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Fayad pide coordinación regional
+ Durante la reunión de trabajo convocada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sán-
chez Cordero, el mandatario pidió que el semáforo epidemiológico considere aspectos económicos y sociales, 
además de acciones específicas en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. También, dijo, espera que 
Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México conformen un solo tablero  P4
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Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P17

Impugna 
morena 
fecha de 
eleccIón 
+ El Comité Estatal del partido 
dio a conocer la controversia 
del acuerdo, sin brindar mayo-
res detalles del recurso ingre-
sado y que pretende que los 
comicios no se lleven a cabo el 
18 de octubre  P5

Impactará 
pandemIa la 
afluencIa a 
votacIones
+ Para el 18 de octubre próxi-
mo, se prevé un alto índice de 
ausentismo en las urnas a cau-
sa de la contingencia sanitaria 
por coronavirus, coincidieron 
politólogos de la entidad  P6

se prIvIlegIa 
en pemex 
las compras 
acomodadas
+ La adquisición de bienes y 
servicios por invitación res-
tringida de proveedores se 
multiplicó por 51 veces con la 
llegada del gobierno de López 
Obrador P18
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 De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, mil 94 hidalguenses 
habían perdido la vida a causa de la pandemia de Covid-19 hasta este lunes 

Acumulados desde el 19 de marzo, cuando se registró el primero

A nada, de los 
7 mil contagios 
de coronavirus
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“El enojo contra 
Gatell… dentro 
del gobierno” P3

CARLOS LORET
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“Gobernadores: 
anecdóticos y 
sometidos” P2

SALVADOR GARCíA SOTO

Basquet, de luto
tras dos meses de tratamiento y una intervención quirúrgica, 
falleció el deportista tutotepecano ulises hernández rosas ticket

FAltAn 31 díAs    
para la transición y aún no 
hay concejos municipales
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Las últimas horas de 
libertad del Marro

tres personas se quedaron rezagadas para servirle de escudo en 
tanto el Marro se daba a la fuga. Uno de ellos, Saulo Sergio N, 
abrió fuego contra los agentes de la Agencia de Investigación 

Criminal de Guanajuato que habían entrado en la finca en la que el 
líder del Cártel de Santa Rosa de Lima se escondía, en el poblado de 
Franco Tavera, municipio de Juventino Rosas.

El Marro corrió al lado de su jefe de seguridad, Raúl Alberto N, 
alias el Diente, hacia un terreno baldío ubicado al fondo de la finca. 
Al llegar a la barda que separa los dos predios, el Diente dejó que el 
Marro brincara hacia el otro lado. Según agentes que participaron en 
el operativo, su idea era “sacrificarse” para que José Antonio Yépez 
Ortiz lograra escapar.

Pero Yépez no llegó muy lejos. Fue interceptado a unos metros de 
la barda. “Se acabó”, le dijeron antes de esposarlo. Tenía los ojos des-
orbitados por la adrenalina. Relatan los agentes que en su rostro se 
veían la ira y la frustración. Los agentes lo describen como un hombre 
visceral, impulsivo. Lo primero que preguntó, mientras lo llevaban 
de vuelta a la propiedad, fue quién lo había vendido: “Como que no 
podía creer lo que estaba ocurriendo”.

Los hechos sucedieron en una finca situada al pie de la carretera 
Juventino Rosas-Celaya, un inmueble rodeado de establecimientos 
comerciales, y vecino de una Telesecundaria. En otros días el Marro 
habitó una casa que contaba con siete albercas construidas en distin-
tos niveles y separadas por árboles, palmeras áreas verdes (la famosa 
“casa de las albercas”).

En esos días el Cártel de Santa Rosa obtenía del robo de hidrocar-
buros cifras de hasta 30 millones de pesos diarios.

Ahora, el líder de ese grupo se refugiaba en una más que modesta 
propiedad en la que solo había una caballeriza, algunas jaulas con 
gallos de pelea (se los acababan de llevar), una camioneta, un par de 
motos y dos pequeños cuartos de ladrillo con muebles rústicos, ropa 
revuelta, una televisión, y retratos de familia en las paredes.

Sus hombres se repartían entre el otro cuarto y la caballeriza.
Ahí pasó el Marro sus últimas horas en libertad.
La madrugada del operativo, la Sedena trazó un amplio períme-

tro alrededor de la finca y estableció filtros en la carretera Juventino 
Rosas-Celaya. Durante cosa de seis horas, ningún vehículo pudo 
transitar por el lugar.

Cerca de veinte agentes de la AIC ingresaron en el refugio del 
Marro. Forzaron primero la reja principal, protegida solo con una 
cadena. Más adelante había un segundo portón, pintado de verde.

Cuando lo forzaron, recibieron el primer y único disparo del escol-
ta de Yépez. Alguien repelió el ataque, dejando a Saulo lesionado.

“Vimos a varios hombres corriendo hacia el fondo, tres se 
retrasaron para servirle al Marro de muro, pero no pudieron hacer 
nada. Mientras algunos de nosotros los sometían, otros fuimos por 
los otros dos. Al Diente lo agarramos antes de que saltara hacia el 
baldío de junto; al Marro, cuando acababa de brincar”, relata uno 
de los agentes.

El Marro iba vestido con una sudadera gris, un pantalón de mez-
clilla y botas tácticas de color caqui.

“Nos ahorró el trabajo de vestirlo, porque lo urgente era sacarlo de 
ahí antes de que su gente viniera a rescatarlo”.

En esos momentos, los detenidos suelen descubrir de golpe la 
situación en que se encuentran. Muchas veces se ponen filosóficos. 
Según los agentes, el Marro dijo dos cosas: que sin él, su grupo iba “a 
irse abajo”, y lo que consigné en la entrega de ayer: que todo tenía un 
principio y un fin, y que este, precisamente, era el suyo.

En los últimos cuatro años sus guerras y sus vendettas habían 
dejado casi 10 mil muertos en Guanajuato. El Marro mandaba a hacer 
escondites en los lugares que habitaba. En momentos de peligro iba a 
esconderse (al parecer, libró así algún cateo); otras veces ocultaba en 
esos sitios armas o dinero.

Al ejecutar la orden de cateo, los agentes encontraron, bajo un 
montículo de comida para animal, una especie de aljibe. Ahí se halla-
ba una empresaria cuyo secuestro era negociado por el grupo.

Ojalá esa haya sido la última fechoría del Marro.

el embate de nueve gobernadores que solicitaron 
el viernes la renuncia de Hugo-López Gatell 
por sus “errores, equivocaciones y omisiones” 

en el manejo de la pandemia del Covid19 fue rápida-
mente desarticulado por una férrea defensa presi-
dencial, que incluyó la manifestación de las “fuerzas 
vivas” de la 4T en defensa del subsecretario que, 
paradójicamente, terminó más fortalecido por los 
mismos que pretendían tirarlo.

Se confirma así que, con todo y su enorme poder 
local, los gobernadores no tienen la misma fuerza 
en los asuntos nacionales y, aun cuando conformen 
bloques y alianzas para acuerparse y defender los 
intereses de sus estados, no pasan de ser un grupo de 
presión que, al final termina siendo sometido por el 
presidencialismo que les impone tiempos, nombra-
mientos y agenda a partir del control del presupuesto 
federal, sobre todo cuando el presidente tiene el con-
trol mayoritario del Congreso de la Unión.

Si los gobernadores juntos tuvieran mayoría en 
alguna de las dos cámaras del Congreso ya hubieran 
tirado al subsecretario López-Gatell mediante un 
juicio de responsabilidades (como en un régimen par-
lamentario), pero como estamos en un gobierno pre-
sidencial, los reclamos de los gobernadores quedarán 
solo para el anecdotario.

La operación desde Palacio Nacional, el mismo 
viernes que salió la carta de 10 gobernadores, 
fue tan rápida y efectiva, que esa misma tarde, el 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se des-
lindaba de los firmantes y se ganaba que el propio 
López-Gatell lo calificara de “buen gobernador” en 
su conferencia nocturna donde aclaró que “no son 
10, sino nueve gobernadores”.

El golpe inmediato redujo la lista de firmantes 
y tuvo un efecto noqueador para los gobernadores 
que firmaron la petición de destitución. Después de 
Corral salió otro panista, Francisco Domínguez, a 

desmarcarse.
Durante todo el fin de semana los 9 gobernadores 

que quedaron no dijeron ni pío, mientras personajes 
y liderazgos del lopezobradorismo salían a pronun-
ciarse en batería a favor de López-Gatell y a defender 
su trabajo en una operación tan bien orquestada, que 
rememoraba a las históricas “fuerzas vivas” del viejo 
régimen priista. Ricardo Monreal, Mario Delgado, 
diputados, senadores, secretarios y subsecreta-
rios del gabinete, el dirigente de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuellar y todo opinadores orgánicos de la 
4T y de las granjas de bots en redes sociales, acalla-
ron la exigencia de los gobernadores que o se intimi-
daron o no quisieron defender su propuesta.

Y para completar la estrategia el presidente 
que no dijo nada sobre la carta de los gobernado-
res en sus videos del fin de semana, remató en la 
conferencia de ayer lunes: “Nosotros apoyamos al 
doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo y 
vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la 
pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay 
diferencias políticas… pero debe de haber ciertos 
límites”, dijo el presidente mientras el subsecre-
tario, sentado al fondo en una silla, agradecía con 
una reverencia de cabeza y la mano en el pecho el 
espaldarazo presidencial.

El único que reiteró ayer sus acusaciones fue el 
gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que insistía 
en que a su estado lo mandaron a semáforo rojo por 
criterios políticos, pero el jalisciense pareció que-
darse solo mientras los otros ocho guardaban silen-
cio y dejaban su airado reclamo en una mera anéc-
dota de la que se mofaba el presidente: “Ellos (los 
gobernadores) son representantes del Ejecutivo en 
el estado, existen otros dos Poderes el Legislativo y 
el Judicial, pero bueno, ¿nueve estados? Habría que 
preguntarles a todos los ciudadanos de esos nueve 
estados”.

Gobernadores: anecdóticos y 
sometidos al presidencialismo

Presidente y director general
gerardo márquez
Director editorial 

Jorge Ávila
Editor General

rizieri Plascencia
Jefa de corresponsales

Nathali gonzález

La Copa 
alejandro Velázquez

Fotografía
Juan Carlos Villegas

Diseño
Uziel Caudillo

Sistemas
mishell monroy

Editor Web
Federico escamilla

Circulación y Relaciones públicas
arturo garcía Belio

 Dirección Comercial
Consuelo Badillo

Periodico Criterio La Verdad Impresa Publicaciones Periódicas • Periodico • Año 12 • No.4051  • 4 de 
agosto de 2020 • Editor responsable: Jorge Ávila Hernández • Número de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2010-090611383600-101 • número de 
certificado de licitud de título: En trámite • número de certificado de licitud de contenido: En trámite 
• publicado y distribuido por Grupo Impresor Criterio, S.A. de C.V. • domicilio de la impresión 

y publicación: Avenida Juárez 1012, col. Maestranza CP 42060, Pachuca, Hidalgo • teléfo-
no: 211 9292 • precio: $8.00 • el contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores • todos los derechos están reservados • queda prohibida la reproducción 

total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores • la 
información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.

salvador garcía soto
sgarciasoto@hotmail.com

Serpientes y 
escaleras

Héctor de mauleón

En tercera 
persona

SEmáforo
blancas



martes 4 de agosto de 2020 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que dicen los enterados que 
Benjamín rico moreno ya pre-
sentó su renuncia como titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnat), pues aseguran será can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional a la presidencia munici-
pal de Pachuca, capital del estado.

--
que  mientras la dirigencia del 
Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional se dice 
lista para la reanudación del proceso 
electoral municipal y sacar adelante 
las designaciones de sus candidatos 
a presidentes municipales, en Morena 
aún no les queda claro a sus más de 
700 aspirantes para ser abanderados 
cuándo se sabrá quiénes serán los con-
tendientes, situación que les apremia 
ante los pocos días que restan para los 
registros ante la autoridad electoral,  
siempre y cuando el consejo general de 
Salud federal no sugiera lo contrario.

--
que  este 3 de agosto se conme-
moró un año más de los hechos vio-
lentos en Yahualica, ocurridos en el 
2003, que dejaron tres campesinos 
muertos y ocho heridos (entre ellos 
un niño), asunto del cual acusaron 
a policías y cuyo asesor jurídico era 
Francisco Lanzagorta, quien apare-
ció recientemente a la escena políti-
ca buscando patrocinar aspirantes 
en la Huasteca, además de candida-
tearse por Morena en Huejutla, todo 
ello con el respaldo del diputado fede-
ral, Fortunato rivera Castillo.

--
que  el presidente municipal de 
Tianguistengo, Febronio rodríguez 
Villegas, y su hermano Crisóforo, 
diputado local plurinominal, —ambos 
emanados del Partido Encuentro 
Social—,  se las gastan como quieren 
y ordenaron instalar un retén sanita-
rio con el pretexto de prevenir con-
tagios de Covid-19  en la comunidad 
de Santa Mónica, la más poblada del 
municipio. Hasta ahora, solamen-
te ellos puedan acceder a esa locali-
dad para hacer proselitismo en favor 
de Crisóforo, quien no sabe por qué 
partido participará, pues ni su parti-
do, al que ya abandonó, ni Morena, en 
el que se inscribió, le dieron su apoyo.

--
que  mucha extrañeza ha causado 
el repentino interés de la regidora priis-
ta de Pachuca génesis Vázquez en 
asuntos públicos, ya que tuvo cuatro 
años para pronunciarse contra los par-
químetros, así como la utilización de los 
recursos que de estos recibe el munici-
pio, pero curiosamente es ahora y en el 
contexto del nombramiento de los con-
cejos municipales que la asambleísta 
declara por su funcionamiento, utilida-
des y suspensión por la epidemia. No 
cabe duda de que el interés tiene pies.
-

SE DICE...

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

Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y vocero 
ante la pandemia, sigue generando chispas dentro del 
gobierno del presidente López Obrador. Varios de los 

colaboradores de mayor confianza del primer mandatario han 
chocado con él.

La principal fuente de tensión es que aparentemente López-
Gatell no sabe trabajar en equipo y no cumple con los acuerdos 
a los que llega con sus colegas. “Al subsecretario estrella ya 
se le subió la fama”, dicen. Pero sobre todo, el problema que 
subyace en las disputas es que por su culpa, todos en Morena 
están pagando una alta factura política ante una pandemia 
fuera de control.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el 
vocero presidencial, Jesús Ramírez; y el director general del 
IMSS, Zoé Robledo; son algunos de los funcionarios de alto 
nivel que han tenido raspones con López-Gatell en las últimas 
semanas, según me cuentan varias fuentes. Es normal que lo 
nieguen públicamente. Pero ya ve lo que sucedió con la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum: cuando hace dos meses 
publicamos sus disputas, ambos lo negaron ante los medios de 
comunicación; sin embargo, apenas este fin de semana la jefa 
de Gobierno aceptó que “hay diferendos, pues sí, sí hay dife-
rendos, pero eso no se tiene que traducir en pedir la renuncia 
de un subsecretario”. La pura verbalización del asunto es un 
mensaje. Agregue “los diferendos” con los gobernadores more-
nistas de Baja California, Puebla y Tabasco. Este último inclu-
so captado en video diciendo: “yo ya no puedo con Gatell”.

No hace falta elaborar en el tamaño de desastre del trabajo 
del doctor López-Gatell. El “científico del gabinete” se vol-
vió el meme nacional: desde su incapacidad para proyectar 
los picos de la pandemia, pasando por su aversión a pruebas 
y cubrebocas, hasta llegar a su trágica predicción de que ten-
dríamos máximo seis mil personas muertas… y ya vamos a lle-
gar a 50 mil. Una frase sintetiza el resultado de la gestión de la 
dupla López Obrador-López-Gatell del coronavirus: México es 
el tercer país con más muertos por la pandemia.

