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Permitirán aPertura de comercios
+Los establecimientos de Pachuca y su área metropolitana no tendrán que cerrar durante el semáforo epidemioló-
gico rojo, de acuerdo con Ramiro Gutiérrez Barranco, presidente del grupo comercial ProCentro. Deberán cumplir 
con las medidas de sanidad y limitaciones de horario propuestas por autoridades  P7
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INE lo anunciará hoy

 Según fuentes del organismo, el presidente, Lorenzo 
Córdova, consultó a los líderes nacionales de los partidos

Elecciones serán
el 18 de octubre

Se extiende el Covid
a 79 demarCaCioneS  
+Solo cinco municipios se mantienen libres del agente patógeno: Pacula, La 
Misión, Pisaflores, Tepehuacán y Eloxochitlán. En Hidalgo, la cifra acumulada 
de contagios alcanza 6 mil 391; 78 recibieron el diagnóstico en las últimas 24 
horas y mil 8 muertes en total, informó la Secretaría de Salud  P6
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ProPonen dar 
haSta 8 añoS 
de CárCel Por 
PaSar el PaCk
+Diputados locales del partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
presentaron una iniciativa de modi-
ficaciones al Código Penal para que 
este contemple sanciones privativas 
de la libertad contra aquellos que 
incurran en la violencia digital P5

FalleCe Por SarS-Cov-2 
adminiStrativo del imSS
+Personal del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Tulancingo rindió homenaje póstumo a Juan Antonio 
Aguilar Peralta, quien laboraba como auxiliar universal de oficinas

P11

aCuSa deSPido PerSonal de 
textilera en tePeji del río

+Al menos 47 exempleados de la empresa indicaron que fueron 
cesados de manera injustificada por la compañía, la cual, afirman, 
pretende darles el 50 por ciento de la liquidación  P14

Pide reSPonSabilidad 
Baca exigió a jugadores 
y equipos que sean más 
transparentes en cuanto 
a los casos de covid-19    
P23

LACOPA

REGIONES

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P16

atenderá ubr 
de ProgreSo a 
PobladoreS de
6 muniCiPioS
+El gobernador Omar Fayad entregó 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
en beneficio de 17 mil 400 habitan-
tes del municipio sede, así como de 
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, 
Francisco I. Madero, Chilcuautla y 
Mixquiahuala P9

P17

Faltan 36 días    para la transición y aún no hay concejos

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:

PeSe a muerteS, 
¡grito y deSFile!

 La bancada de Morena en el Congreso local propuso un 
exhorto para que se realicen hasta 2021 P4



Lobby www.criteriohidalgo.com  |  jueves 30 de julio de 2020

02

Rosario Robles está a punto de cumplir un año en 
Santa Martha Acatitla. Como se sabe, fue vincu-
lada a proceso porque el ministerio público pre-

sentó una licencia de conducir a nombre de ella, con el 
domicilio, la foto, la huella digital y la firma falsificados.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino 
de Dolores Padierna y René Bejarano, alegó que esa 
licencia probaba que existía el riesgo de que Robles se 
fugara, así que decidió imponerle una prisión preventiva 
“justificada”. De acuerdo con el juez, Robles no había 
demostrado arraigo, pese a que llevaba más de 20 años 
viviendo en el mismo domicilio de Coyoacán.

El juez argumentó también que la extitular de 
Sedesol y Sedatu contaba “con una red de amigos” que 
podrían ayudarla a evadir la acción de la justicia y sos-
tuvo que era “un hecho público” que Robles tenía dinero 
derivado de los cargos que ha ocupado: su dinero y sus 
cuentas fueron asegurados (aun así se le mantuvo en 
prisión). La Secretaría de la Función Pública determinó, 
por otra parte, que en la situación económica de Robles 
no se habían detectado irregularidades.

El 30 de septiembre de 2019 la Secretaría de 
Movilidad confirmó que la única licencia  tramita-
da por Robles era la que asentaba su domicilio en 
Coyoacán. A fines de ese año, la magistrada Isabel 
Cristina Porras, que revisó el caso, coincidió en que era 
innecesaria la prisión preventiva, y sin embargo deci-
dió dejar a Robles en prisión.

La defensa denunció una venganza política del 
régimen de Andrés Manuel López Obrador (¿se acuer-
dan de los videoescándalos?), alejada de cualquier 
límite jurídico.

En abril, la prueba de la “licencia falsa” fue descar-
tada por un juez, lo que prueba que el procedimiento 
ha sido viciado de origen. Aunque Robles ya no es ser-
vidora pública, se le inició un juicio político plagado de 
inconsistencias, irregularidades y violaciones procesa-
les. En el seno de la subcomisión encargada de examen 
previo hacían fila 127 denuncias de juicio político, según 

la defensa de Robles. Ninguno de estos fue tramitado. 
En cambio, se dio todo el impulso procesal para enjui-
ciarla a ella de manera exprés.

El escándalo que rodea la llegada del exdirector de 
Pemex Emilio Lozoya ha revivido en redes sociales y 
algunos medios el caso Robles. Personajes cercanos a la 
exfuncionaria han trazado las diferencias más señala-
das entre ambos casos:

Robles tiene once meses en Santa Martha Acatitla. 
Emilio Lozoya está en un hospital de lujo: no ha pisado 
un minuto un juzgado, mucho menos la cárcel.

Robles es acusada de ejercicio indebido del servicio 
público por omisión. El delito, aún no comprobado, 
no amerita prisión preventiva. A Lozoya lo acusan de 
delincuencia organizada, cohecho y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita: crímenes graves que 
ameritan prisión preventiva oficiosa.

Robles interrumpió un viaje por Europa y se presen-
tó voluntariamente ante el juez. A Lozoya lo buscaba 
la Interpol y lo aprehendieron en Málaga, España (fue 
enviado a México en un avión privado).

A Robles, vinculada a proceso con pruebas falsas, se 
le exhibió como trofeo del combate a la corrupción y se 
permitieron fotos de su salida al reclusorio. A Lozoya, 
acusado, se le montó un operativo que le permitió burlar 
a los medios en tanto lo llevaban a un hospital de lujo.

Lozoya se presume aliado de la 4T para beneficio 
propio y de la actual administración: el presidente lo 
ha considerado “testigo protegido”. Pasó de acusado a 
verdugo.

Robles no ha solicitado, ni se le ha ofrecido, acogerse 
al esquema de “testigo protegido”. Lozoya llega con 
“beneficios pactados”: se le ha ofrecido impunidad para 
su familia y se le han respetado todos los derechos. A 
Robles le han violado sistemáticamente los suyos: su 
derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, 
al principio pro-persona.

Queda claro que aquí se ha usado toda la maquinaria 
del Estado. Por venganza política y por conveniencia.

El doble rasero de la 4T
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iniciativa
blancas

El truco de Bartlett 
para esconder nuevos 

contratos

el presidente López Obrador ha dicho que no quiere 
fideicomisos en su gobierno. Que son un nido de corrup-
ción. Mandó cancelar todos para ahorrarse dinero.

Sin embargo, la semana pasada, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) anunció la creación… ¡de un fideicomiso! 
Le llamó Fideicomiso Maestro de Inversión. Más allá de que 
conocemos los privilegios de Manuel Bartlett, director gene-
ral de la CFE, el asunto esconde un motivo muy preocupante: 
este fideicomiso va a depender de CFEnergía, que es una 
empresa filial de CFE. Esto quiere decir que tiene muchos 
mayores márgenes de maniobra para evadir las obligaciones 
de transparencia que cualquier dependencia del gobierno 
federal, facilitando por ejemplo que no se realicen licitacio-
nes. Por esa vía se pueden “colar” muchos actos de corrup-
ción… y estando Bartlett al frente, pues ni qué decir.

Quizá sea pertinente recordar que justo para evadir la 
transparencia plena, en tiempos de la presidencia de Felipe 
Calderón, la construcción de la polémica Estela de Luz se 
pagó a través de una empresa filial de Pemex. Se llamaba III 
Servicios (triple i, se pronuncia). A esa empresa este gobierno 
solo le cambió el nombre. Le puso PTI Infraestructura. Es la 
encargada, ni más ni menos, que de repartir los contratos de 
la refinería de Dos Bocas. Hasta hace unos días, el director 
de PTI Infraestructura era Jorge Arganis Díaz Leal. Hoy es 
el f lamante secretario de Comunicaciones y Transportes que 
entró en relevo de Javier Jiménez Espriú.

Recuerdo que, por aquel asunto de la Estela de Luz, López 
Obrador hizo un muy justificado escándalo público. Hoy sería 
un gran opositor a sí mismo, que usa idénticos métodos para 
evadir la transparencia.

Baste citar que, en este gobierno, que promete ser el gran 
parteaguas del fin de la corrupción en México, 9 de cada 10 
contratos se otorgan por adjudicación directa, lo que abre la 
puerta, justamente, a actos de corrupción.

La otra gran paraestatal, Pemex, presentó antier resul-
tados. Pero hay un elefante en la sala del que nadie quiere 
hablar: las deudas con proveedores. Estas deudas no recibi-
das o que no les permiten a los proveedores facturar a Pemex 
son de entre 80 y 100 mil millones de pesos, según me recono-
cen fuentes con conocimiento del estado de la petrolera mexi-
cana. ¿Qué quiere decir esto? Que, si reconocieran tal deuda, 
el estado de resultados presentado antier en vez de llevar una 
pérdida de 10 mil millones de dólares, tendría una deuda de 
hasta 15 mil millones de dólares. De ese tamaño la manipu-
lación de las cifras. A esto se suma el escándalo de la “depre-
ciación positiva”, una jugada contable tan, pero tan irregular 
que dejó atónitos a propios y extraños. Es como decir que 
una computadora, conforme pasa el tiempo, vale más y más 
dinero. ¡Es justo al revés! Por eso se llama depreciación. 
Bueno, pues Pemex habla como si fuera una bodega de vinos: 
lo que se hace viejo, ¡vale más! Luego se quejan de que los trae 
en la mira el organismo regulador de Estados Unidos, la US 
Securities and Exchange Commission (SEC). Pues cómo no 
iba a ser, con tanto cochinero.

Héctor de Mauleón
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com

En tercera persona

Historias de 
reportero
Carlos loret de Mola
historiasreportero@gmail.com
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que según versiones y un 
comunicado del Instituto Nacional 
Electoral (INE), se espera que 
hoy sesione el Consejo General y 
anuncie la reanudación del pro-
ceso electoral municipal para 
la renovación de los 84 ayunta-
mientos de la entidad.  Según 
la orden del día, el ese será el 
primer punto que abordarán 
los consejeros electorales.

--
que  el abigeato es un tema 
que está a la orden del día en 
Tianguistengo, donde se regis-
tra un importante incremento de 
este delito en los últimos días, 
sobre todo en comunidades gana-
deras, sin que se denuncien los 
robos ante la autoridad municipal 
por la desconfianza que prevalece 
entre los pobladores afectados.

--
que mientras la diputada panis-
ta María Teodora islas, quien 
funge como secretaria de la mesa 
directiva del Congreso local, 
sesionaba, delincuentes ingresa-
ron con violencia a su domicilio 
en Epazoyucan, que irónicamen-
te es gobernado por el edil panis-
ta Raúl Padilla, cuya administra 
ha dejado mucho que desear en 
todos los rubros, pero particular-
mente en seguridad donde ya ni 
los de su propio partido se salvan.

--
que  legítimo o no, el movi-
miento que encabeza César 
lemus Arias en contra del pre-
sidente municipal de Mineral 
de la Reforma, Raúl Camacho 
Baños, se está convirtien-
do en una piedrita en el zapato 
para el panista, quien se rehú-
sa a ponerle fin al plantón ins-
talado frente a la alcaldía mine-
ralreformense, y el cual amaga 
con mantener hasta que culmi-
ne la presente administración.

--
que  hablando de conflictos, en 
el centro de Pachuca, donde ayer 
se registró una riña que dejó por 
lo menos tres heridos, los loca-
tarios y vecinos se dicen har-
tos de que nadie pare a los gru-
pos organizados que hacen y 
deshacen, desde adueñarse de 
las calles para la venta irregu-
lar de productos hasta amedren-
tamiento contra los habitantes. 
A ello hay que sumarle el pique 
entre dirigentes de los ambulan-
tes, que se pelean la calle como 
si se tratara del medio oeste. 

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.

l
a Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) ha planteado al 

menos siete de lo que ha denominado, 
transiciones ambientales emergentes. 
Esto y otros compromisos anunciados 
por la Semarnat, parecen no des-
prenderse del Programa Sectorial de 
Medio ambiente. De hecho, parecen, 
al ser emergentes, denotar algunas 
lagunas en el programa institucional 
de la secretaría.

Se alcanza a leer en el programa 
que la humanidad vive a crédito con 
los recursos naturales, que se con-
tinúa destruyendo los remanentes 
naturales y que esto obedece a una 
minoría depredadora.

Hasta ahora eso no ha cambiado, 
las minorías depredadoras siguen 
destruyendo los remanentes naturales 
y poniendo en riesgo el derecho de las 
personas a vivir en un ambiente ade-
cuado y libre de devastación y conta-
minación, en algunos casos, hasta se 
les alienta.

Ejemplos sobran, empresas, resal-
tan por doquier. Sin embargo, a pesar 
de que constantemente organizacio-
nes y comunidades las denuncian, la 
justicia ambiental sigue siendo un 
gran pendiente en el país. De hecho, 
en ocasiones, es el propio gobierno el 
que ha sido señalado como responsa-
ble de daños ambientales.

Están, por ejemplo, las acciones 
que se planean desarrollar por parte 
de la Conagua en el lecho del río Tula 
y que han sido constantemente denun-
ciadas por grupos y comunidades de 
la zona, a lo que valdría agregar las 
constantes denuncias en contra de 
Pemex y de la Comisión Federal de 
Electricidad.

En el caso del sureste, sobre las 
obras del tren Maya, se ha señalado 
de manera constante que las activi-
dades atentan contra la biodiversidad 
y los derechos humanos. En ese caso, 
los grupos han sido tachados, por el 
gobierno denunciado, como reaccio-
narios y contrarios a la transforma-
ción del país.

Pero las empresas siguen recibien-
do de la Semarnat y de la Profepa, los 
reconocimientos de empresas susten-
tables, aun y a pesar de las denuncias 
que pesas sobre ellas, además de un 
trato especial al considerarlas como 
responsables de las plazas laborales 
creadas en el país. Aún seguimos pen-

sando que el desarrollo reclama pérdi-
da de recursos y riesgos para la salud, 
y eso es muy grave.

En el caso de las zonas más conta-
minadas del país, como la región de 
Tula, Hidalgo, y vista la magnitud de 
los daños que la actividad industrial 
ha generado en la población, es impor-
tante que la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
junto a la Secretaría de Salud Federal 
realizará revisiones epidemiológicas 
que permitieran, de una vez por todas, 
poder determinar la posible relación 
de la contaminación ambiental con 
algunas de las enfermedades que se 
presentan en la zona.

Esto por mencionar una de las 
muchas acciones que, en este tipo de 
regiones, debería estar desarrollando 
el gobierno federal, antes de otorgar 
certificaciones de sustentabilidad a 
las empresas que operan en cualquier 
lugar del país.

La empresa minera Autlán, en el 
caso de Hidalgo, ha sido constante-
mente señalada de irregularidades y 
omisiones en el ámbito ambiental y en 
el área de la salud. Pero a pesar de ello 
mantiene de manera ininterrumpida 
sus actividades económicas.

Los conflictos a los que se ha 
enfrentado en el estado, generalmen-
te ha sido resueltos por la vía de la 
conciliación y no por los lineamientos 
ambientales vigentes en el país y, 
aquí, es donde los gobiernos locales 
se convierten en un obstáculo para la 
justicia ambiental.

La conciliación, que aparentemente 
busca desarticular “a tiempo” un con-
flicto ambiental y evitar su escalada 
en la zona, impide la problematización 
real de una situación anómala, de 
una posible violación de los derechos 
humanos de los habitantes de la región 
y, al final, salvaguardar el derecho de 
las empresas a operar y a proteger sus 
inversiones.

En la medida que los conflictos 
se desactivan por la vía de la conci-
liación. El disfrute del derecho a un 
ambiente libre de contaminación y 
devastación se posterga en beneficio 
de las grandes empresas.

Lo curioso es que, al revisar el pro-
grama de medio ambiente, la búsque-
da es otra, es que la gente pueda vivir 
en un ambiente en el que su desarrollo 
integral sea el adecuado, no solo eso, 
se plantea una nueva Semarnat, ale-

jada de las posturas neoliberales y las 
actuaciones simuladas, en favor de las 
empresas.

De ser esto verdad, las empre-
sas cementeras de Hidalgo y otros 
estados, las mismas que operan bajo 
esquemas de devastación y daños irre-
versibles al entorno, deberían empezar 
a temblar. No, no es verdad, de hecho, 
fueron las primeras que el gobierno de 
la república declaró como esenciales. 
Ello en virtud de las obras majestuo-
sas, que no faraónicas, que desarrolla 
en diferentes lugares del país.

Ahora bien, hay por ahí una ley de 
la que casi no se habla y que se orienta 
hacia la responsabilidad ambiental 
en torno a los daños ambientales oca-
sionados, así como de la obligación de 
reparación y compensación.

En ella también se habla de las 
conductas omisivas, las que, al poder 
evitar los daños, no hace nada por evi-
tarlos. Esta parte se puede considerar 
fundamental, sobre todo en el com-
bate a la corrupción, sí, la misma que 
siempre trata de combatir el actual 
gobierno y que de manera torpe redu-
ce solo al trasiego de dinero y evita 
señalar las conductas omisivas como 
un acto de corrupción.

El plan sectorial de medio ambiente, 
entre otras cosas señala que “al frente 
se encuentra una oportunidad histórica 
para que el uso y la ocupación del terri-
torio y de los recursos naturales del 
país transiten hacia un nuevo modelo 
de planeación que privilegie la previ-
sión sobre la improvisación”. 

A pesar de que, las últimas deci-
siones de la Semarnat se sienten más 
cercanas a la improvisación que a la 
planeación, vale la pena recordarle 
sus afirmaciones dentro del programa. 
Sobre todo, la búsqueda de una nueva 
secretaría, una que no quedó definida 
en el mismo, solo delineada de manera 
aspiracional y romántica, más seña-
lando a la vieja secretaría, pero inca-
paces de reconocer cual sería la nueva.

De las transiciones, ya hablare-
mos en la siguiente oportunidad, ya 
que estas, pretenden definir, con un 
carácter de emergente, el trabajo en el 
siguiente ciclo de la secretaría.

Nosotros esperamos que esta 
declaración de la Semarnat hable de 
una nueva manera de hacer política 
ambiental y no una ocurrencia en 
torno a lo que podría ser en un gobier-
no de corte popular las aspiraciones 

De la nueva Semarnat y el 
futuro ambiental

Marco Moreno
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EFECTOS DEL COVID-19  
+El 19 de julio, Criterio publicó que, según 
Guillermo Lizama, investigador en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la UAEH, 
habrá un alto índice de abstinencia en los 
comicios locales si la jornada de votaciones se 
lleva a cabo durante la pandemia

LA BANCADA de ese 
partido considera que 
los comicios se deben 
empatar con los federa-
les del próximo año

Lo anunciarán hoy

Elecciones serán
el 18 de octubre

Agencia Reforma I México

Con el argumento de que 
las elecciones locales en 
Hidalgo y Coahuila no 

pueden retrasarse más, pese a la 
pandemia de Covid-19, el Conse-
jo General del Instituto Nacio- 
nal Electoral (INE) formalizará 
hoy que los comicios serán el 18 
de octubre.

 De acuerdo con fuentes del 
organismo, el consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova, con-
sultó a los líderes nacionales 
de partidos políticos y el único 
que mostró su desacuerdo fue 

El presidente del 
INE consultó a los 
líderes nacionales 
de los partidos; 
Morena, en contra

EL CONSEJO GENERAL del organismo considera que los comi-
cios no pueden retrasarse más

Morena solicita
esperar a 2021
Emmanuel Rincón I Pachuca

La bancada de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
en el Congreso local presentó una 
propuesta de exhorto dirigida a 
los institutos Nacional Electoral 
(INE) y Electoral del Estado 
de Hidalgo (IEEH) para que los 
comicios para renovar autorida-
des de los 84 ayuntamientos se 
realicen en 2021.

Durante la lectura de la inicia-
tiva, el diputado Rafael Garnica 
Alonso planteó que el proceso, sus-
pendido desde el 1 de abril pasado 
debido a la contingencia sanitaria 
por la pandemia de Covid-19, se 
debe empatar con el del próximo 
año, en el que se escogerán dipu-
tados federales.

El legislador recordó que el 
gobierno federal manifestó en los 

primeros días de febrero pasado 
que el virus SARS-CoV-2 estaba 
por llegar al país, lo que sucedió 
semanas más tarde, pues el primer 
caso importado se confirmó el 28 
de ese mes en Ciudad de México.

En tanto, añadió, los prime-
ros dos positivos de Covid-19 en 
la entidad se diagnosticaron el 19 
de marzo.

“Desde esa fecha hasta el día 
de hoy, la incidencia acumulada 
ha ido en aumento. Un mes des-
pués del primer registro, es decir, 
al 20 de abril, se tenían 92 casos 
confirmados. Para el 19 de mayo se 
habían convertido en mil 34 hidal-
guenses; hace un mes, el número 
aumentó a 3 mil 127 y, con corte al 
21 de julio pasado, los casos confir-
mados son 5 mil 599”, señaló.

La propuesta de exhorto se 
presentó 24 horas antes de que el 

el dirigente de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

 Hace unos días, el morenista 
dijo estar en contra de la fecha 
propuesta y advirtió que no 
habría condiciones para realizar 
las campañas, pues estas arran-

carían los primeros días de sep-
tiembre, cuando los especialis-
tas prevén que la propagación del 
virus aún sea alta y no se puedan 
realizar mítines.

 Líderes nacionales de otros 
partidos confirmaron que Cór-

dova les consultó si estaban de 
acuerdo con el planteamiento 
y la mayoría pidió reanudar el 
proceso, el cual requiere 70 días 
antes de la jornada electoral.

 Sin embargo, dirigentes loca-
les están en desacuerdo, al coin-
cidir en que no existen aún con-
diciones sanitarias para efectuar 
los comicios.

 “Seguir postergando la cele-
bración de la jornada electoral 
podría redundar en la afectación 
de los derechos ciudadanos, así 
como en la indebida integración 
de los órganos de gobierno”, 
indica el dictamen que aprobará 
el Consejo General.

 “La decisión que se toma es 
producto del consenso entre las 
autoridades electorales loca-
les, así como de otros órganos de 
gobierno, en cuanto a los aspec-
tos administrativos derivados de 
la pandemia, por lo que se otor-
garán las facilidades correspon-
dientes para la reanudación obje-
to del presente acuerdo”, agrega 
el texto.

El documento que avalará el 
INE aclara que las labores que 
impliquen necesariamente el 
contacto directo con las perso-
nas, su movilidad, congregación 
en centros de trabajo y recorri-
dos en campo, entre otras, se 
efectuarán con medidas preven-
tivas extremas.

