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¿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

PLANEAN MÁS CAMAS CON VENTILADOR

Se preparan ya
ante el 'pico' 
de la pandemia

Admiten en el 
ISSEA que crece 
demanda de 
camas en los 
hospitales

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com
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De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama

OMS: 'MUY AVANZADAS' 6 
CANDIDATAS A VACUNAS

ASEGURAN OFICINAS 
DEL CRUZ AZUL

SORPRENDEN CON 
DINERO Y DOCUMENTOS 
POR TRITURAR

MÁS DE 140 
LABORATORIOS 
LAS DESARROLLAN

AVANZA 
WOLVERHAMPTON 
CON GOL DE RAÚL 
JIMÉNEZ

YA SON 308 LOS FALLECIDOS

Reportan a 72 enfermos 
en estado 'muy grave'
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EFECTO DOMINÓ

Afectará a 
otros giros 
el cierre de 
colegios
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¿FUEGO AMIGO?

Truena cohete 
en Contraloría 
del Congreso 
por filtración 
de video

JURAN EN EL IEA QUE ASÍ LO ACONSEJA LA OMS

Luz verde para que alumnos 
de prepa sí vayan a las aulas

MÉXICO ALCANZA 
50 MIL MUERTES 
POR COVID

EL DIF MUNICIPAL 
CONTINÚA CON 
LA ENTREGA DE 
ALIMENTOS
'A DOMICILIO'

(pág. 5)

Contralor dice que se 
trata de una 'bajeza 
política' en su contra

Se filtró y circula en Inter-
net un video donde se exhibe al 
Contralor Interno del Congreso 
del Estado recibiendo billetes y 
monedas, por el supuesto pago 
de multas que se le aplicaron a 
ex-funcionarios del Órgano Su-
perior de Fiscalización del Esta-
do por incumplir con disposicio-
nes relativas al requerimiento de 
información como parte de una 
investigación.

Por su parte el contralor del 
Congreso, Roberto Valdez Ahu-
mada, se defiendió de la que ca-
lificó como “bajeza política” y 
advirtió que ni eso ni nadie lo de-
tendrá en su trabajo.

Tras señalar que este mes 
de agosto puede ser el más crí-
tico de la pandemia, las autori-
dades de Salud anunciaron que 
está considerada la preparación 
de otras 100 camas hospitala-
rias para garantizar la atención a 
quienes lo requieran y para evitar 
el desbordamiento del servicio 
en los hospitales Covid.

El doctor Miguel Ángel Piza 
dijo que aunque no hay satu-
ración en los hospitales, sin em-
bargo la demanda de camas, ge-
nerales y con ventiladores, está 
en una fase de crecimiento.

Además de que la cadena de 
contagios y muertes a causa del Co-
vid-19 se sigue incrementando en 
Aguascalientes, al reportarse otras 
4 personas fallecidas y 52 contagia-

das para llegar a 308 decesos y 5,552 
infectados, ayer se alcanzó la mayor 
cifra de hospitalizados en una jor-
nada con 132, la mayoría de ellos 
(72) con reporte de salud muy grave.

Detrás del cierre de colegios 
particulares a consecuencia de 
la caída en su matrícula, comen-
zará también la desaparición 
de papelerías y otros giros re-
lacionados, tales como pape-
lerías y tiendas de uniformes.

Propietarios de papelerías 
compartieron a HIDROCÁLI-
DO que desde el comienzo de la 
pandemia que les obligó a bajar 
cortinas, y hasta la fecha, aun-
que ya reabrieron, no han logra-
do una mejoría en sus ventas, 
ni ante la cercanía del inicio del 
nuevo ciclo lectivo.
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‘LADO B’
El subsecretario Hugo López-Gatell dice 
que es indispensable preparar el “lado b” 
o segunda etapa de la respuesta
gubernamental ante Covid-19, ya que
se perfila una pandemia prolongada

