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PESE A PANDEMIA EN EU CRECEN 9.1%

Llegan 1.4 U.S. 
millones cada 
día en remesas

Los envíos de 
los 'paisanos' 
son verdadera 
bocanada de 
oxígeno para la 
economía local
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LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Se desploma matrícula 
de colegios privados

63 MUERTOS POR LA 
EXPLOSIÓN EN BEIRUT

IKER CASILLAS HACE 
OFICIAL SU RETIRO 

'HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE DECIR 
ADIÓS', DIJO

SACUDIÓ VARIOS 
PUNTOS DE LA 
CAPITAL LIBANESA

DESPIDEN A 4 
MANDOS LIGADOS 
A GARCÍA LUNA; 2 
ERAN DE GN: DURAZO

SUMAN CONTAGIOS LOS 5  M I L  4 4 4

A 2 casos de alcanzar las 
300 muertes  por Covid-19

LA CRISIS ALCANZA A TODOS LOS SECTORES

Reportan cierre de 18 tortillerías
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DESMIENTEN VIDEOS

Insisten en la 
Alcaldía: no 
sancionarán a 
quien no use 
cubrebocas
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PROCESARÁN A
'EL MARRO' PRIMERO 

POR SECUESTRO

niveles de la ocupación hospitalaria, 
pues al día de ayer se reportan 109 
pacientes hospitalizados; el 38% de 
las camas con ventilador, utilizado 
en la atención de pacientes en esta-
do crítico, se encuentran ocupadas y 
ocurre lo mismo con el 29% las ca-
mas de piso.

ja en los ingresos y el cierre de ne-
gocios ha impactado severamente 
en el bolsillo de los padres de fami-
lia, por lo que quienes tenían a sus 
hijos cursando en colegios toma-
ron la decisión de darlos de baja.

Pese a los efectos de la pan-
demia en la economía los paisa-
nos enviaron a Aguascalien-
tes 260.1 millones de dólares 
en los primeros seis meses del 
año, equivalente a 1.4 millo-
nes de dólares diarios durante 
los primeros 182 del año y 9.1% 
más que en el mismo período del 
2019.

Las remesas de los hidrocá-
lidos que radican en los EU son 
una bocanada de oxígeno para 
la economía local, toda vez que 
esos recursos recibidos por las 
familias han permitido reacti-
var la actividad en los estableci-
mientos de los diferentes giros 
comerciales.

La pandemia del Covid-19 ya 
cobró la vida de 298 personas y la 
cifra de infectados en Aguasca-
lientes se disparó a las 5,444, luego 
que ayer se agregaron tres decesos 
y otros 60 contagios confirmados.

La creciente incidencia de los 
contagios está impactando en los 

Tan sólo en los dos últimos me-
ses se reporta el cierre de 18 tortille-
rías que estaban ubicadas en dife-
rentes puntos de la ciudad, a causa 
de una serie de factores relaciona-
dos con el impacto de la pandemia 
que se enfrenta.

Muchos de los establecimientos 
del ramo que sobreviven lo están 

El Gobierno capitalino ase-
guró que ninguna de las áreas 
de la administración ni servi-
dores públicos municipales in-
tervendrán en el tema de la vi-
gilancia para que la población 
utilice el cubrebocas cuando se 
encuentre en la vía pública.

Se aseguró que ninguno de 
los policías uniformados, ya sea 
de la Policía Municipal o de la 
Dirección de Vialidad, han reci-
bido instrucciones de llevar a ca-
bo operativos y estos no se han 
realizado como se ha tratado de 
hacer creer a través de "videos 
falsos" publicados a través de Fa-
cebook.

También los colegios par-
ticulares están sufriendo la cri-
sis económica por el Covid-19, 
la matrícula cayó al menos en 40 
por ciento.

La pérdida de empleos, la ba-

haciendo con demasiados apuros, 
pues la caída en las ventas que al-
canza el 30% y la fuerte competen-
cia que se genera con la llegada de 
negocios de otras partes, está obli-
gando a recortar personal e incluso 
a trabajar sólo tres o cuatro días a la 
semana para recortar gastos opera-
tivos y evitar los cierres.



