
De acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud estatal, Hidalgo acumula 7 mil 
431 positivos de SARS-CoV-2, virus causante de Covid-19, y mil 177 personas han perdido la vida

Segundo día consecutivo con alta incidencia

Ayer, 173 casos
y 19 fallecidos
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Meten la
piernita

LOs TuzOs del Pachuca acumulan 13 amonestacio-
nes en sus tres primeros encuentros del torneo Guar-
d1anes 2020 P10

Panalh debe regresar
bonificación electoral
+La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por el Partido Nueva Alianza Hidalgo, con el que este 
instituto político pretendía quedarse con el remanente que no 
comprobó del proceso comicial de 2018 P17

Tiempo de hongos:
del bosque al plato

+Es verano, cuando las lluvias 
permiten el crecimiento de estos 
organismos, que, de acuerdo con 
el chef David Castillo, son impor-
tantes en la elaboración de pan, 
vino y medicinas P4

ratifican convenio
Morena-Pesh-Pt
y PveM en hidalgo
+Los magistrados de la Sala 
Regional Toluca respaldaron la 
resolución del TEEH, en la que el 
IEEH avaló el registro del acuer-
do de candidatura común P18
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Tizayuca 
vibrará
con la 
música P8

avalan eXhorto Para 
actUar contra la Uaeh
+En comisiones del Congreso local se aprobó un 
exhorto para solicitar a la UIF proceder judicialmen-
te si se comprueban sus señalamientos P18

El cine no
se detiene

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

FAltAn 27 díAs    para la transición y aún no hay 
concejos municipales

P6
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P
ara llegar a convertirse hoy en día en la organización más 
violenta y poderosa del narcotráfico en México, al grado de 
que puede desafiar y atacar al Estado mexicano sin sufrir 
ninguna consecuencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación 
pasó por dos momentos claves en los dos últimos sexenios: 

el primero, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se consolidó 
e incrementó su presencia en el territorio nacional y su capacidad de 
fuego, al grado que derribó en mayo de 2015 un helicóptero Cougar 
del Ejército Mexicano, con un disparo de lanzagranadas, matando 
a siete militares en el municipio de Villa Purificación, Jalisco; y el 
segundo momento fue el atentado perpetrado en contra del secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Cdmx, Omar García Harfuch, el 26 de 
junio pasado.

Entre esos dos momentos la organización de el Mencho pasó a con-
vertirse en una auténtica y real amenaza para la seguridad nacional, 
por transgredir límites y desafiar abierta y retadoramente con accio-
nes que ningún otro grupo del narcotráfico había intentado. En esos 
dos hechos, las respuestas de los presidentes en turno lo terminaron 
fortaleciendo y fomentando el crecimiento de la organización y la ima-
gen de “intocable” de su líder Nemesio Oseguera.

PEÑA, EL ERROR DE LA EXCLUSIVIDAD AL EJÉRCITO
El 1 de mayo de 2015 quedó muy claro que ese grupo no era ya sólo una 
célula escindida del Cártel de Sinaloa, sino que se había convertido en 
una organización que tenía una fuerza armada propia y capaz de ata-
car y tirar, con un lanzagranadas, a una aeronave militar tripulada. 
Hasta ahí, el combate al CJNG lo realizaban conjuntamente la Sedena, 
Marina y la Policía Federal, pero tras aquel ataque a los militares, el 
secretario de la Defensa de entonces, general Salvador Cienfuegos, 
le pidió al presidente Peña Nieto que le otorgara “intervención com-

pleta y exclusividad al Ejército” para enfrentar a la organización de 
Nemesio Oseguera. La exclusividad militar, lejos de funcionar, per-
mitió que el grupo incrementara su presencia y su violencia en todo el 
territorio nacional.

LA TIBIEZA Y EL MIEDO DE LÓPEZ OBRADOR
El otro error presidencial que terminó fortaleciendo aún más al cár-
tel del Mencho ocurrió el 27 de junio pasado, un día después de que 
un comando armado de cerca de 30 sicarios intentaron ejecutar al 
secretario de Seguridad de la Ciudad de México en pleno Paseo de la 
Reforma. El mensaje del Presidente a la mañana siguiente de aquel 
brutal atentado a García Harfuch, no solo fue decepcionante sino muy 
preocupante: el jefe del Estado mexicano claudicaba a su responsa-
bilidad de responder a un desafío directo y altamente violento a su 
gobierno cuando, en lugar de anunciar una estrategia frontal para 
combatir al CJNG y responder con toda la fuerza y poder del Estado, 
repitió su consabido discurso: “No habrá ni guerra ni pacto”.

Fue como si a AMLO le hubiera temblado una vez más la mano y el 
miedo lo haya hecho renunciar a su obligación de defender al Estado 
de la violencia criminal, tal y como lo hizo aquel 17 de octubre de 
2019 cuando, invocando “razones humanitarias”, terminó por rendir 
al Ejército mexicano y obligarlos a doblegarse ante las amenazas del 
Cártel de Sinaloa, entregándoles a un detenido con orden de aprehen-
sión como Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Del mismo tamaño que aquella penosa rendición y capitulación 
ante los barones del narco sinaloense, fue la nula respuesta que tuvo 
al intento de asesinar al jefe de la policía más grande de la República 
en pleno corazón político del país, solo que esta vez la rendición de 
AMLO fue ante el señor Mencho, como llaman sus sicarios al sangui-
nario capo.... Los dados mandan Serpiente. Semana negra.

Salvador García Soto
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Serpientes y Escaleras

Los dos momentos en 
que ganó el Mencho
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3 Ciartes y Sí alista Amanecer Teatro para la primera infancia

Sara Elizondo I Pachuca 

e
l colectivo cultural Ciartes y Sí  
mantiene una dinámica de crea-
ción constante, a pesar de los retos 
que representó la pandemia para el 
arte y sus creadores. Actualmente, 

trabaja en un proyecto que tiene algunos años 
gestándose y que verá la luz en el mes de octu-
bre de este año: Amanecer Teatro para la pri-

mera infancia.
Se trata de una obra protagonizada por un grupo 

de abejas y una oruga que están en busca de la sobre-
vivencia ante la plaga que representa la humani-
dad. Durante su trayecto buscan dónde construir su 
panal, pero viven una serie de dificultades. 

Se trata de una presentación que combina danza, 
movimiento y música, pero sin diálogos. La idea 
es que los niños participen a lo largo de la obra 
que nació de la idea original y dirección de Ana 
Liedo Lavaniegos, la producción de Alberto Lara 
Enríquez, la actuación de Levy Correa, la música y 
actuaciones de Talo-Omar Sevilla, Edgar González 

y Marvin Alcántara.
Los integrantes de Ciartes 

y habitantes del centro cul-
tural Casa Encantada, en 

Pachuca, trabajan en la investiga-
ción y la creación de la atmósfera rumbo a 

este gran proyecto, para lo cual están recibiendo la 
asesoría de jardines y huertos,  de Nuhusehe,   orga-

nización sin fines de lucro que promueve un desa-
rrollo autogestivo de comunidades rurales a partir 
de la restauración del equilibrio ambiental.

Al respecto, Liedo Lavaniegos dijo que la pre-
sentación se hará en el Jardín Encantado, por lo que 
están trabajando en la jardinería, ya que las plantas 
y flores serán una escenografía viva para la obra.

Pero, además, la meta es mucho más ambiciosa, 
pues el objetivo también es llegar con esta presen-
tación y jardines a cinco espacios de cárceles. Los 
permisos están para cuando el semáforo epidemio-
lógico pase a verde. Para Ana, cumplir esa meta es 
más importante que nunca, porque los niños que 
se encuentran en los Ceresos acompañando a sus 
padres no tienen ninguna actividad cultural ni edu-
cativa desde hace cuatro meses. 

La presentación de Amanecer Teatro para la 
primera infancia no se quedaría con estas presen-
taciones, sino que el proyecto tiene una visión de 
recuperación del espacio público, por lo que bus-
carían retomar lugares, como los callejones del 
centro de la ciudad de Pachuca. Iniciarán en el 
callejón de Nicolás Flores, a través de un trabajo 
de limpieza, siembra de nuevas plantas, para hacer 
ahí una parte de la presentación que culminaría en 
Casa Encantada. 

Para este trabajo ya hay una invitación a quienes 
habitan ese callejón, por lo que el pronóstico es que 
se activará de manera natural. 

Finalmente, al referirse a la pandemia que vive el 
mundo, Ana Liedo expresó: “Se percibe al Covid-
19 como una enfermedad aislada, pero la hemos 
provocado por nuestros modos de consumo y el 
daño al planeta, como sociedad. Esta obra permi-
te recordar que el amor a la tierra es real y se tradu-
ce en acciones, por lo que debemos pensar qué esta-
mos haciendo por mejorar el ambiente y, en este caso,  
las abejas”. 

Un arte con 
consciencia
ambiental

Entre la dramaturgia y la naturaleza
03
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3con la lluvia, 
aparecen estas 
delicias, con las 
que el chef David 
castillo te deleitará

Del bosque a tu plato
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estamos a la mitad del verano, 
cuando las lluvias han permi-
tido el crecimiento de cien-

tos de hongos, tanto comestibles 
como los que no lo son.  

en entrevista para fDs, el chef 
David castillo comentó que la im-
portancia de los hongos radica en 
que con ellos se puede generar 
pan, vino y medicinas. además, 
dijo,  absorben y transforman las 
propiedades de los nutrientes del 
bosque y lo esparcen. 

entre las bondades de los hon-
gos está que con ellos se elaboran 
deliciosos y versátiles platillos, de 
los que el chef David nos platicó. 

Uno de los hongos más comu-
nes y abundantes en Mineral del 
chico es el boletus, con varieda-
des casi todas comestibles, a ex-
cepción de boletus satanicus. en 
cambio, existe  el boletus arcoíris, 
con el sabor umami en su máxima 
expresión: una combinación de 
dulce-salado, ácido y amargo. 

este tipo de hongo se puede 
preparar en sopas y guisados con 
otras proteínas o solos, asados o 
fritos. esta semana, el talentoso 
chef comenzó a ofrecer, en el res-
taurante la trucha Grilla, hambur-
guesas con hongos boletus que 
también llevan mayonesa casera 
(a base de yema de huevo, limón, 
aceite de oliva y especias), además 
de jitomate, lechuga, queso moz-
zarela y otros tipos de quesos. 

otro tipo de hongos comesti-
bles son las amanitas, de los que 
se desprenden las yemas y hongos 
de huevo que se pueden preparar 
con gallina; otra opción son los 
hongos madroño, para las sopas 
freídos con ajo, cebolla y epazote. 

Una receta muy sabrosa es el 
hongo panadero puesto a asar en 
manteca, con queso manchego 
gratinado. “tiene un sabor atrufa-
do que da un chispazo de sabor a 
cada bocado”, según describió el 
propio chef. 

los hongos morcillas o farolitos 
se pueden rellenar de queso pane-

la; los babositos se preparan con 
cebolla, epazote, chiles verdes, ajo 
y cebolla; los hongorados van a la 
mexicana y escobetillas u hongos 
de coral se preparan en quesadi-
llas o sancocho. 

el chef David hizo una precisión 
muy importante: “si tomas un hon-
go equivocado y lo mezclas con los 
hongos buenos, los contaminas”. 
por ello, invitó a la gente a acercar-
se a las nanacateras u hongueras 
con experiencia y así consumir 
hongos totalmente comestibles  
y nutritivos. 

en este sentido, castillo pun-
tualizó que los hongos “buenos” 
son multivitamínicos, tiene un alto 
porcentaje de proteínas y suben el 
sistema inmunológico. 

en la trucha Grilla, el chef David 
lleva a los visitantes a un recorrido 
de identificación y recolección de 
hongos que él cocina al regresar al 
restaurante, toda una experiencia 
que solo se hace previa reserva-
ción, con todas las medidas sani-
tarias correspondientes. 

3¿Sabías 
que?...	 En	el	mun-

do	existen	alrededor	

de	26	mil	especies	de	

hongos	diferentes;	

este	año	se	descu-

brieron	60	más



Nada detiene 

al cine

Sara Elizondo I Pachuca

El festival de video y cine 
femenino Dulcísimo 
Ovario llegará a su cuarta 

edición el próximo septiembre, 
ahora en modalidad virtual, por 
lo que la fecha límite de la con-
vocatoria para recibir trabajos 
es el 16 de agosto. 

Al respecto, Ninfa Sánchez, 
una de sus creadoras, indicó 
que de esa fecha hacia adelan-
te se llevará a cabo la selección 
de trabajos (que hasta ahora son 
más de 700) y el desarrollo de 
la programación, que se dará a 
conocer el 1 de septiembre, pues 
el festival se hará del 18 al 20  
de septiembre.

En esta ocasión, el festival 
será virtual por la pandemia y la 
nueva dinámica del evento, pero 
ha llegado más material que las 
ediciones anteriores. 

Ninfa aclaró que, junto con 
las organizadoras, entre ellas 
Areli Lorenzana, está resol-
viendo si el festival de este año 
se hace una parte virtual y otra 
presencial o definitivamen-
te todo será a través de redes 
sociales. Eso depende de la 
dinámica social. 

3El festival de video y cine femenino 
Dulcísimo Ovario sí se realizará, pero 
en modalidad virtual

A diferencia de las ediciones 
anteriores, las temáticas de los 
trabajos que se han entregado 
hasta ahora son más diversas y 
aún no se ha detectado un eje 
en común, pues en los eventos 
previos el tema era la violencia 
de género, y aunque sí hay pro-
puestas que abordan la pande-
mia, no es el tema central. 

En esta ocasión, al ser un 
festival virtual, será abierto y 
de acceso gratuito. 

Sánchez indicó que en edi-
ciones anteriores participaba, 
sobre todo, gente de Pachuca 
o de algunos otros estados 
del país, pero esta vez habrá 
presencia internacional, por-
que hay concurrentesmexi-
canas que viven en Alemania  
y España. 

En este contexto, y pensan-
do que Dulcísimo Ovario está 
en busca de una imagen que 
lo identifique en el festival de 
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Buscan a mujeres que se expresen



EEntre las bases de 
la convocatoria para 

participar en el festival 
de video y cine feme-

nino Dulcísimo Ovario 
está que la dirección de 
los trabajos debe ser de 

una mujer

ELas categorías son 
Video Arte, Video Experi-

mental, Video Danza, 
Video Performance y 

Video Instalación, tanto 
para cortometraje como 

para largometraje 

ECada directora 
podrá participar con un 

máximo de dos obras; 
la temática es libre y las 
obras deben contar con 

subtítulos en español, 
en caso de que el idio-

ma original sea otro

EEl año pasado fueron 
seleccionadas 63 

propuestas de creado-
ras de todo el país en 
ficción, documental, 

videos y competencia 
universitaria  

EEn 2019, se recibieron 
un total de 714 trabajos 
provenientes del país y 

del extranjero 
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este año, analizan que el even-
to gire en torno a la identidad de  
ser mexicanas. 

