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LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 19'296,350

casos positivos
MÉXICO719,805

decesos
469,407

casos positivos
51,311

decesos
EL ESTADO 5,612
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313

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

AUTÓNOMA NO ABRIRÁ SUS SALONES

Peligroso 
regreso a las 
aulas: ISSEA

Temen que se 
multipliquen casos 
por aperturas de 
bachilleratos y 
universidades

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

O P I N I Ó N

Panorama

FALTARON EMOCIONES 
EN EL VICTORIA

REAL MADRID Y JUVENTUS 
FUERA DE LA CHAMPIONS

TRIUNFAN 
MAN. CITY Y 
OLYMPIQUE LYON

NECAXA SUMÓ SU 
PRIMER PUNTO A 
COSTA DEL AMÉRICA

AL MENOS 16 
MUERTOS TRAS 
ACCIDENTE DE 
AVIÓN EN LA INDIA
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SE ALCANZAN 313 DECESOS Y 5,612 CONTAGIOS

Alerta por alta ocupación 
en hospitales por Covid
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15 MIL 400 MÁS QUE EN EL MES DE JUNIO

Repunta transporte de 
aeropasajeros en julio

PROTESTAN 
OTRA VEZ Y 
DEMANDAN 
REABRIR 
GUARDERÍAS
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DESCARTA 
AMLO 

CAMBIOS A 
ESTRATEGIA 

COVID

LA CAPITAL

Instala Tere el 
Consejo del 
Medio Ambiente

carán el nuevo semestre el próxi-
mo 20 de agosto con clases a dis-
tancia aunque las autoridades edu-
cativas hayan determinado que ya 
se puede iniciar en estos dos niveles 
educativos con clases presenciales.

del Covid-19 entre los asistentes 
a clases.

Por otro lado, los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, tanto de bachille-
rato como de nivel superior, arran-

La anunciada reanudación de 
actividades presenciales en univer-
sidades y preparatorias generará 
más brotes de contagios y elevará el 
riesgo de que los hospitales se vean 
comprometidos en su operación 
por la demanda de servicio para 
los pacientes más afectados, reco-
noció el titular local de la Secretaría 
de Salud.

El doctor Miguel Ángel Piza dijo 
que si se hace efectivo el retorno a 
las aulas de los estudiante del ni-
vel medio superior y superior, lo 
más seguro es que en cualquier 
momento se registre un rebrote 

Al instalar el Consejo del 
Medio Ambiente, la alcaldesa 
Tere Jiménez señaló que se con-
tinuarán impulsando los planes, 
programas y políticas medio am-
bientalistas para generar una 
mejor ecología.

Se activa la alerta en los hospi-
tales Covid de Aguascalientes ante 
el aumento en la ocupación de ca-
mas que alcanzó el 42% en tera-
pia intensiva y 31% en las de pi-
so, tras reportarse a 170 pacien-

tes graves y muy graves, así como 
otros 5 fallecimientos y 60 conta-
gios en la jornada de ayer, con lo 
que el saldo de la pandemia es 
de 313 defunciones y 5,612 infec-
tados.

registraron antes de la llegada de la 
pandemia.

Mientras que en junio pasado 
fueron atendidas 16,100 personas 
que hicieron uso de los vuelos a las 
diferentes rutas, para julio la cifra de 
pasajeros atendidos se disparó por 
arriba de los 31,100.

Es sostenido el despegue de la 
transportación aérea en Aguasca-
lientes, luego que el pasado mes de 
julio se incrementó en 95% el nú-
mero de aeropasajeros moviliza-
dos desde el aeropuerto local, en 
relación a junio, aunque aún se está 
muy lejos de tener los niveles que se 
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OTRA PROHIBICIÓN
Donald Trump firmó una orden

ejecutiva que prohíbe “cualquier”
transacción con la empresa propietaria

de la aplicación móvil TikTok

‘CONTAGIA’ 
COVID A 
INFLACIÓN

Bloqueo normalista
OAXACA, OAXACA, —
Un grupo de estudiantes del Centro Regional de Educacional 
Normal de Oaxaca (CRENO) secuestró autobuses y realizó 
un bloqueo en el crucero del estadio de Beisbol en la capital 
del Estado. Quemaron en el lugar numerosas llantas, 
provocando contaminación. Los normalistas exigían 
exámenes presenciales y no con plataformas de internet, 
a pesar de que permanecen suspendidas las actividades 
académicas en aulas por la pandemia del Covid-19.

A PESAR DE LOS 50 MIL MUERTOS

No habrá cambio en 
estrategia contra el 
Covid-19: AMLO

Dio espaldarazo, 
otra vez, al manejo 
de la pandemia 
del subsecretario 
Hugo López-Gatell.