Consejo General del INE realice 
una sesión extraordinaria para 
definir si los comicios locales de 
Coahuila, para elegir diputados 
locales, e Hidalgo, para escoger 
alcaldes, se llevarán a cabo el 18 
de octubre próximo, para lo que 
las actividades del proceso debe-
rían reanudarse el 10 de agosto.

Previamente, el INE había es-
timado que las votaciones podrían 
haberse realizado el 30 de agos-
to, el 6 o 20 de septiembre, con un 
periodo de campañas de 40 días 
en los tres casos.

+La diputada local 
del Partido Acción 
Nacional (PAN) 
Claudia Lilia Luna 
Islas presentó 
una iniciativa para 
modificar el Código 
Penal del estado y 
permitir votar a los 
internos de Centros 
de Readaptación So-
cial que no han sido 
sentenciados

+Para ello, la legisla-
dora planteó modi-
ficar el artículo 5, a 
fin de que establezca 
que “podrán votar en 
cualquier mecanismo 
local de participación 
ciudadana”

VOTOS de reclusos
DATO

+El documento 
indica que la toma 
de posesión de los 
ayuntamientos en Hi-
dalgo presenta “una 
problemática”, debido 
a que la ley estatal 
no establece la ruta a 
seguir en caso de que 
las elecciones no se 
puedan realizar

+Por ello, se deberá 
aplicar lo que la nor-
ma local establece 
en casos de comicios 
extraordinarios: la 
designación de con-
cejos municipales

TRANSICIÓN
DATO
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Los morenistas pretenden ganar tiempo para reorgani-
zarse, pues se encuentran fracturados, dijo Urzúa 

Piden adicionar el Código Penal 

Proponen hasta ocho años 
de cárcel por pasar el pack

Emmanuel Rincón I Pachuca

Diputados locales del par-
tido Movimiento Rege-
neración Nacional (Mo-

rena) presentaron una iniciati-
va de modificaciones al Código 
Penal para que este contemple 
sanciones privativas de la liber-
tad contra aquellos que incurran 
en la violencia digital.

Entre estas, se prevé de cua-
tro a ocho años de cárcel y multa 
de mil a 2 mil veces el valor dia-
rio de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) por difun-

 Los legisladores 
plantean multas 
que superan los 
200 mil pesos por 
violencia digital

Cometería deLito quien difunda por cualquier medio digital, 
imágenes, videos, audios de otra persona sin su autorización

Presentan iniciativa 
para optimizar el 
trabajo en casa de  
burocracia estatal
Emmanuel Rincón I Pachuca

El diputado Asael Hernández 
Cerón presentó una iniciativa 
para garantizar que la jornada 
de trabajo en casa o home offi-
ce de los burócratas estatales no 
exceda las ocho horas y que, ade-
más, el estado les facilite diver-
sos implementos tecnológicos 
para llevar a cabo su labor.

La propuesta del legislador 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) plantea adicionar el capí-
tulo III bis y los artículos 31 bis, 
31 ter, 31 quater, 31 quinquies y 
31 sexties al título segundo de 
la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos Estatal 
y Municipales, así como de los 
Organismos Descentralizados 
del Estado de Hidalgo.

En la propuesta, el capítulo 
III bis se identifica como Trabajo 
en Casa en cuyo artículo 31 bis 
establece que la jornada máxi-
ma será de ocho horas, teniendo 

dir contenido erótico, sexual 
íntimo, real o alterado, de una 
persona sin su consentimiento, 
ilícito considerado como violen-
cia digital a la intimidad sexual, 
planteado en el artículo 202 
quater del Código Penal estatal. 
Asimismo, la propuesta com-

prende sanciones que van de los 
dos a los ocho años de prisión y 
multas de hasta 2 mil 500 veces el 
valor diario de la UMA; es decir, 
217 mil 200 pesos, por la comi-
sión de diversos delitos.

Para ello, plantearon adi-
cionar los artículos 202 ter, 202 

quater, 202 quinquies, 202 sexies 
y 202 septies, así como el capítu-
lo II Violencia Digital.

En el numeral 202 ter se con-
templa de tres a seis años de pri-
sión y multa de 200 a mil veces la 
UMA a quien publique o difun-
da por cualquier medio digi-
tal imágenes, videos, audios de 
otra persona sin su autorización 
expresa, referente a su vida pri-
vada, que dañe la imagen, la dig-
nidad, el honor, la integridad o 
vulnere algún derecho humano 
de la víctima.

El 202 quinquies considera que 
comete el delito de exposición 
involuntaria a material sexual 
o violento quien sin el consenti-
miento de la persona envíe videos, 
audios, imágenes por medios 
digitales; se le impondrá de uno 
a tres años de prisión y multa de 
500 a 2 mil UMA.

“Posponer
comicios
generaría
retroceso”
Emmanuel Rincón I Pachuca

El delegado nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) en Hidalgo, Ricardo Urzúa 
Rivera, consideró que los comi-
cios para renovar autoridades de 
84 ayuntamientos no se deben 
posponer hasta 2021, pues gene-
raría incertidumbre y retroceso 
en los municipios.

el burócrata la libertad de distri-
buir su horario, pero obligándo-
se a entregar cada día un informe 
con el avance de las actividades 
encomendadas.

En el artículo 31 quáter se 
establece que los titulares de las 
dependencias deben proporcio-
nar a los trabajadores de manera 
oportuna el equipo de cómputo 
adecuado para el desempeño de 
sus actividades y el software, así 
como dar mantenimiento pre-
ventivo y correctivo al equipo.

Promueven creación 
de nuevas empresas
+ Para promover el desarro-
llo de nuevas empresas y 
empleos, el diputado local del 
PRI Julio Manuel Valera Pie-
dras propuso la creación de 
una Ley de Fomento al Primer 
Empleo y a la Primera Empre-
sa del Estado de Hidalgo

CLAVES

“Aunque estamos todavía 
en una pandemia, la elección se 
puede dar con las condicionan-
tes que permitan que se lleve a 
cabo, con todas las precauciones 
y medidas necesarias para evitar 
contagios y que no representen 
un riesgo”, aseveró.

El representante priista in-
dicó que dejar en los concejos la 
administración de los ayunta-
mientos durante un año iría en 
retroceso del desarrollo de los 
municipios, pues habrá partidos 
políticos que quieran incidir en 
las determinaciones de estos. 

Tras el exhorto de diputados 
del partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) 
para que los comicios municipa-
les se den hasta el próximo año, 
el priista consideró que los more-
nistas pretenden ganar tiem-
po para reorganizarse, pues se 
encuentran fracturados.

“Hay conflictos de intere-
ses que los han afectado mucho, 
sabemos se está investigado 
a Yeidckol (Polevnsky) por un 
supuesto fraude y a eso hay que 
añadir que en Hidalgo no están 
definidos quiénes serán los can-
didatos de ellos, por eso podrían 
estar pugnando por alargar el 
proceso electoral”, dijo.

Si se aplazan ahora, también 
pondrían generar la tentación de 
querer suspender los comicios 
del próximo año, consideró.
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Perseguirán 
de oficio
+En el artículo 202 
sexies se estable-
ce que los delitos 
se perseguirán por 
querella de parte 
ofendida, mientras 
que el artículo 202 
septies señala que las 
penas contenidas en 
el artículo 202 quater 
aumentarán hasta en 
una mitad y el delito se 
perseguirá de oficio si 
existen amenazas de 
por medio a la víctima 
de difundir el conteni-
do a cambio de nuevo 
material íntimo, algún 
beneficio económico o 
interés personal

CLAVES

+A diferencia de 
otros institutos políti-
cos, el PRI ha mante-
nido los trabajos para 
la contienda. “Desde 
la preparación de la 
elección, la selección 
de candidatos y la 
capacitación de los 
mismos. Los otros 
partidos, considero 
que todavía no están 
preparados”, dijo 
Urzúa Rivera 
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En Hidalgo, 6 mil 391 contagios y mil 8 muertes

Covid-19 llega 
a 79 municipios

Yuvenil Torre i Pachuca

A yer, el virus SARS-CoV-
2, causante de Covid-
19, llegó a 79 de los 84 

municipios del estado, ya que 
Tlahuiltepa registró su primer 
caso de la enfermedad.

Con esto, según el infor-
me técnico que la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) 
emite diariamente, solo cinco 
demarcaciones de la entidad 
se mantienen libres del agen-
te patógeno: Pacula, La Mi-
sión, Pisaflores, Tepehuacán  
y Eloxochitlán.

La dependencia estatal 
informó que 6 mil 391 personas 
se han contagiado de Covid-19 
en la entidad, de las cuales 78 
recibieron el diagnóstico en las 
últimas 24 horas.

En tanto, mil 8 individuos 
han perdido la vida debido 
a complicaciones relaciona-
das con el padecimiento res-
piratorio. Ayer fallecieron 
cinco, que eran originarios de 
Apan, Cardonal, El Arenal, 
Ixmiquilpan y San Salvador.

3ayer, Tlahuiltepa 
registró su primer 
caso; solo cinco 
demarcaciones, 
libres del virus

Pandemia exhibe los bajos 
sueldos de médicos: CMH

EN 24 HORAS, 78 personas fueron diagnosticadas

Economía 
estatal se 
cayó casi 5 
por ciento
adela garmez i Pachuca

De acuerdo con datos del 
Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Esta- 
tal (Itaee), elaborado por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
Hidalgo fue el cuarto esta-
do con mayor disminución en 
su economía durante el pri-
mer trimestre del año, con 4.9 
por ciento, solo superado por 
Coahuila, con 5.8; Quintana 
Roo, con 5.9, y Baja California 
Sur, con 6.8.

Esto, debido a que las acti-
vidades primarias —agricul-
tura, ganadería, pesca, mine-
ría y la explotación forestal— 
tuvieron una caída de 15 puntos 
porcentuales por el comporta-
miento del primer sector. En 
este rubro solo fue superado 
por Sinaloa, que registró una 
caída de 10 por ciento.

En tanto, las actividades 
secundarias —minería, indus-
tria de manufacturas, cons-
trucción y electricidad— se 
contrajeron 8.4 por ciento. El 
estado se ubicó en el lugar 24 
en ese sector, en el que Baja 
California se redujo 27.7 pun-
tos porcentuales, mientras 
que Tabasco logró un repun- 
te de 14.8.

Las actividades terciarias 
—distribución de bienes, la 
recreación y la administración 
pública, entre otras activida-
des— reportaron una caída de 
2.9 por ciento, provocada por 
el desempeño del comercio, los 
servicios financieros, de segu-
ro, de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos  
y bebidas.

En esa área, Hidalgo se 
colocó como la segunda enti-
dad con mayor contracción.

está en el top 5

1Hidalgo ocupó el cuarto 
lugar en entidades con 
mayor reducción

Yuvenil Torres i Pachuca

La epidemia de Covid-19 hace 
aún más visible la precarie-
dad de los sueldos de los pro-
fesionales de la salud, quienes 
tienen largas jornadas de tra-
bajo desde el inicio de la con-
tingencia sanitaria, afirmó el 
presidente del Colegio Médico 
Hidalguense (CMH), Fernando 
Álvarez Chaparro.

“Necesitamos mejores sala-
rios. El salario del médico es 
muy bajo y realmente se necesi-
ta una tranquilidad económica 
para poder enfrentar con rigor 

Los cinco municipios con 
más positivos acumulados de 
coronavirus, que en conjun-
to concentran 46.2 por ciento 
del total, son Pachuca, con mil 
372; Mineral de la Reforma, con  
533; Tizayuca, con 398; Tu-
lancingo, con 370, y Huejutla, 
con 285 infectados.

La capital del estado se man-
tiene como la demarcación más 
afectada, con 151 defunciones, 
a pesar de que no se han repor-
tado decesos en 48 horas.

En tanto, ayer 22 personas se 
recuperaron de la enfermedad, 
mientras que 30 tuvieron que 
ser hospitalizadas, 44 fueron 
catalogadas como casos sos-
pechosos y 48 reciben atención 
médica ambulatoria.

La Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa) reportó que la ocupa-
ción de camas de hospitaliza-
ción general en el estado es de 
39 por ciento, lo que represen-
ta una disminución de 2 puntos 
porcentuales respecto al mar-
tes pasado.

Además, indicó, la de espa-
cios con ventilador, destinados 
para pacientes graves, es de 24 
por ciento.

todo este tipo de situaciones”, 
destacó el galeno, quien reco-
noció que no se trata de una 
situación exclusiva de Hidalgo, 
sino del país en general.

Aclaró que dicho plantea-
miento no significa que el gre-
mio no cumpla sus responsabili-
dades, ya que estos profesiona-
les fueron formados con la pre-
misa de procurar el bienestar de  
las personas.

“Todos buscamos sanar a los 
pacientes, aun a costa de nues-
tros bolsillos”, lamentó.

Álvarez Chaparro agregó 
que los salarios promedio ori-

llan a algunos médicos a traba-
jar en dos instituciones de salud 
para subsistir. Aunque no deta-
lló un promedio ni dio a conocer 
un tabulador actual de sueldos, 
insistió en que las remuneracio-
nes deben ser “decorosas”.

Además, el dirigente no des-
cartó buscar el apoyo de cole-
gas de todo el país para digni-
ficar el trabajo de los profesio-
nales de salud.

“Es el momento ideal para 
que se reconsideren los ingresos 
de los médicos”, reiteró.

Asimismo, manifestó que, 
aunque cuentan con los insu-
mos mínimos necesarios para 
atender la pandemia, algu-
nos galenos prefieren adquirir 
equipo de protección de mejor 
calidad por su cuenta para sen-
tirse más seguros, lo que merma 
sus ingresos.

TRABAJADORES de la salud 
están expuestos al virus

origen de personas  
que murieron ayer
DAyer fallecieron cinco per-
sonas, que eran originarias 
de Apan, Cardonal, El Arenal, 
Ixmiquilpan y San Salvador.

DLas cinco demarcaciones 
con más positivos acumula-
dos de coronavirus, que en 
conjunto concentran 46.2 
por ciento del total, son Pa-
chuca, con mil 372; Mineral 
de la Reforma, con 533; Ti-
zayuca, con 398; Tulancingo, 
con 370, y Huejutla, con 285 
infectados

CLAVES

39
POR CIENTO, ocupación 

de las camas para 
hospitalización general en la 

entidad, según la Ssa

Sin inFeCtados
DLas cinco demarca-
ciones hidalguenses 
que continúan libres de 
casos de SARS-CoV-2 
son Pacula, La Misión, 
Pisaflores, Tepehua-
cán y Eloxochitlán, de 
acuerdo con el informe 
técnico diario de la 
Secretaría de Salud  
de Hidalgo
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DÍAS CON MÁS 
CONTAGIOS

23 de julio: 223

28 de julio: 171

18 de julio: 145
26 de mayo: 120

17 de junio: 120
22 de junio: 120

3 de junio: 113
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adela garmez i Pachuca

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) manifestó que, con base 
en la experiencia del programa 
Aprende en Casa y la Estrategia 
de Educación a Distancia, debe 
mejorarse e intensificarse la 
capacitación al alumnado y pro-
fesorado en el manejo de las tec-
nologías de la información y la 
comunicación (TIC) para que, en 
caso de que las clases continúen 

Llaman a seguir
las medidas en 
centros de abasto

irving Cruz i Pachuca

p ersonal de la Dirección 
de Mercados, Comercio y 
Abasto de Pachuca y de 

la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo (Copriseh) 
recorrieron seis mercados de la 
capital para invitar a los locata-
rios a continuar con la aplicación 
de las medidas sanitarias para 
prevenir contagios de Covid-19.

Trabajadores de la alcaldía 
informaron que visitaron los 
centros de abasto de las colonias 
Morelos, Aquiles Serdán y Las 
Fuentes, así como las plazuelas 
Aquiles Serdán, El Palmar y la 
denominada El Semáforo.

En el operativo participaron 
siete elementos: dos inspectores 
del ayuntamiento de Pachuca, 
dos de la Copriseh y tres elemen-
tos de la Policía municipal.

 Según información propor-
cionada por personal de la admi-
nistración municipal, no se ori-
ginó ningún cierre, “ya que los 
mercados están en completo 
apego a los lineamientos de la 

3la Copriseh y 
la dirección de 
Mercados de 
Pachuca visitaron 
seis sitios de estos

APOYADOS por policías, funcionarios estatales y municipales notificaron a locatarios en mercados

Comercios operarán 
aún en semáforo rojo

LOS PROPIETARIOS de los establecimientos serán capacita-
dos para operar durante la actual contingencia sanitaria

irving Cruz i Pachuca

Los establecimientos de Pachuca 
y su área metropolitana no cerra-
rán durante el semáforo epide-
miólogico rojo, de acuerdo con 
Ramiro Gutiérrez Barranco, pre-
sidente de grupo ProCentro.

“Se borró totalmente la posi-
bilidad de un cierre, recibimos 
la buena noticia de que aún en 
semáforo rojo, el gobernador del 
estado no tiene intenciones de 
ahorcar más la economía, está 
consciente de que necesitamos 
trabajar”, dijo a Criterio.

No obstante, agregó que el 
comercio deberá cumplir con las 
medidas de sanidad y limitacio-
nes de horario: “Nos dieron luz 
verde con restricciones, tene-
mos que respetar los reglamen-
tos sanitarios, el uso de cubrebo-

Comerciantes dicen aceptar la determinación

El SNTE 
buscará 
equipar a 
maestros

Secretaría de Salud tanto fede-
ral como estatal”.

En tanto, Catalina Mejía, ven-
dedora de antojitos mexicanos 
en la plazuela Aquiles Serdán, 
afirmó a Criterio que cumple con 
las medidas sanitarias, pero en 
ocasiones ha tenido conflictos 
con comensales por dichos linea-
mientos: “Los clientes a veces se 
ponen pesados, a mí me ha toca-
do que se quieren poner a comer 
aquí, pero yo les tengo que decir 
que solo (el servicio) es para lle-
var porque no quiero que me cie-
rren (el establecimiento)”.

De igual manera, Antonia 
Beltrán González, comerciante 
en esa misma colonia, dijo estar 
de acuerdo con las verificaciones 
derivadas de la pandemia: “Me 
parece bien que vengan a che-
car, porque muchas personas no 
quieren acatar las medidas y eso 
nos perjudica a todos”.

Respecto al operativo, argu-
mentó que el objetivo era mera-
mente informativo: “No nos noti-
ficaron de cierre ni nada, solo nos 
vinieron a reafirmar las medidas 
sanitarias a seguir”.

Desde el pasado 20 de julio, 
Hidalgo se encuentra en rojo en 
el semáforo de riesgo epidemio-
lógico, lo que significa alerta 
máxima por contagios de SARS-
CoV-2. Como medida de precau-
ción, los negocios no esenciales 
deben permanecer cerrados.

recurren a avisar 
al sector informal
DPersonal de Copriseh 
y de la Presidencia 
Municipal de Pachuca 
visitaron tres mer-
cados y tres plazue-
las para verificar el 
cumplimiento de las 
medidas sanitarias

DEl operativo se de-
sarrolló en las colo-
nias Morelos, Aquiles 
Serdán y Las Fuentes, 
así como las plazuelas 
Aquiles Serdán, El Pal-
mar y El Semáforo

CLAVES

7
ELEMENTOS,
 tanto de Copriseh 

como de la alcaldía, 
hicieron el operativo

en línea, se logren las metas del 
sistema educativo.

A través de un comunicado, 
la organización sindical expuso 
que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) debe proporcio-
nar a cada catedrático para el 
ciclo escolar 2020-2021 compu-
tadoras y apoyar en los costos 
de internet.

Asimismo, solicitan actua-
lización permanente y descar-
ga administrativa; esto, “para 
mantener activo al sistema 
educativo; además, reconocer 
y valorar la disposición de los 
maestros para prolongar la jor-
nada laboral”.

De igual manera, subrayó 
que es indispensable fortalecer 
y mejorar la educación a distan-
cia en las modalidades: abierta, 
virtual, por televisión y radio, 
mediante cuadernillos de tra-
bajo y asesorías.

cas y sana distancia. El comercio 
trabajará de 10:00 a 18:00 horas 
en toda el área metropolitana”.

Gutiérrez Barranco detalló 
que la determinación también 
aplica para plazas comerciales 
como Galerías o Gran Patio, que 
“pronto van a ser reabiertas”.

“Este es el arranque formal, 
sin el temor a ser clausurados o 
cerrados, estamos entusiasma-
dos porque queríamos trabajar, 
y nos pidieron hacer hincapié en 
que vamos a respetar todos los 
protocolos sanitarios”, refirió.

En la reunión en la que se tomó 
la decisión estuvieron presen-
tes José Luis Romo, secretario 
ejecutivo de la Política Pública; 
Sergio Vargas, de Desarrollo 
Económico; Alejandro Benítez, 
secretario de Salud, y la edila de 
Pachuca, Yolanda Tellería.
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IHEA hizo 
mil 465 
exámenes 
de prepa 
irving Cruz i Pachuca

El Instituto Hidalguense de 
Educación para los Adultos 
(IHEA) realizó exámenes de la 
modalidad preparatoria abier-
ta el sábado y domingo de la 
semana pasada.

“Este fin de semana apli-
camos mil 465 pruebas en 43 
sedes de todo el estado para 
que les permita a los alumnos 
poder avanzar en su certifi-
cación”, mencionó el director 
de la escuela, Víctor Bautis- 
ta Ramírez.

Asimismo, detalló que du-
rante la aplicación se siguió 
un protocolo sanitario espe-
cial debido a la contingencia de 
Covid-19: “Con el apoyo de las 
jurisdicciones sanitarias, ins-
talamos comités de salud para 
cumplir con todas las medidas y 
restricciones, tomamos la tem-
peratura al entrar y mantuvi-
mos la sana distancia”.

Las sedes fueron el Colegio 
Nacional de Educación Profe-
sional Técnica (Conalep) en 
Hidalgo, Colegio de Bachille-
res del Estado de Hidalgo 
(Cobaeh), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Hidalgo (Cecyteh), 
así como plazas comunitarias  
e instalaciones del IHEA.

De igual manera, Bautista 
Ramírez sostuvo que, a pesar 
de la pandemia, los salarios de 
los trabajadores del instituto se 

Colegio impartirá un 
curso sobre concejos

PRESIDENTE reconoció que la gente ignora sobre los entes

Del 1 al 15 de agosto

adela garmez i Pachuca 

a  partir del 5 de septiem-
bre, los 84 municipios de 
la entidad se quedarán sin 

alcaldes, por ello, el Congreso de 
Hidalgo designará a los conce-
jos que se encargarán de la admi-
nistración de los ayuntamientos. 
Ante el desconocimiento de qué 
son, qué papel desempeñarán y 
quiénes los integrarán, el Colegio 
Libre de Hidalgo (CLH) llevará 
a cabo una capacitación sobre el 
tema para los ciudadanos. 

En entrevista con Criterio, 
el presidente de la institución, 
Sarkis Mikel Jeitani, manifestó 
que la población debe “conocer 
qué van a hacer los concejales, 
comprender cómo van a enfren-
tar la gestión del gobierno local, 
los ingresos y egresos”, por lo que 
enfatizó en que el taller no solo 
es para quienes deseen el cargo, 
sino para la ciudadanía en gene-
ral que quiera saber cuál será el 
rol de estos.

