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Incierto, relevo de autoridades 

 La Comisión de Gobernación de la LXIV Legislatura local, que preside el priista José Luis Espinosa, 
no ha sesionado formalmente para presentar avances de la designación de los entes interinos 04

Sin 84 concejos, a un 
mes de asumir cargo  

www.criteriohidalgo.com

Piden resPuesta 
fundada a ieeH 
sobre Prórroga 
+El TEEH ordenó al Instituto Estatal 
Electoral revocar el oficio IEEH/PRE-
SIDENCIA/419/2020, en donde se 
contestó al aspirante a candidato 
independiente por Pachuca, Luis 
Andrés Vázquez Bustamante, de un 
plazo para completar firmas  P5

obligatorio, el uso de 
cubreboca en municiPios
+Para prevenir el incremento de casos de Covid-19, Tolcayuca imple-
mentó el uso obligatorio de cubreboca; la normativa será presenta-
da a la Asamblea de Singuilucan y adoptada en el Mezquital 

P11

ferieros toman caseta
y dejan el Paso libre
+En demanda de que las autoridades los dejen trabajar tras casi cin-
co meses de pandemia, ayer, un grupo de comerciantes tomaron la 
autopista Arco Norte, a la altura de la salida de Atitalaquia P13

al Holstein Kiel

LACOPA

REGIONES

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

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

ExplosionEs En BEirut dEjan
muErtos y milEs dE HEridos

+Fueron causadas por la detonación de 2 mil 750 
toneladas de nitrato de amonio, sembrando pánico en la 
capital libanesa en medio de escenas de devastación  P22

refuerzan en
Plazas medidas 
contra covid
+En un recorrido por centros comer-
ciales, Criterio constató que dichos 
espacios  extremaron los protocolos 
para prevenir la propagación de 
Covid-19, luego de que autoridades 
y locatarios acordaran mantener 
abiertos pese al semáforo rojo   P7

LoS TuzoS del 
Pachuca tendrán a otra 
representación en el 
Viejo continente P23
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Desde la cárcel 
seguían hackeando

el 15 de mayo de 2019 fueron detenidos Héctor Ortiz, H-1, y 
ocho miembros del grupo de hackers conocido como Bandidos 
Revolutions Team. Esta banda había realizado ataques ciberné-

ticos a diversas instituciones bancarias: el más célebre sucedió el día en 
que cajeros automáticos de León y Tijuana “enloquecieron” y arrojaron 
sobre el piso montañas de billetes de 500 pesos.

Ese día, un grupo de “recolectores” había recibido la instrucción de 
acudir a una hora determinada a cajeros ubicados en distintos rumbos 
de León y Tijuana. Cada uno de estos disparó, a la hora señalada, can-
tidades de entre 30 y 75 mil pesos que luego fueron entregadas, previa 
comisión, en habitaciones de hotel.

Las autoridades estiman que, en uno de sus ataques cibernéticos, 
Bandidos Revolutions Team logró un botín de al menos 500 millones 
de pesos.

Cuando el H-1 y sus colaborado-
res (muchos de ellos ingenieros en 
informática) fueron aprehendidos, 
se les aseguraron 19 autos de lujo, 
cajeros automáticos robados, tarje-
tas listas para ser clonadas y más de 
20 millones de pesos. El H-1 vivía en 
medio de un lujo inmoderado: viaja-
ba en helicópteros, autos blindados 
y vuelos privados; tiraba dinero a 
manos de llenas, sobre todo en la 
compra de artículos de lujo.

Los hackers fueron ingresados el 20 de febrero de 2020 al centro 
penitenciario de readaptación social de Santiaguito, en el Estado de 
México. Meses más tarde, trabajos de inteligencia revelaron que el 
grupo se había reorganizado y desde el interior del centro continuaba 
realizando, con teléfonos facilitados por abogados y familiares, hackeos 
financieros y fraudes cibernéticos.

Una investigación de la Secretaría de Seguridad del Edomex mostró 
que los hackers habían habilitado perfiles en redes sociales, a fin de 
establecer comunicación con personas que los apoyaban desde el exte-
rior. De ese modo coordinaban diversos tipos de fraudes: generaron, por 
ejemplo, ligas de captura para el pago de colegiaturas en la Universidad 
del Valle de México (captaron unos 30 estudiantes cada seis meses) y 
abrieron páginas para el pago de servicios en general: tenencia, agua, 
telefonía, luz… Los principales afectados fueron instituciones financie-
ras públicas y privadas de diversos estados.

A los ocho Bandidos Revolutions Team se les decomisaron teléfonos 
en los que desfilaban pagos, transferencias, depósitos, imágenes de tar-
jetas de débito y crédito, así como diferentes números de cuentas ban-
carias. Se comprobó que, a pesar de su detención, habían conservado 
un alto poder económico. Según un reporte confidencial, su capacidad 
de vulnerar instituciones los hacía marcadamente peligrosos.

Los ilícitos fueron denunciados. Los miembros más importantes del 
grupo fueron reubicados en distintos centros penitenciarios: Tenango, 
Neza Sur y Otumba.

“El H-1 , al igual que uno de sus cómplices, conocido como Lemus, 
fueron instalados en el centro penitenciario de Tenango del Valle.

Desde su traslado, el H-1  mostró un comportamiento agresivo, 
acompañado de episodios de extrema ansiedad. Durante una revisión 
efectuada en su estancia y en la de Lemus se les aseguraron croquis y 
dibujos (comparto algunos en esta nota), que hacen referencia a la infra-
estructura y la seguridad del penal: torres de vigilancia, dimensión de 
los muros, cantidad de elementos de custodia.

Fueron encontrados también mensajes cifrados en los que el H-1  
gira instrucciones, a través de un abogado identificado como Pepe, a 
sus contactos en el exterior: “[sobre la] dirección general del Edo. Méx. 
Héchenle muchas ganas por fa yo te daré instrucciones más precisas de 
alguno modo si no te escribo claves que tu y yo no entendamos o te las 
mando. No está autorizado lo que está escrito” (sic).

El H-1 y su grupo han iniciado una estrategia para ser reinstalados 
nuevamente en Santiaguito. Al mismo tiempo, personal penitenciario 
del Edomex ha recibido diversas amenazas de muerte.

Según el reporte consultado, un escenario posible es que se esté pre-
parando una operación de rescate.

Uriel Oliva Sánchez, notario público 215 en la 
Cdmx, es investigado por presunto lavado 
de dinero y dentro de esa investigación la 

Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda 
ordenó bloquear las cuentas bancarias y financie-
ras de la Notaría con sede en Polanco, además de 
congelar también las cuentas de su esposa y de dos 
empresas vinculadas a la pareja. El notario Oliva 
Sánchez tiene una relación cercana con el exje-
fe de gobierno de la Cdmx y actual senador de la 
República, Miguel Ángel Mancera, y fue su notario 
personal que escrituraba sus propiedades.

Según el requerimiento 110/F/B/5063/2020, 
cuya copia está en poder de esta columna, la UIF 
pidió bloquear y congelar todo tipo de cuentas 
bancarias y financieras a nombre del mencionado 
notario con base en el acuerdo 90/2020 y como 
parte de una investigación que fue promovida 
ante esa instancia y ante la Fiscalía General de la 
República en la que se denuncia al llamado Cártel 
Inmobiliario que operó en la Ciudad de México 
durante el sexenio pasado y en el que se involucra, 
además del notario Uriel Oliva, a Simón Neuman, 
exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) del gobierno capitalino, y a su socio Fausto 
Galván Escobar, quien fuera coordinador general 
de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la 
Ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico 
en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Ambos personajes, Neuman y Galván, han 
sido mencionados como parte del llamado Cártel 
Inmobiliario que en varias investigaciones perio-
dísticas, como las que publicó en 2018 el portal La 
Silla Rota, documentó una red de corrupción entre 
funcionarios públicos y desarrolladores inmobi-
liarios que violentaron las normas ambientales y 
de construcción en la Ciudad de México, sin recibir 

ningún tipo de sanción, todo ello durante la admi-
nistración mancerista y con señalamientos de pro-
tección a esa red del entonces jefe de gobierno.

La conexión que se hace en esa denuncia entre 
el ahora coordinador de los senadores del PRD y el 
notario Uriel Oliva es a través del abogado Roberto 
Ruiz, quien fue amigo personal del abogado 
Mancera en los años 90. Ruiz ingresó a laborar en 
la Notaría 215 ubicada en Polanco y llevaba trámi-
tes como litigio de poderes y otros para su amigo. 
Por ese conducto Miguel Ángel Mancera conoció al 
titular de la Notaría y ahí realizó la escritura de un 
departamento perteneciente a su señora madre.

Ya durante el gobierno de la Cdmx, entre 2012 
y 2018, muchas de las operaciones inmobiliarias, 
varias de ellas de carácter millonario que promo-
vían y protegían en la ciudad Simón Neuman y 
Fausto Galván, pasaron por la Notaría 215, mien-
tras que Uriel Oliva se convirtió en el notario perso-
nal del jefe de gobierno Mancera Aguayo y por ahí 
pasaron varias propiedades del actual senador.

En la denuncia promovida ante la Fiscalía 
General de la República se mencionan operaciones 
de “lavado de dinero”, lo que dio pie al congela-
miento de cuentas ordenado por el titular de la 
UIF, Santiago Nieto Castillo, en contra de Oliva 
Sánchez, de su esposa y de las dos empresas men-
cionadas, y en particular al notario se le menciona 
en la solicitud de bloqueo financiero en carácter 
de “investigado”. Mientras tanto, en el Senado de 
la República se señala que un grupo de senadores 
busca impulsar una petición de desafuero en contra 
del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, 
aunque hasta el momento el nombre del senador no 
aparece en los documentos oficiales a los que tuvo 
acceso esta columna.…Los dados mandan Capicúa. 
Repetimos el tiro.

Investigan al notario 
del senador Mancera
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que justo en un mes los actua-
les alcaldes hidalguenses darán las 
gracias y entregarán la estafeta a… 
¡Pues hasta ahora nadie sabe! Y es 
que los legisladores locales nomás 
no dan señales de estar al ciento por 
ciento en el tema, aun cuando deben 
elegir a 594 concejales en tiempo 
récord, que además debe servir para 
capacitarlos. El asunto se antoja difí-
cil, asumiendo que la actual legis-
latura solo se ha puesto de acuer-
do para cobrar cuando no trabajan.

--
que   en la Secretaría de la 
Controlaría estatal se prendieron las 
alertas, pues resulta que en la depen-
dencia habría un severo contagio de 
Covid-19, del cual habría un responsa-
ble: Franco chávez enríquez, direc-
tor general de responsabilidades, 
quien es acusado de obligar a acudir 
a laborar a una asistente portadora 
de la cepa viral, quien murió y habría 
transmitido el virus a sus compañe-
ros. Habrá que ver si actúan con mano 
firme, pues la falta no fue menor.

--
que   el pasado 2 de agosto del año 
que transcurre, por la mañana, el pre-
sidente municipal de Chapantongo, 
sotero santiago santiago, mane-
jando, en estado de ebriedad, atrope-
lló a carmelo Ángeles, vecino de esa 
cabecera municipal, quien transita-
ba en la calle de artesanos, donde fue 
embestido por la unidad que conducía 
el alcalde, sin que a la fecha sotero 
santiago sea llamado ante la justicia, 
y quien tampoco se responsabilizó 
de la atención médica. Vaya alcalde.

--
que    ante la confusión y la división 
que se ha generado por la conjun-
ción partidista local de Actopan para 
escoger y proponer algunos perfi-
les para integrar el próximo Concejo 
municipal,  ahora resulta que ya sur-
gió otra expresión política denomi-
nada Ciudadanos por Actopan, quie-
nes no se quieren quedar atrás y 
harán su propia propuesta para con-
formar ese colegiado municipal a 
sabiendas que el Congreso del esta-
do determinará a los integrantes en 
quienes descansará la gobernabili-
dad temporal del municipio.  Tal pare-
ce que Actopan se ha convertido 
este tema en una cena de negros.

--
que    en Huasca, primer Pueblo 
Mágico, quien parece ser uno de los 
principales finalistas de los aspiran-
tes por Morena es el reconocido neu-
rocirujano Jenaro corona, exsecre-
tario municipal, a quien le ha valido 
la labor social realizada con cirugías 
a los habitantes de Huasca. Seguro 
hay muchos molestos por esto.

SE DICE...

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

los secretarios tenían nombres clave. Louis Vuitton era 
Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que compartía 
iniciales con la carísima marca. Miguel Osorio Chong, 

el titular de Gobernación, era Michael Kors, por ser tocayo 
del prestigiado diseñador. Gerardo Ruiz Esparza (q.e.p.d.) 
era Richard Gere, por su parecido físico con el famoso actor 
hollywoodense.

Y así se referían a ellos en chats y llamadas telefónicas los 
legisladores involucrados en el Pacto por México, en el arranque 
del sexenio de Peña Nieto: “estuve con el señor Kors”, “Louis 
Vuitton me dijo que me buscaba mañana”, “¿ya te reuniste con 
Richard Gere?”. Eran tiempos de amarres para aprobar una 
andanada de reformas. Así me lo revelan varias fuentes consul-
tadas sobre dichas negociaciones.

Ese periodo de la vida política mexicana está ahora bajo 
escrutinio tras la captura del entonces director general de 
Pemex, Emilio Lozoya. El gobierno del presidente López 
Obrador ha generado la expectativa de que Lozoya contará, 
con pelos y señales, los presuntos actos de corrupción cometi-
dos en el marco del Pacto, y presentará pruebas contundentes, 
incluso videos.

Lozoya aparentemente siempre sintió una atracción por las 
grabaciones clandestinas. Según me revelan fuentes con acceso 
a esta información, hasta sus “oficinas alternas”, ubicadas en la 
calle Montes Urales de las Lomas de Chapultepec, solían llegar 
bolsas con toda suerte de aditamentos para grabar sin que el 
interlocutor se diera cuenta: cámaras escondidas en corbatas de 
las que tienen el nudo hecho de fábrica, dispositivos de video y 
audio en plumas de marca…

Por la narrativa gubernamental que ha acompañado a la 
detención de Lozoya y su integración como testigo colabora-
dor —tras una breve estancia en el hospital, ya está en casa 
el exfuncionario—, la mira está puesta en el PAN y algunas 
de sus principales figuras. Parecen ser los primeros objeti-
vos a debilitar. Pura lógica electoral de cara al 2021. “Louis 
Vuitton” y “Michael Kors” no parecen ser la prioridad del 
gobierno morenista.

saciamorBos
Curiosamente, tampoco parecen ser la prioridad del caso 
Lozoya las figuras del Partido Verde Ecologista de México, que 
en tiempos del Pacto Por México eran socios indivisibles del 
régimen de Peña Nieto y ahora, en esa inempatable pericia para 
saltar a las filas del bando ganador, son aliados del presidente 
López Obrador.

Me cuentan las mismas fuentes que el Partido Verde era como 
el apestado del Pacto. Los partidos “grandes” (PAN, PRD, 
incluso PRI) no querían ni que apareciera el logotipo del tucán 
en los actos reformistas. No sé si esa era la principal preocu-
pación de “los verdes”, tanto como participar en el esquema 
de “moches”, los recursos etiquetados del presupuesto federal 
para obras que determinado político decidía a dónde debían 
irse a cambio de que un porcentaje del monto se le quedara como 
ganancia por fungir de intermediario. Relatan que la cuota de 
los integrantes del Verde involucrados en esta trama empezó 
siendo de 10%... y para el final del sexenio había escalado a 70%. 
¿Estará el presidente listo para exhibir a sus hoy aliados, o 
guardará esos y otros nombres en el cajón de los secretos?

Los nombres secretos del gabinete

aquí vamos de nuevo al proceso para elegir 84 alcaldes y todo 
parece indicar que este ejercicio poco va a tener de demo-
crático y que las madrizas van a estar peor que a ladrón en 

transporte público.
Apenas se dio una ligera señal de reactivación de los tiempos 

electorales y los aspirantes a tan importante cargo en la política 
hidalguense perdieron el estilo y como pasajeros de combi, indig-
nados, empezaron a madrear a quien se les ponía enfrente.

Algunos utilizan métodos científicos para putear al contrin-
cante y publican sus encuestas en redes sociales para que los 
conozcan y hasta invitan a burros a comer barbacoa, hágame 
usted el favor, ya no sabe uno quién es más burro, 

Otros aseguran como políticos de la vieja escuela, que ellos son 
los iluminados por el señor y mientras esperan las palabras del 
amo, por debajo de la mesa, se patean bien bonito

Y solo unos cuantos aguardan con la inteligencia que da la 
experiencia, a que sean los tiempos correctos, para lanzarse a 
esta nueva aventura que por la complejidad de la situación que 
vive México e Hidalgo, parece que no va a estar nada fácil.

Me cae que los suspirantes por primera vez se enfrentan a una 
elección inédita, que los va a poner ante un escenario bien cabrón, 
con el coronavirus como uno de los enemigos a vencer y con una 
sociedad que, a la menor provocación, echa mano de las redes que 
parecen dispuestas a desnudar, no solo físicamente a los aspiran-
tes, sino a dejarlos literalmente sin calzones, para que sus adver-
sarios hagan burla de sus miserias. 

Sin el recurso de las concentraciones que se acostumbraban con 
la presentación en sociedad del candidato, ahora deberán idear 
estrategias novedosas, curiosas, diferentes e incluso disruptivas. 
Atrás quedaron los discursos acartonados, las promesas huecas y, 
por supuesto, ya desaparecieron los abrazos multitudinarios y las 

mordidas a los niños, con la obligatoria foto de por medio.
Así, en este proceso electoral 2020 que parece no tener ni pies 

ni cabeza, porque con el pretexto de la pandemia, mucho se dedi-
caron a echar la hueva, esperando que no les pidieran la tarea; 
lo cierto es que, ahora sí, les ganaron las prisas porque el tiempo 
apremia y hay un chingo de cosas que hacer.

Quizá lo más importante es que Hidalgo ponga el ejemplo cívi-
co y con medidas sanitarias estrictas que garanticen una jornada 
libre de coronavirus, convencer a los insaculados que acepten 
estar en las casillas, lo mismo con los representantes de los parti-
dos y que con una sana distancia, todos estén dispuestos a sacar 
adelante la democracia.

Ya se echó a andar la maquinita, así que a rajarse a su tierra.

PalaBras mÁs, PalaBras menos     
Es de reconocerse el esfuerzo de las autoridades por atender a los 
pacientes de covid con alternativas novedosas.

Primero fue el Hospital inflable de atención inmediata, que 
estuvo listo en tan solo tres días, mucho antes de que la federa-
ción reaccionara ante la pandemia.

Luego fue el tratamiento derivado de células madre, para 
la atención de pacientes graves de coronavirus y que hasta el 
momento lleva más de 30 personas a quienes literalmente les 
salvó la vida. Y ahora la recolección de plasma rico en anticuer-
pos obtenido de donadores que se recuperaron de la enfermedad y 
que atenuarán los efectos del coronavirus en pacientes graves.

Sin olvidar que científicos hidalguenses están a nada de com-
probar sus investigaciones y diseñar un medicamento natural 
para combatir el virus.

Solo falta que todos se pongan el cubrebocas, para salir más 
rápido de la pandemia. 

La combi electoral

Bertha alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

Historias de reportero
carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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CAMBIO DE PODER
+El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral avaló la realización de los comicios 
locales en Hidalgo y Coahuila, para elegir al-
caldes y diputados, respectivamente, el 18 de 
octubre, por lo que los ediles electos rendirán 
protesta el 15 de diciembre

Deben entrar en funciones el 5 de septiembre

Diputados no han
sesionado para
nombrar concejos

Emmanuel Rincón I Pachuca

a un mes de que los conce-
jos municipales asuman 
la administración de los 

84 ayuntamientos del estado, la 
Comisión de Gobernación de  
la LXIV Legislatura local, presi-
dida por el diputado priista José 
Luis Espinosa Silva, no ha sesio-
nado  para presentar avances.

El 5 de septiembre próximo 
se debe consumar el relevo de 
autoridades, ya que las actua- ESPINOSA SILVA, presidente de la Comisión de Gobernación 

del Congreso local

les administraciones terminan el 
periodo para el que fueron elec-
tas un día antes.

Criterio buscó al titular de la 
Comisión de Gobernación para 
saber si cuenta con un crono-
grama de actividades para las 
designaciones; sin embargo, no 
obtuvo respuesta.

Aunque no forma parte de 
dicho cuerpo colegiado, el 
legislador de Movimiento Re- 
generación Nacional (Morena) 
Ricardo Baptista González con-
firmó que los congresistas que 
lo integran no han realizado 
reuniones de trabajo relaciona-
das con los concejos.

“Va lento (el proceso de desig-
nación), porque la Comisión de 
Gobernación no se ha reunido”, 
señaló el diputado.

El representante del distrito 
XIV Tula añadió que, cuando se 
empezó a abordar públicamen-
te el tema, se especuló la posibi-
lidad de que se emitiera un lla-
mamiento abierto a la ciudada-
nía, lo que en este momento ya no 
sería posible.

El morenista dijo confiar en 
que, en un máximo de 15 días, 
su grupo legislativo, los diputa-
dos de la comisión y, posterior-
mente, los 30 miembros del Pleno 
aprueben los concejales que asu-
mirán las administraciones de 
los ayuntamientos.

