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LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 17'516,264

casos positivos
MÉXICO678,226

decesos
424,637

casos positivos
46,688

decesos
EL ESTADO 5,177

casos positivos
276

decesos

¿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
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MEDIDA SE EXTIENDE AL 31 DE OCTUBRE

Multas y arresto 
a quien no lleve 
el cubrebocas

El uso obligatorio 
aplica en la calle 
y en todos los 
espacios públicos 
del Estado

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com
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SE 
CELEBRA 

HOY EL DÍA 
MUNDIAL DE 
LA ALEGRÍA

Año XXXIX, 
Número 14,234 $10.00Sábado 01 de agosto de 2020

Aguascalientes, México
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NO HAY TRABAJO

Llegan más 
recortes a 
la industria 
textil

ACUMULAN 5,177 INFECTADOS Y 276 DECESOS

Jornada con 6 muertes 
y 68 contagios nuevos

GOBERNADORES PIDEN 
RENUNCIA DE HUGO 
LÓPEZ-GATELL
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De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama

INGENIERO DE LA NASA

Hidrocálido 
es parte 
del equipo 
que envió al 
Rover a Marte

TARIFA DE 
URBANOS PARA 
ESTUDIANTES 
SUBIRÁ DE 2.50 
A 4.50 PESOS

CABILDO

Redistribuirán 
recursos para 
tener más 
programas de 
apoyo

AMLO PONE
CONDICIONES

RAYOS
SIN ENERGÍA

NECAXA VUELVE A CAER,  AHORA 
POR LA MÍNIMA DIFERENCIA 
ANTE BRAVOS DE JUÁREZ

DICE EL PRESIDENTE QUE 
USARÁ CUBREBOCAS CUANDO
SE ACABE LA CORRUPCIÓN

RETOMA CALIFORNIA 
CASO CONTRA 
NAASÓN, LÍDER DE 
LA LUZ DEL MUNDO

Y laboratorios privados acumulan 487 casos que 
no se registran en el reporte oficial

nera  permanente o transitoria.
De esta manera, la medida pre-

ventiva aplica para todas las perso-
nas que estén en cualquier espacio 
público, como lo son la vía pública, 
los edificios y dependencias.

Es oficial, el uso obligatorio 
del cubrebocas se amplía hasta el 
próximo 31 de octubre y se extien-
de también a todas las personas 
que se encuentren en la calle o en 
cualquier sitio público, incluyendo 
el transporte; habrá suspensión de 
establecimientos, multas y arres-
to administrativo hasta por 36 ho-
ras para quienes no cumplan con 
la disposición enfocada a frenar los 
contagios del Covid-19.

En edición extraordinaria del 

Periódico Oficial del Estado, se 
precisa que a partir de este sábado 
1 de agosto es obligatorio el uso 
del cubrebocas para todas las per-
sonas que se encuentren dentro 
del territorio estatal, ya sea de ma-

Los integrantes del Cabildo 
de la capital, en sesión extraor-
dinaria, aprobaron una adecua-
ción al presupuesto, de tal ma-
nera que la Administración Mu-
nicipal contará con los recursos 
suficientes para poner en mar-
cha diferentes programas y apo-
yar a la población en esta tem-
porada de pandemia.

Por falta de trabajo empre-
sas del vestido recortan perso-
nal, pero no les pagaron la li-
quidación correspondiente a 
los trabajadores afectados con 
esta medida, reveló el Consejo 
Empresarial Textil y de la Con-
fección (CETEC).

Los despidos se dieron de 
manera inevitable luego de que 
varias empresas de la confec-
ción textil y del vestido se fueron 
a la quiebra. Hasta el momento 
se desconoce el número exacto 
de trabajadores que se quedaron 
sin empleo en estos sectores.



NO TIENE 
DATOS
Ante las versiones de 
que el ex-presidente 
Enrique Peña Nieto 
fue detenido en 
España, el mandatario 
Andrés Manuel López 
Obrador dijo no tener 
información al respecto.
“No tengo información 
y no tengo tampoco 
conocimiento de 
que la Fiscalía haya 
hecho una solicitud en 
este sentido”, dijo. El 
académico Edgardo 
Buscaglia dijo en redes 
sociales que Peña 
Nieto se encuentra bajo 
custodia policial en 
Madrid, España.

AGENCIA EL UNIVERSAL
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NUEVO RETO
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
vuelve a desafiar la pandemia:
“¿Tienen miedo de qué? ¡Enfrenten!”