“El Colegio Libre de Hidalgo 
ha hecho un estudio en las 84 
demarcaciones, en el cual la per-
cepción ciudadana está fuera 
de ese concepto (concejos), no 

3El taller tiene el 
objetivo de que 
la ciudadanía 
conozca las tareas 
de los organismos

INSTITUTO ofrece educación 
gratuita a adultos

entiende, conoce ni tiene la infor-
mación global sobre ese tema, y 
es preocupante, porque dejan el 
poder en manos de los diputados, 
que son un solo color que domi-
nan hoy el Congreso y no da una 
legitimación a la ciudadanía para 
que participe, para que tenga voz 
y voto (sic)”, dijo.

Asimismo, puntualizó que lo 
que se busca es evitar que haya 
ingobernabilidad en los ayunta-
mientos debido al vacío que se 
dejará al no haber ediles electos, 
toda vez que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó sus-
pender las elecciones hasta que 
la pandemia de Covid-19 permita 
retomar actividades.

La capacitación Concejos 
Municipales 2020 será del 1 al  
15 de agosto.

han pagado en tiempo y forma: 
“Queremos hacer un público 
reconocimiento al gobernador 
Omar Fayad, porque nos ha 
apoyado para que la gente del 
instituto pueda seguir cobran-
do, nadie se ha quedado sin 
recibir su sueldo”.

“Somos el único estado que 
en preparatoria abierta le otor-
ga gratuitamente los libros de 
texto y diccionarios a todos los 
adultos que quieran estudiar 
aquí”, sostuvo.

EUna encuesta reali-
zada por el CLH a mil 
507 personas arrojó 
que 62 por ciento de la 
población no sabe qué 
son los concejos, el 66 
ignora sus funciones y 
el 65 desconoce quié-
nes los van a integrar

ignoran qué son
CLH

PruEBas DE PrEPa 
ABIERTA PARA ADULTOS
DEl fin de semana pasado, 
personal del IHEA aplicó mil 
463 exámenes de prepara-
toria abierta

DLa aplicación se llevó a 
cabo en 43 sedes del esta-
do, con la implementación 
de medidas sanitarias

DEl próximo 8 y 9 de agos-
to se realizará otra jornada 
de aplicación de exámenes 
de preparatoria abierta

IHEA
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Amplían a 
100 mil las 
pruebas de
Covid-19
Yuvenil Torres i Pachuca

El número de pruebas rápidas 
de coronavirus (Covid-19) se 
ampliará de 56 mil, que esta-
ban contempladas inicialmen-
te, a 100 mil, informó el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la 
Política Pública Estatal (Seppe), 
José Luis Romo Cruz.

Durante el programa A 
Criterio de…, el funcionario 
explicó que dichos exámenes 
ya se aplican en los 84 muni-
cipios del estado, a través de 
los Centros de Salud, lo que ha 
permitido ampliar el espectro 
de vigilancia epidemiológica 
en el estado y, por ende, actuar 
de manera más rápida en las 
demarcaciones.

Abundó que los módulos de 
pruebas rápidas que operan 
actualmente, principalmente 
en plazas públicas, cambia-
rán de ubicación, a efecto de 
detectar posibles contagios, 
aunque no mencionó los nue-
vos puntos.

Hasta el momento, se han 
aplicado —en promedio— 25 
mil pruebas rápidas, agregó.

Por otra parte, expuso que 
los puntos de contagio, que se 
encuentran bien localizados, 
tienen que ver con la dinámi-
ca que se está dando en esta-
dos vecinos; además, en la zona 
centro del país, conforme se da 
el cambio de semáforo epidé-

Inaugura Fayad UBR que 
atenderá a seis municipios

EL GOBERNADOR indicó que su administración ha logrado 
construir un sistema de salud “que la pandemia no colapsará”

En Progreso de Obregón

Redacción i Pachuca

E n Progreso de Obregón, el 
gobernador Omar Fayad 
inauguró la Unidad Bá-

sica de Rehabilitación (UBR) 
que atenderá a  17 mil 400 habi-
tantes del municipio sede, así 
como de Tezontepec de Alda-
ma, Tlahuelilpan, Francisco 
I. Madero, Chilcuautla y Mix-
quiahuala de Juárez, la quinta 
en su administración.

Fayad ponderó la importan-
cia del trabajo coordinado en 
favor de la gente, con sensibili-
dad y capacidad a través de la 
unión entre los diferentes órde-
nes de gobierno. Indicó que “el 
mundo no será el mismo des-
pués de la pandemia”, por lo 
que su administración ha rea-
lizado acciones antes que nadie 
en el país, logrando con ello que 
el sistema de salud no colapse. 

“No nos vamos a quedar 
con los brazos cruzados, juntos 
vamos a salir a delante, por eso 
debemos estar más unidos que 
nunca para vencer a un enemigo 
invisible, silencioso y mortal”, 
aseguró que el virus no cam-
biará la sensibilidad social por-
que, aunque hay coronavirus, 

3 además de la 
infraestructura, 
el gobernador 
entregó escrituras 
a 51 familias

ROMO CRUZ dijo que los 
módulos de aplicación cam-
biarán de ubicación 

su gobierno continuará los tra-
bajos de gestión y ejecución de 
obras en atención a las deman-
das de la ciudadanía. 

En el mismo recinto, entregó 
escrituras a los habitantes del 
Fraccionamiento Progreso, un 
papel que da constancia y cer-
teza jurídica a 51 familias, “les 
permitirá vivir con mayor tran-
quilidad”; un documento por el 
que habían luchado desde hace 
más de 18 años y en tan solo un 
año de gestión ante la autori-
dad estatal fue resuelto por la 
administración estatal actual. 

Fayad Meneses dijo que, en 
coordinación con el gobierno de 
México, su gobierno y los muni-
cipios trabajaron en la imple-
mentación de políticas públicas 
en materia de telecomunicacio-
nes, sin burocracia, sin corrup-
ción y reduciendo los tiempos, 
horas y días de trámites.

EEl mandatario estatal 
destacó que en su 
administración se han 
construido cuatro UBR 
en Jaltocán, Acatlán, 
Cardonal y San Agustín 
Tlaxiaca, infraestructu-
ra que colocó a Hidalgo 
en el primer lugar 
nacional en terapia 
ocupacional, de lengua-
je y consultas paramé-
dicas, como lo sustenta 
el Sistema Nacional de 
Información en Materia 
de Asistencia Social 
(SNIMAS) 2019 del DIF 
Nacional

QUINTA UNIDAD 
DATO

mico, aunado a la interrela-
ción de Hidalgo con esa región, 
se han identificado algunos 
patrones de infección.

En ese sentido, el objetivo es 
que esos factores estén conte-
nidos y no encuentren un canal 
de transmisión hacia otros 
municipios y grupos sociales 
dentro del estado, planteó.

Recordó que se tienen bien 
identificadas demarcacio-
nes con casos activos, como 
Pachuca y Tizayuca, que colin-
da con el Estado de México, 
entidad que junto con Ciudad 
de México acumula el mayor 
número de caos  de Covid-19.

Por ello, explicó que a tra-
vés del el Hoy no Circula, así 
como los filtros sanitarios 
instalados en distintos muni-
cipios, invitan a la población 
a retirarse si no realizarán 
alguna actividad esencial.

Hasta ayer, en la entidad 
había 6 mil 544 contagios 
acumulados de coronavirus, 
según la Ssa.
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PROMUEVEN LECTURA
1La directora de la jefatura de Bibliotecas 
de Tulancingo, Emma San Agustín Lemus, 
indicó que este 30 de julio comienza un 
programa de cápsulas literarias que serán 
transmitidas diariamente a través de la 
cuenta de Facebook @BibliotecasTulancingo

Tras acusaciones de compra con empresas fantasma 

Solicita edila indagar 
adquisición por 5 mdp

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

L a regidora de Tula Guada-
lupe Peña Hernández exi-
gió la inspección de las 

áreas de la alcaldía donde se 
instaló software adquirido con 
empresas supuestamente fan-
tasmas por 5 millones de pesos.  

3La investigación 
permitirá constatar 
la transacción por 
software, comentó 
la asambleísta

PROGRAMAS sirven para automatizar recaudación: funcionario

tula

sEñALA grupo 
irregularidades
DEl 18 de julio, Unidos 
por Tula (UxT) señaló 
que el municipio erogó 
5 millones de pesos en 
software y aseveró que 
la compra se hizo con 
empresas fantasma

DSegún UxT, los domici-
lios fiscales de las firmas 
no existen o conducen a 
oficinas abandonadas; 
el grupo afirma que la 
compra posiblemente 
nunca se efectuó, pero el 
dinero sí fue ejercido

CLAVES

En una sesión de Cabildo, 
hecha virtualmente debido a 
la pandemia del coronavirus 
(Covid-19), la edila dijo que la 
supervisión permitirá constatar 
que los programas se adquirie-
ron y funcionan correctamente. 

Propuso lo anterior, ya que 
Unidos por Tula (UxT) dio a 
conocer que el municipio erogó 
millones de pesos en software de 
empresas cuyo domicilio fiscal no 
existe, “lo que se presta a desvío 
de recursos”.

Sostuvo que, como regido-
ra integrante de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la 
Información, debe asegurarse de 
que “todo está en orden” en los 
casos que implican la utilización 
de recursos o existan cuestiona-
mientos ciudadanos.

El alcalde Gadoth Tapia Be-
nítez dijo que se hará la revi-
sión. Añadió que hace 11 meses, 
aproximadamente, se llevó a cabo 
una indagatoria solicitada por la 
Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH), el Conse-
jo de Armonización Contable y 
el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de 
Datos Personales de Hidalgo 
(Itaih); sin embargo, los resulta-
dos no se hicieron públicos.

Además, pidió al director de 
Transparencia municipal, Jaime 
Olguín Portillo, que explicara los 
beneficios de los programas, quien 
añadió que estos fueron compra-
dos para automatizar la recau-
dación en áreas como Tesorería, 
Impuesto Predial, Reglamentos 
y Seguridad Pública.
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Francisco Bautista
Huejutla

Autoridades de Tehuetlán, 
comunidad de Huejutla, en 
coordinación con el ayunta-
miento, realizaron ayer labores 
de la limpieza y desinfección en 
la zona donde se instala el tian-
guis, en la zona centro.

El representante veci-
nal Silvestre Martínez Solís 

Cobra Covid-19  
otra vida en el 
HGZ2; ya van 3 

Antonieta Islas I Tulancingo 

P ersonal del Hospital 
General de la Zona 2 
(HGZ2) del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) rindió homenaje póstu-
mo a Juan Antonio Aguilar 
Peralta, quien se desempeñaba 
como auxiliar universal de ofi-
cinas hasta que el virus SARS-
CoV-2 puso fin a su vida, al igual 
que lo hizo con los médicos Fidel 
Miguel Acosta Hernández y 
Rubén Antonio Cruz Lozada. 

Aguilar Peralta murió a los 32 
años de edad y llevaba aproxi-
madamente 10 años de laborar 
en el IMSS Tulancingo, donde, 
de acuerdo con el representan-
te sindical del HGZ2, Juan José 
Villalpa Lucio, actualmente 
suman cerca de 70 trabajadores 
positivos a Covid-19, entre médi-
cos, enfermeras, personal de 
apoyo y administrativo, etcétera. 
Tras señalar que están graves 

3En cuatro meses 
de la contigencia, 
han fallecido dos  
médicos en hospital

DESPEDIDA Personal del centro médico realiza homenaje a su compañero muerto por coronavirus 

Sospechan de posible 
brote de coronavirus  

RIESGO Trabajadores de la central de abasto de Huejutla 
afirman que tres personas de la plaza murieron de Covid-19

Salomón Hernández
Huejutla

Ante el deceso de tres personas, 
presuntamente infectadas con 
coronavirus (Covid-19), traba-
jadores de la central de abas-
to de Huejutla se encuentran 
alarmados por un posible brote 
de la enfermedad respiratoria  
en la plaza, ubicada en la colonia 
Aviación Civil. 

Un empleado del lugar, identi-
ficado como Juan, dijo a Criterio 
que los comerciantes, así como 
los clientes, tienen incertidum-
bre por la “grave situación” que 
se pudiera generar de confir-
marse más contagios. 

“Algunos locatarios están 
preocupados, porque algunos 

Era administrativo del IMSS

Limpiaron 
explanada 
donde se 
pone plaza
HUASTECA

HUASTECA

TUlAnCingo

dos de los 70 contagiados, indi-
có que pese a las carencias que 
enfrenta el nosocomio, el perso-
nal está en pie de lucha contra el  
nuevo coronavirus. 

“Le entramos como unos 
guerreros aun cuando quisié-
ramos tener todas las condi-
ciones, el material suficiente 
para ofrecer la mejor atención a  
los derechohabientes”.

En ese sentido, reconoció que 
los equipos de protección perso-
nal no son de la calidad deseada, 
por lo que han tenido que desti-
nar recursos propios para com-
prar otros de mejor material, que 
realmente les eviten contagios.

Villalpa Lucio, adelantó que 
esta misma semana sosten-
drán una reunión con autorida-
des sindicales y de la delegación 
en Hidalgo del IMSS para eva-
luar el cumplimiento de los nueve 
acuerdos asentados en la minu- 
ta de trabajo firmada tras el 
bloqueo de ambos sentidos de 
la carretera federal México-
Tuxpan, que la mañana del 6 
de abril orquestó el personal del 
HGZ2 en protesta por la falta 
de equipos de protección perso-
nal completos y suficientes, así 
como insumos e infraestructu-
ra para el manejo de pacientes  
con Covid-19. 

PIDE EL pErsonaL 
buEn matEriaL
DJuan José Villalpa, 
puntualizó que el 
personal del IMSS no 
exige otra cosa que 
no sea recibir mate-
rial de buena calidad 
para hacer frente a la 
pandemia, como lo 
marca la cláusula 70 
del contrato colectivo 
de trabajo; de no ser 
así, podrían movilizar-
se nuevamente 

DInformó que el 
HGZ2 del IMSS cuen-
ta con 21 camas covid 
y aunque no especifi-
có cantidad, dijo que, 
por el momento, hay 
ventiladores disponi-
bles para pacientes en 
estado crítico 

CLAVES

comentó que la labor corres-
ponde a la normativa sanita-
ria por la presencia del corona-
virus (Covid-19), para prevenir 
contagios entre la ciudadanía, 
ya que la plaza es muy concu-
rrida debido a que se expenden 
productos de primera necesidad  
que son de mayor demanda por 
la población.

“Las autoridades han orde-
nado realizar una profunda des-
infección de la plaza principal, 
por lo que los comerciantes, en 
apoyo de la ciudadanía, se die-
ron a la tarea de lavar con cloro 
y jabón las calles de esta zona”, 
dijo Martínez Solís.

Comentó que la delegación 
también apoya para la desin-
fección y limpieza de la unidad 
deportiva comunitaria, ya que 
con el cierre de dicho espacio 
por la pandemia del Covid-19, 
ha crecido mucho la maleza.

de ellos tuvieron contacto con 
personas que murieron infecta-
das de Covid-19 y aunque no se 
reportaron más casos, no des-
cartan la posibilidad de que 
haya más personas contamina-
das”, dijo el trabajador.

Consideró que la convivencia 
que tienen en ese espacio es un 
riesgo para la salud de todos. 

Comentó que otro factor de 
infección es que muchos de sus 
compañeros, debido al traba-
jo, se desplazan a la central de 
abasto en Pachuca y otras par-
tes del país, lo que incrementa 
la posibilidad de contagiarse  
de Covid-19. 

Afirmó conocer sobre las 
pruebas rápidas para la detec-
ción del Covid-19, pero, debido 
a su horario, no pueden ausen-
tarse para realizársela.
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Aplican medidas preventivas en hoteles, afirman

Cae el turismo 
por cambio en 
semáforo covid

Perla Vázquez i ixmiquilpan

H oteleros de Ixmiquilpan 
dijeron estar alarmados 
debido a los cambios en 

el semáforo epidemiológico de 
Covid-19 que se han registrado 
en la entidad, pues afirmaron que 
esto provoca que los turistas no 
acudan a los parques acuáticos 
y otros destinos ubicados en el 
Valle del Mezquital.

Édgar Facundo Guerrero 
Ramírez, empresario de dicho 
sector, explicó que hay “un alti-
bajo” en el flujo de visitantes en 
la región debido a que el índice 
de riesgo de contagio de SARS-
CoV-2 pasó de naranja, en el que 
aumentó el número de clientes, a 
rojo, en el que disminuyó.

3el flujo de visitas 
disminuyó debido 
a que el estado se 
encuentra en rojo, 
dicen empresarios

Actos adelantados de 
campaña, sin medidas

salomón Hernández
Huejutla

Fortunato González Islas, coor-
dinador distrital del Partido del 
Trabajo (PT), acusó que hay aspi-
rantes a las candidaturas a alcal-
des que ponen en riesgo el bien-
estar de quienes asisten a las 
reuniones que llevan a cabo en 
colonias y comunidades.

“No se vale jugar con la salud 
de las personas”, dijo el funciona-
rio partidista, quien agregó que 
los organizadores lucran con la 
pobreza y la necesidad provoca-
das por la contingencia.

Con protesta, 
ferieros piden 
retomar sus 
operaciones
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Comerciantes y propietarios 
de juegos mecánicos de Tu-
la de Allende se manifestaron 
frente a la alcaldía para exi-
gir que les permitan trabajar, 
pues afirmaron no tener dinero 
para comer debido a que llevan 
cinco meses sin fiestas patro-
nales por la pandemia.

Ante el alcalde Gadoth 
Tapia Benítez, los inconfor-
mes señalaron que, por la falta 
de ingresos y la necesidad de 
mantener a su familia, han 
tenido que vender sus máqui-
nas y aditamentos de trabajo, 
pues se acabaron sus ahorros.

Además, criticaron al 
ayuntamiento por autorizar 
la reapertura de bares y can-
tinas, a pesar de que la enti-
dad está en rojo en el semá-
foro epidemiológico de Covid-
19. También reprocharon que 
han permitido que los estable-
cimientos no esenciales reto-
men sus actividades, mientras 
que ellos han sido olvidados.

Los quejosos dijeron acu-
dir en representación de las 
120 familias que dependen de 
ellos, las cuales, externaron, 
están en una “severa crisis” 
por no tener “ni para tragar”.

En respuesta, el mandata-
rio tulense aseveró que, aun-
que no está facultado para 

LOS INCONFORMES se manifestaron frente a la alcaldía de 
Tula de Allende

MEZQUITAL

Explicó que la temporada alta 
para los hoteleros de la zona es 
la Semana Santa y las fiestas de-
cembrinas, en las que la ocupa-
ción alcanza hasta 100 por cien-
to, además de que la demanda de 
habitaciones se mantiene entre 
80 y 90 puntos porcentuales en 
las vacaciones de verano. Agregó 
que otra fuente de ingresos son las 
reservaciones por parte de turis-
tas o empresas que realizan even-
tos a lo largo del año.

Guerrero Ramírez aseveró que 
los empresarios esperan que sus 
ingresos mejoren, para lo cual 
aplican las indicaciones sanita-
rias emitidas por las autoridades, 
a fin de recibir a los visitantes que 
decidan acudir al municipio.

Desde marzo pasado, varios 
negocios, balnearios y parques 
acuáticos optaron por cerrar sus 
puertas debido a la contingencia 
sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con el informe téc-
nico de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), al corte de ayer se 
habían registrado 117 casos y 25 
fallecimientos debido a la enfer-
medad respiratoria.

100 
POR CIENTO  
ocupación hotelera 
en Ixmiquilpan 
durante Semana 
Santa y las fiestas 
decembrinas

80  PUNTOS
porcentuales, 
demanda mínima de 
habitaciones en las 
vacaciones de verano

117 CASOS
 de Covid-19 se 
registran en el 
municipio

25 PERSONAS
han muerto por la 
enfermedad

OCUPACIÓN

TULA

permitir que las ferias se lleven 
a cabo, planteará su caso en las 
reuniones de evaluación sema-
nales que tienen con represen-
tantes del sector Salud, a fin 
de determinar qué se puede 
hacer para atender su petición, 
“tomando en cuenta el escena-
rio epidemiológico”.

Además, Gadoth Tapia les 
pidió presentar un plan de tra-
bajo en el que detallen cómo, 
cuándo y dónde comenzarían 
a laborar; sin embargo, insistió 
en que deberá ser evaluado con 
las autoridades sanitarias.

vendieron dispositivos 
de trabajo por la crisis

DLos inconformes asegu-
raron que se terminaron 
sus ahorros, por lo que 
han tenido que vender sus 
máquinas y aditamentos de 
trabajo

DAdemás, criticaron que el 
ayuntamiento permitiera 
la reapertura de cantinas y 
bares de la demarcación

CLAVES

Ya no tenemos ni 
para tragar. Es 
increíble que en 

pleno semáforo rojo hayan 
dado permiso de apertura a 
bares y cantinas, además de 
no esenciales, mientras que 
a nosotros nos tienen en el 
olvido”

Dueño de un puesto de feria
HUASTECA

González Islas calificó como 
“una irresponsabilidad” que los 
aspirantes desacaten las medi-
das sanitarias para realizar 
actos anticipados de campaña. 
Además, consideró que las diri-
gencias de los partidos políti-
cos tienen la culpa de esta situa-
ción, ya que les permiten reali-
zar actividades con aglomeración  
de individuos.

El petista acusó que, en la 
mayoría de los casos, las reunio-
nes se llevan a cabo con la cola-
boración de algunos delegados de 
comunidades y colonias.

“Se están vendiendo al mejor 
postor para servir a los intereses 
de aspirantes, sin que les importe 
la salud de sus vecinos”, externó.

Exigió que las autoridades 
actúen conforme a la Ley de Salud 
e impidan dichos eventos, los  
cuales, dijo, contravienen las nor-
mas, pues no ha comenzado el 
periodo de campañas.

atraen a gente 
con regalos
DGonzález Rivera 
aseveró que los aspi-
rantes a candidaturas 
a alcaldes realizan 
rifas, además de que 
reparten regalos y des-
pensas para convencer 
a los pobladores de 
acudir a las reuniones 
que organizan, con  
lo que se aprovechan 
de las necesidades de 
la población

CLAVES
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A meses de salir administración

Se aprovechan  
funcionarios de  
prestación para 
policías, acusan

Francisco Bautista I Huejutla

como un engaño califica-
ron policías de Huejutla 
los apoyos comprome-

tidos por la alcaldía a través del 
programa Fortalecimiento a la 
Seguridad (Fortaseg), ya que 
los beneficios de dicho esquema 
“están condicionados y son mani-
pulados” por algunos funciona-
rios municipales, acusaron agen-
tes de seguridad. 

En entrevista con Criterio, 
pidieron no ser nombrados por 
temor a represalias, pero indi-
caron que el ayuntamiento ofre-
ció entregarles 9 mil pesos para 
adquirir materiales de construc-
ción a cada elemento por medio 
del Fortaseg; sin embargo, el 
recurso solo podía ser canjeado 
en negocios que son propiedad del 
alcalde Raúl Badillo Ramírez.

