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DÍA DE HOY
México rebasa 52 mil
muertes por Covid-19
EL UNIVERSAL

Este sábado se
reportaron seis mil
495 contagios por
coronavirus.

Cifras. El mandatario indica que en lo que va de agosto se han
contratado 15 mil nuevos empleos.

EFE

AMLO celebra
nuevos empleos

México

EL UNIVERSAL

Ciudad de México
EL UNIVERSAL

Las autoridades de Salud de
México informaron este sábado de 695 nuevos decesos y
seis mil 495 contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas,
para un acumulado de 52 mil
006 muertes y de 475 mil 902
casos de coronavirus desde el
inicio de la pandemia en el
país, el 28 de febrero.
El aumento de contagios
notificado este sábado representó un 1.4 por ciento
respecto del día anterior,
mientras que los fallecimientos crecieron también
un 1.4 por ciento.
En conferencia de prensa, el titular de Promoción
de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que han sido estudiadas
un millón 085 mil 897 personas de las cuales 318 mil
638 personas se han recuperado de la enfermedad
causada por el coronavirus
SARS-CoV2.
Señaló que en el país existen 80 mil 025 casos sospechosos en espera de los resultados clínicos y del total de personas sometidas a estudios
hasta ahora 520 mil 970 tuvieron un resultado negativo.
Además de los datos con-

Estrategia. Los módulos donde se practican pruebas de Covid-19 tienen cierta demanda entre los ha-

bitantes que experimentan algunos de los síntomas de dicha enfermedad.
firmados, Cortés Alcalá informó de 516 mil 310 casos
estimados junto con 46 mil
072 casos activos estimados,
que representan el 9 por
ciento del total acumulado y
son la epidemia activa, además de 53 mil 986 defunciones estimadas.
En México se han habilitado hasta este sábado 42
mil 240 camas, 31 mil 281 generales y 10 mil 959 de terapia intensiva como parte del
programa de reconversión
hospitalaria aplicado para
combatir la pandemia.
Cortes Alcalá señaló que
se encuentran ocupadas 13
mil 093 (42 por ciento) de camas generales y tres mil 892

(36 por ciento) de camas de
terapia intensiva, habilitadas con ventilador respiratorio para apoyo de pacientes graves.
EN DURANGO

El 87 por ciento de los casos
positivos de Covid-19 acumulados en el estado de Durango y el 86.6 por ciento de
las muertes se han registrado en Durango, Gómez Palacio y Lerdo.
Lo anterior, con base en
la última actualización de
datos de la Secretaría de Salud en Durango, en la que se
indica que en las últimas 24
horas fueron 89 casos positivos y nueve defunciones por

coronavirus.
Del total de casos positivos 44 son del sexo femenino
y 45 del sexo masculino. En el
caso de las defunciones, dos
son mujeres y siete hombres.
De los 89 casos, 43 corresponden al municipio de
Durango, 27 a Gómez Palacio, 11 a Lerdo y dos a Santiago Papasquiaro.
Canatlán, Cuencamé,
Santa Clara, San Dimas,
Pueblo Nuevo y Vicente
Guerrero reportan uno,
respectivamente.
De las nueve defunciones, cuatro corresponden al
municipio de Gómez Palacio, cuatro a Durango y una
a San Dimas.

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
presumió que la economía
formal ha comenzado a recuperarse y en los primeros ocho días de agosto se
dejaron de perder empleos; además añadió que
se han creado casi 15 mil
nuevas fuentes de trabajo,
con registro en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). “La importante noticia es que los días que van de agosto ya se
han contratado casi 15 mil
nuevos empleos, 14 mil 945
hasta el día de ayer (viernes), ya dejamos de perder
empleos y ya vamos para
arriba. Por eso hablé de la
figura de la V que nos fuimos al fondo, ya tocamos
fondo y ya vamos de salida, espero que terminemos agosto con nuevos
empleos y ya de ahí para
adelante”, señaló.

