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Cierran vía; exigen pago
+Un grupo de integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y otros transportistas 
bloqueó un carril de la avenida Insurgentes, a la altura del barrio La Reforma, en Ixmiquilpan, para pedir que una 
empresa liquidara su deuda con ellos P11

P
e

r
l

a
 v

á
z

q
u

e
z

Vienen dos semanas claves: Romo Cruz

 El secretario de la Política Pública advirtió que el riesgo de contraer SARS-CoV-2 aumentará 
conforme haya más casos, pero consideró que se puede prevenir el colapso del sistema de salud 04

Ven posible evitar
escenario fatídico

Van 167 decesos por
coVid-19 en 61 días
+Cinco de las muertes contabilizadas en la entidad debido al agente 
patógeno corresponden a médicos, de acuerdo con la Secretaría de Salud 
federal. Además, la dependencia ha registrado 966 positivos, de los cuales 
333 están activos, pues fueron diagnosticados en los últimos 14 días P5

www.criteriohidalgo.com

combustóleo mata  
a 25 mil, aseVeran
+Académicos y actores políticos 
acusaron, con base en estudios 
del IPN, la UNAM y el Instituto 
Mexicano del Petróleo, que su 
uso en la generación de energía 
ha ocasionado esos decesos P17

trazan líneas
para la entrega
de presidencias 
municipales
+Integrantes de la Junta de Gobier-
no de la LXIV Legislatura del Congre-
so estatal se reunieron con el titu- 
lar de la Auditoría Superior del Es-
tado de Hidalgo, Armando Roldán 
Pimentel, para acordar las reglas del 
relevo de autoridades locales en la 
entidad el 5 de septiembre P6

Locatarios donarán aLimentos 
hoy en el mercado de tula
+Ante la crisis económica originada por la contingencia sanitaria, los 
comerciantes del centro de abasto, donde 50 por ciento de negocios ha 
sido cerrado, regalarán 350 platos de comida

P12

ssp niega descanso a
policías Vulnerables

+Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tizayuca acu-
saron que la corporación rechazó dar licencia para no laborar en las 
calles a 20 oficiales con comorbilidad o de edad avanzada P15

conformes
GruPo Pachuca aprueba la 
cancelación del clausura 2020 
para evitar lesiones P23

LACOPA

REGIONES

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

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

descarta el tepjf 
supuestos actos 
anticipados de 
canek Vázquez
+La Sala Regional Toluca ratificó la 
resolución del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo en cuanto a que 
el exdiputado federal  no incurrió en 
promoción antes de ser nombrado 
candidato a edil de Pachuca P7
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Breve compendio del 
AMLO inexplicable

la venta del avión que no se vendió. La rifa del avión que no 
incluye el avión. La baja ocupación hospitalaria con hos-
pitales llenos. La neumonía atípica que no es coronavirus. 

Ya logramos rescatar a Pemex, pero está en quiebra. Hace tres 
meses nos preparamos para la pandemia, pero andamos en las 
compras de pánico a China. La reapertura de los Municipios 
de la Esperanza que no reabren. La curva aplanada que no es 
plana. La pandemia domada que desata el triple de casos. El 
país que va muy bien contra el virus, pero tiene más muertos 
que China. El gobierno más ecologista del mundo apuesta por 
el petróleo y el carbón. Ya no hay corrupción, pero Bartlett. 
Ya no hay clientelismo político, pero Censos del Bienestar. El 
gobierno más honesto del mundo que hace más asignaciones 
directas. ¿Qué hacemos con los ricos… como Romo, Olga, 
Jiménez Espriú, Torruco, Bartlett, Epigmenio, Yeidckol, 
Napito? Primero los pobres, pero elimino el programa de aten-
ción a la pobreza. No hay pase de charola, pero cien grandes 
empresarios cenan en Palacio y tienen que poner al menos 20 
millones de pesos. La Guardia Nacional, ese cuerpo civil en el 
que manda puro militar. No se militariza la frontera sur, pero 
se envían 26 mil elementos militares. Defendemos la sobera-
nía, pero Trump define la política migratoria. El gobierno que 
está en contra del control político de la educación, pero se lo da 
a la CNTE y llega al poder en alianza con Elba Esther Gordillo. 
El gobierno que repudia el charrismo sindical, pero encumbra 
a Napito. Conacyt tiene chef, pero pide a sus investigadores 
que se aprieten el cinturón. Aquí no hay conflictos de interés, 
pero el hijo de Bartlett. El corrupto es el que denuncia un acto 
de corrupción, no el que lo comete. Los doctores son héroes en 
el mundo, pero avariciosos mercantilistas para el presidente de 
México. Abatimos 95 por ciento el huachicol, pero no aumen-
ta la venta de combustible legal. La refinería que es un gran 
negocio, pero los cuatro consorcios que invitó le dijeron que 
no era buen negocio. Se repudian los rescates financieros a los 
ricos, pero se absorben las orquestas. Aquí no se consiente a los 
empresarios de siempre, pero los de siempre ganan los tramos 
del Tren Maya. Bellas Artes, para la fiesta de cumple del líder 
de La Luz del Mundo. El juarista que pone a iglesias evangé-
licas a repartir la cartilla moral. El humanista que acusa de 
grillos a papás de niños con cáncer que exigen medicamento. 
El defensor de las víctimas que se conmueve por el encarcela-
miento del victimario y acude a saludar a su mamá. El feminis-
ta que afirma que 90 por ciento de las denuncias de violencia 
de género son falsas. Ha aumentado el gasto en salud, pero no 
hay medicinas. El político que más se ha quejado de fraude 
electoral organizó la “consulta” del aeropuerto. El presidente 
que aniquilará al neoliberalismo no quiere gastar para mante-
ner el déficit fiscal en cero. Acabaremos con la violencia desde 
el primer día, año y medio después sigue subiendo. En el aero-
puerto de Texcoco hay corrupción, pero los mismos reciben los 
contratos para construir el de Santa Lucía. Los dos millones de 
árboles que son 80 mil. El millón de créditos que son 150 mil. 
El crecimiento de dos por ciento que es cero por ciento. Se van 
a crear dos millones de empleos, pero se pierden medio millón. 
No habrá despidos en el gobierno, pero se van cinco mil del 
SAT. El decreto para que se queden en la calle los militares que 
no implica militarización del país. Me quejo de los bots, pero 
soy el que más tiene. El gobierno que más respeta la libertad de 
expresión ataca todos los días a medios y periodistas.

carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com

contagios
franco

Nos dirigimos, a la velocidad del rayo, hacia 
la “nueva normalidad”. Durante la pande-
mia, con las calles prácticamente vacías y la 

mayor parte de los negocios cerrados, algunos deli-
tos habían presentado una clara tendencia a la baja.

En la semana del 2 al 8 de mayo, en Estado de 
México se denunciaron, por ejemplo, 738 robos con 
violencia. Pero en las proximidades del Día de las 
Madres el confinamiento se relajó. Mucha gente 
salió de visita, fue de compras, acudió a mercados y 
supermercados. Hubo, en general, una mayor movi-
lidad en la zona metropolitana.

Ese relajamiento no solo se verá ref lejado en 
las estadísticas de salud. Fue también advertido 
por el crimen.

En la semana del 9 al 15 de mayo, las denuncias en 
esa entidad pasaron de 738 a mil 475. El robo a nego-
cio ascendió de 107 casos reportados a 297. En el robo 
a transeúnte las carpetas de investigación pasaron 
de 139 a 335. El robo en transporte público también 
subió: de 48 casos entre el 2 y el 8 de mayo, las denun-
cias se dispararon a 192 en la semana que siguió.

En Jalisco los delitos mostraron un descenso 
durante los primeros meses de confinamiento. El 
robo a negocio pasó de 927 casos en marzo a 806 en 
abril: el robo a transeúnte de mil 12 casos en febrero, 
a 657 en el mes de abril.

Los heraldos de la “nueva normalidad” a 
la que nos dirigimos tocaron tierra en Jalisco 
el 7 de mayo. Ese día, elementos de la Policía 
Metropolitana y peritos del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses se encaminaron a una finca del 
municipio El Salto.

Había llegado una llamada anónima que aler-
taba sobre la existencia, en ese lugar, de una fosa 
clandestina. Los peritos exhumaron los restos, 
imposibles de identificar, de 25 personas, así como 
cinco bolsas de plástico en la que había restos 
humanos en pedazos.

El 11 de mayo, dos jóvenes que seguían festejando 
el Día de las Madres fueron ejecutados por rumbos 
de la colonia Morelos. Habían salido de sus casas 
para seguir bebiendo en la calle. Estaban recargados 
en un Beetle. Dos motosicarios se acercaron a ellos y 
les pegaron cuatro tiros.

El 13 de mayo, dos niñas de 13 y 14 años fueron 
asesinadas en Zamora, Michoacán, y rematadas con 
el tiro de gracia. Automovilistas las hallaron tendi-
das en un camino que conduce a Atecucario.

El 15 de mayo, hombres armados a bordo de 
una motocicleta, ejecutaron a Valeria N, de 28 
años, y a su amiga Brittilt, de 17. Valeria había 
sido detenida alguna vez al lado de uno de los 
integrantes de la Unión Tepito, el Alexis, que hoy 
se encuentra prófugo.

El 17 de mayo ocurrió un ataque en una vivienda 
de Ciudad Juárez, Chihuahua. La masacre cobró la 
vida de seis personas.

El 18, asaltantes hirieron al chofer de una combi 
y asesinaron a su ayudante, en Nezahualcóyotl, 
Estado de México. Choferes de la Ruta 42 denuncia-
ron que el ataque procedía de grupos que les cobra-
ban “cuota” de manera constante.

Ayer, tres personas fueron ejecutadas en Tijuana, 
entre ellas una mujer: un repaso por la “normalidad” 
que nos espera, cuando la pandemia sea domada.

Empezar por casa
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que la alcaldesa priis-
ta de Cuautepec de Hinojosa, 
Haydeé García acosta, 
no se cansa de aprovechar 
los eventos oficiales para 
pasear a su delfín, Francisco 
maldonado ordaz, pese a que 
este, desde enero, renunció 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico para bus-
car la candidatura del trico-
lor a la presidencia municipal, 
por lo que más de un aspiran-
te al mismo cargo de elección 
popular, incluidos correligio-
narios, recaban evidencias 
que en su momento utiliza-
rán no solo contra el exfuncio-
nario, sino de la propia edila.

--
que no paran las manifes-
taciones en Zacualtipán con-
tra el presidente municipal 
Pedro Velázquez acosta ante 
la carencia de agua potable. 
Los pobladores piden pipas pipas 
para enfrentar la temporada de 
estiaje; tanto líderes sociales 
y delegados municipales con 
gente de colonias y comunida-
des se han plantado a la afue-
ras de la presidencia munici-
pal para ser atendidos, ya que 
de otra manera no habría res-
puesta a sus peticiones duran-
te la presente administración.

--
que operadores del trans-
porte público de Huazalingo 
viajan con sus unidades llenas 
de pasaje sin respetar las medi-
das de higiene por el Covid-19; 
los choferes desobedientes son 
protegidos de Fermín Gabino 
Brandi, exalcalde perredis-
ta y precandidato de ese par-
tido para repetir en el cargo. 
Pasajeros frecuentes han soli-
citado el apoyo a las autori-
dades para que no haya tráfi-
co de influencias y se hagan 
respetar las reglas sanita-
rias a fin de evitar contagios.

--
que quien está haciendo 
proselitismo con los vecinos 
de la colonia La Providencia 
es la diputada arely maya 
monzalvo, pues el fin de sema-
na pasado se le vio con algu-
nos colonos, quienes le soli-
citaron mayor seguridad, por 
lo que la legisladora se com-
prometió a colocar cáma-
ras de vigilancia, eso sí, con 
la respectiva cooperación 
económica de los vecinos.

SE DICE...

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

s i como dirigente de El Barzón no dudó en llevar caballos 
hasta el interior de la Cámara de Diputados para hacer 
escuchar la voz de los deudores de la banca, ahora como 

dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, tampoco dudó 
en contestarle al presidente que descalificó su propuesta de 
medir las fortunas de los mexicanos ricos: “Yo llegué a ser 
diputado con esta bandera, esta ha sido mi lucha permanen-
te. Yo estoy aquí en la presidencia de Morena para lograr este 
anhelo y el estado de bienestar. Yo no estoy aquí de florero ni 
de barandal de pleitos internos”. 

El diputado con licencia respondía así al desacuerdo del 
presidente López Obrador que ayer martes por la mañana 
desautorizó su propuesta para que el Inegi mida la riqueza 
de los mexicanos más acaudalados y con base en esa infor-
mación, que debería proporcionarle el SAT sobre patri-
monio, gastos e ingresos de los habitantes ubicados en los 
deciles más altos, aplicar una política f iscal progresiva que 
incluya tasas más altas de impuestos para los más ricos. 
“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en pri-
vado lo que significan los patrimonios de empresarios y de 
todos los mexicanos”, dijo ayer el mandatario nacional, en 
lo que se interpretó como una desautorización y descalif i-
cación a la propuesta.

Pero apenas un par de horas Ramírez Cuéllar convocó a 
una conferencia de prensa para defender su propuesta y decir 
que la va a llevar incluso a la Cámara de Diputados, para lo 
cual pedirá licencia a la dirigencia de Morena para regresar a 
su cargo de legislador federal. “Yo no quiero que entren a las 
casas ni mucho menos quiero que se difundan los datos perso-
nales, eso está prohibido por la ley y la Constitución”, explicó 
el dirigente, quien dijo coincidir en eso con el presidente, 
pero en lo demás, insistió en que seguirá impulsando su plan-
teamiento. “Que el Inegi acceda a datos fiscales y bancarios 

para cuantificar la riqueza y eventualmente gravar de forma 
progresiva. Que los que tienen más paguen más”, dijo.

Muy pocos en la 4T y en Morena se atreven a responderle 
así, directo y a bote pronto al presidente; de hecho hasta 
ahora solo lo había hecho Porfirio Muñoz Ledo, compañero 
diputado de Ramírez Cuéllar.

El momento que escogió Ramírez Cuéllar no parece ser el 
más adecuado para hacer un planteamiento como el suyo, que 
involucra no solo abrir la información fiscal privada de con-
tribuyentes en el SAT y los datos bancarios para entregársela 
a un órgano autónomo como el Inegi, sino además pretende 
aumentar las tasas de impuestos que paga la población de 
mayores recursos, en donde se incluyen los empresarios.

En fin, quién sabe si una propuesta como esa pudiera pros-
perar sin la aprobación del presidente y de otros dirigentes 
de la 4T que la descalificaron, pero quién sabe también si, 
como ya ha ocurrido con otros temas, lo que lanzó el dirigente 
de Morena no sea también otro “globo sonda”, como los que 
ya ha mandado en otras ocasiones el presidente para tantear 
cómo está el terreno para ciertas propuestas de ley que tocan 
intereses directos de los sectores más poderosos y en los que 
manda a diputados o senadores a presentarlas como una 
iniciativa propia, cuando detrás traen toda la intención de 
Palacio Nacional.

Después de todo sería mucha casualidad que el mismo día 
que circuló el documento de Morena, que suscribe Alfonso 
Ramírez Cuéllar, para investigar las fortunas de los ricos y 
cobrarles más impuestos, el presidente López Obrador haya 
declarado lo siguiente: “Antes se decía, desde hace muchos 
años, siglos, se decía ¿qué haremos con los pobres? Ahora no 
es así, ahora podemos decir ¿qué hacemos con los ricos? Los 
pobres primero, sin que eso signifique abandonar a los que 
tienen más recursos económicos”. ¿Pura coincidencia?

Ramírez Cuéllar, al presidente: 
“No estoy de florero”

Serpientes y escaleras

Hidalgo se perfilaba como uno de los estados que trabaja en la 
generación de energías limpias, apoyando a los compromisos 
de mejorar el medio ambiente y combatir el cambio climático. 

Ahora resulta que dijo mi tía Chío que siempre no y que le hagan como 
quieran, que aquí solo sus energías truenan y más si son contaminantes 
y utilizan combustibles fósiles para su generación.

¿Pero qué significa esto?
Para que quede más claro, después de aprobado el acuerdo en que 

se cancelan los proyectos de inversión de empresas que produzcan 
energía eólicas o solares, como las que se instalaron en Nopala, ahora 
México tendrá que regresar a la generación de energía quemando 
combustibles, lo cual solo provocará una contaminación más severa, 
afectando al medio ambiente. 

¡Así o más pendejos! Cuando nuestro estado comenzaba a dar 
ejemplo de sustentabilidad energética con el programa de energía 
solar que permitiría dotar anualmente de energía limpia, utilizando 
los rayos del sol, a 120 mil hogares, salen con sus chingaderas.

Afortunadamente este proyecto aprovechó la reforma energética 
de la administración anterior e instaló en Nopala 370 mil paneles 
solares, distribuidos en 410 hectáreas y con este tipo de energía se 
evitará la emisión de 215 mil toneladas de bióxido de carbono al año, 
lo que significa que, cuando menos, en Hidalgo habrá una importante 
contribución al cuidado del medio ambiente. 