Además, si los uniformados 
no tenían la intención de redi-
mir los vales de dicho programa, 

3Les dieron vales 
para materiales 
de construcción, 
pero para canjear 
en tiendas de edil

INCONFORMES Elementos policiales se han dado cuenta que 
sus jefes usan programas como el Fortaseg para beneficiarse  

Reconoce la alcaldía 
afectación a negocios

Alfonso Marín I Tizayuca 

Jassiel Vargas, subdirector de 
Reglamentos y Espectáculos 
de Tizayuca, reconoció que los 
comercios del municipio han 
sufrido “fuertes pérdidas” eco-
nómicas debido al cierre tempo-
ral al que han sido obligados por 
las medidas de seguridad sanita-
rias que ha recomendado el sector 
Salud por la contingencia genera-
da por el coronavirus (Covid-19). 

En entrevista con Criterio, el 
funcionario dijo, sin dar cifras, 
que los negocios registran mermas 
económicas considerables, ya que 
no han trabajado con normalidad 
en los últimos cuatro meses. 

Mencionó que la dependencia 
labora con operativos para reali-
zar el cierre de los establecimien-
tos no esenciales y verificar si aca-

OBLIGADOS Comercios no pueden abrir por culpa del covid

PC alerta 
por lluvia 
y deslaves 
en Sierra 

Vanessa Romero 
 Tenango de Doria

La Dirección de Protección 
Civil de Tenango de Doria prevé 
que, derivado de las precipi-
taciones pluviales que se han 
registrado en las últimas horas 
en la Sierra Otomí-Tepehua, se 
podrían generar algunos desla-
ves en la región, por lo que aler-
tó a la población extremar pre-

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

EDICTO

En el  juzgado TERCERO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se 
tramita un juicio SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO, promovido por SAMPERIO GARCIA 
CATARINO, radicándose la demanda bajo el 
expediente número 000139/2019 y en el cual 
se dictó un auto que dice:
EXPEDIENTE NÚMERO: 139/2019
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 21 veintiuno de 
febrero de 2020 dos mil veinte. 
Por presentado CATARINO SAMPERIO GARCÍA, 
con su escrito de cuenta, visto lo solicitado y 
con fundamento en los artículos  55, 757, 770, 
771, 793,  del Código de Procedimientos 
Civiles, SE ACUERDA: 
I.  Se tiene al  promovente, exhibiendo las 
contestaciones de los o�cios que fueron 
girados por esta Autoridad, a la Dirección 
General del Archivo General de Notarías y al 
Registro Público de la Propiedad del Comercio 
en el Estado, en los cuales se hace del 
conocimiento a esta Autoridad que el de cujus 
NO otorgó disposición testamentaria alguna, 
mismos que se mandan glosar a los autos para 
que surtan sus efectos legales correspondien-
tes. 
II.  Visto el estado procesal que guarda el 
presente asunto y en cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 795 de la Ley Adjetiva 
Civil y toda vez que la denunciante de la 
presente sucesión, es pariente colateral dentro 
del cuarto grado del de cujus, es necesario 
publicar edictos por dos veces consecutivas, 
tal y como lo previene el artículo 793 del 
Código de Procedimientos Civiles. 
III.  En consecuencia, publíquese edictos por 
dos veces consecutivas en el Periódico O�cial 
del Estado y en el diario Criterio, sitios públicos 
de este Distrito Judicial que resultan ser los 
tableros noti�cadores de este Juzgado, así 
como en el lugar de nacimiento y fallecimiento 
del de cujus, que en el presente caso resulta ser 
en Pachuca de Soto Hidalgo y  Venustiano 
Carranza, Ciudad de México, respectivamente, 
anunciando la muerte sin testar de PEDRO 
SAMPERIO GARCÍA, dentro del juicio sucesorio 
intestamentario promovido por CATARINO 
SAMPERIO GARCÍA en su carácter de hermano 
del de cujus, llamándose a toda aquella 
persona que se crea con igual o mejor derecho 
para heredar a �n de que comparezca ante 
este Juzgado dentro del término de cuarenta 
días contados a partir de la última publicación 
de los edictos antes ordenados en el Periódico 
O�cial del Estado. 
IV.  A �n de dar cumplimiento al inciso anterior, 
en relación al domicilio del lugar del 
fallecimiento del autor de la sucesión, toda vez 
que el mismo se encuentra fuera de esta 
ciudad, gírese atento exhorto con los insertos 
necesarios al Juez Civil competente de la 
Ciudad de México, para que en auxilio de las 
labores de este Juzgado se sirva dar 
cumplimiento a lo ordenado, otorgando 
plenitud de jurisdicción, para acordar 
promociones, girar o�cios y realizar toda 
diligencia tendiente a su cumplimiento.  
V.  Queda el exhorto ordenado a disposición de 
la parte actora, en la Secretaría de este 
Juzgado, para que lo reciba y por su conducto 
lo haga llegar a su destino para su diligencia-
ción, comprometiéndose a devolverlo con lo 
que en el mismo se actuare, si por ese medio se 
ordena su devolución.
VI.  Para dar cabal cumplimiento con la 
modernización digital del Periódico O�cial del 
Estado, los edictos ordenados en punto que 
antecede deberán de volver a expedirse para 
efectos de su publicación en la forma 
tradicional escrita y en medios electrónicos 
(USB) en el programa word, para tal efecto se 
requiere a la denunciante para que al 
momento de encargar al personal de este 
juzgado la elaboración correspondiente de los 
edictos referidos en líneas que preceden 
entreguen su memoria USB para descargar el 
archivo respectivo.
VII.  Hecho que sea lo anterior y reiterada que 
sea la petición, se proveerá lo correspondiente 
respecto al dictado del auto declarativo de 
herederos. 
VIII.  Notifíquese y cúmplase. 
Así lo acordó y �rma la Juez Tercero Civil de 
este distrito judicial, licenciada Celia Ramírez 
Godínez, que actúa con secretario de 
acuerdos, licenciada Rocío Rodríguez 
Rodríguez, que autentica y da fe.

Actuario/a

huasteca

otomí-tepehua

tizayuca

el encargado del Fortaseg, José 
Luis Naranjo, así como el policía 
segundo Gerardo Solís, ofrecía a 
los elementos la cantidad de 6 mil 
pesos en efectivo para quedarse 
“ventajosamente” con el resto 
de los recursos, comentó uno de  
los afectados. 

Los policías consultados 
mencionaron que los precios de 
los materiales en los comercios 
donde eran obligados a canjear 
sus vales eran “muy elevados”.

Consultado al respecto, el 
secretario de Seguridad Pública, 
Marcial Martínez Hernández, 
indicó que, si los elementos están 
aceptando esas condiciones, no 
es un fraude porque el vale es 
para material de construcción y 
no dinero en efectivo.

El mando aseguró no estar a 
cargo del programa y que si los 
policías se sienten afectados, 
“que interpongan su denuncia”.

cauciones para evitar inciden-
tes graves. 

El área de Emergencias indi-
có que se han atendido diver-
sos derrumbes, principalmen-
te registrados sobre la carre-
tera Tenango-Tulancingo, por 
lo que han conformado briga-
das de limpieza en la vía para 
garantizar la seguridad de  
los automovilistas. 

Los cuerpos de rescate soli-
citaron a la ciudadanía transitar 
con precaución, sobre todo para 
aquellos conductores que bus-
can desplazarse hacia munici-
pios aledaños, como Huehuetla 
y San Bartolo Tutotepec. 

Por otra parte, las autorida-
des indicaron que, pese al mal 
clima, el filtro sanitario del pro-
grama Yo te Protejo continuará 
operando con normalidad en la 
localidad La Cruz, para detec-
tar casos de coronavirus.
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Si los elementos 
municipales están 
aceptando esas 

condiciones, no es un fraude 
porque el vale de dicho 
programa es para material 
de construcción y no dinero 
en efectivo”

Marcial Martínez Hernández, 
secretario de Seguridad Pública  

en Huejutla

tan las medidas preventivas con-
tra el virus. 

Sin embargo, manifestó que se 
han registrado agresiones entre 
el personal del ayuntamiento y  
los comerciantes que se rehúsan 
a cerrar sus negocios, pero “afor-
tunadamente son circunstancias 
que no pasan a mayores”.

Respecto a la presunta aper-
tura de bares durante el fin de 
semana, Vargas mencionó que, 
por el momento, no es posible lle-
gara a un acuerdo entre locatarios 
y la alcaldía, pues la situación de 
emergencia epidemiológica no es 
nada favorable para Tizayuca y, 
por consecuencia, la entidad.  

Consideró que la dependen-
cia continuará invitando a los 
comerciantes a suspender pro-
visionalmente sus actividades; 
además, se vigilará para que 
los giros negros no transgredan  
la normativa.

VIGILAN  que se 
respete norma 
DLa Dirección de 
Reglamentos y Espec-
táculos en Tizayuca se 
mantiene alerta para 
que los comercios no 
escenciales abran en 
fase de riesgo

DHidalgo aún se 
encuentra en semáforo 
rojo por el Covid-19

CLAVES

4
MESES tienen sin 
operar los negocios 

considerados no 
escenciales en 

Tizayuca
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Pretenden liquidarlos al 50 por ciento

Señalan despidos
injustificados en
textilera Kaltex

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del río

al menos 47 exempleados 
de Kaltex, ubicada en 
Tepeji del Río, acusaron 

que fueron despedidos de mane-
ra injustificada por la compañía, 
la cual, afirman, pretende darles 
el 50 por ciento de la liquidación 
correspondiente y busca prescin-
dir de los trabajadores con ma-
yor antigüedad.

Ante ello, un grupo de exad-
ministrativos y exobreros con-
sultados por Criterio aseveró 
que denunciaron la situación y 
buscaron asesoramiento en la 
Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, oficina de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH), pero afirma-
ron que la dependencia “se puso 
del lado de la textilera”.

Los quejosos, quienes prefi-
rieron mantenerse en el anoni-
mato por temor a represalias, 
coincidieron en que la situación 
por la que atraviesan se gene-
ró en los últimos días de marzo, 
cuando descansaron al personal 
por la emergencia sanitaria de 
Covid-19.

Uno de los afectados agregó 
que la compañía entró en paro 
técnico el 13 de abril pasado y 
que desde esa fecha les empe-
zaron a pagar 50 por ciento de 
su salario.

Agregó que la situación 
más grave es el despido de los 
empleados con mayor antigüe-

3empresa intenta 
deshacerse del 
personal con más 
antigüedad, dicen 
los 47 afectados

Sindicato busca acaparar los
servicios en Tizayuca, acusanAlfonso Marín | Tizayuca

Empleados de la empresa de 
recolección de residuos TM acu-
saron que el Sindicato Libertad 
de Tizayuca pretende “alejar-
les los servicios” que prestan a 
diversas compañías. 

En entrevista, un trabajador, 
quien prefirió omitir su nombre 
por temor a represalias, asegu-
ró que TM labora para ADO, 
Nutrimentos y Liconsa, entre 
otras marcas, a las cuales ofre-
cen diversas prestaciones, como 
mantenimiento de equipos y 
recolección de residuos.

Sin embargo, aseveró que el 
sindicato ha iniciado una “gue-
rra sucia” en su contra, por lo 

LOS PRESUNTOS despidos injustificados se llevan a cabo en las 
plantas de Hidalgo, estado de México y Querétaro, señalaron

dad: “El personal que estaba a 
punto de la jubilación, los que 
llevan de 25 a 35 años dentro de 
la organización, lo que no se nos 
hace justo, porque ahorita dónde 
encuentran trabajo”.

El afectado añadió que tam-
bién dieron de baja a perso-
nal con enfermedades crónico-

degenerativas, “a personas con 
padecimientos como diabetes  
e hipertensión”. 

De acuerdo con lo informado 
a Criterio, los presuntos despi-
dos injustificados con liquida-
ciones al 50 por ciento ocurren en 
las plantas de Hidalgo, Estado 
de México y Querétaro.

Prevalece
venta de
etílicos en
un bazar

Alfonso Marín | Tizayuca

Pobladores de El Pedregal, en 
el centro de Tizayuca, acusa-
ron que prevalece la venta de 
bebidas alcohólicas en el nuevo 
bazar nocturno de su barrio.

Uno de los colonos mencio-
nó a Criterio que la encargada 
de comerciar los productos es 
una persona “presuntamente 
allegada a la alcaldía”, quien 
también cuenta con la tienda 
con razón social Kike.

Señaló que se ha disminui-
do la presencia de tianguistas 
en la zona; sin embargo, reco-
noció que el consumo de alco-
hol fomenta la aglomeración de 
personas hasta “altas horas” 
de la madrugada, sin que quie-
nes ahí se concentran lleven a 
cabo las medidas sanitarias 
contra el Covid-19, como uso de 
cubrebocas, lavado frecuente 
de manos y la sana distancia.

Indicó que un comité de 
vecinos ha acudido en “nume-
rosas ocasiones” al ayunta-
miento para exigir que qui-
ten el bazar, inaugurado ape-
nas hace 15 días, luego de que 
la entidad volviera al rojo en el 
semáforo epidemiológico. 

El afectado manifestó que 
exigirán a la Dirección de 
Reglamentos y Espectáculos 
de Tizayuca que acudan ins-
pectores para verificar si los 
comercios cumplen con el debi-
do permiso para laborar.

De acuerdo con los linea-
mientos del gobierno federal, 
durante el semáforo rojo —en 
el que se encuentra Hidalgo 
desde el 20 de julio pasado— 
los comercios no esenciales no 
deben de operar y se tiene que 
privilegiar la sana distancia.

que los adheridos presuntamen-
te acuden a las empresas para 
advertir que no trabajen con 
ellos, ya que “tienen el control 
del servicio en el municipio”. 

“Es algo complicado, pues 
creemos que el sol sale para 
todos, pues no podemos obli-
gar a la empresa para que tra-
baje con nosotros; es decisión de 
ellos, quienes afortunadamente 
dicen que cuentan con TM”, dijo 
el trabajador. 

No obstante, aseveró que 
actualmente solo llevan a cabo 
el servicio de mantenimiento, ya 

que el vehículo utilizado para la 
recolección de desechos tuvo una 
avería tras la trifulca del 30 de 
junio pasado, ocurrida en el en el 
centro de Tizayuca, entre traba-
jadores entre ambas empresas.

El colaborador de TM afirmó 
que el objetivo de la compañía 
en la que presta sus servicios es 
únicamente laborar, por lo que 
refirió que han solicitado al sin-
dicato que frene las represalias 
en su contra, las cuales, sostuvo, 
surgieron desde hace tres años, 
cuando fundaron la empresa  
en Tizayuca.

POR LAS NOCHES, hay 
aglomeración de personas, 
según vecinos de el Pedregal

tizayuca

tula

EComo consecuen-
cia de la crisis provo-
cada por la pandemia 
del SARS-CoV-2, más 
de cuarenta extraba-
jadores de la textilera 
Kaltex fueron des-
pedidos de manera 
injustificada 

EAl respecto, la 
empresa solo ha ar-
gumentado que está 
en crisis económica 
y que por ello se ve 
en la necesidad de 
recortar su personal

crisis de covid-19
CLAVES
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EEl alcalde Gabriel 
García Rojas indicó 
que está de acuerdo 
con que más em-
presas recolectoras 
ofrezcan su servicio 
en el municipio, siem-
pre que acaten las 
medidas sanitarias 
y preventivas para el 
desarrollo de dicha 
actividad

edil, de acuerdo
DATO
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Un grUpo de personas realizó varios disparos desde la 
localidad La estancia hacia el Alberto

El segundo en la localidad

Hallan en Ventoquipa nuevo
túnel que conectaba a ducto 

María Antonieta islas
santiago Tulantepec

un túnel que conducía a 
un predio particular por 
el que corría una man-

guera conectada a un ducto de 
Pemex fue hallado el martes 
en Ventoquipa, comunidad de 
Santiago Tulantepec, confirmó 
la alcaldía.

De acuerdo con información 
proporcionada por el área de 

3seguridad 
Pública había 
recibido varios 
reportes de olor 
a hidrocarburo 

La toma se encontraba direccionada a un predio particular 
con portón de negro

Exigen vecinos de
Lagunicatlán poner
fin a tala de árboles 

María Antonieta islas
Acatlán  

Habitantes de Lagunicatlán, 
quienes semanas atrás se mani-
festaron en el bosque y pararon 
máquinas para evitar la tala de 
árboles, advirtieron que el lunes 
detectaron nuevos marcajes en 
otro tramo del monte, por lo cual 
exigen a las autoridades compe-
tentes revocar el supuesto permi-
so de aprovechamiento forestal 
que dice tener el comisariado eji-
dal Adolfo Pérez Villegas. 

J. O. L. recordó que tras movi-
lizarse en junio pasado empren-
dieron jornadas de reforesta-
ción, en las que plantaron más 
de 2 mil árboles de las especies 
pino y cedro blanco.

“Exigimos a las autoridades 
competentes que tomen cartas 
en el asunto porque no es posible 
que los ejidatarios sigan hacien-
do de las suyas, no queremos que 

Comunicación Social, la Direc-
ción de Seguridad Pública 
había recibido varios reportes 
de “penetrante olor a hidrocar-
buro” en esa zona del munici-
pio, por lo cual implementó un 
operativo en el que participaron 

policías locales, estatales, ele-
mentos del Ejército mexicano y 
personal de Pemex.

Derivado de ello, ubicaron 
una manguera que aparentemen-
te extraía hidrocarburo del ducto 
que cruza la avenida Pemex y de 

inmediato notificaron el hallaz-
go a la paraestatal.

Al lugar arribó personal de la 
Subdirección de Transporte por 
Ducto de Pemex, quienes con 
maquinaria y de forma manual 
realizaron una excavación de 20 
metros de largo por un metro de 
profundidad, que dejó al descu-
bierto un túnel apuntalado con 
madera de aproximadamente 
80 centímetros.

Dentro del subterráneo halla-
ron una manguera de alta pre-
sión, de la que emanaba fuerte 
olor a gasolina, y se encontraba 
direccionada a un predio barda-
do con portón negro.

Se conoció que la policía 
municipal, en su calidad de pri-
mer respondiente, solicitará la 
orden de cateo correspondien-
te a la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Conflicto territorial, 
a punto de resurgir Perla Vázquez 

Valle del Mezquital

Agentes de Seguridad Estatal y 
la Guardia Nacional evitaron un 
enfrentamiento entre pobladores 
de La Estancia, Chilcuautla, y el 
El Alberto, Ixmiquilpan, luego 
de que el domingo personas des-
conocidas realizaron disparos de 
una comunidad a otra. 

De acuerdo con la Agencia de 
Seguridad Estatal, los disparos 
se produjeron alrededor de las 
22:30 horas del domingo desde 
La Estancia, sin que hasta el 
momento se sepa quiénes accio-
naron las armas, lo que alarmó 
a los habitantes, así como a las 
corporaciones policiacas, quie-
nes de inmediato hicieron pre-
sencia en la zona, con el fin de evi-
tar alguna confrontación.

Tras un recorrido en ambos 
municipios, los agentes consta-
taron que no hubo ningún lesio-
nado; aun así generó molestia 
entre los vecinos de El Alberto, 
quienes a los pocos minutos se 
congregaron en el centro de la 
comunidad, por lo que al lugar 
acudió la Guardia Nacional, 
quien evitó la invasión a La 
Estancia, debido a que desple-
garon un operativo de vigilancia 
por la zona en conflicto.

talen ningún árbol más”, recri-
minó el vecino de Lagunicatlán, 
comunidad de Acatlán. 

Los inconformes insistieron 
en el llamado a la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) y a la Se-
cretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo 
(Semarnath) para que cancelen 
el permiso del que supuestamen-
te se vale el comisariado ejidal 
para “acabar con el bosque”.

Aseguraron que han busca-
do dialogar con el representan-
te, sin obtener respuesta. 

“Lo hemos invitado a las 
reuniones que hemos tenido en el 
bosque, pero no se ha presentado, 
como tampoco ha acudido nadie 
de la Semarnath o la Profepa, 
solo nos han apoyado Seguridad 
Pública municipal y el Ejército 
Mexicano”, explicó J. O. L.

Los vecinos puntualizaron 
que aunque Pérez Villegas ase-
gura contar con permiso para 
aprovechamiento forestal, no lo 
ha mostrado a la comunidad.

tulancingo

EDurante el actual 
gobierno municipal 
ha sido confirmado el 
hallazgo de tres túne-
les que conectaban a 
ductos de Pemex con 
predios particulares a 
través de mangueras 
de alta presión

EDos de los tres 
hallazgos que han 
salido a la luz pública 
corresponden a la co-
munidad Ventoquipa 
y el tercero, a la co-
lonia Francisco Villa, 
donde los inmuebles 
quedaron asegura-
dos por la FGR

tres hAllAzgos 
DATO
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tulancingo

mezquital

Desde hace más de 10 años 
ambas localidades sostienen un 
conflicto por la posesión de 80 
hectáreas de tierras que ha deja-
do hasta el momento un saldo de 
tres muertos.

El 26 de julio de 2019, un veci-
no de La Estancia perdió la vida 
tras estar trabajando en terreno 
en los límites de conflicto, mismo 
que desató una ola de balaceras 
entre ambas localidades.

En 2010, el expresidente muni-
cipal Cirilo Hernández perdió la 
vida tras recibir un impacto de 
arma de fuego. En 2014, una per-
sona también fue asesinada. 
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EEl 26 de julio de 
2019, un vecino de La 
Estancia fue asesi-
nado por trabajar en 
zona limítrofe

EEn 2010, el exedil 
de Ixmiquilpan Cirilo 
Hernández perdió la 
vida por un balazo

EEn 2014, una perso-
na murió tras recibir 
un impacto de arma

DeCesOs
DATO



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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SEP PrEPara rEgrESo
1 El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que el lunes la SEP 
dará a conocer un plan alternativo 
para el regreso a clases; habrá un 
modelo híbrido con clases presencia-
les y a distancia

Ciudad de México
Agencia Reforma

e n plena pandemia y pese a 
que ayer México superó las 
45 mil muertes por Covid-

19, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que ha-
brá desfile por la Independencia 
y que no cancelará el Grito.

Según los cálculos de Covid19-
Projections, de la Universidad de 
Washington, para el 16 de sep-
tiembre se prevé que el número 
de muertos supere los 75 mil.

El hecho de que el gobierno 
federal promueva eventos masi-
vos cuando aún no hay control 
de la epidemia es una irres-
ponsabilidad, manda mensajes 
contradictorios sobre la nece-
sidad de mantener la sana dis-
tancia y se privilegia lo políti-
co sobre lo sanitario, consideró 
Miguel Betancourt, presiden-
te de la Sociedad Mexicana de  
Salud Pública. 

“¿Qué mensaje estarán dando 
a la población cuando por un 
lado se le dice: ‘¿No salgan, no se 
reúnan’, y por otro lado se orga-
niza la ceremonia de El Grito en 
el Zócalo?”. 

El año pasado participaron en 
el desfile 12 mil 400 elementos de 
las fuerzas armadas.

Ayer Betancourt habló sobre 
el riesgo de contagios para los 
militares y de los asistentes.

