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AmonestAn por no usAr bArbijo
+Policías municipales de Pachuca exhortan a pobladores capitalinos a portar cubrebocas para evitar la propa-
gación de Covid-19, luego de que entrara en vigor el decreto que establece su utilización obligatoria. Primero, los 
notificarán sobre la disposición, pero después podrían ser multados P4
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Suman 7 mil 64 positivos y mil 129 muertes

 De acuerdo con la Secretaría de Salud 
federal, el estado es uno de los siete en 
los que los contagios de Covid-19 
están al alza, pues presenta una 
“aceleración de los casos”
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Hidalgo, en fase
ascendente de
la pandemia: Ssa

ApelAción de 
morenistAs
contrAviene 
derechos: pri
+Luego de que Morena impugnara 
el acuerdo en el que el INE ordenó la 
reanudación del proceso electoral, 
el delegado nacional del Partido 
Revolucionario Institucional en 
Hidalgo, Ricardo Urzúa Rivera, 
consideró que el instituto guinda 
atenta contra la garantía ciudadana 
de votar P6
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inscripciones  
pArA ciclo 202o-
2021, del 6 Al 21
de Agosto: sep

+El mandatario informó que el 
inmueble requirió una inversión de 
22.23 millones de pesos y benefi-
ciará a 300 menores con cáncer y 
enfermedades crónico-degenerati-
vas. Ante padres de familia, el man-
datario reiteró que en el estado no 
hay escasez de medicamentos P7

Confirma SSpH: 3 reoS
externAdos por covid
+La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que tres 
internos del Cereso de Tulancingo presentaron problemas respira-
torios. Uno de ellos resultó positivo a Covid-19 y otro falleció P11

hospitAl regionAl
del vAlle, sAturAdo
+El nosocomio, ubicado en la comunidad Taxadhó, Ixmiquilpan, 
únicamente atiende a pacientes con síntomas de coronavirus y a 
quienes acuden al área de Urgencias, aseguraron pobladores P12

reciben A gAllos
LoS TuzoS buscarán su primer triunfo del torneo 
guard1anes 2020  esta tarde, cuando se enfrenten a 
Querétaro en el hidalgo P23 LACOPA

REGIONES

+La Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo informó que los alum- 
nos de nuevo ingreso serán regis-
trados de manera automática, de 
acuerdo con las constancias de 
asignación que fueron emitidas por 
la dependencia en febrero P6

gobernAdor
inAugurA 
Albergue
pArA niños

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P17

vA otrA 
consultA 
pArA tirAr 
plAntA 
P18
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desde mediados de 2019, el gobierno federal, 
a través del Centro Nacional de Inteligencia, 
obtuvo noticias de que el Cártel Jalisco Nueva 

Generación estaba preparando un atentado en contra de 
Omar García Harfuch.

Un equipo al servicio del CJNG operaba en la Ciudad 
de México intentando reunir información que le per-
mitiera establecer las rutas, los horarios, los lugares 
en que se movía el entonces titular de la Agencia de 
Investigación Criminal, AIC.

En aquellos días, García Harfuch andaba especial-
mente activo. Logró aprehender en la misma semana 
a Pedro Ramírez Pérez, el Jamón, líder de la Unión 
Tepito, a Jorge Flores Concha, el Tortas, jefe del grupo 
conocido como Fuerza Anti Unión, y a Aldo Jesús 
Azcona, el Chucky o el Enano, cabecilla de una célula 
criminal enviada a la Ciudad de México con la intención 
de abrir camino al Cártel Jalisco.

Sin embargo, en junio de 2019, a los pocos días de 
lograr estas detenciones, García Harfuch renunció al 
cargo. La versión, en los pasillos de la AIC, era que 
había tenido serios desacuerdos con los encargados 
de conducir la estrategia de seguridad del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Es probable que la abrupta salida de García Harfuch 
le haya salvado la vida. En todo caso, el Centro 
Nacional de Inteligencia no volvió a obtener señal algu-
na sobre aquel primer atentado.

El 4 de octubre, García Harfuch fue nombrado por 
la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como nuevo 
titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 
sustitución de Jesús Orta. Ocho meses más tarde, en 
la segunda semana de junio, el Centro Nacional de 
Inteligencia recabó nueva información, gracias a una 
intercepción telefónica, y pasó la alerta: se encontraba 
ya una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la 
ciudad. En un primer momento se determinaron como 
objetivos del grupo delictivo al titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y al secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch.

La información fue presentada ante el gabinete de 
Seguridad, que encabeza el presidente López Obrador, 
según reveló, en estas mismas páginas, el columnista 
Raúl Rodríguez Cortés.

De acuerdo con los datos del CNI, en la ciudad se 
hallaba ya un sujeto conocido como elVaca. Era el encar-
gado de coordinar el ataque en contra del secretario.

Un equipo de inteligencia comenzó a trabajar para 
desactivar el atentado. Entre esa fecha y el 26 de junio 

no hubo resultados significativos: se obtuvieron solo 
algunos avances.

Vino el día del golpe. Según la información disponi-
ble, 19 personas fueron detenidas aquel día; ocho, pro-
cedían de Jalisco; dos, de Michoacán; una, de Guerrero, 
Chihuahua, Oaxaca, y cuatro, de la Ciudad de México. 
Entre ellas había también un colombiano.

La mayor parte de los sicarios había llegado a la 
capital dos semanas antes. Fueron concentrados en una 
bodega de Acueducto de Guadalupe. Les habían ofre-
cido cien mil pesos. Antes de salir rumbo al atentado 
les repartieron 9 mil a cada uno. Las autoridades creen 
que eran carne de cañón: tras disparar más de 400 tiros, 
algunos huyeron corriendo, otros en taxi y hubo algunos 
que abordaron un micro.

Las cámaras registran a otros participantes del 
ataque que no fueron detenidos (se calcula que, en 
total, hubo 35 los involucrados). A uno de ellos se le vio 
desprenderse de una chamarra o una sudadera, que 
arrojó al suelo. Muchos de ellos tenían en la ropa o en las 
gorras el logo del zorro de Fox: el mismo que se empleó 
luego en los videos donde encapuchados vestidos de 
negro volvieron a amenazar al secretario.

Juan Miguel Torres Linares, el Vaca, huyó del lugar 
del ataque en una camioneta que abandonó en la calle 
de Florencia. El seguimiento de las cámaras, los “avan-
ces” que ya se habían obtenido (supuestamente había ya 
información sobre su esposa) y tal vez datos arrojados 
por los 12 detenidos en flagrancia, permitieron su deten-
ción horas más tarde en una casa de la colonia Santa 
Catarina, en Tláhuac.

Él mismo reveló que es persona de confianza 
de Carlos Andrés Rivera, la Firma, y Julio César 
Montero, el Tarjetas, quienes forman parte de una 
estructura del Cártel Jalisco al mando Juan Carlos 
Valencia González, el 3, al que informes de inteligencia 
consideran hijastro de Nemesio Oseguera, el Mencho, 
líder de este grupo criminal.

Desde el mismo 26 de junio, versiones surgidas desde 
el propio gobierno federal han puesto en duda que el 
Cártel Jalisco se encuentre detrás del ataque y han 
sugerido, incluso, que el propio secretario se fabricó un 
autoatentado para desviar la atención de las versiones 
que hablan de sus presuntos nexos con los Guerreros 
Unidos y los sucesos de Ayotzinapa.

Es imposible, de momento, saber la verdad. Pero 
lo expuesto en esta breve relación indica que los des-
acuerdos que un día sacaron a García Harfuch de la AIC 
siguen vivos, e incluso se han recrudecido.

Hoy, adentro del gobierno hay una guerra.

Hoy, adentro del gobierno de 
AMLO hay una guerra

salvador garcía soto
sgarciasoto@hotmail.com
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Sanción
BLANCAS

Lozoya ya entregó 
documentos y pruebas

desde la comodidad de su hogar y con los privilegios que le 
ha otorgado la Fiscalía General de la República, el exdirec-
tor de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acogido al “criterio 

de oportunidad” ha empezado a formular las primeras acusacio-
nes en contra de políticos del sexenio pasado que participaron 
de la corrupción en la petrolera nacional, tanto en el caso de la 
compra fraudulenta de la Planta de Agronitrogenados, como en el 
de los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht por 10 mdd y 
que fueron destinados, según declaró ante el juez el exfunciona-
rio, a pagar “sobornos” a diputados y senadores que aprobaron la 
Reforma Energética en 2013 y al financiamiento de la campaña del 
expresidente Enrique Peña Nieto.

Según fuentes cercanas a la defensa de Lozoya, la FGR ya recibió 
“información detallada con nombres, fechas, datos y testigos” sobre 
los personajes a los que acusará su cliente. Los primeros materiales 
que entregó Lozoya corresponden a documentos, comprobantes y 
algunos videos grabados por él mismo en sus oficinas, con los que 
acusa directamente a exfuncionarios del gabinete peñista como el 
exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien menciona como 
responsable tanto de la decisión de comprar la planta propiedad de 
Alonso Ancira como de haberse reunido con Luis Meneses, director 
de Odebrecht en México, para que le entregara los sobornos para la 
campaña de Peña Nieto.

En el tema de la Reforma Energética, los primeros nombres que 
señaló Lozoya son los de panistas que eran diputados y senadores 
durante el proceso de discusión y aprobación de las leyes energéti-
cas. Entre los directamente señalados por el exdirector de Pemex 
aparece el excandidato presidencial Ricardo Anaya, entonces 
diputado y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, y los 
exsenadores de la Comisión de Energía, Francisco García Cabeza de 
Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de Tamaulipas y 
Querétaro, respectivamente.

En esos primeros nombres se centrarán las primeras acusaciones 
de Lozoya Austin y los tiempos en los que se armen expedientes o 
averiguaciones en contra de las personas que son imputadas por el 
exfuncionario dependen de la FGR que tiene, de entrada, el plazo de 
seis meses que le otorgó el juez federal para armar bien la causa y las 
investigaciones sobre el caso Lozoya, tiempo en el que será la fiscalía 
la que decida si gira citatorios u órdenes de presentación en contra de 
los nuevos acusados.

En una segunda etapa, comentaron los allegados a la defensa, 
Lozoya Austin prepara la entrega de información alusiva a la forma 
en que se operó la compra de la Planta de Agronitrogenados y quie-
nes participaron en esta operación fraudulenta por más de 500 
millones de dólares. Además de aportar pruebas contundentes en 
contra del empresario Alonso Ancira, el exdirector de Pemex tam-
bién planea revelar cuál era la participación del expresidente Carlos 
Salinas de Gortari en las decisiones que se tomaban en el gobierno 
de Peña Nieto, especialmente en la petrolera nacional. “Emilio 
va a documentar cómo personalmente Carlos Salinas le pidió y lo 
presionó para realizar acciones y tomar decisiones que tenían que 
ver con las asignaciones de Pemex y dará detalles de reuniones 
que tuvo con el expresidente, tanto en su casa de Camino a Santa 
Teresa como en sus oficinas alternas de Montes Urales, en las Lomas 
de Chapultepec, en las que se hablaba de contratos y negocios en 
Pemex. En otras ocasiones, también hablará de las reuniones que 
tuvo con Emiliano Salinas Ocelli, hijo mayor del expresidente, quien 
lo mandaba a tratar ‘asuntos’ con el director de Pemex”, comentó 
una de las fuentes cercanas a la defensa de Lozoya.

Veremos cuánto tarda en armar expedientes, acusaciones y 
posibles órdenes de presentación la fiscalía, pero está claro que el 
tiempo que le lleve empezar a acusar a personajes concretos en el 
“maxiproceso” que derivará de los testimonios de Lozoya, más 
que tiempos jurídicos se basarán en los tiempos políticos, concre-
tamente las elecciones del 2021….Los dados mandan Serpiente 
doble. Caída libre.

Héctor de Mauleón
@hdemauleon
demauleon@hotmail.com

En tercera persona
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que ayer, en la sede del comi-
té nacional de Morena, en la 
colonia Roma, de la capital 
del país, un grupo de militan-
tes se manifestaron con pan-
cartas para rechazar la posi-
ble candidatura del cantante 
Francisco Xavier Berganza 
a la presidencia munici-
pal de Pachuca, lo cual, para 
muchos, parece lejano.

--
que los que andan movidos 
y cabildeando entre sus cole-
gas para influir y proponer 
concejales son los diputados 
locales panistas, que no quie-
ren perder el control político 
en Tlanchinol y Xochiatipan. 
En el primer municipio quie-
ren meter, a como dé lugar, al 
expresidente municipal gabino 
Hernández vite para que enca-
bece al Concejo que entrará 
en funciones el 5 de septiem-
bre, de tal manera que esa pre-
tensión de Hernández Cerón 
ya es del dominio público en 
Tlanchinol, situación que ya 
molestó y es rechazada por la 
mayoría del electorado local.

--
que  en Atotonilco el Grande 
se supo que el ejido de Santa 
María Amajac se puso de man-
teles largos, pues el director de 
la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), Leonardo Pérez Calva, 
organizó una comida, a la que 
asistieron los exalcaldes josé 
Luis Baños y Francisco téllez; 
el exdirigente de la Sección 
XV del SNTE,  alejandro soto 
gutiérrez, y otras personas 
con las que negocian en torno 
a Hugo Ramírez,  a quien apo-
yan para que sea postulado 
como candidato por el PRI para 
presidente municipal.  Pérez 
Calva aprovechó el encuen-
tro para solicitar su cuota de 
regidores en el próximo ayun-
tamiento, aunque también le 
mete lana al partido Podemos.  

--
que  el que ya anda bas-
tante extraviado es el priis-
ta othoniel Ramírez Pérez, 
pues anda pregonando a los 
cuatro vientos que ya es el can-
didato por el PRI a la presi-
dencia municipal de Molango, 
pese a quien le pese; afirma 
que tiene un padrino de muy 
alto nivel en el Senado de la 
República y quien —dice— está 
por encima de todos. ¿Será?

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.

a
penas hace unos días señalaba 
ciertas inconsistencias entre el 
programa sectorial de medio 

ambiente y las propuestas emergentes 
que planteaba la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

Comentaba que la secretaría habla 
de siete transiciones que cambiarían 
el rumbo de México. La Semarnat 
establece que “este haz de transicio-
nes conforma una política de emergen-
cia, restauración y conservación de 
los elementos vitales que requerimos 
como un derecho humano esencial”.

Hace referencia al “aire limpio y 
respirable, bosques y agua para el 
bienestar social, transición energética, 
alimentos sanos, hábitat apropiado, 
reciclaje de residuos y hogares y comu-
nidades sustentable” como ejes tras-
cendentales del gobierno, que se auto-
denomina la Cuarta Transformación.

Dicho de esa manera uno piensa en 
las cuestiones ambientales, su traza-
do en el país data de la década del 70, 
una y otra vez los planteamientos se 
convirtieron en demandas, demandas 
que dejaban entrever que la justicia 
ambiental estaba aún lejana en el país. 
Entendiendo por justicia, no solo el 
hecho de que se sanciones a quien con-
tamine, sino también que la planeación 
económica contemple el componente 
ambiental como mecanismo de creci-
miento económico y desarrollo social.

Décadas de trabajo, cientos, miles 
de personas involucradas en la bús-
queda de mejores condiciones de vida 
y mejores políticas de conservación 
en el país. Tocar, golpear la puerta 
del gobierno para obligarlo a escuchar 
la necesidad de construir procesos 
equilibrados en el uso de los recursos 
naturales del país.

Pero, de pronto, escuchar del pro-
pio secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Víctor Manuel 
Toledo, asegurar que al presidente de 
la República le importa un comino el 
medio ambiente y las políticas ambien-
tales, es escuchar algo, que para 
muchos es increíble e inadmisible.

¿Qué es la 4T sin políticas ambien-
tales? ¿Acaso considera la protección 
del ambiente una acción del conserva-
durismo? Es una terrible declaración, 

por decir lo menos, lo que se escucha 
decir al propio secretario. 

La 4T sin políticas ambientales 
se convierte en un gobierno más; 
de hecho, ya lo era. Un gobierno de 
carácter popular, pero sin sentido de 
lo popular, porque no se trata solo de 
los programas sociales, se trata tam-
bién, del espacio en el que las familias 
disfrutan esos programas sociales y 
eso es el entorno en el que se desarro-
llan, conviven, construyen sus sueños.

Si el presidente quiere o pretende 
encabezar una profunda transforma-
ción del país, necesita de políticas 
ambientales.

Asegura el secretario que no vamos 
a poder transitar a la agroecología de 
manera libre porque – dice – “el pre-
sidente y la Secretaría de Agricultura 
y el jefe de Presidencia están en contra 
de todo esto, están en contra incluso, 
hay que decirlo, están en contra del 
programa de Sembrando Vida, como 
lo han expresado”.

Pero más allá de eso, explica que 
es el propio Alfonso Romo, quien 
se opone a las energías renovables, 
poco a poco se fue dejando entrever 
una serie de contradicciones entre 
la Semarnat y la Sener, de tal suerte 
que se vuelve insostenible la posibi-
lidad de acceder a energías renova-
bles en el país.

Sin embargo, lo más inverosímil 
es el hecho de que haya una inter-
vención directa de la presidencia de 
la República en el tema de Grupo 
México. Que sea el jefe de la Oficina 
de la Presidencia quien pida no sea 
la secretaría tan dura con ese grupo 
habla de la transformación que pre-
tenden para México.

La simple insinuación de que se 
fuera más sensible con un grupo que 
ha producido graves daños al medio 
ambiente, habla de una postura incon-
cebible en un gobierno que se asegura 
limpio y libre de corrupción.

Es grave lo que, de la mano de 
Víctor Manuel Toledo, se supo 
del gobierno del presidente López 
Obrador. Grave porque deja al descu-
bierto los enfrentamientos y las luchas 
por el poder, pero también la forma 
en que algunos buscan servir a los 

intereses neoliberales a los que dicen 
combatir.

Bajo esa tesitura, es válido pregun-
tar ¿habrá justicia ambiental en la 4T? 
¿Qué es lo que verdaderamente le inte-
resa al presidente? ¿Podemos hablar 
del pueblo? Pero ¿qué pueblo?

Nosotros estamos tratando de 
que este gobierno revise a la empresa 
Minera Autlán, pero ahora, después 
del audio filtrado en el que se deja la 
certeza de que la 4T no es pro ambien-
tal, surge la duda de si es posible hacer 
tal revisión.

Muchos pedirán que se vaya el 
secretario, que su postura de crítica 
hacia el gobierno es falsa y miente en 
torno a lo dicho en el audio filtrado, es 
común, pero ¿qué va a decir el presi-
dente de la república?

Pero el daño, si es lo que preten-
dían al filtrar el audio, ya está hecho. 
Ahora habrá un buen tiempo en el que 
se discuta la moralidad del gobierno y 
la confiabilidad del mismo frente a los 
problemas que enfrentamos.

Es probable que el presiden-
te presuma el acuerdo firmado 
entre el IMSS y el Organización 
Panamericana de la Salud en torno 
al acceso pronto y preferencial de 
México a medicamentos retrovirales, 
oncológicos y a la vacuna, en cuanto 
esté lista, del Covid -19.

Quizá simplemente diga que la 
presa los Pilares ya se concluyó y que 
fue inaugurada en este gobierno, que 
va a permitir controlar las avenidas 
de agua y reducir los riesgos para las 
comunidades cercanas. 

O tal vez nos comente sobre la apre-
hensión del Marro, el criminal más bus-
cado por el gobierno y el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, de mano le ganó el 
gobierno. Tal vez nos hable de los otros 
delincuentes aprehendidos. Quizá.

Probablemente descalifique a su 
secretario de medio ambiente y lo 
invite a que, si no está de acuerdo, 
se marche por la puerta que quiera 
elegir, al final del día, todos tenemos 
derecho a definirnos políticamente y 
al parecer. Víctor Manuel Toledo, se 
volvió reaccionario, fifí, conservador 
y está en contra de la transformación 
del país.

Ambiente, filtraciones, 
gobierno y futuro

Marco Moreno
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RESTRINGEN ACCESO  
+A través de redes sociales, el Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo Tuzobús informó 
que a partir de hoy no se permitirá el acceso 
a sus unidades a quien no porte debidamente 
el cubreboca. “Es obligatorio en estaciones y 
unidades del transporte público”, señaló

Yuvenil Torres I Pachuca 

de acuerdo con la Secre-
taría de Salud federal 
(Ssa), Hidalgo es una 

de las siete entidades que se 
encuentran en fase ascendente 
de la epidemia de coronavirus, 
junto con Baja California Sur, 
Colima, Guanajuato, Nayarit, 
Yucatán y Zacatecas.

Durante la conferencia noc-
turna a cargo de la depen-
dencia, el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía 
Zegarra, indicó que a partir de 
la semana epidemiológica 16 se 
observó una “aceleración impor-
tante”; posteriormente, en la 21, 
se registró un primer pico, en 
donde parecía que había comen-
zado un descenso.

Sin embargo, hubo un com-
portamiento de meseta hasta la 
semana 27, en donde la transmi-
sión se mantuvo alta; además, 
en la semana subsecuente, vol-
vió a incrementar. “Es decir, esta 
meseta, en vez de empezar a con-
trolar hacia un descenso en las 
semanas 28, 29 y 30, lo que tene-
mos es un nuevo incremento, una 
nueva aceleración de los casos”, 
alertó el especialista.

Pachuca, Mineral de la 
Reforma, Tulancingo, Tizayuca, 
Huejutla y Tula son los munici-
pios que más contribuyen a la 
incidencia de casos, aunque en 
los dos últimos se ha reflejado 
una tendencia descendente.

Por su parte, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, explicó que el hecho 
de que una entidad muestre una 
tendencia ascendente de casos 
de covid tiene que ver con varios 
factores, como la geografía, que 
determina la proximidad de los 
asentamientos humanos; la den-
sidad poblacional, entendida 
como el número de personas por 
kilómetro cuadrado, así como la 
movilidad de los individuos.

