
VACUNA 
CONTRA 

COVID-19 PODRÍA 
SER MENOS 

EFECTIVA EN 
PERSONAS CON 

OBESIDAD

www.hidrocalidodigital.com

nariz con el codo

la verdad por delante

LA PANDEMIA
EN NÚMEROS EL MUNDO 20'778,947

casos positivos
MÉXICO753,283

decesos
505,751

casos positivos
55,293

decesos
EL ESTADO 6,006

casos positivos
348

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

OCUPADAS YA LA MITAD DE LAS CAMAS DE TI

Rebasamos ya los 
6 mil contagios

Comenzaron ya a 
enviar a enfermos 
al hospital militar de 
la XIV Zona
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ROCÍO NAHLE DA 
POSITIVO A COVID-19

RECUPERA
LA CIMA

AMÉRICA GOLEA A SANTOS 
EN EL CIERRE DE LA JORNADA 
4 DEL TORNEO GUARD1ANES 

LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA 
RESULTÓ ASINTOMÁTICA

EJECUTAN A
‘EL PACHECO’ EN 
HACIENDA SAN 
MARCOS
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REPORTAN ESCASEZ DE ESPECIALISTAS

El personal del H.H. 
acusa ya agotamiento
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OPERATIVO DA CON 'PIRATAS' EN 36 TIENDITAS

Gran decomiso de cigarrillos falsos

DARÁ 'MAÑANERA'

Informan 
que viene 
AMLO el  
viernes 21

Raymundo
Riva Palacio
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De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama

MÉXICO SUPERA
EL MEDIO MILLÓN
DE CONTAGIOS

NO HAY PERMISO

Ni colegios 
ni escuelas 
podrán 
recibir a sus 
alumnos
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ra ello, por lo que la SEDENA (XIV 
Zona Militar) entra al quite para 
despresurizar las cargas en la cen-
tenaria institución y garantizar la 
atención a todas las personas infec-
tadas que lo requieran.

Los tenderos accedieron a la en-
trega voluntaria de la mercancíaque 
tenían en exhibición para su venta 
en 36 puntos.

Durante el operativo se informó 
a los tenderos respecto del código 
de seguridad en las cajetillas de ci-
garros y la aplicación que podían ba-
jar en sus teléfonos para la autentici-
dad del producto.

Aguascalientes rebasó ayer 
los 6 mil contagios y las 348 
muertes por el Covid-19, pero 
además llegó por primera vez al 
50% en la ocupación de las ca-
mas con ventilador para pacien-
tes que tienen comprometida su 
vida a causa del coronavirus.

Ayer se reportaron 6 falleci-
mientos más y 65 contagios, con 
lo que el acumulado es de 6,006 
infectados y 348 personas falle-
cidas; los nuevos decesos ocu-
rrieron en dos mujeres de 66 y 
74 años y en cuatro hombres, de 
49, 60, 64 y 66 años, todos con 
otras enfermedades que pre-
cipitaron su muerte; además 
de la media docena de vícti-
mas mortales, los hospitales que 
atienden a los infectados ama-
necieron con 172 personas inter-
nadas.

El titular local de la Secre-
taría de Salud, Miguel Ángel 
Piza, aseguró que a ningún cole-
gio ni escuela pública se le ha au-
torizado dar clases presencia-
les al arranque del ciclo escolar 
2020-2021, programado para el 
próximo lunes 24 de agosto.

Dejó en claro que “cualquier 
colegio que pretenda apertu-
rar tendrá que contar por fuerza 
con los protocolos que marca la 
Secretaría de Educación Pública, 
por lo que hasta este momento 
todavía no hay una autorización 
para iniciar con las clases pre-
senciales”.

En operativo de la Agencia de 
Investigación Criminal , realizado 
en Aguascalientes, se encontraron 
en total 20,760 cigarros ilegales 
en 36 puntos de venta.

Las cajetillas de cigarros  falsos 
y de origen desconocido no conta-
ba con código de seguridad ni indi-
caciones sobre su composición y su 
procedencia.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anunció 
que estará en Aguascalientes 
el próximo viernes 21 de agos-
to, donde realizará su tradicio-
nal conferencia matutina, así co-
mo la reunión diaria en materia 
de seguridad.

