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 JEFA DE GOBIERNO 

 HAY UNIFORMADOS QUE SE RESISTEN A ACABAR CON VIEJOS VICIOS: SHEINBAUM. La 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, señaló que 
hay algunos policías que se resisten a acabar con los vicios del pasado, pero advirtió que su 
administración se mantendrá firme en su determinación de erradicar la corrupción y los abusos 
policiales. Ante la manifestación de efectivos de la corporación capitalina, dijo que se hará una 
revisión de quienes participaron en la protesta, pues se detectó a elementos que no son de la 
ciudad; además, los inconformes no entregaron su pliego petitorio de manera formal. Insistió en 
que el propósito es transitar hacia una nueva policía, sin corrupción, sin abuso policial, que respete 
los derechos humanos, y agregó que la inmensa mayoría de los uniformados de la ciudad trabaja 
en el marco de la ley, por lo que tendrán todo el apoyo del gobierno para mejorar sus condiciones 
laborales, así como fortalecer su formación y capacitación. Jor 27C Cro 11 

 ALISTAN REINCORPORAR DIPUTADO MIGRANTE. El consejero del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) Yuri Beltrán señaló ayer que trabajan en restablecer la figura del 
diputado migrante para el próximo proceso en las urnas, pues deben cumplir el fallo de un tribunal 
federal. (El IECM) ya tiene que acatar la sentencia de la Sala Regional en la Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dice que restablezcamos la 
figura de diputado migrante para las elecciones del 2021 y destinemos un presupuesto a ese 
efecto”, dijo en entrevista. En tanto, la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, expresó 
que la Consejería Jurídica presentó una apelación contra la sentencia del TEPJF porque, de 
acuerdo con su argumentación, no puede agregarse un diputado a los 66 legisladores que hay en 
el Congreso local.  Exc 17C 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 ARRANCA LA NUEVA NORMALIDAD CON OCHO HORAS DE MANIFESTACIONES. Protestas 
de policías, taxistas, choferes de apps y comerciantes desatan caos. El regreso a la llamada 
“nueva normalidad” no fue como se tenía planeado en la Ciudad de México. Por más de ocho 
horas taxistas, artesanos, choferes de servicio por aplicación, comerciantes y hasta policías de 
distintas corporaciones tomaron arterias importantes, lo que trajo como consecuencia tránsito 
pesado, caos vial y agresiones entre civiles que buscaban llegar a sus trabajos y los inconformes. 
Los taxistas, integrantes de varias organizaciones, tomaron la avenida Juárez, Eje Central y gran 
parte del Periférico, en la zona sur de la Ciudad, para exigir la liberación de los apoyos por 25 mil 
pesos que ofrece el Gobierno capitalino y que hasta el momento no han recibido, por lo que 
aseguraron estar a punto de perder sus unidades. (…) Al respecto, la JEFA DE GOBIERNO, 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, aseguró que se mantendrá firme en su postura de contar con 
una policía libre de corrupción o abusos, “aunque hay resistencia por acabar con los vicios del 
pasado”. Uni 16M  Cro11. Jor 27C, Ref. 4-Cd, Exc 16C 

 BLOQUEAN Y AGREDEN DURANTE PROTESTAS. Policías que salieron ayer a defender a dos 
de sus compañeros procesados por abuso policial en las manifestaciones del 5 de junio cayeron 
precisamente en actos violentos, pues agredieron a un automovilista que no respetó su bloqueo. 
Con pancartas, lonas y gritando consignas, unos mil policías se instalaron desde temprano frente a 
Palacio Nacional. Pretendían entregar un documento para exhibir la condición en la que trabajan, 
pero no fueron recibidos. Como no nos quieren escuchar vamos a llamar a todos los policías de la 
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Ciudad de México a un plantón. Exigimos la liberación de nuestros compañeros”, dijeron.  Exc 17C 
 ...Y TAXISTAS GOLPEAN A UN TRANSEÚNTE. Dos puñetazos y dos patadas recibió un 

transeúnte que increpó a los taxistas que se manifestaban ayer para pedir ayudas económicas. 
Los hechos sucedieron sobre avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, uno de los dos 
puntos del Centro Histórico donde llevaron a cabo bloqueos los integrantes del Movimiento 
Nacional Taxista (MNT). El otro fue frente al Palacio Nacional. Los trabajadores del volante exigen 
a los gobiernos federal y capitalino que los créditos a la palabra de 25 mil pesos les sean 
otorgados a todos los taxistas de la ciudad y no sólo a aquellos que se integraron a la plataforma 
Mi Taxi o a los censos de la Secretaría del Bienestar. Exc 17C 