Hidalgo registra una aceleración de casos: Ssa

Este miércoles, fueron diagnosticados 55 nuevos casos positivos de Covid-19; 
el total de acumulados es de 7 mil 64; además, 20 decesos, que suman mil 129

La pandemia, en 
fase ascendente 

PACHUCA, Mineral de la Reforma, Tulancingo y Tizayuca, los que tienen más casos

Adela Garmez I Pachuca

Aunque cada día es más fre-
cuente ver a personas usando 
cubreboca en espacios públi-
cos, aún hay una minoría que 
no lo hace, por ello, desde ayer, 
policías municipales exhorta-
ron a los pachuqueños omisos 
a hacerlo para evitar conta-
gios de Covid-19 y ser acree-
dores a una sanción.

Teniendo como marco la 
entrada en vigor el decreto 
por el que es obligatorio el uso 
del barbijo en Pachuca, algu-
nos elementos cuestionados 
por Criterio informaron que 
el fin de semana fueron notifi-
cados por sus superiores de la 
disposición administrativa.

Señalaron que el lunes 
recibieron el documento y 
hasta ayer se implementó el 
acuerdo luego de ser publica-
do en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo (POEH), 
aunque por el momento no se 
impondrán sanciones.

Explicaron que primero se 
exhortará a los peatones a que 
usen el tapabocas y, en caso de 
que no lo acaten, serán remitidos 
ante autoridades municipales, 
quienes determinarán la multa o 
sanción correspondiente.

El 31 de julio la alcaldía de Pa-
chuca informó, a través de redes 
sociales, que desde ayer el uso 
del cubreboca era obligatorio en 
espacios, mercados y transpor-
te públicos, con el fin de evitar la 
propagación del SARS-CoV-2.

7 mil 64  casos de Covid-
19 en la entidad

2 mil 661 
pacientes 
hospitalizados

3 mil 184 mujeres 
han enfermado de covid

3 mil 910 hombres 
han padecido coronavirus

ACUMULADOS

DECESOS EN lAS 
úlTImAS 24 hORAS
Pachuca    5
Actopan    1
Almoloya    1
Chilcuautla   1
Cuautepec  1
El Arenal  1
Emiliano Zapata   1
Huejutla   1
Mineral de la Reforma   1
Progreso  1
San Agustín Tlaxiaca   1
Santiago de Anaya   1
Tepeji  1
Tlanalapa  1
Zacualtipán  1
Foráneo   1
(Estado de México)

CLAVES

Primero amonestarán,
luego aplicarán sanción

No obstante, la publicación 
del POEH establece que podrán 
aplicarse sanciones como amo-
nestaciones, servicio a la comu-
nidad o multas de entre 5 y 20 
días de salario mínimo, es decir, 
entre 616 y 2 mil 464 pesos.

El 2 agosto, el gobierno del 
estado detalló que Pachuca, 
Tulancingo y Mineral del 
Monte establecieron como obli-
gatorio el uso del tapabocas, lo 
que se enmarca en la estrategia 
Escúdate, Cúbrete, del operati-
vo Escudo. El lunes se sumó a la 
lista Tolcayuca.

Asimismo, aseveró que desde 
el 28 de abril el Ejecutivo esta-
tal implementó la misma medi-
da para los trabajadores del sec-
tor público, privado y social; así 
como para personal de salud, 
seguridad pública, servidores 
públicos y operadores del ser-
vicio público como medida de 
alto impacto complementario a 
las determinaciones para evitar 
contagios del nuevo coronavirus, 
detectado en China en 2019.
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Aunque no han sido designados

Diputado solicita 
a los concejales 
cumplir trámites

Emmanuel Rincón i Pachuca

aunque el Congreso local 
no ha designado a los 
concejos de los 84 muni-

cipios todavía, el diputado del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) Julio Manuel 
Valera Piedras presentó la pri-
mera propuesta de exhorto diri-
gida a los organismos.

En el planteamiento, el 
legislador solicitó que los ciu-
dadanos que integren los entes 
cumplan, en términos de sus 
facultades, trámites de ava-
lúos y cédulas catastrales, cer-
tificados de no adeudo y valor 
fiscal y traslado de dominio, a 
fin de desahogarlos en estricto 
apego a las formas, requisitos y 
plazos estipulados en el marco 
jurídico local.

Buscan establecer
juicios electrónicos
Emmanuel Rincón i Pachuca

La diputada local del Partido 
Encuentro Social Hidalgo 
(PESH) Viridiana Jajaira Aceves 
Calva presentó una iniciati-
va de reforma al artículo 9 de 
la Constitución Política estatal 
para que los juicios civiles, mer-
cantiles, familiares y adminis-
trativos se puedan presentar de 
forma digital, por medio de la 
firma electrónica.

En sesión de la diputación 
permanente, la legisladora 
argumentó que, en respuesta al 
brote del virus SARS-CoV-2, es 
indispensable adoptar medidas 
para mitigar las consecuencias 

Plantean leyes 
específicas para 
la designación 
de integrantes
Emmanuel Rincón 
Pachuca

Cinco diputados locales presen-
taron una iniciativa para modi-
ficar la Ley Orgánica Municipal 
del estado, a fin de que el orde-
namiento legal contemple “a 
detalle” la figura de los conce-
jos locales.

El planteamiento, que busca 
modificar el artículo 34 y adi-
cionar el 34 bis a la normativa, 
fue ingresado por los legisla-
dores Víctor Osmind Guerre-
ro Trejo, Lisset Marcelino To-
var y Ángelo López Barrón, 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena); así como 
Asael Hernández Cerón, del 
Partido Acción Nacional  
(PAN), además de Marcelino 
Carbajal Oliver, de Nueva 
Alianza (Panalh).

Durante la presentación de 
la propuesta, los congresis-
tas argumentaron que, aunque 
la ley actual faculta al Poder 
Legislativo para designar a los 
concejos, no establece el méto-
do para el nombramiento.

Esto, advirtieron, repre-
senta una omisión que debe ser 
corregida para evitar situacio-
nes de inconstitucionalidad.

Los diputados señalaron que 
la propuesta contempla varios 
principios, como la paridad de 
género, es decir, la participa-
ción de 50 por ciento hombres y 
50 por ciento mujeres, así como 
el “total respeto” a la cuota 

indígena de representación de 
comunidades nativas (40 pun-
tos porcentuales).

Además, el planteamiento 
señala que, cuando la falta de 
autoridades se produzca en el 
primer año, el Congreso del 
estado designará un concejo 
municipal interino y notificará 
lo actuado al Consejo General 
del Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) para que 
convoque a comicios.

LOS LEGISLADORES buscan modificar la Constitución Polí-
tica del estado

en el área de la impartición de 
justicia en el estado, pues, dijo, 
“tenemos el problema de que no 
existe marco legal para el expe- 
diente electrónico”.

Señaló que el artícu-
lo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política establece 
que toda persona tiene derecho  
a que se le administre justicia por 
tribunales expeditos, capaces de 
impartirla en los plazos y térmi-
nos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pron-
ta, completa e imparcial.

Manifestó que es conveniente 
que el Consejo de la Judicatura 
del estado emita las bases “para 
el uso más eficaz y eficiente de 
las tecnologías de la información 
disponibles para el logro de los 
fines referidos”.

Aceves Calva agregó que para 
ello es necesario actualizar el 
marco normativo que regula la 
firma electrónica.

Valera Piedras 
presentó el primer 
exhorto dirigido a 
los 84 entes que 
aún no asumen

Para esto, el priista añadió 
que los concejales pueden con-
templar el apoyo del Colegio de 
Notarios de la entidad, orga-
nismo que ha manifestado su 
interés en “dar acompaña-
miento a los trámites o, en su 
caso, fungir como observador 
en la materia, para que los trá-
mites mencionados anterior-
mente se continúen hacien-
do sin contravenir las diver-
sas medidas señaladas por la 
autoridad sanitaria federal y 
la autoridad estatal”.

El legislador señaló que esto 
permitirá que no se registre una 
disminución en los ingresos de 
los municipios, a cargo de los 
cuales estarán los concejos 
“por solo 118 días”.

Los ayuntamientos serán 
administrados por dichos entes 
a partir del 5 de septiembre, 
ante la imposibilidad de contar 
con autoridades electas antes 
de esa fecha, pues el proceso 
electoral se reprogramó para el 
18 de octubre próximo a causa 
de la contingencia sanitaria por 
la pandemia de Covid-19.

+A un mes de que se 
releven autoridades de 
los 84 ayuntamientos 
del estado, el diputado 
priista José Luis Es-
pinosa Silva propuso 
dirigir un exhorto a 
los 84 municipios del 
estado para que se 
lleve a cabo de mane-
ra puntual el pago de 
las quincenas a sus 
trabajadores, así como 
para que solventen la 
parte proporcional del 
aguinaldo a quienes 
concluyan su relación 
laboral en los próxi-
mos meses

+Además, propuso 
solicitar a la Secreta-
ría y Procuraduría del 
Trabajo estatales que 
otorguen asesoría y 
representación legal 
a los empleados al 
servicio de los ayunta-
mientos

Segundo exhorto
DATO

comiSión de gobierno 
ya trabaja: espinosa
+Luego de que el excoor-
dinador de diputados mo-
renistas Ricardo Baptista 
González criticara que la 
Comisión de Gobernación 
no ha sesionado para 
avanzar en la integración de 
los concejos, el priista José 
Luis Espinosa Silva afirmó 
en un comunicado que “se 
está realizando un trabajo 
responsable y serio para 
la designación en tiempo y 
forma”

+Según el presidente del 
colegiado, “hemos tenido 
ya distintas sesiones y 
reuniones de trabajo para 
avanzar en el proceso de 
integración, que darán paso 
a la transición municipal 
ante esta situación inédita 
que vivimos debido a la 
pandemia de Covid-19”

CLAVES

+La propuesta adi-
ciona cuatro párrafos 
al numeral, a fin de 
establecer que los 
promoventes de 
juicios civiles, familia-
res, mercantiles y ad-
ministrativos podrán 
presentar su escrito 
en forma impresa o 
electrónica

modificación
DATO
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Anteponen intereses de grupo

Impugnación 
de morenistas
ataca derechos
electorales: PRI

Emmanuel Rincón i Pachuca

luego de que el lunes Morena 
impugnó el acuerdo INE/
CG170/2020, del Instituto 

Nacional Electoral (INE), en el 
que se ordena la reanudación de 
elecciones en Hidalgo y Coahuila, 
el delegado nacional del PRI en 
Hidalgo, Ricardo Urzúa Rivera, 
consideró que el instituto guinda 
ataca el derecho de los votantes a 
elegir a sus autoridades.

“Cuando una elección se tiene 
que dar, se tiene que dar; es el dere-
cho legítimo del ciudadano de ele-
gir a sus gobernantes. Morena está 
poniendo muy mal ejemplo impug-
nando esta resolución”, señaló.  

El representante estimó que el 
interés de Morena en retrasar los 
comicios, pese al acuerdo del INE, 
no es la salud de los ciudadanos, 
sino ganar tiempo para resolver 
las diferencias de sus tribus.

“Hay cinco, seis grupos en 
Morena que están queriendo 
imponer sus candidatos por la 
misma fractura que hay, por eso 
ellos no se sienten ni preparados ni 

3Urzúa Rivera 
señaló que atrasar 
comicios tendrá 
un “grave costo 
político” y fiscal

EL PRIISTA dijo que es derecho legítimo del ciudadano elegir

INE, libre de decidir 
la fecha, dice AMLO
adela garmez i Pachuca

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
manifestó que el INE, como ente 
autónomo, debe decidir si se 
celebran elecciones este año en 
Coahuila e Hidalgo; sin embar-
go, debe basarse en los protoco-
los establecidos por la Secretaría 
de Salud (Ssa) para evitar la pro-
pagación del Covid-19.

Esto, luego de que el PAN, en 
la primera entidad, y Morena, 
en la segunda, anunciaron que 
impugnaron ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) el acuer-
do INE/CG170/2020, en el que 
informa que las elecciones serán 
llevadas a cabo el 18 de octu- 
bre próximo.

Durante la conferencia de 
prensa matutina de ayer, López 
Obrador puntualizó que el 
Ejecutivo no intervendrá en las 

Concluyen 
en el PAN
registro de
aspirantes
adela garmez i Pachuca

El PAN en Hidalgo concluyó ayer 
el periodo de registro de aspiran-
tes a presidentes municipales, 
regidores y síndicos en 19 demar-
caciones, por lo que comenzará 
la  elección de candidatos.

De acuerdo con el documento 
publicado en estrados de la pági-
na del instituto político, una vez 
vencido el plazo de registros y 
substanciación de estos, la comi-
sión auxiliar electoral sesionará 
el 8 de agosto para declarar la 

Rechazan 
a Francisco 
Xavier por 
chapulineo
Redacción i Pachuca

Militantes de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) acudieron a las ofi-
cinas de la dirigencia nacio-
nal del partido, en la colonia 
Roma, de Ciudad de México, 
para protestar contra 
Francisco Xavier Berganza 
Escorza, quien aspira a ser 
candidato a la presidencia 
municipal de Pachuca por 
dicho instituto político.

En un video que circu-
ló en redes sociales, se escu-
cha que los presuntos afilia-
dos del partido en Hidalgo 
gritan la consigna “Fransico 
Xavier, fuera de Pachuca”. 
En las pancartas que porta-
ban, se leía “Mujeres Morena 
contra Francisco Xavier” y 
“Francisco Xavier es un vio-
lador. ¡En Morena respeta-
mos a las mujeres!”.

El grupo de manifestan-
tes, conformado en su mayo-
ría por mujeres, acusó en 
letreros que el político hidal-
guense “nunca apoyó la cam-
paña de AMLO”, razón por 
la que pretenden que no se le 
dé la candidatura a la alcal- 
día capitalina. 

Berganza Escorza, dos 
veces excandidato a gober-
nador del estado, acudió en 
marzo pasado a registrarse al 
proceso interno de selección 
de aspirantes de Morena, pero 
al arribar al recinto donde se 
realizó el procedimiento fue 
recibido con abucheos y con-
signas como “Fuera chapuli-
nes” y “No imposición”.

Criterio buscó conocer la 
postura de Andrés Caballero 
Cerón, presidente del Consejo 
Estatal de Morena, pero afir-
mó no tener mayor informa-
ción al respecto.

con mantas, quejas
1Militantes de Morena 
acudieron a Ciudad de 
México a inconformarse

tienen el ánimo para ir a competir, 
se sienten débiles”, sostuvo.

Urzúa Rivera añadió que la 
democracia no debe estar sujeta a  
que otro partido resuelva discre-
pancias internas y señaló que los 
morenistas priorizan la agenda de 
tribus, sin importar el daño que se 
sufriría en la entidad.

“Tendrá un costo muy grave, 
económico y político, para el esta-
do (atrasar las elecciones). Ellos 
(los morenistas) no están visua-
lizando, están atacando el dere-
cho de los votantes y el derecho de 
lo legítimo de los aspirantes a los 
ayuntamientos”, indicó.

Añadió que al PRI también le 
preocupa la salud de la población, 
pero “hay ejemplos internaciona-
les donde se han llevado a cabo 
elecciones e incluso en Estados 
Unidos la pretensión del presiden-
te Donald Trump de posponer los 
comicios no prosperó”.

disposiciones que emita el ins-
tituto: “No queremos que sea 
como antes, que el gobierno les 
daba órdenes a los consejeros 
para avalar irregularidades, 
por decirlo amablemente; eso 
corresponde al INE y se tiene 
que respetar su autonomía”.

El pasado 3 de agosto, líderes 
morenistas en Hidalgo informa-
ron que impugnaron la resolu-
ción del instituto, ya que con-
sideraron que las votaciones 
deben darse con el semáforo 
epidemiológico en verde.

En tanto, el líder del blan-
quiazul en Coahuila aseveró que 
también ingresaron dicho recur-
so ante el tribunal al considerar 
que todavía no hay condiciones 
y debe privilegiarse la salud de 
la población. 

Ambos partidos manifesta-
ron que, si hay rebrote de enfer-
mos, será responsabilidad del 
ente autónomo federal.

procedencia de las inscripciones 
y publicarlas.

Posteriormente, la comisión 
permanente estatal presentará 
sus propuestas de aspirantes, las 
cuales votará y aprobará para 
enviarlas a su homóloga nacional 
a más tardar el 10 de agosto; no 
obstante, dicho organismo par-
tidista valorará el cumplimien-
to de los criterios de paridad 
de género, menores de 30 años  
e indígenas.

La convocatoria para la elec-
ción de candidatos fue emiti-
da para Jaltocán, Mineral del 
Chico, Pisaflores, Metzquititlán, 
San Bartolo Tutotepec, Tenango 
de Doria, Tepehuacán de Gue-
rrero, Tezontepec de Aldama, 
Tianguistengo, Tlanalapa, 
Chapantongo, Huejutla y 
Huichapan. Seis municipios so-
lo postularán regidurías, por 
candidatura común con PRD.

impugnaron 2 partidos 
acuerdo del ine
D Los partidos Acción 
Nacional (PAN) de Coahuila 
y Morena de Hidalgo impug-
naron el domingo y el lunes, 
respectivamente, el acuerdo 
del INE para reanudar el pro-
ceso comicial en Hidalgo

CLAVES
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No corresponde a 
(la Secretaría de) 
Salud o gobierno 

(definir elecciones); antes, 
todo el proceso se llevaba 
por medio de la Secretaría 
de Gobernación, ahora 
queremos que de verdad 
haya autonomía en este 
instituto encargado de 
organizar las elecciones” 

andrés manuel López obrador, 
presidente de méxico
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Inaugura Fayad 
un albergue para 
niños con cáncer

Redacción i Pachuca

E l gobierno estatal informó 
que el mandatario Omar 
Fayad Meneses inauguró 

el albergue para infantes y ado-
lescentes con cáncer y enfer-
medades crónico-degenerati-
vas del Hospital del Niño DIF 
Hidalgo, inmueble que requirió 
una inversión de 22.23 millones  
de pesos.

A través de un comunica-
do, el gobernador de la entidad 
reconoció a la comunidad médi-
ca del nosocomio por su desem-
peño, ya que este, dijo, los ubica 
como ejemplo.

“Gracias a su esfuerzo como 
referente nacional, cuando se 
habla de instituciones médicas 
que atienden a niños con proble-
mas oncológicos, en todo México 
refieren que quizá el mejor hos-
pital para la atención oncoló-
gica de niños es el Hospital del 

3Requirió una 
inversión de 22.23 
millones de pesos 
y atenderá a cerca 
de 300 infantes

EL MANDATARIO señaló que en hidalgo no hay escasez de medicamentos

Cambio en los 
hábitos, para 
complementar 
la vacunación

Yuvenil Torres i Pachuca

Arturo Reyes Sandoval, inves-
tigador de la Universidad de 
Oxford, aseveró que las vacu-
nas no actúan por sí solas, pues 
se requiere que la población 
modifique ciertas actitudes. En 
el caso del dengue, por ejemplo, 
es necesario que los habitan-
tes de regiones vulnerables al 
virus dejen de almacenar agua 
en cacharros.

El especialista es líder de un 
grupo de científicos que desa-
rrollan vacunas contra dicha 
enfermedad, así como chikun-
gunya y zika, las cuales afectan 
a varios municipios del esta-
do, como Huejutla, Atlapexco 
y Huautla.

Durante una sesión de 
Citnova Talks —organiza-
da por el Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova)—, el cientí-
fico mexicano explicó que ha 
trabajado en la elaboración de 
esos fármacos desde hace cua-
tro años.

Reyes Sandoval destacó que 
el agente inmunológico crea-
do contra el chikungunya ya se 
probó en humanos, con resulta-
dos que calificó como “excelen-
tes”. Además, detalló que había 
planes para realizar ensayos clí-
nicos en México, pero están re-
trasados debido a la pandemia 
de Covid-19.

Sobre el virus SARS-CoV-
2, manifestó que muchos agen-
tes patógenos surgen a partir 
de la zoonosis, es decir, pasan 

EL ESPECIALISTA señaló que las vacunas no actúan por sí 
solas en el combate a enfermedades

Se encuentra en el Hospital del DIF

Niño DIF en Hidalgo”, señalo el 
jefe del Ejecutivo.

Actualmente, la clínica ofre-
ce sus servicios en 40 especiali-
dades y su nivel de sobreviven-
cia de pacientes con cáncer es 
de 71 por ciento, mientras que la 
media nacional es de 61.

Desde el principio de la 
pandemia de Covid-19, agre-
gó Fayad Meneses, declaró que 
Hidalgo no se iba a detener, lo 
que quedó demostrado con una 
inversión en infraestructura que 
beneficia a 300 infantes y ado-
lescentes, así como en el abasto 
de medicamentos.

El mandatario agradeció a 
las organizaciones de la socie-
dad civil por sumarse con dona-
ciones en efectivo y en especie, 
entre ellas la Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer, Fondo 
del Ayudatón, Empresa Sylma 
y el Voluntariado del Hospital 
del Niño DIF.

Ante padres y madres de 
pacientes del nosocomio, el jefe 
del Ejecutivo estatal aseguró 
que en Hidalgo no hay desabas-
to de medicamentos ni quejas 
por falta de tratamiento oncoló-
gico debido a que se han firmado 
convenios con farmacéuticas.

manejo de  
las finanzas
DLa directora general 
del Sistema DIF Hidal-
go, Patricia González 
Valencia, en repre-
sentación de Victoria 
Ruffo, habló del sa-
neamiento de pasivos, 
gracias a un “manejo 
transparente” de las 
finanzas y renovación 
de equipos

CLAVES

22
MILLONES de 
pesos, inversión 
requerida para 

edificar el inmueble

de animales a humanos, por lo 
que habrá poblaciones infecta-
das mientras el ser humano siga 
teniendo contactos con ellos o 
invada sus espacios.

