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cierran vías por falta de apoyos
+Pobladores de Xiquila, comunidad de Huejutla, bloquearon los accesos a las carreteras federales México-Tampi-
co y Álamo-Tamazunchale para pedir ayuda de los tres órdenes de gobierno, pues aseguran que, por la emergen-
cia sanitaria, no tienen dinero para comer  P11
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Con 3 meses y 10 días en el cargo

 Claudia Díaz Pérez fue sancionada por la dependencia 
por la compra de ventiladores a Cyber Robotics Solutions 04

Inhabilitan a
la titular del
IMSS tras el
Barttletgate

la MOVIlIDaD SE REDUCE
EN El EStaDO, aFIRMa SSa
+Tras la implementación del Hoy no Circula, la entidad  se ubicó como una 
de la seis que lograron disminuir el flujo de personas durante la cuarentena, 
de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, con base en 
estudios de Google, Twitter y Facebook  P6
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aYER, JORNaDa
MáS lEtal DE 
COVID-19 DESDE 
INICIO DE bROtE

+Personal del órgano técnico de la 
Consulta Indígena 2020 sostuvo una 
reunión virtual para avanzar en el 
proyecto de acuerdo legislativo que 
contiene las bases para llevar a cabo 
dicha actividad en los pueblos y co-
munidades originarias de la entidad, 
informó la diputada Luisa Pérez  P5

SaNa DIStaNCIa atRaSa
CORRIDAS, DICEN USUARIOS
+Hasta 30 minutos para abordar una unidad de la línea AVM 
deben esperar los pasajeros, pues, con las medidas para evitar 
aglomeraciones en el transporte público, la unidad va al 50% P13

PONEN EN CUaRENtENa
a tRabaJaDORES DE ClíNICa
+Ocho empleados del IMSS Tizayuca fueron “descansados con goce 
de sueldo”, informó a Criterio una fuente del nosocomio; agregó que 
los enviaron a su casa porque presentan comorbilidades P15

EN El RaDaR
aZUlCREMa
El AMérIcA tendría al Pocho como 
una de sus opciones para apuntalar 
su plantel en el apertura 2020 P23

REGIONES

+Este martes, 25 personas perdie-
ron la vida debido al coronavirus 
SARS-CoV-2, según información de 
las secretarías de Salud estatal y fe-
deral; las muertes acumuladas en la 
entidad desde el 18 de marzo pasado  
son 240 y los contagios, 1,439, de los 
que 14 son foráneos P5

COMIENZaN la 
INtEgRaCIóN 
DE CONSUlta 
INDígENa 2O2O

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

ChOCaN algUNOS 
gObERNaDORES 
CON El SEMáFORO 
DE FEDERaCIóN P19

0,2,4,6y8Hoy no circulan automóviles con placa 
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El incendio de 
Ciudad Juárez

entraron de madrugada por José Dolores Villegas, el Iraquí, 
líder del grupo criminal conocido como los Aztecas. El 
gobierno de Chihuahua lo acusa de haber ordenado al menos 

50 ejecuciones en calles de Ciudad Juárez. Solo en enero pasado, 
el Iraquí habría ordenado la muerte de 20 personas relacionadas 
con el narcomenudeo, incluida gente de su propia estructura.

Su detención, en Torreón, Coahuila, a donde había ido a refu-
giarse de la guerra entre bandas que una vez más inunda de sangre 
la ciudad fronteriza, desató una serie de ataques a policías de 
Juárez, así como a su cuartel general. De manera impresionante, 
la violencia está de vuelta en Ciudad Juárez. De un mes a otro, las 
ejecuciones crecieron 43 por ciento.

En 2017, la pandilla conocida como los Aztecas, decidió 
separarse de la Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. 
Al separarse de la Línea, los Aztecas se dividieron. Un grupo 
encabezado por René Gerardo Garza Santana, el 300, decidió 
enfrentarse a los Aztecas viejos para quedarse con el control de 
la venta de droga en calles y antros.

Se estima que en esa ciudad hay más de 100 mil consumido-
res de enervantes y más de 20 mil adictos. Se trata de un mer-
cado de al menos 4 millones de pesos diarios —en efectivo—. 
De esa magnitud fue la guerra que sobrevino.

Garza Santana fue detenido en noviembre de 2018. Al frente de 
los Aztecas nuevos quedó Luis Gerardo Méndez, el Tío. Méndez 
volvió a acercarse a La Línea. Un reporte del gobierno estatal 
indica que el fruto de esa nueva alianza fue la organización cono-
cida como la Empresa.

Para reforzar su poder, la Empresa invitó a formar parte de la 
alianza a los Mexicles, pandilleros locales y migrantes deporta-
dos, tanto mexicanos como centroamericanos. Una parte de la 
pandilla aceptó el trato. Otra se rehusó a hacerlo —puesto que los 
Aztecas han sido siempre enemigos de los Mexicles.

Vino así una nueva confrontación. José Eduardo Soto 
Rodríguez, el Lalo, le ordenó a su gente, desde la cárcel (está preso 
desde 2009), “que se alineara con la Línea”. El jefe de los Mexicles 
en el Distrito Valle, Sergio Rosales, el Checo, decidió mantenerse 
fuera de la alianza.

“La Línea pone las armas y la droga. Los Mexicles y los 
Nuevos Aztecas, la fuerza de venta y los sicarios”, explica un 
funcionario de seguridad.

El pasado 16 de mayo, Luis Gerardo Méndez, el Tío, fue dete-
nido en Cuernavaca. Se cree que tras esta detención vendrá una 
nueva serie de ejecuciones en Juárez.

La pandemia complicó aún más el panorama fronterizo. Las 
calles están vacías, los antros están cerrados, los grupos se dispu-
tan a los consumidores e intentan ensanchar sus territorios.

Al mismo tiempo, muchos de los jefes y lugartenientes encarce-
lados durante la crisis de 2010-2013 han cumplido sus sentencias o 
están por alcanzar la preliberación y ansían regresar por su taja-
da. En ese caso se encuentran los sujetos apodados el Chuyín, el 
Dientes de Ajo y el Negro; también, un conocido exagente de la fis-
calía que se pasó del lado de los narcos: Ramón Soto Valenzuela.

Estos parecen ser los ingredientes del tósigo que ha lleva-
do otra vez a Ciudad Juárez al top de las ciudades más peli-
grosas de México.

como muchas otras cosas, la pandemia del 
coronavirus retrasó las revisiones que reali-
zaba el INE para determinar cuántas de las 

organizaciones civiles que solicitaron registro como 
partido político obtendrían el reconocimiento ofi-
cial. El plazo original para determinar quién obtiene 
el registro era el 1 de julio, pero la emergencia sanita-
ria hizo imposible que la autoridad electoral llevara 
a cabo todas las diligencias.

Y aunque casi todos los reflectores apuntan sobre 
México Libre y la pregunta en los corrillos políticos 
gira en torno a si le darán o no el registro al partido del 
expresidente Felipe Calderón y de su esposa, Margarita 
Zavala, hay otras seis organizaciones con posibilidades 
y con distintas orientaciones y postulados políticos que 
son promovidas por personajes políticos conocidos o 
por organizaciones sociales o sindicales.

Empecemos por Encuentro Solidario, que postula 
el Partido Encuentro Social, aliado del actual gobier-
no. Sus cuatro pilares: “Fortalecer la institución 
familiar; reformar el régimen democrático bajo pilares 
éticos; promover una ideología sustentada en respeto 
a las libertades individuales, pero que promueva las 
clases sociales; y propiciar la reconciliación y pacifi-
cación nacional”.

Grupo Social Promotor por México, que promueve 
a “México, Partido Político Nacional”, es la versión 
renovada de Nueva Alianza y defienden ser “un proyec-
to de la gente y una organización de trabajo pasión y 
compromiso, promotores del cambio y ciudadanos que 
buscamos un mejor México y promover la participación 
ciudadana por medio de la democracia”.

A Redes Sociales Progresistas, su ideología los defi-
ne como “un proyecto de nación estructurado y pensa-
do en el fortalecimiento de la educación y la recupera-
ción de los valores políticos más importantes” y dicen 

estar “por un Proyecto Alternativo de Nación” además 
de una agenda basada en el interés social primordial y 
dar cabida a “todas las voces y las expresiones”.

Entre los postulados de México Libre, de Margarita 
Ester Zavala Gómez del Campo, destaca “la participa-
ción ciudadana con base en la ética y orientada al bien 
común, con el objetivo de lograr un México de libertad, 
justicia, democracia, con pleno respeto al estado de 
derecho y con un modelo de desarrollo sustentable”.

El caso de Fuerza Social por México, como se deno-
mina el partido y la asociación, el impulsor es Pedro 
Haces Barba, líder de la Catem y político quien fuera 
senador suplente por Morena del 4 de diciembre de 
2018 al 22 de mayo de 2020. Haces ofrece “incondicio-
nalidad plena a AMLO”.

El priista César Augusto Santiago, reconocido como 
“operador electoral” de ese partido, lidera y representa 
Alternativa Partido Político Nacional, que postula 
“nuevas relaciones entre las instituciones de gobierno y 
los ciudadanos, así como la defensa de la soberanía y la 
coexistencia solidaria en la diversidad nacional”.

Finalmente está el partido Súmate, vinculado con 
Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual 
comisionado del Servicio de Protección Federal de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por ahora, como dijeran los cronistas deportivos, 
en el tema de los nuevos partidos “no hay nada para 
nadie”, será hasta que el Consejo General del INE fije 
los nuevos plazos para verificar y validar las asam-
bleas y afiliaciones, además de la fiscalización del 
dinero de estos grupos, cuando sabremos cuántos de 
ellos obtienen el registro y si todos los nuevos partidos 
serán afines a López Obrador y a su gobierno o tam-
bién entrará en el espectro político la única organiza-
ción opositora en esa lista, que es nada menos que la 
del nuevo “villano favorito” de este sexenio.

En vilo todavía, los 
nuevos partidos
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que quien dio la nota el lunes duran-
te una conferencia vía Zoom, que lle-
varon a cabo diputados de Grupo 
Universidad, fue Jorge mayorga, 
quien pudo articular más de tres 
palabras con sentido y sin tener 
que leer. Por cierto, luego de las 
cifras dadas ayer por el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo lópez-Gatell, queda 
claro que hay quienes buscan denos-
tar sin datos, pues Hidalgo fue el 
estado que más redujo su movili-
dad durante la última semana.

--
que desde el lunes pasado en 
Huejutla de Reyes se han registrado 
manifestaciones y bloqueos carre-
teros. Ayer en la madrugada, un 
grupo de vecinos de la comunidad 
de Oxtomal retuvieron a dos policías 
municipales y por la mañana habitan-
tes de la localidad de Xocotitla hicie-
ron lo mismo con el subsecretario de 
Gobierno, Gerardo canales Valdez; 
mientras, otro grupo esperaba al 
presidente municipal, raúl Badillo 
ramírez, por no cumplir el edil con 
una petición consistente en 600 des-
pensas y 25 mil pesos,  sin darles la 
cara para dialogar y negociar con los 
inconformes.  El asunto se tornó difí-
cil cuando vandalizaron una unidad del 
trasporte público y otros desperfec-
tos, todo por la indiferencia de raúl 
Badillo, quien ignora los problemas 
sociales del municipio que gobier-
na y les avienta la bolita a las auto-
ridades del gobierno del estado.

--
que otro alcalde que también se 
zafa cada que puede es el de Tula 
de Allende,  Gadoth Tapia Benítez,  
quien siempre avienta por delante a 
su secretario municipal para no aten-
der y escuchar las solicitudes; como 
ayer, cuando un grupo de comercian-
tes de esa cabecera municipal lo bus-
caba para solicitarle una mesa de diá-
logo, a fin de establecer acuerdos para 
la apertura de sus negocios en fecha 
próxima;  pero los pretextos no faltan,  
según el presidente municipal Gadoth 
Tapia se encontraba en Pachuca ges-
tionando apoyos para el municipio.

--
que en Tula, ni la pandemia da tre-
gua a los suspirantes al cargo para 
renovar ayuntamiento, pues resul-
ta que una manifestación de comer-
ciantes del centro, que tuvo lugar en 
las inmediaciones de la alcaldía, fue 
aprovechada de forma oportunis-
ta por el diputado morenista ricardo 
Baptista, así como el perredista 
manuel Hernández Badillo, quienes 
buscaron darse a notar a como diera 
lugar; uno (el perredista), encabezando 
a los comerciantes y moviendo los hilos 
tras bambalinas, mientras el morenis-
ta se dejó ver y dio entrevistas colgán-
dose de las demandas ciudadanas.

SE DICE...

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

medir la felicidad, el bienestar, el desarrollo, poner 
énfasis en el combate a la desigualdad, no es una 
ocurrencia obradorista. Desde hace muchos años en 

todo el mundo, intelectuales de primera fila, laureados eco-
nomistas y respetados académicos, han planteado la necesi-
dad de ensanchar la manera de medir el éxito de las políticas 
económicas de un país para tratar de retratar mejor el estado 
de una nación.

Esta idea cobró especial fuerza tras la crisis económica de 
2008, símbolo del fracaso del modelo económico neoliberal, 
cuya implementación no ha tenido los resultados esperados y 
ha profundizado las desigualdades sociales en muchos países.

¿Por qué entonces nos sentimos timados por el presidente 
López Obrador cuando habla de esto? Quizá porque, en reali-
dad, nos está timando.

Su búsqueda de nuevas mediciones económicas no parece 
responder a una inquietud intelectual, sino a la necesidad 
de esconder sus malos resultados en las métricas que hoy 
son referencia. Y al atacar incesantemente al neoliberalismo 
parece buscar empuje para imponer un modelo todavía más 
viejo y fracasado, en vez de liderar en alguna ruta con sabor 
a futuro por la vía de la libertad económica y la responsabili-
dad social, como la que han puesto en marcha algunos países 
de envidiable estatus.

Cuando era opositor, López Obrador criticaba a los presi-
dentes en función de las métricas de siempre. Sobran tuits y 
declaraciones para probarlo. Incluso antes de la pandemia, 
apostó públicamente al crecimiento económico. Cuando 
inversionistas, analistas y agencias calificadoras le advertían 
que sus políticas estancarían la economía, y empezaban a 
bajar sus pronósticos, el presidente apostó que crecería dos 
por ciento. Resultó ser cero por ciento, besando la recesión.

Íbamos tan mal… y llegó el coronavirus. Ante ello, el pre-
sidente de México decidió actuar a contracorriente: como se 

señaló en la prensa extranjera hace unos días, el de México 
es el único gobierno del Hemisferio Occidental que no tiene 
un programa de subsidios a su población para paliar la cri-
sis económica que trajo la pandemia. Los pronósticos para 
México son desastrosos: la economía estará cayendo más de 
siete por ciento este año y la recuperación será lentísima. Ya 
se nota y ya se siente.

Así, en las métricas económicas tradicionales que se usan 
para comparar entre países, México será de los peores eva-
luados en el mundo. Por eso el presidente quiere ver si con 
otras medidas sale mejor.

Felicidad, desarrollo, bienestar, son métricas que se 
hacen ya en muchas partes del mundo de manera profesional 
y especializada. Incluso el Inegi ha avanzado en este tenor 
por varios años.

No tiene nada de malo tomarle la palabra al presidente y 
que se ensanchen las métricas del país para tener una visión 
más completa de la realidad. Solo que, dadas las motiva-
ciones presidenciales, habrá que cuidar dos condiciones: 
primera, que los nuevos índices no sean un traje a la medida 
del presidente, sino que la metodología esté en sintonía con 
lo que se hace en el mundo y esté avalada por especialistas 
apartidistas; y segunda, AMLO prometió ciertos niveles de 
crecimiento del PIB, creación de empleos e inversión, y en 
función de esas promesas será evaluado.

Y claro, no hay que olvidar que en todo el mundo las decisio-
nes de inversión se siguen tomando con las métricas tradiciona-
les, y sin inversión privada sencillamente México va al colapso, 
y eso, hasta el presidente lo ha aceptado públicamente.

saciamorBos. En el futbol, no está mal determinar 
cuál es la afición mejor portada, el uniforme más bonito, 
el equipo que cometió menos faltas, pero gana el que metió 
más goles y punto.

La buena idea de medir la felicidad 
y el bienestar

me cae que los hidalguenses somos la verdadera verdura 
del planeta. Desde lejanas tierras y a más de 10 mil kiló-
metros de distancia nos llegan noticias de la República 

Checa, donde reconocen la decisión de las autoridades de darles 
cubrebocas a todos los trabajadores que desarrollan actividades 
esenciales para que estén protegidos durante su jornada y eviten 
contagios del maldito coronavirus.

Qué chingón que desde un país tan distante y con una cultu-
ra totalmente diferente a la nuestra se hayan fijado en Hidalgo 
y en los cubrebocas que usan los policías, los conductores del 
Tuzobús, los encargados de sanitizar, quienes cubren guardias 
en oficinas, elementos de Protección Civil, es decir, todos los que 
colaboran para ayudar a la población a mantener la sana distan-
cia, a lavarse las manos y sugerirles que se queden en casa.

Llama mucho la atención el video en el que la joven encargada 
del reconocimiento tiene en las manos el cubrebocas que distribu-
ye el Gobierno, lo que nos plantea varios cuestionamientos. 

¿Nos estarán vigilando? ¿Cómo chingados llegaron los cubrebo-
cas hasta República Checa? ¿Los mandaron por correo aéreo o fue 
un propio hasta allá a entregarlos? 

