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OTROS 6 DECESOS Y 6 8  INFECTADOS

No se ve fin al avance 
de la pandemia

'POR ESO NO BAJAN CONTAGIOS'

Son positivos 
y se niegan al 
aislamiento

También personas 
con sospechas de 
infección se niegan 
a quedarse en casa

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 12’230,251

casos positivos
MÉXICO554,291

decesos
282,283

casos positivos
33,526

decesos
EL ESTADO 3,572

casos positivos
186

decesos

RETORNO
A CLASES

COMPARECERÁ 
DUARTE EN MIAMI

TENDRÁ SU PRIMERA 
AUDIENCIA VÍA VIDEO TRAS 
SU ARRESTO

EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR SE 
REALIZARÁ CON BASE EN EL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO DE CADA ESTADO

ALERTA BANXICO 
DE ‘SEVERO 
DETERIORO 
ECONÓMICO’

TRATAMIENTO 
EXPERIMENTAL 
CONTRA EL VIH 
LOGRA PRIMER 

PACIENTE EN 
REMISIÓN 

PROLONGADA

Raymundo
Riva Palacio
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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

EN LAS ÁNIMAS, EN PABELLÓN

Se desborda río y son 
evacuadas 9 familias

(página 2)

INICIAN OBRAS EN 4 MESES

Se triplicará el costo del 
Libramiento del Poniente

(página 9)

Mientras agonizo; 
¿quién me compra 
una naranja?

MÉDICOS ENCABEZAN 
MUERTES EN MÉXICO

(página 8)

consecuencia de la lluvia del miér-
coles por la noche, gracias al trabajo 
conjunto de 25 elementos, entre po-
licías estatales, policías municipa-
les, bomberos e integrantes de Pro-
tección Civil municipal.

Tras revelar que 155 traba-
jadores han resultado positivos 
al Covid-19 en las pruebas apli-
cadas en las empresas, la docto-
ra Eugenia Velasco aseguró que 
personas infectadas o con sos-
pecha siguen saliendo como 
si nada a realizar sus activida-
des, siendo esa una de las causas 
por las que sigue al alza la inci-
dencia de contagios.

La directora de Prevención y 
Control de Enfermedades sostu-
vo que el incumplimiento de las 
medidas preventivas, pero tam-
bién la decisión de no seguir el 
aislamiento de las personas in-
fectadas o con sospecha de es-
tarlo, es lo que provoca el avan-
ce de la pandemia.

La ola funesta y la expansión de 
la pandemia del Covid-19 siguen 
creciendo en la Entidad, al confir-
marse ayer media docena de muer-
tes más, 68 contagios y un aumen-
to al 30% en la ocupación de camas 

con ventilador por los ataques agre-
sivos del virus.

Con las nuevas muertes y conta-
gios, la cifra global se elevó a 186 
decesos y 3 mil 572 personas con-
tagiadas.

Nueve familias, con un total de 
38 miembros, de la comunidad Las 
Ánimas, Pabellón de Arteaga, tuvie-
ron que evacuar sus casas, las cuales 
se inundaron debido a la crecien-
te de agua en el Río Las Ánimas, a 

etapa y de la operación del Libra-
miento Poniente,  en cuyo proyec-
to se invertirán entre 1 mil 600 y 2 
mil millones de pesos, luego que 
el costo estimado de la obra era de 
sólo 650 millones en el año 2009.

Por el resultado de la propues-
ta presentada, todo apunta a que 
sería el Grupo “Promotora y 
Operadora de Infraestructura 
S.A. de C.V” el que se haga cargo 
de la construcción de la segunda 
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CONTAGIADA
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine 
Áñez, comunicó que padece el Covid-19 y 
tendrá que guardar cuarentena.

ACECHAN 
HACKERS A 
GOBIERNO 

Amaga ‘Cristina’
PACHUCA, HIDALGO, —
Una fuerte granizada azotó al menos una decena de 
municipios de Hidalgo. Entre las demarcaciones afectadas 
se encuentran Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala, 
donde se reportaron anegamientos en las vialidades, centros 
comerciales y en domicilios particulares. La acumulación 
de agua en algunos sitios alcanzó 80 centímetros, además 
de que el granizo y material de arrastre provocaron graves 
encharcamientos en las calles. Sin embargo no hay reporte de 
personas lesionadas o evacuadas. El gobernador Omar Fayad 
ordenó recorridos y atención de las zonas afectadas a través 
de la Secretaría de Obras Públicas, de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado, así como de los cuerpos de seguridad.