IRIS VELÁZQUEZ
Agencia Reforma
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MINIMIZA
Donald Trump otra
vez está en el ojo del
huracán por minimizar 
la cantidad de fallecidos 
por la pandemia

ARRESTAN A ÁLVARO 
URIBE, EX-PRESIDENTE 
DE COLOMBIA

Covid y diversión
CIUDAD DE MÉXICO, —
Con Puebla en semáforo rojo por Covid-19, la diputada local 
del PES, Nora Merino Escamilla, acudió a una fiesta que fue 
exhibida en dos videos en redes sociales. En Instagram y 
Twitter se difundió una de las grabaciones donde aparece 
la legisladora cantando, junto con otras dos amigas, sin una 
sana distancia ni uso de cubrebocas. En el video, se observa 
que uno de los músicos se acerca a las mujeres de la fiesta al 
momento que cantaban los éxitos de Jenni Rivera. En otro de 
los videos, aparece la diputada junto a más personas y frente 
a ella un acordeonista con cubrebocas.

ADVIERTE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  

Prevén pico de Covid
en México este mes

Urgen a implementar 
medidas más eficaces de 
distanciamiento social.

48,000 muertos
CIUDAD DE MÉXICO, —
La Secretaría de Salud informó que México 
llegó a los 449 mil 961 casos positivos a 
Covid-19, un incremento de 6 mil 148 más 
que el pasado miércoles, así como 48 mil 
defunciones, 857 más que el día previo. 
En conferencia de prensa, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología, señaló que 
de acuerdo con estimaciones, en estos 
momentos la cifra de casos confirmados al 
SarsCoV2, sería de 487 mil 989 y de 50 mil 
773 fallecimientos.

ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) consideró ayer martes que el pico de la pan-
demia llegará a México este mes.

En conferencia semanal, el subdirector del organis-
mo de las Naciones Unidas, Jarbas Barbosa, señaló que, 
ante ello, se deben implementar medidas más eficaces 
de distanciamiento social.

“Instamos a todos los países a que analicen cómo las 
medidas de distanciamiento social pueden ser más efi-
caces, cómo pueden proteger a las familias pobres o a las 
personas que se encuentran en la economía informal, 
de manera que puedan respetar las medidas de distan-
ciamiento social”, expuso al ser cuestionado sobre la si-
tuación de México.

“Éstas son las medidas que se deben de incorporar 
en ciudades, provincias o Estados donde todavía se es-
tán viendo números realmente altos de casos nuevos. 
De manera que el pico esperamos que ocurra ahora”, 
añadió.

El experto brasileño aseguró que las medidas imple-
mentadas por la mayoría de los países en América Lati-
na no fueron suficientes para lograr una tendencia a la 
baja de la transmisión del Covid-19.

Detalló que en Europa se tomaron medidas fuertes 
de distanciamiento social que sí lograron detener la trans-
misión a comparación de la región latinoamericana.

“El patrón de transmisión que tenemos en América 
Latina es distinto de lo que ha ocurrido en Europa. En 
algunos países de Europa como Italia, Alemania o Fran-
cia, tuvimos una explosión de casos muy fuerte, pero 
que con las medidas fuertes de distanciamiento social 
que fueron tomadas, esas medidas fueron muy efectivas 
para lograr, después de 4-6 semanas, una tendencia de 
reducción de casos, por lo que se configuró una primera 
ola bien identificada”, explicó.

“Y en América Latina la transmisión tiene otra diná-
mica. Las medidas adoptadas fueron importantes para 
reducir la velocidad de la transmisión, pero no alcanza-

ron hasta ahora la efectividad para controlar la transmi-
sión y reducir la curva que va bajando hasta tener sólo 
casos aislados”.

En tanto, la directora de la OPS, Carissa Etienne, in-
dicó que en la región de las Américas al 3 de agosto se 
registraron 9.7 millones de casos de coronavirus y 365 
mil muertes.