Jalisco es un 
panteón: encuentran 
141 cuerpos en fosas

Demandan su renuncia por estrategia fallida contra Covid-19

Fuera López-Gatell,
exigen 9 estados

Defiende CDMX el naranja y Ssa acepta

MéxiCo

46,688
Muertos

reino unido

46,204
Muertos

Ahora rebasa a reino unido
México ya es la tercera nación con más muertes por 
Covid-19, sin embargo, el País tiene 126 millones de 
habitantes y Reino Unido sólo 67 millones.

Triste adiós
CIUDAD DE MÉXICO, —
Ayer cientos de personas acudieron a despedirse de la 
primera sucursal de la cadena de librerías Gandhi, conocida 
como Gandhi Oportunidades, luego de que el jueves se dio 
a conocer que cerrará sus puertas al público para convertirse 
en oficinas corporativas. Las filas comenzaron desde 
temprana hora, por momentos fue tan larga que casi llegó a la 
Avenida Universidad. De acuerdo con Alberto Achar, gerente 
comercial de la cadena librera, la decisión fue “triste”, 
aunque se trataba de una sucursal que “ya no era muy 
rentable”. Además, ante la pandemia y la crisis económica, 
cerrarla al público se convirtió en una necesidad.

REGISTRA 46,688 DECESOS

México se mete al 
top 3 de muertes 
por la pandemia

El país ya superó a todos los países europeos señalados con el 
mayor número de contagios y muertes por el Covid-19.

PERLA MIRANDA Y PEDRO VILLA Y CAÑA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Con 46 mil 688 defunciones por el Co-
vid-19, México escaló al tercer lugar entre los países con 
más fallecimientos por la enfermedad.

En las últimas 24 horas reportó un incremento de 
688 decesos y superó a Reino Unido, que contabiliza 46 
mil 204 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.

Sin embargo, Reino Unido tiene una población su-
perior a los 66 millones y la República supera los 126 mi-
llones de habitantes.

Con estas cifras, México ya superó a todos los países 
europeos señalados con el mayor número de contagios 
y muertes por Covid-19, mismos que fueron criticados 
por su manejo de la pandemia.

Desde Puebla, el subsecretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell, indicó que van 424 mil 637 contagios, 8 mil 
458 más que el pasado jueves, un nuevo máximo para 
un día.

Señaló que de acuerdo con estimaciones, la cifra de 
casos confirmados sería de 466 mil 948, así como 48 mil 
615 fallecimientos.

Desde que se reportó el primer caso de coronavirus, 
se han recuperado 278 mil 618 personas.

Al actualizar el semáforo epidemiológico, López-
Gatell detalló que 16 Entidades permanecerán en color 
rojo y 16 en naranja.

Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chia-
pas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala son los que 
siguen en naranja.

Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Hi-
dalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Pue-
bla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas tendrán color rojo.

Me pongo tapabocas cuando 
no haya corrupción: AMLO
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras reclamos de 
legisladores, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que 
sólo se pondrá el tapabocas hasta 
que no haya corrupción en el país.

“Estaba viendo ayer, no sé si sea 
cierto, que los del PAN ya presenta-
ron una denuncia porque quieren 
que yo me ponga el cubrebocas”, co-
mentó el mandatario en conferen-
cia de prensa en Palacio Nacional.

“Me voy a poner un tapabocas 
¿saben cuándo?, cuando no haya 
corrupción ya, entonces me pongo 
el tapabocas. Entonces, tenemos 
ese acuerdo, vamos a apurarnos pa-
ra acabar con la corrupción para po-
nerme el tapabocas y que yo ya no 

hable”, agregó.
Legisladores del PAN en la Cá-

mara de Diputados anunciaron que 
buscarán jurídicamente obligar al 
mandatario a usar cubrebocas en 
eventos públicos, a fin de que sea un 
ejemplo para la población en medio 
de la contingencia sanitaria por la 
pandemia del Covid-19.

“La ciencia lo comprueba, aun-
que a él le digan que no. Si ya lo uti-
lizó durante su visita a Washington, 
¿por qué se niega a utilizarlo aquí?”, 
cuestionó el vocero de la fracción 
panista, Carlos Castaños.

Acción Nacional busca interpo-
ner un amparo ante el Poder Judicial 
Federal.

El pasado miércoles, la diputada 
del Congreso de Jalisco, Mara Ro-
bles, lanzó una “súplica” para que el 
Presidente use cubrebocas y así pro-
mueva que la población lo utilice pa-
ra evitar contagios.

