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Y SUMAN YA 532 LOS DECESOS

Superados los 
8 mil contagios
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BAJAS EXPECTATIVAS DE RESTAURANTEROS

Desangelados 
festejos de 
Independencia

Por los festejos del 210 aniversario del 
inicio de la gesta independentista, su 
diario Hidrocálido no circulará mañana. 
Disfrute estos festejos con medida y 
responsabilidad.

RAÚL ANOTA GOLAZO 
PARA EL TRIUNFO DE 
WOLVERHAMPTON AL 
REANUDARSE LA LIGA 
PREMIER DE INGLATERRA

LLEVAN 4 SEMANAS SIN COBRAR

Reclaman ganaderos 
por impago de Liconsa
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TERMINA 
LA RIFA... 

¡Y SIGUE 
EL AVIÓN!
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Riva Palacio

Artículo
•

SeRgio
SaRmie nto
Jaque Mate

•
catón

De política y
cosas peores

O P I N I Ó N

Panorama

INGENIERO 
DE LA UNAM 

REPRESENTARÁ 
A MÉXICO EN LA 

PRIMERA MISIÓN 
ESPACIAL DE 

AMÉRICA LATINA

POR PANDEMIA

También 
la Feria de 
Pabellón sería 
cancelada
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CINCO TIENDAS SERÁN SANCIONADAS

Clausuran abarrotes 
por violar la Ley Seca

(página 4)

pital y las autoridades municipales 
de no distribuir ni poner a la venta 
cervezas, vinos y licores desde el 
pasado domingo y durante ocho 
días más.

De acuerdo al reporte de ayer 
de la Secretaría de Salud del Esta-
do, del total de los casos positivos 
actualmente 872 corresponden a 
pacientes activos de diversas eda-
des, aunque la mayoría pertenece 
al grupo de los 20 hasta los 59 años.

festaron ayer afuera de Segalmex, 
amagando con hacerlo nuevamen-
te, con todo y su ganado, en caso 
que dicho problema no sea resuelto 
en las próximas horas.

Cinco tiendas de abarrotes fue-
ron clausuradas durante el primer 
día de vigencia de  la Ley Seca pues 
sus propietarios no hicieron caso a 
la instrucción del Cabildo de la ca-

Las expectativas de reacti-
vación en los restaurantes de 
la Entidad durante las fiestas 
patrias cayeron en 60 por cien-
to en cuanto inició también la 
cancelación de las reservaciones 
realizadas para la celebración 
del Grito de Independencia.

La Cámara Nacional de la In-
dustria Restaurantera y Alimen-
tos Condimentados (Canirac), 
en voz de su dirigente, Claudio 
Innes, señaló que la Ley Seca le 
está pegando fuertemente a su 
sector, pues en cuanto los co-
mensales se dieron cuenta de 
que no habría venta de alcohol 
comenzaron a cancelar las re-
servaciones que se habían rea-
lizado desde principios de la se-
mana anterior para las 'fiestas 
mexicanas'.

Continúa el avance de los casos 
positivos de Covid en Aguascalien-
tes, los cuales no descienden de las 
decenas por día; durante la jornada 
de ayer se presentaron otros 53 y tres 
nuevos decesos, sumando un total 
de 8,009 contagios y 532 decesos.

Productores de leche exigen a 
Liconsa que les pague por su lác-
teo, pues ya son cuatro semanas en 
las cuales no han recibido un solo 
peso, motivo por el cual se mani-

Aunque todavía no es una 
decisión definitiva, todo apunta 
a que la Feria de la Revolución 
en Pabellón de Arteaga será 
cancelada, reconoció el alcalde 
Cuauhtémoc Escobedo. 

En este sentido comentó: 
‘todavía no se toma una deter-
minación, estamos evaluando 
cada semana con el secretario 
de Gobierno el estatus de la con-
tingencia, no nada más el núme-
ro de contagios, sino también la 
capacidad hospitalaria, de las 
definiciones también que se van 
dando a nivel nacional."
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INMUNIDAD
El uso de cubrebocas no es sólo uno de los
pilares en la lucha contra el coronavirus, sino 
que podría ayudar a generar inmunidad a
través de lo que se conoce como variolización 

‘VENDEN’ CARTERA 
POR ALTA 
MOROSIDAD

Termina la rifa... 
¡y sigue el avión!