“Cada día crecen más las ciu-
dades y vamos a estar expues-
tos”, manifestó, por lo que debe-
mos estar preparados para res-
ponder, mediante la producción 
de vacunas.

El desarrollo de dichos fár-
macos, añadió, debe ser algo 
normal y los países deben con-
tar con instituciones para que, 
en el momento en que se detecte 
un virus, se elaboren inmunoló-
gicos para atacarlo.

panorama en  
la entidad
DHasta la semana epide-
miológica 30, en Hidalgo 
se habían registrado 253 
casos de dengue, de los 
cuales 95 corresponden a 
Huejutla. En tanto, no se 
han presentado positivos 
de zika

DEl 31 de julio, Criterio 
informó que entre 2016 y 
2018 se contabilizaron tres 
contagios confirmados del 
síndrome congénito asocia-
do al virus del zika

DDicho padecimiento 
provocó que el bebé de una 
de las pacientes naciera 
muerta, de acuerdo con 
el reporte de la Dirección 
General de Epidemiología

CLAVES
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Las instituciones agrupadas en la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo (Fepeh), afi liada a la Confederación Nacional de 
Escuelas Particulares, ante la presente situación sanitaria y económica, que genera preocupación e incertidumbre en el sector educativo priva-
do, estamos asumiendo responsabilidad que involucra la formación y desarrollo de nuestros estudiantes (niñas/niños/adolescentes y jóvenes).

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

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

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

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

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

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

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

¡Fraternidad, educación y servicio!

Federación de Escuelas Particulares del Estado de Hidalgo, AC

LAS ESCUELAS PARTICULARES DE HIDALGO 
ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID – 19

08  www.criteriohidalgo.com | JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020
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Riesgo de
deserción, 
por clases 
a distancia 
irving Cruz i Pachuca 

El riesgo de deserción en estu-
diantes podría incrementar con 
la implementación de las cla-
ses a través de televisión para el 
ciclo escolar 2020-2021, decla-
ró en entrevista Rafael Caste-
lán Martínez, presidente de la 
asociación civil Servicios de 
Inclusión Integral y Derechos 
Humanos AC (Seiinac). 

“Particularmente en adoles-
centes, aumentará el riesgo de 
deserción, porque, de acuerdo 
con su proceso de desarrollo y 
aprendizaje, están buscando su 
autonomía, y va a ser complejo 
que estén atendiendo las clases 
por televisión”, precisó. 

Asimismo, el activista deta-
lló que actualmente se tiene 
una estimación de que 18 mil 
jóvenes abandonan la escue-
la secundaria o bachillerato, 
por lo que podría aumentar 
el número, de acuerdo con los 
planes educativos y las estra-
tegias de cada estado. 

De igual manera, destacó la 
determinación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) de 
que las clases del ciclo escolar 
2020-2021 sean transmitidas 
en televisión.

“Al inicio de la pandemia 
sí fueron televisadas las cla-
ses, pero a la mayoría de niños, 
niñas y adolescentes les dieron 
información mediante internet 
y en algunas comunidades los 
docentes llevaban hojas; ahora 

Arranca hoy proceso para 
las reinscripciones: SEPH 

SERÁ el próximo 24 de agosto que comience el ciclo escolar 
2020-2021 a distancia 

Será automático y culminará el día 21

irving Cruz i Pachuca 

El periodo de inscripcio-
nes y reinscripciones de 
educación básica para 

el ciclo escolar 2020-2021 será 
a partir de hoy y hasta el 21 de 
agosto, informó la Secretaría 
de Educación Pública de Hidal- 
go (SEPH). 

Para los alumnos de nuevo 
ingreso, el proceso se realizará 
de manera automática según las 
constancias de asignación que 
fueron emitidas por la SEPH en 
febrero durante la preinscrip-
ción virtual. 

Sin embargo, el padre, madre 
o tutor del alumno deberá comu-
nicarse al centro escolar asigna-
do con el objetivo de confirmar 
el registro del estudiante, ade-
más de que, en su caso, la escue-
la podrá solicitar documentos, 
los cuales tendrán que ser entre-
gados durante los tres primeros 
meses del ciclo escolar para com-
plementar el expediente del edu-
cando en su nueva institución. 

Las reinscripciones también 
se realizarán de manera auto-
mática, aunque en este caso es 
necesario que el tutor del menor 
se comunique con el centro esco-

3En el caso de 
nuevos ingresos, 
la designación del 
plantel se hizo en  
febrero pasado

AC consideró que se afecta el 
proceso de desarrollo

lar en el que cursó el grado ante-
rior inmediato para externar la 
continuidad del alumno y no se 
solicitarán documentos, única-
mente datos personales. 

En ambos casos, una vez 
finalizado el proceso se podrá 
descargar la constancia en el 
Sistema para Padres de Familia, 
que fue implementado por la 
secretaría debido a la pandemia  
de SARS-CoV-2. 

En caso de dudas o aclara-
ciones, la SEPH puso a la dis-
posición de los paterfamilias el 
número 771 717 3508, pertene-
ciente al Sistema de Estadística, 
Distribución y Asignación de 
Educación Básica (Sedaeb). 

EEl periodo de ins-
cripciones y reinscrip-
ciones de educación 
básica en Hidalgo se 
llevará a cabo del 6 al 
21 de agosto

EEn ambos casos, el 
padre o la madre de 
familia deberá comuni-
carse al centro educati-
vo en el que ingresará o 
reingresará su hijo

VÍA TELEFÓNICA
DATO

se modifica y se va a dar la clase 
por la televisión, eso subsana el 
40 por ciento de los estudian-
tes que no cuentan con inter-
net, pero sí tienen acceso a tele-
visión abierta”, expresó. 

Castelán Martínez aseguró 
que los educadores tendrán un 
papel crucial en el nuevo ciclo 
escolar: “Yo creo que la función 
de los maestros no se modifi-
ca como tal, ellos tendrán que 
seguir en la orientación y el 
asesoramiento, ya que, si solo 
se usa la televisión, el cum-
plimiento de los aprendizajes 
sería prácticamente nulo”. 

EDesertan 18 mil estudian-
tes de secundaria o de bachi-
llerato, según el presidente 
de Seiinac, Rafael Castelán

EEl ciclo escolar 2020-2021 
comenzará de manera virtual 
debido a que la SEP federal 
consideró que no existen 
condiciones sanitarias para 
el regreso a clases presencial

ELa fecha de inicio del ciclo 
escolar 2020-2021 es el 
próximo 24 de agosto

REGRESO A CLASE
DATO
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irving Cruz i Pachuca 

La Secretaría de Cultura de 
Hidalgo llevó a cabo una pre-
sentación de la serie de activi-
dades que realizarán en conjun-
to con el Comité Estatal de la 
Danza en Hidalgo (CEDH), en 
las que buscan reactivar la eco-
nomía del sector dancístico. 

En total, serán tres campa-
ñas en las que la dependencia 
estatal y el CEDH colaborarán: 
Miércoles de Danza, Travesías 
Dancísticas y Expo Academias, 
esta última comienza hoy. 

Constituyen en
Pitahayas nuevo
comité vecinal

adela garmez i Pachuca

El presidente de la mesa 
directiva del fraccio-
namiento Pitahayas, 

en Pachuca, Gabriel Sánchez, 
informó que desde el 22 de julio 
quedó constituida la Comuni-
dad Pitahayas Asociados, 
debido a que la asociación civil 
Pitahayas Residente se desin-
tegró por el “mal manejo” de 
las cuotas vecinales.

Gabriel Sánchez puntua-
lizó que desde enero tomaron 
las riendas de la administra-
ción del fraccionamiento, pero 
apenas el mes pasado lograron 
constituirse; sin embargo, han 
trabajado desde inicio de año, 
logrando el bacheo de algunas 
calles y que más colonos paguen 
sus cooperaciones.

El nuevo representante 
detalló que el anterior comité, 
que era presidido por Ma. del 
Carmen Daniel Bazán, quiso 

3la administración 
anterior no pudo 
justificar recursos 
superiores a los 60 
mil pesos, señalan 

COMUNIDAD Pitahayas asociados quedó constituida el 22 de julio pasado

Apuestan papeleros 
a las ventas en línea

EL LUNES, estos giros fueron catalogados por la Secretaría 
de Salud federal como actividades esenciales

irving Cruz i Pachuca 

La Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Pachuca (Canaco Servytur) 
detalló que las papelerías de la 
capital buscarán reactivar su 
economía mediante el uso de 
aplicaciones de compra en línea 
y la implementación de protoco-
los sanitarios. 

De acuerdo con información 
proporcionada por la Canaco, 
promoverán entre sus agremia-
dos la inscripción a las plata-
formas de venta en línea Wabi, 
Mándamelo y Mi tiendita segu-
ra, con el objetivo de que los esta-
blecimientos “utilicen la tecno-
logía para recuperar a los clien-
tes que perdieron durante esta 
pandemia, y que ha puesto en 
aprietos financieros a muchos”. 

Dichas aplicaciones fueron 
desarrolladas por la Confede-
ración de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco), la cual 
estima que hay cerca de 120 mil 
papelerías en el país. 

En tanto, las empresas perte-
necientes al sector deberán ape-
garse a los protocolos sanitarios 
emitidos por la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), con el obje-
tivo de poder operar y mante-
nerse abiertas. 

El lunes, el secretario de 
Educación Pública federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, 
anunció que estos comercios, 
librerías y editoriales son cata-
logados por la Ssa como activi-
dades esenciales para “satisfa-
cer la demanda de bienes y servi-
cios para el regreso a clases”.

Sin recursos y con deudas

Reactivan 
al sector
dancístico 
de Hidalgo

justificar el destino de 60 mil 
pesos, recaudados por concep-
to del pago de cuotas vecina-
les, con la remodelación de un 
parque; sin embargo, autorida-
des municipales aseveraron que 
eso fue un proyecto en conjunto 
entre la alcaldía y Oxxo.

Derivado de ello es que la 
organización se desintegró, 
pero debido a que sus esta-
tutos marcaban que el dine-
ro que estuviera en sus arcas 
sería para la asociación, los 
nuevos integrantes del comi-
té iniciaron funciones “sin 
recursos y con deudas”.

“No supimos nada por-
que no entregaron cuentas. 
Nosotros ahora empezamos 
sin recursos, pero ya se suman 
más personas al proyecto; de 
hecho, gente que no pagaba ya 
lo hace”, aseveró.

Además, señaló, Comunidad 
Pitahayas Asociados conformó 
un Comité de Honor y Justicia 
que regulará las acciones que 
realicen, pues buscan que el 
comité sea “honesto” y no se 
den irregularidades como en el 
pasado, que no dio a conocer las 
finanzas del fraccionamiento y 
destinaba el recurso para tra-
bajos no prioritarios.

INCONFORMES 
DEn enero pasado, 
habitantes del fraccio-
namiento tomaron la 
caseta de vigilancia, 
pues acusaron que el 
personal era prepoten-
te con los vecinos por 
orden de la anterior 
presidenta del comité, 
Ma. del Carmen Daniel 
Bazán; además de que 
había irregularidades 
en las finanzas

CLAVES

De acuerdo con el titu-
lar de la secretaría, José Olaf 
Hernández Sánchez, la iniciati-
va de Miércoles de Danza con-
sistirá en abrir las puertas de 
recintos culturales en Hidalgo 
para la realización de recitales.

En tanto, Travesías Dancís-
ticas constará de diversas pre-
sentaciones en distintos muni-
cipios del estado que serán rea-
lizadas por seis compañías de 
danza, en las que la Secretaría 
de Cultura absorberá gastos de 
transporte y alimentación, ade-
más del pago a los artistas. 

En ambos proyectos, las con-
vocatorias para elegir a las casas 
de producción serán públicas, 
afirmó Hernández Sánchez. 

Respecto a la Expo Acade-
mias, dijo que su objetivo es 
difundir, a través de medios digi-
tales, las actividades de escuelas 
de danza de agosto a octubre.

60
MIL PESOS,  

los que el anterior 
comité no pudo 

acreditar
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ATENCIÓN PREVIA CITA
1El ayuntamiento de Villa de Te-
zontepec informó que con el fin de 
resguardar la salud de la población, 
la atención y trámites en las distintas 
áreas continúan siendo previa cita, de 
lunes a viernes de 9:00 a 12:00 horas

María Antonieta Islas
Tulancingo

L a Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo 
(SSPH) informó que fue-

ron externados tres internos del 
Centro de Reinserción Social 
(Cereso) de Tulancingo por pre-
sentar problemas respiratorios, 
uno de los cuales resultó positi-
vo a Covid-19 y otro más falle-
ció, pero al cierre la edición la 
dependencia aún no confirma-
ba que el deceso haya sido por 
el padecimiento. 

El martes, Criterio solicitó 
al área de Comunicación Social 
de la SSPH información sobre el 
estado de salud de un reo, pues 
su familiar indicó que se habla-
ba de contagios de coronavirus 
en el reclusorio y le preocupaba 
el “hermetismo” de las autori-
dades sobre el tema.

La informante comentó que 
la semana pasada fue trasladado 
un reo enfermo de Covid-19 para 
que recibiera atención médica 
y que el lunes dos internos más 
también fueron enviados al hos-
pital por la misma causa.

“Necesito saber realmente 
cómo se encuentra mi esposo 
porque padece una enfermedad 
crónica y temo que se contagie 
de Covid-19, pero el personal del 

Externan a 3 reos por 
síntomas respiratorios 

Uno murió; otro dio positivo a Covid-193Fue un reporte 
ciudadano el que 
alertó de contagios 
de SARS-CoV-2 
en el reclusorio

Advierte edil sobre la
saturación en el HGT

María Antonieta Islas
Tulancingo

El edil Fernando Pérez Rodrí-
guez advirtió que el Hospital 
General de Tulancingo (HGT) 
está saturado y las personas 
que enferman de Covid-19 son 
trasladadas a nosocomios de 
Pachuca o Actopan, por lo que 
pidió a la población entender 
y atender la importancia del 
autocuidado, la corresponsabi-
lidad y la solidaridad.

Atribuyó la aceleración en los 
contagios del virus a que en julio 
la gente confundió el semáfo-
ro epidemiológico naranja con el 
verde y dejó a un lado las medidas 
de prevención e higiene. 

penal no nos dice nada, argu-
mentan que no están autoriza-
dos para darnos información”, 
dijo O. S. V. 

La SSPH, en respuesta, 
confirmó ayer que, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH), exter-
nó para su manejo hospitalario 
a tres reclusos de 87, 62 y 50 
años de edad, quienes presen-

taron síntomas de enfermeda-
des respiratorias. 

Según la tarjeta informativa 
de la dependencia, la persona de 
87 años, quien además padecía 
enfermedades crónico-degene-
rativas, perdió la vida, mientras 
que los otros dos reclusos aún 
reciben atención médica, uno de 
ellos con resultado positivo al 
virus SARS-CoV-2. 

LOS RECLUSOS presentaron síntomas de enfermedad respira-
toria, indicó la SSP

ENFERMOS de Covid-19 de la región son trasladados a Pachu-
ca o Actopan para ser atendidos

tulancingo

tulancingo

ReGistRos oFiciAles 
EDe acuerdo con el Monitoreo Nacional por Covid-19 en Centros 
Penitenciarios, al 22  de julio, en Hidalgo se mantenía la cifra de 
26 positivos acumulados, 15 sospechosos y dos defunciones 
entre la población reclusa desde el 10 de julio

EComunicación Social de la SSPH, informó que con corte al 
cierre de ayer solo tenían registro de dos casos activos positi-
vos a Covid-19, que corresponden a internos de los Ceresos de 
Pachuca y Tulancingo 

ELa SSPH informó que el reo de Tulancingo contagiado del virus 
SARS-CoV-2 se encuentra hospitalizado y las personas en reclu-
sión con las que tuvo contacto son monitoreadas 

EPérez Rodríguez 
informó que conti-
nuarán las caravanas 
informativas y los 
operativos, en los que 
participa personal de 
la Copriseh y la Policía 
Estatal, al igual que de 
las áreas de Reglamen-
tos, Mercados, Sanidad 
y Seguridad Pública 
municipal 

EEn promedio, dijo, 
30 servidores públicos 
recorrerán distintas 
partes de la ciudad, so-
bre todo la zona centro

OPERATIVO
DATO “El esfuerzo que se hizo la 

semana pasada respecto a la cie-
rre de negocios no esenciales y la 
suspensión de tianguis, proba-
blemente se verá reflejado en dos 
semanas más”, estimó el alcalde. 

Indicó que en Tulancingo 
hay una cantidad importante de 
comerciantes formales e informa-
les que están desesperados por-
que desde marzo no han podido 
trabajar al cien por ciento.

Ante esa necesidad, dijo 
Pérez Rodríguez: “¿Quieren 
trabajar?, hay un precio, que es 
invertir para tener un stock de 
cubrebocas, que existan barre-
ras físicas entre el cliente y el 
vendedor, que cuenten con tape-
tes sanitizantes, entre otros fil-
tros. Es una nueva realidad a la 
que debemos adaptarnos”. 
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Por saturación

HRVM atiende 
solo Covid-19, 
dicen pacientes  

Perla Vázquez i ixmiquilpan

e n el Hospital Regional 
del Valle del Mezqui-
tal (HRVM), ubica-

do en Taxadho, comunidad 
de Ixmiquilpan, solo atienden 
a pacientes con síntomas de 
Covid-19 y a quienes asisten al 
área de urgencias.

Criterio acudió a la clínica y 
corroboró que en el exterior del 
inmueble hay decenas de per-
sonas, quienes acusaron que no 
las reciben, pues el nosocomio 
se encuentra lleno.

Una de las quejosas, quien 
solicitó anonimato y está 
embarazada, señaló que esta 
situación afecta a todos los 
ciudadanos, pues hay personas 

3Usuarios del 
hospital señalan 
que deben buscar 
atención en 
clínicas privadas

Comerciantes solicitan 
ampliación de horario

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

En busca de evitar aglome-
raciones y prevenir contagios 
de Covid-19, comerciantes de 
giros esenciales del centro de 
Tula de Allende solicitaron a 
las autoridades municipales 
extender su horario de servicio 
hasta las 20:00.

Cinco locatarios consulta-
dos por Criterio coincidieron en 
que la disposición de bajar las 
cortinas a las 19:00 hace que, a 
10 minutos del cierre, un “gran 
número” de clientes se agluti-
nen en las tiendas para adquirir 
productos.

Fernando Cruz Rodríguez, 
encargado de una cadena de 
abarrotes, dijo que la acumu-
lación de personas se debe a 
que llegan “corriendo” una vez 
concluida su jornada laboral: 
“Normalmente, a las 18:00”.

Asimismo, sostuvo que es 
lógico que se junten los consu-
midores, pues manifestó que 
a cada cliente le toma aproxi-
madamente una hora llegar a 
la sucursal. 

El empresario opinó que, si 
las autoridades dan permiso 
para que se cierre a las 20:00 
horas, entonces se evitará este 
tipo de problemas: “Dado que 
ya tendrán mayor margen de 
tiempo para llegar a comprar 
lo que necesitan”.

NEGOCIOS esenciales deben cerrar a la 19:00 horas

Celebra edil efectividad de Hoy 
no Circula, pero pide cambios 

solicita realizar ajustes a programa de movilidad
EEl presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, 
quien se encuentra en el último mes de su gestión, señaló que la 
población del municipio comienza a movilizarse tras la paulatina 
reapertura de las actividades en Ciudad de México y diversas de-
marcaciones de Estado de México, por lo que es necesario que el 
gobierno de la entidad haga ajustes al programa Hoy no Circula, 
implementado para reducir contagios de Covid-19

Alfonso Marín i Tizayuca 

Pese a que el Hoy no Circula tiene 
excepciones, como que provee-
dores de alimentos que porten 
un permiso y personas con emer-
gencias médicas están exentos 
de ser multados, el alcalde de 
Tizayuca, Gabriel García Rojas, 
aseguró que es necesario que 
se realicen ajustes al esquema, 
pues hay situaciones en las que 
no debe haber castigo.

En entrevista con Criterio, el 
mandatario, quien reconoció que 
la medida ha ayudado a reducir 
contagios, dijo que los agentes 

de la Policía estatal deben con-
siderar las circunstancias de los 
conductores para determinar si 
se les penaliza.

“Hay ocasiones en las que 
transportan alimentos o vienen 
de visita y desconocen sobre la 
medida, o bien, deben atender 
una urgencia y no tienen otro 
modo de transportarse, y a veces 
no tienen el dinero para sacar 
el vehículo del corralón, lo que 
afecta más su economía”, dijo el 
presidente municipal. 

García Rojas manifestó que 
en la semana solicitará reunirse 
con representantes del gobierno 
estatal para externar su punto 
de vista.

EEn su edición de 
ayer, Criterio informó 
que Óscar More-
no Tapia, líder del 
Frente Ciudadano 
por Tizayuca, advirtió 
que el mayor foco de 
contagios por Covid-
19 se encuentra en el 
transporte público

MAYOR RIESGO
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uSO OblIGAtORIO
de cubreboca
DEn su edición del 
5 de agosto, Criterio 
publicó que comu-
nidades y barrios 
de Ixmiquilpan han 
implementado el uso 
obligatorio de cubre-
boca como medida 
preventiva para con-
tagios de Covid-19 

DEn El Nith comenza-
ron con una iniciativa 
que busca concien-
ciar a la población 
sobre la gravedad de 
contraer la cepa viral

BARBIJO
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que requieren atención médica 
y, debido a la saturación, tie-
nen que buscar el servicio en 
otro lugar.

Agregó que se ha visto en la 
necesidad de acudir a un hos-
pital particular para atender-
se; sin embargo, señaló, ya no 
puede costearlo, pues ha des-
embolsado “mucho dinero” en 
tener sus consultas.

Otro de los quejosos, quien 
tiene un pariente que requie-
re hospitalización por un acci-
dente automovilístico, sos-
tuvo que, por la pandemia de 
coronavirus, su economía se ha 
visto afectada y que su familia 
no cuenta con los recursos para 
que el usuario se atienda con un 
médico privado.

