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DEMANDAN POLICÍAS INCrEMENtO
+Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil de Jacala realizaron un paro de labores para 
exigir mejoras; ayer, los uniformados solicitaron al alcalde, Manuel Rivera Pabello, un aumento salarial, equipa-
miento e insumos para ambas corporaciones  P11

P
e

r
l

a
 v

á
z

q
u

e
z

www.criteriohidalgo.com

SIN PRUEBAS CIENTÍFICAS
PARA DETECTAR COVID-19
+Uniformados de Seguridad Pública de Tizayuca acusaron que 
carecen de un diagnóstico cierto para descartar casos de SARS-
CoV-2, luego de que uno de sus compañeros falleció por el virus P12

DISMINUYEN REPORTES
DE VIOLENCIA FAMILIAR
+El gobierno de Santiago Tulantepec señaló que los incidentes relacio-
nados con ese delito se han reducido en el periodo de aislamiento, al 
cerrar el primer cuatrimestre del año con dos casos  P16

PELIGRA RéCORD
La anuLación del clausura 2020 
borraría los goles de Jara en 10 fechas P23

REGIONES

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P17

DAN 2.4 MDP 
PARA ASISTIR 
A FAMILIAS DE 
MIGRANTES
+El Operativo Escudo Migrante 
Seguro aplicará recursos ex-
traordinarios por dicha canti-
dad, en apoyo de hidalguenses 
radicados en Estados Unidos 
que den positivo a coronavirus y 
a sus allegados en el estado P5

CORRUPCIÓN EN 
LA ENTIDAD TIENE
CAÍDA DE 33%,  
SEGúN EL INEGI
+La tasa de incidencia de di-
cho delito tuvo una reducción 
de 33.2 puntos porcentuales 
en 2019, en comparación con 
2017, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional  de  Calidad  e  
Impacto Gubernamental P9

DESTACAN POR 
LA SUCIEDAD 
REFINERÍAS DE 
PEMEx: NASA
+Cinco de los seis centros de 
procesamiento de petróleo en 
México están entre los 25 que 
más contaminan el ambiente 
en el mundo, con dióxido de 
carbono, exhibe un informe de 
la Agencia de Aeronáutica de 
Estados Unidos  P18
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 Criterio ha documentado al menos tres ataques contra trabajadores de la salud; 
los doctores piden que se reconozca el esfuerzo que realizan, pues arriesgan la vida

Llaman a la sociedad a verlos como aliados

Exigen colegios
médicos parar
las agresiones

04

CANDIDATURAS,
PARA MILITANTES:
DICE LEGISLADOR
+Víctor Osmind Guerrero Trejo, 
diputado morenista, aseveró 
que, en el proceso electoral 
para  renovar las 84 alcaldías, 
el instituto político debería 
brindar oportunidades a miem-
bros adheridos y no caer en “el 
error” de 2018, cuando cedie-
ron postulaciones a ajenos  P6
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méxico es tan generoso que sus prodigios ocu-
rren por accidente. Egipto dedicó siglos al 
arte de embalsamar. Aquí las momias se dan 

sin esfuerzo. La riqueza mineral y el clima cálido y 
seco de Guanajuato produjeron 117 reliquias huma-
nas que han dado fama a esa ciudad. El fenómeno se 
conoció en 1865, cuando un cuerpo incorrupto fue 
exhumado en el panteón de Santa Paula para delicio-
so espanto de la gente.

El tema ha vuelto a las noticias porque Paloma 
Robles Lacayo, quien dirigió el Museo de las Momias 
de 2015 a 2018, revisó el inventario de cuerpos sin 
vida y notó que faltaban 22.

Nuestra realidad es tan asombrosa que tomamos 
la precaución de no vigilarla. ¿Para qué ser exactos 
si somos sorprendentes? Después de que los mayas 
inventaron el cero, nuestra pasión matemática se 
concentra en la lotería.

El coronavirus ha revelado la dificultad de contar 
con cifras confiables. Hace semanas, especialistas en 
salud pública sugirieron que los datos del gobierno 
se multiplicaran por ocho. Más tarde, otros expertos 
recomendaron que se multiplicaran por veinte, trein-
ta y hasta cincuenta. Las magras estadísticas oficia-
les se combaten con cambiantes cifras exponenciales.

Lo cierto es que faltan datos sobre muertos y con-
tagiados. Para colmo, también faltan momias. Robles 
Lacayo tocó una fibra sensible: ¿cómo vamos a prote-
ger a los vivos si no protegemos a los embalsamados?

De inmediato surgieron hipótesis sobre la desapa-
rición del elenco de ultratumba. La primera de ellas, 
por supuesto, fue sobrenatural. A diferencia de la plá-
cida momia de Lenin que parecía dormir en la Plaza 
Roja, las 117 de Guanajuato asustan porque trans-
miten su propio pánico. En su azarosa taxidermia, el 
destino fijó en ellas el sufrimiento. Una fue enterrada 
viva; todas expiraron en un estertor de charamusca. 
Purgaban así sus pecados y obligaban a recordar los 
nuestros. Su verdadero descanso comenzará cuando 
vuelvan al inframundo. Hace poco, Dross Rotzank, 
ocultista que recrea el más allá en YouTube, logró que 
su video sobre las momias de Guanajuato tuviera más 
de tres millones de visitas. Ahí cuenta la historia de 
un guardia que abandonó su trabajo al atestiguar el 
escape de una momia. ¿Las 22 faltantes habían ido en 

pos de una realidad paralela?
La segunda teoría apuntaba a una variante más 

próxima del inframundo: el narcotráfico. Mientras 
Amazon se apodera de todo lo que puede ser vendido 
a distancia, el crimen organizado se apodera de todo 
lo que puede ser vendido en forma ilegal. La droga y 
las armas son los recursos de arranque de un comer-
cio que incluye bebidas, piratería, cigarros, combus-
tibles, traslado de dinero, alimentos y medicinas. ¿El 
narco pasó al tráfico de momias?

La tercera explicación, naturalmente, fue política: 
distintas facciones locales se servían de las momias 
como “moneda de cambio” para dirimir sus disputas.

La cuarta y definitiva versión tuvo que ver con la 
salud de las momias. Jesús Antonio Borja, director de 
Cultura de Guanajuato, informó que algunas habían 
sido retiradas para recibir tratamiento. Como noso-
tros, estaban confinadas por su propia conveniencia.

Lo más interesante es que la versión de Borja fue 
creída porque contó con el aval de una figura legen-
daria: El Hijo del Santo. En su cuenta de Twitter, El 
Enmascarado de Plata señaló que había hecho inves-
tigaciones y podía asegurar que las momias se encon-
traban a buen resguardo. Los internautas aplaudie-
ron su intervención.

En México la mitología es la forma más alta de 
la objetividad. El Hijo del Santo posee una incon-
trovertible autoridad dinástica para hablar de 
momias: en 1970 su padre protagonizó Las momias de 
Guanajuato, al lado de Blue Demon y Mil Máscaras. 
Dos años después, Blue Demon y Mil Máscaras 
reincidieron en el tema con El robo de las momias de 
Guanajuato, esta vez en compañía de Blue Angel y El 
Rayo de Jalisco.

El cine de luchadores, único género cinemato-
gráfico creado en México, dio vida a las momias de 
Guanajuato (aunque en la segunda película no hubo 
dinero para filmar ahí y todo sucedió en Guatemala) y 
las integró a la imaginación popular.

“Las momias son el rostro de Guanajuato fren-
te al mundo”, Robles Lacayo dijo a -. La frase 
puede sonar exagerada o digna de un personaje de 
Ibargüengoitia, pero despierta la simpatía de un 
país que no puede contar a sus muertos y teme per-
der sus reliquias.

Faltan momias  

Juan villoro

En Petit Comité

Del “enriquecimiento 
inexplicable” al 

saqueo comprobable

el Estado de bienestar, que debe tener la igualdad y la frater-
nidad; la democracia y la justicia; la honestidad y austeridad 
como sus bases, de acuerdo con el ensayo presidencial  La 

nueva política económica en los tiempos del coronavirus, es un 
ideal que podría empezar a cristalizar aquí a partir de la Razón de 
Estado. Es de observancia indispensable en este tiempo de dolor, 
obscuridad e incertidumbre.

El inicio de la construcción de ese Estado nuevo que visualiza 
Andrés Manuel López Obrador, puede estar, en parte, en un dato 
que él mismo citó al presentar la que podría considerarse una visión 
única de lo que debe ser la realidad posterior al Covid-19. Este, sin 
los principios y el espíritu que reclama AMLO para la economía, no 
habrá dejado nada.

De acuerdo con la revista Forbes —comentó—, los 8 billones de 
dólares que poseen 2 mil 95 personas equivalen a 32 años del presu-
puesto de México. Aunque no figuren en esa lista, con certeza hay 
muchos cuyo dinero ha sido sustraído de las arcas nacionales ilegal-
mente por décadas. Las informaciones que prueban la corrupción 
son tan frecuentes como aberrantes. El enriquecimiento de no pocos 
es perfectamente explicable; se ha dado desde el poder.

De apelar a la Razón de Estado, cuyo propósito es conservar esa 
entidad y salvaguardar a la sociedad a cualquier costo, el gobierno 
tendría recursos suficientes para afrontar las crisis sanitaria y eco-
nómica derivadas de la pandemia de coronavirus.

Con la decisión de recuperar realmente para el pueblo lo incal-
culable, que los políticos le han robado, se cumpliría uno de los más 
importantes ofrecimientos que permitieron al presidente obtener el 
aval de más de 30 millones de ciudadanos en las urnas y sentaría la 
base más fuerte y duradera de su Cuarta Transformación.

Y de que puede esgrimir la Razón de Estado, ¡por supuesto que 
puede! La apelación a ese recurso, dados los fines que perseguiría, 
que es evitar el colapso del país, lo permite absolutamente todo. 
Salvar al pueblo con decisiones aparentemente inmorales, como 
sería recuperar aquello de lo que ha sido despojado, daría a la polí-
tica su verdadera dimensión, su genuina moralidad, la ética que la 
debe sostener, la razón de su existencia.

Para actuar pronto y eficazmente, las autoridades saben muy bien 
quiénes, por años, saquearon el erario, dónde ocultaron o invirtieron 
el botín; con seguridad, tienen nombres de cómplices, socios y pres-
tanombres. Definido el propósito y teniendo los instrumentos para 
alcanzarlo, no hay nada que no pueda hacer el Estado.

Además, los casos de escandalosa prevaricación están al día. 
Muchos de los más notorios datan del sexenio pasado. El miércoles, 
se publicó que el expresidente Peña otorgó contratos millonarios a 
empresas vinculadas con su familia. El propio López Obrador ha 
pedido que se investigue. Lo importante es que lo mal habido regrese 
a quienes les pertenece.

Otro caso representativo de descarada corrupción es el de Javier 
Duarte, a quien se imputó haber asaltado y endeudado Veracruz; se 
le impuso una multa de 58 mil pesos y nueve años de prisión, y se le 
devolvieron 40 inmuebles.

La Razón de Estado en México es indispensable ahora. Puede 
ser la salida más inmediata, segura y confiable de la pandemia. La 
sociedad aclamaría esa decisión. El mandato presidencial toma-
ría una dimensión óptima y el Estado nuevo que concibe AMLO 
tendría, realmente, su plataforma de despegue. Es la oportunidad 
nacional con un presidente a quien lo menos que le interesa es la 
riqueza personal y el dinero, y hace todo por trascender la historia.

soTTo voCe…
 La propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar de que se mida la riqueza, 
tendría mejor suerte si se enfocara a una reforma fiscal…La vida 
nacional está trastocada por el Covid-19. Nada de lo que se anuncia 
es seguro. La nueva normalidad será la realidad desconocida.

oscar mario Beteta
ombeluniversal@gmail.com 

@mariobeteta

CombatE
franco
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que  hace unos días un tribunal cole-
giado ordenó a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, a cargo de Santiago Nieto, 
descongelar las cuentas que retuvo de 
la Universidad Autónoma de Hidalgo, 
por 151 millones de dólares, las cua-
les ahora representan casi 3 mil 500 
millones de pesos, que, según Gerardo 
sosa, presidente del patronato de la 
UAEH, son de los jubilados. Veremos si 
es que la UIF se queda con las manos 
cruzadas o da a conocer más detalles 
de la investigación presunto lavado de 
dinero, la cual, hasta el momento, no 
se ha dicho que se detenga. Otra pre-
gunta al aire es ¿si las cuentas de sosa 
Castelán y del rector adolfo Pontigo 
Loyola también fueron descongeladas?

--
que   aun cuando el gobierno pide 
que los hidalguenses se queden en 
casa para no colapsar el sistema de 
salud, su secretario de Contraloría, 
César román mora, tiende a desaca-
tar estas indicaciones y dio la orden de 
que su personal se presente a laborar 
en los filtros de seguridad instalados 
por la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado; como consecuencia ya hay 
personal de la Contraloría infectado.

--
que  alguien en la secretaría de 
Seguridad Pública municipal tuvo 
la buena idea de difundir en los gru-
pos de Segurichat el descubri-
miento de aparatos para la reten-
ción de dinero en cajeros de la ciu-
dad. Vaya, además de mandarlos a 
las dos de la mañana, ya alertaron 
a los ladrones para que no se acer-
quen a los cajeros a buscar el dine-
ro y puedan ser identificados. ¿quién 
tiene tantas ganas de publicidad?

--
que  a diferencia de la Asamblea de 
Pachuca, la de Mineral de la Reforma 
ha realizado las sesiones, que por 
ley deberían ser públicas, en lo oscu-
rito, pues con el pretexto de la epi-
demia por Covid-19, dicho cuer-
po colegiado encabezado por raúl 
Camacho Baños, ha aprovechado 
para mantener en opacidad las sesio-
nes de Cabildo, por lo que los ciuda-
danos desconocen los temas aborda-
dos en ellas y cómo los benefician.

--
que   algunos contralores de las uni-
versidades en el estado poco ayudan; 
con látigo y careta de policías, solici-
tan datos personales de los trabajado-
res para investigar si están trabajando 
en esta contingencia; todo estaría bien 
en sus funciones sino estuvieran de por 
medio la garantía de seguridad de los 
ciudadanos y cómo sino tuvieran tra-
bajo que cumplir por parte de la SEPH 
para salvar el curso escolar,  ahora los 
maestros y muchos burócratas tie-
nen que llenar nuevos formatos para 
otra dependencia que los monitorea.

SE DICE...
Lobby

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias 
confirmadas. Como su nombre lo indica, es lo que se dice 
y comenta en la política, cultura, sociedad y negocios.

La primera vacuna que se inventó en el mundo llegó en 1796. Su 
desarrollo estuvo a cargo del inglés Edward Jenner, quien descu-
brió que algunas mujeres en el Reino Unido que ordeñaban vacas 

quedaban protegidas ante la viruela por haber sido infectadas por el 
virus de la viruela que le daba al ganado bovino. Esto lo llevó a infectar 
a un niño de 13 años con viruela bovina y demostró que pudo inmunizar 
al pequeño. En 1885, el doctor Louis Pasteur creó la vacuna contra la 
rabia. En 1952 se desarrolló la primera vacuna contra la poliomielitis y 
en 1962 se autorizó su uso. Hoy gracias a esta vacuna prácticamente se 
ha erradicado esta enfermedad. Lo mismo pasó con la viruela, que fue 
erradicada en 1977. Y así podemos hablar de los éxitos logrados ante 
la rubéola, el rotavirus, neumococo, tétano, fiebre amarilla, influenza 
estacional entre otras. 

Hoy todos en el mundo tenemos la expectativa de que surja rápida-
mente una solución al Covid-19. En países como el nuestro, donde existe 
una población grande y dispersa, es difícil, y por lo visto en últimas fechas 
imposible, mantener una cuarentena o la sana distancia. Es lamentable ver 
como mucha gente no cree en la enfermedad hasta que no ven a un familiar 
o amigo morir. 

La realidad de nuestra economía y de muchos otros países nos muestra 
que la gente no puede dejar de tener ingresos, no existen apoyos sufi-
cientes que alcancen para toda la población que literalmente vive al día. 
Para los gobiernos no es nada sencillo tener que encontrar ese punto de 
equilibrio entre la salud y la actividad económica. Tan solo vean lo que 
acaba de suceder en Puebla. Por un lado, el gobierno federal tratando de 
darle un impulso a la economía al querer abrir las armadoras de automó-

viles y por el otro el del estado negándose a que abran, debido a los conta-
gios existentes y que van en aumento. 

Por todo lo anterior es de suma importancia que se den avances en la 
creación de una vacuna que permita realmente volver a la normalidad. 
Afortunadamente, al día de hoy se han dado grandes avances en su desa-
rrollo.  La empresa Inovio Pharmaceuticals reportó ayer que existen datos 
muy positivos en la elaboración de la vacuna INO-4800 y están a la espera 
de los resultados de la primera etapa de pruebas clínicas el próximo mes; 
posteriormente pasaran a la fase 2 y 3 en julio y agosto. Esta vacuna está 
siendo desarrollada con el apoyo de la Universidad de Texas, el Instituto de 
Salud Pública de Inglaterra y la Universidad Fudan de China.  A la par han 
firmado un convenio con una empresa alemana para su producción masiva. 
Al mismo tiempo que esto pasa, la empresa AstraZeneca está probando la 
vacuna AZD1222 y cuenta con grupos de trabajo en 80 países y el apoyo de 
científicos de la Universidad de Oxford, así como de un billón de dólares 
otorgados por el gobierno de Estados Unidos para su desarrollo. Esta far-
macéutica tiene previsto fabricar 400 millones de dosis en un primer inicio 
y se compromete a producir un billón de vacunas entre este y el próximo 
año. En Canadá también se anunció que la próxima semana iniciarán las 
pruebas en seres humanos de una vacuna que desarrollaron en la región de 
Halifax. De igual manera en China, en donde todo esto se originó, ya tam-
bién están muy avanzados en este tema.

Será cuestión de tiempo y mucha paciencia para que comience a circu-
lar en el mundo la vacuna que ponga fin a esta etapa en la vida de la huma-
nidad. Por ello, a esperar y a cuidarnos para no contraer el virus. Nunca 
habíamos deseado tanto una vacuna como hoy. 

Lo que más deseamos
aunard de la rocha

Para mi amiga Auschen Samperio.

