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SE AHOGA EL 
RUGIDO EN CU

CHIVAS LE DICE 
ADIÓS A TENA

CON UN ‘GRACIAS, PROFE’, EL 
REBAÑO DESPIDE A SU DT TRAS 
LA DERROTA ANTE PUEBLA

RIDÍCULO DE PUMAS QUE NO 
PUDO CONTRA UN FC JUÁREZ 
CON 9 HOMBRES; EMPATAN 1-1

‘PONCHAN’ 
PROGRAMA 
DEPORTIVO
DEL PRESIDENTE

EL MUNDO ALCANZA 
CASI 20 MILLONES DE 
CASOS DE COVID-19
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PRESENTES EN CASI TODOS LOS DECESOS POR COVID

Asocian las muertes 
con males crónicos

54% de fallecidos 
tenía más de  60 
años y padecía 
hipertensión, 
diabetes  o 
insuficiencia renal

JOSÉ LUIS BONILLA
redaccion@hidrocalidodigital.com
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CRECEN LOS CASOS “MUY GRAVES”

7 muertes y 70 contagios más

EFECTOS

Temen que 
se disparen 
los casos de 
suicidio en el 
resto del año

EN LAS PREPAS QUE SERÁN REABIERTAS

Alumnos y padres serán 
los que decidan regreso

(página 2)
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FRENTE ANTIAMLO
OCUPAN 
LA PLAZA 
PARA PEDIR 
DESTITUCIÓN

(página 2)

sus padres de familia se les obliga-
rá para que los jóvenes bachilleres 
asistan de forma presencial a las 
escuelas,  pese a lo cual ya se está 
preparando todo en los planteles, 
de tal manera que haya un sistema 
híbrido para atender a los jóvenes 
de forma presencial, así como rea-
lizar sus actividades de forma vir-
tual.

Las enfermedades crónicas 
están complicando la salud y 
acortando la vida de las personas 
atacadas por el Covid-19, pues 
en Aguascalientes casi la totali-
dad de las más de 316 muertes 
atribuibles a la pandemia, has-
ta el sábado pasado, está direc-
tamente relacionada con esos 
padecimientos.

El 54.11% de los decesos re-
gistrados hasta el sábado pasa-
do en Aguascalientes correspon-
den a personas de entre 60 y 84 
años de edad y el factor común 
en todos los fallecimientos es la 
presencia de las llamadas enfer-
medades incurables, como es el 
caso de la hipertensión arterial, 
la diabetes mellitus, la insufi-
ciencia renal y la obesidad, entre 
otros padecimientos.

Solamente será a voluntad de 
los alumnos o los padres de fami-
lia con estudiantes en el nivel me-
dio superior, en cualquiera de los 
subsistemas, como podrán asistir 
a las reprogramadas clases pre-
senciales a partir del próximo 24 
de agosto en los diferentes bachille-
ratos de Aguascalientes.

A ninguno de los estudiantes o a 

Psicólogos y autoridades de 
Salud reconocen que la pande-
mia de Covid-19 puede derivar 
en un aumento exponencial de 
suicidios en lo que resta del año, 
a causa del impacto y las secue-
las que están generando el con-
finamiento, los temores y otra 
serie de trastornos mentales que 
está generando la contingencia 
sanitaria que se enfrenta.

Si el año pasado se cerró en 
Aguascalientes con casi 200 sui-
cidios, la tendencia que se sigue 
apunta a que este 2020 esa ci-
fra se superará con creces, pues 
al momento ya se ha registrado 
más de la mitad de las mismas, 
cuando apenas se está sobre el 
octavo mes y se viene una etapa 
crítica.

Nomás no se aplana la curva 
de la pandemia en Aguascalientes, 
pues nada más ayer domingo se re-
portaron siete muertes y 70 con-
tagios más, con lo que en la última 
semana el acumulado fue de 33 fa-
llecimientos y 428 casos, para de esa 
manera llegar a los 323 decesos y las 
5,747 personas infectadas.

Entre las nuevas víctimas mor-
tales del Covid-19 se reportó el de-
ceso de una mujer de sólo 21 años 
de edad y el de un hombre de 39, 
así como la muerte de dos mujeres 
más, de 59 y 73 años, además de 
otros tres masculinos, de 53, 79 y 
81 años, todos ellos con factores de 
riesgo asociados al contagio.

