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Uso de cUbrebocas es 
obligatorio en tUzobús
+Desde ayer, el Sistema Integrado de Transporte Masivo hizo obli-
gatorio el uso del barbijo en estaciones y unidades. Personal de la 
Policía Industrial Bancaria es el encargado de hacer que se cumpla la 
medida preventiva para contagios de coronavirus  P7
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Niegan presión política 

 El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó que se respete el 
calendario electoral original respecto al derecho de los diputados locales a buscar una candidatura 04

Los chapulines se 
podrán postular 
sin licencia: IEEH

Jueves negro: 
29 personas 
fallecieron
por covid-19 
+Luego de que la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) alertara que en 
Hidalgo la pandemia de coronavirus 
se encuentra en fase ascendente, 
ayer se realizaron 194 diagnósticos 
positivos del virus SARS-CoV-
2; además, casi 30 personas 
perdieron la vida por alguna 
complicación de la enfermedad  P5
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será híbrida   
la estrategia 
educativa para 
el nivel básico 

+Tras el juicio de apelación inter-
puesto por el esposo de la víctima, 
Leticia H. H. y Édgar César L. I., 
homicidas de la extrabajadora del 
ayuntamiento de Pachuca, cuyos 
restos fueron encontrados a un 
costado de la carretera México-
Tampico el 18 de julio de 2018, 
pasarán cuatro décadas tras las re-
jas, sentenció el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH)  P6

AcusAn omisión de edil 
en proyecto hidráulico  
+Pobladores de Jaltocán culpan al alcalde Guillermo Amador Lara de 
la falta de agua, toda vez que durante su gobierno no echó a andar 
el sistema potable, que costó casi 100 millones de pesos P15

administración de soto,  
sin solventar faltantes 
+El titular de la Contraloría de Tulancingo, Alejandro Tenorio Pastra-
na, informó que la pasada administración no ha acreditado varios 
pendientes, en su mayoría de obra pública y financieros  P12REGIONES

+La educación a distancia para 
el nuevo ciclo escolar tendrá una 
cobertura de 100 por ciento para 
los niños y jóvenes de entre cuatro 
y 15 años de edad, declaró Atilano 
Rodolfo Rodríguez Pérez, titular de 
la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH), en el programa 
A Criterio de...   P7

dan a asesinos 
de olayet 40
años de cárcel

para la transición y aún no
hay concejos

FaLtan 28 días

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

es un hecho

Sigue la 
polémica  
por Ellen 
DeGeneres
ENeil Breen, exproductor del 
programa Today, de Australia, 
dijo que no está sorprendido de 
las acusaciones que han salido 
contra la presentadora  P27

La ordEn dE aPrEHEnsIón en contra de ricardo antonio 
lavolpe está garantizada, así lo consideró gerardo Mejía Ávila, 
asesor de Belén coronado  P23

eXclusiva

LACOPA

lo aprietan 
yaquis; les 
da tierras, 
agua...
P18
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Mi cuerpo es la parte del mundo que mis pensamientos pueden cam-
biar”, escribió Lichtenberg en el siglo XVIII. He tenido presente esta 
frase desde que traduje los Aforismos del físico y escritor alemán en 

1989, que detectó en su cuerpo 13 enfermedades perfectamente imaginarias y 
se consideró un “Colón de la hipocondría”.

Tampoco fue ajeno a los malestares reales. Una espondilitis frenó su creci-
miento y le afectó la columna. Lejos de quejarse de su silueta contrahecha, la 
entendió como una oportunidad de pensar de manera diferente: “En cuanto se 
padece un defecto se tiene una opinión propia”.

Percibimos la salud cuando nos falta. El dedo meñique pasa inadvertido 
hasta que un pellejito le da insólito protagonismo: “¿Por qué nos duele tan 
poco un pulmón supurado y tanto un uñero?”, pregunta Lichtenberg.

La salud del apa o del Presidente les importa a sus seguidores y adversa-
rios. La de un articulista no es noticia. De nada sirve saber que tuvo un cólico 
en este párrafo. El cuerpo del que escribe no interesa, pero su malestar puede 
ser buen tema, así sea para brindarles a los sanos el placer de no tenerlo.

Me he quedado sordo de un oído, deficiencia soportable porque abundan 
las cosas que uno no quiere oír. El mal recibe el nombre de “hipoacusia súbi-
ta”; sucede de repente y se puede deber a un tumor, un golpe, una explosión, 
un virus o, más gravemente, a una enfermedad autoinmune o neurodegene-
rativa. Cuando ninguna de estas causas se establece surge una franja fasci-
nante de la condición humana: los padecimientos idiopáticos, espontáneos 
y desconocidos, tan azarosos y tan ajenos a los méritos individuales como 
sacarse la lotería.

Con la hipoacusia, la percepción se altera de inmediato: oyes del lado 
izquierdo lo que ocurre del derecho y el mundo parece mal mezclado (el 
ingeniero de sonido que calibraba en la cabeza los bajos y los agudos ha des-
aparecido). Un espacio público se convierte en una confusión auditiva. De 
poco sirve inclinar la cabeza hacia el oído bueno, como hacen los perros para 
ver mejor.

Sergio Pitol perdió un oído por un accidente de automóvil y pasó buena 
parte de su vida escuchando a medias, lo cual acabó por ser una ventaja. En El 
oscuro hermano gemelo, recrea una cena donde las conversaciones más inte-
resantes le llegan del lado en que no oye. Capta palabras sueltas, de imprecisa 
relevancia, que poco a poco integra en un relato. La comprensión parcial le 
permite imaginar conexiones de sentido para construir una narrativa fasci-
nante.

De manera parecida, cuando visita Venecia por primera vez, toma la pre-
caución de perder sus anteojos. Recorre los canales y los puentes de una ciu-
dad cuya magia emana del escenario, pero también de la incierta mirada del 
testigo. Al terminar el recorrido, Pitol encuentra sus lentes. Repetir el trayec-
to con buena vista puede llevarlo a paisajes de tarjeta postal, no al asombro 
fantasmagórico de quien reinventa lo que mira.

Los impedimentos despiertan otras aptitudes si se asumen con el temple 
del autor de El arte de la fuga.

La sordera parcial es una prueba de carácter. Lo más molesto es que queda 
un zumbido en el cerebro que recibe el nombre casi mitológico de tinnitus 
(“tintineo” en latín). Plinio el Viejo escribió al respecto en el primer siglo de 
nuestra era. Desde entonces, no hay cura para esa brisa cerebral: el mar de 
Ulises sin sirenas. Lo que más extraña el paciente es el silencio.

Los músicos de rock han sido víctimas propiciatorias del tinnitus. Pete 
Townshend y Roger Daltrey justificaron la separación de los Who por ese 
exasperante ronroneo y muchos otros lo padecen, de Sting a Bob Dylan, 
pasando por Bono, cuyo apodo, curiosamente, proviene de una tienda de apa-
ratos auditivos de Dublín llamada Bonavox (“buena voz” en latín).

Los heraldos del alto volumen saben que la causa de su sordera está en 
los amplificadores. En cambio, para Rousseau, el tinnitus fue un enigma que 
interrumpió sus meditaciones filosóficas y no lo dejó en paz un minuto durante 
treinta años.

La enfermedad ilustra. Al saberse vulnerable, el cuerpo exige una respues-
ta de la mente. La literatura ha dependido menos de la belleza paralizante 
de las musas que de los malestares que reclaman elocuencia. Por su parte, la 
medicina rinde tributo al valor terapéutico de la escritura: el único género que 
aún se escribe a mano es la receta médica.

Parte médico 

Juan villoro

¿Qué efectos políticos dejarán 
en México y Colombia 
los enjuiciamientos de 

expresidentes o sus cercanos? 

en 2010, tres políticos que disfrutaban un 
gran presente se encontraron en el Foro 
Económico Mundial en Cartagena. Enrique 

Peña Nieto era gobernador del Estado de México, 
Álvaro Uribe era presidente de Colombia y Emilio 
Lozoya iba de salida de ser el máximo respon-
sable para América Latina del Foro Económico 
Mundial. Hoy, dos de ellos enfrentan severos pro-
cesos en sus respectivos países.

México y Colombia no acostumbraban iniciar 
procesos contra expresidentes y sus cercanos pero 
parece que las prácticas están cambiando en estos 
países, ambos con ciudadanos muy polarizados 
políticamente respecto a sus presidencias actuales 
y a las anteriores.

Álvaro Uribe Vélez, el político más influyente en 
la historia moderna colombiana, está privado de su 
libertad. La Corte Suprema ordenó esta semana la 
detención en arresto domiciliario del expresidente 
y senador, en un caso de supuesta manipulación de 
testigos, fraude procesal y soborno.

En México, ya se rebasa la primera semana 
de la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), en la que afronta 
como “testigo colaborador” dos procesos judiciales 
acusado de corrupción por los presuntos sobornos 
de más de 10 millones de dólares de la constructora 
brasileña Odebrecht y un supuesto fraude con una 
planta de fertilizantes.

Pese a que el caso del muy cercano funcionario 
del entonces presidente Enrique Peña Nieto podría 
llegar hasta las más altas esferas del poder, el actual 
mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha 
dicho que su postura es no anclarse al pasado y 
que es mejor apostar por la prevención de los deli-
tos. También ha afirmado que se debe realizar una 
consulta ciudadana que decida si procesar o no a 
expresidentes y que incluso de llevarse a cabo esa 
consulta, él votaría en contra de que se les procese 
judicialmente. 

Sin embargo, López Obrador igualmente ha 
señalado que la Fiscalía General sí puede iniciar 
por cuenta propia procesos judiciales contra expre-
sidentes y ha recalcado que, si el pueblo lo decide y 
también la autoridad competente, entonces se debe 
enjuiciar a los expresidentes, comenzando, también 
ha dicho, por Carlos Salinas de Gortari.

El artículo 108 dice que “el presidente de la 
República, durante el tiempo de su encargo, solo 
podrá ser acusado por traición a la patria y deli-
tos graves del orden común”. Al respecto, expertos 
constitucionalistas afirman que no existe un obstá-
culo legal y que la Carta Magna no impide investi-
gar a un expresidente, pues la limitante solo aplica 
para el mandatario durante el tiempo que ocupa 
la presidencia y que después de que deja el cargo, 
puede ser juzgado por cualquier delito.

Algunos analistas legales coinciden también 
en que la Constitución solo otorga una suerte de 
inmunidad temporal al cargo, con el fin del correcto 
funcionamiento gubernamental, pero eso se acaba 
cuando concluye la presidencia y que, incluso, al 
año, la Cámara Alta puede juzgar a un expresidente 

y posteriormente las procuradurías, si el delito no 
prescribe y se consiguen elementos suficientes.

El expresidente Luis Echeverría incluso enfren-
tó un proceso por una fiscalía especial debido a su 
responsabilidad en la violencia y los homicidios 
de estudiantes en 1968, que no dejó consecuencias 
legales para el exmandatario.

¿Qué pasa en otros países?
En otras naciones donde el jefe de Estado 

es un presidente, el tema es igual de polémi-
co. El senador colombiano Uribe se une a otros 
exmandatarios latinoamericanos que termina-
ron implicados en procesos judiciales, como el 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el ecuato-
riano Rafael Correa.

Perú merece una mención especial, todos los 
expresidentes que gobernaron tras el fin del régi-
men militar en 1980, están en la cárcel o han enfren-
tado causas judiciales. Tres están salpicados por el 
escándalo de Odebrecht y otros por violaciones de 
los derechos humanos y corrupción. 

En las monarquías que existen en muchos países 
de Europa, África u Oriente Medio, la Corona goza 
de inmunidad soberana y no se les puede juzgar. 
En la mayoría de los casos, los monarcas están en 
funciones mientras estén vivos y no parece haber 
disposiciones para la eliminación de la inmunidad 
de los reyes abdicados. 

Precisamente, esta semana, el abdicado rey 
Juan Carlos I abandonó España mientras la justi-
cia de su país y de Suiza investigan sus cuentas en 
paraísos fiscales, con el fin de evitar que la informa-
ción de su presunta corrupción empañe la imagen 
de la Corona.

En algunos países de Asia Central, los manda-
tarios gozan de inmunidad absoluta para cualquier 
acto cometido, ¡incluso después de dejar el cargo!  

Y también está el punto de los indultos que 
otorgan los mandatarios, una causa de extinción 
de la responsabilidad penal, que supone el per-
dón de la pena. Algunos presidentes latinoame-
ricanos han perdonado a sus antecesores como 
en 2017, cuando el mandatario peruano Pedro 
Pablo Kuczynski, indultó al expresidente Alberto 
Fujimori, que había cumplido ocho años de pri-
sión de los 25 a los que había sido sentenciado por 
delitos de lesa humanidad cometidos durante su 
mandato de una década. 

Lo ideal sería que, cuando se descubra que un 
presidente se ha involucrado en delitos graves, se 
le debe acusar y enjuiciar como a cualquier otro 
ciudadano y el proceso debería ser públicamen-
te visible, preferentemente por un fiscal especial 
designado por un tribunal imparcial. 

Pero también están las consideraciones prácti-
cas: el proceso contra expresidentes puede usarse 
como una herramienta política para los actuales 
mandatarios. Asimismo, existe la dificultad de que 
se tenga un jurado imparcial, ya que también, cuan-
do un expresidente es acusado de conducta cri-
minal, debería tener la oportunidad de limpiar su 
nombre y defender su libertad en un juicio justo.

Alan Austria
@alanfrance24

Facebook:alanfrance24
Instagram:alanfrance24

Invitado
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que  quienes pusieron ayer el mal 
ejemplo fueron un grupo de legis-
ladores federales y estatales afi-
nes a Grupo Universidad, quienes, 
dicen, ya tienen sus listas hechas 
para designar a los concejos muni-
cipales que les allanen el camino 
rumbo a la elección de octubre. Los 
representantes populares, quienes 
llegaron cada cual, con su comitiva, 
se echaron una barbacoa en Apan 
en el restaurante Las Haciendas. 
por invitación de la diputada fede-
ral Jannet téllez, quien organi-
zó hasta intercambio de regalos 
entre Marivel solís, Lidia garcía, 
simey olvera, José Luis Muñoz, 
Corina Martínez, rafael garnica 
y ricardo Baptista. Ojalá y así 
se pusiera de acuerdo en bene-
ficio del pueblo, no solo de sus 
intereses de grupo. ¿O será que 
también intercambiaron pro-
puestas para los concejos? 

--
que aunque muchos de los eter-
nos suspirantes de Morena cre-
yeron que con el anuncio del INE 
respecto de celebrar la elección 
municipal el 18 de octubre, el par-
tido por fin iba a dar a conocer las 
candidaturas, ahora están más 
desesperados, ya que el comi-
té morenista amaga con no pos-
tular a nadie, por lo que muchos 
andan muy nerviositos.

--
que en Huejutla de Reyes, con 
la reciente renuncia de Gerardo 
Canales Valdés a la subsecreta-
ría de Gobierno en la Huasteca, 
ya empezaron las especulaciones 
entre la clase política local, y es que 
el exfuncionario estatal permane-
ce en aquel lugar, y dado que ya 
tiene algunos años desempeñán-
dose en la región, conoce y tiene 
el pulso político de Huejutla, y los 
hace suponer que Canales Valdés 
probablemente presida el conce-
jo municipal de ese municipio.

--
que el precandidato del Partido 
Nueva Alianza a la presidencia 
municipal de Francisco I. Madero, 
ricardo Pardo, no para de lle-
var a cabo actos masivos de pro-
selitismo político, tanto en los 
barrios de la cabecera municipal 
como en las comunidades, sin res-
petar los protocolos sanitarios 
para evitar contagios de Covid-
19.  Los demás contendientes de 
los partidos reclaman que la auto-
ridad electoral le ponga un alto y 
se abstenga de estas acciones.

--

SE DICE...
Lobby

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

todo lo que el Hombre es, deriva de la razón, la inteligencia y la edu-
cación. En esos tres pilares ha descansado su evolución por siglos. 
Pero esta, sin instrucción, sin salud y con economías en picada por 

la pandemia de coronavirus, apunta hoy a ser la pérdida más dolorosa 
para la Humanidad entera. A la parálisis y al estancamiento actual, 
podría seguir la regresión histórica.

El martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, senten-
ció: “el mundo enfrenta una catástrofe generacional que podría desper-
diciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso 
y exacerbar las desigualdades enquistadas”. Un escenario simplemente 
aterrador, pues esas posibles consecuencias podrían traducirse en movili-
zaciones sociales de alcances inimaginables en muchas naciones.

Para respaldar su apocalíptica visión, subrayó que la pandemia ha 
provocado la mayor paralización educativa de la historia por el cierre de 
escuelas en más de 160 países (de un total de 194 estados soberanos), lo 
que afectó, hasta el mes pasado, a más de mil 600 millones de estudiantes.

En complemento de ese cuadro de desesperanza y desolación, Guterres 
recordó que antes del azote epidemiológico, el mundo estaba en “una 
crisis de aprendizaje” pues más de 250 millones de niños no asistían a la 
escuela y sólo un 25% de los jóvenes de secundaria que desertaban tenían 
habilidades básicas. Los demás no tendrán ninguna herramienta para 
enfrentarse a la vida.Por si esos indicadores no fuesen suficientes para 
alarmarse, la Unesco, el área educativa de la ONU, prevé que, en 180 paí-
ses, unos 24 millones de estudiantes, de preescolar a licenciatura, podrían 
abandonar sus estudios o no tener acceso al próximo ciclo por el efecto 
económico de la pandemia.

Guterres advirtió: “Las decisiones que los gobiernos tomen ahora 
tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las 

perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas 
(…) pues la pandemia está lejos de terminar y al menos 100 países no han 
anunciado aun el calendario para la reapertura de escuelas”.

Hoy, como jamás ocurrió, la especie humana tiene ante sí el reto más 
formidable al que se haya enfrentado. Para no hundirse y continuar, sólo 
podrá hacerlo con los mismos medios con los que ha podido avanzar: 
razón, inteligencia y educación, sin los cuales nada o muy poco de lo que 
ha ganado, podrá conservar. La palabra colapso proviene del latín collap-
sus> y significa caída global y completa. Pero también se traduce como 
resbalón o tropiezo. Así, de todos depende que sea esto… o aquello.

sotto voce…  El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
agradeció el reconocimiento que le expresó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante su reciente visita a la entidad, el cual 
se suma al que ha generado entre sus gobernados por las atinadas 
políticas públicas que ha concretado en distintos rubros con resul-
tados muy positivos… El arribo a México de Emilio Lozoya y lo que 
tenga que declarar, junto con la detención de José Antonio Yépez, “El 
Marro”, pueden ser un punto de inflexión en la estrategia del presi-
dente López Obrador, de combate a la corrupción, y base para recu-
perar el ambiente de seguridad…En el contexto de la pandemia y por 
el regreso a clases, el tráfico de datos y la interacción en el ciberespa-
cio, se acelerarán y elevarán enormemente. ¿Resistirá esa plataforma 
el uso simultáneo de miles de millones de personas?... ¡Cuánta razón 
tenía Álvaro Obregón al decir que “nadie resiste un cañonazo de 50 
mil pesos”! Esa práctica sigue vigente. Lo reafirma Mario Delgado, 
al señalar que la reforma energética de Enrique Peña Nieto se aprobó 
a base de “cañonazos”.

