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EN CORTO
Sentenciados
por juez federal

Osorio Ch., sin
investigación

Dos integrantes del grupo criminal los Caballeros Templarios fueron
sentenciados este viernes por un juez federal a
16 años y seis meses de
prisión por los delitos de
delincuencia organizada contra la salud, acopio de armas de fuego y
de cartuchos, ambos de
uso exclusivo de las
Fuerzas Armadas.

Santiago Nieto Castillo,
titular de la Unidad de
Investigación Financiera
(UIF), de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, aclaró que no existe investigación alguna
relacionada con el senador priista Miguel Ángel
Osorio Chong, quien negó tener relación con el
exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya.

Movilización. Durante la protesta, las mujeres que marcharon

exigieron avances en la despenalización del aborto.

EFE

México
Varias decenas de mujeres
marcharon este viernes por
el centro de Ciudad de México para reclamar avances en
la despenalización del aborto en varios estados del país
como respuesta al fallo de la
Suprema Corte que esta semana tumbó un proyecto a
favor de la interrupción legal del embarazo.
Las manifestantes, que
tuvieron momentos de
tensión con la policía, intentaron llegar sin éxito
ante la sede de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo de la capital mexicana.
Protestaron por el fallo
del alto tribunal del pasa-

do miércoles que tumbó
un histórico proyecto que
por primera vez habría ordenado a un estado, el de
Veracruz, despenalizar el
aborto, y habría abierto la
puerta a sentar jurisprudencia en ese sentido.
Durante el trayecto, que
partió del céntrico monumento a la Revolución con
dirección al Zócalo, hubo
varios enfrentamientos entre la Policía y las manifestantes, ya que había agentes
hombres que en alguna ocasión llegaron a cercar a las
manifestantes.
Antes de comenzar la
marcha, varias policías acudieron al núcleo de las marchantes para llegar a acuerdos y lograr hacer el recorrido de manera pacífica.

EL UNIVERSAL

Exigen despenalizar
el aborto en México

Postura. Según el grupo de 10 gobernadores, Hugo López-Gatell “no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las pro-

yecciones y las estrategias a implementar” con respecto a la pandemia de Covid-19 en el país.

Piden la renuncia
de López-Gatell

EL UNIVERSAL

Un grupo de nueve
gobernadores señala
que el Subsecretario
ha tenido “un manejo
errático de la
epidemia”.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

Saldo. La movilización generó roces entre manifestantes y poli-

cías, de las cuales ocho resultaron con lesiones.

Lesionadas, ocho
policías en marcha
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
La Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México informó que el Gobierno capitalino, en coordinación con
la Comisión de Derechos
Humanos y otros mecanismos de defensa, acompañaron la movilización Ola Verde por Veracruz, convocada
por varias organizaciones
feministas.
La dependencia indicó
que en la manifestación,
que partió del Monumento a la Revolución y concluyó en el Zócalo, participaron mil elementos de la
policía femenil “Ateneas”
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
“(Las uniformados) encausaron la marcha a fin de
garantizar el derecho a la manifestación de las participantes, evitando confrontaciones
y posibles daños a particulares, al mobiliario público o
monumentos históricos. Las
policías únicamente porta-

ron equipo de protección personal (cascos y escudos) y extintores para mitigar cualquier conato de incendio”, indicó la dependencia.
Durante la marcha, ocho
policías resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM);
también se brindó atención
médica menor a seis civiles,
sin que se requiera su traslado al hospital.
Asimismo, para verificar que no se registraran
violaciones a los derechos
de las manifestantes, estuvieron presentes mujeres
brigadistas del Grupo de
Diálogo y Convivencia, así
como representantes del
Sistema Integral de Derechos Humanos, de las comisiones Ejecutiva de
Atención a Víctimas y Búsqueda de Personas y
del?Mecanismo de Protección Integral de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En una declaración conjunta, nueve gobernadores solicitaron la renuncia de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud.
Señalaron que “falló la
estrategia de contención,
como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras
ni firmes; mientras que el
vocero y responsable del
manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en

contradicciones sobre las
proyecciones y las estrategias a implementar”.
“La receta del doctor
Gatell ha tenido terribles
consecuencias, pero sigue
presumiendo que hay camas disponibles, y que los
hospitales no se saturaron
como en Italia o Nueva
York”, señalaron.
En la declaración señala que el país atraviesa una
de las peores crisis de su
historia, resultado de un
manejo errático de la epidemia de coronavirus Covid19 y de la falta de respuestas eficaces para frenar una
brutal caída económica,
que ha dejado sin ingresos
a millones de familias mexicanas.
Los gobernadores que
se sumaron son Martín
Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila;
José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas
Aispuro Torres, de Duran-

go; Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo, de Guanajuato.
Además de Enrique
Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, de Nuevo León,
y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.
EJEMPLO

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindó de un comunicado enviado por la Alianza Federalista en la que se exigió la
renuncia del subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell, por su trabajo desempeñado ante la pandemia
por Covid-19.
Corral Jurado desconoció el comunicado firmado
por gobernadores, incluidos en la Alianza Federalista y detalló que su firma fue
incluida por error en el documento ya que no partici-

EN CORTO
Lamenta
estrategia

Mueren 20
trabajadores

México ocupa el tercer lugar mundial en fallecimientos por la pandemia
del Covid-19, y “no teníamos que haber llegado a
esto”, lamentó el presidente del CEN del PRI,
Alejandro Moreno Cárdenas. “No es normal que
cada día mueran entre
600 y 800 personas y más
de 5 mil sean nuevos casos diariamente”, afirmó.

El Sindicato Nacional de
Trabajadores de Capufe
reportó la muerte de 20
de sus compañeros por
Covid-19 en todo el país
pero 10 de ellos tenían residencia en Morelos. La
mayoría de los trabajadores se contagiaron en el
campamento de Parres
situado a la altura del kilómetro 38 de la autopista México-Cuernavaca.

pó en la elaboración ni conocía el texto.
Por su parte, el gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro,
exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al afirmar que ya
no cuenta con el respaldo ni
la confianza de los gobernadores a quienes ahora “quiere culparnos de su mediocridad e irresponsabilidad”.
En un comunicado, el
mandatario
cuestionó:
“¿Cuántos muertos más se
necesitan para que el señor se vaya; qué tiene que
pasar para que deje de estar engañando a los mexicanos, y qué más tendríamos que hacer quienes hemos dado la batalla desde
los estados?”.
Y agregó Enrique Alfaro: “Lo único que ha hecho
el señor López-Gatell es generarnos problemas, generarnos complicaciones y
generar información cruzada que en nada ayuda a enfrentar la pandemia”.

