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JEFA DE GOBIERNO 

 “NO HAY CONDICIONES PARA HACER FIESTAS”. Acuerdan con la industria restaurantera que 
la celebración se realice el 16 de agosto próximo. Con cuatro mil 664 muertes y 37 mil 503 
contagios acumulados por covid-19, en la Ciudad de México no hay condiciones para celebrar 
fiestas, consideró ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Por ello, pidió a los capitalinos no 
salir a festejar el Día del Padre. El próximo domingo es Día del Padre. No estamos todavía en 
condiciones de celebrar fiestas y hacemos un llamado a toda la ciudadanía: así como hubo un 
comportamiento ejemplar el Día de la Madre, también estamos pidiendo a todos y a todas que 
resguardemos a nuestros padres, a nuestros papás, que los celebremos a distancia; ya habrá 
tiempo posterior para celebrarlos en persona”, dijo en videoconferencia. Sheinbaum informó que se 
buscaría una fecha alterna para festejar a los papás y que su gobierno prepara una celebración a 
distancia que en los próximos días será anunciada. Exc 20-Com, Uni a18, Ref. 3-Cd 

 DESTACA ESTABILIDAD EN HOSPITALES. La jefa de Gobierno indicó que van al menos diez 
días en que el número de personas hospitalizadas por covid-19 se mantiene estable, lo que indica 
que han disminuido los contagios. Pero agregó que depende de que los capitalinos cumplan con 
las medidas sanitarias para evitar que los contagios vuelvan a subir y se tenga que determinar una 
nueva cuarentena. Exc 20-Com 

 MEDIRÁN NIVEL DE OXIGENACIÓN FARMACIAS.  de manera gratuita, farmacias particulares 
comenzarán a tomar el nivel de oxigenación por medio de un oxímetro a las personas que sientan 
que tienen afectaciones por Covid-19. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, indicó 
que ofrecerán el servicio de manera gratuita con sus propios oxímetros, sin compromiso de compra 
de parte de los pacientes.  Exc 20C 

 PANDEMIA FRENA OBRAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Proyectos que debían estar para 
diciembre se retrasan hasta abril, Debido a los ajustes presupuestales que se realizaron en la 
Ciudad de México por la emergencia sanitaria, el Gobierno capitalino atrasó algunas obras que 
tenía contemplado entregar en diciembre próximo y ahora deberán esperar al menos hasta marzo 
y abril de 2021. “Es un rediseño de las obras que no se habían licitado, posponer la entrega dos 
meses o tres hasta el próximo año. A partir de algunos retrasos naturales que hubo en algunas de 
las licitaciones, se hacen obras bianuales”, expuso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.. Uni 
A18 

 APOYARÁN A NEGOCIOS. Sheinbaum Pardo reveló que analiza, junto con la Secretaría de 
Finanzas, la posibilidad de otorgar condonaciones en multas por falta de pago en impuestos, para 
mitigar las afectaciones por la contingencia. “Estamos buscando algunos apoyos de 
condonaciones de recargos en impuestos y demás, para ayudar a la población y a las empresas a 
sortear la difícil crisis que se está viviendo”, adelantó. No obstante, aseguró que la propuesta 
dependerá del Congreso capitalino, al aprobar la iniciativa en la que se agrega un artículo bis a la 
Ley de Austeridad de la Ciudad de México, en el que se solicita que, para cualquier emergencia 
sanitaria o desastre natural el Gobierno local, a través de la Secretaría de Finanzas, pueda hacer 
los ajustes necesarios al presupuesto. Uni A18, Exc 20C 

