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REVELA ENCUESTA

Sólo el 58% 
se vacunaría 
contra Covid

A pesar de que los 
contagios avanzan 
rápidamente, no se 
ha logrado crear 
conciencia sobre la 
enfermedad

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 12'461,962

casos positivos
MÉXICO559,552

decesos
289,174

casos positivos
34,191

decesos
EL ESTADO 3,637

casos positivos
194

decesos

RESTRICCIÓN DE VIAJES 
A EEUU SE EXTIENDE

LISTOS ENFRENTAMIENTOS 
DE LA EUROPA LEAGUE

INICIARÁ EL 
PRÓXIMO 5
DE AGOSTO

SERÁ HASTA 
AGOSTO Y NO EL 
21 DE JULIO: SRE

INICIAN PROCESO 
DE EXTRADICIÓN 
DE TOMÁS ZERÓN 
DESDE CANADÁ

SE 
CONMEMORA 

HOY EL DÍA 
MUNDIAL 

DE LA 
POBLACIÓN
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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

DE MANERA PRESENCIAL

Aplicarán EXANI este fin de semana
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NECESITAN 
EMPLEO

34 MILLONES 
EN MÉXICO

8 MUERTOS AYER

Se registra 
la segunda 
jornada con 
más decesos

Carolina
rinCón
Editorial

•
Salvador

Faría S
Editorial

•
Catón

De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama
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RATIFICA 
UNIPRES SU 
PERTENENCIA 
A LA CROM (pág. 7)

POR CUARTA VEZ

Saldrá hoy 
una nueva 
caravana 
contra AMLO

ESTAMOS DENTRO DEL TOP 5

Destaca el Estado en 
violencia doméstica

En la que fue jornada fu-
nesta, Aguascalientes regis-
tró la segunda cifra de decesos 
más alta en lo que va de la pan-
demia del Covid-19, al repor-
tarse ayer 8 defunciones  y 65 
casos confirmados de la enfer-
medad contagiosa, para sumar 
ahora en el global 194 personas 
muertas y 3,637 contagiadas.

De las nuevas víctimas mor-
tales, seis de ellas corresponden 
a mujeres de 28, 51, 52, 53, 76 y 82 
años de edad y las dos restantes 
a hombres con edades de 54 y 63 
años, todas ellas con factores de 
riesgo con predominio de diabe-
tes, hipertensión arterial y obe-
sidad.

Pese al avance en el número 
de contagios del Covid 19, en-
cuesta revela que sólo el 58% 
está totalmente o bastante dis-
puesto a ponerse una eventual 
vacuna contra el virus.

De acuerdo a la quinta en-
cuesta online realizada por BGC: 
Beltrán, Suárez y Asociados, la 
emergencia sanitaria no ha lo-
grado crear conciencia sobre 
la importancia de contar con 
esquemas completos de vacu-
nación.

Del 58% que estarían dis-
puestos a ponerse la vacuna, el 
35% se dijo totalmente dispues-
to y el 23% bastante dispuesto.

certificado.
Lo sucedido es que una vez que 

la UAA dio a conocer que no toma-
ría en consideración el EXANI en el 
proceso de admisión de este 2020, 
muchos de los alumnos no se inscri-
bieron para poderlo aplicar en las di-
ferentes sedes.

El Instituto de Educación deter-
minó qué será obligatorio presentar 
el examen EXANI, que se aplica-
rá hoy sábado y mañana domin-
go así como dentro de ocho días, 
en diferentes sedes, para que los 
alumnos que hayan terminado su 
preparatoria puedan recibir su 

do durante la pandemia.
De manera general, 10 Estados 

se encuentran arriba del promedio 
nacional, que es 66% de prevalen-
cia de acuerdo con la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares.

De los 32 Estados que confor-
man la República Mexicana, los 
que presentan niveles más altos 
de violencia doméstica son: Esta-
do de México, Ciudad de México, 
Aguascalientes, Jalisco y Queré-
taro, fenómeno que ha incrementa-
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A LA CARGA... 
OTRA VEZ
Donald Trump dice que EU estaría 
“inundado” por el nuevo coronavirus 
si no fuera por el muro que construye 
en la frontera con México

Dejará Gurría la 
OCDE en junio
del próximo año

Contagiado
CIUDAD DE MÉXICO, —
Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio positivo a 
Covid-19. “Me permito informar que di positivo a la prueba de 
SARS-COV2. De momento me siento muy bien. Permaneceré 
aislado y bajo estricta vigilancia médica, atendiendo a la 
distancia al Inegi”, informó en su cuenta de Twitter. 

