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SE CUMPLE MES Y MEDIO DE REAPERTURA

Reactivación 
aceleró aquí 
los contagios

8 de cada 10 
decesos se han 
registrado después 
del 1° de junio

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 13'284,292

casos positivos
MÉXICO577,954

decesos
311,486

casos positivos
36,327

decesos
EL ESTADO 3,903

casos positivos
212

decesos

CIERRE DE FRONTERA CON 
EEUU HASTA EL 21 DE AGOSTO

VACUNA DA 
ESPERANZAS

UNA VACUNA EN INVESTIGACIÓN 
CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 
FUE BIEN TOLERADA

POR LA 
PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19

PRESENTAN DOS 
VENTILADORES 
DESARROLLADOS 
POR EL CONACYT

(página 5)

¿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

ENCUESTA INEGI PARA MAYO

La pandemia dejó sin 
trabajar a 1 de cada 3
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NOS ACERCAMOS A 4 MIL CONTAGIOS

Otras siete vidas se 
pierden por Covid-19

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com

REINICIO CON OPERACIONES LIMITADAS

Por reanudarse los vuelos
a Chicago, LA y Houston

Raymundo
Riva Palacio

Artículo
•

luis EnRiquE
HERnándEz m.

Artículo
•

catón
De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama
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FABRICA EL 
CONACYT 

VENTILADORES 
CON 

TECNOLOGÍA 
MEXICANA

Los chamanes 
llegaron ya; el 
dolor de muelas
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BIEN CALIFICADA

Destacan en 
encuestas la 
labor de Tere 
Jiménez

(página 9)

dos de 63 y la restante de 67 años, 
así como en dos hombres de 40 y 89 
años, respectivamente, en la rela-
ción de las personas que resultaron 
positivos a la infección del coronavi-
rus, destacan los casos de tres niños 
de apenas 2, 10 y 15 años, así como 
el de cuatro niñas de 13, 14, 16 y 17 
años de edad.

Mientras que Volaris progra-
mó para el próximo 3 de agosto la 
reanudación de sus vuelos a Los 
Ángeles y Chicago, United pospu-
so de nueva cuenta, del 1 de agosto 
hasta el 8 de septiembre, su vuelo 
a Houston.

gresos suficientes.
La segunda medición telefóni-

ca del INEGI sobre ocupación y em-
pleo durante la pandemia confirmó 
que el desempleo temporal se man-
tuvo para afectar al 33% de la PEA.

La reactivación anticipada 
de las actividades resultó contra-
producente, pues poco más de 
8 de cada 10 muertes y más de 
7 de cada 10 contagios de Co-
vid-19 se presentaron tras el 
desconfinamiento.

Los registros oficiales de la 
pandemia, refieren que para el 1 
de junio se acumulaban aquí so-
lamente 41 decesos, y mes y me-
dio después la cifra de víctimas 
mortales se disparó a más de 212, 
hasta la mañana de ayer martes.

En lo referente a los conta-
gios, hasta antes de que se le-
vantaran las restricciones, tenía-
mos 1 mil 197 casos confirmados, 
mientras que ayer el número in-
fectados aumentó a 3 mil 903.

La pandemia del Covid-19 no 
pierde intensidad en Aguascalien-
tes, ya que tan sólo ayer se reporta-
ron 7 muertes y 68 contagios más, 
por lo que la contabilidad subió 
ahora a 212 decesos y 3 mil 903 per-
sonas infectadas.

Además de las siete muertes, 
ocurridas en cinco mujeres de 38, 52, 

Una de cada tres personas  de 
la Población Económicamente 
Activa se quedó sin trabajo tem-
poralmente en mayo, a causa de la 
pandemia, mientras que 6 de cada 
10 que aún trabajan, cuenta sin in-

Los vuelos de Aguascalientes 
a Los Ángeles, Chicago y Hous-
ton se reanudarán entre agosto y 
septiembre, aunque se harán con 
operaciones limitadas debido a las 
medidas adoptadas por las autori-
dades norteamericanas a causa de 
los rebrotes de Covid-19.

PACTA 
LOZOYA 
EXHIBIR 
‘MOCHES’ A 
POLÍTICOS
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‘LE DAN CON TODO’
Luego de asegurar que están atacando “con todo” 
al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador le reiteró su apoyo y respaldo.

México, quinto país 
con más muertes
de médicos: AI

Página 4

Un reencuentro que 
quedó sólo en cenizas
CHILPANCINGO, GUERRERO, —
Después de 30 años, Trinidad Méndez Méndez se volvió a 
encontrar con su mamá, Amelia Méndez Vivar: recogió sus 
cenizas de una funeraria ubicada en el centro de esta ciudad. 
No la pudo mirar a los ojos... no la abrazó... no sonrieron 
juntas. Trinidad recuperó los restos de su madre, los cuales 
llegaron la noche del sábado a México procedentes de 
Estados Unidos. Amelia murió en abril a causa de Covid-19, 
en Nueva York. Trinidad y Amelia habían hablado de este 
encuentro, pero lo habían pensado distinto: dentro de tres o 
cuatro años más y, sobre todo, de otra forma, en otro lugar. 
Trinidad tenía el deseo de que Amelia conociera, abrazara y 
besara a sus nietos por primera vez. Amelia es una de las 23 
migrantes que regresaron a México convertidos en cenizas.

