
 Juárez Hidalgo, que hasta el viernes era la única demarcación que no tenía positivos de Covid-19 ni 
colindaba con alguna localidad con enfermos, registró su primera incidencia ayer, según el corte de SSH

Acumula Hidalgo mil 186 contagios y 212 muertes por SARS-CoV-2

Sin municipios 
de la esperanza
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PAulO PezzOlANO cree que será difícil acostum-
brarse al futbol a distancia P12

ATIENDE EL C5I 3,402
LLAMADAS POR VIRUS
+En dos meses, el centro recibió dicho número de contactos so-
bre emergencias sanitarias relacionadas con la cepa SARS-CoV-
2; a través de ese sistema, 160 casos fueron catalogados como 
sospechosos de gravedad de coronavirus  P20

Impulsa youtuber
cultura hñähñü

Israel Ñonthe Paredes, conocido 
como Ese Chikitin, promueve sus 
raíces a través de redes sociales 
con videos culinarios, de arte y 
música; es oriundo del municipio 
Cardonal  P3

ANTE PANDEMIA,
ORDENAN CAVAR 
fOSAS EN TEPEjI
+En acato a la recomendación 
de la Comisión para la Preven-
ción de Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh), el 
ayuntamiento de Tepeji del Río 
mandó a hacer 29 hoyos para 
las víctimas de Covid-19 en el 
municipio P18
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Las pelis
 de Jennifer P10

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P21

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

RECORTAN A LAS OfICINAS
75 POR CIENTO DE GASTO
+La SHCP ordenó a todas las dependencias federa-
les descontar esa cifra en los capítulos de Materia-
les y Suministros, y Servicios Generales P22



Crean consciencia 
en seguridad 
alimentaria

Ante la pandemia por Covid-19 y las restricciones de mo-
vilidad surgió En Bicla, una excelente alternativa de ser-

vicio de entregas a domicilio que llega a diferentes puntos 
de Pachuca, como apoyo a la sociedad y el medio ambiente

Luchadores  
confeccionan 
cubrebocas

Entre las alternativas de alimentos sanos, elaborados bajo 
procesos amigables con el medio ambiente, se encuentra 
la labor que realiza la cooperativa Pacha Verde

imparten talleres

reaLiZan
eXÁMenes
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Tu aliado en 
cuarentena
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Para hacer frente a la crisis económica de-
rivada de la pandemia por Covid-19, la de-
nominada Dinastía Panther, lucha-
dores de Tepeji del Río, fabrica 
cubrebocas con el diseño de los 
ídolos del pancracio mexicano

18
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 ������� ������ ��������� ��������������� ������ ��������� �������� 
��m� E�� C��k������ p��mu�v� �u� 
��í��� �� ����� ���������
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Impulsa youtuber
la cultura hñähñu

Enseña a hablar otomí
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S��� E���z���� � ����u�� 

o��u��� ���� V������ ���� M�zqu������� ������� ������ 
��������� �������� ��m� E�� C��k������ �� u� j�v�� 
���mí�� qu� �� ��m��� ���� ����� ��������� p��� �mpu��-

��� �u� ��í��� � ���vé� �� v����� �� g�������mí��� ��������-
����� �g���u���u�� y�� �������� �u ����gu� ������.

E�� �mp�������� �� E�� C���������� u�����z� ���� p�����f��m�� 
F���b��k�� �����g��m�� Y�u�ub� y T�k T�k p��� ������ ��b�� 
�u ������������� y ���� ����umb��� ���������. 

E�� y�u�ub�� ���íg��� ��mp���� ��� ���m�v���ó� �� u�� 
�� ���� pu�b���� ���g������� má� �mb���má����� �� H�����g��� y 
���g��� ��í qu� ��� g���� v������ ��� qu� ���� �u���u��� p�����pá��-
����� qu� ������ú�� ����� �u������ �í���� ��p��������.

T��� �u�g�ó ��m� u� p�qu�ñ� �xp���m������ ���pué� 
�� g��b�� u� v���� ju��� ��� u� �m�g��� p��� p��� ������� �� 
���u������ u�� ������ó� �f���u���� ��mp����� �u v����� ���� 

����umb��� y ��b���� �� ��� g���� ��� qu��� ���v�v� �� 
�u �í� � �í� � ���vé� �� ���� �����. 

“M� p����� u�� bu��� ���� ��� ����� �� qu� ����-
������ ���� qu� v�v�m�� �� ���� ��mu��������� ��b���m�� �� 
�u����� �í� � �í��� ��j���� �� ��m����z�� ������ ������� 

��m� ��� ����� ���� p������� � “���u������” qu� v��- 
��� �� fu���”. 

E�� C��k���� ��mb�é� ����ñ� � �u� ��gu������ 
� ��b���� �u ����gu� ���g������ ��� p�qu�ñ�� v����� 
�� T�k T�k.

E� �u� ��������� y ����p� �������á� má� �� ���� 
b������z�� ���� V������ �� M�zqu������� ��í ��m� �� ��� g��-
�����mí� �������.  

������ ������� �� ����g����� ���� ��������v� 
M�mb���� g�up� ���íg��� �� ��p qu� ���u���ó b���-
fi����� ���� ���my� �� ��� S�������í� �� Cu���u��.  S� 
����� �� u� p��y���� �� mú���� �������ó������ qu� 
�b�uv� ��� ��m��������� �� ���� p��m��� ����g���u� 
Mu��� Aw���� qu� �� �����b�� �� C����á. T�mb�é� p����-
��pó �� ��� �������y ���w E�� mu��� �����: Méx����� u�� ����� 
�����v���v� qu� �� �����m���ó �� F���b��k W���� �� ������- 
��ó� ��� MTV. 



 ��� ���������������� ������������� 
�exic����� cu�plió 

diez ��ñ�� de 
�e� ���b���d�� 
p����i�����i� 

i�����e�i��l de l�� 
hu����id��d

Cultura que se comparte
Piden acciones para salvaguardarla
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S����� Eliz��d� I P��chuc�� 

e
� el ����c� del déci�� ���ive�-
����i� del ���b����ie��� de l�� 
������������� �exic����� c��� 
P����i���i� I�����e�i��l de l�� 
Hu����id��d, pl���ic����� c�� 
u�� de l�� hid��l�ue��e� que 
�á� ���be de l�� pl���ill�� l�c��-
le� y de �u� p��ce��� de el��b�-
���ció� p�� �u c�����c�� ce�c���� 
c�� l��� c�ci�e���� ����dici����le�: 
R��úl Gue��e�� Bu���������e. 

P����� él, Hid��l�� �ie�e u��� 
cul�u��� ��������ó�ic�� �uy �ic�� 
que debe c��p����i��e c�� el 

�u�d�, pue� �� ��l� �e ������� 
de v��l����� l�� el��b����ció� de 
l�� pl���ill�� y �u �e�ul���d� e� 
el p��l��d���, �i�� ��d� el p��ce�� 
que i�plic�� llev��� l�� pl���ill��  
�� l�� �e���. 

El c���di���d�� del P��������� 
de P����i���i� U�e�c� de 
l�� Sec�e������� de Cul�u��� e� 
Hid��l��, de���� de l�� cul�u-
��� ��������ó�ic�� hid��l�ue��e, 
�e e�cue����� l�� c�ci��� ����di-
ci����l, c�� u��� ����� c����id��d  
de vi�i��e�. 

���� diez �e�i��e� �e�cul-
�u���le� de Hid��l�� �ie�e� u��� 
����� v���ied��d de c����vi�i�-
�e� de l�� puebl�� ��i�i���-
�i��: �����e� e� el V��lle del 
Mezqui���l, l�� ���hu��� y hu����e-
c��� e� l�� Hu����ec��, �e�������� e� 
l�� Sie���� Al��� y B��j��, y l�� de l��  
O����–Tepe��hu��.  

E� e��e c���ex��, Gue��e�� 
Bu���������e dij� que u��� 
�e�ió� �uy e�pec�fic�� e� 
Ac��x�chi�lá�, d��de �e ju����� 

Dato
E� u� p�i�e� i��e��� �e 
el��b��ó u� expedie��e de 
Méxic� b�����d� e� el ����z,  
c��� eje fu�d���e����l. 
P����i���i� I�����e�i��l de l�� 
Hu����id��d p�� p����e de  
l�� U�e�c� 
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Cultura que se comparte

Dato
E� 2009, R��úl 
Gue��e�� 
Bu���������e 
p����icipó, de�de 
Hid��l��, e� el 
p��ce�� del 
���b����ie��� de 
l�� ������������� 
�exic����� c��� 
p����i���i� 
i�����e�i��l de l�� 
hu����id��d p�� 
p����e de l�� U�e�c� 

l��� cul�u���� ����� y �áhu���l, d��de p�e-
v��lece� �i�u��le� p�ehi�pá�ic�� e� h���� 
�� l�� ��bu�d���ci�� y �� l�� ��������i��le�. 

“��� b���e de l�� c��id�� e� el ����z. E� 
��d��� l��� �e�i��e� de Hid��l�� �ie�p�e 
v�� �� h��be� l�� �ilp��, que v������ �e�ú� el 
lu����. E� el V��lle del Mezqui���l c�� que-
li�e� y h��b���, ��de�á� de l��� �u����, c��� 
el x�c�����le; e� el Al�ipl���� �e ����e-
��� el ��p��l y el ����uey; e� l�� hu����e-
c�� ��bu�d�� el chile, ���� c��� el u�� de 
hie�b��� y c��di�e���� c�i�ll��, c��� 
el cil������, que �e u��� p����� l�� b�c�le�, 
y el ��j��j�l�; e� l�� �ie���� e� el queli�e, 
que e� u� c��di�e��� p����� d���le ���b�� 
�� l�� ��le�, c��� el de x��l��”, i�dicó  
Gue��e�� Bu���������e.  

E� e���evi���� c�� FDS, R��úl i�dicó 
que ��l�� que defi�e �� l�� c�ci��� hid��l-
�ue��e ��� l�� c��ple�e���� e� l� 
e����ci����l: e�pez���d� el ��ñ� h��y i��ec-
���, c��� e�c����le� y x���ue�, y h������ 
l�� �e�p����d�� de lluvi�� c�� l�� chi�icui-
le�, e� el V��lle del Mezqui���l, el Al�ipl���� 
y l�� �e�e��� de P��chuc��. 

R��úl Gue��e�� ��cl���ó que e� S����i���� 
de A���y�� �e h��bl�� �uch� de e�pecie� 
exó�ic��� que ����e� �e c���u�����, pe�� 
�� c��� �e c�ee, pue� l�� ������vill�� de 
e�e lu���� e� que b�������� �u ���������-
���� e� c��ple�e���� de �ilp��, c���  
i��ec��� y fl��e� c��e��ible�. 

O��� i���edie��e fu�d���e����l e� el 
h���� c��e��ible, c�� u��� ����� v���ie-
d��d de e�pecie�, que depe�de� de l��� 
e����ci��e� y l�� ��bu�d���ci�� de lluvi��. 

“���� c�ci�e���� que �á� ���be� ��� l��� 
p��pi��� �ec�lec������, e� lu����e� c��� 
Ac��x�chi�lá�, O�i�lá� y ����� de l�� 
c�����c�� �i�e���”, �eñ��ló. 

E���e l�� p��ce��� de el��b����ció�, el 
�á� i��e�e�����e �� e� u�� �u��id� e� 
Hid��l��, pe�� e� p�ehi�pá�ic�, c��� el 
de l�� b���b��c���. De�de l� p�ehi�pá�ic� 
�e c�ci��� e� h����� de �ie����, e�v�lvie�-
d� l�� c����e e� pe�c��� �� l��� b�������. 

P����� el expe��� e� ������������� hid��l-
�ue��e, l�� �iquez�� �� ��l� e��á e� l��� 
c��u�id��de� �i�� ����bié� e� z����� 
u�b������ que h��� c�e��d� dive���� pl��-
�ill��, p�� l� que h�y p�de��� de�u�-
���� l��� delici����� ch��lup���, e� P��chuc��; 
l�� �u��l�j��e�, de Tul���ci���; l�� ��l�-
�e�, de Ac��x�chi�lá�; l�� b�c�le�, de 
Hueju�l��; l��� e�p�����d���, de Te������, 
y u��� ����� v���ied��d de ������le� e���e 
x�j�l, z��c��huil, z��c��������l, ����buc��, e� 
l��� dife�e��e� �e�i��e�. A ell� �e �u���� 
��le� �uy dive����, c��� el x��l��-
�e, e� h���� de l�� b���b��c���, y el ve�de  
de �u��j�l��e. 

