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dan una hora más a no esenciales
+Tras una larga manifestación, comerciantes de giros no prioritarios del centro de Tula lograron que el gobierno 
municipal mantuviera la autorización de cuatro días de funcionamiento a la semana, además de que podrán abrir 
sus puertas durante más tiempo P12
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Avalan comicios para el 18 de octubre

 El titular 
del INE afirmó 
que el derecho 
a la salud no 
debe implicar 
la suspensión 
de las garantías 
políticas 

04

Habrá nuevos
alcaldes el 15
de diciembre

Prevén otras 
dos semanas 
en el máximo 
nivel de riesgo
+De acuerdo con estimaciones de 
autoridades sanitarias, Hidalgo se 
mantendrá 14 días más en rojo en el 
semáforo epidemiológico de Covid-
19. Según el informe técnico de la 
SSH, ayer fue el día más letal del 
mes en la entidad, pues 25 personas 
perdieron la vida debido al virus  P5

www.criteriohidalgo.com

CiPriano tuvo
síntomas de
Coronavirus

+Mediante llamadas telefónicas a 
varios parques acuáticos de la enti-
dad, Criterio constató que continúan 
abiertos centros recreativos en 
Tecozaulta, Ixmiquilpan, Cardonal, 
Ajacuba y Atotonilco de Tula, aunque, 
según la Secretaría de Salud federal, 
deberían estar cerrados P5

exigen la reaPertura
de la ciudad TolTeca
+Artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Tula deman-
daron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorice 
la reapertura de destinos turísticos en todo el país P11

mayoría de quejas
ante dH, vs PoliCías
+Monserrat Vargas Ruiz, visitadora regional de la CDHEH, informó 
que 33 por ciento de las 39 quejas que integró el organismo duran-
te el primer bimestre del año correspondió a oficiales P13

CHuCHo no se aferra
Jesús Martínez, presidente de grupo Pachuca, confirmó que 
eugenio Pizzuto emigrará a europa como agente libre P23

LACOPA

REGIONES

+A través de una carta, presunta-
mente firmada por el exdiputado 
federal, recluido en Pachuca desde 
2019, sus simpatizantes afirmaron 
que tuvo indicios de Covid-19, pe-
ro que le negaron la atención en el 
Cereso, por lo que fue atendido por 
su médico particular P7

Balnearios, 
en oPeraCión, 
Pese a rojo 
en semáforo

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P17

Hunden a PiB 
virus y falta 
de aPoyos
P18

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

para la transición y aún no 
hay concejos

Faltan 35 días    

10 de agosto: se 
reanuda el proceso 
electoral local

14 al 19 de 
agost0: 
solicitud de registro 
de candidaturas para 
ayuntamientos

27 de agosto al  
5 de octubre: 
registro de repre-
sentantes y mesas 
directivas de casilla

4 de sePtiem-
Bre: resolución 
de aprobación de 
candidaturas

5 de sePtiemBre 
al 14 de octubre: 
periodo de cam-
paña de candidatos a 
ayuntamientos

18 de oCtuBre: 
jornada electoral

21 al 24 de 
oCtuBre:cómputos 
municipales

15 de diCiemBre: 
toma de protesta de 
los nuevos ediles, 
síndicos y regidores

feCHas clave esTimadas por criTerio
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reforma dio ayer importancia de portada a una 
noticia futbolística: la orden de arresto contra 
Guillermo Álvarez Cuevas, que desde hace 

décadas dirige los destinos del Cruz Azul y es inves-
tigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Con 
anterioridad, la cooperativa Cementos Cruz Azul había 
interpuesto varias demandas penales en su contra. 
El 20 de septiembre de 2013 escribí del tema en estas 
páginas y volví a hacerlo recientemente en el New York 
Times en español (“El mercado de la esperanza”, 28 de 
junio de 2020).

La caída de uno de los principales directivos del 
deporte mexicano, caracterizado por su refinada 
diplomacia y sus hábiles alianzas, no es sino un leve 
síntoma del deterioro general del futbol mexicano. 
En junio de este año, los dueños de Monarcas olvi-
daron el intenso y sostenido respaldo de la afición de 
Morelia y decidieron mudar la franquicia a Mazatlán. 
En 2007, el Atlante, tradicional “equipo del pueblo”, 
fue llevado a Cancún para entretener turistas (luego 
de insolarse en esa plaza, ha vuelto a la Ciudad de 
México). Por su parte, el Necaxa, creado por el sin-
dicato de electricistas y cuyo nombre alude a la presa 
que contribuye a iluminar a la capital, perdió su his-
tórico arraigo al ser llevado a Aguascalientes. No hay 
el menor respeto por las aficiones locales, dispuestas 
a llenar las tribunas y a soportar granizadas y goles 
en contra. Si la especulativa Federación Mexicana 
de Futbol se hiciera cargo del futbol argentino, el 
River Plate podría ser vendido a un magnate de la 
Patagonia y el Boca Juniors a uno de Tucumán.

Para colmo, durante cinco años no habrá ascenso 
a primera división. La medida se tomó con el pretexto 
de la pandemia, pero desde hace mucho la segunda 
división carece de perspectivas. En Inglaterra se dis-
puta el torneo más antiguo del balompié (la FA Cup), 
donde participan equipos de distintas categorías. Casi 
siempre, una escuadra de la English Football League, 
equivalente a la segunda división, está entre los cuatro 
semifinalistas. En México, el desnivel es tan grande que 
cuando un equipo de segunda sube a primera, varios de 
los jugadores que lograron la hazaña de ascender son 
sustituidos por otros más competitivos: triunfar lleva 
al desempleo.

En vez de equilibrar las distintas divisiones, la 
FMF “mejoró” la segunda cambiándole de nombre. 
Para que nadie sospechara que se trataba de un sóta-
no, se le puso Liga de Ascenso MX. Y ahora se ha 
producido una situación kafkiana: la zona para subir 
no tiene escalones. Así se protege a los clubes fuertes, 
todos ellos de primera división. Obviamente, los años 
de destierro harán que los equipos débiles se deterio-
ren todavía más.

Por razones meramente comerciales, México 
celebra torneos cortos que desembocan en la liguilla, 
donde el mérito repentino supera a la consistencia. 
Aunque todas las ligas importantes duran el año 
entero, la FMF antepone el rédito instantáneo al ren-
dimiento deportivo.

Vivimos en el País de las Paradojas: el coronavirus, 
presunto motivo para cancelar el ascenso, se ignoró en 
la primera división. Cruz Azul ha reportado ocho juga-
dores enfermos y siete infectados; Santos 19 contagia-
dos, Toluca siete, Chivas cinco y su entrenador. ¿Hay 
que recordar que el futbol se juega con 11 para aquilatar 
las cifras?

Los jugadores mexicanos son esclavos en jaula de 
oro. Pueden ganar fortunas porque la Liga MX es la 
más rica del continente, pero carecen de una asociación 
gremial que los respalde. A diferencia de lo que sucede 
en Chile, Argentina o Colombia, por hablar de países 
similares al nuestro, los directivos han impedido que 
exista un sindicato de futbolistas.

No han faltado buenos proyectos deportivos en el 
futbol mexicano, como los emprendidos por el Pachuca 
o los que alguna vez caracterizaron a los Pumas de la 
Universidad, pero, tomado en su conjunto, nuestro 
balompié es un espejo acrecentado de los desastres 
nacionales. Basta ver una camiseta salpicada de logos 
para saber cuáles son las prioridades de los dirigentes.

Aunque la Unidad de Inteligencia Financiera ya 
investiga delitos cometidos en nombre de la afición, 
falta mucho por cambiar en un negocio donde los pro-
tagonistas tosen en los vestidores.

Nick Hornby escribió su novela Fiebre en las gra-
das para celebrar la pasión de los hinchas. El enfermo 
futbol mexicano merecería otro título: Fiebre en las 
canchas.

Fiebre en las canchas 
juan villoro

Nos lo advirtieron

uno de los mayores millona-
rios de la historia llevaba 
años advirtiendo que pron-

to llegaría una pandemia mun-
dial, al igual que algunos cien-
tíficos y expertos como Michael 
Osterholm, Robert G. Webster, 
Jeremy Konyndyk o Luciana 
Borio, quienes señalaron hace 
años que esto no solo era posible, 
sino cuestión de tiempo.

En una charla de TED en 2015, 
Bill Gates dijo que: “el mundo no 
está listo para la próxima epi-
demia”. Y tres años después, el 
millonario de Microsoft insis-
tió en que un virus altamente 
infeccioso podría matar en la 
próxima década a 30 millones de 
personas en tan solo seis meses. 
Ambos videos están disponibles 
en redes sociales, los recomien-
do ampliamente.

Sin embargo, el Covid-19 sur-
gió a finales de 2019 en China y 
se esparció a Europa, dejando 
altas cifras de contagios y muer-
tes en países como Reino Unido y 
España. A pesar de todo esto, y de 
que la región fue de las últimas a 
la que llegó la pandemia, América 
Latina está recibiendo un golpe 
devastador y ya es la zona más 
contagiada del mundo. 

En mayo, la Organización 
Mundial de la Salud ya había 
declarado a la región como el 
nuevo “epicentro” de la pande-
mia, pero el creciente número de 
casos hace que América Latina 
sea desde esta semana la zona 
más afectada por el coronavirus 
a nivel mundial, con más del 26 
por ciento de los casos en todo en 
el planeta. Brasil, México, Perú 
y Chile se encuentran entre las 
10 naciones con más contagios 
de Covid-19.

Sin embargo, debido a la 
escasez de pruebas en América 
Latina, es probable que el núme-
ro de positivos reportados en la 
región sea mucho mayor. 

Hace medio año, pregunté en 
el noticiero a un experto epide-
miológico de Harvard sobre el 
potencial impacto del Covid-19 
en América Latina y me res-
pondió que sería menor que en 
otras regiones, pues a países 
como España e Italia (epicen-
tro entonces de la pandemia) el 
coronavirus “los agarró con los 
pantalones abajo”. Agregó que 
en Europa hay un mayor porcen-
taje de adultos mayores que en 
América Latina. 

¿Por qué a pesar de todas las 
advertencias somos la región más 
impactada?

Para muchos epidemiólogos, 
la crisis del Covid-19 se ha visto 
exacerbada por la indisciplina 
de los latinoamericanos, la mala 
infraestructura sanitaria, los 
escasos recursos en la región y 
que algunos gobiernos se resis-

tieron a extremar medidas.
En general, los sistemas de 

salud latinoamericanos, más 
pequeños y peor administrados 
que los de Europa, han madurado 
mucho. Sin embargo, todavía tie-
nen grandes dolencias en diversas 
áreas sanitarias. La burocracia y 
la corrupción han debilitado la 
respuesta en algunas naciones.

El impacto de la pandemia 
está siendo mayor en las áreas 
rurales latinoamericanas. Estas 
regiones están desatendidas, 
pues el sector privado ve pocas 
perspectivas de ganancias eco-
nómicas y la intervención de 
las autoridades no ha sido sufi-
ciente.Hay otros factores que 
también se pueden añadir a la 
mortalidad que deja la pande-
mia, por ejemplo, la alta tasa de 
mexicanos con diabetes, hiper-
tensión y obesidad. 

También, muchos señalan 
que los latinoamericanos acatan 
menos las restricciones por la 
pandemia, ya sea por la cultura 
de cada país o por la necesidad 
que tienen las personas de salir 
a buscar su sustento, pues es una 
de las regiones con mayor empleo 
informal. En Estados Unidos, el 
doctor Joseph Betancourt dijo 
a CNN que la razón principal 
por la que las comunidades lati-
nas presentan mayores tasas de 
contagio de Covid-19 en el país 
vecino del norte se debe a que 
no pueden “darse el lujo” de la 
distancia social.

Quiero finalizar con otro 
punto más. A medida que 
América Latina lucha contra el 
avance de Covid-19, también se 
está evidenciando una epidemia 
de desinformación que engaña a 
muchos a través de millones de 
teléfonos móviles y computado-
ras latinoamericanas. 

Las redes sociales están inun-
dadas de noticias falsas, curas 
milagrosas y conspiraciones 
que, aunque van de lo extraño a 
lo ridículo, han contribuido para 
que no se combata efectivamente 
a la pandemia. 

Por ejemplo, el presidente bra-
sileño Jair Bolsonaro fue castiga-
do por empresas de redes sociales. 
Facebook, Twitter e Instagram 
eliminaron un video en el que el 
líder de extrema derecha afirma-
ba que el medicamento hidroxi-
cloroquina había estado “traba-
jando en todas partes” para curar 
el Covid-19.

Todos los gobiernos están 
aprendiendo una dura lección 
sobre la gran importancia de 
invertir en temas como la salud 
pública, vigilar la información y 
aplicar políticas de emergencia. 
Desafortunadamente, los efectos 
económicos de la pandemia desa-
fían la prosperidad que se habían 
logrado en estas mismas áreas.

Alan Austria
@alanfrance24

Facebook:alanfrance24
Instagram:austria_alan

Expulsado
FRANCO

Invitado
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que  por fin el Instituto Nacional 
Electoral dio luz verde para reanu-
dar el proceso municipal el próxi-
mo 10 de agosto.  El acuerdo apro-
bado en la sesión del Consejo 
General del INE determinó que la 
elección de los 84 ayuntamientos 
en la entidad será el 18 de octu-
bre próximo y la toma de pose-
sión de los que resulten electos 
se llevará a cabo el 15 de diciem-
bre del año en curso.  Sin duda, 
el proceso electoral y la convo-
catoria que emitirá el Congreso 
local para los concejos municipa-
les intensificará la actividad polí-
tica en la entidad. Una vez apro-
bado el acuerdo para reanudar las 
actividades electorales en la enti-
dad, la próxima semana es posi-
ble que se conozcan las desig-
naciones de las candidaturas a 
alcaldes de los partidos políticos.

--
que quien sigue dando de qué 
hablar es la diputada federal 
simey olvera Bautista cono-
cida como la Paloma, pues ayer 
fue balconeada por un periódi-
co nacional y todo por una foto-
grafía que publicó en su perfil 
de Instagram, en la que se le ve 
conviviendo con varias perso-
nas en una fiesta en plena pan-
demia; sin embargo, la legislado-
ra argumentó que la foto es de 
hace tiempo y que actualmen-
te acata las medidas sanitarias. 

--
que quienes de plano ya saca-
ron el cobre fueron los diputa-
dos de Morena, pues prefieren 
no hacer enojar al presidente de 
la República, Andrés Manuel 
lópez obrador, que apoyar a la 
población, pues resulta que en la 
sesión ordinaria de este jueves 
desecharon un exhorto para soli-
citar recursos para la atención 
del Covid-19.  Lo curioso es que el 
citado exhorto había sido aproba-
do por unanimidad en la Comisión 
de Hacienda —donde la banca-
da es mayoría, con 7 de 13 inte-
grantes—. Fue hasta que el docu-
mento llegó al pleno que la pre-
sidenta de la comisión, nohemí 
Zitle rivas y susana Ángeles 
Quezada, cayeron en cuenta del 
error y subieron para revertir la 
petición. En el enredo, el legisla-
dor universitario salvador sosa 
Arroyo de plano tuvo que hacer 
como que no sabía contar y casi, 
casi pidió que lo regresaran al kín-
der con tal de no dejar pasar el 
entuerto. Finalmente, el tema fue 
desechado y los morenistas tuvie-
ron que comer un pan pa’l susto.

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.

en los últimos días se han mencionado muchas cifras de las pér-
didas económicas por las que está atravesando nuestro país 
por causa del Covid-19. Sectores como el turismo se han des-

plomado totalmente y costará mucho tiempo recuperar las pérdidas 
generadas en los últimos meses. Negocios como los restaurantes a 
pesar de que pueden operar a cierto porcentaje de sus mesas no le ven 
el fin a esta crisis. Los cines, conciertos, teatros entre muchos otros 
negocios están agonizando.

Uno de los sectores que será también afectado serán las escue-
las particulares. Desde que se cancelaron las clases presenciales y 
comenzaron las clases en línea, muchos padres de familia comen-
zaron a cuestionar a las instituciones educativas particulares por el 
cobro de las colegiaturas, con el argumento de que las niñas y niños, 
así como las y los jóvenes no estaban utilizando la infraestructura 
escolar. La realidad detrás de este argumento tiene mucho que ver 
con que efectivamente pareciera que las escuelas no tienen los mis-
mos gastos, pero la realidad es que muchas familias en el país se han 
visto afectadas en su economía ante la pérdida de empleos y la crisis 
económica actual. Tal fue la inquietud de las madres y padres que 
la Procuraduría Federal del Consumidor tuvo que emitir un boletín 
para aclarar y tratar de conciliar esta situación. La Profeco en su 
boletín menciona que la crisis por el Covid-19 no exime a las partes 
de sus obligaciones “los colegios particulares deben ser flexibles; las 
escuelas deben cubrir los sueldos de las y los maestros, y conside-
rar las necesidades de madres y padres de familia que han perdido 
ingresos o el mismo empleo”. Ante la situación actual será muy difícil 

generalizar alguna decisión. Cada escuela tienes sus propias pre-
siones financieras. Para los que optan por una educación particular 
pareciera que es justo que las escuelas bajen las colegiaturas, pero 
desconocen la situación económica de la propia escuela. Muchas 
instituciones educativas pueden haber solicitado créditos para la 
construcción de estas y esos no van a reducirse, la nomina no puede 
cambiar mucho, los gastos de mantener las instalaciones en óptimas 
condiciones, pintura, jardines, impermeabilizantes, pagos por servi-
cio de telefonía, internet siguen.

La incertidumbre de hasta cuando puedan volver las y los estudian-
tes a las aulas complica la planeación tanto educativa como financie-
ra. Según datos proporcionados por el presidente de la Asociación 
Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo Villar Jiménez, se prevé 
que 30% de alumnos ya no regresen a las escuelas particulares. De 
ser cierta esta cifra, muchas instituciones se verán forzadas a tomar 
medidas drásticas para contener la caída en sus ingresos, va a ser muy 
lamentable que tengan que cerrar sus puertas por falta de recursos. El 
impacto en este sector también provocará una presión extraordinaria 
en las escuelas públicas por todos los alumnos que se verán obligados a 
continuar sus estudios en ellas. Tendrán que estar muy bien organizas 
para poder seguir dando clases en línea y tratar de que todas las alum-
nas y alumnos tengan acceso a internet.

