas
propuestas", dijo.
Aclaró que aun cuando las iniciativas son importantes, siete debieron aprobarse en este
periodo ordinario de sesiones.
El Universal, pág. 17 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/acusan-morena-de-rezago-electoral
https://es-us.noticias.yahoo.com/acusan-morena-rezago-electoral-cdmx-060000897.html

FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES, PRINCIPAL PROBLEMA EN
MATERIA DE SEGURIDAD
El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso
de la Ciudad de México, Christian von, aseguró que uno de los problemas más
recurrentes que padece el país en los estados y municipios en materia de seguridad
pública, procuración y administración de justicia, se deben a la falta de coordinación de
las autoridades encargadas de esta tarea.
Al participar en el seminario virtual en el tema de seguridad denominado “Ideas y
Acciones por México. Construyamos la Agenda del Futuro”, organizado por el Partido
Acción Nacional y la Fundación Konrad Adenauer, von Roehrich destacó la necesidad
de implementar en la Ciudad de México, estados y municipios un sistema que mejore la
coordinación en esta materia.
“Desde la investigación de los delitos, los cuerpos de seguridad pública suelen ser el
eslabón más débil en los juicios iniciados en materia penal”.
Como ejemplo, Christian von, expuso la falta de coordinación que existía en el Estado
de Querétaro entre autoridades de cara a la entrada en vigor del sistema acusatorio a
nivel local, donde se aprobó la denominada “Ley Cosmos”, misma que permite hoy en
día asegurar a los ciudadanos, que todos los actores involucrados en operar la justicia
penal trabajen –obligatoriamente- de manera coordinada y sistémica.
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El Vicecoordinador panista agregó que la Ciudad de México, los estados y municipios
deben replicar un sistema similar como la “Ley Cosmos” por lo que es necesario que los
congresos locales se pongan a trabajar en esta materia.
“Se necesita un andamiaje jurídico, una normatividad que dé mayor coordinación entre
la seguridad pública y la administración y procuración de justicia”.
En el seminario participaron el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Acción
Nacional, Marko Cortés, expertos en temas de seguridad como la Directora Ejecutiva de
Priva Data, Dra. Sigrid Arzt; la Presidenta de Ciudadanos Unidos por una Causa en
Común A.C., Dra. María Elena Morera; el Dr. Alejandro Madrazo Lajous; el Director del
Centro de Estudios de Seguridad del ITAM, Dr. Alejandro Hope; el Dr. Vidal Romero y
legisladores y presidentes municipales del PAN.
http://www.urbepolitica.com/index.php?id=nota&seccion=aldf&ide=6357#.Xs7L6OU8SWE.wh
atsapp

LLAMA AGUILAR SOLACHE A DENUNCIAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES
DURANTE EL CONFINAMIENTO
La legisladora llama a las mujeres a denunciar agresiones
A unos días de concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero ante la
imposibilidad de salir a las calles debido a que en la Ciudad de México se mantiene el
semáforo en rojo, el confinamiento para evitar la propagación de contagios por Covid-19
sigue siendo un suplicio para las mujeres de la capital.
Ante esa situación, la diputada local Guadalupe Aguilar Solache hizo un llamado a
las mujeres a seguir denunciando cualquier tipo de agresión y violencia en su contra, no
sin antes alertar a las autoridades sobre la vulnerabilidad a la que están expuestas en
medio de la pandemia.
La Vicepresidenta de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México,
recordó que las llamadas al 911 y a otros centros de ayuda, por distintos tipos de
agresión hacia las mujeres -abuso, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia
de pareja y familiar-, han aumentado en 60% durante el confinamiento decretado por la
emergencia de salud.
Estudios realizados por la ONU Mujeres, señalan que además se han atendido más de
41 mil llamadas de emergencia al 911 y subieron 30% las peticiones de asilo según la
Red Nacional de Refugios.
“Reiteramos la importancia de denunciar. Las mujeres no están solas, las invitamos a
hacer público todo tipo de agresiones. Como mujer legisladora, uno de mis
compromisos es erradicar este fenómeno que tanto ha lastimado a muchas de
nosotras. Actualmente, existe un riesgo potencial de que las conductas violentas hacia
las mujeres aumenten”.
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Aguilar Solache invitó a las mujeres víctimas de violencia, o si conocen a alguien que
la padece, se comuniquen al 911, a Locatel, al 55335533 Línea de Ayuda del Consejo
Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia CDMX, además al
Centro de Atención Lunas de la Secretaría de las Mujeres.
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/llama-aguilar-solache-a-denunciar-violenciacontra-mujeres-durante-el-confinamiento-5285161.html
Ovaciones, pág. 16 Nacional

