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Se irán a la Quiebra carniceríaS 
+Si la actual contingencia sanitaria se extiende hasta finales de junio, 400 negocios “podrían bajar su cortina”, 
indicó Jesús Gutiérrez González, presidente de la Federación de Tablajeros del Estado de Hidalgo, quien  añadió 
que, por la caída de 80 por ciento en sus ventas, han tenido que despedir a empleados y reducir salarios P6
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Busca alcalde de tenango  
suspender Hoy no CirCula 
+Aldo Molina Santos pretende un acuerdo con el gobierno esta-
tal para que su municipio no aplique el programa, ya que 70 por 
ciento de los campesinos usa su auto para comercializar P11

RegidoRes, contRa toque de 
queda en la Región tula-tepeji
+Asambleístas de Tula manifestaron su desacuerdo contra la medi-
da para restringir el horario de tránsito ciudadano en las calles del 
municipio, a fin de reducir los contagios por coronavirus  P11

tuzos Vs BRaVos 
Por segunda ocasión consecutiva, el 
Pachuca abre la eliga mX  P24

REGIONES

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P14

aumenta 2% 
la ocupación 
en hospitales
poR coVid-19
+A pesar de que no se registra-
ron muertes por coronavirus en 
la entidad durante las últimas 
24 horas, la atención en noso-
comios tuvo un repunte, pues la 
utilización de camas pasó de 49 
a 51 por ciento P5

hidalgo, sexto 
en disminución 
de coRRupción,
señala el inegi
+Según la Encuesta Nacional 
de Calidad de Impacto Gu-
bernamental 2019, la entidad 
avanzó 21 lugares desde el 
inicio de la administración del 
gobernador Omar Fayad Mene-

acusan que   
FgR pRotege a 
maFia Rumana
+Agentes federales descu-
brieron un caso de conflicto de 
interés entre un funcionario y el 
líder de  una banda  dedicada a 
la clonación de tarjetas P15
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El secretario general, Uriel Lugo Huerta, estimó que, ajustando el periodo de 
campañas, el 5 de septiembre próximo asumirían el cargo 84 nuevos ediles

“Con voluntad de partidos”

Ve consejero del
IeeH tiempo para
elección municipal

07

sectoR indígena,
expuesto ante la 
Falta de médicos
+César Cruz Benítez, goberna-
dor de la comunidad San Ilde-
fonso, Tepeji del Río, consideró 
que la pandemia de Covid-19 
es particularmente preocupan-
te en municipios originarios, 
debido a que no cuentan con 
servicios de salud las 24 horas, 
lo que, consideró, los pone en 
una situación más vulnerable  
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“Yeidckol, bajo 
investigación 
en Morena” P2

SALVADOR GARCíA SOTO

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

LACOPA
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El asesinato de Temixco 
pone a la plana mayor 

del PRI en la mira

no hubo robo. Los sicarios fueron directamente a 
matar al extitular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Hacienda Alfonso 

Isaac Gamboa Lozano, implicado en una investigación de des-
vío de recursos por más de 250 millones de pesos.

En la tarde del pasado jueves 21 de mayo, cerca de las 16:00 
horas, el C5 recibió el reporte de vecinos del fraccionamiento Las 
Brisas, en Temixco, Morelos: se habían escuchado varias deto-
naciones. Elementos de la Policía de Morelos acudieron a la calle 
Brisas del Pacífico. Según el parte, “visualizaron a varias perso-
nas con lesiones”. Se trataba de dos mujeres y tres hombres.

Las paramédicos informaron que ninguno presentaba ya 
signos de vida. La mayor parte los cuerpos se hallaba en la 
zona de comedor del jardín.

Los datos indicaron que cuatro hombres encapuchados 
irrumpieron en el domicilio desde un terreno baldío. Al menos 
dos de ellos portaban armas cortas. Según las autoridades de 
Morelos, huyeron del fraccionamiento en un Renault Clío de 
color azul, con placas NEB 85-48.

El vehículo fue abandonado en el kilómetro 84 de la carre-
tera México-Acapulco. Aunque procede del municipio de 
Nezahualcóyotl, en el Estado de México, carece de reporte de robo.

Las autoridades identificaron a las víctimas del multi-
homicidio. Se trataba del exfuncionario de la Secretaría de 
Hacienda, de 39 años; de la madre de este, de 60, y de tres de 
sus hermanos (44, 43 y 37).

Entre 2012 y 2018, Gamboa Lozano fue titular de la unidad 
que, entre otras muchas cosas, formula las políticas de gasto 
público federal, controla la dispersión de recursos a los estados 
y determina, en fin, toda asignación que involucre recursos 
públicos presupuestarios —incluidos, por cierto, “fideicomi-
sos, mandatos y actos análogos”—.

Entre 2017 y 2018 se revelaron los detalles de la llamada 
“Operación Safiro” (así, con “S”), que involucró el desvío de 
más de 650 millones de pesos de la Federación para las campa-
ñas del PRI.

Según la información publicada en esos días —curioso, dada 
a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 
entre otros cómplices de los conservadores—, desde la 
Secretaría de Hacienda, a cuyo frente estaba Luis Videgaray, 
se había diseñado un mecanismo para desviar dinero a 12 
empresas fantasma, que luego hicieron llegar estos recursos al 
PRI de Manlio Fabio Beltrones.

De dicha cantidad, más de 250 millones destinados a 
Chihuahua fueron desviados, señala la investigación, en contu-
bernio con el gobernador César Duarte.

En enero de 2018, Alfonso Isaac Gamboa Lozano fue seña-
lado por testigos de la fiscalía de Chihuahua como uno de los 
artífices de esta operación.

El presunto encargado de triangular los recursos de la 
“Operación Safiro” fue asesinado el jueves al lado de su madre 
y de sus hermanos. No podrá ya decir lo que supo.

Tal vez el móvil de este crimen se conocerá después. 
Inevitablemente, sin embargo, su muerte removerá las aguas 
de una investigación que toca a la plana mayor del priismo 
(Beltrones, Videgaray, los gobernadores Egidio Torre, César y 
Javier Duarte, entre otros) y que el limbo del cambio de gobier-
no terminó arrimando al olvido.

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que 
encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, concluyó 
una auditoría interna a la gestión de su ante-

cesora Yeidckol Polevnsky, en la que se hizo una 
revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el 
partido durante los tres años que duró su presidencia 
de, diciembre de 2017 a enero de 2020. Y entre los 
resultados que arrojó la verificación de las cuentas y 
los reportes financieros hay varios contratos sobre los 
que pedirán explicaciones a la exdirigente, sobre todo 
uno de 900 millones de pesos que pagó en compra 
de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde 
aparecen vinculados sus hijos.

De acuerdo con fuentes internas de Morena, que 
conocen los resultados de la auditoría, esa es una de 
las principales razones por las que el CEN ha citado 
para mañana martes tanto a Yeidckol Polevnsky como 
a quien fuera su secretario de Finanzas, Joel Frías, 
para que ambos expliquen, por separado, los diversos 
contratos y pagos en los que se presumen irregula-
ridades graves que van desde el presunto tráfico de 
influencias, por la contratación de empresas vincu-
ladas a una hija y un hijo de la entonces presidenta, 
hasta sospechas de corrupción.

El primer citado en la casona de Chihuahua 216, 
donde se encuentran las oficinas del CEN, es el exti-
tular de Finanzas, quien comparecerá por la mañana 
ante los miembros de la dirigencia para ser interrogado 
y dar su versión y explicaciones, y después de que él 
termine se iniciará la comparecencia de Polevnsky, 
que también será interrogada para que explique, entre 
otros, ese contrato por 900 millones de pesos y las 
distintas irregularidades que arrojó la auditoría a su 
dirigencia de tres años.

El pasado 27 de enero, un día después de ser 
electo en votación por el VI Congreso Nacional 
Extraordinario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar 
anunció que iniciaría una auditoría al periodo en que 
Polevnsky fungió como secretaria general en funciones 
de presidenta para conocer “el manejo de los recursos 
económicos”. Para ello, dijo, se contrataría a un despa-
cho externo, al que se le dio acceso a todos los registros 
financieros, bancarios y contables de la gestión de su 

antecesora, que comenzó a ejercer las funciones de 
la presidencia del partido el 12 de diciembre de 2017, 
cuando el entonces dirigente, Andrés Manuel López 
Obrador, solicitó licencia para irse como candidato a la 
presidencia de la República por el partido.

Ya entonces Ramírez Cuéllar, cuya elección como 
presidente se atribuye a una alianza entre el grupo 
de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de 
Morena, y la jefa de gobierno de la Cdmx, Claudia 
Sheinbaum, anunciaba como su primera acción de 
presidente la investigación de Yeidckol, quien en 
ese entonces se negaba a reconocer su elección, pero 
aclaraba que no se trataba de una persecución políti-
ca: “Lo que queremos es que quede todo claro, todo 
transparente, de tal forma que le podamos rendir un 
informe a la militancia de la situación que en estos 
momentos tiene Morena. No es ni cacería de brujas, 
simple y sencillamente es para tener claridad de qué 
es lo que estamos recibiendo”, aclaró el diputado 
federal con licencia.

Hoy parece que Ramírez Cuéllar ya tiene claro lo 
que recibió de Yeidckol Polevnsky y lo que ha encon-
trado en las auditorías son irregularidades de tal 
tamaño en el ejercicio de los dineros del partido, que 
ameritan una investigación interna por presuntos actos 
ilegales. Por eso ha citado a comparecer y para que dé 
explicaciones a la exdirigente que primero desconoció 
su presidencia y después la impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos 
magistrados ratificaron la validez de la elección el 
pasado 26 de febrero.

Veremos hasta dónde llega la investigación contra 
Yeidckol en Morena y el interrogatorio al que será 
sometida por el CEN de su partido el próximo martes 
ella y su exsecretario de Finanzas. Por lo pronto, está 
claro que son varios los grupos internos que se han 
alineado en torno a que se vaya hasta el fondo de las 
irregularidades encontradas en su gestión financiera y 
que a Polevnsky le van a cobrar varias facturas internas 
a partir de las facturas fiscales que ella pagó como diri-
gente nacional antes, durante y después de la elección 
presidencial de 2018. Viene una sacudida fuerte en el 
partido gobernante.

Yeidckol, bajo investigación 
en Morena
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que  en parte de la Sierra alta y en 
la Huasteca  corre fuerte un mensa-
je vía WhatsApp dirigido al diputado 
federal por aquel distrito,  Fortunato 
Rivera Castillo,  donde sus repre-
sentados lo acusan de no hacer pre-
sencia y menos haber recibido apo-
yos desde que el legislador entró en 
funciones;  en el comunicado que 
circula  mencionan que los munici-
pios Atlapexco, Huautla, Tlanchinol, 
Huazalingo, Jaltocán, Xochiatipan y 
Huejutla de Reyes se declaran sin repre-
sentación en la Cámara de Diputados 
durante el tiempo que le queda de ges-
tión a Rivera Castillo en San Lázaro.

--
que quien se las quiso dar de un 
erudito en las reglamentaciones que 
rigen a Pachuca fue el regidor panis-
ta yuseb yong García Sánchez, pues 
durante la última sesión de Cabildo 
hizo mención de algunos artículosque 
rigen al DIF municipal, pero en lugar 
de admitir que los tenía a la mano y 
los leería, prefirió asegurar que los 
sabía y los tenía frescos en la mente; 
sin embargo, olvidó poner su “tele-
prónter” en un lugar donde no se 
viera, por lo que su desconocimiento 
sobre las leyes municipales y su pre-
sunción quedaron al descubierto.

--
que  quienes siguen demostran-
do su poca civilidad y nula cultura 
de la prevención son los vecinos de 
Pachuca, pues además de que cada día 
de nota más movilidad, por las calles ya 
vuelan hechos basura cubrebocas que 
los incivilizados arrojan a la vía pública 
y que representan un foco de contagio.

--
que  quien continúa en su casti-
llo de la fantasía es el priista Ernesto 
Vázquez Vaca, quien se la pasa filoso-
fando con que –de posponerse la elec-
ción- él será el que proponga a quie-
nes integren los Concejos municipales 
y para lo cual afirma que tiene de “ase-
sores” a diputados locales y “amigos” 
del IEEH, cuando esta es una facul-
tad exclusiva del Congreso del esta-
do y no del organismo público autó-
nomo. Por este tipo de priistas es que 
el partido tricolor pierde credibilidad.

--
que  los pequeños negocios no 
esenciales que aceptaron cerrar sus 
puertas desde el inicio de la con-
tingencia y hasta que esta pasara 
ahora sienten que hay una compe-
tencia desleal debido a que gran-
des cadenas siguen ofreciendo 
sus productos sin que las autori-
dades hagan algo al respecto; por 
ello, buscan que el municipio los 
ayude a abrir sin sufrir consecuen-
cias administrativas, pues sus nego-
cios están a punto de ir a la quiebra.

SE DICE...
Lobby

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

Tras las medias puertas de persiana, 
acceso a piqueras, pulquerías o 
cantinas, había para los parro-

quianos del Pachuca de ayer un mundo 
aparte, enteramente distinto a la reali-
dad exterior, ausente de los peligros de 
la mina, distinto al ambiente de miseria 
de la vida cotidiana de la barriada; eran 
sitio de refugio para toda pena amorosa o 
familiar y el sitio idóneo que permitía la 
evasión frente a toda adversidad.

En el Pachuca de la primera mitad del 
siglo 20, a decir del doctor Nicolás Soto 
Oliver, difícil sería encontrar una calle 
que no tuviera al menos una piquera y 
las había en abundancia en las callejas y 
callejones de los barrios del norte de la 
ciudad, paso obligado para llegar a los 
principales centros de trabajo minero, 
aunque muchas eran las diferencias, 
aún en las que coexistían en el mismo 
barrio, como era el caso de  El Arbolito, 
donde la modesta pulquería El Triunfo 
de Obregón contrastaba con su vecina de 
enfrente, El Triunfo de Madero, lujosa y 
concurrida gracias al “fiado” con que su 
dueño despachaba los vasos de pulque 
durante toda la semana, apuntándolos 
–en una maltrecha libreta– con rayitas 
en la cuenta del bebedor, que puntual-
mente liquidaba su deuda los días sába-
dos al recibir el pago semanal en la mina 
o hacienda de beneficio.   

Sin lugar a dudas, dice Soto Oliver, 
allá por los años 30 la pulquería más 
afamada y opulenta en el barrio de El 
Arbolito era la de Las Márgaras, ubica-
da en la calle Reforma, que se distinguía 
de la denominada El Mundo al Revés, 
ubicada en la esquina de Reforma y 
Peñuñuri, modesta por su mobiliario 
y desde luego por el número y tipo de 
clientela. Sin embargo, había un deno-
minador común entre todas, la limpieza 
con la que se mantenían sus instalacio-
nes, a pesar del peor desaseo con el que 
hubieran terminado el día anterior.

No obstante la hora en que se hubie-
se despedido al último parroquiano, a 
más tardar a la 9 de la mañana del día 
siguiente daba inicio la limpieza del 
lugar, se abrían puertas y ventanas, se 
sacaban a la calle, transitada por pea-
tones y algunos jinetes –de caballo o 
yegua–, las barricas y toneles deposita-
rios del pulque, cuyo interior era escru-
pulosamente lavado y restregado con 
xixi y mucha agua. A este mismo proceso 
se sometía el interior de la pulquería, la 
barra, la contrabarra, las sillas y mesas 
de alambrón, los tablones y los anaque-
les, para concluir con el piso que después 
de lavado era rociado con aserrín natural 
o rojo, en tanto que en los mingitorios se 
colocaban olorosos desinfectantes.  

A eso de las 11 de la mañana llegaban 
los vendedores de pulque, que en autén-
tica competencia ofrecían su neutle; los 
pequeños productores lo traían a lomo 
de mula o burro; mediante cueros y en 
barriles acarreados en carromatos los 
mayoristas. Para la una de la tarde, ter-
minada la limpieza y vaciado el pulque 
nuevo, la fritanguera –ubicada en un 
rincón de la pulquería– encendía su ana-
fre y colocaba trastes y platos listos para 
servir sus populares manjares.

