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¿TÚ O ALGUIEN
QUE CONOCES
PRESENTA SÍNTOMAS?

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 # quédate en 

tu casa

la verdad por delante

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

ACEPTA LOZOYA  
EXTRADICIÓN

ROMERO DESCHAMPS
¿INFECTADO?

EL SINDICATO DE PEMEX 
DICE QUE “ES FALSO” EL 
SUPUESTO CONTAGIO

FICHA ROJA DE 
INTERPOL PARA 
TOMÁS ZERÓN

EL EX-DIRECTOR DE PEMEX 
OFRECIÓ COLABORAR CON LAS 
AUTORIDADES MEXICANAS
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CROM DENUNCIA 'PORRISMO' DEL SINDICATO DE LA 4T

Sindicatos se unen contra CATEM

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com

Crecen casos en el 
ISSSTE y reportan 
focos de infección 
en IESPA, ISSEA y 
el Registro Público

ATACA PANDEMIA OFICINAS

Brotes por 
todos lados

COVID-19 COBRÓ YA 152 VIDAS

Ayer se superaron 
los 3 mil contagios
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YA PODRÁS 
REALIZAR 

REUNIONES 
VIRTUALES EN 

AMAZON 
PRIME 
VIDEO

EN EL CONGRESO

Aprovechan 
crisis sanitaria 
para despedir 
a empleados
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CASOS 
CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

10’434,835
EN EL MUNDO EN MÉXICO

220,657
CASOS 

CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

COVID-19  
Aguascalientes

3,050 9,053 480
PACIENTES 
RECUPERADOS 1,579 DECESOS 152

CASOS 
POSITIVOS

CASOS 
NEGATIVOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

Raymundo
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De política y
cosas peores
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ALCALDESA VISITA ZONAS MÁS AFECTADAS

Causa tromba destrozos

Los demasiados 
libros; caminar 
por el Loop

a desnivel, cerrando la circulación 
en varias de las vialidades, y de 
nueva cuenta, el arrastre de conte-
nedores y automóviles.

La tromba de la madrugada 
de este martes ocasionó severos 
daños en toda la ciudad, anegando 
varias viviendas, inundando pasos 

Los brotes de coronavirus se 
extienden y se vuelven incontro-
lables, pues en el Hospital Gene-
ral del ISSSTE se duplicó la cifra 
de infectados al pasar de 8 a 16 
casos y el problema se pasó tam-
bién a sus dos clínicas de la ciu-
dad, mientras que en el Instituto 
Estatal de Seguridad Pública de 
Aguascalientes,  en el ISSEA y en 
la sede del Registro Público tam-
bién se reportan casos seriados 
de la enfermedad infecciosa.

Tan sólo en el IESPA se con-
firmaron al menos 15 personas 
infectadas, tras de que el perso-
nal de mando y administrativo 
fue sometido a la prueba respec-
tiva; en las diversas direcciones, 
áreas y en las tres jurisdicciones 
sanitarias del ISSEA también se 
tienen brotes activos.

A casi 120 días de que se reportó 
el primer caso, a 80 días de la prime-
ra muerte y a sólo 30 días de la “nue-
va normalidad”, Aguascalientes re-
basó los 3 mil contagios y alcanzó 
las 152 defunciones por el Covid-19, 
al reportarse ayer 60 contagios y 

una muerte más.
Lo más preocupante resulta ser 

el hecho de que no cede la transmi-
sión de la enfermedad infecciosa 
entre la población hidrocálida, pues 
la cadena de 60 casos o más por día 
ya se alargó por más de un mes.

Trabajadores del Congreso 
de Aguascalientes denuncia-
ron que sin justificación alguna 
y aprovechando que por la pan-
demia no acude a laborar la to-
talidad de los empleados, ayer 
solicitaron firmar su renuncia a 
una veintena de sindicalizados.

La Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM) anunció 
que los sindicatos de Aguasca-
lientes no están dispuestos a per-
mitir que la CATEM acabe con la 
paz laboral ejerciendo su sindica-
lismo porril.

En un acto totalmente reproba-
ble se está aprovechando de la pan-
demia del Covid-19 y sus efectos 

económicos  para entrar a las em-
presas y  arrebatar a la mala la repre-
sentación sindical.