Y parafraseando al filósofo michoacano quien atinadamente 
afirmaba, “haiga sido, como haiga sido”, lo cierto es que, en estos 
momentos de desesperación de algunos sectores de la población, 
que ya están hasta la madre del encierro y la falta de lana y que 
incluso ha llevado a las agresiones a médicos, enfermeras y a los 
propios funcionarios, debe ser muy reconfortante que la organiza-

ción #Masks4All, dedicada a proteger a la humanidad del corona-
virus, envíe un reconocimiento de esa naturaleza.

Ciertamente que los cubrebocas que distribuye el gobierno de 
Hidalgo a sus trabajadores son lindos, protectores y cumplen la 
función de tratar de mantener a raya al puto coronavirus.

Pero lo que llama la atención es que en el video se muestran 
también los cubrebocas bordados por las artesanas de Tenango, 
esos sí que están de poca madre.

Vaya reconocimiento a estas mujeres que, superando sus limi-
taciones y la falta de trabajo, decidieron montarse a las acciones 
para contener los contagios y bordaron con esas figuras únicas en 
el mundo los cubrebocas para poner su granito de arena ayudando 
a la protección de los hidalguenses.

Desde luego que el importante reconocimiento también 
alcanza a doña Josefina Tavera, indígena otomí creadora de los 
icónicos bordados de Tenango, quien lamentablemente falleció 
hace una semana.

Así que, en medio de la desesperanza por esta pandemia que a 
Hidalgo lo tiene aún esperando lo peor de los contagios, con mil 
439 casos positivos y 240 defunciones, una economía colapsada, 
aquí donde los supuestos recursos federales que había prometi-
do el Ejecutivo para el pueblo bueno y sabio, nomás no terminan 
de llegar; donde el gobierno del estado está tratando por todos 
los medios de ayudar a los hidalguenses echando mano de toda 
clase de estrategias, es un alivio que alguien, a un chingo de 
kilómetros de distancia, reconozca a Hidalgo.

La verdadera verdura

Bertha alfaro
@berthaalfaro

Malas palabras 

Historias de reportero
carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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PIDEN INVESTIGAR
+ Luego de que se diera a conocer la 
compra de los ventiladores a sobre-
precio, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
que debe haber pesquisas y sanciones 
ante “toda ilegalidad”

Emmanuel Rincón I Pachuca

con apenas tres meses y 10 
días en el cargo, Claudia 
Díaz Pérez fue inhabili-

tada ayer como titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Hidalgo, oficina 
que ocupó desde el 15 de febre- 
ro pasado.

Esto, indicaron fuentes al 
interior de la delegación del 
IMSS, debido al proceso que 
sigue la dependencia por la 
compra, el 17 de abril pasado, 
de ventiladores a la empresa 
Cyber Robotics Solutions, pro-
piedad de León Manuel Bartlett, 
hijo de Manuel Bartlett, actual 
director de la Comisión Fede- 
ral de Electricidad (CFE), he- 
cho dado a conocer por Me- 
xicanos contra la Corrupción y  
la Impunidad (MCCI).

El precio acordado por cada 
uno de los 20 aparatos adqui-
ridos por el instituto fue de 1.5 
millones de pesos, por lo que se 
trató de la adquisición de insu-
mos más cara del gobierno fede-
ral durante la actual emergen-
cia sanitaria por la pandemia  
de Covid-19.

Por la transacción, la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) inició un expediente de 
investigación desde el pasado 1 
de mayo.

Posteriormente, Díaz Pérez 
justificó que la compra se reali-
zó porque no se trataba de una 
situación en la que se debiera 
economizar, sino que se trataba 
de “salvar vidas”. 

Además, la funcionaria expli-
có en esa ocasión que el pre-

La funcionaria justificó la operación

Inhabilitan a Díaz por la
compra de ventiladores

DÍAZ PÉREZ había dicho que no importaba el costo de los apa-
ratos, sino salvar vidas

Yuvenil Torres I Pachuca

Tianguistas de varios centros 
de abasto de Mineral de la 
Reforma se manifestaron ayer 
por la mañana en la alcaldía 
de ese municipio para exigir 
que el ayuntamiento brinde 
apoyos que les permita sub-
sistir durante la contingen-
cia sanitaria por la pandemia  
de Covid-19.

Integrantes del Frente 
Único de Comerciantes 
Informales, apoyados por 
la Unión Nacional de Tra-
bajadores Agrícolas (UNTA), 
afirmaron no contar con 
ingresos para cubrir sus nece-
sidades básicas debido a la 
suspensión de dichos puntos  
de venta.

Por ello, como ocurrió 
el lunes en la alcaldía de 
Pachuca, solicitaron apoyo 
económico o en especie por 
parte de las autoridades, 
indicó Manuel Canales Pérez, 
representante de la UNTA.

Agregó que los inconformes 
dependen de la actividad comer-
cial de los tianguis de colonias 
como Ávila Camacho, Chavarría, 
11 de Julio, El Saucillo, Minerva y 
Dos Carlos; sin embargo, la epi-
demia de Covid-19 ocasionó que 
no puedan laborar.

Tianguistas solicitan
apoyo ante pandemia

“Buscamos apoyo para los 
comerciantes porque la situa-
ción está crítica, pero las autori-
dades se justifican con la pande-
mia. Buscamos apoyos en efec-
tivo y que se haga un programa 
para que se otorguen alimentos”, 
afirmó el dirigente.

 Se encargó de 
la adquisición 
de aparatos a 
sobreprecio a la 
empresa de León 
Manuel Bartlett

PRoTESTARoN 150 
comerciantes
+El grupo de tianguis-
tas que se manifestó 
en la alcaldía de 
Mineral de la Reforma 
estuvo conformado 
por alrededor de 150 
individuos

+Los inconformes 
exigieron apoyos eco-
nómicos o en especie 
para afrontar la contin-
gencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19

+Los locatarios expli-
caron que la suspen-
sión de los centros de 
venta itinerantes les ha 
impedido laborar

CLAVES

COMERCIANTES se manifestaron en Mineral de la Reforma

cio se debía a los componentes 
con los que los dispositivos fue- 
ron fabricados.

“Las características que 
hacen variar el valor de algún 
equipo puede ser desde la caren-
cia de alguno de los aditamentos. 
Eso será la característica técnica 
que hace la diferencia”, aseveró.

El 8 de mayo, la delegación del 
IMSS devolvió los equipos por 
no cumplir con las especificacio-
nes requeridas.

Consultado al respecto, 
Hilajay Monterrubio Hernández, 
vocero del IMSS en Hidalgo, dijo 
que “por el momento” no podía 
dar una respuesta “concreta”.

Además de Díaz Pérez, fue-
ron inhabilitados Francisco 
Villeda, encargado de la Jefatura 
de Prestaciones Médicas; Edgar 
Hernández, biomédico delega-
cional, y Luis Camargo, respon-
sable del Hospital de medicina 
familiar Número uno.

TRAyERcToRIA de 
la funcionaria
+Antes de su nom-
bramiento en Hidalgo, 
Díaz Pérez había per-
manecido en la nómina 
del IMSS durante 27 
años, en cargos como 
directora de Educa-
ción e Investigación 
en Salud de la Unidad 
Médica de Alta Espe-
cialidad del Hospital 
de Pediatría del Centro 
Médico Nacional Siglo 
XXI

+Los funcionarios 
inhabilitados cobrarán 
30 por ciento de su 
sueldo hasta que con-
cluyan las indagatorias

CLAVES
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Registra Hidalgo
la jornada más
letal: 25 víctimas

Yuvenil Torres i Pachuca

este martes, la entidad 
vivió la jornada más 
letal, ya que 25 perso-

nas se convirtieron en víctimas 
mortales de Covid-19, con lo 
que el estado registra un total 
de 240 defunciones.

En cuanto a contagios de 
dicha cepa, las secretarías de 
Salud federal (Ssa) y de Hidalgo 
(SSH) reportan 120 nuevos posi-
tivos; no obstante, la prime-
ra contabiliza un total de mil 
439, mientras la estatal tiene un 
registro de mil 425, toda vez que 
14 hidalguenses infectados son 
atendidos fuera de la entidad.

Hasta ayer, 64 de los 84 muni-
cipios reportaron contagios de 
SARS-CoV-2, pues Tasquillo y 
Huehuetla registraron su primer 
padecimiento. En todo el estado 
hay 483 casos activos de covid.

Por su parte, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 

Salud del gobierno federal, Hugo 
López-Gatell Ramírez, indicó 
que durante la reunión virtual que 
sostuvo con los gobernadores del 
país, entre ellos, el de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses, le externa-
ron inquietudes respecto al tér-
mino de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia y cómo pueden 
comunicarla a la población.

“No se regresa a la normali-
dad el 1 de junio, sino se transita 
a la nueva normalidad, en donde 
un número significativo de esta-
dos aún se encontrarán en inten-
sa transmisión del virus”, advir-
tió el funcionario federal.

Hasta ayer, 261 pacien-
tes se habían recuperado 
de la enfermedad

Comienzan con 
la integración 
de la Consulta 
Indígena 2020
Emmanuel Rincón
Pachuca

Integrantes del Órgano Téc-
nico de la Consulta Indígena 
2020 sostuvieron una reunión 
no presencial para avan-
zar en el proceso de integra-
ción del proyecto de Acuerdo 
Legislativo que contiene las 
bases para llevar a cabo la 
consulta a pueblos y comuni-
dades indígenas 2020, infor-
mó la presidenta de la Juntala presidenta de la Junta 
de Gobierno, María Luisa 
Pérez Perusquía..

Se busca reponer la con-
sulta realizada el 5 de agos-
to de 2019 y anulada cinco 
meses después por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) junto con la reforma 
electoral en la materia, apro-
bada por la LXIV Legislatura 
en agosto pasado, por con-
siderar que “no fue cultural-
mente adecuada”.

En el fallo, el ministro Juan 
Luis González Alcántara 
Carranca, argumentó que 
“además se hicieron en sedes 
fuera de las comunidades 
indígenas y la presencia del 
Poder Legislativo local es 
arrolladora, toda vez que 

las mesas de trabajo estaban 
dirigidas y manipuladas por 
ellos (el Congreso)”.

A la reunión preparatoria 
virtual para reponer la consul-
ta acudieron representantes 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo, Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
Hidalgo, Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas, 
Comisión Estatal para el 
Desarrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas, Centro 
Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas y la Coordinación 
General Jurídica.

 la entidad 
acumula mil 439 
contagios de 
la enfermedad, 
según la Ssa

Se extiende Covid-19 a 64 municipios 

nuevos contagios

Pachuca	 35
Mineral	de	la	Reforma	 11
Tizayuca	 8
Apan	 8
Tolcayuca	 6
Tepeapulco	 5
San	Agustín	Tlaxiaca	 4
Actopan	 4
Tlaxcoapan	 4
Zempoala	 3
Santiago	Tulantepec		 3
Tula		 2
Huejutla	 2
Cuautepec		 2
San	Salvador	 2
Epazoyucan	 2
Francisco	I	Madero		 2
Tulancingo		 1
Atotonilco	de	Tula		 1
Tlahuelilpan		 1
Huichapan	 1
Mineral	del	Monte	 1
Santiago	de	Anaya		 1
Metztitlán		 1
Villa	de	Tezontepec		 1
Tepetitlán	 1
Huehuetla	 1
Tasquillo	 1
Foráneo	 6

CLAVES

proponen	REunIón	
Con	El	TITulAR	dE	SSH

+La presidenta de la Junta 
de Gobierno, María Luisa 
Pérez Perusquía, además 
planteó a los integrantes 
del colegiado legislati-
vo entablar una reunión 
virtual con personal de la 
Secretaría de Salud y de 
gobierno estatales para co-
nocer la condición en que 
se encuentra la entidad 
referente a la contingencia 
sanitaria por Covid-19

CLAVES

Emmanuel Rincón i Pachuca

Ante denuncias de que los 
precios de productos de 
la canasta básica han sido 
incrementados, el diputadoel diputado 
del Partido Revolucionario 
Institucional, José Luis 
Espinoza Silva, informó que 
presentará un punto de acuer-
do para que la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) intensif ique los 
operativos en establecimien-
tos comerciales.

“He recibido quejas por 
diversos medios, en los cuales 
la ciudadanía me expresa el 
aumento excesivo de los pro-

ductos, principalmente los de 
la canasta básica, sin justifi-
cación alguna, aprovechán-
dose del temor de las personas 
sobre el futuro”, dijo el legis-
lador tricolor.

De acuerdo con el dipu-
tado plurinominal, se está 
enfrentando una situación 
“muy difícil y llena de incer-
tidumbre” a causa de la con-
tingencia sanitaria provoca-
da por el coronavirus, por lo 
que “debemos apoyarnos y 
no permitir irregularidades 
como el aumento de los pre-
cios de manera excesiva y sin 
justificación alguna”.

Por tal motivo, dijo que  
solicitará “de la manera 
más respetuosa a la Profeco 
Hidalgo y a los 84 municipios 
que realicen operativos de 
vigilancia de precios”.

El exhorto también fue 
para que los hidalguenses rea-
licen “la denuncia pertinente 
ante el aumento de precio a los 
productos”, agregó.

Pedirán a 
la Profeco 
operativo
de precios 

Decesos
Pachuca	 5
Tizayuca	 4
Mineral	de	la	Reforma	 2
San	Salvador	 2
Actopan	 1
Epazoyucan	 1
Atotonilco	de	Tula	 1
Huejutla	 1
Huichapan	 1
Tepeji	 1
Tula	 1
Xochiatipan	 1
Zapotlán	 1
Zempoala	 1
Foráneos	 2

CLAVES
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Redacción i Pachuca

t ras la implementación 
del programa Hoy no 
Circula, Hidalgo se colo-

có entre las seis entidades que 
lograron reducir un punto por-
centual la movilidad, de acuer-
do con el Informe de Movilidad, 
presentado anoche en la confe-
rencia de prensa de la Secretaría 
de Salud (Ssa) federal.

Dicho documento expone los 
estados que han llegado a la meta 
mínima de reducción de 65 por 
ciento de flujo vehicular y ciuda-
dano en espacios públicos, con 
base en información del sistema 
de Google, Twitter y Facebook, 
expuso Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción 
de la Salud de la Ssa.

En Hidalgo, agregó, usuarios 
del sistema Android están “muy 
cercanos al 65 por ciento, vemos 
cómo en últimas semanas los 
usuarios de Twitter han dismi-
nuido en el estado de Hidalgo 
la movilidad, al igual que los 
usuarios de Facebook, aun-
que muestran movimientos un  
poco erráticos”.

La gráfica comparativa de las 
últimas dos semanas refleja que 
Querétaro, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo 
“disminuyeron todavía más su 
movilidad”, destacó el funcio-
nario federal.

El gobierno estatal informó, a 
través de un comunicado, que lo 
anterior ratifica la pertinencia 

Tras Hoy no Circula,
se reduce movilidad
1%, confirma la SSa

Expone Fayad acciones ante Conago
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3 hidalgo se ubicó 
como una de las 
6 entidades que 
lograron disminuir 
el desplazamiento

Ante pandemia, empresarios
venden equipo por nómina
adela garmez i Pachuca

Empresarios de la industria de 
la construcción han tenido que 
vender parte de su equipo de tra-
bajo para solventar la nómina; 
otros redujeron su plantilla ante 
la situación financiera negati-
va que ha provocado la pande-
mia de Covid-19, informó el pre-
sidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC) en Hidalgo, Luis Miguel 
Escudero Hernández.

Agregó que, a finales de abril, 
realizaron un estudio para conocer 
la situación de los agremiados por 
las afectaciones de la contingencia 
sanitaria, el cual arrojó que, de los 

SOLO SEIS
 entidades lograron 
disminuir su movili-
dad, según informa-
ción de Facebook, 
Twitter y google

del programa temporal Hoy no 
Circula, implementado desde el 
4 mayo con la finalidad de redu-
cir la movilidad como medida 
preventiva, pues la entidad aún 
no alcanza el pico más alto de la 
pandemia de Covid-19.

Ayer, el titular del Ejecutivo 
estatal, Omar Fayad Meneses, 

participó en la reunión virtual de 
la Comisión Ejecutiva de Salud 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), en la 
que presentó resultados del ope-
rativo Escudo, por un Hidalgo 
Sano y Seguro, ante la titular de 
la Secretaría de Gobierno, Olga 
Sánchez Cordero.

presenta FAYAD 
AVANCES EN CONAGO
DDurante la reunión 
de la Conago, Fayad 
Meneses expuso que 
se habilitó la línea de 
emergencia 911 para 
orientar a la población 
en la actuación ante la 
sospecha de síntomas 
de coronavirus

DAsimismo, resaltó 
que se ha permitido el 
50 por ciento de des-
cuento en el Impuesto 
Sobre la Nómina, lo 
que ha impactado en la 
economía de 6 mil 100 
hidalguenses

DTambién, indicó que,  
a través de la Sedeco, 
se implementó una 
línea de crédito tasa 0, 
a la cual, hasta el mo-
mento, han accedido 
400 microempresarios

DAgregó que se dio 
atención al sector 
turístico y a personas 
que contrajeron Covid-
19, ente otras activi-
dades

CLAVES

4
DE MAYO,  

fecha en que inició el 
Hoy no Circula, tras 
su publicación en el 

POEH dos días antes

340 afiliados, 34 podrían cerrar 
definitivamente.

