
En la primera sesión extraordinaria de agosto, el organismo autónomo dio su visto bueno para que 
los comicios se celebren el 18 de octubre y los alcaldes tomen posesión el 15 de diciembre de 2020 

Pide Morena solicitar opinión al Consejo de Salubridad

Avala el IEEH reinicio
del proceso electoral
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AFRONTA
DESAFÍO
EugENiO PizzutO no considera que la edad 
sea una traba para triunfar en Europa  P12

BUSCAN ARTESANAS
PROTEGER BORDADOS
+Luego de que el viernes el Congreso de Hidalgo declarara los 
tenangos como patrimonio cultural, indígenas otomíes del Valle del 
Mezquital solicitan salvaguardar sus creaciones P19

Que la creación no pare
El Centro de las Artes lanzó su convocatoria para el segundo semestre de 2020, pues a partir de 
este año ofrecerá la modalidad mixta, entre clases presenciales y virtuales para las disciplinas 
visuales, danza, música y teatro P6

CONTAGiOS DE 
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CASi SiETE milE
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Dará vida 
a luchador 
exótico   

P11

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P22

RESPAlDAN PAN-PRD-mC
QUE REmUEvAN A GATEll
+Las dirigencias nacionales de esos institutos 
políticos se sumaron a los nueve gobernadores que 
exigieron la renuncia del subsecretario P23

Un taco bien servido P04

+En las últimas 24 horas, la 
entidad registró 152 nuevos 
confirmados de Covid-19, por 
lo que tiene un acumulado de 6 
mil 901 positivos, según la Ssa; 
además, hubo 16 muertes a 
causa de la cepa viral P17

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



Motiva Alex
a su abuelo

La próxima semana comenzará el Taller de Reflexología 
Sexual, a cargo de Martha Canseco. Se trata de  una he-
rramienta que potencia la sexualidad, contribuye a mejo-

rar la salud del cuerpo y emocional

Leyenda 
sin Óscar 

El Heredero está orgulloso de que Chente sea el
principal impulsor de su carrera, pues, asegura, eso lo moti-
va a seguir creando e involucrándose en la música

lanza nuevo sencillo

FaLtÓ poco

11 LACOPA 16

En busca del 
equilibrio y 
el placer
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alan Parker, cineasta británico hacedor de 
grandes clásicos como Expreso de mediano-
che (1978), Mississippi en llamas 
(1988) y Evita (1996), falleció 
ayer a los 76 años debido a una 
larga enfermedad 
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Conoce las cemitas Don Chipotle, que tienen variedad para 
consentir tu paladar

fin de semana domingo 2 dE agosto dE 2020
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Sabores de Puebla, 
directo a tu casa

Pide para llevar

03

Sara elizondo i pachuca 

E
n esta época, son 
muchos los emprende-
dores que impulsan un 

nuevo negocio, pero qué mejor 
que hacerlo con productos de 
calidad y elaborados artesa-
nalmente, como los que se 
preparan en Don Chipotle 
un negocio de cemitas con la 
receta original poblana, una 
verdadera delicia. 

Jonathan Islas, propieta-
rio del negocio, abrió hace 
apenas un par de meses con 
la convicción de entregar a 
sus clientes platillos delicio-
sos y variados.

“Lo que yo quiero que la 
gente sepa es que los produc-
tos son desde la base, noso-

tros hacemos todo, desde los 
frijoles hasta el pan, es de pri-
mera calidad”, indicó.

Aquí podrás encontrar las 
cemitas tradicionales pobla-
nas: el pan es artesanal (del 
tamaño de una hojaldra), fri-
joles, una cama de aguacate, 
proteína (milanesa de puer-
co, milanesa de pollo, jamón, 
queso de puerco, pierna espa-
ñola o pata de res), queso 
Oaxaca, aceite de oliva, pápa-
lo y chile chipotle en panela 
(dulce) preparado en casa. 

Las cemitas también se 
pueden acompañar con rajas, 
que son preparadas en este 
lugar y que llevan un ligero 
toque dulce.  ¿Por qué el dul-
zor en los ingredientes pican-
tes? Porque en Puebla, de 

donde es este platillo, impera 
este sabor. 

En Don Chipotle, la varie-
dad más pedida es la de 
milanesa de puerco, después 
le siguen la de pierna y la  
de pata. 

“De todos los productos 
que vendemos, la proteína es 
lo único que no preparamos 
nosotros”, dijo Jonathan, 
quien comentó que la distin-
ción del lugar es que venden 
verdaderas cemitas con la 
receta poblana. 

A partir de este fin de 
semana ya tienen un local en 
el que se puede hacer pedidos 
para llevar, pues antes aten-
dían en un lugar totalmen-
te cerrado, solo para entrega  
a domicilio. 

¿Dónde?  

Río de las 
Avenidas 

264, colonia 
Lomas 

Residencial, 
Pachuca

¿Cuando?  
De lunes
a viernes
de 10:00
a 18:00 

Sábados
de 9:00
a 19:00

Domingos
de 10:00
a 14:00

el servicio de 
entrega es gratis 
en pedidos de 4 

piezas para arriba 
en la zona centro 
de pachuca; más 

lejos tiene un 
costo adicional 
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Un taco
bien servido

Para el antojo de domingo, lo 
mejor son las carnitas

El Patroncito

Sara Elizondo I Pachuca

Y
a es domingo y 
qué mejor que 
unas carnitas 
bien preparadas 
con diferentes 
salsas para darle 
ese toque espe-

cial que merece un buen taco 
que, además, está preparado con 
tortilla hecha a mano. Tu mejor 
opción es El Patroncito. 

En este lugar, ubicado en El Te-
zontle, los comensales pueden 

probar tacos de maciza, cuero, 
costilla, buche y cabeza. Ade-
más, venden tacos borrachos, 
los consentidos de los clientes. 
Se preparan con carne adobada, 
longaniza y tocino, aderezados 
de una salsa al pastor, acompa-
ñados con cebolla cocida, nopa-
les y papas. 

Las salsas son guacamole y 
de chile de árbol. 

En El Patroncito hay algunos 
paquetes para sus clientes. El 
primero contiene tres tacos sur-
tidos y un refresco de sabor por 
65 pesos, con envío  a domicilio; 

el segundo lleva un kilo de car-
ne, tortillas, dos salsas, verdu-
ras, limones y un refresco de dos 
litros por 265 pesos. 

En el caso de los tacos borra-
chos, el paquete es de cuatro 
por 65 pesos. Los envíos se ha-
cen a toda Pachuca para que los 
clientes en la capital no se pier-
dan el buen surtido y la excelen-
te sazón.

Elizabeth López, propieta-
ria de este lugar, dijo que quien 
vende comida debe preparar los 
platillos como si fuera para con-
sumo propio, como en casa. 

“Si quieres y haces las cosas 
con amor, se ve la calidad. Es 
venderle a las personas algo sa-
broso y que satisfaga”. 

Por otra parte, dijo que siem-
pre es importante que los co-
mensales valoren lo que están 
consumiendo y no malbaraten 
los productos que los comer-
ciantes preparan, pues repre-
senta un gusto, pero también un 
esfuerzo. 

Elizabeth puntualizó que en El 
Patroncito aplican todas las me-
didas de sanidad, para ofrecer 
un producto confiable. 

Para calmar el apetito
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¿Dónde?
Calle Álamo núm. 103, en la cuchilla de la 

avenida principal del Tezontle, en Pachuca

¿Cuándo?
Todos los días, solo descansan dos veces al 

mes, pero no hay día fijo 

Horario
De 9:30 a 18:00 horas

Teléfono
771 132 3131

Facebook
Carnitas El Patroncito 
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Que la creación 
no pare

Sara Elizondo I Pachuca

El Centro de las Artes 
lanzó su convocatoria 
para el segundo semes-

tre de 2020, pues a partir de 
este año ofrecerá la modalidad 
mixta, entre clases presencia-
les y virtuales para las disci-
plinas visuales, danza, música  
y teatro.

La oferta busca que los estu-
diantes tengan un acercamien-
to puntual con el arte, el desa-
rrollo de sus habilidades en cada 
disciplina, el descubrimiento de 
una vocación o el disfrute de la 
expresión artística. 

En el caso de los talleres libres 
y libres especializados, el sector 
al que va dirigido son los niños de 
4 años en adelante. 

De acuerdo con el titular 

de la Secretaría de Cultura en 
Hidalgo, Olaf Hernández, el 
objetivo es acercar a los parti-
cipantes a diferentes disciplinas 
artísticas como medio de expre-
sión, lo cual contribuirá con su 
crecimiento personal, desarro-
llando su creatividad y canali-
zando sus emociones. 

“Las familias pueden estar 
tranquilas y tener la seguridad 
de que sus hijos van a seguir reci-
biendo formación de calidad, al 
tiempo que vamos a brindarles 
las herramientas necesarias para 
cuidar la salud de la comunidad 
estudiantil”. 

Los interesados deben reali-
zar su registro en línea, ingre-
sando a https://forms.gle/h4G-
NytdgjmEwEpnY7, con la fecha 
límite del 12 de agosto, o hasta 
agotar el número de registros 

disponibles. Necesitan compar-
tir datos como el CURP, domi-
cilio, número telefónico y correo 
electrónico. En el caso de aque-
llos que sean aceptados, recibi-
rán en el correo información para 
la plática de inducción. 

Los aspirantes de cualquier 
taller deben contar con algún 
dispositivo electrónico como 
PC, laptop, tableta, dispositivo 
móvil y conexión a internet. 

Los resultados de admisión 
se publicarán el 31 de agosto, a 
través del portal www.cultura.
hidalgo.gob.mx, a partir de las 
17:00 horas. 

El centro brinda atención 
artística inicial, por lo que se 
busca el descubirmiento de una 
vocación en cualquier disciplina, 
o el mero disfrute, así como  la 
creación de mejores públicos.

  El Centro de 
las Artes de 
Hidalgo ofrecerá 
nueva modalidad 
mixta, con clases 
presenciales 
y virtuales

DOMINGO 2 De aGOstO De 2020 fin de semana06

Talleres 
de música
-Clarinete
-Corno
-Oboe 
-Saxofón tenor y alto 
-Tuba 
-Trompeta 
-Trombón 
-Flauta transversal 
-Canto
-Guitarra clásica 
-Violín 
-Viola 
-Violoncello 
-Contrabajo 
-Piano
-Percusiones
-Batería 
-Guitarra popular 
-Percusiones latinas.
-Estimulación musical
-Música tradicional 
huasteca
-Canto grupal
-Guitarra eléctrica 
contemporánea. 

Talleres 
de artes 
visuales
-Artes plásticas para 
niños
-Artes plásticas para 
adolescentes
-Dibujo y pintura 
integrados 
(producción)
-Técnicas de 
representación 
(inicial),
-Dibujo y pintura 
sabatino, 
-Arte textil 
-Grabado

www.criteriohidalgo.com
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Talleres 
de danza
-Iniciación a la danza
-Danza 
contemporánea
-Danza española 
(sabatino)
-Danza 
contemporánea 
(sabatino)
-Danza folclórica 
mexicana (sabatino)
 -Danza clásica nivel 
avanzado 
-Danza folclórica 
nivel avanzado.

Talleres 
especializados 

-Creatividad infantil
-Fotografía digital

-Vitromosaico
- Joyería en vidrio 
 -Telar de cintura 

Talleres de teatro 
y literatura
-Teatro para niños
-Teatro  juvenil
-Teatro para adultos
-Escritura creativa
-Artes del circo y de la calle 
(danza aérea)
-Poesía
-Dramaturgia
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Sara Elizondo I Pachuca

La próxima semana comenzará el taller de 
Reflexología Sexual a cargo de Martha 
Canseco. Se trata de  una herramien-

ta que potencia la sexualidad y contribuye a 
mejorar la salud del cuerpo. 

El objetivo de esta actividad es entender 
la sexualidad desde otra perspectiva, lo cual 
ofrecerá la posibilidad de conocer una fuen-
te alternativa e inagotable de placer, además 
de otorgar un equilibrio emocional individual 
o en pareja.

 Entre los temas que abordará el taller están 
¿Qué es la reflexología?, ¿Qué es el taoismo?, 
¿Qué es la reflexología sexual?, Sexualidad 
feminista, Puntos de la reflexología sexual y 
Masaje erótico. 

La tallerista es Martha Canseco, perio-

dista y activista del Proyecto de Televisión 
Independiente AC Llegó a Pachuca en 1989 
como subdirectora de noticias de Radio y 
Televisión de Hidalgo, en donde ha trabaja-
do como directora de noticias, productora y 
conductora del primer programa de sexua-
lidad que hubo en Hidalgo, Botella al mar, 
en sus versiones radiofónica y televisiva. Fue 
conductora y productora del primer programa 
de revista noticiosa de Hidalgo, De voz viva.

Es creadora de un modelo de comunica-
ción para el desarrollo aplicado en Hidalgo 
y Cuba. Estudió el diplomado en Género y 
Periodismo, Género y Comunicación por el 
Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, de La Habana, Cuba. Desde hace cua-
tro años capacita en autodefensa femenina a 
las mujeres de Hidalgo; hasta el momento, 14 
mil de ellas la han recibido

08 domingo 2 dE AgoSTo dE 2020 fin de semana

Herramienta que te potenciará

En busca del 
equilibrio y 

el placer
  Conócete y mejora tu salud con el taller de 

reflexología sexual que imparte Martha Canseco

Información
Las sesiones de este taller serán to-

dos los martes del 4 de agosto al 1 de 
septiembre, en un horario de 18:00 

a 20:00, a través de la plataforma 
Zoom. Las interesadas deben enviar 
su solicitud a la página de Facebook 

de Helado Oculto

TALLERISTA Mar-
tha Canseco  realizó 
estudios en Género 
y Comunicación en 
Cuba. Creó un modelo 
de comunicación para 
el desarrollo
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Queridos lectores, el día de hoy, escribiré 
sobre cómo evitar o controlar los pensa-
mientos negativos. Esta es una pregunta 
que muchos de ustedes me han hecho  y 
en este artículo explicaré sobre  

tres estrategias que se usan en psicología y  
desarrollo personal.