 CONDONARÁ IMPUESTOS EL GOBIERNO SI SE AVALAN CAMBIOS A LA LEY DE 
AUSTERIDAD. El Gobierno de la Ciudad de México analiza condonar los recargos en el pago de 
impuestos a la población en general y a las empresas para sortear la difícil crisis que se vive por la 
emergencia sanitaria derivada del Covid-19, pero dependerá de la aprobación de las reformas a la 
Ley de Austeridad que se discute en el Congreso capitalino, en la que se plantean ajustes al 
presupuesto de la administración capitalina, órganos desconcentrados y alcaldías. En 
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videoconferencia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no habrá un endeudamiento 
adicional al ya programado para la ciudad, pero sí se harán adecuaciones en la entrega de algunas 
obras comprometidas para este año, como el Trolebús elevado, la construcción de dos 
preparatorias y 40 centros comunitarios Pilares, así como un plantel de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, que serían reprogramadas para el primer trimestre de 2021. Jor 29C 

 FINANCIARÁN  CABLEBÚS CON DEUDA. La deuda que contratará la Ciudad de México hasta 
por 4 mil 300 millones de pesos será, en su mayoría, para financiar el Cablebús, aseguró 
CLAUDIA SHEINBAUM, Jefa de Gobierno. Nosotros planteamos desde que llegamos al 
Gobierno un endeudamiento controlado de la Ciudad, menor al de los años anteriores”, dijo. La 
mandataria aseguró que dicha línea se programó desde 2019 y que la deberá aprobar el 
Congreso de la Unión. “La mayor parte de este recurso público se utiliza para el Cablebús, para las 
dos línea de Cablebús, pero no es nada nuevo, es algo que venía programado desde el mero 
principio en un manejo muy responsable de la deuda de la Ciudad”, dijo. Ref. 1-Cd. Exc 20 

 EN PROTESTA DE POLICÍAS PARTICIPARON ELEMENTOS AJENOS A SSC: SHEINBAUM. 
La Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM afirmó que en la protesta del lunes pasado 
participaron ex policías capitalinos y ministeriales de la extinta Procuraduría General de la 
república, quienes se desconocen cuáles son sus demandas o el motivo de su movilización. 
Respecto de los uniformados en servicio, señaló que se atenderán sus peticiones, pero, acotó por 
principios “la policía no puede  basarse ni en el abuso policial, ni en la violación a los derechos 
humanos ni tampoco a la corrupción”. Aseguró que se dará mayor información sobre los policías 
que desde hace tiempo dejaron la corporación policiaca y de algunos ex ministeriales que no 
pertenecen a ella, pero que intervinieron en la protesta. “Que cada quien saque sus propias 
conclusiones de por qué se movilizaron”, expresó.  Jor. 31 

 INTELIGENCIA POLICIAL, SIN "BASURITA" DE GRUPO BORUS, PROMETEN EN EL 
GCDMX. Claudia Sheinbaum indicó que el Grupo Borus fue disuelto a su llegada a la Jefatura de 
Gobierno, luego de las manifestaciones encabezadas por expolicías que fueron separados de su 
cargo. Participantes de las manifestaciones que solicitaban la destitución de Sheinbaum y Harfush 
no son policías, son expolicías que fueron separados de su cargo y “que cada quién saque 
conclusiones” sobre cuáles son los intereses reales que los motivan, señaló la jefa de Gobierno. 
Una mención especial mereció el Grupo Borus de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre la 
que al menos cuatro medios nacionales, incluyendo Televisa, proceso y nuestro diario Crónica, ha 
documentado casos de abuso policial, cobro de renta a narcomenudistas, extorsión, entre otros 
delitos propios del crimen organizado. Cro 11 

