
1 En la región Huasteca, Huejutla registra la mayor cantidad de contagios, con 22; solo 
4 demarcaciones de esa zona se mantienen sin positivos de la cepa de SARS-CoV-2

Acumula Hidalgo mil 127 infectados y 201 decesos

Pega Covid-19
a 4 municipios
indígenas: SSH
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CANCELADO
El Clausura 2020 no se reanudará 
debido a la contingencia por 
coronavirus P10

P4Una década 
de ser legado

1 Este 2020 se cumplen 10 años de la denominación de la gastronomía 
mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad; la labor de las 
cocineras tradicionales es fundamental para mantener el legado, pues 
Hidalgo pone sobre la mesa platillos con ingredientes autóctonos P4

TRIFULCA POR
VIOLAR EL HOY 
NO CIRCULA 
TERMINA CON 
23 DETENIDOS
EUna gresca entre opositores 
al programa  de restricción a la 
movilidad, implementado des-
de el 4 de mayo en la entidad, 
y policías dejó 23 arrestados, 
entre ellos, el morenista Arman-
do Monter Jacinto  P19
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Cuida tu 
bienestar
E Hoy, el Centro Cultural Ánge-
la Peralta comenzará sesiones 
de Pranayama y yoga ocular, 
que se suma a las actividades 
que ha ofrecido durante el pe-
riodo de aislaminto para apoyar 
a sus seguidores P8

HABILITAN 
ALBERGUES
ANTE ÉPOCA 
DE LLUVIAS
EPara recibir a las personas 
que resulten afectadas durante 
la temporada de ciclones, Pro-
tección Civil de Huejutla instaló 
seis refugios en diversos puntos 
de la ciudad, de acuerdo con el 
titular de la coporación P20Estos negocios 

necesitan tu ayuda 
para a� ontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P22

1, 3, 5, 7 Y 9HOY NO CIRCULAN automóviles con placa 
en terminación non: 

FRENTE DE
ESTADOS, 
CONTRA LA 
FEDERACIÓN
EDecenas de generación 
de energías limpias, de los 
sectores eólico y solar, están 
en riesgo en las entidades 
federativas —incluidos tres en 
Nuevo León—, por el “golpe 
energético” de la 4T P23

Tendrá
Jackpot su 

película 
P9
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La disputa por la generación de energía eléc-
trica en el país subió este viernes de nivel 
y de tamaño con la entrada en escena de 7 

gobernadores de la República que le solicitaron 
al presidente López Obrador “que cancele defi -
nitivamente el acuerdo publicado por el Cenace” 
y amenazaron con tomar acciones jurídicas si no 
se echan para atrás las disposiciones del men-
cionado Acuerdo de Confi abilidad, Continuidad, 
Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico 
Nacional publicado el 15 de mayo en el Diario 
Ofi cial de la Federación.

Justo un día después de que López Obrador le 
ordenó a su gabinete de energía dar la “batalla 
jurídica” contra la ofensiva legal de los amparos 
interpuestos por las empresas afectadas con el 
acuerdo que cancela y limita la participación de 
las energías limpias o renovables en el sistema 
eléctrico nacional, los gobernadores de Jalisco, 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, 
Colima y Michoacán fi rmaron un manifi esto en el 
que se pronuncian en contra de la cancelación de 
proyectos e inversiones de energías limpias y se 
colocan del lado de las empresas afectadas, varias 
de ellas asentadas en sus estados, y en contra del 
gobierno federal.

Desde la ciudad de Saltillo, donde se reunie-
ron este viernes, los mandatarios de la oposición, 
Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez el Bronco, 
Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel 
Riquelme, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles 
e Ignacio Peralta, fi rmaron este manifi esto en 
el que esgrimen las afectaciones a los estados 
que cuentan con parques eólicos y solares o que 
tenían previstas ya inversiones en proyectos de 
energía renovable, por la cancelación de empleos 
y hasta del pago de renta a ejidatarios en donde se 
instalan los generadores de energía eléctrica lim-
pia; también denunciaron que con el decreto que 
publicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y 
el director del Cenace, Morcos Flores, favorece la 
generación de energía con combustibles fósiles en 
la CFE que no solo es más costosa, sino contami-
na el ambiente y afecta la salud de los mexicanos.

“Nos reservamos el derecho de actuar jurídi-
camente para defender el derecho de los mexi-
canos a un medio ambiente sano, la generación 
de energías renovables y las tarifas eléctricas 
más bajas”, dijo el gobernador de Tamaulipas, 
Cabeza de Vaca, mientras que Alfaro, de Jalisco 
—quien participó por primera vez en este bloque 
de gobernadores formado originalmente por el 
Covid19— comentó que si López Obrador con-
sidera que hay algún contrato o una condición 
irregular “se investigue y se actúe con todo el 
peso de la ley, pero que eso no sea una justifica-
ción para cancelar el futuro de nuestro país”. Y 
el anfitrión de este encuentro, Miguel Riquelme, 
de Coahuila, acusó que el acuerdo federal con-

traviene tratados internacionales y un acuerdo 
firmado apenas en febrero por todos los estados 
con el gobierno federal.

¿LLEVARÁN EL TEMA HASTA LA CORTE?
El pronunciamiento de los gobernadores en contra 
del acuerdo federal en materia eléctrica escala 
este confl icto porque los Ejecutivos estatales 
tienen facultades para iniciar controversias o 
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Con esto, si los 
siete mandatarios opositores decidieran iniciar 
un recurso de revisión constitucional, el tema se 
aceleraría e involucraría ya no solo a los jueces y 
magistrados que atienden los más de 20 amparos 
interpuestos por empresas afectadas por el decre-
to, sino a los 11 ministros de la Corte que tendrían 
en sus manos otro confl icto entre la Federación y 
los Estados, apenas unas semanas después de que 
resolvieran de manera unánime el tema de Baja 
California y su reforma de ampliación de mandato 
que consideraron no solo “inconstitucional” sino 
un “fraude a la Constitución”.

Además la confrontación de los estados por 
el tema eléctrico ocurre en momentos en que la 
relación entre las entidades y el presidente de 
la República se ha tensado por el manejo de la 
pandemia del coronavirus, no solo porque varios 
gobernadores, opositores y también de Morena, 
cuestionan duramente la estrategia federal y el 
manejo de las cifras, sino también porque López 
Obrador se ha negado a aceptar la petición unáni-
me de los estados para que se les otorguen recur-
sos adicionales para enfrentar al covid en sus 
estados o al menos, como se lo propusieron hace 
una semana al secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, que les reembolsen el gasto que hasta 
ahora han tenido que hacer de sus partidas pre-
supuestales ordinarias, que no eran precisamente 
para una emergencia como la actual.

Pero en Palacio Nacional la orden del presi-
dente fue contundente: a combatir con todos los 
recursos legales del gobierno la ofensiva jurídica 
contra el acuerdo del sector eléctrico porque no 
dará marcha atrás en su intención de fortalecer y 
“rescatar” a la CFE en detrimento de los inver-
sionistas privados. Fuentes del gobierno aseguran 
que detrás hay una estrategia para obligar a nego-
ciar a las empresas privadas y que acepten una 
modifi cación y disminución de las tarifas que le 
cobran a la CFE por kilowatt generado.

Es decir, Andrés Manuel estaría recurriendo a 
algo parecido a la “estrategia Trump”: primero 
tiro la mesa de un manotazo y luego negocio en 
condiciones de desventaja para los empresarios y 
favorables para el gobierno. “No lo van a mover, 
hasta que no se sienten a negociar las tarifas, 
lo que signifi ca renegociar los términos de sus 
contratos”, comentó un funcionario cercano a la 

presidencia, quien agregó que López Obrador está 
convencido de que en varios de esos contratos 
hubo corrupción y tráfi co de infl uencias.

EL NEGOCIO DE LA RENTA DE TERRENOS
Aunque casi todo el territorio nacional tiene un 
alto potencial para la generación de energías 
eólicas y solares, en el caso de la primera, la más 
desarrollada en México, las dos regiones con más 
parques generadores se ubican una en el Istmo de 
Tehuantepec, en Oaxaca, y la otra en el Golfo de 
México en la zona de la Laguna Madre, ubicada 
en los municipios de Aldama y Soto a Marina. En 
ambos estados, a partir de las reformas energé-
ticas primero de Fox y Felipe Calderón y luego 
de Peña Nieto, se generó un movimiento especu-
lativo de tierras por las altas rentas que pagan 
las empresas privadas que llegan a hacer un pago 
mensual de hasta mil dólares por cada ventilador 
instalado en un terreno. Todas esas tierras no solo 
son muy fértiles y aptas para la ganadería, sino 
que todo el año tienen corrientes constantes de 
aire, lo que las convirtió en espacio para varios 
parques eólicos que ya operan y otros que estaban 
en proyecto, con su respectivo pago de rentas a los 
propietarios, en razón de 23 o 25 mil pesos cada 
mes por cada una de las torres de generación.

Es decir que no solo en Tamaulipas, sino tam-
bién en Oaxaca, en Baja California o en otros 
estados que se ven afectados por el decreto del 
Cenace, además del interés legítimo de defen-
der los empleos y proyectos productivos, y de la 
defensa del medio ambiente y de los acuerdos 
para el cambio climático que sin duda debieran 
ser prioritarios para el país, también hay intere-
ses de algunos políticos que se metieron al tema 
e hicieron negocios al amparo de la apertura del 
sector eléctrico.

Ya veremos hasta dónde llega esta batalla en la 
que de un lado está López Obrador con su gabi-
nete energético encabezado por Rocío Nahle y el 
cuestionado Manuel Bartlett, y del otro están los 
empresarios, tanto nacionales como extranjeros, 
que defi enden su derecho legal y la necesaria cer-
tidumbre para sus millonarias inversiones, refor-
zados ahora por siete gobernadores que amagan 
con ejercer su facultad para llevar este asunto 
hasta la más alta instancia del Poder Judicial y 
dejar que sean los ministros de la Corte los que 
defi nan si el Presidente violentó la Constitución 
y varias leyes al ordenar el polémico decreto. Y 
en medio de la disputa, como siempre, estamos 
los ciudadanos, que tenemos derecho a tener 
energía no solo sufi ciente y barata, sino también 
electricidad que no nos signifi que degradar a 
nuestro medio ambiente, ya de por sí descuidado 
y desgradado, y de paso condenar al planeta a los 
efectos letales del cambio climático... Los dados 
mandan Escalera doble. Buena semana y subimos.

Salvador García Soto 
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Crece la batalla por la 
generación eléctrica



3Cultura Hidalgo 
en Casa alista 
varios eventos 
digitales para no 
tener que salir en 
la contingencia
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Cine, música 
y literatura

De Pancho Villa a Borges

Sara Elizondo I Pachuca 

El programa Cultura 
Hidalgo en Casa con-
tinúa con actividades 

en línea para toda la familia y 
para todos los gustos. 

Este sábado, a las 11:00 
horas se realiza la mati-
né infantil con Dos pavos en 
apuros, que narra la historia 
de unas aves que viajan en el 
tiempo hasta 1621 para evi-
tar que se instaure la tradi-
ción de comerlas en Acción 
de Gracias. Una historia de 
aventuras, risas y diversión 
para toda la familia, del direc-
tor Jimmy Hayward, que  se 
estrenó en el año 2013.

A las 14:00 horas se lleva 
a cabo la actividad Escucha 
un libro: Un infi erno bonito, 
de Félix Castillo García; una 
narración acerca de la mine-
ría con un lenguaje sencillo 
para contar la historia de quie-
nes se dedicaron a la activi-
dad económica que impulsó 
al estado de Hidalgo.  También 
está disponible el libro Cómo 
mejorar su autoestima, de 
Nataniel Branden. 

A las 16:00 se presenta 
¡Vámonos con Pancho Villa!, 
del director Fernando de 
Fuentes, fi lme de 1936, con 
una duración de 87 minutos. 

A las 17:00 se realiza el 
Recital de música griega 
para guitarra del composi-
tor Dimitris Fampas, con la 
interpretación de la maestra 
Eva Fampas. A las 18:00 es la 
narración oral Tierra geomé-
trica, de Margarita Medina, a 
cargo de Susana López.

Finalmente, a las 18:00 
tiene ocasión el taller de lectu-
ra y análisis Borges y la fi loso-
fía: historia de una literatura 
fantástica, a cargo de Ernesto 
Moreno Hernández.  Borges 
nació en Argentina en 1899 y 
falleció en 1986. Fue conside-
rado una de las fi guras de la 
literatura en lengua española 
del siglo XX. El primer libro de 
poemas de Borges fue Fervor 
de Buenos Aires (1923); en 
1925 dio a conocer Luna de 
enfrente y en 1928 presen-
tó Cuaderno San Martín. 
Para 1930 publicó Evaristo 
Carriego.  Sus obras El Aleph 
y Ficciones son representati-
vas de la narrativa corta.

03
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Tesoro de muchas generaciones

Comida
mexicana,
patrimonio de
la humanidadla humanidadla humanidadla humanidadla humanidad
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Sara Elizondo I Pachuca

En 2020 se cumplen 10 años de 
la denominación de la gastrono-
mía mexicana como patrimonio 

inmaterial de la humanidad y, en este 
contexto,  la labor de las cocineras tra-
dicionales es fundamental. 

Hidalgo pone sobre la mesa pla-
tillos que combinan ingredientes 
autóctonos para deleitar el paladar 
más exigente. 

De acuerdo con tal distinción, apli-
cada por la Organización de las Nacio-
nes Unida para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco), la cocina 
tradicional mexicana, cultura comu-
nitaria, ancestral y viva, se encuentra 
en las cocinas de fogón de los muni-
cipios en Hidalgo, con conocimien-
tos que han pasado de generación 
en generación. 

En la entidad hay cientos de muje-
res que se dedican a preservar los sa-
bores y platillos de nuestra gastrono-
mía, pues utilizan ingredientes que se 
dan en cada una de las regiones de la 
entidad. Algunos ejemplos se encuen-
tran en el Valle del Mezquital, como los 
hongos, el maíz, el chile, el frijol, las ho-
jas de plátano y la penca de maguey. 
A ello se suman los escamoles (hue-
va de hormiga), los chinicuiles (gusa-
no de maguey), los xamues y otros in-
sectos que dan sabor a los platos.

Entre las cocineras que se carac-
terizan por preservan los saberes de 
la cocina ancestral está Cristina Mar-
tínez, de Acaxochitlán, quien es na-
nacatera (recolectora de hongos sil-
vestres) y heredó esta noble práctica 
de su madre y su abuela, eligiendo los 

mejores hongos para hacer deliciosos 
platillos en el fogón: chile relleno y 
mojarra rellena con hongos, rollitos de 
nopal con hongos, molotes. 

Otra cocinera reconocida es doña 
Porfi ria Rodríguez Cadena, quien 
prepara platillos con fl ores de sábi-
la, garambullo o palma, usando tam-
bién jitomate, chile y cebolla. Además 
de que  hace una salsa de xoconos-
tle excepcional. 

