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JEFA DE GOBIERNO 

 MÉDICOS DE FARMACIAS RECIBIRÁN CAPACITACIÓN. El gobierno de la Ciudad de México 
en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, impartirán un seminario en línea dirigido a médicos 
generales que laboran en consultorios asociados de farmacias, con el propósito de fortalecer la 
atención primaria en la detección de casos sospechosos de Covid-19. La titular del ejecutivo local, 
Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la idea es capacitar a los galenos para detectar casos 
sospechosos de esa enfermedad y así puedan determinar si el paciente debe resguardarse en su 
casa o acudir a un hospital. Jor 29-Cap, Uni A16, Cro 12, Ref. 2-Cd, Mil 7, Her 10 

 MONITOREO CONSTANTE ALERTA DE UN REBROTE. El gobierno capitalino realiza un 
monitoreo constante para detectar posibles brotes  de Covid 19 durante el reinicio de actividades 
económicas, aseguró ayer la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM. Agregó, que por 
medio de información que recopilan mediante los mensajes de texto SMS-Covid, llamadas a 
Locatel, registros  de hospitalizaciones, muertes y sitios de toma de muestras detectan lugares en 
donde se pueden generar brotes y aplicar cercos sanitsarios.  Exc 20C 

 INVESTIGARÁN ADEUDOS. Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM 
aseguró que no ha habido despidos en el Hospital temporal covid-19 habilitado en el Centro 
Citibanamex y ofreció revisar las inconformidades. La JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA 
SHEINBAUM,explicó que una plantilla de trabajadores están contratados por el gobierno 
capitalino, no obstante, una empresa que donó recursos se atrasó en los pagos, situación que ya 
revisa la Secretaría de Salud capitalina. Te recomendamos: Camilleros protestan en unidad 
hospitalaria en Centro Citibanamex “No hubo despidos, hay ahí un caso particular, pero la mayor 
parte de los trabajadores de la salud que trabajan en la unidad temporal Citibanamex están 
contratados por el gobierno de la Ciudad de México, ellos han tenido sus pagos rigurosos cuando 
les corresponde. Mil 7 

CIUDAD DE MÉXICO 

 PARA DEUDORES DE PREDIAL 2020 HABRÁ DESCUENTO DE 5% Y LA CONDONACIÓN DE 
RECARGOS. El gobierno capitalino condonará parcialmente el pago del impuesto predial, así 
como el ciento por ciento de los recargos generados durante el primer semestre de este año en 
apoyo a la economía de las familias, comercios e industrias locales que han resultado afectadas 
por la emergencia sanitaria. La resolución publicada en la Gaceta Oficial establece que para tener 
derecho a este beneficio, con efectos a partir del 1º de julio y hasta el 31 de agosto, siempre y 
cuando los contribuyentes realicen su pago durante los primeros tres bimestres de 2020. Jor 28-
Cap, Uni A17, Ref. 1-Cd.   Her 4C 

 CONSTRUCTORAS EDIFICARÁN VIVIENDAS POPULARES PARA CRÉDITOS 
ACCESIBLES. Por medio de fideicomisos públicos y privados que serán operados por Servicios 
Metropolitanos (Servimet), se planea construir vivienda incluyente o popular en la Ciudad de 
México, en el que la IP aportará el terreno para los desarrollos inmobiliarios que serán edificados al 
amparo de la norma 26 con el fin de garantizar su bajo costo, aseguró el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la capital del país, Armando Díaz Infante. 
Jor 28-Cap 

 PT Y OPOSICIÓN DAN LARGAS AL DEBATE DE LA LEY DE AUSTERIDAD. Rechazaron tener 
sesión virtual, lo que obliga a los legisladores a asistir para una sesión extraordinaria. Debido a que 
el PT y la oposición en el Congreso local se negaron a realizar una sesión virtual extraordinaria, la 
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mesa directiva convocó a una de tipo presencial este jueves sólo para avalar esa misma reunión 
suplementaria en el pleno con el fin de discutir las reformas a la Ley de Austeridad que envió la 
jefa de Gobierno, Claudia SheinbaumJor 30-Cap, Ref. 1-Cd, Exc 21C 

