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CON SU VIOLÍN 
SE GANA LA VIDA

+Don Jacinto, originario de Jaca-
la, llegó a Pachuca acompañado 
por su instrumento para buscar 
una manera de generar ingresos, 
pues la emergencia sanitaria por 
la pandemia de SARS-CoV-2 ha 
afectado su economía P9
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El virus “llegó para quedarse”, afirman

 Durante una reunión con legisladores, el titular de la SSH, Alejandro Herrera Benítez, indicó que el 
índice de letalidad de Covid-19 es “alto” en la entidad por los antecedentes médicos de los pacientes 04

A mitad de junio, pico
máximo de contagios

RECIBE SEMOT 306 QUEJAS
POR TRANSPORTE PÚBLICO
+José Luis Guevara Muñoz, titular de la dependencia estatal, informó que 
en lo que va de la pandemia por Covid-19 han atendido dicho número de 
inconformidades de usuarios, además de que se sancionó a 200 unidades 
por no respetar las medidas de sanidad  P5

www.criteriohidalgo.com

HIDALGO, SEGUNDO
LUGAR NACIONAL 
POR HUACHICOLEO
+Según el SESNSP, la entidad ocupa 
el sitio dos por las 288 indagatorias 
iniciadas por transgredir la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos de enero a abril P6

PIERDEN COMERCIOS
HASTA MIL 200 MDP 
POR CIERRE: CANACO
+Una encuesta realizada por la orga-
nización reveló que, durante la actual 
contingencia, el sector Ventas y 
Servicios ha dejado de captar dicha 
cantidad; además, 2 mil estableci-
mientos podrían no volver a abrir P7
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ROBAN CADÁVER DE HOSPITAL 
HUASTECO; qUEríAn vElArlO
+Pobladores de Oxtomal, comunidad de Huejutla, irrumpieron en el 
nosocomio regional para llevarse el cuerpo de una mujer que falleció 
por presunta neumonía atípica, según la SSP local 

P10

AÍSLAN EN CLÍNICA A DOS REOS DE 
TULA POR SÍNTOMAS DEL VIRUS
+Un par de presidiarios fueron sacados del Cereso de la capital tolte-
ca luego de que presentaran cuadro respiratorio, informó la SSPH. 
Esperan resultados de estudios para confirmar Covi-19 P12

PIDE NO COPIAR
FAssi descArtó que 
emular el formato de la 
mls sea el camino para 
el futbol azteca P23

LACOPA

REGIONES

¡PAGAN $6 MIL POR
TAPABOCAS EN CDMX! 

P17

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P16

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:
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Vamos a acabar 
con la corrupción… 

ayudados por Bartlett

el presidente acusó corrupción del pasado para justificar la deci-
sión del director Manuel Bartlett y la secretaria Rocío Nahle de 
recuperar la discrecionalidad para consentir a la contaminante 

(y cara) generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad 
contra las energías renovables. Escuchamos una argumentación que 
suena conocida: que si son empresarios abusivos, que si son contratos 
leoninos, que si es para poner orden porque hubo corrupción, corrup-
ción, corrupción...

Un breve comparativo.
Opción A: la corrupción que acusa López Obrador. No hay duda 

que venimos de un régimen priista brutalmente corrupto, que rom-
pió todos los récords y límites. Sin embargo, en particular para 
la asignación de estos contratos de energías limpias se realizaron 
tres subastas con reglas públicas y criterios de adjudicación que no 
fueron objetados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Manual de Subastas de Largo Plazo, las subastas fueron abiertas, 
los participantes pudieron revisar el algoritmo que seleccionó las 
ofertas ganadoras y se dieron en eventos públicos que contaron con 
la participación de decenas de empresas nacionales e internacio-
nales. Entre las 3 subastas hubo casi mil ofertas y sólo 90 fueron 
adjudicadas. Quizá lo más sintomático de todo: no hubo ni una 
sola queja de corrupción por parte de las empresas perdedoras. De 
hecho, los resultados fueron avalados por el Instituto Politécnico 
Nacional y por Transparencia Mexicana. A esto se atribuye que se 
obtuvieron precios entre los más baratos del mundo (menos de 20 
dólares/MWh en la última subasta) que se traducen en recibos de 
luz más baratos para los mexicanos. Lo anterior, sin considerar que 
antes de la reforma energética hubo contratos legados, autoconsu-
mos y productores independientes de energía.

Opción B: la no corrupción de López Obrador: el “golpe eléctrico” 
del famoso Acuerdo para remonopolizar la generación de energía 
eléctrica se dio en lo oscurito, por sorpresa, en viernes en la noche, 
sin participación de nadie, apostando por la generación con carbón 
porque así lo cabildea un poderoso senador de Morena y deja todo… 
¡en manos de Bartlett! 

¿Dónde habrá más corrupción? ¿A o B?
Lo que hemos visto con el famoso Acuerdo —el “golpe eléctrico” 

— es que se toma como pretexto la autoridad moral contra la corrup-
ción y como cortina de humo la pandemia para pasar por encima 
de la ley y seguir avanzando el plan de renacionalización del sector 
eléctrico, que sistemáticamente ha ido dando pasos de manera muy 
planeada desde el inicio del gobierno federal actual.

La numeralia es abundante: el sector eléctrico requiere inver-
siones por 5 mil millones de dólares, y CFE sólo puede proveer mil 
500. ¿De dónde saldrá la diferencia en un momento de crisis en las 
finanzas públicas?

Si el gobierno quería reforzar a CFE —una gran idea, a la que tenía 
todo el derecho— sin agraviar a la inversión privada, pudo haber bus-
cado mejorar en aquellas actividades en las que mantiene el monopo-
lio: la transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica. Y 
vaya que hay de dónde cortar: se sigue desperdiciando mucha energía 
en el camino, por no hablar de los recibos de luz inexplicables, un pro-
blema que se ha vuelto más notorio en la pandemia, con recibos de luz 
carísimos que llegan a negocios… cerrados.

Pero no, optaron por el golpe, por generar desconfianza y lo están 
logrando: en la última colocación de bonos que hizo el gobierno fede-
ral nos dieron tasas de interés de países sin grado de inversión, cuan-
do oficialmente aún lo tenemos.

El problema no estallará de inmediato. Las plantas generadoras 
tardan tres-cuatro años en operar. Hoy hay luz por las inversiones 
que se hicieron en el sexenio pasado, pero desde que asumió el poder 
el presidente López Obrador, no ha habido una planta nueva grande. 
Esto pone en grave riesgo de escasez de energía eléctrica en la recta 
final del sexenio actual y el inicio del próximo.

Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com

dejemos un momento las cuestiones ambientales, 
los daños que la incapacidad genera en el entorno 
y compromete el futuro de las personas. Dejemos 

por un momento los señalamientos en torno a quienes 
son los responsables de esos daños. Dejemos un momen-
to, no olvidemos, regresaremos, sin lugar a dudas, a 
revisarlos y a señalarlos.

Hablemos de algo que también es importante y que 
tiene un profundo impacto en el diseño y construcción 
de la sociedad tal como la conocemos y tal como que-
remos que sea en el futuro. Hablemos de educación. No 
nos dirijamos a esos momentos de queja en torno a lo 
que está sucediendo en estos momentos. Analicemos 
mejor el posible resultado de lo que está acaeciendo en 
el mundo, no solo en nuestro entorno inmediato.

¿Está surgiendo una nueva educación en medio de la 
pandemia? Los que saben se apresurarán a decir que sí, 
que las condiciones generales impuestas por la emer-
gencia sanitaria, nos llevan a esa otra educación.

Alguien más se atreverá a decir que la dura realidad 
nos ha impuesto nuevas formas de educar y que tendre-
mos que adaptarnos de manera rápida a estos cambios 
que se antojan vertiginosos.

Aún más, exclamarán muchos, son formas inéditas 
impuestas por la pandemia y argumentarán en torno a 
ello con la vehemencia de la verdad capturada al vuelo.

¿Qué sucede con la educación mexicana? Su capa-
cidad para adaptarse al trabajo en casa se ve no dismi-
nuido, en muchos de los casos, inexistente. El trinomio 
perfecto de la educación: Docentes, alumnos y padres, 
no está saliendo bien librado de esta etapa. Negarlo 
sería insistir en que la transformación del país se difi-
culta por las herencias del pasado.

Pero en este caso, quien la apueste a las herencias del 
pasado, tendrá razón, no en todo, pero sí de manera sig-
nificativa. Solo que se debe revisar qué tipo de herencia 
y que tipo de pasado y, si ese pasado tiene rostro, nom-
bre, apellido.

Ya en el año de 2006 se realizaban trabajos que pre-
tendían, desde la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, (Anuies) lograr 
rebasar los muros del aula y rediseñar el papel que 
jugaban tanto el docente como el docente en el proceso 
educativo en una nueva realidad, marcada por el avance 
tecnológico, la presencia explosiva de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) que invadían 
todas las áreas del hacer humano y producían ineludi-
bles cambios en la forma en que los seres humanos cons-
truimos las relaciones al interior de la sociedad.

Ya en el 2006, teníamos que reconocer que ni la 
práctica, ni la investigación en torno a la educación a 
distancia eran una realidad y que los primeros pasos se 
antojaban erráticos y hoy, algunos años después, esos 
pasos siguen siendo erráticos.

Las causas son diversas, pero cada una de ellas tiene 
un peso específico y es reflejo de cómo la Secretaría 
de Educación Pública de aquel entonces y ahora no ha 
decidido dar pasos certeros en torno a la importancia y 
vitalidad que representa la educación a distancia, sobre 
todo en momentos como el actual. Rodolfo Ramírez de 

la Universidad Autónoma de Chiapas UACh asegura 
“que el aula, profesores o instituciones no son los únicos 
depositarios del conocimiento, sino que ahora este se 
produce y construye en otros ambientes, como la casa, 
centros de trabajo, y más recientemente, a través de las 
redes virtuales”.

Es verdad, la escuela ha ido perdiendo ese consti-
tuirse en el depositario del conocimiento, el lugar por 
antonomasia, donde se pueden construir nuevos apren-
dizajes.

Sin embargo, esa parte ha cambiado, el crecimiento 
exponencial de las redes sociales, el libre acceso a la 
información, la disponibilidad de las tecnologías, ha 
permitido que una parte de la sociedad pueda acceder 
a este y construir una visión diferenciada del papel de 
la escuela. Una parte de la sociedad, porque en el caso 
de México es de reconocerse la enorme desigualdad de 
acceso a la tecnología y a la conectividad por parte de 
un amplio sector poblacional.  Me llama la atención un 
hecho, la brecha de mercado y la brecha de acceso. La 
primera está en la capacidad de penetración y compe-
titividad de las empresas para llevar el internet a todos 
los lugares de México.

El Instituto Mexicano para la competitividad 
(IMCO) en un estudio realizado en 2012 asegura que 
“para disminuir esta brecha, la principal herramienta 
es la competencia, cuando la competencia es inexisten-
te o limitada, la regulación para promoverla es la prin-
cipal palanca de acción”. Aun cuando habla de llevarle 
a los mexicanos internet, lo hace en la perspectiva de 
empresa, en el sentido llano de la plusvalía, la ganancia.

La segunda, la brecha de acceso, en esta parte 
las cosas son más claras, distinguen dos tipos de 
impedimento para el acceso, la incapacidad de pago 
y la localización geográfica. Dice el IMCO: “Existen 
algunos sectores de la población que, dadas sus con-
diciones socioeconómicas, no es posible que accedan 
a los servicios aun a precios que reflejen las eficien-
cias del mercado”, en este caso, el concepto ambiguo 
eficiencias del mercado, también hace referencia a la 
plusvalía, la ganancia, que toda empresa debe tener, 
según el IMCO.

Manuel Moreno Castañeda señala la urgente nece-
sidad de que “los educadores mexicanos tengamos 
una visión de largo plazo en los planes educativos 
también se requiere una memoria de largo alcance 
que nos alimente de experiencias que nos permitan 
construir mejor los proyectos educativos” está es una 
realidad que el día de hoy se muestra indeleble en las 
circunstancias mexicanas.

Una escuela incapacitada, coja tecnológicamente y 
rengueante en las competencias de la mayoría del trino-
mio imperfecto que resulto el docente, alumno, padres. 
Situación que demanda desde ya atención y reconoci-
miento institucional por parte de la SEP, por parte de 
todos los niveles de gobierno.

La educación de hoy, no es una educación emergente. 
Es una educación que debió emerger hace décadas en 
nuestro país y por ello hoy se muestra amorfa, desco-
nectada, tambaleante, inútil e inservible.
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La educación que surge, 
¿la educación que será?

marco moreno



jueves 28 de mayo de 2020 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que  tras la inhabilitación de 
Claudia díaz Pérez como titu-
lar del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada 
del IMSS en el estado, quien 
suena para el relevo es Fernando 
López González, delegado de 
la institución en Tamaulipas y 
a quien estarían pensando en 
mover a Hidalgo para calmar 
las aguas tamaulipecas, donde 
Fernando López enfrenta seña-
lamientos de corrupción, simi-
lares a los de Claudia, caso del 
que el vocero del IMSS en el 
estado, Hilajay monterrubio 
Hernández, nuevamente se 
negó a hablar y hasta blo-
quea a comunicadores.

--
que  al que se le queman 
las habas por ser candida-
to del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia 
municipal de Tula de Allende es al 
secretario municipal, alejandro 
Álvarez, quien se dice delfín del 
alcalde Gadoth Tapia Benítez; 
con ese motivo, ayer convocó en 
el auditorio de Barrio Alto, en esa 
cabecera municipal, a un nume-
roso grupo de vecinos, hacién-
dose acompañar de su familiar, 
la jefa de jurisdicción 3 de Salud, 
Rosa maría Parra Ángeles, quie-
nes entregaron despensas con el 
logotipo del PRI, a pesar de estar 
prohibidas las reuniones. Ambos 
personajes se placearon de lo 
lindo: Rosa maría Parra, se sabe, 
aspira a una regiduría en la próxi-
ma administración municipal.

--
que  en Molango de Escamilla 
ya le empiezan a cerrar las puer-
tas en las comunidades al exal-
calde perredista Gabriel Nery 
Hernández valdés, quien de 
nueva cuenta pretende la can-
didatura del Partido de la 
Revolución Democrática para la 
presidencia municipal. Cuando 
Gabriel Nery Hernández fun-
gió de edil en la pasada adminis-
tración, dejó pendientes de obra 
pública, además de no solven-
tar varios millones pesos ante la 
Auditoría Superior del Estado; 
aun así, pretende postularse.

--
que  pese a las recomenda-
ciones de mantener sana dis-
tancia y evitar la concentra-
ción de personas, la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA) Hidalgo ha lle-
vado a cabo manifestaciones 
en los últimos días. Sus exigen-
cias de apoyo podrán ser legí-
timas, pero exponen a la socie-
dad, por lo que habría que replan-
tear las maneras de protestar.

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.

durante cinco horas y media Hugo López-Gatell respondió 
preguntas y duros cuestionamientos de los senadores de la 
República. No dejó pasar una y, entre largas explicaciones 

técnicas y respuestas políticas, acusó que algunos senadores uti-
lizaran “mentiras” en sus planteamientos y les recordó que “tie-
nen la carga de la prueba”. Al final, desde Ricardo Monreal, de 
Morena, con preguntas sobre por qué hacían tan pocas pruebas y 
si eso no generó un subregistro, y la oposición acusando duramen-
te al subsecretario de “mentirle a los mexicanos sobre la gravedad 
y dimensión de la pandemia”, el mediático funcionario capoteó, 
cual diestro torero, las embestidas de los senadores.

Aunque no todas sus respuestas convencieron ni se fue limpio, 
la de López Gatell fue, según los números internos del Senado, la 
comparecencia más taquillera entre los senadores en estos tiempos 
de pandemia. El canciller Marcelo Ebrard era hasta ahora el que 
más atención había logrado con 30 senadores conectados simultá-
neamente; el subsecretario de Salud y nueva estrella de la 4T tuvo 
75 senadores conectados en las más de cinco horas que habló.

Un senador, miembro de la Junta de Coordinación Política, 
comentó el encuentro con López Gatell primero en términos polí-
ticos y luego en el argot taurino: “Fue dura, por momentos ruda 
pero no le fue mal en términos de que respondió a todo y no dejó 
tema o cuestionamiento sin contestar. Digamos que salió a pie de 
la Plaza, cuando se esperaba que lo cogiera el toro”.

Lo cierto es que el encargado nacional de la pandemia terminó 
reconociendo, ante el reiterado escepticismo de los senadores 
sobre el bajísimo nivel de pruebas de Covid 19 que hizo México  
—0.4% por cada 100 mil habitantes— que el gobierno del presi-
dente López Obrador decidió no hacer pruebas por considerarlo 
“un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos y es un 
distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control 
enfocar las baterías hacia un intento irrealizable de contabilizar”, 

por lo que reconoció que tampoco tienen interés en hacer pruebas 
al 100% de la población y que en México no sabemos en realidad 
cuántos casos de Covid tenemos.

A partir de ese reconocimiento del encargado de la pandemia 
en nuestro país, de que los datos que nos repite todas las noches 
son solo proyecciones y no cifras reales sobre el tamaño real de la 
pandemia, nos encontramos con “otros datos” sobre el panorama 
y las proyecciones del Covid-19 en México, realizados por uno de 
los modelos matemáticos más certeros para proyectar la evolu-
ción del coronavirus en los distintos países, que es el de Youyang 
Gu, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Con gráficas y cálculos matemáticos y estadísticos basados 
en la información oficial de cada país, que se pueden ver a deta-
lle en la página https://covid19-projections.com Gu pronostica 
para México que el aplanamiento de la curva será hasta el 5 de 
julio. Que las muertes diarias alcanzarían un pico de 2 mil 181 
fallecimientos diarios y acumulados al 4 de agosto serían 88 mil 
decesos, lo cual nos pondría como el tercer país con más muertes, 
después de Estados Unidos y Brasil. Y finalmente en todas sus 
gráficas maneja un rango para México (muertes) límite inferior 24 
mil y superior 173 mil.

Así que, en lo que nos preparamos para una reapertura econó-
mica y un retorno a las actividades a todas luces precipitado, pero 
apremiante para una economía que se asfixia y con pronósticos 
cada vez más devastadores —como la caída de 8.8% del PIB que 
ayer miércoles anunció Banxico— en parte por la crisis y en parte 
por la muy limitada y sectaria política de apoyos y rescates fis-
cales del gobierno, que cada quien decida a cuáles proyecciones 
les cree: si a las oficiales del gobierno, que ya reconoce que, como 
muchos otros países, desconoce el tamaño y el impacto real de 
esta pandemia, o a las que hacen otros científicos de las mejores 
universidades del mundo.