Verlas cocinar es todo un deleite, 
pues además gran parte de los ingre-
dientes son recolectados por ellas 
mismas, luego los limpian y guisan.

Como ellas, las mujeres hidalguen-
ses en las comunidades son mues-
tra de la cultura que se ha resisti-
do a extinguirse y, al contrario, son 
cada vez más visibles no solo en el 
propio estado, sino en todo el país y 
el extranjero. 

El nombramiento recibido por la gas-
tronomía mexicana indica que “la co-
cina tradicional mexicana es un mode-
lo cultural completo que comprende 
actividades agrarias, prácticas ritua-
les, conocimientos prácticos antiguos, 
técnicas culinarias y costumbres y 
modos de comportamiento comuni-
tarios ancestrales. Esto ha llegado a 
ser posible gracias a la participación 
de la colectividad en toda la cadena 
alimentaria tradicional: desde la siem-
bra y recogida de las cosechas hasta 
la preparación culinaria y degustación 
de los manjares”.

Eso evidencia que la gastronomía 
de nuestra entidad tiene todas las ca-
racterísticas para ser reconocida en el 
mundo, no solo por su sabor, sino por 
los procesos o hasta rituales para la 
preparación y consumo.

3 La labor de las cocineras tradicionales es 
fundamental para darle un sabor especial a 
nuestros platillos



Éntrale a 
las trivias
Sara Elizondo I Pachuca

Una de las actividades que 
el centro cultural Helado 
Oculto promueve durante 

la cuarentena es La trivia oculta, 
que surge a partir de la necesidad 
de mantener activo dicho espacio, 
así como promover el conocimiento 
y la interacción. 

Es así como se llevan a cabo las 
trivias en un sitio web especiali-
zado en hacer tests o quizz que es 
muy sencilla de utilizar. Pueden 
ingresar para jugar personas de 
todas las edades,  pues está dise-
ñada para ser usada por niños en 
edad preescolar hasta adultos.

Los temas de cada trivia son 
muy variados, van desde cultura 
popular hasta temas como pintu-
ra, música, cine, o incluso se hacen 

preguntas sobre temas locales.
La dinámica consiste en adqui-

rir un bono de juego por 100 pesos 
que incluye acceso a cinco juegos 
(uno diario); en cada juego se con-
cursa por un premio diferente. La 
dinámica es de lunes a viernes en 
punto de las 21:00. 

Para los premios se recurre al 
comercio local: cafeterías, tien-
das, restaurantes, emprende-
dores virtuales,  cuyas donacio-
nes van desde comida hasta pro-
ductos como pinturas, discos 
de música, grabados, cerámica 
o artesanías. 

Hasta el día de hoy han par-
ticipado como patrocinado-
res de la trivia: Möwe, Collybia, 
Casa Encantada, Diosa Dorada, 
Natura, Marcia Donato, 
Santo Café, Torreblanca, 

Tammyr., Ferchas Bazar, entre 
otros negocios.

Una de las integrantes de 
este espacio, que abrió sus puer-
tas hace apenas unos meses en 
Pachuca, Ninfa Sánchez, expli-
có: “Debido a la pandemia y las 
medidas sanitarias que se han 
tomado en todo el estado, tuvi-
mos que cerrar el espacio físico. 
Inicialmente tuvimos talleres, 
seminarios y círculos de manera 
virtual, pero debido a toda esta 
situación hemos tenido que hacer 
constantes cambios en la estruc-
tura y organización de Helado 
Oculto, que nos llevaron a crear 
esta actividad para poder obtener 
ingresos que nos ayuden a cubrir 
los gastos, ya que aunque realice-
mos talleres o círculos virtuales 
no ingresa la misma cantidad de 

Helado Oculto promueve un quizz para dar a conocer 
artistas locales y apoyar la economía
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Cultura durante la cuarentena
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gente que cuando se realizan de 
manera física”. 

Para Ninfa y los integrantes de 
Helado Oculto, esta trivia ayuda 
no solo a mantener activo el espa-
cio cultural, sino que es una acti-
vidad lúdica, en donde los partici-
pantes, a través del juego, apren-
den cosas nuevas sobre arte y cul-
tura universal y lo más importan-
te: cultura local. 

“Procuramos que en todas las 
trivias se haga mención de artis-
tas locales que producen o han 
producido obra de cualquier dis-
ciplina, y así, al fi nalizar la tri-
via muchas, veces la gente  cono-
ce que existen creadores hidal-
guenses que escriben, compo-
nen, pintan, actúan o produ-
cen arte en general y que antes 
no conocían”.

Información:
Fb. @HeladoOculto

ARTE de talento 
hidalguense

ARTÍCULOS que 
serán premios para 
los concursantes
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Sara Elizondo I Pachuca

Este sábado, el Centro Cultural Ángela 
Peralta comenzará sesiones de 
Pranayama y yoga ocular, que 

se suman a las actividades que 
ha ofrecido durante la cua-
rentena para el bienestar 
de sus seguidores.

Una de las titula-
res de este espacio, 
Claudia Ladrón de 
Guevara, explicó 
la importancia de 
tomar este tipo de 
actividades. 

“Junto con el 
oxígeno, n itróge-
no, y dióxido de car-
bono, la respiración 
contiene algo l lamado 
prana, la fuerza de la vida. 
La respiración es una herra-
mienta que ha sido fundamental por 
muchos años para los yoguis; actualmen-
te, la ciencia y otros sectores han encontra-
do los beneficios de la respiración controlada 
y consciente. 

“La tasa promedio de respiración para la 
mayoría de las personas es aproximadamente 
16 veces por minuto. Cuando la velocidad de la 
respiración aumenta, o si se vuelve agitada e 

irregular, la mente también se torna per-
turbada. La intención de este curso 

es ayudarnos a poder mejorar 
nuestra salud de forma inte-

gral, a través de la práctica 
del Pranayama”.

El programa inclu-
ye otra práctica y estu-
dio que es el yoga ocu-
lar o trataka. En ambos 
temas se incluye teoría, 
prácticas, tips y retos.

La actividad ini-
cia este 23 de mayo a 

las 12:00 horas. Toda la 
información se compartirá 

en línea, dentro de un grupo 
cerrado de Facebook al que 

podrán tener acceso de forma per-
manente. El acceso no se limita a una fecha, 

sino que podrán integrarse cuando deseen, aun-
que la promoción especial de acceder median-
te un donativo voluntario estará vigente solo 
mayo y junio.

Encierro no es pretexto

Cuida tu 
bienestar

 El Centro Cultural Ángela Peralta ofrece el taller 
Pranayama y yoga ocular 
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Para mayor 
información pueden 
consultar la página 
de Facebook del 
Centro Cultural 
Ángela Peralta o 
mandar mensaje 
de WhatsApp al 
7712366359
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Alejandro Vizzuett Díaz 
Agencia Reforma 

Sony está alistando un 
proyecto más de su 
universo de super-

héroes liderado por Spider-
Man, y contrató al guio-
nista Marc Guggenheim 
para realizar el libreto de 
la película sobre la super-
heroína Jackpot, reportó 
Daily Mail.

  Guggenheim tiene expe-
riencia en la materia super-
heróica puesto que él fue 

FIN DE SEMANA SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020

Elenco, sin confi rmar

TENDRÁ JACKPOT 
SU LARGOMETRAJE
3 Sony contrató a 
Marc Guggenheim 
para que realice 
el libreto de la 
película sobre 
la superheroína

quien creó el show Arrow, 
que arrancó con el cono-
cido Arrowverso de series 
sobre personajes de DC 
Comics en The CW, además 

de trabajar en la parte escri-
ta, cómics de Superman, 
Batman, Aquaman y el pro-
pio Spider-Man.

  El próximo largometra-

CINTA sería protagonizada por Amy Adams o Charlize Theron
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Rechaza 
cirugías

HAILEY responde a críticas
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Brenda Lizzet Martínez
Agencia Reforma 

A Hailey Baldwin le gustaría que 
la gente dejara de especular so-
bre su rostro. 

 La modelo, de 23 años, respon-
dió a las personas que la han critica-
do por aparentemente tener cirugías 
plásticas, reportó Page Six.

  “Nunca me he tocado la cara. 
Así que, si vas a sentarte y compa-
rarme a los 13 años y luego a los 23, 
al menos usa una foto natural que no 
haya sido editada tan locamente”, 
dijo Baldwin en Instagram.

  Las críticas hacia la modelo sur-
gieron cuando el cantante compartió 
una foto junto a ella, cuando tenían 
15 y 13 años, respectivamente.

09
je seguirá a Sara Ehret, 
una científi ca embaraza-
da quien es expuesta a un 
virus que altera su ADN 
y le da fuerza y pode-
res; ella decide volver-
se una heroína luego de 
que una de sus amigas 
fuera asesinada en una 
batalla entre el villano 
Menace y Spider-Man.

  Sony ha estado traba-
jando en su nuevo univer-
so arácnido tras el éxito 
que han tenido sus pelí-
culas sobre Spider-Man y 
el antihéroe Venom; este 
miércoles informó que 
había fi rmado un contra-
to con el director de tele-
visión S. J. Clarkson para 
que dirija un proyecto lla-
mado Madame Web, sobre 
otro personaje de Marvel 
que tiene conexión con 
Peter Parker.

  Por el momento, el 
estudio aún no ha hecho 
ofertas a posibles intér-
pretes para el elenco del 
fi lme Madame Web, aun-
que, según fuentes, los 
ejecutivos están pensan-
do en Amy Adams o en 
Charlize Theron para el 
papel protagónico.
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afP i méxico

El torneo clausura 2020 
fue cancelado ayer defi -
nitivamente por la liga 

mX, a consecuencia de la con-
tingencia sanitaria establecida 
en méxico por la pandemia del 
covid-19.

“en absoluta unidad, la 
asamblea extraordinaria de 
la liga mX acordó concluir anti-
cipadamente el torneo clausura 
2020 en sus ramas varonil y 
femenil”, informó la primera 
división en un comunicado.

los dos torneos de liga habían 
sido suspendidos el 15 de marzo 

pasado, cuando disputaron la 
décima jornada y quedaron por 
jugarse siete fechas en cada 
rama y las respectivas liguillas.

“la contingencia ha provoca-
do restricciones de calendariza-
ción, que no nos permiten man-
tener la competencia sin poner 
en riesgo a los integrantes de 
la familia del futbol en méxico: 
jugadores, cuerpos técnicos, 
directivos, árbitros, aficiona-
dos y medios de comunicación”, 
argumentó la liga mX.

Ya cancelados los dos torneos 
–masculino y femenino– la liga 
mX determinó que no habrá cam-
peón en ninguna de las ramas.

cruz azul marchaba como 
líder del torneo de hombres, 
mientras que en el de muje-
res Tigres iba en la punta de 
la clasifi cación. 

la suspensión definiti-
va llevó a la liga mX a tomar 
otras dos decisiones, una con-
cerniente a la tabla de cocien-
tes y otra relativa a la participa-
ción de los clubes mexicanos 
en la liga de campeones de 
la concacaf-2021.

en cuanto al cálculo del 
cociente, para completar la 
estadística correspondiente a 
los duelos faltantes del clausura 
2020, se tomarán en cuen-
ta los resultados que obtengan 
los clubes ante sus rivales pen-
dientes –respetando las condi-
ciones de local o visita– en los 

apertura 2020 o clausura 2021. 
Para participar en el torneo de 
concacaf fueron elegidos el 
cruz azul y el león “por encon-
trarse en el primer y segundo 
lugar de la clasifi cación del tor-
neo clausura-2020 al momento 
de la suspensión”.

respecto a la reanuda-
ción de la actividad con miras 
al apertura 2020, en junio se 
defi nirá la fecha exacta para el 
regreso a los entrenamientos.

en los días previos a la can-
celación del torneo, ignacio 
ambriz, entrenador del león, 
advirtió que, de haber retoma-
do el clausura 2020, los jugado-
res se habrían expuesto a sufrir 
lesiones por no haber estado 
habituados a los entrenamien-
tos adecuados.

“la liga mX definirá la 
fecha de inicio del torneo 
apertura-2020 con base en 
las recomendaciones del sec-
tor Salud federal”, adelantó 
el organismo.

aun cuando inicie el 
apertura-2020, la liga mX y 
la Secretaría de Salud acorda-
ron que “los partidos se juga-
rán a puerta cerrada hasta que 
las condiciones para que nues-
tra afi ción vuelva a las tribunas 
estén dadas para ello”.

Hasta antes de la cance-
lación del torneo clausura 
2020, la última vez que el tor-
neo de la máxima categoría 
del fútbol mexicano fue can-
celado y no tuvo campeón, fue 
en la temporada 1930-31, por 
problemas administrativos.

3 el torneo clausura 2020 no se reanudará 
debido a la contingencia por coronavirus 

CANCELADO 
No habrá campeón 

Final de copa, en veremos 

2 La Final de Copa MX del Clau-
sura 2020 sigue en el aire.
La serie que iban a disputar Raya-
dos y Xolos fue suspendida por la 
pandemia del Covid-19 y ayer, en 
la Asamblea extraordinaria, 
la Liga MX no tomó una decisión 
sobre la fi nal.
El futuro del partido por el título 
copero se tomará en los próximos 
días en una reunión entre los 
clubes Monterrey y Tijuana, y la 
Liga MX.
Una de las opciones que cobra 
fuerza es la de disputarla en una 
sede neutral, pero resta la evolu-
ción de la pandemia en México.

Redacción I Pachuca 

Brian Lozano afirmó que no 
conoce la identidad de los 
jugadores contagiados de 
Covid-19 en Santos Laguna, 
ya que la directiva se ha 
reservado dicha información.

Luego de notificar que 15 de 
sus jugadores arrojaron posi-
tivo a la prueba para detec-

tar el SARS-CoV-2; entre 
ellos el portero Jonathan 
Orozco, jugadores, el Huevo, 
aseguró que entre ellos no 
saben quiénes son los 
portadores del virus

“En realidad ninguno sabe 
(quién está infectado), por-
que no nos han notificado a 
ninguno quién tiene (Covid-
19) y quién no”, aseguró el 
mediocampista charrúa a un 
canal deportivo.

Por otra parte, relató cómo 
lleva el confinamiento en un 
estado como Coahuila, el cual 
no presentaba un número tan 
alto de casos de coronavirus 
y se disparó con los elemen-

tos del club de La Laguna.
“Entre los compañeros hemos 
hablado de cómo nos sen-
timos y todos nos senti-
mos bien, ninguno ha dicho 
que siente algún síntoma. Yo 
estoy muy bien, con mi fami-
lia, sin salir de casa; si salgo 
es para ir al supermercado con 
las precauciones que hay que 
tener”, sentenció.

Desconoce la identidad
del resto de contagiados

PRECAVIDO

2 Con respecto a sus cuidados, 
lozano dijo respetar la cuarentena, 
solo saliendo en contadas opor-
tunidades para realizar algunas 
compras de alimentos.
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el HUeVo lamenta la situación en Santos 
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futbol nacional 

Félix Zapata
Agencia Reforma

Robert Dante Siboldi, entrenador 
de Cruz Azul, explotó tras la can-
celación del Clausura 2020 debido 
a la pandemia del Covid-19.