 GIRA FGJ CITATORIOS POR ROBO A TIENDA. Una semana después de los saqueos a una 
tienda deportiva del Centro, durante una marcha, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) giró 
citatorios contra los sospechosos. Ayer, la dependencia informó que logró identificar a tres mujeres 
y cinco hombres que aparecen en fotografías y videos del momento en que un local de Adidas fue 
forzado y la mercancía fue robada. Hasta las 17:00 horas, sólo se había presentado uno de los 
citados, y el padre de una de las mujeres. El ataque contra el negocio se registró el lunes de la 
semana pasada durante una marcha contra el abuso policial. Los citatorios girados por la FGJ no 
son órdenes de aprehensión ni implican imputación en contra de las personas requeridas. En un 
comunicado, la Fiscalía informó que el objetivo es que se presenten a declarar sobre su 
participación en los hechos. Ref. 4-Cd 

 A DISCUSIÓN, RECORTES CUANDO HAYA MENOS INGRESOS POR CAUSA DE 
EMERGENCIA O DESASTRES. Cuando disminuyan los ingresos por una emergencia sanitaria o 
desastre natural, la Jefatura de Gobierno ordenará reducir el presupuesto a dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades. Lo anterior se establece en el proyecto de 
dictamen sobre la ley de austeridad que se discutirá en sesión extraordinaria del Congreso el 
viernes. En el caso de los órganos autónomos se deberán coordinar con la Secretaría de 
Administración y Finanzas las adecuaciones a su presupuesto en un plazo máximo de 10 días. En 
caso de que no realicen las modificaciones, el Ejecutivo deberá enviar una iniciativa al Legislativo 
para modificar su presupuesto en un plazo máximo de 15 días hábiles. La propuesta original, 
hecha por la JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM, era facultar a la Secretaría de 
Finanzas para hacer cambios al presupuesto de órganos autónomos, de gobierno, dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades si hay una emergencia o desastre natural. Jor 26C 

 ALISTAN EXTRAORDINARIO PARA REFORMAS DE CSP. Los diputados de Morena aprobaron 
un periodo extraordinario para votar la reforma que solicitó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM, para dar facultades a su Administración para ordenar recortes al Presupuesto 2020 
por la caída de ingresos que ocasionó el Covid-19. Ayer, el vicecoordinador de Morena, José Luis 
Rodríguez, presentó y aprobó junto a sus aliados en la Junta de Coordinación Política la propuesta 
para que la sesión se realice este viernes. La iniciativa contempla darle a Finanzas la facultad para 
hacer estos recortes sin la necesidad de contar con la opinión del Congreso, como actualmente 
está en la Ley de Austeridad y Gasto. "El Gobierno de la Ciudad de México ha tenido que destinar 
recursos de manera inmediata a fin de poder fortalecer la infraestructura hospitalaria, contratación 
de personal y dotar del equipo médico necesario para atender la contingencia", explicó Rodríguez. 
Ref. 1-Cd, Exc 16C, Uni 17M 

 RETOMAN EN CONGRESO INSTITUTO DE PLANEACIÓN. El presidente de la Comisión de 
Planeación, el diputado Federico Döring, anticipó que el proceso para elegir a los integrantes del 
Comité de Selección del Instituto de Planeación se realizará durante este mes. El panista detalló 
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que en acuerdo con la Comisión de Administración Pública se abrirá la información del proceso de 
designación en el que participan 10 personas que fueron propuestas por la JEFA DE GOBIERNO. 
"Será la publicación inmediata de los expedientes de las personas aspirantes en el portal del 
Congreso local y las sesiones de Comisiones Unidas, sean transmitidas vía remota, pero también 
por medio de los canales oficiales que tiene el Legislativo", abundó en un comunicado.  Ref. 2-Cd. 

