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E J E M P L A R  E S T É R I L 
LIBRE DE COVID-19

Según estudios de la OMS, The Journal of Hospital Infections, el National Institute
of Allergy and Infectious Diseases (NIH) y el Centre John Innes, tocar periódicos
NO TIENE NINGÚN RIESG0 DE CONTRAER COVID-19, gracias a los químicos  usados
para la impresión que garantizan la esterilidad de este ejemplar

PANDEMIA VA
PARA LARGO

FRENAN 
‘ALBAZO’

MINISTRO DE LA SCJN SUSPENDIÓ 
EL ACUERDO DE POLÍTICA 
ELÉCTRICA DE SENER

CAE 'EL MOCHOMO'; 
ESTARÍA IMPLICADO 
EN CASO AYOTZINAPA

LA OMS CONSIDERA QUE
EL FIN DE LA ENFERMEDAD
‘NI SIQUIERA ESTÁ CERCA’

(página 4)

PROTESTAN SUS PADRES EN LA PLAZA

Siguen sin tratamientos 
los menores con cáncer
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LILIANA RAMÍREZ
redaccion@hidrocalidodigital.com

Alza del crudo y de 
la demanda causan  
el aumento; Magna 
vuelve al nivel de 
los 19 pesos

A NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA

Se recuperan 
precios de las 
gasolinas

EL NÚMERO DE DECESOS SUBIÓ A 151

Estamos a 10 casos 
de alcanzar los 3 mil
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VIVA LA FIESTA

Abrieron ya 
170 antros, 
bares y 
cantinas

CÓMO ES 
'DISMORPHOS', 
EL ASTEROIDE 
QUE LA NASA 

DESVIARÍA EN 
UNA MISIÓN 

DE DEFENSA 
PLANETARIA

REUNIÓN 

Entrega Tere a 
comerciantes 
'kits' para la 
protección de 
sus clientes
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CASOS 
CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

10’275,392
EN EL MUNDO EN MÉXICO

220,657
CASOS 

CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

COVID-19  
Aguascalientes

2,990 8,968 473
PACIENTES 
RECUPERADOS 1,579 DECESOS 151

CASOS 
POSITIVOS

CASOS 
NEGATIVOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

La cifra seguirá en aumento en 
los próximos días luego de que hasta 
ayer 473 pacientes se encontraban 
en calidad de sospechosos.

En total se han aplicado 12,431 
pruebas de las cuales 2,990 han re-
sultado en positivos.

Al respecto la señora Laura An-
gélica Rangel Ahumada refirió: ‘mi 
hija tiene cáncer y estoy aquí para 
solicitar a las autoridades que hagan 
algo con el tema del desabasto, por 
que es inhumano que estén dejando 
morir a nuestros hijos'.

Los precios de los combus-
tibles en el Estado continúan 
incrementando, pues la Mag-
na se encuentra rozando ya los 
19 pesos, llegando casi a los pre-
cios previos a la pandemia del 
Covid-19.

Lejos han quedado aquellos 
días en los cuales se podía en-
contrar el litro de gasolina regu-
lar a tan sólo 13 pesos, pues ac-
tualmente se encuentra rozan-
do los 19 pesos, ya que en algu-
nas estaciones, como aquellas 
localizadas en López Mateos, en 
el cruce de Primero y Segundo 
Anillo, respectivamente, se pue-
de hallar ya en 18.99 pesos.

Aguascalientes no logra frenar 
el aumento de contagios de Co-
vid-19, ayer se registraron otros 
62 casos positivos y dos muer-
tes más, sumando en total 2,990 
pacientes positivos y 151 decesos,  
según registros oficiales.

El pasado sábado abrieron 
170 antros, bares, cervecerías 
y cantinas en esta ciudad a pe-
sar de que hay un alto número de 
personas que dan positivo dia-
riamente al coronavirus, debido 
al parecer a que la Guardia Sani-
taria no lleva a cabo ningún tipo 
de verificación.

Las inspecciones de las au-
toridades sanitarias lucen por su 
ausencia y ese es el motivo por el 
cual desde hace varios días los 
propietarios, principalmente de 
antros, al igual que sucedió des-
de hace casi un mes con las cer-
vecerías, abrieron sin observar 
los señalados protocolos para 
asegurar la seguridad y evitar 
contagios entre su personal y  
sus clientes, señaló David Án-
geles, director municipal de Reg-
lamentos, quien dijo que la veri-
ficación sanitaria no correspon-
de a la dependencia a su cargo.

Se manifiestan madres de fami-
lia exigiendo a la autoridad federal 
los tratamientos de sus menores 
con cáncer, que desde el mes pasa-
do no les llegó y tuvieron que pagar 
de su bolsillo y que este mes aún no 
ha llegado.