 ABRIRÁN INVITACIÓN PARA PASO PEATONAL. La Calzada Flotante, el puente peatonal que 
unirá la Primera y la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, será construida a pesar de que 
la licitación fue declarada desierta, reportó ayer el Gobierno de la Ciudad de México. "Van a hacer 
una invitación restringida ahora a las empresas que se acercaron más al proyecto. La mayoría 
quedó por encima del monto estimado, entonces se va a hacer una invitación restringida para 
poder encontrar al mejor proyecto", comentó la Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM. La 
Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) emitió el 7 de mayo la licitación LO-909005993-E2-2020 
para construir la conexión peatonal de 1 kilómetro, desde el Centro Cultural Los Pinos hasta el 
Paseo de los Compositores, junto a La Feria, en la Segunda Sección. "Es parte de los proyectos 
prioritarios del Gobierno federal, exactamente, nosotros estamos colaborando y estamos muy 
agradecidos", mencionó SHEINBAUM. Ref. 2-Cd. 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 ACOTAN CONTROL DE CSP SOBRE RECORTE AL GASTO. Los diputados locales prevén 
conservar su facultad de revisar los recortes que se harán a los presupuestos de organismos 
autónomos, del Poder Judicial y del propio Congreso, ante la caída de ingresos por la pandemia de 
Covid-19. Ayer, los diputados de la Comisión de Presupuesto modificaron la iniciativa de CLAUDIA 
SHEINBAUM que pedía dar a su Administración la facultad de hacer recortes al Presupuesto 2020 
en una reforma a la Ley de Austeridad y Gasto. Dicha iniciativa pedía eliminar la participación del 
Congreso en los recortes para aplicarlos de forma directa desde la Secretaría de Administración y 
Finanzas, pero los diputados la modificaron y también establecieron que no se podrán aplicar 
recortes sobre las partidas de programas sociales. "Hicimos algunas modificaciones a la iniciativa 
propuesta de la JEFA DE GOBIERNO, y la primera de ellas es que establecimos que las 
atribuciones extraordinarias únicamente procederán durante este ejercicio fiscal", agregó la 
presidenta de la Comisión, Guadalupe Morales. "La Secretaría únicamente podrá ordenar las 
reducciones al presupuesto de egresos de las dependencias, órganos desconcertados alcaldías y 
entidades". Las modificaciones fueron reconocidas por los diputados de Oposición, pero aún así la 
consideraron insuficiente y exigieron que se aplique la Ley en los términos en los que ya está.  Ref. 
1-Cd.Publimetro 2, Exc 21-Com, Uni A19 

 FISCALIZARÁ LA AUDITORÍA DEL CONGRESO GASTO PROGRAMABLE DEL GOBIERNO 
LOCAL en 2019,  de 70 millones de pesos, primer año de gobierno de  CLAUDIA SHEINBAUM. 
La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia del Órgano de Fiscalización del Congreso 
capitalino aprobó  en sesión virtual el programa general de auditorías para la revisión de la cuenta 
pública 2019. Jor 29C, Ref. 1-Cd 

 CAMBIARÍA LA LEY  DEL 19-S. La Comisión de Reconstrucción del Congreso aprobó un 
dictamen que reforma la Ley de Reconstrucción con el que se busca promover la participación del 
sector privado en el modelo de redensificación. De ser aprobado en el Pleno, se permitirá que se 
construya un 35 por ciento adicional a los metros cuadrados que tenía la edificación original antes 
del sismo del 19 de septiembre de 2017. Con el recurso de la venta de los excedentes de los 
edificios se pretende pagar parte de la reconstrucción. Se trata de reformas a los artículos 16, 26 y 
41 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Exc 21-Com 

 ADVIERTEN FALLAS EN DENUNCIAS DE MUJERES. En la Ciudad de México, la mayoría de 
denuncias por hostigamiento sexual, que implican una relación de poder, no son denunciadas a las 
autoridades. Expertas y funcionarias explicaron que estas conductas, por lo general no son 
denunciadas, y cuando sí, se quedan en el ámbito de las universidades o los centros de trabajo. 
Durante la cuarentena, las denuncias formales por abuso y acoso sexual han disminuido, pero eso 
no significa que este tipo de conductas se hayan reducido, advirtió Geraldina González, presidenta 
del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). Ref. 4-Cd. 