CONVENIO

El Gobierno de México suscribió 
un convenio de colaboración con la 
Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos, (UNOPS, 
por sus siglas en inglés), por medio 
del cual se comprarán medicamen-
tos, vacunas, así como equipos mé-
dicos a través de licitaciones inter-
nacionales.No usará cubrebocas.

Fuera López-Gatell, 
exigen 9 Estados
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Nueve goberna-
dores de oposición que forman 
parte de la Alianza Federalista exi-
gieron ayer la renuncia del subse-
cretario de Salud, Hugo López-
Gatell, por considerar fallida su 
estrategia contra la pandemia del 
Covid-19.

Tan sólo ayer, la Secretaría de 
Salud (SSA) registró 688 decesos 
más por el Covid-19, con lo que su-
maron 46 mil 688, y reportó 8 mil 
458 nuevos casos confirmados, 
nuevo máximo para un día, para 
un total de 424 mil 637.

Desde que inició la “nueva 
normalidad”, suman 14 picos de 
contagios en un día. Tres de ellos 
seguidos durante la primera sema-
na de junio.

“Con todo, se ha intentado 
trasladar la responsabilidad del 
manejo de la epidemia a los Go-
biernos estatales y municipales, a 
través de un semáforo que ha as-
fixiado las economías locales por-
que nunca se quiso atender esta 
epidemia de manera coordinada y 
con recursos extraordinarios. Hoy 
México está en el peor de los esce-
narios”, exponen en una carta.

“Demandamos al Gobierno 
federal la salida inmediata de Hu-
go López-Gatell y que se ponga al 
frente a un experto en la materia, 
con conocimiento y humildad pa-
ra entender en toda su dimensión 
los temas de esta crisis de salud”.

La exigencia fue firmada por 
los gobernadores de Aguascalien-
tes, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nuevo León y Tamaulipas. Aun-
que el documento incluye también 
al Gobierno de Chihuahua, horas 
después el gobernador Javier Co-
rral dijo que desconocía la misiva.

El mandatario de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, dijo que la in-
conformidad con López-Gatell se 
debe a que no existe una coordina-
ción real con los Estados y a la for-
ma en que opera el semáforo Co-
vid-19, pues sostuvo que pareciera 
que lo hace de manera política.

Enrique Alfaro, de Jalisco, in-
dicó que aunque el Gobierno fede-
ral pretende soltar la responsabili-
dad frente a la pandemia y buscar 
culpables, en su Entidad se han to-
mado decisiones que les permiten 
ser el tercer Estado con menor ta-
sa de casos acumulados.

Rodríguez explicó que la 
Alianza Federalista decidió que el 
gobernador de San Luis Potosí, el 
priísta Juan Manuel Carreras, no 
firmara el documento porque es el 
presidente en turno de la Conago.

RESPETO

Luego de que un grupo de go-
bernadores solicitó su renuncia, 
Hugo López–Gatell Ramírez les 
reiteró su respeto e hizo un llama-
do a seguir trabajando en conjun-
to. “Lo que decimos es: nuestro 
respeto, podemos entender sus 
sentimientos, que resulte más fá-
cil identificar en el otro el desfo-
gue de las inquietudes, pero se-
guimos expresando respeto, en 
tanto que son titulares del poder 
constitucional de las Entidades 
que gobiernan y ojalá podamos 
seguir colaborando como hasta 
ahora”.

Por primera vez en conferencia de Covid-19, todos los funcionarios usaron 
cubrebocas, incluido López-Gatell, quien sólo se lo quitó para exponer.
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Peligra la temporada de las 
Grandes Ligas debido al Covid-1916

LA AUSENCIA DE REACCIÓN DE LOS RAYOS, PESE A TENER UN HOMBRE MÁS 
DURANTE LA ÚLTIMA MEDIA, LOS MANTIENE EN EL FONDO DE LA CLASIFICACIÓN SIN 
PUNTOS, LUEGO DE CAER EN LA FRONTERA
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Sufre La Máquina 
para mantener el 
invicto en Puebla08

LES FALTA 
VOLTAJE

Vaqueros de Dallas, la 
franquicia deportiva 
mejor valuada del mundo16

AméricA - TijuAnA
E. Olímpico Universitario

Canal 5 y TUDN 
9:00 p.m. 

guardianes 2020  
jornada 2