Pero con todo y estos números, y a pesar de estos pleitos, 
López-Gatell puede estar tranquilo. Desde un inicio quedó 
claro que su prioridad nunca ha sido el cuidado de la gente 
ni la construcción de amistades en el gabinete. Su auditorio 
es de una persona: el presidente. Abandonó la ciencia con tal 
de complacer el oído presidencial y casi medio año pandemia 
adentro, lo mejor que le pudo haber pasado, le pasó: nueve 
gobernadores de oposición y los tres partidos nacionales a los 
que pertenecen, pidieron su renuncia. Nada mejor para apun-
talar su figura en el ánimo del presidente. Gatell se ha sumado 
al discurso de los intereses oscuros, de los medios de comu-
nicación que conspiran, de los adversarios conservadores. La 
carta de los gobernadores es su mejor boleta de calificaciones 
frente a López Obrador.

Si su evaluación fuera epidemiológica, estaría reprobado. 
Pero como la evaluación es política, ha sabido hacer lo que se 
tiene que hacer en Morena para escalar: ganarse el visto bueno 
de un solo hombre, el presidente.

El enojo contra Gatell… 
dentro del gobierno

La estrategia educativa anunciada ayer por el gobierno fede-
ral, para afrontar el nuevo ciclo escolar comenzó a provocar 
escozor entre los miles de profesores que de momento no se 

vieron dentro del plan, al ser utilizados los medios electrónicos y 
virtuales en su lugar.

Vamos, ni siquiera las dirigencias sindicales tuvieron un papel 
dentro de esta nueva normalidad que parece habituar todos los pro-
cesos educativos y productivos a una realidad virtual en donde los 
profesores todavía no toman la palabra.

Actualmente en Hidalgo, son cerca de 53 mil los trabajadores del 
sistema educativo entre docentes y administrativos. Casi la mitad 
del presupuesto anual que recibe Hidalgo del gobierno federal está 
destinado a la educación y mayormente enfocado al pago de nómina 
de ese ejército.

Ese gremio a lo largo de la historia cobró fuerza, primero por la 
naturaleza de su trabajo formativo en los pueblos, luego por cons-
tituirse en un semillero electoral para el Partido Revolucionario 
Institucional.

El voto de los profesores decidieron por décadas la vida demo-
crática de municipios, distritos y entidades, condición que más 
tarde les brindó a todos ellos, logros económicos y laborales a tra-
vés de su sindicato.

Lograr un título de profesor y luego una plaza dentro del magiste-
rio, se podía considerar como un importante logro para la estabilidad 
de cualquier hidalguense, una entidad con los peores salarios y opor-
tunidades de empleo.

Esta condición hizo que muchos de ellos se estacionaran en la 
comodidad de ser inamovibles, de poder exigir mejores condiciones 
laborales, sobre todo cuando contaban con liderazgos tan fuertes 
como el de Elba Esther Gordillo.

El trato clientelar que les deban los gobiernos estatales, aquí 
todos priistas, nunca los obligó a la capacitación en nuevos sistemas 

de enseñanza. Como en todo, existían los inquietos que alcanzaron 
hasta maestrías, pero la mayoría nada, así se quedaron, incluso anal-
fabetos cibernéticos.

Los momentos críticos han llegado y tanto en el trabajo como en la 
vida, solo sobrevivirán aquellos que cuenten con capacidades extras 
como, en este caso, la enseñanza a distancia.

Fueron tres meses del anterior ciclo educativo los que práctica-
mente se perdieron ante la incapacidad de muchos profesores que no 
atinaron a establecer el arranque de una conferencia con sus alumnos 
a través de plataformas tan comunes como Zom o Facebook Live.

Este escenario pandémico se prolongará todavía al menos cuatro 
meses más, por ello tomaron la decisión gubernamental de montar 
un tinglado en donde el grueso de los profesores fue obviado por su 
carencia de capacidades.

La circunstancia estará más grave cuando, al igual que muchos 
mexicanos más, se les hable de quita de sueldo, en primero por el 
tiempo efectivo laborado y en segunda por sus habilidades educati-
vas en la nueva normalidad.

Su sindicato, al menos la Sección XV del SNTE no ha dicho nada, 
guarda un silencio complaciente de las nuevas medidas. Será porque 
no fue capaz de llamar a la actualización a sus agremiados y ve cómo 
se hunde el barco, para solo estirar la mano en búsqueda de sus cuotas 
a cambio de nada.

¿Qué tan prescindibles son los profesores en el sistema educativo? 
Era una pregunta que nos hacíamos ayer los amigos del Facebook. La 
respuesta, sin duda, solo la dará el tiempo a partir de la respuesta que 
tenga el magisterio ante esta tendencia que ya ganó la primera bata-
lla a nivel mundial.

Nimiedades: Qué tan duchos seremos para erigir concejos munici-
pales y elegir candidaturas para alcaldes en menos de un mes, claro, 
sin que se desborden los ánimos y las pistolas.

¿Son imprescindibles los profesores?

Jorge martínez López
Todo por su nombre

Historias de reportero
Carlos Loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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OPERAN A INFANTE
+El gobierno de Hidalgo informó que 
se practicó una exitosa operación a 
corazón abierto a un niño de tres años 
y medio en el Hospital del Niño DIF. 
Es el primer procedimiento de su tipo 
que se realiza en una clínica estatal

Hasta el corte 
de ayer, según 
la Secretaría de 
Salud estatal, se 
habían registrado 
6 mil 946 positivos

Yuvenil Torres I Pachuca

durante el primer día de 
la semana, en la que 
Hidalgo estará en rojo en 

el semáforo epidemiológico, se 
registraron 125 nuevos positivos 
de SARS-CoV-2, virus causan- 
te de Covid-19, además de que 
ocho personas perdieron la vida 
debido a la enfermedad, según el 
informe técnico de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH).

De acuerdo con el documen-
to, dos de los fallecidos de ayer 
eran originarios de Mineral de 
la Reforma y Tepeji del Río, 
mientras que el resto prove-
nía de Mineral del Monte, Tula, 
Tulancingo y Zacualtipán.

Por otra parte, la dependen-
cia detalló que 16 pacientes se 
recuperaron del padecimiento en 
las últimas 24 horas. En contras-
te, 46 personas tuvieron que ser 
hospitalizadas y 79 comenzaron 
tratamiento ambulatorio.

Con esto, el número de casos 
acumulados pasó de 6 mil 822 a 
6 mil 946, mientras que la can-
tidad de decesos por Covid-19 
incrementó de mil 86 a mil 94.

En tanto, la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) informó que 
172 hidalguenses infectados 
reciben atención médica en otras 
entidades, por lo que la depen-
dencia federal registra 7 mil 118 

Hidalgo, cerca de los
7 mil casos de covid

En total, mil 94 personas han muerto

Pide Fayad coordinación 
regional por pandemia 
Redacción I Pachuca

Durante una reunión de traba-
jo con la titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, y otros gober-
nador, el mandatario hidalguen-
se, Omar Fayad Meneses, propu-
so que el semáforo epidemiológi-
co de Covid-19 considere aspec-
tos económicos y sociales, ade-
más de acciones específicas en 
apoyo de las pequeñas y media-
nas empresas.

Fayad Meneses planteó esta-
blecer una coordinación regional 
en el combate a la enfermedad 
respiratoria. De esta manera, 
por ejemplo, Hidalgo, la Ciudad 
y el Estado de México conforma-
rían una.

A través de un comunicado, 
el gobierno estatal detalló que 
la propuesta también contempla 
establecer una mesa de análisis 
técnico para definir el semáforo.

Los planteamientos del jefe 
del Ejecutivo hidalguense fue-
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positivos de personas origina-
rias del estado.

Además, señaló que la ocu-
pación de camas de hospitaliza-
ción general es de 40 por ciento, 
mientras que la de espacios con 
ventilador, asignadas a pacien-
tes en estado crítico, es de 29 
puntos porcentuales. En el ámbi-
to nacional, dichos indicadores 
se ubican en 45 y 38.

Ayer, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió que 
quizá “nunca haya una solución  

a la pandemia de Covid-19, a 
pesar de la búsqueda para crear 
la vacuna contra el virus. En 
tanto llegue, los brotes depen-
derán del respeto a las medidas 
de salud pública”.

Durante la conferencia de 
prensa nocturna de la Ssa, se 
informó que, debido a la con-
tingencia sanitaria, se estiman 
cerca de 145 mil 719 embarazos 
más de los esperados en México, 
de los cuales 21 mil 575 se presen-
tarían en adolescentes.

AYER, ocho personas perdieron la vida debido a la enfermedad 
respiratoria y se confirmaron 125 nuevos contagios

FAYAD y otros gobernadores se reunieron con Sánchez Cordero

+Otro de los puntos 
de acuerdo fue que 
la Secretaría de 
Salud enviará a los 
mandatarios y la jefa 
de Gobierno informa-
ción para validarla y 
que se comparta en 
la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores 
(Conago)

dARáN informe
DATO

ron analizadas y “bien recibi-
das” por funcionarios y manda-
tarios, según el documento.

Además, detalla que los titu-
lares de varias secretarías y 
gobernadores acordaron que el 
indicador del semáforo para la 

federación y las entidades “se 
orientará a medir los riesgos 
como un referente indicativo”.

También convinieron que “la 
gobernabilidad es una prioridad 
que requiere mejorar el diálogo 
sobre las bases de respeto”.

172 reciben 
atención 
médica en otro 
estado

MIL 94 
personas 
han perdido 
la vida por la 
enfermedad en 
la entidad

MIL 429 
se han 
recuperado

7 
MIL

118 hidalguenses 
se han contagiado  
de Covid-19, según  

la Ssa

de acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, el masculino es el género más afectado por 
la pandemia de Covid-19, ya que 3 mil 834 varones se han 
contagiado del padecimiento por 3 mil 112 mujeres

en total, según la dependencia, 11 mil 914 personas se 
han realizado la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad
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Tras modificaciones al calendario

Proceso electoral,
en semáforo rojo

emmanuel rincón i Pachuca

De las 78 actividades que 
están pendientes para 
concluir el actual proce-

so electoral, en el que se renova-
rán autoridades de los 84 muni-
cipios del estado, 10.2 por ciento 
(ocho) se llevarán a cabo con la 
entidad en rojo en el semáforo 
epidemiológico de Covid-19.

Entre los tramites por cum-
plir en el periodo del 3 al 16 de 
agosto se encuentra la valida-
ción de las firmas de apoyo ciu-
dadano obtenidas por los aspi-
rantes a una postulación inde-
pendiente y el registro de plani-
llas de candidatos, entre otros.

Esto, de acuerdo con el 
calendario electoral modificado 
que aprobó, en sesión extraor-
dinaria, el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH). En dicha 
asamblea se informó que están 

Reabren módulos
del INE en Hidalgo
emmanuel rincón i Pachuca

Alfredo Alcalá Montaño, con-
sejero de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), confirmó la reapertura de 
los módulos de atención ciuda-
dana ubicados en el estado, los 
cuales, en una primera etapa, 
solo atenderán a ciudadanos 
que acudan a recoger credencia-
les tramitadas previamente.

El funcionario del organismo 
autónomo señaló que se trata de 
una actividad prioritaria, pues, 
además de que son un medio de 
identificación, con la entrega 
de dicho documento se podrá 
cerrar el padrón de personas 
que podrán sufragar en la jor-
nada comicial del 18 de octubre, 
en la que se renovarán autorida-

Morena impugna
nueva fecha de la 
jornada comicial 
ante el TEPJF
emmanuel rincón
Pachuca

El partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo- 
rena) presentó ante la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) una 
impugnación contra el acuerdo 
INE/CG170/2020 del Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Dicho convenio tomado por 
el organismo público autóno-
mo establece el 18 de octu-
bre como la fecha tentativa 
para llevar a cabo la jorna-
da comicial local en Coahuila 
e Hidalgo; además, aprue-
ba reanudar las activida-
des inherentes al proceso, así 
como ajustes al plan integral y 
calendario de coordinación.

El Comité Estatal del par-
tido guinda dio a conocer la 
impugnación del acuerdo en 
redes sociales, sin brindar 
mayores detalles al respecto.

Previamente, el diputa-
do local morenista Ricardo 
Baptista González celebró 
la postura fijada el domingo 
por la noche por el presidente 
del Consejo General del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, 
sobre una posible modifica-
ción de la fecha programada si 
aumentan los casos de Covid-
19 en el país.

“Creo que es de sabios cam-
biar de opinión, creo que ahora 
sí se está apegando el presi-
dente del INE a que la auto-
ridad sanitaria defina y que 
entonces pudiera no ser la 
fecha”, dijo.

Por su parte, la presidenta 
del Partido Encuentro Social 
Hidalgo (PESH), Sharon Ma-
deleine Montiel Sánchez, 
coincidió en que el Consejo 
General del Instituto Nacional 
Electoral “debe estar asisti-
do, sin considerar invasivo, 
la intervención y apoyo del 
Consejo Técnico de Salud, 
pues está en riesgo la vida de 
los hidalguenses (sic)”.

BAPTISTA GONZÁLEZ celebró la postura del iNe sobre un 
posible cambio de día

des de los 84 ayuntamientos de 
la entidad.

“La entrega de la credencial 
es un punto importante si toma-
mos en cuenta que para poder 
ejercer el voto deben contar con 
esta, pero, además, porque está 
relacionado con el tema del cie-
rre de listado nominal”, dijo.

Alcalá Montaño añadió que 
el reparto de las identificacio-
nes se llevará a cabo mediante 
citas y no se permitirá el acce-
so a quienes no cuenten con la 
reservación correspondiente.

“No es que no se les quiera 
atender, sino que se debe man-
tener un esquema para evitar 
aglomeraciones”, explicó.

El consejero detalló que los 
módulos de atención ciudada-
na retomarán el resto de ser-
vicios a partir del 17 de agos-
to; no obstante, afirmó que 
también se implementará un 
esquema de citas para tener 
“un mejor control” del núme-
ro de personas que ingresen a  
las instalaciones.

ocho de las 78 
actividades que 
están pendientes 
se realizarán con 
riesgo máximo

pendientes de concluir o reali-
zarse 78 de las 164 actividades 
necesarias para el proceso.

Para el 10 agosto —durante la 
quincena en que el estado segui-
rá en rojo en el semáforo epi-
demiológico, según el Consejo 
General de Salubridad—, se 
programó la primera sesión 
ordinaria del mes del ente rec-
tor del IEEH.

El día siguiente se debe ter-
minar el proceso de elaboración, 
validación, impresión y entre-
ga de la Guía del Funcionario 
de Casilla Especial y el cuader-
no de ejercicios para quienes se 
desempeñarán en dichos módu-
los, si lo solicita el INE.

El 13 de agosto concluirá el 
plazo para otorgar las cons-
tancias de porcentaje a favor 
de aspirantes a candidaturas 
independientes para la elección, 
mientras que 24 horas después 
se abrirá el periodo de registro 
de las planillas que contenderán 
en los comicios, el cual termina-
rá el 19 del mismo mes.

En tanto, el informe del 
Consejo General sobre los esce-
narios de cómputo de los conce-
jos municipales está programa-
do para el 15 de agosto.

+El 11 de agosto debe 
culminar el proce-
so de elaboración, 
validación, impresión 
y entrega de la Guía 
del Funcionario de 
Casilla y Cuaderno de 
Ejercicios, así como 
el resto de material 
didáctico solicitado 
por el INE para capa-
citaciones

+El 15 del mismo mes 
se deben aprobar 
los lineamientos de 
cómputo municipal

entregarán guías
DATO

solicitan contemplar 
estatutos de partidos
+La dirigente del PESH se-
ñaló que en la reanudación 
de los comicios no se ha 
contemplado que algunos 
partidos incluyen en sus 
estatutos la presentación 
de cartas de anteceden-
tes no penales, así como 
constancias de residencia, 
trámites que se encuentran 
suspendidos en la Procu-
raduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH) y en 
algunos ayuntamientos, 
respectivamente, por la 
contingencia

CLAVES

+En Hidalgo se 
deben entregar 10 
mil 331 credenciales 
a ciudadanos que 
realizaron el trámite 
para adquirirla antes 
de la contingencia 
sanitaria por la pan-
demia de Covid-19. 
En la entidad hay 12 
módulos de atención 
ciudadana

identificaciones
DATO
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Impactará covid
afluencia a las 
urnas, estiman

irving Cruz i Pachuca

Para el 18 de octubre 
próximo, se prevé un alto 
índice de absentismo en 

las urnas a causa de la contin-
gencia sanitaria por coronavi-
rus, coincidieron politólogos de 
la entidad.

