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México, tercero en
muertes por Covid
Al sumar 46 mil 688
decesos, supera a
Reino Unido.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Postura. El Presidente dijo desconocer si Enrique Peña Nie-

to esté bajo custodia policial en España.

Ignora AMLO si
Peña Nieto está en
custodia policial
EFE

México

EFE

Datos. La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras actualizadas de coronavirus del país, tras in-

formar que México contabiliza 46 mil 688 defunciones por Covid-19.
mil 794 están disponibles y
14 mil 229 ocupadas, por lo
que existe una ocupación de
46 por ciento.
SEMÁFORO
EPIDEMIOLÓGICO

Al actualizar el semáforo epidemiológico por Covid-19, el
subsecretario López–Gatell
indicó que 16 entidades per-

manecerán en color rojo y 16
en tono naranja.
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de
México, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala son los estados en color naranja.

Mientras que Baja Califor nia Sur, Coahuila,
Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Nuevo León,
Puebla, San Luis Potosí,
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas tendrán color rojo, es
decir que están en máximo riesgo de contagio.

El presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, dijo este viernes
desconocer que el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) esté bajo custodia policial en España,
tal y como han afirmado
algunos medios locales.
“No tengo información
y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido”,
apuntó el Presidente en su
conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Agregó que la Fiscalía
General de la República
(FGR) debería informar
sobre el asunto.
“Pero yo no tengo elementos, no conozco de
ningún procedimiento de
vigilancia o de seguimiento al expresidente”, subra-

EL UNIVERSAL

Con 46 mil 688 defunciones
por Covid-19, México escaló
al tercer lugar entre los países con más fallecimientos
por esta enfermedad: superó a Reino Unido que contabiliza 46 mil 204 decesos, de
acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.
En conferencia de prensa desde Puebla, el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez
dio a conocer que haste este
viernes se registran 424 mil
637 contagios por el SarsCoV2.
Señaló que de acuerdo
con estimaciones, en estos
momentos la cifra de casos
confirmados a Covid-19 sería de 466 mil 948 y 48 mil
615 fallecimientos.
En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó
que en todo el país existen
31 mil 023 camas generales
para atender la enfermedad
respiratoria, de las que 16

EFE

DÍA DE HOY

Reacción. El Subsecretario respondió a los cuestionamien-

tos que planteó un grupo de gobernadores.

López-Gatell responde
a gobernadores
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Luego de que un grupo
de gobernadores solicitó
la renuncia del subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud,
Hugo López–Gatell Ramírez, el funcionario les
reiteró su respeto e hizo
un llamado a seguir trabajando en conjunto. “Lo
que decimos es nuestro
respeto, podemos entender sus sentimientos,
que resulte más fácil
identificar en el otro el
desfogue de las inquietudes, pero seguimos expresando respeto, en tanto que son titulares del
poder constitucional de
las entidades que gobiernan y ojalá podamos seguir colaborando como
hasta ahora”.
El
Subsecretario
mencionó que aparentemente 10 gobernadores
se pronunciaron porque
renunciara a su cargo,
puesto que no comulgan
con las decisiones y la estrategia contra Covid-19
que hasta ahora ha tomado y precisó que el documento fue firmado por
sólo nueve mandatarios.
“Un grupo de 10 gobernadores se habían

pronunciado en referencia de sustraerme del encargo que tengo porque
les incomodan las decisiones que he tomado.
Bueno, no son 10, sino 9,
porque Javier Corral se
deslindó de la carta y explicó que no fue consultado para aparecer en el
documento. Es una carta
que involucra a un gobernador ejemplar, competente, me parece que
es de entrada un elemento indicativo de esta proclama de los 10 gobernadores”. En efecto, Javier
Corral, gobernador de
Chihuahua, se deslindó
del documento, lo mismo
que el gobernador de
Querétaro, Francisco
Domínguez
Servién.
Aunque, por otro lado,
los partidos opositores,
PAN y PRD, respaldaron
la petición de renuncia
del Subsecretario.
Mencionó que la epidemia por el nuevo coronavirus significa una
condición inusual y retadora, que tiene repercusiones sobre la vida tanto económicas y sociales,
por lo que es natural que
los gobernadores tengan
distintas percepciones
que causen angustia y
enojo ante la realidad.

yó el mandatario.
El periodista Sergio
Sarmiento publicó en su
Twitter este mismo viernes que, según sus fuentes: “Afirman que Enrique
Peña Nieto se encuentra
bajo custodia policial en
España. Las autoridades
españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación
en activo”.
Según dijo a medios
el experto en seguridad
Edgardo Buscaglia, Peña
Nieto estaría custodiado
en España porque estaría participando en la
investigación por el caso
Odebrecht.
No obstante, varios
funcionarios
federales
han desmentido la información. Efe contactó a la
Fiscalía Genera de la República (FGR), sin que al
momento haya recibido
respuesta.

En Grito se
recordará a
fallecidos
por virus
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en la próxima ceremonia del Grito de Independencia se recordará a los fallecidos por Covid-19, así como al personal de salud que
combate la pandemia que
en México ya suman más de
46 mil decesos.
En conferencia de prensa, y ante la exigencia del
Partido Acción Nacional
(PAN) para que el Ejecutivo
federal cancele la ceremonia
del Grito para evitar posibles
contagios de coronavirus, el
mandatario aseguró que no
se puede olvidar a los padres
de la patria, por lo que reafirmó que la celebración se llevará a cabo, pero con medidas de sana distancia.
“Tenemos que estar recordando siempre a los fallecidos por la pandemia,
siempre, y siempre externando nuestro pésame a sus
familiares, todo el tiempo
vamos a estar pendientes.
“Y también reconociendo la labor de los médicos,
de las enfermeras, que están
padeciendo ya de mucha fatiga porque son muchos días y, sin embargo, ahí están
salvando vidas. Tenemos
que estar reconociéndolos.
Estos actos de la Independencia son actos también
para reconocimiento de médicos, de enfermeras y recordar a los fallecidos y
abrazar y externar nuestro
sentir, nuestro pésame a sus
familiares; o sea, no son actos protocolarios como eran
antes”.