En su video mensaje
sabatino, desde la Biblioteca de Palacio Nacional,
el titular del Ejecutivo destacó que este es un buen
indicador de que se está
superando la crisis económica, además de que la
economía informal también ya está repuntando.
“Porque ya hay más actividad en la calle, con los
protocolos de salud empiezan a abrirse los establecimientos comerciales y negocios”, refirió.
El presidente López
Obrador destacó que esos
buenos resultados se deben a que la estrategia
aplicada por su Gobierno,
para enfrentar la crisis
generada por la pandemia de coronavirus, de
inyectar recursos a los de
abajo, a los que menos
tienen, ha sido eficaz, así
como ayuda de las “benditas remesas” que envían nuestros connacionales a sus familias.

FGR solicitó aprehensión de
19 exfuncionarios de Segob
EL UNIVERSAL

Instalaciones. Un nuevo contro de operaciones se construyó en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

“GN ayudó a disminuir delitos en CDMX”
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
A un año de que la Guardia
Nacional comenzó a resguardar algunas alcaldías
de la Ciudad de México, el
coordinador general del
grupo en la capital, Martín
Salvador Morfín, dijo que
su presencia ha inhibido el
delito y que en la institución no han registrado bajas ni lesionados.
“Para mí refleja que
existe una buena presencia
de la policía, coordinación,
y yo creo que nuestra presencia sí inhibe los actos de

agresión”, expuso durante
la inauguración del primer
cuartel permanente de la
Guardia Nacional en la Ciudad de México que se construyó en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
Recordó que hay 2 mil
225 elementos resguardando seis alcaldías: Gustavo
A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco;
además realizan recorridos
esporádicos en Tláhuac y
Milpa Alta.
La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, comentó que la presencia del grupo

de seguridad federal ha ayudado a disminuir delitos como robo de vehículos, homicidios dolosos y, en algunas
zonas, la tala clandestina.
Explicó que durante la
pandemia ha sido importante la presencia de los elementos en la vigilancia de
los hospitales y bodegas.
Recordó que ya se tienen listos dos predios donde la GN podrá hacer sus
cuarteles en GAM y
Tláhuac, además de que se
están buscando otros predios en Parres, en Tlalpan;
en Iztapalapa y uno al poniente de la Ciudad.

La Fiscalía General de la
República (FGR) solicitó a
un juez de Control, con sede
en Almoloya, Estado de México, girar órdenes de
aprehensión en contra de 19
exfuncionarios que laboraron durante la gestión del
senador por el PRI, Miguel
Ángel Osorio Chong, en la
Secretaría de Gobernación,
en la administración de Enrique Peña Nieto.
Entre los acusados se
encuentran la exsecretaria
general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, cercana a
Osorio Chong, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez,
quien se desempeñó también como secretario general de la PF, entre 2012 y
2014, oficina encargada del
manejo de los recursos económicos de la corporación,
y como director general
del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, informaron fuentes federales.
La FGR los vincula con
el presunto desvío de más
de dos mil millones de pesos de la partida de Gastos
de Seguridad Pública y Nacional, detectados en diversas auditorías realizadas
por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
Sobre estos presuntos
hechos de corrupción, la
Secretaría de Seguridad y
Protección
Ciudadana
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Ciudad de México

Ejemplo. Jesús Orta es uno de los acusados; se desempeñó co-

mo secretario general de la Policía Federal entre 2012 y 2014.
presentó las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía General de la República (FGR).
También son señalados Carlos Hipólito Rivera
Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares,
Federico Emilio Metzger
Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rojas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Oroz-

co Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón
Jesús Sánchez Cañedo,
Jorge Carlos Ruiz Alavez,
Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa,
José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo
Pérez, Carmen Patricia
Quiñones Piña, y Mercedes Hernández Rodríguez,
por el presunto desvío de
recursos públicos.