Arelly Pérez Gómez, inte-
grante del Colegio de Ciencia 
Política y Sociales de Hidalgo, 
declaró que debido al alto núme-
ro de contagios de Covid-19, se 
podría ver mermada la partici-
pación ciudadana.

“De por sí las estimaciones 
de participación estaban bajas 
antes de la pandemia, ahora la 
gente con mayor razón no querrá 
salir a participar en las eleccio-
nes, o ser funcionarios de casi-
lla, ese va a ser uno de los retos 
que va a tener que enfrentar el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH)”, aseveró.

3la renovación 
de ayuntamientos 
será una “especie 
de laboratorio” del 
proceso 2021

LOS CIUDADANOS temen acudir a las urnas o ser funcionarios de casillas por miedo al contagio

Pide el IEEH
acatar la guía 
de OEA para
las campañas

adela garmez i Pachuca

El Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) dio a co-
nocer que las actividades de 
campaña serán llevadas a 
cabo del 5 de septiembre al 14 
de octubre, pero será respon-
sabilidad de los partidos cómo 
sean desarrolladas.

No obstante, el consejero 
Salvador Franco Assad puntua-
lizó que estos deberán sujetarse 
a la Guía para organizar elec-
ciones en tiempos de pandemia, 
que emitió la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) 
en julio pasado.

Dicho documento estable-
ce que los institutos políticos 
deberán diseñar un protoco-
lo para la realización de acti-
vidades de campaña, esta-
blecer un límite de asisten-
tes a los actos y reuniones 
tanto en espacios cerrados 
como abiertos, aunque, debe-
rá procurarse la realización 
de actividades de promoción 
en espacios al aire libre o con 
mucha ventilación.

En caso contrario, debe-
rá haber señalización para 
promover el distanciamiento 
social y las medidas de salud 
establecidas por las autori-
dades en la materia; de igual 
manera, deberá promoverse el 
uso obligatorio del cubrebo-
cas y contar con los insumos 
para los filtros sanitarios.

LAS ACTIVIDADES serán llevadas a cabo del 5 de septiem-
bre al 14 de octubre, dijo Franco assad

Prevén baja participación ciudadana 

De igual manera, Pérez 
Gómez enfatizó que el proceso 
electoral para la renovación de 
ayuntamientos será una “espe-
cie de laboratorio, para ver qué 
mecanismos son funcionales” 
de cara a las elecciones de dipu-
tados federales 2021, y el proce-
so de gubernatura en 2022.

En tanto, Arturo Copca 
Becerra, titular de la asocia-
ción civil indígena, Ciudada-
nía y Gerencia Social detalló 
que prevé una participación 
leve de las comunidades origi-
narias en el proceso de renova-
ción de ayuntamientos.

 “Va a ser bajo, a pesar de 
que las campañas municipales 
son del líder natural del pueblo 
y eso hace que haya más par-
ticipación en las comunidades 
indígenas; evidentemente será 
bajo”, expresó.

Además, el activista detalló 
que la falta de internet en los 
pueblos originarias será cru-
cial para la participación de 
ese sector. 

“Quizá haya acceso a radio 
o televisión, pero no hay acce-
so a redes sociales; será un pro-
blema enterarse de las propues-
tas”, estimó.

POSTURA DEL INE

DLorenzo Córdova 
Vianello, presidente del 
INE, indicó que 
“la protección del dere-
cho a la salud no debe 
implicar la suspensión 
de los derechos políti-
cos de la ciudadanía”

DEl 30 de julio, el Con-
sejo General del INE 
avaló la realización de 
los comicios en Hidal-
go el 18 de octubre y 
que el 15 de diciembre 
los alcaldes electos 
asuman el cargo 

DCórdova Vianello 
aclaró que si para 
octubre el Consejo 
General de Salud emite 
algún pronunciamiento 
de que no son perti-
nentes las actividades 
electorales, será con-
templada la valoración

CLAVES

Asimismo, la guía de la 
OEA enfatiza evitar el uso de 
vehículos compartidos para 
trasladar simpatizantes, co-
mo autobuses, ya que esto 
impide cumplir las medidas 
de distanciamiento físico.

En ese sentido, solicita 
optar por la creación de por-
tales en línea con información 
de los candidatos, propuestas, 
mensajes, entre otros, “eso 
permitirá brindar a los elec-
tores información de quienes 
compiten en las elecciones”.

Además, las plataformas 
podrían brindar detalles del 
proceso electoral, como dónde 
se ubicarán las casillas, pro-
cedimiento de votación, pla-
zos claves, estadísticas del 
padrón, entre otros aspectos.

ELa OEA pide el uso responsa-
ble de las redes sociales, evitar 
la violencia, discriminación y el 
abuso en campañas

ELos partidos deberán 
explorar la posibilidad de 
destinar una partida de los 
recursos públicos de campa-
ña para kits sanitarios

ELa guía señala que deberá 
observarse el capital privado 
que sea utilizado

REDES SOCIALES

DATO
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irving Cruz i Pachuca

L uego de que la Secretaría 
de Educación Pública 
federal (SEP) emitiera el 

anuncio de que el ciclo escolar 
2020-2021 se iniciará el próxi-
mo 24 de agosto en la modali-
dad a distancia, padres  de fa-
milia argumentan que las cla-
ses virtuales no han sido fun-
cionales para sus hijos, por lo 
que representa “un reto”.

Un padre de familia, vecino de 
Epazoyucan, cuyo hijo ingresará 

Un reto, el 
modelo de  
educación 
a distancia

“Obligó a hacer cambios”  

LA CARGA de 
trabajos por parte 
de maestros generó 
estrés en los estu-
diantes y conflictos 
con los padres

3 El 24 de agosto 
comenzará el ciclo 
escolar 2020-2021, 
transmitirán clases 
por la televisión

Plataforma virtual de UAEH 
falló el primer día de clases
adela garmez i Pachuca

A unque el 14 de julio el rec-
tor de la Universidad Au-
tónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo 
Loyola, anunció que el sistema 
Syllabus, donde los estudian-
tes toman clases en línea, sería 
reforzado para hacer más sencillo 
el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, estudiantes de la casa de 
estudios manifestaron su incon-
formidad debido a que tuvieron 
problemas para acceder.

La plataforma 2.0 presentó 
problemas ayer, durante el primer 
día de clases del semestre julio-
diciembre; jóvenes publicaron en 

SUPEDITADO A 
CONTINGENCIA 
DEl ciclo escolar 
2020-2021 tendrá que 
iniciar en modalidad a 
distancia debido a la 
pandemia de Covid-19

DLas clases presencia-
les se podrán impartir 
únicamente cuando el 
semáforo epidémico 
de riesgo esté en verde

DEl titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma, 
declaró que las clases 
serán transmitidas a 
través de seis canales 
de televisión y radio

CLAVES

a secundaria catalogó como “un 
reto” el hecho de que las clases se 
realicen a través de la televisión.

“Yo creo que va a ser compli-
cado, específicamente para los 
niños que cambian de escuela, 
como de primaria a secundaria, 
es preocupante porque es algo 
nuevo tanto para los hijos como 
los padres”, expresó.

En tanto, una entrevistada, 
quien es madre de dos niñas, de 
10 y 5 años de edad y solicitó ano-
nimato, señaló que la modalidad 
virtual “fue una mala experien-
cia” durante el ciclo pasado.

“Yo creo que no sirven de 
nada, los niños no aprenden y 
para los papás que trabajamos 
tiempo completo es complicado 
estar tanto con los niños como 
en el trabajo”, aseveró.

Respecto al modelo de clases 
en línea de la SEP, Luisa Fernan-
da Sandoval Benítez, premio al 
Desempeño de Excelencia en 
el examen de egreso de 2019 en 
Ciencias de la Educación, asegu-
ró que la contingencia sanitaria 
“obligó” a hacer cambios forza-
dos en el modelo educativo.

“Queda mucho que aprender 
de este reto, ya que por el momen-
to desarrollamos estas activida-
des lo mejor que podemos, pero 
es importante reflexionar que no 
es necesario esperar a que situa-
ciones como la actual aparezcan 
para que estemos preparados 
para innovar en el ámbito edu-
cativo”, señaló.

ELa Dirección de 
Superación Académica, 
a través del Departa-
mento de Formación 
en Competencias en 
Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunica-
ción coordina el curso 
que culminará el 30 de 
septiembre; compren-
de objetivos curricula-
res, carga de rúbricas 
y control del centro de 
calificaciones

CAPACITACIÓN
DOCENTE 

DATO

ESTUDIANTES publicaron en redes sociales que no los dejó 
acceder y que “el sistema estaba lento”

redes sociales que no los dejó acce-
der, el sistema estaba lento, entre 
otras cuestiones, por tal motivo, 
pidieron volver a las aulas.

“Mi vida era mejor con Class-
room y no esta plataforma tan 
lenta. Pero bueno, ¿qué espe-
raban? Es el mismo servidor de 
Syllabus”; “Estimado rector, 
deberían checar el mantenimiento 
del Syllabus 2.0, no me permite la 
entrada y estoy perdiendo clases”; 
“No creo tener éxito si el sistema 
de Syllabus 2.0 es el mismo del 1.0; 
no aguanta ni a 500 alumnos”.

Ayer, más de 60 mil estudian-
tes de la UAEH comenzaron el 
nuevo semestre julio-diciembre 
2020 de manera no presencial, 

debido a la contingencia sanita-
ria por Covid-19.

El rector informó que tam-
bién utilizarían la plataforma 
B-Learning, que integra tec-
nología y medios digitales en 

apoyo a la enseñanza tradicio-
nal para garantizar el aprendi-
zaje. Asimismo, esta demanda 
la formación independiente, el 
aspecto no presencial y el uso de 
diversas tecnologías
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Rechazan 
red potable 
de Tlaxiaca
a Pachuca  
Yuvenil Torres i Pachuca

El Movimiento de Defensa 
del Agua de San Agustín Tla-
xiaca se manifestó en contra 
de que el recurso hídrico de 
esta demarcación sea tras-
ladado a Pachuca median-
te la construcción de una red 
de conducción a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial 
(Sopot) Hidalgo.

En conferencia de prensa en 
la explanada de plaza Juárez, 
el vocero de dicho organismo, 
Marco Antonio Olvera, afir-
mó que San Agustín Tlaxiaca 
padece de desabasto de agua, 
de ahí la inconformidad con la 
obra que busca suministrar a 
la capital hidalguense.

“En San Agustín Tlaxiaca 
no hay suficiente agua, llega 
una vez o dos veces por mes 
a los barrios y comunidades. 
En el municipio habitan unas 
35 mil personas, de las cua-
les, 60-70 por ciento carece del 
líquido”, sostuvo.

Olvera, quien participó 
como candidato independien-
te a la alcaldía de Tlaxiaca 
durante el proceso electoral 
2016, acusó que la alcalde-
sa priista Alma Dalila López 
Santiago se encuentra en con-
tubernio con el gobierno del 
estado y la delegación Hidalgo 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) “para lle-
varse el agua con mentiras, 

Evita movilidad sostenible 
riesgo de contraer Covid-19

NO SOLO necesitamos banquetas amplias para que la ciudad 
sea caminable o construir ciclovías, dijo garcía licona 

Pachuca, “en atraso”

irving Cruz i Pachuca

El colectivo Revolución 
Urbana ha emprendido 
acciones con el objetivo 

de fomentar el uso de medios de 
transporte sostenibles, como la 
bicicleta o caminar, de acuer-
do con su fundador, Luis Ángel 
García Licona.

 “Lo que nuestro colectivo 
busca es promover la movilidad 
sostenible, no es eliminar el uso 
del coche, pero sí que se reduz-
ca; que Pachuca tenga las con-
diciones para salir a caminar y 
usar bicicleta de manera segu-
ra”, indicó.

De acuerdo con el activis-
ta, este tipo de movilidad tiene 
diversos beneficios durante la 
pandemia de coronavirus, ya que 
se disminuye el riesgo de contagio 
en comparación con los medios 
de transporte colectivos.

“Pensando en los tiempos de 
Covid-19, el transporte público 
puede ser un foco de infección, 
tenemos que encontrar alterna-
tivas a eso”, aseveró.

Argumentó que, en los últi-
mos meses, las políticas públicas 
han sido enfocadas al auto, por 
lo que pidió que también se bus-

3Es prioritario el 
desarrollo de más 
infraestructura para 
ciclistas, advierte 
Revolución Urbana

MOVIMIENTO de defensa del 
agua de San agustín Tlaxiaca 
señala que de construirse la 
red ellos quedarán sin el sumi-
nistro adecuado

que la integración de otros tipos 
de transporte.

Respecto a las acciones 
que se pueden implementar en 
Pachuca, el ecologista consi-
deró que Pachuca se encuentra 
en atraso en comparación con 
otras urbes de México.

“Hoy por hoy, creo que hay 
muchas cosas que hacer, esta-
mos muy atrasados en compara-
ción con otras ciudades, no solo 
necesitamos banquetas amplias 
para que la ciudad sea camina-
ble o construir ciclovías, necesi-
tamos otro tipo de políticas para 
el mejor uso del espacio público, 
hay muchas cosas que se pueden 
hacer para mejorar la movilidad 
en Pachuca”, señaló.

ECaminar, correr y 
andar en bicicleta están 
considerados como un 
riesgo de contagio bajo-
moderado, de acuerdo 
con la Asociación Médi-
ca de Texas

EAutobuses o colecti-
vas son considerados 
de alto riesgo para el 
contagio, según la Uni-
versidad de Guadalajara

RIESGO DE 
CONTAGIO 

DATO

diciendo que hay suficiente y 
no la hay”.

La obra en cuestión fue lici-
tada por la Sopot en julio pasa-
do, su valor es de 46 millo-
nes de pesos y consiste en la 
construcción de una línea de 
conducción, así como un tan-
que de regulación de concre-
to armado. Según Olvera, ya 
comenzaron los trabajos.

Asimismo, manifestó que 
existe otro “grave proble-
ma” en el municipio: los habi-
tantes “están muriendo por 
males renales”, debido a que 
la tubería mediante la que 
se suministra el agua es de 
asbesto, material que es tóxi-
co, y además, el líquido tiene 
altos índices de plomo, zinc y 
quizá estaño, de acuerdo con 
un estudio de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), planteó.
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E
stamos trabajando más unidos 
que nunca junto con el gobierno 
del estado de Hidalgo para brin-
dar apoyo ante la contingencia del 
Covid-19, Corporación Rica, como 

parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, 
hizo entrega de 10 mil mascarillas KN95, con 
la fi nalidad de contribuir con apoyo al sector 
Salud  en los hospitales que atienden Covid-19 
en el estado, benefi ciando al personal de pri-
mera línea que atienden dicha enfermedad.

Antonio Guillen Rivera, presidente del 
Consejo de Administración de Corporación 
Rica, dijo :

“Estamos comprometidos desde el inicio, 
apoyando con acciones prioritarias en tema 
de salud, uniendo esfuerzos con los gobier-
nos locales para ser parte de la solución en-
tregando hidratación, materiales médicos y 
productos sanitarios”.

La colaboración ha sido posible gracias a 
la donación de más de 16 mil litros de agua 
donados en el Hospital de Respuesta Inme-
diata, el Hospital General de Pachuca, así 
como a los hospitales operados por la Sedena 
ubicados en Zimapán y Meztitlán además del 
IMSS de Pachuca. Aunado a ello, se ha con-
tribuido a donar equipo de protección perso-
nal como guantes de nitrilo, overoles, pijamas 

quirúrgicos, toallas sanitizantes, caretas de 
resina reciclada y cubrebocas; además, he-
mos contribuido entregando pantallas pro-
tectoras y caretas a los tenderos, todo esto 
como ayuda para afrontar este problema de 
salud juntos. 

Por su parte, el secretario de Gobierno,  
Simón Vargas Aguilar, destacó el agrade-
cimiento a la Empresa Coca-Cola por ser 
un ícono de compromiso y solidaridad en el 
mundo y en todas las comunidades, valores 
que se reconocen siendo una empresa social-
mente responsable; aunado a ello, reconoció 
a la empresa por ser un gran empleador, con 
más 2 mil 500 colaboradores en el estado de 
Hidalgo y contribuyendo con el empleo de 
45 mil  tenderos que son el pilar económico  
y sustento de familias enteras en el estado
 de Hidalgo. 