POR REABRIR LA ECONOMÍA

Regañan OMS
y OPS a México

Los organismos internacionales de Salud 
ven desorden en el manejo de la pandemia.

STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) advirtió 
que la decisión de México de reabrir 
la economía pese a las altas cifras 
de contagios diarios acelerará aún 
más el brote, mientras que la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) calificó como compleja la si-
tuación del país.

“México está en el proceso de 
reapertura y en este período los ca-
sos han incrementado significati-
vamente; se trata de un patrón que 
hemos visto en un número de paí-
ses. Abrir la economía en medio de 
una transmisión comunitaria inten-
sa puede llevar a una aceleración 
de los contagios”, expuso el direc-
tor ejecutivo de la OMS para Emer-
gencias Sanitarias, Mike Ryan, al ser 
cuestionado sobre México en confe-
rencia virtual. 

“Debe haber mensajes claros y 
consistentes sobre los riesgos por 
parte de las autoridades y los líde-
res. Tenemos que ser honestos con 
las comunidades sobre el nivel de la 
epidemia”.

El especialista admitió que exis-
te presión por las consecuencias 
económicas del confinamiento; 
sin embargo, llamó a establecer un 

... Y SSA REPROCHA 
SSA A ESTADOS 
REZAGO Y 
RESPONSABILIDAD

● Al anticipar un escenario de 
nueva preocupación a nivel na-

cional, Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, reprochó la responsa-
bilidad en cuanto a las medidas de 
desconfinamiento a nivel estatal, 
pues esto ha causado rebrotes del 
Covid-19.

“Quiero anticipar que en este 
informe técnico el mensaje es de 
preocupación por lo que está ocu-
rriendo en el nivel subnacional. Es 
una responsabilidad del nivel local 
del Gobierno, de los municipios, que 
aseguren que los espacios públicos 
no deben estar abiertos porque el 
semáforo de riesgo indica que no es 
procedente y que es riesgoso que 
se concurra.

Algunas disposiciones son 
estatales y los Gobiernos estatales 
saben perfectamente qué em-
presas abrieron y si abrieron o no, 
cuándo les correspondía y qué me-
didas deben seguir. Es también una 
responsabilidad de las autoridades 
estatales porque son sanitarias y 
las reconversiones hospitalarias se 
instruyeron desde marzo y no se 
han logrado las reconversiones en 
todos los casos”, comentó López-
Gatell.

Y DECIDE SSA NO
PRESENTAR SEMÁFORO

La SSA decidió no presentar 
ayer el semáforo de riesgo debido 
a que la información no es consis-
tente.

“Quiero comunicar que hoy es 
viernes y hoy esperábamos ver un 
semáforo. Decidimos hoy no pre-
sentar el semáforo porque identi-
ficamos que la información que se 
transfiere para evaluar el semáforo 
no es consistente en todos los Esta-
dos, no es consistente.

Esto nos llevó en la semana a 
estar descubriendo. Al inicio pensa-
mos que teníamos un desfase en la 
base de datos y nos damos cuenta 
que no, que hay inconsistencias. 
Hoy no vamos a presentar el semá-
foro y vamos a evaluar y a replaticar 
con las Entidades federativas al res-
pecto”, dijo López-Gatell.

Y aclaró que las inconsistencias 
no son propias de las 32 Entidades 
del país, sino solamente de algunas.

“Dejo en claro que no son las 32 
Entidades federativas, dejo en claro, 
pero no podemos presentar el se-
máforo nacional cuando va a estar 
con varios huecos grises por todos 
lados, porque no hay información 
consistente para la evaluación”.

IRIS VELÁZQUEZ / REFORMA

punto medio.
“Tenemos que encontrar una 

manera de balancear la aceleración 
del Covid-19 con la reapertura de 
la economía, porque está claro que 
abrir en esas condiciones puede re-
vertir el progreso del país entero”, 
enfatizó.

“Una reapertura a ‘ciegas’, que 
no esté asociada a pasos progresi-
vos basados en los datos, llevará a 
los países a donde nadie quiere es-
tar, México incluido”.

En tanto, Cristian Morales, re-
presentante de la OPS en México, 
señaló que el aumento del brote y 
el impacto económico hacen que el 
país enfrente una situación “extre-
madamente compleja”. 