De la regresión histórica que podría venir
oscar Mario Beteta

Para Laura, por las risas.

1: Cuando un poeta se marcha de tu vida los 
malares pasan a ser cachetes, el hogar una 
casa, los senos son simples chichis, los ver-
sos se convierten en mensajes de texto, las 
lecturas se vuelven chismes de vecindad, los 
sueños pasan a ser ocurrencias y las Caliopes 
y Nimues pasan a ser Karen y Raquel, el movi-
miento poético se retira y le da paso al sexo, 
la risa al dejar que el amor te haga se vuelve 
silencio; cuando un poeta se va se lleva el café 
en el paladar y queda un sabor amargo, los 
libros cambian a simples hojas en blanco, y 
los besos en la frente mutan a intentos fallidos 
en labios, la Hoya kerrii se convierte en rosa, 
los sillones no tienen manchas y las sabanas 
abandonan el rojo para ser blanco amarillento 
que huele a lavandería, Beethoven cambia a 
otro género musical; cuando un poeta se va la 
pintura se vuelve un poster de revista, la des-
cripción de un cuerpo pasa a ser un estás bien 
rica, y el erotismo en postick pasa a emojis de 
te quiero mucho, los viernes culturales pasan 
a fiestas con alcohol y las cejas despeinadas en 
delineado permanente, el fuego de las 2 de la 
mañana al frío invernal de quien te dice amar 
y no sabe decirlo; todo se marchita si un poeta 
se aleja, jamás vuelves a ser la misma. Pero 
una vez cada mil años, un poeta descubre que 
su luz, una sola mujer la encendía, también 
ocurre a la inversa, cuando la mujer se va, se 
convierte en muerte lo que antes era vida.
2: La amistad me la mostraron los Ruvalcaba, 
los Mayorga, los Alarcón, las Costal, los 
Vallejo, los Tellechea, los Sánchez, los Nájera, 
con ellos aprendí a ser amigo, sus manos y sus 
oidos me mostraron el camino de la confianza, 
donde no habitan las mentiras, en cambio el 
amor me lo mostró una joven que decidió ale-
jarse, de ese amor no se vuelve más fuerte, si a 

caso logras regresar lo harás completamente 
solo y no podrás recordar quién eres.
3: Que buen sexo teníamos, me hacía sentir 
que la hacía sentir, y yo que pensaba que el 
amor nos hacía, entregándome por completo a 
la caricia cruel que después me abandonaría. 
Preferiría nunca haberlo hecho a tener que 
aprender a vivir con lo que me hizo sentir al 
grado de no venirme las dos últimas ocasiones, 
para seguir besándola, abrazándola, viéndola 
reír por alguna de mis tonterías si eso no era 
amor, entonces no sé qué esperaba de un pen-
dejo como yo.
4: Los textos que escribía a los 14 años. No 
sé si reír o llorar. Juro que esta vez no estaba 
tomado, es difícil creer algo así; es más, ahora 
que recuerdo, yo debía estar tomado a esas 
horas. No recuerdo por qué no tomé. Bueno, 
después tendré que reponer el día. El punto 
es que no había bebido nada. Nos encontrá-
bamos en la mesa la envidia, la melancolía, 
la soledad, la rutina, la pasión, la amistad, 
la mentira, la venganza, el amor, el odio y su 
sencilla  servilleta representando a la lujuria. 
La reunión era bastante agradable, todos 
nos estábamos divirtiendo, a excepción de 
la envidia, que trataba a como diera lugar 
de arruinarnos la fiesta. El amor que es muy 
tímido, decidió sentarse lejos de la plática 
central. La amistad trabajaba con cada uno 
de nosotros, llevó las estrategias grupales y 
nos habló de lo importante que es la unión; la 
envidia sólo trataba de llevar la contra. A 2 
horas de empezada la  tertulia, el amor empe-
zó a cruzar algunas palabras con el odio; la 
pasión mientras tanto contaba anécdotas con 
mucha alegría, actuaba, cantaba y cruzaba 
miradas con todos. Yo, cauteloso y desdeño-
so, olfateaba, posibles huidas y demás cosas 
que pudieran ocurrir. La melancolía, que 
había llegado acompañada de su hermana la 

soledad, se notaba algo incómoda después de 
tres horas comenzó a llorar, su hermana trató 
de cobijarla pero solo empeoró las cosas; la 
amistad llegó y le tendió una mano para poder 
estár todos en calma. El amor mientras tanto 
ya platicaba con la pasión, se percibían ligeros 
roces pero nada que realmente importara, a 
ellas se les unió la amistad y más adelante la 
rutina, que siempre mandaba por delante a 
la mentira, como para que le abriera paso y 
pudiera colarse, le fue difícil, pero después de 
algún tiempo pudo lograrlo. Estando ahí la 
rutina, la plática ya no parecía tan interesan-
te, la amistad pudo librarse e ir a charlar con 
cierto temor, la pasión fue bastante rápida y 
salió de ahí antes que ninguna, pero el amor no 
pudo salir del triángulo. La mentira le dio de 
beber no sé qué rayos, el amor quedó vencido 
mientras la rutina buscaba círculos donde ins-
talarse. Yo, –ahora lo recuerdo, no sólo estaba 
bebiendo, creo que también me metí alguna 
hierba fina– le hacía la plática a la pasión, que 
era la más guapa en esa reunión, le dije algunas 
cosas al oído, y ella reía dejándose rozar los 
labios por los míos. El amor después de algún 
tiempo se pudo levantar, y acompañado de su 
primo cercano el odio y la hermana de este, la 
venganza, tomaron valor y se dejaron ir contra 
la mentira y la rutina, se armó tremenda triful-
ca que la mayoría de los invitados terminaron 
padeciendo. En el despiste pude follarme a la 
pasión; la melancolía me dio bastante lástima 
y me la cogí; le rocé los senos a la amistad con 
cierto derecho; por cierto (qué buenas nalgas 
tiene la mentira), y también aproveché para 
sacarle el teléfono a la rutina y a la envidia. 
Salí de ahí con la soledad, llegué a casa y con-
testé el celular, era la nostalgia preguntándo-
me si no estaba conmigo su hermana, recuerdo 
haberle dado el teléfono de la mentira, para ver 
si ella podía ayudarla.

MEMORES SUMUS VESTRI SUM

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

Veneno Para Ratas
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CONCEJOS, EN TIEMPO
1El pasado 5 de agosto, Criterio publicó que el 
diputado José Luis Espinosa Silva, presidente de la 
Comisión de Gobernación del Congreso local, ratificó 
que se realiza un trabajo “responsable y serio” para la 
designación de los organismos que administrarán los 
84 ayuntamientos

LOS CONSEJEROS rechazaron la solicitud por unanimidad

Aprueban criterios para candidaturas

Resucita el IEEH a los
aspirantes chapulines

Emmanuel Rincón I Pachuca

c on el voto concurrente 
de Augusto Hernández 
Abogado, el Consejo 

General del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
aprobó el acuerdo con los cri-
terios generales para el registro 
de candidaturas, que contempla 
“respetar el derecho” de los dipu-
tados locales que, con el calen-
dario comicial original, solicita-
ron licencia a su cargo, pero reto-
maron su labor tras la suspensión 
del proceso por la pandemia del  
virus SARS-CoV-2.

3El instituto 
acordó respetar 
las licencias que 
se perdieron por 
la contingencia

HERNÁNDEZ ABOGADO se opuso al acuerdo

Niegan a Vázquez
extensión del plazo
para reunir firmas

Emmanuel Rincón I Pachuca

El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) desechó la solicitud de 
ampliar el periodo para que Luis 
Andrés Vázquez Bustamante, 
aspirante a candidato indepen-
diente en Pachuca, recabe fir-
mas de apoyo ciudadano, pues 
consideró que esto iría en detri-
mento del resto de los partici-
pantes y dañaría los principios 
de legalidad del proceso.

Esto permite que se pue-
dan postular los morenistas 
Ricardo Baptista González, Jorge 
Mayorga Olvera, Susana Ángeles 
Quezada y Rosalba Calva García, 

quienes, junto con otros 10 legis-
ladores, pidieron permiso en las 
sesiones del 3 y 5 de marzo para, 
posteriormente, reincorporarse a 
sus funciones.

Durante la sesión extraor-
dinaria del organismo público 
autónomo de ayer, el consejero 
Francisco Martínez Ballesteros 
señaló que el calendario electoral 
modificado no daría posibilidad 
de que los legisladores cumplan 
con el requisito de dejar su puesto 
90 días antes de la votación, pero 
consideró que “no es posible” que 
sus derechos sean afectados por 
la interrupción del proceso.

Hernández Abogado calificó 
como “indebida” la ponderación 
de que se sumen los días de sepa-
ración del cargo de los diputados 
locales para que sean acumula-
bles y estén habilitados para par-
ticipar en la contienda, pues ase-
veró que eso los favorece.

Posteriormente, en confe-
rencia de prensa, el secretario 
ejecutivo del IEEH, Uriel Lugo 
Huerta, y el director jurídico, José 
Guillermo Corrales Galván, dije-
ron que la medida se implementó 
como una condición excepcional 
por la contingencia sanitaria cau-
sada por la pandemia.

Otros legisladores que pidie-
ron licencia,  fueron descartados 
como abanderados de Morena 
y se beneficiarán con el acuerdo 
son Crisóforo Rodríguez Villegas 
y Areli Rubí Miranda Ayala, des-
conocidos por sus expartidos, 
PESH y PRD, respectivamente.

DIPuTaDOS que 
siguen de baja
DLos congresistas con 
licencia vigente desde 
las sesiones del 3 y 5 
de marzo son Arman-
do Quintanar Trejo, Ta-
tiana Ángeles Moreno,  
José Antonio Hernán-
dez Vera y Humberto 
Veras Godoy, de 
Morena; Areli Maya 
Monzalvo, del PAN; 
Adela Pérez Espinoza, 
del PRI, y Miguel Ángel 
Peña Flores, del PT

CLAVES

2020

EEl Instituto Nacional 
Electoral emitió una 
convocatoria para ele-
gir a cuatro integrantes 
de la Junta Local en la 
entidad, tres titulares y 
uno suplente

ESegún el llamamien-
to, los interesados 
tienen hasta el 17 de 
agosto para ingresar su 
solicitud y documenta-
ción en la Junta Local 
o Distrital. También 
pueden cumplir este 
requisito por correo 
electrónico

LLaMaMIENTO
DATO

2020

Durante la lectura del acuer-
do, votado por unanimidad, el 
secretario ejecutivo del IEEH, 
Uriel Lugo Huerta, explicó que 
conceder la prórroga pondría al 
peticionario en ventaja sobre 
los demás contendientes, quie-
nes terminaron la recolección 
de signaturas el 18 de marzo.

El funcionario electoral aña-
dió que Vázquez Bustamante 
argumentó haber tenido com-
plicaciones para recabar las 
firmas a partir del 10 de marzo 
debido a la contingencia sani-
taria por la pandemia de Covid-
19; sin embargo, señaló que esto 
carece de sustento, pues varios 

de los aspirantes incremen-
taron “significativamente” el 
apoyo recibido en la etapa final 
del periodo previsto en el calen-
dario original.

Lugo Huerta agregó que, 
además, la petición —presen-
tada a manera de consulta— 
se ingresó al organismo públi-
co autónomo el 19 de marzo; es 
decir, una vez que el lapso de 
captación de rúbricas para los 
interesados en una postulación 
autónoma había terminado.

La negativa a otorgar un 
plazo adicional para la obten-
ción de firmas obedeció al 
expediente TEEH-JDC-068 
/2020, emitido por el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH), en el que se requirió al 
IEEH responder a la solicitud 
del ciudadano.

Rafael Sánchez Hernández, 
representante del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante el 
IEEH, advirtió que, de haber-
se aprobado la petición del ciu-
dadano, se habrían violado los 
principios de igualdad de opor-
tunidades, certeza del proceso, 
legalidad y de imparcialidad.
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De Pachuca a Tula, médica lidia con el SARS-CoV-2

“Aceptaría otra 
vez los retos de  
la emergencia”

Yuvenil Torres i Pachuca

L lurely Cristina Islas Téllez 
radica en Pachuca y es 
madre de dos pequeños 

hijos, quienes le motivan a diario 
a seguir como médica especialis-
ta en Epidemiología del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Hidalgo, en Tula, pues 
le dicen que es “una heroína”. 

A pesar de tener que alejar-
se de su familia durante los pri-
meros tres meses de la epidemia 
por Covid-19, la galena afirma 
que, aun cuando pudiera regre-
sar el tiempo, “volvería a aceptar 
el reto de estar en un área hospi-
talaria en donde se vive de cerca 
la emergencia sanitaria”.

Para la especialista, quien 
apenas en mayo pasado cumplió 
un año de prestar sus servicios en 
el IMSS —tras desempeñarse en el 
sector privado—, la pandemia de 
SARS-CoV-2 no terminará pron-

3Epidemióloga 
del iMSS narró 
cómo enfrenta 
la contingencia 
sanitaria actual

Jueves negro: segundo día con 
más muertes por Covid-19: 29

LA MÉDICA 
se encarga de 
supervisar la 
atención de 
pacientes con 
covid y de to-
mar muestras

Registra la 
CNDH tres 
decesos de 
prisioneros
Emmanuel Rincón
Pachuca

En Hidalgo se reportan tres 
fallecimientos por Covid-19 en 
penitenciarías de la entidad, 
además de 26 casos positivos a 
la cepa viral, de acuerdo con la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Apenas el miércoles, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública estatal (SSPH) informó 
sobre el deceso de un preso por 
enfermedad respiratoria, con 
sospecha de SARS-CoV-2, con 
el que sumarían cuatro falleci-
mientos de reclusos en la enti-
dad, de confirmar diagnóstico.

Esto, luego de que tres 
prisioneros del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Tulancingo, de 87, 62 y 50 
años de edad, presentaron sín-
tomas de padecimiento en las 
vías aéreas, por lo que fueron 
catalogados como sospechosos 
de coronavirus.

De estos, el de 87 años, quien 
además padecía una enferme-
dad crónica, perdió la vida, “sin 
confirmación hasta el momento 
de Covid-19”.

Los dos restantes, se infor-
mó, reciben atención médica; 
uno de ellos con resultado posi-
tivo a la cepa viral.

“Como parte de los proto-
colos ante la contingencia sani-
taria que se presenta, las per-
sonas en reclusión con las que 
estuvieron en contacto están 
siendo monitoreadas con la 
colaboración de la Jurisdicción 
Sanitaria, sin presentarse al 
momento casos sospechosos”, 
informó la SSPH.

Desde abril, el sistema peni-
tenciario mantiene suspendi-
das las visitas a los presos de 
los Ceresos, como medida para 
evitar contagios de Covid-19.

VIDEOLLAMADAS
1La SSPH permite que 
reos se comuniquen con 
sus familias con tecnología

Yuvenil Torres i Pachuca

Luego de que la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) alertara que 
en Hidalgo la pandemia de Covid-
19 se encuentra en fase ascenden-
te, ayer se realizaron 194 diagnós-
ticos positivos del virus SARS-
CoV-2; además, 29 personas per-
dieron la vida por alguna compli-
cación de la enfermedad.

Este jueves fue el segundo día 
con mayor letalidad para el esta-
do, solo después del 3 de junio 
pasado, cuando el agente infec-
cioso terminó con la vida de  
36 convalecientes.

to, por lo que además de aprender 
a sobrellevar una nueva forma de 
vida, “es necesario que los ciuda-
danos adquieran nuevos hábitos 
personales y en casa”.

Algunas de sus actividades 
en la actual contingencia son la 
supervisión de procesos de aten-
ción de pacientes Covid-19, desde 
su ingreso a la clínica; además, 
realiza estudios de caso para su 
notificación y toma de muestra, 
entre otras.

Debido a que trabaja de cerca 
con familiares de enfermos de 
coronavirus y conoce sus reac-
ciones, la médica exhorta a la 
población a no esperar a que un 
allegado se encuentre hospitali-
zado para hacer conciencia sobre 
el padecimiento y sensibilizarse 
al respecto, pues afirmó que, en 
algunos casos, ha sido difícil el 
trato con los parientes. 

“Hemos tenido experiencias 
donde el familiar definitivamen-
te no se presta a ningún tipo de 
explicación, sobre todo, en aque-
llos pacientes que tienen desen-
laces fatales, entonces los fami-
liares se portan muy agresivos. 
Entendemos su dolor y lo que 
hacemos es no responder”, dijo.

Cristina describe que al ini-
cio de la epidemia solo pasaba 
los fines de semana con su fami-
lia, ya que de lunes a viernes tenía 
intensas jornadas de trabajo en 
el Hospital General de Zona y 
Medicina Familiar 5 del IMSS, 
en la capital tolteca, pero desde 
julio decidió viajar constante-
mente a la capital para ver a sus 
seres queridos.

“Para disminuir riesgos con 
mi familia por estar en un hospi-
tal, me he tenido que quedar acá; 
entonces, ha sido un poco difí-
cil”, afirma.

La persona que 
antes no creía y 
ahora ya cree en la 

existencia del covid es porque 
ha tenido la experiencia 
de tener un familiar en 
el hospital. Muchos 
familiares me expresan: 
‘nosotros no creíamos, no 
pensábamos que existiera’, 
pero se concientizan con 
la experiencia de tener un 
paciente enfermo, y a veces, 
ese paciente fallece” 

Llurely Cristina Islas Téllez, médica 
del HGZMF 5 del IMSS, en Tula

Tulancingo:  5
Pachuca:   2
Tepeji del Río: 2
Tizayuca:  2
Apan:   1
Atitalaquia:  1
Atotonilco de Tula:  1
Cardonal:   1
Emiliano Zapata: 1
Francisco I. Madero: 1
Ixmiquilpan: 1
Mineral de la 
Reforma:  1
Mineral del Monte:  1
Mixquiahuala:  1
Omitlán:   1
San Salvador: 1
Tepeapulco:  1
Tlahuelilpan:  1
Tlaxcopan:  1
Tula:   1
Zacualtipán:  1
Foráneo:
(Estado de México):  1

MUNICIPIOS CON 
DEFUNCIONES

DATO

Respecto a los contagios, el 
23 de julio pasado registró más 
incidencias, con 223 diagnósticos 
afirmativos, con base en el resu-
men técnico de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Asimismo, ayer, Pacula repor-
tó su primer contagio de Covid-
19; de este modo, 80 de los muni-
cipios –equivalente a 95 por cien-
to del territorio estatal—, tienen 
presencia del agente patóge-
no; mientras, los únicos que se 
encuentran libres de este son La 
Misión, Pisaflores, Tepehuacán 
de Guerrero y Eloxochitlán. En 
tanto, las demarcaciones que 

más casos positivos reportaron 
este jueves son Pachuca, con 28; 
Mineral de la Reforma, con 17; 
Tulancingo, con 20;  Tizayuca, 
con 14 y Tepeji del Río, con 10.