Morena contempla 
ocho criterios para 
el nombramiento 
de los integrantes
Emmanuel Rincón I Pachuca

Si la LXIV Legislatura del esta-
do quiere pasar a la historia por 
la designación de los conce-
jos municipales, se debe tomar 
en cuenta lo que le gustaría a la 
población: darle esa responsa-
bilidad a perfiles nuevos, afir-
mó el diputado de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
Ricardo Baptista González.

“¿Cómo nos veríamos bien 
en el Congreso? No poniendo 
las mismas caras de siempre, 
no poniendo gente ligada a los 
municipios que se van; ver gente 
que nunca ha tenido la oportu-
nidad, pero que es competente 

para estar los tres, cuatro meses, 
si es que el proceso electoral se 
lleva a cabo”, aseveró.

Aunque no forma parte de la 
Comisión de Gobernación, res-
ponsable de proponer a los con-
cejales, el morenista señaló que 
el Pleno decidirá los perfiles; no 
obstante, los 17 legisladores de 
su bancada requerirán a los tres 
que los representan en el citado 
colegiado que contemplen ocho 
criterios para las designaciones.

Entre estos, adelantó el 
excoordinador del partido guin-
da, están la representatividad 
municipal, así como los princi-
pios de asignación democráti-
ca, paridad de género, diversi-

dad y derechos humanos, juven- 
tud y anticorrupción.

El legislador afirmó que hay 
casos de alcaldes que “tienen 
tiempo acercándose a los dipu-
tados, pidiendo que ellos tam-
bién puedan proponer y, aunque 
no se puede negar, no puede ser 
con criterios como en Tula, que 
dicen que los funcionarios del 
gobierno actual (Gadoth Tapia) 
serán los concejales. Eso no va 
a suceder porque no se pueden 
entregar a sí mismos”.

El expresidente de la Junta de 
Gobierno añadió que la respon-
sabilidad de los nombramientos 
es del Congreso; no obstante, 
señaló que están abiertos a man-
tener el diálogo con el gobierno 
del estado.

Afirmó que su bancada actua-
rá con inteligencia y prudencia.

“Ejercerá su mayoría, pero 
no para beneficiar a Morena o 
cargar dados a algún lado. Esos 
concejos serán designados sin 
influencia de nadie”, externó.

BAPTISTA GONZÁLEZ pidió considerar caras nuevas para con-
formar los organismos

A un mes del 
cambio de mando, 
la Comisión de 
Gobernación no 
ha avanzado

+El Congreso de 
Hidalgo deberá nom-
brar 594 concejales 
para hacerse cargo 
de la administración 
municipal de forma 
interina

+La figura de los 
concejos municipales 
está contemplada en 
el artículo 126 de la 
Constitución Política 
estatal, que establece 
que, en caso de falta 
absoluta del ayun-
tamiento, el Poder 
Legislativo escogerá 
vecinos de la locali-
dad para conformar 
al organismo

+El artículo 34 de la 
Ley Orgánica Muni-
cipal de la entidad 
precisa el número 
de integrantes de los 
entes: siete (un presi-
dente, un vocal ejecu-
tivo y cinco vocales) 
para las localidades 
con menos de 100 
mil habitantes y ocho 
(con dos vocales 
ejecutivos) para las 
que tengan más

nORMAtIvAs
DATO

No nos 
negamos a 
platicar con 

el gobierno, aunque es 
al Congreso al que le 
compete designar los 
concejos. Estamos en 
la mejor disposición 
de diálogo, lo que no 
podemos aceptar es 
que nos vayan a querer 
imponer”

ricardo Baptista González,
diputado local de Morena

+De los cinco inte-
grantes de la Comi-
sión de Gobernación, 
tres son morenistas: 
Doralicia Martínez 
Bautista, Susana 
Araceli Ángeles Que-
sada y Víctor Osmind 
Guerrero Trejo. El 
colegiado es presidi-
do por el priista José 
Luis Espinosa Silva

MIEMBROs
DATO

E
S

P
E

C
IA

L

ju
A

N
 C

A
R

Lo
S

 v
IL

LE
G

A
S



miércoles 5 de agosto de 2020  | www.criteriohidalgo.com  05hidalgo

Revoca TEEH oficio

Piden respuesta 
fundada a IEEH 
sobre prórroga 
dan 48 horas al 

consejo general 
para resolver la 
solicitud de luis 
andrés Vázquez

Localiza CBPEH a menor
reportada desaparecida
redacción i Pachuca

Fue localizada S. T. N., de 15 
años de edad, reportada como 
desaparecida en Pachuca desde 
el sábado.

La menor fue encontrada 
ayer en la capital hidalguen-
se y mostraba un óptimo esta-
do de salud, indicó la Comisión 
de Búsqueda de Personas del 
Estado de Hidalgo (CBPEH).

Las labores de inteligen-
cia e investigación fueron por 
parte del personal de la CBPEH, 
en coordinación con la Policía 
Investigadora de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJH).

“Un error”,
elecciones
sin aval de
Salubridad 
adela garmez i Pachuca

Guillermo Lizama Carrasco, 
profesor investigador del 
área académica de Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), manifestó 
que fue un “error” que el con-
sejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello, 
declarara que el 18 de octubre 
serían las elecciones en Hidalgo 
sin tomar en cuenta al Consejo 
General de Salubridad.

“La aprobación del calen-
dario y la ruta extrañó a la 
ciudadanía porque todavía no 
sabemos cuáles son los reque-
rimientos desde el punto de 
vista sanitario; de por sí el 
gobierno (federal) batalla para 
saber cómo será el regreso a 
clases y la reactivación eco-
nómica y se pone el proceso 
electoral como una prioridad 
cuando no lo es”, exclamó.

Asimismo, puntualizó que 
el organismo electoral debe 
poner por encima la emergen-
cia sanitaria antes de tomar 
cualquier decisión, toda vez 
que no hay un documento o 
una opinión técnica del sector 
Salud sobre que sea impor-
tante reanudar los proce-
sos electorales de Coahuila e 
Hidalgo; además, no hay pro-
tocolos sanitarios del INE 
que cuenten con el aval del 
Consejo de Salubridad.

“Lo que a los ciudadanos 
nos interesa es que den certe-
za sanitaria de que se podrá 
participar; la seguridad de las 
personas es importante, así 
como de los funcionarios de 
casilla que van a asegurar el 
funcionamiento de las urnas”, 
expresó el especialista.

Por otra parte, Lizama 
Carrasco puntualizó que, 
para que el proceso electo-
ral sea reactivado, el sector 
Salud deberá publicar que es 
una actividad esencial, situa-
ción que no se ha dado hasta 
el momento, “por lo tanto, no 
están permitidas en el actual 
contexto sanitario”.

PARA QUE EL PROCESO electoral sea reactivado, el sector 
salud deberá publicar que es una actividad esencial

Las autoridades respecti-
vas continuarán con los proce-
dimientos correspondientes a 
efecto de brindar una atención 
integral a la menor de edad.

En lo que va de la actual con-
tingencia sanitaria, Hidalgo 
registró una disminución en los 
reportes de personas desapare-
cidas o no localizadas del 11.6 
por ciento, pues se redujo el 
número de “las ausencias volun-
tarias”, informó Abel Llanos 
Vázquez, titular de la Comisión 
de Búsqueda de Personas.

El 95 por ciento de los repor-
tes fue de personas no localiza-
das; es decir, se descarta un pro-
bable hecho delictivo.

adela garmez i Pachuca

L a magistrada del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Hidalgo (TEEH), Mónica 

Patricia Mixtega Trejo, orde-
nó al Instituto Estatal Electoral 
(IEEH) revocar el oficio IEEH/
PRESIDENCIA/419/2020, en 
donde se le respondió al aspiran-
te a candidato independiente por 
Pachuca Luis Andrés Vázquez 
Bustamante sobre dar una pró-
rroga para obtener las firmas de 
apoyo ciudadano.

Lo anterior, toda vez que los 
consejeros, quienes acataron a la 
petición del quejoso, no son las 
personas indicadas para resolver 
dicha solicitud.

En ese sentido, ordenó al 
Consejo General del IEEH que en 
plazo no mayor a 48 horas emita 

una respuesta al aspirante, la 
cual debe estar “debidamen-
te fundada y motivada”, pero la 
Dirección Ejecutiva Jurídica del 
instituto deberá trabajar en el 
proyecto para ponerla a consi-
deración de los consejeros y así 
se emita la resolución.

Mixtega Trejo puntualizó 
que la determinación estableci-
da en el juicio ciudadano para la 
protección de los derechos polí-
ticos electorales TEEH-JDC-
068/2020 se basa en el acuerdo 
del IEEH para dar contestación 
a consultas formuladas a este.

“Se declara fundado el agra-
vio en virtud de que la respuesta 
no fue en apego a la normatividad 
aplicable al tratarse de una con-
sulta relacionada con el ejercicio 
y tutela de los derechos políticos 
electorales y de incidencia en el 
proceso electoral para la renova-
ción de ayuntamientos”, explicó.

Vázquez Bustamante alegó 
que por la pandemia le fue impo-
sible recolectar las firmas para 
obtener su registro, por lo que 
solicitó una prórroga para con-
cluir el proceso; le fue negada.

+Los aspirantes a 
candidatos indepen-
dientes por Pachuca 
debían recabar 6 mil 
875 firmas de apoyo 
ciudadano

+El periodo para 
reunir las firmas fi-
nalizó el 18 de marzo, 
pero debido a que fue 
suspendido el proce-
so electoral en abril 
no se pudo verificar 
que los aspirantes a 
candidatos las hayan 
obtenido 

FIRMAS dE APOYO 
DATO

SE REQUIEREN  
AdECUACIONES 
+Mientras no haya eleccio-
nes para la renovación de los 
84 ayuntamientos, los con-
cejos ciudadanos asumirán 
las riendas, sin importar el 
tiempo que deban hacerlo

+El investigador puntualizó 
que no habría consecuen-
cias legales o de otra índole 
si no se llevan a cabo este 
año las votaciones locales

+El periodo de los ediles no 
se vería afectado en caso de 
tomar el cargo el siguiente 
año; sin embargo, sí se ten-
drían que hacer adecuacio-
nes a la ley para cambiar las 
fechas del siguiente proceso 
de ayuntamientos

CLAVES

+La CBPEH ocupa el 
quinto lugar nacio-
nal como una de las 
mejores comisiones 
de búsqueda del país, 
ya que aumentó a 
casi 70 por ciento 
la efectividad para 
la localización de 
personas

EFECTIVIDAD 
DATO
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Se registran 15 muertes en un día

Llega Hidalgo
a 7 mil 9 casos
de coronavirus

Yuvenil Torres i Pachuca

E ste martes, a 137 días del 
inicio de la pandemia, 
Hidalgo superó los 7 mil 

casos acumulados de Covid-19, 
toda vez que, hasta el lunes, 
había 6 mil 946 contagios, pero 
ayer la cifra llegó a 7 mil nueve, 
de acuerdo con información 
de la Secretaría de Salud de la 
entidad (SSH).

Lo anterior equivale a que, 
en promedio, cada día 51 hidal-
guenses han contraído el SARS-
CoV-2 en el estado. Por su parte, 
la dependencia homóloga fede-
ral (Ssa) reporta la existencia 
de 176 contagios más; no obs-
tante, corresponden a oriundos 
del estado que son atendidos en 
otras entidades.

Sobre las víctimas mortales, 
hay un total de mil 109, de las 
cuales 15 perdieron la vida en 
las últimas 24 horas: tres eran 
de Mineral de la Reforma, mien-
tras que Huejutla, Ixmiquilpan, 
Pachuca, Tepeji del Río y 
Tulancingo reportaron dos 
muertes cada uno; además, a 
Santiago de Anaya y Tepeapulco 
le corresponde una.

3desde el inicio 
de la pandemia, en 
la entidad se han 
infectado a diario 
51 personas

EN LA ENTIDAD se dispuso se módulos de detección de Covid-
19 a través de pruebas rápidas, en 16 muncipios

Proceso en libertad a 
imputado, pide madre
Emmanuel Rincón
Pachuca

Familiares de Juan Carlos 
M. M., preso en el Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Pachuca bajo proceso por 
el homicidio de un sujeto en el 
bar Silvana —ocurrido el 14 de 
diciembre de 2019—, se mani-
festaron al exterior del Juzgado 
4 de Distrito para solicitar que 
continúe su proceso en prisión 
domiciliaria, ante el riesgo de 
que se contagie de Covid-19.

Patricia Martínez Ruiz, 
madre del imputado, afirmó que 
su hijo, de 34 años de edad, es 
vulnerable a la enfermedad viral 
debido que es diabético, tuvo un 
trasplante de riñón y cuenta con 
implantes de vidrio en los ojos. 

“Quiero que mi hijo tenga 
los beneficios que tiene (Emilio) 
Lozoya; ¿por qué mi hijo no”, 
cuestionó la progenitora en rela-

ARGUMENTAN que podría contagiarse de Covid-19 en prisión

Dan 17 mdp
para la salud 
en 33 UMM
a municipios
adela garmez i Pachuca

El gobierno del estado ejerce-
rá este año 17 millones 347 mil 
470.85 pesos del Programa 
Fortalecimiento a la Atención 
Médica S200, el cual beneficia-
rá a 33 unidades médicas móvi-
les (UMM), que brindarán ser-
vicios de atención primaria, de 
acuerdo con una publicación del 
Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo (POEH).

Los vehículos de tipo 0 al 3 
tendrán impacto para 62 mil 87 

La entidad, 
entre las 12
con mayor
movilidad
Yuvenil Torres i Pachuca

Al corte del 2 de agosto, 
Hidalgo se mantuvo como una 
de las 12 entidades del país en 
donde se registró uno de los 
mayores aumentos en el índi-
ce de movilidad comunitaria 
con respecto a la última sema-
na, con una diferencia de -6.84 
por ciento, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Asimismo, durante el 
segundo día del mes actual el 
estado registró un índice de -
39.7 por ciento en la materia; 
no obstante, la meta estable-
cida por la Secretaría de Salud 
federal (Ssa) por la pandemia 
de Covid-19 es de -65 pun- 
tos porcentuales.

Por encima de Hidalgo 
se encuentran Sinaloa, Baja 
California Sur, Quintana 
Roo, Coahuila, Zacatecas, 
Campeche, Chihuahua, Vera-
cruz, Nuevo León, Tamaulipas 
y Aguascalientes.

La reducción de la movili-
dad tiene la finalidad de dismi-
nuir el riesgo de propagación 
del SARS-CoV-2 mediante el 
distanciamiento social.

Para medir el indicador, 
investigadores del Conacyt 
utilizaron información de 
Facebook, Google y Twitter.

El 4 de mayo pasado entró 
en vigor el Hoy no Circula en 
Hidalgo, como medida para 
reducir el flujo de personas y, 
por ende, los contagios.

No obstante, el 25 de junio 
pasado el gobernador Omar 
Fayad Meneses anticipó que 
el retiro de dicho esquema de 
restricción dependería de los 
valores obtenidos; es decir, 
transitar en el semáforo epidé-
mico permitirá desde modifi-
carlo hasta suspenderlo.

siguen saliendo

1A pesar de que Hidalgo 
está en semáforo rojo, sus 
habitantes van a las calles

MUNICIPIOS CON 
DEFUNCIONES
Mineral de la Reforma:  3
Huejutla:   2
Ixmiquilpan:   2
Pachuca:   2
Tepeji:    2
Tulancingo:   2
Santiago de Anaya:  1
Tepeapulco:   1

CLAVES

Hasta el momento, de los 
79 municipios que presentan 
al menos un contagio de coro-
navirus, 69 registran defun-
ciones por SARS-CoV-2; es 
decir, solo Mineral del Chico, 
Agua Blanca, Omitlán, Nopala, 
Yahualica, Xochicoatlán, 
Huazalingo, Nicolás Flores, 
Jacala y Tlahuiltepa no repor-
tan decesos.

Por otra parte, de lunes para 
martes, 23 pacientes se recu-
peraron, 25 personas tuvieron 
que ser hospitalizadas, 38 indi-
viduos recibieron tratamiento 
ambulatorio y 93 fueron clasi-
ficados como sospechosos.

La ocupación de camas de 
hospitalización general es de 
40 puntos porcentuales y la de 
camas con ventilador, asigna-
das a pacientes en estado crí-
tico que deben ser intubados 
para poder respirar, de 28 por 
ciento, de acuerdo con la Ssa.

ción al caso del exdirector de 
Pemex, a quien se le sigue proce-
so en libertad por presunto lava-
do de dinero y otros ilícitos.

Frente a un féretro que lle-
varon simbólicamente, la mujer 
añadió que su hijo también tiene 
derecho a ser juzgado en casa.

“Mi hijo no es culpable de 
ningún delito que se le impu-
ta. Mientras el covid siga en la 
prisión, el miedo a que mi hijo 
muera va a estar presente. Que 
los beneficios del rico también 
sean para el pobre”, señaló.

Agregó que tiene conoci-
miento de que en el penal hay 
casos de coronavirus e, inclu-
so, estimó que se han reportado 
siete fallecimientos, por lo que 
solicitaron a la justicia federal 
que el hombre no enfrente su 
proceso en prisión preventiva, 
pues acusó que en el Cereso de 
Pachuca existen “condiciones 
médicas malas”.

personas de 312 localidades ubi-
cadas en 23 municipios.

Las UMM 0 ofrecen servi-
cios de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades y 
atención médica; requieren de 
un espacio físico dispuesto por 
la autoridad local; en tanto, las 
1 se encuentra equipadas con un 
consultorio de medicina gene-
ral y cuentan con dispositivos y 
electrocardiograma.

Además, las UMM 2 tienen un 
consultorio de medicina general 
y odontológica; el equipo itine-
rante de salud se integra por un 
médico general, un odontólo-
go, una enfermera y un promo-
tor de la salud-polivalente; las 3 
ofrecen los servicios anteriores 
y ambas especialidades cuentan 
con equipamiento para brindar 
servicio de calidad a sus pacien-
tes, además de detectar proble-
mas de obesidad y otros.
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En las plazas comerciales de la capital

Refuerzan las 
medidas contra 
el coronavirus

irving Cruz i Pachuca

M ediante un recorrido por 
Plaza Bella y Galerías, 
Criterio constató que 

dichos espacios comerciales 
reforzaron las medidas sanita-
rias para prevenir la propaga-
ción de Covid-19, luego de que el 
gobierno estatal, el ayuntamiento 
de Pachuca y grupos de locatarios 
acordaran mantener abiertos los 
establecimientos, a pesar de que 
la entidad está en rojo en el semá-
foro epidemiológico.

Plaza Galerías cuenta con 
tapetes desinfectantes, gel anti-
bacterial y dispositivos para 
medir la temperatura a través de 
una cámara en sus entradas prin-
cipales. Además, cada negocio 
tiene su propio filtro de acceso, 
con aditamentos similares.

Asimismo, los empleados 
colocaron indicadores de sana 

3los visitantes 
deben pasar un 
filtro sanitario 
para acceder a los 
establecimientos

Acusan malos manejos en la 
mesa vecinal de Real Toledo

MEDIANTE una 
cámara, miden la 
temperatura de las 
personas que asisten 
a la plaza

Solicitan 
bajar cuota 
del Tec de 
Pachuca
adela garmez i Pachuca

A través de una carta dirigida 
al director, Francisco Rafael 
Saldaña Ibarra, estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Pachuca (ITP) solicitaron 
una reducción en la cuota de 
reinscripción debido a que 
los ingresos de muchos jóve-
nes han sido afectados por 
la contingencia sanitaria  
por la pandemia de Covid- 
19, por lo que les es difícil 
cubrir los 2 mil pesos.

De acuerdo con el docu-
mento, otras instituciones 
adheridas al Tecnológico 
Nacional de México imple-
mentaron medidas para 
apoyar la economía de sus 
educandos, como el plantel 
ubicado en Chihuahua, que 
redujo su tarifa en 20 por 
ciento, o el de Misantla, que 
permitió liquidarla en cua-
tro abonos.

Los inconformes agregron 
que, aunque la institución 
eliminó la sanción por pago 
extemporáneo (450 pesos) y 
amplió el periodo para pagar 
del 3 al 14 de agosto, se trata 
de acciones insuficientes, ya 
que algunos estudiantes son 
padres de familia o no viven 
con sus padres, por lo que es 
complicado que reúnan los 2 
mil pesos.

“Debido a las medidas de 
prevención contra el Covid-
19, los directivos dieron a 
conocer que el semestre será 
de manera virtual. Hacemos 
énfasis en que no todos los 
alumnos cuentan con un 
servicio de internet en sus 
casas”, señala el texto, por 
lo que los quejosos también 
pidieron que la cuota con-
cuerde con el uso que darán 
a las instalaciones.

apoyos a estudiantes

1Otros planteles han redu-
cido la cuota o permitido 
que la cubran en abonos

irving Cruz i Pachuca

Una locataria del fracciona-
miento Real Toledo, ubicado 
en Pachuca, acusó que la mesa 
directiva de vecinos del polí-
gono ha incurrido en irregula-
ridades en el manejo de recur-
sos correspondientes a la cuota 
de mantenimiento, que ascien-
den hasta 80 mil pesos.

La inconforme, quien pidió 
permanecer anónima por 
temor a represalias, dijo que 
otro grupo de colonos debería 
regir al organismo para evitar 
situaciones sospechosas.

distancia y pegaron calcoma-
nías que indican el sentido en el 
que los visitantes deben caminar. 
También establecieron un límite 
de capacidad y el personal noti-
fica a los clientes que el uso de 
cubrebocas es obligatorio.