“La región permanece bajo el fuerte control de la 
pandemia. Casi todos los países de Mesoamérica están 
presenciando picos en los casos de Covid-19, y muchos 
países luchan por manejar los picos”, afirmó.

“La tendencia de la pandemia es creciente, América 
Latina presenta una paradoja de la salud pública, la epi-
demia no desaparecerá pronto”.

Busca la CNTE apagar TVclases

CIUDAD DE MÉXICO.— La Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) no quiere que 
haya clases virtuales por televisión, 
y apuestan a impartir cursos con fo-
tocopias.

Después de que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) anunció la 
reactivación de clases virtuales, a 
partir del 24 de agosto, el magisterio 
disidente rechazó el plan guberna-
mental y anunció que impartirán un 
modelo educativo propio.

Los maestros de la CNTE, con 
presencia en Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas y la CDMX, apuestan a en-
tregar fotocopias casa por casa, y a 
impartir clases difundidas a través 
de radios comunitarias y en redes 
sociales en los lugares que tengan 
acceso a internet.

Eloy López, dirigente de la sec-
ción 22 de la CNTE en Oaxaca, dijo 
que en ese Estado el 70 por ciento de 
la población es rural y 2 de cada 10 

hogares no cuentan con televisión.
“La propuesta del Aprende en 

Casa es discriminatoria para la po-
blación rural porque los alumnos y 
las alumnas no tienen televisión pa-
ra poder recibir las clases a distan-
cia”, expuso.

El dirigente oaxaqueño anunció 
que buscarán apoyo con autorida-
des municipales para acercar mate-
riales impresos a las comunidades, 
incluso en regiones que tienen cercos 
sanitarios, y con radiodifusoras co-
munitarias para difundir las leccio-
nes del Plan para la Transformación 
de la Educación en Oaxaca (PTEO).

Gamaliel Guzmán, de la Sección 
18 de la CNTE en Michoacán, coin-
cidió en que en esa Entidad la prio-
ridad es difundir materiales propios, 
priorizando la entrega casa por casa, 
y quienes tengan acceso a redes so-
ciales podrán encontrar sus libros 
alternativos de texto y lecciones de 
maestros de la organización.

“A partir de la iniciativa de los 
compañeros se llega a  comunida-
des alejadas, van casa por casa, en-
tregando materiales”, aseguró.

Pedro Hernández, secretario ge-
neral de la Sección 9 de la CNTE en 
la CDMX, remarcó que contrario a 
los dichos del Gobierno, sí se está 
sustituyendo a los maestros, pues 
sólo unos aparecerán en el televisor 
impartiendo clases.

‘Estamos limpiando
el país’, dice AMLO
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

En un hotel de 
Culiacán, Quirino 
Ordaz Coppel, 
gobernador de 
Sinaloa, le dio 
la bienvenida 
al presidente 
López 
Obrador quien 
nuevamente traía 
cubrebocas. 

CIUDAD DE MÉXICO.— Los casos de 
Emilio Lozoya, César Duarte, Ge-
naro García Luna y José Antonio 
Yépez, “El Marro”, son muestra 
de que el Gobierno está limpiando 
el país de corrupción, dijo ayer el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Estamos limpiando el país, 
esto nos va ayudar mucho. En el 
mundo ya es distinta a la imagen 
de nuestro país, ya incluso se está 
siguiendo el ejemplo de México en 
otras partes”, señaló en conferen-
cia en Tepic, Nayarit.

En el caso de Lozoya, insistió 
en la necesidad de recuperar los 
200 millones de dólares que se pa-
garon de sobreprecio por la planta 
de Agronitrogenados.

“Yo espero que ya se informe 
sobre la red de complicidad que 
se construyó, porque se afectó la 
hacienda pública y necesitamos 
recuperar lo que se sustrajo para 
devolverle al pueblo lo robado, in-
dependientemente de la justicia, 
independientemente de la ense-

ñanza que implica el conocer có-
mo operaban estas bandas de de-
lincuencia de cuello blanco.