PIDE DIPUTADA INCLUIR DISCURSO DE ODIO COMO FORMA DE VIOLENCIA
La introducción de este concepto permitirá considerar todos los tipos de violencia que
se ejercen contra las políticas
La diputada Gabriela Quiroga pidió la inclusión del concepto de discurso de odio en
las reformas de paridad de género que se discuten en el Congreso de la Ciudad de
México, por considerar que daña el ejercicio de los derechos políticos y electorales de
las mujeres.
La introducción de este concepto permitirá considerar todos los tipos de violencia que
se ejercen contra las políticas, dijo la legisladora del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
En la reunión virtual de trabajo de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y
de Asuntos Políticos Electorales, planteó la necesidad de derrumbar los discursos de
odio en los que se emitan estereotipos, estigmas y prejuicios socioculturales que
provocan la desvalorización y exclusión de las mujeres a través de imágenes, mensajes
o información privada que no tenga relación con su vida pública y que intentan limitar el
ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
"Todos los actos u omisiones que constituyan una desventaja tienen un impacto que
menoscaba o desvirtúa los esfuerzos de mujeres y colectivos de mujeres que tendrían
un mayor alcance desde cargos públicos, por la difusión y promoción que éstos
constituyen en sí mismos”, expuso.
En su participación, también solicitó la inclusión como requisito para ocupar cargos de
elección popular que el candidato no haya sido sentenciado por delitos como abuso y
acoso sexual, violencia física y familiar en contra una mujer o niña, y en caso de serlo,
no permitirle ocupar el cargo.
Quiroga Anguiano confió en que esta propuesta legislativa se apruebe antes de que
concluya el periodo ordinario de sesiones que es el 31 de mayo, para que sea
implementada el próximo periodo electoral.
https://megalopolismx.com/noticia/66232/pide-diputada-incluir-discurso-de-odio-como-formade-violencia
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EXPERTOS EN FORO DE CDMX URGEN MEDIDAS CONTRA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Ante el confinamiento por el Covid-19, es necesario que las autoridades implementen
medidas de seguridad, coincidieron especialistas
Ante la creciente violencia, sobre todo al interior de los hogares como consecuencia del
confinamiento por el Covid-19, es necesario que las autoridades implementen medidas
urgentes de seguridad, coincidieron en afirmar especialistas en esa materia.
Al participar en la tercera sesión virtual del Foro Ciudadano por la CDMX, organizado
por el PAN, PRI, PRD y PVEM, los especialistas denunciaron que pese al número de
denuncias, el gobierno no ha implementado correctamente acciones en materia de
justicia. (…)
Por ello Patricia González Rodríguez llamó realizar un trabajo coordinado, para
erradicar la violencia familiar y aplicar la legislación en la construcción de instituciones
fuertes, que enfrenten las causas y los factores de la violencia en los hogares de la
Ciudad.
Sostuvo que debido al incremento de la violencia intrafamiliar en esta pandemia urgen
acciones eficaces en las investigaciones, que tienen que abordar los cuerpos de
seguridad y las áreas de procuración de justicia, para evitar impunidad en casos graves,
promover la mediación y evitar que escale la violencia familiar y el feminicidio, que se
ha convertido en una pandemia permanente. (…)
Mientras tanto, Jorge Alberto Lara Rivera consideró como "peligroso" el uso de las
fuerzas armadas en materia de seguridad pública, por lo que el Congreso de la
Ciudad debe exigir a la jefa de Gobierno, reconocer los cambios hechos en la
Constitución capitalina y aceptar la inconstitucionalidad de la participación del Ejército
Mexicano en materia de seguridad pública, pues no son las fuerzas armadas las que
deben encargarse de esta tarea. (…)
Con el tema “Acciones Legislativas en Materia de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia”, el doctor Isidro Cisneros comentó que “vivimos en tiempos de oscuridad, en
los que la delincuencia tiene un poder descomunal, incluso con alcance internacional y
su armamento supera al Estado”. (…)
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/expertos-en-foro-de-cdmx-urgen-medidas-contraviolencia-intrafamiliar
https://es-us.noticias.yahoo.com/expertos-foro-cdmx-urgen-medidas-200817832.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/cdmx/urge-mayor-seguridad-ante-creciente-violenciaespecialistas-5287725.html
El Día, pág. 6 Nacional

DIPUTADA SOLICITA SANITIZACIÓN EN LA BJ
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La diputada morenista por Coyoacán, Lety Varela, solicitó la sanitización de las
zonas de alto riesgo de contagio por COVID-19 por medio de una publicación en su
cuenta oficial de Twitter.
Varela mencionó que le confirmaron el fallecimiento de 16 locatarios de mercados en la
alcaldía Benito Juárez, por lo que pidió que se identifique las áreas de alto contagio
para beneficiar a los vendedores y el público.
En el mismo mensaje, etiquetó al alcalde de la zona, Santiago Taboada, para preguntar
de qué forma podría ayudar el Congreso de la Ciudad de México.
“Me confirman que 16 locatarios de mercados de #BenitoJuárez han fallecido a causa
de #COVID-19; urge identificar zonas de “Alto riesgo de contagio” y desinfectar áreas
de trabajo que beneficien a vendedores y al público.
Alcalde @STaboadaMX ¿En qué ayudamos desde @Congreso_CdMex?”
Al día de hoy, en el país se registraron 8 mil 597 fallecimientos por el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 y 78 mil 023 casos positivos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Diputada-solicita-sanitizacion-en-la-BJ202027545

