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empresa “les quitó pasaje”
+En protesta porque la maquiladora de pollo Pilgrim’s Pride de Tepeji del Río puso transporte a sus empleados, ayer, 
al menos 40 concesionarios de diversas líneas bloquearon la avenida Francisco I. Madero frente a la fábrica como 
medida de presión para que la firma quite el servicio y así los conductores vuelvan a verse beneficiados P11
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 La meta son 236 regimientos en el país 

 El próximo año comenzará la construcción de 76 inmuebles que albergarán a los elementos de la 
Guardia Nacional, informó ayer el comandante Luis Rodríguez Bucio durante la mañanera de AMLO 06

Tendrá Hidalgo 4 
cuarteles de la GN 

Mejora 5.8% el acceso 
a la canasta básica 
+Durante los meses de enero, febrero y marzo, la entidad registró el mayor 
avance nacional en reducir el porcentaje de trabajadores que no pueden 
comprar alimentos, al pasar de 50.2  a 44.4 por ciento durante el primer 
trimestre del año, señala el Índice de tendencia laboral de la pobreza del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social P4
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circulan 70% 
Menos... pero 

sube sMog

es rebasado el 
Millar de casos 
de coVid-19 en 
la entidad: ssa
+De acuerdo con la Secretaría 
de Salud federal, en 24 horas el 
número de contagios de Covid-19 
pasó de 966 a mil 34 y los decesos, 
de 167 a 180. “Superamos los mil 
casos de personas infectadas por 
coronavirus. Te pido por favor, qué-
date en casa”, tuiteó el gobernador 
Omar Fayad Meneses P5

afecta pandeMia a faMilias 
de HueHuetla; piden ayuda 
+Encabezados por el líder de Antorcha Campesina en la región Otomí-
Tepehua, cerca de 30 vecinos se manifestaron ante la presidencia muni-
cipal en demanda de que el edil, Efraín García, los apoye con despensas  

P11

sanitización de espacios 
públicos diVide opiniones

+Regidores de Tula coinciden con la OMS en que la actividad no es 
funcional porque no elimina el virus SARS-CoV-2 y puede ser peligro-
so para la salud, lo que causó discrepancia en el ayuntamiento    P14

cortó ritMo
ANTes del PAróN 
en el clausura 2020, 
Kevin Álvarez se 
había afianzado en 
la titularidad con 
Pachuca P23

LACOPA

REGIONES

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

atienden en  
el inflable  a
109 pacientes 
en dos Meses
+Según datos de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, 34 por ciento de 
los enfermos del Hospital de Res-
puesta Inmediata Covid-19, instalado 
al sur de la ciudad,  ha sido dado 
de alta por mejoría y 4  por ciento 
solicitó su salida aunque no estaban 
repuestos al 100%; actualmente, 14 
personas están internadas P4

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:

P17
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Historias 

de reportero

Las razones 
escondidas del 

“golpe eléctrico”

La principal razón esgrimida por el gobierno para dar el “golpe 
eléctrico” del viernes en la noche, fue la emergencia sanitaria, la 
necesidad de garantizar que no habrá apagones.

Parece que ese fue el puro pretexto. Porque la razón la confesó la 
mañana del 20 de mayo el presidente López Obrador, sin rubor algu-
no: desde hace tiempo quería meter orden para “quitarle la prioridad 
en la compra de energía renovable barata a las empresas privadas, 
para darle prioridad a la compra de energía de la CFE”.

El presidente no dijo —un pequeño olvido, seguramente— que 
la de CFE es energía más contaminante pues proviene del carbón y 
el petróleo.

Tampoco dijo —otro pequeño olvido— que el costo de la energía 
que genera CFE es casi siete veces más cara de la que se paga a las 
plantas de energía renovable de la iniciativa privada.

Ni se refirió —esos pequeños olvidos— a que, con estos niveles 
de baja en la actividad económica, casi no hay riesgo de apagones 
porque, ante el parón de la industria, la demanda de energía baja 
notablemente.

Lo del Covid-19 fue solo un pretexto para conseguir un viejo anhe-
lo: regresar el monopolio de la generación de electricidad a la CFE, al 
costo que sea.

¿Qué hay detrás, realmente? Dos muy claras realidades de las que 
el gobierno prefiere no hablar:

1.- CFE es el generador de energía eléctrica más caro e ineficiente 
de todos, y ante la baja demanda por el parón económico, era el pro-
veedor que estaba resultando más afectado, pues la ley obligaba a 
comprarle primero a los más baratos y eficientes. Ahora el más inefi-
ciente es el primero de la fila.

2.- Pemex se las está viendo negras para vender el combustóleo 
que obtiene al refinar petróleo. Resulta que el crudo pesado mexicano 
refinado en nuestras muy ineficientes refinerías genera un combus-
tóleo de pésima calidad. Nadie lo quiere. Y mientras más se refina 
petróleo, más de este producto se obtiene. Imagino la conversación 
entre Energía, Pemex y CFE: ¿Qué hacemos con todo este combus-
tóleo, ya nadie lo quiere? Pues que lo queme CFE en hacer luz. Pero 
contamina mucho. No importa.

En enero de 2020 entró en vigor la norma internacional IMO 2020 
que prohíbe utilizar combustóleo con alto contenido de azufre en la 
industria marítima internacional. Eso fue un golpe duro para Pemex 
que ya ni siquiera puede vender su combustóleo chafa a los buques. 
Encima, cada vez tiene más combustóleo, porque el plan del presi-
dente López Obrador es refinar más y más petróleo en México para 
no tener que importar gasolinas. Y para eso —lo dijo en la misma 
mañanera— busca disminuir las exportaciones de crudo para surtir 
al sistema nacional de refinación. Hoy México tiene seis refinerías 
que trabajan a niveles mínimos, se está construyendo una séptima en 
Dos Bocas y también ya se inventaron un nuevo tren de refinación en 
el complejo petroquímico de Cangrejera. ¿Qué quiere decir eso? Más 
combustóleo del que Pemex necesita deshacerse. La fácil: usarlo para 
generar energía eléctrica aunque destruya el medio ambiente.

saCIamoRBos
 Tan mal hecho está el mentado acuerdo, que a solo cinco días de 
publicarse, una ola de amparos a favor de la iniciativa privada orilló al 
gobierno a recular y por lo menos permitir hacer pruebas a las empre-
sas que ya estaban en ese proceso (claro, lo de que a la CFE es a la pri-
mera que le compran, aunque sea sucia y cara, aún se mantiene). Era 
previsible la cascada de recursos jurídicos y sus lógicos fallos contra 
el gobierno. Ya preveíamos que si las empresas ganaban los recursos 
podrían incluso llegar sentencias resarcitorias que podrían costarle 
una millonada al gobierno de la 4T. Ante estas señales jurídicas, el 
gobierno puede optar por “bajarle dos rayitas” y negociar. A ver qué 
señal quiere mandar.

Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com

al subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaron 
el martes por la noche en su conferencia diaria 
sobre las investigaciones periodísticas y los cues-

tionamientos de especialistas sobre el subregistro que 
maneja en sus cifras tanto de muertos como de contagia-
dos de Covid-19 en el país. “Pues es un tema ya muy tri-
llado. Seguirá saliendo… no es información nueva, hemos 
explicado y creo que demasiadas veces cómo funciona la 
vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia 
de reconocimiento de casos, de laboratorio, de desenlaces 
clínicos, en casos sospechosos y casos confirmados, y cuál 
es la vigilancia de la ocupación hospitalaria”.

Justo cuando el encargado nacional de la pandemia de 
coronavirus decía eso, una investigación de Mexicanos 
contra la Corrupción, que contabilizó las actas de defun-
ción en la Ciudad de México entre el 8 de marzo y el 12 de 
mayo de este año, encontró 4 mil 577 actas en las que se 
menciona como caso de fallecimiento la palabra Covid, 
coronavirus o SARS-COV2, ya sea como causa confirma-
do o probable. La cifra es casi tres veces mayor a la que 
reporta oficialmente la Secretaría de Salud Federal, que 
el martes informaba de mil 197 decesos por Covid en la 
capital del país. El subregistro fue reconocido incluso por 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que sí 
existen esas actas, que son parte de los “casos pendien-
tes” y que se creará un Comité para analizarlas y contabi-
lizarlas y que se informará a la población del número real 
que resulte.

También con el mismo tema “muy trillado”, el infectó-
logo Alejandro Macías, quien fuera parte del equipo que 
combatió la pandemia de influenza H1N1 en 2009, insistía 
ayer miércoles en un tuit: “Covid-19 la cifra de muertos 
que reporta el gobierno no corresponde a la real, que debe 
ser sustancialmente mayor. Incluso cuando dictaminen 
los casos pendientes habrá una subestimación. La mejor 
cifra será la que arroje la ‘muerte en exceso’ al comparar 
con años anteriores”, sugería el también miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Es entendible que al doctor López-Gatell ya le dé 
flojera volver a hablar de las dudas y cuestionamientos 
que despiertan sus cifras y sus modelos de estadística y 
medición de esta pandemia; han sido tan cuestionados 
dentro y fuera de México y él habla tanto y todos los días 
en sus largas conferencias y en entrevistas con tantos 
medios, que ya no debe ser fácil para él estar repitiendo 
las mismas explicaciones sofistas que por más que repite 
no terminan de aclarar las enormes dudas y desconfianza 
que existen sobre los registros y datos oficiales del gobier-
no en torno al tamaño real del impacto del Covid-19 en la 
salud y muerte de los mexicanos.

Y si en las cifras de muertos hay dudas fundadas de 
ocultamiento y subregistro, en los contagios el tema no 
es diferente. Ya varios gobernadores, empezando por 
los morenistas Jaime Bonilla y Miguel Barbosa, hicieron 
pública su desconfianza y su incredulidad de las cifras 
de contagios que maneja el subsecretario de Salud y su 
equipo porque no coinciden con los casos que ellos com-
prueban y reportan al gobierno federal; y ahí también las 
explicaciones que ha dado López-Gatell sobre los tiempos 
que tardan en mandar la información sus unidades epide-
miológicas y demás pretextos no han dejado claro el por-
qué de la diferencia entre lo que documentan con pruebas 
y reportan los sistemas de salud estatal y lo que registra y 
reporta Salud Federal.

En Mérida, Yucatán, acaba de suceder un caso que 
desnuda cómo las “directrices del gobierno federal” sí 
favorecen el subregistro de casos probados de contagio 

en los estados. El martes 19 de mayo la Secretaría de 
Salud estatal y el ayuntamiento de Mérida hicieron un 
operativo conjunto para realizar pruebas aleatorias a 
los locatarios de los mercados de San Benito y Lucas 
de Gálvez, los más grandes de la ciudad, para detectar 
casos de personas contagiadas que aún sin presentar 
síntomas pueden contagiar a otros locatarios o a los 
clientes. En esos mercados había abiertos solo 250 loca-
les esenciales, de más de 2 mil 300 que existen. Hicieron 
119 pruebas y casi la mitad de dieron positivo a Covid-19 
confirmando 47 locatarios positivos, que fueron repor-
tados de inmediato al gobierno federal.

Lo extraño vino cuando, por la noche, en el corte de 
ese mismo martes de la Secretaría de Salud, encabezado 
por el propio López Gatell, no se contabilizaron en las 
cifras nacionales ni en las de Yucatán, donde solo habla-
ron de cinco nuevos contagios. Cuando se pidió una expli-
cación de por qué en Salud federal no habían registrado 
los otros 42 contagios, los encargados estatales de la 
pandemia explicaron que “sólo 5 casos pueden explicarse 
en la Plataforma Nacional debido a que así lo establecen 
las directrices del gobierno, por los que los 42 casos res-
tantes, por normatividad, no son incluidos dentro de la 
estadística”. Aun así el gobierno estatal los incluyó en su 
reporte local en un apartado especial por transparencia.

Sería bueno que el doctor Gatell explicara, si es que 
no le parece “muy trillado”, por qué razón se limita a los 
estados a reportar solo cierto número de casos de con-
tagios probados en la Plataforma Nacional y no los que 
realmente tienen comprobados. ¿Será que por mucho 
que explica y explica el subsecretario en sus largas alo-
cuciones diarias, no está diciéndonos realmente de qué 
tamaño son los contagios y las muertes por Covid-19 en 
México? ¿Así pretenden que volvamos a salir sin conocer 
realmente dónde están las personas contagiadas sean o 
no sintomáticas? 

NoTas INdIsCReTas… 
Mientras el presidente López Obrador se comparaba con 
Adolfo López Mateos, en su cruzada por volver a hacer de 
la emproblemada CFE la gran empresa casi monopólica 
del sector eléctrico y la secretaria Rocío Nahle seguía 
envuelta en la bandera de la autosuficiencia energética, 
el jurídico del Cenace que dirige Marcos Flores pareció 
doblar las manos y aceptaba como definitiva la suspen-
sión provisional que otorgaron los jueces a 23 amparos 
interpuestos por las empresas de energías renovables. Al 
menos así interpretaron los juristas la decisión de permi-
tir las pruebas en las plantas eólicas y solares que habían 
sido suspendidas y cerradas al emitirse el decreto. ¿Será 
que el Poder Judicial va a despertar al presidente de su 
sueño de ser como López Mateos?... En la Secretaría de 
Salud muchos se preguntan cuándo el secretario Jorge 
Alcocer va a hacer pública la información de las generosas 
donaciones que han mandado a México empresas trasna-
cionales como Huawei, Sanofi y Lego, entre otras. No se 
saben ni cantidades de dinero ni equipo que donaron esas 
compañías y de las que se ha encargado la coordinadora 
de Vinculación y Participación Social, Mónica Mieres, 
quien ha recibido a los altos directivos de las empresas. 
En ninguna mañanera se ha hablado de esas donaciones 
ni de cuánto dinero o insumos ha recibido el sector Salud 
de las compañías extranjeras. Sería bueno que alguien 
le preguntara al presidente o al secretario Alcocer que, 
como pasa de noche en sus temas, está muy calladito 
con las donaciones millonarias…Los dados mandan 
Serpiente doble. Caída libre.
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que  dos aspirantes del partido 
Morena a la candidatura para la pre-
sidencia municipal de Real del Monte,  
eulalio morales y Felipe Labastida 
domínguez,  se dieron cita  ayer, 
por separado, en esa cabecera, para 
repartir despensas a sus seguidores 
sin guardar la sana distancia y mucho 
menos usar cubreboca, exponiéndo-
los a contagiarse de coronavirus; a 
ambos personajes en su afán de pro-
moción política para ganar adeptos, 
poco o nada les importó las conse-
cuencias sanitarias que eso pudie-
ra ocasionar entre los asistentes.

--
que  aunque en la actual contin-
gencia hay personas muy solidarias, 
hay otras que solo buscan burlar-
se de la desgracia ajena, ejemplo de 
ello es que representantes de la colo-
nia El Chacón se pusieron a repar-
tir “despensas”; el detalle es que 
únicamente contenían medio litro 
de aceite, medio kilo de azúcar y un 
pedazo de queso. En estos momen-
tos se trata de apoyar, no de des-
prenderse de lo que a uno le sobra.

--
que  el que ya anda desvariando 
es el exdiputado local priista ernesto 
vázquez Baca, a quien le dio por pre-
sumir en redes que él y un grupo de 
“diputados” y personal del IEEH ya ela-
boran las listas de los ciudadanos que 
podrían integrar los Concejos munici-
pales de Actopan, Acaxochitlán y Agua 
Blanca, como si todo se tratara de su 
voluntad. En el colmo del sinsentido, 
el actopense parece que no aprendió 
nada, pues le dio por denominar con-
sejeros a quienes serán concejeros. 
Sería interesante saber qué diputa-
dos y quién del IEEH tuvieron la punta-
da de recurrir al priista, a quien pare-
ce ser que ya le está pegando la abs-
tinencia obligada por la cuarentena.

--
que  hablando de diputados loca-
les, la que se hizo merecedora de 
regresar a la primaria fue la legislado-
ra de la bancada morenista Rosalba 
Calva García, quien cree que coadyu-
vancia se escribe con B de burra. 
Así el nivel de los legisladores. 

--
que  la alcaldesa priista de 
Cuautepec de Hinojosa, Haydeé 
García acosta, no se cansa de apro-
vechar los eventos oficiales para 
pasear a su “delfín”, Francisco 
maldonado ordaz, pese a que este 
desde enero del presente año renun-
ció a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Económico para buscar la candi-
datura del tricolor a la alcaldía, por 
lo que más de un aspirante al mismo 
cargo de elección popular, inclui-
dos correligionarios, recaban eviden-
cias que en su momento utilizarán no 
solo en contra del exfuncionario, sino 
de la propia presidenta municipal.

SE DICE...
Lobby

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

“Hay frases que llaman la atención 
sobre sí mismas, distraen del tema 

sobre el cual se hablaba y sorprenden 
incluso al que las dijo, como una reve-
lación, por lo que dicen y lo bien que lo 

dicen.
“El secreto de la fama”

Gabriel Zaid

e
n su libro El secreto de la fama, 
Zaid aborda una serie de temas 
que se antoja extraños, pero 

extraordinarios; habla de aforisma, 
de citas, las que son exóticas, aque-
llas que se convierten en abusivas. 
Habla, por ejemplo, de Lord Acton, a 
quien asegura, muchos no han leído, 
pero siempre citan diciendo “El 
poder corrompe”.