 MORENA MAYORITEA PARA SACAR EL EXTRAORDINARIO. Oposición acusa de ilegal 
acuerdo para que sesione la Permanente. Sin considerar que por lo menos seis diputados locales 
están enfermos de Covid-19, Morena y algunos de sus partidos aliados pidieron a la presidenta de 
la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, convocar este jueves a sesión presencial de la 
Diputación Permanente, luego de que se canceló la sesión virtual del periodo extraordinario 
programado para este viernes. Los coordinadores del PAN, PRI y PRD, Mauricio Tabe Echartea, 
Tonatiuh González Case y Víctor Hugo Lobo Román, respectivamente, acusaron que el acuerdo 
“fue ilegal, viola el Reglamento Interno del Congreso”, porque sólo acudieron y aprobaron citar a 
sesión de la Permanente los diputados de Morena, PES y PVEM. Uni A16 

 ARMAN BLOQUE 22 DIPUTADOS. Un grupo de 22 de los 66 diputados locales, incluido el 
diputado de Morena Efraín Morales, anunciaron que se opondrán al dictamen de la Comisión de 
Presupuesto que busca dar nuevas facultades al Gobierno de la Ciudad para poder hacer recortes 
al Presupuesto 2020 sin la intervención del Congreso. Para aprobar dicha reforma, que la bancada 
de Morena pretende votar mañana, se requiere una mayoría simple en el Congreso, ante lo cual el 
bloque opositor no tendría suficientes votos para frenar las modificaciones que solicitó la Jefa de 
Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, por la caída de ingresos que ocasionó la pandemia de Covid-
19. Ref. 4-Cd. 

 PROPONEN RECONSTRUIR Y GANANCIA. Un dictamen para reformar la Ley de Reconstrucción 
contempla obtener más recursos para las obras por varios mecanismos y dar al Gobierno la 
facultad de otorgar de manera gratuita las viviendas a través de cualquier ente que se elija en un 
Plan. El proyecto de la incitativa de la Jefa de Gobierno, que votarán el viernes los diputados, pide 
permitir que las obras puedan obtener recursos adicionales de espacios publicitarios en los 
inmuebles afectados. El proyecto fue aprobado el miércoles en la Comisión de Reconstrucción y 
también contempla una "redensificación necesaria" para dar a los predios un permiso para poder 
construir más viviendas.  Ref. 4-Cd. 

 PIERDEN LAS PYMES 112 MDP POR PANDEMIA. El cierre de establecimientos no esenciales 
durante la emergencia sanitaria generó pérdidas de alrededor de 112 millones de pesos a micro, 
pequeñas y medianas empresas, por lo que ven difícil su reactivación económica, pues deberán 
invertir en el primer mes hasta 44 mil 292 pesos para renta, servicios de mantenimiento, productos, 
sueldos e insumos, para cumplir con los protocolos de prevención de contagios del virus, informó 
la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México. Por 
ello, hizo un llamado al Gobierno capitalino a realizar una segunda vuelta de apoyos para los 
negocios, pues su panorama es difícil. Uni A16 

 CANACOPE: SE ESPERAN BAJAS VENTAS CON EL DÍA DEL PADRE EN AGOSTO. Los giros 
comerciales relacionados con la celebración del Día del Padre deberán estar preparados para una 
jornada de bajas ventas, pues la derrama económica principal será el 16 de agosto, fecha en que 
se reprogramó la celebración, y estaría por debajo de los 400 millones de pesos, señala un análisis 
realizado por la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de 
México. Esta situación se debe, en gran medida, al impacto en el sector por la pandemia; sin 
embargo, se espera que el gasto mínimo por familia sea de 500 pesos y el máximo de 2 mil 200, y 
que para la nueva fecha las condiciones sean adecuadas. Jor 29-Cap 