PLANTEAN ENTREGA DE PRODUCTOS GRATUITOS PARA LA MENSTRUACIÓN
La diputada Gabriela Quiroga propuso la entrega gratuita de productos de higiene para
la menstruación a las mujeres en situación de calle y pobreza, así como a quienes se
encuentran en las cárceles
La diputada Gabriela Quiroga propuso la entrega gratuita de productos de higiene
para la menstruación a las mujeres en situación de calle y pobreza, así como a quienes
se encuentran en las cárceles.
Planteó que los productos higiénicos de uso menstrual no son considerados como una
necesidad básica, aunque son un derecho de salud pública con el que las mujeres
deberían contar, ya que son esenciales en su vida e implican un gasto significativo.
En el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que se conmemora el 28 de
mayo, la legisladora dio a conocer que presentará una propuesta en el próximo
período ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, para que se
garanticen la entrega de toallas sanitarias, tampones y copas menstruales a las mujeres
que carecen de recursos económicos.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), cuatro de cada 10 mujeres viven en situación de pobreza, por lo que no
tienen acceso a productos sanitarios, a un baño digno, agua potable, jabón, ni
productos para la menstruación.
Refirió que el costo promedio de un paquete de toallas sanitarias oscila desde 20 hasta
50 pesos, por lo que este gasto en ocasiones representa un obstáculo para la correcta
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higiene menstrual, ya muchas mujeres carecen de los recursos económicos, e incluso
puede generar riesgos en la salud como infecciones del tracto urinario y reproductivo.
“Es necesario que el gobierno capitalino genere políticas públicas para destinar
recursos económicos a las mujeres, niñas y adolescentes que les permitan cubrir esta
necesidad básica, así como implementar campañas para donar productos higiénicos a
mujeres de bajos recursos, sobre todo a comunidades rurales”; enfatizó.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/856943/0/plantean-entrega-de-productos-gratuitos-parala-menstruacion/

OPINIÓN
EL CABALLITO
(Columna sin autor)
El rayón al presidente de la Jucopo
La diputada de Morena, Valentina Batres, le dio un buen raspón en sus redes
sociales al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
de la Ciudad de México, el panista Mauricio Tabe, al mencionar que ya no tiene
pretexto para definir las reglas sobre el funcionamiento de las sesiones virtuales con la
finalidad de sacar el montón de iniciativas pendientes que tienen. Lo que nos dicen es
que a Morena le interesa sacar el tema de violencia de género, en el que se plantean
mayores penalidades, debido a que las agresiones contra las mujeres se han
cuadruplicado durante la pandemia.
El Universal, pág. 17 Metrópoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/vienen-ajustes-la-secretaria-de-seguridad

LÍNEA 13
(Columna sin autor)
Con el tiempo encima
Este jueves se reunirán las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad, se prevé que se discutan las Reglas para las
Sesiones Virtuales del Pleno, Comisiones y Comités, esto con la finalidad de iniciar las
tareas legislativas, esto a unos cuantos días de que cierre el periodo ordinario de
sesiones, que por ley concluye el 31 de mayo. La mayor premura se debe a que se
debe de instalar la comisión permanente y la presidenta de la Mesa Directiva ya dijo
que no convocará a Sesión Virtual del Pleno si la Jucopo no aprueba los lineamientos.
Veremos si hay acuerdo.
Sin pretextos
El diputado Mauricio Tabe, presidente de la Jucopo, aclaró que la Junta no ha sido
un obstáculo para que las comisiones logren acuerdos en los dictámenes, enfatizó que
esa responsabilidad corresponde a las comisiones dictaminadoras, por lo que
específicamente llamó a avanzar en los acuerdos sobre el dictamen de violencia política
de género y a no polarizar el ambiente. Actualmente las comisiones de Igualdad de
Género y de Asuntos Político Electorales tienen a su cargo el análisis de ese
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dictamen. El detalle nos dicen está en que para algunos no cumple con los 10 días que
exige la ley para recibir opiniones.
Abusos en Azcapotzalco
El diputado Ricardo Fuentes llamó a las autoridades de Azcapotzalco a realizar
operativos de supervisión en los mercados públicos de la alcaldía, esto debido a que
dijo que “muchos comerciantes están aprovechando la crisis por Covid-19 para subir los
precios de la canasta básica de forma arbitraria”. El legislador informó que recibió las
denuncias y a través de sus redes sociales por parte de la población que manifiesta sus
preocupaciones, en busca de apoyo por parte de los representantes populares.
Manifestó que es preocupante que a falta de recursos haya algunos comerciantes que
estén cometiendo estos abusos.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202028513

