nacional@elsiglodedurango.com.mx

SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020

2

DÍA DE HOY
La Fiscalía General recibió
una denuncia de hechos
contra el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, a quien se acusa de
no implementar a tiempo
las medidas sanitarias para evitar contagios entre
personal de plataformas de
la sonda de Campeche. La
empresa registra 163 defunciones y mil 250 casos
confirmados de Covid-19.

Alistan regreso
de minería

50 mil cuidan
a enfermos
El secretario de Seguridad
y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, informó a líderes del Senado
que más de 50 mil efectivos
del Ejército, Marina y la
Guardia Nacional resguardan la atención a enfermos
del coronavirus Covid-19.
Con esa fuerza federal se
resguardan hospitales, almacenes, transporte de insumos y distribución de
alimento”, dijo.

La reapertura de actividades en el ramo minero, metalúrgico y siderúrgico, a
partir de este lunes, será
gradual, y al inicio sólo
participará 30% de la planta laboral bajo el cumplimiento de protocolos sanitarios, acordaron el senador Napoleón Gómez
Urrutia y representantes
de empresas del sector, para garantizar al máximo
la salud de trabajadores.

Riña en penal
deja 7 muertos
Investigan cómo
entraron armas a
la cárcel de Puente
Grande, en Jalisco.
EFE

Guadalajara
Un riña en la cárcel de
Puente Grande, en el estado de Jalisco, dejó este viernes siete muertos y nueve
heridos, informó la Fiscalía General de Justicia.
El titular de la Fiscalía,
Octavio Solís, confirmó
que tres presos murieron
por disparos de arma de
fuego y los otros cuatro a
consecuencia de golpes en
el centro de sentenciados
del penal.
En cuanto a los heridos,
el fiscal explicó que dos
presentan lesiones por arma de fuego y los demás
por golpes. Todos fueron
trasladados a diversos hospitales del área metropolitana de Guadalajara para
recibir atención médica.
La Fiscalía detalló que
las fuerzas escucharon al
menos seis detonaciones
de arma de fuego tras de lo
cual decidieron intervenir
para frenar la reyerta.
Las autoridades del penal lograron detener a cinco
presuntos responsables de
las agresiones y aseguraron
dos pistolas de diversos calibres, además de un artefacto explosivo de fabricación
casera, detalló el Fiscal.
El director general de
prevención y reinserción
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Denuncian
al director
de Pemex

Saldo. Familiares piden información. Tres presos murieron por

disparos de arma de fuego y los otros cuatro por golpes.
social, José Antonio Pérez,
explicó que minutos antes
de la riña había tenido lugar un juego de béisbol
tras del cual un grupo de
reos comenzó la agresión a
otro, por lo que una parte
de la población carcelaria
los defendió a golpes.
“Sí, hubo una agresión
y la población enardecida,
en respuesta a lo que consideraron algo injusto, reaccionaron violentamente
porque las personas agredidas no eran personas que
causaran problemas al interior del centro, con la

consecuencia de algunos
agresores fallecidos”.
Desmintió que la trifulca se haya tratado de un intento de motín, una agresión a los policías o autoridades del centro penitenciario o de “alguna acción
para desestabilizarlo”.
La autoridades informaron que la investigación
estará a cargo de la Fiscalía de Jalisco y se abrirá
además una investigación
entre los trabajadores para
saber cómo ingresaron las
armas y determinar responsabilidades.

Reporta CNDH 140 casos
de Covid-19 en cárceles
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
(CNDH) informó que se tienen registrados 140 casos
de coronavirus (Covid-19)
confirmados en las cárceles del país, además de 73
casos sospechosos.
A través de sus redes
sociales el organismo nacional informó que los casos confirmados y sospechosos de Covid-19 se han
concentrado en prisiones
de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco,
San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Ciudad de México,
Guerrero, Oaxaca, Tabas-

EFE

EN CORTO

Cifras. Se tienen registrados 140 casos de coronavirus confir-

mados en las cárceles del país, además de 73 casos sospechosos.
co, Chiapas, Quintana Roo
y Yucatán. Asimismo hasta ahora van 61 personas
de los reclusorios que se
han recuperado del coronavirus y hay 32 decesos
por esta causa.
La CNDH también reporta tres motines o riñas

que se han dado en esta
emergencia sanitaria por
las medidas de seguridad
implementadas.
La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos contabiliza
210 contagios y 38 defunciones por el mismo virus.