El Grito va
CIUDAD DE MÉXICO, —
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
descartó la posibilidad de 
cancelar la ceremonia del 
Grito de Independencia, 
el 15 de septiembre, como 
medida de prevención para 
evitar aglomeraciones en 
el marco de la pandemia de 
Covid-19.
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REPARTE CULPAS
Autoridades de EU
achacan repuntes de
Covid-19 a imprudencia
de ciudadanos

LLEGA HOY 
TLCAN A SU FIN; 
INICIA T-MEC

faMilia En libERTad

MaMá

Aunque familiares del líder del Cártel de Santa Rosa han sido detenidos y acusados de 
delincuencia organizada, no se han presentado pruebas sólidas y todos han sido liberados.

Esposa HErManapapá

CAE PIEZA CLAVE EN CASO IGUALA

Aprehenden a
‘El Mochomo’

Es señalado como quien ordenó ejecutar 
a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

ABEL BARAJAS
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) capturó 
en Metepec, Estado de México, a 
José Ángel Casarrubias Salgado 
“El Mochomo”, líder del grupo cri-
minal Guerreros Unidos, y señala-
do como quien ordenó ejecutar a 
los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con informes de 
la dependencia federal, el supues-
to narcotraficante fue detenido el 
pasado miércoles por agentes de 
la Policía Federal Ministerial, con 
base en una orden de aprehensión 
por el delito de delincuencia orga-
nizada, librada por un juzgado de 
distrito del Edomex.

Los agentes recluyeron a “El 
Mochomo” en el Penal Federal del 
Altiplano, en Almoloya de Juárez, 
donde se espera que hoy un juez 
federal determine si es o no proce-
sado con base en los hechos impu-
tados.

Desde octubre de 2015, la FGR 
ofreció una recompensa de 1.5 mi-
llones de pesos por informes que 
llevaran a la localización y captu-
ra de este presunto líder criminal, 
por la relevancia que tiene en las 
investigaciones del caso Iguala.

Dos presuntos integrantes de 
Guerreros Unidos aseguraron en 
un interrogatorio ante infantes de 
la Armada que “El Mochomo” fue 
quien ordenó ejecutar a los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Según un informe incluido en 
la causa penal 100/2014, Osvaldo 
Ríos Sánchez “El Gordo” y su her-
mano Miguel Ángel, “El Pozol”, 
acusados de ser partícipes del cri-
men, confesaron a los marinos que 
los estudiantes fueron enterrados 
en una fosa localizada en Pueblo 
Viejo, entre Iguala y Cocula.

“Hace unos días, (refirieron 
que) se encontraban arrepentidos 
de la muerte de los estudiantes y 
que ellos, junto con los del cártel, 

habían matado a los estudiantes, 
así como que participaron en tales 
hechos los que denominaban ‘po-
licías bélicos’ y los Guerreros Uni-
dos”, se asienta en el oficio PGR/
AIC/PFM/UAIOR /DF/CHI-
MAL/1610/2014.

La FGR también refiere en la 
causa penal 100/2014, del Juzga-
do Primero de Distrito de Mata-
moros, que el ex-alcalde José Luis 
Abarca ordenó detener a los estu-
diantes y que, una vez en manos 
de Guerreros Unidos, “El Mocho-
mo” decidió que los mataran.

“Los ‘policías bélicos’ se refie-
ren a los policías municipales de 
Iguala e incluso saben dónde los 
mataron y dónde los enterraron a 
los estudiantes y que esto fue en 
inmediaciones de Pueblo Viejo, 
Guerrero y que el que dio la orden 
que mataran a todas estas perso-
nas fue Ángel Casarrubias Salga-
do ‘El Mochomo’”, dice en el ex-
pediente.

En el testimonio que rindió 
ante la entonces PGR, “El Gordo” 
señaló que la instrucción de en-
tregar a los estudiantes a los Gue-
rreros Unidos se dio porque entre 
aquellos había miembros del cár-
tel rival de Los Rojos.

Los hermanos Ríos Sánchez 
fueron detenidos el 8 de octubre 
de 2014 en Cuernavaca, Morelos.

Ángel Casarrubias Salgado, ‘El 
Mochomo’, operador del grupo 
delictivo ‘Guerreros Unidos’.

Señalamiento
En 2014 se dio a conocer que dos integrantes de Guerreros 
Unidos aseguraron que Ángel Casarrubias Salgado ordenó 
ejecutar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

n Osvaldo Ríos Sánchez,  
“El Gordo”

n Miguel Ángel, “El Pozol”
n Señalaron que los estu-

diantes fueron enterrados 
en una fosa localizada en 
Pueblo Viejo, entre Iguala y 
Cocula.

n En ese lugar, en octubre de 
2014 se localizaron 38 cuer-
pos en 10 fosas, pero según 
los peritajes, ninguno era 
de los estudiantes.

n Sin embargo, las pesquisas 
de la entonces PGR ubica-
ron el sitio del multihomici-
dio y calcinación en un ba-
surero de Cocula.

z En una fosa en Pueblo Viejo fueron hallados cuerpos,  
sin embargo, no correspondían a los normalistas.