Había también algunas piquerías que 
daban servicio desde temprano, con la 
venta de “tés de hojitas de naranjo con 
piquete de aguardiente”, que cerraban 
poco antes del mediodía, cuando las pul-
querías, para bien o para mal empezaban 
su venta, al mismo tiempo que se iniciaba 
el expendio de antojitos –picosas enchi-
ladas, flautas de pollo o barbacoa, garna-
chas, caldo de migas con tortilla o pan y 
otras delicias– que incitaban a ingerir el 
sabroso néctar de los magueyes.

Camiones, catrinas, tornillos y caca-
rizas eran las medidas utilizadas para la 
venta de pulque, aunque había también 
vasitos para el aguardiente y, desde 
luego, copas para el tequila u otras bebi-

das que se ingerían de manera natural. 
Los primeros parroquianos eran muy 
diversos, había desde “teporochitos” 
hasta cargadores, sin olvidar a los agua-
dores del Pachuca de ayer, que recorrían 
la ciudad llevando aguantador al hombro, 
botes de agua potable que recolectaban 
de las tomas públicas y conducían hasta 
las casas más alejadas del barrio.

Pero el verdadero público consumidor 
eran los mineros, que al salir del trabajo 
desfilaban lo mismo por la pulquería de 
su agrado que por la que encontraran 
primero, pudiendo escoger una de las 
muchas que había en el camino del tra-
bajo a su casa.  El ambiente en el interior 
era del todo abigarrado, un fonógrafo 
dejaba escuchar las ríspidas notas de 
alguna canción de moda, aunque su 
sonido parecía apagarse con la algarabía 
que producían los parroquianos con su 
plática; el humo producido por las fritu-
ras que se cocinaban en el comal coloca-
do sobre el anafre se confundía con el de 
los cigarritos de hoja que en cantidades 
industriales se fumaban en aquel sitio 
que parecía jalar oxígeno del exterior a 
través de las reducidas puertas, frontera 
de aquel mundo heterodoxo con el de la 
realidad exterior.

No podían faltar los juegos de naipes, 
en el cual el rentoy o los albures eran los 
más practicados; el cubilete, jugado por 
verdaderas parvadas de bebedores, y 
desde luego la rayuela y la macita, predi-
lección de un buen número de parroquia-
nos. A lo largo de la tarde y principio de la 
noche, bandadas de consumidores entra-
ban, mientras otros salían; desde luego 
muchos permanecían hasta eso de las 10 
y en sábados hasta las 11 de la noche, hora 
en que aquellos negocios cerraban.

La placa que ilustra esta entrega 
procede de 1907 y corresponde a la tien-
da, cantina y pulquería La Reforma del 
Cambio, ubicada en la antigua calle de 
Reforma. 

Las pulquerías en Pachuca

  
Cronista del Estado de Hidalgo 
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Juan manuel menes Llaguno
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CASOS EN EU
+ Mil 36 mexicanos han muerto en Estados 
Unidos por Covid-19, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, que detalló que 671 de 
ellos fallecieron en el estado de Nueva York. 
Le siguen California, con 103 muertes; Illinois, 
con 73, y Nueva Jersey, con 20

Sara Elizondo I Pachuca

R. O. I. E., hombre de 41 
años que se recuperó de 
Covid-19 en el Hospital 

de Respuesta Inmediata de 
Pachuca, aseveró que la enfer-
medad provocada por el virus 
SARS-CoV-2 es “algo serio”, 
por lo que exhortó a la población 
a no minimizar la pandemia.

Por su trabajo, el hidalguen-
se viajaba constantemente a 
Estados Unidos, donde residía 
desde hace más de siete meses. 
En entrevista con Criterio, expli-
có que convivió con una herma-
na, con la que vivía, y con sus 
compañeros de labores, quienes 
no presentaron síntomas.

Regresó de Chicago el 17 de 
marzo, para visitar a su fami-
lia en Huasca de Ocampo, por 
lo que considera que contrajo el 
agente patógeno en el trayecto.

“Estoy 99 por ciento segu-
ro de que a mí me contagiaron 
en el avión. Una persona en la 
parte de atrás venía tosien- 
do”, rememoró.

Además, acusó que las medi-
das sanitarias en los aeropuer-

tos fueron deficientes, pues no 
había “ningún tipo de indica-
ción o restricción”.

Dos días después de llegar a 
México, R. O. I. E. presentó el 
primer síntoma: tos seca.

“Era muy molesto, como si 
hubiera tragado polvo”, descri-
bió el hombre.

Cinco días más tarde tuvo 
fiebre, por lo que acudió al 
Centro de Salud de Atotonilco el 
Grande, donde inicialmente fue 
diagnosticado con influenza, 
aunque decidieron dar segui-
miento a su caso.

Posteriormente, comenzó 
a respirar con dificultad y lo 
canalizaron al Hospital de 
Respuesta Inmediata habili-
tado por el gobierno estatal en 
Pachuca, donde permaneció 
internado durante cuatro días y 
recibió un tratamiento basado 
en antibióticos y paracetamol.

“Los primeros dos días solo 
tengo destellos de recuerdos 
y los siguientes dos días sen-
tía mucho cansancio, mi cuer-
po temblaba demasiado. Quería 
levantarme al baño y las fuerzas 
me faltaban, me mareaba. Tenía 

Covid-19, “algo serio”:
paciente recuperado

Estuvo enfermo 24 días

EL PACIENTE fue 
canalizado a la clínica 
inflable, ubicada en 
Venta Prieta, Pachuca

 R. O. I. E., hidalguense de 41 años, permaneció internado en el Hospital de 
Respuesta Inmediata, en Pachuca, pero superó la enfermedad

SU TRATAMIENTO se 
basó en antibióticos y 
paracetamol, dijo

un dolor intenso en el estómago 
y la espalda”, dijo.

R. O. I. E. aseveró que la 
atención que recibió por parte 
del personal del sector Salud le 
salvó la vida.

“No sé cómo agradecerle a 
esa gente porque lamentable-
mente no tuve ni la oportunidad 
de ver sus caras. Ojalá por este 
medio sepan que nosotros esta-
mos completamente agradeci-
dos. Ellos no solo hacen un tra-
bajo, sino que ponen el corazón 
en su labor diaria”, manifestó.

Su salud mejoró durante su 
estancia en la clínica inflable, 
por lo que los doctores deter-
minaron que seguiría el trata-
miento desde su domicilio, en 
aislamiento total.

Detalló que en ese proceso 
convivió con su esposa e hijas, 
quienes presentaron síntomas 
leves; no obstante, no necesita-
ron hospitalización.

R. O. I. E. recibió el alta médi-
ca el 11 de abril, poco menos de 
un mes después de haber pre-
sentado los primeros síntomas.

Esto es algo 
muy serio. Es 
doloroso, es 

tiempo perdido con la 
familia y el miedo de 
saber que puedes morir. 
Lo que podemos hacer 
es sencillo: cuidarnos, 
tomar distancia, usar 
el cubrebocas. No 
debemos perderle el 
miedo. Debemos tener 
cuidado”

r. o. i. e., sobreviviente 
de covid-19

CASO importado de 
estados unidos

+ R.O.I.E. presentó los 
primeros síntomas de 
la enfermedad el 19 de 
marzo, dos días des-
pués de haber llegado 
a México proveniente 
de Chicago, Estados 
Unidos. Fue dado de 
alta el 11 de abril

+ Según su testimonio, 
no había controles 
preventivos en los 
aeropuertos, por parte 
de las aerolíneas ni en 
el área de Migración 

+ Atribuyó su recupe-
ración a no fumar ni 
tomar bebidas alcohó-
licas. Además, dijo, no 
padece enfermedades 
crónicas
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Suman mil 232 casos de Covid-19 en Hidalgo

Aumenta 2% ocupación
de camas hospitalarias

Yuvenil Torres I Pachuca

A pesar de que no se 
registraron muetes por 
Covid-19 en la entidad 

durante las últimas 24 horas, 
la ocupación de camas hospi-
talarias generales aumentó de 
49 a 51 por ciento, mientras 
que la de espacios con ventila-
dor incrementó de 20 a 22 pun-
tos porcentuales, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud 
federal (Ssa).

Por otra parte, aunque las 
autoridades habían infor-
mado que no se registraban 
nuevas muertes, posterior-
mente notificaron dos dece-
sos: en Pachuca y Francisco I. 
Madero, por lo que la cifra de 
fallecimientos llegó a 214.

En tanto, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) 
confirmó 46 casos nuevos de 
SARS-CoV-2, de los cuales 
41 se registraron en Pachuca  
—19 contagios—, mientras que 
10 corresponden a Mineral de 
la Reforma.

Han dado de alta
a cinco intubados
Yuvenil Torres I Pachuca

A pesar de que las estadísticas 
nacionales y mundiales indi-
can que fallecen nueve de cada 
10 pacientes con Covid-19 que 
requieren intubación, cinco 
personas que requirieron res-
piración asistida en el Hospital 
General de Pachuca superaron 
la enfermedad y fueron dados 
de alta, informó el titular del 
nosocomio, Mario Alberto 
Tenorio Pastrana.

El galeno —quien detalló 
que la clínica capitalina reci-

be los casos de SARS-CoV-2 
más graves del estado— expli-
có que los infectados son aten-
didos por médicos que cuentan 
con dos o tres especialidades, 
ya que el virus detectado por 
primera vez en China puede 
tener “otras implicaciones”, 
pues causa un padecimien- 
to multisistémico.

“Por eso es tan relevante 
contar con especialistas de alto 
rendimiento que, aparte de que 
son expertos en el manejo de 
ventiladores, manejan todo el 
cuerpo, es decir, están capaci-

En cuanto a género, el mas-
culino es el más afectado, con 
715 infectados, por 517 muje-
res contagiadas.

Por otra parte, el número 
de casos confirmados activos  
—diagnosticados en los últi-
mos 14 días— sigue en 393.

Ayer no se detectaron posi-
tivos en municipios nuevos, por 
lo que la cantidad de demarca-
ciones afectadas por Covid-19 
sigue en 62.

El sábado pasado, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que la pan-
demia se encuentra en su etapa 
crítica en México.

tados para cualquier enferme-
dad concomitante”, señaló el 
directivo de la clínica.

Tenorio Pastrana agre-
gó que hasta el viernes pasa-
do 30 pacientes con corona-
virus recibían atención en el 
Hospital General de Pachuca, 
de los cuales 18 se encontraban 
muy graves, pues necesitaban 
intubación y un ventilador.

Añadió que 300 trabajado-
res han sido destinados a la 
atención de infectados.

Aseveró que el llamado 
Centro Respiratorio cuen-
ta con 18 camas para “cual-
quier paciente respiratorio”. 
En tanto, hay 12 espacios en 
Terapia Intensiva, donde se 
encuentran los casos más gra-
ves de la entidad, así como 90 
en cuarto y quinto piso, para 
personas menos delicadas.

 Los espacios 
generales usados 
llegaron a 51%; 
los que tienen 
ventilador, a 22%

Con esto, el total de infec-
tados llegó a mil 232, de acuer-
do con la dependencia esta-
tal; no obstante, su homó-
loga federal contabiliza mil 
243 positivos, debido a que 
11 personas de origen hidal-
guense reciben atención en  
otras entidades.

De los pacientes que se 
encuentran en  el estado, 577 
están hospitalizados y 655 
continúan su tratamiento de 
manera ambulatoria, es decir, 
es su domicilio. Mientras, 234 
individuos han superado la 
enfermedad y 269 siguen co-
mo sospechosos.

respalda amlo  
el aislamiento
+ Si no se hubiera 
implementado la Jor-
nada Nacional de Sana 
Distancia, el número 
de casos en terapia 
intensiva habría sido de 
4 mil 800 a finales de 
marzo o principios de 
abril, afirmó el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador

CLAVES

infraestructura 
en el nosocomio

+ Tenorio Pastrana, 
director del Hospital 
General de Pachuca, 
indicó que la clínica 
tiene 30 ventiladores 
disponibles y están 
por recibir 11 más.para 
atender a pacientes 
con Covid-19 en estado 
grave

CLAVES
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Solicitan 
médicos en 
municipios 
indígenas
adela garmez I Pachuca

César Cruz Benítez, gober-
nador indígena de la comuni-
dad San Ildefonso, Tepeji del 
Río, consideró que la pande-
mia de Covid-19 es particular-
mente preocupante en munici-
pios indígenas debido a que no 
cuentan con servicios médicos 
las 24 horas ni toda la semana, 
lo que, consideró, los pone en 
una situación más vulnerable.

Agregó que han detectado 
que las casas de salud no cuen-
tan con fármacos ni personal 
suficiente, por lo que exhortó 
a la administración de Omar 
Fayad Meneses a “tomar car-
tas en el asunto”.

Consideró urgente enviar 
médicos e insumos a las clí-
nicas ubicadas en zonas indí-
genas para garantizar la aten-
ción adecuada en los 84 muni-
cipios de Hidalgo, así como dar 
a conocer las acciones y medi-
das efectivas para evitar con-
tagios de SARS-CoV-2.

Cruz Benítez aseveró que, a 
dos meses de que se registraran 
los primeros casos de Covid-19 
en la entidad, los pueblos ori-
ginarios no son tomados en 
cuenta en las políticas públi-
cas sanitarias para afrontar la 
pandemia. Añadió que, aun-
que se han colocado carteles 
informativos en lenguas origi-
narias, en ocasiones no están 
en los dialectos que se usa en la 
región, pues estos varían.

Por esto, el líder autócto-
no solicitó difundir las accio-
nes preventivas en náhua-
tl, hñähñü y otomí, así como 
tepehua, tének y pame.

déficit de doctores

+ Cruz Benítez acusó que 
no tienen atención médica 
todos los días

Municipios con 
nuevos casos
Pachuca 19
mineral de la reforma 10
tulancingo 2 
apan 2 
tepeji del río 2 
tepeapulco 1
Huejutla 1
san agustín tlaxiaca 1 

CLAVES

AYER se detectaron 46 nuevos positivos en el estado
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Alistan regreso a actividades 

Aterriza CMIC
protocolos para 
regreso laboral 

adela garmez i Pachuca

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Hidalgo 

comenzó a “aterrizar” las medi-
das para el regreso a las activi-
dades laborales y evitar la pro-
pagación de Covid-19.

De acuerdo con el presiden-
te del organismo, Luis Miguel 
Escudero Hernández, cada 
firma debe “ver qué le funcio-
na del protocolo y adaptar-
lo de manera particular a su 
empresa”; esto, debido a que su 
homóloga a nivel nacional creó 
un documento general, pero 
dependiendo de su estructura  
será como se aplique.

Sin embargo, dijo que toda-
vía falta saber cuántos agre-
miados se afiliarán al Instituto 

3desde el 12 de 
mayo, el sector de 
la construcción 
fue considerado 
como esencial

Quebrarán 400 carnicerías 
si se alarga la contingencia
Yuvenil Torres i Pachuca

Si la actual contingencia sani-
taria por Covid-19 se extien-
de hasta finales de junio, alre-
dedor de 400 carnicerías del 
estado podrían bajar su cor-
tina, indicó Jesús Gutiérrez 
González, presidente de la 
Federación de Tablajeros del 
Estado de Hidalgo.

De acuerdo con el dirigente,  
hasta el momento, ningún nego-
cio afiliado al gremio ha suspen-
dido operaciones; sin embargo, 
sí han recurrido a recorte de 
personal y reducción de sala-
rios debido a que tienen pocas 

Busca Sedeco 
simplificar los
trámites para 
inversionistas
adela garmez i Pachuca

Uno de los temas prioritarios 
para el gobierno de Hidalgo es 
simplificar la llegada de inver-
siones para generar empleos, 
pues por la pandemia de coro-
navirus, en casi dos meses, se 
han perdido cientos de ellos, 
explicó Sergio Vargas Téllez, 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco).

“El gobernador (Omar 
Fayad) instruyó a la Sedeco, a 
inicio de la pandemia, a acele-
rar los procesos necesarios en 
atracción de inversiones que se 
tuvieran en cartera, porque lo 
que más se necesita es generar 
empleo una vez que se levanten 
las restricciones sanitarias y 
los hidalguenses tengan acce-
so a empleos”, expresó.