“Siento que me arrebataron 
el torneo. No quiero decir que lo 
tenía ganado, pero me arreba-
taron la posibilidad de dispu-
tarlo”, explicó Siboldi en ESPN  
Estados Unidos.

“La federación no le pre-
guntó a Cruz Azul qué opinión 
teníamos; nos notificaron nada  
más”, abundó.

Por su parte, el club infor-
mó en un boletín que acatan la  
decisión tomada.

“Lamentamos profundamen-
te que no se haya encontrado 
una solución para la continua-
ción del torneo Clausura 2020, en 
el cual nuestro equipo se encon-
traba como líder de la tabla de 

posiciones, sin embargo, respe-
tamos la decisión tomada duran-
te la Asamblea Extraordinaria  
de la Liga MX”, apuntó.

“Estamos conscientes de que 
el anhelo deportivo del club es 
conseguir ese tan ansiado nove-

no título de liga, por lo que invi-
tamos a nuestra afición a que no 
bajen los brazos y que no dejen 
de alentar, pues ese objetivo, se 
logrará en la cancha, donde que-
remos celebrar con todos y cada  
uno de ustedes”. 
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Recursos, en riesgo Edgar Contreras
Agencia Reforma

Los recursos de la FMF corren 
peligro si se mantiene la suspen-
sión de fechas FIFA, ventanas para 
que juegue la selección mexicana,  
a juicio de Yon de Luisa.

Hasta el momento son cinco 
partidos ya con los que el Tricolor 
ha dejado de jugar; tres de ellos 
del contrato con Soccer United 
Marketing y los dos restantes con 
Nations League.

“La planeación y la situación 
económica es confiable y nos per-
mite tener los suficientes recursos 
para poder operar pero no son infi-
nitos. Si la suspensión de fechas 
FIFA se mantiene, el efecto sobre 
los recursos de la FMF es grave.

“Aún existe la posibilidad de las 
ventanas FIFA de septiembre hasta 
final de año pero vemos complica-
da la reanudación recordando que 
se cancelaron la de marzo y junio”, 
dijo De Luisa a TUDN. DirecTiVo espera un duro golpe financiero
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“Me arrebataron el torneo” 
No quiero decir que lo tenía ganado,  
pero me arrebataron la posibilidad  

de disputarlo” 
Robert Dante Siboldi

NO LE CREE A SANTOS 

2 Alfredo Álvarez, vicepresidente de Cruz Azul, lamentó en entrevista 
con Cancha la cancelación del Clausura 2020 y criticó la supuesta apari-
ción de casos Covid-19 en Santos, lo que terminó de sepultar el torneo.
“Y se dio lo de Santos, que puede no ser creíble porque de repente se 
sacan de la manga que aparecen 12 afectados, cuando te puedo asegurar 
que eso yo no lo creo”, explicó vía telefónica.
 “Y la seguridad de los jugadores que finalmente no se dio en la cancha,  
si es que existió, fue en una pachanga que organizaron los jugadores  
de Santos”.
El directivo consideró que los casos de Covid-19 en Santos no tenían que 
ser una imagen real de lo que esta pandemia podía pegar en la Liga MX.
“Lo cual no es tampoco representativo porque finalmente es un poquito 
sorprendente que aparezcan estos casos cuando en ningún club del país 
apareció y sobre todo que el que más estuvo promoviendo todo esto fue 
el presidente de Santos”, apuntó.

El Hexagonal rumbo a Qatar 
2022 tendría que empezar, pre-
cisamente, en septiembre.

“La posibilidad de tener una 
eliminatoria como estaba pla-
neada con el Hexagonal se ve 
muy comprometida, no se ve que 
existan suficientes fechas”, con-
fesó el mandatario de la FMF.

“Dependemos de FIFA para 
poder contar con jugadores que 
militan en ligas que no sea la 
mexicana en las próximas ven-
tanas”, dijo.

APRUEBA 

2 El presidente de la FMF cali-
ficó como congruente la decisión 
de cancelar el Clausura 2020, en 
Liga MX varonil y femenil.

Pedro Roman Zozaya
Agencia Reforma

Un caso más en el fut-
bol mexicano. a través 
de un comunicado, las 
chivas informaron que 
tras las pruebas realiza-
das esta semana uno de 
sus jugadores dio positivo 
por covid-19, aunque no  
reveló quién.

“este viernes (ayer) 
nos entregaron los resul-
tados pendientes de las 
pruebas de detección de 
SarS-coV-2, arrojando 
una prueba positiva, que 
ha sido asintomática.

“Por respeto a la priva-
cidad del jugador afecta-
do, su nombre lo manten-
dremos en estricta confi-
dencialidad, a menos que 
sea él quien públicamente 
quiera compartir su expe-
riencia”, indicó el club.

el jugador en cues-
tión ya fue informado vía 
telefónica y activaron 
de manera inmediata el 
protocolo que las auto-
ridades del estado de 
Jalisco han diseñado para 
salvaguardar la salud, 
tanto de él como de su  
círculo cercano.

Se realizaron 53 test, 
25 al plantel del primer 
equipo varonil, con resul-
tado de 24 negativos y 1 
positivo. Quedan pendien-
tes los resultados de las 
pruebas del cuerpo técni-
co, directiva y miembros 
del staff.

Jugador de
Chivas da 
positivo a 
coronavirus 

aUmenTan los casos 
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Alejandro Velázquez 
Agencia Reforma

Adiós, vaquero. La aven-
tura de Franco Jara con 
Pachuca terminó luego 

de casi cinco años. 
Este día, con la anulación 

del Clausura 2020, terminó 
la incertidumbre del delan-
tero argentino, quien tenía la 
disyuntiva de acabar el tor-
neo, si determinaban su reanu-
dación o reportarse con el FC 
Dallas, con lo que fi rmó un pre-
contanto desde principios de 
año, el cual entraba en vigor a 
partir del 1 de julio. 

Ahora, el Jinete tendrá 
que esperar para confirmar 
su marca de goleador históri-
co de los Tuzos (83 anotacio-
nes), una vez que el club espe-
ra la resolución de la Liga MX, 
en cuanto a las estadísticas 

que se generaron durante las 10 
fechas del campeonato. 

El argentino marcó ocho 
tantos, siete liga y uno en 
copa, e iba en camino a supe-
rar su mejor marca de dianas 
en un semestre, con nueve en el 
Clausura 2016, Apertura 2016 
y Apertura 2018; en tanto, el 
Apertura 2017 y Clausura 2018 
fueron sus peores marcas, con 
solo dos anotaciones.

Llegó en el Apertura 2015 a 
la Bella Airosa y convirtió su 
primera anotación el 23 de sep-
tiembre en Copa MX, ante Cruz 
Azul, mientras que la última vez 

que se hizo presente fue el 13 
de marzo pasado en la frontera, 
con un doblete. 

El Jinete le anotó a casi 
todos los equipos del máximo 
circuito, incluidos los extin-
tos Jaguares de Chiapas y 
Tiburones Rojos del Veracruz; 
el único que no pudo conver-
tirle fue al FC Juárez, con 
los que se mediría en esta 
cabalística fecha 13. 

De los 83 goles que convir-
tió Jara, 66 fueron en la Liga 
MX; 10, en Copa MX; seis, en 
Concachampions, y uno, en el 
Mundial de Clubes. 

3 Franco Jara se 
irá a la MLS una 
vez confi rmada la 
cancelación del 
Clausura 2020

ADIÓS, JINETE 
Primera baja ofi cial 

DELANTERO jugó cinco años en la Bella Airosa 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Pachuca ayer vio rota su 
racha de triunfos al caer 2-0 
a manos del Necaxa. 

Romario Ibarra retomó los 
controles y sufrió su segun-
da derrota en el torneo vir-
tual, en el choque que sos-
tuvo ante Carlos Guzmán, 
representante hidrocálido. 

El rival tomó la ventaja 
apenas al minuto 11, cuando 
realizó una maniobra ofensi-
va que dejó en el punto penal 
a Maximiliano Salas, con 
quien batió el arco el avatar 
de Alfonso Blanco. 

El ecuatoriano respondió y 
creó una opción con su versión 
virtual y sacó un potente tiro 
cruzado que se estrelló en el 
poste izquierdo, al 14’.

El sudamericano insistió en 
la búsqueda del empate, pero 
el orden defensivo del necaxis-
ta frustró todos los intentos. 

Al 75’, nuevamente estuvo 
cercan en una acción en la que 
centró con Juan Iturbe, en el 
área apareció Óscar Murillo 
para conectar el balón con un 
fuerte testarazo; sin embar-
go, Hugo González le metió 
el manotazo salvador para 

Pierde Ibarra
invicto tuzo 
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ELECTROCUTÓ el Necaxa al Pachuca

IBARRA, MANII, SAMBU Y 
CHÁVEZ, EN VEREMOS 
2 Además de Jara, Romario Ibarra, Emmanuel García, Luis Chávez y 
Rubens Sambueza también terminan su contrato con Pachuca y su futuro 
sigue en suspenso. 
En el caso del ecuatoriano, llegó a préstamo por uno a la capital hidal-
guense; en caso de no llegar a un arreglo, volvería con el Minnesota Uni-
ted, dueño de su carta. Mismo escenario en el que se encuentra Chávez, 
quien el verano pasado fue cedido por Tijuana en las mismas condiciones. 
El Manii tendría que negociar su situación contractual; ya sea alargar 
su vínculo o buscar otros horizontes. 
Por su parte Sambu, aunque su pase es de León, el cual pertenece a Gru-
po Pachuca, se manejado que volvería a América para culminar 
su carrera.

ANOTACIONES

TORNEO                            GOLES
LIGA MX                              66*
COPA MX                             10 
CONCACHAMPIONS         6
MUNDIAL DE CLUBES       1

TOTAL:                                    83
(*CONTANDO LOS 7 DEL CLAUSURA 2020) 

JORNADA 13
MARCADORES
SANTOS 1-0 SAN LUIS
ATLAS 1-3 PUMAS
PUEBLA 3-1 MORELIA 
PARA HOY 
CRUZ AZUL VS QUERÉTARO 
TIGRES VS MONTERREY 

vsvsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvs
 0:2 

evitar la caída del arco. 
Guzmán cerró el marcado al 
87’ cuando, a pase de Kevin 
Mercado, probó con una fuer-
te volea de Daniel Álvarez 
fi rmando el 2-0 que le dio el 
triunfo a su equipo. 

Con este resultado, 
Pachuca se queda en el segun-
do puesto de la tabla general, 
con 27 unidades; en tanto, 
el Necaxa llegó a 18 puntos, 
ubicándose en la parte media 
de la clasifi cación. 

Los Tuzos abrirán nueva-
mente la próxima jornada, el 
lunes ante Bravos de Juárez, 
mientras que los Rayos harán 
lo propio, al siguiente día, 
contra las Chivas. 



AFP I París  

Habrá una Eurocopa de futbol en
2020... ¡pero en videojuego! El 
torneo real fue aplazado a 2021, 
pero la UEFA mantuvo su versión 
en eSports, que tiene lugar es-
te fi n de semana, con el objetivo de 
llegar a “un nuevo público que con-
sume el deporte de otra forma”.

La pandemia de coronavirus 
impidió que la certamen tradicio-
nal tuviera lugar en junio y julio.

La campeona mundial Francia, 
ante la imposibilidad de contar 
con Kylian Mbappé sobre el cam-
po, delega su conquista de Euro-
pa en dos ases de los mandos en el 
juego Pro Evolution Soccer.

“Así es, ¡todo sobre nosotros!”, 

bromea a la AFP Lotfi  Derradji, 
de 21 años y uno de los dos 
jugadores de la selección de 
Francia de eFutbol, considerada 
la gran favorita de esta primera 
Eurocopa virtual.

En juego está el título pero 
también un premio económico 
de 40 mil euros para los ganado-
res. Una cifra muy estimable para 
unos jugadores cuyo salario men-
sual en sus clubes varía entre 2 mil 
y 6 mil euros. La competición en-

tre las 16 naciones clasifi cadas 
para esta competición de eSports
debía tener lugar físicamente, 
reuniendo a los competidores en 
Londres, entre las semifi nales y 
la fi nal de la Eurocopa 2020 real, 
pero la crisis sanitaria ha hecho 
que los planes se vinieran abajo.

AFP I Berlín

En la jornada 27 de la 
Bundesliga, el Borussia 
Dortmund viaja a 

Wolfsburgo, sin margen de 
error en la carrera por el título, 
en una fecha en la que se dispu-
tará también el derbi berlinés, 
a puerta cerrada.

En la reanudación el pasa-
do fin de semana del cam-
peonato germano, tras más 
de dos meses de interrupción 
por la pandemia de coronavi-
rus, los dos grandes aspiran-
tes al título mostraron una ca-
ra convincente.

El Borussia Dortmund goleó 
en su estadio al Schalke en el 
Derbi del Ruhr (4-0), pero 
el Bayern Múnich respondió con 
una cómoda victoria en Berlín, 

ante el FC Unión (2-0), lo que 
permite al club bávaro de man-
tener la cabeza de la tabla cla-
sifi catoria con cuatro puntos de 
ventaja con respecto a su rival.

Los dos gigantes se encon-
trarán el martes de la próxi-
ma semana en un duelo que se 
antoja decisivo para el título, 
pero para ello, el Dortmund 
deberá llegar a ese partido, al 
menos, con esos cuatro puntos 
de diferencia.

El técnico suizo del Dort-
mund, Lucien Favre, deberá 
privarse de algunos jugadores 
clave, como su capitán Marco 
Reus, que sigue sin recuperar-
se de la lesión muscular que 
sufrió en febrero, Axel Witsel 
y Emre Can.

La jornada del próximo fi n 
de semana, a priori, favore-

3 Borussia Dortmund sin margen de 
error en Wolsburgo y derbi berlinés 
en jornada 27 de la Bundesliga

Confía en retomar
la Premier League

AFP I Londres

El presidente de la Premier 
League, Richard Masters, 
señaló ayer, en una entre-
vista con la BBC, que tiene 
confi anza en reanudar la 
competición en junio, a 
pesar de la incidencia de la 
pandemia de coronavirus.

“Hemos dado el primer 
paso. Es muy importante 
para todo el mundo, inclui-
dos los afi cionados, ver a 
los jugadores regresar a los 
terrenos”, señaló sobre la 
reanudación esta semana 
de los entrenamientos.

El último partido de la 
élite inglesa se disputó 
el 9 de marzo. Quedan 92 
encuentros para completar 
el calendario.

Conocido como el pro-
yecto Restart, el objeti-
vo de las autoridades fut-
bolísticas era regresar a 
los entrenamientos colec-
tivos este martes y volver 
a jugar el 12 de junio, pero 
esta última fecha ha sufri-

do retrasos debido a las 
dudas sobre la seguridad 
sanitaria o la modalidad de 
la reanudación, con la posi-
bilidad de jugar en terre-
nos neutrales. 