Zaid me llevó a pensar en muchas 
cosas, tantas y todas relacionadas 
con la forma en que se rememoran o 
se dicen las cosas. La forma en que 
se mencionan y se asumen por los 
demás y, por uno mismo. Hay mucho 
de razón en su análisis del surgi-
miento de lo citable, de la forma en 
que nace en los famosos almanaques, 
como, dice Zaid, “el Calendario del 
más antiguo Galván, producido en 
México”.

En el ecologismo, algunos lo 
denominan ambientalismo, sucede 
más o menos lo mismo. Las cosas 
pueden citarse, mencionarse en 
algún lugar, recogerse en la char-
la en otro momento. Usarse como 
argumento ideal para defender el 
futuro, aun cuando el futuro no está 
suficientemente delineado y menos 
comprometido.

La semana anterior hacía refe-
rencia a la complejidad del concepto 
medio ambiente. Tan lleno de todo 
y esperando todo. Un concepto que 
ha sido definido, en la mayoría de 
los casos, por las características del 
momento en que se vuelve necesario. 
Sí, el concepto medio ambiente se 
vuelve necesario cuando algo pertur-
ba el equilibrio ecológico, pero, sobre 
todo, cuando esas perturbaciones se 
dan en el espacio mismo en que noso-
tros nos desarrollamos. Una visión 
un tanto egoísta de lo que debe ser el 
ecologismo.

El ecologismo es otro concepto 
harto complejo de este asunto que 
alguno denominan la defensa del 
medio ambiente. Pero ¿el ecologismo 
es una simple pelea por un lugar? ¿Se 
reduce a una lucha en la que decirse 
ecologista, es un tanto inadecuado?

Si pudiéramos citar a  J. J. Gámez 
de la Hoz, la respuesta podría ser 
demoledora: “El punto de vista eco-
logista plantea un modelo de socie-
dad determinado, apoyándose en 
todas las disciplinas con la salud y el 
medio ambiente, la ecología lo que 
no significa que sean los portavoces 
veraces y acertados en las acciones 
de preservación del medio ambiente”.

Bueno, en su caso no se puede 
esperar más, más adelante critica a 
quienes culpan al sistema capitalista 
de la responsabilidad en la devas-
tación y contaminación del medio 
y, más adelante, remata de manera 
magistral, “la experiencia pone de 
manifiesto que los daños a la natura-
leza no tienen una bandera política”.

Sin embargo, parece que en cada 
una de las afirmaciones se equivoca, 
pues deja de lado un hecho ineludi-
ble, al menos en los países subdesa-
rrollados, como el caso de México, 
han sido los grandes consorcios mul-
tinacionales los responsables de gran 
parte de los daños generados en el 
medio ambiente.

Los mismos que han sido acompa-
ñados por los discursos esperanzados 
y sin sentido de quienes gobiernan. 
Decía en algún lugar, las inversio-
nes profusamente celebradas por el 
gobierno de Hidalgo, representan 
una gran victoria para las empresas y 
una triste derrota para la gente.

Entonces, ser ecologista no es 
pelear por un lugar, tampoco es 
inadecuado denominarse ecologista 
y pelear un poco más por lo que quie-
nes gobiernan han dejado de lado. 
Ser ecologista es tomar un argu-
mento que es real y válido: hay un 
derecho humano a vivir en un medio 
ambiente adecuado para nuestro 
desarrollo integral, y este derecho 
es transversal a todos los derechos 
humanos que quienes gobiernan 
dicen respetar y defender.

Zaid dice en su libro, haciendo 

referencia a los almanaques, “la 
inserción de microtextos se facilitó 
por un problema gráfico, que todavía 
tienen las revistas”, haciendo refe-
rencia a que el tamaño de un texto 
puede quedar espacios en blanco que 
se deben rellenar de alguna manera.

En los discursos gubernamentales, 
sucede más o menos lo mismo. Hay 
espacios en blanco que han permitido 
la inserción de pequeñas declaracio-
nes, enfáticas declaraciones en torno 
a la forma en que se trabaja para pre-
servar el medio ambiente. Pero son 
solo eso, pequeñas inserciones para 
resolver un problema de espacio.

Solo que, en este caso, no logran 
rellenar los espacios vacíos, vacíos 
de ordenamiento territorial serio y 
responsable, más allá de los ordena-
mientos a modo para perseguir un 
desarrollo que no es el nuestro.

Vacíos, de rescate de áreas eco-
lógicamente importantes para las 
ciudades, para los municipios de la 
entidad, las que se llenan de vivien-
das de la mano de las grandes empre-
sas constructoras y de las propias 
organizaciones sociales, en donde 
no media la búsqueda del bienestar 
colectivo.

Estoy convencido de que el medio 
ambiente está lleno de discursos 
vacíos, en los que el reconocimiento 
del por qué defender el ambiente 
no llega hasta donde debe. Hasta la 
cara de las personas que habitan ese 
medio ambiente. 

Las personas y los demás seres 
vivos. No basta un grito en favor de 
la biodiversidad, si no se compren-
de que, en esa biodiversidad, el ser 
humano ocupa un lugar, un espacio 
y juega un papel, no solo de uso de 
los recursos, sino como parte de 
esta, como integrante de ella, ni 
más ni menos.

No basta hacerse difusor de una 
agenda por la sostenibilidad, si no 
se entiende que esa sostenibilidad 
incluye a las comunidades más 
apartadas, más marginadas, más 
excluidas.

Y esas personas no pueden, bajo 
ninguna circunstancia, ser pequeñas 
inserciones en un discurso que se 
queda vacio de ellas y de su futuro.

De discursos 
y ausencias

marco moreno
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FALLECEN 5 MÉDICOS
+Desde el 19 de marzo, cuando se detectaron los 
dos primeros contagios de Covid-19 en Hidalgo, 
hasta el 19 de mayo en el estado habían fallecido 
cinco médicos a causa de la enfermedad provo-
cada por el virus SARS-CoV-2, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud federal (Ssa)

Yuvenil Torres I Pachuca

a dos meses de que fue 
puesto en operación el 
Hospital de Respuesta 

Inmediata Covid-19, también 
conocido como clínica infla-
ble, 109 pacientes que contra-
jeron el virus SARS-CoV-2 han 
recibido atención, de los cuales 
34 por ciento fue dado de alta  
por mejoría.

Asimismo, 4 por ciento de los 
ingresados solicitó su alta volun-
taria, mientras que actualmente 
14 personas se encuentran inter-
nadas en el nosocomio, habilita-
do en tres días sobre la explana-
da de la plaza Bicentenario, al 
sur de la ciudad.

Los datos anteriores fue-
ron proporcionados por el área 
de Comunicación Social de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), dependencia que detalló 

Atienden a 109 pacientes
en dos meses en inflable

La clínica móvil arrancó operaciones el 18 de marzo pasado

Aumenta 5.8% el acceso a la 
canasta alimentaria: Coneval
Redacción | Pachuca

Durante el primer trimestre del 
año, Hidalgo fue la entidad con el 
mayor avance nacional de reduc-
ción del porcentaje de trabaja-
dores que no pueden adquirir la 
canasta alimentaria, de acuerdo 
con el Índice de tendencia laboral 
de la pobreza, del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

La dependencia del gobier-
no federal precisó que en dicho 
indicador la entidad pasó de 50.2 
por ciento de trabajadores que no 

podían comprar una canasta ali-
mentaria en el cuarto trimestre de 
2019 a 44.4 puntos porcentuales 
de enero a marzo de 2020, lo que 
representa 5.8 puntos.

La reducción de 5.8 por ciento 
posicionó al estado en el primer 
lugar nacional. De acuerdo con el 
reporte, 19 entidades avanzaron 
menos y 12 retrocedieron. Además, 
el país bajó dicho porcentaje en 1.6 
puntos, poco más de cuatro veces 
menos que Hidalgo, al pasar de 
37.3 por ciento a 35.7.

La administración estatal 
refirió, a través de un comunica-

que desde el 18 de marzo, cuan-
do inició operaciones, el hospi-
tal inflable ha brindado mil 331 
atenciones en general. 

El lunes, en el progra-
ma A Criterio de…, el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de 
la Política Pública, José Luis 
Romo Cruz, describió que en 
dicho nosocomio también se ha 
proporcionado atención médica 
a enfermos de otras entidades.

Puso como ejemplo el caso de 
una mujer en estado crítico, que 
provenía de Ciudad de México, 
tras estar en una clínica parti-
cular que no tenía suficiencia, 
por lo que, al enterarse del hos-
pital inflable, ella y su familia 
decidieron viajar al estado a 
solicitar atención.

El 23 de abril pasado, el go-
bernador Omar Fayad Meneses 
informó sobre la instalación de 

un tomógrafo en el nosocomio 
inflable, cuya capacidad de 128 
cortes permite realizar estu-
dios de pulmón para detectar el 
nivel de daño que presentan los 
pacientes con Covid-19.

El tomógrafo, indicó el man-
datario, uno de los más moder-
nos en su tipo en el país, permite 
obtener imágenes de alta cali-
dad en tercera dimensión y no es 
invasivo para el paciente.

 Según datos 
de la SSH, 34% 
ha sido dado de 
alta por mejoría, 
mientras que 4% 
solicitó su salida

do, que el avance está relacio-
nado con las 62 empresas que se 
asentaron en el territorio hidal-
guense, con una inversión de 64 
mil millones de pesos, anuncia-
das durante el actual periodo  
de gobierno.

Asimismo, la entidad ocupa el 
segundo lugar por mayor reduc-
ción de desempleados en el pri-
mer trimestre de 2020, de acuer-
do con la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, elaborada 
por el Inegi.

Los primeros 
dos casos de Covid-
19 en Hidalgo se 
detectaron el 19 
de marzo, un día 
después de la 
habilitación del 
hospital inflable

14 personas 
con coronavirus 
se encuentran 
hospitalizadas en la 
clínica móvil

eL HospiTaL 
cuenta con un 
tomógrafo

INCIDENCIA

Pongo a 
disposición de 
la ciudadanía 

un tomógrafo de 128 
cortes en el Hospital de 
Respuesta Inmediata 
#COVID19. Este es el 
primero en un hospital 
temporal COVID-19, 
y lo hace único en 
América Latina y otras 
partes del mundo” 

oMar FaYad, 
gobernador de Hidalgo

El hospital inflable cuenta con 

mil 800 metros 
cuadrados; 
se infla con una turbina

Tiene 9 módulos

Hay 50 camas, 10 de ellas 
son para terapia intensiva

Puede brindar hasta 80 
consultas diarias

mil 331 pacientes han 
recibido atención en el 
hospital inflable
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1er Lugar 
nacional ocupa 
Hidalgo en reducción 
del porcentaje de 
trabajadores que no 
pueden adquirir la 
canasta alimentaria

5.8 por cienTo, 
el avance que logró 
el estado en el ese 
indicador

POSICIÓN

reducción del porcentaje de trabajadores 
que no pueden adquirir la canasta alimentaria

del 4to trimestre de 2019 al primer trimestre de 2020
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Supera Hidalgo 
los mil positivos 
de coronavirus

Yuvenil Torres i Pachuca

ayer, dos meses después 
de que se registraran los 
primeros dos infecta-

dos con Covid-19 en Hidalgo, la 
entidad superó los mil positi-
vos de SARS-CoV-2; esto, luego 
de que en las últimas 24 horas 
se confirmaran 66 contagios y 
13 decesos, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH).

“Superamos los mil casos de 
personas infectadas por coro-
navirus. Te pido por favor, qué-
date en casa”, afirmó el gober-
nador Omar Fayad Meneses en 
su cuenta de Twitter.

La dependencia detalló que 
las personas fallecidas ayer 
eran originarias de Pachuca, 
Tepeapulco y Tepeji del Río, dos 
en cada uno; así como Mineral 
de la Reforma, San Agustín 
Metzquititlán, Tezontepec, 

Tlahuelilpan y Tlanalapa, en 
los que murió un individuo. 
Además, dos fueron registrados 
como foráneos.

Por otra parte, la dependen-
cia detalló que de los 66 nue-
vos pacientes, 34 requirieron 
ser hospitalizados. En total 514 
infectados se encuentran en esa 
condición en la entidad, mien-
tras que 198 se han recuperado y 
hay 174 casos sospechosos.

El número de municipios 
hidalguenses afectados por la 
pandemia se mantiene en 59. 
Los contagios más recientes se 
registraron principalmente en 
Pachuca y Apan, con 13 cada 
uno. El resto se presentó en 13 
otras demarcaciones 

En total, de acuerdo con la 
Secretaría de Salud federal 
(Ssa), 180 personas han perdido 
la vida por Covid-19 en el esta-
do y se han registrado mil 34 
positivos; no obstante, la SSH 
solo contabiliza mil 26 debido 
a que ocho reciben atención en  
otras entidades. 

Además, la Ssa detalló que 
361 casos se mantienen activos, 
pues fueron diagnosticados 
en las últimas dos semanas, y 
actualmente propagan el virus.

 En las últimas 
24 horas se 
registraron 66 
nuevos casos y 13 
fallecimientos

A dos meses de los primeros contagios

Han solicitado 
23 créditos al 
instituto del 
seguro social

Yuvenil Torres i Pachuca

Hasta el pasado 17 de mayo, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) había recibi-
do 23 solicitudes de trabaja-
doras del hogar y empleados 
independientes originarios 
de Hidalgo para acceder a los 
recursos del programa Crédito 
Solidario a la Palabra, lo que 
representa 1 por ciento de las 
ingresadas en todo el país.

De acuerdo con información 
del organismo, hasta el domin-
go pasado se habían aprobado 
2 mil 21 peticiones de ambos 
grupos laborales en todo el 
país, de las cuales 61 por cien-
to corresponden a mujeres y el 
resto, a hombres.

Las tres entidades con 
más solicitudes son Ciudad  
de México, con 438; Estado de 
México, con 185, y Guerrero, 
con 173.

En contraste, los estados 
en los que menos  han pedi-
do el crédito al IMSS son 
Tlaxcala, Querétaro, Quin- 
tana Roo, Zacatecas y Cam-
peche, todos con menos de  
19 requerimientos.

Una vez que los solicitantes 
se registren, el IMSS les depo-
sitará 25 mil pesos, monto por 
el que pagarán 823 pesos men-
suales durante tres años a par-
tir del cuarto mes de la entrega 
del recurso.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social estima que el 
programa Crédito Solidario 
a la Palabra, destinado a tra-
bajadoras del hogar y em- 
pleados independientes, be-
neficiará a alrededor de 22 
mil 300 empleados del pri-
mer rubro y de 23 mil 717  
del segundo.

EL ESQUEMA está destinado a trabajadoras del hogar y 
empleados independientes Municipios con 

nuevos casos
Pachuca	 13
Apan	 13
Tizayuca	 5
Mixquiahuala	 4
Mineral	de	la	Reforma	 3
Tulancingo	 3
Tula	 3
Tolcayuca	 3
Tepeji	del	Río	 2
Progreso	de	Obregón	 2
Ixmiquilpan	 2
Huejutla	 1
San	Agustín	Tlaxiaca	 1
Atotonilco	de	Tula	 1
San	Salvador	 1
Acatlán	 1
Tlahuelilpan	 1
Atitalaquia	 1
Acaxochitlán	 1
Calnali	 1

*Cuatro	fueron	
catalogados	como	foráneos

CLAVES

EN LA ENTIDAD 
se mantienen 361 
infectados activos, 
es decir, que fueron 
detectados en las 
últimas dos semanas
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RecuRsos	PARA	LOS	
BENEFICIARIOS
+ En Hidalgo, 23 trabajado-
ras del hogar y empleados 
independientes han solici-
tado el crédito al Instituto 
Mexicano del Seguro Social

+ Los beneficiarios recibirán 
25 mil pesos, que deberán 
pagar en mensualidades  
de 823.70 pesos durante 
tres años

CLAVES
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adela garmez i Pachuca

El gobierno federal tiene 
planeada la construcción 
de 76 nuevos cuarteles 

para la Guardia Nacional (GN) 
en el país, por lo que para finales 
de 2021 podrían contar con 236 
espacios de ese tipo; en Hidalgo 
serán edificados cuatro.

Ayer, durante la conferen-
cia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, el comandante de la 
agrupación, Luis Rodríguez 
Bucio, informó que desde 2019 
comenzaron con el proyecto 
que contemplaba 81 para ese 
año, sin embargo, 12 continúan 
en construcción.

Añadió que los ya termina-
dos son los que están en los tres 
estados del Bajío: Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, “ahí ha-
cen 69 cuarteles”.

Referente al despliegue de 
elementos, el comandante des-
tacó que cuentan con 32 coor-
dinaciones estatales; además, a 
finales de mes habrá 160 coordi-
naciones regionales. En ese sen-
tido, se tendrán 90 mil 91 ele-
mentos, que incluye a 2 mil 145 
efectivos de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina, 
por lo que continúa el recluta-
miento y adiestramiento.