Parte de las acciones de todos los embote-
lladores del país como parte de la Industria 
Mexicana de Coca-Cola, Corporación Rica, 
continúa sumando esfuerzos e identifi cando 
las nuevas necesidades presentes en el país 
para ayudar de la mejor manera. 

Como en otras ocasiones, Corporación 
Rica pone manos y corazón para atender la 
realidad del país, demostrando que juntos so-
mos más fuertes. 

Corporación Rica Coca-Cola 
permanece sumada al Operativo 

Escudo con el gobierno de Hidalgo; 
dona 10 mil mascarillas KN95 

#HagamosEstoJuntos #SomosCocaCola
#CorporaciónRICA #MisionDeDoñaMargarita
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Covid-19 no afecta obligación

Recaudan por 
pago vehicular 
2020, 293 mdp

Yuvenil Torres i Pachuca

D e enero a la primera quin-
cena de julio de 2020, la 
Secretaría de Finanzas 

del gobierno del estado recau-
dó 293.3 millones de pesos 
por concepto de trámites de  
control vehicular.

La dependencia informó, a 
través de su portal tributario, 
que son 274.4 mil automovilis-
tas que se han puesto al corrien-
te, tras haber realizado los trá-
mites correspondientes.

El monto recaudado durante 
el periodo en cuestión represen-
ta 8.6 millones de pesos más en 
relación a los 284.7 millones de 
pesos que ingresaron a las arcas 
estatales, al primer semestre  
del año.

En tanto, los propietarios de 
automóviles en el estado tendrán 

3 Finanzas indica 
que han cumplido 
más de 274 mil 
automovilistas al 
primer semestre  

Seguirá Vanguardia
al frente de Tuzobús
adela garmez i Pachuca

El Primer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Noveno Circuito 
en Hidalgo ratificó la resolución 
del Juzgado Primero de Distrito, 
en donde se le negó la suspensión 
definitiva a la empresa Corredor 
Felipe Ángeles SAPI de CV en el 
juicio de amparo 1545/2019, que 
buscaba controvertir la asigna-
ción temporal de la administra-
ción y operación del Tuzobús a la 
empresa Vanguardia y Cambio 
SA de CV.

Los integrantes de la firma 
Corredor Felipe Ángeles inter-
pusieron el recurso de revisión 
38/2020, al considerar que el 
Ejecutivo estatal, al quitarle la 

Se confunden 
problemas en 
la familia con 
desapariciones
adela garmez i Pachuca

La excoordinadora del Consejo 
Ciudadano de Búsqueda de 
Personas de Hidalgo, Ana 
Delia Lara Vargas, conside-
ró que el trabajo para la loca-
lización de víctimas de algún 
hecho delictivo, se ve entor-
pecido, debido a la creciente 
violencia familiar, ya que la 
mayoría de los casos repor-
tados son de individuos que 
salieron de sus hogares por 
voluntad propia.

Consideró que el gobierno 
del estado debe trabajar en 
políticas públicas para evitar 
esas problemáticas, ya que 
esto trae como consecuen-
cia que los familiares repor-
ten la desaparición y “eso 
nos distrae de la búsqueda de 
personas que sí son víctimas  
de un delito”.

Ayer, Lara Vargas dio a 
conocer el informe de acti-
vidades realizadas duran-
te su gestión (2019-2020), 
en la que destacó el traba-
jo con la Dirección de Análi- 
sis de Contexto de la comisión 
de búsqueda para la imple-
mentación de la perspectiva 
de género.

Además, se dio seguimien-
to a las actividades de la fis-
calía y la comisión de búsque-
das en el campo y atención a 
las denuncias; asimismo, fue-
ron cotejadas bimestralmen-
te con la fiscalía los casos de 

ESCAPE ana delia lara Vargas dijo que algunas personas se 
van de sus hogares por sufrir violencia, situación que distrae   

hasta el próximo 30 de septiem-
bre para realizar las gestiones 
del programa Control Vehicular 
Refrendo Seguro 2020, toda vez 
que la Secretaría de Finanzas 
determinó ampliar el plazo debi-
do a la contingencia sanitaria por 
el Covid-19.

Inicialmente, dicho progra-
ma tendría vigencia del 1 de 
enero al 30 de abril; sin embar-
go, su ampliación obedece a la 
actual contingencia sanitaria, 
para contribuir a la salud de los 
contribuyentes, según el acuer-
do publicado el 17 de marzo en el 
Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo (POEH).

Finanzas indicó que los ciu-
dadanos que deseen realizar 
algún trámite, pueden ser aten-
didos mediante citas hechas vía 
internet para evitar la concen-
tración de personas, en sus 13 
Centros Regionales de Atención 
al Contribuyente, en un horario 
de 9:00 a 16:30 horas. Algunos de 
los esquemas que forman parte 
del programa Control Vehicular 
son Hidalguense cumplido, 
Hidalguense, regularízate y 
Regístrate en Hidalgo.

DEJAN PrÓrroga 
hasta sePtiembre 
D De acuerdo con la 
Secretaría de Finanzas 
del gobierno de Hidal-
go, los propietarios 
de vehículos podrán 
hacer trámites hasta el 
30 de septiembre

CLAVES

274.4 MIL 
automóviles se 
encuentran al 
corriente en cuanto 
a trámites de 
control vehicular

293.3  
MILLONES
de pesos se han 
recaudado por  
ese concepto

NUMERALIA

niñas, adolescentes y muje-
res desaparecidas para ase-
gurar que tuvieran carpeta y 
número único los casos que no 
iniciaron una denuncia, entre  
otras cosas.

En cuanto a las cifras pre-
sentadas por la Secretaría de 
Gobernación, respecto a que  
de 1960 a 2019 seguían desapa-
recidas más de 400 personas en 
la entidad, la excoordinadora 
puntualizó que la comisión de 
búsqueda en Hidalgo informó 
que los años que reportó fue-
ron los más recientes.

E El consejo ciudadano se 
quedará con cuatro inte-
grantes, pero ninguno es 
especialista en el tema, por 
lo que Lara Vargas exhortó al 
Congreso a emitir la convoca-
toria para realizar el nombra-
miento de los especialistas

BucAN esPecialista   
DATO

400
PERSONAS  calculan se 
encuentran desaparecidas 

en Hidalgo de 1960  
a la fecha 

concesión, aseveró que se haría 
cargo del sistema de trans-
porte a través del Sistema de 
Transporte Masivo del Estado 
de Hidalgo (SITMAH) para evi-
tar suspender el servicio, pero 
le fue entregada a otra empre-
sa, por lo que otorgar la sus-
pensión definitiva no afectaría  
su funcionamiento.

No obstante, el tribunal rati-
ficó la resolución toda vez que 
“es legal” la determinación del 
gobierno, ya que no dejará de 
supervisar el funcionamiento 
del sistema aunque lo adminis-
tre otra empresa.

El año pasado, la empresa 
Corredor interpuso el juicio de 
amparo 748/2019 por la revoca-
ción del 3 de junio de 2019 de la 
concesión; sin embargo, le fue 
negada la suspensión definiti-
va y acudió al Tercer Tribunal 
Colegiado para revocar, pero 
este confirmó la determinación.

E El pleito legal co-
menzó el año pasado 
cuando el gobierno 
retiró la concesión a 
la empresa debido a 
que las más de 140 
unidades no operaban 
eficazmente, pues 48 
camiones no salieron 
a trabajar por falta de 
conductor o por en-
contrarse en condicio-
nes inoperables

PROBLEMA añejo 
DATO
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Hacen revisiones
1La Dirección de Transporte de 
Tulancingo realizó un operativo el fin 
de semana en el que retiró placas y 
tarjetas de circulación a operadores 
del servicio público que no acataron 
las medidas contra el Covid-19

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El administrador de la zona 
arqueológica de Tula, 
Alejandro Gasca Cruz, 

dijo que los cuatro meses de cie-
rre por la pandemia del coronavi-
rus (Covid-19) han representado 
pérdidas de 320 mil pesos, para 
el sitio; además, aseveró, que ese 
recurso hubiera servido para la 
manutención del complejo.

Gasca Cruz añadió que la 
reapertura del antiguo centro 
ceremonial tolteca se encuentra 
“distante”, pues el escenario es 
“complicado” debido a que la 
sociedad “no entiende” que de-
be seguir las medidas sanitarias 
para proteger a otros. 

“(La ciudadanía) no está dis-
puesta a acatar los protocolos 
para evitar contagios de SARS–
CoV–2”, comentó.

El encargado de la sede de los 
atlantes sostuvo en una entre-
vista que, hasta ahora, no han 
recibido ninguna instrucción 

3El administrador del lugar, Gasca Cruz, mencionó que 
la reapertura del sitio se encuentra “distante”, pues las 
personas no concientizan que deben cuidarse del virus

EEl lugar lleva cerra-
do cuatro meses, lo 
que ha causado afec-
taciones económicas

Fotos: Miguel Ángel 
Martínez

CONTINGENCIA

reaPerTUra, SOLO BAJO PROTOCOLOS 
SANITARIOS: GASCA CRuz
1Gasca Cruz prevé que, una vez autorizada la reapertura de la 
sede de los atlantes, esta tendrá que darse bajo estrictas medi-
das sanitarias, como uso de cubrebocas, aforo máximo de 50 
por ciento de visitantes, colocación de gel antibacterial, tapetes 
sanitizantes y la implementación de un arco de desinfección. 

1Advirtió que a los turistas no cumplan los protocolos pre-
ventivos se les negará el acceso: “No por discriminación, sino 
en el sentido de cuidarnos unos a otros”.

“Pruebas 
covid, con 
margen 
de error”

Salomón Hernández
 Huejutla

El subsecretario de gobier-
no en la Huasteca, Gerardo 
Canales Valdez, reconoció 
que las pruebas rápidas del 
coronavirus (Covid-19) tienen 
un margen de error.

Sin embargo, dijo, es im-
portante que se practiquen 
porque se puede identificar 
a personas sin síntomas que 
sean sospechosas de tener la 
enfermedad; posteriormente, 
se realizará un segundo aná-
lisis de exudado para confir-
mar o descartar contagios. 

Agregó que, a pesar de que 
algunos ciudadanos que con-
traen el virus solo pierden el 
gusto o el olfato, con las prue-
bas rápidas se puede hacer 
una detección “a tiempo”. 

Asimismo, Canales Valdez 
señaló que deben mantener-
se las medidas sanitarias, 
como el uso del cubrebocas, 
la sana distancia y el lavado 
de manos constante. 

“Si lográramos esto en la 
Huasteca por lo menos 20 
días, estaríamos erradican-
do la situación”, comentó. 

El funcionario externó 
que, mientras no se sigan los 
protocolos sanitarios, conti-
nuará en aumento el número 
de contagios.

dio INdICACIONeS

1Canales dijo que se deben 
acatar las medidas 20 días 
para erradicar el virus

Pierde centro 
ceremonial de 
Tula $320 mil

para volver a abrir el recinto 
prehispánico y que ni siquiera 
hay indicios de ello.

“Lo más seguro es que esto 
(la reapertura) ocurra hasta 
que se tenga semáforo verde en 
cuanto a contagios de la Covid-
19”, detalló.

Gasca Cruz señaló que 130 
personas, con sus respectivas 
familias, dependen económi-
camente de la zona arqueoló-
gica; sin embargo, externó que 
el cambio de color en el indica-

dor epidemiológico para reanu-
dar de manera “segura” acti-
vidades turísticas y no esen-
ciales depende únicamente de  
los cuidados.

“Hay mucha resistencia en 
adoptar las medidas sanitarias 
que nos han recomendado duran-
te poco más de cuatro meses y 
medio que llevamos de contin-
gencia; entonces, si no obedece-
mos, esto se extenderá aún más y 
no podremos regresar”, recrimi-
nó el administrador.

tula

Lo más seguro 
es que esto 
ocurra hasta que 

se tenga semáforo verde 
en cuanto a contagios de 
la Covid-19”

alejandro Gasca cruz, 
administrador del lugar

130
PERSONAS

dependen 
económicamente de 
la zona arqueológica 

de Tula

De acuerdo con el INAH
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Francisco Bautista i Huejutla

La Coordinación Regional de 
Bancos del Bienestar infor-
mó que ocho sucursales opera-
rán en la Huasteca para entre-
gar recursos correspondientes a 
programas sociales.

La dependencia indicó que 
hasta el momento están en ope-
ración dos módulos de pago en  
la región, ubicadas en San Feli-
pe Orizatlán y Huejutla, mien-

Hidalguenses 
buscan terapia 
vs coronavirus

salomón Hernández
Huejutla

I nvestigadores y estudian-
tes de la Escuela Superior 
de Huejutla (ESH) realizan 

un estudio para encontrar una 
alternativa para combatir al 
virus SARS-CoV-2, causante de 
Covid-19, y mejorar las condicio-
nes de las personas que se han 
contagiado de la enfermedad.

Los científicos hidalguenses 
analizan las sirtuinas, una clase 
de enzimas que afectan el meta-
bolismo celular, porque consi-
deran que sus propiedades pue-
den ser una opción para contra-
rrestar los síntomas del nue- 
vo coronavirus.

En el grupo de investigación  
en Biomedicina Celular y Mo-
lecular de la ESH participan los 
doctores Alma Barajas Espinosa, 
Fernando Ochoa Cortés y Mar-
co Antonio Hernández, quienes 

3 investigadores 
y alumnos de la 
escuela superior 
de Huejutla llevan 
a cabo el estudio

EN EL PROYECTO participan profesores investigadores y estudiantes de enfermería

Prohíben viajar en 
combi sin barbijo

AUTORIDADES pretenden evitar la propagación del Covid-19

Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

La presidencia municipal de 
Tenango de Doria, a través 
de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito, orde-
nó a los transportistas de la 
ruta Tenango-San Bartolo 
Tutotepec usar cubrebocas 
y gel antibacterial, así como 
asegurarse de que los pasa-
jeros porten mascarilla para 
poder abordar.

Dicha iniciativa, con la que 
el ayuntamiento pretende evi-
tar la propagación de Covid-
19, entró en vigor ayer, día 
en que se instala el tianguis 
semanal. En ese sentido, la 

Piden invertir en proyectos similares

Banco del 
Bienestar 
contará con 
8 sucursales

explicaron cómo actúan las sir-
tuinas en el organismo en situa-
ciones cotidianas y su reacción 
ante enfermedades.

Los especialistas detallaron 
que dichas enzimas son inhibi-
doras de la multiplicación viral, 
conocida como replicación, por 
lo que pueden emplearse como 
herramientas para el diagnósti-
co o, incluso, para el tratamiento 
de la enfermedad.

Además, Barajas Espinosa 
agregó que las sirtuinas que 
estudian forman parte de una 
familia de proteínas que tienen 
la capacidad de elegir y cortar 
parte de un aminoácido.

La científica añadió que la 
investigación está dividida en 
dos partes: ciencia básica y apli-
cada. La segunda depende de los 
avances y logros de la primera  
—actualmente concluida—, en  
la que tuvieron que identificar 
propiedades de la proteína para 
fines terapéuticos.

Consideró necesario invertir 
recursos en estudios que ayu-
den a comprender las funciones 
de las sirtunias en la biología 
del SARS-CoV-2 y que permitan 
colocar dichas enzimas como 
biomarcadores de diagnóstico 
temprano y candidatos antivi-
rales de amplio espectro.

integrantes  
del grupo

DEn la investigación 
participan profesores 
investigadores de la 
Escuela Superior de 
Huejutla y alumnos 
de la licenciatura en 
Enfermería

DLos especialistas 
detallaron que los avan-
ces del estudio han sido 
publicados en el boletín 
Ciencia Huasteca

DLas sirtuinas son 
enzimas que afectan 
el metabolismo celular 
e inhiben la multiplica-
ción viral

CLAVES

huasteca

2
FASES componen 
la investigación del 

equipo de científicos 
hidalguenses

huasteca

tras que la edificación de otras 
dos está a punto de terminar en 
la segunda demarcación.

La coordinación agregó que 
dos sucursales más ya han sido 
edificadas en Huejutla. Una 
se encuentra en los terrenos 
del Instituto Nacional para los 
Pueblos Indígenas (INPI), sobre 
el bulevar Adolfo López Mateos, 
colonia Aviación Civil.