 APRUEBAN 2 DICTÁMENES SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES EN MÍTINES. Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para que las instituciones de 
seguridad ciudadana emitan protocolos de actuación cuando niñas, niños y/o adolescentes 
participen en mítines o marchas públicas. En una sesión virtual de las comisiones unidas de 
Atención al Desarrollo de la Niñez y la Juventud, se aprobaron dos dictámenes para fortalecer la 
protección de los menores durante manifestaciones públicas, para lo cual las autoridades tendrán 
un plazo de 90 días para que la autoridad dé a conocer los mecanismos de salvaguarda. Jor 27C 

 BUSCA LA CDMX CRÉDITO DE 4MMDP. El Gobierno capitalino emitió una convocatoria para 
solicitar a instituciones financieras un financiamiento de hasta 4 mil 300 millones de pesos, luego 
de que en las semanas anteriores la Administración de CLAUDIA SHEINBAUM advirtió una caída 
en los ingresos por la pandemia de Covid-19. La convocatoria fue publicada ayer en la Gaceta 
Oficial y en ésta se pide que los recursos sean entregados a la Secretaría de Administración y 
Finanzas a más tardar el 31 de julio de este año. El monto mínimo solicitado a las instituciones 
financieras será de 2 mil millones de pesos y el financiamiento tendrá una vigencia de 10 años. "La 
Institución Financiera que resulte adjudicada deberá garantizar la completa disponibilidad del 
personal involucrado en la operación en comento, desde la presentación de la oferta hasta la fecha 
de disposición, así como en el seguimiento de las condiciones y reporte de información del 
crédito", dice la publicación en Gaceta.  Ref. 1-Cd. 

 UTILIZAN CICLOVIA; AÚN EN CONSTRUCCIÓN. Ciclistas ya están utilizando la ciclovía 
emergente de Eje 4 Sur sin que esté terminada, lo que los expone a incidentes de tránsito. En un 
recorrido se observó que la ciclovía apenas está delimitada con pintura por lo que los autos la 
invaden fácilmente. El problema se agrava debido a que el Eje 4 Sur en algunos tramos es muy 
angosto y queda poco espacio para la convivencia de autos y bicicletas. Se trata de una ciclovía 
emergente que irá de la estación Rojo Gómez a Parque Lira y tendrá una extensión total de 14 
kilómetros. Exc 16C 

 40% DE PEQUEÑOS NEGOCIOS YA NO ABRIRÁ. BALANCE DE LA CANACOPE. Alrededor de 
90 por ciento de los 240 mil comercios que sí regresarán a la actividad están endeudados. De los 
400 mil pequeños negocios que hay en la Ciudad de México, 40 por ciento (160 mil) ya no podrá 
abrir el próximo jueves 18 de junio, pues no pudieron sobreponerse a la caída en las ventas 
durante la pandemia por covid-19. Además, de los 240 mil que sí abrirán sus puertas, “90 por 
ciento está endeudado, pues tuvieron que pedir préstamos al banco para pagar la renta y otros 
gastos”, dijo a Excélsior el presidente de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo en 
Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-Servytur), Eduardo Contreras Pérez.  Exc 16C 

 ATIENDE MEDIO AMBIENTE DENUNCIAS SOBRE INVASIÓN DE ÁREA PROTEGIDA EN 
GAM. Inspectores sólo encontraron una construcción provisional de cartón y lámina en suelo 
urbano. La Secretaría del Medio Ambiente local informó que ya atiende las denuncias sobre una 
presunta invasión en el área natural protegida Vicente Guerrero, en Gustavo A. Madero, donde un 
grupo de personas supuestamente estaba fraccionándolo. Inspectores de la Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Ambiental realizaron recorridos para detectar los lugares, donde se 
marcaban predios con cal, piedra y zanjas en esa área, para retirarlos. Jor 25C 
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COVID-19 