Asimismo, indicó que la GN 
redobla esfuerzos con autori-
dades federales, estatales y 
municipales para promover las 
medidas de sana distancia, sin 
descuidar las tareas de vigilan-

Tendrá Hidalgo
4 cuarteles de la 
Guardia Nacional

Realiza reclutamiento 3El año entrante 
se iniciará con la 
construcción de 
76 inmuebles para 
los elementos 

Reportan 103 homicidios
dolosos en cuatro meses
Emmanuel Rincón i Pachuca

Con 103 homicidios dolosos 
durante el periodo enero-abril, 
Hidalgo se encuentra entre 
las 10 entidades con el menor 
número de crímenes ocurri-
dos en el país, según el reporte 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), que ubica a 
Guanajuato en el primer lugar de 
la lista, con mil 534 casos ocu-
rridos en el mismo periodo.

En este lapso, en el país se 
registraron 11 mil 535 asesinatos 
intencionales, según el informe 
del colegiado de seguridad.

LA GN redobla esfuerzos con autoridades federales, estatales y municipales para promover las 
medidas preventivas sanitarias, informó el comandante

cia en carreteras, aeropuertos o 
centrales de autobuses, la pre-
vención y atención del delito, 
entre otras tareas.

Por otra parte, el jefe del 
Ejecutivo federal manifestó 
que su intención es regresar a 
sus giras de trabajo en junio, 
pero eso dependerá de las indi-

caciones que le den las auto-
ridades sanitarias, ya que sus 
viajes por el país fueron cance-
lados derivado de la pandemia 
por Covid-19.

No obstante, dijo que una 
de las primeras paradas a rea-
lizar será en las seis refine-
rías que están siendo moder-
nizadas en el país, entre ellas 
la Miguel Hidalgo, en Tula, la 
cual efectuará con la Secretaría 
de Energía (Sener) y Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

REFINERÍAS 
DEl 10 de diciembre del año 
pasado, la titular de la Sener, 
Rocío Nahle, manifestó que 
para 2020 quedarían rehabi-
litadas por completo las seis 
refinerías del país; además, 
indicó que las de Madero y 
Salina Cruz presentaban un 
avance del 72 por ciento; la 
de Salamanca, 70; la de Mi-
natitlán, 52; la de Cadereyta, 
48, y la de Tula, 37 por ciento

CLAVES

El proyecto es tener 266 coordinaciones 
regionales en el próximo año, esta era la 
proyección. Actualmente continuamos con 

las 32 coordinaciones estatales, una en cada entidad 
federativa, y 160 coordinaciones regionales. Estamos 
ya trabajando y esperamos a fin de mes tener 175 
coordinaciones regionales”

Luis Rodríguez Bucio,
comandante de la Guardia Nacional

76
CUARTELES ,

 los proyectados para el año 
entrante en el país

E El comandante de la GN dijo 
que  proyectan 21 mil elemen-
tos para causar alta este año, 
“ya tenemos ocho mil 150” 
que están en adiestramiento

AdIEStRAmIENto 
DATO

En el caso de la entidad, el mes 
con mayor número de delitos de 
este tipo fue marzo, con 30, en 
tanto que abril y febrero reporta-
ron 22 cada uno. Enero cerró con 
29 carpetas de investigación.  

De estos, 56 se consumaron 
con arma de fuego; 12, con arma 
blanca, y 35, “con otro objeto”, 
aunque no señala cuál. 

Entre los crímenes de 
abril, el día 7, está el hallaz-
go de tres cuerpos maniata-
dos y con impactos de arma de 
fuego en la carretera Nopala-
Polotitlán. Al día siguiente, 
con huellas de violencia, fue-
ron localizados los cuerpos de 

LA MAYORÍA de los asesinatos fueron consumados con arma de 
fuego, según el SESNSP 

dos personas sobre la carrete-
ra Huichapan-Tlaxcalilla.

Para el día 15, con impactos 
de arma de fuego, dos sujetos 
fueron ejecutados cuando tran-
sitaban por la localidad San 
Lorenzo Sayula, en Cuautepec.

Las víctimas circulaban a 
bordo de un vehículo tipo Grand 
Marquis gris, cuando fueron 
sorprendidos a tiros por suje-
tos desconocidos. En tanto, el 
día 20, un hombre fue asesinado 
a balazos en Zimapán.

185 
HOMICIDIOS  
registrados en el 
primer cuatrimestre 

103  DOLOSOS

82 CULPOSOS 

6 FEMINICIDIOS

INCIDENCIA 

ju
a

N
 c

a
R

lo
S

 v
il

lE
g

a
S

E
S

P
E

c
ia

l



JUEVES 21 DE MAYO DE 2020  |  www.criteriohidalgo.com  07hidalgo
Buscan regular acceso de vehículos

Cobrarán por 
estacionarse
en el Hidalgo

adela garmez i Pachuca

A nte la suspensión de los 
juegos de la Liga MX, a 
partir del 1 de junio los 

tres accesos al estadio Miguel 
Hidalgo, en Pachuca, conta-
rán con plumas y casetas para 
cobrar estacionamiento, a fin 
de tener un mejor control de 
los automóviles que ingre-
san al parqueadero del inmue-
ble, ya que unidades pesa-
das han dañado el asfalto  
del lugar.

De acuerdo con Carlos Nai-
Him Ham Mejía, presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Pachuca, 
también se detectó la realiza-
ción de arrancones, personas 
que consumían bebidas alco-
hólicas o cometían activida-
des ilícitas.

3 dicha medida 
entrará en vigor el 
1 de junio próximo, 
informó el titular 
de la Canaco

Ratifican cambios al
calendario electoral
adela garmez i Pachuca

El Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) ratificó el 
acuerdo IEEH/CG/027/2020, 
emitido por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), tras la impugna-
ción de José Guadalupe Portillo 
Hernández, aspirante a candi-
dato independiente a la alcaldía  
de Actopan.

Dicho documento establece 
que “todas las actividades pre-
vias ya concluidas (en el proceso, 
como inscripción de postulantes 
independientes y etapa de obten-
ción de apoyo ciudadano) adqui-
rieron definitividad y las que no 
concluyeron quedaron suspendi-

En 15 días, se 
registró una 
deflagración 
en la entidad
Emmanuel Rincón
Pachuca

Durante las últimas dos sema-
nas, en Hidalgo solo se repor-
tó un incendio forestal, ocu-
rrido en Juárez, informó la 
Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hi-
dalgo (Semarnath).

De acuerdo con la depen-
dencia, la def lagración co-
menzó el domingo pasado 
y fue atendida por personal 
de los ayuntamientos de Elo-
xochitlán y la demarcación a-
fectada, así como trabajado-
res de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

Con este, la entidad suma 61 
incendios en la actual tempo-
rada, lo que corresponde a la 
mitad de los incidentes regis-
trados el año pasado, cuando 
se contabilizaron 120 entre el 1 
de enero y el 17 de mayo.

Según el reporte de daños 
de los siniestros, aunque se 
han presentado menos suce-
sos que en 2019, los de este año 
han sido más intensos, pues 
han consumido mil 752 hectá-
reas, 285 más que en el perio-
do anterior, cuando ardieron 
mil 467.55.

De la superficie quemada en 
2020, mil 15 hectáreas corres-

LOS INCENDIOS de este año han causado más daños que 
los registrados en 2019

Por ello, dijo, colocaron 
lonas en las entradas al esta-
dio para informar a los usua-
rios sobre dicha medida, pues 
hay taxistas que ocupan el 
espacio como base y tráileres 
de Santa Clara que se estacio-
nan en el lugar.

“Se pueden poner en con-
tacto con nosotros para llegar 
a un acuerdo y que lo puedan 
seguir utilizando, marcándoles 
las pautas. Estamos generando 
una mejor administración del 
lugar”, expresó el empresario.

Asimismo, dijo que después 
del 7 de marzo, último día en 
que jugó el Club Pachuca en el 
Miguel Hidalgo, el inmueble 
no ha generado ingresos, por lo 
que esperarán a que se reanude 
el futbol mexicano para rehabi-
litar la carpeta asfáltica, cam-
biar luminarias, pintar y nume-
rar cajones, limpiar e insta- 
lar señalética.

Ham Mejía agregó que para 
estos trabajos, que podrían 
realizarse “en los próximos 
meses”, estiman destinar 160 
mil pesos: 100 mil, para susti-
tuir alrededor de 20 lámparas.

seguirán cursos 
de conducción
DLos cursos de 
manejo que la Policía 
estatal brinda en el 
estacionamiento del 
estadio continuarán; 
sin embargo, tendrán 
que acordar en qué 
fechas, dijo el titular de 
la Canaco en Pachu-
ca, pues aunque no 
les cobrarán, deben 
controlar el acceso de 
automovilistas

DAdemás, aseveró que 
los gobiernos munici-
pales y de Hidalgo no 
deberán pagar para 
emplear dicho espacio

DLa medida de la 
cámara de comercio 
entrará en vigor el 1 de 
junio próximo. Colo-
caron mantas en las 
entradas para informar 
a los usuarios

CLAVES

ponden a terreno arbustivo; 
417, a arbolado adulto; 243, 
a herbáceas, y 74, a arbolado 
de renuevo.

En las labores de comba-
te de este año han participa-
do 4 mil 725 efectivos, mien-
tras que en la temporada 2019 
laboraron 5 mil 836 personas.

Entre los individuos que 
trabajaron para apagar las 
llamas ha habido personal de 
la Conafor, Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
Semarnath, Bomberos, segu-
ridad regional, voluntarios y 
trabajadores de alcaldías.

61 INCENDIOS
se han registrado en  
la temporada

1  DEFLAGRACIÓN 
se registró en las últimas 
dos semanas

4 MIL 725
personas han participado 
en el combate a las 
deflagraciones

MIL 752
hectáreas han sido afectadas

DAÑOS

das y podrán reanudarse una vez 
que sea determinada la fecha”.

El juicio TEEH-JDC-058/ 
2020, resuelto por el magistrado 
Manuel Alberto Cruz Martínez, 
fue interpuesto debido a que el in-
conforme consideró que el IEEH 
permitió a los partidos realizar 
las elecciones internas de sus 
candidatos fuera de la ley, ya que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) suspendió las actividades 
comiciales el 1 de abril ante la 
pandemia de Covid-19.

El jurista destacó que el orga-
nismo estatal había estableci- 
do el periodo del 3 al 8 de abril 
para el registro de planillas de  
los partidos antes de la determi-
nación del INE; no obstante, no  
se llevó a cabo por esa medida.

Sentenció que el IEEH actuó 
con legalidad, pues las reglas 
para elegir a los abanderados de 
institutos políticos son diferentes 
a las de los independientes.

E El aspirante inde-
pendiente también 
interpuso un juicio 
ciudadano para que 
los partidos políticos 
no recibieran recur-
sos por concepto de 
gastos de campaña, 
el cual fue resuelto a 
su favor

segundo recurso
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Emmanuel Rincón i Pachuca

La presidenta de la Comi-
sión de Legislación y 
Puntos Constitucionales 

de la LXIV Legislatura local, 
Roxana Montealegre Salvador, 
estimó que durante la prime-
ra semana de junio se citará a 
los integrantes de dicho cole-
giado para dictaminar formal-
mente las 20 modificaciones a la 
Constitución estatal de armoni-
zación con la Carta Magna fede-
ral que actualmente se encuen-
tran en análisis.

En junio, 
dictamen a
veintena de 
iniciativas

En Comisión de Legislación

LA DIPUTADA
morenista enca-
beza la Comisión 
de legislación y 
Puntos Constitu-
cionales; dijo que 
no puede haber 
votación virtual

3actualmente, 
el avance es de 
11 propuestas, 
de acuerdo con 
Montealegre

De acuerdo con la diputa-
da del partido político Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), de las 20 iniciativas, 
se tiene avance en 11, por lo que 
propuso agilizar el trabajo para 
que en la siguiente sesión se lle-
gue a la totalidad de las propues-
tas estudiadas.

La morenista recordó que en 
las reuniones virtuales los plan-
teamientos no pueden ser vota-
dos; no obstante, se pueden ana-
lizar y llegar a preacuerdos para 
que, una vez que se cite a la comi-
sión, el sufragio de los dictáme-
nes sea ágil, dijo tras presidir la 
tercera sesión por internet del 
ente legislativo que encabeza. 

“Analizamos diferentes ini-
ciativas en materia de paridad 
total, derecho a la cultura, juris-
prudencia internacional y len-
guaje de género”, refirió sobre los 
trabajos efectuados ayer.

Entre los planteamientos que 
se discutieron, detalló que se 
encuentra la armonización de la 
Constitución estatal con la refor-
ma que el Congreso de la Unión 
aprobó en mayo para que haya 
equidad de género en la asigna-
ción de cargos en la administra-
ción pública.

Agregó que entre los inte-
grantes de la comisión dictami-
nadora hubo coincidencias en el 
sentido de que es una propuesta 
que debe prosperar: “La vemos 
bien, que Hidalgo transite a la 
armonización de este tema”.

buscan que estén 
armonizadas
D Las iniciativas de 
reforma constitucional 
que se analizan en la 
Comisión de Legislación 
y Puntos Constituciona-
les son 28, de los cuales 
20 son de armonización 
y ocho, de innovación

D “Estas últimas, para 
que solo la Constitución 
de Hidalgo tenga estos 
postulados”, dijo Roxana

D “(El objetivo) es tener 
las 20 de armonización, 
ya que de esa manera 
tenemos certeza de 
estar acordes a los 
trabajos del Legislativo 
federal”, sostuvo

CLAVES

Se deslinda Morena de
entrega de despensas

Redacción i Pachuca

La dirigencia de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
en Hidalgo se deslindó de los even-
tos acontecidos en el municipio 
Mineral del Monte, donde dece-
nas de personas se aglomeraron 
para recibir despensas.

A través de un comunicado, 
el área de Comunicación Social y 
Propaganda refirió que “Morena 
Hidalgo está en contra de estos 
actos que ponen en riesgo la salud 
de los ciudadanos”.

“El respeto y seguimiento a las 
medidas sanitarias establecidas 
por el gobierno federal y local, ante 
la situación que hoy vivimos deri-
vado de la pandemia provocada 
por el Covid-19, es de vital impor-
tancia para los que integramos 
este partido”, refiere el texto. 

El instituto político agregó que 
acata las recomendaciones emi-

PERSONAS  
se aglomeraron 
para recibir los 
apoyos, exhi-
bieron en redes 
sociales

tidas respecto a la suspensión 
del proceso electoral 2019-2020, 
dictada el 2 de abril pasado por 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), en coordinación con la 
Secretaría de Salud (Ssa) federal 
México, por lo que llamó a mili-
tantes y simpatizantes a quedarse 
en casa para evitar la propagación 
del virus SARS-CoV-2, que provo-
ca la enfermedad Covid-19. 

Por lo anterior, la dirigencia 
estatal de Morena, con base en lo 
establecido en los estatutos, con-
minó a aspirantes a las candida-
turas de ayuntamientos a evitar 
la realización de cualquier even-
to público que conlleve la concen-
tración de ciudadanos y a respetar  
las disposiciones.

Advirtió que, de no hacerlo, 
podrán ser sujetos de los procedi-
mientos establecidos en los esta-
tutos del partido y de la normativa 
electoral vigente en el estado. 

EEl martes, a través 
de redes sociales cir-
cularon imágenes de 
gente aglomerada en 
una calle de Real del 
Monte para recibir 
despensas, en plena 
contingencia sanita-
ria por Covid-19

Largas filas
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Mercados acatan 
medidas de salud

Redacción | Pachuca

Apesar de que los conta-
gios de Covid-19 van en 
aumento en Pachuca, 

las personas se congregan en 
los mercados de la ciudad para 
adquirir productos de prime- 
ra necesidad.

Estos inmuebles cuentan 
con filtros en los accesos, en 

los que le toman la temperatu-
ra y colocan gel antibacterial a 
los clientes; además, se verifi-
ca que todos utilicen cubreboca,  
sin excepción.

Los locatarios cumplen con 
las medidas de salud para evitar 
la propagación de coronavirus, 
pues utilizan guantes, caretas 
y evitan que la gente rompa la 
sana distancia. 

EEn los accesos hay 
personas que ponen gel 
antibacterial a todos  
los clientes

Fotos: Juan Martínez

EEn cada uno de los 
puestos, los vendedores 
deben de tener productos 
de limpieza para que use 
la gente

E La sana distancia es 
respetada por puesteros 
y clientela

E Los locatarios utilizan 
cubreboca y verifican 
que los compradores 
también lo porten
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Dan apoyos a cebaDeros  
 1 El ayuntamiento de Tolcayuca rea-
lizó la entrega del Programa Kilo por 
Kilo a productores locales de cebada. 
La Sedagroh fue la instancia encarga-
da de repartir semillas para no afectar 
la producción en el campo

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

C oncesionarios y cho-
feres que cubren la 
ruta Tlaxinacalpan-

Pilgrim’s bloquearon ayer por 
varias horas la transitada ave-
nida Francisco I. Madero para 
manifestar su inconformidad 
a los directivos de la empre-
sa avícola Pilgrim’s Pride de 
Tepeji del Río por la adecua-
ción de camiones propios para 
transportar a sus trabajadores  
en la región. 

Reunidos frente a las insta-
laciones de Pilgrim’s, se plan-
taron cerca de 40 propietarios 
de diversas líneas de autobu-
ses para exigir a la compañía 
de origen estadunidense el reti-
ro del servicio, ya que la pres-
tación a sus empleados reper-
cutirá en una baja importante  
de pasajeros.  