El Hospital Hidalgo ha dado to-
do y su personal acusa ya el agota-
miento, por lo que no se ampliarán 
los espacios para la atención de 
pacientes Covid-19, además que 
no hay especialistas disponibles pa-
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PELIGROSO
Mary L. Trump está convencida de que 
su tío, el presidente Donald Trump, es un 
hombre peligroso que nunca debió llegar 
a la Presidencia de Estados Unidos

EL VIRUS 
FLOTA ‘VIVO’ 
EN EL AIRE 

Infectada
CIUDAD DE MÉXICO, —
La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle 
García, dio positivo al Covid-19 tras el contacto “con una 
persona que presentó este padecimiento” en una visita a los 
trabajos de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. 
De acuerdo con la información obtenida, la encargada 
de la política energética del país resultó asintomática y se 
espera que sea dada de alta el próximo viernes 21 de agosto. 
La funcionaria anunció el pasado 7 de agosto en redes 
sociales que se aislaría en su domicilio y que trabajaría 
en confinamiento. Con Nahle, suman seis los casos de 
funcionarios federales que han dado positivo al virus. 
En la lista se incluyen el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera; la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval; el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, 
el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta; el director 
del IMSS, Zoé Robledo, y el director para América del Norte 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

ANUNCIA EL PRESIDENTE:

‘Vacuna contra Covid-19 
será gratuita y universal’

El biológico que se elaborará en el país es gracias a un acuerdo 
entre AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación 
Carlos Slim y estaría lista en el primer trimestre de 2021.

ALBERTO MORALES Y
PEDRO VILLA Y CAÑA
Agencia El Universal

Otra vez
CIUDAD DE MÉXICO, —
Ayer, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador abordó un vuelo comercial a 
Acapulco, Guerrero, donde hoy mismo 
encabezará la reunión del Gabinete de 
Seguridad. El Presidente abordó el vuelo 
con cubrebocas, como parte de las medidas 
de salud adoptadas por las aerolíneas 
ante la pandemia del Covid-19. El titular 
del Ejecutivo llegó en una camioneta de 
la aerolínea hasta la escalinata del avión 
ATR 72, de Aeromar. López Obrador fue 
acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, de uno de sus hijos y de su equipo de 
Ayudantía, que coordina Daniel Asaf.

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 
2021 cuando México y el Continente Americano pue-
dan disponer de una vacuna de AstraZeneca contra el 
Covid-19, que en nuestro país será gratuita, de carácter 
universal y los más pobres no se van a quedar al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar 
quién se vacuna o quién no; nosotros, para que no haya 
ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, 
todos los mexicanos van a tener acceso, no debe haber 
preocupación para la gente más pobre, tiene garantiza-
da la vacuna, no se va a quedar al final, ya sabemos que, 
por el bien de todos, primero los pobres (…) los adultos 
mayores, los médicos, las enfermeras”.

Es decir, si la vacuna cumple con las medidas de las 
autoridades de Salud se podrá inmunizar contra el vi-
rus a más de 400 millones de personas que viven en el 
Continente Americano, excepto Brasil, que ya tiene un 
acuerdo propio para un fármaco.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
Presidente destacó que el acuerdo entre AstraZeneca, 
la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Slim 
significará que México asigne menos de 25 mil millones 
de pesos, que ya se tienen destinados en el Presupuesto 
2021 para la vacuna.

Destacó que el acuerdo significa tranquilidad y sa-
lud, y ayudará a terminar con la incertidumbre de la 
pandemia. Aunque será hasta el primer trimestre de 
2021 cuando se podría disponer del medicamento, el 
Presidente llamó a toda la población a no relajarse y se-
guir aplicando las medidas sanitarias.

López Obrador conoció del acuerdo en Washington, 
durante la gira en la que se reunió con el presidente Do-
nald Trump. “Se platicó con Carlos Slim sobre esta po-
sibilidad. Él me comentó, me pidió mi punto de vista y 
dije que nosotros apoyábamos esta iniciativa, como se 
estaba haciendo ya en otros casos”.