Al referirse a los logros de este 
festival (único en su tipo a nivel 
nacional), Ninfa  Sánchez recor-
dó que un gran avance en 2019 fue 
recibir espectadores que llegaron 
de manera orgánica, que no per-
tenecían a  la organización o eran 
amigos, pues finalmente el even-
to se empezó a conocer en otras 
partes del país.

“Esa era una ilusión para este 
año, pues queríamos redoblar esa 
dinámica, pero en esta edición no 
se podrá de manera física. Ahora 
que el alcance será más amplio, 
pero estamos como en una cuer-
da floja por no saber a qué nos 
enfrentamos realmente. Esta vez 
el programa estará sujeto al pre-
supuesto personal”. 

Debido a que la organización 
de este año ha sido complicada, 
Dulcísimo Ovario está abierto a 
colaboraciones y patrocinios. 

“Hay incertidumbre en cuan-
to a los gastos porque estamos 
sujetos a qué cantidad de perso-
nas lo verán. Hay varios aspectos 
que atender”, dijo. 



Sara Elizondo I Pachuca

P
andémico Local Rock continúa su 
recorrido por diferentes munici-
pios del estado para dar a conocer el 

talento local con la participación de ban-
das de diversos géneros como rock, blues, 
free style, tecno, house punk e indie.

Este sábado, la transmisión en vivo del 
festival contará con la participación de 
Ohana Days, con Carmen, en la voz; Juan, 
en el bajo; Merced y Gustavo, en las gui-
tarras; Manuel, en la batería, y Kimik, 
en los sintetizadores, para presentar rock 
alternativo e indie rock. Cuenta con el EP 
Supernova, de 2018. 

Otro de los grupos participantes será 
Woo, con una combinación de dance, 
techno, hous, punk  music, nature, a cargo 
de Mariana Herrera, Alan Hernández y 
Edwin Herrera. 

También se presentará Vizonte, con 
influencias de rock and roll, blues, funk 
y jazz, con la participación de Rodolfo 
Quesada en la guitarra y voz; Albert 

González, en el bajo y coros; Rjassiel 
Cárdenas, en la batería y percusiones. 
Cuentan con canciones como Deja Vú y 
Leviathan Sessions, de este año. 

Los Güikis es una banda de rock freestyle 
power, mexicana e independiente, integra-
da por Brandon Aparicio en la guitarra y la 
voz; Johny, en el bajo; Adrianowsky, en los 
teclados, y Jair León, en la batería. Entre 
sus canciones están Guichotekno, Hasta 
donde llegue, Mi morra, Coronavirus, Ya 
hay chela. 

Finalmente, se presentará Sol Ajeno, 
banda de rock Independiente, con Pakko 
Soto en la  voz y segunda guitarra; Fred 
Antony, en los teclados y sintetizado-
res; Miguel Navarro, en el bajo; Alejandro 
Yagami, en la guitarra principal, y Jesús 
Nava, en la batería y percusiones. En 2020 
lanzaron el Ep sesión acústica en vivo, titula- 
do: Sol Ajeno.

Los organizadores de Pandémico, 
Mango Records, aseguran que para estas 
presentaciones toman todas las medidas 
sanitarias.
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Ponen ritmo a la pandemia

Tizayuca vibrará 
con la música

  Pandémico Local Rock llega al municipio para mostrar 
el talento y la propuesta de las bandas locales

Información
¿Cuándo? 8 de agosto
¿Dónde? Rock&Coffee
Hora: 16:00
Transmisión por Facebook: @mangorec
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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

FIN DE SEMANA 09
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3El Pachuca suma 
13 amonestaciones 
en los tres primeros 
encuentros del 
Guard1anes 2020  

Alejandro Velázquez
Pachuca

E l plantel blanquiazul 
comenzó con las revo-
luciones a tope en el  

torneo Guard1anes 2020. 
Luego de tres fechas del 

campeonato, el club Pachuca 
registra 13 amonestaciones  
(incluida la doble que vio Jorge 
Hernández ante las Águilas 
del América), ubicándo-
se en la última posición en la  
tabla de fair play. 

La institución blanquia-
zul, con 14 uniades, está 
en el fondo de dicho rubro;  
en tanto, su hermano León es 
el más “limpio” de la clasifi-
cación, con dos unidades, pro-
ducto del mismo número de 
tarjetas amarillas que han  
recibido sus futbolistas.  

Los otros conjuntos con 
más amarillas son Tijuana, 
que ya jugó su duelo de la  
jornada 3, con 10; Atlético de San 
Luis y Tigres de la UANL, con 
siete, así como del Monterrey,  
Toluca y Atlas, con seis.

En su primer encuentro, en 
tan solo 11 minutos, el Burrito 
vio el primer cartón preven-
tivo en el encuentro ante los 
dirigidos por Miguel Herrera; 
posteriormente, al 54’, vio el 
segundo –aunque de forma  

METEN LA
PIERNITA

¿Y el fair play?
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rigorista–, convirtiéndose en el 
primer expulsado del torneo. 

Ante el conjunto azulcrema 
también fueron amonestados 
Emmanuel García, al 28’; Erick 
Aguirre, al 86’, y Colin Kazim 
Richards, al 90’. 

Contra Tigres, los “chi-
cos malos” del plantel fue-
ron Luis Chávez, pintado de 
amarillo al 8’; Kevin Álvarez,  
al 15’, Efraín Orona, al 74’, y el 
Manii, al 90’. 

En tanto, en su más recien-
te encuentro ante los Gallos 
Blancos del Querétaro, los amo-
nestados fueron nuevamen-
te Aguirre, Álvarez y Chávez, 
al 42’, 78’ y 85’, respectiva-
mente, así como el colombiano  
Óscar Murillo, al 46’. 

Regularmente, el Pachuca 
es uno de los equipos más dis-
ciplinados en cada torneo; sin 
embargo, este arranque del tor-
neo Guard1anes 2020 les ha 
ganado la intensidad, lo que, 
seguramente, será uno de los 
aspectos a corregir por parte 
del cuerpo técnico. PAchucA Le ha ganado la intensidad en sus partidos 

Alejandro Velázquez
Pachuca

La Liga mX suma más de 
100 casos positivos del  
nuevo coronavirus. 

tan solo en las últi-
mas horas, el León reportó 
siete contagios nuevos en 
su plantel, entre jugadores 
del primer equipo, Sub 17,  
Sub 20 y staff. 

La posible imprudencia en 
algunos casos que en el futbol 
mexicano preocupa al juve-
nil Erick Aguirre, quien ase-
guró que no bajará la guardia 

ante el alto riesgo que exis-
te en el país y en el estado  
de adquirir el virus.

“me llega a incomodar que 
unos sí se cuiden y otros no, 

y por culpa de las personas 
que no se cuidan se lleguen 
a contagiar en el equipo y por 
ende nos quite jugadores y 
no lleguemos de la mejor 
manera preparados al fin 
de semana, eso sí me llega a 
incomodar. Por eso hay que 
seguir cuidándonos lo que 
más se pueda”, comentó  
a Fox Sports.

cabe recordar que el 
Pachuca, que ha aplicado en 
dos ocasiones test para la 
detección del SArS-coV-2, 
es el único equipo limpio en 
el balompié mexicano.

tuzoS aún se mantienen libres del virus 
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Le preocupa imprudencia ante el covid
Me llega a inco-
modar que unos 
sí se cuiden y 

otros no, y por culpa 
de las personas que no 
se cuidan se lleguen a 
contagiar en el equipo” 

Erick Aguirre

Fecha   amonestados
1             Jorge hernández (11’ y 54’)
               emmanuel garcía (28’)
               erick aguirre (86’)
               colin kazim richards (90’)
2            luis chávez (8’)
               kevin álvarez (15’)
               eFraín orona (74’)
               emmanuel garcía (90’) 
3             erick aguirre (42’) 
               Óscar murillo (46’)
                kevin álvarez (78’)
                luis chávez (85’)     

CHICOS MALOS



Édgar Contreras
Agencia Reforma

Aguascalientes se ha vuel-
to una plaza complicada 
para el América.

  Las Águilas empataron 1-1 
en su visita al Necaxa y la cuen-
ta de 13 años sin ganar en suelo 
hidrocálido sigue en aumento.

Ni siquiera el golazo de 
Federico Viñas o la gran exhi-
bición de Sebastián Córdova 
bastaron para un mejor resul-
tado, toda vez que Luis Reyes 
cometió un penal, ejecutado  
por Lucas Passerini, que le dio 
el empate al cuadro local. 

El América no gana en jue- 
go de liga en Aguascalientes 
desde el Clausura 2007. 

Muy pronto los azulcremas 
mostraron el músculo, gracias a 
una genialidad de Viñas, quien 
al 5’ controló el balón con la 
zurda, lo acomodó con el muslo 
y sin dejarlo caer le pegó con 
fuerza para mandarlo a guardar 
cerca del poste derecho. 

Necaxa, pese a su mal arran-
que de torneo, tuvo buenas 
aproximaciones. Passerini falló 
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guard1anes 2020

Sin ganar 
de viSita

 el América no 
triunfa en un 
juego de liga en 
Aguascalientes 
desde el torneo 
Clausura 2007

Ya son 13 años 

un cabezazo tras un despiste  
de Bruno Valdez, y después  
Idekel Domínguez estrelló la 
pelota en el travesaño, todo eso 
en el primer tiempo. 

En el complemento los Ra-
yos agobiaron a los capitali- 
nos. Memo Ochoa hizo una ata-
jada monumental, tras un ca-
bezazo de Passerini, pero la 
acción fue revisada porque Luis 
Reyes planchó a Unai Bilbao. El 
árbitro Jorge Isaac Rojas fue al 
VAR y concedió el penal. 

Passerini, con dos fallas ya 
para ese momento, se reivindi-
có. Colocó el esférico justo en el 
ángulo superior izquierdo. 

Todavía Necaxa tuvo otra 
jugada clara, luego de que Me-
mo Ochoa rechazó un potente 
disparo, pero Martín Barragán 
cazó el rebote y la pelota no 

RAYOs rescataron el empate

Quieren 
domar a 
la Fiera
Félix Zapata
Agencia Reforma

Ninguno es dueño del Olímpico 
Universitario, pero tanto Cruz 
Azul como el León saldrán hoy 
a demostrar que ese estadio les 
sienta como una casa. 

La Máquina intentará volver 
al triunfo en el Guardianes 2020, 
pero deberá tener cuidado con 
la Fiera, que en dicho inmueble 
ha salido bien librado desde que 
volvió al Máximo Circuito. 

El club esmeralda suma cua-
tro victorias por dos empates y 
dos derrotas en sus visitas a CU 
desde el Apertura 2012. 

Eso bien podría pesarle a la 
Máquina al jugar este partido  
en el Olímpico Universitario 
pues el Azteca sigue en remo-
delación, pero ya estará dispo-
nible para el siguiente compro-
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Urge victoriaCitlalli medina
Agencia Reforma 

Las Chivas reciben hoy al 
Puebla con la necesidad de su 
primera victoria en el torneo 
Guardianes 2020, sin embar-
go, la Franja no luce como un 
rival sencillo.

El conjunto rojiblanco 
registra un punto, mientras 
que los poblanos presumen 
cuatro unidades, además de 
plantel completo y una racha 
de cinco partidos sin per-
der ante el Rebaño con tres 
triunfos y dos empates.

Por tercera fecha consecu-
tiva, Luis Fernando Tena no 
podrá contar con Alexis Vega 
ni con Fernando Beltrán, dos 
de sus jugadores sustancia-
les en el esquema ofensivo, al 
permanecer contagiados de 
Covid-19 y seguir los proto-
colos de aislamiento, mismo 
caso que Oribe Peralta y 
Miguel Ponce.

Ángel Zaldívar evoluciona 
favorablemente de su lesión 
muscular, pero también se 
mantiene como baja en la 
convocatoria del partido.

Las variantes con las que 
podrá contar el estratega es 

Dieter Villalpando o José Juan 
Vázquez en la media cancha 
junto a Molina, y a la ofensi-
va para acompañar a José Juan 
Macías están a la disposición 
a los recuperados Ronaldo 
Cisneros y Uriel Antuna, así 
como a Isaac Brizuela, Jesús 
Angulo o Eduardo López.

“Sabemos que Puebla se 
defiende muy bien, se meten 

muy bien atrás y buscan con-
tragolpear a velocidad. Es un 
equipo con buenas transiciones 
y buscan una equivocación del 
rival, a eso juegan, pero esta-
mos pendientes de esos deta-
lles y trataremos de plantear-
les un buen partido, generar 
movilidad y futbol para tener 
opciones de gol y ser contun-
dentes”, dijo Hiram Mier.
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CHiVAs no contará con plantel completo

miso como local de los celestes, 
ante FC Juárez, en la jornada 5.

Sin embargo, al Cruz Azul le 
va bastante bien en esa cancha 
cuando visita a Pumas, también 
ahora que encaró ahí la Copa por 
México, en la pretemporada, y 
en el arranque de la liga.

En los últimos 10 años, el con-
junto cementero suma ahí seis 
victorias por dos empates y dos 
derrotas en Liga MX, cuando 
ha visitado a Pumas. Además, 
sumó cuatro triunfos y una igua-
lada en la Copa por México.

Los celestes tampoco quie-
ren alimentar las críticas que 
recibieron el viernes de la sema-
na pasada, cuando rescata-
ron la igualada al 91’, de visita  
en Puebla. 
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Necaxa
LUis MaLagóN, idekeL 
doMíNgUez, UNai BiLBao, JULio 
goNzáLez, caBrera david 
caBrera, Joao rodrígUez 
(aLeJaNdro zeNdeJas, 78’), 
ricardo chávez, cLaUdio Baeza, 
LUcas Passe-riNi (Mario de 
LUNa, 90’), JUaN deLgado (José 
coBiáN, 89’), MartíN BarragáN 
(MaxiMiLi-aNo saLas, 67’). dt 
aLFoNso sosa

aMérica
gUiLLerMo ochoa, Jorge 
sáNchez, seBastiáN cáceres, 
BrUNo váLdez, LUis reyes, 
richard sáNchez (LeoNardo 
sUárez, 88’), FerNaNdo 
goNzáLez (heNry MartíN, 60’), 
aNtoNio LóPez (saNtiago 
cáseres, 60’), roger MartíNez, 
seBastiáN córdova, Federico 
viñas. dt MigUeL herrera

Para Hoy

vs
EStadio BBVa BancomEr   >  19:06 horaS     

Para Hoy

vs
EStadio akron   >  21:00 horaS   

Para Hoy

vs
EStadio olímpico UniVErSitario  >  19:00 horaS     

entró gracias a Bruno Valdez, 
que despejó en la línea de gol. 
También Jorge Sánchez sacó 
un balón antes de que cruza- 
ra la meta. 

