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NOTIMEX

DÍA DE HOY

Ejemplo. Aunque el consejero no situó su advertencia en México, expuso que ante problemas extraordinarios “también los controles a los poderes deben tener una dimensión extraordinaria”.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, llamó a enfrentar
y superar la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 sin permitir decisiones autoritarias, concentración de facultades o de
recursos en un poder; pérdida de derechos o hasta de
democracia.
Cuando el miedo y la inseguridad cunden ante las
sociedades estamos en la
antesala de experiencias
autoritarias, dijo al plan-

tear que el coronavirus
permeó rápidamente en todo el mundo, y alertar: hoy
“hay quienes pretenden
aprovechar la incertidumbre y el miedo para dar
cauce a esas pulsiones autoritarias revestidas de medidas extraordinarias para
supuestamente salir con
rapidez de la crisis en la
que nos encontramos.
“Pero no nos engañemos, la concentración de
atribuciones en una institución y la concentración
de recursos públicos en un
poder no puede traer nada
bueno en sociedades plurales, complejas, democráticas”, dijo.
El consejero participó
en el arranque del curso
virtual Derechos Humanos, Democracia y Emergencia sanitaria Covid-19,

VINCULAN A “EL LUNARES”

organizado por la Facultad de Derecho de la
UNAM y el Programa Universitario de Derechos Humanos, marco en el que
planteó que la pandemias
no son nuevas, por lo que
salir de la actual “no debe
implicar ni parálisis de la
política ni desmantelamiento de las instituciones que nos ha costado
tanto tiempo edificar”.
Consideró que sería lamentable que en el momento de mayor desarrollo
científico e institucional de
la historia y cuando se tienen fuentes de información prácticamente ilimitadas, “la pandemia nos orille a aceptar decisiones autoritarias que impliquen
regresiones en nuestro estado democrático constitucional de derecho”.

Lanzan campaña “Cuenta
hasta 10” contra violencia
EL UNIVERSAL

Ante la cuarentena por el
Covid-19, y con el objetivo
de prevenir las agresiones
contra las mujeres, el Gobierno Federal lanzó una
campaña en la pide a los
mexicanos “contar hasta
diez” antes de que la violencia se apodere de ellos y
así prevenir ataques.
La campaña “Cuenta
hasta 10” fue presentada
por Jesús Ramírez, vocero
de la Presidencia de la República, junto con dos spot
en los que se ven diversas
escenas donde ciudadanos
se enfadan.
“Es tiempo de estar en
casa, en la convivencia
pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias, sin darnos cuenta
lastimamos a las y los que
queremos, pero siempre
podemos cambiar la histo-

EL SIGLO DE DURANGO

Ciudad de México

Un Juez de de Control vinculó a proceso a Óscar Andrés “N”, alias “El Lunares”, y a Carlos Iván “N”, a
quien apodan “El Santero”, identificados como presuntos líderes de La Unión Tepito, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Tras más de siete horas de audiencia, el Juez reafirmó la prisión preventiva oficiosa y determinó además cuatro meses de plazo para la investigación complementaria. El 21 de mayo inició la audiencia inicial donde el Ministerio Público Federal formuló imputación por delincuencia organizada en contra de ambas personas, solicitando auto de vinculación a proceso y obteniendo prisión preventiva.

EN CORTO
Contradice
a AMLO

México sobrestima
letalidad del Covid-19

Jesús Ramírez Cuevas,
vocero de la Presidencia
de la República, reconoció que las denuncias
por violencia contra las
mujeres sí han ido en aumento durante la cuarentena, esto al presentar la campaña para mitigar las agresiones.
“Bien está establecido el
hecho de que sí ha habido un aumento por lo
menos en las denuncias
de violencia contra las
mujeres y que también
ha habido acciones que
se están tomando muy
puntuales”, señaló durante una videoconferencia encabezada por la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero.
El vocero del gobierno
federal reconoció un aumento en las denuncias
por violencia de género,
aunque en días anteriores el presidente Andrés
Manuel López Obrador
había descartado que en
la emergencia sanitaria
hubiera habido un aumento en las agresiones
contra este sector.

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
México está sobrestimando
la letalidad por coronavirus
Covid-19, reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien
agregó que cada nación mantiene un modelo diferente.
“En México no estamos
contando todos los casos, para saber la letalidad se debe
conocer el número de personas que han fallecido y de las
personas que tienen la enfermedad, eso no está presente
100%, estamos sobrestimando la letalidad en México, cosa de la que estamos consciente y podremos monitorear si la letalidad cambia o
no, pero sabiendo que no es
comparable con ningún país”, dijo.
Agregó que cada país tiene una metodología diferente para abordar la vigilancia
epidemiológica, en el caso de
México los casos leves no se
están contabilizando, explicó

el funcionario.
“Hay un deseo de tener
números, como si por sí mismos representaran lo importante para documentar un fenómeno como este, pero los
números son la estadística
mínima que nos permite conocer sobre algo complejo
como esta pandemia”, comentó.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que es falso que México sea el país
con mayor letalidad de COVID-19 en América Latina y
aseveró que hay manera de
comprobarlo.
“-Los medios- Están empeñados en crear alarmas,
en dar este tipo de noticias
falsas, decir que México es
el primer lugar en letalidad
en América Latina es una
falsedad.
Pidió que, con datos de la
OMS se revisara cuántas defunciones han habido en
América Latina y cuál es la
población de cada uno de los
países.

Estrategia. Esta campaña fue diseñada entre organizaciones
sociales y distintas dependencias del gobierno.
ria, hagamos realidad la
paz y la protección en
nuestro hogar, saquemos
la banderita blanca de la
solidaridad”, señala uno
de los spot del gobierno.
Hasta ahora, en redes
sociales la campaña ha generado enojo porque en las

imágenes aparece una mujer sonriendo; sin embargo, las autoridades explicaron que en el caso de las
agresiones contra las niñas, estas también podrían
ser cometidas por este sector de la población y quieren visibilizarlo.
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NOTIMEX

Hay quienes buscan
aprovechar pandemia
para concentrar
poder: Lorenzo C.

NOTIMEX

Advierte INE de
autoritarismos

Justificación. Hugo López-Gatell Ramírez aseguró que cada na-

ción mantiene un modelo diferente de vigilancia epidemiológica.

Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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