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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

CABEZA DE VACA 
ESTÁ CONTAGIADO

NUEVO MÁXIMO
DE CONTAGIOS

MÉXICO SUMA 29 MIL 189 
MUERTES Y 238 MIL 511
CASOS DE COVID-19

AMENAZA CJNG
AL GOBERNADOR 
ENRIQUE ALFARO

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS 
ANUNCIA SU POSITIVO; SEGUIRÁ 
TRABAJANDO DESDE SU CASA
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Y NO ESPERAN MEJORES CONDICIONES PARA ESTE MES

Reporta FTA 6 mil 500 despidos en junio

FRIDA FONSECA
redaccion@hidrocalidodigital.com

ADMITEN SUBREGISTRO EN DECESOS

Podrían ser 161  los 
muertos por Covid-19
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TE DECIMOS 
CÓMO OBSERVAR 

LA LUNA DE 
TRUENO QUE SERÁ 

VISIBLE ESTE FIN 
DE SEMANA EN 

AMÉRICA

LA CAPITAL

Tras tromba 
se recogen 
25 toneladas 
de basura en 
alcantarillas
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Local y Panorama

BAJA APROBACIÓN DE SU GESTIÓN

No aprueban 
hidrocálidos 
labor de AMLO

CASOS 
CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

10’842,416
EN EL MUNDO EN MÉXICO

238,511
CASOS 

CONFIRMADOS, 
ANOCHE A LAS 

22:00 HORAS, 
MÉXICO

COVID-19  
Aguascalientes

3,172 9,872 156
PACIENTES 
RECUPERADOS 1,579 DECESOS 156

CASOS 
POSITIVOS

CASOS 
NEGATIVOS

CASOS 
SOSPECHOSOS
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MÁS DEL 70%

Se desploma 
el ingreso del 
sector de la 
manufactura

Viaje al corazón 
de las tinieblas: 
cancelado

Aguascalientes es 
el tercer Estado 
donde menos se  
avala la gestión del 
Presidente

Se han levantado 25 tonela-
das de desechos de las alcanta-
rillas y caimanes, así como por la 
limpieza especial de calles y ave-
nidas ordenado por la alcaldesa 
Tere Jiménez, para prevenir así 
inundaciones en el interior de 
los domicilios en caso de que se 
registre un nuevo chubasco.

A dos años de haber ganado 
las elecciones presidenciales, 
Aguascalientes es de los tres 
Estados en que Andres Manuel 
López Obrador tiene menor 
aprobación.  

Así dice la encuesta de Con-
sulta Mitofsky que revela que a 
nivel nacional, el mes pasado, 
52.1% de los ciudadanos desa-
probó el Gobierno del manda-
tario y 47.5% lo avaló.

La encuesta muestra los cin-
co Estados donde López Obra-
dor tiene menor aprobación, y 
se ubica a Aguascalientes, don-
de la aceptación a AMLO es de 
apenas 35%.

La CTM en Aguascalientes re-
portó la pérdida de 6,500 empleos 
durante el pasado mes de junio, y 
adelantó que los despidos continua-
rán durante todo julio.

Los recortes de personal per-
manecen como medida emergen-
te y como la reacción ante la crisis 
económica que atraviesan todos los 
sectores, señaló el líder de la central 
sindical.

Entre los más afectados sobre-
salen los sectores comercio y ser-
vicios, que acumulan el 80% de 
los despidos realizados durante el 
sexto mes del año.

El resto de las bajas de traba-
jadores se presentó en las indus-
trias manufactureras, detalló el 
secretario general de la CTM en 
Aguascalientes, Alfredo González 
González.

Se reconoce por parte de las au-
toridades de Salud de la Entidad, 
que hay un subregistro en la ci-
fra de víctimas mortales del Co-
vid-19, pues la cifra se elevó a 153 
con la nueva muerte reportada la 

víspera, aunque hay 8 fallecimien-
tos más que están en estudio; la 
contabilidad de las personas infec-
tadas se elevó ayer hasta las 3,172, 
incluyendo los 63 contagios de la 
jornada.

Las industrias manufactu-
reras del Estado registraron una 
escandalosa caída del -70.7 por 
ciento de sus ingresos durante 
el pasado mes de abril.

Los ingresos por el suminis-
tro de bienes y servicios en estas 
industrias en el cuarto mes del 
año sumaron 3,625 millones de 
pesos contra 12,362 que se obtu-
vieron en abril del 2019.