Tabasco va 
por reforma 
antichatarra

Rescate
MONTERREY, NUEVO LEÓN, —
La madrugada de este jueves fueron concluidos los trabajos 
para el “rescate” de la escultura de la Virgen de Guadalupe, 
que el 30 de junio de 2010 una creciente del río Santa Catarina, 
alimentado por torrenciales lluvias del huracán “Alex”, arrastró 
de su base y sepultó bajo toneladas de piedra y lodo, a unos 150 
metros de distancia. Alrededor de las 04:00 horas el alcalde de 
la ciudad, Adrián de la Garza Santos, compartió en sus redes 
sociales la noticia sobre la recuperación de la figura religiosa 
que fue localizada por el albañil Esteban Ramírez, en las horas 
siguientes al paso del huracán “Hanna” por Nuevo León, ya 
que la corriente del río Santa Catarina al remover las piedras, 
puso al descubierto la escultura, que había sido colocada para 
dar la bienvenida al Papa Juan Pablo II, en su segunda visita a 
Monterrey, el 10 de mayo de 1990.

ESTIMACIONES QUEDAN ATRÁS

Virus mata a 50 
mil en México

El sexo masculino 
acumula más 
decesos.

PERLA MIRANDA Y ALEXIS ORTIZ
Agencia El Universal

40
decesos por cada 100 mil 
habitantes se registran en México.

52,479
mexicanos han fallecido por el 
coronavirus, estima la Secretaría 
de Salud.

C I U DA D D E M É X I C O.—  México reba-
só ayer las 50 mil muertes por Co-
vid-19.

Lejos quedó aquel 18 de marzo, 
cuando la Secretaría de Salud (SSA) 
reportó la primera defunción a cau-
sa del virus. A 141 días, las víctimas 
mortales ascienden a 50 mil 517.

Cuatro meses y medio tardó el 
país en llegar a esa cifra; sin embar-
go, las estimaciones de la depen-
dencia que encabeza Jorge Alcocer 
Varela indican que el coronavirus ya 
cobró las vidas de 52 mil 479 mexi-
canos.

La República Mexicana ocupa 
el quinto sitio en fallecimientos por 
Covid-19 en América, con un índice 
de mortalidad de 10.9% y 40 dece-
sos por cada 100 mil habitantes. Pe-
rú encabeza la lista, con 65.25 muer-
tes por cada 100 mil habitantes, 
seguido de Chile, con 54.93; Esta-
dos Unidos, con 48.47, y Brasil, con 
46.61.

Siguiendo esta lógica, en la que 
se toma en cuenta el tamaño pobla-
cional de cada país y el número de 
muertes por el SARS-CoV-2, Méxi-
co se encuentra en el doceavo pues-
to a nivel mundial.

Escaló un sitio con respecto a 
hace dos semanas, cuando tenía 
32.6 defunciones por cada 100 mil 
habitantes y los Países Bajos repor-
taban 35.63. Para tener una idea de 
lo que significan estas 50 mil 517 de-
funciones, se podría pensar en un 
Estadio Azteca con una ocupación 
de 50%, puesto que su capacidad es 
de 100 mil personas.

De acuerdo con el tablero de da-
tos de Conacyt, el sexo masculino 
acumula más muertes: al momen-
to, 32 mil 704 hombres han fallecido 
por esta enfermedad, es decir, 65% 
del total.

En mujeres, la cifra es de 17 mil 
813, lo que corresponde a 35%.

Hipertensión, diabetes, obesi-
dad y tabaquismo son las principa-
les comorbilidades que contribuyen 
a que los pacientes desarrollen com-
plicaciones de Covid-19. De los más 
de 50 mil mexicanos que han muer-
to, 43.6% vivía con hipertensión; 
37.8%, con diabetes; 24.6%, con 
obesidad, y 8.1%, con tabaquismo.

Las Entidades con más decesos 
son el Estado de México, con 8 mil 
553; la Ciudad de México, con 7 mil 
456; Veracruz, con 3 mil; Baja Cali-
fornia, con 2 mil 751, y Puebla, con 
2 mil 652.