Con un cubrebocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se alistó 
para viajar en vuelo comercial a la Ciudad de México, al concluir una gira 
de trabajo de cuatro días por el norte del país. El titular del Ejecutivo estaba 
acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien también usó 
mascarilla.

ALBERTO MORALES Y
PEDRO VILLA Y CAÑA
Agencia El Universal

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.— Al re-
gistrarse más de 50 mil personas 
fallecidas por el Covid-19, el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor descartó un cambio en la estra-
tegia gubernamental en contra de la 
pandemia.

Aseguró que México no ha sido 
tan golpeado por el coronavirus y si 
se trata de resultados, el país se en-
cuentra en quinto lugar de decesos 
en el continente americano.

“No me gustan las comparacio-
nes, pero en el concierto de las na-
ciones afectadas en la pandemia, 
nosotros no hemos sido tan golpea-
dos, a pesar de que tenemos ele-
mentos que nos afectan, como las 
enfermedades crónicas.

Son más los fallecidos, de acuer-
do con la población, en Estados Uni-
dos, Brasil, Chile, Perú, que en Mé-
xico; y si nos comparamos con Euro-
pa, son más los fallecidos que Espa-
ña, Francia e Inglaterra”.

No obstante, el titular del Eje-
cutivo reconoció que las enferme-
dades crónicas como la diabetes, la 
obesidad y la hipertensión han in-
fluido en el número de decesos.

En su conferencia de prensa en 
la Zona Naval de Cabo San Lucas, el 
presidente López Obrador reiteró su 
respaldo y apoyo al subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, y al gru-
po de expertos que, dijo, han tenido 
un manejo responsable de la pande-
mia; sin embargo, por “politique-
rías” sus adversarios han lanzado 
una campaña contra López-Gatell.

“¿Saben por qué quisieran que 
ya no estuviese Hugo López-Gatell? 
Porque entonces no habría infor-
mación y reinaría el caos. ¿Para qué 
también se inventó la política? Para 

poner orden en el caos. Entonces, 
nuestros adversarios, si no informá-
ramos, imagínense.

No quiero ni recordarlo, pero lo 
voy a decir, para ver si se serenan. 
Una vez, regresando de una gira en 
el aeropuerto, me acecharon me-
dios, cámaras, para preguntarme si 
ya había fallecido una persona por 
Covid, el primer fallecido; afortu-
nadamente no fue así, pero ya era la 
nota, el amarillismo”, criticó.

ALERTA DE
ESTADOS UNIDOS

Luego de que Estados Unidos 
colocó a México en el nivel máximo 
de alerta con la recomendación de 
“No Viajar” por el alto número de 
contagios por el Covid, el presiden-
te López Obrador dijo desconocer 
esta decisión, pero afirmó que Mé-
xico tiene “mejor situación” que la 
Unión Americana.

El Ejecutivo indicó que tiene 
muy buena relación con el Gobier-
no de Donald Trump, con el emba-
jador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau, y reconoció 
que, a pesar de la contingencia sa-
nitaria, no se ha cerrado la frontera 
entre ambas naciones.

“Nosotros somos muy respe-
tuosos de esas opiniones. Tenemos 
comunicación permanente con el 
Gobierno de Estados Unidos, con la 
Embajada en México y no nos han 
notificado nada adverso, que signi-
fique ir en contra de nuestro país.

No sabemos de estas alarmas, 
de estas advertencias; al contrario, 

es muy buena la relación (...) sigue 
habiendo relaciones y comunica-
ción; y no se cerraron las fronte-
ras para lo esencial, ese acuerdo se 
mantiene, no ha habido una modifi-
cación a ese acuerdo”.

Plan bilateral
Destinará EU 3 mdd para 
combate a Covid en México

 ❙ El Gobierno de Estados Unidos 
invertirá 3 millones de dólares 
para que México enfrente al 
Covid-19.

 ❙ El embajador de Estados 
Unidos en México, Christopher 
Landau, anunció la donación en 
su cuenta de Twitter y explicó 
que se colaborará a través de 
un acuerdo de cooperación 
entre el Centro de Control 
de Enfermedades de su país 
(CDC, por sus siglas en inglés), 
la Fundación México Estados 
Unidos y la Secretaría de Salud.

 ❙ “Los fondos se usarán para 
estudiar la prevalencia del 
virus en México, aumentar 
la vigilancia epidemiológica, 
mejorar la comunicación de 
riesgo y estudiar movilidad en 
poblaciones fronterizas”, indicó el 
representante diplomático.

