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LIBERAN
A PRESOS

TERMINA CHECO 
SEXTO EN AUSTRIA

EL PILOTO MEXICANO
FUE PENALIZADO CON
5 SEGUNDOS

FALLECIÓ EL 
MATADOR DE TOROS 
EN RETIRO DON 
FERNANDO BRAND

EN EL CONTEXTO DEL COVID-19, AL MENOS 
MIL 176 REOS HAN SIDO EXCARCELADOS 
POR AUTORIDADES ESTATALES

COMO SI NO EXISTIERA LA PANDEMIA

Establecimientos de 
Carranza abarrotados

EN PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Cobra víctimas 
la escasez de 
medicamentos

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 11’419,529

casos positivos
MÉXICO533,684

decesos
256,848

casos positivos
30,639

decesos
EL ESTADO 3,366

casos positivos
166

decesos

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com

Y urgen pacientes 
de VIH al Sector 
Salud que se 
retomen consultas 
y tratamientos 

DESDE MAÑANA

Reembolsarán 
el dinero de 
los permisos 
tramitados 
para la FNSM
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AUMENTA LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA

Siguen contagios ola 
alcista en la Entidad

(página 4)

(página 4)

CONOCE LA 
MASCARILLA 
INTELIGENTE 

QUE TRADUCE 
DEL JAPONÉS 

DE MANERA 
INSTANTÁNEA

El desabasto de quimiotera-
pias que prevalece en los hospi-
tales públicos está cobrando una 
factura muy cara a los pacien-
tes con cáncer, pues además de 
la suspensión y retraso en la 
aplicación de los tratamien-
tos y la recurrencia de los pa-
decimientos oncológicos, la-
mentablemente ya también 
comenzaron a presentarse de-
cesos por ese problema.

Recientemente falleció en el 
Hospital General de Zona No. 1 
del IMSS una niña de sólo 9 años 
de edad que padecía leucemia.

A partir de mañana el Go-
bierno Municipal iniciará el pro-
ceso de devolución de pagos por 
la compra de espacios para la Fe-
ria Nacional de San Marcos.

Estos pagos se habían hecho 
desde febrero para la renta de es-
pacios que habrían de ocupar los 
comerciantes.

CANACO

Casi 8 mil 
negocios 
no lograron 
sobrevivir

(página 5)

Como si fuera plena fiesta abri-
leña, la noche del sábado decenas 
de familias inundaron las cafete-
rías, antros y antojerías que se en-

cuentran sobre Venustiano Carran-
za, olvidándose de la pandemia 
y sin ningún tipo de protección o 
uso de cubrebocas.

Entre 7,000 y 8,000 co-
mercios formales desapare-
cieron en Aguascalientes du-
rante el período de pandemia 
afirmó la Canaco.

Se trata de negocios de to-
dos los tamaños que no lograron 
sobrevivir a la drástica caída en 
ventas, y que tras el cierre tem-
poral por la contingencia sanita-
ria es fecha que no han abierto 
sus puertas.

ACUSAN 
DESCONTROL 
EN CRISIS
DE COVID-19
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ALTO AL FUEGO
El Papa Francisco pide un alto al fuego

mundial e inmediato que permita la paz y la
seguridad necesarias para proporcionar la

asistencia humanitaria que se necesita con urgencia

Recibía Famsa 
ahorros, pero no 
permitía retiros 

SUPERA MÉXICO MUERTES DE CHINA, RUSIA, INDIA...

Pandemia está descontrolada
Especialistas coinciden que la difícil situación que se vive es por la 
aplicación limitada de pruebas, los mensajes confusos a la población 
sobre medidas de importancia y la subestimación de decesos.

STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— México reportó ayer 30 mil 639 muer-
tes por Covid-19, y ya supera a otros países más pobla-
dos como China, Rusia, India o Indonesia.

Por cada millón de habitantes en el país se regis-
tran 237 decesos. Sólo superan a México, Estados Uni-
dos que con 331 millones de habitantes reporta 129 mil 
718 muertos, y Brasil que con 212 millones de habitantes 
contabiliza hasta ahora 64 mil 265 decesos.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que en España han muerto tres veces más perso-
nas que en México por cada millón de habitantes.

Desde Palacio Nacional, el mandatario argumentó 
que México tiene también más población que Francia, a 
la que ya superó en número de decesos.

