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ENTRE APLAUSOS, SALE DEL HOSPITAL
+Tras haber estado internado dos semanas en el nosocomio inflable, en Pachuca, por padecer Covid-19, don 
Carlos fue dado de alta ayer: personal de la clínica móvil lo despidió con palmadas y vítores por vencer al corona-
virus SARS-CoV-2   P9
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MARCHARÁ COMERCIO
POR FALTA DE TRABAJO
+Con pancartas afuera de sus locales, vendedores de Tula so-
licitaron ayuda económica a los tres órdenes de gobierno, pues 
aseguran que llevan dos meses sin laborar y ya no tienen dinero P10

PÉRDIDAS DE HASTA 80%
POR LA CONTINGENCIA
+Representantes del comercio y empresarios en la Huasteca hidal-
guense han tenido descensos en sus ventas de hasta 80 por ciento, a 
pesar de que algunos negocios abren cuatro días a la semana  P12

IMPARABLE

El cantErano 
tuzo Kevin álvarez 
alcanzó su sexto triunfo 
consecutivo en la eliga 
mX P22

LACOPA

REGIONES

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P15

BuSCA NIETO 
REBLOQuEAR  
LAS CuENTAS 
DE LA uAEH
+El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera presentó 
un recurso de modificación a la 
suspensión del congelamiento 
de los registros bancarios de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo P6

PERSONAL DE LA 
CONTRALORÍA
vIGILA FILTROS DE 
HOy NO CIRCuLA
+Trabajadores de la Secretaría 
de la Contraloría han ejecutado 
66 inspecciones en los retenes 
de la SSPH por el programa; la 
dependencia supervisa que los 
uniformados no cometan arbi-
trariedades ni abusos P8

LIDERA MÉXICO EN AL POR 
MORTALIDAD DE COvID-19
+El país registra una tasa de 6.2 por ciento, mayor 
que la de naciones latinas con más contagios  P16

 Hidalgo se ubica en la posición 11 por casos de lesiones dolosas contra mujeres, 
según el informe en la materia elaborado con base en denuncias por el SESNSP

Van 6 querellas por feminicidio

En 4 meses, 582
hechos violentos 
vs sector femenil

04

ASAMBLEA DE LA 
REFORMA SESIONA 
¡POR WHATSAPP!
+El Cabildo de Mineral de la 
Reforma determinó que las 
reuniones edilicias fueran 
efectuadas a través del servicio 
de mensajería instantánea; 
además, estas se han llevado a 
cabo de manera privada, a pe-
sar de que deben ser públicas 
por ley, señaló el regidor Israel 
Navarrete Sosa P7

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:
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La pandemia del coronavirus y el argumento de 
la falta de recursos extraordinarios desde el 
gobierno federal para atender la emergencia 

sanitaria están siendo utilizados por varios gober-
nadores del país como el pretexto o la justificación 
perfectos para la contratación de deuda pública por 
varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan 
con la autorización de sus Congresos locales —con 
mayorías de tres cuartas partes a veces reales y 
a veces fabricadas con la compra y cooptación de 
diputados opositores— en varios de los casos no 
queda totalmente claro el destino de los recursos 
millonarios que solicitarán a los bancos y si los 
montos autorizados están dentro de la capacidad de 
pago de las entidades, tal como se los exige la ley.

En franca diferencia con el presidente López 
Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda 
pública para enfrentar la emergencia y el rescate 
económico del país e incluso desafiando la petición 
del mandatario nacional para que los estados “no se 
endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean aus-
teros en sus gobiernos”, los Ejecutivos estatales están 
moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda 
que no solo elevará el nivel de endeudamiento de sus 
estados, sino que será heredada a las próximas genera-
ciones y al menos a tres administraciones posteriores, 
pues están contratando préstamos a 20 años, que ter-
minarían de pagarse hasta 2039.

Hasta ahora, son principalmente gobernadores 
de oposición los que están recurriendo al endeuda-
miento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más 
significativo, pues logró la semana pasada que el 
Congreso del Estado le autorizará contratar créditos 
por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los 
efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con 
los votos suficientes el gobernante de MC obtuvo el 
apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta 
de una diputada de Morena que se pasó a votar con la 
bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién 
llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de 
los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones 

de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya 
traía el estado, más un préstamo de 1 mil millones que 
pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 
22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que 
lleva en el gobierno Alfaro habría triplicado la deuda 
pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 
millones de pesos diarios.

El endeudamiento de los estados empezó con 
Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta 
desbordarse en casos tan excesivos como el de 
Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la 
deuda de su estado en más de 109 veces al pasar de 
323 millones a 36 mil millones de pesos que oficial-
mente se destinaron a financiar programas sociales 
y obras públicas, pero que en realidad, ante la opa-
cidad sobre el destino de esos recursos, desataron 
investigaciones judiciales y cuestionamientos por 
lo que se llamó la “Mega Deuda” que incluso dio pie 
a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y 
Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 
2016 y que estableció candados legales y la obligato-
riedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal 
para que las entidades pudieran contraer deuda.

Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la pro-
mesa de que van a destinar los millonarios recursos 
de créditos y endeudamientos a rescatar la econo-
mía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece 
recorrer otra vez la República, con la contratación 
de deudas cada vez mayores por parte de los gober-
nadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secre-
tario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente 
molestia del presidente López Obrador que no está 
de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedi-
do a los gobernadores “austeridad y más austeridad 
y que se aprieten el cinturón” con la promesa de que 
si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del 
Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el gobier-
no federal dará el manotazo o buscará bloquear las 
deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron 
en Tamaulipas con la controversia constitucional 
interpuesta por los alcaldes de Morena?

El síndrome Moreira aflora 
en los estados

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com
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La masacre de 
Huetamo

La realidad es que nadie quiere rendir entrevista”, informó un 
agente policiaco de Michoacán a sus superiores. Había llegado 
el reporte de un enfrentamiento en una comunidad perdida de 

Carácuaro, en Michoacán. Al arribar al lugar, la policía encontró 
vestigios de un fuerte tiroteo.

Había una granada de humo, un arma larga, una camioneta 
Nissan NP300 agujerada por las balas y cientos de casquillos percu-
tidos en los alrededores. No había, sin embargo, ningún cuerpo.

“Únicamente se encontró un miembro humano, una mano 
izquierda”, reportó el agente.

La policía advirtió que los habitantes de la comunidad tenían 
miedo de hablar. Lograron ubicar al fin a alguien que se animó a con-
tarles que, aquel día, gente de La Familia Michoacana “correteó” a 
un grupo del CJNG que se desplazaba en la Nissan. Los “jaliscos” se 
resguardaron en una casa que estaba en construcción, y ahí intenta-
ron resistir.

Finalmente los rodearon, los masacraron y se llevaron los cuerpos.
Al día siguiente se reportó el hallazgo de 12 cadáveres, apilados 

en la batea de una camioneta abandonada en la carretera San Lucas-
Huetamo, a cuatro horas y media de camino del lugar en donde había 
ocurrido el misterioso enfrentamiento referido líneas arriba.

Había una cartulina: “Discúlpame Chito Cano. Se me olvidó 
tu regalo de día de las Madres pero hay (sic) te lo mando. Atte. La 
Familia Michoacana”.

Alejandro Carranza Ramírez, Chito Cano, es el operador del 
Cártel Jalisco en los límites de Michoacán, Guerrero y el Estado 
de México.

La masacre de Huetamo parece ser la respuesta a un terrible 
video que circuló dos días antes, en el que sicarios del Cártel Jalisco 
interrogan a un jovencito que confiesa trabajar para la Familia 
Michoacana: el joven es descuartizado vivo en medio de horribles 
gritos de dolor.

Según versiones recogidas entre policías de la zona, la víctima era 
sobrino de Medardo Hernández Vera, alias Lalo Mantecas, uno de 
los más buscados en la región.

Hernández Vera es lugarteniente de la Familia Michoacana 
y miembro del círculo cercano de los jefes de ese grupo: Johnny 
Hurtado Olascoaga, El Pez, y su hermano, José Alfredo Hurtado, 
apodado El Fresa.

Apenas el 23 de marzo pasado, otros ocho cuerpos fueron halla-
dos en la caja de una camioneta en El Manzanillal 2, en la zona de 
Lázaro Cárdenas.

Horas después de la masacre, se reportó que “motosicarios” 
habían ingresado en un domicilio de Puruándiro para acribillar a 
seis integrantes de una familia (mataron a cuatro mujeres y un hom-
bre, y dejaron herido a otro).

La región en que colindan los tres estados está convertida en una 
caldera: una zona de guerra en donde la gente se muere a racimos. El 
secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ha reconocido que solo en 
Michoacán se comete un promedio de siete asesinatos cada día.

Los saldos de esa guerra se hacen visibles cada día. Lo que no se 
ve ni un día ni el otro es la estrategia que pueda arrancar a los habi-
tantes de la zona de ese infierno.

Héctor de mauleón
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com

En tercera 
persona

QUEDATE EN CASA
BLANCAS
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que quienes se volaron 
la barda son los miembros 
del Cabildo de Mineral de 
la Reforma, quienes desde 
que se inició la contingen-
cia sanitaria no han traba-
jado ni de manera virtual. 
Pues resulta que, según los 
regidores y el alcalde, raúl 
Camacho, están haciendo 
las sesiones se llevan a cabo 
vía Whatsapp. La pregunta 
es cómo le hacen, pues ape-
nas hace unos días dicha pla-
taforma permite videolla-
madas de ocho personas. 

--
que  en Apan, donde la 
gente no ha acatado al cien 
por ciento las disposiciones 
sanitarias para evitar con-
tagios de Covid-19,  el fin de 
semana se recibieron repor-
tes de vecinos con relación 
a una fiesta particular en el 
domicilio de Laura mendoza 
anaya,  sobrina de la alcalde-
sa maría antonieta de los 
Ángeles anaya ortega, pri-
mero por lo expuesto a mul-
tiplicar los contagios y en 
segundo término el ruido que 
generó, molestando al vecin-
dario,  solo que la presiden-
ta municipal no dio señales 
de vida para parar el festejo.

--
que alguien que no es bien 
vista por la gente de Apan es 
maría Guadalupe muñoz 
romero, quien presume a 
todo aquel que le quiera creer 
que ella “será” la próxima 
abanderada del PRI a edil de 
ese ayuntamiento; sin embar-
go, otras versiones dicen que 
debido a su mala imagen, en 
el tricolor ya se tomó la deter-
minación de que ella no será 
quien enarbole la postulación.  

--
que  entre el personal 
del Centro de Justicia para 
Mujeres en la entidad, que se 
encuentra en cuarentena, ha 
surgido la versión que deri-
vado del festejo de cumplea-
ños que se organizó la titular 
de la institución, margarita 
Cabrera román, el pasa-
do 14 de mayo, en las insta-
laciones de la dependencia, 
algunos trabajadores se con-
tagiaron de Covid-19. Sus 
subalternos han solicitado a 
Cabrera román ser sensi-
ble y, aprovechando el viaje, 
modere su permanente mal 
comportamiento con ellos.

SE DICE...

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

Uno de los deportes favoritos en las redes sociales es burlarse de 
quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador y ahora criti-
can su desempeño.

El más reciente episodio sucedió la semana pasada, cuando gobierno 
federal y Morena en el Congreso buscaron desaparecer de un machetazo 
los fideicomisos, afectando por ejemplo a personalidades del mundo 
del cine, muchos de los cuales apoyaron la candidatura presidencial de 
AMLO y ahora se quejaban enérgicamente de la medida anunciada.

Ha pasado también con voces feministas cuando el presidente se 
lanzó contra las marchas contra la violencia hacia las mujeres, así como 
con liderazgos pro-derechos humanos que se vieron sorprendidos por el 
talante militarista de la administración federal, y muchos otros sectores 
de la sociedad.

Así pues, cuando alguien que votó por López Obrador lo critica por 
acciones de su gobierno, le llueven sarcásticos “no podía saberse” y otras 
burlas. Me parece una mala práctica en el debate público por varias 
razones:

1.- El falso pecado de haber creído en AMLO. Frente a las lamentables 
gestiones del PRI y el PAN, era perfectamente entendible buscar sacu-
dirse la corrupción y la violencia buscando una tercera ruta. En campa-
ña, AMLO fue lo suficientemente vago en sus definiciones políticas para 
no perder a los duros y ganar a un buen tramo de los moderados.

2.- El falso pecado de seguir creyendo en él. López Obrador recibió 
un país al borde del colapso: la economía estable, pero con crecimientos 
mediocres, la inseguridad desatada y la corrupción en niveles récord. 

Nadie en su sano juicio pensaría que algo así puede resolverse en un año 
de gestión (aun cuando el candidato lo haya prometido). En lo personal, 
pienso que López Obrador tiene al país peor de como lo recibió, y va en 
mala ruta. Pero más del 50% de la población, según las encuestas, cree 
en él y tiene esperanza de que sus medidas resuelvan los problemas. No 
es gente que está cegada: las mismas encuestas señalan que la mayoría 
reprueba los resultados económicos y de seguridad. Es sólo que perma-
nece la esperanza.

3.- Votar no es extender un cheque en blanco. Prefiero un país que no 
piense que la democracia es un ejercicio de 10  minutos cada tres años. 
Prefiero una ciudadanía que participe en los temas, que se entere, que 
debata. El carácter polarizador del presidente anima esa discusión. 
Haber votado por alguien no te quita el derecho de reprocharle, exigirle, 
criticarle; de hecho, a mi manera de ver, le da un peso específico distinto.

4.- De la crítica al arrepentimiento hay mucha distancia. Una crítica, 
un reclamo o un deslinde ante el presidente, emanado de una voz que le 
ha apoyado, no necesariamente significa que se retira ese apoyo, o que ya 
se arrepintió de haber votado por él: hay muchos que se arrepintieron, es 
cierto, y no tiene nada de malo; también hay desencantados, pero no al 
grado de retirarle el respaldo; y hay quienes disienten con alguna medida 
en particular, pero que siguen tremendamente esperanzados en un nuevo 
rumbo para el país. No merecen la descalificación ni la estigmatización.

Así planteado, sirve que existan momentos de pluralidad dentro del 
obradorismo que operen como contrapesos (internos) para remodelar la 
política pública y orillar a corregir.

El linchamiento de “los arrepentidos”

Qué tan vulnerable es la economía de Hidalgo y hasta cuándo 
encontrará su punto de quiebre de seguir el encierro y la pará-
lisis de la escasa planta productiva asentada en la entidad.

A manera de respuesta, habría que indagar en las cifras económi-
cas, las cuales, por cierto, resultan hasta preocupantes. Por ejemplo, 
que apenas uno de cada cuatro hidalguenses tiene un empleo formal, 
es decir, que goza de los beneficios de la seguridad social, tanto de él 
como de su familia.

Los tres restantes viven dentro de la economía informal, esa que en 
veces no paga impuesto, no cumple con obligaciones patronales y mucho 
menos reconoce las garantías laborales de sus trabajadores.

Y ocupamos el tercer lugar en informalidad del país, según el 
Inegi, junto con Oaxaca y Guerrero. Estas entidades tienen una 
coincidencia política en su pasado, mayormente fueron goberna-
dos por priistas. El primero conoció la alternancia en un sexenio y 
regresó a ser priista en la actualidad; el segundo, en dos sexenios 
alternó con el PRD, pero de allí regresó a ser gobernado por un 
priista.

Nuestra población económicamente activa alcanza el millón 302 
mil 465 hidalguenses, que colocan a la entidad en el lugar número 18 
del país; según datos de 2018, Hidalgo se colocó en la posición 25 en 
inversiones extranjeras, con 186.5 millones de dólares.

Y en dos años, de 2016 a 2018, logró inaugurar 563 nuevas unida-
des económicas, una de las dinámicas de crecimiento más bajo del 
país, que la colocó en la posición 15, incluso perdiendo una posición.

Hasta en materia de producción del campo en 2018, apenas se 
alcanzó levantar 147 mil 505 toneladas de maíz forrajero, que nos 
colocó en el lugar 23.

Estas cifras poco alentadoras de nuestro motor económico, por 
supuesto que influirán para que la recesión se alargue todavía más en 
relación a las otras entidades del país.

Y los efectos sin duda, estarán centrados en las zonas urbanas de 
acuerdo a las estimaciones del Coneval, ante la caída de ingresos en 
los hogares debido a la desaparición de pequeños centros de trabajo 
con uno o dos empleados.

La profundización de la pobreza, sin duda, profundizará la desigual-
dad tan marcada en Hidalgo, en donde un millón 311 mil hidalguenses 
son pobres, equivalentes al 43.8 por ciento de la población total.

Y todavía existen 181 mil hidalguenses en pobreza extrema, es decir, 
que no tiene ni para comer tres veces al día.

Estos índices, traídos de fuentes oficiales, nos muestran que la 
pandemia no solo traerá decesos, sino que la hambruna que ha pre-
valecido en distintos puntos de nuestra entidad por decenas de años, 
ahora será más presente.

Aquí es donde esperamos la destreza e inteligencia de los chavales 
de pantaloncitos apretados y saquitos a la medida de la Secretaría de 
Desarrollo Económico para que justifiquen el por qué este año gas-
tarán en sus tareas 154 millones 761 mil 543 pesos, eso sin adicionar 
todos los gastos que la pandemia ha significado.

Veremos cómo lograrán abrir proyectos de inversión de baja cuan-
tía, pero dentro de la formalidad, para de ese modo sacar a Hidalgo de 
esos tres últimos lugares, porque así las unidades económicas serán 
más para inhibir a grupos económicos informales que generalmente 
son liderados bajo intereses partidistas.