A ��d� ell� �e �u���� p��duc��� que 
�� �e c���ide���� c��� pl���ill��, pe�� 
f������ p����e de l�� ��li�e���� del e����-
d� c��� el p���, l�� lác�e��, l�� dulce� 
����dici����le� y �uch� �á�. 

“El v��l�� de l�� c�ci��� hid��l�ue�-
�e ��h� e��á y e�� e� l� que ��d�i���. 
H��b������� de ide��ific���l�� c��� ciu-
d��d�����, difu�di�l�� y defe�de�l�� de�de 
l��� c�ci�e���� ����dici����le�”, �u�i�ió  
Gue��e�� Bu���������e.

El Estado mexicano tiene el  
compromiso de hacer todas  

las acciones de salvaguardia  
para evitar que ese bien cultural  
se pierda”

Raúl GueRReRo Bustamante



Crean conciencia en 
seguridad alimentaria

Sara Elizondo I Pachuca

Entre las alternativas de alimentos sanos, 
elaborados en procesos amigables con el 
medio ambiente se encuentra la labor de la  

cooperativa Pacha Verde, ubicada en Tornacuxtla, en 
San Agustín Tlaxiaca.

Los productos que la asociación ofrece son: nopa-
les en escabeche, mermelada de tuna, nopales frescos, 
humus (abono orgánico), etc.  Además, imparten talle-
res sobre elaboración de compostas/ lombricompos-
tas y cuidado de la naturaleza. 

“Ahora nos enfocamos a la producción a peque-
ña escala del nopal verdura y nopal fruta, con el 
propósito de brindar a las personas produc-
tos de calidad y saludables, libres de pesti-
cidas y agroquímicos”, señaló Adnai Yoana 
Percastegui Gutiérrez, integrante de  
Pacha Verde.

La sociedad también participa en 
Comunimilpa, un circuito económico soli-
dario, y a través de él es que hacen entre-
gas a domicilio,  pues levanta pedidos 
cada quince días. 

“Somos una cooperativa que desde 
2016 trabajamos generando acciones 
que impulsan el desarrollo integral sus-
tentable de nuestro entorno, con la 
finalidad de crear conciencia en temas 
como seguridad alimentaria, cuida-
do del ecosistema, equidad de género, 
identidad, cultura y participación comu-
nitaria para el logro de una vida digna”, 
comentó Percastegui Gutiérrez.

Los temas que abordan son: autocui-
dado y seguridad, sustentabilidad y medio 
ambiente, defensa del territorio-propiedad 
de la tierra, recuperación de saberes y medi-
cina tradicional, cultura, autonomía económi-
ca y educación. 

Es por ello que llevan a cabo actividades 
de formación, difusión de información, asam-
bleas, reuniones y actividades comunitarias para 
la sensibilización, actividades de incidencia a nivel  
local-regional. 
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También imparten talleres

 Pacha Verde ofrece productos sanos, elaborados en 
procesos amigables con el medio ambiente

Información 
Facebook. Pacha Verde
Teléfonos:  7712008551 y 
7713307922



Tu aliado 
en la 

cuarentena
Sara Elizondo I Pachuca

Ante la pandemia por Covid-19 y las restric-
ciones de movilidad surgió En Bicla, una 
excelente alternativa de servicio de entre-

gas a domicilio que llega a diferentes puntos de 
Pachuca, como apoyo a la sociedad y con la con-
signa de reducir los niveles contaminantes. 

En Bicla realiza el reparto exprés de alimen-
tos de más de 30 establecimientos de la capital 
hidalguense. Además, auxilian con la compra de 
productos de farmacia, hacen entregas sorpre-
sa, mandados y diligencias, así como la recolec-
ción de paquetes y documentos, y hacen el pa- 
go de servicios. 

La apuesta de este proyecto es un trabajo en 
conjunto con los negocios locales para que se 
reduzca la movilidad en la Bella Airosa. 

Los recorridos son en bicicleta, generando 0 por 
ciento de emisiones de dióxido de carbono, contri-
buyendo al cuidado del planeta. Los repartidores 
recorren distancias de entre 3, 5 y 7 kilómetros, 
en tiempos de 35, 45 o 60 minutos. En condicio-
nes de lluvia también se hacen itinerarios de has- 
ta 3 kilómetros. 

Entre las ventajas de realizar trayectos en bici-
cleta está entre otros, beneficiar el tema medio-
ambiental, así como procurar la salud de quie-
nes recorren  las rutas al hacer del ejercicio una  
práctica diaria. 

 En Bicla realiza entregas personalizadas para negocios 
que ofrecen servicio a domicilio en la capital hidalguense
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Repartos exprés

Información 
Facebook: En bicla, reparto ecológico

Instagram: @en_bicla
Whatsapp: 771-288-14-39
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¿Sabías que tus células escuchan lo que piensas? Tu mente puede influir en tu  
biología hasta el punto de cambiarla, y el día de hoy te voy a explicar  
cómo funciona. 

Las cosas que te sucede en día a día, tus conversaciones, lo que comes, tus 
actividades, cualquier cosa que ves alrededor de ti cambian tu biología, tus sen-

tidos van captando esa información ambiental y tu biología se ajusta. Recientemente 
se ha descubierto que tu biología también cambia en función de la interpretación que tu 
mente te hace sobre esta información que tus sentidos captan, dicho de otro modo: lo 
que piensas acerca de eso que te va pasando en tu día a día también cambia tu biología. 
Tu mente también le dice a tu biología lo que va pasando en el mundo y cómo debe cam-
biar para ajustarse a los eventos que enfrentas. 

Pero, ¿cómo funciona todo esto?, ¿cómo lo hace exactamente?, ¿cómo interpreta 
nuestra mente?, ¿de dónde surgen esos pensamientos que determinan nuestra interpre-
tación?, ¿qué normas o parámetros usa la mente para interpretar lo que nos sucede y 
pensar de determinada forma? Bueno, pues la mente usa algo que llamamos creencias. 
Nuestras creencias son esquemas mentales que nos predisponen a percibir las cosas de 
determinada forma, nos empujan a ver las cosas como las vemos, pensar cómo pensa-
mos y esta forma tan subjetiva de percibir es lo que se llama interpretación, y una vez 
que la mente ha realizado la interpretación subjetiva de las señales ambientales, lo que 
sigue es que se lo comunica al cuerpo a través del sistema nervioso.

Si tu mente interpreta que la situación es muy peligrosa, tu sistema nervioso activará 
el modo de lucha o huida, el llamado estrés, si tu mente se siente segura con la situación 
tu sistema nervioso activará la respuesta de relajación, el modo de crecimiento psico-
biológico y, tras ello, tu organismo libera los químicos apropiados; estos bioquímicos 
se comunican con las células y de ahí la información llega a las proteínas indicándoles 
cómo orquestar el movimiento celular y este movimiento celular es básicamente el 
movimiento de la vida, el movimiento que determina las funciones de la vida.

Te voy a dar un ejemplo muy claro de esta relación creencia-biología, es muy concre-
to: imagina que una persona tiene la creencia de que conseguir trabajo es muy difícil, 
si esta persona pierde su empleo es muy probable que empiece a pensar cosas poco 
agradables y todos estos pensamientos generados por esta creencia van a ser  recibidos 
por el sistema nervioso como una señal de alarma que hará que active una respuesta de 
protección que inundara su cuerpo de estrés. Otra persona cree que conseguir trabajo es 
difícil para algunos pero no para ella que tiene un nivel de competencia elevado y plena 
confianza en sus habilidades para generar abundancia en su vida, si esta persona pierde 
su empleo, es probable que sepa enfrentar esta adversidad con resiliencia, pensando en 
positivo y no cayendo fácilmente en el modo de lucha o huida, no sucumbirá ante este 
desafío y su sistema nervioso no recibirá la orden de protegerse. Dos personas con dife-
rentes creencias, dos reacciones biológicas diferentes.

¿Qué sucede cuando tus creencias cambian? Tu interpretación de tu realidad cambia y 
esto hace que tus respuestas neuroquímicas cambien, tu comportamiento celular cambie 
y hasta la expresión de tus genes cambie también, como lo muestra la epigenética.

Cuando tus creencias cambian, toda tu biología cambia.
Ahora después de toda esta explicación, quizás te preguntes ¿cómo cambio mis 

creencias? Primero veremos el cómo funciona la mente, ya lo he escrito en artículos 
anteriores (los puedes buscar en el sitio web del periódico), pero lo explicaré de  
manera breve. 

Tu mente está dividida en dos partes, consciente e inconsciente, son partes interde-
pendientes de la mente que poseen diferentes formas de aprender y operar. 

La mente consciente es el resultado de la evolución más reciente del cerebro, la cor-
teza pre-frontal es la mente creativa e imaginativa que contiene tus deseos, anhelos 
y aspiraciones en la vida, si alguien te pregunta ¿qué quieres en la vida?, tu respuesta 
viene de tu capacidad de imaginar y crear conscientemente estas imágenes  
del futuro deseado.

La mente inconsciente representa tus hábitos, programas y patrones, por ejemplo, 
aprendiste a caminar a través de experiencia y repetición, pero una vez que instalaste 
el programa, una vez que lo aprendiste se convirtió en un hábito dirigido por la mente 
inconsciente. Cuando aprendes un hábito, tu mente inconsciente se encarga de reprodu-
cirlo de forma automática y reactiva sin que debas pensar en ello, lo que hace que no lo 
tengas que aprender una y otra vez. 

Fundamentalmente, la mente inconsciente es tu mente programada y posee un tre-
mendo potencial para grabar todo tipo de programas y tus creencias son también parte 
de esta programación inconsciente. 

Si tu mente te traiciona, no debes culpar a tu mente, debes culpar a tus programas 
porque tu mente no es los programas que contiene, es mucho más que eso y tú puedes 
reescribir los programas que crean autosabotaje y malestar, puedes cambiar tus creen-
cias limitantes. 

¿Cómo hacer esto? Si tus programas son el resultado de un hábito y un hábito es el 
resultado de una repetición sostenida, la repetición consciente de acciones diestras y 
pensamientos expansivos te permitirá crear nuevos hábitos mentales que reemplacen 
a los viejos hábitos inconscientes. Tus creencias y tu forma de interpretar la realidad 
van a cambiar y todo esto tendrá un impacto directo no solo en tus pensamientos, en tu 
comportamiento y en cómo te sientes, sino en tu biología.

Algo que puedo recomendarte es el hábito de la práctica de introspección, es una 
de las mejores formas de conocer las creencias que tu mente inconsciente aloja y así 
cambiarlas. Al practicar meditación vas a ver con claridad tus patrones automáticos de 
pensamiento y comportamiento, tus actitudes erróneas, tus percepciones distorsiona-
das, tus bloqueos emocionales, tus desviaciones narcisistas y verás que son simplemente 
esquemas automatizados y restrictivos, meras creencias que crean desequilibrio y 
sufrimiento; al practicar constantemente la meditación, además de tomar consciencia, 
también va a modificar todos esos patrones o creencias reemplazándolos por nuevos 
paradigmas mentales mucho más útiles para ti. 

Si te ha gustado el tema y deseas conocer más acerca de él puedes leer el libro La bio-
logía de la creencia de Bruce Lipton.

Si tienes alguna duda escríbeme o visita nuestra página de Facebook 
Reflexionandoando.

Como siempre, te deseo larga vida, salud y prosperidad.
Hasta la próxima. 

La mente

Reflexionando…
Alberto Tristany Zarauza
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Sara Elizondo I Pachuca

En estos días en que la 
Secretaría de Salud 
recomienda que-

darse en casa, exis-
ten diversas opcio-
nes para evitar con-
tagios de Covid-19. 
Una de las alterna-
tivas de calidad es la 
cocina Juarecito, en  
Ciudad Sahagún. 

Este establecimiento 
ofrece a sus clientes un menú 
diario: dos sopas, guisado, frijoles, 
agua, salsa y postre sorpresa. 