 USO DE CUBREBOCAS, NECESARIO PARA BAJAR CONTAGIOS: MOLINA. El premio Nobel 
de Química, Mario Molina-Pasquel y Henríquez, se pronunció por el uso del cubrebocas como 
medida de prevención efectiva para evitar la transmisión del Covid-19, al señalar que en diversos 
países con eso lograron disminuir los contagios. Al participar en la videoconferencia de la JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, explicó que, con 
base en un estudio que realizó junto con otros investigadores, se concluyó que los aerosoles que 
se emiten al hablar representan la ruta dominante para la propagación del coronavirus. La 
transmisión se debe a que contienen partículas similares a las PM 2.5, que si bien no se pueden 
detectar a simple vista, son lo suficientemente grandes para acarrear el virus. Jor 26C, Ref. 1-2C, 
Uni 1,16M, Mil 6,7, Publi 2, Exc 16C 

 CELEBRA ESTUDIO. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, celebró la recomendación y el estudio que el Premio Nobel mexicano Mario Molina 
realizó sobre el uso de cubrebocas para frenar contagios de Covid-19. En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, López-Gatell aclaró que no pudo ver la ponencia del científico, pero que Mario 
Molina le hizo llegar su artículo sobre el uso del cubrebocas dos días antes de su publicación. “Me 
parece muy bien que contribuya a la reflexión científica y a la evidencia útil. La pieza en sí misma, 
el artículo, vale la pena revisarlo a detalle, creo que contribuye a algunos elementos de evidencia 
que deben conjuntarse para tener una idea más acabada sobre los potenciales beneficios del uso 
del cubrebocas y sus límites”, dijo. Uni 6/Nal 

 REPORTAN AL 911 258% MÁS MUERTES. Habitantes de la CDMX han reportado a la línea de 
emergencias 911 más personas fallecidas por Covid-19 en sus casas que las registradas en el 
conteo oficial. Según la bitácora de llamadas obtenida por Quinto Elemento Lab, entre el 23 de 
marzo y el 27 de mayo, mil 179 personas fallecieron en sus casas, en la calle o en lugares distintos 
a un hospital, por causas relacionadas con el nuevo coronavirus. El conteo extrahospitalario de la 
Secretaría de Salud local para ese mismo lapso es de 329 casos. . .El Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) aseguró que todas las llamadas 
fueron verdaderas, pues un servicio de atención acudió al lugar de los hechos y confirmó la 
emergencia reportada. Según el informe, en los dos primeros meses de la epidemia, en la CDMX 
hubo un promedio de 18 fallecimientos extrahospitalarios diariamente; el 6 de mayo fue el día más 
letal con 51 muertes reportadas al 911. Colonias en Iztapalapa figuran entre las principales zonas 
desde donde la población llamó para reportar muertes posiblemente relacionadas con Covid. En 
mayo pasado, se conformó una comisión científica independiente para analizar el conteo de las 
defunciones luego de que la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, reconociera que hay 
más muertes por Covid-19 que las registradas oficialmente.  Ref. 1-7A 

 SSA: SE HA CONTRATADO A 42 MIL MÉDICOS MEXICANOS Y A 585 CUBANOS. El país 
requiere otros 240 mil médicos; los cubanos no desplazan a nadie: López-Gatell. La Ssa analiza la 
posibilidad de incrementar la oferta de plazas. En México hacen falta 240 mil médicos, de acuerdo 
con organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Este es un faltante que se generó durante las pasadas tres a 
cuatro décadas y se hizo evidente en la pandemia de Covid-19, afirmó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Para hacer frente al reto que planteó el 
nuevo coronavirus, el gobierno federal abrió la convocatoria para contratar a profesionales de 
salud: médicos generales, especialistas y personal de enfermería. Por esa vía ingresaron al 
sistema nacional de salud, lentamente, 42 mil trabajadores. La cifra es importante pero aún está 
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lejos de lo que el país requiere, señaló. Así que carece de sustento el señalamiento de 
asociaciones y colegios de especialidades médicas respecto de que 585 médicos cubanos que se 
encuentran en la Ciudad de México pudieran desplazar a los mexicanos, dijo el funcionario. Jor 1-3 