Jesús Enrique Ramírez Pérez,  
secretario general de la CROM, se-
ñaló que recientemente se refrendó 
el pacto de civilidad laboral y todos 
los sindicatos locales están dis-
puestos a cerrar filas en contra de 
la CATEM.



Lanzan ficha roja de la Interpol para 
localizar a Tomás Zerón, ex-director de
la Agencia de Investigación Criminal.
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MASACRE
A lo largo del primer semestre de 2020, 51 
policías han sido asesinados en Guanajuato; 
cuatro de los homicidios ocurrieron los
primeros dos días de esta semana.

Cercan a AMLO
CIUDAD DE MÉXICO, —
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo contacto 
con dos funcionarios que dieron positivo a Covid-19. El 
mandatario compartió el 22 de junio con el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, y con el subsecretario 
Rabindranath Salazar, que ayer anunció que está infectado.

‘VERDAD HISTÓRICA’ SE ACABÓ

Fiscalía va por 46 
por caso Ayotzinapa

MANUEL ESPINO
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras declarar el 
fin de la verdad histórica en el caso 
Ayotzinapa, el titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), Ale-
jandro Gertz Manero, anunció que 
solicitó a un juez federal 46 órdenes 
de aprehensión en contra de funcio-
narios de Guerrero implicados en la 
desaparición de los 43 normalistas, 
por los delitos de desaparición for-
zada y delincuencia organizada.

Además, señaló que este fin de 
semana podrían pedir otras más 
contra servidores públicos de di-
versos niveles involucrados en los 
hechos ocurridos el 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014 en Iguala.

“Es necesario dejar muy cla-
ro que estos delitos no habían sido 
ni investigados ni judicializados en 
las diligencias que en su momento 
realizó la desaparecida Procuradu-
ría General de la República [PGR]”, 
puntualizó.

Tras la detención de José Ángel 
Casarrubias Salgado, “El Mocho-
mo”, líder de Guerreros Unidos, 
considerado pieza clave en el caso, 
Gertz Manero precisó que las órde-
nes de captura referidas se suman 
a las ya obtenidas en marzo de este 
año contra varios funcionarios de la 
PGR, entre ellos el ex-director de la 
Agencia de Investigación Criminal 
(AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien 
huyó de México y ya es buscado por 
la Interpol en más de 190 países, pa-
ra enfrentar la justicia mexicana por 
el delito de tortura.

Así como el ex-titular de la Poli-
cía Federal Ministerial (PFM) de la 
AIC, Carlos Gómez Arrieta, acusa-
do de actos de tortura contra Car-
los Canto Salgo durante un interro-
gatorio difundido en redes sociales, 
y quien fue detenido en octubre de 
2014 por su presunta responsabilidad 

en la desaparición de los jóvenes.
En videoconferencia desde la 

sede de la FGR, Gertz Manero ase-
guró que la verdad histórica, que 
establece que los 43 normalistas 
fueron secuestrados por Guerreros 
Unidos, asesinados e incinerados 
en el basurero de Cocula, se acabó 
porque las diligencias realizadas en 
el nuevo período de investigación 
del caso permitieron establecer la 
cronología de lo sucedido en 2014 y 
quiénes participaron.

“Todas las diligencias realiza-
das durante este nuevo período de 
investigación, con sus pruebas tes-
timoniales, han sido confronta-
das con la secuencia de los hechos, 
y con las periciales de ubicación e 
identificación, y han permitido esta-
blecer la cronología de lo sucedido, 
así como la participación de quienes 
cometieron esos delitos”, detalló.

Incluso, dijo el fiscal, se han “en-
viado ya restos para su identifica-
ción a la Universidad de Innsbruck 
[Austria], que fueron encontrados 
durante esta administración y nue-
va investigación, sobre los cuales se 
esperan resultados de inmediato”.

Señaló que a finales de esta se-
mana se podrá dar mayor informa-
ción sobre los restos humanos que 
fueron enviados a Austria, con refe-
rencia a los sitios donde fueron en-
contrados en diligencias apegadas a 
derecho.

Gertz Manero aseveró que en 
septiembre de 2014, la entonces 
PGR consignó a funcionarios que 
fueron puestos en libertad en dis-
tintas fechas, debido a las inconsis-
tencias y parcialidad de las acusa-
ciones que omitieron señalar todas 
las violaciones que estos individuos 
cometieron durante su intervención 
en el caso.