¿Te has esforzado por librarte de pensamientos 
negativos que son más o menos obsesivos?

¿No encuentras la forma de olvidarlos?
¿Cuántos no nos hemos visto envueltos en una situa-

ción de descontrol de pensamientos negativos? el día de 
hoy te daré tres estrategias que han sido comprobadas.

1. Piensa en positivo y elimina todos los pensa-
mientos negativos. ¿Seguro? Una estrategia que cons-
tantemente lees o escuchas es insistir en las propieda-
des del pensamiento positivo y la eliminación completa 
de los pensamientos negativos, el problema de esto es 
que propone algo impensable: dejar de ser humano. 
Tenemos miles de pensamientos cada día, muchos son 
neutros, otros positivos, pero muchos son negativos, 
el problema no son los pensamientos negativos, sino lo 
intensos que sean y la reacción emocional que causan 
en cada uno. Pretender seguir y analizar todos nuestros 
pensamientos para transformarlos en positivos es muy 
probable que añada un problema más a los que ya tie-
nes, en realidad es un pensamiento obsesivo más.

• Tengo que pensar en positivo
• Mi actitud tiene que ser positiva
• He de eliminar mis pensamientos negativos

Entras a una zona de combate y estás en una guerra 
interna constante, ahí luchas contra ti en una dinámica 
absurda, más problemas al problema, te genera más 
angustia y más cosas con las que lidiar. Si esto te suce-
de, no es culpa tuya ni tienes algún trastorno, el pro-
blema es que esa cultura del optimismo que nos venden 

es contraproducente. Es mejor relajarse y soltar todas 
esas exigencias de la bondad del pensamiento positivo 
perpetuo y dejarlas ir.

2. Detecta tus emociones negativas y analiza qué 
estás pensando. Si hablas con un profesional su acti-
tud será más moderada y realista, te puede pedir que 
prestes atención a tus estados emocionales negativos y 
que descubras qué pensamientos o imágenes se ocultan 
detrás de ellos. La idea es que externes el diálogo inter-
no que tienes, después analices los posibles errores de 
racionamiento e ir cambiando esos pensamientos por 
ideas más centradas y ajustadas a la realidad.

Esta estrategia no te pide siempre ser positivo, sino 
que es más selectivo y se fija en los pensamientos nega-
tivos más importantes; a veces se utilizan maniobras de 
distracción que también son útiles, esto, demostrado de 
manera científica, funciona para un número considera-
ble de personas. 

Consiste en distanciarse y ver los problemas reales o 
imaginarios con más perspectiva.

3 Cambiar la relación que tienes con tus propios 
pensamientos. Esta es de mis favoritas, aquí no tienes 
que cuestionarte cómo librarte de los pensamientos 
negativos, porque aquí no tienes que librarte de los pen-
samientos negativos, ¿qué tienes que hacer  
entonces? Nada.

La respuesta puede parecer muy simple, ¿nada? 
¿Cómo se hace nada, qué estrategia se sigue para hacer 
nada?.  Es una respuesta sorprendente porque es más 
intuitiva y muchas veces solo se capta usando metá-
foras, comparaciones o experiencias. Aquí se ataca 
nuestra pregunta inicial ¿Cómo evito los pensamientos 
negativos? Nada, al responder que no se tiene que hacer 
nada, la idea que entra aquí es que la pregunta está mal 
planteada, la pregunta presupone que has de luchar en 
combate con una parte de ti para vencer y disfrutar de 
una victoria que muchas veces solo será temporal. La 
propuesta de que no hay que hacer nada apunta a que 

los pensamientos negativos son solo eso, pensamien-
tos; en sí mismos, como tales, no tienen ningún poder, 
no son algo real, lo real y su poder se lo damos solo 
nosotros. Cuando aceptas esta idea tu cambio es más 
profundo, cambias tu relación con tus pensamientos 
negativos, positivos o neutros porque el significado y el 
poder que les das depende de ti.

Lo potente de esta estrategia es cuando este tipo de 
relación con tu mente lo extiendes a tus películas men-
tales, impulsos y emociones. Son sucesos que pasan en 
tu interior y tienen el poder que tú les quieras dar, en 
realidad estas ideas son muy antiguas pero se han ido 
recuperando con una perspectiva científica.

Poco a poco vas cambiando tu relación y actitud 
hacia tus propios pensamientos negativos, a la vez es 
interesante ir clarificando tus valores para vivir la vida 
que mereces vivir, no quiere decir que será una vida 
fácil, pero sí es posible suprimir nuestros pensamientos 
negativos: cuanto menos los quieres, más los tienes. 
Querer parar los pensamientos es como intentar retener 
una pelota de playa debajo del agua, te esforzarás cons-
tantemente, gastarás mucha energía pero  
siempre saldrá a flote. 

Sal de la zona de combate. No hagas nada. Este 
hacer nada consiste en percibir de forma profunda que 
tú no tienes ninguna obligación de luchar contra tu pro-
pia mente, no luches para que la gran pelota de playa 
esté sumergida y oculta, déjala flotar a tu alrededor, 
deja de luchar contra tus pensamientos negativos, déja-
los estar, no reacciones contra ellos, salúdalos y sigue 
con lo tuyo. 

Recuerda que si tienes algún problema con pensa-
mientos obsesivos, debes consultar con un especialista. 

Síguenos en nuestra página de Fb/Reflexionando.
Ando y escríbeme si tienes alguna duda o comentario.

Como siempre, te deseo larga vida, salud  
y prosperidad.

Hasta la próxima. 

¿Cómo evitar pensamientos negativos?

Reflexionando…
Alberto Tristany Zarauza
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14 largometrajes en su currículum

10

Leyenda
sin Óscar 

staff i agencia Reforma

puede que nunca ganó un 
Óscar, el máximo pre-
mio de la industria cine-

matográfica, pero Alan Parker 
ya pasó a la historia del cine  
como toda una leyenda.  

El cineasta británico, ha-
cedor de grandes clásicos 
como Expreso de mediano-
che (1978), Mississippi en 
llamas (1988) y Evita (1996),  
falleció el pasado viernes, a  
los 76 años. 

De acuerdo con un comu-
nicado emitido por su fa-
milia, el deceso se debió a 
una larga enfermedad que le 
achacaba, pero no se reveló  
más información. 

Parker, nacido en Londres 
en 1944, comenzó su carre- 
ra en el mundo de la publici-
dad, donde hizo más de 500 
anuncios para televisión. 

Su primera película fue para 
la pantalla chica, The eva-

cuees (1975), que le valió 

el Emmy Internacional y un 
Bafta. Fue su llave de entrada  
para el mundo del cine. 

Entonces, apareció su pri-
mer largometraje, Bugsy Ma-
lone, el cual escribió y dirigió. 
Se trató de un musical satírico 
centrado en el nieto de Al Ca-
pone, que estuvo interpretado 
por puros menores, incluida 
una muy joven Jodie Foster. 

Después vendría el que es 
quizá su filme más famoso, Ex-
preso de medianoche, protago-
nizado por Brad Davis y escri-
to por Oliver Stone, con quien 
después volvería a colaborar en 
Evita, el musical basado en la 
vida de Eva Perón y estelariza-
do por Madonna. 

La primera le valió su pri-
mera nominación al Óscar en 
la categoría de Mejor Director, 
que perdió. Aun así, la cinta 
fue un éxito y se llevó dos es-
tatuillas doradas, como Mejor 
Guion y Mejor Música, además 
de seis Globos de Oro y tres 
Bafta.  Con tan solo 14 lar-
gometrajes en su currículum, 

su trayectoria osciló entre los 
grandes dramas y los musica-
les, prueba de ello fue que diri-
gió Fama (1980), que también 
generó revuelo y convirtió a sus  
protagonistas en ídolos. 

Su gusto por la estética 
y la música quedó asentado 
con los videos musicales que 
hizo para artistas como Pink  
Floyd y Madonna. 

“Si puedes usar la músi-
ca y las imágenes juntas es 
una cosa muy poderosa”, dijo  
a la BBC en 1995. 

Pink Floyd: The Wall 
(1988) y Corazón satánico 
(1987) fueron muestra también  
de su versatilidad. 

Después apareció en el pa-
norama Mississippi en llamas 
(1988), una historia de racismo 
que narraba las actividades del 
Ku Klux Klan, con las actuacio-
nes de Gene Hackman, Willem 
Dafoe y Frances McDormand, y  
aclamada por la crítica.  
Fue nominada a cuatro Globos 
de Oro, no ganó ninguno, y sie-
te premios Óscar, incluida la 

categoría como Mejor Director. 
Pero nuevamente se fue con las 
manos vacías. 

“Desde Fama hasta Expre-
so de medianoche, el dos veces 
nominado al Óscar Alan Parker 
era un camaleón. Su trabajo nos 
entretuvo, nos unió y nos brin-
dó un gran sentido del tiempo y 
el lugar. Un extraordinario ta-
lento que será muy extrañado”, 
escribió en Twitter la cuenta 
oficial de la Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas  
de Estados Unidos. 

Andrew Lloyd Weber, Pe-
ter Gabriel, John Cusack, 
Ben Stiller y Matthew Mo-
dine también lo despidieron  
en redes sociales. 

Ocupó el cargo de presiden-
te del British Film Institute y, 
en 2002, la reina Isabel II 
lo nombró caballero de 
la Orden del Imperio 
Británico, por su 
labor en la cine-
matografía del 
Reino Unido.  
Su último 

trabajo fue La vida de Da-
vid Gale, en 2003, y en 2013 
recibió el Bafta Fellowship, 
el máximo reconocimiento 
del cine británico. Dos años  
más tarde, anunció su retiro. 

“He peleado toda mi vida 
por el trabajo. Todos los que 
han trabajado conmigo saben 
lo mucho que lucho por nues-
tro derecho de hacer nues-
tra película de la manera en 
que queremos hacerla”, dijo  
en una conferencia. 

Se casó en dos ocasiones. 
Permanecen su viuda, Lisa 
Moran-Parker; sus hijos, Lucy, 
Alexander, Jake, Nathan y 
Henry, y siete nietos. Pasó sus 
últimos años pintando... y el 
Óscar nunca llegó. 
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3 El cineasta británico Alan Parker, hacedor de  
grandes clásicos, falleció a los 76 años

He dirigido desde que tenía 24 
años y cada día fue una batalla; 
fue difícil, ya sea que tuvieras 

que pelear con el productor que tiene 
opiniones con las que no concuerdas, 
con los estudios o con quien sea” 

AlAn PArker, director

Curioso:
-en total, sus obras cosecharon 19 Baftas 
(el equivalente del Óscar en Gran Bre-
taña), 10 Golden Globes, 10 Óscar y un 
Gran premio del Jurado de cannes, por 
Birdy (1985)
-Bugsy Malone, su primera película, era 
una parodia musical de las películas de 
gángsters de los años 1920, interpreta-
da por niños
-alan parker deja a su esposa, lisa Mo-
ran-parker, cinco hijos y siete nietos
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Dará Gael vida a 
gladiador exótico

Tendrá nuevo reto 
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Motiva Alex 
a su abuelo

3Subirá al ring para interpretar a cassandro,  
el Liberace de la Lucha Libre, en documental

Brenda martínez
agencia reforma 

gael garcía Bernal será una 
estrella de la lucha libre en 
un filme dirigido por roger 

ross Williams, ganador del Óscar a 
mejor corto Documental por music by 
Prudence (2010), reportó Deadline. 

 el actor mexicano interpretará a 
Saúl armendáriz, un luchador homo-
sexual de el Paso, Texas, quien se hizo 

famoso internacionalmente al crear 
el personaje exótico de cassandro, el 
Liberace de la Lucha Libre, con lo que 
transforma el mundo tradicionalmen-
te machista del deporte y también su 
propia vida, reportó Deadline. 

 a los 15 años de edad, armendáriz 
dejó la escuela y comenzó a entrenar 
para Lucha Libre, comenzando su carre-
ra profesional de lucha libre en 1988 
bajo la máscara de mister romano. 
finalmente, abandonaría al personaje 

y asumiría el carácter exótico de Baby 
Sharon. Los exóticos son luchadores 
masculinos que se visten con drag. 

 Después de Baby Sharon, armendáriz 
creó al personaje de cassandro, en 
homenaje a una mujer de un burdel 
de Tijuana a la que apreciaba. en 1991 
intentó suicidarse por las críticas que 
recibió la noticia de que iba a pelear 
contra el Hijo del Santo en el UWa World 
Welterweight championship, pero 
sobrevivió y se llevó a cabo el enfrenta-
miento una semana más tarde.

  a pesar de que no obtuvo el cam-
peonato contra el Hijo del Santo, en 
octubre de 1992 ganó el UWa World 

Lightweight championship y se con-
virtió en el primer exótico en alcanzar 
un campeonato de la UWa (Universal  
Wrestling association). 