CONTRAGOLPE
(Columna, autor Luis Velázquez)
Sheinbaum y la obediencia
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, tiene el
desafío de defender la autonomía de la capital del país ante la epidemia del
Coronavirus en el contexto del final de la jornada nacional de Sana Distancia.
La CDMX ya rebasó los 2 mil muertos por Coronavirus y la capacidad hospitalaria es
menor al 28 por ciento; es decir, el 25 por ciento de las pérdidas humanas se
concentran en la ciudad. Una de las razones de estos números se debe al actuar laxo
de la autoridad que permite que los ciudadanos, sin un fin justificado, anden por las
calles sin guardar la sana distancia.
Sheinbaum creó un plan gradual para que la CDMX regrese a la “nueva normalidad” a
mediados de junio; sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya
advirtió que sólo se debe seguir el semáforo nacional y no los semáforos de cada
entidad.
Esa declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pone a
Sheinbaum contra las cuerdas. ¿Va a agachar la cabeza y obedecer a López Obrador o
va a asumir la autonomía de la CDMX para proteger a la ciudadanía y evitar más
muertes?
La decisión no es sencilla. Hasta ahora se ha visto una Jefa de Gobierno autónoma en
el manejo de la epidemia, pero hay tensión con López Obrador, quien pondera la
economía ante la salud, y Sheinbaum está ante un gran desafío que no sólo será
determinante para su futuro político sino para la salud de los capitalinos.
Hay estampas alarmantes en la CDMX que se han vivido en días recientes. La primera
fue que Sheinbaum hizo mutis ante el recorte de participaciones anunciado por el
gobierno de López Obrador, que implicó una reducción de 20 mil millones de pesos en
el presupuesto de la ciudad.
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La segunda, es la de ambulantes tomando una vialidad primaria como Eje Central
Lázaro Cárdenas para exigir apoyos económicos y ante la nula aparición del Gobierno,
decidieron cobrar cuotas a los automovilistas. Un retrato de desgobierno, que puede ser
el principio de la crisis económica de la CDMX.
La tercera, se vivió en el Congreso capitalino, donde el diputado de Morena Carlos
Castillo reveló que la CDMX vive un momento muy “jodido” pues pidió ayuda al ERUM
para trasladar a un paciente enfermo de Coronavirus a un hospital y se negó el apoyo.
Juan Manuel Castro, subsecretario de Salud en la capital del país, reconoció esa falla y
admitió que muchas personas pierden la vida en sus casas por negligencias del ERUM.
Ello motivó que intentarán los legisladores mandarle una carta a Sheinbaum, pero al
ser ventilado públicamente por el morenista Efrain Morales se vino abajo esa intentona.
Lo que quedó al descubierto fue las negligencias en materia de salud en la epidemia y
que los diputados no respetan la investidura de Sheinbaum a quien llaman “la
compañera”.
Estas tres estampas nos dejan ver el desafío de Sheinbaum que es asumir su
investidura y actuar con autoridad aplicando su plan gradual y no el semáforo de López
Obrador, de lo contrario a partir de ahora nadie la observará con respeto y eso generará
que se rompa la cuarentena y la CDMX vaya al desgobierno.

Maestro extraviado
En estos días de emergencia sanitaria no se ha detenido es la efervescencia política,
clásica en la antesala a los procesos electorales. México tiene programadas las
elecciones intermedias de 2021 para renovar la Cámara de Diputados y diversas
elecciones locales. Aunque ya se abre la posibilidad que por la contingencia se
postergue y eso le beneficiaría a López Obrador, quien puede caer en la tentación de
compaginarlas en 2022 junto con la revocación de su mandato.
Hoy todo es incierto, es una de las grandes lecciones que deja la peor epidemia del
siglo, por eso se hace más necesario analizar la conducta del Presidente. ¿Tenemos a
un estadista en el Poder Ejecutivo federal o tenemos un perenne opositor y candidato?
Hace un tiempo el neurólogo argentino Facundo Manes advertía en un video que las
personas tenemos la costumbre casi ineludible de crear la realidad. “Uno crea la
realidad y la manera en que pensamos es la manera en la que sentimos”, dijo el
neurocientífico.
Varios mexicanos tienen la percepción de que López Obrador vive otra realidad a la que
ven los mexicanos en esta crisis. Mientras la mayoría usa cubrebocas por temor a
contagiarse, él anda libre y reparte besos y abrazos; la economía se contrae y él
advierte que vamos “requetebién”.
Por momentos, el Presidente parece enfadado al escuchar las críticas a su mandato, en
el cual no tenía previsto que cayera la pandemia, y es natural porque va contra su
realidad. Es positivo que si no se puede modificar la realidad las personas la
transformen en un pensamiento optimista. Empero, cuando se trata del hombre que
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está al frente de un país es muy peligroso transformar la realidad con ligereza, sobre
todo si el tono de su discurso es polarizador.
Francisco Mora, Doctor en Medicina por la Universidad de Granada y en Neurociencias
por la Universidad de Oxford, daba un discurso en el que sostenía con firmeza que “el
maestro es la joya de la Corona”.
Hace pensar en López Obrador, quien como candidato fue un gran maestro siempre al
formular un discurso indestructible sobre la mafia en el poder y los políticos corruptos
del país. Como buen maestro adoctrinó al pueblo para defenderse de los saqueadores
y lo acompañaron a las urnas más de 30 millones de mexicanos en su tercera elección
presidencial, donde dio muestra de perseverancia.
Pero al asumir el poder algo sucedió, dejó de ser maestro y se encerró en su realidad
transformadora donde desde el Palacio Nacional todo luce esplendoroso aunque en las
calles se respire miedo y muerte a cada instante. La epidemia ha matado en 64 días a
8,134 mexicanos. La tasa de letalidad es del 11 por ciento, la mayor en América Latina.
Hace unos días, el periodista Jorge Zepeda Patterson, uno de los pocos columnistas
que el Presidente asegura que lee por ser muy “honesto”, fue lapidario al señalar que el
tabasqueño “no ha traicionado sus banderas, pero en más de un sentido se ha
traicionado a sí mismo”.
López Obrador ha creado una realidad positiva que sólo él ve y perdió su don de
"maestro" para enseñar a los mexicanos la ruta y el camino a la prosperidad anhelada
en 2018.
El filósofo Nietzsche en su obra “Más allá del bien y del mal, 1886, tiene un aforismo
que le acomoda a López Obrador, el maestro extraviado: “Aquel que lucha con el
monstruo debería cuidarse de convertirse en uno. Cuando miras largo tiempo el
abismo, el abismo también mira dentro de ti”. En estos días no queda más que crear la
mejor realidad para México.
NOCAUT. La Secretaría del Trabajo de la CDMX, que dirige Soledad Aragón, ha dado
una respuesta certera para paliar el desempleo con apoyos económicos, únicos en el
país. Seguir en esa ruta ayudará a que la capital de México no naufrague. ¡Abrazos, no
periodicazos!
https://capital-cdmx.org/nota-Sheinbaum-y-la-obediencia-202027528

