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NECAXA SE MIDE ANTE 
RAYADOS EN BUSCA
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SERÁ HASTA EL 21 DE 
SEPTIEMBRE EL CIERRE 
ENTRE EEUU Y MÉXICO

ELIMINA EL BAYERN 
MUNICH AL 
BARCELONA CON 
GOLEADA 8-2
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Y ASCIENDE A 6,076 CIFRA DE INFECTADOS

Víctimas mortales del 
virus llegan a los 352
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A FCH POR 
ROBAR 
PRESIDENCIA: 
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OBRADOR

LA ALCALDÍA

Lleva Tere 
programa 
4x4 a 22 
colonias

CALIFICAN SU DESEMPEÑO CON UN 32.8%

Hidrocálidos desaprueban 
labor de AMLO: Mitofsky

La alcaldesa Tere Jiménez ha 
visitado hasta el momento 22 de 
60 colonias y fraccionamientos, 
así como también comunida-
des rurales, para la instalación 
del programa 4 × 4, el cual ya 
comenzó a mostrar muy impor-
tantes avances de reacción in-
mediata.

El programa 4 × 4 fue pensa-
do para llevarse a cabo e insta-
larse en 60 diferentes sectores 
del municipio de la capital, para 
conocer directamente las nece-
sidades de las familias que habi-
tan en los sectores y atender sus 
demandas. Serían cuatro los ru-
bros que se atenderían de forma 
inmediata, cuatro más los que 
tendrían una respuesta al corto 
plazo.

Aguascalientes es la segunda 
Entidad del país con la califica-
ción más baja al desempeño del 

La pandemia Covid no impi-
dió que agrupaciones de taxistas 
manifestaran ayer su devoción a 
la Virgen de la Asunción, y pese 
a la cancelación de la peregri-
nación de los transportistas, 
realizaron su propia manifes-
tación de fe.

La concentración de taxistas 
comenzó desde las 6 de la tarde 
en la Zona Centro de la ciudad; 
de ahí partieron rumbo a la Ca-
tedral.

Presidente de México, con el 32.8 
por ciento, calificación que única-
mente es inferior en Jalisco.

La Secretaría de Salud Federal 
regresó ayer,  de nueva cuenta, a 
Aguascalientes al semáforo rojo, 
por el máximo riesgo en el que se 
encuentra la pandemia.

El máximo riesgo epidemiolo-

gico se deriva esencialmente del al-
to nivel de transmisión que registra 
la enfermedad contagiosa entre la 
población, por la complicación de 
muchos de los contagios y por el au-
mento en los decesos, lo que impac-
ta en el crecimiento del uso de las 
camas en los hospitales.

Fue el doctor Ricardo Cortés Al-
calá, director  de Promoción de la Sa-
lud, quien explicó que la coloración 
en rojo del semáforo epidemioló-
gico representa una tendencia al-
ta de los contagios y en la peligro-
sidad de los mismos, por lo que se 
hace obligado el reforzamiento de 
las medidas de protección de la sa-
lud personal y comunitaria.



Sustazo
CIUDAD DE MÉXICO, —
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a tres 
sujetos con armas largas luego de que agredieran a un grupo 
de personas en la alcaldía Iztapalapa. Al observar a sus 
víctimas, los sujetos sacaron armas largas y las accionaron en 
reiteradas ocasiones, imágenes que quedaron videograbadas 
a través de las cámaras de la ciudad. 

ÓSCAR USCANGA
Agencia Reforma
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FUERTE CRÍTICA
El ex-presidente estadounidense Barack Obama 
aseguró ayer que la Administración de su sucesor, 
Donald Trump, está más preocupada en
‘suprimir el voto que en suprimir el virus’

MARGE SIMPSON ‘RESPONDE’ 
AL EQUIPO DE DONALD
TRUMP POR BURLAS

AGUASCALIENTES REGRESÓ AL ROJO

Campeche, en amarillo
de semáforo Covid-19

Declara el Presidente duelo nacional por 
las víctimas mortales del coronavirus.