 CONCENTRA IZTAPALAPA MAYOR CIFRA DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO: 
FGJ. La administración capitalina ha atendido 323 casos de violencia de género, un promedio de 
cinco diariamente, en la actual emergencia sanitaria por Covid-19. Asimismo, inició 8 mil 498 
carpetas de investigación por violencia familiar durante el primer cuatrimestre, informó la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.El mayor número de carpetas de investigación 
por la comisión de este delito, detalló, se concentró en Iztapalapa con mil 460, seguida de 
Gustavo A. Madero con mil 94, Cuauhtémoc con 623, Álvaro Obregón con 613, Tlalpan con 561 y 
Coyoacán con 551. Jor 30 

 PINTAN CÓDIGOS EN CASAS PARA PETICIÓN DE AUXILIO. En la Alcaldía Tlalpan, que 
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registró 5 feminicidios durante la contingencia, las mujeres víctimas de violencia familiar pueden 
denunciar a través de códigos plasmados en la pared de sus hogares. Esos códigos son 
descifrados por policías adscritos a la Alcaldía, quienes deben realizar recorridos en calles de la 
demarcación para intervenir en los casos.. Ref. 4-Cd. 

 SOBRINO DEL MAYO, ASESINADO.  Un hombre procedente de Sinaloa fue asesinado a balazos 
dentro del Hotel Intercontinental ubicado en la zona de Santa Fe, en Cuajimalpa. Las autoridades 
sospechan que se trata del sobrino del narcotraficante Luis Gabriel Valenzuela, conocido como 
‘Grimaldi Paredes’.  Se trata de Juan Antonio Valenzuela Ortiz, según el pasaporte que fue hallado 
en la habitación, sin embargo a su llegada se registró bajo el nombre de Raymundo Moreno.  La 
autoridades que indagan el asesinato, sospechan que el tío de este sujeto, quien fue asesinado en 
2018, sería el operador logístico y financiero de una red de narcotráfico ligada a Isamel ‘El Mayo’ 
Zambada. Exc 21-Com 

 SI ES POSIBLE TENER A LA MEJOR POLICÍA DEL PAÍS, ASEGURA LA JEFA ATENEA. En 
algunos elementos “es difícil cambiar el chip”, para erradicar el abuso policiaco, porque ahora la 
corporación “requiere el fortalecimiento de un policía inteligente, que ya no golpee, sino de un 
policía que sabe contener, que sabe dialogar, resolver problemas y tomar decisiones, sostuvo 
Itzania Otero, jefa del agrupamiento Atenea,  de la secretaría de Seguridad Ciudadana. Con más 
de una década en la SSC, la directora de la Policía Metropolitana Femenil mencionó que si es 
posible formar en la CDMX a la mejor policía del país como uno de los objetivos de la jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, al exp´resar que simplemente quienes se han negado a las 
nuevas formas de actuiación policial “ya no están en la institución”.  Jor. 31 

 CON SÍNTOMAS DE COVID, LÍDERES HICIERON MARCHA DE ARTESANOS: GOBIERNO. En 
el segundo día de transición al semáforo naranja en la Ciudad de México, artesanos liderados por 
Filemón Sánchez Pérez, representante de comunidades indígenas residentes en la capital, 
realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir que sean incorporados 
a diversos programas sociales, como el Seguro de Desempleo, no obstante que en días 
anteriores se les entregaron apoyos económicos y despensas. Jor 31 

 

COVID-19 

 A LA CAZA DEL VIRUS. BRIGADA VISITA HOGARES DE VENUSTIANO CARRANZA PARA 
REALIZAR PRUEBAS. Mediante una lista, equipo verifica posibles contagios. Una brigada médica 
perteneciente a la jurisdicción sanitaria de la alcaldía Venustiano Carranza recorrió las colonias 
Federal y Morelos de esta demarcación para visitar los domicilios de personas que han presentado 
síntomas de Covid-19 y realizarles la prueba. Este equipo es encabezado por la doctora Norma 
Reyes, quien acompañada de Patsy Sánchez, laboratorista química, y una pasante, recorren las 
calles de la Venustiano Carranza para identificar a los pacientes con el virus. De acuerdo con la 
doctora Reyes, al día están aplicando aproximadamente entre cinco a siete pruebas y sólo se 
realizan a las personas que anteriormente enviaron su mensaje SMS con la palabra covid19 al 
51515 o llamaron a Locatel y se determinó que se requería de una visita al domicilio. Uni A1/19 