“Entre ellas, la detención arbi-
traria, la tortura, la dilación en las 
puestas a disposición, la vulnera-
ción de los derechos de la defensa 

Tomás Zerón de Lucio huyó de 
México y ya es buscado por la 
Interpol en más de 190 países.

y las violaciones al procedimiento, 
ocultando también pruebas sufi-
cientes que permitieran conocer, de 
manera fehaciente, el destino de las 
víctimas”, detalló el fiscal.

Sin embargo, expuso Gertz Ma-
nero, el año pasado la nueva Unidad 
Especial de Investigación y Litiga-
ción para el caso Ayotzinapa, enca-
bezada por Omar Gómez Trejo y 
por la titular de la Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Derechos Hu-
manos, Sara Irene Herrerías, inicia-
ron nuevas investigaciones por di-
versos delitos que no habían sido ju-
dicializados, insistió el fiscal general 
de la República.

“En 2019, ya la nueva Fiscalía, 
a través de la fiscal especial en Ma-
teria de Derechos Humanos, Sara 
Irene Herrerías, así como del fiscal 
para el caso Ayotzinapa, Omar Gó-
mez Trejo, se iniciaron otras inves-
tigaciones por diversos delitos que 
no habían sido tramitados y pro-
cesados, y que no tienen obstáculo 
procesal para poderlos judicializar, 
ya que son, fundamentalmente, la 
desaparición forzada de las víctimas 
y delincuencia organizada, así como 
el verdadero paradero de las perso-
nas desaparecidas”, expuso Gertz 
Manero.

Subrayó que la Unidad Especial 
de Investigación y Litigación para 
el caso Ayotzinapa dará a conocer 
la información detallada de todo el 
trabajo realizado, lo que ha permiti-
do identificar la desaparición forza-
da y las conductas de delincuencia 
organizada, conforme la autoridad 
judicial se los vaya permitiendo.

Lozoya ofrece cooperar con 
Fiscalía; acepta extradición
ABEL BARAJAS
Agencia Reforma

DEJA COELLO 
DEFENSA DEL EX-
FUNCIONARIO

● El despacho de Javier Coello 
Trejo dejó de defender jurídica-

mente a Emilio Lozoya Austin, ex-di-
rector de Pemex preso en España y 
próximo a ser extraditado a México, 
por los casos de Odebrecht y Agro-
nitrogenados.

En un comunicado se informó 
que desde hace un mes y de común 
acuerdo decidieron no continuar 
como los abogados del ex-funcio-
nario, dadas las divergencias entre las 
partes por las estrategias legales.

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.— El ex-director 
de Pemex, Emilio Lozoya, acep-
tó ante la justicia de España ser 
extraditado a México y ofreció su 
colaboración para aclarar las acu-
saciones en su contra por los casos 
de Odebrecht y Agronitrogena-
dos, informó el titular de la Fisca-
lía General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz.

“Ayer (lunes) Emilio Lozoya 
presentó formalmente ante la Sala 
Penal de la Audiencia Nacional de 
España su solicitud por escrito en 
la que acepta la extradición reque-
rida por esta FGR”, indicó.

“Manifiesta su consentimien-
to expreso para ser entregado a las 
autoridades mexicanas, ofrecien-
do su colaboración para establecer 
y esclarecer los hechos que le han 
sido imputados”.

Gertz reveló que Lozoya esca-
pó del país tras recibir una filtra-
ción sobre una orden de aprehen-
sión en su contra.

“Dado que hubo una filtra-
ción obre este asunto, dicha per-
sona logró huir del país y durante 
8 meses, con la participación de 
Interpol realizamos una búsqueda 
internacional en Alemania, Ingla-
terra, los Estados Unidos, Francia, 
Italia, Rusia y España”, detalló.

“Hasta que el 12 de febrero de 
este año, con el apoyo profesional 
y la eficiencia de la Policía Nacional 
de España, quedó detenido este in-
dividuo en la ciudad de Málaga”.

El fiscal indicó que, a partir de 
este momento, en que Lozoya ha 
sido puesto a disposición de las au-
toridades mexicanas, se llevarán a 
cabo las gestiones ante el Gobier-
no español para que, en un “plazo 
inmediato”, sea repatriado.

“Esta Fiscalía ha realizado las 
diligencias necesarias para trasla-
dar a este individuo, desde España 
hasta México, en una aeronave de 
bandera mexicana, con objeto de 
cumplir con todas las previsiones 
de seguridad y de salud en la inter-
nación a nuestro país”, dijo.