 SEIS BANDAS DELICTIVAS SE DISPUTAN LA GAM. Los Discos, ligados a La Unión, están tras 
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ataque a 15 casas; la alcaldía se coloca como la tercera con más delitos en la CDMX. Al menos 
seis grupos delictivos dedicados a la venta de drogas, extorsión y robo pelean uno de los territorios 
más grandes de la Ciudad, la alcaldía Gustavo A. Madero. En las últimas dos semanas se han 
registrado ejecuciones; un enfrentamiento con policías capitalinos, que dejó un delincuente muerto; 
el hallazgo de dos cuerpos al interior de una cajuela con el tiro de gracia, y sujetos armados 
disparando en varias casas donde creían se escondían sus rivales. Fuentes de la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) refirieron a EL UNIVERSAL que son grupos como Los Rojos, La Familia de la 
Cruz, Los Chilas, La Unión del Bandido Pegaso, células del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y Los Discos, estos últimos de Tlalnepantla, Estado de México, los que pelean por el 
territorio. Uni A17 

 “JUSTICIEROS” BALEAN A TRES PRESUNTOS DEFRAUDADORES. Tres jóvenes que se 
dedicaban a estafar ofertando un vehículo y motocicletas a “costo de remate” en redes sociales y 
que luego asaltaban con extrema violencia a los compradores, fueron atacados a tiros la tarde del 
martes en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero; dos de ellos quedaron mal heridos y uno más 
alcanzó a huir. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque sería una venganza por parte 
de una familia a quienes el año pasado a través el portal Mercado Libre engañaron para comprar 
un vehículo compacto y fueron sorprendidos cuando acudieron al lugar pactado para la supuesta 
compra, donde fueron asaltados y heridos. Uni A17 

 REPUNTE DE CASOS, IMPULSO O FALLA PARA EDILES CAPITALINOS. Santiago Taboada, 
en BJ, vuelve con buenas calificaciones en acciones contra el Covid; En contraste, Clara Brugada, 
de Iztapalapa, tiene el mayor número de contagios. El repunte de casos de coronavirus en mayo 
catapultó o pegó a los ediles de la capital de acuerdo con las acciones que implementaron. En el 
caso de Benito Juárez, Santiago Tabaoda destacó por las labores de limpieza así como por los 
apoyos para la reactivación económica. En contraste, la alcaldesa de Iztapalapa, la morenista 
Clara Brugada, salió mal evaluada al ocupar los primeros lugares en decesos y contagios en el 
ámbito local como nacional, así como los incrementos en productos de la canasta básica. Uni A18 

 PLANTEAN UN NUEVO PLAN DE MOVILIDAD. En su camino a la nueva normalidad, la Ciudad 
de México no podrá moverse bajos los esquemas previos a la pandemia de Covid-19. Para 
reactivar la economía de forma sana, 108 organizaciones civiles, consultores e investigadores 
elaboraron el plan Movilidad 4S para México, que se deberá aplicar de inmediato con miras a crear 
nuevas dinámicas urbanas. Dicho programa plantea 7 metas con indicadores específicos y 12 
estrategias a partir de 4 ejes: Salud, Seguridad, Sustentabilidad y Solidaridad, y es impulsado 
desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Salud federal y la Organización 
Panamericana de la Salud. Ref. 3-Cd. 

 AUMENTAN UN 24% LOS ACCIDENTES EN MOTO. Durante los primeros cinco meses del año, 
los accidentes en motocicleta aumentaron 24 por ciento respecto a 2019, de acuerdo con la base 
de datos del C5. Esto pese a que en marzo comenzó la contingencia sanitaria por el coronavirus, y 
con eso la reducción de la movilidad de entre 50 y 80 por ciento, con un promedio de 70 por ciento 
en mayo. En general, los accidentes han disminuido más del 40 por ciento, sin embargo, desde 
inicio del año los siniestros en motocicleta comenzaron el 2020 con un incremento. Ref. 3-Cd. 