Con esta drástica caída en 
sus ingresos, el sector manu-
facturero de Aguascalientes 
descendió hasta la posición 
número 15 del ranking nacio-
nal.
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AFERRADO
La administración del
presidente Trump erigirá, además 
del muro físico que ha prometido 
construir en la frontera con
México, una barrera ‘virtual’

160 MUERTOS EN
LA MINA DE JADE 
MÁS GRANDE
DEL MUNDO

Gobernador infectado
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, —
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, informó que dio positivo al nuevo virus Covid-19, 
por lo que seguirá con sus labores desde casa. Indicó que, 
ante el momento crítico de contagios por el que atraviesa 
el Estado, seguirá en comunicación con miembros de su 
Gabinete para atender la situación. “Me permito informarles 
que he dado positivo a la prueba de #COVID19. A partir de 
este momento, desde casa, estaré siguiendo las indicaciones 
de @TamaulipasSalud y desde aquí seguiré trabajando. He 
implementado medidas de comunicación con mi Gabinete 
de Salud, Seguridad, Economía y Bienestar para continuar 
trabajando y atendiendo las prioridades de nuestro Estado. 
Como lo informé ayer, Tamaulipas atraviesa por un momento 
crítico de contagios”, publicó en su cuenta de Twitter.

‘DANDO Y DANDO’ ; AUDIO REVELA PACTO EN EL JUZGADO

Pagaron millones 
para dejar libre a 
‘El Mochomo’

LA MAMÁ DEL 
DELINCUENTE ES 
LA NEGOCIANTE

● EL UNIVERSAL obtuvo el audio 
de la conversación telefónica, in-

tervenida por la SEIDO.
Este es el diálogo:

Francelia Salgado: ¿Bueno?…
Abogado: Señora, buenas tardes, me 
comentó el señor Rafa que me comu-
nicara con usted, es que estoy hacien-
do.
FS: Sí, porque me decía de lo que ha-
bíamos quedado, pero te lo doy mañana.
A: Ajá… ¿mande?, perdón, es que se 
cortó…
FS: Sí, no sé para qué me diga que le 
urgía hablar…
A: Ajá.
FS: Acabo de llegar a donde voy a que-
darme.
A: Ok, ok. Oiga, le comento primero los 
avances.
FS: A ver, dígame.
A: Como usted sabe, ya se presen-
taron las pruebas y los alegatos en la 
mañana.
FS: Ajá.
A: En compañía del licenciado pasa-
mos con una persona que nos está 
ayudando y, bueno, me comentó que 
ya tiene listo el trabajo, ya nomás está 
esperando con las pruebas para ave-
riguarlo, hacerlo valer y que tuviera to-
do sustento; entonces, ya estaba com-
pleto.
FS: ¿Lo que hizo el licenciado Arturo 
ya también?
A: Pues, fue lo que hizo en conjunto.
FS: ¡Ah! Lo que hicieron en conjunto 
los dos.
A: ¡Ajá! Son todas las pruebas, todas 
las pruebas y ya está, ¿sale?
FS: Ajá.
A: Ya todos los precedentes, todas las 
pruebas, todo ya está.
FS: ¿Esperar o qué?
A: Mire, le comento: en la mañana nos 
comentó la licenciada que ya estaba 
listo el trabajo, es decir, ya terminó el 
proyecto, ya nada más estoy esperan-
do nuestras pruebas para agregarlo, 
sustentar su proyecto y listo. Lo iba a 
pasar alrededor de la una de la tar-
de con la jefa para que lo aprobara. Si 
acaso, se le hacen correcciones de re-
dacción, ortografía y detallitos, pero lo 
importante ya está.
FS: ¿Ya sabemos bien, todo?
A: Pues en el transcurso del día puede 
ser que… como la juez viene hasta ma-
ñana… Puede ser que hoy, puede ser 
que mañana le avise, es de hoy a ma-
ñana.
FS: Ajá.
A: Sale.
FS: Entonces que me avisen.
A: Ajá.
FS: Sí.
A: Sí, sí, claro, nosotros lo mantenemos 
informado cuando ya vaya, ya esté pu-
blicado eso y todo. Sale.
FS: Bueno.
A: Entonces, le comentaba yo a su hi-
jo, esta persona nos comentó que ya 
estaba todo hecho, que si podíamos ir 
avanzando con el tema económico, in-
clusive me citó ahorita a las 6 de la tar-
de. Por eso le había comentado todo 
el tema económico, pero no sé, usted 
indíqueme.
FS: No, acuérdese que quedamos, co-
mo dicen, dando y dando.
A: Sí, ya ve que esa fue la idea original…
FS: Ajá.
A: Por eso ya no, este…
FS: Nosotros ya no nos vamos a echar 
para atrás, dígale que nosotros vamos 
a cumplir, pero queremos dando y dan-
do.
A: ¡Ajá! Entonces, ¿le parece bien lo 
siguiente?, vamos a hacer así porque 
voy a ver a esa persona, ya me había 
coordinado con él, le voy a decir así, 
pero sería de la siguiente forma: él nos 
va a avisar mañana cuando ya esté sa-
liendo de firma, cuando ya esté todo 
listo para avisarle tanto al jefe como a 
nosotros. ¿Le parece?…
FS: Sí.
A: ¿Le parece bien si en ese momento 
nos vemos y ya para que en lo que lle-
ga… le dé lo suyo?
FS: Ya como quedamos, lo reiteramos 
varias veces que dando y dando, por 
nosotros no le vamos a quedar mal, 
andamos en eso.