HIZO TRATO CON EL GOBIERNO

Pacta Lozoya exhibir
‘moches’ a políticos

El ex-director de Pemex ofreció entregar videos de legisladores 
que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y 
otras obras del ex-presidente Enrique Peña Nieto.

STAFF
Agencia Reforma

Emilio Lozoya Austin regresaría mañana a México.

CIUDAD DE MÉXICO.— El ex-director de Pemex, Emilio Lozo-
ya, negoció con el Gobierno federal su regreso a México 
y ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legis-
ladores mexicanos que recibieron sobornos para apro-
bar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas 
por Enrique Peña.

Fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 
horas de grabaciones en video de senadores, diputados 
y dirigentes políticos opositores que participaron en la 
reforma constitucional aprobada en “fast-track” en di-
ciembre de 2013 en San Lázaro y en las negociaciones 
del Pacto por México.

Según los testimonios, los pagos a políticos dados a 
cambio de que avalaran las iniciativas de Peña ocurrían 
en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, y en una 
sede alterna en la colonia Anzures donde despachaba el 
ex-funcionario.

Durante la aprobación energética los principales ne-
gociadores de la oposición en el senado fueron los pa-
nistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Raúl 
Gracia Guzmán; y también los actuales gobernadores 
de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca.

En la Cámara de Diputados quienes encabezaron las 
negociaciones fueron los panistas Ricardo Anaya y Luis 
Alberto Villarreal, señalado en distintas ocasiones por 
ser el promotor del cobro de “moches” a Estados y mu-
nicipios a cambio de recursos.

Además participaron los legisladores del PVEM Ar-
turo Escobar y Pablo Escudero.

Las fuentes no confirmaron si todos estos legislado-
res recibieron pagos y si también había políticos priístas 
incluidos.

En julio de 2017, la FGR giró una orden de aprensión 
contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delic-
tuosa y cohecho, por los depósitos que recibió del em-
presario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de Mé-
xico (AHMSA), por facilitar la venta millonaria de una 
planta chatarra.

En febrero pasado, Lozoya fue capturado en España 
y luego de un acuerdo con la FGR, el pasado 30 de junio, 
el ex-director de Pemex aceptó ser extraditado.

Según testimonios de personas allegadas, Lozoya 

regresa en el marco de la aplicación de un “criterio de 
oportunidad”, contemplado en el artículo 256 del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales.

Según los testimonios sobre las revelaciones, en la 
trama del pago de sobornos resultan “clave” el chofer 
y el ex-secretario particular de Lozoya, quienes habrían 
realizado algunas entregas de dinero.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que legisladores federales pudieron recibir so-
bornos a cambio de votar a favor de la reforma energé-
tica.

Consideró que la colaboración de Lozoya con la Fis-
calía General de la República (FGR) permitirá conocer 
cómo y a cambio de qué se obtuvieron los votos para sa-
car adelante los cambios constitucionales y legales im-
pulsados por Enrique Peña Nieto.

RUMBO A MÉXICO

Un avión de la FGR llegó a España, para traer extra-
ditado a Emilio Lozoya.

Se prevé que el ex-director llegue a México mañana 
jueves.

Lozoya contrató como abogado a Miguel Ontiveros 
Alonso, ex-subprocurador de Derechos Humanos de la 
extinta PGR en el sexenio de Felipe Calderón.

El litigante también asumió la defensa de Gilda Mar-
garita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre 
y hermana del ex-director de Pemex.

Pide OPS coordinación entre 
Gobierno federal y Estados
REDACCIÓN
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
hizo un llamado para que en Mé-
xico haya un mensaje coordinado 
entre los Gobiernos federal y esta-
tales en la lucha contra la pande-
mia del coronavirus.

“Es muy importante tener una 
buena coordinación entre todos 
los niveles de Gobierno, local, Es-
tados y Gobierno nacional”, afir-
mó Jarbas Barbosa, vicepresiden-
te de la OPS, en la videoconferen-
cia semanal del organismo, al res-
ponder a una pregunta sobre las 
tensiones que han surgido entre el 
Gobierno federal mexicano y los 
estatales. Recalcó que lo que en-
frenta el mundo es “el mayor de-
safío de salud pública en un siglo. 
Hay mucha inquietud, hay mu-
chas dudas”.

Barbosa señaló que “tener un 
mensaje bien coordinado es una 
parte muy importante de la res-
puesta” a la pandemia, porque de 
lo contrario lo que se genera es in-
certidumbre sobre el futuro”.