“Una vez que esta etapa se ha-
ya cumplido, se iniciarán de inme-
diato las diligencias procedentes 
para esclarecer las responsabili-
dades de todos los involucrados y 
sus beneficiarios, de los delitos ya 
señalados, incluyendo personas 
de relevancia o grupos políticos 

que hayan participado o se hayan 
beneficiado de estos despojos a la 
nación mexicana”.

Gertz sostuvo que la relevan-
cia del tema obliga a la “transparen-
cia absoluta” en la investigación.

Lozoya fue detenido en Mála-
ga el 12 de febrero, con base en dos 
órdenes de aprehensión relaciona-
das con la compra a sobreprecio de 
una planta chatarra a Altos Hornos 
de México (AHMSA), la recepción 
de sobornos de Odebrecht y la ad-
quisición de inmuebles.

Los mandatos de captura fue-
ron girados el 25 de mayo y el 4 de 
julio de 2019, el primero por el de-
lito de lavado de dinero para ad-
quirir en 38 millones de pesos su 
casa de Lomas de Bezares, en la 
Ciudad de México.

La segunda imputación es por 
los supuestos sobornos de Odebre-
cht y Altos Hornos de México —los 
de la última supuestamente para 
que Pemex comprara la planta de 
Agronitrogenados— y la adquisición 
que hizo su esposa Marielle Helene 
Eckes de una casa en Ixtapa por 1.9 
millones de dólares.

Pandemia puede durar hasta tres años: SSA
PEDRO VILLA Y CAÑA, ALBERTO 
MORALES Y TERESA MORENO
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Hugo López-Ga-
tell, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, informó 
que, con base en proyecciones cien-
tíficas, se prevé que la pandemia por 
Covid-19 pueda durar entre dos y 
tres años en el mundo y que de oc-
tubre próximo a marzo de 2021 -de-
bido a la temporada de influenza, la 
llegada del otoño y hasta el fin del 
invierno- se calcula que haya un re-
punte de casos en México.

La noche de ayer, el funcionario 
dijo en conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional que la pandemia por 
coronavirus en México se encuentra 
en su punto más alto. Recalcó que se 

trata de una epidemia larga y cuya 
primera ola se espera llegue hasta 
octubre.

Ayer por la mañana, ante el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, López-Gatell señaló que 
debido a este panorama es necesa-
rio que la población aprenda a vivir 
en una situación en la que, si bien no 
se puede eliminar el virus, sí se pue-
de disminuir el riesgo de contagio.

“¿Cuánto tiempo en total va a 
durar esto? No se puede precisar, 
pero algunas conjeturas científicas 
apuntan a que esto podría durar va-
rios años, posiblemente dos o tres, 
durante todo el proceso en que esté 
en forma sincrónica, en desfase de 
tiempo, presentándose la pandemia 
en el mundo.

Dada esa realidad, la nueva nor-
malidad implica vivir en una situa-

ción en la que no podemos eliminar 
un riesgo de manera absoluta, no lo 
podemos borrar del planeta, pero sí 
podemos integrarnos a vivir en so-
ciedad en las actividades que son 
indispensables para la vida huma-
na, haciéndolo de una manera que 
nos permita disminuir esos riesgos”, 
abundó.

RECUENTO

De lunes a martes, la Secreta-
ría de Salud reportó 5 mil 432 ca-
sos nuevos y 658 defunciones. Es-
to quiere decir que el país pasó de 
220 mil 657 casos confirmados y 
27 mil 121 personas que han falle-
cido por esta enfermedad a 226 mil 
89 confirmados y 27 mil 769 muer-
tos a causa de la infección respira-
toria.
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Sevilla hunde 
más al equipo 
de Aguirre05

EL CAMPEÓN 
ESTÁ EN LA LONA

la verdad por delante

 
Mayrín Villanueva aceptó 
que a sus 49 años está 
lista para ser “mamá”16

Sin miedo al Covid-19: 
las Chivas están listas 
para la Copa GNP 

Tras sólo medio año, 
terminó la aventura de 
Marco Fabián en Qatar05

BARSA EMPATA 
CON ATLÉTICO Y 
SE ALEJA DEL 
TÍTULO EN ESPAÑA, 
PESE A QUE 
MESSI CELEBRÓ 
SU GOL 700


