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Lo califica como un programa “exitoso”

 El funcionario reconoció el esquema aplicado en 
Hidalgo, que pasó del sitio 31 al primero por su efectividad 04

Redujo Hoy 
no Circula 
la movilidad:
López-Gatell

BLOQUEÓ UIF 45 CUENTAS 
A UAEH, AFIrmA pONTIgO
+El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo informó que 
esta semana la Unidad de Inteligencia Financiera congeló esos registros 
bancarios a la casa de estudios y no habilitó seis que fueron liberados P7

www.criteriohidalgo.com

FALLECEN 14
prESIDIArIOS
EN 17 mESES

+Hasta el corte de ayer, en la entidad 
solo 19 demarcaciones carecían de 
positivos de Covid-19, pero colindan 
con localidades que cuentan con 
enfermos, de acuerdo con el informe 
de la SSH; es decir, el SARS-CoV-2 
tiene presencia en 77 por ciento del 
territorio estatal P5

vIAjAN A CDmx CON TEmOr 
a contagiarse de covid-19
+Con miedo a contaminarse de SARS-CoV-2, decenas de tiza-
yuquenses se trasladan en transporte público, abarrotado, a la 
capital del país, pues las líneas no cumplen con las disposiciones P11

víSCErAS DE ANImALES TApAN EL 
DrENAjE DE LA rOjO gÓmEz
+Esa colonia de Tulancingo registra bloqueos en el dren por dese-
chos orgánicos de especies, informó la Caamt, ente que ha multa-
do a tres establecimientos clandestinos por lo anterior P15

ANALIzAN TrUEQUES
RoGeR MaRtínez llegaría 

a la Bella airosa en uno de 
los posibles intercambios 
entre Pachuca y   américa  

P23

REGIONES

+En el último año y cinco meses, en 
el estado han muerto 14 presos que 
cumplían condena en el interior de 
los Cereso; de dicha cantidad, cinco 
fueron clasificados como suicidios, 
según el Diagnóstico Penitenciario 
2019, de la CDHEH, con corte a 
noviembre de 2019  P6

SE mANTIENEN 19
mUNICIpIOS SIN
CASOS DEL vIrUS

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

CONgELAN A 
LA CrUz AzUL

0,2,4,6y8Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación par: 

DEJA LLUVIA INUNDACIONES
+La tarde de ayer, una tormenta acompañada de granizo azotó a la zona 
metropolitana de Pachuca, lo que afectó diversas vías de la capital y Mine-
ral de la Reforma, que registraron anegaciones

+La UIF bloqueó cuentas bancarias 
de la cooperativa, el presidente 
Guillermo Álvarez Cuevas, su herma-
no Alfredo y el exdirectivo, por una 
investigación de lavado de dinero P17
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el ser humano tiene una extraña relación con la 
cantidad de personas que lo rodean. A veces 
sobran, a veces faltan. Si llegas a un museo y la 

cola es infinita, lamentas ser tan común como esas 
personas. Si entras a un teatro de 300 butacas y ves 
cinco espectadores, sospechas que la obra será mala.

En esos casos la gente influye en nuestro ánimo, 
pero no lo define por completo. Es molesto ver cua-
dros entre cabezas ajenas, pero por lo menos nadie 
grita “¡Modigliani!” cuando quisiéramos que gritara 
“¡Picasso!”. Lo mismo ocurre en un teatro semiva-
cío: los chistes no reciben las risas que merecerían, 
pero eso no impide reír.

En el futbol la presencia de la gente es un asunto 
más grave. Solo hay dos motivos para explicar que 
se juegue con tribunas desiertas: la penalización o la 
desgracia. Ni siquiera la más recóndita de las sectas 
ha concebido la posibilidad de un futbol secreto, de 
hazañas sin testigos. Basta escuchar a las volcánicas 
barras argentinas para saber por qué se designaron 
a sí mismas como “jugador número 12”. Su aliento 
hace que se anoten o fallen goles.

La palabra “hincha” surgió en Uruguay, donde 
un encargado de inflar pelotas extendió su vocación 
neumática a los alaridos. Recibía el apodo de “hin-
cha” porque insuflaba aire en los balones. El apodo 
se entendió para caracterizar a los entusiastas que 
inflan la pasión. Y es que en el futbol, unos chutan 
para que otros griten. “Un estadio debe hervir; a 
favor o en contra, pero debe hervir”, dijo el incon-
trovertible Johan Cruyff.

El contenido del futbol es el partido, pero su 
envoltura esencial es el público (si esto no se entien-
de, hay que pensar en un taco: nosotros aporta-
mos la tortilla). Por desgracia, quienes llegan a 
las gradas a profesar a gritos amor eterno, a veces 
sucumben a la homofobia, el racismo, el machismo, 
la xenofobia, las luces de bengala arrojadas al por-
tero rival, los navajazos contra la porra enemiga. 
“Estadios, burdeles de la gloria”, exclamó Álvaro 
Mutis. Cuando una cancha es castigada por exhibir 
una conducta criminal, el equipo de casa debe jugar 
a puerta cerrada, con tribunas que se incriminan a sí 
mismas: la afición no merece estar ahí.

La otra razón para la ausencia de público es el 
desastre. Cambiar de equipo es tan absurdo como 

cambiar de infancia, pero hay momentos en que, 
sin dejar de querer a los tuyos, nomás no puedes 
verlos. El estupendo documental Maradona en 
Sinaloa comienza con los Dorados de Culiacán al 
fondo de la tabla. En las tribunas, la porra más 
significativa lleva el nombre de “Solo y mi hijo”. 
Un hombre fiel y un niño custodian la pasión por 
un club sin esperanza que solo resucitaría con la 
“mano de Dios”.

La decisión de jugar partidos durante la pan-
demia ha confirmado lo absurdo que es carecer 
de público. Esta idea fue anticipada por dos crí-
ticos del futbol, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy 
Casares. En 1967, bajo el seudónimo de H. Bustos 
Domecq, escribieron el cuento Esse est percipi 
(máxima latina que significa “Ser es ser percibi-
do”). En esa historia, el último partido verdadero 
se disputó el 24 de junio de 1937. Desde entonces, 
la televisión transmite simulacros representados 
por actores; al modo del coro griego, el público 
es parte de la dramaturgia; mientras tanto, “el 
género humano está en casa”. Una profecía del 
mundo actual.

A veces, para solucionar un error se comete otro. 
En Corea del Sur, el FC Seúl quiso aliviar sus tri-
bunas vacías colocando muñecas eróticas a “sana 
distancia” unas de otras, vestidas y con cubrebo-
cas. Aunque el equipo local venció 1-0 al Gwangju, 
nadie lo atribuyó a los juguetes sexuales y el equipo 
fue multado con 81 mil dólares.

La Bundesliga inició su rutinario campeonato 
(que suele ganar el Bayern Munich) antes de que los 
demás jugadores de Europa adelgacen para volver 
al campo. Los partidos se disputan en mausoleos 
pasteurizados. En la Volkswagen Arena, los alta-
voces transmiten el rumor de la gente para simular 
emoción: Esse est percipi.

En la misma sintonía, el Borussia 
Mönchengladbach juzgó que la identidad es una 
apariencia y colocó 13 mil aficionados de cartón 
en sus tribunas para el partido contra el Bayer 
Leverkusen. “Estar ahí” valía 19 euros.

¿El país donde los filósofos distinguieron al “ser 
en sí” del “ser para sí” se ha rendido al “ser de car-
tón”? En modo alguno.
El Borussia perdió 1-3.

Fanáticos de cartón 

Juan villoro

En petit comité

Giras presidenciales: 
riesgos y precauciones

La decisión está tomada y nadie podrá cambiarla. El presi-
dente de la República va a reanudar sus giras por el interior 
del país cuando, supuestamente, corren los días en que la 

pandemia de coronavirus hace sentir su mayor rigor y produce 
las cifras más negras de contagios y pérdida de vidas humanas. 
Él tiene sus motivaciones; muchos, sus temores.
Estos, a los ojos de la opinión pública, según algunos sondeos, 
se hallan en la tradición y la historia. El presidente no debe 
exponer su salud bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué?
Porque él es el centro de todo. Encarna la vida, la dinámica y el 
curso de la vida nacional. Él es la pieza central de la República, 
sin la cual quedaría expuesta a las condiciones más adversas.
En otras palabras, quienes piensan que debe guardarse, 
temen por él, pero también por sí mismos. Intuyen y/o cono-
cen bien los riesgos que acecharían a México sin su figura 
política más importante.
Pero no consideran ni visualizan las explicaciones que Andrés 
Manuel López Obrador ofrece para recorrer el territorio nacional.
Estas, él las ha expuesto con claridad. En principio, irá a dar 
el banderazo de arranque de las obras de construcción del 
Tren Maya para ratificar su indeclinable voluntad de hacer lo 
que para muchos es inviable, incosteable e inoportuno, sobre 
todo tomando en cuenta la explosión del Covid-19, que reclama 
incuantificables recursos económicos.
Hacer realidad su empeño implica probar que tiene la razón, 
que se equivocan quienes lo critican. La posibilidad de demos-
trarlo es para él una cuestión de acierto, firmeza y certeza, por 
oposición al error, la debilidad y la duda en la que encuentra 
a sus oponentes. Pequeña gran diferencia entre el que sabe y 
puede, y los demás.
Lo que adicionalmente desearía patentizar es que, en las deci-
siones que toma, le asiste la razón y que por eso es el presidente. 
Y este, en los usos y costumbres de la política mexicana, simple 
y sencillamente es infalible.
Por eso, desde que comenzó la pandemia, Andrés Manuel 
López Obrador ha dicho que la sociedad y el país saldrán bien 
librados de la pandemia. Con valentía, y quizás hasta con 
temeridad, ha corrido todos los riesgos, acaso para dar una 
demostración de que, frente al peligro, para él, como jefe polí-
tico, el temor no existe. Su optimismo va más allá del que la 
mayoría de la población puede albergar, sobre todo a la luz de 
lo que se está mirando.
Y, ¿qué sociedad no quiere ver a su líder político a la cabeza 
de cualquier peligro, lucha o desafío? El surgimiento de este 
tuvo sus causas precisamente en esas cualidades. Por eso se 
lo sigue y se lo apoya.
Aun así, quienes conducen a las sociedades han requerido de 
una estrategia y de una orientación con las que tengan visua-
lizado el camino que transitarán y cómo y a dónde habrán de 
llegar. Para hacer la tarea menos ardua, el verdadero esta-
dista, teniendo la prudencia como una de sus virtudes, se los 
habrá de mostrar.

sotto voCe…
 Definitividad y contundencia en la comunicación de las deci-
siones para que haya concierto y eficacia nacional contra el 
coronavirus son dos elementos que cambiarían las cosas…El 
pacto fiscal por el que pugnan los gobernadores será debatido 
en su momento. Por lo pronto, la anuencia presidencial para 
hacerlo desactivó un conflicto. En esa misma dirección, podría 
ir el tema de las energías renovables a fin de resolver el problema 
de la saturación en la transmisión y distribución de energía que 
enfrenta la Comisión Federal de Electricidad…Extraordinario, 
el esfuerzo que deberán hacer las distintas autoridades en la 
Cdmx para vigilar que el proceso de reapertura de algunas 
empresas, el primero de junio, sea correcto y conveniente.

Óscar mario Beteta
ombeluniversal@gmail.com 

@mariobeteta

MIDIENDO FUERZAS
LUY
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que en la Policía Industrial 
Bancaria no les importó la indi-
cación del gobierno de Hidalgo 
de que los trabajos no esen-
ciales y grupos de riesgo evi-
taran a toda costa estar en ofi-
cinas, pues personal adminis-
trativo de esta institución se 
encuentra laborando como si 
fueran días normales, sin pre-
ocuparse de los posibles ries-
gos y contagios que pudie-
ran ocurrir por pasarse por el 
arco del triunfo las indicaciones 
estatales y hasta federales.

--
que algunos militantes del 
Partido Encuentro Social de 
Hidalgo, que se dicen líderes 
en varios municipios, se están 
valiendo de la pandemia para 
tratar de extorsionar a auto-
ridades locales solicitándoles 
despensas y otros apoyos.  Se 
sabe que hasta amenazan a los 
alcaldes con manifestaciones 
y tomar las instalaciones de los 
ayuntamientos cuando estos 
no ceden a las presiones de los 
pseudolíderes; lo anterior origi-
na inconformidades ante la diri-
gente estatal del PESH, sharon 
montiel, para que ponga freno 
a quienes se escudan en ese 
instituto político para sacar 
beneficios que ni siquiera lle-
gan a las manos de los agre-
miados más necesitados.

--
que el conflicto entre 
la Universidad Autónoma 
de Hidalgo y la Unidad de 
Inteligencia Financiera, de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, va para largo, 
pues luego de que las autori-
dades universitarias informa-
ran con bombo y platillo sobre 
la orden de un juez para que 
les descongelaran 151 millo-
nes de dólares que andaban 
por Suiza, la oficina atendi-
da por santiago nieto tardó 
más en acatar la indicación que 
en congelar otras 52 cuentas. 
El objetivo, dicen, es Gerardo 
sosa, presidente del Patronato 
Universitario, quien por lo pron-
to no puede cantar victoria. 

--
que vaya puntada la que se 
aventó el alcalde de Mineral 
de la Reforma, raúl Camacho 
Baños, quien ha gastado dinero 
público en promocionar a chan-
garros locales; el problema no 
es ese, sino que es el restauran-
te de su familia el primero en la 
lista, lo cual podría ser conside-
rado un delito. Primero él y los 
suyos y luego sus gobernados. 

SE DICE...
Lobby

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

definitivamente nos encontramos ante un escenario de total 
incertidumbre y en muchos casos de desesperación ante lo 
que esta sucediendo y lo que se avecina en próximas fechas. 

Tristemente, vemos como la polarización en la que vivimos está ahon-
dando más en nuestra sociedad y lo peor es que se da en un tema de 
salud; vemos mensajes en todos los sentidos. Por un lado, se minimizan 
los riesgos o información y por otro se exagera con el afán de golpear y 
desacreditar. 

La realidad que vivimos no la podemos comparar con ningún otro 
país. México no es Alemania, no somos Italia ni Suecia, Nueva Zelanda 
o Estados Unidos. Cada país tiene poblaciones distintas, economías, 
costumbres, niveles de educación y condiciones geográficas que nos 
hacen totalmente diferentes. No es lo mismo aplicar una política públi-
ca aquí que en otro país. Por eso lo que estamos viviendo con el Covid-
19 es algo único, y que si bien lo ideal fuera erradicar el coronavirus 
como lo hicieron en Nueva Zelanda, no podemos. No somos una isla y 
tenemos 26 veces más población. Ya vimos que aquí por más que se le 
insista a la población en no salir, la gente sigue saliendo, la movilidad 
del país no se pudo detener. El gobierno federal trazó su estrategia 
desde un principio y ha tratado de mantener un equilibrio entre lo 
económico y la salud de las personas. Los gobernadores a su vez han 
luchado cada uno con lo que han tenido para tratar de contrarrestar los 
contagios en sus entidades. El reto ha sido mayúsculo, pero gran parte 
de la población ha decido salir a la calle a trabajar. Algunas otras ante 
la confusión de mensajes ya no creen en la enfermedad y otros de mane-
ra irresponsable de plano deciden “jugársela”. 

La próxima semana se anunció el regreso a la “nueva normalidad” y 
esto ha ocasionado que muchos negocios ya estén en las vísperas de abrir, 
aunque claramente se mencionó que dependerá de un semáforo según los 
casos existentes. Tal parece que el semáforo ya esta en amarillo y el lunes 
como por arte de magia cambiará a verde. Ya se escuchan en Mazatlán 
rumores de hoteles de playa que abrirán a partir del día 8 de junio e inclu-
so cadenas hoteleras en Cancún ya están pidiendo a sus colaboradores 
que se presenten a trabajar la primera semana de julio, ¿Y el semáforo? 

Está muy claro que no habrá de otra, tenemos que enfocar y dirigir 
toda la estrategia del Covid-19 a la prevención del contagio. Se tiene 
que hacer un gran trabajo de sensibilización a toda la población para 
que guardemos distancia, usemos el cubrebocas y nos lavemos las 
manos todo el tiempo. Habrá que acostumbrarse a no tocarse la cara 
ni a estar tocando superficies en lugares públicos.  De igual manera los 
negocios tendrán que tomar todas las medidas posibles para garanti-
zar la salud de los trabajadores y en muchos casos de los clientes que 
visitan los lugares. Cada sector e individuo tendrá que trazar su propia 
estrategia, tenemos que estar conscientes que somos muchos y nadie 
nos va a ayudar. 

Esta será nuestra única opción, tenemos que aprender a vivir con 
esto hasta que podamos contar con una vacuna y por lo que estamos 
viendo no será hasta casi finales de este este año. Existirá mucha incer-
tidumbre y lamentablemente el escenario estadístico nos muestra que 
se incrementarán el número de contagios y defunciones en el país. No 
queda más que cuidarnos y seguir las recomendaciones para evitar 
contagios. Bienvenidos a la “nueva normalidad”

Bienvenidos a la “nueva normalidad”
aunard de la rocha

Para mis alumnos de tercer 
semestre de la Siqueiros.