Además, del miércoles para 
ayer, 20 pacientes se recupera-
ron; no obstante, 121 requirieron 
ser hospitalizados y 62 recibieron 
tratamiento ambulatorio.

La ocupación de camas de hos-
pitalización general es de 40 por 
ciento y las de ventilador, asigna-
das a pacientes graves, de 29 pun-
tos porcentuales. A nivel nacio-
nal, los promedios son 43 y 38 por 
ciento, respectivamente.
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VÁZQUEZ señaló que la alcaldía etiquetó 2 millones de pesos

Sentencia tras juicio de apelación

Asesinos de Olayet,
40 años a la cárcel

Redacción i Pachuca

l eticia H. H. y Édgar César 
L. I., asesinos de Olayet 
Cabrera Carrasco —extra-

bajadora del ayuntamiento de 
Pachuca, cuyos restos fueron 
encontrados a un costado de la 
carretera México-Tampico el 18 
de julio de 2018— pasarán 40 
años en la cárcel, sentencia dic-
taminada por magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia  
del Estado de Hidalgo (TSJEH) 
en el juicio de apelación iniciado 
por el esposo de la víctima.

3los imputados 
tendrán que pagar 
407 mil 836 pesos 
por reparación del 
daño y una multa

EL CASO de Cabrera Carrasco provocó manifestaciones

Mandan a comisión 
petición de informe 
sobre antorchistas
adela garmez i Pachuca

El Cabildo de Pachuca remitió 
a su cuerpo colegiado corres-
pondiente, para ser anali-
zada, la petición que Javier 
Ramiro Lara Salinas, visi-
tador general de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo (CDHEH), 
ingresó el 23 de julio pasado, 
en la que solicitó a la alcaldía 
informar sobre el seguimiento 
del expediente CDHEH-VG-
2187, interpuesto por Daniel 
García Oviedo, representan-
te de varias colonias alia-
das del movimiento Antor- 
cha Campesina.

El 5 de septiembre de 2018, 
integrantes de esa organiza-
ción acudieron a la CDHEH 
para presentar una queja con-
tra el ayuntamiento capitali-
no por no dar solución a sus 
demandas. En esa ocasión, 
García Oviedo explicó que 
realizaban un plantón afue-
ra de Casa Rule desde el 4 
de abril, pero acusó que fue-

ron víctimas de discrimina-
ción, ya que no les permitían 
usar las instalaciones, agua  
ni sanitarios.

Debido a esa situación, el 
organismo público autónomo 
solicitó a la Asamblea pachu-
queña emitir una respuesta al 
inconforme, petición ingre-
sada el 4 de julio de 2019 y 
analizada el 9 del mismo mes 
por la Comisión de Derechos 
Humanos del Cabildo. Dicho 
requerimiento fue avalado.

El plantón de los antorchis-
tas terminó el 30 de noviem-
bre del año pasado, luego de 
que la dirigente de la orga-
nización, Guadalupe Orona 
Urías, informara que la pre-
sidencia municipal capita-
lina cumpliría con al menos 
25 compromisos adquiridos 
con los colonos, labores que 
incluyen reparación de calles, 
introducción de los servicios 
de agua potable y drenaje, 
así como la regularización  y 
escrituración de terrenos en 
varias zonas.

Amplían la 
cobertura 
de créditos 
a locatarios
adela garmez i Pachuca

Ayer, el Cabildo de Pachuca apro-
bó incluir a locatarios de los tres 
mercados aledaños a las zonas 
en que se ubican los parquíme-
tros —Primero de Mayo, Guzmán 
Mayer y Barreteros—, así como a 
los comerciantes de calles cerca-
nas, en la convocatoria para obte-
ner créditos de 4 mil pesos a fondo 

solicitan no 
revictimizarla
DEn su recomen-
dación, la CDHEH 
también solicitó girar 
instrucciones a los 
servidores públicos del 
ayuntamiento para que 
eviten realizar decla-
raciones que revicti-
mizen a la agraviada 
y denunciar inmedia-
tamente cuando se 
advierta la comisión de 
hechos constitutivos 
de delito en los que 
puedan ser víctimas 
los burócratas

CLAVES

Los imputados habían recibi-
do una pena de 32 años de pri-
sión el 26 de noviembre pasado 
por el homicidio de la burócra-
ta, a quien le robaron 357 mil 
220 pesos que se usarían para la 
nómina de la alcaldía.

Además, según informa-
ción publicada en medios loca-
les, la multa de 400 veces el 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (80.60 pesos en 
el momento de la comisión del 
delito) aplicada a los sentencia-

dos aumentó a 500, por lo que 
cada uno deberá pagar 40 mil 
300 pesos. También tendrán que 
solventar 407 mil 836 pesos por 
reparación del daño.

El 29 de junio de 2018, Cabre-
ra Carrasco salió de la alcaldía 
con más de 357 mil pesos para 
pagar la nómina correspondien-
te a la segunda quincena del mes 
y un retroactivo de los sindica-
lizados del municipio, pero no 
entregó el recurso debido a que, 
según las cámaras de vigilancia 
de Casa Rule, fue interceptada 
por Leticia, con quien abandonó 
el inmueble.

Posteriormente, en diciem-
bre de ese año, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo (CDHEH) emitió la 
recomendación R-VG-0004-18, 
dirigida a la presidenta munici-
pal Yolanda Tellería Beltrán, en 
la que pidió implementar meca-
nismos y propuestas para que 
los pagos a servidores públicos 
del ayuntamiento se cubran de 
manera electrónica o contra-
tar un servicio especializado de 
traslado de valores.

Asimismo, el organismo soli-
citó que se asigne una escolta 
policial o se tomen medidas de 
seguridad en caso de que per-
sonal administrativo tenga que 
cumplir esa función.

ELa alcaldesa de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Bel-
trán, exhortó a la pobla-
ción capitalina a seguir 
aplicando las medidas 
sanitarias para evitar la 
propagación del virus 
SARS-CoV-2, causante 
de Covid-19

EEn la sesión de ayer, 
además, se aprobó que 
los tianguis no puedan 
instalarse en lugares 
en los que obstruyan 
los accesos a planteles 
escolares o de servicios 
de Salud

medidas vs el virus
DATO

perdido, a fin de apoyarlos ante la 
crisis económica ocasionada por 
la pandemia de Covid-19.

La regidora Génesis Vázquez 
González recordó que el ayun-
tamiento destinó 2 millones de 
pesos para dicho esquema, de los 
cuales hasta el 23 de julio había 
1.5 millones disponibles, por lo 
que la asambleísta Liliana Verde 
Neri solicitó ese día utilizarlos 
para los locatarios de esos cen-
tros de abasto, iniciativa que  
fue rechazada.

Sin embargo, el planteamien-
to fue autorizado ayer, lo que 
beneficiará también a locatarios 
instalados en las calles Melchor 
Ocampo, Leandro Valle, Alatriste, 
Salazar, Abasolo, Guerrero, cal-
zada Julián Villagrán, Ignacio 
Zaragoza, plaza Constitución, 
Ignacio Allende y Comonfort, 
así como las cerradas Rosales, 
Victoria y Nicolás Flores.

Por su parte, la regidora Auro-
ra Mohedano detalló que la se-
sión pasada, en la que no se había 
avalado la propuesta de Verde 
Neri, “no fue para negar el prés-
tamo a quienes lo necesitan”, sino 
que esa alternativa debía anali-
zarse en comisiones, pues había 
detalles que pulir.

En tanto, el ayuntamien-
to capitalino informó que en la 
misma asamblea se avaló sus-
pender el cobro de parquímetros 
desde hoy hasta nuevo aviso.
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Afirma la SEPH

Será híbrida la 
estrategia para 
ciclo 2020-2021

irving Cruz i Pachuca

L a educación a distancia 
para el ciclo escolar 2020-
2021 tendrá una cober-

tura de 100 por ciento para los 
niños y jóvenes de entre cuatro y 
15 años de edad, declaró Atilano 
Rodolfo Rodríguez Pérez, titu-
lar de la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), en el 
programa A Criterio de...

De acuerdo con el funcionario, 
se utilizará una estrategia híbri-
da para “garantizar la educación 
básica en todo Hidalgo”.

“Más de 90 por ciento tiene 
acceso a una televisión; en las 
comunidades que no tienen, se 
trabajará a través de guías didác-
ticas diseñadas por los maestros 
y en ambos casos se complemen-
tará con los libros de textos gra-
tuitos y útiles escolares”, dijo.

3Más de 90% 
de la población 
tiene acceso a una 
televisión, señaló 
atilano Rodríguez

Uso de cubrebocas es 
obligatorio en Tuzobús

LOS ELEMENTOS de seguridad solicitan a los usuarios que 
porten correctamente el barbijo

irving Cruz i Pachuca 

Luego de que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte (Semot) 
anunciara que a partir de ayer, 
6 de agosto, las personas que no 
porten debidamente el cubrebo-
cas no podrían ingresar a esta-
ciones ni unidades del sistema 
Tuzobús, Criterio constató dicho 
requerimiento en un recorrido. 

En la estación 25P, ubica-
da en Plaza Juárez, cuando un 
joven sin cubreboca se acercó a 
los torniquetes de entrada, una 
oficial perteneciente a la Policía 
Industrial Bancaria del Estado 
de Hidalgo (PIBEH) le solicitó el 

Además de las televisoras 
nacionales, Radio y Televisión 
de Hidalgo también transmitirá 
las clases a través de sus espacios 
comunicativos, como lo hizo al 
final del ciclo escolar 2019-2020.

En tanto, el funcionario ase-
guró que los libros de texto gra-
tuitos serán entregados previo al 
inicio del ciclo escolar, que arran-
ca el 24 de agosto.

“Hasta el momento, tenemos 
casi 70 por ciento de los libros de 
texto gratuitos en los 12 alma-
cenes regionales del estado de 
Hidalgo”, indicó.

De igual manera, Rodríguez 
Pérez detalló que la dependen-
cia a su cargo implementará una 
estrategia para transportar los 
libros de texto de las bodegas 
a las instituciones a partir del 
lunes y aseguró que las entregas 
a los padres de familia se realiza-
rán bajo las medidas sanitarias.

El titular de la SEPH informó 
que en el proceso de inscripción 
a preescolar, primero de prima-
ria y secundaria, llevado a cabo 
en febrero, se obtuvieron casi 
130 mil solicitudes, que  tendrán 
lugar en el sistema educativo.

ENTREGA DE los 
lIBRos DE TExTo 
DHan sido enviados 2 
millones 819 mil 443 
libros a los almacenes 
regionales de la SEPH

DDicha cantidad 
representa 66 por 
ciento del total en la 
repartición de libros en 
la entidad

DEn el ámbito na-
cional, la SEP ha 
entregado más de 106 
millones de libros, la 
meta son 161 millones; 
65 por ciento ya se en-
cuentra a disposición 
de las dependencias 
estatales

CLAVES

uso de la mascarilla y le externó 
que era forzoso portarlo. 

“Tenemos la indicación de 
no dejar pasar a las estaciones a 
quien no traiga cubrebocas, por-
que ya es obligatorio”, declaró 
un elemento que vigila una de 
las estaciones del Tuzobús. 

En las unidades se encuen-
tran señalados los asientos que 
deben estar libres con el objeti-
vo de mantener la sana distan-
cia; sin embargo, no todos los 
pasajeros respetan dicha medi-
da, especialmente los que viajan 
acompañados, lo mismo sucede 
con el tapaboca, ya que al ingre-
sar se lo quitan. 

Los elementos de Seguridad, 
así como el personal de limpieza 
de las estaciones del transporte 
público, también utilizan el bar-
bijo como medida preventiva. 

Asimismo, en los torniquetes 
de entrada existen contenedo-
res con gel antibacterial.

MEDIDA 
PREVENTIVA 
DDesde ayer, el uso de 
tapaboca es obligato-
rio en las estaciones y 
unidades del Tuzobús 

DEn Pachuca se apli-
carán multas de hasta 
2 mil 460 pesos por no 
usar barbijo

DElementos de la PI-
BEH vigilan las entra-
das de las estaciones 
del Tuzobús para veri-
ficar que los pasajeros 
porten mascarilla

CLAVES

FOTONOTA

Da fayaD seguimiento a 
propuesta de semáforo

1Durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) con funcionarios del gobierno federal, 
Omar Fayad Meneses, mandatario estatal, insistió en que el 
semáforo epidémico tome en cuenta aspectos económicos, 
sociales y de gobernabilidad, a través de una mesa de aná-
lisis técnico. En el caso de Hidalgo, abundó, la coordinación 
por regiones, mediante un solo semáforo para la Zona Me-
tropolitana del Valle de Méxicom, es fundamental no única-
mente para mantener un control de la pandemia, sino para 
apoyar la reactivación de la economía, tal como lo expuso a 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero

Yuvenil Torres i Pachuca
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Comunicado
Del 6 al 21 de agosto, inscripciones 
de nuevo ingreso y reinscripciones 

en educación básica
En virtud al inicio del ciclo escolar 2020-2021 el día 24 de agosto del año en curso, la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informa del proceso de inscripciones y reinscripcio-
nes en educación básica, mismo que comprenderá del 6 al 21 de este mes.
Cumpliendo con la instrucción del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y del 
titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, de llevar a cabo acciones para salvaguardar 
la integridad y la salud de la comunidad educativa en esta nueva realidad y de realizar un 
trabajo articulado con todos los niveles, este proceso se realizará teniendo en cuenta las 
medidas preventivas necesarias.
En el caso de nuevo ingreso, las madres y padres de familia o tutores que lleven a cabo el trá-
mite correspondiente, deberán tomar en cuenta que la edad mínima requerida para la inscrip-
ción del o la estudiante es de tres años para preescolar y de seis para primaria. Mientras que la 
edad máxima requerida para inscripción en nivel secundaria (general y técnica) es de 15 años 
y de 16 para Telesecundaria. Dicha edad debe considerarse al 31 de diciembre del 2020.
Asimismo, la madre, padre o tutor deberán permanecer atentos al comunicado que la direc-
ción de la escuela emitirá, toda vez que la inscripción a nuevo ingreso se realizará de manera 
automática acorde a las constancias de asignación, producto del proceso de preinscripción en 
el mes de febrero.
En ese sentido, deberán comunicarse con el centro escolar asignado, para confirmar la inscrip-
ción del estudiante. La escuela solicitará datos personales del educando, de la madre y/o padre 
de familia o tutor, con la finalidad de establecer la comunicación necesaria para el desarrollo 
del proceso educativo.
Lo anterior en virtud a que, de requerirse algún documento, la entrega se realizará durante los 
tres primeros meses del ciclo escolar.
En el caso de las reinscripciones, el proceso correspondiente implica en primer término, aten-
der el comunicado que la dirección de la escuela emitirá en torno al proceso.
Al igual que en el caso anterior, la reinscripción se realizará de manera automática, pero en 
este contexto al grado que corresponda; si el estudiante cursó el grado inmediato anterior en 
la misma escuela, el tutor deberá únicamente comunicarse al plantel educativo, para expresar 
la continuidad del estudiante en dicho centro. 
Para este caso, no se solicitarán documentos adicionales. No obstante, sí se solicitarán datos 
personales del educando, de la madre y/o padre de familia o tutor. 

En ambos casos, una vez concluido el proceso, la madre/padre de familia o tutor po-
drán descargar la constancia de inscripción/reinscripción en el Sistema para Padres 
de Familia, que fue creado por la SEPH, como parte de las acciones que se han desa-
rrollado en Hidalgo, en el marco del Operativo Escudo. 
Para mayores informes respecto a este proceso, podrán llamar al Sistema de 
Estadística, Distribución y Asignación de Educación Básica (Sedaeb) al teléfono 
7717173508 y correo electrónico sedaeb@seph.gob.mx o a los Servicios Regio-
nales que corresponda. 
Asimismo, la SEPH pone a disposición el Repaeve y Centro de Atención Telefónica 
¡Actúa Ya! 800 462 7374, en un horario de 8:30 a 16:30 horas de lunes a viernes.

Relación de números telefónicos disponibles para el seguimiento
del proceso de inscripción y reinscripción correspondiente al
ciclo escolar 2020-2021

Aumenta el 
sueldo diario 
1.22 pesos en 
la entidad
Yuvenil Torres i Pachuca

Aunque el salario diario de tra-
bajadores asegurados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) aumentó 11.10 
pesos a nivel nacional durante 
el primer semestre del año —a 
pesar del inicio de la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19—, 
el incremento en Hidalgo fue de 
únicamente 1.22.

Según estadísticas de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social federal (STPS), el 
sueldo promedio en el país era 
de 396.18 pesos en enero, mien-
tras que alcanzó 407.28 para 
junio; sin embargo, en el estado 
paso de 338.82 en el primer mes 
a 340.04 en el segundo.

De acuerdo con la dependen-
cia, el ingreso promedio men-
sual en México aumentó de 11 
mil 885.4 a 12 mil 218.4 pesos 
en el semestre pasado; en tanto, 
dicho indicador se elevó de 10 
mil 164.6 a solo 10 mil 201.2 en 
la entidad.

Integrar a 2 especialistas, 
la prioridad del consejo

MONSALVO URIBE es el nuevo presidente del ente

Buscan acercamiento con el Congreso

adela garmez i Pachuca

j ulio César Monsalvo Uribe, 
nuevo titular del Consejo 
Estatal Ciudadano de 

Búsqueda de Personas, aseve-
ró que la prioridad durante su 
gestión será acercarse a la pre-
sidenta de la Junta de Gobierno 
del Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía, a fin de que se 
emita la convocatoria para inte-
grar al ente a dos especialistas en 
la materia.

El también presidente de la 
fundación Lazos de Poder AC 
afirmó que dichas vacantes son 
importantes en el organismo, ya 
que, según el reglamento inter-
no, debe estar conformado por 
dos familiares de individuos no 

3El nuevo titular 
del organismo de 
búsqueda dijo que 
es vulnerable por 
estar incompleto

EL ESTADO se ubicó por deba-
jo de la media nacional

localizados, dos especialistas y 
tres representantes de asociacio-
nes civiles.