La otra se localiza en un pre- 
dio de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader), a 
un costado de la carretera esta-
tal Huejutla-Chalahuiyapa.

El organismo detalló que 
falta “afinar algunos deta-
lles” en ambos inmuebles para 
que comiencen a operar, lo que 
esperan que suceda a finales del 
próximo mes.

Además, buscan terrenos en 
Jaltocán y Atlapexco para las 
dos restantes.

otomí-tepehua alcaldía informó que la medi-
da será implementada úni-
camente los lunes, ya que es 
cuando más personas se tras-
ladan a la demarcación.

Por otra parte, Seguridad 
Pública de San Bartolo 
Tutotepec informó que insta-
lará filtros sanitarios en pun-
tos clave del municipio, a fin de 
que la curva epidemiológica en 
la región no se eleve.

De acuerdo con el informe 
técnico diario de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
hasta ayer se habían reporta-
do cuatro contagios de Covid-
19 y un fallecimiento por la 
enfermedad en dicha demar-
cación. En tanto, en Tenango 
se habían contabilizado 10 
positivos y una muerte.
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María Antonieta Islas
Tulancingo

la dirección de Reglamen-
tos, Espectáculos y Vigi-
lancia cerró la sema-

na pasada con siete clausuras 
impuestas a igual número de 
comercios de giros no esenciales 
que incumplieron disposiciones 
sanitarias derivadas del semáfo-
ro epidemiológico en rojo.

La titular de la depen-
dencia municipal, Viridiana 
Hernández Hernández, infor-
mó que estos cierres involucra-
ron a tiendas con venta de acce-
sorios para dama y ropa, escue-
las, gimnasios, restaurantes y 
un salón de fiestas. 

Recordó que la semana pasa-
da el gobierno de Tulancingo y 
representantes de comercios 
no esenciales y de los distintos 
tianguis que operan en el muni-
cipio acordaron suspender acti-
vidades para abonar a la dismi-
nución de la movilidad a efecto 
de mermar la intensidad de pro-
pagación del virus SARS-CoV-
2, que mantiene a Hidalgo, por 
segunda semana consecutiva, 
en semáforo rojo; es decir ries-
go máximo de contagio. 

Pese a ello, dijo la funciona-
ria, hubo negocios que aun sin 
ser esenciales permanecieron 
activos. “En el caso del restau-
rante, infringió la disposición de 
ofrecer el servicio solo para lle-
var, incluso cuando se realizó la 
inspección había al menos cinco 
comensales dentro”.

Respecto al salón de eventos, 
la directora de Reglamentos 
detalló que la clausura obedeció 
a una fiesta particular que ahí se 
organizaba con una importante 
concentración de personas.

Destacó que los reportes 
ciudadanos han sido funda-
mentales para sorprender en 
flagrancia a quienes desatien-
den las disposiciones sanita-
rias y aplicarles las sanciones 
correspondientes. 

A lo anterior sumó las cara-
vanas informativas, en las 
que participó personal de la 
Comisión para la Protección 

Clausura Reglamentos 7 
comercios no esenciales

Hasta fiestas organizaban en Tulancingo 

3Operaron pese a la suspensión de actividades debido al semáforo epidemiológico en rojo

Suspenderán venta 
martes, no jueves 
María Antonieta Islas
Tulancingo

A partir de esta semana, en 
Tulancingo los negocios no esen-
ciales suspenderán actividades 
los martes, ya no los jueves de 
tianguis , porque es el día en que 
más ingresos registran debido 
al flujo de personas que acude 
a esta céntrica plaza a surtir su 
despensa, explicaron los comer-
ciantes Cristian Vargas Leal y 
Félix García Bazán. 

Ambos forman parte de la 
comisión representativa de los 
más de 400 establecimientos 
comerciales de giros no esen-
ciales que operan en el primer 
cuadro de la ciudad, mismos que 
ayer, por disposición del gobier-

TIENDAS con venta de 
accesorios para dama y 
ropa, escuelas, gimna-
sios, restaurantes y un 
salón de fiestas fueron 
los sancionados

contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh), 
Policía estatal, Sanidad muni-
cipal y de la dependencia a su 
cargo, quienes recorrieron la 
ciudad para constatar que los 
comercios de giros no esenciales 
acataran los lineamientos.

Adelantó que, junto con 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), pre-
vén implementar un operati-
vo debido a quejas ciudadanas 
inherentes a aumentos no justi-
ficados en los precios de medi-
camentos, sobre todo los que 
son recetados a quienes han 
contraído coronavirus.

EAunque el gobierno muni-
cipal determinó que a partir 
de ayer los comercios de 
giros no esenciales retomaran 
actividades, la Dirección de 
Reglamentos intensificará 
la vigilancia para verificar 
que tanto los horarios como 
las medidas sanitarias se 
cumplan 

Vigilancia
DATO

tulancingo

400
ESTABLECIMIENTOS 

 no esenciales, los que 
operan en el centro de 

Tulancingo

En el caso del 
restaurante, infringió 
la disposición de 

ofrecer el servicio solo para 
llevar, incluso cuando se 
realizó la inspección había al 
menos cinco comensales”

Viridiana Hernández Hernández, 
directora de Reglamentos

tulancingo

no de Tulancingo, reabrieron 
sus puertas.

Cristian Vargas aseguró que 
prevalece el compromiso por 
parte de los dueños de este tipo 
de negocios de acatar los linea-
mientos que determinó la alcal-
día, como abrir de 10:00 a 17:00 
horas, contar con barreras físi-
cas y tapetes sanitizantes en la 
entrada de sus establecimientos, 
ofrecer alcohol en gel y tomar 
la temperatura a la clientela, 
misma que deberá ingresar con 
cubreboca a los locales.

Indicó que la semana pasada 
los dueños de comercios empren-
dieron una campaña de concien-
ciación a través de la colocación 
de lonas en las fachadas de sus 
negocios, para invitar a la pobla-
ción a asumir con seriedad la cul-
tura del autocuidado. 

70
POR CIENTO

han caído sus 
ingresos derivado 
de la contingencia 
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Denuncias De 
la población 

DEn su edición del 29 
de julio, Criterio infor-
mó que pobladores de 
Tizayuca acusaron que 
por “intereses políticos” 
algunas dependencias 
han omitido actuar contra 
establecimientos que 
permanecen abiertos, 
pese a ser considerados 
no esenciales

Un habitante, que omitió 
su nombre por temor a 
represalias, aseguró que 
bares de Tizayuca, como 
Leviatán, Che Alitas, 
Casa Blanca, Osesión y 5 
Estrellas, siguen en funcio-
namiento, sin acatar las 
medidas preventivas para 
contagios de Covid-19

COVID

Según la directora de Reglamentos

Sin comprobar
acusaciones vs
bares y cantinas

Alfonso Marín i Tizayuca 

L uego de que ciudadanos 
denunciaran que bares 
y cantinas de Tizayuca 

abren, a pesar de que Hidalgo se 
encuentra en rojo en el semáfo-
ro epidemiológico federal, María 
Luisa Bautista Mendoza, titular 
de la Dirección de Reglamentos 
y Espectáculos municipal, ase-
guró que no los han descubier- 
to infraganti. 

En entrevista con Criterio, 
reconoció que ha recibido repor-
tes sobre el establecimiento lla-
mado 5 Estrellas; sin embargo, 
aseguró que cuando acude con 
personal de la dependencia, “el 
lugar se encuentra cerrado, pues 
no tienen autorización”.

La funcionaria señaló que en 
los recorridos no se han perca-
tado de algún otro negocio que 
abra durante las noches, pues 
la norma sanitaria indica que 
deben estar cerrados.

En el caso de los restauran-
tes, Bautista Mendoza indicó 
que únicamente ofrecen servicio 
para llevar y a domicilio, ya que, 
por el momento, está restringida 
la venta en el interior de los loca-
les comerciales.

Refirió que la mayoría de 
negocios en el municipio perma-
necen abiertos, ya que la depen-
dencia carece de un documento 
oficial en el que se diga que vuel-
van a cerrar.

Sin embargo, manifestó que 
los locales deben cumplir con las 
medidas sanitarias correspon-
dientes, como el uso de cubrebo-
ca, gel antibacterial, tapete con 
desinfectante, protección ocular 
y respeto de la sana distancia.

Indicó que junto a la Cofepris 
realizan recorridos protocola-
rios para inspeccionar que los 
negocios cumplan con las medi-
das preventivas en el municipio.

3Dijo que han 
recibido quejas, 
pero cuando 
van a los locales 
están cerrados

Acusan falta de drenaje
pluvial en asentamiento
Alfonso Marín i Tizayuca 

La colonia Nuevo Tizayuca, 
ubicada al sur del municipio, no 
cuenta con rejilla de drenaje plu-
vial que contenga las inundacio-
nes que se presentan en época de 
lluvias, acusaron vecinos.

Pobladores del sector dijeron 
a Criterio que la falta de desagüe 
provoca anegaciones en las prin-
cipales vías del lugar debido a 
los residuos provenientes de la 
cuenca lechera.

“El agua ya está aquí y las 
afectaciones son bastantes, se 

inunda todo; necesitamos una 
rejilla para que la lluvia se vaya 
hacia el canal de aguas negras, 
porque año tras año padecemos 
el mismo problema”, dijo uno de 
los quejosos.

Refirió que las calles Dalia, 
Rosas y Crisantema colap-
san ante la falta de un drenaje 
adecuado, ya que los enchar-
camientos son permanentes en  
la zona.

El inconforme aseveró que 
han reiterado la petición a la 
alcaldía para que brinden el ser-
vicio, además de que desazolven 
las alcantarillas que se encuen-
tran taponeadas por basura. CALLES se inundan por las lluvias, acusan vecinos

Dueños de terrenos 
retrasan distribuidor

Alfonso Marín i Tizayuca 

La construcción del distribui-
dor vial para la nueva Terminal 
de Refinados del Valle de 
México (TRVM) no ha comen-
zado debido a que los dueños de 
los terrenos ponen trabas para 
venderlos, dijo el secretario de 
Obras Públicas de Tizayuca, 
Francisco Hernández Gómez. 

En entrevista con Criterio, 
el funcionario mencionó que el 
proyecto que pretende conec-
tar a la planta con la autopis-
ta México-Pachuca está fre-
nado, ya que los propietarios 
de los predios, ubicados en la 

colindancia de las comunida-
des Tepojaco y Huitzila, exigen 
“más del doble” del monto de su 
valor, sin especificar la cifra.

Indicó que la obra es prio-
ritaria para el comienzo de 
operaciones de la TRVM, lu-
gar desde el que saldrán 150 
pipas de combustible por hora 
a diversas terminales aéreas  
del país.

Hernández Gómez señaló 
que el problema se debe resol-
ver, pues, sin ello, no pueden 
continuar los trámites admi-
nistrativos ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) y la Secretaría  
del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

EMPRESA propietaria del TrVM se comprometió a construir 
una obra que conecte con la México-Pachuca

tizayuca

EAnuncios caídos y 
derrumbes de árbo-
les y bardas, fue el 
saldo que dejaron las 
lluvias de los últimos 
días en Tizayuca, 
informó el director de 
Protección Civil (PC) 
y Bomberos local, 
Alejandro Hilario 
Rubio, el 16 de julio

anegaciones 
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León Cruz ofreció $140 mil para una unidad

Cbtis solicita a 
alcalde recurso 
para transporte

Miguel Ángel Martínez 
Tlaxcoapan

erick Felipe García Gar-
cía, presidente del Comi-
té Escolar de Administra-

ción Participativa del Cbtis 218, 
ubicado en Doxey, Tlaxcoapan, 
exigió que el alcalde Jovani 
Miguel León Cruz entregue los 
140 mil pesos que se comprome-
tió a otorgar hace un año para la 
compra de una unidad de trans-
porte escolar.

El representante de la socie-
dad de padres mencionó que el 
edil ofreció el recurso a princi-
pios de julio de 2019, durante la 
ceremonia de fin de curso.

3garcía garcía dijo 
que el edil reiteró 
su compromiso 
cuando rindió su 
tercer informe

Sin pistas, sobre gaseros 
desaparecidos: familiares

Francisco Bautista 
san Felipe orizatlán

Familiares y autoridades minis-
teriales comentaron que desde el 
sábado no han obtenido pistas 
sobre el paradero de los emplea-
dos desaparecidos de la empre-
sa veracruzana Hilda Gas, cuya 
pipa apareció calcinada en la 
comunidad Petlácatl, en San 
Felipe Orizatlán.

Uno de los parientes agregó 
que la mañana de ayer se cum-
plieron 36 horas del extravío 

Inmobiliaria 
no quiere dar 
material para 
dren, acusan
Miguel Ángel Martínez
Tepeji del río

Vecinos de San Francisco, 
Segunda Sección, en Tepeji 
del Río, acusaron que Mi Dpto 
Inmobiliaria no quiere pro-
porcionar el material para la 
construcción de un drenaje en 
el camino a Tinajas, a la altu-
ra de El Carmen, para evitar 
inundaciones, pese a que se 
hizo un acuerdo por escrito el 
7 de julio.

Los inconformes, quienes 
omitieron sus nombres por 
temor a represalias, pues argu-
mentan que han sido amena-
zados, dijeron que la firma se 
negó mediante un oficio envia-
do a la Comisión de Agua y 
Alcantarillado Municipal de 
Tepeji (Caamtroh), fechado el 
16 del mes pasado.

Según la empresa, la cons-
trucción del proyecto no es via-
ble, ya que el planteamiento 
que presentó el organismo ope-
rador busca que el drenaje se 
habilite como pluvial para evi-
tar inundaciones, lo que “care-
ce de sustento técnico”; ade-
más, no cuenta con el aval de 
Caminos y Puentes Federales 
(Capufe), señala la firma.

Uno de los pobladores ase-
veró que esto solo es un pretex-

LAS ANEGACIONES ocurren en la zona desde hace ocho 
años, de acuerdo con los pobladores

y que la Procuraduría General 
de Justicia de Hidalgo (PGJH) 
no les ha proporcionado datos 
sobre dónde pudieran estar, por 
lo que están a la espera de que la 
dependencia estatal les informe 
sobre los avances de la carpeta 
de investigación que iniciaron 
por el hecho.

Agregó que el edil reiteró su 
compromiso dos meses después, 
cuando dio su tercer informe de 
gobierno; sin embargo, externó, 
la institución no recibió nada.

Recriminó al alcalde su incum-
plimiento, ya que, a un mes de que 
finalice su administración, no hay 
certeza de que se les vaya a entre-
gar el apoyo. 

Añadió que únicamente les 
dieron un cheque representativo, 
pero sin fondos.  

Comentó que, anteriormente, 
los padres de familia considera-
ron la oferta de León Cruz, quien 
indicó que les entregaría el auto-
motor; sin embargo, dijo, descar-
taron esa opción, ya que “no con-
fían” en el presidente municipal.

“Así como es, puede comprar 
una combi o autobús descom-
puesto, que nos dé más proble-
mas que beneficios”, añadió.

Mencionó que el Cbtis quiere 
que el dinero sea depositado en 
la caja de la escuela y, en caso de 
que haga falta, se determinará la 
manera de conseguir más recurso 
para la unidad.

tula

EDurante el fin de 
curso del ciclo lectivo 
2018-2019, León 
Cruz se comprometió 
a entregar recurso 
para una unidad de 
transporte escolar al 
Cbtis de Doxey; sin 
embargo, a un mes de 
concluir su adminis-
tración, no ha cumpli-
do con la donación

EComo garantía, el 
edil dio al presidente 
de la sociedad de 
padres de familia un 
cheque por 140 mil 
pesos, sin fondos

compromiso 
DATO

to de la firma para no adqui-
rir el material para la obra, 
que es lo que le corresponde a 
la inmobiliaria, puesto que la 
mano de obra la va a propor-
cionar la Caamtroh.

Añadió que la constructora, 
que es propietaria del fraccio-
namiento Monte Esmeralda, 
está siendo omisa, pues no quie-
re responder por las inunda-
ciones que causa en la Segunda 
Sección de San Francisco.