 RUEDAN CON AVAL FUERA DEL CENTRO. Los primeros bicitaxis eléctricos, fuera del Centro de 
la Ciudad, empezaron a circular ayer en dos alcaldías. Dos circulan por Tláhuac y otros dos en la 
Venustiano Carranza, en una prueba piloto que durará tres semanas, para medir la aceptación de 
los usuarios y el funcionamiento de la ingeniería del vehículo que funciona con una bicicleta 
eléctrica.  Ref. 3-Cd. 
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COVID-19 

 BRIGADA VS. EL VIRUS. Recorre las calles de la Guerrero para informar. Están en la Guerrero, 
una de las 10 colonias más peligrosas de la CDMX. Se abre la puerta del 175 de Moctezuma. 
Entran los brigadistas para informar del COVID–19. Recorren los más de 60 departamentos. En 
unos abrieron y recibieron el tríptico, otros pidieron pasarlo por debajo de la puerta, pero otros ni 
siquiera los atendieron. Así, con sus equipos, toman el pulso a la metrópoli confinada en la 
emergencia sanitaria. Es el séptimo día en que integrantes de la Dirección de Participación 
Ciudadana recorren la alcaldía Cuauhtémoc, que ya tiene una cobertura de 40 por ciento de los 
166 mil 216 hogares. “Para mí es una oportunidad muy importante de cambiar la perspectiva de la 
ciudadanía y hacer conciencia”, destaca Patricia Luna, brigadista. Her 11C 

 TRABAJAN EN SUBREGISTRO DE MUERTES. La comisión científico-técnica de análisis de las 
defunciones en la Ciudad de México trabaja en el subregistro de muertes covid-19 y pronto la jefa 
de Gobierno ofrecerá un reporte al respecto, aseguró ayer la secretaria de Salud capitalina, Oliva 
López Arellano. Entrevistada por Nacho Lozano en De Pisa y Corre de Imagen Televisión sobre la 
investigación de Quinto Elemento Laben la cual se revelan mil 179 muertes por covid-19 
reportadas ante el 911 entre el 23 de marzo y el 27 de mayo, frente a las 329 registradas por el 
gobierno de la ciudad. Exc 21C 

 USO DE DEXAMETASONA DEBE SER ADECUADO Y PARA PACIENTES GRAVES. La 
secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano y el director del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Kershenobich, advirtieron que el uso de la 
dexametasona puede ser contraproducente en enfermos no graves de Covid-19, por lo que no 
debe ser recetado por médicos de primer contacto. En conferencia virtual, expresaron los riesgos 
de usar el fármaco de forma masiva, por lo que debe evitarse la automedicación, pues las 
investigaciones concluyen que es eficaz sólo en casos de pacientes graves intubados. Jor 29-Cap 

 IMPORTANTE, CONTAR CON OXÍMETROS. Con este seminario también se buscará que los 
consultorios de farmacias cuenten con oxímetros, para que los médicos puedan identificar la 
hipoxia silenciosa y canalizar a los pacientes con Covid-19 a otra instancia de salud. “Al médico de 
farmacia, la idea es que tenga un oxímetro, pero que además pueda identificar frecuencia cardiaca 
y respiratoria, sea capaz de detectar la hipoxia silenciosa, para que el paciente sea canalizado a 
un triage”, dijo López. Uni A16 

 INCLUIRÁN TÉ MEDICINAL EN KIT PARA ENFERMOS DE COVID-19. El Gobierno capitalino 
incluirá un té de hierbas medicinales en el kit de atención para los enfermos de covid-19. Se trata 
de un té que ayuda a hidratar, desinflamar y a reforzar el sistema inmunológico, de acuerdo con las 
autoridades. El té fue una recomendación de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y de 
un grupo de trabajo de fitoterapia clínica, homeopatía, acupuntura y unidades de salud con 
diversidad terapéutica. Exc 20C 