NO SE VENDIERON TODOS LOS CACHITOS

El Presidente 
aseguró que ya 
tiene el dinero para 
cubrir los premios.

CLAUDIA GUERRERO
E ISABELLA GONZÁLEZ
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— La denominada 
rifa del avión presidencial, que es-
ta tarde llega a su fin en la Lotería 
Nacional, no arrojó los resultados 
esperados aunque sí culmina una 
campaña propagandística de la 4T.

Hasta ayer no se habían vendido 
30 por ciento de los boletos oferta-
dos, equivalente a unos 900 millo-
nes de pesos. Y, ante las dificultades 
de ventas, en las últimas semanas 
entidades públicas y sindicatos na-
cionales regalaron billetes a buró-
cratas y agremiados sin rendirse 
cuentas sobre la adquisición de esos 
boletos.

La meta era vender 6 millones 
de “cachitos” de 500 pesos, lo que 
significaría una recaudación de 3 
mil millones de pesos. La mitad de 
esos 6 millones de cachitos fueron 
asignados para su compra a empre-
sarios que asistieron a una “cena-sa-
blazo” en Palacio Nacional en febre-
ro pasado.

Por tanto, entre febrero y sep-
tiembre fueron vendidos al público 
en general apenas 20 por ciento, po-
co más de un millón de cachitos.

Ayer, el mandatario celebró con-
tar con los 2 mil millones de pesos 
para cubrir los 100 premios de 20 
millones que se pagarán a los gana-
dores de la rifa. “Les adelanto que 
cumplimos con la meta de obtener 
para pagar los premios, ya eso está 
resuelto”, dijo, en conferencia, pe-
se a que ese dinero nunca estuvo en 
duda.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), una entidad autónoma 
del Ejecutivo, lo comprometió des-
de febrero al entregar un cheque por 
2 mil millones de pesos al Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado, 
que eran producto de un litigio ga-

nado a la empresa Telra Realty, por 
un fraude cometido al Infonavit en 
el sexenio de Enrique Peña.

Aunque la idea original era rifar 
el avión presidencial —que no había 
sido vendido conforme el interés 
del Presidente— y luego cambió a 
un sorteo por el equivalente del va-
lor de esa aeronave, nada del dinero 
obtenido servirá para pagarlo.

Ni un solo peso de la rifa se-
rá utilizado para solventar la com-
pra, manutención y resguardo del 
avión presidencial, que está varado 
sin una oferta sólida de compra, a 21 
meses de haber salido al mercado.

Por el contrario, el avión com-

prado por Felipe Calderón Hinojosa 
a través de un contrato de arrenda-
miento entre Sedena y Banobras, 
por más de 6 mil millones de pe-
sos, sigue consumiendo dinero del 
erario.

Hasta ahora se han pagado ocho 
anualidades por 2 mil 255.8 millo-
nes, y se han gastado 487 millones 
de pesos en combustible, refaccio-
nes, inspecciones, almacenamien-
to, seguros, viajes y salarios de per-
sonal que le da mantenimiento.

A estas alturas, aún se deben 
unos 3 mil 838 millones de pesos pa-
ra solventar el costo total del aero-
nave.

Teme SSA desacato de 
medidas ante festejo patrio
SUSANA ZAVALA
Agencia El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.— Existe un alto 
riesgo de que las medidas de sa-
na distancia y el confinamiento se 
relajen durante los próximos días 
debido a los festejos patrios, advir-
tió el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell.

En conferencia dijo que la su-
gerencia es enfática para la pobla-
ción: ¡Quédate en casa!, los próxi-
mos 15 y 16 de septiembre.

“Las fiestas patrias se pueden 
ahora celebrar desde casa. Ya se 
explicó cómo será la mecánica del 
Grito de Independencia, va a ser 
sin personas en el Zócalo, será al-
go muy raro, algo inusual, pero se 
deben mantener”, aseveró el sub-
secretario.