1: Transcribo el capítulo VI de La Princesa 
de las Pronas de Fuego y la Peste de Amante  
La poesía jamás habló de vos, será que cada 
palabra se encontraba distraída cuando vos se 
te ocurría salir a caminar, aquellos versos que 
leíamos nunca hablaron de lo nuestro, las car-
tas de Caradura eran tantas y nunca hablaban 
de lo nuestro. La prensa local y amarillista no 
tuvo interés en publicar nuestras pasiones, por 
la radio se escuchaba a Agustín Lara, pero las 
canciones nunca eran para nosotros, Picasso por 
su parte había llevado al cubismo a las cimas, 
pero en su obra nunca miré tu cabello y mucho 
menos tus piernas. Escuchábamos por la noche 
música de cámara, Beethoven nos hipnotizaba, 
nos ponía al rojo vivo, a pesar que en su música 
nunca hubo indicios de nosotros. El mundo nos 
fue orillando a los libros –cada vez más–. Los 
amigos, todos ellos, se olvidaron de nosotros 
cuando los cinemas de la ciudad se hacían 
presentes, y Caradura escribía y escribía; pero 
nunca de nosotros. De pronto salieron héroes de 
todas partes, artistas reales, que nunca conocie-
ron lo que hacíamos, –el “hamor” y tantas otras 
cosas–. En Argentina, el peronismo ensordece-
dor de todos los días, el hambre de las tardes, 
y nuestras noches tan propias, que ni siquiera 
las estrellas eran capaces de observar los movi-
mientos que hacíamos, y las cartas de Caradura 
que nunca hacían preguntas sobre nosotros, ya 
ves el enfado de tu madre al venirte conmigo, 
nunca más quiso saber de ti, y mucho menos del 
ser que le arranco la virginidad a su hija y que 
además no creía en santitos y dioses injustos y 
obsoletos. Ni siquiera tu hermana que tan buena 
gente era, quiso volvernos a ver después que nos 
sorprendió leyendo un libro de Bukowski en el 
sofá de la tele, (todavía me pregunto si nos dejo 

de hablar por leer a Bukowski o porque descu-
brió mi mano reposando en tu seno materno de 
oro blanco), hasta la perra dejó de ladrar y de 
mover la cola cuando cruzábamos por la puerta 
principal del estadio donde jugaba Boca, inclu-
so cuando ganaba, nunca dedicó sus triunfos 
a nosotros, fuimos excluidos al olvido, fuimos 
enterrados sobre los parpados del mundo, donde 
los ojos no miran, no hablan.
La fotografía de Modotti jamás volvió a respirar 
en dos colores, las plantas de la plaza central 
yacían sin vida, ni el limonero que fue nuestro 
cómplice –cuando por las tardes te acariciaba 
una nalga a la paz de su sombra– se acordó de 
nosotros; como siempre, amor, éramos dos y 
estábamos tan solos…     

2: Escucho The Rouge Dancer and the Cyclical 
Night, del maestro Piazzolla, es de lo poco 
escuchable en este tiempo, de lo poco agrada-
ble para los oídos, uno se siente un ser pasivo y 
relajado al escucharlo, en especial Bailongo, es 
una pieza melodiosamente rica, con un ritmo 
extravagante, pero educado; escuchando a 
Piazzolla podrás escribir, la melodía transita 
por tus manos, sigues al ritmo, cada palabra 
entona perfectamente en la otra, es digerible 
y sensible, está hecha para llorar, para dejar 
salir el alma por los lagrimales y mudarte a otro 
mundo, a otra vía, piénsalo, escúchalo, échate-
lo al hombro y carga con él, suéltale algunas de 
tus decepciones y haz que te ayude a resistirlas; 
pero después suéltalo y ahógate en un vaso con 
ginebra, córtate las venas, tírate de un puente, 
encara tus problemas y deja a la música seguir 
viviendo, ponle más rocas, bébelo de un solo 
trago, ponte ebrio y convídame…

3: Tuve un gran día, pero no se los voy a contar, 
pudo haber sido peor, pero de alguna forma no 
estuvo tan mal; estoy alegre, eyacularé toda la 
noche…

4: Estoy solo, sin nadie que me interrumpa, el 
perro se encuentra copulando lejos de la caba-
ña, Ana, mi ayudante está lejos de la ciudad y 
yo, con el reto del papel en blanco, me siento 
excitado con ganas de agotar la tinta y sentir 
por cinco minutos que lo que hago esta bien, 
que al cuento del Pitirijas no le hace falta nada; 
que la poesía está a salvo, si está contigo, si 
nadie la mira; que el ensayo que terminé de 
escribir no le hace falta ni una puta coma; que 
la novela va viento en popa y a los personajes 
no les sobra nada. Estar solo es como sentir 
una bocanada de aire helado alrededor del 
cuerpo, es como escuchar un ruido y saber 
que no fue un ser el que lo hizo, que quizá en 
tu imaginación te has inventado esa serie de 
situaciones extrañas, es increíble hasta donde 
puedo llegar en esas tardes vacías, desoladas, 
taciturnas. Acerqué la grabadora con cuatro 
pilas regordetas y puse música de Fredéric 
Chopin, concierto no. 1 Op. 11, interpretado 
por el maestro Arthur Rubistein, ahora estoy 
más solo todavía, la melodía en vez de hacerme 
sentir acogido, me hizo dar tres piruetas en el 
aire y salir volando, ahora me siento muerto, 
me siento solo sin estarlo, y los amigos llegan y 
me tienden dos manos y apagan al autor inte-
lectual, y lo destruyen porque no desean verme 
de ese modo; es por eso que Chopin no es muy 
bien visto por mis amigos, pero ellos no saben 
en realidad que entre el maestro y yo tenemos 
un pacto, él me lleva a viajar con su música , 
me cuida el viaje, yo le leo poemas tórridos y 
vulgares. Fredéric Chopin es sin duda uno de 
los grandes, su música expulsa en vez de intro-
ducir, su música revienta en vez de armar, su 
música transita en vez de quedarse, su música 
es, y solamente depende de ella misma para 
seguir viviendo.

5: Escriban sus comentarios, críticas y más crí-
ticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.com  

Fredéric Chopin

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

Veneno Para Ratas
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PRONÓSTICO
+ Durante una reunión entre integrantes de 
la LXIV Legislatura local y los secretarios de 
Gobierno, Política Pública y Salud, los funcio-
narios reiteraron que la entidad llegará al pico 
máximo de contagios de Covid-19 a mediados 
de junio

Yuvenil Torres I Pachuca

el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de 
la Salud federal, Hugo 

López-Gatell Ramírez, consi-
deró que el Hoy no Circula ha 
sido una medida “exitosa”.

El funcionario recordó que la 
movilidad en el espacio públi-
co en Hidalgo era “excesiva”, 
pero “se vio un cambio positivo” 
debido al esquema implementa-
do desde el 4 de mayo.

Ayer, alpresentar los resulta-
dos del programa Hoy no Circula 
en la entidad, el gobernador 
Omar Fayad Meneses informó 
que las medidas de aislamiento 
social y restricción de la movi-
lidad no se levantarán antes del 
30 de junio próximo.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete, el manda-
tario aseveró que Hidalgo pasó 
del lugar 31 al primero en reduc-
ción de movilidad en las últimas  
tres semanas.

La entidad era la segunda 
peor calificada, solo por delan-
te de Zacatecas, en acatamien-

+ El gobernador 
presentó los resul-
tados del programa 
Hoy no Circula

Foto: Especial

Fayad: “sin 
condiciones 
para hacer 
elecciones”
Yuvenil Torres I Pachuca

Actualmente no hay condi-
ciones para llevar a cabo el 
proceso electoral para reno-
var las 84 alcaldías de esta-
do, cuya jornada comicial 
estaba programada para el 7 
de junio, consideró el gober-
nador Omar Fayad Meneses.

El mandatario calificó 
como impensable la posibili-
dad de celebrar los comicios 
municipales antes de julio.

“Después, si las autorida-
des electorales quieren rea-
lizar el proceso, nosotros lo 
respetaremos”, reiteró el jefe 
del Ejecutivo.

No obstante, el goberna-
dor afirmó que respetará las 
disposiciones de los organis-
mos correspondientes.

“Serán las autoridades 
electorales las que deberán 
evaluar, en su momento, si 
se hace y cuándo se hace”, 
externó el mandatario.

Agregó que su gobierno no 
será un obstáculo para la rea-
lización de la jornada y no se 
pronunciará al respecto, aun-
que señaló que los argumen-
tos que emita serán estricta-
mente de índole médico.

“Nosotros aportaremos 
nuestra opinión desde el 
punto de vista epidemiológi-
co, pero ya la decisión políti-
ca quedará en las autoridades 
competentes”, insistió.

feCha original

+La jornada electoral para 
renovar ayuntamientos se 
llevaría a cabo el 7 de junio

Medidas contra 
Covid-19, hasta 
el 30 de junio

to de las medidas de aislamiento 
social; sin embargo, dijo Fayad 
Meneses, la implementación del 
esquema emergente revirtió la 
tendencia y ayudó a frenar  
la velocidad en que se duplican 
los casos de Covid-19.

El gobernador detalló que el 
Hoy no Circula, implementa-
do para reducir el flujo de per-
sonas en las calles del estado, 
será evaluado de manera cons-
tante para determinar su tem-
poralidad y se suspenderá si 
la movilidad se mantiene a la 
baja; no obstante, advirtió que 
permanecerá o incluso podría 
endurecerse si dicho indica- 
dor aumenta.

Fayad Meneses reconoció 
que el Hoy no Circula es una 
medida drástica, pero aseve-

ró que “tristemente” la pobla-
ción hidalguense no respon-
día al llamado a quedarse en 
casa para evitar la propaga-
ción de Covid-19, pues detecta-
ron que vehículos particulares 
eran usados para ir a parques o  
centros comerciales.

Además, el mandatario afir-
mó que otro de los objetivos del 
programa es evitar el colap-
so del sistema de Salud, pues 
reduce el número de contagios, 
por lo que cuestionó a los crí-
ticos del esquema, pues señaló 
que provienen de la Ciudad de 
México, donde se aplica “desde 
hace años”.

Fayad Meneses añadió que 
del 1 al 15 de junio se evaluarán 
el resultado y la vigencia de las 
acciones preventivas.

Reconoce López-Gatell Hoy no Circula

 El gobernador destacó que Hidalgo pasó del lugar 31 al 
primero nacional en reducción de movilidad

ReaPeRTuRa de 
comercios
+ Luego de que co-
merciantes del Centro 
Histórico de Pachuca 
advirtieran, mediante 
una carta, que reabri-
rán sus negocios el 
próximo lunes, Fayad 
Meneses aseveró que 
solo los locales esen-
ciales deben operar

+ En caso de que 
levanten sus cortinas, 
agregó, deben ser 
“muy conscientes”

+ Empezar a abrir 
negocios como si nada 
pasara, me parece que 
lo que están buscando 
es que nos hagamos 
de la vista gorda, de 
que no hay pandemia”, 
señaló el mandatario

CLAVES
No faltan oportunistas 
políticos. A ellos les 

recuerdo que se encuentra 
en juego la vida de los 
hidalguenses”

oMar FaYad Meneses, gobernador de Hidalgo
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SARS-CoV-2, en 
77% de la entidad
Yuvenil Torres i Pachuca

ayer, Omitlán de Juárez 
presentó su primer con-
tagio de coronavirus, 

por lo que la cepa se extendió 
a 77 por ciento de la etidad, es 
decir, a 65 municipios, y solo 19 
están libres de contagios.

Además, en 24 horas, 17 
personas fallecieron a causa de 
Covid-19, con lo que el núme-
ro de víctimas mortales en el 
estado es de 264, de acuerdo 
con las secretarías de Salud de 
Hidalgo (SSH) y del gobierno 
federal (Ssa). 

En cuanto a los casos positi-
vos, ayer se detectaron 67 nuevos 
diagnósticos de la cepa viral; no 
obstante, la dependencia esta-
tal tiene un registro de mil 526, 
mientras la federal lleva un con-

Las cinco demarcaciones 
con más casos positivos son Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, 
Tizayuca, Tulancingo y Apan, 
con 346, 133, 128, 68 y 62, res-
pectivamente; además, en con-
junto, han ocurrido 95 decesos. 

Hasta el momento, hay 288 
personas que se han repuesto al 
Covid-19, mientras 303 casos se 
mantienen sospechosos. En hos-
pitalización hay 701 pacientes.

 Mil 544 casos de la enfermedad confirmados y 264 
defunciones, según cifras de la Secretaría de Salud 

Registran 17 decesos en 24 horas

Balnearios 
piden fecha
para retomar
actividades
adela garmez i Pachuca

El personal de balnearios co-
noce las medidas sanitarias 
para prevenir la propagación 
de Covid-19, por lo tanto, el 
sector “se encuentra prepara-
do” para retomar actividades, 
informó Anel Torres Biñuelo, 
presidenta de la Asociación de 
Balnearios, Parques Acuáticos 
y Centros Ecoturísticos.

Detalló que hizo un llama-
do al gobierno estatal y fede-
ral para que determinen la 
fecha en la que puedan reanu-
dar actividades, esto, debido 
a que desde el 24 de marzo, 
por voluntad propia, perma-
necen cerrados.

En entrevista con Criterio, 
Torres Biñuelo detalló que 
desde febrero, antes del cie-
rre, habían instalado lava-
bos al exterior de los espa-
cios comunes y controlaban el 
acceso de los visitantes, esto, 
a petición de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Hidalgo (Copriseh) en coor-
dinación con la Secretaría de 
Salud estatal (SSH). 

Además, el personal ya 
usaba guantes, cubrebocas 
y demás artículos de protec-
ción para evitar la propaga-
ción del virus Covid-19, por lo 
que, en ese sentido, el sector 
“se encuentra preparado”.

Aseveró que se tendrán 70 
acciones preventivas para aten-
der cada área, como estaciona-
miento, taquillas, sanitarios, 
regaderas, lockers, quioscos o 
módulos de alimentos, áreas 
de albercas e islas de niños. 
Asimismo, en el caso de los bal-
nearios que tienen restauran-
tes, también deberá haber un 
control sanitario.

La presidenta de balnea-
rios no quiso abundar sobre las 
pérdidas económicas en el sec-
tor, sin embargo, el 19 de marzo 
señaló que las vacaciones de 
Semana Santa representaban 
el 40 por ciento de sus ingre-
sos anuales, 187 mil millones 
de pesos en 2019.
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Responsabilidad 
con el cliente 
+ La presidenta de la 
asociación de balnearios 
manifestó que hoy más que 
nunca “el recibir un cliente 
significará mucha respon-
sabilidad”, por lo que están 
listos para abrir sus puertas 
de nueva cuenta al público

+ Los 56 balnearios que 
representa podrían abrir 
sus puertas en cuanto las 
autoridades lo determinen. 
Además, continúan con 
capacitaciones a los presta-
dores de servicios

CLAVES

teo de mil 544, toda vez que con-
templa a 18 hidalguenses infec-
tados, pero que reciben atención 
médica fuera del estado. 

Las defunciones correspon-
den a los siguientes municipios: 
Apan, Atotonilco de Tula y 
Mineral de la Reforma, tres cada 
uno; Atitalaquia, Pachuca, San 
Felipe Orizatlán, Tepeapulco, 
Tepeji y Zapotlán, una muerte, 
y dos eran foráneos. 

MUnicipios sin coVid-19
Nopala de Villagrán
Metepec
Tenango de Doria
Tianguistengo
Jaltocán
Yahualica
Atlapexco

Huazalingo 
Xochicoatlán
Tlanchinol
Lolotla
Tepehuacán de Guerrero
Pisaflores
La Misión

Tlahuiltepa
Eloxochitlán
Molango de Escamilla
Nicolás Flores
Pacula

CLAVES

65
MUNICIPIOS  
del estado tienen 

presencia del 
virus; encabeza la 
lista Pachuca, con 

346 casos 

Nuevo delegado del IMSS tiene historial negro
Emmanuel Rincón i Pachuca 

Fernando López Gómez, con-
tra quien pesan señalamientos 
de corrupción en otras enti-
dades del país, fue nombrado 
como el nuevo titular de la dele-
gación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en 
Hidalgo, tras la inhabilitación 
de cuatro funcionarios involu-
crados en la compra de ventila-
dores a sobreprecio, revelaron 
fuentes al interior de la depen-
dencia federal.

En octubre pasado, inte-
grantes del sindicato del IMSS 
protestaron contra el funciona-
rio que ostentaba el cargo de 
delegado en Tamaulipas.

Según reportes periodísti-
cos de la región, las moviliza-
ciones contra López Gómez se 
debieron a la dudosa asignación 
de contratos que realizó, entre 
ellos, por favorecer en una lici-
tación pública a Toners y Tinta 
Express del Norte con un con-
trato de 25 millones de pesos, 
lo que generó que el Consejo 

Consultivo del IMSS de aquel 
estado  lo denunciara.

Las protestas se intensifica-
ron tras la difusión de un audio 
en donde involucraban al jefe 
de Servicios Administrativos, 
Juan Manuel Gochicoa, y al 
delegado del IMSS, en presun-
tos actos de corrupción.

López Gómez fue relevado en 
el cargo el 18 de febrero por Velia 
Patricia Silva Delfín, pero —a 
diferencia de Gochicoa, quien 
fue cesado de su cargo— para el 
18 de abril el director general del 

IMSS, Zoe Robledo, lo designó 
delegado del IMSS en Coahuila, 
luego de que el titular Leopoldo 
Santillán Arreygue resultó posi-
tivo de Covid-19.

López Gómez llega a Hidalgo 
luego de que con solo tres meses y 
10 días en el cargo, Claudia Islas 
fue inhabilitada el pasado 25 de 
mayo, tras favorecer a la empre-
sa Cyber Robotics Solutions, 
propiedad de León Manuel 
Bartlett, hijo Manuel Bartlett, 
actual director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 

en la compra de ventiladores 
hospitalarios a sobreprecio.

La compra consistió en 20 
ventiladores, que por cada uno 
de los cuales se pagaría 1.5 millo-
nes de pesos, el costo más alto 
que se ha registrado en las com-
pras del Gobierno de México.

Por esta compra, la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP) 
inició una investigación desde el 
1 de mayo. Para el 8 de mayo, la 
delegación del IMSS devolvió los 
equipos por no cumplir con las 
especificaciones requeridas.
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COMERCIANTES 
buscan reabrir sus 
puertas

Mayor incidencia, en Cereso de Pachuca

En 17 meses, fallecen
14 internos en Hidalgo

Emmanuel Rincón i Pachuca

En los últimos 17 meses, 
en el estado han muer-
to 14 presos que cum-

plían condena en el interior de 
los Centros de Readaptación 
Social (Cereso).

Según el Diagnóstico Pe-
nitenciario 2019, elaborado 
por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidal-
go (CDHEH), hasta noviembre 
de ese año se contabilizaron 
10 decesos en las prisiones de 
la entidad, de los cuales cinco 

3 de acuerdo 
con un conteo 
realizado por 
Criterio, siete se 
quitaron la vida

EL INFORME fue elaborado por la Comisión de derechos huma-
nos del Estado de hidalgo

Canaco apuesta
al cobro digital
adela garmez i Pachuca

La Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) presentó el proto-
colo para la reapertura de nego-
cios, servicios y del sector turís-
tico durante la contingencia sani-
taria por la pandemia de Covid-
19, documento que establece que, 
a fin de evitar el manejo de efec-
tivo, restauranteros y hoteleros 
deberán usar aplicaciones para 
recibir el pago mediante códi-
gos QR, así como el cobro digi-
tal (Codi) implementado por el 
Banco de México.

El presidente del organismo 
empresarial, Carlos Ham Mejía, 
explicó que los códigos tam-
bién serán utilizados para solici-
tar algún servicio en esos ramos, 
como los menús. Por otra parte, 
dijo que buscarán digitalizar las 
transacciones monetarias, pues 
la “nueva normalidad” los impul-
sa a renovarse.

El dirigente añadió que, de 
acuerdo con especialistas y cali-
ficadoras, el índice de confianza 
del consumidor alcanzará hasta 
noviembre el nivel que tenía antes 

fueron clasificados como suici-
dio por las autoridades.