Los pobladores advirtieron 
que, de continuar la negativa, 
volverán a bloquear las calles. 

tula

EDesde hace ocho años, 
habitantes de San Francisco 
han padecido inundaciones 
en el camino hacia Tinajas y la 
calle Héroes de Reforma, donde 
acaba la construcción del frac-
cionamiento Monte Esmeralda, 
que no cuenta con dren pluvial 
y descarga el agua de lluvia 
hacia la zona mencionada

EPara solucionar esto, a prin-
cipios de julio Mi Dpto Inmobi-
liaria, junto con la Caamtroh, 
firmó un acuerdo en el que se 
estipula que la constructora 
proporcionará el material para 
el proyecto y la comisión, la 
mano de obra

persiste problema
DATO
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huasteca Agregó que la desaparición es 
un “misterio”, pues no se sabe 
que hacían los empleados por esa 
zona, ya que no corresponde a su 
ruta de trabajo. 

Comentó que Petlácatl colin-
da con San Martín Chalchi-
cuautla, San Luis Potosí, pues 
suponen que los gaseros pudie-
ron ser atacados por delincuen-
tes de esa entidad.

Ayer, Criterio publicó que 
Protección Civil (PC) y la Poli-
cía de San Felipe Orizatlán fue-
ron las corporaciones que aten-
dieron el siniestro, pues se dio 
aviso de una pipa que se encon-
traba calcinada en la localidad.

EElizabeth P. H., esposa de 
uno de los desaparecidos, 
comentó que la empresa no 
les ha brindado apoyo

firma se desentiende
DATO
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La gente ya no se deja 

Por venta ilegal 
de unos predios, 
denunciaron a 
un fraccionador  

Antonieta Islas I Tulancingo

E l titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano,  
Erick de Jesús González, 

informó que el gobierno munici-
pal da seguimiento a la carpeta de 
investigación que, por primera vez 
en caso de este tipo, se inició con-
tra un fraccionador por la venta 
irregular de predios, en Lomas 
de los Pinos, donde, a la fecha, 
tienen identificados mil 50 lotes  
en conflicto. 

Indicó que se trata de un 
asentamiento adjunto al cuar-
tel de Seguridad Pública, que 
tienen identificado como Lomas 
de los Pinos, no como Lomas del 
Paraíso, donde 200 personas se 
han visto afectadas por la reven-
ta de predios, quienes señalan 
de presunto fraude a Miguel  
Ángel Martínez. 

Aunque no especificó si se 
trata de la misma persona, advir-
tió que, independientemente de 

3 Dependencia 
tiene ubicados 
más de mil lotes 
con problemas  

DECEPCIÓN Algunas familias ya fraccionaron sobre los predios 
que se encuentran en problemas por no estar regulados  

la denominación del asentamien-
to, desde décadas atrás la zona de 
El Paraíso ha presentado proble-
mas de este tipo, derivados de su 
crecimiento desordenado.

Consideró que el municipio 
sentó un precedente al actuar 
penalmente contra un fracciona-
dor irregular. “Sirve como ejem-
plo de que no se puede efectuar la 
venta de lo que se denomina lotes 
sin serlo, porque la parcela es 
indivisible por ser una propiedad 
social y para que se divida tiene 
primero que pasar por el traslado 
de dominio y cubrir otros requisi-
tos para que cumpla con los tér-
minos de habitabilidad”.  

Además, indicó que Lomas de 
los Pinos enfrenta dificultades 
para la introducción de servicios 
básicos debido a la topografía 
del terreno, por lo que instó a la 
población a consultar el estado 
legal antes de adquirir predios. 

Perla Vázquez I Ixmiquilpan

Angustiada se encuentra una 
familia mexiquense que recien-
temente cambió de residencia 
a Ixmiquilpan, debido a que, 
ante la proximidad del nuevo 
ciclo escolar, programado ofi-
cialmente para el 24 de agos-
to, teme que sus hijos queden 
rezagados, ya que desconocen 

la mecánica de inscripción, 
y las escuelas se encuentran 
cerradas por la contingen-
cia sanitaria provocada por el 
coronavirus (Convid-19), para 
obtener informes.  

Los padres de familia, 
oriundos de Estado de México, 
indicaron a Criterio que ha 
sido imposible colocar a sus 
hijos en una escuela pública, 
debido a que hasta el momen-
to ninguna autoridad les ha 
explicado el nuevo sistema  
de inscripción.

“Nadie nos dice nada, 
hemos coincidido con perso-
nas de otros estados que no lle-
garon en el periodo de preins-
cripciones en febrero pasado, y 
no saben cuál será el método de 
inscripción ”, dijo una madre 
de familia, cuyos hijos no pue-
den cursar tercer y cuarto 
grado de primaria. 

Reabren oficinas de 
Semoth en Huejutla  

Salomón Hernández 
Huejutla

El titular de la Secretaría  
de Movilidad y Transporte de 
Hidalgo (Semoth), José Luis 
Guevara Muñoz, informó que 
los servicios de la Coordinación 
Regional en la Huasteca fueron 
reactivados de manera parcial 
para la realización de trámi-
tes de forma presencial, sin 
descuidar los protocolos para 
reducir los riesgos de contagio 
del nuevo coronavirus.

Guevara Muñoz indicó que, 
hasta el momento, 400 unida-
des de transporte público han 
sido sancionadas por no acatar 
las disposiciones de salud.

“La responsabilidad es de 
todos y hay que asumirla por-
que implica cuidar la salud y 
la vida. Son actividades pa-
ra proteger y cuidar, no para 

molestar”, dijo el funcionario.  
Señaló que las reactivacio-
nes parciales de los trámites 
en la oficina serán ordenadas 
y con las medidas sanitarias 
preventivas, “porque es dolo-
roso ver que un hogar se vista 
de luto por la pérdida de un 
familiar, amigo o compañero  
de trabajo”.

“La invitación es que siga-
mos en este camino, los hidal-
guenses han dado el ejemplo, 
porque fue el primer esta-
do en aplicar 50 por ciento 
de la capacidad de transpor-
te y ahora es a nivel nacio-
nal; las unidades, ventiladas 
y con la distribución de más 
de 40 mil cubrebocas especia- 
les (sic)”, comentó.  

Reconoció que no solo es 
responsabilidad de los traba-
jadores del volante, porque hay 
usuarios que no reaccionan 
de la mejor manera y a algu-
nos choferes les han tocado  
hasta insultos. 

Perla Vázquez 
Ixmiquilpan

La delegación de Panales, 
ubicada en Ixmiquilpan, 
determinó sancionar eco-
nómicamente a toda per-
sona que sea sorpren-
dida dañando las plan-
tas que fueron colocadas 
sobre el bulevar de la loca-
lidad, castigo que fue jus-
tificado con apego a usos  
y costumbres. 

El comité representa-
tivo de la localidad indi-
có que la nueva ordenan-
za ya fue publicada en las 
redes sociales que son ofi-
ciales de la comunidad, 
para que la población, sin 
excepción alguna, acate las 
reglas, pues de lo contrario  
serán multados.

La determinación se 
debe a que en días pasa-
dos fue sustraída una plan-
ta de limón que había sido 
sembrada en dicha via, por 
lo que, con el fin de crear 
conciencia y que se cuide 
el medio ambiente, estarán 
implementado la medida, 
sin especificar el monto de 
la sanción económica.

De acuerdo con los repre-
sentes comunales, será la 
guardia comunitaria la que 
estará al pendiente de que 
se respete la nueva orde-
nanza, así como otras reglas 
locales, ya que se prevé que 
en caso de que alguien no lo 
acate, serán multados con 
200 y 300 pesos.

“Por ejemplo, a quien sea 
sorprendiendo alterando el 
orden público o delinquien-
do, puede ser multado hasta 
con 50 mil pesos”, advirtió 
la delegación.

Por otra parte, la repre-
sentación invitó a la pobla-
ción a no tirar basura o 
dejarla sobre el acceso 
principal, ya que la regla-
mentación solo busca que 
las personas sean más res-
ponsables y que no dejen los 
residuos en la calle cuan-
do no pase el camión reco-
lector, para evitar que los 
desperdicios tapen el dre-
naje, que se encuentra en  
la comunidad.

Inventan 
una nueva 
multa en 
localidad 

E El titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Erick de 
Jesús González, informó que el 
municipio sentó un preceden-
te al actuar penalmente contra 
un fraccionador irregular que 
vende lotes que no cuentan 
con servicios básicos   
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CORRECTIVO Solo en la Huasteca, ya fueron sancionadas 
400 colectivas por no respetar las normas contra Covid-19

HuaStEca 

Esperan 
encontrar 
un lugar 
en escuela
MEZQuital

MEZQuital



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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AcusAn moche A Rey
1 El grupo español OHL habría pagado 4.6 
millones de dólares al ahora Rey emérito es-
pañol, Juan Carlos I, por su presunta inter-
vención en una venta de terrenos en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, en los años 90, 
según el portal ibérico Ok Diario

Ciudad de México
Agencia Reforma

L a adquisición de bienes 
y servicios por invita-
ción restringida de pro-

veedores a Pemex se multiplicó 
por 51 veces con la llegada del 
gobierno de Andrés Manuel Ló- 
pez Obrador.

Ahora, cuatro de cada 10 
pesos gastados se realizó por 
esa vía, de acuerdo con un estu-
dio del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos (INAI).

Tomando en cuenta el monto 
total gastado, en 2018, duran-
te el último año del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, el porcen-
taje de dinero ejercido mediante 
invitación restringida fue de 0.8 
por ciento por un monto de 703 
millones de pesos.

En tanto, en 2019, en el pri-
mer año de la administración 
de López Obrador, se elevó a 
40.6 por ciento, y fue por un 
monto de 72 mil 800 millones  
de pesos.

Gran parte de esos contra-
tos fueron para las obras de la 
nueva refinería de Dos Bocas  
en Tabasco.

La Constitución estable-
ce que en las contrataciones 
del gobierno deberá privilegiar 
las licitaciones públicas para 
garantizar al Estado las mejo-
res condiciones en cuanto a pre-
cio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circuns- 
tancias pertinentes.

Pese a que la licitación debe 
ser la regla general, Pemex redu-
jo el monto ejercido mediante 
esa opción de 67.7 por ciento el 
2018, a 42 por ciento en 2019.

Las dependencias del gobier-
no pueden realizar compras por 
tres opciones: licitación abierta, 
invitación restringida y adjudi-
cación directa.

El estudio realizado por el 
INAI denominado Utilidad 
de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: análisis de las 
compras públicas de Pemex, 
utiliza la información que la 
empresa productiva del Estado 
subió a la plataforma en cumpli-
miento a lo ordenado por la ley  
en la materia.

Invitación restringida sube 51 veces3 Gobierno gasta 
más de 72 mil mdp 
en adquisiciones y 
servicios en 2019, 
se eleva 40.6% Privilegia Pemex 

compras a modo 

GRAVOSO Los gastos elevados de Pemex no se han restringido en la austera administración federal

Ciudad de México
Agencia Reforma

Las televisoras entraron al quite 
para colaborar en el regreso vir-
tual a clases del ciclo 2020-2021; 
sin embargo, el gobierno fede-
ral no reveló, hasta anoche, el 
monto por la transmisión de pro-
gramas educativos en canales de  
televisión abierta.

Después de reconocer que no 
hay condiciones para regresar 
a las aulas de manera presen-
cial, el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, 
anunció el pacto con Televisa, 
TV Azteca, Multimedios y 
Grupo Imagen para ampliar 
la cobertura del programa 
Aprende en Casa.

“El 24 de agosto iniciará el 
ciclo escolar. Comenzará a dis-
tancia por no existir las condi-
ciones para hacerlo de manera 
presencial”, planteó el secreta-
rio Esteban Moctezuma.  

“La realidad nos obliga a tener 
paciencia y prudencia, de lo con-

Pacta con televisoras
para regreso a clases 

E En 2019, con el go-
bierno de AMLO, Pemex 
hizo compras por un 
total de 179 mil 346.2 
millones de pesos, de 
ellas, el 42 por ciento 
(75 mil 342.3 mdp) fue-
ron mediante licitación

EAdemás, otro 40.6 
por ciento (72 mil 868.8 
mdp) fue por invitación 
restringida y un 17.4 
por ciento (31 mil 135.1 
mdp) de los contratos 
fue por adjudicación 
directa. Las inversiones 
más fuertes realizada 
por Pemex en 2019 fue-
ron para la construcción 
de la nueva refinería de 
Dos Bocas

cARteRA abierta 
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trario nos puede suceder lo que 
sucedió en Reino Unido, Francia, 
Israel, que iniciaron clases y 
tuvieron que volver a suspender 
actividades”, manifestó.

La estrategia contempla 
llegar a 30 millones de alum-
nos de 16 grados escolares, a 
través de cuatro televisoras y 
seis canales, por los cuales se 
transmitirán 4 mil 500 progra- 
mas educativos.

Antes de firmar el convenio 
con los empresarios de las televi-
soras y consultado por Reforma 
sobre los costos de la transmi-
sión de esos programas, el pre-
sidente Andrés Manuel Lopez 
Obrador dijo que se pagaría 
una “tarifa social” e instruyó a 
Comunicación Social dar a cono-
cer el monto del servicio.

PAGO El presidente López Obrador indicó que las televisoras 
sí cobrarán por llevar la señal, pero será una “tarifa social”
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Capturaron al Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima que, lejos de ser una gran organización o un verda-
dero cártel, es una banda delictiva que por la ineptitud de 

las autoridades federales y locales llegó a controlar gran parte del 
estado de Guanajuato, dedicándose al robo de combustibles, el 
trasiego de drogas, el secuestro, la extorsión y otros delitos.  
En el lugar en donde fue detenido había una mujer que su gente 
había secuestrado quién sabe cuándo.

El futuro del Cártel de Santa Rosa de Lima es incierto y la 
situación seguramente será aprovechada por el poderoso Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desde hace más de tres 
años a balazos busca quedarse con el control del narcotráfico en 
el estado.

Y habrá que ver cómo la aprehensión del huachicolero afecta la 
pugna que por el control de vastas zonas del país libran el Cártel 
de Sinaloa y el CJNG que encabeza Nemesio el Mencho Oseguera.

De acuerdo con diversos informes, el Marro se había aliado 
con la fracción del Cártel de Sinaloa que dirigen Ismael el Mayo 
Zambada, uno de los fundadores del también denominado Cártel 
del Pacífico, y Alfredo, Ovidio e Iván Archivaldo, hijos del encar-
celado Joaquín el Chapo Guzmán. 

Al estar preso el Marro, ¿los que quedarán al frente de su 
banda buscarán la paz con el CJNG o decidirán continuar la gue-
rra que tantos muertos ha dejado en Guanajuato? ¿El Mayo y los 
Chapitos seguirán apoyando al Santa Rosa o enviarán a su propia 
gente para enfrentar al CJNG?

No debe olvidarse ni por un minuto que las organizaciones 
criminales siguen operando en casi todo el país. Narcos, secues-
tradores, huachicoleros, traficantes de seres humanos, extorsio-
nadores, falsificadores, ladrones, pornógrafos infantiles y demás 
delincuentes continúan actuando sin que las autoridades federa-
les y locales demuestren que la situación está bajo control.

La ineficacia de dichas autoridades queda de manifiesto al 
observarse que siguen libres aproximadamente 130 delincuen-
tes de alta peligrosidad, por quienes la Fiscalía General de la 
República ofrece recompensas que van de los 500 mil a los 30 
millones de pesos a quienes proporcionen información que permi-
ta su captura. 

Entre ellos el Mayo y el Mencho, quienes después de ser bus-
cados durante años no han sido encontrados ni por la FGR ni por 
las fiscalías estatales, ni por policías federales o locales, ni por los 
soldados, marinos o guardias nacionales.

Y eso que la recompensa que se ofrece por cada uno de ellos es 
de 30 millones de dólares y que por el Mencho la DEA estaduni-
dense ofrece 10 millones de dólares.

Y no es el único por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece 
una cuantiosa recompensa. El monto es de 20 millones de dólares 
para quien ayude a capturar a Rafael Caro Quintero, el fundador 
del extinto Cártel de Guadalajara, que tras 28 años de estar preso 
fue ilegalmente liberado en agosto de 2013 por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco. En 
siete años no han podido capturarlo.