1: A mi también me asusta el amor, más cuan-
do es correspondido, pero hay impedimentos 
que a la simple vista de la sociedad son pro-
hibidos, como si tuviéramos muchas vidas y 
pudiéramos gastarlas como en un videojuego, 
la vida es muy dura a veces, nos pone en cami-
nos iguales que llevan a un laberinto, es como 
una novela que no tiene narrador, la diferencia 
entre la vida y una novela estriba en que la 
vida nunca se sabe cómo terminará; pero si no 
es en pareja, con muchos hijos y siendo felices 
como lo marcan los cuentos, entonces no quie-
ro vivirla. Porque el amor que te tengo es pro-
fundo y verdadero, no puedo dejar de sentirlo, 
desde la tercera vez que te vi supe que contigo 
había dos caminos, el A y el B, el primero 
consistía en quedarme contigo contra viento 
y marea, no importando las edades, los pro-
blemas familiares ni la doble moral de los que 
juzgan y prefieren hacer la guerra en lugar del 
amor, la primera opción siempre fue mi idea de 
estar contigo si así tú lo querías. El camino B 
consistía en nadar en el fango, en ensuciarnos 
de amor, de pasión, de odios, mentiras y des-
engaños, vivirnos a sabiendas que todo ter-
minaría en un triste recuerdo para el resto de 
nuestros días, aún así yo me enamoré, porque 
el error habría sido no caer en la tentación y 
vivir con ello día tras día, como algo que estu-
vo frente a nuestros ojos y no fuimos capaces 
de sentirlo, que tragedia habría sido vivir con 
el arrepentimiento cruel de no permitirnos 
conocernos, pero este camino tiene trampas, 
en él personas luchan para separarnos, los 
miedos se apoderan de los pensamientos y eso 
puede significarnos la derrota. Ahora dime, de 
qué nos valió jugarnos el pellejo, soportar bur-
las y regaños, en la tibia indefensión de aquello 
que la poesía nos hizo sentir, bajo la misiva 
del ¡tienes que vivir! ¡debes dejarla partir! ¡ya 
se te pasará y conocerás a alguien! cuando 

únicamente se trata de respeto al sentir, de 
alimentar el amor con todo lo que podamos, 
no hay más vidas amor, esta es la única, en la 
que coincidimos por milagro de los dioses, en 
donde mis palabras se cruzaron por tu boca y 
ésta haga lo que mejor sabe hacer, comunicar-
se en el idioma de los besos.

2: Transcribo el último poema que escribí. 
Quería que supieras / que la espera desespera/ 
y las palabras hieren más / cuando contienen 
verdades / El amor se termina / cuando deja 
de buscarse / cuando se alimenta el vacío / 
cuando tu piano se queda en silencio / Los 
poetas mueren por su propia voz / ningún 
poema basta / ni el futuro más prometedor 
/ cuando el corazón pierde su bandera / 
Pronto morirá este mensajero / de desidia, 
de vocablos incompletos, de cáncer de voz / 
quien traiciona lo que siente / se condena en el 
pabellón de su cruenta realidad / Quería que 
lo supieras: yo te infinito / yo seré de ti / mien-
tras tú serás de otros.

3: Cuando se consideró a las artes en los 
Estados Unidos desde la década de los 70, se 
volvió evidente que la repetición exhaustiva 
se convertiría en una técnica importante uti-
lizada más allá de las fronteras de las diversas 
disciplinas artísticas. Después de la Segunda 
Guerra Mundial, encontramos la música 
minimal: reich, Philip Glass, Ferry Reiley, 
así como el arte pop; Andy Warhol, la danza 
minimalista de Lucinda Childs, y una enorme 
cantidad de poetas sonoros estadounidenses. 
Una gran porción del arte se creó a finales 
de los años cincuenta, y durante los sesenta, 
que excluyó al arte pop y el arte minimal, 
y empezó a preocuparse por la repetición. 
Existen motivos repetidos que aparecen en los 
trabajos de Jasper Jhons, (blancos, números, 
banderas), que pueden aparecer de una obra a 
otra, dentro de una pintura. En dichas obras, 

siempre encontramos el elemento de misterio, 
que es puesto de relieve mediante la repeti-
ción. Andy Warhol recurrió a los elementos 
pictóricos repetidos, ya fuera de escenas de 
muerte para atontar al observador y disminuir 
de la pintura la violencia y la malevolencia, o 
bien, como todos sabemos, recurrió a la hilera 
de latas de sopa Campbell, o las celebridades 
en sus retratos inexpresivos de la cultura pop 
contemporánea. Los artistas minimalistas, 
utilizaban la repetición junto con los elemen-
tos visuales más simples: figuras geométricas 
y colores sólidos no modulados en un intento 
por eliminar el último vestigio de la emoción. 
Perrault decía. El término “minimal” al pare-
cer, implica que lo que es minimal en el arte 
minimal es arte. Nada más alejado de la rea-
lidad; no existe nada minimal en el “arte”. Si 
acaso, en las mejores obras que se han hecho, 
el arte es “maximal”. Y aquí nos apartamos un 
poquito de Perrault. Lo que es minimal sobre 
el arte minimal, o lo que aparenta ser cuando 
se compara con el expresionismo abstracto o 
el arte pop, es el medio, no el fin. El arte mini-
mal realmente no es tan “frío” se entiende por 
un grado minimal de auto expresión. El arte 
minimal a pesar de la polémica, es puramente 
emocional, pero las emociones y experiencias 
implicadas, son sencillamente nuevas e ines-
peradas. ¿Qué a qué viene todo éste relajo del 
minimalismo? Pues a que quiero remodelar 
mi cuchitril, hacerlo más minimalista que 
“animalista”, y no sabía como terminar ésta 
columna que seguramente será criticada por 
el simple hecho de que aparezca mi nombre al 
inicio, pero ya mejor ni hablar… 

4: Las matemáticas no cuadran, usted amó a 
dos y yo terminé odiando a cien.

5: Escriban sus comentarios, críticas y más 
críticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.
com  twitter: @Vidal_Evans

Yo te infinito

Ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_Evans

Veneno Para Ratas



04 www.criteriohidalgo.com  |  viernes 22 de mayo de 2020

HIDALGO
www.criteriohidalgo.com  |  edición: SALVAdOR LóPeZ  i  diSeñO: uZieL cAudiLLO

CONFIRMAN MUERTE
+ A través de un comunicado, la alcaldía de Pa-
chuca lamentó el fallecimiento por Covid-19 de 
G. S. A. V., de 54 años, trabajador perteneciente 
al sindicato de empleados del ayuntamiento. 
Detalló que estaba internado desde hace 20 
días en el Hospital General de Pachuca

EN LA ENTIDAD hay 
189 casos sospe-
chosos, pues fueron 
diagnosticados en los 
últimos 14 días

Tras agresiones en Ixmiquilpan, Tulancingo y Tula

Colegios de médicos
piden parar ataques

Adela Garmez I Pachuca

a través de un video difun-
dido en redes sociales, 
presidentes de organiza-

ciones de trabajadores de la salud 
exhortaron a la población a ter-
minar con las agresiones en con-
tra del gremio y verlos como alia-
dos en el combate a la pandemia 
de Covid-19.

El titular de Colegio 
Médico Hidalguense Federa-
ción de Colegios Médicos Hi- 
dalguenses AC, Fernando Ál-
varez Chaparro, felicitó a docto-
res y enfermeros por su trabajo.

TITULARES de los entes pidieron que el gobierno estatal respal-
de al personal médico

Suma Hidalgo mil 86
positivos de Covid-19
Yuvenil Torres I Pachuca

En las últimas 24 horas se con-
firmaron 60 contagios más de 
Covid-19 en la entidad, con lo 
que el número de infectados 
llegó a mil 86, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud estatal 
(SSH); no obstante, su homólo-
ga federal registra mil 97 posi-
tivos, ya que contempla a 11 
hidalguenses que reciben aten-
ción en otras entidades.

Del total de enfermos, 641 
son hombres y 445, mujeres. 
Hay 189 casos sospechosos.

Además, 193 personas han 
perdido la vida en el estado por 
coronavirus, con lo que con-
centra 2.9 por ciento de las 6 
mil 510 víctimas mortales del 
agente infeccioso. La Ciudad de 
México ocupa el primer puesto, 
con mil 754 decesos.

Ayer, según la SSH, 13 indi-
viduos fallecieron debido al 
SARS-CoV-2, virus causante de 
la enfermedad, los cuales eran 
originarios de Acaxochitlán, 
Atotonilco de Tula, Cardonal, 
Pachuca, Tepeapuco, Tepeji, 
Tlaxcoapan, Tolcayuca y Tula 
(con una defunción en cada 
caso), así como Tizayuca, 
donde hubo dos. Dos de las víc-
timas fueron foráneas.

El número de municipios 
afectados por el virus se man-
tiene en 59. En tanto, de acuer-
do con la dependencia estatal, 
hay 394 casos activos, pues su 
diagnóstico se confirmó en los 
últimos 14 días.

Hasta el momento, se ha 
recuperado menos de la mitad 
de las personas hospitalizadas 
por Covid-19, pues 527 enfer-
mos están internados en unida-

des de salud, mientras que 211 
superaron la enfermedad.

En cuanto a la infraestructu-
ra, la Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa) reportó que la ocupa-
ción de camas de hospitaliza-
ción general es de 43 por cien-
to, mientras que la de espacios 
con ventilador es de 20 pun- 
tos porcentuales.

“Esta guerra no la vamos a 
ganar si no es con el apoyo de 
todos, por lo que les pido reco-
nozcan el esfuerzo de todo el per-
sonal médico y paramédico que, 
aun con sus limitantes y ponien-
do en riesgo su vida y la de sus 

familias, luchan por ver con salud 
a los pacientes”, aseveró.

Por su parte, Alfredo Ortega 
Quiroz, presidente del Colegio 
Hidalguense de Ortopedia y 
Traumatología AC, pidió que 
el gobierno estatal respalde y 

garantice la seguridad de los 
miembros del gremio.

En tanto, Sara Arroyo Rico, 
titular del Colegio Médico Hi-
dalguense, sección Tula, afirmó 
que sus agremiados están “indig-
nados por los hechos ocurridos 
recientemente en la región”.

El 24 de abril pasado, Criterio 
informó que dos enfermeras de la 
clínica del Issste Horacio Luque 
Pérez, en Ixmiquilpan, fueron 
atacadas a pedradas.

El 5 de mayo, un grupo de 
personas agredió verbalmente 
al personal médico del Hospital 
General de Tulancingo e intentó 
entrar al inmueble tras la muer-
te, presuntamente por Covid-19, 
de un expositor feriero.

El 17 de mayo, unas perso-
nas atacaron a trabajadores del 
General de Tula después de que 
un familiar infectado se lanzara 
por una ventana del tercer piso.

 Presidentes de 
organizaciones 
solicitaron verlos 
como aliados en el 
combate al virus

lA IgNORANCIA es 
el enemigo, dicen
Los presidentes de los 
colegios de Pedia-
tría de Hidalgo y de 
Radiología e Imagen 
del Estado de Hidalgo, 
Georgina Romo Her-
nández y Aldo Vázquez 
Godínez, respectiva-
mente, exigieron que la 
sociedad respete a los 
médicos, pues afirma-
ron que el enemigo  
no es un doctor ni  
el Covid-19, sino  
la ignorancia

CLAVES

MUNICIpIOs CON 
NUEvOs CAsOs
Pachuca 13
mineral de la Reforma 8
Tepeji del Río 4
Atitalaquia 4
Tizayuca 3
Tezontepec 3
Tepeapulco 3
san Agustín Tlaxiaca 3
Tulancingo 2
Zempoala 2
Atotonilco de Tula 2
san salvador 2
Acatlán 2
Tula 1
mixquiahuala 1
Acaxochitlán 1
Huichapan 1
emiliano Zapata 1

*cuatro contagios fueron 
catalogados como foráneos
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L a Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) ha 

iniciado la integración de tres 
quejas ciudadanas por la imple-
mentación del Hoy no Circula 
en Hidalgo, las cuales han sido 
interpuestas en las visitadurías 
regionales de Tepeji del Río, 
Apan y la ubicada en Pachuca.

De acuerdo con información 
proporcionada por el órgano 
defensor de derechos huma-
nos, el expediente CDHEH-
TA-0109-20 había sido inicia-
da en Tula, pero debido a que 
el domicilio del quejoso corres-

No Circula causa tres
quejas ante CDHEH

Operativo Escudo 

DERECHOS HUMANOS informó que visitadores participarían 
como observadores en los puntos de revisión de la SSPh

3 la contingencia 
sanitaria mundial 
ha afectado a  
hidalguenses en 
Estados Unidos Destinan 

2.4 mdp 
en apoyo a 
migrantes

Redacción i Pachuca

El operativo Escudo Migrante 
Seguro aplicará recursos ex-
traordinarios por 2 millones 
400 mil pesos en apoyo de hidal-
guenses radicados en Estados 
Unidos que den positivo a coro-
navirus (Covid-19) y a sus fami-
lias en el estado. 

A través de una tarjeta 
informativa, el mandatario 
estatal Omar Fayad Meneses 
informó que su administración 
busca que este sector pobla-
cional cuente con la seguridad 

MANIFESTACIONES 
D El miércoles, dece-
nas de personas se 
manifestaron afuera 
de las instalaciones de 
la CDHEH para exigir 
que sean retirados los 
retenes policiales que 
evitan la movilidad vehi-
cular, pues aseveraron 
que algunas personas 
cercanas han sido 
detenidas, sancionadas 
y sus autos llevados al 
corralón por circular el 
día que no 
les corresponde

CLAVES

E De acuerdo con 
la Secretaría de 
Desarrollo Social, en 
los Estados Unidos 
de América hay 368 
mil 454 migrantes de 
origen hidalguense

PAISANOS EN EU
DATO

EL GOBERNADOR 
respalda a la comunidad 
migrante hidalguense que 
dé positivo a coronavirus

de que su gobierno brinda un 
respaldo ante la contingencia 
sanitaria mundial. 

“Las familias deben tener la 
seguridad de que no están solas, 
que el gobierno está con los 
migrantes y con todos los hidal-
guenses, estén donde estén”.

Añadió que la estrategia 
de apoyo contempla medidas 
económicas y sociales para la 
población, dentro y fuera del 
territorio nacional, y aplicará 
en tres vertientes.

La primera de ellas está diri-
gida a emigrantes en Estados 
Unidos que sean diagnostica-
dos con Covid-19, con un apoyo 
único de hasta 8 mil pesos.

Además, las familias que 
dependan económicamen-
te de un paisano con coro-
navirus radicado en la Unión 
Americana, situación que le 
impida enviar remesas, serán 
apoyadas con un monto de 
hasta 5 mil pesos.

La tercera vertiente es para 
familiares de inmigrantes falle-
cidos en Estados Unidos a con-
secuencia del covid, con el obje-
tivo de que pongan en marcha un 
proyecto productivo con valor 
de hasta por 25 mil pesos.

Los interesados pueden soli-
citar informes en la Secretaría 
de Desarrollo Social, revisar la 
convocatoria del programa en 
su página de internet o a través 
de la subsecretaría de Desarrollo 
Social y Humano, a los teléfo-
nos 7711074358, 7717180564 y 
8007170828, de 9:00 a 15:00 horas, 
o al correo electrónico tramites-
migrantes@hidalgo.gob.mx.

pondía a Tepeji, fue remitida a 
esas oficinas.

Derechos Humanos solicitó 
el informe de ley a la autoridad 
involucrada, quien ya lo rindió 
y con ello el recurso continúa 
su integración.

El segundo recurso fue inter-
puesto en Apan bajo el número 
CDHEH-TA-0065-20, en donde 
la persona afectada se inconfor-
mó por el trato de los elemen-
tos de Seguridad Pública, pues, 
aseveró, fue agredido en el retén 
ubicado en Tepeapulco; la car-
peta está en integración.

Por último, en la visitaduría 
metropolitana, en Pachuca, se 
levantó la queja CDHEH-VG-
1110-20 por un hombre de nacio-
nalidad española, quien argu-
mentó que en el punto de revi-
sión vehicular de Mineral del 
Monte le quitaron el vehículo 
en el que circulaba y se lo lle-

varon al corralón; sin embargo, 
la comisión no abundó en más 
detalles de esta situación.

Asimismo, el 14 de mayo la 
CDHEH informó que visitado-
res participarían como observa-
dores en los puntos de revisión 
instalados por la Secretaría de 

Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) como parte del acuer-
do de reducción de movilidad 
vehicular derivado de la pan-
demia Covid-19; el objetivo es 
vigilar que no se cometan viola-
ciones a los derechos humanos 
de las personas.
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Negó cercanía con el gobierno estatal

Candidaturas, para 
militantes: Osmind

Emmanuel Rincón i Pachuca

V íctor Osmind Guerrero 
Trejo, diputado local 
por Movimiento Rege- 

neración Nacional (Morena), 
aseveró que, en el próximo pro-
ceso electoral para renovar las 
84 alcaldías de la entidad, el 
instituto político debería brin-
dar oportunidades a militantes 
y no caer en “el error” de la elec-
ción de 2018, cuando cedió can-
didaturas a sectores ajenos.

“Es bien sabido por muchos 
ciudadanos que en Morena tene-
mos un grupo enquistado, que es 
el Grupo Universidad, y ellos lo 
han reconocido. Yo, en lo par-
ticular, trabajo para las causas 
de mi partido y del presidente de 
la República. Los demás traba-
jan para diferentes intereses”, 
señaló el legislador del distrito 
I Zimapán.

El congresista participó en 
un diálogo virtual con ciuda-
danos, en el que fue cuestiona-
do sobre personas que llegaban 
al instituto guinda desde otros 

3 El congresista 
pidió no repetir 
“el error” de 2018: 
darlas a gente de 
grupo Universidad

Baños acusa
guerra sucia

GUERRERO TREJO respondió dudas de ciudadanos mediante 
una videoconferencia

Dan otra 
licencia
a Rojas 
Mancera
adela garmez i Pachuca

El Cabildo de Pachuca otorgó, 
por segunda ocasión en este 
año, una licencia indefinida 
para separarse de su cargo al 
regidor Navor Rojas Mancera, 
quien busca la candidatura a 
alcalde capitalino en los próxi-
mos comicios bajo los colores 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

El asambleísta solicitó el 
permiso en la sesión de ayer, 
fue aprobado por unanimidad 
y entrará en vigor a partir del 
1 de junio.

El 19 de marzo pasado, el 
regidor afín al partido guinda 
pidió al pleno dejar su cargo a 
partir del 2 de abril, lo que le 
fue concedido; sin embargo, 
retomó su puesto luego de que 
el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) deci-
diera suspender temporalmen-
te las elecciones en Coahui-
la e Hidalgo por la pandemia  
de Covid-19.

La jornada comicial se lle-
varía a cabo el 7 de junio, pero, 
hasta el momento, no se ha defi-
nido cuándo podrá reanudarse 
el proceso.

Por otra parte, es la terce-
ra vez que Rojas Mancera pide 
dicho recurso, pues en 2018 
también solicitó una licencia a 
su cargo en el ayuntamiento, ya 
que aspiraba a una candidatura 
a diputado local por Morena.

En esa ocasión, el partido 
decidió abanderar a Humberto 
Veras Godoy, exrector de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
y a Corina Martínez García, 
exfuncionaria de la institución 
educativa, quienes ganaron por 
los distritos XIII y XII, respec-
tivamente, ambos en Pachuca.

primer permiso

1 El 19 de marzo, el regidor 
pidió dejar su cargo para 
buscar una candidatura

Emmanuel Rincón i Pachuca

El exdiputado local por el Parti-
do Acción Nacional (PAN) Luis 
Baños Gómez acusó que hay 
una campaña de desprestigio en 
su contra, en la que se le vincu-
la con el condicionamiento de 
apoyos, valiéndose de la contin-
gencia sanitaria por la pandemia  
de Covid-19.

De acuerdo con el exfunciona-
rio, se busca afectar su imagen a 
través de mensajes de texto.

organismos y se autoperfilan 
como probables candidatos en 
los comicios venideros, actual-
mente suspendidos.

“Esperemos que Morena to-
me las mejores decisiones y no 
cometamos el error que cometi-
mos hace algunos meses: perfilar 
o posicionar o quitarles la opor-
tunidad a compañeros o com-
pañeras del partido que venían 
trabajando para darle oportu-

nidad a grupos o a personajes 
que los tenemos incrustados”, 
dijo, en relación al grupúscu-
lo encabezado por el presiden-
te del Patronato Universitario, 
Gerardo Sosa Castelán.