López-Gatell, las pruebas y otros datos

en solo unas horas del pasado 26 de mayo, ocho personas perdie-
ron la vida en calles de Tijuana. Fueron halladas en contene-
dores, o las encontraron en la vía pública cubiertas con lonas y 

cobijas, o las ataron con cuerdas antes de tirarlas, o les dispararon en 
el tórax, la cabeza, la espalda.

Así cerraba un día más en Tijuana, uno de los cinco municipios 
del país con más altos niveles de violencia en los últimos 12 meses; 
un lugar donde se comete 75% de los homicidios que ocurren en Baja 
California: una ciudad en la que, de un mes a otro, las ejecuciones 
crecieron 31.4% según conteo de Lantia Consultores.

Tijuana encabezó, en 2019, la lista de ciudades mexicanas con 
mayor número de homicidios. Ese año se cometieron en sus calles 2 
mil 185. Más que en ninguna otra. En 2018 rebasó también los 2 mil 
asesinatos.

A lo largo de su historia, Tijuana solo ha pasado de mil homici-
dios al año en dos ocasiones: en 2009 (1,118) y en 2010 (1,256). En esos 
años, El Chapo Guzmán envió a su gente a apoderarse de dicho paso 
fronterizo, aprovechando los descalabros que el Cártel de Tijuana 
había sufrido a lo largo de la década —el golpe más reciente lo consti-
tuía la detención en 2008 de Eduardo Arellano Félix.

Fueron los años en que aparecía gente colgando de los puentes, 
con los testículos en la boca: los años del siniestro Teodoro García 
Simental, El Teo o El Tres Letras, y del más siniestro aún Santiago 
Meza López, El Pozolero, albañil que, según su propia confesión, 
acabó disolviendo en ácido más de 300 cuerpos.

Después de un periodo de calma, 2016 se convirtió de pronto en 
el año más violento en diez años. Ese repunte coincidió con la apari-
ción, desde el año 2015, de narcomantas que anunciaban la llegada 
a la ciudad del Cártel Jalisco Nueva Generación: el llamado “cártel 
del sexenio” (tuvo una expansión brutal en el de Peña Nieto) se iba 
apoderando de puertos del Pacífico y el Golfo. Ahora lanzaba a sus 
sicarios en pos de la frontera.

En poco tiempo, para hacerle frente al Chapo, los enviados del 
CJNG pactaron con lo que quedaba del cártel de los Arellano. El nuevo 

grupo, el Cártel Tijuana Nueva Generación, tomó posesión de la ciu-
dad fronteriza y luego se extendió a Tecate, Mexicali y Ensenada.

En agosto de 2019, un “olor a químicos” llegó de noche hasta el 
cuartel en donde dormían soldados de la Segunda Zona Militar. 
Supieron de inmediato que en algún lugar cercano se estaban coci-
nando drogas sintéticas, y fueron a buscarlas.

A 4 kilómetros hallaron un narcolaboratorio, en el que decomisa-
ron 6 toneladas de metanfetaminas.

Un mes después, un hombre que fue a visitar la propiedad aban-
donada donde su padre había muerto, halló utensilios y objetos sos-
pechosos. Pidió auxilio a las autoridades, quienes constataron que 
se trataba de un laboratorio para producir cristal.

Ese año se habían detectado al menos tres narcolaboratorios más. 
Una investigación del semanario Zeta reveló que a partir de 2015 los 
laboratorios de los narcos iban infestando la frontera.

Al ser producida en Tijuana, la droga evitaba pasar por territorio 
enemigo (Sinaloa y Sonora) y tenía que recorrer menos kilómetros 
para llegar al gran mercado estadunidense. De esa forma el cártel 
tendría que entregar menos dinero, por medio de sobornos, “a quie-
nes permiten que la droga llegue a la frontera”. A finales de 2019, en 
un solo laboratorio, se aseguraron más de 500 kilos de “cristal”.

La abundancia de droga, las recientes detenciones de miembros 
de la delincuencia organizada, y el reacomodo inevitable de las 
bandas criminales, desató la lucha por el control de la venta de ener-
vantes que hoy sacude Tijuana. Autoridades locales explican de este 
modo el repunte: sicarios contra sicarios, gatilleros intentando “lim-
piar” a los grupos rivales.

Entre marzo y abril, Lantia registró un salto de más de 30% en 
los homicidios relacionados con el crimen organizado. En lo que va 
de mayo, se han reportado 148 nuevos homicidios (806 en lo que va 
del año)

Aunque la ciudad aún se encuentra por debajo de la incidencia de 
2019, las cifras del último mes muestran una tendencia al alza: el cri-
men organizado trae su propia epidemia.

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

Serpientes y escaleras

Sicarios contra sicarios

Héctor de mauleón
En tercera persona
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ESCUDO: 43 ACCIONES
+ En la reunión virtual con diputados, 
los secretarios estatales informaron 
sobre las 43 medidas que comprende 
el operativo Escudo. Destacan accio-
nes de salud, económicas, de movili-
dad, empleo, educación y seguridad

Emmanuel Rincón I Pachuca

Integrantes de la LXIV Le-
gislatura local llevaron a 
cabo una reunión virtual 

con Simón Vargas Aguilar, Jo-
sé Luis Romo Cruz y Alejandro 
Benítez Herrera, secretarios de 
Gobierno, Políticas Públicas y 
Salud, respectivamente, para 
conocer las condiciones en 
las que se encuentra Hidalgo 
con relación a la pandemia de 
Covid-19, quienes reiteraron 
que será a mediados de junio 
cuando se llegue al pico de con-
tagios del virus en la entidad.

Los funcionarios presen-
taron el modelo SSAH-CIDE-
Stanford, de acuerdo con el 
cual “se estima que el punto 
máximo de la epidemia será a 
mediados de junio de 2020 en 
Hidalgo, dadas las medidas de 
distanciamiento social adop-
tadas”, señalaron.

El titular de Salud, Alejan-
dro Benítez, explicó a los legis-
ladores que “este virus llegó 
para quedarse”, por lo que 
“habremos de adaptarnos a lo 
que se ha denominado nueva 
normalidad, lo que implica un 
cambio total de cuidados no 

Hidalgo, “en el epicentro de la pandemia en México”

A mitad de junio, pico 
máximo de contagios  

El titulAr dE SAlud dijo que “este virus llegó para quedar-
se”, por lo que “habremos de adaptarnos a lo que se ha denomi-
nado nueva normalidad” 

Emmanuel Rincón I Pachuca

La presidenta de la Comisión 
Unida de Capacitación y Orga-
nización Electoral, Blanca 
Estela Tolentino Soto, presentó 
al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) las muestras de los 
documentos y materiales para 
la renovación de ayuntamientos 
en la entidad.

En reunión virtual, además 
se expusieron las especificacio-
nes técnicas de los diseños de los 
documentos de las urnas elec-
trónicas que serán implementa-
das en algunos municipios del 
estado una vez que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) determine la 
reanudación del proceso, que 
fue suspendido el pasado 1 de 
abril a causa de la contingencia 
sanitaria de Covid-19.

 Funcionarios 
informaron 
las acciones 
implementadas  
en la entidad por 
la contingencia 

EStán a la espera de que 
el Consejo General del 
INE determine la reanuda-
ción del proceso electoral 

Afirmó que, gracias a las 
medidas de contención ejecuta-
das en conjunto con las imple-
mentadas por la autoridad fede-
ral, se logró controlar y dismi-
nuir la curva de contagios, así 
como el índice de mortalidad en 
la población.

El secretario de Gobierno, 
Simón Vargas, aseveró que se 
han “implementado medidas y 
programas para disminuir los 
casos de violencia familiar que 
durante la cuarentena se han 
presentado; campañas de aten-
ción a víctimas y difusión de los 
derechos humanos”.

El responsable de la polí-
tica interna del estado expu-
so que se detectaron altos 
índices de movilidad en pla-
zas comerciales y en casos no 
esenciales, “lo que propició la 
implementación del programa 
temporal Hoy no Circula, con 
lo que logramos la disminu-
ción de la movilidad”.

La exposición de las accio-
nes gubernamentales se pro-
longó por casi siete horas.

TEmAS  que  
abordaron
+ La reunión, acordada 
el día de ayer por inicia-
tiva de la presidenta de 
la Junta de Gobierno 
del Congreso del esta-
do, María Luisa Pérez 
Perusquía, convocó 
a los funcionarios del 
ejecutivo y legisladores 
a plantear los datos y 
expectativas respec-
to al desarrollo de la 
pandemia por Covid-19 
en el estado

+ Durante la sesión de 
preguntas y repuestas, 
diputados abordaron 
temas como la reac-
tivación económica, 
reducción temporal de 
la movilidad vehicular, 
violencia doméstica en 
contra de las mujeres, 
apoyo a creadores 
artísticos y apoyo al 
campo y al comercio

CLAVES

Presentan muestras
de materiales para 
los comicios locales

Entre los materiales electo-
rales mostrados se encuentran: 
mampara, caja de paquete elec-
toral, urna, base portaurna, así 
como la caja contenedora del 
material electoral.

Asimismo, la papelería, inte-
grada por boleta, actas de escru-
tinio y cómputo, muestras de la 
plantilla Braille para la papeleta 
comicial, de la guía de apoyo para 
la clasificación de los votos, de la 
constancia individual de resul-
tados de punto de recuento, de la 
constancia de mayoría y declara-
ción de validez de la elección, así 
como de la constancia de clausu-
ra y remisión del paquete comi-
cial al Consejo Municipal.

También nueve tipos de bol-
sas para contener documen-
tos, como boletas electorales, 
expedientes de casilla, actas de 
escrutinio y cómputo, entre otros 
archivos para empaquetar.

solo sanitarios, sino alimenti-
cios y de estilo de vida”.

El índice de letalidad en 
Hidalgo —indicó— “es alto 
en la medida de la casuística 
particular, es decir, los ante-
cedentes médicos de perso-
nas en el rango de 45-60 años, 
quienes presentan comorbili-
dades, como diabetes, hiper-

tensión y un alto contenido de 
lípidos en la sangre”.

Por su parte, José Luis 
Romo Cruz expuso que el 
estado se ubica en el epicen-
tro de la pandemia de Covid-
19 en el país, “rodeado por 
las entidades federativas que 
presentan un mayor número 
de contagios y defunciones”.

LABORES 
oPeraTIVaS
+ La consejera 
presidenta del 
IEEH, Guillermina 
Vázquez Benítez, 
afirmó que a pesar 
de la contingencia, 
el organismo público 
autónomo IEEH 
mantiene ciertas 
labores operativas para 
llevar a cabo el proceso 
electoral local en 
cuanto las condiciones 
de salud mejoren

CLAVES
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En Hidalgo, van 247 decesos

Suman mil 459 casos
de coronavirus: SSH

Yuvenil Torres I Pachuca

A 69 días de que fue-
ran confirmados los 
dos primeros positi-

vos de Covid-19 en la entidad, 
Hidalgo tiene un registro de 
mil 459 casos acumulados,  
de los cuales 459 se encuen-
tran activos, es decir, fueron 
diagnosticados en los últimos 
14 días, informó la Secretaría 
de Salud del estado (SSH).

Sin embargo, la dependen-
cia homóloga estatal contabi-
liza mil 479 infectados, pues 
considera a 20 personas de 
origen hidalguense que reci-
ben atención en nosocomios 
de otras entidades.

Del total de pacientes, 
672 están hospitalizados en 
unidades médicas, mientras 
que 787 se recuperan en su 
domicilio. Se han recupera-
do 281 individuos y hay 240  
casos sospechosos.

Luego de que el martes 
fuera el día más letal desde 
el inicio del brote, de acuer-

Semot ha sancionado
a 200 unidades: titular
Yuvenil Torres I Pachuca

De acuerdo con el titular de 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot), José Luis 
Guevara Muñoz, en lo que va 
de la contingencia sanitaria 
por la pandemia de Covid-19, 
la dependencia ha recibido 306 
quejas de usuarios y ha san-
cionado a 200 unidades por no 
respetar las medidas para evi-
tar la propagación del virus.

En el programa A Criterio 
de…, el funcionario señaló 
que la zona metropolitana de 
Pachuca concentra el mayor 

número de las reclamacio- 
nes ingresadas.

Como parte del operati-
vo Escudo Hidalgo Seguro, la 
dependencia a su cargo ha efec-
tuado 12 mil 539 inspecciones 
a vehículos, tanto de transpor-
te estatal convencional como 
federal, de las que derivan las 
sanciones mencionadas. No 
obstante, afirmó que el objeti-
vo del esquema no es infraccio-
nar a los operadores.

“A nosotros no nos gusta 
sancionar, porque mucha gente 
nos dice que estamos buscan-
do generar ingresos, (pero) no 

64 de las 84 demarcaciones 
han presentado al menos un 
positivo, mientras que en 45 
ha habido fallecimientos.

En cuanto a la infraestruc-
tura, la Secretaría de Salud 
federal (Ssa) reportó que hasta 
ayer la ocupación de las camas 
de hospitalización es de 45 
por ciento, mientras que la de 
espacios con ventilador es  
de 22 puntos porcentuales.

En el contexto nacional, 
han sido confirmados 78 mil 23 
positivos; además, han perdi-
do la vida 8 mil 597 personas, 
hay 15 mil 592 casos activos, y 
33 mil 566 en sospecha.

es así. En realidad, la propia 
gente nos dice, y con todo dere-
cho, que tengamos esa actua-
ción. Nos encantaría no tener 
que sancionar”, aseveró.

Guevara Muñoz advirtió 
que los operativos seguirán, en 
coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH), pues permi-
ten detectar si los operadores 
realizan filtros sanitarios entre 
los pasajeros.

Según el funcionario, en 
ocasiones la gente no contribu-
ye a que las unidades vayan a 
la mitad de su capacidad, pues 
prefieren viajar con sobrecupo 
antes que esperar otra.

“Vamos a seguir, no con la 
intención de sancionar, sino de 
cuidar a la gente; sobre todo, 
esta medida del 50 por ciento 
de cupo”, reiteró.

 Siete personas 
perdieron la vida 
por la enfermedad 
en las últimas 24 
horas, informó

do con la SSH, ayer perdie-
ron la vida siete personas 
debido al virus SARS-CoV-2, 
con lo que el estado acumula  
247 defunciones.

Los muertos eran origina-
rios de Atitalaquia, Pachuca, 
Tepeapulco, Tizayuca (uno 
en cada uno) y Mineral de 
la Reforma (dos), mien-
tras que uno fue catalogado  
como foráneo.

En tanto, se registraron 34 
nuevos contagios en las últi-
mas 24 horas, de los cuales 14 
corresponden a la capital del 
estado, municipio más afecta-
do por la pandemia. En total, 
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El infectado 
de Juárez, 
residente de 
la capital
emmanuel rincón
Pachuca

La presidenta municipal 
de Juárez Hidalgo, Jazmín 
Montaño Dorantes, informó 
que el primer positivo de Covid-
19 confirmado en la demarca-
ción corresponde a una per-
sona que reside en la capi-
tal de la entidad desde hace  
una década.

“Efectivamente, tene-
mos registrado un caso en 
la localidad de San Lorenzo 
Itztacoyotla y, para la tranqui-
lidad de todos los juarenses, 
esta persona radica desde hace 
más de 10 años en la ciudad de 
Pachuca”, señaló la edila.

Explicó que desde que fue-
ron notificados del positivo, la 
Unidad de Salud ha realizado 
“lo conducente” para identifi-
car a la población posiblemen-
te expuesta, sin que se hayan 
confirmado más contagios 
hasta el momento.

Montaño Dorantes exhortó 
a la población a seguir usan-
do cubrebocas y a respetar las 
medidas de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia.

El pasado 23 de mayo 
se reportó el primer caso 
de SARS-CoV-2 en Juárez 
Hidalgo, única demarcación 
del estado que era considera-
da Municipio de la Esperanza 
por el gobierno federal, ya que 
no tenía contagios ni colindaba 
con ayuntamientos afectados.

Días antes, el 18 de ese mes, 
la alcaldesa perredista había 
rechazado la posibilidad de 
retomar actividades, pues 
consideró que esto podría cau-
sar más contagios.

perdió denominación

+ Juárez Hidalgo era el 
único Municipio de la 
Esperanza de Hidalgo

Municipios con 
nuevos casos
Pachuca 14
mineral de la Reforma 2
Tizayuca 5
Tulancingo 2
apan 2
Tepeji del Río 1
Villa de Tezontepec 1
Tolcayuca 1
Tlaxcoapan 1
Zimapán 1
atitalaquia 2

*dos casos fueron cataloga-
dos como foráneos

CLAVES

PACHUCA se mantiene 
como la demarcación 
más afectada

LOS INGRESOS de los trans-
portistas han disminuido 70 
por ciento, dijo guevara
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En 4 meses, 288 
indagatorias por 
robo de gasolina

Emmanuel Rincón i Pachuca

D e acuerdo con el infor-
me de delitos federa-
les del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), 
durante el primer cuatrimestre de 
este año se iniciaron 288 carpetas 
de investigación en la entidad por 
transgresiones a la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, con lo que el esta-
do se ubicó en el segundo lugar de 
incidencias en México.

La única entidad con más inda-
gatorias que Hidalgo fue Puebla, 
con 406. El tercer puesto fue ocu-
pado por Estado de México, con 
286, y Veracruz se colocó en cuar-
ta posición, con 223. En total, se 
registraron 2 mil 199 indaga-
torias por ilícitos relacionados  
con combustible.

Entre las incidencias reporta-
das se encuentra el cateo llevado 

3 El estado ocupa 
el segundo lugar 
en denuncias 
relacionadas con 
el huachicoleo

EL TRASIEGO de combustible persiste en la entidad

Piden reactivar 
economía con 
recursos de los 
parquímetros

adela garmez i Pachuca

Empresarios afiliados a la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) y al Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Hidalgo (CCEH) enviaron una 
propuesta para la reactiva-
ción económica a la alcaldesa 
de Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán, en la que solicitaron 
“utilizar el fondo del parquíme-
tro como garantía para obte-
ner mayores financiamientos en  
la banca”.

De acuerdo con el presiden-
te del CCEH, Édgar Espínola 
Licona, solo serían beneficiados 
los propietarios de locales ubi-
cados en las zonas donde operan 
los aparatos de cobro. Además, 
abogó por que la edil analice la 
sugerencia y la apruebe para 
apoyar al sector comercial.

El más reciente reporte fi-
nanciero de egresos e ingresos 
por el funcionamiento de los 
parquímetros, publicado por el 
ayuntamiento capitalino, deta-
lla que hasta marzo estaba dis-
ponible un capital de 8 millo-
nes 465 mil 63.74 pesos por con-
cepto de servicio de estaciona-
miento y multas.