AGENCIA EL UNIVERSAL

La SEIDO detectó, mediante escuchas, 
un  soborno en el caso del imputado del 
crimen de los 43 normalistas.

MANUEL ESPINO
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Personas cercanas 
a José Ángel Casarrubias Salgado, 
“El Mochomo”, ofrecieron millones 
de pesos al Juzgado Segundo de Dis-
trito de Procesos Penales Federales, 
con sede en el Estado de México, 
encabezado por María del Socorro 
Castillo Sánchez, para que fuera 
puesto en libertad.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) reveló ayer que, a través 
de la Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO), intervino 
legalmente conversaciones telefó-
nicas que comprobarían el millona-
rio soborno (cohecho) a la jueza y su 
equipo, como parte de las indagato-
rias que inició por la actuación de la 
juzgadora en el caso.

Motivo por el cual, señaló, un 
juez le autorizó arraigar por 40 días 
a Casarrubias Salgado, presunto 
implicado en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, pa-
ra continuar la investigación en su 
contra por delincuencia organiza-
da, por lo que fue ingresado al Cen-
tro de Investigaciones Federales.

La Fiscalía indicó que la titular 
del Juzgado Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales ordenó 
la libertad de Casarrubias Salgado, 
negándole valor a 21 pruebas que 
presentó y que fueron admitidas 
desde 2014.

Afirmó que eran válidas en el 
sistema vigente en ese momento, 
razón por la cual apeló de inmedia-
to el auto de libertad dictado al im-
putado, quien fue reaprehendido la 
tarde del miércoles pasado al salir 
del Penal de Máxima Seguridad de 
El Altiplano, a fin de ser investiga-
do por delitos de delincuencia orga-
nizada no relacionados con el caso 
Ayotzinapa.

Sin embargo, la FGR anunció 
que solicitará una nueva orden de 
aprehensión contra “El Mochomo”, 
ligada a las nuevas investigaciones 
que lleva a cabo sobre la desapari-
ción de los estudiantes de la Escue-
la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 
de Ayotzinapa, Guerrero.

Indicó que el presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, informó a la Fiscalía que 
el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) inició una indagatoria interna 
por los presuntos hechos de corrup-
ción en el Juzgado Segundo de Dis-
trito de Procesos Penales Federales, 
por lo que señaló que estará atenta 
a recibir cualquier denuncia al res-
pecto.

Recordó que, el 24 de junio, ele-
mentos de la Policía Federal Minis-
terial (PFM) detuvieron a José Ángel 
Casarrubias Salgado en el munici-

pio mexiquense de Metepec, don-
de se refugió después de vivir ocul-
to por varios años en distintas zonas 
serranas del país.

Fue presentado ante el Juzgado 
Segundo de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales, encabezado por la 
jueza Castillo Sánchez, quien lo li-
beró por falta de pruebas.

Según las investigaciones minis-
teriales, “El Mochomo” es señalado 
de ordenar el asesinato y desapari-
ción de los normalistas, después de 
ser entregados por policías munici-
pales de Iguala y Cocula al servicio 
de Guerreros Unidos.

La entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) ofrecía 
una recompensa de 1.5 millones de 
pesos por información que llevara 
a la captura de José Ángel Casarru-
bias, hermano de Sidronio Casarru-
bias Salgado, ex-líder de Guerreros 
Unidos y detenido en 2014.