Durante la videoconferen-
cia, otro ciudadano increpó a 
Guerrero Trejo por su supuesta 
cercanía con el gobierno esta-
tal, lo que el legislador rechazó, 
pues externó que sus votacio-
nes en el Congreso y las inicia-
tivas que impulsa muestran que 
no es así.

Sobre la contingencia sani-
taria provocada por el Covid-19, 
exhortó a la población a recono-
cer y respetar a los trabajadores 
de la salud.

“Ellos no se sacrificaron 
varios años de sus vidas para ser 
asesinos, como gente sin escrú-
pulos afirma a través de men-
sajes anónimos de WhatsApp. 
Ellos estudiaron y se prepararon 
para salvar vidas, no quitarlas”, 
señaló el diputado.

Yo no soy parte 
de un grupo de 
diputados que 

recibe órdenes de su líder. 
He trabajado siempre de la 
mano del partido, Morena 
es mi primer partido y será 
el último” 

Víctor Osmind Guerrero Trejo, 
diputado local por morena

2
DE ABRIL, fecha en 

que el Instituto Nacional 
Electoral difirió los comicios

“Está circulando a mi nombre 
(el escrito), donde ofrecen des-
pensas, se pide información y hay 
una ostentación de una candida-
tura. Esto es falso”, dijo Baños 
Gómez en un video difundido en 
sus redes sociales.

El panista —quien el 8 de 
marzo ganó los comicios internos 
para representar a este instituto 
político en las elecciones a alcalde 
en Mineral de la Reforma— recor-
dó que actualmente el proceso 
está suspendido y no hay candi-

datos, pues el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) lo difirió el 2 de abril pasa-
do, antes del periodo de registro 
de abanderados, que se llevaría a 
cabo del 3 al 8 de ese mes por la 
contingencia sanitaria.

Baños Gómez exhortó a la 
población a no dejarse engeñar 
y no hacer caso a este tipo de 
mensajes, de cuyo origen se negó  
a especular.

El panista consideró que “cam-
pañas negras”, como la que, dijo, 
hay en su contra, es una situación 
que se presentan durante todos 
los procesos electorales.

En 2011, Baños Gómez ganó 
las elecciones por la alcaldía de 
Mineral de la Reforma; no obs-
tante, el tribunal electoral anuló 
dos casillas por presuntas irregu-
laridades, por lo que el edil fue el 
priista Filiberto Hernández.

E El 16 de enero de 
2019, Baños Gómez 
presentó su renuncia 
al PAN ante el Comité 
Directivo Estatal (CDE), 
que encabeza Corne-
lio García Villanueva, 
en la que planteó que 
el instituto político 
relegó a sus miembros 
para dar preferencia a 
“propuestas externas”. 
Finalmente, reculó de 
su dimisión

renuncia y regreso
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a un año y tres meses de que 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), ordenara el con-
gelamiento de 224 cuentas banca-
rias de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) 
por 156 millones de dólares (mdd), 
el pasado 15 de mayo el segundo 
tribunal colegiado del vigésimo 
noveno circuito en Hidalgo man-
dató que fueran liberadas las seis 
que faltaban.

La determinación, declarada 
como definitiva, permite que la 
casa de estudios recupere 151 mdd; 
sin embargo, hasta ayer la UIF o su 
titular, Santiago Nieto Castillo, no 
se habían pronunciado al respecto. 
De acuerdo con la resolución, “se 
concede para el efecto de que las 
autoridades responsables levan-
ten la orden de bloqueo y/o inmo-
vilización de las cuentas banca-
rias” aperturadas a nombre de la 
universidad; sin embargo, esta no 
indica la culminación de las inves-
tigaciones por supuesto lavado de 
dinero contra la UAEH.

No obstante, los magistrados 
también determinaron que la uni-
dad adscrita a la SHCP no com-
probó, con documentación feha-
ciente, que el bloqueo derivó del 
cumplimiento a una solicitud de 
cooperación internacional reali-
zada por la Administración para 
el Control de las Drogas (DEA, por 
sus siglas en inglés), pero nunca 
presentó tales escritos a pesar de 
aseverar que contaba con ellos.

Además, la UIF afirmó en su 
informe “aludió a una comunica-
ción de asistencia internacional 
(21 de febrero de 2019) signada por 
el director regional adjunto de la 
DEA, en donde se le informó que se 
estaba llevando a cabo una inves-
tigación a la UAEH por creerse 
que estaba involucrada con una 
organización criminal que opera 
en México”, pero tampoco presen-
tó constancia de ello.

Liberan cuentas de la UAEH,
pero continúa la investigación

Bloqueadas, desde el 21 de febrero de 2019

 El 15 de mayo, el 
tribunal colegiado 
ordenó que la 
casa de estudios 
accediera a lo que 
se le congeló

Violencia familiar: en 4 
meses, 2 mil 311 casos
Emmanuel Rincón | Pachuca 

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) informó que 
durante el primer cuatrimestre 
del año en Hidalgo se iniciaron 
2 mil 311 carpetas de investiga-
ción por delitos cometidos contra 
la familia.

Esta cifra representa una 
disminución de 50 denuncias en 
relación con las que se registra-
ron en el mismo periodo del año 
anterior, cuanto se tuvieron 2 mil 
361 casos.

Además, la dependencia reve-
ló que, después de que en marzo 
pasado hubo un incremento en el 
número de incidentes de violencia 
intrafamiliar, en abril la cantidad 
de carpetas de investigación ini-
ciadas por dicho ilícito pasó de 
708 a 592, mientras que en enero 

y febrero hubo 482 y 529 casos, 
respectivamente.

De los incidentes reportados 
en el cuatrimestre, 2 mil 48 fueron 
por violencia familiar; 261, por 
incumplimiento de obligaciones, 
y dos clasificados como otros.

No obstante, apenas el mar-
tes pasado Blanca Ivonne Olvera 
Lezama, investigadora y cate-
drática del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe), alertó 
que la violencia intrafamiliar ha 
incrementado con el aislamien-
to provocado por el coronavirus, 
que causa Covid-19.

Durante una conferencia de 
prensa virtual, organizada por la 
Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH), la ponente 
señaló que, si bien este es pro-
blema “de tiempo atrás”, con el 
encierro, “al estar 24 horas con-
viviendo las familias, las emocio-

nes se van incrementando y cuan-
do previamente ya hay una situa-
ción de violencia hemos visto 
que se está acrecentando a pa- 
sos agigantados”.

A TRAVÉS DE un 
comunicado, la casa de 
estudios de la entidad 
indicó que la resolución 
le permite disponer de 
los fondos depositados 
en el banco hSBC

presume uaeh 
“transparencia”
+ La Autónoma de 
Hidalgo, a través de un 
comunicado, puntua-
lizó que la resolución 
del tribunal a su favor 
“confirma la total ple-
nitud, transparencia 
y estricto apego al 
Estado de derecho con 
que opera la adminis-
tración de la máxima 
casa de estudios de  
la entidad”

+ En su edición del 
14 de marzo pasado, 
Criterio publicó que 
durante su tercer infor-
me de actividades, el 
rector Adolfo Pontigo 
Loyola mencionó que 
sus cuentas persona-
les y las del presidente 
del Patronato de la 
UAEH, Gerardo Sosa 
Castelán, así como 
las de la institución 
educativa, seguían 
bloqueadas

CLAVES

2 mil 311 carpetas 
por delitos contra la 
familia durante el primer 
cuatrimestre, en la entidad

2 mil 48 por violencia 
familiar

261 por incumplimiento 
de obligaciones

2 registrados como 
otros casos
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Anteriormente, otras tesis 
jurisdiccionales sobre el caso esta-
blecieron que “para que el bloqueo 
de cuentas sea legalmente válido, 
no bastará la simple mención… 
por el contrario, habrá de contar 
con documentación que soporte la 
existencia de una petición expresa 
de realizar el bloqueo”.

El 26 de febrero de 2019, la UIF 
informó que, tras “un reporte en 
el que se alertó de movimientos 
inusuales en diferentes cuentas 
bancarias a nombre de una univer-
sidad estatal”, se decidió inmovi-
lizar los registros financieros de la 
casa de estudios por el probable 
delito de lavado de dinero.



Arranca Erick Marte Plan de 
Reactivación Económica

El Presidente Municipal 
de Zimapán, Erick Mar-
te Rivera Villanueva, 

arrancó con el Plan de Reac-
tivación Económica para su 
municipio, donde se privilegia 
la salud y el regreso gradual de 
las actividades laborales tras 
la cuarentena declarada por el 
Covid-19. 

“Queremos recuperar el tiem-
po que se ha perdido por la 
pandemia, para poder apoyar 
a todas las familias, empren-
deremos un conjunto de acti-
vidades para reactivar la eco-
nomía de nuestro municipio, 
le pedimos a la ciudadanía que 
nos apoye, estamos realizando 
muchas acciones en beneficio 
de la salud de toda la pobla-
ción, pero solos no podremos, 
necesitamos el apoyo de todos, 
por que juntos saldremos ade-
lante”, puntualizo el alcalde 
Erick Marte.      

Durante el anuncio de este 
plan, Erick Marte puso en mar-
cha una maquiladora que apar-
te de generar empleos, estará 
fabricando cubrebocas para 
cubrir la demanda que requie-
re el municipio, este producto 
será adquirido por el gobierno 
municipal, para ser distribui-
do a la población, empresa que 
estará en funcionamiento gra-
cias al trabajo coordinado de la 

bajo condiciones sanitarias 
estrictas, que indiquen los 
organismos de salud.

De igual manera, el alcalde 
mencionó que se continúan 
realizando acciones para 
hacer frente a la contingen-
cia sanitaria del coronavirus 
(Covid-19). 

Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal y 
la empresa Peñoles.   

El Plan de Reactivación 
Económica contempla los 
rubros de comercio, mi-
nería, turismo y el campo, 
acciones que se realizarán 

Genera Covid-19 
residuos dañinos

Redacción | Pachuca

Los productos para preve-
nir contagios de corona-
virus (Covid-19), como son 

guantes, cubrebocas y mascarillas 
(algunos de estos de uso obliga-
torio en Hidalgo), resultan ser un 
paliativo sanitario, pero también 
se han convertido en un problema 
de contaminación urbana.

Pese a que algunos negocios 
se han reactivado con la venta 
de desechables médicos, estos 
artículos han llegado a tapar las 
coladeras, ya que la gente prefiere 
tirarlos a la calle, lo que además 
genera un foco de infección.

Datos de la Semarnat indican 
que cada enfermo por corona-
virus genera 2.2 kilos diarios de 
residuos infecciosos.

E Los desechables 
médicos que vuelan en la 
calle son más infecciosos 
y tapan los caños

Fotos: Oscar Sánchez

E Algunos cubrebocas 
que están diseñados con 
materiales inadecuados, 
son más contaminantes 

E Entre 20 y 30 años, 
tardan en degradarse los 
productos hechos con 
látex, pero causan un 
gran daño a la tierra 

www.criteriohidalgo.com  |  VIERNES 22 DE MAYO DE 202008 hidalgo
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Según encuesta nacional

Baja corrupción 
33% en dos años 
en Hidalgo: Inegi

Yuvenil Torres i Pachuca 

hidalgo tuvo una dis-
minución de 24.25 por 
ciento en las víctimas 

de actos de corrupción en 2019, 
en relación con 2017, de acuer-
do con cifras de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental (Encig).

Además, la tasa de inciden-
cia de dicho acto delictivo tuvo 

3Cuando inició su 
administración, 
omar Fayad dijo 
que combatiría 
dicha actividad

LA ENTIDAD tuvo una disminución de 24.45 por ciento en las 
víctimas de estos actos

una reducción de 33.2 pun- 
tos porcentuales. 

El documento, elabora-
do por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), muestra que en 2017 
las víctimas de ese delito por 
parte de funcionarios en la 
entidad sumaron 13 mil 95 por 
cada 100 mil habitantes, mien-
tras que en 2019 se redujo a 9  
mil 883. 

Asimismo, aunque hace tres 
años ocurrían 24 mil 552 actos 
por cada 100 mil pobladores, 
el año pasado bajaron a 16 mil 
402, es decir, 8 mil 150 menos. 

En abril de 2017, el Congreso 
local aprobó la creación del 
Sistema Estatal Anticorrup-

ción (SEA); en julio del mismo 
año se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH) el decreto de la ley de 
este sistema.

Antes, en septiembre de 
2016, cuando asumió la guber-
natura, Omar Fayad Meneses 
afirmó que una de las priorida-
des de su administración sería 
el combate a la corrupción.

El mandatario sostuvo 
que en su gobierno no habría 

cabida para “los malos fun-
cionarios” y pidió la ayuda 
de la población para que 
denuncie todos los actos de  
esta índole.

En el ámbito nacional, a 
través de la Encig, se deter-
minó que, durante 2019, hubo 
15 mil 732 víctimas de actos 
de corrupción por cada 100 
mil personas, así como 30 mil 
456 por la misma cantidad  
de ciudadanos. 

EEn Hidalgo, la pobla-
ción que confía en el 
gobierno del estado es 
de 41.2 por ciento

ELos ciudadanos de la 
entidad que creen en 
la federación alcanzan 
50.9 por ciento

EEn cuanto a la realiza-
ción de pagos y trámi-
tes, 83.2 por ciento de 
la población del estado 
reportó estar satisfe-
cha en 2019

confiabilidad
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EntrEga dE dEsayunos 
1 Respetando las medidas sanitarias, la 
alcaldesa de Santiago Tulantepec, Paola 
Domínguez, visitó planteles de San 
Isidro, San Miguel y San Pedro Huatengo 
para entregar desayunos escolares a 
directivos y comités de padres de familia

Con paro laboral

Exigen policías 
aumento salarial 
y equipamiento

Perla Vázquez I Jacala

Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública y 
Protección Civil de Jacala 

realizaron un paro en demanda 
de mejoras laborales. 

Ayer, los uniformados solici-
taron al alcalde, Manuel Rivera 
Pabello, aumento salarial, equi-
po e insumos para ambas corpo-
raciones, pues señalan que “en 
lo que va de esta administración 
los apoyos han ido a la baja”, sin 
que exista una respuesta por 
parte del munícipe.

Vía telefónica, uno de los 
inconformes explicó que opta-
ron por parar labores tanto en la 
Dirección de Seguridad Pública 
como en los filtros instalados en 

3 Acusan que 
en la presente 
administración 
han tenido solo 
descuentos

Bloquean carretera; piden 
la liberación de motocicleta

LA COMANDANCIA 
y filtros carreteros 
lucieron carentes de 
personal ayer 

Sancionarán 
a taxis que 
hagan base
en bulevar

Francisco Bautista
Huejutla

A partir de hoy, los trabaja-
dores del volante que hagan 
base en Bulevar Central 
serán infraccionados confor-
me al bando de Policía y Buen 
Gobierno, informó el direc-
tor de Tránsito, Luis Gerardo 
Fayad Torres.

El funcionario municipal  
indicó que se les ha pedido a 
los taxistas  que no ocupen el 
carril de baja velocidad del 
bulevar porque afecta la cir-
culación, pues con motivo de 
la contingencia sanitaria y la 
instalación de filtros han sido 
cerradas algunas calles, lo 
que ha ocasionado embotella-
miento en arterias alternas.

Indicó que, por tratarse de 
un caso extraordinario, se les 
asignó un espacio a un costa-
do del monumento a Juárez, 
sobre la calle Nuevo León.

Sin embargo, “desde el 
lunes se les ha estado exhor-
tando, pero no entienden”, 
por lo que a partir de este 
viernes los taxistas que usen 
como paradero esta zona 
serán infraccionados.

Gerardo Martínez Nava, 
automovilista afectado por la 
situación, aseveró que “en esa 
zona, la dirección de Tránsito 
es quien los acomodó; sin 
embargo, los otros vehícu-
los están sobre la vía federal, 
justo donde los peatones cru-
zan el bulevar”.

solicitUd ciUdAdAnA 
1 Automovilistas de Hueju-
tla demandaron a Tránsito 
el retiro de  los taxis

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Ayer, vecinos de la comunidad El 
Llano, segunda sección, bloquea-
ron la carretera Tula-Jorobas, a 
la altura del C4, en demanda de 
que se les regrese un mototaxi que 
era operado por un niño y que fue 
incautado por la Policía estatal el 
martes pasado.

distintos puntos de la demarca-
ción ante la nula respuesta por 
parte del edil.

Explicó que la molestia es 
porque, pese a que Seguridad 
Pública cuenta con recursos 
extra por parte del Programa 
para el Fortalecimiento de la 

Seguridad (Fortaseg), este no se 
ha visto reflejado ni en aumento 
salarial ni en uniformes, equipos 
tácticos o con unidades nuevas 
para brindar mejor trabajo en la 
corporación.

Añadió que en lo que va de la 
administración 2016-2020, en 
lugar de tener aumentos salaria-
les, han tenido descuentos, bajo 
el argumento de que hay recorte 
presupuestal, e incluso no les han 
podido gestionar uniformes para 
los elementos.

En el caso de Protección Civil 
—dijo— solo tres de los resca-
tistas están dentro de la nómi-
na municipal, mientras que otros 
cinco están de voluntarios, sin 
tener siquiera vales de despensa.

Precisó que durante la con-
tingencia han tenido que redo-
blar esfuerzos tratando de 
concienciar a la población a no 
salir de sus casas y acatar las 
recomendaciones sanitarias; 
aún así, el edil “ha ignorado 
estas acciones, ya que ni así 
ha querido brindarnos mate-
rial como cubrebocas, gel anti-
bacterial o cloro”.

sIn InsuMos SANITARIOS  
DDesde hace dos meses, 
cuando comenzaron las ac-
ciones para afrontar la con-
tingencia sanitaria, ambas 
direcciones han trabajado “a 
marchas forzadas en la con-
cientización de la población” 

DLos elementos de Se-
guridad y Protección Civil 
han tenido que comprar 
sus propios insumos para 
protegerse de un contagio de 
Covid-19

CLAVES

SIERRA

TULA Los quejosos, conocidos como 
los Oaxacos, se vieron apoyados 
por residentes de otras latitudes de 
El Llano y acusaron que al momen-
to del aseguramiento el menor fue 
llevado preso en la batea de una 
patrulla, lo que “es ilegal”.

Precisaron que en el instan-
te del incidente el infante no era 
quien traía la unidad, ya que 
habían salido de su comunidad a 
la gasolinera de Param (situada 
a 100 metros) para cargar com-

bustible, cuando se vieron sor-
prendidos por la Policía estatal, 
que apoyaba a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (Semot) 
en un operativo.

Afirmaron que el niño trans-
portista fue agredido verbal-
mente por los agentes del orden 
e incluso manejaron algunas ver-
siones que señalan que fue gol-
peado, sin ofrecer pruebas.