“Nosotros hacemos lo posi-
ble para que las personas se sien-
tan seguras al venir, que sepan 

ACORDARON ManteneR 
neGOCiOs aBieRtOs
DEl 29 de julio pasado, 
Ramiro Gutiérrez Barranco, 
presidente de Grupo ProCen-
tro, informó que el gobierno 
estatal, el ayuntamiento de 
Pachuca y locatarios acorda-
ron permitir que los comer-
cios siguieran operando

DTanto Plaza Bella como Ga-
lerías cuentan con un doble 
filtro sanitario: uno ubicado 
en las entradas generales y 
otro en cada comercio

DLas estaciones sanitarias 
cuentan con tapete desin-
fectante, gel antibacterial y 
toma de temperatura. Ade-
más, es obligatorio portar 
cubrebocas para ingresar

CLAVES

que tenemos todas las medidas”, 
declaró Karina, empleada de una 
tienda de zapatos en Galerías.

En tanto, Plaza Bella también 
cuenta con filtros dobles de acce-
so, en los que se aplican las mis-
mas medidas sanitarias. El pri-
mero se encuentra en las entra-
das generales y el segundo, en 
cada establecimiento.

Además, la mayoría del per-
sonal del centro comercial y los 
dependientes de locales usan 
careta y mascarilla.

Ambos establecimientos 
cuentan con entradas y salidas 
específicas delimitadas.

El 29 de julio pasado, Ramiro 
Gutiérrez Barranco, presidente 
de Grupo ProCentro, afirmó en 
entrevista con Criterio, que acor-
daron con las autoridades permi-
tir que el comercio de Pachuca y 
su área metropolitana siguieran 
operando, como una medida de 
reactivación económica.

“Existe un comité de vigi-
lancia en el fraccionamiento, 
que está constituido ante nota-
rio público, y es el único esti-
pulado para llevar a cabo la 
administración y el dinero que 
la mesa directiva está hacien-
do”, manifestó la mujer.

Además, la residente de Real 
Toledo agregó que la vigen-
cia del ente vecinal ya expiró 
desde hace más de un mes.

“Se supone que es transito-
ria y tiene un periodo de dura-
ción de dos meses; ya lleva más 
de uno y medio que venció y 
ni así permiten que el comité 

de vigilancia observe en qué se 
gastan el dinero. Incluso hay un 
audio en el que aceptan que tie-
nen entre 75 mil y 80 mil pesos 
del fraccionamiento”, aseveró 
la residente.

Asimismo, declaró que se 
han registrado irregularida-
des en el servicio de seguridad 
de las fases 4 a 12 del fraccio-
namiento Real Toledo. Detalló 
que dichas labores correspon-
dían a una empresa denomi-
nada A. P. Q.; sin embargo, la 
mesa directiva rompió la rela-
ción laboral para posicionar a 
la firma Cougar.

“Rescindieron el contrato 
a la mala, nunca nos tomaron 
en cuenta a los vecinos y nos 
impusieron a la nueva empre-
sa que, por cierto, tiene rela-
ción con el tesorero”, externó 
la quejosa.

LA RESIDENTE seña-
ló que cambiaron la 
empresa de seguridad 
sin tomar en cuenta a 
los vecinos
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Por obra en tubería,
sin agua 48 colonias

Surtirán mediante pipas

Redacción i Pachuca

L a Comisión de Agua y 
Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales (Caasim) 

informó que 48 colonias de la 
zona oriente de la ciudad se que-
darán sin agua a partir de las 9:00 
y hasta las 16:00 horas de maña-
na, debido que se sustituirá tube-
ría en el acueducto Laguna.

De acuerdo con el organismo 
operador, los trabajos se realiza-
rán en el tramo Palma Gorda-La 
Paz, entre el cruce del fracciona-
miento Los Tuzos y Río de las 
Avenidas, con dirección al bule-
var Las Torres.

La Caasim añadió que la obra 
será para remplazar parte de la 
red, cuya vida útil se terminó, “lo 
que ocasiona constantes fugas del 
líquido que inciden en el sumi-
nistro, por lo que es importante 
realizar dichos trabajos, a fin de 
mejorar  el servicio”. 

El abastecimiento será paula-
tino en entre 24 y 72 horas, agre-
gó. Además, indicó que estará 
disponible, de forma gratuita, el 
servicio de carros cisterna para 
los usuarios que lo requieran. 
Para solicitarlos, los interesados 
deberán comunicarse al 771 71 74 
300, o en redes sociales.

3El servicio se 
restablecerá en 
un máximo de 72 
horas, de manera 
paulatina, señalan

Mueven a Hidalgo
Redacción i Pachuca

D erivado de la construc-
ción del puente atiran-
tado que forma parte 

del proyecto Supervía Colosio, 
la estatua monumental de 
Miguel Hidalgo —emblema de 
la capital hidalguense—, ubica-
da sobre la llamada glorieta 24 

horas, será movida unos metros 
para dar paso a la infraestruc-
tura a colocar.

La parte frontal del coloso 
del Padre de la Patria se encuen-
tra en dirección al sur, mientras 
que sus ojos miran hacia el este. 
En la mano derecha tiene una 
antorcha y en la izquierda sos-
tiene una cadena rota.

El 29 de agosto de 2019, 
el gobernador Omar Fayad 
Meneses anunció la construc-
ción de un puente atiranta-
do que pasará sobre la glorie-
ta, con la finalidad de lograr un 
menor tiempo en los traslados, 
pues no contará con semafori-
zación, lo cual forma parte de 
un esquema de movilidad.

ECon una grúa, traba-
jadores moverán unos 
metros el coloso para dar 
paso a la infraestructura 
del puente atirantado 
 
Foto: David Martínez

EApuntalaron la estatua 
monumental del Padre 
de la Patria para evitar 
que se derrumbe con el 
movimiento

Anáhuac
Apepelco
Azoyatla
Bosques del Peñar 
Campestre Villas del Álamo
Carboneras
Colinas de Plata
Cruz de los ciegos
El Mineral ll
El Portezuelo
El Saucillo
Ex Hacienda del Álamo
Francisco I. Madero
Guadalupe
Jorge Rojo Lugo
La Alcantarilla
Las Lajas
Las Peras
Los Cedros 
Los Morales
San Cristóbal
Los Taxistas
Manuel Ávila Camacho 
María Isabel
Paseo de las Reynas ll, lll y lV
Patoni
Pedregal de las Haciendas
Privada del Bosque
Privada Diamante
Privada El Campanario
Privada Lindavista
Privada Los Olivos
San Camilo
San Fernando ll
San Guillermo 
San Javier
San Lunes
San Nicolás
San Rafael
Unidad Mineral 11 de Julio
Valle del Álamo
Valle del Sol Segunda Sección
Villa San Cristóbal l, Ll y Lll
Villas Ave Real

COLONIAS AFECTADAS
DATO
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EN HIDALGO, EL INICIO DEL CICLO 
ESCOLAR SERÁ A DISTANCIA, EL 

PRÓXIMO 24 DE AGOSTO

Atendiendo la instruc-
ción del gobernador 
Omar Fayad Mene-
ses de salvaguardar 

la integridad de la comunidad 
educativa y de trabajar de manera 
coordinada con las autoridades 
federales, en Hidalgo el inicio del 
ciclo escolar 2020-2021 en educa-
ción básica será a distancia el 24 
de agosto próximo, por lo que se 
reactivará la estrategia Mi Escue-
la en Casa.

En el marco del Operativo 
Escudo, impulsado por el go-
bernador Omar Fayad, la Secre-
taría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH) implementó la 
estrategia Mi Escuela en Casa al 
cierre del ciclo escolar pasado, 
debido a la Jornada Nacional 
de Sana Distancia y el periodo 
de aislamiento preventivo. Di-
cha estrategia de aprendizaje 
será retomada para el inicio del 
próximo ciclo escolar para que 
las y los estudiantes hidalguen-
ses de todos los niveles educati-
vos puedan realizar sus labores 
académicas desde sus hogares.

Este próximo miércoles, la 
SEPH indicará el mecanismo 
para llevar a cabo las inscripcio-

nes y reinscripciones del ciclo es-
colar 2020-2021.

Cabe señalar que, durante esta 
contingencia sanitaria, se han im-
plementado estrategias de aten-
ción para dar continuidad a la 
gestión administrativa y otorgar 
atención y servicios a la comuni-
dad educativa hidalguense, lo que 
seguirá realizándose.

Asimismo, como parte de las 
acciones previas al inicio del 
próximo ciclo escolar, el personal 
docente, directivo y de asesoría 
técnico pedagógica se fortaleció 
con herramientas de apoyo basa-
das en las Tić s que provee Google 
for Education.

Cumpliendo con la instrucción 
del gobernador del estado, de di-
gitalizar los procesos administra-
tivos para concluir el ciclo escolar 
2019-2020 y preparar el inicio del 
ciclo 2020-2021, se desarrolló la 
plataforma digital denominada 
Sistema para Padres de Familia.

De manera articulada se capa-
citó a los docentes de la entidad 
en Competencias Digitales para 
Maestras y Maestros del Sistema 
Educativo Nacional.

De acuerdo a lo establecido por 
la autoridad federal, el ciclo esco-

lar iniciará el 24 de agosto a dis-
tancia por no haber condiciones 
sanitarias. Las clases presenciales 
solo se darán con semáforo verde. 
La estrategia federal se apoyará 
con las televisoras Televisa, TV 
Azteca, Imagen y Multimedios; 
para quienes no tienen acceso a 
la TV, habrá esquema de radio, 
atención especial, cuadernillos y 
libros de texto.

Ascienden 
remesas a 
477.4 mdd
en 6 meses
Yuvenil Torres | Pachuca

A pesar de la pandemia , duran-
te el primer semestre del pre-
sente año, migrantes hidal-
guenses radicados en Estados 
Unidos (EU) aumentaron 5.8 
por ciento las remesas de dóla-
res al estado.

De acuerdo con el repor-
te emitido por el Banco de 
México (Banxico), en el perio-
do mencionado los paisanos 
realizaron envíos a la entidad 
por 477.4 millones de dólares 
(mdd), que representan 26.2 
millones más, con respecto al 
primer semestre de 2019.

Además, los municipios 
que más recursos captaron 
durante el periodo en cues-
tión fueron Ixmiquilpan, con 
63.65; Tulancingo, con 63.60; 
Pachuca, con 40.82; Actopan, 
con 31.89 y Atotonilco el 
Grande, con 19.98 mdd.

Por su parte, la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso) 
Hidalgo consideró que el aumen-

Inspecciona STPSH 
152 centros laborales

REALIZA acciones de difusión y orientación sobre el cumpli-
miento de las medidas sanitarias

Por denuncias ciudadanas

Redacción i Pachuca

L a Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) reali-

za inspecciones y brinda aseso-
rías sobre las medidas sanita-
rias que los centros de trabajo 
deben implementar para evitar 
la propagación de Covid-19.

La dependencia informó que 
se han realizado 152 inspeccio-
nes para verificar el cumplimien-
to de los lineamientos técnicos 
específicos para la reapertura de 
las actividades económicas.

Estas se derivan de denun-
cias por parte de trabajadores 
y población en general, quienes, 
mediante llamada a la línea 800 

3Se busca que los 
espacios de trabajo 
garanticen la salud 
y seguridad de su 
personal, advirtió 

PESE a la pandemia, hubo un 
incremento de envíos

718 7277, solicitaron la revisión 
de los centros laborales para 
verificar que se cumplieran con 
las medidas sanitarias.

De las empresas inspeccio-
nadas, 112 realizan actividades 
esenciales, de las cuales 50 sus-
pendieron labores al no cumplir  
los lineamientos técnicos especí-
ficos para reactivar sus activida-
des económicas.

40
EMPRESAS no 

esenciales, visitadas: 
18 suspendieron   

labores por incumplir 
normas y dos se 
negaron a cerrar

to en el flujo de divisas responde 
al “gran apego de los hidalguen-
ses con sus familias y su tierra”; 
además, en momentos difíciles, 
como los actuales, los migran-
tes piensan en la forma de ayu-
dar a sus consanguíneos.

La dependencia estatal esti-
ma que alrededor de 368 mil 
hidalguenses radican en EU, 
principalmente en las ciuda-
des de Los Ángeles y San José, 
California; Dallas y Houston, 
Texas; Orlando y Clearwater, 
Florida; Atlanta, Georgia; 
Raleigh, Carolina del Norte, y 
Chicago, Illinois.

Mientras, los municipios 
hidalguenses con mayor índi-
ce migratorio son Ixmiquilpan, 
Tasquillo, Pacula, Huasca, 
Nicolás Flores, Jacala, La Mi-
sión, Pisaflores y Cardonal.
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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

10  www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020
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CERTIFICAN ENTORNOS 
 1La Jurisdicción Sanitaria IX Molan-
go realiza el proceso de certificación 
de entornos. Esta vez visitó el tianguis 
Ixtlahuaco, en Lolotla, para promover 
entre la población acciones de pre-
vención y protección de Covid-19  

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Comunidades y barrios de Ix-
miquilpan han implementado el 
uso obligatorio de cubrebocas  
como medida preventiva para 
contagios de Covid-19.

En El Nith, desde el 30 de 
julio pasado comenzaron con 
la iniciativa que busca con-
cienciar a la población sobre la 
gravedad de contraer la cepa 
viral. También  piden acatar 

Plantean cárcel
y multas por no
utilizar barbijo

María Antonieta Islas 
Singuilucan 

Será esta semana cuando 
el edil de Singuilucan, 
Mario Hugo Olvera Mo-

rales, presente ante el Pleno del 
ayuntamiento, para su análisis 
y aprobación, el decreto por el 
cual se hace obligatorio el uso de 
cubreboca en el municipio, el cual 
basará las sanciones en la orde-
nanza avalada en Tulancingo.

El alcalde, tras anunciar lo 
anterior, informó que, de los 32 
contagios y ocho fallecimientos 
en la demarcación, cuatro de los 
primeros corresponden a perso-
nal del municipio, mientras que 
dos servidores públicos murie-
ron a causa del padecimiento. 

3Los fines son 
preventivos, no 
recaudatorios, 
señaló el alcalde 

LA DISPOSICIÓN retomará como modelo la ordenanza aprobada en Tulancingo, dijo Olvera

Obligan en Tolcayuca 
el uso de cubrebocas

AUTORIDADES no informaron sobre si habrá sanciones para 
las personas que no porten el barbijo

Alfonso Marín I Tolcayuca 

Para prevenir el incremento de 
casos de Covid-19, la alcaldía 
de Tolcayuca implementó el uso 
obligatorio de cubrebocas.

El coordinador de Regla-
mentos y Espectáculos, Ignacio 
González Solano, indicó que a 
través de carteles informati-
vos en comercios fijos y semifi-
jos pretenden concienciar a la 
población sobre el uso del bar-
bijo, ya que su portación mitiga 
la propagación del virus. 

Presentarán iniciativa en Singuilucan 

Localidades
refuerzan  
las medidas
sanitarias

BuSCAN FRENAR  
contagios
DMario Hugo Olvera 
advirtió que el trabajo 
para frenar la intensi-
dad de transmisión del 
virus SARS-CoV-2 no 
puede detenerse hasta 
que haya una vacuna y 
se inicie su aplicación 

DAunque Singuilucan 
presentó cierta estabi-
lización en la aparición 
de nuevos casos po-
sitivos y decesos por 
Covid-19, la pandemia 
continúa, dijo

CLAVES

tulancingo

Recordó que, para reducir la 
propagación de este agente pató-
geno, hace 15 días determinaron 
cerrar la alcaldía durante una 
semana para su desinfección. 

Olvera Morales señaló que, 
ante la tendencia al alza que re-
gistra la curva de contagios de 
Covid-19, Singuilucan se suma-
rá a la lista de municipios de la 
entidad que han decretado el uso 
obligado de cubreboca.

Reconoció que tomarán como 
modelo la ordenanza en la mate-
ria que recién aprobó el Cabildo 
de Tulancingo, la cual contem-
pla desde apercibimientos y mul-
tas no mayores a una Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), 
equivalente a 86.88 pesos, hasta 
arrestos por cinco horas y cance-
lación de la licencia de funciona-
miento comercial. 

El también profesional de la 
medicina consideró apremiante 
la aprobación de este decreto y 
aclaró que el fin no es recaudato-
rio, sino preventivo, aunque cada 
vez son más quienes atienden las 
disposiciones sanitarias.

las recomendaciones sanita-
rias, como son el lavado cons-
tante de manos o la aplicación 
del gel antibacterial, así como 
mantener sana distancia.

En El Fithzi, el barrio más 
poblado de Ixmiquilpan, con 
35 mil habitantes, la delegación 
que encabeza Roberto Carlos 
Uribe Alvarado también pidió 
extremar medidas y que fuera 
obligatorio el uso de la masca-
rilla protectora. 

La disposición comprende 
la colocación de tapetes des-
infectantes a la entrada de los 
negocios y que se condicione el 
acceso a los comercios al uso del 
barbijo; también se recomendó 
mantener la distancia de dos 
metros entre personas.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud estatal, en Ixmiquilpan 
se registran 143 casos positivos 
de Covid-19 y 30 decesos.

mezquital

tizayuca Señaló que junto a Protección 
Civil (PC) municipal, además de 
distribuir los carteles, exhor-
taron a los comercios para que 
mantengan las medidas preven-
tivas, como aplicación de gel 
antibacterial, espacios especia-
les para el lavado de manos con 
agua y jabón o los señalamientos 
de sana distancia, a fin de que 
puedan seguir laborando.

González Solano omitió 
informar si habrá sanciones 
para las personas que no porten 
la mascarilla o para los comer-
cios que incumplan los protoco-
los sanitarios. 
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Antonieta islas i Tulancingo 

El titular de la Secretaría 
de Tesorería y Adminis-
tración en el ayuntamien-

to de Tulancingo, Joel Santillán 
Trejo, informó que derivado de 
la emergencia sanitaria por 
Covid-19 a partir de marzo, 
la hacienda municipal regis-
tró una disminución en cuanto 
al ingreso de recursos propios, 
que prácticamente alcanza los  
9 millones de pesos.

La merma recaudatoria, 
explicó el funcionario, se pre-
senta pese a los beneficios 
aprobados por el ayuntamien-
to, como el descuento de 30 por 
ciento en el cobro de impues-
to predial, apoyos para condo-
nar recargos y diferir los pagos 
inherentes a dicho gravamen. 

A lo anterior sumó el bene-
ficio dirigido a los arrendado-

tulancingo

Desde marzo cayó cobro de impuestos 

Hacienda local 
deja de percibir 
9 mdp por virus
3Tesorería dice 
que recuadó 91  
mdp hasta julio, 
de 100 mdp que 
tenían calculados 

Achacan al Hoy no Circula  
propagación de Covid-19 

SALVACIÓN el pago 
de impuesto predial 
en Tulancingo será el 
gravamen que ayudará 
al municpio a que las 
arcas no se sequen  

Fumigan 
centro de 
Huejutla 
vs dengue

salomón Hernández
Huejutla

La Jurisdicción Sanitaria 
número 10, con sede en 
Huejutla, emprendió acciones 
de fumigación en la zona cen-
tro de la cabecera municipal 
para prevenir la propagación 
del mosco trasmisor de enfer-
medades como el dengue, zika 
y chikungunya.

Personal de la dependencia 
indicó que, a través del plan 
de prevención y control de los 
padecimientos transmitidos 
por vector, se tiene por objeti-
vo fortalecer la participación 
social y comunitaria en los 
municipios y localidades de la 
Huasteca, en la lucha contra 
las enfermedades virales.

El plan trata de fortae-
cer la estrategia Lava, Tapa, 
Voltea y Elimina, así como el 
de Inspectores de criaderos, 
confirmó el personal. 

Los trabajadores de vec-
tor precisaron que es respon-
sabilidad de las administra-
ciones de Huejutla, Jaltocán, 
Huautla, Atlapexco, San 
Felipe Orizatlán y Yahualica 
el desarrollo de actividades 
específicas, como la limpie-
za permanente de cemente-
rios, lotes baldíos, parques, 
escuelas, mercados e insta-
laciones de los ayuntamien-
tos, así como la recolección y 
manejo adecuados de basu-
ra y la eliminación de cria-
deros, todo en coordinación  
con delegados.

Comentaron que con estas 
actividades se busca fomentar 
una cultura de hábitos para 
prevenir enfermedades.

MATAN MOSCOS

1 Autoridades sanitarias 
esparcieron químicos para 
eliminar vectores 

Alfonso Marín i Tizayuca 

Óscar Moreno Tapia, dirigen-
te del Frente Ciudadano por el 
Cambio, en Tizayuca, consideró 
que la permanencia del progra-
ma Hoy no Circula ha contribui-
do a que los contagios de coro-
navirus (Covid-19), en su mayo-
ría, se propaguen en las unida-
des de transporte público.

En entrevista con Criterio, 
Moreno Tapia apreció que la 

GRAVAMEN priOritariO 
aLiViarÁ LaS arCaS   
DDe acuerdo con el secre-
tario de la Tesorería, aun 
cuando el municipio ajusta 
los gastos a los ingresos que 
prevén recaudar, el pago de 
los servicios principales está 
garantizado al 31 de diciem-
bre de 2020

DEn ese sentido, puntualizó 
que hasta dicha fecha están 
asegurados tanto los sueldos 
como el aguinaldo de los ser-
vidores públicos, al igual que 
el mantenimiento de la flotilla 
vehicular o el depósito de 
basura en el relleno sanitario 
de la empresa Veolia, entre 
otros conceptos 

CLAVES

res que determinaran ayudar 
a sus inquilinos. “La opción es 
no cobrarles lo que adeudan de 
impuesto predial 2020 a cam-
bio de que se lo descuenten a la 
renta de sus locatarios”.