 VACUNA CONTRA COVID-19 TARDARÁ: UNAM. El rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Enrique Graue, indicó que la vacuna contra el Covid-19 no estará lista en las 
próximas semanas, ni en el resto del año y muy probablemente se pueda utilizar hasta un rebrote 
en 2021. Indicó que la UNAM está en un grupo mundial de instituciones que buscan desarrollar la 
vacuna, la cual tiene que pasar por protocolos de investigación pruebas y, eventualmente, 
producción masiva. No se ve como algo que vaya a estar en las próximas semanas, ojalá pudiera 
estar en el transcurso de este año y si no probablemente la veremos para el siguiente brote del 
próximo año, de momento creo que no debemos pensar en la vacuna como la necesidad para 
poder reactivarnos, esto no sucederá probablemente pronto”, dijo en videoconferencia conjunta 
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con el Gobierno capitalino. Exc 20C 
 TIENEN ALCALDES LIGERO DESCENSO DE CONTAGIOS. El comportamiento de la epidemia 

en el Valle de México es cada vez más divergente y con una ligera disminución de contagios en 
algunas alcaldías de la CDMX. Es lo que arroja el Centro de Información Geográfica (Ciga) de la 
UNAM sobre Covid-19. En Iztapalapa, indica el monitoreo por municipios, el crecimiento se ha 
contenido y hay una disminución de contagios. Ref. 1-Cd. 

 CONTAGIOS, POR POBREZA Y FALTA DE SERVICIOS: CLARA BRUGADA, ALCALDESA. 
CLARA BRUGADA. Iztapalapa sigue encabezando las muertes por covid-19; pide considerar 
densidad poblacional.  La alcaldía Iztapalapa sigue siendo el municipio con más contagios y 
muertes en el país por covid-19: hasta ayer se contabilizaban 868 decesos por el coronavirus, seis 
mil 957 casos confirmados y mil 878 sospechosos. Al frente de esa demarcación, la alcaldesa 
Clara Brugada señala en entrevista que los factores que afectan a su territorio son la pobreza y la 
falta de servicios. También defiende que no se compara adecuadamente a Iztapalapa con otros 
municipios, pues debe ponderarse la densidad poblacional y detalla las medidas que tomarán 
frente a la instalación de tianguis.  Exc 20C 

 ENCUENTRA REFUGIO COMUNIDAD LGBT+. El peligro de enfrentar situaciones de violencia 
por la orientación sexual o una apariencia disidente se volvió un reto mayor para jóvenes LGBT+ 
durante la pandemia. Bajo esta premisa surgió el refugio Casa Frida en la Ciudad de México, la 
cual tiene como principal objetivo apoyar con un techo y otros servicios a víctimas de la violencia a 
la que se han enfrentado desde el entorno familiar hasta el social.. El proyecto nació por iniciativa 
de organizaciones como la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH, Diversidad 360, el 
Centro de Investigación Diversidad e Incidencia (CIDI) y la diputada federal Lucía Riojas, además 
de Ahora, organización política a la que pertenece.  Ref. 2-Cd. 

 LABORES DE DESINFECCIÓN ANTE LA NUEVA NORMALIDAD. Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México emplean aspersores para la limpieza de la plancha del Zócalo. La mandataria 
capitalina, Claudia Sheinbaum, expuso que la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición impartirán un seminario para capacitar a médicos que laboran en farmacias en la 
detección de casos sospechosos de Covid. Jor 1 (Fotonota) 

 TRAS CIERRE, REABREN 85 MIL PEQUEÑOS COMERCIOS EN CDMX. Este jueves 18 de junio 
reanudarán sus actividades más de 85 mil “comercios de barrio”, es decir, aquellos que cuenta con 
uno a cinco empleados. Estos comercios son: papelerías, libros, revistas, periódicos, tlapalería, 
ferretería, mercería, bonetería, lavandería, tintorerías, carpinterías y herrerías, excepto los que se 
ubican en el Centro Histórico. De acuerdo a estimaciones de las autoridades capitalinas, serán en 
total 85 mil 562 comercios en pequeño los que abran; sin embargo, la Cámara de Comercio 
Servicios y Turismo en Pequeño de la CDMX (Canacope) precisó que el 40% de estas cortinas ya 
no abrirían, pues no pudieron sobrevivir al Covid-19. Publimetro 2 

 DE ROPA DE PUNTO A BATAS MÉDICAS. En el Centro Histórico algunos negocios han tenido 
que cambiar de giro para sobrellevar las pérdidas que tuvieron durante la contingencia sanitaria. 
Nicolás Huerta es titular de un local en el número 11 de la Avenida José María Izazaga, donde 
durante 15 años se dedicó a la venta de ropa para mujer. Ahora, detrás de una cortina de hule 
cristal, despacha cubrebocas de todos los tipos, caretas, aerosoles e, incluso, trajes de protección 
desechables.  Ref. 1-Cd 