A Córdova solo lo pudie-
ron parar a patadas. Hizo un 
túnel a Cabrera, luego un som-
brerito, filtró balones y exhi-
bió su gran calidad, sin duda el 

mejor del partido, en su tierra 
natal Aguascalientes, en donde 
el América frenó su racha de 
victorias en el torneo Guar- 
d1anes 2020.

vs
2:1
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AFP I Munich

Campeón de Alemania y ven-
cedor de la Pokal, el Bayern 
Múnich será también uno de 
los grandes favoritos de la 
Liga de Campeones en agos-
to en Lisboa... si es que elimina 
hoy en casa al Chelsea, en la 
vuelta de los octavos de final.

Sobre el papel, el partido 
parece un trámite: los báva-
ros se impusieron 3-0 en la ida 
en Londres; no han perdido un 
encuentro en 2020.

Sus oponentes londinen-
ses, de su lado, acusan el can-
sancio de un final de tempora-
da maratoniano y la final de la 
FA Cup perdida el sábado fren-
te al Arsenal (2-1).

Del otro lado, la única incóg-
nita es el estado de forma lue-
go de un mes de parón, pues-
to que el Bayern no ha juga-
do un partido oficial desde la 
final de la Copa de Alemania 
(4-2 contra el Leverkusen) el 
pasado 4 de julio. Los partidos 
de preparación, obviamente,  
no resuelven dudas.

En el Chelsea, al técni-
co Frank Lampard le hubie-
ra gustado en cambio disfru-
tar de una pausa tan larga. El 
inglés señala el agotamiento 
de sus hombres y ha dejado 
caer que no cree apenas en 
un milagro en Múnich, aun-
que ayer mandó un mensaje 
de optimismo.

“Creo que podemos conse-
guirlo, si no, no estaría aquí. 
Y más importante todavía, 
los jugadores deben creer 
en ello al saltar al terreno  
de juego”, afirmó.

Bávaros,
a sellar
boleto a
cuartos

AFP I Mánchester

El Manchester City se metió 
ayer en los cuartos de final 
de la Champions, al ganar  
2-1 al Real Madrid en la vuel-
ta de octavos de la compe-
tición continental, en una 
noche para olvidar del central  
merengue Raphael Varane.

“Esta derrota, para mí, 
es mía”, manifestó el central  
francés tras el partido.

El equipo inglés se adelan-
tó con un tanto de Raheem 
Sterling (9), Karim Benzema 
puso de cabeza (28) el 1-1, pero 
Gabriel Jesús hizo el 2-1 (68) 
que certificó el pase del City.

Vencedor 2-1 en la ida en 
Madrid en febrero, antes del 
parón del futbol por el coro-
navirus, el City se impuso  
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Frenan racha de merengues

CItY tomó la revancha de las semifinales de 2016, cuando el Real Madrid lo apeó 
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AFP I Barcelona

tras un final de tem-
porada convulso, el 
Barcelona vuelve hoy 

a la competición contra el 
Napoli en la vuelta de octa-
vos de final de la Liga de 
Campeones, aferrándose a la 
competición continental como 
su última bala para salvar  
una difícil campaña.

Perder la liga española a 
manos del Real Madrid fue 
un duro golpe para los azul-
granas, que se enfrentan al 
Napoli en un Camp Nou vacío 
por el coronavirus, tras el 1-1 
cosechado en la ida en Italia.

Cuestionado, el técnico 
cántabro mira a la Champions 
con optimismo como su opor-
tunidad para afirmarse, tras 
llegar en enero en sustitución 
de Ernesto Valverde.

“La realidad es que no se 
me ha pasado por la cabeza la 
posibilidad de que este sea mi 

último partido; estoy tranqui-
lo”, dijo ayer Setién.

“Hemos preparado a con-
ciencia el partido pensando 
que vamos a continuar y que 
vamos a poder afrontar el 
resto hasta la final en Portugal 
con la misma ilusión y energía 
que tengo ahora y que tene-
mos todos”, agregó.

Para ello, el técnico volverá 
a mirar hacia Leo Messi y sus 
ganas de alzar la orejona, un 
trofeo que el Barsa no ha vuel-
to a ganar desde 2015.

El argentino, con su sépti-
mo título de mejor goleador 
de LaLiga en el bolsillo, dis-
paró las alarmas en el final 
del campeonato advirtiendo 
que al equipo “no le alcanza” 
para ganar la Champions, aun-
que posteriormente él mismo 
calmó las aguas.

“Ya hicimos autocrítica 
a nivel interno. No hay más 
que hablar”, dijo, llamando a 
aprovechar el parón entre el 
final del campeonato espa-
ñol y la Champions para  
“limpiar la cabeza”.

Una victoria y el pase a la 
fase final de la Champions, 
jugada a modo de torneo a 
un solo partido a partir de 

cuartos en Portugal, servi-
ría para impulsar al conjunto 
azulgrana, que lleva 35 par-
tidos de Champions invicto  
en su campo.

“Estamos ilusionados con 
pasar y jugar la final a ocho 
en Lisboa”, expresó este vier-
nes el centrocampista Sergio 
Busquets, que no estará el 
sábado por sanción.

Messi es la principal espe-
ranza en el ataque local, 
donde estará probablemen-
te acompañado por Luis 
Suárez y podría volver Antoine 
Griezmann, que ha recibido el 
alta tras recuperarse de sus 
problemas musculares en la 
pierna derecha.

Luis Suárez ha vuelto en 
forma del confinamiento por 
la pandemia y su operación 
de rodilla, habiendo marcado 
cinco goles y dado una asis-
tencia en los últimos once 
encuentros ligueros.

El astro argentino y el 
Pistolero uruguayo debe-
rán continuar en su buena 
línea ante un Napoli que visi-
ta Barcelona reticente por los 
rebrotes del nuevo coronavi-
rus que afectan a la ciudad  
y a España.

“No entiendo la razón por la 
cual nos tendríamos que que-
dar en una ciudad que pre-
senta grandes problemas”, 
afirmaba hace una sema-
na su presidente, Aurelio de 
Laurentiis, abogando por 
jugar en un lugar neutral.

El gobierno regional cata-
lán ha dado garantías sani-
tarias para este encuentro, 
al que el Napoli acude con 
Lorenzo Insigne, quien se 
recuperó de una lesión en el 
aductor derecho el sábado 
pasado, en el último partido  
de liga contra el Lazio.

“Mañana (sábado) tene-
mos un Everest por escalar”, 
dijo este jueves en rueda de 
prensa el técnico del Napoli 
Gennaro Gattuso, añadien-
do que “es un partido que 
hay que saber jugar bien  
técnica y tácticamente”.

Pasar del Barcelona podría 
aumentar las posibilidades 
del Napoli de alcanzar su pri-
mera Champions, gracias 
al formato a un solo partido 
desde cuartos, aunque en la 
siguiente fase esperará un 
complicado rival que saldrá de 
la eliminatoria entre el Bayern  
de Múnich y el Chelsea.

Presión para culés 

Última carta
3El FC Barcelona 
trata de salvar la 
temporada 2020-
2021 con la UCL 

Para 

vs
EStadio allianz arEna   >   14:00 HoraS   >  



AFP I Londres

El Lyon dio la sorpresa y eli-
minó ayer al campeón de la 
liga italiana, la Juventus de 
Cristiano Ronaldo, pese a 
perder 2-1 en Turín, en la 
vuelta de octavos de final de  
la Liga de Campeones.

Los franceses hicieron 
valer así, por el mayor valor 
de los tantos logrados fuera 
de casa, el triunfo 1-0 que 
habían conseguido en la ida, 
a finales de febrero, antes del 
parón de las competiciones  
por la pandemia de Covid-19.

El holandés Memphis 
Depay adelantó a los lione-
ses en el partido de este vier-
nes, de penal en el 12. Cristiano 
Ronaldo firmó un doblete luego 
(43 de penal, 60), pero su equi-
po se quedó a un tanto de dar la 
vuelta a la eliminatoria.

El Lyon jugará en cuar-
tos de final el viernes de la 
próxima semana, en Lisboa, 
frente al Manchester City, 
que este viernes eliminó  
al Real Madrid.

La Juventus, tras conquis-
tar a finales de julio su nove-
no título de la liga italiana 
de manera consecutiva, tenía 
como misión intentar buscar 
su coronación en el máximo 
torneo europeo, algo que no 
consigue desde 1996.

Su final de curso no invitaba 
al optimismo. Perdió la final de 
Copa de Italia en junio ante el 
Nápoles, en la tanda de pena-
les, y en la Serie A fue cam-
peón pero con unos números en 
los últimos partidos muy poco 
brillantes, con apenas ocho 
puntos sumados en sus últi-
mos ocho partidos.

Cristiano Ronaldo, que 
acumula cinco títulos en la 
Champions, seguirá sin poder 
levantar la orejona con el 
equipo turinés. La tempora-
da pasada, su primera en la 
Juve, había caído en cuartos  
de final ante el Ajax holandés.

El Lyon, por su parte, llega 
a los cuartos de final de la Liga 
de Campeones en una tempo-
rada que ha sido hasta ahora 
muy negativa para el club.

Quedó séptimo en la Ligue 
1, que se dio por terminada 
antes del final por la pande-
mia, y el pasado viernes per-
dió en los penales ante el París 
Saint-Germain en la final de la 
Copa de la Liga francesa.

Por lo tanto, no tiene boleto 
para las competiciones euro-
peas de la próxima tempora-
da y su única baza para ello 
sería ganar esta Champions, 
una misión que se anto-
ja todavía complicada pero 
que, tras acceder a la Final 8,  
sigue siendo posible.
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Dan campanada 
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LYoN avanzó por gol de visitante 

Chucky, contemplado  

2Hirving Lozano entró en la 
convocatoria del técnico Gennaro 
Gattuso para la vuelta de  
octavos de final de la Champions 
League ante el Barcelona, en  
el Camp Nou.
A su vez, el delantero y capitán del 
Napoli, Lorenzo Insigne, también 
figura en la lista, luego de  
recuperarse de la lesión que sufrió 
hace una semana.
El delantero es pieza clave para 
Gattuso y el técnico italiano confía 
en poder alinearle a pesar de su 
lesión el pasado sábado contra la 
Lazio, en el último partido  
de la Serie A.
La lista de convocados la forman: 
Meret, Ospina, Karnezis, Di 
Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario 
Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, 
Allan, Zielinski, Elmas, Fabian 
Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, 
Lozano, Insigne, Mertens, Lloren-
te, Milik y Politano.

5
años

tiene el Barsa sin 
alzar la orejona 

Para Hoy

vs
EStadio Camp nou   >   14:00 HoraS   >  

4-2 en el global de la elimina-
toria para continuar su cami-
no hacia la fase final de la  
Champions en Lisboa.

El Real Madrid sufrió al 
comienzo la presión del equi-
po inglés, quien se adelantó 
pronto tras un error de Raphael 
Varane, que también volvería 
a ser el protagnista negativo  
en el segundo tanto del City.

Gabriel Jesus robó el balón 
en área al francés para pasar al 
centro, donde Raheem Sterling 
solo tuvo que empujar el  
balón a la red madridista (9’).

El gol acentuó el desconcierto 
de los blancos atrás, donde nota-
ron la falta de Sergio Ramos, 
ausente por sanción.

Sterling y Foden fueron un 
auténtico dolor de cabeza para 
los blancos, que poco a poco fue-
ron recuperando el control del 
balón, tras unos veinte primeros 
minutos complicados.

Avisó Karim Benzema con un 
disparo a la media vuelta en el 

balcón del área que sacó el por-
tero Ederson (21’), antes de igua-
lar pocos minutos después.

Una internada de Rodrygo 
por la derecha acabó con un 
centro al área donde apareció 
el francés para picar el balón de 
cabeza y hacer el 1-1 (21’).

El equipo blanco empezó a 
jugar con más orden en defensa, 
mientras al City trataba de vol-
ver a presionar alto en busca de 
un error que le permitiera arran-
car cerca del área de Courtois.

El Real Madrid mostró otra 
cara tras la pausa, ponien-
do más intensidad en su juego 
y tratando de hacerse amo 
del centro del campo, donde 
apareció más Toni Kroos. 
El equipo blanco llegaba con 

peligro y Benzema volvía a poner 
en jaque a Ederson con un dispa-
ro dentro del área (64’).

Pero cuando mejor esta-
ba el equipo blanco apareció 
Gabriel Jesús para levantar  
al equipo inglés.

Avisó el brasileño con un dis-
paro a la media vuelta que sacó 
Courtois (66), pero dos minutos 
después adelantaría al City.

Gabriel Jesús intercep-
tó una mala cesión de Varane 
para marcar el segundo de dis-
paro cruzado ante la salida  
de Courtois (68’).

El gol cayó como un jarro de 
agua fría en las filas madridis-
tas, que con el tiempo en con-
tra trató de irse adelante en 
busca de un tanto que volviera 
a meterle en el partido.

Movió el banquillo Zidane 
buscando frescura y vertica-
lidad, mientras el City buscó 
el control del juego hasta lle-
var el partido al final y lograr  
su boleto para Lisboa.

vs2:1
(4-2)
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vs2:1
(2-2)



14 sábado 8 dE agosto dE 2020 deporte hidalgo

Alejandro Velázquez I Pachuca

la directiva del equipo 
Azores de Hidalgo Futbol 
Club presentó el proyecto 

con el que pretende consolidar-
se en Apan, donde esperan esta-
blecerse y participar en la Liga 
Premier de la segunda división. 

Marco Antonio Sosa, su pre-
sidente, confía que las nego-
ciaciones con la presidencia 
municipal lleguen a buen tér-
mino para oficializar esta ciu-
dad de la Altiplanicie Pulquera, 
donde buscarían el ascenso a  
la Liga de Expansión.

Asimismo, aclararon que 
la directiva es 95 por ciento 
hidalguense y no de otro esta-
do, como se manejó previo a la 
presentación; además, descar-
taron que busque “adueñarse” 
del complejo deportivo Ángel 
Losada, inmueble en el que solo 
jugarían su partidos como local 
cada 15 días, ya que, por regla-
mento, no llevarían sus entrena- 
mientos en este escenario. 