Recordó que para el presen-
te ejercicio fiscal tenían presu-
puestado ingresos municipa-

les del orden de 100 millones 
de pesos, pero si hicieran corte 
a julio apenas alcanzarían 91 
millones de pesos. 

Aunque no especificó por-
centajes, indicó que cerra-
ron 2016, 2017, 2018 y 2019 con 
incrementos en la recaudación, 
tanto en materia económica 
como en la actualización del 
padrón catastral.

“Tristemente se presentó 
la pandemia y nos queda claro 
que hay prioridades para la 
población. La gente no se acer-
ca porque tienen necesidades 
y si les dan a escoger, entiendo 
como ciudadano, que prefieren 
manutención antes de cumplir 
con las obligaciones en mate-
ria fiscal”. 

El tesorero municipal 
agregó que el gobierno de 
Tulancingo, en lugar de pre-
sionar a los contribuyentes 
morosos de la demarcación, 
desde abril detuvo las acciones   
de fiscalización. 

HuaStEca

tiZaYuca
medida restrictiva impues-
ta por el gobierno estatal, no 
ha sido efectiva para frenar la 
expansión del virus.

El líder gremial dijo que el 
programa implementado desde 
mayo promueve el sobrecu-
po en las unidades de pasaje-
ros, pese a que la Secretaría 
de Movilidad y Transporte 
(Semot) de Hidalgo ha girado 
instrucción de que las colecti-
vas operen a 50 por ciento de 
su capacidad.

Moreno Tapia señaló que las 
combis carecen de las medi-

das sanitarias suf icientes, 
como la sana distancia, mien-
tras que algunos choferes no 
usan cubreboca, careta o mas-
carilla, y los pasajeros abor-
dan sin portar los aditamen- 
tos contra el virus. 

Aseveró que el Hoy no Circula 
ha representado un “cuantioso 
negocio” para el gobierno esta-
tal, “ya que ahora se dedican 
a perseguir automovilistas y  
no a delincuentes”.

Mencionó que el esquema 
de restricción a la movilidad 
fomenta únicamente aglome-
ración entre las personas que 
viajan a Ciudad de México, 
Pachuca u otros puntos del 
municipio, pese al riesgo de 
contagios de cornavirus , por 
su colindancia con Estado de 
México y la capital del país.

EDe acuerdo con la 
estadística del gobier-
no federal, Tizayuca 
reporta 558 casos 
positivos y 86 defun-
ciones de coronavirus

EDesde mayo el Hoy 
no Circula está sobre 
las principales vialida-
des del municipio, con 
dirección principalmen-
te a Estado de México

PEGA SarS-COV-2 
DATO
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Antes de que termine su periodo

Exigen bachear calle 
a edil de Ixmiquilpan
3Un operador dijo 
que los hoyancos 
causan desgaste 
a las unidades de 
servicio público

Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Transportistas de Ixmi-
quilpan señalaron que la 
calle Nicolás Romero, de 

la colonia Centro, se encuentra 
en condiciones deplorables, por lo 
que exigieron al alcalde Pascual 
Charrez Pedraza que se hagan 
labores de bacheo antes de que 
termine su administración. 

Según Lázaro González Ra-
fael, representante de la ruta 
Fithzi, los hoyos en el pavimento 
desgastan las unidades y ponen 
en riesgo a la población, ya que se 
puede generar un accidente.  

1. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Ing. Ignacio Meza Echeavarria 
Director general del Centro SCT Hidalgo
2. NOMBRE DEL PROYECTO
Elaboración de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional del camino: “El Rayo – E. C. 
(Pisaflores – Chalahuite) tramo del km 0+000 al km 6+000 con una meta de 6.0 km”, ubicado en el estado de 
Hidalgo.
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE, INDICANDO LOS ELE-
MENTOS QUE LA INTEGRAN
El proyecto considera la modernización de 6 mil metros del camino El Rayo – E.C. (Pisaflores – Chalahuite), el 
cual consistirá en la mejora de las características de un camino de terracería a un camino tipo C pavimentado, 
este actualmente cuenta con anchos de corona variable, donde únicamente requiere de la alineación horizontal 
y verticalmente para cubrir el ancho considerado (7.0 m); incluyendo la reconstrucción de 22 obras de drenaje 
menor existentes (losas y tubos).
4. UBICACIÓN DEL LUGAR EN EL QUE LA OBRA O ACTIVIDAD SE PRETENDA EJECUTAR, INDI-
CANDO EL ESTADO Y MUNICIPIO Y HACIENDO REFERENCIA A LOS ECOSISTEMAS EXISTEN-
TES Y SU CONDICIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL ESTUDIO
El proyecto se ubica en el estado de Hidalgo, en el municipio de Pisaflores en su totalidad, es decir, del km 0+000 
al km 6+000, cercano a la localidad de El Rayo.
Para su realización se requiere de una superficie de construcción de 4.18 hectáreas y un cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales en una superficie de 0.5582 hectáreas donde se presenta el ecosistema Vegetación Secun-
daria arbustiva de Selva Mediana Perennifolia (VSa/SMP).
Derivado del análisis de los principales factores se demostró que el sistema ambiental regional del proyecto 
presenta una calidad ambiental media, presenta actividades antrópicas, actividades agrícolas y ganaderas, las 
cuales han modificado las características originales del sitio. Los espacios mejor conservados son remanentes de 
vegetación natural que actualmente funcionan como reservorios de vegetación nativa y como refugio de la fauna 
en las zonas altas de los cerros adyacentes al camino.
5. INDICACIÓN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES QUE PUEDE GENERAR LA OBRA 
O ACTIVIDAD Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y REPARACIÓN QUE SE PROPONEN
La evaluación integral de los impactos generados por el proyecto, no se presentan impactos críticos, mientras 
que los severos se presentan en un 6 por ciento y son inherentes a la modernización; por su parte, los impactos 
Moderados se presentan en un 93 por ciento. Esto se debe a que el proyecto pretende la modernización de un 
camino existente, el cual opera con características de camino tipo E a nivel de terracería. Y debido a que las obras 
y actividades contempladas para dicha modernización no son de gran magnitud. Además, se prevén la imple-
mentación de medidas de mitigación que aminoren o compensen las afectaciones esperadas.
Con lo anterior, se considera que la realización del proyecto es viable para su construcción y operación, apor-
tando beneficios para los pobladores de la región, que contarán con un camino de mejores condiciones de uso 
y seguridad.

LOS POBLADORES se apostaron en el Arco Norte y solicita-
ron apoyo económico a automovilistas

Toman caseta 
ferieros; piden 
dinero a autos 
por paso libre
Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

Ante la falta de ingreso, debi-
do a la pandemia del coronavi-
rus (Covid-19), ferieros toma-
ron ayer una caseta de la auto-
pista Arco Norte, a la altura 
de Atitalaquia, donde dejaron 
el paso libre y, a cambio, soli-
citaron apoyo económico a los 
automovilistas que circulaban 
por la zona para dejarlos acce-
der al municipio mencionado.

Sin embargo, los quejosos 
solo estuvieron durante 20 
minutos en la vía, ya que arri-
baron elementos de la Guardia 
Nacional (GN), por lo que deci-
dieron retirarse de la zona.

Uno de los afectados indicó 
que, tras casi cinco meses sin 
laborar, él y sus compañeros 
han gastado los “pocos” aho-
rros con los que contaban, por 
lo que han comenzado a vender 
su maquinaria.

El sujeto agregó que la fina-
lidad de esto es obtener dinero, 
pues no tienen forma de gene-
rar ingresos para sustentar las 
necesidades de sus familias, ya 
que, mencionó, desde marzo no 
se realizan fiestas patronales ni 
ferias en el estado.

Reiteró que solicitarán al edil 
que rellene los hundimientos, 
pues algunos no se pueden esqui-
var, debido a las unidades que se 
estacionan en la calle menciona-
da, principalmente a un lado de la 
secundaria Justo Sierra y la pri-
maria Benito Juárez. 

Asimismo, indicó que pedi-
rán que se envíe una unidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) local, a fin de evitar que las 
camionetas se estacionen en esa 
vía para que los operadores pue-
dan circular “mejor” hasta la ave-
nida Felipe Ángeles.

El 20 de julio, Criterio publi-
có que, para exigir agua potable, 
habitantes de Ixmiquilpan hicie-
ron caminar a Pascual Charrez.

Esto, luego de que pobladores 
de Cantamayé, Ustheje, Bojay, 
Naxthey, Boxhuada y La Palma 
Orizabita se manifestaran en la 
alcaldía y pidieran que se dé con-
tinuidad a un proyecto pluvial 
que beneficiará a las localidades.

MEZQUITAL

EEl 13 de julio, Criterio 
publicó que habitan-
tes de López Rayón, 
comunidad de Ixmiquil-
pan, se manifestaron 
afuera de la presidencia 
municipal para exigir al 
alcalde Pascual Charrez 
Pedraza que finalice la 
colocación de cemento 
en calles, obra que, 
según los quejosos, 
prometió en 2018

piden concluir obra
DATO

TULA

Otro de los manifestantes 
dijo que los afectados se dedi-
can a administrar juegos mecá-
nicos o puestos tradicionales; 
además, exigió a que se les dé 
autorización para instalarse.

“Hace un aproximado de 
dos meses, las autoridades 
permitieron reabrir al comer-
cio no esencial, mientras que 
hace tres semanas se autorizó 
la reapertura de bares y canti-
nas”, comentó el sujeto. 

Añadió que, durante el breve 
lapso en que tomaron la caseta, 
obtuvieron “buena” respuesta 
de los automovilistas. 

Los afectados coincidieron 
en que la población está más 
expuesta al Covid-19 en los 
sitios mencionados. 

acusan falta de ayuda 
por parte de gobierno
DUno de los ferieros co-
mentó que no han recibido 
apoyo por parte del gobier-
no del estado

DEn Hidalgo fue declarada la 
contingencia sanitaria desde 
marzo pasado, por lo que se 
suspendieron los eventos 
masivos en la entidad

CLAVES
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Han detectado hasta cinco, afirman

Sancionarán 
a giros rojos 
clandestinos

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

L a alcaldía de Tula de 
Allende advirtió que 
actuará jurídicamente 

contra propietarios de bares y 
cantinas clandestinas que operan 
en la demarcación; esto, luego de 
múltiples quejas por parte de los 
dueños de giros rojos legales.

Al respecto, el alcalde Gadoth 
Tapia Benítez reconoció que 
dicho problema es real y admitió 
que su gobierno no ha encontra-
do la manera de detener su fun-
cionamiento ilícito, para lo cual 
comisionó al secretario munici-
pal, Alejandro Álvarez Cerón.

Por ello, el encargado de la 
política interna de la demarca-
ción se reunió con los propietarios 

3el ayuntamiento 
de Tula advirtió 
que actuará 
jurídicamente 
contra los dueños

Acusan mal servicio de
recolección de basura

Francisco Bautista i Huejutla

Habitantes de la colonia Parque 
de Poblamiento, en Huejutla, 
acusaron mal servicio de reco-
lección de basura, pues señalaron 
que el camión no tiene un horario 
fijo para realizar su recorrido y no 
utilizan una campana para avi-
sar cuando acuden al polígono, 
por lo que en ocasiones no pueden 
deshacerse de su basura por hasta 
cuatro días.

Miguel Hernández Franco, 
residente del lugar, aseveró que en 
demarcaciones como Todos por 
Hidalgo, Marcelo Vite y Parque 
de Poblamiento, hay montones de 

Tras 27 horas, 
dejan libre a 
un taxista que 
fue retenido
Francisco Bautista
Huejutla

Tras permanecer 27 horas 
retenido en el barrio San Juan 
Chililico, en Huejutla, un 
transportista, identificado 
como Omar R. O., fue libera-
do luego de llegar a un acuerdo 
con sus captores.

La privación de la liber-
tad del trabajador del volan-
te sucedió el lunes pasado en 
la calle Rojo Gómez, colo-
nia Cinco de Mayo, afue-
ra de las oficinas del Siste- 
ma de Transporte Convencio-
nal de la Huasteca (STCH) 
luego de discutir con un com-
pañero llamado Juan A. H.

Al enterarse de la retención, 
operadores de la demarcación 
se organizaron en el estacio-
namiento de una tienda depar-
tamental, donde fueron con-
vocados por el dirigente de 
Choferes Unidos de Huejutla, 
Quetzalcóatl Hernández 
Franco, para ir a la comunidad 
y liberar a su compañero.

“Tras varios minutos de 
diálogo, los transportistas 
y comuneros no llegamos a 
un acuerdo, toda vez que nos 
pedían la cantidad de 60 mil 
pesos para liberar a nues-
tro compañero”, manifestó 
Hernández Franco.

En consecuencia, los incon-
formes bloquearon la carrete-

OMAR R. fue privado de su libertad luego de una discusión
de las cantinas y antros acredi-
tados ante el ayuntamiento, a fin 
de  buscar soluciones conjuntas a 
dicha situación.

Por su parte, la Unión de Bares 
de Tula afirmó haber detectado 
al menos cinco establecimientos 
que operan clandestinamente,  
sin implementar los protocolos 
sanitarios para evitar la propa-
gación del virus SARS-CoV-2, el 
cual provoca Covid-19.

“No solo arriesgan a las perso-
nas a contagiarse, sino que pue-
den ser causa de que las autori-
dades locales determinen nueva-
mente un cierre de negocios ante 
la propagación del coronavirus”, 
lamentó uno de los inconformes.

Las autoridades de exhorta-
ron a los integrantes de la Unión 
de Bares de Tula a denunciar a los 
sitios que operan al margen de la 
ley, a fin de que todos los nego-
cios en los que se vende alcohol se 
apeguen la normatividad  y apli-
quen las recomendaciones para 
evitar los positivos de Covid-19, 
como tomar la temperatura de los 
clientes y aplicarles gel antibac-
terial al ingresar, así como insta-
lar tapetes desinfectantes.

tula

ELos giros rojos debi-
damente legalizados 
ante la alcaldía de Tula 
permanecieron cerra-
dos por un periodo de 
cuatro meses debido 
a la pandemia de 
SARS–CoV–2

EA principios de julio 
se autorizó permitir 
que bares y cantinas 
reabrieran sus puertas 
para mitigar las pérdi-
das económicas

EEl permiso de reto-
mar las labores fue 
otorgado a pesar de 
que Hidalgo se encuen-
tra en rojo en el semá-
foro epidemiológico

cerrados
DATO

ra México-Tampico alrededor 
de las 23:00 horas, vía que fue 
liberada cerca de cuatro horas 
después, a las 2:00 horas, a 
solicitud de las autoridades de 
la Secretaría de Gobernación, 
quienes se comprometieron a 
negociar con los captores para 
liberar al trabajador.

Los transportistas aseve-
raron haber interpuesto una 
denuncia en la Agencia del 
Ministerio Público local por el 
delito de privación de la liber-
tad; sin embargo, no mostra-
ron el documento.

El operador fue liberado 
a las 16:30 horas de ayer y no 
tuvo que pagar la cantidad que 
solicitaban los lugareños. Los 
captores, por su parte, pidie-
ron que se retirara la deman-
da en su contra y acordaron 
reunirse hoy con autoridades 
estatales y municipales.

HuaStECa

EEn la firma de los acuerdos 
estuvo presente Iván Huesca 
Licona, director de Asuntos 
Religiosos de la Subsecreta-
ría de Gobierno en la Huas-
teca, en representación del 
nuevo titular de la dependen-
cia, Manuel Fermín Rivera 
Peralta. También participó 
el líder de los transportistas, 
Quetzalcóatl Hernández 
Franco

aval de autoridades
DATO

HuaStECa

residuos acumulados en las calles 
debido a que no pasan los traba-
jadores de Limpia.

En la colonia Rojo Gómez, aña-
dió el lugareño Agustín Martí- 
nez Hernández, el camión reco-
lector pasó más temprano de lo 
habitual el miércoles de la sema-
na pasada y mucha gente no pudo 
sacar sus desechos.

“Es necesario que el titular 
de esta área ponga orden o bus-
que una estrategia. Con la situa-
ción de la pandemia, no se pue-
den dejar muchos días acumulada 
la basura en la vía pública, es un 
serio foco de infección”, agregó.

Indicó que hay personas cuyos 
familiares han enfermado de 
Covid-19, sacan su basura y  los 
perros la riegan.

Mencionó que en la colonia 
Lomita también hay montones de 
basura en la calle, ya que los tra-
bajadores de Limpia solo recogen 
“lo que alcanzan a agarrar”.

EMartínez Hernández 
exhortó a la población 
a embolsar la basura y 
sacarla el día que pase 
el camión recolector. 
Además, pidió a la 
Dirección  de Limpias 
avisar de manera opor-
tuna cuando la unidad 
no haga su recorrido, a 
fin de evitar la aglome-
ración de basura

lanzan exhorto
DATO
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Distribuidor es la solución, dicen

Requieren obra 
para evitar las 
aglomeraciones

Alfonso Marín i Tizayuca

g regorio Castro Fernán-
dez, presidente del 
Consejo de Colaboración 

de Tepojaco, localidad de 
Tizayuca, advirtió que de no 
construirse el distribuidor vial 
que conecte al parque vehicular 
de la Terminal de Refinados del 
Valle de México (TRVM) con la 
autopista México-Pachuca, se 
“generará un caos”.  

En entrevista con Criterio, el 
dirigente dijo que sin el proyecto, 
la avenida Adolfo López Mateos 
será intransitable, ya que sobre 
esta circula todo el transporte 
de las empresas asentadas en la 
zona industrial y se saturaría con 
las pipas de la TRVM.

3Proyecto estaría 
enfocado a sacar 
parque vehicular 
de la TrVM hacia 
la México-Pachuca

Caen sujetos armados en 
operativo por secuestro 

Antonieta islas i Tulancingo

Elementos de la dirección de 
Seguridad Pública de Tulancin-
go detuvieron, por portación de 
arma de fuego, a dos hombres veci-
nos de Cuautepec de Hinojosa, 
quienes viajaban a bordo de una 
camioneta con placas de Puebla, 
en la que, según el reporte del 
Subcentro C4, supuestamente 
habían “levantado” a unos meno-
res de edad a la fuerza. 

Este aseguramiento inquietó 
a personas que habitan o tienen 

comercios ubicados al margen de 
la carretera estatal Tulancingo-
Santiago Tulantepec, en el 
tramo que comprende del cru-
cero Y al entronque con el bule-
var Centenario de la Revolución, 
debido al número de patrullas 
que se concentró en el sitio.

La corporación local infor-
mó que el C4, a las 18:15 horas, 
reportó que sobre la avenida 
Gilberto Gómez Carbajal, en la 
colonia Plan de Ayala, personas 
armadas habían subido a la fuer-
za a un infante a una camioneta 
Ford Explorer azul. 

Policías preventivos se tras-
ladaron al lugar, donde ubicaron 

MOVILIZACIÓN Una llamada oportuna al centro de comando C4 
permitió a los agentes de seguridad detener a los sospechosos

Solicitan apoyo para 
habilitar vía dañada  

Vanessa romero 
san Bartolo Tutotepec

Ante el daño que sufrió el cami-
no rural que conecta Pueblo 
Nuevo con la cabecera munici-
pal de San Bartolo Tutotepec, 
por las intensas lluvias de 
los últimos días, poblado-
res urgieron a las autoridades 
locales dar apoyo para rehabi-
litar dicha vía comunal.

Los afectados indicaron que 
el paso de las unidades motoras 
sobre la rúa generó profundas 
hondonadas en algunos tramos 
que se vieron inundados, debi-
do a que carece de puntos de 
desfogue, lo que ha ocasionado 
que algunos vehículos se que-
daran atascados.  

Habitantes de  Pueblo 
Nuevo, en San Bartolo Tuto-
tepec, solicitan a las autorida-
des locales, con urgencia, dar 
mantenimiento al camino prin-
cipal que conecta la localidad 
con la cabecera municipal.

“Las fuertes lluvias regis-
tradas solo han empeorado la 
situación, por lo que el acceso 
a la comunidad es difícil, ade-
más de que dificulta el tránsi-
to en caso de que tuviéramos 
alguna emergencia”, dijo uno 
de los habitantes. 

En entrevista con Criterio, 
los comunitarios revelaron 
que el deterioro de caminos 
es un problema recurrente en 
varias localidades de la Sierra 
Otomí-Tepehua, sobre todo 
en aquellas que se encuen-
tra alejadas de la cabece- 
ra municipal.

PREOCUPACIÓN Los pobladores temen que, de suscitarse 
una emergencia, no puedan salir por lo deteriorado del camino Castro Fernández indicó 

que es obligatorio que se edifi-
que el distribuidor, o la empre-
sa IEnova busque otra alterna-
tiva para evitar que se conges-
tione la vialidad, la cual conec-
ta con Temascalapa, Estado  
de México.

“Sería un problema bastante 
fuerte, ya que todo el transporte 
pesado de Avigrupo, Biopappel, 
y Diselo transita por esa zona, y 
la terminal tiene más del doble de 
camiones, por lo que se converti-
rá en un problema social”, dijo el 
líder del consejo de Tepojaco.

Manifestó que la localidad 
está en la espera de que el muni-
cipio asigne un recurso prove-
niente del Fondo Metropolitano 
del Valle de México para reali-
zar un segundo piso en la aveni-
da Adolfo López Mateos, ya que 
esto evitará la aglomeración del 
transporte de carga.