A través de un boletín, indicó 
que existe cierta confusión en la po-
blación respecto al mantenimiento 
de las medidas de distanciamiento 
social ante el reinicio de ciertas ac-
tividades.

También recordó que la Comi-
sión Económica para América La-
tina y El Caribe (Cepal) prevé que 
México pasará de 11.1 a 15.9 por 
ciento de personas bajo la línea de 
extrema pobreza.

“Esto hace aún más difícil la ad-
herencia de la población a las medi-
das de salud públicas que son nece-
sarias para contener esta situación 
epidémica”, advirtió.

CONTIGÜIDAD
Casos acumulados de Covid-19 y tasa de Incidencia (TI) 
por cada 100mil habitantes, al 10 de julio.
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Será hasta agosto 
apertura de frontera
ROLANDO HERRERA Y
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, informó que se acordó con 
el Gobierno de Estados Unidos 
posponer la reapertura de la fron-
tera entre México y ese país hasta 
el mes de agosto.

Durante la conferencia matu-
tina en Palacio Nacional, explicó 
que la decisión está relacionada 
con el incremento de casos de Co-
vid-19 que se han registrado en al-
gunos Estados de EU.

“Por lo que hace a la fronte-
ra, los Estados del sur de Estados 
Unidos: California, Nuevo México 
y Texas están en incremento, en-
tonces nuestra perspectiva y de la 
Secretaría de Salud es que no sería 
prudente ahorita hacer una aper-
tura, porque entonces lo que va-
mos a provocar es un impacto ha-
cia un rebrote”, señaló.

“Por lo tanto lo que estamos 
explorando con las autoridades 
locales, porque siempre tomamos 
en cuenta su punto de vista, me 
refiero a ciudades y gobiernos es-
tatales, es que se prolongue la res-

tricción a viajes no esenciales del 
21 de julio hasta el mes de agosto, 
cuando ya tengamos un decreci-
miento”.

El canciller señaló que el en-
foque compartido de las autori-
dades de ambos países sobre la 
reapertura de la frontera se basa 
en los semáforos de las regiones 
fronterizas.

“El enfoque que estamos uti-
lizando lo comparte Estados Uni-
dos; es conservador con respecto a 
esto”, apuntó.

México y EU, subrayó, man-
tienen una coordinación estrecha 
para enfrentar los problemas de 
salud, económicos y de seguridad 
que plantea la pandemia de Co-
vid-19.

“Nuestros países se han li-
mitado a viajes esenciales única-
mente, desde marzo de 2020, el 
movimiento de nuestra frontera 
terrestre común, al  mismo tiem-
po que han garantizado el tránsito 
de bienes y servicios esenciales, la 
continuidad de nuestras cadenas 
de suministro y el desplazamien-
to de trabajadores de emergencia 
y ocupados en actividades críticas 
para mitigar la propagación del vi-
rus en nuestras naciones”, apuntó 
el canciller Ebrard.

Van ahora por Zerón
ROLANDO HERRERA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Marcelo Ebrard in-
formó ayer que el Gobierno de Mé-
xico inició los procedimientos para 
solicitar a Canadá la extradición de 
Tomás Zerón, ex-titular de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la conferencia matuti-
na en Palacio Nacional, el canciller 
remarcó que no habrá más impuni-
dad en el país, en alusión a Zerón y 
a César Duarte, ex-gobernador de 
Chihuahua, quien fue capturado el 
miércoles en Miami, Florida.

“Estamos iniciando algo similar 
en Canadá con Tomás Zerón. O sea, 
impunidad no va a haber, parte de 
nuestra función de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores es garantizar 
que, cuando hay casos de esa natura-
leza, la extradición ocurra”, señaló.

El pasado 30 de junio, el fiscal 
general de la República, Alejandro 
Gertz Manero, anunció que se ha-
bía emitido una ficha roja de Inter-
pol para la localización de Zerón, 
acusado de alterar pruebas en la in-
vestigación de la desaparición de los 
43 estudiantes de la normal de Ayo-
tzinapa.

A Zerón le imputaron trasladar 
al río San Juan, sin abogado y sin 
orden ministerial, a Agustín García 

La ficha roja de Interpol.

“El Chereje”, uno de los sicarios del 
grupo criminal Guerreros Unidos 
que está acusado de participar en la 
desaparición de los estudiantes.