Masters insistió en la 
necesidad de mostrarse 
“flexible” sobre la fecha 
de regreso. 

Preguntado sobre las 
dudas de los jugadores por 
la seguridad sanitaria, ase-
guró que la Premier League 
“no dio el primer paso de 
regresar a los entrena-
mientos sin antes estar 
convencida de crear un 
medio muy seguro para 
los jugadores”.

La primera tanda de test 
para detectar el coronavi-
rus entre jugadores y equi-
pos técnicos revelaron 6 
positivos en 748 muestras.

Pero jugadores como el 
francés N’Golo Kanté, del 
Chelsea, o Troy Deeney, 
del Watford, han rechazado 
entrenarse con sus equipos 
por miedo al contagio.

SIGUE PELEA
POR TÍTULO 

Intensa acción sabatina 
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PRESIDENTE quiere reanudar la temporada en junio

ENCUENTRO de gigantes en campeonato alemán
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FRANCIA, favorita al título

Celebran Eurocopa virtual
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FUTBOL INTERNACIONAL

ce a los bávaros, que reciben 
a un Eintracht de Fráncfort 
que reanudó el campeonato 
con una derrota en casa ante el 
Borussia Mönchengladbach (3-
1) que deja al equipo entrenado 
por Adolf Hütter con solo cinco 
puntos de ventaja sobre el cla-
sifi cado 16 (Fortuna), que debe 
jugar un playo�  por la perma-
nencia a fi nal de la temporada.

En la lucha por el títu-
lo, el Gladbach tendrá una 
dura prueba ante el Bayer 
Leverkusen (5), en un duelo 
también decisivo por las pla-
zas de Liga de Campeones, 
mientras que el RB Leipzig (4), 
el único de los primeros clasi-
fi cados que falló en la reanu-
dación (1-1 frente al Friburgo), 
no podrá fallar el domingo en 
su visita al Maguncia (15) si no 
quiere, además de despedirse 
de sus opciones de luchar por 
el título, poner en peligro su 
clasifi cación para la próxima 
Champions League.

En el resto de la jorna-
da destaca también la visi-
ta del Werder Bremen a 
Friburgo (7). 

Con solo 18 puntos en 26 
jornadas, y a nueve de la per-
manencia, el histórico equipo 
de Bremen necesita sumar con 
urgencia si no quiere descender 
de categoría tras 39 años con-
secutivos en la élite, siguien-
do a otros grandes del futbol 
germano (como Hamburgo y 
Stuttgart), que bajaron en las 
últimas temporadas.

MIL
euros se 
llevará el 
campeón 40 

DUELOS 
faltan para cerrar la 
campaña 2019-2020 

92

PARA HOY 

WOLFSBURGO VS BORUSSIA DORTMUND
FRIBURGO VS WERDER BREMEN
MÖNCHENGLADBACH VS BAYER LEVERKUSEN
PADERBORN VS HOFFENHEIM
BAYERN MÚNICH VS EINTRACHT FRÁNCFORT



14 SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020 DEPORTE HIDALGO 

Luis Carlos León I Pachuca

La exbasquetbolis-
ta hidalguense Erika 
Gómez prefi ere ver el 

lado positivo de la pandemia.
La otrora seleccionada 

mexicana señaló que la con-
tingencia sanitaria por la que 
atraviesa el mundo, es una 
dura prueba para los deportis-
tas y se mostró segura de que 
fortalecerá a los atletas.

Durante una charla virtual 
en las redes sociales de los 
Borregos Hidalgo, la Cucha 
dijo que el contexto actual 
ayudará a los jóvenes para 
que crezcan como personas.

Aseveró que en este 
momento es primordial tener 
gran fortaleza mental para 
afrontar la situación; en caso 
de que se tenga que conti-
nuar con los entrenamien-
tos en casa, hacerlo con la 
mejor disposición.

En cuanto a su papel 
durante la contingencia, como 
parte del cuerpo técnico del 

3 Erika Gómez 
consideró que 
los atletas 
deberán sacar 
provecho de la 
contingencia 
sanitaria

ES UNA PRUEBA
Pandemia fortalecerá carácter  

Respaldan a jugadorasLuis Carlos León
Pachuca

Pese a la pandemia no las 
dejan solas.

Las jugadoras de los equi-
pos femeniles del Centro 
Universitario Metropolitano 
Hidalgo (Ceumh) manten-
drán el apoyo que la insti-
tución les brinda, a pesar 
de la situación financie-
ra que se avecina debido a la 
contingencia por Covid-19.

Mediante una charla con 
las jugadoras y cuerpo técni-
co de las selecciones, Eduardo 
Baños Pérez, rector de la ins-
titución, informó que, duran-
te esta etapa complicada, las 
becas de las futbolistas no 
serán intervenidas durante el 
tiempo que dure el confi na-
miento ni tras este.

El directivo señaló que su 
principal compromiso es la 

equipo varonil de los Borregos 
Hidalgo, informó que supervi-
sa el home o�  ce de los miem-
bros del plantel y detalló que 
los jugadores se han adaptado 
de buena forma al método que 
implementaron desde hace poco 
más de dos meses.

“Sé que es difícil en estos 
momentos con los chicos poner-
les trabajos físicos, mentales, 
variarles; creo que es impor-
tante en el sentido humano 
hablar con ellos, que tengan la 

mente distraída, que trabajen lo 
deportivo y lo académico”, dijo.

En cuanto a la comunica-
ción al interior de la planti-
lla, la medallista en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 
2011 explicó que las videolla-
madas y sesiones virtuales han 
sido fundamentales para que se 
lleve a buen puerto el desarrollo 
de los entrenamientos.

Erika se encargará de poner 
a tono a los cinco fi chajes de los 
Borregos Hidalgo, con el objetivo 

de adaptar lo más rápido posible 
a las incorporaciones al sistema 
del Tec y, una vez que retomen 
los entrenamientos en conjunto, 
no se vean afectados por cambio 
en las formas de trabajo.

La quinteta blanquiazul man-
tiene preparación de cara a la 
temporada 2020-2021 de la Liga 
de la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil, de la que toda-
vía son monarcas, tras la can-
celación de los Ocho grandes 
de este año.

LA CUCHA, referente del basquetbol femenil en México 
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PLANTEL tenía un viaje a Colombia este 2020 

Redacción I Pachuca 

Los entrenadores de la 
Asociación Hidalguense 
de Judo (AHJ) participa-
ron en el curso de entrena-
dores de la Confederación 
Panamericana de Judo 
(CPJ),  el cual se realizó vía 
online, los días 25 de abril, 
2,9 y 16 de mayo.

Verónica González, 
Carlos Castillo, Nelson 
Antonio Plasencia, Araceli 
Suárez, Verónica Flores, 
Arturo Raúl Flores y Javier 
Federico González fueron 
capacitados por el organis-
mo continental

El contenido del curso fue 
impartido por instructores de 
España, Brasil y Panamá, los 
cuales dieron temas como la 
motivación y confi namiento, 
desarrollo de trabajo especí-
fi co, estrategia y resolución 
de situaciones en comba-
te y la metodología de ense-
ñanza del judo en España.

A través de la Teoría de 
Autodeterminación (TAD), 
el objetivo de este curso estu-
vo enfocado en tres vertien-
tes: competencia, autono-
mía y relación con los demás, 
las cuales están enfocadas 
en la necesidad de sentirse 
hábil y competente,  capaz 
de tomar decisiones al ser 
independiente y sentirse 
relacionado y querido.

Todos estos aspectos psi-
cológicos aprendidos o for-
talecidos por los entrenado-
res de la AHJ, se trabajarán 
con los deportistas vía onli-
ne y una vez que se resta-
blezcan las actividades. 

Participó
AHJ en 
curso a 
distancia
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JUDO, potencia en Hidalgo

educación, motivo por el cual el 
apoyo no se retirará y de esta forma 
alentarlas a mantener su prepara-
ción durante la contingencia.

Instó a las deportistas a mante-
nerse en forma mediante las sesio-

nes virtuales que realizan desde 
hace unas semanas, con la inten-
ción de regresar en el mejor tono 
físico posible una vez que las auto-
ridades sanitarias consideren que 
sea posible el retorno a las acti-

vidades deportivas en conjunto.
El Ceumh tenía considerada su 
participación en varios torneos 
durante la primera parte del año, 
entre los que destacan los jue-
gos del Consejo Nacional para 
el Desarrollo del Deporte en la 
Educación Media Superior y de 
la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones 
Privadas; sin embargo, ambas 
están en pausa.

ENTÉRATE

2 El equipo mantiene rutinas 
semanales virtuales desde el 
19 de marzo, cuando se les 
informó a las integrantes del 
plantel que se acatarían las 
medidas correspondientes para 
prevenir contagios de Covid-19

Sé que es difícil 
en estos 

momentos con los 
chicos ponerles 
trabajos físicos, 
mentales, variarles; 
creo que es importante 
en el sentido humano 
hablar con ellos, que 
tengan la mente 
distraída, que 
trabajen lo deportivo 
y lo académico” 
                    Erika Gómez 
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En Huejutla 
van 22 casos 
y 3 fallecidos

Yuvenil Torres I Pachuca

h uejutla es el municipio 
indígena más afecta-
do por la pandemia de 

Covid-19 en la entidad, pues con-
centra 22 positivos y tres falle-
cimientos por la enfermedad, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Se trata también de la demar-
cación con más contagios en la 
Huasteca, región que colin-
da con Veracruz y San Luis 
Potosí. Le siguen San Felipe 
Orizatlán y Xochiatipan, con 
tres infectados en cada uno, y 
Huautla, con uno. En contraste, 
Atlapexco, Huazalingo, Jaltocán 
y Yahualica están libres del virus 
SARS-CoV-2, agente causante 
de la enfermedad.

Por otra parte, ayer se confir-
maron 41 nuevos positivos en la 
entidad y ocho defunciones, con 
lo que el total llegó a 201 muertes 
y mil 127 casos, según la SSH.

3 En la entidad 
se han registrado 
mil 127 infectados 
de Covid-19 y 201 
decesos: SSH

EN EL ESTADO, ayer se detectaron 41 contagios más

Donan 600 
caretas vs el 
coronavirus 
a nosocomio

Yuvenil Torres I Pachuca

Ayer por la mañana, la aso-
ciación Hidalguenses por el 
Desarrollo donó 600 caretas al 
Hospital General de Pachuca, 
a fin de que el personal médi-
co que labora en el área de 
pacientes con Covid-19 cuen-
te con condiciones de protec- 
ción adicionales.

El director del nosoco-
mio, Mario Alberto Tenorio 
Pastrana, reconoció que los 
aditamentos permitirán refor-
zar la seguridad de los galenos 
que atienden a infectados con 
SARS-CoV-2, quienes, ade-
más, portan gogles, guantes y 
mascarillas modelo N95.

“El capital humano tiene 
que estar bien resguardado 
para poder brindar la aten-
ción correcta a los pacien-
tes; además, con su uso se le 
quita el temor a la gente por-
que los médicos pueden aten-
der a los pacientes con Covid-
19. Entonces, agradecemos a 
la asociación por esta dona-
ción”, aseveró el médico.

El directivo detalló que las 
caretas no serán distribuidas 
únicamente entre los emplea-
dos de esa área, sino que tam-
bién las entregarán a los de 
otras que requieren protec-
ción adicional, como Urgen-

EL TITULAR del Hospital General de Pachuca recibió el equi-
pamiento otorgado por Hidalguenses por el Desarrollo

Es el municipio indígena más afectado

MUNICIPIOS CON 
CASOS NUEVOS
Pachuca:	 	 13	
Tulancingo:		 4
Tizayuca:		 3
Mineral	de	la	
Reforma:			 2	
Apan:		 	 2	
Zempoala:		 2	
Cuautepec:		 2	
Tula:		 	 1	
Tepeapulco:		 1	
San	Agustín	
Tlaxiaca:			 1	
Acatlán:		 	 1	
Tlahuelilpan:	 1	
Ajacuba:	 	 1	
Calnali:		 	 1	
Francisco	I	Madero:	1	
Mineral	del	Monte:		 1	
Zimapán:		 1	
Foraneo:		 	 4
Nota:	la	SSH	dio	de	baja	un	

caso,	aunque	no	detalló	en	qué	

municipio

No obstante, la dependen-
cia homóloga federal ha con-
tabilizado mil 136 infectados, 
ya que nueve personas de ori-
gen hidalguense reciben aten-
ción en servicios de Salud de  
otros estados.

Los individuos que perdie-
ron la vida ayer debido al virus 
eran originarios de Actopan, 
Pachuca, Progreso de Obregón, 
San Bartolo y Tizayuca. Ade-
más, dos fueron registrados 
como foráneos.

Por otra parte, según la secre-
taría estatal, 544 personas están 
hospitalizadas a causa de Covid-
19, mientras que 583 se recupe-
ran en su domicilio. También 
indicó que hay 248 casos sospe-
chosos en la entidad.

En la conferencia de ayer, el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud federal, 
Hugo López-Gatell Ramírez, 
aseveró que tuvo una reunión 
virtual con los gobernadores 
de la megalópolis, incluyen-
do al hidalguense Omar Fayad 
Meneses, para presentar un plan 
para regresar a “la nueva nor-
malidad”, los criterios del semá-
foro que se implementará para 
reanudar actividades y la reac-
tivación económica.

cias, Medicina Interna y Tera- 
pia Intensiva.

Los aditamentos, agre-
gó Tenorio Pastrana, tienen 
“buen tiempo de vida útil”, ya 
que pueden desinfectarse con 
hipoclorito de sodio al 5 por 
ciento y ser reutilizadas.

El Hospital General de 
Pachuca tiene una planti-
lla de mil 400 trabajadores. 
Actualmente, 10 por ciento de 
ellos se encuentra en su domi-
cilio por su edad o por tener 
alguna comorbilidad que los 
hace más vulnerable al Covid-
19; sin embargo, el resto con-
tinúa con sus labores en el 
nosocomio capitalino.

personal que recibirá 
los aditamentos
DLa	fundación	Hidalguen-
ses	por	el	Desarrollo,	presi-
dida	por	Guillermo	Márquez	
Ramírez,	donó	600	caretas	
para	trabajadores	del	Hos-
pital	General	de	Pachuca

DEl	director	del	nosoco-
mio,	Mario	Alberto	Tenorio	
Pastrana,	explicó	que	serán	
distribuidas	entre	el	perso-
nal	que	atiende	a	pacientes	
con	Covid-19	y	empleados	
de	otras	áreas,	como	Ur-
gencias,	Terapia	Intensiva	y	
Medicina	Interna
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Ponen en cuarentena a sus familiares

Cuatro policías de 
Tizayuca, positivos 
a Covid-19: alcalde

Alfonso Marín | Tizayuca 

El alcalde de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas, 
confirmó que cuatro 

elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) muni-
cipal dieron positivo a Covid-
19, por lo que serán aislados en 
sus hogares con la finalidad de 
seguir el protocolo del sector 
Salud para su tratamiento.