Entre los platillos se encuentran una 
variedad de cremas, arroz, sopa de ver-
duras, espagueti, y guisados, como 

pechuga empanizada, chicharrón en 
salsa verde, bistec al gusto, carne de 

res en asado, alambres, tortitas 
de papa, verdolagas en salsa 

verde, costillas con nopa-
les en salsa verde, pollo a 
la crema, pechugas relle-
nas o pollo con papas  
en guajillo.

Es importante seña-
lar que en este lugar los 

chilaquiles son un éxito, 
pues se preparan con salsa 

habanero o verde, una verda- 
dera delicia. 

Si quieres probar platillos que con-
sientan tu paladar con una sazón ver-
daderamente rica y especial tienes que 
probar lo que ofrece Juarecito. Seguro 
te gustará. 

domingo 24 de mayo de 2020

www.criteriohidalgo.com

fin de semana

Calidad e higiene

Consienten 
a tu paladar

La cocina Juarecito, en Ciudad Sahagún, 
te ofrece variedad de platillos ricos y sanos

SABOR para disfrutar en la cuarentena

Información
Días: de lunes a sábado 

Horario: 8:30 a 18:00
Teléfono: 7751361123
Servicio a domicilio
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Encuéntralas en plataformas

El top-ten de Jennifer
1.- Una mente brillante

Estados Unidos, 2001.
Dirige: Ron Howard.
John Forbes Nash (Russell Crowe) consigue una plaza de profesor en el MIT y tal es su habilidad para 

descifrar códigos que es reclutado para ayudar a los Estados Unidos en la Guerra Fría contra la Unión 
Soviética.

Vela por...
Por esta cinta nominada a cuatro Oscar, Jennifer Connelly se llevó una estatuilla en la categoría de 

Mejor Actriz de Reparto, por su interpretación de la pareja de John Nash.

3.- Réquiem por un sueño
Estados Unidos, 2000.

Dirige: Darren Aronofsky.
Harry, recreado por Jared Leto, y su novia Marion, interpretada por Jennifer Connelly, buscan 

hacerse ricos a costa de lo que sea, como vender droga y utilizar las ganancias para abrir un nego-
cio propio.

Vela por...
Este fi lme considerado de culto, acaba de cumplir 20 años y está basado en la novela homónima 

del autor estadounidense Hubert Cubby Selby Jr.
Disponible en... Amazon Prime Video.

4.- Rocketeer
Estados Unidos, 1991.

Dirige: Joe Johnston.
Tras hurtar un propulsor individual que convierte a quien lo utiliza en un “hombre cohete”, 

la mafi a la esconde en un aeródromo, donde cae en manos de Cli�  Secord, un piloto acrobático.
Vela por...
Connelly fue nominada al Premio Saturn en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por esta 

cinta basada en el exitoso cómic homónimo de Dave Stevens. Además, vale la pena admirar la 
ambientación de los años treinta. 

Disponible en... Blu-ray importado, en Amazon México. 

2.- Diamante de sangre
Estados Unidos, 2006.

Dirige: Edward Zwick.
Un contrabandista especializado en la venta de piedras preciosas, conoce a un pescador que en-

terró un enorme diamante cuando trabajaba como esclavo para los rebeldes.
Vela por...
A pesar de que la crítica se mostró dispar, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio fue 

nominada en las principales entregas de premios, como los Óscares y los Globos de Oro.
Disponible en... Amazon Prime Video.
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B El lunes se estrena 
Snowpiercer, nueva 
serie de la actriz que 
tiene una prolífica 
carreraEl top-ten de Jennifer

5.- Laberinto
Reino Unido-Estados Unidos, 1986.

Dirige: Jim Henson.
Una adolescente tendrá que adentrarse en un laberinto para rescatar a su hermano menor, quien ha sido 

secuestrado por duendes y se encuentra en poder del rey Jareth. 
Vela por...
El fi lme también es protagonizado por David Bowie, quien escribió algunas de las canciones de la banda 

sonora como As the World Falls Down y Magic Dance; además es dirigida por Jim Henson, mejor conocido 
por ser el creador de Los Muppets. 

Disponible en... YouTube y Google Play. 

6.- Noé
Estados Unidos, 2014.

Dirige: Darren Aronofsky.
Noé recibe de Dios la misión construir un Arca para salvar al mundo del diluvio. Esto no 

será fácil, pues sufre de constantes pesadillas en las que puede ver la catástrofe provocada.
Vela por...
Su multirreparto estelar que incluye a Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson 

y Anthony Hopkins, además de grandes temas en su soundtrack, como Mercy Is, que fue 
nominada a Mejor Canción Original en los Globos de Oro.

Disponible en...  Netfl ix.

7.- Hulk
Estados Unidos, 2003.

Dirige: Ang Lee.
Por accidente, Bruce Banner (Eric Bana) absorbió una dosis de rayos gamma, lo que lo convirtió 

en una criatura que gran poder cada que se enoja, la cual es perseguida por el general Thunderbolt 
Ross (Sam Elliott), padre de Betty (Jennifer Connelly), un examor que tratará de ayudarlo.

Vela por...
Además de que cuenta con música de Danny Elfman, es uno de los consentidos del universo Mar-

vel. Esta versión cinematográfi ca fue bien califi cada por la crítica especializada.
Disponible en... DVD, en Amazon México.

8.- Pollock: La vida de un creador
Estados Unidos, 2000.

Dirige: Ed Harris.
Ed Harris dirige y protagoniza este fi lme ambientado en el NY de los años 40. Sigue la histo-

ria personal y profesional de Jackson Pollock y Lee Krasner, pintores y amantes que forjaron un 
matrimonio que se ve envuelto por dudas existenciales y violencia.

Vela por...
Está inspirada en el afamado pintor, cuya vida y obra fue refl ejada en la novela de Steven 

Naifeh y Gregory White Smith, la cual es retomada para esta cinta nominada al Óscar, entre 
otras preseas.

Disponible en... DVD, en Amazon México.
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3Paulo Pezzolano 
cree que será difícil 
acostumbrarse al 
futbol a distancia 

Redacción I Pachuca

Paulo Pezzolano cree que 
será complicado adaptar-
se al futbol a distancia. 

Al técnico del Pachuca le es 
difícil visualizar estadios vacíos 
durante el Apertura 2020, 
una medida obligatoria mien-
tras las condiciones sanitarias, 
a causa de Covid-19, no sean 
las adecuadas. 

“El contacto con la gente, 
jugadores, afi cionados, será dife-
rente. Nosotros, los sudamerica-

COMPLICADA 
ADAPTACIÓN 

Obligado aislamiento por Covid-19
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nos, estamos acostumbrados a la 
gente, a la hinchada; llevará su 
tiempo acostumbrarse a la dis-
tancia con los demás, pero nos 
tendremos que adaptar.

“Los primeros meses van a 
costar, será diferente, seguire-
mos con tapabocas, más medi-
das sanitarias dentro y fuera del 
club, creo que hasta que se haga 
una vacuna todo será diferen-
te”, declaró en una entrevista 
para un medio nacional.  

Otro obstáculo con el que se 
topará para el próximo semes-
tre, será el poco presupues-
to que tendrá la directiva 
para buscar refuerzos.

“Dudo de fichajes caros, 
seguro será así en todo el mundo, 
aunque no es mi temor por-
que tengo buenos jugadores”, 
abundó el estratega.

Por otra parte, indicó que ya 
se encuentra en la planeación 
de la próxima pretemporada, 
para la cual tendrá a todo su 
plantel disponible, únicamen-
te a la espera de la recuperación 
total de Eugenio Pizzuto. 

Sobre su primera experien-
cia en la Liga MX, consideró que 
tuvo cierta regularidad luego de 
los cuatro triunfos, dos empa-
tes y cuatro descalabros que 
sumó al mando del Pachuca en el 
Clausura 2020.

“Tuvimos momentos inte-
resantes, partidos en los que no 
salieron las cosas bien, las pri-
meras seis jornadas no tuvi-
mos respiro porque fueron riva-
les muy duros, nos costó aga-
rrar confi anza. Después logra-
mos regularidad y empezamos 
a ganar, pero ya identifi camos 
los puntos débiles”, remató.EL PAPA vivió un atípico primer torneo en México 

Visualiza regreso
con Verdolagas 
Alejandro Velázquez
Pachuca

Óscar Murillo no descarta 
volver a casa. 

Luego de cuatro años y 
medio en Pachuca, el defen-
sa manifestó su ilusión de 
regresar con el Atlético 
Nacional, equipo con el que 
sumó siete títulos en el fut-
bol colombiano. 

“Siempre lo sigo, es una 
gran institución, es la que me 

dio la posibilidad de venir a 
México; tal vez más adelante 
se dé la posibilidad de volver. 
Pensaría que en dos años, 
aún tengo contrato acá”, dijo 
la Muralla en una entrevista 
con Radio Caracol. 

Por otra parte, se mostró 
complacido por la cancela-
ción del Clausura 2020, pues 
consideró que no existían las 
condiciones para reanudar 
la actividad por la pandemia 
de Covid-19.

El contacto con 
la gente, juga-

dores, afi cionados, 
será diferente. Noso-
tros, los sudamerica-
nos estamos, acostum-
brados a la gente, a la 
hinchada, llevará su 
tiempo acostumbrarse 
a la distancia con los 
demás, pero nos ten-
dremos que adaptar” 

Paulo Pezzolano 

TRAYECTORIA EN COLOMBIA

2Murillo comenzó en 2009 su carrera, con Deportivo Quindio, equipo 
del cual emigró al Deportivo Pereira, en 2011, y con el que se mantuvo 
hasta el año siguiente para defender los colores de Atlético Nacional

“Se decía hace días que 
íbamos a retomar el campeo-
nato, pero la pandemia se 
está viviendo muy fuerte en 
México; en Hidalgo cada vez 
aumentan más los casos.

“Iba a ser muy riesgoso 
que se reanudara el torneo 
en julio porque iba a quedar 
muy pegado con el próxi-
mo, aparte quedaban siete 
fechas, más la liguilla, no se 
podía”, declaró.

Finalmente, afi rmó que el 
confinamiento no fue obs-
táculo para mantenerse 
en forma: “Me siento muy 
bien físicamente porque los 
entrenadores nos mandan 
ejercicios de fuerza y resis-
tencia, pero no es lo mismo 
entrenar aparte”. COMPROMETIDO Tiene un año más de contrato con Pachuca
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Staff I Agencia Reforma

El Club América rea-
lizó ayer las prime-
ras pruebas de detec-

ción de Covid-19 a un grupo 
de jugadores, así como a 
parte del cuerpo técnico y 
personal administrativo.

En las instalaciones del 
Nido de Coapa, además de 
los mencionados también 
se dieron cita otras perso-
nas que tienen alguna rela-
ción directa o indirecta con 

el plantel para realizaron los 
primeros tests.

“La idea es hacer y seguir 
haciendo pruebas a todas las 
personas que tienen contacto 
con el equipo, de acuerdo con 
las directrices de la Liga MX.

“Las pruebas se realizan 
bajo las más estrictas medidas 
de higiene y salubridad. Una 
vez que se tengan los resulta-
dos y se informe a la Liga MX, 
estos se harán del conocimien-
to público”, dio a conocer la 
liga en un comunicado.

Renato Ibarra, quien fue 
separado del club indefi nida-
mente el 12 de marzo pasado 
debido a un problema legal, 
también acudió al Nido de 
Coapa para realizarse las prue-
bas médicas.

Se espera que el próxi-
mo lunes un segundo grupo 
acuda a las instalaciones del 
plantel azulcrema para reali-
zarse las mismas pruebas de 
detección, en miras de volver a 
la actividad.
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Staff I Agencia Reforma

A Morelia lo dejan sin técni-
co y hasta sin equipo.

Las últimas horas han 
sido complicadas para los 
Monarcas, pues es prácti-
camente un hecho que su 
técnico, Pablo Guede, está 
fuera del equipo y hay inten-
ciones de llevar la franqui-
cia a jugar a Mazatlán, 
que lleva meses buscando 
futbol profesional.

El contrato del estratega 
argentino concluía al térmi-
no del Clausura 2020, por 
lo que, una vez fi nalizado 
el semestre, se tocó la reno-
vación, misma que no se dio 
por cuestiones salariales.

El futuro de Guede, 
quien llevó a los purépe-
chas a las semifi nales del 
Apertura 2019, estaría 
en argentina o en el Colo 
Colo, de Chile, mientras 
que el banquillo rojiamari-
llo sería ocupado por Juan 
Francisco Palencia.