Monsalvo Uribe destacó que 
no contar con esas figuras “pudie-
ra ponernos en estado de vulnera-
bilidad porque  no contamos con 
una estructura completa”.

Además, el dirigente dijo que 
deberán atender otros temas, 
como gestionar apoyos para 
entregarlos a consanguíneos de 
personas desaparecidas.

EMonsalvo Uribe señaló 
que es necesario tener 
difusión en medios di-
gitales, a fin de que la 
población conozca las 
instancias a las que debe 
acudir para abrir una 
carpeta de investigación 
o para recibir atención  
de la fiscalía sin tener  
un expediente

OtrOs pendientes
DATO

La STPS detalló que cinco 
estados registraron ingresos 
diarios superiores a la media 
nacional en el periodo de refe-
rencia: Ciudad de México, con 
597.14; Querétaro, con 453.62; 
Campeche, con 452.94; Nuevo 
León, con 451.44, y San Luis 
Potosí, con 429.04 pesos.

En cambio, las percepcio-
nes más bajas se reportaron en 
Sinaloa, con 303.87; Durango, 
con 318.25, y Nayarit, 319.44.

En mayo pasado, la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co- 
parmex) propuso aplicar un 
“salario solidario” para miti-
gar los daños económicos pro-
vocados por la pandemia de 
Covid-19 y evitar que el desem-
pleo aumente.
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Las instituciones agrupadas en la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo (Fepeh), afi liada a la Confederación Nacional de 
Escuelas Particulares, ante la presente situación sanitaria y económica, que genera preocupación e incertidumbre en el sector educativo priva-
do, estamos asumiendo responsabilidad que involucra la formación y desarrollo de nuestros estudiantes (niñas/niños/adolescentes y jóvenes).

Actuamos siempre con ideales de calidad, excelencia y de servicio, así como de apoyo y solidaridad. En estos momentos, la mayoría de las es-
cuelas implementamos esquemas de descuento, becas y apoyos económicos para los padres de familia, que confían la preparación de sus hijos/
hijas a nuestras instituciones.

Las escuelas particulares nos hemos reinventado, implementando estrategias de innovación, variadas herramientas y plataformas tecnológi-
cas para adaptarnos a proporcionar el mejor servicio educativo a distancia. Cada institución se ha ajustado, junto con su comunidad educativa, 
a las particularidades y necesidades propias.

La capacitación constante y de vanguardia global para nuestros docentes es continua e innovadora, atendiendo la demanda de las nuevas 
generaciones (centennials y Alpha), que hoy estudian y se forman para el futuro inmediato.

Las escuelas privadas mantuvimos de la mejor manera el servicio educativo y culminamos con éxito el ciclo que recién terminó. Nos manten-
dremos siempre con la mejor planeación, calidad y excelencia durante el próximo ciclo 2020-2021 que está por comenzar, en modalidad virtual 
y/o presencial, cuidando siempre salvaguardar lo más valioso, que es la salud de todos, pero sin descuidar la prestación del servicio educativo 
para nuestros estudiantes (niñas/niños/adolescentes y jóvenes). La situación actual es urgente, nosotros conservamos la visión a futuro de nues-
tras comunidades educativas, con fi losofía humanista para una formación integral.

Agradecemos a los padres de familia y alumnos por el apoyo dado con su tiempo y con sus pagos oportunos, lo que ha permitido mantener la 
mayoría, de los puestos de trabajo, y que las instituciones educativas privadas puedan invertir en nuevas herramientas tecnológicas y capacita-
ción multidisciplinaria para seguir afrontando la contingencia.

En las Escuelas Particulares de Hidalgo, ofrecemos servicio de calidad y excelencia, invirtiendo constantemente para el futuro de nuestros 
estudiantes (niñas/niños/adolescentes y jóvenes) y contando con la confi anza de las familias.

Vivimos tiempos de grandes desafíos y oportunidades, tiempos que afrontamos con empeño, optimismo y el AMOR que la educación requiere 
para un mejor mundo.

¡Fraternidad, educación y servicio!

Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo, AC

LAS ESCUELAS PARTICULARES DE HIDALGO 
ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID – 19
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Ignoran en   
alcaldía el 
maltrato a 
animales
Irving Cruz I Pachuca 

Como ineficiente para atender 
casos de maltrato animal en la 
capital del estado fue califica-
do el trabajo del titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del 
ayuntamiento de Pachuca, 
Óscar Rodarte Altamirano, 
durante la gestión del gobier-
no encabezado por Yolanda 
Tellería Beltrán, aseveró Alba 
Luisa Jiménez del Ángel.

La representante del colec-
tivo de protección animal La 
Jauría de Balú indicó que la 
dependencia medioambien-
talista hizo caso omiso a las 
denuncias de maltrato ani-
mal que generaron en diversas 
zonas de Pachuca.   

“Por parte de la presiden-
cia municipal de Pachuca no se 
están recibiendo denuncias por 
maltrato animal, lo que hace 
que la labor de rescate no sea 
respaldada por ninguna auto-
ridad”, dijo la activista. 

Jiménez del Ángel detalló 
que La Jauría de Balú ha bus-
cado a la autoridad capita-
lina para detener los abusos 
hacia los especímenes, sin  
tener éxito.

“El área técnica de protec-
ción, control y bienestar de 
animales no toma en consi-
deración las denuncias que se 
hacen día a día de maltrato ani-
mal, no hay nadie en el depar-

Le entran al e-commerce 
mil 500 negocios estatales 

MODERNIDAD Cientos de negocios han encontrado en internet 
una forma eficaz de promover y vender productos y servicios 

Para paliar efectos de la pandemia 

Irving Cruz I Pachuca 

En medio de la pandemia 
generada por la presencia 
del coronavirus (Covid-19), 

el programa Consume Hidalgo, 
promovido por el gobierno esta-
tal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco), 
superó los mil 500 registros en 
su plataforma digital, a solo tres 
meses de su lanzamiento. 

De acuerdo con información 
publicada en el sitio especiali-
zado en e-commerce (comercio 
electrónico), las propuestas en 
la plataforma son originarias de 
64 municipios de la entidad, que, 
en conjunto, se clasifican como 
negocios establecidos y presta-
dores de servicios.  

En el segmento, en el que se 
ubican comercios dedicados a la 
venta y promoción de productos 
diversos, se encuentran dados de 
alta mil 35, donde Pachuca lide-
ra el número de unidades, con 
402, seguido de Mineral de la 
Reforma, con 135; Tulancingo, 
99; Tula de Allende, 45, y 
Tizayuca, 27. 

Respecto al sector servicios, 
el sitio web promueve 479 ofer-
tantes especializados en diver-

3Plataforma web 
vincula comercios 
y prestadores de 
servicios con más 
de 19 mil clientes 

LA CRUELDAD contra los ani-
males no cesa, afirman  

sas categorías, pero Pachuca 
concentra el mayor número de 
prestadores, con 212, mientras 
que Mineral de la Reforma tiene 
63, y Tulancingo, 40.

A lo largo de 104 días, el sitio 
web ha sido visitado por más de 
19 mil internautas interesados en 
la oferta comercial y empresa-
rial que es promovida a través de  
la ciberpágina.  

Consume Hidalgo fue lan-
zada el 24 de abril del presente 
año, como parte del tercer blo-
que de medidas económicas, 
para apoyar a las unidades pro-
ductivas de la entidad afecta-
das por la contingencia sanitaria 
nacional debido a la propagación  
del SARS-CoV-2.

HAcen negocios 
varios sectores
DEn Consume Hidalgo 
se encuentran registra-
dos mil 31 negocios y 
479 servicios

DEl acceso a la plata-
forma se encuentra 
abierto a través de in-
ternet y es gratuito para 
todos los interesados 

DEl programa fue anun-
ciado por el gobierno 
estatal el 24 de abril de 
este año

CLAVES

tamento y dicen que es por  
la contingencia”. 

De acuerdo con la rescatis-
ta, en julio pasado se registra-
ron 34 casos de maltrato ani-
mal, entre los que se incluyen 
abandonos, rescates, muti-
laciones y uso de perros para 
pelea, además de que han teni-
do que buscar apoyos exter-
nos para solventar gastos del 
refugio que tiene el colectivo, 
el cual se encuentra “lleno” en 
este momento. 

Respecto a las posibles cau-
sas del incremento del aban-
dono, la rescatista de masco-
tas detalló que esta situación se 
deriva de la falta de una cultura 
de tenencia responsable, ya que 
las personas optan, por diver-
sas circunstancias, por lanzar a 
sus mascotas a la calle y dejar-
las a su suerte.  

Actualmente, el colectivo 
Jauria de Balú organiza una 
rifa con causa de diversos pro-
ductos a través de su página de 
Facebook: “Es para el trata-
miento de una perrita que fue 
atacada con un picahielo y una 
perrita que necesita quimiote-
rapias, queremos invitar a la 
gente a que se anime a comprar 
un boleto”.
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ENTREGAN UNIFORMES
1En lo que va del año, el gobierno de Tulancin-
go ha entregado a 214 agentes de Seguridad 
428 uniformes, que constan de dos camisolas 
y dos pantalones tipo comando, así como dos 
pares de botas, dos gorras tipo beisbolero y 
una chamarra

tulaNCINGO
María Antonieta Islas
Tulancingo 

El titular de la Contraloría 
de Tulancingo, Alejandro 
Tenorio Pastrana, infor-

mó que la pasada administra-
ción no ha solventado varios 
pendientes, en su mayoría de 
obra pública y financieros, que 
forman parte de los faltantes 
denunciados ante el Ministerio 
Público (MP) al inicio del perio-
do del gobierno actual. 

El funcionario dijo que, cuan-
do comenzó la gestión del alcal-
de Fernando Pérez Rodríguz, 
había 150 obras con “detalles” 
por atender, de las cuales algu-
nas se culminaron sin proble-
ma, mientras que en otras no 
se logró ese objetivo, por lo que 
fueron observadas y denuncia-
das como incompletas.

La demanda que interpuso 
el gobierno local contempla al 
menos 16 proyectos señalados. 

“Es cierto que quienes repre-
sentaron a la pasada adminis-
tración a lo largo de estos cua-
tro años buscaron solventar los 
pendientes, pero lamentable-
mente para ellos, el tiempo no 
les alcanzó”, externó. 

El contralor explicó que las 
autoridades anteriores deben 
atender los requerimientos del 
MP, la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) 
y la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), instancias 
que, en algunos casos, llaman 
a rendir cuentas a las personas 
involucradas en el desarrollo de 
las obras observadas. 

El funcionario puntualizó 
que, si los entes fiscalizadores 
piden al pasado gobierno muni-
cipal reembolsar el recurso no 
comprobado, se tendrá que 
devolver un monto que rebasa 
los 50 millones de pesos.

Tenorio Pastrana dijo saber 
que existe cierto porcentaje sol-
ventado; sin embargo, aseguró 
desconocer la cantidad, al igual 
que los avances de proyecto, 
porque es un asunto que ya no 
compete al municipio. 

Agregó que el actual gobier-
no cumplió y se blindó al iniciar 
la carpeta de investigación por 
los faltantes detectados 

“Ahora que salgamos, el con-
cejo tendrá las mismas obliga-
ciones, observarnos en un plazo 
de 30 días todas aquellas irre-
gularidades y, en su caso, seña-
lar o demandar lo que considere 
conveniente”, externó.

En Tulancingo

3El funcionario dijo que la administración pasada no ha podido solventar los 
pendientes detectados, mismos por los que se inició una indagatoria ante el MP

Faltantes, de obra y 
financiero: contralor

Salomón Hernández
Huejutla

Ricardo Quintero Trápala, ofi-
cial mayor del ayuntamiento de 
Huejutla, comentó que en 28 días 
podrían quedarse sin recolección 
de basura, ya que el 4 de sep-
tiembre vencerá el contrato que 
tiene la alcaldía con el dueño del 
predio que actualmente se utili-
za para depositar los desechos de 
la demarcación. 

Lo anterior, dijo Quintero 
Trápala, ya que en esa fecha con-
cluirá el periodo de gobierno de 
la actual administración, por lo 
que le corresponderá a los miem-
bros designados como parte del 
Concejo buscar una opción para 
depositar los desperdicios.

Asimismo, comentó que la 
administración actual ha bus-
cado una solución al problema, 
por lo que se espera que al menos 
existan dos alternativas para 
cuando concluya su periodo. 

HuaStECa En 28 días, Huejutla 
podría quedarse sin 
recolección: Quintero

16 obras 
fueron observadas y 
denunciadas como 
faltantes en Tulancingo

50  MDP
es el recurso 
por comprobar

NUMERALIA

EL FUNCIONARIO 
indicó que la actual 
administración 
inició una carpeta 
de investigación 
para blindarse

No obstante, indicó que, a 
pesar de que se dejen las alter-
nativas, dependerá de la volun-
tad de las partes logar un acuer-
do, así como de la disposición de 
las autoridades. 

Externó que en el actual 
basurero se hizo un saneamien-
to en una primera etapa y que, 
por ley, se debe concluir la lim-
pieza en el lugar; sin embargo, 
detalló, la continuidad de esto 
le corresponderá al Concejo que 
asuma la administración del 
municipio a partir del 5 de sep-
tiembre próximo.

Quintero Trápala explicó 
que en Huejutla se generan los 
domingos, que es cuando se ins-
tala la plaza, hasta 120 tone-
ladas de basura, mientras que 
entre semana se producen 100 
mil kilogramos de desperdicios 
por día. 

“El problema de los basure-
ros ha sido el dolor de cabeza 
de las últimas cuatro adminis-
traciones y el más reciente fue 
en el 2018, cuando poblado-
res de las colonias Linda Vista 
y Campamento clausuraron 
el relleno sanitario. Después 
de algunos meses se habili-
tó un predio en la localidad de 
Chiquemecatitla”, dijo.

EL CONTRATO 
con el dueño del 
predio, el cual se 
usa como vertede-
ro, concluirá el 4 
de septiembre 
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Clientes se molestan si les piden usar barbijo

Piden que haya
más inspectores
de Reglamentos

Alfonso Marín I Tizayuca 

Tizayuca requiere más ins-
pectores de la Dirección 
de Reglamentos y Espec-

táculos para que apoyen en pre-
venir aglomeraciones y permi-
tan que la gente haga conciencia 
sobre el riesgo que implica con-
traer Covid-19 en espacios públi-
cos, como los tianguis, señaló 
Marlon Bautista González, líder 
de la Unión de Comerciantes, 
Ambulantes y Semifijos. 

En entrevista con Criterio, el 
dirigente indicó que en ocasio-
nes solo un elemento de la depen-
dencia acude a monitorear los 
mercados móviles de Tizayuca, 
adonde acuden personas a reali-
zar sus compras. 

3Para supervisar 
que las medidas 
de contención del 
virus se cumplan 
en los 16 tianguis

Personal de la alcaldía
evita usar cubrebocas

Perla Vázquez I Ixmiquilpan

A pesar de que desde el 20 de 
julio pasado Hidalgo se encuen-
tra en rojo en el semáforo epide-
miológico —lo que implica máxi-
mo riesgo de contagio de Covid-
19 y se deben priorizar las medi-
das de prevención—, habitantes 
de Ixmiquilpan y trabajadores del 
ayuntamiento se desentienden de 
las indicaciones de las autorida-
des sanitarias.

Durante un recorrido por el 
jardín municipal, Criterio obser-
vó que personal de Limpias y 
Jardines laboró sin hacer uso de 
cubrebocas, a pesar de que este 

“Giros rojos
no inciden en
el incremento 
de contagios”
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Luego de la reapertura de giros 
rojos en la demarcación desde 
hace tres semanas —el 24 de 
julio pasado—, no ha habi-
do un aumento considerable 
de contagios de SARS-CoV-2, 
aseveró el secretario munici-
pal de Tula, Alejandro Álva- 
rez Cerón.

El funcionario aseveró que 
desde el primer fin de semana 
en que se autorizó “la vuelta” 
de bares, cantinas y antros se 
ha monitoreado el número de 
casos y defunciones a causa 
de coronavirus: “Luego de lo 
cual se concluye que las taber-
nas y similares no han sido 
determinantes para el aumento 
de infectados ni el incremento 
de fallecidos”.

Lo dicho por Álvarez Cerón 
coincide con las cifras de la 
Secretaría de Salud federal 
(Ssa), disponibles en la pági-
na coronavirus.gob.mx/datos, 
las cuales indican que el 24 
de julio pasado, primer vier-
nes en que reabrieron los giros 
rojos, había 246 positivos en 
Tula, mientras que, a casi tres 
semanas de la reapertura, solo 
ha incrementado en 18 infecta-
dos más, pues al corte del 5 de 
agosto se registraban 264.

Al respecto, el funcionario 
sostuvo que ha incrementado 

EL FUNCIONARIO afirmó que se cumplen los protocolos

tizayuca

tula

MEzQuital

Aseveró que existen casos en 
los que los inspectores realizan su 
labor con eficacia, “pero se nece-
sita más presencia, que se hagan 
respetar para que la ciudadanía 
cumpla con las medidas”.

Bautista González sugi-
rió que la alcaldía, a través de 
dicha área, efectúe una campa-
ña publicitaria, con pósteres y 
folletos que sean entregados en 
puestos y tiendas, con la finalidad 
de que se dé a conocer la impor-
tancia de utilizar aditamentos 
sanitarios, como cubrebocas y  
gel antibacterial. 

Reconoció que hay personas 
que siguen sin creer en el virus y 
se “molestan” cuando los comer-
ciantes hacen referencia sobre la 
falta de barbijo o la aplicación del 
líquido desinfectante.

El dirigente de los comercian-
tes afirmó que los vendedores de 
los 16 tianguis de la demarcación 
fomentan las medidas de preven-
ción, como uso obligatorio de 
tapabocas, separación entre ven-
dedor y cliente con un plástico y 
que una sola persona acuda a rea-
lizar las compras.

sin notificación 
para cerrarlos
DLa titular de Regla-
mentos y Espectácu-
los, María Luisa Bau-
tista Mendoza, señaló 
que por el momento 
carece de un docu-
mento para el cierre de 
negocios no esencia-
les; no obstante, los 
mercados de alimen-
tos, supermercados y 
tiendas de autoservicio 
son considerados 
primordiales

CLAVES

la cifra, pero de forma “nor-
mal o no alarmante” como 
para decir que los contagios se  
han disparado.

El segundo al mando del 
municipio aseveró que el 
hecho de que no haya aumen-
tado exponencialmente la 
transmisión del virus se debe a 
que, junto con la Secretaría de 
Salud, se ha supervisado que 
los protocolos sanitarios se 
cumplan “al pie de la letra”.

“Hemos vigilado que se 
coloque gel en los accesos, que 
haya sana distancia, que haya 
tapetes sanitizantes, entre 
otros. Por fortuna hemos con-
tado con el apoyo de los dueños 
de los negocios”, sostuvo.