O bien, la regularización de los empresarios del transporte, que 
reciben despensas y canonjías a cambio de bajar la cabeza ante los 
candidatos tricolores. Sería interesante recibir factura de sus servi-
cios y poder hacerlas a través de cómodas aplicaciones.

Y qué tal sería que las artesanías tuvieran el suficiente empuje y que 
no estén supeditadas a las ventas de traspatio que realiza Hidarte, donde 
advierte “pago solo con efectivo”, en una actitud cuaternaria.

En fin, sabemos que las mentes imberbes de Desarrollo Económico 
no sólo centrarán sus esfuerzos en los proyectos de sus amigos hiptes-
rianos, sino que abrirán las posibilidades a todo que presta un servicio 
o elabora un producto.

Nimiedades: Los dirigentes de los maestros —del SNTE y sus con-
tras— si deberían exigir que sus agremiados al menos sean diestros para 
manejar una computadora, porque esa ignorancia mantiene paralizada 
un 60 por ciento la educación en la entidad.   

Covid: la otra muerte, la económica
Jorge martínez López
Todo por su nombre

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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PROBLEMA NACIONAL
+Hace seis días, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez, dijo que 
la violencia de género no ha disminui-
do en el país, luego de que el presiden-
te afirmara que 90% de las llamadas 
al 911 por este ilícito eran falsas

Emmanuel Rincón I Pachuca

Hidalgo se ubica entre los 
11 estados con más casos 
de lesiones dolosas con-

tra mujeres, de acuerdo con el 
Informe de Violencia contra  
el Sector Femenil presentado 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Según el documento, de enero 
a abril de este año se registra-
ron 19 mil 288 ataques inten-
cionales contra féminas en el 
país, de los cuales 582 ocurrie-
ron en la entidad, que se quedó 
a solo dos hechos de desplazar a 
Nuevo León, que entró al top ten  
con 584.

El informe detalla que las 
cinco entidades con más casos 
de este delito de género son 
Estado de México, con 4 mil 
600; Guanajuato, con mil 796; 
Michoacán, con mil 326; Jalis-
co, con mil 275, y Querétaro,  
con mil 19.

En cuanto a lesiones culpo-
sas, el SESNSP contabilizó 5 
mil 341 sucesos en México, de 
los cuales 94 se registraron en 
Hidalgo, para colocarse en la 
posición 18. Estado de México 
repitió en el primer puesto, con 
mil 464 carpetas de investiga-
ción iniciadas por ese ilícito.

Por otra parte, el informe del 
cuerpo colegiado detalló que 
en la entidad se han presentado 
seis denuncias por feminicidio. 
Ninguna de ellas se ingresó en el 
último mes.

En tanto, Italy Dessire Ciani 
Sotomayor, catedrática del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), criticó que las 
lesiones provocadas por hechos 
violentos se valoren en función 
de si tardan en sanar menos de 
15 días, si dejan una cicatriz 
permanente o si ponen en ries-
go la vida y la función física de  
la víctima.

Esto, al impartir la confe-
rencia digital Coronavirus y 
feminicidio. Riesgo de muer-
te y oportunidad de vida, que 
la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) 
transmitió a través de sus redes 
sociales. La especialista exhor-
tó a las mujeres a denunciar para 
acceder a la justicia.

Estado de México lidera la lista

Hidalgo, top 11 en 
violencia de género

EL ESTADO se ubicó en 
el lugar 18 en querellas 
por lesiones culposas 
contra féminas

Emmanuel Rincón
Pachuca

Una oficial de la Policía 
Industrial Bancaria (PIB) 
fue despojada de su arma 
de cargo durante un atra-
co cometido en instalaciones 
de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) 
alrededor de la medianoche 
del domingo.

Tras el asalto, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH), la 
uniformada solicitó apoyo en 
las oficinas de la ASEH, donde 
explicó que sujetos tocaron la 
puerta y amagaron con una 
pistola a la vigilante, quien 
fue sometida durante algunos 
minutos. Posteriormente, los 
individuos huyeron.

Durante los hechos fue des-
pojada de su arma de cargo y 
un juego de llaves de la entra-
da del inmueble, ubicado en 
avenida Tecnológico, fraccio-
namiento Puerta de Hierro.

Al sitio acudió personal de la 
Policía municipal como primer 
respondiente. Los uniformados 
resguardaron la escena del cri-
men hasta la llegada de la Policía 
de Investigación.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, la ASEH no había informa-

Asaltan edificio 
de la Auditoría

do sobre la extracción de algún 
bien o documentación oficial.

De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNP), durante el primer cua-
trimestre del año se presentaron 
6 mil 785 casos de delitos patri-
moniales en la entidad.

 En la entidad se 
registraron 582 
denuncias por 
lesiones dolosas 
en cuatro meses

ENtIdAdEs con  
más denuncias
estado de méxico  4 mil 600
Guanajuato mil 796
michoacán mil 326
Jalisco mil 275
Querétaro mil 19
Veracruz 765
Baja california 744
oaxaca 744
Puebla 598
nuevo León 584
Hidalgo 582

CLAVES

AtRACO a ente 
uniVersitario
+ Hace 11 días, otra 
institución pública de 
la entidad estuvo a 
punto de ser víctima 
de un atraco. El 14 de 
mayo, sujetos armados 
ingresaron a las insta-
laciones del Sindicato 
Único de Trabajadores 
y Empleados de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo 
(SUTEUAEH) para in-
tentar asaltar en día de 
cobro; al verse frustra-
do su objetivo, golpea-
ron a dos empleados, 
a quienes robaron sus 
teléfonos celulares

+ Según la Dirección 
General Jurídica de la 
UAEH, se presentó una 
denuncia por ese suce-
so ante las autoridades

CLAVES

EN EL ATRACO robaron el arma de una oficial de la PIB
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Dispersión de 
Covid-19, “en
pleno ascenso” 

Yuvenil Torres i Pachuca

Con base en estimaciones 
matemáticas, el titu-
lar de la Secretaría de 

Salud de Hidalgo (SSH), Efraín 
Benítez Herrera, planteó que la 
entidad llegará a la cúspide de 
la curva de contagios de coro-
navirus (Covid-19) entre el 15 y 
20 de junio.

En entrevista en el progra-
ma A Criterio de…, el funciona-
rio describió que dentro de esa 
curva se da el punto más alto 
para después descender, por lo 
que pasarían dos o tres sema-
nas para que llegue el declive 
en el que solo se observarán dos 
tipos de pacientes: recuperados 
o fallecidos.

Hidalgo, abundó, se encuentra 
“en pleno ascenso” de los canales 
de dispersión del virus, por lo que 
si la epidemia se comparara con 
el cuerpo humano, esta no ha lle-
gado “ni a los hombros”.

En ese sentido, advirtió que 
si la población comienza a salir 
luego de que culmine la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, el 
30 de mayo, aumentará el núme-
ro de contagios que, aunados a 
las comorbilidades que padecen 
los hidalguenses, podrían satu-
rar los servicios de salud.

Si en el estado se continúa con 
estrictas medidas de preven-
ción hasta el 30 de junio, habría 
unos 2 mil 500 casos acumula-
dos, pero si se levantan antes de 
esa fecha, serían 3 mil.

Exhortó a continuar con el 
aislamiento social, la disminu-
ción de la movilidad, así como 
el cierre de comercios no esen-
ciales. Además, el galeno aler-
tó que el coronavirus no des-
aparecerá, sino que se conver-
tirá en un patógeno más que 
aquejará al ser humano.

En tanto, aunque este lunes 
únicamente se suscitaron tres 
muertes por Covid-19, se regis-
traron 73 nuevos contagios. La 
SSH tiene un registro de mil 
305 positivos, mientras que su 
homóloga federal contabiliza 
14 más, pues son hidalguenses 
atendidos fuera del estado. Las 
tres defunciones corresponden a 
Progreso, Tezontepec y Tula.

Otorgan a los
empresarios
apoyos ante 
contingencia

Redacción i Pachuca

Como parte de las medidas 
implementadas por el gobier-
no estatal para atender la cri-
sis económica provocada por 
la contingencia sanitaria por 
coronavirus (Covid-19), casi 
un millar de micro y pequeñas 
empresas han sido beneficia-
das con créditos, reestructu-
raciones de financiamiento o 
condonación de gravámenes.

Entre los apoyos se encuen-
tran descuentos al Impuesto 
Sobre Nómina (ISN), la con-
donación del Impuesto So-
bre Hospedaje (ISH); Seguro 
de Desempleo, créditos a tasa 
cero, la reestructuración de 
financiamientos, y apoyos a 
proyectos productivos.

Tales acciones han bene-
ficiado a casi 8 mil hidal-
guenses. En el caso del ISN, 
6 mil 100 han sido exentados; 
400 microempresarios han 
recibido una línea de crédi-
to a tasa cero en en 57 muni-
cipios, por un monto de 14.1 
millones de pesos.

Asimismo, para apoyar a 
los empresarios que tienen 
financiamientos pendientes 
de pago, el gobierno dispu-
so la reestructuración de 50 
empresas por un monto de 
3.5 millones de pesos, mis-
mos que en concordancia con 
el compromiso de suspensión 
de pagos, podrán empezar a 

liquidarse a partir del 20 de 
julio próximo.próximo..

Mediante la plataforma 
Consume Hidalgo, 514 nego-
cios y 205 prestadores de 
servicios de 50 municipios se 
han sumado a esta propuesta, 
que busca fomentar el consu-
mo de productos locales sin 
que los negocios paguen cuo-
tas mensuales de inscripción 
o comisiones por ventas.

A 200 contribuyentes del 
sector turístico estatal se les 
condonó al 100 por ciento el 
ISH y 238 personas has reci-
bido un Seguro de Desempleo 
equivalente a un salario míni-
mo durante 3 meses.

La STPSH también eva-
lúa un total de 803 solici-
tudes presentadas para 
acceder al Programa de 
Desarrollo de Actividades 
Productivas, que apoyará a 
la población para empren-
der su propio negocio, brin-
dando equipo, herramienta 
o maquinaria por un monto 
de hasta 100 mil pesos.

Para proteger a las per-
sonas más vulnerables y que 
hayan sido diagnosticadas 
con Covid-19 y que no cuen-
ten con algún tipo de seguri-
dad social, se creó el Seguro 
de Emergencia, por medio del 
cual las personas contagia-
das que tendrán que dejar de 
trabajar recibirán 3 mil 750 
pesos durante un mes.

Micro y pequeñas empresas han sido beneficiadas con 
créditos, reestructuraciones o condonación de impuestos

 la cúspide 
de la curva de 
contagios se 
tendrá entre el 
15 y 20 de junio

Afirma SSH

NUEVOS CASOS 
DE COVID-19
Pachuca	 22
Mineral	de	la	Reforma	 7
Tizayuca	 5
Tepeapulco	 5
Tulancingo	 4
Tepeji	 4
Tula		 3
Huejutla	 3
Xochiatipan		 3
Apan		 2
Tlaxcoapan	 2
Atotonilco	de	Tula	 2
Tezontepec		 1
Cuatepec	 1
Acatlán	 1
Atitalaquia	 1
Ixmiquilpan	 1
Epazoyucan	 1
Acaxochitlán	 1
Huichapan	 1
Mineral	del	Monte	 1
Foráneo	 3

CLAVES

Los casos confirmados activos 
suman 406, que son los detec-
tados en los últimos 14 días; se 
mantienen 236 sospechosos
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La investiga la DEA: Santiago Nieto

Buscan recongelar 
cuentas de UAEH

adela garmez i Pachuca

S antiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera 

(UIF), informó que presentó un 
recurso de modificación a la sus-
pensión del bloqueo de cuentas 
bancarias que la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) obtuvo el pasado 15 de 
mayo por parte del Segundo 
Tribunal Colegiado del 29 
Circuito del Poder Judicial de la 
Federación (PJF).

De acuerdo con un medio 
nacional, el funcionario afirmó 
contar con los expedientes que 
acreditan que la Administración 
para el Control de Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) investi-
ga a la casa de estudios por pre-
suntos vínculos con la delincuen- 
cia organizada.

Además, el titular de la UIF 
insistió en que la universidad 
hidalguense no ha aclarado el 
origen de 151 millones de dóla-
res transferidos desde Suiza a 
México el año pasado.

3 la UiF presentó 
un recurso de 
modificación al 
desbloqueo de los 
151 mdd que tiene

Solventan observaciones
por 27 mdp ante la ASEH

NIETO CASTILLO 
afirmó que la univer-
sidad no ha aclarado 
el origen de los 151 
millones de dólares

Tras 2 días 
detenido,
liberaron  
a Monter
adela garmez i Pachuca

A través un video difundido 
en redes sociales, seguidores 
de Armando Monter Jacinto, 
autonombrado coordinador 
de las autodefensas de México, 
informaron que el simpatizante 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) fue libe-
rado el domingo por la noche, 
luego del enfrentamiento con 
elementos de la Policía Estatal 
del pasado 22 de mayo en un 
retén ubicado en la carretera 
Pachuca-Actopan.

Aunque no se observa a 
Monter Jacinto en las imá-
genes debido a la poca ilumi-
nación, el autor del material 
audiovisual aseveró que se 
encontraban afuera de la sede 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (PJF) y que las per-
sonas detenidas tras la riña se 
encontraban bien, a pesar de 
que ayer se informó que algu-
nos de los involucrados habían 
sido golpeados.

Por su parte, la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH) señaló que puso al sim-
patizante morenista a disposi-
ción de la Fiscalía General de 
la República (FGR); no obs-
tante, la dependencia no dio  
más detalles.

En tanto, Ricardo Baptista 
González, diputado del parti-
do guinda, confirmó la libera-
ción de Monter Jacinto, aun-
que dijo desconocer el estatus 
legal de las 23 personas dete-
nidas el viernes pasado.

Ese día, un grupo de indivi-
duos acudió al retén en el que 
elementos de la Policía Estatal 
verificaban el cumplimiento 
del programa emergente Hoy 
no Circula para manifestarse 
contra dicho esquema.

aprehensión
1 Fue detenido, junto con 
23 personas más, por 
enfrentarse con policías

adela garmez i Pachuca

Aunque la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo (ASEH) 
reportó que los entes fiscaliza-
dos en la entidad han solventado 
hasta el momento 27 millones 233 
mil 465.23 pesos correspondien-
tes a observaciones realizadas 
en las cuentas públicas de 2017 y 
2018, informó que aún revisa irre-
gularidades identificadas en la 
información  proporcionada por 
dichos organismos.

En la primera y segunda entre-
ga del ejercicio fiscal de hace dos 

BLOQUEO DE REGISTROS 
DE LA UNIVERSIDAD
D Desde el 26 de febrero de 
2019 la UIF congeló cuentas 
bancarias de la UAEH por 
presunto lavado de dinero; 
sin embargo, la casa de 
estudios afirmó reiterada-
mente que no fue notificada 
al respecto

D Además, el titular del 
Patronato Universitario, 
Gerardo Sosa Castelán, de-
claró anteriormente que los 
recursos de la Autónoma han 
sido obtenidos de manera 
legal debido a las gestiones 
que el organismo que preside 
realiza ante varias instancias

CLAVES

Asimismo, Nieto Castillo ase-
veró que el tribunal no les soli-
citó el documento internacional 
que refiere la intervención de la 
dependencia estadunidense, tal 
como precisa el fallo; no obstan-
te, detalló que este se encuen-
tra en el expediente principal 
del amparo, no en el incidental, 
como “un acuerdo de confiden-
cialidad” para que no se revele 
en audiencias públicas el nombre 
de los agentes involucrados en  
las pesquisas.

El 22 de mayo, Criterio publicó 
que los magistrados determina-
ron que la UIF no comprobó que 
el congelamiento de los registros 
universitarios derivara de un tra-
bajo coordinado con la DEA, pues 
dijo que contaba con oficios, pero 
no los presentó.

“Para que el bloqueo de cuen-
tas sea legalmente válido, no bas-
tará con la simple mención, por 
el contrario, habrá de contar con 
documentación que soporte la 
existencia de una petición expre-
sa”, indicó la resolución.

años, los documentos liberados 
por los sujetos obligados no com-
probaron fehacientemente las 
anotaciones de la ASEH. Lo que 
se repitió con la segunda y terce-
ra de 2017.

A 3 meses y seis días de que 
concluya el periodo de las actua-
les administraciones munici-
pales, aún no han presentado 
información clara  sobre el gasto 
público de 2018 las alcaldías de 
Chapantongo (3 millones 176 
mil 987 pesos), Xochicoatlán (2 
millones 194 mil 308), Santiago 
de Anaya (un millón 877 mil 

650.78), Ixmiquilpan (1.3 millo-
nes), Jaltocán (un millón 235 mil 
620.22) y Huejutla (un millón 125 
mil 209.46), entre otras.

En estos casos, la ASEH seña-
ló que aún se encuentra en la fase 
de revisión de los expedientes 
técnicos, mientras que en otros 
inició procedimientos de respon-
sabilidad administrativa, aun-
que no detalló en cuáles.

En cuanto a la tercera entre-
ga de 2018, presentada el 20 de 
febrero, la auditoría sigue anali-
zando los documentos recibidos.

Sobre el ejercicio fiscal 2017, los 
ayuntamientos de Mixquiahuala 
(7 millones de pesos), San Bartolo 
(3.7 millones), Ixmiquilpan (3.4 
millones), Huejutla (3.1 millones), 
Emiliano Zapata (2.8 millones) y 
Tlahuelilpan (2.1 millones), entre 
otros, no justificaron convincen-
temente sus gastos.

