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AMPLIARÁN COBERTURA DE INTERNET

Llegarán clases a 
todos los escolares

A la espera que 
el semáforo en 
verde permita que 
regresen a los 
salones

MARCELA GONZÁLEZ
redaccion@hidrocalidodigital.com
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Panorama

LA PANDEMIA

Aumento de 
la movilidad 
anima los 
restaurantes

'QUIZÁ NUNCA HAYA 
SOLUCIÓN PARA COVID-19'

CON PASO
PERFECTO

DINENNO GUÍA TRIUNFO DE 
PUMAS SOBRE ATLAS EN EL 
CIERRE DE LA FECHA DOS

ADMITE DIRECTOR 
GENERAL DE LA 
OMS

AMPLÍAN A -10% 
PREVISIÓN DE 
CAÍDA DEL PIB 

TRAS EL ANUNCIO DE LA SEP

495 mil los alumnos que 
estudiarán a distancia

YA SON 5 MIL 384 CASOS ACUMULADOS

Llegamos ya a los 295 
decesos por Covid-19

ESCASO APOYO

Olvidó la 
Federación a 
empresarios 
de la Entidad

EL 24 DE AGOSTO Y DE 
MANERA VIRTUAL, EL  
REGRESO A CLASES
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se ubicó en el 5.5%, y del total de las 
defunciones del 58% corresponde a 
hombres y el resto mujeres.

También la ocupación hospi-
talaria sigue en aumento.

Luego de que Gobierno Fe-
deral oficializó que el regreso a 
clases se realizará de manera vir-
tual el próximo 24 de agosto, el 
titular del Ejecutivo estatal ase-
guró que en Aguascalientes se 
darán todas las facilidades pa-
ra que los estudiantes puedan 
tomar sus clases en línea.

El mandatario reconoció que 
durante el pasado ciclo esco-
lar se careció de las herrami-
entas para impartir las cla-
ses en línea, con afectaciones 
que alcanzaron hasta el 40 por 
ciento de los escolares, por lo 
que en el nuevo ciclo se tomarán 
las previsiones necesarias para 
que el internet llegue a todas las 
comunidades.

EL reinicio de clases se coor-
dinará con la Secretaría de Edu-
cación Pública, para definir es-
trategias para que los alumnos 
que no tengan acceso a internet 
no se queden rezagados acadé-
micamente, reiteró.

Se acumulan otros 65 casos a 
la lista de contagios de Covid y 5 
decesos más, sumando un total de 
5,384 y 295 respectivamente.

Por su parte la tasa de letalidad 

El Gobierno Federal se olvidó 
de los empresarios locales, pues 
del total de los créditos solida-
rios a la palabra que otorgó para 
apoyar a los negocios en esta pan-
demia, apenas un 1.5 % de los 
mismos fueron para el Estado.

La movilidad en la vía públi-
ca ha ido en aumento y ello se ha 
visto reflejado en los restauran-
tes, donde durante las últimas 
dos semanas se reporta un li-
gero repunte del 10 por ciento.

Claudio Innes Peniche, pre-
sidente estatal de la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y de Alimentos Condimen-
tados (Canirac), señaló que “las 
ventas han aumentado un poqui-
to, todavía hace como dos sema-
nas estábamos al 30 por ciento 
de la capacidad de los estable-
cimientos y la semana que pasó 
varios compañeros reportaron 
que ya había subido al 40 por 
ciento, entonces se está recupe-
rando un poquito”.

E n  A g u a s c a l i e n t e s  s e rá n 
495,000 los estudiantes de pre-
escolar a nivel superior que to-
marán clases a distancia a partir 
del próximo 24 de agosto al arrancar 
el nuevo ciclo lectivo 2020-2021, cu-
yas actividades que sean entregadas 
por la internet tendrán un valor cu-
rricular.

Esto representa que todos los 
trabajos que vayan a ser entregados 
a través de la internet o con el uso de 
las tecnologías de comunicación, 
serán obligatorias, pues a través de 
ellas se calificará a los alumnos 
durante el tiempo en que se lle-
ven a cabo estas clases no presen-
ciales.
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SE VA
El rey emérito Juan Carlos I 
abandona España ante el
escándalo por sus presuntos 
negocios ilegales

REPORTAN
ENFERMO A
BENEDICTO

Turismo nudista
CIUDAD DE MÉXICO, —
El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, Luis Alegre Salazar, participó ayer con el torso 
desnudo en el Seminario Virtual “El T-MEC y las empresas 
del sector turismo en México”. El diputado morenista tuvo 
una breve participación de apenas 33 segundos, inicialmente 
con la cámara apagada. Pero cuando la abrió por unos 
instantes se mostró con el torso desnudo y se limitó a decir 
que desde el Legislativo están impulsando al sector y que 
siempre contarán con ellos. En el seminario virtual estaba 
presente el secretario del ramo, Miguel Torruco, quien 
destacó el impulso que el T-MEC dará al turismo fronterizo.