Agregó que la epidemia no ha 
acabado a pesar de que es la sép-
tima semana en descenso de con-
tagios; sin embargo, hay siete en-
tidades que aún están en una eta-
pa de meseta como Jalisco y la 

Ciudad de México, o bien, están 
en ascenso en los contagios como 
Querétaro, Colima y Nuevo León, 
entre otras.

A su vez, el director general de 
Epidemiología de la Secretaría de 
Salud (SSA), José Luis Alomía Ze-
garra, reportó que la cifra de dece-
sos a causa del SARS-CoV-2 sumó 
hasta anoche a 71 mil 821, 228 fa-
llecimientos más respecto al con-
teo del día anterior.

En Palacio Nacional, detalló 
que, en total, los casos que se han 
estudiado a nivel nacional alcan-
zan un millón 520 mil 463, don-
de suman 671 mil 716 infecciones 
que se han catalogado como Co-
vid-19 y los casos que esperan re-
sultados son 78 mil 550.

Con respecto a la ocupación 
hospitalaria a nivel nacional en 
camas generales, el funcionario 
detalló que también es la séptima 
semana en que se presenta una 
disminución; de las 30 mil 126 en 
total que están habilitadas, 21 mil 
558 están disponibles y sólo 9 mil 
568 permanecen con pacientes, es 
decir, 31% del total.

Se reportan 71,821 muertos

Para distinguir si el paciente tiene Covid-19 o influenza, el IMSS aplicará 
pruebas rápidas de diagnóstico, aseguró Zoé Robledo, titular de la 
dependencia. Por otra parte, informó que la institución recibió 725 millones 
de pesos por parte de Fundación IMSS para atender la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

Alerta brote de sarampión: 196 casos
NATALIA VITELA
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.— Con 196 casos, Mé-
xico registró un brote de saram-
pión, de los cuales, 135 (69 por 
ciento) no contaban con vacuna, 
informó Miriam Veras Godoy, di-
rectora general del Centro Nacional 
para Salud de la Infancia y la Ado-
lescencia.

El último caso tuvo lugar en ma-
yo pasado y desde entonces no se ha 
reportado alguna otra persona con 
la enfermedad.

Ante este brote, precisó, se rea-

lizaron 110 cercos vacunales. En la 
Ciudad de México se implementa-
ron 86; en el Estado de México, 22, 
y en Campeche, dos.

Indicó que en total se aplicaron 
52 mil dosis de vacunas en dichas 
acciones.

La funcionaria detalló que el Es-
tado invierte 3 mil 283 millones de 
pesos en la vacuna y todas las tareas 
operativas para su aplicación, por lo 
que existe disponibilidad de la dosis 
contra el sarampión.

Para cubrir las brechas, puntua-
lizó, se llevarán a cabo las Jornadas 
de Salud Pública del 19 de octubre al 
6 de noviembre, y uno de los ejes se-

rá la vacunación.
Por otra parte, Hugo López-Ga-

tell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, alertó que 
en los últimos años se degradó la 
cobertura vacunal.

“Desde 2015 alertamos, en otros 
foros, de la degradación que estaba 
teniendo la cobertura vacunal con-
tra sarampión y lo vemos ilustrado 
en este brote: 78 por ciento de las 
personas involucradas en el brote 
tenían que haberse vacunado en 
un intervalo que va desde tres has-
ta 38 años atrás. Esto habla de de-
ficiencias en la cobertura vacunal”, 
señaló.

Dinero Mundo



RAÚL JIMÉNEZ EXHIBIÓ 
TODA SU CALIDAD 
COMO DELANTERO AL 
ANOTAR UN GOLAZO EN 
SU JUEGO 100 CON LOS 
WOLVES

SIGUE EN 
FUEGO

 

Big Ben guía a Pittsburgh 
a la victoria sobre los 
Gigantes de Nueva York16
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Chivas tiene 
plantel completo 
para el Clásico07

Sheffield Utd. - WolveS

0 2

Premier League / J1

otro resultado
 Brighton  1-3  Chelsea

Tuzos y Rayados 
cierran la Jornada 10 
con un empate08