SEGUNDA VUELTA
(Columna, autor Luis Muñoz)
Exige PAN cuentas al GCDMX
Ante el recorte del 50% al gasto corriente en el presupuesto de la Ciudad de México,
diputados del PAN llamaron al gobierno de Claudia Sheinbaum a rendir cuentas sobre
las condiciones en que se encuentran las arcas capitalinas y el impacto que se tendrá
por la pandemia, así como lo erogado hasta ahora en apoyos a diferentes sectores.
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Para ello, Mauricio Tabe y Federico Dóring, integrantes de las Comisiones de
Hacienda y Presupuesto del Congreso de la CDMX, solicitaron que la titular de
Finanzas, Luz Elena González Escobar, explique ante el Congreso local qué rubros,
programas y dependencias se verán afectados.
Consideran los legisladores que el ajuste de 20 mil millones de pesos al presupuesto
requiere de una amplia exposición por parte de la funcionaria, que explique cómo se
verán afectados los ingresos y el gasto de la ciudad. Demandan que se dé cuenta a
detalle de las principales contribuciones que tendrán mayor impacto, así como los
programas y dependencias que sufrirán recortes.
Para Tabe, "es necesario que los diputados en el Congreso conozcamos estos ajustes
presupuestales que se están tomando, ya que las decisiones de ingreso y gasto público
son competencia de ambos poderes y no determinación unilateral del gobierno.
"Enfrentamos un periodo crítico, dijo el legislador, y por lo tanto debemos priorizar sin
tintes partidistas la necesidad de los ciudadanos.
No cesa violencia vs mujeres
A unos días de concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia y ante la imposibilidad
de salir a las calles, dado que el semáforo se mantiene en rojo como medida para evitar
la propagación del coronavirus, en la CDMX el encierro sigue siendo un suplicio para
las mujeres. Y lo es porque las agresiones dentro del hogar van en aumento y los
responsables no reciben el castigo que merecen.
Ante esa situación, la legisladora Guadalupe Aguilar Solache hizo un llamado a
denunciar cualquier tipo de agresión y violencia en su contra. A los responsables en la
toma de decisiones les advirtió sobre el riesgo a que están expuestas las mujeres por
su condición de vulnerabilidad, sobre todo durante el aislamiento al que se han visto
sujetas por recomendación de la autoridad para evitar la propagación del Covid-19.
Aguilar Solache, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el
Congreso capitalino, señaló que las llamadas al 911 ya otros centros de ayuda, por
agresiones a las mujeres (abuso, acoso u hostigamiento sexual; violación, violencia de
pareja y familiar) han aumentado en 60% durante el confinamiento decretado por la
emergencia sanitaria.
De acuerdo con estudios de la ONU Mujeres, se han atendido más de 41 mil llamadas
de emergencia al 911 y las peticiones de asilo según la Red Nacional de Refugios
subieron un 30 por ciento.
Reiteró el llamado a denunciar y su apoyo a todas las mujeres, a quienes dijo que no
están solas. "Uno de mis compromisos es erradicar el fenómeno de la violencia",
enfatizó. Invitó a denunciar cualquier tipo de agresión al 911, a Locatel, al 55335533
Línea de Ayuda del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia CDMX, así como al Centro de Atención Lunas de la Secretaría de las Mujeres.
Aprobarán reglas virtuales
Las reglas de las sesiones virtuales saldrán en el tiempo que acordamos en la Jucopo,
adelantó su presidente, Mauricio Tabe. Añadió que de esta manera se estará
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cumpliendo con el compromiso de incluir las propuestas de todas las fuerzas políticas,
sin atropellar, sin imponer y sin sorprender.
Tabe señaló que el proyecto ha sido construido como un esfuerzo colectivo y no
personal o de grupo. Aseguró el legislador que no son unas simples reglas; son un
cambio de paradigma que implican un nuevo modelo de legislar, así como un enorme
desafío para garantizar la certeza, la confianza, la inviolabilidad y la buena custodia de
los actos y los documentos del Congreso y sus comisiones.
Consideran los legisladores que el ajuste de 20 mil millones de pesos al presupuesto
requiere de una amplia exposición por parte de la funcionaría, que explique cómo se
verán afectados los ingresos y el gasto de la ciudad
Diario Imagen, pág. 14