Cinco de los fallecimien-
tos ocurrieron en el Cereso de 
Pachuca; tres, en el de la Huas- 

teca; uno, en el de  Mixquiahua-
la, y otro, en el de Tulancingo.

A estos casos se suma el del 16 
de diciembre, cuando un inter-
no de la prisión de Actopan fue 

hallado sin vida. De acuerdo con 
el reporte de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), personal penitenciario 
efectuó la revisión de los inter-
nos y se percató de que el falle-
cido, identificado como J. A. M. 
E., de 37 años de edad, se había 
quitado la vida.

El 5 de enero de este año, un 
preso del Cereso de Pachuca, 
condenado a 31 años por el deli-
to de feminicidio, fue halla-
do sin vida. Presuntamente,  
se suicidó.

El día 24 de ese mismo mes, 
Criterio informó que un reclu-
so de la prisión de Ixmiquilpan, 
identificado como Luis H. O., 
originario de Alfajayucan 
e internado por homicidio, 
solicitó atención médica y 
ser trasladado a un hospital; 
sin embargo, esto no ocurrió  
y falleció.

El caso más reciente se 
reportó el pasado 25 de mayo 
en el Cereso de Actopan. 

De acuerdo con fuen-
tes de la dependencia estatal 
de Seguridad, el reo, de ini-
ciales O. O. C., de 43 años, 
murió en el interior de la 
cárcel. Según la dependen-
cia, padecía de los síndromes 
nefrótico y mielodisplásico  
en estudio.

14 
FALLECIMIENTOS 
de reos se registraron 
en Hidalgo en 17 meses

10  DECESOS
ocurrieron de enero a 
noviembre de 2019

5 SUICIDIOS 
reportados hasta 
noviembre pasado

4 DECESOS 
tuvieron lugar de 
diciembre de 2019 a 
mayo de este año

DESGLOSE

recursos 
necesarios
D La Canaco informó 
que los locatarios ten-
drán que invertir entre 
500 y 2 mil pesos para 
adquirir los aditamen-
tos necesarios para 
aplicar el protocolo, 
según el tamaño de 
cada establecimiento. 
Además, exhortó a los 
proveedores de equipo 
de limpieza a acercar-
se a la cámara para 
ofrecer sus productos 
y pactar compras

CLAVES

de que comenzara la contingen-
cia sanitaria, en febrero pasado.

Asimismo, aseveró que el pro-
tocolo también establece que 
los establecimientos deben ser 
desinfectados cada 20 minutos. 
Asimismo indica que los gobier-
nos municipal, estatal o federal 
deberían establecer una certifi-
cación que permita saber si los 
locales están sanitizados.

Además, el documento ordena 
que los trabajadores de los nego-

cios usen cubrebocas, gel anti-
bacterial, cuenten con termóme-
tros y otras disposiciones.

Ham Mejía agregó que debe-
rá conformarse una Comisión 
de Seguridad e Higiene, cuya 
labor será crear una bitácora 
sobre los parámetros de la pan-
demia diariamente y fortalecer 
al sector comercial con capaci-
taciones digitales, pues, pun-
tualizó, las ventas ya no serán  
solo presenciales.

EEl  pasado 26 de 
mayo, Ham Mejía 
solicitó al gobierno 
estatal dialogar con los 
locatarios de la zona 
centro de Pachuca para 
explicarles los riesgos 
de reabrir sus puertas 
el 1 de junio, como ad-
virtieron en una carta

reapertura
DATO

70
POR CIENTO  de 

los negocios que 
cerraron sus puertas 

no reabrirán, de 
acuerdo con el CCEH
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adela garmez i Pachuca

E l rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), Adolfo 

Pontigo Loyola, informó que 
esta semana la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
congeló alrededor de 45 cuentas 
bancarias de la casa de estudios; 
además, no habilitó las seis que 
desde 2019 permanecen blo-
queadas y que el 15 de mayo un 
tribunal colegiado de Hidalgo 
ordenó reactivar.

En ese sentido, dijo que los 
registros bancarios recién inha-
bilitados “nada tienen que ver 
con el asunto (presunto lavado 
de dinero), pues corresponden a 
cuentas principales, subsidios 
federales, recursos propios”, 
entre otros, por lo que el suel-
do de tres mil 500 trabajadores 
corre el riesgo de no ser otorga-
do esta quincena.

Asimismo, aseveró que las 
cuentas de él y del presiden-
te del Patronato Universitario, 
Gerardo Sosa Castelán, conti-
núan inhabilitadas desde el año 
pasado, por lo que, en su caso, 
“estamos a la espera de que la 
fiscalía, si hubiese alguna situa-
ción irregular, lo haga saber. (El 
caso) está siguiendo su cauce, 
hasta ahorita no nos han hecho 
saber si la liberan o no”.

Dijo que el domingo pasado 
recibió un correo electrónico 
por parte del director divisional 
sur del banco HSBC en donde se 
le informó que ya podía dispo-
ner del recurso de las seis cuen-
tas a partir del lunes, pero se le 
recomendaba hacer el trámite 
a través de internet debido a la 
contingencia por Covid-19.

No obstante, prefirió hacer-
lo de manera presencial el 25 de 
mayo, pero un ejecutivo de venta 
le informó que la UIF había dado 
la orden de bloquearlas: “Solo 
me mostraron los documentos 
sin firmas, solo con los logos de 
HSBC”, aseveró.

Ayer, la UAEH publicó una 
carta abierta dirigida al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador y funcionarios fede-

Congeló UIF 45 cuentas 
más a la UAEH: Pontigo

“Peligra pago de quincenas”

3 la Universidad autónoma del Estado de hidalgo pide a andrés Manuel lópez obrador  la 
destitución del titular de la UiF, Santiago Nieto Castillo, por no acatar el fallo del Tribunal

Denuncien extorsiones 
por No Circula: Osmind
Emmanuel Rincón i Pachuca

El diputado local del partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Víctor Osmind 
Guerrero Trejo, llamó a la pobla-
ción a no “entrarle” al tema de la 
corrupción en lo que respecta al 
programa Hoy no Circula.

El legislador reconoció que 
medidas como la implementada 
para reducir la movilidad de los 
hidalguenses son antipopulares, 
pero, ante la contingencia sanita-
ria por Covid-19, “son necesarias 
para disminuir el número de con-
tagios de coronavirus”.

Mediante un diálogo virtual 
con la ciudadanía, señaló que lo 
prioritario es “procurar la salud 
de la población”.

Dijo que las medidas que se 
instrumentan desde el gobier-
no federal se llevan a cabo en 
coordinación con los  estados, 

PESE al fallo del Tribu-
nal, siguen bloqueadas 
las seis cuentas inhabi-
litadas desde 2019, dijo 
el rector

rales en donde pidió la desti-
tución e inicio de procedimien-
to legales en contra del titu-
lar de la UIF, Santiago Nieto 
Castillo, funcionarios de la 
institución bancaria y los que 
resulten responsables de no 
acatar el fallo de los magis-
trados del Segundo Tribunal 
Colegiado de Hidalgo.

Carta abierta

DDesde 2019, la UAEH y la 
UIF se han mantenido en 
los tribunales debido a que 
supuestamente, la unidad de 
inteligencia fue buscada por 
la DEA para investigar a la 
casa de estudios por presun-
tos actos ilícitos

DEl 15 de mayo de 2020, un 
tribunal falló a favor de la 
Autónoma, debido a que la 
UIF no presentó por escrito la 
petición formal de la depen-
dencia estadunidense para 
colaborar con ella

DDebido a que el área 
adscrita a la SHCP no acató 
dicha resolución, la UAEH 
envió una misiva a autorida-
des federales para pedir su 
intervención 

DPiden que “se respete 
la ley y el derecho, ya que 
existen conductas arbitra-
rias cometidas en contra 
de la casa de estudios por 
parte del titular de la UIF”

CLAVES

3
MIL 500  

trabajadores podrían quedar 
sin sueldo esta quincena 

E El acuerdo del pro-
grama emergente Hoy 
no Circula se publicó 
en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo 
el pasado 2 de mayo, y 
aunque dos días des-
pués entró en vigor, fue 
hasta el 8 de este mes 
que las sanciones eco-
nómicas se empezaron 
a aplicar

Casi un mes de 
funCionamiento

DATO de ahí que las avaló, pero cri-
ticó que se pueda prestar a un 
tema de corrupción entre poli-
cías y ciudadanos.

Por ello, llamó a la pobla-
ción a no ser partícipe de actos 
de cohecho. “Que no le entren a 
los moches ‘que 150, 200 o 500 
pesos’, no dejemos que estén 
extorsionando, no caigamos 
en el juego de esos malos poli-
cías. Nuestra mejor arma es la 
denuncia”, afirmó.

Guerrero Trejo añadió que si la 
ciudadanía no se cuida y realiza 
sus actividades de forma normal, 
el sistema de salud estatal puede 
colapsar, pues no se cuentan con 
las camas, doctores, enfermeras 
ni ventiladores suficientes.

“No es un problema que sea de 
este gobernador, sino que viene de 
90 años. Estamos viendo la cruda 
realidad en temas de salud, edu-
cación, campo”, indicó.
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Emmanuel Rincón i Pachuca

L a diputada local del par-
tido Movimiento Re-
generación Nacional 

(Morena), Susana Aracely 
Ángeles Quezada, anunció 
que en la próxima sesión vir-
tual de Congreso presentará un 
exhorto para que se atienda, 
de manera urgente, la iniciati-
va que contiene el proyecto de 
ley de amnistía estatal.

“La principal razón para 
hacer el llamado es para que 
se establezcan las condiciones 
necesarias para agilizar el trá-
mite legislativo de esta iniciati-
va, debido a la emergencia sani-
taria”, señaló.

La morenista participó en el 
foro virtual Leyes de Amnistía 
de los Estados de la República, 
junto con legisladores locales 
de todo el país y la oficina del 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos en México.

En el foro se analizaron 
los principales elementos que 
constituyen la Ley de Amnistía 
recién aprobada por el Senado 
de la República, así como la 
importancia de la elaboración, 
dictaminación y eventual apro-
bación de propuestas similares 
en los congresos locales.

Fue el 20 de abril pasado 
que el gobernador del esta-
do de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, envió una iniciativa 
de ley de amnistía al Congreso 
local, en cuyo proyecto de ley 

Legisladora dará 
impulso “urgente” 
a ley de amnistía

En la próxima sesión de Congreso
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3 Espera agilizar 
la aprobación de la 
iniciativa debido 
a la contingencia 
por coronavirus

Licita Pachuca la compra 
de 100 cámaras y 4 drones
adela garmez i Pachuca

La presidencia municipal de 
Pachuca publicó dos concursos 
de licitación a cuando menos 
tres personas para la compra 
de cámaras de solapa y dro-
nes, las cuales serán adquiri-
das con recursos del Programa 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) 2020.

El primer caso, con número 
IA-813048990-E3-2020, busca 
adquirir cien aparatos con las 
siguientes características: reso-
lución de grabación 2304x1296P 
HD, resolución de imagen de 32 
megapixeles, ángulo de visión 

CON LA MEDIDA, se 
pretende desconges-
tionar las prisiones 
estatales, pues 
varios reos podrían 
quedar en libertad

PROPUESTA LOCAL
D La iniciativa de ley, 
ingresada por el go-
bernador de Hidalgo, 
también favorecerá 
a infractores por el 
delito de robo simple y 
sin violencia, siempre 
y cuando la pena sea 
menor a cuatro años 

D Quienes se encuen-
tren prófugos de la 
justicia por los deli-
tos antes señalados, 
podrán beneficiarse de 
la amnistía mediante 
la solicitud correspon-
diente

D Esta amnistía no se 
otorgará ni a reinci-
dentes ni a aquellos 
que hayan cometido 
delitos graves, según 
lo define el artículo 19 
de la Constitución, se 
informó

CLAVES

se beneficiará a quienes hayan 
cometido los delitos de aborto 
y contra la salud, en los cuales 
autoridades del fuero común 
tengan competencia en térmi-
nos del artículo 474 de la Ley 
General de Salud.

Así como delitos cometi-
dos por personas pertene-
cientes a pueblos y comuni-
dades indígenas que duran-
te su proceso no hayan tenido 
intérpretes o defensores en su 
propia lengua.

20
DE ABRIL  
el gobernador 

presentó la propuesta 
local de ley de 

amnistía 

LA FIRMA del contrato 
sería el 12 de junio ante 
la dirección de com-
pras y suministros

de 140 grados, visión nocturna 
y detector de movimiento, fun-
ción pre y pos grabado, descar-
ga de video, pantalla LCD, gra-
bación en un toque, micrófono, 
GSP, entre otras.

En la l icitación IA-
813048990-E2-2020 se pre-
tenden adquirir cuatro drones 
con especificaciones puntua-
les, como distancia de enfoque 
de un metro a infinito, que tome 
fotografías y grabe video, que se 
pueda manejar a control remoto, 
puerto USB, entre otras cosas.

Para ambos procesos, las 
juntas de aclaraciones serán 
el primero de junio y de mane-

ra presencial en la sala de jun-
tas de la Dirección de Compras 
y Suministros, ubicada en plaza 
General Pedro María Anaya 29, 
colonia Centro.

E El 30 de enero, la 
alcaldesa de Pachuca, 
Yolanda Tellería Beltrán, 
informó que adquirirían 
10 drones para vigilar 
puntos con alta inci-
dencia delictiva

De acuerdo con la 
publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, 
este año Pachuca ejer-
cería 18.6 millones de 
pesos del Fortaseg

FORTASEG
DATO
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El comercio se 
adapta al virus

Redacción | Pachuca

luego de que negocios no 
esenciales cerraran sus 
puertas debido a las medi-

das sanitarias dictadas por el 
gobierno estatal ante la pande-
mia de Covid-19, algunos esta-
blecimientos ofrecen servicios 
mediante citas o a domicilio.

Con lo anterior, los propie-
tarios de los locales evitan la 
aglomeración en los locales y 
operan en acato de las dispo-
siciones del sector Salud para 
reducir los contagios.

Hasta el corte de ayer, en 
Hidalgo se registraban mil 526 
positivos de Covid-19 y 263 
defunciones por el virus.

EUn local de reparación 
de motocicletas ofre-
ce servicio “a puerta 
cerrada”

Fotos: David Martínez

EAnte la contingencia, 
un autolavado ofrece la 
atención a domicilio y pro-
porciona un teléfono para 
contactar

E En otro estableci-
miento, atienden previa 
cita, como advierte una 
lona colgada en el enreja-
do del acceso

E En otro caso, confir-
man que no se encuen-
tran laborando, por lo 
que piden llamar a un 
teléfono si es urgente la 
atención solicitada
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BUSCAN FRENAR COVID-19
1 A través de filtros sanitarios, autori-
dades de la Huasteca buscan reducir la 
movilidad de personas para evitar que 
las 27 camas hospitalarias disponibles, 
con ventilador, para atender a pacientes 
con Covid-19, se saturen en la región

otomí-tepehua

Alfonso Marín I Tizayuca 

C on temor a ser conta-
giados de coronavirus 
(Covid-19) viajan todos 

los días decenas de pasajeros, ya 
que las líneas de autobuses que 
cubren la ruta México-Tizayuca 
no cumplen con las disposicio-
nes oficiales para proteger a los 
usuarios en la fase de contingen-
cia por la que atraviesa el país.  

En entrevista con Criterio, 
habitantes de Tizayuca que 
tienen la necesidad de despla-
zarse a Ciudad de México por 
cuestiones laborales, indica-
ron que la mayoría de las uni-
dades de transporte circulan 
con exceso de pasajeros y los 
operadores no respetan las 
normas sanitarias, como el uso 
de cubrebocas, para prevenir 
la transmisión de la enferme- 
dad respiratoria. 

Una usuaria compartió a este 
diario que líneas de autobuses 
Ómnibus de Tizayuca (ODT), 
Baltazar y Tizayuca son las 
empresas que más irregularida-
des cometen a la reglamentación 
estatal de Transporte para pre-
venir la propagación de Covid-
19, sin que exista una autoridad 
preventiva que las regule.

Luego de que autoridades 
federales decretaran la fase 3 
por la propagación progresi-
va del coronavirus,el gobier-
no de Hidalgo publicó el pasado 
3 de abril, en el POEH medidas 
específicas en materia de movi-
lidad y transporte convencional 
y masivo acordes a la emergen- 
cia sanitaria.

Entre las disposiciones para 
evitar contagios del virus, la 
autoridad estatal determinó 
que las unidades de transporte 
deben evitar viajar con sobre-
cupo de pasajeros, y disminuir 
su ocupación a 50 por cien-
to y respetar el distanciamien-
to social que se fijó en un metro 
entre pasajeros al interior de  
las unidades. 

Pese a que las empresa no han 
cumplido, los usuarios del servi-
cio solicitaron a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (Semot) 
atender el problema que vive a 
diario de camino a Ciudad de 
México y Estado de México.

“Nosotros debemos salir a 
trabajar, o a otras cosas esen-
ciales, y ellos deberían tener una 
responsabilidad como ciudada-
nos, lo que no han hecho, y expo-
niendo a las personas que salen 
día con día”, dijo una pasajera.

Pasajeros se arriesgan al abordar camiones 

3 Sin respetar la normativa sanitaria, así como las restricciones del gobierno 
estatal, varias líneas de autobuses en Tizayuca son omisas ante la contigencia  

Viajan a Cdmx con 
temor de contagios

MALA FAMA A la mayoría de la empresas de transporte en Tizayuca les gusta transgredir la ley  

Vanessa Romero I Huehuetla 

Pobladores de Juntas Chicas, 
comunidad del municipio 
Huehuetla, se vieron afectados 
por una precipitación pluvial que 
ocasionó inundaciones en diver-
sas calles de la localidad, por el 
desbordamiento de un río.

La tormenta, que anegó a 
decenas de casas se registró 
durante la tarde del miércoles, 
por lo que algunas viviendas se 
vieron afectadas tras filtrarse el 
agua en su interior, ya que el dre-
naje no soportó la saturación que 
generó el temporal.

Los pobladores afectados 
mencionaron que este tipo de 
lluvias, generalmente en otros 
años, se registran entre septiem-
bre y agosto, por lo que la varia-
ción del clima se ha modifica- 
do considerablemente.

Pese al aluvión que azotó el 
poblado, una parte de la ciu-
dadanía consideró este evento 
natural como algo extraordi-

Se desborda río en 
Huehuetla tras una 
intensa precipitación

tIZaYuCa 

CHOFERES Se van 
por pandemia  
D Criterio ha infor-
mado que debido al 
Covid-19, al menos 
100 operadores de la 
línea han solicitado su 
baja voluntaria como 
medida preventiva. 