No obstante, el 17 de abril 
pasado, el Cabildo de Pachuca 
aprobó en sesión extraordinaria 
suspender el cobro de los apara-
tos debido a que consideraron 
que era un foco de propagación 

BUSCAN beneficiar a propietarios de locales ubicados en las 
zonas en las que hay dispositivos

En Hidalgo, según un informe del SESNSP

a cabo el 23 de abril pasado en un 
predio de Praderas del Potrero, 
Atotonilco de Tula, donde se 
hallaron almacenados en una 
cisterna mil 600 litros de hidro-
carburo extraídos ilegalmente 
de ductos de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) que atraviesan  
el estado.

El 26 de abril, elementos de 
la Agencia de Seguridad Estatal 
aseguraron una camioneta 
abandonada en la comunidad 
Ixcuinquitlapilco, San Agustín 
Tlaxiaca. El vehículo Chevrolet, 
tipo Glazer, gris, transportaba 
un bidón de mil litros que esta-
ba abastecido al 90 por ciento de  
su capacidad.

Dos días después se llevaron 
a cabo cateos en Cuautepec de 
Hinojosa, en los que se recupe-
raron 6 mil litros de hidrocarbu-
ro. La Policía Federal Ministerial 
(PFM) recibió una denuncia 
sobre tráfico de hidrocarburo 
en un inmueble de la comunidad 
Guadalupe Victoria, en el que 
encontraron 35 contenedores con 
aproximadamente mil 700 litros 
de combustible.

En otro operativo, realizado en 
Tezoquipa, aseguraron siete reci-
pientes y dos mangueras conec-
tadas a una toma clandestina.

2 mil 199 
delitos contra la ley 
de hidrocarburo se 
han registrado en  
el país

406  ilícitos
ocurrieron en Puebla

288 
indagatorias
se iniciaron  
en Hidalgo

45 de ellas
corresponden al  
mes pasado

DESGLOSE

del virus SARS-CoV-2, agente 
causante de Covid-19.

Asimismo, los empresarios 
solicitaron la condonación de la 
tarifa de apertura y renovación 
de licencias de funcionamien-
to para el resto del año, campa-
ñas publicitarias para incenti-
var el consumo local, protocolos 
homologados con las autorida-
des sanitarias federal y estatal 
para la reactivación económica 
y agilizar el pago a proveedo-
res del municipio en un plazo no 
mayor a 30 días.

También pidieron diálo-
go con arrendadores de plazas 
comerciales para acordar des-
cuentos en el pago de las rentas, 
a fin de evitar que los locatarios 
hidalguenses sean obligados a 
cerrar sus puertas.

ELos empresarios enviarán 
su pliego petitorio a los 84 
alcaldes de la entidad, con la 
finalidad de que los ayuden 
a adaptarse a la “nueva nor-
malidad” sin problemas de 
financiamiento

ELas propuestas se produje-
ron en el foro Unidos impul-
semos a Hidalgo, llevado a 
cabo la semana pasada entre 
afiliados de ambos organis-
mos empresariales

difundirán peticiones
DATO
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EL REGISTRO comenzó ayer; varios usuarios sacaron ficha

Por falta de computadora e internet, sus hijos no hacen tareas

En pandemia, María Luisa 
fue despedida de 3 trabajos

Yuvenil Torres i Pachuca

Por medio de mensajes de 
texto y con el argumen-
to de que “les fuera a lle-

var la enfermedad”, María Luisa, 
empleada doméstica de 46 años, 
fue despedida de tres de las cuatro 
casas en donde laboraba.

En medio de la contingencia 
por Covid-19, la mujer, quien tiene 
tres hijos, narró a Criterio que úni-
camente conservó un empleo; sin 
embargo, solo labora dos días a la 
semana, por lo que su ingreso es de 
mil 200 pesos al mes.

3la mujer no 
puede pagar la 
renta de su hogar, 
pues obtiene 
$1,200 al mes

LAS EMPLEADAS 
domésticas son 
uno de los sectores 
vulnerables económi-
camente, pues pocas 
cuentan con presta-
ciones laborales

Pierden comercios
y servicios durante
la cuarentena hasta 
1,200 mdp: Canaco
adela garmez i Pachuca

A dos meses del cierre de nego-
cios considerados no esenciales 
en la entidad, la Cámara Nacio-
nal de Comercio (Canaco) reali-
zó una encuesta tanto a afiliados 
como a no adheridos para conocer 
las afectaciones por la pandemia 
de Covid-19.

De acuerdo con el presiden-
te del organismo empresarial, 
Carlos Ham Mejía, hasta el 22 de 
mayo en Pachuca, Mineral de la 
Reforma, Tula y Tulancingo se 
tenían pérdidas, en comercio y 
servicios, por mil 200 millones 
de pesos; además, según las esta-
dísticas, 2 mil establecimientos 
podrían cerrar después de la cua-
rentena, principalmente micro-
negocios, de los cuales 80 por 
ciento sería del sector Ventas.

Respecto a las aplicaciones 
en línea que en esta pandemia se 
implementaron para mitigar la 
reducción de ventas, el empresa-

rio precisó que estas “son nuevas 
para muchos, apenas las están 
conociendo; mientras que otros 
están en todas (las apps), no solo 
en una. Lo importante de las apli-
caciones es estar en todas”.

En ese sentido, dijo que el 
comercio debe darse la oportu-
nidad de confiar en el internet y 
empezar a vender; sin embargo, 
recalcó que para ver las ganan-
cias netas deben pasar entre tres  
y cuatro meses para tener al menos 
un repunte de 50 por ciento.

“No es que hoy abrí la apli-
cación y mañana ya tengo ven-
tas como si estuviera en el local”, 
explicó; no obstante, puntualizó 
que para ver un incremento en las 
compras de entre 60 y 80 por cien-
to deben pasar seis meses.

Hasta el 25 de mayo, en la 
app de la Canaco Tienda en 
Línea había 392 comercios de 
Pachuca, Mineral de la Reforma, 
Atotonilco el Grande y San 
Agustín Tlaxiaca.

Hará UAEH 
examen de 
selección por 
vía internet
Yuvenil Torres i Pachuca

Para el ingreso al semestre julio-
diciembre 2020, la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) llevará a cabo el examen 
de selección de manera virtual, a 
pesar de que en la entidad única-
mente 30 por ciento de los hogares 
contaba con acceso a internet en 
2018, de acuerdo con el Inegi.

“Se siente feo porque ni siquie-
ra me dieron la cara para decirme 
que ya no podían darme trabajo”, 
dijo la mujer, quien afirmó que ha 
tenido que acudir al cerro a cortar 
nopales para alimentar a su fami-
lia, pues su esposo también perdió 
su empleo.

Los gastos se acumulan, pues 
los 300 que gana a la semana no 
son suficientes para solventar la 
renta de la vivienda, ya que, aun-
que sus arrendatarios le permiten 
pagar la mitad, debe tres meses.

Además, agregó que sus hijos, 
dos mayores que cursan la pre-

paratoria y una de primaria, no 
pueden hacer sus tareas porque 
no cuentan con computadora ni 
internet: “Gastar en una recarga 
para el celular representa mucho 
para nosotros”.

No obstante, a pesar de lo 
“complicado” de la situación, 
ellos la motivan a seguir adelan-
te: “Yo trato de echarle ganas pa-
ra que mis hijos no se depriman, y 
como les digo, la esperanza muere 
al final. Lo importante es luchar; 
si nos caemos, nos tenemos que 
volver a levantar”.

El martes, durante la conferen-
cia de prensa nocturna de la Ssa 
federal, Marcelina Bautista, acti-
vista y fundadora del Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras del 
Hogar, evidenció que empleadas 
domésticas fueron despedidas por 
la pandemia, sin recibir sueldo ni 
la liquidación correspondiente. 

Estamos con la 
desesperación, 
no sabemos 

qué hacer, nadie 
nos toma en cuenta. 
Vivimos en una zona 
alta, en donde nunca 
nadie nos brinda 
apoyo” 

María Luisa, empleada 
doméstica

El 20 de mayo, la casa de estu-
dios anunció la estrategia Exa-
men en Casa, dirigida a los aspi-
rantes de la institución en todos 
los niveles educativos. El proceso 
se inició ayer, con la impresión del 
pase de ingreso.

De acuerdo con catedráticos 
de la UAEH, los aspirantes a nivel 
medio superior y superior debe-
rán contar con una clave de acce-
so, misma que será “su pase” para 
presentar la prueba en un equipo 
de cómputo.

Asimismo, contarán con un 
tiempo límite para responder los 
cuestionamientos, ya que, aunque 
se otorgará un plazo máximo de 
cuatro horas, la plataforma de la 
que se dispondrá para tal fin, en 
conjunto con el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), se cierra sin 
opción de reingresar.

Además, el equipo de cómputo 
en el que presenten la evaluación 
debe contar con cámara y micró-
fono para evitar que los aspi-
rantes copien o usen materiales  
no permitidos.

Por su parte, el Ceneval infor-
mó vía telefónica a Criterio que la 
UAEH determina la mecánica del 
examen, mientras que este orga-
nismo realiza la aplicación: “Al 
Ceneval lo contratan como ins-
tancia evaluadora, lo que la uni-
versidad nos indique es lo que noso 
tros hacemos”.

EDe acuerdo con la 
UAEH, la estrategia 
Examen en Casa busca 
salvaguardar y pro-
teger la salud ante la 
evolución de la pande-
mia provocada por el 
Covid-19

EAdemás de asegurar 
el acceso de manera 
transparente, equilibra-
da e incluyente a una 
formación de calidad

por la salud
DATO
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Redacción i Pachuca

E l Operativo Escudo, 
implementado para aten-
der de manera integral a 

la población, coloca a Hidalgo 
en una posición “destacada” en 
materia de acciones preventi-
vas y de contención a la pande-
mia generada por el coronavi-
rus (Covid-19).

En un comunicado, la admi-
nistración estatal señaló que, 
al implementar diversas accio-
nes de salud pública, económi-
cas, movilidad, empleo, edu-
cación y seguridad, la entidad 
se adelantó “a la evolución de 
la contingencia”.

En Huejutla, Huehuetla, 
Actopan y Pachuca están en 
funcionamiento los hospita-
les de Respuesta Inmediata 
Covid-19. El “inf lable”, en la 
capital, cuenta con uno de los 
tomógrafos más modernos del 
país, instrumento tecnológi-
co de 128 cortes, el cual tiene 
habilitado un programa espe-
cial para realizar estudios de 
pulmón y obtener imágenes de 
alta calidad, en tercera dimen-
sión y no es invasivo para el 
paciente con Covid-19.

Estos espacios cuentan 
con túneles sanitizantes, una 
infraestructura que elimina 
virus, bacterias, hongos, espo-
ras y agentes patógenos que se 
encuentran en el medio ambien-
te, desinfectando hasta en un 
99.9 por ciento

Destaca Hidalgo
en la atención 
de coronavirus

A nivel nacional 3El operativo 
Escudo procura la 
asistencia integral 
de la población en 
diversos rubros

Insiste Coparmex: extender 
hasta julio apoyos fiscales
adela garmez i Pachuca

Debido a que el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, 
anunció el 8 de mayo que la cua-
rentena en Hidalgo se extende-
ría hasta finales de junio, el sec-
tor empresarial pidió que los 
beneficios económicos y fiscales 
implementados desde el 26 de 
marzo por la contingencia sani-
taria se amplíen hasta julio.

De acuerdo con el presidente 
de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) en Hidalgo, Ricardo Rivera 
Barquín, el martes entregaron 
una carta con las propuestas al 
mandatario, entre las que desta-

LA ESTRATEGIA 
incluye infraestuc-
tura sanitaria, como 
hospitales, lavama-
nos públicos, túneles 
sanitizantes y la 
distribución de 300 
mil cubrebocas

can continuar con el 50 por ciento 
de descuento del Impuesto Sobre 
Nómina e incrementar del 5 al 25 
por ciento la reducción para ese 
gravamen en empresas de 250 a 
más empleados.

Asimismo, extender la con-
donación del 100 por ciento 
al impuesto por la prestación 
de servicios de hospedaje. De 
igual manera, la iniciativa pri-
vada solicitó ampliar la bolsa de 
recursos asignados para la línea 
de contingencia de créditos para 
micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes), y eliminar la 
comisión por apertura de crédito 
en los financiamientos superio-
res a 50 mil pesos.

Además, Rivera Barquín 
agregó que piden que se agilice el 
pago a proveedores de gobierno 
en un plazo no mayor a 30 días, 
ampliar el periodo de verificacio-
nes para todas las terminaciones 
de placas y desarrollar progra-
mas que promuevan la digitali-

zación de las Mipymes para faci-
litarles el acceso a plataformas 
de venta electrónica.

Así como simplificar, armoni-
zar y agilizar permisos y trámites 
burocráticos a los que se enfrentan 
las empresas para hacer más fácil 
la reapertura, entre otras cosas.

TAMBIÉN, solicitan al gobierno que se agilice el pago a pro-
veedores de gobierno en un plazo no mayor a 30 días

EAunque el sector em-
presarial reconoció que 
el gobierno y municipio 
han realizado esfuer-
zos para evitar que los 
empresarios se vayan 
a la quiebra, aún faltan 
cosas por hacer

ERicardo Rivera recalcó 
que debe haber coordi-
nación para la inspec-
ción de los centros de 
trabajo cuando se entre 
a la “nueva normalidad”

NUEVA NORMALIDAD 
DATO

APOYO A LA ECONOMÍA

DMás de 6 mil 100 hidal-
guenses beneficiados con un 
50 por ciento de descuento 
en Impuesto Sobre Nómina

DLa línea de crédito a tasa 
cero  ha beneficiado a 400 
microempresarios

DEl gobierno dispuso la 
reestructuración de financia-
mientos de 50 empresas

DSe lanzó la plataforma gra-
tuita Consume Hidalgo; 514 
negocios y 205 prestadores 
de servicios de 50 munici-
pios se han sumado

CLAVES

Otra medida implementa-
da fue la colocación de lavama-
nos en diferentes municipios de 
la entidad; cuentan con crema 
antiviral, que neutraliza el 99.99 
por ciento de microorganismos 
patógenos y permanece activo 
sobre la piel por 12 horas, ade-
más de agua, jabón y papel.

También se invirtieron 100 
millones de pesos en una etapa 
especial del programa Hidalgo 
te Nutre, denominada Tu dota-
ción alimentaria, cuyo propó-
sito es proteger la salud de las 
familias durante la contingencia 
sanitaria, acción en beneficio de 
50 mil de ellas que habitan en 

768 localidades de 60 munici-
pios, que en promedio asciende 
a 200 mil hidalguenses.

Para mitigar las afectacio-
nes derivadas de la contingen-
cia sanitaria , beneficiarios de 
la Beca Miguel Hidalgo recibie-
ron cuatro meses adelantados, 
en apoyo a la economía de  los 
estudiantes y sus familias.

Asimismo, se implementó el 
Seguro de Desempleo, dirigi-
do a personas que por la pan-
demia perdieron su fuente de 
ingresos; se ha beneficiado a 
238, quienes han recibido el 
apoyo económico equivalente 
a un salario mínimo durante 
tres meses consecutivos.

Para proteger a los 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 los contagiados recibirán 
3 mil 750 pesos durante el mes 
en el que estarán sin laborar.
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Jacinto toca su 
violín para vivir

Redacción I Pachuca 

don Jacinto, origina-
rio de Jacala, llegó a 
Pachuca, acompañado 

por su violín, para buscar una 
manera de generar un ingre-
so, pues la emergencia sanita-
ria, provocada por la pande-
mia de Covid-19, ha afectado  
su economía.

El músico recorre las calles 
de la capital hidalguense y 
con su instrumento interpre-
ta melodías para que los tran-
seúntes lo escuchen.

En los lugares en los que se 
detiene a tocar, el artista colo-
ca una cartulina que dice “La 
música es mi único sustento”; 
pide que las personas le den 
algún alimento o una moneda.

ELa música es el único 
sustento que tiene 
Jacinto para sortear la 
pandemia de Covid-19

Fotos: Luis Soriano

EPersonas que caminan 
por las calles dan mone-
das al artista

ECon un cubreboca 
puesto, el señor toca me-
lodías para los transeún-
tes de Pachuca

ECon un letrero, el 
músico pide a la gente 
algún tipo de apoyo
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REALIZAN DONACIÓN 
1La empresa Envases Universales realizó la dona-
ción de 250 apoyos alimentarios al ayuntamiento 
de Tolcayuca para su distribución en las diferentes 
colonias y comunidades de la demarcación. La entre-
ga estuvo a cargo del gerente de la compañia, Nelson 
Guadalupe Bravo Calcio

Pobladores se roban 
cadáver de un hospital

Francisco Bautista I Huejutla  

Pobladores de Oxtomal, 
comunidad de Hue-
jutla, irrumpieron en 

el Hospital Regional de la 
Huasteca para llevarse el cuer-

3Aseguran que 
los médicos 
mencionaron  
que no falleció  
por Covid-19 

Querían velarlo 

CONTINGENTE 
irrumpió en el 
nosocomio 

HUASTECA

E Un paciente del 
nosocomio, quien pidió 
anonimato, aseguró 
que en las comunida-
des de Huejutla hay 
gente que no cree en 
el Covid-19, por lo que 
no siguen las recomen-
daciones para evitar la 
propagación del virus

INCREDuLIDAD
COVID

po de una mujer que falleció por 
neumonía atípica; los médi-
cos aseguraron que no pade- 
cía Covid-19.

La madrugada de este miér-
coles, los familiares de la difun-
ta, acompañados por habi-
tantes del poblado, se trasla-
daron al nosocomio, ingresa-
ron, con violencia, y sacaron 
el cadáver, informaron fuentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública local.

Al percatarse de la acti-
tud agresiva del contingente, 
el personal médico solicitó el 
apoyo de la Policía municipal; 
sin embargo, los uniformados 
no pudieron hacer nada, pues 
cuando llegaron, la gente ya se 
había retirado con el cuerpo.

Testigos aseveraron que los 
trabajadores del inmueble les 
pidieron a los parientes que la 
sepultaran de inmediato y no 
la velaran. 

De acuerdo con las estadís-
ticas de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secreta-
ría de Salud federal, hasta el 27 
de mayo, en Huejutla había 32 
casos positivos y cinco defun-
ciones por Covid-19.

Juana Inés Medina Cuerva, 
derechohabiente del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste), aseguró 
que la clínica del municipio está 
cerca de colapsar.

pANORAmA DEL vIRus  
en hidalgo y méxico
DSegún estadísticas de la 
Secretaría de Salud federal 
(Ssa), hasta el corte del 27 
de mayo, Hidalgo regis-
traba mil 479 casos y 247 
fallecidos de Covid-19 

DEn México, ayer, se con-
firmaron 78 mil 23 positi-
vos y 8 mil 597 fallecidos 
por coronavirus

COVID

5
MUERTOS POR 

COVID-19 en 
Huejutla, según la Ssa 

federal, hasta el 27  
de mayo
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En Huejutla

Extorsionan a
comerciantes

Salomón Hernández
Huejutla

C omerciantes de Huejutla 
acusaron haber sido 
extorsionados por per-

sonas que los llamaron desde 
números telefónicos descono-
cidos y se hicieron pasar por 
personal de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y miembros del cri- 
men organizado.

