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Pero también 
admiten que los 
ciudadanos no se 
han comportado 
responsablemente 
en pandemia
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LA CAPITAL

Reconocen 
a la Alcaldía 
por promover 
el transporte 
alternativo
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NO SE LES QUITAN GANAS DE PARRANDA

Crecen quejas contra 
los vecinos ruidosos

CRECEN DELITOS PATRIMONIALES AQUÍ

Pese a crisis el crimen no 
sabe de cuarentenas

CRECEN CONTAGIOS A 3 MIL 771 

Avanza Covid-19; se 
reportan 4 decesos
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CÓMO 
CUIDARTE 
EN EL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

hacia otros domicilios.
Ya no solamente es la queja 

constante del ruido que ocasionan 
los bares y las cantinas así como di-
ferentes antros principalmente en el 
Centro de la ciudad, sino que tam-
bién esta es una creciente deman-
da ciudadana que se atiende en los 
diferentes sectores de esta capital 
contra los vecinos escandalosos.

Nacional Ciudadano.
Es en los llamados delitos pa-

trimoniales donde más se está des-
componiendo el escenario, toda vez 
que a los robos domiciliarios y a ne-
gocios, a las personas en la vía pú-
blica y de vehículos ahora se les está 
añadiendo la agravante de la violen-
cia, cada vez más presente en estos 
atracos, que además muchas veces 
no son denunciados.

El Municipio de Aguas-
calientes obtuvo el séptimo 
lugar a nivel nacional por las 
diferentes políticas que ha 
puesto en marcha para el im-
pulso del transporte alterna-
tivo entre la población en su 
conjunto.

Mientras que ocho de ca-
da diez personas consideran 
que los cálculos y pronósticos 
de las autoridades de Salud en 
torno a la evolución de la pan-
demia de Covid-19 son muy o 
algo fallidos, tres de cada diez 
personas consideran que el ver-
dadero regreso a la normalidad 
será en el transcurso del primer 
semestre del 2021, de acuerdo a 
la quinta encuesta de BGC: Bel-
trán, Juárez y Asociados.

Por otra parte y haciendo un 
recuento de todo lo que se ha vi-
vido derivado de la pandemia 
por el coronavirus, los ciudada-
nos han sido los más mal ca-
lificados por ellos mismos en 
materia de cómo reaccionaron 
a la emergencia sanitaria, según 
opinó el 72.3 por ciento, en otra 
encuesta sobre la crisis sanitaria 
y la reacción de diferentes colec-
tivos, ésta elaborada por la firma 
Consulta Mitofski.

El de los vecinos ruidosos se 
convirtió en una de las principa-
les quejas de la ciudadanía ante 
la Dirección Municipal de Regla-
mentos debido a que hay un exa-
gerado número de personas que se 
han obsesionado con hacer de for-
ma constante fiestas, sin tomar en 
cuenta la tranquilidad que debe de 
haber incluso del interior de su casa 

Las incidencia delictiva sigue 
escalando de manera peligrosa en 
Aguascalientes, al grado que el pa-
sado mes de mayo se alcanzó el se-
gundo lugar a nivel nacional en el 
rubro de robo a casa habitación y 
terminó entre los primeros cinco 
lugares en delitos patrimoniales 
como el robo a transeúntes, nego-
cios y autopartes, según los regis-
tros que maneja el Observatorio 

La jornada dominical de la 
pandemia del Covid-19 cerró con 
un total de 204 muertes y 3,771 
personas infectadas, incluyen-
do los 4 decesos y los 66 conta-
gios confirmados la víspera, aun-
que la cifra podría dispararse de 
manera exponencial debido a que 
también se reportan 340 casos 

sospechosos.
La que pasó fue otra semana 

funesta para Aguascalientes por 
las muertes y contagios, luego 
que se tuvo un crecimiento del 
22.89% en el número de dece-
sos, al pasar de 166 que se conta-
bilizaban al domingo 5 de julio, a 
las 204 reportadas al día de ayer.

MÉXICO SUPERA
 A ITALIA: ES EL
CUARTO PAÍS
CON MÁS
MUERTOS
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¿MENTIROSO?
La viróloga china Li-Meng Yan, que
huyó en abril a EU, asegura que su país, 
que gobierna Xi Jinping, ha mentido al 
mundo sobre el coronavirus

Provoca Covid 
despido de un 
millón 71 mil 

Ignoran medidas
ACAPULCO, GUERRERO, —
Turistas y comerciantes de Acapulco relajaron las medidas 
preventivas contra el Covid-19. Pese a que en las playas están 
prohibidas las reuniones con más de tres personas y la ingesta 
de alcohol y alimentos, ayer se observó a bañistas en grupos 
y comprando comida. Este fin de semana, autoridades de 
los tres niveles de Gobierno implementaron operativos para 
que los turistas no colocaran mobiliario como toldos, sillas 
y mesas en la playa. El pasado 3 de julio se reiniciaron las 
actividades en la industria turística del Puerto mediante 
un acuerdo que establece la apertura de un 30 por ciento 
de la capacidad de hoteles y restaurantes, sin embargo, 
las autoridades temen regresar al color rojo del semáforo 
epidemiológico por el aumento de casos de coronavirus.

