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TurisTas en el real, sin usar cubrebocas
+Luego de que el 28 de julio la alcaldía de Mineral del Monte anunciara que el uso de mascarilla en espacios 
públicos sería obligatorio debido a la pandemia de coronavirus, este fin de semana algunos visitantes acudieron 
al Pueblo Mágico y se negaron a portar el aditamento P7
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Debido a la pandemia

 El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que el desarrollo de las 
votaciones del 18 de octubre depende de la autorización del Consejo General de Salubridad  04

Fecha de comicios
puede cambiar: INE

+El INE dio a conocer los protocolos que implementará durante la jornada 
comicial, programada para el 18 de octubre próximo, en la que se renovarán 
alcaldes en los 84 ayuntamientos. Los asistentes deberán portar aditamentos 
de protección y las casillas serán desinfectadas cada tres horas P4
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Tendencia de
conTagios aún
es ascendenTe
+José Luis Alomía, director general 
de Epidemiología de la Ssa, aseveró 
que la propagación del virus SARS-
CoV-2 en el estado registró una 
meseta con tendencia al alza P6

en pobreza, 49
municipios con
casos de covid
+La mayoría de las 79 demarcacio-
nes en las que se ha registrado al 
menos un contagio presenta un alto 
índice de miseria, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. P8
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alcaldía suspende
servicio por covid
+Hasta el viernes, el ayuntamiento de Tulancingo registraba seis po-
sitivos entre sus trabajadores y tres casos sospechosos, por lo que 
determinó el cierre parcial de sus actividades a partir de hoy

P11

acusan escasez de
agua en TuToTepec

+Pobladores de la demarcación afirmaron no contar con suministro 
del líquido, lo que afecta sus tareas domésticas y limita su calidad 
de vida.  Temen que esto ocasione un problema sanitario P12

moTivado
IsmaEl sosa afirmó que su 
anotación del sábado contra tigres le 
da confianza para tener una segunda 
etapa más productiva con los tuzos   
P22

LACOPA

REGIONES

ven corrupción en 
mejora de escuelas

P17

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P15

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

FaltaN 32 días    para la transición y aún no hay 
concejos municipales

a voTar, con careTa, 
barbijo y marcador
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“Todo tiene un 
principio y un fin. El 
mío ya llegó”, les dijo  
el Marro a los agentes

todo tiene un principio y un fin. El mío ya llegó”, les dijo el Marro 
a los agentes de investigación del estado y los elementos de 
la Sedena que ayer (domingo) en la madrugada lo detuvieron 

en una finca de la comunidad de Franco Tavera, en el municipio de 
Juventino Rosas, Guanajuato.

Las autoridades habían detectado una serie de “síntomas” en la 
zona: presencia notoria de halcones, gente sospechosa colocada en 
lugares estratégicos y sobre todo, cero incidencia delictiva. La ubica-
ción de una camioneta que tres semanas antes había tomado parte en 
el secuestro de una comerciante oriunda de Apaseo el Grande, forta-
leció la sospecha de que José Antonio Yepez, líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, pudiera encontrarse en el lugar.

Al antiguo rey del huachicol en el estado de Guanajuato lo anda-
ban cazando autoridades estatales y federales. También le pisaban 
los talones sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación, con quie-
nes se hallaba en guerra abierta desde 2017.

Informes entregados el viernes pasado indicaron que era alta la 
posibilidad de que el Marro se encontrara en dos posibles predios 
de la región. El operativo fue madurado el sábado por mandos de 
la fiscalía estatal y la Sedena, entre los que figuraba el jefe de la 
zona militar.

En otros intentos de captura, las bases del Marro habían reali-
zado narcobloqueos y quema de camiones en avenidas y carrete-
ras. Con base en esas experiencias, se tomó la decisión de encap-
sular los puntos críticos, para que los colaboradores del Marro no 
pudieran llegar.

Al mismo tiempo, los dos grupos, el de la Fiscalía y el de la 
Sedena, ingresaron en Juventino Rosas. Un dron sobrevolaba la finca. 
A través de las imágenes enviadas por este las autoridades advirtie-
ron que en la finca había comenzado el movimiento de huida: el Marro 
acababa de ser alertado del operativo por sus halcones, quienes tira-
ron incluso “ponchallantas” en el camino de acceso.

Algunas unidades oficiales quedaron atoradas. La mayor parte, 
sin embargo, siguieron adelante. El jefe de seguridad del Marro 
abrió fuego contra los elementos estatales y federales, pero rápida-
mente fue sometido.

Cuando lo detuvieron lucía agitado, “con los ojos desorbitados”.
—¿Quién me traicionó? —preguntó.
Con él cayeron los cinco miembros de su círculo de seguridad. En 

el segundo domicilio cateado fue aprehendida su cuñada, Angélica N, 
presunta operadora financiera del cártel.

Cuando nadie lo esperaba, en las caballerizas de la finca, bajo un 
montículo de comida para animal, las autoridades hallaron una puer-
ta. Detrás de esta se encontraba maniatada, y en condiciones lasti-
mosas, la mujer que el grupo el Marro había secuestrado tres semanas 
atrás en Apaseo. Aquel secuestro fue su última fechoría.

Termina así una etapa negra en Guanajuato: la década del Marro.
Lamentablemente, queda un infierno por venir: la disgregación del 

Cártel de Santa Rosa en pequeñas y feroces células, o bien, la absor-
ción de su estructura por un nuevo grupo dominante: el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, que dirige Nemesio Oseguera, el Mencho, y que 
lleva años peleando por el control de los ductos.

Para evitar que el fuego se avive, debe llegar un nuevo golpe, esta 
vez del lado del Mencho. Pero sobre todo es preciso que se desnuden 
las redes de corrupción que desde Pemex y el sindicato hicieron posi-
ble a José Antonio Yepez, el Marro.

la defensa política a ultranza que emprendieron 
desde la 4T este fin de semana es el anticipo 
del espaldarazo que hoy, una vez más, le dará 

el presidente López Obrador al subsecretario Hugo 
López-Gatell ante la petición de renuncia que nueve 
gobernadores del país hicieron el viernes en contra 
del encargado nacional de la pandemia. Durante 
todo el fin de semana, la estrategia dictada desde 
palacio fue mandar a todas las baterías: congre-
sistas, dirigentes, funcionarios y hasta la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum, para “acuerpar” a 
Gatell y desestimar y deslegitimar la petición de los 
mandatarios estatales.

El presidente simplemente ratificará hoy su 
confianza en el epidemiólogo al que le delegó todas 
las decisiones importantes en el manejo de la pan-
demia —incluso por encima de la Constitución que 
mandata que sea el Consejo de Salubridad General 
el que dicte las acciones, medidas y normas en una 
emergencia sanitaria como la que vivimos— y vol-
verá a decir seguramente que todo es “politique-
ría” y “grilla” sin atender siquiera los argumentos 
esgrimidos por los gobernadores que representan 
a casi el 37 por ciento de la población nacional que 
habita en sus estados.

Así que las cosas seguirán como hasta ahora y la 
estrategia federal contra el Covid-19 se mantendrá 
tal cual con sus casi 48 mil muertos contabilizados 
oficialmente hasta ayer domingo y más de 439 mil 
contagiados. Ni la economía en recesión profunda y 
en su peor derrumbe de la historia, ni las adverten-
cias de empobrecimiento y la pérdida de empleos 
y de ingresos de los mexicanos que han hecho el 
Coneval y el Inegi, serán atendidos ni provocarán, 
al menos no por ahora, un cambio de timón en la 
actuación federal en esta pandemia que ya empieza 
a ser el peor desastre humanitario, económico y 
social de la historia reciente del país.

La razón por la que el presidente no moverá a 
Hugo López-Gatell ni le pedirá su renuncia, a pesar 
de que lo pidan gobernadores de la República y 

muchos mexicanos, es simple y nos la explicaba un 
alto funcionario del gobierno: “Gatell es en estos 
momentos el pararrayos presidencial. Sobre él 
recaen todas las presiones, acusaciones y señala-
mientos de responsabilidad por las cifras crecientes 
de muertos y contagiados del covid y por eso preci-
samente van a mantenerlo hasta que aguante. Si no 
le echan la culpa al epidemiólogo que se equivocó en 
todas sus proyecciones y en sus modelos de vigilan-
cia y hasta en el método de contención de la enfer-
medad ¿a quién se la echarían?”.

En ese sentido es que López-Gatell, aún con 
todos sus errores y equivocaciones, seguirá siendo 
una especia de “escudo protector” para el presiden-
te López Obrador que lo mantendrá hasta que ya no 
le sirva y, muy probablemente, aunque le den una 
salida digna en algún nuevo organismo público o en 
otra encomienda, la idea es que el subsecretario que 
sí ha tenido un enorme poder de decisión, incluso 
por encima del titular de Salud, Jorge Alcocer y, ni 
se diga del Consejo de Salubridad General que debió 
haber sido el que tomara las decisiones y dictara las 
normas según la Constitución, se lleve cuando se 
vaya todo el desgaste, las responsabilidades y las 
culpas que inevitablemente reclamarán los mexica-
nos doblemente dolidos y golpeados por las pérdi-
das humanas y por la crisis económica.

Pero mientras eso suceda y en tanto el subse-
cretario López-Gatell siga deteniendo los rayos y 
descargas políticas, evitando que éstos le lleguen 
al presidente, seguirá firme y conduciendo la pan-
demia al desastre en que se está convirtiendo. Y si 
resistió el embate de nueve gobernadores, incluidos 
los de algunos de los estados más poblados e impor-
tantes económicamente del país, quiere decir que 
el doctor aún le es útil al presidente, aunque desde 
hace rato haya dejado de serle útil al país y a los 
mexicanos a juzgar por la situación de la pandemia 
y sus dramáticos efectos.

Los dados mandan Escalera Doble. Luce buena 
la semana.

El pararrayos del presidente
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que no se descarta que a fina-
les de la semana que ahora inicia el 
Partido Revolucionario Institucional 
dé a conocer el primer paquete de 
candidatos a presidentes municipa-
les que contenderán en la elección 
hasta ahora considerada para el 18 
de octubre del año en curso.  Aunque 
en la tribu tricolor también le está 
ganando la desesperación a los pre-
candidatos porque los tiempos ya 
están encima, se sabe que entre el 
11 y 12 de este mes emergería un 
segundo paquete, dado que los regis-
tros ante el Instituto Estatal Electoral 
sucederán del 14 al 19 de agosto.

--
que a pesar de que Hidalgo con-
tinúa en semáforo rojo, este fin de 
semana paseantes abarrotaron 
los principales Pueblos Mágicos 
del Corredor de la Montaña; ade-
más, muchos no respetaron las 
medidas preventivas de sana dis-
tancia y uso de cubreboca.

--
que, el expresidente municipal 
perredista de Huejutla de Reyes 
Marco antonio Ramos Moguel, 
quien ahora se dice morenista, ha 
intentado sin éxito que dicho parti-
do lo postule como candidato a la 
alcaldía de aquel municipio huaste-
co; por más que el exedil ha luchado 
para congraciarse con varios acto-
res del instituto en el poder nomás 
no ha cuajado su jugada y ahora se 
encuentra totalmente desdibujado 
en el escenario político huejutlense.

--
que entre la población de Pachuca 
se manifiesta la preocupación por 
la instalación de los alcoholímetros 
en distintos puntos de la ciudad los 
fines de semana; la manipulación de 
los popotes para las pruebas alco-
hólicas por parte de los oficiales de 
tránsito, consideran los denuncian-
tes, no es la adecuada y eso pudie-
ra originar contagios de la pande-
mia que azota al país y al estado.
--
que durante el fin de semana hubo 
municipios más que desobedien-
tes a colaborar en la estrategia con-
tra el Covid-19, dos de ellos: Mineral 
del Chico y Mineral de la Reforma; el 
primero, gobernado por el perredis-
ta Fernando Baltazar Monzalvo, 
y el segundo, por el panmorenis-
ta Raúl Camacho Baños. Pues 
resulta que en la primer localidad 
hubo un rave de música electróni-
ca y en la segunda, hasta fiestas en 
el fraccionamiento San Cristóbal La 
Providencia, con todo y banda inclui-
da. En ambos casos, los municipios 
fueron omisos en actuar, por lo que a 
ver si luego no se dan de topes de dis-
pararse los contagios de Covid-19.

SE DICE...
Lobby

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

Los últimos años del siglo 19, 
caracterizados por la gran pro-
ducción minera y desde luego, de 

la industria pulquera, propiciaron el 
gran desarrollo del transporte ferro-
viario en la zona sur de Hidalgo. En 
principio, se aprovechó el tendido de la 
vía México-Veracruz –principal puerto 
para la exportación e importación de 
mercancías y el más importante sitio 
de flujo de entrada y salida de personas 
del país–; fue así que poco después de 
haber inaugurado el presidente Lerdo 
de Tejada esa línea del Ferrocarril 
Mexicano SA el 1 de enero de 1873, se 
iniciaron los trámites y más tarde la 
construcción de un ramal con dirección 
a Pachuca,  que llegó primero a Venta 
de Cruz –en el municipio de Nopaltepec 
,del Estado de México–, concluido el 1º 
de enero de 1882,  prolongado a Irolo un 
año más tarde.  En principio solo cir-
culaba por ese ramal un pequeño vagón 
tirado por bestias, ya que fue hasta el 11 
de junio de 1883, cuando pudo circular 
la primera máquina de vapor, con lo que 
la capital de Hidalgo quedó unida a la 
línea México-Veracruz.

Fundamental en esta obra fue la par-
ticipación de los gobernadores Rafael, 
Francisco y Simón Cravioto, quienes 
unidos a diversas empresas mineras de 
Pachuca y Real del Monte, así como 
a importantes productores de pulque 
de la región de los llanos, lograron 
interesar a las compañías ferrovia-
rias de aquellos entonces y a algunos 
inversionistas, a efecto de comunicar 
a Pachuca por esta vía con el resto del 
país, fundamentalmente con la capital 
de la república.      

Fue por ello que casi a la par del 
Ferrocarril Mexicano, el Ferrocarril 
Central SA, tendió una línea troncal que 
llegó también a la Ciudad de México 
de manera más directa; sin embargo, 
ambas empresas daban más importancia 

al transporte de mercancías y dejaron 
de lado el servicio de pasajeros. Fue el 
ingeniero Gabriel Mancera quien ya a 
principios del siglo 20 funda el llamado 
Ferrocarril Hidalgo y del Nordeste que 
en 1903 inició servicio de trenes rápidos 
de pasajeros. Al mismo tiempo, Mancera 
concluyó el ramal a Tulancingo, polo 
agrícola y textil, que mediante interco-
nexiones con el Ferrocarril Mexicano, 
pudo conectar los envíos de personas y 
mercancías con el resto de la República.

La empresa del Ferrocarril Hidalgo 
fue más audaz que sus competidoras y 
tras diversas negociaciones encabeza-
das por Tomás Mancera –hermano de 
Gabriel–, quien se desempeñaba como 
superintendente y agente general de 
Fletes y Pasajes de esa línea ferrovia-
ria, celebró un jugoso contrato con la 
Compañía Norteamericana de Real del 
Monte y Pachuca, a efecto de arrastrar 
por su troncal hasta la línea del ferro-
carril mexicano un vagón blindado, en 
el que se cargaba la producción de oro 
y plata que era enviada a Veracruz y de 
ahí a Estados Unidos vía marítima.

Por otro lado, poco más de 70 produc-
tores de pulque, de otras tantas hacien-
das y ranchos de la región de los llanos de 
Apan y Tulancingo,  contrataron con el 
Ferrocarril Hidalgo la transportación del 
neutle, para lo que Mancera construyó 
gazas de vía angosta que llegaban hasta 
los mismos tinacales, donde se embar-
caban los barriles de pulque en pequeños 
armones tirados por bestias, a fin de 
acarrearlos a la estación más cercana, 
de donde se conducían ha la aduana de la 
Ciudad de México.

La mayor ventaja para los productores 
de pulque fue la rapidez, pero más aún, 
el “sosiego” con el que se transportaba 
el delicado producto, que al no rebotarse 
daba más fácilmente las condiciones de 
acidez y densidad alcohólica, calidades 
estrechamente vigiladas y medidas  por 

los inspectores en la aduana de la Ciudad 
de México, ubicada junto a la  Garita de 
Peralvillo, en la calle de Cordobanes, 
número 5, muy cerca de Tlatelolco.