Los agentes de la Fiscalía General de Guanajuato y los milita-
res que capturaron al Marro deben ser felicitados, pero la situa-
ción del país no mejorará mientras sigan libres tantos otros que 
son igual o peor de peligrosos y sanguinarios.

Siguen libres 
unos 130 
criminales 
muy peligrosos

eduardo 
ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Operativo seguirá en
 Guanajuato: Durazo 

isabella González
Agencia Reforma

la presencia de fuerzas 
federales en Guanajuato 
continuará luego de la 

detención de José Antonio 
Yépez, el Marro, líder del Cártel 
Santa Rosa de Lima, afirmó 
el secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo.

 “Continuaremos con el ope-
rativo, con la búsqueda de estos 
niveles de seguridad adecuados 
en Guanajuato, que está en los 
esfuerzos del gobierno federal, 
los está coordinando en este 
momento Sedena”, comentó  
el funcionario.

3Fuerzas federales 
no se irán de la 
entidad, a pesar de 
capturar al marro

  “Siguen las fuerzas de segu-
ridad nacional en Guanajuato 
trabajando con las autoridades 
locales, así es que continuaremos 
esta tarea. Lamentablemente no 
termina con la detención de un 
líder de organización criminal, 
por más relevante que sea. Hay 
que evitar que los reacomodos 
que seguramente se darán”.

Durazo aseguró que la deten-
ción del Marro es producto de 

una estrategia de desmantela-
miento de la organización cri-
minal, no de la persecución a 
objetivos prioritarios.

“En Guanajuato se tiene 
una presencia muy importan-
te de elementos de la Guardia 
Nacional, de la Marina y par-
ticularmente del Ejército. Casi 
podría decir que no cabe un 
alfiler más, un elemento más en 
Guanajuato”, expuso.

SECRETARIO dijo que buscan desmantelar organizaciones 
criminales, más que ir por las cabezas

Para evitar los reacomodos
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Realizaron casi 60 millones de operaciones

Avivan paisanos 
envíos de dineroJuan Carlos Orozco

 y Ernesto Sarabia
Agencia Reforma

L as remesas enviadas al 
país subieron 10.60 por 
ciento anual en los pri-

meros seis meses de 2020, al 
sumar 19 mil 274 millones de 
dólares, un monto sin preceden-
tes, según cifras de Banco de 
México ajustadas por estacio-
nalidad por Grupo Reforma.

El incremento se vio apoya-
do en el avance de 5.55 por cien-
to anual en el número de opera-
ciones y de 4.53 en el valor pro-
medio del envío de dinero.

De enero a junio se realiza-
ron 57.38 millones de opera-
ciones, un cantidad récord, y el 
valor promedio del envío fue de 
336 dólares, el más elevado en 
12 años.

Solo en junio, el valor fue de 3 
mil 271 millones de dólares, 6.15 
por ciento más que en mayo.

Con datos ajustados por 
estacionalidad, al considerar la 
variación de junio, las remesas 
hilaron dos meses con avances, 
tras su caída histórica en abril 
de 26.62 por ciento, en medio de 
las restricciones para controlar 
el Covid-19.

Alrededor de 96 por ciento 
de los recursos de remesas pro-
viene de Estados Unidos.

En junio, el incremento de 
las remesas se apoyó en un alza 
de 5.05 por ciento del núme-
ro de operaciones y de 2.36 en  
el valor.

3Las remesas 
enviadas al país 
subieron 10.60 
por ciento en el 
primer semestre

Amplían plazo para 3de3 en Cámara baja 
Rolando Herrera
Agencia Reforma

La Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados amplió 
hasta el próximo 31 de diciembre 
el plazo para la presentación de 
la declaración patrimonial y de 
intereses para aquellos servido-
res públicos que estén obligados 
a hacerlo por primera vez.

En un acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) informó que la ampliación 
se debe a la emergencia sanitaria 
provocada por Covid-19.

Entre el personal que por 

RECURSO que los paisanos mandan a sus familias

Con cifras originales, en 
junio, las remesas crecieron 
11.10 por ciento anual a 3 mil 537 
millones de dólares.

Este resultado es muy favo-
rable tomando en cuenta la difí-
cil dinámica del mercado labo-
ral en EU, coincidieron Juan 
Carlos Alderete y Francisco 
José Flores Serrano, especia-
listas de Banorte.

Un análisis de Jesús A. 
Cervantes González, gerente de 
Estadísticas Económicas y coor-

dinador del Foro de Remesas de 
América Latina y el Caribe del 
Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla), y 
Cindy Sánchez Ricardo, eco-
nomista del mismo organismo, 
concluye que, de no presentar-
se en EU nuevas interrupcio-
nes significativas de la activi-
dad económica, el empleo de los 
mexicanos seguirá mejorando.

Esto fortalecerá sus ingre-
sos y posibilidades de mayores 
envíos de remesas al país.

Agandalla 
Moreno 
cambios 
en el PRI
Mayolo López
Agencia Reforma

En una atropellada sesión 
virtual del Consejo Político 
Nacional, el presidente del 
PRI, Alejandro Moreno, 
impuso un cambio a los esta-
tutos para asumir la facultad 
de elegir a candidatos a gober-
nador y alcaldes, haciendo a 
un lado a la militancia y los  
comités estatales.

“Alito se acaba de agan-
dallar la facultad de elegir a 
todos los candidatos a gober-
nador y alcaldes. Se va a armar 
la grande. Va a haber impug-
naciones”, advirtió una fuen-
te parlamentaria que siguió los 
trabajos en su calidad de con-
sejero político.

Moreno se negó en reitera-
das ocasiones a ceder la pala-
bra a sus correligionarios, a 
pesar de que la solicitaban 
alzando la mano.

“A nadie le hizo caso. Y 
se impuso”, añadió la fuente, 
quien dijo que la sesión duró 
apenas 55 minutos y partici-
paron 483 de 600 consejeros.

PRESIDENTE

1Alejandro Moreno prota-
gonizó una acalorada se-
sión virtual del CEN tricolor

MéxiCO

EUn aspecto que ha 
caracterizado la evo-
lución de las remesas 
a México y otros paí-
ses de Centroamé-
rica y el Caribe es la 
resistencia que ha 
mostrado esa fuente 
de recursos por no 
disminuir, destacaron

EIncluso, según 
Cervantes González 
y Sánchez Ricardo, 
en algunos meses 
se han registrado 
aumentos anuales 
significativos, ante 
un escenario de 
caída del empleo y 
de los ingresos de los 
migrantes en países 
donde trabajan, parti-
cularmente en EU

PERSISTENTE 
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OBLIGACIÓN se retrasó debido al Covid-19

primera vez deberá cumplir con 
esta obligación están empleados 
con niveles de jefe de departa-
mento, enlaces, operativos y de 
base sindicalizados.

Para quienes ya estaban obli-
gados a presentar declaración 
patrimonial, incluidos los legis-
ladores, el plazo venció el 31 de 
julio pasado. 

Este año entró en vigor la 
obligación de todos los servi-
dores públicos a nivel federal de 
presentar su declaración patri-
monial y de intereses con los nue-
vos formatos aprobados por el 
Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la cual 
debió presentarse durante el mes 
de mayo.
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EEl líder tricolor, contó 
la fuente parlamentaria, 
solicitó autorización al INE 
para desahogar por prime-
ra vez una sesión del CPN 
vía remota, pero no tiene la 
autorización para desarro-
llar ejercicios de votación, 
por lo que las resoluciones 
podrían ser impugnables

PIDE permiso
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Más de 5 Millones de casos 
1América Latina y el Caribe suma 5 millones 
2 mil 625 contagios de Covid-19, entre ellos, 
202 mil 618 muertos, siendo Brasil el país 
más afectado en términos absolutos, con 2 
millones 750 mil 318 positivos y 94 mil 665 
decesos desde el inicio de la pandemia

AFP | Lima

l a Organización Mundial 
de la Salud (OMS) admi-
tió el lunes que quizá 

“nunca haya una solución” para 
el Covid-19, en momentos en 
que América Latina y el Caribe 
superaron los 5 millones de con-
tagios y Perú, uno de los paí-
ses más afectados de la región, 
sufre un rebrote.

La propagación del corona-
virus, que deja hasta el momen-
to más de 691 mil muertos y 
18.1 millones de casos en el 
mundo, según un balance basa-
do en cifras oficiales, se acele-
ra seis meses después de que 
la OMS declarara la emergen- 
cia mundial.

“No hay solución y quizás 
nunca la haya”, dijo su direc-
tor general, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, quien indicó 
que pese a la “esperanza” que 
generan los ensayos clínicos, 
no implica “necesariamen-
te que obtengamos una vacu- 
na” eficaz.

Las cifras de contagiados 
y fallecidos siguen en aumen-
to. En América Latina y el 
Caribe los casos superaron 
los 5 millones, con más de 202  
mil muertos.

Cifras siguen en aumento3La esperanza 
que generan los 
ensayos clínicos 
no implica que se 
logre una vacuna

Para la OMS, quizá 
“nunca haya cura”

PROPAGACIÓN del coronavirus ha dejado más de 691 mil  
muertos en todo el mundo

A
FP

Perú enfrenta un rebrote,  
con un incremento de conta- 
gios y muertes “significativo”, 
un mes después de iniciar un 
desconfinamiento gradual para 
reactivar la economía.

Por ello, el presidente del 
Consejo de Ministros, Pedro 
Cateriano, exhortó a los perua-
nos a respetar las medidas  
básicas de bioseguridad, en 
momentos que Perú bordea los 
430 mil contagios y se acerca  
a los 20 mil fallecidos.

Desde que el gobierno habi-
litó el desconfinamiento el 1 de 
julio en 17 de las 25 regiones, y 
autorizara el transporte nacio-
nal aéreo y terrestre, los conta-
gios casi se duplicaron, pasando 
de 3 mil 300 diarios a 6 mil 300, 
en tanto los decesos pasaron de 
un promedio de 182 por día a 198 
en la última semana.

La situación es también com-
plicada para los indígenas en 
Brasil, país que registra más 
contagios y muertos.

Mundo	
Contagiados: 18 millones  
126 mil 353
Fallecidos: 691 mil 208 

europa 
Contagiados : 3 millones  
151 mil 640 
Fallecidos: 209 mil 937

eu	
Contagiados: 4 millones  
675 mil 628
Fallecidos: 154 mil 944 

brasil		
Contagiados: 2 millones  
733 mil 677
Fallecidos:  94 mil 104 

india 
Contagiados: 1 millón  
803 mil 695 
Fallecidos: 38 mil 135

NUMERALIA

EConocer el origen 
zoonótico del Covid-
19, el momento en el 
que la barrera animal-
humano fue rota y se 
produjo la trasmisión 
que ha provocado la 
pandemia mundial, es 
el objetivo de un grupo 
de expertos interna-
cionales, liderados 
por la OMS, y cientí-
ficos chinos, que se 
encuentran en Wuhan 
(China) recopilando 
los primeros datos

E“Los estudios 
epidemiológicos co-
menzarán en Wuhan, 
China, para identificar 
la fuente de infección 
de los primeros casos. 
La evidencia y las 
hipótesis generadas a 
través de este trabajo 
sentarán las bases 
para más estudios a 
largo plazo

inician estudio
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No habrá más acción de los 
Borregos Hidalgo este año.

La Asociación de Bas-
quetbol Estudiantil (ABE) 
informó que será hasta enero 
de 2021 cuando arranque  
la campaña.

La ABE informó que la 
decisión tiene el objetivo de 
que las universidades tengan 

una preparación más cons-
tante y no decaiga el nivel  
de competencia.

Además, anunciaron que 
se les proporcionará a los 
equipos una vista clara de 
las acciones que deberán 
emprender para regresar a 
la actividad deportiva.

Asimismo, comunicaron 
que la principal razón pa- 
ra que se juegue en esas 
fechas es que, en caso de que 

la situación sanitaria mejore 
y con el aval de las autorida-
des de salud, se tendrían que 
disputar los duelos de des-
censo y los Campeonatos 
Nacionales de la División II.

Dichos encuentros se 
programarían entre octubre 
y noviembre, por lo que los 
movimientos en el calendario 
traerían como consecuencia 
la ausencia del deporte ráfa-
ga en las instituciones de 
educación superior.

El campeonato de la Liga 
ABE estaba en el punto cul-
minante en la División I; sin 
embargo, las acciones fue-
ron detenidas, por lo que 
el Tec Hidalgo mantiene la 
corona de la competencia. E
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Vanessa E. Romero 
san Bartolo Tutotepec

Tras dos meses de trata-
miento médico y una 
intervención quirúrgica 

a causa del cáncer de colon que 
padecía, falleció el deportista 
tutotepecano Ulises Hernández 
Rosas, conocido como el Bodo, 
el 2 de agosto. 

Desde joven, el oriundo de 
la localidad del Cerro de las 
Campanas, en San Bartolo 
Tutotepec, mostró habilidad y 
talento para varias disciplinas, 
especialmente para el basquet-
bol, deporte en el que sobresalió 
a nivel nacional. 

Por su trayectoria como 
jugador, promotor del deporte 
y la cultura en la región, el Bodo 
es catalogado como un emblema 
por los habitantes.

Basquet, de luto
Destacado deportista 

3El tutotepecano 
Ulises Hernández, 
el Bodo, murió el 
2 de agosto de 
cáncer de colon
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Asimismo, el difunto es 
recordado por ser aficiona-
do a las peleas de gallos y 
miembro del Ballet folclórico  
de Tulancingo.

Como homenaje a su popula-
ridad, el grupo musical El Gran 
Linaje le compuso el corrido 
Soy el mismo.

Este lunes, se le dio el últi-
mo adiós con una misa de 
cuerpo presente en la iglesia  
del municipio.ULIsEs sobresalió en el deporte a nivel nacional

TEC HIDALGO arrancará temporada en enero próximo

Volverá Borregos
Hidalgo hasta 2021

Lamenta deceso

2Tras la noticia del fallecimiento 
de Ulises Hernández Rosas, Fer-
nando Pérez Serrano, presidente 
de la Asociación Deportiva Mexi-
cana de Baloncesto (Ademeba) 
en Hidalgo, lamentó el hecho y 
señaló que tuvo la fortuna de 
visitarlo hace unos días.
“Fui a verlo a Tulancingo, donde 
él vivía, y estuvimos platicando. 
Le obsequié algunas playeras de 
la selección mexicana y fue una 
buena convivencia. Se le veía 
bien, a pesar de su condición. Es 
una noticia lamentable para el 
basquetbol de la entidad”, dijo.
Pérez Serrano señaló que, a pe-
sar de que su fallecimiento fuera 
a una edad temprana, tendrá 
una gran presencia en la historia 
de la disciplina en la entidad.
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Van Tuzas de
menos a más
Alejandro Velázquez
Pachuca 

Las Tuzas del Pachuca con-
tinúan con su trabajo inten-
so en la Universidad del 
Futbol, con mira a su debut 
en el torneo Guard1anes 2020  
de la Liga MX Femenil. 

Tras un largo confinamien-
to por la pandemia, Sumiko 
Gutiérrez reconoció que al plan-
tel le costaron los primeros días 
de trabajo; sin embargo, dijo 
que de a poco han tomado ritmo 
para llegar en la mejor forma al 
próximo semestre.  

“Las primeras sema-
nas fueron muy difíciles; fue 
mucho tiempo de estar traba-
jando en espacios muy redu-
cidos; la adaptación físi-
ca costó un poquito, pero las  
ganas estaban; siento que 
ahorita estamos agarran-
do uno de nuestros mejores  
niveles físicos”, abundó. 

Por su parte, Gloria Narváez 
mencionó que las prácti-
cas del equipo se desarro-
llan bajo estrictas normas de 
sanidad, ya que son conscien-
te que aún existe alto riesgo  
en la contingencia. 

“Estamos contentas por 
estar de vuelta, lo que si es que 
tenemos que seguir tenien-
do cuidado, seguir ade-
lante y hacerlo de la mejor  
forma posible”, abundó. 

El torneo Guard1anes 2020 
arrancará el 14 de agosto; 
en el caso de las hidalguen-
ses, trascendió que harían 
su debut ante Necaxa, rival  
que se confirmaría esta noche,  
cuando la Liga MX Femenil 
dé a conocer el calendario  
del próximo campeonato. 
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PretemPorAdA Buscan llegar en la mejor forma física 

un comienzo
prometedor 

Por revancha en Pachuca

Alejandro Velázquez i Pachuca

víctor Dávila arrancó el 
fin de semana una nueva 
temporada con los Tuzos, 

apuntando, seguramente, a ser el 
hombre desequilibrante tras la 
bajas del plantel blanquiazul. 

