DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020

3

MÉXICO
EN CORTO
Estado de México se mantiene en
semáforo naranja, anuncian

EFE

El Estado de México se mantiene en semáforo naranja y,
hasta el viernes 7 agosto registró 56 mil 564 casos positivos de Covid-19 y mil 438
pacientes atendidos en
hospitales mexiquenses.
El secretario General
de Gobierno, Alejandro
Ozuna, informó a través
de su cuenta de Twitter
que la entidad se mantiene en la misma fase y reContinúa la difusión de medicomendó a la ciudadanía
das sanitarias esenciales.
continuar con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas y la sana
distancia.
La Secretaría de Salud del Estado de México reportó
que 31 mil 699 mexiquenses han recibido su alta sanitaria tras haber padecido la enfermedad. (EL UNIVERSAL)

Resultados. El estado de Guanajuato se ha convertido en el más violento de México desde el 2018. Durante este año, de enero a ju-

nio, dos mil 293 personas fueron asesindas, lo que representa el 13 por ciento de las víctimas del país.

Un gimnasio callejero rescata a
jóvenes de drogas y delincuencia

CJNG promete “paz”
a Guanajuato tras
caída de “El Marro”

Aun con una sola pierna, Paul Villafuerte entrena duro en Barras Praderas. En Naucalpan, Estado de México, uno de los municipios con más delincuencia en la entidad, se ubica este gimnasio callejero “sui generis” que promueve la actividad física
para rescatar a niños y
jóvenes de las drogas y
la delincuencia.
Jóvenes encuentran un lugar paUn lote baldío, que era
ra superar su situación.
utilizado por el vecindario de Praderas de San Mateo como basurero, fue transformado gracias al empuje y sueños de Paul Villafuerte,
quien a los 23 años, hoy tiene 35, perdió una pierna (la
izquierda) en un accidente, situación que lo deprimió y
lo hizo caer en alcohol y drogas. (EFE)

Presuntos miembros
de cártel ofrecen
ayuda para que ya no
haya secuestros ni
extorsiones en
territorio estatal.

Sedatu inicia programa para
playas en Quintana Roo
El gobierno de México arrancó en Quintana Roo un programa de rescate de accesos públicos a playas para evitar su privatización por
parte de hoteleros y así
garantizar el libre tránsito por la zona federal marítimo terrestre, a fin de
que la población recupere
espacios de convivencia y
disfrute de la naturaleza.
La iniciativa es encaEl propósito es evitar su privabezada por la Secretaría
tización por parte de hoteleros.
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el ayuntamiento de Solidaridad, municipio
ubicado en la zona norte del estado, entre Cancún y Tulum. (EL UNIVERSAL)

EFE

Guanajuato
Supuestos integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el más violento de México, se comprometieron a mantener “la
paz y seguridad” en el central estado de Guanajuato,
tras celebrar la captura de
“El Marro”, líder del cártel
rival Santa Rosa de Lima.
“Nos complace saber la
detención de José Antonio
Yépez, alias ‘El Marro’, el
matainocentes; respetaremos lo dicho, que la guerra
era contra ‘El Marro’, que
sus días eran contados”, señaló en un video publicado

Perfilan recibir Informe de
AMLO en Auditorio Nacional o el
Zócalo
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados,
Mario Delgado, confirmó
que se perfila utilizar una
sede alterna para el 1 de
septiembre en el arranque del periodo ordinario
y recibir el Segundo Informe de Gobierno del
presidente Andrés MaEl Zócalo de la Ciudad de Méxinuel López Obrador.
co es una de las opciones.
Confirmó que es un
reto porque serían 628 legisladores, entre los 500 diputados y los 128 senadores, quienes tendrían que guardar la
sana distancia. Por ello se analiza utilizar el Auditorio
Nacional o habilitar una carpa en el Zócalo capitalino.

en redes sociales un hombre que se identifica como
miembro del CJNG.
“También reiteramos lo
dicho por parte del CJNG,
que dirige el señor ‘Mencho’: podrán vivir tranquilos”, añadió.
En el video aparecen al
menos una veintena de personas encapuchadas, con
vestimenta tipo militar y
con armas de grueso calibre, quienes exhiben una
lona para identificarse como elementos del “grupo
élite” de la organización
criminal que encabeza el
capo Nemesio Oseguera,
alias “El Mencho”.
El pasado 2 de agosto fue
capturado por fuerzas federales y estatales José Antonio Yépez, líder del cártel
Santa Rosa de Lima (CSRL),
grupo delictivo que protagoniza una guerra con el
CJNG para controlar el trasiego de drogas, extorsiones,

secuestros y robo de combustible en Guanajuato.
En su mensaje, el CJNG
ofreció ayuda para que ya
no haya secuestros ni extorsiones, luego de asegurar que ellos no se dedican
a esas actividades y que el
responsable es el grupo de
“El Marro”.
Además, lanzó advirtió
de represalias contra los familiares y seguidores de
Yépez Ortiz.
La disputa entre ambas
organizaciones ha convertido al industrial estado de
Guanajuato, de seis millones de habitantes, en el
más violento de México
desde el 2018. Este año, de
enero a junio, dos mil 293
personas fueron asesinadas, lo que representa el 13
por ciento de las víctimas
reportadas en todo el país.
“Empresarios de Guanajuato, nosotros no los haremos correr, tengan la

tranquilidad de mantenerse
en ese bello estado y aquellos que se fueron por temor,
pueden regresar”, dijo el integrante del CJNG.
LA VIOLENCIA NO PARA
EN GUANAJUATO

Pero a pesar de la captura
de “El Marro”, la violencia
no para. Este sábado la Fiscalía General de Guanajuato reportó el hallazgo de siete cuerpos en el municipio
de Jerécuaro y todos presentaban heridas de bala.
El hecho sucedió en la
carretera que comunica a
Jerécuaro con el municipio
de Apaseo El Alto.
En el lugar las autoridades encontraron casquillos
percutidos de armas largas
y cortas y a un costado de
la carretera, tirados entre
sobre la maleza, los cuerpos de siete hombres con
disparos en la cabeza, espalda y abdomen.

UNA MIRADA A MÉXICO

(EL UNIVERSAL)

ARCHIVO

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que la investigación que realiza la Fiscalía General de
la República contra el exsecretario de Seguridad
Ciudadana, Jesús Orta
Martínez, fue una de las
principales razones por la
que solicitó su renuncia.
“Estamos totalmente
de acuerdo y esa es nuesJesús Orta renunció en octubre
tra actuación de toda la
de 2019.
vida y en particular, ahora como servidores públicos, de erradicar la corrupción
si hay cualquier investigación, tanto a funcionarios que
hayan sido de la Ciudad, nos parece fundamental que se
conozca toda la verdad y que haya justicia”, dijo.
Expuso que una vez que se supo de la investigación
Orta Martínez pidió su renuncia al cargo. (EL UNIVERSAL)

EL SIGLO DE DURANGO

Por investigación de FGR, Jesús
Orta renunció: Sheinbaum

ABANDONO ESCOLAR

PIDEN RESPUESTA

Durante el ciclo escolar 2019-2020, alrededor del 10 por ciento de
los estudiantes del nivel básico abandonaron su escuela, informaron autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior,
aseguró que el promedio en este nivel fue del 8 por ciento.

La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua
denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre otras
autoridades federales, han incumplido con el compromiso de emitir un
nuevo decreto para garantizar el derecho humano al agua de 16 comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