Sin embargo, con este nuevo acuerdo firmado y publicado por la 
Secretaría de Energía, deja en el limbo la posibilidad de nuevas inver-
siones en un área estratégica de desarrollo de nuestro estado y nos 
pone de nuevo en el camino de tener energías sucias; bueno para que 
me entiendan, generada a través de la quema de combustibles fósiles, 
combustóleos con azufre, que dejarían más de la contaminación que, 
de por sí, ya padecemos.

Nada más hay que darse una vuelta por la zona de Tula, 
una de las regiones más contaminadas del país y en la que 
están ubicadas muy juntitas la refinería Miguel Hidalgo y la 
Termoeléctrica de Ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, y 
aprovechando esa cercanía, imagino que serán sus principales 
proveedores de combustible para producir energía, valiéndoles 
madre los altos costos de salud por la contaminación.

Me cae que no rebuznan porque no se saben la tonada. Con estas 
acciones vamos directo a la carbonización de la economía, como 
dijera uno de los más grandes economistas del país, Jorge Guerra.

¿Pos no que íbamos a ser mejores, que nos iba a ir de poca 
madre? Ahora resulta que entre el coronavirus, que nos esta 
dejando en los huesos, además vamos a estar jodidos y más 
contaminados.

Sin dejar de lado que, con este nuevo acuerdo para generar 
energía sucia, los juicios internacionales que le van a caer a 
México nos van a dejar más empinados de lo que estamos, y quie-
nes vamos a pagar los costos de estas medidas, somos nosotros, el 
pinche pueblo pendejo que aguanta todo.

Ante esta medida desproporcionada y estúpida la pregunta es  
¿los estados tienen alguna salida razonable para revertir o cuan-
do menos que nos les pegue tan de chingadazo la nueva medida?

Esperemos que sí, que los gobernadores se fajen los pantalones 
y le recomienden a las autoridades federales que le piensen tantito, 
porque de no ser así nos van a llevar al baile a todos y principal-
mente los empleos que se iban a crear con estos proyectos sustenta-
bles. Es tiempo que le digan a la tía Chío que no chingue al amigo.

Por cierto, con esta resolución la tía Chío, no solo chingó a 
México, también a su hija, que curiosamente es ingeniera en desa-
rrollo sustentable.

ALV con el desarrollo sustentable

Bertha alfaro
@berthaalfaro

Malas palabras 

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com
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ADVERTENCIA
+ A mediados de junio se confirmarán cuatro 
casos nuevos de Covid-19 cada hora debido a 
que Hidalgo se aproxima a la etapa acelerada 
de contagios, señaló el gobernador Omar Fa-
yad el pasado 12 de mayo. Añadió que podrían 
registrarse hasta 3 mil 500 positivos

Yuvenil Torres I Pachuca

José Luis Romo Cruz, titu- 
lar de la Secretaría Eje- 
cutiva de la Política Públi-

ca, advirtió que el riesgo de 
contraer Covid-19 aumentará  
conforme se confirmen más casos 
de la enfermedad en la entidad. 
Además, señaló que una sola 
persona puede infectar a ocho o  
más individuos.

Durante una entrevista en el 
programa A Criterio de…, el fun-
cionario explicó que, con base en 
un análisis de la Universidad de 
Stanford, Hidalgo aún puede 
revertir un “escenario fatídico”, 
en el que se registren, a media-
dos de junio, 3 mil 400 positivos 
en un solo día.

“Estas dos semanas vamos 
a entrar en una etapa de creci- 
miento acelerado de los casos 
porque estamos en la parte ascen-
dente de la curva, pues otros 
estados empezaron la propaga-
ción del virus antes que noso-
tros y, a diferencia de ellos, que 
ya están en el tope, Hidalgo es-
tá arrancando esta parte ascen-
dente”, detalló Romo Cruz.

Sobre la posibilidad de exten-
der el periodo de aislamiento 
social, el economista adelantó 
que si la Universidad de Stanford 
y la Secretaría de Salud fede-

Romo ve posible evitar 
un escenario fatídico

Vienen dos semanas claves, dijo
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Esta es una situación de 
voluntad, no es un juego. 

Hacemos un llamado a la población 
para que se quede en casa. Solo 
tenemos estas dos semanas para 
evitar que se nos salga de control la 
epidemia en Hidalgo”

José luis romo cruz,
secretario de la política pública de Hidalgo

En Ahorra Hoy y Disfruta 
Mañana, 338 descuentos
Adela Garmez I Pachuca

Luego de que el gobierno esta-
tal lanzara las plataformas 
Ahorra Hoy y Disfruta Mañana 
y Consume Hidalgo, que ofrecen 
diversos beneficios para aprove-
char durante y después de la con-
tingencia sanitaria por la pande-
mia de Covid-19, se han registra-
do 338 descuentos de entre 8 y 
50 por ciento en el primer esque-
ma, mientras que 496 negocios y 
199 servicios se han inscrito en 
el segundo.

La página de internet de 
Ahorra Hoy y Disfruta Mañana 
cuenta con promociones en arte-
sanías, balnearios, cultura, gas-
tronomía, hospedaje, municipios 
con la denominación Pueblo con 
Sabor, Pueblos Mágicos, salud y 
actividades de aventura.

Además, incluye descuentos 
en destinos turísticos de otros 
estados para que la población 
los aproveche cuando termine el 
aislamiento social.

Por otra parte, en la página 
del programa Consume Hidalgo 
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ral (Ssa) confirman que no se ha 
aplanado la curva de contagios 
y, en consecuencia, el riesgo de 
contagiarse es elevado, no será 
posible levantar la cuarentena.

No obstante, detalló que el 
gobierno estatal implemen-
tará las acciones necesarias 
para reducir la propagación del 
SARS-CoV-2, agente infeccioso 
causante de Covid-19.

“Vamos a ver la evolución en 
las próximas dos semanas y, con 
base en esa información, vamos 
a poder tomar medidas más cer-
teras”, señaló Romo Cruz, quien 
reiteró que estas dos semanas 
serán críticas.

Romo Cruz destacó que, al 
disminuir la propagación del 
virus, se evita saturar el sistema 
de salud estatal.

EL SISTEMA de salud colapsará si no se aplana la curva de 
contagios, advirtieron las autoridades

LOS PROGRAMAS buscan impulsar la economía

 el funcionario 
estatal señaló que 
la posibilidad de 
contraer el virus 
aumentará entre 
más casos haya

se pueden registrar empre-
sas para ofrecer bienes y servi-
cios. Hasta el momento se han 
inscrito negocios de sectores 
como el automotriz, salud, ali-
mentos, artesanías y restau-
rantes, entre otros, distribuidos 

en 48 de los 84 municipios de  
la entidad.

Durante el lanzamiento de 
ambas plataformas, el goberna-
dor Omar Fayad Meneses aseve-
ró que el objetivo es apoyar a la 
economía local.

+Las empresas ins-
critas en el programa 
Consume Hidalgo 
están distribuidas en 
48 de los 84 muni-
cipios de la entidad, 
de acuerdo con la 
página de internet del 
esquema presentado 
por el gobernador 
Omar Fayad Meneses
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Cinco han sido médicos 

Van 167 decesos
por coronavirus 
en 61 días: Ssa

Proponen visibilizar la  
violencia contra mujeres
Emmanuel Rincón i Pachuca

Blanca Ivonne Olvera Lezama, 
investigadora y catedrática del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (Inacipe), alertó que la 
violencia intrafamiliar “es una 
enfermedad” y  ha incrementado 
por el aislamiento social provo-
cado por el Covid-19, por lo que 
se “tiene que visibilizar”.

En una conferencia virtual 
realizada por la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH), la ponente señaló que 
si bien este es un problema “de 

tiempo atrás”, con el encierro, 
“al estar 24 horas conviviendo las 
familias, las emociones se incre-
mentan y cuando previamente ya 
hay una situación de violencia, 
vemos que se acrecenta a pasos 
agigantados”.

Durante la ponencia, enlis-
tó cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
referentes a los llamados de 
auxilio de mujeres al 911 que 
señalan que, en promedio, en un 
día ocurren 17.7 casos de violen-
cia intrafamiliar en Hidalgo.

 Hay 480 personas hospitalizadas y la misma cantidad de casos ambulatorios

Además, la dependencia 
contabiliza 966 positivos de 
SARS-CoV-2 en la entidad; de 
estos, 333 se encuentran acti-
vos y, por tanto, son los que 
propagan el virus, toda vez que 
lo adquirieron durante los últi-
mos 14 días.

En este sentido, Hidalgo es 
una de las ocho entidades del 
país con más contagios vigen-
tes, solo antecedido por Ciudad 

de México, Estado de México, 
Tabasco, Veracruz, Baja Cali-
fornia, Puebla y Yucatán.

Asimismo, del total de 
portadores, 43 correspon-
den a personal de la salud. En 
México, suman dos mil 790 
incidencias de este tipo.

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) 
detectó 48 nuevos positivos de 
la cepa en los municipios que 

Crece más 
del 3% la 
movilidad 
en Hidalgo 
Yuvenil Torres i  Pachuca 

Hidalgo registró un incre-
mento de movilidad mayor 
al tres por ciento durante 
los últimos 15 días, informó 
Ricardo Cortés Alcalá.

De acuerdo con el reporte 
presentado por el director 
general de Promoción de la 
Salud del gobierno federal, 
Hidalgo es una de las nueve 
entidades con mayor f lujo 
de personas.

“Hemos puesto esta línea 
roja en el tres por ciento, pen-
sando que el tres por cien-
to de las personas pudieran 
moverse para hacer algunas 
compras, para movilizarse al 
súper, movilizarse al merca-
do, movilizarse a la farma-
cia”, aseveró.

Baja California aumen-
tó casi un nueve por cien-
to;  por su parte, en Colima, 
Michoacán, Durango, Mo-
relos, Sonora, Hidalgo, Chi-
huahua, Yucatán, Nuevo 
León, Tabasco y Campeche 
repuntó en más de tres por 
ciento, informó.

El galeno recordó que el 
periodo de incubación del 
virus SARS-CoV-2 es de 14 
días, por lo que el riesgo de 
que los ciudadanos decidan 
salir, por cualquier motivo, 
puede tener consecuencias 
en el incremento del núme-
ro de casos. 

El jueves pasado, el gober-
nador Omar Fayad Meneses 
confirmó, en entrevista con un 
medio nacional, que Hidalgo 
no retomará las actividades 
educativas el mes próximo.

Repunte  de casos

+El periodo de incubación 
del virus es de 14 días; 
habrá repunte de casos

“Las cifras son objetivas, no 
es algo que estemos pensando 
que está dentro de nuestra ima-
ginación”, afirmó.

Olvera Lezama añadió que 
la violencia contra las mujeres 
en México ha ido en aumento, 
por lo que “tenemos que visi-
bilizar esta situación”.

La especialista conside-
ró que al igual que como ocu-
rre con el coronavirus, padeci-
miento para la que se está bus-
cando una cura, el feminicidio y 
la violencia de género también 
son “una enfermedad, una pan-
demia” que es necesario visibi-
lizar a través de las cifras.

Lamentó que en entidades 
como Veracruz no ha servido 
decretar hasta en dos ocasiones 
alertas de género, pues “sigue 
siendo de los primeros lugares 
en feminicidios”, lamentó.

 hidalgo acumula 966 casos positivos de la enfermedad; 
333 se encuentran activos y esparcen la cepa

48 NUEVOS CASOS 
DE COVID-19
Pachuca 8
Mineral de la Reforma 5
Tizayuca 4
Huejutla 3
Mixquiahuala 3
Tulancingo 2
Tolcayuca 2
Zapotlán 2
san salvador 2
Progreso 2
ajacuba 2
apan 1
Tepeapulco 1
actopan 1
cuautepec 1
emiliano Zapata 1
Tecozautla 1
Huichapan 1
Tezontepec de aldama 1
Foráneos 5

CLAVES

Yuvenil Torres i Pachuca

a l cumplirse dos meses 
desde que fueron con-
firmados los dos pri-

meros casos de coronavi-
rus (Covid-19) en Hidalgo, el 
número de muertes llegó a 167, 
de las cuales cinco correspon-
den a médicos, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud (Ssa) del 
gobierno federal.

ya presentaban al menos uno, 
es decir, se mantiene en 59 el 
número de demarcaciones con 
contagios. 

La capital del estado, con 200 
casos positivos del agente infec-
cioso concentra en 20 por cien-
to del total; asimismo, acumula 
30 decesos; le sigue Tizayuca, 
con 92 personas enfermas y 13 
defunciones.

El número de personas hos-
pitalizadas suma 480, la misma 
cantidad de casos ambulatorios, 
y 185 individuos han logrado 
sobreponerse al padecimiento.

La Ssa refiere  que el géne-
ro masculino continúa siendo el 
más afectado, con 575 infecta-
dos, por 385 mujeres; además, 
hay 148 casos sospechosos.

En cuanto a la infraestructu-
ra, la secretaría detalló que en 
Hidalgo la ocupación de camas 
de hospitalización general es de 
40 por ciento, mientras la de 
camas con ventilador es de 18 
puntos porcentuales.

CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN
+De enero de 2019 a 
febrero de 2020, en 
la entidad se iniciaron 
siete mil 555 carpetas 
de investigación por 
delitos contra la familia

+Seis mil 544 durante 
2019; el resto, mil 11, 
comprenden al primer 
bimestre de 2020

CLAVES
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Emmanuel Rincón i Pachuca

I ntegrantes de la Junta 
de Gobierno de la LXIV 
Legislatura del Congreso 

local se reunieron con el titu-
lar de la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo (ASEH), 
Armando Roldán Pimentel, 
para trazar la ruta de la entre-
ga-recepción de los 84 ayunta-
mientos de la entidad.

Lo anterior, debido a que 
el próximo 5 de septiembre se 
deben relevar de autoridades 
municipales, haya o no elección 
para renovar las administra-
ciones, luego de que el proceso 
electoral —previsto para el 7 de 
junio— fue pospuesto el pasado 
2 de abril por el consejo general 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) a causa de la contingen-
cia sanitaria por Covid-19.

De no haber votaciones, el 
Congreso estatal deberá nom-
brar 84 Concejos que queden al 
frente de los municipios, según 
la Constitución de Hidalgo 
y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo estatal.

Ante María Luisa Pérez 
Perusquía, presidenta de la 
Junta de Gobierno, y los dipu-
tados Jajaira Aceves Calva, 
Lisseth Marcelino Tovar, 
Marcelino Carbajal, Asael 
Hernández Cerón y César Soto, 
el auditor expuso las acciones y 
las bases generales con las que 
los servidores públicos de los 
ayuntamientos darán cumpli-
miento a su obligación de entre-
gar la administración a quienes 
los sustituyan en septiembre.

“A partir del 4 de mayo se 
iniciaron actividades enca-
minadas a establecer puntos 
de contacto, resolver dudas y 
brindar la atención a los inte-
grantes de los comités salien-
tes, mismas que culminaron 
el 14 de mayo”, refirió Roldán 
Pimentel en la sesión virtual.

Entre los escenarios consi-
derados por la ASEH, explicó 
el funcionario, “se contempla la 
posibilidad de que el Congreso 
designe Concejos interinos por 
falta de elecciones y de que la 
administración pública muni-

Trazan ASEH y legisladores
rutas de entrega-recepción

El 5 de septiembre entrarán las nuevas autoridades

3 la Junta de gobierno del Congreso local y el auditor de la entidad tienen prevista la integración 
de 84 Concejos, en caso de que no haya elección, luego de que esta fuera suspendida el 2 de abril

Ratifica el TEPJF sentencia 
para las sesiones virtuales
Emmanuel Rincón | Pachuca

La Sala Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ratificó la 
sentencia del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) 
respecto a la realización de sesio-
nes virtuales del Congreso del 
estado, impugnadas por el ciuda-
dano Hugo Armando Vázquez.

El pasado 7 de abril, dipu-
tados de la LXIV Legislatura 
aprobaron con 20 votos a favor, 
siete en contra y dos abstencio-
nes la realización de sesiones no 
presenciales ante la imposibili-
dad de reunirse en el pleno y evi-
tar exponer a la población que 
acude al recinto a un contagio 
de Covid-19.

Ese día, Ricardo Baptista 
González y Corina Martínez 
García, del partido polícu-
to Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), reclamaron 
el reglamento que se aprobó al 

EL AUDITOR 
y los diputados celebra-
ron una reunión virtual 
en la que dialogaron 
respecto a la sucesión 
de las adminisraciones 
municipales

cipal saliente entregue el esta-
do que guarda la misma a dicho 
cuerpo colegiado”.