AVENIDA MÉXICO
(Columna, autor Jesús Sesma)
Home office: ¿el nuevo modelo laboral en México?
La pandemia de covid 19 obligó a muchas empresas y centros de trabajo a adoptar el
horne office (o trabajo desde casa) como la única forma de no paralizar totalmente sus
actividades en el marco del confinamiento. Sin quererlo, esta coyuntura nos mostró que
el trabajo en casa es viable y probablemente sea momento de adoptar nuevos modelos
como ése en el contexto laboral.
El home office comenzó a implementarse en otros países desde hace décadas. En
México, desde el año 2017, el Partido Verde propuso su adopción, en ese entonces
como una alternativa para mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana, combatir la
contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de
México.
Cuando el Partido Verde presentó esa propuesta no tuvo el respaldo ni consiguió el
interés de otros partidos políticos, tampoco por parte de las empresas y centros de
trabajo. Sin embargo, lo propuesto por el Verde hoy se ha hecho realidad, aunque tuvo
que ser una crisis sanitaria como la que estamos viviendo la que obligara a ver y
considerar el trabajo desde casa como una alternativa no sólo posible, sino también
deseable.
Actualmente existen muchos estudios que aseguran que el trabajo desde casa es
viable, tanto para empresas como para empleados, pues los trabajadores son más
productivos, mientras las empresas consumen menos recursos y ahorran en gastos.
Desde entonces, el Partido Verde se ha mostrado insistente en el tema, por lo que
también lo ha presentado en el Congreso de la Ciudad de México y más
recientemente en el Senado de la República, con el objetivo de establecer un día de
trabajo en casa, exceptuando aquellas labores que, por su naturaleza, no puedan
desempeñarse desde el hogar, así como para promover la implementación de horarios
escalonados de entrada y salida entre los trabajadores, lo cual permitiría reducir el uso
del transporte público y privado, eliminar las horas pico de congestión vehicular, elevar
la productividad de los trabajadores y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
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Otros partidos políticos también han puesto el tema sobre la mesa, incluido Movimiento
Ciudadano, a través del senador Samuel Rodríguez, quien, en su momento, reconoció
la visión del Partido Verde con la propuesta del home office.
Se sabe que no todos los puestos ele trabajo pueden darse bajo esa modalidad y que
no se trata sólo de mandar a las personas a sus casas y pretender que laboren de la
misma manera que lo acostumbran en sus respectivos lugares de trabajo u oficinas.
El home office requiere nuevos lincamientos y esquemas para la evaluación de
resultados, pero, ante todo, requiere de absoluta responsabilidad por parte de los
empleados y trabajadores. Requiere que nos reeduquemos tanto jefes y empleadores,
como trabajadores y empleados.
Ya es tiempo de romper el paradigma, de dejar atrás esa idea del viejo modelo de
traba|o basa do en la cobertura de horas y horarios, por uno más eficaz basado en el
cumplimiento de metas y objetivos.
Es evidente que un nuevo modelo de trabajo requiere nuevas "reglas de juego" y, para
ello, las empresas y centros de trabajo, junto con las autoridades, deberán realizar
análisis y estudios de viabilidad, establecer nuevas normas de trabajo y reglamentos
que permitan poner este modelo a prueba una vez que termine el confinamiento.
Las cartas están puestas sobre la mesa, ahora sólo es cuestión de que las empresas,
los centros de trabajo y las autoridades se abran a esta alternativa de nuevo modelo
laboral que, en caso de implementarse, traerá grandes beneficios para todas y todos en
el país.
Excélsior, pág. 15 Comunidad

LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE Y LA NUEVA NORMALIDAD
(Artículo del diputado José Luis Rodríguez)
Las encuestas son una fotografía del momento y el momento retratado por los estudios
de opinión durante estas semanas revelan que el presidente Andrés Manuel López
Obrador aumentó 8 por ciento su popularidad, esto en gran medida, gracias al
adecuado manejo de la pandemia derivada de la enfermedad provocada por el
coronavirus Covid-19 en México.
Pese a las voces que tratan de mostrar una realidad distinta, la aprobación del
presidente López Obrador registra un alza de ocho puntos al pasar de 60 a 68 puntos
porcentuales de marzo a abril, según la encuesta publicada el 4 de mayo pasado en un
diario de circulación nacional.
El estudio señala que el repunte en la popularidad del presidente López Obrador en las
encuestas se debe, al respaldo de la población ante la situación de crisis que vive
nuestro país debido a la pandemia y a la estrategia de contención que su gobierno ha
implementado, para evitar la propagación de la enfermedad, gracias en gran medida a
la estrategia de mantener la sana distancia.
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Sin embargo, mientras que el gobierno se centra en la gestión de la pandemia,
definiendo acciones en materia de salud y de carácter económica, para atender a los
que más lo necesitan, mientras que las y los trabajadores de la salud hacen todo por
salvar vidas, algunos actores considerados como parte de la oposición neoliberal,
realizan una campaña de desinformación y de mentiras, tratando de generar temor e
incertidumbre entre las y los ciudadanos.
Evidentemente, pareciera que se tratara de dos realidades distintas, una que se genera
en las redes sociales y en mensajes de WhatsApp, teniendo como propósito atacar al
gobierno, con una campaña fundada en información falsa, circulando el otro virus de
esta pandemia, el que algunos han llamado “infodemia”.
Pero hemos de decir que eso no es casualidad, ya que el miedo es el campo de cultivo
de la derecha, es en este escenario como han tratado de deslegitimar el trabajo de la
Cuarta Transformación, baste recordar aquella frase de “un peligro para México”.
No obstante, la labor para enfrentar la emergencia no se ha detenido. En este contexto,
podríamos decir que mientras la derecha busca generar miedo, el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador gestiona esperanza.
Hoy más que nunca es necesario que todas y todos unamos esfuerzos a fin de generar
la transición hacia la nueva normalidad, se trata de una nueva realidad que debe de ir
acompañada del cumplimiento de cuidados adecuados, de nuevas prácticas de
convivencia, enmarcadas en el concepto de sana distancia, que nos permita enfrentar
de manera adecuada a este enemigo invisible.
https://www.contrareplica.mx/nota-La-popularidad-del-presidente-y-la-nuevanormalidad202027535?fbclid=IwAR2GZi0H7ODYpJEAF6koepMv3MkmHjCmciOpckiyceihL
Qmyvn4UuFEnBz8

CIUDAD DE MÉXICO
PAGAN ¡$6 MIL! POR UN TAPABOCA
Adjudican contrato por $25 millones; los más caros valen $76 en el mercado
Como parte de las compras emergentes durante la pandemia la Ciudad de México
reporta haber adquirido cubrebocas a ¡más de 6 mil pesos por pieza! De acuerdo con
información pública, los Servicios de Salud de la CDMX adjudicaron el 27 de marzo un
contrato por 25 millones 195 mil 200 pesos para adquirir 4 mil tapabocas; es decir, con
un costo unitario de 6 mil 298 pesos 80 centavos.
En su página de internet, el Gobierno capitalino no muestra copias físicas de los
contratos y sólo enlista los detalles generales. En este caso, enuncia que la transacción
está "cerrada", que la proveedora es Partners & Perez y que se trata de "cubrebocas
desechables respirador purificador N96".
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"Bienes necesarios para dotar a las unidades médicas", se especifica en la justificación
de la compra. Mientras que el modelo N95 es uno de los recomendados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para uso hospitalario, el N96 no figura entre
los protectores personales comunes y sólo se ofrece en páginas de comercio
electrónico como Alibaba o Mercado Libre. Y aún en estas, el precio no rebasa los 160
pesos por unidad.
Reforma, PP General

NO HABRÁ REGRESO A LA NORMALIDAD EL 1 DE JUNIO
Edomex y la capital del país prevén 2.5 semanas más en rojo
En el Estado de México no habrá regreso a la nueva normalidad el 1 de junio; mientras
que en la capital del país esperan un incremento de casos, lo que haría difícil transitar a
esta situación.
La Secretaría de Salud mexiquense anunció que la entidad permanece en semáforo
rojo y el pico de contagios se extenderá dos y media semanas más. La jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no existen condiciones para cambiar de
escenario, pues no hay una baja en la ocupación hospitalaria.
El Universal, pág. 16 Metrópoli

ADVIERTE SHEINBAUM QUE HAY ALZA EN CONTAGIOS
Alerta que la Ciudad de México es zona de alto riesgo de infectarse de coronavirus;
pide esperar para ver si este hecho es tendencia
La zona metropolitana del Valle de México se mantiene en alto riesgo de contagio, ya
que el número de hospitalizados registró un ligero incremento, afirmó la jefa de
gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
En videoconferencia de prensa explicó que habrá que esperar algunos días para saber
si es una tendencia o sólo una situación para este miércoles, pero, precisó, “todavía no
estamos en una tendencia decreciente".
La funcionaria manifestó que es necesario fortalecer el mensaje de que la ciudad sigue
con una alta ocupación hospitalaria aun cuando se incrementó el número de
ventiladores y de espacios de hospitalización general.
ContraRéplica, PP y pág. 11 Ciudades; 24 Horas, pág. 8 CDMX; El Heraldo de
México, PP CDMX; La Crónica de Hoy, pág. 11 Metrópoli; Excélsior, pág. 16
Comunidad; El Sol de México, pág. 18 Metrópoli; 24 Horas, pág. 24; El Financiero,
pág. 29; Ovaciones, pág. 16