 En una entrevista difundi-
da a través de las redes socia-
les de la secretaría, agre-
gó que, una vez que se regre-
se a la “nueva normalidad”, 
el titular del Ejecutivo esta-
tal “dará a conocer un anun-
cio importante, en el sentido 
de que buscamos una reforma a 
nivel jurídico y administrativo 
para convertirnos en un esta-
do extremadamente sencillo 
para hacer negocios y abrir una 
nueva inversión”.

BUSCARÁN una reforma a nivel jurídico y administrativo 
para facilitar los negocios 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). “La próxima semana 
vamos a ver quiénes ya se regis-
traron para adecuar los protoco-
los de cada una de ellas. Vamos 
a cumplir con todos los requisi-
tos para evitar sanciones de la 
Secretaría del Trabajo”.

Asimismo, precisó que la 
falta de “liberación” de recur-
sos a nivel estatal y federal, así 
como la pandemia por corona-
virus ha, complicado más la 
situación del sector de la cons-
trucción, ya que no hay capital 
para la obra.

“Esperemos que este año pinte 
mejor, aunque algunas estadís-
ticas e informes del Centro de 
Estudios Económicos nos pinta 
que el sector va a sufrir todavía 
un poco más”, señaló Escudero 
Hernández; sin embargo, confía 
en que con la llegada de nuevas 
inversiones a Hidalgo el sector 
pueda salir adelante y participar 
en la construcción de estas.

El 2 mayo, el Consejo de 
Salubridad General consideró a 
la industria de la construcción 
como actividad esencial.

PARQUE LA TOLTECA

DEl presidente de 
CMIC en Hidalgo 
aseveró que ya hubo 
un acercamiento con el 
secretario de Desarro-
llo Económico (Se-
deco), Sergio Vargas 
Téllez, quien les dijo 
que podrían participar 
en el proyecto Parque 
la Tolteca, en Tula

DTendrá una inver-
sión de 3 mil 500 
millones de pesos, lo 
que abre las puertas 
a contribuir en inver-
siones privadas, pero 
también los obliga a 
cumplir con los pro-
tocolos de regreso a 
las actividades, dijo

CLAVES

Es decir, buscarán ser la 
entidad donde sea más fácil, 
a nivel nacional, abrir una 
empresa o negocio; asimis-
mo, estarán al pendiente de 
las decisiones que tomen los 
corporativos norteamerica-
nos y europeos para invertir en 
el país, pues de ser así busca-
rían atraer inversiones de esas 
regiones a Hidalgo.

EEl 5 de mayo, el mandatario 
informó que, en cuanto pase 
la emergencia sanitaria, llega-
rían tres nuevas inversiones a 
la entidad, las cuales estarán 
ubicadas en la región Tula-Te-
peji y representan 3 mil 500 
millones de pesos

INVERSIONES 
DATO

3
MIL MILLONES   

de pesos las inversiones 
recién anunciadas para la 

región Tula-Tepeji 

ventas y altas tarifas en el pago 
de servicios, como energía eléc-
trica y renta. “Tenemos caída en 
ventas de 80 por ciento, la situa-
ción es muy compleja”, explicó.

Según un análisis realizado 
por el organismo, unas 400 car-
nicerías, del sector formal, cerra-
rían de manera definitiva, pues 
aunque inicialmente se estimó 
que la situación mejoraría de 
manera paulatina, las proyeccio-
nes del gobierno estatal respecto 
a la curva epidémica hacen pen-
sar que la contingencia se alar-
gará. Asimismo, descartó algún 
caso positivo de Covid-19 dentro 
de sus agremiados.

80 POR CIENTO 
ciento han caído las 
ventas en el sector 

2  MIL 800 
carnicerías en la 
entidad, estima 
la Federación de 
Tablajeros
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Emmanuel Rincón i Pachuca

El secretario general del 
Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), 

Uriel Lugo Huerta, estimó que, 
con voluntad de los partidos 
políticos y ajustando el periodo 
de campañas, la elección para 
renovar los 84 ayuntamientos 
cuenta con tiempo suficiente 
para llevarse a cabo y que el 5 
de septiembre próximo tomen 
protesta las nuevas autorida-
des electas.

Para ello, —explicó— el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) debe 
establecer la fecha de reanuda-
ción de los comicios que sus-
pendió el 2 de abril a causa de 
la contingencia sanitaria por 
Covid-19, de la que se espera que 
en junio la curva de contagios 
empiece a descender.

A partir de entonces se reca-
lendarizarían las actividades 
pendientes, entre ellas la ins-
cripción de candidatos.

“Pueden ser registros pre-
senciales o a distancia, este sis-
tema (el digital) ya está proba-
do, estamos listos para arrancar 
con los registros”.

En el caso del periodo de 
campaña, se plantearía reducir 
este para, que en vez de 39 días 
que se tenían contemplados (del 
25 de abril al 3 de junio), dismi-
nuya a 25 o 30 días.

Además, en el caso de las 
impugnaciones que se inter-
pongan, consideró que se 
podría echar mano de la 
Asociación de Tribunales 
Electorales de la República 
Mexicana para que estos apo-
yen al Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) en 
la elaboración de los proyectos 
de sentencia, tomando en cuen-
ta que solo Hidalgo y Coahuila 
tienen elecciones este año.

 “Esta segunda entidad tiene 
un mayor periodo de gracia para 
llevar a cabo sus comicios, pues 
los diputados locales que resul-
ten electos tomarán protesta 
hasta enero de 2021”, dijo.

Lugo Huerta consideró que 
este sería el escenario electoral 
menos complejo para la tran-

Hay tiempo suficiente para 
los comicios: Lugo Huerta

“Con voluntad de partidos”

3 Tendrían que acortarse las campañas a 25 o 30 días, señaló el secretario general del iEEh

Ley, “muy general”
para elegir consejos
Emmanuel Rincón i Pachuca

La presidenta de la Comisión 
de Legislación y Puntos Cons-
titucionales, Roxana Monte-
alegre Salvador, advirtió que, 
en caso de que el proceso elec-
toral no se lleve a cabo este 
año, la actual legislación resul-
ta “muy general” para nombrar 
a 84 concejos municipales. 

De acuerdo con la integran-
te del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), de no tener autoridades 
locales electas, tanto en la Ley 
Orgánica Municipal como en la 
Constitución estatal se abor-
da la posibilidad de integrar 
concejos municipales.

“Ambas son demasiado ge-
nerales, no hay elementos más 
específicos que nos permitie-
ran tener mayor certeza para 
equivocarnos lo menos posible 
con la designación de 84 con-
cejos”, refirió.

EN CASO de impugnacio-
nes, se podría echar mano 
de la asociación de Tri-
bunales Electorales de la 
República Mexicana, dijo

sición de autoridades locales, 
pues de lo contrario el Congreso 
estatal debería nombrar 84 
concejos municipales, “un 
hecho inédito” y del que consi-
deró que por ello “la legislación 
no es muy clara”, pues no esta-
blece siquiera el periodo por el 
que estos entes administrarían 
los ayuntamientos.

Además, continuó Lugo 
Huerta, se deberían llevar a 
cabo dos procesos de entrega-
recepción, una entre las actua-
les administraciones munici-
pales y los concejos; posterior-
mente, estos harían lo mismo 
con quienes resulten electos.

La realización de comicios 
—añadió— “evitaría escena-
rios políticos complicados, 
tener una mejor gobernabilidad 
y una transición pacífica”.

CONCEJOS, 
SOLO CONGRESO
D El secretario general del 
IEEH aclaró que este ente 
público autónomo no tiene 
ninguna injerencia en la 
posible designación de con-
cejeros municipales, pues 
es una atribución directa del 
Congreso estatal

D “Nos enterábamos que por 
ahí un personaje decía que el 
instituto tenía (competencia 
en la elección de concejos), 
pero no, para nada. Esta es 
una actividad plenamente del 
Congreso”, dijo

CLAVES
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 tendrían que asumir el cargo 
las nuevas administraciones 

La morenista aseveró que 
la legislación vigente “es para 
resolver uno o dos ayuntamien-
tos, que por una circunstancia 
electoral se designen estos con-
cejos y prácticamente tres meses 
después estén tomando protesta 
las autoridades electas”.

Por ello, continuó, “para 
nombrar a los 84 es muy débil, 
tendríamos que ir primero a la 
reforma de estas leyes vigen-
tes para tener los elementos 
jurídicos más democráticos, 
amplios y que nos den posibi-
lidad de ir a una designación de 
estos concejos municipales con 
mayor certeza”.

Montealegre Salvador aña-
dió que se está a la espera de 
que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) determine la continui-
dad o postergación de los comi-
cios, pues reiteró que nombrar 
los entes municipales sería un 
hecho inédito para la entidad.

E La elección de au-
toridades municipales 
inicialmente estaba pro-
gramada para llevarse 
a cabo el 7 de junio; sin 
embargo, el 2 de abril el 
Consejo General del INE 
suspendió los comicios 
por la contingencia 
sanitaria

E En el caso de Hidalgo, 
las nuevas administra-
ciones municipales tie-
nen que asumir el cargo 
el 5 de septiembre 
 
E De acuerdo con el 
calendario electoral 
local, las campañas se 
realizarían del 25 de 
abril al 3  de junio

PERIODO 
ELECTORAL 
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Aplican medidas 
contra Covid-19

Redacción I Pachuca

A lgunos comercios de 
Pachuca han implemen-
tado medidas de preven-

ción para disminuir el contagio 
de Covid-19, por lo que colo-
caron plástico, a fin de evitar 
el contacto con los clientes, y 
señalética para indicar la sana 
distancia; además, proporcio-

nan gel antibacterial a los con-
sumidores y acordonaron sus 
entradas para impedir el acce-
so a los negocios, con el objetivo 
de prevenir aglomeraciones.

Hasta ayer, Hidalgo tenía 
registrados mil 232 contagios 
de coronavirus y 212 defuncio-
nes causadas por la enferme-
dad, según la administración 
del estado. 

EEn algunos locales 
impiden la entrada de 
los consumidores

Fotos: Luis Soriano

ELos establecimientos 
ofrecen a los usuarios gel 
desinfectante para evitar 
contagios de coronavirus

EMediante cartulinas, 
los locatarios explican 
a los consumidores el 
modo adecuado para 
realizar sus compras

E Los negocios acordona-
ron sus entradas para mar-
car la sana distancia entre 
compradores y empleados
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Hidalgo, sexto lugar en 
descenso de corrupción
Redacción l Pachuca 

Hidalgo se ubicó en el sexto lugar 
nacional en reducción de actos 
corruptivos, avanzando 21 pues-
tos desde el inicio del gobierno de 
Omar Fayad Meneses.

Lo anterior, debido a la pre-
vención en trámites guberna-
mentales y labores de los servi-
dores públicos, dijo la adminis-
tración del estado, con base en 
la Encuesta Nacional de Calidad 
de Impacto Gubernamental 
2019, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

La entidad escaló 16 lugares en 
la tasa de gestiones en los que la 

población contactó a algún fun-
cionario y experimentó corrup-
ción, pasando de la posición 22, 
en 2015, a la seis, en 2019. 

Esto, indicó la administración 
de Hidalgo, se debe a la imple-
mentación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, la reforma a las 
leyes secundarias y la mejora 
regulatoria, que contempla trá-
mites y servicios simplificados.

Además, la mejora impacta en 
la Secretaría de Contraloría, al 
momento de digitalizar la obten-
ción del registro de proveedores 
y contratistas y en herramientas 
que evitan daños al erario público 
en procedimientos de convenios. 

En la misma encuesta, Hidal-
go tiene el séptimo lugar en lo 
referente a la tasa de población 
que tuvo contacto con servidores 
públicos y experimentó un acto de 
corrupción, avanzando 20 luga-
res, con respecto a 2015.  

Para mitigar las acciones des-
honestas, el gobierno estatal, 

mediante la Contraloría, ejecuta 
estrategias para que los funcio-
narios se conduzcan conforme a 
los principios de la administra-
ción pública y fomenta la cultu-
ra de la denuncia, a través de los 
módulos itinerantes que se insta-
lan en dependencias, institucio-
nes médicas y educativas.

20
lugares 

avanzó Hidalgo en 
lo referente a la tasa 

de población que 
contactó a algún 
servidor público y 

experimentó un acto 
de corrupción
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EL ESTADO implementa estrategias contra los actos deshonestos
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Sanitizarán jardín
1 En Tulancingo, Servicios Municipales, 
Protección Civil y comerciantes de la 
asociación Flores Magón desinfectarán 
el jardín La Floresta: lavarán el perímetro, 
el monumento a Benito Juárez, el área de 
juegos infantiles y la zona de negocios

Pobladores 
agredieron 
a exedil de 
Huazalingo

Francisco Bautista
Huazalingo

Fermín Gabino Brandi, exalcal-
de de Huazalingo y aspirante a 
la presidencia municipal de la 
demarcación, fue agredido el 
viernes pasado por habitantes 
de la comunidad Santo Tomás 
cuando supuestamente hacía 
proselitismo en la zona, infor-
mó un vecino del sector.

Agregó que, al percatarse 
de la acción del representante 
del sol azteca, los pobladores 
de la localidad le bloquearon el 
paso para impedirle salir; ade-
más, le exigieron que dejara de 
promoverse, ya que no estaban 
permitiendo la entrada de per-
sonas ajenas debido a la con-
tingencia sanitaria. 

En tanto, comentó, Gabino 
Brandi pidió el apoyo de los 
trabajadores del ayuntamien-
to, quienes llegaron a la comu-
nidad y atacaron a los quejosos 
que mantenían el bloqueo.

Posteriormente, dijo, el 
perredista escapó por una 
vereda que lleva hacia la loca-
lidad Cuamontax, donde lo 
esperaba su equipo de traba-

Niega FGR hallazgo de 
12 mil litros de ordeña

PRESUNTAMENTE 
se habían encontrado 
60 recipientes con 
capacidad de 200 litros 
cada uno

La información fue difundida mediante Facebook 

María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa

L a delegación en Hidalgo 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR) se des-

lindó de la información comparti-
da desde el viernes en Facebook, 
respecto al cateo de un inmue-
ble en Santa Rita, comunidad de 
Cuautepec, donde supuestamen-
te se hallaron 12 mil litros de hua-
chicol en 60 recipientes, cada uno 
con capacidad de 200 litros.

Comunicación Social de la 
FGR, tras asegurar que no había 
emitido ningún boletín, indicó 
que está en proceso de autoriza-
ción de una misiva de interven-
ción en el municipio mencionado, 
pero omitió los detalles para no 
contravenir el acto.

Según la publicación, la cual 
hasta ayer se había compartido 
300 veces, el cateo corrió a cargo 

3Un comunicado 
apócrifo indicó 
que el decomiso se 
había hecho en la 
localidad Santa Rita

UN VECINO fue lesionado 
por personal del ayunta-
miento, acusaron

tulancingo

de la Fiscalía General, en coordi-
nación con agentes municipales y 
la Agencia de Seguridad Estatal.

El texto señala que un inmue-
ble “fue hallado hace algunos días 
por efectivos de Seguridad Física 
de Pemex, quienes solicitaron el 
apoyo de autoridades para rea-
lizar el operativo. Cabe señalar 
que también instaron ayuda de un 
juez para que se les fuera entrega-
da una orden de cateo”.

Por su parte, Comunicación 
Social de Seguridad Pública esta-
tal rechazó haber emitido infor-
mación al respecto y detalló que la 
Policía de la entidad suele apoyar 
en intervenciones de este tipo.

EEl último comunicado 
sobre decomisos en la 
demarcación que envió 
la FGR es del 28 de abril, 
cuando se dio cumpli-
miento a dos órdenes 
de cateo en Guadalupe 
Victoria y Tezoquipa

operativoS 
DATO

huasteca

jo para llevárselo; el aspirante 
dejó abandonada su camione-
ta en Santo Tomás.

Durante el enfrentamiento 
resultó lesionado un poblador, 
identificado como Victoriano 
Carrillo Castillo, al que le des-
garraron la ropa los empleados 
de la alcaldía, según la fuente, 
quien agregó que el caso será 
turnado ante la Agencia del 
Ministerio Público (MP).

Además, comentó el habi-
tante, los inconformes acorda-
ron en una reunión prohibir el 
acceso a Gabino Brandi.