Mencionó que las fechas 
de presentación de los avan-
ces establecidos en el plan de 
acción contemplan una prime-
ra entrega, ya realizada el 14 de 
mayo, mientras que el segundo 
avance está programado para el 
20 de julio y el tercero, el 4 de 
septiembre, un día antes de que 
se renueven las autoridades.

llevan a cabo jornada 
de capacitación
D El titular de la ASEH 
informó a los integrantes 
de la Junta de Gobierno 
que, con el objeto de dar a 
conocer a los integrantes 
de los comités de la admi-
nistración pública municipal 
saliente el procedimiento de 
entrega-recepción, así como 
información relevante de los 
entes públicos estatales y 
federales, se realizó una jor-
nada de capacitación los días 
19, 21, 26 y 28 de noviembre 
de 2019, alcanzando a 874 
servidores públicos

D Pérez Perusquía afirmó 
que los legisladores están 
conscientes “de la importan-
cia” del proceso de entrega-
recepción municipal, por lo 
que darán seguimiento a 
través de reuniones posterio-
res con el titular de la ASEH y 
su equipo de trabajo

CLAVES

84
MUNICIPIOS 

renovarán autoridades este 
año, el 5 de septiembre

E Las sesiones 
virtuales fueron apro-
badas por la LXIV 
Legislatura local para 
evitar que el Poder 
Legislativo del estado 
incurra en una paráli-
sis parlamentaria

evitan parálisis
DATO considerar que había condicio-

nes para sesionar en el pleno.
El 16 de abril, 10 diputa-

dos de Morena afines a Grupo 
Universidad, así como el abo-
gado Hugo Armando Vázquez 
Reséndiz, interpusieron juicios 
para la protección de los dere-
chos político-electorales del 
ciudadano (JDC) ante el TEEH, 
instancia que desechó el recur-
so  TEEH-JDC-047/2020, con el 
argumento de que se trataba de 
una cuestión parlamentaria que 
no era de su competencia.

Once días después, el 27 de 
ese mes, el coordinador de la 
bancada del PAN en el Congreso 
local, Asael Hernández Cerón, 
acusó contubernio de los sosis-
tas y de Vázquez Reséndiz para 
perjudicar al Poder Legislativo, 
pues dijo que incluso utilizaron el 
mismo machote, en el que erró-
neamente “acreditaron” al juris-
ta como “diputado” de la LXIV 
Legislatura, sin serlo.

10
DIPUTADOS  de 

Morena interpusieron 
un JDC contra las 
sesiones virtuales
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Pacientes se arrojaron de hospital

Ante incidentes, 
inició CDHEH 2  
quejas de oficio 

adela garmez i Pachuca

L a Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) inició 

dos quejas de oficio por el suici-
dio y lesiones, respectivamente, 
de dos pacientes que eran aten-
didos por el virus Covid-19 en el 
Hospital Regional Tula-Tepeji.

La primera querella, con 
número CDHEH-TA-0106-20, se 
interpuso en contra del perso-
nal del nosocomio por los hechos 
ocurridos el 4 de mayo, cuando 
un hombre de 52 años se arrojó 
del tercer piso del edificio y per-
dió la vida; el paciente salió de 
su habitación y no fue localizado 
por el personal médico.

Por lo sucedido, la comisión 
investiga la presunta violación 
del derecho a recibir un trato 
digno y respetuoso, así como 

3 investiga la 
presunta violación 
del derecho a 
recibir un trato 
digno y de calidadDERECHOS HUMANOS inició los expedientes CdhEh-Ta-0106-

20 y CdhEh-Ta-0113-20

EL 4 DE MAYO un paciente se arrojó del tercer piso del hospital 
regional y perdió la vida

Canek no cometió actos 
anticipados de campaña
adela garmez i Pachuca

Los magistrados de la Sala 
Regional Toluca, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ratificaron 
las resoluciones del Tribunal local 
(TEEH) en cuanto a que no exis-
tieron actos anticipados de pre-
campaña y campaña por parte de 
Canek Vázquez Góngora y el can-
didato independiente José Fran-
cisco Hernández Hernández.

En los casos ST-JE-11/2020 y 
ST-JE-12/2020, los cuales fueron 
agrupados para su análisis y estu-
dio debido a que ambos contro-
vertían la misma sentencia sobre 

NO HUBO pruebas suficientes para inculpar a Canek Vázquez 
góngora y a José Francisco hernández

PERSONAL 
MÉDICO PROTESTA
DPersonal médico del 
nosocomio de respues-
ta al covid en Tula se 
manifestó el lunes lue-
go de que familiares del 
paciente que se aventó 
el 17 de mayo del tercer 
piso intentaron ingresar 
a la fuerza

DSolicitaron mayor 
seguridad y no agre-
siones en su contra, 
así como más insu-
mos para atender a los 
pacientes contagiados 
con el coronavirus

CLAVES obtener servicios públicos de 
salud de calidad.

La segunda, con número de 
expediente CDHEH-TA-0113-
20, fue por los sucesos del 17 de 
mayo, fecha en que un hombre de 
48 años de edad se arrojó por un 
cubo, dentro del nosocomio, del 
tercer piso; solo se  fracturó.

La CDHEH consideró que le 
fueron vulnerados los derechos 
a recibir un trato digno y respe-
tuoso y a obtener servicios públi-
cos de calidad; además, la quere-
lla fue en contra de quien resulte 
responsable, por lo que se soli-
citó el informe de ley a la titular  
del nosocomio.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) infor-
mó que en ninguno de los casos 
los pacientes manifestaron 
sintomatología psiquiátrica o 
de ansiedad durante su estan-
cia hospitalaria; asimismo, se 
dio parte a la Procuraduría 
General de Justicia estatal 
para que realice las investiga-
ciones correspondientes.

Además, por el último hecho 
se tuvo que desinfectar el área en 
que estuvo el enfermo.

el candidato por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
a la alcaldía de Pachuca, los jueces 
determinaron que las pruebas pre-
sentadas sobre publicaciones en 
Facebook y Twitter por los denun-
ciantes no fueron suficientes.

Esto, debido a que no se ad-
vierte que Vázquez Góngora y 
Moreno Abud buscaran llamar 
al voto o posicionar la candida-
tura del primero, por lo que los 
promoventes Silvia Montalvo 
y el Partido Acción Nacional 
(PAN) no pudieron controvertir 
la resolución del TEEH.

En cuanto al caso ST-JE-
13/2020, los juristas confirma-

E La sala Toluca revocó la 
resolución de sentencia 
del 26 de febrero del juicio 
JDC-004/2020 del TEEH, 
en donde se amonestó 
públicamente al edil de 
Epazoyucan, Raúl Padilla Is-
las; a la síndica Luz Aracely 
Samperio Islas, y a la titular 
de la unidad de transparen-
cia, Victoria Trejo Moreno, 
por violencia política

VIOLENCIA POLÍTICA 
DATO

ron la resolución del tribunal local 
de que no existieron actos antici-
pados de campaña del aspirante 
a la alcaldía de Tepeapulco José 
Francisco Hernández, pues no se 
pudo comprobar que haya utili-
zado el movimiento Construyendo 
Ciudadanos para posicionarse.

La sala dio vista al Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) para que  erradique con-
ductas que pongan en peligro la 
preservación de las pruebas, pues 
tardaron 13 días en certificar las 
direcciones electrónicas del aspi-
rante independiente.
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Yuvenil Torres | Pachuca

E l fuego consumió en 
minutos el patrimonio 
que comenzó a cons-

truir hace un año la familia 
Hernández González —origi-
naria de Tianguistengo— en la 
colonia El Saucillo, de Mineral 
de la Reforma.

Sus integrantes optaron por 
rentar una vivienda en el frac-
cionamiento La Providencia, 
en este último municipio, hasta 
que la casa, siniestrada por las 
llamas, estuviera concluida 
para mudarse; salieron hace 18 
años de su comunidad de origen 
en busca de mejores oportuni-
dades de vida.

De acuerdo con Herlinda 
González Hernández, madre 
de cuatro, su esposo Gregorio 
—quien a través de redes socia-
les solicitó ayuda de la pobla-
ción tras el incidente—, se dedi-
ca a la albañilería; sin embargo, 
no siempre cuenta con traba-
jo; además, su herramienta se 
quemó con el fuego.

“Todo se perdió, no pudi-
mos rescatar nada. Nos avisa-
ron los vecinos (del incendio), 
pero ya no pudimos hacer nada 
porque el fuego avanzó mucho; 
se quemaron mis trastes, estu-
fa, refrigerador, tanque de gas”, 
describió la mujer, quien confía 
en que ella y su familia volverán 
a levantar su patrimonio.

Reconoció el respaldo que 
sus vecinos han mostrado con la 
familia, pues les proporciona-

Arrasa fuego con 
una vivienda en la 
colonia El Saucillo

Decena de perros que adoptaron se encuentra bien3 Construyeron 
su patrimonio con 
los años, pero en 
minutos las llamas 
lo terminaron

Asesora la STPSH a 2 mil 468 
trabajadores por contingencia
Redacción i  Pachuca

Del 31 de marzo pasado al 19 de 
mayo de este año, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo (STPSH), a través 
de la Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo, ha otorga-
do 2 mil 468 asesorías a quienes 
consideran que se han vulnera-
do sus derechos laborales, infor-
mó la titular de la dependen-
cia local, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia.

La funcionaria sostuvo que 
con dicha actividad se busca 
apoyar a empleados y darles 
asistencia. Refirió que pueden 

A CENIZAS se redujo el patrimonio de una familia, luego de que un incendio arrasara con su
vivienda, en El Saucillo

Las cosas van y vienen, pero 
las personas ya no. Gracias 

a Dios no nos pasó nada, y poco 
a poco vamos a volver a salir 
adelante”

Herlinda González Hernández

ron ropa y despensa. Además, 
les prestaron una casa en El 
Saucillo para pasar la noche.

La mujer señaló que lo más 
importante es que su familia se 
encuentra bien: “Las cosas van 
y vienen, pero las personas ya 
no. Gracias a Dios no nos pasó 
nada, y poco a poco vamos a 
volver a salir adelante”, dijo  
a Criterio.

Confirmó que los 10 canes que 
adoptaron, tras estar en situa-
ción de calle, se encuentran 
bien, pues uno de ellos, al ver 
las llamas corrió al cerro, pero 
después volvió a su hogar.

Ayer, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) de Mineral de la Reforma 
visitó a los damnificados y les 
entregó enseres domésticos.

En tanto, en redes sociales se 
compartieron fotografías de la 
quemazón y solicitaron ayuda 
para la familia.

solicitan DONACIONES 
EN ESPECIE O EFECTIVO
D Debido a que perdieron 
todo su patrimonio, en redes 
sociales activistas y pobla-
ción se unieron para hacer 
donativos en especie o efec-
tivo a la familia afectada

D Proporcionaron el número 
de tarjeta 4766 8415 1316 
9295 para quien desee hacer 
una aportación monetaria

D Ayer, personal del DIF de 
Mineral de la Reforma acudió 
a donar enseres domésticos 
luego de que el caso se hicie-
ra viral en redes

CLAVES

18
AÑOS 

 desde que la familia salió de 
Tianguistengo en busca de 

mejores oportunidades

comunicarse al teléfono 771 71 
367 88 o por medio del chat en 
línea s-trabajo.hidalgo.gob.mx o 
bien de manera presencial en las 
instalaciones de la secretaría por 
cuestiones extraordinarias.

Agregó que, del total de aten-
didos, de manera presencial han 
asesorado a 755 trabajadores, 
mientras que se dio asistencia 
telefónica a 273 personas y a mil 
440, a través del chat en línea. 

Según Eguiluz Tapia, el tema 
principal que abordan los emplea-
dos es el despido, así como liqui-
dación por término de la relación 
laboral, disminución de salario y 
descanso sin goce de sueldo.

E En caso de que los 
trabajadores tengan la 
necesidad de acudir a 
las instalaciones de la 
Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajo, 
pueden hacerlo en 
bulevar Ramón G. Bonfil 
1504, Arboledas de 
San Javier, de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:30 
horas, pero deberán 
acatar los lineamientos 
de sanidad, como uso 
correcto de cubrebocas

acatar SANIDAD
DATO

La titular de la STPSH con-
minó a trabajadores y patrones 
a acudir a recibir la orientación 
y acompañamiento para gene-
rar acuerdos, en los que se esta-
blezcan las condiciones en que 

se habrán de conducir durante lo 
que dure el periodo de emergen-
cia sanitaria, los cuales se pue-
den efectuar en la Procuraduría 
Estatal de la Defensa del Trabajo, 
en el bulevar Ramón G. Bonfil.  

LA STPSH atiende también de manera personal a los empleados

E
S

P
E

C
ia

l

o
S

C
a

R
 S

á
n

C
h

E
z



Se manifiestan habitantes
de Huehuetla; exigen
apoyos alimentarios
Un grupo de ciudadanos proceden-

tes de comunidades del municipio de 
Huehuetla acudieron a las oficinas del 
gobierno local para solicitar al alcalde 
Efraín García los ayude con paquetes 
de despensa, luego de que, por el co-
ronavirus, se han quedado sin empleo 
que les permita tener ingresos para la 
alimentación diaria de sus familias. 

Encabezados por Mario García Cas-
tillo, representante antorchista en la 
región Otomí-Tepehua, los cerca de 
30 manifestantes llegaron hasta la ca-
becera municipal con cartulinas con 
leyendas como “Pedimos alimentos 
para todos”, “Efraín García, tu pueblo 
exige respuesta” y “Presidente Efraín, 

tu pueblo necesita apoyos alimenta-
rios para sobrevivir al covid-19”.

“Llevamos dos meses sin poder tra-
bajar, nosotros estamos haciendo caso 
a lo que dice el gobierno de quedarnos 
en casa, pero ya no vamos a aguantar 
más porque no tenemos dinero ni co-
mida suficiente para nuestros hijos”, 
explicó Deysi San Agustín, habitante 
de la comunidad de San Antonio. 

“El edil dijo que iba a ver la manera 
de ayudar a la gente, pero esto lo que-
remos ver en los hechos; no vamos a 
dejar de insistir y de hacer nuestra la-
bor de gestores para que se le ayude a 
todos los que lo necesitan”, dijo García 
Castillo al salir del ayuntamiento. 

Cubrebocas, entre 
la salud y la moda

Redacción | Pachuca

debido a la pandemia por 
Covid1-19, la gente sale 
a las calles con medidas 

de protección como cubrebocas, 
los cuales son hechos de diversos 
materiales y texturas.

Los hay clásicos, de tela qui-
rúrgica, o coloridos, con borda-
dos tradicionales, e, incluso, con 

estampados alusivos a caricaturas 
o imágenes de la cultura popular.

En su edición del 1 de mayo, 
Criterio publicó que el gobernador 
Omar Fayad Meneses indicó que, 
a partir de ese día, quedaba como 
obligatorio el uso de cubrebocas 
para quienes tengan contacto con 
la ciudadanía en la prestación de 
servicios públicos, ya sea en espa-
cios cerrados o al aire libre.

ELas mascarillas con 
bordados o estampados 
tipo tenango han desta-
cado por sus imágenes 
coloridas

Fotos: Luis Soriano

EPara levantar la moral, 
un ciudadano se protege 
de las microgotas que 
podrían contagiar Covid-
19 con un cubrebocas de 
payaso

E Los clásicos barbi-
jos azules, llamados 
quirúrgicos, los negros y 
los de estampados son 
la elección de la pobla-
ción; su uso adecuado es 
tapar nariz y boca

E Ante la escasez de los 
aditamentos, los cuida-
danos usan pasamon-
tañas que cubren las 
vías aéreas para evitar 
posibles contagios de 
coronavirus
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multa por falta de casco 
1 Como resultado del operativo Salvando 
Vidas, elementos de Tránsito de Tulancin-
go, en el último bimestre, infraccionaron 
a 56 motociclistas por no portar casco 
protector, informó Juan Carlos Lazcano 
Montes, titular de la dirección

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Un grupo de integran-
tes de la Confedera-
ción Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos 
(CROC) y otros transpor-
tistas bloquearon un carril 
de avenida Insurgentes, a la 
altura del barrio Reforma, en 
Ixmiquilpan, en demanda de 
que una empresa liquidara la 
deuda que tiene con ellos desde 
hace más de tres años.

A las 9:00 horas de este 
martes, los inconformes tapa-
ron la vía con camiones de vol-
teo y pipas, además colocaron 
mantas con consignas en con-
tra de la compañía La Alfatica 
Monter: aseguran que les 
debían más de 250 mil pesos 
por el concepto de entregas 
de materiales de construcción 
para dos obras.

Uno de los manifestantes 
señaló que se presentaron a 
las oficinas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para solicitar apoyo; sin 
embargo, según su versión, les 
respondieron que la construc-
tora reportó que el pago había 
sido cubierto en su totalidad.

La comitiva amenazó con 
que, en caso de no recibir res-
puesta, bloquearían comple-
tamente el paso de la carretera  
México-Laredo.

Tras cuatro horas de mani-
festación, los quejosos reti-
raron las mantas y movie-
ron los vehículos a un lado  
del camino.

El dirigente de la organiza-
ción, José Ramírez, informó 
que la empresa de construcción 
realizó el pago de la deuda.  

Tras liquidación de la deuda, se retiraron

3Los inconformes aseguraron que la compañía La Alfatica Monter les debía 
más de 250 mil pesos por trasladar material de construcción para dos obras 

Transportistas bloquean
avenida para exigir pago

CON CAMIONES, los manifestantes taparon el camino

Alfonso Marín I Tizayuca 

La empresa Hardplastic, asen-
tada en la zona industrial de 
Tizayuca, a pesar de ser con-
siderada como no esencial, 
no suspendió labores y tam-
poco cumple con las medidas 
de sanidad para evitar la pro-
pagación de Covid-19, acusa- 
ron empleados.

En entrevista con Criterio, un 
trabajador, quien solicitó ano-
nimato, aseveró que la fábrica, 
dedicada a producir fibra de 
vidrio, no procura que se respe-
te la sana distancia, pues más 
de 70 obreros comen a la misma 
hora y están aglomerados  
durante su jornada laboral.