 “como cineasta, mi propia expe-
riencia de vida ha inspirado mi pasión 
por contar historias inspiradoras 
sobre extraños y elevar las voces 
de personas que normalmente no  
vemos en la pantalla. 

 “La verdadera historia de cassandro, 
Saúl armendáriz, era una que sabía 
que quería contar desde el momen-
to en que lo conocí. espero poder lle-
var la historia de Saúl a un público  
amplio”, expresó el director.

Lorena Jiménez
agencia reforma 

La actriz de cine y televisión 
Ana Martín relató que duran-
te su juventud y apogeo en la 
Época de Cine de Oro fue muy  
afortunada en el amor.

Con la sinceridad y humor que la 
caracterizan, la estrella de 74 años 
compartió esta parte de su vida a 
través de su perfil de Instagram.

“Les puedo decir que andu-
ve con el país entero y uno que 
otro extranjero. Tuve muchísi-

ma suerte en el amor. Me fue muy 
bien, me la pasé muy bien, adoré  
y quise mucho.

“Pero jamás voy a decir un nom-
bre por respeto a ellos, por respeto 
a mi, por respeto a sus familias y 
por respeto a todo”, afirmó durante 
una sesión de preguntas y respues-
tas que realizó en su red social.

Durante los últimos días, 
la actriz ha estado realizado 
esta dinámica para interactuar  
con sus fans.

Se confieSa en redes 

Asegura 
que fue 
la novia 
del país

Lorena Jiménez
agencia reforma 

alex fernández, el Heredero, 
está orgulloso de que su abue-
lo sea el principal impulsor 
de su carrera, pues asegura, 
eso motiva a chente a seguir 
creando e involucrándose  
en la música.

“mi abuelo es mi maes-
tro, es mi guía. es el que me 
está enseñando todo lo 
que sabe sobre esta carre-
ra, y para mí es un honor que  
sea mi maestro.  me da mucha 
alegría y orgullo que, además, 
él a través de mí, de lo que me 

enseña y del trabajo que hace-
mos juntos, se siente motiva-
do y sigue estando presente 
en el medio. mi abuelo siem-
pre dice que se retiró de los 
escenarios, pero no de can-
tar ni de producir canciones”, 
dijo el hijo del Potrillo, quien 
lanzó en plataformas digitales  
una nueva canción. 

el sencillo lleva por título Te 
lo digo porque te conozco y su 
salida al mercado cibernético 
fue junto con un video lyric.

el integrante de la dinas-
tía fernández mencionó que 
chente es quien está a su lado 
incluso como productor. 
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AFRONTA
DESAFÍO 

Preparado física y mentalmente 

alejandro Velázquez
pachuca

Eugenio Pizzuto ayer 
comenzó su nueva aven- 
tura en Europa.

El juvenil mexicano, con for-
mación en el club Pachuca, ayer 
fue confirmado como nuevo 
jugador del Lille club francés 
Olympique Sporting Club, al que  
lleva como agente libre. 

En sus primeras palabras 
como jugador de Les Dogues, 
afirmó que su edad (18 años) no 
sería un obstáculo para pelear 
un puesto en el club francés, al 
tiempo de reconocer que el pasa-
porte comunitario le facilitó su  
camino al Viejo Continente. 

“Creo que la edad no impor-
ta, la edad es solo un número y yo 
estoy muy confiado de que esta-
ré listo para jugar con el equipo, 
ya sea desde el inicio, en un mes 
o dos; creo que estoy preparado  
mental y físicamente.

“Estamos viviendo una situa-
ción diferente allá, pero no fue 
muy difícil viajar acá porque 
tengo el pasaporte italiano, no 
fue tan difícil, pero en caso de que 
solo tuviera el pasaporte mexica-

3eugenio pizzuto 
no considera que la 
edad sea una traba 
para que pueda 
triunfar en el futbol 
del Viejo continente 

alejandro Velázquez i pachuca

aunque el lille está lejos de los 
equipos más ganadores de la 
ligue 1, actualmente se ha posi-
cionado como uno de los clubes 
con mayor visión financiera. 

Desde la temporada 2017-
2018, les Dogues han tenido 
ingresos cercanos a los 216.8 
millones de euros tras las ven-
tas de jugadores en los que 
invirtieron poco y proyectaron 
a grandes equipos. 

entre los futbolistas desta-
can las ventas de anwar el 
Ghazi al aston Villa, Victor 
Osimhen y Kevin Malcuit  
al Napoli, Youssouf Koné, al 
Olympique de Marsella, Fodé 
Ballo-Touré al Mónaco, Martin 
Terrier y Thiago Mendes al lyon, 
ibrahim amadou al sevilla, Yves 
Bissouma al Brighton, Rafael 
leão al Milan, así como Nicolás 
pepé al arsenal. 

ese mismo proyecto ansían 
concretar con pizzuto, quien 
ganó gran cartel en el pasado 
Mundial sub 17 de Brasil 2019.

Caracteriza 
a Dogues 
visión con 
los jóvenes 
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pReseNTacióN del canterano tuzo con les Dogues

no sería muy difícil”, sentenció. 
Por otra parte, aseguró que 
dejó atrás la fractura de pero-
né que sufrió en su debut en pri-
mera división con los Tuzos, 

en enero pasado, reafirman-
do su ilusión por continuar 
su camino en el máximo cir-
cuito, ahora en la Ligue 1. 
“Hola a todos. Estoy muy feliz 

de estar aquí gracias al Losc por  
la confianza de traerme aquí; 
estoy muy feliz. Quiero dar todo lo 
mejor de mí, tratar de ganar todo  
y que prosperemos como equipo.

“Estoy mucho mejor de la 
lesión que tuve hace seis meses; 
estoy ya en la última etapa de 
la recuperación, listo para vol-
ver al campo, pero ya al cien  
por ciento para jugar”, abundó.

Finalmente, Marc Ingla, 
director general del Lille, confir-
mó que el jugador se mantendrá 
en Francia y no saldrá a préstamo 
a ningún equipo, como se había 
especulado en un principio. 

“Será jugador de Lille; la 
idea es que esté en el primer 
equipo independientemente de 
si es joven y cómo pueden ver  
muestra confianza”, mencionó.  

alejandro Velázquez 
pachuca 

Eugenio Pizzuto será el tercer 
jugador mexicano que prueba  
fortuna en la Ligue 1. 

Aunque Francia no es un 
destino común para los azte-
cas, quienes habitualmente son 
fichados por clubes de Alemania, 
España, Holanda y Portu- 
gal, el balompié galo ha creci-
do con el paso del tiempo y se ha  
confirmado en el Viejo Continen-
te con proyectos interesantes.  
El primero en emprender el viaje 

este país fue Rafael Márquez, 
quien en 1999, con 20 años, fue 
contratado por el AS Mónaco, 
uno de los cinco más ganadores 
de la Ligue 1, con los que en su pri-
mer temporada consiguió el título  
local y la Supercopa. 

El Káiser se mantuvo cuatro 
años con los rojiblancos; se con-
solidó como uno de los mejores 
centrales en el Viejo Continente 
y fue la plataforma que lo llevó al 
Barcelona, en 2003. 

El segundo caso de un mexi-
cano se dio hasta 2011, cuando 
Guillermo Ochoa sorprendió al 

incorporarse al recién ascendi-
do Ajaccio, un equipo con el que 
no tuvo la oportunidad de pelear 
campeonato; sin embargo, sus 
actuaciones fueron clave para que 
el Oso no perdiera la categoría en 
dos temporadas seguidas.  

En 2014, tras el Mundial 
en Brasil, Memo dejó al equi-
po para ir al futbol español,  
con el Málaga. 

Eugenio Pizzuto será el ter-
cer jugador mexicano que bus-
que protagonismo en la Ligue 
1 con el Lille, con el que firmó  
contrato por dos años. 

Destino poco común 
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RaFa llegó a Francia en 1999 

Nombre: lille Olympique 
sporting club
apodo: les Dogues 
Fundación: 23 de  
septiembre de 1944  
(75 años) 
presidente: Gerard lópez 
entrenador: christophe 
Galtier
estadio: pierre-Mauroy
capacidad: 50 mil 186 
espectadores   

CONÓCELO 



Alejandro Velázquez
Pachuca

el Pachuca salvó un empate 
agónico en el Volcán (1-1) 
ante Tigres, en duelo de la 

jornada 2 del Guard1anes 2020. 
Los locales fueron domi-

nadores desde los prime-
ros minutos, con un tiro de 
Javier Aquino y un cabezazo 
de Guido Pizarro, al minuto 3 y  
5, respectivamente. 

La visita  respondió hasta el 
18’ con un tiro lejano de Erick 
Aguirre, pero en el fondo apa-
reció Nahuel Guzmán para 
mandar el balón a córner, en el 
cual se dio un segundo intento  
con un disparo de Luis Chávez. 

Al 36’, Felipe Pardo se 
tuvo confianza e intentó con 
otro disparo de larga distan-
cia que pasó apenas por un  
costado del arco del Patón. 

En la recta final del primer 
tiempo los Tigres tuvieron una 
más a través de Luis Quiñones, 
quien tejió una serie de pases con 
sus compañeros, pero la jugada 
terminó con un tiro que pasó por 
encima del larguero. 

Los felinos ahora sí aprove-
charon su dominio para abrir 
el marcador al 53’, cuando 
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tuzos 

RESCATAN
UN PUNTO
3Ismael Sosa salvó 
a los hidalguenses 
de un nuevo revés, 
con una anotación 
en la recta final, en 
su visita a Tigres  

Igualan a lo Pachuca

TuzoS pelearon hasta el final para evitar la derrota 
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Insatisfecho con empate
Alejandro Velázquez
Pachuca

Paulo Pezzolano recono-
ció que el Pachuca aún no 
muestra su mejor versión en 
el terreno de juego, por esa 
razón terminó con un sabor 
amargo ayer, pese a res-
catar un punto del Volcán.  
“Nosotros queremos salir a 
ganar todas las canchas. No 
nos vamos contentos; obvia-
mente, el punto suma, pero lo 
que he aprendido, estando en 
Pachuca, es un equipo gana-
dor, y nunca me voy a con-
formar con un empate, con-
tra el rival que sea”, expresó.  

el Papa reconoció que a su 
equipo aún le falta para des-
plegar su mejor versión en la 
cancha. “Si repasamos muy 
básicamente, me voy con un 
punto a favor, pero el funcio-
namiento no es del agrado, 
tenemos que seguir mejo-
rando”, abundó.

Reconoció que los prime-
ros 45 minutos su equipo 

fue “borrado” por los loca-
les; sin embargo, desta-
có que en la parte comple-
mentaria supo contrarres-
tar, pese a recibir la primera  
anotación del encuentro. 

Finalmente, negó que 
tenga un plantel limitado; 
al contrario, manifestó que 
está a la altura de las nómi-
nas poderosas, como Tigres, 
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Aquino cedió el balón a Jesús 
Dueña, quien puso el balón 
cerca de la base izquierda del  
poste para el 1-0. 

Tres minutos después, André-
Pierre Gignac desperdició una 
acción con un tiro que dejó en las 
manos de Osky. 

 Los Tigres coquetea-
ban con la segunda anotación, 
pero Gignac, al 76’, se per-
dió otra clara; enseguida, al 
78’, el poste evitó la anotación 
tras una espectacular chilena  
que el francés intentó. 

El Chuco estuvo a punto de 
sorprender a los locales con un 

tiro cruzado que apenas se fue 
por un costado, al 79’. 

A la siguiente ya no per-
donó, pues, al 85’, el atacan-
te sudamericano encontró la 
igualada luego de toparse con 
un rechace del Patón a un pri-
mer tiro de Roberto de la Rosa.  
Al 89’ los Tuzos casi volvían con 
el triunfo luego de que el Pipe 
quedara frente al arco, pero su 
remate terminó por un costado. 

El Pachuca, que el jue-
ves enfrentará al Querétaro, 
suma su primer punto del tor-
neo Guard1anes 2020; en tanto, 
Tigres llegó a cuatro. 

a
li

n
ea

c
io

n
es

1:1

TIgres
Nahuel guzmáN; hugo 
ayala, FraNcIsco meza, luIs 
rodríguez (Jesús Torres 
NIlo, 81’), Jesús dueñas 
(carlos salcedo, 81’); raFael 
carIosa, guIdo PIzarro, JavIer 
aquINo; eduardo vargas, 
luIs quIñoNes y aNdré-PIerre 
gIgNac dT rIcardo FerreTTI 

Pachuca
Óscar usTarI; KevIN álvarez 
(rodrIgo salINas, 45’), 
gusTavo cabral, Óscar 
murIllo, emmaNuel garcía, 
eFraíN oroNa (roberTo de la 
rosa, 80’), luIs chávez (erIcK 
sáNchez, 45’), FraNcIsco 
FIgueroa (Ismael sosa, 58’), 
erIcK aguIrre; FelIPe Pardo y 
colIN KazIm rIchards (vícTor 
dávIla, 65’)  
dT Paulo PezzolaNo 

EL 
MA
LO

W  andré-Pierre GiGnac 
el francés, quien arrancó con un doblete el 
campeonato, no tuvo una buena tarde en casa, ya 
que perdonó en un par de ocasiones a los Tuzos, 
mientras que en otra ocasión, el poste le negó el 
que sería el segundo de los felinos  

EL 
BUE
NO

W  ismael sosa
Salió del banco para evitar que su equipo sufriera 
su segunda derrota del campeonato; además, en la 
más de media hora en el terreno de juego, fue el más 
incisivo en el ataque blanquiazul 
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exIgeNTe con el funcionamiento de su equipo 

No nos vamos contentos; obviamente,  
el punto suma, pero lo que he  

aprendido, estando en Pachuca, es un equipo 
ganador, y nunca me voy a conformar con un 
empate, contra el rival que sea”

Paulo Pezzolano 

Monterrey y cruz Azul.  
“Sin duda, en calidad, en 
plantilla, en presupuesto 
son los equipos a temer, 
pero nosotros, como lo ven, 
hay un equipo con mucha 

altura, con muchos jóvenes, 
con jugadores de calidad, 
que tenemos que seguir 
haciendo camino y un equi-
po más difícil”, remató el  
entrenador uruguayo. 
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Citlalli Medina
Agencia Reforma

las Chivas viajan a 
Torreón para enfren-
tar hoy al Santos 

con un equipo plagado  
de ausencias.