Por otra parte, compar-
tió que la base del equipo será 
hidalguense, con jugado-
res que salieron de las viso-
rías que llevaron a cabo en  
días previos, en las que obser-
varon a cien aspirantes de 
diversas partes del estado.   
Detalló que el equipo, que ayer 

3Los Azores de 
Hidalgo Futbol 
Club confían en 
echar raíces en 
Apan y trascender  
en Liga Premier PONEN la 

VaRa alTa

Presentan proyecto 

Organizan charla 
con Óscar Pérez

Redacción I Pachuca

El Instituto Hidalguense del 
Deporte (Inhide) celebró, el 
pasado jueves, el panel deporti-
vo Platicando en casa con…, el 
cual tuvo como objetivo cono-
cer sobre la trayectoria y expe-
riencias del ícono del futbol  
mexicano Óscar el Conejo Pérez.

Teniendo la participación de 
500 personas a través de la pla-
taforma Zoom, estados como 
Ciudad de México, Puebla, 
Estado de México, Yucatán, 
Veracruz, Hidalgo, Durango, 
Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo y 
Zacatecas, además de algunos de 
Estados Unidos, se dieron cita.

Conducido por el productor de 
deportes de Radio y Televisión 
de Hidalgo, Raúl Bautista, en 
este panel deportivo, el Cone 
abordó su trayectoria, contan-
do a todos los presentes cuál fue 
su primer equipo, su debut como 
arquero profesional, su paso en 
los equipos por el Atlante, Cruz 

Azul, Tigres, Jaguares, Necaxa, 
San Luis y Pachuca, además 
de contar su experiencia en el 
mundial de 2010 con la selec-
ción mexicana y los goles que  
marcó en su carrera.

Asimismo, aconsejó a los 
niños que sueñan con ser futbo-
listas profesionales que jamás 
pierdan la pasión, dar el cien por 
ciento en cada entrenamiento o 
partido, ser dedicados, trabaja-
dores y profesionales para que  
lleguen a cada una de sus metas.

Al final de la sesión, el Inhide 
le entregó un reconocimiento 
virtual al Cone, quien invitó a la 
población a seguir con las medi-
das de higiene para evitar conta-
gios más contagios de Covid-19.

ganó 4-1 en su primer duelo a 
un representativo de terce-
ra división de Tigres, tendrá 
una fuerte pretemporada y seis 
amistosos de aquí a su debut 
en la Liga Premier, agendada  
el 18 de septiembre. 

Azores de Hidalgo Futbol 
Club participará en el grupo 
2 de la zona centro-sur, al 
lado de clubes con experien-
cia en el máximo circuito, 
como La Piedad e Irapuato.  
Finalmente, informaron que 

el cuerpo técnico está con-
formado por Samuel Ponce  
de León, director técnico; 
Álvaro Gutiérrez, auxiliar; 
César Flores, preparador físi-
co, y Celestino Badillo, entre-
nador de porteros. 
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exFutboLIstA compartió experiencias 

jugAdoRes lucen la piel del conjunto hidalguense

participantes 
formaron parte de este 

evento a distancia 

500 

BRE
VES
Destroza  
a luDlow 
el piloto sergio Pérez, 
tundió en redes al pa-
nista daniel Ludlow.
el tapatío dio a conocer 
que Nico Hülkenberg 
tomará su lugar este 
fin de semana, tras dar 
positivo a la prueba de 
Covid-19; entonces, Lu-
dlow escribió un tweet 
en el que lo tachó de 
irresponsable por ha-
berse contagiado. 
enseguida, Checo le 
contestó “seguí todas 
las indicaciones, no 
es mi culpa haberme 
contagiado, mañana 
puedes ser tú. ¿Llorar 
por qué me corran? Por 
lo que veo en tu perfil 
no conoces lo que es 
trabajo digno”. 

el equipo aún no completa su 
plantel, ya que explicaron que 
aún buscar cuatro refuerzos 
para todas las posiciones

el Dato

Redacción I Pachuca

Los taekwondoínes de la enti-
dad (150) formarán parte hoy de 
un entrenamiento internacional  
de combate con Argentina.

Los participantes verán 
acción conforme a su categoría: 
los Infantiles lo harán a las 13:30 
horas; los Cadetes, Juveniles y 
Adultos, a las 14:30. Asimismo, 
a las 15:30 está programado un 
conversatorio entre entrenadores  
mexicanos y argentinos. 

La actividad, que no tiene 
ningún costo, será transmiti-
da en la página de Facebook  
24H TKDMX. 

Hidalgo, en 
sesión con
argentinos
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DIRECTOR GENERAL: LIC. ERNESTO PRIETO ORTEGA./ REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. CESAR IVAN DAVILA GARCIA.

SORTEO SUPERIOR 2651 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2651

8
4

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

5 , 4 0 0  R E I N T E G R O S  A L O S  B I L L E T E S  T E R M I N A D O S  E N
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 9428, 428 Y 28 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5 , 9 9 4  R E I N T E G R O S  A L O S  B I L L E T E S  T E R M I N A D O S  E N
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 3614 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00028  t 1,800.00
00031  . 3,600.00

00037

$14,400.00
00110  . 5,760.00
00126  . 3,600.00
00128  t 1,800.00
00228  t 1,800.00
00231  . 3,600.00
00328  t 1,800.00
00428  t 3,000.00
00528  t 1,800.00
00557  . 3,600.00
00628  t 1,800.00
00708  . 3,600.00
00722  . 3,600.00
00728  t 1,800.00

00807

$14,400.00
00828  t 1,800.00
00928  t 1,800.00

1 MIL
01026  . 3,600.00
01028  t 1,800.00
01085  . 3,600.00
01096  . 3,600.00
01128  t 1,800.00
01201  . 3,600.00
01228  t 1,800.00
01248  . 3,600.00
01308  . 5,040.00
01328  t 1,800.00
01330  . 3,600.00
01428  t 3,000.00
01472  . 3,600.00
01478  . 3,600.00
01528  t 1,800.00
01573  . 3,600.00
01628  t 1,800.00
01728  t 1,800.00
01740  . 7,200.00
01828  t 1,800.00
01917  . 3,600.00
01928  t 1,800.00

01982

$14,400.00
2 MIL

02010

$21,600.00
02028  t 1,800.00
02035  . 3,600.00
02074  . 3,600.00
02128  t 1,800.00
02150  . 5,760.00
02186  . 5,040.00
02228  t 1,800.00
02328  t 1,800.00

02393

$14,400.00
02428  t 3,000.00
02455  . 3,600.00
02528  t 1,800.00
02628  t 1,800.00
02728  t 1,800.00
02828  t 1,800.00
02881  . 3,600.00
02928  t 1,800.00
02983  . 3,600.00

3 MIL
03028  t 1,800.00
03128  t 1,800.00
03228  t 1,800.00
03328  t 1,800.00
03362  . 3,600.00
03428  t 3,000.00
03444  . 3,600.00
03469  . 3,600.00
03528  t 1,800.00
03533  . 3,600.00

03614
$30,000.00

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

03628  t 1,800.00
03725  . 3,600.00
03728  t 1,800.00
03794  . 3,600.00
03828  t 1,800.00

03851

$14,400.00
03883
72

MIL PESOS
03928  t 1,800.00
03988  . 3,600.00

4 MIL
04028  t 1,800.00
04123  . 3,600.00
04128  t 1,800.00
04134  . 3,600.00

04228  t 1,800.00
04328  t 1,800.00
04428  t 3,000.00
04518  . 3,600.00
04528  t 1,800.00
04564  . 3,600.00
04573  . 3,600.00
04628  t 1,800.00
04728  t 1,800.00
04780  . 3,600.00
04821  . 5,040.00
04828  t 1,800.00
04880  . 3,600.00
04913  . 5,760.00
04926  . 3,600.00
04928  t 1,800.00

5 MIL
05006  . 3,600.00
05028  t 1,800.00
05036  . 3,600.00
05068  . 3,600.00

05079

$21,600.00
05118  . 3,600.00
05128  t 1,800.00

05131

$14,400.00
05228  t 1,800.00
05328  t 1,800.00
05351  . 3,600.00
05428  t 3,000.00
05441  . 7,200.00
05460  . 3,600.00
05528  t 1,800.00
05534  . 3,600.00
05536  . 3,600.00
05561  . 3,600.00
05616  . 5,040.00
05628  t 1,800.00
05678  . 3,600.00
05702  . 3,600.00
05728  t 1,800.00

05769

$14,400.00
05828  t 1,800.00
05895  . 3,600.00
05928  t 1,800.00

6 MIL
06028  t 1,800.00
06128  t 1,800.00
06221  . 3,600.00
06228  t 1,800.00
06314  . 3,600.00
06328  t 1,800.00
06332  . 3,600.00
06428  t 3,000.00
06511  . 3,600.00
06528  t 1,800.00
06553  . 3,600.00
06628  t 1,800.00
06655  . 3,600.00
06675  . 3,600.00
06728  t 1,800.00
06828  t 1,800.00
06928  t 1,800.00

7 MIL
07028  t 1,800.00
07073  . 3,600.00

07080

$21,600.00
07099  . 3,600.00
07128  t 1,800.00
07200  . 3,600.00
07228  t 1,800.00
07328  t 1,800.00
07388  . 5,760.00
07412  . 3,600.00
07428  t 3,000.00
07528  t 1,800.00
07628  t 1,800.00
07728  t 1,800.00
07732  . 3,600.00
07828  t 1,800.00
07928  t 1,800.00

8 MIL
08028  t 1,800.00

08068

$21,600.00
08070  . 3,600.00
08104  . 3,600.00
08128  t 1,800.00
08228  t 1,800.00
08229  . 3,600.00
08328  t 1,800.00
08428  t 3,000.00
08429  . 3,600.00

08506

$14,400.00
08528  t 1,800.00
08562  . 3,600.00
08617  . 3,600.00
08628  t 1,800.00
08636  . 3,600.00
08679  . 3,600.00
08728  t 1,800.00
08788  . 3,600.00

08806

$21,600.00
08828  t 1,800.00
08865  . 3,600.00
08919  . 3,600.00
08921  . 7,200.00
08928  t 1,800.00

9 MIL
09008  . 7,200.00
09011  . 3,600.00
09028  t 1,800.00
09059  . 3,600.00
09109  . 3,600.00
09128  t 1,800.00
09198  . 3,600.00
09228  t 1,800.00
09328  t 1,800.00
09360  . 3,600.00

09384

$14,400.00
09401 c 2,400.00
09402 c 2,400.00
09403 c 2,400.00
09404 c 2,400.00
09405 c 2,400.00
09406 c 2,400.00
09407 c 2,400.00
09408 c 2,400.00
09409 c 2,400.00
09410 c 2,400.00
09411  c 2,400.00
09412 c 2,400.00
09413 c 2,400.00
09414 c 2,400.00
09415 c 2,400.00
09416 c 2,400.00
09417 c 2,400.00
09418 c 2,400.00
09419 c 2,400.00
09420 c 2,400.00
09421 c 2,400.00
09422 c 2,400.00
09423 c 2,400.00
09424 c 2,400.00
09425 c 2,400.00
09426 c 2,400.00

09427
$60,000.00
09428
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
La Serie 1, fue dis-
puesta para su
venta a través de
MEDIOS ELEC-
TRONICOS. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
al Expendio Forá-
neo en Tulancingo
de Bravo, Hgo.

09429
$60,000.00

09430 c 2,400.00
09431 c 2,400.00
09432 c 2,400.00
09433 c 2,400.00
09434 c 2,400.00
09435 c 2,400.00
09436 c 2,400.00
09437 c 2,400.00
09438 c 2,400.00
09439 c 2,400.00
09440 c 2,400.00
09441 c 2,400.00
09442 c 2,400.00
09443 c 2,400.00
09444 c 2,400.00
09445 c 2,400.00
09446 c 2,400.00
09447 c 2,400.00
09448 c 2,400.00
09449 c 2,400.00
09450 c 2,400.00
09451 c 2,400.00
09452 c 2,400.00
09453 c 2,400.00
09454 c 2,400.00
09455 c 2,400.00
09456 c 2,400.00
09457 c 2,400.00
09458 c 2,400.00
09459 c 2,400.00
09460 c 2,400.00
09461 c 2,400.00
09462 c 2,400.00
09463 c 2,400.00
09464 c 2,400.00
09465 c 2,400.00
09466 c 2,400.00
09467 c 2,400.00

09468 c 2,400.00
09469 c 2,400.00
09470 c 2,400.00
09471 c 2,400.00
09472 c 2,400.00
09473 c 2,400.00
09474 c 2,400.00
09475 c 2,400.00
09476 c 2,400.00
09477 c 2,400.00
09478 c 2,400.00
09479 c 2,400.00
09480 c 2,400.00
09481 c 2,400.00
09482 c 2,400.00
09483 c 2,400.00
09484 c 2,400.00
09485 c 2,400.00
09486 c 2,400.00
09487 c 2,400.00
09488 c 2,400.00
09489 c 2,400.00
09490 c 2,400.00
09491 c 2,400.00
09492 c 2,400.00
09493 c 2,400.00
09494 c 2,400.00
09495 c 2,400.00
09496 c 2,400.00
09497 c 2,400.00
09498 c 2,400.00
09499 c 2,400.00
09500 c 2,400.00
09528  t 1,800.00
09533  . 7,200.00

09540

$14,400.00
09598  . 3,600.00
09628  t 1,800.00
09724  . 3,600.00
09728  t 1,800.00
09761  . 3,600.00

09817

$45,000.00
09828  t 1,800.00
09928  t 1,800.00

10 MIL
10028  t 1,800.00
10050  . 5,760.00
10128  t 1,800.00
10157  . 3,600.00
10178  . 3,600.00
10228  t 1,800.00
10263  . 3,600.00
10328  t 1,800.00
10428  t 3,000.00
10476  . 7,200.00
10528  t 1,800.00
10533  . 3,600.00
10628  t 1,800.00
10728  t 1,800.00
10793  . 3,600.00
10828  t 1,800.00
10928  t 1,800.00

11 MIL
11027  . 3,600.00
11028  t 1,800.00
11128  t 1,800.00

11225

$21,600.00
11228  t 1,800.00
11293  . 3,600.00
11328  t 1,800.00
11365  . 5,760.00
11405  . 3,600.00
11428  t 3,000.00
11450  . 5,760.00
11471  . 5,040.00
11528  t 1,800.00
11628  t 1,800.00
11667  . 3,600.00
11714  . 3,600.00
11728  . 3,600.00
11728  t 1,800.00
11735  . 3,600.00
11750  . 3,600.00
11828  t 1,800.00
11928  t 1,800.00

12 MIL
12028  t 1,800.00
12046  . 3,600.00
12128  t 1,800.00
12140  . 3,600.00
12164  . 3,600.00
12228  t 1,800.00
12328  t 1,800.00

12404

$14,400.00
12414  . 3,600.00
12428  t 3,000.00

12442

$14,400.00
12528  t 1,800.00
12540  . 5,040.00
12594  . 3,600.00
12628  t 1,800.00
12659  . 3,600.00
12728  t 1,800.00

12795  . 5,040.00
12828  t 1,800.00
12832  . 7,200.00
12928  t 1,800.00
12964  . 3,600.00