Los quejosos fueron respal-
dados por el exsecretario muni-
cipal y exdirector de la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de 
Tepeji del Río (Caamtroh) Óscar 
González, quien también es con-
cesionario del servicio público 
que se vio afectado.

“El hecho de que Pilgrim’s 
decidiera poner transporte a 
sus trabajadores significó un 
golpe muy duro para los chofe-
res, pues se quedaron sin usua-
rios y sin dinero para cubrir las 
cuentas que exigen los patrones 
y, por tanto, sin ganancias para 
ellos y sus familias”, dijo uno  
de los afectados.

“La decisión de la procesado-
ra de poner transporte a su per-
sonal del turno nocturno signi-
ficó que nos quitaran a los pasa-
jeros que teníamos en la noche, 
no generamos recursos, pues 
de por sí ante la pandemia por 
el coronavirus no hay personas 
en la calle, sacamos los viajes 
casi vacíos”, expresó un chofer  
de la ruta. 

Para retirar el bloqueo, 
arribó al lugar personal de 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot), así como 
representantes del gobierno 
municipal, entre ellos el alcal-
de Moisés Ramírez Tapia; sin 
embargo, el mitin afuera de la 
empresa avícola se mantuvo por 
al menos cuatro horas.

Luego de levantar el cierre 
vial, representantes de la Semot, 
la autoridad local, la empresa y 
los transportistas sostuvieron 
una reunión a puerta cerrada.

Gremio inconforme bloquea vía 

3 Choferes y concesionarios de la ruta Tlaxinacalpan-Pilgrim’s demandaron a 
una compañía avícola suspender el servicio debido a que les genera pérdidas 

Truenan contra empresa 
por transportar obreros

PRESIÓN Los trabajadores del volante cerraron vialidad al verse afectados por la empresa gringa 

Vanessa Romero I Huehuetla

Desesperados por el impacto 
social y económico que ha gene-
rado la crisis de salud en Hidalgo, 
a causa de coronavirus (Covid-
19), una treintena de habitan-
tes de diversas localidades de 
Huehuetla se plantaron ayer 
afuera de la alcaldía para solicitar 
de manera urgente apoyos, como 
despensas, para sobrellevar esta 
crítica situación. 

Mario García Castillo, repre-
sentante de Antorcha Campesina 
en la región Otomí-Tepehua, 
manifestó que decenas de fami-
lias se han visto afectadas econó-
micamente debido a que han teni-
do que dejar de laborar para aten-
der las indicaciones de las autori-
dades de Salud estatal y federal, 
con el fin de evitar contagios de 
dicha enfermedad respiratoria.

En una marcha que duró varias 
horas, los comuneros expresaron, 
a través de pancartas, la pésima 

Tula

Agrava pobreza y 
hambruna la crisis 
por el coronavirus  

oTomí-Tepehua situación que han atravesado 
desde hace dos meses por el paro, 
ya que en sus comunidades no hay 
fuentes de empleo y sus negocios 
están en bancarrota.

En la efervescencia de la movi-
lización, el alcalde priista Efraín 
García García, acompañado de 
sus colaboradores municipales, 
atendió las demandas sociales, 
ya que expresó que esta situación 
ha impactado de forma negativa a 
diversos sectores y más a los gru-
pos vulnerables.

 Los pobladores señalaron que 
la falta de ingresos en los hoga-
res ha generado que sean cada 
vez más escasos los alimentos, 
así como productos de primera 
necesidad, situación que ha obli-
gado a las personas a pedir ayuda 
emergente a las autoridades para 
sobrepasar esta crisis. 

Ante tal situación, Efraín 
García se comprometió a inter-
venir para buscar apoyos con los 
gobiernos estatal y federal, para 
que esta situación no siga afec-
tando a los pobladores.IMPACTO El Covid-19 trajo consigo hambre y desempleo  
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Los empLeaDos 
gozan de servicio
D Apenas ayer, la 
procesadora de pollo 
Pilgrim’s puso trans-
porte de la empresa 
a sus trabajadores, lo 
cual dejó sin pasaje a 
las combis del servicio 
público de la ruta Tlaxi-
nacalpan-Pilgrim’s

DLos transportistas 
acusaron “conside-
rables afectaciones” 
económicas porque 
aseguran que “el 
pasaje está muy bajo” 
ahorita que no hay 
personas en las calles 
ante la pandemia de 
SARS- CoV-2

CLAVES
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LOS INCONFORMES habían bloqueado una vía

Autoridades investigan el caso

Advierten de fraude a
través de WhatsApp

salomón Hernández
Huejutla

U suarios de WhatsApp 
reportaron supues-
tos intentos de frau-

de mediante el ofrecimien-
to de préstamos y tarjetas de 
Programas del Bienestar del  
gobierno federal.

El texto difundido a través 
de la aplicación de mensajería 
incluye un hipervínculo, del que 
las autoridades se deslindaron, 

3 envían mensajes 
con hipervínculos 
ajenos al gobierno 
para solicitar 
datos personales

LAS AUTORIDADES negaron ofrecer apoyos mediante la aplica-
ción de mensajería

Aseguran taxis 
de Huejutla por 
invadir Chalma
Francisco Bautista i Huejutla

Dos taxis de Huejutla fue-
ron retenidos en puntos dife-
rentes de Veracruz debido a 
que supuestamente invadieron 
rutas de transportistas loca-
les, con lo que transgredieron 
un acuerdo entre esa entidad e 
Hidalgo para evitar competen- 
cia desleal.

Los vehículos de transpor-
te público fueron interceptados 
por trabajadores del volante de 
ese estado, quienes solicitaron 
la intervención de las autorida-
des para sancionar a sus homó-
logos foráneos.

El primer taxi —un Tsuru 
rojo con rotulado verde, del 
sitio Huejutla, con número eco-
nómico 316 y placas de circula-
ción A-284-FUB— fue retenido 
el pasado 15 de mayo en Chal- 
ma, Veracruz.

Retienen a 
empleado
de CFE; no 
tenían luz

Francisco Bautista 
san Felipe orizatlán

Un empleado de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) fue 
retenido ayer por la mañana en 
un bloqueo instalado por pobla-
dores de Hueynali, San Felipe 

HUASTECA

pues advirtieron que no lleva a 
páginas de internet oficiales.

“Hola, soy Rubén N te escri-
bo para decirte que alguien con-
fiable me envió esto para evi-
tar que se agoten. Te la mando 

para que aproveches también, 
a mí me dieron 25,000 pesos y 
una Tarjeta Bienestar. Mira qué 
fácil es http://bienestar.starje-
ta.xyz/”, dice el escrito recibido 
por las posibles víctimas.

Las páginas a las que condu-
ce el enlace son www.coratests.
net/2020/04/entregas-tarjetas-
bansefi-prospera.html y www.
coratests.net/2020/04/solici-
ta-o-duplica-monto-de-la-tar-
jetas.html.

Al respecto, el subsecreta-
rio de Gobierno en la Huasteca, 
Gerardo Canales Valdez, exhor-
tó a la población a no hacer caso 
a esa clase de mensajes y a acu-
dir a las autoridades en caso de 
realizar un trámite o tener dudas 
sobre los requisitos.

A través de un comunicado, 
la presidencia de la República 
negó utilizar páginas no ofi-
ciales como intermediarias en 
la entrega de tarjetas o apoyos 
como los ofrecidos en el mensa-
je, en el que también se invita a 
solicitar beneficios alimentarios 
supuestamente aprobados como 
medida para afrontar la contin-
gencia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19.

Asimismo, las autoridades 
federales advirtieron que podrían 
proceder de manera legal contra 
los responsables, pues la Policía 
Cibernética ya investiga el caso.

Además, el gobierno de la 
República señaló que la ins-
cripción a los Programas del 
Bienestar no se puede realizar 
mediante internet.

páginas, apócrifas, 
dice el gobierno

DLas páginas a las 
que conduce el enlace 
son www.coratests.
net/2020/04/en-
tregas-tarjetas-ban-
sefi-prospera.html 
y www.coratests.
net/2020/04/solicita-
o-duplica-monto-de-
la-tarjetas.html

DEl gobierno federal 
recomendó a la po-
blación tener precau-
ción y no obedecer a 
mensajes que pidan 
ingresar a sitios de 
internet ajenos a los 
portales oficiales

CLAVES

HUASTECA Al respecto, los operado-
res de esa demarcación señala-
ron que el acuerdo entre ambas 
entidades especifica que ellos 
no pueden circular en Huejutla 
y los hidalguenses no pueden 
hacerlo en el municipio vera-
cruzano durante el día.

En tanto, la segunda uni-
dad —un Tsuru blanco del 
mismo sitio con número eco-
nómico 324— fue interceptada 
el domingo pasado a las 11:00 
horas en la comunidad Las 
Mesas, Chalma.

Al lugar arribó personal de 
la Secretaría de Transporte 
Público de Veracruz, quienes 
aseguraron el vehículo y lo remol-
caron, con ayuda de una grúa, al 
corralón de Tantoyuca.

Las autoridades informaron 
que ambos taxis permanecerán 
en resguardo hasta que los pro-
pietarios paguen la multa por 
circular fuera de su jurisdicción, 
cuyo monto no especificaron.

HUASTECA

Orizatlán, en la comunidad  
Las Piedras.

Los inconformes cerraron la 
vía debido a que se quedaron sin 
ese servicio desde el domingo 
pasado debido a una tormenta.

La tempestad causó daños en 
la cabecera municipal y localida-
des aledañas, en las que la electri-
cidad y la señal de telefonía celu-
lar fueron interrumpidas.

La Policía municipal infor-
mó que los pobladores llegaron 
al entronque que conduce a Las 
Piedras y mantuvieron el blo-
queo durante 15 minutos, hasta 
que pasó una camioneta de la 
empresa productiva del esta-
do, la interceptaron y retuvieron  
al conductor.

El empleado de la CFE fue 
subido a un vehículo y traslada-
do a Hueynali para exigir que se 
restableciera el servicio, pues los 
inconformes argumentaron que, 
además, las cuotas que deben 
pagar son muy elevadas.

La víctima fue liberada a las 
13:00 horas, luego de que se res-
tableciera el suministro.

Uniformados externaron que 
los habitantes de la zona se que-
dan sin el servicio frecuentemen-
te, ya que las líneas de conducción 
están en mal estado.

Al respecto, Rufino Hernández, 
residente de Hueynali, solicitó a 
la CFE revisar su infraestructura  
para evitar accidentes.

EEl empleado de la 
Comisión Federal de 
Electricidad permane-
ció retenido durante 
cerca de dos horas, 
hasta que el servicio 
se restableció en la 
comunidad

EElementos de la 
Policía municipal y po-
bladores de Hueynali 
coincidieron en que la 
infraestructura de la 
empresa productiva 
del Estado se encuen-
tra en mal estado

liberación
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“Surgieron intereses políticos”

Suspenden por 
grilla programa
de empleo local

María Antonieta Islas
Cuautepec 

L a presidenta de Cuau-
tepec, Haydeé García 
Acosta, confirmó la sus-

pensión del programa de empleo 
temporal en apoyo a personas 
de escasos recursos que debido 
a la emergencia sanitaria hayan 
perdido su fuente de empleo o 
desempeñaban una actividad 
no esencial. 

Aunque evitó ahondar en el 
tema, atribuyó la decisión a que 
tras hacer pública su intención 
de aplicar este esquema “sur-
gieron intereses políticos”.

“Se suspendió el programa 
para evitar problemas, ya que 
empezaron a manifestar situa-
ciones desde querer robar los 
implementos hasta manipular a 

3 Sería en apoyo 
a las personas de 
escasos recursos 
afectadas por 
la contingencia 

Descartan cierre de tiendas 
con sucursal bancaria propia

BENEFICIARÍA a 
cinco personas por 
comunidad, además 
del sueldo recibirían 
una despensa 

Prohíben en
Cantinela
actividades
al aire libre

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Autoridades delegacionales 
de la localidad Cantinela, en 
Ixmiquilpan, prohibieron la 
realización de actividades al 
aire libre y en espacios públi-
cos como medida preventiva 
para evitar la propagación del 
coronavirus (Covid-19).  

Ayer, fueron colocadas car-
tulinas en árboles y otros pun-
tos de acceso a la comunidad 
con el fin de evitar que, en plena 
contingencia sanitaria, se lle-
ven a cabo acciones en espacios 
públicos; la  medida fue vocea-
da el lunes pasado.

De acuerdo con la delega-
ción, se anunció que se prohi-
bían las caminatas en grupo 
o los recorridos en bicicleta 
dentro del poblado, esto como 
medida de seguridad ante la 
pandemia, pero no fue acata-
da por los lugareños.

Por ello, las autoridades 
locales optaron por colocar 
letreros en puntos estraté-
gicos en los que se reitera la 
medida preventiva.

“Por motivos de salud y 
atendiendo las recomendacio-
nes de presidencia municipal, 
quedan prohibidas las activi-
dades al aire libre y en espa-
cios públicos por la pandemia 
de Covid-19”, la advertencia.

El exhorto va dirigido a 
vecinos que hacen ejercicio en 
la zona, pues Cantinela cuenta 
con un circuito usado por atle-
tas, ciclistas y personas que 
salen solo a caminar.

En esta zona, la cual conec-
ta con El Alberto, es habitual 
ver a grupos ejercitándose por 
las mañanas y las tardes sin la 
utilización de cubreboca y sin 
respetar la sana distancia. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
1 La zona es frecuentada 
por personas que realizan 
ejercicio, acuden en grupo

Alfonso Marín I Tizayuca 

El subdirector Reglamentos 
y Espectáculos de Tizayuca, 
Jassiel Vargas, descartó que 
por la contingencia sanitaria 
sean cerradas algunas cadenas 
comerciales debido a que al inte-
rior operan como sucursal ban-
caria, uno de los giros conside-
rados esenciales. 

En entrevista con Criterio, el 
funcionario señaló que tiendas 
como Coppel, Elektra y  Aurrera 
deben operar; sin embargo, la 

E Los beneficiarios llevarían 
a cabo la rehabilitación de 
caminos, pinta de guarnicio-
nes, limpieza de calles y ríos, 
entre otros trabajos; recibi-
rían 120 pesos por jornal

REHABILITACIÓN 
DATO

tulancingo

la gente para que no asistiera y 
que daríamos preferencia a cier-
tos grupos”, aseveró. 

Tras señalar que el objetivo 
de este esquema de apoyo era 
generar movilidad económica 
en el municipio, no descartó la 

posibilidad de retomarlo antes 
de que termine su gestión.  

García Acosta, el pasado 22 de 
abril, en entrevista para Criterio, 
explicó que a través del progra-
ma de empleo temporal muni-
cipal pretendía ayudar a por lo 
menos cinco personas por comu-
nidad, quienes, además del pago 
de sus respectivos jornales, reci-
birían una despensa.

En esa ocasión, detalló que 
los beneficiarios llevarían a 
cabo la rehabilitación de cami-
nos, pinta de guarniciones, lim-
pieza de calles y ríos, entre otros 
trabajos, y garantizó que darían 
prioridad a las personas que más 
lo necesitaran.  

De acuerdo con lo dicho por 
la presidenta municipal un mes 
atrás, este apoyo solo aplica-
ría una vez por cada beneficia-
rio, a efecto de que existiera la 
posibilidad de extenderlo a más 
personas, quienes recibirían 120 
pesos por jornal.

22
DE ABRIL  

fue anunciada la medida 
extraordinaria por parte 

de la alcaldesa 

tiZaYuca

E La directora de 
Reglamentos, María 
Luisa Bautista Men-
doza, indicó que han 
sido cerrados tres 
negocios por des-
acatar las medidas 
preventivas para 
evitar la propagación 
de Covid-19

INCUMPLEN
MEDIDAS 

DATO dependencia colocó sellos de 
clausura en las áreas de produc-
tos no esenciales. 

Respecto a la suspensión de 
establecimientos, indicó que lle-
van un avance del 95 por ciento, 
ya que una “minoría” se niega a 
acatar las medidas preventivas 
impuestas por el gobierno fede-
ral. También buscan erradicar 
el ambulantaje. 

“Hemos visto que algunos 
negocios son renuentes y uno 
que otro quiere abrir, pero se 
cierran”, dijo.

Sobre la marcha realizada 
el 12 de mayo para exigir “piso 

parejo” entre los comerciantes, 
el funcionario manifestó que la 
mayoría de participantes en 
ella son ajenos a los intereses 
de los locatarios.

Sobre la supuesta extor-
sión por parte del personal a su 
cargo, rechazó que los inspecto-
res intimiden a los comercian-
tes, pues refirió que cualquier 
anomalía puede ser reportada 
al alcalde Gabriel García Rojas, 
“quien conoce a la gran mayoría 
y siempre ha tenido apertura de 
recibirlos y darles soluciones”.

95
POR CIENTO  lleva

el cierre de giros no 
esenciales en Tizayuca 

MEZQuital
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Desinfectan calles de Tula desde el 30 de marzo

Sanitización de
espacios divide
opinión edilicia

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

L uego de que el 16 de mayo 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) informó, 

mediante un comunicado, que no 
es recomendable sanitizar calles 
y espacios con desinfectante ni 
otras sustancias químicas, porque 
no elimina el virus SARS-CoV-2 y 
puede ser peligroso para la salud 
humana, integrantes del ayunta-
miento de Tula de Allende contra-
pusieron opiniones al respecto.