Por su parte, ayer el exalcal-
de informó a medios de comu-
nicación que no realizaba actos 
de precampaña; sin embargo, 
aceptó que arribó a la comuni-
dad para visitar un domicilio, 
pese a la restricción de los veci-
nos del lugar.
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Ediles, vs 
restricción 
de tránsito 
ciudadano 

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Regidores de Tula manifes-
taron su desacuerdo contra la 
medida para restringir el hora-
rio de tránsito ciudadano en las 
calles del municipio –misma 
que fue propuesta también por 
el gobierno de Tepeji del Río–, a 
fin de reducir los contagios por 
coronavirus (Covid-19). 

El edil Juan Francisco Lugo 
Hernández, junto con Rosa 
Olivia García Villeda y Josué 
Isaac González Hernández, 
externó su disconformidad 
luego de que el alcalde Gadoth 
Tapia Benítez indicara que pro-
bablemente se limitaría la movi-
lidad de los pobladores.

Los tres asambleístas dije-
ron que, para poder restringir el 
horario de las personas, es nece-
sario hacer una enmienda cons-
titucional, ya que el derecho al 
libre tránsito se estipula en el 

Pretende alcalde eliminar 
Hoy no Circula en Tenango 

EN EL MUNICIPIO se hace un 
análisis de movilidad

Campesinos usan sus autos para vender productos

María Antonieta Islas 
Tenango de Doria

E l alcalde de Tenango 
de Doria, Aldo Molina 
Santos, confirmó que 

busca un acuerdo con la admi-
nistración estatal para que en el 
municipio que gobierna no apli-
que el Hoy no Circula, ya que 
70 por ciento de los campesinos 
que habitan la demarcación uti-
lizan sus vehículos para trasla-
darse a la cabecera y comercia-
lizar sus productos.

El edil reiteró que la gente 
requiere su automóvil para garan-
tizar el sustento de sus hogares, no 
para fines de recreación.

3 Molina aseveró 
que no pretende 
oponerse a las 
disposiciones del 
gobierno estatal REGIDORES dicen que la 

medida es anticonstitucional

otomí-tepehua

tula
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Al respecto, añadió, dialogó 

con delegados y el representan-
te en la región de la administra-
ción de la entidad, Pablo Moreno, a 
quien aclaró que no pretende opo-
nerse a las disposiciones para fre-
nar la dispersión del virus SARS-
CoV-2 ni evadir la responsabilidad 
que le compete.

A la fecha, agregó, la Dirección 
de Reglamentos analiza cuántas 
personas necesitan sus automo-
tores para desempeñar su traba-
jo, lo que permitirá formalizar la 
propuesta para evitar el Hoy no 
Circula en la demarcación.

Respecto al tianguis domini-
cal, señaló que 70 por ciento de 
quienes lo conforman son forá-
neos y el resto, locales; sin embar-
go, 15 por ciento de estos últimos 
expenden productos que no son de 
primera necesidad, por lo que no 
han trabajado. 

No obstante, dijo, el municipio 
pretende que los mercantes pue-
dan retomar sus actividades, ya 
que su economía está “peligrosa-
mente” afectada.

artículo 11 de la Carta Magna.
Uno de los regidores dijo que, 

según el apartado, “toda perso-
na tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, via-
jar por su territorio y mudarse 
de residencia, sin necesidad de 
carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisi-
tos semejantes”.

El pasado 13 de mayo Tapia 
Benítez manifestó, durante la 
presentación del convenio de 
arrendamiento de una ambu-
lancia para traslado de pacien-
tes con Covid-19, que se podría 
llegar a restringir el horario para 
transitar en las calles de la ciu-
dad debido a la alta incidencia 
de contagios por coronavirus.

70 por ciento 
de los campesinos 
tienen un vehículo 
para transportar 
sus productos

AFECTADOS
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Por la pandemia de Covid-19

Obreros temen no 
recibir utilidades

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del río

t rabajadores de las seis 
plantas del Kaltex ubi-
cadas en Tepeji del Río 

manifestaron su preocupación 
por el pago de las utilidades 
correspondientes a 2019, pues 
dijeron que sus representantes 
sindicales no les han dado infor-
mación clara sobre la entrega de 
la prestación.

Empleados de la firma, que 
solicitaron permanecer anóni-
mos por temor a represalias, 
dijeron estar esperanzados 
en recibir dicho recurso para 
enfrentar “los perjuicios eco-
nómicos” ocasionados por la 
contingencia sanitaria deriva-
da de la pandemia de Covid-19; 
no obstante, a seis días de que 
concluya el plazo estipulado por 
la ley para su distribución —el 
30 de mayo—, no hay noticias  
al respecto.

3 Trabajadores de 
Kaltex acusaron 
que no han sido 
notificados sobre 
la prestación

Solicitan conocer
proyecto de obra

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Asociaciones de Tula, como la 
Red de Consciencia Ambiental 
Queremos Vivir y el Grupo 
Ecologista Hidalguense del 
Medio Ambiente, solicitaron 
que las autoridades municipales 
y estatales muestren la totalidad 
del proyecto del Parque Tolteca, 
que contempla una inversión de 
3 mil 500 millones de pesos en  
la demarcación.

Las organizaciones sostu-
vieron que es necesario conocer 
“los términos reales” del plan de 

La emergencia sanitaria 
provocada por el Covid-
19 ha demostrado que la 

mitigación del impacto se debe 
no solo a las acciones que enca-
bezan los sistemas de Salud, 
sino al apoyo de la iniciativa 
privada y las organizaciones 
sociales en todo el mundo.

En México, más de 120 
empresas de diferentes secto-
res productivos han empren-
dido iniciativas enfocadas a 
donar productos, recursos o 
servicios a los médicos y profe-
sionales de la Salud; principal-
mente, a través de instituciones 
gubernamentales, universida-
des y organizaciones civiles. 

A pesar de que la crisis  
del coronavirus involucra a  
la industria farmacéutica  
y de los dispositivos médicos, 
de manera pública solo nueve 
compañías de este sector con 
presencia en nuestro país han 
dispuesto donativos. 

La empresa estaduni-
dense Amgen realizó un 
donativo económico global 
de 12.5 millones de dólares, 
de los cuales una parte sería 
para México. La alemana 
Boehringer Ingelheim siguió 
sus pasos y entregó 5.8 millo-
nes de euros para los mercados 
donde mantiene operaciones, 
incluido nuestro país. Por su 
parte, Laboratorios Roche 
donó 250 mil dólares a través 
de Fundación para la Salud 
(Funsalud).

La inglesa AstraZeneca 
entregó 350 mil mascarillas 
al sector Salud mexicano. La 
empresa teutona Bayer donó 
20 mil litros de sanitizante y 8 
mil 800 caretas protectoras a 
nuestras instituciones.

Las compañías euro-
peas Novartis y Sanofi han 
donado hidroxicloroquina, 
fármaco usado para la aten-
ción de pacientes mexicanos 
con Covid-19. En el caso de 
Norvartis, también entregó 
250 mil dólares a Funsalud. 

En ese contexto, solo dos 
mexicanas figuran en este tipo 
de actividades de responsa-
bilidad social. Genomma Lab 
entregó un total de 82 mil pro-
ductos de higiene. Por su parte, 
PiSA Farmacéutica incre-
mentó la donación de kits de 

protección, pasando de 250 mil 
a un total de 300 mil paquetes; 
además, donó 100 mil caretas  
y 3 millones de piezas de suero 
rehidratante Electrolit.

De manera general, en 
el segmento de los alimen-
tos figura Bonafont, con la 
donación de 500 litros de gel 
antibacterial. En tanto, Grupo 
Bimbo entregó un donativo 
de 200 millones de pesos y 2.5 
millones de lonches.

Por su parte, la compañía 
Coca-Cola entregó 100 mil 
mascarillas N95, 100 mil pares 
de guantes de látex y nitrilo y 
más de 12 mil 500 trajes tyvek, 
además de 212 mil caretas de 
PET reciclado.

Grupo Modelo transformó 
una línea de producción para 
donar 300 mil frascos de gel 
antibacterial, 210 mil litros  
de agua y 200 mil botellas de  
agua purificada. 

Por su parte, Heineken 
México donó 15 millones de 
euros, 15 mil 120 botellas de gel 
antibacterial y 20 mil latas de 
agua y equipo médico. 

En ese sentido, hay una 
amplia lista de recursos econó-
micos y en especie entregados, 
que en su mayoría han sido 
públicos; sin embargo, existe 
un cuestionamiento puntual: 
¿por qué los recursos, insumos 
y productos no llegan al perso-
nal de Salud? 

El gobierno federal dis-
pone de los donativos, las 
instituciones de Salud piden 
a las empresas entregar en los 
almacenes del IMSS, Issste e 
Insabi, a pesar de que estén 
saturados por los insumos. 
La estrategia de “control” 
retrasa la ayuda por la lenti-
tud con la que opera y trabaja 
el Sistema Nacional de Salud 
(SNS).

Algo está pasando. Quien 
recibe las donaciones en este 
caso es el gobierno federal, es 
un punto que se debe aclarar 
e informar a la sociedad qué 
empresas están donando a la 
causa. Se debe transparentar 
las donaciones, no vaya a ser 
que alguien se quiera apro-
piar de dichas aportaciones y 
no lleguen a su destino o que 
alguien quiera hacer caravana 
con sombrero ajeno.

¿Qué pasa con los 
donativos al  

sector Salud?

Por Fernando Fuentes
ferfuentesmty@hotmail.com 

tula

La Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades 
(PTU) está descrita en los ar-
tículos 117 a 131 de la Ley Fede-
ral del Trabajo, que indican que 
un porcentaje de las ganan-
cias anuales generadas por una 
compañía se debe repartir entre  
sus empleados.

La Comisión Nacional 
para la Participación de los 
Trabajadores se encarga de 
definir la parte que corresponde 
a la plantilla laboral, que para 
Kaltex es de 10 por ciento.

Los empleados temen que la 
firma decida posponer el pago 
de la prestación; sin embargo, 
fuentes del sindicato afirmaron 
que la compañía cumplirá.

plazo legal, a 
punto de acabar
D A menos de una 
semana de cumplirse 
el plazo para el pago 
de utilidades corres-
pondientes a 2019, 
trabajadores de Grupo 
Kaltex manifestaron 
su preocupación por 
perder este recurso, 
que por ley se debe 
entregar antes del 30 
de mayo

CLAVES

tula

obra porque hay árboles adul-
tos de más de cuatro metros de 
altura en el terreno de 32 hectá-
reas —que incluye dos colonias 
y una barranca— en el que esta-
rá el recinto y les preocupa que 
los talen.

“Sabemos que la construcción 
del parque traerá consigo fuentes 
de empleo y derrama económica 
al municipio, pero necesitamos 
que se nos diga en qué términos 
viene, que se nos tome en cuen-
ta”, aseveró René Romero, pre-
sidente de la Red de Consciencia 
Ambiental Queremos Vivir.

Agregó que los tulenses están 
“más despiertos” y no permiti-
rán atropellos ni que “se inter-
cambien espejitos por oro, como 
ocurría en el pasado”.

El activista recriminó que la 
población de la ciudad no ha sido 
tomada en cuenta; sin embargo, 
el alcalde Gadoth Tapia Benítez 
aseveró que considerarán la opi-
nión de la sociedad.
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EL PARQUE se edificará en 
un terreno que, en parte, 
pertenecía a la cementera 
la Tolteca

FUENTES del sindicato dijeron que la empresa pagará
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FRONTERAS  DE  LA  CIENCIA
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¿GOBIERNOS Y GOBERNANTES 
EXTRAVIADOS? 

México, como sabemos, 
llegó tarde al capita-
lismo y por lo tanto, 
también al desarrollo, 

trayendo como consecuencia nuestra de-
pendencia económica y política, funda-
mentalmente de Estados Unidos; el capi-
talismo en sí llegó tarde a Latinoamérica, 
si lo vemos en relación con el continente 
europeo, y este atraso en el desarrollo 
nos legó una clase obrera relativamente 
joven, carente de toda la experiencia de 
los movimientos obreros mundiales, pero 
ya víctima de todos los mecanismos de 
opresión material y espiritual y de una 
terrible manipulación ideológica. Todos 
estos factores han contribuido sustancial-
mente a que el pueblo mexicano carezca 
precisamente de educación política y siga 
siendo víctima de la explotación y de la 
manipulación; que conciba que no es su 
deber cambiar las cosas en el país, gober-
nar bajo otro esquema, de mayor justicia 
y equidad socioeconómica, y, en conse-
cuencia, que debe esperar a ser redimida 
por un caudillo, por políticos que le ofre-
cen salvarla y liberarla de todas sus penu-
rias; esto, a condición de que deje de con-
fiar en sus propias fuerzas. Y son todas 
estas circunstancias las que han ocasio-
nado que la mayoría de los mexicanos no 
distinga con suficiente claridad quiénes 
son realmente sus amigos y quiénes sus 
enemigos, y cuál el proyecto de nación 
que debe concebir y cómo construirlo.

A algunos sectores lo mismo los ha 
conquistado un candidato que hablaba 
de “tepocatas”, “víboras prietas”, etc., que 
otro que habló de “corrupción” y que 
“primero los pobres”. Es decir, uno de-
claradamente de derecha y otro que dijo 
ser de izquierda; pero si a este último le 
preguntamos qué es o qué significa ser 
de izquierda, seguramente nos respon-
derá que es aquel que está contra la co-
rrupción, pero hasta ahí su explicación, 
pues, aunque pretenda decir más, sus 
hechos lo han de contradecir flagran-
temente; el señor jamás hará alusión a 
lo que significa ser verdaderamente de 
izquierda, jamás se remontará para ilus-
trárnoslo a la gran Revolución Francesa 
de 1789, aquella donde los campesinos, 
abrumados por los impuestos y sumidos 
en la pobreza, unidos a los obreros, que 
igualmente se encontraban en la mise-
ria, y a la pequeña burguesía comercial 

conjuntaron esfuerzos para pelear rei-
vindicaciones políticas, la promulgación 
de leyes y decretos favorables a los traba-
jadores, tanto del campo como de la ciu-
dad y conquistar el poder político. Aun-
que, como sabemos,  dicha revolución 
tuvo por cabeza a la burguesía naciente 
que estaba avasallada por la monarquía 
y usó para sus fines al pueblo, para ganar 
el poder y, una vez conquistado, se volvió 
contra él, pues este aún no disponía de 
un partido propio suficientemente disci-
plinado y consolidado, dada la juventud 
de la clase obrera en aquel entonces. 

Hago esta digresión histórica no por-
que considere que la 4T, encabezada por 
López Obrador y su partido Morena, 
haya hecho una revolución y con ella lle-
gado al poder, y que ahora veamos que 
esté traicionando al pueblo revolucio-
nario. No. La hago porque quiero dejar 
en claro que el pueblo de México, falto, 
precisamente de educación y conscien-
cia política, no ha logrado distinguir a 
sus antagonistas;,porque es necesario que 
descubra que el caudillo que le ofrece la 
salvación es en realidad un aliado embo-
zado de los poderosos. Esto se aplica no 
solo en el marco de la política nacional, 
sino a escala global. Ahora mismo, en 
esta letal pandemia, deberíamos poder 
distinguir entre los diferentes gobiernos 
nacionales y su orientación política, vi-
sualizando, de un lado, a quiénes real-
mente interesa su pueblo, su vida misma, 
y, del otro, quiénes simplemente lo ven 
como una oportunidad para “limpiar” el 
planeta de “tantos pobres”, en un maltu-
sianismo estremecedor.