Luis Fernando Tena regre-
sará al banco tras recuperar-
se del contagio de Covid-19 
e integrarse a partir del jue-
ves a los entrenamientos; 
sin embargo, los jugadores 
Fernando Beltrán, Alexis 
Vega, Oribe Peralta, Uriel 
Antuna, Ronaldo Cisneros 
y Miguel Ponce aún perma-
necen aislados, mientras que 
Ángel Zaldívar quedó fuera 
de la convocatoria por lesión 
muscular y Jesús Sánchez se 
recupera de una operación  
en el ojo izquierdo.

3De cara a la 
visita al Santos, 
el Chicote negó 
que en el Rebaño 
haya jugadores 
indispensables 

NO PESAN
AUSENCIAS

Habrá premiación en efectivo

Quieren Diablos 
arder el infierno
Redacción I Pachuca

El Toluca y Atlético de San 
Luis buscan este mediodía 
su primer triunfo en el tor-
neo Guard1anes 2020, en el  
estadio Nemesio Díez.

Los Diablos Rojos cayeron 
en la fecha 1 ante los Rayados 
de Monterrey, que dirige el 
Turco Mohamed, mientras que 
la escuadra potosina igualó  
el marcador ante Juárez. 

El cuadro escarlata no ha 
podido ganar desde la Copa 
por México, algo que pone en 
duda a José Manuel de la Torre, 
quien está viviendo su segun-

da etapa en la institución.  
Por su parte, Atlético de San 
Luis, a pesar de que dominó 
gran parte del encuentro contra 
los fronterizos, la realidad indi-
ca que dejaron escapar la victo-
ria tras permitir que su rival los 
alcanzara para igualar 1-1.

Las dos escuadras tienen 
como meta no rezagarse, hay 
mucho campeonato por delante, 
pero sus presentaciones habrán 
dejado que desear bastante a sus 
aficionados por que mejoren sus-
tancialmente, para como míni-
mo no quedar fuera de la etapa 
de reclasificación que disputa-
rán del 5-12  de la tabla. 

ConCentRADo, el lateral rojiblanco para buscar el triunfo  
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Redacción I Pachuca

el América sigue on fire en el 
guard1anes 2020.  Anoche, 
el cuadro azulcrema no tuvo 
piedad de xolos de tijuana, 
goleándolo 4-0 en el duelo  
que disputaron en en el esta-
dio olímpico Universitario,  
su casa temporal.

Richard Sánchez abrió el 
marcador con un bombazo 
desde fuera del área, al 37’. 

en la parte complementa-
ria, Bruno Valdez se sumó al 
ataque en un tiro de esquina 
y batió las redes, al 57’, con 
otro potente disparo. 

Ya la en recta final apare-
ció Henry Martín, quien se 
despachó con un doblete al 
79’ y al 84’. 

Con este resultado, 
América llegó a seis puntos y 
se colocó como líder de la cla-
sificación; en tanto, tijuana 
se quedó con seis unidades, 
en el octavo puesto.  

Para la jornada 3, las 
Águilas se meterán a territo-
rio hidrocálido para enfren-
tar a los Rayos del necaxa, 
mientras que los fronterizos 
le harán los honores a tigres 
de la UAnL. 

América 
no tuvo 
piedad 
de Xolos 
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feStejA el liderato 

Ante la baja del Pocho 
Ponce, quien ocupará la late-
ral por el sector izquierdo será 
Cristian Chicote Calderón. 
“Debemos de estar al pie del 

cañón, no sabes en qué momen-
to le puede tocar a uno de mis 
compañeros o te puede tocar a 
ti; sabes que quien esté delan-
te o atrás de ti tiene que hacer-

lo de la mejor manera. Es espe-
rar la oportunidad, con esto que 
lastimosamente nos está afec-
tando (contagios), le pasó ya 
a varios de mis compañeros, 
al entrenador y obviamente la 
oportunidad va a llegar y tienes  
que aprovecharla. 

“El profe (Tena) dice que 
nadie es indispensable y por 
eso tenemos un plantel grande 
donde está la calidad en los juga-
dores desde el más joven al más 
grande”, mencionó Calderón a 
Chivas TV.

El Guadalajara empató  
0-0 ante el cuadro esmeralda 
en la primera jornada y hoy es 
su segundo examen en el tor-
neo Guard1anes 2020, frente  
a los Laguneros.

“El equipo está muy bien, 
en la semana hemos trabajado 
de la mejor manera a pesar de 
las ausencias que tenemos, yo 
creo que el equipo se ha mos-
trado bien. Hemos hecho cosas 
diferentes a las que hicimos en el 
partido contra León, el equipo 
está con esa confianza de salir 
con los tres puntos en Torreón, 
día con día va mejorando y cam-
biando para bien. Ir a Torreón y 
regresar con los tres puntos nos 
hará sentir mayor confianza y 
nos ayudarán bastante ahora 
que va iniciando el torneo.

“Yo veo a mis compañe-
ros, a la directiva, al cuerpo  
técnico y a la afición que sue-
ñan con grandes cosas, con un 
torneo excelente y con un títu-
lo más. Yo también sin titu-
bear digo que el equipo está 
para grandes cosas. Vamos a 
estar en los primeros cuatro  
lugares”, afirmó Calderón.

Debemos de estar 
al pie del cañón, 

no sabes en qué momen-
to le puede tocar a uno de 
mis compañeros o te pue-
de tocar a ti, sabes que 
quien esté delante o atrás 
de ti tiene que hacerlo de 
la mejor manera” 

Cristian Calderón

Para Hoy

vs
EStadio tSM Corona   >   19:06 HoraS   >  

Reciben al Mazatlán FC

2Querétaro recibe al recién creado Mazatlán FC, en un choque propio de 
la fecha 2 del  Guard1anes 2020 de la Liga MX, en el estadio Corregidora a 
las 17:00 horas.
Los Gallos Blancos están en pleno proceso de restructuración, a pesar 
de varios contratiempos y aspectos qué mejorar en la zaga defensiva, 
su partido de presentación en calidad de visitante ante Pumas, donde 
cayeron con marcador 3-2 también demostró cuestiones positivas y que 
pretenden ser un rival bastante incómodo.
Por su parte, el Benjamín de la primera división tuvo un debut desafor-
tunado: cayeron como locales 4-1 ante el Puebla, con quien discutieron 
más en las redes sociales que en la cancha, donde errores defensivos le 
costaron el doloroso descalabro del cual desean reponerse.

Para Hoy

vs
EStadio CorrEgidora   >   17:00 HoraS   >  

vs
4:0



AFP I Coimbra  

El Porto ganó la Copa de Portugal 
al imponerse 2-1 al Benfica 
en Coimbra, con dos goles de 
Chancel Mbemba, haciendo 
su primer doblete Copa-Liga  
desde 2011.

El partido, disputado a puer-
ta cerrada por la pandemia, se 

aceleró a falta de diez minutos 
para el final cuando el brasile-
ño Carlos Vinicius recortó dis-
tancias de penal para el Benfica 
(83́ ), aunque la victoria no esca-
paría a los Dragones. 

El Porto se hizo con la deci-
moséptima Copa de su histo-
ria en un partido que finali-
zó con diez por la expulsión del 

colombiano Luis Díaz (37´) por  
doble amonestación.

Tras el descanso, el Oporto 
se adelantó pronto en el marca-
dor en un error del portero del 
Benfica aprovechado de cabeza 
por Mbemba.

Con la ventaja en el marcador 
y un hombre menos, el Oporto fue 
cerrándose atrás dejando la ini-
ciativa al Benfica, que vio cómo 
Mbemba repetía de cabeza en 
saque de falta (56´). El Benfica, 
no lograba aprovechar su supe-

rioridad numérica, pero en el 82́  
una mano de Diogo Leite en el 
área fue sancionada con penal a 
favor del Benfica. 

Vinicius transformó la pena 
máxima, pero ya no le alcanzó al 
conjunto escarlata.

AFP | Roma

El Inter de Milán terminó 
como subcampeón de la 
Serie A, gracias a su victo-

ria 2-0 en el terreno del Atalanta, 
este sábado, en la última jorna-
da, en la que Ciro Immobile, 
de la Lazio, igualó el récord de 
goles de Gonzalo Higuaín en una 
misma temporada liguera.

Con la Juventus campeona 
matemáticamente desde hace 
una semana, la pugna por el 
honor de ser subcampeón era el 
principal aliciente entre los equi-
pos de la zona alta.

El Inter llegaba a esta jor-
nada como segundo, con un 
punto de ventaja sobre Atalanta 
y Lazio, por lo que todo esta-
ba abierto; sin embargo, la vic-
toria en Bérgamo le permite  
finalizar segundo.

En cuarto lugar quedó Lazio, 
también a cuatro puntos del 
subcampeón tras perder 3-1  
en Nápoles.

El Inter se adelantó pronto 
en Bérgamo, en el primer minu-
to del partido, por medio de 
un remate de cabeza de Danilo 
D’Ambrosio a centro del inglés 
Ashley Young.

Ese último fue el autor del 
segundo tanto del Inter, en el 20́ , 
con un disparo desde fuera del 
área ajustado al palo.

La Lazio tuvo que conformar-
se con la cuarta plaza.

El equipo romano era segun-
do a apenas un punto del líder 
cuando la pandemia del nuevo 
coronavirus cortó su gran 
momento de forma en marzo. 
Tras la reanudación del torneo 
en junio ha sido muy irregular y  
fue quedando descolgado de la 

pelea por el ansiado Scudetto. 
Despidió la temporada con una 
derrota 3-1 en el terreno del 
Nápoles, que se impuso gracias 
a los tantos del español Fabián 
Ruiz (9́ ), Lorenzo Insigne (32́  y 
Matteo Politano (92́ ).

El único tanto de la Lazio 
lo firmó Immobile, que termi-
na como máximo anotador de 
la temporada con 36 tantos, 
igualando el récord de goles 
en un mismo curso de la Serie 
A, que había fijado Gonzalo 
Higuaín con el Nápoles en  
la 2015-2016.

La Juventus, ya sin nada en 
juego y pensando en la reanuda-
ción de la Liga de Campeones la 
próxima semana, cerró el curso 
liguero con derrota 3-1 en casa 
ante la Roma.

Salvaron la
temporada
AFP | Londres

Con un doblete del gabo-
nés Pierre Emerick 
Aubameyang, el Arsenal 
derrotó 2-1 al Chelsea y con-
quistó la FA Cup, ayer, en un 
estadio Wembley sin públi-
co por las restricciones ante  
el coronavirus.

Los Blues se adelantaron 
en el marcador con un tanto 
de Christian Pulisic (5´), 
pero el Arsenal remontó con 
los tantos de Aubameyang 
(28´ y 67´), ante un Chelsea 
que acabó con 10 por la 
expulsión del croata Mateo  
Kovacic (73´).

El partido se disputó en 
Wembley sin público, tal 
como ha ocurrido en todos 
los partidos disputados en 
Inglaterra tras la reanuda-
ción del futbol después de la 
suspensión por la pandemia 
de coronavirus.

Este es el primer título del 
español Mikel Arteta como 
entrenador del Arsenal, 
cargo al que llegó justo 
antes de la última Navidad, 
debido a los malos resul-
tados de Unai Emery y el 

periodo de interinidad de  
Freddie Ljungberg.

La pretemporada debería 
ser más fácil para Arteta, una 
vez logrado que el Arsenal 
juegue competición europea 
la próxima temporada, algo 
que ocurre ininterrumpida-
mente desde la temporada 
1995-1996.

Es el decimocuarto título 
de la FA Cup para el Arsenal, 
el equipo más laureado de 
esta competición, superan-
do en dos al Manchester 
United y el Chelsea se queda 
con 8, como tercero empata-
do con el Tottenham.

El Chelsea, por su parte, 
ya tenía asegurada su pre-
sencia en la próxima Liga 
de Campeones, aunque 
Lampard no ha logrado con-
quistar su primer título como 
entrenador en su primera 
temporada en el banquillo 
en Stamford Bridge.

È FINITO
Sigue la Champions
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LOS MEJORES Los gunners ganaron el trofeo

CORONADOS A la Juve le entregaron el trofeo de campeón

A
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HISTORIA La que hizo Porto

Consigue el doblete
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3 El Inter acaba subcampeón en la Serie 
A e Immobile iguala un récord de goles vs
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Luis Carlos León I Pachuca 

el piloto tizayuquen-
se Richie Escalante 
supo lo que era no estar 

en la cima del podio por pri-
mera vez en la temporada  
del Motoamerica.

Tras cuatro competencias 
en las que se consagró como el 
mejor, Escalante culminó en el 

segundo puesto dentro de la 
primera carrera del Superbikes  
at Atlanta.