El regidor priista José Miguel 
Rodríguez Dorantes defendió el 
procedimiento que se ha realiza-
do en las áreas públicas del muni-
cipio desde el 30 de marzo: “No 

3 Regidores de 
Tula coinciden con 
la OMS en torno 
a que la actividad 
no es funcional

Tiene fraccionamiento
un mes sin desinfección

VILLA LOS MILAGROS se ubica al margen de la autopista

Piden “piso parejo” para
cerrar establecimientos
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Comerciantes de giros no esen-
ciales del primer cuadro de Tula, 
quienes se han visto obligados por 
el ayuntamiento a cerrar sus nego-
cios ante la pandemia de Covid-19, 
pidieron a las autoridades “piso 
parejo”, pues acusaron que algu-
nos establecimientos que no son 
de primera necesidad, como loca-
les de mochilas, florerías y fayuca, 
siguen abiertos.

Un inconforme afirmó que no 
tiene nada personal contra sus 
compañeros, pero llamó a las 

Alfonso Marín | Tizayuca 

Pobladores del fraccionamien-
to Villa los Milagros, ubicado al 
margen de la autopista México-
Pachuca, en Tizayuca, acusa-
ron que las autoridades muni-
cipales desde hace casi 30 días 
se ausentaron y no han sanitiza-
do su asentamiento, por lo que 
temen un brote de Covid-19. 

Una vecina, quien prefirió el 
anonimato, dijo a Criterio que 
hace un mes acudió personal 
de Protección Civil y Bomberos 
para marcar la sana distancia 
en establecimientos, acordo-
nar espacios públicos y realizar 
perifoneo; sin embargo, indicó 
que actualmente “brillan por su 
ausencia” en el desarrollo habi-

Alertan por
fraude en el 
comercio de 
tenangos

Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria

Artesanos de Tenango de Doria 
alertaron sobre presuntos frau-
des a través de compras por 
internet con productos elabora-
dos con el bordado de la región.

Debido a la pandemia por 
Covid-19, los indígenas crearon 
cubrebocas con tenangos, los 
cuales, de acuerdo con un elabo-
rador, son ofertados de manera 
virtual a través de redes sociales 
y plataformas de ventas.

tula

E Desde el 30 de 
marzo, la empresa Sa-
nitarios Villadonga ha 
sanitizado a diario los 
espacios públicos de la 
ciudad y sus comuni-
dades, cubriendo entre 
cuatro y seis localida-
des por día

E Las labores de 
limpieza empiezan a 
las 21:30 horas, pero 
en el Centro Criterio ha 
constatado que se rea-
lizan desde las 18:00

E Según estudios de la 
OMS, para que las sani-
tizaciones en espacios 
públicos sean efectivas 
se tendrían que realizar 
una vez cada cuatro 
horas o menos tiempo, 
porque los desinfec-
tantes pierden efecto al 
entrar en contacto con 
el ambiente

hacen limpieza
DATO es funcional según la óptica con 

la que se vea…, la OMS dijo que la 
sanitización no estaba llegando a 
donde tendría que llegar, pero de 
perdido se está haciendo algo”.

Señaló que los procedimien-
tos (llevados a cabo en la demar-
cación por la empresa Sanitarios 
Villadonga) ayudan no solo a la 
desinfección de espacios, sino a 
generar percepción en la ciudada-
nía sobre la actuación de la autori-
dad local frente a la pandemia.

En tanto, la perredista Rosa 
Olivia García Villeda confirmó lo 
expuesto por la OMS en torno a 
que las nebulizaciones no sirven 
en lugares abiertos: “Si se tratara 
de espacios cerrados, como ofici-
nas y hospitales, pues entonces ahí 
sí sería funcional, pero en plazas 
públicas es inútil”.

Asimismo, el panista y biólogo 
Juan Francisco Lugo Hernández 
coincidió con la OMS, pero dijo 
que está bien que se lleve a cabo 
la desinfección porque las accio-
nes gubernamentales son un “ate-
nuante” para no permitir que se 
acreciente la psicosis colectiva.

tIZaYuCa tacional, compuesto por 2 mil 
100 casas.

Agregó que, derivado de la 
negligencia de las autoridades, 
jóvenes salen a las calles para 
practicar actividades deporti-
vas y hay familias que se reúnen 
en fiestas. 

“Mucha gente sale y pone sus 
albercas y hay riesgo, sin duda, 
pero se creen inmunes, y tam-
bién, ante la ausencia de los ele-
mentos, los vecinos que somos 
conscientes no podemos hacer 
nada”, dijo.

La mujer consideró que para 
los pobladores del fracciona-
miento es “inviable” mantener 
la cuarentena, ya que la mayo-
ría acude a laborar a Ciudad de 
México: “Aquí lo que la gente 
piensa es sencillo: si no trabajas 
no comes”, refirió.

tula autoridades a actuar y ser “pare-
jos”. Cuestionó si los estableci-
mientos que no venden produc-
tos de primera necesidad “son los 
consentidos” o pagan al municipio 
“algún tipo de renta” por permitir 
su apertura.

El comerciante consideró que 
tal escenario no sería extraño, 
porque si bien no le dan “moche” 
directamente a la alcaldía, es posi-
ble que lo hagan con el director de 
Reglamentos, Manuel Martínez.

En un recorrido por el centro, 
Criterio constató que negocios que 
ofertan mochilas y fayuca perma-
necen abiertos, mientras que en 
la Unidad Habitacional Pemex se 
detectó venta de piratería.

E Tula no es el único 
municipio de la región 
que incumple con el 
cierre de comercios 
no esenciales, pues en 
Tlaxcoapan al me-
nos 40 por ciento de 
negocios asentados 
en la cabecera son de 
productos no indispen-
sables y no han bajado 
sus cortinas

y en tlaxcoapan
DATO

otomí-tepehua

Refirió que el modus operan-
di es mostrar las imágenes de 
las mascarillas y los bordados 
y, cuando un comprador cae, le 
proporcionan el número de una 
tarjeta para depósito. El clien-
te hace el pago, pero no recibe 
la mercancía.

“De por sí nuestro trabajo 
es mal pagado, ha sido foco de 
múltiples plagios y coyotaje de 
forma internacional y ahora en 
plena crisis esto”, dijo a Criterio 
uno de los artesanos.

El hombre afirmó que los 
tenangos representan la prin-
cipal fuente de ingresos para él 
y su familia, por lo que llamó a 
asegurarse de que la compra que 
se realiza es real y con elabora-
dores de la región.

Agregó que las creaciones 
gozan de fama internacional, 
pero actualmente las ventas 
han caído por la crisis económi-
ca derivada del Covid-19.
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Alfonso Marín I Tizayuca

Fuentes de Tizayuca y Rancho 
don Antonio, Quma, son los 
fraccionamientos que tienen la 
mayor cantidad de contagia-
dos de Covid-19 en la demar-
cación, informó el direc-
tor de Protección Civil (PC) 
y Bomberos local, Alejandro 
Hilario Rubio.

En entrevista con Criterio, 
el funcionario aseveró que 
en los asentamientos, ubica-
dos al norte del municipio, se 
reportaron al menos seis casos 
de personas que presenta-
ban síntomas de coronavirus, 

como dolor de garganta, insu-
ficiencia respiratoria, tempe-
ratura elevada y escurrimien-
to nasal.

Señaló que la dependen-
cia que dirige da aviso al 
Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia, 
(C5i), para que canalicen al 
paciente al nosocomio dis-
ponible más cercano para su 
atención médica.

Hilario Rubio reconoció 
que los empleados de PC están 
preocupados por el incremento 
en los positivos por el virus; sin 
embargo, garantizó que todos 
cuentan con el equipo de pro-
tección necesario para llevar a 
cabo sus actividades. 

Huertos urbanos,
opción de ingreso 
en la cuarentena

María Antonieta Islas
Tulancingo

L a creación de huertos de 
traspatio puede conver-
tirse en una actividad 

ocupacional redituable y de 
convivencia familiar durante el 
aislamiento social por la pande-
mia de Covid-19, aseguró el titu-
lar la Dirección de Desarrollo 
Rural de Tulancingo, Abraham 
Salomón Ganado. 

Mencionó que reforzaron la 
difusión del programa e inclu-
yeron, en una primera etapa, 
la entrega gratuita de paque-
tes de semillas de especies de 
rápido desarrollo, como cebo-
lla, lechuga, calabaza, chícha-
ro, espinacas, acelgas, cilantro 
y rábano, que tardan en produ-
cir entre 60 y 100 días. 

Aseveró que el apoyo, que 
tiene el objetivo de fomentar la 
producción y el autoconsumo, 

3 El titular de la 
dependencia local 
aseguró que han 
apoyado a familias 
y escuelas 

es promovido por la dependen-
cia a su cargo desde práctica-
mente el inicio de la administra-
ción encabezada por Fernando  
Pérez Rodríguez.

Agregó que otra ventaja 
que tienen es su contribución 
a la economía de las familias: 
“Si existe excedente de lechu-
ga, se puede intercambiar 
por rábanos con otra perso-
na que haya producido su pro- 
pia hortaliza”. 

Salomón Ganado señaló que 
este esquema ha generado resul-
tados en planteles educativos 
de nivel básico y medio supe-
rior; también ha ayudado a más 
de cien familias de las colonias 
Ahuehuetitla, Rojo Gómez y  
La Cañada. 

Aclaró que la falta de espa-
cio en los hogares no es proble-
ma para crear un huerto, pues 
basta una pared o una azo-
tea, el uso de envases plásti-
cos reciclables y sistemas de  
irrigación caseros. 

Asimismo, el director dijo 
que aún cuentan con paquetes 
gratuitos de semillas, los cua-
les incluyen charola para ger-
minación, sustrato y fertilizan-
te orgánico, apoyo que com-
plementarán con capacitación 
a través de videos tutoriales a 
cargo del personal de Desarro- 
llo Rural.

AYUNTAMIENTO ofrece cursos en línea para que la gente aprenda un oficio

Piden tianguistas 
que haya igualdad 

María Antonieta Islas
Tulancingo

Comerciantes del tradicional 
tianguis del jueves aseguraron 
que son conscientes de la grave-
dad de la pandemia de Covid-
19 y reiteraron su disposición 
de acatar las indicaciones de 
las autoridades; sin embar-
go, pidieron “piso parejo” al 
gobierno de Tulancingo. 

Uno de los cinco inconfor-
mes, quien solicitó anonimato 
por temor a represalias, sostuvo 
que la Unión de Comerciantes 
aceptó suspender las activida-
des del mercado, mientras que 
en la Central de Abasto Pifsal 

persiste el desorden y en las 
calles del centro cada vez hay 
más ambulantes.

Aseveró que desde que 
comenzó la emergencia sani-
taria en todo el país, no solo 
han acatado, sino que han des-
tinado recursos para cumplir 
las disposiciones de preven-
ción e higiene, como la compra 
de cubrebocas, guantes, alco-
hol gel y otros insumos. 

“Lo hacemos porque enten-
demos que es para nuestro 
beneficio y de los clientes, 
pero también porque somos 
disciplinados y queremos tra-
bajar, muchos vamos al día, 
tenemos deudas que pagar y 
no contamos con otra fuen-
te de ingresos”, manifestó  
otro vendedor.

Dos asentamientos 
encabezan contagios

VENDEDORES aseguran que adquirieron gel antibacterial y 
otros insumos para el mercado 

Buscan fomentar el autoconsumo

Si bien 
es cierto 

que los paquetes 
de semillas para 
la creación de 
huertos de traspatio 
representan un 
recurso muy 
modesto, su 
productividad 
puede ser muy alta”

AbrAhAm SAlomón 
GAnAdo, 

director de desarrollo rural 
en Tulancingo
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E Las personas que 
quieran participar en 
los cursos en línea 
deberán ingresar a 
la página Tulancingo.
gob.mx, donde se 
difundirán videos tu-
toriales para explicar 
la implementación 
de huertos

curos en Línea
WEB

tizayuca

tulancingo
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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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Supera 6 mil muerteS 
1  La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 
424 nuevas muertes por covid-19 en 
méxico, con lo que suman 6 mil 90, y 56 
mil 594 casos confirmados, 2 mil 248 más 
que ayer

ciudad de méxico
Agencia Reforma

pese a que la pandemia  
redujo la circulación de 
autos hasta 70 por ciento en 

el Valle de México, las concentra-
ciones de dióxido de azufre (SO2) 
continúan elevadas debido, en  
gran parte, a la quema de combus-
tóleo en Termoeléctrica de Tula.

Reforma publicó ayer que las 
emisiones de este combustible 
son la causa de muerte anticipa-
da de al menos 14 mil personas 
cada año en el Valle de México, 
de acuerdo con estudios de la 
UNAM, el IPN y el IMP.

La campaña científica Milagro 
comprobó cómo los vientos arras-
tran desde Tula las emisiones a la 
zona metropolitana. 

Y este efecto ha hecho que, con 
todo y la disminución del parque 
vehicular, se hayan registrado 
picos por encima de la norma en 
los meses recientes.

“Los límites de la Norma 
Oficial mexicana están muy 
alejados de los manejados por 
la Organización Mundial de la 
Salud”, aseguró Pablo Ramírez, 
de Greenpeace.

“Las emisiones del comple-
jo de Tula son verdaderamente 
peligrosas para las comunidades 
aledañas y la Ciudad de México 
y si apostamos por el combustó-
leo como un combustible alto en 

Ni autos ni empresas...
y sigue contaminación  

Polución viaja desde Hidalgo a Cdmx3 Detectan que 
la mayor parte 
de So2 llega de 
la termoeléctrica 
que opera en Tula 

Ven finalizado ciclo;
piden regularización

ciudad de méxico
Agencia Reforma

Aunque la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) plan-
teó retomar clases presenciales a 
partir del 1 de junio, investigado-
res, especialistas y maestros ya 
dan por terminado el ciclo escolar 
y consideran que es mejor traba-
jar en un proyecto de regulariza-
ción para los más de 36 millones 
de alumnos, así como de preven-
ción contra el Covid-19.

Retomar el grado en el que se 
quedaron desde la suspensión 
del 17 de marzo es prácticamente 
imposible, aseguraron los espe-
cialistas, no solo porque casi 20 
estados han descartado reanu-
dar clases el 1 junio, sino tam-
bién, dijeron, porque a la fecha 
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azufre, habrá implicaciones para 
la salud”, dijo.

El 14 de abril, por ejemplo, se 
registraron 147 partes por billón 
(ppb) de SO2 en la estación de 
Coacalco, cuando la Norma Oficial 
respectiva considera tolerable 
para la salud respirar máximo 40 
ppb distribuidas en 24 horas.

Datos Abiertos de Ciudad 
de México corroboran cómo las 
concentraciones de dicho con-
taminante llegaron durante 
la emergencia sanitaria hasta 
las estaciones ubicadas en las 
alcaldías Álvaro Obregón, 
Benito Juárez y  Miguel Hidalgo. 
En ozono (O3), la situación no 

es diferente. Ayer, por ejemplo, 
cinco estaciones ubicadas al sur 
de la ciudad registraron índices 
de contaminación “muy altos” 
en este rubro.

Y de acuerdo con informa-
ción oficial, de los 140 días trans-
curridos del año, solo 38 han  
sido limpios.

PANORAMA GRIS Los gases contaminantes viajan varios kilómetros hasta ciudad de méxico

ESCUELA VIRTUAL Los niños cotinuarán en clases desde sus 
casas; al regresar, los maestos retroalimentarán el conocimiento

E  A partir de la dis-
posición federal que 
facilita el consumo 
de combustóleo en 
las termoeléctricas, 
especialistas temen 
que Tula sea un ge-
nerador de mayores 
emisiones de dióxido 
de azufre

E“No cabe más el 
combustóleo, su uso 
como energético en 
las termoeléctricas 
afecta directamente 
al medio ambiente 
y a la salud pública”, 
aseguró Jorge Villa-
rreal, especialista de 
Iniciativa Climática 
de México

EEl especialista 
considera que si se 
entiende la lección 
tras la pandemia y la 
prioridad se vuelve 
la protección de la 
salud, es un contra-
sentido apostarle a 
combustibles que la 
dañan directamente

mÁS SuCia  
DATO

no hay un estudio sobre cuál es el 
aprovechamiento del programa 
Aprende en Casa, aplicado por 
la SEP en televisión y platafor- 
mas electrónicas.

“Es posible anticipar que 
todos van a pasar el grado. Sin 
embargo, necesitamos un tipo 
de evaluación para saber cuáles 
han sido los aprendizajes, qué 
recuerdan y qué aprendieron, 
cuántos pudieron seguir las cla-
ses y cuántos no tuvieron ningún 
contacto con sus maestros”, dijo 
Marco Fernández, investigador 

de la asociación civil de políticas 
públicas México Evalúa.

Antes de volver, agregó, es 
necesario que la SEP respon-
da, además, cómo garantiza-
rá la prevención de Covid-19 en 
un sistema escolar donde 20 por 
ciento de los planteles dice no  
tener agua.