En relación con el transporte de perso-
nas, fue hacia 1914 cuando el Ferrocarril 
Hidalgo inauguró una corrida de pasa-
jeros que perduró hasta por ahí de 1953 
–casi 40 años–, bautizada con el nombre 
del Rápido de la siete, que empleaba poco 
más de una hora –de 70 a 65– en conectar 
a Pachuca con la capital de la República 
y viceversa; la corrida salía de la capital 
de Hidalgo a las siete de la mañana y 
llegaba a la ciudad de México sobre  las 
ocho y 10 u ocho y cuarto. El regreso 
partía de la ciudad de México a las siete 
de la noche y arribaba a Pachuca entre 
las ocho y 10 y ocho y 20 de la noche– el 
resto de los viajes efectuados durante el 
día, tenía duraciones de entre tres y cua-
tro horas, en razón de que recogía carga 
en diversas estaciones del trayecto. El 
Ferrocarril Hidalgo fue incorporado a los 
Ferrocarriles Nacionales de México en 
el régimen del General Lázaro Cárdenas 
y continuó con la corrida de los rápidos 
matutino y vespertino, hasta mediados 
de 1953 como ha quedado dicho. 

Muchos pachuqueños, pudieron así, 
cómodamente vivir en Pachuca y trabajar 
en la ciudad de México, ello sin contar a 
los cientos de estudiantes, que lograron 
pudieron concluir su carrera sin abando-
nar su residencia en Pachuca. Por otro 
lado el rápido de las siete, fue también un 
gran impulsor del turismo en la capital 
hidalguense, por eso cuando se decía 
“anda vete a ver la hora en el reloj de 
Pachuca” se respondía, ¡claro, me voy en 
el Rápido de la siete!      

La fotografía que enmarca este 
artículo corresponde a la Estación del 
Ferrocarril Hidalgo, sitio de donde salía 
y al que llegaba el famoso Rápido de la 
siete ubicada donde hoy está el Teatro 
Hidalgo en la Plaza Juárez.

El rápido de las siete

  
Cronista del Estado de Hidalgo 

Historias 
Juan Manuel Menes Llaguno
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IMPEDIRÍAN ELECCIÓN
+El gobernador indígena pluricultural de 
Hidalgo, Ranulfo Pérez, advirtió que las co-
munidades originarias de la entidad podrían 
negar el acceso a candidatos u obstaculizar 
la instalación de casillas si no se garantizan 
medidas para evitar contagios de Covid-19

El 18 de octubre, solo un día tentativo

Fecha de comicios
puede cambiar: INE

Martha Alicia Martínez
Paredes I Agencia Reforma

el consejero presidente 
del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Cór-

dova, indicó que la fecha para 
celebrar elecciones en los esta-
dos Coahuila e Hidalgo es ten-
tativa, ya que podría modifi-

carse si el Consejo General de 
Salubridad lo solicita.

En un video subido a redes 
sociales, explicó que el acuerdo 
tomado por el Consejo General 
el jueves pasado, para que los 
comicios locales se lleven a 
cabo el 18 de octubre, fue pro-
ducto de una larga y profunda 
deliberación, en la que partici-

paron representantes de todos 
los partidos políticos.

Además, el funcionario infor-
mó que para tomar esa decisión 
consultaron a las autoridades 
del sector Salud, a los organis-
mos públicos locales electo-
rales y a los gobiernos estata-
les, que tendrán una participa-
ción fundamental en aspectos 

Electores tendrán 
que usar barbijo 
para poder votar
Redacción I Pachuca

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) dio a conocer los tres pro-
tocolos que implementará con 
motivo de las jornadas comi-
ciales en Hidalgo y Coahuila, 
para escoger alcaldes y diputa-
dos locales, respectivamente.

El primero se trata del mode-
lo integral de atención sanita-
ria, un lineamiento específico 

para capacitadores; el segun-
do se refiere a los supervisores 
en la integración de las mesas 
directivas, el cual establece que 
se debe priorizar la instrucción 
virtual, y el tercero establece 
las normas para la operación  
de las casillas.

El último, entre otras medi-
das, ordena que los presentes 
—representantes de partidos 
políticos y candidatos inde-

EL CONSEJERO aseguró que el organismo consultó al sector Salud

administrativos y legislativos 
del proceso.

No obstante, Córdova señaló 
que la fecha es tentativa, ya que 
podría ser modificada según las 
indicaciones de las autorida-
des sanitarias.

“El acuerdo aprobado el 
pasado jueves implica man-
tenernos atentos a las direc-
trices del Consejo General de 
Salubridad, que, como máxima 
autoridad nacional en mate-
ria de Salud, podría solicitar 
al INE reconsiderar la fecha de 
los comicios”, afirmó.

Córdova dijo que el Consejo 
General del INE consideró per-
tinente reiniciar los procesos 
suspendidos por la crisis sani-
taria debido a que las primeras 
actividades que se van a desa-
rrollar no implican concentra-
ciones de personas y el resto de 
los trámites que requieran acti-
vidades presenciales se reanu-
darán de manera gradual, hasta 
llegar a las campañas electora-
les, en septiembre.

El consejero presidente 
recordó que cuentan con pro-
tocolos para proteger a todas 
las personas involucradas en la 
distribución de documentación 
y material electoral, el desarro-
llo de las sesiones de los con-
sejos locales y distritales y la 
capacitación de los funciona-
rios de casilla.

Reconoció que celebrar elec-
ciones en plena pandemia es un 
reto enorme para las democra-
cias modernas; sin embargo, el 
titular del INE consideró que la 
salud no debe implicar la sus-
pensión de los derechos políti-
cos de la ciudadanía.

pendientes, observadores elec-
torales y funcionarios— debe-
rán usar cubrebocas y careta.

Además, quienes acudan a 
emitir su voto tienen que usar 
mascarilla y, preferentemente, 
careta. Las personas que asis-
tan sin barbijo recibirán uno 
antes de ingresar a la casilla.

Asimismo, el protocolo indi-
ca que se debe realizar un ope-
rativo de limpieza y desinfec-
ción de los lugares en que se ins-
talarán los módulos de vota-
ción, proceso que se realizará 
cada tres horas, para lo que se 
interrumpirá temporalmente la 
participación ciudadana.

Al momento de acudir a 
sufragar, los pobladores tienen 
que llevar su propio marcador; 
sin embargo, el INE señaló que 

se proporcionará uno previa-
mente desinfectado a quienes 
incumplan esta disposición.

En el caso de los superviso-
res electorales y los capacita-
dores asistentes, los lineamien-
tos establecen que los que ten-
gan más de 60 años y padez-
can hipertensión, diabetes, 
insuficiencia renal y las muje-
res embarazadas no realizarán 
trabajos de campo.

En cambio, añade el docu-
mento, colaborarán en la remi-
sión y consolidación de la infor-
mación recabada por sus com-
pañeros, así como con las acti-
vidades de gabinete que les 
ordene su superior jerárquico.

Los comicios estaban pre-
vistos para el 7 de julio, pero se 
realizarán el 18 de ocubre.

El presidente del organismo, Lorenzo Córdova, afirmó que el desarrollo de la 
jornada electoral depende del aval del Consejo General de Salubridad

+A partir de hoy, el 
INE abrirá 377 de sus 
487 módulos fijos, 
entre ellos los 12 que 
se ubican en Hidalgo. 
Estos brindarán aten-
ción, solo mediante 
una cita previa, a 
quienes tramitaron 
su credencial de elec-
tor y no la pudieron 
recoger

MÓDuLos vuELvEN 
A LA ACtIvIDAD

claves

+Lorenzo Córdova, 
consejero presidente 
del INE, señaló que 
con la participación 
de la ciudadanía y 
la responsabilidad 
de las autoridades 
electorales y de los 
actores políticos será 
posible llevar a cabo 
comicios exitosos 
en México, como ya 
ha ocurrido en otros 
países del mundo
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No tienen candidatos ni cohesión, afirma

Morena busca ganar
tiempo: líder del PRD

Yuvenil torres i Pachuca

Héctor Chávez Ruiz, 
dirigente estatal del 
Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD), afir- 
mó que Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) se 
opone a que los comicios para 
renovar ayuntamientos se lle-
ven a cabo el 18 de octubre por-
que no cuenta con candidatos y 
no tiene cohesión.

Luego de que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) esta-
bleciera dicha fecha para la 
jornada de votación y el 15 de 
diciembre para que las autori-
dades electas asuman el cargo, 
el líder del sol azteca conside-
ró que ahora hay certidumbre 
en el proceso; sin embargo, rei-
teró que Morena busca ganar 
tiempo y emparejar el ejerci-
cio con el de 2021, en el que se 
escogerán diputados federales 
y gobernadores de 15 estados.

Chávez Ruiz agregó que el 
partido guinda en Hidalgo pre-

 héctor Chávez, 
dirigente del sol 
azteca, dijo que 
por eso se oponen 
a las elecciones 
del 18 de octubre

Solo va un autorizado
para hacer encuestas
emmanuel Rincón i Pachuca

A una semana de que se reto-
men las actividades comiciales, 
el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) solo tiene regis-
tro de una persona moral que ha 
cumplido con la integración de 
su expediente para llevar a cabo 
encuestas o sondeos de salida en 
la jornada de votaciones, que se 
celebrará el 18 de octubre próxi-
mo, para renovar autoridades de 
los 84 municipios.

De acuerdo con el documen-
to denominado Lista de las per-

sonas físicas y morales que han 
manifestado su intención de rea-
lizar encuestas de salida o con-
teos rápidos el día de la elección, 
solo el Colegio Libre de Hidalgo 
AC ha sido aprobado para cum-
plir con dicha función.

Además, el IEEH tiene un 
registro de 35 medios de comuni-
cación que son monitoreados, en 
caso de que realicen algún pro-
ceso estadístico referente a las 
elecciones, a fin de que se ape-
guen a la normativa.

Esto, luego de que el organis-
mo autónomo requiriera a pági-

CHÁVEZ RUIZ aseveró que los morenistas quieren repetir el 
efecto aMlo de 2018

tende utilizar la imagen del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador para repetir “el efecto 
AMLO”, con el que ganó en los 
comicios de 2018.

“Buscan que en 2021 el presi-
dente les ayude a obtener triun-
fos en los municipios”, exter-
nó; no obstante, afirmó que 
la aprobación del mandatario 
está mermada.

También manifestó que 
Morena está desgastado en la 
entidad, por lo que quiere usar 
la pandemia de Covid-19 como 
un pretexto para ganar tiempo 
y que el partido se pueda “aco-
modar mejor” en los comicios 
del próximo año.

Además, calificó a los mili-
tantes de ese partido como “de 
doble moral”, ya que, añadió, 
el gobierno federal comenzó a 
retomar varias actividades en 
el país, a pesar de que se siguen 
registrando nuevos contagios 
de coronavirus.

Por otra parte, Chávez Ruiz 
aseguró que el PRD se encuen-
tra preparado para contender 
en la fecha determinada por la 
autoridad electoral.

“Estábamos listos desde 
antes de que se suspendiera el 
proceso: ya tenemos candida-
tos electos, todos por unani-
midad, y tenemos lista nuestra 
estrategia, sin poner en riesgo 
a los ciudadanos”, dijo.

PRI, listo 
para las 
elecciones: 
dirigente
emmanuel Rincón
Pachuca

Con una militancia de 140 
mil afiliados en la entidad, la 
dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Erika Rodríguez Her-
nández, afirmó que ese insti-
tuto se encuentra listo para la 
reanudación del proceso elec-
toral, en el que se escogerán 
autoridades de los 84 ayunta-
mientos de la entidad.

Esto, luego de que el pasado 
30 de julio, en sesión extraor-
dinaria, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) determinó que la jorna-
da comicial para renovar alcal-
des se llevará a cabo el 18 de 
octubre próximo.

“En Hidalgo nos declara-
mos listos para reafirmarle a 
la ciudadanía que nuestra voz 
es la voz de sus demandas, que 
nuestra agenda es el reflejo de 
sus exigencias y que nuestras 
propuestas son las propuestas 
de la gente”, aseveró.

La dirigente tricolor mani-
festó que el PRI “ha propug-
nado en todo momento porque 
se privilegie la integridad de 
la población ante esta pande-
mia de Covid-19, sin dejar de 
lado el respeto irrestricto a los 
derechos humanos aplicables 
al desarrollo de la misma jor-
nada electoral”.

Agregó que el partido cola-
borará para que haya certeza 
en el proceso y se implementen 
medidas para que los involu-
crados “tengamos un escena-
rio viable sobre la renovación 
de ayuntamientos”.

aplicarán medidas

+Rodríguez Hernández so-
licitó priorizar la integridad 
de los ciudadanos

nas de redes sociales ajustarse a 
los lineamientos para la realiza-
ción de encuestas, tras detectar 
una serie de portales en los que se 
presentaron supuestos ejercicios 
de proyección de preferencia sin 
una aparente metodología.

En el exhorto, enviado por la 
Secretaría General del IEEH, 
se solicitó a los titulares de las 
páginas atender el Anexo 3, que 
establece los criterios generales 
de carácter científico, aplica-
bles en materia de encuestas por 
muestreo, de salido y/o conteos 
rápidos no institucionales.

La información debe permi-
tir identificar a la persona físi-
ca o moral que ordenó, realizó, 
publicó o difundió los estudios, 
incluyendo nombre o denomina-
ción social, logotipo, domicilio, 
teléfono y correos electrónicos.

pan emite su convocatoria en 19 municipios
+El Partido Acción Nacional (PAN) emitió ayer la 
convocatoria para participar en el proceso interno de 
designación de candidatos para los ayuntamientos  
de Jaltocán, Mineral del Chico, Pisaflores, San Agustín 
Metzqutitlán, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 
Tepehuacán, Tezontepec de Aldama, Tianguistengo, 
Tlanalapa, Actopan, Chapantongo, Francisco I. Madero, 
Huejutla, Huichapan, La Misión, Metztitlán, Santiago 
Tulantepec y Villa de Tezontepec, pues el 3 de abril 
pasado anunció que en algunos no hubo registro  
de aspirantes

Adela Garmez I Pachuca

+La autoridad elec-
toral estatal señaló 
que el objetivo de las 
encuestas debe ser 
presentar informa-
ción fidedigna a la 
ciudadanía

finalidad
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Yuvenil Torres l Pachuca

En lugar de descender, la 
transmisión de casos de 
coronavirus (Covid-19) en 

Hidalgo registró una meseta con 
tendencia al alza en las últimas 
semanas, por lo que autoridades 
han exhortado a la población a 
tomar precauciones.

Planteó lo anterior el direc-
tor general de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud (Ssa) 
del gobierno federal, José Luis 
Alomía Zegarra, al presentar, 
durante la conferencia  de prensa 
nocturna, un panorama sobre la 
epidemia en el estado, mediante 
el cual alertó que la entidad con-
tinúa con tendencia ascendente 
de contagios del virus.

Aunque la transmisión del 
SARS-CoV-2 inició en el esta-
do a través de casos importa-
dos, después se dio la propaga-
ción comunitaria y, a partir de 
ahí, durante las semanas epi-
demiológicas 16 y 17, se obser-
vó una tendencia ascendente 
hasta la semana 21; posterior-
mente, vino “una larga mese-
ta” de dos meses, en donde los 
casos se mantuvieron; es decir, 
no subían ni bajaban.

Sin embargo, en las últimas 
semanas se refleja un incremen-
to, específicamente a partir de 
la semana epidemiológica 28, 
comentó el funcionario federal. 

“Esto implica un llamado a la 
población de Hidalgo a extremar 
precauciones y poner en prácti-
ca las acciones de sana distancia 
y de prevención”, externó.

Además, reiteró que, de 
acuerdo con Simón Kawa Ka-
rasik, director general de la 
Coordinación de los Institutos 
Nacionales de Salud, no es reco-
mendable el uso de terapias con 
células madre ni otros medica-
mentos no autorizados para tra-
tar el coronavirus.

Este domingo, Hidalgo repor-
tó 89 nuevos contagios de Covid-
19, de modo que el estado acu-
mula 6 mil 821 casos de la enfer-
medad, de acuerdo con el reporte 
técnico de la Secretaría de Salud 
estatal (SSH).

Al alza, casos positivos 
de Covid-19 en Hidalgo

Según Salud federal

3José luis alomía Zegarra externó que la entidad mantiene una tendencia ascendente de contagios 
del virus, por lo que exhortó a la ciudadanía a continuar con la aplicación de protocolos sanitarios

Se usará plasma vs 
virus en la entidad
Redacción l Pachuca

El gobernador Omar Fayad 
Meneses anunció el uso de plas-
ma sanguíneo rico en anticuer-
pos, en Hidalgo, para continuar 
con el combate contra la pande-
mia del coronavirus (Covid-19).

Tras realizar una donación 
de sangre, el mandatario seña-
ló que, tras una investigación, se 
desarrolló un protocolo médico 
que permite utilizar el plasma 
proveniente de pacientes recupe-
rados para limitar la reproduc-
ción del virus en los enfermos que 
se encuentren en la fase aguda de 
la infección.

 Lo anterior, dijo, permitirá 
atenuar los efectos de la enferme-
dad en las personas más graves, 
en tanto no se cuente con un tra-
tamiento definitivo o una vacuna 
contra el Covid-19.