D Dirigentes de la línea 
manifestaron que con-
templaban frenar de 
forma voluntaria ante 
el riesgo de contraer la 
enfermedad 

D El parque vehicu-
lar se redujo 50 por 
ciento, debido a la baja 
afluencia de personas

CLAVES

nario, ya que la comunidad se 
ha visto afectada por una serie 
de continuas sequías que pre-
ocupaban a los campesinos que 
siembran maíz, frijol y cacahua-
te, y quienes en ocasiones han 
perdido la cosecha por falta  
de lluvia.

La demarcación Juntas 
Chicas colinda con la localidad 
La Piña y La Tortuga, por lo que 
estas poblaciones se asientan a 
un costado del río Beltrán, antes 
de llegar a San Lorenzo, comu-
nidad que geográficamente se 
ubica como una de las más ale-
jadas de la cabecera municipal 
y, también, una donde comien-
za el afluente que atraviesa Hue-
huetla, por lo que su cuidado es  
de suma importancia.

Tras registrarse la inunda-
ción, las personas afectadas 
pasaron varias horas retiran- 
do el agua y lodo que arrastró el 
río, el cual registra altos nive-
les de contaminación, por lo que 
temen que esta situación traiga 
consigo enfermedades gastroin-
testinales, entre otras.  

aBandonan SU LoCaLidad 
EJuntas Chicas es una de las tantas comunidades de Hue-
huetla donde  se registran altos índices de migración por parte 
de los habitantes jóvenes, condición que no ha modificado la 
organzación de los pobladores   
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HUASTECA

LA SUBSECRETARÍA de gobierno no otorga permisos

Solo venderán canasta básica

Instalarán el tianguis
de Atlapexco: edila

Francisco Bautista
Atlapexco

L a alcaldesa de Atla-
pexco, Teresa Flores No-
chebuena, dio a cono-

cer que a partir de hoy se per-
mitirá la instalación del tian-
guis de los viernes en la cabe- 
cera municipal.

La edila explicó que única-
mente dejarán vender a comer-
ciantes locales que oferten pro-
ductos de la canasta básica.

3 La alcaldesa 
confirmó que los 
locatarios podrán 
colocarse a partir 
de hoy mismo

EL AYUNTAMIENTO supervisará que acaten las medidas

Desconoce alcalde
reapertura comercial

María Antonieta islas
Tulancingo

Fernando Pérez Rodríguez, 
alcalde de Tulancingo, aseguró 
que los propietarios de comer-
cios no esenciales no le han 
comentado ni notificado que 
pretendan reabrir sus puertas a 
partir del 1 de junio; sin embar-
go, les pidió ser conscientes y 
acatar las medidas preventivas 
para evitar que aumenten los 
contagios y decesos por Covid-
19 en el municipio.

El edil afirmó estar a la espe-
ra de las indicaciones que emita 
el gobierno de Hidalgo para 
junio, pues se prevé que la curva 
de infecciones alcance su punto 
máximo a mediados de ese mes; 
no obstante, reconoció que algu-
nos locatarios han externado su 
necesidad de salir a trabajar 
para obtener ingresos.

Tras la reunión del Comité 
Jurisdiccional de Vigilancia 
Epidemiológica (Cojuve), 
celebrada en la alcaldía de 
Tulancingo, Pérez Rodríguez 
recomendó a comerciantes y 

Los eventos 
religiosos 
aún están 
prohibidos

salomón Hernández
Huejutla

La Dirección de Asuntos Re-
ligiosos y Concertación, depen-
diente de la Subsecretaría de 
Gobierno en la Huasteca, infor-
mó que no hay permisos para rea-
lizar actividades ni celebraciones 

TULANCINGO

HUASTECA

Flores Nochebuena agregó 
que el ayuntamiento supervi-
sará que se cumpla dicha deter-
minación, a fin de “garantizar 
el derecho humano a la protec-
ción de la salud”.

“Agradezco infinitamente 
la participación del comité de 
comerciantes, de todos y cada 
uno de los delegados que se han 
sumado a estas acciones de pre-
vención y de la misma ciuda-

danía en general por apoyar 
estas disposiciones, que mar-
can directamente la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) y el 
gobierno federal”, dijo la alcal-
desa de Atlapexco.

Además, la edila aseveró 
que no deberán acudir a reali-
zar sus compras mujeres emba-
razadas, adultos mayores ni 
personas con comorbilidad, 
como las que tienen diabetes  
o hipertensión.

También insistió en que los 
pobladores deben acatar las 
indicaciones de usar cubrebo-
cas, lavarse las manos cons-
tantemente y evitar tocarse 
la cara, pues advirtió que “si 
te contagias tú, contagias a  
tu familia”.

Hasta el corte de ayer, en 
Atlapexco no se habían regis-
trado casos de SARS-CoV-2; no 
obstante, Flores Nochebuena 
afirmó que el filtro sanitario 
instalado en el bulevar Felipe 
Ángeles seguirá por tiempo 
indefinido para identificar a 
posibles infectados.

“En este punto se toma la 
temperatura a los conductores, 
(se supervisa) el uso obligato-
rio de cubrebocas, se aplica gel 
antibacterial y se verifica que el 
usuario cumpla con el progra-
ma Hoy no Circula”, externó.

EFlores Nochebuena 
aseveró que no podrán 
asistir al tianguis 
mujeres embarazadas, 
adultos mayores ni 
personas con comor-
bilidad, como quienes 
padecen diabetes  
o hipertensión

ELa alcaldesa exhortó 
a la población a acatar 
las medidas preven-
tivas emitidas por las 
autoridades, como usar 
cubrebocas, lavarse las 
manos constantemente  
y evitar tocarse la cara

prohibición
DATO

pobladores que, si no pueden 
mantener el aislamiento social, 
cumplan con el resto de las dis-
posiciones sanitarias, como el 
uso de cubrebocas, caretas, res-
petar la sana distancia y lavarse 
las manos frecuentemente.

“Es verdaderamente imposi-
ble poder cuidar a todos los ciu-
dadanos, es un tema de cons-
ciencia”, insistió el edil.

Agregó que su administra-
ción hará “lo humanamente 
posible” para frenar la propaga-
ción del agente patógeno e indi-
có que, hasta el corte de ayer, el 
municipio se mantenía como  
el cuarto más afectado del esta-
do, con 69 casos confirmados y 
nueve fallecimientos. Detalló 
que la mayoría de los contagios 
corresponden a la zona centro 
de la demarcación.

de esta índole para evitar aglo-
meraciones y frenar la propaga-
ción de Covid-19. Esto, a pesar 
de que, según dicha oficina, cons-
tantemente reciben peticiones  
de autorización.

“Ya tenemos casos (de coro-
navirus), ya se tienen muertes, 
no es una cosa ocurrente, ya está 
aquí y tenemos que reflexionar. 
Muchas personas están esperan-
do que el 1 de junio se termine el 
confinamiento; sin embargo, se 
mantendrán las medidas”, advir-
tió Gerardo Canales Valdez, sub-
secretario de Gobierno.

El funcionario agregó que las 
presidencias municipales se han 
sumado a las medidas para evi-
tar contagios de SARS-CoV-2, 
como la suspensión de activida-
des que puedan ocasionar aglo-
meraciones, como las festivida-
des religiosas.

Canales Valdez exhortó a 
las personas que han solicitado 
permiso para fiestas patronales 
y otros eventos a no llevarlos a 
cabo, pues podrían convertirse 
en un foco de infección.

Precisó que se han difundido 
“todas las recomendaciones que 
conocemos para evitar muertes”, 
a través de la Diócesis de Huejutla, 
la Jurisdicción Sanitaria y la pre-
sidencia municipal, además de 
que se atienden las medidas emi-
tidas por los gobiernos estatal  
y federal.

E De acuerdo con 
la Subsecretaría de 
Gobierno en la Huas-
teca, 80 por ciento 
de la población de la 
región está utilizando 
cubrebocas, a pesar de 
que se habían negado a 
usarlo al principio de la 
contingencia sanitaria

acatan medidas
DATO

s
A

Lo
M

Ó
n

 H
e

r
n

Á
n

D
e

Z

EPérez Rodríguez aseveró 
que en el municipio se han 
registrado 69 positivos y 
nueve personas han perdido 
la vida por Covid-19

casos en tulancingo
DATO
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LA REALIDAD NO SE MODIFICA CON 
UN SIMPLE CAMBIO DE NOMBRE

El carácter ideológico, es decir, no cien-
tífico, de algunas (no todas) categorías 
de la economía del capital, fue demos-
trado por Marx en el primer volumen 

de El Capital aparecido en 1867. Demostró, por 
ejemplo, que el “valor” de una mercancía, aque-
llo que la capacita para venderse y comprarse 
en el mercado, esconde, de manera intencional 
o no, el hecho real de que lo que en verdad se 
compra y se vende es el trabajo socialmente ne-
cesario del obrero (o del grupo de obreros) que 
la fabricó. Se oculta de ese modo la verdadera 
naturaleza del tráfico mercantil, del que brota, 
convertida en dinero, la ganancia del capitalista.

Pero Marx no se limitó a revelar la naturaleza 
del valor, como si eso bastara para revolucionar 
la economía capitalista en uso. Sabía que el “va-
lor” era solo una parte de un complejo entrama-
do de categorías que se apoyan, se sostienen y 
se influyen entre sí y sostienen el edificio entero 
de dicha economía. Había, pues, que revisarlo 
todo, de arriba a abajo, y no solo el “valor”, si 
se quería incidir seriamente en él. Para lograr 
esto, Marx tuvo que llevar a cabo un trabajo in-
telectual gigantesco, ímprobo (del que se puede 
uno hacer una pálida idea estudiando sus ma-
nuscritos económico-filosóficos de París), para 
entender y conocer a fondo la anatomía y la 
fisiología, es decir, la estructura interna y la me-
cánica de funcionamiento del modo capitalista 
de producción, de toda sociedad productora de 
mercancías a base del trabajo asalariado.

Solo así podría descubrir el secreto de la con-
tradicción social más visible e inquietante de 
este modo de producción: la abismal desigual-
dad entre los dueños del capital y las grandes 
masas de trabajadores, sumidas en la pobreza 
y el desamparo a pesar de ser las directamente 
encargadas de la producción. Quería, basado 
en tal conocimiento, otear el futuro previsible 
de esta sociedad; indagar si era posible, y cómo, 
cambiarla para bien, es decir, organizar la pro-
ducción y la distribución de la riqueza de mane-
ra que beneficiara a todos quienes participan en 
su creación, y no solo a los dueños del capital. 
Marx, a diferencia de los socialistas utópicos, 
no creía que bastaban la indignación moral y el 
“sentido innato de justicia” de los seres huma-
nos para crear una sociedad mejor. Aquí no hay 
un problema de moral, decía, sino un reto a la 
investigación científica de las leyes materiales, 
objetivas, que rigen la vida y el desarrollo de la 
sociedad, dominarlas y aplicarlas correctamen-
te si se quiere contar con una mínima garantía 
de éxito en esa tarea.

Y fue tratando de enfrentar ese reto que 
tropezó con un problema que, en principio, no 
se esperaba: que las categorías, los conceptos 
nodales de la teoría económica del capital, le-
jos de reflejar correctamente el fenómeno que 
designaban y de facilitar así la comprensión del 
conjunto, lo oscurecían todo y entorpecían y 
dificultaban enormemente dicha comprensión. 
Este tropiezo fue el que lo obligó a una revisión 
completa de toda la economía clásica existen-
te hasta entonces, incluyendo, como inevitable 
punto de apoyo, el desentrañamiento del verda-
dero contenido de las categorías fundamentales 
de esa economía. Muchos años de estudio y de 
profunda reflexión de los problemas econó-
micos permitieron a Marx, por fin, enderezar 
toda la economía clásica, ponerla sobre sus ver-
daderos pies, corregir todos sus errores de en-
foque y de razonamiento y elaborar el cuadro 
exacto, completo, científicamente trazado, de la 

estructura y funcionamiento del capital. Pero 
nos puso en guardia contra el error de creer 
que lo conseguido por él bastaba para que el 
capitalismo fuera automáticamente derrotado y 
sustituido por una sociedad mejor organizada. 
Las ideas no modifican por sí solas la realidad; 
mi teoría, dijo Marx, es solo una herramienta 
que necesita encontrar el brazo material que la 
haga suya y la ponga en práctica, para entonces 
poder producir algún resultado tangible, algu-
na mejora real en la sociedad.

La actividad intelectual de Marx y los frutos 
que cosechó nos dejan muchas lecciones valio-
sas. De ellas quiero destacar dos. La primera es 
que no bastan el deseo ni la voluntad de lograr 
descubrimientos valiosos o de crear nuevas ca-
tegorías en una ciencia, la que sea, para obtener 
resultados de verdadero valor científico. Se re-
quieren, además, muchos años de trabajo arduo 
y disciplinado, de paciente observación, de ex-
perimentación planeada y controlada cuando 
sea posible, de estudio intenso y exhaustivo de 
todo lo hecho con anterioridad y de una valo-
ración sensata y autocrítica del conocimiento 
y el pensamiento propios sobre el tema que se 
quiere manejar. Innovar o aportar a la ciencia 
no es asunto de aficionados o de dilettantes, que 
solo cosecharán el ridículo si lo intentan. La se-
gunda es que ninguna teoría (y menos un solo 
concepto aislado), por exacta, científica e irre-
batible que sea, puede modificar un ápice de la 
realidad. Esa es tarea reservada solo a la acción, 
solo a la actividad práctica de los seres humanos 
que trabajen, eso sí, alumbrados por la teoría.

Ítem más. Hegel fue también un revolucio-
nario de la ciencia, en este caso, de la lógica que 
se venía cultivando de modo sistemático, al me-
nos desde Aristóteles, que vivió en el siglo IV 
antes de Cristo. Esta lógica divide el proceso del 
conocimiento en dos fases, bien diferenciadas 
aunque indisolublemente ligadas entre sí: la fase 
sensorial y la fase racional o propiamente lógi-
ca. Esta segunda fase se cumple en tres pasos, 
igualmente distintos e interdependientes: con-
cepto, juicio y razonamiento. Hegel dinamitó el 
edificio de siglos de esta lógica al postular algo 
que, a primera vista, parece más bien trivial: 
el concepto, si es verdaderamente científico, 
nunca es el punto de partida sino el punto de 
llegada, el punto de arribo del conocimiento 
después de recorrer un largo camino de estu-
dio, observación, experimentación y esfuerzo 
mental para conocer, del modo más concreto 
posible, el objeto o fenómeno cuyo contenido 
deberá reflejar con exactitud el concepto.

¿Y qué es para Hegel el conocimiento con-
creto? Es el conocimiento más completo posible 
de esa cosa, un conocimiento que debe colmar 
los requisitos de multilateralidad, profundidad 
y relaciones dinámicas con su entorno. Esto im-
plica estudiarla desde todos los puntos de vista 
externos, en todos sus aspectos visibles o senso-
riales, hasta estar seguros de que no se nos es-
capa nada importante; luego pasar a su interior 
y allí estudiar sus partes constitutivas, su estruc-
tura, las relaciones e interdependencias recípro-
cas de esas partes hasta descubrir la ley de su 
existencia y funcionamiento; finalmente, deben 
agotarse las relaciones sucesivas y simultáneas 
del objeto con los otros objetos de su entorno. 
Según Hegel, pues, solo quien ha trabajado lo 
suficiente para adquirir tal conocimiento con-
creto puede aspirar, racionalmente hablando, a 
contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de 
la ciencia.

Tener presentes la vida y la obra de estos dos 
gigantes del pensamiento científico, nos per-
mite dimensionar el tamaño de la arrogancia, 
la magnitud de la sobrevaloración, el egocen-
trismo y la megalomanía que hacen falta para 
lanzarse, sin más, a descalificar conceptos y ca-
tegorías de una ciencia sin ser, ya no digamos 
un especialista, sino ni siquiera un autodidacta 
coherente y sistemático de esa disciplina; para 
atreverse a imponer por decreto la propia opi-
nión en el terreno científico, como si la ciencia 
estuviera obligada a obedecer nuestro manda-
to igual que la corte de aduladores que suele 
rodear al poderoso. Podemos ver que solo un 
místico que cree ciegamente en los milagros, 
o un fanático irracional a secas, puede pensar 
que un simple cambio de nombre al fracaso o a 
la falta de resultados en el manejo de la econo-
mía, puede trocar el fracaso en éxito y la pobre-
za en abundancia y felicidad.

Las limitaciones del Producto Interno Bruto 
(PIB) como medida de la riqueza social, hace 
tiempo que se conocen y reconocen por los más 
calificados economistas del capital, quienes han 
propuesto complementarlo con otros indicado-
res como los de la desigualdad, la pobreza, el 
desempleo, el desarrollo humano y el bienestar 
integral de la gente. A pesar de esto, no se han 
atrevido a proponer su eliminación total por-
que conocen bien la dificultad de sustituirlo con 
ventaja, y porque saben que mientras no exista 
ese sustituto, es necesario contar con la infor-
mación limitada del PIB. Nadie hasta ahora, al 
menos que yo sepa, ha soltado la temeridad de 
que puede él solo, y en tiempo record, crear una 
especie de “Aleph” económico, esto es, un solo 
índice que concentre y refleje toda la compleji-
dad de la situación económica y humana de los 
distintos grupos sociales. Creo que el primero 
en prometer semejante hazaña es el actual pre-
sidente de México. Y ha dicho más: que cuando 
tenga lista esa maravilla, convocará a un cón-
clave de todos los científicos relacionados con 
el tema, para retarlos a criticar o a superar su 
nuevo y revolucionario descubrimiento.

Una arrogancia y una desmesura mayo-
res, solo la podemos encontrar en Hitler. El 
Führer se creía un elegido, un ser excepcional 
al que los dioses habían encomendado una mi-
sión superior. Con este aval, se creyó con de-
recho a gobernar Alemania sin obedecer más 
que a su propia voluntad y razón; para eliminar 
a las “razas inferiores” y poblar el mundo con la 
raza superior, la raza aria. Pensó que le estaba 
permitido conquistar y dominar por las armas 
al mundo entero, y sin pensarlo dos veces, asu-
mió el mando supremo de las fuerzas armadas 
alemanas y se lanzó a la más descabellada aven-
tura, a la más sangrienta hecatombe en toda la 
historia de la humanidad. Y ni siquiera cuando 
los cañones, las bombas y las ametralladoras 
soviéticas atronaban el aire justo encima de su 
cabeza, oculta en el búnker de la cancillería, 
reconoció su error y pidió perdón al mundo 
por el inmenso e inútil sacrificio al que lo había 
arrastrado. Antes de rendirse y rendir cuentas a 
la humanidad, prefirió suicidarse, no sin antes 
ordenar que su cuerpo fuera incinerado para 
evitar vejaciones a su cadáver. Esto es lo que 
puede hacer una arrogancia sin límites aliada a 
un sentimiento místico de predestinación, que 
la colocan más allá de las leyes, de la moral y 
de la justicia que rigen a los seres comunes y co-
rrientes. Pienso en eso y me estremezco. Por mí 
y por México.