Otro aspecto que se evaluó, 
dijo, fue cuántas empresas esta-
ban detenidas por el pago de tra-
bajadores, por lo que, hasta el 30 
de abril, “se consideraba que había 
mil empleos detenidos del total de 
las más de 300 empresas”.

Además, las firmas peque-
ñas “no pudieron con el pago de 
impuestos, seguridad social, 
aunado al de nómina, sin trabajo, 
sin ingresos y cada día se complica 
el panorama y más por la tardanza 
de liberación de recursos”.

En ese sentido, esperan que, 
con la entrada a la “nueva nor-
malidad”, el 1 de junio, la Sopot  
publique más licitaciones.

Vamos a sacar 
cita con el 
secretario 

para sacar adelante a 
las Mipymes, ya sea 
que haya obras por 
adjudicación directa 
para las empresas 
que apoyaron a sus 
empleados, pero eso 
dependerá de que las 
empresas se den de alta 
en la encuesta del IMSS 
para poner en marcha el 
protocolo y participar”

 
Luis Miguel Escudero 
Hernández, presidente de 
CMIC Hidalgo

FOTONOTA

RECONOCE FAYAD A FAMILIA DE 
LA CREADORA DE LOS tENANGOS

1 Luego de que el 23 de mayo trascendiera la noticia del 
fallecimiento de Josefina Tavera, creadora del primer Te-
nango, ayer el gobernador Omar Fayad Meneses entregó un 
reconocimiento a la hija de la artesana hidalguense.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal informó 
que se reunió con la también creadora Glafira Candelario 
José para reconocer la trayectoria de su madre, y le entregó 
un diploma y un estímulo económico.

Redacción I Pachuca
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Yuvenil Torres i Pachuca

En las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) del gobier-

no estatal se congregó un grupo 
de 15 mujeres jefas de familia que 
en su mayoría se quedaron sin 
empleo debido a la contingen-
cia por el coronavirus (Covid-19), 
para solicitar, de manera urgente, 
su incorporación al programa ali-
mentario Hidalgo te Nutre.

Lideradas por Liliana Mera, 
delegada de la colonia La Raza, 

Solicitan 
mujeres a 
la Sedeso
alimentos

Para paliar crisis por virus

DAÑOS la pandemia 
ha dejado a cientos de 
pachuqueñas sin trabajo

3 Jefas de familias 
se encuentran en 
una situación muy 
complicada, ya que 
pedieron su empleo 

FOTONOTA

REVISAN EN IMSS A 
PERSONAL DE SALUD
1 En atención al personal médico y de 
apoyo que brinda atención a pacientes con 
coronavirus (Covid-19), la clínica 1 del Ins-
tituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 
en Pachuca, mantiene activa las 24 horas 
una unidad de respuesta inmediata para 
atender y detectar posibles contagios de la 
enfermedad respiratoria dentro de la insti-
tución de salud. El módulo que permanece 
instalado en el estacionamiento de la clíni-
ca, también ofrece servicio a derechoha-
bientes con síntomas de Covid-19, ya que 
funge como unidad de primer contacto.

las demandantes indicaron que 
desde el 8 de abril pasado se soli-
citó la inclusión a dicho esque-
ma asistencial, del cual el 30 de 
marzo se anunció la fase Tu dota-
ción alimentaria, medida que 
busca apoyar a las familias ante 
la pandemia de Covid-19.

Tras reunirse con el subse-
cretario de Política Social de la 
Sedeso Hidalgo, René Escamilla 
Martínez, Liliana Mera explicó 
que existen 210 solicitudes al pro-
grama de colonias como La Raza, 
en Pachuca.

Sin embargo, la representan-
te social corroboró que hasta el 
momento no han recibido res-
puesta de la Sedeso; mientras las 
mujeres, entre ellas madres sol-
teras y único sostén de la fami-
lia, buscan la manera de llevar 
alimento a sus hogares, pues en 
algunos casos sus esposos tam-
bién han perdido su empleo.

“Todas ellas vienen de un sec-
tor vulnerable, además ahorita se 
encuentran sin empleo por la epi-
demia, no tienen Seguro Social ni 
prestaciones. Entonces ahorita la 
preocupación es que sean toma-
das en cuenta en el programa”, 
comentó la delegada. 

Agregó que Escamilla 
Martínez ha argumentado que 
hay un proceso que seguir para la 
inscripción, que incluye un proce-
so de selección.

Al respecto, el funcionario 
informó que el próximo jueves dará 
a conocer el número de beneficia-
rias del programa, aunque aclaró 
que eso no significa que ese día les 
entregarían una despensa.

AlguNAS SON DE 
LOS bARRIOS ALtOS
D Mujeres de las colo-
nias La Raza, Cubitos, 
La Loma, Ampliación 
Felipe Ángeles, Pal-
mitas y Adolfo López 
Mateos, entre otras, 
piden ser incluidas en 
el programa alimenta-
rio del gobierno estatal

D En su mayoría 
son jefas de familia 
y madres solteras, 
quienes se han que-
dado desempleadas 
por causas de la crisis 
de salud por la que 
atraviesa México 

CLAVES

Redacción I Pachuca
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Para que no reabran el 1 de junio

Solicitan dialogar 
con comerciantes 
de la zona centro

adela garmez i Pachuca

C arlos Ham Mejía, pre-
sidente de la Cámara 
Nacional de Comercio 

(Canaco) Pachuca, aseveró que 
el gobierno del estado debe 
entablar una mesa de diálogo 
con los propietarios de nego-
cios del Centro Histórico de la 
capital hidalguense para evitar 
que reabran sus locales el 1 de 
junio, como dieron a conocer en 
una carta difundida el lunes por  
la noche.

El dirigente empresarial 
consideró que el acercamien-
to no debe darse solo por medio 
del secretario de la Política 
Pública estatal, José Luis Romo 
Cruz, sino que también tienen 
que participar el ayuntamien-
to, las secretarías federales de 
Salud (Ssa) y Economía (SE) y 
la Canaco, a fin de explicar el 

3 El titular de la 
Canaco Pachuca 
pidió explicarles el 
riesgo de retomar 
sus actividades

Darán distintivo a
destinos turísticos
adela garmez i Pachuca

La Secretaría de Turismo de 
Hidalgo implementará el dis-
tintivo de seguridad sanitaria 
poscovid en los diferentes des-
tinos de la entidad para que los 
paseantes que los visiten cuando 
termine la contingencia sanitaria 
por la pandemia de SARS-CoV-
2 estén seguros de que el lugar 
sigue implementando las medi-
das preventivas.

El titular de la dependencia, 
Eduardo Baños Gómez, aseveró 
que todavía no se puede calcular 
la cantidad de recursos que dejó 
de ingresar a la entidad duran-
te los dos meses de suspensión de 
actividades turísticas y lamen-

Hasta 70% de 
los negocios no 
volverá a abrir, 
estima CCEH
adela garmez i Pachuca

De acuerdo con proyeccio-
nes del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), entre 50 y 70 por cien-
to de los negocios de ese sec-
tor y comercios formales que 
han cerrado podrían no reabrir 
sus puertas cuando termine la 
contingencia sanitaria por  
la pandemia de Covid-19, que 
en la entidad lleva dos meses.

Así lo informó el presidente 
del organismo, Édgar Espínola 
Licona, quien precisó que los 
propietarios de estableci-
mientos siguen acatando las 
recomendaciones del sector 
Salud y de los gobiernos fede-
ral y estatal para evitar la pro-
pagación del SARS-CoV-2.

“Sabemos que con esto (la 
pandemia) se contrajo una 
situación de problema eco-
nómico. Vamos a cumplir 
dos meses de tener comer-
cios cerrados, es difícil seguir 
así, pero la recomendación es 
seguir cerrados”, añadió.

Asimismo, explicó que 
se expusieron acciones para 
reactivar la economía en la 
reunión virtual de la semana 
pasada con el presidente de 
la Confederación Patronal  
de la República Mexicana 
(Coparmex) Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, y titulares de 
cámaras empresariales.

Detalló que estas medidas 
serán planteadas al gobierno 

LOCALES han cerrado por la contingencia sanitaria

riesgo que implica retomar acti-
vidades antes de lo planeado y 
definir acciones para reactivar 
la economía.

A pesar de que solo dos de 
los 41 comerciantes que firma-
ron la misiva están agremiados 
a la cámara, Ham Mejía afirmó: 
“Defendemos que se tengan que 
realizar mesas de diálogo y llegar 
a un acuerdo”.

“(La extensión de la cuaren-
tena hasta junio) nos aterra. A 
la fecha, solo en el centro se está 
respetando el cierre de comer-
cios, no así en zonas habitacio-
nales con alta densidad pobla-
cional, además del trato prefe-
rencial que se les da a las grandes 
tiendas de autoservicio”, dice la 
carta dada a conocer el lunes.

Al respecto, el empresa-
rio aseveró que los negocios del 
centro se encuentran en desven-
taja, pues han detectado la mis- 
ma situación.

“Es legítimo su sentir. El 
ayuntamiento y la Secretaría 
del Trabajo (y Previsión Social 
de Hidalgo) deberían ir a revisar 
que los locales (no prioritarios) 
se mantengan cerrados”, expre-
só Ham Mejía.

la misiva fue 
publicada el lunes

D El lunes por la noche 
se dio a conocer una 
carta firmada por co-
merciantes del Centro 
Histórico, en la que 
advertían que, debido 
a que no han obtenido 
ingresos desde hace 
dos meses, reanuda-
rán sus actividades el 
1 de junio, pues no pue-
den solventar gastos 
personales y relaciona-
dos con sus negocios

D Además, se com-
prometieron a aplicar 
y respetar “al pie de la 
letra” las medidas sa-
nitarias que emitieron 
la Secretaría de Salud 
estatal (SSH) y la 
Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado 
de Hidalgo (Copriseh); 
asimismo, solicitaron 
una reunión inmediata 
con Romo Cruz para 
explicar el motivo de 
su decisión

CLAVES

del estado y los 84 alcaldes; 
sin embargo, las propuestas 
aún son analizadas. No deta-
lló qué actividades contem-
plan ni cuándo serán enviadas 
al Ejecutivo hidalguense.

Sobre los créditos ofrecidos 
por la administración de Omar 
Fayad Meneses, Espínola 
Licona dijo que han sido libe-
rados, pero no alcanzan para 
las 6 mil 500 solicitudes ingre-
sadas, pues solo lo obtuvieron 
395 personas, principalmente 
dueños de micronegocios.

Añadió que los présta-
mos les permitirán cubrir sus 
gastos de junio y permanecer 
cerrados hasta que las auto-
ridades sanitarias autoricen  
la reapertura.

EEspínola Licona aseveró 
que el sector empresarial 
está dispuesto a abrir en 
cuanto las autoridades sani-
tarias lo indiquen, a fin de “no 
contribuir” con el número de 
infectados o muertes por la 
enfemedad

EAgregó que estará al pen-
diente del redireccionamien-
to de recursos que realice 
el gobierno del estado para 
otorgar más créditos, pero 
también pidió que el Ejecuti-
vo federal apoye en el tema

acatan las medidas
DATO
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tó que la emergencia sucedie-
ra durante una temporada alta, 
pues se esperaba mucha afluencia 
de personas por las vacaciones de 
Semana Santa, los días del Niño, 
de la Madre y del Maestro.

En conferencia virtual —en 
conjunto con el secretario de 
Desarrollo Económico, Sergio 
Vargas—, Baños Gómez recor-
dó que el año pasado se generó 
una derrama económica de mil 
500 millones de pesos durante 
el mismo periodo; sin embargo, 
consideró que los visitantes opta-
rán por “destinos cortos” cuando 
se reanuden las actividades, uno 
de los cuales podría ser Hidalgo.

En cuanto a las festividades 
pendientes de realizarse, como 
la Feria San Francisco Pachuca 
2020, el funcionario detalló que 
aún no se puede confirmar si se 
llevará a cabo, pues todo depende 
de cómo evolucione la pandemia 
en la entidad.

E El secretario de Turis-
mo afirmó que la feria 
de Pachuca genera una 
derrama económica 
de aproximadamente 
200 millones de pesos 
durante las tres sema-
nas en que se realiza, 
por lo que espera que 
pueda llevarse a cabo 
en octubre

derrama
DATO



Dos casos confirmados de 
Covid-19 en servidores públicos de 

presidencia de Tulancingo

Através de diagnósti-
cos emitidos por la 
Jurisdicción Sanitaria, 
se confirmaron dos 

casos de Covid-19 en servidores 
públicos de presidencia munici-
pal de Tulancingo.

Así lo confirmó el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez tras seña-
lar que ambas personas de entre 
30 y 40 años, desarrollan labores 
administrativas y su función no 
implica contacto con ciudadanos.

El mandatario dijo que para 
tranquilidad de la población y 
una vez conocido el resultado, se 
procedió con el protocolo de sa-

nitización en las áreas de trabajo 
de los servidores con Covid-19 y 
esta medida se extenderá a todo el 
edificio del Centro Cívico Social.

El gobierno municipal seguirá 
activo en áreas esenciales con una 
capacidad mínima y trabajo de 
guardias además de que sectores 
con mayor vulnerabilidad al virus 
se encuentran en resguardo pre-
ventivo en su domicilio y en otros 
casos desarrollan actividad laboral 
desde casa.

En relación con los servidores 
públicos con Covid-19 tienen el 
respaldo de la administración y 
sus familiares reciben constante 
información y asesoramiento de 
la Jurisdicción Sanitaria vía cen-
tro de atención telefónica.

El mandatario local dijo que el 
estado de Hidalgo se mantiene 
en emergencia sanitaria y esto 
implica esperar el pico más alto 

de intensidad de transmisión del 
virus, por ello las medidas sa-
nitarias y preventivas no deben 
relajarse o peor aún desdeñarse.

Exhortó a la población a pensar 
en el beneficio de la salud de la 
familia y en el de todos, por ello 
debe afianzarse la inmovilización 
al espacio público, quedándose 
en su casa, evitando así que se 
disparen los contagios en el mu-
nicipio, en la región y entidad.

Anticipó que hay un tercer 
caso de sospecha de Covid-19 
en un trabajador de Limpias 
y se esperará al resultado que 
arroje la prueba.

Finalmente dijo que los go-
biernos municipales son auxi-
liares del sector Salud y se ha 
cumplido que los funcionarios 
en activo atiendan la sana dis-
tancia y porten cubreboca de 
manera obligatoria.

Central refuerza 
filtros sanitarios 

Redacción I Pachuca 

La central de abasto de 
Pachuca es uno de los 
lugares que más gente 

congrega en la capital hidal-
guense; por lo anterior, auto-
ridades estatales y locatarios 
refuerzan las medidas sanita-
rias para evitar la propagación 
de Covid-19.

En el mercado se colocaron 
filtros en todos los accesos, en 
los que hay lavamanos móvi-
les y personal del sitio coloca 
gel antibacterial a los visitan-
tes. Los clientes y comerciantes 
buscan respetar la sana distan-
cia; sin embargo, en ocasiones 
es complicado, debido a la aglo-
meración de gente en los pues-
tos y pasillos.

ETodos los asistentes 
a la central de abasto 
deben usar cubreboca, 
sin exepción

Fotos: David Martínez

EPersonas colocan 
gel antibacterial a los 
clientes del mercado

E Consumidores asisten 
al lugar para surtirse de 
productos esenciales

E La congregación de 
gente complica que se 
cumpla la sana distancia

MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020  |  www.criteriohidalgo.com  09hIdalgo



10  www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020



MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020 |  www.criteriohidalgo.com  11

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

EntrEgan árbolEs 
 1 El ayuntamiento de Santiago 
Tulantepec, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(Sedagroh), entregó 3 mil 300 árboles 
frutales a trabajadores del campo de 
10 colonias del municipio

Salomón Hernández
Huejutla

A pesar de la sensación 
térmica de más de 50 
grados en la Huasteca 

y la pandemia de Covid-19, 
pobladores de Xiquila, comuni-
dad de Huejutla, bloquearon los 
accesos a las carreteras federa-
les México-Tampico y Álamo-
Tamazuchale para pedir ayuda 
de los tres órdenes de gobier-
no, pues aseguran que, por la 
emergencia sanitaria, no tienen 
dinero para comer. 

Los inconformes se instala-
ron frente al Hospital General 
de la región.

Debido a la movilización, 
el titular de la Subsecretaría 
de Gobierno en la Huasteca, 
Gerardo Canales Valdez, quien 
fue retenido horas antes por 
pobladores de Acuapa, llegó 
al lugar para dialogar con  
los manifestantes.

El funcionario aseveró que 
los quejosos solicitan apoyo 
alimentario y que las autori-
dades los ayuden a que no ten-
gan que pagar sus deudas con 
tiendas departamentales y 
bancos, durante el tiempo que 
dure la contingencia sanitaria 
por coronavirus, y agregó que 
le dijeron que quieren tener una 
plática directa con el gobierno 
del estado. 

Uno de los testigos, quien 
pidió anonimato por temor a 
represalias, narró que perso-
nas, que no formaban parte del 
cerco, se llevaron tres camio-
nes, dos que llevaban abarrotes 
y uno con cemento: “Nadie quie-
re dar más detalles, esa gente  
es peligrosa”

“Eso de tapar la carretera no 
me gusta, sería mejor ir a levan-
tar a los policías, porque son 
ojetes”, expresó un joven que 
estaba en el sitio. 