Refirió que actualmente 
IEnova, dueña de la terminal, y 
los propietarios de dos predios, 
mantienen diálogo, pues asegu-
ró que pretenden vender al doble 
del valor los terrenos para cons-
truir el distribuidor vial.

tIZAYUCA

EEn su edición de 
ayer, Criterio informó 
que el secretario 
de Obras Públicas 
municipal, Francisco 
Hernández Gómez, 
aseveró que el distri-
buidor corre riesgo 
de no construirse, 
debido a la renuencia 
de propietarios para 
vender dos terrenos 
necesarios para 
iniciar con la obra

ELa TRVM lleva un 
60 por ciento de 
avance en su edifica-
ción, ubicada en los 
límites de Tizayuca y 
Temascalapa, Estado 
de México 

VEN obstáculo  
DATO

una unidad con las caracterís-
ticas referidas cuando salía de 
una gasolinera, de la que descen-
dieron dos sujetos y emprendie-
ron camino hacia la secundaria 
general uno. 

La Policía municipal intervi-
no a los sospechosos y tras ins-
peccionar la unidad descubrie-
ron que en un compartimen-
to ubicado entre los asientos 
delanteros se encontraban dos 
pistolas abastecidas con cinco 
y seis cartuchos útiles, por lo 
que ambos individuos fueron 
detenidos y puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General de la  
República (FGR).
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Miguel Ángel Martínez
Tlahuelilpan

los 40 millones de pesos que 
la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu) se comprometió 
a dar a Tlahuelilpan para la eje-
cución de proyectos, derivado de 
la explosión del 18 de enero (18E) 
de 2019, “están por llegar”, ase-
guró el edil Pedro Cruz Frías. 

“La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Terri-

torial (sic), dependencia median-
te la cual se comprometieron los 
fondos millonarios, dio a conocer 
a los municipios la aplicación del 
dinero”, dijo.

Recordó que, en el marco del 
primer aniversario de la explo-
sión de San Primitivo, que 
costó la vida a 137 personas, el 
gobierno de la república sostu-
vo que apoyaría a Tlahuelilpan y 
Tlaxcoapan, con recursos para la 
generación de desarrollo social 
para que la economía de ambas 
demarcaciones dejara de depen-
der del robo de hidrocarburo.

Indicó que, en el caso de su 
municipio, los montos federales 
se destinarán en cuatro proyec-
tos (dos en la Cuauhtémoc y dos 
en el cerro de La Cruz), sin espe-
cificar detalles sobre ellos; nin-
guno de los que propusieron ini-
cialmente fue aceptado.

Alistan la 
entrega de 
recursos 
por el 18E

“Por llegar”, 40 mdp: alcalde

SEDATU se com-
prometió a entre-
gar ese dinero a la 
demarcación, tras 
la explosión de san 
Primitivo, en enero 
de 2019

3el dinero se 
va a utilizar en 
cuatro obras en 
Tlahuelilpan, dijo 
Pedro Cruz Frías

Renuevan subsecretarios 
de Gobierno en regiones
Francisco Bautista i Huejutla

Tras tres años en el puesto, 
Gerardo Canales Valdés dejó de 
ser el titular de la Subsecretaría 
de Gobierno en la Huasteca, este 
4 de agosto

Además, la administración 
estatal informó que, en el mismo 
puesto, pero en el Valle del 
Mezquital, quedó Arturo Marín 
Ángeles, en relevo de Álvaro 
Mera Domínguez.

En entrevista con Criterio, 
Canales Valdés dio a conocer 
que su sucesor es Manuel Fermín 

Rivera Peralta, quien comenzará 
hoy con sus funciones.

Agregó que confía en que 
Rivera Peralta dará buenos 
resultados en el puesto.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
agradeció en nombre del manda-
tario Omar Fayad Meneses a los 
servidores públicos salientes por 
el trabajo desempeñado.

Asimismo, solicitó a quienes 
toman el cargo, la atención pun-
tual de los retos existentes para 
preservar la gobernabilidad en 
beneficio de los hidalguenses.

Marín Ángeles es originario 
de Lolotla, se informó.

nuevo titular, con experiencia
EEl nuevo titular de la Subsecretaría de Gobierno en la Huas-
teca, Manuel Fermín Rivera Peralta, ya tiene experiencia en el 
puesto, pues lo desempeñó en 2003, además, fue diputado 
local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el 
distrito Apan —entre 2016 y 2018—, y fungió como alcalde 
de Cuautepec de Hinojosa en dos ocasiones —1991 a 1993 y 
2000 a 2003—.

huasteca

ELa trayectoria 
profesional de Marín 
Ángeles se ha con-
centrado en las áreas 
de investigación y 
seguridad de la ad-
ministración pública 
federal, pues en 1994 
cuando ingresó al 
Cisén

perfil seguridad

VALDÉS

esTallidO en 
san primitivo
DTras la explosión de 
San Primitivo, el 18 de 
enero de 2019, la cual 
costó la vida a 137 perso-
nas, el gobierno federal, 
mediante la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial 
(Sedatu), se compro-
metió que autorizaría 
80 millones de pesos (a 
repartir en partes iguales 
entre los municipios de 
Tlaxcoapan y Tlahuelil-
pan) para la ejecución 
de proyectos de índole 
social, cuya finalidad es 
la de generar oportu-
nidades de desarrollo 
financiero que permitie-
ran a ambos municipios 
dejar de depender del 
huachicol como motor 
de la economía local

DEl alcalde Juan Pedro 
Cruz Frías reveló que 
hace aproximadamente 
un mes se anunció la 
liberación de los recur-
sos y que incluso los 
proyectos ya se encuen-
tran en la creación de los 
expedientes técnicos y 
la licitación, por lo que, 
los fondos comenzarán a 
aplicarse en los próxi-
mos 30 días.

2019
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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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Supera covid 449 mil caSoS  
1 La Secretaría de Salud (Ssa) reportó 857 nuevas 
muertes por Covid-19, con lo que suman 48 mil 
869 en total. Asimismo, hay 449 mil 961 casos 
confirmados desde que inició la epidemia en el 
país; es decir, 6 mil 148 más que ayer

Ciudad de México
Agencia Reforma

l a Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) no quie-

re que haya clases virtuales por 
televisión, y apuestan a impartir 
cursos con fotocopias.

Después de que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
anunció la reactivación de cla-
ses virtuales, a partir del 24 de 
agosto, el magisterio disiden-
te rechazó el plan gubernamen-
tal y anunció que impartirán un 
modelo educativo propio.

Los maestros de la CNTE, con 
presencia en Oaxaca, Michoacán, 
Chiapas y Ciudad de México, 
apuestan a entregar fotocopias 
casa por casa, y a impartir cla-
ses difundidas a través de radios 
comunitarias y en redes sociales 
en los lugares que tengan acceso 
a internet.

Eloy López, dirigente de 
la sección 22 de la CNTE en 
Oaxaca, dijo que en ese estado 
70 por ciento de la población es 
rural y dos de cada 10 hogares no 
cuentan con televisión.

“La propuesta de Aprende en 
Casa es discriminatoria para la 
población rural porque los alum-
nos y las alumnas no tienen tele-
visión”, expuso.

El dirigente oaxaqueño anun-
ció que buscarán apoyo con 

Buscará la CNTE 
apagar TVclases 

Prefiere impartir cursos con fotocopias3 Coordinadora 
dice que proyecto 
educativo es una 
idea que discrimina 
a los estudiantes   

Imputa ahora Tamaulipas 
sobornos de Lozoya a PRI 

Ciudad de México
Agencia Reforma

La fiscalía de Tamaulipas busca 
imputar a Emilio Lozoya por 
sobornos entregados para apoyar 
la campaña del PRI, a cambio de 
contratos para la empresa brasi-
leña Odebrecht en proyectos hídri-
cos, energéticos y de transporte.

En un criterio de oportunidad 
otorgado por la fiscalía estatal, 
un testigo colaborador –cuya 
identidad se encuentra protegi-
da para salvaguardar la investi-
gación– aportó datos y evidencia 
sobre una reunión celebrada en 
Tamaulipas, en la que se solici-
tó 500 mil dólares a Odebrecht a 
cambio de contratos, una vez que 
el PRI ganara la gubernatura. 
Según este testimonio, Lozoya 

autoridades municipales para 
acercar materiales impresos a las 
comunidades, incluso en regio-
nes que tienen cercos sanitarios, 
y con radiodifusoras comunita-
rias para difundir las lecciones del 
Plan para la Transformación de la 
Educación en Oaxaca (PTEO). 

Gamaliel Guzmán, de la sec-
ción 18 de la CNTE en Michoacán, 
coincidió en que en esa entidad 

la prioridad es difundir materia-
les propios, priorizando la entre-
ga casa por casa, y quienes ten-
gan acceso a redes sociales podrán 
encontrar sus libros alternati- 
vos de texto y lecciones de maes-
tros de la organización.

“A partir de la iniciativa de los 
compañeros se llega a comunida-
des alejadas, van casa por casa, 
entregando materiales”, aseguró. 

¿SERÁ? Eloy López, dirigente de la CNTE en Oaxaca, dijo que en ese 
estado 70% de la población es rural y no todos cuentan con televisión

Presionan 
para frenar 
comicios
en estados   
Ciudad de México
Agencia Reforma

Partidos políticos y autorida-
des federales presionan para 
aplazar nuevamente las elec-
ciones en Coahuila e Hidalgo, 
por considerar que no hay 
condiciones para que se lle-
ven a cabo el 18 de octubre, 
como determinó el Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Dirigentes de Morena y 
PAN impugnaron ante el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) el acuerdo del 
Consejo General del INE que 
establece esa fecha para reno-
var 84 alcaldías de Hidalgo y 
el Congreso local de Coahuila. 
En sus recursos ante el TEPJF 
–el comité estatal del PAN 
en Coahuila lo presentó el 
domingo y la dirigencia nacio-
nal de Morena lo hizo el lunes– 
se acusa al INE de erigirse en 
autoridad legislativa al esta-
blecer fechas para la elección 
y de no someter sus decisiones 
ante el consejo de salubridad.

A través de la Secretaría de 
Salud  y Gobernación cabil-
dea un decreto para aplazar 
la elección.

“No existe garantía de que 
para las semanas por trans-
currir las condiciones sanita-
rias en esos dos estados permi-
tan que el semáforo sea verde”, 
indica un documento del que 
Reforma tiene copia.

esPeran Freno 

1 Partidos políticos bus-
can impugnar el proceso 
electoral en 2 entidades 
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E Pedro Hernández, 
secretario general 
de la Sección 9 de 
la CNTE en Cdmx, 
remarcó que contra-
rio a los dichos del 
gobierno, sí se está 
sustituyendo a los 
maestros, pues solo 
unos aparecerán en 
el televisor impartien-
do clases

E“La televisión es 
la gran educadora 
y los maestros solo 
calificaremos lo que 
enseña la televi-
sión”, reprochó

EDijo que en la 
capital del país, un 
15 por ciento de sus 
alumnos dejó de 
reportarse

Si HaY sustitución 
DATO

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

 

se encargaría de recoger y entre-
gar el dinero acordado.

En la investigación que la fis-
calía de Tamaulipas sigue desde 
2018, consta que Lozoya única-
mente entregó 350 mil dólares a 
los responsables financieros de la 
campaña del PRI.

El dinero se entregó en 
marzo de 2010 para la campa-
ña del PRI a la gubernatura de 
Tamaulipas con Rodolfo Torre 
Cantú, pero el priista fue eje-
cutado en junio de ese año, y su 
hermano Egidio Torre asumió la 

candidatura y ganó la elección. 
El intermediario para el finan-
ciamiento de Odebrecht a la 
campaña fue el empresario 
tamaulipeco, Jorge Eduardo  
Rivera Schotte.

El pago de sobornos y el nexo 
con Rivera Schotte fue confir-
mado en un testimonio rendido 
ante la justicia brasileña el 18 de 
octubre de 2017, por Luis Alberto 
de Meneses Weyll, director de 
Odebrecht en México, quien 
confesó haber aportado 500 mil 
dólares al PRI de Tamaulipas.

ESegún De Meneses, 
Lozoya introdujo a 
Odebrecht en dis-
tintos estados para 
obtener contratos 
públicos a cambio de 
financiamiento  
de campañas

EAhora la fiscalía de 
Tamaulipas espera 
validar el testimonio

diNero a campañas 
DATO
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l a pandemia de Covid-19 afecta y seguirá afectando a 
entre mil 300 y mil 700 millones de niños y adolescen-
tes alrededor del mundo que hace meses dejaron de ir 

a la escuela para no poner en mayor riesgo su salud, la de sus 
maestros, la de sus padres y familiares, y la del todas las per-
sonas que puedan tener algún contacto con ellos.

Alrededor del mundo los expertos analizan lo que ocu-
rre y las consecuencias que tendrá para tantos menores 
que siguen sin poder regresar a su escuela en vista de que el 
SARS-CoV-2 ha demostrado ser tenaz, impredecible y hasta 
ahora incontrolable.

Uno de los análisis que describe perfectamente la situa-
ción es el realizado por Fernando M. Reimers, quien es 
profesor de la Fundación Ford para la Práctica en Educación 
Internacional y director de la Iniciativa de Innovación en 
Educación Global y del Programa de Política Educativa 
Internacional en la Universidad de Harvard. En seguida 
transcribo parte de lo que escribió en el sitio www.world-
sofeducation.org de Education International, la federación 
mundial de sindicatos de docentes de 172 países:

“Es probable que la pandemia que está haciendo estragos 
en el mundo cause la perturbación más grave de las opor-
tunidades educativas desde hace al menos un siglo. Los 
estudios y la vida de aquellos que actualmente asisten a la 
escuela se verán afectados de múltiples maneras, algunas de 
las cuales aún no se conocen. La más inmediata, puesto que 
las medidas necesarias de distanciamiento físico interrum-
pirán —o ya han interrumpido— su posibilidad de asistir a la 
escuela, es que aprenderán menos de lo que habrían aprendi-
do en otras circunstancias. 

Asimismo, olvidarán muchas cosas que aprendieron 
durante este año académico y experimentarán una varian-
te del bien estudiado fenómeno de la ‘pérdida del verano’, 
con la diferencia de que este no se producirá en verano. Los 
sistemas educativos y los gobiernos tratarán de establecer 
modalidades alternativas de educación durante el periodo 
de necesario distanciamiento social, pero lo más probable 
es que estas funcionen bien para aquellos niños cuyos padres 
tienen más estudios, que disfrutan de otras ventajas sociales 
y que tienen acceso a recursos, como la conexión y los dis-

positivos en línea, ya que podrán seguir beneficiándose de 
oportunidades de aprendizaje estructuradas. Para muchos 
otros niños que carecen de estas condiciones, las oportuni-
dades de aprendizaje durante el periodo de distanciamiento 
físico probablemente sean muy limitadas.

“Además, la pandemia afectará de manera desigual 
a los niños en función de los diferentes hogares de los que 
proceden y perjudicará más a los pobres o de otra forma 
marginados. Estos niños sufrirán con mayor probabilidad 
el impacto de las perturbaciones económicas causadas por 
la pandemia; ellos y sus padres serán más propensos a sufrir 
infecciones, ya que sus condiciones de vida hacen que tengan 
un mayor riesgo de contraer infecciones, y tendrán un acceso 
más limitado a la atención médica para ser tratados en caso  
de infectarse”.

Lo que anota Reimers describe perfectamente la crisis 
educativa que México enfrenta, por más que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador la minimice, tal como lo 
hace con las crisis sanitaria y económica que están causando 
estragos.

La pandemia causa la perturbación más grave de las 
oportunidades educativas de los últimos 100 años

eduardo 
ruiz-Healy
Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Escala disputa 
entre PES y PT 
en San Lázaro 
martha Alicia martínez
Paredes i Agencia Reforma

La confrontación entre el coor-
dinador del PES en la Cámara 
baja, Jorge Argüelles, y el dipu-
tado Gerardo Fernández Noroña 
subió de tono.

Esto, luego de que el pri-
mero acusara públicamente al 
Partido del Trabajo (PT) de 
comprar legisladores para que-
darse con la presidencia de la 
Mesa Directiva. 

 A través de su cuenta de 
Twitter, Argüelles llamó em-
bustero a Noroña después de 
que lo cuestionara por apo- 
yar al PRI.

  “Eres un hombre de mon-
tajes, embustero. Cuando no 
es como quieres recurres a lo 
mismo: desacreditar, mentir, 
faltar a la verdad. Crees tener 
calidad moral por encima de 
mí o del Movimiento, pues no 
la tienes. #PT faltó a la coali-

ción y quiere crecer a costillas de 
Movimiento”, escribió el coor-
dinador del PES. 

 Previamente, Noroña lo 
acusó de romper la coalición 
Juntos Haremos Historia por 
denunciar que el coordinador 
del PT, Reginaldo Sandoval, 
ofreció a diputados de Morena 
y de Encuentro Social dine-
ro, posiciones y candidaturas 
a cambio de que se sumaran a 
su bancada para convertirse en 
la tercera fuerza política y qui-
tarle al PRI la Mesa Directiva  
en San Lázaro. 

 “El que tiene que explicar 
por qué está sirviendo al @PRI_
Nacional eres tú. Rompiste la 
coalición y te pliegas a un parti-
do despreciado por nuestro pue-
blo. ¿Qué ganas política y eco-
nómicamente?”, cuestionó.

  El petista incluso amenazó 
a Argüelles con hacer públicos 
los mensajes que el coordina- 
dor le envió ayer. 
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P
ara los inversionistas, los funda-
mentales de una empresa —sus 
indicadores principales como 

ingresos, fl ujo y rentabilidad— son parte 
importante en la toma de decisiones 
sobre comprar o vender acciones de una 
emisora que cotiza en los mercados bur-
sátiles. Sin embargo, las expectativas 
sobre el desempeño futuro, el entor-
no político y económico de los países 
donde opera, así como la afi nidad de los 
gobernantes en turno a ciertos sectores, 
compañías o empresarios también son 
muy relevantes, a veces más de lo que 
quisieran los inversionistas o los propios 
dueños de las empresas.

En la era de la Cuarta Transforma-
ción, la simpatía del presidente hacia 
ciertos sectores o empresarios es pri-
mordial para la toma de decisiones de los 
inversionistas. Un ejemplo de ello fue el 
desempeño que tuvieron ayer martes en 
la Bolsa las acciones del Grupo Televisa 
y de TV Azteca, luego de que se anun-
ciara un acuerdo entre la Secretaría de 
Educación Pública, los medios públicos y 
las televisoras privadas más importantes 
del país para la transmisión de contenido 
educativo del ciclo escolar 2020-2021.

Los títulos de Televisa se dispara-
ron hasta 14.3 por ciento en la Bolsa 

Mexicana de Valores, para cerrar con 
una apreciación de 11.1 por ciento. Se 
trata de uno de los repuntes más fuertes 
para el grupo que codirigen Bernardo 
Gómez y Alfonso de Angoitia en una sola 
jornada. Si bien la racha positiva de la 
empresa que preside Emilio Azcárraga, 
quien estuvo el lunes en la conferencia en 
Palacio Nacional, se dio a partir de hace 
un par de meses, tras la presentación de 
su servicio Izzi móvil y sus resultados 
fi nancieros del segundo trimestre, el 
aumento de ayer también tiene que ver 
con el respaldo que ha mostrado AMLO 
a los medios de mayor penetración, como 
la televisión.

La empresa de Ricardo Salinas Pliego, 
TV Azteca, subió el martes 7 por ciento 
en la Bolsa. Si bien es una compañía más 
pequeña y con menos bursatilidad que 
Televisa, el impulso del convenio con 
la SEP —el secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, es un enviado del 
presidente de Grupo Salinas al gabinete 
de AMLO— también infl uyó en el interés 
de los inversionistas por comprar accio-
nes de la segunda televisora privada más 
grande del país.

El copresidente ejecutivo de Televisa, 
Bernardo Gómez, y el dueño de TV 
Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ade-

más, forman parte del Consejo Asesor 
Empresarial del presidente López 
Obrador, y estuvieron como invitados 
especiales en la visita que hizo el titular 
del Ejecutivo a Washington hace unos 
días para reunirse con Donald Trump.

En aquella visita de principios de julio, 
Andrés Manuel López Obrador decidió 
que los empresarios que lo acompañaron 
fueran los dueños de los medios de comu-
nicación más importantes del país.

Así, junto con el presidente de Grupo 
Imagen, Olegario Vázquez Aldir, y 
Francisco González, de Grupo Milenio, 
quienes estuvieron presentes también en 
el anuncio del lunes en Palacio Nacio-
nal, el Presidente les ha lanzado, de 
nueva cuenta, un puente a los empresa-
rios de los medios de comunicación más 
infl uyentes del país.

¿Cuál es el trasfondo de esa buena 
relación? Solo AMLO lo sabe, pero de 
entrada es porque considera a estos 
empresarios como unos en los que  
puede confi ar.

Ojalá que esta ayuda de los empre-
sarios de medios al presidente y a su 
gobierno sea el inicio de una verdade-
ra tregua y que, a partir de esto, evite 
seguir denostando el trabajo de los perio-
distas y los medios de comunicación.

La subida de Televisa y Azteca, y 
el factor AMLO

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs
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Solicita 
CIDH 
acotar 
Ejército
Staff l Agencia Reforma

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
advirtió sobre la ambigüedad en 
los términos en que está plantea-
da la intervención de las Fuerzas 
Armadas de México en labores 
de seguridad pública en acuerdo 
publicado por el Ejecutivo fede-
ral.Consideró que no está defi ni-
da de forma clara la regulación de 
dicha intervención.