Este tema apenas comienza y literalmente tendrán que sobrevivir. 
Esperemos que cada escuela particular pueda lograr un consenso 
con las y los padres de familia, así como con los maestros para que no 
tengan que cerrar sus puertas. 

Supervivencia de la educación privada
Aunard de la rocha

Para la que robó mis poemas

1: Te he buscado en los caminos que llevan a la 
luna y debajo del sol, en cada estrella que brilla 
y se apaga, en la puerta de mi casa cuando me 
asomo por la ventana, en el café de los buenos 
días y en el beso de las buenas noches, te he 
buscado detrás de mi sombra, en los papeles 
grises que firmo todos los días con tu nombre, 
en la risa nerviosa que sigue atrapada en mi 
habitación, en los textos leídos y en el mensaje 
que callas, te he buscado en las bodas griegas, 
en las diosas con vestidos de manta y tiara, en 
la canción que ya no habla de nosotros, en las 
redes sociales donde no hay rastro de que me 
quieras, te he buscado en la risa de los hijos 
que no tenemos, en los concursos literarios 
donde ganar no me basta, en los callejones del 
Tanger donde soñé llevarte, te busqué en el 
teatro, en los conciertos, en la butaca del cine, 
en las plazas comerciales y en los anuncios 
del periódico, en las salas de juntas, en las 
lecturas de Prado, en cada libro, busqué tus 
apellidos en cada universidad, en las huidas 
de las 2 de la mañana, en los parques y en las 
iglesias abandonadas, en la casa que aún no 
construimos y en los jardines rodeados de 
plantas, te busqué en la cocina y en la ensala-
da, en las ofrendas y en los programas cultu-
rales, juro que te busqué de la única forma que 
puedo hacerlo, a través de las palabras, de la 
poesía que por momentos me abandonaba, te 
busqué en los malares y en los gimnasios, en 
los laboratorios de química y en las comisuras 
de mis sábanas, te busqué y te buscaba, pero 
no encontré la seguridad que necesitaba, no 
encontré en tus ojos las promesas pactadas, no 
encontré a la de antes, la valiente, la terca, la 
entusiasta, no te encontré ni en la enfermedad 

ni en la caricia ni en la inteligencia que anun-
ciara tu llegada. Cansado de buscar y esperar, 
decidí seguir buscando... aunque no encontra-
ra nada.

2: La librería histórica de Gandhi, fundada 
en 1971 por Mauricio Achar, cerrará sus puer-
tas por razones económicas, no recuerdo un 
mes de Julio tan triste como este, primero mi 
chica, luego la librería, solo falta que pongan a 
prueba mi fe en la humanidad y descubra que 
no hemos evolucionado, tristes días como la 
última vez que supe que la vería.  

3: Soñé que menstruabas, que todas las sába-
nas eran rojas, que perdíamos al niño que 
amarraría nuestras vidas.

4: Hay ocasiones en que los personajes prin-
cipales deben morir, y al hacerlo, los propios 
creadores amputan parte de su corazón. Basta, 
que tu amor me mate o me salve según te con-
venga, en mi lapiz la historia terminó el día que 
decidiste dejar de dictarme tus palabras. No te 
culpo, estás bien morra, aunque a esa edad yo 
habría mandado a la verga a todos por ti.

5: Me desplomo en mi almohada, algo anda mál 
con mis medicamentos, deliro y te llamo: ven, 
afuera esta lloviendo, de fondo el rock and roll 
de los idiotas, cuando vuelvo a sentir mi cabeza 
sobre mis hombros, ya no estás, entre mis pier-
nas solo la humedad de sentirte y no tenerte.

6: He tocado suelo, de pronto me acordé de las 
cantinas y aquí estoy, anodino, lúgubre, beodo. 
Harto de la vida de mentiras que yo mismo 
provoco, me he tirado al alcohol porque no 
encuentro otro modo. Demasiado amor, para 

alguien que olvida tan poco, demasiados insul-
tos, demasiadas presiones. Uno es un tonto 
cuando de olvidar se trata, yo que los recuer-
dos los traigo en el paladar, en el olfato. Miro 
hacia dentro y me encuentro con los miedos, 
con litros y litros de alcohol que no desecho, 
nubes de tergal en los pulmones, dolores anu-
dados, verdades a medias, senderos de muerte. 
Estoy apunto de colgar la toalla, y colgarme yo 
también, antes de que la infección de soledad 
caiga en mí y contra mí. Así que bebo, para 
olvidarme de las tardes, para olvidarme de su 
boca, para escupirle los momentos en el cuer-
po, ¡como vino dulce que se vuelve amargo? 
Bebo para regresarle el carmín, regresarle las 
miradas, para recoger con espátula mis cari-
cias, mis besos, los fluidos que dejé en su vulva, 
que nunca –y qué bueno– hicieron mella en su 
vientre-pesadilla. Bebo a prisa, para llegar 
temprano a la cita con el traje de madera que 
me espera para llevarlo de por muerte. Bebo, 
porque es cuestión de órganos, de camara-
dería, porque cuando el corazón está cerrado 
por derribo, el hígado entra al quite. Servir 
de reemplazo, en lo que esta víscera bomba se 
restaura, y vuelve a recibir la dosis de amor que 
necesita para poder seguir latiendo.

7: Transcribo un texto hermoso de Svetlana 
que dice: “Los amores eternos son aquellos 
que comienzan con una mano agarrada a un 
cuello para presentarse y terminan con una 
mano puesta en el cuerpo que se adelanta a 
la otra vida. Todo lo demás son amores de 
segunda mano”.

8: Escriban sus comentarios, críticas y más 
críticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.
com  twitter: @Vidal_Evans

Ego enim searched

ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_Evans

Veneno para ratas
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MODALIDAD DE CAMPAÑAS  
+El consejero Ciro Murayama expresó que las 
campañas electorales deberán adaptarse a las 
condiciones sanitarias. “Hay que limitar o evitar 
mítines y eventos masivos, aprovechar al máximo las 
tecnologías, el uso inteligente de espacios en radio y 
televisión, privilegiar la celebración de debates”

Los puebLos originarios podrían negar el acceso a candidatos 
e incluso evitar la instalación de casillas

Asumirán cargo nuevos 
ediles el 15 de diciembre 

Emmanuel Rincón I Pachuca

Por mayoría de votos, el 
Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral 

(INE) avaló la realización de los 
comicios en Hidalgo y Coahuila, 
para elegir alcaldes y diputados 
locales, respectivamente, el 18 
de octubre y que el 15 de diciem-
bre asuman el cargo.  

El acuerdo contempla que los 
alcaldes que resulten electos en 
la jornada protesten el cargo el 
15 de diciembre, aunque la pro-
puesta inicial contemplaba el 15 
de enero de 2021.

El consejero del INE, Ciro 
Murayama, afirmó que el plazo 
de 15 de diciembre garantiza que 

A fAvor de que la jornada electoral se celebre el 18 de octubre 
votaron 10 consejeros y uno en contra

Amagan con evitar la 
instalación de casillas 
en pueblos indígenas 
Adela Garmez
Pachuca

El gobernador indígena pluri-
cultural de Hidalgo, Ranulfo 
Pérez Castillo, informó que, 
en caso de que los partidos 
políticos, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
y el gobierno del estado no 
garanticen medidas sanita-
rias para evitar la propaga-
ción de Covid-19 en comunida-
des indígenas, estas podrían 
negar el acceso a candidatos 
e incluso obstaculizar la ins-
talación de casillas.

En entrevista con Criterio, 
dijo que los pueblos origi-
narios también tomarán en 
cuenta el color del semáforo 
epidemiológico, pues todavía 
hay algunos que mantienen 
sus entradas cerradas para 
evitar la propagación de la 
enfermedad: “No se quieren 
arriesgar y si siguen los con-

tagios en aumento, no dejarán 
que se lleven a cabo las elec-
ciones”, aseveró.

En ese sentido, puntuali-
zó que buscarán un acerca-
miento la próxima semana con 
partidos políticos, el organis-
mo electoral y gobierno para 
saber qué medidas sanitarias 
se tomarán al respecto, ya 

se concluya con la posible cadena 
impugnativa que se genere.

En favor de que la jorna-
da electoral se celebre el 18 de 
octubre votaron 10 consejeros 
y uno, en contra, mientras que 
en el caso de la fecha de toma de 
protesta de los ediles se dio con 
nueve a favor y dos en contra.

En lo particular, con seis votos 
en contra y cinco a favor, los con-
sejeros descartaron mandatar a 
la presidencia que se consulte al 
Consejo General de Salubridad 
respecto del acuerdo en general, 
al considerar que sería supedi-
tar la decisión de reanudar los 
comicios a este ente, poniendo en 

juego la autonomía del INE.
Al respecto, el consejero presi-

dente, Lorenzo Córdova Vianello, 
indicó que la protección del dere-
cho a la salud no debe implicar la 
suspensión de los derechos polí-
ticos de la ciudadanía.

Cuestionó que hasta este jue-
ves el Consejo de Salubridad 
General no había emitido cual-
quier pronunciamiento referen-
te a las actividades electorales, 
por lo que consideró que no es 
pertinente subordinar los tiem-
pos y ritmos del INE al organis-
mo sanitario, siendo respaldado 
con 10 votos a favor y uno, de la 
consejera Norma Irene de la Cruz 
Magaña, en contra.

Durante la sesión, Córdova 
Vianello aclaró que, si para octu-
bre el Consejo General de Salud 
emite algún pronunciamiento de 
que no son pertinentes las activi-
dades electorales, será contem-
plada la valoración; sin embar-
go, añadió, “el propio presidente 
de la República ha afirmado que 
para el citado mes la pandemia 
estará a la baja”, siendo López 
Obrador el presidente del conse-
jo sanitario, expresó.

Enfatizó que este acuerdo es 
producto del consenso entre el 
INE, los partidos, las autorida-
des electorales locales, los acto-
res políticos y los gobiernos esta-
tales, cuya participación será 
fundamental los comicios.

 Descarta Córdova 
Vianello subordinar 
tiempos y ritmos 
electorales al 
consejo de salud

+Morena Hidalgo 
rechaza realizar los 
comicios el 18 de 
octubre e hizo un 
llamado para que la 
Secretaría de Salud 
federal intervenga

+El delegado nacional 
del PRI en Hidalgo, 
Ricardo Urzúa Rivera, 
consideró que “la 
elección se puede dar 
con las precauciones 
y medidas sanitarias”

+El dirigente del PAN 
en Hidalgo, Cornelio 
García Villanueva, 
aplaudió la decisión 
del INE: “Viene a ser 
una bocanada de aire 
fresco para el proceso 
electoral”, expresó

PrEOCuPA covid 
DATO

que les preocupa que haya un 
brote en sus comunidades  y 
sería “responsabilidad de las 
autoridades electorales”.

“De no recibir protec-
ción (cubrebocas, guantes, 
caretas, gel antibacterial) se 
cerrarían las comunidades, 
sobre todo donde hay foco 
rojo, porque hay gente en la 
Sierra Gorda, Alta y Huasteca 
en la que no tienen ni cubrebo-
cas y no se puede arriesgar su 
salud”, puntualizó.

El Consejo General del INE 
aprobó ayer que el proceso 
electoral para la renovación 
de los 84 municipios se rea-
nude en agosto para que el 18 
de octubre se efectúen las elec-
ciones; sin embargo, hasta la 
fecha se desconoce de un pro-
tocolo sanitario para evitar la 
propagación del virus, toda 
vez que Hidalgo se encuentra 
en semáforo rojo.

+Ranulfo Pérez 
enfatizó que habrá 
un acercamiento con 
partidos políticos para 
que, en caso de llevar 
a cabo campañas, 
las reuniones sean 
en espacios abiertos; 
además, deberán en-
tregar los aditamentos 
para protección de los 
asistentes

CAMPAÑAS 
POLÍTICAS 

DATO

10 DE AgOSTO 
se reanuda el 
proceso electoral 

14-19 DE AgOSTO 
solicitud de registro 
de candidaturas 

27 DE AgOSTO al 5 de 
octubre, el registro de 
representantes de casilla

4 DE SEPTIEMbrE 
la resolución de aproba-
ción de candidaturas

5 DE SEPTIEMbrE al 14 
de octubre periodo de 
campañas políticas

18 DE OCTubrE 
se realizará la 
jornada electoral

21-24 DE OCTubrE  
se llevarían a cabo los 
cómputos municipales

15 DE DICIEMbrE 
toma de protesta de los 
nuevos ayuntamientos  

fEChAS TEnTATIvAS para el proceso electoral 

Avalan consejeros del INE comicios para el 18 de octubre
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ayer, 25 personas perdieron la vida debido a la enfermedad

En redes, invitan a turistas

Balnearios, abiertos
pese a nivel de riesgo

Irving Cruz I Pachuca

Mediante llamadas tele-
fónicas a varios bal-
nearios de la entidad, 

Criterio constató que continúan 
abiertos, a pesar de que Hidalgo 
se encuentra en rojo, máximo 
nivel de riesgo de contagio, en 
el semáforo epidemiológico de 
SARS-CoV-2.

Los parques acuáticos que 
confirmaron seguir operan-
do son El Géiser SPA, ubi- 
cado en Tecozaulta; El Tephé y 
El Tepathé, en Ixmiquilpan; el 

Criterio constató 
que varios centros 
recreativos siguen 
operando; afirman 
acatar medidas

eN HIDaLGO hay 53 parques acuáticos, según el gobierno

“Por supuesto que
sirve el cubrebocas”
María Antonieta Islas
Tulancingo

Guillermo Pérez Ishiwara, doc-
tor en Ciencias Biomédicas y 
científico del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel II, 
advirtió que la importancia del 
cubrebocas radica en que estu-
dios demuestran que se necesi-
tan mil partículas virales dia-
rias para contagiarse de Covid-
19, mientras que un infectado, 
aunque sea asintomático, puede 
expulsar 20 por minuto.

Pérez Ishiwara aseveró que 
las autoridades han sido ambi-
guas en la información que otor-
gan sobre el uso de mascarillas.

“Por supuesto que sirve. 
Existen todas las evidencias 
científicas para entender que, si 
todos lo portamos, la posibilidad 
de contagio disminuirá de mane-
ra drástica”, manifestó.

El especialista en Biología 
Molecular, Enfermedades Infec-
ciosas e Inmunología consideró 
que es necesario “actuar desde la 
sociedad” y conocernos a noso-
tros mismos para que, más allá 
de atender a semáforos epide-
miológicos, implementemos las 

Centro Ecoturístico Las Grutas 
de Tolantongo, en Cardonal, y 
Las Lumbreras, en Ajacuba.

A pesar de que deberían estar 
cerrados, según los lineamien-
tos emitidos por la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), los balnea-

rios afirmaron implementar las 
medidas sanitarias necesarias 
para prevenir la propagación del 
virus SARS-CoV-2, como por-
tar cubrebocas en todo momen-
to —excepto cuando se usa la 
alberca—, además de que insta-

laron filtros al entrar, con toma 
de temperatura y un cuestiona-
rio sobre síntomas.

En tanto, estableci-
mientos como Dios Padre, 
en Ixmiquilpan, y Vito, en 
Atotonilco de Tula, publicaron 
en redes sociales invitaciones 
para que los turistas acudan.

De acuerdo con la Guía de 
Balnearios y Parques Acuáticos 
en Hidalgo, realizada por el 
gobierno estatal y la Asociación 
de Balnearios del Estado de 
Hidalgo, la entidad cuenta con 
53 parques acuáticos, distribui-
dos en 16 municipios.

En su conferencia diaria del 
1 de julio, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud federal, 
aseveró que “no parece ser el 
caso” de que el agua de alberca 
sea un medio de transmisión.

“Por muchas razones. En 
primera, generalmente están 
cloradas y la concentración de 
cloro es suficiente para elimi-
nar un virus como este”, dijo en 
esa ocasión.

Por su parte, la Asociación 
Médica de Texas (TMA, por 
sus siglas en inglés) publicó una 
investigación en la que detalla que 
nadar en una piscina de uso públi-
co representa un riesgo moderado 
de contraer Covid-19.

En Hidalgo, 
semáforo en 
rojo durante 
dos semanas
Yuvenil Torres I Pachuca

De acuerdo con estimaciones de 
autoridades sanitarias, Hidalgo 
se mantendrá dos semanas más 
en semáforo rojo, máximo nivel 
de riesgo, debido a la alta inci-
dencia de contagios.

Ayer fue el día más letal del 
mes por la pandemia de Covid-
19 en el estado, pues 25 perso-
nas perdieron la vida debido a la 
enfermedad respiratoria, según 

medidas preventivas como una 
forma de vida.

“Si soy obeso, diabético, 
hipertenso o frecuentemen-
te presento problemas respira-
torios, independientemente del 
color del semáforo, de aquí hasta 
que contemos con una vacuna, y 
eso va para largo, necesitamos 
tomar acciones y cuidarnos”, 
externó Pérez Ishiwara.

Además, pidió reflexionar 
sobre el peligro que corre la gente 
en los lugares a los que acude.

“Si se abren las iglesias o los 
cines y tengo una comorbilidad, 
debo saber que la posibilidad de 
que me vaya a contagiar es un 
volado”, advirtió.

periodo de riesgo  
en interiores
+De acuerdo con el especia-
lista, cuando una persona 
tose puede expulsar 200 
millones de partículas virales 
y, si lo hace en un espacio 
cerrado, el agente patógeno 
puede quedarse hasta tres 
horas en el ambiente

CLAVES

el informe diario de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH).

De los individuos que murie-
ron en las últimas 24 horas, cua-
tro eran originarios de Mineral 
de la Reforma; dos, de Acatlán, 
Tlaxcoapan y Tulancingo, mien-
tras que Actopan, Cardonal, 
Emiliano Zapata, Epazoyucan, 
Ixmiquilpan, Pachuca, San 
Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, 
Tepetitlán, Tlanalapa, Tula, 
Zapotlán y Zempoala reporta-
ron un deceso. Dos fueron cata-
logados como foráneos.

Además, ayer se confirmaron 
141 nuevos contagios de SARS-
CoV-2, con lo que la entidad 
acumula 6 mil 532 positivos del 
agente patógeno. De los diag-
nósticos de ayer, 31 correspon-
den a Pachuca; 14, a Mineral 
de la Reforma; 11, a Emiliano 
Zapata; nueve, a Tulancin-
go; siete, a Tepeapulco, y seis, 
a Zempoala, demarcaciones  
más afectadas.