En entrevista con Criterio, 
el edil refirió que, de los cua-
tro casos, dos de ellos –inclui-
da una oficial– realizan labo-
res en la cárcel distrital de la 
demarcación, uno está adscri-
to al área de Tránsito local y el 
otro desempeña trabajos pre-
ventivos en la SSP.

Informó que las familias de 
los pacientes también fueron 
puestas en cuarentena y cana-
lizadas para que se les aplique 

3 El presidente 
Gabriel García 
Rojas dijo que los 
elementos siguen 
protocolos de salud

Temen brote de contagios
si llevan restos de enfermo
Vanessa E. Romero 
San Bartolo Tutotepec

Luego de que la alcaldía de 
Pachuca confirmara el jueves, a 
través de un comunicado, el dece-
so de un trabajador jubilado, a 
causa de Covid-19, identificado 
por las iniciales G. S. A. V, habi-
tantes de San Bartolo Tutotepec 
temen que haya brote de conta-
gios, pues el individuo era origina-
rio de la comunidad Huasquilla.

Un vecino de la localidad dijo 
que los restos del excolabora-
dor del ayuntamiento capitalino 
serán trasladados a la comuni-
dad, lo que tiene “intranquila” a la 

Empresarios
piden ampliar
condonación
de impuestos
Yuvenil Torres I Pachuca

El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Hidalgo, Ricardo Rivera 
Barquín, se pronunció porque 
las condonaciones de impues-
tos a empresarios anunciadas 
para el bimestre marzo-abril 
se extiendan hasta julio.

Durante su participa-
ción en el foro virtual Unidos 
impulsemos a Hidalgo, que 
busca generar iniciativas para 
promover la reactivación eco-
nómica ante la pandemia de 
Covid-19, el dirigente mencio-
nó que el 25 de marzo pasado la 
Secretaría de Finanzas esta-
tal anunció que no cobraría los 
gravámenes Sobre la Nómina 
(ISN) y por la Prestación del 
Servicio de Hospedaje.

Con ello, la dependencia 
determinó que los descuentos 
serían de 5, 10 y 50 por ciento 
durante el marzo y abril; no 
obstante, ayer, Rivera Barquín 
propuso que el beneficio se 
extienda hasta julio para las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes).

O bien, abundó, incre-
mentar de 5 a 25 por ciento 
de descuento en el ISN para 
empresas que generan de 250 
empleos en adelante.

“Debemos de continuar 
contando con la suspensión 
de las acciones programadas 

EL SECTOR sostuvo un foro virtual de análisis

la prueba de detección del virus 
para identificar si hay conta-
gios entre los allegados a los 
agentes policiales.

Asimismo, mencionó que, de 
acuerdo con la corporación, 10 
elementos fueron confinados en 
sus casas, ya que pertenecen a 
los grupos de riesgo en caso de 
contraer Covid-19, pues pade-
cen diabetes, obesidad o son de 
edad avanzada.

Agregó que a los policías se 
les harán análisis para detec-
tar el virus; además, se man-
tendrá dentro de la corpora-
ción un protocolo preventivo 
para evitar que haya más con-
tagios de la enfermedad.

Sin embargo, empleados de 
la SSP informaron que podría 
haber más casos entre los ele-
mentos de la dependencia y 
aseveraron que la alcaldía “lo 
oculta” para no alarmar a la 
ciudadanía al respecto.

Hasta ayer, Tizayuca tenía 
130 pacientes con Covid-19 y 
16 defunciones por la enfer-
medad, por lo que ocupa el 
segundo lugar a nivel estatal, 
detrás de Pachuca, en cuanto 
al número de contagios. 

falleció elemento 
con síntoma viral
D En su edición del 
lunes, Criterio informó 
que un oficial de Trán-
sito y Vialidad falleció 
a causa del padeci-
miento mientras se 
encontraba internado 
en el Centro de Salud 
ubicado en la cabecera 
municipal 

D Ayer, este medio de 
comunicación informó 
que los oficiales de la 
SSP estaban temero-
sos de los resultados 
de unas pruebas de 
detección de Covid-19 
que les aplican, pues 
aseguran que carecen 
de rigor científico

CLAVES

de fiscalización en contribu-
ciones estatales para empre-
sas hidalguenses hasta ju- 
lio”, insistió.

Respecto a los créditos 
anunciados por el gobierno 
estatal para el sector, con-
sideró que debe existir “más 
transparencia”; es decir, 
saber cuál es el “tope” de 
entrega de recursos, cuán-
tos beneficiarios hay y por  
qué importe.

Además, Rivera Barquín 
dijo que es necesario que 
haya un recurso adicional 
porque “hay muchas solici-
tudes” pendientes de cubrir: 
“Requerimos de liquidez para 
poder seguir sosteniendo 
empleos formales, y eso solo 
se logra con liquidez”.

piden suspender cobro 
de las concesiones
D Empresarios hidalguen-
ses propusieron que se sus-
penda el cobro de licencias 
de funcionamiento en el 
presente año

D También, pidieron co-
ordinación entre estado y 
federación para la reacti-
vación de los comercios e 
industrias, a efecto de que 
puedan cumplir de la mejor 
manera los lineamientos de 
sanidad establecidos

CLAVES

población, pues, aunque los difun-
tos por SARS-CoV-2 se deben cre-
mar, temen que las cenizas gene-
ren contagios masivos en la región, 
pues acusó que los servicios médi-
cos son “poco eficientes”.

La familia del fallecido informó 
que, a pesar de que G. S. A. V fue 
ingresado a un hospital el pasa-
do 14 de mayo por una neumonía 
viral, no recibió el trato adecua-
do, ya que lo llevaron a diferentes 
nosocomios, pero lo rechazaron.

Según sus allegados, el Sindi-
cato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Pachuca 
(Sutsmp) logró internarlo en el 
Hospital General capitalino.

E Aunque anteriormen-
te se confirmó un caso 
de Covid- 19 en San 
Bartolo Tutotepec, los 
habitantes menciona-
ron que esta persona 
fue identificada en la re-
gión por su credencial 
de elector, pero radica 
en Estado de México

descartan caso
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Denuncian maestros de Pachuca 
falta de pagos durante contingencia

Un grupo de 20 profeso-
res de la capital hidal-
guense denunciaron 

que el gobierno de la entidad 
continúa con la retención de 
sus salarios, pues desde febre-
ro no reciben ningún pago. 
Los docentes afiliados al sec-
tor magisterial del Movimien-
to Antorchista dijeron que 
esta actitud de bloquear sala-
rios ha sido muy recurrente 
por parte de los funcionarios 
del gobierno. 

Aurora Hernández Viveros, 
docente del Bachillerato Ge-

neral Cnel. Nicolás Romero 
dijo que “solo hemos recibido 
pagos de enero y febrero pero 
de marzo, abril y lo que va de 
mayo hemos sido afectados 
porque no han liberado los 
salarios de los profesores”.

“Es un acto de injusticia, 
porque por la situación de 
la contingencia no hay acti-
vidades de donde los profe-
sores puedan obtener recur-
sos, el gobernador dice que 
nos debemos quedar en casa, 
pero no nos pagan”, agregó 
Hernández Viveros. 

“Cuando se podía, los maes-
tros en ningún momento de-
jaron de asistir a las aulas a 
dar sus clases, ahora estamos 
en una situación complicada 
porque nosotros también de-
bemos llevar el sustento para 
nuestra familia”, finalizó.

Cabe mencionar que el 
pasado lunes, un grupo de 
profesores acudió al Pala-
cio de Gobierno a solicitar 
una reunión con las auto-
ridades para que les libe-
raran sus pagos, pero no 
fueron atendidos. 

Confía el
PESH en
reanudar
elecciones
Emmanuel Rincón
Pachuca

La presidenta estatal del Par-
tido Encuentro Social Hidalgo 
(PESH), Sharon Madeleine 
Montiel Sánchez, consideró 
que aún es “aventurado” espe-
cular con el nombramiento de 
concejales, pues confió en que 
el proceso electoral para reno-
var autoridades de 84 ayunta-
mientos se pueda desarrollar 
conforme a lo establecido.

“Hay que ser respetuosos, 
aquí cada quien debe atender la 
materia en lo que tiene exper-
tise; nosotros, como partidos, 
estamos atentos a las disposi-
ciones que se dicten en materia 
de salud”, refirió.

Señaló que el proceso elec-
toral 2019-2020 tenía una 
calendarización que debió 
suspenderse por decisión del 
consejo general del Instituto 
Nacional Electoral (INE) el 
pasado 2 de abril, a causa de la 
contingencia sanitaria deriva-
da del Covid-19, para prevenir 
un aumento de contagios.

“Habrá que esperar a lo que 
digan las autoridades: si en 
Hidalgo se está en posibilidad 
de reanudar o será necesario 
seguir aplazando el tema”, dijo 
la dirigente.

El jueves pasado, el pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, afirmó que 
no se tiene pensado aplazar las 

En contingencia, avanzan las 
obras de infraestructura vial

LOS TRABAJOS continúan en los proyectos de vialidades

Llaman a extremar cuidado en flujo vehicular

Redacción | Pachuca

el titular de la Secretaría 
de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial 

(Sopot) de Hidalgo, José Meneses 
Arrieta, supervisó las obras de 
distribuidores viales y pavimen-
tación, así como la moderniza-
ción del bulevar Luis Donaldo 
Colosio, las cuales se llevan a 
cabo aún con la contingencia 
sanitaria derivada de Covid-19.

En dichos proyectos, men-
cionó el funcionario, se invier-
ten más de mil millones de pesos 
para mejorar la infraestructura 
urbana estatal.

Señaló que, con ese monto, 
se busca generar vialidades con 
material de calidad que garan-
ticen una mejor movilidad  
y durabilidad.

“Hemos acatado en todo 
momento las medidas del 
Operativo Escudo, implementa-
do por este gobierno para cuidar 
y preservar a los trabajadores de 
la construcción, así como gene-
rar en lo menor posible caos vial, 
ya que se está aprovechando el 
poco flujo vehicular para agili-
zar la construcción de las mis-
mas”, precisó.

3 Los proyectos 
se realizan sobre 
un bulevar, para 
completar la 
Supervía Colosio

MONTIEL consideró aventura-
do nombrar Concejos

PIDEN precaución 
ante desarrollo
D Meneses Arrieta 
solicitó a la ciudadanía 
transitar de manera 
precavida en las zonas 
donde se llevan a cabo 
las obras, pues hay 
cambios en la circula-
ción derivado de ellas

CLAVES

Meneses Arrieta desta-
có el trabajo coordinado con 
el Laboratorio de Análisis de 
Control y Calidad para la Obra 
Pública de la Secretaría de la 
Contraloría para corroborar que 
las empresas utilicen materia-
les de calidad, como especifican  
los proyectos.

Actualmente, dijo, se cons-
truye el puente atirantado, para 
el que se realiza colado de losa de 
rodamiento, perforación y cola-
do de columnas

El funcionario supervisó 
las obras sobre el bulevar Luis 
Donaldo Colosio, en cuyos cinco 
frentes de trabajo se llevan a cabo 
acciones de perfilado de carpeta 
asfáltica existente, excavación 
de corte a 25 centímetros, esta-
bilización de base hidráulica, 
riego de impregnación y colado 
de pavimento hidráulico.

elecciones de 2021 por la con-
tingencia sanitaria.

“Esperamos que las con-
diciones nos permitan desa-
rrollar (los comicios)”, dijo, 
al participar en un foro inter-
nacional sobre los comicios y  
el Covid-19.

El consejero del INE con-
sideró que sería “imposible” 
calendarizar las votaciones 
municipales hasta julio del 
próximo año.

Estimó que la jornada elec-
toral se debe llevar a cabo 
antes de que inicie el proce-
so federal del 21 en septiem- 
bre próximo.

“La prioridad es estar aten-
tos a las disposiciones que dic-
ten las autoridades del sector 
salud”, reiteró la dirigente 
estatal del PESH.

E Los comicios locales se sus-
pendieron el 2 de abril pasado, 
luego de que el INE atrajera los 
procesos de Hidalgo y Coahuila 
a consecuencia de la emergen-
cia sanitaria provocada por el 
Covid-19; en el calendario co-
micial quedaron pendientes de 
desahogar 66 días del proceso

quEDaN pendientes 
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PROPIETARIOS y autoridades habían acordado la operación

Entre los afectados, adultos mayores

Aumentan cuota de
electricidad 200%

María Antonieta Islas
Tulancingo

E ste mes, la organiza-
ción civil Frente Común 
Ciudadano del Valle 

de Tulancingo —parte de la 
Asamblea Nacional de Usuarios 
de Energía Eléctrica (Anuee)— 
ha atendido aproximadamente 
15 casos de aumentos de entre 
50 y 200 por ciento en las tarifas 
que aplica la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), infor-
mó su titular, Enrique Pache- 
co López.

3 En un mes, se 
han presentado 
15 quejas ante el 
Frente Ciudadano 
de Tulancingo

EL ORGANISMO 
ciudadano apoya 
a personas que 
sufran incrementos 
“injustificados”

Hay Ley Seca 
en Tlanchinol
Salomón Hernández
Tlanchinol

El ayuntamiento de Tlanchinol 
implementó Ley Seca por tiempo 
indefinido, a fin de desalentar la 
celebración de fiestas o reuniones 
sociales y evitar la propagación 
del SARS-CoV-2, agente causan-
te de Covid-19.

La Dirección de Reglamentos 
informó que los comercios que 
no acaten la prohibición serán 
cerrados y los reincidentes se 
harán acreedores a sanciones 
“de acuerdo como lo establecen 
las normas”, aunque no especi-
ficó cuáles.

Además, advirtió que se noti-
ficará a “la autoridad sanita-
ria correspondiente”, por lo que 
exhortó a los delegados a notifi-
car a los habitantes de todas las 
colonias y barrios del municipio.

A través de un comunicado, 
las autoridades locales asevera-
ron que, debido a que el estado 
se mantiene en fase 3 de la con-
tingencia sanitaria por la pande-
mia de coronavirus, es “de vital 

Cantinas 
seguirán 
cerradas 2 
semanas
Salomón Hernández
Huejutla

A pesar de que el lunes se 
había decidido que los esta-
blecimientos que venden bebi-
das alcohólicas en Huejutla 
reabrirían los viernes, sába-
dos y domingos, la Asociación 
de Bares y Cantinas del muni-

El dirigente indicó que entre 
los usuarios que reportaron 
incrementos en sus recibos hay 
adultos mayores, cuyas activi-
dades, dijo, no han sido modifi-

cadas por el aislamiento social, 
por lo que no se explican la razón 
del cobro “excesivo”.

Por su parte, Clara García 
Bernabé, de 73 años, coincidió 

en que la empresa productiva del 
Estado ha aumentado sus tari-
fas. La mujer explicó que su con-
sumo habitual era de alrededor 
de 250 pesos; no obstante, su 
recibo más reciente es de 592, a 
pesar de solo vivir con su espo-
so, de 75 años.

En entrevista con Criterio, la 
ciudadana aseveró no entender 
el motivo del incremento de 136 
por ciento.