La ocupación de camas con 
ventilador se elevó al 43%, para 
ser el nivel más alto que se haya al-
canzado desde marzo que llegó la 
pandemia a Aguascalientes, mien-
tras que en las camas generales se 
fue hasta el 35%; este domingo se 
reportó el internamiento de un total 
de 169 infectados.
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PREOCUPADO
El cofundador de Microsoft,
Bill Gates, lamentó ayer “la locura 
de pruebas” del coronavirus
SARS-CoV-2 que hay en EU, que ya 
pasa los 5 millones de contagios

ACUSA IGLESIA 
EGOÍSMO ANTE 
PANDEMIA

Pegan lluvias a Veracruz
VERACRUZ, VERACRUZ, —
Tres muertos y daños materiales en 16 municipios dejaron 
las lluvias del sábado por la noche en diversas regiones 
de Veracruz. Protección Civil estatal informó que en 
la comunidad de El Crucero, en Filomeno Mata, las 
precipitaciones provocaron tres derrumbes con un saldo de 
tres muertos, entre ellos un niño de 7 años. También reportó 
desbordamiento de ríos, inundaciones, deslaves y alrededor 
de 400 viviendas con daños en los municipios de Coyutla, 
Tierra Blanca, Tres Valles, Papantla, Los Reyes, Atlahuilco, 
Cosautlán, Nogales, Ixtaczoquitlán, Atoyac, Espinal, 
Mecatlán, Tecolutla, Chumatlán y Poza Rica.

MÉXICO LIDERA EL TRÁGICO CONTEO

Alerta la 
tendencia 
de muertes

El país se consolida como tercer lugar 
mundial en número de decesos.

STAFF
Agencia Reforma

FALLECIÓ 
ALCALDESA
POR COVID-19

● La alcaldesa de Moloacán, Vic-
ky Rasgado Pérez, falleció de-

bido al Covid-19 la mañana de ayer 
luego de convalecer en el Hospital 
de Alta Especialidad de Veracruz.

De acuerdo con la Agencia 
Quadratín, la también periodista de 
35 años permaneció dos sema-
nas internada en el nosocomio en 
Veracruz, donde luchaba contra la 
enfermedad, pero finalmente perdió 
la vida.

Tras varios años de ejercer el 
periodismo en el sur de la Entidad, 
Vicky Rasgado decidió competir 
por la alcaldía por el partido MORE-
NA en Moloacán, municipio de don-
de era originaria.

STAFF REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.— México se encuen-
tra en una mala tendencia de muer-
tes por Covid-19 y encabeza a los 
países más poblados con decesos 
por millón de habitantes en la últi-
ma semana, advirtió ayer Guillermo 
Torre, rector de TecSalud.

“El número de casos como indi-
cador de pandemia revela tenden-
cias. Sin pruebas no hay casos. En 
México no se hacen pruebas más 
allá que para confirmar enferme-
dad grave”, indicó en redes socia-
les el directivo del Tec de Monte-
rrey.

“El mejor indicador del tamaño 
de la pandemia es muertes/habi-
tantes. Ahí México está liderando. 
Mala tendencia”, añadió.

En su cuenta de Twitter, Torre 
compartió un análisis, basado en 
cifras del New York Times al 8 de 
agosto, que contempla las muertes 
por millón de habitantes en los úl-
timos siete días en los 25 países con 

poblaciones más grandes.
De acuerdo con el estudio, Mé-

xico alcanza el primer lugar con 36.2 
fallecimientos por cada millón de 
habitantes seguido de Brasil, con 
33.6; Sudáfrica, con 32.5; Estados 
Unidos, con 21.6; e Irán, con 16.5.

El resto de los países tiene una 
tasa más baja, ya que, por ejemplo, 
Reino Unido presenta 5.8 decesos; 
Rusia, 5.2; India, 4.4; Filipinas, 1.9; 
e Indonesia y Egipto, 1.7.

China fue excluido del análisis 
por tema de datos.

Este fin de semana, México re-
basó las 52 mil defunciones por Co-
vid-19 para consolidarse como ter-
cer lugar mundial, por debajo de las 
162 mil de Estados Unidos y las 101 
mil de Brasil.

“50 mil muertes dejan claro que 
el sistema de salud requiere un cam-
bio. ¿Cómo? No más control central, 
sino más competencia, más investi-
gación y metas más grandes en cali-
dad”, tuiteó Torre.