En las últimas 24 horas, 31 
personas se recuperaron del 
padecimiento respiratorio en la 
entidad, mientras que 53 tuvie-
ron que ser hospitalizadas.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) informó que 
la ocupación de camas de hos-
pitalización general es de 41 por 
ciento; en tanto, la de espacios 
con ventilador, para pacientes 
en estado crítico, es de 25.
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negocios que 
aún laboran
+Los parques acuáti-
cos que confirmaron 
seguir operando son El 
Géiser SPA, ubicado en 
Tecozaulta; El Tephé y 
El Tepathé, en Ixmiquil-
pan; el Centro Ecotu-
rístico Las Grutas de 
Tolantongo, en Cardo-
nal, y Las Lumbreras, 
en Ajacuba

+Establecimientos 
como Dios Padre, en 
Ixmiquilpan, y Vito, 
en Atotonilco de Tula, 
publicaron en redes 
sociales invitaciones 
para que los turistas 
los visiten

CLAVES

+De los 6 mil 532 
positivos de Covid-19 
acumulados en la 
entidad, 2 mil 909 
son mujeres y 3 mil 
623 son hombres

+Pachuca es el mu-
nicipio más afectado, 
con mil 403 casos y 
152 defunciones. Se 
ha reportado al me-
nos un infectado en 
79 demarcaciones

+De las 11 mil 249 
personas que se han 
realizado la prueba 
de la enfermedad, 
4 mil 479 han dado 
negativo

desglose
DATO
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Comprende 39 artículos

Avala Congreso 
la creación de la
Ley de Migrantes

Emmanuel Rincón i Pachuca

por mayoría de votos, los 
integrantes de la LXIV 
Legislatura del Congreso 

local avalaron la creación de la 
Ley de Migrantes y en Contexto 
de Movilidad.

Esta ley, aprobada con 29 
votos a favor y una abstención,  
fue propuesta hace un año (30 
de julio de 2019) por el diputa-
do del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Julio Ma-
nuel Valera Piedras, y se inte-
gra por 39 artículos, divididos 
en cinco capítulos. 

En el dictamen se precisa que 
con esta normativa se incorpo-
ran artículos y fracciones que 
garantizan el acceso integral 
a derechos humanos como la 
identidad, salud y educación, en 
coordinación con las instancias 

3garantizará el 
acceso integral a 
la identidad, salud 
y educación de 
los paisanos

Mínimo prepa, para ser 
directores municipales

INCENTIVA la inversión 
de remesas en proyec-
tos productivos, señala 
la propuesta de Julio 
Valera Piedras

Repatrian
desde EU
a 107 niños
de Hidalgo
Yuvenil Torres i Pachuca

Durante el primer semestre 
del presente año, 107 migran-
tes menores de edad de origen 
hidalguense fueron repatria-
dos al país, tras su intento por 
cruzar la frontera con Estados 
Unidos (EU), de acuerdo con 
estadísticas de la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

De dicho número de meno-
res, 102 tenían un rango de 
edad de 12 a 17 años, mientras, 
cinco, menores a 11 años de 
edad. Además, 75 decidieron 
emprender el viaje solos hacia 
el país vecino del norte y 27 lo 
hicieron en compañía.

Dentro del primer semestre, 
los meses en los que se deportó 
a más menores de edad fueron 
marzo y junio, con 25 inciden-
cias cada uno, según el com-
pendio estadístico.

En los primeros seis meses 
de 2020, 5 mil 797 menores 
mexicanos fueron repatriados 
al país, luego de intentar llegar 
a Estados Unidos.

El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Uni-
cef) refiere que situaciones de 
violencia, pobreza y acceso 
limitado a servicios sociales 
y a una educación de calidad 
afectan la vida de niños y ado-
lescentes de Latinoamérica, en 
particular de México y países 
de Centroamérica, lo que los 
orilla a dejar sus países.

Además, advierte que los 
menores migrantes son vulne-
rables a situaciones que pueden 
violentar sus derechos, como 
ser detenidos, estar expuestos 
al crimen organizado o al tráfi-
co de personas, sufrir violencia 
y discriminación, pasar ham-
bre y frío y no tener acceso a 
servicios de salud.

viAJABAN SOLOS
1 De los menores depor-
tados, 75 emprendieron 
solos el viaje rumbo a EU

Emmanuel Rincón i Pachuca

Por unanimidad, el Congreso 
local avaló reformas y adi-
ciones a la Ley del Ejercicio 
Profesional y la Ley Orgánica 
Municipal, ambas del estado, 
entre las cuales se encuentra la 
obligatoriedad de que los titula-
res de dependencias municipa-
les y de las áreas de Protección 
Civil acrediten el nivel mínimo 
de educación media superior.

Para ello, se modificaron los 
artículos 114 fracción IV; 117 
segundo párrafo, y 128 frac-
ción III de la Ley Orgánica 
Municipal. El primero esta-
blece que para ser titular de 

correspondientes para proveer 
los servicios y atención que no 
han sido contemplados antes.

Para ello, se incluye la redis-
tribución y aplicación de un 
fondo para impulsar el desa-
rrollo social y económico de 
las personas migrantes y sus 
familias, con el cual se consi-
dera la reincorporación laboral 

y social. De igual manera, se 
incentiva la inversión de reme-
sas en proyectos productivos a 
fin de mejorar sus condiciones 
de vida.

Entre los argumentos que se 
tomaron en cuenta para apro-
bar la ley se consideró que tan 
solo en Estados Unidos radican 
368 mil 454 personas migrantes 
nacidas en Hidalgo, las cuales 
se encuentran principalmente 
en los estado California, Texas, 
Florida, Georgia y Carolina  
del Norte.

Además, el endurecimien-
to de las políticas migrato-
rias de ese país propició que en 
2019 retornaran a sus lugares 
de origen 4 mil 934 hidalguen-
ses, según datos del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

“Situación que requiere la 
implementación de acciones 
que brinden seguridad jurídica, 
un retorno seguro a sus luga-
res de origen, así como promo-
ver actividades productivas, 
considerando las necesidades 
diferenciadas entre hombres y 
mujeres”, señala la propuesta 
de Valera Piedras.

RECONOCE DERECHOS 

DCon esta ley se pretende 
reconocer los derechos para 
las personas migrantes y 
sus familias en su calidad de 
seres humanos

DEnumera las facultades y 
obligaciones por parte de las 
autoridades competentes, 
bajo un enfoque de derechos 
humanos sostenibles que 
contribuya al desarrollo eco-
nómico y social del estado

CLAVES

una dependencia municipal se 
requiere contar con bachillera-
to o carrera técnica, y preferen-
temente con licenciatura en la 
materia correspondiente.

Mientras que el 117 preci-
sa que el responsable de Obras 
Públicas deberá contar con 
título profesional en la materia, 
con licencia vigente de direc-
tor responsable de obra, con 
experiencia mínima de un año 
y preferentemente estar afilia-
do a algún colegio de profesio-
nales de la entidad o a algu-
no otro que tenga presencia a  
nivel nacional.

Respecto al titular de la 
dirección o área de  Protección 

Civil, el artículo 128 requiere 
que se debe contar con título 
profesional, con formación téc-
nica en materia de prevención 
de riesgos, protección civil o 
disciplinas afines, con expe-
riencia mínima de un año, y 
preferentemente estar afiliado 
a algún colegio de profesiona-
les en el estado o el país.

En el caso de la Ley del 
Ejercicio Profesional, se refor-
maron los artículos 2, 3, primer 
párrafo, y fracciones VIII, XI y 
XVI del artículo 4; los nume-
rales 5, 24 y 49; primer párra-
fo del artículo 53, al igual que 
del 55, así como los apartados 
57, 58 y 71.

Además, se adicionaron el 
artículo 3 bis; un segundo párra-
fo al artículo 19, y se derogaron 
las fracciones XIV y XXIV de 
los numerales 4, 9, 22 y 23, así 
como el segundo párrafo del 49, 
y del 72 al 81.

ECon las reformas 
planteadas y adiciones 
a la Ley del Ejercicio 
Profesional, se introdujo 
el concepto de colegia-
ción como un derecho 
que tiene todo profesio-
nista

EBusca la unificación 
de criterios de calidad 
en la actuación pro-
fesional respaldados 
por los Colegios de 
Profesionistas y permite  
capacitación constante

COLEGIACIÓN
DATO
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adela garmez i Pachuca

Simpatizantes del exdiputa-
do Cipriano Charrez Pedraza 
y el presidente del Consejo 
Internacional de Derechos 
Humanos (CIDH), Arturo 
García Núñez, se manifesta-
ron ayer nuevamente afuera de 
palacio de gobierno para exi-
gir la intervención del gobierno 
estatal para liberar al político.

Rechazaron una mesa de 
diálogo con el subsecreta-
rio de gobierno, pues exigían 

Da ITP tres días 
más para pagar
la reinscripción

adela garmez i Pachuca

L uego de que el pasado 
27 de julio el Instituto 
Tecnológico de Pachuca 

(ITP) dio a conocer a la comuni-
dad estudiantil el proceso de ins-
cripción en línea para el semes-
tre agosto-diciembre y diera 
como como plazo del 3 al 11 de 
agosto para pagar 2 mil pesos de 
la colegiatura, lo que provocó el 
descontento del alumnado, pues 
de no hacerlo se les cobraría 450 
pesos por pago tardío, la institu-
ción determinó ampliar tres días 
el lapso para solventarlo.

A través de redes sociales, 
los estudiantes acusaron falta 
de empatía de las autoridades 
educativas debido a que la pan-
demia de Covid-19 dejó a muchos 
alumnos y familias sin trabajo, 
aunado a que la cuota tuvo un 
incremento de un semestre a 
otro, aunque no especificaron 
de cuánto.

Ayer, el ITP emitió un aviso 
en el que informó que el periodo 

3Cancelan la 
penalización de 
$450 por resolver 
el trámite fuera 
del tiempo límite

ESTUDIANTES del Tecnológico se quejaron por un presunto aumento sin notificación

En 2 años, 3 casos de 
síndromes por el zika

EL VIRUS es transmitido por la picadura de un mosquito; en 
embarazadas, es de alto riesgo porque causa malformaciones

Yuvenil Torres i Pachuca

Entre 2016 y 2018, en Hidalgo 
se registraron tres casos con-
firmados de síndrome congéni-
to asociado al virus del zika; es 
decir, mujeres que se encontra-
ban embarazadas contrajeron el 
padecimiento, lo que derivó en 
que el bebé de una de ellas nacie-
ra sin vida, de acuerdo con el 
reporte de la Dirección General 
de Epidemiología (DGE) de la 
Secretaría de Salud federal.

Según el documento, actua-
lizado a febrero de este año, en 
el Hospital General del Valle del 
Mezquital se dio seguimiento a 
una fémina, quien dio a luz en 
febrero de 2017, pero cuyo pro-
ducto nació sin vida y presenta-
ba anencefalia, malformaciones 
en la cabeza.

Ceden ante reclamo del alumnado

Cipriano 
insiste en 
ayuda del 
gobierno

de pago se extiende tres días (al 
14 de agosto), sin fecha determi-
nada para cada carrera profesio-
nal; además, en caso de realizar 
el pago después de ese periodo, 
no se cobrará la multa por depó-
sito tardío, pero deberán enviar 
un correo a atencionpagositp@
pachuca.tecnm.mx “para brin-
dar la atención correspondiente 
a fin de llevar a cabo el pago”.

El pasado 6 de julio, estudian-
tes de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) 
se manifestaron a través de 
redes sociales porque la casa 
de estudios les dio como plazo 
el 10 de este mes para pagar mil 
400 pesos correspondientes a la 
colegiatura del semestre julio-
diciembre; sin embargo, luego 
de la presión ejercida por el estu-
diantado, la tarde del 9 de julio 
el rector informó que se exten-
día el plazo al 7 de agosto.

Debido a que desde el ini-
cio de las quejas las autorida-
des universitarias no se pro-
nunciaron al respecto, algunos 
estudiantes se organizaron y 
crearon la página en Facebook 
#adoptaungarza, la cual tenía 
como objetivo conocer a quienes 
tenían dificultades para reali-
zar su pago y encontrar a alguien 
que se ofreciera a pagar parcial o 
totalmente su colegiatura.

REPROCHAN EL 
INCREMENTO
DAlgunos estudiantes 
recriminaron que se 
haya subido la cole-
giatura en medio de la 
crisis económica de-
rivada de la pandemia 
de Covid-19 y con altas 
probabilidades de que 
de nuevo pueda llevar-
se a cabo de manera 
virtual el semestre

DExhibieron que hay 
profesores que no 
saben hacer uso de 
las tecnologías de la 
comunicación o que no 
brindaron clases el se-
mestre anterior, entre 
otras situaciones

DEl calendario escolar 
emitido por el ITP 
marca que el periodo 
para el pago de reins-
cripción era del 3 al 11 
de agosto y el inicio de 
cursos de licenciatura 
y posgrado el 24 del 
próximo mes

CLAVES

ser atendidos por el titular de la 
dependencia o el gobernador.

Durante la manifestación, 
fue leída una carta escrita pre-
suntamente por el exalcalde de 
Ixmiquilpan en la que se asegu-
ró que tuvo síntomas de Covid-19 
y, aunque lo informó a las autori-
dades penitenciarias, estas no le 
brindaron atención médica; asi-
mismo, se detalló que amplió la 
queja CDHEH-VG-1363-20.

SE MANIFESTARON ayer

Además, en un segundo 
caso, detectado en el Hospital 
Regional de la Huasteca, una 
mujer que cursaba el primer tri-
mestre de embarazo, quien fue 
diagnosticada con el síndrome 
congénito asociado al virus del 
zika, dio a luz a un menor con 
microcefalia, trastorno neuroló-
gico que no permite el desarrollo 
completo del cerebro.

En ese nosocomio se deter-
minó, durante los primeros tres 
meses de gestación, que una 
mujer tuvo el mismo síndrome y, 
tras dar a luz, su bebé presentó 
labio y paladar hendido.

De 2016 a 2018, en el país, 
fueron identificados 56 casos de 
embarazadas que se contagiaron 
del virus del zika. Durante 2019 y 
en lo que va de 2020 no se repor-
taron incidencias.
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En Hidalgo, 
60% de los 
libros para 
el ciclo 2021
irving Cruz i Pachuca

El 60 por ciento de los libros de 
texto gratuitos que se utiliza-
rán en el ciclo escolar 2020-2021 
ya se encuentran en las bodegas 
de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), 
de acuerdo con datos propor-
cionados por la dependencia y 
según el último corte de la pági-
na web La ruta de tus libros, de 
la SEP federal.

En total, 2 millones 551 mil 
233 publicaciones elabora-
das por la entidad educativa se 
encuentran en el estado, según 
el informe del 29 de julio.

Los materiales educativos 
se encuentran en bodegas en 
Pachuca, Huejutla, Atlapexco, 
Tulancingo y Molango, por 
lo que la SEPH garantizó que 
estarán disponibles para el ini-
cio de clases, aunque hasta el 
momento no exista una fecha 
definida debido a la pandemia 
de Covid-19.

En el ámbito nacional, la SEP 
registra un avance de 64 por 
ciento en la de distribución de 
libros de texto gratuitos, con un 
total acumulado de 104 millo-
nes de materiales almacenados 
en diferentes estados, ya que la 
meta establecida por la depen-
dencia es de 161 millones.

De acuerdo con los linea-
mientos del semáforo epidémi-
co de riesgo sanitario, estable-
cido por la Secretaría de Salud 

Reactivación parcial en 
STCH a partir del lunes

ALGUNOS SERVICIOS estarán disponibles a través de internet

Trámites y pagos, en línea

Redacción i Pachuca

L  a Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Semot) de 
Hidalgo informó que, a par-

tir del lunes, se reactivarán par-
cialmente trámites para conce-
sionarios y usuarios del Sistema 
de Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH).

De acuerdo con la dependen-
cia estatal, el STCH brindará 
atención por videoconferencias y 
se podrán agendar citas en línea 
mediante un nuevo sistema.

Asimismo, se habilitarán los 
trámites en Tula de Allende y 
Huejutla de Reyes, como el pago 
en línea de derechos, atención 
mediante la unidad móvil y ser-
vicios habilitados en oficinas cen-
trales con previa cita.

La Semot informó que, para 
todas las actividades presencia-
les, se respetarán los protocolos 
de prevención de Covid-19.

Para la atención de videocon-
ferencias, se pondrá en marcha el 
sistema para citas en línea en la 
dirección https://www.transpor-
tehidalgo.gob.mx/citas.

En tanto, en Pachuca se habi-
litarán de manera parcial las ofi-

3habilitarán una 
unidad móvil en 
municipios que 
carecen de oficina 
de representación

LOS LIBROS se encuentran en 
diversas bodegas de la entidad

cinas centrales y las coordina-
ciones regionales del transpor-
te en Huejutla y Tula. En estas 
dependencias podrán realizarse 
trámites como el pago de anua-
lidad, inspección vehicular, soli-
citud de tarjetón, inicio de susti-
tución vehicular y pago de mul-
tas. Asimismo, continúa vigente 
el pago en línea de derechos anua-
les de transporte público.

La Semot agregó que la unidad 
móvil estará disponible en muni-
cipios que no cuentan con ofici-
nas del STCH; además, en esta se 
podrá hacer el pago de anualidad, 
refrendo e inspección.

Sin embargo, prevalece la sus-
pensión de los plazos y términos 
legales de los actos de recepción, 
despacho y desahogo de todo tipo 
de documentación.

(Ssa) federal, las clases presen-
ciales en las escuelas podrían 
reanudarse hasta que el indica-
dor descienda al verde.

Asimismo, el titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma, 
declaró ayer que el próximo 3 
de agosto se darán a conocer los 
detalles respecto a las fechas y 
condiciones en las que se llevará 
a cabo el regreso a clases para el 
ciclo escolar 2020-2021.

a excepción de los 
preetablecidos
DQuedan exentos los 
servicios electrónicos 
establecidos en el 
acuerdo publicado el 8 
de junio de 2020, en el 
alcance cero, del Perió-
dico Oficial del Estado 
de Hidalgo (POEH), los 
cuales se entenderán 
como realizados hasta 
que oficialmente se 
decrete el cese de 
suspensión de activi-
dades.