“A mis hijas también les llegó 
más caro el recibo de luz, pero 
es comprensible porque los nie-
tos están en casa y eso eleva el 
consumo de energía eléctrica. 
En nuestro caso, estamos solos, 
regularmente no recibimos visi-
tas, es decir, la cuarentena no ha 
modificado nuestro diario vivir”, 
manifestó la inconforme.

Al respecto, Pacheco López 
aseveró que dicha situación se 
presenta en todo el país en la 
época más crítica de la contin-
gencia sanitaria por la pande-
mia de Covid-19, cuando mucha 
gente lleva más de dos meses sin 
trabajar y no tiene dinero “ni 
para comer”.

El activista hidalguense 
agregó que el aumento de cuo-
tas no está justificado en todos 
los casos, por lo que exhortó al 
gobierno federal a “reconside-
rar” el incremento.

15 CASOS 
atendidos en mayo 
por el Frente Común 
Ciudadano 

50 A 200
por ciento de aumento 
en los cobros por 
consumo de energía 
eléctrica

RECLAMOS

importancia” que la población 
obedezca las disposiciones de los 
gobiernos estatal y federal.

En tanto, Roberto Guzmán 
Hernández, director de Re-
glamentos de Tlanchinol, ex- 
plicó que también se decidió 
suspender el tianguis domini-
cal para evitar aglomeracio-
nes, pues, detalló, es “bastan-
te concurrido” debido a que 
asisten pobladores de todas  
las comunidades.

El funcionario agradeció la 
disposición de los comercian-
tes a acatar las instrucciones, a 
pesar de que afectan sus ingre-
sos, pues consideró que entienden 
que se tratan de medidas nece-
sarias para cuidar la salud de  
la población.

0
CASOS de Covid-19 se 
habían registrado en el 
municipio hasta ayer

cipio y la Jurisdicción Sanitaria 
10 determinaron que estos nego-
cios permanecerán cerrados.

Así lo confirmó el titular del 
organismo mercantil, Juan José 
Redondo Márquez, quien expli-
có que, tras una reunión virtual 
con las autoridades, decidie-
ron que era necesario acatar las 
recomendaciones emitidas por 
el sector Salud para evitar aglo-
meraciones y, con ello, contagios  
de Covid-19.

El empresario señaló que nue-
vamente notificaron a los propie-
tarios de bares y cantinas sobre 
la suspensión de actividades; no 
obstante, en esta ocasión dijo 
que se debía a indicaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria 10.

Redondo Márquez agregó 
que, de acuerdo con personal de 
la dependencia, los negocios que 
oferten bebidas alcohólicas debe-
rán permanecer cerrados durante 
al menos dos semanas más.

El dirigente de los cantineros 
manifestó que, aunque para ellos 
es difícil no laborar dicho perio-
do, debido a sus necesidades eco-
nómicas, están “en la mejor dis-
posición” de acatar las medidas 
necesarias, pues consideró que 
“primero está la salud de todos”.

Hasta el momento, no se han 
aplicado sanciones a comercios 
que desacaten dicha determina-
ción, según la jurisdicción.

E El lunes pasado se 
informó que los bares y 
cantinas del municipio 
podrían abrir sus puer-
tas viernes sábado y 
domingo; sin embargo, 
las autoridades recula-
ron y determinaron que 
los establecimientos 
deberán permanecer 
cerrados durante al 
menos dos semanas 

dan marcha atrás
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En retén del Hoy no Circula

Detienen a 23 
por agredir a 
uniformados

Emmanuel Rincón I Pachuca

u na confrontación entre 
opositores al progra-
ma emergente Hoy no 

Circula —implementado desde 
el 4 de mayo en la entidad para 
reducir la movilidad ante la 
contingencia por la pandemia 
de Covid-19— y policías dejó 
un saldo de 23 personas dete-
nidas, entre ellas el morenista 
Armando Monter Jacinto.

Los hechos ocurrie-
ron en la carretera Pachuca-
Actopan, a la altura de Ciudad 
del Conocimiento, Santiago 
Tlapacoya, donde uniformados 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) 
habían instalado un filtro para 
verificar el cumplimiento del 
esquema de movilidad.

3 El morenista 
Armando Monter 
Jacinto fue uno 
de los individuos 
aprehendidos

Acusan derrame en el
corralón de Las Lajas

OPOSITORES 
al programa emer-
gente dañaron pa-
trullas de la Policía 
Estatal

Luego de 2 
meses, sube
el precio de 
la gasolina
Emmanuel Rincón
Pachuca

Luego de que el precio de la 
gasolina cayera hasta los 12.89 
pesos, durante dos meses y 11 
días, el costo del hidrocarburo 
se recuperó ayer, pues se ofer-
taba hasta en 19.25, de acuerdo 
con el informe de la Comisión 
Reguladora de Energía.

Según el reporte de la orga-
nización y un recorrido reali-
zado por Criterio, la estación 
de servicio Gas El Desmonte 
SA de CV vendió el hidrocar-
buro más alto, pues el litro de 
regular estaba en 19.25 pesos.

En tanto, el precio más bajo 
de ayer se registró en la gaso-
linera Valle Dorado, ubicada 
en el bulevar Nuevo Hidalgo: 
15.57 pesos.

El 11 de marzo pasado, en 
la entidad se registraron lar-
gas filas de automovilistas 
en las estaciones de servicio 
debido a la caída en la tarifa 
del combustible. Ese día, la 
gasolina Magna se vendió en 
16.49 pesos, mientras que la 
Premium se ofertó en 17.19 por 
litro. Para el día 19 de ese mes, 
el costo llegó a 14.49 y 15.17 
pesos, respectivamente.

La devaluación de la gaso-
lina se debió al desplome del 
precio internacional del petró-
leo, que el 20 de abril registró 
su monto más bajo: dos dólares 
por barril.

Ese mes, los miembros 
de la Organización de Países 
Productores acordaron dismi-
nuir el volumen de extracción 
para que el costo del hidrocar-
buro se elevara.

El precio más bajo por litro 
de gasolina en la entidad se 
registró en abril: 13.39 pesos.

punto más bajo
1 El menor costo del com-
bustible se registró en abril 
pasado en Tlaxiaca

María Antonieta Islas
Tulancingo

Habitantes de la comunidad Las 
Lajas, Santiago Tulantepec, acu-
saron que el jueves pasado ocurrió 
un derrame de hidrocarburo en el 
llamado corralón huachicolero, 
lo que movilizó a elementos de la 
Guardia Nacional y la Dirección 
de Bomberos y Protección Ci- 
vil de Tulancingo, cuyo titu-
lar, Jesús García Ávila, seña-
ló que la fuga no se registró en  
dicho establecimiento.

Los pobladores explicaron que 
percibieron un fuerte olor a gaso-

Al sitio arribó el simpatizan-
te de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), quien inter-
puso una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) contra 

el programa Hoy no Circula, por 
considerar que atenta contra la 
garantía de libre tránsito.

En el filtro, los oficiales dete-
nían a vehículos que circulaban 
con placas con terminación en 
número par, impedidos de cir-
cular ayer. Esto habría detona-
do que el autodenominado líder 
de las autodefensas en Hidalgo 
convocara a sus seguidores en 
el lugar.

Un grupo de personas llegó 
al retén y arremetió contra una 
patrulla de la Policía Estatal, 
a la que arrojaron piedras, y 
hurgó en el interior del vehícu-
lo. Además, de acuerdo con un 
comunicado de la corporación, 
agredieron a oficiales.

Debido al ataque, la depen-
dencia desplegó un operati-
vo en el que aseguraron a 24 
personas que participaron en 
la trifulca, entre ellos Monter 
Jacinto. Los detenidos fueron 
trasladados a las instalaciones 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) para 
definir su situación legal.

implementación del 
esquema de movilidad
DEl programa Hoy no Circula 
entró en vigor en la entidad 
el pasado 4 de mayo, tras 
ser publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH) dos días antes

DAunque los policías estata-
les estaban facultados para 
multar a quienes no acataran 
el esquema de movilidad 
desde el día 4, las sanciones 
—que oscilan entre 868 y 
más de 43 mil pesos— co-
menzaron a aplicarse cuatro 
días después

CLAVES

postura de la 
presidenta
DLa alcaldesa de 
Santiago Tulantepec, 
Paola Domínguez, 
afirmó que agilizar el 
traslado del combusti-
ble resguardado en el 
corralón está fuera de 
su jurisdicción, pues 
compete directamente 
a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a la FGR

DAdemás, reconoció 
que, aunque el corra-
lón no aloja la misma 
cantidad de hidrocar-
buro que otros años, 
aún representa un ries-
go para la población

CLAVES

lina a las 8:50 horas y observaron 
“presencia inusual” de patrullas 
y unidades de socorro frente al 
inmueble, que la Fiscalía General 
de la República (FGR) ocupa para 
el resguardo de vehículos deco-
misados y puestos a disposición 
del Ministerio Público Federal 
(MPF) por su uso en el transpor-
te de combustible obtenido en 
tomas clandestinas.

“Aunque hubo vecinos que se 
acercaron a solicitar informa-
ción, no les quisieron decir nada. 
No fue por morbo, sino por nues-
tra seguridad, ya que lo hemos 
dicho hasta el cansancio: ese 

corralón está a aproximadamen-
te 400 metros del caserío, por ello 
pedimos que sea reubicado; sin 
embargo, no hemos tenido res-
puesta”, afirmó un habitante de 
Las Lajas. 

El director de Protección Civil 
de Tulancingo, en entrevista, 
explicó que el derrame de com-
bustible ocurrió sobre la carre-
tera México-Tuxpan, al margen 
del corralón, y provino de uno de 
los contenedores que transpor-
taba un camión que ingresaría a 
este inmueble, pero  aseguró que 
el problema se resolvió al qui- 
tarle hidrocarburo.

El 21 de febrero pasado, la 
delegación en Hidalgo de la FGR, 
a través de un comunicado, infor-
mó de la entrega a Pemex de 80 
mil litros de combustible alojados 
en el inmueble.
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Granizada 
causa daños 
a más de 20 
inmuebles
Antonieta Islas 
Cuautepec de Hinojosa

Una lluvia, acompañada de 
granizo y tormenta eléctrica, 
provocó daños en los techos 
de más de 20 inmuebles de 
Cuautepec de Hinojosa, la 
tarde del jueves, informó la 
Dirección de Bomberos y 
Protección Civil (PC). 

En redes sociales circula-
ron videos y fotografías, en 
los que se observa la intensi-
dad del aguacero, así como el 
inusual tamaño y grosor de los 
pedriscos, mismos que rom-
pieron las cubiertas de algu-
nas viviendas y corrales.

De acuerdo con vecinos, la 
precipitación pluvial se regis-
tró alrededor de las 18:00 
horas y fue mayor en la cabe-
cera municipal, San Aparicio, 
El Aserradero y otras locali-
dades cercanas. 

El área de Comunicación 
Social informó que la maña-
na de ayer, elementos de la 
de Dirección de PC, encabe-
zada por José Ramón Pérez 
Viñuela, realizaron un reco-
rrido de evaluación por las 
zonas más afectadas.

La corporación, al térmi-
no de la supervisión, reportó 
un total de 23 casas con daños 
“leves” en sus techumbres 
de lámina, distribuidas en la 
cabecera, El Aserradero, La 
Barranca y El Ranchero. 

Habilitan albergues 
por época de lluvias

REFUGIOS serán atendidos por personal de Protección Civil

Inicio de temporada en Atlántico, el 1 de junio 

Francisco Bautista
Huejutla

Para recibir a las perso-
nas que resulten afecta-
das durante la tempora-

da de ciclones y lluvias 2020, 
la Dirección de Protección 
Civil (PC) de Huejutla insta-
ló seis albergues, informó su 
titular, Fernando Castañe- 
da Maldonado. 

“Los primeros refugios que 
se van a activar, en caso de 
que sea necesario, son los del 
Auditorio Municipal, el salón 
Ganadera, de la zona centro, 
y la escuela secundaria gene-
ral Héroe Antonio Reyes”, dijo  
el director. 

Señaló que el personal de PC 
trabaja las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, para 
salvaguardar el bienestar de 
las familias de la demarcación: 
“Estamos listos para cualquier 
contingencia que se presente”.

Castañeda Maldonado invi-
tó a la población a mantener-
se en contacto con ellos y los 

3 Protección 
Civil pidió a 
la población 
seguir todas las 
instrucciones

LLUVIA provocó afectaciones 
en techos

Pérez Viñuela, en entre-
vista telefónica con Criterio, 
indicó que no ubicaron afec-
taciones a personas o anima-
les por este fenómeno meteo-
rológico; sin embargo, perma-
necerán al tanto de los repor-
tes que emita la ciudadanía 
para evaluar los daños y, en 
caso de ser necesario, incluir-
las en el censo que turnarán 
al gobierno de Cuautepec  
de Hinojosa.

E El año pasado, el direc-
tor de Protección Civil y 
enviados de la Conagua-
Hidalgo, recorrieron el río 
San Lorenzo, la barranca 
de Santa Rita, el cruce del 
río Huiztongo con el Río 
Chico y la llamada barranca 
de riego, para detectar y 
atender puntos críticos; sin 
embargo, esta vez, dijo José 
Ramón Pérez, no ha sido 
posible repetir esta acción 
preventiva, debido a la pan-
demia por Covid-19

POR PANDEMIA 
COVID

6
ALBERGUES  

fueron habilitados en 
el municipio Huejutla

puedan ayudar a evacuar cual-
quier inmueble, y los exhor-
tó a acatar las indicaciones 
para evitar que haya “situacio- 
nes desafortunadas”.

El funcionario aseguró que, 
mientras en el Océano Pacifico, 
la época de ciclones comen- 
zó el 15 de mayo, se prevé que, 
en el Atlántico, arranque el 1 de 
junio: “Pero ya se presentaron 
algunas tormentas en la región 
estos días”. 
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Vanessa E. Romero 
 Tenango de Doria

Josefina Tavera, a quien sus 
familiares le atribuyen el bor-
dado del primer tenango en la 
década de 1960, falleció a los 87 
años de edad.

Priscila López, nieta de 
la difunta, quien pereció en 
San Nicolás, comunidad de 
Tenango de Doria, contó que 
su abuela estaba en una crisis 
económica y tenía cinco hijas 

Ponen cabina 
para sanitizar  
a la población

Alfonso Marín I Tizayuca 

c on el objetivo de prevenir 
contagios de Covid-19, 
la alcaldía de Tizayuca 

instaló una cabina saniti-
zadora en la zona centro de  
la demarcación. 

Criterio acudió a la plaza 
municipal Himno Nacional 
y constató la presencia del 
túnel que, según personal de 
Protección Civil (PC), estará 
disponible las 24 horas, los siete 
días de la semana y será opera-
do por ellos.

Uno de los trabajadores de 
la dependencia sostuvo que el 
objetivo es que las personas que 
salgan de sus hogares por nece-
sidad, puedan acudir y desin-
fectarse: “Para que tengan la 
tranquilidad de llegar a su des-
tino, sin preocuparse de portar 
el virus”.