Pese a muertes, 
¡Grito y desfile! 

Presidente se aferra a mala idea 3 Evento patrio no 
será suspendido 
aunque los casos 
de covid en el país 
continuen al alza  

Hace SNTE a SEP 10 
peticiones para ciclo 

Ciudad de México
Agencia Reforma

Dotar a cada maestro de compu-
tadora, cubrir los costos de inter-
net, actualización permanente y 
descarga administrativa forman 
parte de las 10 propuestas que 
entregó el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE), a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

 De acuerdo con lo informa-
do por el sindicato, su dirigente 
Alfonso Cepeda Salas se reunió 
con el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma y le entregó estas 
peticiones de cara al inicio del 
ciclo escolar 2020-2021.

 En el encuentro, se afirmó, 
además de las condiciones para 
el inicio del próximo ciclo esco-
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“Se puede intensificar la velo-
cidad de los contagios de corona-
virus y con ello una situación crí-
tica de demanda para los servicios  
de salud, los cuales no han deja-
do de atender casos”, alertó. 

Octavio Gómez-Dantés, 
investigador del Centro de 
Investigaciones en Sistemas de 
Salud del INSP, consideró que una 
alta proporción de muertes regis-
tradas en la epidemia podrían 

calificarse de evitables y son pro-
ducto de las malas decisiones de 
política epidemiológica.

“Es producto de las malas 
decisiones de política epidemio-
lógica”, apuntó.

REALIDAD Los casos de defunciones por Covid-19 se han incrementado en casi todo el país 

COMPROMISO Alfonso Cepeda Salas busca reducir la brecha 
digital en las aulas ante los nuevos retos del sistema educativo

E Enrique Ruelas, 
director del Institu-
to Internacional de 
Futuros de la Salud, 
también refirió que las 
autoridades sanitarias 
han manejado postu-
ras contradictorias en 
el uso de cubrebocas  
o el papel de los esta-
dos; les han fallado las 
estimaciones de los 
picos epidémicos, la 
operación del Consejo 
de Salubridad Gene-
ral es marginal y, en 
momentos de crisis, 
AMLO ha auspiciado la 
división entre sectores

E“Hay que usar (el 
cubrebocas), pero 
no hay que usarlo; 
pero sí, pero no; ya 
vamos a llegar al 
pico, pero siempre 
no; ya aplanamos la 
curva, pero todavía 
no”, señaló Ruelas

HaY FALLAS 
DATO

lar, se trataron asuntos de carác-
ter laboral, salarial y prestacio-
nal de los maestros.

Entre las 10 propuestas se 
enlista que se proteja la salud 
de la comunidad educativa y se 
garantice, a través de la modali-
dad híbrida, el derecho a la edu-
cación de niños y jóvenes.

El sindicato solicitó que 
teniendo como base la experien-
cia del programa Aprende en Casa 
y la Estrategia de Educación a 
Distancia, se mejore e intensifi-
que la capacitación de alumnos 
y maestros en el manejo de las 

tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) para que, 
ante la eventual prolongación 
del aprendizaje a distancia y en 
línea, se alcancen las metas del 
sistema educativo.

El SNTE consideró indispen-
sable reanudar los programas de 
dotación de equipos de cómpu-
to a estudiantes y profesores, así 
como favorecer el manejo de pla-
taformas virtuales.

Con o sin pandemia, seña-
ló, es impostergable cerrar la 
brecha digital que afecta al  
sistema educativo.
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Víctor Fuentes
Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia 
ejerció ayer su facultad de 
atracción para revisar, como 
última instancia, la senten-
cia que ordena al investi-
gador y académico Sergio 
Aguayo pagar 10 millones de 
pesos por daño moral a Hum- 
berto Moreira, exgobernador  
de Coahuila.

  La Primera Sala de la Corte 
aceptó hoy la solicitud plan-
teada en enero pasado por el 
ministro Alfredo Gutiérrez 
para atraer el caso, que ordi-
nariamente tocaría resolver a 
un tribunal colegiado de circui-
to. El propio Moreira es quien 
inicialmente pidió a la Corte 
intervenir.

  “El asunto planteado reúne 
las características de interés y 
trascendencia, pues al resol-
verlo, podría pronunciarse 
sobre cuestiones constitucio-
nales y aspectos trascendentes 
en materia de legalidad, tra-
tándose de asuntos en donde se 
encuentran en tensión el dere-
cho de libertad de expresión y 
derechos a la imagen, honra  
y honor de particulares”, con-
sideró la Sala.

  La Corte revisará el ampa-
ro directo que Aguayo presen-
tó en noviembre para impugnar 
la sentencia condenatoria que 
dictó en su contra la Sexta Sala 
Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de la Cdmx.

  Para ello, podrían pasar 
varios meses más, pues el 
amparo directo tendrá que ser 

turnado a un ministro de la 
Sala para que presente el pro-
yecto respectivo.

  La Corte puede negar el 
amparo y confirmar la condena, 
conceder un amparo liso y llano 
que absuelva a Aguayo, u otor-
gar un amparo para efectos, 
que obligaría a la Sexta Sala 
Civil a dictar una nueva sen-
tencia, siguiendo lineamientos 
que le fijen los ministros.

  El articulista de Reforma 
tuvo que exhibir en enero una 
garantía por 450 mil pesos para 
evitar la ejecución de la con-
dena de 10 millones, luego que 
el juez civil Francisco Castillo 
González autorizó el embargo 
de sus bienes a raíz de una peti-
ción de Moreira.

  La garantía mantiene sus-
pendida la ejecución de la con-
dena, mientras la Corte resuel-
ve el caso.

  Moreira demandó a Aguayo 
por un artículo publicado en 
Reforma en 2016, en el que afir-
mó que el exgobernador , enton-
ces detenido en España, desti-
laba un “hedor corrupto”.
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Crece deuda de 
Pemex 2.3 mil 
mdd en 3 meses

marlen Hernández
Agencia Reforma

a pesar de que el gobier-
no federal le inyectó el 
año pasado a Pemex 10 

mil 200 millones de dólares  
(5 mil 200 millones en febrero 
para aliviar su situación gene-
ral y 5 mil millones en septiem-
bre para pagar deuda), los pasi-
vos financieros de la empresa 
paraestatal crecen y crecen.

Al cierre de junio pasado, 
la deuda financiera consolida-
da total se ubicó en 107 mil 153 
millones de dólares, esto es 2 mil 
358 millones más que al término 
de marzo, mostró ayer su reporte 
financiero del segundo trimes-
tre del año

En su reporte, informó que 
entre abril y junio registró una 
pérdida neta de 44.3 mil millo-
nes de pesos, que se comparan 
con números rojos por 52.8 mil 
millones de pesos en el periodo 
comparable del 2019.

Sobre el incremento de la 
deuda en términos de dóla-
res, Gonzalo Monroy, director 

3Entre abril y 
junio, la empresa  
tuvo una pérdida 
neta de 44.3 mil 
millones de pesos

general de la consultora GMEC, 
explicó que al no contar Pemex 
con la capacidad para pagar en 
los plazos originalmente pacta-
dos, está reestructurando a cos-
tos más elevados.

“Ya hay un efecto de que 
Pemex haya perdido el grado de 
inversión... En la renegociación 
de la deuda simplemente ha con-
seguido mayores tasas.

“Está pagando una tarjeta 
con otra tarjeta que tiene una 
tasa de interés más alta y solo 
está ganando tiempo y creando 
un problema a mediano plazo, 
probablemente para la siguien-
te administración, que se encon-
trará con vencimientos de deuda 
mucho más caros”.

Durante el 2020, Pemex tenía 
que pagar alrededor de 11 mil 
millones de dólares de deuda, 
monto que se redujo a 6 mil 500 
millones con las renegociaciones 
realizadas hasta el momento.

Para el próximo año las obli-
gaciones serán por 7 mil millones 
de dólares y durante el 2022 de 10 
mil millones.

“La pregunta que ronda a 
todos los inversionistas y al mer-
cado es: ¿cuánto tiempo va a ser 
capaz México de seguir soste-
niendo a Pemex? Al día de hoy, 
el país ya no tiene dinero para 
apoyar a la petrolera y sin ese 
apoyo no tiene ninguna viabili-
dad”, advirtió Monroy.

PARAESTATAL heredará un problema a la siiguiente administración,  advierten especialistas

Atrae la Suprema 
Corte caso Aguayo

ANALISTA fue demandado por el exgobernador de coahuila 
Humberto moreira

A pesar de inyección de capital 

E En la última década, la 
Primera Sala ha establecido 
varios precedentes sobre 
las personas con proyec-
ción pública, entre ellos los 
funcionarios, aclarando que 
deben soportar un mayor 
escrutinio sobre sus activi-
dades y, por tanto, tienen 
menores márgenes para 
reclamar daño moral

ANTECEDENTES
DATO

EGabriela Siller, 
directora de Análisis 
Económico y Finan-
ciero de Banco Base, 
resaltó que la deuda 
de Pemex ya equivale 
al 20 por ciento del 
total de la deuda 
pública y a poco más 
del 50 por ciento de 
la deuda externa

E“Pemex se conside-
ra uno de los riesgos 
más importantes 
para la calificación 
crediticia de la deuda 
soberana de México”, 
coincidió Siller

EEl 20 de abril 
pasado, Moody’s 
recortó la calificación 
crediticia de Pemex a 
grado especulativo, o 
basura, sumándose a 
Fitch Ratings, que lo 
había hecho en junio 
del 2019

PROBLEMA 
DATO
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un artículo publicado el 30 de abril de 2019 en el periódico 
El Economista informó que en México trabajan en acti-
vidades económicas no domésticas más de 2.3 millones 

de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, 70 por ciento de 
ellos son niños mientras que el 30 por ciento son niñas. 2.1 millo-
nes -el 91 por ciento del total –realizan actividades no permiti-
das por la ley, ya sea por su edad o porque son peligrosas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) estima que este año, a causa de la pandemia y la crisis 
económica, el porcentaje de los habitantes de nuestro país que 
viven en pobreza aumentará del 41 por ciento al 46.9 por ciento.

En junio pasado, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef ) señaló, en su reporte Covid-19 y el Trabajo 
Infantil -Un momento de crisis, un tiempo para actuar, que “un 
aumento de 1 punto porcentual en la pobreza conduce a al menos 
un aumento de 0.7 puntos porcentuales en el trabajo infantil”.

Con base en el cálculo del Unicef, el número de niños que 
trabajan en el país aumentará 11.1 por ciento y al final de 2020 
serán 2 millones 555 mil 300 de menores de edad los que estén 
trabajando para sobrevivir o contribuir a la supervivencia de 
sus familias.

El problema es grave, porque, como lo explica el Unicerf en 
su reporte: “el trabajo infantil interfiere con la escolarización y 
es perjudicial para el desarrollo físico, mental, social y  moral 
del niño”.

Todo lo anterior es conveniente recordarlo porque ayer, 
durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la directora general del Sistema Nacional 
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío 
García Pérez, demostró no tener la más mínima idea de lo que 
sucede en el país.

La ignorancia o ineptitud de García Pérez quedó de manifies-
to cuando la reportera Berenice Téllez, después de referirse a los 
niños que pueden verse “de manera cotidiana en las calles de las 
principales ciudades… donde son explotados”, le preguntó “¿si 
hay algún mecanismo, alguna coordinación con los gobiernos 
estatales, municipales… para ir resolviendo esta problemática 
que se ha agudizado con la pandemia, los niños no están en la 
escuela y algunos tutores a causa de la marginación, de la igno-
rancia … los obligan a trabajar y están en las calles?”.

Resulta difícil creer que la funcionaria dio esta respuesta: 
“Efectivamente, el trabajo infantil a través de la Procuraduría 
en Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un programa 
específico para evitarlo y, de hecho, varias acciones. Por ejem-
plo, qué bueno que lo comenta, porque este año se hizo un con-
curso infantil a nivel nacional en contra del trabajo infantil y ese 
es el tema, en donde los niños hablarán y darán su punto de vista 
en cuanto al trabajo infantil. Esto como una acción nada más…”.

García Pérez evidentemente no tiene idea de la magnitud del 
problema y cree que mediante concursos infantiles cumple con 
lo que establece el artículo 4 de la Constitución: “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez…”. 

La respuesta de la encargada del DIF fue tan tonta que el 
mismo Andrés Manuel tuvo que salir al quite para defender sus 
políticas a favor de la niñez.

Personas como García Pérez desprestigian al gobierno de 
la 4T. 

La directora 
de DIF no 
tiene idea…

eduardo 
Ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Avanza reforma en 
ley de adquisiciones

claudia Salazar   
Agencia Reforma

e l Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó la 
reforma legal que per-

mitirá la compra directa en el 
extranjero de medicamentos e 
insumos médicos, lo que inclui-
ría la vacuna contra Covid-19 en 
un futuro. 

Con 290 votos a favor y 71 
en contra se avaló la reforma y 
se turnó al Senado, donde ya  
la esperan. 

Durante la presenta-
ción de la reforma a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público se 
presentó una modificación en la 

3La cámara de 
Diputados aprobó 
los cambios y se 
turnó al Senado

adición al artículo primero, que 
da todavía más discrecionalidad 
a la operación que se realice. 

Se eliminó la redacción de que 
la compra en el extranjero fuera 
autorizada por la Secretaría de 
Hacienda, a través de la Oficialía 
Mayor, y que se considerara como 
una opción.

“Queda exceptuada de la 
aplicación de la presente ley,  
la adquisición de bienes o pres-

tación de servicios para la salud 
que contraten las dependencias y 
entidades con organismos inter-
gubernamentales internaciona-
les, a través de mecanismos de 
colaboración previamente esta-
blecidos, siempre que se acre-
dite la aplicación de los princi-
pios previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, cita la nueva redac-
ción avalada por el Pleno. 

CONGRESO vivió un intenso debate

Para avalar compras en extranjero

A
G

E
N

c
iA

 R
E

Fo
R

m
A



  www.criteriohidalgo.com | jueves 30 de juLIO de 202020 méxico
Amparo fue improcedente, justifican  

Rechazan en Corte 
despenalizar aborto 

ciudad de méxico
Agencia Reforma

L a Suprema Corte de 
Justicia desechó un pro-
yecto que ordenaba al 

Congreso de Veracruz despena-
lizar el aborto en las primeras 12 
semanas de gestación.

Por cuatro votos contra uno  
-incluidos los de dos ministras- 
la primera sala de la Corte recha-
zó la propuesta del ministro Juan 
Luis González Alcántara que 
indicaba que mantener pena-
lizado el aborto viola tratados 
internacionales que prohiben 
discriminar a las mujeres.

Los ministros de la mayo-
ría no se pronunciaron sobre la 
penalización, sino que conside-
raron que el amparo, promovi-
do por varias organizaciones no 
gubernamentales de Veracruz, 
es improcedente, pues no existe 
la omisión legislativa planteada 
por González Alcántara.

“La Corte ha establecido 
que existe omisión cuando hay 
mandato constitucional o legal 
de legislar en un sentido y en un 

3 ministros de la 
ScJN desechan 
caso que pudo ser 
el preámbulo de 
nueva legislación 

Lozoya suma 2 procesos 
y ya no pisará la prisión 

ciudad de méxico
Agencia Reforma

Aunque anoche sumó su segun-
do proceso, esta vez por los pre-
suntos sobornos de 10.5 millo-
nes de dólares de la constructo-
ra brasileña Odebrecht, Emilio 
Lozoya gozará de libertad con-
dicional desde el momento en 
que sea dado de alta del Hospital  
Ángeles Pedregal.

Tras ser procesado por los 
delitos de lavado de dinero, aso-
ciación delictuosa y cohecho, a 
pedido de la Fiscalía General de la 
República (FGR), un juez federal 
fijó para el exdirector de Pemex 
prácticamente las mismas medi-
das cautelares del día anterior, en 
el asunto de Agronitrogenados.

Juan Carlos Ramírez Benítez, 
juez de control del Centro de 

DISCUSIÓN organizaciones no gubernamentales criticaron la decisión  de la corte  

plazo. Ese ha sido el criterio”, 
explicó la ministra Norma Piña.

“La Corte no puede sustituir 
al Congreso para ordenarle un 
contenido legislativo específi-
co, porque no existe un manda-
to constitucional de legislar en 
ese sentido”, agregó.

La ministra enfatizó que, 
incluso si existiera tal man-
dato, los ministros no podrían 
ordenarle a la Legislatura cuál 
es el contenido que debería  
tener la norma. 

La ministra Margarita Ríos-
Farjat coincidió con Piña en que 
no hay omisión, porque la inte-
rrupción del embarazo sí está 
normada en Veracruz. 

“Hay un problema técnico 
jurídico que me impide pronun-
ciarme sobre el asunto”, indicó.

Los ministros Jorge Pardo y 
Alfredo Gutiérrez también vota-
ron en contra del proyecto y por 
la improcedencia del amparo, sin 
hacer juicios sobre la legislación 
vigente en Veracruz.

Ordenan 
captura
de Billy 
Álvarez 
ciudad de méxico
Agencia Reforma

 Un juez federal ordenó anoche 
la aprehensión de Guillermo 
Billy Álvarez Cuevas, pre-
sidente de la Cooperativa 
La Cruz Azul, y otros cuatro 
colaboradores y abogados, 
por delincuencia organizada 
y lavado de más de 114 millo-
nes de pesos a través de siete  
empresas factureras.

Iván Zeferín Hernández,  
juez de control del centro de jus-
ticia penal federal de Almoloya 
de Juárez, con sede en el Penal 
del Altiplano, libró las captu-
ras, al estimar que existen indi-
cios de que los imputados se 
constituyen una organización 
delictiva para desviar fondos  
de la cementera.

Las capturas también fue-
ron libradas contra Miguel 
Eduardo Borrell Rodríguez 
y Víctor Manuel Garcés 
Rojo, director y exdirector 
Jurídico de la empresa; Mario 
Sánchez Álvarez, coordina-
dor financiero, y Ángel Martín 
Junquera Sepúlveda, aboga-
do externo.

El caso es de gravedad, 
pues el delito de delincuen-
cia organizada tiene prevista 
la prisión preventiva oficiosa, 
lo que significa que, en caso de 
ser detenidos, los imputados  
serán encarcelados.

Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Norte, impuso anoche 
a Lozoya la colocación de un bra-
zalete electrónico, la prohibición 
de salir del país, así como Ciudad 
de México y su área conurbada, 
además entregó su pasaporte.

También instruyó la vigilancia 
permanente de la Policía Federal 
Ministerial, pero solo mientras 
se encuentre en el nosocomio, y 
presentarse cada 15 días en la 
Unidad de Medidas Cautelares, 
una vez que ponga un pie fuera 
del hospital.

CASO Pesa sobre Billy de-
nuncia por lavado y delin-
cuencia organizada  

E La investigación comenzó 
con una denuncia de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), presentada el 8 
de mayo de 2020

HACE DOS MESES  
DATO
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E Los ministros 
Jorge Pardo y Alfredo 
Gutiérrez también 
votaron en contra 
del proyecto y por la 
improcedencia del 
amparo, sin hacer 
juicios sobre la legis-
lación vigente  
en Veracruz

NADA ES ilEgal  
DATO
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COOPERA A Emilio Lozoya lo benefició, para no entrar el recluso-
rio, que dio información al gobierno de los fraudes que realizó 

A
G

E
N

c
iA

 R
E

Fo
R

m
A

 



jueves 30 de julio de 2020  |  www.criteriohidalgo.com  21

global
www.criteriohidalgo.com  |  edición: alfonso robles  i  diseño: Yolotzin moreno

Prolongan estado de urgencia
1 El parlamento italiano autorizó el miércoles 
la prolongación del estado de urgencia hasta 
el 15 de octubre para facilitar la toma de 
decisiones en la lucha contra la pandemia de 
Covid-19. El actual estado de urgencia expi-
raba el 31 de julio

AFP I Washington

Amazon, Apple, Google y 
Facebook son demasia-
do poderosos y probable-

mente emerjan más fuertes de la 
pandemia de coronavirus, esti-
mó el miércoles el jefe del comité 
del Congreso de Estados Unidos, 
que investiga si estas firmas abu-
san de su posición dominante.

Tim Cook, de Apple; Jeff 
Bezos, de Amazon; Mark 
Zuckerberg, de Facebook, y 
Sundar Pichai, de Google, pres-
tan testimonio en forma remota 
ante el subcomité Judicial de la 
Cámara de Representantes que 
investiga si sus firmas violan las 
leyes antimonopolio.

“En pocas palabras, tienen 
demasiado poder”, dijo el titu-
lar de la comisión antimonopolio 
de la Cámara de Representantes, 
David Cicilline, en sus comen-
tarios de apertura de la audien-
cia virtual con los CEO de los 

Emergerán más fuertes tras pandemia, acusan

Fustigan a Big Tech
en Congreso de EU
3Denuncian que 
Apple, Google y 
Facebook abusan 
de su posición

ZUCKERBERG rindió cuentas 
ante legisladores

NUMERALIA

global 
Contagiados: 16 millones 
799 mil 319
Fallecidos: 661 mil 729

europa  
Contagiados: 3 millones 57 
mil 136
Fallecidos: 208 mil 299

eu  
Contagiados: 4 millones 
375 mil 217
Fallecidos: 149 mil 684

brasil
Contagiados: 2 millones 
483 mil 191
Fallecidos: 88 mil 539

india  
Contagiados: 1 millón 531 
mil 669
Fallecidos: 34.193

españa
Contagiados: 282 mil 641
Fallecidos: 28 mil 441

A
FP

cuatro gigantes tecnológi- 
cos estadunidenses.

“Antes de la pandemia de 
Covid-19, estas corporaciones ya 
se destacaban como titanes en 
nuestra economía”, indicó. “Sin 
embargo, a raíz de Covid-19, es 
probable que emerjan más fuertes 
y poderosos que nunca”.

La audiencia conjunta, sin 
precedentes, ante el subcomité 
Judicial de la Cámara, ocurre en 
medio de una creciente preocupa-
ción por el dominio de las Big Tech 
y se enmarca en una investigación 
sobre la competencia en el marco 
de ley antimonopolio.

No obstante, se espera que las 
preguntas se desplacen hacia el 
discurso de odio y la moderación 
del contenido.

En nuevo formato lleno 
de restricciones, empieza 
peregrinación a La Meca

AFP I Arabia Saudita 

Los fieles musulmanes selec-
cionados para el hach empe-
zaron este miércoles la gran 
peregrinación a  La Meca, en 
un formato restringido a causa 
de la pandemia del nuevo coro-
navirus, que los obliga a guar-
dar una cuarentena antes  
y después.

En pequeños grupos, cada 
uno con un guía, los fieles die-
ron siete vueltas a la Kabaa, 
la construcción cúbica que se 
encuentra en el centro de la 
Gran Mezquita de La Meca, 
según imágenes en directo de 
las televisoras sauditas.

Con mascarilla y a distan-
cia los unos de los otros, los 
peregrinos en fila india cami-
naron alrededor de la Kabaa, 
vigilados por policías y otros 
agentes oficiales.

Luego hicieron siete veces el 
camino entre Safa y Marwa, dos 
rocas cerca de la Kabaa, siguien-
do los pasos de Hajar, la esposa 
del profeta Abraham.