Aquiles Córdova Morán

La alcaldía no 
previno casos, 
acusa poblado

Vanessa E. Romero
Huehuetla

Luego de que el 26 de mayo la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) confirmara los dos pri-
meros casos de Covid-19 en 
Huehuetla, vecinos asegura-
ron que estos fueron provo-
cados por la falta de medi-

das sanitarias del gobier- 
no municipal.

Uno de los habitantes, quien 
solicitó anonimato, aseve-
ró que, por escepticismo, la 
gente no tomó en serio la enfer-
medad; ahora existe temor 
y no se sabe qué hacer ante 
la situación.

Agregó que, en algunas loca-
lidades de la demarcación, sin 
mencionar cuales, no se sus-

pendieron los eventos masivos, 
como fiestas populares, bailes, 
y torneos deportivos. 

El residente de Huehutla 
sostuvo que a pesar de que ya 
hay positivos por coronavirus, 
algunas personas continúan con 
sus actividades de manera nor-
mal; sin embargo, reconoció que 
otras sí han atendido las medi-
das para evitar la propagación 
de Covid-19. 

Policía muere 
con síntomas 
de Covid-19  
en Huejutla

Francisco Bautista
Huejutla

Un elemento de la Policía de 
Huejutla que tenía síntomas de 
Covid-19 falleció la tarde del 
miércoles, informó el titular de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) local, Marcial Martí- 
nez Hernández.

El funcionario dio a conocer 
que F. G. O. se reportó con fiebre, 
por lo que le dieron permiso de 
ausentarse de sus labores.

“Al paso de los días, su esta-
do de salud se complicó, por lo 
que la familia pidió el apoyo de 
las autoridades Huautla, quie-
nes lo recogieron para llevarlo en 
ambulancia al Hospital Regio- 
nal de la Huasteca, pero a la altu- 
ra de Atlapexco falleció”, dijo el 
mando policiaco.

Martínez Hernández señaló 
que hay otro uniformado que se 
encuentra incapacitado por fiebre 
y, al parecer, padece zika.

En respuesta, policías, quie-
nes pidieron anonimato por 
temor a represalias, manifesta-
ron que su compañero fue tras-
ladado al Centro de Rehabilita- 
ción Integral de Huejutla, donde 
permanece intubado con sínto-
mas  de coronavirus.

no le hacen prueba
1 Compañeros del ele-
mento aseguran que no le 
realizaron la prueba 

otomí-tepehua

huasteca
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Poder Judicial de 
Hidalgo sanitiza todas 

sus instalaciones
Para continuar con las 

medidas de prevención 
ante la pandemia de Covid-19, 
el Poder Judicial del estado de 
Hidalgo sanitiza todas sus 

instalaciones con nebuliza-
ciones de productos biode-
gradables, no corrosivos y no 
tóxicos para el ser humano ni 
para el medio ambiente.

ANTE LA escasez, pidieron el apoyo a una pocesadora de pollos

En Santiago Tulantepec

María Antonieta Islas
Santiago Tulantepec

Vecinos de Santiago 
Tulantepec solicita-
ron a la alcaldía exigir a 

los locatarios del mercado de la 
cabecera municipal que cum-
plan con las medidas de seguri-
dad e higiene porque, a diferencia 
del tianguis, permiten el ingre-
so de menores de edad y adultos 
mayores, así como personas que 
no portan cubrebocas.

La presidenta municipal, 
Paola Domínguez Olmedo, reco-
noció que ciertos sectores de la 
población relajaron las indicacio-
nes sanitarias, por lo que advirtió 
que ejercerá presión, sobre todo 
en los inmuebles públicos. 

Advirtió que, en el caso del 
mercado municipal, por ser de 
esa categoría, pueden hacer efec-
tivas sanciones y clausuras para 
que todos estén alineados a las 
disposiciones que establecen las 
autoridades de Salud.

Domínguez Olmedo indicó 
que mantiene el exhorto a la ciu-
dadanía para que acate las medi-
das de seguridad e higiene, prin-

3 Advierte edila 
sobre sanciones y 
clausuras si no se 
toman en cuenta 
las disposiciones

HABITANTES acusan que no todos usan cubrebocas ni gel

Tienen diez días sin 
agua en San Mateo
Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

Residentes de la calle Venustiano 
Carranza, de San Mateo, en 
Tepeji del Río, llevan al menos 
10 días sin servicio de agua 
potable, a pesar de que afir-
man estar al corriente con sus 
pagos ante la Comisión de Agua 
y Alcantarillado del Municipio 
de Tepeji del Río de Ocampo 
Hidalgo (Caamtroh).

“Inexplicablemente (el orga-
nismo operador), nos ha dejado 
sin este vital recurso a pesar de 
que pagamos por la prestación 
en tiempo y forma… ya hemos 
reportado la anomalía y ya vinie-
ron a revisar pero no nos dijeron 
ni qué día nos resuelven (sic)”, 
señaló un habitante.

Encabezados por Mariela 
Romo, consideraron que es 
“injusto” que, a pesar de que 

Acusan a
delegado
de intento
de despojo

Perla Vázquez | Ixmiquilpan

Autoridades delegacionales de 
Benito Juárez, Ixmiquilpan, 
intentaron despojar de un pre-
dio al dueño del terreno, luego 
de que convocaran a la pobla-
ción a una faena para limpiar 
una calle.

Una fuente informó a 
Criterio que la mañana de 
ayer el subdelegado Roberto 
Ángeles congregó a la gente en 
el lugar, pero minutos después 
arribó Joel Bustillo Vargas, 
propietario del inmueble, quien 
“con escrituras en mano” y sus 
abogados exigió que se retira-
ran, pues no había autorizado 
ninguna actividad en el sitio.

Uno de los asistentes dijo a 
este medio de comunicación que 
habían acudido a realizar faena, 
ya que el delgado les comunicó 
que el predio era de la comuni-
dad desde “hace algunos años”; 
además, les afirmó que se cons-
truiría una unidad deportiva en 
el lugar, para lo cual se tenía la 
autorización del propietario, 
quien presuntamente era un 
vecino de Botenguedo.

A pesar de que el dueño se 
presentó, la autoridad auxi-
liar amagó con apropiarse del 
terreno, con el argumento de 
que las gestiones estaban “muy 
adelantadas”; no obstante, 
según un asistente, solo remo-
vieron tierra con palas y picos. 
Los 30 vecinos, tras enterarse 
de la situación legal del inmue-
ble, se retiraron.

Uno de los inconformes 
mencionó que Bustillo Vargas 
pretende que la calle dé acce-
so a la casa de un exdelegado y 
negó que se tenga proyectado 
el espacio deportivo. 

congregan A 30

1 Al predio acudió una 
treintena de vecinos para 
realizar una supuesta faena

tulancingo

tula

MEZQuital

Que en mercado 
acaten medidas 
de prevención, 
exigen a edila

cipalmente el aislamiento social; 
sin embargo, hay quienes no creen 
que la pandemia por Covid-19 sea 
real, incluso han agredido verbal-
mente al personal de la alcaldía 
cuando les ofrecen alcohol en gel, 
cubrebocas o piden que solo una 
persona ingrese a los tianguis 
y que no sea ni adulto mayor ni 
menor de edad. 

Llamó a entender que incum-
plir las disposiciones de seguri-
dad propiciará que se eleven los 
contagios de SARS-CoV-2 en 
el municipio que, al corte de las 
19:00 horas de ayer, sumaba 11 
positivos y cero defunciones. 

“La intención de las autorida-
des estatales y municipales no es 
perjudicar a la población, esta-
mos haciendo lo mejor que pode-
mos con lo que tenemos para cui-
darlos, no queremos que haya 
decesos por esta enfermedad y 
porque no tomamos las medidas 
necesarias”, mencionó la edila. 

SUSPENDEN feriA AnuAl 
de sAntiAgo Apóstol
D La alcaldesa Paola Domín-
guez Olmedo informó que, 
debido a la emergencia sani-
taria y el desfasamiento que 
registra Hidalgo en la curva 
de contagios de coronavirus 
respecto a otras entidades 
del país, este año no se lle-
vará a cabo la feria anual en 
honor a Santiago Apóstol

CLAVES

realizan sus pagos en tiempo, no 
tengan visos de solución al pro-
blema. “Mientras, los colonos 
siguen sin agua para realizar sus 
actividades de primera nece-
sidad, como el aseo personal”, 
externó un vecino.

Ante lo que estimaron “falta 
de respuesta” de la Caamtroh, 
buscaron la ayuda de la empresa 
Pollos Supremos, que les mandó 
una pipa para abastecerse.

La directora del organismo 
operador, Ana Lilia Velazco, 
indicó que el desabasto se debe a 
descargas eléctricas en el muni-
cipio por la temporada de lluvias, 
las cuales estropearon accesorios 
de la bomba que suministra a los 
colonos de San Mateo.

Precisó que la comisión hizo 
las reparaciones, pero el servicio 
se regularizará entre una sema-
na y media a 15 días; no obstante, 
a los vecinos “les llegará el vital 
líquido a sus domicilios, pero por 
el método de tandeo”.
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Alfonso Marín i Tizayuca

Pobladores de Nuevo Tizayuca 
acusaron que el asentamien-
to, ubicado a un costado de 
la carretera México-Pachuca, 
carece de alumbrado público, 
lo que provoca un incremento 
en la inseguridad.

En entrevista con Criterio, 
un residente, quien solici-
tó anonimato, aseveró que 
requieren de, al menos, seis 
lámparas para iluminar el 
acceso al fraccionamiento, 
donde se ubica un puente pea-
tonal y la zona industrial.

Mencionó que las perso-
nas que caminan de noche 
están propensas a asaltos: “La 
zona no cuenta con vigilancia  
e iluminación”.

“Los delincuentes se apos-
tan en el puente entre 20:00 y 
21:00 horas y cuando salen los 
trabajadores está todo oscu-
ro, es una zona de riesgo”, dijo 
el vecino del sector, que se 
encuentra al sur del municipio. 

El quejoso señaló que un 
comité de pobladores ha acu-
dido en varias ocasiones a la 
alcaldía para solicitar el ser-
vicio; sin embargo, indicó que, 
por el momento, se ha hecho 
caso omiso a su petición.

Vísceras animales 
Taponean drenaje 
de la Rojo Gómez

María Antonieta islas 
Tulancingo

la colonia Rojo Gómez es 
el sector que más tapo-
namiento de drenaje 

presenta, principalmente por 
vísceras de animales, infor-
mó la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio 
de Tulancingo (Caamt), que ha 
multado a tres establecimientos 
clandestinos por lo anterior.

De acuerdo con el titular de 
la dependencia, Rodolfo Pascoe 
López, en promedio, atienden 
dos obturaciones de este tipo a 
la semana, tanto en dicho sec-
tor como en Ampliación Rojo 
Gómez y Ahuehuetitla.

“Estamos prácticamente en 
alerta en esas colonias debido 
al mal manejo de los residuos 

3Pascoe López dijo 
que se atienden, 
en promedio, dos 
reportes de bloqueos 
a la semana

orgánicos por parte de los usua-
rios que se deshacen de estos a 
través de la red de alcantarilla-
do, sin tomar en cuenta que pro-
vocan un problema muy grave 
de salud pública en plena emer-
gencia sanitaria por Covid-19”, 
advirtió el funcionario.

Indicó que, a la fecha, en Rojo 
Gómez tienen identificados dos 
locales habilitados como cen-
tros de almacenamiento de car-
nes de pollo, cerdo y pescado, 
aunado a una visita que reali-
zaron a una vivienda reconoci-
da por los vecinos como obrador 
clandestino donde, en realidad, 
crían cerdos. 

Sostuvo que, al detectar que 
tres inmuebles tenían proble-
mas en las conexiones del dre-
naje, el departamento Jurídico 
procedió a multarlos y emitir 
las recomendaciones necesa-
rias para que se regularizaran, 
proceso en el que actualmente 
se encuentran.

Pascoe López reconoció que 
en ese sector de la ciudad son 
varios establecimientos los que 
realizan actividades similares, 
pero cambian de domicilio “de 
la noche a la mañana”, al reci- 
bir notificaciones.

DEPENDENCIA considera que la obstrucción de cañerías es un problema de salud pública

Acusan falta de apoyo 
para construir puente 

Miguel Ángel Martínez  
Tula de Allende

Vecinos de la comunidad el 
Llano, en Tula de Allende, se 
dijeron molestos, pues asegu-
ran que el presidente munici-
pal Gadoth Tapia Benítez no 
les ha brindado apoyo para 
cimentar los muros de conten-
ción del puente para cruzar el 
canal El Salto–Tlamaco.

Uno de los pobladores ase-
guró que el edil no ha aportado 
nada para la edificación, “pero 
presume que sí”.

Sostuvo que, debido a la 
urgencia, los habitantes de 
la localidad han avanzado 50 
por ciento de su realización y lo 
han hecho con inversión de las 
empresas Cementos Cruz Azul, 
Cooperativa La Bomintzhá, 

Hotel Reyes y Ferretería 
Quifer, además, han recibido 
ayudas vecinales, económicas 
y en especie. 

El inconforme señaló que la 
mano de obra corre a cargo de 
los colonos, mediante un siste-
ma de faenas comunitarias.

Agregó que han ocurri-
do dos accidentes en el sitio: 
“Un motociclista y un auto han 
caído a las aguas negras, afor-
tunadamente fueron rescata-
dos con vida, pero puede ocu-
rrir una situación fatal”. 

En respuesta, el secretario 
municipal de Tula de Allende, 
Alejandro Cerón Álvarez, 
manifestó que la intención es 
apoyar al poblado; sin embar-
go, añadió que se tienen que 
tomar en cuenta a las 55 comu-
nidades y 110 barrios que inte-
gran la demarcación, y no con-
centrarse en una localidad.

Carencia de alumbrado 
“aumenta inseguridad”

VECINOS piden apoyo de las autoridades

Multaron a tres establecimientos

tulancingo

E El área Jurídica 
de la Caamt, infor-
mó que las multas 
pueden ir de 10 a mil  
veces la Unidad de 
Medida y Actualiza-
ción (UMA), incluso 
el inicio de procedi-
mientos penales, ya 
que implica el uso de 
la cámara de inspec-
ción para identificar 
el daño a la infraes-
tructura, así como la 
revisión de los pro-
cesos de matanza y 
disposición final de 
los desechos, entre 
otros aspectos 

EAunque con me-
nor incidencia, la 
Caamt también ubi-
ca taponamientos 
en la red de alcan-
tarillado sanitario 
por mal manejo de 
residuos orgánicos 
en Vicente Guerrero 
y Guadalupe

multas de caamt
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

COMIDA CASERA SINALOENSE

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Van 9 mil muertes 
1 La Secretaría de Salud registró 447 nuevas 
muertes por Covid-19, con lo que suman 9 mil 44. De 
acuerdo con el reporte técnico diario, en México hay 
81 mil 400 casos, 3 mil 377 más que ayer. Ciudad de 
México, Edomex, Baja California, Tabasco y Veracruz 
concentran la mayoría de los casos activos

Ciudad de México
Agencia Reforma

l a Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó 
las cuentas bancarias de la 

Cooperativa La Cruz Azul, su pre-
sidente Guillermo Billy Álvarez 
Cuevas, su hermano Alfredo y el 
exdirectivo Víctor Garcés Rojo, 
por una investigación de lavado 
de dinero.

Al mismo tiempo, el organismo 
a cargo de Santiago Nieto presen-
tó, desde la semana pasada, una 
querella ante la Fiscalía General 
de la República contra los Álvarez 
y Garcés, por supuestas transfe-
rencias a cuentas en el extranjero 
y compra de inmuebles en Estados 
Unidos. En este caso, no denunció 
a la cementera.

Conforme a fuentes minis-
teriales, las acciones de la UIF 
se basan en las denuncias que 
en abril de 2019 los disidentes 
de la Cooperativa presentaron 
ante la FGR contra los hermanos 
Álvarez y Garcés, por adminis-
tración fraudulenta y lavado de 
191 millones de pesos.

La querella del organismo 
hacendario le atribuye a Billy 
la compra de siete inmuebles en 
EU –cuatro en Miami, dos en 
Oklahoma y uno en Nevada–, así 
como depósitos a una empresa 
con recursos de la cooperativa.

Fuentes allegadas a la cemen-
tera dijeron ayer que ninguna de 
las casas es propiedad del direc-
tivo y que se trata de homónimos 
cuya identidad no fue verificada.

Al mismo tiempo, precisa-
ron que las transferencias cues-
tionadas corresponden a depósi-
tos en favor de la empresa alemana 
Thyssenkrupp, por servicios rela-
cionados con hornos de cemento.

“Esta medida tomada por la 
UIF, en medio pandemia, deja-
rá sin comer a 900 cooperativis-
tas y 10 mil familias que viven de 
la cooperativa”, dijo una fuente 
que pidió el anonimato.

Un allegado a la directiva 
aseguró que el disidente, Víctor 
Velázquez Rangel, ofreció resol-
ver este problema legal, a cambio 
de que Guillermo Álvarez renun-
ciara a la presidencia y abandona-
ra en definitiva la Cooperativa.

Hace un par de meses la inda-
gatoria fue turnada a la Seido, 
que tiene competencia legal tipo 
de delitos. Es también por ese 
motivo que se le dio parte a la 
UIF, autoridad que hace unos 
días presentó su querella y pidió 
a la FGR asegurar las cuentas de 
ahorro, de cheques y contratos  
de inversión de los denunciados.

Operaciones fraudulentas superan los 190 mdp

3 La UIF interviene en investigación contra Billy Álvarez, su 
hermano y Víctor Garcés, por presunto lavado de dinero   

Bloquean cuentas de 
Cruz Azul y directiva 

EN APRIETOS Billy Álva-
res se habría gastado el 
dinero en propiedades 

Ciudad de México
Agencia Reforma

El Consejo de Cambio Climáti-
co (CCC) deploró que las ener-
gías renovables se vean casti- 
gadas con el Acuerdo que 
recientemente publicó la 
Secretaría de Energía (Sener).

Con base en un posicio-
namiento que hizo público, 
el CCC apremió a las secre-
tarías de Energía y de Medio 
Ambiente a favorecer el desa-
rrollo de las energías lim-
pias y urgió a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) a revisar 
cuanto antes las disposiciones 
emprendidas por la Sener.