En tanto, según informa-
ción de ESPN, hay una posi-
bilidad de que el equipo se 
vaya a Mazatlán, ciudad 
que construyó un inmue-
ble de más de 400 millones 
de pesos.

“Estamos en proceso de 
negociación con diferen-
tes empresarios y viendo la 
posibilidad de jalar algún 
equipo, estamos en eso, en 
esa etapa de negociación; no 
es fácil, depende de muchos 
factores, pero tenemos la 
confi anza que algo bueno 
vendrá para acá”, señaló el 
gobernador Quirino Ordaz.

Atraviesa la
Monarquía
situaciones
complicadas

GUEDE se irá de Morelia 
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3En América se llevaron a cabo las 
primeras pruebas para la detección 
de Covid-19 entre su plantel 

Con Renato presente 

Ma. Elena Sánchez
Agencia Reforma

Tras reunirse con la directi-
va del equipo Santos Laguna, 
el gobernador Miguel Ángel 
Riquelme Solís anunció 
ayer que se habrán de reali-
zar alrededor de 100 prue-
bas entre integrantes de 
este club de futbol, su entor-
no familiar y contactos.
Informó que a la fecha se han 

realizado 39 pruebas entre 
miembros de este equipo, 
resultando 15 positivos.

En rueda de prensa y acom-
pañado de Dante Elizalde, 
presidente del Santos, así 
como del doctor Roberto 
Bernal, secretario de Salud, 
el mandatario estatal dijo 
que se estableció una coordi-
nación sobre los trabajos de 
vigilancia epidemiológica que 
se desplegará entre los juga-

Harán tests a
la familia de 
los jugadores

REALIZAN EXÁMENES
TENDRÁ TRES SEMANAS DE VACACIONES 

2Luego de que este sábado el plantel del América presentó exámenes 
para detectar Covid-19, los jugadores tendrán vacaciones y reportarán el 1 
de junio para un posible inicio de actividades.
Una de las exigencias del cuerpo técnico y de la directiva que encabeza 
Santiago Baños es que los futbolistas tienen prohibido salir de sus casas 
para evitar algún contagio.
Dentro de los refuerzos que se buscarían para el torneo Apertura 2020 de 
la Liga MX se encontraría un elemento extranjero, luego de que existe la 
posibilidad de que el chileno Nicolás Castillo no sea registrado debido 
a que está en proceso de recuperación por la trombosis que sufrió en 
enero pasado.

dores y miembros del staff.
“Hemos iniciado hace ya 
algunas horas, desde el día 
de ayer, la revisión de fami-
liares y contactos de quienes 
dieron positivo”, indicó.

“Es decir que este fi n de 
semana habremos de rea-
lizar las pruebas, protoco-

los y también entrevistas 
con familiares y contactos, 
alrededor de 100 perso-
nas, para que entre martes 
y miércoles tener los resul-
tados y poder tener el cerco 
sanitario dentro de los con-
tactos de las personas que 
dieron positivo”. 

AUTORIDADES trabajan en conjunto con el club lagunero 
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POSITIVOS 
de Covid-19 hay 
en el equipo 
Santos Laguna 15 



AFP | Berlín

El Bayern Múnich, que ganó 
5-2 en casa al Eintracht 
Fránkfurt, mantuvo su 

ventaja de cuatro puntos sobre 
el Borussia Dortmund, que 
poco antes había vencido 2-0 al 
Wolfsburgo, ayer en la jornada 
27 de la Bundesliga.

La diferencia queda sin cam-
bios antes del Klassiker entre 
Borussia Dortmund y Bayern, 
el martes.

El cuadro bávaro encarri-
ló el duelo ante el Eintracht con 
tantos de Leon Goretzka (17´), 
Thomas Müller (41́ ) y Robert 
Lewandowski (46´).

Dos tantos de Martin 
Hinteregger (52 ,́ 55´) para el 

Eintracht dieron emoción al 
partido, pero Alphonso Davies 
(61́ ) y un tanto en contra de 
Hinteregger (74́ ) volvieron a dar 
tranquilidad al Bayern, ponien-
do un 5-2 que fue defi nitivo en 
un encuentro que, como el resto, 
se disputó siguiendo un estric-
to protocolo sanitario, sin públi-
co en la grada y guardando un 
minuto de silencio por los falle-
cidos por coronavirus.

Por su parte, el Borussia 
Dortmund cumplió su misión 
ganando poco antes 2-0 en 
Wolfsburgo, donde los locales 
acabaron con 10 por la expulsión 
de Felix Klaus en el 80́ .

El portugués Raphael 
Guerreiro abrió el marcador en 
el minuto 32, aprovechando un 

pase de la muerte de Thorgan 
Hazard, y en el 78´ el inter-
nacional marroquí nacido en 
España, Achraf Hakimi, con un 
tiro cruzado en el área tras reci-
bir de Jadon Sancho, rubricó 
la victoria.

Mats Hummels fue sustituido 
en el descanso tras dañarse el ten-
dón de Aquiles y es duda en el 
Borussia Dortmund para el cho-
que ante el Bayern del martes.

“Nuestra victoria es mere-
cida, hemos demostrado desde 
el inicio del partido que que-
ríamos el triunfo”, afirmó el 
técnico suizo de los Borussen, 
Lucien Favre.

Ta nto Bayern como 
Dortmund han ganado sus dos 
encuentros desde la reanuda-
ción, hace una semana, de la 
Bundesliga, tras más de dos 
meses y medio de suspensión por 
el Covid-19.

3 El Bayern mantiene su ventaja sobre 
Borussia Dortmund antes del Klassiker

Regresará la 
liga española

AFP | Madrid  

Vuelve la liga española 
de futbol. 

El gobierno, en boca de su 
presidente, Pedro Sánchez, 
dio luz verde a la reanudación 
de la competición la semana 
del lunes 8 de junio.

Tras casi tres meses inte-
rrumpida por la crisis de 
coronavirus, el fuinciona-
rio anunció ayer en rueda de 
prensa una noticia esperada.

“La semana del 8 de junio 
se autorizará la reanudación 
de las grandes competiciones 
deportivas y profesionales y 
en particular, la liga de futbol 
profesional”, afi rmó.

“España ha hecho lo que 
debe y ahora para todos se 
abren nuevos horizontes. Ha 
llegado el momento de recu-
perar muchas de las activida-
des cotidianas. A partir del 8 
de junio volverá la liga de fut-
bol”, añadió.

El presidente de la liga 
española, Javier Tebas, 
expresó su satisfacción en 
las redes sociales tras el 
anuncio de Sánchez.

“Estamos muy conten-
tos por la decisión, es fruto 
del gran trabajo de clubes, 
jugadores, técnicos y agen-
tes implicados. Pero es muy 
importante seguir las nor-

mas sanitarias y que la evo-
lución de la pandemia nos 
respete, no podemos bajar 
la guardia”, señaló.

Más de dos meses después 
de que se parase la liga debi-
do a la pandemia de Covid-19, 
los jugadores comenzaron a 
entrenarse en pequeños gru-
pos, con el objetivo de estar 
preparados de cara a una 
eventual reanudación el mes 
que viene.

Tebas ya había dicho que la 
fecha preferida para la reanu-
dación es el viernes 12 de 
junio. Y Sánchez, en su rueda 
de prensa de ayer, dio el visto 
bueno a esos planes.

Los clubes tienen 11 jorna-
das por jugar para terminar 
la temporada, con el propó-
sito de que concluya a fi nales 
de julio.

Un calendario apretado 
que obligará a disputar parti-
dos entre semana, además de 
viernes, sábados y domingos, 
a puerta cerrada, con solo 197 
personas permitidas a asistir 
a los encuentros.

Los jugadores deberán 
someterse a test de detec-
ción de coronavirus el día 
antes de los partidos y tam-
bién se les controlará la 
temperatura antes de que 
se les permita entrar en 
los estadios.
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FUTBOL INTERNACIONAL

CONTINÚA
LA LUCHA

La próxima semana juegan entre ambos

A
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SIN PROBLEMAS El Bayern sigue como único puntero
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AFP | Madrid  

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, 
afi rmó en una entrevista a la cadena beIN Sport 
que le encantaría dirigir al brasileño Neymar, 
cuando desde la pasada temporada se espe-
culó con un eventual retorno del delantero del 

Paris Saint Germain. El Barsa intentó recuperar 
al jugador el año pasado, pero no pudo alcanzar 
un acuerdo con el PSG, que llegó al club francés 
por una suma récord de 222 millones de euros 
en 2017. 

Un acuerdo sería incluso más difícil este 
año debido a las implicaciones fi nancieras 

Le encantaría entrenar a Neymar de la crisis de coronavirus, 
aunque el Barcelona podría 
ofrecer jugadores.

“Por supuesto que me 
encantaría algún día poder 
algún día entrenar a Neymar, 
faltaría más, pero como a cual-
quier otro futbolista, esta-
mos hablando de un nivel”, 
afi rmó Setién. A

FP

TIENE FE Quiere al carioca
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SIGUEN FIRMES
Este año es su primera edición

Luis Carlos León I Pachuca 

Los Juegos Nacionales 
Conade 2020 se lle-
varán a cabo sin con-

tratiempos, así lo señaló 
Kathya Olivares, directo-
ra del Centro Deportivo 
Hidalguense y de Alto 
Rendimiento (CDHAR).

La funcionaria indicó 
que la justa, reagendada a 
la segunda mitad del año 
desde un par de meses 
atrás, no verá más movi-
mientos en sus fechas  
de desarrollo.

Olivares aseguró que el 
Instituto Hidalguense del 
Deporte mantiene su pro-
gramación con el objeti-
vo de disputar la justa lo 
mejor posible, y añadió 
que, desde su perspec-
tiva, esta se desarrolle 
entre septiembre y octu-

3 Kathya 
Olivares indicó 
que los Juegos 
Nacionales 
Conade 2020 no 
serán cancelados
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bre, aunque reconoció que 
hay escenarios que harían 
que esto cambie.

“La indicación es que los 
nacionales Conade se lleven 
a cabo el segundo semes-
tre del año; sin embargo, 
estamos esperando que 
gobierno federal y estatal 

nos indiquen las medidas  
sanitarias”, expresó.

Por otra parte, en cuan-
to a los filtros que quedaron 
por jugarse, la directora del 
CDHAR expresó que man-
tienen comunicación con los 
dirigentes de las asociacio-
nes de otros estados.

Cabe mencionar, que la 
actividad en la justa que sus-
tituyó al Sistema Nacional de 
Competencias se detuvo en la 
primera quincena de marzo, 
días después de los selecti-
vos regionales de tiro con  
arco y boxeo. Además, algu-
nas disciplinas como el tenis 

E
S

P
E

C
IA

L

Dará otro
premio
Luis Carlos León I Pachuca

La pedalista hidalguense Daniela 
Campuzano Chávez Peón conti-
núa con la invitación para apoyar 
al personal médico.

La campeona de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 sigue 
en la recaudación de fondos para 
la compra de equipo especial 
para aquellos que hacen frente al 
Covid-19 desde los hospitales; sin 
embargo, informó que habría un 
premio para los donantes.

Mediante su cuenta de 
Instagram, la pedalista deta-
lló que en caso de que algu-
na persona aporte 300 pesos 

(el costo del traje especial) será 
acreedora a una oportunidad 
para hacerse con una bicicleta  
Turbo Como 3.0.

El inicio de la venta de los 
boletos será el 22 de mayo y con-
cluirá el 14 de junio, o cuando se 
terminen los 500 boletos que 
se tienen contemplados para la 
dinámica y no habrá límite de 
boletos por persona.

La fecha de la rifa se publicará 
con anticipación y tiene límite el 
15 de junio, y se realizará median-
te una aplicación. Además, será 
transmitido en vivo en sus redes 
sociales. 

Los interesados tendrán que 
entrar a la dirección https://
www.ticketopolis.com/dona-
trajessalvavidas/.

El ganador podrá ele-
gir la talla de su bicicle-
ta: chica, mediana, grande o  
extra grande.

de mesa y la lucha olímpi-
ca todavía no realizan sus 
clasificatorios regionales y 
esperarán a que las autori-
dades de Querétaro, sede 
en ambos casos, dictamine 
que sea viable el desarrollo 
de los encuentros.