Y ESTÁ A NADA DE CONTABILIZAR 300 MIL CASOS

México supera a Italia:
registra 35 mil muertos

El país está en 
el cuarto lugar 
internacional con 
más fallecimientos.

TERESA MORENO
Agencia El Universal

La SSA admite que cada día va a haber más casos y se alcanzarán nuevos 
récords.

CIUDAD DE MÉXICO.— En el tratamiento 
de la epidemia por coronavirus, re-
sultó “más adecuado” que cada En-
tidad controlara el regreso a la nue-
va normalidad, dijo el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, e indicó 
que, ante una situación de amenaza, 
lo que se necesita es unidad.

El país llegó ayer a los 299 mil 
750 casos confirmados de Covid-19 
y contabilizó 35 mil 6 defunciones. 
En total, los contagios estimados 
por la enfermedad alcanzan a 335 
mil 922 personas.

De acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins, México superó las 
34 mil 945 muertes de Italia, lo que 
lo coloca en el cuarto lugar interna-
cional con más fallecimientos a cau-
sa de la enfermedad. El primer lugar 
es para Estados Unidos, con 134 mil 
777 fallecimientos; Brasil con 71 mil 
469, y Reino Unido, con 44 mil 883.

López-Gatell Ramírez insistió 
en que la ocurrencia de la epidemia 
en el país es mucho más lenta que 
en otros y que cada día va a haber 
más casos y se alcanzarán nuevos 
récords.

“La mayoría de los medios de 
comunicación tienen cierta afición 

a estar contando. Cada vez va a ha-
ber más casos. Todos los días va a 
haber una cifra récord; mañana va a 
ser más alta que hoy (...) pero la su-
ma de casos que alguna vez existie-
ron va a tener poca utilidad porque 
ésta es una enfermedad de corta du-
ración”, expuso.

Anoche, el funcionario de Salud 
pidió corresponsabilidad y dijo que 
intentar señalar culpas en el mane-
jo de la epidemia refleja una visión 
limitada de la realidad.

En medio de la polémica con los 
gobernadores, López-Gatell dijo 
que su intención era indicar que no 
debe perderse “la atención a la ne-
cesidad de actuar, porque el riesgo 
no es para mí, el Presidente o el Go-
bierno, el riesgo (...) es para todos y 
la solución depende de la contribu-
ción corresponsable.

El hecho de dar por terminada la 
Jornada Nacional de Sana Distancia 
no implica que cambie el esquema 
de prevención o de mitigación, sino 
que, debido a que en cada Entidad 

federativa la velocidad, intensidad y 
calendario [de] la epidemia es dife-
rente, resultó más adecuado que ca-
da Estado tuviera el control directo.

Por eso instauramos el sistema 
de semaforización: hay un sólo se-
máforo nacional que permite a cada 
Entidad federativa y Gobierno esta-
tal (...) tomar decisiones informadas 
a partir de un método único de eva-
luación del riesgo de transmisión”, 
manifestó.

El viernes, López-Gatell Ramí-
rez admitió rebrotes de coronavirus 
en el país, y dijo que ese día la Secre-
taría de Salud (SSA) no presentaría 
el semáforo epidemiológico por in-
formación no consistente en todos 
los Estados.

En respuesta, los integrantes de 
la Asociación Nacional de Gober-
nadores de Acción Nacional (Goan) 
insistieron en tener una reunión 
con Andrés Manuel López Obra-
dor y una estrategia coordinada con 
la Federación para hacer frente a la 
epidemia.

‘Contingencia va a la baja y 
pierde intensidad’: AMLO
ALBERTO MORALES
Agencia El Universal

El Presidente tiene otros datos 
sobre la pandemia y asegura que 
va a la baja, pese al aumento de 
contagios y defunciones.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador seña-
ló que el país sigue enfrentando 
dos crisis: la pandemia del Co-
vid-19 y la caída de la economía, 
pero, afirmó, saldremos adelante.

Aseguró que la epidemia va a 
la baja, porque está perdiendo in-
tensidad, según un reporte del Ga-
binete de Salud, en el cual sólo en 
nueve de los 32 Estados hay incre-
mento en los contagios, mientras 
que en las otras 23 Entidades hay 
una disminución.