CLAVES

2  MILLONES 
551 mil 233 libros de texto 
gratuitos elaborados por 
la SEP se encuentran en 
Hidalgo en espera de ser 
distribuidos

64  POR CIENTO, 
la distribución de los 
materiales educativos a 
nivel nacional, de acuerdo 
con la SEP

3 DE AGOSTO,
fecha en que el titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma, 
dará los detalles respecto a 
las fechas y condiciones en 
las que se llevará a cabo el 
regreso a clases
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ZEMPOALA AVANZA EN MATERIA 
DE INFRAESTRUCTURA
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Grandes avances en materia 
de infraestructura a lo lar-
go de las diferentes comu-

nidades de Zempoala son las obras 
que el Ing. Héctor Meneses Arrieta, 
presidente municipal, ha dejado en 
pie, con el fin de demostrar que en su 
administración se ha trabajado bien y 
de manera concreta, atendiendo ne-
cesidades respecto al mantenimiento, 
rehabilitación y apertura de espacios 
para el desarrollo y desenvolvimiento 
de actividades culturales y deportivas 
a lo largo del municipio.

 Tal es el caso de la Unidad De-
portiva Santo Tomás/San Mateo Tla-
jomulco, magna obra de infraestruc-
tura en la que, preocupado por los 
existentes pequeños espacios depor-
tivos en esta zona, los cuales debido 
a su uso se veían saturados, el alcalde 
zempoalence, en coordinación con 
los respectivos departamentos encar-
gados de edificar este tipo de accio-
nes, se dio a la tarea de construir.

Dicho terreno, el cual cuenta con 
una superficie de 94 mil 996.89 m2, 
alberga una Zona Recreativa en la 
cual pueden encontrarse sembra-
dos varios ejemplares de maguey, 
el cual es la planta representativa de 
Zempoala y el Altiplano, misma que 
durante lo que va de esta adminis-
tración, se ha buscado darle realce e 
importancia que merece, sembran-
do desde la entrada por la autopis-
ta Pachuca – cd. Sahagún un buen 
número de plantas que embellecen 
el tránsito por las comunidades que 
atraviesa esta importante vía de co-
municación a lo largo del municipio.

 De igual forma, este complejo man-
tiene dentro de su superficie una Zona 
de Servicio, la cual consta en su totalidad 
de una olla de captación pluvial consis-
tente en excavaciones y formación de 
taludes, construcción de paredes e insta-
lación de maya de seguridad, colocación 
de geotextiles y membrana. 

Primera sección a trabajar en toda 
esta superficie, y que al ser finalizada fue 
supervisada y recorrida por el secretario 
de Desarrollo Agropecuario del Estado 
de Hidalgo, el Lic. Carlos Muñiz Rodrí-
guez, quien dio el visto bueno, expre-
sando le compartiría al gobernador del 
estado de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Me-
neses, esta importante noticia, la cual es 
el resultado del compromiso y respon-
sabilidad del edil Héctor Meneses, en el 
trabajo que lleva a cabo en acciones en-
focadas al almacenamiento, distribución 
y buen uso de recursos naturales dentro 
de su municipio.

Algo muy importante y destaca-
ble dentro de este complejo es la Zona 
Deportiva, ya que es esta la motivación 
y principal motivo que llevó a levantar 
todo este trabajo en materia de infraes-
tructura: dicha zona se compone en su 
totalidad por canchas de Futbol Soccer, 
Tenis, Futbol 7, Usos Múltiples y un 

Lienzo Charro, los cuales cumplen con 
todas las normativas y se encuentran en 
regla para ser usados. 

 Cabe resaltar que el Lienzo Charro 
ubicado dentro de esta superficie es uno 
de los más nuevos dentro de todo el mu-
nicipio y que, además de ser para el uso 
público y estar enfocado en la preserva-
ción de la cacharrería y de las costumbres 
de hombres y mujeres a caballo, cuenta 
con una hermosa vista, con magueyes y el 
verde de la Reserva Ecológica San Mateo 
Tlajomulco que adorna el paisaje, remon-
tando así a tiempos en los que el uso del 
caballo y el tiempo al aire libre era el único 
quehacer de los zempoalences. 

Es así que los trabajos respecto a la 
apertura de centros deportivos en comu-
nidades alejadas como es el caso de Tla-
jomulco y Santo Tomás queda plasmado 
en esta obra, de la cual resalta el empas-
tado de las Canchas de Futbol y el Lienzo 
Charro, edificaciones que vienen siendo 
la cereza del pastel a lo amplio de este 
complejo, el cual es resultado y evidencia 
fidedigna de las acciones del Ing. Héctor 
Meneses Arrieta y de su administración 
municipal, de la cual se oye mucho por 
parte de la ciudadanía, la cual comenta es 
el único Presidente que ha venido a cam-
biar la imagen de Zempoala.



CUMPLE RAÚL LOZANO CON 
COMPROMISOS DE CAMPAÑA

Durante el proceso electoral en el año 
2016, el ingeniero Raúl Lozano Cano, 
siendo candidato a presidente munici-
pal de Molango, hizo las siguientes pro-

mesas de campaña: 

1.REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
MINIMIZAR LA ESCASEZ DE AGUA  

EN EL MUNICIPIO.
Resultado: Se realizó una inversión de 5 millo-
nes de pesos para la construcción de una nueva 
línea de conducción de agua desde la comunidad 
de Ixmolintla hacia Molango, así como un nuevo 
tanque de almacenamiento de 100 mil litros, las 
mejoras en infraestructura, la capacitación del 
personal y el mantenimiento de los cárcamos y 
fuentes de acceso al vital líquido. 

2.CORREGIR LA FALTA DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO EN LAS ZONAS O SECTORES EN DONDE EL 

SERVICIO NO FUNCIONARA E IMPLEMENTARLO EN 
DONDE NO EXISTÍA. 
Resultado: Hasta la fecha se han instalado más de 
100 luminarias en diferentes puntos de la cabecera 
municipal y 40 más en las diferentes comunida-
des, fortaleciendo la seguridad de los habitantes. 
También se implementó el servicio de alumbrado 
público en los barrios Atotoco, Tierra y Libertad, 
Tepetlanixco, El Balcón, San Miguel, Alameda y El 
Calvario, en la cabecera municipal. Además, se ins-
talaron luminarias en las comunidades Pemuxtitla, 
Ixcatlán, Achocoatlán, Temacuil, San Bernardo, 
Acayuca, Molocotlán e Ixcuicuila, así como en el 
Telebachillerato de esta última. 

3.GESTIONAR UNA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
PARA QUE LOS JÓVENES CONTINÚEN CON SUS 

ESTUDIOS DE NIVEL SUPERIOR. 
Resultado: Hoy 158 jóvenes aprovechan la oportu-
nidad de estudiar en la extensión del Tecnológico 
Nacional de México en Molango, con instalaciones 
propias, un comedor universitario, becas, servicio 
médico gratuito mediante un convenio con la Juris-
dicción Sanitaria IX e internet. 

4.CONSTRUIR UN ESPACIO EN EL QUE LOS ADULTOS 
MAYORES PUEDAN SER ATENDIDOS CON DIGNIDAD 

Y CALIDAD HUMANA. 
Resultado: Se logró la gestión de la construcción del 
inmueble denominado Casa del Adulto Mayor has-
ta el momento se encuentra terminada la primera 
etapa, con recursos del Fondo Minero.

5.MEJORAR INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Resultado: El campo municipal de futbol está en 

rehabilitación y reacondicionamiento. Esta obra se 
logró con apoyo del diputado José Luis Espinosa. 
También se concretó la modernización de la Can-
cha Pública Municipal, acondicionando un espacio 
para juegos y aparatos para ejercitarse, así como el 
Gimnasio Municipal, que ahora cuenta con duela 
profesional gracias a las gestiones realizadas ante la 
exdiputada Carolina Viggiano Austria. 

6.DARLE PRIORIDAD AL TURISMO. 
Resultado: En esta administración, se fortale-

ció como nunca la actividad turística, con eventos 
como el Primer torneo de pesca deportiva, que 
dejó una derrama económica significativa, y se po-
tencializó la imagen de Molango como un destino 
turístico importante en Hidalgo, a través de medios 
masivos de comunicación y redes sociales, median-
te el lema “Molango, con M de magia”. 

7 MEJORAR LAS CONDICIONES Y LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD. 

Resultado: Se ha brindado constante y especial 
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atención en los servicios de salud, tanto en la 
cabecera municipal como en las comunidades; 
como en el caso de la localidad de Tlatzintla, en 
la que el gobierno apoya con el pago del médico, 
enfermera y personal de limpieza de la casa de 
salud. Se han realizado jornadas de salud médi-
co-odontológicas en la mayoría de las comunida-
des del municipio, proporcionando los insumos 
y materiales utilizados en las mismas, apoyo con 
combustible para los traslados de las unidades 
médicas y personal de vectores, se proporciona-
ron becas económicas y alimentarias a pasantes 
de Medicina y Enfermería. En infraestructura se 
realizaron ampliaciones, remodelaciones, ram-
pas y herrería en diferentes espacios de salud. 

8. TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DEL PERSONAL 
QUE LABORA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Resultado: Esta administración se ha distingui-
do por brindar atención personalizada, digna y 
respetuosa a la ciudadanía; hasta el momento no 

contamos con ninguna queja sobre abuso de au-
toridad, acoso laboral o sexual de ningún trabaja-
dor hacía algún compañero dentro de su horario 
y en desempeño de sus funciones. 

9.REACTIVAR LA ECONOMÍA EN LAS COMUNIDA-
DES MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

MANEJO GANADERO ESPECIALIZADO. 
Resultado: Mediante apoyos a los productores 
agrícolas y pecuarios, se ha logrado la reactiva-
ción económica de las comunidades a través de 
apoyos como mochilas aspersoras de motor, pi-
cadoras de forraje, benefciándose productores 
de las comunidades Naopa, Ixcatlán,Tlatzintla, 
Ixcuicuila, Malila, Molocotlán, Pemuxtitla y la 
cabecera municipal. Se apoyó a los productores 
con 300 pollas de postura en coordinación con 
la Asociación Ganadera, especializada en bovi-
nos de doble propósito de Molango. Mediante el 
apoyo del método de inseminación artificial en  
el Programa de mejoramiento genético han na-

cido 260 becerros para mejorar el ato ganadero 
de los productores pecuarios que han visto un 
promedio de 35 por ciento de ganancias, lo cual 
ha generado un alza en sus utilidades y, en conse-
cuencia, una mejora considerable en su economía. 

10.  GESTIONAR LOS ESTUDIOS Y PROYEC-
TOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LOS 

TRAMOS CARRETEROS. 
Resultado: Realizamos el estudio y proyecto 

de pavimentación del tramo carretero de Nao-
pa- Tlatzintla en una primera etapa. Quedan re-
gistradas en un compromiso legal que la Minera 
Autlán realizará las siguientes etapas en el año 
2021 hacia Ixcatlán e Ixcuicuila y en 2022 una 
etapa más para el tramo Cuxhuacán-Acayuca. 
El plan de la pavimentación de la carretera ha-
cia Ixmolintla se encuentra en el departamento 
de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial, en espera 
de su validación.
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ARROYOS, SECOS
1A pesar de las lluvias registradas 
durante los últimos días en Huejutla, 
algunos arroyos de la demarcación se 
quedaron sin agua. De acuerdo con 
varios pobladores, los afluentes afec-
tados no han recuperado su nivel

Se ha puesto en operación el servicio 
de ventanilla única, la cual funciona 
en la Oficialía de Partes Común del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo, 
todo ello como parte de la política de 
mejora regulatoria de la institución. 

La ventanilla única es el instru-
mento, contemplado en la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de 
Hidalgo, a efecto de que los sujetos 
obligados, como lo es el Poder Judi-
cial, permitan a quienes lo soliciten 
realizar todos los trámites y servicios 
que ofrecen en un mismo espacio; 
esto, con la finalidad de agilizar los 
procedimientos administrativos en 
beneficio de los usuarios tanto del 
estado como de otras entidades.

Hasta antes de la implantación de 
dicho mecanismo, diversos trámites 
y solicitudes tenían que realizarse en 
diferentes oficinas y oficialías de la 
institución, ubicadas en lugares di-
versos; ahora, todo ello se realizará 
en un mismo lugar.  

Antaño la Oficialía de Partes 
Común solo se encargaba de la re-
cepción y turno de escritos u ofi-
cios de los juzgados de las mate-
rias Civil, Familiar y Mercantil de 
Pachuca y de las salas de lo Penal y 
lo Civil y Familiar. Ahora concen-
trará, además, la de las salas Pena-
les del procedimiento acusatorio, 
así como la recepción de man-
damientos judiciales, exhortos, 
solicitudes de registro de peritos 
y certificaciones de traducciones 
realizadas por los mismos y toda 
la correspondencia de la Oficialía 
de la Secretaría General del Tribu-

nal y de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de la Judicatura.

Para asegurar la correcta opera-
ción del servicio de ventanilla única, 
en sesión ordinaria del 17 de julio 
de 2020, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura aprobó el Manual de 
Operación de la Oficialía de Partes 
Común (Pachuca) del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, en el que se 
establecen los lineamientos para la 
organización, la estructura, y el fun-
cionamiento de la misma. 

El funcionamiento de la Oficia-
lía de Partes Común se traducirá en 
mayores beneficios para la sociedad, 
pues permitirá simplificar, reducir e 
incluso eliminar, al mínimo necesa-

rio, tiempos y costos en la realiza-
ción de trámites y servicios, lo que 
redunda en la mayor eficacia admi-
nistrativa, acorde con los principios 
de mejora regulatoria que contempla 
la legislación en la materia. La misma 
se ubica en la carretera de México-
Pachuca, km 84.5, Sector Primario, 
código postal 42080, Pachuca de 
Soto; prestará sus servicios al público 
en general de 8 a 19 horas de lunes 
a viernes, y para correspondencia in-
terna o escritos dirigidos a la Secre-
taría General del Tribunal Superior 
de Justicia o a la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura, de 8 a 
20 horas de lunes a viernes, y de 10 
a 14 horas los días sábado. 

Servicio de ventanilla única en la 
Oficialía de Partes Común

Exigen reapertura de
la zona arqueológica

Piden a AMLO ser congruente

EL DESTINO turístico 
mantiene a alrededor 
de 120 familias, según 
los quejosos

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

artesanos y comercian-
tes de la zona arqueo-
lógica de Tula exigie-

ron que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) autorice la reaper-
tura de destinos turísticos de 
ese sector en todo el país, pues 
afirmaron sufrir una severa cri-
sis debido a que no han podi-
do laborar desde hace cuatro 
meses y medio debido a la con-
tingencia sanitaria por la pan-
demia de Covid-19.

Uno de los inconformes, que 
solicitó mantenerse anónimo, 
indicó que alrededor de 120 
familias dependen de la anti-
gua ciudad Tollan, entre crea-
dores, vendedores, morraleros, 
guías de turista y otras perso-
nas que ofertan sus productos 
en el lugar.

Afirmó que, aunque se han 
cumplido casi 140 días sin que 
abra la zona arqueológica, por 
lo que no pueden trabajar, solo 
han recibido “limosnas” de 
parte del ayuntamiento para 
sortear la emergencia sanita-
ria y la crisis económica provo-
cada por la pandemia.

El quejoso recordó que, 
tras la manifestación del 
Movimiento de Afectados de 
la Zona Arqueológica del 26 de 
mayo pasado, solo lograron que 
la alcaldía les diera una des-
pensa, que calificó como “ape-
nas suficiente para tragar un 
par de días”.

Además, pidió congruencia 
al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
pues señaló que afirma que la 
pandemia ya pasó, pero man-
tiene cerrados comercios y cen-
tros turísticos, con lo que tiene 
frenadas las actividades eco-
nómicas del país.

Añadió que, aunque se ins-
cribieron a los programas 
implementados por el gobier-
no federal, ninguno de ellos ha 
sido beneficiado.

3Los artesanos 
y comerciantes 
aseveraron que 
llevan 140 días sin 
trabajar debido 
a la contingencia 
sanitaria por covid

tula

140
DÍAS

 llevan sin laborar, 
afirmaron los 
artesanos y 

comerciantes de la 
zona arqueológica 

de Tula
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inCOnfORmES, 
sin apoyo 
gubernamental

DUno de los artesanos 
y comerciantes que 
dependen de la zona 
arqueológica de Tula 
dijo sufrir carencias 
económicas desde el 
15 de marzo pasado, 
tras la disposición del 
cierre de los destinos 
turísticos por la pan-
demia  
de Covid-19

DAgregó que no han 
recibido apoyos del 
gobierno estatal o 
federal durante los 140 
días que llevan sin la-
borar, mientras que el 
ayuntamiento solo les 
dio una despensa. Acu-
só que el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador ha afirmado 
que la pandemia ya 
pasó, pero mantiene 
cerrados comercios y 
centros recreativos

CLAVES
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Logran comerciantes 
ampliar sus horarios 

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Tras una larga manifestación, 
comerciantes de giros no esen-
ciales del centro de Tula logra-
ron que el gobierno municipal 
mantuviera la autorización de 
cuatro días de funcionamiento a 
la semana, además de la amplia-
ción de una hora de apertura de 
sus negocios pese a la pandemia 
por SARS-CoV-2.

La movilización se realizó 
en busca de que la autoridad 
municipal permitiera extender 
de cuatro a seis los días de ope-
ración de negocios que no son de 
primera necesidad.

Sin embargo, los titulares de 
Reglamentos y Salud municipal, 
Manuel Martínez Luján y Anael 
Cruz Cruz, respectivamente, 
explicaron que no podía darse 
el permiso debido a la crecien-
te morbilidad y mortandad pro-
vocada por el virus; esto, pese a 
la afectación económica de los 
locatarios tulenses.

Ambos directivos coincidie-
ron que, lejos de ampliar los días 
de apertura, tenían que reducir 
uno, lo que no fue aceptado por 
los comerciantes.

Ante la intransigencia de los 
propietarios de negocios, el diá-

LA MANIFESTACIÓN 
permitió extender su  
horario de 10:00 a 
17:00 horas

Para evitar más contagios 

Demandan en  
IMSS insumos 
para protegerse
de coronavirus

María Antonieta islas
Tulancingo

Trabajadores del Hospital 
General de Zona (HGZ) 2, 
del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), exigieron 
al gobierno federal “pasar del dis-
curso a los hechos” para evitar 
que sigan los contagios y dece-
sos entre quienes están al fren-
te de la línea de batalla contra el 
Covid-19, pues no cuentan con 
infraestructura adecuada, insu-
mos suficientes y equipo de pro-
tección personal de calidad.

Los inconformes, quienes 
solicitaron omitir sus nombres 
por temor a represalias, señala-
ron que la semana pasada, pre-
vio a la muerte por coronavirus 
del tercer empleado del IMSS 
Tulancingo, colocaron lonas en 
el enrejado del HGZ 2.