Una de los afectados, que 
se identificó únicamente como 
Reina por temor a represa-
lias, explicó que los delin-
cuentes hablaron a su zapate-
ría y convencieron a su emplea-
do de hacer un depósito de mil  
900 pesos.

“Le dijeron que yo estaba de 
acuerdo y, sin preguntar, acu-

3 Locatarios 
afirmaron haber 
recibido llamadas 
de personas que 
dijeron trabajar 
para la SHCP

Frente frío causó
lluvias en Huejutla

Francisco Bautista I Huejutla

Carlos Francisco Hidalgo 
Contreras, instructor del Cuer-
po de Bomberos de Huejutla, 
aseveró que el frente frío número 
64 ocasionó fuertes lluvias en la 
Huasteca, que causaron enchar-
camientos en el bulevar Cen- 
tral, donde un vehículo se que- 
dó varado.

El funcionario explicó que las 
anegaciones en la vía se debieron 
a la cantidad de basura tirada 
por los pobladores, pues los resi-
duos taparon las alcantarillas. 
Además, señaló que no se regis-

Liberaron a los 
dos oficiales 
retenidos tras 
un día cautivos
Francisco Bautista
Huejutla

Los dos policías municipa-
les de Huejutla que habían 
sido retenidos en la comu-
nidad Oxtomal fueron libe-
rados ayer tras dialogar con 
los inconformes, informó 
el secretario de Seguridad 
Pública local, Marcial Martí-
nez Hernández.

El mando explicó que su 
homólogo estatal, Mauricio 
Delmar Saavedra, y el sub-
secretario de Gobierno en la 
Huasteca, Gerardo Canales 
Valdez, se reunieron con los 
pobladores de la localidad, a 
fin de convencerlos de entre-
gar a los uniformados, quienes 
llevaban 24 horas cautivos.

Agregó que durante la 
noche del martes alrededor de 
50 patrullas y 300 elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) y 
la corporación local acudie-
ron a la comunidad para dia-
logar con los residentes, quie-
nes se opusieron, pues que-
rían que acudiera un funcio-
nario, por lo que los oficia-
les se retiraron para evitar  
un enfrentamiento.

Además, Martínez Her-
nández detalló que los pobla-
dores arrojaron piedras a 
algunas de las patrullas.

UNIFORMADOS se movilizaron a Oxtomal

HUASTECA

dió al banco”, agregó la víctima 
del ilícito.

En tanto, Mariana, otra 
extorsionada, detalló que se 
comunicaron con ella para pedir 
una cuota. Le advirtieron que 
si no la pagaba, no la dejarían 
trabajar en su salón de belleza; 
sin embargo, colgó el teléfono 
porque, dijo, prefiere cerrar que 
pagar extorsiones, ya que sus 
ingresos apenas son suficientes 
para la renta del local.

Al respecto, Ponciano Her-
nández Olvera, representan-
te de la Confederación Nacio- 
nal de Organizaciones Popula-
res (CNOP), recomendó a los 
comerciantes hablar con sus  
trabajadores sobre el modus 
operandi de los delincuentes, a 
fin de que estén alertas y no cai-
gan en engaños.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) 
desarrolló una aplicación deno-
minada Llamada Hidalgo 
Segura, la cual cuenta con una 
base de datos y advierte sobre 
un posible intento de estafa 
cuando suena el celular.

Además, la dependencia 
estatal recomienda no dialo-
gar con los extorsionadores y 
reportar el número para que  
sea investigado.

señalan falta  
de denuncias
DDe acuerdo con las 
autoridades, muchas 
de las extorsiones 
que se registran en la 
Huasteca no son de-
nunciadas por temor  
a represalias

DAdemás, señala-
ron, este ilícito sigue 
sucediendo a pesar 
de las campañas para 
advertir a la población 
de que no caiga en 
engaños

CLAVES

HUASTECA

Ayer, a las 8:00 horas, 
Canales Valdez y Delmar 
Saavedra acudieron para con-
vencer a los lugareños de dejar 
en libertad a los oficiales en 
una reunión que duró alrede-
dor de seis horas.

Los habitantes de Oxtomal, 
que también bloquearon la 
carretera estatal Huejutla-
San Felipe Orizatlán, exi-
gieron apoyos económicos o 
paquetes alimentarios sema-
nales para afrontar la contin-
gencia sanitaria por la pande-
mia de Covid-19.

Tras el diálogo con las 
autoridades estatales, los 
manifestantes reabrieron la 
vía y se comprometieron a 
mantener la comunicación con 
representantes del gobierno la 
próxima semana, aunque no 
detallaron el día.

ELas autoridades informa-
ron que el estado de salud 
de los policías retenidos era 
bueno, aunque no detallaron 
si habían sido agredidos

EPor otra parte, agregaron 
que el programa emergente 
Hoy no Circula seguirá vigen-
te en la Huasteca, a pesar de 
que se han difundido rumo-
res de su cancelación en 
redes sociales

estado de salud
DATO

HUASTECA

traron daños en las colonias de 
alto riesgo.

Hidalgo Contreras indicó que 
la corporación realiza recorridos 
en las zonas en las que saben que 
ocurren inundaciones para desa-
zolvar coladeras y alcantarillas.

“Las lluvias que azotaron al 
municipio y sus alrededores fue-
ron más benéficas para el campo 
que perjudiciales, ya que no se 
presentaron daños o reportes de 
estos”, dijo el bombero.

Adelantó que el frente frío 
número 64 se extenderá sobre 
el Golfo de México y el norte de 
Veracruz; ocasionará precipita-
ciones “de fuertes a muy fuer-
tes”, acompañadas de actividad 
eléctrica, granizadas y corrien-
tes de viento en San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla  
y Veracruz.

“Para el fin de semana, existi-
rán muchas más probabilidades 
de lluvias”, dijo.

EHidalgo Contreras ex-
plicó que el frente frío 
64 se extenderá sobre 
el Golfo de México  
y el norte de Veracruz; 
además, ocasionará 
precipitaciones “de 
fuertes a muy fuertes” 
en San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, 
Puebla y Veracruz

pronóstico
DATO

MIL
900 PESOS 

depositó el empleado 
de una zapatería, 
propiedad de una 

de las comerciantes 
afectadas
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Afirma director del organismo operador

Tiene Caamt un 
proyecto para la 
queja ciudadana

María Antonieta islas 
Tulancingo

El titular de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del 
Municipio de Tulancingo 

(Caamt), Rodolfo Pascoe López, 
aseguró que existe un proyecto 
para resarcir los daños deriva-
dos del drenaje que durante más 
de 20 años atravesó la propiedad 
de María Luisa Soto Hernández, 
vecina de la colonia Rojo Gómez, 
quien demanda un pago de 150 mil 
pesos por supuestos perjuicios a su 
salud y la de su familia, así como al 
inmueble que habita.

El funcionario presentó el 
audio de la reunión que el 30 de 
abril pasado sostuvo con Soto 
Hernández, en el que reconoce que 

3 Vísceras que se 
tiran en el drenaje 
provocan que haya 
taponamientos en 
el servicio

Tras flamazo, buscarán la 
reubicación de medidores

SUPUESTAMENTE, el sobrecalentamiento de los medidores 
provocó un flamazo y una serie de estallidos

Llevan a dos reos 
de Tula a clínica 
por posible covid

redacción i Pachuca

Dos presos que purgan conde-
na en el Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Tula fueron 
llevados del reclusorio a una 
clínica de la región luego de que 
existe sospecha de que sean 
portadores de SARS-CoV-2, 
patógeno causante de Covid-
19, detalló la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) a través de una tarje-
ta informativa.

De acuerdo con la depen-
dencia estatal, al sacar a los 
presos se previene un posible 
brote de contagios entre los 
otros internos.

El documento señala que 
los reos aislados son dos per-
sonas de la tercera edad, del 
género masculino, con enfer-
medades crónico-degene-
rativas y sintomatología de 
enfermedad respiratoria, por 
lo que se lleva a cabo el pro-
tocolo preventivo ante la con-
tingencia de Covid-19.

Hasta el momento, el sis-
tema penitenciario permane-
ce a la espera de resultados de 
laboratorio para poder confir-
mar o descartar el diagnóstico 
de infección por coronavirus.

“Es importante mencionar 
que todos los centros peniten-
ciarios del estado cuentan con 

María Antonieta islas 
Tulancingo

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) estableció un 
plazo de 15 días, con posibilidad 
de prórroga, para que la Unión 
de Locatarios del Mercado 
Municipal presente un antepro-
yecto para reubicar la concentra-
ción de medidores de luz donde 
la mañana del martes se registró 
el corto circuito que originó un 
flamazo y una serie de estallidos 
que duró dos minutos.

Héctor Bravo, secretario de 
Organización de dicha unión, 
informó lo anterior e indicó 
que están en espera del dicta-
men que emita la CFE respecto 
al aparato de luz que decomisó 
por ser el que presentó el pro-
blema, aparentemente deriva-
do del sobrecalentamiento del 

ESTÁN a la espera de los 
resultados para confirmar o 
descartar contagios

tulancingo

tulancingo

tula

aun cuando la actual administra-
ción no ocasionó el problema, lo 
asumen y piden que permita avan-
zar en la solución, ya que hace dos 
meses quedó parcialmente solven-
tado con la reubicación del dren.

En la grabación se escucha a la 
afectada decir que el 4 de mayo 
regresaría con una respuesta, pero 
de acuerdo con Pascoe López, al 
igual que en otras ocasiones, no 
volvieron a tener noticias suyas 
hasta ayer que leyeron la nota de 
Criterio sobre el caso.

Respecto a las continuas rup-
turas de la tubería y el derrame de 
aguas negras, mismas que a decir 
de Soto Hernández están frente a 
su domicilio, el titular de la Caamt 
atribuyó a los “recurrentes tapo-
namientos” del desagüe por vísce-
ras animales, por lo que el líquido 
residual emerge de los pozos. 

“Seguimos en la disposición 
de atender el problema, siempre 
y cuando la señora nos lo permi-
ta. Entendemos que es una propie-
dad privada y para poder resarcir 
los daños debe facilitar el acceso a 
la misma”, insistió el director del 
organismo operador.

E La propuesta que la 
Caamt planteó a la afec-
tada incluye el sanea-
miento del área contami-
nada, construcción de la 
descarga sanitaria de su 
propiedad y conectarla 
debidamente a la red de 
alcantarillado municipal

E Según lo dicho por 
el titular del organismo, 
sigue en pie el ofreci-
miento de gestionar ante 
la Junta de Gobierno una 
toma de agua potable 
vitalicia a favor de María 
Luisa Soto, para resarcir 
los daños tanto a su sa-
lud como a su propiedad, 
que argumenta

E Respecto al pago de 
150 mil pesos que solicita 
la afectada, el funcionario 
dijo que la Caamt no pue-
de destinar recursos para 
una cuestión particular

plantea sanear
DATO

E El mercado municipal 
Gilberto Gómez Carbajal es el 
más antiguo de Tulancingo: su 
construcción en el centro de la 
ciudad inició en 1946, con-
cluyó en 1948 y a más de 70 
años de distancia suma, con 
el flamazo del martes, cuatro 
incendios, pero el registrado 
en 1997 consumió la cuarta 
parte de este centro de venta 
y quedó como recuerdo de 
ese siniestro el llamado Cristo 
Quemado

mercado más antiguo
DATO

cerco sanitario, medidas de 
sanitización, suspensión tem-
poral de las visitas a las per-
sonas privadas de la libertad 
para su debida protección, y 
se lleva control en los ingresos 
a los recintos por los emplea-
dos, proveedores y vehículos”, 
agrega el comunicado

Hasta ayer, Tula registra-
ba 44 positivos y 14 muertes.

más de 40 enFermos 
Por CoronaVirus
D De acuerdo con la 
Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), en Tula 
hasta ayer se acumulaban 
44 positivos de Covid-19

CLAVES

cableado por la supuesta insta-
lación de un diablito.

“Tanto el gobierno de 
Tulancingo como la Unión 
de Locatarios del Mercado 
Municipal, debemos esperar el 
dictamen de la CFE para fincar 
alguna responsabilidad”, pun-
tualizó Bravo González. 

Explicó que, tras el percance, 
personal de la CFE con apoyo de 
la dirección de Mantenimiento 
Urbano municipal, llevó a cabo 
la reposición del cableado de la 
línea afectada.

También, dijo, repusieron 
el medidor que se encuentra en 
el poste ubicado frente al mer-
cado, en la esquina que forman 
las calles 1° de Mayo y 21 de 
Marzo, el cual suministra ener-
gía eléctrica a la concentración 
de contadores donde se originó  
el cortocircuito. 

Agregó que el anteproyecto a 
presentar debe ser acorde a los 
lineamientos de la CFE, revisa-
do por una unidad verificado-
ra y un equipo de expertos en 
la materia, ya que las actuales 
instalaciones eléctricas datan 
de 1997 y cumplen las especi-
ficaciones que en su momento 
marcó la extinta compañía Luz 
y Fuerza del Centro. 
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Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Integrantes de las mesas direc-
tivas del tianguis y mercado 
municipal de Tula coincidieron 
en que, con la reapertura de giros 
no esenciales autorizada a loca-
tarios del centro, los agremia-
dos a ambas centrales de abasto 
tendrán que ser incluidos, pues 
las autoridades deben otorgar 
“piso parejo” a todos los comer-
ciantes de la demarcación.

Llama alcalde a 
negocios a resistir 
en la cuarentena

Alfonso Marín I Tizayuca

E l alcalde de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas, 
l lamó a los comer-

cios no esenciales del muni-
cipio a “resistir” y permane-
cer cerrados hasta el próximo 
30 de junio, cuando la curva 
de contagio de Covid-19 en la 
entidad se haya aplanado.

Ayer, Criterio informó que 
integrantes del Frente Ciuda-
dano por el Cambio de Tizayuca 
solicitarían permiso al ayunta-
miento para reabrir sus nego-
cios con el compromiso de 
implementar las medidas sani-
tarias preventivas para evitar 
contagios de coronavirus. 

Al respecto, el edil recono-
ció que hay “suma preocupa-
ción” entre los locatarios por 
la ausencia del f lujo econó-
mico; sin embargo, pidió que 

3 “Ya nada más 
es un poco de 
aguante”, dijo 
Gabriel García a 
comerciantes

ESTIMA el edil que las actividades se retomen a la par de Ciudad y Estado de México 

Venden en redes y 
entregan a domicilio   

CON LAS ENTREGAS a domicilio, los lugareños han optado 
por no salir de sus casas

Perla Vázquez I Ixmiquilpan

Para afrontar las secuelas eco-
nómicas derivadas de la con-
tingencia sanitaria por coro-
navirus, vendedores de comida 
en Ixmiquilpan promueven sus 
servicios en redes sociales, lo 
que les “ha dado resultado”.

De acuerdo con Mario Ven-
tura Sánchez, quien expendía 
hamburguesa, alitas y hot dogs 
en la zona centro, las ventas se 
redujeron conforme avanzaba la 
pandemia, por lo que optó por 
trabajar desde casa y promover-
se por Facebook y WhatsApp.

Al paso de los días notó que le 
“estaba dando resultado”, pues 
solo tenía que invertir es insumos 
y 30 pesos de gasolina.

En Tizayuca 

Tianguis y 
mercado, en 
la reapertura 
del lunes

TIZAYUCA

se acate el confinamiento que 
dicta la Secretaría de Salud 
(SSa) federal. 

“Ya nada más es un poco de 
aguante, resistencia, poner 
de nuestra parte; lo impor-
tante es que el número de con-
tagios ya no suba para regular 
las actividades”, dijo.

No obstante, García Rojas 
refirió que la iniciativa de los 
locatarios será analizada con 
el sector Salud estatal, toda vez 
que la curva de contagios por 
la enfermedad descienda en las 
siguientes semanas. 

Mencionó que la pande-
mia incluso ha disminuido 
la captación de recursos del 
ayuntamiento, que mantie-
ne “cifras rojas”, por lo que 
espera que paulatinamente 
regresen a la normalidad, a 
la par de Ciudad de México y 
Estado de México.

SITUACIÓN LOCAL 
D Tizayuca ocupa 
el segundo lugar de 
casos de coronavirus 
en Hidalgo, con 161 
confirmados y 23 de-
funciones, de acuerdo 
con la estadística del 
gobierno federal

D El 12 de mayo, inte-
grantes del Frente y 
comerciantes marcha-
ron por las calles del 
municipio para exigir 
trato igualitario, pues 
grandes cadenas co-
merciales operan con 
normalidad, señalaron

CLAVES

30
DE JUNIO,  

 la fecha tentativa para 
levantar la cuarentena

TULA

Miguel Ángel Islas Hernán-
dez, secretario de la Unión de 
Tianguistas, y Roberto Cid 
Escobar, presidente de loca-
tarios del mercado Felipe 
Carbajal, expresaron que no 
sería justo que a los del primer 
cuadro se les permitiera abrir y 
a ellos se les marginara.

Coincidieron en que el ayun-
tamiento no les había notifica-
do al respecto, pero estaban por 
sostener una reunión con repre-
sentantes del gobierno munici-
pal, la Jurisdicción Sanitaria, 
Gobernación Tula y represen-
tantes de diversas direcciones 
del gobierno local.

Tras el encuentro, las auto-
ridades, encabezadas por el 
secretario municipal, Alejandro 
Álvarez Cerón, anunciaron que 
el próximo lunes abrirá el comer-
cio, pero bajo ciertas restriccio-
nes y disposiciones sanitarias.

MEZQUITAL “Hay ocasiones en las cuales 
no tenía para pagar el espacio en 
los portales”, dijo.

Añadió que en lugar de verse 
perjudicado por la contingen-
cia, ha sido “beneficiado”, ya 
que con las entregas a domicilio 
no tiene que “pagar una renta ni 
un derecho de piso”.

Mismo caso para Paulo Cé-
sar Rangel Maldonado, dedi-
cado a la venta de tacos y tos-
tadas, quien vio mermadas sus 
ganancias desde que fue aplica-
da la estrategia de aislamiento 
social, pues lugareños y turistas 
dejaron de visitar su negocio, por 
lo que ya no pudo costear los mil 
700 pesos de renta mensual.

Por ello, decidió emprender 
desde su casa y hacer entregas a 
domicilio: “Las ventas han ido 
en aumento”, aseveró. 