Para atender la inconformi-
dad, al sitio arribó el director de 
Gobernación en Tula, Gonzalo 
Hernández García, quien fracasó 
en su intento por liberar el trán-
sito vehicular; tras una hora de 
diálogo, el funcionario se marchó 
del lugar; el cerco duró más de 10 
horas, sin un acuerdo.

nEgoCIaCIÓn 
D Mediante un comu-
nicado, la Semot ex-
ternó que al momento 
en que se incautó la 
unidad quien conducía 
era un hombre de 25 
años y que, en todo 
momento, la depen-
dencia, así como las 
autoridades, se ha 
prestado al diálogo
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EL MANDO dijo que se niegan a ir a hospitales en Pachuca

Para detectar Covid-19

Señalan no tener
pruebas confiables

Alfonso Marín i Tizayuca

E lementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Tizayuca acusaron que 

carecen de una prueba científica 
para descartar que contraigan 
SARS-CoV-2, virus causante de 
Covid-19, a pesar de que realizan 
labores preventivas en el munici-
pio durante la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

3 Policías de 
Tizayuca acusan 
que únicamente 
les preguntan si 
tienen síntomas

PERSONAL del 
Centro de salud 
local interrogó a 
los oficiales

Comerciantes, 
sector con más 
infectados: edil
María Antonieta islas
Tulancingo

Fernando Pérez Rodríguez, 
alcalde de Tulancingo, infor-
mó que los comerciantes son el 
sector de la población munici-
pal más afectado por la pande-
mia de Covid-19 y reconoció que 
la movilidad no ha disminuido lo 
suficiente en la región.

A través de un comunicado, el 
edil dio a conocer, sin especificar 
qué porcentaje, que “gran parte” 
de los 49 positivos y ocho defun-
ciones confirmadas hasta el 
corte de ayer por la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) corres-
ponde a ese grupo.

Pérez Rodríguez agregó que 
dicha información fue presen-
tada en una reunión desarrolla-
da en la sede de la Jurisdicción 
Sanitaria 2, a la que asistió 
junto a sus homólogos de Sin-

Oficiales 
temen a los 
estudios de 
coronavirus

Alfonso Marín i Tizayuca 

El titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Tizayuca, 
Miguel Ángel Sánchez Lugo, ase-
veró que los elementos de la cor-
poración “tienen temor” de rea-
lizarse la prueba para detectar 

TIZAYUCA

TULANCINGO guilucan, Cuautepec y Santia- 
go Tulantepec.

Añadió que en el encuentro 
se habló sobre las proyeccio-
nes, estadísticas y la evolución 
de la pandemia de SARS-CoV-2 
en cada municipio, pues tuvie-
ron acceso a “datos concretos” 
sobre los contagios  e identifica-
ron áreas de mayor vulnerabili-
dad; no obstante, no dio detalles 
sobre estos.

Adelantó que, debido al escep-
ticismo y la falta de colaboración 
ciudadana, reforzarán las medi-
das preventivas y se enfocarán en 
la difusión de la importancia del 
aislamiento social y la suspen-
sión de actividades que generen 
aglomeraciones, además de la 
prohibición de 11 tianguis.

Fuentes del sector Salud se- 
ñalaron que las colonias de Tu- 
lancingo más afectadas son Cen- 
tro, La Morena, Nuevo Tulan-
cingo, Rojo Gómez, Napateco y 
Rincones de la Hacienda. 

TIZAYUCA

Covid-19, pues argumentan que 
podrían contagiarse si acuden a 
un hospital en el que atiendan  
a pacientes con la enfermedad.

En entrevista con Criterio, 
el mando indicó que 10 oficiales 
fueron “descansados”, ya que son 
más vulnerables al Covid-19 por 
tener alguna comorbilidad, como 
diabetes; no obstante, mencio-
nó que otros efectivos prefie-
ren hacerse los estudios en clí- 
nicas particulares.

“Creen que si no están enfer-
mos, en el (hospital) inflable de 
Pachuca se van a contagiar”, rei-
teró el funcionario. 

Sobre el oficial fallecido el 
pasado fin de semana, quien era 
director de Tránsito y Vialidad, 
Sánchez Lugo refirió que el occi-
so y su familia se habrían negado 
a ir a la capital del estado para 
someterse a las pruebas, a pesar 
de tener síntomas de Covid-19.

“Nosotros les hemos mencio-
nado que cualquier situación lo 
reporten al C2 (Centro de Control 
y Comando) y de inmediato acu-
dimos, pero tienen temor”, insis-
tió el dirigente.

El mando mencionó que debe 
haber coordinación entre la alcal-
día y la Jurisdicción Sanitaria 
local, a fin de que los uniformados 
puedan practicarse la prueba en 
los Centros de Salud, pues exter-
nó que las que realizan actual-
mente son “primarias”.

E En su edición de 
ayer, Criterio informó 
que, según el testi-
monio de algunos 
elementos, la corpo-
ración local rechazó 
enviar a su domicilio a 
oficiales con obesi-
dad, diabetes o de la 
tercera edad, grupos 
poblacionales vulnera-
bles al Covid-19

señalamiento
DATO

E La Secretaría de 
Seguridad Pública de 
Tizayuca tiene 108 ele-
mentos preventivos

E De acuerdo con 
el último corte de la 
Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), en 
el municipio se han 
registrado 122 casos 
confirmados de Covid-
19 y 14 defunciones

efectivos
DATO

En entrevista con Criterio, 
un uniformado, que solicitó per-
manecer anónimo por temor a 
represalias, señaló que personal 
del Centro de Salud ubicado en 
el centro de la demarcación acu-

dió a la cárcel distrital local para 
practicar estudios a los emplea-
dos; no obstante, lamentó que 
la prueba consistiera única-
mente en un cuestionario sobre 
si habían presentado alguno de  
los síntomas.

Agregó que a quienes afirma-
ron no tener molestias relacio-
nadas con la enfermedad solo les 
midieron los signos vitales, pre-
sión sanguínea, temperatura y 
les tomaron la glucosa.

“No hay una prueba cien-
tífica, es un simple cuestiona-
rio, donde, si en ese momento 
no presentas los síntomas, pero 
al día siguiente sí, ya avanzó la 
enfermedad; además, se presta 
para que muchos aprovechen y 
digan que se sienten mal y sean 
enviados a cuarentena”, dijo  
el uniformado.

Por ello, consideró que las 
medidas preventivas para deter-
minar si hay un portador en la 
corporación son insuficientes, 
a pesar de que un empleado del 
área de Prevención del Delito 
falleció el pasado fin de semana.

El elemento exigió a la alcal-
día y al sector Salud tomar “las 
medidas conducentes” para evi-
tar contagios en la secretaría, 
como establecer la obligato-
riedad de la prueba para todos  
los uniformados.
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¿POR QUÉ SE MIENTE TAN PUERIL 
Y DESEMBOZADAMENTE SOBRE LA 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL?
(SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)

El 25 de julio de 1934, Hitler hizo el primer 
intento de apoderarse de Austria median-
te un golpe sorpresivo de tres grupos de 
las SS austriacas. El golpe falló, pero el 

canciller Engelbert Dolfuss murió desangrado 
en sus oficinas mientras los SS combatían con las 
fuerzas de seguridad que los sitiaron. Hitler tuvo 
que esperar mejor ocasión. En 1935, Gran Bre-
taña, violando el Tratado de Versalles, firmó un 
acuerdo con Hitler para permitirle reconstruir su 
armada hasta el equivalente al 35 por ciento de la 
armada británica. Ese mismo año, mediante un 
plebiscito, “recuperó” el Sarre, una zona rica en 
mineral de hierro y carbón que se hallaba bajo la 
protección de la Sociedad de Naciones, violando 
las fronteras trazadas en Versalles.

Occidente, pues, estaba dispuesto a perdonar 
los crímenes de lesa humanidad de los nazis y a 
prestarles ayuda para reconstruir su ejército y para 
lograr el Lebensraum, el espacio vital que pedían. 
La pregunta es: ¿por qué razones? La primera es 
su anticomunismo radical, que nació junto con 
la URSS. Robert Lansing, secretario de Estado de 
Wilson, en un memorándum del 2 de diciembre 
de 1917, dijo al presidente que era imposible re-
conocer al gobierno de Lenin por su naturaleza 
política e ideológica. Wilson estuvo de acuerdo 
y añadió que el régimen bolchevique era una 
conspiración demoniaca que había destruido la 
promesa democrática del gobierno provisional. 
Juzgaba especialmente dañina su doctrina de la 
lucha de clases, la dictadura del proletariado y su 
odio hacia la propiedad privada. Este es el verda-
dero origen de la Guerra Fría, aunque el nombre 
es muy posterior.

Este mismo anticomunismo es el que empujó 
a las potencias europeas a apoyar a los nazis. En 
1924, dos años después de que Mussolini y sus 
Camisas Negras tomaran el poder en Italia, el 
dueño de The Daily Mail, lord Rothermere, dijo 
en su periódico que “al salvar a Italia, ha frenado 
los avances del bolchevismo que habrían arruina-
do Europa… a mi juicio, ha salvado a Occidente”. 
Sir Austen Chamberlain, ministro de exteriores, 
dijo desde Roma: Es “un hombre maravilloso… 
que trabaja por la grandeza de su país”. Winston 
Churchill afirmo en 1927: “Si yo fuese italiano, 
me pondría la camisa negra fascista”. Algo similar 
ocurrió con Hitler. La mayoría en el Gobierno bri-
tánico era partidaria de alentar a Alemania a sa-
tisfacer sus ambiciones expansionistas en Europa 
del Este y en Rusia. En 1935, sir John Dill, jefe de la 
Oficina de Operaciones Militares, planteó abierta-
mente: “¿No podríamos dejar crecer a Alemania 
hacia el Este, a expensas de Rusia?”. Baldwin, en-
tonces primer ministro, dijo: “Si alguna batalla se 
ha de librar en Europa, querría ver en ella a nazis 
y bolcheviques”. Un diplomático alemán aseguró 
que Horace Wilson, asesor de Chamberlain, le 
confió: “Sería el colmo de la locura si estas dos 
señaladas razas blancas (ingleses y alemanes) se 
exterminasen mutuamente en la guerra. El único 
beneficiado sería el bolchevismo…”.

La otra razón para apoyar a Hitler era que los 
británicos sabían que, desde el fin de la Primera 
Guerra Mundial, su imperio venía debilitándose 
y perdiendo terreno frente a EU y Alemania. Ya 
no eran “el taller del mundo”; la City ya no era la 
prestamista del planeta y la libra esterlina cedía te-
rreno ante el dólar como moneda mundial. Esto 
les hacía temer una guerra con Alemania aliados 

solo con Francia. Ya en 1937, la clase dirigente se 
dividió en dos bandos: el de los “apaciguadores”, 
partidarios de un entendimiento con Hitler, y el 
de los que creían que la guerra era inevitable. Al 
primer grupo pertenecían Stanley Baldwin, Nevi-
lle Chamberlain y lord Halifax; el segundo tenía a 
Churchill como guía y figura central. Ambos eran 
rabiosos anticomunistas y ninguno deseaba la 
guerra. La diferencia era que el segundo entendía 
mejor el proyecto de Hitler y sacaba consecuen-
cias de gran importancia para el Imperio Britá-
nico. La Segunda Guerra Mundial no fue, pues, 
una guerra en contra del fascismo, sino una lucha 
por el dominio global del mundo. Había muchos 
aspirantes pero el título era uno solo; la cuestión 
tenía que decidirse mediante las armas. Pero to-
dos coincidían en un punto: el comunismo era la 
peor amenaza y Hitler el mejor instrumento para 
eliminarlo. Así se explica el silencio general ante 
sus crímenes de lesa humanidad y las jugosas con-
cesiones que lo volvieron más peligroso.

En mayo de 1937 Neville Chamberlain suce-
dió a Stanley Baldwin en el poder y de inmedia-
to nombró embajador ante Hitler a sir Neville 
Henderson, un conocido profascista. Henderson 
organizó una entrevista con Halifax, entonces 
lord del Sello Privado, con Hitler, para el 17 de no-
viembre. Halifax comenzó elogiando a Hitler por 
“prestar tan gran servicio a Alemania” aplastando 
al bolchevismo y acabó abriéndole la puerta para 
modificar las fronteras de Europa trazadas en 
Versalles. Entre esas modificaciones, precisó, “se 
encontrarían Danzig (Polonia), Austria y Checo-
slovaquia. Inglaterra (solo) quería asegurarse de 
que cualquier modificación sería por la vía pací-
fica, evitando métodos que pudieran generar dis-
turbios de gran calado”. Austria, Checoslovaquia y 
Polonia acaban de ser entregadas a Hitler.

Lo que siguió fue cuestión de mero trámite. 
En febrero de 1938 Halifax fue nombrado mi-
nistro de exteriores; el 12 de marzo, Hitler pro-
clamaba el Anschluss (la anexión) de Austria al 
Reich en la propia Viena. El 28 de septiembre 
del mismo año, Chamberlain y Daladier, primer 
ministro francés, firmaron el “Pacto Múnich” por 
el que cedían a Hitler los Sudetes, más o menos 
la quinta parte de Checoslovaquia, sin tomar en 
cuenta al gobierno ni a la población del país. Se-
guía Polonia. Los polacos resistieron las presiones 
de Ribbentrop, ministro de exteriores alemán; 
Chamberlain y Halifax comenzaron a manio-
brar por un acuerdo semejante al de Múnich e 
hicieron varias ofertas comprometedoras, pero 
Hitler respondió con evasivas. A fines de agosto 
de 1939, Göring aclaró las cosas: “Danzig no es el 
objetivo de la disputa, en modo alguno. Se trata 
de expandir nuestro Lebensraum hacia el este al 
tiempo que nos aseguramos el abastecimiento de 
alimentos y resolvemos los problemas del Bálti-
co”. Es decir, vamos por toda Polonia y seguire-
mos hacia el Este. Hitler sabía que esta vez sería la 
guerra, ya que los aliados, al entregar Checoslo-
vaquia, solo contaban con Polonia para cuidar su 
flanco oriental. Detrás de Polonia solo quedaba la 
URSS, pero el anticomunismo de los británicos 
les cerraba ese camino. Pero no a él, que al tiempo 
que se aprestaba para invadir Polonia, aceleró sus 
gestiones diplomáticas en busca de un pacto de 
no agresión con la URSS. Así aseguraría su flanco 
oriental y manos libres para tomar Polonia y ata-
car a Occidente.

La URSS ingresó a la Sociedad de Naciones 
en 1934 y desde esa fecha comenzó a gestionar 
un pacto de defensa mutua con los aliados. Des-
de el primer momento Stalin dejó claro su interés 
por los territorios perdidos en la Primera Guerra 
Mundial: la parte de Polonia comprendida entre 
su frontera actual y la llamada “línea Curzon”, Be-
sarabia y la Rusia Blanca, los países bálticos y el 
este de Finlandia. La razón era clara: Hitler ata-
caría la URSS tarde o temprano y sus fronteras 
actuales eran muy difíciles de fortificar y fáciles de 
perforar por el enemigo; necesitaba fronteras más 
seguras. Los aliados dieron largas, pero acordaron 
no ceder a Stalin ningún territorio. Stalin insistió 
hasta que, finalmente, a mediados de agosto de 
1939, logró una reunión en Moscú, misma que 
terminó en desastre porque los delegados alia-
dos, al final, dijeron no tener facultad para firmar 
nada sino solo para informar a sus gobiernos. Tal 
rechazo en condiciones de grave riesgo, alertó a 
Stalin sobre el peligro de que Occidente se aliara 
con los alemanes para destruir a la URSS; enten-
dió que la única salida era ganarles la delantera y 
firmar antes que ellos el pacto que Hitler le venía 
ofreciendo de tiempo atrás. Hitler, a su vez, se 
apresuró a ofrecerle los territorios que Occidente 
le negaba, aunque sabía los motivos de tal interés. 
Pero por el momento, lo urgente era asegurar su 
frontera oriental para invadir Polonia (y después 
Francia), sin el temor a un ataque en su flanco 
oriental. Así, el pacto Mólotov-Ribbentrop, fuente 
de todas las acusaciones y calumnias en contra de 
Stalin y de la URSS, se firmó en Moscú el 23 de 
agosto de 1939, una semana antes de la invasión 
de Polonia. La culpa recae entera en el anticomu-
nismo ciego de Occidente y fue una jugada abier-
ta, con las cartas boca arriba, entre Hitler y Stalin.

La invasión de Francia duró del 10 de mayo al 
25 de junio de 1940; después de esa fecha no hubo 
ya ninguna batalla de consideración entre los alia-
dos y Hitler hasta el desembarco de Normandía el 
6 de junio de 1944. Desde el 22 de junio de 1941, 
fecha de la invasión a la URSS, hasta este desem-
barco, todo el peso de la guerra cayó sobre los 
hombros del pueblo soviético. El 75 por ciento del 
poderío militar de Hitler, sus aliados y los países 
conquistados con ayuda de Occidente, se concen-
tró en el combate contra la URSS, mientras Ingla-
terra y EE.UU. se empleaban “a fondo” contra las 
fuerzas de Rommel en el norte de África y luego 
en Italia con una Alemania en retirada.

Y a pesar de todo, el Ejército Rojo derrotó a 
Paulus en Stalingrado, expulsó a los alemanes de 
su territorio, liberó a Europa Oriental (que ahora 
vergonzosamente reniega de sus salvadores), en-
tró en Alemania y tomó la orgullosa capital del 
Reich. Y esto, precisamente todo esto, es lo que 
ahora se pretende tergiversar y negar para que 
olvidemos o ignoremos el inmenso sacrificio del 
pueblo soviético, de su heroico Ejército Rojo y del 
Estado revolucionario de obreros y campesinos 
que salvaron a la humanidad entera. Quieren ha-
cernos creer que fue el imperialismo, que ahora 
domina el mundo en lugar de Hitler y sus hordas 
nazis, nuestro verdadero salvador, aquel al que 
debemos agradecer y servir con toda fidelidad, 
entrega y sumisión, por los siglos de los siglos. 
Que Rusia y China son el “imperio del mal” y que 
es un error fatal buscar en ellos el modelo de un 
mundo mejor para los pobres de la tierra. Por eso 
tergiversan la verdad de los hechos.

Por: Aquiles Córdova Morán

Vecinos acusan 
incremento en
recibo de la luz

Salomón Hernández
Huejutla 
 
A pesar de que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) se 
comprometió a no elevar sus tari-
fas durante el aislamiento social, 
derivado de la pandemia de 
Covid-19, habitantes de Huejutla 

acusaron que sus recibos han 
llegado con un costo “más alto  
de lo normal”.

Ramiro Hernández Torres, 
residente de la zona centro, sos-
tuvo que ha tenido reuniones con 
vecinos, quienes le dijeron que 
la paraestatal subió los precios  
del servicio.

El inconforme señaló que las 
familias de la Huasteca viven 

una situación complicada, pues 
la contingencia de coronavirus 
ha afectado su ingreso: “La gente 
no tiene solvencia, los comer-
ciantes están paralizados y eso 
nos perjudica a todos”.

Asimismo, Rocío Hernández 
manifestó que consideran que la 
promesa de la CFE fue un enga-
ño: “Confiamos en que íbamos a 
seguir pagando lo mismo”.

Artesanos 
revelan que 
no les han 
dado apoyos

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Una comitiva de 50 personas, 
en su mayoría artesanos de la 
colonia 16 de Enero, se mani-
festó en la alcaldía de Tula 
de Allende para exigir apo-
yos alimentarios, que, según 
su versión, fueron prometidos 
por las autoridades estatales 
 y municipales. 