En un final de fotografía, el 
hidalguense se ubicó solo detrás 
de Sean Dylan Kelly, pero con 
una diferencia de 52 centési-
mas, ya que cerró con 25:26.260 
minutos, por 25:25.208 de  
su rival.

No todo fue malo para 
Richie, debido a que selló la 
vuelta más rápida de la compe-
tencia, tras dar la vuelta al cir-
cuito de 4.088 kilómetros en  
1:29.092 minutos.

Tras la competencia, el pilo-
to indicó que espera que el resul-
tado se revierta hoy, cuando se 
celebre la segunda carrera de la 
jornada. Para el último recorri-
do del fin de semana, Escalante 

nuevamente saldrá desde 
el primer sitio en la parrilla  
de inicio. 

Con .352 décimas de diferen-
cia, el representante de Honos 
tendrá la ligera ventaja que 
ofrece el primer sitio, e intenta-
rá regresar al primer puesto de  
la competencia.

Tras media hora de clasifica-
ción, el de Tizayuca firmó el pri-
mer sitio con 1:28.474 minutos en 

el reloj, el cual consiguió en su 
noveno giro.

Si Escalante quiere regresar 
al dominio sin cuartel de la divi-
sión Supersport, deberá mante-
ner el control de las emociones y 
enfocarse en los tramos compli-
cados del asfaltado, ya que Kelly 
estará en sus talones para apode-
rarse de la posición de honor en 
caso de cualquier mínima falla 
del hidalguense.

domingo 2 dE agosto dE 2020
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Estrenará 
gimnasio 
de cara a 
Tokio 2́1
Luis Carlos León I Pachuca   

Tras el incendio en el gim-
nasio de natación del 
Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo (Code) 
Jalisco, el hidalguense Iván 
Bautista Vargas contará con  
nuevas instalaciones.

El de Calnali señaló que 
será en aproximadamente 
seis meses cuando se estre-
ne el predio.

“Ya se comenzó con la 
obra, ahorita están en la lim-
pieza. Nos sentimos agrade-
cidos de que aunque se vive 
una emergencia sanitaria 
nos tomen en cuenta”, dijo.

Abundó que la inversión, 
informó el instructor de 
medallistas olímpicos, será 
de 85 millones de pesos.

“Se va a tirar lo que hay 
y se construirá un edificio 
moderno que cuente con 
todas las necesidades que 
requieren nuestros atletas, 
no solo para clavados, sino 
también para gimnasia.

“Lo relacionado a los sal-
tos estará en el primer piso 
junto con la de trampolín; 
la rítmica y artística se ubi-
carán en el segundo piso. 
También están en camino 
trampolines y camas elásti-
cas. Después de la desgra-
cia estamos contentos por 
todo este apoyo”, añadió.

Por su parte, Alejandra 
Orozco, alumna de Iván 
y medallista olímpica en 
Londres 2012, se mos-
tró feliz por el interés de  
las autoridades.
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CONFIADO está Bautista

Luis Carlos León I Pachuca

La golfista hidalguense María 
José Fassi no logró la hazaña y 
se quedó fuera en el primer corte 
del Drive On Championship, 
de la Ladies Professional Golf 
Association (LPGA).

La única representante azte-
ca en el torneo celebrado en 
Toledo, Ohio, tenía la compli-
cada misión de revertir los siete 
golpes sobre par del viernes, pero 
a pesar de sus esfuerzos no logró  
el objetivo.

Al igual que en el primer día 
de participación, María inició 
con el pie izquierdo, en lo que 
sería una señal de lo que le venía, 
pues apenas en el primer sector 
firmó un bogey.

La situación se repitió en el 
cuarto sector y en el último de 
la primera parte de su recorrido 
por el Inverness Club.

En el resto de los sectores, 
Fassi no hizo nada extraor-

Eliminada

MAL RETORNO La hidalguense no superó el corte
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dinario, pues cumplió con el  
par de campo.

En la segunda parte de su 
participación, la hidalguense 
no tuvo buen tino y la lluvia que 
cayó en Ohio tampoco ayudó a 
que la mexicana lograse mejorar 
su tarjeta.

En el hoyo 11 conectó otro 
bogey, mientras que concluyó su 
presentación con un golpe sobre 
par en el último sector.

María terminó en el sitio 119, 
el más bajo desde que se inte-
gró a la LPGA en 2019, tras rea-
lizar 156 disparos, con un acu-
mulado de 12 sobre el promedio  
de campo.

Fassi continuará en Ohio, 
pues participará en el Marathon 
LPGA Classic, que se llevará a 
cabo del 6 al 9 de agosto en el 
Highland Meadows Golf Club, 
ubicado en Sylvania, en lo que 
será el segundo torneo de la 
máxima división del golf feme-
nino tras la pandemia.

FALTÓ POCO
No mantuvo su racha

3 En un final muy 
cerrado, Richie 
Escalante se 
quedó el segundo 
puesto en la 
primera carrera  
del Motoamerica

Resultados

POsiCiÓn              nOmbrE                          TiEmPO                          EquiPO
1                        sEAn DyLAn KELLy           25:26.208         m4 ECsTAr suzuKi
2                        riChiE EsCALAnTE           25:26.260         hOnOs
3                        brAnDOn PAAsCh           25:42.705          CELTiC hsbK rACing
4                        KEvin OLmEDO                  25:47.179            ALTus mOTOrsPOrTs
5                        JAsOn AguiLAr                 25:47.202          riDErzLAw AguiLAr rACing
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alertan por sanción

+Funcionarios advirtieron 
sobre cierre temporal si 
incumplen las medidas

a
lf

o
n

s
o

 m
a

r
ín

www.criteriohidalgo.com

fin de semana 17domingo 2 de agosto de 2020

Habrá condiciones sanitarias, dicen

Avala el IEEH
el reinicio de
las elecciones

Irving Cruz
Pachuca 

A cuatro meses exactos 
de que se suspendiera 
el actual proceso elec-

tivo en la entidad, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) aprobó por unanimidad 
el acuerdo por el que se reanu-
dan las acciones, actividades y 
etapas, competencia pertene-

Suma Hidalgo casi 7 mil 
casos positivos de covid
Irving Cruz | Pachuca  

Hidalgo registró 152 nuevos 
casos de Covid-19 en las últimas 
24 horas, por lo que tiene un total 
acumulado de 6 mil 901 positi-
vos del virus SARS-CoV-2, de 
acuerdo con el reporte técnico 
diario emitido por la Secretaría 
de Salud (Ssa) federal.  

No obstante, la dependencia 
homóloga estatal contabiliza 6 
mil 732, pues registra 106 ca- 
sos foráneos.

En tanto, la entidad contabi-
lizó mil 75 defunciones a causa de 
la enfermedad pandémica, de las 
cuales 16 fueron registradas del 
viernes al sábado. 

De igual manera, el reporte 
emitido por la Ssa detalla que 
hay 591 casos sospechosos de 
Covid-19 y el total acumulado 
de los negativos es de 5 mil 30. 

En tanto, de acuerdo con el 
mapa interactivo disponible en 
la página web de la Ssa, la tasa de 
incidencia de casos activos esti-

cientes del organismo autónomo  
—detenidas con motivo de la 
emergencia sanitaria ocasiona-
da por la pandemia de Covid-
19—, así como la modificación 
del calendario comicial relativo 
al proceso local 2019-2020 para la 
elección de los 84 ayuntamientos 
en la entidad.

Entre las fechas avaladas se 
encuentra el 18 de octubre, para 
celebrar los comicios, y el 15 de 
diciembre, como el día en que los 
alcaldes electos deberán iniciar 
funciones y rendir protesta.

La consejera presidenta del 
IEEH, Guillermina Vázquez 
Benítez, aseguró que se garan-
tizará a la ciudadanía que hay 

condiciones sanitarias para 
que pueda emitir su voto a tra-
vés de las medidas de protec- 
ción pertinentes.

En tanto, Alejandro Olvera 
Mota, representante de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), emitió una petición 
para que el consejo del IEEH 
realice una consulta al Consejo 
de Salubridad General acerca de 
la viabilidad de las elecciones: 
“No vemos las condiciones de 
salud para ir a un proceso electo-
ral; existe un virus que se llama 
Covid-19 (sic) que tiene al esta- 
do paralizado”.

Al respecto, Vázquez Benítez 
declaró: “Se da por presentada 
la solicitud y analizaremos su 
procedencia para darle la res-
puesta formal correspondiente; 
considero que este órgano haga 
una consulta directa al Consejo 
de Salubridad General, mas 
no incorporarlo en un punto de 
acuerdo, por lo que se le dará el 
análisis correspondiente en el 
colegiado de consejeros”.

El 1 de abril pasado, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) deter-
minó suspender el proceso comi-
cial local en Hidalgo y Coahuila, 
cuya jornada comicial estaba pre-
vista en el estado para el 7 de junio 
pasado, día en que se renovarían 
los 84 ayuntamientos del estado.

Supervisan
negocios en
Tizayuca por
protocolos
alfonso marín I Tizayuca 

Personal de la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos 
de Tizayuca, así como de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal, realizó una 
inspección en negocios de la 
zona centro, con la finalidad 
de verificar que cuenten con los 
protocolos para evitar conta-
gios de coronavirus.

Dicha actividad se efec-
tuó principalmente en avenida 
Juárez, ubicada en el centro de 
la demarcación, en el tianguis y 
el mercado, donde existe aglo-
meración de personas, quienes 
realizan sus compras. 

De acuerdo con las auto-
ridades municipales, además 
de supervisar las actividades, 
se verificó y asesoró sobre las 
medidas sanitarias que deben 
prevalecer para mitigar el virus 
y lograr el control de la pande-
mia de SARS-CoV-2.

Elementos del ayuntamien-
to informaron que, tras el reco-
rrido, hubo saldo blanco, pero 
mantendrán las actividades 
en los próximos días, ya que el 
semáforo epidemiológico con-
tinuará en rojo hasta el 14 de 
agosto próximo, debido a la 
alta incidencia de casos posi-
tivos de la entidad. 

Uno de los funcionarios 
advirtió que, en caso de que 
algún negocio desacate las 
medidas, será advertido de 
que se hará acreedor a una san-
ción y, en caso de reincidir, se 
le amonestará económicamen-
te o con el cierre temporal de 
su negocio.

Hasta ayer, Tizayuca regis-
traba 540 casos confirmados 
de coronavirus y 85 muertes.

mados por cada 100 mil personas 
en Hidalgo es de 30.82, mientras 
que la nacional es de 40.58. 

Respecto a la ocupación de 
camas hospitalarias en el ámbi-
to general, Hidalgo se ubica en 
38 por ciento, por debajo del 
ámbito nacional de 45 por cien-
to, con una ocupación de 13 mil 
860 camas, de un total de 30  
mil 712 disponibles. 

En tanto, el porcentaje de 
camas con ventilador para 
pacientes críticos Hidalgo ubica 
una ocupación en 27 por ciento, 
también por debajo de la media 
nacional, que es de 38 puntos, 
con 3 mil 994 camas no disponi-
bles de las 10 mil 388 que se tie-
nen registradas.

En sesión extraordinaria, el organismo autónomo aprobó 
el 18 de octubre próximo para celebrar comicios de ediles 

+La fecha para la realiza-
ción de las votaciones es 
el 18 de octubre, mientras 
que el 15 de diciembre 
tomarían posesión los 
alcaldes electos

+Alejandro Olvera Mota, 
representante de Morena, 
emitió una petición para 
que el consejo del IEEH 
realice una consulta al Con-
sejo de Salubridad General 
sobre la viabilidad de votar

morena presenta
petición sanitaria

+Hidalgo se man-
tendrá dos semanas 
más en semáforo 
rojo, de acuerdo con 
la Ssa federal

sigue el rojo
DATO

AYER se llevó a cabo 
la primera sesión 
extraordinaria de 
agosto del IEEH
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Por conflicto de intereses 

Cambia Tepeji
beneficiario de
predio donado

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

En sesión de Cabildo, inte-
grantes del ayuntamiento 
de Tepeji del Río anularon 

la donación de un predio supe-
rior a los 2 mil metros cuadrados 
que en 2019 habían hecho a favor 
de la jefatura de Preescolares del 
municipio e hicieron un nuevo 
procedimiento para donar el 
terreno a la SEPH, con el objeti-
vo de la edificación de oficinas de 
sector de los tres niveles básicos 
de educación.

La primera subvención fue 
autorizada después del pri-
mer encuentro de la asamblea 
correspondiente a julio del año 
anterior, pero que, de acuer-
do con la regidora de Morena 
Vanessa Bautista Jiménez, la 

Estafadores rondan 
cajeros de Tizayuca 
Alfonso Marín I Tizayuca 

Pobladoras de Tizayuca fueron 
víctimas de estafadores, quie-
nes las despojaron de 11 mil pesos 
en las inmediaciones del banco 
BBVA en el centro del municipio.

Las vecinas de la comunidad El 
Carmen, señalaron que ayer —al 
mediodía— acudieron a retirar al 
cajero; a su salida de la sucursal, 
a la altura de la iglesia del Divino 
Salvador, se les acercó un hom-
bre de unos 60 años de edad para 
comentarles que se había encon-
trado “un fajo de billetes”.