Veamos: si ponemos, de acuerdo con 
la definición de gobierno de izquierda, a 
los países que mayores esfuerzos y más 
presupuesto están invirtiendo para sal-
var vidas ante el ataque del coronavirus, 
tendremos un bloque conformado por 
China, que con una población de mil 439 
millones lleva 4 mil 638 defunciones por 
Covid, Rusia, con una población de 145.9 
millones y donde han fallecido 3 mil 249 
personas, y Cuba, con 11.3 millones de 
habitantes y 80 defunciones por el virus. 
En violento contraste, otros países donde 
sus gobernantes se tomaron el asunto a 
la ligera, irresponsablemente, y hasta con 
cierta burla y desdén, y que aún a pesar 
de la catástrofe que enfrentan, siguen 
asumiendo actitudes objetivamente ge-

nocidas, sin aplicar las medidas adecua-
das, sin invertir lo necesario en equipo, 
insumos y personal médico, y, con su 
criminal ejemplo personal, llamando a la 
gente a llevar una vida normal, expuesta 
al riesgo, y ahora, para colmo de males, 
a reiniciar apresuradamente actividades 
laborales. En este grupo alinean, en pri-
mer lugar, EU. con una población de 331 
millones y 94 mil 688 fallecidos; Brasil, 
con 212.5 millones de habitantes y 20 mil 
940 muertes por Covid, y ahí también, 
lamentablemente, está México, con una 
población de 128.9 millones, y 6 mil 510 
fallecidos (según las muy cuestionadas y 
dudosas cuentas del gobierno en las que 
ni él cree). ¿Encuentra usted alguna coin-
cidencia entre los tres mandatarios de 
estos países? ¿Son estos gobernantes ex-
traviados, que no saben qué hacer?, ¿no 
les importa hacer ni gastar en sus gober-
nados para salvar vidas?  

En México, la realidad nos dice que, 
además de la gran cantidad de conta-
giados y defunciones, que seguramen-
te muchos pudieron haberse evitado 
tomando oportunamente las medidas 
apropiadas, sin estar jugando con el pro-
blema como hizo el presidente, las cifras 
siguen, y seguirán aumentando; pero, al 
mismo tiempo, se sumarán las de aque-
llos mexicanos sin alternativas para ali-
mentarse y seguiremos padeciendo a 
este gobierno que se regodea llamándo-
se de “izquierda” y a muchos gobiernos 
estatales de “centro” (una cosa que en la 
realidad no existe) insensibles a las ne-
cesidades y el sufrimiento del pueblo; o 
¿la ayuda llegará cuando las calles estén 
llenas de protestas ante días sin atención 
médica, hospitales saturados o semanas 
sufriendo hambre? Lo único que puedo 
asegurar, con base en sus hechos, es que 
este gobierno no es del pueblo, ni de iz-
quierda, y que ha llegado el momento 
de que los trabajadores luchemos por la 
conquista del poder político sin interme-
diarios de las clases pudientes, quienes 
realmente hoy, como antes, mandan so-
bre y desde Palacio Nacional. Y mirando 
al mundo en medio del desastre sanitario, 
no puede concluirse otra cosa que tanto 
Trump como López Obrador y Bolsona-
ro no han respondido con humanismo y 
diligencia a las angustiantes necesidades 
de sus pueblos; que no son parte de la 
solución, sino parte del problema.

Guadalupe Orona Urías

Salomón Hernández
Huejutla

de acuerdo con el Siste-
ma Especial de Vigilan-
cia Epidemiológica de 

Dengue de la Secretaría de Sa-
lud federal, al corte del 21 de 
mayo, en Hidalgo se registra-
ron 42 casos.

Los contagios se concentran 
en municipios de la región norte 
del estado, y encabezan la lista 
Huejutla, con 16, y Atlapexco, 
con 13 casos.

El resto comprenden a 
Huautla, con nueve; Calnali, 
uno, y tres más entre Pisaflores 
y Orizatlán, aunque la depen-
dencia no especifica cuántos 
en cada localidad.

Es por ello que las autorida-
des han sumado a las recomen-
daciones sanitarias para evi-
tar contagios de coronavirus, 
el saneamiento básico a nivel 
domiciliar y público para evitar 
un brote de dengue.

La Jurisdicción Sanitaria  10, 
con sede en Huejutla, exhortó a 
la población a implementar la 
estrategia Lava, tapa, voltea y 
elimina, con la que se busca evi-
tar la reproducción del mosco 
vector Aedes Aegyptis.

Las recomendaciones son 
lavar con jabón y cepillo cube-
tas, piletas, tinacos, cisternas, 
floreros, bebederos y cualquier 
recipiente en el que el mosqui-
to podría colocar sus larvas, así 
como tapar todo recipiente en el 
que se almacene agua. 

Asimismo, voltear y prote-
ger bajo techo cubetas, tambos, 
macetas o cualquier objeto en 
el que se pueda acumular líqui-
do, ya que el mosquito busca 
estos lugares para reproducir-
se. También se pide a la pobla-
ción eliminar botellas, llantas, 
latas o trastos que ya no se uti-
lizan y en los que el vector se 
pueda guarecer. 

SINTOMATOLOGÍA 

D Los síntomas del dengue 
se inician después de un 
periodo de incubación que 
puede variar de cinco a ocho 
días tras la picadura 

D Las personas suelen pre-
sentar fiebre alta, náuseas y 
vómitos, erupción en la piel, 
sangre en las encías y en la 
nariz, debilidad general, dolor 
muscular y articular

D En caso de detectar estos 
síntomas se debe acudir con 
un profesional de la salud, y 
evitar automedicarse

CLAVES

Registran 42 casos 
de dengue en la zona 
norte de la entidad 

16
casos 

en Huejutla; le sigue 
Atlapexco, con 13 

cantagios, y Huautla, 
con nueve

indiCAdorHUASTECA
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

COMIDA CASERA SINALOENSE

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Mata Covid-19 a 7 Mil 
1  La Secretaría de Salud registró 215 
nuevas muertes por covid-19, con lo 
que suman 7 mil 394; méxico acumula 
68 mil 620 casos confirmados, 2 mil 
764 más que ayer

ciudad de méxico
Agencia Reforma

agentes federales denun-
ciaron que la opera-
ción de una organiza-

ción delictiva de origen rumano 
en Quintana Roo, dedicada a la 
clonación de tarjetas de crédito 
a nivel mundial, tiene la protec-
ción de la Fiscalía Anticorrupción  
de la FGR.

Elementos de corporacio-
nes descubrieron en el caso 
un conflicto de interés de 
Camilo Constantino Rivera, 
jefe de Unidad en la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, según denuncias 
presentadas hace unos días ante 
el Órgano Interno de Control 
de la FGR y la Secretaría de la 
Función Pública.

Los escritos a los que tuvo 
acceso Grupo Reforma, señalan 
que un hermano del funcionario 
de la FGR, Jesús Constantino 
Rivera, es escolta y aboga-
do del grupo de Florian Tudor, 
identificado como el cabecilla 
de la banda rumana que estafa 
a turistas mediante una red de  
cajeros Instacash.

Los investigadores federa-
les alertaron que mientras el 
caso de la red de clonadores se 
encuentra congelado, la Fiscalía 
Anticorrupción aceleró las dili-
gencias contra los agentes que 

Exhiben protección  
a red de clonadores 

Ante la FGR 3 Agentes dicen 
que delincuentes 
de origen rumano 
están bajo el 
cobijo de fiscalía 

Alertan por bloqueo 
pesquero de los EU 

ciudad de méxico
Agencia Reforma

El bloqueo a la importación de 
productos pesqueros mexicanos 
que impuso Estados Unidos hun-
dirá a las empresas del sector.

De acuerdo con la notificación 
de EU, dada a conocer a princi-
pios de este año, a partir del 3 de 
abril, las importaciones de cama-
rón, sardina, chano, sierra, aren-
que, macarela, anchoas y curvi-
na del alto Golfo de California 
quedaron prohibidas.

Todo bajo el argumento de 
que México no ha cumplido con 
estándares estadunidenses en la 
pesca comercial para frenar la 
mortalidad y lesiones graves de 
la vaquita marina, una especie 
en peligro de extinción que habi-

investigan a los rumanos, por 
supuesto abusos de autoridad, 
amenazas o cateos ilegales.

Florian Tudor y sus socios 
Adrián Nicolae Cosmin y Chakib 
Naif Al Boustany, son investiga-
dos por el FBI por fraudes come-
tidos en EU y países de Europa.  
Camilo Constantino es jefe de 

Investigación y Litigación de 
la Fiscalía Anticorrupción, 
que encabeza María de la Luz 
Mijangos, y tiene abierto el 
expediente FED/FECC/UNAI-
QR/00000287/2019 contra 
marinos, soldados, agentes de la 
FGR y hasta policías locales, por 
abusos contra los rumanos.

Ahora Tudor es una víctima, 
y el delegado de la FGR, Javier 
Ocampo García, y otros agentes, 
fueron destituidos.

Incluso Jesús Constantino, 
hermano del funcionario de 
la FGR, Camilo Constantino, 
se ha hecho pasar como  
agente judicial.

HÁBILES La mafia rumana se dedica a clonar tarjetas de crédito en el estado Quintana Roo 

PROBLEMA con el cierre de la exportaciones de pescado en Es-
tados Unidos, los productores tendrán que voltear a ver a méxico

E  En mayo de 2019, 
un policía local fue 
asesinado en un 
embarcadero de 
Ultramar por dos su-
jetos que viajaban en 
un auto rojo. Tras una 
búsqueda por parte 
de policías y agentes 
navales, detuvieron 
a Jesús Constantino, 
quien se hizo pasar 
como policía ministe-
rial, y al rumano Cha-
kib Naif Al Boustany

ESegún la denuncia, 
en la red de protec-
ción también cola-
bora Jonathan Yong 
Mendoza, exjefe de la 
Policía de Cancún

SalEN PISTAS 
DATO

ta en dicha área. David Castro, 
director general de la empre-
sa Manta Bay y presidente del 
Consejo Mexicano del Camarón, 
señaló que el gobierno mexica-
no debe cumplir con las pruebas 
que EU está pidiendo para evi-
tar riesgos.

De todas las especies de pro-
ductos del mar que quedaron 
prohibidas, la más afectada es 
la del camarón por ser el prin-
cipal producto pesquero que se 
exporta a EU. 

En el último año, el país envió 
a ese país un volumen cercano a 

las 40 mil toneladas de camarón 
por un valor superior a los 300 
millones de dólares.

“En el caso específico de mi 
empresa, es que he tenido que 
enfrentar ya cancelaciones de con-
tratos porque los supermercados 
no quieren hacer negocios con paí-
ses que tengan problemas de sus-
tentabilidad y trazabilidad de los 
productos”, reprochó Castro.

Las empresas mexicanas, 
dijo, van a tener que buscar colo-
car su producto en el mercado 
nacional, siendo el camarón el 
más afectado.
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El 29 de abril de 2019, frente a catedráticos y trabajadores de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el presi-
dente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, 

emitió una postura respecto a los señalamientos de actividades 
delictivas en su institución: “Nos acusan de tener mucho dinero. 
¡Somos chingones! ¿No?”.

Y efectivamente, la institución educativa hidalguense goza de 
una inusual abundancia; con 17 unidades productivas y 10 empresas 
controladas por su Patronato, con gasolinera, hotel y tienda de ropa 
incluidos, la UAEH genera cada año 750 millones de pesos de recursos 
propios, una de las cifras más altas en el sistema de universidades 
públicas estatales.

Pero ni siquiera este modelo de universidad empresarial ha podi-
do convencer a la Administración para el Control de Drogas de los 
Estados Unidos de que la prosperidad es producto únicamente de 
actividades lícitas; mucho menos cuando la casa de estudios recibe 
transferencias multimillonarias provenientes de cuentas ubicadas en 
países como España y Suiza.

Aun con todo, la UAEH consiguió hace unos días la resolución 
judicial que necesitaba para acceder a los 151 millones de dólares que 
la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto le congeló a 
principios del año pasado; este, un bloqueo solicitado directamente 
por la DEA como parte de los acuerdos de Cooperación Internacional.

Específicamente, en la decisión del Segundo Tribunal Colegiado 
del Vigesimonoveno Circuito se establece como causal de la suspen-
sión el que la UIF no incluyó en el expediente la solicitud de congela-
miento de la DEA, el cual es un documento que, según el acuerdo de 
cooperación con Estados Unidos, debe ser reservado para protección 
de los agentes involucrados en la investigación.

En la resolución prevalecieron también las famosas jurisprudencias 
del exministro Eduardo Medina Mora, las mismas que en el último 
año permitieron descongelar miles de millones de pesos de la delin-
cuencia organizada, por considerar que la suspensión de estos actos 
no perjudican el interés social o alteran el orden público.

En total, fueron 15 meses de bloqueo a los recursos de la UAEH, en 
los que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero 
no completó el proceso para concretar el aseguramiento, y en los que 
legisladores cercanos a Sosa Castelán bloquearon la posibilidad para 
que la UIF pudiera aplicar la extinción de dominio.

En noviembre de 2019, le relatamos la operación de la diputada 
federal Lidia García Anaya para bloquear las reformas planteadas a la 
Ley de Instituciones de Crédito, en el sentido de que la Secretaría de 
Hacienda, a través de la UIF, pudiera iniciar procesos para asegurar 
recursos relacionados directamente con la delincuencia organizada.

García Anaya se desempeñó como dirigente del Sindicato de 
Personal Académico de la UAEH y forma parte en la actualidad de 
un grupo de legisladores locales y federales vinculados a la institu-
ción, que llegaron a Morena como resultado de un acuerdo de Sosa 
Castelán con los operadores de Andrés Manuel López Obrador en 
territorio hidalguense.

Parece entonces que la historia no terminará aquí y, aunque Sosa 
asegure que las acusaciones son resultado de “la pinche envidia y 
coraje” que les tienen, en Estados Unidos siguen creciendo las sospe-
chas sobre vínculos del grupo universitario con el crimen organizado.

Puesta por desarrollo sustentable. PetStar, al mando de Jaime 
Cámara, dio a conocer su Informe de Sustentabilidad 2019, en el cual 
refrenda su liderazgo en Economía Circular a nivel mundial. Esta 
firma, considerada la planta de reciclaje de PET grado alimenticio 
más grande del mundo y que forma parte de la Industria Mexicana de 
Coca-Cola, consiguió el año pasado la certificación Cradle to Cradle, 
uno de los máximos galardones otorgados a organizaciones que pre-
senten soluciones innovadoras globales en temas sustentables.

A través de un webinar con un panel titulado Reciclando con 
PetStar no dejamos a nadie atrás, en donde figuraron representantes 
de organizaciones como la Red de Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en México, World Wildlife Fund (WWF) y la Fundación 
Mayama AC, se habló de la importancia de las empresas ante los retos 
que dejará el Covid-19 desde la perspectiva de la Agenda 2030, los 
derechos humanos, impactos sociales y la agenda climática y energé-
tica, rubros en donde PetStar ya trabaja para lanzar iniciativas.

El escándalo de 
la Universidad de 
Hidalgo y la UIF

Mario Maldonado
Twitter: @mariomal

correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Instrumento para actuar ante desastres

Reprocha PC el 
intento de que se  
elimine Fonden

antonio Baranda
agencia Reforma

El coordinador nacional de 
Protección Civil, David 
León, defendió la conti-

nuidad del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) tras la inicia-
tiva de Morena de desaparecer 
44 fideicomisos para enfrentar 
la crisis derivada de la pandemia  
de Covid-19.

En entrevista, sostuvo que 
tanto el Fonden como el Fondo 
para la Prevención de Desastres 
Naturales (Fopreden), también 
en riesgo de desaparecer con 
dicha propuesta, son instrumen-
tos muy importantes y de gran 
valor del Sistema Nacional de  
Protección Civil.

“Primero que nada, respeto la 
atribución que tienen los legisla-

dores para modificar las leyes, el 
andamiaje legal de nuestro país. 
La gran historia que hay detrás 
del Fonden no podría verse modi-
ficada con simplicidad”, señaló.

“Ante un instrumento y una 
institución que tanto tiem-
po y tanta experiencia ha lle-
vado, cualquier cambio que se 
le haga (...) tendría que ser muy 
bien pensado y que el cambio 
sea para mejorarlo. El Sistema 
Nacional perdería mucho si se 
 le elimina”.

El Fonden es un instrumento 
financiero que nació en 1996 para 

LEÓN dijo que el mecanismos es reconocido internacionalmente

 el coordinador 
nacional defendió 
su continuidad 
ante la iniciativa 
de morena

atender emergencias y desastres; 
mientras que el Fopreden fue  
creado en 2002 como un instru-
mento para fondear proyectos 
preventivos ante riesgos.

León subrayó que, si bien 
ambos instrumentos tienen áreas 
de mejora, integran un mecanis-
mo financiero cuyas “bondades” 
han sido reconocidas incluso por 
organismos internacionales.

