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GUARDIA SANITARIA NIEGA ACUSACIÓN

Pretende hacer grilla 
con inspección al OSF

SUPERAMOS YA LOS 3 MIL 500 CONTAGIOS

Se alcanzan los 
180 decesos

De 88 internados, 
39 presentan 
cuadros de 
extrema gravedad

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 12’012,125

casos positivos
MÉXICO548,822

decesos
275,003

casos positivos
32,796

decesos
EL ESTADO 3,504

casos positivos
180

decesos

MÁS DE 6 MILLONES DE 
CASOS EN AMÉRICA

¡MÁQUINA 
INVICTA!

CRUZ AZUL AVANZA A 
SEMIFINALES DE LA
COPA POR MÉXICO

REPORTA LA OMS MÁS 
DE 3 MILLONES EN 
ESTADOS UNIDOS

DETIENEN A 
CÉSAR DUARTE 
EN FLORIDA

(página 6)

ASÍ 
RECIBIERON 

A LÓPEZ 
OBRADOR  

EN ESTADOS 
UNIDOS

TRABAJADORES

CTM dice que 
no se registra 
ningún brote 
en fábricas 
reabiertas

Raymundo
Riva Palacio

Artículo
•

SeRgio
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Jaque Mate

•
catón

De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama
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SIGUE CRECIENDO MOVILIDAD

Se multiplica número de 
los que viajan en urbanos

(página 6)

¿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

DECLARAN
SU ‘IDILIO’
 OLVIDAN 
PROBLEMAS

POCO A POCO
SE RECUPERA 
TRÁFICO AÉREO 
EN EL J. TERÁN

(pág. 7)

INVIERTEN 3 MDP

Rehabilitan 
red de agua 
potable de 
Arboledas

(página 2)

Tras las acusaciones del diputa-
do Heder Guzmán de que la inspec-
ción sanitaria al Órgano Superior de 
Fiscalización se realizó para 'obs-
taculizar  las revisiones de cuentas 
públicas', el director de Regulación 
Sanitaria, Octavio Jiménez Macías, 

Se llevó a cabo la rehabili-
tación integral del sistema de 
agua potable en el fraccionami-
ento Las Arboledas en donde 
se registraban constantes afec-
taciones y se evitaba que el líqui-
do llegara de manera oportuna, 
las 24 horas del día y a una pre-
sión deseable.

La pandemia del Covid-19 ha 
cobrado la vida de cinco trabaja-
dores cetemistas en la Entidad, 
señaló el secretario general de 
la CTM, Alfredo González Gon-
zález, quien descartó que haya 
brotes de coronavirus en las 
empresas afiliadas a este orga-
nismo sindical.

Pese a estos lamentables de-
cesos, indicó, no ha habido bro-
tes al interior de las empresas: 
“afortunadamente no, nos he-
mos apegado todos a la situación 
de seguir los protocolos y tene-
mos el compromiso de cuidar a 
los compañeros."

Aguascalientes llegó ayer a 
180 personas fallecidas y 3 mil 
504 infectadas por el Covid-19, 
al reportarse en la jornada previa 
otras 4 muertes y 55 contagios 
más, así como la hospitalización 
de 88 infectados, 39 de los cuales 
están muy graves.

Los casos activos de la pan-
demia suman 479 y, de la  misma 
manera, en la jornada previa  
se duplicó el número de casos 
sospechosos, al pasar de 84 a 
164, según los resultados que se 
presentan en el Reporte Técnico 
que emite la Secretaría de Salud 
del Estado.

aseguró que la Guardia Sanitaria 
no trabaja por consigna ni se pres-
ta a cuestiones políticas, por lo que 
advirtió que seguirán adelante las 
visitas de supervisión a comercios, 
empresas, instituciones y depen-
dencias públicas.

La 'nueva normalidad' elevó la 
afluencia de pasajeros en los ca-
miones urbanos, y según cifras 
oficiales, que reportan la ocupación 

de las unidades, del 15 al 19 de junio 
fueron los días de mayor demanda, 
con un promedio de 337 mil usua-
rios por semana.
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12 MILLONES
Los casos globales del Covid-19 se

situaron en un poco más de 12 millones, 
más de la mitad de ellos en América

CFE cortó 
servicio de luz 
a usuarios de 
tarifas bajas

LOS PRESIDENTES DE MÉXICO Y EU SELLARON UNA ALIANZA ECONÓMICA

Declaran su ‘idilio’;
olvidan problemas

Durante la primera visita oficial de trabajo 
del AMLO a Trump, los discursos se 
centraron en la buena relación, los halagos 
y las coincidencias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al mandatario de 
Estados Unidos, Donald Trump, por ser “cada vez más respetuoso” con los 
mexicanos que viven allá, por no tratar a México como una colonia y por 
respetar su soberanía.

ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

WASHINGTON, D.C.— En un encuentro 
donde hubo más elogios mutuos 
que alusiones a problemas concre-
tos, los presidentes de México, An-
drés Manuel López Obrador, y de 
Estados Unidos, Donald Trump, se-
llaron ayer una alianza económica, 
a sólo unos meses de las elecciones 
norteamericanas.

En la declaración conjunta que 
ambos mandatarios firmaron no 
hubo mención a problemas como 
la violencia, el muro fronterizo, el 
consumo de drogas y el tráfico de 
armas entre ambas naciones, y por 
el contrario se privilegió la entrada 
en vigor del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
y las inversiones entre las naciones, 
así como la coordinación binacional 
ante el Covid-19 y la reactivación 
económica ante la crisis mundial.

En su primera visita oficial en el 
extranjero, el mandatario mexicano 
reivindicó frente a Trump el papel 
de los migrantes en el desarrollo de 
Estados Unidos y recordó al republi-
cano que algunos de sus más desta-

cados antecesores no se han entro-
metido en la vida interna de México 
ni en sus decisiones políticas y ener-
géticas.

Desde el Jardín de las Rosas, 
en la Casa Blanca, el tabasqueño le 
agradeció no tratar a México como 
una colonia y el tono de sus expre-
siones hacia los mexicanos.

“Por eso estoy aquí, para expre-
sar al pueblo de Estados Unidos que 
su Presidente se ha comportado ha-
cia nosotros con gentileza y respeto. 
Nos ha tratado como lo que somos: 
un país y un pueblo digno, libre, de-
mocrático y soberano”, dijo López 
Obrador.

A pesar de la tradicional posi-
ción antiinmigrante de Trump, el 
Presidente mexicano reconoció “el 
buen trato” que se ha dado a los con-
nacionales y las deferencias que ha 
tenido hacia él en lo personal.

“Durante mi mandato como 
Presidente de México, en vez de 
agravios hacia mi persona y -lo que 
estimo más importante- hacia mi 
país, hemos recibido de usted, com-
prensión y respeto”, sostuvo. Quise 
estar aquí para agradecerle al pueblo 
de Estados Unidos, a su Gobierno y a 
usted, presidente Trump, por ser ca-

da vez más respetuosos con nues-
tros paisanos mexicanos”, resaltó.

Previamente, el norteamerica-
no pronunció una lista de cumplidos 
y agradecimientos para su invitado 
y reconoció la contribución de los 
migrantes mexicanos, a quienes en 
el pasado se ha referido como asesi-
nos y violadores.

“Estados Unidos alberga a 36 
millones de mexicanoamericanos 
que fortalecen nuestras comunida-
des y colorean todos los trazos de la 
vida de nuestra nación; además, son 
grandes hombres y mujeres comer-
ciantes, conforman un gran porcenta-
je de propiedad de negocios. Son su-

mamente exitosos, son como usted: 
grandes negociantes, grandes per-
sonas y seres honorables”, resaltó 
un Trump, con inusual amabilidad.

El estadounidense y aspirante 
a la reelección presidencial desta-
có que la relación con México jamás 
había sido tan estrecha, con estos 
niveles de amistad, confianza y un 
respeto mutuo que honra la digni-
dad de ambas naciones.

“Estamos edificando una alian-
za económica y de seguridad, y jun-
tos hemos abordado los temas más 
apremiantes que enfrentan ambas 
naciones, que no se habían resuelto 
ni tratado por varios años”, resaltó.

Y de regalo: 
César Duarte

Después de tres años de estar 
prófugo de la justicia, el ex-
gobernador priísta de Chihuahua, 
César Duarte, fue detenido ayer 
en Miami.

Alta incidencia
Las 10 principales causas 
de muerte en méxico 2017:

Causa Promedio mensual 

Enfermedades  
del corazón 11,802

Diabetes 8,877

Tumores malignos 7,012

Enfermedades 
del hígado 3,236

Accidentes 3,018

Enfermedades  
cerebrovasculares 2,937

Homicidios 2,673

Enfermedades 
pulmonares  
obstructivas 
crónicas 1,913

Influenza  
y neumonía 1,824

Insuficiencia renal 1,097

Muertes por  
Covid en junio  
de 2020 14,662

Fuente: Inegi, datos publicados
en 2018

ABEL BARAJAS Y
VÍCTOR FUENTES
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La captura del 
ex-gobernador de Chihuahua, 
César Duarte, llegó como regalo 
al Gobierno mexicano.

Alguaciles federales de Es-
tados Unidos lo detuvieron ayer 
en Miami, Florida, al ex-manda-
tario priísta que era buscado por 
decenas de casos de corrupción 
en México, entre ellos, el de un 
desvío de 250 millones de pesos 
a las campañas del PRI.

Contra Duarte se han librado 
por lo menos 21 órdenes de apre-
hensión, desde que en octubre 
de 2016 concluyó su mandato, 
de las cuales 20 corresponden al 
fuero común y una a la jurisdic-
ción federal.