Uno de los inconformes ase-
guró que, tras el cierre tempo-
ral de la zona arqueológica de 
la demarcación, por la pan-
demia de Covid-19, se queda-
ron sin ingresos y dijo que no 
tienen dinero para alimentar 
a sus familias: “Nos estamos 
muriendo de hambre”. 

Agregó que el gobier-
no de Hidalgo se comprome-
tió a otorgar 30 mil despen-
sas en toda la entidad; sin 
embargo, manifestó que, hasta 
el momento, a ellos no les  
han entregado nada.

Asimismo, señaló que es 
“obsceno” que los trabajadores 
de la alcaldía reciban su suel-
do íntegro, a pesar de que las 
oficinas no están en operación, 
mientras que a su gremio no les 
permiten salir a laborar.

dan 10 despensas

1Por la mañana, la Direc-
ción de Turismo entregó 10 
despensas a locatarios de la 
Plaza de las Artesanías

huasteca

tula
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Ayuntamiento se pone estricto 

Cierran locales 
por no respetar  
norma sanitaria

Antonieta Islas I Tulancingo 

El secretario municipal de 
Tulancingo, Raúl Renan 
Sánchez Parra, reconoció 

que, aunque no ha sido fácil, exis-
ten avances en cuanto a la imple-
mentación de las medidas de pre-
vención e higiene en la central de 
abasto denominada Pifsal, donde 
hasta ayer, sumaban tres locales 
clausurados por incumplir las 
disposiciones sanitarias. 

Indicó que, en ese punto de 
venta, no solo hay escepticismo, 
pues también existe desconfianza 
por parte de algunos locatarios, 
al grado de que cuando el munici-
pio se ofreció a lavar los pasillos y 
sanitizar el espacio, rechazaron la 
oferta, porque temían que fuera el 

3 Comerciantes 
incumplieron con 
las medidas para 
evitar contagios 
de coronavirus  

Opera mercado con 
sospechas de contagio

Francisco Bautista I Huejutla

Con normalidad continúan las 
actividades en el interior del 
mercado municipal de Huejutla, 
pese a que existen casos sospe-
chosos de locatarios contagiados 
con coronavirus (Covid-19) que no 
han sido identificados, informó 
Leodegario Cruz Hernández.

El secretario General de la 
Unión de Comerciantes Locatarios 
y Ambulantes (UCLA) confirmó 
que no se han registrados brotes 
de la enfermedad respiratoria en 
el centro de abasto; sin embargo, 

Exige regidor 
reactivar las 
sesiones, por 
la inseguridad
Miguel Martínez 
Tula de Allende

El regidor Josué Isaac González 
Hernández, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública 
del ayuntamiento de Tula, exi-
gió al alcalde Gadoth Tapia 
Benítez retomar las sesio-
nes de Cabildo para atender, 
entre otros asuntos, el tema de 
la inseguridad, problemáticas 
que aquejan a diversas locali-
dades del municipio

De acuerdo con el asam-
bleísta, desde el 22 de marzo 
pasado –fecha en que se sus-
pendieron los encuentros ordi-
narios de la Asamblea por el 
coronavirus–, se han acumu-
lado diversos asuntos que son 
urgentes de atender antes de 
que “se les vaya la gobernabi-
lidad de las manos”.

El perredista señaló que, 
desde entonces, los integran-
tes del cuerpo edilicio han 
estado ausentes, sin que reali-
cen sesiones a través de plata-
formas digitales.

“El tema de la contingen-
cia no debe ser un pretex-
to para no laborar, dado que 
podemos sesionar en un lugar 
abierto, donde se cumplan con 
la sana distancia o mediante  
plataformas virtuales.

“El presidente munici-
pal debe convocar a sesiones 
extraordinarias de Cabil-

AUSENTES Los cabilderos están resguardados del Covid-19

tulancingo

medio para esparcir el virus y pre-
firieron hacerlo ellos mismos. 

“Acordamos con la dirigencia 
cercar con vallas metálicas para 
evitar que los clientes ingresen 
a bordo de sus vehículos a hacer 
compras, lo cual, desde siempre, 
ha saturado los pasillos”.

Aunque el funcionario desta-
có la colocación de filtros en los 
accesos a la central de abasto, 
donde distribuyen alcohol gel y 
solicitan a los clientes ingresar 
con cubrebocas, ayer Criterio 
constató que existen otros pun-
tos por los que la gente entraba 
para evadir los retenes. 

También se observó aglome-
ración de personas, sobre todo en 
locales con venta de legumbres y 
fruta, lo cual, según lo dicho por 
comerciantes de Pifsal, obedeció 
a la suspensión del céntrico tian-
guis del jueves. 

“Este jueves se ve movimiento, 
pero las ventas han caído 60 por 
ciento”, comentó una locataria 
tras mencionar que han formado 
comisiones para vigilar que el per-
sonal porte cubrebocas y evitar la 
concentración de personas.  

LLEGAN DE FORMA 
SORPRESIVA  
D La presidencia mu-
nicipal de Tulancingo 
inició los operativos 
de supervisión en la 
central de abastos 
Pifsal, en coordinación 
con la dirigencia de los 
comerciantes, con la 
finalidad de invitarlos 
a respetar las acciones 
contra el Covid-19

DAyer, una comercian-
te de Pifsal indicó que 
las ventas han caído 
hasta 60 por ciento y 
mencionó que han for-
mado comisiones para 
vigilar que la gente 
porte cubrebocas

CLAVES

tula
LLEvAN DOS MESES SIn 
tRAbAjAR En cAbIlDO
D El 22 de marzo pasado, 
el ayuntamiento de Tula, 
aprobó por unanimidad 
suspender las sesiones de 
Cabildo por tiempo indefini-
do para ayudar a frenar los 
contagios de Covid-19

DDe acuerdo con Isaac 
González, desde ese en-
tonces no han sesionado, 
ni de manera presencial 
ni a través de las platafor-
mas digitales

DLa falta de trabajos en la 
Asamblea ha costado un 
millón 14 mil pesos 

CLAVES

do, primero para ver cómo 
vamos con el tema de la 
emergencia sanitaria por el 
Covid-19, cuántos fallecidos 
hay y cómo vamos en gene-
ral con este asunto; luego 
está el asunto de la insegu-
ridad; luego el de Arboledas, 
entre muchos otros de carác-
ter apremiante”, dijo Gonzá- 
lez Hernández.

Insistió en que una de las 
problemáticas es el de la inse-
guridad y violencia que se ha 
generado en las calles de la 
demarcación, dado que las 
balaceras en pleno centro 
están a la orden del día, por lo 
que la ciudadanía ha vuelto a 
vivir con miedo.

huasteca

E Desde el sábado 
pasado, autoridades 
municipales colocaron 
filtros de sanitización 
en la entrada del mer-
cado, y se suspendió la 
circulación vehicular en 
las inmediaciones

E Cruz Hernández 
pidió a la ciudadanía 
evitar difundir informa-
ciñon falsa, porque solo 
causa temor entre  
la población

FiLtros AntIVIRuS 
DATO

existe la posibilidad de que estén 
laborando comerciantes infecta-
dos, “pero no saben quiénes son y 
en donde están”.

Cruz Hernández dejó claro que 
no tienen conocimiento de brote 
de Covid-19 en el mercado de 
Huejutla, ya que la mayoría de los 
vendedores han seguido al pie de 
la letra los protocolos de seguri-
dad sanitaria que han recomenda-
do las autoridades de Salud de los 
gobiernos estatal y federal.

Desmintió información que 
ha circulado en las redes sociales 
sobre personas que han adquiri-
do la enfermedad en dicha plaza, 
“situación que solo causa temor 
entre la población y ensucia la 
imagen del mercado”.  

El comerciante agregó que en 
su gremio se están tomando las 
medidas de prevención que han 
emitido las autoridades como el 
uso de cubrebocas y respetar el 
distanciamiento social. 
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Salomón Hernández
Huejutla

Personal de la Visitaduría 
Regional de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH), en Hueju-
tla, tiene presencia en filtros de 
control sanitario con el propó-
sito de evitar que haya viola-
ciones a garantías individuales 
durante las revisiones que reali-
za personal de Seguridad.

Impiden entierro
por temor a que
se propague virus

Salomón Hernández | Calnali

r epresentantes de la loca-
lidad de Aguacatlán, en 
Calnali, pidieron apoyo 

a la presidencia municipal para 
evitar que el cadáver de una per-
sona que provenía del Estado 
de México fuera inhumado en 
la comunidad, ante la sospecha 
de que la muerte derivara del 
Covid-19.

La alcaldía informó que aten-
dió la petición de las autorida-
des auxiliares y que se concedió 
la sanitización de la vivienda de 
la familia del difunto, además 
de que se puso en aislamiento a 
sus integrantes, con la finalidad 
de que sean monitoreados por el 
sector Salud, debido a que los 
allegados señalaron que, aun-
que existía un acuerdo para no 
enterrarlo en el lugar, en vida el 
hombre visitó la localidad hace 
unas semanas. 

3Autoridades 
de Aguacatlán 
solicitaron a la 
alcaldía de Calnali 
la sanitización 

LUEGO de que una persona muriera presuntamente por coronavirus, solicitaron la desinfección

Desacatan en Ixmiquilpan
medidas vs el coronavirus

LOS HABITANTES andan como si nada pasara en el municipio

Perla Vázquez | Ixmiquilpan 

Aunque en el municipio se ha 
registrado una muerte por 
Covid-19 y hay al menos ocho 
contagios, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Salud federal 
(Ssa), habitantes de Ixmiquilpan 
no han acatado las medidas de 
sanidad, como usar cubrebocas 
o mantenerse en aislamiento.

En un recorrido por la demar-
cación, Criterio constató que 
los mayoristas del barrio San 
Antonio solo tienen el gel anti-
bacterial en exhibición, pues 
no se lo aplican. Además, este 
medio de comunicación obser-
vó que las mascarillas solo se las 
ponen cuando pasan los dirigen-
tes del gremio y representantes 
del sector Salud. 

El fallecido provenía del Estado de México

Supervisa 
DH filtros
para evitar
violaciones

huasteca

El ayuntamiento que enca-
beza Miguel Jiménez Espinoza 
refirió que no existe un informe 
o prueba de que la muerte haya 
sido por el virus SARS-CoV-2, 
pues el acta de defunción aún se 
encontraba en trámite.

Asimismo, la presidencia 
municipal de Calnali informó 
que da asistencia a la familia del 
fallecido y trabajan en coordi-
nación con el sector Salud para 
realizar las actividades preven-
tivas y evitar la propagación  
de coronavirus.

Por lo anterior, el ayunta-
miento indicó que se llevan a cabo 
labores de sanitización y desin-
fección en instancias guberna-
mentales, consultorios privados, 
Centro de Salud y espacios públi-
cos de la cabecera y las localida-
des de Aguacatlán.

Además, señaló que se sus-
pendió el tianguis, por lo que a 
partir del 24 de mayo y “hasta 
nuevo aviso” no habrá venta 
de mercancía en la plaza de  
la demarcación. 

Jiménez Espinoza indicó que 
personal de la Coordinación 
Municipal de Calnali capacitó 
al Comité de Salud y delegados 
de la localidad de Coamitla, con 
el objetivo de reforzar las accio-
nes preventivas.

más de mil casos 
en la entidad
D El miércoles, Hidalgo 
superó los mil conta-
gios de Covid-19, pues 
ese día el acumulado 
de enfermos llegó a mil 
34 enfermos

D Hasta ese día, 54 
municipios del estado 
registraban al me-
nos una persona con 
SARS-CoV-2

CLAVES

huasteca

La titular del organismo, 
Monserrat Vargas Ruiz, explicó 
que participan como observa-
dores en los puntos de revisión 
instalados por la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) derivado del Hoy no 
Circula, con la finalidad de 
supervisar que las autoridades 
de los retenes no cometan abu-
sos o actos de corrupción.

Señaló que, hasta ayer, no se 
tenían quejas interpuestas con-
tra los elementos por extralimi-
tarse en sus funciones de dismi-
nuir la movilidad durante la fase 
3 de la emergencia sanitaria por 
el coronavirus.

La funcionaria mencionó que 
hay personas que tienen activi-
dades esenciales y pueden tran-
sitar diario; sin embargo, deben 
acreditar sus labores con un ofi-
cio, el cual debe contener el sello 
de la empresa, y credencial. 

MeZQuItaL Asimismo, en los techados de 
horticultores 1 y 2, los producto-
res ofrecen su mercancía sin nin-
guna medida salubre, pues argu-
mentan que “el virus no existe” o 
que “es un invento”.

Cuestionado al respecto, un 
comerciante dijo a Criterio que 
prefiere enfocarse en la venta 
diaria porque “debido a la con-
tingencia no ha habido entradas 
económicas”. Agregó que, por la 
misma situación, algunas cosas 
aumentaron de precio, por lo que 
la gente prefiere no adquirirlas.

En tanto, aunque la venta de 
bebidas alcohólicas solo es para 
llevar, tiendas de abarrotes y 
expendios han incrementado sus 
precios, pues ofrecen hasta en 165 
pesos seis latas de cerveza; ade-
más, la ciudadanía ingiere los 
embriagantes en los estableci-
mientos, sin sana distancia.

3
CONTAGIOS de 

Covid-19 registra 
Calnali, de acuerdo 

con autoridades 
sanitarias
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María Antonieta islas 
santiago Tulantepec

d e acuerdo con informa-
ción proporcionada por 
el gobierno de Santiago 

Tulantepec, la incidencia de 
reportes relacionados con vio-
lencia familiar ha disminuido en 
el periodo de aislamiento social, 
al cerrar el primer cuatrimes-
tre del año con solo dos casos, 
mientras que en el mismo lapso 
de 2019 sumaron 27 atenciones.

El área de Comunicación 
Social municipal indicó que 
estas cifras, tanto las de 2019 
como las de este año, correspon-
den a los casos atendidos y tur-
nados a las autoridades judicia-
les competentes. 

La alcaldesa, Paola Jazmín 
Domínguez Olmedo, confió en 
que se mantenga la tendencia 
a la baja en materia de violen-
cia doméstica y que la emer-
gencia sanitaria por Covid-
19, “más allá de acentuar las 
agresiones al seno de los hoga-
res, una a las familias”. 

Comentó que desde antes 
de que empezara la cuarentena 
había disminuido la incidencia 
de reportes ciudadanos hasta 
llegar a una atención al día, en 
su mayoría discusiones, aunque 
hay jornadas en las que no regis-
tran un solo caso. 

La mayoría de estos repor-
tes —dijo— provienen de la 
cabecera municipal y la parte 
alta del municipio, princi-
palmente de Los Romeros y 
Paxtepec, consideradas loca-
lidades semiurbanas.

No descartó que la violencia 
intrafamiliar esté presente, pero 
no se denuncie. “Hemos insisti-
do a las víctimas que no están 
solas, que pidan apoyo porque 
estar en aislamiento social con 
tu agresor debe ser muy compli-
cado. Les pido que hablen para 
que podamos ayudarlas”. 

Disminuyen los reportes 
de violencia intrafamiliar 

Pese al aislamiento social

3 en el primer 
cuatrimestre del 
año, solo dos 
casos han sido 
atendidos

Entregan 5 patrullas 
a la SSP de Tizayuca 

Alfonso Marín i Tizayuca 

La alcaldía de Tizayuca recibió 
cinco patrullas para incorporar 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal en las 
labores preventivas y de vigi-
lancia inherentes a la contin-
gencia sanitaria por coronavi-
rus (Covid-19).

Las unidades Pick up Ford 
Ranger fueron adquiridas con 
el programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg), 
con una inversión de 2 millones 
750 mil pesos.

Al respecto, el comisario 
Miguel Ángel Sánchez Lugo 
refirió que los vehículos serán 
habilitados en los cuadrantes 
con mayor incidencia delicti-
va, como lo son los fracciona-
mientos Rancho don Antonio 
Quma, Haciendas y Fuentes 
de Tizayuca.

La reducción de reportes es del 92.59 por ciento respecto al año anterior

Recalcó que es primordial el 
presupuesto de Fortaseg para 
Tizayuca, pues cubre la eva-
luación de control y confianza, 
capacitación, homologación 
policial, equipamiento, pre-
vención y conformación de las 
bases de datos de la SSP.

Con ello, Tizayuca conta-
rá con un parque vehicular de 
35 patrullas que serán utiliza-
das, además de las labores de 
seguridad, en los retenes del 
programa emergente Hoy no 
Circula, perifoneo y la entrega 
de alimentos en las zonas más 
vulnerables del municipio por 
el Covid-19.

tulancingo

2
casos 

de violencia 
doméstica al cierre 

del primer semestre 
de 2020

indicador

27
atenciones  
sumaron en el 

mismo periodo del 
año pasado

E Al término del 
primer trimestre de 
2019, Paola Domín-
guez Olmedo dijo a 
Criterio que de 10 
reportes atendidos 
por la dirección de 
Seguridad Pública al 
menos siete tenían 
que ver con violencia 
intrafamiliar

FOCO ROJO
daTo

tizayuca

E El municipio 
cuenta con 108 
elementos adscritos 
a la dependencia, 
donde 10 de ellos 
fueron descansados 
temporalmente tras 
padecer diabetes y 
estar propensos a 
sufrir Covid-19

CUERPO POLICIACO
daTo

Las unidades serán habi-
litadas en los cuadrantes de 
mayor incidencia delictiva
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Directorio de negocios locales 

Barriga llena, 
corazón contento
COMIDA CASERA POCHITA
Dirección: Calle Lindero #9, 
colonia Matilde, Pachuca.
Horario: 9:00 a 18:00
Teléfono: 7711398694 
Servicio para llevar

COCINA JUARECITO
Dirección: Avenida México #84, 
colonia  Benito Juárez, Ciudad 
Sahagún.  
Teléfono: 7751361123
Servicio para llevar.
 
CLAUDIA BORREGO, COMIDA.
Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

TLAOLLI, TAMALES MEXICANÍSIMOS
Teléfono 771 747 80 52. 
Entregas a domicilio solo en la 
zona de Pachuca y Mineral de la 
Reforma. 