EA partir del 24 de julio pasa-
do, los giros rojos volvieron a 
operar tres días: los fines de 
semana desde las 17:00 hasta 
las 00:00 horas; sin embargo, 
una semana después solo se 
les permitió laborar el sábado 
29, mientras que esta semana 
lo harán mañana 

EHasta el 5 de agosto, Tula 
registraba 55 decesos a causa 
del SARS-CoV-2; desde hace 
dos semanas, el número de 
contagios activos se mantiene 
en 14

LoGRaRon reaperTUra
DATO

sector es uno de los más vulne-
rables a contraer la infección 
viral debido a la naturaleza de  
sus actividades.

Asimismo, ciudadanos se con-
centraron en las jardineras, entre 
estos, parejas, quienes inclu-
so se sostenían de las manos y 
no priorizaron la aplicación de  
gel antibacterial.

Apenas el 1 de agosto, Criterio 
publicó que las delegaciones de 
los barrios El Nith y El Fithzi 
determinaron implementar el uso 
de mascarillas de manera obliga-
toria, con la finalidad de conte-
ner la propagación del coronavi-
rus SARS-CoV-2.

Ambas comunidades llama-
ron a sus habitantes a no relajar 
las medidas preventivas, como 
mantener la sana distancia, lava-
do frecuente de manos y que todos 
los negocios esenciales cumplan 
con las medidas fijadas por las 
autoridades correspondientes.

EDe acuerdo con la 
Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), hasta el 
corte de ayer Ixmi-
quilpan registraba 145 
casos positivos de la 
cepa viral y 31 muertes 
derivadas de la misma

incidenciaviral
DATO

73
DEFUNCIONES  
por SARS-CoV-2 y 

434 casos positivos 
en Tizayuca: SSH
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Miguel Martínez 
Tepeji del río

Ante el creciente número de 
defunciones por contagios de 
coronavirus (Covid-19) y la falta 
de espacio para inhumaciones 
en panteones de Tepeji del Río, 
la Asamblea municipal autorizó 
la donación de tres hectáreas de 
reserva territorial para fincar un 
nuevo camposanto. 

El alcalde Moisés Ramírez 
Tapia aseveró que es urgente 

Quitan placas y 
tarjetones a 5 
choferes omisos

Antonieta islas i Tulancingo 

Hasta ayer, la Dirección 
de Tránsito y Vialidad 
de Tulancingo había 

retirado cinco placas y tar-
jetas de circulación a igual 
número de operadores del 
transporte público colecti-
vo por contravenir las dispo-
siciones sanitarias para evitar 
la propagación de contagios  
de Covid-19.

Esto, a partir de que, en 
apoyo a la Secretaría de 
Movil idad y Transporte 
(Semot) de Hidalgo, la corpora-
ción local interviene unidades 
del transporte público y, en caso 
de detectar incumplimiento de 
las medidas preventivas, retira 
y pone a disposición de la ins-
tancia estatal tanto las placas 
como las tarjetas de circulación 

3Unidades fueron 
sancionadas por 
poner en riesgo de 
contagio a usuarios

ATENTOS Los agentes de Tránsito están vigilantes de que los choferes respeten la norma sanitaria

Por dengue, exigen se 
limpien encharcados 

salomón Hernández
Huejutla

Habitantes de la colonia 5 de 
Mayo, en Huejutla, solicitaron a 
las autoridades del sector Salud 
intervengan para frenar los con-
tagios de dengue, ante la pro-
pagación del mosco trasmisor 
debido a los encharcamientos de 
agua que se registran en dicho 
sector de la población; tam-
bién se han registrado quejas de 
vecinos de las avenidas México 
y Yucatán, así como las calles 
Campeche, Corona del Rosal  
y Aldama. 

Al respecto, Pablo Vázquez 
Martínez, vecino de Huejutla, 
hizo un llamado a las autori-
dades municipales y estatales 
para que resuelvan los anega-
mientos pluviales, ya que esto 
pone en riesgo a la ciudadanía 
de que puedan contagiarse de la  
enfermedad viral. 

Recordó que debido a las 
recientes lluvias se formó un 
encharcamiento, en el cual se 
reproducen los mosquitos que 
transmiten enfermedades como 
el zika y dengue. 

“Lo que necesitamos es que 
la presidencia nos apoye con 
algunas personas o maquina-
ria para abrir una zanja y hacer 
que toda esa agua se vaya al 
cauce del río, de tal manera que 
no haya más encharcamientos,  
aunque llueva”, dijo.

Por violar normas antivirus 

Obliga el 
Covid-19 
a edificar 
panteones 

tulancingo

HuaStEca

tula

EOrlando Nava 
Aguirre, usuario del 
transporte público, el 
22 de junio, a través 
de Criterio, sugirió 
que si la Semot no 
cuenta con suficiente 
personal, faculte a los 
municipios para que 
los oficiales de tránsito 
por lo menos retengan 
y turnen a la depen-
dencia estatal a los 
operadores de colec-
tivas que circulen sin 
mascarilla y con exce-
so de pasaje, mismos 
que también deberán 
llevar cubrebocas

EAunque la Semot y 
el gobierno municipal 
insisten que está pro-
hibido el sobrecupo en 
las unidades de trans-
porte público y que por 
ningún motivo podrán 
llevar pasajeros de pie, 
un usuario compartió 
una fotografía donde se 
observa lo contrario 

Que pidAn Apoyo 
DATO para que sea dicha dependen-

cia la que aplique las sancio- 
nes correspondientes. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) 
el sobrecupo y la presencia de 
usuarios sin cubrebocas, son 
las principales faltas detec-
tadas en el transporte públi- 
co colectivo. 

Pese a los operativos que 
implementan tanto la Semot 
como la Dirección de Tránsito, 
es común observar en circula-
ción a colectivas que rebasan el 
50 por ciento del pasaje permiti-
do, incluso conducidas por cho-
feres que no portan mascarilla o 
la usan incorrectamente. 

“Si los concesionarios no 
quieren ser acreedores a una 
multa mayor a 10 mil pesos por 
parte de la Semot, que concien-
ticen a sus operadores del uso 
correcto del cubrebocas, que 
suministren gel a los usuarios 
y sobre todo que no desatien-
dan el tema del cupo”, reco-
mendó el presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, 
tras reiterar que los agentes 
viales solo están facultados 
para retirar placas y la tarjeta 
de circulación.

contar con un nuevo cementerio 
debido a que el índice de mor-
tandad en el municipio se ha dis-
parado a niveles históricos, ya 
que, derivado de la pandemia, 
en julio los entierros pasaron de 
24 a 85 servicios.

Ramírez Tapia indicó que, 
de seguir con dicha tendencia, 
en dos meses se requerirían de 
170 tumbas, pero alertó que en 
el panteón de San Juan ya no 
cuenta con espacios, y el de San 
Mateo está a 98 por ciento de su 
capacidad, por lo que solo ten-
dría para la mitad de los sepul-
cros que se prospectan.

Sostuvo que Tepeji requie-
re de un nuevo camposanto, y 
que además cuente con ofici-
nas propias, crematorio, capi-
lla y velatorio, así como cajones  
de estacionamiento.

El edil dijo que el nuevo 
cementerio se ubicará en la parte 
trasera de la Escuela Superior, 
por la Unidad Deportiva.

En un recorrido por barrios 
y colonias de la zona, Criterio 
constató la proliferación de 
insectos, especialmente los 
llamados zancudos, cuyas 
características y dimensio-
nes son variadas, incluso algu-
nos con tamaños de hasta  
un centímetro.

Un poblador afirmó que en 
la cabecera municipal “hay 
muchas personas con síntomas 
de dengue, tales como fiebre, 
dolor de huesos y cabeza”, y con-
sideró que son casos sospecho-
sos del padecimiento. 

Recientemente, el área de 
Vectores realizó fumigaciones 
en barrios y colonias de Huejutla 
para contrarrestar la prolifera-
ción de zancudos.

Durante la Semana Epide-
miológica 30, en el municipio se 
reportaron 95 casos de dengue 
no grave y tres con síntomas de 
alarma, como hemorragia.

ALARMA A ciudAdAnos 
propAgAción de mosco
DLas avenidas México y 
Yucatán, así como las calles 
Campeche, Corona del Ro-
sal y Aldama reportaron la 
propagación de moscos

D Durante la Semana Epide-
miológica número 30, en 
Huejutla, se reportaron 95 
casos de dengue no grave y 
3 con síntomas de alarma 
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Localidades de Jaltocán, sin agua

Acusan a edil de 
negligencia por
sistema potable 

salomón Hernández
Jaltocán

Vecinos del barrio Tlal-
nepantla consideraron 
que debido a la negli-

gencia del alcalde Guillermo 
Amador Lara no tienen agua, 
toda vez que durante su perio-
do de gobierno no se ha podido 
echar andar el sistema potable 
que tuvo un costo de casi 100 
millones de pesos.

La obra hídrica en el sitio 
conocido como Xiliat se con-
cluyó en 2016 y desde el inicio 
presentó fisuras, filtraciones 
y daños en la tubería princi-
pal. El dinero fue aportado por 
la ex Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) a través del 
Programa de Infraestructura 
Indígena (Proiin).

En 2018, el alcalde de extrac-
ción perredista reconoció que 
el sistema no fue operado de 
manera adecuada por personal 
de su gobierno y que hubo actos 
vandálicos contra de la red de 
distribución, por lo que no se ha 
puesto en marcha.

La obra tendría que resol-
ver la escasez de agua para los 
pobladores de las comunida-
des Chiconcuac, Aguacatitla, 
Zacayahual, Zacapetlayo, Cua-
paxtitla y los cinco barrios de 
la cabecera municipal. 

De acuerdo con el expe-
diente técnico del proyecto, se 

3A días de que 
guillermo Amador 
finalice su periodo, 
la obra sigue sin 
funcionar, afirman

Recriminan falta de obra
al alcalde de HuehuetlaVanessa e. romero

Huehuetla

Vecinos de San Gregorio, Hue-
huetla, recriminaron al edil de 
extracción priista Efraín García 
García la falta de obra pública y 
promesas incumplidas. 

El alcalde realizó una gira por 
las diferentes comunidades del 
municipio para rendir cuentas 
sobre la gestión de proyectos e 
inversiones realizadas durante 
su periodo.

El miércoles pasado visitó 
San Gregorio, en donde los luga-
reños , al hacer uso del micrófo-
no, expresaron su inconformi-
dad respecto a los resultados de 
su administración.

El sistEma potablE tuvo un costo de casi 100 millones de 
pesos y fue elaborado por la pasada administración local

beneficiarían 14 mil habitantes 
de la región.

Urbano Ramírez Medina, 
vecino del poblado, lamentó la 
situación que viven los jalto-
quenses, respecto a la carencia 
del líquido, “porque se invirtió 
mucho dinero para tener una 
obra que es un elefante blanco”.

Las irregularidades tam-
bién fueron denunciadas en 
su momento por el profesor 
Onécimo Pérez Lara, quien 
dijo que se debería  investi-
gar tanto al exalcalde Hipólito 
Hernández Aquino (PRI), como 
al que está por salir, Guillermo 
Amador Lara (PRD).

Descartan
pago ante 
suspensión
de la feria  

María Antonieta islas
Tulancingo

Javier Islas Sánchez, conce-
sionario del palenque de la 
Expo Feria Tulancingo 2020, 
negó que el ayuntamiento deba 
pagar 30 millones de pesos por 
la suspensión del evento, como 
ha hecho referencia el regidor 
Pedro Hiram Soto Márquez.

En conferencia para presen-
tar el desarrollo habitacional 
Rancho Santa Clara, recono-
ció que obtuvo por parte del 
gobierno estatal el otorgamien-
to de uso de suelo y permisos 
para el desarrollo a cambio de 
la donación de dos predios para 
la construcción del Cecyteh y 
el dren pluvial Britania y, por 
parte del municipio, la conce-
sión del palenque de la Expo 
Feria de 2018, 2019 y 2020.

Afirmó ser criador de 
gallos de pelea desde tiem-
po atrás, por ello su inte-
rés en obtener la concesión 
del palenque para hacer de 
este “una fiesta digna”, lo 
cual consideró haber logrado 
durante los últimos dos años, 
pero lamentó que la pande-
mia de Covid-19 haya impe-
dido llevar a cabo la edición 
de 2020. 

No obstante, dijo, acordó 
con el municipio que por ser 
un caso fortuito, que escapa 
a sus voluntades y cuya finali-
dad fue prevenir contagios del 
virus SARS-CoV-2, se darían 
por concluidas las obligacio-
nes de ambas partes.

“Hay rumores, verdades 
a medias, que si el palenque, 
que si aprovechamos la dona-
ción de predios, lo cual no es 
así”,  recriminó.

Los inconformes destacaron 
la falta de mantenimiento para 
las carreteras de las distintas 
localidades, lo cual había sido 
una promesa de campaña de 
García García; añadieron que, 
al igual que en muchas partes 
de la sierra Otomí-Tepehua, han 
tenido que recurrir a la autoges-
tión y faenas para hacer transi-
tables las vías.

“Cada ocho días se repa-
ra y da mantenimiento comu-
nitario”, asuntos que —asegu-
raron— el gobierno municipal 
nunca les resolvió.

 “Ante la falta de respuesta 
nosotros tenemos que hacerlo, 
porque no vienes. Han pasado 
cuatro años y existen comunida-
des donde ni siquiera te conocen 
y donde todo se quedó en prome-
sas”, afirmó un vecino.

El video del reclamo fue gra-
bado con un teléfono celular y 
compartido en redes sociales.

En febrero pasado, habitan-
tes del municipio tomaron la pre-
sidencia municipal: exigían la 
intervención de Auditoría esta-
tal para esclarecer el presunto 
enriquecimiento ilícito del edil.

EEl sistema de agua 
potable de Jaltocán 
es “un elefante blan-
co” de acuerdo con 
los pobladores 

EContó con una 
inversión millonaria, 
pero el alcalde Gui-
llermo Amador Lara 
no tuvo voluntad para 
resolver el problema, 
señalan vecinos

elefante blanco 
DATO

huasteca

otomí-tepehua

poblaDoREs echaron en 
cara al edil la falta de manteni-
miento a caminos  

tulancingo

REcoNocE que obtuvo la 
concesión del evento por 
donación de dos predios
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Se manifestaron

En Conalep, 
condicionan 
los apoyos: 
profesores

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del Río

con una manifestación, 
docentes del Colegio 
Nacional de Educación 

Profesional Técnica (Conalep) 
214, de Tepeji del Río, llamaron a 
la administración estatal para que 
revise qué sucedió con el recurso 
destinado a atender las afecta-
ciones económicas de los profe-
sores por la pandemia del corona-
virus (Covid-19), pues, acusaron, 
la dirección general condiciona la 
entrega de fondos.

Además, los quejosos agrega-
ron que el plantel les debe pagos 
intersemestrales desde el 11 de 
julio pasado y exigen un servicio 
médico digno.

“Ojalá y nos escuchen porque 
no hemos recibido las retribucio-
nes que por derecho nos corres-
ponden; ya no tenemos dinero. 
La crisis económica que ha traí-
do consigo la pandemia de coro-
navirus nos ha afectado de lleno, 

3El recurso fue 
destinado para los 
profesores debido a 
la crisis económica 
por la pandemia

DICEN que les piden firmar un documento para darles el recurso

pues no nos han pagado desde 
hace casi un mes”, indicó uno de 
los inconformes.

Un profesor acusó que la direc-
ción general del Conalep los pre-
siona para que firmen un contrato 
a cambio de la entrega del recur-
so, sin explicarles qué finalidad 
tiene dicho papel. 

Asimismo, otro de los mani-
festantes explicó que cuen-
tan con seguridad social por 
parte del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste); 
sin embargo, dijo, el servicio es 
deficiente, por lo que tienen aten-
derse en clínicas particulares.

Añadió que, por servicio 
médico para uno de sus familia-
res tuvo que pagar entre 3 mil y 4 
mil pesos, porque “en el instituto 
dan una atención deplorable”.

Francisco Bautista
Huejutla

Transportistas que circulan 
por la carretera Huejutla-San 
Felipe acusaron que habitantes 
del barrio La Peña y La Ceiba 
rellenaron las cunetas de tie-
rra que se encuentran a un lado 
de la carpeta asfáltica, lo que 
causará que, cuando llueva, el 
agua busque un cauce provo-
cando deterioro en la vía.

El operador Felipe de Jesús 
Hernández indicó que esta 
acción causará daños en el 
concreto del tramo menciona-
do, el cual fue restaurado hace 
“pocos” meses y que se produ-
cirán “enormes” baches por el 
líquido pluvial.

En tanto, Jesus Hernández 
externó que, si querían relle-
nar para poder meter sus auto-
móviles a sus domicilios, ten-
drían que haber colocado un 
tubo por debajo, a fin de evitar 
anegaciones.

Agregó que “a la gente de las 
comunidades no se les puede 
decir nada porque aplican sus 
usos y costumbres”.

Un vecino de La Ceiba ase-
veró que el agua no corre por 
las cunetas, sino que se queda 
encharcada, lo que ha causado 
afectaciones a sus domicilios y 
podría propiciar que se generen 
larvas de mosquito.

Desconocen a empresa 
para el mantenimiento

Alfonso Marín l Tizayuca

Pobladores del fracciona-
miento Fuentes de Tizayuca 
II informaron que desconoce-
rán a la empresa Administra-
ción de Fraccionamientos en 
Condominio (Adfec), debido 
al servicio irregular que brin-
dan, lo que ha afectado a los 
residentes del sector.

En entrevista con Criterio, 
Humbero González Jasso, 
vecino de la privada Copal, 
dijo que el pasado fin de sema-
na sostendrían una reunión con 
representantes de la firma; sin 
embargo, acusó, no se presen-
taron para tratar temas lega-

les; entre estos, el reembolso 
que realizarían de un depósito 
por fondo de reserva.

Remarcó que Adfec descui-
dó las áreas verdes del polígo-
no y la piscina del sector, cuyos 
gastos fueron sufragados por 
los mismos habitantes.

El quejoso añadió que la 
privada en la que vive cuenta 
con una administración inter-
na, misma que está “municipa-
lizada” para realizar servicios 
de mantenimiento. 

Mencionó que, en reiteradas 
ocasiones, solicitaron a Adfec 
demostrar que está legalmente 
constituida; no obstante, agre-
gó, la compañía no lo hizo, por 
lo que ahora los vecinos consi-
deran que es una empresa fan-
tasma con la que quieren ter-
minar el contrato.

