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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

OTRA POLÉMICA DE 
GUTIÉRREZ MÜLLER 

CANCELAN POR COVID-19 
TEMPORADA DE LA LMB

POR PRIMERA VEZ 
EN 95 AÑOS; DARÁN 
APOYO A PELOTEROS

MATAN A 24 
EN ANEXO DE 
IRAPUATO

LE PREGUNTAN SOBRE MEDICINA 
DE NIÑOS CON CÁNCER Y ELLA 
RESPONDE: 'NO SOY MÉDICO'
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EN EL AEROPUERTO 'JESÚS TERÁN'

Baja demanda mantiene en 
mínimos número de vuelos

FRIDA FONSECA
redaccion@hidrocalidodigital.com

Se pierde una 
derrama estimada 
de más de 9 mil 
millones de pesos

LA CUENTA DE NUNCA ACABAR

Otros 59 contagios 
y 3 nuevos decesos
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ENCUENTRA 
ASÍ A LOS 

DINOSAURIOS 
DE 'JURASSIC 
WORLD' EN EL 
BUSCADOR DE 

GOOGLE

LOS SERVICIOS

Agiliza Veolia 
trámites con 
nueva App y 
sitio web
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LA CAPITAL

Este año 
formará 
la SSPM a 
100 nuevos 
policías

CASOS 
CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

10’664,433
EN EL MUNDO EN MÉXICO

231,770
CASOS 

CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

COVID-19  
Aguascalientes

3,109 9,442 244
PACIENTES 
RECUPERADOS 1,579 DECESOS 155

CASOS 
POSITIVOS

CASOS 
NEGATIVOS

CASOS 
SOSPECHOSOS

DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Confirman que no 
habrá edición 2020

Este año serán formados 100 
nuevos policías que se incorpo-
rarán a la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal y los cua-
les formarán parte de las siguien-
tes generaciones que comenzarán 
con su formación profesional a 
partir del próximo lunes.

Desde esa fecha iniciará un 
nuevo curso de formación inicial 
para policías preventivos que es-
tará conformado por 35 aspiran-
tes, los cuales se podrán graduar 
el próximo mes de diciembre.

te a la Ciudad de México, Cancún y 
a Tijuana, por lo que las autoridades 
aeroportuarias estiman que la recu-
peración del sector será tardada en 
Aguascalientes, como en el resto del 
país.

Se confirmó oficialmente la 
cancelación de la Feria Nacio-
nal de San Marcos 2020, lo que 
significa más de 9 mil millones 
de pesos que dejarán de perci-
birse este año.

Esta será la cuarta ocasión 
que se suspenden los festejos, 
pues en 1937 y 1939 se cancela-
ron por acciones que desmotiva-
ron la realización de la Verbena 
como cobros aduanales, levas, 
requisiciones de arrieros y mu-
las, entre otras acciones en la 
administración del entonces go-
bernador Pedro García Rojas y 
los eventos relacionados con la 
emancipación política de Aguas-
calientes; en tanto que en 2009 
se interrumpió a consecuencia 
de la influenza.

La pandemia no da tregua en 
Aguascalientes, donde los registros 
del ISSEA ahora suman 155 defun-
ciones y 3,109 casos confirmados, 
luego que la víspera se reportaron 
59 contagios, tres muertes más y 
más de 600 casos activos entre la 
población.

El problema no es el aumento de 
los casos, sino la forma agresiva en 
la que está atacando el virus y que 
se refleja en los niveles de la ocupa-
ción hospitalaria, pues casi una ter-
cera parte de las camas de terapia 
intensiva o con ventilador se en-
cuentran ocupadas.

La baja demanda de la transpor-
tación aérea a las diferentes rutas 
que conectan desde esta capital está 
obligando a las aerolíneas a proce-
der a la cancelación de entre uno 
y tres vuelos al día, principalmen-



‘NUNCA HABÍAN 
INSULTADO TANTO 
A UN PRESIDENTE’ 

● Al celebrar dos años de su victo-
ria electoral, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador señaló que nunca ha-
bían insultado tanto a un Presidente 
de la República, pero hay tolerancia 
en su gestión.

“Nunca, en más de un siglo, se 
había insultado tanto a un Presiden-
te de la República y la respuesta ha 
sido la tolerancia y la no censura”. 