Minutos después, se acercó 
una joven para decirles que había 
perdido efectivo y, entre la confu-
sión, los malhechores aprovecha-

No le daban 
esperanzas, 
pero venció 
al Covid-19 
Irving Cruz I Pachuca

“Se encontraba sano, hacía 
ejercicio todas las mañanas, 
pensamos que se trataba de 
una gripa”, recuerda la fami-
lia García, la cual acudió el 
viernes al hospital Columba 
Rivera, del  Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(Issste) para agradecer la 
atención médica que se brindó 
a uno de sus integrantes, quien 
fue dado de alta tras superar el 
coronavirus (Covid-19).

Los García, quienes son 
originarios de Tula, detalla-
ron que su paciente tuvo una 
sintomatología “leve”, que al 
principio confundieron con 
una gripa, hasta que su satu-
ración de oxígeno descendió 
al punto que tuvo que ser hos-
pitalizado en Mixquiahuala, 
por su gravedad, y una vez 
concluido que se trataba de 
coronavuris fue trasladado a 
Ixmiquilpan y finalmente, al 
Issste de Pachuca, donde se 
recuperó de la enfermedad.

“Cuando él llegó a Pachuca 
nos dijeron que tenía 10 por 
ciento de vida pulmonar, ya no 
nos daban esperanzas de vida, 
de hecho el médico nos había 
comentado que se esperaban 
fatales consecuencias, dándo-
nos a entender que ya no tenía 
esperanza de vida”, declaró 
una integrante.

Respecto a cómo sucedie-
ron los hechos, la familia contó 
que el sobreviviente de covid, 
de 41 años de edad, “se encon-
traba sano, ya que hacía ejer-
cicio todas las mañanas hasta 
antes de contraer el SARS-
CoV-2”, del cual se contagió 
en el trabajo, una dependen-
cia pública.

“Creíamos que por su esta-
do de gravedad para el perso-
nal médico era muy fácil des-
conectarlo, pero no fue así, 
las atenciones siempre fue-
ron buenas, le dieron lo que él 
necesitaba de manera rápida, 
los trámites fueron inmedia-
tos, nunca le hizo falta nada”, 
expresaron los García.

Añadió uno de los con-
sanguíneos: “Reiteramos el 
agradecimiento a los médi-
cos y enfermeras, choferes 
de ambulancia, personal de 
intendencia, trabajo social, 
nosotros siempre recibimos el 
apoyo y la empatía de ellos”.

Familiares del enfermo con covid agradecen al personal 
médico del Issste por la atención a su paciente 

ron para amagarlas: “Sabemos 
que portaban efectivo”, y les 
robaron 11 mil pesos.

Las afectadas pidieron ayuda 
a las autoridades de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
municipal y familiares que las 
esperaban, pero los estafadores 
ya habían escapado.

“Compartimos este testimonio 
para que la gente tome sus precau-
ciones y conozca cómo están asal-
tando actualmente en Tizayuca”, 
refirió una de las afectadas.

“Afuera de los bancos hay 
mucha inseguridad y en un 
momento así es muy complicado 
decidir, porque te pasan muchas 
cosas por la cabeza de lo que esa 
gente pueda hacer”, añadió.

Tras la denuncia de las afecta-
das y hasta el cierre de la edición, 
autoridades indicaron que no 
sabían el paradero de los delin-
cuentes, quienes siguen en cali-
dad de desconocidos.

Lo habían cedido 
a la jefatura de 
Preescolar, ahora 
lo adjudica a la 
SEPH para oficinas

entrega resultó ilegal desde 
un principio, ya que era viola-
toria del artículo 54 de la Ley 
Orgánica municipal.

La edila explicó que el que-
brantamiento se produjo pues-
to que el artículo 54 refiere que 
ningún integrante del ayunta-
miento se debe beneficiar per-
sonalmente del cargo que le fue 
conferido por el pueblo y que, en 
el caso de la donación del terre-
no para la jefatura de preescola-
res, no se observaba dicho códi-
go, ya que la regidora Dolores 
Valencia Bautista presentó la 
iniciativa y se desempeñaba 
como directora de Preescolares 
en la demarcación.

De esta manera, tras más 
de un año, el Cabildo tepejano 
enmendó su error. Fue el alcal-
de Moisés Ramírez Tapia quien 
presentó la iniciativa de cambio 
de beneficiario del terreno de 2 
mil metros y señaló que la entre-
ga se haría a la Secretaría de 
Educación Pública estatal para 
la construcción de oficinas de 
sector de los tres niveles de edu-
cación básica.

+La abolición se dio 
puesto que la entrega 
resultaba violatoria del 
artículo 54 de la Ley 
Orgánica municipal, 
la cual subraya que 
ningún integrante del 
ayuntamiento podrá 
beneficiarse directa-
mente del cargo que le 
confirió el pueblo

+Quien presentó la 
iniciativa de donación 
fue la regidora de 
Nueva Alianza Dolores 
Valencia Bautista, 
directora de Prees-
colares en la demar-
cación, resultando 
beneficiada 

+En lugar de entregar 
el terreno a la jefatura 
de Preescolares, el 
predio se donó a la Se-
cretaría de Educación 
Pública estatal 

PRECEPTO 
VIOLATORIO 

DATO

Creíamos que 
por su estado de 
gravedad para el 

personal médico era muy fácil 
desconectarlo, pero no fue 
así, las atenciones siempre 
fueron buenas, le dieron lo 
que él necesitaba de manera 
rápida, los trámites fueron 
inmediatos, nunca le hizo 
falta nada”

Familiar de paciente con covid 

+Entre las estafas 
más comunes está 
en la que un desco-
nocido se acerca a un 
cuentahabiente  y le 
pide que le cambie un 
cheque. “Yo no tengo 
cuenta de banco”, le 
dicen, “y necesito que 
alguien lo cobre”. Por 
la prisa, piden a la 
víctima (quien  acaba 
de retirar) que les dé 
lo que trae y ella se 
quede con el cheque, 
que siempre es de un 
monto mayor 

TIPO de fraude 
DATO
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Comerciantes perciben hasta 70% más

Repuntan ventas por
afluencia a balnearios

ARTESANAS del Valle del Mezquital se caracterizan por ela-
borar coloridos bordados con aguja y telar de cintura

Buscarán otomíes
proteger bordados
oriundos del Valle
Irving Cruz | Pachuca

Luego de que el viernes el 
Congreso de Hidalgo decla-
rara a los bordados tenangos 
como patrimonio cultural de 
la entidad, artesanos del Valle 
del Mezquital buscarán prote-
ger sus creaciones.

Abigaíl Isidro Caramaya, 
empresaria otomí de la loca-
lidad indígena Los Remedios, 
en Ixmiquilpan, declaró que 
los creadores de esa región 
plantearán la salvaguarda de 
sus trabajos.

“Nosotros buscaremos que 
nuestras iconografías estén 
protegidas; son geométricas y 
se dividen en diferentes ramas 
de técnicas; claro que esta-
rá complicado, pero sí quere-
mos que el gobierno estatal nos 
incorpore”, dijo en entrevista 
con Criterio.

Sobre el plagio que han 
sufrido los orfebres de tenan-
gos por parte de marcas de 
lujo, comentó que, en su caso, 
no ha ocurrido así, situación 
que atribuye a que las arte-
sanías fabricadas en esa zona 
de Hidalgo tienen un proceso 
laborioso: “Para que pudieran 
plagiar se necesita la cuestión 
numérica y saber en qué tela 
se puede hacer, porque no en 
todas se pueden bordar nues-
tros trabajos”.

Además, está a favor de las 
colaboraciones con empresas 
de moda, siempre que se les 
acredite a los artesanos.

El viernes, el Congreso de 
Hidalgo aprobó también la crea-
ción de la Ley de Salvaguarda y 
Fomento Artesanal del estado, 
la cual brindará protección a 
los creadores.

“Por mucho tiempo, los 
artesanos tuvimos problemas 
con la apropiación cultural; no 
había una ley que protegiera 
o algo que restringiera el uso 
de las iconografías. El que se 
haya hecho esta ley es un logro 
que todo el estado debería sen-
tir como suyo”, dijo al respec-
to la también propietaria de 
Textiles Caramaya.

“Esta ley va a servir para 
que las industrias piensen un 
poco más en apropiarse de la 
cultura”, sostuvo.

La normativa aproba-
da el viernes por la LXIV 
Legislatura busca la preser-
vación, protección, desarrollo 
y fomento de la actividad arte-
sanal en todas sus modalida-
des, además de la creación de 
un fondo para la salvaguarda y 
fomento cultural.

De acuerdo con 
vendedores de la 
región, aumentó el 
flujo de visitantes a 
parques acuáticos

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

A pesar de que Hidalgo se mantie-
ne en rojo en semáforo epidemio-
lógico desde el 20 de julio pasado 
—lo que implica riesgo máximo de 
contagio de Covid-19 y, de acuer-
do con autoridades sanitarias, se 
tiene que evitar la movilidad—, 
comerciantes informales de Ixmi-
quilpan reportaron aumento de 
70 por ciento en ventas.

José de Jesús Guerrero 
Martínez, quien ofrece antojitos 
mexicanos, indicó que este fin de 
semana “el turismo repuntó en la 
región, pues los visitantes acu-
dieron a los centros acuáticos”. 
Detalló que en semanas anterio-

res registraron ventas de 30 por 
ciento, lo que derivaba en que no 
tuvieran para reinvertir ni para 
pagar la nómina, porque las auto-
ridades de Salud llamaban a man-
tenerse en casa.

No obstante, agregó que desde 
el viernes se observó mayor movi-
miento tanto en la orilla de la 
carretera federal México-Laredo 
como en el mercado municipal.

Guerrero Martínez espera que 
la situación se repita este domin-
go, con la finalidad de no tener 
pérdidas económicas. 

El 27 de julio pasado, Criterio 
publicó que diversos balnearios 
continuaban abiertos, a pesar del 
aumento de contagios en la enti-
dad, según corroboró este medio 
a través de llamadas telefónicas a 
los establecimientos.

Asimismo, decenas de per-
sonas compartieron en redes 
sociales imágenes de sus estan-
cias en El Tephé y Dios Padre, en 
Ixmiquilpan, así como las Grutas 
de Tolantongo, en Cardonal. 

+De acuerdo con el go-
bierno federal, en Ixmi-
quilpan, hasta el corte 
de ayer, se registraban 
133 casos confirmados 
de Covid-19, así como 
28 muertes derivadas 
de la enfermedad

+En su edición del 27 
de julio pasado, Criterio 
publicó que diversos 
balnearios de la región 
continuaban abiertos, 
a pesar de que desde 
siete días antes el 
estado fue catalogado 
en semáforo rojo

+El 31 de julio, autorida-
des de Salud determi-
naron que la entidad 
seguirá en el mismo 
indicador del semáforo 
epidemiológico, hasta 
el 14 de agosto

casos del virus
DATO

Por mucho tiempo, 
los artesanos 
tuvimos problemas 

con la apropiación 
cultural; no había una ley 
que protegiera o algo que 
restringiera el uso de las 
iconografías. El que se haya 
hecho esta ley es un logro que 
todo el estado debería sentir 
como suyo”

Abigaíl Isidro Caramaya, 
empresaria y artesana otomí
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Le salen a edil 
más acreedores; 
les pagará, dice

Miguel Ángel Martínez
Tlaxcopan

El alcalde de Tlaxcoapan 
Jovani Miguel León Cruz, 
aseveró que son falsas 

las acusaciones de Mario León 
López, prestador de servicios 
del municipio, quien acusó que 
el edil se niega a pagarle 23 mil 
600 pesos por concepto de repa-
ración de unidades de emergen-
cia de Protección Civil.

Criterio ha documentado al 
menos tres casos más de deu-
das con suministradores de 
la administración 2016-2020, 
quienes aseveraron que el alcal-
de se niega a pagar sus respec-
tivas facturas.

Incluso, integrantes del 
Sindicato de Transportistas de 
Tlaxcoapan tomaron la alcaldía 
el 7 de julio pasado en deman-
da del pago de 300 mil pesos, 
que —dijeron— se les deben por 
acarreo desde 2017.

A su vez, al Taller Martínez le 
adeuda cerca de 400 mil pesos, 
por lo que retuvo seis unidades 
del municipio como garantía de 
pago. Asimismo, la constructo-
ra Doquimta, de Raúl Moedano, 
le debe más de un millón 600 
mil pesos por concepto de cons-
trucción y equipamiento de la 
planta tratadora de la comuni-
dad de Teocalco.

Sin embargo, León Cruz ase-
guró en entrevista que dejará 
la administración sin deudas 
con proveedores, liquidando la 
mayoría de sus compromisos 
económicos en los primeros días 
de este mes.

El edil aseveró que nunca se 
ha negado a pagar, como lo ase-
guró Mario León, a quien solo 
pidió “un poco de paciencia”, 
debido a que en los días que 
reclamó el pago no había sol-
vencia en la alcaldía.

Sin embargo, el mandatario 
sostuvo que deberá cotejar con 
el director de PC, Martín López 
Méndez, si los montos reclama-
dos por el proveedor son reales, 
ya que descubrió que pidió al 
titular del área de emergencias 
que le diera facturas por servi-
cios que no efectuó.

LEÓN CRUZ aseguró 
que dejará la admi-
nistración sin deudas 
con proveedoresAfluentes de

la Huasteca,
a su mínimo
nivel de agua 

Salomón Hernández
Huejutla

Algunos de los arroyos de la 
Huasteca presentan su míni-
mo nivel de agua, y aunque se 
han registrado algunas lluvias, 
estos afluentes no se recupe-
ran, debido a la sobrexplota-
ción, aseguró Anselmo León 
Hernández, de la organización 
Huasteca Verde.