Señalan a 
habitantes 
de recubrir 
canaletas

tula

ELos docentes acusan al 
director general del sistema, 
Armando Hernández Tello, de 
estar detrás de las anomalías

EAnte los señalamientos, 
Hernández Tello afirmó me-
diante un comunicado que la 
firma que se les requiere a los 
profesores es para compro-
bar trámites administrativos 

señalan a directivo
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VECINOS de Fuentes Tizayuca acusaron que Adfec no propor-
cionó el servicio por el que fue contratada
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De nuevo, 
exhiben el 
plagio de 
tenangos

Vanessa E. Romero
Tenango de Doria

A una semana de que el 
Congreso de Hidalgo apro-
bó declarar el tenango como 
patrimonio cultural del esta-
do, artesanos de Tenango de 
Doria acusaron que la empre-
sa Xaha ofrece en línea pro-
tectores para celular con 
ilustraciones similares a las 
de los bordados. 

Uno de los creadores indi-
có que, a pesar de que los 
dibujos de las carcasas están 
inspirados en su labor, el pue-
blo otomí no obtiene ningún 
beneficio por el producto, 
lo que, señaló, ha causado 
molestia entre los poblado-
res de la zona. 

Comentó que estos pro-
tectores se habían ofertado 
el año pasado; sin embargo, 
fueron retirados del mercado 
temporalmente. 

“Lucran con nuestro modo 
de vida”, dijo otra de las que-
josas, quien explicó que en la 
descripción del producto la 
empresa explica el significa-
do de los colores en el tenan-
go; no obstante, señaló que la 
explicación es “falsa” y que 
no tienen argumentos “cer-
teros” sobre la cosmovisión 
de su pueblo.

El lunes, Criterio publicó 
que artesanos de San Nicolás 
manifestaron su inconformi-
dad porque se declaró Cuna 
de los Bordados a Tenango de 
Doria, lo que engloba a todo 
el municipio, a pesar de que 
es su comunidad la principal 
productora de tenangos.

Una de las pobladoras de 
esa localidad señaló que el 
nombramiento no los benefi-
cia en nada, ya que ha conti-
nuado el robo de bordados, 
dibujos y técnicas que se uti-
lizan para producir este tipo 
de artesanías.

otomí-tepehua

LOS PROTECTORES de 
celulares son vendidos
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Alfonso Marín i Tizayuca 

restos humanos fueron 
encontrados en un domi-
cilio ubicado en el frac-

cionamiento Cid, de Tizayuca, 
informó la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) local.

Los agentes que atendieron el 
reporte indicaron que el hallaz-
go ocurrió la mañana del jue-
ves, cuando el propietario de la 
vivienda realizó una excavación 
en el exterior de su casa y localizó 

huesos y un cráneo con cinta de 
hule, también había unos calce-
tines negros con rojo.

Al lugar acudieron elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) y de 
la Policía de Investigación (PDI), 
quienes realizaron las investiga-
ciones correspondientes.

Asimismo, el dueño de la 
vivienda, quien se declaró ino-
cente por lo ocurrido, acudió al 
Ministerio Público (MP) munici-
pal para dar su testimonio y des-
lindar responsabilidades.

Peritos efecturaron las dili-
gencias para conocer la proce-
dencia de los restos y buscar 
información que pueda ayudar a 
localizar a los responsables.

La SSP de Tizayuca reali-
zó un operativo preventivo para 
resguardar el domicilio y evitar 
el acercamiento de personas.

Localizan 
cráneo y 
huesos en 
domicilio

Dueño se declara inocente

AGENTES POLI-
CIACOS acudie-
ron al sitio de los 
hechos tras recibir 
el reporte

3ssP de Tizayuca 
informó que se 
encontraron 
los restos en el 
asentamineto Cid

Alertan de timos por parte 
de paqueros y carteristas

Francisco Bautista i Huejutla 

Debido a que la Secretaría de 
Seguridad Pública de Huejutla 
identificó la presencia de car-
teristas y paqueros, quienes se 
dedican a robarle a la gente, en 
las inmediaciones del mercado, 
la corporación ha fortalecido los 
operativos, informó su titular, 
Marcial Martínez Hernández. 

El mando policiaco aseveró 
que los comerciantes solicitaron 
que se incrementara la vigilancia 
en los alrededores del inmueble, 
ubicado en Santa Irene.

antecedentes en el inmueble
EEn su edición del 29 de febrero de este año, Criterio informó 
que locatarios y clientes del mercado municipal de Huejutla 
retuvieron, amarraron y golpearon a un sujeto, quien le robó su 
bolsa a una mujer

EPolicías locales acudieron al sitio y, tras dialogar con los incon-
formes, consiguieron liberar al delincuente, a quien se llevaron al 
Ministerio Público

INSEGURIDAD
en Tizayuca
DEl fraccionamiento 
Cid se ubica en la 
colindancia con Estado 
de México

DDe acuerdo con la 
SSP, la inseguridad ha 
incrementado en la 
zona, principalmente 
contra las mujeres

DHasta el cierre de 
edición, se descono-
cía la identidad de la 
persona fallecida

CID

tizayuca

Agregó que desde el lunes 
los agentes realizan recorridos; 
unos circulan en patrullas por las 
calles aledañas y otros caminan 
por el mercado y están prepara-
dos para actuar inmediatamente, 
en caso de ser necesario.

Martínez Hernández exhortó 
a los ciudadanos a extremar pre-
cauciones cuando acudan a reali-
zar sus compras o retiren efectivo 
en un cajero automático. 

Asimismo, Víctor Arenas, 
vendedor de ropa, alertó que el 
caso más reciente ocurrió el 31 de 
julio: dos mujeres fueron víctimas 
de delincuentes, quienes les arre-
bataron sus bolsas con dinero.

EEl funcionario co-
mentó que la mayoría 
de la gente afectada 
no quiere proceder 
legalmente, pues 
su único interés es 
recuperar sus perte-
necias, por lo que, en 
ocasiones, detienen a 
los ladrones, quienes 
tras 36 horas de 
prisión salen libres

fAltAN denuncias
SSPhuasteca
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Mata Más el Covid
1 Cifras oficiales indican que las muertes 
por coronavirus, que ayer llegaron a 50 
mil 517, superan los 34 mil 658 homicidios 
dolosos de  todo 2019 y 24 mil acciden-
tes automovilísticos, informó el Instituto 
Nacional de Salud Pública

Ciudad de México
Agencia Reforma

c on un plantón de yaquis 
a unos kilómetros del 
evento y tras la sucesión 

de distintos actos de presión en 
los últimos meses, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
prometió a los ocho pueblos de 
la comunidad yaqui dotarles  
de tierras, agua y desviar el duc-
to de gas, cuyo proyecto original 
cruza territorio indígena.

Durante una reunión con 
autoridades yaquis, a la que no 
fue invitada la gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich, el 
mandatario anunció la creación 
de la Comisión de Justicia para 
el pueblo yaqui, donde analiza-
rán opciones legales para resti-
tuirles sus tierras.

“Hay muchas formas de resol-
ver, desde la restitución, por 
mandamiento presidencial, con 
pago de indemnización, hasta 
recuperar lo que son terrenos 
nacionales que deben de formar 
parte de las tierras de los pue-
blos”, dijo.

Por definición, la expropia-
ción es la requisa de una propie-
dad por interés público a cambio 
una indemnización y está previs-
ta en la Ley de Expropiación.

El presidente aseguró que se 
restituirían tierras que habrían 
perdido los yaquis tras el reparto 
del presidente Lázaro Cárdenas 
de 450 mil hectáreas hace  
más de 80 años.

Acompañado de Lázaro 
Cárdenas Batel, jefe de Asesores 
de presidencia y nieto del expre-
sidente Cárdenas, el tabasque-
ño se comprometió a buscar “un 
replanteo de toda la tierra com-
prendida en la resolución del 
general” para determinar los 
terrenos de los yaquis que fue-
ron “invadidos”.

El compromiso presidencial, 
que fue firmado ante los gober-
nadores yaquis, contempla tam-
bién aclarar el caudal de agua que 
corresponde a los pueblos Ócorit, 
Bácum, Vícam, Pótam, Tórim, 
Huírivi, Ráhum y Belem.

“Retomar la resolución emiti-
da en su momento por Cárdenas 
donde venía también lo de la 
dotación del agua, hay que ver 
dónde está el agua, quién  la está 
usufructuando”, planteó.

Para cerrar su intervención, 
bajo las enramadas sagradas 
de los yaquis, ofreció desviar el 
trazo del gasoducto Guaymas-
El Oro, detenido desde 2017 por 
la inconformidad de indígenas 
en Loma de Bácum.

Finanzas Públicas: cómo se gasta el dinero

3AMLO restituirá tierras perdidas tras el reparto de Lázaro 
Cárdenas de 450 mil hectáreas hace más de 80 años

Lo aprietan yaquis; 
les da tierras, agua...

PROMESAS El presidente dijo quel gobierno busca reivindicarse con el pueblo yaqui 

Ciudad de México
Agencia Reforma

La Secretaría de Medio 
Ambiente, a cargo de Víctor 
Manuel Toledo, atenta con-
tra la meta de autosuficiencia 
alimentaria al frenar el uso de 
glifosato en los cultivos, acusó 
Bosco de la Vega, presidente del 
Consejo Nacional Agroalimenta- 
rio (CNA).

“Víctor Suárez (subsecretario 
de Autosuficiencia Alimentaria) 
trabaja a la par que Toledo, traen 
la misma campaña, ellos quieren 
hacer una agricultura agroeco-
lógica y desmantelar esa agri-
cultura industrial”, sostuvo,  
en entrevista.

Sin ese herbicida, explicó 
Bosco de la Vega, la producción 
industrial de alimentos se verá 
mermada entre 30 y 50 por cien-
to, lo que provocará dependen-
cia en importaciones.

Grupo México rechazó ayer 
buscar trato de excepción 
del gobierno federal y confir-

Atenta Toledo contra 
proyecto alimentario 

EEl dirigente de 
Unorca en Sonora, 
Alfonso Valenzue-
la, y agricultor en 
el Valle del Yaqui 
lamentó que la 
visita de AMLO fue 
“una oportunidad 
perdida”, pues para 
los yaquis valen 
más los hechos que 
las palabras

E“Mucha palabra y 
nada de firma. Pudo 
haber resuelto ayer 
mismo la introduc-
ción de agua potable 
en 45 rancherías que 
no la tienen y lograr 
que el distrito de 
riego de la zona sea 
administrado por 
yaquis”, consideró

No sirvió de nada 
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mó un encuentro con Toledo y 
Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de Presidencia, para pedirle a 
Semarnat respuesta a 18 peti-
ciones de cambio de uso de 
suelo vinculados a inversiones 
mineras por mil 500 millones 
de dólares y que tenían demo- 
ra de dos años.

Toledo dijo en ese encuen-
tro que por “exceso de trabajo” 
Semarnat no las había resuel-
to. Hasta la fecha, 14 trámites 
siguen pendientes.

“Grupo México no ha promo-
vido ni participado en reunio-
nes con autoridades, incluyen-
do la Semarnat, en las que pre-
tenda un trato de excepción o al 
margen de la legalidad”, indicó 
la empresa.

INCOMODO El secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel To-
ledo, es visto como una amenaza para autosuficiencia alimentaria 
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El gabinete presidencial no aguanta más. Está irreconciliable-
mente dividido en dos bandos: los radicales-ideológicos y los 
moderados-racionales. Ambos grupos se pelean a muerte por 

imponer su ley en las decisiones presidenciales. La reyerta entre unos 
y otros ha escalado con rapidez en los últimos meses impulsada por 
la crisis de salud, económica y de seguridad que ha sacado lo peor de 
los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador.

El hervidero en el que está inmerso el gabinete fue atizado por el 
activista y secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, quien fi ltró 
a medios un audio de una reunión con sus colaboradores en la que 
explota y se lleva de corbata a toda la 4T. Conocido por sus arrebatos 
emocionales y sus posturas radicales sobre los temas ecológicos, 
Toledo se fue contra Víctor Villalobos, Olga Sánchez Cordero y hasta 
Rocío Nahle, quien está del lado de los radicales-ideológicos.

A los primeros tres los acusó de querer proteger los intereses de 
empresarios como Germán Larrea, presidente de Grupo México, y 
de multinacionales como la estadunidense Constellation Brands. 
También criticó el proyecto del Tren Maya, donde están metidas 
constructoras como ICA, Mota Engil, Grupo Carso, Grupo Indi y 
otras extranjeras.

De paso, Toledo se llevó de corbata a la 4T para llamar la atención 
del presidente, lo cual consiguió. “La 4T como tal, como un conjunto 
claro y acabado de objetivos, no existe (...) Por el contrario, está lleno 
de contradicciones y esto se expresa claramente en las luchas de 
poder al interior del gabinete”, criticó.

La “rebelión en la granja” se hace pública en medio de la crisis 
de salud, económica y de seguridad que ha puesto al gabinete patas 
arriba. De entrada, medio gobierno no quiere a quien ven como 
el hombre más poderoso: Marcelo Ebrard. Desde la cartera de 
Seguridad Pública, pasando por la de Gobernación, Energía, Salud 
y Función Pública, el canciller es visto con recelo por la extrema con-
fi anza que le tiene AMLO.

Los radicales y poco efectivos titulares de esas secretarías 
(Alfonso Durazo, Olga Sánchez Cordero, Rocío Nahle, Jorge 
Alcocer-Hugo López-Gatell e Irma Eréndira Sandoval) ven a Ebrard 
como una supersecretario que “se mete en todo”, aunque no lo hace 
por gusto, sino por instrucción presidencial. Ese poder de vicepre-
sidente es lo que tiene celoso a medio gabinete, quienes además lo 
consideran un outsider en la 4T.

La ruptura interna del gabinete se refl ejó hace un par de semanas 
con la renuncia de Javier Jiménez Espriú, quien decidió saltar del 
barco tras el anuncio de la ‘militarización’ de los puertos. En este 
tema, el general Luis Cresencio Sandoval tampoco estuvo de acuer-
do, por lo que será fi nalmente la Marina, a cargo del Almirante José 
Rafael Ojeda Durán, la que se encargará de las tareas.

A esto se suma la guerra a muerte que tienen el fi scal General de 
la República, Alejandro Gertz Manero con el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por las investigaciones que 
no han podido judicializar y por lo que se echan la culpa uno a otro.

Y ya que hablamos de Hacienda, las cosas al interior de la secre-
taría tampoco son color de rosa. El titular Arturo Herrera es muy 
diligente, pero ha chocado fuerte con la exofi cial mayor, Raquel 
Buenrostro, quien ahora despacha en el SAT –donde también han 
tenido desencuentros–. Ni qué decir de la relación con Rocío Nahle y 
Manuel Bartlett, radicales-ideológicos que tienen aterrados a inver-
sionistas con sus bandazos en la política energética.

Otros cambios vendrán tan pronto se controle la pandemia y se 
destapen los que quieren competir por una gubernatura en 2021.

Se agrieta el 
gabinete de 

AMLO
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Ricardo Rocha
 Periodista

ddn_rocha@hotmail.com

Detrás de 
la Noticia

Jorge Ricardo Nicolás
Agencia Reforma

Activistas por el medio ambiente 
consideraron que las revelacio-
nes del titular de la Semarnat, 
Víctor Toledo, fi ltradas el miér-
coles confi rman que el gobier-
no federal perdió el rumbo en 
materia ambiental y cedió ante 
grandes empresas, como las de 
Alfonso Romo.

Por dichos sucesos, conside-
raron que, por dignidad, debería 
renunciar a su puesto.

“Es más lamentable que 
Víctor Toledo siga en ese lugar 
a pesar de lo que ha sucedido 
y de lo que dijo. Si tiene un po-
co de dignidad ya no debería de 
estar allí. Es una persona que se 
ha desgastado junto con la 4T, 
se ha venido abajo ese científi co 
que fue una fi gura ambientalis-
ta, se ha corrompido dentro de 
toda la corrupción de este apa-
rato de gobierno”, dijo Pedro Uc, 
integrante de la Asamblea de 

Apoyan a Toledo y piden 
que renuncie por dignidad 

CIENTÍFICO Se fi ltró un audio en el que habla mal de la 4T

Defensores del Territorio Maya, 
quien se ha opuesto al proyecto 
del tren.

  “Toledo dijo lo que nosotros 
habíamos denunciado de este 
gobierno, que es un gobierno 
neoliberal, un gobierno que por 
decreto quiere imponer la cosas 
y está centralizado en la supues-
ta moralidad del presidente, 
pero esto lo debió saber Víctor 
Toledo, que en la cabeza de ese 
gabinete están los empresarios”, 

añadió Uc, quien fue el año pasa-
do fue amenazado de muerte por 
su activismo.

  “A Víctor Toledo lo han que-
rido usar para barnizar de verde 
la política neoliberal popu-
lista actual. Creo que él será 
más útil para la causa de vuel-
ta a su teclado desde la trinche-
ra”, dijo Miguel Ángel García 
Aguirre, coordinador de la aso-
ciación civil Maderas del Pueblo 
del Sureste.

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

 

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de 
NegoCEOS
Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de Historias de 
NegoCEOSNegoCEOS



 www.criteriohidalgo.com | VIERNES 7 dE AGOSTO dE 202020 méxico

debido a la pandemia y a sus muy negativas consecuen-
cias sobre la salud, la educación y la economía de los 
mexicanos, dejé, desde hace un buen rato, de comen-

tar sobre los alcances que tiene en nuestro país la delincuen-
cia organizada, la manera en que participa en múltiples nego-
cios ilegales, las ganancias que obtiene anualmente de sus 
diversas actividades y cómo la mayoría de la población, sin 
saberlo, de múltiples maneras contribuye a llenar de dinero 
los bolsillos de los delincuentes.

Para entender lo que es la delincuencia organizada, la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) proporciona esta explicación: “La distinción más 
obvia entre el crimen organizado y otras formas de conducta 
criminal es que está ‘organizado’ (…) no incluye actos crimi-
nales aleatorios, no planificados e individuales (…) se enfoca 
exclusivamente en actos planificados y racionales que reflejan 
el esfuerzo de grupos de individuos. Se han realizado varios 
esfuerzos para obtener elementos comunes para describir y 
definir el crimen organizado con mayor especificidad. Una 
lista de todos los delitos cometidos por grupos delictivos 
organizados quedaría desactualizada rápidamente, ya que 
los cambios sociales, políticos y tecnológicos dan como resul-
tado cambios en las oportunidades de delincuencia en dife-
rentes lugares”.

El poder de adaptación de las bandas criminales ha que-
dado de manifiesto durante la pandemia de Covid-19, duran-
te la cual millones de cubrebocas robados o falsificados, 
entre otros artículos sanitarios, se han vendido a través del 
Internet o de la economía informal, aunque en algunos países 
probablemente fueron adquiridos por las propias autoridades 
desesperadas por tener dichos productos en su poder. 

Los ingresos de las organizaciones criminales alrededor 
del mundo son asombrosos, de acuerdo a información recaba-
da, revisada y difundida por Havocscope, organización cuyos 
datos son avalados por el Foro Económico Mundial.