PACHUCA es el mu-
nicipio de la entidad 
con más contagios y 
muertes causadas por 
el coronavirus

Respecto a los fallecimieni-
tos, se registran mil 86, toda vez 
que, en las últimas 24 horas, 11 
personas se convirtieron en víc-
timas mortales; tres eran ori-
ginarias de Tulancingo y otras 
siete de El Arenal, Huehuetla, 
Huichapan, Progreso, Tepeji, 
Tula y Zapotlán, respectiva-
mente; además, una correspon-
de a un círculo foráneo.

Pachuca es el municipio más 
afectado tanto en casos como 
en fallecimientos, con mil 437 y 
158, respectivamente.

Hasta ayer, mil 413 perso-
nas habían logrado recuperar-
se, pero 372 son sospechosas de 
tener el padecimiento.

Por su parte, el presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, estimó que la recupe-
ración de la economía mexica-
na iniciará en el último trimes-
tre del año, tras una caída de 10 
por ciento a causa de la epide-
mia por Covid-19.

ELa ocupación de camas de te-
rapia general es de 39 por ciento

ELa utilización de camas con 
ventilador es de 27 por ciento

ESTADÍSTICAS ESTATALES 
DATO

Si bien este procedimien-
to se utiliza en otros lugares, 
en Hidalgo, con el apoyo del 
Laboratorio Estatal de Salud 
Pública y el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea, se medi-
rá la cantidad de anticuerpos IgG 
en los pacientes recuperados, de 
manera que solo se utilizará el 
plasma que contenga una gran 
cantidad de estos.

 Asimismo, el gobernador 
exhortó a las personas que se 
hayan recuperado del corona-
virus a acudir al Centro Estatal 
de Transfusión Sanguínea para 
hacer una donación de sangre y 
así ayudar a salvar vidas. 

Agregó que no se puede bajar 
la guardia contra la enfermedad y 
exhortó a la población a seguir las 
medidas sanitarias, como uso de 
cubrebocas, lavado de manos y el 
distanciamiento social.

Esto implica 
un llamado a la 

población de Hidalgo a 
extremar precauciones 
y poner en práctica las 
acciones de sana distancia 
y de prevención”

JOSÉ LUIS ALOMÍA ZEGARRA, 
director de Epidemiología

FAYAD MENESES fue el 
primero en donar plas-
ma para el tratamiento
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3 mil 50 mujeres 
han padecido Covid-19 

y 3 mil 711 hombres

6 mil 821 casos 
acumulados de 

coronavirus en el estado

Mil 86 muertes en 
Hidalgo por el virus 



LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020  |  www.criteriohidalgo.com  07hidalgo

En Real, turistas 
siguen sin utilizar 
barbijos, señalan

irving Cruz 
Mineral del Monte

L uego de que el 28 de julio 
la alcaldía de Mineral del 
Monte anunciara que el 

uso de cubrebocas en espacios 
públicos sería obligatorio debi-
do a la pandemia del coronavi-
rus (Covid-19), este fin de sema-
na, algunas personas que visita-
ron el pueblo mágico se negaron 
a utilizar barbijo, comentaron 
comerciantes de la zona.

De acuerdo con Rosario 
Guerrero, trabajadora de un 
negocio de pastes que se loca-
liza en el centro de la demarca-
ción, no todos los turistas utili-
zan mascarillas.

“Sí, a mí me tocó atender unos 
clientes que no traían cubrebo-
cas y les especifiqué que el muni-
cipio está haciendo una campaña 
para que el uso sea obligatorio”, 
comentó y dijo que los visitantes 
se portaron “accesibles”.

3a pesar de que 
ya es obligatorio 
portar tapabocas, 
algunos visitantes 
no lo traían puesto

EN EL PUEBLO MÁGICO los visitantes exigen a otros que se pongan la mascarilla

En Pachuca, 
obligatoria la 
mascarilla en 
sitios públicos

Redacción l Pachuca

Desde el 31 de julio de 2020 
hasta nuevo aviso, el uso del 
cubrebocas será obligatorio en 
los espacios públicos, comer-
ciales y de transporte público 
de Pachuca, anunció la presi-
dencia municipal. 

La determinación, también 
asumida por los ayuntamien-
tos de Tulancingo y Mineral 
del Monte, fue tomada por 
el Cabildo de la capital esta-
tal para reforzar la estrate-
gia Escúdate, Cúbrete, que 
es parte del operativo Escudo 
implementado por el gobierno 
del estado. 

Por su parte, la adminis-
tración de la entidad estable-
ció la obligatoriedad del uso 
de barbijo para los trabaja-
dores de los sectores público, 
privado y social en Hidalgo, 
así como para el personal de 
Salud, Seguridad y aque-
llos que presten servicios a la 
población, además de los ope-
radores del transporte, desde 
el 28 de abril pasado.

Lo anterior fue publicado en 
el Periódico Oficial del Estado 
(POEH), por disposición de las 
autoridades sanitarias, como 
una medida complementaria a 
las del operativo Escudo, para 
evitar la propagación del virus 
SARS-CoV-2.

El protocolo referido se sus-
tentó en experiencias de paí-

LA ALCALDÍA de la capital hidalguense estableció que se 
deberá usar el barbijo en comercios y transporte

Alcaldía no verifica medida sanitaria

Por su parte, Ildefonso Mar-
tínez, turista que acudió a Real 
del Monte ayer, detalló que no vio 
personal de la presidencia muni-
cipal revisando o solicitando el 
uso obligatorio del barbijo. 

“No nos dijeron nada sobre 
que es forzoso el cubrebocas, pero 
sabemos que se debe de usar en 
todo el país porque es una medida 
de prevención”, externó.

Asimismo, comentó que se 
percató de que otros turistas 
reclamaban a los visitantes que 
no llevaban puesta la mascarilla. 

“Sí, he visto varios, y precisa-
mente vimos que las mismas per-
sonas que visitan les reclaman a 
los otros que no traen”, indicó.

Criterio constató en un reco-
rrido que más personas usaban 
cubrebocas en Real del Monte 
respecto a la semana pasada; 
además, se corroboró que no 
había personal de la presiden-
cia municipal haciendo revisio-
nes en la zona. 

Hasta ayer, de acuerdo con 
el reporte de Salud estatal, en 
Mineral del Monte se registra-
ban 29 casos positivos de Covid-
19 y 6 decesos por la enferme-
dad; en tanto, Hidalgo había 
contabilizado 6 mil 821 conta-
gios y mil 86 fallecimientos. 

exhiben en redes a 
visitantes omisos
DEl 26 de julio circula-
ron en redes sociales 
imágenes de decenas de 
turistas que no seguían 
las medidas sanitarias 
en Real del Monte

DDos días después, la 
presidencia municipal 
declaró obligatorio el 
uso de cubrebocas en 
espacios públicos

DActualmente, Hidalgo 
se encuentra en rojo 
en el semáforo epide-
miológico del Covid-19

CLAVES

ses como Japón, Tailandia, 
Corea del Sur,  Hong Kong y 
República Checa que contuvie-
ron los contagios del Covid-19 
promoviendo el uso masivo de 
cubrebocas entre la población 
junto con las medidas preventi-
vas de higiene, distanciamiento 
social y aislamiento.

La disposición se basó en 
estudios con rigor científico 
publicados en revistas espe-
cializadas que recomiendan el 
uso de mascarillas para preve-
nir que se disemine el virus.  

EComo parte de la estrategia 
Escúdate, Cúbrete, el jefe del 
Ejecutivo estatal inició, a prin-
cipios de mayo, la distribución 
de 300 mil cubrebocas reusa-
bles entre servidores públicos 
con actividades esenciales 
y grupos de la población en 
situación de vulnerabilidad

ELos barbijos repartidos 
cuentan con una nanopartí-
cula que protege contra más 
de 15 diferentes tipos de virus

EDebido a la pandemia, al 
menos 20 entidades esta-
blecieron el uso correcto y 
obligatorio del cubrebocas 
como una medida sanitaria 

operativo escudo
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Según el Visor Geoespacial 

En pobreza, 49 
municipios con
casos de covid

Yuvenil Torres i Pachuca 

En Hidalgo, 49 municipios 
que han registrado casos 
positivos de Covid-19 pre-

sentan altos índices de pobreza, de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

Con base en la herramienta 
Visor Geoespacial de la Pobreza, 
el organismo federal refiere que, 

3Cinco de esas 
demarcaciones 
presentan los 
índices más altos 
de miseria, señala

MÁS de la mitad de las demarcaciones con presencia del SaRS-
CoV-2 presentan altos índices de probreza

de esas 49 demarcaciones ubica-
das en la Sierra y Huasteca, cinco 
registran los mayores índices de 
miseria en el estado. 

En Xochiatipan, en donde 
91.7 por ciento de la población 
vive en esta condición, hasta este 
domingo, notificaba 14 conta-
gios de coronavirus y tres falle-
cimientos. En Yahualica, con 
87.5 por ciento de su población 
en condición de pobreza, se han 
suscitado tres casos de covid, 
aunque no registra fallecimien-
tos a causa de la enfermedad.

Nicolás Flores (84.4 por cien-
to de miseria), en donde hay dos 
positivos, no registra decesos, 
según el resumen técnico de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo. 

En Huazalingo, cuyo índice 
de pobreza es de 84.2 por ciento, 
existen solamente dos casos de 
SARS-CoV-2 y ninguna defun-
ción, en cambio, en Tlanchinol, 
con un porcentaje de miseria de 
84 por ciento, hay ocho enfermos 
del virus y tres personas han per-
dido la vida por su causa. 

La herramienta del Coneval 
refiere que 29 municipios, en 
donde está presente el agente 
patógeno concentran niveles de 
pobreza de 60 a 80 por ciento, y 
15 demarcaciones tienen índices 
de miseria que va de 20 a 40 pun-
tos porcentuales. 

El Visor Geoespacial ofrece 
un panorama sobre el avance de 

la pandemia sanitaria en el terri-
torio nacional y permite visua-
lizar su vínculo con los lugares 
de mayor incidencia de pobreza, 
indica el organismo. 

Es ese sentido, reconocer los 
patrones espaciales de la pan-
demia permite identificar terri-
torios en los que se prioricen las 
intervenciones en materia de 
política pública para contrarres-
tar sus efectos, plantea. 

Agrega que la contingencia 
sanitaria genera la necesidad 
de desplegar todos los recursos 
e instrumentos disponibles que 
guíen de mejor forma la toma de 
decisiones en políticas económi-
cas y sociales.

5 MUNICIPIOS 
de la Sierra y 
Huasteca los 
que están libres 
de contagios de 
coronavirus  

79  DE LOS 84
municipios de 
Hidalgo presentan 
casos de Covid-19

NUMERALIA
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Supervisan construcción de Central de Abasto de Tecámac; 
alcaldesa da bienvenida a empresarios e inversionesSanto Domingo Ajoloapan, 

Tecámac- La Nueva Cen-
tral de Abastos de Tecá-

mac es, sin duda, un detonante 
para la economía local, así lo 
consideró la presidenta munici-
pal Mariela Gutiérrez Escalan-
te, quien dio la bienvenida a los 
empresarios que construyen di-
chas instalaciones comerciales.

La alcaldesa Gutiérrez Escalante 
señaló las virtudes de este proyec-
to, entre las que destacó la gene-
ración de miles de empleos y un 
beneficio directo para las familias 
de Tecámac que podrán encontrar 
precios más competitivos que en 
tiendas de autoservicio. 

También, dijo, traerá benefi-
cios para los comerciantes (ver-
dulerías, tiendas de abarrotes) 
que van a tener cerca dónde 
comprar la mercancía para lle-
varla a las diferentes comunida-
des a un buen precio.

 A cinco meses de iniciado el 
proyecto, la autoridad munici-
pal pudo realizar un recorrido y 
supervisión en los avances de la 
construcción de la Nueva Central 
de Abasto de Tecámac, la cual se 
edifica en una amplia superficie 
de 24 hectáreas.

A un costado de la carretera 
México-Pachuca, el proyecto con-
templa 400 bodegas exclusivas 
para comerciantes mayoristas y 
200 locales comerciales, así como 

para habitantes de la zona.

CENTRAL DE ABASTO 
MIGUEL HIDALGO, EN PAUSA
 Al ser cuestionado sobre el pro-
yecto de la Central de Abasto de 
Zapotlán de Juárez que Arturo 
Fernández impulsó en el estado 
de Hidalgo, el también presidente 
de Federación Latinoamericana 
de Mercados de Abastecimiento 
(FLAMA) señaló que dicho pro-
yecto esta en pausa. 

“Lo vamos a aguantar hasta 
que acabe el gobierno actual del 
estado de Hidalgo, porque noso-
tros estuvimos 3 años tocando la 
puerta, y bueno, no nos la abrie-
ron. Nos obstaculizaron el pro-
yecto, y por ello decidimos traer-
lo para acá, y aquí resulta que los 
gobiernos municipal y del estado 
han sido facilitadores”.

Al respecto, la alcaldesa Marie-
la Gutiérrez dijo que su misión y 
compromiso como servidora pú-
blica es ser “una facilitadora de 
las inversiones, de los esfuerzos 
de los ciudadanos que tenemos fe 

en el futuro, que queremos sentar 
las bases de una realidad diferente 
para las nuevas generaciones”.

Además, Gutiérrez Escalante 
señaló como uno de los factores 
decisivos para la atracción de 
inversiones a Tecámac el bene-
ficio colectivo que estas traen 
para la comunidad. Criticó 
que en el pasado se anteponía 
“cuánto hay para saber si puedo 
autorizar o no autorizar”,

 Finalmente, la alcaldesa califi-
có la construcción de la Central 
de Abasto de Tecámac como un 
triunfo de la sociedad, las em-
presas y los distintos órdenes de 
gobierno, al tiempo que reiteró 
su convicción de hacer de Te-
cámac un municipio “próspero 
pero para todos, no solo para 
unos cuantos”.

UBICACIÓN DE LA NUEVA 
CENTRAL DE ABASTO 
Autopista México - Pachuca 
km 43 + 480 Santo Domingo 
Ajoloapan, Tecámac

Comprometen inauguración en julio de 2021
Tendrá 400 bodegas para comerciantes mayoristas y 200 locales comerciales 
para negocios de valor agregado

amplios estacionamientos, una zona 
de comida rápida, cajeros automáti-
cos de los principales bancos y todos 
los servicios y conectividad.

 El presidente del proyecto, Artu-
ro Salvador Fernández Martínez, 
se comprometió ante la alcaldesa, 
Mariela Gutiérrez; el actual presi-
dente de la Confederación Nacio-
nal de Agrupaciones de Centros 
de Abastos (Conacca), Miguel 
Fernando Gracián Ramírez; la di-
putada Carolina García y todos los 
comerciantes sociosdel proyecto 
a inaugurar la primera etapa del 

proyecto en julio de 2021.
 “Esta será una central de abasto 

tradicional fusionando con el con-
cepto de una plaza comercial, en-
tonces habrá zona de fast food, res-
taurantes, cafeterías, joyerías, ventas 
de teléfonos y una serie de negocios 
con valor agregado”. 

 La Nueva Central de Abasto de 
Tecámac emplea cerca de 300 tra-
bajadores de la construcción, la 
mayoría originarios de Tecámac. 
Una vez que el Centro de Abasto 
sea inaugurado se prevé que ge-
nere hasta 2 mil empleos directos 

Adaptan las 
colegiaturas
a la nueva 
modalidad
adela garmez i Pachuca

El Centro Hidalguense de Es-
tudios Superiores (Cenhies) 
informó a la comunidad estu-
diantil que en apoyo a su eco-
nomía continuará este mes el 
descuento de 15 por ciento en la 
colegiatura; asimismo, aseve-
ró que quienes cubran el pago 
completo del semestre también 
se les brindará rebaja, pero el 
tema deberá tratarse con el área 
de Finanzas de la institución.

A través de un comunicado, 
detalló que derivado de la pan-
demia de Covid-19, el semestre 
agosto-enero iniciará este lunes 
en modalidad a distancia; ade-
más, se comprometió a impar-
tir las clases en horarios com-
pletos y con atención directa 
de los catedráticos, cumplien-
do así con los objetivos y con-
tenidos programados.

No obstante, aseveró que 
el regreso a las aulas será de 
manera paulatina “una vez 

Señor director
Por medio de la presente, envia-
mos un saludo a usted y al equipo 
de trabajo que conforma su medio. 
Las diputadas Noemí  Zitle  Rivas 
y María Corina Martínez  García, 
así como el diputado Jorge 
Mayorga Olvera, hacemos uso del 
derecho de réplica ante la nota que 
consideramos tendenciosa, publi-
cada el 1 de  agosto del presente 
año, titulada “Desestiman dipu-
tados Grupo Universidad casos de 
acoso en la UAEH”, firmada por 
Emmanuel Rincón.

