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CIUDAD DE MÉXICO 07-Jun-
2022 .-La cifra de contagios de 
Covid-19 al día casi se quintu-
plicó con respecto a la sema-
na pasada. 

La Secretaría de Salud re-
portó 8 mil 26 contagios más 
que ayer, con lo que suman 5 
millones 797 mil 427 desde el 
inicio de la pandemia.

Apenas en la semana pasa-

da, del 29 de mayo al 4 de ju-
nio, el promedio de casos dia-
rios fue de mil 684 contagios. 

No obstante, según la Ssa 
la hospitalización se mantie-
ne baja. 

En el país, este ascenso sig-
nificaría la quinta ola de con-
tagios. 

La dependencia registró 
además 42 fallecimientos más 

por la enfermedad, para un to-
tal de 325 mil 42. 

Durante la conferencia ma-
tutina, el subsecretario Hugo 
López-Gatell aseguró que la 
variante de predominio en to-
do el mundo sigue siendo ómi-
cron.“El comportamiento es de 
baja virulencia, pero la pieza 
clave es vacunarse”.

n (Agencia Reforma)

¡En la quinta ola Covid! 

Cae 2.6%               
gasto público
CIUDAD DE MÉXICO 07-Jun-
2022 .-El gasto programable del 
sector público tuvo una caída 
anual de 2.6 por ciento en los 
primeros cuatro meses de es-
te 2022, debido a una menor 
inversión física que sumó un bi-
llón 683 mil millones de pesos, 
lo que no ocurría desde hace 
tres años. 
De acuerdo con cifras de la Se-
cretaría de Hacienda, desde 
2019 no se registraba una caí-
da para un mismo periodo en el 
gasto programable, que inclu-
ye todos los desembolsos que 
realiza el Gobierno federal pa-
ra entregar bienes y servicios 
a la población y financiar pro-
gramas sociales, entre otros ru-
bros. 

n Reforma

Paga Lozoya 
impuestos; evita 
proceso por fraude 
CIUDAD DE MÉXICO 07-Jun-
2022 .-El ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, pagó 2 millo-
nes 695 mil 985 pesos a la Se-
cretaría de Hacienda por los 
impuestos que adeudaba en 
2016, razón por la que ya no se-
rá imputado ni procesado pe-
nalmente por este caso de 
defraudación fiscal, informó su 
defensa.
En un comunicado, su abogado 
Miguel Ontiveros Alonso tam-
bién confirmó lo adelantado 
por Grupo REFORMA el pasado 
11 de abril, en el sentido de que 
el Consejo de Administración 
de Pemex ya aprobó los acuer-
dos reparatorios que ofreció Lo-
zoya por más de 10 millones de 
dólares por los casos Odebre-
cht y Agronitrogenados, razón 
por la que ratificó su disposi-
ción para pagar.

n Reforma

Vende México         
21% más a EU
CIUDAD DE MÉXICO 07-Jun-
2022 .-En abril pasado, las 
exportaciones de México a Es-
tados Unidos crecieron 20.9 por 
ciento y ligaron 14 meses con 
avances a tasa anual, según da-
tos del Departamento de Co-
mercio de ese país.
México exportó a Estados Uni-
dos 38 mil 874 millones de dóla-
res e importó de esa nación 27 
mil 316 millones, 22.1 por ciento 
más que en abril de 2021.

n Reforma

Pierden PRD y PRI registro en estados  | 3C

Una decena de heridos, 
entre ellos el Alcalde
y su esposa, dejó
el derrumbe

REFORMA
Zócalo / Cuernavaca

El puente colgante del Paseo Ri-
bereño colapsó ayer justo en el 
momento en que lo cruzaban el 
Alcalde panista de Cuernavaca, 
José Luis Urióstegui, y varias per-
sonas más, y luego del accidente 

-que dejó una decena de lesiona-
dos- las autoridades municipales 
y estatales se deslindaron de res-
ponsabilidad.

En un principio, Urióstegui se 
quejó que una persona empezó 
a brincar antes del colapso y el 
Gobierno de Morelos emitió un 
mensaje para aclarar que no tie-
ne competencia en esta obra.

El Edil panista dijo que el acci-
dente ocurrió justo después de la 

imprudencia de una de las perso-
nas que cruzaban el puente en el 
Paseo Ribereño, ubicado en una 
barranca rehabilitada en el cen-
tro de la capital morelense.

“(Fue por) imprudencia de 
quien empezó a saltar, no resis-

tió el peso y nos caímos cerca de 
20 personas. Algunos tienen le-
siones de fracturas, otros golpes; 
afortunadamente, hasta este mo-
mento, no hay ningún lesionado 
en estado de gravedad”, aseguró 
Urióstegui por la mañana.

Sin embargo, horas después 
fue más cauto en sus declaracio-
nes y sólo afirmó que esperará 
a que la Fiscalía Anticorrupción, 
que abrió la carpeta de investiga-
ción FECC/255/2022, determine la 
responsabilidad de autoridades 
o particulares por el accidente.