EN EL DOMICILIO, 11% DE MUERTES POR COVID-19 EN LA CDMX
Iztapalapa y la GAM, las alcaldías con mayor número de decesos en casa. En México
sumaron 463 fallecidos y se superó a Alemania en número de pérdidas humanas
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De acuerdo con una base de datos abiertos de la Agencia Digital de Innovación Publica,
con un corte al 26 de mayo, se contabilizan dos mil 166 defunciones en la CDMX, de
las cuales 232 han sido ambulatorias, es decir, en los domicilios.
La CDMX cuenta con un Protocolo para el Manejo de Personas Fallecidas por Covid, el
cual señala, entre otras cosas, que cuando ocurra una defunción en los hogares, los
deudos deben llamar a la policía, Locatel o al 911. (…)
En los 232 casos se ha confirmado que la muerte ha sido por este virus, por lo que la
Sedesa sanitizó los domicilios y realizó un cerco y un seguimiento epidemiológicos para
identificar con qué personas tuvo contacto el difunto y tomar las medidas pertinentes
para evitar la propagación.
Publimetro, PP y pág. 2

SIN BARBA, BIGOTE, NI UÑAS LARGAS. REAPERTURA EN HOTELES Y
RESTAURANTES
Se perfila que operen en cuanto el semáforo esté en naranja
De cara a la Nueva Normalidad, con la apertura paulatina de negocios que fueron
cerrados por la pandemia de Covid-19, cámaras del sector turismo y restaurantero, en
colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, crearon 12 manuales con
lineamientos específicos que deberán seguir los empleados de estos inmuebles.
Se tratan de reglas que van desde no usar joyería, uñas largas o postizas, corbatas,
barba y bigote, minimizar el contacto con los clientes, evitar saludar con abrazos y
besos, así como lavado de manos, uso de cubrebocas y caretas. También detalla los
pasos a seguir en caso de que algún cliente o trabajador presente síntomas y
recomienda incluir advertencias para que los visitantes que no acaten las medidas sean
puestos a disposición de las autoridades por riesgo de contagio.
(…) De acuerdo con el plan de reapertura local, los hoteles y restaurantes comenzarán
a operar cuando el semáforo epidemiológico esté en naranja (se prevé a mediados de
junio); los primeros con aforo al 50 por ciento y los segundos al 30 por ciento.
La Razón, pág.13

INFORMACIÓN GENERAL
GOBERNADORES CONSIGUEN SU SEMÁFORO
SEGOB: el indicador sí será regional
Los gobernadores lograron que la entrada a la nueva normalidad considere el contexto
de cada estado. Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, reconoció que aunque el
semáforo de regreso a las actividades será el establecido a nivel federal, su aplicación
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será regional. Matizó su declaración del martes, cuando afirmó que los semáforos
locales no podrían considerarse porque provocarían descoordinación.
“El semáforo va a ser regional, no va a ser para toda la República porque no es lo
mismo lo que está aconteciendo en el norte, que lo que está aconteciendo en el centro,
el sureste, oriente o el poniente. Es una situación distinta”, sostuvo.
Excélsior, PP

NINGÚN PAÍS SABE CIFRAS REALES CONTAGIADOS Y MUERTOS: LÓPEZGATELL
Hemos sido consistentes y “nadie quiere engañar de forma alguna” a la población, dice
el subsecretario de Saluda a senadores; pronostica 30 mil decesos
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, justificó ante senadores el modelo centinela
y dijo que siempre ha sido consistente en señalar que los casos confirmados son un
subconjunto de los existentes. “No pretendemos engañar en forma alguna a la
población. Ningún país sabe cuántos casos reales hay y no es una negligencia oficial”.
(…) Reconoció que hay un subregistro porque ningún país en el mundo tiene una
contabilidad exacta de los contagios por el virus. “¿Cuántos casos hay en México?
¿Cuántos casos existen en otros países? ¿En Estados Unidos? ¿En Alemania? ¿En
China…? La respuesta es que nadie sabe cuántos casos reales hay en su país y eso
jamás debe interpretarse como negligencia”.
Milenio, PP

AHORA ESTIMA LÓPEZ-GATELL HASTA 30 MIL MUERTES
El subsecretario de Salud dio esta estimación, tras haber dado un cálculo de 15 mil
posibles defunciones el 25 de mayo
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró a senadores que la estimación
de personas que pueden morir en México por Covid-19 podría llegar hasta entre 25 y 30
mil personas.
Durante su comparecencia ante la Jucopo, el funcionario dio esta estimación, tras haber
dado un cálculo de 15 mil posibles defunciones el 25 de mayo. En entrevistas para
medios internacionales, el 24 de abril, López-Gatell había indicado que el número de
muertos por Covid podía alcanzar las 8 mil víctimas.
ContraRéplica, PP

BANXICO: SE PERDERÁN HASTA 1.4 MILLONES DE EMPLEOS
Cifra equivale a la población de Aguascalientes; prevé, en el peor escenario, la mayor
caída económica en 88 años
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El Banco de México (Banxico) prevé la fulminación de hasta 1.4 millones de empleos
formales en 2020 por la profunda caída de la economía nacional, derivada de la crisis
sanitaria por el Covid-19.
Al presentar el informe Trimestral enero-marzo, el banco central expuso que en el
escenario más drástico se anticipa un desplome de 8.8% para el Producto Interno Bruto
de este año. De materializarse, será la mayor contracción en 88 años.
El Universal, PP; La Jornada, CP; El Financiero, PP; Excélsior, PP; La Razón, PP;
Ovaciones, PP

*****
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