PERLA MIRANDA Y ALEXIS ORTIZ
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Por primera vez 
desde que inició la nueva normali-
dad, la Secretaría de Salud informó 
que una Entidad federativa llegó al 
color amarillo del semáforo de ries-
go por Covid-19. Se trata de Cam-
peche, por lo que todas las activi-
dades laborales estarán permitidas, 
cuidando a las personas con mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave 
del nuevo coronavirus.

En tanto, por medio de un de-
creto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor declaró un duelo nacional de 
30 días por todas las personas que 
se contagiaron y fallecieron a causa 
del Covid-19.

El decreto, publicado en la edi-
ción vespertina del DOF, establece 
que la bandera nacional se izará a 
media asta entre el 13 de agosto y el 
11 de septiembre, “con excepción de 
los días previstos en el artículo 18, 
fracción I de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales”.

También se ordena que los ser-
vidores de la administración federal 
que se encuentren llevando a cabo 
sus funciones en las oficinas admi-
nistrativas, guardarán diariamente 
un minuto de silencio a las 12:00 del 
día.

Anoche, en conferencia de pren-
sa, Ricardo Cortés Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud, 
reveló que seis Estados continuarán 
en semáforo rojo, es decir, de nivel 
máximo de contagio, y 25, en color 
naranja.

En rojo permanecen Aguasca-
lientes, Baja California Sur, Colima, 
Hidalgo, Nayarit y Zacatecas, mien-
tras que en naranja son: Baja Cali-
fornia, Chiapas, Chihuahua, Ciu-
dad de México, Coahuila, Duran-
go, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.

De acuerdo con la última actua-
lización del semáforo epidemiológi-
co, Aguascalientes fue la única Enti-
dad federativa que pasó de naranja 
a rojo. Mientras que Coahuila, Du-
rango, Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, San Luis Potosí, Ta-
basco, Tamaulipas, Veracruz y Yu-
catán transitaron del máximo riesgo 
de contagio a color naranja.

El funcionario indicó que este 
semáforo tendrá vigencia desde el 
lunes 17 de agosto, y resaltó que es 
una herramienta que distingue el 
nivel de riesgo en cada Entidad fe-
derativa y no se debe ver como un 
tema político.

“Este semáforo es (...) una he-
rramienta que nos sirve en nuestro 
ámbito personal también, los em-
presarios pueden tomar decisiones 
de cómo tratar a los trabajadores, 
horarios escalonados, distancia-
miento social, por ejemplo los res-
taurantes, uno observa cómo hay 
menos mesas y esas están intercala-
das”, dijo.

Agregó que, si bien la mayoría 
del país se pintó de naranja, es nece-
sario que se mantengan las medidas 
de higiene y sana distancia. “Que se 
usen de manera correcta el cubre-
bocas, y la careta, si así lo desean”.

“Campeche está en amarillo, es 
riesgo moderado por primera vez; la 
esperanza se presenta en este Esta-
do. El llamado es atender a las au-
toridades estatales, municipales, 
porque son quienes conocen mejor 
el curso del SARS-CoV-2, los titula-
res de los Estados son quienes mejor 
conocen la dinámica poblacional”.

En el panorama nacional, la Se-
cretaría que encabeza Jorge Alcocer 
Varela dio a conocer que en México 
hay 511 mil 369 casos confirmados 
del Covid-19, 5 mil 618 más que el 
pasado jueves, así como 55 mil 908 
defunciones, un incremento de 615 
con respecto al día previo.

DEBEN 
GOBERNANTES 
USAR CUBREBOCAS: 
MARIO MOLINA

● El Premio Nobel de Química, 
Mario Molina, pidió ayer que los 

gobernantes usen cubrebocas, a fin 
de poner el ejemplo a los ciudadanos.