Solicitó al gobierno de la 
entidad que tome cartas en 
el asunto, ya que, señaló, el 
Covid-19 no es el único pro-
blema de salud en la región del 
Valle del Mezquital.

Este medio informativo soli-
citó ingresar al inmueble; sin 
embargo, personal no permitió 
el acceso al mismo.
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EDILICIO Juan de Dios Monroy dijo que trabajó para la gente

Entre otras presuntas irregularidades  

Denuncian a exalcalde por 
malversación de fondos

Antonieta Islas I Tulancingo 

Ante la Fiscalía Anti-
corrupción de la Procura-
duría General de Justicia 

de Hidalgo (PGJH), la síndi-
ca jurídica del ayuntamiento 
de Tulancingo, Sara Luz María 
Orozco Méndez, presentó la de-
nuncia penal FEDC/UNIDAD-
I/075/2020 contra el exalcalde 
Julio César Soto Márquez por 
los probables delitos de pecula-

3Presentan ante 
la PGJH pruebas 
de un supuesto 
desfalco a las 
arcas municipales 

PRUEBAS 
Integrantes del 
órgano colegiado 
presentaron co-
pias de la carpeta 
de investigación 

Sin rastro de tres 
personas perdidas 
en dos municipios 
de la Huasteca 
Francisco Bautista
Huejutla 

La lista de desaparecidos en 
Huejutla de Reyes y San Felipe 
Orizatlán continúa en aumento, 
ya que en las últimas dos sema-
nas tres hombres no han sido 
localizados por las autoridades 
de Seguridad ni por sus familias, 
quienes los buscan.

El caso más reciente se sus-
citó el pasado 1 de agosto, cuan-
do elementos policiales fueron 
alertados sobre el incendio de un 
camión repartidor de gas sobre 
un camino rural que conduce a la 
localidad Petlácatl, en el segun-
do municipio. 

En el sitio, los uniformados 
ubicaron la unidad tipo pipa de 
la empresa Hilda Gas, con pla-
cas de Veracruz, cuyos ocupan-
tes, en primera instancia se dio a 
conocer, habían perdido la vida 

“Influyó el 
Cabildo en 
resultados 
de ediles” 

Salomón Hernández
Huejutla

El regidor del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) en 
Huejutla, Juan de Dios Monroy 
Cisneros, consideró que la saliente 
administración municipal dejó en 
el camino varios asuntos pendien-

tulancingo

HuaStEca

HuaStEca

do, ejercicio indebido del servicio 
público, uso indebido de docu-
mentos y lo que resulte, cometi-
dos en agravio del municipio.

Así lo informaron ayer, en 
conferencia de prensa, integran-
tes de distintas fracciones polí-

ticas del órgano colegiado, quie-
nes ofrecieron copia de la carpe-
ta de investigación en la que, de 
acuerdo con la narración breve, 
se denuncia la celebración del 
contrato de donación pura y gra-
tuita con el municipio del predio 

Tepetongo y su posterior compra-
venta, por la cantidad de 350 mil 
pesos, “causando con ello un daño 
a la administración pública”.

Aunado a esto, cita la denun-
cia, en sesión de Cabildo se auto-
rizó una permuta del mismo 
terreno por 23 lotes ubicados en 
el rancho San Andrés, más la can-
tidad de 350 mil pesos, autori-
zada a favor de Francisco Javier 
Manzo Gudiño y José Francisco 
Montes de Oca.

En tanto, el regidor José 
Antonio Vértiz Aguirre seña-
ló que lo anterior ocurrió en el 
lapso comprendido de febrero a 
marzo de 2015, durante la ante-
rior administración, y que el pre-
dio en cuestión, de 9 mil metros 
cuadrados, es donde actualmen-
te opera el Cen-tro de Desarrollo 
Comunitario de Jaltepec, tam-
bién conocido como Polígono.

E El edil José Anotnio 
Vértiz Aguirre dijo que 
en la documentación 
derivada de los proce-
dimientos antes citados 
aparece el nombre y 
la firma de uno de los 
donantes, quien falleció 
en 2011

DAN MÁS PISTAS  
DATO

tes, y como oposición no pudieron 
hacer mucho al respecto, “ya que 
nunca se tuvo el respaldo de los 
demás concejales”. 

Aseveró que no pidió ser 
regidor; sin embargo, agrade-
ció al PRI que lo hubiera selec-
cionado para trabajar en las 
actividades dentro de la Asam- 
blea huejutlense.

“Hay muchas personas que 
pelean por ser regidor, no es una 
situación fácil, es mucho tra-
bajo, es invertir tiempo y dine-
ro y muchas cuestiones, y en lo 
personal, deja una satisfacción.  
Aún falta un mes y si puedo hacer 
algo por la gente de Huejutla, 
estoy para servir”, comentó  
Monroy Cisneros. 

El edil tricolor reconoció que 
se quedaron muchas cosas incon-
clusas y no porque no se pudie-
ran hacer.

Consideró que, en lo perso-
nal, se tuvieron todas las ganas 
de hacer las cosas para ayudar a 
la gente, porque sí se hizo gestión, 
pero, como fueron oposición, no 
se logró todo.

El regidor negó los rumores en 
redes sociales sobre sus ingresos 
y afirmó que no ha recibido dine-
ro que no haya devengado, pues  
lo que tiene es producto de su tra-
bajo. Aseguró que nada lo afecta 
y que si alguien tiene pruebas en 
su contra, “que denuncien ante  
las autoridades”. 

E“El simple hecho de 
no tener mayoría en el 
Cabildo, y hay que reco-
nocerlo, que casi siem-
pre tratan de imponer 
ciertas situaciones; por 
más que se aporte, sino 
se tiene mayoría, no se 
pueden hacer muchas 
cosas (sic)”, expuso 
Juan de Dios Monroy  

POR SER MInoríA 
DATO

calcinados, pero tras el desa-
rrollo de las investigaciones la 
Policía negó el hecho e infor-
mó que los gaseros se encuen- 
tran extraviados. 

Los empleados desapa-
recidos fueron identificados 
como Jaime Lucas Lorenzana y 
Gustavo Hernández Cervantes, 
a quienes sus familias buscan 
desde el pasado 2 de agosto, 
con el apoyo de las autoridades 
correspondientes. 

En la misma región también 
es buscado Fredy Yair González 
Hernández, de 30 años de edad, 
quien fue visto por última vez el 
24 de julio pasado, en la cabe-
cera municipal de Huejutla  
de Reyes. 

Familiares de González 
Hernández solicitaron el apoyo 
de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Hidalgo, 
instancia que emitió un boletín 
para localizarlo, pues tiene 11 
días extraviado.
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Buscan descartar presencia de Covid-19

Buscar Covid-19 
en aguas negras, 
un error, afirman

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

E fraín González Leal, repre-
sentante de usuarios de 
riego no transferidos de los 

distritos 003, de Tula, y 100, de 
Alfajayucan, calificó como “irres-
ponsable” la petición del gobierno 
del estado al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
de investigar la probable presen-
cia de Covid-19 en el agua negra 
proveniente del Valle de México, 
que se distribuye a 90 mil hectá-
reas de cultivo, a fin de prevenir 
riesgos sanitarios.

El líder campesino aseveró 
que sugerir que el líquido resi-
dual contenga y propague el virus 
SARS-CoV-2 puede tener “graves 

3el representante 
de usuarios de 
riego señaló que 
los agricultores 
serán afectados

Continúan misas, 
a pesar del virus

AUTORIDADES eclesiásticas solicitaron a los feligreses usar 
cubrebocas y gel antibacterial

Dispersan 5 reuniones a 
la semana en Tizayuca

Alfonso Marín i Tizayuca

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tizayuca, 
Miguel Ángel Sánchez Lugo, 
aseguró que elementos de la 
corporación dispersan, en pro-
medio, cinco reuniones cada 
semana, principalmente en 
fraccionamientos, pues la gente 
sigue conviviendo a pesar de la 
pandemia de Covid-19.

El mando aseveró que, junto 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH) y la 
Guardia Nacional (GN), acuden 
a las zonas en las que reciben 
reportes ciudadanos sobre fies-
tas clandestinas.

OFICIALES municipales reciben reportes ciudadanos sobre 
fiestas clandestinas

Vanessa e. romero 
 Tenango de Doria

La parroquia de San Agustín, 
ubicada en Tenango de Doria, en 
la que ayer se realizó una misa, 
anunció que el viernes a las 19:00 
horas se llevará a cabo otro ser-
vicio religioso, a pesar de que 
el estado se encuentra en rojo 
en el semáforo epidemiológico  
de Covid-19.

Aunque Hidalgo regresó al 
nivel de riesgo máximo por el 
virus SARS-CoV-2, de acuerdo 

CONAGUA pidió 
recursos
DEl 3 de abril pasado, 
la Conagua solicitó 
a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público recursos por 5 
millones de pesos para 
efectuar un estudio 
que esclareciera si el 
Covid-19 puede so-
brevivir en los líquidos 
residuales generados 
en el Valle de México

DPosteriormente, el 
26 de julio, el gobierno 
estatal emitió una aler-
ta sobre la probable 
presencia de Covid-19 
en las aguas negras, lo 
que, según González 
Leal, no tiene funda-
mento

CLAVES consecuencias” para la actividad 
agrícola del Valle del Mezquital, 
por lo que solicitó no emprender 
una campaña de desprestigio.

González Leal agregó que es 
lógico que las aguas negras con-
tienen contaminantes, como 
heces fecales y metales pesados; 
además, consideró que las auto-
ridades, en todo caso, deberían 
prohibir al sector Salud tirar 
desechos hospitalarios en ellas.

El 3 de abril pasado, la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) solicitó recursos por 5 
millones de pesos a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para realizar un estudio 
que aclare si la cepa viral puede 
sobrevivir en líquido residual.

Posteriormente, el 26 de julio, 
el gobierno estatal emitió una 
alerta sobre la probable presencia 
de Covid-19 en las aguas negras, 
lo que, según González Leal, no 
tiene fundamento.

El 10 de julio pasado, la BBC 
publicó que investigadores de 
cuatro países detectaron mate-
rial genético del virus SARS-
CoV-2 en aguas residuales.

tula
tIZaYuCa “Los fines de semana evita-

mos entre cuatro y cinco even-
tos en Haciendas de Tizayuca, 
Rancho don Antonio Quma o 
Sadasi (Héroes de Tizayuca), 
pues hay que evitarlo hasta que 
el semáforo (epidemiológico) 
esté en color verde”, mencionó.

Sin embargo, el funcionario 
reconoció que el principal punto 
de aglomeración en el municipio 
aún son las sucursales banca-
rias, a las que la gente acude sin 
respetar la sana distancia, espe-
cialmente en las quincenas.

Sánchez Lugo agregó que 
la Dirección de Reglamentos 
y Espectáculos municipal se 
encarga de regular a los bancos, 
que se ubican en la zona centro 
de Tizayuca.

con el indicador de la Secretaría 
de Salud federal (Ssa), las activi-
dades de culto no se han suspen-
dido en la demarcación.

Las autoridades eclesiásti-
cas solicitaron a los feligreses 
usar cubrebocas, gel antibacte-
rial y respetar la sana distancia. 
Además, pidieron que las perso-
nas que asistieron al servicio de 
ayer no acudan al del viernes, a 
fin de que puedan ingresar al tem-
plo quienes no fueron al primero y 
evitar aglomeraciones.

Esta semana se celebrarán dos 
misas debido a las mayordomías 
que se llevan a cabo cada año  
y que no fueron canceladas, pese  
a la contingencia sanitaria.

El párroco de la iglesia, José 
Antonio Peña Durán, señaló que 
mañana habrá una reunión de 
mayordomos, en la que se darán 
a conocer los lineamientos para 
realizar los servicios religiosos.

otomí-tepehua

EEl acceso a la iglesia 
está prohibido para ni-
ños, diabéticos, perso-
nas de la tercera edad y 
mujeres embarazadas, 
ya que son considera-
dos grupos vulnerables 
al Covid-19

ACCesO reservado
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Tras reporte de vecinos sobre gritos de auxilio

Liberan a joven
secuestrado en 
Las Campanas

Alfonso Marín | Tizayuca

Un adolescente que había 
sido secuestrado en el 
fraccionamiento Las 

Campanas, ubicado al sur de 
Tizayuca, fue rescatado durante 
la madrugada de ayer mediante 
un operativo policiaco.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal infor-
mó que la liberación ocurrió 
cuando vecinos alertaron que 
sobre el acceso al asentamiento 
se escuchaban gritos de auxilio 
por parte de la víctima, quien se 
encontraba en un domicilio. 

Luego de recibir el repor-
te, elementos de la dependen-
cia municipal, efectivos de la 
Policía de Investigación (PDI) y 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH) rea-
lizaron un despliegue para loca-
lizar al joven, identificado como 
Emiliano, de 16 años, quien esta-
ba atado de pies y manos, yacía 
bocabajo y presentaba golpes 
severos, según lo informado.

La SSP señaló que el menor, 
con domicilio en Zumpango, 
Estado de México (Edomex), fue 
privado de su libertad el domin-
go pasado, cuando cuatro suje-
tos lo obligaron a abordar una 
camioneta guinda para trasla-
darlo a la casa de seguridad.

Según las fuentes, el joven fue 
torturado para que proporcio-
nara información de su familia 

3De acuerdo con 
la ssP, la víctima 
estaba maniatada 
y presentaba 
varios golpes

Tras robos, artesanos
piden mayor vigilancia

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

La lideresa de la plaza de las 
artesanías de Tula, Fernanda 
Niño Torres, exigió al titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal, Fermín 
Hernández Martínez, incremen-
tar la vigilancia en el edificio, 
luego de que sufrieran tres robos 
en el último mes.

La representante gremial se 
presentó al mediodía de ayer 
en la alcaldía con el objetivo de 
entregar al presidente Gadoth 
Tapia Benítez un oficio en el 
cual se expone la problemática 
y le hace un llamado para que 
se aumenten los rondines, con 
la finalidad de que los hurtos 

LA LIBERACIÓN del joven ocurrió durante la madrugada de este 
miércoles, en una localidad de Tizayuca que colinda con edomex

y así poder extorsionarla, mien-
tras que lo tenían en cautiverio 
como medida de presión para 
que sus allegados juntaran la 
cantidad requerida, cuyo monto 
no fue revelado.

Los agentes informaron que la 
víctima fue puesta a salvo, mien-

tras que elementos de la PGJH 
iniciaron las diligencias corres-
pondientes para dar con el para-
dero de los responsables del pre-
sunto secuestro, quienes, hasta 
el cierre de la presente edición, 
no habían sido identificados  
ni detenidos.

Presunto 
homicida, 
vinculado 
a proceso

Francisco Bautista
Xochiatipan

Onofre N fue vinculado a pro-
ceso por el delito de homici-
dio doloso, confirmaron agen-
tes del Ministerio Público 
de la Subprocuraduría de 
Procedimientos Penales región 
oriente de Huejutla.

Según las investigacio-
nes, los hechos ocurrieron el 
pasado 4 de julio en Pesmayo, 
Xochiatipan, donde la víctima 
perdió la vida al ser golpeada 
con una piedra en la cabeza.

Según autoridades minis-
teriales, el implicado se encon-
traba consumiendo bebidas 
embriagantes con el fallecido, 
comenzaron una acalorada 
discusión y terminaron lián-
dose a golpes.

En la pelea, Onofre tomó 
una piedra, con la que asestó 
en la cabeza del finado, quien 
cayó al piso, pero fue auxiliado 
hasta la llegada de las autori-
dades municipales.

Elementos de Emergencias 
trasladaron al herido al Hos-
pital Regional de Huejutla, 
sin embargo, antes de llegar 
al nosocomio perdió la vida a 
causa de la gravedad de la heri-
da en el cráneo.

Apenas el martes, el pre-
sunto indiciado fue trasladado 
al Centro Penitenciario de la 
Huasteca, ubicado en la Lima, 
Jaltocán, donde enfrentará el 
proceso penal por el delito de 
homicidio doloso, asentado en 
la carpeta de investigación cuyo 
número no se proporcionó.

Autoridades aportaron 
pruebas necesarias para vin-
cularlo a proceso; sin embargo, 
el caso continúa hasta que se le 
dicte formal prisión.

no sigan presentándose, pues 
afirmó que “dos ocurrieron a 
mediados de julio y otro más, el 
primero de agosto”.

La artesana aseveró que los 
responsables del allanamiento a 
la plaza han intentado abrir los 
locales para sustraer mercan-
cía o dinero en efectivo, puesto 
que, en dos ocasiones, encontra-
ron ganzúas tiradas afuera de  
los locales.

Asimismo, señaló que han 
hallado destrozos en los techos 
de la plaza y en el área de los 
baños; incluso afirmó que se lle-

varon una lámpara de alumbra-
do público.

Niño Torres consideró 
“increíble” que los robos se 
cometan a pesar de que la plaza 
se encuentra en una zona céntri-
ca: “Se supone que la vigilancia 
de seguridad pública debe ser 
mayor, sobre todo porque nues-
tras instalaciones se encuen-
tran a dos cuadras del módulo 
de seguridad del jardín”.

Debido a lo anterior, solici-
tó a la alcaldía incrementar la 
viglancia en el edificio donde 
almacenan sus productos.

tizayuca

EEl fraccionamiento 
Las Campanas se 
ubica en colindancia 
con la localidad San 
Bartolo, pertene-
ciente a Zumpango, 
Edomex

EDe acuerdo a la 
SSP, el asentamiento, 
de 2 mil 577 casas, es 
uno de los más inse-
guros por la colindan-
cia con el territorio 
mexiquense

EDesde el domingo 
pasado, el joven había 
sido secuestrado por 
cuatro sujetos en la 
cabecera municipal 
de Zumpango

vecino de edomex
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EN LA PLAZA de las arte-
sanías de Tula han encontrado 
ganzúas para abrir locales
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ELEMENTOS confirmaron 
que el sujeto se encuentra 
preso en La Lima, Jaltocán
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Vanessa E. Romero
Tenango de Doria

E n lo que va de esta sema-
na se han presentado tres 
derrumbes, ocasionados 

por las precipitaciones en la 
carretera que lleva de Tenango 
de Doria a Tulancingo, en la sie-
rra Otomí-Tepehua, de acuer-
do con Protección Civil (PC) del 
primer municipio.

El área agregó que el lugar 
donde se han registrado más 
deslaves es a la altura del sitio 
conocido como El Potrero, el 
cual se encuentra a media hora 
de la cabecera de Tenango.

Asimismo, indicó que el per-
sonal de la corporación de res-
cate ha realizado labores de lim-
pieza para mantener despejada 
la vía, pues se prevé que con-
tinúen las precipitaciones en la 
zona mencionada. 

Por lo anterior, la depen-
dencia solicitó a la pobla-
ción que transita por esa vía,  
por Huehuetla o San Bartolo 
Tutotepec, que extremen pre-
cauciones, ya que, además de las 
lluvias, se prevé la presencia de 
neblina en la región.  

Al respecto, el alcalde Aldo 
Molina Santos señaló, median-

Reportan 
3 deslaves 
en vía de 
la Sierra

A causa de las lluvias

LOS DERRUMBES 
han ocurrido a la 
altura de El Potrero

3PC indicó que 
realizan labores 
de limpieza, pues 
se prevén más 
precipitaciones

Desestiman señalamientos 
contra taxistas por bloqueoFrancisco Bautista l Huejutla

Usuarios de internet, que fue-
ron afectados por el bloqueo 
que llevó a cabo Choferes Uni-
dos Huastecos en la carretera 
México-Tampico el lunes pasa-
do, denominaron a esta asocia-
ción como un grupo violento, por 
lo que Javier Franco Hernández, 
dirigente de la organización, 
pidió que no se les etiquete de 
esa forma.

Los taxistas cerraron la vía 
porque su compañero Omar R. 
O. fue retenido por habitantes 
del barrio San Juan Chililico, en 
Huejutla, ya que había tenido 
un altercado con otro conductor 
identificado como Juan A. H.

Franco Hernández mencionó 
que, si tienen la opción de blo-

te una publicación en Facebook, 
que las piedras producidas por 
los derrumbes pueden ser peli-
grosas, sin importar su tamaño, 
por lo que exhortó a la ciudada-
nía a conducir con una veloci-
dad moderada. 

En tanto, Protección Civil 
sugirió a los habitantes que se 
mantengan informados median-
te las cuentas oficiales de las 
dependencias o, en caso de 
requerirse, que se comuniquen 
a su oficina central.

Asimismo, el área solicitó a 
los pobladores que, de ser posi-
ble, permanezcan en sus casas, 
ya que, agregó, el filtro sanitario 
perteneciente al esquema Yo te 
protejo continúa instalado en la 
localidad La Cruz para evitar 
la propagación del coronavirus 
en la región.

otomí-tepehua

EEn junio pasado, 
Criterio publicó que, 
debido a las precipita-
ciones ocurridas en la 
sierra Otomí-Tepehua, 
PC llevó a cabo briga-
das de limpieza, pues 
se produjeron derrum-
bes en la carretera 
Tenango-Tulancingo

derrumbes 
DATO

quear, lo harán para presionar a 
las autoridades.

Asimismo, indicó que los 
transportistas tienen el derecho 
de ser escuchados y recriminó 
que las comunidades aplican sus 
usos y costumbres en detrimento 
de la ciudadanía.

Agregó que, tras la protes-
ta, acudieron a las oficinas de la 
Subsecretaria de Gobierno en  
la Huasteca para dialogar con los 
funcionarios y pedirles que inter-
vinieran en el asunto del opera-
dor, quien estuvo privado de su 
libertad 27 horas.

