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MERMADO POR 
LAS BAJAS

AMERIZAJE EN EL
GOLFO DE MÉXICO

REGRESÓ EXITOSAMENTE 
A LA TIERRA LA MISIÓN 
DEMO-2 DE SPACEX

EL VAR Y UN FUERA DE LUGAR 
SALVARON A CHIVAS DE RECIBIR 
UNA GOLEADA ANTE SANTOS

EL PAÍS ROZA LOS 
440,000 CONTAGIOS 
Y LOS 48,000 
MUERTOS

CAYÓ ‘EL MARRO’ 
EN GUANAJUATO

¿TÚ O ALGUIEN
QUE CONOCES
PRESENTA SÍNTOMAS?

HOSPITAL HIDALGO: 994 6720 extensiones 8566 y 8123
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MUEREN 8 EN UNA JORNADA

Crecen muertes 
por Covid-19 un 
10.6% en la semana
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LA CAPITAL
Entregaron el 
colector pluvial 
de Avenida de 
los Maestros
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Se registran 
casi 500 casos 
en los últimos 
siete días

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com

SEGÚN ÚLTIMA ENCUESTA MITOFSKY

Misas, funerales, bares 
y fiestas, lo más temido

INICIAN EN UNA SEMANA

Los colegios iniciarán 
ciclo de manera virtual

GRAVE RIESGO PARA ENFERMOS

Persiste desabasto de 
medicina oncológica
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Ir a misa, a un bar, al cine, un 
concierto, una boda, una fiesta si-
milar, así como a un estadio y has-
ta un funeral, son algunos de los 

principales miedos a los que se en-
frenta la población ante la llamada 
nueva normalidad, según la última 
encuesta de Mitofsky.

Las clases a distancia no libra-
rán a los padres de familia de todos 
los gastos que representa cada año 
el regreso a clases, de nueva cuen-
ta gastarán en paquetes de libros, li-
bretas, entre otros útiles escolares, 
además de los uniformes, reinscrip-
ciones y otros gastos.

Confirman en colegios particu-
lares que el regreso a clases será 
virtual y a partir del 10 de agosto 
comenzarán con cursos propedéu-
ticos y de regularización, además 
los padres no se librarán de un gasto 
promedio de retorno de 8 mil pesos 
por alumno.

ha obligado no sólo al diferimiento 
sino también a la suspensión de la 
atención especializada en perjui-
cio de los pacientes.

Lejos de atenderse y pese a las 
exigencias y reclamos tanto de fa-
miliares de las personas atacadas 
por el cáncer como por los mismos 
médicos y por las agrupaciones de 
apoyo a los pacientes oncológicos, 
el problema del desabasto de me-
dicamentos para los pacientes con 
cáncer se ha recrudecido, al grado 
de que se le ha estado solicitando a 
los mismos padres o familiares de 
los enfermos que hagan un esfuer-
zo para que ellos provean los me-
dicamentos para los tratamientos.

El persistente desabasto de 
medicamentos oncológicos está 
teniendo delicadas repercusio-
nes en la salud de los pacientes 
atacados por los diferentes tipos 
de cáncer y lo más preocupante es 
que las autoridades de salud no re-
accionan a esta problemática que 
ya se volvió crónica y letal.

Oncólogos del IMSS, Hospital 
Hidalgo, ISSSTE y de otros hospi-
tales, además de organizaciones 
como la Asociación Mexicana de 
Lucha contra el Cáncer y la Agru-
pación Mexicana para el Estudio 
de la Hematología, coincidieron 
en señalar que el desabasto de tra-
tamientos para combatir el cáncer 

En la última semana se de-
tectaron en Aguascalientes ca-
si  500 personas contagiadas y 
28 fallecidas -20 en los últimos 
tres días- a causa de la pande-
mia, sumando las 8 muertes 
y 70 contagios reportados 
ayer, por lo que ahora las “ci-
fras oficiales” suben a 5,319 
infectados y 290 fallecidos. 
El curso que sigue el delicado 
problema de salud está impac-
tando también en la operación 
de los hospitales, donde se re-
porta la ocupación del 40% 
de las camas con ventilador o 
de terapia intensiva para pa-
cientes muy graves, y del 28% 
en las camas generales,  con 
la atención al día de ayer de 110 
personas, 62 de las cuales pre-
sentan condición de salud muy 
crítica.