CLASES SERÁN EN LÍNEA, POR TELEVISIÓN Y RADIO

Arranque de ciclo 
escolar 2020-21, 
a distancia: SEP

Reconocen que no 
hay condiciones 
para el regreso a 
las aulas.

TERESA MORENO Y
ALBERTO MORALES
Agencia El Universal

EN los caNalEs DE la 4T

z Los directivos de las televisoras del País firmaron ayer un acuerdo para transmitir  
programas de la SEP, a cambio de una “tarifa social” que no ha sido revelada.

TELEVISA
Emilio Azcárraga

IMAGEN
Olegario Vázquez

TV AZTECA
Benjamín Salinas Francisco González

ESCUELA EN
LA ERA COVID
Para enfrentar el retorno a 
clases en la pandemia se 
han establecido diversas 
acciones:

 ❙ 30 millones de niños y jóvenes 
se verán beneficiados con los 
programas educativos.

 ❙ Se usará la radio para transmitir 
programas para la población 
indígena.

 ❙ Participan cuatro cadenas de 
TV con seis canales en televisión 
abierta.

 ❙ La SEP ha capacitado a un millón 
de maestros en herramientas 
digitales.

FUENTE: SEP

CIUDAD DE MÉXICO.— El ciclo escolar 
2020-2021 iniciará el 24 de agosto 
a distancia porque no hay condicio-
nes para hacerlo de manera presen-
cial por la pandemia del coronavi-
rus, informó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), y las clases en 
línea, por televisión y radio tendrán 
valor curricular.

“El 24 de agosto iniciará el ciclo 
escolar 2020-21. Comenzará a dis-
tancia, por no existir las condicio-
nes para hacerlo de manera presen-
cial (...) Todos deseamos volver a las 
aulas, sin embargo, el riesgo para la 
salud y la vida sigue siendo muy al-
to”, dijo el secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma Barragán, en 
conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

“No son transmisiones de entre-
tenimiento, tendrán validez oficial. 
Las clases tendrán valor curricular y 
los estudiantes serán evaluados so-
bre sus contenidos en su momento”, 
indicó.

En este marco, el presidente An-
drés Manuel López Obrador desta-
có que su Gobierno llegó a un acuer-
do “histórico” con los concesiona-
rios de las principales cadenas de 
televisión en favor de la educación 
del país.

“Ya lo hicimos en la hospitaliza-
ción de enfermos por la pandemia y 
ahora lo mismo para la educación. 
Nos ponemos de acuerdo sector pri-
vado y sector público, y desde luego 
el sector social, porque los maestros 
nos están ayudando, y quienes más 
nos van a apoyar son los padres de 
familia”, dijo.

Previamente a la ceremonia de 
la firma del Acuerdo por la Educa-
ción, el titular de la SEP presentó el 
esquema “Aprende en casa II”, que 
busca prevenir los contagios princi-
palmente entre las personas mayo-
res, para evitar que los niños, jóve-
nes y adolescentes se conviertan en 
portadores del virus.

Los contenidos se transmitirán 
de manera íntegra, sin comercia-

les y diariamente de las 08:00 a las 
19:00 horas a través de canales de 
Televisa, TV Azteca, Multimedios-
Milenio e Imagen, los canales 11, 22 
y 14, y las televisoras de los Estados.

Los niños que vivan en comuni-
dades indígenas o alejadas que no 
tengan acceso a internet o a televi-
sión contarán con atención perso-
nalizada por parte de instructores 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe); también se dis-
tribuirán cuadernillos de trabajo y 
libros de texto gratuito.

Para ellos se transmitirán los 
contenidos producidos por Canal 
11, Ingenio TV, el Sistema Público 
de Radiodifusión (SPR) y la red de 
36 radiodifusoras y televisoras edu-
cativas y culturales de México.

El titular de la SEP dijo que se 
producirán y transmitirán más de 
4 mil 550 programas de televisión y 
640 de radio en 20 lenguas indíge-
nas, acordes con los planes y progra-
mas de estudio de educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato. Así, se usará la radio 
para la transmisión de programas 
educativos para la población indí-
gena, así como el SPR.

En el caso de la educación supe-
rior, serán las universidades autóno-
mas de los Estados las que decidan 
cuándo regresar, el tiempo y la for-
ma en que podrán iniciar sus activi-
dades administrativas, docentes, de 
investigación y culturales, siempre y 
cuando cumplan con los protocolos 
sanitarios.