“Nos resulta sorprenden-
te e incomprensible que la 
Secretaría de Energía, miem-
bro de la CICC, esté tomando 
decisiones que afectan el desa-
rrollo de las energías reno-
vables y, por ende, orillando 
al país al posible incumpli-
miento de lo establecido en su 

legislación doméstica, y al cum-
plimiento de sus compromisos 
internacionales en el Acuerdo de 
París. Es obligación de la Sener 
hacer lo necesario para apoyar el 
desarrollo de las energías reno-
vables”, advirtió. 

Reprocha consejo 
golpe energético 

Entre los 17 especialis-
tas que suscriben el posiciona-
miento, figuran los ex recto-
res de la UNAM José Sarukhán 
y Francisco Barnés; Gustavo 
Alanís, director general del Cen-
tro de Derecho Ambiental; Daniel 

E Guillermo Álvarez 
Cuevas presentó el 
miércoles un amparo 
contra cualquier posi-
ble orden de aprehen-
sión que pudiera haber 
sido librada en su 
contra por autoridades 
del fuero común  
o federales

EJulio Veredín Sena 
Velázquez, juez 
séptimo de distrito en 
Amparo Penal de Cruz 
Azul suspendió provi-
sionalmente cualquier 
mandamiento privativo 
de libertad contra  
el directivo

Ya había pedido 
un amparo

DATO

Chacón, director de Energía de la 
Iniciativa Climática de México, 
y Ana Cecilia Conde Álvarez, 
del Departamento de Ciencias 
Atmosféricas de la UNAM.

Los especialistas estiman 
que el documento publicado por 
el Cenace el 30 de abril de 2020, 
denominado Acuerdo para garan-
tizar la eficiencia, calidad, con-
fiabilidad, continuidad y seguri-
dad del sistema eléctrico nacio-
nal, con motivo del reconocimien-
to de la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-Cov2 (Covid-
19) “no permite que las nuevas 
instalaciones de energías renova-
bles ya terminadas realizaran las 
pruebas necesarias para entrar 
en operación argumentando que 
dichas energías podían causar 
inestabilidad a la red eléctri-
ca de cara a la disminución de la 
demanda debida a la pandemia. 
En lugar de impedir sus pruebas 
se debe trabajar con las empre-
sas para que adopten las medi-
das necesarias para contribuir a 
la estabilidad de la red”.

ESPERANZA Expertos esperan que las energías limpias avancen
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Prevén pierda país 
grado de inversión ciudad de méxico

Agencia Reforma

de no haber un cambio en 
la política de la admi-
nistración de Andrés 

Manuel López Obrador, México 
podría perder su grado de inver-
sión entre 2021 y 2022, advirtió 
JP Morgan en un análisis diri-
gido a sus clientes.

“El crecimiento estructu-
ralmente bajo, las trabas a la 
inversión privada, los retrasos 
del sector energético, la res-
puesta decepcionante a la pan-
demia y la persistente demora 
de una reforma fiscal profunda 
sugieren un riesgo creciente de 
más rebajas en la calificación 
crediticia”, según el documen-
to México: Riesgos de ángeles 
caídos e implicaciones de ven-
tas forzadas.

“El nuevo gobierno populista 
ha asustado a la inversión desde 

3 Trabas en el 
sector energético, 
crecimiento bajo 
y la pandemia, 
darán mala nota

finales de 2018, por la implemen-
tación de políticas erráticas y 
gastos específicos destinados a 
proteger proyectos emblemáti-
cos del titular”, abundó.

AMLO ha continuado 
con sus proyectos favoritos a 
costa de recursos a educación 
y salud, así como de fondos  
especiales, agregó.

JP Morgan indicó que al 
principio la austeridad fiscal fue 
bien vista, pero luego las califi-
cadoras evidenciaron deficien-
cias estructurales del gobierno.

En lo que va del año, agregó, 
las tres principales calificado-
ras de deuda rebajaron la nota 
de México.

Fitch la dejó a un escalón de 
quitar el grado de inversión, S&P 
a dos y Moody’s a 3 de ser basura.

Expuso que México aumentó 
su deuda pública de 30 por cien-
to del PIB al inicio de la crisis de 
2008-2009 a un nivel de 50 por 
ciento hace cuatro años.

JP Morgan proyectó que 
para fines de año suba a 60 por 
ciento del PIB, ante el escena-
rio de que la economía caerá 
8.4 por ciento, ejerciendo “una 
presión significativa” sobre las  
finanzas públicas.

EXPERTOS: López obrador irá agotando los fondos de contin-
gencia y esto afectará al país para acceder a sistemas de crédito 

Calificadoras dan malas noticias 
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C on insistencia escuchamos que el mundo no 
será el mismo después de la pandemia gene-
rada por el coronavirus Covid-19, y luego 

del confinamiento de la población mundial, en una 
proporción nunca antes vista; que será este, el even-
to que defina nuestro tiempo. Esta pandemia, sin 
embargo, ha dejado al descubierto otra, no menos 
letal, me refiero a la violencia contra la mujer, la vio-
lencia doméstica, cuyo número de víctimas, en esta 
etapa de resguardo domiciliario crece, en México y a 
nivel global.

Al día de ayer, a nivel mundial se registran 5 millo-
nes 746 mil 86 personas contagiadas de Covid-19 
y suman 357 mil 377 decesos. En tanto que, ONU-
Mujeres reporta que en los últimos 12 meses 243 
millones de mujeres y niñas (entre 15 y 49 años de 
edad) de todo el mundo, han sufrido violencia sexual 
o física por parte de un compañero sentimental, y tan 
sólo en 2017 se registraron un total de 87 mil mujeres 
asesinadas, de las cuales, más de la mitad, lo fueron 
por sus parejas o miembros de su familia (Unodc, 
2019). Una cifra cercana al número de personas muer-
tas por Covid-19 en los Estados Unidos de América 
(100 mil 769).

Muchas mujeres se encuentran entre estas dos 
pandemias y sufren sus embates. La pandemia de la 
violencia por el hecho de ser mujeres y, por supuesto, 

los riesgos a la salud por el Covid-19, y sus consecuen-
cias en el ámbito económico y social

Esta crisis afecta a las mujeres en distintas 
dimensiones: las labores de cuidado recaen en mayor 
proporción en ellas, reforzando estereotipos y gene-
rando para quienes cuentan con trabajo formal, una 
doble jornada laboral; otras muchas que trabajan 
en la informalidad, han visto perder (o por lo menos 
disminuir gravemente), su fuente de ingresos, y es 
probable que les resulte más difícil reinsertarse en el 
mercado laboral, afectando su autonomía económica 
e incrementando su vulnerabilidad. Además, han de 
sufrir, confinadas en su hogar, todo género de vio-
lencia, sin que las medidas adoptadas para contener 
el Covid-19, tengan como prioridad su diseño con 
impacto de género.

No podemos descuidar ni una, ni otra pandemia. 
No podemos permitir el debilitamiento de la agenda 
de género en nuestro país.

El 9M, Un Día Sin Mujeres, bajo el lema “El 9 
nadie se mueve”, precedido de una movilización de 
miles de mujeres, como una forma de visibilizar los 
feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual 
de las que son víctimas, así como las grandes des-
igualdades que soportan; hizo patente la relevancia 
de su acción en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada; demostró frente al mundo la solidaridad y el 

liderazgo de que somos capaces, y nuestro potencial 
para generar un cambio que se impone urgente.

Una manifestación y un paro que se dieron en 
diversas latitudes del mundo, sin importar el con-
texto político, social o cultural. Lo mismo en Gran 
Bretaña que en Irán; en los Estados Unidos de 
Norteamérica que en Chile. Cuando las mujeres ya 
nos hacíamos presentes en la agenda política y social; 
llegó la pandemia del Covid-19, agravando el proble-
ma de la violencia de género y las múltiples vulnera-
bilidades de las mujeres.

Estos son hechos históricos que lograron despertar 
la consciencia acerca de las condiciones que padecen 
un gran número de mujeres. Lamentablemente, la 
pandemia ha demostrado que la desigualdad pre-
valece; que las mujeres son más vulnerables frente a 
una crisis como la que vivimos y que la violencia que 
sufren mujeres, niñas y niños en sus propios hogares, 
sí existe, y es grave.

El impulso que generó el 9M no debe perder su 
fuerza, hoy menos que nunca. El espíritu de cambio 
que le dio vida, debe seguir latente, orientando las 
acciones durante la pandemia y en la postpandemia. 
En esta nueva normalidad que ya se anuncia, no 
deben tener cabida ni desigualdad ni discriminación; 
la violencia de género y la violencia intrafamiliar, no 
pueden ser parte de ella.

Entre dos pandemias

yasmín esquivel mossa
ministra de la Suprema corte de Justicia de la Nación

E Las elecciones de junio 
de 2021 deberán vigilarse 
de cerca, añadió, pues 
podrían acelerar la caída 
o provocar acciones prag-
máticas  
del gobierno

EPor lo pronto, estimó 
que 44.3 mil millones de 
dólares de instrumentos 
de deuda de México son 
sensibles a las calificacio-
nes en riesgo

EDe ellos, 31.5 mil millo-
nes de dólares están en 
Bonos M en pesos y 8.9 
mil millones, en deuda 
corporativa en moneda 
extranjera

POlítica afectará 
DATO
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d
esde el 11 de enero, cuando China reportó la muerte 
de un hombre de 61 años a causa de una enfermedad 
causada por un virus de nueva aparición, hasta ayer, 

casi  6 millones de personas en 213 países y territorios habían 
enfermado de lo que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) nombró Enfermedad por Coronavirus 2019, mejor 
conocida por Covid-19 (acrónimo en inglés de CoronaVirus 
Disease 2019) causada por el nuevo virus denominado corona-
virus tipo 2 del Síndrome respiratorio agudo grave o SARS-
CoV-2 (acrónimo en inglés de  Severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2).

Desde ese 11 de enero hasta ayer, habían muerto casi 365 
mil personas en 184 de esos 213 países y territorios.

Millones más perderán sus vidas antes de que los brotes 
infecciosos se estabilicen o que se desarrolle una vacuna 
eficaz que pueda aplicarse a miles de millones de personas 
en el mundo.

Curiosamente, el SARS-CoV-2 no es el más letal ni el más 
contagioso de los coronavirus, pero como se anota en el sitio 
www.ucihealth.org de la Universidad de California, Irvine: 
“… podría ser aproximadamente 10 veces más letal que la 
gripe estacional (…) es un virus que nunca se ha visto en 
humanos, por lo que absolutamente nadie es inmune a él. A 
eso se suma el hecho de que se propaga tan fácilmente de per-
sona a persona como la gripe e infecta el sistema respiratorio 
superior, que es lo que lo hace tan peligroso. Además no hay 
vacuna (…) la infección se puede transmitir a través de la tos, 
los estornudos, el resoplido y probablemente incluso hablan-
do en voz alta (…) Además, las personas infectadas están 
propagando el virus sin saberlo días antes de que comiencen 
a experimentar síntomas. Algunos pueden no experimentar 
síntomas en absoluto. Ni el SARS ni el MERS se propagan tan 
fácil o ampliamente”.

Nadie sabe cuántos más enfermarán y morirán de Covid-
19, pero cada año podrían ser entre 2 millones 900 mil y 
6 millones 500 mil personas, si tomamos en cuenta que el 
SARS-CoV-2 es 10 veces más letal que los virus que causan la 
influenza o gripe estacional.

Hoy he escrito sobre lo peligroso que es el Covid-19 porque 
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
decidió que ha pasado la peor parte de la pandemia, cuando 
en realidad faltan semanas para que se llegue a ella, de acuer-
do con lo que explican epidemiólogos de organizaciones inter-
nacionales que no avalan los datos oficiales que diariamente 
proporcionan los burócratas de la Secretaría de Salud.

La semana entrante AMLO realizará un recorrido que 
lo llevará el martes a Cancún, el miércoles a Mérida, el jue-
ves a Campeche y Palenque, el viernes a Villahermosa y 
Coatzacoalcos, el sábado a Minatitlán y el domingo a Sayula. 
Parte de su viaje lo hará en vuelos comerciales y la otra  
por carretera.

Según él, es “muy importante” que vaya a dar los bandera-
zos de los inicios de “obras que van a generar empleos”.

Discrepo. 
Es mucho más importante que él no se enferme y ponga en 

riesgo la gobernabilidad del país.
Es mucho más importante que no dé un mal ejemplo que 

será imitado por millones de mexicanos.
Es mucho más importante que no juegue con vidas de cen-

tenas o miles de personas con tal de reunirse con sus seguido-
res y mantener sus niveles de popularidad.

Hay cosas más 
importantes que ir a 

“dar banderazos”

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Verónica Gascón
Agencia Reforma

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) envió correos a unas 
100 mil empresas que se han atra-
sado en el pago de cuotas obre-
ro patronales, señaló la Confede- 
ración Nacional de Cámaras 
Industriales (Concamin).

  Manuel Reguera, presidente de 
la Comisión Jurídica de Concamin, 
advirtió que el instituto busca hacer 
una asesoría fiscal oportuna y por 
ello envió los mensajes a las empre-
sas para evitar impagos.

Aseguró que el sector privado 
ha intentado que el IMSS difiera 
las cuotas pero con cero interés, 
lo cual “ha sido imposible”.

Salomón Presburger, por su 
parte, expresidente de Concamin, 
que forma parte del Consejo 
Técnico del IMSS, advirtió que 
el Instituto aceptó diferir el 80 
por ciento de las cuotas patrona-
les que pagan las empresas, pero 
con el pago de interés. 

 “Hemos presionado para el 
diferimiento de pagos, lo que 
nos están difiriendo es el 80 
por ciento de la cuota patro-

nal, la obrera no hemos logra- 
do diferir.

  “En promedio, 70 por ciento (del 
total) lo que se estaría difiriendo. El 
interés no es lo que yo quisiera pero 
dada las circunstancias, es lo mejor 
porque cuando caes en impago y se 
te viene el Seguro encima, la ver-
dad es que te hacen pedazos”, dijo 
Presburger en videoconferencia.

  A su vez, Reguera detalló que 
4 mil 270 patrones son los que han 
solicitado el pago de las cuotas en 
parcialidades, a través del cual las 
cuotas se difieren a 12 meses con un 
pago de 1.26 por ciento de interés.

Se atrasan 100 mil patrones 
en pago de cuotas de IMSS 

iNSTiTUTo asesora fiscalmente a empresarios
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Factor de gravedad

Analizan combinación 
de esmog y Covid-19

iván Sosa                                         
agencia reforma

en la Ciudad de México se 
realiza un estudio inter-
nacional para examinar 

si respirar en forma permanen-
te contaminantes influye en la 
mortalidad y la letalidad de la 
enfermedad por Covid-19, expu-
so el investigador del Instituto 
Nacional de Salud Pública,  
Horacio Riojas.

“Se han empezado a hacer 
estudios para ver si, no tanto la 
prevalencia, sino las tasas de mor-
talidad y letalidad son más altas 
en ciudades que están más con- 
taminadas”, indicó Riojas.

Hasta ahora, explicó, en cinco 
ciudades de Estados Unidos y 
China se ha acreditado la rela-
ción entre respirar contaminación 
y la gravedad en la enfermedad  
del Covid-19. 

“Ciudades que tradicional-
mente han tenido niveles de 
contaminación altas presentan 
altas tasas de mortalidad”, indi-
có durante una videoconferen-
cia con la Comisión Ambiental  
de la Megalópolis. 

3 estudian si 
contaminantes 
influyen en la 
mortalidad de 
la enfermedad

Advierten opacidad en 
compras por el virus

rolando Herrera
agencia reforma

La mayoría de las entidades del 
país no ha transparentado los 
procesos de adquisición de bie-
nes y servicios para atender la 
emergencia sanitaria provo-
cada por la Covid-19, informa-
ron Transparencia Mexicana  
y Tojil.

  En un comunicado conjun-
to, las organizaciones ciudada-
nas informaron que 23 de las 32 
entidades federativas no han 
informado sobre cómo están 
ejerciendo los recursos, con 
lo que se incrementa el riesgo  
de corrupción.

  “El mayor riesgo de corrup-
ción sigue estando en las enti-
dades donde no se publica nin-
gún tipo de información sobre 
las contrataciones realizadas: 

CDMX es de la urbes más contaminadas del mundo

El análisis revisará si un siste-
ma respiratorio impactado por la 
contaminación es más vulnerable 
ante la enfermedad, añadió.

“Estamos sometiendo un pro-
yecto de investigación para ver si 
tanto la exposición crónica como 
la aguda, están relacionadas con 
una mayor incidencia de covid y, 
sobre todo, con una mayor inci-
dencia de la gravedad del covid. 
Hay señales de que puede ser así, 
pero la pregunta no está totalmen-
te contestada”, subrayó Riojas.

Luis Gerardo Ruiz,  director 
de Calidad de Aire del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, explicó que la con-
taminación mantuvo niveles 
elevados a pesar de la reduc-
ción de actividades durante  
la cuarentena.

Asimismo, destacó que el 
menor ritmo de emisiones evitó 
hasta siete contingencias atmos-
féricas pronosticadas para la tem-
porada de calor de este año en el 
Valle de México.

Liberan a 
660 reos 
durante la 
pandemia
montserrat Peñaloza
agencia reforma

Durante dos meses de contin-
gencia por Covid-19, el Poder 
Judicial del Estado de México 
(PJEM) ha emitido 660 senten-
cias para liberación anticipada 
de reclusos.

Las liberaciones han sido 
coordinadas por el Poder 
Judicial mexiquense y la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado de México (SSEM) 
como una medida para 
despresurizar los penales y 
evitar brotes de contagios  
de Covid-19.

Del 20 de marzo al 20 de 
mayo un total de 660 senten-
cias fueron emitidas para el 
mismo número de liberación 
de personas, de las cuales 
incluyen la colocación del  
brazalete electrónico.

“Garantizando así el dere-
cho a la protección de la salud, 
establecido en la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos, ya que en los penales 
aumenta el riesgo de conta-
gio por Covid-19”, indicó el  
Poder Judicial.

Para obtener algún bene-
ficio preliberacional, las per-
sonas privadas de su libertad 
cumplieron con los requisitos 
establecidos en los artículos 
136 y 146 de la Ley Nacional de 
Ejecución de Sentencias.

Entre ellos, que la persona 
haya sido sentenciada por un 
delito cuya pena máxima sea 
de seis años de prisión, como 
los delitos patrimoniales  
o culposos.

PENALES 
1 Buscan reducir la po-
blación interna para evitar 
que se disparen contagios

E En cinco ciudades 
de Estados Unidos y 
China se ha acre-
ditado la relación en-
tre respirar contami-
nación y la gravedad 
en la enfermedad 
del Covid-19

otros lugares 
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23 estados de la República aún 
no lo hacen”, indicaron.

  Quienes sí publican informa-
ción en micrositios o sus páginas 
web son Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora y Zacatecas.