Además, comentó que ayer 
se reunió con vecinos del barrio 
San Juan Chililico en las oficinas 
de la Subsecretaría de Gobierno, 
donde pactaron acuerdos para 
mantener un respeto mutuo 
entre pobladores y choferes del 
servicio público. 

huasteca

EL TRANSPORTISTA mencionó que los usos y costumbres 
afectan a la ciudadanía

Si existe la 
opción de 

llegar a realizar un 
bloqueo, se hará 
para presionar a las 
autoridades, para 
que nos escuchen, 
pero siempre 
agotaremos la vía 
del diálogo”

Javier Franco 
Hernández, 

líder transportista
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Directorio de negocios locales 

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

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

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano 

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

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

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

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

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

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

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

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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ExhibE gabinEtE a 4t 
1 El secretario del Medio Ambiente, 
Víctor Manuel Toledo, afirmó que la 
4T no existe como un concepto claro 
con objetivos acabados y que, por el 
contrario, es un gobierno de contradic-
ciones y con luchas de poder

Ciudad de México
Agencia Reforma

Tal y como ocurrió con una 
planta cervecera en Baja 
California, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
propuso que el destino de una 
planta privada de fertilizantes 
se decida a través de una consul-
ta ciudadana.

De gira por el estado de 
Sinaloa, el mandatario fue cues-
tionado sobre la viabilidad de la 
empresa, que representaría una 
inversión inicial de más de mil 
200 millones de dólares –de un 
total de 5 mil millones– y que 
podría producir unas 800 mil 
toneladas anuales de amoniaco, 
materia prima de la que México 
es deficitario.

Aunque autoridades locales 
han respaldado el proyecto, el 
jefe del Ejecutivo recordó que se 
han registrado protestas de la 
comunidad, por lo que tendrá 
que consultarse a los ciudadanos 
para evitar una imposición.

“Solo con consulta y va a 
ser difícil porque hay protes-
tas, hay grupos que no lo acep- 
tan”, manifestó.

“Entonces solo con una con-
sulta a la gente, que ellos sean los 
que decidan, no podemos impo-
ner nada”, agregó.

Esta no es la primera vez que 
el presidente se pronuncia por un 
ejercicio ciudadano para deter-
minar el futuro de esta planta  
de fertilizantes.

En junio de 2019, durante una 
visita a Los Mochis, el mandata-
rio reconoció que detrás de los 
que se oponen al proyecto tam-
bién hay intereses económicos, 
ya que podría implicar mayor 
competencia en el mercado.

Por ello, incluso anunció que 
llevaría a cabo una investigación 
para tomar una decisión final.

“Ahora que llegué a Los 
Mochis había una protesta por 
una planta que se quiere esta-
blecer para fertilizantes y aquí 
tengo la oportunidad de respon-
der. Vamos a hacer un estudio 
para ver si perjudica la planta 
o si ayuda, eso lo tenemos que 
analizar porque siempre en estos 
asuntos hay muchos intereses, 
no me chupo el dedo”, dijo.

“Vamos a hacer esa investi-
gación porque algunos me dicen 
que va a contaminar y otros 
dicen que va a ayudar porque 
va a bajar el precio de los fer-
tilizantes y los que están ahora 
distribuyendo los fertilizan-
tes no quieren que se haga esa 
planta”, añadió.

Se podrían perder 5 mil mdd de inversión

3 El gobierno federal pretende que sean los ciudadanos los 
que rechazen o autoricen la instalación de una fábrica 

Va otra consulta 
para tirar planta 

BATUTA López Obrador prefiere que sea el pueblo el que decida sobre la instalación de empresas 

Ciudad de México
Agencia Reforma

Oaxaca se convirtió en el primer 
estado del país en aprobar refor-
mas legales para prohibir la venta 
de bebidas azucaradas y comida 
chatarra a los niños.

Con 31 votos a favor y el recha-
zo del PRI, el Congreso del estado 
aprobó ayer reformas al artículo 
20 bis de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en las que se prohíbe la distribu-
ción, donación, regalo, venta y 
suministro de esos productos a 
menores de edad.

También queda prohibida la 
instalación de máquinas expen-
dedoras de golosinas y la venta 
de productos con alto contenido 
calórico en escuelas, tanto púbi-
cas y privadas, del nivel básico y 
media superior. El subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, 
celebró la decisión.

“Defiende el interés superior 
de la niñez. Es un avance en el 
cuidado de la salud”, tuiteó.

Prohíben en Oaxaca
refresco a los niños 

E La filial en México 
de Grupo Proman, el 
productor de metanol 
más grande a nivel 
mundial, pretendía 
iniciar la edificación 
de la planta entre oc-
tubre y noviembre de 
2019, con la finalidad 
de iniciar opera-
ciones en el primer 
semestre de 2022

E La distribución y 
ventas de la empresa 
en este producto es-
tarán concentradas 
en el corazón agrícola 
de México que es el 
occidente y donde 
más demanda hay 
de fertilizante como 
Sonora y Chihuahua, 
además de Sinaloa

tODO FRENADO 
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“Al votar vamos a saber de 
forma cierta quiénes están a 
favor de los intereses económi-
cos de los grandes capitales y 
quiénes apuestan por la protec-
ción de la salud y la vida de las 
niñas y niños oaxaqueños”, dijo 
en el pleno la diputada Magaly 
López, de Morena, quien pro-
puso la iniciativa que llevaba 
más de un año en discusión en 
el Congreso. 

Por la mañana, Coparmex 
pidió postergar la votación.

“Desde @Coparmex y @
Coparmexoaxaca hacemos 
un respetuoso exhorto al @
CongresoOaxLXIV a no dañar 
a los pequeños comerciantes y a 
proteger la economía local, pos-
poniendo la votación del dicta-
men que prohíbe la venta de una 
serie de bebidas y alimentos a 
menores de edad”, pidió en su 
cuenta de Twitter.

En su momento, la iniciati-
va fue respaldada por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef).

PROTEGIDOS La comida chatarra, así como las bebidas azuca-
radas no podrán ser vendidas a menores de edad por dañinas
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Son palabras parecidas, pero muy distintas en su natu-
raleza. Que, por desgracia, con esto del coronavirus, 
se han estado confundiendo o usado indistintamente 

por ignorancia, irresponsabilidad o de plano “mala leche”, 
que dirían los clásicos.

A ver, si nos atenemos al Real Diccionario:
-Cubrir es ocultar una cosa con otra; depositar o extender 

una cosa sobre la superfi cie de otra; ocultar o disimular una 
cosa con arte, de modo que aparente ser otra; prodigar mues-
tras de afecto como “cubrir de besos y alabanzas a la persona 
amada”. Así que la expresión tiene un tono de intimidad y 
hasta ternura y pasión, como cuando ambos nos cubrimos 
con una manta o tan solo una sábana.

-Tapar, en cambio, es cerrar lo que está descubierto o 
abierto… una abertura, una hendidura… de modo que impi-
da ver o ser visto. De tal forma, estamos ante un término 
mucho más fosco y rudo que implica ocultamiento y hasta 
un dejo de censura, aunque, al fi nal, “no se pueda tapar el 
sol con un dedo”.

Lo cierto es que, la denominación del adminículo que 
mejor ilustra los días que vivimos no es un asunto meramen-
te semántico. Va mucho más allá. Refl eja todo un estilo de 
gobierno y desnuda una intencionalidad francamente perver-
sa en cuanto a la libertad de expresión durante la pandemia.

Es bien sabida la reacitud obsesiva y contumaz del actual 
gobierno en rechazo irracional al uso del cubrebocas. Y es 
que, en 160 días exactos desde el primer caso de coronavirus 
en México, el presidente López Obrador decidió no usarlo, en 
lo que los psicólogos han intentado explicar como un acto de 
poder y soberbia: “imagínense qué va a decir la gente”. Así 
que la copa fi el del original que es su vocero López-Gatell, 
se ha resistido también y aunque mienta una y otra vez, jamás 
ha hecho una sola declaración contundente no solo sobre la 
conveniencia, sino sobre la imperiosa necesidad de usar el 
cubrebocas como una medida implementada en el mundo 
entero. Un capricho que cada vez se acerca más a un crimen 
de lesa humanidad: ya somos el tercer país con más muertos; 
cierto, bajamos al lugar 11 si el comparativo es por millón de 
habitantes; pero tenemos una mayor mortandad que naciones 
que nos multiplican hasta por 10 nuestra población como la 
India y China. ¿Entonces?

En cambio, los señores López quieren imponernos a todos 
el tapabocas. Un día sí y el otro también el presidente arre-
mete contra los medios. Nos llama chayoteros, conservadores 
y hasta complotistas. Últimamente incluso se enoja porque 
no pensamos como él quiere que pensemos: “puras noticias 
de la crisis y nadie habla de todos los corruptos que Lozoya 
nos va a revelar”. Y yo digo que sí, que hablaremos de Lozoya 
en cuanto tengamos la certeza de que Lozoya existe, por lo 
menos en México. ¿Alguien lo ha visto?

Y mientras tanto, el cloncito clowncito –sí, las dos pala-
bras- de López-Gatell ya se la creyó: “¿Usted de qué medio 
es y su medio que intereses representa?”. Y ya encarrerado 
amenaza con sanciones penales a los gobernadores que no 
obedezcan su fallidísimo semáforo. Ya nueve de ellos pidieron 
su renuncia. Son unos frustrados, diagnostica el doctor.

A ver: confi eso de nuevo ser un cavernícola en cuestiones 
cibernéticas ¿pero alguien podría ayudarme a saber cuál 
sería la respuesta a un #cubrebocas sí, tapabocas no?

¡Cubrebocas sí, 
tapabocas no!
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Ricardo Rocha
 Periodista

ddn_rocha@hotmail.com

Detrás de 
la Noticia

Ciudad de México
Agencia Reforma

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió 
ayer que el gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, 
el Bronco, puede ser sometido a 
juicio político federal por usar 
recursos públicos para impulsar 
su candidatura independiente a 
la presidencia.

Por tres votos contra dos, 
la Primera Sala de la Corte 
invalidó ayer el procedimien-
to creado por el Congreso esta-
tal para cumplir la orden de 
sancionar a Rodríguez, dicta-
da por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).

Pero la Corte no eliminó 
el problema del Bronco, sino 
que aclaró que la sanción en su 
contra debe ser la prevista en 
el sistema de responsabilida-
des políticas de la Constitu-
ción federal.

Procede juicio político
contra el Bronco: SCJN

¿RARO? Los ministros determinaron que el caso es federal, porque 
el Bronco incurrió en irregularidades en su campaña presidencial 

“De conformidad con el 
Título Cuarto de la Constitución 
Federal, el tipo de juicio de res-
ponsabilidad y sanción que debe 
ser aplicable en el presente caso 
es el juicio político, a nivel fede-
ral”, se lee en la sentencia.

“El procedimiento de res-
ponsabilidades contra el titular 
del Poder Ejecutivo de Nuevo 
León debió de haber comenza-
do por la acusación respecti-

va de la Cámara de Diputados 
y, posteriormente, por la reso-
lución declarativa de la Cámara 
de Senadores. Ausentes estos 
elementos, el Congreso local no 
estaba en condiciones para emi-
tir el acuerdo que contiene las 
reglas procesales para sancio-
nar al gobernador”.

La Corte determinó que sigue 
vigente la facultad del Congreso 
local para ejecutar el fallo.
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de acuerdo con el sitio www.worldometers.info, 
nuestro país tiene 128 millones 932 mil 753 
habitantes que representan el 1.65 por ciento 

de la población mundial, que es de poco más de 7 mil 
800 millones de personas. También de acuerdo a este 
sitio, en México son 449 mil 961 las personas que han 
enfermado de Covid-19 y representan el 2.4 por cien-
to de los 18 millones 956 mil 626 que han contraído 
dicha enfermedad alrededor del planeta.

El nuevo coronavirus ha matado a 49 mil 698 hom-
bres, mujeres y niños en nuestro país, que es el 7.0 por 
ciento del total de muertos por el SARS-CoV-2 en el 
mundo, que ya suman 710 mil 038.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador y a 
los dos charlatanes que mandan en el Sector Salud, 
les gustaba comparar las cifras de la pandemia 
en México con las de otros países cuando querían 
demostrar que era correcta la forma en que estaban 
enfrentando el problema.

Y lo siguieron haciendo a pesar de que desde el 
principio de la pandemia muchos advertimos que el 
país no contaba con los recursos humanos, materiales 
y económicos para atender a las decenas de miles de 
personas que enfermarían; que era irresponsable y 

criminal restarle importancia al asunto, instando a 
la gente a salir, abrazarse, besarse y no usar cubre-
bocas; que era temerario asegurar que la pandemia 
ya estaba domada; que no era gracioso presumir que 
alguien podía protegerse contra el coronavirus por-
tando escapularios o medallitas milagrosas, o que 
era una imprudencia recomendar gotitas de quién 
sabe qué sustancia para protegerse de la enfermedad.

Ahora puede probarse y comprobarse el fracaso 
del gobierno de la 4T frente a la pandemia,  
utilizando las mismas comparaciones internacionales  
que, cuando les convino, presumieron AMLO y  
sus dos charlatanes.

Por ejemplo, si los casos de enfermos y muertos 
por Covid-19 se dieran de acuerdo al 1.65 por ciento 
señalado en el primer párrafo, el número de casos en 
México debiera ser de 312 mil 784 y el de muertos de 
11 mil 716. 

Es decir, 137 mil 177 casos y 34 mil 983 muertos 
menos. Por ellos deben responder los dos charlatanes 
que mal han asesorado al presidente, quien al final de 
cuentas es el principal responsable de lo que ocurre.

En otras comparaciones internacionales, el 
gobierno de AMLO también sale mal librado.

Séptimo lugar mundial en la tasa de fatalidad por 
casos registrados (TFC), que es de 10.9 por ciento, lo 
que significa que en nuestro país mueren 11 de cada 
100 personas que enferman. Los primeros seis luga-
res son Francia (12.8 por ciento), Reino Unido (15.1 
por ciento), Italia (14.2 por ciento), Bélgica (14.0 por 
ciento), Hungría (13.1 por ciento) y Países Bajos (11 
por ciento). Si consideramos que el nuestro es el déci-
mo más poblado del mundo, debería estar en décimo 
lugar en lo que a la TFC se refiere. Sin embargo, hay 
muchos países que tienen tasas mucho menores con 
respecto a su población. Por ejemplo, Japón es el 
decimoprimero más poblado, pero su TFC de 5.3 por 
ciento lo coloca en el lugar 19.

El fracaso del gobierno federal es tal, que 
Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que al principio de 
la pandemia avaló la estrategia gubernamental, tuvo 
que aceptar hace algunos días que las medidas adop-
tadas en México “no han alcanzado hasta ahora la 
efectividad para controlar la transmisión”  
del coronavirus. 

Los dos charlatanes deben ser despedidos y susti-
tuidos por quienes sí saben.

Las medidas adoptadas no han sido 
efectivas contra la pandemia: OPS

Eduardo Ruiz-Healy
e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

dos en el penal de Puentecillas. 
El juez declaró la detención 
como legal y posteriormente 
la Fiscalía imputó a los dete-
nidos los delitos de secues-
tro agravado y homicidio en  
grado de tentativa.

Junto con el Marro, son pro-
cesados Raúl N, Silvestre N,  
Saulo N, Guillermo N y José 
Cruz N, quienes fueron dete-
nidos el domingo pasado 
en la comunidad de Franco 
Talavera, en el Municipio  
de Juventino Rosas. En el lugar 
fue rescatada una empresaria 
que se encontraba secuestrada.

Debido a la resistencia arma-
da que presentaron, a los dete-
nidos se les acusa de inten-
to de homicidio en contra de  
agentes de la Fiscalía estatal.

césar Daniel martínez
Agencia Reforma

J osé Antonio Yépez Ortiz 
el Marro permanecerá  
en el penal de Puentecillas, 

Guanajuato, al menos hasta 
el domingo, cuando se defi-
na si es vinculado a proceso o 
no por secuestro y tentativa  
de homicidio.

La defensa del líder del Cártel 
de Santa Rosa de Lima solicitó 
la duplicidad del término para  
allegarse de más pruebas, 
por lo que hasta el domin-
go se le vincularía a proceso, 
momento en que la Fiscalía de  
Guanajuato podría pedir al juez 
que la prisión preventiva contra 
el Marro sea en el penal federal 
del Altiplano, por la peligrosidad 
que representa el criminal. 

Ayer se reanudó la audiencia 
de control, realizada de mane-
ra virtual y privada, con el juez 
de la causa penal 1P4220-62 en 
el Juzgado de Oralidad, ubicado 
a un costado del Cereso Mil, de 
Valle de Santiago, y el Marro, así 
como cinco detenidos más reclui-

Permanecerá 
en Puentecillas

Autoridades buscan trasladarlo al Altiplano

EL MARRO fue detenido el pasado domingo 

3La defensa está 
a la espera que se 
definan las causas 
del proceso de 
Antonio Yépez 
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ELa audiencia se reanudó este 
miércoles luego que un día 
antes el abogado del líder  
del Cártel de Santa Rosa de  
Lima pidiera una prórroga  
para conocer la carpeta  
de investigación

EEn la misma, el juez también 
consideró legal la aprehensión 
de las personas que acompa-
ñaban al Marro al momento de 
su captura

Sigue  proceso  
DATO
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Adiós fAnfArriAs en cAmpAñAs
1La pandemia de Covid-19 dio ayer otro 
golpe a la campaña presidencial en Estados 
Unidos: Joe Biden renunció a aceptar en 
persona la candidatura demócrata, mientras 
que Donald Trump evalúa romper la tradición 
y endosar los colores republicanos desde la 
propia Casa Blanca

AFP | París

La pandemia del nuevo 
coronavirus ha provo-
cado al menos 701 mil 

112 muertos en el mundo desde  
que la oficina de la OMS en 
China dio cuenta de la apa-
rición de la enfermedad en 
diciembre, según un balance 
con base en fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la 
epidemia, más de 18 millones 
572 mil 720 personas en 196 
países o territorios contraje-
ron la enfermedad. De ellas, 
al menos 10 millones 917 mil 
200 se recuperaron, según las 
autoridades sanitarias.

El martes se registraron 
en el mundo 6 mil 784 nuevas 
muertes y 252 mil 972 con-
tagios. Los países que más 
fallecidos registraron según 
los últimos balances oficia-
les son Estados Unidos con 

EU es el país más golpeado

Deja pandemia más 
de 700 mil decesos
3La cifra de casos 
positivos a covid 
sobrepasa los 18 
millones en el orbe

NUMERALIA

global 
Contagiados: 18 millones 
572 mil 720
Fallecidos: 701 mil 112

europa  
Contagiados: 3 millones  
256 mil 677
Fallecidos: 211 mil 603

eu  
Contagiados: 4 millones 
771 mil 846
Fallecidos: 156 mil 830

brasil
Contagiados: 2 millones 
801 mil 921
Fallecidos: 95 mil 819

india  
Contagiados: 1 millón  
908 mil 254
Fallecidos: 39 mil 795

A
FP

mil 302, Brasil (mil 154) y  
México (829).

La cantidad de muertos en 
Estados Unidos asciende a 156 
mil 830, con 4 millones 771 mil 
846 contagios. Las autorida-
des consideran que un millón 
528 mil 979 sanaron.

Después de Estados Unidos, 
los países con más víctimas 
mortales son Brasil, con 95 
mil 819 muertos y 2 millones 
801 mil 921 casos; México, con  
49 mil 698 muertos (456 mil 
100 casos); Reino Unido, con 
46 mil 299 muertos (306 mil 
293 casos), e India, con 39  
mil 795 muertos (un millón  
908 mil 254 casos).

Entre los países más gol-
peados, Bélgica registra la 
mayor tasa de mortalidad, 
con 85 decesos cada 100 mil 
habitantes, seguido de Reino 
Unido (68), España (61), Perú 
(61) e Italia (58).

China, sin tener en cuenta 
Hong Kong y Macao, registró 
un total de 84 mil 491 perso-
nas contagiadas, de las que 
4 mil 634 murieron y 79 mil  
47 sanaron totalmente.

Desde el comienzo de la epi-

Pide oms ser resPonsables ante coVid-19
ELa Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este  
miércoles a los jóvenes que sean responsables y eviten  
comportamientos que contribuyan a la propagación del  
nuevo coronavirus.
“A medida que los jóvenes vuelven a reintegrarse a la sociedad, 
está claro que pueden ser un modo de transmisión”, dijo el 
director de Urgencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.
En varios países de Europa se están registrando rebrotes y en 
pleno verano boreal se ve a miles de jóvenes en los bares, las 
discotecas, en fiestas al aire libre o en las playas.
“Los jóvenes tienen una gran oportunidad de reducir la trans-
misión por su comportamiento”, dijo Ryan. 
“También deben tener en cuenta que tienen una responsabili-
dad en este sentido”, dijo el epidemiólogo irlandés.

demia, Europa suma 211 mil 
603 fallecidos (3 millones 256 
mil 677 contagios); América 
Latina y el Caribe, 206 mil 713  
(5 millones 120 mil 531); Esta-
dos Unidos y Canadá, 165 mil 
818 (4 millones 889 mil 179); 
Asia, 66 mil 979 (3 millones 
113 mil 70); Medio Oriente, 28 
mil 637 (un millón 192 mil 975); 
África, 21 mil 83 (979 mil 57),  
y Oceanía, 279 (21 mil 239).



menú pambolero

Alejandro Velázquez I Pachuca 

el Pachuca tiene esta noche 
una nueva oportunidad para 
alcanzar su primer triunfo  

en el torneo Guard1anes 2020. 
En el duelo que abre la jornada 3, los 

Tuzos reciben al Querétaro en el estadio 
Hidalgo, donde las acciones arrancan en 
punto de las 19:00 horas, con arbitraje  
de Christian Kiabek Espinosa.

Los locales llegan a este compro-
miso luego de rescatar un punto en su 
visita al Volcán, escenario en el que  
igualaron 1-1 con Tigres. 

Aunque sumaron su primera unidad, 
Paulo Pezzolano no quedó satisfecho 
con el funcionamiento del equipo, por lo 
que espera esta noche mostrar una me- 
jor versión, sobre todo a la ofensiva. 