E Siete municipios no 
han justificado recursos 
superiores a un millón 
de pesos correspon-
dientes a la cuenta 
pública 2018

E En tanto, 11 alcaldías 
incurrieron en la misma 
falta en el ejercicio fis-
cal inmediato anterior
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adela garmez i Pachuca

L a presidenta del DIF Pa-
chuca, Paola Ludlow Te-
llería, informó que de 

marzo a mayo, periodo de cua-
rentena, han contabilizado 260 
denuncias de violencia contra 
las mujeres, las cuales han sido 
atendidas a través del orga-
nismo asistencial, el Instituto 
Municipal de las Mujeres y la 
Secretaría de Seguridad local.

En conferencia de prensa vir-
tual, detalló que en marzo se dio 
seguimiento a 21 hechos; en abril, 

Atienden
260 casos 
de violencia 
vs mujeres

Durante aislamiento social

LAS COLONIAS 
Morelos, Parque de 
Poblamiento, Villas de 
Pachuca, Santa Julia 
y el fraccionamiento 
Colosio registran 
más casos

3 Cuatro de las 
féminas sufrieron 
amenazas con 
armas o fueron 
golpeadas

Sesiona vía WhatsApp 
Cabildo de La Refoma 
Yuvenil Torres i Pachuca

Aunque existen aplicacio-
nes digitales más prácticas, 
el Cabildo de Mineral de la 
Reforma determinó que las 
sesiones de Asamblea fueran 
efectuadas vía WhatsApp; 
además, estas se han lleva-
do a cabo de manera priva-
da, señaló el regidor Israel 
Navarrete Sosa.

“Existen otras herramien-
tas digitales a través de las 
cuales la ciudadanía podría 
enterarse del contenido de 
las sesiones, lo que debati-
mos y los acuerdos aproba-
dos; sin embargo, el alcalde 

ADEMÁS de usar la red social, todas las sesiones han sido priva-
das, señaló el regidor

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN
D Ludlow Tellería  dijo 
que se trabaja en la crea-
ción de un protocolo de 
actuación para atender a 
las mujeres violentadas

D Estas llegan a un espa-
cio temporal auspiciado 
por el organismo asisten-
cial, el cual se mantiene 
en secrecía para evitar 
exponer a las víctimas

D El documento será 
presentado la próxima 
semana al Cabildo para 
su análisis y aprobación

CLAVES

51, y, hasta ayer, 188, de mayo, a 
los que se les brinda asistencia 
psicológica y jurídica.

No obstante, el director de 
prevención del delito, Oscar 
García Gómez, detalló que las 
llamadas telefónicas recibi-
das por el Centro de Comando y 
Comunicaciones (C2) de marzo a 
mayo fueron 134 por violencia, y 
de esos solo cuatro han sido por 
casos extremos, pues las féminas 
sufrieron amenazas con armas 
(blanca o de fuego) o fueron gol-
peadas  “severamente”.

En ese sentido, precisó que en 
esas incidencias los responsa-
bles son puestos a disposición del 
Ministerio Público o autoridades 
competentes para que se realicen 
las investigaciones de ley.

Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad Pública de la 
Bella Airosa, Rafael Hernández 
Gutiérrez, explicó que las zonas 
donde más se ha detectado ese 
tipo de hechos son las colonias 
Morelos, Parque de Poblamiento, 
Villas de Pachuca, Santa Julia y 
el fraccionamiento Colosio.

El pasado 21 de mayo, el 
Cabildo de Pachuca de Soto 
aprobó la creación de un espa-
cio temporal para la atención de 
mujeres violentadas; esto, luego 
de detectar que la mayoría de 
los casos eran reportados en la 
madrugada y no había un lugar 
en donde resguardar a las vícti-
mas, lo que las ponía en una doble 
situación de riesgo.

y la mayoría de los regidores 
acordaron que se efectuaran 
vía WhatsApp”, expresó.

Abundó que, con el argumen-
to de la contingencia sanita-
ria, el edil mineralrefor-mense 
determinó que las reuniones se 
lleven a cabo de manera priva-
da, pese a que, por ley, estas 
deben ser públicas.

Las sesiones de Cabildo de 
Mineral de la Reforma se han 
realizado mediante la aplica-
ción de mensajería instantánea 
desde marzo pasado, agregó, y 
dijo que espera que se puedan 
retomar de manera habitual.

Además de ello, indicó que 
durante las últimas semanas 
se han realizado cambios en 
dependencias como Tesorería, 
Obras Públicas y Servicios 
Municipales, sin que el alcalde 
Raúl Camacho haya enterado a 
dicho cuerpo colegiado.

“Si bien es facultad del pre-
sidente nombrar y remover a los 
funcionarios, no se ha tomado 
la consideración de informar a 
la Asamblea sobre quiénes han 
asumido nuevos cargos”, dijo.

El regidor de extracción 
priista añadió que se ha ente-
rado de los cambios en las dife-
rentes áreas de la administra-
ción municipal “por otros ser-
vidores públicos”.

Existen otras 
herramientas 
digitales a 

través de las cuales 
la ciudadanía podría 
enterarse del contenido 
de las sesiones; sin 
embargo, el alcalde 
y la mayoría de los 
regidores acordaron 
que se efectuaran vía 
WhatsApp”

Israel Navarrete Sosa, regidor 
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INTEGRANTES de la organización amagaron un un plantón

También, vigilan el resto de los programas por la contingencia

Supervisa Contraloría estatal 
los filtros del Hoy no Circula

Redacción i Pachuca

p ersonal de la Secretaría 
de la Contraloría realizó 
66 supervisiones en nueve 

puntos de los filtros de reduc-
ción de movilidad Covid-19, de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH), a un mes de la 
implementación de medidas para 
minimizar el impacto en la salud 
de los habitantes.

En las acciones, participaron 
40 contralores internos, con la 
finalidad de evitar abusos de los 
elementos policiales en el ejercicio 

3Personal de 
la dependencia 
ha realizado 66 
inspecciones para 
evitar los abusos

EN LOS RETENES, 
empleados de la 
dependencia esta-
tal vigilan que se 
cumpla el programa

Descartan Covid-19 
como el motivo del 
fallecimiento de reo
en cárcel de Actopan
Emmanuel Rincón | Pachuca

Un interno que purgaba conde-
na en el Centro de Readaptación 
Social (Cereso) de Actopan per-
dió la vida la mañana de este 
lunes “por enfermedad”, infor-
maron fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH), quienes des-
cartaron que el deceso se debie-
ra a Covid-19.

De acuerdo con los reportes 
policiales, el sujeto fue identi-
ficado por sus iniciales como 
O. O. C., de 43 años de edad, 
quien se encontraba privado de 
la libertad y padecía síndro-
me nefrótico y mielodisplásico  
en estudio.

Se informó que el hombre 
falleció en una clínica del muni-
cipio luego de ser extraído, con 
todas las medidas de seguri-
dad y salubridad correspon-
dientes, del Cereso de Actopan 

para brindarle la atención médi-
ca necesaria.

El deceso provocó especula-
ciones sobre la posibilidad de 
que la causa de muerte hubiera 
sido Covid-19; sin embargo, la 
SSPH informó que no fue así.

Además, precisó que, hasta 
el momento, en el sistema peni-
tenciario estatal no se tienen 
casos confirmados de SARS-
CoV-2. Desde abril pasado, 
autoridades suspendieron las 
visitas a los centros de reclu-
sión de la entidad para preve-
nir que se registren contagios 
de coronavirus.

En Hidalgo, la población 
penitenciaria es de 4 mil 10 per-
sonas, en 16 reclusorios.

De los citados reos, 3 mil 812 
se encuentran en los 12 Cereso 
del estado; 174, en tres cár-
celes distritales, y 24, en el 
Centro de Internamiento pa- 
ra Adolescentes.

UNTA se 
manifiesta 
en alcaldías 
por apoyos
Yuvenil Torres i Pachuca

Integrantes de la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas (UN-
TA) se manifestaron, la mañana 
de ayer, en más de 50 alcaldías del 
estado para exigir que los gobier-
nos municipales hagan modifica-
ciones presupuestales que con-
templen el otorgamiento de un 
bono económico.

de sus funciones; además, consta-
taron el uso de cubrebocas y las 
indicaciones de higiene al brindar 
servicio a los automovilistas.

También, trabajadores de la 
dependencia estatal supervisa-

ron la entrega de desayunos esco-
lares fríos, en 59 municipios, como 
parte de las acciones para atender 
la contingencia sanitaria y fomen-
tar la nutrición entre niños y ado-
lescentes del estado.

Asimismo, vigilaron los lava-
manos en diferentes municipios, 
donde inspeccionaron que cuen-
ten con agua, botes de basura, dis-
pensadores de jabón, toallas inter-
dobladas y crema antiviral.

A través de un comunicado, 
el gobierno de la entidad informó 
que, hasta el corte de ayer, suma-
ban mil 238 supervisiones en 83 
municipios y dos localidades, de 
las cuales 33 inspecciones se rea-
lizaron en Pachuca; 67, en Tula, y 
55, en Tulancingo y Actopan. 

El 24 de marzo pasado, el 
gobernador Omar Fayad Meneses 
determinó que la Secretaría de la 
Contraloría debía vigilar el mane-
jo de los recursos para atender la 
contingencia santaria.

“A quien desvíe un solo peso, 
habremos de denunciarlos desde 
el gobierno del estado ante el 
Ministerio Público”, advirtió.

inspeccionan uso 
del dinero público
D Elementos de la Se-
cretaría de Contraloría 
también supervisan el 
manejo de los fondos 
públicos y el cumpli-
miento del control in-
terno en las adquisicio-
nes y contrataciones 
durante la emergencia 
sanitaria por el virus

CLAVES

Dicho estímulo, de acuerdo con 
Manuel Canales Pérez, represen-
tante de la UNTA Hidalgo, esta-
ría destinado a los integrantes de 
la organización, como vendedores 
informales y tianguistas, quienes 
se encuentran sin laborar ante la 
contingencia sanitaria derivada 
de Covid-19.

“Le ayudaría a la gente que 
ahorita no puede trabajar a pagar 
energía eléctrica, agua y renta 
porque todo ha subido. Si todo el 
día estamos en casa, es obvio que 
el recibo de la luz llega más caro; 
también está el gasto en recargas 
para el celular, porque así estu-
dian los niños”, explicó.

Canales Pérez indicó que el 
organismo no ve “ninguna medi-
da de atención” de los tres órdenes 
de gobierno hacia el sector infor-
mal; además, amagó con un plan-
tón en Casa Rule, en Pachuca.

“Si Yolanda Tellería, quien se 
negó a dialogar con nosotros, no 
ayuda en nuestra propuesta, esta-
remos la próxima semana afuera 
del ayuntamiento, a pesar de la 
contingencia. No queremos lla-
mar al desorden; la gente ya está 
en situación extrema”, sostuvo.

Asimismo, en Cardonal, Ale-
jandro Pérez, dirigente, pidió al 
alcalde Jorge Penca que apoye a 
los comerciantes y a sus familias, 
debido a que no pueden trabajar.

(Con información de Per- 
la Vázquez)

en actopan, piden 
cuidarse del virus
D Alrededor de 20 
untistas se manifes-
taron en la alcaldía de 
Actopan

D Exigieron que el 
ayuntamiento les 
ofreciera el apoyo, pues 
señalan que hay fami-
lias que no trabajan por 
cuidarse de Covid-19

CLAVES
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Alcalde FPR entregó más de 360 caretas 
de protección, así como overoles y kits 

para dispensarios médicos

En un momento funda-
mental donde la curva 
epidémica del SARS 

CoV-2 va en ascenso, el gobier-
no municipal de Tulancingo 
incrementa los medios de pro-
tección para cuidar la salud del 
recurso humano que mantiene 
trabajo activo.

En evento presidido por el 
mandatario Fernando Pérez 
Rodríguez y la presidenta del 
Sistema DIF Tulancingo, Ro-
sario Lira, así como secretarios 

de la administración, fueron 
entregadas 363 caretas de pro-
tección facial e igualmente, 
overoles y kits médicos para 
los dispensarios, Metilatla, San 
Nicolás y La Cañada.

Durante esta importante 
entrega, el presidente re-
conoció el compromiso y 
entrega de áreas de trabajo 
esenciales quienes han cum-
plido a cabalidad su misión y 
visión de servicio publico.

Pérez Rodríguez dijo que 

esta administración está por 
finalizar y esta emergencia 
sanitaria puso de manifies-
to una realidad que avasa-
lló cambiando las formas de 
convivencia y la obligatorie-
dad de tomar precauciones.

Ante esta realidad, se dispu-
so de todo lo necesario para 
dotar de herramientas que 
eviten riesgos de contagio de 
covid-19, pues el trabajo en 
campo requiere toda la pro-
tección posible.

Se recordó que anterior-
mente ya hubo una primera 
entrega de insumos de pro-
tección y hoy se suma una 
más, para enfrentar la inten-
sidad de transmisión.

El mandatario local pidió a 
los funcionarios públicos apo-
yar en crear consciencia ante 
familiares y conocidos para 
atender lineamientos de salud.

Entre ellos, la reducción de 
movilidad, pues en la medida 
que esta sea respetada, será 
como se podrá retornar a la ac-
tividad de manera escalonada, 
supervisada y gradual.

Momento importante de la 
entrega fue la distribución 
de caretas para directores y 
su personal. 

Las 12 áreas que fueron 
beneficiadas con equipo de 
protección son Reglamentos, 
Rastro, Limpias, Parques y 
Jardines y Mantenimiento 
Urbano. Así mismo, Mer-
cados y Centros de Abasto, 
Licencias y Permisos, Obras 
Públicas, Medio Ambiente, 
personal de apoyo de entre-
ga de despensas, Bomberos y 
Protección Civil, además de   
Sanidad municipal.

Por otra parte, los kits médi-
cos para dispensarios se con-
forman de caretas médicas, 
juegos de pijamas quirúrgi-
cas, mascarillas de protección, 
guantes de nitrilo, oxíme-
tros, cubrepelo y cubrebotas 
quirúrgicos.

Entre aplausos, 
sale del hospital

Redacción | Pachuca

T ras dos semanas inter-
nado en el Hospital de 
Respuesta Inmediata 

Covid-19 —también llamado 
hospital inflable—, en Pachuca, 
un paciente conocido como don 
Carlos fue dado de alta ayer.

Personal médico, entre doc-
tores, enfermeras, camilleros y 

demás trabajadores del nosoco-
mio instalado en la explanada 
de la plaza Bicentenario, despi-
dieron entre aplausos al pacien-
te recuperado de la enfermedad 
provocada por el coronavirus 
SARS-CoV-2.

Hasta el corte de ayer, Hidalgo 
acumulaba mil 319 casos de 
Covid-19, según información de 
la Secretaría de Salud.

EUna fila de trabajado-
res de la salud despidió 
a don Carlos, quien 
permaneció ingresado 
por dos semanas en el 
nosocomio inflable

Fotos: Oscar Sánchez

EPersonal del nosocomio 
usó todas las medidas de 
protección para permitir el 
egreso del paciente

E Fue llevado en un 
vehículo particular a su 
casa, donde estará con 
sus familiares, con todas 
las medidas de precau-
ción ante la Covid-19

E Enfermeros, camille-
ros, médicos y otros tra-
bajadores levantaron las 
manos en señal de hasta 
pronto a don Carlos

MARTES 26 DE MAYO DE 2020  |  www.criteriohidalgo.com  09hidalgo



www.criteriohidalgo.com  I  MARTES 26 dE MAYO dE 202010

REGIONES
www.criteriohidalgo.com  |  edición: MARcO PATiÑO  i  diseÑO: LUis BAUTisTA 

DAN NEGATIVO A COVID-19
1 El presidente municipal de Santiago de Anaya, Jor-
ge Aldana Camargo, dio a conocer que 20 funciona-
rios públicos fueron sometidos a exámenes médicos, 
en un hospital privado para determinar si tenían 
Covid-19: “Todos arrojaron un resultado negativo. Lo 
hicimos para cuidar a la gente”

Miguel ángel Martínez
Tula de Allende 

con pancartas afuera de 
sus locales, comercian-
tes de Tula solicitaron 

ayuda económica a los tres órde-
nes de gobierno, pues aseguran 
que, debido a la contingencia 
por Covid-19, llevan dos meses 
sin trabajar y ya no tienen dine-
ro para “sobrevivir”. 

Asimismo, en los letreros, 
convocaron a una manifesta-
ción pacífica, la cual será la 
mañana de este martes: “Los 
invitamos a usar vestimen- 
ta blanca”.

Aunque es organizada por 
locatarios del centro, la concen-
tración está abierta para empre-
sas de todo el municipio.

En los mensajes, los mercan-
tes mencionan que los apoyos 
por parte de los gobiernos muni-
cipal, estatal y federal han sido 
nulos, por lo que se dicen des-
esperados, pues aseguran que 
no tienen dinero para sostener a  
sus familias. 