 ADVIERTEN EN WSJ RIESGO Ante la opacidad de los acuerdos entre el gobierno de Cuba y el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, México podría estar financiando al régimen comunista 
vía las brigadas médicas cubanas enviadas por la emergencia del Covid-19, advirtió The Wall 
Street Journal (WSJ). En su columna The Americas, la editorialista Mary Anastasia O’Grady alertó, 
además, que el personal de salud también podría ser usado para promoción del castrismo, como 
sucedió en Venezuela. “La Habana tiene décadas de lucrar con sus trabajadores exportados 
mientras que les paga una miseria”, señaló. Recordó que el medio independiente Diario de Cuba 
reportó el 8 de junio que había obtenido algunos detalles de un contrato firmado por el régimen 
comunista con el Insabi y el Gobierno de la Ciudad de México, que cubre a 585 trabajadores por 
unos 6.23 millones de dólares. Aunque Olivia López, Secretaria de Salud capitalina, prometió el 
contrato a Diario de Cuba, éste no ha sido entregado todavía, señaló O’Grady. Ref A2 

 ACONSEJAN A PASAJEROS NO USAR JOYAS, BARBA… El Gobierno de la Ciudad publicó los 
lineamientos que deberán seguir usuarios y trabajadores del transporte público de regreso a la 
nueva normalidad. El documento gira en torno a tres objetivos: evitar las aglomeraciones en 
espacios confinados y con poca ventilación; detectar personas contagiadas en las instalaciones, 
sobre todo al acceder, y sanitizar las áreas comunes, como pasamanos. "Estas medidas serán de 
observancia obligatoria para el personal que labora dentro del centro de trabajo, así como para los 
usuarios y consumidores de bienes o servicios que acudan a ello", se detalla. Ref. 4-Cd 

 SIN INCIDENCIAS, REAPERTURA DEL METRO Y EL METROBÚS. Las 22 estaciones del Metro, 
Metrobús y Tren Ligero que reabrieron ayer reiniciaron operaciones sin incidentes mayores, se 
pudo comprobar en recorridos y así lo informaron las autoridades. Se trató de las estaciones San 
Simón, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Olivo, C.U y C.C.U de la 
Línea 1 del Metrobús. Te puede interesar: Estas son las estaciones de Metro y Metrobús que 
reabren este lunes. Además, Ferrocarriles Nacionales, San Bartolo, Pueblo San Juan de Aragón, 
Ampliación Providencia, 482, 416 Oriente y Francisco Morazán, de la Línea 6 del Metrobús. Exc 
17C 

 (CRÓNICA)  ESTÁ REGRESANDO LA GENTE. Pese a que se mantiene el semáforo rojo por la 
pandemia, el tianguis de Calzada La Virgen fue instalado ayer de manera habitual y los vecinos de 
Coyoacán tuvieron múltiples opciones para conseguir todo tipo de artículos. Joyería, ropa, zapatos, 
juguetes, pantallas, planchas, discos de música, plantas o comer tacos de carne de res en el lugar, 
fueron las variedades que ofrecieron los comerciantes. Los puestos fueron colocados sin ningún 
tipo de separación o restricción, en los límites de las colonias Carmen Serdán y CTM Culhuacán 
Sección Siete. A comparación de otros espacios públicos o de tianguis, no había anuncios que 
fomentaran la sana distancia o el uso de cubrebocas. Ref. 3-Cd. 