El jefe de la fuerza especial 
de la Gran Mezquita, Yahia Al 
Akil, declaró a la televisión esta-
tal El Ekbariya que los ritos se 
llevaron a cabo “en un tiempo 
récord y con total fluidez”.

Los peregrinos acudieron 
posteriormenete a Mina, a  5 
kilómetros al este de la Gran 
Mezquita, para pasar la noche 
y luego celebrar rezos e invoca-
ciones sobre el monte Arafat, la 
culminación del hach.

Entre mil peregrinos, según 
las autoridades sauditas, y 10 
mil, según los medios, todos 
residentes en el país participan 
este año en el hach, un núme-
ro ínfimo comparado con los 2.5 
millones de 2019.

CENTRO espiritual para los musulmanes
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Redacción I Pachuca

Jesús Martínez, presi-
dente de Grupo Pachuca, 
consideró que uno de los 
tantos logros de su cor-
porativo es haber pues-
to fin al duopolio televisivo  
en la Liga MX. 

El movimiento surgió en 
el verano de 2012, cuando 
ascendió a León a prime-
ra división, y al no encon-
trar una oferta atractiva de 
las principales televisoras 
en el país, continuó con la 
transmisión de sus parti-
dos por Fox Sports, cami-
no que dos años después  
siguió con Pachuca. 

“Nosotros hemos he-
cho las cosas por nues-

E
S

P
E

c
Ia

L

Aún le agradecen
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tra convicción, porque tene-
mos que tener una mejor 
industria. Lo de los dere-
chos de televisión a todo  
mundo le ha beneficiado. 
Hay muchos que me siguen 
hablando y me dicen: ‘Gracias 
porque nos están pagando  
mejor, gracias porque tene-
mos otro tipo de competen-
cia’”, expresó ayer el man-
damás del conjunto hidal- 
guense en una entrevis-
ta para un sitio web espe-
cializado sobre los 25 años  
de Grupo Pachuca. 

En cuanto al aniversa-
rio de su consorcio, des-
tacó los éxitos alcanza-
dos con uno de los equipos  
que administran, a los que 
tomaron desde abajo para lle-
varlos al protagonismo. 

“La parte deportiva ha 
sido muy exitosa por todos 
los equipos que tenemos, 
siempre viniendo del ascen-
so, que eso es muy impor-
tante. Talleres, desde terce-
ra división; Everton, desde 
segunda; León, desde, segun-
da; Pachuca, desde segun-
da; entonces, son labores 
deportivas muy diferentes 
a cuando llegas tú a com-
prar un equipo en primera 
división, eso me tiene muy  
orgulloso”, remató. cHucHo celebra los logros del Grupo Pachuca 

alejandro Velázquez
Pachuca

Arrancar el torneo 
Guard1anes 2020 
de la Liga MX con 

un revés caló hondo en 
el entorno blanquiazul;  
sin embargo, estadís-
ticamente el conjunto 
tuzo ha sabido reponer-
se a los tropiezos en las  
jornadas inaugurales. 

con la derrota ante el 
américa, el Pachuca sumó 
17 descalabros en las pri-

meras jornadas, de las cua-
les en seis campeonatos 
supo enmendar el camino 
hasta enfilarse a la liguilla 
y en una ocasión lo llevó a    
alcanzar el título. 

Fue hasta la cuarta oca-
sión que comenzó con una  
derrota cuando se metió a la 
fiesta grande en el Invierno 
2000. El equipo clasificó 
en el cuarto puesto, pero 
su aventura duró poco al 
caer en los cuartos de final  
ante el Morelia. 

Hasta el apertura 2006 
nuevamente se metió a  
la fase final, al ubicarse en la 
séptima posición en la gene-
ral; no obstante, fue elimina-
do por Toluca en semis. 

cabe mencionar que  
aquel semestre el cua-
dro hidalguense comen-
zó con cuatro descalabros 
y un empate; hasta la fecha  

6 logró su primer triunfo.  
al siguiente semestre nue-
vamente comenzó con una 
derrota ante cruz azul; 
sin embargo, en esa oca-
sión se metieron hasta la 
final, en la que vencieron al  
américa 3-2 global.   

En el apertura 2011 y 
clausura 2019 logró el bole-
to a la fiesta grande, pero 
en ambas fue eliminado por 
Tigres, en cuartos de final. 

Finalmente, en el clausura 
2015, Diego alonso, en su pri-
mer campeonato, arrancó su 
era con el pie izquierdo, pero 
se coló en el séptimo pues-
to de la clasificación y llegó 
hasta las semifinales.

Este Guard1anes 2020, 
Paulo Pezzolano aún tiene 
un amplio margen para 
ajustar detalles y bus-
car su primer liguilla en  
el balompié azteca. 

SABEN CóMO
RECUPERARSE 

Hay esperanza 

3Tras arrancar el 
campeonato con 
derrota, el Pachuca 
ha clasificado seis 
veces a liguilla y en 
una fue campeón

DERROTAS EN J1

TORNEO                        RESUlTAdO                                             TERMiNó EN 
Verano 1997              necaxa 2-1 Pachuca               15to lugar
Verano 1999              tigres 4-3 Pachuca                  9no lugar
Verano 2000              Monterrey 2-1 Pachuca        16to lugar
inVierno 2000           Pachuca 3-4 toluca                 cuartos de final 
aPertura 2002         aMérica 3-0 Pachuca              20Mo lugar 
clausura 2005         Pachuca 0-1 Morelia               14to lugar  
aPertura 2006          Pachuca 2-3 cruz azul            seMifinales 
clausura 2007          cruz azul 3-2 Pachuca              líder y caMPeón 
aPertura 2011          Pachuca 1-4 santos                  cuartos de final 
clausura 2015           Pachuca 0-1 cruz azul             seMifinales 
aPertura 2017          PuMas 1-0 Pachuca                  12Vo lugar
clausura 2018           Pachuca 2-3 PuMas                  9no lugar
aPertura 2018          Pachuca 0-1 Monterrey           10Mo lugar
clausura 2019         Monterrey 5-0 Pachuca           cuartos de final 
aPertura 2019         Pachuca 1-3 león                      9no lugar   
clausura 2020        PuMas 2-1 Pachuca                  11Vo lugar*
guard1anes 2020     Pachuca 1-2 aMérica                ¿?
(*) no se concluyó el torneo por la pandemia 



Ficha a  
juvenil 
guaraní 
Staff I Agencia Reforma 

A falta de que se haga ofi-
cial, el volante ofensi-
vo Sergio Díaz será último 
refuerzo del América para el  
torneo Guard1anes 2020.

El paraguayo fue ficha-
do apenas a los 18 años por el 
Real Madrid, aunque en rea-
lidad jugó más con la filial de 
Castilla. Ahora estaba a présta-
mo en el Cerro Portero, club del 
que se deslindó para emprender  
una aventura en la Liga MX.

El jugador se desempeña 
lo mismo atrás de los centro-

delanteros que por la banda 
derecha, justo el sitio que dejó  
vacante Renato Ibarra.

Al América le había costado 
cerrar un fichaje debido a que 
no está en condiciones de com-
prar jugadores, así que optó  
por el préstamo de Díaz.

La prensa paraguaya ya da 
como un hecho la incorpora-
ción del futbolista al América 
y solo es cuestión de que el  
club oficialice el movimiento.

De hecho, en entrevista con 
Radio Monumental, el repre-
sentante del futbolista, Jani 
Delmás, dio pistas hace unas 
semanas de la incorporación de 
su jugador a la Liga MX, aun-
que dribló el cuestionamiento  
de si se trataba del América.

“Es México, club no puedo 
dar, pero es México”, comentó.

Los Xolos también lo habían 
querido hace meses, pero el 
jugador rechazó la oferta.

El América ya tiene como 
refuerzos para el torneo 
Guard1anes 2020 a Luis Reyes, 
Adrián Goransch y Emilio 
Sánchez, aunque todos ellos  
ya pertenecían a la institución.
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díAz fue comprado por el Real madrid en 2016 

exige baca  
honestidad 

Debe haber consciencia de la situación 
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citlalli medina
Agencia Reforma  

Las bajas en el equipo por con-
tagios de Covid-19 no son los 
únicos problemas para las 
Chivas y el Atlas, pues ambos 
clubes también se verían afec-
tados si se activa en Jalisco el 

botón de emergencia. La Mesa 
de Salud del gobierno del esta-
do analiza la posibilidad de 
implementar dicha medida si la 
ocupación en camas de hospi-
tal es rebasada al 50 por cien-
to y si la tasa de incidencia 
semanal alcanza los 400 casos  
por millón de habitantes. 

Hoy es la reunión del gober-
nador Enrique Alfaro, quien 
deberá tomar la decisión.

Al activarse el botón habría 
un paro total de actividades 
durante 14 días, donde los equi-
pos tapatíos no podrían entre-
nar en conjunto en sus instala-
ciones ni jugar sus encuentros 

de local en los estadios Jalisco  
y Akron, respectivamente. 
De acuerdo con fuentes con-
sultadas por Cancha, hay pre-
ocupación en los clubes y aun-
que deben esperar la determi-
nación del gobernador para 
actuar en consecuencia con 
la Liga MX, se buscaría la 
reprogramación de los par-
tidos y volverían a entrenar 
desde casa vía Zoom.
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Félix Zapata Guerrero
Agencia Reforma

Rafael Baca, medio-
campista de cruz 
Azul, pidió a los fut-

bolistas y los clubes de la 
Liga mX ser responsables 
y honestos durante la pan-
demia de covid-19 para 
que el futbol mexicano  
siga su marcha.

el contención conside-
ró que la máquina siem-
pre ha informado sobre los  
casos que presenta.

“Yo siento que ya es malo 
cuando uno deja de decir 
la verdad, porque ahí ya se 
corre el riesgo. Tiene que 
haber más responsabili-
dad de los clubes y jugado-
res porque somos los que 
salimos, los que tenemos 
más contacto con la gente,  
hay que ser honestos.

“no sé si seamos también 
de los únicos, pero siempre 
damos la información y des-
pués anunciamos cuando ya 
todo está bien; desconoz-
co cómo están trabajando 
otros clubes, pero por parte 
de nosotros tratamos de ser 
transparentes, prefiero que 
se sea transparente y se diga 
la verdad, porque el ocul-
tarlo puede ocasionar más 
casos”, explicó Baca ayer  
en video conferencia.

3el celeste pidió 
a clubes de la liga 
que sean más 
transparentes 
en cuanto a los 
casos de covid
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Medida pone en riesgo a tapatios

medIocAmPISTA confía en que continuará el futbol 

el volante reconoció que 
hacer reuniones con más 
gente que la familia nuclear y 
los padres o suegros ya es un 
riesgo que expone a todos.

“es un poco delicado este 
tema porque, en momentos 
delicados como el coronavi-
rus, buscas ayuda o respaldo 
de gente que te pueda arro-
par, uno busca a la familia 
más cercana. Si tuviera a mis 
papás aquí en méxico, yo ten-
dría contacto con ellos, traer-
los a mi casa, porque te pre-
ocupan, más allá de esas per-
sonas sí sería algo irrespon-
sable, pero si son personas 
que sean del núcleo, pues el 
verlos en estos momentos 

es algo que el jugador busca 
porque te sientes solo y entra  
el miedo”, apuntó. 

consideró que no sería raro 
ver más casos de jugadores, 
pese a que la gran mayoría 
de los contagiados en la Liga  
mX han sido asintomáticos.

“no es algo fuera de lo 
común, no por ser futbolis-
tas o porque estemos siem-
pre entrenando te va a influir 
en dar o no un síntoma. Y vi 
lo de Antuna y lamentable-
mente le tocó ser un con-
tagio con síntomas y fíja-
te bien a quién expuso, a su  
esposa a su hijo, y son cosas 
que no deben pasar. Lo mejor 
es decir la verdad”, comentó. 

Tiene que haber más responsabili-
dad de los clubes y jugadores  

porque somos los que salimos, los que  
tenemos más contacto con la gente, hay 
que ser honestos” 

Rafael Baca

el América 
consiguió un 
préstamo a 
largo plazo, pero 
no parece nada 
sencilla su com-
pra, pues el Real 
madrid desem-
bolsó 6 millones 
de dólares por 
un juvenil

El dAto



AFP I Roma

La Juventus, que el pasado 
domingo conquistó su nove-
no Scudetto consecutivo, 
perdió ayer por 2-0 en su visi-
ta a Cagliari, mientras que la 
Roma se aseguró su clasifica-
ción para la Europa League.

Después de las celebracio-
nes por el título, la Juve pagó 
la resaca y con un equipo con 
muchas ausencias, perdie-
ron ante un Cagliari, que se 
impuso con los goles del joven 
Luca Gagliano, de 20 años 
(minuto 8), y del argentino  
Gio Simeone (45+2’).

Por su parte, la Lazio man-
tiene intactas sus opciones 

de acabar en el podio de la 
Serie A tras imponerse 2-0 al 
Brescia, ya descendido.

Tras las victorias el martes 
de Inter y Atalanta, la Lazio 
estaba obligada a ganar para 
depender de sí misma en la 
última jornada.

El argentino Joaquín 
Correa (17’) y Ciro Immobile 
(82’) fueron los autores de los 
goles del triunfo romano.

Con el gol anotado ante el 
Brescia, Immobile suma 35 
tantos, aventajando en cua-
tro a Cristiano Ronaldo en la 
pelea por la clasificación de 
goleadores de la Serie A.

Pese a jugar los 90 minu-
tos contra el Cagliari, el por-

tugués se quedó sin anotar y 
tiene prácticamente imposi-
ble ganar esta distinción. 

Con su triunfo, la Lazio 
suma 78 puntos, los mismos 
que el Atalanta y uno me- 
nos que le Inter, los tres equi-
pos que se jugarán las plazas 
del podio el sábado, aunque 
los romanos tienen la ventaja 
de que bergamascos y mila-
nistas jugarán entre ellos, por 
lo que con un triunfo se asegu-
rará acabar entre los tres pri-
meros. En la lucha por la cla-
sificación directa a la fase de 
grupos de la Europa League, 
la Roma se aseguró el quin-
to puesto tras imponerse  
3-2 al Torino.

Napoli, como ganador de la 
copa, tiene asegurado jugar 
la Europa League, mien-
tras que el Milan tendrá que  
pasar por la previa.

Celebra
que ya 
superó 
al covid 
AFP I Doha

El exjugador del Barcelona 
y de la selección españo-
la Xavi Hernández anun-
ció ayer que recuperó des-
pués de haberse infectado 
de Covid-19 y regresó a su 
puesto como entrenador del 
equipo catarí del Al-Sadd.

“Muchísimas gracias 
por todos los mensajes y 
las muestras de cariño que 
he recibido durante estos  
días”, escribió el excen-
trocampista en la red 
social Instagram, junto 
a una foto en la que  
aparece con su hija. 

“Quiero compartir con 
vosotros que estoy recu-
perado y de vuelta en casa, 
junto a mi familia y el equipo 
Al-Sadd”, precisó.

El pasado sábado, Xavi, 
de 40 años, anunció que 
había dado positivo en 
un test de detección al  
nuevo coronavirus.

Xavi no pudo estar pre-
sente en el partido que  
disputó su equipo el pasa-
do sábado y que ganó  
2-1 al Al-Khor.

Casi un 4 por cien-
to de la población de los  
2.75 millones de personas 
de Catar ha tenido coro-
navirus, con 108 mil 638 
casos desde el inicio de 
la pandemia, por lo que el 
pequeño estado del Golfo 
tiene uno de los mayores  
porcentajes de infección.
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XAvI retomó prácticas 

dan luz verde a  
Plan eMerGenTe

Beneficiarán a sus agremiados  

Alejandra Benítez
Agencia Reforma

e l Bureau del Consejo 
de la FIFA apro-
bó el plan emergen-

te de ayuda Covid-19 y a  
partir de este momento se 
ponen mil 500 millones de 
dólares a disposición de las 211 
asociaciones para ayudarlas a 
paliar el impacto económico 
derivado de la pandemia.

A través de un comunica-
do oficial, el organismo rector 
del balompié mundial expli-
có que cada federación recibi-
rá un millón y medio de dóla-
res para este fin, con la condi-
ción de que 500 mil se ocupen  
para el futbol femenil.

La cantidad será transferi-
da de aquí a enero de 2021.

“Este plan de apoyo es 
un gran ejemplo de soli-
daridad y compromiso en 
el futbol en un momento  
sin precedentes”, explicó

El presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, agra-
deció el apoyo del Bureau 
del Consejo por darle  
salida a esta iniciativa.

Las confederaciones po-
drán optar a una subvención  
de 2 millones de dólares.

También podrán solici-
tarse préstamos sin intereses 
desde 500 mil hasta 5 millones 
de dólares; además, las confe-
deraciones tendrán la posibili-
dad de percibir hasta 4 mdd.

Este punto es el que está 
bajo el análisis de la Federación 

3La FIFA apoyará  
económicamente 
a las federaciones 
ante la crisis por el 
nuevo coronavirus 
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INFANTINo respaldará a 211 asociaciones con mil 500 mdd 

Mexicana de Futbol, ya que a 
pesar de que no se cobrará interés, 
se tendría que devolver lo solicita-
do en dólares y en México el tipo 
de cambio es muy volátil.

“En el marco de la tercera fase, 
todas las federaciones miembro de 
la FIFA podrán emplear los fondos 

en actividades destinadas a reini-
ciar las competiciones, implantar 
protocolos para la vuelta al fut-
bol, la participación de las selec-
ciones en torneos, la contratación 
de personal, el mantenimiento de 
las infraestructuras futbolísti-
cas y el abono de los gastos admi-

nistrativos y operativos, entre  
otros”, destacó la FIFA.

El reglamento de estos apo-
yos tiene requisitos estrictos de 
cumplimiento y auditoría, así 
como condiciones de devolu-
ción claras, bajo la supervisión  
de un comité de dirección.

Sorprenden al campeón
E

S
P

E
C

IA
L

Lazio 2-0 BreSCia 
SaSSuoLo 5-0 Génova 
udineSe 1-2 LeCCe 
Sampdoria 1-4 miLan 
HeLLaS 3-0 SpaL
Fiorentina 4-0 BoLonia 
torino 2-3 roma 
CaGLiari 2-0 JuventuS 
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Alejandro Velázquez
Pachuca 

DTU Lucha Profesional Mexicana 
anunció ayer la reprogramación 
de su función Cantina Extrema, la 
tercera que realizaría a distancia, 
programada en un principio para 
la primera quincena de agosto. 

La empresa hidalguense expli-
có que la decisión se tomó luego 
de que el estado volviera al rojo  
en el semáforo epidemio-
lógico, lo que implica un 
mayor riesgo de contagio.  
“Pensamos en el cuidado de cada 

una de las personas que contri-
buyen a la realización de nues-
tros eventos, desde luchadores, 
logística, producción y staff, por 
lo que el evento DTU Cantina 
Extrema reprograma su fecha 
para el domingo 30 de agosto”,  
se lee en su escrito. 

Hasta el momento, DTU ha 
celebrado las funciones Rancho 
de México y A Cielo Abierto, en 
las cuales contó con el personal 
mínimo en cada locación; ade-
más, aseguran, aplicaron todas 
las medidas recomendadas  
por el sector Salud. 
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NOCAUT DE VIRUS
Priorizan salud de pugilistas 

Redacción I Pachuca  

la Federación Mexicana de 
Boxeo (FMB) confirmó la 
cancelación del Festival 

Olímpico de Boxeo 2020. 
A través de un comunica-

do, el organismo mencionó que, 
tras una reunión virtual que 
realizó con las asociaciones el 
24 de julio, se optó por no lle-
var a cabo el evento al no encon-
trar condiciones debido a la con- 
tingencia sanitaria por Covid-19. 

“A fin de preservar la salud 
de todos quienes integramos la 
Federación Mexicana de Boxeo 
(entrenadores, presidente de aso-

3La FMB informó 
que no llevará a 
cabo el Festival 
Olímpico de Boxeo 
2020 por la crisis 
sanitaria en el país
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ciación, médicos, personal técni-
co y, fundamentalmente, nuestros 
boxeadores) se llegó a esta deter-
minación, habida cuenta de que 
la mayoría de los participantes en 
este evento son menores de edad. 

“Sabemos que la cancelación 
de este evento representa un gran 
impacto para quienes se están 
preparando para este evento, pero 
de ninguna manera antepondre-
mos la salud persona al interés  
deportivo”, se lee en el escrito.

La Asociación Hidalguense de 
Boxeo Amateur (AHBA) ya tenía 
a gran parte de su delegación para 
este certamen tras el estatal, que 
se llevó a cabo a principios de  
año en Mineral del Monte. 

El año pasado, el estado alcan-
zó su máximo número de preseas 
en este certamen en Oaxtepec, 
Morelos, donde consiguieron 21 
insignias: dos oros, cinco plantas y 
14 de bronce.  Asimismo, el estado 
presume al único tricampeón de 
la competencia, Diego Montalvo, 
quien el año pasado estuvo a cerca 
del póker de medallas, pero se 
quedó con el tercer puesto.  InCERtIduMBRE Cada vez quedan menos eventos deportivos 

la irregularidad con que 
se ha desarrollado la pan-
demia de Covid-19 se ha 

convertido en el principal obs-
táculo que impide el mínimo 
comentario en la reanudación 
de actividades cotidianas, que 
incluye el deporte. 

Por este motivo, fue tajan-
te la decisión del Comité 
Olímpico Internacional (COI)  
y del Comité Organizador 
de los Juegos Olímpicos de 
Tokio para suspender el 
máximo evento hasta 2021, 
antes de arriesgarse a un  
posible contagio masivo. 

A esta determinación tam-
bién llegaron los organizado-
res de otros eventos interna-
cionales de mucha tradición, 
entre maratones, carreras de 
autos, ligas de diversos depor-
tes, que se realizaban en diver-
sos países, incluido México, 
suspendidos por necesidad.  

De esos eventos, lo único que 
se reanudó de manera condi-
cionada; es decir, con esce-
narios sin aficionados, fueron 
las ligas europeas de futbol y 
la MX, así como el basquetbol 
de la liga estadunidense, por-
que representa una industria  
comercial televisiva. 

Lamentablemente, esta 
afectación continuará en el 
deporte de México en todos 
sus niveles, incluyendo el 
alto rendimiento o el ofi-
cial, que concluye con los 
Juegos Nacionales Conade, 
que solo está en espera de la 
indicación para suspenderse  
hasta el año próximo. 

Por desgracia, nuestro país 
ha ido alalza en cuanto a con-
tagiados y muertes, que no 
augura nada positivo y que 
el deporte sería el primero en 
tomar esta decisión, después 
de anunciarse la reanudación 

de clases escolares en línea.   
El panorama no es inventado ni 
una fantasía, es una realidad que 
ya se refleja no solo en la enfer-
medad, sino en la industria, en 
el comercio y en la economía de 
México, que está primero para 
reactivarla, por necesidad y con  
sus riesgos que conlleva. 

En el deporte, no solo afec-
ta el proceso de competencias,  
sino muchos gimnasios,  
escuelas y entrenadores, 
cuyos propietarios ya acu-
san los estragos, por la falta 
de ingresos y la amenaza  
de cerrar sus instalaciones. 