Manuel Hernández, uno de los 
líderes del movimiento, mani-
festó que se han tenido “graves” 
afectaciones por el cierre de los 
locales que no son de prime-
ra necesidad: “Pedimos revisar 
lo que está sucediendo, porque 

“Sobrevive” comercio 
sin dinero; marcharán

Colocaron letreros en sus negocios 3Vendedores 
del centro de 
Tula organizan 
la movilización; 
requieren apoyo

Por contingencia, caen ingresos 
de informales hasta 50 por ciento

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

A pesar de que tiene miedo de 
contagiarse de Covid-19, Teresa 
Martínez, vendedora de pro-
ductos del campo, quien vive 
en la comunidad San Miguel de 
las Piedras, en Tula de Allende,  
aseguró que necesita salir a 
trabajar para sobrevivir, pues 
sus ingresos han caído 50 por 
ciento, desde que comenzó  
la contingencia. 

SEÑORAS 
ofrecen su 
productos en las 
calles

tula

muchos siguen abiertos en Tula 
y necesitamos que haya condi-
ciones parejas”. 

Expuso que, aunque quieren 
sumarse a las medidas preventi-
vas para evitar la trasmisión del 
coronavirus, no pueden mante-
ner cerrados sus establecimien-
tos: “No queremos trabajar por 
necedad, sino por necesidad”.

CON PANCARTAS, locatarios aseguran que el gobierno no los 
ha ayudado

cOVid-19 en TULA de ALLende
E El 21 de abril entró en vigencia la fase 3 de la contingencia 
nacional por Covid-19, por lo que los comerciantes no esenciales 
tuvieron que cerrar suS negocios

EEn el primer cuadro de Tula de Allende hay por lo menos 200 
locales de comercios considerados como no indispensables que 
han cerrado sus puertas, a raíz de la contingencia nacional

ESegún cifras de la Secretaría de Salud federal, hasta el corte 
del 25 de mayo, la demarcación acumula 55 casos positivos por 
coronavirus y 14 fallecidos

14
FALLECIDOS  

por Covid-19 en Tula, 
según la Ssa federal, 
hasta el 25 de mayo

tula “Somos adultos mayores y 
estamos propensos, pero si no 
trabajo, no como”, aseveró la 
ambulante, quien se coloca en  
la calle 5 de Mayo.

“A mí me lleva cinco o seis 
horas recolectar nopales, y aun 
así la gente que compra a veces 
me regatea”. manifestó.

Contó que lo que gana apenas 
es suficiente para que ella y su 
esposo sobrevivan: “Él es alba-
ñil, pero me ayuda”.

En entrevista con Criterio, 
reiteró que ha sido “todo un lío” 
sobrevivir a la contingencia, 

pues sostiene que las autorida-
des les dicen que se retiren tres 
horas antes de lo habitual, “debi-
do a que no pueden quedarse más 
tiempo”; sin embargo, agradece 
que a ella y a sus 40 compañeras 
las dejen vender.

EEn su edición del 22 
de mayo, Criterio infor-
mó que una comitiva 
de 50 personas, en 
su mayoría artesanos 
de la colonia 16 de 
Enero, se manifestó 
en la alcaldía de Tula 
de Allende para exigir 
apoyos alimentarios

PIDEN APOYO
COVID
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Asegura dirigente de los ambulantes

Medidas generan 
mayor confianza 
entre los clientes

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

L os asistentes y comer-
ciantes del tianguis de 
los lunes de Ixmiquilpan 

han seguido todas las recomen-
daciones sanitarias para evitar 
la propagación de Covid-19, lo 
que ha generado que la pobla-
ción pierda el miedo de conta-
giarse al ir a comprar su des- 
pensa, aseguró Jorge Lagunes 
Cruz, dirigente de los comer-
ciantes en el municipio. 

En entrevista con este medio 
informativo, el representante 
sostuvo que se instalaron fil-
tros en cada uno de los acce-
sos al mercado rodante, donde 
los clientes se pueden lavar las 
manos y colocar gel antibac-
terial, además, todas las per-
sonas portaron cubreboca,  
sin excepción. 

3Lagunes Cruz 
asegura que 
las ventas han 
aumentado en  
el mercado

Puestos de tianguis 
incumplen normas   

Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria

Luego de que el presidente 
municipal de Tenango de Doria, 
Aldo Molina Santos, dio la ins-
trucción de reactivar el tianguis 
dominical, tras dos semanas 
de suspensión, este se volvió a 
instalar; sin embargo, no todos 
los comerciantes siguieron las 
medidas para evitar contagios 
de Covid-19.

Criterio realizó un recorri-
do por el mercado rodante y dio 

Canaco prevé 
que 30% de 
los negocios 
no reabrirá
Antonieta Islas I Tulancingo 

Alrededor de 30 por ciento 
de los comercios en la región 
Tulancingo, que cerraron 
debido a la emergencia sani-
taria por Covid-19, ya no 
reanudará actividades, esti-
mó el dirigente municipal de la 
Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur), Alejandro de la 
Concha Márquez.

Indicó que, tras más de dos 
meses de que el país fue decla-
rado en emergencia sanitaria y 
que se suspendieron las activi-
dades no esenciales, el comer-
cio se encuentra muy “golpea-
do” y el desempleo ha aumen-
tado, debido a que los descan-
sos obligatorios se convirtie-
ron en terminaciones de las 
relaciones laborales.

“Algunos de los empresa-
rios han negociado con sus 
trabajadores que acepten 
parte de la liquidación que 
les correspondía, es decir, ya 
no van a poder regresar a un 
empleo fijo”, detalló De la Con- 
cha Márquez.

NEGOCIOS no esenciales bajaron sus cortinas por el virus
mezquital

“Con el paso de los días, 
hay más gente que reali-
za sus compras, y eso ayuda 
directamente al bolsillo de 
los comerciantes. Vamos a 
seguir mejorando las medi-
das de seguridad y esperamos 
que la asistencia siga mejoran- 
do”, sostuvo el líder de  
los tianguistas.

Lagunes Cruz dijo que los 
vendedores acataron la ins-
trucción de recoger sus pues-
tos antes de la 18:00 horas  y 
añadió que buscan evitar que 
se junten muchas personas 
en la calle; solicitó que se lle- 
ven su basura.

tulancingo

El representante señaló que 
los locales, como tiendas de 
regalos, boutiques, bisutería, 
librerías y otros giros simila-
res, son los más afectados.

No obstante, dijo que las 
pequeñas misceláneas repor-
tan mejoras en sus ventas, 
incluso señaló que algunas han 
contratado a uno o dos emplea-
dos, y lo atribuyó a que la gente 
evita aglomeraciones y, lejos 
de acudir a los mercados o a la 
central de abasto, opta por ir 
los comercios que están cerca 
de su casa.

EDe los más de 4 mil 900 
negocios que operan en 
la región Tulancingo, 486 
pertenecen a agremiados a 
la Canaco Servytur

EDel total de locales que 
existen en la zona, predo-
mina el giro de alimentos 
elaborados y envasados, 
seguidos del llamado peque-
ño comercio: misceláneas, 
papelerías, farmacias y 
tortillerías, entre otros

sector afectado
COVID

otomÍ-tePeHua

cuenta de que en algunos pues-
tos de comida no se cumplió con 
la sana distancia ni con la ins-
trucción de solo vender alimen-
tos para llevar, pues la gente con-
sumía de pie lo que compraba, lo 
que provocó aglomeraciones. 

“El cuidado depende de to-
dos nosotros, y por unos cuantos 
vamos a pagar todos”, mencio-
nó uno de los clientes del tian- 
guis municipal.

Una vendedora de carnitas 
sostuvo que a ella no le dijeron 
que la gente no podía comer en 
su puesto: “A mí, únicamente 
me comentaron que no trajera 
bancos y diera todo en desecha-
ble si quería venir a trabajar hoy 
(domingo) y fue lo que hice”.

Otro problema que sur-
gió en el lugar fue la basura 
que se generó, debido a que los 
puesteros entregaron trastes  
de unicel.

EEl 5 de mayo, Criterio 
informó que, pese a 
que México se encuen-
tra en la fase 3 de la 
pandemia de corona-
virus, la Dirección de 
Reglamentos y Espec-
táculos otorga permi-
sos especiales para 
el funcionamiento de 
bares y restaurantes

daN PerMIsos 
COVID

9
CASOS DE 

COVID-19,  según 
estadísticas de la Ssa 

federal, hasta el 25 
de mayo

E Luego de que la 
Secretaría de Salud 
federal confirmó el se-
gundo caso de Covid-19 
en San Bartolo Tutote-
pec, municipio vecino, 
la gente de Tenango de 
Doria reprobó que con-
tinúe la incredulidad en 
relación al virus

INcredulIdad
COVID

No todos resPetaN las 
MedIdas saNItarIas
D El 19 de mayo, habitantes 
de la comunidad El Carrizal, 
en Ixmiquilpan, llevaron a 
cabo su fiesta patronal en 
honor a san Isidro Labrador, 
a pesar de la contingencia 
sanitaria por la pandemia de 
Covid-19 y las indicaciones 
de aislamiento social emi-
tidas por las secretarías de 
Salud estatal y federal

COVID
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salomón Hernández
Huejutla

Representantes del comercio y 
empresarios expresaron su pre-
ocupación por el descenso de 
sus ventas, en algunos casos, 
de hasta 80 por ciento.

Tanto la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) como 
la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP) consideraron que la 
pandemia por coronavirus está 

Temen policías
haber contraído 
SARS-CoV-2

Alfonso Marín i Tizayuca 

F ueron realizadas prue-
bas de coronavirus (Co-
vid-19) a elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) de Tizayuca, esto, 
luego de que el alcalde, Gabriel 
García Rojas, confirmara el con-
tagio de cuatro uniformados. 

El viernes pasado, Criterio 
informó que los efectivos que  
dieron positivo a la enferme-
dad fueron aislados en sus 
hogares, a fin de comenzar con 
el protocolo del sector Salud  
para su tratamiento.

Policías, quienes pidieron 
anonimato por temor a repre-
salias, señalaron que el fin de 
semana se realizaron los exá-
menes médicos en el Centro de 
Salud de la cabecera municipal; 
también lo hicieron los elemen-

3 La cifra de 
contagios en ssP 
“está maquillada, 
podrían ser más”, 
advirtieron

UNIFORMADOS convivieron con los elementos que dieron positivo a la enfermedad 

Con cierre carretero, 
demandan despensas   

LOS MANIFESTANTES piden víveres, pues por las medidas 
sanitarias no han podido trabajar

Francisco Bautista 
Huejutla

Cerca de 300 pobladores 
de varias comunidades de 
Huejutla bloquearon la vía 
federal México-Tampico en 
demanda de apoyo, pues debi-
do a la pandemia por Covid-19 
no han podido trabajar y care-
cen de alimentos.

Vecinos de Oxtomal, Xi-
quila, Pahuatlán, Chililico, 
Macuxtepetla, Tepexititla, 
entre otras, se dieron cita en 
el ayuntamiento para solicitar 
ayuda, como despensas, pero 
no fueron atendidos, por lo que 
se trasladaron a las oficinas de 
la Subsecretaría de Gobierno 
en la Huasteca.

En Seguridad Pública de Tizayuca

Impacta la 
contingencia 
al comercio: 
caen ventas
HUASTECA

HUASTECA

TIZAYUCA

1
OFICIAL

 adscrito al área de 
Tránsito perdió la vida 

por el Covid-19

tos destacamentados en la cár-
cel distrital. 

Un uniformado dijo que la 
cifra de contagios en la SSP “está 
maquillada”, ya que podría ser 
más elevada. Confirmó que los 
elementos con SARS-CoV-2 
están en sus casas, ya que care-
cen de seguridad social.

Los agentes externaron in-
certidumbre, pues los que die-
ron positivo convivieron con los 
demás efectivos policiacos.

La corporación retiró a 10 
elementos que padecen diabe-
tes, obesidad, o por su edad son 
propensos a la enfermedad.

Falta de pruebas  
para los oficiales
D Efectivos acusaron que 
pese a que cuatro de sus 
compañeros resultaron positi-
vos a Covid-19, al resto no les 
habían realizado la prueba

D Fue hasta el fin de sema-
na que acudieron al Centro 
de Salud a realizarse el 
examen, pues los miembros 
de la corporación carecen 
de seguridad social

CLAVES

E De los cuatro ele-
mentos contagiados: 
dos –incluida una 
oficial– laboran en la 
cárcel distrital de la 
demarcación, uno es-
taba adscrito al área de 
Tránsito local y el otro 
desempeña trabajos 
preventivos en la SSP

áreas expuestas 
DATO

dejando en quiebra a algunos de 
los negocios, porque no pueden 
solventar las rentas o el pago de 
sus empleados.

Enrique Camargo Barragán, 
representante de los empresa-
rios en Huejutla, señaló que la 
situación es complicada y no 
se ve que mejore, así que sugi-
rió que las autoridades apoyen 
con créditos a los propietarios 
de los negocios. 

Por su parte, Ponciano 
Hernández Olvera, delegado 
de la CNOP en la Huasteca, 
dijo que solo trabajan cuatro 
días a la semana y las ventas 
bajas han ocasionado el cierre 
de negocios, situación que los 
está “asfixiando”. 

Señaló que la mayoría de los 
comerciantes no son propieta-
rios de los inmuebles y pagan 
renta, por lo que “algunos ya se 
fueron a la quiebra”. 

En el lugar fueron recibidos 
por Gerardo Canales Valdés; sin 
embargo, no se llegó a un acuer-
do, ya que los manifestantes 
“querían solución al instante”, 
por lo que se retiraron.

Al no tener una respues-
ta favorable de las autorida-
des municipales y estatales, 
los campesinos bloquearon 
la vía Mexico-Tampico y el 
tramo Álamo-Tamazunchale, 
a la altura del Crucero Tres 
Huastecas,  no sin antes causar 
destrozos en los filtros sanita-
rios instalados por las autori-
dades en la zona centro. Más 
tarde, cerraron la vía Huejutla-
San Felipe Orizatlán.

Canales Valdés dijo a Crite-
rio que retomaría el diálogo con 
los pobladores para “ver de qué 
manera se les puede ayudar”.
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Su aislamiento fue preventivo 

Niega presidente
que director sea 
positivo al virus 

María Antonieta islas
Tulancingo

El presidente de Tulancin-
go, Fernando Pérez Rodrí-
guez, negó que un servi-

dor público de la administración 
municipal, con rango de direc-
tor, presente Covid-19, y acla-
ró que por estar en contacto con 
una persona sospechosa a coro-
navirus, como medida preventi-
va, determinaron que se aislara 
en su domicilio mientras recibe el 
resultado de la prueba.

Lo anterior, en respuesta a re-
portes ciudadanos enviados a 
medios de comunicación a través 
de los cuales se dijo, que supues-

Opera financiera sin 
medidas sanitarias

Alfonso Marín i Tizayuca 

Clientes de la financiera CA-
ME, asentada en el centro de 
Tizayuca, acusaron que la 
empresa opera sin protoco-
los preventivos para evitar un 
posible contagio de coronavi-
rus (Covid-19) entre sus traba-
jadores y asistentes, pese a que 
el municipio ocupa el segundo 
lugar de casos positivos de la 
enfermedad en Hidalgo.

En entrevista con Criterio, 
un empleado, quien omitió su 
nombre por temor a represa-
lias, aseguró que la firma les 
obliga a organizar reuniones 
grupales para ofrecer présta-
mos y realizar cobros en diver-
sas localidades del municipio y 
Estado de México.

Acusó que hace 15 días un 
compañero suyo dio positivo a 
Covid-19 y fue atendido en una 

clínica particular, ya que la 
empresa presuntamente impi-
dió que acudiera al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pues manejó el tema 
de forma“discrecional” para 
evitar alarmar al resto de tra-
bajadores y clientes, acusó.

Indicó que en un grupo de 
beneficiarios de crédito otra 
persona dio positivo a la enfer-
medad, por lo que temen que 
haya un brote del virus entre 
los socios de la financiera y el 
resto de promotores.

“Aunque se quiera dejar de 
laborar, nos dicen que si deja-
mos de asistir a los grupos para 
colocar préstamos, empezarán 
a corrernos”, agregó.

Manifestó que la mayoría de 
empleados en la sucursal pre-
sentan síntomas de gripe; pese 
a ello, laboran con normalidad, 
sin aplicar las normas sanita-
rias, por lo que piden el apoyo 
de las autoridades.

La empresa es de las consideradas esenciales; aún así, al 
interior no se cumplen las normas sanitarias, acusan  

Se oponen a difundir la
técnica de los tenangos

Vanessa e. romero
Tenango de Doria

Cerca del 70 por ciento de arte-
sanos de Tenango de Doria se 
opone a que la técnica de bor-
dado local sea enseñada a tra-
vés de videotutoriales.

Los pobladores consulta-
dos por Criterio que se dedi-
can a la confección de tenan-
gos indicaron que “no han 
sido consultados” y creen que 
tal acción puede resultar per-
judicial e, incluso, “desvalo-
rar el trabajo”.

La controversia surgió luego 
de que un grupo de artesanas de 
la cabecera municipal  confir-
maron el lanzamiento de videos 
a través de redes sociales para 
enseñar a hacer tenangos.

Señalaron que los clips no ten-
drán costo, pues lo que buscan 
es que la artesanía se reconozca 
como propia del municipio y así 
disminuir el plagio que registran 
a nivel internacional. 

También, pretenden incenti-
var el consumo local para afron-
tar las consecuencias económi-
cas que trajo el coronavirus. 

Al respecto, Samuel García, 
originario de San Pablo el 
Grande, quien es miembro de 

 Trabajadores  
advirtieron del 
caso, pues temen 
posibles contagios 
en el ayuntamiento  

tamente un director de área había 
sido aislado y que, tras dejar su 
oficina, la dependencia fue sani-
tizada y se limitó el acceso al 
público, por lo que temían posi-
bles contagios de Covid-19.