“El Gobierno puede garantizar 
universalidad, pero no necesita ser 
el proveedor”, agregó.

‘Ponchan’ programa 
deportivo de AMLO
JORGE CANO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Por segundo año 
consecutivo, el programa para 
promover el deporte favorito del 
Presidente se está quedando corto 
en sus objetivos.

Para los primeros cuatro me-
ses, el programa Promoción y 
Desarrollo del Beisbol en México 
(ProBeis), creado a petición del 
Presidente, tenía un presupuesto 
de 203 millones de pesos, pero só-
lo ejerció 4.8 millones, según da-
tos de Hacienda.

El 3 de junio de 2019 se creó 
ProBeis con el establecimiento de 
la partida Educación Física de Ex-
celencia bajo responsabilidad de 
la SEP, para la cual Hacienda hizo 
una ampliación de 500 millones 
de pesos al presupuesto 2019. Es-
te año tiene 387 millones en total.

El bajo avance en el gasto sig-
nifica que el programa se quedó sin 

actividades y con una alta proba-
bilidad de no alcanzar su objetivo.

La falta de cumplimiento de 
las metas de ProBeis no es algo 
nuevo, pues en 2019 tampoco se 
alcanzaron, según la Cuenta Pú-
blica 2019.

El avance de sesiones de detec-
ción, evaluación y clasificación de 
talentos se quedó en 73 por ciento, 
las de tutoría académico-deporti-
va y formación social de adultos 
con enfoque en beisbol logró sólo 
53.33 y la habilitación de escuelas 
regionales en 60 por ciento.

En tanto, Cultura Física y De-
porte y Atención al Deporte, dos 
programas deportivos de la SEP, 
tienen avance de 99 por ciento de 
505 millones y 236 millones de pesos 
calendarizados, respectivamente.

Ante el subejercicio del pro-
grama, los recursos se deberían 
destinar a áreas prioritarias como 
salud pública, opinó Marco Can-
cino, director de Inteligencia Pú-
blica.

jalisco

Contagios: 15,032
Muertes: 1,772
20.2 activos por cada 
100 mil habitantes**

12 muertes por  
cada 100 contagios
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n Puebla  877
n Centro (Villahermosa)  865
n Mérida  784
n León  732
n Iztapalapa  648
n La Paz 624

Fuente: Secretaría de Salud

Municipios con Más 
casos activos

EntidadEs con Mayor 
tasa dE lEtalidad: 
(Muertes por cada 100 contagios)

n Morelos 20
n Baja California  19 
n Chiapas y Sinaloa  17
n Chihuahua  16
n Hgo., Edomex  
    y Tlax.  15 
n QR y Veracruz  13

EdoMEx

Contagios: 57,314
Muertes: 6,928
23.1 activos por cada 
100 mil habitantes**

15 muertes por  
cada 100 contagios

tabasco

Contagios: 24,340
Muertes: 2,200
65.6 activos por cada 
100 mil habitantes**

9 muertes por  
cada 100 contagios

Guanajuato

Contagios: 24,241  
Muertes: 1,199
44.2 activos por cada 
100 mil habitantes**

5 muertes por  
cada 100 contagios

nuEvo lEón*

Contagios: 21,529
Muertes: 1,434
42.8 activos por cada 
100 mil habitantes **

7 muertes por  
cada 100 contagios

cdMx

Contagios: 80,383 Muertes: 9,407
66.2 activos por cada 
100 mil habitantes**

9 muertes por  
cada 100 contagios
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casos confirmados y muertes 
en México en los últimos  
100 días, según la ssa.

0.9%incremento de casos: activos estimados: 43,547
* Las cifras oficiales  

estatales sobre  
contagios y muertes 

son más altas que las 
federales

** Activos estimados

vEracruz

Contagios: 23,694
Muertes: 3,021
25.2 activos por cada 
100 mil habitantes**

13 muertes por  
cada 100 contagios

covid-19

‘Hemos sido responsables
y profesionales’: Presidente
ALBERTO MORALES
Agencia El Universal

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador rindió un minuto de silencio 
en Palacio Nacional en honor a las 
víctimas de la pandemia de Covid-19. 
Asimismo, comentó que este es el 
mejor homenaje que se le puede 
rendir a los fallecidos y aseguró que 
es algo que ha causado mucho dolor 
y tristeza en el país.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente An-
drés Manuel López Obrador asegu-
ró que duele mucho, y es muy triste 
la pérdida de vidas por el Covid-19, 
e insistió en que su administración 
ha actuado con responsabilidad 
y profesionalismo al enfrentar la 
emergencia sanitaria.