 APUESTAN POR MÁS UNIDADES DE TRIAJE. La Secretaría de Salud (Sedesa) anunció que, 
como parte de la nueva estrategia de detección y hospitalización temprana, implementarán 
unidades de triaje en todas las jurisdicciones de la Ciudad de México “Desde hace cuatro 
semanas, empezamos a desarrollar un modelo que está basado en la hospitalización temprana de 
personas que califican con cierto riesgo y no deberían quedarse en casa. “Esta nueva estrategia se 
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va a ampliar hacia el resto de las jurisdicciones, en otros centros de salud de Iztapalapa y otras 
jurisdicciones de la Ciudad”, dijo Esteban Castro, subsecretario de Prestación de Servicios 
Médicos e Insumos de Sedesa. Ref 2C 

 VE CANACO MEJORABLE EL PLAN DE REAPERTURA. Ante posibles dificultades de 
comerciantes y empresarios para ajustarse a las medidas de reapertura para la transición del 
semáforo rojo al naranja, las autoridades locales deberían considerar mejoras o modificaciones a 
éstas, señaló Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de la CDMX (Canaco). En coincidencia con comerciantes del Centro Histórico, Poplawsky 
aseguró que algunas de las disposiciones oficiales son difíciles de implementar y afectan, 
principalmente, a los pequeños negocios. "Reconocemos el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad de 
México para llevar esta reapertura ordenada y van a contar con nuestro apoyo, pero como en todo 
existe un espacio de mejora.  Ref. 3-Cd. 

 PROCESAN 1.5 MMDP EN CRÉDITOS. Los créditos respaldados por el Gobierno capitalino y 
Nacional Financiera (Nafin) alcanzan ya solicitudes por más de mil 500 millones de pesos de 629 
cédulas distintas, informó el Secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani. Esta 
modalidad fue anunciada a principios del mes pasado, con una aportación de 70 millones de pesos 
al fondo de garantías por parte del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), tasa de 13.9 por 
ciento anual, periodo de gracia de seis meses y plazo de pago de 60 meses. De acuerdo con 
Akabani, la mayor parte de las solicitudes procesadas corresponden a comercio y servicios (521 
cédulas), mientras que 88 corresponden a industria. Ref. 3-Cd 

 SSC REPARTIRÁ 50 MIL CUBREBOCAS EN CDMX. Participan agentes de los grupos Ateneas y 
Zorros en operativo; acciones se realizan en sitios con mucha afluencia como el Metro. Agentes de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron con la entrega de cubrebocas a personas en 
las calles sin ningún tipo de protección personal para evitar más contagios de Covid-19 durante el 
inicio de la nueva normalidad en la capital. En total ser entregarán 50 mil unidades en estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Centros de Transferencia Modal (Cetram) y en 
aquellas zonas con mayor afluencia de personas, hasta mañana jueves 18 de junio. Uni A19 

 ACUSAN INCAPACIDAD DE MÉDICOS CUBANOS. La presencia de los médicos cubanos en 
México para enfrentar al Covid-19 ha causado molestia entre los trabajadores mexicanos, pues 
aseguran que no están preparados para atender a ese tipo de pacientes y que algunos nacionales 
llevan hasta dos meses sin recibir su salario. Inclusive, cuatro médicos entrevistados sospechan de 
los verdaderos motivos para que vinieran a México 585 especialistas hasta el 31 de julio, a cambio 
de 135 millones de pesos que México pagará al Gobierno de la isla. "Los médicos cubanos no 
saben tomar una gasometría, que se hace para sacar sangre de la arteria. Es algo muy básico que 
en México enseñan en la Universidad. Ref. 8-A 

 EVALÚAN QUE SIGA EL APOYO DE MÉDICOS CUBANOS EN CDMX. Si los contagios crecen, 
su trabajo en la Ciudad de México podrá continuar más allá del tiempo acordado. Un contingente 
de cientos de médicos y enfermeras cubanos podría extender su estadía en la Ciudad de México 
más allá de julio, cuando finaliza un convenio de seis millones de dólares para combatir la 
pandemia, si los casos de coronavirus siguieran creciendo. Oliva López, secretaria de Salud de la 
capital detalló a Reuters que el convenio, firmado entre el estatal Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) y el Ministerio de Salud de Cuba, asciende a unos 135 millones de pesos 
destinados a sueldos e investigación. Sol Mex 