Isabella González / Reforma

jumpsuit
(tulum)

hidden port  
(Puerto escondido)

noble 
(hidalgo)

LITTLE DUCK 
TRADUCTIONS
con traducciones literales y absurdas  
de diferentes idiomas, el sitio de Visitmexico 

“promovió” lugares turísticos mexicanos 
provocando burla e indignación.

WArrior
(guerrero)

neW lion
(nueVo león)

Pierde control Sectur: 
cibersecuestran sitio
ARELY SÁNCHEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de 
Turismo perdió el control del sitio 
de promoción de México, VisitMé-
xico.com, lo que habría dado lugar 
a que en éste aparecieran traduc-
ciones “patito”, causando la burla 
nacional.

Según la Secretaría, el sitio se 
encuentra “secuestrado” por una 
empresa que operaba el dominio y 
afirmó que ya presentó denuncias 
contra quien resulte responsable.

En la plataforma aparecieron 
errores evidentes en la traducción 
de los destinos turísticos mexi-
canos, como traducir al Estado 
de Guerrero como “Warrior” y a 
Nuevo León como “New Lion”, lo 
que ha ocasionado burlas e indig-
nación, particularmente en redes 
sociales.

Marcos Achar, a cargo de la 
firma Braintivity, responsable ac-
tual de la operación del sitio, acu-
só que Sergio Loredo, director de 
Tecnocen, que era su proveedor 
informático, tiene secuestrado el 
dominio.

“Ya hay varias denuncias des-
de que inició el secuestro del sitio, 
que tiene más de dos semanas”, 
dijo.

“Estamos esperando que el 
Ministerio Público por fin acepte 
reunirse con la Policía Cibernética 
para poder actuar”.

Sin embargo, el anterior pro-
veedor reclama falta de pago.

Los problemas se hicieron evi-
dentes a finales de julio, cuando el 
sitio fue suspendido.

Los responsables de la pla-
taforma aseguraron que era 
parte de un hackeo. Posterior-
mente, apareció otro mensaje 
que decía: “No es hackeo, es falta 
de pago”.

Aunque Achar no aclaró si hay 
adeudos con la empresa, externó 
que ni él ni la Presidencia son res-
ponsables de las publicaciones en 
la página web.

EXPLOTA FELIPE CALDERÓN

La cuenta oficial de VisitMé-
xico fue “secuestrada” por más 
de tres días a finales de julio, pero 
ahora usuarios de redes sociales 
reportan que los nombres de los 
destinos turísticos más importan-
tes del país cambiaron por una se-
rie de palabras en inglés.

Ante este hecho, el ex-presi-
dente de México, Felipe Calde-
rón, dijo en su cuenta de Twitter 
que “¡ya dejen de poner a México 
en ridículo!”.

La Secretaría de Salud informó 
anoche que México llegó a los 469 
mil 407 casos positivos a Covid-19, 
un incremento de 6 mil 717 más 
que el jueves, así como 51 mil 311 
defunciones, 794 más que el día 
previo.

Fallecen por coronavirus en edad productiva
ROLANDO HERRERA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La nueva enferme-
dad de Covid-19 ha terminado con 
la vida de 51 mil 311 mexicanos, la 
mayoría de ellos en edad producti-
va, dejando tras de sí dolor a sus fa-
miliares y, en muchos casos, hoga-
res sin el principal sustento econó-
mico.

Madres, padres, abuelas, tíos, 

hermanos, primos han sucumbi-
do al virus SARS-CoV-2 surgido 
en China en diciembre de 2019 y 
que hizo su aparición por prime-
ra vez en el país el 28 de febrero, 
al darse a conocer el primer caso po-
sitivo.

De los 51 mil 311 fallecidos has-
ta ayer, de acuerdo con las cifras ofi-
ciales, 64.69 por ciento son hom-
bres y 35.31 por ciento mujeres, es 
decir, casi fallecieron el doble de 
hombres que de mujeres.

Página 4 Mundo
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Cayeron los 
gigantes de 
Europa: Real 
Madrid y Juventus 
eliminados de la 
Champions07

LOS RAYOS 
DEL NECAXA 

LOGRARON 
SUMAR SU 

PRIMER PUNTO 
DEL TORNEO 

GUARD1ANES AL 
IGUALAR ANTE 

LAS ÁGUILAS 
DEL AMÉRICA 

EN EL ESTADIO 
VICTORIA

Goles:
0-1 (5’) Federico Viñas
1-1 (51’) Lucas Passerini

1 1
necaxa américa

guardianes 2020  / j3
Barcelona

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

Ida: 1-1

Champions League: oCtavos / vueLta

napoli

Checo volvió a dar 
positivo y se perderá el 
GP del 70 Aniversario05

EL LÍDER SE 
SALVÓ DE SER 
ELECTROCUTADO