El mandatario presumió que en 
su Gobierno no se ha reprimido al 
pueblo ni se han permitido masa-
cres.
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PIDE TREGUA
El Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó por unanimidad una
resolución en la que se aboga por un
alto al fuego mundial para hacer frente
a la propagación del coronavirus

AMLO empeora
la pandemia:
Bloomberg Opinion 

Barbarie
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, —
Un empleado federal dedicado a la erradicación de plagas 
fue golpeado el pasado lunes por indígenas de la localidad 
de Aguacatenango, Chiapas, tras ser acusado de esparcir el 
coronavirus. El hombre fue además encarcelado durante más 
de un día para evitar que fuera linchado por una multitud 
que se congregó, en el municipio de Venustiano Carranza. 
El trabajador, integrante del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), fue 
encontrado por pobladores instalando una trampa contra la 
mosca del mediterráneo. El hombre fue golpeado en el rostro 
y cuerpo y luego llevado a la plaza central de la comunidad 
indígena tzeltal, en donde fue nuevamente amedrentado. La 
turba lo golpeó en repetidas ocasiones y uno de los habitantes 
decidió meterlo a la cárcel para evitar que lo lincharan, pues lo 
acusaban de esparcir Covid-19 a través de fumigaciones. “Te 
vas preso, te vas a la cárcel porque la gente no entiende nada, 
corre, corre”, le advirtió, lo que al final le salvó la vida.

MASACRE EN IRAPUATO, GUANAJUATO

Asesinan a 24 
jóvenes en anexo

Un comando armado irrumpió ayer en un centro de rehabilitación 
y ejecutó a la mayoría de los internos.

REDACCIÓN
Agencia El Universal

24 jóvenes adictos fueron asesinados y siete resultaron heridos.

IRAPUATO, GUANAJUATO.— Un grupo ar-
mado ejecutó a 24 jóvenes y al me-
nos siete más resultaron lesionados, 
dos de gravedad, en un anexo sin 
registro oficial ubicado en la co-
munidad Jardines de Arandas, en 
Irapuato.

Tras el ataque, que tuvo lugar 
ayer por la tarde, las víctimas queda-
ron tiradas sobre cobijas, en una ha-
bitación de una casa adaptada como 
centro de rehabilitación, ubicada en 
la cerrada Guanajuato. Los cuerpos 
tenían impactos de fusiles de asalto.

Sobre estos hechos, el titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na municipal, Pedro Cortés Zavala, 
informó que varios sujetos entraron 
al inmueble y tiraron al suelo a los 
presentes para dispararles.

En el piso quedaron 24 hombres 
sin vida. Cuatro lesionados fueron 
trasladados en ambulancias a diver-
sos hospitales y tres más se despla-
zaron por sus propios medios.

El ataque ocurrió aproximada-
mente a las 17:24 horas. Aunque en 
un primer informe el secretario mu-
nicipal señaló que en el sitio se en-
contraban 35 personas, entre inter-
nos y personal, más adelante en un 
comunicado la dependencia corri-
gió el número a 31. No se descartó 
que pudiera haber más víctimas.

Cortés Zavala dijo que, de 
acuerdo con las investigaciones pre-
liminares, varios sujetos llegaron a 
bordo de una camioneta roja y se 
metieron al centro, para luego “po-
nerlos en el suelo y dispararles”. Se 
encontraron cartuchos percutidos 
de armas largas tipo AK-47, de las 
conocidas como “cuerno de chivo”.

Tras el ataque, elementos de la 
Guardia Nacional y Policía Munici-
pal resguardaron el lugar y realiza-
ron recorridos por el sector en busca 
de los agresores.

Lo anterior ocurre a pocos días 
del reporte de otros hechos violen-
tos en la Entidad, como el asesinato 
de policías, algunos bloqueos y ata-
ques armados.

SIN REGISTRO

Tras la agresión en el anexo de la 
cerrada Guanajuato, madres de fa-

milia de las personas internadas en 
el lugar acudieron al sitio y ahí soli-
citaron a las autoridades ingresar al 
espacio en el cual sus hijos recibían 
tratamiento para combatir proble-
mas relacionados con la adicción a 
las drogas.

Al respecto, el secretario de Se-
guridad informó que el inmueble 
operaba sin registro oficial. En sema-
nas anteriores, el alcalde Ricardo Or-
tiz dijo que sólo 15 de 265 anexos en el 
municipio están registrados.

Sobre el multihomicidio, el go-
bernador Diego Sinhue Rodríguez 
condenó los hechos a través de sus 
redes sociales, donde también ex-
tendió su compromiso a nivel perso-
nal e institucional con las víctimas.

“Las vidas arrebatadas por la 
violencia duelen. Guanajuato y sus 
instituciones tenemos un compromi-
so absoluto con la justicia”, escribió.

Por su parte, el fiscal general 
Carlos Zamarripa dijo que de-
signó a un equipo especializado 
para la investigación de este “co-
barde hecho”.

OTROS CASOS

En junio hubo en Irapuato dos 
ataques más a anexos. El pasado 6 
de junio un comando mató a 10 jó-
venes en el centro de rehabilitación 
Empezando una Nueva Vida, en la 
colonia 24 de Diciembre.

Un atentado más, sin víctimas, 
tuvo lugar el 23 de junio, en la colo-
nia Playa Azul. El ataque ocurrió en 
un sitio deshabitado, que anterior-
mente operaba como anexo.

El 4 de diciembre pasado, tam-
bién en Irapuato, un grupo armado 

se llevó a más de 20 jóvenes de un 
anexo en la colonia San Juan de Re-
tana; semanas después se informó 
del hallazgo de algunos de los cuer-
pos de las personas levantadas.