Pérez Rodríguez omitió dar 
nombres y otros detalles para 
evitar actos discriminatorios, 
pero indicó que, hasta la mañana 
de ayer, tanto el servidor públi-
co como la persona sospechosa 
al virus SARS-CoV-2 no habían 
recibido el resultado de las prue-
bas de laboratorio.

Agregó que aun cuando el fun-
cionario no presentaba sintoma-
tología, acordaron que se fuera a 
su casa y procedieran a la desin-
fección de la dependencia.

Desde que inició la pandemia 
de coronavirus, dijo el alcalde, no 
tiene registro de algún trabajador 
del municipio que haya sido sospe-
choso o positivo de coronavirus. 

De acuerdo con la informa-
ción del Comité Jurisdiccional 
de Seguridad en Salud, personas 
que se dedican al hogar, comer-
ciantes y empleados, son los más 
afectados por el virus

INCIDENCIA
en la región
+ La alcaldía de Tulan-
cingo señaló que hasta 
el viernes, en la región 
había casi 80 casos 
positivos; 57 por ciento 
de los contagios co-
rresponde a hombres y 
el resto a mujeres

+ Hay más prevalencia 
en adultos mayores 
de 65 años, seguidos 
por el grupo de 45 a 49 
años de edad

+ En cuanto a decesos, 
89 por ciento concier-
ne a hombres y 11 por 
ciento a mujeres, según 
estadísticas emitidas 
por el sector Salud

CLAVES

tulancingo

tizayuca

la cooperativa Tenangos Më 
M’onda, junto con 250 artesa-
nos más de la región, afirmó que 
es “vital” concientizar y sensi-
bilizar a las personas respecto 
a la cosmovisión y cultura que 
hay en cada bordado.

El empresario, quien tiene 
experiencia dando cursos en la 
materia, aseveró: “(Al saber el 
trabajo que conlleva) las per-
sonas dejan de regatear, o nos 
dicen que prefieren comprar-
la porque se dan cuenta que 
el proceso requiere mucha 

paciencia y es muy laborioso”.
Sin embargo, reconoció, estos 

cursos se han prestado para 
incrementar el plagio.

Añadió que el problema no 
solo está en impartir el borda-
do, sino en enseñar la técnica de 
los dibujos, “que es donde está la 
fuerza de los tenangos”, ya que en 
ellos se engloba toda la cosmo-
visión de la cultura: “Yo dibujo 
desde los 12 años y entiendo por 
qué casi nadie lo hace, pues en 
ellos está toda la riqueza cultural 
de Tenango”, sostuvo.

TemeN que pueda incrementar el plagio

+ Debido a la con-
tingencia sanitaria, 
y como manera de 
afrontar el impacto 
económico derivado 
de ella, artesanos de 
San Pablo el Grande 
apostaron por la ela-
boración de cubrebo-
cas bordados. Hyadi 
Njü y Tenangos Më 
M’onda comerciali-
zan los productos vía 
redes sociales 

CubrEboCAs 

DATO
otomí-tepehua
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Cerró debido a la pandemia 

Centro de atención
infantil busca apoyo

maría antonieta islas
Cuautepec

Debido a que el Centro de 
Atención a Niños con 
Lesión Cerebral Valeria 

AC cerró sus puertas para cum-
plir con las disposiciones sanita-
rias ante la pandemia de Covid-
19, la directora, Patricia Obregón 
Montes, informó que implemen-
taron el proyecto Si yo cuido, tú 
puedes cuidar.

Esto, dijo la activista, para 
ser sostenibles y continuar la 
labor que realizan desde hace 10 
años, pues explicó que la mayo-
ría de los padres de los 30 meno-
res que asisten no cuenta con 
recursos para cubrir las cuotas 
de recuperación por conceptos 
como terapias, traslados, medi-
camentos y alimentación espe-
cial, entre otros.

Detalló que un infante con 
parálisis cerebral, por ejemplo, 
necesita una inversión cercana 

Impulsarán comercio
en línea en Tizayuca

alfonso marín i tizayuca

Debido al cierre de negocios oca-
sionado por la contingencia sani-
taria por la pandemia de Covid-
19, la agencia creativa Triciclo 
y la organización de transpor-
tistas Urbanos de Tizayuca 
(Utiz) impulsarán la digitali-
zación de comercios del muni-
cipio por medio de la página de 
internet elpedido.online, infor-
mó Rodolfo Rodríguez Rivero, 
titular de la primera.

El empresario detalló que la 
plataforma servirá para pedir 
productos a domicilio, los cuales 
serán enviados en taxis a cual-
quier parte de la ciudad, a fin 
de que los clientes respeten las 
medidas de aislamiento social y 
reactivar la economía local.

Rodríguez Rivero explicó que 
el proyecto consiste en digitali-
zar los establecimientos, a los 
que asignarán un código QR, así 
como la difusión de publicidad 
en redes sociales y por medio  
de folletos.

Agregó que los negocios en-
tregarán su código QR al clien-

TUTORES de niños con 
parálisis cerebral gastan 
hasta 10 mil pesos men-
suales en tratamientos

a 10 mil pesos mensuales para  
su tratamiento.

Obregón Montes explicó que 
con dicha estrategia buscan 
obtener donativos para la com-
pra de alimentos saludables, 
medicamentos y pañales, así 
como kits de artículos de desin-
fección y protección para meno-
res con discapacidades múlti-
ples y sus cuidadoras primarias, 
quienes también recibirán apoyo 
psicológico por medio de consul-
tas virtuales.

Indicó que los interesados  
pueden donar en la platafor-
ma donadora.org; la sucursal 
Banamex 4585, número de cuen-
ta 70022523307, clabe interban-
caria 002295700225233079, y 
la cuenta Saldazo OXXO 4766 
8406 9765 1193.

Agregó que, durante la con-
tingencia sanitaria y hasta que 
puedan retomar sus actividades, 
impartirán capacitaciones vir-
tuales a las cuidadoras prima-
rias sobre las terapias.

Por deuda, 
retienen
vehículos 
oficiales

miguel Ángel martínez
tlaxcoapan

Un grupo de ciudadanos iden-
tificados con la oposición al 
gobierno de Tlaxcoapan afir-
mó que el ayuntamiento le 
debe casi un año de trabajo a 
Jorge Martínez, mecánico que 
repara los vehículos de la alcal- 
día, por un monto cercano a los 
400 mil pesos.

Por este motivo, detalla-
ron, el empleado indepen-
diente mantiene retenidas 
seis unidades pertenecientes 
a la administración de Jovani 
Miguel León Cruz: una retro-
excavadora, una motoconfor-
madora, tres camiones reco-
lectores de basura y una pipa 
de la Comisión de Agua y 
Saneamiento de Tlaxcoapan 
Hidalgo (CASTH).

Al respecto, Martínez ase-
veró que no tuvo “otra alter-
nativa” más que retener dichos 
vehículos como garantía de 
pago, ya que la presidencia no 
ha mostrado intención de li-
quidar la deuda.

De acuerdo con fuentes cer-
canas a la disputa, el mecá-
nico y el jefe del Ejecutivo 
de Tlaxcoapan tuvieron una 
reunión la semana pasada, en 
la que el alcalde se compro-
metió a pagar en abonos; sin 
embargo, esto no ha sucedido.

Por su parte, León Cruz negó 
que estén retenidas seis uni-
dades, sino que se trata única-
mente de una. Además, mani-
festó que la deuda con el ciuda-
dano es de 250 mil pesos.

versión del edil

+ El alcalde de Tlaxcoapan 
aseveró que el pago pen-
diente es de 250 mil pesos

te para que lo escanee, vea los 
productos que ofertan y haga su 
pedido, que será transportado 
por unidades de Utiz.

Aseveró que los usuarios 
deberán identificarse y enviar su 
ubicación para que la organiza-
ción de transportistas asigne el 
servicio al operador más cerca-
no a su domicilio.

“Desafortunadamente, mu-
chos negocios cerraron, pero la 
idea es que no dejen de vender, 
por eso creamos esta iniciativa, 
pues consideramos que la gente 
debe salir lo menos posible por 
esta cuestión del Covid-19 “, dijo 
Rodríguez Rivero.

El empresario añadió que el 
servicio de digitalización será 
gratuito los primeros 30 días,  
ya que el gobierno estatal infor-
mó que las medidas de aisla-
miento social se prolongarán 
hasta finales de junio.

 La directora del 
plantel señaló 
que los padres no 
tienen recursos 
para las terapias

+ De acuerdo con la 
directora del Centro 
de Atención a Niños 
con Lesión Cerebral 
Valeria AC, la mayoría 
de las familias de los 
menores que reciben 
terapia se dedica a 
la actividad textil, 
es decir, al tejido de 
punto, considerada 
actividad no esencial, 
por lo que algunas 
llevan más de dos 
meses sin trabajar

sin empleo
DATO

tulancingo

tizayuca

+ Tizayuca ocupa 
el segundo lugar de 
contagios en Hidalgo, 
de acuerdo con los 
informes diarios de la 
Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), 
y cientos de nego-
cios considerados 
no esenciales han 
cerrado sus puertas 
de manera temporal 
o definitiva por la 
contingencia

incidencia
DATO
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

COMIDA CASERA SINALOENSE

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México



 www.criteriohidalgo.com l martes 26 de maYO de 2020 16

méxico
www.criteriohidalgo.com  |  edición: alfonso robles i  diseño: abraham leines

Paga Walmart deuda a Sat 
1 Walmart de México pagó ayer al SAT 8 mil 79 
millones de pesos, producto de la revisión que 
hizo el fisco a la venta de restaurantes Vips, en 
2014. Este monto es cercano a los 8 mil 200 
millones de pesos que la empresa  obtuvo por la 
venta a Alsea de 361 restaurantes

Natalia Vitela
Agencia Reforma

m éxico es el país con 
mayor tasa de letali-
dad por Covid-19 en 

América Latina (AL), región con-
siderada ya como epicentro de  
la pandemia.

Si se considera la tasa de leta-
lidad, es decir, las muertes por 
coronavirus respecto de los casos 
confirmados con la enfermedad, 
con una tasa de 10.7 por ciento, 
México reporta la mayor propor-
ción en la región.

Incluso mayor que Brasil que 
si bien tiene el mayor número  de 
decesos, es decir 22 mil 666 y 
registra un alto número de con-
tagios: 363 mil 211; esto resulta 
en una tasa de letalidad de 6.2 
por ciento, según la Universidad 
Johns Hopkins.

En México hasta ayer había 
71 mil 105 casos de Covid-19 
confirmados y 7 mil 633 dece 
-sos registrados.

Perú, con un 40 por ciento 
más de contagios que México y 
un total de 3 mil 500 defunciones, 
tiene una tasa de letalidad de 2.9 
por ciento.

Para Miguel Betancourt, pre-
sidente de la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública, la alta tasa de 
letalidad que reporta México 
puede deberse a que no se conoce 
con certeza el número de enfer-
mos confirmados.

“Seguramente (el número de 
enfermos confirmados) es mayor 
y, por lo tanto, la letalidad sería 
menor”, señaló en entrevista.

Explicó que en general, la 
medición de la mortalidad es más 
confiable que la de la morbilidad, 
es decir, la cifra de enfermos o 
número de casos.

“En realidad no sabemos 
cuántos casos hay entre los que 
no presentan síntomas y los  
que presentan síntomas, pero no 
se les toma muestra, etcétera. En 
cambio las defunciones son más 
fáciles de contar”, detalló.

La Organización Mundial de 
la Salud ubicó el pasado sábado 
23 a América Latina como el epi-
centro de la pandemia de Covid-
19 por la acelerada expansión de 
casos. Brasil está en el ojo de la 
organización con sus más de 22 
mil muertos.

Si se considera la tasa de 
mortalidad, es decir, el número 
de defunciones por cada 100 mil  
habitantes, Ecuador, con 18.19, 
Brasil 10.82 y Perú con 10.80 
encabezan la  carga.

En este indicador México sería 
cuarto en ese orden con 5.86.

Distanciamiento público deja mucho que desear

3 El país registra una tasa de 10.7 por ciento, mayor que la 
de países con más contagios como Brasil y Perú

Lidera México en AL 
letalidad por Covid-19

CAPACIDAD de detección de casos no ha sido suficiente, señalan

Abel Barajas
Agencia Reforma

Víctor Manuel Félix Beltrán, 
el Vic, presunto operador del 
Cártel de Sinaloa, fue ayudado 
a escapar de prisión solo cinco 
días después de que el gobierno 
federal había firmado su extra-
dición a Estados Unidos.

Documentos judiciales con-
firman que el 24 de enero pasa-
do el canciller Marcelo Ebrard 
suscribió la orden de extradi-
ción; el 29 del mismo mes, el 
capo escapó del Reclusorio 
Sur de la Ciudad de México.

“El gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos conce-
de al gobierno de los Estados 
Unidos de América, la extra-
dición internacional del nacio-
nal mexicano Víctor Manuel 
Félix Beltrán alias Lic Vic, 
para ser procesado ante la 
Corte Federal de Distrito para 
el Distrito Norte de Illinois”, 
dice el acuerdo suscrito por  
el Secretario.

Firman extradición 
y lo dejan escapar

Ebrard autorizó la entre-
ga de quien es cuñado de Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar, el 
Alfredillo, hijo de Joaquín el 
Chapo Guzmán, por los cargos 
de asociación delictuosa, en las 
modalidades de distribución y 
fabricación de drogas, así como 
de lavado de dinero.

“Una vez que quede en firme 

E Para Felicia Knaul, 
directora del Instituto 
de las Américas de la 
Universidad de Miami, 
México no es líder en 
América Latina en 
aplicación de políticas 
públicas de distancia-
miento social contra la 
epidemia de Covid-19

E“Más bien está por 
debajo de la lista en 
cuanto a desempeño 
en la región, lo cual es 
muy preocupante”, ad-
virtió ayer en conferen-
cia de prensa virtual.
Apuntó que México 
destaca por estar por 
debajo en el tema 
de movilidad y en el 
número de pruebas de 
detección de Covid-19

retraSO 
DATO

el presente acuerdo, póngase al 
reclamado a disposición de la 
FGR, a fin de que proceda a su 
entrega al Estado solicitante, 
previo aviso a la Secretaría de 
Gobernación”, agrega la orden 
del canciller.

El acuerdo fue suscrito luego 
de que el 12 de diciembre de 2019 
un juez de control del Reclusorio 
Sur emitiera su opinión jurídica 
en favor de la entrega del sina-
loense a la Unión Americana. 
La expectativa de las autorida-
des federales era que el Vic alar-
garía su proceso de extradición 
mediante un amparo.

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos fundamenta 
los cargos contra el Vic en diver-
sas llamadas telefónicas que 
le fueron interceptadas entre  
2013 y 2017.

En una de ellas, de septiembre 
de 2013, Félix Beltrán y los her-
manos Héctor y Édgar Valencia 
Ortega pactan la distribución 
de 93 kilos de cocaína en Los 
Ángeles, California.

E Víctor Manuel Félix 
Beltrán es cuñado de 
Jesús Alfredo Guzmán 
Salazar, el Alfredillo, 
hijo de Joaquín el Cha-
po Guzmán

CONeXIÓN  
DATO

DETENCIÓN por narcotráfico y lavado de dinero
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Apuesta por Tren Maya y Dos Bocas

Pagarán ciudadanos 
los 2 millones de 
empleos de AMLO

 

isabella González
Agencia Reforma

L os 2 millones de empleos 
que el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador planea crear en el 
resto del año serán con cargo al 
presupuesto público, ya que están 
vinculados a programas y proyec-
tos gubernamentales.

A pregunta expresa, López 
Obrador detalló la estrategia 
en su conferencia mañanera en 
Palacio Nacional.

“Nosotros tenemos ya un 
plan para crear estos dos nuevos 
millones de empleo. Les comen-
to, estoy ansioso, nada más que 
espero la autorización de las 
autoridades sanitarias porque 
quiero ir ya a dar el bandera-
zo para cuatro tramos del Tren 
Maya y me interesa mucho el 
inicio de esta obra porque van a 
ser 80 mil empleos, en los cua-
tro tramos, este año y así vamos 
sumando empleos”, dijo.

Por ejemplo, expuso, la pan-

3 El presidente 
señaló que sus 
programas serán 
los principales 
impulsores

Cubrebocas, auxiliar 
en nueva normalidad 
Staff iAgencia Reforma

El uso de cubrebocas es una 
medida auxiliar que deberá 
permanecer en el periodo de 
transición a la llamada “nueva 
normalidad”, el cual comienza 
el 1 de junio, anunció el subse-
cretario Hugo López-Gatell.

El funcionario de la 
Secretaría de Salud informó 
que el cubrebocas se sumará a 
las medidas de higiene y sana 
distancia para prevenir conta-
gios de Covid-19.

“En el tránsito a la Nueva 
Normalidad, el cubrebo-
cas será una medida auxi-
liar para evitar la propaga-
ción de #COVID19. Se suma a 
las medidas de higiene y sana 
distancia que permanecerán 
en la sociedad para prevenir 
coronavirus y otras infeccio-
nes de transmisión”, indicó en 
redes sociales.

López-Gatell dio cuenta de 
una reunión con autoridades 
de salud en la que se aborda-
ron las condiciones de segu-
ridad sanitaria para iniciar la 
reapertura económica.

“Continuamos trabajando 
en el lineamiento de seguridad 
sanitaria que los espacios de 
trabajo con actividades esen-
ciales deberán adoptar a par-
tir del 1 de junio”, reportó.