 BLINDAN MERCADO SONORA EN REAPERTURA. El Mercado Sonora reabrió sus puertas al 
público después de más de dos meses sin laborar, debido a la contingencia. Locatarios aseguraron 
que para que esto pudiera ocurrir las medidas de sanidad impuestas fueron muy estrictas. Paty, 
dueña de la dulcería El Unicornio, comentó que desde hace tres semanas pudieron abrir, pero “por 
un solo compañero que no hubiera limpiado su local y mercancía se echaba todo para atrás”. Para 
que las personas puedan ingresar, primero les toman la temperatura, les dan gel antibacterial y 
hay tapete sanitizador. Uni 16M 

 AHOGA PANDEMIA A LAS CASAS HOGAR. Las casas hogar y albergues para menores de edad 
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operan con pocos recursos económicos y humanos, lo que se ha agudizado durante la pandemia. 
Algunas se han visto obligadas a enviar a parte de su población con algún familiar para reducir el 
peligro de contagios y proteger a los cuidadores más vulnerables. breza”, explicó. En la Ciudad de 
México hay, aproximadamente, 20 casas que pertenecen a la Red de Conanimac y, según un 
informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2019, se contabilizaron 4 
albergues públicos y 110 privados, donde hay alrededor de 3 mil 549 niñas, niños y adolescentes. 
Ref 1C 

 URGEN COMISIÓN ESPECIAL. Legisladores de Morena y del PRD buscan crear una comisión 
especial del Congreso de vigilancia y propuestas por los estragos económicos que está generando 
la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México. Las propuestas fueron hechas, por separado, 
por la morenista Guadalupe Chavira y por el perredista Jorge Gaviño, aunque ayer el legislador 
ofreció trabajar en una sola propuesta común para crear esta comisión. "Que sea lo más pronto 
posible, porque si no, en lugar de ser una comisión proactiva de estudio y análisis y propuestas, 
pues va a ser una comisión de estudios históricos de lo que ocurrió en la Ciudad", externó Gaviño.  
Ref. 2-Cd.   

 DIPUTADO PIERDE A PADRES Y HERMANO EN SÓLO OCHO DÍAS. En ocho días, el diputado 
Eduardo Santillán perdió a sus padres y un hermano a causa de la pandemia. El 6 de junio pasado 
falleció su hermano, Julio Santillán Pérez, tras lo cual el grupo parlamentario de Morena en el 
Congreso, al que pertenece el legislador local, emitió una esquela. Cuatro días después, el 10 de 
junio, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia fue notificado del 
deceso de su padre, Julián Santillán Olguín. Apenas el domingo pasado, la madre del legislador, 
Francisca Pérez Pérez, también fue víctima del covid-19. Exc 16C 

 SE CUADRUPLICA CONTAGIO DE MENORES ENTRE MAYO Y JUNIO. PANDEMIA.  En un 
acto con la JEFA DE GOBIERNO DE LA CAPITAL, el Premio Nobel Mario Molina llama a todos, 
incluidos los dirigentes, a continuar con el uso de los cubrebocas, por ser una medida "eficiente y 
sencilla". Las entidades que más reportan casos de menores con contagio son Ciudad de México, 
con un acumulado de 929; Estado de México, con 380, y Guanajuato, con 231.Mil 1,6,7 

 “HAY QUE SALIR, PERO CON SANA DISTANCIA”: AMLO. Es recomendación médica volver al 
exterior sin tener miedo, dice el mandatario. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que por recomendación de los médicos ha pedido a la población no tener miedo y salir de casa con 
todas las enseñanzas aprendidas, como la sana distancia. “¿Qué es lo que estoy planteando por 
recomendación de los médicos?, pues que empecemos a salir, pero que apliquemos lo ya 
aprendido, todas las enseñanzas de la sana distancia”, manifestó. Uni 6/Nal Jor 4 

 DESESTIMA SSA USO DE PRUEBAS RÁPIDAS. La autorización de pruebas rápidas para 
diagnosticar Covid-19 por parte de Cofepris no debe confundirse con una recomendación de la 
Secretaría de Salud (Ssa) para su utilización, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. En conferencia en Palacio Nacional, agregó que las pruebas 
rápidas no representan un instrumento de diagnóstico útil para el estudio confirmatorio del virus. 
"Estas pruebas rápidas están autorizadas para el uso con ciertos límites; lo que de ninguna 
manera, enfatizo, de ninguna manera, vuelvo a enfatizar, debe interpretarse como una 
recomendación de la Secretaría de Salud para utilizarlas", indicó. Ref. 6-A 