Se culpan AMLO y Guanajuato de ‘error’
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Mientras autorida-
des federales y de Guanajuato res-
balan sus responsabilidades, la fa-
milia de José Antonio Yépez Ortiz, 
“El Marro”, líder del Cártel Santa 
Rosa de Lima, se encuentra en li-
bertad.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que la li-
beración de la madre del capo está 

relacionada con transas y corrup-
ción, e incluso cuestionó que el 
fiscal de Guanajuato, Carlos Za-
marripa Aguirre, lleve 12 años en 
el cargo.

“Es muy raro todo lo que está 
pasando en Guanajuato, es el Es-
tado con más homicidios, pero ya 
lleva tiempo; y las autoridades ju-
diciales son las mismas, el fiscal de 
Guanajuato lleva ya muchos años”, 
manifestó.

El gobernador panista reviró 
que, de acuerdo con los delitos que 

provocaron el operativo —con la in-
cautación de 1 kilo de metanfetami-
nas y 2 millones de pesos en efecti-
vo—, la FGR debió atraer el caso.

“Desde la mañanera se politiza 
la seguridad”, reprochó Diego Sin-
hue Rodríguez.

Fuentes de la FGR aseguraron 
que tomaron el caso de la mamá de 
“El Marro” porque estuvo plagado 
de irregularidades.

El operativo fue encabezado por 
el Ejército, que realizó un cateo sin 
orden judicial.

Liberan a mamá de ‘El Marro’ 
y luego toma venganza
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— José Antonio Yé-
pez “El Marro”, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, se atribuyó 
ayer la ejecución de tres policías 
de Silao, Guanajuato, en represalia 
porque agentes de esa corporación 
detuvieron y revisaron el convoy en 
el que creían que viajaba su madre, 
María Eva Ortiz, luego de ser libera-
da el domingo.

En un audio difundido en redes 
sociales, el capo amenaza a los poli-
cías de Silao por supuestamente in-
tentar retener a su mamá por órde-
nes del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).

El audio fue acompañado con 

un video en el que se observa a los 
abogados que defendieron a la se-
ñora Ortiz y que son revisados por 
policías en la carretera Guanajuato-
Silao.

Con lo que no contaban es que 
ya la había cambiado (a su mamá) a 
otro carro, dijo “El Marro”.

Minutos después de pasar el re-
tén, uno de los abogados que viaja-
ba en un auto VW rojo fue persegui-
do por un grupo armado y antes de 
llegar a Irapuato fue ejecutado.

El lunes por la madrugada, el 
grupo de policías que participó en el 
retén en Silao fue atacado y fallecie-
ron 3 elementos.

Las amenazas de “El Marro” 
incluyeron a la Policía de León, 
a quien acusó de trabajar para el 
CJNG.

Minutos después de pasar el retén, 
uno de los abogados que viajaba en 
un auto VW rojo fue perseguido por 
un grupo armado y antes de llegar a 
Irapuato fue ejecutado.

Ya pasó lo peor y ya se tocó 
fondo en la economía: AMLO
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador afirmó 
que cuenta con elementos para ase-
gurar que, en términos económicos, 
“ya pasó lo peor” y “ya se tocó fon-
do” por la pandemia del Covid-19, 
por lo que se está resolviendo la cri-
sis económica al registrarse un des-
censo en la pérdida de empleos y 
“vamos a emerger y crecer”.

En conferencia de prensa, el ti-
tular del Ejecutivo federal señaló que 
el próximo miércoles precisará el nú-
mero de plazas de trabajo que se per-
dieron en el mes de junio, pero se 
calcula que serán abajo de 100 mil.

“Todo indica que ya tocamos 
fondo y vamos hacia la superficie, 
vamos a emerger, vamos a crecer 
económicamente. Ya tenemos ele-
mentos para decir que ya pasó lo 
peor en términos económicos. Cla-
ro, todavía falta que se den a cono-
cer los datos, porque van con demo-
ra datos sobre crecimiento o decre-
cimiento económico, pero nosotros 
ya tenemos información, datos, in-
dicios, de que ya, por ejemplo, no se 
están perdiendo empleos en la mis-
ma cantidad que se perdieron en 
abril, que fue el peor mes en pérdida 
de empleos”. 

“Se perdieron 555 mil empleos 
sólo en los trabajadores inscritos en 
el Seguro Social”, informó el man-
datario.

Dinero Mundo
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Concretan el 
trueque Talavera 
por Saldívar04

ECHAN A CRUZ AZUL DE 
DEPORTIVO POR CONTAGIOS

la verdad por delante

 

Continúa 
la novela:
Acusa 
Julián Gil a 
Marjorie de 
amenazas16

Lucas Passerini 
ya porta los colores 
de los Rayos

Tres peloteros declinan 
jugar la temporada 
de Grandes Ligas03