El volante andino llegó en 
diciembre de 2018 a la Bella 
Airosa como uno de los refuer-
zos bomba de aquel mercado, 
ya que trascendió que la direc-
tiva hidalguense desembolsó 
cerca de 12 millones de dólares 
por su carta al Necaxa, convir-
tiéndose en una incorporación  
más de la institución. 

Cuando daba destellos de 
su potencial con los hidal-
guenses, una fractura de pero-
né en un entrenamiento frenó  
su pasó con el Pachuca. 

Cinco meses después vol-
vió a la actividad en el Apertura 
2019; sin embargo, le costó el 
protagonismo, al solo comple-
tar 524 minutos en 13 encuen-
tros, en los que se hizo presente  
en una ocasión más. 

Asimismo, en el inconcluso 
Clausura 2020 comenzó con el 
pie derecho, ya que fue titular en 
los primeros cinco encuentros; 
no obstante, la pandemia frenó 
su ascenso prometedor. 

3el chileno Víctor 
dávila comenzó el 
Guard1anes 2020 
con la misión de 
ser el futbolista 
desequilibrante 
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desequiliBrAnte se mostró el pasado fin de semana 
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Pedro román zozaya
Agencia reforma 

¡Nueva etapa! El exjugador 
mexicano Rafael Márquez fue 
anunciado como entrenador 
del Cadete A (Sub 16) del Alcalá 
para la próxima temporada. 
“Es una bonita oportuni-

dad de la que estoy muy 
agradecido. He tenido  
un recibimiento muy cálido en 
un proyecto con el que me sien-
to comprometido y al que llego 
con el ánimo de ayudar y ofre-
cer toda mi experiencia de antes 
como jugador, y ahora como 
entrenador. Un proyecto depor-

tivo que afronto con todas las 
ganas de aprender e iniciar una 
nueva carrera como entrenador. 
Ojalá pueda ayudar a conseguir 
objetivos y metas importantes 
para este club”, dijo el exjugador  
del Atlas, León y Barcelona.

Rafael Márquez, que 
ya probó ser directivo en 

México, da sus primeros pasos  
como entrenador.

El cinco veces mundia-
lista con el Tri se prepara 
para la obtención de su título  
UEFA Pro de entrenador.

Márquez fue presentado 
en la Sala de Prensa del esta-
dio Municipal del Val de Alcalá 
de Henares, por el presiden-
te y el director deportivo y 
entrenador del primer equipo,  
Jorge Martín de San Pablo. A
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oPortunidAd en españa

En el presente Guard1anes 
2020 se perdió la fecha inau-
gural ante América, por lo que 
apenas el pasado fin de semana 
sumó sus primeros minutos en el 
semestre al entrar de cambio por  
Colin Kazim Richards, al 65’. 

El tiempo que estuvo en la 
cancha, el andino mostró nueva-
mente su picardía en el ataque; 
incluso, participó en la juga-

da en la que surgió el empate, 
ya que prolongó el balón para el 
primer remate de Roberto de la 
Rosa, el cual “escupió” Nahuel 
Guzmán a merced de Ismael Sosa,  
quien perforó las redes. 

Así, Dávila es uno de los juga-
dores que levanta la mano para 
tomar el rol de los jugadores que 
dejaron el club, como Rubens 
Sambueza y Franco Jara. 

GOLES 
ha marcado 
en liga mX 
con Pachuca2 
mESES 
estuvo fuera 
el año pasado 
por una lesión 5 

Las primera 
semanas  

fueron muy difíciles; 
fue mucho tiempo de 
estar trabajando en 
espacios muy redu-
cidos; la adaptación 
física costó un  
poquito, pero las  
ganas estaban; siento 
que ahorita estamos  
agarrando uno de 
nuestros mejores 
niveles físicos” 

Sumiko Gutiérrez

Es Rafa DT del Alcalá Sub 16



Hunden a zorros
Omar Jesús Fares Parra 
Agencia Reforma

 Los Rojinegros del Atlas per-
dieron 2-1 ante Pumas en la 
fecha 2 del Guard1anes 2020 
y se quedaron en el últi-
mo lugar, con cero puntos, al 
lado del Necaxa.

Los Rojinegros llegaron al 
estadio Jalisco con la obliga-
ción de vencer, luego de que 
en el torneo pasado solamen-
te habían ganado una oca-
sión, y que en los últimos 11 
partidos habían perdido ocho 
cotejos en liga. 

De nuevo, Atlas, al igual que 
en otros encuentros dirigidos 
por Rafael Puente del Río, mos-
tró dos versiones: una muy defi -
ciente durante el primer tiem-
po, en la que apuntaba a que 
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PUMAS suman dos triunfos en fila en el arranque del campeonato 

registraría un resultado nega-
tivo, y una muy distinta, al 
sufrir una metamorfosis favo-
rable, sobre todo al ataque con 
Malcorra volcado al frente, y 
por momentos Jesús Isijara. 

En el primer tiempo, que 
se estancó por constantes fal-
tas, interrupciones y pocos 
argumentos de parte de 
ambos equipos, Pumas fue-
ron los que mejor se veían, con 
más aproximaciones. 

Al minuto 41, Juan Dinenno 
aprovechó el desorden en la 
zaga y remató de cabeza entre 
tres defensas para el 1-0. 

Para la segunda parte, Atlas 
mejoró, adelantó sus líneas, sus 
jugadores se activaron y al 51’ 
Malcorra se quitó a dos riva-
les por la izquierda, disparó y 
un defensa desvió el balón para 
dejarlo fuera del alcance de 
Talavera para el 1-1. 

Cuando parecía que el par-
tido terminaba empatado, 
de nuevo Dinenno anotó de 
cabeza para el 2-1 lapidario 
al minuto 89.

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 1:2 

GUARD1ANES 202024
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Ofensiva, la más dañada 
Citlalli Medina 
Agencia Reforma

El grito de gol aún está aho-
gado en las Chivas. La falta 
de generación de oportunida-
des ha sido una de las fl aquezas 
del equipo y hasta el momen-
to han rematado solo ocho 
veces a portería en los prime-
ros dos partidos del torneo 
Guard1anes 2020. 

El arranque del certamen no 
ha sido fácil para el Rebaño al 
empatar contra el León y caer 
ante Santos, dos equipos con 
un estilo de juego dominan-
te que en las primeras fechas 
han superado a un Guada-
lajara plagado de ausencias.  

Por contagios de coronavi-
rus y de lesión, la ofensiva ha 
sido la zona más dañada en el 
equipo de Luis Fernando Tena, 
al perder a Alexis Vega, Ángel 
Zaldívar, Ronaldo Cisneros, 
Oribe Peralta y Uriel Antuna, 
quien ya pudo debutar en el 
torneo y jugar 45 minutos. 
Salvo al Chelo, quien causó 

baja por lesión muscular, se 
espera que Vega, Cisneros y 
Fernando Beltrán podrían 
estar de vuelta en la jorna-
da 3 frente al Puebla, aunque 
el entrenador ha preferido ser 
cauteloso ante los contagios 
que han dañado al equipo y que 
no les han permitido entrenar 
con plantel completo. 

“Uno no sabe cómo va la 
carga viral de los jugadores 
y cómo puedan salir en sus 
exámenes, les hicieron prue-
ba viernes y sábado, el único 
que salió negativo fue Antuna, 
quien no estaba para iniciar 
el partido (contra Santos). Es 
difícil precisar quién puede 
entrenar y jugar y quién no, es 
una incertidumbre, nosotros 
pensamos que no vamos a con-
tar con ellos y vamos a seguir 
trabajando con los jugadores 
de hoy”, mencionó el entre-
nador Luis Fernando Tena. 

Hoy se realizarán las 
pruebas para la detección de 
Covid-19, previo al encuentro 
del próximo sábado.DELANTEROS han tenido la pólvora mojada
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REMATES 
a puerta suman 

las Chivas en dos 
encuentros
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 AFP | Roma 

El capitán del Napoli Lorenzo 
Insigne podría perderse el  
partido de vuelta de los 
octavos de final de la Liga 
de Campeones contra el 
Barcelona el próximo sába-
do por la lesión que sufrió el  
futbolista en el último enfren-
tamiento de la Serie A.

El Napoli precisó que su 
capitán sufre un daño en el 
músculo aductor de su pier-
na izquierda, lo que hace peli-
grar su participación en el 
encuentro del Camp Nou, en 
el que españoles e italianos 
llegan en igualdad tras el 1-1 
de la ida. El club italiano no 

precisó el tiempo de recupera-
ción del futbolista, aseguran-
do que seguirá la evolución de 
la lesión “día a día”.

Insigne, de 29 años, sufrió 
la contusión en el último parti-
do de la Serie A, que el Nápoles 
ganó a la Lazio 3-1 el pa- 
sado sábado.

El equipo que supere esta 
eliminatoria participará en la 
Final 8 que la UEFA ha orga-
nizado en Lisboa para deci-
dir el campeón de Europa en 
una temporada marcada por 
el parón del coronavirus.

AFP | Lausana

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, objeto de un proceso 
penal en Suiza desde el jueves 
pasado, “respetará toda deci-
sión de la Comisión de Ética” 
de la instancia, aseguró ayer el 
secretario general adjunto del 
máximo órgano futbolístico 
Alasdair Bell.

“No tengo ninguna duda 
que Gianni Infantino respeta- 
rá toda decisión de la Comi- 
sión de Ética”, declaró Bell,  
para quien no existe, no obstan- 
te, “ninguna prueba de un com- 
portamiento criminal o contra-
rio a la ética”.

El domingo, la FIFA informó 
que el presidente seguirá ejer-
ciendo su cargo pese al proce-
so penal abierto por la justicia 
suiza. El organismo no precisó 
si la Comisión de Ética, órgano 
de justicia interna de la instan-
cia, ha abierto o no una inves-
tigación a Infantino.

La comisión “deberá llevar a 
cabo su propio análisis y tomar 
su propia decisión (...) En ese 
caso, debe evaluar si existen 
elementos que puedan justificar 
una suspensión”, reiteró Bell.

Interrogado por la ausencia 
de Infantino en la videocon-
ferencia de prensa, Bell ase-
guró que el presidente de la  

FIFA estará “disponible y 
hablará con los medios con el 
fin de limpiar su nombre”.

“Tanto la FIFA como el señor 
Infantino no tenemos nada que 
ocultar, queremos ser transpa-
rentes”, añadió el escocés.

El fiscal federal extraordi-
nario Stefan Keller abrió un 
proceso penal contra Infantino 
al considerar que existen “ele-
mentos constitutivos de un 
comportamiento punible”.

En concreto, la justicia suiza 
investigará si Infantino come-
tió “abuso de autoridad”, “vio-
lación del secreto de función” 
y “obstaculización de la acción 
penal”, explicó Keller.
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En agosto

Entra futbol En 
EfErvEscEncia 

Así pues, casi todos los días 
de agosto habrá al menos un 
partido en la élite del futbol 
europeo.
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Insigne,
en duda 
para los
octavos

DeLAnteRo sería baja para 
enfrentar al barcelona

A
FP

AFP | París 

con el calor del vera-
no europeo, el fut-
bol entra en eferves-

cencia... coronavirus obli-
ga, las competiciones euro-
peas se reanudarán a partir 
del miércoles y hasta fin de 
mes, provocando una densi-
dad de partidos inédita y pro-
metiendo espectáculo.

¡un programa de lujo! 
neymar, cristiano Ronaldo 

y Lionel Messi jugándose la 
temporada en pleno mes de 
agosto: el casting es inme-
jorable en esta época en la 
que el futbol suele ser sinó-
nimo de puesta a punto 
de los equipos en pretem-
porada con giras o parti- 
dos amistosos.

Pero el coronavirus ha 
vuelto a repartir las cartas. 
Aplazada a mediados de 
marzo, la fase final de la Liga 
de campeones y de la europa 

League fue reprogramada 
para que los campeonatos 
nacionales pudieran finali-
zar respetando las normas 
sanitarias... y para salvar los 
jugosos ingresos televisivos 
de la champions, el produc-
to estrella de la ueFA.

Así que los partidos más 
esperados del curso se suce-
derán a un ritmo frenético 
hasta la gran final, prevista 
el 23 de agosto en el estadio 
da Luz, de Lisboa (Portugal), 

dos días después de la de la 
europa League, en colonia 
(Alemania), y una sema-
na antes de la de la Liga de 
campeones femenina, en 
San Sebastián (españa).

Los aficionados a la 
orejona deberán estar pen-
dientes del calendario, pero 
también del formato. A par-
tir de cuartos, adiós a los par-
tidos de ida/vuelta, adiós a 
los goles que cuentan doble 
fuera de casa, adiós a las 

remontadas y hola al tor-
neo a 8 con partidos en  
terreno neutral.

Luego de los últimos due-
los de octavos de final, que se 
disputan esta semana, el foco 
se desplaza a Lisboa con los 
ocho equipos supervivientes 
en la champions (12-23 de 
agosto), y a Alemania, para 
sus homólogos de la europa 
League (10-21 de agosto).

todos los partidos serán a 
puerta cerrada.

3esta semana, el balón vuelve a 
rodar en la fase final de la Liga de 
campeones y la europa League 

entérAte

2entre el día 5 y el 23 
se disputarán 26 partidos 
entre la Champions y la 
Europa League.
Y eso, sin contar las rondas 
previas de la próxima edi-
ción, que tendrán lugar al 
mismo tiempo

Acatará decisión
de Comisión de  
Ética de la FIFA
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p
ese a estar disponible en 
HBO, Game of thrones 
tiene el dudoso honor de 

ser la serie más pirateada ac-
tualmente, incluso un año des-
pués de su desenlace. 

 Tal como relata Observer, 
Parrot Analytics recopiló datos 
sobre las series de televisión  
más pirateadas de los últimos 
dos meses, coincidiendo con el 
confinamiento por coronavirus.

  Game of thrones ocupa el 
primer lugar, seguida por Rick  
y Morty, My hero academia,  
The walking dead y Bob 
Esponja. En el sexto pues-

to aparece Los 100, seguida de 
The mandalorian, The Flash y 
Agentes de SHIELD. Cierra el 
top ten la serie de animación  
de Harley Quinn.

  Esta no es la primera vez  
que Game of thrones lidera el 
ranking, ya que en 2017 tam- 
bién ocupó el primer puesto. 
Tanto es así que ese mismo año 
HBO pidió a los proveedores de 
internet que lanzaran adverten-
cias a los clientes que estuvieran 
pirateando la ficción.

Incluso un año después de su 
controvertido final, parece que 
Juego de tronos sigue suman- 
do adeptos.

  Es por eso que HBO ya ha 
puesto en marcha el primer 
spin-off de la serie. House of  
the Dragon narrará la historia  
de origen de la familia Targaryen 
y no llegará a HBO hasta al 
menos 2022.

3Game of thrones 
es la serie de TV 
más plagiada en 
los últimos meses 
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

mARTeS 4 De AGoSTo De 2020
diseño: dANieLA oLMos

Se va de España
AfP | madrid

El rey emérito Juan Carlos ha 
visto empañada su buena imagen 
por los escándalos de supuesta 
corrupción que le han empuja-
do a irse de España para salvar a  
la monarquía.

Seis años después de abdi-
car, el rey emérito Juan Carlos 
I se encuentra en una situación 
muy complicada, investigado 
por la justicia de Suiza y Espa-
ña por presunta corrupción y con 
un clamor creciente pidiendo que 
salga de la Zarzuela para salvar 
a la monarquía, que encarna su  
hijo Felipe VI.

Los españoles han conocido  
en los últimos meses detalles 
sobre la gestión opaca de dinero 
entregado por Arabia Saudita al 

ReY es acusado de corrupción

antiguo jefe de Estado, en par-
ticular 100 millones de dólares 
que habría recibido en una cuen-
ta en Suiza en 2008 y supuestas 
estructuras en paraísos fiscales 
para evadir impuestos.
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Alistan spin-off 

GOT, la más
pirateada
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