En contraparte, también se 
disparó de manera significativa 
el número de personas infecta-
das que lograron superar la en-
fermedad.
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SÓLO 33 DÍAS
A la PGR en el Gobierno de Felipe Calderón 
le bastaron 33 días para deslindar y exonerar a 
Humberto Moreira del delito de lavado de
dinero y enriquecimiento ilícito en 2012

ENTRE CARTAS 
DE ALIENTO Y 
DESPEDIDAS

Y DESPUÉS DE 10 MIL MUERTOS...

Capturan a ‘El Marro’
El delincuente fue detenido ayer domingo 
en un operativo de fuerzas policiales 
y Fuerzas Armadas, en una zona del 
corredor industrial de Guanajuato. 

ANTONIO BARANDA Y
CÉSAR MARTÍNEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Después de tres 
años de sembrar la violencia en 
Guanajuato, José Antonio Yépez 
Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel de 
Santa Rosa de Lima, fue capturado 
la madrugada de ayer en el munici-
pio de Juventino Rosas, uno de los 
bastiones del líder huachicolero.

Tan sólo entre 2017, año en que 
“El Marro” asumió el liderazgo de la 
organización criminal, y lo que va de 
2020, se registraron en la Entidad más 
de 10 mil homicidios dolosos, la ma-
yoría asociados a disputas por el con-
trol de plazas y ajustes de cuentas.

La operación del Cártel de San-
ta Rosa y su cruenta disputa con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación, 
dispararon la violencia en Guana-
juato en los últimos años.

De acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del SNSP, en 2017 
hubo mil 423 víctimas de homicidio 
doloso. En octubre de ese año “El 
Marro” le declaró la guerra al CJNG. 
Al año siguiente la cifra de víctimas 
se disparó a 3 mil 290.

En 2019, año en que el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
arreció el combate al huachicol y 
desplegó un operativo especial para 
dar con “El Marro” y debilitar a su 
cártel, la violencia volvió a subir y se 
registraron 3 mil 540 víctimas de ho-
micidio doloso.

A sus 40 años, José Antonio Yépez Ortiz era el principal objetivo de la Fiscalía General Estatal, como el delincuente 
más peligroso y sanguinario en la Entidad, ligado al huachicoleo, narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y robo a 
camiones de carga.

‘Dan marrazo al patrón’
ANTONIO BARANDA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— En octubre de 
2017, José Yépez “El Marro”, líder 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, 
apareció en un video con unos 50 
pistoleros para lanzar una adverten-
cia al Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG): “aquí puro Guanajua-
to, aquí estamos y los vamos a sa-
car”, dijo.

Desde entonces, “El Marro” se 
convirtió no sólo en uno de los prin-
cipales enemigos del CJNG, lo que 
se ha traducido en una lucha encar-
nizada entre ambos cárteles por el 
control de territorios, sino también 
en objetivo prioritario de los Gobier-
nos estatal y federal.

La cacería del líder criminal, que 
concluyó la madrugada de ayer con 
la captura del capo, arreció en 2018 
en medio del histórico repunte de la 
violencia en Guanajuato y del auge 
del robo de combustible en la Enti-
dad, la principal actividad del Cártel 
de “El Marro”.

Uno de los primeros operativos 
conjuntos para intentar detener a 
“El Marro” se registró el 28 de sep-
tiembre de ese año, a horas de que 
Diego Sinhué asumiera la guberna-
tura, y a meses de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador llega-
ra a la Presidencia de la República.