 PIDEN TRANSPARENTAR COMPRAS POR COVID. Fabrizio Feliciani, director de la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en América Latina (UNOPS por sus siglas en 
inglés), urgió a los países de la región a fomentar, en medio de la contingencia de Covid-19, 
compras gubernamentales más justas y equitativas. Durante un foro para dar a conocer el 
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Observatorio Regional sobre Precios de Medicamentos, Feliciani afirmó que la pandemia encontró 
a América Latina en un momento delicado para la gobernabilidad y una de las muchas razones es 
la corrupción en los gobiernos. "¿Por qué es tan importante fomentar hoy en día una gestión 
pública más justa? Porque más allá de la contingencia nuestros países necesitan urgentemente 
compras más justas", expresó.  Ref. 6-A 

 DESARROLLA UNAM KIT PARA PRUEBAS. Un hisopo polimérico para la toma de muestras 
biológicas y un frasco transportador son desarrollados en el Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología (ICAT) de la UNAM. Se trata de una iniciativa motivada por la necesidad de ofrecer una 
alternativa de producción nacional de este tipo de insumos, ante la tendencia hacia el desabasto 
por el gran número de pruebas realizadas a nivel mundial, explicó en entrevista la ingeniera 
mecánico electricista Celia Sánchez Pérez, corresponsable del desarrollo. Ref. 7-A 

 SALINAS PLIEGO EXIGE RESPETAR EL DERECHO DE VOLVER A LAS CALLES. Salinas 
Pliego vuelve a desafiar a las autoridades y les pide dejar de imponer reglas. En polémico llamado 
en redes sociales agrega que el maldito virus no va a desaparecer // El encierro ya causó enorme 
daño a nuestra precaria economía. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, volvió a 
causar polémica en redes sociales al publicar cuatro mensajes sobre el maldito virus, en los que 
plantea que el gobierno deje de implementar reglas y se respete el derecho de las personas que 
quieran salir a seguir su vida con normalidad. El primer punto compartido por la segunda persona 
más rica del país indica que el maldito virus jamás va desaparecer y nadie sabe cuándo habrá una 
vacuna o cura. Jor 1-4 

 GRAVAR RIQUEZA ES RUTA CONTRA LA CRISIS QUE DESATÓ EL VIRUSEn vez de esa 
salida, para atenuar la caída de los ingresos, se necesitan esquemas fiscales sin beneficios para 
las grandes empresas, incluidas las tecnológicas, e impuestos progresivos a la riqueza, expusieron 
ayer integrantes de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa 
Internacional (Icrict, por sus siglas en inglés). En videoconferencia, Jayati Ghosh, Joseph Stiglitz, 
José Antonio Ocampo y Thomas Piketty, miembros de esa comisión, recalcaron que los incentivos 
fiscales a empresas son regresivos y no han mostrado ser vehículo para atraer la inversión. Así, de 
cara a la recuperación, propusieron fijar impuestos a los servicios digitales y gravar los beneficios 
extraordinarios en los sectores oligopolizados. Jor 1-16 

