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DÍA DE HOY
“Se perderán un
millón de empleos”
NOTIMEX

López Obrador
asegura que “íbamos
de la pandemia.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Al expresar que “íbamos
tan bien”, hasta antes de la
pandemia por el Covid-19,
el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la crisis
económica, calcula que en
México se perderán alrededor de un millón de empleos por la contingencia de
Covid-19.
En un video difundido
en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal
indicó que después de que
en abril se perdieran 500
mil empleos, para mayo se
prevé que desaparezcan
otros 400 mil empleos.
“Traíamos antes del coronavirus 20 millones 500
mil trabajadores; en abril
se perdieron 550 mil empleos, es decir, nos quedamos como con 20 millones
de trabajadores, un poco
menos. Tengo los datos hasta el 23 de mayo , ¿qué se observa ya en mayo? que ya
no hay tanta pérdida de empleos, calculamos que si en
abril fueron 550 mil los empleos que se perdieron, ya
para mayo van a hacer alrededor de 400 mil.
“Yo tengo mi pronóstico
de que con el coronavirus
se van a perder un millón
de empleos. Ya hablé de que

“Se van a perder
con la crisis, este
es mi cálculo, es
todo un desafío,
alrededor de un
millón pero
vamos a generar
dos millones de
nuevos empleos”.

Postura. Acusan a Hugo López Gatell de inventar estadísticas

sobre la crisis por el Covid-19 “y eso también es corrupción”.

Acusan a López
Gatell de corrupción
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

ANDRÉS M. LÓPEZ O.
Presidente de México
en Estados Unidos se perdieron en abril 20 millones
de empleos, guardadas todas las proporciones”.
El mandatario señaló
que ante esto, su gobierno
ya tiene un plan de recuperación y en donde se pretende crear 2 millones de
empleos, mayoritariamente a través de sus programas sociales y de proyectos
insignia, como en la construcción del Tren Maya y
del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, así
como con la entrada en vigor del T-MEC.
“Nosotros ya tenemos
un plan para la recuperación y la creación de nuevos empleos, 2 millones de
nuevos empleos, ¿de qué
manera? Con el programa
de Jóvenes Construyendo
el Futuro, estamos pensado
en 230 mil jóvenes, que van
a ingresar que son adicionales al programa; el programa de Mejoramiento

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks, aseguró que
el subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, inventa
estadísticas sobre la crisis
por el Covid-19 “y eso también es corrupción”.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador y
su gobierno serán evaluados por los ciudadanos por
la omisión, ineptitud, la
discrecionalidad y “la mentira criminal con la que se
ha actuado”, advirtió el líder panista en San Lázaro.
Hizo un recuento de acciones irregulares en las
que presuntamente ha incurrido el gobierno en esta
pandemia de Covid-19, entre ellas “actos de opacidad”, omisiones de algunas
instituciones de salud, “estadísticas inventadas” por
el subsecretario Gatell, a
las cuales “nadie cree” y
ahorros injustificables en
ese ramo, lo que lo ha llevado a un “austericidio”.
Por ejemplo, recordó,

NOTIMEX

tan bien”, hasta antes

Optimista. “Estoy optimista y quería compartir este entusias-

mo que tengo, vamos adelante, nada nos va a detener”, dijo AMLO a pesar de las cifras de desempelo.
Urbano en 50 ciudades que
es impulsar la infraestructura de la construcción,
mejorar espacio públicos,
mercados, introducir agua,
drenaje, construir vivienda, eso nos va a significar
228 mil empleos en lo que
resta de este año.
Además, indicó, ya se
comenzará a reactivar la
económica del país, porque
a partir del 1 de junio inicia
la reactivación de las activi-

dades productivas tras la situación de emergencia del
Covid-19 y se abre poco a
poco la industria de la construcción, la minería, la industria automotriz vinculada a Estados Unidos y Canadá “y el 1 de julio inicia
el funcionamiento ,entra a
funcionar, a operar el Tratando de Libre Comercio de
Estados Unidos, Canadá y
México, y esto va ayudar
mucho”.

en 2019 y por razones de
“austeridad” se dejó de
realizar el Censo sobre el
equipamiento de las clínicas, hospitales, médicos,
enfermeras, camilleros en
el sector salud, un “austericidio” en el que van de
por medio vidas humanas
en la pandemia.
A esa decisión errónea
se suman compras por
asignación directa en más
de 60% de los casos de adquisiciones importantes
vinculadas con el ataque
al coronavirus, compras
de última hora de equipo
y material hospitalario y
en condiciones de opacidad, además de anomalías
que han sido reveladas
por la sociedad civil al detectar “adquisiciones a
modo para favorecer a los
familiares de los funcionarios públicos”.
Todo eso acredita que
“el Presidente no combate
la corrupción, está distanciado de la realidad, encubre a sus funcionarios e inventa en su cabeza afirmaciones insostenibles”, según Romero Hicks.
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RECIBE INVITACIÓN
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud, fue invitado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para ser parte del grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de ese organismo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es un reconocimiento bien merecido al doctor Hugo
López-Gatell”, dijo.

El grupo parlamentario del
PRI denunció la desaparición del área de policía cibernética, razón por la que
se habrían incrementado
delitos como la pornografía
infantil en 73% durante
marzo y abril, según datos
de la Guardia Nacional.
“Al desaparecer la Policía Federal, también desapareció la policía cibernética y hoy no hay que se haga
responsable de las acciones
de ciberseguridad a nivel
nacional”, aseguró la dipu-

tada priísta Laura Barrera
Fortoul.
Por ello la bancada del
tricolor promueve un punto de acuerdo para instar a
la Fiscalía General de la República (FGR) a que, a través de su propia área de ciberseguridad indague y
castigue a los responsables
de ese tipo de delitos.
La diputada Mariana
Rodríguez Mier y Terán expuso que con “la nueva arquitectura en el ámbito de
la seguridad no está delimitado dónde se encuentra la
policía cibernética” de ahí
que se solicita a la Secreta-
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Desapareció policía
cibernética y delitos
aumentaron: PRI

Alerta. Denuncian que al desaparecer la Policía Federal, también desapareció la policía cibernética.
ria de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana informe sobre las estrategias
que aplicará para combatir
ese tipo de delitos.
Es necesario que esa dependencia ponga en operación a la policía de ciberse-

guridad, para prevenir y
sancionar la comisión de
estos delitos, pues quienes
los cometen encontraron la
oportunidad perfecta para
efectuarlos en el actual periodo de confinamiento por
el Covid-19.

