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FALLECE LA ACTRIZ 
MÓNICA MIGUEL

VENCE EL PSG 
AL ATALANTA

EL CUADRO PARISINO VOLVIÓ A 
SEMIFINALES DE CHAMPIONS 
DESPUÉS DE 25 AÑOS

FAMILIARES AÚN NO 
REVELAN LA CAUSA 
DE SU MUERTE

CONFIRMAN 
TRANSA CON 
ACERO DE
ESTELA DE LUZ 
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CELEBRACIÓN

Reconoce 
la alcaldesa 
a jóvenes 
destacados
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CRECEN CONTAGIOS Y DECESOS

Ya somos cuartos en 
ocupación de camas
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EN 30 
MINUTOS 

CONVIERTEN 
AGUA DE MAR 

EN POTABLE 
USANDO LUZ 

SOLAR14% MÁS ROBOS Y ATRACOS EL MES PASADO

Admite Flores más delitos 
y anuncia nueva estrategia

SOBORNOS DE PEÑA Y 
VIDEGARAY DEJAN DAÑO 

POR 400 MDP: FGR

TARDARÁN 8 MESES

En noviembre 
arrancan las 
obras del 
libramiento

En sesión extraordinaria de 
Cabildo, la alcaldesa Tere Ji-
ménez Esquivel entregó reco-
nocimientos a los jóvenes cuya 
dedicación, trabajo y esfuerzo 
se hicieron merecedores con el 
Premio Municipal de la Juven-
tud 2020 y los cuales demostra-
ron con cada uno de sus trabajos, 
que Aguascalientes puede y está 
de pie.

En plena pandemia se llevó 
a cabo esta sesión extraordina-
ria, en ocasión del Día Interna-
cional de la Juventud, en donde 
los regidores y síndicos del cuer-
po edilicio de Aguascalientes en-
tregaron estos reconocimientos 
a los jóvenes que realizaron al-
gún proyecto académico, cultu-
ral, deportivo y por el cual sobre-
salieron.

nuel Flores Femat, anunció que los 
11 municipios de la Entidad y el Go-
bierno estatal harán adecuaciones 
en sus estrategias de seguridad pú-
blica, que incluye la reorganización 
de las corporaciones municipales de 
seguridad.

Raymundo
Riva Palacio

Artículo
•

P. José antonio 
Padilla, l.c.

Editorial
•

catón
De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama

En tanto se informó que siguen  
repuntando las muertes atribui-
bles a la pandemia del Covid-19, al 
sumar ya 342 y 5,941 contagios en la 
Entidad, luego de los 5 fallecimien-
tos y 62 casos más de personas in-
fectadas que fueron reportados en 
las últimas horas.

La expansión de la pandemia 
colocó ya a Aguascalientes en el 
cuarto lugar nacional con un 48% 
en ocupación de camas de terapia 
intensiva con pacientes muy delica-
dos, nivel que está muy por encima 
del promedio nacional que se ubica 
en el 36 por ciento.

Tras reconocer que los delitos 
del fuero común van al alza a cau-
sa del aumento en el consumo de 
estupefacientes y que este proble-
ma se registra sobre todo en la zo-
na oriente de la ciudad, el secreta-
rio general de Gobierno, Juan Ma-

El empleo se desplomó de 
manera estrepitosa en julio pa-
sado, descendiendo Aguasca-
lientes hasta la posición núme-
ro 25 a nivel general, al registrar 
una caída histórica de -5.3% en el 
número de trabajadores afilia-
dos ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, lo que repre-
senta la pérdida de más de 17 mil 
empleos.

Esta es la primera ocasión en 
más de dos décadas que el Esta-
do desciende a tales niveles en el 
ranking nacional del empleo re-
portado ante el IMSS, lo que en 
buena medida se debe a los efec-
tos devastadores provocados por 
la pandemia.