Agregó que en Semana Santa 
la compañía entregó un cubre-
boca al personal; sin embargo, 
no se los han renovado.

“Nosotros procuramos que 
nuestras familias estén bien, 

mezquital

Empresa no acata 
medidas sanitarias, 
acusan empleados

tizayuca

pero ellas nos mencionan que 
de nada sirve que se protejan 
si nosotros como trabajadores 
estamos expuestos. Y la verdad 
tienen mucha razón”, sostuvo. 

En su edición del 14 de 
mayo, este medio informativo 
dio a conocer que el presiden-
te del Consejo de Colaboración 
de Tizayuca, Gregorio Castro 
Fernández, señaló que empresas 
asentadas en la zona industrial, 
como Avícola y Porcelanite, 
continúan con sus labores, a 
pesar de que México se encuen-
tra en la fase 3 de la pandemia, lo 
que pone en riesgo de contagio a  
la ciudadanía.FÁBRICAS operan en la zona industrial 
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EMás de 70 trabajadores 
laboran en la firma 

EUn cubreboca recibieron 
para realizar funciones

sin prevención
COVID

tres años sin poder
cobrar el adeudo
D Los inconformes asegura-
ron que desde hace tres años 
han solicitado a la empresa, 
representada por Adrián 
Monter, que les sea sufra-
gado el trabajo realizado, no 
obstante, no habían tenido 
una respuesta

D“Sindicato CROC exigimos 
al ing. Adrián Monter que nos 
pague lo que debe” y “Adrián 
Monter, ya, paga 3 años y 
no puedes dar solución”, 
mencionaban algunas de las 
pancartas de los quejosos

CROC

4
HORAS 

  duró la 
manifestación en 

avenida Insurgentes

ELa manifestación 
comenzó a las 9:00 
horas y culminó a las 
13:00; los miembros 
de la CROC despejaron 
el camino luego de que 
la empresa pagó

reciBen paGo 
CROC
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TULA

LOS TRABAJOS comenzarán mañana a las 10:00 horas

Apoyo a afectados por la pandemia

Locatarios donarán
alimentos en Tula

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

A nte la crisis económica 
originada por la contin-
gencia sanitaria debi-

do a la pandemia de Covid-19, 
los comerciantes del merca-
do Felipe Carbajal Arcía, en 
Tula de Allende, regalarán 350 
platillos de comida hoy a las  
15:00 horas.

El secretario de la Unión de 
Locatarios, Roberto Cid Es-

3Comerciantes 
del mercado 
Felipe Carbajal 
harán la entrega 
esta tarde

LA MITAD de los locales 
del centro de abasto ha 
cerrado sus puertas

Solicitan comprobar
extorsión a comercios

Alfonso Marín i Tizayuca

Gabriel García Rojas, alcalde 
de Tizayuca, pidió a los comer-
ciantes del municipio compro-
bar que personal de la Dirección 
de Reglamentos y Espectáculos 
local ha extorsionado a pro-
pietarios de negocios no esen-
ciales para permitirles reabrir 
durante la contingencia sanita-
ria por la pandemia de Covid-19,  
como acusaron.

En su edición del viernes pasa-
do, Criterio informó que inte-
grantes del Frente Ciudadano por 
el Cambio de Tizayuca exigieron 
que el ayuntamiento destituya a 
la titular de dicha dependencia, 
María Luisa Bautista Mendoza, 
y su equipo de trabajo por dicha 
situación, así como por expedir 
permisos especiales para eludir 
el programa Hoy no Circula.

En entrevista, García Rojas 
pidió a los locatarios sustentar 
sus acusaciones, pues explicó 
que los señalamientos sin prue-
bas son constantes contra esa 
dirección y en la Secretaría de 
Seguridad Pública local.

Sin agua, 
14 colonias
por obras 
de la CFE

María Antonieta islas
Tulancingo

Mañana y el viernes más de 23 
mil usuarios de 14 colonias de 
Tulancingo se quedarán sin el 
servicio de agua potable o el lí-
quido llegará con poca presión 
a su domicilio debido a traba-

TIZAYUCA

TULAnCIngo

E Esta es la segunda 
vez que la organiza-
ción de comerciantes 
entregará alimentos 
gratuitos para las 
personas afectadas 
por la pandemia de 
SARS-CoV-2, cuyos 
primeros dos casos en 
la entidad se regis-
traron el 19 de marzo 
pasado

actividad similar
DATO

cobar, afirmó que esta actividad 
benéfica es una manera de soli-
darizarse con la población “que 
tanto le ha dado” al centro de 
abasto local.

Agregó que los agremiados 
están conscientes del golpe eco-
nómico que representa la contin-
gencia, pues ha provocado que 
mucha gente pierda su empleo y 
se quede sin su fuente de ingre-
so, por lo que buscan ayudar a 
comerciantes que no pueden 
abrir sus negocios por no ser 
giros esenciales.

Cid Escobar sostuvo que alre-
dedor del 50 por ciento de los 90 
locales del mercado no pueden 
ofertar su mercancía.

Aunque su negocio está cata-
logado como esencial, dijo poner-
se en el lugar de sus compañeros 
y las personas que han perdido 
su empleo.

“Ellos se han quedado sin 
dinero y sin ahorros. Si yo estu-
viera en sus zapatos, me gustaría 
que me tendieran la mano”, dijo 
el representante gremial.

El locatario invitó a la pobla-
ción “realmente necesitada” a 
asistir al mercado para consu-
mir los alimentos que ofrecerán 
los vendedores.

Esta es la segunda vez que 
la organización de comercian-
tes entregará alimentos gratui-
tos para las personas afectadas 
por la pandemia de SARS-CoV-
2, cuyos primeros dos casos en 
la entidad se registraron el 19 de 
marzo pasado.

“Debe haber un procedimien-
to justo para que no haya un pro-
blema con el despido y no violen-
temos sus derechos laborales. 
Por esa razón se deben de com-
probar estas anomalías”, dijo el 
presidente municipal.

El alcalde destacó que la dis-
posición de cerrar comercios no 
esenciales y la implementación 
del programa Hoy no Circula son 
de origen estatal y federal; ade-
más, indicó que el objetivo es 
reducir la movilidad en Tizayuca, 
segundo municipio con más con-
tagios de Covid-19 en la entidad, 
solo por detrás de Pachuca.

Agregó que solicitó al personal 
de Reglamentos y Espectáculos 
explicar a los locatarios que el 
cese de operaciones temporal no 
fue ordenado por el municipio. 
Asimismo, lamentó que los ins-
pectores de la dependencia han 
sido agredidos.

El edil aseveró que las fami-
lias de pacientes con SARS-
CoV-2 serán apoyadas con des-
pensas, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), para evitar que 
salgan de su vivienda y respeten  
la cuarentena.

ZONAS AFECTADAS
Plan de Ayala

La Herradura

Moisés Rivera

Fraccionamiento 

Ahuehuetes

Aurora

Zapotlán de Allende.

Guadalupe (las cuatro 

secciones)

Francisco I. Madero

Arboledas

Ruiz Cortines

20 de Noviembre

jos que realizará la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
informó la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de 
Tulancingo (Caamt).

A través de un comunicado, el 
organismo operador local deta-
lló que el 21 de mayo, de las 10:00 
a las 16:30 horas, no contarán con 
líquido las colonias Plan de Ayala, 
La Herradura, Moisés Rivera, 
fraccionamiento Ahuehuetes, 
Aurora y Zapotlán de Allende.

El día siguiente, en el mismo 
horario, el agua llegará con poca 
presión a las cuatro secciones 
de Guadalupe, al igual que los 
polígonos Francisco I. Madero, 
Arboledas, Ruiz Cortines y 20  
de Noviembre.

La Dirección de Comunica-
ción Social de la Caamt informó 
que los trabajos de la CFE afecta-
rán a 23 mil 84 residentes de estas 
14 demarcaciones.

El organismo estimó que, si no 
ocurre algún contratiempo en las 
actividades de la empresa pro-
ductiva del Estado, el suministro 
se restablecerá paulatinamente 
después de los horarios previa-
mente establecidos, por lo que 
exhortó a la población a estar al 
pendiente para evitar derrames.

Además, solicitó a las perso-
nas que radiquen en esos polí-
gonos a “tomar las precaucio-
nes debidas” y usar el líquido de 
manera responsable.
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HUASTECA

Acusan presunta sustracción parental

Buscan a menor 
que desapareció 
desde marzo 15

Francisco Bautista
Atlapexco

p or sustraer ilegalmente 
a una menor, es buscado 
por autoridades policia-

les y familiares de una niña de 
tres años un sujeto identificado 
con las iniciales E. O., quien el 
pasado 15 de marzo fue a visitar 
a su hija y desapareció con ella. 

Los hechos se registraron 
en Tlachapa, comunidad del 
municipio Atlapexco, adonde 
el individuo arribó sorpresiva-
mente a la casa de los abuelos 
maternos para solicitar ver un 
momento a su hija, pero aprove-
chó la situación para llevársela,  
sin autorización.     

Hasta ayer, la niña de nom-
bre con iniciales K. A. O. B., 
lleva más de 64 días lejos de su 

3 Se cumplen 65 
días desde que la 
niña fue reportada 
como extraviada 
en la Huasteca

Se politizan las peleas de 
gallos y carreras de cuacos

FICHA La asociación  
Sonrisas Perdidas 
emitió una ficha de 
búsqueda de la menor

Cierran la 
alcaldía por 
posible caso 
de Covid-19

Perla Vázquez  
Santiago de Anaya

Un funcionario público de la 
administración municipal de 
Santiago de Anaya perdió la 
vida, presuntamente, vícti-
ma del coronavirus (Covid-
19), luego de estar aislado por 
varios días; sin embargo, exis-
te la versión de que el burócra-
ta sufrió un infarto que ter-
minó con su existencia, situa-
ción que no ha sido aclarada  
por el ayuntamiento.

Tras el deceso del direc-
tor de Educación, Cultura 
y Deporte, Abel Moreno 
Ángeles, el personal del 
ayuntamiento dejó de labo-
rar en las diversas áreas que 
lo comprenden, a excepción 
de la Dirección de Seguridad 
Pública y Protección Civil.

De primera instancia, la 
alcaldía dio a conocer la defun-
ción del trabajador municipal, 
y que la causas de la muer-
te correspondería a una falla 
cardiaca, pero trascendió que 
Moreno Ángeles fue diag-
nosticado recientemente con 
Convid-19, situación que es 
investigada por las autori-
dades correspondientes para 
esclarecer los hechos.  

Luego de sospechar del 
caso, el ayuntamiento deter-
minó suspender la atención a 
la población, para evitar con-
tagios; no obstante, las direc-
ciones de Salud y Seguridad se 
quedaron en alerta para reali-
zar labores de sanitización de 
espacios públicos y de la pre-
sidencia, esto, como medida de 
prevención, de ser confirmado 
el brote de coronavirus en la 
sede municipal. 

temen brote
1 Al parecer un brote 
de coronavirus obligó a 
suspender actvidades en 
la sede municipal

Antonieta Islas I Singuilucan

El edil de Singuilucan, Mario  
Hugo Morales, sostuvo que las 
peleas de gallos y carreras de caba-
llos organizadas por particulares, 
pese a la emergencia por el corona-
virus (Covid-19), han sido clandes-
tinas y politizadas por quienes no 
han entendido que el proceso elec-
toral se detuvo. 

Aunque evitó especificar nom-
bres, insistió que “hay personas 
que piensan que estamos en tiem-

TUlAnCingo

mEzqUiTAl

E La sustracción parental 
ocurrió el pasado 15 de 
marzo; hoy se cumplen 65 
días de la desaparición de 
la menor, la cual es buscada 
por su familia por la Huaste-
ca hidalguense 

LAPSO del suceso  
DATO

madre, por lo que familiares de 
la infante sospechan que el padre 
se la llevó fuera de la Huasteca 
hidalguense, para evitar que sea 
localizado por las autoridades, 
quienes lo buscan.

La ficha de desaparición fue 
publicada por la Fundación 

Sonrisas Perdidas de Hidalgo, 
quienes se han dedicado a difun-
dir los datos y rasgos físicos de 
la menor.

En la descripción, la organi-
zación sin fines de lucro descri-
be, como señas particulares, que 
K. A. O. B. tiene un lunar tipo 
mancha en el estómago, además 
el día de su desaparición vestía 
short pesquero, blusa y sanda-
lias, todas de color azul.

Sobre el caso, las autorida-
des policiales de Huejutla infor-
maron que ya trabajan en el caso 
para dar con el paradero de la 
niña y detener al responsable.

La Policía de Huejutla puso 
a disposición de la población 
la línea telefónica 7898960212 
para que, en caso de que tengan 
alguna información de la menor, 
la proporcionen; asimismo, el 
número de teléfono de la funda-
ción Sonrisas Perdidas Hidalgo: 
5510109252 y 77111278592.

3
AÑOS tiene la niña 

que fue presuntamente 
sustraída por su padre, en 

la localidad Tlachapa 

E Hasta la tarde de 
ayer, el Resumen 
Técnico Covid-19 en 
Hidalgo ubicaba al 
municipio Singuilu-
can con cuatro casos 
positivos del virus 
SARS-CoV-2, y dos 
fallecimientos

PeSe a coronavirus

DATO
pos comiciales, aun cuando el pro-
ceso se detuvo, no así la pandemia 
de coronavirus, que sigue crecien-
do; sin embargo, lo siguen toman-
do de forma política; todo es ata-
que en lugar de solidarizarse”. 

Destacó que reportes ciuda-
danos han permitido suspender 
algunas actividades clandesti-
nas, como sucedió con la carrera 
de caballos de Texcaltitla.

Llamó a la ciudadanía a enten-
der que la emergencia sanitaria no 
tiene colores ni partidos políticos. 
“Nos tenemos que solidarizar 
porque en el municipio los casos 
de Covid-19 van en aumento”. 

Actualmente, dijo el también 
médico, el peor obstáculo que 
enfrenta la administración muni-
cipal es que la gente no cree en la 
existencia del coronavirus, pero 
como autoridades, no tenemos 
otra opción que insistir todos los 
días para convencer a la población 
que la pandemia es real.

Puntualizó que solo si la ciu-
dadanía acata las medidas de 
prevención e higiene, será posi-
ble aplanar la curva ascendente 
de contagios. “Los tres órdenes de 
gobierno estamos haciendo lo que 
nos corresponde, desafortunada-
mente, la gente no está cumplien-
do con la parte que le toca”.

Agradeció el apoyo de la 
Comisión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios del Estado 
de Hidalgo, para notificar de la 
suspensión de actividades a los 
comercios no esenciales.
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Ayuntamiento espera autorización

Arranque de obra 
no depende de la 
alcaldía, señalan

maría antonieta islas
santiago Tulantepec 

L uego de que vecinos de 
Carlos Aguilar, colo-
nia de Santiago Tu- 

lantepec, exigieron a la alcal-
desa Paola Domínguez Olmedo 
cumplir con el compromiso de 
ampliar la red de drenaje, el 
gobierno local respondió que la 
fecha de arranque de la terce-
ra etapa de la obra no depende 
de ellos.

El área de Comunicación 
Social informó que la admi-
nistración encontró inconcluso 
el proyecto, además de que no 

STCH inspecciona las
unidades de transporte 

salomón Hernández
Huejutla

Para verificar que los choferes 
respeten las medidas para evi-
tar la propagación de Covid-
19, empleados del Sistema  
de Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH) en la Huasteca 
realizan inspecciones, infor-
mó el director del organismo, 
Alexandro Aquino Ortega.

El dirigente señaló que los 
operativos los llevan a cabo 
de manera coordinada con la 
Secretaría de Seguridad Públi-

Microempresarios 
están al borde del 
colapso, aseguran

miguel Ángel martínez
Tula de allende

Los microempresarios están 
cerca de llegar a un punto 
crítico y colapsar, asegura-
ron comerciantes de la región 
Tula, quienes agregaron que 
esto se debe a la falta de ven-
tas e ingresos. 

En entrevista con Criterio, 
un locatario, quien solici-
tó anonimato, aseveró que 
la pandemia por Covid-19 ha 
provocado daños “graves” a la 
situación financiera de la gente 
y consideró que tardará años 
en recuperarse. 

El comerciante indicó que 
se dedica a la venta de ropa y 
aunque tenía algunos ahorros 
guardados, a estas alturas de la 
contingencia ya se le han aca-
bado, por lo que no tiene dine-
ro para mantener a su familia, 
pues es la única manera que 
tiene de sostenerse.

“Ya no tengo dinero para 
alimentar a mi gente, mi nego-
cio es la única fuente de recur-
sos”, dijo. 

El inconforme reprochó 
que, hasta ahora, no se tenga 
ningún apoyo por parte de 
los tres órdenes de gobierno: 

“Nos pidieron que nos sumá-
ramos a las acciones para evi-
tar la propagación del corona-
virus, nosotros los apoyamos 
y ahora resulta que ellos nos 
dan la espalda, ya no tenemos 
ni para tragar”.

Otro mercante dijo que ya 
es hora de que se vea el apoyo 
de las autoridades: “Si ellos no 
quieren que se llegue al punto 
donde haya violencia y saqueos, 
deben hacer algo, nosotros ya 
no podemos”. 