En la misma se señalaque noso-
tros, al subir a tribuna “...descali-
ficaron al colectivo Mujeres UAEH  
sin Acoso, pues consideran que los  
25 casos denunciados por la orga-
nización no demuestran que en la 
institución exista hostigamien-

to sexual”. Sin embargo, es erró-
nea la interpretación debido a que 
nosotros, como representantes de  
la sociedad, no podemos tener tal 
postura, pues es nuestra obliga-
ción ser voz de los diferentes sec-
tores de la población; dejamos  en  
claro que reprobamos cualquier 
acto de violencia psicológica, físi-
ca y moral a las y los hidalguenses; 
así, al subir a tribuna pretendía-
mos respaldar el exhorto y seña-
lar  que se vive de manera genera-
lizada, en todas las instituciones  
de nivel medio superior. Nuestra 
pretensión es buscar que ningún   
(mujer u hombre) estudiante se   
sienta desprotegido en esta pro-
blemática social. 

En efecto, no se descalificó al 
colectivo, solo se contextualizó 
que el testimonio de una agrupa-

ción no debe servir para señalar  
a una  sola  institución sino más 
bien ser la herramienta base para 
entender el problema de fondo 
sobre el acoso en la generalidad de  
las instituciones educativas,sin ser  
precisos en nombres y apellidos.

De ahí que anexamos al presen-
te correo nuestras posturas en tri-
buna, para dejar en claro que al ser 
parte de la Cuarta Transformación 
somos congruentes con los ideales 
de equidad y defensa de los dere-
chos humanos.

iNStitUcioNeS y padres 
de familia deben conciliar 

que las condiciones de salud 
sean seguras y así lo determi-
nen las autoridades sanitarias 
y gubernamentales”.

El 31 de julio, la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor (Profeco) hizo un llama-
do a padres de familia e ins-
tituciones educativas a conci-
liar los pagos de colegiaturas 
e inscripciones de acuerdo con 
el esquema que cada escuela 
impartirá una vez que reini-
cien las clases.

Los pagos deben ser pro-
porcionales a la calidad y na-
turaleza de la enseñanza reci-
bida, a la diversidad de los ser-
vicios y a las instalaciones y 
recursos académicos que las 
instituciones privadas utili-
zan para el cumplimiento de 
sus objetivos.

Derecho De réplica/carta al Director

Noemí Zitle Rivas
diputada local por el

 Distrito XV Tepeji del Río
María Corina Martínez García

diputada local por el 
Distrito XII Pachuca Oriente

Jorge Mayorga Olvera
Diputado local por el  

Distrito XVIII Tepeapulco

RESpUESTA 
Para la redacción de la nota no 
solo se consideraron las declara-
ciones de los tres legisladores de 
Morena, también las de la pre-
sidenta de la Junta de Gobierno, 
María Luisa Pérez Perusquía, 
promovente —el 5 de febre-
ro— del “acuerdo económico en 
materia de Prevención, Atención 
y Erradicación de la Violencia 
Escolar en las instituciones de 

educación superior”.
Durante la discusión del 

exhorto —que no solo contempla 
a la UAEH, sino al resto de insti-
tuciones de educación superior—
, se dieron las declaraciones de 
los legisladores morenistas con-
tra el Colectivo UAEH sin Acoso, 
las cuales, incluso,  tuvieron una 
respuesta de la promovente.

Esto fue estrictamente lo que 
reflejó el texto, sin mayor tenden-

cia —como erróneamente señalan 
los legisladores— que la de con-
signar lo ocurrido, para lo cual se 
retomaron las declaraciones de 
los involucrados con valor perio-
dístico y no propagandístico.

Lo anterior, puede verificar-
se en la transmisión de Youtube 
del canal del Congreso Estatal, de 
fecha 31 de julio, a partir de las 2 
horas con 49 minutos y hasta las 
3 horas con 33 minutos.
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C
omo parte de las acciones para 
prevenir y combatir la delincuen-
cia en la ciudad, la alcaldesa de 
Pachuca, Yoli Tellería, hizo en-

trega de 21 patrullas a la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
municipal, gracias a recursos Fortaseg y 
Fortamun.

De éstas, dos patrullas serán usadas 
únicamente para atender casos de violen-
cia de género en el municipio.

Con una inversión de $4,499,400.00, de 
recurso Fortaseg 2020, se adquirieron seis 
vehículos tipo pick up, adaptadas como 
patrullas con balizamiento policial.

Se trata de camionetas Ford F150 mode-
lo 2020, equipadas con torretas, sirenas y 
bocinas marca Federal Signal, rollbar, tum-
baburros, entre otros aditamentos.
En tanto, con una inversión de 

$6,818,100.00 de recurso Fortamun 2020,  
se adquirieron 15 vehículos sedán adapta-
dos como patrullas con balizamiento poli-
cial.

Son autos tipo Corolla modelo 2020, 
equipados con los mismos aditamentos de 
las camionetas.

En su mensaje, la alcaldesa Yoli Tellería 
refirió que estas aportaciones son produc-
to del compromiso de su administración 
para hacer de Pachuca una ciudad segura 
y en paz.

Resaltó que la contingencia sanitaria 
que vive el mundo por la pandemia del 
Covid-19 no es impedimento para reforzar 
las estrategias de seguridad en el munici-
pio y prueba de ello es el incremento del 
parque vehicular que a partir de esta se-
mana comenzarán a circular por la capital 
hidalguense.

EQUIPAN CON 21 PATRULLAS  
A LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE PACHUCA

10  www.criteriohidalgo.com | LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020
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Festejo patronal
1 Con misas cada hora, aforo contro-
lado de feligreses y estrictas medidas 
de prevención e higiene, sin feria ni el 
tradicional castillo, ayer  se celebró a 
Nuestra Señora de los Ángeles, patro-
na de la Diócesis de Tulancingo

En Tulancingo, se realiza entrega
de 64 apoyos para educación virtual
Sesenta y cuatro paquetes del 

programa de apoyo a la educa-
ción virtual fueron entregados 
este viernes, en evento encabeza-
do por el mandatario local, Fer-
nando Pérez Rodríguez, quien 
estuvo acompañado de la sin-
dico procurador Lilia Verónica 
Cortes Soto.

El presidente municipal se mos-
tró complacido en que en esta 
parte final de su gobierno siga la 
consolidación de beneficios para 
los tulancinguenses.

En este caso, con equipos por-
tátiles de cómputo, con costo 
económico inferior al comercial 

y con parte del monto subsidiado 
por la administración local.

Pérez Rodríguez dijo que la 
actual pandemia aceleró algo 
que era inminente: la transición 
a la era tecnológica, y en el caso 
de las escuelas, ámbito laboral 
y otros trabajos a distancia será 
indispensable el uso de equipos 
de cómputo.

Por ello, se incluyó este adita-
mento al subsidio Creciendo Jun-
tos obteniéndose gran respuesta.

Ante tal demanda y de cara a 
un nuevo ciclo escolar, se anticipó 
que se continuará la inscripción a 
más beneficiarios.

Los interesados podrán solicitar 
información en el 775 100 5311 y 
775 157 0039.

Los paquetes constan de 
computadora, impresora, 
mouse y audífonos, con un 

costo de 6 mil 950 pesos.
El programa de subsidio ce-

rrará el 12 de agosto con una 
última entrega.

Es importante recordar que, 
además de esta modalidad de 
paquete de apoyo a la educación 
virtual, hay otros insumos para el 
ramo del campo y para mejora-
miento a la vivienda.

En la actual administración se 
han entregado 2 mil 436 tinacos 
de mil 100 litros, 102 cisternas de 
mil litros, mil 682 calentadores 
solares, 898 paquetes de medio 
ambiente y en fecha próxima se 
consolidarán 115 beneficios de 
apoyo al campo.

Con motivo de la actual pande-
mia, se acataron las respectivas 
medidas sanitarias y se organi-
zó una logística eficiente para el 
buen desarrollo de esta actividad.

Piden a la
Sopot que 
realice más
operativos  

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Usuarios del transporte públi-
co en la región Tula exigieron 
a la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (Semot) realizar 
operativos en unidades colec-
tivas de pasajeros a fin de cer-
ciorarse de que los choferes de 
combis y autobuses cumplan 
con el cupo máximo de 50 por 
ciento de pasajeros para evitar 
contagios de SARS-CoV-2.

Acusaron que en “horas 
pico las unidades viajan al 
100 por ciento de su capaci-
dad, e incluso con sobrecupo, 
por lo que no se respeta la sana 
distancia, requisito elemental 
para evitar contagios masivos 
de Covid-19”.

Lenin Sartillo, quien a dia-
rio viaja en la ruta Tula-Cruz 
Azul, aseveró que es común 
que los vehículos vayan inclu-
so a un 110 por ciento, ya que 
los conductores, en su afán de 
tener más ganancias, “se atre-
ven a llevar a dos o tres per-
sonas paradas”, acción por 

Suspende alcaldía
atención al público

Desde hoy y hasta nuevo aviso

María Antonieta Islas 
Tulancingo 

hasta el viernes, la alcaldía 
de Tulancingo sumaba 
seis funcionarios conta-

giados de Covid-19 y tres con sos-
pecha del virus, informó el edil 
Fernando Pérez Rodríguez.

Reconoció que para evitar 
que aumente el número de con-
tagios entre el personal, deter-
minaron el cierre parcial de la 
presidencia municipal a partir 
de este lunes y hasta que existan 
las condiciones sanitarias para 
retomar actividades presencia-
les al cien por ciento. 

El alcalde pidió no mencio-
nar nombres ni cargos para pre-
venir actos discriminatorios, 
pero señaló que por lo menos seis 
directores de área y personal de 

3Una decena de 
servidores públicos 
de Tulancingo se 
han infectado de 
SARS-CoV-2 

tulancingo

apoyo han resultados contagia-
dos de SARS-CoV-2. 

Hasta el fin de semana, dijo, 
tres servidores públicos más se 
encontraban confinados en sus 
respectivos domicilios, en espera 
del resultado de las pruebas que 
revelarán si son o no positivos.

El 30 de junio, a través de un 
comunicado, la alcaldía infor-
mó la suspención de atención al 
público en 90 por ciento de sus 
áreas y dependencias adminis-
trativas, para preservar la salud 
del recurso humano y evitar un 
contagio colectivo.

Respecto a si esta medida 
podría extenderse hasta el tér-
mino de su gestión, el próximo 5 
de septiembre, el edil puntuali-
zó que están sujetos al compor-
tamiento de la pandemia, espe-
cíficamente a que baje la frecuen-
cia de trasmisión del virus y que 
paren los contagios entre el per-
sonal de la presidencia.

Permanecerán activas las áreas 
de Seguridad Pública, Tránsito, 
Protección Civil, Limpias, Pre-
dial, Agua, Registro Familiar 
y la oficina de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el resto 
de manera virtual.

ELa oficina de enlace 
de la SRE únicamente 
atenderá, previa cita, lo 
inherente a pasaportes. 
Mientras que el acceso 
a la sede municipal 
para la realización de 
trámites o gestión de 
servicios, quedará 
restringido a una sola 
persona que debe-
rá atender medidas 
preventivas indicadas al 
momento de su ingreso

restrICCIones 
DATO

6 servidores
públicos, positivos 
a Covid-19

3 funcionarios, 
sospechosos 
de coronavirus 

NUMERALIA tula

demás violatoria de la nor-
matividad, expresó.

Otra usuaria, Carmen Ro-
mero, que utiliza la ruta Tula-
Atitalaquia, señaló que no 
conforme con viajar “a reven-
tar”, los conductores ya no 
exigen el uso obligatorio de 
cubrebocas para abordar el 
transporte, lo que implica un 
riesgo potencial de contagios 
masivos de coronavirus, todo 
por la irresponsabilidad de los 
trabajadores del volante.

Otra lugareña, que viaja 
hacia Tlaxcoapan, pero que 
omitió dar sus generales, dijo 
que, en vista de que los rule-
teros “no van a entender que 
estamos frente a una pande-
mia”, la Semot debería mul-
tiplicar sus operativos y ase-
gurarse de que se respetan 
los lineamientos en cuanto al 
número de pasajeros.

EPara contrarrestar las 
aglomeraciones en el 
transporte y cumplir con 
los requerimientos de sana 
distancia, a mediados de 
mayo el gobernador Omar 
Fayad anunció que, median-
te la Semot, se implemen-
tarían supervisiones para 
asegurarse que el transporte 
público diera servicio a un 
máximo del 50 por ciento de 
capacidad

revIsIones 
DATO
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En San Bartolo Tutotepec

Deficiente, el
suministro de
agua potable

Vanessa e. romero 
san Bartolo Tutotepec

continúan las quejas de 
escasez de agua por par-
te de los habitantes de 

San Bartolo Tutotepec, quienes 
ven afectadas sus tareas domés-
ticas y vislumbran un problema 
sanitario por la pandemia. 

Al respecto, Juan Manuel 
Hernández San Agustín, veci-
no de la localidad, afirmó que la 
falta de agua limita la calidad 
de vida de los habitantes.

Sin previo aviso les cortan 
el servicio de agua potable, “es 
uno de los mayores problemas 
a los que se enfrenta la pobla-
ción”, lamentó.

Dijo que el suministro de 
agua es cada tercer día durante 

3 Preocupa la 
escasez, pues con 
el aislamiento 
social el consumo 
ha aumentado

Alertan sobre derrumbes
en vías de Tepeji del Río

EL PROBLEMA que 
presenta la cabece-
ra municipal se ex-
tiende a las demás 
localidades, dicen

Cuestionan 
obra para
encauzar 
las lluvias

María Antonieta islas
Tulancingo  

Vecinos y comerciantes apos-
tados al margen de la carre-
tera federal México-Tuxpan, 
a la altura del acceso a Las 
Habitacionales, solicitaron al 
gobierno de Hidalgo que infor-
me el estado que guardan los 
trabajos para detener y encau-
zar los escurrimientos pluvia-
les que descienden sobre la 
bajada de San José.

Esto, luego de que la tarde 
del sábado corrió abundan-
te agua pluvial sobre la pro-
longada pendiente, cuya fuer-
za movió un par de vehículos 
y los dejó encimados, mientras 
que otro más, con ocupantes 
dentro, fue arrastrado algunos 
metros, en las inmediaciones 
del Las Habitacionales. 

Dichos trabajos fueron 
comenzados durante el sexe-
nio del ahora senador Miguel 
Ángel Osorio y a los que dio 
continuidad el exgobernador 
Francisco Olvera Ruiz. 

“Se habló de muchos millo-
nes de pesos para la cons-
trucción de drenes, colectores 
como El Britania y otros tra-
bajos para encauzar los escu-
rrimientos; si bien el agua ya no 
llega y anega el bulevar Miguel 
Hidalgo, el problema sigue en 
la zona de Las Habitacionales; 
necesitamos saber si el proyec-
to concluyó”, dijo Cristina 
Ramos Juárez.

En septiembre de 2019, eji-
datarios advirtieron que la 
Sopot no había cumplido con los 
trabajos para encauzar el agua 
pluvial a la presa Ahuehuetitla 
y de ahí a la presa Los Álamos, 
que afecta la zona. 

presunto desvío 

1 Piden vecinos conocer 
el estado de las obras: “Se 
habló de muchos millones”

Miguel Ángel Martínez 
Tepeji del río

Habitantes de San José Piedra 
Gorda y Santiago Tlautla aler-
taron a la población sobre des-
laves de cerros en las vías que 
conectan a sus respectivas  loca-
lidades, e hicieron un llamado a 
las autoridades correspondien-
tes para que realicen las repara-
ciones conducentes.

La petición se vio respal-
dada por automovilistas que 

otomí-tepehua 

tres horas, mientras que auto-
ridades municipales les habían 
prometido contar con el servi-
cio con esa periodicidad pero 
durante 24 horas, “situación 
que no ha cumplido el ayunta-
miento”, expresó.

Otro de los entrevistados 
consideró que debido a la pan-
demia debería ser prioridad del 
gobierno arreglar el problema, 

pues dijo “la escasez de agua no 
permite mantener las condicio-
nes de higiene y cuidado perso-
nal requeridas”.

Asimismo, el aislamiento 
social y la recomendación del 
saneamiento constante de las 
áreas ha elevado el consumo del 
líquido por familia.

Por tal motivo, la mayo-
ría de los habitantes se ve en la 
necesidad de acarrear el agua 
desde los manantiales, lo cual 
—afirman— no está al alcance 
de todos los pobladores, pues-
to que no todos cuentan con un 
automóvil que les permita faci-
litar el traslado.

Con el comienzo de las preci-
pitaciones, otro segmento de la 
población ha echado mano a la 
captación de lluvia, sin embar-
go, no es suficiente.

