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Ciudad de México
Ante las protestas por falta
de equipo que ha habido de
personal médico que atiende a pacientes con Covid-19,
el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el reporte que tiene
es que no hay carencia de
este equipo, y que lo pudiera estar ocurriendo, señaló,
es que pueda estar almacenado y no se distribuya.
En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que pedirá a
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud que
mañana informe detalladamente sobre la entrega de
este el equipo médico.
“Mañana va a haber un
informe sobre una nueva
etapa para seguir enfrentando la pandemia y voy a
pedirle al doctor Hugo López-Gatell sobre este tema,
de cuánto equipo para proteger a médicos, enfermeras, cómo se ha adquirido,
en todos los hospitales.

Ayer miércoles, personal médico del Hospital Regional “Lic. Adolfo López
Mateos” del ISSSTE se manifestaron para exigir
equipos de protección y el
lunes pasado, trabajadores
de la salud del Instituto
Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) hicieron lo mismo.
Además, López Obrador
reiteró que ya se domó a la
pandemia del Covid-19 y
que se alejó el riesgo de una
saturación de hospitales, lo
cual hubiera significado,
aseguró, más pérdida de vidas humanas y “mucho dramatismo, eso afortunadamente ya se superó”.
Sobre los cuestionamientos de reactivar su
agenda pública, confirmó
que la próxima semana sí
realizará la gira para dar el
banderazo del Tren Maya.
“Ya tomé la decisión de
salir (de gira); sí voy a salir,
ya está el plan, lo voy a hacer a partir del lunes terminando esta fase”, dijo durante su conferencia de esta
mañana de jueves.
El subsecretario de Prevención Hugo López-Gatell,
dijo el miércoles que la decisión de que el presidente retome sus giras de trabajo
aún no estaba tomada.

Decisión. Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA).
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AMLO reitera que se
“domó la pandemia”
y confirma que sí
reactivará sus giras.
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Justificación. AMLO aseguró que lo pudiera estar ocurrien-

do es que el material pueda estar almacenado y no se distribuya.

La Audiencia Nacional de
España decidió autorizar la
extradición a México del
presidente de Altos Hornos
de México S.A. (AHMSA),
Alonso Ancira.
En el auto judicial fechado el 27 de mayo la presidenta del tribunal de la
Audiencia Nacional encargada de evaluar la extradición de Ancira, María Riera Ocariz, notificó al Ministerio fiscal y a las partes
que procede la entrega del
empresario a las autoridades mexicanas por los delitos de fraude y corrupción
que se le imputan.
A pesar de que la defensa del empresario mexicano había argumentado que

los presuntos delitos habían prescrito y que su
cliente era un perseguido
político, los jueces españoles estimaron que Ancira
debe ser extraditado.
Ancira, quien se autodefinió como perseguido
político y un “daño colateral” de la persecución contra la anterior administración de Enrique Peña Nieto, se encuentra en libertad
bajo fianza y con la prohibición de abandonar territorio español. La policía española capturó a Ancira a
finales de mayo de 2019 en
el aeropuerto de Palma de
Mallorca, en cumplimiento
de la orden de aprehensión
internacional que giró el
gobierno de México por supuestos delitos de fraude y
corrupción.

SIP acusa a AMLO de incitar a la violencia
EFE

BLOQUEA PALACIO
Un hombre de 29 años, quien asegura que dio positivo a Covid-19, bloquea desde las 6:00 de la mañana el acceso a Palacio Nacional como
medida de prisión para exigir que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) le reconecte el servicio de energía eléctrica en su domicilio en
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Leonel Mendoza, vecino
del manifestante y quien lo acompaña en su protesta, señala que desde el 15 de mayo está persona fue diagnostico con Covid-19 y al no tener luz corre en riesgo su vida.

La Sociedad Interamericana de Presa (SIP) dijo que
los ataques que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vierte
en forma “periódica, constante y sistemática” contra
los medios de comunicación
y los periodistas son una
“incitación a la violencia”.
El presidente López
Obrador aprovecha sus
conferencias de prensa
matutinas para estigmatizar a los medios de comunicación, en especial a los
diarios El Universal y Reforma, a los que califica
cotidianamente de amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos y
opositores, señala la SIP
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Confrontación. Aseguran que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incita a

la violencia con sus sistemáticos ataques a los medios de comunicación.
en un comunicado.
El presidente de la entidad con sede en Miami,
Christopher Barnes, dijo
que el “sesgo autoritario,
ideológico y despectivo con
el que López Obrador ataca

a los medios puede motivar
a aquellos individuos que
solo necesitan una excusa
para incitar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios”.
Barnes, director de The

Gleaner Company (Media)
Limited, de Kingston (Jamaica), agregó que “en un
país con altos índices de
violencia, la actitud presidencial es como arrojar gasolina al fuego”.