 SE REACTIVARÁN 150 OBRAS DE VIVIENDA TRAS CONTINGENCIA. La industria agiliza el 
cumplimiento de las normas sanitarias en cada desarrollo de la ciudad. El sector inmobiliario está 
listo para reactivar trabajos en 150 obras capitalinas tras la suspensión obligada por el Covid-19. A 
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través de un comunicado, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) explicó que gracias 
a la activación de protocolos y medidas se podrá reanudar la construcción de 150 obras “ya que 
los 81 socios de la organización han comenzado su inscripción en el padrón de industrias 
esenciales de la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
protocolos para regresar a obras”. Sol 18/Mex 

 AYER, REGISTRO DE 770 DECESOS MÁS EN EL PAÍS; EL ACUMULADO LLEGA A 19 MIL 
80. Transmisión del virus rebasa predicciones; ayer, 770 decesos. La velocidad de transmisión del 
Covid-19 en México se mantiene elevada, pues ayer el registro de fallecimientos aumentó con 770 
confirmaciones, para un total de 19 mil 80. De igual forma se sumaron 4 mil 930 casos positivos, 
para un acumulado de 159 mil 793. El pasado martes, los incrementos de estos indicadores fueron 
de 730 y 4 mil 599, respectivamente. En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, presentó las gráficas con la representación de las predicciones de las 
curvas epidémicas y los casos registrados para varias ciudades del país. Jor 1-5 

 DETECTAN SUBREGISTRO DE MUERTES POR VIRUS El IMSS detectó 957 defunciones 
adicionales por Covid-19 tras una revisión para mejorar la calidad de los registros, informó el 
director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto. En rueda de prensa, indicó que los 
fallecimientos son previos al 10 de junio y aunque dijo que algunas muertes ya se agregaron al 
reporte oficial de ayer, en el que se registraron 19 mil 80 fallecimientos, no precisó esta cifra. De 
acuerdo con datos del IMSS, el rezago considera muertes que sucedieron incluso antes del 15 de 
abril. Ref A5 

 EXHIBEN QUE MÉXICO NO APLANA AÚN LA CURVA. Con casi 155 mil casos confirmados de 
Covid-19 y más de 18 mil 300 muertos, México se ubica en el grupo de países que no han logrado 
aplanar la curva de la epidemia, según datos recopilados y graficados por la Universidad Johns 
Hopkins. En un análisis para determinar en dónde se ha reducido el incremento de contagios, la 
Universidad encontró que, de un grupo de 20 países, en 13 la tendencia es creciente y sólo en 7 
van hacia abajo. Los países que no han logrado aplanar la curva son: México, Estados Unidos, 
India, Chile, Pakistán, Sudáfrica, Egipto, Colombia, Irak, Indonesia, Bangladesh, Ecuador y Arabia 
Saudita. Los que tienen tendencia a la baja son Brasil, Perú, Rusia, Reino Unido, Irán, Italia y 
Canadá. Ref. 1-Cd. 

 PROMUEVEN DAR NOBEL DE LA PAZ A LAS BRIGADAS MÉDICAS DE CUBA. Intelectuales y 
grupos humanistas promueven a los médicos cubanos para el Nobel de la Paz. Personalidades 
como Noam Chomsky, Alice Walker y Eve Ensler, junto con organizaciones de todo el mundo, 
lanzaron la Campaña para el Premio Nobel a Cuba y promueven nominar a la Brigada Médica 
Internacional Cubana Henry Reeve con el propósito de que reciba el Premio Nobel de la Paz 2021. 
En palabras de Chomsky, Cuba es el único país que ha mostrado un genuino internacionalismo 
durante la crisis del coronavirus. Jor 1-2 