EDe acuerdo con el Plan Muni-
cipal de Desarrollo 2019-2020 
el municipio cuenta con rezago 
en infraestructura social y de la 
cobertura de los servicios bási-
cos. En el caso del agua potable 
es de 91.4 por ciento

ELos pobladores señalan 
que si se atrasan en el pago 
del servicio, las autoridades 
cobran “de inmediato” multas 
y recargos, esto sin contemplar 
si el suministro del líquido se 
hizo o no

REZAGO 
DATO

3
DÍAS

a la semana cae agua por un 
lapso de tres horas

emplean tanto la vialidad que 
conduce de la cabecera muni-
cipal hacia la primera locali-
dad, como la antigua autopista 
México–Querétaro que cruza 
por Tlautla, ya que los derrum-
bes son comunes a consecuen-
cia de las lluvias así como el 
desgajamiento de cerros.

Los peticionarios explicaron 
que la problemática se padece 
cada año en temporada de llu-
vias ante el reblandecimiento de 
los cerros y ante la falta de una 
magna obra que sirva para apun-
talar eficientemente los taludes 

de las cúspides que se sitúan a 
pie de carretera.

Cabe señalar que el camino 
hacia San José Piedra Gorda 
es municipal y la antigua pista 
hacia Santiago, estatal, por lo 
que esta última corresponde al 
gobierno hidalguense repararla.

Al respecto, el alcalde Moisés 
Ramírez Tapia ha hecho gestio-
nes desde 2017 para la libera-
ción de recursos, a fin de conser-
var las carreteras, sin embargo, 
hasta ahora sus llamados no han 
tenido eco, refirió.

Sobre la arteria hacia San 
José, Protección Civil munici-
pal informó que “ya se tomaron 
cartas en el asunto”.

Aún así, los usuarios de 
ambas carreteras alertaron al 
grueso de automovilistas para 
que circulen con precaución, a 
fin de evitar accidentes.

tula

EDe acuerdo con la 
Conagua, durante la 
tarde-noche de hoy 
habrán lluvias muy 
fuertes en zonas de la 
Ciudad y  Estado de 
México, Hidalgo y otras 
entidades del centro 
del país, debido a un 
canal de baja presión y 
la onda tropical 24

hAbRá LLuvias 
DATO
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Por aumento en alimento para peces

Acuicultores acusan  
pérdida de ingresos
3El bulto tuvo un 
incremento de 
hasta 500 pesos, 
dijo un poblador 
de la demarcación

Salomón Hernández
Atlapexco

Productores de peces de la 
Huasteca señalaron que tienen 
problemas económicos por el 
incremento en el precio del alimen-
to para la crianza de los especíme-
nes; además, dijeron, la demanda 
de su producto se redujo.

El acuicultor Antonio San 
Juan comentó que, debido a 
la pandemia del coronavirus 
(Covid-19), la comida para los 
animales pasó de 800 a mil 200 
pesos por bulto, mientras que 

LOS BARBIJOS con bordados originales llegan a costar entre 
120 y 150 pesos

Usan tenangos 
en cubrebocas 
chinos; valen 
cerca de $40
Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria

 Artesanos de Tenango de Doria 
y la Sierra Otomí-Tepehua nue-
vamente se enfrentan al plagio, 
ya que en China se están pro-
duciendo a gran escala cubre-
bocas con imágenes que imitan 
sus bordados. 

Por lo anterior, algunas 
pobladoras de esa región han 
optado por comercializar las 
piezas creadas en china, ya que 
el costo de los barbijos es de 40 
pesos por pieza, mientras que 
una mascarilla con un tenango 
original llega a valer desde 120 
hasta 150 pesos. 

Una de las afectadas indicó 
a Criterio que “opera” de esa 
forma, ya que los bordados que 
ella y sus compañeras produ-
cen no generan ganancias debi-
do a la crisis económica provo-
cada por la pandemia del coro-
navirus (Covid-19).

Asimismo, comentó la pobla-
dora, esto ha generado molestia 
entre las bordadoras que conti-
núan haciendo un trabajo com-
pletamente artesanal, el cual, 
dijo, “se encuentra desvaloriza-
do y malbaratado por este tipo 
de situaciones”.

Además, comentó que, debi-
do a que durante el confinamien-
to se ha popularizado la difu-
sión de talleres en línea, perso-
nas “ajenas al municipio” ofre-

huasteca

otra de mayor calidad subió de 
mil 300 a mil 800 pesos. 

Detalló que, debido a las medi-
das sanitarias emitidas por las 
autoridades, el centro ecoturís-
tico de Xancaltitla, en Atlapexco, 
dejó de recibir personas. 

Externó que el sitio, ubicado 
en la localidad Achiquihuixtla, 
ofrece venta de peces y prepa-
ración de platillos tradicionales, 
como pescado en hoja de plátano 
a las brasas o frito; sin embargo, 
señaló, las restricciones del sec-
tor Salud para evitar la propaga-
ción del coronavirus ocasionó una 
disminución de la demanda.

Mencionó que él y sus compa-
ñeros esperan que Hidalgo avan-
ce en el semáforo epidemiológi-
co para retomar sus actividades y 
reactivar los servicios del centro; 
no obstante, indicó, requerirán 
apoyo del gobierno para promo-
cionar el espacio, pues no cuentan 
con recursos. 

NO SUBEN PRECIOS 
POR LOS CLIENTES
DSegún Antonio San 
Juan, el incremento 
del alimento de los ani-
males ha impactado la 
economía de los acui-
cultores de la zona; sin 
embargo, dijo, estos se 
ven impedidos a au-
mentar el precio de los 
especímenes porque 
los consumidores no 
pagarían por ellos

DEn la Huasteca, las 
especies de peces que 
más se producen son 
bagre y tilapia, ambas 
de agua dulce, por 
lo que los lugareños 
aprovechan los arroyos 
para criarlos 

CLAVES

cen enseñar a tejer bordados en 
internet por mil 500 pesos.

“Solo buscan lucrar con la 
artesanía y la cosmovisión del 
pueblo otomí; esto genera aún 
más competencia para los crea-
dores dentro del mercado”, 
recriminó la mujer.

El sábado, Criterio publi-
có que la semana pasada el 
Pleno de la LXIV Legislatura 
de Hidalgo aprobó decretar el 8 
de abril como Día del Tenango y 
declarar Cuna de los Bordados a 
Tenango de Doria.

Al respecto, la quejosa dijo 
que esa decisión inconformó a 
los pobladores de San Nicolás, 
ya que no los consultaron al res-
pecto y la denominación engloba 
al municipio, cuando su comu-
nidad es la que se dedica a crear 
ese tipo de bordados.

maNgO COPIó dISEñOS 
dE bORdadOS
DEn 2017, la marca espa-
ñola Mango usó diseños 
tenanguenses en sus colec-
ciones de ropa; el precio de 
las piezas oscilaba entre los 
6 mil y los 9 mil pesos

DPor lo anterior, los arte-
sanos demandaron a la 
empresa, misma que se 
justificó argumentando que 
obtuvieron las imágenes de 
internet y que desconocían 
su origen 

CLAVESOtOMÍ-tePehua

V
A

N
E

S
S

A
 R

O
M

E
R

O



L a crisis de la pandemia del Covid-19 ha afec-
tado las economías de todos los países del 
mundo; sin embargo, cada uno tendrá que 

buscar estrategias que les permitan superar su 
situación financiera. Ante ello, han surgido opcio-
nes, como es el turismo médico, industria que nues-
tro país tiene un amplio potencial por su posición 
geográfica y playas enigmáticas, así lo consideró 
en exclusiva el ing. arq. Raúl Reséndiz Barragán, 
ganador del 1er. Rally Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 2016, organiza-
do entonces por la Unión Nacional de Asociaciones 
de Ingenieros (UNAI), el Tecnológico Nacional de 
México (TNM) y el gobierno de Quintana Roo.

“El turismo médico será uno de los motores 
de la reactivación del sector, por lo que México 

prevé una alta demanda de visitantes de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, India y Malasia 
como los países que tienen más búsquedas de 
cirugías en el territorio nacional, por este motivo  
se brindará una oportunidad para el desarrollo 
inmobiliario, hoteles, hospitales, torres médicas y 
clínicas especializadas.

“El turismo de salud: médico, bienestar y de 
retiro, espera que el mercado internacional alcan-
ce 179 mil 600 millones de dólares en 2023, con 14 
millones de viajes por pacientes internacionales, 
registrando una tasa de crecimiento anual de 8.4 
por ciento. Tan solo Estados Unidos, Canadá y 
México abarcan el 34 por ciento de este mercado  
que representó 53.5 mil millones de dólares anua-
les en 2018; 7.1 millones de viajes por pacientes 

internacionales con un crecimiento anual del 12.2 
por ciento entre 2018-2023.   

“El valor de la industria en México representa 
alrededor del 5.6 por ciento del total a nivel mundial, 
entre 8 y 8.8 mil millones de dólares, de los cuales se 
divide entre el turismo médico domestico entre 3.9 y 
4.3 mil millones de dólares y del proveniente turismo 
internacional entre 4.1 a 4.5 mil millones de dólares, 
entre el 2013 y el 2018 el turismo médico creció a un 
ritmo del 33.7 anual.  

“Ante la crisis de la pandemia, México debe forta-
lecer la inversión en el desarrollo científico aplicado, 
tecnológico, educativo y alimentario como pivote para 
fortalecer su economía”, así lo afirmó Raúl Reséndiz, 
egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y 
ArquitecturaUnidad Tecamachalco del IPN.   

Turismo médico sustentable en México

Fernando Fuentes
Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013

Correo: ferfuentesmty@hotmail.com

Fronteras de la ciencia
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Retienen unidades de 
transporte en Jaltocán

Francisco Bautista l Jaltocán

Tres combis de transporte 
público de la ruta Huejutla-
Jaltocán fueron retenidas por 
habitantes de la comunidad 
Vinazo, ubicada en la segun-
da demarcación mencionada, 
durante la tarde del sábado, 
informó la Policía municipal.

Según la corporación, las 
unidades fueron detenidas por 
los habitantes porque supues-
tamente los operadores arre-
metieron contra ellos debi-
do a que cerraron la vía fede-
ral Huejutla-San Felipe, por la 
falta de energía eléctrica.

“Los pobladores de Vinazco 
se manifestaron el pasado 
sábado bloqueando la carre-
tera Huejutla-San Felipe, a la 

altura de su comunidad, para 
exigir a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) que acu-
diera a restablecer el servicio 
subiendo las cuchillas para el 
sistema de bombeo de agua 
potable de la zona”, comentó 
un agente.

Agregó el elemento de Se-
guridad que empleados de 
CFE arribaron a la comunidad 
para reactivar el servicio, por 
lo que los inconformes se reti-
raron de la vía y permitieron el 
paso vehicular. 

Por lo anterior, añadió el ele-
mento, los transportistas dije-
ron que los habitantes de Vi-
nazco eran unos “revoltosos”. 
Debido a esto, los manifestan-
tes retuvieron tres unidades. 

Indicó que en las comunida-
des de Jaltocán suelen aplicar-
se usos y costumbres cuando 
surge algún conflicto.

Desaparecen dos empleados 
de una gasera en San Felipe

EL AUTOMOTOR fue localizado en la comunidad Petlácatl, per-
teneciente a san Felipe orizatlán

Su pipa fue encontrada calcinada

Francisco Bautista 
san Felipe orizatlán

dos empleados de la gase-
ra Hildal Gas, quie-
nes son originarios de 

Veracruz, son buscados por sus 
familiares ya que la pipa en la 
que trabajaban apareció calci-
nada la tarde del sábado en la 
comunidad de Petlácatl, de San 
Felipe Orizatlán.

De acuerdo con informa-
ción del director de Protección 
Civil (PC) municipal, Jorge Luis 
Vargas Hernández, recibieron 
un reporte sobre una unidad 
siniestrada, por lo que se tras-
ladaron al lugar mencionado, 
donde localizaron el automo-
tor con la cabina calcinada; sin 
embargo, agregó, en el interior 
no localizaron restos humanos.

“El caso fue reportado tam-
bién a las autoridades policia-

3Protección Civil 
atendió el incendio 
de la unidad, pero 
no se encontraron 
restos humanos

cas, quienes llegaron al sitio 
para acordonar el área. Hasta 
el momento se desconocen las 
causas que originaron el incen-
dio”, comentó el rescatista.

Por su parte, la Policía local 
indicó que en un principio se 
había rumorado que en la uni-
dad había personas al momento 
del incendio, pero los socorris-
tas descartaron esta versión.

Debido al hecho, la corpo-
ración solicitó el apoyo de la 
ciudadanía para localizar a los 
empleados extraviados, ya que, 
fuentes no oficiales señalan que 
pudieron ser secuestrados por 

algún grupo delictivo de San 
Luis Potosí.

Asimismo, los agentes co-
mentaron que serán las autori-
dades ministeriales del munici-
pio las que se encarguen de la 
indagatoria correspondiente.

En tanto, los familiares de 
los sujetos extraviados indica-
ron que iniciarán una carpeta de 
investigación por desaparición 
de personas.

Según la hija de uno de los 
trabajadores, su padre respon-
de al nombre de Jaime Lucas 
Lorenzana y su compañero, al de 
Gustavo Hernández Cervantes.

LAS COMBIS fueron detenidas por pobladores de la comuni-
dad Vinazo luego de que bloquearon una vía
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano 

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Servidores de la Nación, están detrás

Denuncian corrupción 
en mejora de escuelas 

Ciudad de México
agencia Reforma

el programa federal para 
mejorar las escuelas que 
lanzó el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador y que bus-
caba acabar con la corrupción... 
sigue con corrupción.

Padres de familia de escuelas 
en ocho de los municipios más 
pobres de Guanajuato denun-
ciaron que son presionados para 
entregar las obras del programa 
La escuela es nuestra, a contra-
tistas a modo.

Roberto Durán Grajales, su-
pervisor escolar de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato, 
explicó que padres de familia 
han acusado que Servidores de la 
Nación los presionan para decidir 
sobre las obras, quién debe reali-
zarlas y entregarles el dinero.

“Los Servidores de la Nación se 
dedican a presionar a las madres 
de familia para que les entreguen 
el dinero. No se lo entregan direc-
tamente a ellos, pero las esperan 
en el banco, ven que hagan el reti-

Retrasan México reforma 
laboral; EU ejerce presión
Ciudad de México
agencia Reforma

El rezago en la implementa-
ción de los centros de concilia-
ción laboral y viejas prácticas 
del sindicalismo mexicano dan 
a Estados Unidos razones para 
acusar a México de incumpli-
miento con el T-MEC.

Las juntas locales de con-
ciliación deben desaparecer 
y dar lugar a los Centros de 
Conciliación Laboral estata-
les, pero la falta de presupuesto 

y un enorme número de casos, 
han hecho que la primera etapa 
planeada con 10 estados para 
el 1 de octubre, ahora se pase 
a noviembre y se reduzca solo a 
ocho estados.

Iniciarán en noviembre 
Campeche, Chiapas, Durango, 
Estado de México, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, 
ya que Guanajuato y Tlaxcala 
solicitaron iniciar en 2021, según 
la Secretaría del Trabajo.

Pero Estados Unidos mantie-
ne seguimiento a los pasos que 

ENTREGA esteban Moc-
tezuma destinó el mes 
pasado 9 mil milones para  
mejorar 49 mil planteles  

ro y después las acompañan con el 
contratista”, afirmó.

Los padres han denunciado 
que la operadora es la subdelega-
da de la Secretaría de Bienestar, 
Arisbeth García Monjarás.

Al menos 201 escuelas de 
los municipios Atarjea, Doctor 
Mora, San José Iturbide, San 
Luis de la Paz, Santa Catarina, 
Tierra Blanca, Victoria y Xichú, 
recibieron ya el apoyo escolar, 
y unas 83 entregaron el dinero 
a los contratistas enviados por  
la subdelegada.

Entre los contratistas bene-
ficiados se encuentra Efraín 
Calixto López, –hermano de 
la Servidora de la Nación Delia 
Calixto López–, quien recibió 
contratos de 40 de las 51 escue-

las beneficiadas de Xichú, con-
siderado el municipio más pobre 
de Guanajuato.

“La subdelegada se llevó a 11 
madres de familia a que retira-
ran cada una 150 mil pesos hasta 
completarle un millón 650 mil 
pesos”, acusó el presidente esta-
tal del PAN, Román Cifuentes.

Tras la entrega del dinero, 
sostuvo, ninguna obra o proyec-
to ha sido ejecutado .

Reforma tuvo acceso a varias 
actas que han levantado las 
padres de familia para denun-
ciar las presiones.

El programa de la SEP con-
templa entregar, según el núme-
ro de alumnos, entre 150 mil y 
500 mil pesos a los padres de 
familia de cada escuela.