3 El túnel tiene el 
objetivo de prevenir 
contagios de Covid-
19 en la cabecera 
de Tizayuca

ESTÁ UBICADA en la plaza municipal Himno Nacional

Prevén suspender el 
tianguis dominical

MERCADO solo ofrecerá productos esenciales

Francisco Bautista
Huejutla 

En caso de que aumen-
ten los casos de Covid-19 en 
Huejutla, el tianguis domini-
cal sería suspendido, infor-
mó el delegado de Comisión 
para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh) 
en el municipio, Willibaldo  
Vite Ballato.

El representante sostu-
vo que, por el momento, en 
el mercado rodante solamen-
te se instalarán comercian-
tes que ofrezcan productos 
esenciales y que tanto ven-
dedores como clientes ten-
drán que respetar las medi-
das para evitar la propagación  
de coronavirus.

El funcionario encabezó 
una reunión con líderes tian-
guistas, a quienes les dio a 
conocer la información.

Al finalizar el encuentro, 
Ana Laura Juárez Hernández, 
vecina de Huejutla, aseguró 
que las autoridades no han 
tomado las determinaciones 
necesarias ante la emergen- 
cia sanitaria. 

“No han actuado como 
debe de ser, hay nego-
cios que expenden produc- 
tos que no son de primera 
necesidad, continúan traba-
jando de manera permanente  
(sic)”, manifestó.

Hasta el corte del 22 
de mayo, según cifras de 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo, Huejutla registraba 
22 positivos de Covid-19.

PC la operará 

Falleció la 
creadora 
del primer 
tenango 

Agregó que la cabina conta-
rá con Eviter, un producto que, 
según su versión, cuenta con un 
“alto nivel” de nebulización, 
elimina 99.9% de microorga-
nismos patógenos y se queda en 
el cuerpo por hasta 72 horas. 

“Está programado para 
detectar, seleccionar y neutra-
lizar todo tipo de virus, bac-
terias, hongos, esporas, tri-
panosomas y microbacte-
rias”, manifestó el emplea- 
do municipal.

En su página web, este medio 
informativo dio a conocer que 
el alcalde Gabriel García Rojas 
confirmó que cuatro elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) municipal die-
ron positivo a coronavirus, tras 
realizar funciones en la cárcel 
Distrital y Tránsito.

Hasta el 22 de mayo, según 
cifras de la Secretaría de Salud 
federal, Tizayuca registra 130 
casos de Covid-19 y 17 defun-
ciones, de acuerdo a la esta-
dística que presenta el gobier-
no federal, y ocupa el segun-
do puesto después de Pachuca 
en mayor número de casos en  
la entidad.

temor de brote 
de coronavirus
D El 21 de mayo, pobla-
dores del fracciona-
miento Villa los Mila-
gros acusaron que las 
autoridades munici-
pales desde hace casi 
30 días se ausentaron 
y no han sanitizado su 
asentamiento, por lo 
que temen un brote de 
Covid-19

COVID

130
CASOS DE 
COVID-19  

en Tizayuca, hasta el 22 
de mayo, según  

Ssa federal

que mantener, por lo que adqui-
rió un pedazo de manta, en el 
cual comenzó a trabajar: “Lo 
utilizó para dibujar flores de 
campo, perros, gallinas; estos 
primeros diseños estaban muy 
raros, chuecos y tuvo que sacar 
muchas ideas”.

Cuando terminó la primera 
obra, su madre se la vendió a 
un señor en Pahuatlán, que se 
la llevó a Ciudad de México y 
debido a que le gustó a las per-
sonas, él regresó y le pidió más 
bordados, contó su pariente.

A partir de ese momento, 
Josefina se dedicó a realizar 
tenangos y a comercializarlos; 
le enseñó a sus hijas y a otras 
mujeres de la localidad.

“Gracias a este legado, San 
Nicolás y toda la región otomí 
han logrado generar un ingreso 
importante, porque era un pue-
blo muy pobre”, aseguró. 
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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 filadelfia 
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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Congelan iniciativa
sobre fideicomisos
Ciudad de México
Agencia Reforma

A 48 horas de su presentación, 
la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados anunció 
ayer que mandará a la congela-
dora la iniciativa que propone la 
desaparición de 44 fideicomisos 
para enfrentar la crisis de salud 
y económica derivada de la pan-
demia de Covid-19.

“Para no generar desinfor-
mación e incertidumbre en otros 
sectores que puedan estar invo-
lucrados en el tema de los fidei-
comisos, hemos decidido conge-
lar la iniciativa.

“No la vamos a dictaminar en 
el corto plazo, hasta que esta-
blezcamos mesas de trabajo 

con el gobierno, con la Función 
Pública, con la Secretaría 
de Hacienda, con Consejería 
Jurídica y por supuesto, con los 
sectores involucrados”, indicó 
en conferencia Mario Delgado, 
coordinador de la bancada 
morenista en San Lázaro.

Señaló, sin dar fecha, que una 
vez que terminen las mesas de 
análisis se reabrirá la dictami-
nación para la aprobación de la 
iniciativa presentada el miérco-
les en la Comisión Permanente.

El legislador aseveró 
que el Fondo de Inversión y 
Estímulos al Cine (Fidecine), 
así como el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) y otros 
f ideicomisos continuarán.  
“Por lo pronto, vamos a darle 

E La vicepresiden-
ta de la Cámara de 
Diputados, Dolores 
Padierna, reconoció 
que fue un error pre-
sentar la propuesta 
sin tener el consenso 
con los diversos sec-
tores involucrados

E “Yo me equivoqué, 
en todo caso; nos 
precipitamos, pero 
hagamos las cosas 
de mejor manera”, 
dijo tras apuntar que 
esperaba una mejor 
aceptación de la 
propuesta debido a 
que los fideicomisos 
han sido continua-
mente fiscalizados 
y señalados por 
manejos irregulares

VEN ERRORES  
DATO

PELIGRO Mario Delgado frena nuevo golpe al presupuesto 

Arman siete estados
frente contra la 4T

UNIDAD La mayoría de las mandatarios de estados del norte, coinciden que la generación de energías alternas beneficia a la gente
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la seguridad a la comunidad 
científica, a los periodistas de 
nuestro país, a los deportistas, 
y a todos aquellos que reciben 
algún apoyo o programa a través 
de un fideicomiso, para que no 
sientan temor, que no se genere 

incertidumbre, que no se sien-
tan amenazados sobre el futuro 
de esos apoyos. 

“No tenemos prisa, vamos 
a actuar con mucha responsa-
bilidad y con mucha sensibili- 
dad”, agregó.

Por atentado contra sector eléctrico 3 Mandatarios 
se suman para 
frenar bloqueo 
de inversiónes en 
energías limpias  

Ciudad de México
Agencia Reforma

Siete gobernadores de diver-
sas corrientes políticas conso-
lidaron ayer un frente que dará 
pelea legal a decisiones del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador y su llamada 
Cuarta Transformación, que 
afectan a sus estados.

En un pronunciamiento con-
junto, el bloque de gobernado-
res censuró principalmente el 
freno a la inversión privada en 
energías limpias decretado por 
el gobierno federal el mes pasa-
do y amenazó con actuar jurí-
dicamente si la federación no 
da marcha atrás.

Según una primera esti-
mación de los gobernadores, 
el freno afectaría inversiones 
por más de 10 mil 115 millo-
nes de dólares en sus esta-
dos, generará más contami-
nación y contraviene acuer- 
dos internacionales.

“Solicitamos al gobierno 
federal cancele definitivamen-
te el acuerdo publicado por el 
Cenace (Centro Nacional de 
Control de Energía)”, dijo el 
gobernador de Tamaulipas, 
el panista Francisco García 
Cabeza de Vaca, al leer el 
manifiesto firmado por los 
siete gobernadores.

“Nos reservamos el dere-
cho de actuar jurídicamen-

te para defender el derecho 
de los mexicanos a un medio 
ambiente sano, la genera-
ción de energías renova-
bles y las tarifas eléctri-

cas más bajas que merecen  
los ciudadanos”.

El bloque lo integran 
los gobernadores de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez; de 

Tamaulipas, García Cabeza de 
Vaca, y de Coahuila, el priis-
ta Miguel Ángel Riquelme. 
También los mandatarios 
de Michoacán, el perredista 

Silvano Aureoles; de Durango, 
el panista José Rosas Aispuro; 
de Colima, el priista Ignacio 
Peralta, y de Jalisco, el eme-
cista Enrique Alfaro.



Caen golpes a
narcotráfico 

EXPANSIÓN En dos meses se han creado dos células delictivas 
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Ciudad de México
Agencia Reforma

El aumento en el núme-
ro de víctimas y de 
actos de corrupción que 

reportó el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
(Inegi) a través de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (Encig) 2019 
ubica al país en un peor nivel 
que el sexenio pasado y evi-
dencia que la voluntad no basta 

para combatir este fenómeno, 
consideraron especialistas.

De acuerdo con los datos 
publicados el jueves por el 
Inegi, el número de víctimas 
de corrupción se incrementó 
en 7.5 por ciento, al pasar de  
14 mil 635 víctimas por cada 
100 mil habitantes en 2017 a 15 
mil 732 en 2019.

Ciudad de México
Agencia Reforma

Los golpes contra el narcotráfi-
co por parte del gobierno fede-
ral se desplomaron en abril, justo 
en el pico de la pandemia por  
el Covid-19. 

Las detenciones de personas 
involucradas en tráfico de drogas 
cayeron el mes pasado en 69 por 
ciento con respecto a enero de este 
año, al pasar de 693 a 209 deteni-
dos, de acuerdo con información 
de la administración federal. 

Los aseguramientos de  
vehículos terrestres se reduje-
ron 78 por ciento, de 2 mil 556 en 
enero a 554 en abril. 

A inicios del año, las autorida-
des federales aseguraron seis aero-
naves y el mes pasado sólo dos. 

En el primer mes de año se 
decomisaron 804 armas de fuego 
y en abril menos de la mitad, ape-
nas 335, según un documento del 
gobierno federal que detalla las 
acciones de las dependencias 
federales de seguridad para com-
batir al crimen organizado. 

Los datos oficiales indican 
que en abril se decomisó apenas 
el 10 por ciento de todos los car-
tuchos asegurados en enero; es 
decir, 8 mil 575 cuando en el pri-
mer mes del año se aseguraron 
85 mil 417. 

Prácticamente todo los indi-
cadores de la lucha contra el 
narco se desplomaron en abril, 
cuando un sector del Ejército se 
concentró en tareas sanitarias 
para enfrentar la pandemia del 
nuevo coronavirus.
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3 Empresarios consideran que los datos 
negativos son herencia del Peña Nieto   

Advierten expertos
mayor corrupción

Erradicar mal no es suficiente: IP

LASTRE López Obrador recibió al país en medio de escándalos de corrupción priista 

Por ejemplo, en abril se asegura-
ron 456 mil 887 dólares, menos de 
una tercera parte del millón 369 mil 
que se consiguió arrebatar a los nar-
cotraficantes en enero. 

En cuanto a dinero, en enero se 
decomisaron 10 millones 34 mil pesos; 
en febrero 22 millones 288 mil; en 
marzo, 13 millones 444 mil y en abril 
la cifra cayó a 4 millones 206 mil.

También se desplomaron los ase-
guramientos de marihuana, heroína 
y cocaína.

De marihuana, en enero se incau-
taron 14.2 toneladas, pero en abril la 
cifra bajó a 4.9 toneladas. 

De cocaína se pasó de asegurar 
3.3 toneladas en enero a 93 kilogra-
mos en abril, y de heroína se incau-
taron 15.6 kilogramos en enero y 
ocho en el mes pasado.

También hubo reducciones en los 
aseguramientos de metanfetamina 
y de fentanilo, tanto en ampolletas 
como en pastillas, reportaron las 
Fuerzas Armadas. 

E El gobierno ha destinado 
a 17 mil 364 elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional a tareas sanitarias 
como el reacondiciona-
miento de hospitales del 
Insabi y el transporte aéreo 
y terrestre de insumos mé-
dicos a toda la República.

E Así como a la reconver-
sión de unidades operativas 
y buques logísticos, fabri-
cación de insumos para 
atención de la emergencia, 
seguridad a instalaciones 
hospitalarias, transporte aé-
reo humanitario y seguridad 
a almacenes e instalaciones 
estratégicas del IMSS

E Otros elementos reci-
bieron la orden de propor-
cionar seguridad y aplicar 
medidas sanitarias en 
aeropuertos, además  
de coordinar adquisicio-
nes de equipo y material 

DISTRACCIÓN 
DATO

E Ayer, al referirse a la 
encuesta, López Obrador 
señaló que esta también 
señala que la confianza de 
los ciudadanos hacia el go-
bierno federal creció en 2019 
respecto de 2017

E Al respecto, Max Kaiser 
consideró que ese tipo de 
lecturas del presidente lo 
presentan como un político 
preocupado por su imagen, 
pero no por resolver los pro-
blemas de las personas 

E “Nuestro presidente está 
permanentemente ocupado 
de cómo lo ve la gente, nada 
más. Es decir, esa parte de 
la Encig sobre la confianza, 
es una pregunta subjetiva, 
y lo que el presidente olvida 
decir es que simplemente es 
una comparación con otros 
niveles de gobierno, no es 
que esté muy bien, es que los 
otros están igual de mal, el 
local y el municipal”, señaló

OTROS CONTRASTES 
DATO

También se registró un 
incremento en la tasa de inci-
dencia de los actos de corrup-
ción que crecieron 19.2 por 
ciento, al pasar de 25 mil 541 
casos por cada 100 mil habi-
tantes a 30 mil 456 en 2019.

Max Kaiser, presidente de 
la Comisión Anticorrupción 
de la Coparmex, indi-
có que los datos de la Encig,  

que reflejan lo ocurrido en el pri-
mer año del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, son 
contrastados con el penúlti-
mo año del sexenio de Enrique 
Peña, cuando ya se encon-
traba sumido en escándalos  
de corrupción.

“Lo que encontró en la  
Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental es 
que, imagínate, del penúl-
timo año del presidente más 
corrupto de la historia de este 
país, que fue Enrique Peña 
Nieto, al primer año del presi-
dente que dice que va a acabar 
con la corrupción, la corrup-
ción aumento 7.5 por ciento.

“Entonces, lo que es impor-
tantísimo es poner el paráme-
tro, porque el parámetro es: el 
penúltimo año del presiden-
te más corrupto. No estamos 
hablando de que veníamos de 
una buena situación, venía-
mos de una pésima situa-
ción”, resaltó.

Eduardo Bohórquez, 
director de Transparencia 
Mexicana (TM), consideró 
que el incremento tanto en el 
número de víctimas como de 
actos de corrupción reporta-
dos por la encuesta evidencian 
que la voluntad presidencial 
para combatir el fenómeno no 
es suficiente.