Ya nada más 
es un poco 
de aguante, 

resistencia, poner 
de nuestra parte; lo 
importante es que el 
número de contagios ya 
no suba para regular 
las actividades”

Gabriel García Rojas,
presidente municipal
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Aseguran que estaba en buen estado

Recriminan retiro de 
pavimento en camino

María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa 

A pesar de que la pavimen-
tación del camino que 
conecta la comunidad 

Cerro Verde con Santa María 
Nativitas fue realizada hace dos 
años, el gobierno de Cuautepec 
de Hinojosa, sin previo aviso 
y sin dar explicaciones, levan-
tó varias losas que se encon-
traban en buen estado denun-
ciaron vecinos de la segun- 
da localidad. 

Martha L. M, habitante del 
poblado, comentó que las perso-
nas que llevan a cabo los traba-
jos dijeron que la alcaldía dio la 
instrucción de “botar” el asfal-
to de la vía. 

“El camino presentaba 
algunas grietas menores, que 
no comprometían la obra. Era 
el mejor pavimento que había 
en Santa María Nativitas, no 

3 Vecinos exigen 
que la alcaldía 
de Cuautepec 
justifique la 
intervención

Solicitan personal y equipo 
para nuevo Centro de Salud

LA VÍA se encuentra 
bloqueada debido a 
que trabajadores le-
vantaron pavimento

Vendedores, 
alerta por 
bajas ventas 
en tianguis

Perla Vázquez I Actopan 

Las bajas ventas, provocadas 
por la pandemia de Covid-19, 
preocupan a los comerciantes 
que conforman el tianguis de 
Actopan, quienes aseguran 
que la reubicación del mer-
cado ha causado que las per-
sonas no asistan a realizar  
sus compras.

Iván Vargas Cruz, ven-
dedor de ajo, limón y cebo-
lla, aseveró que sus ingre-
sos se han visto afectados, 
debido a que las personas no 
acuden y la mercancía “se  
le queda”.

Asimismo, sostuvo que el 
hecho de que hayan movi-
do de sitio el tianguis en dos 
ocasiones, la primera a la 
unidad deportiva y la segun-
da a la salida a La Estancia, 
ocasionó que los clientes 
no vayan.

Vargas Cruz mencionó 
que, debido a lo anterior, 
tomó la decisión de descan-
sar a sus dos trabajadores.

En su edición del 28 de 
abril, Criterio informó que, 
con el objetivo de evitar la 
propagación de Covid-19, el 
ayuntamiento de Actopan 
tomó la decisión de que en 
el tianguis solo se expen-
derían productos de prime- 
ra necesidad.

Alfonso Marín I Tizayuca 

El nuevo Centro de Salud, ubi-
cado en Huiztila, comuni- 
dad de Tizayuca, está a la es-
pera de la incorporación de per-
sonal médico y equipamiento 
para poder operar, aseguró Jesús 
Arrieta Benavides, presidente 
del Consejo de Colaboración de 
la localidad.

En entrevista con Criterio, el 
representante aseveró que no se 
realizan atenciones en la clínica, 
pues, además de la falta de adi-
tamentos, necesitan que el pre-

tulancingo

encontramos justificación a lo 
que hizo la presidencia munici-
pal”, recriminó.

Los quejosos coincidieron 
en que, en lugar de intervenir la 
carretera, de aproximadamen-
te 600 metros, el ayuntamiento 
debió rehabilitar el camino que 
va de la cabecera municipal a 
Santa María Nativitas, donde, 
refieren, existen baches.

Uno de los inconformes dijo 
que dos de las losas repuestas 

tendrán una vida útil “mínima”, 
debido a la lluvia que se presen-
tó la semana pasada.

“Las colectivas que cubren la 
ruta Cerro Verde-Las Palmas y 
la parte alta de Santa María tie-
nen que dar vuelta como un kiló-
metro, incluso corre el rumor de 
que interrumpirían el servicio 
hasta que concluyan los traba-
jos”, señaló Juan A. P. S. 

Aunque desde el martes se 
solicitó información respecto a 
estos trabajos, la tarde de ayer, 
el área de Comunicación Social 
indicó que aún no tenía respues-
ta por parte de las dependen-
cias involucradas.

PIDEN QUE LA ALCALDÍA 
RINDA CUENTAS
D Vecinos de Santa María 
Nativitas exigieron que la 
alcaldía de Cuautepec no 
solo explique el motivo del 
retiro y sustitución de las 
losas, sino que también 
informe si esta intervención 
será sufragada con recur-
sos del municipio o por 
alguna constructora

INFORME

tiZaYuca

E Tizayuca cuenta 
con cinco centros de 
salud, ubicados en la 
Zona centro, Huitzila, 
Tepojaco, Mío Cid y 
Unidad Habitacional; 
los cuales fueron 
sanitizados el pasado 
15 de mayo para evitar 
contagios de Covid-19 
en la demarcación

CENTROS LOCALES
SSH dio en el que se encuentra sea 

escriturado en su propiedad.
Mencionó que Huitzila no 

registra casos de Covid-19; 
agregó que los pobladores reci-
ben atención médica en el anti-
guo Centro de Salud, que ofrece 
cinco consultas al día.

“Afortunadamente no hay 
ningún registro del virus, pero 
con esta pandemia no se puede 
olvidar que hay otras enferme-
dades que también necesitan 
cuidado, como dolores esto-
macales, gripe o molestia en las 
articulaciones”, dijo.

Arrieta Benavides sostu-
vo que en caso de que se pos-

tergue la activación del noso-
comio, que fue inaugurado a 
mediados de abril, se genera-
ría una “gran molestia” entre  
los pobladores.

Señaló que la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) se com-
prometió a que la unidad médica 
será equipada una vez que fina-
lice el aislamiento por la pan-
demia de Covid-19 y añadió 
que Hutizila no será el único 
poblado beneficiado, pues tam-
bién darán atención a gente de 
Tepojaco, Mogotes, La Posta, 
Nuevo Tizayuca, Villa Magna y 
la Zona Industrial.

5
CENTROS DE SALUD 

hay en Tizayuca

MEZQuital

INSTALARON fILTROS 
EN lAS ENTRADAS
D Para evitar conta-
gios de Covid-19, en el 
tianguis de Actopan se 
instalaron filtros sanita-
rios en todos los accesos, 
en los que colocaron gel 
antibacterial a los clien-
tes y solo se permitió la 
entrada a personas que 
portaban cubreboca

COVID

20
CASOS DE COVID-
19 en Actopan, según la 

Ssa federal, hasta el corte 
del 27 de mayo
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Autoridades de 
sanidad avalan 
reabrir negocios

Miguel Martínez 
Tula de Allende

tras cumplir con la normati-
va sanitaria y respetar los 
protocolos para prevenir 

contagios de coronavirus (Covid-
19), la Jurisdicción Sanitaria de 
la zona III, con cabecera en Tula 
de Allende, avaló que los nego-
cios considerados no esenciales 
renueven sus actividades para 
superar las complicaciones eco-
nómicas que ha generado la crisis 
de salud en Hidalgo.

La titular de la dependencia 
María Parra Ángeles dijo que 
el comercio es una necesidad 
social y los negocios no pueden 
estar suspendidos más tiempo.

Ante este escenario, la res-
ponsable de Salud en la región 
llamó tanto a los comerciantes, 
como a la ciudadanía a imple-
mentar y reforzar las medidas de 

3 María Parra dice 
que los comercios 
se han apegado a 
las normas para 
prevenir contagios

higiene y salubridad para evitar 
que la morbilidad y la mortandad 
de la Covid-19 siga en ascenso de 
forma desmedida.

Respecto a las medidas que 
deberán implementar los pro-
pietarios de los comercios, la 
funcionaria fijó el uso obliga-
torio de cubrebocas para ingre-
sar al establecimiento, así como 
habilitar una sola entrada o 
salida, donde tendrán que apli-
car gel antibacterial a las perso-
nas que ingresen y acatar el dis-
tanciamiento social, además de 
mantener limpios los espacios 
de uso común.

En cuanto a los horarios de 
funcionamiento –que se reduje-
ron debido a la cuarentena– Parra 
Ángeles indicó que el tiempo de 
operatividad está por definirse 
entre comerciantes, gobierno y 
“nosotros como jurisdicción”.

Advirtió que, a partir del 1 
de junio, local que no implemen-
te las medidas dispuestas para 
que no haya más infectados será 
sancionado por las autoridades 
correspondientes, situación que 
fue acordada con los comercian-
tes.

Asimismo, dio a conocer que 
la permanencia de los nego-
cios “abiertos” dependerá de la 
curva de contagios.

RIESGO Pese a que los contagios de coronavirus aún no descienden en Tula, la Jurisdicción  
sanitaria regional considera viable que inicien las actividades comerciales en el municipio  

Pobladores 
siguen sin 
respetar el 
aislamiento

 Alfonso Marín i Tizayuca

Habitantes del fracciona-
miento Bosques de Ibiza, 
Davivir, en Tizayuca, denun-
ciaron que un grupo de veci-
nos desacató las medidas pre-
ventivas para evitar contagios 
de coronavirus (Covid-19), ya 
que, en plena fase 3 de con-
tingencia, organizaron una  
fiesta con varios invitados.  

La denuncia fue emitida 
de manera anónima por un 
empleado del sector Salud que 
es residente en la zona.

El acusante indicó a 
Criterio que es común ver que 
las familias realizan convi-
vios, los fines de semana, en la 
que los niños nadan en alber-
cas sin ninguna protección 
ni sana distancia. 

Externó que en el sector 
habitacional, ubicado al norte 
del municipio, venden de mane-
ra clandestina bebidas alcohó-
licas sobre la avenida principal, 
sin que autoridades prohíban 
su consumo o comercio, pese a  
las denuncias.

“Aquí la gente que sale a 
trabajar, anda como si nada, 
sin cubrebocas; han venido 
las patrullas, pero no cierran 
los locales, y aquí los fines de 

semana después de las 9 de la 
noche encuentras las fiestas a 
todo lo que da”, dijo el traba-
jador de gobierno.

Indicó que un cierto sec-
tor de residentes “cree en la 
enfermedad”; sin embargo, la 
mayoría considera que es un 
invento del gobierno, pese a 
que el resto de los ciudadanos 
están en confinamiento. 

Externó que la semana 
pasada un vigilante falleció 
posiblemente por Covid-19, ya 
que presentó los síntomas y fue 
canalizado para su atención 
médica, pero hasta el momen-
to desconoce si dio positivo.

Hasta el corte de ayer, 
Tizayuca presentaba 155 casos 
de Covid-19 y 22 defunciones, 
de acuerdo con información 
del gobierno federal.

INDIFERENCIA sin medir riesgos, en algunas colonias los 
pobladores toman a juego la contingencia y hacen fiestas 

Ante daños a la economía por Covid-19

E Represenantes 
de la Jurisdicción 
Sanitaria 3 de Tula 
indicaron que de 
registrarse una alza 
en el número de con-
tagios de Covid-19, se 
reunirán para tomar 
nuevas dispocicio-
nes  y evitarán que la 
curva se dispare 

E Parra Ángeles 
advirtió que, a partir 
del 1 de junio, local 
que no implemente 
las medias dispues-
tas para que no haya 
más infectados será 
sancionado por las 
autoridades corres-
pondientes

E En Tula, hasta el 
corte de ayer, se 
registraban 44 casos 
positivos de Covid-19

PONEN reglas  
DATO

tula
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EHasta ayer, Tizayuca 
registraba 155 casos 
positivos de Covid-19 y 22 
defunciones, de acuerdo 
con el gobierno federal

EEl gobernador Omar 
Fayad Meneses anunció 
que debido al pico de 
contagios, la cuarentena 
durará hasta el próximo 30 
de junio

COVID-19 en CIFras 
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



lario, el N96 no figura entre los 
protectores personales comu-
nes y solo se ofrece en páginas 
de comercio electrónico como 
Alibaba o Mercado Libre.

Y aún en estas, el pre-
cio no rebasa los 160 pesos  
por unidad.

Al menos dos proveedores 
aseguraron a Reforma que este 
producto no está en su inventa-
rio y tres médicos dijeron desco-
nocer el modelo. 

Aunque no se especifica la 
marca del producto en la base 
de datos, la Secretaría de Salud 
capitalina aseguró a Reforma 
que eran de la empresa 3M. Sin 
embargo, esta última no los ofre-
ce en su página de internet den-
tro de los 20 tipos diferentes  
de respiradores.

El precio de lista vigente del 
N95 - 9211 plus –el más costoso 
de este grupo– es de 3.4 dólares, 
es decir, 76 pesos por pieza al tipo 

de cambio de ayer y sin considerar 
costos de traslado.

La empresa a la que se le adju-
dicó el contrato no cuenta con 
una página oficial y sólo tiene 
abierto un perfil de Facebook 
sin publicaciones. 

En éste se especifica que el 
domicilio está en Doctor Balmis 
82, colonia Doctores, alcaldía 
Cuauhtémoc, y ofrece dos telé-
fonos de contacto en los que 
nunca contestaron.

Ciudad de México
Agencia Reforma

como parte de las com-
pras emergentes duran-
te la pandemia, la Ciudad 

de México (Cdmx) reporta haber 
adquirido cubrebocas a ¡más de 
6 mil pesos por pieza!

De acuerdo con informa-
ción pública, los Servicios de 
Salud de la Cdmx adjudicaron 
el 27 de marzo un contrato por 
25 millones 195 mil 200 pesos 
para adquirir 4 mil tapabocas, 
es decir, con un costo unitario 
de 6 mil 298.80 pesos.

En su página de internet, el 
gobierno capitalino no muestra 
copias físicas de los contratos y 
solo enlista los detalles generales.

En este caso, enuncia que 
la transacción está “cerrada”, 
que la proveedora es Partners & 
Perez y que se trata de “cubrebo-
cas desechables respirador puri-
ficador N96”.

“Bienes necesarios para 
dotar a las unidades médicas”, 
se especifica en la justificación 
de la compra.

Mientras que el modelo N95 
es uno de los recomendados por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para uso hospita-

Pagan ¡6 mil pesos! por 
cubrebocas en Cdmx 

Como parte de las compras emergentes 
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3 Desembolsa el 
gobierno 25 mdp 
para adquirir solo 
4 mil piezas, dice 
reporte de Salud
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Proyectan 132 mil muertes 
1 Al menos 132 mil fallecimientos por Covid-19 
podría sumar México para inicios de septiembre, 
de acuerdo con una proyección de la plataforma 
covid19-projections.com. La cifra anterior se 
enmarca en un rango mínimo de 37 mil 471 
muertes y un máximo de 212 mil 130

ConTRASTe A las unidades médicas nunca llegaron los cubrebocas de 6 mil pesos 

Frente de alcaldes y diputados reclaman a AMLO 
alimentos y atención médica para la población

•Acusan que no hay condiciones para el desconfinamiento
•El Frente representa a millones de mexicanos y no descarta movilizaciones para exigir intervención del gobierno federal

Presidentes municipales y diputa-
dos federales y locales de distintos 
estados del país conformaron esta 
mañana un frente y exigieron al 

presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), brinde apoyos 
alimenticios a la población y destine recur-
sos para equipamiento hospitalario para la 
atención de la población, pues han enfren-
tado la pandemia de Covid-19 práctica-
mente solos; además, aseguran, no existen 
condiciones para el desconfinamiento por 
el alto número de contagios que prevalece 
en el país. El Frente, -encabezado por el 
presidente municipal de Chimalhuacán, 
Estado de México, Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez; el diputado federal por 
el Estado de México, Brasil Acosta Peña 
y el diputado local por Michoacán, Omar 
Carreón Abud-, está constituido por ediles 
y diputados de los estados de México, Pue-
bla, San Luis Potosí, Chiapas y Zacatecas, 
entre otros, quienes reclamaron la falta 

En el aspecto sanitario, Román Bojór-
quez denunció que el gobierno federal no 
ha apoyado con el equipamiento de hospi-
tales y con la protección que debe dar a los 
trabajadores de la salud. “En Chimalhua-
cán, dijo, no hemos recibido apoyo serio de 
las autoridades federal y del Estado de Mé-
xico, los insumos han llegado a cuentagotas 
y son de baja calidad”, informó el alcalde, 
quien aseguró que para suplir los insumos 
“chafas” que les ha mandado el gobierno, el 
Ayuntamiento ha destinado recursos para 
proteger al personal de salud y a la pobla-
ción. Los alcaldes y diputados federales y 
locales, manifestaron su preocupación por 
la situación económica de las familias, pues 
“el confinamiento empieza a romper las 
costuras para enclaustrar a la gente; se tor-
na francamente imposible contenerla debi-
do a que en la zona metropolitana del Valle 
de México, que es muy pobre, la mayoría 
de la gente vive de la economía informal; 
además, miles de personas se quedaron sin 
empleo por los despidos masivos y el cierre 
de comercios, todo esto empieza a hacer 
crisis y la gente está desesperada por ali-
mentos”, sostuvo Román Bojórquez.

A nombre de los diputados locales, Omar 
Carreón Abud, legislador del Congreso de 
Michoacán, llamó a los mexicanos a con-
tinuar impulsando un programa nacional 

de alimentos, con el objetivo de proteger a 
los trabajadores, pues se les está orillando 
a que salgan a laborar aunque mueran de 
Covid-19.  Como servidor público indicó 
que los mexicanos deben seguir manifes-
tándose, cuidando las medidas de precau-
ción, si el gobierno federal continua sin 
atender estos reclamos.

Los representantes populares, que tam-
bién forman parte del Movimiento Antor-
chista Nacional, aseguraron que continua-
rán realizando acciones de denuncia y no 
descartaron realizar movilizaciones frente 
al Palacio Nacional, en cuanto las condi-
ciones lo permitan, para buscar que las 
familias cuenten con el apoyo alimenticio 
que tanto necesitan. Insistieron en que los 
apoyos deben ser de carácter semanal, sin 
requisitos engorrosos, con el objetivo de 
que esas ayudas no se utilicen con fines 
electorales o clientelares.

En la video reunión participaron cinco 
diputados locales, tres diputados federales 
y 19 presidentes municipales de localidades 
urbanas y rurales que, en conjunto, repre-
sentan a millones de mexicanos. Asimismo, 
convocaron a otros alcaldes y diputados a 
formar un frente para exigir, tanto a los go-
biernos estatales como al mandatario fede-
ral, acciones reales para apoyar a las miles 
de familias afectadas por la pandemia.

de recursos por parte del Gobierno federal 
para el equipamiento hospitalario, así como 
la falta de claridad en las estrategias para la 
reactivación económica y la prevención sa-
nitaria, ya que no garantizan la salud de los 
trabajadores.

En la primera video reunión del mencio-
nado Frente, alcaldes y diputados federales 
y locales exigieron que el presidente López 
Obrador impulse un programa alimentario 
de alcance nacional, ya que después de dos 
meses de confinamiento, no ha escuchado 
los reclamos ciudadanos que solicitan apo-
yo en alimentos, demanda que también han 
manifestado a través de trapos blancos y de-
nuncias en las redes a nivel nacional.

