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TEMEN QUE SE MULTIPLIQUEN CONTAGIOS

Rechaza 70% el 
regreso a aulas

Opinan que clases 
presenciales 
deben reanudarse 
sólo con semáforo 
en color verde
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redaccion@hidrocalidodigital.com
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ANUNCIA RUSIA 
'PRIMERA' VACUNA

PRIMERA
VICTORIA

PASSERINI VOLVIÓ A MARCAR 
PARA DARLE EL TRIUNFO AL 
NECAXA ANTE MAZATLÁN

COMENZARÁN ENSAYOS 
DE LA FASE 3 DE LA 
LLAMADA 'SPUTNIK V'

PROBARÁN EN 
MÉXICO VACUNAS 
CONTRA COVID-19 
DE EEUU Y CHINA
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FOMENTARÁ LA 
ALCALDÍA EL 
USO DE PANELES 
SOLARES EN 
EMPRESAS

CRECEN CASOS

Comenzarán 
a enviar a 
infectados al 
hospital de la 
XIV Zona

(página 5)

EXCLUYEN A MÉDICOS Y A CAMILLEROS

Estímulo a personal de 
Salud no alcanzó a todos

A PUNTO DE ALCANZAR 6 MIL CASOS

Cobra pandemia 24 
vidas en 3 jornadas
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SE 
CONMEMORA  

HOY EL DÍA 
INTERNACIONAL 

DE LA
 JUVENTUD

AGUA POTABLE

Veolia ofrece 
planes de pago 
a familias que 
cayeron en 
mora

(pág. 2)

LOZOYA SEÑALA SOBORNOS 
POR MÁS DE 100 MDP: FGR

Se está cumpliendo el pronósti-
co de la semana anterior por las au-
toridades de Salud, las cuales antici-
paron que ésta sería la semana más 
peligrosa por los contagios y muer-
tes, debido a la expansión de la en-
fermedad contagiosa y la peligrosi-
dad de los ataques del Covid-19.

Debido a la pandemia Co-
vid-19 muchas familias se han 
atrasado en el pago de los ser-
vicios elementales de sus vivien-
das como el agua potable; para 
que se pongan al corriente Veo-
lia anunció que está en marcha el 
ofrecimiento de planes de pagos 
personalizados de acuerdo a las 
posibilidades económicas de los 
usuarios.

El 70% de los padres de fa-
milia rechaza el regreso a cla-
ses de manera presencial por 
temor a los riesgos de contagio 
de Covid-19 en los planteles si 
vuelven sus hijos a los salones.

De acuerdo a la encuesta Re-
greso a Clases realizada por la 
firma 'De las Heras Demotec-
nia', el mencionado porcentaje, 
es decir, 7 de cada 10 padres de 
familia, consideran que es una 
buena decisión que el ciclo esco-
lar inicie el próximo 24 de agos-
to bajo la modalidad de educa-
ción a distancia y que las clases 
presenciales en las escuelas co-
miencen hasta que el semáforo 
en cada Entidad esté en verde.

Se confirma que Aguascalientes 
está en el pico de la pandemia, pues 
tan sólo en las últimas 96 horas se 
registraron 24 muertes, incluyen-
do las 5 que se reportaron ayer, para 
llegar a las 337, y la cifra de personas 
infectadas se elevó a las 5,879, con 
los 68 casos nuevos confirmados.

Como válvula de escape a 
la presión que se registra en los 
hospitales ante la creciente de-
manda del servicio a causa de la 
pandemia, desde hoy comenza-
rá  la canalización de pacientes 
infectados a la Unidad Covid de 
la XIV Zona Militar para garan-
tizar su atención especializada.

Luego de la capacitación re-
cibida, los integrantes de los 
equipos especializados de mé-
dicos, personal de enfermería y 
de otras ramas ya fueron notifi-
cados que desde hoy se abrirán 
las áreas acondicionadas para 
comenzar a recibir contagiados 
que requieran de hospitalización 
por su estado de salud.
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LE LLUEVEN DEMANDAS
Alrededor de 900 pasajeros de
Interjet preparan una demanda
colectiva ante Profeco por la constante 
cancelación de vuelos y la negativa a 
reembolsar el costo de sus boletos

PIDEN PATRONES
A AMLO UTILIZAR
EL CUBREBOCAS

Arranca pasarela; ¡que pase Peña!
EMILIO LOZOYA PASA DE ACUSADO A ACUSADOR: EMPIEZA A REVELAR NOMBRES

El ex-director de Pemex achaca sobornos 
al ex-presidente y Luis Videgaray.

APUNTA HACIA 
CARLOS SALINAS 
EX-DIRECTOR DE 
PEMEX

● Emilio Lozoya ha informado 
al Gobierno Federal, en forma 

preliminar, que está dispuesto a de-
clarar sobre supuestas maniobras 
del ex-presidente Carlos Salinas 
de Gortari para tratar de influir en la 
asignación de contratos de Pemex.