En tanto, el judo sigue 
a la espera de que haya 
una fecha para que se 
desarrolle el Tomoyoshi 
Yamaguchi, certamen que 
otorga los boletos para la 
justa nacional en divisio-
nes juveniles y que ten-
drá como sede la Ciudad  
de México.

Hay otros casos, como la 
charrería, en la que todavía 
no se había llevado a cabo 
el filtro estatal, previo a la 
suspensión; sin embargo, 
Olivares reconoció que ya 
buscan fechas para llevar-
lo a cabo.

CONvENCIDA La funcionaria confía en que se desarrollen entre septiembre y octubre

Disney World,
sede favorita

AFP | Miami

El famoso complejo turístico 
de Disney World en Orlando, 
Florida, podría recibir a fina-
les de julio una nueva atrac-
ción global: la NBA, en el caso 
de que lleguen a buen térmi-
no las conversaciones explo-
ratorias entre ambas partes, 
hechas públicas ayer.

En sus planes para reanu-
dar la temporada, la asocia-
ción considera a la gigantes-

ca área deportiva que alberga 
Disney World, como el lugar 
favorito para establecer la lla-
mada “sede burbuja”, donde se 
pueda aislar lomejor posible a 
los jugadores de la amenaza del 
coronavirus.

La liga consideró tam-
bién otras opciones, como Las 
Vegas o Houston, pero parece 
haberse decantado por Disney 
World ante las posibilidades 
que ofrece para establecer un 
entorno controlado, al ser una 

extensa propiedad privada con 
canchas de juego y entrenamien-
to, hoteles y servicios suficientes 
para recibir a los equipos.

El plan de la NBA es reanudar 
la campaña, suspendida desde el 
12 de marzo, a finales de julio en  
el ESPN Wide World of Sports.

Este espacio, inaugura-
do en 1997, cuenta con instala-
ciones para la práctica de más 
de 60 deportes, incluido un 
estadio de beisbol para casi 10  
mil espectadores.

Para el basquetbol dispone 
de numerosas pistas al aire libre 
y tres canchas de alto nivel, la 
mayor de las cuales tiene capa-
cidad para 8 mil espectadores y 
está preparada para las retrans-
misiones televisivas.

Los juegos de la NBA, sin 
embargo, se celebrarían a puer-
ta cerrada, como parte de los 
estrictos protocolos de preven-
ción que se pondrían en marcha, 
que incluirían la aplicación regu-
lar de tests de Covid-19 a jugado-
res y personal de las franquicias.

Otro de los factores que puede 
haber influido en la elección son 
las sinergias que existen desde 
hace años entre la compañía Walt 
Disney y la NBA. 

 Todas las partes involucra-
das en la competición, inclui-
dos los jugadores, afrontarían el 
riesgo de graves pérdidas econó-
micas en caso de que se cancele  
la temporada.

A
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RuDY GObERT participaría en los juegos en Florida

COMPROMETIDA La pedalista continúa con el apoyo
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Invisible Man quiere volver 
por la puerta grande a territo-
rio nacional, luego de 22 años 
de ausencia. 

El sui géneris gladiador, 
representante del consorcio 
estadunidense Game Changer 
Wrestling (GCW), se alista para 
el compromiso que tendrá con 
la empresa hidalguense Lucha 
Libre Vanguardia, que con-

templa retomar su actividad el 
mes próximo, con una segunda 
función a puerta cerrada.  

“Soy el Hombre Invisible, y 
después de mucho años regre-
so a México; he viajado a 
muchos lugares, pero nadie se 
atreve a tocarme. Ahora, en 
Vanguardia, hay rumores de 
que quieren confrontarme”, 
lanzó en un video que se virali-
zó por las redes sociales. 

Luego de dos décadas de 
ausencia, explicó: “No he 

muerto, nunca voy a morir, 
estoy más vivo que nunca, y en 
México lo voy a comprobar. 

“Soy el único luchador que 
puede viajar a cualquier país 
del mundo y, México, eres el 
próximo”, abundó. 

El elemento advirtió: 
“Vanguardia, soy el arma 
más peligroso de GCW”. 

La empresa hidalguense no 
ha dado a conocer quién será el 
representante que le haga fren-
te a Invisible Man, quien el año 
pasado tuvo intensa actividad 
en Estados Unidos y Japón. 

Advierte a
Vanguardia 

No he muerto, 
nunca voy a 

morir, estoy más vivo 
que nunca, y en Méxi-
co lo voy a comprobar”  

Invisible Man

ENLUTECE PANCRACIO 
Múltiples condolencias 

Redacción I Pachuca 

La muerte de Hana 
Kimura enluteció al 
pancracio japones. 

La joven, de 22 años, se 
quitó ayer la vida debido al 
ciberacoso que recibía en sus 
redes sociales.

La empresa promotora de la 
luchadora fue la que confi rmó 
el deceso a través de un comu-
nicado, en el cual se pidió res-
peto a la intimidad de su fami-
lia y se llamó a rezar y pedir 
por ellos.

“Fans de Stardom estamos 
muy apenados de reportar que 
nuestra Hana Kimura ha falle-
cido. Por favor sean respetuo-
sos y permitan algo de tiem-
po para procesar las cosas y 
mantengan en sus pensamien-
tos y oraciones a su familia y 
amigos. Apreciamos su apoyo 
durante este difícil momen-
to”, se lee en el mensaje 
de la promotora.

Antes de este desenlace, en 
la cuenta personal de Twitter 
de la luchadora se publica-
ron unas imágenes de pre-
suntas lesiones autoinfligi-
das junto a un mensaje que 
puede interpretarse como 
una despedida.

“Recibo casi 100 opinio-
nes francas todos los días. No 
puedo negar que estoy heri-
da. Estoy muerta. Gracias por 
darme una vida, madre. Fue 
una vida en la que quería ser 
amada. Gracias a todos los que 
me apoyaron. Los amo. Soy 
débil, lo siento. Ya no quiero 
ser humana. Era una vida en la 
que quería ser amada. Gracias 
a todos, los amo. Bye. Bye”, se 
lee en la publicación, misma 
que fue borrada minutos des-
pués de ser difundida.

Tras encajar todas estas 
piezas, fanáticos de la lucha 
libre y medios de comunica-
ción especializados comenza-
ron a concluir que la causa de 
la muerte, o lo que la desen-
cadenó, fue el acoso en redes 
sociales del cual fue víctima 
Hana Kimura, luego de que 
participara en un programa 
de televisión en el cual sostu-
vo una confrontación con otra 
de las participantes, momento 
tras el cual comenzó a recibir 
toda clase de mensajes.

Cabe destacar que la lucha-
dora ya se había hecho de un 
nombre en la lucha libre en 
el mundo, con experiencia de 
cinco años en el ring y giras por 
Europa y México a cuestas.

3 La gladiadora se quitó la vida luego 
de ser atacada en redes sociales
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Suman mil 186 contagios en la entidad

Con un caso, 
pierde Juárez
la esperanza

Adela Garmez | Pachuca

L uego de que el 13 de mayo el 
gobierno federal anuncia-
ra los 269 municipios de la 

esperanza en 15 estados, que reto-
marían actividades el 18 de mayo 
—entre ellos Juárez Hidalgo, 
el único en la entidad que no 
tenía contagios ni colindaba con 
demarcaciones con enfermos de 
Covid-19—, ayer la Secretaría de 
Salud estatal (SSH) reportó que 
esa localidad registró su primer 
caso del virus SARS-CoV-2.

El lunes pasado, la alcaldesa 
Jazmín Montaño Dorantes dijo 
a Criterio que no entrarían a la 
denominada “nueva normalidad” 
por temor a que el relajamiento de 
las medidas provocara contagios 
de coronavirus.

Ayer, Juárez Hidalgo se con-
virtió en uno de los 62 munici-
pios de la entidad que registran 
al menos un caso de Covid-19, de 
acuerdo con el reporte diario téc-
nico sobre el avance del virus.

Según ese documento, Pachu-
ca, con 35; Tizayuca, con 17; 
Tezontepec de Aldama, con 14, y 
Tula, con 11 casos, son las demar-
caciones que registran el mayor 
número de decesos. 

La cifra de fallecimientos en 
la entidad llegó a 212, pues ayer 
hubo 11 a causa del SARS-CoV-
2; estos ocurrieron en Cuautepec, 
dos; Acaxochitlán, Atitala-
quia, Huejutla, Mixquiahuala, 
Pachuca, San Agustín Tlaxia-
ca, Tezontepec, Tolcayuca y 
Tulancingo, con uno cada uno.

En tanto, los casos positivos 
por SARS-CoV-2 alcanzaron la 

Registra Hidalgo tres 
enfermos de influenza
Yuvenil Torres | Pachuca

Hidalgo registra tres casos positi-
vos de influenza tipo A en la tem-
porada interestacional 2020; es 
decir, una semana después de que 
concluyera el periodo de conta-
gios, registrado del 4 de octubre 
de 2019 al pasado 15 de mayo.

De acuerdo con la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) 
de la Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa), hasta el momento solo 
tres estados siguen presentando 
enfermos por ese virus: Ciudad de 

México encabeza la lista, con 19 
incidencias; le siguen Estado de 
México, con cinco, y luego, la enti-
dad. No se registraban defuncio-
nes hasta el corte del 21 de mayo.

En la temporada interestacio-
nal de este año, la entidad contabi-
liza 79 casos de enfermedades tipo 
influenza (ETI) o infecciones res-
piratorias agudas graves (IRAG).

En la semana del 10 al 14 de 
mayo, la DGE precisó que la tem-
porada de influenza estacional 
2019-2020 cerraba con 6 mil 344 
pacientes, de los cuales Hidalgo 

PACHUCA registra 247 casos positivos y 35 muertes por Covid-19

Rechazan
el Hoy no
Circula en
Tizayuca 
Alfonso Marín | Tizayuca 

Habitantes de Tizayuca recha-
zan el Hoy no Circula, pues ase-
guran que fomenta la aglomera-
ción en el transporte público en 
plena pandemia de Covid-19. 

En entrevista con Criterio, 
Jesús Guevara España, habi-
tante de Rancho don Antonio, 
acusó que, durante las “hora 
pico”, autobuses y combis van 
“a tope” y llevan personas a pie; 
además, afirmó que no se toman 
medidas preventivas.

Indicó que tiene diabetes, 
por lo que está expuesto a pade-
cer una forma grave de Covid-
19; sin embargo, refirió que debe 
viajar en transporte para tras-
ladarse al trabajo, lo que pone 
en riesgo su integridad. 

“Vemos que hay más casos 
de contagios en Tizayuca y 
entiendo que un punto clave es 
por este programa que no tiene 
ningún sentido; al no circular mi 
carro, debo forzosamente utili-
zar el transporte, que va abarro-
tado. Todos estamos expuestos 
a contraer la enfermedad, pues 
también un sector de la ciuda-
danía sigue sin usar siquiera ni 
un cubrebocas”, dijo.

Afirmó que patrullas de las 
policías estatal y municipal, 
encargadas de vigilar el cum-
plimiento del programa, han 
detenido a personal de la clínica 
33 del IMSS para pedirle dinero 
por dejarlos circular.

Consideró que la presen-
cia de los uniformados sobre la 
México-Pachuca es “injustifi-
cada”, pues se trata de un tramo 
carretero federal. 

acusa CORRUPCIÓN

Un usuario aseveró que los 
policías de Tizayuca piden 
dinero por dejar circular

alcanzó 221 positivos y 24 defun-
ciones de las 369 registradas en el 
país; lo anterior ubicó al estado 
como el cuarto con más decesos 
por el patógeno, detrás de Jalisco, 
Sonora y Ciudad de México.

Asimismo, en el periodo de 
referencia hubo 2 mil 765 IRAG.

No obstante, desde el 8 de 
marzo y hasta la semana pasada 
se tuvo un descenso en los casos, 
ya que, a nivel nacional, pasa-
ron de 275 a cinco y de nueve a 
cero defunciones. Sin embargo, 
en Hidalgo no fue así, pues en el 
lapso mencionado aumentaron de 
197 a 221 hechos y de 22 a 24 defun-
ciones; los decesos se mantuvieron 
estables por varias semanas.

Según la Ssa, la temporada 
interestacional comprende del 17 
de mayo al 25 de septiembre.