“(La CIDH) reitera a México 
sus compromisos internacionales 
y destaca los estándares intera-
mericanos desarrollados por los 
organismos internacionales de 
derechos humanos relacionados 
con el orden público interno y la 
seguridad ciudadana”, indicó en 
un comunicado.

Recordó que la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que, por 
regla general, el mantenimien-
to del orden público interno y la 
seguridad ciudadana están pri-
mariamente reservados a los cuer-
pos policiales civiles. 

“No obstante, las fuerzas arma-
das podrán intervenir excepcio-
nalmente en tareas de seguridad 
siempre que su participación se 
realice de modo extraordinario, 
subordinado y complementario, 
regulado y fi scalizado”, apuntó.
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Balance de covid se eleva
1India volvió a registrar por sexto día 
consecutivo más de 50 mil nuevos casos de 
coronavirus, para un total de 1 millón 855 mil 
745 personas contagiadas y 38 mil 938 falle-
cidas, cifra que le sitúa como el tercer país 
más afectado en el mundo por la pandemia

AFP | Beirut 

dos enormes explosiones 
en el puerto de Beirut 
causaron este martes al 

menos 73 muertos y 3 mil 700 
heridos, sembrando pánico en 
la capital libanesa en medio de 
escenas de devastación.

“Era como una bomba ató-
mica. He visto de todo (en mi 
vida), pero nada semejante”, 
declaró a la AFP Makruhie 
Yerganian, un profesor jubila-
do que vive desde hace más de 
60 años frente al puerto.

El primer ministro Hasan 
Diab afirmó que las explo-
siones fueron causadas por la 
detonación de 2 mil 750 tone-
ladas de nitrato de amonio  
en el puerto. 

El amonio se utiliza en la 
composición de ciertos ferti-
lizantes, pero también para la 
elaboración de explosivos.

El director general de 
Seguridad General, Abas 
Ibrahim, dijo antes que las 
explosiones en un almacén del 
puerto pueden haber sido cau-
sadas por “materiales explosi-
vos confiscados hace años”.

“Es inadmisible que un car-
gamento de nitrato de amo- 
nio, estimado en 2 mil 750 
toneladas, se halle desde hace 
seis años en un almacén, sin 
medidas preventivas. Esto es 
inaceptable y no podemos per-
manecer en silencio sobre es- 
te tema”, declaró el primer 
ministro en la reunión del 
Consejo Superior de Defensa. 

Diab prometió que los res-
ponsables deberán “rendir 
cuentas” y pidió ayuda a los 
“países amigos”. En torno 
a las 18:00 horas locales, se 

Declaran estado de emergencia

3Fueron causadas 
por la detonación 
de toneladas de 
nitrato de amonio 
incautadas desde 
hace algunos años 

Explosiones en puerto de 
Beirut siembran pánico

ESTALLIDOS causaron 73 muertos y miles de heridos

NUMERALIA

global 
18 millones 340 mil 
451 contagiados 
695  mil 318 fallecidos

europa  
3 millones 176  mil 
83 contagiados 
210 mil 359 fallecidos

eu  
4 millones 727 mil  
879 contagiados 
155 mil 814 fallecidos

 brasil   
2 millones750 mil  
318 contagiados 
94 mil 665 fallecidos 

india  
1 millón 855 mil 
745 contagiados
38 mil 938 fallecidos

españa   
302 mil 814 contagiados 
28 mil 498 fallecidos 

AFP | Ginebra

La Organización Mundial  
de la Salud abogó por el  
respeto de los protocolos y 
reglamentaciones en vigor  
en el desarrollo de una va-
cuna contra el Covid-19, 
luego de que Rusia prome- 
tiera “millones” de dosis 
desde comienzos de 2021.

“Toda vacuna y todo me-
dicamento para este fin de-
be estar sometido a todas  
las pruebas y ensayos an- 
tes de ser homologado para 
su difusión”, afirmó el por-
tavoz de la OMS Chris- 
tian Lindmeier.

“Hay directrices muy  
claras, reglamentaciones 
para hacer avanzar las co-
sas de manera segura y efi-
caz”, insistió.

“Por momentos, los inves-
tigadores individuales ase-
guran haber encontrado al-
go, lo cual es una buena no-
ticia. Pero entre encontrar  
y tener la posibilidad de te-
ner una vacuna que funcio- 
ne y haber atravesado todas 

Apuesta OMS por 
inmunidad segura

RUSIA anunció que desde septiembre producirían su vacuna

A
FP

A
FP

escuchó una primera explo-
sión en Beirut, seguida de 
otra muy potente. Los edi-
ficios temblaron y los vidrios 
de las ventanas se rompieron  
a varios kilómetros a la redon-
da. La onda de choque se sin-
tió en la isla de Chipre, a unos 
200 km de distancia.

Según el último saldo pro-
visional del ministerio de Sa-
lud, 73 personas murieron y 3 
mil 700 resultaron heridas. Los 
hospitales de la capital esta-
ban saturados. 

Después de la tragedia, el 
Consejo Superior de Defensa 
declaró a Beirut “ciudad  
siniestrada”, y el presidente 
Michel Aoun lamentaron “una 
gran catástrofe”. El primer 
ministro Hasan Diab decre-
tó para el miércoles un día de 
duelo nacional.

Fue algún 
tipo de bomba
EEl presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, dijo que las 
explosiones que 
sacudieron a Beirut, 
la capital de Líbano, 
“parecen un terrible 
ataque” y que gene-
rales de su país le 
indicaron que la causa 
parece ser “algún tipo 
de bomba”
“Parecen un terrible 
ataque”, dijo Trump 
a los periodistas en 
la Casa Blanca, en 
alusión a las dos enor-
mes explosiones que 
sacudieron el puerto 
de Beirut

las etapas hay una gran dife-
rencia”, dijo remarcando que la 
OMS no tiene “nada oficial”.

Rusia anunció el lunes que 
tres empresas biomédicas es-
tarían en condiciones de pro-
ducir desde septiembre y de 
manera industrial una vacu- 
na desarrollada por el labo-
ratorio de investigaciones en 

epidemiología y microbiología 
Nikolái Gamaleia.

“Según las primeras estima-
ciones, podremos proporcio-
nar cientos de miles de dosis de 
vacunas por mes y luego varios 
millones a comienzos del próxi-
mo año”, afirmó el ministro ruso 
de Comercio Denis Manturov a 
la agencia pública TASS.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Los Tuzos del Pachuca ten-
drán a otra representación 
de sus fuerzas básicas en el  
Viejo Continente. 

Se trata del juvenil defensa 
Juan Nicólas Carrera Zarzar, 
nacido en Pachuca pero con 
nacionalidad mexico-estadu-
nidense, ya que a los seis años 
se mudó a Chicago.  El espiga-
do central comenzó su andar en 

las canchas con el cuadro blan-
quiazul; sin embargo, no com-
pletó su proceso con los hidal-
guenses, pues buscó fortuna  
con el FC Dallas, en la MLS. 

Ahora, en este verano cum-
plió su sueño de emigrar al 
futbol europeo tras enrolar-
se en las filas del Holstein 
Kiel, de la segunda división  
de Alemania.

“Tu camino inició aquí; y 
hoy con tu llegada a Alemania, 
queremos seguirte viendo 

triunfar con el ADN blanquia-
zul. ¡Desde Pachuca, tu casa, 
deseamos verte triunfar en 
grande @Nico_carrera02!”, 
escribió ayer el cuadro hidal-
guense en Twitter. 

“Mi primer amor en el fut-
bol y eso nunca va a cam-
biar gracias por todo Pachuca 
#TeJuroQueTeAmo”, respon-
dió el jugador.

Carrera hace unos meses 
tomó una decisión trascenden-
tal, pues renunció a la selec-

ción mexicana luego de quedar 
fuera del equipo que disputó la 
pasada Copa del Mundo Sub 
17 Brasil 2019, con lo que será 
elegible para el cuadro de las 
Barras y las Estrellas.  
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cARReRA emigra a europa

ABREN ANTE 
CENTELLAS  

Presentó liga femenil calendario  

Alejandro Velázquez
Pachuca 

Las Tuzas volverán a la acción 
en menos de dos semanas.  

Ayer, la Liga MX Fe-
menil presentó el calendario del 
torneo Guard1anes 2020, en el 
cual las hidalguenses abrirán 
ante Necaxa el lunes 17 de agos-
to a las 17:00 horas.  

En tanto, su primera salida 
será el 24 ante León, en una edi-
ción más del clásico femenil de 
Grupo Pachuca.  

Sus duelos ante los gran-
des del balompié serán el 31 de 
agosto, ante Cruz Azul, en la jor-
nada 3; el 2 de octubre visita-
rán a Chivas, en la cabalística 
fecha 13, mientras que el 20 de 
noviembre harán lo propio, en el 
cierre de la fase regular, contra  
el América.  

Asimismo, el 17 de septiem-
bre rememorarán el primer duelo 
en la historia de la Liga MX 
Femenil ante Pumas, dentro de 
la jornada 6, en la capital hidal-
guense.  Otra a destacar será su 
primera confrontación ante el 
Mazatlán FC, el cual se dará el 19 
de octubre, en la fecha 12, tam- 
bién en el Huracán. 

La liguilla se disputará a par-
tir del 23 de noviembre, con los 
cuartos de final, del 2 al 6 de 
diciembre serán las semifinales y 
cerrarán con la final, el 10 y 13.  

Desean éxito a hidalguense 
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3las Tuzas del 
Pachuca ya 
tienen trazado 
su camino en el 
Guard1anes 2020

CALENDARIO GUARD1ANES 2020 

  
Jornada          Fecha                                         Partido                                 hora 

1             17 de agosto                     Pachuca vs necaxa                   17:00 
2               24 de agosto                    León vs Pachuca                        17:00 
3              31 de agosto                    Pachuca vs cruz azuL             17:00   
4             6 de sePtiembre             san Luis vs Pachuca                17:00     
5               14 de sePtiembre           toLuca vs Pachuca                   16:00 
6             17 de sePtiembre           Pachuca vs Pumas                     19:00     
7               21 de sePtiembre           Pachuca vs PuebLa                   17:00 
8                28 de sePtiembre          tiJuana vs Pachuca                  19:00 
9                              5 de octubre                   Pachuca vs tigres                     19:00    
10                            11 de octubre                 Pachuca vs Querétaro           19:00   
11                            14 de octubre                 santos vs Pachuca                   19:00     
12                            19 de octubre                 Pachuca vs mazatLán             17:00 
13                            2 de noviembre              chivas vs Pachuca                    17:30   
14                            5 de noviembre              Pachuca vs Juárez                    19:00    
15                           8 de noviembre               monterrey vs Pachuca         19:00   
16                            16 de noviembre           Pachuca vs atLas                       17:00         
17                            20 de noviembre            américa vs Pachuca                12:00   

Félix Zapata
Agencia Reforma

Julio César Domínguez, defensa 
de Cruz Azul, está hospitalizado 
por un problema en los pulmo-
nes, informó la Máquina, pero 
descartó que sea Covid-19.

“El jugador Julio César 
Domínguez presenta un cuadro 
de infección pulmonar y por es-
te motivo se encuentra en obser-
vación intrahospitalaria a par-
tir de ayer”, explicó el club en  
un comunicado.

“Como parte del protocolo,  
se realizaron dos pruebas 
para descartar infección por  
SARS-CoV2, que se suman a 
una realizada la semana pasada 
resultando las tres negativas”. 

Sin embargo, Domínguez ya 
tuvo Covid-19 durante esta pan-
demia, como informó Cancha 
hace algunas semanas. 

El Cata todavía jugó el vier-
nes pasado en la visita al Puebla 
pero ya presentó malestar. 

“Se encuentra con síntomas 
leves de malestar general y con-
tinúa en estudio para saber la 
causa de la infección”, agregó. 

La Máquina se enfrentará al 
León el sábado 8 de agosto.

Internan a
Cata por 
malestar 
pulmonar
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DeFensA está en observación

PAcHUcA debutará en el torneo el 17 de agosto
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Reanudan octavos 
de Europa League

afP i Paris

la europa league reanuda 
hoy su actividad con los octa-
vos de final, en duelos en los 
que destaca que seis llaves dis-
putan la vuelta, mientras que 
otras dos lo hacen solo a un 
partido, además de que habrá 
nuevas reglas que se imple- 
mentarán desde esta fase. 

los equipos clasificados al 
término de esos partidos dis-
putados a puerta cerrada acu-
dirán a alemania (Duisburgo, 
Düsseldorf, Gelsenkirchen y 
colonia) para encarar la fase 
final, a partido único y a puerta 
cerrada (10-21 agosto).

en los duelos de hoy, el 
Manchester united solo tiene 
que pasar el trámite tras el 5-0 
en la ida ante el linz austriaco.

en los otros partidos, el 
Shakhtar Donetsk, cam-
peón de ucrania, recibe hoy 
al Wolfsburgo, superado 2-1  
en la ida.

Apoyará la
Conmebol
con vuelos
a los clubes 
afP i asunción

La Conmebol aportará un 
auxilio financiero a todos 
los equipos que disputa-
rán las copas Libertadores 
y Sudamericana en este 
semestre, ambas suspen-
didas por la pandemia  
de coronavirus.

La organización depor-
tiva aprobó un subsidio 
financiero “excepcional”, 
exclusivamente para la edi-
ción 2020 de ambos tor-
neos, destinado a la con-
tratación de vuelos chárter 
de los clubes participantes, 
según publicó la entidad  
en su página web.

La Copa Libertadores 
se reanudará el 15 de sep-
tiembre y la Sudamericana, 
el 27 de octubre. El cono 
sur del continente es 
una de las regiones más  
afectadas por Covid-19.

Los fondos se suman a los 
aportes ya realizados que 
concedió primero un antici-
po de hasta 60 por ciento en 
premios y derechos de par-
ticipación a los equipos.

Además, la entidad 
repartió 14 millones de 
dólares entre sus asocia-
ciones miembro, a los que 
se agregaron 6 mdd uti-
lizados para cubrir los 
gastos de laboratorio de  
las pruebas Covid-19.

Solo los equipos que 
jueguen de visitante ten-
drán derecho al subsidio, 
según el reporte, difun-
dido en la página ofi-
cial de la Confederación 
Sudamericana de Futbol.
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retoMarán certámenes

Cuelga guantes
Adiós al guardián 

afP i Madrid 

el emblemático porte-
ro Iker Casillas anun-
ció este martes que 

cuelga los guantes tras más 
de un año sin jugar, des-
pués del infarto que sufrió en  
mayo del pasado año.

“Hoy es a la vez uno de 
los días más importantes y 
a la vez más difíciles de mi 
vida deportiva: ha llegado el 
momento de decir adiós”, afir-
mó Casillas en un comunicado  
en redes sociales.

“Mi recorrido en el mundo 
del futbol empezó hace 30 años, 
ha sido un camino largo y, como 
todo camino, ha tenido momen-
tos buenos, alegrías, pero tam-
bién tristezas. En estos momen-
tos de mi vida y con perspec-
tiva, puedo decir sin lugar a 
dudas que ha merecido la pena”,  
añadió el portero del Oporto.

Casillas levantó el sábado 
la Copa de Portugal con el club 
portugués, en lo que fue su últi-
mo acto como jugador, pese a no 
participar en el encuentro.

“Hoy es un día difícil, pero 
no un día triste, me considero 
un afortunado por haber lle-
gado hasta aquí, por cómo he 
llegado, por haber conseguido 
todo lo que he conseguido, por 

3el portero iker 
casillas oficializó su 
retiro tras casi dos 
décadas de carrera
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hiStórico Deja un gran legado en el futbol español y mundial  
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en otro encuentro des-
tacado de este miércoles, 
el inter de Milán y el Getafe 
protagonizan uno de los 
dos duelos de esta serie a  
un solo partido.Manu tiene cómoda ventaja sobre el linz

todo ello... Estoy feliz”, escri-
bió el que fue portero emble-
mático del Real Madrid y de  
la selección española.

Casillas se deshace en agra-
decimientos a los clubes por los 
que ha pasado, a sus compañe-
ros y también a sus rivales, así 
como, sobre todo, a su familia.

“Lo importante es el cami-
no que recorres y la gente que te 

acompaña, no el destino al que 
te lleva, porque eso, con traba-
jo y esfuerzo, llega solo y creo 
que puedo decir, sin dudar, que 
ha sido el camino y el destino  
soñado”, añadió Casillas.

“Tengo claro que no es un 
punto y final, el viaje no acaba 
aquí. Esto sigue y seguro que 
pronto nos encontraremos de 
nuevo”, aseguró Casillas, que 

publicó su mensaje junto a una 
imagen suya de espaldas con los 
guantes colgando en una mano.

Casillas pone fin a una larga 
y exitosa carrera, en cuyo pal-
marés destacan tres Ligas de 
Campeones con el Real Madrid 
(2000, 2002, 2014), así como 
la Copa del Mundo de 2010 y 
dos Eurocopas (2008 y 2012)  
con la selección española.

Palmarés 
REAL MAdRid 
5 LigAs
2 CopAs dEL REy 
4 supERCopAs dE EspAñA 
3 ChAMpions LEAguE 
2 supERCopAs dE EuRopA 
1 CopA intERContinEntAL 
1 MundiAL dE CLubEs 
poRto 
1 LigA 
1 supERCopA dE poRtugAL 
1 CopA dE poRtugAL 
sELECCión dE EspAñA 
167 pARtidos 
2 EuRoCopAs (2008 y 2012)
1 CopA dEL Mundo (sudáfRiCA 2010) 

Partidos

MiéRCoLEs
CopEnhAguE vs istAnbuL  
bAsAksEhiR (idA: 0-1)
shAkhtAR donEtsk vs  
WoLfsbuRgo (idA: 2-1)
intER MiLán vs gEtAfE (pARtido 
úniCo En gELsEnkiRChEn)
MAnChEstER unitEd vs  
Linz (idA: 5-0)
JuEvEs
bAyER LEvERkusEn vs gLAsgoW 
RAngERs (idA: 3-1)
sEviLLA vs As RoMA (pARtido úniCo 
En duisbuRgo)
WoLvERhAMpton vs oLyMpiAkos 
(idA: 1-1)
bAsiLEA vs EintRACht fRAnkfuRt 
(idA: 3-0)



Lejos de regresar
Luis Carlos León I Pachuca

El medallista parapanamerica-
no en Lima 2019 Alexis Gayosso 
Zarazua ve lejos la posibilidad 
de retornar a la actividad.

En entrevista con Criterio, 
el velocista indicó que la con-
dición sanitaria es uno de los 
factores que lo detienen, pues 
Hidalgo continúa en rojo dentro 
del semáforo epidemiológico.

“Lamentablemente no puedo 
reiniciar mis entrenamien-
tos debido a que en Hidalgo  
estamos todavía en una situa-
ción muy complicada; de 
todas maneras, estaremos 
pendientes de cualquier evo-
lución y de que nos giren  
instrucciones”, señaló.

Pese a la situación, el de 
Zempoala continúa con prepa-
ración física, ya que indicó que 
tiene rutina con rodillo, lo que le 
aporta fuerza en los brazos.

“Sigo con el programa que 
tenía desde el principio de la 
pandemia; la verdad es que nada 
ha cambiado desde hace unos 
meses, pero esperemos que la 
situación cambie lo antes posi-

ble y estemos nuevamente en 
camino a Tokio”, apuntó.

Por otra parte, dijo que 
otra de las razones por las  
que tampoco se prevé un regre-
so en el Centro Paralímpico 
Mexicano (Cepamex) es debido 
a que a unos metros fue insta-
lado un hospital para la aten-
ción de enfermos de Covid-19,  
lo que dificulta el regreso.

“Tengo entendido que, en 
uno de los lugares aledaños 
al Foro Sol, en la Ciudad de 
México, hay uno de los hospita-
les en los que se atienden pacien-
tes con coronavirus; enton-
ces, sería una gran exposición 
a la enfermedad. Veo compli-
cado que podamos regresar a 
entrenar al centro en el corto y  
mediano plazo”, expresó.
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gayosso apunta a Tokio 2020 

HUBO JAQUE
A DISTANCIA

Hubo tres frentes

25dePorTe hIdaLgoMIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020 | www.criteriohidalgo.com

alejandro Velázquez
Pachuca  

el internacional gladiador  
hidalguense súper Crazy 
retomó su actividad con  
el pie derecho. 

a finales del mes pasa-
do, formó parte del cartel 

Luchamanía de la empre-
sa Coastal Championship 
Wrestling (CCW), en  
Nashville, Tennessee.

el Loco de Tulancingo se 
agenció el campeonato lati-
noamericano de la también 
promotora independiente  
aIWF Wrestling. 

en este compromiso, el cual 
marcó su regreso a la activi-
dad luego de cuatro meses, 
se topó con rivales como Jack 
saint Patrick, Will austin, 
andy english, Bo Tayvian y 
agony, entre otros. 

el fajín se une a la larga lista 
de éxitos que Crazy ha acumu-

lado en casi 30 años de carre-
ra, en los que ha formado 
parte de las empresas impor-
tantes del país, así como una 
larga etapa en la WWe.  

en los últimos años, súper 
Crazy se ha posicionado como 
el embajador de la lucha libre 
mexicana, debido a sus cons-
tantes viajes por asia, europa, 
sudamérica, el Caribe y 
estados Unidos.
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Luis Carlos León I Pachuca

E l ajedrez tuvo inten-
sa actividad el fin de 
semana pasado, con  

acción en tres frentes.
el primero fue en la Copa 

Nacional hidalgo online, 
coordinada por el Club dra-
gones rojos y la asociación 
de ajedrecistas del esta-
do de hidalgo (aaeh), la  
cual terminó el domingo.

el torneo, en el que hubo 
106 participantes origina-
rios de distintos puntos de 
la república, tuvo gran-
des exponentes y algunos 
de los favoritos hicieron  
válida la etiqueta.