El ex-director de la empresa 
productiva del Estado dice tener 
información sobre la forma en que 
el ex-mandatario, a través de uno 
de sus hijos, habría pretendido 
recomendarle la adjudicación de 
convenios, informaron personas 
vinculadas al procedimiento del ex-
traditado.

No es la primera vez que Salinas 
es señalado en un expediente penal 
de la actual Administración, pues el 
año pasado Sergio Hugo Busta-
mante Figueroa, el mismo perso-
naje que denunció al abogado Juan 
Collado, declaró ante la Fiscalía 
General de la República que el ex-
presidente era uno de los dueños 
de la Caja Libertad.

De acuerdo con uno de los 
informantes, en la denuncia que 
presentó Lozoya ante la FGR no 
está incluido el nombre de Salinas; 
sin embargo, es previsible que su 
querella sea ampliada más adelante 
o presente una nueva.

Sus abogados, Miguel Onti-
veros Alonso y Alejandro Rojas 
Pruneda, han insistido desde las au-
diencias judiciales en que su cliente 
pretende demostrar la implemen-
tación de “un aparato organizado 
de poder” que llevó a cabo diversos 
actos de corrupción.

Según la información recaba-
da, en cuanto Lozoya sea requerido 
para un interrogatorio, presentará 
fotografías y audios que presun-
tamente involucran a entre 10 y 12 
personas que recibieron sobornos 
para aprobar la reforma energética.

ABEL BARAJAS / REFORMA

ABEL BARAJAS
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Emilio Lozoya 
Austin pasó de acusado a acusador, 
y ayer abrió la posibilidad de que el 
ex-presidente Enrique Peña y Luis 
Videgaray, quien fue secretario de 
Hacienda y de Relaciones Exterio-
res en esa gestión, sean citados a 
declarar.

En una denuncia ante la FGR, 
el ex-director de Pemex acusó que 
ambos políticos le ordenaron desti-
nar 100 millones de pesos de los so-
bornos de Odebrecht a la campaña 
presidencial del 2012 y entregar 120 
millones a legisladores entre 2013 y 
2014 para aprobar reformas estruc-
turales.

El fiscal Alejandro Gertz anun-
ció que Lozoya acusó a Peña y Vi-
degaray de ordenarle disponer de 
otros 200 millones para aprobar la re-
forma electoral y también usar otros 
84 millones adicionales para sobor-
nar a diputados y senadores y al se-
cretario de finanzas de un partido.

La denuncia fue acompañada 
por un video y unos recibos, como 
evidencia de sus afirmaciones, ade-
más de que ofreció a cuatro testigos 
para que sean interrogados sobre 
esos hechos. Sus blancos son un di-
putado, 5 senadores, un secretario 
de finanzas de un partido político y 
dos empresas.

“El que después fue Presidente 

y su secretario de Hacienda son las 
personas que este individuo señala 
que fueron los que le ordenaron que 
ese dinero fuera entregado a varios 
asesores electorales extranjeros que 
colaboraron para la campaña de es-
tas dos personas”, dijo Gertz, en un 
mensaje.

A pesar de los dichos de Lozoya, 
la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (antes Fepade) resolvió 
desde el 3 de junio de 2019 que ya ha-
bía prescrito el delito electoral relacio-
nado con los fondos de Odebrecht 
destinados a la campaña de Peña.

Lozoya también denunció un 
grave daño al patrimonio por la 
planta Etileno XXI de Coatzacoal-
cos, proyecto de 5 mil 200 millones 
de dólares asignado en 2010 a Bras-
kem (filial de Odebrecht) en asocia-
ción con la mexicana IDESA.

REFORMA publicó el pasado 24 
de julio que, antes de aceptar la ex-
tradición de España a México, Lozo-
ya preparó un testimonio en el que 
revelaba que una parte de los los so-
bornos de Odebrecht fueron desti-
nados a la campaña presidencial de 
Peña en 2012.

Además, Lozoya habría hecho 
llegar sobornos por las reformas 
estructurales a los panistas Ricar-
do Anaya, quien entonces presidía 
la Cámara de Diputados, y a los se-
nadores Ernesto Cordero, Salvador 
Vega, Francisco Domínguez, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca y José 
Luis Lavalle.

Emilio Lozoya acusa a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de ordenarle dar 
más de 100 mdp de Odebrecht a la campaña de 2012.

Exige justicia
CIUDAD DE MÉXICO, —
Como un “gran hombre” describió el diputado federal del 
PRI, Luis Miranda Nava, a su padre Luis Miranda Cardoso, 
asesinado ayer por la mañana en la colonia Sánchez, en Toluca. 
Dijo que el último contacto que tuvo con él fue el domingo 
pasado. A bordo de su camioneta, el ex-secretario de Desarrollo 
Social aseguró que tiene confianza total en las autoridades 
mexiquenses para dar con los responsables del homicidio y 
pidió no especular sobre el móvil ni los detalles de estos hechos.  
Añadió que desde las primeras horas de ayer martes se puso en 
contacto con el fiscal de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez 
Sánchez, y el gobernador, Alfredo del Mazo Maza, así como con 
el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, a quienes 
les pidió “encontrar a esos malditos”, aunque lamentó: “nada 
me puede devolver a mi padre”.