“Me quedé sin trabajo y me preocupa 
cómo voy a llevar el sustento”,

habitante de Pachuca
“Envío este comunicado al 

presidente y al gobernador 
pidiéndoles una ayuda, me 
quedé sin trabajo y me pre-
ocupa cómo voy a llevar el 
sustento a mi familia”, dijo 
Emilia Olvera, habitante de 
la colonia Margarita Morán, 
en Pachuca. 

Emilia trabajaba en un res-
taurante de la capital hidal-
guense, sin embargo, por la 
contingencia sanitaria oca-

sionada por el coronavirus, 
perdió su empleo. 

En Hidalgo, de acuer-
do con datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se han perdido 6 mil 
488 empleos formales por la 
contingencia sanitario por el 
Covid-19. 

“Al quedarme sin trabajo, 
me quedé también sin se-
guro y hasta nos impiden ir 
porque me tengo que mover 

en el transporte público, 
queremos que nos ayuden 
porque en realidad nosotros 
pagamos impuestos, no soy 
la única, queremos ayuda 
para muchas personas”.

“Tenemos miedo de salir a 
la calle porque la enferme-
dad sí es grave; estamos ha-
ciendo caso de quedarnos en 
nuestra casa, pero necesita-
mos esa ayuda de gobierno”, 
finalizó Emilia. 

demia obligó, además de que era 
una necesidad, a contratar médi-
cos y enfermeras, y se han con-
tratado alrededor de 45 mil tra-
bajadores de la salud.

El jefe del Ejecutivo ade-
lantó que ya se reunió con un 
grupo, y lo seguirá haciendo, 
para la definición de un méto-
do de medición sobre bienestar, 
y no solo medir el crecimiento 
a partir del Producto Interno  
Bruto (PIB).

Al explicar de dónde sal-
drán los 2 millones de empleos 
que buscan crear en lo que 
resta de 2020, el presidente 
citó los generados con los pro-
gramas Jóvenes Construyendo 
el Futuro y de Mejoramiento 
Urbano, en el cual se consideran  
228 mil empleos.

El programa Sembrando Vida, 
que inició con 200 mil empleos, 
se ampliará a otros 200 mil.

Las obras de cuatro tramos 
del Tren Maya significarán, 
afirmó, 80 mil nuevos empleos, 
mientras que con la construcción 
de la refinería de Dos Bocas se 
suman 72 mil.

Otra fuente de generación de 
empleo son las nuevas sucur-
sales del Banco del Bienestar, 
que aseguró tiene un “efec- 
to multiplicador”.

Estamos construyendo este 
año mil 350 sucursales del Banco 
del Bienestar, de un total de 2 mil 
700, obras a cargo de ingenieros 
militares y que representa más 
ocupación, sostuvo.

Nosotros 
partimos de 
nuestra realidad y 

este es un modelo propio, 
es medir el crecimiento 
económico, pero también 
el bienestar, que haya 
democracia, libertades”

AMLO

LÓPEZ dijo que para la Guar-
dia Nacional se contratarán 21 
mil elementosRebAsA MéxicO 70 MiL cOntAgiAdOs de cOvid-19

E La Secretaría de Salud registró 239 muertes más por Co-
vid-19, con lo que suman 7 mil 633, y reportó 2 mil 485 nuevos 
casos confirmados, para un total de 71 mil 105

E Del número total de contagiados, 14 mil 20 son los casos 
activos, lo que representa un 20 por ciento del total

E Desde el primer caso confirmado de Covid-19 en el país, se 
han estudiado a 225 mil 650 personas, de estas, 125 mil 36 
han obtenido un resultado negativo, informó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología, en conferencia de prensa

E“Ciudad de México, Estado de México, Baja California y 
Tabasco son los que mantienen los primeros lugares de esta 
carga acumulada y han mostrado la mayor intensidad del 
contagio”, agregó

LÓPEZ-GATELL celebró re-
unión para iniciar la reapertu-
ra económica
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El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que 
el gobierno no debe endeudarse para enfrentar la crisis 
económica que afecta a México, pero que las personas con 

menos recursos sí deben pedir prestado para, supuestamente, 
sobrevivir y, de paso, adquirir productos y servicios y así reactivar 
a la economía.

Así lo dijo ayer, claro que con muchas palabras más, al presentar 
cómo va la entrega de los casi cuatro millones de créditos que a lo 
largo del año en curso distribuirán casi 307 mil 600 millones de 
pesos, entre millones de personas y empresas micro, pequeñas y 
medianas, lo que supuestamente servirá para estimular la demanda 
de una gran cantidad de bienes y servicios.

Hasta ayer, así iba la distribución de estos créditos.
Del millón de Créditos a la Palabra, cada uno por 25 mil pesos, 

se han proporcionado 329 mil 635 por un total de 8 mil 241 millones 
de pesos.

Del millón de Créditos Solidarios a la Palabra otorgados por el 
IMSS a empresas registradas, también cada uno por 25  mil pesos, 
se han concedido 195 mil 4 por un total de 4 mil 785 millones de 
pesos. De las 508 mil 542 Tandas para el Bienestar, que otorga cré-
ditos de seis mil , 10 mil y 15 mil  pesos, se han entregado 80 mil 200 
por un total de 481 millones de pesos. En este caso, cada uno ha  
sido por seis mil  pesos.

De los 672 mil 261 créditos Issste para los trabajadores del 
Estado, se han otorgado 98 mil  252 por un total de 4 mil 495 millo-
nes de pesos. El crédito promedio asciende a 45 mil 750 pesos.

De los 40 mil 196 créditos para vivienda Fovissste, también para 
empleados federales, se han entregado 3 mil 994 por un total de 2 
mil 969 millones de pesos. El promedio de cada uno de estos crédi-
tos es de 743 mil  365 pesos.

De los 407 mil 538 créditos para vivienda para derechohabien-
tes del Infonavit  se han dado 45 mil  914 por 23 mil 517 millones de 
pesos. El crédito promedio en este caso es de 512 mil 197 pesos.

Finalmente, hasta el momento no se ha entregado ninguno de los 
300 mil créditos de nómina Fonacot de 3 mil  pesos cada uno, pero 
AMLO  dijo que se empezarán a dar muy pronto.

En resumen, hasta la fecha se han entregado 752 mil 999 de los 
3 millones 928 mil 537 créditos programados, el 19.2 por ciento  del 
total, y se han “dispersado”, por usar el término del presidente, 45 
mil 28 millones de pesos de los 307 mil 557 millones programados, el 
14.6 por ciento  del total.

Recordemos que este montón de dinero no se le está entregando 
a personas o empresas, se les está prestando y deberán pagarlo 
tarde o temprano, con sus respectivos intereses, que van del 5.5 
por ciento  anual, que es la misma que la de referencia del Banco de 
México, hasta más del 12 por ciento en unos casos.

Aceptemos también, que los 25 mil  de créditos del IMSS 
a empresas, seguramente no alcanzarán para mucho durante 
los siete meses que faltan para que concluya el año, en donde la 
economía caerá entre un 7  y 12 por ciento , dependiendo  
del pronosticador.

Finalmente, debemos preguntarnos si los casi 308 mil millones 
de pesos serán suficientes para estimular la demanda interna y, por 
lo tanto, la economía, como asegura Andrés Manuel.

Este monto representa apenas el 1.5 por ciento  de los gastos 
de consumo de los hogares mexicanos realizados en 2018, que, de 
acuerdo con el Banco Mundial, fueron de 854 mil 725 millones de 
dólares, equivalentes en pesos a 19 316 785 000 000 (poco más de 
19.3 billones de pesos al tipo de cambio promedio de ayer de 22.60).

¿Servirán de algo 
los casi 4 millones 
de créditos?

Eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com
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Durarán tres meses

Ya entrega INE 
credenciales de 
elector digitales

érika Hernández
Agencia Reforma

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) inició con 
la expedición de constan-

cias digitales de la credencial de 
elector, las cuales tendrán una 
duración de tres meses.

Sin embargo, esta identifica-
ción solo será para los 980 mil 
80 ciudadanos que habían ini-
ciado su trámite de expedición 
de la credencial para votar ante 
el organismo, antes de la pande-
mia por Covid-19, así como para 
los 272 mil que reportaron repo-
sición de credencial y remplazo.

El INE informó que este lunes 
comenzaron a llegar las solicitu-
des, que serán recibidas hasta el 
1 de septiembre de 2020.

El documento se descarta en 
la liga: https://www.ine.mx/

wp-content/uploads/2020/05/
formato-solicitud-constancia-
digital.pdf, y una vez llenado 
se envía a constancia.digital@
ine.mx.

Las autoridades se encarga-
rán de verificar que todos los 
datos estén correctos, y con-
tactarán al ciudadano para 
subsanar errores y corroborar 
su identidad.

La constancia tendrá los 
datos que el Instituto tiene en 
su registro y será enviada en 
un PDF al correo electrónico  
del solicitante.

  “Se prevé disponer a las ins-
tituciones públicas y privadas, 
a más tardar el 28 de mayo de 

2020, las herramientas tecnoló-
gicas que permitan mostrar los 
datos contenidos en los códigos 
QR mencionados, para poder 
verificar que los datos ahí con-
tenidos coincidan con los impre-
sos en el documento y con la o 
el portador de la CPV, evitan-
do así su alteración indebida”, 
indica el acuerdo aprobado por 
el Consejo General.

 El organismo advierte que 
el proceso de verificación podrá 
tardar entre 3 y 5 días, depen-
diendo del volumen de solicitu-
des que se presenten.

“Es preciso mencionar que 
la Constancia Digital no susti-
tuirá a la CPV, ya que su emi-
sión corresponde a una medida 
extraordinaria derivada de la 
emergencia sanitaria declarada 
en el país que produjo la suspen-
sión temporal de las actividades 
en los MAC, cuyo único objeto es 
promover la identificación de las 
y los ciudadanos que cuenten con 
un registro vigente en el Padrón 
Electoral, a los que pudiera haber 
quedado pendiente de entrega su 
CPV”, indica el INE.

3 Solo será para 
quienes habían 
iniciado su trámite 
de expedición

Registran exportaciones 
caída histórica de 37% 

Ernesto Sarabia
Agencia Reforma

Las exportaciones del áís en 
abril pasado tuvieron su peor 
desempeño a tasa mensual desde 
que se tiene registro, al hundirse 
37.67 por ciento.

Además, en el mismo perio-
do, las importaciones regis-
traron una caída de 21.93 por 
ciento, cifra negativa nunca  
antes vista.

El declive de las exportacio-
nes se originó de los descalabros 
récord de 41.8 por ciento en la 
parte petrolera y de 37.54 por 
ciento de la no petrolera según 
datos ajustados por estacionali-
dad del Inegi.

Las ventas al exterior de 
petróleo crudo cayeron 50.48 por 
ciento, mientras que otras petro-
leras avanzaron 7.98 por ciento.

Al interior de las no petrole-
ras, las exportaciones manufac-

tureras tuvieron su peor resulta-
do a tasa mensual, al caer 39.72 
por ciento, en un lapso marcado 
por las medidas para contener la 
expansión de Covid-19.

En las manufacturas las ven-
tas al exterior del ramo automo-
tor se hundieron 77.12 por cien-
to mensual en abril, una caída 
récord, y el resto manufacturero 
mermó 19.96 por ciento.

Tras el revés registrado en 
abril, las exportaciones totales 
se redujeron a 22 mil 787 millo-
nes de dólares, su menor nivel en 
un decenio.

Las importaciones fueron 
por 27 mil 80 millones, apenas 
arriba del valor de noviembre de 
2010 que ascendieron a 26 mil 
725 millones.

Es preciso 
mencionar que 

la Constancia Digital 
no sustituirá a la CPV, 
ya que su emisión 
corresponde a una 
medida extraordinaria 
derivada de la 
emergencia sanitaria 
declarada en el país”

INE

21.93
por ciento  

 se redujeron las 
importaciones

indicador

77.12
se desplomaron 
las ventas del sector 

automotor
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Ellas tienen otros datos
ciudad de méxico
Agencia Reforma

mujeres y colectivos 
feministas realizaron 
ayer una manifestación 

virtual para denunciar la violen-
cia de la que son víctimas.

Usando la etiqueta #Nosotra
sTenemosOtrosDatos y también 
#JusticiaParaDiana, en honor a 
la estudiante nayarita de 21 años 
Diana Raygoza, asesinada el 
domingo, decenas de mensajes 
con consignas, cifras y frases de 
apoyo circularon este lunes.

Además de Nosotras Tenemos 
otros Datos, organizaciones 
como Mujeres de la Sal, Las 
Brujas del Mar y Equis Justicia, 
entre otras, se unieron a la mani-
festación que ha sido tendencia.

Parte de lo compartido es una 
adaptación de la canción Cielito 
Lindo, interpetrada por muje-
res de todo tipo, edad y estra-
to social. En ella denuncian las 
agresiones cotidianas que sufren 
y entonan: “Ay, ay, ay, ay, no  
nos callamos!”

3Virtualmente, 
varios colectivos 
pidieron justicia 
por la muerte de 
Diana Raygoza

Sumando abril y mayo

EPese a la cuaren-
tena, abril rompió el 
récord mensual de 
mujeres asesinadas 
desde que se tiene re-
gistro: 337 en México 
en abril;  267 de estass 
por homicidio doloso 
y 70 fueron víctimas 
de feminicidio

EnciErro disparó 
la violEncia

DATO

PRoTESTA contra las agresiones a mujeres
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en el país de enero 
a abril
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Sin datoS de muerteS 
1 El boletín de este lunes  de la Dirección 
General de Salud del gobierno francés no 
incluye de nuevo datos sobre fallecidos 
y remite a la comunicación del martes. 
El domingo ya remitía al lunes para estos 
datos; pero sí recoge datos de contagios: 
342 nuevos ingresos por coronavirus 

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

La empresa de biotec-
nología estadunidense 
Novavax anunció el ini-

cio de los ensayos clínicos de 
una vacuna experimental con-
tra el coronavirus en 130 per-
sonas, con lo que son ya 10 los 
proyectos en marcha con ensa-
yos en humanos.

Este mismo lunes será vacu-
nado el primer individuo en 
Australia. Las pruebas de la 
vacuna, denominada NVX-
CoV2373, se desarrollan en 
Australia en dos ubicaciones 
distintas, informa la televisión 
australiana CNN.

La vacuna ha logrado altos 
niveles de anticuerpos en las 
pruebas previas, según un 
comunicado de la empresa 
difundido este lunes. “Estos 
resultados dan pruebas sóli-
das de que la vacuna candi-
data será altamente inmu-
nogénica en humanos, con lo 
que protegerá el Covid-19 y 
ayudará a controlar el con-
tagio de esta enfermedad”,  
indicó Novavax.

El anuncio ha sido realizado 
directamente en nota de pren-
sa, sin que se haya publicado 
en ninguna revista científi-
ca y sin ser validados sus da- 
tos independientemente.

La empresa espera tener los 
resultados del ensayo clínico en 
julio, con lo que podría pasar a 
una segunda fase de ensayos 
con una población más amplia 
y en distintos países del mundo 
para evaluar la seguridad y efi-
cacia de la vacuna.

En cualquier caso, la 
empresa comenzará a produ-
cir la vacuna antes de saber los 
resultados definitivos, para 
que, si son positivos, pueda 
estar disponible cuanto antes. 
La fabricación cuenta con 
una inyección de 388 millo-
nes de dólares de la Coalición 
para la Preparación para las 
Innovaciones Epidémicas 
(CEPI, por sus siglas en inglés), 
una organización público-pri-

Son ya 10 proyectos en marcha

Prueban vacuna vs 
covid en humanos
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NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones  
410 mil 67
Fallecidos: 343 mil 187
Recuperados: 2 millones 169 
mil 59

euRoPa  
Contagiados: 2 millones  
13 mil 759
Fallecidos: 172 mil 264
Recuperados: 956 mil 15

eu  
Contagiados: 1 millón  
643 mil 499
Fallecidos: 97 mil 722
Recuperados: 366 mil 736

cHINa
Contagiados: 84 mil 95
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 347

3Novavax anunció 
el comienzo de los 
ensayos clínicos  
de su inmunización 
contra el malestar
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vada. Desde la empresa han 
asegurado a la CNN que habrá 
100 millones de dosis de la 
vacuna para finales de año y 
mil millones para 2021.

PaUsa eNsayos 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció la sus-
pensión “temporal” de los 
ensayos clínicos con hidroxi-
cloroquina que realizaba en 
varios países, como medida  
de precaución.

Esta decisión se debe a la 
publicación de un estudio en  
la revista médica The Lancet 
que considera inef icaces y 
hasta contraproducentes la 
cloroquina y sus derivados 
como la hidroxicloroquina para 
luchar contra el Covid-19, dijo 
el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
que precisó que la suspensión 
de los ensayos se realizó el  
sábado pasado.

EMPRESA espera 
tener los resultados 
del ensayo clínico en 
julio próximo
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Reduce EU las
muertes diarias 
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC, por sus 
siglas en inglés) han informado 
este lunes de 620 nuevas muertes 
por coronavirus, muy por debajo 
de los mil 47 fallecidos de los que 
se informó el domingo.

El sábado se informó de mil 
852 decesos y el viernes, de 
mil 89. En total se han registra- 
do 97 mil 669 muertes por coro-
navirus, según los CDC.