A través de estas, dijeron, nue-
vamente demandaron equipos de 
protección personal completos y 

3exige personal 
del HgZ 2 de 
Tulancingo que “se 
pase del discurso 
a los hechos”

PIDEN equipos de protección personal, aparatos de intubación y 
la instalación de un túnel desinfectante

tulancingo

EJuan José Villalpa informó 
el miércoles que sostendrán 
una reunión con autoridades 
sindicales y de la delegación 
en Hidalgo del IMSS para 
evaluar el cumplimiento de los 
nueve acuerdos asentados en 
la minuta de trabajo firmada el 
6 de abril, cuando se manifes-
taron en demanda de equipo 
de protección personal

REUNIÓN SINDICAL 
DATO

suficientes; de intubación exclu-
siva para pacientes de neumonía 
grave atípica, que incluya cápsula 
de acrílico, y la instalación de un 
túnel desinfectante.

“Exigimos equipo, personal, 
instalaciones e insumos para el 
manejo de pacientes Covid-19. 
¡Liberen el presupuesto!”, cita 
otra de las lonas. 

Los quejosos confirmaron lo 
dicho por el representante sindi-
cal del HGZ 2, Juan José Villalpa 
Lucio, respecto a que suman más 
de 70 trabajadores positivos al 
virus SARS-CoV-2 y lo atribuye-
ron a que la limpieza en el inte-
rior del nosocomio es deficiente, 
la falta de insumos y mala calidad 
del equipo de protección personal 
y la capacidad del hospital.  

tula

EDe acuerdo con infor-
mación de la Secretaría 
de Salud estatal, en 
Tula de Allende se han 
registrado 187 casos 
positivos de SARS-CoV-
2, así como 42 decesos; 
en Tepeji del Río, 232 
contagios, y en Atotoni-
lco de Tula, 79 

CASoS de covid
DATO

logo estuvo a punto de romper-
se, pero las autoridades optaron 
por mantener los días de activi-
dad, de miércoles a sábado,  y 
ampliar una hora el tiempo de 
funcionamiento de los comer-
cios, 10:00 a 17:00.

Desde la semana anterior, el 
estado volvió al semáforo rojo 
epidemiológico, es decir, riesgo 
máximo de contagio de Covid-19 
y, por ello, de acuerdo con dis-
posiciones federales, los giros 
no esenciales deben cerrar para 
evitar la propagación del virus.

En diversos municipios, entre 
ellos Tula, no se ha acatado tal 
disposición, según la autoridad 
local: “Para no afectar más la 
economía de los locatarios”, 
quienes han manifestado seve-
ras pérdidas en cuatro meses.

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

EDICTO
En el juzgado TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por 
RANGEL ARRIAGA PAULA, radicándose la demanda 
bajo el expediente número 000747/2019 y en el cual 
se dictó un auto que dice:
EXPEDIENTE NÚMERO: 747/2019 
Pachuca de Soto, Hidalgo a 17 diecisiete de enero del 
año 2020 dos mil veinte
Por presentada PAULA RANGEL ARRIAGA con su 
escrito de cuenta y anexos que acompaña. Visto lo 
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 55, 757, 793 del Código de Procedimientos 
Civiles, SE ACUERDA:
I. Visto el estado procesal que guarda el presente 
asunto y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 
795 de la Ley Adjetiva Civil y toda vez que la 
denunciante de la presente sucesión, es pariente 
colateral dentro del cuarto grado del de cujus, es 
necesario publicar edictos por dos veces consecuti-
vas, tal y como lo previene el artículo 793 del Código 
de Procedimientos Civiles.
II. En consecuencia, publíquese edictos por dos veces 
consecutivas en el Periódico O�cial del Estado y en el 
diario Criterio, sitios publicados de este Distrito 
Judicial que resultan ser los tableros noti�cadores de 
este juzgado, así como en el lugar de nacimiento y 
fallecimiento del de cujus, que en el presente caso 
resulta ser Mineral del Monte y Pachuca de Soto 
Hidalgo, respectivamente, anunciando la muerte sin 
testar de LUCIANO RANGEL y/o LUCIANO RANGEL 
ARRIAGA, dentro del juicio sucesorio intestamentario 
promovido por PAULA RANGEL ARRIAGA en su 
carácter de hermana del de cujus, llamándose a toda 
aquella persona que se crea con igual o mejor 
derecho para heredar a �n de que comparezca ante 
este Juzgado dentro del término de cuarenta días 
contados a partir de la última publicación de los 
edictos antes ordenados en el Periódico O�cial del 
Estado. 
III. Para dar cabal cumplimiento con la moderniza-
ción digital del Periódico O�cial del Estado, los 
edictos ordenados en punto que antecede deberán 
de volver a expedirse para efectos de su publicación 
en la forma tradicional escrita y en medios 
electrónicos (USB) en el programa word, para tal 
efecto se requiere a la denunciante para que al 
momento de encargar al personal de este juzgado la 
elaboración correspondiente de los edictos referidos 
en líneas que preceden entreguen su memoria USB 
para descargar el archivo respectivo.
IV. Hecho que sea lo anterior y reiterada que sea la 
petición, se proveerá lo correspondiente respecto al 
dictado del auto declarativo de herederos.
V. Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y �rma la Juez Tercero Civil por 
Ministerio de Ley, de este distrito judicial, Licenciada 
Angélica Anaya Montiel, que actúa con secretaria de 
acuerdos, Licenciada Rocío Rodríguez Rodríguez, 
que auténtica y da fe. 

Actuario/a.-Rúbrica

Capacitará
Cobaeh en
protocolos 
sanitarios

salomón Hernández
Huejutla

El director general del Colegio 
de Bachilleres de Hidalgo (Co-
baeh), Héctor Pedraza Olguín, 
manifestó que lo más importan-
te para la institución es salva-
guardar la salud de los alumnos 
para evitar el contagio de coro-
navirus (Covid-19), por lo que 
sensibilizarán a la comunidad 
educativa sobre el tema.  

De gira por la Huasteca, 
el funcionario dijo que por el 
momento no habrá clases pre-
senciales, pero que para el regre-
so a la nueva normalidad se bus-
cará persuadir a todos sobre las 

HuaStEca

medidas preventivas, como el 
uso del cubreboca y los filtros a 
la entrada de las escuelas para la  
toma de temperatura.

Señaló que por la pandemia 
se tienen que abordar varios 
puntos, pero un tema de énfasis 
es la constitución de Comités de 
Salud, por lo que ya se imparten 
talleres de capacitación. 

Advirtió que se tiene que 
trabajar con los jóvenes porque 
dichos protocolos “se prestan al 
relajo, a la indiferencia”, e inde-
pendientemente de la capacita-
ción se debe seguir la vincula-
ción para hacer sinergia y que 
la gente esté preparada para la 
nueva modalidad. 

Indicó que en próximos días 
se habrá de entregar material de 
aseo, gel antibacterial y un ter-
mómetro para medir la tempe-
ratura cuando se regrese a cla-
ses presenciales. 

Expuso que como espacios 
educativos tienen la obligación 
de sensibilizar, invitar y capaci-
tar a los padres de familia “para 
que el pueblo de Hidalgo cuide a 
los alumnos”.

A
n

T
o

n
ie

TA
 is

l
A

s

M
ig

u
e

l 
M

A
r

T
ín

e
Z



VIERNES 31 DE JULIO DE 2020  |  www.criteriohidalgo.com  13REGIONES
Doctora fue negligente, afirman

Presentan una 
queja vs asesor 
jurídico de MP

Francisco Bautista I Huejutla

Octavio Hernández Sal-
guero, asesor jurídico de 
la agencia del Ministe-

rio Público adscrito al Centro 
de Atención Temprana Región 
Oriente, en Huejutla, fue acusa-
do ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) de falsear una denun-
cia contra una doctora de la clí-
nica de ese municipio.

La queja fue registrada con el 
expediente CDHEH-H-0172-20, 
presentada por maltrato y omi-
sión en cumplimiento de sus fun-
ciones como servidor público.

La quejosa, Dolores Soto 
Trejo, explicó que el 30 de junio 
pasado su esposo presentó “va-

3La afectada 
acusó que Octavio 
Hernández falseó 
su declaración 
contra una médica

Mayoría de reclamos
ante DH, vs policías

VARGAS RUIZ afirmó 
que el segundo lugar 
corresponde a los 
delegados

Combaten robo de 
motos en Tizayuca
Alfonso Marín I Tizayuca

Con la finalidad de combatir el 
robo de motocicletas en la loca-
lidad Tepojaco, Tizayuca, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
municipal llevó a cabo un opera-
tivo ayer para revisar los vehícu-
los que ingresaron a la localidad, 
colindante con Temascalapa, 
Estado de México, y aledaña a 
la autopista México-Pachuca.

En entrevista con Criterio, 
el titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Sánchez Lugo, 
señaló que instalaron filtros en 
diferentes puntos de la demar-
cación, como Mogotes, La Pos-
ta y El Manantial, con el objeti- 

vo de detectar armas, droga o 
unidades con reporte de robo; 
sin embargo, aseveró que no 
hubo detenciones.

Reconoció que la inseguri-
dad en la zona es preocupan-
te, lo que adjudicó a delincuen-
tes provenientes del Estado de 
México, quienes utilizan moto-
cicletas para cometer asaltos “a 
cualquier hora del día”, ya que 
tienen vías por donde huir.

Sánchez Lugo aseveró que 
Tepojaco es un sitio estratégico 
para los criminales, por lo que 
afirmó que, en coordinación con 
la Policía Estatal, estarán pre-
sentes de manera permanen-
te en la zona, con operativos en 
los que también participará la 
Guardia Nacional.

SÁNCHEZ LUGO informó que no se registraron detenciones

Salomón Hernández
Huejutla

Monserrat Vargas Ruiz, visita-
dora regional de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH), informó 
que 33 por ciento de las 39 que- 
jas que integró el organismo 
durante el primer bimestre del 
año correspondieron a policías 
de diversas corporaciones.

La funcionaria aseveró que el 
segundo lugar de las reclamacio-
nes fue para los delegados de las 
comunidades y colonias —auto-
ridades que se desempeñan como 
auxiliares de las alcaldías—, con 
28 puntos porcentuales.

Agregó que las quejas se 
debieron a que los uniformados 
de corporaciones municipales, 
la estatal y la de Investigación, 
adscrita a la Procuraduría Ge-

HUASTECA

rios malestares”, por lo que con-
tactó a una doctora de iniciales 
M. G. C. para agendar una cita.

 “Al detectar que su ritmo car-
diaco no era normal y que posi-
blemente se trataba de Covid-
19, ella y las enfermeras se nega-
ron a seguir dándole la atención, 
cerrando la puerta del consulto-
rio, y mi esposo falleció al interior 
de la clínica sin que nadie le pres-
tara el auxilio”, dijo la afectada.

Soto Trejo se trasladó a la 
Agencia del Ministerio Público, 
donde expuso el caso al funciona-
rio; sin embargo, agregó, el titu-
lar y su auxiliar aseveraron no 
poder recibir la denuncia debido 
a que los delitos omisión de auxi-
lio, discriminación y negligencia 
médica no están incluidos en el 
catálogo de atención urgente.

Agregó que iniciaron la car-
peta de investigación 05-2020-
01384 cuando advirtió que 
presentaría una queja ante la 
CDHEH; sin embargo, incluyeron 
una declaración atribuida a ella 
que no corresponde con su testi-
monio, a fin de favorecer a la clí-
nica y la médica.

TIZAYUCA

HUASTECA neral de Justicia de Hidalgo 
(PGJH), se extralimitaron en 
sus funciones.

Vargas Ruiz afirmó que, ante 
la cantidad de reclamaciones 
presentadas contra las autori-
dades auxiliares, es necesario 
realizar indagatorias sobre las 
violaciones a derechos humanos 
que se cometen en las comunida-
des de la región.

Mencionó que las personas 
que consideren que sus garantías 
han sido vulneradas por algún 
funcionario pueden presentar 
una queja a través del número 
telefónico 789 896 2987 o de la 
página de internet cdhhgo.org, 
en la que hay información sobre 
cómo iniciar un expediente.

Vargas Ruiz manifestó que 
la gente puede acudir a las ofi-
cinas del organismo público 
autónomo, ubicadas en la aveni-
da Corona del Rosal, Huejutla, 
para dicho trámite.

EDesde hace dos 
años, los delegados y 
elementos de Seguri-
dad Pública encabezan 
las quejas interpuestas 
en las oficinas de la 
visitaduría regional de 
Derechos Humanos en 
la Huasteca

casos continuos
DATO

LE HaBÍaN nEGADo 
LA AtEnciÓn, DiJo
DSoto Trejo afirmó 
que  los funcionarios 
se negaron a iniciar la 
carpeta de investiga-
ción porque los delitos 
omisión de auxilio, 
discriminación y negli-
gencia no están en el 
catálogo de atención 
urgente de la PGJH

CLAVES

30
DE JUNIO, fecha 
en que la médica se 

negó a atender al 
esposo de la quejosa
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RIESGO Las rocas no dejan de caer de los cerros

Golpea naturaleza a El Aserradero

Clima causa estragos en 
poblado; apoyos no llegan

Antonieta islas i Cuautepec 

habitantes de la comuni-
dad El Aserradero dicen 
sentirse olvidados por 

las autoridades estatales y de 
Cuautepec de Hinojosa, ya que 
de mayo a la fecha han enfrenta-
do los estragos derivados de dos 
fenómenos hidrometeorológicos 
sin apoyos, acusó el delegado 
Carlos Ríos Vega.

Acompañado de vecinos, defi-
nió como histórica la granizada 

3granizadas, así 
como intensas 
lluvias, dañaron 
casas y gobierno 
olvida a familias 

DAÑADAS Más de 20 viviendas se vieron afectadas por tromba 

Retiran a informales 
que obstruían zona 
de riesgo dentro de 
mercado municipal

Francisco Bautista
Huejutla 

Por obstruir un punto consi-
derado de alto riesgo, el titular 
de Protección Civil (PC) muni-
cipal, Fernando Castañeda 
Maldonado, ordenó retirar a 
comerciantes semifijos que 
bloqueaban con sus puestos el 
acceso a la zona de medidores 
del mercado de Huejutla.

A través de un recorrido, 
derivado de varias denuncias 
de locatarios, el funcionario 
constató cómo dos espacios de 
ambulantes impedían el paso 
al área donde se encuentra una 
parte del cableado eléctrico y, 
en caso de un cortocircuito, se 
podría generar un incendio. 

“Uno de los puestos se 
encuentra al interior del merca-
do, mientras que el otro negocio 

ambulante se ubica en banque-
ta de la calle Constituyentes; en 
los dos casos interfieren al espa-
cio considerado como punto de 
riesgo”, dijo el funcionario.

Castañeda Maldonado men-
cionó que se les pidió a los comer-
ciantes que despejaran el área 
para evitar algún accidente que 
ponga en riesgo el patrimonio y 
la vida de los demás trabajado-
res y dueños de negocios, que se 
ubican en la misma zona.

Al respecto, el comercian-
te Jorge Lara García comentó 
que dicho lugar “es una bomba 
de tiempo”, ya que no miden las 
consecuencias y “pueden oca-
sionar un serio problema”.

Agregó que en la zona de 
medidores se pueden observar 
los interruptores de alto volta-
je, cables trifásicos de alta ten-
sión, que representan un riesgo, 
sobretodo porque se encuentran 
a 80 centímetros del piso.

Reportan 
derrumbes 
en caminos 
por lluvias 

salomón Hernández
Huejutla

Algunos deslizamientos de tie-
rra, a consecuencia de las preci-
pitaciones pluviales que se regis-
traron en las últimas horas en la 

REHABILITAN sIN 
AyudA cAmINos 
DAnte la falta de 
apoyo por parte de las 
autoridades, los po-
bladores también se 
organizan para pagar 
el acarreo de 14 viajes 
de material pétreo 
que utilizarán para 
rehabilitar el camino El 
Aserradero-Barrio La 
Barranca, que en dine-
ro representa cerca de 
10 mil pesos

DDe acuerdo con el 
delegado, Carlos Ríos, 
desde febrero gestionó 
los viajes de cascajo 
a la alcaldía, pero no 
recibió respuesta

CLAVES

tulancingo

que el pasado 21 de mayo azotó 
a la localidad y causó daños, de 
leves a severos, en techumbres  
de más de 20 inmuebles.

“La alcaldía apoyó a 15 vivien-
das con cuatro láminas para cada 
una, pero aún falta por reponer la 

mitad de los techos que están agu-
jerados. El director de Protección 
Civil dijo que el gobierno estatal 
enviaría ayuda a quienes falta-
ron, pero nunca llegó”.

A lo anterior sumó la lluvia 
torrencial que la tarde del 24 

de julio cayó en El Aserradero, 
donde la corriente arrastró ani-
males, derribó bardas y destruyó 
el camino, además de que el agua 
entró a ocho viviendas.

En este caso, comentó Ríos 
Vega, las familias afectadas solo 
recibieron una cobija por parte 
del municipio y les dijeron que 
para acceder a otro tipo de ayuda 
deben acudir a la presidencia, 
ingresar su solicitud y esperar. 

Indicó que se trata de una 
comunidad unida y participati-
va, por lo que tuvieron que des-
tinar tiempo, dinero y esfuer-
zo para completar los traba-
jos de limpieza y chapoleo, que 
desde enero dejó inconclusos la 
Secretaría de Obras Públicas 
de Hidalgo, en el camino El 
Aserradero-La Cañada, gestio-
nados desde noviembre del año 
anterior. 

huasteca

ELas carreteras en 
las que más se regis-
tran deslaves son la 
México-Tampico y la 
Álamo-Tamazunchale 
en diversos tramos, 
sobre todo en donde el 
camino es sinuoso

ZoNAs afectadas 
DATO

Huasteca, causaron afectacio-
nes en diversos tramos carrete-
ros de la zona, lo que representa 
un factor de riesgo para las per-
sonas que transitan por la región, 
informó Bertha Tovar Fuentes.

La coordinadora de Protec-
ción Civil (PC) de la Subsecreta-
ría de Gobierno en la Huasteca 
puntualizó que las vías afectadas 
por los deslaves fueron los tramos 
Huejutla-Tehuetlán, Atlapexco-
Xochiatipan, Atlapexco-Huau-
tla, Huejutla-Tlanchinol, así 
como caminos comunales. 