Los alumnos de educación bási-
ca, inicial, preescolar a secundaria 
y media superior sólo regresarán a 
clases presenciales cuando los se-
máforos epidemiológicos de los Es-
tados estén en verde.

Los niños que no tengan acce-
so a televisión ni radio, tomarán 
sus cursos con asistencia de maes-
tros que les llevarán cuadernillos de 
apoyo.

Asegura AMLO que está ‘al 100’

AMLO usó cubrebocas
CIUDAD DE MÉXICO, —
Tras su conferencia de prensa matutina, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador arribó a la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
para abordar un vuelo comercial a Guadalajara, Jalisco, para 
iniciar hoy una gira de trabajo por Nayarit, Sinaloa, Sonora 
y Baja California Sur. Acompañado de su jefe de Ayudantía, 
Daniel Asaf, y de Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI), el Presidente de nueva cuenta 
portó un cubrebocas como medida sanitaria.

CLAUDIA GUERRER  E
ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador infor-
mó que el domingo pasado acudió 
al Instituto Nacional de Cardiolo-
gía para realizarse una prueba de 
esfuerzo y un chequeo general.

“Estoy bien, estoy bien, muy 
bien. Fui a Cardiología, pero fue a 
un chequeo, es muy bueno el Insti-
tuto de Cardiología, y a una prue-
ba de esfuerzo y estoy al 100.

Salí muy bien, muy bien de 
la presión, me trataron muy bien 
ahí los médicos, que estoy entero, 
completo, bien y de buenas”, dijo.

La tarde del domingo, algunas 
cuentas de Twitter reportaron que 
el Presidente había sido hospitali-
zado en Cardiología.

Funcionarios de la Presidencia 
negaron la versión y afirmaron que 
el mandatario se encontraba en 
buen estado de salud y trabajando 
en el Palacio Nacional.

Consultadas sobre el tema, 
fuentes de la Secretaría de Salud 
informaron que López Obrador es 
paciente permanente de Cardiolo-
gía, donde se tiene su expediente 
personal, por lo que puede acudir 
a las instalaciones a realizarse che-
queos para monitorear su estado 
de salud.

Actualmente, el instituto ope-
ra con sus instalaciones divididas 
en pacientes de cardiología y pa-
cientes enfermos de Covid-19.

El 3 de diciembre de 2013 Ló-
pez Obrador sufrió un infarto agu-
do al miocardio, del que se recupe-
ró tras ser atendido en el hospital 
Médica Sur.

Él mismo ha informado que es 
hipertenso, por lo que requiere de 
la ingesta diaria de medicamentos 
para mantener controlada su pre-
sión arterial. Algunos colaborado-
res han referido que también tiene 
problemas de columna.

Desde que se agudizó la pan-
demia, López Obrador ha bajado 
el ritmo de trabajo, en particular 
por la disminución de sus giras.

Rebasa México 48 mil muertes
NATALIA VITELA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de 
Salud reportó 266 nuevas muertes 
por Covid-19, con lo que suman 48 

mil 12; en México hay 443 mil 813 ca-
sos acumulados, 4 mil 767 más que 
el día anterior.

“Estamos con proporciones me-
nores a las registradas en semanas 
previas”, sostuvo en conferencia de 
prensa José Luis Alomía, director de 

Epidemiología.
Informó que hay 79 mil 30 casos 

sospechosos y suman 488 mil 207 
negativos, además, 295 mil 677 per-
sonas se han recuperado.

“El total de las personas estu-
diadas hoy representa un millón 11 
mil 50”, aseveró.

A nivel nacional hay un 45 por 
cierto de ocupación hospitalaria.

Mundo

Mundo



 

Temporada de Cardenales 
suspendida hasta nuevo aviso: 
hay más positivos por Covid-1916

PUMAS Y LEÓN CERRARON LA JORNADA 2 CON VALIOSOS 
TRIUNFOS ANTE EL ATLAS Y MONTERREY
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Marco Fabián 
volvería a México, 
con FC Juárez09

¡NOCHE 
DE FIERAS!

1 2
atlas pumas

j2

GOLES
0-1 (41’) Juan Dinneno
1-1 (50’) Ignacio Malcorra
1-2 (88’) Juan Dinneno

Estadio: Jalisco
Árbitro: Jorge Antonio Pérez Durán

guardianes 2020

Gol:
1-0 (83’) Luis Montes
 
Estadio: Nou Camp
Árbitro: Fernando Guerrero

1 0
león monterrey

guardianes 2020  
jornada 2

Rafa Márquez iniciará 
su carrera como 
DT en España07