Por su parte, el Querétaro marcha 
con un paso intermitente, pues arran-
có con un descalabró ante Pumas (3-2) y  
empató en casa con el Mazatlán FC (1-1). 

Abre la jornada 3

Tuzos, por  
Tres puNTos
eN huracáN
3Los Tuzos tratan esta noche de alcanzar 
su primera victoria en el torneo Guard1anes 
2020 a costa de los Gallos Blancos 

 

 

 

 

 

pachuca
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1  pTs           1 pTs  

ÚlTimos 5 juegos

para hoy 

queréTaro
J8   J9   J10   J1   J2
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19:00  
horAs      

Árbitro: 
Christian KiabeK espinosa
Último partido: 
paChuCa 1-1 Querétaro     

estadio  hidalgo           

Ambos alcanzaron a enfrentarse en el 
inconcluso Clausura 2020, con un empa-
te a un tanto. Los goles fueron obra  
de Franco Jara y Clifford Aboagye. 

Finalmente, recordar que también se 
toparon hace unas semanas en el arran-
que de pretemporada de los Tuzos,  
con triunfo 2-1 del Querétaro. 

 

 

 

 

 

chivas
J8   J9   J10   J1   J2
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sábado 8 de agosTo

puebla
J8   J9   J10  J1   J2
G    E    G      G    E   

21:00  
horAs      

Árbitro: 
Miguel Ángel hernÁndez 
Último partido: 
puebla 1-1 Chivas

estadio 
JalisCo 02

derrotas suMan 
Chivas en Casa ante  

la FranJa

 

 

 

 

 

0 pTs           6 pTs  

ÚlTimos 5 juegos

vierNes 7 de agosTo 

19:30  
horAs      

Árbitro: 
pablo hernÁndez  
Último partido: 
aMériCa 0-3 neCaxa   

estadio 
viCtoria         02

TRIUNFOS EN FIla TIENE 
El améRIca  

EN El VIcTORIa

Necaxa
J8   J9   J10   J1   J2
G     P    P      P     P  

américa
J8   J9   J10   J1   J2
P    E      P      G    G  

 

 

 

 

 

4  pTs           4pTs  

ÚlTimos 5 juegos

sábado 8 de agosTo

19:00  
horAs      

Árbitro: 
aleJandro Morales
Último partido: 
Cruz azul 1-0 león    

estadio 
olíMpiCo 
universitario 03

VIcTORIaS TIENE lEóN EN 
19 VISITaS a la  

máqUINa cElESTE   

cruz azul
J8   J9   J10   J1   J2
G     G    G     G     E  

leóN 
J8   J9   J10   J1   J2
P     G     G    E     G  

dato 
Henry Martín, con su doblete, la 
semana pasada se ubicó como 
el mejor anotador mexicano  
en la clasificación de goleo  
individual del torneo  
Guard1anes 2020

el resto

tijuana vs tigres                    6 de agosto      21:06        enrique martínez 
mazatlÁn FC vs toluCa       7 de agosto      21:30         josé de jesÚs baños        
monterrey vs santos         8 de agosto      19:06        Humberto vargas   
pumas vs FC juÁrez               9 de agosto      12:00        adrian vielmas
san luis vs atlas                    9 de agosto      19:00        eriCk yair miranda 
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Luis Carlos León I Pachuca

e l conflicto legal entre 
Belén Coronado y 
Ricardo Antonio La Volpe  

dio un giro inesperado.
Ayer, el Primer Tribunal 

Colegiado en materia Penal 
del Tercer Circuito, con sede 
en Zapopan, Jalisco conce-
dió el amparo a Coronado y 
protección de la justicia fede-
ral para que el juez penal deje 
insubsistente la resolución  
reclamada y dicte una nueva.

La propia instancia colegiada 
ordenó al juez de la causa emitir 
una sentencia en la cual se tengan 
por acreditados los cuerpos de los 
delitos de atentados al pudor y 
hostigamiento sexual cometidos 
en agravio de Belén Coronado  
por parte del argentino.

De acuerdo con el abogado 
Gerardo Mejía Ávila, titular del 
despacho jurídico Grupo Belona 
y asesor jurídico de Coronado, 
el Bigotón está en serios proble-
mas ante la inminente probabi-
lidad de que se gire en su contra  
una orden de aprehensión. Por 

lo que en los próximos días se 
conocerá si es responsable de  
los delitos que se le imputan. 

En 2016, el juez de la causa 
había determinado que no exis-
tían elementos jurídicos para 
procesarlo penalmente, pero en 
últimas fechas se dio un revés 
a la situación, mediante un 
recurso de amparo interpuesto  
por el despacho.
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Félix Zapata
agencia reforma   

Robert Dante Siboldi no sabe 
dónde andan sus jugadores en 
plena pandemia y dejó claro 
que no puede imponer nada  
a sus dirigidos.

El DT de Cruz Azul reaccionó 
así cuando se le cuestionó sobre 
la salida de algunos de sus fut-
bolistas a vacacionar en el fin de 
semana de descanso que tuvo el  
equipo tras la visita al Puebla.

“No tengo conocimiento de 
quién fue a la playa, sé que son 
responsables y salieron todos 
negativos en la última prueba. 
Tienen sus días libres, no puedo 
imponer más de lo que correspon-
de, ellos saben de la responsabili-
dad social ante el equipo”, dijo.

Adrián Aldrete, Santiago 
Giménez y Jonathan Rodríguez 
fueron algunos de los jugadores 
que viajaron a destinos de playa.

Esto, a pesar de que hace 
unas semanas Siboldi había 
dicho que siempre sus jugadores  
le avisan a dónde estarán.

Explicó que están a la espe-
ra de conocer cómo evolucio-
na Julio César Domínguez, 
quien está hospitalizado por  
una infección pulmonar.

“No lo sabemos todavía, va en 
evolución favorablemente. Salió 
en dos o tres pruebas de covid 
negativas, no es tema de eso.

“Después le hicieron estudios 
sobre sus pulmones, todo correc-
to y está ben, está bajo obser-
vación y aún no lo descartamos  
para el partido”, apuntó. 

En la órbita de 
Grupo Pachuca

Alejandro Velázquez
Pachuca

el grupo Pachuca aún se 
mueve en el mercado vera-
niego. Medios uruguayos 
reportan que el corporati-
vo tiene en la órbita a dos 
jugadores de aquel país, 
quienes tendrán su futu-
ro en cualquiera de los 
equipos que administra  
el organismo. 

uno de ellos es Ignacio 
Laquintana, quien actual-
mente milita con el  
defensor sporting. 

el mediocampista, de 21 
años, debutó en 2018 en 
el máximo circuito con La 
Viola, sumando 39 encuen-
tros y siete anotaciones. 

el segundo es el atacante 
Juan Ignacio ramírez, ele-
mento cuya carta pertene-
ce al Liverpool de uruguay. 

La relación y recien-
tes negociaciones con los 
negriazules, quienes ya 
cedieron al entrenador 
Paulo Pezzolano y al por-
tero Óscar ustari, apuntan 
a que el atacante tendría 
cabida en la Bella airosa.  
aunque el cuadro hidal-

guense ya cuenta con tres 
centros delanteros, Colo, 
como se le conoce en su país, 
llegaría a generar mayor com-
petencia, sumado a que cuen-
ta también con la confianza 
del Papa, con quien coincidió 

los casi dos años en Liverpool.  
sin embargo, también existe  
la posibilidad de que los juga-
dores fueran incorporados 
con León, Talleres de Córdoba, 
en argentina, o en el everton 
de Viña del Mar, en Chile. 
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3el exestratega 
otra vez está en 
el ojo del huracán 
por el caso de la 
expodóloga del 
rebaño sagrado 

CoLo coincidiría con Pezzolano, si llega a Pachuca

rICardo ya había sido declarado inocente en 2016

LA VOLPE, EN 
PROBLEMAS 

Le girarían una orden de aprehensión  

entérAte

2El 18 de abril de 2014, 
el estratega visitó su con-
sultorio, donde aconteció el 
“hostigamiento al pudor”, 
suceso que la implicada contó 
a integrantes del club hasta 
un día después

el abogado 
hidalguense 
tomó el caso 
en instancia 
de amparo y 
dio el revés 
en el primer 
fallo otorgado

el dAto

Desconoce
viajes de 
jugadores 



AFP | París

El Sevilla se juega su presen-
cia en la Final 8 en Alemania 
a un partido ante la Roma.

Los blanquirrojos, úni-
cos supervivientes españo-
les en la segunda competi-
ción europea de clubes, se 
jugarán su pase a la siguiente 
ronda en 90 —o 120— minu-
tos, después que la elimina-
toria se viera suspendida en 
marzo por el coronavirus y 
por la falta de conexiones 
aéreas entre ambos países.

El Sevilla buscará su pase 
a cuartos en partido único en 
Duisburgo contra la Roma,  
sin Nemanja Gudelj, aislado 

del equipo tras dar positivo 
en una prueba de coronavi-
rus el domingo.

El resto del equipo fue 
sometido a más pruebas 
estos días que han dado 
negativo por lo que el equi-
po de Julen Lopetegui viajó 
a Alemania para enfrentarse 
al equipo italiano hoy.

El cuadro hispalense, 
cinco veces ganador de la 
Liga de Europa, espera aca-
bar la temporada con un 
éxito europeo, a la espera de 

jugar la próxima tempora-
da en la Liga de Campeones. 
Pero antes deberá superar a 
una Roma que viene de lograr 
siete victorias y un empate 
en la Serie A.

Además, se disputarán 
los duelos de vuelta de las 
otras cuatro eliminatorias 
que sí pudieron disputar la 
ida antes de la pandemia.

En duelo más abierto de los 

octavos, el Wolverhampton 
parte con una ligera ventaja 
ante el Olympiakos tras 1-1 
en El Pireo.

Los equipos clasificados 
al término de estos parti-
dos acudirán a Alemania 
(Duisburgo, Düsseldorf, 
Gelsenkirchen y Colonia) 
para disputar la fase final, 
a partido único y a puerta 
cerrada (10-21 agosto).

Quedan
fuera de
octavos
de UCL
AFP | Madrid

Gareth Bale y James 
Rodríguez se quedaron 
fuera de la convocatoria del 
Real Madrid para la vuelta 
de octavos de final contra 
el Manchester City.

Zinedine Zidane descar-
tó a dos jugadores que ape-
nas han contado en sus pla-
nes esta temporada.

El galés solo ha jugado 
20 partidos oficiales, mar-
cando tres goles.

Desde el reinicio de la 
competición en junio, tras 
el confinamiento por la 
pandemia de coronavirus, 
Bale apenas participó en  
dos encuentros.

El galés llamó la aten-
ción en el fin de la tempora-
da, en que fue suplente, por 
sus imágenes en las gradas 
haciendo que dormía con la 
mascarilla sobre los ojos.

James, que regresó esta 
temporada al Real Madrid 
tras su cesión al Bayern de 
Múnich, tampoco ha conta-
do con muchos minutos en 
la última campaña. 

El colombiano solo parti-
cipó en 14 encuentros con 
un único gol en su haber.

Zinedine Zidane también 
se deja en Madrid al delan-
tero Mariano Díaz, tras su 
positivo hace unos días 
en unas pruebas de coro-
navirus, y se lleva al capi-
tán Sergio Ramos, aun-
que no podrá jugar por es- 
tar sancionado.
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BALE no verá acción

AFP | París

dos clásicos del fut-
bol europeo, Inter de 
Milán y Manchester 

United, se clasificaron este 
miércoles para los cuartos 
de final de la Europa League, 
mientras que uno de los 
representantes españoles, el 
Getafe, fue eliminado por  
los italianos.

En Gelsenkirchen, a par-
tido único, ya que en marzo 
no se pudo jugar ni siquie-
ra la ida, el Inter superó al 
Getafe por 2-0 con los goles 
de Romelu Lukaku (33’) 
y Christian Eriksen (83’), 
minutos después de que el 
Getafe desaprovechase un 
penal, que Jorge Molina 
envió fuera (75’).

El Getafe, que en la ronda 
previa eliminó al Ajax, pagó 
muy caro la falta de gol, ya 
que dispuso de varias oca-
siones en la primera parte, 
salvadas por el el guardame-
ta de los nerazzurri, Samir 
Handanovic, y el error de 
Molina en el penal acabó con-
denando a los madrileños.

El Getafe, que termi-
nó octavo en liga española, 
se queda sin boleto para las 
competiciones europeas del 
próximo curso.

Por su parte, el Manchester 
United, que ya había gana-

3inter de Milán y 
ManU avanzaron 
a la Final 8 de la 
Europa League

A
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do 5-0 en la ida disputada en 
Austria, selló su clasificación 
para la Final 8 de la Europa 
League tras ganar 2-1 al LASK, 
este miércoles en partido dis-
putado en Old Trafford.

En un partido en el que 
el técnico de los Red Devils 

Ole Gunnar Solksjaer reser-
vó a muchos de sus titula-
res, los austriacos se adelan-
taron al comienzo del segun-
do tiempo, con gol de Philipp 
Wiesinger (55’), pero los ingle-
ses voltearon el marcador por 
medio de Jesse Lingard (57’) 

y de Anthony Martial (88’). El 
United se enfrentará en los cuar-
tos de final al Copenhague, que 
ayer remontó su eliminatoria 
frente al Istanbul Basaksehir, 
que había ganado la ida por  
1-0, derrotando a los turcos  
por 3-0.

Se juega su pase
A

FP

Van a cuartos 
Getafe eliminado 
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2:0

Inter
SamIr HandanovIC, dIego godín, 
Stefan de vrIj, aLeSSandro 
BaStonI, danILo d’amBroSIo 
(CrIStIano BIragHI, 84’), nICoLò 
BareLLa, marCeLo BrozovIC 
(CHrIStIan erIkSen, 82’), aSHLey 
yoUng, roBerto gagLIardInI, 
LaUtaro martínez, romeLU 
LUkakU (aLexIS SánCHez, 70’).  
dt antonIo Conte

getafe
davId SorIa, damIán SUárez, 
djené dakoman, xaBIer etxeIta, 
matHíaS oLIvera (franCISCo 
PortILLo, 88’), aLLan romeo 
nyom (jaSon remeSeIro, 69’), 
maUro aramBarrI (HUgo dUro, 
88’), nemanja makSImovIC 
(ángeL rodrígUez, 56’), davId 
tImor, marC CUCUreLLa, jaIme 
mata (jorge moLIna, 69’).  
dt joSé BordaLáS

vs
2:1

Para 

vs
EStadio  MSV-arEna   >   11:55  horaS   >  

SEViLLA único equipo español en competencia



e l eslabón perdido 
entre los juegos esco-
lares y el alto rendi-

miento parece haber queda-
do en el pasado en México, 
con el reciente reconocimien-
to de la Conade de la Federa-
ción Mexicana del Deporte  
Escolar (Femedees). 

Esta agrupación a nivel 
estatal se encargará de coor-
dinar los eventos de primarias 
y secundarias, cuyos cam-
peones en sus deportes bási-
cos tendrán un seguimien-
to oficial para encaminarlos  
al alto rendimiento. 

Víctor Rangel Chavarría, 
expresidente de la Asociación 
Hidalguense de Taekwondo, 
tuvo la visión para tomar la 
iniciativa de crear la esta 
agrupación en Hidalgo, avala-
do por la Femedees, en la que 
funge como vicepresidente. 

Para ello, también ha 
contado con el visto bueno  
del Instituto Hidalguense del 
Deporte, a través de su direc-
tora, Fátima Baños Pérez, 
así como de la Secretaría de 
Educación Pública en el esta-
do, a través de la subdirec-
ción de educación física, a  
cargo de Benjamín Melo. 

Es decir, la Asociación 
Hidalguense de Deporte 
Escolar (Ahdees) cumple 
con los requisitos necesarios 
y el aval de las autoridades  
correspondientes para rea-
lizar un programa vincula-
do que derive en la continui-
dad de los deportistas más  
destacados de Hidalgo. 

También hay una coor-
dinación con los directo-
res de los consejos munici-
pales del deporte, para lle-
var un seguimiento en todo 

el estado, realizando las eta-
pas correspondientes, hasta 
integrar las selecciones que 
representen a México en  
eventos internacionales. 

Con ello, los maestros de 
educación física solo ten-
drán la función de integrar 
sus selecciones, conjunta-
mente con los Comudes, ya 
que el seguimiento y proceso 
de los seleccionados estarán  
a cargo de la Ahdees, 
con los presidentes de las  
asociaciones deportivas. 

Este enlace a nivel esta-
do, con las funciones de los 
involucrados, permitirá darle 
un seguimiento al depor-
te organizado, en beneficio 
de los alumnos de primaria 
y secundaria, con la garan-
tía necesaria que los lleve a 
un proceso selectivo, previo  
al Nacional Conade.

La Ahdees garantizará el 
proceso del deportista

Francisco Lozada

Platea 
2000
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DISFRUTÓ RETORNO
Defendió bandera hidalguense

Alejandro Velázquez i pachuca  

tras una larga pausa en 
su carrera por la con-
tingencia sanitaria por 

el nuevo coronavirus, Aeroboy 
disfrutó su regreso a los cuadri-
láteros con tres funciones que  
protagonizó en Estados Unidos. 

El tulancinguense retomó 
su actividad con la promoto-
ra IWA, en una velada extre-
ma en Connersville, Indiana, así 
como un par de intervención con  
GALLI, en Chicago, Illinois. 

“El fin de semana regresé a los 
cuadriláteros después de cinco 
meses de ausencia. Estaba ner-
vioso y un poco inseguro antes de 
subir al ring, pero a su vez muy 
feliz. Desde el primer movimien-
to que realicé en el ring todo fluyó 

3 Aeroboy volvió a 
los cuadriláteros 
con tres funciones 
en estados Unidos  
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de gran manera. Mi última lucha 
antes de esto fue un deathmatch y 
mi primera lucha después de todo 
esto fue un deathmatch”, detalló 
en una publicación en Facebook.

Agregó: “El domingo regresé a 
mi casa de los GALLI contento de 
estar en esta gran empresa y vol-
ver a sentir su gran cariño”. 

Sin embargo, compartió que 
trasladarse a la unión ameri-
cana no fue sencillo, pues su 
padre se unió a los más de 7 mil  
casos del virus en la entidad.

“Estuve a punto de no asis-
tir a estos tres eventos y cance-
lar mi participación; desafortu-
nadamente mi padre dio positi-
vo a covid y fueron días difíciles 
antes de realizar el viaje a estos 
shows; pensé mucho en ir o que-
darme, pero, como en todos los 
trabajos, tenía que cumplir con  
mis compromisos. Todo esto se 
los comparto para seguir crean-
do conciencia y seguir comba-
tiendo contra esta enfermedad. 
Él (su padre) ahora está mucho 
mejor, lo peor ha pasado, solo 
seguir cuidándose y seguir con  
su tratamiento”, remató. 

Finalmente, mencionó que 
el fin de semana fue redondo: 
además de volver al ring, cele-
bró su cumpleaños 30, suma-
do a regalos y felicitaciones que 
también recibió por la llegada  
de su segundo hijo. feLiz subió nuevamente a un ring tras cinco meses  

redacción i pachuca

Los taekwondoínes tendrán 
un evento más en puerta, pues 
Armando Zunzunegui Escamilla, 
director de Deportes de la UAEH, 
comentó que alistan la primera 
edición Campeonato Universitario 
de Poomsae Virtual. 

El certamen estará dirigi-
do los atletas con grados de cin-
tas blancas, naranjas, amarillas, 
verdes, azules, marrones, rojas y  
negras, todas en ambas ramas.

En tanto, el campeonato se 
desarrollará por fase, siendo el 3 
de octubre para las cintas blan-
cas y naranjas; el 10, las amarillas, 
verdes y azules; el 17, las marro-

nes y rojas, y el 24, las negras. 
Asimismo, las categorías que ten-
drán participación son Infantil 
A (4-5 años), Infantil B (6-8), 
Infantil C (9-11), Cadetes (12-14), 
Juvenil (15-17), Adultos (31-45) y  
Master (de 46 años en adelante).

Las inscripciones, que no ten-
drán costo, estarán abiertas una 
vez que la UAEH lance la convo-
catoria en redes sociales.