Y después 
de 10 mil 
muertos,
cae Marro
Miguel Ángel Martínez
tlaxcoapan

Después de tres años de sem-
brar la violencia en Guanajuato, 
José Antonio Yépez Ortiz, 
el Marro, jefe del cártel de 
Santa Rosa de Lima, fue cap-
turado la madrugada de ayer 
en el municipio Juventino 
Rosas, uno de los bastiones del  
líder huachicolero.

Tan solo entre 2017, año que 
el Marro asumió el liderazgo de 
la organización criminal, y lo 
que va de 2020, se registra-
ron en la entidad más de 10 mil 
homicidios dolosos, la mayo-
ría asociados a disputas por el 
control de plazas.

La operación del cártel de 
Santa Rosa y su cruenta dis-
puta con el cártel Jalisco Nueva 
Generación, dispararon la vio-
lencia en Guanajuato en los 
últimos años.

De acuerdo con cifras  
del secretariado ejecutivo del 
SNSP, en 2017 hubo mil 423 
víctimas de homicidio doloso. 
En octubre de ese año el Marro 
le declaró la guerra al CJNG. Al 
año siguiente, la cifra de vícti-
mas se disparó a 3 mil 290.

Ayer, tras la captura del 
Marro junto con ocho miem-
bros del cártel, incluido su jefe 
de seguridad o lugartenien-
te, el Ejército intensificó sus 
patrullajes ante una posible 
reacción violenta.

BENEFICIA CAPTURA

+ El Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se 
quedará con la plaza 

da México en registro de sin-
dicatos, que será una tarea de  
estos Centros.

El 23 de julio pasado, congre-
sistas estadounidenses dirigieron 
una carta a Robert Lighthizer --
Representante Comercial de EU-
-, donde advierten que en México 
se continúan firmando contratos 
de protección con sindicatos que 
tienen acuerdos con los emplea-
dores y que no son reconocidos 
por los trabajadores. 

Con duros señalamientos 
agregan que hay trabajado-
res que han sufrido violencia 
física, desapariciones y muer-
tes como resultado de su acti-
vismo. Mencionan el caso del 
encarcelamiento de la aboga-
da laboral Susana Prieto como  
una mala señal.

 Padres acusan 
que son obligados  
a entregar obras a 
ciertos contratistas

+Cada grupo de pa-
dres de familia define 
las obras para su plan-
tel y tiene la libertad 
de contratar albañiles 
o a las empresas que 
ellos decidieran.

+Con el programa se 
elimina el interme-
diarismo y la corrup-
ción”, dijo hace unos 
días el titular de la 
SEP, Esteban Mocte-
zuma Barragán.

+ Nos ayuda para des-
terrar la corrupción 
en lo que se destina 
al mejoramiento, al 
mantenimiento de las 
escuelas, que era una 
fuente también de 
corrupción”, dijo AMLO 
cuando presentó el 
programa en febrero 
de 2019

DAN bATUTA A PAdRes 
DATO

+ El rezago en la 
implementación 
de los centros de 
conciliación laboral 
y viejas prácticas del 
sindicalismo mexi-
cano dan a Estados 
Unidos razones para 
acusar a México de 
incumplimiento con 
el T-MEC

PAÍS NO CUMPLe 
DATO
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YA SoN 439 mil iNfectADoS 
+ la secretaría de salud reportó 274 nuevas 
muertes por Covid-19, con lo que suman 47 
mil 746; en México hay 439 mil 46 casos 
acumulados, 4 mil 853 más que ayer
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Busca gobierno reforzar Pemex y CFE

Crece presión para inversión
Karla Omaña
Agencia Reforma

A corto y mediano plazos 
crecen las presiones para 
las inversiones privadas 

y el futuro del sector energético 
en México.

Especialistas identificaron 
tres factores que cambiarán el 
panorama: la resolución del caso 
de Emilio Lozoya en cuanto a la 
manera cómo se aprobó la refor-
ma energética, las elecciones de 
2021 para renovar la Cámara de 
Diputados y el uso que se dará al 
recién aprobado Tratado de Libre 
Comercio de México con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) para 
proteger inversiones.

Y todo esto en un contexto 
donde la política energética del 
Gobierno federal tiene el claro 
objetivo de reforzar el papel de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y 

3Caso Lozoya, el 
T-MEC y comicios 
de 2021 serán 
la clave para el 
futuro energético

la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

“Si (en el año 2021) el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) gana mayores espacios, 
el gobierno estará en condicio-
nes de ampliar los alcances de los 
cambios que vaya a proponer.

“Los cambios están orienta-
dos en recuperar el carácter estra-
tégico de Pemex y CFE, y reducir 
la participación de los privados”, 
afi rmó Arturo Carranza, especia-
lista del sector.

El T-MEC, añadió, será un ins-
trumento clave para conocer el 

L
a hermana de la jefa del SAT, Lucía 
Buenrostro, es una de las funcionarias que 
está detrás de los recientes recortes en el 

Banco del Bienestar, los cuales apuntan a una 
baja de hasta 40 por ciento en el presupuesto de 
Recursos Humanos contratados por outsourcing.

Buenrostro es la directora General adjunta de 
Crédito y Garantías del Banco del Bienestar; cer-
cana a la nueva directora de la institución, Diana 
Álvarez Maury, pero más al coordinador de los 
programas para el desarrollo del gobierno federal, 
Gabriel García.

Gabriel García ‘operó’ la licitación y adjudica-
ción de un contrato de 10 mil millones de pesos para 
la instalación de ocho mil cajeros a una empresa 
encabezada por Carlos Cabal Peniche y Alejandro 
del Valle, el cual, por irregularidades en el proceso, 
se terminó por cancelar, lo que a su vez detonó la 
salida de Rabindranath Salazar del banco.

La llegada de Diana Álvarez Maury fue un 
mensaje del presidente a su exoperador electoral, 
Gabriel García, a quien le llamó la atención por 
operar de forma incorrecta la licitación de los caje-
ros, presumiblemente por corrupción.

Álvarez Maury llegó con las tijeras afi ladas para 
recortar sueldos y personal del banco, en plena 

crisis económica, de la mano de Lucía Buenrostro, 
hermana de otra de las funcionarias más cercanas 
al presidente: Raquel Buenrostro, la implacable fi s-
cal que trae a raya a los empresarios.

La reducción de hasta 40% en el presupuesto del 
área de Recursos Humanos del Banco del Bienestar 
que involucra el congelamiento de nuevas contrata-
ciones y paga reducida a los trabajadores.

En un ofi cio sobre la contratación de personal de 
outsourcing, Álvarez Maury solicitó que la gente 
que contrate el banco del 1 de agosto al 31 de octu-
bre “contemple la reducción de 40% del gasto ejer-
cido de enero a julio”, quedando exento el personal 
foráneo que se haya contratado para la disposición 
de apoyos de programas sociales.

La directora solicitó a las direcciones adjuntas, 
administrativas, de contraloría, auditoría y seguri-
dad informática que su planteamiento fuera envia-
do a más tardar este jueves a mediodía mediante 
ofi cio a Luis Antonio Ramírez Hernández, direc-
tor General adjunto de Administración, y Lorena 
Palacios, quien no aparece en el directorio ofi cial 
del banco.

El último contrato que fi rmó el Banco de 
Bienestar para los servicios de outsourcing fue 
por 464 millones de pesos a la empresa Servicios 

Empresariales Teram, y tiene una vigencia de 
12 meses, del 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. Mediante este esquema se han 
contratado a mil 200 trabajadores.

Álvarez Maury, quien asumió el cargo el 22 de 
junio en sustitución de Rabindranath Salazar, pidió 
también que en lo que respecta a los nuevos ingre-
sos y promociones de roles de  trabajo, que conlle-
van el aumento de salarios, “quedan temporalmen-
te suspendidos”.

La fi rma de este documento se dio 14 días des-
pués de que la Secretaría de Hacienda enviara un 
ofi cio a las dependencias de gobierno para que los 
trabajadores de la administración pública en cargos 
directivos aportaran voluntariamente hasta 25 por 
ciento de su salario para contribuir a las medidas 
de austeridad.

En abril, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no habría despidos de traba-
jadores en el gobierno federal por la emergen-
cia sanitaria.

Sin embargo, todo indica que esto no se cumplirá 
en el Banco del Bienestar, una de las instituciones 
clave para hacer llegar los recursos de los progra-
mas sociales del gobierno federal y para fi nanciar 
proyectos de infraestructura social.

Los recortes en el Banco del Bienestar

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

EDerivado de la re-
forma energética, se 
amarraron un total de 
111 contratos petro-
leros, con 13 mil 688 
millones de dólares de 
inversiones compro-
metidas por privados

EDe ese monto, 4 mil 
860 millones de dó-
lares son ejecutados, 
2 mil 570 millones a 
pagos al Fondo Mexi-
cano del Petróleo 
(FMP), mil 671 millo-
nes a transferencias 
a Pemex y 4 mil 587 
millones de dólares 
a levantamiento y 
adquisición de infor-
mación sísmica 
del subsuelo

CONTRATOS
DATO
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SECTOR Se debate entre la continuidad de las reformas o 
los planes del gobierno federal

alcance que tendrán dichos cam-
bios, pues estos se verán limitados 
por la estructura normativa que 
plantea el acuerdo. El desenlace 
del caso de Emilio Lozoya, exdi-
rector de Pemex, también servirá 
para afi anzar la idea del modelo 
fallido de la reforma energética. 

“El tema Lozoya se ha utiliza-
do para decir que la reforma no ha 
servido para lo que fue formulada; 
se ha utilizado en el discurso polí-
tico construido para afectar a la 
reforma”, aseguró.

“En Estados Unidos hay 
mucha preocupación sobre las 
inversiones que se hicieron, y al 
presidente le gusta sembrar este 
tipo de preocupación entre los 
inversionistas”, agregó Duncan 
Wood, director del Wilson 
Center’s Mexico Institute. 

Durante los años recientes, 
México fue uno de los lugares pre-
feridos para las empresas petrole-
ras para invertir.

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

 



  www.criteriohidalgo.com | LUNES 3 dE AGOSTO dE 2020 18 méxico

Ayer fue capturado José Antonio el Marro Yépez Ortiz, 
jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, organización 
criminal que se fundó en 2014 en el pueblo del mismo 

nombre, en el municipio guanajuatense de Villagrán, localizado 
a unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad de Guanajuato.

El Santa Rosa de Lima opera en casi todo Guanajuato, espe-
cialmente en los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, 
San Luis de la Paz, Santa Cruz, Valle de Santiago y Villagrán.

El Marro, de 40 años, empezó sus actividades criminales 
en 2010, dedicándose al narcotráfico y robo a autotransporte. 
Durante el sexenio pasado su banda incursionó exitosamente en 
el robo de combustibles a ductos de Pemex –delito  que se cono-
ce como huachicoleo–, sin que por eso dejara de traficar drogas, 
secuestrar a personas, extorsionar a particulares y empresas, 
lavar dinero y matar a quien se pusiera en su camino.

En 2017 varios medios de comunicación difundieron que su 
organización robaba diariamente combustibles con un valor  
de más de un millón de dólares de los diversos ductos que hay  
en Guanajuato. 

Ese mismo año, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), Nemesio el Mencho Oseguera, le propuso que Santa 
Rosa siguiera dedicándose al huachicoleo pero que le permitiera 
al CJNG transportar drogas a través de Guanajuato. El Marro 
no solo mandó al diablo al Mencho sino que ordenó matar a su 
emisario y sobrino en un restaurante de Irapuato.

Empezó así una guerra entre una organización trasnacional, 
el CJNG, y una local, el Santa Rosa, que no tiene relevancia fuera 
de Guanajuato y algunas zonas de Querétaro y Michoacán, 

A causa de este enfrentamiento, a partir de 2017 el número 
de homicidios dolosos en Guanajuato aumentó año tras año: 
947, en 2016;  mil 84, en 2017; dos mil 609, en 2018; dos mil 775, 
en 2019, y  mil 691 en los primeros seis meses de 2020 (datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública).

La tasa de homicidio doloso de Guanajuato, que es el número 
de homicidios dolosos cometidos por cada 100 mil habitantes, 
se disparó de la siguiente manera: 17.89, en 2017; 42.65, en 2018; 
44.95 , en 2019,  y 27.15 en lo que va de este año.

A nivel nacional, esta tasa fue de 20.18, en 2017; 23.22, en 
2018; 23.27, en 2019, y 11.39 en el primer semestre del año  
en curso. 

Lo anterior nos indica que la tasa para Guanajuato, que era 
ligeramente inferior al promedio en 2016 y 2017, se disparó a par-
tir de 2018, y que la violencia en ese estado, por lo menos medida 
por este indicador, es de casi el doble que el promedio nacional.

Lo que ahora debemos preguntarnos es qué sucederá con el 
cártel de Santa Rosa de Lima después de la captura de su líder 
y fundador. ¿Heredará pacífica y ordenadamente su posición 
alguno de sus familiares o lugartenientes o, como ha sucedido 
en otras organizaciones después de haber perdido a su máxi-
mo dirigente, empezarán a disputarse violentamente el poder 
diversos grupos hasta que uno predomine sobre los demás? ¿O se 
dividirá en varios grupos antagónicos que se mantengan en per-
manente lucha? ¿O desaparecerá y sus actuales integrantes bus-
carán incorporarse a otra organización, incluso al mismo CJNG?

Finalmente, ¿quién gana con la captura del Marro? ¿El pueblo 
de Guanajuato o el Mencho?.

¿Quién gana con 
la captura del 

Marro?

Eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Acusa diputada falta de seguridad

Solicitan a SFP 
explicar la fuga 
de información

martha martínez
Agencia Reforma

L a diputada priista Dulce 
María Sauri demandó a la 
Secretaría de la Función 

Pública (SFP) que rinda un 
informe sobre la vulneración de 
datos personales de miles de las 
declaraciones patrimoniales de 
servidores públicos que estaban 
bajo su resguardo.

La también vicepresiden-
ta de la Cámara de Diputados 
pidió a la dependencia que indi-
que la razón por la cual la noti-
ficación al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) ocurrió 
10 días después de que detectó 
esa vulneración, a pesar de que 
la norma establece que el plazo 

3 Dulce maría 
Sauri pidió un 
informe sobre la 
vulneración de 
datos personales

La histórica caída 
del PIB mexicano

Staff l Agencia Reforma

Durante el segundo trimestre de 
2020, el Covid-19 causó estra-
gos en la economía mexicana, 
pues el PIB registró una caída 
nunca antes vista en la histo- 
ria reciente.

El Producto Interno Bruto 
(PIB) de México se contrajo 17.3 
por ciento en el trimestre abril-
junio respecto al primer trimes-
tre de 2020. Esta caída regresó 
el valor del PIB del país al nivel 
que tuvo hace 10 años, cuando 
la economía mexicana estaba 
saliendo del bache en el que cayó 
en 2009. La pandemia y la falta 
de políticas de apoyo por parte 
del gobierno federal a la plan-
ta productiva está cobrándole a 
México una factura en el desem-
peño de la economía, de acuerdo 
con especialistas.

El Covid-19 no solo ha afec-
tado a la economía nacional. 
Bajo una metodología simi-
lar a la mexicana, la economía 
de Estados Unidos cayó casi la 
mitad, 9.5 por ciento durante 
el mismo periodo. En China, 
donde los momentos más dra-
máticos se presentaron antes, su 
PIB volvió a crecer en el segun-
do trimestre después de una 
profunda caída de 10 por ciento 
entre enero y marzo con respec-
to al último cuarto de 2019.

“La fuerte contracción tri-
mestral del PIB (-17.3 por cien-
to) es la mayor en la historia de 

este indicador macroeconómico 
y supera con creces las bajas del 
primer trimestre de 1995 (-5.8 
por ciento) y el primer trimestre 
de 2009 (-5.1 por ciento)”, fue lo 
que dijo Julio Santaella, presi-
dente del Inegi.

Mientras que Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, señaló  que 
la contracción económica del 
segundo trimestre se derivó en 
buena medida de la falta de res-
puesta del gobierno para con-
trolar la epidemia y la ausencia 
e insuficiencia de acciones para 
paliar la caída.

es de solamente 72 horas. 
 Sauri expuso que durante 56 

días quedó expuesta sin contra-
señas y sin medidas de seguridad 
información sensible y personal 
de 830 mil funcionarios federales 
y hasta ahora la SFP no ha dado 
una explicación de cómo, por qué 
y de quién es la responsabilidad 
de esta anomalía.

La priista explicó que la 
información estuvo disponible 
en internet del 6 de mayo al 30 de 
julio pasados, pero el incidente 
fue reportado por la dependen-
cia hasta el 10 de julio. 

Se trata, detalló, de datos 
personales clasificados como 
los ingresos netos del declaran-
te, bienes inmuebles y vehículos 
declarados, adeudos, pasivos y 
créditos financiaros vigentes, 
además de datos generales como 
números telefónicos, domicilios 
particulares, CURP y RFC. 

