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CASTIGA '4T' A AGUASCALIENTES: AN

Pierde Estado 
2 mil 500 mdp

Por cancelación 
de programas 
federales que 
beneficiaban 
a unos 480 mil 
hidrocálidos

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 13'070,097

casos positivos
MÉXICO572,411

decesos
304,435

casos positivos
35,491

decesos
EL ESTADO 3,835

casos positivos
205

decesos

MURIÓ RAYMUNDO 
CAPETILLO

REDSKINS CAMBIARÁN 
SU NOMBRE Y LOGO

EL EQUIPO TENDRÁ 
NUEVOS LA SIGUIENTE 
TEMPORADA DE LA NFL

EL PRIMER ACTOR PERDIÓ 
LA VIDA A LOS 76 AÑOS 
TRAS CONTRAER COVID-19.

FILTRAN EL 
INTERROGATORIO 
DE TOMÁS ZERÓN 
A 'EL CEPILLO'
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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 MARZO A JUNIO Y SÓLO EN EL SECTOR FORMAL: IMSS

Pandemia se llevó 16,500 empleos
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CASOS DE 
CORONAVIRUS 

EN EL MUNDO 
SUPERAN 13 

MILLONES

POR CRISIS

11 mil 500 
negocios 
en riesgo de 
desaparecer

Raymundo
Riva Palacio
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'REVIENTAN' 
FIESTA CON 
350 MENORES, 
EN JESÚS 
MARÍA
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LOS APOYOS
Entrega la 
alcaldesa 'kits' 
de protección 
para el sector 
restaurantero

SE SUMA UN DECESO MÁS, YA SON 2 0 5

Rebasamos ya los 
3 mil 800 positivos

PANDEMIA 
PROVOCARÍA 

HAMBRE A 
MÁS DE 80 

MILLONES DE 
PERSONAS

MARCELA GONZÁLEZ
redaccion@hidrocalidodigital.com

Hay en Aguascalientes 11 
mil 500 empresas que se en-
cuentran en riesgo de desapa-
recer a raíz de la crisis económi-
ca generada por la pandemia del 
Covid-19, principalmente micro-
negocios del sector comercio.

Gil Gordillo Mendoza, inte-
grante del Colegio de Economis-
tas, señaló que de acuerdo a la 
Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL), 
en México se encuentran en 
riesgo de desaparecer 500 mil 
empresas.

En el caso específico de 
Aguascalientes, la estimación es 
de 11 mil 500, en su mayoría mi-
croempresas.

Con el Gobierno Federal de 
MORENA, el Estado de Aguas-
calientes ha perdido más de 2 
mil 500 millones de pesos por 
año, mismos que servían para 
impulsar el desarrollo de sus mu-
nicipios.

A esta partida se suma tam-
bipen lo correspondiente a la 
cancelación de varios progra-
mas federales que beneficiaban 
a más de 480 mil aguascalen-
tenses, como las estancias infan-
tiles, el Seguro Popular y el pro-
grama de Pueblos Mágicos.

Todos esos recursos públicos 
que le fueron retirados a Aguas-
calientes por la Administración 
Federal de AMLO, podrían ser 
empleados para apoyar a MO-
RENA en el proceso electoral 
del año próximo, advirtió ayer 
el CEN del Partido Acción Na-
cional.

Aguascalientes rebasó los 
3,800 casos positivos de corona-
virus, al registrarse una jornada 
con 64 nuevos contagios, la cifra 
total aumentó a 3,835, y el número 
de decesos pasó de 204 a 205.

De acuerdo al reporte oficial de 
la Secretaría de Salud del Estado, el 
número de pacientes recuperados 
alvanzó a los 2,755, y la cifra de sos-
pechoso se incrementó a 384 pa-
cientes.

El IMSS revelo que tan sólo de 
febrero a junio pasado en Aguasca-
lientes se perdieron 16 mil 500 em-
pleos por las medidas que tuvieron 
que aplicar las empresas y comer-
cios formales a consecuencia de la 
contingencia sanitaria provocada 
por la pandemia del Covid-19.

El padrón de trabajadores afi-
liados al Seguro Social en el Esta-
do pasó de los 338 mil 559 personas 
aseguradas al segundo mes de este 
año, a 322 mil 7 para el pasado mes 
de junio, lo que generó un saldo des-
favorable de 16 mil 500 puestos de 
trabajo.
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SIN RETORNO
El director general de la OMS ha

admitido que no se vislumbra en un
futuro previsible el retorno a la

“vieja normalidad”

La obesidad y el
hambre van en
aumento en México

En la mira...
Versiones extraoficiales señalan que funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto 
y Emilio Lozoya, ex director de Pemex, habrían entregado sobornos para acelerar la 
aprobación de la reforma energética. En julio del 2014, cuando el pleno del Senado aprobó 
dicha reforma, ellos integraban las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos 
Primera que elaboraron y votaron los dictámenes:

David 
Penchyna, 
presiden-
te de la 
Comisión

Salvador 
Vega Casi-
llas, secre-
tario de la 
Comisión

Rabindranath 
Salazar 

José  
Ascención 
Orihuela 
Bárcenas

Raúl Gracia 
Guzmán 
(Estudios)

Manuel Bartlett

Oscar  
Román 
González

Jorge Luis 
Lavalle

Adán Augusto 
López

Miguel 
Ángel 
Chico  
Herrera 
(Estudios)

Carlos 
Puente  
Salas

Carlos  
Romero 
Deschamps

Francisco 
Domínguez

Fernando Mayans

Héctor 
Yunes 
Landa

Sonia  
Mendoza 
(Estudios)

Ernesto 
Gándara 
Camou

Francisco 
García  
Cabeza  
de Vaca

Zoé Robledo  
(Estudios)

Enrique 
Burgos 
(Estudios)
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PRESENTAN VIDEO QUE INCRIMINA AL AHORA PRÓFUGO

Exhiben a Zerón
en interrogatorio

El ex-jefe de la AIC, de la extinta PGR, encabeza el procedimiento 
irregular a uno de los imputados por el caso Iguala.

CÉSAR MARTÍNEZ
Agencia Reforma

Tomás Zerón, ex-jefe de la AIC, participó en el interrogatorio a Felipe 
Rodríguez, implicado en el caso Iguala.

CIUDAD DE MÉXICO.— Un video difundi-
do extraoficialmente muestra a To-
más Zerón, ex-jefe de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) de la 
extinta Procuraduría General de la 
República (PGR), realizar un inte-
rrogatorio irregular a uno de los im-
putados por el caso Iguala.

En las imágenes se observa al 
ex-funcionario, ahora prófugo de la 
justicia, parado junto a Felipe Rodrí-
guez Salgado, alias “El Cepillo”, su-
puesto jefe de sicarios del grupo cri-
minal Guerreros Unidos. 

El interrogatorio habría ocurri-
do el 15 de enero de 2015, día en el 
que Rodríguez Salgado fue detenido 
por elementos de la Policía Federal 
en Morelos. Su puesta a disposición 
del Ministerio Público se oficializó 
al día siguiente. 

El video tiene una duración de 2 
minutos con 52 segundos. Al inicio 
se observa a “El Cepillo” sentado, 
sin playera, con la cabeza tapada al 
parecer con una prenda de vestir. 

Zerón le advierte: “La primera 
mamada que me digas, cambiamos 
el tono”. 

El ex-mando da órdenes a otras 
personas presentes, policías y ele-
mentos de la AIC, mientras el supues-
to criminal mantiene la cabeza abajo 
y balbucea respuestas inaudibles. 

Según la puesta a disposición, 
“El Cepillo” fue detenido a las 23:50 
horas del 15 de enero de 2015, y cua-
tro horas y media después fue pre-
sentado a la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO). 

Dos informes médicos registran 
31 lesiones y 3 áreas de lesiones en 
todo su cuerpo.

Según el segundo informe del 
Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI) que co-
laboró en la investigación del caso 
Iguala, se registraron 9 hematomas 
y dos áreas de hematomas, inclu-
yendo uno de 30x25 cm en el pecho, 
en zona auricular externa de 6x5 cm 
en ambos lados y excoriación en zo-
na lumbar de 18x22 cm, entre otras 
muchas lesiones.

La Oficina en México del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-
DH) advirtió que se puede calificar 
como tortura el interrogatorio a uno 
de los presuntos implicados en el ca-
so Iguala que encabezó Zerón.

“La ONU-DH condena el trato 

de las autoridades al señor Rodrí-
guez durante el interrogatorio, el 
cual puede ser calificado como tor-
tura”, planteó.

“Los interrogatorios que reali-
zan funcionarios encargados de ha-
cer cumplir la ley deben respetar los 
derechos de los detenidos. Prácticas 
como cubrir la cabeza, amenazar al 
detenido o condiciones inhumanas 
o denigrantes pueden constituir tor-
tura”.

En una serie de publicaciones 
en su cuenta oficial de Twitter, la 
ONU-DH recordó que éste es el se-
gundo video donde se observan ac-
tos de tortura en la investigación por 
la desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa. 

“El primero fue el del señor Car-
los Canto, cuyo caso también docu-
mentó la ONU-DH”.

Ligan a legisladores 
con el caso Lozoya
ISABELLA GONZÁLEZ
Y CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador afir-
mó que, de acuerdo con la Fiscalía 
General de la República (FGR), en 
el caso del ex-director de Pemex, 
Emilio Lozoya, hay involucrados 
hasta integrantes del Poder Legis-
lativo.

En su conferencia, el manda-
tario dijo que además del castigo 
que deben recibir los servidores 
públicos acusados de actos de co-
rrupción, también se debe dar a co-
nocer a la “banda de cuello blanco” 
con la cual pudieron actuar.