Fuerzas federales y estatales 
desplegaron entonces un operativo 
conjunto en Jerécuaro, Guanajuato, 
lo que detonó balaceras -con al me-
nos ocho muertos-, quema de vehí-
culos y narcobloqueos carreteros. 

El huachicolero y narcotraficante 
huyó.

Al arranque de este sexenio, 
luego de que el Gobierno federal 
emprendió acciones de combate al 
huachicoleo, principalmente en el 
Bajío, el Cártel de Santa Rosa “res-
pondió” el 31 de enero de 2019 con 
un artefacto explosivo en el acceso 
de la refinería de Salamanca.

Esta amenaza incluyó un men-
saje del Cártel dirigido a López 
Obrador en el que “exigió” sacar a 
la Sedena, la Marina, la entonces 
Gendarmería y demás fuerzas fe-
derales desplegadas en el Estado, o 
de lo contrario empezaría a matar a 
gente inocente.

De inmediato, la Federación ini-
ció una operación de alto impacto 
denominada “Golpe de Timón” pa-
ra ubicar y detener a Yépez Ortiz, y 
debilitar al Cártel, que entonces ya 
operaba en los Estados de Guana-
juato, Hidalgo y Querétaro.

La movilización del Ejército y la 
Marina -que incluyó 3 helicópteros y 
más de 300 marinos y soldados- se 
extendió a los municipios de Cela-
ya, Irapuato, Villagrán, San Miguel 
de Allende, León y la capital guana-
juatense.

En marzo de 2019, un nuevo 
operativo de la Marina, el Ejército 
y las fuerzas estatales para capturar 
a “El Marro” provocó que habitan-
tes de Villagrán y Juventino Rosas, y 
presuntos integrantes de esa organi-
zación delictiva, bloquearan carre-
teras con vehículos.

Durante los meses siguientes, 
las autoridades federales y estatales 
debilitaron la operación del “Ma-

rro” y de su organización, con el ase-
guramiento de propiedades, el con-
gelamiento de cuentas y la deten-
ción de sus principales operadores, 
incluidos familiares.

En marzo de este año, el líder 
huachicolero nuevamente logró es-
capar de un operativo implementa-
do por fuerzas federales y estatales. 
La reacción del Cártel al dispositi-
vo dejó a la ciudad de Celaya como 
rehén, con carreteras bloqueadas, 
caos y pánico.

El 20 de junio, elementos del 
Ejército y de la Guardia Nacional 
detuvieron a presuntos integrantes 
del Cártel, entre ellos la madre del 
capo, María Eva Ortiz, considerada 
operadora financiera. Todos fueron 
liberados, aunque “El Marro” ama-
gó con más violencia.

“Un líder de una de las organiza-
ciones criminales más importantes 
del Estado (‘El Marro’) ya no está en 
su casa con alberca, ya está en una 
casa a medio construir, batallando 
para cubrir la nómina”, presumió el 
15 de julio el secretario de Seguridad 
federal, Alfonso Durazo.

La madrugada de ayer, el san-
guinario criminal fue capturado en 
una casa austera de Juventino Ro-
sas, Guanajuato, donde tenía se-
cuestrada a una empresaria. Junto 
con “El Marro” fueron detenidos 
cinco miembros más del Cártel, en-
tre ellos su jefe de seguridad.

Tras la detención del capo, ele-
mentos del Ejército y la Guardia Na-
cional cerraron la carretera estatal 
Celaya-Juventino Rosas e intensifi-
caron sus patrullajes ante una posi-
ble reacción violenta.

AMLO: el cártel creció por complicidad de Gobiernos
PEDRO VILLA Y CAÑA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Al calificar la de-
tención de José Antonio Yépez Or-
tiz, “El Marro”, líder del “Cártel de 
Santa Rosa” de Lima, como “muy 
importante”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusó que 

este grupo creció en Guanajuato de-
bido a la complicidad que había con 
Gobiernos municipales y estatales.