“Es importantísimo que las gen-
tes que están de alto nivel en el Go-
bierno usen cubrebocas para de-
mostrárselo a la gente”, manifestó el 
doctor en fisicoquímica mexicano al 
dictar la conferencia “Cubrebocas, 
aerosoles y contagio viral” de El Co-
legio Nacional.

Destacó el caso de la CDMX, 
cuya jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en repetidas ocasiones 
ha aparecido en público portando 
cubrebocas.

“Pero sabemos que los Pre-
sidentes en Estados Unidos y en 
México no, y eso es por falta de in-
formación científica. Porque la infor-
mación ya está muy clara”, sostuvo 
Molina.

Durante la sesión, hizo refe-
rencia a dos estudios en los que ha 
participado y donde, a través del 
análisis estadístico de la positividad 
de casos en diferentes regiones, se 
comprobó la correlación entre la im-
posición del uso del cubrebocas por 
parte de las autoridades y el control 
de los contagios. 

Agregó que es urgente que el 
Gobierno de México, siguiendo el 
ejemplo de naciones con mejores 
resultados respecto al control de la 
pandemia, haga obligatorio el uso 
del cubrebocas.

ISRAELSÁNCHEZ / REFORMA

Terminó la pesadilla de la joven madre y su hijo: ayer se reencontraron.

Encuentran a Dylan; 
capturan a plagiaria

CIUDAD DE MÉXICO.— Una mujer fue 
detenida ayer en Chiapas por la 
sustracción del niño Dylan Gómez 
Pérez, a quien mantuvo durante 
44 días en su domicilio del muni-
cipio de Cintalapa.

El titular de la Fiscalía del Es-
tado, Jorge Llaven Abarca, infor-
mó que Margarita “N” planeó du-
rante dos días el plagio del niño, 
de dos años de edad, en el Merca-
do Popular del Sur (Merposur), en 
San Cristóbal de las Casas, debi-
do a que ella tenía problemas para 
embarazarse.

“Logramos indagar que te-
nía su domicilio en la comunidad 
Nueva Esperanza de los Pobres, 
acudimos de manera inmediata, 
localizamos a Margarita ‘N’, radi-
cando en la comunidad Las Pal-
mas, vecina de Nueva Esperanza, 
y allí tenía en posesión y bajo su 
resguardo al menor Dylan”, expli-
có el funcionario.

“La hoy imputada refiere que 
el móvil por el cual sustrajo al me-
nor es que ella no puede tener hi-

jos, por lo cual ella estuvo preme-
ditando cómo sustraer a un menor 
de edad, estuvo dos días antes en 
Merposur buscando un menor que 
estuviera en vulnerabilidad para 
sustraerlo”.

Margarita “N”, de 23 años de 
edad, podría recibir una condena en 
prisión de hasta 75 años por el delito 
que cometió el pasado 30 de junio, 
concluyó la autoridad ministerial.

Con su hijo Dylan en brazos, 
Juanita estuvo en la conferencia 
del fiscal estatal, y agradeció a to-
das las personas que la apoyaron 
en la búsqueda del menor.

“Gracias a Dios ya tengo aquí a 
mi gordito, a Dylan; gracias por todo 
el apoyo, me siento feliz con el apo-
yo de la Fiscalía. El niño se encuen-
tra bien, un poco espantado, pero 
muy bien, ya me reconoció, ya vio 
a mi familia”, expresó la madre.

El pasado 30 de junio, Dylan 
fue robado en el mercado de San 
Cristóbal, donde su madre vende 
frutas.

Para presionar a las autorida-
des en la localización del menor, 
Juanita realizó marchas en San 
Cristóbal y en el Zócalo de la Ciu-
dad de México.

Tras 44 días de haber sido plagiado, 
el niño Dylan Esaú por fin regresó a 
los brazos de su mamá Juana Pérez.
Ayer la Fiscalía de Chiapas informó 
que por el rapto fue detenida una 
mujer de 23 años, Margarita, quien 
argumentó que se llevó al pequeño 
porque no podía tener hijos. Contó 
que le pidió a dos menores, con 
engaños, que le ayudaran a llevárselo 
a cambio de 200 pesos. La presunta 
responsable podría enfrentar una 
pena de 75 años de prisión.