Indicó que personal de Obras 
Publicas y PC de los municipios 
afectados trabajaron coordina-
damente para liberar los carriles 
viales en las zonas que se vieron 
obstruidas por concentraciones 
de piedras, lodo y árboles, deri-
vado de los derrumbes. 

Criterio realizó un recorrido 
por algunos puntos afectados, 
para constatar que en la recién 
construida vía hacia Tehuetlán 
se registraron encharcamien-
tos, lo que generó molestia entre 
los conductores que circulan  
por la carretera. 

Personal de Protección Civil 
solicitó a los choferes y conduc-
tores hacer el reporte a las pre-
sidencias municipales ante cual-
quier eventualidad que se regis-
tre, para que puedan retirar los 
escombros que aún se encuentran 
sobre las vialidades. 

huasteca
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Alfonso Marín | Tizayuca 

Gerardo Ramírez Zarate, direc-
tor de Prevención del Delito en 
Tizayuca, reconoció que el robo 
de bicicletas está al alza en el 
municipio, ya que es un delito 
que pasa “desapercibido” para 
la autoridad local.

Señaló que el ilícito ocurre 
los fines de semana, cuando, en 
promedio, reciben hasta tres 
reportes, principalmente de la 
zona centro de la demarcación, 
cerca del ayuntamiento. 

El director del área recono-
ció que por este tipo de deli-
to no han detenido personas, 
lo que facilita que se expanda y 
más gente participe en los hur-
tos de velocípedos.

“Se han robado bicicle-
tas afuera de la presidencia 
municipal y de tiendas como el 
Elektra o Soriana; la ciudada-

nía deja afuera sus unidades y, 
cuando menos ven, se las lle-
van. Hacen el reporte, pero ini-
ciamos la búsqueda y es com-
plicado encontrarlas”, justificó 
el mando.

Ramírez Zarate aseguró 
que, en la revisión de las cáma-
ras de vigilancia ubicadas en el 
sector, difícilmente se aprecia 
a los delincuentes que cometen 
el robo.

“Nunca se dejan ver la cara, 
solo pueden identificarse por la 
vestimenta”, dijo.

Asimismo, el funcionario 
externó, sin dar cifras, que los 
asaltos contra cuentahabien-
tes han aumentado, ya que los 
ladrones aguardan afuera de 
los bancos para cometer el atra-
co y luego huir hacia el Estado  
de México.

Pide la UFIC a Congreso 
que PT no dirija concejo

En Ixmiquilpan

Perla Vázquez i ixmiquilpan

Ante la instalación de con-
sejos en los 84 munici-
pios de Hidalgo a par-

tir del 5 de septiembre, la Unión 
de Fuerza Indígena y Campesina 
(UFIC) exhortó al Congreso local 
a que no sea un allegado al Partido 
del Trabajo (PT), quien encabe-
ce dicho ente, puesde ese institu-
to es miembro el alcalde Pascual 
Charrez Pedraza. 

El dirigente de la UFIC, Juan 
Ortiz Simón, pidió que no exis-
ta nepotismo en el proceso; de lo 
contrario, habrá “jaloneo políti-
co”, pues se estima que más de 
40 personas querrán ser parte el 
órgano mencionado.

3ortiz simón dijo 
que son más de 
40 los que quieren 
formar parte del 
ente municipal

Dijo que, a pesar de que el ente 
debe conformarse por siete inte-
grantes, pues en Ixmiquilpan hay 
menos de 100 mil habitantes, exis-
ten “muchas” personas que aseve-
ran que serán designadas.

Agregó que espera que el nom-
bramiento de concejales sea “lim-
pia” y que se contemple a personas 
ajenas a partidos políticos y a fun-
cionarios del ayuntamiento.

Respecto a la participación 
de Jorge Chávez Maldonado, 
quien es militante de Morena y 
dirigente del Movimiento Contra 
el Gasolinazo 5 de Enero, Ortiz 
Simón indicó que preferiría que no 
fuera designado, ya que la mayo-
ría de diputados locales son del 
partido guinda, quienes “proba-
blemente traten de meter la mano 
en dicho procedimiento”.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el pro-
ceso comicial local para Hidalgo 
y Coahuila —suspendido desde el 
1 de abril pasado— se reanudará, 
por lo que las elecciones se lleva-
rán a cabo el 18 de octubre.

HURTOS, en zona centro

tizayuca

mezquital
alcaldes tomarán 
puesto en diciembre
DAyer, el INE informó 
que los presidentes 
municipales que sean 
elegidos en la jornada 
comicial, que se llevará 
a cabo el 18 de octubre, 
comenzarán sus funcio-
nes el 15 de diciembre; 
esto, según el acuerdo 
para reanudar las acti-
vidades electorales en 
Hidalgo y Coahuila para 
elegir alcaldes y dipu-
tados locales, respecti-
vamente, aprobado por 
mayoría por el Consejo 
General del INE

CLAVES
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Hurto de 
bicicletas, 
inadvertido 
por agentes
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Piden mayor presencia policiaca

Robos en Huitzila son
hechos por lugareños

Alfonso Marín I Tizayuca

A pesar de que los vecinos 
de Huitzila, poblado de 
Tizayuca, aseguraban 

que todos los asaltantes en moto-
cicleta que delinquen en la zona 
son mexiquenses, el presiden-
te del Consejo de Colaboración 
de la localidad, Jesús Arrieta 
Benavides, dijo que detectaron 
que también hay algunos que son 
residentes del lugar.

“Antes decíamos que venían 
de Estado de México, pero 
ahora también son de aquí”, 
dijo el portavoz en entrevista 
con Criterio. 

Sostuvo que el organismo que 
dirige solicitó a la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) y a la Policía local revi-
sar a los motociclistas y a sus 
unidades, como lo hacen en la 
localidad Tepojaco para extre-
mar medidas de seguridad.

3Vecinos dijeron 
que creían que los 
todos los ladrones 
en moto eran de 
Estado de México

Taxistas piden apoyo 
para recuperar unidad

Perla Vázquez I Alfajayucan

Luego de que un taxista del sitio 
Juárez, de Alfajayucan, fuera 
despojado de su unidad por 
hombres armados el 28 de julio 
en Chilcuautla, conductores de 
transporte público solicitaron 
el apoyo de la presidencia muni-
cipal y de la Policía local para 
poderla recuperar.

Por medio de redes sociales, 
el usuario de Facebook Misael 
Olzam, quien presuntamente es 
chofer, escribió que el miércoles 
él y otros compañeros acudie-
ron al ayuntamiento para pedir 
ayuda de las autoridades.

Sostuvo que platicaron con el 
edil Toribio Ramírez Martínez 
para que “presione” al Ministerio 
Público para agilizar las investi-

POLICÍAS MUNICIPALES revisan a los motociclistas

Arrieta Benavides reconoció 
que las autoridades aceptaron su 
petición y desde el miércoles de 
la semana pasada realizan ope-
rativos diarios, los cuales han 
resultado con saldo blanco; sin 
embargo, dijo que piensa que se 
debe a la presencia policiaca.

Manifestó que el último asal-
to ocurrió hace 15 días, cuando 
una joven que caminaba por el 

Centro de Salud local fue des-
pojada de sus pertenencias por 
delincuentes que huyeron en un 
vehículo de dos ruedas.

El dirigente indicó que los 
operativos serán para prevenir 
delitos llevados a cabo por delin-
cuentes foráneos y locales, quie-
nes asaltan a punta de pistola o 
con arma blanca a los transeún-
tes del sitio. 

Vecinos 
reportan 
fallas en 
internet  

Miguel Ángel Martínez  
Tula de Allende

Usuarios de Teléfonos de 
México (Telmex) de las colo-
nias Barrio Alto y Alvarado, 
en Tula de Allende, se comu-
nicaron con Criterio para 
denunciar que no cuentan con 
servicio de internet y teléfono 
desde hace más de una sema-
na y media. 

Uno de los afectados seña-
ló que el problema lleva 11 días 
y que, aunque lo han repor-
tado varias veces, después 
de hacerlos esperar, la ope-
radora les responde que ya 
están enterados de la falla; sin 
embargo, no les dice cuándo 
quedará reparada.

Lucía Ortiz Ramírez, una 
de las quejosas, aseveró que 
tuvo que pagar para mudar su 
conexión a la red de fibra ópti-
ca, pues no puede estar sin el 
servicio, debido a su trabajo.

Señaló que no todas las 
personas tienen dinero para 
realizar el cambio: “Menos en 
esta crisis económica que se 
enfrenta debido a la pande-
mia de SARS-CoV-2”.

Por lo anterior, Ortiz 
Ramírez cuestionó qué alter-
nativas ofrece la empresa a 
las familias que viven al día 
o que se han quedado sin nin-
gún ingreso.

La inconforme agregó que 
personal del Telmex le dijo 
que el motivo de la falla se 
debe a que se sufrió del hurto 
de cable.

gaciones para dar con el auto-
móvil, con placas de circulación 
A806FUB y rótulo 02 ALF S 
A806, del sitio Juárez.

En otra publicación, el her-
mano del agraviado aseve-
ró que ya se presentó una car-
peta de investigación, de la que 
no dio el número, y narró que el 
taxi fue abordado en el centro 
de Alfajayucan por tres sujetos, 
quienes pidieron ser llevados a 
Tezontepec de Aldama.

En el trayecto, a la altura 
de Tunititlán, comunidad de 
Chilcuatla, uno de los individuos 

solicitó detenerse para ir al baño, 
a lo que el conductor accedió; 
sin embargo, los otros pasajeros 
sacaron una pistola, lo obligaron 
a bajarse de la unidad y escapa-
ron con rumbo desconocido. 

Criterio contactó a fuentes 
de la Policía municipal, quie-
nes dieron a conocer que se ins-
taló un operativo de búsqueda 
en Chilcuautla, Mixquiahuala 
y Tezontepec, todos munici-
pios vecinos de Alfajayucan; sin 
embargo, hasta el cierre de esta 
edición, no habían encontrado a 
los delincuentes.

tizayuca

EEn su edición del 
28 de julio, Criterio 
informó que se re-
visarían las motoci-
cletas que circulan 
por la comunidad 
Tepojaco, en Tizayu-
ca, anunció Gregorio 
Castro Fernández, 
presidente del Con-
sejo de Colaboración 
de la localidad.

en tepojaco
SSP

Antes 
decíamos 

que venían de 
Estado de México, 
pero ahora también 
son de aquí” 

Jesús ArrietA BenAvides, 
presidente del Consejo de 
Colaboración de Huitzila

tula
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ESegún el hermano 
del agraviado, levantó 
una denuncia en el 
Ministerio Público de 
Ixmiquilpan, donde 
se abrió carpeta de 
investigación para 
dar con los presuntos 
responsables del 
robo de la unidad

ya hay denuncia
MP

11 díAs sin serviCio

1Los quejosos aseguran 
que llevan semana y media 
con fallas 
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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

POLLERÍA TRINY
Local 5 y 12, Mercado de la 
Morelos. Envíos a domicilio al 
teléfono: 771 183 47 33

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 pambazos, 
alitas, patitas, mollejas y más
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/

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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Ponen Pausa a escuelas 
1 Cuando apenas retomaban actividades rumbo 
al siguiente ciclo escolar, maestros de escuelas y 
colegios recibieron la instrucción de parar y hacer 
una pausa para esperar a lo que la SEP anuncie el 
próximo lunes,  día en el que aclararán las dudas, 
especulaciones y falta de información

Ciudad de México
Agencia Reforma

L a pandemia y la falta de 
políticas de apoyo por 
parte del gobierno fede-

ral a la planta productiva en 
México está cobrándole al país 
una factura en el desempeño de  
la economía.

Ayer el Inegi anunció que el 
PIB de México durante el segun-
do trimestre de 2020 se desplo-
mó 17.3 por ciento, respecto al 
primer trimestre del año, mien-
tras que bajo una metodología 
similar a la mexicana, la eco-
nomía de Estados Unidos cayó 
casi la mitad, un 9.5 por ciento 
durante este mismo período.

Esta caída regresó el valor del 
PIB de México al nivel que tuvo 
hace 10 años, cuando la econo-
mía mexicana estaba saliendo 
del bache en el que cayó en 2009.

La estimación oportuna del 
Inegi muestra que por grandes 
grupos, el PIB de las actividades 
industriales fue el más “castiga-
do” con una contracción sin pre-
cedentes de 23.59 por ciento en 
el segundo trimestre de este año 
y con respecto al mismo lapso 
de 2019 la reducción resultó de 
25.99 por ciento.

El desplome severo de las 
actividades secundarias se debe 
a que la contingencia obligó al 
cierre temporal de lugares de 
trabajo, suspendiendo la pro-
ducción, y a que hubo interrup-
ciones de la cadena de suminis-
tro, dijo Gabriela Siller, direc-
tora de Análisis Económico-
Financiero de Banco Base.

En el mismo tono, las acti-
vidades terciarias (servicios) 
registraron sus mayores des-
calabros en el lapso menciona- 
do de 14.54 por ciento trimestral 
y de 15.64 por ciento anual.

Las actividades primarias 
(sector agropecuario) tampoco 
se salvaron, pero tuvieron retro-
cesos menos profundos, de 2.48 
por ciento respecto a octubre-
diciembre pasados y de 0.29 por 
ciento anual.

El PIB del primer semestre 
registró un descenso de 10.5 por 
ciento, respecto a la primera 
mitad de 2019. 

Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody’s 
Analytics, comentó que la con-
tracción económica del segun-
do trimestre se derivó en buena 
medida de la falta de respues-
ta del gobierno para controlar la 
epidemia y la ausencia e insufi-
ciencia de acciones para paliar 
la caída.

Pandemia cobra factura al país

3El Inegi anunció que el Producto Interno Bruto del país se 
desplomó 17.3 por ciento, en el segundo trimestre de 2020

Hunden a PIB virus 
y falta de apoyos 

GOLPEADA La industria automotriz nacional sufrió un revés por la falta de maquila por el Covid-19

Ciudad de México
Agencia Reforma

El Departamento de Justicia 
de EU acusó al exsecretario 
de Seguridad Pública Genaro 
García Luna, por el delito de 
“empresa criminal continua” 
por colaboración con el Cártel 
de Sinaloa y presentó, ade-
más, tres cargos de impor-
tación de cocaína y conspi-
ración internacional contra 
Ramón Pequeño García y Luis 
Cárdenas Palomino, dos de sus 
colaboradores más cercanos.

La Fiscalía para el Distrito 
Este de Nueva York actualizó 
ayer la acusación presentada 
originalmente contra García 
Luna el pasado 4 de diciem-
bre, que solo incluía tres car-
gos de narcotráfico y uno de 
falsedad en declaraciones.

En consecuencia, se solicitó 
a la Corte para el Distrito Es- 
te de NY ordenar la apre-
hensión de Pequeño García y 
Cárdenas Palomino, a quienes 

Van por exjefes de la PF

EDe acuerdo con 
Amesh A. Adalja, un 
especialista en enfer-
medades infecciosas 
en el Centro Johns Ho-
pkins para la Seguridad 
de la Salud, en México 
el brote está fuera de 
control. “Si no está 
probando, rastreando, 
aislando, tendrá cade-
nas de transmisión que 
aterrizarán en personas 
vulnerables y tendrá 
altas hospitalizaciones y 
muertes”, dijo Adalja

ECoutiño agregó que 
el revés a la economía 
mexicana también 
tiene un fuerte arras-
tre de EU, donde la 
economía cayó 9.5 por 
ciento en el segundo 
trimestre

alGo GRAVE 
DATO
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la fiscalía caracterizó como “fugi-
tivos” en un boletín de prensa. 

Pequeño fue jefe de 
Inteligencia y después titular 
de la División Antidrogas, en la 
extinta Secretaría de Seguridad 
Pública federal.

Luis Cárdenas Palomino fue 
titular de la División de Seguridad 
Regional de la Policía Federal 
y encargado de la División de 
Caminos. Desde 2013 es direc-
tor general de Adamantium 
Private Security Services, 
que da seguridad a todas las 
empresas de Grupo Salinas y 
ha tenido entre sus clientes al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, así como 
otros aeropuertos, gasolineras y  
puertos marítimos.

El delito de “empresa crimi-
nal continua” contempla pena 
mínima de 20 años de cárcel y 
máxima de cadena perpetua.

RAmón PEquEñO (der.) fue jefe de Inteligencia y después titu-
lar de la División Antidrogas y Luis Cardenas (izq.), jefe en la PF
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Detrás de los empre-
sarios Carlos Cabal 
Peniche, Alejandro del 

Valle y del coordinador de los 
Programas para el Desarrollo, 
Gabriel García –los tres amigos 
de los que ya hemos contado 

D etrás de los empresarios Carlos Cabal Peniche, 
Alejandro del Valle y del coordinador de los 
Programas para el Desarrollo, Gabriel García –los 

tres amigos de los que ya hemos contado en esta colum-
na– se mueve de manera sigilosa el canciller Marcelo 
Ebrard, con más poder y cercanía al presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, y con los 
alcances para llevar los negocios de sus aliados hasta el 
ámbito internacional.

Fue el propio Ebrard, desde su posición como jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal en el periodo 
2006-2012, quien resucitó empresarialmente a Cabal 
Peniche, justo en las épocas en las que el banquero favo-
rito de Carlos Salinas de Gortari superaba un juicio por 
defraudación fi scal, el último de los 17 procesos penales 
que la PGR había seguido contra él desde los años 90.

En aquella época, Ebrard puso en marcha un plan de 
privatización de los servicios en la central de abasto, 
por lo que la operación de sanitarios, estacionamientos 
y cobro de peajes se concesionaron a empresas relacio-
nadas con el exbanquero tabasqueño.

El asunto no fue poca cosa, pues como se lo detallamos 
también en columnas anteriores, la concesión de los servi-
cios para el centro de intercambio comercial más grande 
del país representaba ingresos para los operadores que se 
acercaban a mil 500 millones de pesos anuales. En cifras 
de aquellos años –los tiempos de Raymundo Collins al frente 

de la Ceda–, se hablaba de servicios sanitarios para unos 
500 mil asistentes, entre vendedores, compradores y traba-
jadores, así como la administración de más de 3 mil cajones 
de estacionamiento y el peaje de unos 50 mil vehículos que 
ingresaban diariamente al lugar.  Desde aquel momento ya 
se pensaba en una candidatura presidencial para Marcelo 
Ebrard, por lo que Cabal Peniche se aprestaba para regresar 
a las grandes ligas, caminando nuevamente de la mano de un 
aspirante a encabezar el Poder Ejecutivo.