NEGOCIOS no esenciales se encuentran cerrados por la 
contingencia sanitaria

ca de Hidalgo (SSPH) y revisan 
que los operadores no permitan 
que las unidades sean ocupadas 
a más del 50 por ciento, ade-
más de que los viajeros utilicen 
cubreboca, sin excepción.

Aquino Ortega dio a cono-
cer que en Huejutla 10 conce-
sionarios fueron sancionados 
por no seguir las determinacio-
nes: “La prioridad es cuidar la 
salud de los trabajadores y de los 
usuarios que utilizan el servi-
cio, ya sea de manera constante  
u ocasional”.

“Esto es para que todos 
tengamos un menor ries-
go de enfermarnos”, aseguró  
el representante.

la presidencia 
aseguró que han 
cumplido con lo 
que le prometieron 
a los vecinos de 
carlos aguilar 

había sido formalizada la dona-
ción del predio donde se ejecu-
tó; no obstante, la edila acep-
tó concretar la obra hidráulica 
y dar continuidad a la amplia-
ción de la red de drenaje. 

La alcaldía de Santiago 
Tulantepec manifestó que ha 
destinado más de 2 millones 
de pesos para el equipamien-
to y electrificación del pozo, 
empedrado del acceso princi-
pal y la ejecución de la segun-
da etapa de la tubería, entre  
otros trabajos.

Además, etiquetaron 700  
mil pesos para la última etapa 
de la ampliación de la red, 
misma que está contemplada en 
el programa de obra 2020, pero 
deben ingresar el expediente a 
la plataforma de la Secretaría 
de Bienestar, esperar la autori-
zación y el número de folio. 

De acuerdo con la depen-
dencia municipal, dicha plata-
forma permaneció cerrada por 
más de cuatro meses y fue hasta 
el jueves de la semana pasada 
cuando pudieron comenzar a  
subir proyectos. 

tulancingo

La aLcaLdía de 
Santiago Tulantepec 
reconoció que no han 
subido a plataforma 
el proyecto de la 
tercera etapa del 
drenaje de Carlos 
Aguilar, ya que entre 
los requisitos que 
marca la normativa 
está la carta de 
aceptación de la obra

comunicación 
Social indicó que 
hasta el lunes 
los colonos se 
mantenían en la 
postura de no firmar 
el acta hasta que 
Santiago Tulantepec 
fijara la fecha de 
inicio de la obra; sin 
embargo, para ello 
la alcaldía requiere 
primero ingresar 
el proyecto a la 
plataforma y esperar 
la validación

TRABAJOS

contingencia  ha 
causado una crisis
+El 15 de marzo, en Hidalgo 
se dispuso el inicio de la con-
tingencia por coronavirus; se 
cancelaron eventos masivos 
y se tomaron medidas para 
evitar la propagación de 
Covid 19

+A mediados de abril, los 
gobiernos municipales de 
la región suroccidente de la 
entidad comenzaron a deter-
minar los cierres de negocios 
no esenciales

 +Con la entrada a la fase 3, 
el 21 de abril, en la mayoría 
de las demarcaciones se 
decretó el cierre obligatorio 
de los establecimientos que 
no son indispensables

COVID
tula

En Huejutla se san-
cionó a 10 trans-
portistas locales y a 
un autotransporte 
federal; las multas 
van de las 85 a las 
130 Unidades de Me-
dida y Actualización 
(UMA); dependen de 
la falta y si el infrac-
tor es reincidente

infracciones 
STCHhuasteca
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Vanessa e. romero
Huehuetla 

En “pésimas condiciones” se 
encuentra el camino comu-
nal Acuautla-San Antonio el 
Grande, el cual presenta agrie-
tamientos y baches, lo que 
dificulta el tránsito de unida-
des para acceder a la cabece-
ra municipal de Huehuetla, 
denunciaron pobladores. 

Los daños, que se acentúan 
en la época de lluvias, afec-

tan a decenas de vecinos que 
se dedican principalmente al 
comercio y otras actividades 
productivas, quienes al salir 
a realizar sus labores se han 
visto frenados por lo “intran-
sitable” que se encuentra la vía 
comunitaria.  

“A esta carretera no se le ha 
dado el mantenimiento, por lo 
que un viaje puede durar hasta 

siete horas para poder llegar 
a Tulancingo desde la locali-
dad San Lorenzo Chiotepec”, 
comentó un poblador.

Algunas personas que tie-
nen la necesidad de utilizar 
transporte público indicaron 
que se han visto obligadas a 
trasladarse hasta la autopista 
México-Tuxpan, para llegar a 
la cabecera de Huehuetla, aun-
que esto les implique un gasto 
mayor, pues no hay transporte 
por lo dañado del camino.

Vigilan, pese a 
ser vulnerables 
al coronavirus  

Alfonso Marín i Tizayuca 

elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP) de Tizayuca denun-

ciaron que al menos 20 efecti-
vos fueron rechazados para ser 
aislados de la corporación, pese 
a que la mayoría se encuentran 
dentro de la clasificación de vul-
nerabilidad, por estar propen-
sos a contagiarse de corona- 
virus (Covid-19).  

En entrevista con Criterio, 
los uniformados, de forma anó-
nima, mencionaron que tienen 
compañeros que padecen dia-
betes, obesidad o son adultos 
mayores, y la SSP no les otorgó 
ningún descanso por la escasez 
de personal y porque deben ser 
diagnosticados con la enferme-
dad respiratoria. 

Los policías inconformes 
señalaron que carecen de prue-
bas para Covid-19, pues cuando 
son turnados al Centro de Salud 
de la zona centro, el personal 
médico los diagnostica de acuer-
do con sus síntomas, sin que ver-
daderamente haya un reactivo 
que avale si están contagiados 
o no del virus, para abandonar 
temporalmente su labor.

“Aquí hay una indefensión 
porque no existe un apoyo real, 
pues en vez de eliminar el posible 
contagio, los siguen dejando que 
acudan a trabajar, y en el pase de 
lista estamos todos agrupados 
sin el respeto a la sana distan-
cia”, dijo un elemento.

Recriminó que, pese a las 
condiciones desfavorables, 
los efectivos hacen recorridos 
constantes, pero la alcaldía no 
les haya asignado un seguro de 
vida o médico, como lo estipula 
la ley, en beneficio de su integri-
dad y la de su familia. 

Algunos uniformados expu-
sieron que en las administra-
ciones pasadas ha sido una pro-
mesa inconclusa el afiliarlos al 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de Trabajadoresdel 
Estado (Issste).

DESPROTEGIDOS  
sin seguridad social, 
los policías de Tizayu-
ca enfrentan al crimen 
y al coronavirus 

Suministro eléctrico 
presenta fallas diario 

Vanessa romero 
san Bartolo Tutotepec

Habitantes de El Veinte, La 
Joya, San Jerónimo y San 
Sebastián, localidades del 
municipio San Bartolo Tuto-
tepec, exigieron a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
que dé una solución favora-
ble para restablecer el servi-
cio, el cual presenta diversas 
fallas que, incluso, provocó 
cortes de energía el pasado fin 
de semana. 

La “pésima calidad” de ser-
vicios en dichas comunidades 
es “constante”, ya que al estar 
alejadas de la cabecera muni-
cipal dificulta a sus pobladores 
denunciar ante las instancias 
correspondientes los proble-
mas que los aquejan. 

“El acceso a transporte y 
otros servicios son limitados o 
es complicado que se tomen en 
cuenta”, dijo uno de los habi-

tantes, al considerar que exis-
te una gran inconformidad por 
parte de las comunidades.

La electricidad fue reesta-
blecida hasta el domingo por la 
tarde, ya que los apagones fue-
ron constantes durante el sába-
do pasado y a principios de esta 
semana se registraron varios 
cortes de luz.

“Dada la distancia entre 
las localidades con la cabece-
ra municipal, es difícil que la 
CFE acuda a solucionar el pro-
blema, ya que es generalmen-
te la población quien termina 
organizándose para solucionar 
el inconveniente, aun sin con-
tar con el equipo necesario y 
gracias al recurso con el que 
todos cooperan”, comentaron 
los afectados.

Indicaron que este tipo de 
incidentes ocurren con mayor 
frecuencia en todos los munici-
pios la sierra Otomí-Tepehua, 
principalmente cuando las 
condiciones climáticas, como 
lluvia y ráfagas de viento,  
son intensas.

Camino en 
mal estado 
afecta a 2 
poblados

ALEJADOS Los servicios como luz agua y drenaje son “pési-
mos” en las comunidades de la sierra otomí-Tepehua 

 La Dirección de 
ssP de Tizayuca 
negó aislamiento 
a elementos con 
comorbilidades 

Aunque un policía ya falleció 

tizayuca 

TEMEn que el 
Covid-19 les dé
+ Por la presencia del 
Covid-19, los policías 
de Tizayuca viven en 
la incertidumbre de 
contagiarse y poner en 
riesgo su vida

+ Un director de 
Tránsito municipal 
falleció por síntomas 
relacionados con el 
Covid-19, tras sufrir un 
paro cardiorrespira-
torio mientras recibía 
atención médica en el 
Centro de Salud cen-
tral de Tizayuca

+ Al corte de ayer, 
el municipio tiene 
113 casos positivos 
y 13 defunciones, 
según la estadística 
que proporciona el 
gobierno federal

CLAVES

otomí-tepehua 
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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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Suman máS contagioS 
1 La Secretaría de Salud (Ssa) registró 
334 muertes nuevas por covid-19 en 
méxico, con lo que suman 5 mil 666, y una 
acumulación de 54 mil 346 casos, 2 mil 
713 más que ayer

ciudad de méxico
Agencia Reforma

a nivel nacional, 25 mil per-
sonas mueren de manera 
prematura cada año debi-

do al uso de combustóleo, esti-
man académicos y actores políti-
cos, con base en estudios del IPN, 
la UNAM y el Instituto Mexicano 
del Petróleo.

Solo en el Valle de México, de 
acuerdo con los mismos estudios, 
el uso de combustóleo en la ter-
moeléctrica de Tula provoca la 
muerte anticipada de 14 mil per-
sonas cada año.

El diputado federal Jacobo 
Cheja, de Movimiento Ciudadano, 
consideró que el acuerdo emitido 
por la Secretaría de Energía –que 
descarta el uso de energías lim-
pias– provocará el uso de com-
bustóleo por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

“Especialistas han advertido 
que las personas que viven en las 
regiones dónde la CFE tiene sus 
termoeléctricas han resultado 
más afectadas en la actual pan-
demia del coronavirus (Covid-
19)”, argumentó.

El legislador presenta hoy un 
punto de acuerdo en el que exige 
al gobierno federal respetar los 
compromisos internacionales y 
las leyes mexicanas para ayudar 
a reducir los contaminantes.

Pablo Ramírez, especialista 
en energía y cambio climático de 
Greenpeace México, coincidió 
en que la política energética del 
Gobierno federal no solo obsta-
culiza la transición hacia energías 
renovables, sino que es violatoria 
de los derechos humanos.

“Se abre la oportunidad a la 
generación a partir de energías 
sucias y con implicaciones a la 
salud, como es el combustóleo, 
esto contraviene los derechos 
humanos en términos de medio 
ambiente sano, salud y de desar-
rollo sustentable”, sostuvo.

Jorge Villarreal, experto de 
Iniciativa Climática México, 
manifestó que el potencial aumen-
to en el uso de combustóleo com-
promete las reducciones de gases 
de efecto invernadero, además de 
ocasionar serias consecuencias 
ambientales y de salud.

“No es una fuente energética 
ambientalmente sustentable ni 
socialmente sensible”, dijo.

Aunque en opinión de Adrián 
Fernández, director ejecutivo de 
Iniciativa Climática México, no 
se puede calcular una cifra exac-
ta de muertes asociadas a com-
bustóleo, estimó en 20 mil los 
decesos asociados al tema.

Con energías limpias no pasaría 

3 Expertos ponen a Tula como ejemplo, donde el uso del 
energético en termoeléctrica ha provocado 14 mil decesos 

Mata a 25 mil... 
el combustóleo 

MANCHA El aire que se respira en el Valle de méxico es nocivo y letal para la población 

ciudad de méxico
Agencia Reforma

Las restricciones a los via-
jes considerados no esencia-
les en la frontera terrestre de 
Estados Unidos con México 
serán extendidas un mes más 
hasta el próximo lunes 22 de 
junio derivado de la pandemia 
por coronavirus, informó la 
administración del presidente 
Donald Trump. 

El cierre de la frontera 
terrestre de EU con México 
inició el 21 de marzo y afecta 
mayormente a turistas y habi-
tantes mexicanos de la zona 
fronteriza; los ciudadanos y 
residentes permanentes de EU 
no enfrentan contratiempos.

“No se permitirán viajes 
no esenciales hasta que esta 
Administración esté conven-
cida de que hacerlo es segu-
ro”, señaló en un comunicado 
Chad Wolf, el secretario inte-
rino de Seguridad Interna de 
EU (DHS, en inglés).

Extiende EU cierre 
parcial de frontera 
para los mexicanos  

E Por primera vez e 
la historia, Estados 
Unidos está en cami-
no de producir más 
electricidad este año 
a partir de energía 
renovable que a par-
tir de carbón, según 
muestran nuevas 
proyecciones  
del gobierno

EEsto es una 
transformación 
impulsada en parte 
por la pandemia de 
coronavirus, con pro-
fundas implicaciones 
en la lucha contra el 
cambio climático

EY se produce a 
pesar del impulso de 
tres años —por parte 
de la administra-
ción del presidente 
Donald Trump– para 
tratar de revivir la 
industria a partir 
del debilitamiento 
de las normas de 
contaminación en las 
centrales eléctricas 
que queman carbón

Eu opta por 
rEnovablES 
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El anuncio llega mien-
tras prácticamente todos  
los Estados de EU –incluyen-
do los Estados fronterizos con 
México desde California hasta 
Texas– han iniciado ya un pro-
ceso de reapertura tras el brote 
de coronavirus; al mismo tiem-
po, la mayor parte del territorio 
mexicano reabrirá el 1 de junio.

De acuerdo con el secretario 
interino, el cierre parcial de la 
frontera Sur de EU a los viajes no 
esenciales es algo que fue consul-
tado con el gobierno mexicano así 
como con el gobierno de Canadá, 
pues la frontera Norte de EU con 
ese país también seguirá par-
cialmente cerrada. 

El cruce sigue abierto a per-
sonas con visa de trabajo tempo-
ral, personal de emergencia, estu-
diantes, funcionarios, personal 
involucrado en asuntos de comer-
cio,  así como a mercancía.

Por vía aérea, los turis-
tas mexicanos con visa que 
viajen a EU no enfrentan  
ninguna limitación.

SEGURIDAD Debido a que los índices de contagio de covid-19 no 
bajan en Estados Unidos, el país se vio obligado a cerrar fronteras 
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E
l director general de Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, es conocido por sus prolongadas ausen-
cias públicas, sobre todo en casos de crisis.

Lo mismo le da que Pemex reporte una pérdida 
histórica de 562 mil millones de pesos en el primer 
trimestre de 2020, o que las califi cadoras le quiten 
el grado de inversión por su pésimo desempeño y las 
decisiones erráticas de su administración. Pero más 
grave y obsceno es que el director de la petrolera 
no se haya dignado a ofrecer disculpas públicas, la 
reparación del daño y su renuncia por las más de 
siete muertes ocurridas en el hospital de Pemex en 
Tabasco, por medicamentos contaminados. Es un 
escándalo que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, aun siendo su tierra, también desestimó 
diciendo que se “está investigando”.

Así como a Romero Oropeza no le importó la muer-
te de los trabajadores que recibieron medicamentos 
contaminados, al parecer tampoco le preocupan los 
contagios y fallecimientos por coronavirus ocurridos 
en las instalaciones de Pemex, los cuales, como ha sido 
la tónica del gobierno federal y de entidades como la 
Ciudad de México, están siendo subregistrados.

Esta semana, El Universal documentó que el nivel 
de riesgo para los trabajadores de Pemex y CFE 
es mayor que para los habitantes de municipios o 
alcaldías como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalpan o 
Benito Juárez, considerados como principales focos 

de contagio en el país. Las cifras, sin embargo, están 
siendo maquilladas.

Una serie de denuncias de organizaciones de tra-
bajadores, de las cuales tiene copia la dirección de 
Pemex, evidencian la tragedia de contagios y muertes 
dentro de sus instalaciones,  que se ha querido escon-
der. Uno de los casos más escandalosos es la planta de 
Ciudad del Carmen, donde se reportan un promedio 
de dos muertes diarias por coronavirus de personal 
asignado a las plataformas, así como un subregistro 
de sospechas de contagios, los cuales ascienden a 
50 casos por día, según las denuncias a las que tuvo 
acceso esta columna.

Se trata de trabajadores que en un alto porcentaje 
no son residentes de Ciudad del Carmen y que, sin pro-
cedimientos de control médico alguno, se desplazan 
hacia sus comunidades de origen (Ciudad de México, 
Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, Reynosa, 
Tampico y Ciudad Madero), trasladando consigo el 
virus hacia toda la comunidad derechohabiente de los 
servicios médicos de la petrolera.