Para competir, los participan-
tes deben contar con el aval de su 
profesor, además de que ese trá-
mite será realizado por medio de 
la escuela a la que pertenece; ade-
más, cada academia deberá rea-
lizar su selectivo interno para 
designar a sus deportistas. 
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Alistan campeonato
virtual de poomsae

eVento será gratuito y arrancará en octubre 

El fin de sema-
na regresé a los 

cuadriláteros después 
de cinco meses de  
ausencia. Estaba  
nervioso y un poco  
inseguro antes de 
subir al ring, pero a su 
vez muy feliz de regre-
sar a hacer  
lo que amo” 

Aeroboy
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CEN TE NAS

00037   t 400.00
00081   . 500.00
00120   . 500.00
00137   t 400.00
00237   t 400.00
00280   . 500.00
00337   t 400.00

00343

$3,000.00
00437   t 400.00
00537   t 400.00
00586   . 500.00
00629   . 500.00
00637   t 400.00
00682   . 500.00
00737   t 500.00

00795

$3,000.00
00837   t 400.00
00937   t 400.00
00951   . 500.00
00973   . 500.00
00979   . 500.00

1 MIL
01005

$1,800.00
01028   . 500.00
01037   t 400.00
01113    . 500.00
01131    . 500.00
01137   t 400.00
01237   t 400.00
01337   t 400.00
01437   t 400.00
01446   . 500.00
01472   . 500.00
01502   . 500.00
01537   t 400.00
01579   . 500.00
01637   t 400.00
01710   . 500.00
01737   t 500.00
01830   . 500.00
01837   t 400.00
01879   . 500.00
01933   . 500.00
01937   t 400.00

2 MIL
02037   t 400.00
02137   t 400.00
02237   t 400.00
02301   . 500.00
02337   t 400.00
02342   . 500.00
02408   . 500.00
02437   t 400.00
02455   . 500.00
02537   t 400.00

02574

$5,000.00
02637   t 400.00
02691   . 500.00
02706   . 500.00
02737   t 500.00
02795   . 500.00
02837   t 400.00

02845

$1,800.00
02848   . 500.00
02937   t 400.00

3 MIL
03037   t 400.00

03061

$3,000.00
03137   t 400.00
03182   . 500.00
03237   t 400.00
03337   t 400.00
03411    . 500.00
03437   t 400.00
03512   . 500.00
03514   . 500.00
03537   t 400.00
03637   t 400.00
03643   . 500.00
03737   . 500.00
03737   t 500.00
03837   t 400.00
03844   . 500.00
03885   . 500.00
03898   . 500.00
03905   . 500.00
03937   t 400.00

4 MIL
04037   t 400.00
04063   . 500.00

04069

$5,000.00
04137   t 400.00
04202   . 500.00
04233   . 500.00
04237   t 400.00
04337   t 400.00
04373   . 500.00
04437   t 400.00
04483   . 500.00
04489   . 500.00
04505   . 500.00
04537   t 400.00
04637   t 400.00
04671   . 500.00
04737   t 500.00
04837   t 400.00
04842   . 500.00
04937   t 400.00

5 MIL
05037   t 400.00
05137   t 400.00
05237   t 400.00
05337   t 400.00
05437   t 400.00
05537   t 400.00
05612   . 500.00
05637   t 400.00
05686   . 500.00

05737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

05769   . 500.00
05837   t 400.00
05847   . 500.00
05869   . 500.00

05880

$1,800.00
05908   . 1,600.00
05937   t 400.00
05940   . 500.00

6 MIL
06037   t 400.00
06052   . 500.00
06137   t 400.00
06147   . 500.00
06177   . 500.00
06221   . 500.00
06237   t 400.00
06337   t 400.00
06426   . 500.00
06437   t 400.00
06479   . 500.00
06524   . 500.00
06528   . 500.00
06537   t 400.00
06601   c 350.00

06602
$2,500.00
06603
400

MIL PESOS
Las Series 1 y 2,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

06604
$2,500.00

06605   c 350.00
06606   c 350.00
06607   c 350.00
06608   c 350.00
06609   c 350.00
06610   c 350.00
06611   c 350.00
06612   c 350.00
06613   c 350.00
06614   c 350.00
06615   . 500.00
06615   c 350.00
06616   c 350.00
06617   c 350.00
06618   c 350.00
06619   c 350.00
06620   . 500.00
06620   c 350.00
06621   c 350.00
06622   c 350.00
06623   c 350.00
06624   c 350.00
06625   c 350.00
06626   c 350.00
06627   c 350.00
06628   c 350.00
06629   c 350.00
06630   c 350.00
06631   c 350.00
06632   c 350.00
06633   c 350.00
06634   c 350.00
06635   c 350.00
06636   c 350.00
06637   t 400.00
06637   c 350.00
06638   c 350.00
06639   c 350.00
06640   c 350.00
06641   c 350.00
06642   c 350.00
06643   c 350.00
06644   c 350.00
06645   c 350.00
06646   c 350.00
06647   c 350.00
06648   c 350.00
06649   c 350.00
06650   c 350.00
06651   . 500.00
06651   c 350.00
06652   c 350.00
06653   c 350.00
06654   c 350.00
06655   c 350.00
06656   c 350.00
06657   c 350.00
06658   c 350.00
06659   c 350.00
06660   c 350.00
06661   c 350.00
06662   c 350.00
06663   c 350.00
06664   c 350.00
06665   c 350.00

06666   c 350.00
06667   c 350.00
06668   c 350.00
06669   c 350.00
06670   c 350.00
06671   c 350.00
06672   c 350.00
06673   c 350.00
06674   c 350.00
06675   c 350.00
06676   c 350.00
06677   c 350.00
06678   c 350.00
06679   c 350.00
06680   c 350.00
06681   c 350.00
06682   c 350.00
06683   c 350.00
06684   c 350.00
06685   c 350.00
06686   c 350.00
06687   c 350.00
06688   c 350.00
06689   c 350.00
06690   c 350.00
06691   c 350.00
06692   c 350.00
06693   c 350.00
06694   c 350.00
06695   c 350.00
06696   c 350.00
06697   c 350.00
06698   c 350.00
06699   c 350.00
06700   c 350.00
06731   . 500.00
06737   t 500.00

06809

$3,000.00
06824   . 500.00
06837   t 400.00
06856   . 500.00
06937   t 400.00

7 MIL
07037   t 400.00

07080

$1,800.00
07137   t 400.00
07224   . 500.00
07237   t 400.00
07255   . 500.00
07302   . 500.00
07337   t 400.00
07437   t 400.00
07502   . 500.00
07537   t 400.00
07592   . 500.00
07637   t 400.00
07737   t 500.00
07837   t 400.00
07937   . 500.00
07937   t 400.00

8 MIL
08037   t 400.00
08137   t 400.00
08237   t 400.00
08254   . 500.00
08298   . 500.00
08337   t 400.00
08376   . 500.00
08437   t 400.00
08485   . 500.00
08517   . 500.00
08537   t 400.00
08617   . 500.00
08637   t 400.00
08737   t 500.00
08811    . 500.00
08837   t 400.00
08937   t 400.00

9 MIL
09008   . 500.00
09037   t 400.00
09137   t 400.00
09237   t 400.00
09337   t 400.00
09437   t 400.00
09535   . 500.00
09537   t 400.00
09637   t 400.00
09645   . 500.00
09737   t 500.00
09837   t 400.00
09842   . 500.00
09937   t 400.00
09939   . 500.00

10 MIL
10037   t 400.00
10137   t 400.00
10237   t 400.00
10239   . 500.00
10300   . 500.00
10337   t 400.00
10363   . 500.00
10421   . 500.00
10437   t 400.00
10537   t 400.00
10637   t 400.00
10737   . 500.00
10737   t 500.00
10742   . 500.00
10757   . 500.00
10775   . 500.00
10827   . 500.00
10837   t 400.00
10872   . 500.00
10937   t 400.00

11 MIL
11037   t 400.00
11134    . 500.00
11137    t 400.00
11149    . 500.00
11159    . 1,600.00
11237   t 400.00
11298    . 500.00
11337   t 400.00
11437   t 400.00
11467    . 500.00
11537   t 400.00
11624    . 500.00
11637   t 400.00
11727    . 500.00
11737   t 500.00

11837   t 400.00
11937   t 400.00

12 MIL
12037   t 400.00
12137   t 400.00
12193   . 500.00
12237   t 400.00
12255   . 500.00
12337   t 400.00
12437   t 400.00
12472   . 500.00
12537   t 400.00
12538   . 500.00
12579   . 500.00
12619   . 500.00
12637   t 400.00
12737   t 500.00
12801   . 500.00
12820   . 1,600.00
12837   t 400.00
12861   . 500.00
12914   . 500.00
12932   . 500.00
12937   t 400.00

13 MIL
13037   t 400.00
13056   . 500.00
13137   t 400.00
13168   . 500.00

13201

$1,800.00
13237   t 400.00
13238   . 500.00
13275   . 500.00
13337   t 400.00
13385   . 500.00
13422   . 500.00
13437   t 400.00
13537   t 400.00
13637   t 400.00
13684   . 500.00
13737   t 500.00
13837   t 400.00
13866   . 500.00
13937   t 400.00

14 MIL
14021   . 500.00
14037   t 400.00
14098   . 500.00
14136   . 500.00
14137   t 400.00
14176   . 500.00
14237   t 400.00
14305   . 500.00
14337   t 400.00
14437   t 400.00
14454   . 500.00
14511    . 500.00
14537   t 400.00
14637   t 400.00

14656

$1,800.00
14737   t 500.00
14837   t 400.00
14937   t 400.00

15 MIL
15037   t 400.00
15137   t 400.00
15237   t 400.00
15268   . 1,600.00
15271   . 500.00
15318   . 500.00
15337   t 400.00
15362   . 500.00
15427   . 500.00
15437   t 400.00
15537   t 400.00
15626   . 500.00
15637   t 400.00
15642   . 500.00

15737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

15786   . 500.00
15837   t 400.00
15867   . 1,600.00
15937   t 400.00
15981   . 500.00

16 MIL
16037   t 400.00
16137   t 400.00
16237   t 400.00
16337   t 400.00
16392   . 500.00
16437   t 400.00
16479   . 500.00
16537   t 400.00

16603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

16637   t 400.00
16725   . 500.00
16737   t 500.00
16803   . 500.00
16837   t 400.00
16854   . 500.00
16937   t 400.00

17 MIL
17017   . 500.00
17037   t 400.00
17049   . 500.00
17067   . 500.00
17083   . 500.00
17107   . 500.00
17137   t 400.00
17155   . 500.00
17237   t 400.00
17335   . 500.00
17337   t 400.00
17437   t 400.00
17537   t 400.00
17605   . 500.00

17617   . 500.00
17637   t 400.00
17727   . 500.00
17737   t 500.00
17775   . 500.00
17837   t 400.00
17865   . 500.00
17873   . 500.00
17937   t 400.00
17987   . 500.00

18 MIL
18037   t 400.00
18099   . 500.00
18137   t 400.00

18162

10
MIL PESOS

18186   . 500.00
18200   . 500.00
18229   . 500.00
18237   t 400.00
18337   t 400.00
18354   . 500.00
18412   . 500.00
18435   . 500.00
18437   t 400.00
18487   . 500.00
18537   t 400.00
18637   t 400.00
18737   t 500.00
18795   . 500.00
18801   . 500.00
18837   t 400.00
18878   . 500.00
18903   . 500.00
18917   . 500.00
18923   . 500.00
18937   t 400.00
18976   . 500.00

19 MIL
19037   t 400.00
19137   t 400.00
19192   . 500.00
19226   . 500.00
19237   t 400.00
19248   . 500.00
19306   . 500.00
19308   . 500.00
19337   t 400.00
19361   . 500.00
19389   . 1,600.00
19437   t 400.00
19480   . 500.00
19508   . 1,600.00
19537   t 400.00
19637   t 400.00
19661   . 500.00
19686   . 500.00
19737   t 500.00
19750   . 500.00

19777

$3,000.00
19837   t 400.00
19906   . 500.00
19937   t 400.00

20 MIL
20030   . 500.00
20037   t 400.00
20137   t 400.00
20180   . 500.00
20203   . 500.00
20237   t 400.00
20242   . 500.00
20337   t 400.00
20437   t 400.00
20537   t 400.00
20637   t 400.00
20638   . 500.00
20737   t 500.00
20773   . 500.00
20836   . 500.00
20837   t 400.00
20878   . 500.00
20890   . 500.00
20937   t 400.00
20974   . 500.00

21 MIL
21037   t 400.00
21108    . 500.00
21137   t 400.00
21165    . 500.00
21188    . 500.00
21237   t 400.00
21337   t 400.00
21376   . 500.00
21384   . 500.00
21437   t 400.00
21523   . 500.00
21537   t 400.00
21637   t 400.00
21651   . 500.00
21737   t 500.00
21837   t 400.00
21937   t 400.00
21946   . 500.00
21984   . 500.00

22 MIL
22037   t 400.00
22051   . 500.00
22070   . 500.00
22137   t 400.00
22173   . 500.00
22192   . 500.00
22237   t 400.00
22337   t 400.00
22397   . 500.00
22437   t 400.00
22448   . 500.00
22450   . 500.00
22537   t 400.00
22637   t 400.00
22684   . 500.00
22733   . 500.00
22737   t 500.00
22738   . 500.00
22765   . 500.00
22809   . 500.00
22837   t 400.00
22885   . 500.00
22922   . 500.00
22937   t 400.00

23 MIL
23037   t 400.00
23109   . 500.00
23137   t 400.00
23237   t 400.00
23244   . 500.00
23302   . 500.00
23337   t 400.00
23437   t 400.00
23537   t 400.00
23606   . 500.00
23637   t 400.00
23737   t 500.00
23781   . 500.00
23802   . 500.00
23837   t 400.00
23937   t 400.00
23982   . 500.00

24 MIL
24037   t 400.00
24137   t 400.00
24161   . 1,600.00
24237   t 400.00
24245   . 500.00
24248   . 500.00
24314   . 500.00
24337   t 400.00
24437   t 400.00
24442   . 500.00
24456   . 1,600.00

24537

$1,800.00
24537   t 400.00

24637   t 400.00
24658   . 500.00
24737   t 500.00
24814   . 500.00
24837   t 400.00

24881

$3,000.00
24929   . 500.00
24934   . 500.00
24937   t 400.00

25 MIL
25037   t 400.00
25137   t 400.00
25167   . 500.00
25237   t 400.00
25256   . 500.00
25337   t 400.00
25339   . 500.00
25361   . 500.00
25437   t 400.00
25469   . 500.00
25537   t 400.00
25635   . 500.00
25637   t 400.00
25699   . 500.00

25737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

25837   t 400.00
25937   t 400.00

26 MIL
26037   t 400.00
26137   t 400.00
26237   t 400.00
26275   . 500.00
26337   t 400.00
26342   . 500.00
26437   t 400.00
26537   t 400.00
26579   . 500.00
26593   . 500.00

26603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

26637   t 400.00
26652

$5,000.00
26737   t 500.00
26797   . 500.00
26837   . 500.00
26837   t 400.00
26904   . 500.00
26930   . 500.00
26937   t 400.00
26950   . 500.00

27 MIL
27037   t 400.00
27053   . 500.00
27057   . 500.00
27128   . 500.00
27137   t 400.00
27161   . 500.00
27237   t 400.00
27307   . 500.00
27337   t 400.00
27437   t 400.00
27537   t 400.00
27548   . 500.00
27580   . 500.00
27616   . 500.00
27637   t 400.00
27737   t 500.00
27837   t 400.00
27937   t 400.00
27940   . 500.00

28 MIL
28016   . 500.00
28037   t 400.00
28137   t 400.00
28209   . 500.00
28237   t 400.00
28238   . 500.00
28247   . 500.00
28305   . 500.00
28315   . 500.00

28337   t 400.00
28412   . 500.00
28437   t 400.00
28516   . 500.00
28527   . 500.00
28537   t 400.00
28550   . 500.00
28637   t 400.00
28717   . 500.00
28720   . 500.00
28730   . 500.00
28737   t 500.00
28837   t 400.00

28863

$5,000.00
28902   . 500.00
28937   t 400.00
28951   . 500.00

29 MIL
29037   t 400.00
29127   . 500.00
29137   t 400.00
29237   t 400.00
29293   . 500.00
29337   t 400.00
29349   . 500.00
29383   . 500.00
29437   t 400.00
29537   t 400.00
29554   . 500.00
29596   . 500.00
29637   t 400.00
29737   t 500.00
29817   . 500.00
29837   t 400.00
29848   . 500.00
29937   t 400.00

30 MIL
30037   t 400.00
30137   t 400.00
30153   . 500.00
30237   t 400.00
30283   . 500.00
30291   . 500.00
30337   t 400.00
30339   . 500.00
30398   . 500.00
30437   t 400.00
30441   . 500.00
30501   . 500.00

30527

$1,800.00
30537   t 400.00
30637   t 400.00
30715   . 500.00
30725   . 500.00
30737   t 500.00
30785   . 500.00
30837   t 400.00
30845   . 500.00
30905   . 500.00
30937   t 400.00

31 MIL
31013   . 500.00
31025   . 500.00
31037   t 400.00
31042   . 500.00
31137   t 400.00
31141    . 500.00
31237   t 400.00
31331   . 500.00
31337   t 400.00
31437   t 400.00
31454   . 500.00
31537   t 400.00
31637   t 400.00
31717   . 500.00
31718   . 500.00
31737   t 500.00
31780   . 500.00
31837   t 400.00
31937   t 400.00

32 MIL
32009   . 500.00
32037   t 400.00
32137   t 400.00
32198   . 500.00

32207

$3,000.00
32237   t 400.00
32337   t 400.00
32395   . 500.00
32437   t 400.00
32525   . 1,600.00
32537   t 400.00
32587   . 500.00
32598   . 500.00
32618   . 500.00
32637   t 400.00
32662   . 500.00
32675   . 500.00
32683   . 500.00
32715   . 500.00
32724   . 500.00
32737   t 500.00
32740   . 500.00
32789   . 500.00
32790   . 500.00
32796   . 500.00
32837   t 400.00
32937   t 400.00
32960   . 500.00

33 MIL
33036   . 500.00
33037   t 400.00
33137   t 400.00
33226   . 500.00
33237   t 400.00
33251   . 500.00
33337   t 400.00
33369   . 500.00
33375   . 500.00

33403

$3,000.00
33437   t 400.00
33533   . 500.00

33537   t 400.00
33637   t 400.00
33696   . 500.00
33737   t 500.00
33837   t 400.00
33880   . 500.00
33937   t 400.00

34 MIL
34018   . 1,600.00
34020   . 500.00
34037   . 500.00
34037   t 400.00
34137   t 400.00
34237   t 400.00
34315   . 500.00
34337   t 400.00
34338   . 500.00
34437   t 400.00
34447   . 500.00
34527   . 500.00
34534   . 500.00
34537   t 400.00
34637   t 400.00
34737   t 500.00
34837   t 400.00
34916   . 500.00
34937   t 400.00

35 MIL
35037   t 400.00
35137   t 400.00

35194
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35237   t 400.00
35317   . 500.00
35337   t 400.00
35368   . 500.00
35403   . 500.00
35437   t 400.00
35479   . 500.00
35496   . 500.00
35537   t 400.00
35599   . 500.00
35637   t 400.00
35702   . 500.00
35704   . 500.00

35737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

35804   . 500.00
35837   t 400.00
35937   t 400.00

36 MIL
36037   t 400.00
36137   t 400.00
36168   . 500.00
36237   t 400.00
36337   t 400.00
36386   . 500.00
36437   t 400.00
36484   . 500.00
36537   t 400.00

36603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

36610   . 500.00
36614   . 500.00
36637   t 400.00
36650   . 500.00
36731   . 500.00
36737   t 500.00
36757   . 500.00
36802   . 500.00
36833   . 500.00
36837   t 400.00
36937   t 400.00

37 MIL
37037   t 400.00
37106   . 500.00
37137   t 400.00
37193   . 500.00
37237   t 400.00
37267   . 500.00
37337   t 400.00
37437   t 400.00
37457   . 500.00
37470   . 500.00
37537   t 400.00
37602   . 500.00
37608   . 500.00
37623   . 500.00
37637   t 400.00
37647   . 500.00
37737   t 500.00
37776   . 500.00
37837   t 400.00
37937   t 400.00

38 MIL
38037   t 400.00
38137   t 400.00
38151   . 500.00
38196   . 500.00
38219   . 500.00
38237   t 400.00
38337   t 400.00
38351   . 500.00
38418   . 500.00
38437   t 400.00
38498   . 500.00
38537   t 400.00
38637   t 400.00
38676   . 500.00
38713   . 500.00
38737   t 500.00
38765   . 500.00
38792   . 1,600.00
38801   . 500.00
38816   . 500.00
38837   t 400.00
38937   t 400.00
38939   . 500.00

39 MIL
39000   . 500.00
39037   t 400.00
39089   . 500.00
39137   t 400.00
39158   . 500.00
39208   . 500.00
39231   . 500.00
39237   t 400.00
39337   t 400.00
39437   t 400.00
39449   . 500.00
39537   t 400.00
39637   t 400.00
39661   . 500.00
39663   . 1,600.00

39703

$5,000.00
39737   t 500.00
39743   . 500.00
39829   . 500.00
39831   . 500.00
39834   . 500.00
39837   t 400.00
39937   t 400.00
39982   . 500.00

40 MIL
40037   t 400.00

40091

$1,800.00
40137   t 400.00
40154   . 500.00
40199   . 500.00
40237   t 400.00
40287   . 500.00
40337   t 400.00

40374

$3,000.00
40437   t 400.00
40446   . 500.00
40461   . 500.00
40473   . 500.00
40537   t 400.00
40637   t 400.00
40649   . 500.00
40737   t 500.00
40756   . 500.00
40837   t 400.00
40840   . 500.00
40927   . 500.00
40937   t 400.00

41 MIL
41031   . 500.00
41037   t 400.00
41062   . 500.00
41128    . 500.00
41137   t 400.00
41145    . 500.00
41172    . 500.00
41237   t 400.00
41249   . 500.00
41269   . 500.00
41337   t 400.00
41360   . 500.00
41420   . 500.00
41437   t 400.00
41537   t 400.00
41615   . 500.00
41637   t 400.00
41737   t 500.00
41772   . 500.00
41837   t 400.00
41901   . 500.00
41937   t 400.00

42 MIL
42037   t 400.00
42137   t 400.00
42237   t 400.00
42335   . 500.00
42337   t 400.00
42437   t 400.00
42454   . 500.00

42459

$3,000.00
42506   . 500.00
42537   t 400.00
42637   t 400.00

42646

$3,000.00
42733   . 500.00
42737   t 500.00
42837   t 400.00
42937   t 400.00

43 MIL
43037   t 400.00
43134   . 500.00
43137   t 400.00
43154   . 500.00
43230   . 500.00
43237   t 400.00
43337   t 400.00
43367   . 500.00
43437   t 400.00
43537   t 400.00
43637   t 400.00
43686   . 500.00
43737   t 500.00
43773   . 500.00
43829   . 500.00
43837   t 400.00
43937   t 400.00

44 MIL
44005

$5,000.00
44037   t 400.00
44057   . 500.00
44067   . 500.00
44137   t 400.00
44176   . 500.00

44234   . 500.00
44237   t 400.00
44238   . 500.00
44255   . 500.00
44337   t 400.00
44437   t 400.00
44479   . 500.00
44537   t 400.00
44589   . 500.00
44609   . 500.00
44637   t 400.00
44650   . 500.00
44652   . 500.00
44684   . 500.00
44737   t 500.00
44772   . 500.00