 MÁS DE 500 CONTAGIOS EN LA CEDA. La Central de Abasto (Ceda) suma más de 500 casos 
confirmados de covid-19, lo que la convierte en uno de los principales puntos de contagio de la 
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ciudad y del país. Ello se debe, en buena medida, a que más de 370 mil personas acuden 
diariamente a este centro y las medidas sanitarias son acatadas con desigual rigor. De hecho, ayer 
–mientras se ponía en marcha la unidad temporal de triage, donde se descarta si alguien con 
síntomas es posible portador de covid-19–, un hombre de aproximadamente 40 años llegó a este 
módulo con tos, escurrimiento nasal e intenso dolor de cabeza. Debido a los síntomas el personal 
médico solicitó al equipo de este diario retirarse del lugar para disminuir el riesgo de contagio. Exc 
21-Com 

 LLEGAN 30 CUERPOS AL DÍA. Todos los días, cuadrillas de hombres cavan nuevas tumbas en 
el panteón de San Isidro, en Azcapotzalco, para poder satisfacer la creciente demanda de 
entierros, provocada por las muertes causadas por el coronavirus. Los servicios funerarios apenas 
se detienen unas cuantas horas. No solo las tumbas se cavan a toda velocidad, los entierros 
también van contra reloj; los familiares apenas tienen unos cuantos minutos para despedir a sus 
difuntos. El horno del panteón de San Isidro, también trabaja a marchas forzadas, 21 horas del día. 
Exc 21-Com 

 REPORTAN EN IZTAPALAPA MÁS MUERTES EN EL 911. Colonias de Iztapalapa figuran entre 
las principales zonas de la Ciudad de México desde donde se han reportado al teléfono de 
emergencias 911 decesos extrahospitalarios sospechosos de Covid-19. Sólo entre el 23 de marzo 
y el 27 de mayo pasados, el Código Postal (CP) con más decesos reportados en hogares, la calle 
o cualquier otro sitio diferente a un hospital fue el 09700 de Iztapalapa, con 31 casos en las 
colonias Buenavista, Carlos Hank González, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y Santa Cruz 
Meyehualco. Según la bitácora de llamadas del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), obtenida por Quinto Elemento Lab, le siguen el CP 
09000 en el centro de Iztapalapa, con 20 muertes (en colonias como San Ignacio, San Pedro y San 
Pablo); el 06010, con 19 muertes en el centro histórico de la CDMX; la Alcaldía Cuauhtémoc y el 
08500, también con 19 muertes, en la Agrícola Oriental de Iztacalco. Ref. 1-A 

 LUCHAN POR SOBREVIVIR. La casa hogar Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle ha 
enfrentado la contingencia por Covid-19 de forma creativa y con la convicción de seguir dándoles 
un hogar seguro y de calidad a las menores de edad. En la casa viven más de 70 niñas, 
adolescentes y jóvenes de 4 a 23 años. Allí se sienten seguras y amadas. Muchas han pasado por 
entornos violentos, prostitución, abuso sexual o abandono de sus familiares, y atravesar el duelo 
por el confinamiento no ha sido fácil, especialmente porque dejaron de asistir a la escuela. Ref. 4-
Cd. 