“El diálogo entre todas las au-
toridades para que todos sigan las 
recomendaciones basadas en las 
evidencias científicas es muy im-
portante para garantizar que la so-
ciedad, las comunidades, las fami-
lias puedan recibir la información 
y estar informados sobre lo que 
pasa y ver que el Gobierno, como 
un todo, está respondiendo de ma-
nera adecuada”.

El subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, quien ha sido el 
vocero del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para la 
epidemia, alegó que no se puede 
tener “un monitoreo de la epide-
mia a nivel nacional” por el reza-
go que existe en los datos estatales 
sobre cómo está evolucionando la 

pandemia del Covid-19.
“A nivel estatal se tiene que 

hacer un monitoreo continuo de la 
epidemia… y prácticamente todas 
las Entidades federativas tienen 
un rezago de diagnóstico”, dijo, lo 
que desató las críticas de Gobier-
nos estatales, que afirman que se 
les está tratando de responsabili-
zar por la situación del coronavi-
rus en el país.

México es el cuarto país con 
más fallecidos por el Covid-19 a 
nivel global, tras superar a Italia, 
aunque el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador insiste en que 
la pandemia “va perdiendo fuer-
za” y en que no es válido comparar 
a la nación con otras más golpea-
das, porque las circunstancias son 
distintas.

Al mismo tiempo reconoció 
que “hay que cuidar nada más que 
no haya rebrotes, porque ya se nos 
ha presentado eso en algunos Es-
tados donde ya iba en descenso la 
pandemia. Hubo demasiado rela-
jamiento y volvió a levantarse el 
contagio”.

MÉXICO REBASA LAS
36 MIL DEFUNCIONES

La SSA informó que México 
llegó a los 311 mil 486 casos positi-
vos de Covid-19, 7 mil 51 más que 
el pasado lunes, así como a 36 mil 
327 defunciones, un incremento 
de 836 con respecto al día anterior.

En conferencia de prensa, Jo-
sé Luis Alomía, director de Epide-
miología, señaló que de acuerdo 
con estimaciones, en estos mo-
mentos la cifra de casos confirma-
dos de Covid-19 sería de 349 mil 
893 y 38 mil 263 fallecimientos.

En cuanto a ocupación hos-
pitalaria, en todo el país existen 
29 mil 663 camas generales para 
atender la enfermedad respirato-
ria, de las que 16 mil 391 están dis-
ponibles y 13 mil 272 ocupadas.

Presentan respirador creado por Conacyt
ISABELLA GONZÁLEZ Y
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno federal 
presentó ayer dos modelos de respi-
radores destinados a pacientes gra-
ves de Covid-19 y en uno de ellos le 
impuso en el nombre el emblema de 
la denominada Cuarta Transforma-
ción (4T).

Se trata de un modelo denomi-
nado “Ehécatl 4T”, que quiere decir 
en náhuatl “Dios del viento 4T”.

María Elena Álvarez-Buylla, di-
rectora del Conacyt, presentó en Pa-
lacio Nacional los dos equipos que 
serán usados en las camas de tera-
pia intensiva. En un documento, se 
refirió a ese modelo en particular 
como “tecnología accesible para to-
dos, primero los pobres”.

El presidente Andrés López 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador presentó los respiradores 
creados por el Conacyt.

Obrador celebró que con la pro-
ducción nacional de estos equipos 
México no dependa de las impor-
taciones.

“Tenemos una buena noticia 
para México, ya se logró producir un 
ventilador con tecnología mexica-
na, la idea es ser autosuficientes en 
este equipo que es básico. Gracias 
a la solidaridad se pudieron conse-
guir, pero ahora ya se tiene un equi-
po de estas características hecho en 
México”, expuso.

López Obrador recordó que el 
desarrollo de los equipos fue gracias 
al trabajo de científicos del Conacyt, 
en colaboración con otros investiga-
dores del país y también de empre-
sas nacionales y extranjeras.

Los respiradores cuentan con 
sensores de control, ventilación 
controlada por presión y volumen, 
son de fácil limpieza, invasivos y de 
mezcla de gases, detalló.
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Ramón Urías 
espera su gran 
oportunidad03

¡DE PODER A PODER!

la verdad por delante

 Ni suicidio ni violencia, 
sólo un terrible accidente 
lo de Naya Rivera16

La Fiera enfrentará 
a Tuzos en la Final 
de la Copa del Bajío

HOY SE JUEGA LA PRIMERA SEMIFINAL DE LA COPA POR 
MÉXICO EN EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO QUE 
ALBERGARÁ EL CHOQUE ENTRE TIGRES Y CRUZ AZUL

Cruz Azul Tigres

Copa por MéxiCo

Estadio Olímpico Universitario
TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN / 9:00 p. m.

SeMifinal

Acusan a Lupita González 
de falsificación de 
documentos y pruebas03