LA CASA DE LOS GATOS
Dirección: Sur 2 #185, colonia 
Magisterio Digno, Mineral de la 
reforma. 
Teléfono: 7715258726
Servicio para llevar

SABORES HIDALGO
Dirección: Av. Juárez, 700-D, 
colonia Periodistas. Pachuca. 
Teléfono: 7711622616
www.saboreshidalgo.com
Servicio para llevar

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

TENDAJON MIXTO LA PROVIDENCIA. 
Dirección: Avenida principal 
del Nopalillo, frente al jardín de 
niños, Epazoyucan. 
Teléfono: 7711174220. 
Servicio para llevar o a domicilio

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

FIT BAG, COMIDA SALUDABLE. 
Pachuca
Teléfono: 771 382 35 54

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano 
Jiménez #106, colonia Centro. 
Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

No hay mole, 
si no se muele 
(para el antojo)
TAMALES, ELOTES Y 
EQUITES DOÑA SILVIA 
Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar 

TUZO PIZZA
Dirección Av. Insurgentes 
esquina Emiliano Zapata, colonia 
Parque de Poblamiento, Pachuca 
Horario: 15:30 a 22:00 
Telefono: 36 96 779
Whatsapp 771 183 58 06
Fb. TuzoPizza

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO. 
Teléfono: 771 153  14 58 

FRAPULCURADOS
Curados artesanales de pulque
Teléfono: 7716842633
Entrega a domicilio a partir de 2 
litros, sin costo extra

PALETAS DE HIELO de chocolate, 
limón, guayaba mango,
 cajea, queso fi ladelfi a 
Dirección: Emiliano Zapata lote 
12, manzana 2, colonia Adolfo 
López Mateos
Whatsapp 771 722 3441 
Servicio para llevar

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES 
Dirección: Aisladores #4 
fraccionamiento SME, Pachuca.
Teléfono: 7711370587
Entrega por pedidos

ESQUIELOTE LOCO
Dirección: Neptuno #139, 
colonia PRI Chacón, Mineral de 
la Reforma
Horario: A partir de las 19:00 
hasta las 22:30
Teléfono: 771 129 3822
Servicio para llevar

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

CENADURÍA EL TOCHE
Ofrecen chalupas y pambazoz, 
alitas, patitas, mollejas y mas
Dirección: Avenida de los arboles 
#121, colonia Tulipanes 
Horario: 17:00 a 21:00 
Entrega a domicilio

COMIDA CASERA SINALOENSE

Contacto: Paola
Teléfono: 771 147 97 24
Entrega a domicilio

La Bocolería, receta huasteca. 
Pachuca. 
Teléfono: 771 203 09 54
Fb. @LaBocolería

¡A darle, que es 
mole de olla! 
(Servicios en línea)
HELADO OCULTO. 
Talleres de capacitación 
en manejo de redes, arte y 
creatividad
Fb. Helado Oculto

PRÁCTICA DE YOGA 
Martes y Jueves
Horario: 9:00
Fb. Isra Mont 

CONSULTORES CALPULLI 
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)
Teléfono: 771-131-62-74
Horario: 09:00 a 18:00 hrs
Fb: Asesores y Consultores 
Calpulli

NUTRIÓLOGA MATERNO- 
INFANTIL CARO CERVANTES
Asesoría  en alimentación 
durante el embarazo y la 
lactancia, alimentación 
complementaria, de los 12 a los 
24 meses, introducción a la dieta 
familiar
Lunes a domingo
Horario: De 12:00 a  19:00
Fb. https://www.facebook.com/
NutriKro/

PSICOLOGÍA UN VIAJE A MI INTERIOR. 
29 de abril
Hora: 10:30 
Fb. Crecer entre letras

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

MEDITACIONES ON LINE
Thetahealting lunes 18:00
Respiración conciente, sábados 
11:00
Mexicanidad y womb blessing, 
miércoles 18:00 
Fb. Nzaky

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN
Talleres de arte, literatura y 
orientación vocacional
Fb. Radio Express Jardín

REDHOUSEMEDIA 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Dirección: Héroes de Nacozari 
#500, colonia Morelos
Teléfono: 7711299861
@red house media

Salud y belleza
JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.
Productos para el cuidado e 
higiene personal.
Dirección. Campestre villas el 
Álamo.
Teléfono: 7711635358
Fb: www.facebook.com/Yoliztli.
demicorazonatusmanos

KAREN MERARI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
Venta de cosméticos 
Dirección: Cuauhtémoc #515, 
colonia Centro. Pachuca
Teléfono:7712728354
Fb. https://www.facebook.com/
KAMHG

Ni tanto que queme 
al santo, ni tanto 
que no lo alumbre 
(decoración, servicios y más)

PINTURA Y DECORACIÓN 
PERSONALIZADA 
Teléfono: 7711279112
Fb. Recicla Reusa Regala (Alika) 
Productos sobre pedido
Entrega a domicilio

TONANZIN SOLUCIONES 
ALTERNATIVAS 
Psicoterapia Humanista y 
Terapias Complementarias.
Charlas holísticas y expansión 
de consciencia en línea. 
Todos los días
Hora: 19:00 

PROVEEDORA TUZALUD
Av. Reforma #94, col Céspedes , 
Pachuca, Hidalgo
Tel. 7712738900
Venta de: Ortopedia blanda, 
rehabilitación, equipos de 
diagnóstico, material de 
curación

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del 
Maestro Juan Fernando Bernabé 
Pérez, músico e integrante del 
grupo Cuerdas Capriccio
Teléfono: 7711278930 
 https://www.youtube.com/user/MyFerber

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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En riEsgo El EmplEo 
1 El 49 por ciento del empleo en méxico se en-
cuentra afectado por el covid-19, según datos de la 
cepal. Entre esos sectores destacan el comercio, 
reparación de vehículos, industrias manufacture-
ras, alojamiento y comida, informó en conferencia 
virtual, Alicia Bárcena, secretaria de la cepal

ciudad de méxico
Agencia Reforma

cinco de las seis refinerías 
de Pemex están dentro de 
las 25 que más contami-

nan el ambiente en el mundo, con 
dióxido de azufre (SO2), exhibe 
un monitoreo de la NASA.

Utilizando su red de satéli-
tes, la agencia espacial midió en  
2018 la huella sucia de este com-
puesto, que deriva en contamina-
ción ambiental y problemas respi-
ratorios o de salud en general.

Las tres refinerías con más 
emisiones de SO2, son las 
de Arabia Saudita, Katar y 
Singapur, respectivamente.

Pero ya en cuarto y quinto 
lugar aparece México con las 
instalaciones de Tula y Salina 
Cruz, en ese orden.

La refinería de Cadereyta, 
Nuevo León, está en el lugar 18 
del cuadro negro contaminan-
te mundial, mientras que la de 
Salamanca es la 19 y la de Ciudad 
Madero es la 23.

La única de Pemex a la que 
no se le detectaron emisiones de 
SO2 en 2018 fue la de Minatitlán. 
pero porque en ese año tuvo pro-
blemas y operó apenas al 14 por 
ciento de su capacidad.

De no haber tenido ese pro-
blema, y si hubiera mantenido 
sus emisiones de SO2 de 2017, 
Minatitlán se habría colocado 
como la novena más contami-
nante en el mundo.

Beatriz Cárdenas, responsa-
ble de Calidad del Aire del World 
Resources Institute (WRI), 
explicó que las emisiones de SO2 
de las refinerías de Pemex están 
relacionadas con el crudo extraí-
do en México, que tiene una alta 
concentración de azufre.

Alejandro Villalobos Hiriart, 
especialista en refinación, dijo 
que las plantas mexicanas care-
cen de los sistemas llamados 
“scrubbers” o lavadoras de gases 
de chimenea, que básicamente 
son filtros para capturar el SO2.

La huella negra de Pemex es 
terrible para el medio ambiente 
y para la salud de los habitan-
tes, particularmente por la ubi-
cación de sus refinerías.

“Uno de los problemas es que, 
por ejemplo, la refinería de Tula 
se encuentra ubicada a unos 90 
kilómetros de Ciudad de México, 
de la zona metropolitana, y los 
vientos dominantes hacen que 
toda esta contaminación se 
vaya hacia el Valle de México, 
causando un efecto tremen-
do en la salud de las personas”,  
añadió Villalobos. 

Polución se ve desde el espacio 

3 Dos complejos petroquímicos de méxico son igual de 
contaminantes que los de Arabia Saidita, Katar y Singapur 

Destacan por sucias,
refinerías de Pemex 

CONTRASTE Las refinerías en Arabia son más contaminantes que las de méxico, pero producen más

ciudad de méxico
Agencia Reforma

El número de víctimas y de actos 
de corrupción en la prestación de 
servicios básicos creció en 2019 
en México respecto del registra-
do dos años antes, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2019 realizada por el Inegi.

La encuesta reportó que el año 
pasado tuvo una tasa de 15 mil 732 
víctimas de corrupción por cada 
100 mil habitantes, mientras que 
en 2017 la tasa se ubicó en 14 mil 
635 víctimas, es decir, hubo un 
incremento de 7.5 por ciento.

Respecto de la tasa de inci-
dencia, el año pasado se registra-
ron 30 mil 456 actos de corrup-
ción por cada 100 mil habitantes, 
en tanto que en 2017 se ubicó en 
25 mil 541 casos, es decir, hubo 
un aumento 19.2 por ciento.

“El mayor porcentaje en expe-
riencias de corrupción se estimó 
en el contacto con autoridades 
de seguridad pública con 59.2 

Aumentan corrupción

por ciento de los casos; seguido 
de los trámites relacionados con 
permisos de uso de suelo, demo-
lición o construcción, solicitu-
des de constancias de libertad de 
gravamen u otros trámites en el 
Registro Público de la Propiedad 
con 25 por ciento”, indicó el Inegi 
en un comunicado.

Los estados que tienen la 
mayor tasa de víctimas de actos 
de corrupción por cada 100 mil 
habitantes son Durango, con 25 
mil 400; Ciudad de México y 
Estado de México, ambos con 
20 mil 700; Morelos, con 16 mil 
400; Guanajuato, con 16 mil 200 
y Jalisco, con 16 mil 100.

E El reporte de la 
NASA muestra que, en 
conjunto, la actividad 
petrolera y de gas de 
México, que además 
de la refinación de 
crudo incluye las ope-
raciones de campos 
petroleros y de plan-
tas eléctricas que se 
alimentan de combus-
tibles, es la segunda 
más contaminante del 
mundo, con mil 580 
kilotones de emisio-
nes en 2018, sólo 
por debajo de Arabia 
Saudita, que tiene mil 
783 kilotones. 

ESin embargo, este 
dato es más grave si 
se considera que Ara-
bia Saudita produjo en 
2018 seis veces más 
petróleo que México 
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E A pesar de este 
incremento en el nú-
mero de víctimas y de 
actos de corrupción, la 
percepción de la gente 
fue que hubo una 
reducción en la fre-
cuencia de los actos 
en las instituciones 
de gobierno, al pasar 
de 91.1 por ciento en 
2017 a 87 por ciento 
en 2019

E“Estas cifras 
expresan tanto la 
relación de personas 
afectadas, como las 
experiencias de co-
rrupción registradas 
en trámites, pagos y 
solicitudes de servi-
cios públicos
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RETO El gobierno federal tendrá que apretar más para bajar los 
índeces de corrupción que ha evidenciado en un estudio del inegi
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estoy ahora trabajando sobre un índice 
para medir bienestar, un índice alter-
nativo al llamado Producto Interno 

Bruto… un nuevo parámetro que va a medir, 
sí, crecimiento, pero también bienestar, tam-
bién grados de desigualdad social… y otro 
ingrediente en este nuevo parámetro… la feli-
cidad del pueblo… Estoy elaborado la fórmu-
la, la vamos a aplicar en México… Tiene que 
haber crecimiento… con felicidad”.

Lo anterior es parte de lo que dijo ayer al 
concluir su conferencia de prensa el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. Él se refie-
re a un nuevo índice o parámetro de medición 
que, sin embargo, podría ser similar a mu- 
chos que ya se elaboran alrededor del mundo.

Es más, la Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) desde hace ocho 
años elabora su Índice de Global de Felicidad, 
que se basa en la Encuesta Global que anual-
mente realiza la encuestadora Gallup en 160 
países y que mide seis factores: PIB per cápi-
ta, esperanza de vida, generosidad, apoyo 
social, libertad y corrupción.

En su edición 2020, México obtiene una 
calificación de 6.465 de 10 puntos posibles 
y se ubica en el lugar 24. Cabe aclarar que 
ningún país obtiene la máxima calificación y 
que Finlandia, en el primer lugar, recibe 7 mil 
809 puntos.

Además del IGF, se publican cada vez más 
índices que miden diversos aspectos que 
tienen que ver con la felicidad y el bienestar 
de las personas, que elaboran organizacio-
nes nacionales o internacionales que, como 
AMLO, reconocen las limitaciones de medi-
ción del Producto Interno Bruto (PIB). Estos 
índices toman en cuenta diversos factores que 

para el PIB no existen y buscan medir cuál es 
el verdadero bienestar de las personas.

Está el Informe de Desarrollo Humano 
que anualmente elabora el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, 
el cual incluye tres índices: el de Desarrollo 
humano ajustado por la desigualdad, el de 
Desigualdad de género y el de Pobreza mul-
tidimensional. En el índice compuesto para 
2019 México ocupa el lugar 76.

Está el Bloomberg Healthiest Countries 
Index (Índice Bloomberg de Países más 
Sanos), que toma en cuenta riesgos para la 
salud (consumo de tabaco, presión arterial 
alta, obesidad), disponibilidad de agua lim-
pia, esperanza de vida, desnutrición y causas 
de muerte. Se elabora cada dos años y en su 
edición 2019 incluyó a 169 países. México, 
con una calificación de 62.09 de 100 posibles, 
quedó en la posición 53.

Está el Better Life Index, una herramien-
ta interactiva diseñada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para permitir que las 
personas puedan “visualizar y comparar 
algunos de los factores clave, como la edu-
cación, la vivienda, el medio ambiente, etc., 
que contribuyen al bienestar en los países de 
la OCDE”.

En fin, hay muchos índices que miden dis-
tintos factores que tienen que ver con el bien-
estar y desarrollo de las personas. Ojalá que 
AMLO y los expertos que va a convocar para 
que lo ayuden a desarrollar su “índice para 
medir bienestar” estudien los que ya existen 
y los adopten a la realidad mexicana, porque 
lo menos que se necesita en estos tiempos 
difíciles es que pierdan su tiempo y gasten 
nuestro dinero inventado el hilo negro.

Índices, índices, índices. 
¿Es necesario uno más?

eduardo ruiz-Healy
e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

isabella González  
Agencia Reforma

Una de las lecciones que deja la pan-
demia por Covid-19 es que México 
debe contar con un sistema electo-
ral dual, que consiste en votación 
electrónica y presencial para no 
postergar elecciones.

Así lo afirmó el presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, en un foro orga-
nizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
sobre los retos de planear eleccio-
nes tras la crisis.

El consejero aseguró que la 
democracia antes de la pandemia 
no estaba en sus mejores momen-
tos, por lo que la emergencia sani-
taria aumenta los desafíos.

“Problemas están afectando el 
contexto democrático en su con-
junto, tanto en nuevas democracias 
como en las democracias más vie-
jas, y son, entre otros, las noticias 
falsas, el crecimiento del populis-
mo, la desconfianza en institucio-

nes democráticas, por decir algu-
nos”, consideró.

En México, expuso ante 200 
participantes de todo el mundo, se 
pospusieron dos elecciones locales, 
Coahuila e Hidalgo, las cuales se 
realizarían en junio, pero no existe 
posibilidad de que se efectúen en 
julio, sino poco antes de arrancar el 
proceso electoral 2021, que  inicia la 
segunda semana de septiembre.

Para el INE, continuó, des-
pués de la pandemia el reto más  
grande es la organización de la 
elección de 2021, en la que se reno-
vará la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas y 30 congresos loca-
les o alcaldías, lo que implica la ins-
talación de 166 mil casillas para 96 
millones de votantes.

“Para futuras elecciones, esta-
mos trabajando en distintas vías; 
es decir, por ley tenemos un pro-
cedimiento de votación presencial, 
pero, a su vez, la legislación per-
mite implementar algunos otros 
mecanismos de votación, como el 
voto electrónico”, dijo.

Prevé INE usar 
voto electrónico
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cÓRDoVA  participó en un foro sobre elecciones
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Suman 6 mil 510 
muertes en México

Natalia Vitela Paredes
Agencia Reforma

La Secretaría de Salud 
registró 420 muertes más 
por Covid-19, con lo que 

suman seis mil 510.
De acuerdo con el repor-

te técnico diario, México acu-
mula 59 mil 567 casos confir-
mados, dos mil 973 más que 
el miércoles.

De ese total, 12 mil 905 son 
casos activos, es decir, pacien-
tes que han iniciado con sín-
tomas en los últimos 14 días 

3 Salud informó 
que hay  59 mil 
567 contagiados 
de Covid-19

Llaman a cuidar a niños y adolescentesProponen memorial 
de víctimas de Covid
Verónica Gascón 
Agencia Reforma

La Secretaria de Cultura 
de la Ciudad de México pro-
mueve un micrositio para hon-
rar a las víctimas de Covid-19, 
el cual proyecta concretar en 
un futuro en un memorial.

Se trata del micrositio 
Bordando Memorias desde 
el Corazón, que la Secretaría 
de Cultura capitalina habili-
tó y en donde se podrá acce-
der a consejos y palabras 
de acompañamiento.

 “En un futuro se contem-
pla que la iniciativa Bordando 
Memorias desde el Corazón 
promueva la creación de un 
Memorial a las Víctimas de 
Covid-19, en un espacio físi-
co donde las personas pue-
dan congregarse y recor-
dar a sus familiares”, indicó 
la dependencia.

El micrositio se divi-
de en cinco secciones: Inicio, 

Mu lt i med ia, Obitua r io, 
Orientación y Directorio, esta 
última para que las perso-
nas usuarias puedan recibir 
atención psicológica gratuita 
mediante el servicio público de 
Locatel, la Línea de Atención 
Psicológica Call Center UNAM, 
911 Emergencias, área de Salud 
Mental de la Secretaría de 
Salud federal y más.

“Se facilitará la recepción 
de textos, inserción de foto-
grafías, rescate de memoria 
familiar, elección de la música 
preferida de la persona falleci-
da y la posibilidad de organizar 
homenajes virtuales, familiares 
y/o comunitarios”, explicó en 
un comunicado el secretario de 
Cultura de la Ciudad de México 
Alfonso Suárez del Real.

La población interesada 
puede mandar textos, videos, 
audios y homenajes para des-
pedir a su ser querido al correo 
bordandomemoriasdesdeelco-
razón@gmail.com.

El ideólogo de la contrarre-
forma en el sector energético 
se llama Alberto Montoya 

Martín del Campo, actual subse-
cretario de Planeación y Transición 
Energética. Comunicólogo de forma-
ción y catedrático de la Universidad 
Iberoamericana;  es quien mueve los 
hilos en la Secretaría de Energía y 
quien ha diseñado, con el visto bueno 
de Rocío Nahle, Manuel Bartlett y 
Andrés Manuel López Obrador, la 
estrategia para acabar con la inversión 
privada en el sector, de acuerdo con 
varias fuentes consultadas dentro de 
la dependencia.

Montoya Martín fue reclutado por 
Manuel Bartlett al inicio de la década 
actual para integrarse al denominado 
Frente por la Defensa del Petróleo, 
fundado por AMLO en 2008. A la 
postre, Bartlett tomó la bandera de 
ese movimiento mientras Andrés 
Manuel se enfocaba en darle forma a 
lo que en 2014 se constituiría como el 
partido Morena.

Bartlett fue el encargado de 
reclutar a académicos para elaborar 

manifi estos nacionalistas, más ideo-
lógicos que técnicos, y así combatir 
la naciente reforma energética, fruto 
del Pacto por México, que consiguió 
Enrique Peña Nieto al inicio de su 
gobierno. Alberto Montoya fue uno 
de sus pupilos estrella: comunicólo-
go por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, con 
una maestría en Comunicación y un 
doctorado en Políticas Públicas por la 
Universidad de Stanford. Fue la fi cha 
perfecta para desarrollar una narrati-
va convincente en torno a la “defensa 
del sector energético”.

Montoya fundó en 1999 el Centro 
de Estudios Estratégicos Nacionales, 
una asociación civil sin fi nes de lucro, 
que tiene por objeto “contribuir al 
análisis científi co y ético para el esta-
blecimiento de un proyecto propio de 
nación, ante las fuerzas geopolíticas 
y geoeconómicas del mundo”. Según 
su directorio, Montoya aún preside 
dicha organización.