 SE VAN AL EXTRANJERO VENTILADORES COVID HECHOS EN MÉXICO. La emergencia 
obligó a fabricar más ventiladores; se venden fuera del país. Antes del Covid-19 se producían 700 
por año // En la contingencia se elaboran 2 mil 500 por mes // Empresas ceden derechos para 
ampliar la manufactura. Antes de la pandemia de Covid-19 la producción anual de ventiladores 
mecánicos en México era de 700 piezas. En los primeros meses de 2020, creció a 2 mil 500 por 
mes y con el fin de atender la demanda, casi en su totalidad del extranjero, los fabricantes 
ampliaron las líneas de producción y liberaron patentes, con lo cual empresas de otros giros se 
han dedicado a este ramo, afirmó Fernando Oliveros, presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria de Dispositivos Médicos (AMID). Jor 1-4 
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 ONU: CRISIS POR COVID IMPULSA CONSUMO DE DROGAS Y DELINCUENCIA. Más 
personas se sumarán al crimen organizado debido al desempleo, advierte. La crisis económica y el 
desempleo por la pandemia de Covid-19 provocarán que más personas se enlisten en el crimen 
organizado y que un mayor número de campesinos se dediquen a la siembra de cultivos ilícitos, 
como marihuana y amapola, alertó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en inglés). En el reporte Covid-19 y la cadena de suministros de drogas: 
de la producción y el tráfico al consumo, la agencia de la ONU aseguró que a México le espera una 
reducción de 6.5% de su Producto Interno Bruto (PIB), la pérdida de hasta 14% de los empleos 
formales y un aumento en la población en pobreza y pobreza extrema. Uni A8 

 VIRULENTO REBROTE FRENA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PEKÍN. Cierran escuelas y 
reconfinan varias zonas residenciales // Aeropuertos cancelan mil vuelos // Pide gobierno no salir 
de la ciudad. Un brusco rebrote del Covid-19 ha frenado en seco el retorno a la actividad 
económica en Pekín. Tras descubrirse la semana pasada un foco de infección en el sureño 
mercado mayorista de Xinfadi, la municipalidad confinó varias zonas residenciales, llamó a las 
empresas a autorizar el trabajo desde casa y solicitó a los habitantes no abandonar la ciudad. Jor 
1-2 

TRASCENDIDOS 

 EL CABALLITO. UNA COORDINADORA SIN OFICIO POLÍTICO. Una enorme falta de operación 
política mostró la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, 
durante las negociaciones con las demás fracciones políticas al grado de que puso en riesgo la 
realización del periodo extraordinario para sacar las reformas que permitan a la JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, hacer ajustes al presupuesto. Pero lo más grave, nos 
platican, fue que dijo en Gobierno central que la bancada del PT se negó a ir con ellos porque 
exigen posiciones en la administración pública, lo que pone en riesgo la alianza. Hoy habrá 
diputación permanente para ver la realización del extraordinario y, nos dicen, será muy difícil que 
la aprueben porque los petistas no irán con ellos en esta ocasión. 

 EL CABALLITO. HASTA JULIO, CAMBIO DE SEMÁFORO EN EDOMEX. Aún y cuando en 16 
estados de la República, incluyendo la etapa de transición en la Ciudad de México, se cambió el 
pasado lunes el semáforo epidemiológico a naranja, en el Estado de México, nos adelantan, será 
hasta julio cuando se modifique. La determinación la tomó el gobernador, Alfredo del Mazo, quien 
ante el incremento de casos de coronavirus ha planteado que la prioridad para su gobierno es 
preservar la salud de las familias. El regreso a la nueva normalidad de los mexiquenses será 
gradual y conforme evolucione la crisis sanitaria, por lo que deberán tomar las cosas con calma. 
Este hecho constituye un acto de responsabilidad por parte del gobernador, nos comentan en el 
equipo del mexiquense. 