De acuerdo con esta organización, los delincuentes orga-
nizados participan en 50 áreas de negocio, siendo las más 
importantes las que se anotan a continuación, cada una con el 
monto aproximado de ingresos generados en miles de millo-
nes de dólares:

1. Medicamentos falsificados (200); 2. Prostitución (186); 
3. Productos electrónicos falsificados (169); 4. Mariguana 
(141.80); 5. Apuestas ilegales (140); 6. Cocaína (85); 7. Venta 
ilegal de medicamentos que requieren receta médica (72.5); 8. 
Heroína (68); 9: Piratería de software (63); 10. Contrabando 
de cigarrillos (50).

Solo estos 10 delitos les dejan mil 175.3 millones de dólares 
a los criminales organizados.

En los lugares 22 y 23 de la lista aparecen la piratería musi-
cal y la venta de zapatos falsificados, que producen ingresos 
de 12 mil 150 y 12 mil millones de dólares, respectivamente. 
¿Quién iba a imaginarlo?

De acuerdo con Havocscope, el valor del mercado mexica-
no para el crimen organizado asciende a poco más de 126  mil 
millones de dólares (2.8 billones de pesos al tipo de cambio 
FIX de ayer), solo superado por el de Estados Unidos y China.

Un mercado en donde los que a él pertenecen operan con 
una impunidad que aparentemente es absoluta.

Cuando la pandemia pase, el crimen organizado, hoy igno-
rado por nuestras autoridades, seguirá prosperando.

Los multimillonarios 
negocios de la 

delincuencia organizada

Eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Cierra juez proceso 
en contra de Robles 

Abel Barajas
Agencia Reforma

Un juez federal cerró ayer 
la investigación com-
plementaria del proce-

so de Rosario Robles, por lo que 
emplazó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) para que pre-
sente en un plazo de 15 días hábi-
les la acusación en su contra por 
el caso de la Estafa Maestra. 

Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, juez administrador 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
notificó ayer el cierre de esta 
etapa procesal para que la FGR 
presente formalmente la acusa-
ción y luego pueda citarse a las 
partes a una audiencia interme-
dia, informaron fuentes vincu-
ladas al caso. 

El acuerdo fue dictado luego 
de que tanto la Fiscalía como 
la defensa de Robles comuni-
caron por escrito que no desea-
ban ampliar el plazo de la inves-
tigación complementaria y 
que cada uno de ellos conta-

3Ahora, la FGR 
debe presentar 
la acusación 
para citar a 
una audiencia

ba con los datos de prueba sufi-
cientes para hacer frente a un  
eventual juicio. 

Una vez que los fiscales fede-
rales presenten el escrito de acu-
sación, al día siguiente el juez de 
control notificará de lo anterior 
a Robles y le entregará copia de 
dicho documento.  

La imputada también deberá 
entregar a la FGR los medios de 
prueba que ofrecerá en su des-
cargo. Este intercambio, donde 
las partes abren sus cartas, es 
lo que en el sistema de justicia 
oral denominan “descubrimien-
to probatorio”.

Acto seguido, el juez convo-
cará a una audiencia intermedia 
en la que los fiscales expondrán 
la acusación, las partes estable-
cerán los hechos que no estarán a 
discusión en el caso y el juez defi-
nirá cuáles son los datos de prue-
ba que serán considerados en un 
eventual juicio.  

Una vez cumplido el trámite 
anterior, el juez estará en posi-
bilidad de dictar su acuerdo de 
apertura de juicio. 

Robles está presa en el Penal 
Femenil de Santa Martha 
Acatitla desde el 13 de agosto 
de 2019, cuando fue vinculada a 
proceso por el delito de ejercicio 
indebido del servicio público, un 
delito que no contempla la pri-
sión preventiva de oficio.  

PRESA ha intentado llevar su proceso fuera de la cárcel

Se acerca el juicio
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ESeñalamientos que 
mantienen a Rosario 
Robles tras las rejas

EOmisión ante los 
desvíos que llevaron 
a cabo sus subor-
dinados el sexenio 
pasado en la Sedatu 
y la Sedesol por una 
suma de 5 mil 73 
millones 358 mil  
846 pesos

EDe acuerdo con 
las imputaciones, la 
exfuncionaria debió 
reportar a su superior 
jerárquico -en este 
caso el Presidente 
Enrique Peña Nieto-, 
los desvíos

IMPUTACIÓN
DATO
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Vacuna, en noViembre: Trump 
1 El presidente de Estados Unidos, Don-
ald Trump, ha destacado este jueves que 
la vacuna de la COVID-19 podría estar 
lista antes de las elecciones presidencia-
les de noviembre, mucho antes de lo que 
los expertos estiman

AFP I Nueva York

e l estado de Nueva York 
anunció el jueves que pre-
sentó una acción judicial 

contra la poderosa Asociación 
Nacional del Rifle (NRA) y su líder 
Wayne LaPierre, por fraude finan-
ciero y conducta inapropiada, con 
el objetivo de disolver el grupo de 
lobby conservador.

“La influencia de la NRA ha 
sido tan poderosa que la organi-
zación no fue controlada durante 
décadas mientras los altos ejecu-
tivos desviaban millones a sus pro-

pios bolsillos”, dijo la fiscal general 
del estado, Letitia James. 

“La NRA está plagada de frau-
des y abusos, por lo que hoy busca-
mos disolver la NRA, porque nin-
guna organización está por encima 
de la ley”, señaló James.

Según la fiscal, LaPierre, que 
dirigió la NRA durante casi tres 
décadas, y otros tres altos funcio-
narios usaron fondos y donacio-
nes de miembros por años como 
su “alcancía personal”, y gastaron 
decenas de millones de dólares en 
sí mismos y en cómplices, violan-
do las leyes que rigen a las organi-
zaciones sin fines de lucro, indicó  
la funcionaria.

Los cuatro “básicamen-
te saquearon sus activos”, dijo 
James, y dejaron prácticamen-
te insolvente al grupo otrora rico 

Acusan mal uso de fondos

Va Justicia 
contra NRA

3El estado de 
NY presentó una 
acción para disolver 
a la asociación 

NUMERALIA

global 
Contagiados: 18 millones 
843 mil 580
Fallecidos: 708 mil 236

europa  
Contagiados: 3 millones 279 
mil 50
Fallecidos: 212 mil 23

eu  
Contagiados: 4 millones 
824 mil 175
Fallecidos: 158 mil 268

brasil
Contagiados: 2 millones 
859 mil 73
Fallecidos: 97 mil 256

india  
Contagiados: 1 millón 964 
mil 536
Fallecidos: 40 mil 699
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Utiliza policía gases 
contra manifestantes
AFP I Beirut 

Las fuerzas de seguridad liba-
nesas utilizaron gases lacrimó-
genos este jueves para disper-
sar a decenas de manifestantes 
enfurecidos por la explosión del 
martes en el puerto de Beirut, 
que se convirtió en un símbolo de 
la incompetencia y la corrupción 
de las autoridades.

Los manifestantes destro-
zaron comercios y lanzaron pie-
dras a la policía en el barrio del 
parlamento, según la Agencia 
Nacional de Información. 

La policía replicó y varios 
manifestantes resultaron heri-
dos, añadió.

Estos incidentes se produ-
cen la antevíspera de una gran 
manifestación antiguberna-

mental, prevista el sábado, en 
este país inmerso en una crisis 
económica sin precedentes.

La explosión fue provoca-
da por un incendio en un alma-
cén del puerto de Beirut donde 
había almacenadas dos mil 700 
toneladas de nitrato de amonio 
desde hace seis años. Causó al 
menos 149 muertos, cinco mil  
heridos y decenas de desapare-
cidos, además de dejar a cientos 
de miles de personas sin techo.

Las autoridades libanesas 
afirman que el almacén esta-
lló por un incendio.  Las auto-
ridades portuarias, las aduanas 
y servicios de seguridad esta-
ban al corriente de que había 
productos químicos peligrosos 
almacenados allí. Se echan la 
culpa los unos a los otros.

PROTESTAS tras la explosión en elpuerto de Beirut
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que inyectó millones en campañas  
políticas republicanas.

En un comunicado, la NRA 
acusó a James de realizar una 
demanda para “sumar puntos 
políticos” en vista a los comicios 
generales en tres meses. 

“Este fue un ataque infunda-
do y premeditado a nuestra orga-
nización y a las libertades de la 
Segunda Enmienda que lucha 
por defender”, dijo la presidenta 
de la NRA, Carolyn Meadows, en  
la nota.

PODEROSA patrocina a políticos que están a favor de las armas
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Luis Carlos León I Pachuca

L a orden de aprehensión en con-
tra de Ricardo Antonio Lavolpe 
es un hecho, así lo consideró 

Gerardo Mejía Ávila, titular del des-
pacho jurídico Grupo Belona, y ase-
sor de Belén Coronado.

Tras la determinación positiva de 
parte del primer Tribunal Colegiado 
en materia Penal del Tercer Circuito, 
con sede en Zapopan, Jalisco, hacia 
el recurso de apelación presenta-
do hace casi medio año por parte 
de su cliente, el litigante señaló que 
la orden para que el entrenador 
enfrente nuevamente a la justicia 
está garantizada.

En entrevista con Criterio, Mejía 
Ávila informó que tras conceder el 
amparo a Coronado, la defensa de La 
Volpe realizó un recurso de revisión; 
sin embargo, este fue negado.

Por lo anterior, se mantuvo el 
ordenamiento de parte de la instan-
cia colegiada hacia el juez de causa, 
para que se acrediten los delitos de 
atentado al pudor y hostigamiento 
sexual; además, en la misma se debe-
rá de integrar si Ricardo Antonio es 

responsable o no de los agravios.
El abogado hidalguense señaló 
que existe confi anza, pues en este 
tipo de casos es casi una garantía 
la ordenanza, aunque acotó que 
la pandemia no ayuda en los tiem-
pos del litigio, ya que muchos pro-
cesos están retrasados, por lo 
que la orden tardaría en girarse 
alrededor de un mes.

“Lo que nosotros prevemos es 
que La Volpe está en un escenario 
complicado, pues el juez penal atien-
de la instrucción del tribunal colegia-
do, en la que se ordena claramen-
te que deje sin efecto la resolución 
de 2016, emite una nueva en la que 
determines que se dan los elemen-
tos del delito”, dijo.

En cuanto a cómo enfrentaría el 
seleccionador nacional en Alemania 
2006 el proceso, señaló que será en 
libertad y que, debido a la instan-
cia, hay tres conclusiones posibles: 
el resarcimiento del daño para que 
Belén Coronado otorgue el perdón; 
sentencia condenatoria y, debido a 
la penalidad de los cargos, hacerse 
acreedor a una multa y con una con-
dena de reparar el daño.

3 El abogado hidalguense Gerardo Mejía 
Ávila, asesor de Belén Coronado, contó a 
Criterio detalles del proceso contra La Volpe

DE ABRIL DE 2014 
 El técnico argentino 
tomó las riendas del 
Rebaño Sagrado tras 

un paso por la selección 

1
DE ABRIL DE 2014

De acuerdo Coronado, fue 
en esa fecha cuando La 

Volpe visitó su consultorio y 
aconteció el hostigamiento

18
DE ABRIL DE 2014

En una conferencia de prensa 
repentina, Jorge Vergara 

informó sobre la salida del 
Bigotón de su organigrama

30
DE ABRIL DE 2014 

Ese mismo día se levantó 
una denuncia contra el 
argentino por trata de 

personas y delitos sexuales

30
DE MAYO DE 2014 

 Ricardo Antonio La Volpe 
junto con su abogado, 
Claudio Pérez de Celis, 

rechazaron las acusaciones

1
DE DICIEMBRE DE 2016 

La Fiscalía de Jalisco informó 
que consignaría una averiguación 

previa contra La Volpe por 
delitos de atentados al pudor

3
DE DICIEMBRE DE 2016 

 El Poder Judicial de Jalisco declaró 
inocente a Ricardo La Volpe de los 

cargos que señaló la podóloga

6 2019
DE AGOSTO DE 2020 

Concedieron amparo a Coronado y se 
instruyó a un juez penal para que deje 

insubsistente la resolución de 2016 
y dicte una nueva, lo que traería una 
orden de aprehensión para La Volpe

5
CRONOLOGÍA

a

 Julieta Larrieta             @Julieta_ka

Alejandro Velázquez          @AlejandroSalsi

a

 Julieta Larrieta             

LACOPA EDICIÓN: REPORTEROS:

Abraham Leines / Yolotzin Moreno

DISEÑO:

www.criteriohidalgo.com EDICIÓN GRÁFICA:
Marcos Paz

lclt107@gmail.comLuis Carlos León



www.criteriohidalgo.com | VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020 ESPECIAL 23

Tomaría menos de un mes  

LA ORDEN,      
UN HECHO

Chivas, sin 
contacto 
en proceso

Luis Carlos León I Pachuca

  Tras reavivarse el caso entre la 
podóloga Belén Coronado y el 
entrenador argentino Ricardo 
Antonio La Volpe, Chivas se 
mantuvo alejado del caso.

En palabras de Gerardo Mejía 
Ávila, asesor de Coronado, el 
club no ha tenido injerencia en 
ningún paso del proceso.

“No, para nada (Chivas ha 
estado en contacto con el pro-
ceso). Es un caso eminente-
mente (sic) personal de Belén; 
no se han involucrado ni el club 
ni nadie”, dijo.

El abogado señaló que desde 
2018, año en el que él tomó el caso, 
nunca se ha realizado una llama-

da o una plática para enterarse 
del estado del proceso entre él y 
el Club Deportivo Guadalajara.

Cabe mencionar que la pro-
pia Coronado se mantiene como 
podóloga del conjunto roji-
blanco, mientras que en el caso 
de La Volpe, anunció su retiro 
como entrenador de futbol el 23 
de abril de este año.

El miércoles, el Primer 
Tribunal Colegiado en materia 
Penal del Tercer Circuito, con 
sede en Zapopan, Jalisco, con-
cedió el amparo a Coronado y 
protección de la justicia federal 
para que el juez penal deje insub-
sistente la resolución reclamada 
en 2016, que declaraba inocente 
al Bigotón y dicte una nueva.

AMAURY tomó la presidencia del Guadalajara tras 
el fallecimiento de su padre, Jorge Vergara
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Giró el caso
Luis Carlos León I Pachuca

A seis años del inicio del caso 
entre Belén Coronado y Ricardo 
Antonio La Volpe, parece que 
la balanza se inclinó en favor
de la podóloga.

Tras un amparo concedido 
por el Primer Tribunal Colegiado 
en materia Penal del Tercer 
Circuito, con sede en Zapopan, 
Jalisco, el proceso revivió tras 
más de tres años y medio de la 
primera sentencia.

Fue el abogado hidalguense 
Gerardo Mejía Ávila quien tomó 
el caso en 2019 y colaboró para 
que la situación se comenzara a 
decantar del lado de Coronado, 
de tal forma que es seguro que 
se gire en los próximos días 

una orden de aprehensión en 
contra del entrenador.

Fue precisamente tras una 
sentencia que declaraba ino-
cente a La Volpe cuando el titu-
lar del despacho jurídico Grupo 
Belona comenzó a trabajar e ini-
ció el procedimiento para ampa-
rar la primera determinación del 
juez de origen.

En palabras del litigante, 
quien laboró por casi 20 años 
como ministerio público, el pro-
ceso tuvo un movimiento más 
rápido que el de costumbre, 
pues en algunos casos, los resul-
tados de los recursos de ampa-
ro toman poco más de un año, 
mientras que en este en especí-
fi co fue casi medio año.

El fundador del grupo 
con cinco años de vida seña-
ló que todavía no ha platica-
do con la todavía expodóloga 
del Guadalajara; sin embargo, 
será en el transcurso de estos 
días cuando haya una reunión 
entre él y su representada 
con el fi n de darle seguimien-
to a un proceso que parecía 
decantado y olvidado.

ENTÉRATE

2 De acuerdo con el portal 
web del grupo, Mejía Ávila se 
desempeñó 10 años como 
Supervisor de Agentes de 
Ministerio Público de la 
Federación y se especializó 
en el área de consultoría en 
la entonces Procuraduría 
General de la República.
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 La nueva defensa de Belén, 
encabezada por Gerardo Mejía Ávila, 

presentó un recurso de amparo 
ante la determinación de 2016



Alejandro Velázquez
Pachuca

Paulo Pezzolano aún no está 
satisfecho con el funcionamien-
to de los Tuzos del Pachuca. 

Pese a alcanzar su primera 
victoria del Guard1anes 2020, 
el estratega uruguayo manifestó 
que terminó con un sabor amar-
go al no refl ejar superioridad 
sobre Querétaro, sobre todo con 
la ventaja de un hombre más. 

“No se jugó un buen partido. 
Esperábamos hacer las cosas 
mucho mejor; sinceramen-
te me queda con una sensación 
de derrota (…) El triunfo se vio 
en el resultado, no en el juego”, 
comentó tras el encuentro. 

El Papa indicó que acelera-
rá para corregir las fallas que 
detectó anoche, pues en cinco 
días repite en el estadio Hidalgo, 
ante la Fiera.

“(Hoy) faltó llevar al partido 
con la pelota, nos faltó ser pro-
tagonistas en nuestra cancha; en 
cuanto a León, es un rival durí-
simo, es un partido totalmente 
diferente a este, pero tenemos 
que mejorar”, abundó.

Sobre el desempeño de 
Roberto de la Rosa, señaló que 
busca quitarle peso con el cobi-
jo de Felipe Pardo, Ismael Sosa 
y Víctor Dávila.

“Es un excelente jugador y lo 
estamos llevando despacio. Le 
falta más juego; tiene cosas muy 
buenas y  lo está haciendo bien, 
pero lo puede hacer mejor. Yo lo 
veo bien”, abundó.

Finalmente, le augu-
ró éxito a Eugenio Pizzuto, a 
quien debutó en primera divi-
sión en enero pasado, aunque 
aceptó que le hubiera gustado 
dirigirlo más tiempo. 

A DT no
le supo 
ganar

CENAN GALLO 
A puerta cerrada
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3Víctor Dávila dio 
el primer triunfo 
del Pachuca, en 
un gris encuentro 
ante el Querétaro

Alejandro Velázquez
 Pachuca

Una solitaria anotación 
de Víctor Dávila le dio 
su primer triunfo al 

Pachuca en el Guard1anes 
2020, ante Querétaro, en el 
duelo que abrió la fecha 3, 
en el estadio Hidalgo.

Los locales tomaron rápi-
damente la ventaja al 5’, cuan-
do, en un tiro de esquina tra-

bajado, el andino apareció 
solo en el corazón del área 
para mandar el balón a las 
redes con un testarazo. 