A fi nales de 2012, fi nanciado por 
el Partido del Trabajo, se publicó el 
libro Estrategia urgente en defensa 

de la nación. Política energética para 
que México sea potencia económica 
en el siglo XXI. Como coordina-
dor del proyecto aparece Manuel 
Bartlett. Los académicos que parti-
ciparon estuvieron encabezados por 
Alberto Montoya.

Basta con mirar los títulos de 
algunos capítulos para darse cuenta 
de la ideología nacionalista-estatista 
(y muy repetitiva) de los redactores. 
Capítulo 2. Soberanía, desarrollo y 
seguridad nacional: objetivos de la 
política energética; Capítulo 3. La 
reforma petrolera de 2008: anticons-
titucional, privatizadora y extranjeri-
zante; Capítulo 5. La reforma “estruc-
tural” energética: benéfi ca económica 
y geopolíticamente para Estados 
Unidos, no para México; Capítulo 6. 
Falacias de la reforma “estructural” 
energética subordinada a intereses.

Más tarde, en 2015, junto con 
Manuel Bartlett y los académicos 
Federico J. Arce Navarro y María 
de las Nieves Carbonell, Alberto 
Montoya publicó el libro Marco cons-
titucional para la soberanía nacional 

y energética, auspiciado por el Centro 
de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública Cámara de Diputados / LXII 
Legislatura. En esa legislatura, Rocío 
Nahle fue coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Morena y Montoya 
su asesor en temas de energía.

Finalmente, en junio de 2018, pre-
vio a las elecciones presidenciales, 
Alberto Montoya publicó un artículo 
en el que vuelve a la carga contra la 
reforma de Peña Nieto.

“La reforma energética de México 
tiene como objetivo único contribuir a 
la seguridad energética de los Estados 
Unidos”, expuso el hoy subsecretario 
de Energía.

Llama la atención la aversión de 
Montoya hacia Estados Unidos, país 
que salvó del ridículo monumental 
hace unas semanas a Rocío Nahle en 
las negociaciones de la OPEP, con su 
respectivo pago futuro, el cual Donald 
Trump dejó en suspenso.

Quién iba a pensarlo: el autor inte-
lectual de la contrarreforma energé-
tica de AMLO es pupilo de Manuel 
Bartlett. Otra raya más al tigre.

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

Pupilo de Bartlett, el cerebro detrás 
de Rocío Nahle

y quienes podrían transmitir 
el virus.

La Ciudad de México, 
Estado de México y Tabasco 
son las entidades con más casos 
activos en el país.

En conferencia, el subse-
cretario Hugo López-Gatell 
informó que hay además 33 
mil 291 casos sospechosos y 
que 201 mil 838 personas han 
sido estudiadas.

La sesión de ayer se enfocó, 
en la segunda parte, en las afec-
taciones a la población infan-
til y adolescente, que son las 
menos vulnerables al virus.

Las autoridades de salud 
informaron que 24 menores de 
20 años han muerto en México 
por Covid-19.

  Miriam Veras, directora 
general del Centro Nacional 

para la Salud de la Infancia y 
Adolescencia (Censia), precisó 
que nueve de ellos presentaban 
alguna comorbilidad.

 En conferencia, la funciona-
ria reportó que además se han 
registrado mil 471 casos posi-
tivos de coronavirus en niños, 
niñas y adolescentes, esto es, la 
población menor de 20 años.

  De acuerdo con el repor-
te, de ese total, 462 son casos 
activos, es decir, pacientes 
que han tenido síntomas en los 
últimos 14 días.

 Veras llamó a los padres a 
buscar ayuda si los menores 
presentan signos como respi-
ración rápida, se hunden las 
cotillas, quejidos, coloración 
morada en boca y uñas, fiebre, 
dificultad para beber, o si el 
niño se ve enfermo.



Claudia Salazar
Agencia Reforma

El diputado panista Iván 
Rodríguez pidió al gtobier-
no federal que transparente 
la riqueza de los miembros de 
su gabinete y de Morena, a fin 
de ser congruentes con la pro-
puesta del dirigente del parti-
do, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En un comunicado, expu-
so que no procede la sugeren-
cia del líder morenista de una 
reforma al Inegi para poder 
conocer los niveles de rique-
za de la ciudadanía y con ello 
medir desigualdades.

“Y en caso de que lo quie-
ran hacer valer, que empie-
cen por indagar las cuentas y 
bienes de Yeidckol Polevnsky, 
Manuel Bartlett, Napoleón 
Gómez Urrutia, Ana Gabriela 
Guevara, Carlos Lomelí 
Bolaños y Alfonso Romo”, 
planteó sobre funcionarios 
del gobierno y miembros de 
Morena cuestionados sobre el 
origen de sus fortunas.

Rodríguez Rivera dijo que, 
en esos casos, se concentra una 

gran riqueza de dudosa proce-
dencia y, de no comprobarse, 
tendría que pasar a manos de 
las autoridades fiscalizadoras 
para apoyo comunitario, refor-
zar programas sociales o infra-
estructura médica.

“Y ahora sí, serán primero 
los pobres”, expresó.

Aseguró que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
es una extensión de sus amigos, 
que ha puesto en aprietos al 
proyecto y que ello ha roto los 
esquemas de política pública 
apegada a la honestidad, que 
supuestamente iban a abande-
rar los militantes de Morena 
desde el 1 de julio de 2018.

Hasta que el semáforo esté en verde

Aplicaría SEP evaluación 
para detectar los rezagos Isabella González

Agencia Reforma

el secretario de Educa- 
ción Pública, Esteban 
Moctezuma, destacó la 

necesidad de realizar una eva-
luación diagnóstica durante el 
regreso a clases presenciales para 
conocer dónde existen rezagos  
para remediarlos.

 En un comunicado, la depen-
dencia indicó que, como autori-
dad federal, se tiene la facultad 
de diseñar el calendario escolar, 
por lo que los estados deberán 
cumplir con los días de estudio 
que marca.

Esto significa, explicó, que 
si un Estado por razones loca-
les lo modifica, debe dar aviso 
y puede cambiarlo, siempre 
y cuando cumpla con los días 
efectivos de clases.

Cuestionado sobre dar por ter-
minado ya el ciclo escolar y en su 
lugar llevar a cabo una regulari-
zación cuando se regrese a cla-
ses, Moctezuma dijo que no daría 
ninguna declaración más que no 

3 El diagnóstico 
se realizaría en el 
regreso a clases 
presenciales, dijo 
la dependencia

Proponen transparentar 
la riqueza de Bartlett 

DIRECTOR de CFE, uno de 
los funcionarios polémicos 
de López Obrador
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se reanudarán clases hasta que se 
tenga semáforo verde.

“Esta es una decisión de la 
Secretaría de Salud, del Consejo 
de Salubridad General”, recordó.

 “Por el momento, de acuerdo 
al ciclo escolar, estamos hacien-
do un esfuerzo que ha sido muy 
exitoso, de Aprende en Casa, en 
donde ocho de cada 10 estudian-
tes están trabajando y lo mism 
ocho  de cada 10 maestros están 
en comunicación permanente con 
sus alumnos”, añadió.

Reiteró que el programa 
Aprende en Casa no sustituye a la 
escuela, porque los maestros, ase-
veró, son indispensables.

 No obstante, señaló, es una 
opción que no solo ha servido en 
estos momentos de pandemia, 
sino que ha sido reconocida por 
la Unesco.

“Hay que atribuirle ese esfuer-
zo a los maestros y a los padres de 
familia”, expresó .

Por el 
momento, de 
acuerdo al 

ciclo escolar, estamos 
haciendo un esfuerzo 
que ha sido muy 
exitoso, de Aprende 
en Casa, en donde 8 
de cada 10 estudiantes 
están trabajando y 
lo mismo 8 de cada 
10 maestros están 
en comunicación 
permanente con  
sus alumnos”

EstEban MoctEzuMa,
 titular de la sEP

SECRETARIO  reconoció el esfuerzo de maestros y padres de 
familia durante la pandemia
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RegistRa Camboya
pRimeR Caso de Covid-19
1 Las autoridades de Camboya han 
alertado este jueves de que se ha regis-
trado el primer caso de coronavirus en 
casi 40 días; un hombre que llegó al país 
procedente de Filipinas

AFP I Washington 

El presidente Donald Trump 
anunció este jueves que 
Estados Unidos se retirará 

del Tratado de Cielos Abiertos, 
que permite verificar los movi-
mientos militares de los Estados 
firmantes, acusando a Rusia de 
violar el pacto.

Este es el tercer acuerdo de 
control de armas del que Trump 
decide retirar al país,  desde el 
inicio de su gobierno, tras la 
salida del acuerdo internacio-
nal sobre el programa nuclear de 
Irán y la denuncia del tratado 
INF sobre misiles terrestres de 
mediano alcance.

“Rusia no respetó el tratado”, 
dijo Trump, a periodistas en los 
jardines de la Casa Blanca. 

“Mientras ellos no lo respe-
ten, nosotros nos vamos a reti-
rar”, afirmó el mandatario, con-
firmando una información ade-
lantada por el diario The New 
York Times. 

El Tratado de Cielos Abiertos, 
que entró en vigor en 2002, per-
mite que los 34 países firmantes 
sobrevuelen sus territorios res-
pectivos, tomar fotografías de las 
instalaciones y actividades mili-
tares y recabar información. 

La idea es que, cuanto más se 
conozcan las potencias rivales, 
menos posibilidades habrá de que 
se enfrenten militarmente. Pero 
las partes también usan los vuelos 
para examinar las vulnerabilida-
des de su oponente.

Estados Unidos acusó varias 
veces a Rusia de violar este tra-
tado. El secretario estadunidense 
de Defensa, Mike Esper, aseguró 
a principios de marzo en una com-
parecencia ante el Congreso, que 
“hace años que hacen trampa”.

Tras el anuncio del retiro de 
Estados Unidos del pacto que 
tenía, además de una treinte-
na de países miembros, Rusia 

Acusa Trump  a Rusia de incumplir

Retiran a Estados Unidos de 
Tratado de Cielos Abiertos
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NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones 
mil 43
Fallecidos: 328 mil 243
Recuperados: 1 millón 899 
mil 675

euRoPa  
Contagiados:  1 millón 939 mil 
797
Fallecidos: 170 mil 49
Recuperados: 881 mil 494

eu  
Contagiados:  1 millón 551 
mil 853
Fallecidos: 93 mil 439
Recuperados: 294 mil 312

cHINa
Contagiados: 84 mil 63
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 310

3 Los 34 países 
firmantes permiten 
sobrevolar en los 
territorios ajenos y 
recabar datos

A
FP

denunció un “golpe” a la segu- 
ridad europea.

“La retirada de Estados 
Unidos de ese tratado significa 
no solamente un golpe a las bases 
de la seguridad europea sino tam-
bién a los instrumentos de la segu-
ridad militar existentes”, decla-
ró el viceministro de Relaciones 

Exteriores ruso, Alexandre 
Grouchko, citado por las agen-
cias de prensa locales.

El funcionario ruso también 
afirmó que esto afecta a “los 
intereses esenciales de seguri-
dad de los propios aliados de  
Estados Unidos.  

“No es un tratado bilateral 

PRESIDENTE se opone a las regulaciones internacionales

A
FP

Bosques expulsarían 
carbono debido al 
cambio climático
AFP I Paris 

Los bosques tropicales podrían 
perder su destacado papel de 
almacén de carbono si la tempe-
ratura diurna supera los 32 gra-
dos centígrados , lo que podría 
ocurrir en casi tres cuartas par-
tes de los bosques si la tempe-
ratura global aumenta 2 grados 
, según un estudio publicado el 
jueves en Science.

“Los bosques tropicales alma-
cenan actualmente el equivalente 
a un siglo de emisiones de dióxido 
de carbono. Sin embargo, el cam-
bio climático podría reducir esas 
reservas si el crecimiento de los 
árboles disminuye o si la tasa de 
mortalidad de los árboles aumen-
ta, lo que al mismo tiempo acele-
raría el cambio climático”, indi-

có en un comunicado el Cirad, un 
instituto francés de investiga-
ción agrónoma que participó en 
el estudio. 

Los investigadores midieron 
más de medio millón de árboles 
en 813 bosques tropicales de todo 
el mundo para evaluar la cantidad 
de carbono almacenado.

En la actualidad, los bosques 
tropicales actúan como depósi-
tos de carbono, “pese a la subi-
da de las temperaturas”, indicó el 
comunicado.

Sin embargo, “las reservas de 
carbono almacenado en esos bos-
ques seguirá estable mientras que 
la temperatura diurna no alcan-
ce los 32 grados. Más allá de ese 
umbral, las reservas disminuyen 
muy fuertemente”, explicó Bruno 
Hérault, coautor del estudio y 

especialista en bosques tropicales 
en el Cirad.

El objetivo actual establecido 
en el Acuerdo de París es mante-
ner el aumento de las tempera-
turas por debajo de los 2  grados 
centígrados, pero esto “conlleva-
ría superar esos 32 grados en un 
gran número de los bosques tropi-
cales .Si limitamos las temperatu-
ras medias mundiales a un aumen-
to de 2 grados respecto a los nive-
les preindustriales, esto llevaría  a 

casi tres cuartas partes de los bos-
ques a estar por encima del umbral 
de temperatura que hemos identi-
ficado”, advirtió Martin Sullivan, 
autor principal de la publicación, 
investigador en la Universidad 
de Leeds y en la Universidad 
Metropolitana de Mánchester, 
citado en el comunicado.

El peligro radicaría enton-
ces en que “los bosques se con-
vertirían, a su vez, en emisores  
de carbono”.

NATURALEZA recibe el impacto de la actividad humana

E Jonathan Hoffman, 
portavoz del Pentágono,  
citó la negativa de Rusia 
a permitir vuelos sobre 
áreas donde Washington 
cree que Moscú está 
desplegando armas 
nucleares de mediano 
alcance, incluida la ciudad 
de Kaliningrado en el Mar 
Báltico y las proximidades 
de la frontera entre Rusia 
y Georgia. 
E El año pasado, Moscú 
también bloqueó los vue-
los destinados a inspeccio-
nar los ejercicios militares 
rusos, normalmente 
permitidos bajo el pacto.
E The New York Times 
dijo que Trump también 
está disgustado por un 
vuelo de Rusia sobre su 
resort de golf en Bedmins-
ter, Nueva Jersey, hace 
tres años.

CaUsas
DATOS

sino multilateral. Y una decisión 
tan brusca afectará a los intere-
ses de todos los participantes, sin 
excepción”, agregó. 
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Italia habría sufrido 19 mil muertos 
más que los registrados oficialmente
AFP I Roma 

El coronavirus causó en Italia 
entre marzo y abril 19 mil  
decesos más que los anuncia-
dos por las autoridades, esti-
mó este jueves el Instituto 
de la Seguridad Social ita-
liana, que consideró “poco 
fiable” el balance oficial de  
32 mil  fallecidos.

En un estudio publicado 
el jueves, y divulgado por los 
medios nacionales, el Instituto 

Nacional Italiano de Previsión 
Social (INPS) indicó que entre 
marzo y abril se registraron 
156 mil 429 decesos, es decir, 
46 mil 909 más de lo previsto, 
respecto a una media de dece-
sos constatados en los mismos 
meses entre 2015 y 2019.

El número de muertes decla-
radas por Protección Civil, 
balance de referencia anun-
ciado a diario por las autori-
dades, vinculadas a Covid-19 
en ese mismo periodo fue de 

27 mil 938, subrayó el INPS, 
que se preguntó sobre la dife-
rencia de “18 mil 971 decesos, 
18 mil 412, de los cuales en el 
norte”, la región más castigada  
por la pandemia.

“Teniendo en cuenta que el 
número de decesos es bastante 
estable en el tiempo, podemos, 
siendo prudentes, atribuir a la 
epidemia actual gran parte de 
los principales decesos ocurri-
dos en los dos últimos meses”, 
señaló el INPS. 

El organismo de la segu-
ridad social consideró “poco 
fiable” el recuento de falleci-
dos por Covid-19 “realizado a 
partir del número de pacientes 
muertos y positivos que aporta 
diariamente el departamento 
de Protección Civil”.

No obstante, el organismo 
matizó que la evolución de los 
decesos entre marzo y abril 
“no estuvo únicamente condi-
cionada por la epidemia, sino 
también por las consecuencias 

del confinamiento”, en alusión 
a las personas que murieron de 
otras enfermedades, pero que 
no fueron tratadas.

Tiroteo en Texas, “relacionado
con terrorismo”, asegura FBI
AFP I Houston 

El FBI dijo este jueves que el tiro-
teo ocurrido en la mañana en una 
base de la Marina en Texas, que 
dejó a una persona levemente heri-
da, fue un ataque “relacionado con  
el terrorismo”.

“Hemos determinado que el inci-
dente de esta mañana en la Estación 
Aérea Naval de Corpus Christi está 
relacionado con el terrorismo”, dijo 
una portavoz del Bureau Federal de 
Investigaciones (FBI), Leah Graves.

El presunto atacante murió, 
señaló la vocera, sin precisar si fue 
abatido o se suicidó. También dijo 
que se busca a una segunda persona 
vinculada con la investigación. 

El FBI está trabajando con otras 
agencias federales para esta pesqui-

sa, “que está en marcha y está evolu-
cionando”, señaló.

El tiroteo ocurrió aproxima-
damente a las 06: 15 locale,  infor-
mó en Twitter la oficina del FBI  
en Houston. 

“Un marinero resultó herido. El 
marinero se encuentra bien y se espe-
ra que sea dado de alta más tarde 
hoy” (jueves), indicó el tuit. 

El FBI agregó que la información 
sobre el sospechoso “no se dará a 
conocer en este momento”. 

Fifi Kieschnick, portavoz de 
la Estación Aérea Naval Corpus 
Christi, donde recibe entrenamien-
to de vuelo personal militar estadu-
nidense y extranjero, dijo más tem-
prano que las fuerzas de seguridad 
habían “neutralizado” al tirador. 

El incidente se produce cinco 

meses después de que un cadete de 
la fuerza aérea saudita con víncu-
los con Al Qaida abriera fuego con-
tra una base aérea de la Marina de 
Estados Unidos en Florida, matando 
a tres marineros estadounidenses e 
hiriendo a otros ocho. 

El lunes, las autoridades policia-
les estadunidenses dijeron que el ata-
cante de Florida se había radicaliza-
do hace al menos cinco años, y pla-
neaba realizar un atentado antes de 
llegar a Estados Unidos para recibir 
formación militar. 

Desde entonces, se han estable-
cido reglas más estrictas para evi-
tar que los miles de cadetes extranje-
ros que llegan anualmente a Estados 
Unidos, accedan a armas de fuego 
y se lleven a cabo verificaciones de 
antecedentes más exhaustivas.

POBLACIÓN  Poco a poco entra en una nueva normalidad

gLobAL

VOCERA Leah graves señaló que el atacante murió
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E En Italia, el  Covid-19 
causó 32 mil 486 muertes; 
26 mil 715 de las cuales en 
Lombardía (norte), según el 
balance del jueves de Pro-
tección Civil
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Daños colaterales 

3 La anulación del torneo Clausura 
2020 borraría los goles que logró Franco 
Jara en las 10 fechas del campeonato 
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DELANTERO ya tiene un acuerto para jugar con el FC Dallas 

Alejandro Velázquez
Pachuca

La cancelación del torneo 
Clausura 2020 tendría 
daños colaterales. 