 TEMPLO MAYOR. VAYA, VAYA, resulta que la ciencia de la 4T nomás no da el ancho cuando se 
le necesita. Para el discurso funciona muy bien, pero a la hora de la realidad, se pandea. Eso 
quedó claro anoche en la conferencia de Salud, cuando se presentó el comparativo entre el 
famoso modelo matemático que refleja las proyecciones de contagios y hospitalizaciones que 
elaboró el Conacyt y el registro oficial de la realidad. AL VER la disparidad total entre las gráficas, 
da la impresión de que el gobierno consultó a astrólogos y no a científicos. En el caso del Valle de 
México, por ejemplo, se ve claramente que la predicción era que para estas fechas estaría de 
salida la pandemia, pero lo cierto es que no va ni siquiera a la mitad. A ESTO se le suma el 
fracaso de no haber cumplido con la entrega de los respiradores que prometió el Conacyt y que 
tanta falta hacían. Parece que el método científico-ideológico de María elena álvarez-Buylla es 



 
 

18 DE JUNIO DE 2020 

 

libre de evidencia y funciona lejos de la realidad. 
NACIONAL 

 EN EL ASESINATO DEL JUEZ VILLEGAS NO HABRÁ IMPUNIDAD: AMLO. Uriel Villegas, 
ultimado porque hacía bien su trabajo: SG. El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz es un 
crimen atroz y abominable, aseveró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
ofreció que no habrá impunidad porque se trata de un asunto de Estado. Desestimó que quienes 
lo perpetraron logren la intimidación, y subrayó que han cerrado filas los poderes Ejecutivo y 
Judicial, así como la Fiscalía General de la República (FGR), para el esclarecimiento. Jor 6 
(Contra) 

 LA FGR INVESTIGA UNA PRESUNTA VENGANZA DEL CJNG. La Fiscalía General de la 
República (FGR) tiene como una de sus líneas de investigación del homicidio del juez Uriel 
Villegas Ortiz y su esposa, una presunta venganza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
en contra de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) por no haber suspendido en 
febrero pasado el proceso de extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González, El 
Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Jor 6 

 JUZGADOR ASESINADO RENUNCIÓ A MEDIDAS DE PROTECCIÓN.  Hasta hace un año, el 
juez Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado el martes junto con su esposa en Colima, contaba 
con carro blindado, chaleco antibalas y escoltas las 24 horas. En febrero de 2019, Villegas Ortiz 
era juez de Amparo en Jalisco y un año después de que ordenó trasladar a Rubén Oseguera 
González, El Menchito, de un penal federal en Oaxaca a otro en el municipio tapatío de El Salto, 
el juzgador renunció a ser protegido contra amenazas del crimen organizado. Uni A4 

 OBTIENEN ACUSADOS CONTRATOS POR 13 MMDP. Aunque son investigadas por prácticas 
monopólicas, el IMSS acaba de otorgar en abril y mayo de este año contratos millonarios a cuatro 
empresas que le proveerán servicios de laboratorio clínico y banco de sangre hasta el cierre de 
2022 y 2023, respectivamente. Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcón, 
Impromed y Hemoser obtuvieron con el nuevo Gobierno contratos por casi 13 mil 700 millones de 
pesos a pesar de que apenas en marzo de 2019 la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) les notificó oficios de presunta responsabilidad.  Ref.A1 

 MÉXICO, AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. México fue electo ayer miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el 
periodo 2021-2022, por 187 votos a favor y cinco abstenciones. El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, celebró la decisión y consideró que es un gran reconocimiento a 
nuestro país en todo el mundo. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado, Héctor Vasconcelos, señaló que la incorporación ofrece al Estado mexicano la 
oportunidad de participar en la restructuración que tendrá el mundo, luego de la pandemia del 
Covid-19. Jor 9 (Contra) 

 URGEN A ENDEREZAR CASO DE LA HIJA DE NELSON VARGAS. Expertos lamentan que por 
errores procesales se abra la puerta a delincuentes; amparo a secuestradores no significa que los 
liberen, dice abogado de la familia. Especialistas en Derecho Penal urgieron a enderezar la 
investigación por el secuestro de Silvia Vargas, hija del empresario Nelson Vargas, luego de que 
un tribunal federal concedió un amparo contra el auto de formal prisión que se dictó a Cándido 
Ortiz González, señalado por ser líder de Los Rojos y por privar de su libertad a la víctima. Uni A6 

 