Asimismo, los automovi-
listas y ciudadanos que via-
jaban en transporte público 
pidieron la intervención de las  
autoridades.

Un hombre, quien se tras-
ladaba en combi, se quejó por 
el cerco, pues sostuvo que 
tiene que caminar más de 
tres kilómetros para poder  
tomar otra.

Tras el diálogo entre Ca-
nales Valdez y los quejosos, 
se desbloqueó la vía federal 
México-Tampico, así como 
el libramiento Tres Huaste- 
cas- Macuxtepetla.

Ni el calor los detuvo 

3 Pobladores de Xiquila se instalaron frente al Hospital Regional de la 
Huasteca y exigieron hablar con representantes del gobierno estatal 

Bloquean vía; no tienen 
dinero para alimentos

Salomón Hernández
Huejutla

Empleados de la Subsecretaría 
de Gobierno en la Huasteca, 
entre ellos su titular, Gerardo 
Canales Valdez, fueron sacados 
a la fuerza de las oficinas de la 
dependencia por un contingen-
te de 50 personas, provenientes 
de Xocotitla y Acuapa, locali-
dades de Huejutla.

El hecho ocurrió al medio-
día de este martes, luego de 
que pobladores que mantu-
vieron bloqueados los tra-
mos carreteros Huejutla-San 
Felipe Orizatlán y Huejutla-
Tehuetlán, en la vía federal 
México-Tampico, exigieran que 
el funcionario acudiera a esta-
blecer mesas de diálogo, a fin de 
acordar la finalización de obras 
para liberar el tránsito.

Canales Valdez y los emplea-
dos fueron llevados a Acuapa, 
donde permanecieron alrede-

huasteca

Canales Valdez es 
retenido y llevado  
a una comunidad

huasteca dor de dos horas.
Tras ser liberado, el subse-

cretario habló sobre la incon-
formidad de los habitantes de 
los poblados y aseguró que su 
labor es ir a los lugares en los 
que hay conflictos y buscar un 
arreglo para los mismos. 

Reconoció que hay obras que 
están inconclusas, sin espe-
cificar cuáles, y señaló que 
van a hacer los trámites para 
reanudar los trabajos que pide  
la gente.

En relación a Xocotitla, 
donde las personas solicitan 
que se construya una iglesia y 
se dé solución a la escasez de 
agua, que, según los lugare-
ños, tiene un año, el funcio-
nario manifestó que buscarán 
cumplir con lo que con lo que  
se requiere.

Debido a los bloqueos carre-
teros, pobladores de Huejutla, 
lanzaron una iniciativa en la que 
proponen no adquirir produc-
tos que provengan de comuni-
dades que afectan el tránsito.SUBSECRETARIO estuvo dos horas en Acuapa
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E Luego de que dos 
policías municipales 
fueron retenidos y 
llevados a Oxtomal, 
poblado de Huejutla, 
300 elementos Seguri-
dad Pública de Hidalgo 
(SSPH) permanecie-
ron a la espera en el 
crucero Tres Huaste-
cas para liberarlos 

a la EsPEra
SSPH

INCONFORMES 
provocaron problemas 
en la circulación
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LA CARRETERA México-Tampico está bloqueada

A partir del 1 de junio

Acuerdan reapertura de
negocios no esenciales

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

P ropietarios de comer-
cios no esenciales y el 
ayuntamiento de Tula 

acordaron la reapertura de sus 
establecimientos a partir del 1 
de junio, siempre que acaten las 
medidas necesarias para evitar 
la propagación de SARS-CoV-
2, virus causante de Covid-19.

Esto, luego de que alrede-
dor de 150 locatarios de la zona 

3 Comerciantes 
se manifestaron 
frente a la alcaldía 
de Tula para que 
los dejen trabajar

LOS INCONFORMES dialogaron con el secretario municipal

Retuvieron a dos 
uniformados y a un 
funcionario estatal

Francisco Bautista i Huejutla

Campesinos de la comunidad 
Oxtomal, Huejutla, retuvieron 
a dos elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública municipal 
ayer por la madrugada, infor-
mó el titular de la corporación, 
Marcial Martínez Hernández.

El mando policiaco explicó 
que sus subordinados, un hom-
bre y una mujer, fueron sustraí-
dos del ayuntamiento, ubicado 
en la zona centro de la demarca-
ción, y trasladados a Oxtomal.

“Llegaron dos camionetas 
con vecinos (de dicha comu-
nidad) que mantienen el blo-
queo en la México-Tampico 
y el tramo estatal Huejutla-
San Felipe, llevándose con-
sigo armas de fuego y equipo 
de comunicación”, comentó 
Martínez Hernández.

Asimismo, el funcionario 
señaló que el subsecretario 
de Gobierno en la Huasteca, 

Cobran a los 
taxistas para 
subir pasaje 
en Huejutla

Francisco Bautista i Huejutla

Trabajadores del volante de 
Huejutla acusaron que transpor-
tistas de la modalidad colecti-
va y los campesinos que mantie-
nen bloqueada la carretera fede-
ral México-Tampico, a la altu-
ra del crucero Tres Huastecas, 

HuaStECa

HuaStECa

centro de la demarcación se 
manifestaran frente a la alcal-
día y expusieran al secretario 
municipal, Alejandro Álvarez 
Cerón, el impacto económico 

causado por más de un mes de 
no laborar debido a la contin-
gencia sanitaria.

Por separado, los comer-
ciantes Manuel Hernández y 

Susana Neri coincidieron en que 
las deudas “están ahogando” a 
los vendedores, pues algunos 
tienen pendiente el pago de al 
menos 20 mil pesos de renta y 
no tienen ingresos desde hace 
más de 30 días.

Otro de los inconformes 
recriminó la “falta de visión” 
de las autoridades para enfren-
tar la contingencia sanitaria, 
pues consideró que implemen-
tar medidas de aislamiento 
social soluciona un problema, 
pero ocasiona otros dos: “El del 
hambre y el de atentar contra la 
economía de la demarcación”.

Además, los comercian-
tes acusaron que hay compe-
tencia desleal entre los loca-
tarios, pues varios estableci-
mientos no esenciales —venta 
de mochilas, ropa, fayuca y 
pintura— no han cerrado sus 
cortinas, al igual que cade-
nas como Bodega Aurrera y 
Soriana, las cuales podrían 
generar aglomeraciones y con-
tagios de Covid-19.

Tras la presión ejercida por 
los inconformes, Álvarez Cerón 
y la titular de la Jurisdicción 
Sanitaria de la zona III, Rosa 
María Parra, determinaron 
que se permitirá la reapertura 
“de manera ordenada” a partir 
de la fecha mencionada.

ELos comercios no 
esenciales del centro 
de Tula llevan más de 
un mes cerrados, lo que 
ha causado pérdidas 
a por lo menos 200 
locatarios, señalaron 
los inconformes

EDicha medida se 
tomó a partir del co-
mienzo de la fase 3 de 
la contingencia sanita-
ria por la pandemia de 
Covid-19

EAutoridades locales 
acordaron con los 
inconformes la reaper-
tura de sus estableci-
mientos a partir del 1 de 
junio próximo

PÉRDIDAS
DATO

Gerardo Canales Valdez, inter-
vendría para que los elementos 
de Seguridad sean liberados.

Posteriormente, el subse-
cretario de Gobierno también 
fue retenido por los poblado-
res, quienes lo liberaron cuatro 
horas después, tras prometer 
que cumplirá un pliego petito-
rio que no fue revelado.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el funcionario mantenía 
el diálogo con los inconformes 
para convenir la reapertura de 
la vía bloqueada; no obstan-
te, advirtió que si no hay un 
acuerdo, será necesario el des-
pliegue de policías estatales 
que arribaron al municipio con  
equipo antimotines.

Ayer, habitantes de las lo-
calidades Oxtomal, Xiquila, 
Chililico y Terrero cerra-
ron la carreta federal México-
Tampico para exigir que el 
gobierno municipal otorgue 
apoyos económicos y alimen-
ticios, a fin de enfrentar la con-
tingencia sanitaria por la pan-
demia de Covid-19.

les cobran 10 pesos a cambio de 
permitirles levantar pasaje en  
esa zona.

Los taxistas explicaron que 
realizaban viajes desde el Centro 
de Rehabilitación Integral de la 
Huasteca (CRIH), ubicado cerca 
del plantón, hacia varios pun-
tos del municipio; sin embargo, 
ahora deben dar dinero para que 
los dejen laborar.

Detallaron que el represen-
tante de la ruta Huejutla-Tepeo-
lol comenzó a cerrarles el paso, 
junto con otros operadores de 
combis y los inconformes que 
cerraron la carretera.

Por su parte, Miguel Her- 
nández Marcos, taxista de 
Huejutla manifestó que “la situa-
ción está muy crítica” y tienen  
que buscar ingresos para su fami-
lia, ya que deben entregar 300 
pesos diarios de cuenta; además, 
gastan 200 en gasolina.

Por su parte, Quetzalcóatl 
Hernández Franco, dirigente 
de Choferes Unidos Huastecos 
(Chuh), afirmó haber dialogado 
con transportistas de la ruta de 
colectivas La Esperanza, quienes 
acusaron que los taxistas incu-
rrían en competencia laboral, 
pues levantan pasajeros “como si 
fuera pecera” y cobran 10 pesos 
por persona.

Hernández Franco prometió 
que respetarán “la forma de tra-
bajo” de los conductores.

ELos taxistas acusaron 
que transportistas de 
la modalidad colectiva 
y manifestantes que 
tienen bloqueada la ca-
rretera México-Tampico 
les cobran 10 pesos 
para dejarles levantar 
pasaje en la zona del 
plantón

EEn tanto, operadores 
de combis aseveraron 
que los choferes de la 
rama individual levan-
tan más personas de 
las permitidas y cobran 
tarifas excesivas

SeñAlAmIentoS
DATO
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Alfonso Marín I Tizayuca 

Integrantes del Frente Ciu-
dadano por el Cambio de Ti-
zayuca solicitarán permiso 
a la alcaldía para reabrir sus 
negocios con el compromiso de 
implementar las medidas sani-
tarias preventivas para evitar 
contagios de coronavirus. 

“Es urgente buscar solu-
ciones”, manifestó el dirigente 
de la asociación, Óscar Tapia 

Sana distancia en 
transporte atrasa
corridas: usuarios

Miguel Ángel Martínez
Tlahuelilpan

U suarios del transpor-
te público de la línea 
Valle del Mezquital 

(AVM) ruta Tlahuelilpan-Tula, 
se inconformaron por los largos 
tiempos de espera para poder 
trasladarse de un municipio a 
otro debido a las medidas sani-
tarias implementadas para evi-
tar contagios de Covid-19. 

Para cumplir con los linea-
mientos de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte (Semot), 
cada camión solo puede llevar 
28 personas (50 por ciento de 
cupo total del autobús), sin que 
se admita que vayan paradas, 
lo que perjudica sus tiempos y 
tareas habituales, aseveraron.

La mañana de ayer, Criterio 
constató que a la llegada del 
autobús con número económico 
347 a Tlahuelilpan, solo se per-
mitió subir a 22 personas, pues 
la unidad ya venía ocupada con 
algunos pasajeros.

3Pasajeros de la 
ruta AVM tienen 
que esperar hasta 
media hora para 
poder abordar

LO MISMO sucede en las corridas Tula-Actopan-Pachuca, cuyas salidas se han espaciado hasta 
por 30 minutos

“Línea PAI no acata 
medidas sanitarias”

SEÑALAN que satura sus unidades propiciando un posible 
contagio de coronavirus entre los pasajeros

Perla Vázquez I Ixmiquilpan

Usuaria de la línea de autobu-
ses Pachuca-Actopan-Ixmi-
qulpan (PAI) acusó en redes 
sociales que la empresa hace 
caso omiso de las medidas 
sanitarias dispuestas para 
evitar contagios de Covid-19 
entre los pasajeros.

De acuerdo con la joven, 
quien tenía como destino Ix-
miquilpan, la unidad —de la 
cual no ofreció el número eco-
nómico— iba con sobrecupo, 
con gente de pie en los pasillos, 
por lo que no había sana distan-
cia; además, solo cinco pasaje-
ros portaban cubrebocas. 

Pese a ir llena —indicó— 
en las paradas del Institu-to 

Perjudica sus actividades, señalan 

Buscan la 
apertura de 
negocios en 
Tizayuca

tula

Por otra parte, los usua-
rios también expresaron que su 
molestia crece porque desde que 
se implementó la sana distan-
cia en el transporte, las corri-
das Tula-Actopan-Pachuca, en 
servicio ordinario, se han espa-
ciado hasta por media hora, 
haciendo que, cuando llega la 
unidad, haya filas de cuando 
menos 50 personas.

“Si no tienes la suerte de que 
te toque irte en ese viaje, tienes 
que esperar sentado en la cen-
tral otros 20 minutos o media 
hora a que pase el siguiente 
transporte”, señalaron.

Para verificar que se cumpla 
la reducción de pasaje requerida 
por los tres órdenes de gobierno 
a fin de evitar mayores contagios 
de SARS-CoV-2, sobre la carre-
tera Tula-Teocalco, a la altu-
ra del Colegio de Bachilleres 
(Cobaeh) , se encuentra un fil-
tro de la Policía estatal revi-
sando que los operadores res-
peten la normatividad.

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
D La reducción de la 
movilidad en el estado 
ha provocado que las 
corridas de transpor-
te público en la ruta 
Tula-Actopan-Pachuca 
se espacien hasta 30 
minutos
 
D Solo se permite 
circular a los camiones 
al 50 por ciento de 
su capacidad

D La empresa sostie-
ne que solo se limita 
a cumplir con las 
disposiciones oficiales 
que mandatan los tres 
órdenes de gobierno

CLAVES

28
PERSONAS  

pueden transportar las 
unidades, es la mitad de su 

capacidad

tIZaYuCa

Moreno, luego de que el gober-
nador Omar Fayad anunciara 
que la cuarentena se prolongará 
hasta el 30 de julio. 

Al respecto, señaló que rea-
lizarán una propuesta para 
que los establecimientos pue-
dan reabrir, acatando el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial, 
marcas de sana distancia y evi-
tando la concurrencia.

“Lo que se busca es reacti-
var la economía, pues muchos 
comerciantes tienen produc-
tos perecederos o rentan loca-
les. Aquí todo mundo está 
perdiendo y es urgente buscar 
soluciones”, dijo.

Indicó que buscará reunirse 
con el alcalde, Gabriel García 
Rojas, y representantes del 
gobierno estatal para presentar 
la iniciativa en beneficio de los   
giros no esenciales.

MEZQuItal de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (Icshu), en Pachuca; 
Central Camionera y campus 
de la UAEH, Actopan, el con-
ductor “seguía subiendo más 
pasaje sin importar las medi-
das sanitarias”.

Asimismo, se percató que 
la botella de gel antibacterial 
del autobus iba vacía, por lo 
tanto, las personas no se sani-
tizaban las manos. 

Ante tal situación, hizo 
un llamado a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte de 
Hidalgo  (Semot) para que rea-
lice operativos en el Valle del 
Mezquital y verifique que el 
transporte público cumpla con 
la reducción de pasaje a fin de 
que se conserve la sana distan-
cia y que estos cumplan las nor-
mas sanitarias pertinentes. 
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Llevan años padeciendo errores en obras 

Por fallas en el drenaje, 
familia reporta daños

maría antonieta islas
Tulancingo

María Luisa Soto Her-
nández, vecina de la 
colonia Rojo Gómez, 

solicitó al gobierno de Tulancingo 
resarcir los daños causados a su 
salud y la de su familia, así como 
al inmueble que habita, deriva-
dos del drenaje que durante dos 
décadas atravesó su propie-
dad y el cual fue reubicado hace 
dos meses, pero con constantes 
las rupturas del tubo y el derra-
me de aguas negras, mismas que 
convergen frente a su propiedad, 
como sucedió este lunes.

La afectada entregó copias 
de los oficios dirigidos a depen-
dencias estatales y del munici-
pio, entre estas el escrito que 
entregó al gobernador Omar 
Fayad durante la audiencia 
pública que ofreció el año pasa-
do en plaza San Francisco, el 
cual hizo posible que, final-

Cierran paso a unidad 
de transporte apócrifa 

miguel martínez 
Tepeji del río

Acompañados por un grupo de 
familiares, tres trabajadores del 
volante de la línea de transpor-
te Tula-Cruz Azul (TUCA), retu-
vieron ayer una unidad colecti-
va, a la altura de San Ildefonso, 
comunidad del municipio Tula, 
ya que fue detectada invadien-
do rutas, pues no contaba con la 
concesión correspondiente para 
brindar el servicio.

A las 10:45 horas de ayer, 
alrededor de 25 personas obs-
truyeron una vía donde atrave-
saron tres camionetas de la ruta 
Corrales-San Ildefonso para 
cerrarle el paso a una unidad 
Nissan Urvan blanca, placas de 
circulación HJ52266, conducida 
por un vecino de la comunidad 
antes mencionada.

Tras los hechos, al lugar arri-
baron elementos de la Policía 
estatal, destacamentados en 
Tepeji del Río, al igual que 
Estanislao Gutiérrez, coordina-
dor del Instituto del Transporte 
de la región Tula-Tepeji, así 

PESTE las aguas 
negras pasan todos 
los días afuera de una 
casa, donde una familia 
ya se enfermó 

mente, el organismo opera-
dor de agua potable reubi-
cara el drenaje; sin embar-
go, compartió fotografías y 
videos para demostrar que el  
problema continúa.