El número de contagiados es 
de un millón 637 mil 456 tras con-
firmar 15 mil 342 nuevos positi-
vos. El domingo se informó de 
26 mil 229 nuevos contagios. El 
número de casos está descen-
diendo lenta pero firmemente 

desde el pico de 38 mil 958 casos 
del 24 de abril.

Las muertes están cayendo a 
un ritmo aún más pronunciado 
desde el pico de 2 mil 638 dece-
sos registrado el 21 de abril por 
los organismos oficiales.

aPUestaN Por aPPs
¿Digital o manual? ¿Bluetooth 
o GPS? ¿Centralizado o descen-
tralizado? Los esfuerzos por vigi- 
lar la propagación de coronavi-
rus, conocidos como rastreo de 
contactos, se llevan a cabo en  
EU mediante diferentes enfo-
ques sobre el uso de la tecnolo- 
gía y las libertades individuales.

Algunos gobernadores del 
país han rechazado emprender 
programas de rastreo digital y en 
su lugar han contratado a miles de 
rastreadores de contacto huma-

no, con el objetivo de localizar a las 
personas que han estado cerca de 
un individuo con Covid-19.

En ambos sistemas, se compar-
ten los recelos sobre la privacidad y 
la vigilancia gubernamental.

Una plataforma Apple-Google 
diseñada con Bluetooth busca faci-
litar el rastreo de contactos digi-
tales, permitiendo que se utilicen 
los dos sistemas dominantes para 
comunicarse entre sí.

El sistema presentado por los 

gigantes de la tecnología esta 
semana se puso a disposición en 22 
países, pero hasta ahora se adoptó 
para aplicaciones en solo tres esta-
dos de Estados Unidos.

Algunas jurisdicciones están 
buscando un control centralizado a 
través de agencias de salud y el uso 
de localización satelital (GPS), una 
fórmula rechazada por las empre-
sas por sus riesgos para la priva-
cidad y el respeto de las liberta- 
des civiles.

DECESOS continúan cayendo desde el 21 de abril
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África, región del orbe 
con menos contagios

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

El director general de la Orga- 
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ha destacado que 
África es la región del mundo con 
menos casos de contagio y muer-
tes por Covid-19, la enfermedad 
que provoca el coronavirus.

En concreto, según ha deta-
llado en rueda de prensa, África 
tiene solo el 1.5 por ciento de los 
casos reportados de Covid-19 
en el mundo y menos del 0.1 por 
ciento de las muertes del mundo. 
“África parece haberse librado 
hasta ahora de la escala de brotes 
que hemos visto en otras regio-
nes”, ha señalado.

A su juicio, la creación tem-
prana de una coalición de líderes 
dirigida por la Unión Africana, 
fueron “clave” para acelerar 
“rápidamente” los esfuerzos de 
preparación del nuevo corona-
virus y emitir medidas de con- 
trol integrales.

“Los países de África han 
acumulado una gran experien-
cia al abordar enfermedades 
infecciosas como la poliomieli-
tis, el sarampión, el ébola, la fie-
bre amarilla, la gripe y muchos 
más. El conocimiento y la expe-
riencia de África en la supresión 
de enfermedades infecciosas ha 
sido fundamental para ampliar 
rápidamente una respuesta ágil 
al virus”, ha recalcado Tedros.

Además, el director general 
de la OMS ha aseverado que el 
conocimiento y la experiencia de 
África en la supresión de enfer- 
medades infecciosas ha sido fun-
damental para ampliar rápi-
damente una respuesta ágil al 
Covid-19. “Con el apoyo de la 
OMS, muchos países africa-
nos han hecho un buen progre- CONTINENTE tiene el 1.5 por ciento de los casos reportados de Covid-19 en el mundo 
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so en la preparación. Todos los 
países de África ahora tienen un  
plan de preparación y respues-
ta, en comparación con lo que te-
nían menos de una docena en las 
primeras semanas de la pande-
mia”, ha enfatizado Tedros.

Informó que la semana pasa-
da han enviado millones de 
equipos de protección perso-
nal y pruebas de laboratorio a 52  
países africanos. Asimismo, en  
las próximas semanas van a rea-
lizar más envíos de equipo de 
protección individual, concen-
tradores de oxígeno y pruebas  
de laboratorio. No obstan-
te, Tedros avisó que solo el 
19 por ciento de los países 
de África tienen un progra- 
ma de prevención y control de 
infecciones, así como normas pa- 
ra el agua, saneamiento e higiene 
en instalaciones de salud.

SuSpenden pruebaS
D La OMS ha suspendido 
temporalmente los ensayos 
en los que se está probando la 
hidroxicloroquina con pacientes 
con coronavirus por relacionar- 
lo con un mayor riesgo de muer-
te y enfermedades cardiacas

D Los estudios pueden reanu-
darse si los datos lo justifican. 
De hecho, responsables de la 
OMS se reunirán nuevamente 
y la decisión será revisada en la 
próxima semana o dos

CLAVES
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Alejandro Velázquez
Pachuca

E l Pachuca se reencon-
tró ayer con la senda del 
triunfo en la eLiga MX, 

al imponerse 4-3 al FC Juárez, 
y se confi rmó en el subliderato 
del certamen virtual. 

Kevin Álvarez volvió al mando 
y alcanzó su sexto triunfo en fi la; 
sin embargo, el canterano tuzo 
sufrió para vencer a Eder Borelli, 
quien casi le arrancaba el punto 
con un empate 3-3; al fi nal, el 
blanquiazul logró, en los últimos 
minutos, el tanto del triunfo. 

Para este encuentro, Kevin le 
dio juego a la “sangre nueva” al 
alinear a Carlos Moreno, Víctor 
Mora, Eugenio Pizzuto, Pablo 
López, Roberto de la Rosa y 
Antonio Figueroa. 

Al 19’, el blanquiazul batió 
el arco fronterizo con el Tony, 
pero el tanto fue anulado por 
fuera de lugar. 

Diez minutos después, 
con el mismo jugador, ahora sí 
abrió el marcador al dejar por ve-
locidad a los rivales y fusilar con 
un tiro a la base del palo izquierdo. 

En la recta final del primer 
triunfo, el fronterizo tocó dos veces 
a puerta con Brian Rubio y Mauro 

IMPARABLE
Feria de goles3 El canterano tuzo 

tuzo Kevin Álvarez 
alcanzó su sexto 
triunfo consecutivo 
en la eLiga MX  

a
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TUZOS se afianzaron en el subliderato del torneo virtual 

Confi rma 
Bonilla la
fi nal de 
Copa MX 
Juan Jiménez
Agencia Reforma

La Copa MX no se juga-
rá en el año futbolístico 
2020-21 para no empal-
mar el calendario y apoyar 
a las convocatorias de la 
selección mexicana, pero 
sigue en pie la fi nal entre 
Rayados y Xolos.

Así lo anunció el direc-
tor de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, quien en entrevis-
ta con Azteca Deportes 
comentó que el Tricolor 
tendrá un apretado 
calendario por los par-
tidos de fecha FIFA que 
no jugó por la pandemia 
de coronavirus.

Bonilla argumentó que 
el objetivo es que todos 
los jugadores mexicanos 
que vayan a ser convoca-
dos no tengan carga de 
partidos con sus clubes 
por la Copa.

Informó que la final 
entre Rayados y Xolos, que 
se iba a celebrar en abril 
pasado, se jugará con fecha 
por confi rmar.

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

QUEDARÁ un año ausente 

Fernández, aunque ambos inten-
tos fueron frustrados por el avatar 
de Carlos Moreno. 

Al 53’, Juan Iturbe metió 
turbo y superó a toda la zaga para 

poner el 2-0 con un tiro cruzado 
al poste izquierdo. 

Tres minutos después, Álvarez 
parecía que se enfi laba a otro fes-
tín al alcanzar el tercer tanto luego 

Encabezó capacitación online 
Redacción I Pachuca 

Dando continuidad a las 
estrategias en el perio-
do de contingencia, el Centro 
Deportivo Hidalguense y de 
Alto Rendimiento (CDHAR), 
prosigue con la formación 
y capacitación vía online 
a entrenadores a cargo de las 
selecciones estatales.

Ayer, a través de la platafor-
ma Zoom, Eva Espejo, directora 
técnica del Club Pachuca feme-
nil, realizó la capacitación con 
el tema Coaching Deportivo: el 
papel del entrenador en el atle-
ta de alto rendimiento, en la que 

se contó con la participación de 
90 personas, entre ellas presiden-
tes de asociaciones, entrenado-
res, titulares del deporte munici-
pal, equipo multidisciplinario del 

CDHAR, personal de las direc-
ciones de Deporte Social y 
Cultura Física del Inhide, entre-
nadores de Estado de México, 
Guanajuato, Querétaro y del 

ENTRENADORA compartió sus experiencias 
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El Pachuca 
retomará su 
actividad 
el viernes 
ante Morelia, 
mientras que 
el FC Juárez 
hará lo propio 
el mismo día 
ante Puebla

EL DATO vsvsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvs
 3:4 

JORNADA 14
MARCADORES
MONTERREY 0-6 TIJUANA 
MORELIA 1-5 TIGRES 
PARA HOY 
LEÓN VS CRUZ AZUL 
NECAXA VS CHIVAS
SAN LUIS VS ATLAS 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social,  todos pertenecien-
tes a la región 5 del Sistema 
Nacional de Competencias.

En esta capacitación se desa-
rrollaron temas como la sem-
blanza de su historial deporti-
vo, currículum y formación pro-
fesional, gestión del entrenador, 
relación interpersonal entrena-
dor–atleta, procesos de gestión, 
responsabilidades e injerencia 
del entrenador y la actuación 
de un atleta en competencia, 
confl ictos y factores externos, 
zona de infl uencia para resol-
ver conflictos, establecimien-
to y trazo de objetivos, viven-
cia de los sueños y responsabili-
dad de ellos, además del taller de 
reconocimiento de confl ictos y 
alcance del entrenador.

de un balón que mandó al fondo con 
Roberto de la Rosa. 

No obstante, Borelli tuvo una 
brava reacción que comenzó al 60’ 
con una potente volea en el área 
rival de Flavio Santos. 

Al 69’ acortó distancia por con-
ducto de Fernández, prendiendo 
un rebote desde el medio círculo; 
posteriormente, daba la campa-
nada al 74’ con Rubio para conse-
guir el 3-3.

Álvarez evitó la catástrofe 
al 81’, cuando realizó una trian-
gulación entre Pizzuto, Colin 
Kazim Richards y Franco Jara, 
quien culminó la jugada con un 
tiro raso que anidó cerca del 
poste izquierdo. 

Con este resultado, el Pachuca 
llegó a 30 puntos y se afi anzó en 
la segunda posición de la clasifi ca-
ción general; por su parte, Bravos 
siguen estancandos en el último 
lugar, con apenas tres unidades. 

PARTICIPANTES 
formaron parte de 
la actividad que 
dirigió Eva Espejo 90 
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PROTEGEN INVERSIÓN
Aún no deciden su futuro 

Alexis Cruz I Agencia Reforma

Miguel Herrera, director 
técnico del América, 
reconoció que el club 

está tratando de defi nir el rumbo 
de su inversión en Renato Ibarra, 
quien aún no es descartado defi -
nitivamente del equipo pese a que 
el 5 de marzo pasado fue dete-
nido por violencia intrafamiliar 
contra su pareja, Lucely Chalá.

Ibarra fuera separado inde-
finidamente del plantel el 12 
del mismo mes tras ser deteni-
do siete días antes por supues-
tas agresiones físicas sobre 
Chalá, caso que escaló hasta 
“tentativa de feminicidio”.

“Hasta el día de hoy lo de 
Renato sigue siendo una decisión 
cien por ciento de la directiva. El 
lunes (ayer) o martes que me sien-
te con ellos pondré en la mesa la 
situación de Renato, qué va a pasar 
con él. A fi nal de cuentas, si me 
dicen que se va de aquí y no puedo 
contar con él, yo lo voy a acatar.
“Yo necesito a un jugador de 
esas características y eso ya lo 

3Miguel Herrera 
afi rmó que América 
aún busca sacarle 
provecho al vínculo 
con Renato Ibarra 

sabe Santiago (Baños), toda-
vía tiene (Renato) dos o tres 
años más de contrato, no pode-
mos decir que se olviden de eso. 
Él tiene que atender al jugador y 
si deciden que no juega más en el 
América, pues se venderá a otro 
equipo, como negocio del Amé-
rica”, dijo Herrera a Fox Sports.

El Piojo explicó que América 
no se puede dar el lujo de cortar 
de tajo una inversión como la de 
Renato y no ver nada a cambio.

“No podemos decirle al 
América: ‘Tíralo a la calle’. Él 
tiene que entrenar, tiene que 
entrar a las instalaciones, no 
podemos dejarlo en la calle por-
que él puede ir con su represen-
tante y un notario y acusarnos de 
incumplir el contrato, se presen-
ta en FIFA y adiós. Se va con su 
carta a donde quiera.

“A fi nal de cuentas es una 
inversión y los clubes viven de 
sus inversiones, de lo que pue-
des sacar si tienes que ven-
der o mover. Renato todavía 
tiene contrato, no nos podemos 
olvidar de eso. Lo acababa de 
fi rmar”, sentenció.ANALIZAN las opciones para el volante ecuatoriano 

Darán mañana
resultados de 
Santos Laguna

Dulce Moncada
Agencia Reforma

Será el miércoles cuando 
se den los resultados de las 
pruebas de Covid-19 que se 
aplicaron a integrantes del 
Club Santos Laguna, sus 
familias y personal que tienen 
en sus casas, luego de haber 
arrojado 15 jugadores positi-
vos, informó ayer el goberna-
dor Miguel Riquelme Solís.

En rueda de prensa, indicó 
que la propuesta del gobierno 
estatal, en coordinación con 
la directiva del equipo de fut-
bol, fue generar un cerco con 
los contactos que ellos tuvie-
ron, de sus familias y perso-
nal cercano, a fi n de evitar 
una mayor propagación.

El sábado, tras reunirse 
con Dante Elizalde, presiden-
te del Santos, el mandatario 
estatal informó que se apli-
carían cerca de un centenar 
entre miembros del equipo, 
sus familias y sus contactos.

“Creemos que estaremos 
terminando para el día miér-
coles”, expuso. 

“Y que el día miérco-
les estaremos dando los 
resultados del resto de 
los contactos o del perso-
nal cercano que tiene los 
jugadores”, agregó.

 Hasta la fecha suman 
15 los jugadores que han 
resultado positivo a esta 
prueba, puntualizó.

“No hay indicio que se 
haya dado una cuestión que 
pudiera ser por irresponsabili-
dad de los jugadores, sino son 
distintas suertes, se ha esta-
do haciendo la investigación 
con ellos; es decir, la entre-
vista, que de manera directa 

hace el personal de Salud, a 
la familia.

“Y bueno, inclusive algunos 
acababan de llegar de fuera, 
de Guadalajara, de Ciudad 
Juárez, no tenían incluso 
contacto con nadie y otros 
que muy posiblemente que 
dentro de entrenamientos 
conjuntos en casa pudieron 
haber contagiado”, añadió el 
mandatario estatal. 
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GUERREROS son el equipo con más contagios en el mundo 

Reportarán 8 de junio 
Dulce Moncada
Agencia Reforma

Tras los primeros registros, que 
arrojaron únicamente un caso 
positivo, de un total de 53 prue-
bas de Covid-19 en el plantel, las 
cuales se realizarán nuevamen-
te el 5 de junio, Chivas informó 
que comenzará la pretemporada 
para el siguiente torneo el 8 de ese 
mismo mes en Verde Valle.

Las prácticas serán de 
carácter individual.

En las primeras 25 pruebas 
PCR y serológicas relacionadas 
con la detección del SARS-CoV-
2, realizadas a los jugadores arro-
jó un positivo que se mantiene en 
el anonimato, mientras que en el 

resto de test realizados al cuer-
po técnico, directiva y sta� , no 
encontraron presencia del virus.

De tal manera, el plantel 
comenzó ayer el periodo de des-
canso activo con un plan per-
sonalizado de dieta y ejerci-
cios, así como la recomenda-
ción de no salir de Guadalajara, 
para mantener bajo el número de 
contagios en el equipo.

Además, serán monito-
reados por el área de Ciencias 
del Deporte en caso de reque-
rir asesoría en temas físicos, 
de nutrición y emocionales, al 
igual que el equipo femenil, que 
reportará el 15 de junio a las 
pruebas y al día siguiente, a los 
entrenamientos en San Rafael.

CHIVAS ya piensan en el Apertura 2020 
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ENTÉRATE

2 Ibarra fue separado por el pro-
blema familiar que presentó con 
su expareja a inicios de este año; 
todo apuntaba para que fuera 
vendido en este mercado, pero, 
ante la imposibilidad de colocarlo 
en otro equipo, la directiva no 
piensa desperdiciar a su activo



AFP | Roma

El visto bueno se espera el jue-
ves. Tras haber superado un 
buen número de obstáculos y 
con la pandemia de coronavi-
rus en parte remitiendo, el fut-
bol italiano parece preparado 
para reanudarse, salvo que 
algunas voces discordantes 
siguen marcando la pauta.

“Un momento importan-
te”, resumió este lunes en la 
Radio Rai Daniele Gastaldello, 
defensa y capitán del Brescia, 
con respecto a la probable 

vuelta a mediados de junio de 
la Serie A, interrumpida desde 
el 9 de marzo.

Su equipo, colista del cam-
peonato, no tiene nada que 
salvar en una temporada de 
pesadilla, pero Brescia, en 
Lombardía, es una de las ciu-
dades donde el coronavirus 
ha provocado más muertes 
en Italia y Massimo Cellino, 
presidente del club, se opuso 
durante mucho tiempo a la 
reanudación del futbol.