SE ROMPE TECHO DE 7 MIL CONTAGIOS AL DÍA

Los decesos por 
Covid-19 en el país 
superan los 33 mil

La Secretaría de 
Salud informó que 
México registró 
282 mil 283 casos 
positivos.

Devora coronavirus las
camas hospitalarias
CIUDAD DE MÉXICO, —
Ante el aumento de pacientes Covid-19 que requieren 
hospitalización, las autoridades de Salud en el país han 
destinado tres de cada 10 camas para atender exclusivamente 
estos casos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, al 6 de julio 
se contaba con 39 mil 667 camas, tanto de hospitalización 
general como con ventilador, para dar atención a pacientes 
contagiados con coronavirus. Este número representa el 30.4 
por ciento de las 130 mil 305 camas de hospitalización que 
existen en los hospitales públicos de los sistemas estatales y 
federal en todo el país, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Salud actualizados a marzo. La demanda de camas de 
hospitalización para atender casos Covid es de tal magnitud 
que, en el caso hipotético que los Estados tuvieran que enfrentar 
solos la emergencia, ya estarían rebasados, pues en su conjunto 
suman 39 mil 483 camas.

PERLA MIRANDA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de 
Salud informó que México regis-
tró 282 mil 283 casos positivos a Co-
vid-19, 7 mil 280 más que los repor-
tados ayer, así como 33 mil 526 de-
funciones, un alza de 730 con res-
pecto al día anterior.

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, dijo que 29 mil 129 
casos conforman la epidemia acti-
va, es decir, que se contagiaron en 
los últimos 14 días y aún pueden 
transmitir el virus, siendo Ciudad 
de México la Entidad con mayor nú-
mero de casos, con más de 3 mil.

Agregó que hay 2 mil 283 defun-
ciones sospechosas y que los más de 
700 fallecimientos y los casos posi-
tivos que se reportaron en las últi-
mas 24 horas ocurrieron en fechas 
previas.

Sobre la ocupación hospitalaria, 
mencionó que en todo el país hay 
29 mil 794 camas para atender Co-
vid-19, 16 mil 280 disponibles y 13 
mil 514 ocupadas.

Comentó que hay un total de 9 
mil 932 camas de cuidados inten-
sivos o que cuentan con ventilador 
mecánico para soporte respiratorio, 
de las que 6 mil 240 están disponi-
bles y 3 mil 692 ocupadas.

En camas generales, Tabasco, 
Nayarit y Nuevo León mantienen la 
ocupación más alta con 84%, 77% 
y 69%, respectivamente, mientras 
que en camas críticas, Baja Califor-
nia tiene una ocupación de 52%, Es-
tado de México de 51% y Sonora de 
50%.

A su vez, Hugo López-Gatell Ra-
mírez, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, enfatizó 
que no es posible hablar de cifras ré-
cord, con respecto a que se supera-
ron los 7 mil casos positivos repor-
tados en 24 horas.

“Siempre hay una cifra récord 
cuando hay tendencia al alza, no tie-
ne ninguna utilidad decir que hay ci-
fra récord, la cifra récord de su edad 
es hoy, ayer tenía un día menos, en 
un fenómeno que va aumentando 

siempre como lo es esta epidemia, 
tiene poca utilidad”, afirmó.

A su vez, Evalinda Barrón Veláz-
quez, directora de Vinculación de la 
Comisión Nacional contra las Adic-
ciones, informó que en el país exis-
ten 5 mil 149 adultos mayores con 
coronavirus activo.

La funcionaria recordó que a ni-
vel nacional existen 15 millones 400 
mil adultos mayores, de los cuales 
14%, es decir, 2 millones 941 mil son 
dependientes.

“De este total, 70% tiene una 
dependencia leve, pero 894 mil 421 
viven en una situación de depen-
dencia grave, 79% o 795 mil 260 tie-
nen cuidadores, pero 189 mil 161, lo 
que corresponde a 21%, no cuentan 
con nadie”, explicó.

En este contexto, Evalinda Ba-
rrón mencionó que las medidas 
de distanciamiento para mitigar el 
Sars-CoV-2 aumentaron el estrés 
financiero y las preocupaciones so-
bre la salud en esta población, ade-
más de que la cancelación de visitas 
personales y la brecha tecnológica 

tuvieron un impacto negativo por el 
confinamiento.

Para afrontar esta situación, Ba-
rrón Velázquez recordó que la socie-
dad puede hablar a la línea de ayu-
da 8009112000, en la que un gru-
po de especialistas atenderán la 
llamada y apoyarán con respecto 
a problemas emocionales o de vio-
lencia.