“Cada que se revienta el dre-
naje prácticamente nos que-
damos incomunicados porque 
debemos brincar el río de aguas 
negras, las cuales quedan estan-
cadas, incluso se formaron pro-
fundos socavones”, detalló  
Soto Hernández.

Aseguró que la exposición al 
líquido residual ha dañado tanto 
su salud como la de su familia tan 

es así que debido a recurrentes 
infecciones en la garganta debe 
ser atendida por un especia-
lista en Otorrinolaringología, 
para lo cual mostró las rece-
tas médicas, resultados de 
estudios de laboratorio y su  
historial clínico. 

“Pido que el municipio res-
ponda por los daños a mi salud y 
a mi propiedad; no una, muchas 
veces he tenido que dejar de 
trabajar para tratar de resol-
ver este problema, ha sido un 
constante peregrinar al que he 
destinado demasiado tiempo y  
dinero”, demandó.

Denuncian 
a policías 
por soltar 
a un ladrón

alfonso marín i Tizayuca 

Ciudadanos del fracciona-
miento Fuentes de Tizayuca 
II, ubicado al norte del muni-
cipio, acusaron que retuvieron 
a elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública muni-
cipal (SSP), porque presun-
tamente omitieron proce-
der contra un delincuente que 
trató de robar una vivienda en  
el asentamiento. 

En entrevista con Criterio, 
los vecinos indicaron que, en la 
madrugada, los malhechores 
amagaron con un arma blan-
ca a la propietaria de una casa 
en la privada Tianguistengo y, 
por lo tanto, testigos atraparon 
a un presunto ladrón, ya que su 
acompañante se dio a la fuga.

Mencionaron que, tras lla-
mar a la SSP, acudieron tres ofi-
ciales en la unidad 126 para tras-
ladar al detenido a las instala-
ciones del Ministerio Público 
(MP), con la finalidad de pre-
sentar cargos en su contra.

Sin embargo, los inconfor-
mes señalaron que, tras acu-
dir a realizar su denuncia, el 
agente del MP comentó que no 
había sido presentado ningún 
detenido; por ello, pobladores 
retuvieron a los efectivos que 
omitieron iniciar la querella y 
reclamaron su presunta com-
plicidad con los delincuentes. 

Durante 40 minutos, los 
vecinos reclamaron de forma 
airada a los uniformados, 
quienes finalmente fueron res-
catados por más elementos de 
la SSP local. 

YA NO LOS QUIEREN 

+ Vecinos de una colonia 
de Tizayuca piden a las au-
toridades correr a policías

como personal de Gobernación, 
quienes dialogaron con el diri-
gente de autotransportes indí-
genas, Jaime Mateo León, quien 
explicó la situación.

Luego conciliar con las partes 
involucradas en el conflicto, la uni-
dad Urvan (que no cuenta con los 
permisos correspondientes) fue 
trasladada por voluntad de su con-
ductor al local de encierro Grúas 
y Garages Mera, para realizar los 
trámites correspondientes.

No es la primera vez que los 
pobladores de la comunidad 
indígena San Ildefonso blo-
quean el paso a unidades pira-
ta o de la línea AVM, a quienes 
acusan invadir las rutas que  
les corresponden.

A mediados de 2019, incluso 
cerraron el paso de esta ruta, pues 
dijeron es la única que les queda-
ba por lo que no permitirían ser 
despojados de la misma.

 afectaciones a 
su salud, así como 
a su propiedad; 
piden a la alcaldía 
resarcir deterioro 

+ María Luisa Soto, 
con domicilio en la 
avenida Hidalgo, sin 
número, de la colonia 
Rojo Gómez, ofreció 
copias de los oficios 
turnados el 24 de 
abril de este año al 
edil Fernando Pérez 
y a la Comisión de 
Agua y Alcantarillado 
del Municipio Tulan-
cingo (Caamt), entre 
otras dependencias, 
en los que solicita 
llegar a un arreglo 
económico y mate-
rial de los efectos 
negativos derivados 
de las deficiencias en 
el drenaje sanitario, 
pero asegura que, a 
la fecha, no ha recibi-
do respuesta y que la 
más reciente ruptura 
del tubo del caño 
ocurrió el lunes de la 
presente semana 

EXIGEN A EDIL  
PAGO ECONÓMICO  

DATO

tulancingo

tula

+ La unidad asegura-
da quedó a disposi-
ción de la Secretaría 
de Movilidad y Trans-
porte (Semot)

SE VA AL CORRALÓN 
DATO

tizayuca
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En la clínica 33 del IMSS

A cuarentena, 
empleados con
comorbilidades

Alfonso marín | Tizayuca

E mpleados de la clínica 33 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 

en Tizayuca informaron que el 
nosocomio inició el proceso para 
enviar a cuarentena a los trabaja-
dores propensos a tener una forma 
grave de Covid-19 por presen- 
tar comorbilidades. 

En entrevista con Criterio, un 
empleado del hospital refirió que, 
hasta ayer, ocho de sus compañe-
ros fueron “descansados con goce 
de sueldo” y agregó que en el noso-
comio se atiende a unos 20 dere-
chohabientes hidalguenses con 
Covid-19.

3Tres trabajadores 
del hospital tienen 
covid-19, por lo 
que prevén evitar 
brote de contagios

Ignoran medidas de
sanidad: Ixmiquilpan

Perla Vázquez | ixmiquilpan

A pesar de que Ixmiquilpan 
registra nueve positivos de 
Covid-19 y una defunción por 
dicha enfermedad, los habitan-
tes del municipio no han deja-
do de realizar sus actividades de 
manera normal, pues, a través de 
un recorrido, Criterio corroboró 
que hay lugares concurridos.

Este medio de comunica-
ción constató que los poblado-
res ignoran las medidas de sani-
dad establecidas por el gobier-
no estatal a través del programa 
Operativo Escudo, pues la gente 
no usa cubreboca.

Además, en la explanada del 
monumento a Hidalgo hay per-
sonas en las jardineras y comer-
ciantes ambulantes que no res-
petan la sana distancia ni usan 
mascarilla y permanecen por 
largos periodos en el lugar, sin 
que alguna autoridad los retire.

También, en los portales del 
centro día y noche hay actividad, 
pues por la mañana tiene visi-
tantes, mientras que por la noche 
se venden antojitos mexicanos, y 
quienes preparan los alimentos 
tampoco acatan las medidas. 

En tanto, a pesar de que el jar-
dín municipal tiene cintas para 
evitar que la ciudadanía entre a 
la Diana Cazadora, decenas de 
personas han roto las bandas 
para sentarse en las jardineras 
que circundan ese espacio.

maría Antonieta islas
Tulancingo

Fernando Pérez Rodríguez, 
alcalde de Tulancingo, confir-
mó que dos servidores públicos 
resultaron positivos a Covid-19; 
uno de ellos se encuentra hospi-
talizado y la otra, aunque asin-
tomática, está aislada en su 
domicilio; además, aseveró que 
un trabajador de la Dirección 
de Limpia tiene sospecha de ser 
portador de coronavirus. 

En respuesta a reportes ciu-
dadanos, la mañana del lunes 
el edil informó que ambos fun-
cionarios, quienes son fami-
liares y desempeñan labores 
administrativas en distintas 
dependencias, estaban en sus 
respectivos hogares, en espera 
del resultado de las pruebas de 
laboratorio; en tanto, sus espa-
cios de trabajo tuvieron que  
ser desinfectados.

“En la presidencia somos 
un equipo, somos una familia 
y si no cuido a los demás, sobre 
todo a quienes tuvieron con-
tacto con estos dos servidores 

EN EL AYUNTAMIENTO fue-
ron detectados dos positivos 
y un sospechoso de covid-19

Supervisa presidenta del TSJEH 
sanitización en Oficialías de Partes

La magistrada Blanca Sánchez 
Martínez supervisó que en la 
apertura de las Oficialías de Par-
tes del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (TS-
JEH) estuvieran implementadas 
las medidas sanitarias para evitar 
la propagación del virus SARS-
CoV-2 (Covid-19).

Como parte del acuerdo 22/2020 
del Consejo de la Judicatura, por 
el cual se establecen diversas me-
didas para la ampliación de acti-
vidades durante la suspensión de 
labores por la contingencia, estas 
oficinas fueron habilitadas para la 
recepción de demandas iniciales en 
materias civil, familiar y mercantil.

También podrán recibir solici-
tudes de dictado de sentencia en 

primera instancia y de audiencia 
inicial sin detenido en materia 
penal del sistema acusatorio, así 
como pliegos de consignación sin 
detenido en materia penal del sis-

tema tradicional.
Para consultar los pormenores 

del acuerdo 22/2020, los interesa-
dos pueden visitar la siguiente liga: 
https://bit.ly/2ZD0Kld. 

tizayuca

Indicó que tres han dado posi-
tivo a la prueba de detección del 
SARS-CoV-2 (una enfermera, un 
almacenista y el director), quienes 
permanecen bajo cuidado médico, 
por lo que fueron enviados a cua-
rentena.

Externó que la baja temporal 
del personal no merma las activi-

8
trabajadores  

de la clínica 33 del IMSS 
fueron “descansados con 

goce de sueldo” 

50
empleados 

de ese nosocomio 
bloquearon la carretera libre 
México-Pachuca el 2 de abril 

dades en la clínica, ya que, deri-
vado del brote de coronavirus, se 
realizó una contratación “masiva” 
y actualmente poseen una planti-
lla completa en todas las áreas.

“Por el momento estaremos 
descansados de manera indefini-
da quienes estamos propensos a 
recibir la enfermedad; hay diabé-
ticos u obesos, personas mayores 
de edad, que afortunadamente 
podemos tomar las medidas para 
evitar algún riesgo que nos expon-
ga (sic)”, dijo la fuente en entrevis-
ta con Criterio.

Agregó que, derivado de la 
inconformidad que han manifes-
tado por las irregularidades que 
presenta la clínica, el personal del 
nosocomio “investiga a los infor-
mantes para darlos de baja”.

En su edición del 2 de abril 
pasado, este medio publicó que 
alrededor de 50 trabajadores de 
la clínica 33 del IMSS bloquearon 
la carretera libre México-Pachu-
ca para rechazar que los derecho-
habientes con Covid-19 en Hidalgo 
fueran trasladados al nosocomio, 
ubicado en Tizayuca.

Confirma edil 
dos casos de 
coronavirus
en alcaldía

EHasta el corte de ayer, 
Ixmiquilpan registraba 
nueve casos positivos y 
una defunción por causa 
de Covid-19

ETras un recorrido, este 
medio de comunicación 
observó que la gente retiró 
las bandas de restricción de 
acceso al jardín municipal

suman 9 contagios
DATO
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tulancingo

mezquital

públicos, voy a tener un brote 
de Covid-19, por eso mandé a 
ocho personas más a sus casas 
y a que se realicen la prueba 
para descartar o confirmar el 
padecimiento”, refirió.

Pérez Rodríguez pidió a 
la población no descuidar las 
medidas de prevención e higie-
ne porque en Hidalgo la curva 
de contagios del virus SARS-
CoV-2 alcanzará su pico máxi-
mo en junio próximo.

Dijo entender el tema de la 
economía y que muchos ciu-
dadanos necesitan salir a tra-
bajar, pero si lo hacen, deben 
portar cubrebocas y evitar 
aglomeraciones de personas.

“Estoy con la consciencia 
de la reactivación económica 
y que Tulancingo es un muni-
cipio eminentemente comer-
cial, pero estoy también ocu-
pado, más que preocupado, 
con el tema de salud y lamen-
to que haya quienes insisten en 
denostar y politizar el tema en 
redes sociales”, puntualizó.
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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



con contracciones económicas y 
Chihuahua dos trimestres.

También con una caída anti-
cipada mayor al promedio 
nacional se encuentran Sonora, 
Aguascalientes, Nuevo León y 
Querétaro con contracciones de 
entre 9.4 a 9 por ciento.

Si bien estos estados no 
dependen fuertemente del 
turismo, su alta dependencia 
en producción de manufacturas 
y baja proporción de activida-
des consideradas no esencia-

les, hará que su caída sea más  
grave, explicó.

Pero al estar más vincula-
das al comercio exterior, se 
espera que en 2021 tengan una 
mayor recuperación sobre todo 
si crece la compra de autos en  
Estados Unidos.

“Estados que dependen fuer-
temente de la industria automo-
triz pueden recuperarse si se da 
un cambio en el patrón de con-
sumo en Estados Unidos, como 
en China, donde la gente está 

prefiriendo comprar auto para 
no viajar en transporte público 
para no contagiarse”, dijo.

Del otro lado, estados como 
Chiapas, Michoacán, Sinaloa y 
Tabasco caerán entre 7.1 y 6.5 
por ciento, debido a que son con-
siderados estados pobres y tie-
nen una menor sensibilidad a lo 
que ocurre a nivel nacional.

En el caso de Cdmx, la caída 
será de 6.7 por ciento, debido a 
la desobediencia de parar acti-
vidades no esenciales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México
Agencia Reforma

Para 18 estados del país, 
sus economías podrían 
caer hasta niveles de 12 

por ciento este año, 4 puntos 
porcentuales más de lo que se 
espera caiga la economía nacio-
nal, según con estimaciones de 
Banco Base.

De acuerdo con Gabriela 
Siller, directora de Estudios 
Económicos del banco, las eco-
nomías que presentaban un 
menor dinamismo económico en 
2019 y aquellas con menor can-
tidad de actividades esenciales 
serán las más afectadas.

En el espectro superior des-
taca una caída de hasta 12.4 por 
ciento para Baja California Sur 
y 10.4 para Coahuila y Quintana 
Roo, en cada caso. 

Según Siller, la alta depen-
dencia del sector servicios, 
turismo y manufactura en estos 
estados harán que sus econo-
mías tengan una mayor caída  
en 2020.

Asimismo, según el Índice 
Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAE), 
Baja California Sur acumu-
la tres trimestres consecutivos 

Sufrirán 18 entidades  
estratosférica recesión  

Debido al pésimo dinamismo económico 
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3 Baja California, 
Chihuahua, nuevo 
León, Querétaro, 
Aguascalientes, etc. 
estarán en aprietos

miércoles 27 de mayo de 2020  |  www.criteriohidalgo.com  17

méxico
www.criteriohidalgo.com  | edición: carlos jurado  i  diseño: abraham  leines

Suben muerteS y contagioS 
1 La Secretaría de Salud (Ssa) registró 501 
muertes nuevas por Covid-19, con lo que suman 8 
mil 134 en el país, y 74 mil 560 casos acumulados, 
3 mil 455 más que el lunes.  este es el registro más 
alto de contagios y defunciones para un día

AfeCTADoS en una economía contraída, son los trabajadores los que pagan la factura 

EUn total de 16 estados 
superan el promedio 
nacional de letalidad 
por coronavirus, que es 
de 10.9 por ciento

ELa tasa de letalidad, 
que corresponde a las 
muertes por Covid-19 
respecto a los casos 
confirmados, muestra 
una disparidad entre 
las entidades

ECon 21.3 por ciento, 
Chihuahua encabeza 
ese indicador, seguido 
por Morelos con 21 por 
ciento y Quintana Roo 
con 18.2 por ciento

EDatos desestacio-
nalizados del Inegi, 
revelan que de enero a 
marzo de 2020, el PIB 
nacional disminuyó 1.24 
por ciento respecto al 
trimestre anterior

impacta covid-19 
a 15 eStadoS  
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Entre el fi scal general de la República, 
Alejandro Gertz Manero, y el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 

Nieto, se acabaron los “abrazos” y pasaron a los 
“balazos”, hablando en sentido fi gurado. O por lo 
menos así lo hace ver la respuesta que el vocero 
de la Fiscalía, Raúl Tovar, envió con respecto a 
la información que publicamos el lunes y martes 
en esta columna sobre el caso de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

“Que no mientan, el caso lo tiró por unanimidad 
un Tribunal Federal por las mentiras de la UIF, 
chequen la sentencia”, versa el comentario que 
envió a esta casa editorial, en referencia a que la 
FGR no ha podido completar el proceso para ase-
gurar los 151 millones de dólares que inexplicable-
mente recibió la UAEH desde el extranjero y que 
son materia de investigación por parte de la DEA 
de Estados Unidos.

Se trata de un episodio más de un confl icto que 
data de principios de sexenio, incluso desde el perio-
do de transición, en los tiempos en que la designa-
ción de los puestos clave en el gabinete de seguridad 
enfrentó las aspiraciones de ambos funcionarios. El 
propio Alfonso Durazo vio amenazado su puesto en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

López Obrador, con apoyo de su hoy Consejero 
Jurídico, Julio Scherer, fue el encargado de designar 
entre sus colaboradores las responsabilidades de 
procuración de justicia, siempre con lineamientos 

apegados a fortalecer el discurso de la lucha contra 
la corrupción, el que fi nalmente lo llevó a convertirse 
en Presidente de la República.

El modelo, diseñado para perseguir a “peces 
gordos” de administraciones pasadas y denunciar 
públicamente el saqueo a la nación, favoreció a 
la unidad de Santiago Nieto en la Secretaría de 
Hacienda, en la que muy pronto obtuvo resulta-
dos la consigna que el funcionario repite casi cada 
mañana a sus colaboradores: “hay que seguir la 
ruta del dinero”.