Los sueños presidenciales del canciller no se han podido 
concretar –y tampoco se tiene la seguridad de que se materia-
licen para 2024–, pero el retorno de Carlos Cabal y su aliado 
Alejandro del Valle, ligado al Grupo Atlacomulco del PRI, es 
una realidad en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Si bien ambos empresarios no pudieron concretar la 
venta de 8 mil cajeros automáticos que se instalarían 
en el Banco del Bienestar –por imprudencias políticas 
de Gabriel García, el coordinador de los delegados del 
gobierno federal–, la 4T les tiene deparados otros grandes 
negocios con dinero público; esto sin contar el impulso 
que ya les dieron para ingresar al negocio de la aviación 
con la capitalización de 150 millones de dólares a Interjet, 
y más a la callada al de los medios de comunicación con el 
Corporativo Coral y la compra de 50% de Radiópolis. 
A través de su participación en la Cámara 
Intercontinental de Comercio de Houston, Del Valle, 
presidente ejecutivo de la organización, y Cabal, copre-

sidente, han puesto los ojos en la operación de Segalmex, 
en el manejo de las remesas, en la efi ciencia operativa del 
Banco del Bienestar y, más oportuno en estos tiempos, 
en la venta de productos para la industria de la salud.

En este último caso existen señalamientos de 
presuntos fraudes en la venta de mascarillas N95, 
cometidos precisamente por Alejandro del Valle y sus 
operadores de ICC México, quienes aseguran tener los 
insumos en existencia o trabajar con convenios con la 
empresa fabricante 3M. Se asegura que estas mascari-
llas jamás llegan a los compradores interesados e inclu-
so hay versiones de que esos tratos e incumplimientos 
se han presentado a nivel internacional; todo con el 
conocimiento del secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard. Se habla de contratos por 40 millones 
de dólares que habría recibido del gobierno de Canadá 
para la entrega de insumos.

Posdata. Uno de los implicados en el caso de la 
Cooperativa Cruz Azul, Ángel Martín Junquera 
Sepúlveda, al que según el columnista Javier Tejado la 
FGR señala como asesor jurídico externo de la fi rma, es 
también abogado externo de Miguel Alemán Magnani 
y quien hizo el acercamiento del presidente de Interjet 
con Carlos Cabal y Alejandro del Valle. Es presidente del 
Colegio de Abogados de México y, según Tejado, tendría 
también una investigación pendiente que podría desen-
cadenar en una orden de aprehensión.

Ebrard, bisagra de Cabal Peniche y Del Valle con la 4T

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

Presionan en EU 
a mexicanos por 
tratado de aguas 
Ciudad de México
Agencia Reforma

Roberto Velasco, director de 
América del Norte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, informó 
que el gobierno de Estados Unidos 
envió una nota diplomática para 
solicitar a México que tome accio-
nes para cumplir con el Tratado 
Internacional de Aguas de 1944.

En conferencia en Palacio 
Nacional, dijo que del lado de 
Estados Unidos también hay 
presiones de agricultores pa-
ra que México les entregue el agua 
que aún adeuda para cerrar el 
actual ciclo.

Velasco reiteró que la postura 
de México es que al país le intere-
sa cumplir con el tratado, ya que 
cuenta con el agua sufi ciente para 
ello y para garantizar el ciclo de 
riego de este año.

  El funcionario advirtió que no 
cumplir con el acuerdo abriría la 
puerta para que Estados Unidos 
pidiera una renegociación, lo que 
podría implicar perder las ven-

tajas del actual acuerdo, entre 
las que se encuentran la fl exibi-
lización para el pago y el porcen-
taje de agua que le corresponde
a México.

“Estaríamos poniendo en ries-
go los próximos 76 años de agua 
para resolver el agua de este 
año”, expresó.

La directora de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Blanca Jiménez, explicó que 
en el ciclo 34 el país tuvo un adeu-
do, el cual debe liquidar en el 
actual ciclo, es decir, el 35, corres-
pondiente a los años 2015-2020, 
toda vez que el plazo máximo para 
el pago de faltantes es de 10 años. 
La fecha límite, informó, es el 24 
de octubre.

E Velasco reiteró que la 
postura de México es que al 
país le interesa cumplir con 
el tratado de aguas

CUMPLIRÁ EL PAÍS   
DATO
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el Inegi difundió ayer los resultados de 
la Estimación Oportuna del Producto 
Interno Bruto (PIB) Trimestral, y los 

mismos muestran la magnitud de la crisis eco-
nómica en que ha caído el país, la cual ha sido 
agravada por varias razones, entre ellas: el 
desastroso manejo de la pandemia de Covid-
19 por parte del gobierno federal, el raquítico 
apoyo que este ha dado a la planta productiva 
del país, el subejercicio de los fondos federales 
presupuestados para la construcción de infra-
estructura, el improvisado plan de austeridad 
que redujo el gasto gubernamental hasta en 
donde no debía reducirse, el canalizar cuantio-
sos recursos federales para la construcción de 
obras que en el momento actual resultan faraó-
nicas algunas, e inoportunas otras; la salida de 
capitales extranjeros calculada en 17 mil millo-
nes de dólares entre febrero y julio de este año, 
y la falta de inversión privada debido a la incer-
tidumbre generada por la presentación de ini-
ciativas de ley que atentan contra la propiedad 
privada por parte de legisladores morenistas 
y la agresividad que constantemente muestra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
hacia las empresas nacionales y extranjeras.

Así, el PIB se desplomó 17.3 por ciento en el 
trimestre abril-junio, comparado con el primer  
trimestre de este año.

Peor fue la caída si comparamos el segundo 
semestre de este año con el mismo periodo de 
2019: 18.9 por ciento.

En pocas palabras, la economía nacional 
está en su peor momento desde 1933, año en que 
empezó a calcular el PIB, medición que si antes 
le disgustaba a AMLO, más  
detestará desde ayer porque indica que su 
gobierno pasará a la historia como el peor en 
términos económicos. 
El Inegi también informó de las terribles caídas 

de las actividades económicas.
Al comparar el segundo con el primer tri-

mestre, las Actividades Secundarias se desplo-
maron 23.6 por ciento, las Terciarias 14.5 por 
ciento, y las Primarias 2.5 por ciento.

Y con respecto al mismo periodo del año 
pasado, en el segundo trimestre de 2020, las 
Actividades Secundarias cayeron 26 por ciento, 
las Terciarias 15.6 por ciento y las Primarias 
0.3 por ciento.

Como van las cosas, con una pandemia fuera 
de control y un gobierno que insiste en aplicar 
un plan de austeridad, cuando lo que debería 
hacer es estar gastando e invirtiendo para esti-
mular la economía y detener su colapso, es muy 
probable que se cumplan los peores pronósticos 
y que la caída del PIB este año llegue a ser de 12 
por ciento, arriba de los más  
recientes estimados que no tomaron en cuenta 
la magnitud del desastre experimentado en  
el segundo trimestre.

En su momento, apoyé la diferenciación 
que con toda razón hizo el presidente entre lo 
que es el crecimiento del PIB y el desarrollo y 
bienestar de los habitantes de México.

Desafortunadamente, como van las cosas, 
el desarrollo y el bienestar no llegarán a la 
mayoría de los mexicanos en vista de que no 
se generará la riqueza que Andrés Manuel 
pretendía repartir más equitativamente por 
medio de sus programas de apoyo social,  
por los cuales también me he manifestado  
a favor. 

Si el presidente insiste en mantener su polí-
tica económica y escuchar al par de charlata-
nes que han permitido que el Covid-19 cause 
quién sabe cuántas muertes innecesarias, su 
sexenio, y tal vez el que siga serán, recordados 
como otra docena trágica, pero aun peor que 
la que muchos vivimos entre 1970 y 1982.

2018-2030, ¿otra 
Docena Trágica?

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

claudia Salazar
Agencia Reforma

Mediante un video en redes, 
hombres armados amenazaron 
a Omar García Harfuch, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), y quien esta 
semana se reincorporó a sus labo-
res tras sufrir un atentado. 

En el mensaje aparecen 
ocho hombres encapuchados  
vistiendo equipo táctico.

“Para que sepas, Omar Hamid 
García Harfuch (sic), esto es per-
sonal contigo, no con el gobier-
no y tú ya sabes con quién traes 
la bronca. Para que sepas, aquí 
seguimos buscándote y no quita-
remos el dedo del renglón”, dice un 
hombre mientras lee unas hojas.

Los sujetos no dicen pertene-
cer a algún cártel, pero señalan 
al mando como responsable de 
estar tras bajas del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG). 

También lo acusan de haber 
subido videos para despresti-
giar al titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, 
y buscar ese puesto.

El 26 de junio, la camione-
ta y el convoy del mando poli-
ciaco fueron emboscados a tiros 
por sujetos armados en Lomas de 
Chapultepec, dejando como saldo 
dos policías y una civil muertos.

A las horas, antes de entrar 
al quirófano, García Harfuch 
aseguró que el ataque había  
sido ordenado por el CJNG.

Amenazan otra 
vez al secretario 

comAndo menciona que la ‘bronca’ es personal contra 
omar García Harfuch y no con el gobierno
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AFP | Cabo Cañaveral

El robot Perseverance, de la 
NASA, partió ayer rumbo a 
Marte para buscar rastros de vida 
antigua y explorar el planeta rojo 
con el pequeño helicóptero que  
lleva a bordo. 

Un cohete Atlas V de United 
Launch Alliance despegó según 
lo previsto a las 7:50 horas  
locales desde Cabo Cañaveral, 
Florida, en un cielo despejado, 
para emprender un viaje de casi 
siete meses y cerca de 480 millo-
nes de kilómetros.

La primera etapa del cohete 
se desprendió unos minutos des-
pués, antes de una segunda sepa-
ración desde la órbita terres-
tre, que dio un nuevo empuje al 
Perserverance en su trayectoria 
en dirección a Marte. 

“Es realmente fantástico verlo 
irse después de todo el arduo 
trabajo del equipo”, dijo Bobby 
Braun, directivo de la NASA. 

Si todo sale bien, el 18 de 
febrero de 2021 el Perseverance 
será el quinto rover en hacer 
esta travesía desde 1997. Todos 
los vehículos exploradores que se 

han posado sobre Marte hasta 
ahora son estadunidenses, pero 
China lanzó su primer rover al 
planeta rojo la semana pasada 
y se espera que llegue en mayo  
de 2021. 

Por lo tanto, puede que 
Marte acoja simultáneamente 
tres rovers activos el próximo 
año, junto con el estaduniden-
se Curiosity, que ha recorrido 23 
km de la superficie del planeta 
desde 2012. 

La misión principal del robot 
de la NASA consistirá en buscar 
rastros de vida pasada.

El Perseverance, en camino a  
Marte en búsqueda de vida

AFP I Miami

Ayer, el estado de Florida 
rompió un récord por 
tercer día consecu-

tivo al registrar 253 muer-
tos por coronavirus, cuan-
do se prepara para recibir 
una tormenta tropical que 
dejó severas inundaciones en  
Puerto Rico.

Los 253 muertos por corona-
virus superan los 216 del miér-
coles y los 186 del martes, para 
un total de 6 mil 586, según 
el Departamento de Salud de  

aquella entidad. Florida sumó 
9 mil 956 nuevos casos luego 
de varias semanas registran-
do cifras diarias en torno a los  
10 mil.

Mientras la pandemia hace 
estragos en Florida, se prepa-
ra para el golpe de la tormenta 
tropical Isaías.

Se espera que el ciclón llegue 
el fin de semana con una intensi-
dad que los meteorólogos toda-
vía no pueden predecir.

Aún así, “este es el momento 
para que todo el mundo empie-
ce las preparaciones en sus 
casas y negocios”, dijo el alcal-
de del condado de Miami-Dade, 
Carlos Giménez.

Isaías, que sopla con vien-
tos máximos sostenidos de 95 
km/hora, dejó severas inunda-
ciones y deslaves a su paso por 
Puerto Rico el miércoles.

El panorama no se aclara

Récord en covid; 
recibirán ciclón

3Florida registró 
ayer 253 muertos 
por covid, mientras 
se alista para una 
tormenta tropical

SIETE MESES durará el viaje del rover

A
FP

global
www.criteriohidalgo.com  |  edición: Luis carLos León  i  diseño: YoLotzin moreno

EU sanciona a banco cUbano
1Estados Unidos golpeó ayer al 
sistema financiero de Cuba tras sancio-
nar al Havin Bank, entidad de capitales 
cubanos con sede en Londres.
El Departamento del Tesoro anunció 
que quedó en la lista negra de la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros 
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AFP I Beirut

Nueve personas, en su mayoría 
combatientes, murieron ayer 
en un ataque con coche bomba 
contra un retén controlado por 
los turcos en el noreste de Siria, 
indicó el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH).

La explosión, que ocurrió 
en el poblado de Tal Halaf, al 
oeste de la ciudad de Ras al-
Ain, también causó 15 heridos, 
de acuerdo con la ONG.

Ras al-Ain y sus alrededores 
están controlados por sirios que 
trabajan para Turquía, tras una 
ofensiva lanzada por el gobier-
no turco en el noreste de Siria en 
octubre de 2019 para sacar de 
ahí a la principal milicia kurda 
de las Unidades de Protección 
del Pueblo (YPG). La ofensiva 
turca hizo posible controlar en 

la frontera una franja de 120 km 
de largo y 30 de ancho, entre 
las ciudades de Tal Abyad y  
Ras al-Ain.

Una moto cargada de explo-
sivos mató el martes a dos civi-
les y a un combatiente en Ras 
al-Ain. Dos días antes, otro 
ataque en un mercado de la 
ciudad causó ocho muertos, 
entre ellos seis civiles, según  
el OSDH. 

Las YPG desempeñaron un 
papel determinante en la coa-
lición encabezada por Estados 
Unidos contra el grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI)  
en Siria.  

Pero Turquía las conside-
ra un grupo terrorista y exten-
sión del partido independen-
tista kurdo PKK, insurrec-
to en el sureste de Turquía  
desde 1984.

Nueve fallecidos tras 
la detonación de un 
coche bomba en Siria

MILLONES de desplazados ha originado la guerra
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EN PROBLEMAS estará Florida durante el fin de semana

NUMERALIA

global 
Contagiados: 17 millones 
87 mil 235
Fallecidos: 668 mil 252

europa  
Contagiados: 3 millones 77 
mil 21
Fallecidos: 208 mil 624

eu  
Contagiados: 4 millones 
447 mil 648
Fallecidos: 151 mil 77

brasil
Contagiados: 2 millones 
552 mil 265
Fallecidos: 90 mil 134

india  
Contagiados: 1 millón  
582 28
Fallecidos: 34 mil 956

españa
Contagiados: 285 mil 430
Fallecidos: 28 mil 443
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alejandro Velázquez
pachuca

e l club Pachuca y Euge-
nio Pizzuto termina-
ron su relación de la 

mejor manera, así lo dejó ver 
Jesús Martínez, presidente  
del equipo hidalguense.

En una entrevista para la 
radiodifusora W Deportes, con-
firmó que el jugador emigrará 

al Viejo Continente como agen-
te libre, ya que solo firmó con-
tratos por un año con los Tuzos 
y para la presente temporada  
ya no pudieron renovarlo. 

Aunque reconoció que buscó 
retenerlo una campaña más, afir-
mó que la directiva jamás trun-
caría el sueño del subcampeón 
mundial Sub 17 en Brasil 2019. 
“Eugenio es un jugador libre. 
Perteneció a Pachuca, estuvo 

con nosotros, estuvo en nues-
tro modelo, tenemos una gran 
relación con su padre, que es el 
que está manejando su situa-
ción. Estamos muy orgullosos 
de que el muchacho va a estar 
próximamente en Europa y 
hemos estado acompañándolo.  
Lo que le decía a su papá es 
que él viene de una lesión muy 
delicada que a mí me hubiera 
gustado que estuviera un año 
acá con nosotros, pero tampo-
co queríamos cortarle la ilu-
sión al muchacho, y lo que deci-
diera el muchacho nosotros  
íbamos a aceptarlo.

“El jugador nunca nos firmó 
por más de un año, el papá 
puso esa condición e iba reno-
vando año con año, y las reglas 
son así, pero estamos muy ilu-
sionados de que el muchacho 
firme un contrato y sea otro de 
los Tuzos de cantera que vaya  

a Europa”, detalló Chucho.  
El Lille concretaría la compra 
del juvenil mexicano este fin de 
semana; sin embargo, trascen-
dió que el equipo galo lo envia-
ría a préstamo con el Royal 
Excel Mouscron, de Bélgica, o 
el Boavista, de Portugal. 

RECONOCE 
LIBERTAD
DE PIZZUTO

Confirma su salida a Europa  

3el juvenil mediocampista firmó tres  
contratos por un año con el club y en  
esta temporada no pudieron renovarlo 
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Esperan la resolución 
alejandro Velázquez
pachuca

Jesús Martínez, presidente 
del pachuca, comentó que 
el proceso del caso de Víctor 
Guzmán, quien presentó un 
resultado adverso en un exa-
men antidoping en el torneo 
apertura 2019, aún continúa. 

aunque no hay una fecha 
específica, el mandamás 
blanquiazul confía en que 
pronto se dé el veredicto 
del pocho, quien, aseguró,  
está bien asesorado. 

“Nosotros estamos espe-
rando la resolución del comi-
té, tenemos mucha ilusión, 
mucha esperanza, está muy 
bien asesorado Víctor, con-
trató él un abogado muy 

capaz, estaremos esperan-
do en estos días o semanas 
próximas una resolución, yo 
estoy muy optimista, ya lle-
vamos mucho tiempo y estoy 
optimista en que le va a ir 
bien después de tanto tiempo 
parado y que económicamen-
te fue una afectación porque 
era una venta muy importan-
te”, comentó en una entrevis-
ta para W Deportes.

por otra parte, aseguró que 
no tiene ningún conflicto con 
alejandro irarragorri, presi-
dente de Grupo Orlegi.