“Eliminar el Fonden nos lleva-
ría a ese punto en que se encontra-
ron en 1995 los servidores públi-
cos que dijeron ‘híjole, ¿de dónde 
sacamos lana?, estamos en una 
crisis muy importante. ¿A quién le 
quitamos? Tenemos los daños de 
dos huracanes, no vamos a poder 
hacer frente, vamos a crear un 
mecanismo’. Es un instrumento 
de vedad de gran valor”, recalcó.

Además, el funcionario recha-
zó el argumento de la corrupción 
para eliminar ambos fondos, pues 
a su consideración ese mal no está 
en los instrumentos, ya que tie-
nen reglas claras y mecanismos 
de supervisión, sino en la forma 
en que los funcionarios públicos 
pueden utilizarlos.

Eliminar el Fonden 
nos llevaría a ese 
punto en que se 

encontraron en 1995 los 
servidores públicos que 
dijeron ‘híjole, ¿de dónde 
sacamos lana?. Estamos en 
una crisis muy importante. ¿A 
quién le quitamos? Tenemos 
los daños de dos huracanes, 
no vamos a poder hacer frente, 
vamos a crear un mecanismo’. 
Es un instrumento de vedad 
de gran valor”

David León
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Viridiana martínez
agencia Reforma

La exdirigente priista 
María Guadalupe Buendía 
Torres, conocida como la 

Loba de Chimalhuacán, falle-
ció la madrugada del domingo a 
causa de Covid-19.

La Secretaría de Seguridad 
estatal informó ayer que la reclu-
sa del Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Almoloya 
de Juárez fue internada en un hos-
pital privado de Toluca el pasado 
15 de mayo, tras presentar sínto-
mas de distintos padecimientos 
clínicos, entre ellos fiebre y tos.

Este caso, afirmó la depen-
dencia, no representó ries-
go sanitario para las otras pre-
sas, debido a que Buendía 
Torres fue aislada del resto de  

Fallece la 
Loba por 
coronavirus 
en Toluca

Exdirigente priista

 maría Guadalupe Buendía líderó 
en los 90 la invasión de predios

Descartan desaparición de 
mecanismo de protección 
antonio Baranda i Reforma

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) afirmó que el fideicomi-
so de la operación del Mecanismo 
para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas no desaparecerá.

  En un comunicado, la depen-
dencia precisó lo anterior luego 
de que el Grupo Parlamenta- 
rio de Morena en la Cámara de 
Diputados presentó una propues-
ta para extinguir 44 fideicomi-
sos de la administración públi-
ca federal, entre el que sustenta a  
dicho mecanismo.

“El 22 de mayo el Grupo 
Parlamentario de Morena aprobó 

retirar dicha iniciativa, por lo que 
por ningún motivo existe el ries-
go en la operación del Mecanismo 
de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas”, señaló.

“Continúa operación del 
fideicomiso del Mecanismo. La 
Secretaría de Gobernación, a 
través de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y 
Migración, informa que no des-
aparecerá el fideicomiso”.

  La Segob destacó que este 
mecanismo permite salvaguar-
dar la vida, libertad y seguridad 
de periodistas y activistas que tie-
nen el derecho de ser protegidos 
por el Estado mexicano.

Jesús Guerrero
agencia Reforma

Cuando estaba el punto máxi-
mo de una fiesta de 15 años en 
la comunidad de El Cayaco, del 
municipio de Acapulco, Guerrero, 
agentes de la Guardia Nacional 
irrumpieron en el centro social y 
obligaron a la gente que se retira-
ra a sus casas.

Pese a que en esta comuni-
dad de la zona suburbana de este 
puerto hay casos de personas 
enfermas de Covid-19, la gente 
empezó la fiesta desde la tarde 
del sábado.

Primero fue la misa en la igle-
sia del pueblo y luego la cena y 
brindis en un centro social.

  Alrededor de la una madru-
gada de este domingo, arriba-
ron al sitio elementos de la GN, 
Policía Estatal y Protección Civil 
de Acapulco para parar la fiesta.

 “El mismo perro gobierno 
está matando a la gente, eso tam-
bién deberían de ver”, se escucha 
que dice una mujer que está en  
la fiesta.

Suspende 
GN fiesta de 
15 años en 
Acapulco 
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la población del penal.
El hospital donde fue atendi-

da confirmó que la mujer, quien 
lideró en los 90 la invasión de pre-
dios a través de la Organización 
de Pueblos y Colonias (OPC), dio 
positivo a SARS-CoV-2, además 
de que se le detectó una preexis-
tencia de diabetes tipo B.

“Según consta por la parte 
médica, la madrugada de hoy 
(ayer), Buendía Torres sufrió un 
paro respiratorio que terminó con 
su vida”, precisó la secretaría en 
un comunicado.

De acuerdo con la autori-
dad penitenciaria, las activi-
dades del Cereso continúan de 
manera normal, con las medi-
das de prevención que se aplican 
desde marzo pasado para evi-
tar la propagación de la pande-
mia entre personas privadas de  
la libertad.

En días pasados la SS negó que 
hubiera casos por Covid-19 en el 
penal de Santiaguito, como es 
conocido el centro penitenciario.

En junio de 2002, Buendía 
Torres fue sentenciada a 492 
años, 11 meses y 4 días de cár-
cel, y una multa de 9 mil 842 días 
de salarios mínimos por homi-
cidio calificado, lesiones, daño 
en bienes y ocupación ilegal de 
un edificio destinado al servicio 
público. La exlideresa fue juzga-
da por los hechos violentos del 18 
de agosto de 2000.

En aquel año, el PRI llevó a 
Jesús Tolentino Román, diri-
gente de Antorcha Popular,  a la 
candidatura por Chimalhuacán, 
pero Buendía se opuso y movi-
lizó a sus partidarios hasta el 
Palacio Municipal para evitar 
la toma de protesta. 

El enfrentamiento dejó 10 per-
sonas muertas y decenas de heri-
dos de bala.

PRESUMÍA 
sus influencias
+  La Loba presumía 
de tener influencias en 
el gobierno del Estado 
México y aseguraba 
actuar bajo las órdenes 
del tricolor al fraccio-
nar terrenos de mane-
ra ilegal y repartirlos 
entre sus partidarios

CLAVES

INCIATIVA, 
en Pausa
+  El viernes pasado, la 
bancada de Morena en 
la Cámara de Diputa-
dos anunció que dejará 
en la congeladora la 
iniciativa de desapare-
cer 44 fideicomisos
 
+  El coordinador de la 
fracción, Mario Delga-
do, anunció que habrá 
mesas de trabajo para 
revisar cada uno de 
los fideicomisos

CLAVES

CELEBRACIÓN, en un centro 
social del puerto 
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ALMOLOYA era el 
“hogar” de Buendía



L os datos difundidos el viernes pasado son terribles.
De los empleos perdidos durante los meses de marzo 

y abril debido a la pandemia de coronavirus, y la mala 
administración de la economía por parte del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, poco más de la mitad –375 mil 714– eran 
de personas de entre 15 y 29 años. 

Casi 263 mil  de estos nuevos desempleados son hombres y 113 
mil son mujeres.

El 55 por ciento  de ellos vive en seis estados: Ciudad de 
México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México 
y Querétaro.

Solo cuatro de cada 10 han trabajado tres o más años en el sec-
tor formal de la economía.

El 65 por ciento  de ellos ganaba de entre uno y dos salarios 
mínimos, o sea de entre 3 mil 696.60 y 7 mil 393.20 pesos. No 
mucho si tomamos en cuenta que la línea de la pobreza por ingre-
sos urbano es de 3 mil 208.36 pesos.

En el primer cuatrimestre del año, 980 mil menores de 30 años 
se quedaron sin trabajo. A estos habrá que sumar los que perdie-
ron su empleo en mayo.

Al concluir este mes, más de un millón de jóvenes habrán deja-
do de percibir un sueldo que les alcanzaba para medio vivir y, si 
algo les sobraba, apoyar a sus familias.

Para resolverles su problema, la también joven secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, los invitó a 
incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual 
les permitirá ganar 3 mil 748 pesos mensuales durante un año y 
disfrutar de un seguro médico.

Hasta la fecha, de acuerdo con lo que informó el sábado pasado 
la Coordinadora Nacional del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, Dayra Vergara, hay un millón  317 mil 822 beneficiarios del 
programa; sin embargo, este número es 54.5 por ciento menor al 
que aparece en el sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, 
donde se anota que hay 600 mil 134. ¿Cómo se explica esta dife-
rencia, nada menor, de 717 mil 688 personas? ¿Cuál es el número 
real, el oficial, que aparece en el sitio o el que mencionó Vergara?

Y la diferencia es nada menor porque en pesos y centavos signi-
fica mucho dinero.

Si la cifra real es la que se ve en internet, se le están entregando 
2 mil 249  millones 302 mil 232 pesos mensualmente a los jóvenes 
que están construyendo su futuro; si es la que dijo la funcionaria, 
ese monto asciende a 4 mil 939 millones 196 mil 856 pesos, una 
diferencia de 2 mil 689 millones  894 mil 642 pesos al mes, o 32  mil 
278 millones  735 mil 488 pesos anuales.

Sea lo que sea, el solo hecho de que haya una diferencia tan 
grande entre una y otra cifra debe preocupar y alarmarnos, 
porque demuestra que hay desorden en la coordinación que 
hasta hace un mes estuvo en manos de Horacio Duarte, el nuevo 
Administrador General de Aduanas del SAT (el tercero en lo que 
va del sexenio de la 4T).

Se dice, se comenta y se rumora que el desorden caracteriza al 
programa de ayuda a los jóvenes que no estudian ni trabajan: que 
quién sabe cuántos solo cobran y no trabajan, que muchísimos son 
obligados a entregar a sus patrones parte de lo que se les paga, que 
otros nada hacen porque sus empleadores no tienen la disposición, 
preparación o los recursos para capacitarlos.

Lo anterior no significa que no haya miles de jóvenes benefi-
ciándose, pero deberían ser todos.

Si Alcalde y Vergara no tienen bajo control el mencionado pro-
grama, ¿cómo esperan que funcione adecuadamente si se le incor-
poran varios cientos de miles de jóvenes más?

¿Funciona el Programa 
Jóvenes Construyendo 
el Futuro?

Eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Pronostica AMLO 
una pérdida de un 
millón de empleos  

Antonio Baranda
Agencia Reforma

E l presidente Andrés Manuel 
López Obrador estimó que 
por la pandemia de Covid-

19 se perderán alrededor de un 
millón de empleos en el país.

  No obstante, insistió en que 
se generarán dos millones de nue-
vos empleos a través de progra-
mas como Jóvenes Construyendo 
el Futuro y Sembrando Vida.

  En un video difundido en redes 
sociales, el mandatario reconoció 
que “lo que se cayó” fue el empleo, 
ya que en abril se perdieron 550 
mil plazas y en mayo van alrede-
dor de 400 mil.

  Aseguró que, “en lo que cabe”, 
hay buenas noticias en esta mate-
ria, pues ya no hay “tanta pérdida” 
este mes.  “Tengo los datos hasta 
el 23 de mayo. ¿Qué se observa en 

3El presidente 
señaló que los 
programas de su 
gobierno suplirán 
el déficit

mayo?, que ya no hay tanta pérdida 
de empleos ”, destacó.

  “Calculamos que si en abril 
fueron 550 mil los empleos que 
se perdieron, ya para mayo van a 
ser alrededor de 400 mil, tengo 
mi pronóstico de que con el coro-
navirus se van a perder un millón  
de empleos”.

  López Obrador comparó estas 
cifras con Estados Unidos, donde, 
dijo, se perdieron 20 millones de 
empleos tan sólo en abril.

  Enlistó los programas median-
te los cuales su gobierno buscará 
las dos millones de nuevas plazas, 
cifra que ha sido cuestionada por 
distintas cámaras empresariales.

  Por ejemplo, 230 mil de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
228 mil del plan de mejoramien-
to urbano en 50 ciudades, 200 mil 
de Sembrando Vida y 80 mil del 
Tren Maya.

  Además, 72 mil de la refinería 
Dos Bocas, 47 mil de la construc-
ción de Bancos del Bienestar, 44 
mil del aeropuerto de Santa Lucía, 
26 mil de Guardia Nacional, 21 mil 
para mantenimiento de carrete-
ras, 15 mil de caminos en Oaxaca y 
12 mil para otros caminos rurales.

EJECUTIVO comparó las estadísticas de México con las de Estados Unidos

Sumando abril y mayo
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Así, en 
total, dos 

millones, se van 
a perder con la 
crisis, ese es mi 
cálculo, alrededor 
de un millón, pero 
vamos a generar 
dos millones de 
nuevos empleos”

AMLO
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Matan a seis reclusas 
1 Seis mujeres murieron a manos de otras 
internas en una cárcel de readaptación femenina 
en Honduras. En la media noche del sábado unas 
presas rompieron portones y el techo de un edifi-
cio “para dirigirse al gimnasio, donde permanecían 
seis privadas de libertad, a quienes asesinaron”

AFP I Pekín

china está “abierta” a una 
cooperación internacio-
nal para identificar el ori-

gen del nuevo coronavirus, pero 
la investigación debe ser lidera-
da por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y “sin injeren-
cias políticas”, dijo este domingo 
el ministro chino de Relaciones 
Exteriores, Wang Yi.

“China está abierta a traba-
jar con la comunidad científica 
internacional para identificar el 
origen del virus”, dijo Wang, en 
una conferencia de prensa con 
motivo de la sesión parlamenta-
ria anual.

“Al mismo tiempo, creemos 
que (la investigación) debe ser 
profesional, imparcial y cons-
tructiva. La imparcialidad sig-
nifica un proceso sin injerencia 
política, respeto a la soberanía 
de todos los países y sin presun-
ción de culpa”, afirmó.

Wang arremetió contra lo que 
denominó esfuerzos de políti-
cos estadunidenses para “fabri-
car rumores” sobre el origen del 
virus y “estigmatizar a China”.

Estados Unidos y Australia 
pidieron recientemente que se 
investigue el origen de la pande-
mia, que ha causado más de 342 
mil muertos en el mundo.

Tanto el presidente estadu-
nidense, Donald Trump, como 
su secretario de Estado, Mike 
Pompeo, han acusado a China 
de falta de transparencia sobre 
el virus, y sostienen que se 
escapó de un laboratorio chino  

OMS debe liderar investigación, señala

3 Wang Yi, ministro chino de Relaciones Exteriores dijo 
que el proceso no debe tener injerencia política

China, “abierta” 
para identificar 
origen de Covid
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Contagiados 5 millones 315 mil 107 
Fallecidos 342 mil 241 
Recuperados 2 millones 113 mil 437

europa  
Contagiados 1 millón 997 mil 482  
Fallecidos 173 mil 540 
Recuperados 935 mil 29

eu  
Contagiados 1 millón 622 mil 670 
Fallecidos 97 mil 87 
Recuperados 361 mil 239

china  
Contagiados 84 mil 84 
Fallecidos 4 mil 638 
Recuperados 79 mil 335 

NUMERALIA

de máxima seguridad. Sin 
embargo, la mayoría de los cien-
tíficos creen que el virus saltó de 
un animal a los humanos, posi-
blemente en el mercado de ani-
males silvestres en la ciudad de 

Wuhan, en el centro de China.
Wang dijo que la investi-

gación “profesional” del ori-
gen del virus debe ser “lidera-
da por la OMS”, y “permitir a 
los científicos y expertos médi-

cos realizar una investigación a  
escala mundial”.

La OMS instó a Pekín a prin-
cipios de este mes que invite a la 
institución de la ONU a investi-
gar el origen, pero Wang no dijo si 
invitarán a expertos extranjeros 
como parte de los esfuerzos.

China había propuesto que la 
“respuesta global” al Covid-19 
se haga cuando se haya vencido  
a la pandemia.

Los miembros de la OMS 
adoptaron una resolución en 
la primera asamblea telemáti-
ca de la organización para revi-
sar la gestión internacional de  
la pandemia.

E El presidente 
estadunidense, 
Donald Trump, como 
su secretario de 
Estado, Mike Pom-
peo, han acusado 
a China de falta de 
transparencia sobre 
el virus, y sostienen 
que se escapó de un 
laboratorio chino de 
máxima seguridad

ruMOres
DATO

POSTURA Wang Yi arremetió contra la postura de EU
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AFP I Washington

Las aplicaciones para 
videoconferencias y los cur-
sos en línea han florecido 

durante la pandemia de Covid-19, 
pero también otros asuntos más 
polémicos: las demandas.