  “Los datos y el nivel de pro-
fundidad en la información sobre 
contrataciones varía notable-
mente entre estas nueve entida-
des, pero transparentar contra-
taciones es mucho mejor que no 
hacerlo”, consideraron.

  Tras el surgimiento de 
la pandemia, que ha deman-
dado acciones extraordina-
rias por parte de las autorida-
des, Transparencia Mexicana 
y Tojil comenzaron a registrar 
los niveles de transparencia con 
la que cada entidad del país  
está actuando.

Dar publicidad 
a las 
contrataciones 

en estas nueve 
entidades federativas es 
positivo, pues posibilita 
la rendición de cuentas. 
Pero el hecho de que 
otras 23 entidades 
federativas no lo hagan, 
es un riesgo latente de 
corrupción”

Transparencia Mexicana y Tojil

EQUIPO es necesario para 
enfrentar la enfermedad
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suprimirá 15 mil empleos  
1 El fabricante de automóviles francés 
Renault planea suprimir unos 15 mil 
empleos en el mundo, de ellos cuatro mil 
600 en Francia, como parte de un plan 
de ahorro de 2 mil  millones de euros 
(unos 2 mil 200 millones de dólares) en 
tres años

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

el grupo yihadista Estado 
Islámico ha afirmado 
este jueves que la pande-

mia de coronavirus es un “casti-
go” de Dios a Occidente, y agre-
gó  que el  Covid-19 es un “tor-
mento” divino contra los “cru-
zados”, en un mensaje de audio 
de cerca de 40 minutos publica-
do durante la jornada.

El portavoz del grupo, Abú 
Hamza al Qurashi, ha resalta-
do que el coronavirus ha sido 
enviado por “la mano de Dios” 
como castigo por “luchar contra 
su religión y sus protectores”, 
al tiempo que ha señalado que 
los países occidentales sufrirán 
aún más cuando los yihadistas 
“logren su victoria”.

Así, ha manifestado que la 
pandemia ha distraído a los 
países occidentales y ha provo-

Y se lanza contra Al Qaeda

Describe EI a coronavirus 
como un tormento divino
3 El grupo yihadista 
emitió un mensaje 
en el que señala 
que la pandemia ha 
minado la “lucha 
contra su religión”

MILICIA moviliza propaganda para reclutar combatientes

NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones 
697 mil 615
Fallecidos: 355 mil 703
Recuperados: 2 millones 
351 mil 638

europa  
Contagiados: 2 millones 66 
mil 258
Fallecidos: 175 mil 45
Recuperados: 1 millón 9 
mil 286

eu  
Contagiados: 1 millón 699 
mil 933
Fallecidos: 100 mil 442
Recuperados: 391 mil 508

brasil
Contagiados: 411 mil 821
Fallecidos: 25 mil 598
Recuperados: 166 mil 647

china  
Contagiados: 84 mil 106
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 367
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cado que dejen de lado la lucha 
antiterrorista, antes de criticar 
a naciones de mayoría musul-
mana que han cerrado las mez-
quitas para intentar contener la 
propagación del virus.

Tanto Estado Islámico como 
Al Qaeda han movilizado en las 
últimas semanas su maquinaria 
de propaganda para convocara  
nuevos combatientes e instan 
a aprovechar la actual coyun-
tura, marcada por las restric-
ciones de movimiento y el foco 
de las fuerzas de seguridad en 
estas medidas.

El grupo yihadista habló en 

enero en su revista Al Naba de 
un “nuevo virus que propaga la 
muerte y el terror en China” y 
sostenía que la epidemia era un 
“castigo de Dios” por los abusos 
cometidos por Pekín contra los 
uigures, una minoría musulma-
na que vive principalmente en la 
región de Xingjiang.

En otro artículo posterior, 
cuando el coronavirus ya empe-
zó a golpear Europa, el grupo 
terrorista aconsejó a sus mili-
cianos “sanos” no entrar “en la 
tierra de la epidemia” y a aque-
llos que estuvieran enfermos a 
“no salir de ella”. Igualmente, 

defendía que la “plaga” era un 
“tormento enviado por Dios”.

En marzo, un editorial en 
Al Naba puso el acento en las 
preocupaciones en materia de 
seguridad que genera el coro-
navirus, y que obligan a los paí-
ses a destinar a sus efectivos a 
labores de vigilancia interior, y 
subrayó que esto hace que pier-
dan interés en las misiones mili-
tares en el extranjero.

Por otra parte, Al Qurashi 
ha cargado contra los talibán, 
a los que ha descrito como “una 
milicia apóstata”, por el acuer-
do de paz firmado en febrero con 
Estados Unidos y ha argumen-
tado que los insurgentes apla-
zaron la firma durante años 
para evitar que Estado Islámico 
engrosara sus filas.

adverTenCia a aL Qaeda 
en ÁFriCa
El portavoz del grupo yihadis-
ta se ha pronunciado también 
con dureza contra la coalición 
yihadista Grupo de Apoyo 
al Islam y los Musulmanes 
(JNIM), f ilial de Al Qaeda 
en Malí, que ha protagoni-
zado varios enfrentamien-
tos con Estado Islámico en  
los últimos meses.

De esta forma, resal-
tó el Estado Islámico evitó 
enfrentamientos con el la 
durante años y ha denuncia-
do una “agresión” por parte 
de JNIM, al tiempo que ha 
advertido de que “si vuelven a  
luchar, lucharemos”.
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Crece indignación en EU

Trump quiere cortar
las alas a Twitter
AFP I Washington 

Molesto con la actitud de 
Twitter hacia él, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, firmó el jueves un decre-
to para limitar la protección de 
las redes sociales y la laxitud  
de la que gozan para la publica-
ción de contenido. 

“Estamos aquí para defen-
der la libertad de expresión 
frente a uno de los peores peli-
gros”, dijo el presidente en la 
Oficina Oval, refiriéndose a lo 
que llamó el “monopolio” de los 
gigantes tecnológicos. 

“Tienen el poder incontrola-

do de censurar, editar, ocultar 
o modificar cualquier forma de 
comunicación entre individuos 
y grandes audiencias públi-
cas”, explicó Trump al firmar 
el decreto, que debería ser el 
punto de partida de una larga 
batalla judicial. 

Muy activo en Twitter, 
donde mezcla a un ritmo fre-
nético anuncios políticos, ata-
ques personales, teorías de 
conspiración y declaracio-
nes de campaña, el inquili-
no de la Casa Blanca denun-
cia desde hace mucho tiempo 
lo que considera un sesgo ideo-
lógico y político de los gigantes  

A
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Pide ONU tomar medidas serias 

AFP I Minneapolis 

La ira iba en aumento y una 
persona murió el jueves 
en Minneapolis tras una 

segunda noche de furiosas pro-
testas por el asesinato el lunes de 
un hombre negro mientras estaba 
bajo custodia de la Policía.

Los manifestantes tenían 
planes de retomar en la noche 
del jueves las calles de esta ciu-
dad del norte de Estados Unidos, 
para seguir protestando por 
la muerte de George Floyd, de 
46 años, la última de una larga 
serie de asesinatos de negros a  
manos de la policía.

La Casa Blanca dijo que el 
presidente Donald Trump esta-
ba “muy preocupado” tras ver 
las “atroces y espantosas” imá-
genes del asesinato ocurrido el 
lunes y que había exigido que 
la investigación tuviera máxi-
ma prioridad.  

“Quiere que se haga justi-
cia”, dijo su secretaria de pren-
sa, Kayleigh McEnany.

El video de un transeúnte 
muestra a Floyd esposado, sin 
aliento, con un policía presionán-
dole el cuello con la rodilla des-
pués de detenerlo por supuesta-
mente usar un billete falsificado 
de 20 dólares.

Tras varios minutos bajo la 
rodilla del policía Floyd queda 
inmóvil y es trasladado al hospi-
tal donde declararon su muerte.

La alta comisaria de la ONU 
para los Derechos Humanos, 

3La muerte de 
un hombre negro 
a manos de la 
policía provocó 
manifestaciones 
en varias ciudades

gLobAL

de Silicon Valley. 
“No podemos permitir que 

esto continúe, es muy, muy 
injusto”, dijo.

El decreto supuestamente 
permite regular la famosa sec-
ción 230 de la Ley de Decencia 
en las Comunicaciones, la 
Communications Decency 
Act de 1996, pilar del fun-
cionamiento de las platafor- 
mas digitales. 

Esta norma ofrece inmu-
nidad a Facebook, Twitter, 
YouTube y Google contra cual-
quier acción legal relacionada 
con el contenido publicado por 
terceros y les da la libertad de 
intervenir en las plataformas 
como lo deseen. 

El decreto modificaría el 
alcance de esta ley y permitiría 
a las autoridades reguladoras 
decidir sobre las políticas de 
moderación de contenido.

A
FP

polémica
ETrump acusa a Twitter de to-
mar “decisiones editoriales” y 
mostrar “activismo político” en 
la elección de los mensajes que 
decide enviar a verificación. 
Twitter, frecuentemente acu-
sado de ser negligente en el 
tratamiento de los comentarios 
hechos por gobernantes, pu-

blicó por primera vez el martes 
dos mensajes de Trump, agre-
gando la mención: “Verifique 
los datos”. 
Eran dos tuits en los que el 
presidente afirmaba que la vo-
tación por correo era necesa-
riamente “fraudulenta” porque 
estaba sujeta a manipulación. 

 protesta en los Ángeles 
ELa ira por la muerte de Floyd y el trato policial 
que reciben los negros generó protestas en Los 
Ángeles, donde hubo una marcha en la noche 
del miércoles hacia el centro de la ciudad que 
bloqueó brevemente la autopista 101. Algunos 
rompieron ventanas de patrulleros y un manifes-
tante resultó herido.
El caso repercutió en todo el país con encendi-

das protestas de numerosas personalidades del 
mundo de la política, los medios de comunica-
ción y el deporte.
La titular del Congreso, la demócrata Nancy 
Pelosi, dijo que el video mostró “un asesinato 
frente a nuestros propios ojos”. Agregó que una 
cosa es que los agentes hayan sido despedidos 
pero muy otra “que haya justicia en todo esto”.

Michelle Bachelet, instó a 
Estados Unidos a tomar “medi-
das serias” tras “este últi-
mo de una serie de asesina-
tos de afroamericanos desar-
mados, cometidos por poli- 
cías estadunidenses”.

La Policía federal (FBI) y el 
Departamento de Justicia dije-
ron estar investigando, mien-
tras que las autoridades de 
Minneapolis evaluaban la posi-
bilidad de convocar a la Guardia 
Nacional así como a la policía del 
vecino St.Paul para controlar  
la situación.

“En los próximos días haremos 
un esfuerzo absoluto por restau-
rar la paz y la seguridad en nues-
tra ciudad”, dijo el alcalde Jacob 
Frey, quien exigió el arresto del 
oficial al que se señala como res-
ponsable de la muerte de Floyd.

La protesta que culminó en la 
madrugada de este jueves incluyó 
choques con la policía, que dispa-
ró balas de goma y gases, así como 
saqueos e incendio de tiendas. Los 
uniformados intentaron evitar la 
toma de la comisaría donde tra-
bajaban los agentes involucrados 
en la muerte de Floyd, que fueron 
despedidos.

También dejó un muerto por 
bala, dijo la Policía, que infor-
mó del arresto de un sospechoso 
y que investiga si el disparo pro-
vino del dueño de un comercio en 
el área donde se desarrollaron 
los disturbios.

En tanto, en el lugar donde 
Floyd fue arrestado por prime-
ra vez, la gente cantaba y coloca-
ba ramos de flores como tributo  
al fallecido.
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Buscan 
Tuzos la
cima de
eLiga MX
Alejandro Velázquez
Pachuca

Los Tuzos tratan hoy de alcan-
zar la cima de la eLiga MX en 
el encuentro ante Morelia.

En duelo de la jornada 
15, ambos miden fuerzas en 
punto de las 16:00 horas, a 
través de TV Azteca. 

Los blanquiazules echa-
rían mano de Kevin Álvarez 
para lo que resta de la com-
petencia, dado que es el único 
con paso perfecto en el certa-
men virtual, aunque la pasa-
da fecha sufrió para vencer 
4-3 al FC Juárez. 

Sin embargo, no se puede 
descartar que hoy inter-
vengan Romario Ibarra o 
Cristian Souza.

Por su parte, la Monarquía 
llega a este duelo con aspira-
ciones de alcanzar un lugar en 
la fase fi nal, pero tendrá que 
dar el extra luego de dos des-
calabros en fi la en sus más 
recientes compromisos, ante 
Puebla y Tigres. 

César Huerta, Ricardo 
Gutiérrez y Luis Malagón han 
sido los representantes puré-
pechas, que tienen a su equi-
po con 18 puntos, producto de 
seis triunfos y ocho derrotas. 
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Harán exámenes el 1 de junio 
Alejandro Velázquez
Pachuca

Los jugadores volverán a 
la Universidad del Futbol la 
próxima semana. 

De acuerdo con Óscar 
Murillo, defensa colombiano, 
el plantel está citado el mes 
próximo para conocer el esta-
do físico de los jugadores y apli-
car los exámenes para la detec-
ción de Covid-19. 

En declaraciones a Radio 
Caracol explicó: “El profe 
(Paulo Pezzolano) nos dijo 
que esta semana entrenába-

mos a baja intensidad para que 
el primero de junio hagamos 
los tests y mirábamos cuando 
volveríamos a entrenar”.

Desde el 18 de marzo, el plan-
tel dejó las prácticas grupales 
en la Universidad del Futbol; sin 
embargo, cada elemento se mantu-
vo activo desde su confi namiento, 
con rutinas diseñadas por el pre-
parador físico Gonzalo Álvarez y 
el entrenador Paulo Pezzolano. 

Asimismo, el cuerpo médi-
co, encabezado por Fernando 
Márquez, tuvo constante comu-
nicación con los jugadores para 
reportar su estado de salud. 

Hasta el momento, Santos, 
América, Chivas, Cruz Azul y 
Atlético de San Luis son los úni-
cos clubes que han examinado 
a sus respectivos planteles. 

Los resultados arroja-
ron 16 positivos del Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave 
SARS-CoV-2, de los cuales 15 
fueron en la Comarca y uno más, 
en la Perla Tapatía; antes, tam-
bién se reportaron los contagios 
de Alberto Marrero, directivo de 
los potosinos, y Enrique Bonilla, 
presidente de la Liga MX. MURILLO, defensa tuzo 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

E l Pachuca y América rea-
lizarían varios intercam-
bios para apuntalar sus 

planteles en el Apertura 2020. 
Además del interés de las 

Águilas en Víctor Guzmán y 
Rubens Sambueza, los Tuzos 
también tienen en la mira a 
varios elementos azulcremas. 

Uno de ellos es el delantero 
Roger Martínez, cuya actividad 
con el Ame vino de más a menos 
el torneo pasado. 

Además, el colombiano 
sería una atractiva opción de 
la dirigencia blanquiazul para 
suplir la baja de Franco Jara en 
el ataque. 

Roger llegó en el Apertura 
2018 a México y ha visto acción 
en 66 encuentros, en liga y 
copa, marcando 16 goles. 
El cafetalero arribaría a la Bella 

Airosa a cambio de Sambu, en 
una operación que sería a prés-
tamo por un año. 

En caso de que no se concre-
tara el movimiento con los hidal-
guenses, el cuadro azulcrema lo 
usaría como posible moneda de 
cambio por el venezolano Josef 
Martínez, jugador del Atlanta 
United, de la MLS. 

Por otra parte, semanas atrás 
también se manejó  un pro-
bable intercambio de Rubens 
por Renato Ibarra, quien desde 
hace semanas es vinculado con 
los hidalguenses. 

Además del ecuatoriano y el 
colombiano, el Pachuca también 
buscaría a Paul Aguilar o al por-
tero Óscar Jiménez. 

En tanto, los azulcremas, 
aparte de Sambu, tratarían de 
incorporar al Pocho a sus fi las, 
elemento por el cual estarían 
dispuestos a ceder a algunos de 
sus futbolistas mencionados. 

ANALIZAN
TRUEQUES 

Manejan atractivas opciones 
3 Roger Martínez 
llegaría a la Bella 
Airosa, en uno 
de los posibles 
intercambios 
entre Pachuca 
y América

TORNEOS 
acumula en con 
el América 4 

GOLES 
suma Roger 
en el balompié 
azteca16 

POSITIVOS 
de Covid-19 se 
registraron tras 
los primeros 
exámenes 

16 

 PARA HOY 

vs
TRASMISIÓN TV AZTECA   >   16:00 HORAS   

vsvsvsvvsvsvsvvs



Staff I Agencia Reforma

En el América están libres 
de Covid-19.

La Liga MX informó que 
49 de las 54 pruebas para 
la detección de coronavirus 
realizadas en el club azul-
crema (los resultados de las 

Redacción I Pachuca

Benjamín Galindo, exju-
gador y director técni-
co, salió con éxito del 

quirófano, luego de que ayer 
fuera sometido a una ciru-
gía de emergencia para retirar 
un coágulo cerebral.

Luego de poco más de dos 
horas en el quirófano, Benjamín 
Galindo Cruz, hijo del mundia-
lista mexicano en 1994, informó 

que la operación practicada a su 
padre fue un éxito, aunque rei-
teró que se le dará un seguimien-
to minucioso en las siguientes 
72 horas.

Además, se mostró optimis-
ta y agradeció a todos los afi cio-
nados, personas y amigos que 
han preguntado por el estado 
del exfutbolista.

Por el mismo medio apuntó 
que no contestarán preguntas 
por el momento, pero espera que 

sepan acompañarlos de la mejor 
manera con oraciones y entien-
dan esta decisión.

En la actualidad, el Maestro 
se desempeña como auxi-
liar técnico del argentino 
Matías Almeyda en el equipo 
San Jose Earhtquakes, de la 
Major League Soccer (MLS) de 
Estados Unidos.

Cumplía su confinamiento 
por la pandemia de coronavirus 
en Guadalajara, mientras espe-

raba la reanudación de la activi-
dad en la MLS.

Como jugador formó parte 
de los equipos Club Deportivo 
Tampico FC, Tampico Madero 
FC, Chivas de Guadalajara, 
Santos Laguna, Cruz Azul y 
Club Futbol Pachuca.

En su faceta de entrenador, 
ha dirigido a las Chivas, Santos, 
Cruz Azul y Atlas. No dirige 
desde 2013, cuando ocupó el 
banquillo del Guadalajara.
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JUGADORES, libres de Covid-19

otras cinco están pendientes) 
fueron negativos.

El pasado sábado y el 
lunes, tanto los futbolistas 
como el staff ligado al pri-
mer equipo, acudieron a las 
instalaciones de Coapa para 
ser examinados.