“La población de Francia, de España, es menor a la 
de México, en el caso de España ellos tienen 46 millones 
de habitantes, nosotros tenemos 126 millones de habi-
tantes”, señaló López Obrador.

“Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, 
pues en España desgraciadamente han muerto casi 3 
más que (en) México; por cada uno que ha fallecido en 
nuestro país casi han fallecido 3 por Covid en España”, 
justificó.

La tendencia creciente de muertes en el país por Co-
vid-19 refleja un descontrol en el manejo de la pande-
mia, coincidieron especialistas.

Algunos de los factores que contribuyeron a la situa-
ción actual, coincidieron los expertos, son la aplicación 
limitada de pruebas, los mensajes confusos a la pobla-
ción sobre medidas de importancia, como el uso del cu-
brebocas, así como la subestimación de muertes.

Malaquías Cervantes, experto en salud pública 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, consideró 
que no se puede pensar que la epidemia está bajo con-
trol cuando todos los días aumentan los contagios y las 
muertes.

“Al principio la estrategia fue la identificación de ca-
sos y sus contactos, de los viajeros que llegaron de Italia; 
luego se dijo: ‘sólo se le hace prueba a los que tengan en-
fermedad respiratoria grave, no a sus contactos’, enton-
ces se deja correr la infección libremente por muchos lu-
gares porque, ¿a quién le importó la recomendación de 
‘quédense en su casa’?

“Lo que queda por delante es implementar medidas 
que ahora sabemos que sí sirven, como es el uso obliga-

torio y general de los cubrebocas y que se verifique su 
empleo y que se porte bien”, consideró Cervantes.

El infectólogo Alejandro Macías, ex-comisionado 
nacional para la prevención y control de la pandemia 
AH1N1, en 2009, consideró que no hay un buen control 
de la pandemia de Covid-19.

“Se puede todavía incrementar el número de prue-
bas para tratar de detectar tempranamente a las perso-
nas y a sus contactos; y habría que promover muy inten-
samente el uso de cubrebocas en todo lugar público y 
cerrado”, propuso.

Julio Frenk, ex-secretario de Salud, consideró que la 
apuesta de las autoridades parece ser la inmunidad de 
grupo, lo que resulta una estrategia equivocada y peli-
grosa, pues existe el antecedente de que esa condición 
no funciona en ausencia de la vacuna.

DESMIENTEN
El secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, se 
encuentra bien y en 
su casa, precisó la 
dependencia federal.
La SSA calificó de falsa 
la información que se 
dio a conocer a través 
de Twitter en la que 
se afirma que Alcocer 
estaba internado por  
coronavirus Covid-19.

AGENCIA EL UNIVERSAL

SEGÚN FINANCIAL TIMES

Hay subregistro mortuorio
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— México ha subre-
gistrado su cifra de defunciones por 
Covid-19, de acuerdo con el Finan-
cial Times, diario que recopiló una 
serie de estudios independientes 
cuyos resultados apuntaron a un 
mayor índice de víctimas mortales 
que el notificado oficialmente por el 
Gobierno.

Uno de dichos estudios, llevado 
a cabo por los investigadores inde-
pendientes Mario Romero y Lau-
rianne Despeghel, detalló que al 
menos había 3.5 veces más muer-
tes en el país que las reportadas por 
las autoridades, quienes —hasta el 
corte del sábado 4 de julio— dieron 
cuenta de 30 mil 366 muertes por 
coronavirus.

Otro de los trabajos, realizado 
por Raúl Rojas, profesor mexicano 

especializado en inteligencia arti-
ficial en la Universidad de Berlín, 
arrojó que en México habría alrede-
dor de 6 millones de infectados y casi 
78 mil decesos. Es decir, casi tres ve-
ces lo expuesto en el conteo oficial.

“Me parece increíble que en vez 
de dar los números, los esconden 
para ocultar la seriedad de la situa-
ción”, expuso Rojas al FT.

En México, sólo se han contabi-
lizado los casos y fallecimientos de 
personas que hayan sido confirma-
das previamente por un laboratorio 
como positivas a Covid-19 y única-
mente se han examinado a 610 mil 
495 personas de una población total 
de 126 millones.

Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Salud del país y encargado de 
la coordinación de la respuesta ante 
el brote infeccioso, ha declarado en 
reiteradas ocasiones que la aplica-
ción masiva de test diagnósticos se-
ría una pérdida de tiempo y dinero.

Frustran narcovuelo
La avioneta que aterrizó de emergencia traía casi 400 kilos de cocaína.

ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Una aeronave 
que salió de Venezuela con un car-
gamento de cocaína, tuvo que ate-
rrizar ayer de emergencia en una 
carretera de Quintana Roo, tras 
ser detectada por el Ejército.

Tras el aterrizaje forzoso, los 
tripulantes desembarcaron el car-
gamento y la aeronave se incen-
dió. Más tarde, personal militar 
aseguró un vehículo con 390 kilo-
gramos de la droga.

De acuerdo con reportes del 
Ejército, la aeronave Hawker 700, 
con matricula XB-RCM, salió la 
madrugada de ayer del país sud-
americano con destino a México.

A su paso por Honduras, fue 
detectada por autoridades de ese 
país que dieron aviso a las agen-
cias mexicanas.

Ya en espacio aéreo mexicano, 
la aeronave fue ubicada por el Sis-
tema Integral de Vigilancia Aérea 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) alrededor de las 
07:00 horas.

Durante las tareas de segui-
miento del Ejército, la aeronave 
aterrizó de manera forzosa sobre la 
carretera al noroeste de Polyuc, mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto.

“Al arribar el personal militar 
en tierra se observó que el avión ya 
estaba incendiado”, indicó la Se-
dena.

Esto refuerza la hipótesis de 
que la aeronave habría sido in-
cendiada por los narcotrafican-
tes, aunque un testigo afirmó en 
un video que desde un helicóptero 
“empezaron a tirar fuego”.

No se reportaron personas le-
sionadas o fallecidas, y tampo-
co detención de presuntos delin-
cuentes.

Llaman a rechazar 
el control parental
ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Las Secretarías 
de Gobernación, Salud y Educa-
ción Pública instaron a los Con-
gresos estatales a no aprobar ini-
ciativas legislativas que busquen 
establecer el veto de madres y pa-
dres en los contenidos educativos, 
denominado PIN Parental.

En un documento que será en-
viado a los 32 congresos locales, 
las dependencias advierten que 
dicho control vulnera los dere-
chos de la niñez y la adolescen-
cia, y es violatorio del marco na-
cional e internacional de dere-
chos humanos.

De aprobarse el PIN Parental, 
alertaron las Secretarías, los pa-
dres o tutores podrían vetar conte-
nidos, clases, actividades, charlas 
o talleres, o bien, elegir la no asis-
tencia de sus hijas e hijos cuando 
sean contrarios a sus convicciones 
éticas, morales o religiosas.

“Consideramos que, de apro-
barse las reformas (necesarias), 
se afectarían los principios de pro-
gresividad y prohibición de no re-
gresión de los derechos (art. 1) al 
restringir el derecho a la educa-
ción bajo los ejes rectores que pre-
vé la Constitución”, indicaron.

“Además, infringen la rectoría 
del Estado en la definición de los 
contenidos educativos; competen-
cia que la Constitución delega a la 
Federación a través de la SEP”.

En mayo, la Secretaría de Go-
bernación hizo un exhorto similar 
al Congreso de Nuevo León a fin 
de no vulnerar los derechos de la 
niñez, debido a que impulsaba una 
reforma para incorporar el PIN Pa-
rental.

En Nuevo León dicha iniciati-
va fue aplazada, sin embargo, en 
Aguascalientes el 25 de mayo se 
publicaron en el Periódico Oficial 
del Estado dos reformas relacio-
nadas con el PIN Parental, y has-
ta el momento es la única Entidad 
que ya aprobó dicha figura.
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Falleció el 
matador en retiro 
Fernando Brand02

la verdad por delante

 Hospitalizan al actor 
Raymundo Capetillo 
por Covid-1916

Termina Checo sexto en 
Gran Premio de Austria; 
Bottas fue el ganador03

SIGUE LA LUCHA
REAL MADRID MANTIENE LA VENTAJA DE 4 PUNTOS 
SOBRE BARCELONA POR EL TÍTULO EN ESPAÑA

Athletic - ReAl MAdRid

0 1

lAliGA / JoRnAdA 34

otros resultados
 (24) Espanyol 0-1 Leganés (28)
 (45) Osasuna 0-0 Getafe (53)
 (54) Villarreal 1-4 Barcelona (73)
 
Para hoy

Levante vs. Real Sociedad
Sky 517 / 12:30 p.m.

Sevilla vs. Eibar
Sky 516 / 3:00 p.m.