En su intervención, Román Bojórquez 
aseguró que las estadísticas que maneja el 
subsecretario de Salud Hugo López-Gattel, 
no son confiables porque hay muchos más 
mexicanos contagiados y muchos más muer-
tos de los que se reconocen, por lo que el rela-

jamiento de las medidas de enclaustramiento 
traerá como consecuencia más contagios y 
más gente fallecida: “El gobierno federal es-
timaba que el número de muertos seria entre 
6 mil u ocho mil, pero actualmente hay más 
de 7 mil muertos, lo que es indicativo de que 
se van a rebasar con mucho los pronósticos 
oficiales. Además, agregó, la estadística que 
presenta López Gatell y la real son diferentes; 
por ejemplo, en el caso de Chimalhuacán 
solo contabilizan 75 fallecidos, pero las actas 
de defunción indican que son 275. La dife-
rencia es muy grande” indicó el alcalde.

“No hay condiciones para el desconfina-
miento”, aseguró el alcalde de Chimalhua-
cán, quien recordó que los contagios au-
mentan todos los días. Asimismo dijo que 
las autoridades de la CDMX y del Edomex 
“estiman que el fenómeno no va a dismi-
nuir sino hasta finales de junio. Por eso es 
que urgen los apoyos alimenticios para que 
la gente no salga de sus casas”.

E Un comerciante 
de una accesoria 
contigua a la empre-
sa distribuidora de 
cubrebocas aseguró 
desconocer el giro, 
pero dijo que llevan 
sin acudir desde hace 
semanas por  
la contingencia

EEl único antece-
dente de Partners 
& Perez en portales 
de transparencia 
es la invitación 
restringida que 
el gobierno de la 
Ciudad de México 
le hizo en 2016 para 
ofrecer servicios de 
actividades lúdicas 
culturales

VenDeDor se va 
DATO
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Rectifica la Segob 
semáforo regional 

Reforma i ciudad de méxico

La secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cor-
dero, cambió ayer su 

narrativa sobre el semáforo de 
reactivación de actividades, 
que arranca el próximo lunes.

El martes, la funcionaria sos-
tuvo en una videoconferencia 
de prensa que el semáforo debe 
ser federal y rechazó semáfo-
ros locales para evitar que haya 
“descoordinación total”.

“El semáforo debe ser semá-
foro federal. No podemos tener 
consideraciones de semáforos 
locales. La respuesta es tajan-
te: el semáforo es federal”, sen-
tenció Sánchez Cordero.

Pero ayer, luego del recha-
zo de varios gobernadores, 
Sánchez Cordero dijo que el 
semáforo tiene que ser regional 
porque el desarrollo de la pan-
demia es distinto en el país.

“El semáforo era un semá-
foro que iba a establecer la 

3 La reactivación 
de actividades 
será marcada por 
la federación, dijo 
olga Sánchez 

Federación, lo cual es cierto 
(...) porque el Consejo General 
de Salubridad, o el Conse- 
jo de Salubridad General, es 
una instancia (que) está presi-
dida por la instancia federal, 
está, claro, integrado también 
por los gobernadores, por aca-
démicos, por la Academia de 
Medicina, por la UNAM, por  
el Politécnico.

“Pero finalmente la recto-
ría del Consejo de Salubridad 
General es de la Secretaría de 
Salud federal, del presidente, el 
presidente preside, pero obvia-
mente el secretario de Salud es el 
presidente suplente por llamar-
lo de alguna manera, entonces el 
semáforo tiene que ser federal, 
ahora, el matiz aquí, que creo 
que es importante decirlo, es 
que si el semáforo... el semáforo 
va a ser regional porque no va ser 
para toda la República”.

Sánchez Cordero argumen-
tó que el semáforo “no podría 
ser para todo” el país, pues no 
está aconteciendo lo mismo en el 
norte, que en el centro, el sures-
te, el oriente o el poniente.

Reforma publicó que varios 
mandatarios estatales rechaza-
ron la postura del gobierno fede-
ral de imponer un semáforo único  
de reactivación.

RECHAZO Algunos gobiernos estatales no están de acuerdo con las decisiones  de olga Sánchez

“En ningún
país saben  
de los casos 
que tienen” 

Reforma i ciudad de méxico

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, afirmó 
que ningún país sabe cuán-
tos casos de Covid-19 tiene, 
por lo que descartó que haya 
“negligencia” en el sector  
en México.

“Nadie sabe cuántos casos 
reales hay en su país y esto 
jamás debe interpretarse 
como un fenómeno de delibe-
rada negligencia o incapaci-
dad y hago la comparación, 
porque en la narrativa pública 
en México se ha privilegiado 
la percepción en algunos seg-
mentos de nuestra sociedad de 
que solo México no tiene una 
identificación completa de 
casos, falso”, señaló.

El funcionario de Salud 
descartó aplicar pruebas de 
detección de Covid-19 a toda 
la población.

“Sería un desperdicio 
de tiempo, de esfuerzo y de 
recursos y es un distractor de 
los esfuerzos de vigilancia, 
prevención y control enfocar 
las baterías hacia un intento 
irrealizable de contabilizar”, 
argumentó en la comparecen-
cia a distancia que mantiene 
con senadores.

López-Gatell dijo, inclusi-
ve, que al gobierno no le intere-

saba aplicar un cien por ciento 
de pruebas. 

“No nos interesa porque es 
inútil, costoso e inviable apli-
car una entrevista a todas las 
personas del país”, consideró.

“Y esto es demostrable, la 
diferencia estriba en que el 
gobierno mexicano, quizá a 
diferencia de muchos otros, 
acaso la mayoría, declarada-
mente ha dicho que no tiene 
como propósito de la vigilancia 
epidemiológica el contar todos 
y cada uno de los casos”.

En su mensaje de apertura, 
el senador morenista Ricardo 
Monreal había cuestionado al 
subsecretario por el tema de 
las pruebas. 

“¿Por qué México adoptó y 
mantiene a la fecha el mode-
lo de muestreo Centinela? ¿Por 
qué se aplican 0.4 pruebas por 
cada mil habitantes, cuando 
la media está en 2.2? Lo ante-
rior pudo haber generado un 
importante subregistro de 
contagios. ¿Cómo explicar que 
México presenta una letalidad 
de casi 11 por ciento cuando la 
letalidad mundial, según la 
OMS, es de 65? ¿Cuántas prue-
bas se han hecho y cuántas son 
necesarias?”, planteó. 

Los senadores echaron en 
cara a López-Gatell no haber 
hablado con la verdad. 

JUSTIFICACIÓN  Hugo López-Gatell dijo que no saber con 
exactitud sobre contagios de covid-19 no es negliencia

Estados no decidirán, advierten

E En un foro virtual 
sobre desarrollo 
territorial, Sánchez 
Cordero afirmó que 
el reconocimiento de 
las diferencias en los 
territorios ha permi-
tido la “recuperación 
temprana” de las 
actividades económi-
cas en el país

Reactivación  
con difeRencias
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Verónica Gascón 
Agencia Reforma

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) solici-
tó un paquete de reformas 
legislativas vinculadas al 
cumplimiento de los com-
promisos que el gobierno 
adquirió en el Tratado entre 
México, Estados Unidos y  
Canadá (TMEC).

En una carta dirigida a 
Ricardo Monreal, presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, el CCE dijo que la 
entrada en vigor del TMEC 
puede convertirse en una nueva 
etapa de certidumbre jurídica 
y reglas claras que apoyarán el 
crecimiento del país.

Por ello, añadió, es conve-
niente llevar a cabo una serie 
de reformas al marco jurídico 
vinculado al TMEC, las cua-
les se requieren para cumplir 

con los compromisos adqui-
ridos por el Estado mexicano 
con estos dos países.

Las reformas que se 
plantean son a las leyes 
de Propiedad Industrial; 
Federal de Derechos de Autor;  
de Impuestos Generales de 
Importación y Exportación; 
Aduanera, y Federal de 
Variedades Vegetales y 
a la de Infraestructura  
de la Calidad.

Además, se requiere de una 
reforma al Código Penal sobre 
grabaciones no autorizadas.

“Se trata de ordenamien-
tos de gran relevancia para la 
actividad productiva, en razón 
de lo cual consideramos indis-
pensable que, en este proce-
so de análisis, aun cuando los 
plazos de la discusión sean 
reducidos, se tomen en cuenta 
los puntos de vista y las pro-
puestas del sector privado”, 
comentó el CCE.

Reiteró la disposición de 
los organismos integrantes 
del CCE para profundizar en 
los argumentos presentados, 
de manera que pueda cons-
truirse una legislación equi-
librada, que fortalezca la cer-
tidumbre jurídica y favorez-
ca el desempeño exitoso de la  
economía mexicana.
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L os casi 37 millones de mexicanos o descendientes 
de mexicanos constituyen el 62% de la población 
hispana de los Estados Unidos. Poco más de 25 

millones de ellos son estadounidenses de origen mexica-
no y unos 11 millones son mexicanos que por alguna razón 
u otra emigraron a ese país. De estos últimos, 5 millones 
radican ahí ilegalmente.

11.2 millones, especialmente los nacidos en México, 
envían cada año miles de millones de dólares a aproxi-
madamente 1.6 millones de hogares en donde viven unas 
10 millones de personas.

Las remesas ayudan a que quienes las reciben satisfa-
gan más sus necesidades básicas, ya que con ese dinero 
muchos mexicanos financian la compra de una casa, 
mejoran sus viviendas, o adquieren enseres domésticos y 
vehículos. En pocas palabras, son una importante apor-
tación a la economía de diversas regiones del país, espe-
cialmente las que más han contribuido a la emigración 
hacia los EEUU.

En 2019, México recibió 36 mil 049 millones de dóla-
res por concepto de remesas, 7.04% más que los 33 677 
millones de 2018. Fue un récord histórico y este envío 
de dinero, después de las exportaciones de vehículos y 

autopartes, representó la segunda fuente de divisas  
del país.

Cuando se inició la pandemia, muchos analistas 
predijeron una caída en el monto de las remesas. En 
este espacio comenté el 19 de abril pasado que diversos 
analistas estimaban “una baja de entre 17% y 25% de las 
remesas hacia nuestro país, entre otras desagradables 
realidades”.

Ese pronóstico no se ha cumplido, hasta ahora, y  
los paisanos en el exterior no se han olvidado de  
sus familias.

En enero pasado, el monto de las remesas ascendió a 
casi 2 mil 583 millones de dólares, en febrero a poco más 
de 2 mil 694 millones y en marzo estuvieron encima de 
los 4 mil 016 millones, un récord. En total se recibieron en 
el primer trimestre del año, poco más de  
9 mil 293 millones de dólares, 18.4% más que los casi 7 
mil 852 millones que llegaron en el mismo periodo  
de 2019.

¿Qué sucede? ¿Por qué no se han cumplido los vatici-
nios de los analistas?

De acuerdo con Rodrigo Camarena y Lorena 
Kourousias, presidente y directora ejecutiva de Mixteca 

Organization, Inc., una organización de apoyo a migran-
tes localizada en la ciudad de Nueva York, las remesas 
siguen llegando a México porque los inmigrantes mexi-
canos tienen más probabilidades que otros trabajadores 
de trabajar en las industrias de construcción, manteni-
miento, servicios y producción, todos considerados  
sectores “esenciales” durante la crisis  
de coronavirus.

Según el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla), el aumento también se debe, 
en parte, a la depreciación del peso, que en solo tres 
semanas de marzo incrementó el poder adquisitivo de 
un dólar de 19.42 a 25.35 pesos, un aumento de 30.5%. El 
CEMLA añade que la transferencia de remesas promedio 
aumentó de 315 a 343 dólares.

O, tal vez, los mexicanos en EEUU han decidido 
no olvidarse de sus familiares, como se los ha pedi-
do muchas veces el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien los califica como “héroes vivientes”.

Ojalá que nada interrumpa el gran flujo de las remesas 
porque de ellas dependen millones de mexicanos. Sin 
embargo, en la economía pandémica aparentemente no 
hay reglas y pronosticar el futuro es más que complicado.

Pese a los pronósticos negativos, las remesas 
siguen llegando

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Deberá seguir recomendaciones

Descarta Ssa privilegio a
AMLO para retomar giras 

Natalia Vitela 
 Agencia Reforma

el subsecretario Hugo López 
Gatell rechazó que el pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador tenga considera-
ciones y privilegios para retomar 
sus giras en medio de la emergen-
cia por el Covid-19.

“Dejo muy en claro que en 
ningún momento hay una con-
sideración, ni por parte del pre-
sidente ni por parte de quienes 
nos ha encomendado asesorarle, 
de que él tiene un estado excep-
cional, ni de protección biológica 
como ser humano ni tampoco que 
tiene privilegios específicos por 

ser el jefe del Estado. Todos los 
elementos se consideran impor-
tantes de acuerdo a su utilidad 
pública, entonces, la decisión no 
está tomada, él mismo lo dijo esta 
mañana (ayer)”, dijo.

En caso que sí salga a giras, el 
funcionario llamó a la población 
a no acercarse al mandatario ni a 
la comitiva.

“Es momento de que no se 
acerquen ni con él ni a la comiti-

va, ni se acerquen entre ellos, por-
que no queremos concentraciones 
públicas”, expuso.

López-Gatell aseguró que la 
vida pública del país, que incluye 
actividades gubernamentales, es 
muy importante.

“Hay eventos programáti-
cos de actividades de gobierno 
que no pueden quedar paradas y 
de eso depende el desarrollo del  
país”, mencionó.

Ayer, el presidente anunció que 
tiene planeado viajar la próxima 
semana a seis estados del sures-
te mexicano, de los cuales, por lo 
menos cuatro registran algunos 
de los índices más altos de casos 
y muertes por Covid-19. Aunque 
aún no tiene la “autorización” 
de la Secretaría de Salud, ade-
lantó que tendrá reuniones con el 
gabinete de seguridad, dará con-
frencias de prensa y encabezará 
actos públicos en Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz.

3López Gatell dijo 
que evaluarán las 
condiciones para 
determinar dar luz 
verde al presidente  

Solicita
el CCE
impulsar 
reformas

Dejo muy en claro 
que en ningún 
momento hay una 

consideración, ni por parte 
del presidente ni por parte de 
quienes nos ha encomendado 
asesorarle, de que él tiene 
un estado excepcional, ni de 
protección biológica como ser 
humano ni tampoco que tiene 
privilegios específicos por ser 
el jefe del Estado”
                         

Hugo López gateLL, 
                              subsecretario de Salud 
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reactivación hacia el cierre del año 
y durante 2021.

Bajo los supuestos de este esce-
nario, ello daría lugar a una caída 
del PIB de 8.8 por ciento en 2020 
y un crecimiento de 4.1 por cien-
to en 2021.

Finalmente, en el escenario 
de afectación tipo U profunda, la 
debilidad de la actividad económi-
ca causada por el choque en el pri-
mer semestre de 2020 se extiende 
durante el resto del año, seguido 
de una recuperación lenta durante 
2021. Ello ocasionaría un retroceso 
del PIB de 8.3 por ciento en 2020 y 
una disminución adicional de 0.5 
por ciento en 2021.

Respecto al empleo, Banxico 
destacó que la incertidumbre en 

torno a las previsiones de creci-
miento se traduce, a su vez, en 
incertidumbre respecto de las 
expectativas para la variación 
del número de puestos de trabajo 
registrados en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Así, en 2020 podría observar-
se una variación negativa de entre 
800 mil y un millón 400 mil pues-
tos de trabajo formales, en tanto 
que para 2021 se podría presentar 
una caída de entre 200 mil y 400 
mil empleos.

El banco central destacó que el 
Covid-19 ha generado a nivel mun-
dial una emergencia sanitaria que 
ha venido acompañada de cho-
ques de oferta, demanda y finan- 
cieros de manera simultánea.

“El hecho de que la evolución 
de la pandemia aún está en proce-
so tanto a nivel global como nacio-
nal genera un alto grado de incer-
tidumbre para cualquier proyec-
ción de la actividad económica 
de México. En particular, aún es 
incierta la duración y profundidad 
de la pandemia, tanto en México, 
como en otros países. Ello, a su vez, 
implica incertidumbre sobre la 
duración y severidad de las medi-
das de contención y de distancia-
miento social que será necesa-
rio adoptar y mantener. Además, 
incluso ante el eventual levanta-
miento de muchas de las medidas, 
existen riesgos de brotes adiciona-
les y se desconoce cuándo habría 
una vacuna disponible”, señaló.

Staff i Agencia Reforma

e l impacto por la pandemia 
de Covid-19 generaría una 
contracción del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país de 
entre 4.6 y hasta 8.8 por ciento 
este año y una caída del empleo 
de hasta un millón 400 mil pues-
tos formales, proyectó el Banco  
de México (Banxico).

Durante la presentación de su 
informe trimestral enero-marzo 
2020, la Junta de Gobierno del 
banco central planteó tres esce-
narios para el comportamiento de 
la economía mexicana.

En el escenario de afectación 
tipo V, los daños económicos –
provocados tanto por la debili-
dad de la demanda externa cau-
sada por la pandemia como por 
una menor producción de diversos 
sectores de actividad en cumpli-
miento de las medidas de distan-
ciamiento social– se concentran  
en el primer semestre del año.

Posteriormente, se supone una 
recuperación relativamente rápi-
da de la actividad económica, que 
persiste a principios de 2021, nor-
malizándose el ritmo de creci-
miento de la actividad en el resto 
del horizonte. Ello resultaría en 
una contracción del PIB de 4.6 por 
ciento en 2020 y una expansión de 
4 por ciento en 2021.

En el escenario tipo V profun-
do, las afectaciones a la activi-
dad económica son más intensas 
y se extienden al tercer trimestre 
del año, para luego presentar una 

Pronostica Banxico una  
contracción económica 

Analizan posibles escenarios
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3La pandemia 
de coronavirus 
desplomaría  
hasta 8.8 por 
ciento el PiB

Planea giras en estados
superados por Covid-19

claudia guerrero 
Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que tiene 
planeado viajar la próxima semana 
a seis estados del sureste mexica-
no, de los cuales por lo menos cua-
tro registran algunos de los índices 
más altos de casos confirmados y 
muertes por Covid-19.

Al detallar lo que podría ser 
su agenda de trabajo de la próxi-
ma semana, dio a conocer que 
el lunes tomará un vuelo comer-
cial a Cancún, en el que está 
dispuesto a usar cubreboca,  
si la línea aérea así se lo pide.

Aunque aún no tiene la “autori-
zación” de la Secretaría de Salud, 
adelantó que encabezará reunio-
nes del gabinete de seguridad, dará 
conferencias de prensa y encabeza-
rá actos públicos en Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Veracruz.