La UIF ha hecho suyos los grandes campanazos 
mediáticos contra Rosario Robles, Emilio Lozoya 
y Genaro García Luna, mientras en la ofi cina de 
Alejandro Gertz Manero batallan con un marco jurí-
dico que, en la práctica, no está diseñado o prepa-
rado para concretar la cacería que pretende Andrés 
Manuel López Obrador.

De ahí la intención del fi scal de endurecer el 
Sistema Judicial para ajustarlo a las necesidades 
del régimen y, de paso, hacerse de herramientas 
para obtener resultados en la lucha contra la cada 
vez más incontrolable delincuencia, aunque para 
ello haya que regresar la procuración de justicia a la 
década de los 60 o 70, sin observancia alguna de los 
derechos humanos.

La fi ltración de esas propuestas de reforma judi-
cial de Gertz Manero, el 15 enero pasado, fue quizá 
el momento de mayor tensión con el círculo cercano 
al Presidente López Obrador. Apenas una sema-

na antes, el fi scal había soltado metralla contra 
Santiago Nieto, asegurando en reunión con el cuerpo 
diplomático mexicano que “hay unidades, no de la 
fi scalía, sino del gobierno, que no respetan la presun-
ción de inocencia”.

Gertz no tuvo siquiera que especifi car el nombre 
de la unidad ni del funcionario aludido, para que de 
inmediato López Obrador asegurara en su maña-
nera que “Santiago no hace nada sin consultar al 
Presidente”, en defensa del hombre que acude cada 
semana a presentarle avances de investigaciones.

No hubo, sin embargo, el mismo respaldo para 
el Titular de la FGR, pues justo cuando el gabinete 
de Seguridad, la Suprema Corte de Justicia y hasta 
la Cámara de Senadores desconocían las reformas 
judiciales, bautizadas entonces como “Ley Gertz”, 
el presidente se limitó a declarar “no tengo nada que 
ver con la reforma”.

En referencia a la pugna con la fi scalía, Santiago 
Nieto ha pedido “abrazos, no balazos”, pero la res-
puesta de Gertz, más que las declaraciones mediáti-
cas de su vocero han sido un par de procesos contra 
el titular de la UIF por supuesta violación a la pre-
sunción de inocencia, que si bien no han prosperado 
en las instancias judiciales, auguran una batalla 
interna todavía más duradera.

Qué tiempos tan inoportunos para que el encar-
gado de seguir la ruta del dinero y congelar cuentas 
esté enfrentado a muerte con el encargado de procu-
rar la justicia y hacer valer el Estado de derecho.

La guerra entre Gertz Manero y Santiago Nieto

Mario Maldonado
 Twitter: @MarioMal

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

No es alarmismo. Es adverten-
cia. Las reuniones de siete 
gobernadores para revertir el 

Pacto Fiscal no son asunto menor, ni 
una anécdota. 

De ahí a cuestionar el Pacto 
Federal no hay una gran distancia.

A ver: el país está dividido entre 
amloístas y antiamloístas. Es un 
hecho incontrovertible que ya se per-
cibe y se padece en todas partes: en 
las calles, al interior de las familias, 
en los medios formales y de manera 
furibunda y sin miramientos, en las 
redes sociales; pero sobre todo en las 
conferencias mañaneras del presiden-
te. López Obrador nunca ha disimula-
do, por el contrario, presume todos los 
días que él gobierna en contra de sus 
“adversarios”. Entiéndase sobre todo 
empresarios y periodistas de prensa, 
radio y televisión.

En el caso de los gobiernos de los 
estados, también tenemos un pre-
sidente bipolar. Baste recordar las 

visitas innumerables a Veracruz para 
reforzar a su desangelado gobernador. 
En contraste, las mínimas o nulas 
a las entidades gobernadas por la 
oposición, que son casualmente las 
que ahora han formado un bloque cre-
ciente en demanda de justicia redis-
tributiva. Aunque desde la óptica del 
gobierno, están “complotando” con-
tra el mismísimo presidente en lo que 
hasta ahora parecen todavía rounds 
de sombra. Por ejemplo, los ama-
gos de los gobernadores en dos temas 
de urgente resolución: recursos adi-
cionales para sus entidades a causa 
de la crisis sanitaria del coronavirus 
y una batalla legal para derogar el 
mamotreto de la Sener cuyo nombre 
ya entraña sospecha y es tan absurda-
mente ridículo que ni la señora Nahle 
ha podido aprendérselo: Acuerdo 
del Centro Nacional de Energía para 
garantizar la efi ciencia, calidad, con-
fi abilidad, continuidad y seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Una 

patraña del gobierno para “suspender 
las pruebas operativas para las nuevas 
centrales eléctricas eólicas y fotovol-
taicas y no se autorizará para aquellos 
que aún no han realizado operación 
comercial”. En otras palabras, renun-
ciar al futuro de las energías limpias y 
baratas del viento y del sol y condenar 
al país a la generación contaminante 
del carbón y el combustóleo. El truco 
es preservar el monopolio y darle 
vida artifi cial a la CFE de Bartlett en 
detrimento del medio ambiente y el 
bolsillo de los mexicanos.

El otro gran detonador es el viejo 
pleito por el pastel fi scal del que ya se 
sabe que el gobierno de México parte 
y reparte abusivamente a veces las 
migajas. Estos gobiernos estatales 
alegan estar al límite y algunos han 
recurrido ya al recurso pecaminoso 
del endeudamiento. Por eso insis-
ten en ensanchar sus rebanadas. 
Empezaron tres y ya son siete. No son 
muchos, pero no son pocos y repre-

sentan porcentajes signifi cativos 
del Producto Interno Bruto del país: 
Jaime Rodríguez, de Nuevo León, 7.6; 
Enrique Alfaro, de Jalisco, 7.1; Miguel 
Ángel Riquelme, Coahuila, 3.8; 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
Tamaulipas, 2.9; Silvano Aureoles, 
Michoacán, 2.5; José Rosas Aispuro, 
Durango, 1.2; e Ignacio Peralta, 
de Colima, 0.6. Según mis cuentas 
suman 25.7 por ciento.

Una cuarta parte de la producti-
vidad del país, a la que el presidente 
ha respondido que no es un buen 
momento, que es una presión elec-
toral por el 21; pero que sí —aunque 
no dijo cuándo— estaría dispuesto 
a hacer un análisis del Pacto Fis-
cal, a condición de que no haya lujos 
ni corrupción en los gobiernos de 
los estados.

Sin embargo, antes que los núme-
ros está el diagnóstico: la espina 
dorsal todavía nos sostiene. Pero la 
fractura, ahí está.

Ricardo Rocha

Detrás de la noticia

¿Los volcanes o Los Balcanes?

Historias de NegoCEOs
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Rechaza Segob semáforos
estatales para reapertura ciudad de méxico

Agencia Reforma

el gobierno federal descar-
tó la posibilidad de que 
haya semáforos esta-

tales de reactivación de acti-
vidades, como plantearon  
los gobernadores.

Olga Sánchez Cordero, secre-
taria de Gobernación, aseveró 
que el semáforo de reactivación, 
que arrancará el 1 de junio, es y 
debe ser federal.

 En conferencia de prensa 
virtual, la funcionaria advir-
tió que abrir la posibilidad de 
semáforos locales conllevaría 
una “descoordinación total”.

  “En la reunión que tuvimos 
con gobernadores (establecimos 
que) el semáforo debe ser semá-
foro federal”, sentenció.

  “No podemos tener consi-
deraciones de semáforos locales 
porque entonces sería una des-
coordinación total en nuestro 
país, de cada quien tiene su pro-
pio semáforo, cada quien abre 
cuando quiere, cada quien cie-
rra cuando quiere, no”.

3olga Sánchez 
cordero dijo que 
el mecanismo es y 
debe ser federal

Tras diálogo con gobernadores
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 En las reuniones celebradas 
la semana pasada y este mar-
tes, mandatarios plantearon al 
gabinete federal la posibilidad 
de establecer semáforos estata-
les para reiniciar actividades.

  “En ese sentido, la respues-
ta es tajante: el semáforo es 
federal. Tenemos, yo creo, que 
tener una coordinación fede-
ral”, dijo.

  “Y ahí el diálogo con los 
señores gobernadores, con la 
señora gobernadora, con la jefa 
de gobierno, para que todos 
vayamos en la misma graduali-
dad y en la misma nueva norma-
lidad, realizando conjuntamen-
te las aperturas de las industrias 
y de las empresas”.

 Tras afirmar que su relación 
con los gobernadores es fluida e 
institucional, dijo que hay man-
datarios que no quieren empe-
zar a abrir algunas industrias a 
partir del 1 de junio.

Hay industrias automotrices maravillosas que, incluso, desde antes, daban 
el servicio a sus trabajadores de transporte de lo que se llama de punta a 
punta; hay otras empresas que no solamente no tenían este servicio o las 

mínimas condiciones de salubridad para sus trabajadores, ni baños limpios ni 
otras cuestiones de higiene mínima”

Olga Sánchez cOrderO

REUNiÓN para detallar el proceso que se seguirá el 1 de junio



La nueva política energética del Estado mexicano impul-
sará el desarrollo sostenible mediante la incorporación 
de poblaciones y comunidades a la producción de ener-

gía con fuentes renovables (…) La transición energética dará 
pie para impulsar el surgimiento de un sector social en ese 
ramo, así como para alentar la reindustrialización del país”.

“El gobierno federal se ha propuesto como uno de sus obje-
tivos romper ese círculo vicioso entre postración del campo 
y dependencia alimentaria. Para ello ha emprendido (…) [el] 
Programa Producción para el Bienestar (…) orientado a los 
productores de pequeña y mediana escala (...) que canaliza 
apoyos productivos (…) y la implantación de sistemas de 
energía renovable”.

Las anteriores son las únicas referencias a las energías 
renovables que hay en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió 
al Congreso el 30 de abril de 2019.

Eso indica la poca importancia que le confiere al asunto y 
su enorme compromiso ideológico y emocional para resucitar 
a dos empresas mal llamadas productivas del Estado. 

Para reivindicar las decisiones de dos de sus anteceso-
res populistas –Lázaro Cárdenas (1934-40) y Adolfo López 
Mateos (1958-64)– ha optado por canalizar cuantiosos recur-
sos hacia Pemex y a la CFE y poner al frente de cada una de 
ellas a individuos sin la menor experiencia en esos sectores, 
pero que, aparentemente, le son leales incondicionales.

Además, en nombre de una supuesta soberanía, detuvo y le 
dio reversa a la reforma energética aprobada en 2013 por  
el Congreso.

Y no solo eso, mediante decretos y otras disposiciones 
legales busca frenar la participación de las empresas priva-
das nacionales y extranjeras en el sector energético, tanto de 
fuentes fósiles como renovables, aunque él y sus subordinados 
lo nieguen.

AMLO nunca demostró una gran preocupación por el 
medio ambiente y como jefe de gobierno del Distrito Federal 
privilegió el uso del automóvil sobre los medios de transporte 
masivo mínimamente contaminantes.

Pese a lo anterior, sus adversarios reaccionan con sorpresa 
cada vez que él o algún funcionario de su gobierno actúa para 
que Pemex y la CFE vuelvan a ser monopólicas. Parecie- 
ra que nunca analizaron sus palabras o leyeron cuidadosa-
mente sus libros, lo cual los presenta como unos imprepara-
dos que nunca serán un contrapeso real al gobierno de la 4T.

Lo grave es que mientras Andrés Manuel pretende revivir 
supuestas glorias del pasado, el tiempo pasa y poco o nada se 
hace para desarrollar el sector de las energías renovables  
que en 2019 produjeron el 22 por ciento de la electricidad  
en México.

El Foro Económico Mundial difundió recientemente su 
Energy Transition Index 2020, o ETI (Índice de Transición 
Energética 2020), que compara “los sistemas energéticos de 
115 economías, destacando a los principales actores en la 
carrera hacia las emisiones netas cero, así como a aquellos 
con trabajo por hacer”.

En este, como en tantos índices internacionales, México 
ocupa una posición mediocre, en este caso, la 50.

No me sorprendería verlo en peor posición en el siguien- 
te ETI. 

El ETI 2020 puede verse en http://tiny.cc/8gnrpz .

Poco o nada se hace para 
desarrollar el sector de 
las energías renovables

Eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com
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Asegura Caro 
Quintero que 
no tiene dinero

érika Hernández
Agencia Reforma

R afael Caro Quintero, líder 
histórico del narcotráfico 
en México, informó a la 

justicia federal que hoy en día es 
económicamente insolvente.

 En un escrito presenta-
do el viernes pasado al Primer 
Tribunal Colegiado Penal en la 
Ciudad de México, el capo sina-
loense manifestó que su situa-
ción se ha complicado porque, 
en su condición de prófugo de la 
justicia y sexagenario, no tie- 
ne la oportunidad de trabajar y 
generar un ingreso.

“El nombrado recurrente 
alega insolvencia porque dice 
tener más de 60 años de edad, 
no estar pensionado ni jubila-
do y como hecho notorio aduce 

encontrarse sustraído de la 
acción de la justicia, lo que le 
impide, dice, laborar o desem-
peñar alguna actividad por la 
que pueda adquirir recursos 
económicos”, señala un acuer-
do publicado este martes por  
el tribunal.

  Esta es una de las dos pro-
mociones que Caro Quintero 
presentó vía electrónica ante el 
colegiado, en el amparo en revi-
sión contra la orden de detención 
provisional con fines de extra-
dición a Estados Unidos por el 

asesinato del agente de la DEA 
Enrique Camarena Salazar,  
en 1985.

  De acuerdo con infor-
mes del Poder Judicial de la 
Federación, esta manifestación 
sobre su carencia de recursos la 
hizo con el propósito de que el 
tribunal no le imponga el pago  
de una garantía.

  En el escrito con firma autó-
grafa escaneada, el capo solicitó 
recusar al magistrado Juan José 
Olvera López de la votación de 
su amparo, aunque en el acuerdo 
publicado este martes por el tri-
bunal no se aclaran los motivos.

 En la otra promoción también 
pide aplazar, hasta después de 
terminada la emergencia sani-
taria por Covid-19 y una vez nor-
malizadas las actividades judi-
ciales, la sesión en la que será 
votado su amparo en revisión.

  El colegiado acordó reser-
varse el trámite de la recusación 
del magistrado Olvera hasta 
que el Consejo de la Judicatura 
Federal determine que las acti-
vidades jurisdiccionales regre-
sarán a la normalidad.

3El capo señaló 
que, debido a su 
edad, no puede 
trabajar y generar 
ingresos propios

Tira Covid-19 26% de la 
publicidad de TV Azteca

Ernesto Sarabia
Agencia Reforma

La pandemia de Covid-19 afectó a 
TV Azteca en sus ingresos publi-
citarios, al reducirlos 26 por cien-
to en el primer trimestre del año. 

De acuerdo con la televisora, 
en dicho periodo, este activo sumó  
mil 794 millones de pesos, compa-
rados con los 2 mil 419 millones del 
primer trimestre de 2019.

“Las ventas de publicidad en 
México se redujeron 26 por cien-
to, a mil 794 millones de pesos, 
a pesar de sólidos niveles de 
audiencia, derivado de menor 
demanda de tiempo comerciali-
zable, en el contexto de deterio-
ro en indicadores de desempeño 
económico, ante la emergencia 
de salud.

“De igual forma, se definieron 
fechas de negociación de contra-
tos de ventas de publicidad anti-
cipada, posteriores a lo habitual, 
lo que retrasa la inversión publi-

citaria por parte de un número 
importante de clientes”, reveló 
TV Azteca en su reporte enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores.

Asimismo, registró un flujo 
operativo negativo de 273 millo-
nes de pesos, cuando en el primer 
trimestre de 2019 había repor-
tado un flujo positivo por 434  
millones de pesos.

Las ventas netas cayeron 21 
por ciento en el primer trimes-
tre de 2020, a 2 mil 462 millones 
de pesos, cifra inferior a los 3 mil 
110 millones del mismo periodo  
de 2019.

En tanto, los costos totales de la 
compañía aumentaron 2 por cien-
to, a 2 mil 505 millones de pesos, 
comparados con los 2 mil 342 del 
primer trimestre de 2019.

EEl 9 de agosto de 2013, 
después de 28 años de 
estar preso, Caro Quintero 
abandonó el Penal Estatal 
de Jalisco tras ser cancela-
da su condena de 40 años 
de prisión por el asesinato 
Camarena, porque un tribu-
nal consideró que el caso 
debió ser juzgado en el fuero 
común y no en el federal

PROCESO
DATO

ELa empresa nincre-
mentó 7 por ciento 
en sus costos de 
producción, progra-
mación y transmi-
sión, así como por 
servicios de teleco-
municaciones

AUMENTO 
DATO
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TuiT de Trump, engañoso
1Twitter incluyó por primera vez 
este martes una mención de “verifi-
car los datos” a dos tuits de Donald 
Trump que afirmaban que el voto por 
correo era “fraudulento”, un hito para 
la red social, acusada de ser laxa en 
sus normas con el mandatario

Staff I Agencia Reforma

la Organización Pana-
mericana de la Salud 
(OPS) aseveró que no es 

momento para relajar las res-
tricciones ni reducir las estrate-
gias preventivas en América. 

 “Para la mayoría de los paí-
ses de las Américas, este no es  
el momento para relajar las  
restricciones ni reducir  
las estrategias preventivas,  
este es el momento para se- 
guir vigilantes y agresivamen-
te implementar las medidas 
de salud pública que hemos 
visto que funciona. Ahora es 
el momento de la acción, no de  
la diversión, millones de las 
vidas en nuestra región depen-
de de ello”, aseveró Carissa 
Etienne, directora de la OPS.