En la segunda quincena de 
noviembre arrancarán la obra 
complementaria del libra-
miento carretero y los trabajos 
deberán estar concluidos en 
junio del 2022, para entrar de in-
mediato en servicio.

Antes, está programado que 
en octubre den comienzo los tra-
bajos de rehabilitación del pri-
mer tramo de esa carretera de 
peaje que, una vez concluida, 
ayudará a reducir de manera sig-
nificativa el paso de las unidades 
de carga, pasaje y particulares 
que cruzan por la ciudad.

Luego de que se firmó el títu-
lo de concesión para la construc-
ción y la operación de la carrete-
ra por 30 años, las autoridades de 
Gobierno y la empresa PINFRA 
confirmaron que serán más de 2 
mil millones de pesos los que se 
invertirán y que además el Esta-
do obtendrá 220 millones de pe-
sos adicionales que se canaliza-
rán al Fondo de Estabilización.
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QUE PASEN PEÑA
Y CALDERÓN...
Luego de las declaraciones de Emilio
Lozoya, el presidente López Obrador
dijo ayer que los implicados deberán
ser llamados a comparecer

Multota
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., —
La Presidencia Municipal multó al Centro Fox, que dirigen 
el ex-presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, 
por rentar el inmueble para la celebración de una boda, el 
sábado pasado, pese a la prohibición de ese tipo de eventos 
por la pandemia de Covid-19. La sanción impuesta es por la 
cantidad de 25 mil 21 pesos, que equivalen a 288 Unidades de 
Medida y Actualización. La alcaldía fue alertada del festejo 
masivo que se llevaba a cabo en el interior del Centro Fox 
sin respetar los protocolos sanitarios de uso de cubrebocas 
y sana distancia. La autoridad recibió la “denuncia” a las 
9:30 de la noche, por lo que inspectores de Reglamentos, 
Fiscalizaciones y Control se trasladaron al Centro Fox 
y al llegar a éste constataron que había fiesta, por lo que 
procedieron a levantar un acta de hechos. 

REVELA EL TITULAR DE LA FGR

Sobornos de Peña Nieto
y Videgaray causaron
quebranto de 400 mdp

Defiende, además, el rigor con el que es 
juzgada Rosario Robles y las canonjías 
para Emilio Lozoya.

EPN, ENTRE 
EL AMOR Y LA 
REFLEXIÓN EN 
ESPAÑA 

● Mientras Emilio Lozoya 
lo implica en el reparto de 

sobornos de Odebrecht, el ex-
presidente Enrique Peña escribe 
un libro sobre los retos de gober-
nar en México, autoexiliado en 
España. 

A decir de ex-colaborado-
res y priístas, el ex-mandatario 
decidió vivir en una residencia a 
las afueras de Madrid a princi-
pios de 2019, y desde entonces 
ha regresado pocas ocasiones 
a México.

Allí vive solo, custodiado por 
ex-elementos del Estado Mayor 
que ahora trabajan para él y visi-
tado con frecuencia por Roberto 
Miranda, su ex-jefe de seguridad 
y agregado militar de México en 
España desde febrero de 2019.

Según los testimonios re-
cabados, Peña platica constan-
temente con Luis Videgaray, 
profesor visitante en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
y quien también fue denuncia-
do por Lozoya, así como con su 
secretaria Teresa Morales y su 
asistente, Jorge Corona, quienes 
viven en México.

La última vez que estuvo 
en México fue en diciembre de 
2019, cuando pasó las fiestas na-
videñas y de Año Nuevo con su 
familia y, por primera vez, con su 
novia Tania Ruiz.

A decir de los consultados, 
busca permanecer en bajo perfil, 
aunque su relación con la mode-
lo lo ha llevado a hacer “locuras”, 
como él mismo les dice, de algu-
nas de las cuales se ha arrepen-
tido, como aparecer con peluca 
en un restaurante en Nueva York 
para no ser reconocido.