Asesinan al papá 
de Luis Miranda
DZOHARA LIMÓN
Agencia Reforma

TOLUCA, EDOMEX.— El notario público 
Luis Miranda Cardoso, padre del 
diputado federal priísta Luis Mi-
randa Nava, fue asesinado ayer en 
su domicilio en la capital del Esta-
do de México.

En un primer informe, la Fis-
calía estatal atribuyó el homicidio 
del notario a un robo en su vivienda.

El padre de quien fuera se-
cretario de Desarrollo Social en 
el sexenio de Enrique Peña Nie-
to fue encontrado sin vida en su 
casa, con disparos de arma de 
fuego.

“Era un gran hombre, un gran 
viejo, un gran padre, un gran abo-
gado, una gran persona, un hom-
bre recto, un hombre limpio, un 
hombre de familia.... hablé con el 
fiscal, el gobernador, el secretario 

de Gobierno y lo que pido —nada 
me puede devolver a mi padre—, 
pero sí me pueden ayudar a encon-
trar a esos malditos”, dijo el dipu-
tado entrevistado afuera de la casa 
donde ocurrió el ataque.

Miranda Cardoso fue también 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México.

En tanto que Miranda Nava, su 
hijo, es compadre y parte del círcu-
lo más cercano del ex-presidente 
Enrique Peña Nieto, quien como 
gobernador del Edomex lo desig-
nó secretario de Gobierno.

Una vez electo para la Presi-
dencia de la República, Peña lo 
nombró vicecoordinador de su 
equipo de transición, luego fue 
subsecretario de Gobernación y fi-
nalmente titular de la Sedesol.

Los líderes de las fracciones 
priístas en el Senado y en la Cá-
mara de Diputados, condenaron 
el homicidio.

Repuntan muertes por Covid en agosto
STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— México se colocó 
entre los primeros lugares de muer-
tes diarias de Covid-19 por millón 
de habitantes.

Según el promedio de muertes 
diarias en los últimos siete días, el 
país se encontraba ayer en el quin-
to lugar, con 5.53 casos por millón de 
habitantes, sólo por debajo de Perú, 
Kosovo, Colombia y Bolivia, según 
el conteo de la OCDE.

En el total acumulado, Méxi-
co está en el lugar 13 de muertes 
de Covid por millón de habitantes, 
con 411.09 casos, según los mismos 
datos disponibles en el portal Our 

World in Data.
Sin embargo, es el país con un 

mayor incremento de fallecimientos 
diarios totales, según información pu-
blicada ayer en el portal Statista.

En el acumulado de fallecimien-
tos confirmados, el país se mantie-
ne en tercer lugar, sólo por debajo 
de Estados Unidos y Brasil.

El subdirector de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 
(OPS), Jarbas Barbosa, afirmó ayer 
que es necesario que las autoridades 
de México revisen las medidas que 
se están implementando en el país.

“El número creciente de defun-
ciones en México en las últimas se-
manas indica que es necesario que las 
autoridades revisen bien las medidas 
que se están implementando”.

El país ya es tercer lugar en muertos.

RECUENTO

La Secretaría de Salud infor-
mó anoche que México llegó a los 
492 mil 522 casos positivos por Co-
vid-19, 6 mil 686 más que el pasado 
lunes, así como a 53 mil 929 defun-
ciones, 926 más que el día previo.

Luis Miranda Cardoso, padre del ex-secretario Luis Miranda, fue hallado 
sin vida en su domicilio.

Dinero Mundo



POR FIN SACAN 
CHISPAS PASSERINI VOLVIÓ A MARCAR 

PARA DARLE LA PRIMERA 
VICTORIA AL NECAXA FRENTE 
AL MAZATLÁN

 

PSG abre los Cuartos de Final 
de la Champions ante el Atalanta11
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Sale Chivas por 
su primer triunfo 
contra Bravos06

el juego: HH
Gol
1-0 (42’) Lucas Passerini, de penal
Estadio Victoria
Árbitro: Jorge Pérez Durán

Necaxa- MazatláN

1 0

Guardianes 2020 / J4
Wolves-sevilla

0 1

Europa LEaguE / cf

shakhtar-Basel

4 1
SemifinaleS

Sevilla vs. Man. United
16 agosto / 2:00 p.m.

Inter vs. Shakhtar
17 agosto / 2:00 p.m.

Falla Raúl a la hora 
buena; eliminan a Lobos 
de Europa League05

Juárez
Chivas

Azteca 7, TUDN y ESPN
7:00 p.m.

Guardianes 2020 / J4

Querétaro Cruz azul

Guardianes 2020 / J4

Imagen TV y Fox Sports 2
5:00 p.m. 