Los maestros Fide Isaac 
Tello Chávez y Julián rojas 
alarcón se adjudicaron el 
primero y segundo lugar, 
respectivamente; en tanto, 
ricardo ortiz y Tadeo Palma 
lograron el tercero y cuarto,  
en dicho orden.

en cuanto a la división sub 
14, Carlos Varela se coronó 
como campeón; Brian gálvez 
Villalva fue segundo; alfredo 
rivera Pérez, tercero, y 
emmanuel arzaluz, cuarto.

el mejor contendiente 
menor de 18 años fue el can-
didato a maestro (CM) José 
Ángel hernández Luna. 

el también CM José 
antonio garcía de dios, 
Martín oropeza Montoya y 
la WCM Noemí Matu Caballo 
fueron los tres mejores expo-
nentes de la entidad.

hidalgo también tuvo pre-
sencia en la Copa Puebla, 
que formó parte del Circuito 
Nacional Infantil y Juvenil.

3Los tableros de 
ajedrez tuvieron 
intensa actividad 
durante el fin de 
semana pasado 
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Logra campeonato internacional 

dIsTINCIóN Toño garcía fue el mejor hidalguense 

Los jugadores vieron 
acción en las categorías sub 
12, sub 16 y sub 20 Torre.

La nota positiva la die-
ron los exponentes de la 
división menor, pues se col-
garon la medalla de oro. 
durante 10 rondas, domina-
ron a sus rivales y compar-
tieron podio con Tamaulipas 
y Ciudad de México.

La división interme-
dia no arribó a los prime-
ros tres puestos y se con-
formó con el quinto lugar. 
Querétaro fue el líder de la 
competencia, seguido por  
Tabasco y Chihuahua.

en tanto, el peor resul-
tado fue para los mayores, 
pues se ubicaron en el sép-
timo puesto, tras sumar 13 
unidades en seis rondas. 
Baja California, guatemala 
y Baja California sur fue-
ron los que ocuparon el 
primero, segundo y tercer  
lugar, respectivamente.

además, se celebra-
ron las primeras dos ron-
das del torneo de ajedrez a 
distancia en la Universidad 
autónoma del estado de 
hidalgo (Uaeh), certa-
men que cuenta con, por lo 
menos, 69 competidores.  
hoy y mañana se celebra-
rán las rondas restantes.

PARTICIPANTES
hubo en la Copa Nacional 

hidalgo online 

106 

ENTÉRATE

2 El deportista se encuentra 
entre los contendientes por un 
boleto a los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020, pues está ubicado en-
tre los mejores 15 corredores en la 
categoría T53, dentro de la prueba 
de los 100 metros planos.
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 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
CEN TE NAS

00029   . 3,000.00
00065   t 1,200.00
00165   t 1,200.00
00265   t 1,200.00
00365   t 1,200.00
00366   . 3,000.00
00385   . 3,000.00
00403   . 3,000.00

00442

$8,000.00
00465   t 1,200.00
00551   . 3,000.00
00565   t 1,200.00
00653   . 3,000.00
00665   t 2,000.00
00707   . 3,000.00
00719   . 3,000.00
00750   . 3,000.00
00765   t 1,200.00
00821   . 3,000.00
00865   t 1,200.00
00965   t 1,200.00
00968   . 3,000.00

1 MIL
01009   . 3,000.00
01065   t 1,200.00
01165   t 1,200.00
01265   t 1,200.00
01365   t 1,200.00
01366   . 3,000.00
01465   t 1,200.00
01565   t 1,200.00
01581   . 3,000.00
01665   t 2,000.00
01765   t 1,200.00
01865   t 1,200.00
01885   . 3,000.00
01900   . 3,000.00
01965   t 1,200.00
01999   . 3,000.00

2 MIL
02065   t 1,200.00
02111   . 3,000.00
02142   . 3,000.00
02143   . 3,000.00
02165   t 1,200.00
02265   t 1,200.00
02365   t 1,200.00
02465   t 1,200.00
02487   . 3,000.00
02489   . 3,000.00
02501   . 3,000.00
02510   . 3,000.00
02565   t 1,200.00
02568   . 3,000.00
02597   . 3,000.00
02665   t 2,000.00
02765   t 1,200.00
02865   t 1,200.00
02897   . 3,000.00
02965   t 1,200.00

3 MIL
03065   t 1,200.00
03165   t 1,200.00
03186   . 3,000.00
03265   t 1,200.00
03365   t 1,200.00
03367   . 3,000.00
03465   t 1,200.00
03482   . 3,000.00
03565   t 1,200.00
03647   . 3,000.00
03653   . 3,000.00

03665
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

03730   . 3,000.00
03765   t 1,200.00
03832   . 3,000.00
03865   . 3,000.00
03865   t 1,200.00
03965   t 1,200.00

4 MIL
04065   t 1,200.00
04165   t 1,200.00
04265   t 1,200.00
04365   t 1,200.00
04385   . 3,000.00
04423   . 3,000.00
04465   t 1,200.00
04565   t 1,200.00

04659
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

04665   t 2,000.00
04765   t 1,200.00
04780   . 3,000.00
04821   . 3,000.00
04837   . 3,000.00
04865   t 1,200.00
04965   t 1,200.00
04972   . 3,000.00

5 MIL
05065   t 1,200.00
05131   . 3,000.00
05165   t 1,200.00
05172   . 3,000.00
05265   t 1,200.00
05365   t 1,200.00
05465   t 1,200.00
05565   t 1,200.00
05660   . 3,000.00
05665   t 2,000.00

05722

$8,000.00
05724   . 3,000.00
05765   t 1,200.00
05813   . 3,000.00
05865   t 1,200.00
05965   t 1,200.00

6 MIL
06044   . 3,000.00
06065   t 1,200.00
06115   . 3,000.00
06165   t 1,200.00
06183   . 3,000.00
06265   t 1,200.00
06302   . 3,000.00
06354   . 3,000.00
06365   t 1,200.00
06376   . 3,000.00
06378   . 3,000.00
06465   t 1,200.00
06565   t 1,200.00
06665   t 2,000.00
06765   t 1,200.00
06831   . 3,000.00
06865   t 1,200.00
06944   . 3,000.00
06965   t 1,200.00

7 MIL
07065   t 1,200.00
07135   . 3,000.00
07165   t 1,200.00
07180   . 3,000.00
07194   . 3,000.00
07265   t 1,200.00
07365   t 1,200.00
07443   . 3,000.00
07448   . 3,000.00
07465   t 1,200.00
07506   . 3,000.00
07565   t 1,200.00
07604   . 3,000.00
07640   . 3,000.00
07665   t 2,000.00
07733   . 3,000.00
07765   t 1,200.00
07865   t 1,200.00
07965   t 1,200.00

8 MIL
08065   t 1,200.00
08165   t 1,200.00
08265   t 1,200.00
08279   . 3,000.00
08365   t 1,200.00
08426   . 3,000.00
08443   . 3,000.00
08465   t 1,200.00
08511   . 3,000.00
08538   . 3,000.00
08565   t 1,200.00
08617   . 3,000.00
08665   t 2,000.00
08765   t 1,200.00
08865   t 1,200.00
08935   . 3,000.00
08965   t 1,200.00

9 MIL
09065   t 1,200.00
09165   t 1,200.00
09265   t 1,200.00
09287   . 3,000.00

09314   . 3,000.00
09365   t 1,200.00
09465   t 1,200.00
09565   t 1,200.00
09621   . 3,000.00
09665   t 2,000.00
09719   . 3,000.00
09736   . 3,000.00
09765   t 1,200.00
09865   t 1,200.00
09965   t 1,200.00

10 MIL
10003   . 3,000.00
10022   . 3,000.00
10036   . 3,000.00
10065   t 1,200.00
10128   . 3,000.00
10146   . 3,000.00
10165   t 1,200.00
10265   t 1,200.00
10276   . 3,000.00
10365   t 1,200.00
10451   . 3,000.00
10465   t 1,200.00
10538   . 3,000.00
10565   t 1,200.00
10577   . 3,000.00
10665   t 2,000.00
10719   . 3,000.00
10765   t 1,200.00
10766   . 3,000.00
10790   . 3,000.00
10812   . 3,000.00
10842   . 3,000.00
10865   t 1,200.00
10965   t 1,200.00

11 MIL
11012   . 3,000.00
11065   t 1,200.00
11147   . 3,000.00
11165   t 1,200.00
11265   t 1,200.00
11283   . 3,000.00
11365   t 1,200.00
11401  c 800.00
11402  c 800.00
11403  c 800.00
11404  c 800.00
11405  c 800.00
11406  c 800.00
11407  c 800.00
11408  c 800.00
11409  c 800.00
11410  c 800.00
11411   c 800.00
11412  c 800.00
11413  c 800.00
11414  c 800.00
11415  c 800.00
11416  c 800.00
11417  c 800.00
11418  c 800.00
11419  c 800.00
11420  c 800.00
11421  c 800.00
11422  c 800.00
11423  c 800.00
11424  c 800.00
11425  c 800.00
11426  c 800.00
11427  c 800.00
11428  c 800.00
11429  c 800.00
11430  c 800.00
11431  c 800.00
11432  c 800.00
11433  c 800.00
11434  c 800.00
11435  c 800.00
11436  c 800.00
11437  c 800.00
11438  c 800.00
11439  c 800.00
11440  c 800.00
11441  c 800.00
11442  c 800.00
11443  c 800.00
11444  c 800.00
11445  c 800.00
11446  c 800.00
11447  c 800.00
11448  c 800.00
11449  c 800.00

11450  c 800.00

11451
$5,000.00
11452
300

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora a la C.
Ma. de Lourdes
Sánchez Terrazas.
La Serie 2, fue en-
tregada para su
distribución por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

11453
$5,000.00

11454  c 800.00
11455  c 800.00
11456  c 800.00
11457  c 800.00
11458  c 800.00
11459  c 800.00
11460  c 800.00
11461  c 800.00
11462  c 800.00
11463  c 800.00
11464  c 800.00
11465   t 1,200.00
11465  c 800.00
11466  c 800.00
11467  c 800.00
11468  c 800.00
11469  c 800.00
11470  c 800.00
11471  c 800.00
11472  c 800.00
11473  c 800.00
11474  c 800.00
11475  c 800.00
11476  c 800.00
11477  c 800.00
11478  c 800.00
11479  c 800.00
11480  c 800.00
11481  c 800.00
11482  c 800.00
11483  c 800.00
11484  c 800.00
11485  c 800.00
11486  c 800.00
11487  c 800.00
11488  c 800.00
11489  c 800.00
11490  c 800.00
11491  c 800.00
11492  c 800.00
11493  c 800.00
11494  c 800.00
11495  c 800.00
11496  c 800.00
11497  c 800.00
11498  c 800.00
11499  c 800.00
11500  c 800.00
11565   t 1,200.00
11658   . 3,000.00
11665   t 2,000.00
11765   t 1,200.00
11798   . 3,000.00
11807   . 3,000.00
11848   . 3,000.00
11865   t 1,200.00
11965   t 1,200.00
11966   . 3,000.00

12 MIL
12065   t 1,200.00
12165   t 1,200.00

12195   . 3,000.00
12265   t 1,200.00
12328   . 3,000.00
12365   t 1,200.00
12374   . 3,000.00
12465   t 1,200.00
12565   t 1,200.00
12579   . 3,000.00
12665   t 2,000.00
12757   . 3,000.00
12765   t 1,200.00
12790   . 3,000.00

12819

$25,000.00
12865   t 1,200.00
12965   t 1,200.00

13 MIL
13062   . 3,000.00
13065   t 1,200.00
13119   . 3,000.00
13165   t 1,200.00
13265   t 1,200.00
13365   t 1,200.00
13465   t 1,200.00
13565   t 1,200.00
13567   . 3,000.00
13601  c 1,600.00
13602  c 1,600.00
13603  c 1,600.00
13604  c 1,600.00
13605  c 1,600.00
13606  c 1,600.00
13607  c 1,600.00
13608  c 1,600.00
13609  c 1,600.00
13610  c 1,600.00
13611  c 1,600.00
13612  c 1,600.00
13613  c 1,600.00
13614  c 1,600.00
13615  c 1,600.00
13616  c 1,600.00
13617  c 1,600.00
13618  c 1,600.00
13619  c 1,600.00
13620  c 1,600.00
13621  c 1,600.00
13622  c 1,600.00
13623  c 1,600.00
13624  c 1,600.00
13625  c 1,600.00
13626  c 1,600.00
13627  c 1,600.00
13628  c 1,600.00
13629  c 1,600.00
13630  c 1,600.00
13631  c 1,600.00
13632  c 1,600.00
13633  c 1,600.00
13634  c 1,600.00
13635  c 1,600.00
13636  c 1,600.00
13637  c 1,600.00
13638  c 1,600.00
13639  c 1,600.00
13640  c 1,600.00
13641  c 1,600.00
13642  c 1,600.00
13643  c 1,600.00
13644  c 1,600.00
13645  c 1,600.00
13646  c 1,600.00
13647  c 1,600.00
13648  c 1,600.00
13649  c 1,600.00
13650  c 1,600.00
13651  c 1,600.00
13652  c 1,600.00
13653  c 1,600.00
13654  c 1,600.00
13655  c 1,600.00
13656  c 1,600.00
13657  c 1,600.00
13658  c 1,600.00
13659  c 1,600.00
13660  c 1,600.00
13661   . 3,000.00
13661  c 1,600.00
13662  c 1,600.00
13663  c 1,600.00

13664
$20,000.00

13665
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Puebla, Pue. La
Serie 2, fue entre-
gada para su dis-
tribución por
conducto de la
Subgerencia Ex-
pendedora. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

13666
$20,000.00

13667  c 1,600.00
13668  c 1,600.00
13669  c 1,600.00
13670   . 3,000.00
13670  c 1,600.00
13671  c 1,600.00
13672  c 1,600.00
13673  c 1,600.00
13674  c 1,600.00
13675  c 1,600.00
13676  c 1,600.00
13677  c 1,600.00
13678  c 1,600.00
13679  c 1,600.00
13680  c 1,600.00
13681  c 1,600.00
13682  c 1,600.00
13683  c 1,600.00
13684  c 1,600.00
13685  c 1,600.00
13686  c 1,600.00
13687  c 1,600.00
13688  c 1,600.00
13689  c 1,600.00
13690  c 1,600.00
13691  c 1,600.00
13692  c 1,600.00
13693  c 1,600.00
13694  c 1,600.00
13695  c 1,600.00
13696  c 1,600.00
13697  c 1,600.00
13698  c 1,600.00
13699  c 1,600.00
13700  c 1,600.00
13765   t 1,200.00
13791   . 3,000.00
13796   . 3,000.00
13865   t 1,200.00
13943   . 3,000.00
13965   t 1,200.00

14 MIL
14065   t 1,200.00
14165   t 1,200.00
14265   t 1,200.00
14299   . 3,000.00
14316   . 3,000.00

14321

$25,000.00
14347   . 3,000.00
14365   t 1,200.00
14465   t 1,200.00
14565   t 1,200.00

14659
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

14665   t 2,000.00
14765   t 1,200.00
14865   t 1,200.00
14935   . 3,000.00

14964

$25,000.00
14965   t 1,200.00

14977

$8,000.00
15 MIL

15023   . 3,000.00
15065   t 1,200.00
15118   . 3,000.00
15165   t 1,200.00
15208   . 3,000.00
15265   t 1,200.00
15325   . 3,000.00
15365   t 1,200.00
15441   . 3,000.00
15465   t 1,200.00
15565   t 1,200.00
15665   t 2,000.00
15765   t 1,200.00
15865   t 1,200.00
15965   t 1,200.00

16 MIL
16065   t 1,200.00
16165   t 1,200.00
16265   t 1,200.00
16365   t 1,200.00
16465   t 1,200.00
16496   . 3,000.00
16565   t 1,200.00

16568

$25,000.00
16589   . 3,000.00
16665   t 2,000.00
16712   . 3,000.00
16742   . 3,000.00
16765   t 1,200.00
16865   t 1,200.00
16964   . 3,000.00
16965   t 1,200.00

17 MIL
17039   . 3,000.00
17065   t 1,200.00
17165   t 1,200.00
17265   t 1,200.00
17310   . 3,000.00
17322   . 3,000.00
17365   t 1,200.00
17465   t 1,200.00
17565   t 1,200.00
17581   . 3,000.00
17587   . 3,000.00
17665   t 2,000.00

17695

$8,000.00
17731   . 3,000.00
17765   t 1,200.00
17810   . 3,000.00
17865   t 1,200.00
17965   t 1,200.00

18 MIL
18012   . 3,000.00
18065   t 1,200.00
18165   t 1,200.00
18265   t 1,200.00
18365   t 1,200.00
18465   t 1,200.00
18565   t 1,200.00
18567   . 3,000.00
18665   t 2,000.00
18765   t 1,200.00
18825   . 3,000.00
18865   t 1,200.00
18903   . 3,000.00
18965   t 1,200.00

19 MIL
19060   . 3,000.00
19065   t 1,200.00
19105   . 3,000.00
19113   . 3,000.00
19165   t 1,200.00
19239   . 3,000.00
19265   t 1,200.00
19365   t 1,200.00
19451   . 3,000.00
19465   t 1,200.00
19514   . 3,000.00
19565   t 1,200.00
19586   . 3,000.00
19665   t 2,000.00
19765   t 1,200.00
19865   t 1,200.00
19965   t 1,200.00

20 MIL
20002   . 3,000.00
20010   . 3,000.00
20012   . 3,000.00

20053

$40,000.00
20065   t 1,200.00
20165   t 1,200.00
20176   . 3,000.00
20265   t 1,200.00
20293   . 3,000.00
20323   . 3,000.00
20365   t 1,200.00
20423   . 3,000.00
20465   t 1,200.00
20565   t 1,200.00
20665   t 2,000.00
20685   . 3,000.00
20765   t 1,200.00
20865   t 1,200.00
20965   t 1,200.00
20999   . 3,000.00

21 MIL
21007

$40,000.00
21065   t 1,200.00
21164   . 3,000.00
21165   t 1,200.00
21168   . 3,000.00
21265   t 1,200.00
21365   t 1,200.00
21465   t 1,200.00
21531   . 3,000.00
21565   t 1,200.00
21619   . 3,000.00

21643
80

MIL PESOS
21665   t 2,000.00
21765   t 1,200.00
21775   . 3,000.00
21865   t 1,200.00
21965   t 1,200.00

22 MIL
22065   t 1,200.00
22087   . 3,000.00
22165   t 1,200.00
22265   t 1,200.00
22365   t 1,200.00
22412   . 3,000.00
22465   t 1,200.00
22521   . 3,000.00
22565   t 1,200.00
22665   t 2,000.00
22749   . 3,000.00
22765   t 1,200.00
22865   t 1,200.00
22965   t 1,200.00

23 MIL
23065   t 1,200.00
23117   . 3,000.00
23165   t 1,200.00
23172   . 3,000.00
23265   t 1,200.00
23305   . 3,000.00
23365   t 1,200.00
23465   t 1,200.00
23504   . 3,000.00
23565   t 1,200.00
23646   . 3,000.00

23665
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

23765   t 1,200.00
23865   t 1,200.00
23884   . 3,000.00
23922   . 3,000.00
23965   t 1,200.00

24 MIL
24013   . 3,000.00
24065   t 1,200.00
24070   . 3,000.00
24165   t 1,200.00
24265   t 1,200.00
24351   . 3,000.00
24364   . 3,000.00
24365   t 1,200.00
24465   t 1,200.00
24565   t 1,200.00
24598   . 3,000.00

24659
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

24665   t 2,000.00
24765   t 1,200.00
24838   . 3,000.00
24865   t 1,200.00
24960   . 3,000.00
24965   t 1,200.00

25 MIL
25065   t 1,200.00
25068   . 3,000.00
25165   t 1,200.00
25224   . 3,000.00
25265   t 1,200.00

25330

$8,000.00
25365   t 1,200.00
25372   . 3,000.00
25447   . 3,000.00
25465   t 1,200.00
25543   . 3,000.00
25549   . 3,000.00
25565   t 1,200.00
25620   . 3,000.00
25650   . 3,000.00
25662   . 3,000.00
25665   t 2,000.00
25765   t 1,200.00
25802   . 3,000.00
25831   . 3,000.00
25865   t 1,200.00
25965   t 1,200.00

26 MIL
26065   t 1,200.00
26148   . 3,000.00
26165   t 1,200.00
26265   t 1,200.00
26365   t 1,200.00
26465   t 1,200.00
26565   t 1,200.00
26571   . 3,000.00
26665   t 2,000.00
26765   t 1,200.00
26865   t 1,200.00
26965   t 1,200.00
26974   . 3,000.00
26992   . 3,000.00

27 MIL
27026   . 3,000.00
27065   t 1,200.00

27081

$8,000.00
27158   . 3,000.00
27165   t 1,200.00
27265   t 1,200.00
27287   . 3,000.00
27365   t 1,200.00
27465   t 1,200.00
27565   t 1,200.00
27665   t 2,000.00
27765   t 1,200.00
27865   t 1,200.00
27965   t 1,200.00