En enero pasado estuvo en 
Nueva York con su hija Paulina, 
quien estudiaba en esa ciudad 
hasta antes de la emergencia por 
Covid-19. 

Versiones extraoficiales que 
no pudieron ser confirmadas con 
las fuentes, señalan que Peña 
Nieto reside en el lujoso conjunto 
La Finca, en Pozuelo de Alarcón, 
perteneciente a Madrid.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /

AGENCIA REFORMA

STAFF
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— El titular de la Fis-
calía General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero, indicó que 
los sobornos que Emilio Lozoya di-
jo que fueron operados por Enrique 
Peña Nieto y Luis Videgaray ocasio-
naron un daño patrimonial de 400 
millones de pesos.

Al participar en el Seminario so-
bre Violencia y Paz del Colegio de 
México, el fiscal general fue cues-
tionado por los seminaristas sobre 
la diferencia que la FGR ha dado al 
caso de Emilio Lozoya y al de Rosa-
rio Robles, pues el primero perma-
nece en libertad condicional y la se-
gunda en prisión preventiva.

El funcionario respondió que no 
es posible comparar un caso y otro 
debido a que en la investigación por 
Odebrecht, Emilio Lozoya denun-
ció hechos que generaron un da-
ño patrimonial de 400 millones de 
pesos, mientras que, en la “Estafa 
Maestra” se investiga un quebranto 
por 15 mil millones de pesos.

“Este individuo está haciendo 
una oferta formal y una denuncia 
de hechos de una circunstancia que 
ha generado un daño patrimonial 
de alrededor de 400 millones de 
pesos, él lo está presentando, él está 
pidiendo eso.

En el otro caso no hay eso y es 
un daño por 15 mil millones de pe-
sos, donde están involucradas una 
buena parte de las instituciones 

públicas de educación superior del 
país, Sergio, por favor, es decir, la 
jerarquía de los daños merecerían 
la conducta solidaria con el Estado 
mexicano para descubrir esa famo-
sa llamada ‘Estafa Maestra’, que no 
solamente dañó con miles de millo-
nes de pesos, sino con una conducta 
reiterada, en donde se involucraron 
a las instituciones que para nosotros 
son fundamentales, las institucio-
nes de educación superior, que ha-
yan sido usadas para un fin de esa 
naturaleza y que tengamos 27 casos 
con decenas de personas procesa-
das y gente que ha huido ya tenien-
do o sentencias o toda clase de pro-
cedimientos probados”, dijo.

El martes, el fiscal general dio a 
conocer que Lozoya, ex-director de 
Petróleos Mexicanos, presentó una 
denuncia contra el ex-presidente 
de la República, Enrique Peña Nie-
to y su secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, por supuestamente or-
denarle recibir sobornos en el ca-
so Odebrecht y utilizarlos para fi-
nanciar la campaña presidencial de 
2012.

Además, indicó que Peña y Vi-
degaray le instruyeron a inyectar 
recursos provenientes de sobornos 
para obtener una votación favorable 
en el Poder Legislativo sobre las re-
formas estructurales aprobadas du-
rante el sexenio pasado.

En el foro realizado por video-
conferencia, el titular de la FGR re-
iteró que todos los involucrados es-
tán siendo investigados por el orga-
nismo.

El ex-director de Pemex lanzó grave acusación contra Videgaray y Peña.

Harán México y Argentina, con Slim, vacunas
ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— México y Argen-
tina producirán, en conjunto con la 
Fundación Carlos Slim, la vacuna 
contra el Covid-19 de la empresa 
farmacéutica AstraZeneca y la Uni-

versidad de Oxford para distribuirla en 
América Latina.

La compañía británica firmó un 
acuerdo con la Fundación Slim para lle-
var a cabo la producción del antídoto en 
Argentina y México, así como para dis-
tribuirlo sin fines de lucro en otros paí-
ses de América Latina.