Sin duda, una desgracia que 
se globaliza en todos los secto-
res y que solo el tiempo podrá 
curar, obvio, con la respon-
sabilidad y el respeto de cada 
ciudadano, cumpliendo con las 
normas de higiene, distancia 
y todos los protocolos que se 
anuncian a cada momento. 

El deporte de México en 2020, 
al borde de la suspensión 

Francisco lozada

Platea 
2000
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Reprograma 
DTU función 

medallas
logró el estado en la edición 
2019 del Festival Olímpico 
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EMPRESA suma dos eventos a distancia 



LOTERÍA

CEN TE NAS

00017   . 500.00
00029   t 400.00
00092   . 500.00
00129   t 500.00
00163   . 500.00
00229   t 400.00
00258   . 1,600.00
00311    . 500.00
00329   t 400.00
00429   t 400.00

00435

$5,000.00
00529   t 400.00
00629   t 400.00
00729   t 400.00
00823   . 1,600.00
00829   t 400.00
00892   . 500.00
00929   t 400.00
00954   . 500.00
00956   . 500.00

1 MIL
01029   t 400.00
01035   . 500.00
01128    . 500.00
01129   t 500.00

01166

15
MIL PESOS

01229   t 400.00
01329   t 400.00
01344   . 500.00
01429   t 400.00
01457   . 500.00
01529   t 400.00
01629   t 400.00
01725   . 500.00
01729   t 400.00
01756   . 500.00
01816   . 500.00
01829   t 400.00
01929   t 400.00

2 MIL
02029   t 400.00
02129   t 500.00
02211    . 500.00
02229   t 400.00

02289

$1,800.00
02329   t 400.00
02419   . 500.00
02429   t 400.00
02529   t 400.00
02629   t 400.00
02656   . 500.00
02729   t 400.00
02829   t 400.00
02903   . 500.00
02915   . 500.00
02929   t 400.00
02984   . 500.00
02998   . 500.00

3 MIL
03005   . 500.00
03029   t 400.00
03129   t 500.00
03229   t 400.00
03329   t 400.00

03364

10
MIL PESOS

03413   . 500.00
03429   t 400.00
03487   . 500.00
03529   t 400.00
03629   t 400.00
03671   . 500.00
03701   . 500.00
03729   t 400.00
03738   . 500.00
03769   . 500.00
03772   . 500.00
03829   t 400.00
03868   . 500.00
03879   . 500.00
03929   t 400.00

4 MIL
04029   t 400.00
04096   . 500.00

04129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

04229   t 400.00
04329   t 400.00
04375   . 500.00
04429   t 400.00
04529   t 400.00
04629   . 500.00
04629   t 400.00
04638   . 500.00
04729   t 400.00
04730   . 500.00
04736   . 500.00
04804   . 500.00
04805   . 500.00
04829   t 400.00
04864   . 500.00
04929   t 400.00

5 MIL
05029   t 400.00
05037   . 1,600.00
05072   . 500.00
05090   . 500.00
05129   t 500.00
05145   . 500.00
05179   . 500.00
05229   t 400.00
05264   . 500.00
05329   t 400.00

05359   . 500.00
05429   t 400.00
05510   . 500.00
05524   . 500.00
05529   t 400.00
05604   . 500.00
05629   t 400.00
05729   t 400.00
05741   . 500.00
05747   . 500.00
05755   . 1,600.00
05829   t 400.00
05929   t 400.00

6 MIL
06029   t 400.00
06129   t 500.00
06167   . 500.00
06229   t 400.00
06231   . 500.00
06322   . 500.00

06326

$5,000.00
06329   t 400.00
06340   . 500.00
06429   t 400.00
06460   . 500.00
06503   . 500.00
06529   t 400.00
06560   . 500.00
06613   . 500.00
06629   t 400.00
06729   t 400.00

06769

$3,000.00
06829   t 400.00
06836   . 500.00

06843

$1,800.00
06929   t 400.00
06965   . 1,600.00

7 MIL
07029   t 400.00
07129   t 500.00
07169   . 500.00
07229   t 400.00
07304   . 500.00
07329   t 400.00

07339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

07349   . 500.00
07410   . 500.00
07429   t 400.00
07474   . 500.00
07529   t 400.00
07629   t 400.00
07726   . 500.00
07729   t 400.00

07749

$1,800.00
07829   t 400.00
07929   t 400.00

8 MIL
08004   . 500.00
08029   t 400.00
08129   t 500.00
08229   t 400.00
08253   . 500.00
08268   . 500.00
08329   t 400.00
08429   t 400.00
08460   . 500.00
08471   . 500.00
08529   t 400.00
08629   t 400.00
08672   . 500.00
08729   t 400.00
08807   . 500.00
08829   t 400.00
08929   t 400.00
08949   . 500.00

9 MIL
09029   t 400.00
09040   . 500.00
09074   . 500.00
09093   . 500.00
09129   t 500.00
09229   t 400.00
09236   . 500.00
09276   . 500.00
09329   t 400.00
09376   . 500.00
09429   t 400.00
09529   t 400.00
09557   . 500.00
09568   . 500.00
09594   . 500.00
09629   t 400.00
09632   . 500.00
09639   . 500.00
09729   t 400.00
09829   t 400.00
09893   . 500.00
09929   t 400.00

10 MIL
10029   t 400.00
10037   . 500.00
10097   . 500.00
10129   t 500.00
10229   t 400.00
10231   . 500.00
10329   t 400.00
10341   . 500.00
10370   . 500.00
10429   t 400.00
10529   t 400.00
10629   t 400.00
10702   . 500.00
10729   t 400.00
10805   . 500.00
10829   t 400.00
10929   t 400.00

11 MIL
11029   t 400.00
11030    . 500.00
11127    . 500.00
11129    t 500.00
11179    . 500.00
11221    . 500.00
11229   t 400.00
11329   t 400.00

11424

$3,000.00
11429   t 400.00
11524    . 500.00
11529   t 400.00
11629   t 400.00
11729   t 400.00
11734    . 500.00
11828    . 500.00
11829   t 400.00
11929   t 400.00
11989    . 500.00

12 MIL
12029   t 400.00
12038   . 500.00
12049   . 500.00
12129   t 500.00
12185   . 500.00

12220

$5,000.00
12229   t 400.00
12329   t 400.00
12429   t 400.00
12452   . 500.00
12480   . 500.00
12529   t 400.00
12581   . 500.00
12629   t 400.00
12729   t 400.00
12735   . 500.00
12829   t 400.00
12929   t 400.00
12969   . 500.00

13 MIL
13029   t 400.00
13129   t 500.00
13229   t 400.00
13263   . 500.00
13329   t 400.00
13357   . 1,600.00
13429   t 400.00
13457   . 500.00
13529   t 400.00
13629   t 400.00
13695   . 500.00
13700   . 500.00
13714   . 500.00
13729   t 400.00
13769   . 500.00
13829   t 400.00
13929   t 400.00
13960   . 500.00
13983   . 500.00

13993

15
MIL PESOS

14 MIL
14015   . 500.00
14021   . 500.00
14029   t 400.00
14031   . 1,600.00
14048   . 500.00
14088   . 500.00
14101   c 500.00
14102   c 500.00
14103   c 500.00
14104   c 500.00
14105   c 500.00
14106   . 500.00
14106   c 500.00
14107   c 500.00
14108   c 500.00
14109   c 500.00
14110   c 500.00
14111   c 500.00
14112   c 500.00
14113   c 500.00
14114   c 500.00
14115   c 500.00
14116   c 500.00
14117   c 500.00
14118   c 500.00
14119   c 500.00
14120   c 500.00
14121   c 500.00
14122   c 500.00
14123   c 500.00
14124   c 500.00
14125   c 500.00
14126   c 500.00
14127   c 500.00

14128
$5,000.00

14129
5

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, al Expen-
dio Foráneo en Te-
huacán, Pue. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en Chi-
huahua, Chih.

14130
$5,000.00

14131   c 500.00
14132   c 500.00
14133   c 500.00
14134   c 500.00
14135   c 500.00
14136   c 500.00
14137   c 500.00
14138   c 500.00
14139   c 500.00
14140   c 500.00
14141   c 500.00
14142   c 500.00
14143   c 500.00
14144   c 500.00
14145   c 500.00
14146   c 500.00
14147   c 500.00
14148   c 500.00
14149   c 500.00
14150   c 500.00
14151   c 500.00
14152   c 500.00
14153   c 500.00
14154   c 500.00
14155   c 500.00
14156   c 500.00
14157   c 500.00
14158   c 500.00
14159   c 500.00
14160   c 500.00
14161   c 500.00
14162   c 500.00
14163   c 500.00
14164   c 500.00
14165   c 500.00
14166   c 500.00
14167   c 500.00
14168   c 500.00
14169   c 500.00
14170   c 500.00
14171   c 500.00
14172   c 500.00
14173   c 500.00
14174   c 500.00
14175   c 500.00
14176   c 500.00
14177   c 500.00
14178   c 500.00
14179   c 500.00
14180   c 500.00
14181   c 500.00
14182   c 500.00
14183   c 500.00
14184   c 500.00
14185   c 500.00
14186   c 500.00
14187   c 500.00
14188   c 500.00
14189   c 500.00
14190   c 500.00
14191   c 500.00
14192   c 500.00
14193   c 500.00
14194   c 500.00
14195   c 500.00
14196   c 500.00
14197   c 500.00
14198   c 500.00
14199   c 500.00
14200   c 500.00
14229   t 400.00
14329   t 400.00
14389   . 500.00
14429   t 400.00
14529   t 400.00
14629   t 400.00
14655   . 500.00
14729   t 400.00
14829   t 400.00
14929   t 400.00
14938   . 500.00
14949   . 500.00

15 MIL
15002   . 500.00
15008   . 500.00
15029   t 400.00
15085   . 500.00
15129   t 500.00
15229   t 400.00
15329   t 400.00
15357   . 500.00
15429   t 400.00
15529   t 400.00
15563   . 500.00

15609

$3,000.00
15629   t 400.00
15729   t 400.00
15798   . 500.00
15808   . 500.00
15829   t 400.00
15929   t 400.00

16 MIL
16029   t 400.00
16054   . 500.00
16129   t 500.00
16162   . 500.00
16229   t 400.00
16308   . 500.00
16329   t 400.00
16348   . 500.00
16398   . 500.00
16429   t 400.00
16454   . 500.00
16529   t 400.00
16629   t 400.00

16674

$1,800.00
16729   t 400.00
16829   t 400.00
16909   . 500.00
16929   t 400.00
16973   . 500.00

17 MIL
17029   t 400.00
17103   . 500.00
17129   t 500.00

17229   t 400.00
17329   t 400.00

17339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

17359   . 500.00
17429   t 400.00
17439   . 500.00
17478   . 500.00
17529   t 400.00
17553   . 500.00
17629   t 400.00
17676   . 500.00
17729   t 400.00
17779   . 500.00
17829   t 400.00
17929   t 400.00
17994   . 500.00

18 MIL
18029   t 400.00
18129   t 500.00
18229   t 400.00
18329   t 400.00
18429   t 400.00
18443   . 500.00
18529   t 400.00
18615   . 500.00
18629   t 400.00
18677   . 500.00
18729   t 400.00
18829   t 400.00
18859   . 500.00
18910   . 500.00
18929   t 400.00

19 MIL
19004   . 500.00

19006

$3,000.00
19026   . 500.00
19029   t 400.00
19099   . 500.00
19129   t 500.00
19135   . 500.00
19161   . 500.00
19201   . 500.00
19229   t 400.00
19237   . 500.00
19329   t 400.00
19405   . 500.00
19407   . 1,600.00
19429   t 400.00
19519   . 500.00
19529   t 400.00
19629   t 400.00
19660   . 500.00
19693   . 500.00
19696   . 500.00
19729   t 400.00

19804

$3,000.00
19829   t 400.00
19929   t 400.00

19930

$3,000.00
19972   . 500.00

20 MIL
20029   t 400.00
20063   . 500.00
20092   . 500.00
20096   . 500.00
20113    . 500.00

20129

$3,000.00
20129   t 500.00

20229   t 400.00
20299   . 500.00
20329   t 400.00
20429   t 400.00

20431

$1,800.00
20476   . 500.00
20529   t 400.00
20550   . 500.00
20629   t 400.00
20729   t 400.00
20731   . 500.00
20829   t 400.00
20852   . 500.00
20884   . 500.00
20929   t 400.00

21 MIL
21029   t 400.00
21129   t 500.00
21205   . 500.00
21229   t 400.00
21236   . 500.00
21258   . 500.00
21276   . 500.00
21285   . 500.00

21287

$1,800.00
21288   . 500.00
21320   . 500.00
21329   t 400.00
21398   . 500.00
21424   . 500.00
21429   t 400.00
21471   . 500.00
21477   . 500.00
21529   t 400.00
21629   t 400.00
21729   t 400.00
21766   . 500.00
21779   . 500.00
21829   t 400.00
21863   . 500.00
21929   t 400.00

22 MIL
22029   t 400.00

22099

$3,000.00
22129   t 500.00
22174   . 500.00
22229   t 400.00
22233   . 500.00
22329   t 400.00
22355   . 500.00
22429   t 400.00
22497   . 500.00
22529   t 400.00
22542   . 500.00
22629   t 400.00
22729   t 400.00
22829   t 400.00
22856   . 500.00
22929   t 400.00
22950   . 500.00

23 MIL
23029   t 400.00
23129   t 500.00
23229   t 400.00
23242   . 500.00
23328   . 500.00
23329   t 400.00
23332   . 500.00
23336   . 500.00
23397   . 500.00
23421   . 500.00
23429   t 400.00
23529   t 400.00
23541   . 500.00
23623   . 500.00
23629   t 400.00
23661   . 500.00
23729   t 400.00
23771   . 500.00
23778   . 500.00
23815   . 500.00
23829   t 400.00
23899   . 500.00
23929   t 400.00

24 MIL
24025   . 500.00
24029   t 400.00
24091   . 500.00

24129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

24187   . 500.00
24228   . 500.00
24229   t 400.00
24312   . 500.00
24329   t 400.00
24372   . 500.00
24429   t 400.00
24514   . 500.00
24529   t 400.00
24552   . 500.00
24572   . 500.00
24605   . 500.00
24629   t 400.00

24685

$1,800.00
24697   . 500.00
24701   . 500.00
24729   t 400.00
24754   . 500.00
24829   t 400.00
24929   t 400.00

25 MIL
25029   t 400.00
25129   t 500.00

25146

$1,800.00
25229   t 400.00
25329   t 400.00
25356   . 500.00
25374   . 500.00
25394   . 500.00
25429   t 400.00
25469   . 500.00
25482   . 500.00
25529   t 400.00
25629   t 400.00
25729   t 400.00
25829   t 400.00
25929   t 400.00
25949   . 500.00
25967   . 500.00
25981   . 500.00

26 MIL
26029   t 400.00
26121   . 500.00
26129   t 500.00
26149   . 500.00
26229   t 400.00
26329   t 400.00
26345   . 500.00
26346   . 500.00
26364   . 500.00
26401   . 500.00
26429   t 400.00
26510   . 500.00
26518   . 500.00
26529   t 400.00
26568   . 500.00
26573   . 500.00
26629   t 400.00
26634   . 500.00
26639   . 500.00
26645   . 1,600.00
26681   . 500.00
26698   . 500.00
26729   t 400.00
26780   . 500.00
26829   t 400.00
26863   . 1,600.00
26929   t 400.00

27 MIL
27029   t 400.00
27129   t 500.00

27142   . 500.00
27229   t 400.00
27292   . 500.00
27328   . 500.00
27329   t 400.00

27339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

27358   . 500.00
27391   . 500.00
27429   t 400.00
27502   . 500.00
27529   t 400.00
27574   . 500.00
27605   . 500.00
27629   t 400.00
27672   . 500.00
27729   t 400.00
27783   . 500.00
27806   . 500.00
27820   . 500.00
27829   t 400.00
27835   . 500.00
27894   . 500.00
27913   . 500.00
27928   . 500.00
27929   t 400.00

28 MIL
28029   t 400.00
28062   . 500.00
28129   t 500.00
28229   t 400.00
28253   . 500.00
28329   t 400.00
28429   t 400.00
28499   . 500.00
28513   . 500.00
28529   t 400.00
28593   . 500.00
28629   t 400.00
28633   . 500.00
28684   . 500.00
28729   t 400.00
28770   . 500.00
28829   t 400.00
28908   . 500.00
28929   t 400.00

29 MIL
29029   t 400.00
29032   . 500.00

29068

$3,000.00
29129   t 500.00
29210   . 500.00
29229   t 400.00
29329   t 400.00
29429   t 400.00
29472   . 500.00
29529   t 400.00
29585   . 500.00
29629   t 400.00
29672   . 500.00
29688   . 500.00
29697   . 500.00
29723   . 500.00
29729   t 400.00
29829   t 400.00
29841   . 500.00
29926   . 500.00
29929   t 400.00
29965   . 500.00

30 MIL
30015   . 500.00
30029   t 400.00
30039   . 500.00
30129   t 500.00
30133   . 500.00
30166   . 500.00
30229   t 400.00
30329   t 400.00
30349   . 500.00
30429   t 400.00
30503   . 500.00
30528   . 500.00
30529   t 400.00
30578   . 500.00
30629   t 400.00
30729   t 400.00
30740   . 500.00
30829   t 400.00
30929   t 400.00
30995   . 500.00

31 MIL
31029   t 400.00
31129   t 500.00
31229   . 500.00
31229   t 400.00
31314   . 500.00
31329   t 400.00
31429   t 400.00
31529   t 400.00
31629   t 400.00
31636   . 500.00
31693   . 500.00
31729   t 400.00
31767   . 500.00
31812   . 500.00
31829   t 400.00
31845   . 500.00
31929   t 400.00

32 MIL
32022   . 500.00
32029   t 400.00
32115    . 500.00
32129   t 500.00
32199   . 500.00
32229   t 400.00
32329   t 400.00
32403   . 500.00
32429   t 400.00
32437   . 500.00
32516   . 500.00
32529   t 400.00
32556   . 500.00
32629   t 400.00
32646   . 500.00
32691   . 500.00
32702   . 500.00
32717   . 500.00
32729   t 400.00
32829   t 400.00

32848   . 500.00
32929   t 400.00
32974   . 500.00
32996   . 500.00

33 MIL
33029   t 400.00
33116    . 500.00

33118

$1,800.00
33119    . 500.00
33129   t 500.00
33225   . 500.00
33229   t 400.00

33243

$5,000.00
33271   . 500.00
33305   . 500.00
33329   t 400.00
33346   . 500.00
33429   t 400.00
33467   . 500.00
33529   t 400.00
33629   t 400.00
33633   . 500.00
33729   t 400.00
33757   . 500.00
33784   . 500.00
33829   t 400.00
33883   . 500.00
33893   . 500.00
33929   t 400.00
33973   . 500.00
33995   . 500.00

34 MIL
34022   . 500.00
34029   t 400.00
34123   . 500.00

34129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

34229   t 400.00
34288

$5,000.00
34306   . 500.00
34324   . 500.00
34329   t 400.00
34368   . 500.00
34429   t 400.00
34453   . 500.00
34529   t 400.00
34548   . 500.00

34572

15
MIL PESOS

34629   t 400.00
34703   . 500.00
34729   t 400.00
34829   t 400.00
34843   . 500.00
34913   . 500.00
34929   t 400.00

35 MIL
35014   . 500.00
35029   t 400.00
35117    . 500.00

35128

$5,000.00
35129   t 500.00
35229   t 400.00
35285   . 500.00
35329   t 400.00
35429   t 400.00
35430   . 500.00
35529   t 400.00
35592   . 500.00
35629   t 400.00
35707   . 500.00
35729   t 400.00
35829   t 400.00
35922   . 500.00
35929   t 400.00
35984   . 500.00

36 MIL
36029   t 400.00
36129   t 500.00
36142   . 500.00
36165   . 500.00
36178   . 500.00
36229   t 400.00
36329   t 400.00
36334   . 500.00
36429   t 400.00
36475   . 500.00
36529   t 400.00
36552   . 500.00
36629   t 400.00
36729   t 400.00
36775   . 500.00
36829   t 400.00
36929   t 400.00
36968   . 500.00
36977   . 500.00

37 MIL
37029   t 400.00
37129   t 500.00
37161   . 500.00
37198   . 500.00
37212   . 500.00
37229   t 400.00
37319   . 500.00
37329   t 400.00

37339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

37425   . 500.00
37429   t 400.00
37442   . 500.00
37483   . 500.00
37529   t 400.00

37614

10
MIL PESOS

37629   t 400.00
37668   . 500.00
37720   . 500.00
37729   t 400.00
37807   . 1,600.00
37829   t 400.00
37842   . 500.00
37929   t 400.00
37952   . 500.00

38 MIL
38029   t 400.00
38129   t 500.00
38170   . 500.00
38176   . 500.00
38205   . 500.00
38206   . 500.00
38229   t 400.00

38246

$3,000.00
38311    . 500.00
38329   t 400.00
38338   . 500.00
38416   . 500.00
38422   . 500.00
38429   t 400.00
38529   t 400.00
38629   t 400.00
38729   t 400.00
38741   . 500.00
38757   . 500.00
38829   t 400.00
38847   . 500.00
38875   . 500.00
38929   t 400.00

39 MIL
39010   . 500.00
39029   t 400.00

39043

$1,800.00
39124   . 500.00
39129   t 500.00
39178   . 500.00
39229   t 400.00

39270

10
MIL PESOS

39329   t 400.00
39429   t 400.00
39529   t 400.00
39629   t 400.00
39729   t 400.00
39804   . 500.00
39806   . 500.00
39829   t 400.00
39918   . 500.00
39929   t 400.00
39940   . 500.00

40 MIL
40029   t 400.00
40033   . 500.00
40129   t 500.00
40221   . 500.00
40229   t 400.00
40321   . 500.00
40329   t 400.00
40429   t 400.00
40529   t 400.00
40629   t 400.00
40729   t 400.00
40775   . 500.00
40784   . 500.00
40829   t 400.00
40929   t 400.00

41 MIL
41029   t 400.00
41127    . 500.00
41129   t 500.00
41229   t 400.00
41329   t 400.00
41429   t 400.00
41442   . 500.00
41464   . 500.00
41504   . 500.00
41506   . 500.00
41529   t 400.00
41629   t 400.00
41643   . 500.00
41729   t 400.00
41808   . 500.00
41829   t 400.00
41875   . 500.00
41929   t 400.00
41982   . 500.00
41998   . 500.00

42 MIL
42022   . 500.00
42029   t 400.00
42129   t 500.00
42133   . 500.00
42229   t 400.00
42329   t 400.00
42406   . 500.00
42429   t 400.00
42506   . 500.00
42529   t 400.00
42629   t 400.00
42640   . 500.00
42717   . 500.00
42720   . 500.00

42729   t 400.00
42829   t 400.00
42918   . 500.00
42929   t 400.00

43 MIL
43029   t 400.00
43118    . 500.00
43129   t 500.00
43179   . 500.00
43229   t 400.00
43251   . 500.00
43329   t 400.00
43429   t 400.00
43529   t 400.00
43580   . 500.00
43618   . 500.00
43629   t 400.00
43729   t 400.00
43829   t 400.00
43837   . 500.00
43929   t 400.00
43952   . 500.00

44 MIL
44029   t 400.00

44129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

44164   . 500.00
44187   . 500.00
44229   t 400.00
44243   . 500.00
44297   . 500.00
44322   . 500.00
44329   t 400.00
44426   . 500.00
44427   . 500.00
44429   . 500.00
44429   t 400.00
44529   t 400.00
44629   t 400.00
44687   . 1,600.00
44711    . 500.00
44729   t 400.00
44747   . 500.00
44765   . 500.00
44810   . 500.00
44829   t 400.00
44836   . 500.00
44841   . 500.00
44876   . 500.00
44925   . 500.00
44929   t 400.00

45 MIL
45029   t 400.00
45038   . 500.00
45063   . 500.00
45078   . 500.00
45129   t 500.00
45187   . 500.00
45197   . 500.00
45216   . 500.00
45229   t 400.00
45318   . 1,600.00
45329   t 400.00
45429   t 400.00
45475   . 500.00
45510   . 500.00
45529   t 400.00
45593   . 500.00
45606   . 500.00
45629   t 400.00
45729   t 400.00
45829   t 400.00
45929   t 400.00
45947   . 500.00

46 MIL
46029   t 400.00
46129   t 500.00
46136   . 500.00
46229   t 400.00
46294   . 500.00
46324   . 500.00
46329   t 400.00
46365   . 500.00
46429   t 400.00
46510   . 500.00
46529   t 400.00
46550   . 500.00
46561   . 500.00
46619   . 500.00
46629   t 400.00
46729   t 400.00
46791   . 500.00
46829   t 400.00
46929   t 400.00
46939   . 500.00
46970   . 500.00

47 MIL
47029   t 400.00
47108   . 500.00
47129   t 500.00
47146   . 500.00
47172   . 500.00
47192   . 500.00
47229   t 400.00
47271   . 500.00
47301   c 350.00
47302   c 350.00
47303   c 350.00
47304   c 350.00
47305   c 350.00
47306   c 350.00
47307   c 350.00
47308   c 350.00
47309   c 350.00
47310   c 350.00
47311   c 350.00
47312   c 350.00
47313   c 350.00
47314   c 350.00
47315   c 350.00
47316   c 350.00
47317   c 350.00
47318   c 350.00
47319   c 350.00
47320   c 350.00
47321   c 350.00
47322   c 350.00
47323   c 350.00
47324   c 350.00
47325   c 350.00
47326   c 350.00
47327   c 350.00
47328   c 350.00

47329   t 400.00
47329   c 350.00
47330   c 350.00
47331   c 350.00
47332   c 350.00
47333   c 350.00
47334   c 350.00
47335   c 350.00
47336   c 350.00
47337   c 350.00

47338
$2,500.00
47339
400

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Monterrey, N.L.
La Serie 2, fue dis-
puesta para su
venta a través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS.