El activista indicó que luego 
de realizar un recorrido por los 
municipios que tienen ríos y 
arroyos en la región, consta-
taron que la mayoría de estos 
cuerpos de agua se encuentran 
casi a punto de desaparecer.

Señaló que son preocupan-
tes las condiciones que pre-
sentan los ríos Candelaria, en 
Huejutla, y el Atlapexco, “por-
que están en su nivel más bajo y, 
en vez de agua, exhiben tonela-
das de material pétreo”.

Esta situación “deja al des-
cubierto la sobrexplotación 
que han padecido por parte de 
particulares y empresas ante  
la indiferencia de las auto-
ridades gubernamentales y 
ambientales”, expresó.

De acuerdo con las quejas 
de vecinos cercanos a los ríos, 
los manantiales que se locali-
zaban en las márgenes de los 
afluentes se han ido secando, 
por lo que han tenido la nece-
sidad de hacer excavaciones 
para encontrar pozos, pero no 
siempre “tienen suerte”. 

 Asimismo, señaló que a 
pesar de que es temporada de 
lluvias, las que se han regis-
trado no han sido suficientes 
para poder cambiar el pano-
rama, además de la fuerte ola 
de calor en la Huasteca, con 
temperaturas promedio de 35 
a 40 grados, y el alto consumo 
por los protocolos sanitarios 
debido a la pandemia.

PREOCUPAN las condiciones que presentan los ríos Cande-
laria, en Huejutla, y el Atlapexco, señala activista

Jovani Miguel 
León prometió 
que saldará los 
montos a inicios 
de este mes  

En Tlaxcoapan

+Las acusaciones se 
han producido luego 
de que los diferentes 
suministradores se 
reunieran en dife-
rentes fechas con el 
Ejecutivo local, quien, 
de acuerdo con los 
afectados, a todos ha 
dicho que no pagará

+Sin embargo, fueron 
desmentidos por 
León Cruz, quien 
aseveró que nunca 
se ha negado a pagar, 
sino que solo ha 
pedido paciencia a 
los distintos provee-
dores del municipio, 
a quienes pagará en 
los primeros días de 
este mes

ACUSACIONES
DATO

23 mil 600 pesos por 
reparación de unidades de 
Protección Civil, reclama 
mario León López 

300 mil pesos 
los pendientes de pago al 
sindicato de transportistas 

400 mil pesos 
deben al taller martínez, 
por el arreglo de seis 
unidades del municipio 

Un millón 600 mil 
pesos a la constructora 
doquimta por la planta 
tratadora de teocalco

MONTOS

En vez de agua 
exhiben toneladas 
de material pétreo, 

lo que deja al descubierto 
la sobrexplotación que 
han padecido por parte de 
particulares y empresas 
ante la indiferencia 
de las autoridades 
gubernamentales y 
ambientales”

Anselmo León Hernández, 
activista de Huasteca Verde
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Alfonso Marín 
Tizayuca

Policías adscritos a la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) municipal de Tizayuca 
acusaron que las patrullas de 
la corporación presuntamen-
te carecen de un seguro por 
accidente, lo que entorpece su 
labor preventiva. 

Un oficial, quien omitió su 
nombre por temor a represa-
lias, informó que el lunes pasa-
do se suscitó un incidente sobre 
avenida Juárez, donde la uni-
dad 134 de la SSP impactó por 
alcance a otro vehículo.

Refirió que el uniformado 
que la manejaba debió pagar 
la reparación del daño al otro 
vehículo, “pese a que este se 
dejó alcanzar”, más el monto 

correspondiente a la compos-
tura de la patrulla, “ya que 
carece de seguro”, pese a ser 
de reciente adquisición para la 
dependencia, refirió.

Indicó que la falta de este 
servicio a las unidades merma 
la labor de los uniformados, 
pues argumentan que si se 
daña una patrulla deben pagar 
los gastos de reparación: “Ya le 
piensan si acudir a los llama-
dos, pues a final de cuentas es 
todo pérdida (sic)”, aseguró.

“El que paga es el chofer 
tenga o no tenga el error; no 
hay una garantía en caso de 
una emergencia; por eso, si los 
llaman, nadie quiere asistir o 
manejan despacio”, expuso.

www.criteriohidalgo.com
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Reclaman pago
de liquidaciones
a Parisina Tepeji

“Conforme a la ley” 
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Los afectados 
demandan el 100 por 
ciento de liquidación, 
ya que refieren que 
ellos no renuncian, sino 
que los corren

Carecen 
patrullas 
de seguro 
por daños

la tienda de telas cerró su sucursal 
en la demarcación; solo ofreció pagar 
un finiquito a su personal 

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del río 

Trabajadores de la tien-
da de telas Parisina de 
Tepeji del Río acusa-

ron que, luego de que la sema-
na pasada la sucursal bajara 
sus cortinas definitivamente, la 
cadena comercial no les quiere 
pagar sus liquidaciones confor-
me a la ley.

La gerente del establecimien-
to, Argelia Valadés López, en 
representación de los emplea-
dos, dijo que el pasado miér-
coles el jurídico de la empre-
sa, Diego Tapia, se presentó en 
la tienda para informarles del 

cierre del local, sin abundar en  
los motivos.

Afirmó que no le quedó más 
que aceptar la notificación, pero 
que exigió la liquidación para 
ella y ocho de sus compañeros.

Indicó que el representan-
te legal de la firma le respondió 
que no habría liquidación para 
nadie, “ya saben que aquí no 
liquidamos a nadie… les corres-
ponde un finiquito”, cosa que los 
afectados no aceptaron.

Rocío Dolores Robledo, en-
cargada de almacén, con tres 
años y medio de antigüedad, 
dijo que rechazaron el finiqui-
to, ya que ellos no renunciaron, 
sino “que prácticamente los 
están corriendo”, por lo que les 
corresponde una liquidación al 
100 por ciento.

Luis Enrique Juárez Her-
nández, encargado de piso, 
señaló que tiene un año y medio 
de laborar en la tienda y quie-
re que se esclarezca en qué tér-
minos va a quedar su situación 
laboral, tras el anuncio.

SIN EXPLICACIÓN 
ALGUNA, Los despideN 
+A pesar de que la empresa 
Parisina determinó cerrar la 
sucursal en Tepeji del Río, se 
niega a pagar liquidaciones a 
sus trabajadores, a quienes 
ofrece solo finiquitos

+El jurídico de la firma, Diego 
Tapia, no proporcionó expli-
cación alguna a los trabaja-
dores sobre el cierre, pero 
dijeron que intuyen que la 
determinación se tomó ante 
las afectaciones económicas 
supuestas por la contingen-
cia sanitaria

CLAVES

En vista de 
que cierran 
la tienda, 

queremos que nos 
liquiden bajo los 
términos de la ley”

Luis Enrique Juárez, 
encargado de piso

rECIéN fuEroN  
estreNAdAs
+En junio, la SSP recibió 
cuatro patrullas por parte 
del programa Fortaseg, las 
cuales fueron entregadas al 
comisario Miguel Ángel Sán-
chez Lugo, y al edil Gabriel 
García Rojas

CLAVES

si se daña una 
unidad, el oficial que 
la conduzca debe 
pagar los gastos de 
reparación
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano 

Jiménez #106, colonia Centro. 
Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

CENADURÍA EL TOCHE
Ofrecen chalupas y pambazos, 
alitas, patitas, mollejas y más
Dirección: Avenida de los arboles 

#121, colonia Tulipanes 
Horario: 17:00 a 21:00 
Entrega a domicilio

COMIDA CASERA SINALOENSE
Contacto: Paola
Teléfono: 771 147 97 24
Entrega a domicilio

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México

www.criteriohidalgo.com
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Respaldan petición para 
renuncia de López-Gatell 

Partidos de oposición, contra el funcionario

Jorge Ricardo
Agencia Reforma

las dirigencias nacio-
nales del Partido de la 
Revolución Democrática 

(PRD), Acción Nacional (PAN) 
y Movimiento Ciudadano (MC) 
se sumaron a la petición de nueve 
gobernadores para que renun-
cie el titular de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, 
por la fallida estrategia contra 
el Covid-19, que ha dejado cerca 
de 50 mil muertos. 

 El líder del PAN, Marko 
Cortés, recordó que desde ini-
cios de julio solicitaron la dimi-
sión del funcionario federal 
por su pésimo desempeño, por 
negarse a la aplicación de prue-
bas rápidas masivas y porque 
actuaba con criterios políticos 
y no científicos.

 “Al iniciar julio, deman-
damos al presidente López 
Obrador la salida de Hugo 
López-Gatell por la desastro-
sa gestión de la pandemia. Hoy 
estamos en tercer lugar mun-
dial de muertos. ¡Hagamos lo 
necesario para salvar vidas!”, 
escribió Cortés en su cuenta ofi-
cial de Twitter.

Hasta el sábado, México 
tenía contabilizados 47 mil 472 
muertes por Covid-19 y 434 mil 
193 casos confirmados.

 “(El Covid-19) produce grue-
samente más de 95 por ciento de 
casos leves, este es un término 
médico que indica la situación 
de una enfermedad que no pone 
en riesgo la vida”, dijo López- 
Gatell el 28 de febrero.

 El 4 de mayo pronosticó 
un máximo de 6 mil muertos. 
Durante todo este tiempo, ade-
más, se negó a recomendar el 
uso generalizado del cubrebo-
ca como medida para prevenir 
la propagación del virus.

 Los mandatarios estatales 
de Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León y Tamaulipas exigieron 
el viernes su renuncia y que en 
su lugar se ponga a un experto 
en la materia.

Por la noche, el subsecreta-
rio respondió que esa petición 
se debe a “frustración, angus-
tia y preocupación” por la con-
tingencia sanitaria.

3Los líderes de PRD, PAN y Movimiento Ciudadano aseguraron que  
no está preparado para encabezar la lucha contra el Covid-19
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 En algo tiene 
razón López-

Gatell: sentimos 
frustración y angustia. 
Y también sentimos 
impotencia. Desde hace 
cuatro meses hemos 
insistido en que el 
gobierno debió tomarse 
en serio esta crisis”

Jorge Álvarez Maynez, 
secretario general de 

Movimiento Ciudadano

 “Si tuviera dignidad, hubie-
ra renunciado ya por iniciati-
va propia”, consideró ayer el 
secretario general del partido 
Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez Maynez.

 “En algo tiene razón López-
Gatell: sentimos frustración y 
angustia. Y también sentimos 
impotencia. Desde hace cuatro 
meses hemos insistido en que el 
gobierno debió tomarse en serio 
esta crisis”, añadió.

 El dirigente nacional del 
PRD, Ángel Ávila, acusó que 
funcionario de Salud es un men-
tiroso por restarle gravedad al 
problema y por negarse a reve-
lar la cifra total de los muertos, 
que luego tuvo que admitir que 
serían el triple de las reporta-
das oficialmente.

 “Creo que está claro que 
Gatell no está preparado para 
actuar en circunstancias como 
las de hoy. A nadie se le debe 
olvidar que fue separado de 
su cargo durante el proble-
ma de influenza H1N1, en el 
2009, fue separado por el pro-
pio secretario de Salud”, dijo  
en entrevista.

Al iniciar julio, 
demandamos 

al presidente López 
Obrador la salida de 
Hugo López-Gatell por 
la desastrosa gestión 
de la pandemia. Hoy 
estamos en tercer lugar 
mundial de muertos. 
¡Hagamos lo necesario 
para salvar vidas!” 

Marko CorTÉS, 
líder nacional del Pan

Creo que está 
claro que Gatell 

no está preparado para 
actuar en circunstancias 
como las de hoy. A nadie 
se le debe olvidar que 
fue separado de su cargo 
durante el problema del 
H1N1, en el 2009, fue 
separado por el propio 
secretario de Salud”

Ángel CórDova vIllaloBoS, 
dirigente nacional del PrD

47
MIL 472 MUERTOS 

por coronavirus en México, 
hasta el corte del 1 de agosto
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Abel Barajas
Agencia Reforma

t ras 15 días de estar inter-
nado por problemas del 
esófago, debilidad gene-

ral y anemia, Emilio Lozoya fue 
dado de alta del Hospital Ánge-
les del Pedregal, la madrugada  
del sábado.

Fuentes del gobierno federal 
confirmaron su salida y seña-
laron que deberá presentarse 
los días 1 y 15 de cada mes en la 
Unidad de Medidas Cautelares, 
en el Reclusorio Norte.

El dispositivo de seguridad 
montado por la Guardia Nacional 
en el nosocomio desde el pasa-
do 17 de julio, día en que Lozoya 
ingresó, fue retirado este sábado 
alrededor de las 2:00 horas.

Lozoya está procesado por 
dos asuntos de supuestos sobor-
nos, uno de Altos Hornos de 
México (AHMSA), para que 
Pemex adquiriera la planta  
de Agronitrogenados, y otro de 
Odebrecht, para que adjudicara 
contratos de la empresa produc-
tiva del Estado a la constructo-
ra brasileña.

En el primero está vincula-
do a proceso por lavado y en el 
segundo, por el mismo delito, así 
como por asociación delictuosa  
y cohecho.

Desde su salida del hospital, 
el exfuncionario no tiene nin-
guna restricción para circular 
libremente en Ciudad de México. 
Lleva un brazalete electrónico 
para ser geolocalizado en tiempo 
real por la FGR y solo está sujeto 
a la prohibición de abandonar el 
Valle de México.

Hasta el viernes, al exterior 
del hospital la Guardia Nacional 
mantuvo presencia con cua-
tro patrullas, dos en la entra-
da principal y dos en la puerta 
trasera. También unidades de 
la Secretaría de Seguridad de la 
Ciudad de México hicieron ron-
dines al exterior.