Sin contar que, por su edad 
y sus padecimientos crónicos, 
hasta 30 por ciento de los pro-
fesores está en riesgo. Una vez 
resuelto eso, dijo, se debe de 
plantear la regularización.
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a
l ingeniero Leandro Rovirosa Wade (QEPD), 
constructor del México moderno.

El Centro de Estudios Económicos y 
Sociales del Tercer Mundo, que me honro en diri-
gir, organizó en los 80 una conferencia de alto nivel 
sobre el tema Nuevo Derecho del Mar, en el marco del 
Nuevo Orden Económico Internacional. Concurrieron 
más de cien especialistas de todo el mundo. El títu-
lo fue Pacem in maribus VIII, bajo los auspicios del 
Instituto Oceánico Internacional de Malta y la confe-
rencia de la ONU sobre derecho del mar.

Mi maestro de la Facultad de Derecho el dr. Raúl 
Cervantes Ahumada y el almirante José Luís Cubría 
Palma, me sugirieron presentar en la conferencia el 
tema: El poder marítimo de México. La visión sobera-
na del Estado mexicano en esta materia es vital para 
consolidar integralmente el desarrollo del poderío 
marítimo, entendido como la capacidad del Estado 
para explotar la riqueza de sus mares, con una pla-
neación de largo plazo unida a la política económica, 
social, comercial y militar.

Después de la Revolución, nuestro país deseaba 
impulsar y desarrollar su marina mercante, para 
detonar su comercio internacional, se destacaron en 
esta etapa el general Heriberto Jara, primer secreta-
rio de Marina, posteriormente el presidente Adolfo 

Ruiz Cortínez, a través de su secretario de Marina el 
general Rodolfo Sánchez Taboada, impulsaron la lla-
mada “Marcha al Mar”. El objetivo fue que el Estado 
requería una marina mercante con técnicos profesio-
nales educados en nuestras escuelas náuticas.

No deseo recurrir al uso hipérboles, el tema no lo 
requiere, México posee enormes riquezas naturales, 
sus características físicas y geográficas lo hacen un 
país eminentemente marítimo; sin embargo, vivi-
mos de espaldas al mar. Nuestras costas son baña-
das por el Pacífico y el Atlántico (Golfo de México), 
con más de 11 mil 350 km de litorales y una superfi-
cie insular de 3 mil km².

Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría 
Álvarez se envió un decreto al Congreso, el cual 
fue aprobado, que estableció una Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) y su zona contigua, situada fuera del 
mar territorial (12 millas náuticas) y adyacente a este 
(Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1975). 
Surgió así un espacio marítimo y oceánico de 200 
millas náuticas, 370.40 Km en línea recta, compren-
diendo 3.5 millones de km². Sumado el espacio de esta 
zona económica 3 millones 149 mil 920 km² y la super-
ficie del territorio nacional 11 mil 964.375 km² nuestro 
país se engrandeció, constituyéndose un espacio sobe-
rano de 5 millones 114 mil 295 km² (Inegi).

Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. 
Tenemos ante nuestros ojos una oportunidad muy 
valiosa. Sumar los proyectos de construcción de enor-
mes obras de infraestructura como el Tren Maya, el 
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el 
aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la rehabili-
tación de seis refinerías, carreteras y otros proyectos.

Esta es la oportunidad para integrar a las obras, 
el poderío marítimo, entendido como la integración 
coordinada incluyendo la marina mercante, puertos, 
pesca, turismo, industria naval y con la valiosa pro-
tección de la Armada.

La marina mercante es importante para atraer 
inversiones públicas y privadas para nuestro creci-
miento económico, creación de empleos, explotando 
racionalmente nuestras riquezas nacionales. En el 
pasado, observamos una acelerada explotación petro-
lera, cuyos productos ni siquiera eran transportados 
por flotas mexicanas.

El poderío marítimo es vital, se requiere volun-
tad del Estado para detonar la creación de nuevos 
empleos. Necesitamos más flotas atuneras mexi-
canas, camaroneras, cruceros turísticos, puertos 
modernos, turismo, institutos de investigación cien-
tífica y tecnológica, integrados a los nuevos proyec-
tos antes mencionados.

El poderío marítimo mexicano

jorge Nuño jiménez  
Director general del centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer mundo

ciudad de méxico
Agencia Reforma

empresas globales de energía 
podrían presentar arbitra-
jes internacionales en contra 

del gobierno mexicano por el daño 
que generaría la nueva política de 
confiabilidad del sistema eléctri- 
co, aseguraron especialistas.

Los tratados comerciales y 
otros acuerdos internacionales 
ofrecen herramientas de defen-
sa a los inversionistas afecta- 
dos, añadieron.

El 15 de mayo la Secretaría de 
Energía publicó una nueva polí-
tica de confiabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional que limita la 
incorporación de nuevas centra-
les eléctricas, principalmente 
renovables, por considerar que 
afectan al sistema eléctrico, lo 
que ha sido calificado como una 
falta al Estado de Derecho.

Julio Rivera, abogado del des-
pacho Debevoise & Plimpton, 

Irían las renovables
a cortes mundiales 

De ser suspendidas en México3Firmas analizan  
recurrir a arbitraje 
internacional vs el 
gobierno federal 
por restricciones  

dijo que los reclamos en cortes 
internacionales dependerían 
de las circunstancias de cada 
empresa, así como el impacto 
que tengan por el acuerdo de la 
Sener y si hay un tratado entre 
México y el país de origen de la 
compañía afectada que proteja 
la inversión.

Un antecedente similar se dio 
en España, donde se incentivó la 
inversión en proyectos de energías 
renovables a través de subsidios.

Cuando se eliminaron se deto-
naron una serie de arbitrajes con-
tra el gobierno español, que tras 
nueve años de litigio fue conde-
nado a pagar 90 millones de euros 
de reclamos originales hasta por 
2 mil millones, expuso.

Al respecto, Luis Felipe 
Aguilar, socio de Aguilar y 
Loera, expuso que las empresas 
puedan recurrir a los tratados 
de los que México forme parte y 
presentar una reclamación con-
tra el gobierno por la afectación 
en sus inversiones.

Cuando se recurre a estos 
mecanismos, se afecta la repu-
tación e imagen del país, pues 
se percibe como una nación que 
no respeta las inversiones, por lo 
que es una forma de ahuyentar-
las, dijo Aguilar.

E En el proceso, 
dependiendo de la 
nacionalidad del in-
versionista afectado, 
se utilizará el pacto 
comercial que con-
venga, por ejemplo, 
en el actual Tratado 
de Libre Comercio 
con América del Nor-
te (TLC) se puede 
optar por solución de 
diferencias plasma-
do en el capítulo 11, 
explicó Aguilar

EEl caso puede 
seguir siendo llevado 
bajo las reglas del 
TLC, aunque entre en 
vigor el TMEC

BAJO ACUERDO 
DATO

oPciÓN Las empresas generadoras de energías limpias 
podrían sustituir a las que trabajan con combustibles fósiles 
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lfonso Durazo tenía prisa cuan-
do dio ayer su informe mensual 
sobre la situación que guarda el 

delito. En solo 14 minutos el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
habló sobre un tema que a la mayoría de 
los mexicanos nos preocupa y seguirá 
preocupando cuando culmine  
la pandemia.

En general, las cifras que dio a cono-
cer son positivas y muestran un descen-
so en el número de delitos perpetrados 
el mes pasado. 

Pese a que dijo que sus cifras pro-
vienen del informe mensual que ayer 
difundió el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), los datos que mencionó en su 
presentación no son iguales.

Por ejemplo:
El informe del SESNSP indica que en 

abril se cometieron 2 mil 472 homicidios 
dolosos, pero en la gráfica que mostró 
Durazo se anotan 2 mil 950, lo que sig-
nifica una diferencia de 478 o  
¡19.3 por ciento! 

Es más, en el informe se anota que el 
número total de asesinatos en el periodo 
enero-abril de este año es de 9 mil 751, 
mientras que en la presentación de ayer 
se anotan 11 mil 535, una diferencia de 
mil 964 o ¡18.3 por ciento!

Para quien lo dude, la versión en PDF 
del informe puede verse en http://tiny.
cc/js4fpz, mientras que la presentación 
del secretario está en  
http://tiny.cc/vu4fpz.

Durazo no explicó ayer el porqué de 
la diferencia entre sus números y los del 
SESNSP; debería hacerlo en aras  
de la claridad.

Durante su presentación habló some-
ramente de los estados en donde las 
tasas de homicidio son tremendamente 
altas y prefirió presumir que son bajas 
en aquellas entidades en que durante 
años lo han sido, como son Yucatán, 
Aguascalientes, Chiapas, Campeche, 
Querétaro o Tlaxcala, aunque presu-
mió que han descendido en donde antes 
alcanzaban altos niveles, entre ellos 
Baja California Sur y Durango.

Y lo que no dijo es muy importante, 
porque si durante el primer trimestre 
las tasas superan 10 por cada mil habi-
tantes en 10 estados, no es difícil imagi-
nar en qué nivel se hallarán al terminar 
el año.

La tasa nacional promedio de 9.0 de 
por sí es preocupante, pero son alar-
mantes las tasas que se registran en 
Colima: 31.97; Guanajuato: 26.43; Baja 
California: 24.21; Chihuahua: 23.83; 
Michoacán: 18.36; Zacatecas: 16.26; 

Morelos: 15.66; Quintana Roo: 15.44; 
Sonora: 14.90; y Guerrero: 14.33.

Tomando en cuenta únicamente los 
datos proporcionados por el SESNSP y 
no los de Durazo, tenemos que el núme-
ro de homicidios en lo que va del año 
aumentó solo un 1.5 por ciento respecto 
al mismo cuatrimestre de 2019. Sin 
embargo, el mes pasado se cometieron 
7 por ciento más que en abril del año 
pasado y 4.8 por ciento más que en 
enero de este año.

En abril se desplomó 33.9 por ciento 
el número de delitos totales perpetra-
dos en el país; también bajó la cantidad 
de los diferentes tipos de delitos denun-
ciados. Esta baja solo puede explicarse 
por el hecho de que millones de mexi-
canos se quedaron en casa en abril, 
cuidando sus bienes sin exponerse a ser 
víctimas de los delincuentes fuera de 
sus hogares.

“No hay mal que por bien no venga” 
y, aunque sea difícil aceptarlo, la pan-
demia ha contribuido a que baje el 
número de delitos. No obstante lo ante-
rior, ante la crisis económica postpan-
démica no puede descartarse un posible 
rebote en las tasas delincuenciales. El 
gobierno de la 4T tendrá que aplicar 
una estrategia para aminorar los efec-
tos de este muy probable escenario. 

Un beneficio de la pandemia: 
baja el número de delitos

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

isabella González  
Agencia Reforma

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, presumió que el comba-
te al robo de combustibles en el  
país ha generado un ahorro de 
84 mil 339 millones de pesos al  
patrimonio del Estado.

Indicó que, al comienzo de 
la administración del presiden-
te López Obrador, el promedio de 
robo de hidrocarburo era de 80 
mil barriles diarios; sin embargo, 
tras la implementación de la estra-
tegia de seguridad, el promedio  
en abril fue de 5 mil barriles.

“Desde que iniciamos, el prome-
dio de robo de combustibles era de 
80 mil barriles diarios, imagínen-
se ustedes la estructura criminal 
que se requiere para administrar 
81 mil barriles diarios y también la 
fuente de financiamiento que tenía 
el crimen organizado. Hoy estamos 
en el mes de abril en un promedio  
de 5 mil barriles, pero ya les quie-
ro informar a ustedes que tene-
mos días incluso donde hemos 
logrado reducir a 2 mil barri-
les diarios; tenemos la instruc-
ción del presidente de reforzar 
la tarea específicamente en el  
robo de combustibles”, dijo

“Pronto daremos cifras alen-
tadoras, pero este esfuerzo desde 
el 1 de diciembre ha representado 
un ahorro de 84 mil millones de  
pesos” agregó.

Presume 
estrategia
exitosa vs 
huachicol



  www.criteriohidalgo.com | jueves 21 de mayo de 202020 méxico

Presenta plan de
desconfinamiento
en capital del país 

Selene Velasco
Agencia Reforma

claudia Sheinbaum,  
jefa de Gobierno, dio 
a conocer el progra-

ma gradual hacia la nueva 
normalidad para la Zona 
Metropolitana, que contempla 
un semáforo diario basado en la  
ocupación hospitalaria.

Según las proyecciones, el 
nivel rojo se mantendrá hasta 
el 15 de junio y la vuelta a  
clases sería hasta agosto.

La presentación para reto-
mar actividades se realizó mien-
tras en la capital del país hay 3 
mil 32 casos confirmados acti-
vos de Covid-19 y al menos mil 
452 defunciones oficiales.

 A pesar de que hasta el 15 de 
junio estará en semáforo rojo la 
Cdmx, se contempla la reanu-
dación de actividades esenciales 
como la minería, construcción, 
fabricación de equipo, de trans-
porte y de cerveza el 1 de junio.

3 Sheinbaum 
contempla  
la reapertura  
de actividades 
el 15 de junio

 Esas actividades se aña-
den a servicios de salud, logís-
tica y servicios de transporte,  
sector primario.

 A partir del 1 de junio se 
reabrirán parques para desa-
rrollar actividades físicas.

“Que podamos salir a la 
calle con un porcentaje menor 
a la capacidad y deberá ser 
vigilado no solamente por el 
gobierno, sino también por los  
ciudadanos”, dijo.

El color rojo será si hay 
una ocupación hospitala-

LLAMA la jefa de gobierno a mantener medidas de prevención 

Pide salario 
solidario por 
contingencia

Verónica Gascón 
Agencia Reforma

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
aseguró que se están perdien-
do ocho puestos de trabajo por 
minuto y, de continuar la ten-
dencia, se espera que 1.3 millo-
nes de empleos se pierdan a fina-
les de junio.

Ante ello, consideró nece-
sario adoptar medidas como el 
salario solidario.

A través de este se man-
tendrían los salarios íntegros 
de los trabajadores que ga-
nan de 1 a 3 salarios mínimos, 
con aportaciones del gobier-
no, del sector privado y los  
propios trabajadores.

“Estamos pensando que 
los 1.3 millones de pérdida de 
empleos se alcance el próximo 
mes, al cierre del mes de junio, 
si consideramos que en 2019 
el país tuvo la posibilidad de 
crear 680 mil empleos, eviden-
temente la pérdida de empleo 
es del doble de todo lo que se 
creó el año pasado”, señaló 
Gustavo de Hoyos, presidente  
del organismo.

Además, dijo, la cifra 
de creación de 2 millo- 
nes de empleos que prometió 
el presidente Andrés Manuel  
López Obrador, es irreal.

“No tiene ningún sustento 
real, son inalcanzables, no hay 
manera alguna de que se pueda 
dar esto. Lo que esperaríamos 

es detener la hemorragia, la 
sangría de empleos. Aunque el 
gobierno no es responsable de la 
crisis, sí es responsable de que 
sus efectos se magnifiquen si 
no toma decisiones de política  
pública como estas”, comentó.

De Hoyos añadió que este 
salario solidario se está apli-
cando en distintos países por-
que está demostrado que la 
aportación de recursos fis-
cales para mantener empleos  
es la mejor inversión que puede  
realizar el gobierno.

La propuesta de Coparmex 
le costaría al gobierno 95 mil 
183 millones de pesos por mes. 
Esto es el 0.4 por ciento del 
PIB, pero acumulado por un 
trimestre ascendería a 1.2 por  
ciento del PIB.

De Hoyos también desta-
có el dato de la pérdida de 6 
mil 889 registros patrona-
les en el Instituto Mexicano  
del Seguro Social.

“Estas empresas ya no 
van a recontratar perso-
nal, desaparecieron, deja-
rán de pagar impuestos y de 
pagar una remuneración a los  
trabajadores”, manifestó.

DE HoYoS aseguró que la pérdida de empleo en méxico pue-
de llegar a 1.3 millones de plazas al cierre de junio

Regreso paulatino de actividades

EAlgunos parques reabrirán 
sus puertas desde el 1 de junio 
para apoyar a la salud mental y 
física de los capitalinos

ELas actividades escolares 
presenciales se retomarán 
hasta agosto en la Ciudad  
de México

ESe espera que el semáforo 
epidemiológico cambie de rojo 
a naranja entre el 15 y 30  
de junio; a amarillo hasta  
julio y a verde hasta agosto  
y septiembre

Nueva Normalidad
DATO ria mayor a 65 por ciento. 

Naranja si hay ocupación menor 
a 65 por ciento.

Amarillo si la ocupación es 
menor a 50 por ciento.

Mientras que el color verde 
se registrará si hay al menos un 
mes con ocupación hospitalaria 
a la baja.

El plan prevé uso de cubre-
bocas en transporte y lugares 
de grandes aglomeraciones de 
personas, distancia, limpie-
za de espacios de trabajo y en  
el hogar, y lavado de manos.

La jefa de gobierno añadió 
que habrá horarios y días de tra-
bajo escalonados.

Su administración prevé 
además promover lo más pron-
to posible por ejemplo la venta 
de bicicletas.

Restaurantes, hoteles, cines 
y teatros, comenzarían en 
julio con un 30 a 50 por ciento  
de aforo.

El programa Hoy no Circula 
obligatorio se mantiene hasta 
que el semáforo pase a naranja.

