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DETECTADOS EN EL ICA Y EN EL IESPA

POR CONTINGENCIA NO HABRÁ CEREMONIA

Tendrán egresados de la
UAA una distinta entrega
de títulos profesionales
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ASÍ SE
VIVIÓ LA
CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL
BOLILLO CON
CREMA

Nuevo brote en
dependencias
de Gobierno

Colocan
iluminación
LED en
carretera a
Villa Hidalgo
El Gobierno Municipal llevó
a cabo la colocación de un sistema de iluminación tipo LED en
la carretera que une a esta ciudad con Villa Hidalgo, a la altura de la comunidad de Jaltomate.
Esto es parte de un proceso
de modernización del sistema
de alumbrado público que no
solamente se está llevando a cabo en el municipio de la capital
dentro de su zona urbana, sino
también en las diferentes comunidades rurales.
(página 2)

¿TÚ O ALGUIEN
QUE CONOCES
PRESENTA SÍNTOMAS?

Mientras que la directora del
Instituto Cultural de Aguascalientes informó que resultó positivo a la prueba del Covid-19 y en
el Instituto Estatal de Seguridad
Pública siguen al alza los contagios, autoridades sanitarias reconocieron que a estas alturas
son contadas las dependencias donde no se registran o
hubo brotes de la enfermedad
contagiosa.
“Les comparto que di positivo a la prueba de Covid-19. Tengo síntomas menores y estaré
laborando desde la casa”, fue lo
que publicó en su Facebook la titular del ICA.
(página 5)

CIERRA SEMANA CON 3,224 CONTAGIOS

Aumentan a 160 las
muertes por Covid-19
Las muertes por el coronavirus
en Aguascalientes aumentaron a
160 y la cifra de las personas contagiadas cerró la semana en 3,224,
incluyendo los 4 nuevos decesos y
los 52 contagios reportados en las

últimas 24 horas, de acuerdo al
reporte oficial emitido por el ISSEA.
Los ataques del Covid-19 cobraron, ahora, la vida de una mujer de
70 años, sin factores de riesgo.
(página 5)

EMITE SALUBRIDAD PROTOCOLOS

Reanudarán actividades
en los salones de fiestas
Aunque con una serie de restricciones importantes, desde el próximo lunes se podrán reanudar las actividades en los salones de fiestas,
luego de que la Secretaría de Turismo y la Dirección de Regulación Sanitaria emitieron el protocolo que se
debe seguir para la organización de

los eventos sociales.
Con la publicación de los lineamientos que se deben seguir,
se habilita de nueva cuenta a los
salones de eventos para el desarrollo de festejos especiales como es el caso de bodas, quince años,
graduaciones, bautizos, etc.
(página 4)

HOSPITAL HIDALGO: 994 6720 extensiones 8566 y 8123
COROAGS:800 267 6247, desde tu celular: 075 LOCATEL:9102020
ISSEA:449 453 4583, 449 352 0915, 449 105 5974 Y 449 453 2225
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Alcaldesa acusa
al gobernador de
BC de amenazas

El presidente de Brasil sigue negando
la gravedad de la pandemia en su país
Mundo
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SE ENOJA EL PRESIDENTE:

‘Métanse conmigo,
no con mi familia’

CIUDAD DE MÉXICO, —
Como salido de la “Fábrica de Muñecos”, el policía de
Tránsito, Pablo Eduardo Ramírez, venció a un rival
musculoso con el que se batió en un duelo de lagartijas. El
uniformado aceptó el reto de un grupo de entrenadores
y usuarios de gimnasios que se manifestaban ayer en la
plancha del Zócalo. Mientras hacían sentadillas, desplantes y
otros tipos de ejercicios, los fornidos y fornidas exigían que el
Gobierno capitalino les permita la reapertura de los espacios
donde se ejercitan. Su protesta dio un giro inesperado cuando
el representante de los inconformes usó un micrófono para
desafiar a los agentes de Tránsito en el lugar.
“Quiero ver a los policías haciendo estos ejercicios... quiero
ver quién está al frente de nuestra seguridad, que tenga esta
preparación y estas garantías de salud”, dijo.
“Sin miedo al éxito”, el policía, quien usa una prótesis desde
que sufrió un accidente, aceptó el duelo.
Él y un musculoso de gimnasio se colocaron boca abajo sobre
el pavimento y comenzaron.
Ambos tenían que hacer una lagartija y chocar una de sus
manos con el otro... así transcurrieron dos minutos de
tensión.
Ante la mirada atónita de todos los presentes, el fortachón se
debilitó y terminó por rendirse.
Pablo todavía hizo unas cuantas lagartijas más mientras su
contrincante le aplaudía.
Su victoria fue motivo de orgullo para sus compañeros
policías y los mirones.