“Los datos del Inegi mues-
tran qué hay una brecha entre 
la intención presidencial de 
erradicar la corrupción y lo 
que vive cotidianamente la 
sociedad”, dijo.
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Ciudad de México
Agencia Reforma

El gobierno de Estados Unidos 
sospecha que hay un subregis-
tro de los ataques de piratas que 
se han contabilizado de enero de 
2018 a la fecha contra buques y 
plataformas ubicadas en el Golfo 
de México.

Durante ese periodo se conta-
bilizaron asaltos en al menos 20 
buques pesqueros y 35 platafor-
mas petroleras, de acuerdo con el 
último aviso de la Administración 
Marítima (Marad, por sus siglas 
en inglés), del pasado 11 de mayo. 
“Se sospecha de un subregistro 

significativo de ataques en esta 
área. Estos ataques han implica-
do la descarga de armas de fuego, 
lesiones de la tripulación, toma de 
rehenes y robos”, se indicó en el 
segundo párrafo.

La unidad que pertenece al 
Departamento de Transporte 
del país vecino, en conjunto con 
su Oficina de Inteligencia Naval, 
enlistó los últimos ataques del 4 
al 14 de abril de 2020, entre el área 
marítima de Dos Bocas, Tabasco, 
y la Sonda de Campeche.

El 4 de abril, ocho civiles arma-
dos trataron de robar una embar-
cación en el puerto de Dos Bocas, 
pero la tripulación de esta acti-
vó la alarma y el capitán utilizó 
los propulsores para evitar que 
pudieran alcanzarlos, aunque 
sí fueron atacados a distancia,  
describió Marad.

Al paso de cuatro días, siete 
personas armadas a bordo de 
dos barcos intentaron atracar 
otra embarcación al noroeste de 

Dejaron casi unas chatarras: AMLO
Ciudad de México
Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador culpó a gobier-
nos anteriores por la contami-
nación de refinerías mexica-
nas, pues, dijo, las dejaron con-
vertidas en chatarra.

En conferencia de prensa 
matutina, el mandatario fede-
ral indicó que su gobierno tra-
baja en un programa para reha-
bilitarlas, tras el descuido de 

administraciones anteriores. 
“¿Pues cómo no van a conta-
minar si las dejaron casi con-
vertidas en chatarra estos 
irresponsables, corruptos? 
¿Ustedes saben cuánto le des-
tinaron a la reconfiguración de 
las refinerías durante el perio-
do neoliberal?”, manifestó al  
ser cuestionado.

López Obrador recordó que 
en sexenios anteriores se recon-
figuraron tres de las seis refi-
nerías existentes: Minatitlán, 

Caderey ta y Madero. 
“Las tres que reconfigu-
raron producen menos que 
las tres que no reconfigura- 
ron”, destacó.

Señaló que las tres refine-
rías que no se rehabilitaron 
son Salina Cruz, Salamanca y 
Tula, de las seis en total que 
tiene Pemex en el país.

“Entonces, ¿qué fue lo que 
hicieron, cuánto invirtieron en 
la reconfiguración de las refi-
nerías en el periodo neolibe-

ral, fundamentalmente en los 
últimos dos sexenios? 8 mil 
millones de dólares, ¿qué pasó 
entonces? Pues hubo mucha 
robadera”, afirmó.

“Ahora estamos moderni-
zando las refinerías y desde 
luego que no van a contami-
nar, y estamos aumentado su 
capacidad de refinación de las 
seis plantas”, agregó.

Grupo Reforma publicó 
un monitoreo de la NASA en 
el que exhibe que cinco de las 

seis refinerías de Pemex están 
dentro de las 25 que más conta-
minan en el mundo el ambiente 
con dióxido de azufre (SO2).

“¿Ese reporte acerca de 
la contaminación quién lo 
dio a conocer?”, cuestionó  
el mandatario.

“La NASA”, se le respondió 
al presidente.

“¿Y por qué no dije-
ron nada antes? Estaban en 
la luna entonces”, afirmó  
López Obrador.
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VIGILANCIA Estados Unidos ya envió navios al Golfo de México

Observa EU 
subregistro 
de ataques 
en el Golfo

Dos Bocas, pero la activación de 
maniobras por parte de un buque 
de colocación de tuberías hizo que 
fallaran en su intento.

El 9 de abril, otros ocho pira-
tas abordaron el buque Remas, 
también en Dos Bocas, donde 
tomaron como rehenes a varios 
miembros de la tripulación para 
saquear el barco.

El 12 de abril, ladrones aborda-
ron el buque de suministro Maersk 
Transporter, de Dinamarca, 
para robar objetos de valor en las 

aguas profundas de Ciudad del  
Carmen, Campeche.

“Seis ladrones abordaron el 
fondeado de bandera de Gibraltar, 
al norte de Ciudad del Carmen. 
Armados con automáticas y pis-
tolas, intentaron ingresar al área 
de alojamiento y abrieron fuego. 
Lograron robar equipos de alto 
valor del buque antes de escapar, 
y un miembro de la tripulación 
resultó herido”, fue la descrip-
ción del último ataque, el pasado 
14 de abril.

E Ante estos 
delitos, la misma 
dependencia 
estadunidense 
(Marad) pidió a 
sus tripulacio-
nes apegarse a 
los protocolos 
de seguridad 
establecidos 
para disminuir la 
probabilidad de 
ser abordados 
por estos piratas 
que, describie-
ron, atacan por 
las noches, en 
grupos de entre 5 
y 15, y en barcos 
con casco de 
fibra de vidrio

CONTRA pitaras 
DATO

LA NASA sE tarDÓ

E El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que la NASA estaba “en la 
luna” por no reportar antes la 
contaminación de  
esas plantas.

E En conferencia matutina, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
su gobierno trabaja en un 
programa para rehabilitarlas, 
tras el descuido de adminis-
traciones anteriores.

E López Obrador recordó que 
en sexenios anteriores se recon-
figuraron tres refinerías: Minati-
tlán, Cadereyta y Madero.

TÓXICAS Las 
refinerías que 
operan en Méxi-
co son las más 
contaminantes 
del mundo, dijo  
la NASA

3 Culpa gobierno federal a la administración anterior del mal funcionamento de complejos petroquímicos  

Ante reporte de polución de la NASA
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Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

La primera vacuna contra 
el Covid-19 que ha llega-
do a la fase 1 del ensayo 

clínico es segura, bien tolera-
da y capaz de generar una res-
puesta inmunológica contra el 
SARS-CoV-2 en los humanos, 
según una nueva investigación 
publicada en la revista The 
Lancet. El ensayo abierto en 108 
adultos sanos demuestra resul-
tados prometedores después  
de 28 días.

Los resultados finales serán 
evaluados en seis meses. En 
cualquier caso, se necesitan más 
ensayos para saber si la respues-
ta inmune que provoca protege 
eficazmente contra la infección 
del SARS-CoV-2.

“Estos resultados repre-
sentan un hito importante. El 
ensayo demuestra que una sola 
dosis de la nueva vacuna Covid-
19 vectorizada por adenovi-
rus tipo 5 (Ad5-nCoV) produce 
anticuerpos específicos contra 
el virus y células T en 14 días, lo 
que la convierte en una candi-
data potencial para una mayor 
investigación”, explica el res-
ponsable del trabajo, Wei Chen, 
del Instituto de Biotecnolo- 
gía de Pekín (China).

“Sin embargo, estos resulta-
dos deben ser interpretados con 
cautela. Los desafíos en el desa-
rrollo de una vacuna Covid-19 no 
tienen precedentes, y la capaci-
dad de desencadenar estas res-
puestas inmunológicas no indi-
ca necesariamente que la vacu-
na protegerá a los humanos del 
virus. Este resultado muestra 
una visión prometedora para el 
desarrollo de las vacunas Covid-
19, pero todavía estamos muy 
lejos de que esta vacuna esté 
disponible para todos”, puntua-
liza el científico. 

Actualmente, hay más de 
100 vacunas candidatas para 
coronavirus en desarrollo en el 
mundo. La nueva vacuna Covid-

Primera vacuna contra 
Covid-19 está en fase 1

Probada en humanos

Supera África los 
100 mil contagios

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

África ha rebasado este 
viernes el umbral de los 100 
mil contagios por coronavi-
rus, según el último balan-
ce actualizado de los Cen- 
tros de Control de Enfer-
medades de África (Africa 
CDC), que han confirma-
do ya 100 mil 666 casos y 
3 mil 105 fallecidos por la 
enfermedad, entre los 54 
estados miembros de la  
Unión Africana.

El norte de África sigue 
siendo la región más afec-
tada, al acumular unos 31 
mil 100 casos y unos mil 500 
fallecidos. Egipto, con 15 
mil 3 afectados y 696 falle-
cidos, es el país más golpea-
do por número de contagios, 
seguido de Argelia (7 mil 
728 contagios, 575 muer-
tos) y Marruecos (7 mil 300 
casos, 197 muertos).

A continuación, con unos 
27 mil 300 casos se encuen-
tra la región del oeste de 
África. Nigeria acumula 
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Candidata
potenCial 
DLa vacuna ideal podría 
generar respuestas tanto 
de anticuerpos como de 
células T para defenderse 
del SARS-CoV-2

DLos autores señalan que 
las principales limitaciones 
del ensayo son el pequeño 
tamaño de la muestra, la 
duración relativamente 
corta y la falta de un grupo 
de control aleatorio, lo que 
limita la capacidad de de-
tectar reacciones adversas 
más raras a la vacuna 

DSe necesitarán más in-
vestigaciones antes de que 
esta vacuna de prueba esté 
disponible para todos

CLAVES
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ENSAYO las conclusiones finales serán evaluadas en seis meses

ya 7 mil 16 casos y 211 muer-
tos, por delante de Ghana (6 
mil 486 contagios y 31 muer-
tos) y Senegal (2 mil 909 casos,  
33 fallecidos).

En tercer lugar se encuentra 
la región sur, con 20 mil 700 
casos, la práctica totalidad de 
ellos en Sudáfrica (19 mil 137, 
con 369 fallecidos), seguida 
del este y el centro del conti-
nente, con unos 11 mil y 10 mil 
300 casos.

En el este de África, la 
situación es grave en Sudán, 3 
mil 138 casos y 121 fallecidos, 
y Kenia, con mil 161 casos y 50 
fallecidos. En el centro, el país 
más afectado con diferencia es 
Camerún, con 4 mil 288 conta-
gios y 156 decesos.

Como nota positiva, los 
CDC africanos constatan un 
total de 39 mil 543 recupera-
ciones desde la declaración de 
la pandemia en el continen-
te, especialmente grave por la 
vulnerabilidad de los sistemas 
médicos de la inmensa mayo-
ría de los países afectados, y 
que se suma a otras crisis como 
el hambre y la guerra.

3 la investigación 
en adultos sanos 
arrojó resultados 
prometedores para 
combatir al virus

Rebasa los 30 mil casos 
ELas autoridades de Singapur han informado este viernes de que 
se han registrado otros 614 nuevos casos de coronavirus en las 
últimas 24 horas, por lo que la cifra total de infectados asciende a 
30 mil 426 en el país, que por el momento solo ha constatado 23 
muertos por el virus.
La mayoría de los nuevos contagiados siguen siendo trabajadores 
extranjeros que se encuentran en el país de forma temporal viviendo 
en residencias, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad.
Por el momento, tan solo cuatro de los casos registrados en el 
último día corresponden a singapurenses o personas que residen de 
forma permanente en el país, lo que supone una caída desde los 13 
casos detectados el jueves.

19 vectorizada por Ad5 evalua-
da en este ensayo es la prime-
ra en ser probada en humanos. 
Utiliza un virus del resfriado 
común debilitado (adenovirus, 
que infecta fácilmente las célu-

las humanas pero es incapaz 
de causar la enfermedad) para 
entregar material genético que 
codifica la proteína de punta del 
SARS-CoV-2 a las células. Estas 
producen la proteína de punta y 

viajan a los ganglios linfáticos, 
donde el sistema inmunológico 
crea anticuerpos que reconocen 
esa proteína de punta y comba-
ten el coronavirus.

En el ensayo se evaluó la segu-

ridad y la capacidad de gene-
rar una respuesta inmunológica 
de diferentes dosis de la nueva 
vacuna Ad5-nCoV en 108 adul-
tos sanos de entre 18 y 60 años 
que no estaban infectados.
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Sudamérica es “un nuevo epi-
centro” de la pandemia del nuevo 
coronavirus, en particular Brasil, 
el país más afectado, estimó este 
viernes la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Sudamérica se convirtió en 
un nuevo epicentro de la enfer-
medad. Vemos el número de 
casos aumentar en muchos paí-
ses sudamericanos”, declaró el 
responsable de situaciones de 
emergencia de la OMS, Michael 
Ryan, desde Ginebra.

“Hay mucha preocupa-
ción en torno a esos países, 
pero claramente el más afecta-
do por el momento es Brasil”,  
precisó Ryan.

La pandemia de la Covid-19 
ya mató a más de 20 mil perso-
nas en Brasil, según el último 
balance, con un nuevo récord 
de decesos en 24 horas el jueves,  
con mil 188.

Brasil ha registrado más 
de 310 mil casos, aunque los 
expertos aseguran que la falta 
de tests de diagnóstico impli-
ca que las cifras probablemente  
son más altas.

El número de muertos —sexto 
mundial— se ha duplicado en 11 
días, según datos del ministerio.

“La mayoría de casos son 
de la región de Sao Paulo”,  
indicó Ryan.

“Pero en términos de por-
centajes, los índices más ele-
vados se hallan en Amazonas: 
unas 450 personas infectadas 
por cada 100 mil habitantes, lo 
que significa un porcentaje al- 
to”, añadió.

Bolsonaro y su gobierno se 
encuentran ahora bajo una fuer-
te presión sobre cómo gestionar 
la situación, que podría frustrar 
deseos de lograr una reelección. 

El mandatario aseguró el jue-
ves que aprobaría un paquete de 
ayudas de unos 60 mil millones 
de reales (unos 9 mil 900 millo-
nes de euros) destinado a aque-
llos estados y ciudades más gol-
peados por la pandemia.

Asimismo, pidió a los gober-
nadores que congelen los sala-
rios de los funcionarios públicos 
hasta el año 2021, para aumen-
tar la capacidad de ahorro del 
gobierno. Para el presidente, 
dicho “sacrificio” será de “extre-
ma importancia” para sanear 
las cuentas del gobierno y de to- 
dos los estados.

El segundo país más afecta-
do es Perú, con más de 108 mil 
contagiados y 3 mil muertes. Le 
sigue Chile, con 61 mil infeccio-
nes y 630 muertes, y México, 
con 62 mil 527 contagios y 6 mil  
989 fallecimientos.

Es Sudamérica 
epicentro de la 
pandemia: OMS
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BRASIL registró nuevo récord de decesos

NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones 
109 mil 359
Fallecidos: 333 mil 720
Recuperados: 1 millón 
952 mil 490

europa  
Contagiados: 1 millón 959 
mil 660
Fallecidos: 171 mil 743
Recuperados: 897 mil 876

eu
Contagiados: 1 millón 577 
mil 758
Fallecidos: 94 mil 729
Recuperados: 298 mil 418

china
Contagiados: 84 mil 79
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 329
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