El Secretario de Relaciones Exte-

riores, Marcelo Ebrard, dio a co-
nocer que en ambos países serán 
producidas entre 150 y 250 millo-
nes de dosis.

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, dijo que las 
dosis serán distribuidas equita-
tivamente entre los países de la 
región, excepto Brasil.

“Este acuerdo lo que le permi-
te a Argentina y a Latinoamérica 
es poder acceder 12 meses antes 
a la vacuna”, señaló el mandatario 
argentino.

El presidente Alberto Fernán-
dez agregó que se calcula que cada 
dosis tendrá un costo de entre 3 y 4 
dólares.

Curva de contagios bajó en las 
últimas dos semanas: SSA
SUSANA ZAVALA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de 
Salud informó que la cifra de per-
sonas estudiadas a causa del Co-
vid-19 asciende a un millón 127 
mil 115 personas, de las que 498 
mil 380 son casos confirmados, 83 
mil 473 permanecen en sospecha 
y los decesos a causa del virus su-
man 54 mil 666 personas.

Así lo informó José Luis Alo-
mía Zegarra, director general de 
Epidemiología, durante la presen-
tación del informe técnico sobre la 
emergencia sanitaria a causa del 
Covid-19, donde el funcionario 
actualizó las cifras a nivel nacio-
nal y afirmó que la curva de con-
tagios en las dos últimas semanas 
presenta una reducción, tras dos 
semanas de permanecer en una 
meseta.

El funcionario agregó que en 
las estimaciones a nivel nacional 
de contagios por semana a causa 
del virus, suman 535 mil 461 casos, 
de los cuales 42 mil 530 represen-
tan estimados activos.

Alomía Zegarra precisó sobre 
la ocupación hospitalaria general, 
que de las 31 mil 450 camas dispo-
nibles, 12 mil 765 están ocupadas, 
es decir 41%, y el resto, 18 mil 685, 
se encuentra libre.

Entre las entidades con menor 

disponibilidad siguen figurando 
Estados como Nuevo León, con 
sólo 31%; Nayarit, con 34%; Coli-
ma, con 37%; Coahuila, con 42%, 
y Puebla, con 48%.

Cabe mencionar que todas 
las entidades de la Federación ya 
cuentan con el nivel de seguridad 
en disponibilidad hospitalaria de-
terminado por las autoridades sa-
nitarias en al menos 30%.

Colima se sitúa como el Esta-
do con menor disponibilidad, con 
sólo 33% de camas, seguido de 
Nuevo León, con 43%; Aguasca-
lientes, con 50%.

Al considerar que “vamos bien”, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
su Gobierno vaya a decretar un 
nuevo confinamiento o rediseñar 
la estrategia para contener la 
pandemia del Covid-19, e informó 
que en lo que va de agosto se han 
recuperado 30 mil empleos.
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AL REBAÑO LE URGÍA MOSTRAR UN MEJOR FUNCIONAMIENTO, ANOTAR GOLES Y 
LOGRAR EL TRIUNFO, SITUACIÓN QUE POR FIN SE CONCRETÓ SOBRE JUÁREZ

¡YA GANARON 
LAS CHIVAS!
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Turno para el 
Atlético de HH; 
enfrenta duro reto06

el juego: HH

Goles 
0-1 (55’) José Juan Macías,
0-2 (64’) Jesús Angulo

estadio: Olímpico Benito Juárez
Árbitro: Adonai Escobedo

Juárez - GuadalaJara

02
Guardianes 2020 / j4

el juego: HHH
Goles 
1-0 (28’) Kevin Ramírez
Al DeTAlle
estadio: La Corregidora
Árbitro: Jorge Isaac Rojas

QUERÉTARO - CRUZ AZUL

1 0
GUARDIANES 2020 / J4

Descarrilada: muestra 
La Máquina sus 
carencias ante Gallos08

Remontada de película 
del PSG para avanzar a 
Semifinales de la Champions05