EVOLUCIÓN DE LA 
PANDEMIA EN MÉXICO

Tras cinco días de haber per-
manecido internado, el esposo de 
Adriana se convirtió en el primer 
paciente en morir a causa del Co-
vid-19; tenía 41 años.

Era 18 de marzo. Entonces, Mé-

xico contabilizaba 118 contagios, 
aún no iniciaba la Jornada Nacional 
de Sana Distancia ni tampoco se ha-
bían suspendido los eventos masi-
vos.

El 23 de abril se alcanzaron las 
mil 69 defunciones. A partir de en-
tonces, los incrementos no dejaron 
de ocurrir, motivo por el cual, la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia se 
extendió. Para el 16 de mayo se re-
basaron las 5 mil muertes y el 1 de ju-
nio, con el inicio de la nueva norma-
lidad y más de 50 mil contagios, se 
reportaron 10 mil 167 fallecimien-
tos.

Tras el desconfinamiento, el nú-
mero de contagios y muertes no de-
jó de crecer. En los últimos 67 días 
se registraron más de 40 mil dece-
sos.

México ocupa el tercer lugar 
de fallecimientos a nivel global, de 
acuerdo con la Universidad Johns 
Hopkins. Le superan Brasil, con 98 
mil 493 muertes, y Estados Unidos, 
con 160 mil 90.

Pese a estos datos, es uno de los 
países con menos pruebas en Amé-
rica y la brecha se extiende aún más 
con naciones europeas, según la 
Universidad de Oxford con cifras 
actualizadas a agosto.

Mientras en México se hacen 
0.07 pruebas diarias por cada mil 
habitantes, en Estados Unidos se 
hacen 2.19; en Canadá, 1.04; en Chi-
le, 1.17; en Colombia, 0.73; en Uru-
guay, 0.61; en Panamá, 0.73; en El 
Salvador, 0.38; en Costa Rica, 0.34, 
y en Cuba, 0.31.

NO DAN LAS
ESTIMACIONES

La primera estimación de muer-
tes por coronavirus en México ocu-
rrió el 27 de febrero en voz del sub-
secretario de Salud, Hugo López-
Gatell, justo un día antes de que se 
registrara el primer caso positivo en 
el país.

Dijo que, en el peor de los esce-
narios, para una fase tres del virus 
se estimaba un total de 12 mil 500 
muertes por el SARS-CoV-2.

El 4 de mayo, el funcionario ba-
jó la cifra a 6 mil u 8 mil. Veinte días 
después, el 25 de mayo, estimó más 
de 15 mil decesos.

El 3 de junio, en entrevista con 
EL UNIVERSAL, dijo que la cifra de 
muertes se podría elevar hasta a 30 
mil y que las predicciones no eran 
exactas.

SUPERAN 
FALLECIMIENTOS 
DE COVID 
VIOLENCIA Y 
OTROS MALES

● En más de cinco meses, la pan-
demia del Covid-19 ha ocasio-

nado más muertes que los acciden-
tes de tránsito y que los homicidios 
dolosos en todo un año.

Según cifras oficiales, las muer-
tes por coronavirus, que ayer llega-
ron a 50 mil 517, superan los 34 mil 
658 homicidios dolosos registrados 
en todo 2019 y los 24 mil accidentes 
automovilísticos que se registran, 
en promedio cada año, de acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de 
Salud Pública.

El saldo del Covid-19 representa 
más incluso que las 28 mil 332 de-
funciones reportadas por el INEGI 
durante 2018, como consecuencia 
de influenza y neumonía juntas.

También es más alta que los 23 
mil 414 decesos por enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas, 
como enfisema pulmonar y bronqui-
tis crónica en ese año.

MARTHA MARTÍNEZ / REFORMA

La SSA reportó 819 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 50,517.

Lo aprietan yaquis; 
les da tierras, agua…
BENITO JIMÉNEZ Y
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

VÍCAM, SONORA.— Con un plantón de 
yaquis a unos kilómetros del even-
to y tras la sucesión de distintos ac-
tos de presión en los últimos me-
ses, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió a los 
ocho pueblos de la comunidad Ya-
qui dotarles de tierras, agua y des-
viar el ducto de gas, cuyo proyecto 
original cruza territorio indígena.