La diputada federal afirmó 
que, de acuerdo con especialis-
tas, esta información puede ser 
utilizada para cometer delitos 
como robo de identidad y poner 
en riesgo la vida de los trabaja-
dores al servicio del Estado.

E Sauri expuso que 
durante 56 días que-
dó expuesta sin con-
traseñas y sin me-
didas de seguridad 
información sensible 
y personal de 830 mil 
funcionarios federa-
les y hasta ahora la 
SFP no ha dado una 
explicación de cómo, 
por qué y de quién es 
la responsabilidad de 
esta anomalía

INDIGNACIÓN
DATO
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Daniel Santiago
Agencia Reforma

 Aunque las universidades pri-
vadas han intentado ayudar a 
que sus alumnos no abando-
nen sus estudios por la crisis 
económica debido a Covid-19, 
se pronostica que 80 mil jóve-
nes en el país buscarán otras 
opciones para el semestre que 
está por iniciar.

La Federación de Institu- 
ciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior 
(Fimpes) calcula que un 10 
por ciento de los 800 mil 
estudiantes, la población de 
sus 111 universidades en todo 
el país, podrían cambiarse a 
otra universidad privada de 
menor costo o intentar ingre-
sar a una pública.

También habrá quienes 
decidan hacer una pausa tem-
poral en sus estudios o hasta ya 
no regresar definitivamente.

Por lo inédito de la situa-
ción, es difícil hacer cálculos, 
dice en entrevista Rodrigo 
Guerra Botello, secretario 
general de FIMPES y ex -rec-
tor de la U-ERRE.

Pero ya hay un antecedente: 
Las universidades que mane-
jan cuatrimestres y en mayo 
iniciaron sus periodos repor-
taron una baja cercana al 7 por 
ciento en su matrícula.

Dejan las 
privadas 
10% de 
alumnos

martha martínez
Agencia Reforma

el coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, aseguró 

que la permanencia del subsecre-
tario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, 
al frente del manejo de la pande-
mia por Covid-19 no está ni esta-
rá en duda.

El legislador consideró lamen-
table que algunos gobernado-
res intenten denostar la partici-
pación del funcionario federal, 
luego que un grupo de ellos soli-
citara su renuncia.

Delgado aseguró que las críti-
cas contra López-Gatell son con-
secuencia de “futurismos electo-
rales”, más que de una preocu-
pación real por el bienestar de  
la población.

El morenista consideró que el 
subsecretario de Salud ha teni-
do una actitud de diálogo y de 
cooperación con todos, además 
de que están comprobadas su 
experiencia en epidemiología y 
honestidad profesional.

Descarta Mario Delgado 
renuncia de López-Gatell 

Ante críticas de la oposición

3El diputado de 
morena dijo que 
el subsecretario 
seguirá liderando 
lucha vs covid-19

El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
en San Lázaro sostuvo que la 
permanencia del subsecretario 
López-Gatell no está ni estará 
en duda, ya que cuenta con el 
reconocimiento de un amplio 
sector de la sociedad.

El 31 de julio pasado, gober-
nadores de pposición demanda-
ron la renuncia de López-Gatell 
al considerar que las medidas de 
contención y manejo de la pan-
demia en México ha fallado.

El coordinador se refirió 
también a la reforma aproba-

da el miércoles pasado a la Ley 
de Adquisiciones, la cual per-
mite al gobierno federal reali-
zar compras de medicamentos 
e insumos médicos de manera 
directa en el extranjero.

Delgado afirmó que muchos 
gobernadores están más enoja-
dos que preocupados por la pan-
demia, porque se les acabará el 
negocio de la corrupción asocia-
do a las medicinas.

Gracias a esta reforma, dijo, 
se garantizará el derecho de los 
mexicanos a la salud y el acceso 
a los servicios de calidad.

Se rompe 
el círculo 

de la corrupción y 
el desabasto que 
imperaba en el 
sector salud y que 
lamentablemente 
afectó a la pobla-
ción mexicana de 
escasos recursos”

 Mario DelgaDo

DEFENSoR de las acciones sanitarias
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ConCluye peregrinaCión
1Unos 10 mil  fieles musulmanes con-
cluyeron la tarde de este domingo la gran 
peregrinación a La Meca, marcada este año 
por estrictas medidas de seguridad sanitaria 
debido a la pandemia del Covid-19

AFP I Washington

E l presidente Donald 
Trump pasará a la acción 
“en los próximos días” 

contra TikTok y otras aplica-
ciones ligadas a empresas chi-
nas, dijo el domingo el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos,  
Mike Pompeo. 

“El presidente Donald Trump 
dijo ‘ya basta’ (...) y entonces 
tomará medidas en los próximos 
días en respuesta a los diversos 
peligros para la seguridad nacio-
nal que plantean los programas 
informáticos ligados al Partido 
Comunista Chino”, afirmó el jefe 
de la diplomacia estadunidense a 
la cadena Fox News. 

Más temprano, el secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnuchin, 
había advertido en una entrevis-
ta de la cadena ABC, que TikTok 
debía ser vendida o bloqueada 
en Estados Unidos debido a las 
inquietudes que despierta en 
materia de seguridad nacional. 

Tras semanas de amenazas y 
de presiones, el gobierno repu-
blicano aumenta el tono contra la 
red social internacional propie-

EU va contra TikTok
Microsoft, en planes para comprarla

A
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3Trump dijo que 
las aplicaciones 
ligadas a China 
tienen que ser 
bloqueadas

SpaceX trae de regreso a 
astronautas de la NASA 

AFP I Washington

La primera nave espacial tri-
pulada de Estados Unidos en 
viajar a la Estación Espacial 
Internacional (ISS) desde el fin 
de la era de los transbordadores, 
hace una década, regresó exito-
samente este domingo a la Tierra 
con dos astronautas de la NASA 
a bordo.

La misión, llevada a cabo de 
forma conjunta por la compa-
ñía privada SpaceX y la NASA, 
demuestra que Estados Unidos 
vuelve a tener capacidad para 
enviar astronautas al espacio y 
traerlos de regreso.

Los cuatro paracaídas princi-
pales de la cápsula Crew Dragon 
Endeavour, de SpaceX, se des-

dad del grupo chino ByteDance.
En un contexto de tensio-

nes políticas y comerciales con 
China, Washington sostiene que 
TikTok puede ser utilizada por 
la inteligencia china con fines 
de espionaje, acusaciones que 
la compañía ha siempre negado, 
al igual que ha rechazado haber 
compartido datos con Pekín. 

“No nos vamos a ir a ningu-
na parte”, reaccionó Vanessa 
Pappas, responsable de la rama 
estadounidense de TikTok, en 
un video publicado en la red el 
sábado, asegurando que la apli-
cación permanecerá en el país.

Pappas prometió crear 10 mil  
empleos en Estados Unidos en 
tres años y agregó que la empresa 
está trabajando para construir la 
aplicación “más segura”.

Según Mike Pompeo, redes 
como WeChat o TikTok “envían 
directamente datos (de sus 
usuarios) al Partido Comunista 
Chino”, incluidos “su dirección, 
número de teléfono, amigos  
y contactos”. 

“Durante mucho tiempo 
Estados Unidos dijo ‘bueno, 
si nos divertimos o si algunas 
empresas hacen dinero con esto, 
vamos a tolerarlo”, agregó.

POLÉMICA desde que comenzó la pandemia, el presidente de 
EU ha acusado a China de complotear contra su país

SALIDA Los astronautas ame-
rizaron en la costa de Florida

Rescata 
Turquía 
a casi 70 
migrantes 
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Las autoridades de Turquía 
rescataron el sábado a 67 
migrantes en el mar Egeo 
después de que su embarca-
ción no recibiera permiso de 
Grecia para llegar a las costas 
del país, según han indicado 
fuentes de seguridad turcas.

Estas fuentes, citadas por 
la agencia estatal turca de 
noticias, Anatolia, han indi-
cado que el rescate fue llevado 
a cabo por la Guardia Costera 
frente a las costas de la loca-
lidad de Gocek, situada en 
Mugla (suroeste).

Indicaron que un total de 
67 personas, incluidos niños, 
fueron trasladados poste-
riormente a la costa y lleva-
dos a una oficina de las auto-
ridades migratorias.

Turquía sigue formando 
parte de una de las principales 
rutas a seguir por los migrantes 
y solicitantes de asilo que tra-
tan de llegar a Europa, espe-
cialmente a raíz de la guerra 
civil en Siria. Actualmente, 
unos cuatro millones de refu-
giados sirios se encuentran en 
territorio turco.

A pesar del acuerdo con la 
Unión Europea, los migrantes 
tratan de alcanzar las costas 
griegas. Más de 20 mil han 
muerto en el Mediterráneo 
desde 2014.

guarDia costera

1 Admitió a las personas 
luego de la negativa 
de Grecia
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LEEl diario The New 
York Times señaló el 
sábado que ByteDan-
ce, la empresa matriz 
china de TikTok, había 
ofrecido vender su 
rama estadounidense, 
al tiempo que varios 
aseguraban que Mi-
crosoft está en nego-
ciaciones avanzadas 
para comprarla. 

ETrump había 
manifestado antes 
su oposición a la 
compra de TikTok por 
una empresa de
Estados Unidos

EEl Wall Street 
Journal informó 
el sábado que las 
negociaciones entre 
Microsoft y TikTok 
estaban estancadas 
por los comentarios 
del presidente

opCión 
DATO

plegaron y quedaron flotan-
do suavemente después de que 
la nave, con los astronautas 
Bob Behnken y Doug Hurley a 
bordo, amerizara en la costa de 
Pensacola, Florida.

Se trató del primer ameriza-
je de una tripulación espacial 
estadunidense desde la misión 
Apollo-Soyuz de 1975.

Hurley, el piloto, expresó al 
regresar: “Es realmente nuestro 
honor y privilegio” participar en 
esta misión.

“En nombre de los equipos de 
la NASA y SpaceX, bienvenidos 
de nuevo al planeta Tierra y gra-
cias por volar con SpaceX”, res-
pondió Mike Heiman de SpaceX, 
causando un estallido de risas en 
la sala de control.

La apertura de la escotilla se 
retrasó brevemente, mientras un 
equipo trabajaba para detener 
una fuga de vapor de combusti-
ble del cohete. Pero alrededor de 
una hora después del amerizaje, 
los astronautas salieron. 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Ismael Sosa responde a la con-
fi anza de Paulo Pezzolano.  

El fi n de semana, ayudó 
a su equipo a sumar un punto 
en su visita al Estadio Univer-
sitario, donde, al 89’, evitó el 
segundo descalabro en fi la de 
los Tu-zos del Pachuca.  

El Chuco afi rmó que su ano-
tación le da confi anza para tener 
una segunda etapa más produc-
tiva con los hidalguenses luego 
de que en el Clausura 2019 solo 
anotó un tanto.  

“Muy contento en lo perso-
nal; en la vuelta, volver a mar-
car mi primer gol en el torneo, y 
espero que este sea el primero de 
muchos. Estoy muy contento por 
este inicio de torneo”, expresó.  

Además, explicó que el tanto 
también tuvo una dedicatoria 
especial para su hijo que viene 
en camino, ya que, debido a 
la pandemia, no había podido 
celebrarlo con un gol.   

El argentino cree que la ano-
tación que logró hizo justica al 

trámite del encuentro que se dio 
en el Volcán, pues consideró que 
los hidalguenses no merecían 
volver con las manos vacías de 
la Sultana del Norte.  

“Fue un partido difícil, pero 
creo que fue un justo empate; el 
equipo hizo un gran esfuerzo y 
creo que el empate fue mereci-
do”, abundó. 

Finalmente, lejos de ver un 
arranque complicado con riva-
les como América y Tigres, ase-
guró que ambos resultados les 
ayudarán a afi nar detalles de 
cara a un agosto en el que ten-
drán una intensa agenda, con 
cinco partidos restantes. 

“Era muy importante lle-
varnos algo, el arranque con 
dos rivales difíciles te va a dar 
fuerza para todo lo que viene, 
hay que seguir sumando y mejo-
rando, partido a partido iremos 
buscando eso”, remató.  

FELIZ POR  
ARRANQUE 
GOLEADOR

Figura del fi n de semana  

3Ismael Chuco 
Sosa ansía una 
segunda etapa 
productiva con el 
club blanquiazul 

Agenda intensa
Alejandro Velázquez
Pachuca 

Tras más de cuatro meses 
inactivos, los Tuzos del 
Pachuca tienen en puer-
ta una intensa agenda en 
agosto, en el que disputa-
rán cinco encuentros.  
Los hidalguenses abrieron 
su actuación en este mes 
el pasado sábado, con el 
empate 1-1 ante Tigres.  
Enseguida, el Pachuca reto-
mará su actividad este jue-
ves en el estadio Hidalgo, 
donde le hará los honores 
al Querétaro, en duelo de 
la jornada 4 del Guard1a-
nes 2020.  
Cabe recordar que ambos 
equipos recién se vieron 
las caras en este escenario 
en el inconcluso Clausura 
2020, con empate a uno. 
Para el próximo 11 de agos-
to, el campeonato verá su 
primera jornada doble, 
en la que los blanquiazu-
les enfrentarán a su “her-

SOSA rescató el empate para Pachuca ante Tigres

a

 Julieta Larrieta             @Julieta_ka

Alejandro Velázquez          @AlejandroSalsi

a

 Julieta Larrieta             
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Muy contento 
en lo personal; 

en la vuelta, volver a 
marcar mi primer gol 
en el torneo, y espero 
que este sea el prime-
ro de muchos. Estoy 
muy contento por este 
inicio de torneo” 

ISMAEL SOSA

mano” León otra vez en la 
Bella Airosa.  
Cuatro días después, los 
hidalguenses se traslada-
rán a la Angelópolis para 
visitar al Puebla, en accio-
nes de la jornada 5.  
Los Tuzos volverán a su 
Monday Night hasta el 24 
de agosto, cuando reci-
ban por primera vez en el 

Huracán al Mazatlán FC. 
La agenda del mes cerra-
rá en la Perla Tapatía, 
donde el 29 enfrentará al 
Guadalajara, en la jornada 7 
del campeonato.  
Luego de las primeras dos 
fechas, los Tuzos ape-
nas suman un punto, con 
dos goles a su favor y tres 
en contra.  

FECHA               PARTIDO  
6 DE AGOSTO     PACHUCA VS QUERÉTARO  
11 DE AGOSTO   PACHUCA VS LEÓN  
14 DE AGOSTO   PUEBLA VS PACHUCA 
24 DE AGOSTO   PACHUCA VS MAZATLÁN  
29 DE AGOSTO   CHIVAS VS PACHUCA  

AGENDA DEL MES
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TUZOS suman un 
punto en el torneo



E
S

P
E

C
IA

L

Alejandra Benítez 
Agencia Reforma

Las Chivas registraron 
su primera derrota en el 
torneo Guard1anes 2020 

al caer de visitante 2-0 con-
tra Santos, con un doblete de 
Fernando Gorriarán y una des-
tacada actuación del portero 

PRIMERA 
DERROTA

Sin plantel completo

3Con un doblete 
de Gorriarán, el 
Rebaño Sagrado 
Chivas sufrió su 
primer descalabro

Suman de a 
tres puntos 

Francisco Esquivel 
Agencia Reforma

Toluca sumó sus primeros 
tres puntos en el Guard1a-
nes 2020, luego de vencer 
3-2 al Atlético San Luis en 
el estadio Nemesio Díez. 

El conjunto chorice-
ro tuvo fallas en defensa, 
pero fue más contunden-
te que su rival gracias a 
las buenas actuaciones de 
Rubens Sambueza, pero 
sobre todo de Pedro Alexis 
Canelo, quien se apuntó 
un doblete.

Sambueza orquestó los 
ataques y Canelo siempre 
estuvo en el lugar correcto 
para marcar. San Luis pre-
sionó también a la ofensiva, 
pero Luis García selló una 
buena actuación bajo los 

tres palos. Apenas al minu-
to 7, Sambueza sirvió para 
Canelo, quien se infiltró 
por el centro del área gran-
de y disparó, pero Felipe 
Rodríguez desvió el balón. 
El rebote le cayó a Michael 
Estrada, que solo tuvo que 
empujar el esférico para 
poner el 1-0. 

Al minuto 12, Germán 
Berterame se coló entre la 
linea de los tres centrales 
del Toluca y remató un cen-
tro de Nicolás Ibáñez para 
empatar el partido.

Tras ese tanto, el duelo 
fue de ida y vuelta para 
ambos lados, pero Toluca 
fue más contundente gra-
cias a Canelo, quien marcó 
al 28’ y al 49’, tras bue-
nos servicios de Estrada 
y Aníbal Chalá, para dejar 
el partido 3-1 y a San Luis 
muy lastimado.