En las denuncias se asegura que los hoteles en 
Ciudad del Carmen se ocupan casi al 100% como 
espacios de aislamiento, a los que se envía a trabaja-
dores que presentan síntomas leves de malestar res-
piratorio; para que, 14 días después, puedan regresar 
directamente al helicóptero que los llevará a su cen-
tro de trabajo.

Como era de esperarse, los números ofi ciales de 
Pemex no refl ejan la crudeza de la situación, pero sí 
retratan un escenario que aun así se observa compli-
cado: cinco mil 329 casos sospechosos (alrededor de 
5% de la población laboral), mil 59 contagiados (de 
los cuales 156 se encuentran en hospitalización) y 146 
defunciones confi rmadas por Covid-19.

Estadísticamente, la cifra rebasa ya la infraes-
tructura que la propia empresa reportó dentro de sus 
servicios de salud para atender las insufi ciencias respi-
ratorias generadas por el SARS-CoV-2, en las cuales, 
reportaron que en sus 46 centros de atención médica 
contaban con 10 unidades de terapia intensiva y un 
total de 103 ventiladores mecánicos.

Tampoco en su reporte de licitaciones, invitaciones 
o adjudicaciones directas se observa actividad o inver-
sión adicional para contener o tratar la propagación 
del virus entre sus trabajadores, pues hasta la fecha —y 
desde febrero de 2020— se registran únicamente tres 
contratos relacionados con la emergencia sanitaria.

Así es como enfrenta el Covid-19 la empresa que 
dirige Octavio Romero y que se ha convertido en una 
obsesión malsana para el Presidente, aun en tiempos de 
crisis de salud. En Pemex aseguran que con el objetivo 
de mantener la plataforma de producción se descuida-
ron los protocolos de seguridad sanitaria emitidos por 
el propio gobierno federal. Si esto se comprueba, sería 
más que un escándalo: sería criminal.

Pemex también esconde casos de Covid-19

Mario Maldonado 
Twitter: @MarioMal

Correo: mario.maldonado

Este gobierno reinventa la reali-
dad. El coronavirus no existió 
hasta que el presidente quiso. 

Ahora desaparecerá porque el presi-
dente quiere.

Cuando se escriba lo que ya nos 
pasó, nos pasa y nos seguirá pasando, 
será la crónica del pensamiento mági-
co religioso aliado con la soberbia: 
la estampita protectora que aleja al 
demonio, la sonrisa bonachona del 
exhorto a salir a los restaurantes, a las 
fondas, a abrazarse; y al cabo la desca-
lifi cación de la ciencia necia y jodona: 
“pues si no es la peste”.

Estábamos listos desde enero y 
en febrero ya dábamos lecciones al 
mundo. Pero todavía antier seguían 
llegando aviones de China repletos 
de equipos y máscaras para proteger 
a los médicos que enfrentan cada día 
al Covid-19. En tres largos meses el 
celebérrimo vocero no ha podido afi r-

mar que vale la pena que andemos con 
cubrebocas, pero los seguimos impor-
tando por cientos de miles. Aunque 
eso sí, jamás lo veremos ni a él ni al 
presidente en alguna de sus catorce 
conferencias diarias usándolos. El 
mensaje es claro: es que nosotros 
somos muy chingones y los que se las 
ponen muy pendejos.

Con la misma arrogancia, el presi-
dente y su escudero están aplanando 
la curva y domando la pandemia. Sí, 
como no. La nota de Teresa Moreno en 
El Universal de ayer martes 19 es con-
tundente: en apenas tres semanas, del 
26 de abril al 18 de mayo el número de 
muertes por Covid-19 ha crecido 294 
por ciento,  y los casos confi rmados 
aumentaron 251 por ciento , según las 
propias cifras ofi ciales. El mismo día 
26 en su mañanera, el presidente López 
Obrador aseguró que “vamos bien, por-
que se ha podido domar la epidemia”. 

Solo que la realidad tenía otros datos: 
por la noche, la Secretaría de Salud 
reportó que llevábamos mil 351 muer-
tos y 14 mil 677 contagiados. Al corte 
del lunes son cinco mil 332 los muertos 
y 51 mil 633 enfermos. En la numeralia 
de El Universal hay un elemento clave: 
el 5% de crecimiento diario, que prácti-
camente no se ha movido.

Por eso extrañan los anuncios del 
“Regreso a la nueva normalidad” 
con apertura de actividades indus-
triales en áreas estratégicas como la 
automotriz,y un semáforo que nadie 
entiende: “Ahora no seguimos en rojo; 
ya pasamos a una fase intermedia, ya 
estamos en amarillo, a punto de pasar a 
verde. Debemos mantenernos en casa, 
con la sana distancia, ya falta muy 
poco”, ha dicho el presidente.

Pero como no hay normas nacio-
nales y cada gobernador o presi-
dente municipal puede hacer lo que 

se le dé la gana, hay capitales como 
Aguascalientes donde la gente ya 
anda en calles y restaurantes, mien-
tras que en Ciudad de México la jefa 
Sheinbaum nos exige apretar la dis-
ciplina y quedarnos en casa; igual 
de confusos andan los “municipios 
de la esperanza” como “Morena, la 
esperanza de México”. Pero no haga 
caso, es pura casualidad y de ninguna 
manera un uso político de la epidemia.

A lo que sí hay que estar muy aten-
to, es a las advertencias de los exper-
tos internacionales sobre una amenaza 
real de un rebrote, una nueva ola de 
la pandemia que calculan tendrá su 
pico hasta el 21 de junio. Por lo que los 
relajamientos anticipados debidos a 
consideraciones políticas o económi-
cas traerán necesariamente miles de 
muertos más. Aunque algunos piensen 
que podemos seguir reinventando el 
día y la noche.

Ricardo Rocha
Periodista

ddn_rocha@hotmail.com

Detrás de la noticia

El caos de la normalidad

Historias de NegoCEOs
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él tenía 50 años, manejaba un taxi y 
nunca dejó de trabajar porque, si lo 
hacía, no habría dinero para poner ali-

mentos sobre la mesa y cubrir los gastos de su 
familia, integrada por él, su mujer, tres hijos y 
su suegra.

Alguno de sus pasajeros le transmitió el 
coronavirus SARS-CoV-2; él luego, contagió 
a su esposa y ella a su mamá. Los tres enfer-
maron gravemente y fueron internados en el 
Hospital Juárez de la Ciudad de México.

Él falleció el sábado, poco antes de la 
medianoche, su esposa y suegra en la mañana 
del domingo. En un solo fin de semana tres 
adolescentes perdieron a sus padres y a su 
abuela materna.

Me dice una sobrina del difunto, una eje-
cutiva de una importante empresa a quien 
conozco desde hace varios años, que ninguno 
de ellos pudo ser intubado porque, según le 
informaron en el hospital, no había ventila-
dores disponibles en vista de que aún “no les 
entregaban los que llegaron de China”.

Total, que en el principal hospital de la 
Secretaría de Salud no había suficientes 
ventiladores que puedan salvar la vida de un 
enfermo grave de Covid-19.

De haberlos tenido, estas tres personas 
tal vez hubieran podido ser salvadas y tres 
muchachos no estarían enfrentando hoy una 
tragedia y mañana un incierto porvenir.

Que el sistema de salud de México no con-
tara con el número necesario de respiradores 
no debe sorprender a nadie. La mayoría de los 
países estaban en la misma situación porque 
casi todos los gobiernos nacionales ignora-
ron a los científicos y expertos de renombre 
internacional que desde hace años venían 
advirtiendo que era inminente que ocurriera 
una pandemia viral catastrófica, igual que 

siguen ignorando que el cambio climático que 
estamos experimentando en todo el planeta 
causará mayores desastres que el que hoy nos 
toca vivir.

Lo que sí nos debe sorprender y enojar no 
solo es el hecho de que durante semanas el 
gobierno de la 4T le restara importancia a la 
gravedad de la pandemia, sino que insistiera 
en que el sistema de Salud estaba perfecta-
mente preparado para enfrentarla, cuando los 
altos funcionarios de la Secretaría de Salud, 
IMSS, Issste y otras instituciones públicas 
sabían perfectamente bien que no había 
suficientes camas hospitalarias, unidades y 
camas de terapia intensiva, y médicos, enfer-
meras y técnicos especializados en atender a 
enfermos de Covid-19.

En mi programa de radio y TV y en esta 
columna advertí varias veces que el sistema 
de Salud se colapsó desde hace varias déca-
das, y que por más que lo intentara, el actual 
gobierno no podría hacerlo eficaz en unos 
cuantos meses.

Hasta ayer, el Covid-19 había matado a 
5 mil 666 personas, según las cuentas apa-
rentemente alegres del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell. 

AMLO dijo ayer en su conferencia de prensa 
que gracias al esfuerzo de su gobierno “hay 
camas disponibles para atender enfermos, en 
general, 61 por ciento en el país, y en el caso de 
terapia intensiva, 68 por ciento; desde luego, 
en la Ciudad de México es más la ocupación, 
pero nadie se queda sin ser atendido”.

Que les diga “que nadie se queda sin ser 
atendido” a los tres adolescentes que el pasa-
do fin de semana quedaron huérfanos. Porque, 
efectivamente, sus padres y abuela fueron 
atendidos, pero mal, y ahora están muertos.

Los atendieron, pero mal, y 
ahora están muertos

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

érika Hernández 
Agencia Reforma

En medio de críticas al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
por sus declaraciones sobre la 
violencia de género, la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, reconoció que ese fenóme-
no no ha disminuido en el país.

  “Quiero compartirles que 
tampoco, lamentablemente, las 
violencias contra nosotras se han 
erradicado, se han disminuido”, 
expresó, durante el foro virtual 
Prevenir es Convivir,  organizado 
por el Inafed.

 “Los problemas que aún nos 
aquejan como mujeres son un 
reclamo legítimo y yo lo asiento 
como mujer, porque además de ser  
una mujer trabajadora, soy madre, 
soy abuela de mujeres, soy servido-
ra pública y a me duele la violencia 
contra las mujeres, la inequidad que 
aún tenemos que superar”.

El 15 de mayo, López Obrador 
dijo que el 90 por ciento de las lla-

madas por violencia doméstica al 
911 son falsas, y que ese fenómeno 
no ha aumentado durante el confi-
namiento, por lo que especialistas 
y legisladoras acusaron que el man-
datario invisibiliza ese delito.

Sánchez Cordero subrayó que 
todas las instituciones involucradas 
en la atención de dichos problemas, 
como la Conavim, el Conapred, el 
DIF, Indesol e Inmujeres deben dar 
resultados en el corto plazo.

“Erradicar la violencia contra 
las mujeres y compartir las labores 
de cuidado en el hogar, las tareas 
en el hogar, son dos demandas que 
fueron ostensibles.  Estos días 7, 
8 y 9 (de marzo); como ustedes 
saben, el 9 las mujeres decidieron 
no trabajar, ni en casa ni en sus ofi-
cinas”, recordó.

  “Para saber lo que signifi-
caba el trabajo de las mujeres y 
poner en el centro precisamen-
te las labores de cuidado y las 
tareas del hogar compartidas. 
Curiosamente, la pandemia puso 
en el centro estos dos temas”.

Violencia de género no 
ha disminuido: Segob 

SEcRETARiA  olga Sánchez cordero señaló que la inequidad 
aún no se supera
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Incumple 4T compromiso, acusan

Exhiben uso de fracking 
en gobierno de AMLOKarla Omaña

Agencia Reforma

L a Alianza Mexicana contra 
el Fracking denunció que 
durante el gobierno actual 

se han aprobado al menos siete 
planes de explotación de hidro-
carburos utilizando la técnica 
del fracturamiento hidráulico 
(fracking), de los cuales cinco 
fueron otorgados a Pemex, pese 
al compromiso presidencial de 
no continuar la explotación de 
petróleo y gas en el país en for-
maciones no convencionales.

“La explotación de gas y 
petróleo en formaciones no con-
vencionales a través del frac-
king sigue vigente y avanzando 
en territorio mexicano”, advir-
tió la Alianza.

Desde que comenzó el 
gobierno de López Obrador, 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) ha apro-
bado seis planes de exploración 
en yacimientos no convencio-
nales, incluyendo cinco a Pemex 
y uno a Operadora de Campos 
DWF, de grupo Diavaz, entre 
febrero y noviembre de 2019, 
aseguró el organismo.

Además, a Pemex se le auto-
rizó un séptimo plan de explora-
ción en yacimientos convencio-
nales, pero que permite la acti-
vidad no convencional.

3Se han aprobado 
siete planes de 
extracción; cinco 
de ellos fueron 
otorgados a Pemex

Costaría rescate fiscal  
5 mil pesos por persona 

Jorge Cano
Agencia Reforma

Aplicar un programa de expan-
sión del gasto para impulsar la 
economía costaría 5 mil pesos 
por persona, estimó el Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

La crisis económica por el Covid-
19 incrementará el saldo histórico 
de la deuda pública 15 por ciento 
en 2020, sin apoyos fiscales, lo que 
significa que la deuda por persona 
llegará a 13 mil 710 pesos.

 Si se considera un incremento 
del gasto público entre 0.6 y 2.4 del 
PIB en apoyos fiscales, el saldo de 
la deuda aumentaría entre 17 y 21 
por ciento, respecto a 2019, lo que 
haría que la deuda per cápita lle-
gara hasta 18 mil 769 pesos, esti-
mó el CIEP.

Esto implica que la diferen-
cia entre aplicar una política fis-
cal contracíclica mediante un 
aumento de 2.6 puntos del PIB en 
el gasto, respecto a la política de 
austeridad, es un incremento de 5 

EXTRACCIÓN fractura el subsuelo para conseguir gas y petróleo

La Alianza citó que obtuvo la 
información vía transparencia, 
solicitudes de planes aprobados 
por la CNH a Pemex, así como 
el Plan de Negocios 2019-2023  
de la petrolera.

“Pese a que el presidente 
anunció en junio de 2019 que el 
plan correspondiente a la asig-

nación Humapa quedaría can-
celado, en noviembre de 2019 
este plan seguía vigente, lo que 
supone que Pemex cuenta con 
los requisitos para seguir avan-
zando con las actividades con-
templadas en él”, denunció  
la asociación.

El plan de exploración para el 

pozo Humapa, que requiere el uso 
de fracking, fue aprobado bajo la 
administración del actual direc-
tor de Pemex, Octavio Romero, 
y ala CNH en junio de 2019. 
Posteriormente, el mandatario 
aseguró que quedaba cancelado.

La Alianza refirió que, en 
total, en los planes se considera 
la perforación y fracturación de 
entre seis y 10 pozos entre 2019 
y 2021. Estos pozos se suman a 
otros tres que, si bien fueron auto-
rizados en el sexenio anterior, 
han sido operados en el gobier-
no actual: Chaxán, Pankiwi  
y Semillal.

 Asimismo, de acuerdo con 
la agrupación, había al menos 
tres pozos, Maxochitl, Kaneni 
y Pankiwi, que se encontraban 
produciendo gas y petróleo no 
convencional en 2019.

Adicional a ello, la asociación 
denunció que se sigue ejerciendo 
presupuesto público para dichas 
actividades, pues al menos en 
2019 se asignó en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF)  un total de 6 mil 603 
millones de pesos a los mismos, 
mientras que en 2020 el presu-
puesto fue por 10 mil 837 millones 
de pesos, un incremento de 58.4  
por ciento.
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DINERO muchos mexicanos ve-
rán reducidas sus percepciones
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mil pesos por persona en el saldo 
de la deuda, destacó.

 “Tomando en cuenta que si 
estos recursos son destinados para 
estimular la demanda agregada y, 
por ende, el crecimiento económi-
co, el nivel de endeudamiento será 
compensado con mayores ingresos 
presupuestarios en el futuro.

 Este año se estima que los 
ingresos públicos caigan 317 mil 
775 millones de pesos, por lo que se 
requerirá un financiamiento de 93 
mil 200 millones de pesos o 0.4 por 
ciento del PIB.

 Lo anterior es solo para cubrir el 
gasto público que se destina a pro-
gramas sociales, salarios de traba-
jadores públicos e infraestructura, 
así como para las aportaciones a 
los estados.

EAyer, durante su 
conferencia matu-
tina, el presidente 
López Obrador negó 
que el órgano regu-
lador haya aprobado 
dichos permisos y 
aseguró que se van 
a investigar
 

postura
DATO

Es necesario 
que el gobierno 
y el Poder 

Legislativo tomen 
medidas inmediatas 
para concretar los 
compromisos de la 4T 
en hechos que eviten 
que el fracking siga 
siendo utilizado y, 
consecuentemente, 
proteger a la población, 
el ambiente y el clima 
de esta dañina técnica”

AliAnzA MexicAnA contrA 
el FrAcking

 Al sumar los recursos que se 
necesitan para pagar los intere-
ses y el pago de la deuda, el déficit 
presupuestario tiene un incremen-
to real de 96 por ciento respecto a 
2019, al pasar de -1.6 a -3.4 por cien-
to del PIB.

Este déficit presupuestario 
equivale al 49 por ciento de los 
ingresos que se recaudaron en 2019 
por concepto de ISR, de acuerdo 
con el CIEP.

Además, la depreciación del 
peso incrementa el saldo de la 
deuda, que se encuentra denomi-
nada en dólares.