Además, invitó a los familiares 
de los adultos mayores a ayudarlos 
a mantenerse en contacto y hacerlos 
sentirse involucrados y útiles. “Pue-
den enseñarles a usar videollama-
das, laptops o tabletas, y ayudarles 
a entender que la sana distancia es 
una medida temporal para mante-
nerlos a salvo”, dijo.

Enfatizó en que lo más impor-
tante es que en caso de que presen-
ten síntomas como fiebre, dolor de 
cabeza o pecho, tos seca, estornu-
dos o dificultad para respirar infor-
men a sus familiares o llamen a lí-
neas de ayuda, así como acudir de 
inmediato a la unidad médica más 
cercana.

César Duarte comparecerá este 
viernes ante la Corte Federal de 
Distrito Sur de Florida, en Miami, en 
una audiencia en la que le harán saber 
oficialmente de la acusación por la 
cual México pretende su extradición. 
De acuerdo con fuentes jurídicas, el 
ex-gobernador de Chihuahua tiene 
programada su audiencia a las 13:00 
horas, tiempo local.

‘Pescan’ a Duarte en una llantera
ABEL BARAJAS
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El ex-gobernador 
César Duarte fue detenido en un ne-

gocio de compra-venta de vehículos 
usados y autopartes en Miami, Flo-
rida, al que había ido a comprar una 
llanta.

Los alguaciles federales inter-
ceptaron a Duarte en el local de 

“Chavez Used Auto Parts”.
Duarte se dedicaba a comprar 

vehículos usados por internet, para 
repararlos y revenderlos.

Su visita al local donde fue cap-
turado fue precisamente para con-
seguir la llanta de un vehículo que 
planeaba revender, según informa-
ción de conocedores del caso.

Evitó SRE que Trump 
hablara sobre el muro
ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

WASHINGTON, D.C.— Ante el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, empresarios mexicanos y es-
tadounidenses, el mandatario de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
bromeó sobre el muro que busca 
terminar de construir en la fronte-
ra de ambos países.

“Quiero decir que no hablé del 
muro, me porté muy bien”, habría 
dicho el republicano durante la ce-
na en la Casa Blanca, de acuerdo 
con fuentes diplomáticas.

La broma provocó la risa de to-
dos los presentes.  

El formato de la visita de Ló-
pez Obrador fue negociado para 
que Trump no se saliera del tema 
comercial y del T-MEC.

Los funcionarios de la Canci-
llería mexicana estaban prepara-
dos para los problemas que hubie-
ra podido haber, indicó Roberto 

Velasco, director para América del 
Norte de la dependencia. 

“Siempre, obviamente, está-
bamos anticipados o preparados 
para todos los problemas que pue-
da haber como Cancillería, pero 
siempre dijimos que ésta era una 
visita sobre el Tratado y sobre la 
cooperación por la pandemia, y 
creo que todo lo que estuvimos di-
ciendo se cumplió”, dijo en confe-
rencia. 

Para garantizar que no se toca-
ran temas incómodos como el mu-
ro fronterizo, migración o incluso 
seguridad y narcotráfico, se nego-
ciaron todos los aspectos del pro-
grama de la visita.  

“El presidente López Obrador 
fue muy claro de que iba a ser una 
visita breve, y se planeó por ello un 
formato de comunicación que per-
mitiera a los dos presidentes decir 
lo que tenían que decir”, afirmó.

“No es que no quisiéramos to-
mar preguntas, pero hay espacio 
para cada cosa”.

Explicó que a lo largo de ca-
si dos años de la gestión de López 
Obrador, que han coincidido con 
Trump como presidente de EU, 
han encontrado puntos de enten-
dimiento.  “Hemos visto de qué 
cosas sí podemos hablar”.  

La embajadora de México en 
Estados Unidos, Martha Bárcena, 
destacó que los dos mandatarios 
dejaron claro que el propósito de 
la reunión fue el T-MEC, a pesar 
de la ausencia de Canadá. 

A diferencia de otras visitas de 
mandatarios a la Casa Blanca, no 
se contestaron preguntas. 

AMLO ayer a su arribo al 
aeropuerto “Ronald Reagan”, en 
Washington, con cubrebocas para 
iniciar su regreso al país tras su gira.

Dinero
Mundo
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 Naya Rivera desaparece 
en un lago y confirma 
la maldición de Glee16

El Leganés de 
Javier Aguirre al 
borde del descenso

Fabián Jaimes 
seguirá vistiendo el 
jersey de las Panteras07

ARMADA ESPAÑOLA 
LLEGA A LOS RAYOS