‘Ya perdoné a Calderón’: AMLO
BENITO JIMÉNEZ Y
CLAUDIA GUERRERO
Agencia Reforma

ACAPULCO, GUERRERO.— Aun cuando 
acusó a Felipe Calderón de haberle 
robado la elección de 2006, el presi-
dente López Obrador aseguró ayer 
que ya perdonó al ex-panista.

Manifestó que el ex-mandatario 
está molesto por el escándalo de co-
rrupción de Genaro García Luna, 
pero se deslindó del juicio que se si-
gue contra el ex-funcionario en Es-
tados Unidos.

“Que no se confunda nadie, yo 
no puedo ser cómplice, no puedo 
ser tapadera de nadie, está enojado 
el ex-presidente Calderón conmigo, 

dice que hay persecución política, 
nada de eso, yo ya lo perdoné, nos 
robó la Presidencia, él lo sabe”, dijo.

“Pero yo no odio, no es conmi-
go, es con el juez de Estados Uni-
dos que está investigando el caso de 
García Luna, que fue su secretario 
de Seguridad Pública, ni modo que 
yo vaya a decirle al juez de Estados 
Unidos: ya no investigues, exonera 
a García Luna, pues eso no lo pue-
do hacer, no me corresponde, ese es 
un asunto del Gobierno estadouni-
dense”.

En días pasados, López Obrador 
aseguró que, durante la Administra-
ción de Calderón, México se convir-
tió en un narcoestado, donde los cri-
minales tenían un vicepresidente de 
facto, ya que García Luna era “el de-

do chiquito” del michoacano.
En respuesta, Calderón sostu-

vo que los señalamientos son una 
muestra de que es un perseguido 
político del actual Gobierno.

Un grupo de personas que 
protestaba contra la alcaldesa 
de Acapulco, la morenista Adela 
Román, interceptó ayer el convoy del 
presidente López Obrador. A pesar 
de los esfuerzos de la Ayudantía, 
la camioneta del mandatario fue 
detenida por algunos minutos.

Mundo Mundo
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Necaxa por la 
sorpresa hoy 
ante Rayados13

¡HUMILLACIÓN 
HISTÓRICA!

el juego: HHHH
GOLES

28
Barcelona B. Múnich

CHAMPIONS LEAGUE
CUArtOS dE FINAL

0-1  T. Müller
1-1 D. Alaba (A)
1-2 I. Perisic
1-3 T. Müller
1-4 S. Gnabry

2-4 L. Suárez
2-5 J. Kimmich
2-6 Lewandowski
2-7 P. Coutinho
2-8 P. Coutinho

(A): Autogol 

Estadio: Azteca
Árbitro: Jorge A. Pérez Durán

TV: Canal 5, TUDN y ESPN 2 / 7:00 p. m. 

cruz azul - juárez fc

guardianes 2020 / j5

Estadio: Mazatlán
TV: Azteca 7 
 9:00 p. m. 

MazaTláN-PuMaS
guardianes 2020 / j5

Cruz Azul 
regresa al 
Azteca08

GUADALAJARA A. SAN LUIS

GUARDIANES 2020 / J5

TV:  Izzi 503 / 5:00 p. m. 
Estadio: Akron

Árbitro: César Arturo Ramos

MONTERREY
NECAXA

Fox Sports 2 / 9:00 p. m. 

pARA hoy

BAYERN MUNICH APLASTÓ AL BARCELONA; EN UNA NOCHE DE TERROR 
DEL EQUIPO CULÉ, MESSI Y SUS MUCHACHOS FUERON EXHIBIDOS POR 
UNA MÁQUINA BÁVARA QUE SE CONFIRMA COMO FAVORITA