13 MIL
13028  t 1,800.00
13119  . 3,600.00
13128  t 1,800.00
13228  t 1,800.00
13328  t 1,800.00
13386  . 3,600.00
13393  . 5,040.00
13413  . 3,600.00
13428  t 3,000.00
13487  . 3,600.00
13528  t 1,800.00

13614
$30,000.00

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

13628  t 1,800.00
13654

$14,400.00
13662  . 5,760.00
13728  t 1,800.00
13828  t 1,800.00

13915

$36,000.00
13928  t 1,800.00

14 MIL
14028  t 1,800.00
14128  t 1,800.00

14174

$36,000.00
14228  t 1,800.00
14243  . 3,600.00

14288

$14,400.00
14328  t 1,800.00
14354  . 3,600.00
14428  t 3,000.00
14528  t 1,800.00
14628  t 1,800.00
14643  . 3,600.00
14691  . 5,760.00
14728  t 1,800.00
14828  t 1,800.00
14858  . 3,600.00
14928  t 1,800.00

15 MIL
15028  t 1,800.00
15126  . 3,600.00
15128  t 1,800.00
15171  . 3,600.00
15228  t 1,800.00
15328  t 1,800.00
15342  . 5,760.00
15352  . 3,600.00
15428  t 3,000.00
15503  . 3,600.00
15528  t 1,800.00

15567
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
15628  t 1,800.00
15728  t 1,800.00
15770  . 3,600.00
15828  t 1,800.00
15928  t 1,800.00

16 MIL
16007  . 3,600.00
16028  t 1,800.00
16128  t 1,800.00
16228  t 1,800.00
16328  t 1,800.00
16428  t 3,000.00
16528  t 1,800.00
16628  t 1,800.00
16728  t 1,800.00
16732  . 5,760.00
16812  . 3,600.00
16828  t 1,800.00
16898  . 3,600.00
16928  t 1,800.00

16949

$45,000.00
17 MIL

17027  . 5,760.00
17028  t 1,800.00
17041  . 7,200.00
17064  . 5,040.00
17128  t 1,800.00
17207  . 3,600.00
17228  t 1,800.00
17252  . 3,600.00
17263  . 5,760.00
17328  t 1,800.00
17353  . 3,600.00
17428  . 5,040.00
17428  t 3,000.00

17476  . 5,040.00
17528  t 1,800.00
17628  t 1,800.00
17629  . 3,600.00
17639  . 3,600.00
17650  . 3,600.00
17724  . 7,200.00
17728  t 1,800.00
17828  t 1,800.00
17867  . 5,760.00
17928  t 1,800.00
17968  . 3,600.00

18 MIL

18015

$45,000.00
18028  t 1,800.00
18128  t 1,800.00
18228  t 1,800.00
18328  t 1,800.00
18344  . 3,600.00
18428  t 3,000.00
18528  t 1,800.00

18535

$14,400.00
18628  t 1,800.00
18708  . 3,600.00
18728  t 1,800.00
18770  . 3,600.00
18828  t 1,800.00
18928  t 1,800.00
18939  . 3,600.00
18957  . 3,600.00
18970  . 7,200.00
18986  . 3,600.00

19 MIL
19028  t 1,800.00
19038  . 5,760.00
19128  t 1,800.00
19133  . 3,600.00
19215  . 3,600.00
19228  t 1,800.00
19328  t 1,800.00
19382  . 3,600.00
19414  . 3,600.00

19428
$60,000.00

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

19441
72

MIL PESOS
19506  . 3,600.00
19528  t 1,800.00
19544  . 3,600.00
19556  . 3,600.00
19628  t 1,800.00
19697  . 3,600.00
19728  t 1,800.00
19828  t 1,800.00
19928  t 1,800.00

20 MIL
20028  t 1,800.00
20069  . 3,600.00
20128  t 1,800.00
20166  . 3,600.00
20203  . 3,600.00
20228  t 1,800.00
20293  . 3,600.00
20328  t 1,800.00
20337  . 3,600.00
20360  . 3,600.00
20375  . 3,600.00
20428  t 3,000.00

20508

$21,600.00
20528  t 1,800.00
20628  t 1,800.00

20688

$14,400.00
20728  t 1,800.00
20828  t 1,800.00
20843  . 3,600.00
20885  . 5,040.00
20909  . 3,600.00
20928  t 1,800.00

21 MIL
21028  t 1,800.00
21128  t 1,800.00
21228  t 1,800.00
21328  t 1,800.00
21428  t 3,000.00
21459  . 3,600.00
21500  . 3,600.00
21528  t 1,800.00
21628  t 1,800.00
21728  t 1,800.00
21777  . 3,600.00
21828  t 1,800.00
21928  t 1,800.00

22 MIL
22019  . 3,600.00
22028  t 1,800.00
22128  t 1,800.00
22228  t 1,800.00

22328  t 1,800.00
22362  . 3,600.00
22428  t 3,000.00
22528  t 1,800.00
22628  t 1,800.00
22641  . 3,600.00
22728  t 1,800.00
22734  . 3,600.00
22827  . 5,040.00
22828  t 1,800.00
22855  . 3,600.00

22896

$36,000.00
22928  t 1,800.00
22935  . 5,040.00
22943  . 3,600.00

23 MIL
23028  t 1,800.00
23057  . 3,600.00
23128  t 1,800.00
23228  t 1,800.00

23244

$14,400.00
23310  . 5,760.00
23327  . 3,600.00
23328  t 1,800.00
23426  . 5,040.00
23428  t 3,000.00
23528  t 1,800.00
23551  . 3,600.00

23614
$30,000.00

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

23628  t 1,800.00

23643
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS

23713

$36,000.00
23728  t 1,800.00

23794

$14,400.00
23828  t 1,800.00
23886  . 3,600.00
23928  t 1,800.00

24 MIL
24028  t 1,800.00
24084  . 3,600.00
24128  t 1,800.00
24147  . 3,600.00
24220  . 3,600.00
24228  t 1,800.00
24239  . 7,200.00
24328  t 1,800.00
24331  . 5,040.00

24348
72

MIL PESOS
24428  t 3,000.00
24492  . 3,600.00
24519  . 7,200.00
24528  t 1,800.00
24563  . 3,600.00
24581  . 5,760.00
24628  t 1,800.00
24669  . 3,600.00
24728  t 1,800.00
24731  . 7,200.00
24799  . 5,040.00
24828  t 1,800.00
24849  . 3,600.00
24928  t 1,800.00

25 MIL
25028  t 1,800.00
25128  t 1,800.00
25228  t 1,800.00
25239  . 3,600.00
25247  . 3,600.00
25328  t 1,800.00
25427  . 3,600.00
25428  t 3,000.00
25486  . 3,600.00
25514  . 3,600.00
25528  t 1,800.00
25538  . 3,600.00
25628  t 1,800.00

25632

$36,000.00
25728  t 1,800.00
25752  . 3,600.00
25786  . 3,600.00
25828  t 1,800.00
25889  . 5,040.00
25928  t 1,800.00
25966  . 3,600.00

26 MIL
26028  t 1,800.00
26128  t 1,800.00
26138  . 3,600.00

26173  . 3,600.00
26228  t 1,800.00
26321  . 3,600.00
26328  t 1,800.00
26428  t 3,000.00
26528  t 1,800.00
26539  . 3,600.00
26558  . 3,600.00
26628  t 1,800.00

26684

$14,400.00
26728  t 1,800.00

26797

$21,600.00
26809

$21,600.00
26828  t 1,800.00
26928  t 1,800.00

27 MIL
27028  t 1,800.00

27038

$14,400.00
27085  . 3,600.00
27128  t 1,800.00
27137  . 3,600.00
27228  t 1,800.00
27328  t 1,800.00
27389  . 7,200.00
27428  t 3,000.00
27514  . 7,200.00
27528  t 1,800.00
27628  t 1,800.00
27629  . 7,200.00
27647  . 5,040.00
27684  . 3,600.00
27728  t 1,800.00
27828  t 1,800.00

27926

$14,400.00
27928  t 1,800.00
27932  . 3,600.00
27956  . 3,600.00

28 MIL
28020  . 3,600.00
28028  t 1,800.00

28034

$14,400.00
28128  t 1,800.00

28138

$14,400.00
28196  . 3,600.00
28200  . 3,600.00
28203  . 3,600.00
28222  . 3,600.00
28228  t 1,800.00
28328  t 1,800.00
28364  . 3,600.00
28387  . 3,600.00

28413

$14,400.00
28428  t 3,000.00
28528  t 1,800.00
28628  t 1,800.00
28720  . 7,200.00
28728  t 1,800.00
28743  . 3,600.00
28828  t 1,800.00
28928  t 1,800.00

29 MIL
29025  . 3,600.00
29028  t 1,800.00
29075  . 3,600.00
29127  . 3,600.00
29128  . 3,600.00
29128  t 1,800.00
29134  . 3,600.00
29196  . 7,200.00
29228  t 1,800.00
29328  t 1,800.00
29389  . 3,600.00
29427  . 3,600.00

29428
$60,000.00

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

29528  t 1,800.00
29583  . 5,760.00
29599  . 3,600.00
29628  t 1,800.00
29630  . 5,040.00
29649  . 3,600.00
29680  . 3,600.00

29699

$36,000.00
29728  t 1,800.00

29734

$36,000.00
29777  . 3,600.00
29828  t 1,800.00
29928  t 1,800.00

30 MIL
30028  t 1,800.00
30030  . 3,600.00

30060

$14,400.00
30121  . 3,600.00
30128  t 1,800.00
30228  t 1,800.00
30328  t 1,800.00
30428  t 3,000.00
30448  . 3,600.00
30498  . 3,600.00
30528  t 1,800.00
30563  . 3,600.00
30628  t 1,800.00
30728  t 1,800.00
30766  . 3,600.00
30828  t 1,800.00
30928  t 1,800.00
30951  . 3,600.00
30969  . 3,600.00
30983  . 3,600.00

31 MIL
31004  . 3,600.00
31028  t 1,800.00
31107  . 3,600.00
31128  t 1,800.00
31191  . 3,600.00
31228  . 3,600.00
31228  t 1,800.00
31291  . 3,600.00
31316  . 3,600.00
31328  t 1,800.00
31335  . 7,200.00
31428  t 3,000.00
31453  . 5,040.00
31528  t 1,800.00
31628  t 1,800.00
31629  . 3,600.00
31728  t 1,800.00
31776  . 3,600.00
31817  . 3,600.00
31828  t 1,800.00
31841  . 3,600.00
31928  t 1,800.00

32 MIL
32028  t 1,800.00
32101  . 3,600.00
32128  t 1,800.00
32228  t 1,800.00
32264  . 3,600.00
32328  t 1,800.00
32383  . 3,600.00
32428  t 3,000.00
32453  . 3,600.00
32510  . 3,600.00
32528  t 1,800.00
32628  t 1,800.00

32696

$21,600.00
32728  t 1,800.00
32828  t 1,800.00
32928  t 1,800.00
32936  . 3,600.00

32981

$36,000.00
33 MIL

33028  t 1,800.00
33055  . 3,600.00
33128  t 1,800.00
33129  . 3,600.00
33152  . 3,600.00
33228  t 1,800.00
33231  . 3,600.00
33300  . 3,600.00
33328  t 1,800.00

33395

$14,400.00
33419

$14,400.00
33428  t 3,000.00
33528  t 1,800.00

33614
$30,000.00

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

33628  t 1,800.00
33728  t 1,800.00
33765  . 3,600.00
33828  t 1,800.00
33855  . 5,040.00
33868  . 3,600.00
33874  . 3,600.00
33886  . 3,600.00
33928  t 1,800.00

34 MIL
34028  t 1,800.00
34040  . 3,600.00

34078  . 3,600.00
34128  t 1,800.00
34228  t 1,800.00
34328  t 1,800.00
34428  t 3,000.00
34528  t 1,800.00
34628  t 1,800.00

34649

$21,600.00
34728  t 1,800.00

34791
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
34828  t 1,800.00
34834  . 3,600.00
34891  . 3,600.00
34899  . 3,600.00
34928  t 1,800.00

34931

$14,400.00
35 MIL

35011  . 3,600.00
35028  t 1,800.00
35111  . 3,600.00
35128  t 1,800.00
35178  . 3,600.00
35228  t 1,800.00
35328  t 1,800.00
35428  t 3,000.00

35433

$36,000.00
35528  t 1,800.00
35590  . 5,760.00
35628  t 1,800.00
35629  . 3,600.00
35657  . 3,600.00
35728  t 1,800.00
35739  . 3,600.00

35743

$21,600.00
35791  . 3,600.00
35828  t 1,800.00
35833  . 3,600.00
35902  . 7,200.00
35928  t 1,800.00
35976  . 3,600.00

36 MIL
36028  t 1,800.00
36078  . 5,760.00
36128  t 1,800.00
36228  t 1,800.00
36328  t 1,800.00
36353  . 5,760.00
36372  . 3,600.00
36385  . 3,600.00
36428  t 3,000.00
36477  . 3,600.00
36528  t 1,800.00
36550  . 3,600.00
36614  . 3,600.00
36628  t 1,800.00
36727  . 3,600.00
36728  t 1,800.00
36828  t 1,800.00
36901  . 3,600.00

36906

$14,400.00
36928  t 1,800.00

37 MIL
37028  t 1,800.00
37084  . 3,600.00
37128  t 1,800.00
37228  t 1,800.00
37296  . 3,600.00
37328  t 1,800.00
37428  t 3,000.00
37472  . 3,600.00
37528  t 1,800.00
37597  . 3,600.00
37607  . 3,600.00
37628  t 1,800.00
37728  t 1,800.00
37828  t 1,800.00
37856  . 3,600.00
37911  . 3,600.00
37928  t 1,800.00
37944  . 5,040.00

38 MIL

38012

$45,000.00
38028  t 1,800.00
38044  . 3,600.00
38097  . 3,600.00
38120  . 3,600.00
38128  t 1,800.00
38217  . 3,600.00
38228  t 1,800.00

38230

$21,600.00
38257  . 3,600.00

38262  . 3,600.00
38328  t 1,800.00
38336  . 3,600.00
38428  t 3,000.00
38528  t 1,800.00
38542  . 3,600.00
38628  t 1,800.00
38646  . 3,600.00
38693  . 3,600.00
38728  t 1,800.00
38759  . 7,200.00

38805

$14,400.00
38828  t 1,800.00
38928  t 1,800.00
38955  . 3,600.00

39 MIL
39028  t 1,800.00
39057  . 3,600.00
39128  t 1,800.00
39180  . 3,600.00
39221  . 3,600.00
39228  t 1,800.00
39328  t 1,800.00
39342  . 7,200.00
39351  . 3,600.00