Antes de votar a favor de 
volver a jugar, como todos 

KLASSIKER 
SIN PÚBLICO

De cara al campeonato

AFP | Berlín

Por primera vez en la his-
toria, el Klassiker entre 
Borussia Dortmund y 

Bayern Múnich se disputará este 
martes a las 11:30 horas a puer-
ta cerrada, como apertura de la
jornada 28 de la Bundesliga, 
la tercera desde la reanudación 
del torneo tras el parón por el 
nuevo coronavirus.

En las dos jornadas juga-
das tras el regreso de la com-
petición, tanto Bayern como 
Borussia Dortmund han ganado 
sus partidos, por lo que la dife-
rencia en favor de los primeros 
se mantiene en cuatro puntos.

El resultado del duelo del 
martes condicionará forzosa-
mente el panorama de cara a la 
recta fi nal del campeonato.

Una victoria del Bayern el 
martes encarrilaría su camino 
hacia un octavo título consecu-
tivo en la liga alemana, mien-
tras que un triunfo del equipo de 
Dortmund dejaría la diferencia 
en apenas un punto y añadiría 
una gran dosis de emoción.

Habitualmente, la hincha-
da del Borussia Dortmund y su 
célebre Muro Amarillo son un 
jugador número 12 en este tipo 
de grandes partidos, pero esta 
vez el equipo local no contará 
con ese apoyo, ya que los parti-
dos en la Bundesliga se disputan 
siguiendo un estricto protoco-
lo sanitario y sin presencia de 
público en la grada.

“Será un partido muy par-

3 Bayern Múnich y 
Borussia Dortmund 
suben el telón este 
día la jornada 28 
de la Bundesliga 
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LOCALES no contarán con el apoyo de sus aficionados

Serie A, en la 
incertidumbre

ticular. Como entrenador, los 
espectadores me van a faltar. 
Ese ambiente puede dar alas a 
cualquier equipo. Hay que adap-
tarse”, afi rmó este lunes el téc-
nico del Bayern, Hansi Flick.

“Es importante para noso-
tros meter ritmo, presión, dina-

mismo y seguridad en nuestro 
juego de pases. Debemos hacer 
circular el balón, no intentar 
tirar a puerta demasiado rápi-
do. La posesión de balón es 
importante”, añadió.

Uno de los focos más atrac-
tivos del partido es ver frente a 

frente a dos de las superestrellas 
de la Bundesliga, el joven norue-
go Erling Haaland (Borussia 
Dortmund) y el polaco Robert 
Lewandowski (Bayern Múnich), 
que ha marcado 27 tantos en 
esta Bundesliga y que se medirá 
de nuevo a su exequipo.

los otros presidentes, Cellino 
habló de “pura locura” y dijo 
estar preparado para dar a su 
equipo de baja si se terminaba 
la temporada.

Urbano Cairo, el presiden-
te del Torino, no llegó a tanto, 
pero su voluntad era la de 
suspender la Serie A defi niti-

vamente. “Cedo ante la elec-
ción mayoritaria, pero estoy 
perplejo sobre los jugadores, 
que se arriesgan a lesionar-
se, con el poco tiempo que 
habrá entre el fi nal de esta 
temporada y el comienzo de 
la próxima”, señaló la últi-
ma semana.

JUEVES se define si se reanuda la temporada

Sufre Ibra 
una grave 
lesión en
el gemelo
AFP | Roma

El delantero sueco del AC Milan 
Zlatan Ibrahimovic se lesionó 
este lunes en el entrenamien-
to, informaron medios italia-
nos, precisando que podría 
tratarse de una lesión grave 
que requiera un periodo largo 
de recuperación.

Según La Gazzetta dello 
Sport, Ibra se lesionó en un 
esprint durante un partido de 
entrenamiento aparentemente 
con un problema muscular en el 
gemelo, pero varios medios ase-
guran que podría ser más grave, 
teniendo afectado el tendón 
de Aquiles.

Preguntado por la AFP, el 
club lombardo no dio ninguna 
explicación ofi cial a lo sucedido.

A sus 38 años, Ibrahimovic 
fi chó por el AC Milan, club en 
el que ya había jugado de 2010 
a 2012, en enero y pocas sema-
nas después sufrió una lesión 
en el gemelo.

Tras haber pasado varias 
semanas en Suecia, donde se 
entrenaba con el Hammarby, 
club del que es accionista, 
Ibrahimovic había regresado 
hace 15 días a Italia, una vez el 
país fl exibilizó las medidas de 
confi namiento por la pandemia 
del nuevo coronavirus, en pre-
visión de la posible reanudación 
de la Serie A.

SUECO se lastimó en práctica
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2 La principal duda pa-
ra el Borussia Dortmund 
es el estado de Mats Hum-
mels, ex del Bayern y que 
fue sustituido en el des-
canso de la victoria 2-0 en 
Wolfsburgo tras dañarse el 
tendón de Aquiles



Luis Carlos León I Pachuca 

Los deportistas de la enti-
dad están libres de corona-
virus, así lo informó Kathya 
Olivares, directora del Centro 
Deportivo Hidalguense y de 
Alto Rendimiento (CDHAR).

Tras la determinación del 
gobierno estatal de aumentar 
un mes las medidas de aisla-
miento, pues en las próximas 
semanas se podría llegar al 
pico máximo de contagios de 
Covid-19, la funcionaria afi r-
mó que mantienen comu-
nicación constante con los 
directivos de las asociaciones.

Indicó que el objetivo de 
dichas acciones es mantener-
se al día en cuanto al esta-
do físico de los deportistas y 
seguir con saldo blanco.

Señaló que la mayor parte 
de los atletas ha cumplido al 
pie de la letra el aislamiento 
y sus entrenamientos en casa 
para mantener el ritmo físico 
de cara a los Juegos Nacionales 
Conade 2020.

 “No, hasta el momento no 
hemos tenido nada de avisos 
por parte de atletas y presiden-
tes; todos sanos y salvos, guar-
dados en sus casas”, explicó 
Olivares Méndez.

Tras la suspensión de even-
tos deportivos en la entidad 
realizada en marzo, la mayor 
parte de los atletas ha man-
tenido sus prácticas en línea y 

en otros casos han optado por 
entrenar aislados.

En situaciones específi cas, 
como la de tiro con arco, dos de 
los tres deportistas que califi -
caron a la última etapa de los 
juegos de la Conade trabajan 
con material del CDHAR en sus 
casas, así lo detalló en fechas 
anteriores Oldair Zamora 
Nava, presidente del orga-
nismo rector de la disciplina 
en la entidad.

Otros, como el ciclismo de 
montaña prefi eren realizar su 
preparación en el campo, úni-
camente con la presencia del 
entrenador y tomando las pre-
cauciones necesarias, con el 
objetivo de no tener contagios 
entre los agremiados.

Hidalgo mantendrá las 
acciones de aislamiento hasta 
julio, debido a que los 84 muni-
cipios de la entidad cuentan 
con, por lo menos, un caso 
de coronavirus.

PARÓN, A
SU FAVOR

Irá más tranquila
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Luis Carlos León I Pachuca

La judoca hidalguen-
se Luz María Olvera 
Suárez se mantiene 

fi rme en su objetivo.
A pesar de que los Juegos 

Olímpicos se reprograma-
ron para 2021, la medallis-
ta en Lima 2019 cree que le 
será benéfi co.

Luzma señaló que la deci-
sión del Comité Olímpico 
Internacional (COI) de hacer 
los juegos entre julio y agos-
to del siguiente año es una 
medida de apoyo para todos, 
pues les permitirá hacer el 
proceso con más calma.

“Creo que ayudó en forma 
general. En mi caso, me per-
mitirá hacer la clasifi cación 
sin tanta presión; sin embar-
go, es menos de un año el que 
tenemos para lograrlo”, dijo.

Previo a la determina-
ción del COI, el panora-
ma lucía oscuro para la 
pachuqueña, pues se per-
dió los grand slam en Tel 
Aviv, Israel; París, Francia, y 
Dusseldorf, Alemania.

Cuando parecía que la for-
tuna le volvía a sonreír y tras 
esfuerzos económicos esta-
ba por viajar a Marrakech, 
Marruecos, para competir en 
el Grand Prix, la justa se can-
celó, por lo que sus planes 
cambiaron drásticamente.

“Todo fue un balde de agua 
helada. No se esperaba tan 
grave (la contingencia sanita-
ria) y a pesar de que el gasto 
fue con fondos propios, sabía 
que si no sería Marruecos, 
tenía que aprovechar los vue-
los, entonces fui a España a 
tener entrenamientos por un 
par de días”, mencionó.

De acuerdo con el últi-
mo ranking olímpico de la 
Federación Internacional de 
Judo, la atleta estatal ocupa 
el puesto 39 en la división de 
los -52 kilogramos, tras acu-
mular mil 61 unidades.

Luego de su corta estan-
cia en el país ibérico y el 
brote de Covid-19 en México, 
la judoca se ha mantenido 
con entrenamientos a dis-
tancia, coordinados por 
la cubana Daima Beltrán.

“A cada una nos mandó 
un plan de lo que teníamos 
que estar haciendo con-
forme a lo que teníamos en 
nuestras casas, y estar de 
la mano con el preparador 
físico”, expresó.

Enfatizó que espera que 
la situación sanitaria mejo-
re para concentrarse total-
mente en obtener su boleto 
a Tokio 2020.
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HIDALGUENSE mantiene firme el objetivo de llegar a Tokio 

Atletas estatales,
sin coronavirus
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TIENE comunicación con los presidentes de asociación 

Creo que ayudó 
en forma 
general 

(aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos). En 
mi caso, me permitirá 
hacer la clasifi cación 
sin tanta presión; sin 
embargo, es menos de 
un año el que tenemos 
para lograrlo”

Luz María Olvera, 
judoca

 hidalguense

3 Luz Olvera 
cree que la 
reprogramación 
de los Juegos 
Olímpicos le 
ayudará en 
muchos aspectos

No, hasta el mo-
mento no hemos 

tenido nada de avisos 
por parte de atletas 
y presidentes; todos 
sanos y salvos, 
guardados en 
sus casas”

Kathya
Olivares Méndez, 

directora del CDHAR



ALISTAN 
RETORNO

Realizará función a distancia 

Alejandro Velázquez I Pachuca

La empresa hidalguense 
DTU Lucha Profesional 
Mexicana volverá este 

fi n de semana con una función 
a distancia. 

Crazy Boy, jerarca del corpo-
rativo, informó que este 12 de 
junio llevarán a cabo un evento 
que romperá esquemas en el 
pancracio nacional. 

“Lo que hemos venido 
haciendo, desde el primer 
evento de DTU, es atrever-
nos a hacer cosas diferentes, 
nos consideramos y nos han 
catalogado como una empre-
sa que se atreve a explorar 
lo inexplorado”, compartió 
en entrevista. 

El directivo agregó que, 
pese a las circunstancias 
negativas que rodean la cua-
rentena en el país por la pan-
demia de Covid-19, vieron un 
abanico de posibilidades para 
volver a las acciones sobre su 
característica lona verde. 

“Teníamos dos caminos: 
lamentarnos de la situación y 
estar viendo todo lo negativo, 
pero como lo hemos dicho, 
mientras unos caminan por la 
izquierda, a nosotros nos gusta ir 
por la derecha”, mencionó. 

Consideró que este era el 
momento idóneo para implan-
tar uno de los proyectos que 
ha trabajado con el resto 
de la empresa. 

3 DTU escribiría 
una nueva página 
en la lucha extrema 
nacional con el 
estilo Rancho 
Mexicano 
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“Al saber que en este momen-
to no podemos hacer un even-
to con público, cada uno de los 
luchadores de la empresa acor-
damos en hacer un evento fuera 
de lo que ya estaba estipulado, y 
lo que se viene haciendo”, dijo. 

El enmascarado detalló 
que implantarán el Rancho 
Mexicano como innovación en 
la lucha extrema. 

“En un tiempo nosotros 
optamos por hacer el estilo 
rancho de Texas, pero, como 
saben, la empresa siempre ha 
sido nacional, nosotros qui-
simos nacionalizar ese estilo 
y hacerlo diferente”, abundó. 

Adelantó que el encuentro en 
esta modalidad se desarrolla-
rá en un escenario diferente, en 
el cual los protagonistas conta-
rán con artefactos para hacerse 
daño, distintos a lo que ocupan en 
una función extrema.  

“Nos vamos a salir de una 
arena, vamos a salir a un lugar lejos 

de la civilización, vamos a estar 
en un monte, en un ran-

cho, donde solo 
va a llegar el 
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2 Crazy Boy adelantó que, una 
vez terminado el aislamiento 
social, reprogramará algunas de 
las fechas que fueron cancela-
das, con actividad en el norte, 
occidente y sureste del país, así 
como múltiples presentaciones 
en Veracruz

El público 
será testigo 
de este even-
to a través de 
un strea-
ming, con 
acceso de 50 
pesos, cuya 
transferencia 
puede ser 
consultada 
en la página 
DTU Lucha 
Profesional 
Mexicana 

EL DATO

Al saber que en este momento 
no podemos hacer un evento con 

público, cada uno de los luchadores de la 
empresa acordamos en hacer un evento 
fuera de lo que ya estaba estipulado, y lo 
que se viene haciendo” 

Crazy Boy 

ring”, explicó. 
Especifi có que esta fun-

ción se llevará a cabo con 
todas las medidas de higiene, 
por lo que evitarán las aglo-
meraciones en el lugar donde 
desarrollará la función.

“No va a estar todo el 
staff, vamos a tener un 
poco de trabajo más, pero 
lo vamos a hacer con tal de 
llevarle un poco de distrac-
ción y diversión a nuestro 
público”, agregó. 

Por otra parte, descartó 
que los elementos que verán 
acción en esta lucha tengan 
difi cultades luego de un largo 
confi namiento, pues se man-
tuvieron activos con rutinas 
en sus hogares.

“Los luchadores de nues-
tra empresa, desde casa, se 
mantienen activos; siempre 
con las medidas pertinentes 
de sanidad”, comentó. 

Asimismo, reconoció 
que será complicado sin la 
pasión de la gente presen-
te; sin embargo, esa circuns-
tancia los obligará a dar el 
extra para transmitir la ener-
gía en el ring a través de 
los dispositivos. 

“Lo difícil es adaptarse, 
pero es más difícil no hacer 
nada y solo dejando que 
las circunstancias te lleven 
a la parte donde menos te 
gusta”, apuntó. 

Explicó que el público será 
parte de esta historia a tra-
vés de un streaming, cuyo 
acceso tendrá un costo de 
50 pesos.

“Se pensó en una cuota 
accesible, con la que noso-
tros podemos ofrecerle un 
evento de calidad”, detalló.

Por último, se mostró 
optimista para volver a las 
arenas lo más pronto posi-
ble: “Tenemos fe que esto 
va a volver a la normalidad 

muy pronto y todos los 
mexicanos retomemos 

nuestras actividades”. 



Froylan Escobar
Agencia Reforma

h
acer comedia en estos 
tiempos es complicado, 
especialmente porque se 

ha incrementado la sensibilidad  
en la sociedad.

Así lo considera Javier Carran-
za El Costeño, quien dijo que 
tiene que poner extremo cuida-
do en cada chiste que cuenta para 
que, al final de su rutina, nadie  
se sienta insultado.

“Ahora es difícil; la comedia 
está sufriendo uno de sus más 
grandes retos en este momento, 
tenemos que ser muy cuidado-
sos porque ya la gente se ofende 
de todo”, afirmó el comediante  
en entrevista.

Ejemplo de lo cuidadoso que 
es, resultó su dinámica en el pro-
grama DL & Compañía, donde 
cambió su sombrero, su igua-
na y sus bermudas por tacones,  
vestido y peluca. 

Como parte del reto de la sema-
na, Doña Lucha (Mara Escalante) 

transformó al costeño en artista 
drag queen, mismo que lo posicio-
nó como el ganador de esa ronda.

“Fueron muchas emociones 
encontradas cuando me dijeron 
que a mí me tocaba hacer ese reto; 
dije: ‘está bien, va, me la rifo’.

“Al final, me divertí muchísimo, 
fue una experiencia increíble y que 
realmente me hace admirar a quie-
nes practican ese oficio”, dijo.

Por otro lado, debido a la emer-
gencia sanitaria por el incremen-
to de Covid-19, Carranza decidió 
alojarse en su casa de Acapulco.

Aplaudió que una de las medi-
das de prevención haya sido el cie-
rre de playas a nivel nacional.

“Se había entendido mal el 
mensaje: los turistas y la gente 
pensaba que eran vacaciones y no 
es así”, dijo.

A unos meses de haber sido 
blanco de críticas por un chiste 
sobre el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, El Costeño asegu-
ró que ya dejó de recibir amena-
zas en redes sociales.

“Creo que esta pandemia y esto 
que vivimos particularmente, nos 
lleva a reflexionar sobre lo que 
tenemos que cambiar como huma-
nos, que no podemos seguir siendo 
las mierdas que hemos sido, que si 
vamos a regresar a seguir siendo 
los mismos entonces no entendi-
mos nada”, aseguró.

Tiempos complicados

Modifica 
su humor

3El Costeño pone 
cuidado en cada 
chiste que cuenta 
para que nadie se 
sienta insultado
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CóMICO recibió amenazas tras hacer broma sobre AMLO

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 
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