 El municipio, que 
hasta el viernes no 
tenía enfermos de 
Covid-19, ingresó a 
lista de infectados
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221 casos 
de influenza en la 
temporada estacional 
2019-2020 en Hidalgo; 
24 defunciones en el 
mismo lapso, por el 
padecimiento

3 positivos de 
la enfermedad y cero 
decesos en lo que 
va de la temporada 
interestacional en la 
entidad
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cifra de mil 186; esto significa un 
aumento de 59 contagios en 24 
horas, ya que el viernes Hidalgo 
acumulaba mil 127 desde el 18 de 
marzo, cuando se registró el pri-
mer par de enfermos.

Además, según la SSH, 255 
personas son sospechosas de por-
tar coronavirus y 227 se han recu-
perado; de los casos activos, 568 
se encuentran hospitalizados y 618 
son ambulatorios.

Pachuca sigue encabezando la 
lista de más casos confirmados,  
con 247 y 35 defunciones; le siguen 
Tizayuca, con 106 y 17; Mineral de la 
Reforma, con 92 y ocho;Tulancin-
go, 59 y nueve, y Apan ,con 47 enfer-
mos y tres muertes. 

El subsecretario de Promoción 
de la Salud de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), Hugo López-
Gatell Ramírez, manifestó que, 
aunque las personas que “viven 
al día” continúan saliendo para 
llevar el sustento a sus familias, 
quienes han mantenido la cuaren-
tena han permitido que los servi-
cios de salud no se saturen, por lo 
que insistió en que deben seguir 
quedándose en casa.

En la entidad existe 80 por 
ciento de disponibilidad de camas 
con ventilador.

MUNICIPIOS CON MÁS CASOS Y MUERTES
NOMBRE            CONFIRMADOS         FALLECIMIENTOS
Pachuca    247   35
Tizayuca    106   17
Mineral de la Reforma   92   8
Tulancingo    59   9
Apan     47   3
Tula de Allende                 39   11
Tezontepec de Aldama   36   14
Tepeji del Río    35   7
Tepeapulco    29   4
Huejutla    26   4
San Agustín Tlaxiaca   26   5
Foráneo    100   23

*Fuente: Ssa

17
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En acato a Copriseh

Dispone Tepeji de 29 tumbas 
para decesos por coronavirus

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del Río 

En acato a la recomenda-
ción de la Comisión Para 
la Prevención de Riesgos 

Sanitarios del Estado de Hidalgo 
(Copriseh), el ayuntamiento de 
Tepeji del Río ha cabado 29 fosas 
para las personas que mueran 
por causa de la Covid-19.

En cumplimiento a las accio-
nes del Operativo Escudo en Hi-
dalgo, la Jurisdicción Sanitaria 
XIV con cabecera en Tepeji emi-
tió el oficio 021, en el que se soli-

 La dependencia 
estatal ordenó 
al gobierno local 
abrir tres fosas en 
cada cementerio 

LA JURISDICCIÓN Sanitaria XIV emitió el oficio 021 al ayunta-
miento con la ordenanza  

Por contingencia,
cancelan festejos
patronales en los
barrios y colonias
Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Con el f in de resguardar la 
salud de la ciudadanía y evi-
tar que se propague el Covid-19 
entre los habitantes de barrios 
y comunidades, autoridades 
delegacionales de Ixmiquilpan 
optaron por cancelar sus res-
pectivas fiestas patronales. 

En el barrio El Fithzi, el 
delegado Roberto Carlos Uribe 
Alvarado, en entrevista con 
Criterio, explicó que tras una 
reunión con el comité local se 
acordó suspender el festejo en 
honor a Santiago Apóstol, el 
cual se llevaría a cabo del 20 
al 25 de julio, debido a que el 
barrio es el más grande de la 
demarcación, con 35 mil habi-
tantes, por lo que consideraron 
que habría gran aglomeración 
de personas.

Por su parte, en Maguey 
Blanco fue cancelada la 
celebración del Señor de la 

cita al alcalde Moisés Ramírez 
Tapia habilitar tres huesas en 
cada panteón del municipio 
“con el objetivo de brindar un 
servicio oportuno a los soli-
citantes y a fin de agilizar losa fin de agilizar los 

trámites de inhumación de per-
sonas, derivado de la pandemia 
por coronavirus”.

En los cementerios de San 
Mateo y Tlaxinacalpan ya fue-Tlaxinacalpan ya fue-ya fue-
ron habilitados cuatro hoyos, 

además de los de las comunida-
des Santa María Magdalena, 
Ojo de Agua, Tianguistengo, 
Santa María Quelites, Santa 
Ana Azcapotzaltongo, San 
Ildefonso y El Banco, las cua-
les suman, hasta el momento, 
29 huesas.

En Cañada de Madero no 
hay lugares disponibles, toda 
vez que la ampliación del pan-
teón se encuentra actualmente 
en conflicto, mientras que en la 
localidad Cantera de Villagrán 
la adición del camposanto no 
está delimitada.

Algunas comunidades te-
pejanas —que la alcaldía no 
precisa— se negaron a que las 
fosas se quedaran abiertas, ya 
que de acuerdo a sus creencias, 
“el diablo saldría de los hoyos 
y se llevaría a personas”, por 
lo que fueron cubiertas.

Ascensión, la cual se realiza-
ría del 21 al 24 de mayo. 

Tal medida fue anuncia-
da mediante un comunicado,mediante un comunicado, 
por Casiano Martín Martín, 
autoridad auxiliar de la loca-
lidad, junto con Iván Martínez 
Ángeles, presidente del comi-
té de feria 2020.

También la f iesta en honor 
a San Antonio de Padua, que 
se llevaría a cabo en el barrio 
de San Antonio el próxi-
mo 13 de junio, fue cancela-
da. De acuerdo con el dele-
gado Pedro Mauro Reynoso 
Escamilla, por su céntrica 
ubicación es de las más con-
curridas de Ixmiquilpan.

De igual forma, en el barrio 
El Carmen, los vecinos del 
lugar pidieron que sea sus-
pendida la celebración patro-
nal, el 15 de julio, al conside-
rar que no existen las medidas 
de sanidad para que esta se 
pueda efectuar.
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LOS ADITAMENTOS sani-
tarios tienen el diseño de 
una máscara de luchador 

Luchadores
confeccionan 
cubrebocas 
de máscaras
Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

Para hacer frente a la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia 
por la Covid-19, luchadores deluchadores de 
Tepeji del Río fabrican cubrebo-
cas con el diseño de máscaras..

Rey Panther y sus hijos, Rey 
Panther Jr y Panther Boy, se 
dedican al pancracio; fomen-
tan este deporte mediante una 
escuela en Tula y la fabricación 

de máscaras para los practican-
tes de los combates.

Sin embargo, debido a las 
disposiciones del sector Salud, 
las funciones de lucha libre fue-
ron canceladas; también se sus-
pendieron las clases en la aca-
demia que ocupa el antiguo 
supermercado de la Unidad 
Habitacional Pemex (UHP).

Por esta razón, para apro-
vechar los conocimientos en el 
diseño y confección de másca-
ras de lucha libre y para sor-
tear las dificultades económi-
cas que les ha supuesto la con-
tingencia por SARS-CoV-2, se 
les ocurrió fabricar cubrebocas 
con este estilo.

Los productos, elabora-
dos manualmente y con mate-
riales “de primera”, han tenido 
una gran demanda en el merca-
do nacional e incluso han sido 
exportados a Estados Unidos.

Rey Panther, líder de la deno-
minada dinastía Panther, señaló 
que esta es una forma de traba-
jar en estos momentos de crisis 
mundial; no obstante, deseó que 
pronto acabe la pandemia para 
que puedan regresar los aficio-
nados a disfrutar “los combates 
de dos a tres caídas y sin límite 
de tiempo”, así como las clases a 
la escuela de lucha.

Asimismo, espera que se 
reanude la actividad económica 
y la vida “normal” en la región.

fallecimientos 
en el municipio
+Este sábado, la 
Secretaría de Salud 
federal confirmó 35 
casos positivos de 
Covid-19 en Tepeji del 
Río y siete decesos

+Para evitar un mayor 
contagio de SARS-
CoV-2, la Copriseh 
ordenó al gobierno 
municipal tener listas 
tres fosas abiertas en 
cada cementerio para 
dar sepultura inmedia-
ta a las personas que 
fallezcan a causa del 
virus

CLAVES

E Hugo López-Gatell 
Ramírez, subsecre-
tario de Prevención 
y Promoción de la 
Salud, planteó el uso 
de cubreboca como  
medida auxiliar para 
mitigar la propaga-
ción del coronavirus. 
“Yo no soy enemigo 
de los cubrebocas; es 
una medida comple-
mentaria“

medida AuxiliAr 
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Durante la segunda semana de mayo

Canasta básica 
local, abajo de la 
media nacional

Adela Garmez I Pachuca

La Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) 
detectó a nivel nacional 

una disminución en los precios de 
la canasta básica; los principales 
productos que redujeron su costo 
fueron: pollo entero, huevo a gra-
nel blanco, limón agrio sin semi-
lla, papa alfa/blanca, manzana 
golden, plátano tabasco y cebolla 
blanca sin rabo.

De acuerdo con el programa 
Quién es Quién en los Precios, 
en Hidalgo el huevo a granel 
blanco, en el mercado Morelos, 
Pachuca, disminuyó 17 pesos en 
ese periodo de referencia, ya que 
pasó de 45 a 28 pesos por kilo.

Los mil gramos de pollo ente-
ro en el mercado Revolución están 
en 36 pesos; el promedio nacional 

 Pollo, huevo, 
limón, papa, 
manzana, plátano 
y cebolla, baratos 
en Pachuca

Venden cervezas al doble 
del precio en Ixmiquilpan
Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Tiendas de abarrotes y expen-
dios de cerveza en Ixmiquilpan 
continúan ofreciendo el produc-
to con un sobreprecio de hasta 
cien por ciento.

El argumento de los comer-
ciantes es que “hay escasez y es 
muy difícil conseguir el produc-
to”, situación que ha generado 
molestia entre la población, al 
considerar que están aprovechan-
do la contingencia para aumentar 
sus ingresos económicos.

La cerveza mega, cuyo precio 
estaba en 37 o 38 pesos, actual-
mente se vende en 90; en tanto, 
la presentación familiar pasó de 

Alertan de 
un posible 
colapso de 
viviendas

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende 

Diversas construcciones y 
edificios que hay en la colonia 
Villas de El Salitre, en Tula 
de Allende, están inclinados 
y corren el riesgo de venirse 
abajo en cualquier momento, 
externaron vecinos del desa-
rrollo urbano.

De acuerdo con inspeccio-
nes recientes de Protección 
Civil municipal, el ladeo y 
hundimientos que presentan 
más de una decena de inmue-
bles son causados por ríos sub-
terráneos y son consecuencia 
de que hace 30 años en el sitio 
existía un pantano, además de 
ser una zona salitrosa.

Al respecto, el delegado, 
José Alfredo Jiménez Escoto, 
sostuvo que son “inconta-
bles construcciones” las que 
se encuentran en malas con-
diciones, por lo que, de un 
momento a otro, podrían 
venirse abajo.

La autoridad auxiliar pidió 
el apoyo de los gobiernos muni-
cipal y estatal para atender la 
problemática, porque si bien 
ya se sabe el motivo por el cual 

se registran los desperfectos 
en los edificios, aún no se le 
encuentra solución al tema.

“Aquí se necesita hacer una 
obra mayor, como entubar el 
agua, además que esto ayuda-
ría a darle solución a los hundi-
mientos que se han registrado 
en las últimas semanas en esta 
zona habitacional de la ciu-
dad, donde habitan casi 200 
familias”, aseveró.

piden apoyo a los gobiernos municipal y estatal para aten-
der la problemática

29 a 75 pesos, caso similar con la 
de medio litro,  que se vende en 
40 pesos; la botella de un cuar-
to alcanza los 30 pesos y la lata, 
entre 25 y 30.

Para los expendios que siguen 
vendiendo cerveza, el cagua-
món se oferta en 120 pesos, 
mientras que “la de media”, 45 
pesos; en michelada, los pre-
cios son de 150 y 90 pesos, res-
pectivamente. En otros luga-
res, la lata y latón están entre 35 
y 45 pesos, costos  que pueden 
variar de un día para otro.