Mario Casarrubias Salgado, “El 
Sapo Guapo”, “El M” y/o “El Gor-
do”, otro de los hermanos de “El 
Mochomo”, fue detenido y poste-
riormente sentenciado por un juez 
federal a 10 años de prisión y 200 
días de multa por posesión de cocaí-
na, portación de arma y cartuchos 
de uso exclusivo de las Fuerzas Ar-
madas.

JUDICATURA REALIZA
INVESTIGACIÓN INTERNA

El Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) presentó una denuncia 
interna contra la jueza y el personal 
del juzgado que ordenó liberar a Jo-
sé Ángel Casarrubias Salgado por 
posibles actos de corrupción y vicios 
jurídicos.

El CJF informó que con la de-
nuncia se iniciará una investigación 
contra el Juzgado Segundo de Dis-
trito en el Estado de México.

Afirmó que la información que 
ha llegado al consejo amerita que se 
realice una revisión exhaustiva so-
bre el asunto.

El anuncio surgió luego de que 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la libera-
ción de “El Mochomo” hubo dinero 
y corrupción de por medio.

El criminal fue liberado pero 
reaprehendido de inmediato.

Decesos podrían ser 
tres veces más: SSA
PERLA MIRANDA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— El subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ramí-
rez, reconoció que la cifra de per-
sonas fallecidas por Covid-19 po-
dría ser tres veces mayor de la que 
se presenta cada día en las confe-
rencias nocturnas.

“La cantidad de personas falle-
cidas por Covid podría ser mayor, 
se habla de tres veces más de las que 
presentamos aquí cada noche, pe-
ro se ha dicho varias veces. Podría-
mos hacer un video como el de la 
epidemia larga que se llame ‘Tres 
veces más’”, dijo el funcionario.

Explicó que muchos pacientes 
de Covid no fueron diagnostica-
dos y murieron en su casa o inclu-
so en el transporte público, por lo 
que el Sector Salud inició un pro-
ceso para identificar el número de 
muertes a partir de medios indi-
rectos.

“Será mediante actas de de-
función, que no es lo mismo que 
un certificado, y todas las personas 
que tienen causa de muerte que 
sugiere que pueda ser Covid, pro-
bable Covid, Covid a secas, neu-
monía o neumonía atípica, todos 
esos nos permiten hacer una eva-
luación, y los que resulten compa-
tibles con muerte por Covid en-
trarán a la estadística, y en cuanto 
tengamos los resultados aquí mis-
mo los vamos a presentar”, indicó.

Enfatizó que no se trata de 
ocultar información, sino que por 
ahora no es posible tener cifras es-
pecíficas de la epidemia en México.

“Hemos ocupado el término 
inconmensurable, que significa 
que algo no se puede medir, y no 
porque no se quiera, no, sino por-
que no es útil identificar cada uno 
de los casos. Llegará el momento 
en que a través de otros métodos, 
de pruebas serológicas, por ejem-
plo, sabremos el tamaño de la epi-
demia en México y todo el mun-

do”, aseveró.
Después de que José Luis Alo-

mía, director de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud, infor-
mó que México registró 238 mil 
511 casos positivos a Covid-19, 6 
mil 741 más que el día previo, así 
como 29 mil 189 defunciones, un 
incremento de 679 con respecto al 
pasado miércoles, el subsecreta-
rio de Salud destacó que en otros 
países se estima que la epidemia 
es mayor; “como en Estados Uni-
dos: se prevé que sea 10 veces más 
grave”.

López-Gatell Ramírez resaltó 
que no es viable hacer compara-
ciones en términos de mortalidad 
y ocurrencia de casos entre países, 
puesto que cada nación tiene dife-
rentes factores.

“Contar casos y comparar paí-
ses con poblaciones diferentes es 
un error metodológico, porque don-
de hay más población existe la po-
sibilidad de un mayor número de 
eventos”, aseveró el subsecretario.

A través de redes sociales circula 
un video donde un paciente del 
Hospital General Santiago Ramón 
y Cajal del ISSSTE en Durango, 
intenta escapar pero es detenido 
por personal de seguridad.
El paciente es portador de Covid-19 
y aparentemente sería conectado a 
un respirador, por lo que la persona 
intentó huir del hospital.

Mundo

Mundo
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Real Madrid da 
un paso vital 
rumbo al título04

VUELVE EL 
FUTBOL A CASA 

la verdad por delante

 

Érika Zabay y familia 
dan positivo a Covid-19 16

6clubes transmitidos por Televisa tomarán parte del torneo: 
América, Pumas, Cruz Azul, Toluca, Chivas y Tigres

Queda fuera fox SportS de torneo amiStoSo

uNA FIesTA 
De POcOs

CanCha / Staff

Televisa armó una gran fiesta, pero 
Fox Sports no es parte de los invi-
tados.