PReSenTÓ el gobernador de Banco de méxico el informe trimestral 

1.4
MILLONES  

de empleos perdidos 
visualiza Banxico

indicador

14.8
POR CIENTO   

fue la mayor caída 
del PIB, en 1932

“En mi caso es muy probable 
que salga a partir del inicio de la 
nueva etapa, o sea tengo que estar 
aquí hasta el domingo, cumplir a 
que se termine la etapa de sana 
distancia, pero a partir del lunes, 
es muy probable que, con todos 
los cuidados, inicie una gira por 
el país, porque todos los estados, 
todas las regiones son México.

“Les adelanto a todos de que 
iniciaría yo el martes en Cancún, 
en la mañana llevaríamos a cabo 
la reunión de seguridad en Cancún, 
de 6 a 7 de la mañana, la confe-
rencia de prensa también de 7 a  
8 en Cancún, martes, ese mismo 
día vamos a dar un banderazo 
para el inicio del primer tramo 

del Tren Maya, que va de Cancún 
a Valladolid, en un sitio donde 
está el cruce hacia Playa del 
Carmen y hacia Holbox”, señaló  
en conferencia. 

El miércoles, indicó el manda-
tario, viajaría a Mérida para inau-
gurar un tramo del Tren Maya; el 
jueves, en Campeche realizará la 
reunión de seguridad, una rueda 
de prensa y dará banderazo a 
otros dos tramos, en Escárcega y 
en Palenque, Chiapas.

El viernes realizaría la reunión 
de seguridad en Villahermosa, 
Tabasco, y acudiría a supervi-
sar los trabajos en la Refinería 
de Dos Bocas y el Puerto de 
Coatzacoalcos, en Veracruz. El 
sábado visitaría Cangrejera y la 
Refinería de Minatitlán.

Mientras que el domingo 
dará el banderazo para la reha-
bilitación de la vía del Tren del 
Istmo, en Sayula, y regresará a  
Ciudad de México por carretera. 

ELópez Obrador 
refirió que cuidará 
las medidas de sana 
distancia y preven-
ción utilizando el 
cubreboca en el avión 
y en sus eventos 
no se permitirá una 
afluencia de más de 
50 personas

Las medidas
daTo

AmLo dará el banderazo a 
los trabajos del Tren maya 
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AmenAzA Trump con 
cerrAr redes sociAles
1El presidente estadunidense, Donald Trump, amena-
zó con “regular fuertemente” o “cerrar” plataformas 
de redes sociales luego de que Twitter señalara por 
primera vez dos de sus tuits como “engañosos” y los 
tratara como difusores de información sin sustento

AFP | Washington

estados Unidos superó este 
miércoles los 100 mil falle-
cidos por el nuevo corona-

virus, un balance muy superior 
al de los demás países, según la 
Universidad Johns Hopkins. 

La primera muerte por Covid-
19 en el país fue anunciada a fina-
les de febrero. Estados Unidos 
ha registrado casi 1.7 millones 
de casos de coronavirus. 

El estado Nueva York sufrió 
casi un tercio de los muertos 
en el país, donde las banderas 
ondearon a media asta el pasa-
do fin de semana en homenaje  
a los fallecidos. 

Según las autoridades, la 
enfermedad ya dejó víctimas 
mortales a mediados de febrero, 
sin que se conociera la causa real 
de su deceso en aquel momento.  
La cifra de los 50 mil muertos se 
superó hace poco más de un mes, 
el 24 de abril. 

Pese a la magnitud de ese 
balance, el número de falle-
cidos por habitantes es más 
bajo en Estados Unidos que en 
varios países europeos, como 
Reino Unido, Bélgica, Italia, 
España, Francia y Suecia, 
según el sitio web de estadísti-
cas Worldometer.

NY, estado más golpeado

Supera EU los 100 
mil fallecimientos

3A pesar del 
alto número de 
víctimas, el país 
ha emprendido su 
desconfinamiento

MODELOS estiman que la cifra de decesos llegaría a 123 mil de aquí al 20 de junio

NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones 
638 mil 190
Fallecidos: 352 mil 494
Recuperados: 2 millones 
236 mil 200

europa  
Contagiados: 2 millones  
67 mil 69
Fallecidos: 174 mil 160
Recuperados: 1 millón  
mil 358

eu  
Contagiados: 1 millón  
730 mil 418
Fallecidos: 102 mil929
Recuperados: 384 mil 902

brasil
Contagiados: 391 mil 222
Fallecidos: 24 mil 512
Recuperados: 158 mil 593

china  
Contagiados: 84 mil 103
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 360
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Según una media de varios 
modelos epidemiológicos rea-
lizada por investigadores de la 
Universidad de Massachusetts, 
el número de muertos por Covid-
19 se acercará a 123 mil personas 
en el país de aquí al 20 de junio. 

Por tercer día consecutivo, 
EU registró menos de 700 muer-
tos en 24 horas. Tras balances 
diarios de más de 2 mil decesos 

entre abril y mayo, el país lleva 
20 días sin superar ese umbral, 
aunque ha seguido registrando 
más de mil fallecidos diarios en 
las últimas tres semanas. 

A pesar del alto número de 
víctimas, el país ha emprendi-
do su desconfinamiento bajo el 
impulso del presidente, Donald 
Trump, que está decidido a 
reactivar la economía. 

FaLLas eN PRueBas
Las pruebas serológicas, que 
detectan anticuerpos para saber 
si la gente ha sido previamen-
te infectada con Covid-19, pre-
sentan fallas y deben usarse con 
cautela, advirtieron los Centros 
para el Control de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos.

  De acuerdo con una nueva 
recomendación del organis-

mo, las pruebas de anticuerpos 
no deberían ser usadas para 
tomar decisiones de políti- 
cas públicas. 

 Esto, apuntan, ya que el mar-
gen de error en la efectividad de 
la prueba, combinada con la baja 
prevalencia —el porcentaje de 
gente que ha sido infectada en 
una población— puede dar lugar 
a muchos falsos positivos.
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América, epicentro 
de pandemia: OPS

Retrasará el coronavirus
cumbre climática COP26
Tonatiúh Rubín
Agencia Reforma

El gobierno del Reino Unido 
propuso que la cumbre climá-
tica COP26 se lleve a cabo del 
1 al 12 de noviembre de 2021, 
un año más tarde que su fe- 
cha original. 

La Conferencia de las Partes 
(COP) 26 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) iba a realizarse del 
9 al 20 de noviembre del 2020, 
pero se retrasó por la pande- 
mia de Covid-19.

“Conforme se propaga el 
Covid-19, era claro que no exis-
tían todas las condiciones para 
una COP inclusiva en noviembre 
del 2020”, apunta una carta fir-
mada por John Murton y Archie 
Young, enviado y negociador 
líder de la COP26. 

Reino Unido, como próximo 
presidente del evento, consultó 
a los otros países miembros de la 
organización para proponer una 
nueva fecha con el fin de plan-

tearla a la mesa de la COP, que 
se reúne ese 28 de mayo.

A pesar del retraso de la 
COP26, no debe posponer-
se la acción climática, desta- 
ca la misiva. 

“La ciencia es clara en que 
tenemos que escalar la acción 
urgentemente para responder a 
la amenaza del cambio climáti-
co, particularmente en los paí-
ses más vulnerables”, señala.

  Reino Unido asegura que 
trabajará con los países y toma-
dores de decisiones para acele-
rar la ambición climática este 
año y el siguiente a través de 
otros eventos de alto nivel.

 
URGEN NO PERDER TIEMPO
Los países deben aprovechar 
el año extra para revisar y for-
talecer sus Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC, por sus siglas en inglés), 
señaló Manuel Pulgar-Vidal, 
líder global de clima y ener-
gía del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

AumentAn contAgios 
EBrasil superó la cifra de 400 mil contagios de 
Covid-19 en todo el territorio, de acuerdo con los 
datos de la Universidad Johns Hopkins. 
 La nación sudamericana -la segunda con más 
casos de coronavirus a nivel mundial, solo 
detrás de Estados Unidos- sumó hasta el último 
corte 411 mil 821 transmisiones y 25 mil 598 
defunciones a causa del brote infeccioso.

  No obstante, el gobernador del estado de Sao 
Paulo, el más azotado por la pandemia, João 
Doria, indicó este miércoles que la entidad 
comenzará su reapertura económica a partir del 
lunes 1 de junio. 
 Dicho estado acumula más de 90 mil casos y 6 
mil 700 muertes por Covid-19, es decir, casi una 
cuarta parte del total a nivel nacional.
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“Para evitar los peores 
impactos de la crisis climática, 
necesitamos ver a los grandes 
emisiones escalar sus objetivos 
de (reducción de) emisiones para 
2030”, apuntó.

Los países deben enviar sus 
NDC mejoradas, es decir,  
sus compromisos de reducción 
de emisiones ante el Acuer- 
do de París, así como sus  
estrategias para alcanzar 
la neutralidad de carbono. 

México está comprometido a 
reducir el 22 por ciento de sus 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para el 2030 y el 
51 por ciento sus emisiones de 
carbono negro. 

Katie White, directo-
ra ejecutiva de Abogacía y 
Campañas de WWF en Reino 
Unido, resaltó que la acción 
climática es urgente para sal-
vaguardar la salud humana y  
del planeta. 

CONFERENCIA iba a realizarse en noviembre próximo
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AplAzAdA por crisis
DUnas 30 mil personas, inclui-
dos 200 jefes de Estado y de 
gobierno, estaban invitadas a 
la cumbre, considerada crucial 
para limitar el aumento de las 
temperaturas globales

DLa adopción de las nuevas 
fechas se discutirá hoy en una 
reunión entre RU y la ONU

CLAVES

EU y Brasil, los más golpeados

cortesía Europa Press
Agencia Reforma

la directora general de la 
Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), 

Carissa F. Etienne, ha situado 
el “epicentro” de la pandemia 
de coronavirus en las Américas, 
expresando su especial preocu-
pación por el repunte de casos 
en América Latina, en países 
como Brasil, Perú y Chile.

“No hay duda: nuestra región 
se ha convertido en el epicentro 
de la pandemia de Covid-19”, dijo 
la jefa de la OPS en la compare-
cencia semanal que ofreció el 
martes de forma telemática.

Etienne informó de que en 
América se registran ya más de 
2.4 millones de casos, entre ellos 
143 mil personas fallecidas, para 
un balance global de más de cinco 
millones de contagiados y más de 
350 mil muertos.

En concreto, destacó que 
“América Latina superó a Europa 
y a Estados Unidos en el núme-
ro diario reportado de infeccio-
nes por coronavirus”, unas cifras 
que la OPS cree que “son incluso  
más altas”.

“En América del Sur estamos 
particularmente preocupados 
porque el número de casos nuevos 

reportados la semana pasada en 
Brasil fue el más alto durante un 
periodo de siete días desde que 
comenzó el brote”, señaló.

Brasil es el segundo país del 
mundo y de América, solo por 
detrás de Estados Unidos, más 
castigado por la pandemia, con 
más de 391 mil casos y 24 mil 500 
muertes. Le siguen, a nivel regio-
nal, Perú (129 mil 751), Chile (77 
mil 961), México (74 mil 560) y 
Ecuador (37 mil 355).

Etienne mencionó asimismo 
los casos de Perú y Chile, pues-
to que “también están reportan-
do una alta incidencia, una señal 
de que la transmisión aún se está 
acelerando en estos países”.

En este contexto, indicó que, 
“para la mayoría de los países 
de las Américas, ahora no es el 
momento de relajar las restriccio-
nes o reducir las estrategias pre-
ventivas”. “Ahora es el momento 
de mantenerse fuerte, permane-
cer alerta e implementar agresi-
vamente las medidas comproba-
das de salud pública”, sostuvo.

A este respecto, consideró 
que los gobiernos americanos 
pueden aprender de otras regio-
nes, como Asia o Europa, “qué 
funciona y qué no” para apli-
car todo este conocimiento en  
el continente.

3 la Organización Panamericana de la 
salud expresó su preocupación por el 
repunte de casos en América latina

GlObAl
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Paola López, volante tuza, 
consideró que la pandemia de 
Covid-19 ayudará al crecimien-
to de la liga femenil en México.

Respaldada por estudios en 
ciencias políticas y colabora-
ción con el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de 
las Revoluciones Mexicanas 
(Inehrm), afi rmó que la afi ción 
apreciará lo que les fue arre-

batado. “Covid-19 ahora está 
haciendo que la gente se pre-
gunte qué es lo que valoran. 
Ideal y conceptualmente, la pan-
demia está sirviendo para pro-
porcionar un campo de juego 
más nivelado para la igualdad 
en todas sus formas. Quizás 
el futbol femenino pueda cre-
cer debido a eso”, compar-
tió en una entrevista para el 
portal de la FIFA. 

Asimismo, explicó que, una 
vez superada la contingencia 

sanitaria mundial, habría una 
mayor equidad de género. 

“Hace poco leí La capital, 
de Thomas Piketty, en el siglo 
XXI. Cuando analiza la histo-
ria económica global y la des-
igualdad, argumenta que los 
periodos más equitativos del 
mundo se produjeron justo 
después de grandes conmo-
ciones mundiales, como la 
Primera y la Segunda Guerra 
Mundial. Creo con esta pan-
demia puede ser lo mismo. Es 
algo triste, pero está teniendo 
un impacto externo tan gran-
de que nos hace refl exionar 
sobre quiénes somos”, agregó. 

Mientras el futbol quedó 
paralizado por el virus, aprove-
cha el tiempo para llenarse de 
sus pasiones fuera del campo. 
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CREE que habrá mayor equidad

Alejandro Velázquez
Pachuca

Andrés Fassi indicó 
que tratar de emular 
el formato de la MLS 

no es lo correcto. 
El vicepresidente deportivo 

de Grupo Pachuca indicó que 
eliminar el descenso y ascenso, 
así como un posible aumento 
a 24 equipos en primera divi-
sión, serán decisiones que afec-
tarán los niveles deportivo y 
económico de la Liga MX.  

“Estados Unidos es el único 
país del mundo que tiene ese 
formato de estructura, con una 
idiosincrasia y un poder eco-
nómico que no tiene nada que 
ver con México; en ese aspec-
to pienso que no es fácil querer 
lograr un formato parecido al 
de la MLS”, comentó en entre-
vista para Fox Sports. 

Ve lado positivo
de la pandemia 

PIDE NO COPIAR A MLS 
Eliminar el descenso perjudicará 

3Fassi descartó que 
tratar de emular el 
formato de la liga 
estadunidense sea 
el camino correcto 
para el futbol azteca  
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En cuanto a la desaparición 
del circuito de plata, conside-
ró: “Con el no descenso vere-
mos seguramente un nivel de 
competencia más bajo, por-
que los clubes no harán inver-
siones importantes, porque no 
hay descenso”. 

Sobre el incremento de equi-
pos, manifestó que se caería 
en una saturación de futbol. 

“Yo creo que es algo que 
hay que analizar muy profun-

damente; defi nitivamente es 
difícil pensar en un proyecto 
que, de 18, automáticamente 
subamos a 24. Ojalá tengamos 
la capacidad de estructura y 
ciudades con la posibilidad de 
darle al futbol mexicano esa 
opción”, mencionó. 

Agregó que también se des-
balancearían las fi nanzas con 
la integración de más clubes.  

“El régimen de reparto en 
lo económico, a nivel de tele-

visoras, no es lo mismo pensar 
en una estructura de 24 con 18, 
cambia totalmente”, abundó el 
directivo argentino. 

Además de los cambios 
mencionados, aseguró que la 
próxima temporada será com-
plicada para el futbol, pues se 
resentirá el golpe económico 
por la pandemia de Covid-19, 
lo que derivaría en pocos movi-
mientos en el próximo mercado 
de verano. 

DIRECTIVO espera que los cambios no afecten el nivel de la Liga MX 

Aseguran 
lugar en 
fase fi nal 
de eLiga
Alejandro Velázquez
Pachuca 

Los Tuzos del Pachuca se con-
virtieron en el segundo equipo 
clasifi cado en la eLiga MX. 

Luego de los resultados de 
la jornada 14, el organismo 
confi rmó a los hidalguenses 
como el segundo invitado a la 
fi esta grande del torneo vir-
tual, instancia que se desarro-
llaría en dos semanas. 

Tras su triunfo 4-3 sobre 
FC Juárez, el pasado lunes, 
los blanquiazules llegaron a 
30 unidades, con lo que die-
ron un paso fi rme rumbo a la 
fase fi nal, a falta de tres fechas 
y nueve puntos en disputa. 

Además, el triunfo les ayudó 
para conservar, al menos esta 
jornada, el subliderato de la 
competencia, aún con posibi-
lidad de alcanzar la cima luego 
de las dos derrotas en fi la del 
León, que tiene 32 unidades. 

El Pachuca suma 10 triun-
fos, de los cuales seis han sido 
cortesía de Kevin Álvarez; 
tres, de Romario Ibarra, y otro 
más, de Cristian Souza. 

A la tercia de gamers 
aún le restan los duelos 
ante Morelia, América y 
Monterrey, en ese orden. 
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ENTÉRATE

2 Cuando se reactive el 
Ascenso MX en México, Fassi 
espera que se trabaje en un plan 
para fortalecer a los clubes: 
“Pocas veces hemos tratado de 
darles la posibilidad de crecimien-
to para cuando les toque jugar 
en primera, esos equipos estén 
lo más cercanos posibles a la 
estructura del máximo circuito”

“En estos días leo bastante 
y también grabo un podcast 
semanal llamado Historias del 
llano, que creo que representa 
cómo soy como persona. Trato 
de ver el futbol como algo más 
que un deporte”, remató la 
jugadora del Pachuca. 

ENTÉRATE

2 El cuadro hidalguense 
defi niría, en días próximos, a 
su representante en la liguilla, 
aunque se prevé que echen 
mano de su mejor hombre: 
Kevin Álvarez, quien conserva 
su paso perfecto 



Joani Cruz
Agencia Reforma

Mauro Boselli, exjugador de 
León y actual delantero del 
Corinthians, se desmarcó de 
los rumores que le colocaban 
como uno de los futbolistas que 
rompían el vestidor en su etapa 
como elemento esmeralda.

El argentino, quien dejó el 
club en 2018 por problemas con 
la directiva, señaló que siem-
pre sintió un compromiso pro-
fundo con sus compañeros y, 
sobre todo, al ser nombrado 
capitán tras la salida de Rafael 
Márquez, en 2014.

“Uno puede romper el ves-
tidor cuando se tira atrás, baja 

su rendimiento, tiene problemas 
con los compañeros. Fui un tipo 
que casi metió la misma cantidad 
de goles cada año. Un tipo que 
quiere romper vestidor no hace 
eso, al contrario, genera confl ic-
tos entre los compañeros y yo 
nunca rompí un vestidor.