Mencionó que en el caso de 
Tabasco, la saturación hospitalaria 
llegó a 80% y que terapia intensiva 
está ocupada a la mitad, por lo que 
hay capacidad de atención.

Criticó que persiste “la otra 
pandemia, la del alarmismo de la 
prensa conservadora (...) tenemos 
que estar informando, porque nos 
comparan con otros países.

Quiero dar la tranquilidad, 
darles la seguridad de que vamos 
adelante, mejorando, enfrentando 
bien y de manera profesional esta 
pandemia”, expresó.

Subrayó que ese tipo de prensa 
ha emprendido una campaña con-
tra el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, a quien el Presiden-
te consideró como un profesio-
nal. Lo atacan, dijo, “porque están 
muy desesperados, porque no su-
cedió lo que ellos esperaban”.

Expuso: “En Reino Unido, casi 
por cada fallecido en México ellos 
tienen 2.4; en España, por cada de-
ceso en el país, [allá hay] 2.2.

[Mientras que en Estados Uni-
dos] es de 1.5 (...) Esto significa 
que no es como lo muestran los 
periódicos conservadores”. Ló-
pez Obrador destacó que se de-
ben mantener las medidas sanita-
rias preventivas para aminorar los 
efectos de la pandemia y transitar 
a la nueva normalidad.

Detalló que en el caso de aque-
llos que tengan que salir, deben 
hacerlo con cuidado, “cuidándo-
nos con la sana distancia, no agru-
parse y procurar lavarse las manos 
y la higiene personal”.

Afirmó que si se ha podido en-
frentar la pandemia es por la acti-
tud responsable y consciente del 
pueblo de México, “por eso vamos 
a salir adelante, nosotros tenemos 
la obligación, como Gobierno, de 
mantener los equilibrios, cuidar la 
salud del pueblo”.

Por eso visitó Washington, pa-
ra la puesta en marcha del T-MEC, 
ya que ayudará a reactivar las eco-
nomías de México, Canadá y Esta-
dos Unidos, explicó.

Recordó que en el caso de Mé-
xico, su Gobierno decidió impulsar 
la economía de abajo hacia arriba y 
que se están entregando los apoyos 
para fortalecer la economía.

“Puedo informarles que cerca 
de los 4 millones de créditos que 
decidimos otorgar ante la pande-
mia, del mes de abril a la fecha, se 
han dado un millón 423 mil 768, lo 
que representa una inversión de 
88 mil 17 millones de pesos”, dijo.

Agregó que su administración 
continúa con la entrega de apoyos 
y programas de Bienestar, pues se 
adelantó la entrega de la pensión 
a los adultos mayores y personas 
con discapacidad. Exigen renuncia de Alcocer y López-Gatell

MARTHA MARTÍNEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La bancada del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) en la Cámara de Diputa-
dos exigió la renuncia del secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, y del subse-
cretario Hugo López-Gatell a fin de 
replantear la estrategia para enfren-
tar la emergencia sanitaria ocasio-
nada por Covid-19.

La coordinadora del grupo, Ve-
rónica Juárez Piña, advirtió que la 

pandemia está fuera de control, en-
tre otras cosas, porque fue un error 
desatender las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

“Lo acepten o no el Presiden-
te de la República y las autoridades 
sanitarias, la pandemia está fuera 
de control y en las próximas sema-
nas podría complicarse aún más por 
el rompimiento del confinamiento. 
Fue un grave error desatender las 
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que des-
de un principio advirtió que era ne-

cesario realizar pruebas para poder 
establecer una estrategia de conten-
ción eficaz contra la pandemia”, ex-
puso.

Juárez recordó que López-Gatell 
pronosticó primero 6 mi casos y lue-
go 15 mil, pero el país está a punto de 
llegar a 35 mil y no hay evidencia de 
que la curva ceda.

La legisladora advirtió que, de 
acuerdo con la OMS, México en-
frenta una situación extremada-
mente compleja, porque siguen au-
mentando los casos de personas con 
Covid-19 y los fallecimientos.

Dinero Mundo
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Necaxa abrirá el 
torneo en viernes 
ante Tigres05

¡ARMAN SEMIFINALES!

la verdad por delante

 

Thandie 
Newton fue 

aterrorizada 
por Tom 
Cruise16

Liga MX revela calendario 
del Apertura 2020 que 
comenzará el 23 de julio

¡Una locura! 
Hamilton gana 

pero Checo 
brilla en el GP 

de Estiria03

PARA ENGALANAR LA COPA POR MÉXICO, AMÉRICA Y CHIVAS SE 
ENFRENTARÁN POR EL PASE A LA FINAL; EN LA OTRA SERIE ELMEJOR 
EQUIPO DEL CERTAMEN, CRUZ AZUL, LE HARÁ LOS HONORES A TIGRES