“Se recibieron 49 resulta-
dos de 54 pruebas de Covid-
19 aplicadas a los jugadores, 
cuerpo técnico, personal admi-
nistrativo y otras personas que 
tienen alguna relación directa 
o indirecta con el equipo: las 49 
pruebas resultaron negativas”, 
informó la Liga MX.

Las organizaciones prome-
tieron informar públicamente 
el resultado de las cinco prue-
bas restantes.
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Reporta América casos negativos

SALIÓ BIEN DE
LA OPERACIÓN 

Permanece en observación 

3 Benjamín Galindo fue atendido de 
emergencia tras sufrir un derrame cerebral

Anuncia Pumas 
caso en la femenil 

2 El Club Universidad informó 
que una de las futbolistas del 
equipo femenil dio positivo a co-
ronavirus. Se encuentra estable 
y en aislamiento.
A través de un comunicado, los 
Pumas indicaron que la jugadora 
se realizó las pruebas cuando 
presentó síntomas relacionados 
con el Covid-19, y una vez que se 
conocieron los resultados se le 
dio el apoyo médico de acuerdo 
con los protocolos marcados por 
la Secretaría de Salud.

“La Liga MX y el Club 
América siguen de cerca la 
salud de los jugadores y del 
personal que colabora con el 
equipo”, agregó. 

Ciudad de México es uno 
de los lugares con más conta-
gios; entonces, se espera que 
sea de los últimos equipos en 
volver a la actividad. 

ENTÉRATE

2 El Maestro, como le conocen 
al exfutbolista por la manera en la 
que le pegaba al balón con ambas 
piernas, nació el 11 de diciembre 
de 1960 en Tierra Blanca Zaca-
tecas. No solo es recordado por 
ser uno de los jugadores más ta-
lentosos que tuvo la Liga MX, sino 
que además destaca por haber 
disputado más de 700 partidos

Empezará 
Martino de 
cero con  
el Tricolor

Edgar Contreras
Agencia Reforma

El técnico Gerardo Martino 
considera que práctica-
mente empezará de cero 
en la idea de juego del 
Tricolor debido a la larga 
inactividad por Covid-19.

“Preocupado, vamos 
a completar casi un año 
sin estar con los futbo-
listas, al paso que vamos 
yo creo que vamos a 
superar el año.

“Lo que hacemos es tener 
contacto con ellos a través 
de imágenes, de conversa-
ciones, nos hemos repar-
tido un abanico de futbo-
listas que han estado con 
nosotros y entre todos los 
miembros, entrenadores y 
futbolistas hacemos char-
las a través de Zoom para 
ver situaciones de juego 
que han sucedido en sus 
últimos pasajes con selec-
ción o los últimos partidos 
de sus equipos, pero tam-
bién tiene un punto donde 
se acota y empezamos a 
necesitar estar con ellos en 
campo”, dijo el Tata en una 
MasterClass del Centro de 
Innovación Tecnológica.

México jugó por última 
vez el 19 de noviembre de 
2019 ante Bermudas en la 
Nations League.

No obstante, con el plan-
tel más cercano al titular 
tuvo su último compromi-
so el 7 de julio en la fi nal de 
Copa Oro. 

El Tata insistió en que 
pretende tener entrena-
mientos con jugadores de 
Liga MX aprovechando que 
se suspendió durante un 
año la Copa México.
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TÉCNICO de la selección 



“Mi futuro está 
en el Atlético”
AFP | Madrid 

El centrocampista mexicano 
del Atlético de Madrid Héctor 
Herrera se mostró convenci-
do ayer de que su “futuro está 
aquí”, en el equipo rojiblanco, 
donde solo piensa en ser “un 
jugador importante”.

“Mi futuro está aquí, tengo 
contrato para unos cuantos 
años y no me hace pensar en otra 
cosa que ser protagonista, ser un 
jugador importante aquí”, ase-
guró Herrera, con contrato hasta 
2022, en una rueda de prensa 
telemática tras el entrenamien-
to de su equipo.

Llegado al Atlético en julio 
de 2019, el jugador solo ha sido 
titular en 14 de los 38 parti-
dos ofi ciales que ha disputa-
do el conjunto colchonero en 
esta temporada, pero ello no 
desanima a Herrera.

“Es verdad que uno siempre 
quiere jugar, ser protagonis-
ta y estar bien. Yo trabajo día a 
día y hago lo mejor posible para 
estar lo mejor posible y ser una 
opción”, aseguró.

“Lo que tengo que hacer 
es seguir trabajando y espe-

rar mi oportunidad como siem-
pre he hecho”, añadió el cen-
trocampista mexicano, ansioso
de volver a la competición.

“Deseo poder regresar lo 
antes posible, a mí en lo perso-
nal si es mañana o pasado, me 
parece perfecto, pero hay pro-
tocolos que hay que seguir”, 
recordó, con la vista puesta en el 
fi n de semana del 12 de junio en 
que podría volver LaLiga.

Para Herrera, la vuelta del 
campeonato español “es una 
buena forma de distraer a la 
gente, de que se entretenga en 
otras cosas y que no sea tanto 
solo noticias negativas, pero hay 
que tener la mayor precaución”.

Fuera de los puestos de 
Champions cuando la Liga quedó 
suspendida a mediados de marzo 
por la pandemia de coronavirus, 
el centrocampista no considera 
tener más presión en esas 11 jor-
nadas que faltan de campeona-
to para volver a entrar entre los 
cuatro primeros.

“Yo creo que nosotros esta-
mos enfocados en nuestros obje-
tivos, presiones en el futbol creo 
que siempre hay, pero hay que ir 
paso a paso”, dijo.
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EL ZORRO quiere dejar huella con los Colchoneros 

DEFINEN 
REGRESO

Rodará el balón en Inglaterra e Italia 
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AFP I Nueva York

La MLS autorizó ayer que sus 
equipos lleven a cabo entrena-
mientos en grupos reducidos, pero 
manteniendo distancia entre los 
jugadores, en un paso más hacia el 
retorno de la competición durante 
la pandemia de coronavirus.

La liga, suspendida desde 
el 12 de marzo, permitía desde el 
6 de mayo que los jugadores se 
ejercitaran de forma individual,
sin interacción entre ellos.

Con las nuevas normas, en 
cada medio campo se podrán for-
mar grupos de hasta seis juga-
dores –con una distancia míni-

ma entre ellos de tres metros– 
para que desarrollen ejercicios
 más técnicos .

“Todas las sesiones de entreno 
en grupos reducidos son volunta-
rias y no pueden estar en confl icto 
con las políticas locales ofi ciales 
de salud pública o gubernamenta-
les”, recalcó en un comunicado.

Antes del inicio de estas sesio-
nes, los clubes deberán presen-
tar un plan específi co aproba-
do por su equipo médico y los 
expertos locales. Las prácticas 
con el plantel completo segui-
rán estando prohibidas hasta el 1 
de junio como muy pronto.

Al menos 22 de las 26 fran-
quicias de la MLS han podido 
abrir este mes las instalaciones a 
sus jugadores. 

A
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AFP I Roma 

Inglaterra e Italia ten-
drán a sus ligas de 
futbol de vuelta el 

próximo mes. 
La Premier League se 

reanudará el 17 de junio, 
más de tres meses des-
pués de haber sido inte-
rrumpida debido a la epi-
demia de Covid-19, anunció 
este jueves la organización, 
después de que medios 
del país, incluida la BBC, 
avanzaran la noticia antes 
de su ofi cialización.

“Hoy (jueves) nos hemos 
puesto de acuerdo”, decla-
ró el dirigente de la Premier 
League, Richard Masters, 
en un comunicado, apun-
tando a ese 17 de junio 
como el día previsto para 
el gran regreso.

“Esa fecha no puede 
ser confi rmada hasta que 
hayamos cumplido todas 
las condiciones en térmi-
nos de seguridad, porque 
la salud y el bienestar de 
todos los participantes y 
de los hinchas es nuestra 
prioridad”, añadió.

Dos partidos atrasados, 
Manchester City-Arsenal 
y Aston Villa-Sheffield 
United, serían disputados 
ese miércoles 17 de junio, 
para poner al día el calen-
dario. Esos duelos fueron 
aplazados en su día porque 
City y Aston Villa se midie-
ron el 1 de marzo en la fi nal 
de la Copa de la Liga.

De esta forma, los 10 
partidos de la jornada 30 
serían después reparti-
dos entre el viernes 19 y el 
domingo 21.

3La Premier 
League retomará 
la actividad de su 
temporada 2019-
2020 el 12 de 
junio, mientras 
que la Serie 
A lo hará el 20 
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Autoriza la MLS prácticas grupales

En tanto, la Serie A, inte-
rrumpida desde el 9 de 
marzo por la pandemia 
del nuevo coronavirus, se 
reanudará el 20 de junio, 
anunció este jueves el minis-
tro de Deportes del país, 
Vincenzo Spadafora.

“El Comité Técnico y 
Científico dio su acuerdo 
al protocolo y la federación 
me aseguró que tenía un 
plan B y un plan C. En vista 
de esas consideraciones, el 
campeonato puede reanu-
darse el 20 de junio”, decla-
ró Spadafora al término de 
una reunión con las instan-
cias dirigentes del Calcio.

En caso de que el torneo 
deba ser detenido de nuevo 

si la crisis sanitaria se agra-
va, la federación ha previsto 
como “plan B” un sistema de 
play-off. El “plan C” al que 
aludió el ministro se referiría 
a una interrupción defi nitiva 
de la competición.

En la Serie A hay una gran 
emoción en la lucha por 
el título.

En el momento de la inte-
rrupción en marzo del cam-
peonato, la Juventus era 
líder, pero con apenas un 
punto de ventaja sobre el 
segundo, la Lazio.

Quedan por disputarse 
12 fechas completas de la 
temporada, además de cua-
tro partidos aplazados en 
la jornada 25.

Desde su 
llegada con 
los Colchone-
ros, Herrera 
ha disputado 
14 partidos en 
LaLiga, ade-
más de cinco 
encuentros 
en la  Cham-
pions League

EL DATO

CLASIFICACIONES

PREMIER LEAGUE            SERIE A
EQUIPO                   PUNTOS        EQUIPO       PUNTOS  
LIVERPOOL                           82                                    JUVENTUS                                   63 
MANCHESTER CITY                57                                     LAZIO                                             62   
LEICESTER CITY                     53                                     INTER                                            54
CHELSEA                               48                                     ATALANTA                                   48   
MANCHESTER U                     45                                     ROMA                                            45
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Luis Carlos León I Pachuca

Hidalgo contará con cuatro 
entrenadores en el segun-
do Curso Entrenadores de 
Tiro con Arco Nivel 1 World 
Archery, que iniciará el 1 de 
junio, bajo la dirección de 
Santiago Avitia Martínez.

Oldair Zamora Nava, 
Oldair Zamora Lira, Víctor 
Ulises Cervantes González y 
Paulina Vázquez Barreiro son 
los preparadores que inter-
vendrán en el programa pre-
sentado por la Federación 
Mexicana de Tiro con 
Arco (FMTA).

De acuerdo con Zamora 
Nava, quien es presidente de 
la Asociación Hidalguense 
de la disciplina (AHTA), el 

curso supone un requisito ele-
mental para los entrenado-
res, pues es necesario para 
estar presente en campeona-
tos nacionales, así como en 
los Nacionales Conade 2020.

Además de los cuatro 
representantes estatales, el 
órgano rector del deporte en 
México indicó que se cuen-
ta con la inscripción de poco 
más de 90 candidatos en los 
31 estados restantes.

La FMTA señaló que el 
curso se compone de dos blo-
ques: el primero, con dura-
ción de ocho semanas y con-
siste en clases virtuales. El 
segundo es mediante visitas 
a las regiones de los estados 
involucrados, donde se rea-
lizarán actividades prácti-
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Cuatro se 
certificarán

PIDE EXPLICACIÓN
En contra de la propuesta

Luis Carlos León I Pachuca

La judoca hidalguen-
se Luz María Olvera 
Suárez se declaró, al 

igual que muchos seleccio-
nados nacionales, en con-
tra de la propuesta de la 
bancada del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) en el Congreso 
de la Unión para eliminar el 
Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar).

Indicó que es difícil pen-
sar que haya la intención de 
desaparecer el fideicomi-
so para medallistas, pues el 
Fodepar signifi ca una fuente 
de ingreso para los atletas de 
alto rendimiento, quienes, en 
muchos casos, no tienen otra 
entrada económica.

3 Luz María Olvera 
señaló que los 
legisladores deben 
ponerse del lado 
del atleta antes de 
eliminar el Fodepar

“Muchos vivimos de 
eso, es como si nos quita-
ran nuestro sueldo porque 
realmente es nuestro tra-
bajo. Deben ver por noso-
tros, que somos una parte 
importante del país y nos 
dedicamos día y noche a 
dar lo mejor de nosotros, 
a estar entrenando”, dijo.

En una entrevista para 
el portal Medio Tiempo, la 
judoca señaló que no se cie-
rra a la posibilidad de que 
desaparezca el Fodepar, 
pero que deberán informar-
les qué pasará con el dinero 
que se les otorgaba.

“Si con él no teníamos los 
recursos necesarios y nos 
veíamos en aprietos, ahora 
será mucho más difícil (ir a 
competencias).

“Deben decirnos con 
qué nos dejarán y darnos 
las razones por las que lo 
desaparecerán, para noso-
tros entenderlo y ver qué 
haremos y que pasará con 
el deporte”, añadió.

La medallista de plata en 
los Juegos Panamericanos 
2019 indicó que el recurso 

que se les otorga es mínimo, 
en comparativa con otros 
países, por lo que eliminar 
el apoyo económico sería 
una forma más de limitar las 
posibilidades de los depor-
tistas para acudir a certá-
menes importantes.

Agregó que de por sí 
había tenido problemas 
económicos para asistir a 
algunos eventos, este hecho 
la limitaría aún más.

Durante los últimos días, 
deportistas y exatletas, 
como Vanessa Zambotti, 
María del Rosario Espinoza, 
Fernando Platas, entre 
otros, se han pronunciado 
en contra de la eliminación 
del fondo, pues es una parte 
importante para el desarro-
llo de los deportistas. 

cas sobre lo aprendido en la 
parte virtual. 

La federación señaló 
que con las visitas se con-
cluirá con la certifi cación, 
la cual tiene un reconoci-
miento a nivel nacional.

Por otra parte, Avitia 
Martínez, quien impartirá el 
curso, dijo que será de las pri-
meras ocasiones en las que 
los jueces en este deporte 
tomen una capacitación a 
nivel nacional, por lo que se 
encaminará al país a metas 
más ambiciosas.

Redacción I Pachuca

La NFL mencionó que alarga-
rán dos semanas más el periodo 
de prácticas virtuales; no obstan-
te, autorizó el regreso a las ins-
talaciones a todos los entrenado-
res y el cuerpo técnico a partir de 
la siguiente semana, confi rmó el 
comisionado Roger Goodell.

“Esperamos que la próxima 
semana se permita a los clubes 
incluir a miembros de su cuerpo 
técnico entre los empleados auto-
rizados a reanudar el trabajo en las 
instalaciones del club”, expresó.

De acuerdo con el comunicado 
de la NFL, los entrenadores de los 
32 equipos podrán dirigir algunas 
reuniones virtuales desde las ins-
talaciones del equipo, al tiempo en 

Alargan el 
periodo de
prácticas
a distancia
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que los jugadores siguen las indi-
caciones desde su domicilio.

De igual modo, la NFL manifes-
tó que sigue trabajando de la mano 
con la Asociación de Jugadores 
en los lineamientos de los proto-
colos de sanidad y seguridad para 
garantizar el retorno de algunos 
de ellos a las instalaciones.

Tras dos meses en los cuales los 
centros deportivos permanecie-
ron cerrados, la NFL dio luz verde 
para la reapertura de taquillas, 
tiendas minoristas y otras instala-
ciones orientadas al cliente, siem-
pre y cuando los gobiernos locales 
y estatales lo aprueben.

COMISIONADO de la NFL 

Muchos 
vivimos de eso, 

es como si nos 
quitaran nuestro sueldo 
porque realmente es 
nuestro trabajo” 

Luz María Olvera

DIRECTIVOS de tiro con arco

JUDOCA espera que no eliminen el fideicomiso
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Staff I Agencia Reforma

e
l cantante de rock urbano 
Charlie Monttana falleció 
ayer a los 58 años de edad, 

debido a un infarto al corazón.
Su esposa, Cherrie, confirmó la 

noticia en redes sociales: “Hoy su 
luz se apaga, pero brillará infinita-
mente en mi corazón y estoy segu-
ra que en el de cada uno de ustedes 
también, así como nuestra memo-
ria sonarán esas por siempre ini-
gualables melodías...”, fue el men-
saje con el que despidió al músico.

Carlos Cesar Sánchez 
Hernández, nombre real del 

Esposa confirmó deceso 

Se fue el  
Vaquero
3Charlie Monttana, 
cantante de rock 
urbano, murió ayer, 
aparentemente a 
causa de un infarto 
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pARtICIpó en festivales

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

vIeRneS 29 De MAYO De 2020
diseño: dANieLA oLMos

Vaquero Rocanrolero, era origi-
nario del municipio Nezahual- 
cóyotl, Estado de México.

Fue de los principales expo-
nentes del rock urbano mexica-
no junto con Alex Lora y El Tri, 
El Haragán y Cia, Lira N’ Roll,  
entre otros más.

Charlie Monttana llegó a parti-
cipar en el festival Vive Latino.

El 22 de abril pasado, el músi-
co realizó una transmisión en vivo 
para compartir su música y promo-
ver el #QuédateEnCasa. 

Confunden  
a J Balvin
con Maluma

Staff I Agencia Reforma

J Balvin fue confundido con 
Maluma por un indigen-
te, según publicó en su cuenta  
de Instagram.

En el clip, el intérprete de Rojo 
se detiene para entregar un bille-
te a un indigente, quien le agrade-
ce y le dice “Usted es Maluma”. 
“No, no. J Balvin”, respondió el 

colombiano antes de arrancar. En 
el video se observa que el indigente 
se cuelga del vehículo del regueto-
nero para agradecerle su apoyo.

“¡Muy buena, muchas gra-
cias! ¡Dios lo bendiga!”, le dice  
a J Balvin.

Antes de despedirse, el indi-
gente chocó puños con el can-
tante y agradeció una vez más  
su apoyo. 

e
S

p
e

C
IA

l




	CH01
	CH02
	CH03
	CH04
	CH05
	CH06
	CH07
	CH08
	CH09
	CH10 IEE ACTIVIDADES  (290520)
	CH11
	CH12
	CH13
	CH14
	CH15
	CH16
	CH17
	CH18
	CH19
	CH20
	CH21
	CH22
	CH23
	CH24
	CH25
	CH26
	CH27
	CH28 VILLAS (290520)