Ebrard dijo que la Cancillería 
debe ser muy cuidadosa en la inte-
gración de las solicitudes de extradi-
ción para que quienes sean reclama-
dos por la justicia mexicana compa-
rezcan ante ella. 

“Porque es una responsabilidad 
esencial de la Secretaría el garanti-
zar que esos procedimientos se lle-
ven a cabo conforme a las leyes de 
los diferentes países y se tenga éxi-
to”, apuntó.

Dinero Mundo



SÁBADO 11 
JULIO DE 2020

Checo Pérez 
se luce en los 
ensayos libres07

BUSCAN LIDERATO

la verdad por delante

 

Nuevamente Julio Preciado 
fue internado e intervenido 
quirúrgicamente16

Real Madrid se 
acerca más al título 
de LaLiga de España

Posey renuncia a 
jugar la temporada 
de Grandes Ligas03

Hoy, por segunda vez en cuatro meses, el América y Cruz Azul se 
enfrentan en silencio, en la tercera jornada de la Copa por México

Real MadRid - alavés

2 0

laliga / J35

otro resultado
 Real Sociedad 2-3 Granada

Club PT
Real Madrid 80
Barcelona 76
Atlético 63
Sevilla 63
Villarreal 57
Getafe 53
Real Sociedad 51
Valencia 50
Granada 50
A. Bilbao 48

Club PT
Osasuna 45
Levante 43
Betis 41
Valladolid 39
Eibar 36
Celta 36
Alavés 35
Mallorca 32
Leganés 29
Espanyol 24

Posiciones:

Baja de juego...y moral
z América era un equipo muy irre-
gular. Las lesiones golpearon mucho 
a la plantilla, que desde principio de 
torneo tuvo que arreglárselas para 
vivir sin Nicolás Castillo, Nico Bene-
detti y Renato Ibarra, todos debido 
a lesión y antes de que el ecuato-
riano fuera acusado por “intento de 
feminicidio”.

Pega Covid-19
z La pandemia del Covid-19 le pegó 
a Cruz Azul en la pretemporada 
hacia el Apertura 2020, con 6 juga-
dores que dieron positivo y hasta 12 
casos junto a miembros del staff.

Esto complicó los entrena-
mientos. El DT Robert Siboldi tuvo 
apenas un día de práctica con todo 
el grupo.

otro lateral
z Luis Fuentes se había afianzado 
por la lateral izquierda en el Clausu-
ra 2020, pero en este mercado las 
Águilas prescindieron del jugador. 
La pelea por ese puesto la sostie-
nen Luis Reyes, Alonso Escoboza 
y Adrián Goransch, ya que Jorge 
Sánchez se desempeñará por el otro 
sector.

renovaCión
z Cruz Azul sumó 2 refuerzos: el 
volante uruguayo Ignacio Rivero 
y el lateral José Joaquín “Shaggy” 
Martínez.

Se espera la llegada de al me-
nos un futbolista más para la de-
fensa cementera, aunque esta línea 
se ha mantenido estable al recibir 
apenas un tanto en dos juegos.

revanCha de roger
z Roger Martínez, uno de los princi-
pales delanteros del América, tenía 
apenas una semana de recibir el 
perdón del club azulcrema. Ahora, 
en la Copa por México, el futbolista 
ha sido titular en los dos primeros 
partidos, y el DT Miguel Herrera ha 
reconocido la buena actitud del 
colombiano.

reCuPera Piezas
z La Maquina podrá echar mano de 
2 elementos de peso en su accionar, 
que estuvieron fuera en aquel duelo 
del Clausura 2020 ante América 
por lesión; como lo son el delantero 
Milton Caraglio y el contención Yo-
shimar Yotún.

23
Futbolistas 
ha utilizado 
el América en 
esta Copa por 
México

3
Partidos 
de Liga suma 
América sin 
derrotar a Cruz 
Azul, incluido un 

AméricA cruz Azul

Grupo A
Copa por MéxiCo

09:00 P.M.
TV: Canal 2, Azteca 7  

y TUDN

¿en qué 
cambió?

¿en qué 
cambió?

Chivas-Mazatlán
Copa por MéxiCo J3

Equipo puntos DG
Tigres 4 +2
Chivas 3  0
Atlas 3 -1
Mazatlán 1 -1

Grupo b

z Si gana, clasifica

z Si empata, que Atlas no 
gane

z Si pierde, está eliminado

¿Qué neCesita Chivas  
para ClasifiCar?

Estadio Akron
TV: 7:00 p. m. 
Canales 2 y 7