“Es triste todo lo que está suce-
diendo: han perdido la vida más de 
50 mil personas, nos duele mucho, 
lo digo de manera sincera, pero he-
mos actuado con responsabilidad, 
con profesionalismo, no se ha queda-
do nadie sin atención médica, no se 
han rebasado las capacidades hospi-
talarias, porque venimos trabajando 
desde que inició la pandemia”.

Así se expresó el titular del Eje-
cutivo federal por medio de un vi-
deomensaje que grabó minutos an-
tes del mediodía, previo al primer 
toque de silencio en memoria de las 
víctimas mortales por el coronavi-
rus y en homenaje al personal de sa-
lud que lucha contra la enfermedad.

México superó las 52 mil defun-
ciones por el Covid-19 y, de seguir 
así, en los próximos 12 días el país 
llegaría a los 60 mil fallecidos que el 
subsecretario de Promoción y Pre-

vención de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, estimó el pasado 4 
de junio como un “escenario catas-
trófico”.

“La estimación más baja fue de 
6 mil muertes, pero también se con-
sideraron escenarios de 8 mil, 12 
mil 500, 28 mil, incluso un escena-
rio muy catastrófico de 60 mil. ¿Cuál 
de ellos es real? Todos pueden serlo”, 
manifestó López-Gatell Ramírez.

En el video difundido por sus re-
des sociales se observa al presiden-
te López Obrador bajar de su oficina 
al patio central de Palacio Nacional, 
en punto de las 12:00 horas, con el 
objetivo de rendir un homenaje a 
quienes han perdido la vida ante es-
ta situación epidemiológica.

“Mandar un abrazo cariñoso, 
solidario, fraterno, a sus familiares 
[de las personas que murieron] y 
alentar a los médicos y a las enfer-
meras que, a pesar de la fatiga, si-
guen salvado vidas”, aseveró en su 
trayecto.

El jefe del Ejecutivo federal re-
firió que, en lo que va del año, para 
enfrentar la pandemia su adminis-
tración ha ejercido 35 mil millones 
de pesos y ha contratado a cerca de 
50 mil profesionales de la salud.

“Estamos trabajando todos los 
días [y] yo creo que éste es el me-
jor homenaje que podemos rendir 

a quienes se nos adelantaron por es-
ta tremenda pandemia del Covid y 
también por otras enfermedades.

Vamos a seguir mejorando el 
Sistema de Salud pública, de modo 
que tengamos camas, ventiladores, 
equipos médicos generales, médi-
cos especialistas y enfermeras para 
garantizar el derecho del pueblo a la 
salud como la establece ya el artícu-
lo 4 de la Constitución”, abundó Ló-
pez Obrador.

El mandatario nacional seña-
ló que ese es el compromiso de su 
Gobierno “y lo vamos a cumplir, 
los compromisos se cumplen, por-
que se tiene el presupuesto gracias 
a la política contra la corrupción y 
de ahorro aplicada” por su gestión, 
apuntó.

Se apagan ventas
CIUDAD DE MÉXICO, —
Las empresas que venden y fabrican útiles escolares, mochilas, 
loncheras, zapatos y tenis tendrán un triste regreso a clases. 
Tradicionalmente, 75 por ciento de sus ventas del año se da 
en las semanas previas al regreso a clases. Diego Céspedes, 
presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Artículos Escolares y de Oficinas, señaló que la vuelta a clases 
virtual generará que las familias compren menos útiles o que 
los vayan adquiriendo a lo largo de lo que resta del año.
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Atlas sigue sin 
ganar, pero le saca 
empate al San Luis06

SALE EL FLACO  
¿ENTRA REY MIDAS?

Max Verstappen frena 
a Mercedes en el 
GP del 70 Aniversario04

Hace ridículo: Pumas ni con 
dos jugadores de más pudo 
vencer a Bravos  de Juárez07

ASEGURAN QUE VÍCTOR MANUEL VUCETICH 
LLEGÓ A UN ACUERDO PARA TOMAR LAS 
RIENDAS DEL REBAÑO EN SUSTITUCIÓN DE 
LUIS FERNANDO TENA