Más de mil 300 quejas rela-
cionadas con el coronavirus se 
han presentado ante las cortes de 
Estados Unidos, según el recuen-
to diario del bufete de abogados 
Hunton Andrews Kurth.

“El Covid ha dividido a Estados 
Unidos y ha tenido vastas impli-
caciones políticas”, dijo a AFP 
Lawrence Gostin, un profesor de 
Derecho de la salud pública en la 
Universidad de Georgetown.

“Hay un conflicto entre salud 
pública y libertad (...), todo tipo de 
libertades como el derecho al tra-
bajo, a la libertad, la protesta y a 
comprar un arma de fuego”.

Y como Estados Unidos es una 
“sociedad altamente litigiosa”, 
agregó, estos conflictos suelen ter-
minar en la corte.

La primera ola de demandas 
provino de prisiones y centros de 
detención de inmigrantes, dijo 
Torston Kracht, socio del bufe-
te de abogados Hunton Andrews 
Kurth. Los presos han exigido 
libertad condicional anticipada, 
argumentando que las condiciones 
sanitarias en las instalaciones son 
pobres y en algunos casos están 
agravando los problemas de salud 
existentes de los detenidos.

Algunos prisioneros, inclui-
do Paul Manafort, el exdirector 
de campaña de Donald Trump, 
y su exabogado, Michael Cohen, 
han conseguido una libe- 
ración anticipada.

Otros se han involucrado en 
batallas legales épicas. El gobierno 
de Estados Unidos acaba de pedir 
a la Corte Suprema que bloquee la 
liberación anticipada de 800 reclu-
sos de la Institución Correccional 
Federal de Elkton, en Ohio. 

Un juez federal en Cleveland 
ordenó la liberación de los hom-
bres luego de que nueve infecta-
dos murieran.

Crisis también se vive en las cortes

3 Supermercados, 
escuelas y centros 
de detención son 
las instituciones 
que reciben 
más demandas

Crecen en EU litigios 
debido al coronavirus 

NUEVA YORK La ciudad sigue con poca actividad

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Un total de nueve  mil 844 per-
sonas han pasado a engrosar 
las listas de altas médicas en 
Portugal durante las últimas 
horas, tras superar el corona-
virus,  es la confirmación de 
un dato avanzado este sába-
do por la ministra de Salud, 
Marta Temido, tras un ajus-
te en el recuento efectuado 
hasta ahora por una aplica-
ción informática.

El país ha registrado una 
ligera subida en el número de 
fallecidos diarios, 14, aunque 
no se alejan de la estabilidad 
registrada en estos últimos 
días, según datos del bole-
tín de la Dirección General de 
Salud (DGS) de este domin-
go, y de la mano de la propia 
ministra, recogidos por el dia-
rio luso Publico.

Asimismo,  se han confir-
mado 152 nuevos contagios 
que elevan el total de casos a 
30 mil 623 afectados. Un total 
de  mil 316 personas han muer-
to por la enfermedad l, y 17 mil 
549 personas ya han recibido 
el alta médica.

Tiene Portugal récord de
 casi 10 mil recuperados 

E En casos en que las 
medidas de protec-
ción fueron demasia-
do escasas o tardías, 
los familiares de vícti-
mas han presentado 
demandas por negli-
gencia. Empleadores 
como las tiendas 
Walmart y la empresa 
empacadora de carne 
JBS,  han sido objeto 
de demandas al igual 
que algunos hogares 
de ancianos

EUna segunda gran 
categoría de deman-
das busca compen-
sación por pérdidas 
financieras. Los que 
compraron boletos 
para  actos públicos 
han presentado una 
demanda colectiva 
contra el sitio  
de reservas en lí- 
nea Ticketmaster

REACCIONES
DATO

A pesar de las buenas pers-
pectivas, la ministra ha querido 
llamar a la calma ante un posible 
retorno a la “normalidad”,  y avisó 
contra el peligro de la “estanda-
rización” de la convivencia, para 
recomendar en su lugar el crite-
rio personal como primera línea 
de defensa ante una hipotética 
segunda ola de contagios.

“Siempre estaremos para pro-
porcionar el contenido normati-

vo apropiado, pero es hora de que 
cada persona salga como persona 
y sea responsable de sus compor-
tamientos individuales y mida 
el entorno de riesgo en el que se 
encuentra. de lo contrario, nos 
convertiremos en una sociedad 
extraordinariamente estandari-
zada. Estamos atentos, pero el 
comportamiento individual es la 
mayor garantía de que las cosas 
van bien”, declaró.
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LISBOA recupera la normalidad

MIL
316 personas
   han muerto por 
la enfermedad en 

Portugal

inDicADOr
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AFP Brasilia

El presidente Jair Bolsonao 
salió el domingo a las calles 
para participar en un mitin con 
sus seguidores, sin portar mas-
carilla y rompiendo las medi-
das de distanciamiento social, 
a pesar de que los casos de coro-
navirus aumentan en Brasil.

El presidente llegó a la con-
centración afuera del palacio 
presidencial en Brasilia con 
una mascarilla blanca, pero 
muy pronto se la quitó para 
saludar a la multitud, estre-
char manos y abrazar a sus 
seguidores. En un momento 
incluso cargó a un niño peque-
ño sobre sus hombros.

La concentración tuvo lugar 
en momentos en que Brasil se ha 
convertido en el nuevo epicen-
tro de la pandemia.

Con cerca de 350 mil  casos 
confirmados, Brasil ahora es el 
segundo país con más núme-
ro de infectados en el mundo, 
después de Estados Unidos. En 
esta nación se han registrado 
más de 22 mil muertes. 

Los expertos conside-
ran que la falta de tests sugie 
re que las cifras probablemente 
son mucho más altas.

Bolsonaro comparó el virus 
con una “gripita”, y argumen-

ta que las medidas para que-
darse en casa están dañan-
do de manera innecesaria a  
la economía.

Sonrió mientras sus  parti-
darios le gritaban:”¡Leyenda!” 
y “¡El pueblo te apoya, 
Bolsonaro!”.

Aunque Bolsonaro tiene una 
sólida base que lo apoya , cerca 
del 30 por ciento de los votan-
tes, de acuerdo con encuestas, 
enfrenta una gran cantidad de 
críticos por su manejo de la cri-
sis del coronavirus, y por una 
explosiva investigación que 
busca aclarar si obstruyó a la 
justicia al tratar de proteger a 
su familia de indagatorias de 
la policía.

La investigación dio un giro 
sorprendente el viernes cuando 
Celso Mello, el juez de la Corte 
Suprema que la ordenó, publi-
có un video de una reunión de 
gabinete del 22 de abril que los 
investigadores han estado ana-
lizando en busca de pruebas.

En el video, Bolsonaro y 
sus ministros lanzan insultos 
a gobernadores de estados, 
hablan de encarcelar a jueces 
de la Corte Suprema y apenas 
mencionan la pandemia del 
coronavirus, en un momento en 
que se estaba convirtiendo  
en una bola de nieve en Brasil.

Sistema de salud 
chileno,“cerca del 
límite”: Piñera

AFP I Santiago

 El coronavirus ha puesto al sis-
tema de salud chileno “cerca del 
límite”, afirmó este domingo el 
presidente Sebastián Piñera, 
con hospitales trabajando a su 
máxima capacidad ante un sos-
tenido incremento de casos y de 
la cifra de muertos que ya supe-
ró los 700.

“Estamos muy conscientes, 
de que el sistema de salud está 
muy exigido, muy demandado, 
muy estresado. Ayer,  escucha-
ba a algunos especialistas que 
decían que estamos ‘muy cerca 
del límite’: es verdad, esta-
mos muy cerca del límite”, dijo 
Piñera, durante la inaugura-
ción de un hospital de campa-
ña en el sur de la capital chile-
na, con 100 camas para atender  
a contagiados.

Piñera afirmó que esto se 
debe a que “hemos tenido incre-
mento muy grande en demandas 
de camas intensivas” en los hos-
pitales chilenos, cuyas unidades 
de cuidados intensivos están 
ocupadas en un 85 por ciento.

La sostenida propagación 
del virus siguió marcó un récord 
preocupantes este domingo en 
Chile: se registraron tres mil 709 
nuevos casos, y fallecieron 45 
personas en las últimas 24 horas, 

para sumar 69 mil 102 infecta-
dos y 718 muertos desde el 3 de 
marzo, cuando se confirmó el 
primer infectado.

Santiago, la capital chilena, 
con ocho millones de habitan-
tes y bajo cuarentena absoluta 
por segunda semana consecuti-
va, es el principal foco de la pan-
demia en el país y tiene el 94% 
de sus camas intensivas ocupa-
das. El gobierno  descongestio-
nó sus hospitales trasladando a 
otras ciudades en helicópteros y 
aviones militares, a cerca de una 
veintena de personas desde la 
semana pasada.

En Chile existen alrededor de 
38 mil camas de atención médi-
ca y planea incrementar cuatro 
mil más por la pandemia, para 
lo cual, ya anunció la instalación 
de cinco hospitales de campaña 
y ordenó a las clínicas privadas 
aumentar capacidad a más de 
600 camas hasta el 15 de junio.

CUIDADOS intensivos han aumentado en gran medIda
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Bolsonaro participa 
en mitin, mientras 
contagios aumentan 

SEGUIDORES del presidente brasileño

E El gobierno lidió la 
semana pasada con 
manifestaciones en las 
comunas más pobres de 
Santiago por la falta de 
alimentos y trabajo

PROTESTAS 
DATO

350
MIL  casos  

confirmados tiene 
Brasil

inDicADOr

22
MIL 

 13 muertes 
registradas
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Llegarían a Mazatlán

3Mientras que afi cionados de 
Morelia se manifestaban, el equipo 
anunció la salida de Pablo Guede 
Staff I Agencia Reforma

Aficionados de Monarcas 
rompieron la cuarentena 
para manifestarse frente 

al Palacio de Gobierno de Morelia 
por la probable mudanza del equi-
po a Mazatlán.

Cerca de 50 personas, incluidos 
niños y gente de la tercera edad, 
se reunieron ayer al mediodía 
para desaprobar la decisión que 
se puede confi rmar en los próxi-
mos días.

El sábado surgió la informa-
ción de que la Monarquía sería 
trasladada a Mazatlán, ciudad 
que busca un equipo de primera 
división para estrenar un estadio 
de 600 millones de pesos.

Tras la noticia, afi cionados cir-
cularon en redes sociales la invita-
ción para la manifestación a la que 
no todos llegaron con cubrebocas o 
se los quitaron para gritar.

El movimiento provocó tam-
bién un protocolo de seguridad, 
pues la Policía cercó el Palacio. 

De manera paralela, y después 
de días de silencio, Monarcas 
Morelia confirmó la salida de 
Pablo Guede, quien no renovó 
con la monarquía por cuestio-
nes económicas.

Por medio de redes socia-
les, los purépechas publicaron 
un video de una entrevista con el 
técnico argentino, que los llevó a 

26
dirigidos en liga

PARTIDOS

12
TRIUNFOS

CIFRAS

6
EMPATES

8
DERROTAS

las semifi nales del Apertura 2019. 
“Lo que transmite la hinchada de 
Monarcas es correr y meter. Fue 
espectacular”, mencionó Guede.

El argentino tomó el timón de 
los rojiamarillos en el Apertura 
2019; los dirigió en 26 cotejos 
logrando 12 victorias.

“Gracias por todo, Pablo 
Guede; éxito en todo”, fue el men-
saje con el que Morelia se despidió 
del estratega.

A falta de hacerse ofi cial, el 
timón del cuadro que pinta para 
mudarse a Mazatlán, lo tomará 
Juan Francisco Palencia.

1
LIGUILLA

ESTUVO MENOS DE UN AÑO

2Pablo Guede fue presentado en Monarcas el 21 de agosto de 2019 
en reemplazo de Javier Torrente. Debutó el 27 de agosto, en la igua-
lada 1-1 sobre Atlético de San Luis en la fecha 7 en el Apertura 2019, 
clasifi cándolo a la liguilla, en la que llegó hasta las semifi nales

2En el A2019 el DT ganó cuatro partidos consecutivos (tres en liga y 
uno en la Copa MX), perdió su invicto en la jornada 11 ante Xolos
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Afición quedaría 
en el abandono

Redacción I Pachuca

El extécnico de Monarcas 
Roberto Hernández señaló que 
la afición de Morelia queda-
ría en el abandono si el equipo 
cambia de sede para estable-
cerse en Mazatlán.

En las últimas horas se ha 
manejado que el cuadro puré-
pecha cambiaría de sede a 
Mazatlán, para convertirse en 
los Delfines. Ante esta situa-
ción, Hernández manifestó 
que sería un duro golpe para 
los seguidores que han sido 
fieles desde hace muchos años 
a pesar de los pocos resulta-
dos positivos.

“Una vez más, ante los 
rumores de la salida del equi-
po Monarcas, como aficionado 
y vinculado durante años con 
el club, lamentaría su salida. 
Tiene una afición de primera, 
la que desafortunadamente se 
vería abandonada”, publicó en 
las redes sociales.

El también exdirectivo del 
conjunto michoacano consi-
deró inviable que un terreno 
de juego como el del estadio 
Morelos se quede sin activi-
dad. “No imagino a la mejor 
cancha del futbol mexica-
no sin futbol”.

Por su parte, ante los rumo-
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MONARQUÍA se convertiría en Delfines de Mazatlán
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Una vez más, ante los rumores de la sali-
da del equipo Monarcas, como afi cionado 

y vinculado durante años con el club, lamenta-
ría su salida. Tiene una afi ción de primera, la 
que desafortunadamente se vería abandonada”

ROBERTO HERNÁNDEZ, 
EXTÉCNICO DE MONARCAS

res del cambio de sede, jugado-
res y exfutbolistas de Morelia 
han compartido su sentir sobre 
la situación.

“Está fuerte el rumor, pero 
nosotros estamos iguales, con 
la incertidumbre de que no 
sabemos qué sigue para nues-
tro futuro. Tengan paciencia, 
Morelia es Morelia y no creo 
que se lo lleven así de fácil”, 

escribió en su cuenta de Twitter 
César Chino Huerta.

Así mismo el delantero, 
Miguel Sansores señaló: “Yo 
creo que nadie quiere que se 
vaya (el equipo), yo siempre lo 
he dicho es mi segunda casa. 
Soy canterano, tengo más de 
10 años aquí, a mí también me 
dolería que esto pasara, pero 
son rumores”.

Arruina festejo

Omar Fares I Agencia Reforma

Fernando Beltrán regresó como 
gamer de Chivas y congeló el festejo 
del América que presumió previa-
mente el lanzamiento de su jersey 
de homenaje a la generación dora-
da de la década de los 80.

El Nene le propinó un 3-1 a 
Giovani Dos Santos, quien nada 
pudo hacer para evitar la derro-
ta en el primer clásico nacional de 

la eLigaMX. Para hacer la caída 
todavía más hiriente, Beltrán 
hizo que la fi gura virtual de Oribe 
Peralta, exjugador de las Águilas, 
convirtiera un doblete, que poste-
rior al triunfo el Nene lo remarcó en 
su cuenta de Twitter.

“Tú sabes cómo te estimo mi 
cepi, estás volando”, posteó.

Y como en los viejos tiempos de 
la era de Jorge Vergara (QEPD), 
Chivas le dedicó un desplegado al 
América en redes sociales: “Los 
vuelos están cancelados”.

Chivas regresó a la zona de cla-
sifi cación al alcanzar 20 puntos, 
que lo colocan en el octavo lugar. 

Ve a Córdova en 
futbol europeo
Staff I Agencia Reforma

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez ya tiene claro quién 
será el próximo futbolista de 
las Águilas del América que 
jugará en Europa.

El delantero del Wolver-
hampton, ha colocado todas 
sus fi chas en el mediocampista 
Sebastian Córdova.

“Hay muchos de los que ahora 
juegan en la actual plantilla del 
América que tienen mucha cali-
dad, los tres que estoy viendo 
aquí (Bruno Valdez, Emanuel 
Aguilera y Nicolás Benedetti), 
se ve que se entienden muy bien 
dentro del campo, pero creo 
que en esta ocasión me voy por 
Sebas (Córdova).