Los emplumados respon-
dieron seis minutos des-
pués: se volcaron al fren-
te con una serie de pases 
entre Omar Arrellano, 
Jonathan Betancourt y Ángel 
Sepúlveda, quien terminó la 
acción con un disparo que se 
estrelló en Gustavo Cabral. 

Al 27’, el portero Gil Alcalá 
dejó el balón a merced de 
Ismael Sosa; sin embar-
go, el portero enmendó su 
error y achicó los espacios 
al Chuco para que la jugada 
acabara en un córner. 

En menos de cinco minu-
tos, Kevin Escamilla, quien 
vio las dos amarillas en ese 
lapso, dejó en inferioridad 
numérica a su equipo, al 33’. 

Todavía en el último sus-
piro de la primera mitad, el 
Pachuca estuvo a punto de 
aumentar su ventaja, pero 
Alcalá se empleó a fondo 
para evitar la caída de su arco 
en una serie de rebotes. 

Al 54’, Ismael Sosa perfo-
ró las redes; no obstante, el 
tanto fue anulado por fuera de 
lugar, decisión que el silbante 
ratifi có con el VAR. 

El Chuco lo intentó nueva-
mente al 61’, cuando trató de 
sorprender con un tiro bom-

beado desde el medio campo, 
pero el esférico terminó por 
encima del arco rival.

Al 63’, Erick Sánchez, en el 
primer balón que tocó luego 
de ingresar por Roberto de la 
Rosa, se enfi ló al arco y sacó 
un trallazo que Alcalá desvió 
de manera heroica.

El resto del encuentro 
Pachuca perdió intensidad 
en el ataque, mientras que 
el Querétaro tampoco hizo 
mucho para arriesgar. 

Los Tuzos, que repiten en 
casa ante el León en la fecha 
4, llegaron a cuatro puntos; 
en tanto, Gallos, que reciben 
al Cruz Azul, se quedaron en 
el fondo, con una unidad. 

EL 
MA
LO W  KEVIN ESCAMILLA

 El centrocampista defensivo de Gallos Blancos dejó 
en inferioridad numérica a sus compañeros al ver la 
doble amonestación en un lapso de cuatro minutos y 
57 segundos

EL 
BUE
NO W  VÍCTOR DÁVILA

El andino conformó su arranque prometedor de torneo 
al marcar el solitario gol con el que los Tuzos lograron 
su primera victoria del campeonato
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PACHUCA
 ÓSCAR USTARI; KEVIN ÁLVAREZ, 
GUSTAVO CABRAL, ÓSCAR MURI-
LLO (MIGUEL HERRERA EQUIHUA, 
53’), ERIK AGUIRRE (RODRIGO 
SALINAS, 45’); JORGE HERNÁNDEZ, 
LUIS CHÁVEZ, VÍCTOR DÁVILA 
(ANTONIO FIGUEROA, 80’); FELIPE 
PARDO, ISMAEL SOSA (COLIN KAZIM 
RICHARDS, 80’) Y ROBERTO DE LA 
ROSA (ERICK SÁNCHEZ, 63’) 
DT PAULO PEZZOLANO 
QUERÉTARO
 GIL ALCALÁ, JULIÁN VELÁZQUEZ, 
ALFONSO LUNA, JULIO NAVA 
(JONATHAN PERLAZA, 87’) DANIEL 
CERVANTES; KEVIN ESCAMILLA, 
FERNANDO MADRIGAL (FRANCISCO 
RIVERA, 87’), OMAR ARELLANO 
(GONZALO MONTES, 66’); OMAR 
ISLAS, ÁNGEL SEPÚLVEDA (IRVING 
ZURITA, 45’) Y JONATHAN BETAN-
COURT (KEVIN RAMÍREZ, 41’) 
DT ALEX DIEGO 

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
1 :0 

EL ANDINO se sumó 
al ataque en un 
córner para anotar el 
único gol del partido 



FIGURA El delantero hidalguense trata de confi rmar 
su mejor temporada con el título de la Europa League

AFP I  Wolverhampton 

El Wolverhampton se clasi-
fi có para los cuartos de fi nal 
de la Europa League, donde 
será el rival del Sevilla, tras 
imponerse por 1-0 en casa al 
Olympiacos, ayer en la vuel-
ta de su eliminatoria de octa-
vos de la Europa League.

El mexicano Raúl Jiménez, 
quien transformó un penal en 
el minuto 9, puso a su equipo 
camino a la siguiente ronda.

“Estamos en una larga 
temporada. Ahora estamos 
en cuartos de fi nal y queremos 
seguir avanzando”, declaró 
Jiménez tras la victoria.

Al Olympiacos se le anuló 
un tanto de Mohamed Medy 
Camara en el 28, después de 
que la revisión en video reve-
lara un fuera de juego del autor 

del centro, Youssef El Arabi.
En el partido de ida se había 
dado un empate 1-1 en Grecia, 
en marzo, antes de que la pan-
demia del nuevo coronavirus 
detuviera el futbol.

El Wolverhampton, sép-
timo de la recién terminada 
Premier League y sin billete 
para las competiciones euro-
peas del próximo curso, con-
fía en esta Europa League 
para salvar su temporada.

Su única vía para jugar 
las competiciones UEFA del 
próximo curso es ganar esta 
competición y conseguir así 
un pasaje para la próxima 
Liga de Campeones.

El duelo de cuartos de fi nal 
ante el Sevilla, que este jueves 
derrotó 2-0 a la Roma, será el 
martes de la próxima semana 
en Duisburgo (Alemania).

Avanzan 
Wolves
con gol 
de Raúl

CR7 quiere llevar a la Juve a la Final 8 de Champions 

AFP I Turín

Vencida 1-0 en Lyon en la ida, 
la Juventus se encuentra entre la 
espada y la pared antes del par-
tido de vuelta de los octavos de 
fi nal y hoy se encomienda, como 
hace habitualmente, a Cristiano 
Ronaldo para evitar una elimina-
ción que sería desastrosa.

La Juve ya ha pasado antes 
por esta situación. En las dos 
últimas temporadas el conjun-
to piamontés se presentó en la 
vuelta de octavos con el agua 
al cuello, ante el Atlético de 
Madrid  y el Tottenham.

A priori, remontar el tanto 
de ventaja que lleva el Lyon, un 
rival mucho más modesto que los 
anteriores, no parece un reto muy 

difícil para los turineses. ¿Pero en 
qué estado se encuentra realmen-
te la Juventus? Los de Maurizio 
Sarri se han vuelto a alzar con el 
Scudetto –su noveno consecu-
tivo– y Ronaldo ha terminado 
la Serie A con 31 goles.

Sin embargo, mirando más 
de cerca, los motivos de pre-
ocupación son mayores que los 
aspectos tranquilizadores.

En los últimos ocho enfren-
tamientos de la temporada, el 
club bianconero solo ha suma-
do 8 puntos. Tradicionalmente 
fuerte, su defensa ha conce-
dido 43 tantos esta campa-
ña, 19 de ellos en las últimas 
10 fechas, una barbaridad.

Por su parte, el entrenador del 
Lyon, Rudi Garcia, y sus jugadores 

se dieron cuenta. En la ida supie-
ron manejar muy bien la situa-
ción frente a una Juventus que ya 
atravesaba por un mal momen-
to, y ahora están en una situa-
ción de fuerza, porque si marcan 
un gol pondrían a los italianos 
en muchos problemas.

El conjunto francés, de su 
lado, teme su falta de ritmo, 
puesto que solo ha jugado un 
partido ofi cial desde que termi-
nó la Ligue 1, la semana pasa-
da en la final de la Copa de 
la Liga contra el París SG.

El OL perdió esta fi nal en los 
penales, pero firmó un parti-
do sólido que confi rmó lo acer-
tado de pasar a jugar en 3-5-
2, algo que trastocó mucho 
a la Juve en la ida.

Quiere evitar el fracaso en UCL
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MERENGUES afi naron detalles para visitar a los Citizens
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Estamos en 
una larga 

temporada. Ahora 
estamos en cuartos 
de fi nal y queremos 
seguir avanzando”

Raúl Jiménez

 PARA HOY 

ESTADIO JUVENTUS   >   14:00 HORAS   >  

vs

vsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvsvvss1 :0 1 1 0 0 
(2 :1 )

AFP I Mánchester

E l Real Madrid hoy nece-
sita más que nunca 
una de sus famosas 

remontadas europeas en 
el campo del Manchester 
City, si no quiere quedar 
apeado prematuramen-
te de la Liga de Campeones, 
su competición fetiche.

La derrota 2-1 en Madrid 
obliga a los merengues a 
marcar al menos dos goles 
en esta vuelta de octavos de 
fi nal ante un complicado City 
para pasar de ronda y acu-
dir a la fase decisiva de la 
Champions, en Portugal.

“Vamos a tener que hacer 
un gran partido, tengo un boni-
to equipo que tiene sus armas, 
tenemos que pensar en pasar 
esta fi nal”, dijo en rueda de 
prensa el técnico merengue, 
Zinedine Zidane. 

Zizou, el hombre de las 
tres orejonas consecutivas 
(2016, 2017, 2018), ha sabi-
do enderezar un equipo a la 
deriva y su dinámica gana-
dora en los últimos meses. 
Tras el parón por el coronavi-
rus, el Real Madrid volvió en 
plena forma con 10 victorias 
y un empate, que le llevaron 
a conquistar LaLiga.

La pandemia, que ha obli-
gado a convertir la Champions 
en un torneo a un solo parti-
do a puerta cerrada en Lisboa 
a partir de cuartos, también 
ha golpeado al equipo blan-
co, que dejó en Madrid a 
su delantero Mariano Díaz, 
tras dar positivo en una 
prueba de Covid-19.

Enfrente estará un City al 
que el Real Madrid eliminó 
en semifi nales de 2015-2016, 
pero que llega con la venta-
ja en el marcador, aunque 

ello no debería llevar al téc-
nico español Pep Guardiola a 
ser más conservador.

“Queremos hacer nuestro 
juego”, dijo Guardiola este jue-
ves en la rueda de prensa pre-
via al encuentro.

El City va en busca de su 
primera Champions tras aca-
bar segundo en la liga inglesa, 
lejos del campeón Liverpool.

3El Real Madrid espera que el envión anímico del título de 
liga le dé para alcanzar la voltereta sobre el Manchester City

10
TRIUNFOS

y un empate suman los 
merengues desde que vol-
vieron a la actividad tras 
la cuarentena en España  
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VAN POR LA
REMONTADA

A alargar buen paso 

 PARA HOY 

ESTADIO ATIHAD STADIUM   >   14:00 HORAS   >  

vs
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Redacción I Pachuca  

Uriel Capo hoy arran-
ca su actividad en 
la Olimpiada FIDE 

Online 2020 de ajedrez. 
El jugador hidalguen-

se verá acción en la división 
Open con la selección mexica-
na, la cual quedó ubicada en el 
grupo E de la división 3. 

Los nacionales se enfrenta-
rán a los exponentes de Costa 
Rica, República Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Barbados, Surinam, 
El Salvador y Guatemala. 

El resto del representa-
tivo nacional quedó con-
formado por Luis Ibarra, en 
Open; Zenia Corrales y Diana 
Real, en Femenil; Isaac Tello 
y Anastasia López, en Sub 
20, mientras que Julio César, 
Gerardo Gracia, Alejandra 
Guerrero, Sandra Guillén, 
Alejandro Luma y Rebeca 
Mellado serán los suplentes; 
en tanto, Gilberto Hernández 
y Pablo Della, los capitanes. 

México disputa este viernes 
sus primeras tres confronta-
ciones ante Guatemala, Costa 
Rica y República Dominica; el 
sábado lo hará con Honduras, 
Nicaragua y Panamá, 
mientras que el domingo 
cerrará contra Barbados, 
Surinam y El Salvador.  

Previo a esta competen-
cia, la Federación Nacional 
de Ajedrez de México organi-
zó cuatro encuentros amisto-
sos ante Panamá, Colombia, 
Argentina y Perú, de los cua-
les dividieron resultados con 
dos triunfos y dos derrotas. 

Capo vio acción en ocho 
encuentros de preparación, 
con saldo de cinco victorias 
y tres descalabros, aportan-
do cinco puntos a la causa 
tricolor y una productividad 
del 62.5 por ciento. 

El jugador hidalguense 
logró su lugar en el combi-
nado nacional tras triunfar 
en el selectivo que organi-
zó la federación a principios 
de julio pasado. E
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3El hidalguense 
Uriel Capo verá 
acción con el 
combinado 
nacional en la 
Olimpiada FIDE

PREPARACIÓN 

2La Federación Nacional de 
Ajedrez de México organizó cua-
tro encuentros amistosos ante 
los combinados de Panamá, Co-
lombia, Argentina y Perú, en los 
cuales los tricolores vendieron 
a los primeros dos y cayeron 
ante los albicelestes e incas 

Redacción I Pachuca

La zona de la Altiplanicie 
Pulquera en la entidad 
contará con futbol. 

Este viernes, autorida-
des presentan el proyec-
to de Azores de Hidalgo 
Futbol Club, el cual com-
petirá en la Liga Premier de 
la Segunda División.

La ceremonia se lleva a 
cabo en el complejo deporti-
vo Ángel Losada, en Apan, 
donde se conocerá al cuer-
po técnico, jugadores, así 

como la indumentaria ofi cial 
de la institución.

Hasta el momento, solo 
se sabe que Marco Antonio 
Sosa es el presidente del 
club, el cual tiene su par-
ticipación asegurada en 
la temporada 2020-2021. 

Aunque el plan pare-
ce ir “viento en popa”, tras-
cendió que algunos regido-
res no estarían 100 por cien-
to de acuerdo con el contrato 
que la presidencia fi rmó con la 
directiva del equipo, lo que se 
aclararía este mediodía. 

Presentan 
proyecto 
de Azores
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EQUIPO ya entrena en la Altiplanicie Pulquera

Redacción I Pachuca

María Fassi Álvarez arrancó 
ayer con el pie derecho su parti-
cipación en el Maratón Clásico, 
la quinta fecha de la temporada 
2020 de la Ladies Professional 
Golf Association (LPGA). 

Tras lo que vivió la sema-
na pasada en el Drive On 
Championship, en el que no 
superó el segundo corte, se 
ubicó en los primeros pla-
nos de la clasifi cación al fi r-
mar una tarjeta de 67 golpes 
tras la primera ronda. 

Comenzó con un par de bir-
dies en los hoyos 1 y 3, conti-
nuó con un bogey en el 12, suma-
do a otro birdie en la penúlti-
ma estación y, enseguida, cerrar 
con un eagle en el 18. 

La hidalguense se ubicó en el 
sexto puesto de la tabla, a lado 
de las estadunidenses Andrea 
Lee y Nelly Korda, así como la 

Fassi, con
comienzo 
optimista
en la LPGA

CUMPLIÓ en la primera ronda del Maratón Clásico

inglesa Jodi Ewart Shado� ,
todas, igualada con 67 golpes. 

En tanto, la también 
local Daniella Kang se ubicó 
en la cima, con 64 puntos, 
misma cantidad que la neo-
zelandesa Lydia Ko tiene 
en el segundo puesto, mien-

tras que en el tercero marcha 
Angel Yin, con 66. 

La hidalguense dispu-
ta uno de los certámenes de 
mayor tradición en el circuito, 
ya que  alberga a las mejores 
golfi stas profesionales desde 
1984, en Sylvania, Ohio. 

GOLPES
suma la hidalguense 

en la clasifi cación

67

E
S

P
E

C
IA

L

ENCUENTROS

FECHA                                    RIVAL
7 DE AGOSTO                  GUATEMALA 
                                             COSTA RICA
                                             REPÚBLICA DOMINICA
8 DE AGOSTO                 HONDURAS
                                             NICARAGUA 
                                             PANAMÁ
9 DE AGOSTO                 BARBADOS
                                             SURINAM 
                                             EL SALVADOR

                                             PANAMÁ
9 DE AGOSTO                 BARBADOS
                                             SURINAM 
                                             EL SALVADOR

Busca jaque a distancia 

ARRANCA
PARTIDAS



viernes 7 de agosto de 2020
diseño: yolotzin moreno

SE VENDE

7716991032
INFORMES

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

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

CAMIONETA 
SUBURBAN 

LTZ, EQUIPADA  
COLOR CORAL 
MODELO 2015

50,000 KM

staff
agencia reforma

N
eil Breen, exproduc-
tor del programa 
today, de australia, 

dijo que no está sorpren-
dido de las acusaciones 
que han salido contra the 
ellen degeneres show 
y su anfitriona porque él 
mismo tuvo una experien-
cia laboral tensa, reportó el  
daily Mail.

“tan pronto como vi los 
informes surgiendo sobre 
que había problemas tras 
bambalinas en el show de 
ellen, ni siquiera me inmu-
té”, comentó el famoso en 
el episodio reciente del 
show a current affair.

el ejecutivo recordó 
en su nuevo programa 
de radio 4BC que en una 
ocasión se acordó que 
degeneres sería copresen-
tadora de today en su gira 
por australia, en el 2013, 
pero que el plan tuvo tan-
tos cambios que terminó 
por diluirse por completo.

dijo que finalmente se 
decidió que la anfitriona 
hiciera una entrevista con el 
reportero de today richard 
Wilkins, en Melbourne, por 
lo que la producción tuvo 
que trasladarse a la locali-
dad desde sidney.

Breen explicó que 
antes de encontrarse con 
degeneres se le indicó 
que no la mirara a los ojos, 

declaración que resulta 
similar a otras de exmiem-
bros de la producción que 
han dicho que la famosa no 
se dirigía a ellos ni les sos-
tenía la mirada.

“el productor nos llamó 
a un lado y dijo: ‘ahora, 
neil, nadie debe hablar 
con ellen. no hables 
con ella, no te acerques  
a ella, no la mires’”, reveló 
el productor.

“’ella entrará, se senta-
rá, hablará con richard y 
luego ellen se irá’. Y yo le 
dije: ‘¿eres idiota? ¿Que no 
puedo mirarla?’. todo esto 
me pareció muy extraño”.

Breen afirmó que el 
equipo de la presentadora 
se le pegaba a tal punto de 
que formaba una barrera 
protectora a su alrededor, 
y que solo a ese personal le 
estaba permitido interac-
tuar con ella.

Comentó que la forma 
de actuar de la estrella 
televisiva en el set le pare-
cía extraña porque que-
ría tener todo controlado: 
desde los asientos y la ilu-
minación hasta la forma 
en la que se realizaría  
la entrevista.

desde hace meses han 
salido a la luz declaracio-
nes similares de exmiem-
bros del programa de 
degeneres que indican 
que la famosa y su equi-
po han propiciado un mal 
ambiente laboral.
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Sigue la polémica

Salen más trapos 
sucios contra 
Ellen DeGeneres 

3 Leil Breen, exproductor del programa 
today, de australia, reveló experiencia

SEÑALADA por abusos laborales
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