Ya en el 58’, los potosi-
nos marcaron su segundo 
tanto cuando Ibáñez acer-
tó un penal. 
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Carlos Acevedo. Luis Fernando 
Tena reapareció al mando del 
Guadalajara tras recuperarse de 
Covid-19; sin embargo, sigue sin 
contar con su plantel completo 
y se ha visto obligado a recu-
rrir a jugadores de su cantera al 
debutar a Sebastián Martínez y 
a Zahid Muñoz ante las ausen-
cias de Alexis Vega, Fernando 
Beltrán, Ronaldo Cisneros, 
Oribe Peralta y Miguel Ponce 
por contagios de Covid-19, y de 
Ángel Zaldívar por lesión.

  El Rebaño no ha logrado 
mostrar un buen funcionamiento 
y su defensiva tuvo errores pun-
tuales en ambos goles recibidos. 
Desde el minuto 5, el equipo del 
Flaco Tena estuvo en desventa-
ja tras el cobro de un tiro libre 
donde Gorriarán recibió el balón 
en el área sin marca y fusiló a 
Antonio Rodríguez.

  Antes de terminar el pri-
mer tiempo, a Diego Valdés 
le fue anulado un gol por una 
falta sobre Cristian Chichote 
Calderón. Gorriarán marcó el 
doblete que selló el triunfo al 
52’, en un descuido defensivo 
donde el propio Chicote bri-
lló por su ausencia en su zona, 
y nuevamente el atacante uru-
guayo defi nió sin marca.

  En el último tramo del par-
tido, el Rebaño se mostró mejor 
y generó ocasiones donde el 
arquero Acevedo atajó los dis-
paros de peligro de Calderón. 
En el último minuto, el por-
tero coronó su actuación con 
detenerle un penalty a José 
Juan Macías. 

 En la jornada 3, las Chivas 
recibirán al Puebla le próximo 
sábado 8 de agosto en el Esta-
dio Akron.

vsvsvsvsvvs
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Arrebata Mazatlán el empate 
Francisco Esquivel Contreras
Agencia Reforma

Mazatlán se levantó de la lona y 
consiguió su primer punto en el 
futbol mexicano luego de igua-
lar 1-1 con Gallos, que los tuvo 
en la mano pero que los dejó con 
vida y después lo lamentó. 

Entre las fallas del Querétaro 
y el arquero Miguel Fraga man-
tuvieron en la pelea a los buca-
neros, que en el último minuto 
del tiempo regular se encontró 
con el empate después de una 
gran jugada de Jorge Padilla, 
que fi rmó el Mono Osuna al 89’.

La primera de los Gallos llegó 
al 13’, cuando Omar Arellano 
recibió un pase fi ltrado dentro 

del área, pero dudó entre qui-
tarse al arquero o disparar, y su 
puntapié se fue por un costado. 

Mazatlán no generó nada en 
la primera mitad, salvo un tiro 
de esquina que terminó en un 
remate por encima y, por si fuera 
poco, en los primeros segundos 
del complemento concedió un 
tanto inverosímil después de 
un servicio cruzado que Ángel 

Sepúlveda prolongó y terminó 
en la red gracias a Omar Islas.

Los del puerto mantuvieron 
la posesión de la pelota y cuando 
Gallos quiso amarrar el resulta-
do, Padilla recibió un balón y  lo 
retrasó para que Mario Osuna 
pusiera el esférico en el poste más 
lejano de Gil Alcalá, para el 1-1 y 
el primer empate de Mazatlán 
en el balompié nacional.

vsvsvsvsvvs
 1:1 

BUCANEROS registraron su 
primera igualada en la Liga MX
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 3:2 

CHIVAS fue víctima 
de sus errores ante 
los Guerreros



Staff I Agencia Reforma

El sábado, México registró un 
récord de contagios por Covid-
19, con casi 10 mil en 24 horas; 
la noche de ese día, Hugo 
González celebró sus 30 años 
con una reunión a la que Susana 
Distancia no fue invitada. 

En redes sociales circularon 
imágenes de la celebración en la 
que también estuvieron Dorlan 
Pabón, de Rayados, y Diego 
Reyes, de Tigres. 

Ambos jugadores del 
Monterrey fueron apartados y 
no hicieron el viaje a León, donde 
hoy visitan a la Fiera, por violar 
el protocolo sanitario del club 
regiomontano, según informó a 
Grupo Reforma el presidente del 
equipo Duilio Davino. 

Alejandra Benítez 
Agencia Reforma

Pumas regresa a Guadalajara, 
este año no pudo visitar la 
Perla Tapatía por la cancela-
ción del torneo, y hoy se mide a 
un Atlas que ya no le da temor, 
sobre todo porque en 2018 ter-
minó con la sequía de 15 años 
sin ganarle a los Rojinegros.

Este partido tuvo que ser 
reprogramado, ya que inicial-
mente estaba pactado para 
jugarse el sábado pasado, pero 
luego de que el cuadro tapa-
tío presentó dos positivos a 
Covid-19, se decidió ponerlo 
para este lunes.

Los auriazules iniciaron 
ganando a Querétaro con una 
buena actuación del plantel, 
donde destacó su delantero, 
Juan Dinenno, quien se despa-
chó con dos goles en su cuen-
ta personal, además de un cua-
dro que salió adelante a pesar 
de que unos días antes se quedó 
sin técnico, por la intempesti-
va renuncia del español Miguel 
González Míchel.

Los auriazules tendrán 
enfrente a un cuadro muy pre-
decible bajo el mando de Rafael 
Puente del Río, que este año 
solo tiene una victoria jugan-
do en casa.

Los Rojinegros arranca-
ron con el pie izquierdo en esta 
campaña, ya que perdieron en 
la fecha uno con Xolos.

Va UNAM 
por otra
victoria 
en la liga

A LA CAZA  
DEL LEÓN

Tras polémica

Armó fiesta cumpleañera
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“Fue una reunión, sí hubo 
gente, no había cubrebocas, 
así que preferimos apartarlos, 
hacerles la prueba, hablamos 
con ellos, se aclaró la situación 
y bueno, esperemos que estén 
bien”, señaló Davino, quien 
informó que los jugadores 
tendrán una sanción, la cual 
será interna.

El conjunto de los Rayados 
ha informado un total de seis 
casos de coronavirus, cua-
tro jugadores y dos miembros 
del sta� . 

Rogelio Funes Mori y Vin-
cent Janssen dieron a cono-
cer que tenían el virus, pero 
los otros dos jugadores siguen 
en anonimato. 

PUMAS quieren sumar sus 
primeros puntos jugando 
de visita

HUGO será sancionado por la 
directiva rayada
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MONTERREY 
arrancó el torneo 
derrotando a Toluca
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3Sin cuatro titulares, Rayados visita a la Fiera, 
equipo más productivo de la temporada pasada

Francisco Esquivel Contreras
Agencia Reforma

S in cuatro titulares, los 
Rayados visitan al equipo 
más productivo de la tempo-

rada pasada.
En el periodo 2019-2020, nin-

gún club hizo más puntos que el
León, con 54 en 28 partidos, y 
el Monterrey lo enfrenta esta noche 
con las bajas de Hugo González, 
Jesús Gallardo, Avilés Hurtado y 
Dorlan Pabón, quienes fueron titu-
lares en el triunfo de la jornada 1 
ante Toluca.

Si de por sí el técnico Antonio 
Mohamed ensayó una formación 
precavida con cinco defensores, 
ahora tendrá que arreglárselas en 
ese esquema con las bajas que se 
agregaron ayer.

González y Pabón no hicieron el 
viaje a León por violar el protoco-
lo sanitario del club al festejar el 
cumpleaños del portero. Sin Hugo, 
la oportunidad de la titularidad le 
llega pronto a Luis Cárdenas y en 

lugar del colombiano se espera que 
juegue Maxi Meza.

Además de esa polémica, en el 
ambiente del equipo está la peti-
ción de Stefan Medina para que lo 
dejen irse a Europa ante el ofreci-
miento del Valladolid, según reveló 
ayer la prensa española.

Por unas ampollas, el futbolis-
ta colombiano no entrenó al parejo 
durante la semana.

Otro ausente fue Jesús Gallardo, 
quien lleva tres días sin entrenar sin 
revelarse el motivo, por lo que se
sospecha que sea el jugador que 
tiene Covid-19, después del caso de 
un jugador que dio positivo anun-
ciado el sábado por el Monterrey.

Sin Avilés (lesionado) y Gallardo 
(¿contagiado de Covid-19?) no 
estarán los que pusieron las asis-
tencias de los tres goles del martes 
a los Diablos.

Rogelio Funes Mori, quien le ha 
marcado 10 goles en 11 partidos al 
León, tendrá una noche complica-
da, porque se espera que la postura 
albiazul sea jugar al contragolpe.

El Mellizo dependerá de las incor-
poraciones al ataque de Layún, los 
desbordes de Maxi y de los balones 
que le pueda fi ltrar Charly. Además 
de la táctica fi ja, algo que ensayó 
con énfasis ayer el Turco.

 PARA HOY 

vs
ESTADIO NOU CAMP    >  21:00 HORAS   

vsvsvsvvsvsvsvvs

No van a hacer el viaje, obviamente se 
rompió el protocolo de sanidad, tampo-

co es lo que se publica, que había banda” 

DUILIO DAVINO, PRESIDENTE DE RAYADOS

 PARA HOY 

vs
ESTADIO JALISCO   >  19:00 HORAS     

vsvvsvvss
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Luis Carlos León I Pachuca

El tizayuquense Richie Es-
calante regresó a la senda de la 
victoria en el MotoAmerica.

El piloto de la escudería 
Honos se levantó del bache en 
el que cayó el sábado, cuando 
quedó en el segundo puesto de 
la primera carrera de la tercera 
jornada del serial.

Tras trabajar en errores de 
la primera oportunidad del fi n 
de semana, Escalante no solo 
obtuvo el primer puesto, sino 
que borró al resto de competi-
dores, ya que su más cercano 
perseguidor, Sean Dylan Kelly, 
culminó la carrera seis segun-
dos y medio después.

El Road Atlanta vio la reposi-
ción de Richie en el segundo día 
de actividades, pues el sábado 
cedió la punta por una mínima 
diferencia, en un fi nal de foto-
grafía. No conforme con la cima 
del podio, el de Tizayuca fi rmó 

el giro más rápido sobre el asfal-
tado de 4 kilómetros de largo, en 
1:28.664 minutos.

Tras el desafío, el piloto 
indicó que la carrera fue más 
cómoda que la primera, pero 
que no se confi ó en obtener el 
resultado. “Estoy orgulloso 
de mi competencia porque fue 
muy rápida; la verdad es que 
fue mejor de lo que esperaba 
después de lo de ayer (sábado).

“Siempre intenté hacer lo 
mejor posible; por momen-
tos fue una competencia dura, 
por las presiones que hicieron 
los demás pilotos, pero man-
tuve buena velocidad y eso me 
ayudó”, comentó.

Expresó que se sorpren-
dió por las mejoras que tuvo 
su caballo de acero, por lo que 
agradeció a los miembros de su 
equipo por el trabajo que hicie-
ron durante el fi n de semana e 
indicó que ahora pensará en el 
siguiente desafío.

Alejandro Velázquez
Pachuca

Las empresas DTU Lucha 
Profesional Mexicana, de Hi-
dalgo, y Lucha Time, de 
Nuevo León, unen fuerzas ante 
el Covid-19.  

Las promotoras, que se man-
tienen activas con funciones 
a puerta cerrada, dieron este 
paso para fortalecerse ante la 
difícil situación que tiene sobre 
la lona al arte del gotch.  

“Con gusto anunciamos la 
alianza entre DTU y Lucha 
Time, con la cual estaremos 
intercambiando talento para 
generar un mayor crecimiento. 
Tenemos la intención de seguir 
fabricando nuevas estrellas e 
ídolos para el pancracio nacio-

Anuncian 
su alianza

CANCELADA
Se reanudará el siguiente año Regresa a

la victoria
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Luis Carlos León 
Pachuca

L o que parecía un ru-
mor se hizo realidad.

La edición 2020 
de la carrera de la Feria 
Universitaria del Libro 
(FUL) quedó cancelada.

Tras varias semanas 
en las que se rumoró que 
esta podría suspenderse 
o realizarse de forma vir-
tual, Armando Zunzunegui 
Escamilla, director de 
deportes de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) se encar-
gó de eliminar toda duda 
e informó la no realiza-
ción de la competencia.

“Atendiendo las medidas 
sanitarias a nivel federal, 
estatal e institucional, así 

como resultado del análisis 
de lo sucedido en la organi-
zación de otras actividades 
relacionadas con el atle-
tismo, y tomando en cuen-
ta que lo principal para la 
UAEH es la salud (...) se ha 
determinado no realizar la 
edición 2020 de la carrera 
atlética de la FUL, dándole 
prioridad a la salud de los 
participantes”, mencionó.

Indicó que tomarán 
medidas similares a las del 
Maratón y Medio Maratón 
de Ciudad de México, así 
como competencias simi-
lares en Europa y el resto 
del continente americano.

Indicó que, en el caso de 
las medallas que se entre-
garían en esta edición, 
las cuales correspondían 
a la letra H, esperan que 

se haga el próximo año. 
Abundó que tanto el rec-
tor, Adolfo Pontigo Loyola, 
como demás autoridades 
universitarias, tienen como 
prioridad la integridad 
de los participantes de la 
FUL, por lo que anunciaron 
desde hace varias semanas 
que esta sería virtual.

Agregó que, aunado 
al carnaval de piernas, la 
segunda edición de Garza 
Runner, también será can-
celada hasta el próximo 
año, pues no expondrán 
a los competidores entre 
seis y 14 años.

La competencia prin-
cipal para este año esta-
ba planeada para el 30 de 
agosto, mientras que la 
justa para menores sería un 
día antes.
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DTU firmó convenio con Lucha 
Time, de Monterrey

3La carrera de la Feria Universitaria del Libro no verá la 
luz este año por la pandemia de Covid-19
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nal e internacional”, se lee en el 
comunicado con el que dieron a 
conocer el convenio.  

La primera colaboración se 
dará en la próxima función de la 
empresa hidalguense, el 30 de 
agosto, denominada Cantina 
Extrema, en la que se integrarán 
al cartel dos elementos regios.  

DTU ha celebrado las funcio-
nes online, Rancho de México, 
en junio, y A Cielo Abierto, en 
julio, mientras que Lucha Time 
suma cuatro virtuales en los 
mismos meses.  
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lunes 3 de agosto de 2020
diseño: yolotzin moreno

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

Clarisa anell soto
agencia Reforma

L
a saga cinemato-
gráfica Crepúsculo 
finalizó en 2012, 

tras cinco películas, y la 
franquicia literaria crea-
da por stephenie Meyer 
hizo lo propio en 2008.

la autora añadirá un 
nuevo capítulo a la his-
toria con sol de media-
noche, libro que saldrá 
a la venta el mañana. a 
la luz de la nueva nove-
la, la directora Catherine 
Hardwicke ha habla-
do sobre una posible 
adaptación para la pan- 
talla grande.

la realizadora diri-
gió Crepúsculo, prime-
ra entrega de la saga 
protagonizada por Kris-
ten stewart y Robert 
Pattinson. en una entre-
vista con et, la realizado-
ra confesó que cree “difí-
cil” que la adaptación de 
sol de medianoche se  
haga realidad.

“nos quedó mucho 
más en la cabeza de  
Bella”, dijo la directora, 
que admitió que sería 
divertido y fascinante 
rodar una nueva cinta 

pero que matizó que se 
trataría de otra película” 
ajena a las anteriores. 
sin embargo, Hardwicke 
reconoció que sería prác-
ticamente imposible con-
tar con los protagonis- 
tas. “Rob ahora es Bat-
man y Kristen está en un 
millón de bonitos pro-
yectos”, afirmó.

la artista también 
rememoró el impac-
to que tuvo Crepúsculo 
entre el público y el fenó-
meno fan que generó.

“eso fue absoluta-
mente loco. salíamos al 
escenario y la gente se 
estaba volviendo loca”, 
recordó sobre su partici-
pación en la Comic-Con.

“la gente trataba 
a Rob y Kristen como 
estrellas de rock. todos 
estaban a punto de des-
mayarse. Fue muy emo-
cionante”, recordó.

Crepúsculo se estre-
nó en 2008 y se convir-
tió en un éxito de taquilla  
recaudando más de 
400 millones de dóla-
res en todo el mundo. 
Posteriormente llega-
ron luna nueva, eclipse, 
amanecer - Parte 1 y 
Parte 2.
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Sin Pattinson 

Alistan más
entregas de
Crepúsculo

3la escritora stephenie Meyer 
añadirá un nuevo capítulo a la 
historia con sol de medianoche

AUTORA lanza un nuevo libro de la saga
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