México supera a Italia en
el número de contagios
IRIS VELÁZQUEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— A poco más de un
mes de reiniciar sus actividades
sociales y económicas de manera escalonada, México superó los
245,000 casos positivos de coronavirus, con los que se colocó en el
lugar número nueve a nivel mundial en contagios confirmados.
La últimos datos dados a conocer por la Secretaría de Salud
indican que en las últimas 24 horas se confirmaron 6,740 casos de
Covid-19 (2.8% más que en el corte anterior), con los que ya acumula 245,251 en los más cuatro meses
que lleva la epidemia en México,
cifra que supera los 241,184 casos
positivos de Italia que ocupaba el
noveno lugar a nivel mundial hasta ayer, según la información recopilada por la Universidad Johns
Hopkins.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director
general de Epidemiología, informó también que en México hay 2
mil 169 defunciones sospechosas
que están a la espera de la prueba
de laboratorio para confirmar si la
causa fue Covid-19.
Asimismo, el funcionario de
Salud destacó que las Entidades
que concentran el mayor número
de casos positivos desde que inició la pandemia son las siguientes:
Ciudad de México, con 50 mil 592
casos; Estado de México, 36 mil
584; Puebla, 11 mil 557; Tabasco,
11 mil 444; y Veracruz con 10 mil
894.
El director de Epidemiología
agregó que en México actualmente hay 26 mil 63 personas con Covid-19 y que los Estados en los que
en mayor medida se concentra este número son Ciudad de México,
Estado de México, Guanajuato,
Nuevo León y Puebla.
En México
hay 2 mil 169
defunciones
sospechosas
que están a
la espera de
la prueba de
laboratorio
para confirmar
si la causa fue
Covid-19.

López Obrador quiere cobrar
a sus críticos.
ROLANDO HERRERA Y CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López
Obrador retó a sus críticos, adversarios y opositores a
enfrentarse con él y dejar en paz a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto.
Al hablar sobre la “realidad amarga” por la que atravesó el país debido los hechos de corrupción que existían en el pasado, lanzó el exhorto a quienes han ofendido o cuestionado a su familia.
“Por eso tanto coraje en contra del Gobierno que
represento, y no sólo contra el Gobierno que represento, se meten hasta con mi familia. También eso quiero
aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos.
Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo
que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella,
desde luego contra mi hijo”, aseveró.
“Entonces, es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy
a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción
y me siento orgulloso”.
El pasado miércoles, luego de estar en el centro de la
polémica por el caso Conapred, la esposa del Presidente desató de nuevo críticas en Twitter por un mensaje
en el que desdeñó la atención a los padres de niños con
cáncer.

BUSCA COBRAR

Asimismo, López Obrador reveló que analiza la posibilidad de aplicar un mecanismo que obligue a sus
críticos a pagar o entregar parte de sus ganancias a una
causa benéfica.
Sin ofrecer detalles, explicó que busca que entreguen un porcentaje de las ganancias que obtienen gracias a los insultos que le profieren.

MÉTANSE
CONMIGO...

...Y COOpErEN
pOr CrITICAr

En la mañanera de ayer, AMLO defendió a su esposa
y amagó a columnistas y periodistas que lo cuestionan.

“Lo que ella (Beatriz
Gutiérrez) expresa
es lo que piensa
y yo no censuro...
Es conmigo,
soy el que
estoy
conduciendo
el proceso de
transformación”.

“Estoy buscando
la manera de que
cooperen, porque
el atacarme es para
ellos una empresa
lucrativa.
¿Cuánto les
dan para
atacarme?”.

“Que se vayan preparando, porque estoy buscando
la manera de que cooperen porque el atacarme es para
ellos una empresa lucrativa”, dijo.
“¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en algo, que sigan atacando ¿no?, pero que de lo que les pagan, porque es prensa
vendida o alquilada, que ayuden en algo, si son, ya no un
millón pero 500 mil, que aporten 50 mil para una causa
justa y ya con eso mantienen su permiso o su licencia
para seguirme atacando”.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo sostuvo que algunos “formadores de opinión” están involucrados
en operaciones de fraude al fisco, a través de facturas
falsas.
El político tabsqueño reveló la información, tras
anunciar que el principal reto de su Gobierno para lo
que resta del sexenio es profundizar en el combate a la
corrupción.
“Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía después de 19 meses estoy encontrando
corrupción. Es que estaba podrido el régimen por completo”, dijo.

‘El Mochomo’ busca amparo;
su detención fue ilegal, dice
REDACCIÓN
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— El líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias
Salgado, “El Mochomo”, interpuso
un juicio de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo
en Materia Penal, porque considera
que su segunda detención, ocurrida
el miércoles, fue ilegal, pues no se le
mostró orden de aprehensión o de
presentación.
Sin embargo, la demanda de
garantías no ha sido admitida por
el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de
Distrito de Amparo en Materia Penal, debido a que en el escrito no se
presentan datos de la averiguación
previa o carpeta de investigación,
causa penal o carpeta judicial, en la
que pudiera habérsele reconocido,
además de que tampoco se hace la
precisión del número específico de
dicho expediente.
Por lo que se considera necesaria la ratificación de la demanda de
juicio de amparo.

Ante ello, el juez ordenó al actuario acudir a la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (Seido),
con la finalidad de dar fe de las condiciones físicas en que se encuentra Casarrubias Salgado, quien está
arraigado en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Así como para requerir si es su
deseo ratificar la demanda, advertido de que de no hacerlo se tendrá
por no presentada.
Asimismo, el juez Mejía Ojeda
concedió al líder del grupo criminal
Guerreros Unidos la suspensión de
plano contra cualquier acto de incomunicación y dio un plazo de 12 horas para que las autoridades informen del cumplimiento de la medida cautelar.
El abogado de Casarrubias Salgado, Arturo Onofre, aseguró que
su cliente fue privado de la libertad, sin que se le mostrara una orden de aprehensión y/o presentación o algún otro documento que
justificara su privación de la libertad.

SEGURIDAD

Luego de que se
informara que el
Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG)
amenazó a Enrique
Alfaro, gobernador de
Jalisco, el presidente
López Obrador anunció
que dio instrucciones al
Gabinete de Seguridad
del Gobierno federal
para que se ponga
en contacto con el
mandatario, con el fin
de ofrecerle protección
y contribuir en su
seguridad.
AGENCIA EL UNIVERSAL
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