En cremerías ubicadas en la 
zona centro, 10 cajas de cerve-
za mega valen 7 mil pesos y no la 
venden por unidad.

es de 36.70; el limón se encuentra 
entre 27.50 y 29.90 en  el estado; 
la media es de 27.30.  La cebolla en 
Aurerra Plaza Bella cuesta 11.90; 
el promedio es de 16.40 pesos.

El plátano tabasco en el 
mercado Primero de Mayo se 
encuentra en 15 pesos; en otros 
estados , 18.70. La manzana, en 
34.80 en Soriana; la media es de 
36.50 pesos. Otros productos, 
como el aceite mixto, se venden 
entre 27 y 30; el azúcar, entre 20 
y 22; el jitomate bola, entre 29 y 
34, mientras que el saladet, entre 
14.90 y 34.80 pesos el kilo.

La Profeco hizo la compara-
tiva considerando los precios de 
la segunda semana de abril con la 
segunda semana de mayo.

No obstante, hasta el 6 de 
este mes se seguían detectando 
aumentos en algunos produc-
tos de la canasta básica, pues la 
Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec) detectó 
que entre el 20 de marzo, cuan-
do inició la contingencia, y el 6 
de mayo, sufrieron aumentos el 
chile, la cebolla y el jitomate.

De acuerDo con 
Coneval, Hidalgo 
avanzó a nivel 
nacional en reducir 
el porcentaje de 
trabajadores que no 
pueden adquirir la 
canasta alimentaria

el estuDio reveló 
que en el cuarto 
trimestre del año 
pasado el índice se 
encontraba en 50.2 
por ciento y en los 
tres primeros meses 
de 2020 se redujo a 
44.4 por ciento

AVANCE

LOS MOTIVOS 
 + La colonia El Salitre fue 
construida sobre ríos sub-
terráneos; además, en ese 
territorio había un pantano 

 + Más de 10 edificaciones 
se encuentran ladeadas, 
hundidas o agrietadas 

 + El Salitre comparte la 
problemática con la colonia 
Pemex, donde frecuente-
mente aparecen grandes 
socavones en las calles

 + A finales de 2018, el tema 
fue abordado en sesión de 
Cabildo por la regidora Gua-
dalupe Peña Hernández 

CLAVES

 +Algunas personas 
han optado por com-
prar tequila, pues un 
ranchito se vende 
en 45 pesos, mucho 
más barato que la ca-
guama, la cual oscila 
entre 70 y 90 pesos

MejOr, tequila 
DATO
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Por renuencia
de población,
reacordonan
sitios públicos
Alfonso Marín | Tizayuca 

El comisario de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
de Tizayuca, Miguel Ángel 
Sánchez Lugo, reconoció que 
existe renuencia de un sector de 
la población para acatar el con-
finamiento durante la pandemia 
de Covid-19, la cual se prevé que 
culmine hasta finales de junio, 
según lo dicho por el gobier- 
no estatal.

En entrevista con Criterio, 
el mando aseveró que a dia-
rio deben volver a acordonar 
los espacios públicos ubicados 
en la zona centro del munici-
pio y en fraccionamientos con-
curridos, como Rancho don 
Antonio, Quma, o Haciendas de 
Tizayuca, ya que los habitantes 
quitan la protección para ingre-
sar sin el consentimiento de  
la autoridad.

“Ellos quieren entrar a los 
parques: está prohibido; ojalá le 
pongan mayor criterio, porque 
creemos a veces que solo rompen 
el listón para llevarnos la con-
traria”, dijo el funcionario.

Indicó que las patrullas res-
guardan los espacios cívicos 
durante el día; por ello, mencio-
nó que en la noche acude la gente 
para quitar las cintas, por lo que 
se viola la cuarentena y deriva 
en que haya riesgo de contagios  
de Covid-19.

Asimismo, Sánchez Lugo 
refirió que, luego de que cua-
tro elementos de la SSP dieron 

Atiende C5i 3 mil 402 
llamadas por Covid-19

FAYAD MENESES 
reconoció la labor de 
quienes atienden el 
servicio de llamadas 
de emergencia

Entre el 16 de marzo y el 15 de mayo

Redacción | Pachuca

Entre el 16 de marzo y el 15 de 
mayo, el Centro de Control, 
Comando, Comunicacio-

nes, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), a través del 
Centro de Atención de Llamadas 
de Emergencias y el Centro Re-
gulador de Emergencias Médicas, 
recibió 3 mil 402 llamadas relacio-
nadas con la contingencia sanita-
ria por el virus SARS-CoV-2, que 
provoca la enfermedad Covid-19, 
informó el gobierno de Hidalgo a 
través de un comunicado.

De acuerdo con el documento, 
160 de las atenciones telefónicas 
fueron catalogadas como casos 
sospechosos graves de Covid-19, 
lo que derivó en su referencia a 
diferentes hospitales; asimismo, 
se realizaron 227 videollamadas 
de atención médica y se dio segui-
miento a 438 casos sospechosos.

El 16 de marzo pasado, como 
parte del Operativo Escudo, el 
gobierno de la entidad habilitó 
la línea de Emergencia 911 para 
orientar a la población sobre 
cómo actuar ante la sospecha de 

 Del total, 44.24% 
de los solicitantes 
pidió asesoría 
sobre las medidas 
de prevención

AUTORIDADES del municipio 
deben acordonar los parques, 
porque la gente rompe cintas

ser portadores o presentar sínto-
mas de coronavirus.

A través de ese sistema, se 
pudo identificar a personas con 
sintomatología tras haber estado 
en contacto con alguien positivo o 
en estudio, al igual que a usuarios 
que han solicitado medidas pre-
ventivas y pacientes sin indicios 
de la enfermedad o antecedente 
de viaje al extranjero.

Del total de las llamadas al 911 
por Covid-19, 44.24 por ciento de 
los solicitantes requirió asesoría 
sobre las acciones de cuidado.

Además, se informó que los 
municipios que concentran la 
mayor demanda del servicio son 
Apan, Atotonilco el Grande, 
Chapulhuacán, Francisco I. 
Madero, Huejutla, Huichapan, 
Molango y Pachuca, entre otros.

positivo a la prueba de detección 
del virus SARS-CoV-2 —como 
informó Criterio en su edición de 
ayer—, la jurisdicción sanitaria 
reforzó los protocolos de salud 
para atender a los efectivos, en 
caso de que presenten algún sín-
toma por la enfermedad.

Por ello, agregó, se reali-
zará una prueba constante de 
Covid-19 a cada uniformado, 
con la finalidad de evitar que 
haya un brote de contagios en 
la dependencia.
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línea opera las 
24 horas del día
+El gobernador Omar 
Fayad Meneses recono-
ció la labor del personal 
del C5i que atiende las 
llamadas de emergencia 

+El mandatario corrobo-
ró que la línea telefónica 
opera las 24 horas del 
día, los siete días de la 
semana, y es atendida 
por intervinientes capa-
citados y médicos

CLAVES

confirman CUaTro 
Casos eN UNIForMados
+En su edición de ayer, 
Criterio informó que cuatro 
policías de la SSP de Tizayuca 
dieron positivo a la prueba 
de detección de Covid-19; el 
alcalde Gabriel García Rojas 
informó que dos realizan 
labores en la cárcel distrital, 
uno está adscrito a Tránsito 
local y el otro, a Prevención

CLAVES



Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

COMIDA CASERA SINALOENSE

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Dulce Soto
Agencia Reforma

L a Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
ordenó a todas las 

dependencias federales apli-
car un recorte del 75 por cien-
to del gasto, en los capítulos 
relacionados con Materiales y 
Suministros, así como Servi-
cios Generales.

La instrucción implicará 
un recorte de 39 mil millones 
de pesos, y dejaría a 15 secre-
tarías de Estado, presidencia, 
Conacyt, 10 entidades no secto-
rizadas y la Consejería Jurídica 
con alrededor de 12 mil 800 
millones de pesos para enfrentar 
todos sus gastos de operación en 
los siguientes ocho meses.

En un oficio dirigido a los 
titulares de las Unidades de 
Administración y Finanzas, 
Hacienda advirtió a las depen-
dencias que deberán rediseñar 
su presupuesto y solo podrán 
ejercer el remanente de recur-
sos que quede tras aplicarse  
la reducción.

El documento refiere que 
las medidas de austeridad son 
aplicables a organismos des-
centralizados, órganos descon-
centrados, empresas de parti-
cipación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos que ejecu- 
ten gasto.

También señala que las apli-
caciones de las medidas corres-
ponden a los secretarios de 
estado y a los directores de los 
organismos, aunque serán eje-
cutadas por los titulares de las 
Unidades de Administración.

El escrito con la instruc-
ción, fechado el viernes 22 de 
mayo, está firmado por la sub-
secretaria de Egresos, Victoria 
Rodríguez Ceja, y la Oficial 
Mayor de Hacienda, Thalía 
Lagunas Aragón.

La orden está vinculada con 
el decreto presidencial emitido 
el 23 de abril, en el que se esta-
blecen las medidas de ajuste al 
gasto para enfrentar la crisis 
económica derivada de la pan-
demia por Covid-19.

Las únicas dependencias que 
están exentas de recortes son las 
secretarías de Salud, Defensa 
y Marina, así como la Guar- 
dia Nacional.

SHCP recorta 75% de 
gastos a dependencias

Piden rediseñar destinación de recursos

3 Sedena, Marina y Guardia Nacional, las únicas que no sufrirán alteraciones 
en sus prespuestos; el gobierno se ahorrará 39 mil millones de pesos

ARTURO HERRERA firmó un oficio en el que giró la instrucción

mÁS DE 12 mILLONES de mexicanos podrían entrar en pobreza, según Mexicanos vs la Corrupción

E La Secretaría de 
Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) 
informó que, para 
el periodo com-
prendido del 23 
al 29 de mayo de 
2020, mantendrá la 
gasolina y el diesel 
sin el estímulo fiscal 
al Impuesto Especial 
sobre Producción y 
Servicios (IEPS)

los EsTÍMUlos
IEPS
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Dulce Soto
Agencia Reforma

L a Secretaría de Salud 
(Ssa) reportó 190 nuevas 
muertes por Covid-19 en 

México, con lo que suman 7 mil 
179, y 65 mil 856 casos confir-
mados, 3 mil 329 más que ayer.

“Hoy (sábado) supera-
mos los 3 mil casos confirma-
dos”, indicó José Luis Alomía 
Zegarra, director general  
de Epidemiología.

“Hubo un incremento de 5.3 
por ciento de los casos confir-
mados de viernes a sábado”.

En conferencia de pren-
sa, dijo que 215 mil 656 per-
sonas han sido estudiadas, de 
las cuales 118 mil 137 resulta- 
ron negativas.

Detalló que Tabasco se suma 
a las entidades que registran 3 
mil casos o más.

El funcionario afirmó que 80 
por ciento de los estados tiene 
menos de 500 casos activos.

Mencionó que 11.1 es la inci-
dencia de casos activos por 
cada 100 mil habitantes a  
nivel nacional.

Asimismo, informó que hay 
781 muertes sospechosas por el 
SARS-CoV-2.

El funcionario de Salud sos-
tuvo que Guerrero superó a 
Ciudad de México en la ocupa-
ción hospitalaria.

México supera 3 mil 
contagiados en un día

Por primera vez3El país suma 
más de 7 mil 
muertos de Covid-
19; ya son 65 mil 
865 positivos

Llegan 80 respiradores y
3 millones de mascarillas
Dulce Anahí Soto Luévano
Agencia Reforma

Un total de 80 ventiladores 
Shangrilá 510s y 3 millones de 
mascarillas quirúrgicas arri-
baron anoche al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) en el decimo- 
segundo vuelo del puente aéreo 
México-China.

Con el apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
y de la Guardia Nacional (GN), 
el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) entregará 45 
de estos ventiladores en hospi-
tales de Hidalgo y los otros 35, 
en Guerrero.

ALOMÍA ZEGARRA 
aseveró que Guerrero es 
la entidad con la mayor 
ocupación en hospitales

AVIÓN DE AEROMÉXICO arribó con los insumos sanitarios

65,856 
positivos

118, 137  
negativos

215,565  
personas 
estudiadas

7,179  
muertos

COVID-19

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

 

En tanto, los cubrebocas 
serán distribuidos en unidades 
de Salud para reforzar la pro-
tección del personal que atien-
de a pacientes por la emergen-
cia sanitaria de Covid-19.