El hecho de no declarar un 
campeón este torneo, obliga-
ría a eliminar todas las esta-
dísticas que se dieron duran-

te las 10 fechas que se jugaron, 
según la apreciación del espe-
cialista en números del futbol 
mexicano, Ricardo Salazar. 

Esto afectaría el récord de 
Franco Jara, quien este semes-
tre, con ocho tantos mar-
cados –siete en Liga MX y 
uno en Copa MX–, superó la 
marca de goleador histórico 

del Pachuca, con 83 en total. 
El Jinete se hizo presente en la 
fecha 1, ante Pumas; posterior-
mente, se reencontró con las 
redes hasta la 6, contra Puebla. 
A la siguiente semana marcó un 
doble ante Atlas; después, sumó 
uno más ante Querétaro, y en 
el último encuentro del cam-
peonato, antes de la cuarente-
na, se despachó con otro par 
en la frontera, ante Tijuana. 

A su vez, en el certamen 
copero marcó una diana más 
en la ida de los cuartos ante 

Toluca, aunque esta competen-
cia no tendría la misma suerte 
que la Liga MX, pues solo falta 
disputarse la fi nal entre Xolos 
y Rayados, encuentro que, sin 
mayor problema, sería repro-
gramado y no habría necesidad 
de borrar su estadística. 

Esta situación seguramen-
te será uno de los temas de 
debate en la junta de due-
ños, que se llevará a cabo el 
lunes, en la que decidirán 
el futuro del Clausura 2020. 
El campeonato pasado se 

vivió una incertidumbre simi-
lar, cuando la Liga MX desa-
fi lió al Veracruz, pues todas 
las estadísticas que gene-
ró el Tibu serían eliminadas, 
con afectación directa a Alan 
Pulido, quien fue el campeón 
goleador luego de los dos tan-
tos que le marcó a los escualos 
en la última fecha.

Al fi nal, el organismo afi r-
mó que la salida del cuadro 
jarocho no afectaría ninguna 
marca que se generó durante 
su último torneo. 

Abren la fecha 13 
Alejandro Velázquez
Pachuca 

Los Tuzos abren las acciones 
de la cabalística jornada 13 de 
la eLiga MX, en busca de su 
sexto triunfo en fi la. 

El cuadro hidalguense, 
en esta ocasión, enfrenta-
rá a los Rayos del Necaxa, 
en duelo que se llevará a 
cabo en punto de las 14:00 
horas, a través de TUDN. 

En esta ocasión, el club no 
relevó el nombre del gamer 
que le hace frente a los hidro-
cálidos, aunque tocaría el 
turno a Romario Ibarra o 
Cristian Souza, una vez que 
Kevin Álvarez disputó dos 

encuentros consecutivos. 
De la racha de cinco triunfos 
en fi la de los blanquiazules, 
tres correspondieron al can-
terano tuzo, mientras que el 
otro par fue obra del ecuato-
riano. En tanto, Cachito no ve 
acción desde su derrota 3-0 
a manos de Jairo Torres, del 
Atlas, en la jornada 7. 

El paso que tomaron los 
Tuzos, tras ese revés ante 
los Rojinegros, les permitió 
escalar hasta la segunda posi-
ción de la clasifi cación gene-
ral, con 27 unidades, siendo 
vital la victoria 2-0 que logra-
ron la jornada pasada. 

Por su parte, los Rayos 
tienen un paso irregular en 
las últimas cinco jornadas 
del campeonato, pues tie-
nen goleadas ante Santos (7-
2), Morelia y, recientemen-
te, Tijuana, ambas por mar-
cador de 6-2; en tanto, fue-

ron humillados por América 
(5-0) y Tigres (5-2). 

Esta productividad tiene 
a los de Aguascalientes 
fuera de la zona de clasifi ca-
ción; sin embargo, un triunfo 
ante el Pachuca los pondría 
nuevamente en la pelea. 

El ecuatoriano Kevin 
Mercado, Carlos Guzmán 
y Jairo González han sido 
los representantes del cua-
dro hidrocálido en este 
certamen virtual.PACHUCA es sublider de la eLiga MX
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GOLES 
marcó Jara en 
las 10 fechas 
del C2020 7 

 PARA HOY 

vs
TRANSMISIÓN TUDN    >  14:00 HORAS    

vsvsvsvvsvsvsvvs

DUELOS 
SANTOS VS SAN LUIS 
ATLAS VS PUMAS
PUEBLA VS MORELIA 

JORNADA 13

www.criteriohidalgo.com



ES PORTADOR 
¡Santos problemas!

Alejandra Benítez
Agencia Reforma

E l portero Jonathan 
Orozco reconoció que 
es uno de los ocho ele-

mentos de Santos Laguna 
que resultó con positivo 
en Covid-19.

A través de un live en 
su cuenta de Instagram, el 
arquero aseguró que es asin-
tomático y también apro-

vechó para desmentir una 
supuesta celebración durante 
el confinamiento.

“Es mentira que hubo una 
fiesta. Sí, hubo una reunión 
con dos personas. Yo no salí 
de mi casa para nada. No sé 
cómo llegó el virus a mi casa, 
pudo haber sido en comida que 
pedimos o sí en una persona 
que vino”, dijo.

“Estoy muy bien, no tengo 
ningún síntoma. Me siento 

mal, por mi familia, me sien-
to apenado. Pido una discul-
pa, no es el ejemplo que quie-
ro dar”, remató el portero del 
cuadro lagunero. 

3 El guardameta Jonathan Orozco confesó 
que es uno de los ocho contagiados de 
Covid-19 que reportó el equipo lagunero 
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Félix Zapata
Agencia Reforma

Guillermo Álvarez Cuevas, 
presidente de Cruz Azul, 
reveló que todavía no tienen 
anuencia para siquiera vol-
ver a entrenar en Ciudad de 
México, por lo que la reanu-
dación del Clausura 2020 
se complica cada vez más.

“Sinceramente si las sema-
nas no alcanzan, no habría 
otro opción que declararlo 
clausurado, no disputado, y 
sería una tristeza, más allá 
de que solo llevemos un pun-
to de ventaja al segundo lugar.

“Pero entonces para qué 
nos estamos desgastando si no 
alcanza para máximo el mes 
de septiembre para concluir 
el torneo”, explicó Álvarez en 
entrevista con Fox Sports.

El directivo comentó que 
la Liga MX volverá poco a 
poco, pero todo depende de 
las autoridades sanitarias, 
pues mientras en Guadalajara 
ya los clubes pudieron rea-
lizar pruebas, en el Valle 
de México no hay forma.
Con la anuencia de las autori-

dades habrá que tener el exa-
men previo para poder reanu-
dar los entrenamientos, una 
cosa es que hablen de reanu-
dar la liga y otra es la de tener 
autorización para entrenar 
habiendo pasado los exáme-
nes individuales”, apuntó.

“Cosa que ya se tiene pro-
gramada; una cosa es planear 
y otra es tener el banderazo, 
la luz verde, de las autorida-
des, entonces en el caso de la 
Ciudad de México no hay toda-
vía tal determinación para 
siquiera salir a entrenar”. 

Álvarez Cuevas también 
dejó claro que no desea ganar 
el título en la mesa.

“A nadie le gustaría tener 
u obtener un campeonato en 
la mesa, pues debe privar pri-
mero el espíritu deportivo que 
está basado en un reglamento 
de competencia.

“Pero a nadie le va a gustar 
y sobre todo que se utilice des-
pués de una forma tan peyora-
tiva, si se llega a una fi nal y se 
pierde, ahora imagínense que 
de golpe y porrazo a un club le 
den un título, para nada sería 
aceptable”, remató. 

A favor de
cancelación
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BILLY prioriza la salud antes que el título de Cruz Azul

ERROR No puso en práctica las medidas sanitarias
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Erick Rodríguez
Agencia Reforma 

El lunes 25 de mayo será el 
día clave para que la Liga 
MX Femenil sepa si regre-
sa o no el Clausura 2020.
Liliana Mercado, jugado-

ra y capitana de Tigres, dijo 
que quieren retomar el tor-
neo, pero saben que deben 
esperar el visto bueno de las 
autoridades de Salud.

“Queremos regresar al fut-
bol, nos apasiona, pero tam-
bién es importante el otro 

Espera Mercado regreso de la liga
lado, es un tema delicado y que 
no se puede dejar a la ligera. 
Queremos estar de regreso, 
pero sí nos preocupa el hecho 
de tener todas esas garantías 
de salud que nos protejan. Si 
existe todo eso, estamos a dis-
posición de regresar”, dijo.

¿Les han dicho cuándo 
podrían regresar a los entre-
namientos presenciales?

“No, a nosotras no se nos ha 
manejado aún ninguna fecha; 
estamos atentas y esperando 
a qué situación se llega ahora 
en lo de la junta y ya depen-
diendo en lo que se diga ahí ya 
poder hacer una planeación y 
pensar en una fecha de regre-
so”, remató la jugadora. 
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ESPERA el visto bueno

REVELAN EDADES
DE CONTAGIADOS 

2El gobierno de Coahuila actualizó ayer 
sus cifras con personas contagiadas por 
Covid-19, y en la ciudad de Torreón apare-
cen ocho personas; el miércoles, esa can-
tidad de jugadores de Santos fue revelada 
como positivos, aunque asintomáticos.
Aunque no se han dado nombres, el 
gobierno estatal indicó que son hombres; 
uno de 21 años de edad, uno de 22, otro 
de 23, dos de 24, dos de 25 y uno de 34, 
quien es Jonathan Orozco. 
Gerardo Arteaga, otro de los elementos 
que estuvo en Zapopan participando en 
una carrera clandestina de autos al aire 
libre, sin cubreboca, también entra dentro 
del rango de los infectados, pues tiene 
21 años.
El delantero Eduardo Aguirre, quien ha es-
tado representando al equipo en la eLiga, 
también tiene la misma edad.
Con 23 años se encuentran Felix Torres y 
Bryan Garnica.
Con 24 hay dos jugadores en la plantilla 
del primer equipo: el portero suplente, 
Carlos Acevedo y el volante Ulises Rivas.
Cuatro jugadores más del equipo tienen 
25 años y entre ellos podrían estar dos de 
los contagiados: Matheus Doria, Fernando 
Gorriarán, Eryc Castillo y Eduar Preciado.
Los que están sanos y no tienen ningún 
problema de salud son Josecarlos van 
Rankin, Hugo Rodríguez, Carlos Orrantia, 
Diego Valdés, David Andrade, Brian Loza-
no, Julio Furch y Raúl Rivero

Estoy muy bien, 
no tengo nin-

gún síntoma. Me siento 
mal, por mi familia, me 
siento apenado. 
Pido una disculpa, no 
es el ejemplo que 
quiero dar” 

Jonathan Orozco



Luis Carlos León
Pachuca

Los deportes en conjun-
to son unos de los más 
afectados debido a la 
contingencia sanitaria.

A pesar de ello, muchas 
instituciones tomaron la 
alternativa de realizar entre-
namientos en línea, con 
el objetivo de no perder la 
forma física.

Una de ellas es la aca-
demia de basquetbol 
Hornets Hidalgo, que traba-
ja desde hace un tiempo de 
esta forma.

De acuerdo con Brenda 
Berenice Gutiérrez Reyes, 
presidenta de la organiza-

PONEN PLAZO
Esperarán un poco más

Luis Carlos León I Pachuca

Habrá un poco más de 
espera para actividades 
del ciclismo estatal.

De acuerdo con José Antonio 
Silva Moreno, presidente de 
la Asociación Hidalguense 
de la disciplina (AHC), el 
serial de MTB se reanuda-
ría hasta la última semana 
de junio o las primeras de julio.

En declaraciones a un 
medio digital, dijo que, una 
vez conocidas las fechas ofi-
ciales de reanudación de acti-
vidades deportivas, se reuni-
rá su comité para determinar 
las medidas pertinentes.

Añadió que la competencia 
verá ajustes en distintos ámbi-
tos, dependiendo de los proto-
colos que autorice el personal 
sanitario; además, indicó que 
el calendario también podría 
sufrir modifi caciones.

Manifestó que también se 
realizarán pláticas con los clu-
bes participantes, en las que se 
escucharán las posturas con res-

3 El ciclismo en 
la entidad podría 
reanudarse a fi nales 
de junio o inicios 
de julio, según el 
presidente de la AHC
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CICLISTAS, afectados por la situación sanitaria 

Atienden plan ante pandemia

pecto a las fechas suspendidas 
y lo que se realizará en las que 
restan, pues se contará con la 
necesidad de alargar un par de 
meses la  justa.

Afi rmó que Zacualtipán mar-
cará el reinicio de las accio-
nes del ciclismo de montaña en 
Hidalgo, ya que fue la prime-
ra competencia suspendida tras 
la decisión de no realizar even-
tos masivos en la entidad debido 
a la contingencia sanitaria.

Cabe mencionar que esta dis-
ciplina fue la última que tuvo 
actividad, previo a las medi-
das para prevenir contagios de 
Covid-19 en el estado, ya que se 
llevó a cabo una carrera de ruta 
con motivo de la fi esta patronal 
en San José Atlán, Huichapan.

En tanto, la última fecha 
del Serial Hidalguense de 
Ciclismo de Montaña fue en 
Singuilucan, el 15 de marzo 
pasado, competencia en la que 
Hannia Silva y Marco Antonio 
Escárcega se alzaron como los 
principales ganadores.

ción, la actividad es una forma 
de preocupación y ocupación 
para que el desarrollo de sus 
ocho categorías no se detenga 
ante la situación sanitaria.

La academia ha creado un 
programa debido a la contingen-
cia y Christian Acosta Celedón, 
coach de la institución, es el 
encargado de enviar a jugado-

EQUIPO realiza rutinas desde su hogar 

Recibieron 
instrucción 
a distancia 
de Bautista  
Redacción I Pachuca

Dentro de las estrategias en el 
periodo de contingencia, el Centro 
Deportivo y de Alto Rendimiento 
(CDHAR) continúa con la forma-
ción y capacitación vía online a 
entrenadores a cargo de las selec-
ciones, las cuales son guiadas por 
los presidentes de asociaciones 
deportivas estatales.

Una de estas capacitaciones 
fue La importancia de dejar hue-
lla como entrenador en el atle-
ta de alto rendimiento, la cual se 
realizó ayer por el estratega olím-
pico de clavados Iván Bautista 
Vargas, teniendo la participa-
ción de 75 asistentes entre presi-
dentes de asociaciones deporti-
vas estatales, titulares del depor-
te municipal, entrenadores, equi-
po multidisciplinario del CDHAR 
y personal de la Dirección de 
Deporte Social del Inhide.

Los temas vistos en esta capa-
citación fueron semblanza del his-
torial deportivo, formación profe-
sional e inicios en el deporte, coor-
dinación y trabajo con el equipo 
multidisciplinario, gestión de los 
deportistas ante situaciones exter-
nas, transición del deporte forma-
tivo al alto rendimiento, caracte-
rización de la disciplina deporti-
va, preparación mental precom-
petitiva y competitiva, y varia-
bles del rendimiento psicológico 
para el éxito deportivo.

Asimismo, se abordó la planifi -
cación del entrenamiento y la com-
petencia, estrategias para man-
tener la motivación en el perio-
do de contingencia, importancia 
del somatotipo para la detección 
de talentos deportivos, perfi l del 
entrenador para lograr el éxito 
deportivo, lesiones frecuentes 
en clavadistas, maestría depor-
tiva durante la competencia y la 
experiencia personal en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

CAPACITACIÓN virtual 
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FECHAS 
del serial hidalguense se 
han visto afectadas por 

la pandemia, incluida 
la del 31 de mayo 

5

res y padres de familia un plan 
de ejercicios personalizado.

Los más de 60 integran-
tes de la academia tienen un 
horario de recepción de evi-
dencias; esto, con el propósi-
to de que los jugadores creen 
una rutina y sean responsa-
bles en este sentido.

Tras la entrega, los encar-
gados realizan observaciones 
a cada jugador, en las que se 
señalan algunos defectos en 
la práctica, ausencia de inten-
sidad y velocidad, con el fi n de 
evitar alguna lesión.

Gutiérrez Reyes indicó 
que los padres se encuen-
tran contentos con la medi-
da, debido a que representa 
cercanía virtual y muestra el 
compromiso del entrenador 
para continuar pendiente de 
cada uno de sus jugadores.

ENTÉRATE

2 La academia, que cuenta con tres años de antigüedad, quiere 
mantener sus éxitos, entre los que destacan un tercer puesto ante la 
Federación Deportiva de Basquetbol, dos campeonatos de la Copa 
Telmex-Telcel categoría 2007, un bicampeonato estatal de la Ademeba 
y un subcampeonato en el nacional de la categoría 2004-2005



Alejandro Díaz I Agencia Reforma

R
owena Chiu, exasistente de 
Harvey Weinstein, rompió 
su acuerdo de confidencia-

lidad y afirmó que el exproductor 
intentó violarla en un viaje de nego-
cios en 1998, reportó Variety.

Chiu solo se había encontrado 
con Weinstein en dos ocasiones, y 
comenzó a trabajar como asisten-
te de los estudios Miramax a un 
mes del inicio del Festival de Cine 
de Venecia, donde supuestamente 
ocurrió el incidente.

Ella relató que durante una 
reunión nocturna para discutir pro-
ducciones de cine y guiones recha-
zó la solicitud de Weinstein de un 
masaje y él le respondió empu-
jándola contra la cama y exigién-
dole que se quitara las medias; 
ella logró escapar de la habita-
ción sin percances físicos, aunque 
quedó tan traumada que intentó  
quitarse la vida en dos ocasiones.

Firmó acuerdo de confidencialidad

ROMPE EL 
SILENCIO 
3Rowena Chiu afirma 
que Harvey Weinstein 
trató de violarla en  
un viaje de negocios
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“Estoy rompiendo mi acuerdo 
de confidencialidad en este momen-
to. Podría demandarme por cada 
entrevista que haya hecho por rom-
per el acuerdo, pero en la práctica, 
probablemente no lo hará. Tiene  
problemas más grandes”, contó.

Aunque han pasado más de 20 
años del evento, Weinstein, quien 
cumple una condena de 23 años en 
una prisión de Nueva York, sigue 
negando el suceso.

Chiu manifestó que decidió que-
darse callada durante todo este 
tiempo por temor a la seguridad de 
su familia, ya que está casada y tiene 
cuatro hijos, pero en los últimos seis 
meses se unió al grupo de 100 muje-
res quienes acusaron al exmagnate.

Llegará segunda 
temporada en 2021

omar Gutiérrez I Agencia Reforma

La plataforma Netflix ade-
lantó que la segunda tempo-
rada de Luis Miguel, la serie  
llegará en 2021.
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RODaje fue pausado 

La noticia fue comparti-
da en Twitter a través de un 
tiktok, en el que Diego Boneta 
imita un promocional de la pla-
taforma, con el que confirma la  
segunda temporada.

Al final del video, el actor 
que da vida al Sol de México 
muestra un cartel con el  
mensaje “Luis Miguel T2 2021”.

La plataforma de strea-
ming no precisó la fecha exacta  
para el lanzamiento.

Aunque hubo personas que 
celebraron el anuncio, otros pro-
testaron porque aseguran que 
aún falta mucho para el estreno.
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