 SSA: PANDEMIA POR COVID-19 SEGUIRÁ ACTIVA VARIOS AÑOS. Necesario, establecer 
maneras diferentes de relacionarnos con el virus, señala; se deben incorporar elementos básicos 
de higiene y disminución de riesgos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la 
epidemia de Covid-19 seguirá activa por varios años en México y el mundo, por lo que es 
necesario establecer una forma diferente de relacionarnos con el virus. “La epidemia de Covid es 
una pandemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas continuará en México y 
posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo”, dijo.  En la conferencia de 
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el Campo Militar 23-A en Panotla, 
Tlaxcala, el funcionario explicó que se deben adoptar elementos básicos de higiene y de 
disminución de riesgos para la salud en la reincorporación a las actividades sustanciales. Uni A6 

 MÉXICO SUMA 18 MIL 310 MUERTES POR CORONAVIRUS. Autoridades de Salud reportan 154 
mil 863 contagios, un alza de 4 mil 599 con respecto al lunes. En el día 16 de la nueva normalidad, 
la Secretaría de Salud (Ssa) informó que México rebasó las 18 mil muertes por Covid-19, en total 
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suman 18 mil 310, 730 más que el pasado lunes, así como 154 mil 863 contagios, un incremento 
de 4 mil 599 con respecto al día previo. José Luis Alomía, director de Epidemiología, indicó que 21 
mil 159 casos conforman la epidemia activa, es decir, que se contagiaron en los últimos 14 días y 
aún pueden transmitir el virus. Agregó que hay mil 779 defunciones sospechosas: “Esperamos que 
en los siguientes días con la emisión de sus resultados podamos confirmarlas o descartarlas”. 
Agregó que los fallecimientos que se reportaron en las últimas 24 horas ocurrieron en fechas 
previas. Uni A6 

 AUMENTA MOVILIDAD EN 16 ENTIDADES. La Secretaría de Salud identificó que, aun sin 
cambiar el color rojo del semáforo, se activó la movilidad en 16 entidades, lo que podría aumentar 
el número de contagios. En conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud, indicó que a partir del inicio de la nueva normalidad, después 
del 1 de junio, se ha observado un incremento importante en la movilidad. El funcionario agregó 
que la tendencia se mantiene en Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, y se registra un leve 
aumento en la Ciudad de México, que dijo, está por encima del 65 por ciento.  Ref. 5-A 

 ADVIERTE OCDE RETOS POR COVID. Las carencias de infraestructura hospitalaria y personal 
médico, aunado a los problemas de salud de los mexicanos, pueden complicar la respuesta del 
país al Covid-19. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), para enfrentar la demanda de pacientes críticos con coronavirus, México 
cuenta con 3.3 camas en la unidad de cuidados intensivos por cada 100 mil habitantes, mientras 
que el promedio reportado por 13 países de América Latina y el Caribe es de 9.1. Ref. 5-A 

 OXÍMETRO, ALIADO ÚTIL PARA ALERTAR DE LA MORTAL HIPOXIA SILENCIOSA POR 
COVID-19. El instrumento mide la oxigenación de la sangre, cuya baja en algunas personas 
contagiadas puede pasar desapercibida y volverse peligrosa. El concepto de “hipoxia silenciosa” 
empezó a tener eco en el contexto de la pandemia. Médicos en todo el mundo empezaron a darse 
cuenta que algunos pacientes con Covid-19 presentaban niveles de saturación de oxígeno en la 
sangre extremadamente bajos, pero sin reportar los síntomas habituales, como falta de aire, lo que 
atrasaba su llegada a una sala de urgencias. Uni a22 

 EL VIRUS PROVOCA 11 MIL MUERTES MÁS QUE EL CRIMEN DESDE MARZO. 
CONTINGENCIA. AstraZeneca hace pruebas de su vacuna en humanos, prevé comenzar 
entregas a partir de octubre y dice que protegerá por un año; universidad de Oxford sugiere 
tratamiento con dexametasona.   Mil 1 

TRASCENDIDOS 

 TEMPLO MAYOR. MIENTRAS el Presidente dio luz verde y en la Ciudad de México van por el 
naranja, en el Edomex optaron por la prudencia y siguen en semáforo rojo ante la pandemia. Tan 
es así que decidieron duplicar el número de pruebas diarias de detección del virus. SIN 
PELEARSE con la Federación, el gobernador Alfredo del Mazo sigue su propia ruta -en acuerdo 
con las empresas- para iniciar la reapertura donde se pueda, pero al mismo tiempo pidiéndole a la 
gente que se quede en casa y, sobre todo, que no se deje llevar por la idea de que esto ya pasó. 