47340
$2,500.00

47341   c 350.00
47342   c 350.00
47343   c 350.00
47344   c 350.00
47345   c 350.00
47346   c 350.00
47347   c 350.00
47348   c 350.00
47349   c 350.00
47350   c 350.00
47351   c 350.00
47352   c 350.00
47353   c 350.00
47354   c 350.00
47355   c 350.00
47356   c 350.00
47357   c 350.00
47358   c 350.00
47359   c 350.00
47360   c 350.00
47361   c 350.00
47362   c 350.00
47363   c 350.00
47364   c 350.00
47365   c 350.00
47366   c 350.00
47367   c 350.00
47368   . 500.00
47368   c 350.00
47369   c 350.00
47370   c 350.00
47371   c 350.00
47372   c 350.00
47373   c 350.00
47374   c 350.00
47375   c 350.00
47376   c 350.00
47377   c 350.00
47378   c 350.00
47379   c 350.00
47380   c 350.00
47381   . 500.00
47381   c 350.00
47382   c 350.00
47383   c 350.00
47384   c 350.00
47385   c 350.00
47386   c 350.00
47387   c 350.00
47388   c 350.00
47389   c 350.00
47390   c 350.00
47391   c 350.00
47392   c 350.00
47393   c 350.00
47394   c 350.00
47395   c 350.00
47396   c 350.00
47397   c 350.00
47398   c 350.00
47399   c 350.00
47400   c 350.00
47429   t 400.00
47441   . 500.00
47529   t 400.00
47629   t 400.00
47644   . 1,600.00
47729   t 400.00
47829   t 400.00
47858   . 500.00
47901   . 500.00
47929   t 400.00
47988   . 500.00

48 MIL
48029   t 400.00
48129   t 500.00
48229   t 400.00
48329   t 400.00
48334   . 500.00
48371   . 500.00
48377   . 500.00
48406   . 500.00
48414   . 500.00
48429   t 400.00
48482   . 500.00
48529   t 400.00
48558   . 500.00
48629   t 400.00
48729   t 400.00
48778   . 500.00
48829   t 400.00
48863   . 500.00
48902   . 500.00
48929   t 400.00
48959   . 500.00

49 MIL
49029   t 400.00
49073   . 500.00
49091   . 500.00
49121   . 500.00
49129   t 500.00
49135   . 500.00
49229   t 400.00
49296   . 500.00
49321   . 500.00
49323   . 500.00
49329   t 400.00
49429   t 400.00
49434   . 500.00
49529   t 400.00

49612

$1,800.00
49629   t 400.00
49655   . 500.00
49676   . 500.00
49709   . 500.00
49729   t 400.00
49767   . 500.00
49829   t 400.00
49888   . 500.00
49925   . 500.00
49929   t 400.00
49981   . 500.00

50 MIL
50029   t 400.00
50078   . 500.00
50129   t 500.00
50229   t 400.00
50325   . 500.00
50329   t 400.00
50429   t 400.00
50497   . 500.00
50514   . 500.00
50529   t 400.00
50629   t 400.00
50653   . 500.00
50729   t 400.00
50790   . 500.00
50818   . 500.00
50829   t 400.00
50871   . 500.00
50910   . 500.00
50929   t 400.00

51 MIL
51029   t 400.00
51062   . 500.00
51129   t 500.00
51174    . 500.00
51229   t 400.00
51329   t 400.00
51429   t 400.00
51529   t 400.00
51629   t 400.00
51688   . 500.00
51729   t 400.00
51742   . 500.00
51756   . 500.00
51829   t 400.00
51929   t 400.00

52 MIL
52029   t 400.00
52075   . 500.00
52129   t 500.00
52131   . 500.00
52162   . 500.00
52167   . 500.00
52186   . 500.00
52198   . 500.00
52202   . 500.00
52204   . 500.00
52217   . 500.00
52229   t 400.00
52263   . 500.00
52266   . 500.00
52329   t 400.00
52394   . 500.00
52429   t 400.00
52496   . 500.00
52529   t 400.00
52553   . 500.00
52618   . 500.00
52629   t 400.00
52663   . 500.00
52701   . 500.00

52716

$5,000.00
52729   t 400.00
52829   t 400.00
52899   . 500.00
52929   t 400.00
52939   . 500.00

53 MIL
53029   t 400.00
53111    . 500.00
53129   t 500.00
53205   . 500.00
53215   . 500.00
53223   . 500.00
53229   t 400.00
53329   t 400.00
53336   . 500.00
53356   . 500.00
53429   t 400.00

53509

15
MIL PESOS

53529   t 400.00
53537   . 500.00
53629   t 400.00
53636   . 500.00
53688   . 500.00
53729   t 400.00
53829   t 400.00
53877   . 500.00
53929   t 400.00
53978   . 500.00

54 MIL
54028   . 500.00
54029   t 400.00

54129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

54227   . 500.00
54229   t 400.00
54329   t 400.00
54429   t 400.00
54529   t 400.00
54541   . 500.00
54629   t 400.00
54729   t 400.00
54829   t 400.00
54832   . 500.00
54845   . 500.00
54929   t 400.00

55 MIL
55017   . 500.00
55029   t 400.00
55049   . 500.00
55062   . 500.00
55129   t 500.00
55229   t 400.00
55240   . 500.00
55329   t 400.00
55429   t 400.00
55449   . 500.00
55529   t 400.00
55560   . 500.00
55629   t 400.00
55729   t 400.00
55829   t 400.00
55850   . 500.00
55929   t 400.00
55964   . 500.00

56 MIL
56029   t 400.00
56129   t 500.00
56229   t 400.00
56329   t 400.00
56429   t 400.00
56496   . 500.00
56500   . 500.00
56529   t 400.00
56629   t 400.00
56729   t 400.00
56738   . 500.00
56821   . 500.00
56829   t 400.00
56880   . 500.00
56908   . 500.00
56929   t 400.00
56949   . 500.00
56971   . 500.00
56985   . 500.00

57 MIL
57029   t 400.00
57040   . 500.00
57129   t 500.00
57170   . 500.00
57229   t 400.00
57251   . 500.00
57264   . 500.00
57277   . 500.00
57292   . 500.00
57329   t 400.00

57339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

57346   . 500.00
57388   . 1,600.00
57404   . 500.00
57429   t 400.00
57436   . 500.00
57495   . 500.00
57529   t 400.00
57610   . 500.00
57629   t 400.00
57657   . 500.00
57659   . 500.00
57686   . 500.00
57729   t 400.00
57829   t 400.00
57847   . 500.00
57848   . 500.00
57877   . 500.00
57885   . 500.00
57888   . 500.00
57929   t 400.00
57967   . 500.00
57978   . 500.00

58 MIL
58029   t 400.00
58042   . 500.00
58115    . 500.00
58129   t 500.00
58207   . 500.00
58214   . 500.00
58229   t 400.00
58329   t 400.00
58429   t 400.00
58529   t 400.00

58622

15
MIL PESOS

58629   t 400.00
58729   t 400.00
58736   . 500.00
58829   t 400.00
58929   t 400.00
58986   . 500.00

59 MIL
59029   t 400.00
59095   . 500.00
59129   t 500.00
59159   . 1,600.00
59229   t 400.00
59315   . 500.00
59329   t 400.00

59371

10
MIL PESOS

59429   t 400.00
59474   . 500.00
59529   t 400.00
59598   . 500.00
59629   t 400.00
59658   . 500.00
59684   . 500.00
59729   t 400.00
59825   . 500.00
59829   t 400.00
59841   . 500.00
59929   t 400.00
59984   . 500.00

60 MIL
60029   t 400.00
60056   . 500.00
60129   t 500.00
60180   . 500.00
60204   . 500.00
60206   . 500.00
60229   t 400.00
60329   t 400.00
60429   t 400.00
60529   t 400.00
60600   . 500.00
60610   . 500.00
60617   . 500.00
60629   t 400.00
60729   t 400.00
60774   . 500.00
60829   t 400.00
60899   . 500.00
60929   t 400.00

61 MIL
61029   t 400.00
61129   t 500.00
61135    . 500.00
61186    . 500.00
61229   t 400.00
61273   . 500.00
61329   t 400.00
61429   t 400.00
61529   t 400.00
61629   t 400.00
61683   . 500.00
61729   t 400.00
61764   . 500.00
61829   t 400.00

61854

$5,000.00
61929   t 400.00
61953   . 500.00
61955   . 500.00

62 MIL
62029   t 400.00
62033   . 500.00
62050   . 500.00
62091   . 500.00
62126   . 1,600.00
62129   t 500.00
62229   t 400.00
62245   . 500.00
62329   t 400.00
62429   t 400.00
62500   . 500.00
62529   t 400.00
62629   t 400.00
62729   t 400.00
62815   . 500.00
62829   t 400.00
62929   t 400.00

63 MIL
63029   t 400.00
63129   t 500.00
63132   . 500.00
63188   . 500.00
63207   . 500.00
63229   t 400.00
63329   t 400.00

63360

$5,000.00
63382

$1,800.00
63429   t 400.00
63529   t 400.00
63629   t 400.00
63729   t 400.00
63829   t 400.00
63929   t 400.00

64 MIL
64029   t 400.00

64113

$3,000.00
64129

$5,000.00
Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

64174   . 500.00
64177   . 500.00
64229   t 400.00
64329   t 400.00
64429   t 400.00
64529   t 400.00
64629   t 400.00
64729   t 400.00
64767   . 500.00
64783   . 1,600.00
64793   . 500.00
64803   . 500.00
64829   t 400.00
64929   t 400.00
64990   . 500.00

65 MIL
65029   t 400.00
65125   . 500.00
65129   t 500.00
65229   t 400.00
65329   t 400.00
65429   t 400.00
65529   t 400.00
65617   . 500.00

65629   t 400.00
65647   . 500.00
65710   . 500.00
65729   t 400.00
65785   . 500.00
65801   . 500.00
65829   t 400.00
65897   . 500.00
65929   t 400.00
65978   . 500.00

66 MIL
66029   t 400.00
66049   . 500.00
66112    . 500.00
66129   t 500.00
66144   . 500.00
66158   . 500.00
66229   t 400.00
66241   . 1,600.00
66302   . 500.00
66329   t 400.00
66351   . 500.00
66429   t 400.00
66460   . 500.00
66519   . 500.00
66529   t 400.00
66601   . 500.00
66629   t 400.00
66651   . 500.00
66676   . 500.00
66729   t 400.00
66829   t 400.00
66929   t 400.00
66995   . 500.00

67 MIL
67014   . 500.00
67029   t 400.00
67129   t 500.00
67154   . 500.00
67168   . 500.00
67229   t 400.00
67329   t 400.00

67339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

67429   t 400.00
67529   t 400.00
67622   . 500.00
67626   . 500.00
67629   t 400.00
67695   . 500.00
67729   t 400.00
67754   . 500.00
67829   t 400.00
67852   . 500.00
67854   . 500.00
67929   t 400.00
67954   . 500.00

68 MIL
68029   t 400.00
68049   . 500.00
68129   t 500.00
68229   t 400.00
68305   . 500.00
68329   t 400.00
68350   . 500.00

68395

$3,000.00
68429   t 400.00
68464   . 500.00
68478   . 500.00
68529   t 400.00
68553   . 500.00
68629   t 400.00
68652   . 500.00
68713   . 500.00
68729   t 400.00
68829   t 400.00
68834   . 500.00
68895   . 500.00
68915   . 500.00
68929   t 400.00
68965   . 500.00

69 MIL
69029   t 400.00
69121   . 500.00
69129   t 500.00
69229   t 400.00
69329   t 400.00
69355   . 500.00
69429   t 400.00
69435   . 500.00
69474   . 500.00

69518

10
MIL PESOS

69529   t 400.00
69594   . 500.00
69629   t 400.00

69711

$1,800.00
69729   t 400.00
69732   . 500.00
69739   . 500.00
69829   t 400.00
69929   t 400.00
69943   . 500.00
69945   . 500.00
69950   . 500.00

70 MIL
70029   t 400.00
70128   . 500.00
70129   t 500.00
70149   . 500.00
70166   . 500.00
70229   t 400.00
70234   . 500.00
70329   t 400.00
70420   . 500.00
70422   . 500.00
70429   t 400.00
70529   t 400.00
70550   . 500.00

70588   . 500.00
70629   t 400.00
70703   . 500.00
70729   t 400.00

70735

$1,800.00
70752   . 500.00
70779   . 500.00
70829   t 400.00
70848   . 500.00
70906   . 500.00
70917   . 500.00
70929   t 400.00

71 MIL
71012   . 500.00
71019   . 500.00
71029   t 400.00
71105    . 500.00
71129   t 500.00
71186    . 500.00
71215   . 500.00
71218   . 500.00
71229   t 400.00
71329   t 400.00
71362   . 500.00
71429   t 400.00
71437   . 500.00
71520   . 500.00
71529   t 400.00
71629   t 400.00
71729   t 400.00
71817   . 500.00
71819   . 500.00
71829   t 400.00
71929   t 400.00

72 MIL
72029   t 400.00
72129   t 500.00
72136   . 500.00
72229   t 400.00
72329   t 400.00

72376

$5,000.00
72429   t 400.00
72512   . 500.00
72529   t 400.00
72570   . 500.00
72629   t 400.00
72639   . 500.00
72657   . 500.00
72729   t 400.00
72829   t 400.00
72831   . 500.00
72929   t 400.00
72959   . 500.00

73 MIL
73014   . 500.00
73029   t 400.00
73076   . 500.00
73085   . 500.00
73129   t 500.00
73224   . 500.00
73229   t 400.00
73243   . 500.00
73275   . 500.00
73329   t 400.00
73429   t 400.00
73529   t 400.00
73629   t 400.00
73729   t 400.00
73741   . 500.00
73787   . 500.00
73829   t 400.00
73841   . 500.00

73870

$1,800.00
73877   . 500.00
73920   . 500.00
73929   t 400.00
73991   . 500.00

74 MIL
74029   t 400.00

74129
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

74161   . 500.00
74187   . 500.00
74229   t 400.00
74260   . 500.00
74272   . 500.00
74329   t 400.00
74429   t 400.00

74466

$3,000.00
74509   . 500.00
74527   . 500.00
74529   t 400.00
74533   . 500.00
74544   . 500.00
74567   . 500.00
74590   . 500.00

74599

$3,000.00
74629   t 400.00
74729   t 400.00
74829   t 400.00
74906   . 500.00
74929   t 400.00
74976   . 500.00

75 MIL
75006   . 500.00
75029   t 400.00
75129   t 500.00
75229   t 400.00
75329   t 400.00

75360   . 500.00
75379   . 500.00
75429   t 400.00
75501   . 500.00
75529   t 400.00
75537   . 500.00
75567   . 500.00
75620   . 500.00
75629   t 400.00
75674   . 500.00
75677   . 500.00
75719   . 500.00
75723   . 500.00
75729   t 400.00
75829   t 400.00
75837   . 500.00
75893   . 500.00
75910   . 500.00
75929   t 400.00
75998   . 500.00

76 MIL
76029   t 400.00
76129   t 500.00
76229   t 400.00
76313   . 500.00
76329   t 400.00
76374   . 500.00
76429   t 400.00
76484   . 500.00
76519   . 500.00
76529   t 400.00
76541   . 500.00

76543

$3,000.00
76551   . 500.00
76629   t 400.00
76680   . 500.00
76712   . 500.00
76729   t 400.00
76758   . 500.00
76774   . 500.00
76797   . 500.00
76829   t 400.00
76870   . 500.00
76916   . 500.00
76929   t 400.00

77 MIL
77000   . 500.00
77029   t 400.00
77111    . 500.00
77129   t 500.00
77166   . 500.00
77229   t 400.00
77270   . 500.00
77314   . 500.00
77320   . 500.00
77329   t 400.00

77339
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

77339   . 500.00

77416   . 500.00
77429   t 400.00
77444   . 500.00
77529   t 400.00
77569   . 500.00
77629   t 400.00
77671   . 500.00
77682   . 500.00
77729   t 400.00
77746   . 500.00
77829   t 400.00
77852   . 500.00
77906   . 500.00
77929   t 400.00

78 MIL
78029   t 400.00
78050   . 500.00
78055   . 500.00
78129   t 500.00
78229   t 400.00
78236   . 500.00
78243   . 500.00
78329   t 400.00
78365   . 500.00
78429   t 400.00
78529   t 400.00
78556   . 500.00
78629   t 400.00
78673   . 500.00
78729   t 400.00
78772   . 500.00
78829   t 400.00
78849   . 500.00
78879   . 500.00
78894   . 500.00
78929   t 400.00

79 MIL
79029   t 400.00
79106   . 500.00
79129   t 500.00
79161   . 500.00
79229   t 400.00
79290   . 500.00
79329   t 400.00
79390   . 500.00
79429   t 400.00
79454   . 500.00
79529   t 400.00
79615   . 500.00
79628   . 500.00
79629   t 400.00
79632   . 500.00
79675   . 500.00
79727   . 500.00
79729   t 400.00
79758   . 500.00
79782   . 500.00
79799   . 500.00
79829   t 400.00
79839   . 500.00
79929   t 400.00
79985   . 500.00
79988   . 1,600.00

275
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LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS
BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:  PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO. 
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

DIRECTOR GENERAL: LIC. ERNESTO PRIETO ORTEGA./  REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. ANGEL ROGELIO JIMENEZ HERNANDEZ.

SORTEO DE DIEZ 275 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
275

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS

7,200 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 4129,
129 Y 29 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

7,992 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 7339
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

9

9

Felicidades
Tehuacán, Pue.

y Chihuahua, Chih.
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diseño: dANieLA oLMos

Clarisa Anell soto    
Agencia Reforma

Eso que tú me das, el documental 
que recoge la última charla entre 
Jordi Évole y Pau Donés, que tuvo 
lugar pocos días antes del falleci-
miento del cantante , se estrenará 
en el Festival de Málaga.

El documental se proyectará en 
el marco de Málaga Premiere, sec-
ción fuera de concurso del Festival, 
que celebrará su 23 edición del 21 
al 30 de agosto.

Según informa el certamen, 
Eso que tú me das es el resultado 
de una charla entre Jordi Évole y 

Pau Donés, el cantante de Jarabe 
de Palo, al que en 2015 le diagnos-
ticaron un cáncer contra el que 
luchó durante cinco años.

“Me quedan muy poquitos 
días de vida y quiero pasarlos en 
mi casa de la Vall d’Aran. Me gus-
taría que subieras, pudiéramos 
tener una charla, que la grabes y 
hagas con ella lo que quieras”, le 
dijo Donés a Évole 20 días antes 
de morir.

Dirigido por Jordi Évole 
y Ramón Lara, con guion de 
Màrius Sánchez, Silvia Merino,  
está producido por Atresmedia y 
Producciones del Barrio.
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Mostrarán 
la última 
charla de 
Pau Donés

Alejandro vizzuett Díaz  
Agencia Reforma

E
l cineasta guillermo 
del Toro ha tenido que 
reacomodar todo lo 

que tenía planeado para la 
realización de nightmare 
Alley debido a la pandemia 
de coronavirus, por lo que fil-
mar el proyecto ha sido un 
completo reto para él.

el ganador del Oscar por 
La forma del agua ha tenido 
que cuadrar las escenas de 
su elenco, que incluye a acto-
res como Bradley Cooper y 
Cate Blanchett, para que las 
grabaciones sean seguras.

“Tener este elenco es 
increíble, pero las dificulta-
des de reprogramar con 
todo esto (del coronavi-

rus) son enormes. Debido a 
que todos están en vías de 
recuperación, todos van a 
todas partes. Tienes que 
trabajar según el horario de 
todos”, comentó.

el mexicano comparó la 
realización de este largome-
traje con trabajar en el qui-
rófano de un hospital y expli-
có que tuvo que transformar 
completamente su enfoque 
cinematográfico para el 
filme, que se desarrolla en 
un carnaval.

“Debes estar esterilizado, 
debes tener a todos en condi-
ciones que sean casi clínicas, 
pero (a su vez) debes recrear el 
carnaval con extras y todo”. 

Por Covid-19

Nightmare Alley, un 
reto para Del Toro
3el director tapatío 
ha adaptado toda 
su planeación para 
acabar de filmar 
su nueva película

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
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