“Era un recorrido (ayer), no se 
iba a inaugurar esta obra, ya es-
taba inaugurada, era un recorri-
do para divulgar las imágenes y 
que se diera a conocer a los turis-
tas que hay un atractivo más de 
Cuernavaca; hubo un momento 
que este puente estuvo cerrado 
y fue Protección Civil que emitió 
un dictamen que no se podía uti-
lizar”, explicó el Alcalde.

AUTORIDADES DE CUERNAVACA ELUDEN CULPAS

Inauguran puente   
...¡y se desploma! 

Olvidan
inversión
z El Gobierno estatal, a car-
go de Cuauhtémoc Blanco, 
aseguró que se otorgaron 
recursos al Ayuntamien-
to en 2021, entonces con el 
Alcalde morenista Antonio 
Villalobos, a través del Fidei-
comiso Ejecutivo el Fondo 
de Competitividad y Promo-
ción del Empleo (Fidecomp).
Sin embargo, esos recur-
sos del proyecto de Re-
habilitación del Paseo 
Turístico Ribereño fueron 
para un nuevo puente pea-
tonal, luminarias, sanitarios 
públicos, taludes y desman-
telamiento de tubería, no 
para el puente colgante que 

REFORMA
Zócalo / CDMX

Aeroméxico impugnó ante un 
juez la reducción de 61 a 49 
operaciones por hora en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) para 
la temporada de invierno, mis-
ma que fue ordenada tras la 
apertura del Aeropuerto Inter-

nacional Felipe Ángeles (AIFA).
La disposición implicaría 

que las aerolíneas operaran 
más vuelos, pero sólo desde al 
AIFA, donde hasta ahora tienen 
en promedio 12 vuelos al día.

El gobierno federal presio-
na para llevar más vuelos a la 
nueva terminal aérea, ya que 
además de sacar del AICM los 

vuelos de carga y vuelos chár-
ter, se planteó a las aerolíneas 
abrir nuevas rutas comerciales 
desde el AIFA. Estas nuevas ru-
tas, sin embargo, no sustituyen 
a las que operan desde el AICM, 
sino que son adicionales.

En 2013, Servicios a la Navega-
ción en el Espacio Aéreo Mexica-
no (SENEAM) determinó un to-

pe de 61 operaciones por hora 
para garantizar la operación se-
gura y eficiente del AICM.

Pero en un nuevo dictamen, 
fechado el pasado 29 de abril, 
estableció que en condiciones 
óptimas, el máximo de opera-
ciones por hora debe ser de 25 
llegadas y 24 salidas, una reduc-
ción del 20 por ciento.

Litiga Aeroméxico favoritismo al AIFA

REFORMA
Zócalo / CDMX

Las Fuerzas Armadas ampliaron 
su influencia en el sector salud 
en México.

Ayer, desde Palacio Nacional 
se confirmó que la Marina to-
mó el control de las acciones 
anticorrupción en la Comisión 
Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo 
que derivó en la remoción de 32 
funcionarios, que van desde ti-
tulares de unidades administra-
tivas hasta dictaminadores y ve-
rificadores.

Ahora además aplican exá-
menes de confianza y forman 
parte de un nuevo Centro de 
Inteligencia, confirmó Alejan-
dro Svarch, titular del organis-
mo civil.

Justificó que, por instruccio-
nes del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, los ele-
mentos castrenses participan 
en la “limpia” en Cofepris para 
poner fin a negocios ilícitos, so-

bornos, extorsiones y tráfico de 
influencias.

Pero no es la única área don-
de tienen control.

Birmex, la empresa distri-
buidora de fármacos del Esta-
do, es dirigida desde diciembre 
de 2021 por el General Jens Pe-
dro Lohmann Iturburu.

El militar tiene a su cargo la 
estrategia de distribución de 
medicamentos en el País, en 
coordinación con el sector sa-
lud y la participación de las 
Fuerzas Armadas en labores de 
logística.

Desde noviembre de ese año, 
el Presidente encargó a milita-
res la distribución de más de 54 
millones de piezas de medica-
mentos del IMSS y del Insabi en 
los estados del País, ante la cri-
sis de desabasto.

Vigilan militares
las medicinas 
y hasta permisos

REFORMA
Zócalo / Washington

El Secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Anthony Blinken, 
deploró ayer los asesinatos de 
periodistas en el continente 
americano recordando el ca-
so de las dos periodistas mexi-
canas asesinadas en Cosolea-
caque, Veracruz, el 9 de mayo 
pasado insistiendo en que los 
culpables rindan cuentas.   

En un evento previo a la 
Cumbre de las Américas en Los 
Ángeles, Blinken apuntó que 

el continente es la región del 
mundo más letal para la prensa.

“Al menos 16 periodistas han 
sido asesinados en el Hemisfe-
rio (Occidental) en 2022 inclui-
dos, más recientemente, Yese-
nia Mollinedo y Sheila Johana 
García, directora y reportera 
del sitio web de noticias ‘El Ve-
raz’, en Veracruz, México quie-
nes fueron asesinadas a tiros el 
9 de mayo”, dijo Blinken. 

Según la UNESCO, 10 de los 
16 asesinatos de periodistas es-
te año en la región ocurrieron 
en México.

Reclama Blinken por muerte de periodistas

z En un inicio el Alcalde intentó culpar a otra persona asegurando que 
empezó a saltar, luego rectificó.