 CIRCUITO INTERIOR. OTRA VEZ el líder triqui Filemón Sánchez movió a sus seguidores para 
armar una protesta varias decenas de personas. LO GRAVE es que los policías que debieron 
acompañar el contingente notaron que había varios manifestantes con síntomas de los que en 
estos días causan alerta -aaaaachú-. LA MOLESTIA fue inevitable y, sobre todo la duda: ¿habrá 
poder humano que logre ponerle un alto ya al dirigente? ES PREGUNTA que, sin caer en 
provocaciones, ¡provoca mucha decepción! 
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 EL CABALLITO.  Las agrupaciones con visos de partido político, Conforme pasan los días se 
acerca el arranque del proceso para las elecciones intermedias de 2021 y nos adelantan que en 
breve el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará con la calificación de las organizaciones 
políticas que podrán competir como partido en los próximos comicios. Nos dicen que son dos las 
que cumplieron; la de Enrédate por México, que impulsa el exfuncionario del Gobierno capitalino y 
que está detenido, Miguel Ángel Vásquez, así como Sociedad Equidad y Género. Existe una 
tercera, Un Árbol por México, que está a la espera de los recursos de impugnación que 
promovieron. Los tiempos corren y pronto el tema electoral estará de nuevo en la palestra. 

NACIONAL 

 AMAGA AMLO A GOBERNADORES. Tras acusar a los gobernadores del PAN de derrochar 
dinero público, el Presidente Andrés Manuel López Obrador endureció su postura frente a los 
mandatarios, a quienes amagó con vigilarlos y hasta denunciarlos si desvían recursos para las 
elecciones de 2021. "Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades 
estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando, lo digo con 
toda franqueza, los gobernadores, que no se va a meter el Gobierno federal, pero que ellos sí van 
a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas; ahí sí vamos a 
estar muy pendientes.  Ref. 13-A 

 CARGAN A FACTURERAS FRAUDE DE 48 MMDP. El Gobierno federal alista una primera 
denuncia contra empresas factureras por un fraude fiscal de 48 mil millones de pesos, el cual fue 
cometido con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Hacienda de las 
Administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer que la próxima semana se darán a conocer los detalles de los despachos 
que incurrieron en estas operaciones ilegales, que ahora son castigadas como delito grave. " Ref. 
2-A 

 LLEVÓ CASOS DE VARIOS NARCOTRAFICANTES. Uriel Villegas hizo carrera penal desde su 
ingreso al Poder Judicial. Desde su ingreso al Poder Judicial de la Federación (PJF), el juez Uriel 
Villegas Ortiz hizo carrera en materia penal, donde se conocen los delitos federales como 
delincuencia organizada, narcotráfico y portación de armas, entre otros. Desde 2017, Villegas 
Ortiz fue designado juez de Distrito tras hacer carrera como oficial judicial y actuario en un 
juzgado de Sonora, luego fue secretario de juzgado en Jalisco, posteriormente se desempeñó en 
dicho puesto en tribunales colegiados de Guanajuato y, finalmente, ocupó su primera titularidad 
en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco. Uni A8 

 CONDENA LA CORTE ASESINATO DE JUEZ FEDERAL.  Tras el asesinato del juez de Distrito 
Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, el ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el crimen y lanzó un llamado para exigir 
seguridad para juzgadores y sus familias, y afirmó que revisará la situación de cada uno para 
fortalecer las medidas necesarias que garanticen su integridad.. Uni A8 

 LA NEGRA, CEREBRO DE NEGOCIOS DEL CJNG. Según el gobierno de EU, Jessica 
Oseguera, hija de Nemesio Oseguera El Mencho, capturada en febrero, es la facilitadora 
financiera del cártel. Jessica Johana Oseguera González, alias La Negra, señalada por la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos como 
facilitadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es en México una empresaria 
de formación que ha logrado fincar su red de negocios en Jalisco dentro del sector inmobiliario, 
hotelero, restaurantero y del mundo del espectáculo. Uni A1/11 

 