 CAMBIARÁN REGLAS EN ESCUELAS CON NUEVA NORMALIDAD. Recreos escalonados y no 
habrá ceremonias; cerrarán plantel si se detecta algún contagio. A partir de la nueva normalidad, 
cambiarán las reglas en las escuelas públicas. Los recreos serán escalonados, se suspenderán las 
ceremonias y reuniones y se cerrarán los planteles si se halla que una persona de la comunidad 
escolar está infectada de coronavirus. Uno de los puntos más importantes del documento de 
trabajo Regreso a clases. Uni 7/Nal 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. Pronto se verá si la suerte del Antiguo Palacio del Ayuntamiento... ¡en 
Palacio Nacional la desean! El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, intentó reformar la ley 
para tener mayor control del presupuesto, sin pasar por el Legislativo. Por angas o por mangas -y 
tras fuertes críticas a esta iniciativa- la fracción de Morena en San Lázaro no prosperó. Ayer, el 
Congreso capitalino definió un periodo extraordinario para discutir -por no decir palomear- una 
propuesta similar que hizo la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. Y aunque la Oposición 
ya pegó el grito, ¡pues como que se ve difícil que el punto vaya a encontrar resistencia en el Zoom 
de Donceles! ¿O algún ingenuo quiere argumentar otra cosa? 
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 EL CABALLITO.  Los infiltrados de Tultitlán. Muy sorprendidos quedaron en el Gobierno 
capitalino, pues durante la manifestación de policías en el primer cuadro de la Ciudad apareció un 
grupo de miembros de la Asociación Nacional de Policías y Ciudadanos Unidos contra la 
Corrupción, del municipio de Tultitlán, en el Estado de México, quienes expresaron consignas 
contra la administración capitalina. Nos dicen que no saben qué se les habrá perdido en la Ciudad 
de México a estos personajes de ese ayuntamiento, cuando nada tenían que hacer aquí, pues su 
pliego petitorio estaba dirigido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Será que hay 
algún fuego amigo en contra del actual gobierno 

 EL CABALLITO. Sufre Morena para sacar periodo extraordinario. El vicecoordinador de la 
bancada de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez,sí que sufrió para que en la 
reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobarán la realización del periodo 
extraordinario de sesiones para sacar los temas que tienen pendientes, como la modificación al 
presupuesto, ya que los diputados pedían que circularan el proyecto de modificación, pues temen 
un madruguete en el tema, además de que la oposición quiere saber cuál es la propuesta de la 
administración local para ajustar el gasto. Al final, con el apoyo del Partido del Trabajo y del Verde 
Ecologista lograron aprobar la propuesta del extraordinario, pero con mucho sudor. Ahora falta ver 
cómo salen este viernes las reformas planteadas, sobre todo porque al interior de Morena existen 
algunas discrepancias sobre los ajustes presupuestales y en darle manga ancha al actual 
Gobierno. 

NACIONAL 

 PACTO FISCAL DE GOAN, POLITIQUERO: AMLO. Afirma que ya vienen las elecciones y 
oposición quiere gubernaturas; confirma que captura o muerte de "El Mencho" fue sólo un rumor. 
Un día después de que la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) 
exigiera un nuevo pacto fiscal y advirtiera de riesgos económicos y sanitarios, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que, más que de un acto golpista o separatista, se trata 
de un asunto “politiquero”, pero advirtió que no se dejará. En conferencia de prensa en el Campo 
Militar 26-A, el titular del Ejecutivo federal indicó que no caerá “en dimes y diretes”, debido a que 
él gobierna con apego a la Constitución, y que no permitirá que se menosprecie y se ningunee la 
investidura presidencial, porque “tiene que haber respeto. Uni 4/Nal 

 DESARMAN Y REMATAN EL NAIM. Al Gobierno de la 4T le urge desaparecer los avances que 
tenía el Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Por lo pronto puso a la venta 49 
mil toneladas de acero que fueron compradas para las gigantescas columnas en forma de 
embudo diseñadas por el arquitecto Norman Foster, que iban a soportar la cubierta exterior del 
edificio terminal y eran uno de los rasgos más distintivos del NAIM. El actual gobierno busca 
destinar las 4 mil 700 hectáreas del sitio del NAIM para el proyecto Parque Ecológico Lago de 
Texcoco (PELT), que abarcará 12 mil 500 hectáreas. Ayer el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), la empresa paraestatal que estuvo a cargo del proyecto, convocó a una licitación 
para vender el acero, valuado en 187.4 millones de pesos más IVA y arrumbado desde principios 
de 2019 en el sitio del NAIM. Ref. A1 

 LIBERAN A GENERAL SECUESTRADO. Experto descarta venganza. José Guillermo Lira 
Hernández, segundo de a bordo del Heroico Colegio Militar, apareció con vida en Talamac, 
Estado de México; sus captores lo abandonaron en Amecameca. Exc 1-A 

 