En un video difundido en sus re-
des sociales, el titular del Ejecutivo 
federal recordó que Guanajuato se 
convirtió en la Entidad más violen-
ta del país, debido a que, en prome-
dio, se cometen en este Estado 15% 
de los homicidios del país, y destacó 

que la detención se logró por parte 
de elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y con el 
apoyo del Gobierno estatal.

“Hoy en la madrugada se detu-
vo a Antonio Yépez Ortiz, el jefe del 
‘Cártel de Santa Rosa de Lima’ en 
Guanajuato. Hoy en la mañana me 
informaron, como a las 06:00 ho-
ras, que lo habían detenido en una 

casa donde tenía a una persona se-
cuestrada.

¿Cómo fue que creció tanto este 
cártel al grado de que Guanajuato se 
convirtió en el Estado más violento 
del país? Tienen 15% de los homici-
dios que se cometen en todo el país, 
15% en Guanajuato, es decir, si hay 
100 homicidios, 15 se cometen en 
Guanajuato en un día.

Y hay días de 20, de 25 homici-
dios, entonces, ¿cómo creció esto?, 
¿cómo fue que se da este caso en 

Guanajuato? Lo mismo las compli-
cidades, las componendas con au-
toridades municipales, con autori-
dades estatales, la impunidad. Es 
importante, muy importante [la de-
tención]”.

Desde Palacio Nacional, el man-
datario indicó que en el combate a la 
delincuencia organizada se deben se-
guir atendiendo las causas que la ori-
ginan y, en primer lugar, señaló que se 
debe combatir la pobreza. Reiteró 
que la juventud debe ser atendida.

México roza los 440,000 
contagios y los 48,000 muertos
REDACCIÓN
Agencia EFE

CIUDAD DE MÉXICO.— México registró 
ayer 439,046 enfermos confirma-
dos de Covid-19, lo que supone un 
aumento de 4,853 respecto al día 
anterior, y 47,746 decesos totales 
desde el inicio de la pandemia, con 
los 274 contabilizados en las últimas 
24 horas.

En conferencia de prensa, el di-
rector general de Epidemiología de 
México, José Luis Alomía, explicó 
que desde la llegada del coronavi-
rus SARS-CoV-2 al país el 27 de fe-

brero, se han hecho pruebas diag-
nósticas a un millón de personas, 
de las cuales 483,333 han resultado 
negativas y 83,119 están pendientes 
de resultados.

Alomía precisó que la ocupación 
hospitalaria de camas de atención 
general en el territorio mexicano es 
del 44% y los Estados con más camas 
ocupadas son Nuevo León (74%), Na-
yarit (74%) y Coahuila (67%).

En cuanto a la ocupación de ca-
mas con ventiladores de respiración 
asistida es del 39% en todo el país, 
y los Estados que registran mayor 
ocupación son Nuevo León (65%), 
Tabasco (57%) y Veracruz (56%).

‘El Marro’ sembró el terror en Guanajuato.
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Enrique Ponce corta 
seis orejas y un rabo 
en su encerrona03

EL VAR Y UN FUERA DE LUGAR SALVARON A CHIVAS DE 
RECIBIR UNA GOLEADA ANTE SANTOS
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Los Diablos 
despertaron 
ante el San Luis08

REBAÑO 
MERMADO

Hamilton ganó GP de 
Gran Bretaña con un 
neumático ponchado05

2 0
santos chivas

el juego: HH
Goles
Fernando Gorriarán (6’)
Fernando Gorriarán (53’)
estadio Corona
Árbitro: Eduardo Galván

jornada 2
Guardianes 2020

Goles:
1-0 (7’) Michael Estrada 
1-1(12’) Germán Berterame 
2-1 (28’) Pedro Canelo   
3-1 (49’) Pedro Canelo 
3-2 (59’) Nicolás Ibáñez 

3 2
toluca san luis

guardianes 2020  / j2