39428
$60,000.00

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

39528  t 1,800.00
39534  . 3,600.00

39582

$21,600.00
39589  . 3,600.00
39618  . 3,600.00
39628  t 1,800.00
39660  . 3,600.00
39728  t 1,800.00
39739  . 3,600.00
39817  . 3,600.00
39828  t 1,800.00
39877  . 3,600.00
39890  . 3,600.00
39928  t 1,800.00

40 MIL
40021  . 3,600.00
40028  t 1,800.00
40088  . 3,600.00
40128  t 1,800.00
40228  t 1,800.00

40266

$14,400.00
40321  . 3,600.00
40328  t 1,800.00
40332  . 3,600.00
40338  . 3,600.00
40428  . 3,600.00
40428  t 3,000.00

40511

$14,400.00
40528  t 1,800.00
40628  t 1,800.00
40712  . 3,600.00
40728  t 1,800.00
40768  . 3,600.00
40789  . 3,600.00
40828  t 1,800.00
40846  . 3,600.00
40893  . 3,600.00
40896  . 3,600.00
40928  t 1,800.00
40981  . 3,600.00

41 MIL
41028  t 1,800.00
41128  t 1,800.00

41136

$21,600.00
41228  t 1,800.00
41328  t 1,800.00
41428  t 3,000.00
41459  . 3,600.00
41528  t 1,800.00
41595  . 3,600.00
41628  t 1,800.00
41649  . 3,600.00
41724  . 3,600.00
41728  t 1,800.00
41809  . 3,600.00
41828  t 1,800.00

41851

$14,400.00
41865  . 3,600.00
41928  t 1,800.00
41957  . 7,200.00

42 MIL
42028  t 1,800.00
42119  . 3,600.00
42128  t 1,800.00
42228  t 1,800.00
42307  . 3,600.00
42328  t 1,800.00
42336  . 3,600.00

42343  . 3,600.00
42428  t 3,000.00

42431

$21,600.00
42435  . 3,600.00
42528  t 1,800.00
42589  . 3,600.00
42628  t 1,800.00
42728  t 1,800.00
42739  . 3,600.00
42771  . 3,600.00
42786  . 3,600.00
42808  . 3,600.00

42823

$14,400.00
42828  t 1,800.00
42839  . 3,600.00
42928  t 1,800.00
42966  . 3,600.00
42973  . 3,600.00

43 MIL
43028  t 1,800.00
43128  t 1,800.00
43228  t 1,800.00
43328  . 3,600.00
43328  t 1,800.00
43428  t 3,000.00
43444  . 3,600.00
43506  . 3,600.00

43525

$36,000.00
43528  t 1,800.00

43614
$30,000.00

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

43628  t 1,800.00
43719  . 3,600.00
43728  t 1,800.00
43739  . 3,600.00
43828  t 1,800.00
43870  . 5,040.00
43928  t 1,800.00

44 MIL
44028  t 1,800.00
44128  t 1,800.00
44228  t 1,800.00
44248  . 3,600.00
44328  t 1,800.00
44331  . 3,600.00
44398  . 3,600.00
44428  t 3,000.00
44528  t 1,800.00
44560  . 3,600.00
44628  t 1,800.00
44728  t 1,800.00

44733

$21,600.00
44743  . 3,600.00
44746  . 7,200.00
44779  . 3,600.00
44828  t 1,800.00
44829  . 5,760.00
44928  t 1,800.00

45 MIL
45011  . 7,200.00
45028  t 1,800.00
45068  . 3,600.00
45070  . 3,600.00
45081  . 3,600.00
45128  t 1,800.00
45136  . 7,200.00
45228  t 1,800.00
45328  t 1,800.00
45428  t 3,000.00
45528  t 1,800.00
45602  . 3,600.00
45628  t 1,800.00
45728  t 1,800.00
45810  . 5,040.00
45812  . 3,600.00
45828  t 1,800.00
45928  t 1,800.00

45978

$14,400.00
46 MIL

46028  t 1,800.00
46128  t 1,800.00

46130

$45,000.00
46228  t 1,800.00
46293  . 5,040.00
46313  . 3,600.00
46328  t 1,800.00
46376  . 3,600.00
46428  t 3,000.00
46461  . 3,600.00
46523  . 3,600.00
46528  t 1,800.00
46540  . 5,040.00

46591

$14,400.00

46628  t 1,800.00
46644  . 3,600.00
46691  . 3,600.00
46728  t 1,800.00
46740  . 3,600.00
46828  t 1,800.00

46922

$45,000.00
46928  t 1,800.00

47 MIL
47028  t 1,800.00

47106

$14,400.00
47128  t 1,800.00
47180  . 3,600.00
47209  . 5,040.00
47228  t 1,800.00
47287  . 3,600.00
47313  . 3,600.00
47328  t 1,800.00
47425  . 5,040.00
47428  t 3,000.00
47528  t 1,800.00
47597  . 3,600.00
47628  t 1,800.00
47728  t 1,800.00
47821  . 3,600.00
47828  t 1,800.00
47874  . 3,600.00
47923  . 3,600.00
47928  t 1,800.00
47950  . 3,600.00
47987  . 3,600.00

48 MIL
48028  t 1,800.00
48128  t 1,800.00
48171  . 3,600.00
48184  . 3,600.00
48228  t 1,800.00
48328  t 1,800.00
48384  . 3,600.00
48428  t 3,000.00
48528  t 1,800.00
48628  t 1,800.00
48728  t 1,800.00
48780  . 3,600.00
48790  . 3,600.00
48817  . 3,600.00
48828  t 1,800.00
48833  . 3,600.00
48903  . 3,600.00
48928  t 1,800.00
48997  . 3,600.00

49 MIL
49028  t 1,800.00

49095

$14,400.00
49102
72

MIL PESOS
49128  t 1,800.00
49162  . 3,600.00
49181  . 3,600.00
49228  t 1,800.00
49328  t 1,800.00
49331  . 5,040.00
49350  . 5,760.00
49410  . 3,600.00
49425  . 3,600.00

49428
$60,000.00

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

49525  . 3,600.00
49528  t 1,800.00
49587  . 3,600.00
49628  t 1,800.00
49641  . 3,600.00

49669
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
49728  t 1,800.00
49767  . 3,600.00
49817  . 5,040.00
49828  t 1,800.00

49875

$14,400.00
49923

$14,400.00
49928  t 1,800.00
49943  . 3,600.00

50 MIL
50028  t 1,800.00
50052  . 3,600.00
50077  . 3,600.00
50083  . 3,600.00
50096  . 3,600.00
50116  . 3,600.00
50128  t 1,800.00

50185  . 3,600.00
50193  . 3,600.00
50228  t 1,800.00
50328  t 1,800.00
50389  . 3,600.00
50428  t 3,000.00
50485  . 3,600.00
50495  . 3,600.00
50528  t 1,800.00
50623  . 3,600.00
50628  t 1,800.00
50728  t 1,800.00
50785  . 3,600.00
50828  t 1,800.00
50904  . 5,760.00

50907

$45,000.00
50921  . 5,040.00
50928  t 1,800.00
50951  . 3,600.00
50965  . 3,600.00

51 MIL
51024  . 3,600.00
51028  t 1,800.00
51029  . 3,600.00
51080  . 3,600.00
51128  t 1,800.00
51130  . 3,600.00

51149

$14,400.00
51166  . 7,200.00
51228  . 3,600.00
51228  t 1,800.00
51238  . 3,600.00
51277  . 3,600.00
51328  t 1,800.00
51428  t 3,000.00
51494  . 3,600.00
51528  t 1,800.00

51537

$45,000.00
51555  . 3,600.00
51577  . 3,600.00
51610  . 3,600.00
51628  t 1,800.00
51651  . 3,600.00
51658  . 3,600.00
51680  . 3,600.00
51703  . 3,600.00
51712  . 3,600.00
51728  t 1,800.00
51828  t 1,800.00
51837  . 3,600.00

51847

$36,000.00
51874  . 3,600.00
51899  . 3,600.00
51924  . 3,600.00
51928  t 1,800.00

52 MIL

52015

$21,600.00
52028  t 1,800.00
52033  . 3,600.00

52093

$21,600.00
52128  t 1,800.00
52165  . 3,600.00
52228  t 1,800.00
52255  . 3,600.00
52328  t 1,800.00

52337

$36,000.00
52428  t 3,000.00
52434  . 3,600.00
52499  . 3,600.00
52513  . 3,600.00
52528  t 1,800.00
52590  . 3,600.00
52628  t 1,800.00
52669  . 3,600.00
52693  . 5,760.00
52728  t 1,800.00
52828  t 1,800.00
52928  t 1,800.00
52949  . 3,600.00

53 MIL
53028  t 1,800.00
53057  . 3,600.00
53069  . 3,600.00
53128  t 1,800.00
53228  t 1,800.00
53279  . 3,600.00
53284  . 5,760.00
53328  t 1,800.00
53421  . 3,600.00

53422

$21,600.00
53428  t 3,000.00
53441  . 3,600.00
53465  . 3,600.00
53503  . 3,600.00

53528  t 1,800.00
53601 c 1,800.00
53602 c 1,800.00
53603 c 1,800.00
53604 c 1,800.00
53605 c 1,800.00
53606 c 1,800.00
53607 c 1,800.00
53608 c 1,800.00
53609 c 1,800.00
53610 c 1,800.00
53611  c 1,800.00
53612 c 1,800.00

53613
$30,000.00
53614
720

MIL PESOS
Las Series 1 y 2,
fueron entregadas
para su distribu-
ción por conducto
de la Subgerencia
Expendedora.

53615
$30,000.00

53616 c 1,800.00
53617 c 1,800.00
53618 c 1,800.00
53619 c 1,800.00
53620 c 1,800.00
53621 c 1,800.00
53622 c 1,800.00
53623 c 1,800.00
53624 c 1,800.00
53625 c 1,800.00
53626 c 1,800.00
53627 c 1,800.00
53628  t 1,800.00
53628 c 1,800.00
53629 c 1,800.00
53630 c 1,800.00
53631 c 1,800.00
53632 c 1,800.00
53633 c 1,800.00
53634 c 1,800.00
53635 c 1,800.00
53636 c 1,800.00
53637 c 1,800.00
53638 c 1,800.00
53639 c 1,800.00
53640 c 1,800.00
53641 c 1,800.00
53642 c 1,800.00
53643 c 1,800.00
53644 c 1,800.00
53645 c 1,800.00
53646 c 1,800.00
53647 c 1,800.00
53648 c 1,800.00
53649 c 1,800.00
53650 c 1,800.00
53651 c 1,800.00
53652 c 1,800.00
53653 c 1,800.00
53654 c 1,800.00
53655 c 1,800.00
53656 c 1,800.00
53657 c 1,800.00
53658 c 1,800.00
53659 c 1,800.00
53660 c 1,800.00
53661 c 1,800.00
53662 c 1,800.00
53663 c 1,800.00
53664 c 1,800.00
53665 c 1,800.00
53666 c 1,800.00
53667 c 1,800.00
53668 c 1,800.00
53669 c 1,800.00
53670 c 1,800.00
53671 c 1,800.00
53672 c 1,800.00
53673 c 1,800.00
53674 c 1,800.00
53675 c 1,800.00
53676 c 1,800.00
53677 c 1,800.00
53678 c 1,800.00
53679  . 7,200.00
53679 c 1,800.00
53680 c 1,800.00
53681 c 1,800.00
53682 c 1,800.00
53683 c 1,800.00
53684 c 1,800.00
53685 c 1,800.00
53686  . 7,200.00
53686 c 1,800.00
53687 c 1,800.00
53688 c 1,800.00

53689 c 1,800.00
53690 c 1,800.00
53691 c 1,800.00
53692 c 1,800.00
53693 c 1,800.00
53694 c 1,800.00
53695 c 1,800.00
53696 c 1,800.00
53697 c 1,800.00
53698 c 1,800.00
53699 c 1,800.00
53700 c 1,800.00

53702

$21,600.00
53728  t 1,800.00
53753  . 3,600.00
53782  . 3,600.00
53800  . 3,600.00
53828  t 1,800.00
53928  t 1,800.00
53985  . 3,600.00

54 MIL
54028  t 1,800.00
54128  t 1,800.00
54211  . 3,600.00
54224  . 7,200.00
54227  . 3,600.00
54228  t 1,800.00
54278  . 5,760.00
54328  t 1,800.00
54332  . 3,600.00
54349  . 3,600.00
54428  t 3,000.00
54444  . 5,760.00
54467  . 3,600.00
54528  t 1,800.00
54584  . 3,600.00
54628  t 1,800.00
54658  . 3,600.00
54728  t 1,800.00
54757  . 3,600.00
54794  . 3,600.00
54809  . 5,040.00
54819  . 3,600.00
54828  t 1,800.00
54916  . 5,760.00
54928  t 1,800.00

54972

$21,600.00
55 MIL

55028  t 1,800.00
55039  . 3,600.00
55051  . 5,040.00
55128  t 1,800.00
55140  . 3,600.00
55147  . 3,600.00
55198  . 3,600.00
55222  . 3,600.00
55228  t 1,800.00
55328  t 1,800.00
55428  t 3,000.00
55486  . 3,600.00
55524  . 3,600.00
55528  t 1,800.00
55578  . 3,600.00
55610  . 5,760.00
55628  t 1,800.00
55653  . 3,600.00
55684  . 3,600.00
55728  t 1,800.00
55761  . 7,200.00

55819

$21,600.00
55826  . 5,760.00
55828  t 1,800.00
55928  t 1,800.00

56 MIL
56019  . 3,600.00
56028  t 1,800.00
56033  . 3,600.00
56076  . 3,600.00
56122  . 3,600.00
56128  t 1,800.00
56129  . 3,600.00

56216

$45,000.00
56228  t 1,800.00
56242  . 3,600.00
56264  . 3,600.00
56328  t 1,800.00
56356  . 3,600.00
56428  t 3,000.00

56438

$14,400.00
56528  t 1,800.00
56582  . 3,600.00
56583  . 3,600.00

56597

$14,400.00
56628  t 1,800.00
56662  . 3,600.00
56692  . 3,600.00
56728  t 1,800.00
56732  . 3,600.00

56828  t 1,800.00

56851

$21,600.00
56915  . 3,600.00
56928  t 1,800.00

56960

$14,400.00
56970  . 3,600.00

57 MIL
57028  t 1,800.00
57038  . 3,600.00
57044  . 3,600.00
57128  t 1,800.00
57228  t 1,800.00
57328  t 1,800.00
57402  . 3,600.00
57428  t 3,000.00
57528  t 1,800.00
57595  . 3,600.00
57628  t 1,800.00

57686

$36,000.00
57728  t 1,800.00
57736  . 3,600.00
57828  t 1,800.00
57912  . 7,200.00
57928  t 1,800.00

57947

$36,000.00
58 MIL

58028  . 3,600.00
58028  t 1,800.00
58053  . 3,600.00
58075  . 3,600.00
58107  . 3,600.00
58115  . 3,600.00
58127  . 3,600.00
58128  t 1,800.00
58216  . 3,600.00
58228  t 1,800.00
58268  . 7,200.00
58282  . 5,760.00
58328  t 1,800.00
58352  . 5,760.00
58363  . 7,200.00
58389  . 7,200.00
58425  . 3,600.00
58428  t 3,000.00
58454  . 3,600.00
58492  . 3,600.00
58507  . 3,600.00
58520  . 3,600.00
58528  t 1,800.00
58585  . 3,600.00
58628  t 1,800.00

58678

$45,000.00
58680  . 3,600.00

58681

$14,400.00
58728  t 1,800.00
58828  . 3,600.00
58828  t 1,800.00
58928  t 1,800.00
58941  . 3,600.00

59 MIL
59028  t 1,800.00
59083  . 3,600.00
59119  . 3,600.00
59128  t 1,800.00
59162  . 3,600.00
59228  t 1,800.00
59251  . 3,600.00
59291  . 5,760.00
59294  . 5,040.00
59328  t 1,800.00
59362  . 5,760.00
59377  . 3,600.00

59428
$60,000.00

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

59517

$36,000.00
59528  t 1,800.00
59538  . 3,600.00
59594  . 3,600.00
59628  t 1,800.00
59652  . 3,600.00
59709  . 3,600.00
59721  . 3,600.00
59728  t 1,800.00

59826

$21,600.00
59828  t 1,800.00
59928  t 1,800.00

Felicidades
Tulancingo de Bravo, Hgo.