  Detalló que al 25 de mayo 
se han reportado 2 millones 
400 mil casos y más de 143 
mil muertes por Covid-19 en  
el continente.

 “A medida de que los ca- 
sos mundiales llegan a los 5 
millones de casos, América 
Latina superó a Estados Unidos 
y a Europa en el número diario 
de infecciones de coronavirus 
reportados”, destacó.

Instan a seguir vigilantes 

Pide OPS no relajar 
medidas en América

3El organismo 
asegura que no 
es el momento 
para suavizar las 
restricciones ni 
reducir medidas

ETIENNE asegura que el continente americano es el epicentro de la pandemia

NUMERALIA

global 
Contagiados: 5 millones 
509 mil 763
Fallecidos: 346 mil 791
Recuperados: 2 millones 
246 mil 900

europa  
Contagiados: 2 millones  
39 mil 946
Fallecidos: 173 mil 379
Recuperados: 981 mil 825

eu  
Contagiados: 1 millón  
662 mil 768
Fallecidos: 98 mil 223
Recuperados: 379 mil 157

china
Contagiados: 84 mil 102
Fallecidos: 4 mil 638
Recuperados: 79 mil 353
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  “Números que sospecha-
mos son aún mayores de lo que 
realmente sabemos”, añadió. 

 Indicó que dos de los tres 
países con el mayor número de 
casos reportados se encuentran 
actualmente en el continente.

  “No hay mayor duda, nues-
tra región ha pasado a ser 
el epicentro de la pandemia  
Covid-19”, dijo.

  Señaló que en Sudamérica 
les preocupa el número de ca-
sos nuevos registrados en Bra-
sil, que fue el más alto en un 
periodo de siete días desde que 
comenzó el brote. 

 Tanto Perú como Chile han 
reportado también una alta inci-
dencia, señal de que la transmi-
sión aún se está acelerando en 
estos países, afirmó Etienne.

  La especialista advirtió que 
uno de los aspectos que más le 
preocupan a la organización es  
el impacto desproporciona-
do del virus en personas que 
sufren de comorbilidades, como  
hipertensión, diabetes, cáncer, 
asma y obesidad. 

 “Nunca hemos visto una rela-
ción tan nefasta entre una enfer-
medad y las comorbilidades. 

Algunos de los datos son ver-
daderamente alarmantes, espe-
cialmente en nuestra región. En 
nuestra región hay muchísimas 
enfermedades”, manifestó.
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Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

las autoridades de China 
se opusieron este martes a 
la “politización” y “estig-

matización” del origen del coro-
navirus y han pedido a la comu-
nidad internacional centrar las 
investigaciones en “la ciencia y 
los hechos”.

El portavoz del Ministerio 
de Exteriores del gigante asiá-
tico, Zhao Lijian, respondió así 
a las palabras del primer minis-
tro japonés, Shinzo Abe, que 
señaló a China como el origen  
de la pandemia.

Según un comunicado, Zhao 
lamentó que la “ceguera política 
pueda socavar el juicio científi-
co” y manifestó que la postura 
de Abe es “contraria a las opi-
niones” expresadas por muchas 
instituciones de investigación 
médica y por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Para hacer frente a la pande-
mia, Zhao recalcó que todos los 

Llaman a trabajar en equipo 

3Las autoridades 
piden centrar las 
investigaciones  
en la ciencia y los 
acontecimientos

Se oponen a politización
del origen de coronavirus

Cortesía Europa Press
 Agencia Reforma

Italia y Francia registraron 78 y 
73 víctimas mortales por coro-
navirus en un día.

Italia mantiene la tendencia a 
la baja en el número de fallecidos 
y en el de pacientes con Covid-19, 
tras registrar en las últimas 24 
horas tan solo 78 víctimas mor-
tales, según ha informado este 
martes Protección Civil.

Hasta la fecha se registraron 
un total de 230 mil 555 casos, 
tras confirmarse en el último 
día 397 contagios más, mien-
tras que los fallecidos son ya 32 
mil 955 con los últimos decesos. 
En lo que se refiere a los pacien-
tes curados, en el último día se 
sumaron otros 2 mil 677, lo que 
sitúa el total en 144 mil 658.

Por lo que se refiere a los 
enfermos hospitalizados, hay 
otros 218 menos que la víspera, 
lo que rebaja la cifra hasta los 7 
mil 917. Igualmente desciende el 

Mantienen tendencia 
a la baja de decesos

dato de ingresados en la UCI, tan 
solo 521, tras otras 20 altas en las 
últimas 24 horas. Actualmente 
hay 52 mil 942 casos positivos, 2 
mil 358 menos que el lunes.

La tendencia a nivel nacio-
nal también se confirma en 
Lombardía, la región del norte 
del país que ha sido la más afec-
tada por la pandemia. Aquí, en 
el último día se han registrado 
otros 22 decesos y 159 nuevos 
contagios, lo que sitúa el balan-
ce total en 15 mil 896 fallecidos 
y 87 mil 417 muertos.

Por su parte, el Ministerio 
de Sanidad de Francia informó 
este martes de que se registra-
ron otros 73 muertos por coro-
navirus en las últimas 24 horas 
después de tres días sin ofrecer 
datos sobre decesos.

En un comunicado, las auto-
ridades sanitarias han detallado 
que la cifra de fallecidos desde 
el inicio de la pandemia es de 28 
mil 530, de los cuales 18 mil 195 
se han registrado en hospitales 

y otros 10 mil 335 en residencias 
de ancianos y centros de día.

No obstante, las autoridades 
sanitarias han aclarado que el 
número de decesos de las últi-
mas 24 horas representa úni-
camente las muertes registra-
das en los hospitales, por lo que 
la cifra de fallecidos en resi-
dencias de ancianos queda aún  
por actualizar.
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Elogia su gEstión ante virus 
EEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este 
martes la gestión llevada a cabo por su administración frente al 
coronavirus y aseguró que ha evitado la muerte de millones de 
personas a causa de la enfermedad que produce.
“Para todos los políticos de pacotilla que hay por ahí, si no hubie-
ra hecho mi trabajo bien y pronto habríamos perdido a un millón 
y medio o dos millones de personas, en vez de los 100 mil que 
parece que vamos a perder”, señaló el magnate en Twitter.
Para Trump, que ha criticado en numerosas ocasiones al gobier-
no chino por “no haber frenado el virus” y haber impedido que 
se extendiera a todo el mundo, la cifra de fallecidos sería 15 o 20 
veces superior si su gestión no hubiese sido eficaz: “¡Impedí las 
entradas en el país desde China muy pronto!”.

países, incluidos China y Japón, 
deben trabajar en equipo. “El 
origen del Covid-19 es una cues-
tión científica que debe ser estu-
diada por expertos teniendo en 
cuenta los hechos y la ciencia”, 
afirmó.

“Nos oponemos a aquellos 
comportamientos que buscan 
politizar el asunto y utilizar-
lo contra otros. (...) Los asun-
tos políticos no deben prece-
der a las ideas científicas. La 
solidaridad y cooperación son 
las armas más fuertes para 
que la humanidad acabe con el  
virus”, concluyó.

Sus palabras tuvieron lugar 
después de que Abe insistiera en 
que el virus se originó en el gigan-
te asiático: “Es un hecho que 
se extendió al resto del mundo  
desde allí”.

Desde que el brote se convir-
tió en una pandemia, países como 
Estados Unidos pidieron a China 
indemnizaciones y lo acusó de 
no tomar las medidas necesarias 
para contener el virus y evitar  
su expansión.

El virus ha dejado por el 
momento 346 mil 791 fallecidos 
y poco más de 5.5 millones de 
casos confirmados. En China 84 
mil 102 personas se han conta-
giado, mientras que los decesos 
suman ya 4 mil 638.

CONTINÚAN medidas
D Italia propone la reapertura 
el 15 de junio de todas las 
fronteras dentro de Euro-
pa, el llamado Día D para la 
reactivación del turismo tras 
el coronavirus

DEl gobierno francés tiene 
previsto anunciar el jueves 
nuevas medidas de relajación 
del confinamiento a partir del 
2 de junio. Los cafés y restau-
rantes permanecen cerrados

CLAVES

CiFRAs de decesos disminuyen en italia y Francia 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

La eliminación del ascen-
so y descenso en el fut-
bol mexicano y dar paso a 
una Liga de Desarrollo obli-
garían a Grupo Pachuca 
a replantear el futuro de 
Mineros Zacatecas. 

Los cambios en el cir-
cuito de plata no encaja-
rían con los objetivos que 
se había trazado la directi-
va zacatecana, la cual, a dife-
rencia de Leones Negros, 
Venados y Correcaminos, ha 
guardado silencio. 

El corporativo, que enca-
beza Jesús Martínez Patiño, 
optaría por no ser parte 
del nuevo formato y cede-
ría la franquicia a otro esta-
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Alejandro Velázquez
Pachuca

A la espera de ser habi-
litado por la Liga MX, 
Víctor Guzmán nue-

vamente sería tentado por 
los grandes. 

De acuerdo con el perio-
dista Fernando Cevallos, el 
Pocho despertó el interés de 
las Águilas del América para 
reforzar su plantel en el torneo 
Apertura 2020.

Sin embargo, trascendió que 
la misión del conjunto azul-
crema no será sencilla, pues 
el mediocampista contem-
plaría primero las opciones 
de Pachuca y Chivas. 

Los de Coapa harían un 
esfuerzo económico extra para 
convencer a Guzmán, quien 
no ve acción desde el 23 de 
noviembre de 2019. 

El mediocampista había 
sido transferido de Pachuca 
a Guadalajara en el mercado 
invernal pasado; sin embargo, 
el movimiento no se concre-

Franquicia, en suspenso 

EN EL RADAR
AZULCREMA 

Se lo “arrebatarían” a Chivas3El América 
tendría al Pocho 
como una de 
sus opciones 
para apuntalar 
su plantel en el 
Apertura 2020   
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tó una vez que se destapó un 
resultado adverso del jugador 
en un examen antidoping. 

Durante su proceso, el club 
hidalguense le reabrió las puer-
tas al futbolista, mientras que 
también lo apoyó para que 
hiciera trabajo comunitario, 
a manera de resarcir su error. 

Antes de esta situación, 
el Pocho era uno de los mejo-
res elementos nacionales en 
la Liga MX, con 38 anotacio-
nes y 18 asistencias en nueve 
torneos con los blanquia-
zules: del Apertura 2015 al 
Apertura 2019. 

Por esa razón, el Rebaño 
Sagrado abrió la cartera para 
ofrecer 15 millones de dólares 
por el centrocampista, cubrien-
do un adelanto de 2 mdd. 

Desde semanas atrás, tras-
cendió que Víctor Guzmán reci-
bió el perdón por parte de la 
FIFA; solo espera que la resolu-
ción se haga ofi cial para deter-
minar cuál será su futuro en el 
balompié azteca. RUMORES  rodean al aún mediocampista tuzo 

do, teniendo como posibles 
sedes Guanajuato, Veracruz 
y Durango.

Incluso, algunos de los fut-
bolistas de la Marea Roja deja-
ron sus hogares para volver a 
sus lugares de origen, ante el 
futuro incierto. 

Grupo Pachuca llegó a 
Zacatecas en 2014 y convirtió 
a Mineros en uno de los conjun-
tos protagonistas del Ascenso 
MX al disputar 10 de 11 liguillas 
posibles, quedándose cuatro 
veces en cuartos de fi nal; cinco, 
en semifi nal, y alcanzó una fi nal, 
la cual perdió ante Necaxa. 

En el pasado Clausura 
2020, antes de la cancelación 
por la pandemia de Covid-19, 
el equipo marchaba con seis 
triunfos y dos empates en 
ocho jornadas. 

Además, fue la plataforma 
para que varios canteranos de 
los Tuzos adquirieran experien-
cia y, posteriormente, regresa-
ran a la Bella Airosa, siendo 
Miguel Tapias uno de los casos 
más recientes. 

Actualmente, en lo que 
queda de la plantilla de Mineros 
hay nueve jugadores de extrac-
ción blanquiazul: José Padilla, 

Heriberto Olvera, Miguel 
Velázquez, Héctor Mascorro, 
Erick Sánchez, Juan José 
Calero, Víctor Mañón, Antonny 
y Ernesto Monreal.

DEVALUADO 

2 Actualmente, el portal 
Transfermarkt, especialista en 
el mercado futbolístico, repor-
ta que el jugador, a causa de la 
inactividad en la Liga MX por 
la pandemia de Covid-19, bajó 
su valor de 8.2 a 6.5 millones 
de dólares. 

AÑOS 
tiene Grupo Pachuca, 

desde que se mudó a la 
franquicia de Estudiantes 

Tecos a Zacatecas

6 



Marco Arellano
Agencia Reforma

El futbol de la Liga MX llega-
rá a Mazatlán, ciudad que 
adquirió una inversión públi-
ca de mil 97 millones 812 mil 
pesos durante 2019 por parte 
del gobierno de Sinaloa.

El nuevo estadio que se 
levanta en el puerto sinalo-
ense, y que todo apunta será 
la nueva casa de Monarcas 
Morelia, tuvo un costo inicial 
de 459 mdp en 2017, pero 
la inversión fi nal fue de 675 
millones 417 mil 515 pesos.

Según el semanario Río 
Doce, que tuvo acceso a datos 
de la página de transparen-

cia de la Secretaría de Obras 
Públicas de Sinaloa, el gober-
nador Quirino Ordaz Coppel 
ha gastado más de mil 300 
millones de pesos en remo-
delar estadios concesionados 
y un total de mil 613 millones 
890 mil pesos en obras des-
tinadas a la construcción de 
estadios deportivos.

En Mazatlán se invirtie-
ron 560 mdp en el hospital 
de la ciudad, mientras que en 
Culiacán, la capital del estado, 
las clínicas general y pediátri-
co se les invirtieron 475 y 470 
mdp, respectivamente.

Al fi nal, Mazatlán ha adqui-
rido una inversión pública de 
mil 97 millones 812 mil pesos, 

REALIZAN 
PRUEBAS
DE COVID

De vuelta a La Noria

Félix Zapata I Agencia Reforma

Cruz Azul realizó ayer 
exámenes médicos, 
entre ellas, la prue-

ba del nuevo coronavirus, 
tras más de dos meses lejos de 
La Noria, luego que se detu-
vo el Clausura 2020 debido 
a la pandemia.

La Máquina citó en sus ins-
talaciones a todos sus juga-
dores, cuatro futbolistas cada 
media hora, para realizarles: 
la prueba serológica Covid-
19, toma de muestra de san-
gre, revisión médica general 
y una radiografía de tórax.

Entre los jugadores que se 
dieron cita estuvieron Roberto 
Alvarado, Jonathan Rodríguez 
y Juan Escobar.

Pese a la cancelación del 
torneo, los celestes comien-
zan así la reincorporación 
rumbo al Apertura 2020.

Los jugadores se presen-
taron con cubrebocas, con 
el cual debían mantenerse 
todo el tiempo que estuvieron 
en La Noria.

Si llegaban antes del hora-
rio designado, los futbolistas 
debían esperar en su coche, en 
el estacionamiento.

La institución cemen-
tara insistió en seguir las 
indicaciones del protoco-
lo porque todos vienen de 
lugares diferentes y han esta-
do distanciados por más de 
dos meses.

3 Los futbolistas 
cementeros llegaron 
uno por uno en un 
lapso de espera de 
30 minutos para 
someterse al test

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

24 FUTBOL NACIONAL www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2020

FUTBOLISTAS fueron examinados por el médico del club 

Gastan dinero público en estadios 

Los jugadores primero pasa-
ban con el doctor Odín Vite, jefe 
de servicios médicos del club, 
para ser sometidos a la prueba 
serológica Covid-19; luego les 
tomaban las muestras de san-
gre, antes de acudir con el doc-
tor Ernesto Prado, médico del 
primer equipo, quien realiza-
ba la revisión general, y fi nal-
mente pasaban al camión de 
rayos X, donde se les hizo la 
radiografía de tórax.

Tras ello, los celestes 
debían continuar hacia el 
estacionamiento y abando-
nar La Noria, sin contacto con 
los compañeros.

Cruz Azul continúa hoy 
sus pruebas, pero ahora con 
el cuerpo técnico y staff, 
para descartar casos Covid-
19 y alistarse para entre-
nar en grupos a más tardar en 
dos semanas.

Será en los próximos días 
cuando se den a conocer los 
resultados de los futbolistas 
para descartar o comprobar 
algún caso de Covid-19.

si le sumamos los 422 millones 
395 mil pesos que recibió la 
directiva de los Venados para 
remodelar el estadio Teodoro 
Mariscal en cuatro etapas.

En 2019, Quirino usó 968 
mdp para el estadio de fut-
bol y remodelar los inmue-

bles Emilio Ibarra Almada, de 
los Cañeros de Los Mochis, el 
Francisco Carranza Limón, de 
los Algodoneros de Guasave y 
el Banorte, de los Dorados.

Para la promoción del 
deporte no profesional solo 
invirtieron 218 mdp.

INMUEBLE será el nuevo hogar de Monarcas Morelia

Responde
Santos a
acusación 
de Álvarez
Edgar Contreras
Agencia Reforma

Santos Laguna desestima 
las ideas de Alfredo Álvarez 
Cuevas, quien sugirió que el 
club inventó sus 15 casos de 
coronavirus para cancelar 
el torneo.