Sheinbaum dijo que buscan 
horarios diversos con infor-
males y horarios escalona-
dos de entrada y salida que 
serán definidos en las próximas 
semanas con dependencias y  
el sector privado.
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E El objetivo de esta 
iniciativa es evitar que se 
pierdan un millón 300 mil 
empleos formales

rescate
DATO
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Se elevan fallecimientoS
1 El nuevo coronavirus mató a 110 
personas en las últimas 24 horas 
en Francia, cuyo saldo mortal por la 
pandemia se elevaba este miércoles 
a al menos 28 mil 132 muertos, según 
datos de la Dirección General de Salud

AFP | Washington

el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
continuó este miércoles 

sus ataques contra la gestión de 
China de la crisis de coronavirus 
al afirmar que la “incompeten-
cia” del país asiático fue lo que 
provocó la “matanza mundial”  
de Covid-19. 

El mandatario está cada vez 
más indignado por los efectos del 
coronavirus en la economía esta-
dunidense y critica diariamente a 
China, donde el virus fue detec-
tado por primera vez a finales del 
año pasado. 

Trump se refirió en un tuit al 
informe de “un demente” en China 
en el que se culpa a otros actores 
por el avance del virus y exigió  
que se le explique a este “tonto” 

Provocada por el coronavirus

Culpa Trump a China
por matanza mundial

3El presidente de 
EU afirmó que la 
ineptitud del país 
asiático provocó 
miles de muertes

Reporta OMS 
récord en casos

AFP | Ginebra

La OMS reportó el miérco-
les el mayor número de casos de 
Covid-19 en un solo día desde el 
inicio de la pandemia, en parti-
cular en Estados Unidos, Brasil, 
Rusia, Arabia Saudita, India, Pe- 
rú y Catar.

“Todavía nos queda mucho 
camino por recorrer en esta pan-
demia de Covid-19. En las últimas 
24 horas, 106 mil casos fueron 
reportados a la OMS, la cifra más 
alta en un solo día desde el inicio  
de la pandemia”, se alarmó el 
director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

“Cerca de dos tercios de estos 
casos han sido declarados en cua-
tro países”, precisó el máximo 
responsable de la organización, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

en una conferencia de prensa vir-
tual en Ginebra.

Tedros no precisó los países, 
pero según el último informe de la 
OMS publicado en su página web, 
se trata de Estados Unidos, Rusia, 
Brasil y Arabia Saudí, seguidos 
por India, Perú y Catar.

“Estamos muy preocupados 
por el número creciente de casos 
en los países con ingresos bajos o 
medios” donde el sistema de salud 
“tiene dificultades o es inexis-
tente y las medidas de distancia-
miento físico son más difíciles de 
aplicar”, subrayó Tedros.

Estos países son de hecho más 
vulnerables, en el plano econó-
mico, al desmoronamiento de los 
intercambios comerciales y a los 
desplazamientos internacionales 
que les privan en particular del 
maná turístico indispensable.

POSITIVOS se registraron 106 mil casos en un día
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TRUMP asegura que pandemia pudo haberse evitado

NUMERALIA

global 
Contagiados: 4 millones 
947 mil 929
Fallecidos: 324 mil 872
Recuperados: 1 millón 869 
mil 782

europa 
Contagiados: 1 millón 938 
mil 95
Fallecidos:169 mil 485
Recuperados: 878 mil 890

eu  
Contagiados: 1 millón 537 
mil 584
Fallecidos: 92 mil 387
Recuperados: 289 mil 392

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

que fue la “incompetencia de 
China y no otra cosa lo que provo-
có esta matanza mundial”. 

Al inicio de la crisis, Trump 
desestimó los riesgos y dijo en 
varias ocasiones que China estaba 
haciéndose cargo de la epidemia, 
pero a medida que el virus avanza-
ba cambió su discurso y comenzó a 
criticar a Pekín. 

En un año electoral en el que el 
alza del desempleo amenaza sus 
posibilidades en los comicios de 
noviembre, Trump repite desde 
hace semanas que el duro balance 
del virus, que ha dejado más 320 
mil muertos en el mundo, podría 
haberse evitado si China hubie-
ra actuado de forma responsable 
desde que fue detectado en la ciu-
dad de Wuhan. 
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AFP | Madrid

en medio de un desconten-
to creciente, el presiden-
te del gobierno español, el 

socialista Pedro Sánchez, sacó 
adelante este miércoles una 
nueva prórroga del estado de 
alarma contra la pandemia, tras 
pedir unidad a un Parlamento 
muy polarizado.

La cámara baja aprobó la soli-
citud de prórroga del Ejecutivo 
por una mayoría de 177 votos 
a favor, frente a 162 noes y  
11 abstenciones.

El estado de alarma, que 
expiraba este sábado, esta-
rá vigente hasta el 6 de  
junio incluido.

“Son los españoles los que 
han parado al virus unidos (...) 
Nadie tiene derecho a derro-
char lo que hemos conseguido 
entre todos durante estas lar-
gas semanas de confinamiento”, 
argumentó Sánchez antes de  
la votación.

Los últimos días se vieron 
marcados por protestas con-
tra el gobierno en las calles de 

Hasta el 6 de junio

3Pedro Sánchez 
manifiesta que 
es la única forma 
de combatir 
con eficacia al 
coronavirus tipo 2

Alargan estado de 
alarma en España

AFP | Washington 

El apoyo de Irán al gobier- 
no de Nicolás Maduro 
amenaza la seguridad de 
Latinoamérica (LA), asegu-
ró el miércoles el líder oposi-
tor venezolano Juan Guaidó, 
luego de que Teherán advir-
tiera de “consecuencias” 
si Estados Unidos impide 
la entrega de petróleo iraní  
a Venezuela.

El jefe parlamentario, 
reconocido como presiden-
te interino de Venezuela por 
Washington y medio cente-
nar de naciones, dijo que el  
vínculo de Maduro con 
Teherán “debe ser moti-
vo de alarma” para la 
región dada la posición geo-
gráfica “estratégica” del  
país sudamericano.

“Estamos muy preocu-
pados por la seguridad de 
Venezuela y Latinoamérica 
por este intento de presencia 
iraní en suelo venezolano no 
autorizado por el Parlamento 
nacional”, señaló Guaidó, 
durante una videoconfe-
rencia organizada por el 
Diálogo Interamericano, un 
centro de reflexión con sede  
en Washington.

Irán, cercano a Venezuela 
desde el gobierno del falleci-
do expresidente Hugo Chávez 
(1999-2013), ha expresado 
reiteradas veces su respaldo 
a Maduro, cuya reelección en 
2018 es considerada un frau-
de por los países que apoyan 
los esfuerzos de Guaidó para 
una transición democrática 
en Venezuela.

Pero Guaidó afirmó que 
los lazos de Maduro con 
la República islámica se 
han visto recientemente 
reforzados con el envío de 
crudo iraní que, según dijo, 
Caracas paga con oro extraí-

Apoyo de Irán a 
Maduro amenaza 
seguridad de LA

do ilegalmente de la Amazo- 
nía venezolana.

“Están pagando esa gasolina 
con oro de sangre proveniente 
del sur de Venezuela”, indicó.

Según reportes de prensa, 
cinco barcos cisterna zarpa-
ron en los últimos días de Irán y 
avanzan hacia el Caribe venezo-
lano, donde Washington anun- 
ció a principios de abril una ma-
yor vigilancia del crimen orga-
nizado, desplegando destruc-
tores de la Marina y barcos de  
combate, entre otras unidades.

“Estamos haciendo moni-
toreo constante a estos buques 
y a los 17 vuelos que ha teni-
do Mahan Air, una aerolínea 
(iraní) sancionada por trans-
portar armas, al aeropuerto de 
Las Piedras, donde queda una 
de las principales refinerías de 
Venezuela”, agregó Guaidó.

MANDATARIO ha sido acusado de incompetente ante la crisis
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GUAIDÓ dijo que el vínculo de Maduro con Teherán es alarmante

EEl estado de alarma 
rige en España desde 
mitad de marzo y ha 
sido sucesivamente 
prorrogado cada 15 días

EEsta restricción ha 
sido clave en la lucha 
contra el coronavirus, 
que se ha cobrado  
hasta la fecha 27 mil 
888 muertos en uno de 
los países más casti-
gados del mundo y en 
los últimos cuatro días 
se ha situado bajo el 
umbral de los cien falle-
cidos diarios

EInicialmente, el 
gabinete, minoritario 
en la Cámara, planeó 
prolongar por un mes 
el estado de alarma y 
prometió que sería la 
última prórroga, pero no 
obtuvo apoyos suficien-
tes y tuvo que rebajar la 
propuesta de prórroga a 

Prórroga muy 
poco ambiciosa

claves Madrid, Zaragoza, Sevilla y 
Córdoba. A gritos de “Gobierno 
dimisión” y golpeando cacero-
las, los manifestantes acusan 
al Ejecutivo de cercenar liber-
tades y de incompetencia en la 
gestión de la crisis.

Las protestas recibieron el 
apoyo de la extrema derecha de 
Vox, tercera fuerza parlamenta-
ria. Su líder, Santiago Abascal, 
avisó este miércoles que “la 
revuelta” es “imparable”.

“Pretende que elijamos entre 
ustedes o el caos, pero es impo-
sible, porque el caos es usted y 
lo más grave es que usted asume 
que es incapaz de proteger a los 
españoles, más que con esta 
brutal reclusión”, abundó Pablo 
Casado, el líder del conservador 
Partido Popular (PP). 

Alegaciones rechazadas por 
el presidente Sánchez, quien 
durante el debate pidió “pru-
dencia”, porque “aún hay cien-
tos de contagios diarios que 
debemos detectar, atender y 
aislar”. Según él, la prórroga del 
estado de alarma es “el único 
camino posible para combatir 
con eficacia al virus”.

Como medida novedosa se 
decretó que desde este jueves, 
toda persona a partir de seis 
años de edad estará obligada a 
llevar mascarilla en la calle o en 
lugares públicos como las tien-
das, cuando no sea posible man-
tener la distancia interpersonal 
de seguridad de dos metros.

Estamos 
muy 

preocupados 
por la 
seguridad de 
Venezuela y 
Latinoamérica 
por este 
intento de 
presencia 
iraní en suelo 
venezolano no 
autorizado por 
el Parlamento 
nacional”

Juan Guaidó, líder 
opositor venezolano
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Santos, 
con ocho
positivos
de covid

Citlalli Medina
Agencia Reforma

El portero de las Chivas, 
Antonio Rodríguez, recono-
ció que hay incertidumbre 
ante la crisis económica que 
genera la pandemia; sin embar-
go, está tranquilo por el respaldo 
que ha mostrado el club.

“La incertidumbre siempre va 
a estar, en general, no solamente 
tema económico, deportivo, tema 

de trabajo, y no solamente es tu 
sueldo, sino ver cómo se puede 
apoyar. Claro que hay incertidum-
bre en qué pasará con los salarios, 
sería hipócrita si digo que no, pero 
nada está por encima de la salud 
de la gente, en eso tenemos que 
estar muy claros”, dijo Rodríguez 
ayer en conferencia de prensa.

“Sí, hay incertidumbre por el 
tema económico, pero en Chivas 
nos sentimos respaldados porque 
hay una gran comunicación entre 

Amaury (Vergara), (Ricardo) 
Peláez y los jugadores. Sabemos 
que, pase lo que pase, van a hablar-
nos con total verdad y estamos 
muy abiertos al diálogo. Eso nos 
da mucha tranquilidad, saber que 
estamos en una institución donde 
te hablan de frente y eso lo hemos 
visto desde la gestión de Amaury 
al tomar este club”, agregó.

Chivas es uno de los principales 
equipos de la Liga MX que aboga 
por continuar el torneo.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

E l Covid-19 afectó el 
camino ascendente 
de Kevin Álvarez. 

Antes del parón del tor-
neo Clausura 2020, el can-
terano blanquiazul se había 
afi anzado en la titularidad en 
los últimos cinco encuentros. 

“Estaba muy a gusto; al 
principio estaba muy difícil, 
al fi nal de cuentas es una com-
petencia y tenía que ganarme 
un lugar, pero poco a poco me 
fui ganando la confi anza del 
profe (Paulo) Pezzolano. 

“Ahorita estoy muy a 
gusto y contento con lo que 
iba del torneo; lamentable-
mente pasó esto de la pan-
demia, pero seguimos tra-
bajando para que regrese-
mos mejor que antes”, men-
cionó en una entrevista con el 
club hidalguense. 

El lateral derecho reiteró 
que en este confi namiento se 
emplea a fondo para no bajar 
el ritmo y retomar el vuelo 
con el primer equipo. 

“Voy a dar todo, voy a 
seguir trabajando para no 
solo seguir rindiendo, sino 
haciéndolo mejor. Despejar 
y llegar lejos”, abundó. 

3 Antes del parón 
en el Clausura 
2020, Kevin 
Álvarez se había 
afi anzado en 
la titularidad 
con el Pachuca

En la misma charla, Álvarez 
compartió las complicaciones 
que vivió desde su arribo a la 
Bella Airosa, pues, dijo, estar 
lejos de sus seres queridos desde 
los 11 años fue complicado, pero 
su mamá y hermanos lo motiva-
ron para no bajar la guardia. 

Tras casi 10 años en la ins-
titución, se congratuló de ver 
sus esfuerzos recompensa-
dos el año pasado, cuando, de 
la mano de Martín Palermo, 
debutó en el máximo circuito, 
en la goleada 4-0 ante Puebla. 
Finalmente, compartió que 

los llamados a selecciones 
menores han sido un alicien-
te extra para consolidarse en 
este deporte. 

“Que te lleguen cosas así 
desde tan chico es algo que te 
ayuda mucho y algo muy bonito 
representar a tu país”, remató. 

Se sienten respaldados ante crisis 

Fernando Vanegas
Agencia Reforma

La Liga MX informó anoche 
que ocho jugadores del Santos 
arrojaron positivo a Covid-19.

Esto, luego de estudios médi-
cos, y se destaca que los casos 
son asintomáticos y no se revela 
el nombre de los futbolistas.

“Dichos jugadores serán obser-
vados constantemente mantenien-
do los protocolos establecidos por 
la secretaría de Salud del gobier-
no federal. La Liga MX dará un 
constante seguimiento a la salud 
de los jugadores del Club Santos, 
así como a todos los futbolistas de 
la Liga MX y la Liga MX Femenil, 
teniendo siempre en cuenta las 
recomendaciones de las autori-
dades de Salud, adoptadas por 
las áreas médicas de cada institu-
ción”, se lee en la misiva. 

Cuando múltiples equipos 
empezaban a presentarse a las ins-
talaciones de sus clubes, tras dos 
meses de pausa por la pandemia 
global, se confi rmó esta situación.

Estos contagios se dieron justo 
en la incertidumbre sobre si con-
tinuará o se cancelará el Clausura 
2020, ya que los propietarios ten-
drán una junta para determinar el 
futuro de la competencia. 
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TOÑO, portero de Chivas 

PANDEMIA LE
CORTÓ RITMO 

Trabaja para no perder forma 

DISFRUTA eLIGA

2 Ser el único gamer con paso 
perfecto no es una sorpresa para 
Kevin Álvarez, quien mencionó 
que ha estado rodeado de conso-
las en sus tiempos libre.  
“Siempre he sido fan de los 
videojuegos, me gustan mucho, 
pues quien diría que tendría la 
oportunidad de poder participar 
y que la gente me viera por un 
videojuego. Es un torneo que para 
mí es muy llamativo y ahí estamos 
tratando de demostrar lo que hay; 
las horas de juego”, expresó. 
Con cinco triunfos en fi la, el 
canterano blanquiazul tiene en el 
subliderato a los Tuzos.

UN LLAMADO 

2 Alejandro Irarragorri, presi-
dente de Grupo Orlegi, aseguró 
que lo ocurrido con Santos Lagu-
na debe ser una campanada para 
la toma de decisiones en el futbol



AFP | Berlín

El arquero del Bayern Múnich 
Manuel Neuer renovó, a sus 34 
años, su contrato hasta junio 
de 2023, anunció el club cam-
peón de Alemania este miérco-
les, después de varias semanas 
de negociaciones.

El contrato actual de Neuer 
duraba hasta mediados de 2021, 
por lo que la relación con el equi-
po bávaro se amplía dos años.

Hace apenas unas semanas, la 
negociación parecía haber que-
dado en punto muerto por el des-
agrado del capitán tras ver cómo 

detalles de las conversaciones 
eran publicados en la prensa, 
especialmente los referentes a 
una subida de salario.

El club más laureado de 
Alemania y líder de la Bundesliga 
no dio ningún detalle sobre ello 
este miércoles.

Desde hace días, las partes 
admitían que el acuerdo pare-
cía cerca. El patrón del club, 
Karl-Heinz Rummenigge, dijo el 
domingo que era “prudentemen-
te optimista” sobre la renovación 
de su emblemático guardameta.

“El Bayern está muy feliz y 
satisfecho con que Manuel haya 

Champions 
terminaría 
a finales 
de agosto
AFP | Lisboa 

La UEFA espera termi-
nar la temporada de la Liga 
de Campeones para “fina-
les del mes de agosto”, confi r-
mó Aleksander Ceferin, presi-
dente de la organización euro-
pea de futbol, en una entre-
vista este miércoles al diario 
deportivo portugués Record.