La formalización del acuerdo se realizó en el Sa-
lón Tesorería de Palacio Nacional. El canciller Marcelo 
Ebrard dijo que la producción de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca es la más avanzada en el mundo, y que 
se buscará producir entre 150 y 250 millones de dosis pa-
ra todo el continente por medio de un esquema equitati-
vo, donde cada país decidirá su participación.

Aseguró que no se busca el lucro, sino que la pobla-
ción latinoamericana tenga acceso a este medicamento, 
el cual ya se encuentra en fase 3 y se espera que en no-
viembre presente los resultados finales, que se expon-
drán ante la Cofepris en México.

“México es el que planteó que tiene que haber un 
acceso universal, y aquí hay un punto de encuentro con 
AstraZeneca-Oxford: acceso universal, no fines de lucro 
y que no sea fijado el acceso a esta vacuna simplemente 
por ley de mercado, porque, en ese caso, serían costos 
elevadísimos”.

Carlos Slim, presidente del Consejo de Administra-

ción del Grupo Carso, dijo que el acuerdo permitirá te-
ner acceso a la vacuna un año antes de lo previsto.

“El acuerdo integra a México y a Argentina, en don-
de Mabxience, de Argentina, fabricará la sustancia acti-
va de la vacuna, y en México, Liomont, con amplia ex-
periencia y una de las plantas más modernas y de mayor 
capacidad en la región, completará el proceso de estabi-
lización, fabricación y envasado para ser distribuidas en 
Latinoamérica”.

Destacó que la Fundación Carlos Slim aportará re-
cursos junto con los Estados para iniciar el proceso de 
producción de 150 millones de dosis, con posibilidad de 
incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro ni bene-
ficio económico.

La directora de AstraZeneca México, Sylvia Varela, 
aseguró que el objetivo es traer la vacuna a nuestro país 
“lo antes posible a un precio razonable”, y dijo que se 
prevé que el costo por cada dosis no excederá los cuatro 
dólares (alrededor de 80 pesos).

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que 
existen condiciones tecnológicas y de desarrollo cientí-
fico para poder cumplir con este reto.

El subsecretario Hugo López-Gatell expresó que el 
acuerdo es excelente noticia para México y el mundo, 
pero no se debe perder de vista que la epidemia no ha 
acabado y deben seguir las medidas sanitarias.

Ve SSA baja en pandemia
DULCE SOTO
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La epidemia acti-
va del Covid-19 mostró una reduc-
ción hace dos semanas, pues dis-
minuyó el porcentaje de los casos 
que se estima iniciaron síntomas 
en los últimos 14 días, afirmó ayer 
José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología.

El funcionario aseguró que 
calcularon 43 mil 873 casos acti-
vos —que aún pueden contagiar el 
virus— para la semana epidemio-
lógica 31, que va del 26 de julio al 1 
de agosto.

Esta cifra equivale al 8 por 
ciento de los casos estimados tota-
les, sostuvo, proporción que fue de 
9 por ciento una semana anterior y 
de 10 por ciento 14 días antes.

“Por lo tanto, también vemos 
una reducción en la epidemia ac-
tiva en México”, aseveró en con-
ferencia nocturna en Palacio Na-
cional.

El epidemiólogo indicó que 
además se observó una disminu-
ción de 14 por ciento en el número 
de contagios estimados y de 42 por 
ciento en las defunciones estima-
das entre la semana 30 y 31.

Alomía sostuvo que la ocupa-
ción hospitalaria también registra 
una disminución. Ayer se reportó 
en 40 por ciento para las camas 
generales y en 34 por ciento para 
las camas con ventilador para pa-
cientes críticos.

“Va más de un mes en donde 
todas las Entidades han tenido co-
mo mínimo un 30 por ciento de 
disponibilidad y, prácticamente, 
el 92 por ciento de las Entidades 
federativas tienen inclusive 50 por 
ciento o más de disponibilidad de 
este tipo de camas (con ventila-
dor)”, explicó.

En tanto, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, afirmó que 

México se mantiene en la fase tres 
de la epidemia, caracterizada por 
brotes regionales y una dispersión 
nacional del virus.