“Poco podría opinar al res-
pecto, no es afi liado a la Liga 
MX, a la Federación Mexicana 
de Futbol, es una apreciación 
a título personal muy desafor-
tunada y que queda ahí”, dijo a 
Cancha el presidente del club, 
Dante Elizalde.

En la víspera, el presidente 
de la Liga MX, Enrique Bonilla, 
dijo que Alfredo Álvarez no 
tiene registro como directivo.

Eso sí, ideas como esa 
se han multiplicado. El 
cuadro lagunero ha sido 
severamente golpeado.

“Nos sentimos absoluta-
mente fuera de estas discusio-
nes. Es funesto el vincular esta 
pandemia y estos casos de con-
tagio en Torreón con la cance-
lación de la liga.

“Esto se trabajó desde el día 
1 de la suspensión de la misma; 
se empezaron a analizar todos 
los diversos escenarios, se 
buscó la continuidad del tor-
neo, pero al fi nal del día fue de 
manera unánime, y es impor-
tante destacarlo; se decidió dar 
por concluido dicho campeo-
nato y enfocarnos en la salud y 
en la vida de los jugadores que 
es lo más importante, y evi-
tar lo que sucede hoy en otras 
ligas donde hay muchos lesio-
nados y mucha incertidumbre, 
y mejor enfocarnos en cumplir 
con esta cuarentena y después 
proseguir a un nuevo torneo”, 
comentó Elizalde.

DANTE, directivo lagunero 
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BORRÓ A NICKILLER

2 Santiago Giménez y Cruz 
Azul dieron la sorpresa en 
la Jornada 14 de la eLiga 
MX, y con un contundente 
4-0 vencieron a Nico Sosa 
y el León, que sumaron su 
segundo descalabro de 
manera consecutiva en la 
competencia virtual. 
El hijo del Chaco no le dio 
oportunidad en ningún mo-
mento a Nickiller, que esta 
ocasión no tuvo respuesta 
a los goles de la Máquina, 
que corrieron a cargo de 
Roberto Alvarado y tres más 
de Giménez, quien le dio 
su tercer triunfo al cuadro 
celeste en el torneo. 
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De 2011 a 
2017, Sinaloa 
fue el estado 
que más dine-
ro gastó en la 
construcción 
o remode-
lación de 
estadios, con 
mil 555 mdp

EL DATO



DAN PASO 
AL TÍTULO

Aumentan ventaja en clasifi cación 

Luis Ángel Amescua
Agencia Reformad

Gracias a un solitario gol 
de Joshua Kimmich, 
el Bayern Múnich ven-

ció al Borussia Dortmund 
en un vacío Signal Iduna Park 
en el klassiker, triunfo con el 
que se despega siete puntos 
con seis jornadas por jugar.

Al minuto 43 Kimmich vio 
adelantado al portero Roman 
Bürki y desde fuera del área 
disparó globeado para poner el 
único tanto del encuentro.

El Dortmund perdió la opor-
tunidad de acercarse a un punto 
del líder Bayern y ahora el equi-
po bávaro se enfi la rumbo a su 
octavo campeonato consecuti-
vo en la Bundesliga.

Fue un partido parejo, con 
mucha intensidad de ambos 
lados, pases rasos al pie y 
mucha presión.

3 El Bayern Múnich 
se impuso por la 
mínima diferencia al 
Borussia Dortmund 
en el klassiker
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AFP I Madrid 

El central francés del Real 
Madrid Raphael Varane se 
mostró ayer satisfecho con 
la próxima reanudación 
de LaLiga asegurando que 
“queremos ganarlo todo”.

“Tenemos muchas ganas 
de competir, es nuestro tra-
bajo, es nuestra forma de ser, 
siempre queremos compe-
tir”, afi rmó Varane en decla-
raciones a la televisión del 
club blanco.

“Hemos estado mucho 
tiempo sin jugar al futbol así 
que tenemos muchas ganas 
y queremos ganarlo todo”, 
añadió el central francés, 
tras el entrenamiento de 
su equipo.

Con el fi n de semana del 
12 de junio como principal 
opción para reanudar las 11 
jornadas de Liga que faltan, 
el Real Madrid es segundo en 
la clasifi cación del campeo-
nato a dos puntos del líder, 
el Barcelona.

Ante este próximo rei-
nicio del torneo liguero, 
Varane asegura que se están 
preparando bien.

“Nos encontramos cada 
día mejor, trabajamos 
mucho, estamos volviendo 
a tener buenas sensaciones, a 
mejorar a nivel táctico”, dijo 
el central francés.

El equipo merengue está 
centrado en “trabajar mucho 
en el físico para tener mejo-
res sensaciones con el balón y 
poco a poco recuperar sensa-
ciones a nivel de la movilidad 
en el campo, a nivel táctico, 
para estar bien y poder com-
petir”, concluyó Varane.

Apunta a los
campeonatos
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DEFENSA vive su novena temporada con el Madrid 

El Borussia tuvo oportuni-
dades al frente, la más clara a 
los pocos segundos de juego, 
cuando Jerome Boateng sacó 
de la línea una pelota con des-
tino a gol tras una salida 
fallida de Manuel Neuer.

En el duelo Erling Haaland-
Robert Lewandowski ganó el 

polaco, quien estuvo cerca de 
marcar pero su disparó pegó en 
el metal.

El Bayern Múnich llegó a 64 
puntos, mientras que el Borussia 
Dortmund se quedó en 57 unida-
des y podría ser alcanzado por el 
Leipzig, que juega mañana ante 
el Hertha Berlín.

FESTEJO Kimmich anotó el único gol del encuentro 

A
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Redacción I Pachuca  

Jesús Manuel Corona daría el 
salto a las grandes ligas. 

Recientemente, el Tecatito 
es vinculado con equipos 
como el Inter de Milán y Sevilla. 
Ahora, el nombre del ata-

cante fue relacionado con el 
Chelsea, que estaría inte-
resado en los servicios 
del jugador del Porto en 
caso de que no concrete 
el fi chaje de Jadon Sancho.

De acuerdo con el Daily Star, 
Jesús Manuel Corona sería la 

Está en órbita de los Blues
primera opción del Chelsea si 
es que no logran concretar el 
traspaso del inglés, elemento 
del Borussia Dortmund. 

Sin embargo, Sancho no 
solamente es pretendido por 
los Blues, ya que el Manchester 
United desea al extremo.

Frank Lampard, direc-
tor técnico del Chelsea, 
no ve con malos ojos al 
jugador mexicano, pues es un 
elemento plurifuncional. 
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TECATITO saldría del Porto 
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0:1

BORUSSIA DORTMUND

BÜRKI; PISZCZEK (GÖTZE, 80’), 
HUMMELS, AKANJI; HAKIMI, DAHOUD 
(WITSEL, 85’), DELANEY (CAN, 46), 
GUERREIRO; HAZARD, BRANDT 
(SANCHO, 46’), Y HAALAND (REINA, 
72’) DT LUCIEN FAVRE

BAYERN MÚNICH 

NEUER; PAVARD, BOATENG 
(HERNÁNDEZ, 85’), ALABA, 
DAVIES; KIMMICH, GORETZKA; 
COMAN (PERISIC, 73’), MÜLLER, 
GNABRY (JAVI MARTÍNEZ, 87’), Y 
LEWANDOWSKI 
DT HANS-DIETER FLICK

RESULTADOS 
WERDER BREMEN 0-0 MÖNCHENGLADBACH
FRANKFURT 3-3 FRIBURGO
LEVERKUSEN 1-4 WOLFSBURGO
PARA HOY 
LEIPZIG VS HERTA BERLIN  
AUGSBURGO VS PADERBORN 
UNIÓN BERLIN VS MAINZ
HOFFENHEIM VS COLONIA 
DUSSELDORF VS SCHALKE 04  

JORNADA 28

Hemos estado 
mucho tiempo 

sin jugar al futbol, así 
que tenemos muchas 
ganas y queremos 
ganarlo todo” 

Raphael Varane

REEMPLAZO

2 En el siguiente mercado de 
fi chajes, el Chelsea quiere hacerse 
de los servicios de un extremo, ya 
que Willian y Pedro saldrían 
del equipo



Luis Carlos León I Pachuca 

A pesar de que las com-
petencias clasifica-
torias a los Juegos 

Olímpicos se vieron afecta-
das debido a la pandemia 
de Covid-19, Nabor Castillo 
Pérez todavía tiene fi rme su 
objetivo de ir a Japón.

El judoca hidalguense, 
seleccionado mexicano en 
la división de los -66 kilogra-
mos, señaló que, a pesar de 
la reprogramación, continúa 
con la meta de ir a Tokio el 
próximo año.

Expresó que seguirá con 
su preparación para sentir-
se igual de fuerte que antes 
de la pandemia, pues a par-
tir de septiembre encara-
rá otro proceso para ir a la 
justa veraniega.

Para Castillo Pérez, la 
pausa fue sorpresiva; sin 
embargo, sabe que le ayuda-
rá a tener más opciones para 
ir a Juegos Olímpicos.

3El hidalguense 
Nabor Castillo 
Pérez reconoció 
que tiene una 
ardua tarea para 
retomar el camino 
a Juegos Olímpicos
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Contento 
con plantel

Luis Carlos León I Pachuca   

Tras las cinco incorporacio-
nes que tuvo el equipo varo-
nil del Tec Hidalgo, Sergio 
Molina, entrenador de la escua-
dra, se dijo contento con las 
armas que tendrá.

Indicó que también el perso-
nal técnico y la institución están 

satisfechos con los refuerzos para 
la temporada 2020-2021 de la 
Liga ABE. 

“Nos fi jamos en un perfi l que 
reúna tres aspectos: deportivo, 
académico y humano. Creo que 
elegimos bien.

“En el primero, debe tener las 
competencias que necesita el equi-
po en estos momentos, el nivel de 

MOLINA, estratega del Tec Hidalgo 

Quiere llegar a Tokio

MIRA A JAPÓN

juego y proyección; en el segundo, 
un perfi l académico bastante alto 
porque nuestra institución es muy 
exigente y en el tercero, el jugador 
debe tener ilusión de estar aquí, 
que tenga unos valores familia-
res importantes porque traba-
jaremos en grupo y necesitamos 
una base sólida que seguiremos 
reforzando”, mencionó.

En cuanto a las salidas que 
tendrán a mediados y fi nales de 
año, el Cid Hidalguense mencio-
nó que serán bajas importantes; 
sin embargo, trabajarán para que 
estas se noten lo menos posible.

“Nos van a pegar (las sali-
das), porque ya son madu-
ros, están hechos a la com-
petición y tienen un proceso 
largo conmigo, algunos desde 
preparatoria”, enfatizó.

Añadió que otros de los 
motivos por los que se nota-
rá su ausencia es porque mos-
traron un gran nivel de compe-
tición mientras defendieron la 
casaca hidalguense y ayuda-
ron a que los Borregos se posi-
cionaran como contendientes en 
los últimos años.

A pesar de ello, indi-
có que se realiza un trabajo 
para que se determinen roles 
en la plantilla de tal forma 
que se note lo menos posible 
la salida de los jugadores.

Escuelas de futbol
entrenan a distancia
Redacción I Pachuca  

La Escuela de Futbol 
del Complejo Deportivo 
Revolución Mexicana (CDRM) 
continúa con las estrategias 
ante esta contingencia, con 
el objetivo de seguir fomen-
tando el deporte desde casa.

Con una plantilla de 19 
entrenadores, trabajan día con 
día con más de  400 alumnos, 
desde la categoría 2015-2016 
hasta la 2003-2004, con el fi n 
de continuar con sus prácticas.

En esta contingencia, los pro-
fesores desarrollan sus respecti-
vas sesiones de manera digital, 
realizando sesiones de una hora 
diaria a través de la platafor-
ma Zoom, además de enviarles 
actividades vía online.

Asimismo, 27 entrenado-
res reciben capacitaciones 
de directores técnicos y pre-
paradores físicos de prime-
ra división, siendo algunos de 
ellos Mario Acosta, auxiliar 
técnico de la Liga Deportiva 
Alajualense, de Costa Rica, y 
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ENTRENAN en casa 
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“Me canceló eventos y la 
inversión que había hecho a 
principios de año ya se fue. 
Creo que estaba haciendo 
un gran trabajo porque era 
el mejor mexicano en los tor-
neos en los que participé, pero 

la pausa me abre más opciones 
para ir a más torneos a buscar 
la califi cación”, dijo.

Indicó que lo que más le dolió 
de la suspensión de eventos 
fue que no estuvo en torneos 
en los que sus logros pudie-

ron ser mejores y sumar más 
puntos en el ranking olímpico 
en su categoría.

“Tuve buenos resultados en 
Israel, Alemania y Francia, fui 
el único mexicano que avan-
zó rondas y ahora perdí tor-

BUSCA su segunda experiencia en unos JO, tras Londres 2012 

Germán Arturo Rodríguez, prepa-
rador físico colombiano.

Por parte del auxiliar técni-
co Mario Acosta, las capacita-
ciones son realizadas en los temas 
de futbol base, trabajos básicos y 
trabajos en espacios reducidos, 
mientras que con el PF colom-
biano Germán Rodríguez se lleva 
a cabo el tema de preparación 
física en el futbol.

Dando continuación al tra-
bajo deportivo, próximamente la 
dirección lanzará cápsulas con 
profesionales del futbol, donde se 
les dará consejos a los deportis-
tas que se estén preparando para 
ser futbolistas profesionales.

neos que eran importan-
tes, en los que yo sentía que 
podría tener grandes resul-
tados, como el panamerica-
no y otros que se cancelaron 
después”, añadió.

Sabe que la situación en 
la segunda mitad del año 
será complicada al no contar 
con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Cultura Física 
y Deporte, por lo que 
buscará patrocinadores.

“Soy franco con-
migo mismo y sé que 
tengo que buscar ayuda 
porque la Conade no me 
dará ese apoyo, no miro 
hacia atrás y tengo que bus-
car patrocinadores para 
seguir mi clasificación a 
Juegos Olímpicos”, abundó.

El judoca inició el año por 
encima del puesto 110 del 
ranking mundial y previo al 
Grand Slam en Marrakech, 
Marruecos, ocupaba el 
lugar 80, por lo que su 
avance en su gira mundial 
fue signifi cativo.

Me canceló 
eventos y la 

inversión que había 
hecho a principios de 
año ya se fue. Creo que 
estaba haciendo un gran 
trabajo porque era el 
mejor mexicano en los 
torneos en los que 
participé, pero la pausa 
me abre más opciones 
para ir a más torneos a 
buscar la califi cación” 

Nabor Castillo, 
judoca hidalguense
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REFUERZOS 
tienen los Borregos 
para la temporada 
2019-20205 



Staff I Agencia Reforma

a
ntes de convertirse en el 
Capitán América, del uni-
verso cinematográfico de 

Marvel, Chris Evans rechazó el 
papel, pues le daba pánico inter-
pretar al Primer Vengador.

  “De repente, tu pasatiem-
po se convierte en tu trabajo y la 
ansiedad viene con eso”, decla-
ró el histrión en entrevista para el 
podcast Awards Chatter. 

Evans contó que le dijo que 
no a Marvel en más de una oca-
sión, incluso cuando se le ofreció 
un aumento de sueldo, y mien-
tras esto sucedía, comenzaba a 
sufrir ataques de pánico duran-
te el rodaje de la cinta Punc- 
ture, en 2010.

“Fue la primera vez que 
comencé a tener mini ataques de 
pánico en el set”, aseguró. 

Evans dijo que su principal 
miedo era por la posibilidad que 

Fue a terapia

Le aterraba ser 
Capitán América
3Chris Evans temía 
que su interpretación 
no cumpliera con las 
expectativas de los 
fanáticos de Marvel
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ACToR rechazó el papel

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 
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diseño: dANieLA oLMos

brindaban las redes sociales, en 
las que todos podían compartir 
su opinión sobre cualquier tema, 
por lo que temía no estar a la altu-
ra de las exigencias de los fanáti- 
cos de Marvel.

La opinión del actor cam-
bió después de que habló con su 
amigo y compañero en Los ven-
gadores, Robert Downey Jr., 
además de que también acudió 
con un terapeuta para superar los 
trabajos de pánico.

“Fue la mejor decisión que he 
tomado. Para ser honesto, todas 
las cosas que temía nunca se 
hicieron realidad, así que puedo 
decir que esa fue la mejor deci-
sión de mi vida”, declaró.

Anuncia FX un spin-off

staff i Agencia Reforma

FX aprobó la realización de 
American horror stories, spin-off 
de la serie American horror story, 
reportó Deadline.
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SERIE saldrá en 2021

Por el momento, se sabe que 
la nueva serie contará una histo-
ria diferente durante cada episo-
dio, con duración de una hora, y 
se espera que sea uno de los pro-
gramas estelares de FX en 2021, 
aunque se desconoce la fecha en 
que arranque la filmación.

Por el momento, tampoco 
hay una fecha estimada para que 
se inicien las grabaciones de la 
décima temporada de American 
horror story, pues su produc-
ción se detuvo por la pandemia  
de coronavirus.

Tampoco existen detalles so-
bre las estrellas que participarán 
en el proyecto. Además del spin-
off, FX anunció la renovación de 
una temporada más para las series 
Better things y The weekly.
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