“Nuestro plan es terminar-
la de aquí a fi nales de agos-
to”, dijo Ceferin a Record, que 
le preguntó sobre la fecha 
límite para concluir la actual 
temporada de la competi-
ción reina del futbol europeo, 
detenida desde marzo por la 
pandemia del nuevo corona-
virus y, por ahora, sin fecha 
de reanudación.

“Creo que va a funcionar 
(...) Nunca se sabe qué va a 
pasar, pero las cosas parecen 
calmarse”, señaló.

“El 80 por ciento de las 
ligas europeas se van a reanu-
dar. No veo por qué la Liga 
de Campeones y la Europa 
League no deberían disputar-
se”, señaló.

Los planes, no ofi cialmente 
confi rmados, podrían apun-
tar a un regreso de las com-
peticiones europeas a princi-
pios de agosto, después del 
fi nal de las ligas nacionales, 
aunque ese punto está en el 
aire porque la fecha de fi nali-
zación de muchos de los cam-
peonatos que planean reanu-
darse tampoco está fi jada.

La UEFA avanzó ya la 
fecha del 3 de agosto como 
un posible límite de referen-
cia para terminar las compe-
ticiones nacionales, duran-
te las reuniones con sus aso-
ciaciones miembro a fi nales 
de abril.
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UEFA puso fecha limite

QUIERE ZIDANE 
GANAR UN TÍTULO

Listos para volver a jugar

AFP | Madrid

El técnico del Real 
Madrid, Zinedine 
Zidane, afi rmó este 

miércoles que su equipo va 
“a darlo todo para ganar” 
algún título esta tempora-
da, mostrándose satisfecho 
con la forma de sus jugado-
res en la vuelta a los entre-
namientos en el campo.

“Nos vamos a preparar 
para acabar bien la tem-
porada, nos faltan 11 par-
tidos (de liga) y lo impor-
tante es darlo todo para 
ganar a lgo”, aseguró 
Zidane a la televisión del 
club merengue.

En la primera semana 
de entrenamientos en pe-
queños grupos de 10, 
siguiendo el protocolo mar-
cado por la liga para la 
vuelta de la competición 
tras el confi namiento por 
la pandemia de coronavi-
rus, Zidane se mostró con-
tento con la forma física de 
sus jugadores.

“Hicieron un buen tra-
bajo en casa y por eso en 
la vuelta se ha visto que 
estaban en forma y eso es 
muy importante”, añadió 
el técnico madridista tras 
explicar que los futbolistas 
siguieron planes individua-
lizados de entrenamiento 
durante el confi namiento 
en sus casas.

“Después de casi 60 días, 
creo que estamos todos 

3El técnico del 
Real Madrid está 
satisfecho con la 
forma física de 
sus jugadores 
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FUTBOLISTAS del Real Madrid llevan una semana entrenando

contentos de volver”, aña-
dió Zidane.

Los jugadores “están con-
tentos de estar juntos de po-
der disfrutar de lo que les gus-
ta, que es jugar al futbol”, ase-
guró el técnico francés, feliz por 
poder ya entrenar desde el lu-
nes en grupos, tras una primera 
fase de entrenamientos indivi-
dualizados en el césped la pasa-

da semana. “Esta semana ha 
sido muy buena porque en gru-
pos, aunque pequeños, podemos 
hacer algo más tácticamente, 
físicamente, podemos trabajar 
un poco más”, explicó.

“Al f inal, veo al equi-
po mejor esta semana y creo 
que la siguiente va a ser me-
jor”, concluyó.

La intención de la liga espa-

ñola es jugar a partir de junio 
las últimas 11 jornadas de 
campeonato, paralizado por 
la pandemia de coronavirus 
desde mediados de marzo.

En el momento del parón 
liguero, el Real Madrid mar-
chaba en segunda posi-
ción de la tabla clasifi cato-
ria, a dos puntos del líder, 
el Barcelona.

Renueva con el 
Bayern Múnich 

ARQUERO firmó por dos años

renovado su contrato hasta el 30 
de junio de 2023”, celebró el miér-
coles en un comunicado, preci-
sando que “es el mejor arquero del 
mundo y nuestro capitán”.

“En las semanas que siguie-
ron al parón (mediados de marzo) 
de las competiciones por la pan-
demia del nuevo coronavirus, no 
quería tomar una decisión porque 
nadie sabía si la Bundesliga iba a 
continuar, o si cuándo y cómo”, 
explicó Neuer.

“Ahora que eso se ha aclarado, 
miro al futuro con mucho optimis-

ENTERATE

2 Con su renovación, el 
Bayern se enfrentará quizás al 
dilema sobre la titularidad en 
un futuro, ya que el club fi chó 
ya al prometedor y talentoso 
Alexander Nübel, de 23 años 
y formado, como Neuer, en el 
Schalke 04

Nos vamos a 
preparar para 

acabar bien la tem-
porada, nos faltan 
11 partidos (de Liga) 
y lo importante es 
darlo todo para 
ganar algo”
Zinedine Zidane, DT 

del Real Madrid

mo. Me siento muy cómodo y en 
casa en Baviera”, añadió.

El jugador campeón mundial 
con Alemania en Brasil 2014 ha 
sido elegido en cuatro ocasiones 
el mejor arquero del mundo. Con 
su equipo ha ganado siete veces 
la liga alemana; cinco veces, la 
Copa de Alemania, y una, la Liga 
de Campeones europea (2013).



MANTIENE
EL OBJETIVO

Enfocada en preparación y estudios 

Redacción I Pachuca 

A lejandra Romero, gla-
diadora hidalguense, 
afirmó que se emplea 

a fondo en su confinamien-
to para mantenerse en forma y 
alcanzar el boleto olímpico. 

“Vine a visitar a mi herma-
na a Chetumal, Quintana Roo, 
porque acá vive, y cuando se dio 
todo lo de cuarentena me quedé 
aquí, ya no pude viajar.

“Básicamente lo que hago es 
para mantenerme en forma, no 
es la misma exigencia a la que 
estamos acostumbrados como 
deportistas, pero se trata de 
mantenerse en buenas condicio-
nes para no empezar desde cero. 
Hago ejercicios enfocados a la 
fuerza y para mantener la con-
dición física”, comentó la espe-
cialista en lucha femenil.

Adelantó que el Campeonato 
Mundial de la disciplina, even-

3Ni la cuarentena 
no detiene a 
Alejandra Romero, 
quien, desde su 
confi namiento, 
trabaja para llegar 
a Tokio 2020
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to que repartirá las últimas 
contraseñas a la justa vera-
niega, se realizará a finales 
de abril de 2021.

“Cuando se acabe todo esto 
y se regrese al colchón vamos a 
darlo todo, vamos a entrenar con 
todas las ganas para buscar esa 
plaza olímpica que está pendien-
te. Tenemos un año para prepa-
rarnos en todos los aspectos, 
porque el Mundial será el otro 
año y el nivel será muy alto.

“El panorama no es fácil, 
pero para este evento todos los 
deportistas llegamos en las mis-
mas condiciones; va a estar muy 
fuerte, pero iremos con todo el 
entusiasmo, con todas las ganas 
y convencida en que podemos 
lograr el objetivo”, explicó.

Además del ejercicio y su 
preparación en casa, tam-
bién se mantiene enfoca-
da en sus estudios, pues 
cursa la licenciatura en 
Administración de Empresas, 
en la Universidad Anáhuac.

“Para este año, práctica-
mente ya no tendríamos nada 
deportivamente hablando, pero 
en mi caso, estoy estudiando la 
licenciatura, acabo de empe-
zar el cuatrimestre, tengo cla-
ses en línea por la situación, me 
falta un año para terminar la 
carrera”, remató.GLADIADORA se encuentra en Quintana Roo 

E l retorno a los esce-
narios deportivos es 
más complicado de lo 

esperado, aun cuando entre-
nadores y el equipo multi-
disciplinario del Instituto 
Hidalguense del Deporte 
(Inhide) tienen un control 
monitoreado con los atletas 
seleccionados y de alto rendi-
miento, confi nados por la pan-
demia del coronavirus. 

El proceso para alcanzar 
su máximo nivel, sin conside-
rar tiempos o marcas, inclu-
ye varios aspectos, como el 
psicológico, el peso, las eda-
des y de ahí se derivan el físi-
co, la técnica y estrategias, 
entre otras. 

En charlas con varios espe-
cialistas, destacan que estos 
temas deberán tomarse en 
cuenta previamente para 
reanudar las competencias 
con las fechas y etapas por 

celebrarse, de manera especial 
para quienes participarán en 
los Nacionales Conade, aun-
que a nivel general se conside-
ra también un requisito para 
los seleccionados nacionales. 

Verónica González Pastén, 
entrenadora de judo, nos 
comentó en su momento este 
trabajo complementario, en 
el cuidado de sus deportis-
tas o en otros de contacto, 
en el peso, fechas de naci-
miento y de los eventos, que 
por días o semanas cambian 
de categoría. 

Adelantándose a estos 
casos, se cuenta con el con-
trol virtual de los entrenado-
res y del equipo multidiscipli-
nario del Inhide, apoyado por 
médicos, nutriólogos y psicó-
logos, que están al pendiente 
de estas necesidades para los 
deportistas, coordinados con 
los padres de familia. 

Sin embargo, se da por un 
hecho que todo esto se conoce-
rá y se afrontará en el momen-
to que retornen los atletas a 
los escenarios, con el respal-
do del personal mencionado, 
empezando con los cuidados 
de protocolo, que indiquen las 
autoridades de Salud. 

Esta labor, según los espe-
cialistas, como la psicóloga 
Magaly Zerón, llevará un pro-
ceso de dos a tres meses para 
alcanzar su nivel, depende de 
la disciplina y la aplicación 
de los requerimientos o nece-
sidades de los atletas indivi-
duales, de conjunto y los de 
deporte adaptado. 

El panorama no es nada 
fácil, pero es una situación 
que se vive en cada estado, de 
la que saldrán adelante, y con 
mejores resultados, quienes se 
adelanten con tiempo a todas 
estas circunstancias.

Complicado retorno del 
deporte a los escenarios 

Francisco Lozada

Platea 
2000

Redacción I Pachuca 

Los taekwondoínes hoy vuel-
ven a la actividad, cuando la 
federación de este deporte 
ponga en marcha la prime-
ra edición del Campeona-
to Nacional Mexicano de 
Poomsae Virtual. 

De acuerdo con el organis-
mo, el certamen tiene la con-
fi rmación de 581 taekwondo-
ínes de diversas partes de la 
República mexicana, de los 
cuales 303 son femeniles 
y 278 varoniles.

En cuanto a la delegación 
hidalguense, la comisión re-
organizadora de este deporte 
en la entidad informó que ve-
rán acción 13 representantes: 

Demi Orta, Ángel Sánchez, 
Zuria Aquetzalli Guzmán, 
Karen Guerrero, Juan Rojas, 
Gabriel Fernández, Ángel 
Hernández, Jaaziel Leyva, 
Ashley Rodríguez, América 
Alejandra, Alfredo León Sal-
gado, Juan José Fernández y 
Gabriela Solís Barrios.

Hoy y mañana se desarro-
llarán las rondas prelimina-
res en las divisiones Junior, 
Menores de 30, Infantil y Ca-
detes, en ambas ramas, con 
sesiones programadas a las 
12:00 y 18:00 horas. 

Finalmente, el sábado 
se llevarán a cabo las se-
mifi nales y el domingo, la 
fi nal, con actividad en los 
mismos horarios. 

Arrancan actividad
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HIDALGO compite con 13 representantes 

ENTÉRATE

2 Durante este confi na-
miento, Alejandra Romero 
vivió una experiencia que 
califi có de única y especial, 
pues ayudó a su hermana a 
repartir despensas a perso-
nas en situación vulnerable.
“Trabaja aquí en Chetumal 
y la acompañé a repartir 
despensas, fue una experi-
encia muy bonita, me 
sentí muy bien de poder 
ayudar a personas que lo 
necesitan”, comentó
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Fueron traicionados

Les pusieron
los cuernos

3 aunque estos famosos tienen 
millones de admiradores, y dólares, 
no se salvaron de ser víctimas de 
infidelidad, por lo que finalizaron 
sus relaciones de pareja

FoToS: agEncia rEForma

1. Elizabeth
Hurley 

En el año 2000, la actriz 
y modelo británica se 
separó de Hugh grant 
tras atraparlo ¡in fragan-
ti! junto a la prostituta 
divine Brown, lo que con-
dujo a su divorcio.

2. Eva
Longoria  

En 2007, la actriz estadu-
nidense se casó con el bas-
quetbolista Tony Parker, 
pero su relación terminó 
tres años después cuando 
ella se dio cuenta que él le 
era infiel.

3. Robert
Pattinson  
En 2012, el histrión se 
separó de la actriz Kristen 
Stewart luego de que ella 
confirmó los rumores de 
que le había sido infiel 
con el director de la pelí-
cula Blancanieves y la 
leyenda del cazador, ru- 
pert Sanders.

4. Jennifer
Lopez 
En 2016, la cantante y 
actriz puso final a su 
romance de cinco años 
con el bailarín casper 
Smart, tras confesar que 
él le fue infiel varias veces. 
ambos se conocieron tras 
el divorcio de JLo del can-
tante marc anthony.

5. Mel B 

En 2017, la ex Spice girl, 
llegó a un acuerdo extra-
judicial con Stephen 
Belafonte para separarse. 
En el pacto, ella se obligó 
a pagarle una pensión por 
tres años, a cambio de que 
él destruyera los videos 
sexuales donde aparecía 
ella. La cantante lo denun-
ció por violencia domésti-
ca, infidelidad y por obli-
garla a hacer tríos sexua-
les que eran grabados.

6. Khloe
Kardashian 
En 2018, la socialité se 
separó del basquetbolis-
ta Tristan Thompson, a 
unos días de haber dado  
a luz, porque se enteró 
que el jugador le había 
sido infiel. 

Denuncia Segob a Johnny Escutia 
Staff i agencia reforma 

La Secretaría de gobernación 
denunció al rapero Johnny 
Escutia, conocido como El 
King de la Furia, por promover 
e incitar en sus canciones a  
la violencia contra niñas  
y mujeres.

  En un comunicado, la 
dependencia indicó que 
también se presentaron 
quejas ante las instituciones 
correspondientes, sin 
precisar cuáles.
  Para la Segob, las letras 
de las canciones de El 
King de la Furia también 

invitan a cometer acoso 
(bullying), suicidio, violación 
sexual, feminicidio, tortura, 
pederastia y desaparición.
  “y otros hechos calificados 
en la legislación penal 
del país como delitos. Se 
denunció y presentaron las 
quejas ante las instituciones 

correspondientes”, precisó la 
dependencia de gobierno. 
 “a efecto que se investiguen 
y sancionen estas conductas, 
no se tolere su repetición 
y se proteja a quienes, 
por cualquier vía, sean 
amenazadas en su integridad 
o seguridad”. 
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EScUTia promueve el acoso



Staff I Agencia Reforma

N
etflix confirmó que en la 
cuarta temporada de Élite 
no estarán todos los perso-

najes de los anteriores episodios. 
A través de un video de despedi-
da, la plataforma anunció la salida 
de Ester Expósito (Carla), Danna 
Paola (Lu), Jorge López (Valerio), 
Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro 
Rico (Polo).

  “Fue un verdadero placer tra-

bajar con ustedes”, dijo Danna 
Paola en el video, en el que puede 
verse cómo el resto de sus com-
pañeros de la ficción creada por 
Carlos Montero y Darío Madrona 
despide con mucha emoción a los 
intérpretes que no estarán en la 
cuarta temporada.

  “Carla es un bombón de per-
sonaje y una mujer increíble, me 
encantaría ser como ella”, declara 
Expósito visiblemente emociona-
da. “Gracias de todo corazón por 
recibirnos, por acogernos como 
familia, por abrazarnos y por que-
rernos tanto”, añadió Danna.

  Era de esperar que estos cinco 
personajes abandonaran Las 
Encinas, puesto que sus tramas se 
cerraron prácticamente en la terce-
ra temporada. 
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Se despiden de sus compañeros

3 danna Paola y 
ester expósito 
no estarán en la 
cuarta temporada 
de la exitosa serie
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meXICANA dice adiós a Lu SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

Borran casa de 
Eilish de Google 
Staff I Agencia Reforma

El domicilio de Billie Eilish 
fue eliminado de la aplicación 
Google Street View luego de 
obtener una orden de restric-
ción contra un acosador, repor-
tó NME. 

 La intérprete de Bellyache 
obtuvo una orden temporal con-
tra Prenell Rosseau, de 24 años, 
quien visitó la residencia de la 
estrella en siete ocasiones. 

 Tanto en Google Street 
View como en la plataforma 
VirtualGlobeTrotting.com, se 
lee el mensaje “la ubicación 
de este mapa se ha eliminado 
por cuestiones de privacidad”. 
Eilish, quien vive en la casa de 

CANtANte, acosada por fan

su madre, se suma a estrellas 
como Paul McCartney y Jimmy 
Page, quienes también hicie-
ron solicitudes del mismo ti- 
po a Google.
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Dejan Élite
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