28 MIL
28005   . 3,000.00
28038   . 3,000.00
28065   t 1,200.00
28165   t 1,200.00
28239   . 3,000.00
28265   t 1,200.00
28298   . 3,000.00
28365   t 1,200.00
28413   . 3,000.00
28441   . 3,000.00
28465   t 1,200.00
28565   t 1,200.00
28611   . 3,000.00
28665   t 2,000.00
28677   . 3,000.00
28765   t 1,200.00
28792   . 3,000.00
28865   t 1,200.00
28924   . 3,000.00
28965   t 1,200.00

29 MIL
29065   t 1,200.00
29165   t 1,200.00
29214   . 3,000.00
29265   t 1,200.00
29271   . 3,000.00
29365   t 1,200.00
29410   . 3,000.00
29465   t 1,200.00
29565   t 1,200.00
29665   t 2,000.00
29765   t 1,200.00
29865   t 1,200.00

29875   . 3,000.00
29965   t 1,200.00

30 MIL
30065   t 1,200.00
30165   t 1,200.00

30166

$25,000.00
30249   . 3,000.00
30265   t 1,200.00

30329

$8,000.00
30365   t 1,200.00
30417   . 3,000.00
30441   . 3,000.00
30465   t 1,200.00
30565   t 1,200.00
30600   . 3,000.00
30665   t 2,000.00
30765   t 1,200.00
30865   . 3,000.00
30865   t 1,200.00
30866   . 3,000.00
30897   . 3,000.00
30965   t 1,200.00

31 MIL
31065   t 1,200.00
31080   . 3,000.00
31157   . 3,000.00
31165   t 1,200.00
31265   t 1,200.00
31331   . 3,000.00
31354   . 3,000.00
31365   t 1,200.00
31465   t 1,200.00
31565   t 1,200.00
31633   . 3,000.00
31665   t 2,000.00
31681   . 3,000.00
31752   . 3,000.00
31759   . 3,000.00
31765   t 1,200.00
31770   . 3,000.00
31789   . 3,000.00
31812   . 3,000.00
31865   t 1,200.00
31965   t 1,200.00

32 MIL
32022   . 3,000.00
32032   . 3,000.00
32065   t 1,200.00
32131   . 3,000.00
32165   t 1,200.00
32265   t 1,200.00
32327   . 3,000.00
32365   t 1,200.00
32374   . 3,000.00
32418   . 3,000.00
32458   . 3,000.00
32465   t 1,200.00
32565   t 1,200.00
32665   t 2,000.00
32765   t 1,200.00
32865   t 1,200.00
32965   t 1,200.00

33 MIL
33065   t 1,200.00
33165   t 1,200.00
33265   t 1,200.00
33365   t 1,200.00
33465   t 1,200.00
33565   t 1,200.00
33653   . 3,000.00

33665
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

33760   . 3,000.00
33765   t 1,200.00
33853   . 3,000.00
33865   t 1,200.00
33965   t 1,200.00
33971   . 3,000.00

34 MIL
34045   . 3,000.00
34065   t 1,200.00
34075   . 3,000.00
34136   . 3,000.00
34165   t 1,200.00
34265   t 1,200.00
34357   . 3,000.00
34365   t 1,200.00
34465   t 1,200.00
34565   t 1,200.00

34601  c 1,200.00
34602  c 1,200.00
34603  c 1,200.00
34604  c 1,200.00
34605  c 1,200.00
34606  c 1,200.00
34607  c 1,200.00
34608  c 1,200.00
34609  c 1,200.00
34610  c 1,200.00
34611  c 1,200.00
34612  c 1,200.00
34613  c 1,200.00
34614  c 1,200.00
34615   . 3,000.00
34615  c 1,200.00
34616  c 1,200.00
34617  c 1,200.00
34618  c 1,200.00
34619  c 1,200.00
34620  c 1,200.00
34621  c 1,200.00
34622  c 1,200.00
34623  c 1,200.00
34624  c 1,200.00
34625  c 1,200.00
34626  c 1,200.00
34627  c 1,200.00
34628  c 1,200.00
34629  c 1,200.00
34630  c 1,200.00
34631  c 1,200.00
34632  c 1,200.00
34633  c 1,200.00
34634  c 1,200.00
34635  c 1,200.00
34636  c 1,200.00
34637  c 1,200.00
34638  c 1,200.00
34639  c 1,200.00
34640  c 1,200.00
34641  c 1,200.00
34642  c 1,200.00
34643  c 1,200.00
34644  c 1,200.00
34645  c 1,200.00
34646  c 1,200.00
34647  c 1,200.00
34648  c 1,200.00
34649  c 1,200.00
34650  c 1,200.00
34651  c 1,200.00
34652  c 1,200.00
34653  c 1,200.00
34654  c 1,200.00
34655  c 1,200.00
34656  c 1,200.00
34657  c 1,200.00

34658
$10,000.00
34659
850

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
731, a cargo de la
C. Araceli Ortega
Pérez, “FOR-
TUNA”, estable-
cido en Enrique
Rébsamen No.
446, Local “A”,
sobre Diagonal de
San Antonio, Col.
Narvarte. Fue re-
mitido para su
venta en su Serie
2, a la Agencia Ex-
pendedora en To-
luca, Edo. Méx. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

34660
$10,000.00

34661  c 1,200.00
34662  c 1,200.00
34663  c 1,200.00
34664  c 1,200.00

34665   t 2,000.00
34665  c 1,200.00
34666  c 1,200.00
34667  c 1,200.00
34668  c 1,200.00
34669  c 1,200.00
34670  c 1,200.00
34671  c 1,200.00
34672  c 1,200.00
34673  c 1,200.00
34674  c 1,200.00
34675  c 1,200.00
34676  c 1,200.00
34677  c 1,200.00
34678  c 1,200.00
34679  c 1,200.00
34680  c 1,200.00
34681  c 1,200.00
34682  c 1,200.00
34683  c 1,200.00
34684  c 1,200.00
34685  c 1,200.00
34686  c 1,200.00
34687  c 1,200.00
34688  c 1,200.00
34689   . 3,000.00
34689  c 1,200.00
34690  c 1,200.00
34691  c 1,200.00
34692  c 1,200.00
34693  c 1,200.00
34694  c 1,200.00
34695  c 1,200.00
34696  c 1,200.00
34697  c 1,200.00
34698  c 1,200.00
34699  c 1,200.00
34700  c 1,200.00
34764   . 3,000.00
34765   t 1,200.00
34865   t 1,200.00
34911   . 3,000.00
34965   t 1,200.00

35 MIL
35063   . 3,000.00
35065   t 1,200.00
35078   . 3,000.00
35165   t 1,200.00
35265   t 1,200.00
35282   . 3,000.00
35365   t 1,200.00
35393   . 3,000.00
35465   t 1,200.00
35499   . 3,000.00
35565   t 1,200.00
35665   t 2,000.00
35765   t 1,200.00
35865   t 1,200.00

35885

$8,000.00
35965   t 1,200.00

36 MIL
36065   t 1,200.00
36075   . 3,000.00
36099   . 3,000.00
36165   t 1,200.00
36196   . 3,000.00
36265   t 1,200.00
36305   . 3,000.00
36365   t 1,200.00
36407   . 3,000.00
36409   . 3,000.00
36465   t 1,200.00
36467   . 3,000.00
36477   . 3,000.00
36526   . 3,000.00
36548   . 3,000.00
36565   t 1,200.00
36576   . 3,000.00
36592   . 3,000.00
36665   t 2,000.00
36765   t 1,200.00
36865   t 1,200.00
36965   t 1,200.00
36991   . 3,000.00

37 MIL
37060   . 3,000.00
37065   t 1,200.00
37162   . 3,000.00
37165   t 1,200.00
37218   . 3,000.00
37244   . 3,000.00
37265   t 1,200.00
37300   . 3,000.00
37365   t 1,200.00
37455   . 3,000.00
37465   t 1,200.00

37556

$40,000.00
37565   t 1,200.00
37665   t 2,000.00
37765   t 1,200.00
37767   . 3,000.00
37865   t 1,200.00
37965   t 1,200.00

38 MIL
38065   t 1,200.00
38140   . 3,000.00
38165   t 1,200.00
38265   t 1,200.00
38365   t 1,200.00
38465   t 1,200.00
38551   . 3,000.00
38565   t 1,200.00
38665   t 2,000.00
38765   t 1,200.00
38865   t 1,200.00
38867   . 3,000.00

38878

$25,000.00
38891   . 3,000.00
38902   . 3,000.00
38956   . 3,000.00
38965   t 1,200.00

39 MIL
39055   . 3,000.00
39065   t 1,200.00
39117   . 3,000.00
39165   t 1,200.00
39223   . 3,000.00
39265   t 1,200.00
39365   t 1,200.00
39395   . 3,000.00
39403   . 3,000.00
39420   . 3,000.00
39465   t 1,200.00
39497   . 3,000.00
39565   t 1,200.00
39665   . 3,000.00
39665   t 2,000.00
39763   . 3,000.00
39765   t 1,200.00
39865   t 1,200.00
39965   t 1,200.00

40 MIL
40042   . 3,000.00
40058   . 3,000.00
40065   t 1,200.00
40112   . 3,000.00
40165   t 1,200.00
40176   . 3,000.00
40185   . 3,000.00
40265   t 1,200.00

40328
80

MIL PESOS
40365   t 1,200.00
40465   t 1,200.00
40486   . 3,000.00
40565   t 1,200.00
40610   . 3,000.00
40665   t 2,000.00
40765   t 1,200.00
40800   . 3,000.00
40827   . 3,000.00
40865   t 1,200.00
40965   t 1,200.00

41 MIL
41065   t 1,200.00
41165   t 1,200.00
41265   t 1,200.00
41293   . 3,000.00
41294   . 3,000.00
41365   t 1,200.00

41396

$25,000.00
41463   . 3,000.00
41465   t 1,200.00
41521   . 3,000.00
41533   . 3,000.00
41558   . 3,000.00
41565   t 1,200.00
41621   . 3,000.00
41647   . 3,000.00
41665   t 2,000.00
41765   t 1,200.00

41793

$8,000.00
41865   t 1,200.00

41965   t 1,200.00

42 MIL
42049   . 3,000.00
42065   t 1,200.00
42075   . 3,000.00
42091   . 3,000.00
42142   . 3,000.00
42165   t 1,200.00
42226   . 3,000.00
42265   t 1,200.00
42365   t 1,200.00
42383   . 3,000.00

42395

$40,000.00
42465   t 1,200.00
42565   t 1,200.00
42665   t 2,000.00
42709   . 3,000.00
42765   t 1,200.00
42781   . 3,000.00
42865   t 1,200.00
42965   t 1,200.00

43 MIL
43055   . 3,000.00
43065   t 1,200.00
43165   t 1,200.00
43265   t 1,200.00
43338   . 3,000.00
43365   t 1,200.00
43465   t 1,200.00
43565   t 1,200.00
43653   . 3,000.00

43665
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

43754   . 3,000.00
43765   t 1,200.00

43841

$25,000.00
43865   t 1,200.00
43961   . 3,000.00
43965   t 1,200.00

44 MIL
44065   t 1,200.00
44165   t 1,200.00
44265   t 1,200.00
44324   . 3,000.00
44355   . 3,000.00
44365   t 1,200.00
44465   t 1,200.00
44503   . 3,000.00
44565   t 1,200.00

44659
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

44665   t 2,000.00
44669   . 3,000.00
44709   . 3,000.00
44727   . 3,000.00
44765   t 1,200.00

44767

$25,000.00
44848   . 3,000.00
44865   t 1,200.00
44965   t 1,200.00

45 MIL
45065   t 1,200.00
45165   t 1,200.00
45265   t 1,200.00
45365   t 1,200.00
45465   . 3,000.00
45465   t 1,200.00
45549   . 3,000.00
45565   t 1,200.00
45613   . 3,000.00
45625   . 3,000.00
45631   . 3,000.00
45665   t 2,000.00
45765   t 1,200.00
45861   . 3,000.00
45865   t 1,200.00
45872   . 3,000.00
45965   t 1,200.00

46 MIL
46065   t 1,200.00
46070   . 3,000.00
46099   . 3,000.00
46165   t 1,200.00

46171
80

MIL PESOS
46198   . 3,000.00
46227   . 3,000.00
46265   t 1,200.00
46365   t 1,200.00
46465   t 1,200.00
46495   . 3,000.00

46514

$8,000.00
46565   t 1,200.00
46632   . 3,000.00
46665   t 2,000.00
46765   t 1,200.00
46865   t 1,200.00
46867   . 3,000.00
46965   t 1,200.00

47 MIL
47008   . 3,000.00
47065   t 1,200.00
47165   t 1,200.00
47182   . 3,000.00
47206   . 3,000.00
47265   t 1,200.00
47365   t 1,200.00
47369   . 3,000.00
47380   . 3,000.00
47465   t 1,200.00
47565   t 1,200.00
47665   t 2,000.00
47765   t 1,200.00
47865   t 1,200.00
47965   t 1,200.00
47981   . 3,000.00

48 MIL
48014   . 3,000.00
48065   t 1,200.00
48133   . 3,000.00
48141   . 3,000.00
48165   t 1,200.00
48265   t 1,200.00
48365   t 1,200.00
48465   t 1,200.00

48558

$8,000.00
48565   t 1,200.00
48581   . 3,000.00
48608   . 3,000.00
48661   . 3,000.00
48665   t 2,000.00
48765   t 1,200.00

48778

$8,000.00
48865   t 1,200.00
48965   t 1,200.00

49 MIL
49065   t 1,200.00

49098

$25,000.00
49165   t 1,200.00
49265   t 1,200.00
49365   t 1,200.00
49465   t 1,200.00
49471   . 3,000.00
49476   . 3,000.00
49532   . 3,000.00
49565   t 1,200.00
49602   . 3,000.00
49665   t 2,000.00
49765   t 1,200.00
49810   . 3,000.00
49865   t 1,200.00
49887   . 3,000.00
49928   . 3,000.00
49965   t 1,200.00

50 MIL
50065   t 1,200.00
50135   . 3,000.00
50165   t 1,200.00
50166   . 3,000.00
50220   . 3,000.00
50265   t 1,200.00
50293   . 3,000.00
50335   . 3,000.00
50365   t 1,200.00
50384   . 3,000.00
50465   t 1,200.00
50565   t 1,200.00
50665   t 2,000.00
50738   . 3,000.00

50765   t 1,200.00
50865   t 1,200.00
50965   t 1,200.00
50982   . 3,000.00

51 MIL
51063   . 3,000.00
51065   t 1,200.00
51125   . 3,000.00
51147   . 3,000.00
51165   t 1,200.00
51254   . 3,000.00
51265   t 1,200.00
51275   . 3,000.00
51365   t 1,200.00
51460   . 3,000.00
51465   t 1,200.00
51565   t 1,200.00
51627   . 3,000.00
51665   t 2,000.00
51765   t 1,200.00
51827   . 3,000.00
51865   t 1,200.00
51965   t 1,200.00

52 MIL
52065   t 1,200.00

52072

$40,000.00
52165   t 1,200.00
52219   . 3,000.00
52265   t 1,200.00
52365   t 1,200.00

52397

$8,000.00
52465   t 1,200.00
52565   t 1,200.00
52665   t 2,000.00
52758   . 3,000.00
52765   t 1,200.00
52865   t 1,200.00
52965   t 1,200.00

53 MIL
53065   t 1,200.00
53114   . 3,000.00
53165   t 1,200.00
53212   . 3,000.00
53226   . 3,000.00
53242   . 3,000.00
53265   t 1,200.00
53365   t 1,200.00
53465   t 1,200.00
53565   t 1,200.00

53665
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

53723   . 3,000.00
53765   t 1,200.00
53771   . 3,000.00
53798   . 3,000.00
53865   t 1,200.00
53965   t 1,200.00

54 MIL
54065   t 1,200.00
54157   . 3,000.00
54165   t 1,200.00
54166   . 3,000.00
54249   . 3,000.00
54265   t 1,200.00
54365   t 1,200.00
54465   t 1,200.00
54565   t 1,200.00
54629   . 3,000.00

54659
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

54665   t 2,000.00
54683   . 3,000.00
54765   t 1,200.00
54865   t 1,200.00
54956   . 3,000.00
54965   t 1,200.00

55 MIL
55050   . 3,000.00
55065   t 1,200.00
55165   t 1,200.00
55265   t 1,200.00
55336   . 3,000.00
55365   t 1,200.00
55385   . 3,000.00
55440   . 3,000.00
55465   t 1,200.00

55520

$8,000.00
55565   t 1,200.00
55620   . 3,000.00
55665   t 2,000.00
55765   t 1,200.00
55851   . 3,000.00
55865   t 1,200.00
55951   . 3,000.00
55965   t 1,200.00

56 MIL
56049   . 3,000.00
56065   t 1,200.00
56117   . 3,000.00
56165   t 1,200.00
56212   . 3,000.00
56252   . 3,000.00
56253   . 3,000.00
56265   t 1,200.00
56269   . 3,000.00
56279   . 3,000.00
56356   . 3,000.00
56365   t 1,200.00
56465   t 1,200.00
56474   . 3,000.00
56524   . 3,000.00
56558   . 3,000.00
56565   t 1,200.00
56614   . 3,000.00
56665   t 2,000.00
56701   . 3,000.00
56758   . 3,000.00
56765   t 1,200.00
56865   t 1,200.00
56965   t 1,200.00

57 MIL
57010   . 3,000.00
57061   . 3,000.00
57065   t 1,200.00
57076   . 3,000.00
57165   t 1,200.00
57192   . 3,000.00
57265   t 1,200.00
57365   t 1,200.00
57440   . 3,000.00

57444
80

MIL PESOS
57465   . 3,000.00
57465   t 1,200.00
57559   . 3,000.00
57565   t 1,200.00
57611   . 3,000.00
57629   . 3,000.00
57665   t 2,000.00
57765   t 1,200.00
57865   t 1,200.00
57965   t 1,200.00

58 MIL
58065   t 1,200.00
58165   t 1,200.00
58265   t 1,200.00
58278   . 3,000.00
58365   t 1,200.00
58404   . 3,000.00
58465   t 1,200.00
58489   . 3,000.00
58521   . 3,000.00
58539   . 3,000.00
58565   t 1,200.00
58605   . 3,000.00
58665   t 2,000.00
58765   t 1,200.00
58832   . 3,000.00
58865   t 1,200.00
58914   . 3,000.00
58965   t 1,200.00

59 MIL
59065   t 1,200.00
59165   t 1,200.00
59177   . 3,000.00
59220   . 3,000.00
59265   t 1,200.00
59365   t 1,200.00
59394   . 3,000.00
59465   t 1,200.00
59565   t 1,200.00
59665   t 2,000.00
59732   . 3,000.00
59739   . 3,000.00
59765   t 1,200.00
59865   t 1,200.00
59965   t 1,200.00
59997   . 3,000.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 3665,
665 Y 65 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 4659
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades 
Puebla, Pue. y 

Ciudad de México
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Clarisa Anell Soto
Agencia Reforma

i
nspirado por el éxito de The 
last dance, la docuserie de 
Netflix centrada en la figu-

ra de Michael Jordan, David 
Beckham planea producir un 
documental de televisión que  
repase toda su carrera.

El que fuera jugador del 
Manchester United y del Real 
Madrid ya está en conversaciones 
con la propia Netflix y también con 
otras plataformas como Amazon 
Prime Video, según informa  
el diario británico The Sun.

El excapitán de la selección de 
futbol de Inglaterra producirá el 
documental a través de su compa-
ñía de televisión, Studio 99.

El proyecto abarcará toda 
su carrera, desde sus inicios 
hasta su salto al estrellato con el 
Manchester United, su mediático 
fichaje por el Real Madrid, donde 
coincidió con otras estrellas mun-
diales como Ronaldo, Zidane, Figo 
y Raúl en el llamado Equipo de los 
Galácticos y también sus aspira-
ciones actuales para fundar un  
nuevo equipo de futbol en Miami.

“Es algo con lo que David está 
emocionado y ha querido hacer 
durante un tiempo”, dijo una fuen-
te cercana al proyecto al periódico 
británico sobre una película docu-
mental que, además de material 
de archivo, también contará con 
imágenes inéditas de la carrera de 
David Beckham y de su vida junto 
aVictoria Beckham y sus hijos.

3David Beckham 
está en pláticas 
con plataformas 
para echar a andar 
próximo proyecto 
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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

miéRColeS 5 De AgoSto De 2020
diseño: dANieLA oLMos

Staff i Agencia Reforma

El actor Bryan Cranston confir-
mó en redes sociales que el elen-
co de Malcolm el de en medio 
volverá a reunirse a través  
de un evento virtual.

La celebridad, quien encarnó 
al personaje de Hal en la comedia, 
reveló que el reparto se reunirá en 
una videollamada de Zoom para 
leer el guion del episodio piloto 
juntos y conmemorar así el vigési-
mo aniversario del show.

  “Aquí estamos: ¡todos hemos 
estado atrapados en estos cinco 
meses de cuarentena! ¿Se ima-
ginan como Hal se habría vuel-
to loco en #MalcolmInTheMiddle 
si tuviera que quedarse den-
tro con cinco chicos cabeza de 
chorlito? Me hace sonreír pensar  
eso”, escribió el artista.
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A lo Jordan

Realizará su
documental

Reunión
online de 
Malcolm...
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