“Es un jugador (Córdova) 
que está teniendo mucha con-
tinuidad, está aprovechando su 
momento y creo que va por buen 
camino”, dijo Jiménez en entre-
vista con TUDN, que compar-
tió con los tres jugadores men-
cionados y Alfredo Tena, quien 
lo debutó en primera división.

RAÚL considera que Sebastian 
tiene mucha calidad
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Alejandro Velázquez 
Pachuca

Andrés Fassi aún tiene 
voz de mando dentro de 
la estructura de Gru-

po Pachuca.
Aunque no se encuentra 

al cien por ciento en la Bella 
Airosa por su rol como presi-
dente del Talleres de Córdoba, 
el directivo aseguró, en una 
entrevista para el progra-
ma argentino Última jugada, 
que todavía toma las decisio-
nes importantes en el plantel 
tuzo, entre ellas la búsque-
da de refuerzos.

“El Grupo Pachuca, des-
pués de tantas cosas que yo 
también le di, me dio la posi-
bilidad de decirme: ‘Tú sigues 
siendo socio, por favor no 
abandones en esto, en esto, en 
esto’; el armado de los equi-
pos, me piden que yo siga 

teniendo mucha intervención”, 
mencionó Fassi.

Hace dos años, sonó con 
fuerza el rumor de una posi-
ble dimisión del sudamerica-
no en la institución; sin embar-
go, se ratifi ca como uno de los 
hombres de peso en el cor-
porativo, el cual cumplirá su 

primer cuarto de siglo este 
24 de julio.

En el mismo tenor, el Zorro, 
como se le conoce en su país, 
se mostró agradecido por ayu-
darlo y, en su momento, impul-
sarlo para cumplir su sueño 
de ser el mandamás del con-
junto cordobés.

“Grupo Pachuca hizo algo 
extraordinario: dejó que
Andrés Fassi, en lugar 
que estuviera 365 días del año 
en México, trabajando para el 
Grupo Pachuca, pueda desa-
rrollar su proyecto y su ilu-
sión, que era Talleres de Cór-
doba”, abundó.

Ahora, durante esta cuaren-
tena, Fassi toma las decisiones 
importantes de la T a distan-
cia, ya que, a causa del aisla-
miento social, quedó “vara-
do” en territorio azteca, espe-
rando el momento para volver 
a Argentina.

24 TUZOS  www.criteriohidalgo.com  | LUNES 25 DE MAYO DE 2020

3 Andrés Fassi aseguró que aún tiene la autoridad para 
tomar decisiones importantes en Pachuca

CON TUZOS, A 
LA DISTANCIA

Sello presente

CACHITO retomará el control luego de que cayera en la 
jornada 7 ante Atlas
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Grupo Pachuca 
hizo algo ex-

traordinario: dejó que 
Andrés Fassi, en lugar 
que estuviera 365 días 
del año en México, 
trabajando para el 
Grupo Pachuca, pueda 
desarrollar su proyec-
to y su ilusión, que era 
Talleres de Córdoba”

ANDRÉS FASSI

VICEPRESIDENTE del 
club hidalguense se 
quedó varado en México 
por la pandemia

A reencontrar 
el buen paso

Alejandro Velázquez
Pachuca

Los Tuzos, por segunda ocasión 
consecutiva, abren una jornada 
de la eLiga MX.

Esta tarde, el equipo hidal-
guense se mide ante Bravos de 
Juárez, en duelo correspon-
diente a la fecha 14, con trans-
misión a través de TUDN a las 
14:00 horas.

El Pachuca llega a este 
encuentro luego de perder su 
racha de cinco triunfos en fi la, 
aunque conservó el sublidera-
to del certamen virtual, pese a 
quedarse con 27 unidades.

Romario Ibarra fue sor-
prendido el pasado viernes por
el Necaxa, representado 
por Carlos Guzmán, quien se 
impuso por marcador 2-0.

Dadas las condiciones del 
encuentro, hoy se daría el retor-
no de Cristian Souza al mando 
blanquiazul, elemento que no 
ve acción desde la jornada 7, 
cuando cayó a manos de los 
Rojinegros del Atlas.

Por su parte, el conjunto 
fronterizo es el peor equipo del 
certamen, pues está hundido 
en el fondo de la clasifi cación, 
lo que abre la posibilidad para 
que Cachito retome la confi an-
za, una vez que marcha con un 
triunfo y dos derrotas.

Los tres representantes fron-
terizos, Eder Borelli, Marco 
Canales y Diego Rolán, han 
estado lejos de las expectati-
vas, aunque seguramente con la 
misión de tener un cierre digno.

 PARA HOY 

vs
TRANSMISIÓN TUDN   >  14:00  HORAS

vsvsvsvvs TRIUNFOS  
suma Pachuca 
en la eLiga MX9
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QUIERE REANUDACIÓN 
CON DERBI SEVILLANO

Anuncio ofi cial, en próximos días

AFP | Madrid

El presidente de la liga espa-
ñola, Javier Tebas, mostró 
su ilusión este domingo 

ante la posibilidad de que el jue-
ves 11 de junio sea el día de reanu-
dación del campeonato, suspen-
dido por la pandemia del nuevo 
coronavirus, y que sea con el derbi 
entre Sevilla y Betis.

Según como se vayan desarro-
llando los entrenamientos de los 
equipos, y el plan de desconfi na-
miento aplicado por el gobierno 
español, “cabe la posibilidad de 
que el jueves 11 podamos tener el 
primer partido de liga”, afi rmó 
Tebas, en la plataforma de tele-
visión Movistar Plus.

“Nos gustaría que fuese el 
derbi sevillano”, precisó Tebas.

“Sería nuestra ilusión tener un 
solo partido de liga” ese día, de 
forma que los equipos “jueguen en 
exclusiva para toda España, casi 
como un homenaje a esta vuelta 
de la liga y a lo ocurrido”.

El presidente de la liga afi rmó 
que en los próximos días habrá 
un anuncio ofi cial sobre la fecha 
de reinicio del campeonato, pero 
“lo que sí es seguro es que será el 
fi n de semana del 12”.

Tebas insistió en que le gusta-
ría poder empezar el 11 de junio 
las once jornadas del campeona-
to que restan, pero “si no, será el 
12, el 13 o el 14 incluso”.

El presidente de LaLiga vol-
vió a apuntar al fi n de semana del 
12 de junio, después que el sába-
do, el jefe del gobierno español, 
Pedro Sánchez, anunciara que “la 
semana del 8 de junio se autoriza-
rá la reanudación de las grandes 
competiciones deportivas y pro-
fesionales, y en particular la liga 
de futbol profesional”.

Tebas agradeció la decisión 
del gobierno español, y adelan-
tó que “a principios de la semana 
que viene” podría llegar el anun-
cio ofi cial con la fecha de inicio de 
la liga y el horario de las cuatro 
primeras jornadas.

3 Al presidente 
de LaLiga, Javier 
Tebas, le ilusiona 
retomar el torneo 
para el 11 de junio
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2 Tebas insistió en que le 
gustaría poder empezar el 
11 de junio las once jorna-
das del campeonato que 
restan, pero “si no, será el 
12, el 13 o el 14 incluso”

LIGA ESPAÑOLA podría 
retomarse la segunda 
semana de junio

Trabajan en regreso
de Premier League

AFP | Londres

El gobierno británico autori-
zó el pase a la Fase 2 del plan 
de reanudación de las com-
peticiones deportivas, que 
permite los entrenamientos 
con contactos físicos, lo que 
supone un paso más hacia el 
regreso de la Premier League 
de futbol.

“Esta nueva directiva 
constituye la última fase para 
un regreso con precaución 
al entrenamiento para los 
deportistas de alto nivel, des-
tinado a limitar los riesgos de 
lesiones y proteger la salud 
y la seguridad de todas las 
personas implicadas”, expli-
có el ministro de Deportes, 
Nigel Huddleston.

El gobierno “trabaja para 
una reanudación del depor-
te profesional a puerta cerra-
da desde que se pueda hacer 
con toda seguridad”, apuntó.
Los clubes habían sido auto-

rizados el 18 de mayo comen-
zó con los entrenamientos en 
grupos pequeños.

El viernes pasado, el 
patrón de la Premier League, 
Richard Masters, dijo tener 
“confi anza” en que es posi-
ble un regreso del campeo-
nato en junio, pese a que la 
amenaza del nuevo corona-
virus persiste.

No precisó una fecha con-
creta, aunque la Premier 
League esperaba inicialmen-
te, en su Project Restart, 
retomar los partidos a partir 
del 12 de junio. Después se 
ha citado igualmente la fecha 
del 19 de junio como posibi-
lidad para el regreso de la 
liga inglesa.

Algunos protagonis-
tas, como el entrenador del 
Newcastle Steve Bruce, esti-
man, sin embargo, que dis-
putar partidos antes de fi na-
les de junio, como pronto, no 
sería razonable.
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GOBIERNO aprobó entrenamientos con contacto físico



Luis Carlos León I Pachuca

El ciclo escolar está por ter-
minar y los equipos femeni-
les del Centro Universitario 
Met rop ol it a no H id a l go 
(Ceumh) ya piensan en sus 
siguientes objetivos.

Erick Vázquez, entrena-
dor de las escuadras, seña-
ló que a partir de este lunes se 
abre la convocatoria para for-
mar parte de sus equipos en 
futbol rápido y soccer, tanto 
en educación media superior, 
como superior.

Las interesadas deberán 
comunicarse al 5561732378 por 
vía WhatsApp y anexar el nom-
bre de la interesada, fecha de 
nacimiento y nivel educativo al 
que desean ingresar.

El preparador señaló que 
una vez que hayan comenzado 
con el trámite se les realizarán 
algunos cuestionamientos en 
cuanto al deporte se refi ere.

“La idea de esta convo-
catoria es que las futbolis-
tas que tengan más habilidad, 
gocen de una beca en cualquie-
ra de los dos niveles educati-
vos; además, si alguien entra 
desde la preparatoria, podría 
mantenerla hasta la univer-
sidad”, dijo.

Vázquez señaló que la insti-
tución encarará múltiples tor-
neos estatales, regionales y 
nacionales durante la siguien-
te campaña e incluso habría la 
posibilidad de participar en 
algunos fuera del país.

“Tendremos presencia en 
la Universiada, los juegos 
del Consejo Nacional para el 
Desarrollo del Deporte en la 
Educación Media Superior y de 
la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones 
Privadas, por lo que nuestros 
objetivos son bastante altos.

“Tenemos entrenamientos 
cercanos a lo profesional y par-
ticipamos en buenos torneos, 
competiremos a nivel educa-
tivo en las mejores competen-
cias, entonces queremos tener 
una buena base para que esto 
llegue a buen puerto”, añadió.

En fechas anteriores, las 
futbolistas que actualmente 
forman parte de ambas escua-
dras recibieron la notifi cación 
que no perderán el apoyo por 
parte de la institución, a pesar 
de la contingencia sanitaria 
que se vive.
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Luis Carlos León I Pachuca 

A pesar de la contingencia 
sanitaria, Hidalgo cose-
cha grandes resultados en 

certámenes nacionales.
La entidad logró un bron-

ce en la primera edición del 
Campeonato Nacional Mexicano 
de Poomsae Virtual.

La categoría de los -50 años 
varonil vio como Juan José 
Fernández, representante esta-
tal subió al podio tras una gran 
exhibición  en el tatami.

El medallista nacional es uno 
de los mejores exponentes en la 
especialidad de formas en la enti-
dad, de acuerdo con las principa-
les autoridades de la disciplina en 
Hidalgo, mismas que se congra-
tularon por el resultado.

La justa, organizada por la
Federación Mexicana de Tae-

kwondo (FMTKD), contó con la 
presencia de otros 12 hidalguen-
ses, quienes dieron su mayor 
esfuerzo, pero no les alcanzó para 
igualar o superar el resultado 
de Juanjo.

Demi Mayte, América San 

Agustín y Karen Ayari fueron 
otras de las exponentes hidal-
guenses que se colaron hasta las 
etapas fi nales del campeonato, 
pero terminaron su participación 
en las semifi nales de las catego-
rías Infantil Femenil, -30 Femenil 
y Cadete, respectivamente.

Las acciones del campeona-
to comenzaron el jueves, con los 
preliminares, en las que intervi-
nieron poco más de 580 deportis-
tas originarios de todo el territo-
rio nacional.

La justa tuvo el objetivo de 
mantener activos a los atletas 
durante la contingencia sanita-
ria, pues la disciplina se puede 
realizar de forma individual.

El poomsae es una de las espe-
cialidades que ya tiene el núme-
ro de participantes que tomarán 
parte en los Juegos Nacionales 
Conade 2020.

David Jaaziel Leyva Avendaño 
y Karen Ayari Guerrero Espino 
son los deportistas que abande-
rarán a la entidad en la justa, tras 
la obtención de su pase en el regio-
nal celebrado en Zinancantepec, 
Estado de México, a princi-
pios de marzo.

3Hidalgo cosechó 
un tercer puesto 
en el Campeonato 
Nacional Mexicano 
de Poomsae Virtual

Competencia atípica, por contingencia

CONSIGUE
EL BRONCE

Abren las puertas a 
equipos femeniles

 La idea de esta 
convocatoria es 

que las futbolistas que 
tengan más habilidad, 
gocen de una beca en 
cualquiera de los dos 
niveles educativos; 
además, si alguien en-
tra desde la preparato-
ria, podría mantenerla 
hasta la universidad”

ERICK VÁZQUEZ, 
ENTRENADOR

CEUMH está en busca de nuevas jugadoras
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E
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ENTÉRATE

2 Juan José Fernández es 
uno de los mejores exponen-
tes en la especialidad de for-
mas en la entidad, de acuerdo 
con las principales autoridades 
de la disciplina en Hidalgo

JUANJO brilló en la 
primera edición de 
la competición
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DEPORTISTAS 
participaron 

en la justa

580

TAEKWONDOÍNES 
hidalguenses 
compitieron
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Ayudarán a afectados por virus

Guerreros 
con causa
3el premio al equipo ganador del 
reality será destinado a insumos 
para los más necesitados

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

Froylan escobar
agencia Reforma

A
demás de entre-
tener al público en 
esta cuarentena, 

Guerreros 2020 tendrá 
una causa social diferente 
cada semana.

en un inicio, el premio 
en efectivo que se tenía 
contemplado entregar al 
equipo ganador al final de 
la semana sería íntegro 
para los participantes.

sin embargo, debido 
a la crisis que está gene-
rando la pandemia, la pro-
ducción, encabezada por 
magda Rodríguez, decidió 
transformar ese dinero en 
insumos y, así, ayudar a los 
más necesitados.

“Todo lo ganado, sema-
na con semana, va a ser 
para la gente más vulne-
rable que ha sufrido por 
Covid-19, la que se quedó 
sin trabajo, que no tiene 
despensas, que no ha podi-
do salir de su casa y que 
no la está pasando bien. 
nosotros trataremos de 
convertir este dinero en 
despensas y utensilios 
médicos para que real-
mente nos podamos ver 

muy cercanos a la empa-
tía de lo que hoy necesita 
nuestro méxico.

“estamos muy cons-
cientes de que méxico se 
guardó, perdió empleos. 
de cierta forma necesi-
ta un grupo de Guerreros 
que venga a apoyar y entre 
al rescate. Cada sema-
na el equipo, además de 
ganar, entregará insumos 
a la gente más vulnerable”, 
afirmó Rodríguez.

el programa se estrena-
rá el 15 de junio a las 20:30 
horas, por Canal 5, y a dife-
rencia de otros realities, 
este será transmitido en 
vivo. los ensayos comen-
zarán una semana antes 
del estreno.

según contó la produc-
tora, los integrantes del 
proyecto se apegarán a las 
normas de sana distancia 
para mantener un saldo 
blanco durante el regreso 
a la nueva normalidad.

los concursantes del 
show, que será conducido 
por Tania Rincón y mauricio 
Barcelata, se dividirán en 
dos equipos: las Cobras, 
comandado por macky 
González, y los leones, 
liderado por memo Corral.
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RINCÓN conducirá el reality al lado de mauricio Barcelata
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