Mientras que en días ante-
riores una persona de seguridad 
privada del hospital controlaba 
el acceso a los elevadores con los 
que se accede a la zona de hospi-
talización, el viernes, dos.

Además, elementos de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) y escoltas se 

Sale Lozoya del hospital; 
vivirá juicio desde su casa

Tras 15 días internado

3El exfuncionario tendrá que ir al Reclusorio Norte dos veces por 
mes y no contará con ninguna restricción para salir de su domicilio; 
deberá quedarse en Ciudad de México

EXFUNCIONARIO es acusado de diversos delitos
mantuvieron en la planta baja 
apoyando esta labor y no solo en 
los accesos al edificio.

Con radios informaban de 
entradas y salidas.

“Entra”, “Comida”, “Sale”, 
“Entendido”, se escuchó a tra-
vés de los radios de los agentes 
federales y custodios.

La primera frase se escuchó 
alrededor de las 9:30 horas, cuan-
do un mesero subió con comida.

Lo que llevaba en la cha-
rola eran dos platos con hue-
vos y fruta y una jarra con jugo. 
A las 10:10 horas se recogió  
la vajilla. 

Su comida fue llevada de la 
torre contigua al edificio de con-
sultorios, en donde se encuentra 
el restaurante del nosocomio.

Previo a ingresar a este ele-
vador, vigilantes del Hospital 
Ángeles tomaron la temperatu-
ra, ofrecieron gel antibacterial 
y preguntaron cama y piso para 
permitir el ingreso.

Para los agentes de la AIC 
y escoltas, este protocolo no 
fue aplicado para agilizar  
su acceso.

EDesde 2012 un banco 
privado de Suiza inició una 
investigación por movimien-
tos millonarios inusuales 
en una cuenta vinculada a 
Emilio Lozoya y su hermana 
Gilda, indagatoria que cinco 
años después fue informada 
al gobierno de Enrique Peña 
Nieto sin consecuencias, dio a 
conocer Reforma el 29 de julio

EEstos movimientos ha-
brían tenido lugar entre junio 
y noviembre de ese año y 
estaban relacionados con 
una empresa llamada Tochos 
Holding Limited, cuya titular 
era la madre de Lozoya, Gilda 
Lozoya Austin

Ignoraron datos de
un banco de suIza

DATO

EXDIRECTOR DE PEMEX estuvo en el Hospital Ángeles
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Dulce Anahí Soto Luévano
Agencia Reforma

la Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó 784 nuevas muer-
tes por Covid-19 en México, 

con lo que suman 47 mil 472. 
Además, hay 434 mil 193 casos 

confirmados, 9 mil 556 más que 
el viernes, se trata de la cifra más 
alta reportada desde que comen-
zó la epidemia en México.

En conferencia de prensa, José 
Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, detalló que 284 
mil 847 personas se han recupe-
rado y hay 477 mil 733 negativos 
por el virus.

Mencionó que en las semanas 
28 y 29 se nota un descenso en las 
defunciones en el país.

Sobre ocupación de camas 
generales, mencionó que es del 
45 por ciento a nivel nacional, 
con Nayarit y Nuevo León a  
la cabeza.

Respecto a las camas con ven-
tilador para pacientes en estado 
crítico, dijo que a nivel nacional 
es de 38 por ciento.

Tabasco y Nuevo León tienen 
59 y 58 por ciento de ocupación 
en ese rubro, respectivamente.

Por primera vez, México 
supera los 9 mil casos de 
coronavirus en 24 horas

Ya con 338 mil contagiados3La Ssa dio a 
conocer que el 
país acumula 47 
mil 472 muertos 
por Covid-19

ALOMÍA  aseveró que los decesos han disminuido

Defiende Morena a 
Hugo López-Gatell

Dulce Soto     
Agencia Reforma

El dirigente nacional de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Alfonso 
Ramírez Cuéllar, calificó como 
vital, satisfactorio y ejemplar 
el trabajo del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, ante 
la pandemia del Covid-19, que ha 
dejado más de 46 mil muertos  
en México.

“Desde el Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena expresamos 
nuestro respaldo al doctor Hugo 
López-Gatell, pues su responsa-
bilidad en el manejo de la crisis 
sanitaria ha sido vital para nues-
tro país, trabajando de mane-
ra contundente, satisfactoria y 
ejemplar”, afirmó.

Ramírez Cuéllar acusó que 
el PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, cuyos dirigentes y 
algunos de sus gobernadores han 
exigido la renuncia de López- 
Gatell, actúan por “revanchis-
mo electoral”, pues su trabajo ha 
sido reconocido en otros países.

DIRIGENTE aseguró que el subsecretario ha tenido buenos 
resultados en la pandemia
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Para el líder, el subsecreta-
rio y su equipo han enfrentado 
de manera congruente y satisfac-
toria la crisis sanitaria y también 
han informado adecuadamente, 
por lo que condenó los ataques 
en su contra.

“Nos queda claro que a la opo-
sición no le interesa ni la salud ni 
la vida de las y los mexicanos. 
Los mueve la ambición parti-
dista y electoral”, apuntó en  
un comunicado.

El viernes, nueve goberna-
dores exigieron la renuncia de 
López-Gatell por considerar 
un fracaso su estrategia contra  
el coronavirus.

EEl secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo 
Ebrard, informó que México 
formará parte del protocolo 
de pruebas y aprobación de 
la vacuna contra Covid-19 
que desarrolla el laboratorio 
Sanofi-Pasteur

EMéxico participará en la 
tercera fase del desarro-
llo de la vacuna, que es el 
último paso antes de la 
producción en masa

vacunas en méxico
COVID

Nos queda 
claro que a la 

oposición no le interesa 
ni la salud ni la vida 
de las y los mexicanos. 
Los mueve la ambición 
partidista y electoral”

 
Alfonso RAmíRez CuéllAR, 
dirigente nacional de morena

477,733 
negativos

87,771 
sospechosos

434,293
positivos

47,472  
Defunciones
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E l huracán Isaías azotó 
ayer el archipiélago 
caribeño de Bahamas 

en su ruta hacia Florida, en 
momentos en que la pan-
demia hace estragos en 
ese estado del sureste de 
Estados Unidos (EU).

El irregular ojo del ciclón 
atravesó ayer la isla Andros, 
la mayor de Bahamas, y se 
encaminaba hacia Florida 
amenazando con descargar 
200 mm de lluvias.

Hasta ayer, Isaías sopla-
ba con vientos máximos sos-
tenidos de 120 km/hora y 
se encontraba a 225 km al 
sureste de Fort Lauderdale, 
acercándose a 19 km/hora.

Pero podría volver a for-
talecerse, advirtió el Centro 
Nacional de Huracanes 
(NHC), con sede en Miami.

“Aunque Isaías se ha debi-
litado después de pasar sobre 
la isla Andros, se espera que 

Isaías destroza 
a las bahamas

Se espera que golpee hoy

Mueren ahogados 15 niños
y una mujer en Afganistán
AFP | Kabul

Al menos 16 personas murieron 
en una inundación el viernes por 
la noche en un pueblo del este de 
Afganistán, indicaron este sába-
do las autoridades.

“La pasada noche las lluvias 
torrenciales provocaron una 
súbita inundación (...) Una mujer 
y 15 niños de entre uno y cinco 
años murieron. Otros cuatro 
resultaron heridos”, dijo el por-
tavoz del distrito de Kooz Kunar, 
en la provincia de Nangarhar.

“Hubo decenas de casas que 
resultaron destruidas”, indicó 
Naimatullah Noorzai y expli-

có que personal humanitario 
estaba en el lugar para ayudar a  
la población.

Attaullah Khogyani, un 
portavoz del gobernador de 
Nanarhar, explicó por su parte 
que seguían buscando el cuerpo 
de un niño.

El propio funcionario señaló 
a la cadena afgana Tolo que las 
inundaciones se deben a las fuer-
tes lluvias que tuvieron lugar a 
última hora del viernes y parte de 
las primeras horas del sábado.

Khogyani  indicó que los equi-
pos de Emergencia se han trasla-
dado ya a la zona afectada para 
ayudar a las víctimas y a sus 

Dio muestra 
de poderío en el 
Caribe y arriba a 
Florida a mitad de 
crisis sanitaria

familias, así como a los demás 
damnificados, ya que el tempo-
ral ha provocado daños en dece-
nas de casas. Las muertes provo-
cadas por inundaciones son fre-

cuentes en Afganistán, en par-
ticular en zonas rurales pobres, 
donde muchas casas son frági-
les y se derrumban fácilmente 
durante las fuertes lluvias.

A
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DEVaSTaCIÓN Las lluvias no dieron tregua a la población

mente por tres días sobre  
el archipiélago.

Entretanto, en el sur de 
Florida se comenzaban a 
sentir las primeras ban-
das del huracán en momen-
tos en que el estado lidia 
con la emergencia de  
la pandemia.

El presidente estaduni-
dense, Donald Trump, firmó 
una declaración de emergen-
cia para Florida para facilitar 
ayuda federal.

“Las últimas proyeccio-
nes muestran a Isaías llegan-
do a la costa este de Florida 
como huracán de categoría 
uno hoy (sábado) más tarde 
en la noche, o mañana”, dijo 
el gobernador Ron DeSantis.

Global
Contagiados: 17 millones 639 mil 185
falleCidos: 680 mil 575

Europa
Contagiados: 3 millones 115 mil 766
falleCidos: 209 mil 479

Eu
Contagiados: 4 millones 579 mil 761
falleCidos: 153 mil 642

brasil
Contagiados: 2 millones 662 mil 485
falleCidos: 92 mil 475

india
Contagiados: 1 millón 695 mil 988 
falleCidos: 36 mil 511

España
Contagiados: 288 mil 522
falleCidos: 28 mil 445

NUMERALIA
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gane fuerza esta noche y el 
domingo de mañana, cuando 
el ciclón se desplace sobre 
las aguas tibias del Estrecho 
de Florida y la corriente del 
Golfo”, escribió.

Unas 135 personas esta-
ban alojadas en refugios 
en toda Bahamas, infor-
mó el ministro de Prepara- 
ción de Desastres, Iram 
Lewis, al noticiero local 
Eyewitness News.

La oficina bahameña de 
manejo de emergencias, 
NEMA, informó en un comu-
nicado que debió cerrar un 
refugio porque la tormenta 
voló su techo y que trasladó 
a su único ocupante.

Isaías es el primer hura-
cán que pasa por Bahamas 
desde que Dorian, de cate-
goría 5, destruyera el año  
pasado dos de sus islas al 
estacionarse despiadada-

+El NHC espera con-
diciones de huracán 
en la costa oriental 
de Florida

+El resto del sures-
te recibirá vientos 
menos fuertes, 
equivalentes a una 
tormenta tropical

eU, en expeCtativa
DATO

15 NIÑOS
fallecieron a causa
de las inundaciones

2 DÍAS
seguidos con lluvia, 
los que hubo en Nanarhar

NUMERALIA
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.
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Incrementan siniestros 
en Amazonia carioca 
durante el último mes
AFP I Río de Janeiro

La cantidad de incendios fores-
tales en la Amazonia brasileña 
subió el mes pasado un 28 por 
ciento respecto a julio de 2019, 
según datos satelitales divul-
gados ayer, alimentando los 
temores de que la selva tropical 
más grande del mundo vuelva 
a ser devastada por incendios 
este año.

El instituto espacial nacio-
nal de Brasil (INPE) identificó 
6 mil 803 incendios en la región 
amazónica en julio de 2020, 
frente a los 5 mil 318 registra-
dos el año previo.

Solo el 30 de julio, los satéli-
tes detectaron mil incendios en 
la Amazonia, señaló el INPE, 
el peor día de este mes desde 
2005, resaltó el grupo ambien-
talista Greenpeace.

La cifra es aún más preocu-
pante para los investigadores 
debido a que 2019 ya fue un año 
devastador para la región del 
Amazonas, lo que provocó pro-
testas a nivel internacional.

Debido a ello han crecido las 
presiones sobre Brasil, gober-
nado por el ultraconservador 
Jair Bolsonaro y poseedor de 
alrededor del 60 por ciento  
de la Amazonia, para que haga 
más con el cometido de prote-
ger a esta gigantesca floresta, 

DESolaDoR luce el panorama en el pulmón más grande del 
planeta tras el aumento de siniestros

DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020
A
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a la cual los científicos consi-
deran vital para contener el 
impacto del cambio climático.

Los incendios han prolife-
rado en gran medida para lim-
piar tierras de forma ilegal 
para explotar la agricultura, la 
ganadería y la minería.

Activistas ambientales acu-
san a Bolsonaro, un escéptico 
del cambio climático, de alen-
tar la deforestación con lla-
mados a abrir la selva tropi-
cal a la actividad agrícola y  
la industria.

Bolsonaro movilizó a mili-
tares para combatir los incen-
dios, pero los ecologistas creen 
que no aplica medidas de fondo 
para atacar las causas de los 
siniestros y la deforestación.

La actual administración 
brasileña ha recortado; ade-
más, el presupuesto, el perso-
nal y los programas de la auto-
ridad ambiental, el Ibama. 

Más de mil 
incendios en un solo 
día es un récord 

de 15 años y muestra que 
la estrategia del gobierno 
de realizar operaciones de 
espectáculo mediático no 
está funcionando en  
el terreno”

Romulo Batista,
portavoz de Greenpeace Brasil
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