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

En 24 horas, 
173 casos y 19 
fallecimientos

Yuvenil Torres I Pachuca

por segundo día conse-
cutivo, en el estado se 
reportó una alta inciden-

cia de casos y defunciones por el 
virus SARS-CoV-2, causante de 
Covid-19, ya que ayer se regis-
traron 173 positivos y 19 muertes, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Según el informe técnico de la 
dependencia estatal, la entidad 
acumula 7 mil 431 contagios de la 
enfermedad respiratoria, mien-
tras que el total de víctimas mor-
tales es de mil 177, de los cuales 91 
perdieron la vida en los últimos 
cinco días.

En Tulancingo, por otra parte, 
se contabilizaron cinco defun-
ciones por segundo día consecu-
tivo, con lo que la cifra de muer-
tes en la demarcación llegó a 72, 

3 Según la SSH, 
Hidalgo acumula 
7 mil 431 positivos 
y mil 177 muertes 
por coronavirus

Durante pandemia,
27 desapariciones

EN PACHUCA se 
han registrado mil 
641 contagios de la 
enfermedad

Suman 30 
positivos y 
4 muertes 
en prisiones
Adela Garmez I Pachuca

De acuerdo con el monitoreo 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) 
sobre la presencia de Covid-19 
en centros penitenciarios del 
país, hasta el corte de ayer se 
habían identificado 30 posi-
tivos del virus SARS-CoV-2 y 
cuatro decesos por la enferme-
dad en la entidad.

El informe del organis-
mo público autónomo deta-
lla que hasta el 2 de agosto se 
habían registrado 26 conta-
gios y tres fallecimientos en 
prisiones hidalguenses, cifras 
que aumentaron a 28  y cuatro, 
respectivamente, para el 5 de 
ese mes. Además, detalla que 
la causa de una de las muertes 
no ha sido confirmada, pero se 
trata de un caso sospechoso.

En el ámbito nacional, de 
acuerdo con la CNDH, se han 
diagnosticado a 2 mil 17 inter-
nos de cárceles federales, esta-
tales y militares de 29 estados, 
mientras que 185 han perdi-
do la vida y 267 son proba- 
bles infectados.

Ciudad de México es la 
entidad con más positivos en 
prisiones reportados, ya que 
hasta ayer acumulaba mil 155. 
Le siguen Puebla, con 240; 
Chihuahua, con 129, y Jalisco, 
con 103. La capital también 
encabeza la lista de falleci-
mientos, con 55.

El 2 de abril, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH) suspendió las 
visitas familiares a los Centros 
de Readaptación Social 
(Cereso), de Internamiento 
para Adolescentes y las cárce-
les distritales.

medida preventiva

1La SSPH suspendió las 
visitas familiares a los 
internos

Adela Garmez I Pachuca

De acuerdo con estadísti-
cas de la Red Nacional de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, del 1 de marzo al 
7 de agosto (durante la contin-
gencia sanitaria por la pande-
mia de SARS-CoV-2), se repor-
tó el extravío de 27 personas, 
de las cuales 11 han sido encon-
tradas hasta el momento, todas 
con vida.

Del registro de individuos 
en esta condición, la plata-
forma detalla que el origen de 

con lo que se ubica como el tercer 
municipio con más decesos, solo 
por detrás de la capital, con 168, 
y Tizayuca, con 74.

En tanto, el número de infec-
tados en Mineral de la Reforma 
disminuyó de 622, el jueves pasa-
do, a 571 en el informe de ayer. 
Esto, informó la dependencia 
estatal, debido a que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) incorporó 51 pacientes  
a Pachuca.

Con esto, la capital acumuló 
107 nuevos contagios del agente 
patógeno en las últimas 24 horas, 
pues pasó de mil 534 a mil 641.

La SSH agregó que 15 per-
sonas superaron la enfermedad 
ayer, mientras que 54 contagia-
dos tuvieron que ser hospitali-
zados y se asignó tratamiento 
ambulatorio a 119.

Por su parte, la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) dio a cono-
cer que la ocupación de camas 
de hospitalización general en 
el estado es de 41 por ciento, 
mientras que la de espacios con 
ventilador, para las personas 
en estado crítico, es de 18 pun- 
tos porcentuales.

Durante la conferencia de 
la Ssa de ayer, Hugo López-
Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 
Salud, informó que los estados se 
regirán la semana entrante con el 
mismo semáforo epidemiológico 
de la previa, por lo que Hidalgo 
seguirá en rojo.

Municipios con
nuevos decesos
Tulancingo  5
Tepeji   2
Acatlán   1
Atitalaquia  1
Calnali   1
El Arenal  1
Mineral de la Reforma 1
Pachuca   1
Progreso de Obregón 1
Santiago Tulantepec 1
Tezontepec  1
Tizayuca  1
Villa de Tezontepec 1
Zacualtipán  1

DATOS

ESegún la plataforma, 
dos personas fueron 
localizadas en Zem-
poala, mientras que la 
ubicación de seis no 
fue revelada. El resto 
estaba en Zimapán, 
Huejutla y Tulancingo

ELa fiscalía especiali-
zada en búsqueda de 
personas estuvo a car-
go de encontrar a dos 
individuos, la comisión 
estatal en la materia lo-
calizó a siete y el resto 
se debió al trabajo de 
“particulares”

localización
DATO

ocho es desconocido, mientras 
que dos casos se registraron 
en Tlaxcoapan, Ixmiquilpan y 
Atotonilco de Tula. En tanto, 
se contabilizó un inciden-
te en Tepetitlán, Huejutla, 
Mixquiahuala, Tula de Allen-
de, Mineral de la Reforma, 
Tepehuacán de Guerrero, Ti-
zayuca y Chapantongo.

Julio fue el mes con más 
reportes de personas desapa-
recidas, con 10 individuos; en 
marzo hubo ocho; en abril y 
junio, cuatro en cada uno, y en 
lo que va de agosto, uno.

En cuanto al hallazgo de 
individuos, uno se dio en marzo, 
cuatro en abril, cinco en mayo y 
uno en julio. De ellos, siete eran 
mujeres y cuatro, varones.

Según la plataforma, dos fue-
ron localizados en Zempoala, 
mientras que la ubicación de 
seis no fue revelada. El resto 
estaba en Zimapán, Huejutla 
y Tulancingo. La fiscalía espe-
cializada en búsqueda de per-
sonas estuvo a cargo de encon-
trar a dos de ellos, la comisión 
estatal en la materia halló a 
siete y el resto se debió al tra-
bajo de “particulares”.

La red nacional agrega que 
la edad más común de los repor-
tados como desaparecidos en el 
periodo de referencia es entre 
15 y 19 años, seguida de en- 
tre 20 y 24.

E 

A
r

c
H

Iv
o

o
S

c
A

r
 S

Á
N

c
H

E
Z



www.criteriohidalgo.com

fin de semana 17SÁBADO 8 DE AGOSTO DE 2020

LAS CONFERENCIAS se llevaron a cabo en línea

TEPJF desestimó un recurso de los turquesa

Panalh debe devolver
bonificación electoral

Emmanuel Rincón I Pachuca

la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF) declaró impro-
cedente el recurso de recon-
sideración interpuesto por el 
Partido Nueva Alianza Hidalgo 
(Panalh) con el que este preten-
día quedarse con el remanente 
que no comprobó del recurso por 
bonificación electoral del proce-
so comicial 2018.

El organismo turquesa se 
había inconformado por la sen-

3El partido, con 
un amparo, quería  
quedarse el dinero 
que le sobró del 
proceso 2018

NUEVA ALIANZA perdió la batalla legal por los recursos

Los Procedimientos
Especiales suman
31 casos ante IEEH

Emmanuel Rincón
Pachuca

Durante el actual proceso comi-
cial para renovar a las autori-
dades de los 84 ayuntamientos, 
incluyendo el periodo de suspen-
sión por la pandemia de Covid-
19, el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH) dio entrada 
a 31 Procedimientos Especiales 
Sancionadores, la mayoría de 
los cuales fue presentada por 
presuntos actos anticipados  
de campaña.

Uriel Lugo Huerta, secretario 
ejecutivo del IEEH, explicó que 
29 expedientes fueron ingresa-
dos durante la pausa, por lo que 
aún se encuentran en proceso 
de desahogo, pues el Consejo 

Turismo 
capacita a 
prestadores 
de servicios
Redacción I Pachuca

A través de un comunicado, la 
Secretaría de Turismo de Hidalgo 
dio a conocer que ha llevado a 
cabo 22 videoconferencias, en las 
que participaron representantes 
de los 40 municipios con mayor 
vocación turística de la entidad, 
para un total de mil 621 personas. 
Esto, en el marco de la estrategia 

tencia emitida por la Sala Toluca 
del TEPJF el 16 de julio, en la 
que confirmó el acuerdo INE/
CG96/2020, emitido por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 

que ordenaba a los partidos 
devolver dicho capital al orga-
nismo homólogo estatal (IEEH) 
para reintegrarlo a la Secretaría 
de Finanzas Públicas.

En una asamblea en línea de 
la Sala Superior, presidida por 
el magistrado Felipe Alfredo 
Fuentes Barrera, su compañero 
José Luis Vargas Valdez decla-
ró la improcedencia del recurso 
ingresado por el Partido Nueva 
Alianza Hidalgo.

Durante la lectura del docu-
mento, el secretario gene-
ral, Rolando Villafuente Cas- 
tellanos, precisó que la impug-
nación, registrada con el expe-
diente SUP-REC-115/2020, fue 
desestimada debido a que el 
instituto político la presentó de 
manera extemporánea.

La sentencia de improceden-
cia fue votada a favor, de manera 
unánime,  por el Pleno de la Sala 
Superior del TEPJF.

El acuerdo INE/CG96/2020 
establece que, durante la elec-
ción de diputados locales de 
2018, el IEEH entregó recursos 
por 19 millones 648 mil 537.20 
pesos a nueve partidos, por con-
cepto de bonificación electoral, 
de los cuales los institutos polí-
ticos no acreditaron 7 millones 
761 mil 457.52. A Nueva Alianza 
le correspondieron 1 millón 237 
mil 95.70 pesos.

Durante la sesión de la Sala 
Superior del TEPJF se resolvie-
ron, además, otros 42 asuntos.

19 MILLONES 
648 mil 537.20 pesos 
fueron entregados a 
nueve partidos por 
bonificación electoral

7  MILLONES 
761 mil 457.52 no 
fueron acreditados

1 MILLÓN
237 mil 95.70 
correspondieron a 
Nueva Alianza

DESGLOSE

General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) reanudó las 
actividades, paradas desde el 1 
de abril, el 30 de julio pasado.

El funcionario detalló que 
95 por ciento de los recursos 
se interpusieron debido a pre-
suntos actos anticipados de 
campaña en municipios como 
Pachuca, Ajacuba, Zimapán, 
Ixmiquilpan, Tlanalapa, 
Tulancingo, Huazalingo y 
Chilcuautla, entre otros.

Una vez que se defina qué 
reclamos proceden, serán remi-
tidos al Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH), ins-
tancia que determinará la san-
ción correspondiente.

Por su parte, el director 
jurídico del organismo, José 
Guillermo Corrales Galván, 
señaló que 13 Procedimientos 
Ordinarios están en fase de 
investigación y serán resueltos a 
partir de las pesquisas elabora-
das por la Secretaría Ejecutiva y 
el área legal del instituto.

2020

para la denominada nueva nor-
malidad, que busca impulsar una 
reapertura gradual y segura de 
dicho sector.

El documento señala que 
dichas actividades se llevaron 
a cabo en coordinación con la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) y estuvieron dirigidas, 
principalmente, a prestado-
res de servicios del ramo, quie-
nes tomaron las capacitaciones a 
través de las plataformas Zoom y  
Facebook Live.

Las principales videoconfe-
rencias realizadas por la depen-
dencia fueron prevención de ries-
gos sanitarios en balnearios y 
parques acuáticos, procesos de 
limpieza y desinfección, preven-
ción de riesgos sanitarios en res-
taurantes, procesos de limpieza  
y desinfección. 

Además de prevención de 
riesgos sanitarios en hote-
les, procesos de limpieza y des- 
infección, guía para la preven-
ción higiénica en hoteles, reco-
mendaciones en las buenas prác-
ticas higiénicas en la nueva nor-
malidad, buenas prácticas para 
la calidad higiénica, punto lim-
pio, lineamientos generales de 
seguridad sanitaria para guías 
de turistas, establecimiento de 
protocolos nueva normalidad, 
nueva normalidad y turismo  
de aventura.

establecieron 
lineamientos
DLa Secretaría de 
Salud, a través de 
la Comisión para la 
Protección contra 
Riesgos Sanitarios del 
Estado de Hidalgo, la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de 
Hidalgo y el Instituto 
Mexicano de Seguro 
Social establecieron 
las disposiciones 
generales para la pre-
vención de riesgos en 
negocios con servicio 
de hospedaje
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Sin evidencia de proceso interno guinda, señalan

Ratifican acuerdo 
para candidaturas 
comunes a Morena

Adela Garmez I Pachuca

L os magistrados de la Sala 
Regional Toluca ratifica-
ron la resolución emiti-

da por el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) en la 
que el Instituto Estatal Electoral 
de la entidad (IEEH) avaló el 
registro del convenio de candi-
datura común entre los parti-
dos Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Encuentro 
Social de Hidalgo (PESH), Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
y del Trabajo (PT), denomina-
da Juntos Haremos Historia  
en Hidalgo.