“cada quien es responsa-
ble de lo que haya dicho, así de 
fácil. No tengo problema con 
nadie, al contrario, soy gente 
que construyo. llevo 25 años 
con toda mi gente y no hemos 

hecho más que construir en el 
futbol y queremos que le vaya 
bien a todos los equipos, no 
quiero que solo le vaya bien al 
león o al pachuca, somos una 
industria y la única competen-
cia que debemos tener es den-
tro del campo”, remató.
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De LO PeRDIDO 

2Aunque el Pachuca no tendrá los millones de dólares como sus más re-
cientes exportaciones a Europa, se maneja que el propio jugador rescató 
un pequeño ingreso para la institución, pues puso como condición que los 
derechos de formación fueran adjudicados a los Tuzos, además del 20 por 
ciento de una futura venta 

meses 
suma inactivo 
Guzmán 6 Félix Zapata

agencia Reforma

La Liga MX dejó claro que no 
hay proceso de desafiliación ni 
de Cruz Azul ni de su presidente, 
Guillermo Álvarez, hasta en tanto 
no se haya declarado culpable por 
la investigación que le realiza la  
Fiscalía General de la República.

“De acuerdo con los estatutos 
y reglamentos que rigen la actua-

ción la Liga MX, esta solo actua-
rá en caso de acreditarse los actos 
que se le imputen a alguno de sus 
integrantes. La Liga MX estará 
atenta al desarrollo de las inves-
tigaciones y de las diversas etapas 
del proceso.

“Dado lo anterior, y en cumpli-
miento de las normas que rigen a la 
Liga MX, no hay en este momento 
un procedimiento de desafiliación 
al presidente del Club Cruz Azul, 
ni se iniciará hasta que no se pre-
senten los elementos para ello”, 
explicó en un comunicado. 

Descarta
Liga MX
proceso 
vs el Azul 
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tRaNquiliDaD en la Noria 



menú pambolero

Redacción I Pachuca 

sin Jonathan Rodríguez y envuel-
to en el escándalo de la orden 
de aprehensión contra su pre-

sidente, Guillermo Álvarez, Cruz Azul 
trata esta noche de mantener su racha  
triunfal en la Liga MX ante Puebla. 

Las acciones de este encuentro, el cual 
abre la jornada 2 del Guard1anes 2020, 
arrancan a las 19:30 horas en el estadio 
Cuauhtémoc, donde Óscar Macías Romo 
es el encargado de impartir justicia. 

Entre encuentros oficiales y los de la 
Copa por México, la Máquina suma 14 
cotejos sin derrota, en los cuales ha mar-
cado 36 goles y solo ha permitido 15. 

Sin embargo, no tendrán a su pro-
tagonista en dicha marca: el Cabecita, 
quien ha marcado 10 anotaciones  
en el paso invicto de los celestes. 

Por su parte, la Franja llega a 
este choque con el aliciente de haber 
humillado a domicilio al debutante 

Abren telón de fecha 2 

LA RACHA, 
A PRUEBA 
3El Cruz Azul, envuelto en problemas  
extracancha, tratará de mantener su 
paso triunfal en la liga ante el Puebla 

 

 

 

 

 

PUEBLA
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ÚLtimos 5 jUEgos

PARA Hoy 

CRUZ AZUL
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19:30  
hoRAs      

Árbitro: 
Óscar Macías roMo     
Último partido: 
cruz azul 1-1 Puebla    

estadio cuauhtéMoc       

Mazatlán FC, lo que los puso en la cima  
de la clasificación general. 

Finalmente, cabe recordar que este 
encuentro tendrá un valor doble en la 
tabla de cocientes para ambos, ya que fue 
uno de los duelos que no se disputaron  
en el inconcluso Clausura 2020. 
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estadio 
Jalisco 02
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PresuMeN PuMas eN 
sus visitas al atlas
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domingo 2 dE Agosto 

19:06  
hoRAs      

Árbitro: 
eduardo galváN
Último partido: 
saNtos 2-0 chivas 

estadio
 tsM coroNa     04

aÑOs acUmUla chIvas 
sIN GaNaR EN  

TERRITORIO laGUNERO   

sAntos
J7   J8   J9    J10   J1
G     G    P     G     P  

CHiVAs 
J7   J8   J9    J10   J1
G     G     G    E     G  

dato 
Juan Dinenno fue uno de los tres 
jugadores que lograron doblete 
en la jornada 1, colocándose en 
la cima de la clasificación de go-
leo del Guard1anes 2020, junto 
a André-Pierre Gignac y Rogelio 
Funes Mori 

el resto

 
partido                                                 día                        Hora        arbitraje 
Fc Juárez vs Necaxa                      31 de Julio        21:30         FerNaNdo herNáNdez 
tigres vs Pachuca                           1 de agosto    19:00         césar raMos 
toluca vs saN luis                          2 de agosto    12:00         diego MoNtaño
Querétaro vs MazatláN Fc      2 de agosto     17:00         erick MiraNda
leÓN vs MoNterrey                        3 de agosto    21:00         FerNaNdo guerrero 
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Luis Carlos León I Pachuca  

La exbasquetbolista e inte-
grante del  cuerpo técnico del 
Tec Hidalgo, Erika Gómez, 
compartió sus conocimien-
tos con las fuerzas bási- 
cas de Capitanes de la Ciu-
dad de México.

La otrora selecciona-
da mexicana, participó en 
una charla en línea, con los 
integrantes de la cantera 
del equipo capitalino, que 
decidió no participar en la 
siguiente campaña de la Liga  

Nacional de Baloncesto Pro-
fesional de México (LNBP).

La Cucha compartió sus 
experiencias y algunos tru-
cos que le llevaron a ser 
medallista en los Juegos 
Panamericanos Guadalajara 
2011, y que le permitió  
estar en Europa por más de 
un lustro.

Instruyó en recursos 
tácticos a los jóvenes que 
están en las inferiores de 
los Capitanes y que buscan 
una oportunidad en el pri-
mer equipo cuando partici-
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Comparte su
experiencia

BRE
VES
Dirigió
práctica
Alejandra Romero Boni-
lla, entrenó a deportis-
tas hidalguenses con el 
objetivo de motivarlos 
estos días de  
nula actividad.
La práctica contó con 
un aforo de 50 per-
sonas, entre los que 
destacan entrenadores, 
deportistas de Pachuca 
y Tulancingo, además 
del equipo multidiscipli-
nario del Cdhar.

instruyen
gimnasios

El Inhide llevó a cabo 
una conferencia en la 
que se dieron a cono-
cer las medidas sanita-
rias para los espacios 
deportivos que debe-
rán implementar al rei-
niciar sus actividades, 
una vez que el semáfo-
ro epidemiológico  
lo permita.

2

pen en la siguiente tempora-
da de la NBA G League.

A propósito de la activi-
dad, Erika se mostró agrade-
cida y se pronunció mediante 
sus redes sociales.

“Gracias a Pedro Carrillo, 
Adriana Barrón, Capitanes, 
y sobretodo a los chicos y 
chicas de sus fuerzas bási-
cas. Fue un lujo estar con 

todos ustedes; queda 
pendiente vernos en la  
cancha”, redactó.

Actualmente, Erika se 
mantiene en preparación 
con los Borregos Hidalgo, 
de cara a la siguiente cam-
paña de la Liga de la Asocia- 
ción de Baloncesto Estu-
diantil (ABE), que se dispu-
tará sin público.

ERIKA les aconsejó algunas tácticas dentro de la duela

REGRESA
Tras larga ausencia

3 Tras su primera 
victoria, María 
Fassi regresa a la 
actividad en el  
golf profesional

Tras ello, María tuvo pre-
sencia en distintos torneos, 
entre los que destaca el 
Australian Golf Classic, como 
parte del Ladies European 
Tour, el Texas Women ś Open 
y el Moonlight Tour, campeo-
nato exclusivo para hombres, 
en el que tuvo la oportunidad  
de competir.

Además, se coronó en el 
Womens All Pro Tour, que 
se celebró hace un mes en  

Bella Vista,   Arkansas, y 
que significó el primer títu-
lo para ella desde 2019, 
año en el que asumió  
el profesionalismo.

Con respecto al reinicio de 
la LPGA, Fassi se dijo emocio-
nada por retomar la acción en 
la máxima categoría.

El certamen se jugará en 
el Inverness Club, que cuen-
ta con un campo con par de 
71 golpes y una extensión de 

de 6 mil 550 yardas, en el que 
se contará con la presencia 
de 144 jugadoras, Fassi y la 
mexicana Gaby López inclui-
das, y repartirá una bolsa de 
un millón de dólares.

El evento, como en otros 
deportes que tienen acción en 
Estados Unidos, no contará 
con entrada al público, pues 
se mantienen las medidas de 
prevención ante el contagio  
de Covid-19.

Luis Carlos León I Pachuca

regresa por fin.
La golfista hidal-

guense María José 
Fassi reinicia actividad hoy 
en la Ladies Professional 
Golf Association (LPGA).

El Drive Championship, 
que se lleva a cabo desde 
hoy y hasta el domingo en 
Toledo, Arizona, marca el 
reinicio de las acciones de 
la máxima categoría del golf 
femenino en el mundo.

Ciento sesenta y seis días 
pasaron para que la LPGA 
retomara las acciones, pues 
el último torneo de la gira 
que se celebró previo a la 
pandemia de coronavirus 
fue en febrero, con el ISPS 
Handa Women’s Ausrtalian 
Open, cuando se dieron por 
suspendidas las acciones.

En aquella ocasión, la 
pachuqueña culminó en el 
sitio 13, con 283 golpes, seis 
debajo del par, pero a ocho 
de la campeona, la surco-
reana In Bee Park.

DÍAS 
la ausencia de la LPGA 

por la pandemia

166 



Luis Carlos León I Pachuca

Tras el positivo de Sergio 
Pérez por coronavirus, 
Esteban Gutiérrez podría 
reaparecer en la Gran Carpa  
del automovilismo.

El lugar que no ocuparáChe-
co en la pista británica lo ten-
drá o bien Gutiérrez o el belga 
Stoffel Vandoorne, quienes son 
pilotos de reserva en la escudería  
Racing Point.

La reaparición de Esteban 
parece más que inminente, pues  
el segundo mencionado se en-
cuentra en Berlín con Mercedes-
Benz EQ Formula E Team, lo que 
le impide viajar para encarar el 
Gran Premio de Silverstone.

Actualmente, Gutiérrez es 
piloto de reserva en Mercedes, 
escudería fabricante del motor 
de los monoplazas de Racing 
Point y está habilitado para ser 
suplente en caso de una contin-
gencia. De acuerdo con diver-
sos especialistas, Guti se trasla-

dó desde Londres, donde reside, 
hacia Silverstone, para ponerse a 
la orden del Mercedes rosa.

Uno de los puntos que tiene 
en contra el mexicano es la posi-
bilidad de que el alemán Nicolas 
Hülkenberg está dispuesto a pro-
bar con Racing Point y sería el 
preferido por la escudería, aun-
que antes tiene que probar el 
monoplaza rosado.

Por su parte, Gutiérrez, 
que ya fue piloto titular en la  
Fórmula 1, tendría que pasar una 
prueba de 300 kilómetros por 
hora para que le sea renovada su 
superlicencia, requisito forzoso 
para todos los conductores de la 
máxima categoría.

En caso de que la situación de 
Checo no cambie y Racing Point 
se decante por el regiomontano, 

Retira el 
grupo su 
oferta de 
compra
AFP I Londres

Un consorcio apoyado por un 
fondo de inversiones saudí 
retiró ayer su oferta contro-
vertida de compra del club 
inglés del Newcastle por un 
monto de 300 millones de 
libras, anunciaron varios 
medios británicos.

Este proyecto de com-
pra de un club histórico de la 
Premier League, que había 
provocado importantes crí-
ticas por parte de grupos de 
defensores de los Derechos 
Humanos, pero también de la 
cadena catarí BeIN Sport por 
cuestiones de pirateo de imá-
genes sobre los que ella tiene 
los derechos, esperaba desde 
hace semanas la luz verde de 
las autoridades del futbol bri-
tánico, que nunca se dio.

“Con un profundo res-
peto por la comunidad del 
Newcastle y la importancia 
de su club de futbol, hemos 
tomado la decisión de retirar 
nuestra oferta para la adqui-
sición del Newcastle United 
Football Club”, explica un 
comunicado del consorcio, 
revelado por Sky Sports.

Ese grupo de inversores 
estaba liderado por el Fondo 
de Inversión Pública (PIF) 
saudí, que pilota el prín-
cipe heredero Mohammed 
Ben Salman y que pretendía 
hacerse con el 80 por ciento de 
las acciones del club al térmi-
no de la operación.

Estaba asociado para ello 
con el fondo de inversión bri-
tánico PCP Capital Partners 
y con Reuben Brothers, 
otra empresa de inversiones  
de las islas.
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EL CLUB no tuvo cambio

DA POSITIVO
Se perderá Silverstone

AFP | Reino Unido

Sergio Pérez es el pri-
mer piloto en dar 
positivo a corona-

virus en la temporada de 
Fórmula 1 y no disputará este 
fin de semana el Gran Premio  
de Gran Bretaña, cuarta cita  
del Mundial, informó ayer su 
escudería, Racing Point.

“Tras el anuncio de que 
Sergio ha dado positivo al 
Covid-19 en el circuito de 
Silverstone, el equipo lamen-
ta tener que comunicar que 
(Pérez) no podrá participar en 
la carrera de este fin de sema-
na”, señaló el equipo.

“Checo está físicamen-
te bien y con buen ánimo, 
pero continuará en aisla-
miento según las directri-
ces de las autoridades sani-
tarias, con la salud como 
prioridad para el equipo y  
para el deporte”, apuntó. El 
canadiense Lance Stroll es 
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EstEBAn ya viajó a la pista

mucho dependerá de su actua-
ción para ser considerado para 
posteriores carreras.

El otro puesto en Silverstone 
que tendrá el equipo le pertene-
ce al canadiense Lance Stroll, 

quien culminó cuarto en el Gran 
Premio de Hungría, y que con 
Pérez han dado resultados posi-
tivos para el equipo en cuan-
to a la tabla de constructores  
se refiere.
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AUsEntE estará Checo tras el resultado de la prueba

Tomaría su lugar

3sergio Pérez es 
el primer piloto 
de F1 con covid, 
tras el reinicio  
de la temporada

el otro piloto titular de Racing 
Point. El lugar que no tendrá 
Sergio Pérez será ocupado bien 
por el también mexicano Esteban 
Gutiérrez o bien por el belga 
Stoffel Vandoorne.

La presencia de Checo en la 
siguiente carrera, el próximo  
fin de semana también en 
Silverstone, se presenta-
ría igualmente imposible, a 
falta de conocer la evolución  
de la situación.

El positivo de Sergio Pérez (30 
años) es el primero entre los pilo-
tos de la Fórmula 1 en tiempos  

de pandemia. “Con la ayuda 
del organizador local del Gran 
Premio de Gran Bretaña, de las 
autoridades sanitarias locales 
y del delegado de la FIA encar-
gado del Covid-19, se ha inicia-
do un proceso de rastreo y todos 
los que han estado en contac-
to (con Sergio Pérez) han sido  
puestos en cuarentena.

“Los procedimientos deci-
didos por la FIA y Formule 
One han permitido un con-
trol del incidente que no tendrá 
un mayor impacto en la prue-
ba de este fin de semana”, afir-

mó la Federación Internacional  
del Automóvil (FIA).

El Gran Premio de Gran  
Bretaña es el cuarto de esta 
temporada 2020, después de 
los disputados antes este mes 
en Austria (dos carreras en 
Spielberg) y Hungría (una carre-
ra en Budapest).

Antes de la confirmación del 
positivo, Racing Point había 
informado este jueves que su 
piloto había tenido un test “no 
concluyente” y que debía some-
terse a un segundo, en el que  
finalmente salió positivo. 



Staff I Agencia Reforma

l
ady Gaga y Ariana Grande 
son las grandes favori-
tas para la premiación de 

los MTV Video Music Awards 
2020, cuyas nominaciones se 
anunciaron ayer. Cada una de las  
cantantes tiene nueve.

Lugo de 10 años, Gaga volverá 
a reinar en estos premios, repor-
tó el portal Billboard, quien se 
coronó en 2010 con ocho de las 
13 nominaciones récord; en tanto, 
Grande es la única artista nomina-
da para cada uno de los tres pre-
mios más importantes del even-
to: Video del Año, Canción del  
Año y Artista del Año.

Detrás de ellas, Billie Eilish y 
The Weeknd obtuvieron seis nomi-
naciones cada uno. Taylor Swift 
tuvo cinco, mientras que Drake, 

Premios estrenan categorías 

Se adueñan 
de los VMAs 
3Lady Gaga y Ariana 
Grande encabezan 
las nominaciones, 
con nueve cada una 
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vueLve Gaga al protagonismo 

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191
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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

vIeRneS 31 de juLIo de 2020
diseño: dANieLA oLMos

Dua Lipa, J Balvin y Justin Bieber 
atraparon tres, respectivamente. 
Cabe destacar que en esta  
ocasión no hay nominaciones  
para agrupaciones de K-pop o 
latinos en el Video del Año, pero 
On de BTS está nominado al 
Mejor Pop, primera vez que el 
grupo es reconocido en la catego-
ría, mientras que Karol G está en 
Mejor Colaboración para Tusa,  
junto a Nicki Minaj.

A partir de hoy, los fanáti-
cos pueden comenzar a votar en 
15 categorías de género neutral, 
incluida la recién incorporada 
Mejor Actuación de Cuarentena  
y Mejor Video Desde Casa.

Brenda Martínez
Agencia Reforma

Fuentes cercanas a Kim Kardas-
hian y Kanye West revelaron que 
los famosos viven por separado.

La pareja fue captada reciente-
mente en Cody, Wyoming, y mien-
tras tenía una conversación inten-
sa, parecía que la modelo esta-
ba llorando. Tras ello, la empre-
saria regresó en su avión privado  
a Los Ángeles, reportó Page Six.

Aunque las fuentes negaron 
cualquier plan de divorcio, com-
partieron que decidieron vivir 
por separado por algún tiempo. 
West ahora vive en su rancho en 

Wyoming, lugar que destaca-
ron lo ayuda a mejorar su crea-
tividad. Kardashian se encuen-
tra en Los Ángeles con sus  
cuatro hijos y su familia.

“Kim está completamente enfo-
cada en su familia y en proteger a 
sus hijos en este momento; son muy 
jóvenes. Le va bien, no quiere que 
esto afecte a los niños”, revelaron.

A través de varios tuits, que fue-
ron eliminados momentos después 
de haberse publicado, West dejó 
ver que aparentemente la relación 
con Kardashian ya no es tan esta-
ble, puesto que además de acusarla 
de haberlo traicionado, indicó que 
había querido divorciarse de ella.
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Ya viven 
separados 
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