A finales de 2019, el saldo de 
la deuda externa representó 34 
por ciento del saldo total de la 
deuda, por lo tanto, la deprecia-
ción del tipo de cambio implica 
un incremento equivalente a 2.5 
por ciento del PIB en el saldo de 
la deuda externa.

  Considerando que el crecimien-
to real en 2019 fue de -0.1 por ciento, 
para finales de 2020, el país lleva-
rá dos años consecutivos de caída 
del PIB.

15 porciento
aumentó la deuda 
pública en 2020

317  mil 775 
millones de pesos 
caerán los ingresos  
del estado

-3.4  por ciento 
del PIB será el déficit 
presupuestario

NUMERALIA
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Permitirán visitas
1Familiares de algunos pacientes de 
Covid-19 en Nueva York podrán visitarlos 
en el hospital como parte de un pro-
grama piloto del estado, luego de que 
estuviera prohibido el acceso por las 
implicaciones en el posible contagio; el 
plan se iniciará el próximo martes

AFP | Ginebra

ante las acusaciones y 
amenazas de boicot de 
Estados Unidos, los paí-

ses miembros de la OMS acep-
taron el martes iniciar una “eva-
luación independiente” sobre la 
respuesta de la institución a  
la pandemia, que ya se ha cobra-
do más de 318 mil vidas y avan- 
za galopante en Brasil.

Ante amenazas de EU

Investigarán respuesta
de OMS ante Covid-19
3Los 194 países 
miembros de este 
organismo piden 
se inicie cuanto 
antes el análisis 
independiente

A
FP

COVID-19 brotó en China a fines de 2019

NUMERALIA

global 
Contagiados: 44 millones 
805 mil 975
Fallecidos: 318 mil 665
Recuperados: 1 millón 787 
mil 595

europa 
Contagiados: 1 millón 903 
mil 750
Fallecidos: 167 mil 865
Recuperados: 848 mil 163

eu  
Contagiados: 1 millón 508 
mil 957
Fallecidos: 90 mil 369
Recuperados: 283 mil 178

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

Los 194 países miembros 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), entre ellos EU 
y China, adoptaron durante su 
asamblea una resolución que 
prevé comenzar “lo antes posible 
un proceso de evaluación impar-
cial, independiente y completa” de 
la acción internacional coordina-

da por la OMS ante la pandemia 
de coronavirus.

Esto como respuesta a las acu-
saciones del presidente Donald 
Trump, para quien la institución es 
una “marioneta de China”, donde 
brotó el virus a fines de 2019. El 
mandatario amenazó con congelar 
indefinidamente la financiación a 

esta agencia de la ONU e incluso 
con retirar la membresía de su país 
si no hace “mejoras sustanciales” 
en 30 días.

Ante esto, el gobierno chino 
acusó a Trump de utilizar a China 
para “eludir sus obligaciones” ante 
la OMS. “Es un error de cálculo y 
Estados Unidos ha elegido el obje-
tivo equivocado”, afirmó el por-
tavoz del ministerio de Asuntos 
Exteriores, Zhao Lijian.

Por su parte, Rusia, que se acer-
ca a los 300 mil casos de conta-
gio, pero donde la situación pare-
ce estabilizarse, criticó a Estados 
Unidos por querer “quebrar” la 
agencia de la ONU.

“Nos oponemos a la quiebra (de 
la OMS) que obedecería a intere-

ses políticos y geopolíticos de un 
solo Estado, es decir, de Estados 
Unidos”, dijo el viceministro 
ruso de Relaciones Exteriores,  
Serguéi Riabkov. 
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Europa Press
Agencia Reforma

el gobierno chino acusó 
al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 

de intentar desviar la aten-
ción de su propia “incompe-
tencia”, con la carta remitida 
a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en la que ame-
naza con suspender la finan-
ciación de forma indefinida e 
incluso, sacar al país norte-
americano de la agencia.

El portavoz del Ministerio de 
Exteriores chino, Zhao Lijian, 
afirmó que la misiva “está llena 
de términos ambiguos” con los 
que Trump intenta “engañar a 
la población, difamar los tra-
bajos de China y desviar la 
culpa de la incompetencia de 
Estados Unidos”. “No lo logra-
rá”, subrayó.

Zhao también advirtió de 
que cumplir con los compro-
misos financieros con organi-
zaciones como la OMS es un 
“obligación”, al tiempo que 
ha defendido la ayuda finan-
ciera brindada en estos últi-
mos meses por Pekín, según 
la transcripción de la rueda de 
prensa diaria difundida por  
el Ministerio.

En este sentido, llamó a la 
unidad de la comunidad inter-
nacional “para aumentar el 
apoyo político y económico a la 
OMS”, y ha asegurado que, en 
lo que concierne a China, cual-
quier vacuna desarrollada será 
considerada “bien de utilidad 
pública global”.

A las críticas contra Estados 
Unidos se ha sumado tam-
bién Rusia, aliado de China, 
por boca del viceministro de 
Exteriores, Sergei Riabkov. 
“Nos oponemos a la politiza-
ción de todo aquello que está 
relacionado con la propagación 
de la Covid-19”, dijo, lamen-
tando que este uso político 
sea sin embargo la “prioridad”  
de Washington.

“Colaboramos estrecha-
mente con China y no tenemos 
base alguna para desconfiar de 
la información y los métodos 
que se usaron y se difundieron 
como información de la OMS”, 
defendió el viceministro, según 
la agencia de noticias oficial.

EXTIENDEN MEDIDAS 
Las autoridades de Hong Kong 
anunció su decisión de exten-
der hasta el 4 de junio las medi-
das de distanciamiento social 
impuestas por el coronavirus.

La decisión tuvo lugar des-
pués de que las autoridades 
registraran tres nuevos casos 
de Covid-19. No obstante, la 
medida ha levantado la polémi-
ca por considerarse una estra-
tegia política que busca obs-
taculizar la celebración de la 
vigilia en el parque Victoria.

Piden cumpla con sus obligaciones

3 Gobierno chino asegura que el mandatario estadunidense intenta desviar la 
culpa de su ineptitud en el manejo de la pandemia en su país

Acusan a Trump 
de incompetente

ZHAO LIJIAN asegura que Donald Trump intenta engañar a la población

Cortesía Europa Press
 Agencia Reforma

Italia ha registrado este 
martes un nuevo aumento en 
el número de fallecidos y  
en el de nuevos contagios, 
tras los buenos datos del 
lunes, que situaron las defun-
ciones por debajo del cente-
nar por primera vez desde 
el 9 de marzo, si bien siguen 
disminuyendo los pacientes 
hospitalizados, que caen por 
debajo de los 10 mil.

Según ha informado 
Protección Civil, en las últi-
mas 24 horas han fallecido 
otras 162 personas, un dato 
que contrasta con los 99 de 
la víspera, lo que sitúa el 
total en 32 mil 169. Además, 
se han registrado 813 nue-
vos contagios —frente a los 
451 del lunes—, lo que eleva 
el balance de la pandemia en 
Italia a 226 mil 699 casos.

El número de casos positi-
vos cae en mil 424 personas, 
hasta situarse en 65 mil 129. 
De ellos, los hospitalizados 
son actualmente 9 mil 991, 
216 menos que el lunes. Esta 
es la primera vez desde el 15 
marzo que disminuye por 

Aumentan muertes
y contagios en Italia

debajo de los 10 mil hospitali-
zados. En la UCI hay 716 perso-
nas, 33 menos que la víspera.

En lo que se refiere a los 
pacientes que han supera-
do la enfermedad provocada 
por el nuevo coronavirus ori-
ginado en Wuhan, son ya 129 
mil 401, después de que otros  
2 mil 75 hayan recibido el alta en  
el último día.

La subida, tanto en el núme-
ro de decesos como de conta-
gios, ha venido motivada por los 
datos de Lombardía, la región 
más castigada por la pande-
mia. Aquí, según los datos ofre-
cidos por el gobierno regional, 
ha habido 462 casos —ya hay 
85 mil 481 contagios confirma-
dos— y 54 fallecidos, para un 
total de 15 mil 597.

Entretanto, la actividad 
económica se va recuperando 
en el país, después de que este 
lunes se levantaran otras de las 
restricciones impuestas por el 
gobierno para frenar la pande-
mia. Según informó este mar-
tes Confcommercio, la patro-
nal del sector, el 90 por cien-
to de las tiendas de ropa ha 
reabierto sus puertas mien-
tras que en el sector de la res-
tauración el dato se sitúa en el  
70 por ciento.
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E Las autoridades de China 
reafirmaron este martes su 
apoyo a la apertura de una 
investigación independiente 
sobre el coronavirus, que ha 
dejado 318 mil muertos y 
más de 4.6 millones de casos 
confirmados a nivel mundial

E A principios de mayo, 
China se mostró favorable a 
la posibilidad de que la OMS 
pueda enviar una misión al 
país para esclarecer el origen 
del coronavirus, detectado 
por primera vez en la ciudad 
de Wuhan

apoyan investigación
CLAVES

A
fP

Rectifican cifras

E Las autoridades sanitarias de Francia han corregido este 
martes, tras registrar lo que han calificado como un “error en el 
recuento” de fallecidos, en las residencias y centros de día del 
país, y han situado en 28 mil 22 la cifra total de decesos a causa 
del coronavirus desde el inicio de la pandemia.
El Ministerio de Sanidad ha detallado que la cifra de fallecidos en 
este tipo de centros es de 10 mil 308 en vez de 10 mil 650, como 
se informó el lunes. Esto supone una diferencia de 342 decesos.
No obstante, en el último día se han constatado 115 fallecimien-
tos en los hospitales de Francia.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Marco Garcés aseguró que 
Grupo Pachuca aprue-
ba la cancelación del 

torneo Clausura 2020.
El director deportivo tuzo indi-

có que priorizan el estado físico de 
los futbolistas, pues la posibilidad 
de jugar jornadas dobles para ter-
minar el semestre traería graves 
consecuencias en los planteles.  

“Por un lado, creo que sería 
bueno (cancelar el torneo); además, 
imagina el costo fi nanciero de tener 
tantos lesionados en algún momen-
to; el futbolista es una bestia com-
petidora y es muy peligroso poner-
los a competir cuando no están las 
condiciones físicas dadas, porque 
no van a poder regresar de poco 
en poco”, dijo en una entrevista 
con ESPN. 

Asimismo, mencionó que no 
estarían tranquilos al dejar a sus 
seres queridos en plena pandemia. 

“También viene el desgaste psi-
cológico, que involucra la incerti-
dumbre para muchos de estar lejos 
de sus casas, de tener familiares de 
cierta edad, dentro de la población 
vulnerable; algunas veces creo que 
es más útil no molestarlos tanto, 
dejarlos que estén en paz un rato y 
después intentar recuperar la forma 
de otras maneras una vez que haya 
fecha de regreso”, manifestó. 

APRUEBAN LA
CANCELACIÓN 

Pesan factores físicos y psicológicos 3Marco Garcés, 
directivo tuzo, 
aseguró que se 
debe priorizar 
el bienestar 
de los futbolistas 

a
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DIRECTIVO cree que se exigiría de más a los futbolistas 

Aseguran 
que Ibarra 
no entrena 
en Pachuca  
Alejandro Velázquez  
Pachuca

La directiva del Pachuca, 
a través de redes socia-
les, descartó que le haya 
dado un permiso especial 
a Renato Ibarra para entre-
nar en las instalaciones de 
la Universidad del Futbol. 

Lo anterior, luego de 
que el portal de ESPN 
publicó ayer que el volan-
te ecuatoriano, median-
te su hermano Romario, 
había recibido la anuencia 
de la directiva blanquia-
zul para continuar con su 
proceso de recuperación 
en la Bella Airosa.  

“Por medio de la pre-
sente, informamos, 
con respecto a la nota 
publicada el día de hoy, 
en la que se menciona 
que el jugador Renato 
Ibarra realiza rehabili-
tación en las instalacio-
nes de la Universidad 
del Futbol, carece 
de fundamentos. 

“Deseamos aclarar 
que dicho futbolista no se 
ha presentado en nues-
tras instalaciones ni a 
rehabilitación ni a tra-
bajos de acondiciona-
miento físico”, se lee en 
el comunicado. 
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SU FUTURO, en suspenso   

Reconoció que el tema econó-
mico pesaría en la decisión que 
tomen los dueños: “Por un lado 
está el tema fi nanciero: si la liga se 
suspende, terminarían los ingre-
sos de este año, se suspenderían 
algunos ingresos de patrocinado-
res y de televisoras, que dejarían 
mal paradas a las instituciones en 
el tema fi nanciero. Por el otro lado 
está el tema deportivo, ¿cuántas 
semanas se requieren para poner a 
punto al equipo y volver a ponerlos 
en forma? Hay que saber qué tanto 
riesgo es para ellos reiniciar sin un 
periodo de pretemporada”. 

El futbolista 
es una bestia 

competidora y es muy 
peligroso ponerlos a 
competir cuando no 
están las condiciones 
físicas dadas para que 
ellos puedan competir, 
porque no van a 
poder regresar de poco 
en poco” 

Marco Garcés 

Apretado triunfo 
Alejandro Velázquez I Pachuca

El Pachuca se afi anzó en el subli-
derato de la eLiga MX al vencer 
2-0 al Atlético de San Luis. 

No obstante, Kevin Álvarez 
por primera vez sufrió para 
encontrar el resultado ante 
Carlos Gutiérrez; al fi nal, pudo 
conservar su paso perfecto y 
propinarle su primer descala-
bro a su oponente.  

El gamer potosino dio 
un primer aviso al minuto 5, 
cuando hizo un par de rega-
tes en el área tuza para probar 
con un tiro de Juan Castro. 

Tras dos intentos, Kevin 
abrió el marcador al 42’, cuando 
dejó en mano a mano a Rubens 
Sambueza para batir el arco 
con un tiro cruzado. 

En el complemento, Gutiérrez 
pisó nuevamente el área blan-

quiazul; sin embargo, falló 
una importante con Nicolás 
Ibáñez, al 49’. 

Diez minutos después, el 
mismo Nico tuvo otra oportu-
nidad tras dejar a los defensas 
por velocidad, pero estrelló su 
disparo en el travesaño. 

Los Tuzos encontraron 
tranquilidad hasta el 90, cuan-
do Víctor Dávila entró por 
izquierda y asistió a Cristian 
Souza para que pusiera el 2-0 
fi nal con un “pase a la red”. 

Con este resultado, el 
Pachuca llegó a 27 puntos, 
adueñándose del subliderato.REÑIDO fue el encuentro 
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Considera 
injusto dar
corona al
Cruz Azul MOLINA quiere jugar el torneo
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Citlalli Medina
Agencia Reforma

El capitán de las Chivas, Jesús 
Molina, está ansioso por regresar 
a la actividad; sin embargo, de dar 
por concluido el Clausura 2020, 
le parece injusto que se corone 
el Cruz Azul.

“El escenario ideal sería termi-
nar las jornadas pendientes, jor-
nadas dobles quizá, y ganar tiem-
po de esa manera para que se juga-
ra la liguilla. El otro escenario 
sería lo más justo con los prime-
ros ocho lugares hasta el momento, 
jugar una liguilla, pero no conside-
ro que sea justo darle el trofeo al 
líder, que en este caso es Cruz Azul, 
porque realmente lleva un punto 

más que el segundo lugar. Otra 
posibilidad que veo es que cuan-
do se reanude, se haga con estas 10 
jornadas, que sea un torneo largo y 
darle el valor que merece la posición 
(en la tabla) que llevamos actual-
mente todos los equipos, en caso de 
que se cancelara este”, comentó.

Si se decide reanudar la compe-
tencia, el mediocampista rojiblan-
co esperará que la Liga MX ofrezca 
las condiciones adecuadas.

“Es muy importante la salud, 
siempre se le dará prioridad, que 
los protocolos se tomen de la mejor 
manera; estaremos deseosos de 
volver. A todos nos puede llegar 
a costar mucho en el tema físico, 
pero en Chivas no hemos para-
do. Fuera de eso vamos a estar 
muy bien”, apuntó.

“No se hagan güeyes” 
Citlalli Medina
Agencia Reforma

Alejandro Irarragorri rompió 
el silencio y dice que el hecho 
de abolir el ascenso y des-
censo en los próximos 6 años 
salvó a los equipos de proble-
mas económicos.

“Los que les conviene 
hablaban de que iban a perder 
empleos; a ver, ‘no nos haga-
mos güeyes’: ¡si no les paga-
ban a la gente! Hoy estarían 
mencionando que están que-
brados y gracias al rescate 
fi nanciero se siguió pagando 
y espero que podamos conte-
ner la situación compleja que 
como país y como industria 
vamos a enfrentar. Hoy hay 
que tomar decisiones difíci-
les”, comentó en el programa 
de radio El Cuartel.

La Liga MX depositó 5 
millones de pesos a los clu-

bes para solventar las cargas 
económicas. 

Irarragorri fue señalado 
como uno de los gestores de la 
decisión aprobada de manera 
mayoritaria por el resto de due-
ños en la pasada Asamblea.