“Cuando se fue Rafa 
(Márquez), fui el capitán del 
equipo. La relación que tenía-
mos todos era bárbara, es difí-
cil encontrar tantos extranjeros 
y tantos mexicanos que se lleven 
bien”, dijo Boselli en entrevista 
para SoyFiera.com

Boselli negó que infl uyera en 
los cambios de estrategas. Una 
época en la que nombres como 
Luis Fernando Tena, Javier 

Futuro de
Mazatlán 
FC, en 2
semanas
Fernando Vanegas
Agencia Reforma 

En un plazo máximo de dos 
semanas se confirmará si 
Mazatlán tendrá equipo en 
la Liga MX.

El gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz, reconoció que 
la entidad está buscando un 
club del máximo circuito que 
tenga su sede en el nuevo esta-
dio de 700 millones de pesos 
que construyeron y que se lla-
mará Mazatlán FC.

“Hay un rollo que según 
será Delfi nes, eso no es cier-
to, eso ya está defi nido, se va 
a llamar Mazatlán FC, en dos 
semanas vamos a saber todo, 
no está confi rmado todavía”, 
explicó Ordaz para el portal 
Línea Directa.

Aunque en un principio la 
intención era llevar un equipo 
del Ascenso MX, con la trans-
formación de la liga de plata 
a un circuito de desarrollo o 
expansión, ese plan quedó 
sin efecto y están buscando 
mudar una de las franquicias 
de la Liga MX.

Ordaz admitió que, en su 
momento, intentaron llevar a 
Lobos BUAP o al Querétaro, 
pero actualmente tienen 
negociaciones avanzadas con 
Monarcas Morelia, propie-
dad de TV Azteca, para que se 
mude a Mazatlán.

“De aquí en dos semanas 
(se defi nirá), esto no es del 
gobierno, el estadio sí, pero el 
equipo no. No puede ser pro-
piedad de gobierno, ya tienen 
dueño, que es TV Azteca, ellos 
son los dueños. Habría que 
comercializar muchas cosas y 
buscarían sumar empresarios, 
imagínate estarías en TV todo 
el año”, comentó. 
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GOBERNADOR de Sinaloa 

PERDIERON 
IDENTIDAD 
Y VALORES

Arrastraban el prestigio 

Citlalli Medina
Agencia Reforma

Amaury Vergara seña-
ló que a su llegada a 
la presidencia de las 

Chivas no encontró mentali-
dad ganadora ni valor ni res-
peto a la institución.

El mandamás rojiblanco 
participó en una charla vir-
tual junto a líderes deporti-
vos del mundo, a través de 
Sport Innovation Society.

“El reto que he tenido y 
el más grande en mi corta 
gestión es darme cuenta que 
hubo una pérdida de identi-
dad y de valores hacia el inte-
rior, no hacia la construcción 
de la marca y de lo que signi-
fi ca nuestro club, sino hacia 
el interior encontramos un 
confl icto de valores, de iden-
tidad, de idea, de propósito 
y de objetivos claros”, men-
cionó Amaury en la conexión 
virtual SIS masters: The 
last dance, cómo construir 
& manejar equipos exitosos, 
relacionada a la exitosa serie 
de Michael Jordan y la ges-
tión deportiva.

“(No había) deseo de ganar 
para aportar a la institución. 
Nadie es más que la institu-
ción misma. Humildad, dis-
ciplina y compromiso”.

Amaury considera que la 
base para construir un club 
ganador es apuntalar los 
valores y generar un sentido 
de pertenencia.

3Amaury Vergara 
dijo que detectó 
las anomalías que 
alejaron al Rebaño 
del protagonismo 
en la Liga MX 
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CUMPLIRÁ un año como presidente del Guadalajara

“En el deporte hay tan-
tos elementos en juego que es 
muy fácil perder el sentido de 
la realidad. Bien podrías estar 
hablando de ser campeones, 
pero una cosa es hablarlo y otra 
es creerlo verdaderamente en la 
profundidad de la cultura y las 
funciones organizacionales.

“Algo que yo estoy traba-
jando mucho con mi equipo de 
trabajo, con mi directiva, es 
fortalecer los valores del club 
que se han venido construyen-
do y que son valores que hacen 
falta para los tiempos de hoy”, 
agregó el directivo de la 
institución rojiblanca. 

No rompió el vestidor de la Fiera

PRODUCTIVO Marcó más de cien goles con León 

Torrente y Gustavo Díaz desfi la-
ron sin pena ni gloria por el ban-
quillo del club.

“A todos echaba yo, a Tena, 
a Torrente, son cosas que se 

dicen y quizá no sabes porqué, 
por eso me mantengo al mar-
gen, no podía escuchar lo que 
decían porque me iba a volver 
loco”, sentenció.

AÑOS 
suman las Chivas 
sin disputar 
una liguilla3 

Fui un tipo que 
casi metió 
la misma 

cantidad de goles cada 
año. Un tipo que quiere 
romper vestidor no 
hace eso, al contrario, 
genera confl ictos entre 
los compañeros 
y yo nunca rompí 
un vestidor” 

Mauro Boselli



LaLiga se jugaría 
en viernes y lunes
AFP | Madrid 

La Federación Española de 
Futbol (RFEF) abrió la puerta 
a fi nalizar la actual temporada 
jugando también los viernes y 
lunes, después de que la justicia 
desestimara este miércoles una 
denuncia de LaLiga contra ella 
por su prohibición inicial de pro-
gramar partidos esos días.

La RFEF, que recibió con 
“máxima satisfacción” la deci-
sión en su favor, aceptaría, sin 
embargo, que se pudiera jugar 
también en esos dos días en 
lo que queda del campeona-
to 2019-2020 como muestra de 
“buena voluntad”, según señaló 
en un comunicado. Para el futu-
ro, la liga española tendría que 
negociar y obtener un acuerdo 
con la RFEF.

Un juez de lo mercantil madri-
leño desestimó “íntegramente 
la denuncia” que LaLiga había 
presentado contra la RFEF por 
“deslealtad y conducta prohi-

bida al impedirle jugar partidos 
los viernes y los lunes”, informó 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM).

LaLiga había recurrido a los 
tribunales en julio de 2019, des-
pués de que la RFEF se opusie-
ra a que se jugaran partidos esos 
días (viernes y lunes), en un con-
fl icto en cuyo fondo latían los 
derechos televisivos.

La liga española consideraba 
que es su competencia fi jar fechas 
y horarios del campeonato, mien-
tras que la RFEF afi rmaba que 
puede fi jar los horarios, pero no 
el día de disputa de las jornadas, 
que es atribución suya.

En su comunicado, la RFEF 
“ofrece a LaLiga, sin vincular-
lo al inicio de negociaciones, 
que se puedan disputar partidos 
en viernes y lunes, que se inclu-
yan en el calendario, desde la 
reanudación de la competición 
y hasta la fi nalización de esta 
temporada, sin solicitar nada a 
cambio por este mes y medio”.

A
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FEDERACIÓN prepara el regreso del futbol

DA PREMIER PASO 
A SU REANUDACIÓN

Cuatro nuevos positivos 
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AFP | Roma  

Después de la vuelta de la 
Bundesliga alemana y del 
anuncio de que España 
reanudará su liga en junio, 
Italia podría ser el tercer gran 
país en devolver la vida a su 

campeonato de futbol, este 
jueves en una reunión entre 
el ministro de Deportes y 
las instancias dirigentes 
del Calcio.

La reunión decisiva está 
prevista en videoconferen-
cia. A través de las pantallas, 

el presidente de la Federa-
ción Italiana, Gabriele Gra-
vina, y el de la liga, Paolo Dal 
Pino, esperan que el minis-
tro Vincenzo Spadafora le dé 
su visto bueno al proyecto 
de reanudación.

Los expertos parecen 

cada vez más convencidos. Si 
hace un mes Spadafora pare-
cía muy reacio sobre la posi-
bilidad de un regreso, ahora 
parece que estaría dispues-
to y que daría luz verde a una 
vuelta el 13 o el 20 de junio.

Interrumpida desde el 9 
de marzo, la Serie A pareció 
durante mucho tiempo cerca 
de la suspensión definiti-
va de este curso.

A
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AFP | Londres

Los 20 clubes del cam-
peonato inglés de pri-
mera división votaron 

este miércoles, “por unani-
midad”, a favor de la reanu-
dación de los entrenamien-
tos con contacto físico, 
dando así un paso impor-
tante hacia un regreso de 
la competición, anunció la 
Premier League.

Las prácticas sin contac-
to y con pequeños grupos de 
cinco integrantes habían sido 
autorizados la pasada sema-
na, pero los clubes podrán 
a partir de ahora ejercitar-
se en grupo, con contacto, 

aunque “continuando con la 
limitación de toda proximi-
dad que no sea necesaria”, 
puntualiza el texto.

Esta decisión “marca un 
nuevo paso hacia una reanu-
dación de la Premier League, 
cuando sea posible hacerlo, 
con total seguridad”, añadió 
la Premier League.

La cohesión mostrada en 
esta votación por unanimi-
dad es una señal más sobre 
la confi anza general en favor 
de las medidas de seguridad 
sanitaria que se han puesto 
en marcha tras largos deba-
tes al respecto.

Hubo jugadores que 
comunicaron que estima-
ban prematuro un regreso 
a los terrenos de entrena-
miento y algunos incluso se 
negaron, con el beneplácito 
de sus clubes, como N’Golo 
Kanté, en el Chelsea, o Troy 
Deeney, en el Watford.

Los resultados de los test 
realizados hasta el momen-

to se consideran positivos 
de cara a una reanudación. 

Seis casos en 748 contro-
les en una primera tanda; 
dos más, en una segunda de 
966 test, y cuatro, en la ter-
cera, realizada a mil 8 juga-
dores y miembros de los 
cuerpos técnicos el lunes 
y martes y cuyos resul-
tados se conocieron es-
te miércoles.

La Premier League tendrá 
ahora que abordar con los 
clubes y con los medios de 
retransmisión el calendario 
de los 92 partidos que que-
darían por disputar en es-
ta temporada.

Inicialmente se pensó en 
el 12 de junio como fecha de 
reanudación, pero ahora la 
Premier League estaría pen-
sando más en el 19 de junio, 
para dar plazo a los equipos 
a llegar en forma al regre-
so del torneo. No se des-
carta tampoco la opción del 
26 de junio.

3Los 20 clubes 
de la liga inglesa 
votaron a favor 
de volver a las 
prácticas con 
contacto físico 
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Decidirían vuelta de la Serie A

REGRESO se prevé para el 19 de junio

ENTÉRATE

2 Los nuevos positivos 
aumentan a 12 el número 
de jugadores o técnicos 
que han sido contagiados 
por el nuevo coronavirus 
desde el inicio de los con-
troles la semana pasada.
La Premier League no ha 
revelado la identidad de 
los infectados



Redacción I Pachuca 

Israel Gutiérrez Zermeño, selec-
cionado nacional de basquetbol, 
entrenó a las preselecciones esta-
tales de la disciplina vía online, con 
intervención de los equipos Sub 15 
y Sub 17, en las ramas varoniles y 
femeniles, además de 10 entrena-
dores y el equipo multidisciplinario 
del Centro Deportivo Hidalguense 
y de Alto Rendimiento (CDHAR), 
para un total de 87 participantes.

Con la fi nalidad de motivar y 
exhortar a los jugadores duran-
te estos días de confi namiento , la 
actividad estuvo conformado de 
temas como su experiencia y currí-
culum, cómo se inició en el balon-

cesto, su mejor y peor experiencia, 
aspectos que lo motivaron a prac-
ticar el basquetbol y el valor de la 
preparación física.

De igual forma se vieron temas 
como la importancia del equipo 
multidisciplinario en el trabajo del 
jugador, su experiencia al entre-
nar en el Dream Team de Estados 
Unidos y cómo controlar el ner-
viosismo antes de un partido; asi-
mismo, dio recomendaciones para 
practicar un mejor baloncesto en 
el estado, el papel del entrenador 
como única autoridad, la impor-
tancia de estar activo sin impor-
tar las difi cultades que se pre-
senten y por último, el tema Tu 
cuerpo hace lo que entrenas.
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NACIONAL, EN PUERTA
Arderá la duela 

Redacción I Pachuca  

Lobos de Huichapan reci-
birá, en el mes patrio, a la 
crema y nata del voleibol 

en el país.
El conjunto licántropo 

lanzó la convocatoria para la 
segunda edición de su torneo 
nacional, programado para el 
5 y 6 de septiembre.

El certamen, con sedes en 
el auditorio municipal, la uni-
dad deportiva, el Instituto 
Salesiano y Don Bosco, conta-
rá con los combinados licán-
tropos varonil y femenil, quie-
nes medirán fuerza con diversos 
equipos de diversas partes de la 
República Mexicana.

3El equipo Lobos de 
Huichapan llevará 
a cabo un torneo 
que reunirá a las 
mejores escuadras 
de vóley en el país 
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De acuerdo con Edgar 
Loredo, coordinador de la com-
petencia, tiene confi rmada la 
participación de representan-
tes de Chihuahua, Durango, 
Oaxaca, Tlaxcala, San Luis 
Potosí, Querétaro, Guanajuato 
y Veracruz.

Los registros ya están abier-
to, proceso que se realiza a tra-
vés de un depósito a una cuen-
ta bancaria; los interesados 
pueden solicitar más informa-
ción al número 4421693451, 
con el coach Loredo.

En el certamen, el campeón 
varonil se llevará un premio de 
15 mil pesos, mientras que el 
femenil, 10 mil pesos.

Finalmente, el organiza-
dor especificó que el torneo 
e st á  prog ra m a do e n 
dicha fecha, siempre y cuan-
do las condiciones sanita-
rias sean las adecuadas, en 
caso de que no, se recorrería 
algunas semanas.SE ALISTAN para enfrentar a los mejores representativos

E l retraso en sus suel-
dos por más de un 
año, los recortes de 

personal anunciado desde 
hace meses en dependen-
cias ofi ciales, que incluyen el 
deporte, han creado incerti-
dumbre en los entrenadores 
dependientes de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade). 

La baja de un entrenador 
de tiro con arco del Centro 
Deportivo Hidalguense de 
Alto Rendimiento (CDHAR) 
antes de que iniciara la pan-
demia fue el primer detonante 
entre varios de sus compañe-
ros, con sueldos de la Conade. 

Esta noticia se expan-
dió con mucha incertidum-
bre entre los entrenado-
res, con el antecedente de 
que el sueldo del año pasa-
do fue cubierto a princi-
pios de este, y no comple-

to, de ahí que duden en 
su recontratación. 

Esta situación se ha con-
vertido en una duda al reanu-
dar las actividades, después de 
que se normalice la pandemia 
de coronavirus, ya que no solo 
representa un trabajo para lle-
var el sustento a sus familias, 
sino en un proceso con sus atle-
tas de alto rendimiento y las 
escuelas deportivas.

Lamentablemente, este 
problema no únicamente se 
vive en Hidalgo, sino en todo 
el país, con los entrenado-
res pagados por la Conade 
en cada uno de los estados 
del país, que afrontaron el 
mismo problema en el retraso 
de sus pagos. 

Sin duda, se trata de una 
situación que debe ser ana-
lizada por los directores 
de los institutos estatales, 
para afrontarla con el tiem-

po necesario y tener una res-
puesta cuanto antes para con 
los entrenadores. 

Sin dar nombres por las 
consecuencias que esto trai-
ga, algunos preparadores 
del CDHAR han expresado 
su temor de ser despedidos 
en el retorno a sus activida-
des, pues hasta el momento 
tienen la confi anza en conti-
nuar, tomando en cuenta que 
siguen desempeñando sus fun-
ciones de manera virtual con 
sus deportistas. 

Al respecto, esperan 
tener un enlace cuanto antes 
con la titular del deporte 
en Hidalgo, Fátima Baños 
Pérez, para tener un panora-
ma que garantice su trabajo 
y darle continuidad al proce-
so de sus programas de cara a 
los Nacionales Conade, como 
un evento oficial que está 
en puerta.

Incertidumbre de los 
entrenadores por su continuidad 

Francisco Lozada

Platea 
2000

Activó Gutiérrez a 
preseleccionados
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MIL 
pesos es la bolsa de 
premiación para los 

campeones: 15 para el 
varonil y 10 para el femenil 
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BASQUETBOLISTA  compartió sus rutinas y experiencias 



Teresa Rodríguez Rivera
Agencia Reforma

l
a visión del origen, desarrollo 
y futuro de seis de las varie-
dades más famosas de tacos, 

desde la perspectiva de Pablo Cruz, 
ha obtenido un importante recono-
cimiento internacional.

Recientemente, la fundación 
James Beard, una de las más re-
conocidas en el ámbito de la gas-
tronomía a nivel mundial, anunció 
a los ganadores de sus galardones, 
en el apartado de televisión. Y el 
episodio de Las crónicas del taco 
dedicado al taco de canasta fue ele-

gido como ganador en Programa de 
televisión en locación.

“¡Tacos! ¡Los tacos de canas-
ta, tacos! El episodio Canasta de  
la serie Las crónicas del taco, 
ganador en la categoría Programa 
en locación en The 2020 James 
Beard Media Awards, publicó la 
plataforma de streaming Netflix 
Latinoamérica, productora de la 
serie, en su perfil de Twitter.

A través de seis episodios, pro-
tagonizados por las propias va-
riantes, los tacos de carnitas, pas-
tor, guisado, canasta, barbacoa 
y carne asada cuentan sus vir- 
tudes e historias.

Disponible en Netflix

Galardonan a Las 
crónicas del taco 
3La serie ganó  
en el apartado 
Programa  
de televisión  
en locación
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A SE RENTA

Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

jueves 28 De mAYo De 2020
diseño: dANieLA oLMos

Enfrenta 
demanda
staff i Agencia Reforma

Harvey Weinstein enfrenta una 
demanda de la firma de consul-
toría jurídica Dubin Research & 
Consulting por adeudo de honora-
rios, reportó Variety.

  La firma jurídica, con sede en 
Nueva York, presentó la querella 
este martes, y en ella asegura que  
el productor tiene un adeu-
do de 166 mil dólares. Dubin Re- 
search fue contratada por Weins-
tein en enero con la intención de 
obtener información del jurado que 
participó en su juicio por abuso y 
agresión sexual, además de que 
solicitó un análisis de medios y 
otros servicios no especificados. 

 La demanda señala que el 
cineasta pagó 80 mil dólares como 
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cumPLe condena de 23 años

anticipo, de un total de 246 mil. 
Además, el despacho de abogados 
Bayard PA, con sede en Delaware, 
Pennsylvania, también presentó 
una demanda contra Weinstein, 
pues asegura que el productor 
debe más de 423 mil dólares por la  
disputa legal con su hermano, Bob 
Weinstein, que derivó en la quiebra 
de The Weinstein Corporation.

  Harvey Weinstein fue condena-
do en febrero pasado por violación y 
agresión sexual, actualmente cum-
ple una condena de 23 años en el 
Centro Correccional de Wende, en 
Buffalo, Nueva York.
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