“En el caso del director de Pe-
mex, Lozoya, que va a ser extradi-
tado, él mismo aceptó su extradi-
ción y está dispuesto a informar de 
lo que sucedió. Imagínense, inde-
pendientemente de la pena, de lo 
que podemos recuperar, porque 
se utilizó dinero público, todavía 
Pemex tiene deudas de la planta 
de fertilizantes, que se compró de 
manera fraudulenta”.

“Pero aparte de eso hay, que 
él informe, aclare, cómo fue. Esto, 
de acuerdo a lo que informó el fis-
cal (Alejandro Gertz Manero), tu-
vo que ver hasta con el Poder Le-
gislativo, que están involucrados 
legisladores. Vamos a sacar todo 

esto y que se sepa”.
Lozoya fue detenido en Mála-

ga el 12 de febrero, con base en dos 
órdenes de aprehensión relaciona-
das con la compra a sobreprecio de 
una planta chatarra a Altos Hornos 
de México (AHMSA), la recepción 
de sobornos de Odebrecht y la ad-
quisición de inmuebles.

Los mandatos de captura fue-
ron girados el 25 de mayo y el 4 de 
julio de 2019, el primero por el de-
lito de lavado de dinero para ad-
quirir en 38 millones de pesos su 
casa de Lomas de Bezares, en la 
Ciudad de México.

La segunda imputación es 
por los supuestos sobornos de 
Odebrecht y Altos Hornos de Mé-
xico —los de la última supuesta-
mente para que Pemex comprara 
la planta de Agronitrogenados— y 
la adquisición que hizo su esposa 
Marielle Helen Eckes de una casa en 
Ixtapa por 1.9 millones de dólares.

Apenas la semana pasada, el 
ex-director de Pemex aceptó ser 
extraditado de España para acla-
rar las acusaciones que pesan en 
su contra.

El fiscal Gertz Manero indicó 
que desde que aceptó la extradi-
ción Lozoya fue puesto a disposi-
ción de las autoridades mexica-
nas, quienes llevarán a cabo las 
gestiones ante el Gobierno espa-
ñol para que, en un “plazo inme-
diato”, sea repatriado.

México rebasa los 304 mil casos

Pandemia de Covid va para
largo, dos o tres años: SSA
TERESA MORENO Y DIANA LASTIRI
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— El país sobrepasó 
los 300 mil casos de Covid-19. La 
epidemia permanece activa en 15 
Entidades que no han logrado redu-
cir la tasa de reproducción, es decir, 
la capacidad que tienen los enfer-
mos de contagiar a más personas.

La Secretaría de Salud (SSA) in-
formó anoche que hasta ayer se ha-
bían confirmado 304 mil 435 casos 
y 35 mil 491 fallecimientos por Co-
vid-19, mientras que el número de 
personas sospechosas de contagio 
llegó a 76 mil 824 casos.

A 43 días de que se implemen-
tó la nueva normalidad en el país, 
el subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, insistió en que la enfer-
medad va a estar presente en el país 

durante dos o tres años y continuará 
regresando en rebrotes.

“Es importante tener la con-
ciencia de que la prevención no de-
pende sólo de instrucciones gene-
rales del Gobierno ni de la prohibi-
ción de ocupar espacios públicos o 
realizar actividades. Es muy conve-
niente que incorporemos una nueva 
práctica de vida en la que tengamos 
conciencia de los riesgos y adapte-
mos nuestras actividades cotidia-
nas”, dijo.

Además, hay 15 Entidades en las 
que no han logrado estabilizar y re-
ducir la variable conocida como nú-
mero de reproducción, esto quiere 
decir, la capacidad que tiene cada 
persona enferma del Covid-19 o que 
está infectada con el virus aunque 
no presente síntomas, de contagiar 
a otros durante 14 días.

“Si eso ocurre, la epidemia se va 

a mantener, no se va a acabar pero, 
tampoco va a aumentar”.

El lunes, la SSA presentó su ín-
dice con información del 28 de ma-
yo al 26 de junio, desde el inicio del 
desconfinamiento. En esta situa-
ción de epidemia activa se encuen-
tran los Estados de Baja California 
Sur, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nue-
vo León, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-
cruz, Yucatán y Zacatecas.

Casi medio país no ha logrado 
reducir la tasa de reproducción.

Una ceremonia luctuosa en honor de 105 migrantes que murieron por 
Covid-19 en Estados Unidos se llevó a cabo en Puebla. Frente a las urnas 
con las cenizas de los migrantes, se guardó un minuto de silencio y se 
pronunció el nombre de cada uno de los 100 hombres y 5 mujeres cuyos 
restos fueron repatriados.
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¡ACARICIA LA GLORIA!

la verdad por delante

 Falleció el actor Raymundo 
Capetillo tras perder la 
batalla contra el Covid-1916

Memo Ochoa festejó su 
cumpleaños 35 con el 
sueño de un quinto Mundial

Panteras toma forma 
rumbo a la Temporada 

2020 de la LNBP07

REAL MADRID PODRÍA GRITAR CAMPEÓN ESTE JUEVES

Los Pieles Rojas se 
extinguen de la NFL: 
cambiarán nombre y logo03