“El gobierno de México agra-
dece a la República Popular 
China y Aeroméxico por el éxito 
del puente aéreo que transportó 
más de 130 toneladas de mate-
riales en esta ocasión”, informó 
la presidencia de la República, 
en una publicación en re- 
des sociales.

 “Los insumos y equipo 
médico recibidos cuentan con 
las certificaciones sanitarias 
internacionales y cumplen la 

normatividad nacional estable-
cida por la Secretaría de Salud 
y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris)”, agrega 
el escrito.

 De acuerdo con el Gobierno 
federal, hasta el momento se 
han importado un millón 227 
mil guantes, un millón 499 mil 
800 mascarillas KN95, 8 millo-
nes 900 mil mascarillas qui-
rúrgicas, 523 mil caretas, 397 
mil 200 goggles, 416 ventila-
dores, 300 mil pruebas, 40 mil 
kits de recolección y transpor-
te de pruebas, y nueve metros 
cúbicos de rollos de microfibra 
KN95.
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Grupo Reforma
Agencia Reforma

el dirigente del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, 

apoyó el frente de siete goberna-
dores que buscan revertir la orden 
del gobierno, encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, 
de cancelar la inversión en ener-
gías limpias y acusó que exis-
ten otros “caprichos personales  
del presidente”.

“El país atraviesa por un 
periodo de profunda incerti-
dumbre legal como consecuen-
cia de los caprichos personales 
del presidente, la decisión de 
contaminar los aires, con gra-
ves riesgos para la salud, y de 
usar combustóleo para la gene-
ración de energía eléctrica, 
mucho más cara para los consu-
midores, es una de ellas”, dijo el  
líder panista.

“Coincidimos con los gober-
nadores en su demanda de can-
celar el acuerdo del Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace)”, agregó.

Cortés Mendoza afirmó 
que hay otras decisiones pre-
sidenciales que invaden facul-
tades de otros poderes y limi-
tan el derecho a elegir libre-
mente un empleo, como la Ley 
de Remuneraciones del Sector 
Público y la Ley de Austeridad 
Republicana, por lo que han sido 
puestas en duda ante la Suprema 
Corte de Justicia.

“El presidente está propo-
niendo la felicidad del hambre y 
el desempleo feliz mientras con-
centra el poder y atenta contra el 
interés público”, acusó.

Los gobernadores de Mi-
choacán, Silvano Aureoles; de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez; 
de Coahuila, Miguel Riquel- 
me; de Colima, José Ignacio 
Peralta; Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca; Durango, 
José Rosas Aispuro, y de Jalisco, 
Enrique Alfaro, crearon ayer un 
frente para buscar por la vía legal 
la cancelación del Gobierno fede-
ral a la inversión privada en ener-
gías limpias

Los mandatarios calcularon 
que el freno afectaría inversio-
nes por más de 10 mil 115 millones 
de dólares en sus estados, ade-
más de que generará más con-
taminación y contraviene acuer- 
dos internacionales.

PAN respalda frente 
en contra de AMLO

Seis mandatarios lo conforman
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3 el líder blanquiazul, Marko cortés, dijo que cancelar las inversiones 
en energías limpias es un capricho del presidente de México

“México, mejor que otros 
paises vs Covid-19”: López

Jorge Ricardo Nicolás               
Agencia Reforma

Para contrarrestar lo que llamó 
“campaña amarillista de gente 
insensata”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador com-
paró el número de muertos por 
Covid-19 de México con en el de  
otros países.

 “Quiero comentar que no es 
como lo dice esta prensa alar-
mista; México ha sabido enfren-
tar la pandemia y pues estamos 
mejor que otros países en donde 
desgraciadamente les ha pega-
do mucho”, sostuvo en un men-
saje en video.

El mandatario ofreció discul-
pas por comparar las cifras.

Ejemplificó que Bélgica tiene 15 
veces más fallecidos; España, 11; 
Inglaterra, 10; Francia, 9.7 más; 
Estados Unidos, cinco veces más; 
Canadá, tres veces más, y Brasil,  
1.8 veces más.

“No son recomendables las 
comparaciones, lo hago porque 
quiero mandar el mensaje de 
que se está actuando de manera 
responsable, con profesionalis-
mo y que, esto que se ha logra-
do, a pesar de la tragedia, es por 
la participación consciente, res-
ponsable del pueblo”, dijo.
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pARtido considera 
que el mandatario 
no piensa a futuro

MANdAtARio comparó las cifras del país con las de otras naciones
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El presidente está 
proponiendo la 

felicidad del hambre y el 
desempleo feliz mientras 
concentra el poder y 
atenta contra el inte- 
rés público”

 Marko Cortés Mendoza, 
líder nacional del Pan
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nuevo coronavirus. El jueves, el 
ministro de Economía, Bruno Le 
Maire, declaró al diario Le Figaro 
que el jefe del Estado anunciaría 
“un plan de apoyo” para el sector 
del automóvil la próxima sema-
na y que este estará orientado 
a las tecnologías verdes, pero 

reclamó que la producción sea  
relocalizada en Francia.

Según Le Parisien, el plan que 
presentará Macron incluirá un 
restablecimiento de una prima a 
la compra de un vehículo híbrido 
y un aumento de las primas por 
la adquisición de autos eléctricos 

y de un vehículo nuevo, a cam-
bio de dejar de utilizar los viejos 
autos a combustible diésel.

Francia tiene más de 145 
mil infectados de Covid-
19, de los cuales 64 mil se 
han recuperado y más de 28  
mil fallecieron.

AFP | París

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, reali-
zará importantes anuncios 

el martes en el marco de un plan 
de apoyo para el sector del auto-
móvil, muy golpeado por la crisis 
de coronavirus, declaró el sába-
do a la AFP una fuente próxima 
al Ejecutivo.

El plan tendrá varios compo-
nentes, como soberanía manu-
facturera, transición hacia vehí-
culos más limpios, y buscará 
proteger la competitividad de  
la industria.

“Será el presidente quien 
actualizará el plan de l sec-
tor”, agregó, y subrayó el desa-
fío industrial, de empleos y de 
transformación del ramo hacia la 
transición y la conversión hacia 
los vehículos limpios que implica 
el programa.

El mercado automotor en 
Francia registró un desplome 
del 88.8 por ciento en abril res-
pecto al año anterior, una caída 
estrepitosa en un sector que da 
trabajo a 400 mil personas en la 
industria directamente y a 900 
mil con los servicios.

A nivel europeo, las ventas 
de automóviles nuevos retroce-
dieron 76.3 puntos porcentua-
les en abril respecto al mismo 
mes del año pasado, después 
de que los concesionarios de 
muchos países tuvieron que 
cerrar a causa de la pandemia del  

Macron anunciará 
medidas para el 
sector automotriz

Afirmó una fuente cercana al Ejecutivo

Talibanes declaran tregua 
de tres días en Afganistán
AFP | Kabul

Los talibanes anunciaron ayer un 
cese de fuego de tres días a partir 
del domingo con motivo del Aíd 
al Fitr, fiesta que marca el final 
del Ramadán, tras una intensa 
campaña de ataques mortales 
contra las fuerzas afganas en los 
últimos meses.

La dirección de los insurgen-
tes ordenó a sus combatientes 
tomar medidas especiales para 
la seguridad de los compatrio-
tas y no llevar a cabo operaciones 
ofensivas contra el enemigo, 
aunque se podrán defender si 

son atacados, según un comuni-
cado transmitido por Zabihullah 
Mujahid, uno de sus portavoces.

El presidente afgano, Ashraf 
Ghani, acogió positivamente la 
propuesta poco después. 

“Como comandante en jefe, 
dije a las ANDSF (las fuerzas 
nacionales de defensa y seguri-
dad) que respeten esta tregua de 
tres días y que se limiten a defen-
derse en caso de ataque”, tuiteó 
el presidente.

Es la primera vez que los 
talibanes proponen deponer 
las armas desde que una coali-
ción internacional dirigida por 

El presidente 
buscará apoyar  
a esa industria,  
uno de los más  
golpeados por la 
crisis de Covid-19

Estados Unidos los echó del 
poder a finales de 2001.

A finales de abril los rebel-
des rechazaron una oferta de 
alto al fuego de Ghani con moti-
vo del Ramadán, propuesta 
que calificaron como “no racio-
nal ni convincente”. Los tali-
banes intensificaron sus ata-

ques contra las fuerzas de segu-
ridad afganas justo después 
de la firma a finales de febre-
ro en Doha de un acuerdo con  
Estados Unidos para la retira-
da de las tropas extranjeras de 
Afganistán en un plazo de 14 
meses a cambio de garantías  
de seguridad.

CoMPRoMETIDo El 
dirigente quiere adoptar 
medidas más ecológi-
cas en los autos, sin dis-
minuir la competencia

A
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PaZ Afganistán concluirá el Ramadán

+La misión de asis-
tencia de la ONU en 
Afganistán señaló en 
un informe el pasado 
martes que conta-
bilizó 208 civiles 
muertos en abril a 
causa de los ataques 
rebeldes, una cifra en 
alza del 25 por ciento 
respecto a abril  
de 2019

suben Muertes
DATO

88.8
POR CIENTO
bajó en abril el 
mercado 
automotor en Francia

1.3
MILLONES
de personas viven de 
dicho
sector en el país galo

GRAN CRISIS

GLOBAL
contagiados: 5 millones 
215 mil 719
fallecidos: 338 mil 315
recuperados: 2 millones 
59 mil 228

eu
contagiados: 1 millón 601 
mil 434
fallecidos: 96 mil 7 
recuperados: 350 mil 135

eurOpA
contagiados: 1 millón 978 
mil 810
fallecidos: 172 mil 665
recuperados: 920 mil 548

CHINA
contagiados:  84 mil 81 
fallecidos: 4 mil 638 
recuperados: 79 mil 332

REPERCUSIONES
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

27

Protestan por
el manejo de 
la pandemia
AFP | Madrid 

Miles de personas se mani-
festaron ayer en coche en las 
grandes ciudades de España, 
convocadas por el partido de 
extrema derecha Vox para 
denunciar la gestión de la cri-
sis de coronavirus por parte del 
gobierno de izquierda, encabe-
zado por Pedro Sánchez.

En Madrid, miles de coches 
y motos con banderas espa-
ñolas, circulando lentamente, 
recorrieron hacia el mediodía 
las grandes avenidas del cen-
tro de la capital, con manifes-
tantes que sonaban las bocinas 
y gritaban “¡Sánchez, dimi-
sión!” y “¡Libertad!”.

Las manifestaciones, con-
vocadas por Vox en unas 50 
ciudades, también se cele-
braron en Barcelona, Sevilla, 
Málaga, Valencia, Córdoba  
y Bilbao.

“El gobierno fue incapaz 
de proteger a su pueblo, a sus 
mayores y a sus trabajadores 
sanitarios”, denunció el líder de 
Vox, Santiago Abascal, en un 
bus de dos pisos en Madrid.

También acusó al Ejecutivo 
de ser una amenaza a la liber-
tad de España.

Pedro Sánchez se enfrenta 
desde hace varios días a cace-
roladas en varias ciudades. 

Los manifestantes acu-
san al gobierno de limi-
tar las libertades individua-

les y de incompetencia fren-
te a una pandemia que dejó 
cerca de 28 mil 600 muertos  
en España.

Tras un intenso debate, los 
diputados aprobaron el miér-
coles por la mínima una pró-
rroga del estado de alerta hasta 
el 6 de junio.

El gobierno, que no tiene 
mayoría absoluta, considera 
indispensable mantener esta 
medida de excepción para con-
tinuar limitando la libertad de 
circulación, durante el descon-
finamiento en fases hasta fina-
les de junio.

CRITICaN el estricto confinamiento en vigor en gran parte 
de España, en particular, en Madrid y Barcelona

DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020
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retoman la rutina 
tras la pandeMia
+España mantiene las fases 
de su desescalada, iniciada 
hace casi un mes; la medida 
permite que la gente vuelva 
a lugares concurridos, solo 
al aire libre

+El país ibérico tuvo un 
estricto confinamiento, en el 
que solo había oportunidad 
de salir a la farmacia, al hos-
pital o a comprar víveres

+En algunas ciudades como 
Barcelona y Madrid, las 
medidas de la nueva nor-
malidad se acatarán desde 
mañana, pues son los más 
grandes focos de contagio 
de aquel lugar

CLAVES
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