44819

$1,800.00
44837   t 400.00
44925   . 500.00
44937   t 400.00

45 MIL
45037   t 400.00
45052   . 500.00
45105   . 500.00
45137   t 400.00
45172   . 500.00
45237   t 400.00
45279   . 500.00
45283   . 500.00
45337   t 400.00
45388   . 500.00
45437   t 400.00
45457   . 500.00
45458   . 500.00
45487   . 500.00
45510   . 500.00
45537   t 400.00
45637   t 400.00
45692   . 500.00

45737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

45837   t 400.00
45891   . 500.00
45937   t 400.00
45973   . 500.00

46 MIL
46037   t 400.00
46091   . 500.00
46121   . 500.00
46137   t 400.00
46216   . 500.00
46237   t 400.00
46337   t 400.00
46425   . 1,600.00
46437   t 400.00
46472   . 500.00
46505   . 500.00
46537   t 400.00
46572   . 500.00

46603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

46637   t 400.00
46737   t 500.00
46759   . 500.00
46790   . 500.00
46837   t 400.00

46848

$1,800.00
46850   . 500.00
46880   . 500.00
46937   t 400.00

47 MIL
47037   t 400.00
47137   t 400.00
47152   . 500.00
47207   . 500.00
47236   . 500.00
47237   t 400.00
47278   . 500.00
47337   t 400.00
47437   t 400.00
47535   . 500.00
47537   t 400.00
47621   . 500.00
47637   t 400.00
47657   . 500.00
47737   t 500.00
47837   t 400.00
47937   t 400.00

48 MIL
48020   . 500.00
48037   t 400.00
48137   t 400.00
48153   . 500.00
48192   . 500.00
48225   . 500.00
48237   t 400.00
48337   t 400.00
48389   . 500.00
48403   . 500.00
48437   t 400.00
48518   . 500.00
48532   . 500.00
48537   t 400.00
48584   . 500.00
48599   . 500.00
48637   t 400.00
48737   t 500.00
48837   t 400.00
48848   . 500.00
48873   . 500.00
48890   . 500.00

48899

$5,000.00
48937   t 400.00
48975   . 500.00
48983   . 500.00
48992   . 500.00

49 MIL
49026   . 500.00
49037   t 400.00
49137   t 400.00
49237   t 400.00
49288   . 500.00
49337   t 400.00
49437   t 400.00
49458   . 500.00
49537   t 400.00
49637   t 400.00
49649   . 500.00
49737   t 500.00
49837   t 400.00
49937   t 400.00

50 MIL
50037   t 400.00
50051   . 500.00
50078   . 500.00
50137   t 400.00
50172   . 500.00
50182   . 500.00
50237   t 400.00
50337   t 400.00
50437   t 400.00
50459   . 500.00
50461   . 500.00
50518   . 500.00
50537   t 400.00

50558

$5,000.00
50587   . 500.00
50598   . 500.00
50637   t 400.00
50662   . 1,600.00
50735   . 500.00
50737   t 500.00
50768   . 500.00
50796   . 500.00
50837   t 400.00
50896   . 500.00
50920   . 500.00
50937   t 400.00
50978   . 500.00

51 MIL
51037   t 400.00
51137   t 400.00
51183    . 500.00
51205   . 500.00
51237   t 400.00
51337   t 400.00
51437   t 400.00
51537   t 400.00
51637   t 400.00
51706   . 500.00
51737   t 500.00
51837   t 400.00
51848   . 500.00
51878   . 500.00
51915   . 500.00
51937   t 400.00
51949   . 500.00
51967   . 500.00

52 MIL
52028   . 500.00
52037   t 400.00
52137   t 400.00
52187   . 500.00
52217   . 500.00
52221   . 500.00
52224   . 500.00
52233   . 500.00
52237   t 400.00
52254   . 500.00
52337   t 400.00
52382   . 500.00
52437   t 400.00
52537   t 400.00
52637   t 400.00
52737   t 500.00
52739   . 500.00
52803   . 500.00
52837   t 400.00
52854   . 500.00
52881   . 500.00
52937   t 400.00
52984   . 500.00

53 MIL
53021   . 500.00
53037   t 400.00
53137   t 400.00
53145   . 500.00
53237   t 400.00
53255   . 500.00
53259   . 500.00
53337   t 400.00
53396   . 500.00
53420   . 500.00
53421   . 500.00
53430   . 500.00
53437   t 400.00
53486   . 500.00
53537   t 400.00
53637   t 400.00
53674   . 500.00
53737   t 500.00
53785   . 500.00
53837   t 400.00
53852   . 500.00
53900   . 500.00
53937   t 400.00
53941   . 500.00

54 MIL
54013   . 500.00
54037   t 400.00
54041   . 500.00
54044   . 500.00
54119    . 1,600.00
54137   t 400.00
54201   . 500.00
54237   t 400.00
54246   . 500.00
54337   t 400.00
54368   . 500.00
54404   . 1,600.00
54437   t 400.00
54501   . 500.00
54537   t 400.00
54579   . 500.00
54598   . 500.00
54611    . 500.00
54637   t 400.00
54673   . 500.00

54679

$1,800.00

54708   . 500.00
54737   . 500.00
54737   t 500.00
54837   t 400.00
54937   t 400.00

55 MIL
55001   . 500.00
55037   t 400.00
55112    . 500.00
55120   . 500.00
55137   t 400.00
55167   . 500.00
55237   t 400.00
55275   . 1,600.00
55276   . 500.00
55302   . 500.00
55337   t 400.00
55437   t 400.00
55440   . 500.00
55453   . 500.00
55522   . 500.00
55537   t 400.00
55611    . 500.00
55626   . 500.00

55636
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55637   t 400.00
55665   . 500.00

55737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

55777   . 500.00
55837   t 400.00

55899

$1,800.00
55937   t 400.00

56 MIL
56037   t 400.00
56051   . 500.00
56137   t 400.00
56237   t 400.00
56321   . 500.00
56335   . 500.00
56337   t 400.00
56377   . 500.00
56385   . 500.00
56437   t 400.00
56451   . 500.00
56469   . 500.00
56537   t 400.00
56556   . 500.00

56603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

56611    . 500.00
56615   . 500.00
56637   t 400.00
56676   . 500.00
56737   t 500.00
56837   t 400.00
56882   . 500.00
56899   . 500.00
56924   . 500.00
56937   t 400.00

57 MIL
57037   t 400.00
57137   t 400.00
57237   t 400.00
57307   . 500.00
57337   t 400.00

57347

10
MIL PESOS

57437   t 400.00
57537   t 400.00
57588   . 500.00
57624   . 500.00
57637   t 400.00
57737   t 500.00
57750   . 500.00
57751   . 500.00
57770   . 500.00
57837   t 400.00
57854   . 500.00
57937   t 400.00

57972

$3,000.00
58 MIL

58037   t 400.00
58081   . 500.00
58137   t 400.00
58155   . 500.00
58237   t 400.00
58337   t 400.00
58355   . 1,600.00
58437   t 400.00
58499   . 500.00
58537   t 400.00
58637   t 400.00

58657

$5,000.00
58682   . 500.00
58737   t 500.00
58837   t 400.00
58937   t 400.00

59 MIL
59037   t 400.00
59108   . 500.00
59137   t 400.00
59206   . 500.00

59237   t 400.00
59337   t 400.00
59437   t 400.00
59514   . 500.00
59537   t 400.00
59637   t 400.00
59715   . 500.00
59737   t 500.00
59738   . 500.00
59781   . 500.00
59837   t 400.00
59845   . 500.00
59883   . 500.00
59909   . 500.00
59937   t 400.00

60 MIL
60037   t 400.00
60129   . 500.00
60137   t 400.00
60237   t 400.00
60281   . 500.00
60337   t 400.00
60368   . 500.00
60437   t 400.00
60537   t 400.00
60572   . 500.00
60630   . 500.00
60637   t 400.00
60660   . 1,600.00
60737   t 500.00
60837   t 400.00
60874   . 500.00
60937   t 400.00

61 MIL
61019   . 500.00
61037   t 400.00
61137   t 400.00
61170    . 500.00
61232   . 500.00
61237   t 400.00
61337   t 400.00
61364   . 500.00
61386   . 500.00
61437   t 400.00
61445   . 500.00
61537   t 400.00
61636   . 500.00
61637   t 400.00
61737   t 500.00
61837   t 400.00
61840   . 500.00
61937   t 400.00

62 MIL
62037   t 400.00
62110    . 500.00
62137   t 400.00
62237   t 400.00
62337   t 400.00
62361   . 500.00
62437   t 400.00
62448   . 500.00
62478   . 500.00
62537   t 400.00
62568   . 500.00
62591   . 500.00
62636   . 500.00
62637   t 400.00
62647   . 500.00
62725   . 500.00
62737   t 500.00
62837   t 400.00
62868   . 500.00
62872   . 500.00
62911    . 500.00
62937   t 400.00
62995   . 500.00

63 MIL
63037   t 400.00
63137   t 400.00
63237   t 400.00

63256

$5,000.00
63337   t 400.00
63363   . 500.00
63384   . 500.00
63437   t 400.00
63497   . 500.00
63537   t 400.00
63596   . 500.00
63637   t 400.00

63660

$3,000.00
63737   t 500.00
63837   t 400.00
63851   . 500.00
63879   . 500.00
63882   . 500.00
63937   t 400.00

64 MIL
64012   . 500.00
64037   t 400.00
64137   t 400.00
64156   . 500.00
64237   t 400.00
64337   t 400.00
64437   t 400.00

64462
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64537   t 400.00
64550   . 500.00
64637   t 400.00
64664   . 500.00
64737   t 500.00
64802   . 500.00
64837   t 400.00
64937   t 400.00

65 MIL
65037   t 400.00
65137   t 400.00
65160   . 500.00
65175   . 500.00
65237   t 400.00
65337   t 400.00
65353   . 500.00
65367   . 500.00

65387   . 500.00
65430   . 500.00
65437   t 400.00
65480   . 500.00
65537   t 400.00
65637   t 400.00
65660   . 500.00
65701   c 500.00
65702   c 500.00
65703   c 500.00
65704   c 500.00
65705   c 500.00
65706   c 500.00
65707   c 500.00
65708   c 500.00
65709   c 500.00
65710   c 500.00
65711   c 500.00
65712   c 500.00
65713   c 500.00
65714   c 500.00
65715   c 500.00
65716   c 500.00
65717   c 500.00
65718   c 500.00
65719   c 500.00
65720   c 500.00
65721   c 500.00
65722   c 500.00
65723   c 500.00
65724   c 500.00
65725   c 500.00
65726   . 500.00
65726   c 500.00
65727   c 500.00
65728   c 500.00
65729   c 500.00
65730   c 500.00
65731   c 500.00
65732   c 500.00
65733   c 500.00
65734   c 500.00
65735   c 500.00

65736
$5,000.00

65737
5

MILLONES DE
PESOS

Las Series 1 y 2,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

65738
$5,000.00

65739   c 500.00
65740   c 500.00
65741   c 500.00
65742   c 500.00
65743   c 500.00
65744   c 500.00
65745   c 500.00
65746   c 500.00
65747   c 500.00
65748   c 500.00
65749   c 500.00
65750   c 500.00
65751   c 500.00
65752   c 500.00
65753   c 500.00
65754   c 500.00
65755   c 500.00
65756   c 500.00
65757   c 500.00
65758   c 500.00
65759   c 500.00
65760   c 500.00
65761   c 500.00
65762   c 500.00
65763   c 500.00
65764   c 500.00
65765   c 500.00
65766   c 500.00
65767   c 500.00
65768   c 500.00
65769   c 500.00
65770   c 500.00
65771   c 500.00
65772   c 500.00
65773   c 500.00
65774   c 500.00
65775   c 500.00
65776   c 500.00
65777   c 500.00
65778   c 500.00
65779   c 500.00
65780   c 500.00
65781   c 500.00
65782   c 500.00
65783   c 500.00
65784   c 500.00
65785   c 500.00
65786   c 500.00
65787   c 500.00
65788   c 500.00
65789   c 500.00
65790   c 500.00
65791   c 500.00
65792   c 500.00
65793   c 500.00
65794   c 500.00
65795   c 500.00
65796   c 500.00
65797   c 500.00
65798   c 500.00

65799   c 500.00
65800   c 500.00
65837   t 400.00
65846   . 500.00
65881   . 500.00
65884   . 500.00

65897

$1,800.00
65937   t 400.00
65953   . 500.00

66 MIL
66022

$3,000.00
66023   . 500.00
66037   t 400.00

66096

10
MIL PESOS

66110    . 500.00
66137   t 400.00
66140   . 500.00
66145   . 500.00
66156   . 500.00
66237   t 400.00
66337   t 400.00
66370   . 500.00
66409   . 500.00
66437   t 400.00
66537   t 400.00
66576   . 500.00
66581   . 500.00

66603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

66622   . 500.00
66637   t 400.00
66642   . 500.00
66687   . 500.00
66737   t 500.00
66748   . 500.00

66786

10
MIL PESOS

66837   t 400.00
66877   . 500.00
66937   t 400.00

67 MIL
67037   t 400.00
67137   t 400.00
67170   . 500.00
67197   . 500.00
67237   t 400.00
67265   . 500.00
67272   . 500.00
67337   t 400.00
67349   . 500.00
67356   . 500.00
67437   t 400.00
67471   . 500.00
67537   t 400.00
67538   . 500.00
67637   t 400.00
67708   . 500.00
67737   t 500.00
67744   . 500.00
67775   . 500.00
67837   t 400.00
67908   . 500.00
67937   t 400.00

68 MIL
68016   . 500.00
68037   t 400.00
68038   . 500.00
68082   . 500.00
68137   t 400.00
68237   t 400.00
68253   . 500.00
68303   . 500.00
68337   t 400.00
68349   . 500.00
68409   . 500.00
68437   t 400.00
68439   . 500.00
68537   t 400.00
68626   . 500.00
68637   t 400.00
68673   . 500.00
68737   t 500.00
68799   . 500.00
68837   t 400.00
68847   . 500.00
68855   . 500.00
68912   . 500.00
68937   t 400.00

69 MIL
69018   . 500.00
69031   . 500.00
69037   t 400.00
69137   t 400.00
69235   . 500.00
69237   t 400.00
69272   . 500.00
69337   t 400.00
69424   . 500.00
69437   t 400.00
69522   . 500.00
69537   t 400.00
69637   t 400.00
69670   . 500.00
69712   . 500.00
69737   t 500.00
69787   . 500.00
69837   t 400.00
69937   t 400.00

70 MIL
70037   t 400.00
70137   t 400.00

70182

$3,000.00
70237   t 400.00
70278   . 500.00
70299   . 500.00
70337   t 400.00
70437   t 400.00
70495   . 500.00
70528   . 500.00
70537   t 400.00
70630   . 500.00
70632   . 500.00
70637   t 400.00
70737   t 500.00
70837   t 400.00
70937   t 400.00
70957   . 500.00

71 MIL
71037   t 400.00
71049   . 500.00
71089   . 500.00
71123    . 500.00
71137   t 400.00
71181    . 500.00
71237   t 400.00
71274   . 500.00
71337   t 400.00
71400   . 500.00
71437   t 400.00
71482   . 500.00
71535   . 500.00
71537   t 400.00
71594   . 500.00
71637   t 400.00
71712   . 500.00
71723   . 500.00
71737   t 500.00
71778   . 500.00
71803   . 500.00
71823   . 500.00
71837   t 400.00
71842   . 500.00
71898   . 500.00
71937   t 400.00

72 MIL
72037   t 400.00
72045   . 500.00
72069   . 500.00
72128   . 500.00
72137   t 400.00
72198   . 500.00
72226   . 500.00
72237   t 400.00
72301   . 500.00
72337   t 400.00
72437   t 400.00
72479   . 500.00
72487   . 500.00
72494   . 500.00
72514   . 500.00
72537   t 400.00
72595   . 500.00
72629   . 500.00
72637   t 400.00
72668   . 500.00
72737   t 500.00
72837   t 400.00
72937   t 400.00
72945   . 500.00
72988   . 500.00

73 MIL
73037   t 400.00
73137   t 400.00
73237   t 400.00
73285   . 500.00
73316   . 500.00
73337   t 400.00
73389   . 500.00
73437   t 400.00
73537   t 400.00
73637   t 400.00
73737   t 500.00
73811    . 500.00
73837   t 400.00
73937   t 400.00

74 MIL
74037   t 400.00
74137   t 400.00
74237   t 400.00
74267   . 500.00
74298   . 500.00
74337   t 400.00
74437   t 400.00
74448   . 500.00
74537   t 400.00
74637   t 400.00
74675   . 500.00
74737   t 500.00
74778   . 500.00
74837   t 400.00
74937   t 400.00
74938   . 500.00

75 MIL
75012   . 500.00
75037   t 400.00
75132   . 500.00
75137   t 400.00
75185   . 500.00
75237   t 400.00
75240   . 500.00
75337   t 400.00
75435   . 500.00
75437   t 400.00
75441   . 500.00
75515   . 500.00
75527   . 500.00
75537   t 400.00
75553   . 500.00
75634   . 500.00
75637   t 400.00

75737
$5,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

75837   t 400.00
75838   . 500.00
75863   . 500.00
75913   . 500.00
75937   t 400.00
75990   . 500.00

76 MIL
76037   t 400.00

76121

15
MIL PESOS

76125   . 500.00
76137   t 400.00
76195   . 500.00
76218   . 500.00
76237   t 400.00
76335   . 500.00
76337   t 400.00
76437   t 400.00
76463   . 500.00
76537   t 400.00

76603
$2,500.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del
Segundo Premio.

76637   t 400.00
76737   t 500.00
76837   t 400.00
76869   . 500.00
76887   . 500.00
76915   . 500.00
76937   t 400.00
76967   . 500.00

77 MIL
77037   t 400.00
77080   . 500.00
77091   . 500.00
77137   t 400.00
77236   . 500.00
77237   t 400.00
77270   . 500.00
77337   t 400.00
77437   t 400.00
77444   . 500.00
77537   t 400.00
77569   . 500.00
77623   . 500.00
77637   t 400.00
77645   . 500.00
77737   t 500.00
77779   . 500.00
77789   . 500.00
77837   t 400.00
77870   . 500.00
77925   . 500.00
77937   t 400.00
77948   . 500.00

78 MIL
78037   t 400.00
78082   . 500.00
78137   t 400.00
78237   t 400.00
78326   . 500.00
78337   t 400.00
78437   t 400.00
78439   . 500.00
78500   . 500.00
78537   . 500.00
78537   t 400.00
78541   . 500.00
78637   t 400.00

78692

15
MIL PESOS

78724   . 500.00
78737   t 500.00
78751   . 500.00
78772   . 500.00
78837   t 400.00
78877   . 500.00
78931   . 500.00
78937   t 400.00

79 MIL
79004   . 500.00
79017   . 500.00
79018   . 500.00
79019   . 500.00
79037   t 400.00
79137   t 400.00
79163   . 500.00
79187   . 500.00
79210   . 500.00
79237   t 400.00
79239   . 500.00

79288

10
MIL PESOS

79322   . 500.00
79337   t 400.00
79394   . 500.00
79420   . 500.00
79437   t 400.00
79537   t 400.00
79583   . 500.00
79637   t 400.00
79737   t 500.00

79797

$1,800.00
79805   . 500.00
79837   t 400.00
79888   . 500.00
79919   . 500.00
79925   . 500.00
79937   t 400.00

276
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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: MTRO. JOSE ANTONIO CORREA MARTINEZ.

SORTEO DE DIEZ 276 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
276

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 5737,
737 Y 37 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 6603
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
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Felicidades
a los Ganadores



Staff I Agencia Reforma

d
espués de 20 años de 
formar parte de las filas 
de Telemundo, esta 

mañana María Celeste Arrarás 
anunció su salida del noticiero  
Al rojo vivo.

Con profunda tristeza, com-
partió a sus seguidores en 
Instagram, ayer fue su última 
aparición al frente del noticiero 
de la televisora estadunidense. 

 “Queridos amigos, con pro-
funda tristeza, quiero informar-
les que ayer fue mi último día 
con Al rojo vivo y en la pantalla  
de Telemundo”.

“Esta mañana fui informada 
por la empresa de que han deci-

dido que el programa tome otro 
rumbo y que debido a ajustes  
por la pandemia ya no seré mas 
parte del show. Telemundo ha 
sido mi casa durante casi 20 
años y estoy muy agradecida por 
la oportunidad que me brindaron 
de haber podido cubrir grandes 
eventos noticiosos y de servir a 
nuestra comunidad hispana por 
tantos años”.

Su salida de Telemundo, acla-
ró, no acaba con su pasión por el 
trabajo ni a su carrera.

  “Mi compromiso con ustedes 
continúa tan fuerte como siem-
pre”, dijo.

Después de 20 años

Sale de Al 
rojo vivo 
3La misma María 
Celeste Arrarás 
anunció su partida 
del noticiero y del 
canal Telemundo
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

jueveS 6 de AgoSTo de 2020
diseño: dANieLA oLMos

Staff I Agencia Reforma

Belinda y Christian Nodal, 
coaches de La voz Azteca, ini-
ciaron una relación.
de acuerdo con la cuenta ofi-
cial del reality musical de Tv 
Azteca, la pareja de cantantes 
comienza un noviazgo.
Fue el intérprete de Adiós 
amor quien confirmó la noti-
cia a través de una historia en 
Instagram, con dos fotografías 
junto a Belinda, de 30 años, en 
la que están abrazados.
“Te amo”, escribió el joven can-
tautor de 21 años, en un men-
saje cariñoso para su compa-

ñera de programa. Todo pare-
ce indicar que la diferencia de 
edad, de nueve años entre la 
pareja, no es problema, porque 
la misma Belinda ha reacciona-
do a la publicación de la cuen-
ta de La voz en Instagram con 
puros corazones.

Confirman 
su noviazgo
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