¿Cómo se atrevieron a com-
prar senadores, diputados?, ¿có-
mo compraban las reformas? Lo 
del maiceo de Porfirio Díaz se que-
dó corto o los cañonazos de Álvaro 
Obregón, esto no tiene preceden-
te, por eso nos importa saber que 
la gente, que el pueblo sepa cómo 
imperaba la corrupción y explicar-
nos por qué México teniendo tan-
tos recursos naturales y un pueblo 
bueno y trabajador no podía salir 
adelante, pues cómo, si se robaban 
todo”, reiteró.

En el caso de César Duarte, ex-
gobernador de Chihuahua, recor-
dó que antes de enriquecerse se 
desempeñó como dirigente de la 
Confederación Nacional Campe-
sina del PRI.

“Saben que este señor antes 
de ser gobernador fue líder de la 
CNC, dirigente de la Confedera-
ción Nacional Campesina, y se 
vuele un potentado, imagínense 
qué diferencia con Alejandro Gas-
cón Mercado, un dirigente hones-
to, nayarita, dirigente campesino, 
honesto”, indicó López Obrador.

Se reunirá con gobernadores
Luego de una serie de críticas de gobernadores de oposición 
al desempeño del subsecretario Hugo López-Gatell al frente 
de la pandemia por el Covid-19 y la demanda de un nuevo 
pacto fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en 10 días se reunirá en San Luis Potosí con los 
mandatarios locales, y dijo que siempre ha estado abierto al 
diálogo.

Mundo

Mundo



 

Desafían a la pandemia: comité 
organizador del Maratón 
Aguascalientes confirmó la 
realización del evento deportivo 
pase lo que pase15
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Los Marlins 
regresan fuertes 
del coronavirus16

¡SE RETIRA ÍKER!

Debut juvenil
Se estrenó como profesional el 
12 de septiembre de 1999, en un 
duelo entre Real Madrid y Athletic 
de Bilbao que se disputó en San 
Mamés. El partido terminó en 
un empate 2-2, pero Iker, con 18 
años de edad, se llevó las palmas 
gracias a que tuvo una actuación 
sólida pese a encajar dos goles.

Su legado

Primeros títulos
Casillas debutó en la Champions un 
15 de septiembre de 1999. Tocó el 
cielo el 24 de mayo del 2000, al ser 
titular en la Final entre Real Madrid 
y Valencia, convirtiéndose en el por-
tero más joven en jugar y ganar una 
Final de Champions.

En ese año, Iker conquistó la 
Liga 28 para la vitrina merengue.

Doblete en la Euro
La Eurocopa de 2008 sería la prime-
ra gran conquista en la historia de 
la Selección de España. Casillas solo 
permitió tres goles en tiempo regu-
lar. Para la Eurocopa de 2012, Casi-
llas otra vez se robó el show, pues le 
anotaron solo un gol en la Fase de 
Grupos y tras ganar la Final se hizo 
de su segunda Eurocopa. 

El Mundial 2010
Sudáfrica 2010 fue drama puro para 
España que, de la mano de Vicente 
Del Bosque, Casillas y Andrés Inies-
ta, levantó la Copa del Mundo.

El duelo donde brilló Casillas 
fue en la Final ante Holanda. La 
actuación del portero es recordada 
porque detuvo dos contragolpes 
orquestados por Arjen Robben.

Salida al Porto
En julio de 2015 se hizo oficial el 
traspaso de Casillas al Porto, dejan-
do al Real Madrid, equipo que fue 
atacado por dejar ir a una de sus 
figuras. Con los Dragones coincidió 
con los mexicanos Héctor Herrera, 
Jesús Manuel Corona, Miguel Layún, 
Diego Reyes y Raúl Gudiño. En Por-
tugal, Iker levantó 4 títulos.

Para un inspirado Emilio 
de Justo el mano a mano 
con Enrique Ponce03