Durante una reunión con auto-
ridades yaquis, a la que no fue in-
vitada la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, el mandatario 
anunció la creación de la Comi-
sión de Justicia para el pueblo Ya-
qui, donde analizarán opciones le-
gales para restituirles sus tierras.

“Hay muchas formas de resol-
ver, desde la restitución, por man-
damiento presidencial, con pago 
de indemnización, hasta recupe-
rar lo que son terrenos nacionales 
que deben de formar parte de las 
tierras de los pueblos”, dijo.

Por definición, la expropiación 
es la requisa de una propiedad por 
interés público a cambio una in-
demnización y está prevista en la 
Ley de Expropiación.

El Presidente aseguró que se 
restituirían tierras que habrían 
perdido los yaquis tras el reparto 
del presidente Lázaro Cárdenas 
de 450 mil hectáreas hace más 

de 80 años.
Acompañado de Lázaro Cár-

denas Batel, jefe de Asesores de 
Presidencia y nieto del ex-presi-
dente Cárdenas, el tabasqueño se 
comprometió a buscar “un replan-
teo de toda la tierra comprendida 
en la resolución del General” para 
determinar los terrenos de los ya-
quis que fueron “invadidos”.

“Que sepamos bien quiénes 
son los que están ocupando esas 
tierras, se tiene que ver cuáles son 
propiedades privadas, si tienen pa-
peles y cuánto se considera terre-
nos nacionales”, advirtió.

El compromiso presidencial, 
que fue firmado ante los goberna-
dores yaquis, contempla también 
aclarar el caudal de agua que co-
rresponde a los pueblos de Óco-
rit, Bácum, Vícam, Pótam, Tórim, 
Huírivi, Ráhum y Belem.

“Retomar la resolución emiti-
da en su momento por Cárdenas 
donde venía también lo de la dota-
ción del agua, hay que ver dónde 
está el agua, quién la está usufruc-
tuando y qué solución se va a dar 
a este tema, eso lo tiene que ver la 
Conagua”, planteó.

Para cerrar su intervención, 
bajo las enramadas sagradas de 
los yaquis, ofreció desviar el trazo 
del Gasoducto Guaymas-El Oro, 
detenido desde 2017 por la in-
conformidad de indígenas en Lo-
ma de Bácum, y que ha generado 
pérdidas millonarias cobradas a la 
Comisión Federal de Electricidad, 
por la empresa IEnova, responsa-
ble de la obra.

“Tenemos que llegar a acuer-
dos porque pierde México, no le 
hace que se tenga que desviar el 
gasoducto, pero lo tenemos que 
conectar porque, si no, estamos 
pagando multas a estas empre-
sas”, destacó.

El dirigente de Unorca en So-
nora, Alfonso Valenzuela y agri-
cultor en el Valle del Yaqui, lamen-
tó que la visita de AMLO fue “una 
oportunidad perdida” pues para 
los yaquis valen más los hechos 
que las palabras.El Presidente tuvo una reunión con autoridades yaquis.
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A matar o morir: 
regresan las 
noches mágicas de 
la Champions06

Necaxa américa

Guardianes 2020 / J3

Estadio Victoria
TV: Azteca 7, ESPN 2 y TUDN / 7:30 p. m.

LÍDER VS. SOTANERO
AMÉRICA BUSCARÁ MANTENERSE EN LA PUNTA CUANDO 
VISITE HOY AL NECAXA EN EL ESTADIO VICTORIA

Con gol de Raúl 
Jiménez avanza Lobos 
en Europa League07

Manchester city real Madrid

OCTAVOS / VUELTA

Ida (2-1)
Etihad Stadium

TV: ESPN / 2:00 p. m.

CHAMPIONS LEAGUE

JUVENTUS LYON

OCTAVOS / VUELTA

(Ida 0-1)
Juventus Stadium

TV: Fox Sports  
y Fox Sports 2 / 2:00 p. m.

CHAMPIONS LEAGUE


