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MÉXICO
Reconoce Gatell aumento
en los casos de Covid-19
AGENCIAS

En las 9 semanas
recientes ha subido la
frecuencia de
contagios, admite.
Versión. Los sacerdotes intentaban proteger a un hombre que
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Ya hay pistas sobre el
asesinato de sacerdotes
EL UNIVERSAL

Chihuahua, Chih.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ya se tiene
identificado al responsable del asesinato de tres
personas en una iglesia de
Cerocahui en la sierra Tarahumara.
“Se informa que ya está identificado el responsable de los crímenes y se
continúa con la investigación para dar con su paradero y no permitir la impunidad”, señaló la dependencia en un comunicado.
Asimismo, explicó que
por órdenes del presidente
Andrés Manuel López
Obrador, se estableció comunicación con las autoridades de Chihuahua para
acordar la coordinación y
apoyo que permitan la
aprehensión y esclarecimiento del caso.
De acuerdo con las
primeras versiones, los
sacerdotes
intentaban
proteger a un hombre que
había entrado a su templo
en busca de protección.
Un hombre armado
abrió fuego y asesinó a
los tres.
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Al manifestar que “hay noticias que no son agradables”,
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, reconoció que en las últimas
nueve semanas ha aumentado la frecuencia de casos de
contagio por Covid-19, y en
donde se registran cinco fallecimientos por día, cifra
que, afirmó, es “notoriamente menor” en comparación
con la segunda ola.
En el informe del Pulso
de la Salud que encabeza el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, el Subsecretario detalló que en este momento la ocupación de camas con ventilador es de solo 1% y 4% las camas generales en las Unidades Covid.
“Hemos ido identificando durante las más recientes nueve semanas un incremento progresivo en la frecuencia en los casos, los casos estimados van a aumentando en las semanas y hay
noticias que no son agradables en ese sentido, pero
también hay noticias alentadores respecto a cómo se
está comportado esta fase
de la epidemia.
“Lo que vemos es el
comportamiento de la variante ómicron, principalmente predominan las variantes VA4 y VEA% y esto
lo que quiere decir es que lo
que se espera es una enfer-

había entrado a su templo en busca de protección.

Situación. En Palacio Nacional, López-Gatell indicó que el comportamiento de la pandemia en este
momento es más lento de lo que fue la cuarta ola.
padecimos Covid o porque
fuimos vacunados o ambas
cosas, da resultados y hace
que la propagación sea más
lenta de lo que fue con la variante ómicron original.
“Lo más importare es
que también, como lo hemos venido informando, a
pesar de que han aumentado las casos prácticamente
no han aumentado las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación
de camas con ventilador, 4%
las camas generales de las
unidades Covid, y esto lo
que muestra es precisamente esto: la variante ómicron
da enfermedad catarral, pero en cambio menor probabilidad de que dé daños a los

medad mayormente leve en
las personas. Hay síntomas
muy parecidos al catarro
común, esto suele darlo los
coronavirus y ahora este
virus SARS Cov-2 también
lo da con la variante ómicron, ya había ocurrido con
la ola anterior, pero es el
comportamiento que vemos ahora”, dijo.
En Palacio Nacional, López-Gatell indicó que el
comportamiento de la pandemia en este momento es
más lento de lo que fue la
cuarta ola.
“Y esto también es alentador porque sugiere que la
inmunidad e la población,
la protección que tenemos
todas y todos, ya sea porque

pulmones, que es lo que podría dar una enfermedad
grave que requiriera hospitalización y aun más alentador es que las defunciones
se mantienen también en
buen control”.
VACUNAS PARA MENORES

Además, informó que entre
este jueves 23 y viernes 24
de junio llegarán poco más
de 2 millones de dosis para
vacunar contra Covid-19 a
menores entre 5 y 11 años.
El Subsecretario manifestó que “habrá vacunas
para todos” los menores, y
detalló que al día de hoy se
han registrado poco más de
3 millones de niñas y niños
entre 5 y 11 años.

Un comando se llevó
los tres cuerpos, según lo
que denunciaron los jesuitas, que exigen a las autoridades que se movilicen
para recuperar los cadáveres de los religiosos.
Extraoficialmente se
responsabilizó a un individuo identificado como José Noél Portillo, “El Chueco”, de ser responsable de
los asesinatos y de haber
robado los cuerpos.
Se dice que el grupo de
“El Chueco” es responsable de la violencia en la zona de Creel.
Hasta el mediodía de
este martes no se habían
recuperado los cuerpos.
Integrantes de la Diócesis Tarahumara y comunidad en general han comenzado a dar su postura
respecto a los hechos, donde fallecieron los dos sacerdotes.
“La tristeza nos invade,
no sólo por los que hoy caen,
sino por todos aquellos que
han muerto, consecuencia
de una guerra absurda y estúpida”, compartió en sus
redes sociales Francisco
Moriel Herrera, quien es
sacerdote de la Diócesis
Tarahumara.

Urge Monreal a revisar estrategia de seguridad
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, advirtió
que es momento de reflexionar y de revisar la estrategia de seguridad: “Es momento de reflexionar en el
Congreso y de revisar, con
toda seriedad, el plan de seguridad en el que los sena-

jesuitas Javier Campos, conocido como el Padre Gallo;
y César Joaquín Mora Salazar; tragedia que sucedió al
interior del templo, en una
comunidad, en un municipio, Cerocahui, Chihuahua”,
expresó.
El senador por Zacatecas
exigió a las autoridades del
estado de Chihuahua y a las
fiscalías la urgente y rápida
aclaración de “estos cobardes asesinatos, y de todos los

dores tenemos la obligación
constitucional de hacerlo”.
El líder de Morena en la
Cámara Alta condenó el asesinato de los dos sacerdotes
jesuitas en Chihuahua, y expresó su pesar y condolencias por la pérdida de vidas
en el país.
“Enviamos
nuestro
acompañamiento de dolor a
la comunidad católica, de la
que soy parte, por el cobarde
asesinato de los sacerdotes

que están ocurriendo en el
país; y la detención de los
responsables que están, por
cierto, en este caso plenamente identificados”.
Monreal Ávila lamentó
que estemos en esta vorágine de violencia en el país,
que no haya sido detenida y
que continuemos, después
de varias décadas de avanzar
el crimen organizado en territorios completos del país;
reiteró.
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Propuesta. “Es momento de reflexionar en el Congreso y de re-

visar, con toda seriedad, el plan de seguridad”, señaló el senador.
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UNA MIRADA A MÉXICO

SE DEFIENDE

ANUNCIAN RELEVO

RESALTA CONTEOS

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que por alguna razón la están atacando a ella y a su Gobierno.
Al ser cuestionada sobre una supuesta campaña negra en su contra,
precisó que estas críticas se deben a que están haciendo bien las cosas
en la administración capitalina.

La excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara
Luz Flores Carrales, fue designada titular del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sustituyó a Leonel Cota Montaño, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama
aseguró que los conteos rápidos superaron la “prueba de ácido” al garantizar certeza en las pasadas elecciones, a pesar de los pronunciamientos adelantados de los partidos políticos. Enfatizó que en las seis
entidades se obtuvo información precisa.