“Hasta el momento estamos 
en fase 3 y seguiremos hasta que 
posteriormente tengamos un des-
censo muy sustantivo de las cur-
vas epidémicas locales, de la cur-
va epidémica nacional, y pasare-
mos a una fase 4 de recuperación. 
Todavía no me adelanto, eso no ha 
llegado, hoy estamos todavía en 
fase 3”, reconoció.

Ayer, la Secretaría de Salud re-
portó 627 nuevas muertes por el 
Covid-19, con lo que suman 55 mil 
293 en el país. Además, registró 
505 mil 751 casos confirmados, 7 
mil 371 más que el miércoles.

Pese a estas cifras y ante seña-
lamientos de que el Gobierno fe-
deral no actuó a tiempo para con-
tener la epidemia del Covid-19, 
López-Gatell rechazó que la res-
puesta fuera tardía.

Afirmó que el Consejo de Sa-
lubridad General sesionó hasta el 
19 de marzo para aprobar las me-
didas de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia porque en enero 
bastó con el trabajo del Comité 
Nacional para la Seguridad en Sa-
lud, aunque no tiene competencia 
como autoridad sanitaria.

Julio se consolidó como el mes 
con más contagios y decesos 
por Covid-19 desde que inició la 
pandemia en el país, de acuerdo 
con cifras oficiales del Gobierno 
federal.

Denuncia Robles justicia selectiva
ABEL BARAJAS
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Al cumplir un año 
en prisión, Rosario Robles afirmó 
que no está privada de su libertad 
por un acto de justicia o por haber 
cometido un delito, sino por la ven-
ganza de unos, la cobardía y el silen-
cio de otros y una procuración de 

justicia selectiva.
En una carta difundida ayer en 

sus redes sociales, la ex-titular de la 
Sedatu y la Sedesol en el sexenio pa-
sado acusó saña de las autoridades, 
en virtud de que a otros delincuen-
tes les han sido respetados sus dere-
chos e incluso han liberado a miem-
bros del crimen organizado. 

“Hoy cumplo un año de estar 
privada de mi libertad injustifica-

damente. La venganza de unos, la 
cobardía y el silencio cómplice de 
otros, y una procuración de justi-
cia selectiva me tienen aquí. Se me 
acusa de una omisión (no de corrup-
ción) que no merece prisión, se han 
violado mis derechos al debido pro-
ceso y a la presunción de inocencia. 
Se me juzga por quien soy y no por 
lo que supuestamente hice”, dice la 
ex-secretaria de Estado.

Mundo Mundo



AMÉRICA LE PASA 
POR ENCIMA A 
SANTOS Y RECUPERA 
EL LIDERATO DE LA 
LIGA MX

¡VUELAN 
ALTO!

 

Chivas es el reto más 
importante de mi 
carrera: Vucetich08
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Champions League
para hoy / Cuartos Final

Barcelona
B. Múnich 

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

Goles
1-0 (50’) Dani Olmo
1-1 (71’) Joao Félix
2-1 (88’) Tyler Adams

semiFinales
leipzig

pSg
Martes / 2:00 p.m.

leipzig-atl. Madrid

2 1
Cuartos FinaL

Champions League

entérate
z Con apenas 33 años, Julian 
Nagelsmann, técnico del Leipzig, 
se convirtió en el entrenador 
más joven en clasificar a unas 
Semifinales de la Champions 
League. Nagelsmann superó al 
francés Didier Deschamps, quien 
tenía el récord al lograrlo con el 
Mónaco en la edición del 2004, 
con 35 años y 7 meses.

el juego: HHH
Goles 
1-0 (16’) Roger Martínez
2-0 (28’) Leonardo Suárez
3-0 (30’) Federico Viñas
3-1 (66’) Fernando Gorriarán

estadio Olímpico Universitario
Árbitro: Fernando Hernández

3 1
AméricA SAntoS

jornada 4 
Guardianes 2020

Barsa y Bayern miden 
fuerzas hoy en la 
Champions League07

Sorprenden 
y eliminan 
al Atlético06