A partir del 3 de julio y a lo 
largo de 17 días, la Copa GNP por 
México se disputará en los estadios 
Olímpico Universitario y Akron en-
tre 6 clubes cuyos derechos de tele-
visión son propiedad de la televiso-
ra de San Ángel, que decidió hacer 
partícipe a TV Azteca, que aporta a 
2 clubes más.

Nacida en los escritorios de Gru-
po Nacional Provincial, empresa de 
seguros que tiene una relación co-
mercial muy estrecha con Televisa, la 
idea de un torneo de pretemporada 
fue inmediatamente acogida por la 

Comparten Televisa y TV Azteca transmisión en TV abierta de los 15 juegos  
de la Copa GNP por México, que no incluye a equipos de otras televisoras

flexibilizan reglaS

Es pretemporada
Para compensar que los 8 equi-
pos que disputarán la Copa GNP 
por México sacrificarán su pre-
temporada por jugar este tor-
neo, la organización permitirá 

hacer varias modificaciones a los 
reglamentos con el fin de permi-
tirle a los invitados que puedan 
usar estos juegos para probar a 
sus planteles. Se realizarán dos 

pausas en cada tiempo al minu-
to 23; en ellas, los equipos po-
drán hacer 3 cambios y al medio 
tiempo todos los que quieran, 
de manera que al final haya un 

 2 CANCHA REFORMA Viernes 26 de Junio del 2020

15 17PArTIDOs se disputarán: 6 en 
Guadalajara y 9 en la cDMX

DíAs durará el torneo: la Primera Fase 
del 3 al 12 de julio y la Fase Final del 15 al 
19 de julio

protocolos 
de salud
JUEGA  
‘SUSANA 
DISTANCIA’
z La Liga MX tiene establecido 
un protocolo de regreso a 
las canchas, mismo que se 
empleará desde la Copa GNP 
por México que se disputará 
a puertas cerradas, a partir 
del 3 y hasta el 19 de julio en 
Guadalajara y la Ciudad de 
México:

1
Limpieza exhaustiva, 
con desinfectante, de los 
autobuses de los equipos.

2
Se utilizará solo un 
asiento por cada lado 
de la fila del autobús. 

Los ocupantes deben portar 
cubrebocas. Al descender, 
deben dirigirse directamente 
al vestidor.

3
Prohibido estar más 
de 40 minutos en 
vestidores y aglomerarse 

en regaderas. Al medio 
tiempo, lavarse las manos o 
usar gel antibacterial.

4
El equipo visitante 
ingresará a la cancha 
dos minutos después 

del local. Los jugadores 
deben guardar distancia de 2 
metros.

5
Usar cubrebocas en 
la banca. Entre cada 
jugador debe haber un 

asiento desocupado.

6
Prohibido saludar al 
rival. No habrá fotos ni 
ceremonia protocolaria. 

Se recomienda no abrazarse 
y evitar festejos grupales. No 
escupir en cancha ni en áreas 
comunes.

Staff
AméricA TolucA

9:00 p. m. / Canales 5 y 7
Estadio Olímpico U.

PumAs AméricA

9:00 p. m. / Canales 5 y 7
Estadio Olímpico U.

chivAs ATlAs

9:00 p. m. / Canales 2 y 7
Estadio Akron

chivAs Tigres

9:00 p. m. / Canales 5 y 7
Estadio Akron

Viernes 3 de julio Martes 7 de juliosábado 4 de julio Miércoles 8 de julio

Todos los partidos serán transmitidos por Televisa y TV Azteca de mane-
ra simultánea.AGArróN ENTrE GrANDES

mAzATlán Tigres
7:00 p. m. / Canales 5 y 7

Estadio Akron

ATlAs mAzATlán
7:00 p. m. / Canales 5 y 7

Estadio Akron

PumAs cruz Azul
7:00 p. m. / Canales 2 y 7

Estadio Olímpico U.

cruz Azul TolucA
7:00 p. m. / Canales 5 y 7

Estadio Olímpico U.

pr
im

er
a
 f

a
s
e

América vs. 
Toluca es 
el platillo 
principal del 
día, Mazatlán 
y Tigres 
ponen fin a 
la larguísima 
pausa

TRAS LARGA Y DURA ESPERA...

Ratifican castigo a 
Lupita González y se
pierde las Olimpiadas03