Las autoridades mexicanas 
tenían conocimiento de que el 
ex-mandatario radicaba por lo 
menos desde hace dos años en 
Miami, Florida, aunque aparen-
temente antes vivió en Texas.

México había solicitado la 
extradición para que responda 
en principio por una acusación 
de desvío de 96.6 millones de 
pesos de recursos públicos en fa-
vor de dos de sus empresas.

Lo anterior, de acuerdo con 
la orden para detener con fines 
de extradición a Duarte, librada 
el pasado 24 de abril por John F. 
Robbenhaar, juez de la Corte pa-
ra el Distrito de Nuevo México, 
con sede en Albuquerque.

México pidió la extradición 
con base en una orden de apre-
hensión girada el 8 de octubre 
de 2019 por la jueza local María 
Alejandra Ramos Durán, por los 
delitos de peculado y Asociación 
delictuosa, que el Código Penal 
de Chihuahua sanciona con pe-
nas máximas de nueve y doce 
años de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía federal en Nuevo 
México detalló que, entre junio 
de 2011 y noviembre de 2014, el 
Estado de Chihuahua transfirió 
96.6 millones de pesos a las em-
presas Unión Ganadera Regio-
nal División del Norte del Esta-
do de Chihuahua, así como Fi-
nanciera de la división del Nor-
te SOFOM, de las cuales Duarte 
era accionista mayoritario.

Algunas de las transferen-
cias se hicieron desde la “cuenta 
deudora”, para gastos de emer-
gencia del Estado, lo que permi-
tía liberar el dinero rápidamente 
y sin justificar.

Supera en muertes Covid a la violencia 

BUENA 
MEMORIA
El virtual candidato 
presidencial demócrata, 
Joe Biden, recordó 
ayer el racismo y la 
xenofobia utilizada por 
el presidente Donald 
Trump durante su 
campaña y su mandato, 
en el mismo día de la 
visita de Andrés Manuel 
López Obrador a 
Washington.
“Trump lanzó su 
campaña de 2016 
llamando a los 
mexicanos violadores”, 
recordó.

AGENCIA REFORMA

DULCE SOTO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El número de muer-
tos por contagio de Covid-19 en junio 
pasado fue de 14 mil 622, cifra que su-
peró a la violencia y las enfermeda-
des de mayor prevalencia en el país, 
alertó Carlos Santos Burgoa, director 
de Políticas en Salud Global de la Uni-
versidad George Washington. 

En teleconferencia organizada 
por el Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP), el especialista aseguró 
que en la actualidad es mayor el ries-
go de morir en México por el corona-
virus que por otras causas naturales o 
premeditadas.

“Ahora en México es mayor la 
probabilidad de morir por Covid-19 
que por crímenes u otra enferme-
dad”, sostuvo.

“Su mortalidad mensual de junio 
fue 24 por ciento más alta que las en-
fermedades cardiovasculares, 4.9 ve-
ces más que los accidentes de tránsito 
y 5.5 veces más que los homicidios to-
tales”, aseguró.

La Secretaría de Salud (Ssa) re-
portó que hasta ayer hubo 782 nuevas 
muertes por Covid-19, con lo que su-
man 32 mil 796 casos durante la pan-
demia.

De acuerdo con el informe téc-

nico diario, en México hay 275 mil 3 
positivos acumulados, 6 mil 995 más 
que el martes, la cifra más alta regis-
trada para un día.

El número de muertes por Co-
vid-19 durante el mes de junio superó 
a los decesos que reportan las princi-
pales causas de muerte como los ma-
les cardíacos, la diabetes o los tumo-
res, cuyos fallecimientos van de 7 mil 
a 11 mil en promedio mensual. 

El Covid-19 se colocó por arriba 
de las mil 824 muertes al mes que en 
promedio se registran por influenza y 
neumonía.

Así como las mil 913 muertes cau-
sadas mensualmente por males pul-
monares obstructivos crónicos y mil 
97 decesos registrados, en promedio, 
cada mes de 2017 por insuficiencia re-
nal, según la última actualización so-
bre mortalidad publicada por el INE-
GI en 2018.

Santos Burgoa, ex-titular de la di-
rección de Promoción y Prevención 
de la Salud de la Ssa, afirmó además 
que para responder a la pandemia se 
necesitaba un ejército de profesiona-
les promotores de la salud, para el ras-
treo efectivo de las redes de contacto 
de las personas contagiadas.

“Lo que requeríamos era buscar 
no debajo de la luz del farol, sino ahí 
donde se esconden, como en la gue-
rrilla”, consideró.

Dinero Mundo
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Barcelona envía 
al descenso 
al Espanyol04

LA MÁQUINA 
LLEGA PITANDO 
A SEMIFINALES
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No somos una pareja 
perfecta, pero nos 
amamos: Erik Rubín16

Responde en la 
cancha: Chucky le 
da triunfo al Napoli

Oficializan Patriotas 
la contratación 
de Cam Newton03

Tigres 
derrotó sin 
problemas a 
Chivas