“De alguna manera es mio-
pe el verlo simplemente como 
un tema de ascenso y descen-
so; el tiempo al fi nal del día 
dará la razón. El futbol mexi-
cano requiere una reestruc-
tura profunda, hay una serie 

de factores que necesitan ser 
atendidos y uno de ellos es que 
la liga de ascenso no genera 
los recursos para poder salva-
guardarse; en aquel momen-
to, los equipos tenían adeu-
dos importantes con los juga-
dores, no podía continuar la 
situación así y Enrique Bonilla 
lo explica muy bien: es un res-
cate fi nanciero que se genera a 
esa división y posteriormente 
a toda la estructura del futbol 
mexicano”, remató.

DIRECTIVO habló fuerte sobre la eliminación del descenso  
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CANCELAN TORNEOS
Por la pandemia de Covid-19

Edgar Contreras
Agencia Reforma

La pandemia por Covid-
19 venció a las estre-
llas de la MLS y de la 

Liga MX, ya que se canceló el 
All-Star Game.

El tan esperado juego para 
conmemorar el 25 aniversa-
rio de la Major League Soccer, 
programado para el 29 de julio, 

ya no se jugará debido a la 
crisis sanitaria.

Esa es la primera de las tres 
competencias canceladas: tam-
poco habrá Leagues Cup ni 
Campeones Cup.

La MLS y la Liga MX acorda-
ron dicho desenlace ante la difi -
cultad para celebrar espectá-
culos masivos. Estados Unidos 
lidera en número de contagios 

a nivel mundial, con alrededor 
de millón y medio de infectados 
por Covid-19.

El All-Star Game 2021 tam-
bién se jugaría en Los Ángeles. 
El de esta edición iba a ser el 
primer choque entre las fi gu-
ras de la Liga mexicana y de 
la estadunidense.

La Leagues Cup, por 
otra parte, se celebra-

ría entre julio y septiembre.
La Campeones Cup, en la que se 
mide el monarca de la MLS con-
tra el Campeón de Campeones 
de la Liga MX, sufrió el 
mismo destino. 

Los afi cionados en Seattle 
que se tronaban los dedos para el 
juego del 12 de agosto tendrán que 
esperar para ver si se mantienen 
como sede en 2021.

3 La Liga MX y la MLS confi rmaron que 
no realizarán  el Juego de las Estrellas, 
la Leagues Cup y la Campeones Cup

POSPONEN DUEÑOS
LA REUNIÓN DE HOY 

2Asamblea de Dueños de los 
clubes de la Liga MX no es hoy, 
sino hasta el viernes o lunes.
Una fuente directiva le confi rmó 
a Cancha que la reunión virtual 
que se anticipaba para este 
miércoles y en la que supuesta-
mente se defi niría si se 
cancela el Clausura 2020 se 
desarrollará el viernes 22 o el 
lunes 25 de mayo.
 El informante confesó que, 
aunque se mantiene como una 
posibilidad, la cancelación del 
torneo, que está pospuesto des-
de el 15 de marzo pasado, no es 
una opción por la que los clubes 
quieran decantarse y aseguró 
que la fuerza que este tema tuvo 
la tarde del lunes 18 fue más por 
los medios de información que 
por una intención real de los 
clubes de dar por fi niquitado el 
certamen.
Al Clausura 2020 le faltan 7 jor-
nada y la liguilla por disputarse, 
y hasta el momento el líder 
es Cruz Azul.
Cancha también pudo conocer 
que uno de los equipos con ma-
yor peso dentro de la estructura 
de la Liga MX, al tener el respal-
do de su televisora propietaria, 
América, estaría por la reanuda-
ción de la competencia- 

CERTÁMENES  se celebrarían en Estados Unidos 
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2 El directivo afi rmó que los 
5 millones de pesos que la Liga 
MX le dio a cada institución del 
Ascenso MX les sirvió para estabi-
lizar un poco su economía y salir 
de algunas deudas, por lo que 
reafi rmó su voto, asegurnado que 
fue una buena idea
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Borreguitas
se refuerzan
Luis Carlos León I Pachuca 

Tras mantener su presencia 
en la División I de la Liga de 
la Asociación de Basquetbol 
Estudiantil (ABE), el equipo 
femenil de los Borregos Hidalgo 
ve al futuro.

Con tres incorporaciones, las 
Borreguitas también renuevan 
su plantilla de cara a la tempo-
rada 2020-2021.

La primera en ser anuncia-
da fue Ana Cecilia Hernández 
López, quien se desempeña 
como escolta y cuenta con 1.70 
metros de estatura.

Tras ella, las hidalguenses 
buscaron más refuerzos de ofen-
siva y la elegida fue la potosi-
na Karen Sujey Duque Pozos, 
quien cuenta con 1.77 metros 
de estatura y se desempeña 
como pívot.

La tercera incorporación 
para el equipo femenil del Tec 
Hidalgo arribó el lunes, pues 
Dhamar Murillo Álvarez, origi-
naria de Zacatecas se unió a la 
disciplina blanquiazul.

La pívot de 1.75 de estatu-
ra tratará de añadir un toque 

de calidad durante la siguiente 
temporada a las Borreguitas.

Por el momento se mantie-
ne la incógnita acerca de si aña-
dirán más jugadoras de cara a 
la siguiente campaña de la Liga 
ABE, tal como lo está hacien-
do el equipo varonil, que sumó 
cinco fi chajes durante las últi-
mas semanas.

Las Borreguitas se colocaron 
en el noveno puesto de la tabla 
general, con marca de 11 gana-
dos y 10 perdidos, con lo que 
sumaron 32 unidades y se que-
daron a cinco de alcanzar pues-
tos de clasifi cación.

A pesar de que en forma con-
junta no les alcanzó para estar 
en las fi nales del campeona-
to, en el plano individual logra-
ron colocar jugadoras entre las 
mejores de la liga.

La guerrerense Angélica 
Salmerón fue la más destacada, 
pues ocupó el segundo pues-
to en puntos, con promedio de 
18.5 en cada partido; además, 
se ubicó en el mismo escalafón 
en las que mejor bajaron el balón 
de la tabla, con 10.9 rebotes 
por encuentro.
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TEC HIDALGO sumó tres incorporaciones

QUIEREN SER
LOS PRIMEROS

Planean realizar sus tres torneos
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Diego Martínez
Agencia Reforma  

Tom Brady se puso el casco de 
los Bucaneros de Tampa Bay y 
echó a andar el brazo. 

La NFL dio luz verde para 
que las 32 franquicias abran 
sus instalaciones deportivas 

a partir de ayer, pero no hay 
acceso para jugadores o entre-
nadores, a menos que sea para 
temas como rehabilitación.

Bueno, pues Brady y algu-
nos de sus compañeros abrie-
ron su propio campo de entre-
namiento. El diario Tampa Bay 
Times reportó que el exquar-

terback de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra se reunió con 
algunos compañeros en la pre-
paratoria Berkeley. 

Fue una sesión que duró 
poco más de dos horas y 
donde también estuvie-
ron Scotty Miller, Cameron 
Brate, O.J. Howard, Blaine 

Gabbert, Ryan Griffi n y Dare 
Ogunbowale. Todos vistieron 
el jersey de entrenamiento de 
los Bucaneros y estuvieron 
con cascos.

La NFL prohibió que los 
jugadores entrenen en insta-
laciones por la pandemia de 
Covid-19, pero al fi nal Brady 
y el resto de los Bucaneros 
encontraron la forma para sol-
tar un poco el brazo.
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Luis Carlos León 
Pachuca

El boxeo quiere abrir 
las actividades de los 
Juegos Nacionales 

Conade 2020.
Adolfo Contreras Jura-

do, presidente de la 
Asociación Hidalguense 
de Boxeo Amateur (AHBA), 
informó que, mediante una 
llamada, varios dirigentes 
del pugilismo en el país soli-
citaron a la federación mexi-
cana de la disciplina que la 
última fase de los naciona-
les se lleve a cabo la prime-
ra semana de agosto.

Durante la transmisión 
del programa El último 
golpe, el mandatario ase-
veró que el objetivo de la 
petición es para que se rea-
lice el Festival Olímpico en 
la tercera semana de sep-
tiembre y posteriormente, 
los campeonatos naciona-
les de primera fuerza en 
ambas ramas.

Cabe mencionar que la 
Conade informó que los 
Nacionales se trasladarían 
a la segunda parte del año 
debido a la contingencia 
sanitaria; sin embargo, no 
se detalló con precisión una 
fecha asignada.

Por otra parte, el presi-
dente de la AHBA aseveró 
que su organización tam-

3El box sería el 
que inaugure 
los Juegos 
Nacionales 
Conade 2020
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Realiza Brady primera práctica

bién se encuentra en etapa 
de planeación para los dife-
rentes torneos avalados.

Expresó que en la enti-
dad se tienen considerados 
tres campeonatos: el Torneo 
de Novatos, Guantes de Oro 
y el tradicional de la Feria 
San Francisco.

“A nivel estatal tendre-
mos tres torneos; es segu-
ro que recorreremos fechas, 
pero todavía estamos revi-
sando la agenda. Nosotros 
no nos vamos a perder esa 
actividad”, dijo.

Enfatizó que el objeti-
vo principal, para que no se 

pierdan los campeonatos, 
es que haya un surgimiento 
de talentos importante en el 
pugilismo estatal, de cara al 
ciclo deportivo 2020-2021.

“Veremos las formas para 
que estos torneos se lleven a 
cabo y más jóvenes partici-
pen en el estatal del próximo 
año, contiendan por un lugar 
para representar al estado 
en la etapa regional y tal 
vez en la fase fi nal de los 
Juegos Nacionales Conade 
2021, así como en algunos 
de los torneos nacionales en 
los que tenemos presencia”, 
concluyó Contreras.

JUSTA DEPORTIVA no tiene fecha para realizarse

TORNEOS 
estatales tiene 
contemplados 
la AHBA 

3 

Para la 
siguiente 
temporada 
de la rama 
femenil, el Tec 
Hidalgo ten-
drá la misión 
de superar lo 
hecho en la 
temporada 
de retorno 
a la División 
I y colarse 
a los Ocho 
Grandes

EL DATO



Alejandro Velázquez
Pachuca

La nueva normalidad obli-
gará a cambiar las reglas 
en la lucha libre. 

En ese sentido, la empre-
sa Legend, la cual se presen-
ta periódicamente en Pachuca, 
adelantó que realizará modifi -
caciones en sus funciones para 

respetar la sana distancia en el 
ring y evitar aglomeraciones en 
el cuadrilátero. 

“Cuando nos sea permitido 
por las autoridades, que espe-
ramos que sea pronto, regre-
saremos con funciones en 
Estado de México e Hidalgo. 

“Llevaremos encuentros en 
mano a mano; tal vez puedan ser 
cinco o siete encuentros los que 

no llevaría a vivir la lucha libre 
dentro de la etapa de la llamada 
‘nueva normalidad’”, mencionó 
la empresa en un comunicado. 

El consorcio espera que sus 
afi cionados apoyen esta medida, 
en caso de que retome su activi-
dad en la catedral hidalguense.

“Desde que existe este depor-
te-espectáculo, los eventos se 
realizaban en mano a mano; pos-
teriormente, fue evolucionando a 

relevos sencillos (2 vs 2), austra-
lianos (3 vs 3), atómicos (4 vs 4), 
los llamados pachuqueños (5 vs 
5) y campales. 

“Hemos comenzado a pla-
near nuestras funciones con 
base en todas las medidas de 
sanidad que se necesitará para 
realizar nuestros eventos y que 
todos seamos parte de esta 
manera de vivir el deporte de los 
costalazos”, fi nalizó.

Está Rey
Mysterio
delicado 
de su ojo 
Staff I Agencia Reforma 

El luchador mexica-
no-estadunidense Rey 
Mysterio está en riesgo 
de sufrir una infección 
en uno de sus ojos luego 
de padecer una lesión en 
Monday Night Raw.

En el evento de la WWE, 
el Maestro del 619 fue 
atacado por Seth Rollins, 
quien lo golpeó contra las 
escaleras del ring.

“El estado de la lesión 
de Rey Mysterio sigue 
figurando como críti-
co. Los médicos no pue-
den evaluar adecuada-
mente el daño a su reti-
na hasta que la infl ama-
ción disminuya, ya que 
Rey está actualmente en 
riesgo de infección”, esta-
bleció la compañía en 
un comunicado.

Según especialistas, si 
se complica más el lucha-
dor, podría perder la vista 
del ojo.

Al finalizar el even-
to, el mismo Rollins 
se disculpó.

E
S

P
E

C
IA

L

INCIDENTE en su lucha 

CONTINÚA LA
ELIMINATORIA

Sorpresas en octavos de fi nal 

Alejandro Velázquez 
Pachuca 

Lucha Libre Vanguardia 
encontró la forma de 
mantenerse activo con 

una eliminatoria virtual. 
En el certamen, el con-

sorcio hidalguense mide la 
popularidad de sus inte-
grantes, con algunas sor-
presas que se dieron en 
los octavos de fi nal. 

En dicha instancia que-
daron fuera referentes como 
Miedo Extremo y Draztick 
Boy, quienes fueron supe-
rados por Lobo Blanco 
Jr. y Dragón Boy, en sus 
respectivas votaciones. 

Además de los menciona-
dos, Mortal Power Jr. supe-
ró al gerente de la empresa, 
Santy Hernández; Jimmy, 
a Kunay; Gasparín Jr., al 
líder del Odaiba Squad, 
Jitsu; Cíclope a Caballero 
de Atena; Kulikitaka, a 
Rey Dragón, y Falcon Fire, 
a Símbolo Azteca. 

Las últimas dos lla-
ves mencionadas fueron 
las más cerradas, pues el 
Rastaman y el halcón se 
pusieron por un ligero margen 
a sus contrincantes. 

En próximos días se reanu-
darán los cuartos de final 
con encuentros que segura-
mente dividirán a la afi ción, 
como el licántropo ante Su 
Majestad, quien seguramente 

3Vanguardia realiza 
un campeonato  
virtual, en el que el 
ganador tendrá una 
oportunidad en 
un evento especial 
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EMPRESA mide la popularidad de sus integrantes 

buscará un golpe de autoridad. 
En el resto de los encuentros, 
Kulikitaka se topará con Falcon 
Fire; Mortal Power Jr., ante el 
internacional Jimmy, así como 
el choque entre los juveniles 
Dragon Boy y Gasparín Jr. 

La empresa adelantó que el 
ganador de este torneo eVan-
guardia tendrá una oportuni-
dad importante en un evento 
especial, cuando tengan “luz 
verde” de retomar su actividad 
en la entidad.

Guardarán
distancia en
cuadrilátero LEGEND realizará encuentros en mano a mano 

Alistan más sorpresas

2Vanguardia también anunció 
que contará con la presencia 
especial de Invisible Man, quien 
arribará directamente de la 
empresa estadunidense Game 
Changer Wrestling (GCW). 
La intervención de este elemento 
será en la segunda función a 
puerta cerrada de la empresa 
hidalguense, la cual está progra-
mada en junio próximo. 
Ambos consorcios informaron 
que el retorno de Invisible 
Man se dará luego de 22 años 
de ausencia 



Staff I Agencia Reforma

l
a extradición de Harvey 
Weinstein de Nueva York 
a Los Ángeles para enfren-

tar cinco cargos de violación y 
agresión sexual fue retrasa-
da debido a la pandemia de 
coronavirus, reportó Variety.

Aunque la oficina del fiscal 
de distrito del condado de Los 
Ángeles dijo el 11 de marzo que 
ya había comenzado el proceso 
de extradición, se dio a conocer 
que fue apenas el lunes cuando 
se presentó la solicitud ante las 
autoridades de Nueva York.

“Es justo decir que el virus ha 
retrasado el procesamiento de la 
documentación de extradición”, 

Por pandemia de Covid-19

Retrasaron 
extradición
3Harvey Weinstein  
ha estado bajo 
custodia en Nueva 
York desde que fue 
declarado culpable 
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acusado por 75 mujeres 

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 
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INTERESADOS
HABLAR

miércoles 20 de maYo de 2020
dISeño: dANIeLA oLMoS

dijo un portavoz del fiscal de Los 
Ángeles, Greg Risling.

Actualmente, el exproduc-
tor se encuentra confinado en el 
Centro Correccional de Wende, 
cerca de Buffalo, Nueva York, 
donde comenzó a cumplir su con-
dena de 23 años de cárcel por un 
acto sexual criminal y violación 
en tercer grado; fue sentenciado 
el 11 de marzo.

En Los Ángeles, enfrentará 
otros cuatro cargos relaciona-
dos con dos eventos ocurridos en 
hoteles en febrero de 2013. 

Pide ayuda
al presidente

Staff I Agencia Reforma

Ninel Conde pidió al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ayuda ante la pelea  
de la custodia de su hijo. 

Acudió a Palacio Nacional para 
entregar una carta dirigida al man-
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pelea la custodia de su hijo 

datario en la que expresa que ha 
sido amenazada por el padre de su 
hijo, Giovanni Medina Morales. 

“Seguiré luchando como madre 
contra este sujeto, quien expresa-
mente me ha referido tiene ‘mucho 
poder’ por su ‘relación’ de nego-
cios y personal con un altísimo fun-
cionario de la Federación, adscri-
to a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores”, manifestó en la 
misiva entregada a personal del  
equipo de López Obrador. 

Aseveró que está en espera de 
un nuevo embate mediático en 
las próximas horas por no acep-
tar la petición de su expareja de 
no seguir peleando públicamente  
por la custodia. 
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