Apenas el viernes pasado, el se-
cretario de Seguridad Pública del 
Estado, Alvar Cabeza de Vaca, de-
claró que esos centros se han con-
vertido en “semilleros de la delin-
cuencia”, durante una comparecen-
cia con diputados locales.

El funcionario agregó que algu-
nos de estos sitios de rehabilitación 
carecen de permisos, por lo que de-
berían ser clausurados.

GOLPES A “EL MARRO” DESATAN 
VIOLENCIA EN EL ESTADO

Sábado 20. Detienen a la ma-
má, una hermana y una prima de Jo-
sé Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, 
líder del Cártel de Santa Rosa de Li-
ma, en Guanajuato.

Martes 23. Aparecen un par de 
videos en los que “El Marro” repro-
cha entre llanto la detención de su 
madre y lanza una amenaza tanto 
al Gobierno como a “El Mencho”, 
líder del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).

Viernes 26. Rodolfo Yépez, pa-
pá de José Antonio, sale del Penal de 
Celaya, donde estaba recluido.

Domingo 28. Dictan la no vin-
culación a proceso y libertad a fa-
vor de María Eva “N”, madre de “El 
Marro”.

Lunes 29. Ejecutan a un aboga-
do de María Eva “N” en Irapuato.

Martes 30. Matan a tres poli-
cías, quienes detuvieron en un retén 
a la mamá del líder criminal.

‘Ya pasó lo peor…’
CLAUDIA GUERRERO E
ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Frente a la cri-
sis sanitaria, económica y de vio-
lencia que vive el país, para el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ya pasó lo peor y ahora es 
momento de concentrarse en vigi-
lar las elecciones y denunciar sin 
titubeos el fraude electoral.

“Mi pronóstico es que ya pa-
só lo peor de la crisis económica. 
Además, la pérdida de empleos 
también ya tocó fondo”, dijo el 
mandatario en su mensaje, al con-
memorar dos años de su triunfo en 
las urnas.

Desde el Recinto Parlamenta-
rio de Palacio Nacional, acompa-
ñado de su Gabinete y de su espo-
sa Beatriz Gutiérrez Müller, cele-
bró la baja en homicidios, la capa-
cidad de su Gobierno para atender 
a ricos y pobres, la estabilización 
de la pandemia, las oportunida-
des del T-MEC, el combate a la 
corrupción y hasta su tolerancia 
frente a los insultos.

Sin embargo, consideró que 

existe una deuda pendiente en 
materia de democracia, por lo que 
adoptará el rol de “guardián de la 
voluntad popular”.

“Todavía nos falta erradicar 
por completo el fraude electoral y 
convertir el apego a los principios 
democráticos en cimiento inamo-
vible de nuestra cultura cívica.

Reitero que actuaremos de-
nunciando, sin titubeos y con fir-
meza, cualquier intento de frau-
de electoral con el mismo crite-
rio que sostuvo el Apóstol de la 
Democracia (Francisco I. Made-
ro)”, planteó.

Se disculpa Gutiérrez Müller por mensaje
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la polémi-
ca generada por su respuesta a un 
usuario que le pidió atender a pa-
dres de niños con cáncer, Beatriz 
Gutiérrez Müller aseguró que los 
adversarios de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador están muy “inquisido-

La esposa del Presidente hizo un 
desafortunado comentario en Twitter 
y horas más tarde se disculpó.

res” y ofreció disculpas.
“Están muy inquisidores los ad-

versarios de mi esposo, ¡por algo se-
rá! Si mi expresión ‘No soy médico’ 
ofendió a alguien, ofrezco discul-
pas”, tuiteó la escritora por la tarde.

“En cuanto a mí, sólo expresar-
les que soy profundamente huma-
na y deseo el bien a todos, ahora y 
siempre”, agregó en su mensaje.

Por la mañana, un usuario de 

Twitter le preguntó a Gutiérrez Mü-
ller cuándo atendería personalmen-
te a padres de niños con cáncer.

“¿Cuándo atenderá personal-
mente a los padres de niños con 
cáncer? Gracias por su amable res-
puesta”, posteó José David Guerra 
Muñoz desde la cuenta @JD_Gue-
rraMunoz. “No soy médico, a lo me-
jor usted sí. Ande, ayúdelos”, res-
pondió la escritora.
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Manchester United 
tendría que pagar 
112 mdd por Jiménez04

¡SENTENCIADA!

la verdad por delante

 Debes aprender a vivir 
el presente, el hoy, sin 
pensar en el mañana: 
Tom Hanks16

Suspenden la Feria de 
San Marcos, habrá Serial 
Taurino hasta 2021

El Covid-19 retiró a la 
LMB por la vía de la 
pandemia: Por primera 
vez en 95 años de 
historia, la Liga Mexicana 
de Beisbol canceló 
la Temporada 2020 

La LNBP sigue en pie; 
Panteras confirma 
su participación07