De acuerdo con la senten-
cia, Rafael Martínez González, 
aspirante a la candidatura por 
Omitlán de Juárez, adujo que el 
partido guinda emitió la convo-
catoria y posterior registro de 
aspirantes a una candidatura 

3Silva Adaya negó 
vulneración de 
derechos políticos 
a un ciudadano de  
Omitlán de Juárez

Avalan exhorto para 
actuar vs la UAEH
Emmanuel Rincón
Pachuca

En comisiones del Congreso de 
Hidalgo, fue aprobado un exhor-
to en el que —de ser ratificado por 
el Pleno de la LXIV Legislatura— 
se solicitará al titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto Castillo, que de 
comprobar las indagatorias por 
lavado de dinero a la UAEH, se 
proceda judicialmente contra 
quien resulte responsable. 

La propuesta fue presenta-
da en la sesión ordinaria del 5 de 
marzo pasado por el coordinador 
de los diputados panistas, Asael 
Hernández Cerón. 

Retienen a 
sujetos que
pedían INE 
por proyecto
Francisco Bautista
Atlapexco

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Atlapexco informaron que 
cinco personas —presunta-
mente vinculadas al Partido 
del Trabajo (PT)— fueron 
retenidas en la comunidad 
Cochotla, cuando presunta-
mente gestionaban proyectos 
productivos de vainilla y exi-
gían a los interesados la cre-
dencial del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

La detención ocurrió la 
noche del jueves, alrededor 
de las 23:00 horas, cuando los 
sujetos entraron a la localidad 
sin el consentimiento del dele-
gado, lo que causó la molestia 
de las autoridades auxiliares, 
quienes se reunieron en la gale-
ra, adonde trasladaron a los 
individuos, por lo que alrede-
dor de 180 habitantes acorda-
ron mantener ahí a los supues-
tos gestores.

Los retenidos, quienes dije-
ron ser integrantes del PT, fue-
ron representados por quien se 
identificó como Odilon N, ori-
ginario de Ixtacuayo, comuni-
dad de Atlapexco.

Derivado de que solicita-
ron la credencial del INE para 
registrar los supuestos pro-
yectos productivos, habitan-

DIALOGARON para lograr su liberación
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a presidente municipal, regidor 
o síndico antes de firmar dicho 
convenio, por lo que, al signar el 
documento con los demás institu-
tos políticos, se vulneró su dere-
cho a ser electo.

Lo anterior, toda vez que ese 
municipio será abanderado por el 
PVEM, ya que así fue acordado 
en el escrito presentado ante el 
órgano electoral del estado.

En tanto, el magistrado Juan 
Carlos Silva Adaya puntualizó 
que la convocatoria de Morena 
establecía que las postulacio-
nes estarían sujetas a la firma del 
acuerdo de candidatura común 
con otros partidos; además, hasta 
la fecha no se ha emitido un resul-
tado sobre la elección de candida-
tos, por lo que ratificó que no hay 
tal afectación.

“No existe evidencia de que 
se hubiera llevado a cabo un pro-
ceso interno (en Morena) y que 
él hubiera sido designado como 
un candidato; mientras que no 
hubiera una definición, una deter-
minación que diera certeza sobre 
la adquisición de un derecho, es 
que creo que no se actualizan las 
premisas fácticas para votar de 
manera distinta”, explicó.

confirman lo 
hecho en marzo
DEl 21 de julio pasado, 
el TEEH confirmó el 
acuerdo IEEH/CG/
R/002/2020 emitido 
por el Consejo General 
del IEEH el 25 de mar-
zo, el cual establece 
que Morena encabeza-
rá ocho municipios en 
candidatura común; el 
Verde, cinco, y el Traba-
jo y Encuentro Social, 
seis cada uno

CLAVES

tes de Cochotla los acusaron de 
cometer actos anticipados 
de campaña. 

No obstante, los señala-
dos aseguraron que las gestio-
nes no son fraudulentas, pero 
no pudieron especificar de qué 
dependencia provenían. 

Margarito Nava Hernández, 
vecino de la comunidad, dijo 
que existen “muchos vivales 
que se aprovechan de la gen- 
te necesitada”.

Agregó que los retuvie-
ron porque no permitirán que 
“gente extraña” entre a defrau-
dar a los más necesitados.

Luego de varias horas, los 
sujetos se comprometieron a no 
volver a entrar sin el consenti-
miento de las autoridades, por 
lo que fueron liberados a la 1:00 
de este viernes, sin que se les 
aplicara alguna sanción.

los custodian hasta 
salir de cochotla
DLa policía comentó a Cri-
terio que los cinco retenidos 
fueron custodiados hasta 
salir de la comunidad para 
garantizar su seguridad
Los habitantes no especi-
ficaron si iniciaran alguna 
denuncia por la probable co-
misión de un delito electoral

CLAVES

El planteamiento lo reali-
zó el exalcalde de Tezontepec de 
Aldama, tras las indagatorias 
que la UIF mantiene contra la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) por presunto 
lavado de dinero al detectar movi-
mientos inusuales de seis cuentas 
bancarias de la institución, por 
151 millones de dólares, los cua-
les se mantienen congelados desde 
febrero de 2019. 

En el exhorto, aprobado por las 
comisiones conjuntas Inspectora 
de la Auditoría Superior y de 
Transparencia y Anticorrupción, 
el albiazul solicita que “en caso 
de encontrar que alguna acción 
o hecho esté considerado como 
un ilícito, proceda conforme a 
sus atribuciones y dé vista al 
Ministerio Público de la federa-
ción para que, en el caso de que 
exista una responsabilidad, se 
aplique todo el peso de la ley”.

ELa indagatoria en 
contra de la UAEH 
inició en febrero del 
año pasado. Durante 
ese lapso, además, han 
sido bloqueadas las 
cuentas bancarias del 
presidente del Patronato 
Universitario, Gerardo 
Sosa Castelán, del rector 
Adolfo Pontigo Loyola, así 
como del diputado local 
con licencia y exrector, 
Humberto Veras Godoy

sigue indagatoria
DATO
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En Singuilucan 

Entregarán mercado 
de $4 millones: edil
3La edificación 
del sitio comenzó 
desde 2017 y se 
hizo en 2 etapas
María Antonieta Islas
Singuilucan

Luego de tres años de obra, el 
alcalde Mario Hugo Morales 
Olvera, quien está a 27 días de 
concluir su mandato,  indicó que, 
antes de que termine este mes, 
inaugurará el Mercado Munici-
pal de Singuilucan, el cual requi-
rió una inversión aproximada de 
4 millones de pesos.

Comentó que el sitio, realiza-
do en dos etapas, tendrá espa-
cio para 49 locatarios, quie-
nes pagarán una renta men-
sual de 350 pesos, aprobada 
desde el año pasado en la Ley 
de Ingresos; además indicó que 
esta obra representó un “gran 
reto” para la administración. 

LOS CAMPOSANTOS de la demarcación se encuentran satu-
rados, indicó el edil

Sin tiempo para 
plan de panteón 
en La Reforma, 
señala Navarrete
Yuvenil Torres l Pachuca 
 
Aunque el pasado 20 de julio 
la Asamblea de Mineral de la 
Reforma aprobó por mayoría 
de votos un acuerdo que avala 
la instalación de un nuevo 
cementerio y se facultó al 
alcalde Raúl Camacho Baños 
para comenzar plan, el regidor 
Israel Navarrete Sosa recono-
ció que, debido a los 27 días 
que faltan para que culmine la 
presente administración, no se 
podrá concretar el proyecto.

El edil priista mencionó que 
presentó dicha iniciativa hace 
un año, pues, desde enton-
ces, los dos camposantos de la 
demarcación se encontraban 
ocupados a su máxima capaci-
dad, situación que se ha agudi-
zado durante la pandemia del 
coronavirus (Covid-19). 

De acuerdo con la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH), 
Mineral de la Reforma repor-
ta 51 defunciones por Covid-19; 
además, del 1 de enero al 12 de 
julio, el municipio registró 211 
fallecimientos por diversas cau-
sas, según datos del regidor.

Pese a lo anterior, repro-
chó el asambleísta, el Cabildo 
apenas aprobó la iniciativa, 

Tras señalar el costo de la 
edificación, ubicada en el centro 
de la cabecera de Singuilucan, 
detalló que los establecimientos 
serán concesionados.

Respecto al proceso de entre-
ga-recepción, externó que el 
tema “es constitucional” y ase-
veró que el municipio, junto con 
la Auditoría Superior del Esta-
do de Hidalgo (ASEH), cum-
plió con lo que marca la ley para 
garantizar que el procedimiento 
se realice en “tiempo y forma”. 

Dijo que van al corriente con 
lo que establece la ASEH y tie-
nen todo listo para entregar la 
encomienda el 4 de septiembre al 
Concejo de Administración. 

Agregó que, a diferencia de 
los retrasos que enfrentaron en 
2019 por parte de la Secretaría 
de Bienestar, este año ya tienen 
autorizados, por la federación y 
el gobierno estatal, los 36 pro-
yectos propuestos para el ejer-
cicio fiscal 2020. 

destinarán 12 
mdp para obra
DSegún Morales 
Olvera, el monto global 
de las obras a ejecutar 
este año asciende a 12 
millones de pesos, que 
derivan del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 

DPuntualizó que, aun 
cuando no corres-
ponde a este año el 
recurso destinado a la 
ejecución del Panteón, 
el Centro Cultural y el 
Mercado Municipal se 
concluirán antes de 
que acabe su gestión

CLAVES

cuando ya no existe disponi-
bilidad presupuestal, tiempo 
ni un predio para llevar a cabo 
el proyecto.

Asimismo, comentó, debi-
do a que han transcurrido poco 
más de cuatro meses desde que 
se detectó el primer caso de 
coronavirus en Hidalgo, ciu-
dadanos le han externado que 
no hay cupo en los dos panteo-
nes del municipio: el de Azo-
yatla está saturado y el de 
Pachuquilla, a 98 por ciento 
de su capacidad. 

Ante ello, señaló el edil 
mineralreformense, los pobla-
dores han tenido que contratar 
servicios en cementerios pri-
vados o recurrir al panteón de 
Pachuca, espacio que, según 
el regidor con licencia Navor 
Rojas Mancera, también se 
encuentra ocupado a su máxi-
ma capacidad.

Asimismo, Navarrete Sosa 
indicó que un nuevo cemente-
rio podría establecerse en un 
predio localizado cerca de la 
localidad San José La Higa; 
sin embargo, externó, no exis-
te garantía de que la próxima 
Asamblea dé continuidad a la 
creación de un nuevo campo-
santo para el municipio. 
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Reinician contratación

Mitad de firmas
de la Canacintra
dejó de trabajar

Alfonso Marín I Tizayuca 

D e 110 firmas que inte-
gran la Cámara Nacional 
de la Industria de la 

Transformación (Canacintra) en 
Tizayuca, alrededor de 50 por 
ciento, es decir, 55, dejó de ope-
rar tras ser catalogado como no 
esencial, afirmó Armando Cruz 
Hernández, presidente de la aso-
ciación empresarial. 

En entrevista con Criterio, el 
dirigente señaló que las pérdidas 
económicas por el coronavirus 
han sido cuantiosas, aunque no 
especificó cifras. 

Agregó que, incluso, las firmas 
se han visto obligadas a despedir 
hasta a cien empleados por ajuste 
de personal. 

Sostuvo que las compañías 
“han hecho un esfuerzo enorme” 
por subsistir para evitar su cie-
rre, pues acusó que han carecido 
del apoyo de los gobiernos federal 
y municipal. 

Respecto a los casos positi-
vos de Covid-19, Cruz Hernández 
manifestó que únicamente se 
detectó a una persona con diag-
nóstico confirmado, ya que las 

3Derivado de que 
son catalogadas 
no esenciales; 
unas despidieron 
a cien empleados

EL PARQUE industrial alberga alrededor de 20 mil empleados

Piden mejorar vigilancia
sanitaria en el mercado
Salomón Hernández
Huejutla

El secretario general de la Unión 
de Comerciantes Locatarios y 
Ambulantes (UCLA) del mer-
cado de Huejutla de Reyes, 
Leodegario Cruz Hernández, 
solicitó a las autoridades muni-
cipales y estatales mejorar la 
vigilancia sanitaria en dicho 
sector, debido a que “muchas 
personas” acceden a la zona 
sin ninguna de las medidas pre-
ventivas contra el coronavirus, 
cuando se supone que el uso de 
cubrebocas en espacios públicos 
debe ser obligatorio.

Consideró que se deben refor-
zar las acciones preventivas en 
los filtros sanitarios dispues-
tos en los accesos principales 
del mercado, cuya finalidad es 
reducir los riesgos de contagio.

Hasta el corte de ayer, el 
municipio registraba 315 diag-
nósticos confirmados y 48 
defunciones por Covid-19, 

EL REPRESENTANTE de comerciantes pidió no relajar medidas

Suspenden
eventos de
música por
pandemia
Perla Vázquez
Ixmiquilpan

La celebración del Semana Santa 
Music Fest, que se tenía prevista 
para el próximo 29 de agosto en 
Ixmiquilpan, quedó pospuesta 
hasta 2021 debido a que la enti-
dad se mantiene con alta inci-
dencia de contagios de Covid-19, 
afirmó la organizadora AQF.

Un representante de la com-
pañía informó a Criterio que el 

Habilitan 
una cabina 
vs contagios
en parroquia
Alfonso Marín I Tizayuca 

Aunque durante el semáfo-
ro rojo de riesgo sanitario  
—en el que se encuentra 
Hidalgo desde el 20 de julio 
pasado— deben suspenderse 
las actividades religiosas y de 
culto, pues no son considera-
das primordiales, en la parro-
quia del Divino Salvador, ubi-
cada en Tizayuca, fue habili-
tada una cabina desinfectante 
para las personas que acudan a 
misa por los festejos del recin-
to religioso. 

Personal de Protección Civil 
(PC) municipal refirió que el 
servicio se efectuará este fin de 
semana, por lo que “el módulo 
evitará el riesgo de contagio de 
Covid-19”. 

Un trabajador de dicha área 
señaló que la pandemia en 
Tizayuca “va al alza”, con 588 
casos confirmados y 86 defun-
ciones, por lo que la cabina 
servirá para desinfectar a los 
asistentes que acudan a la zona 
centro del municipio. 

Asimismo, informó que el 
filtro se suma al que yace en 
el parque Himno Nacional y 
al módulo de pruebas rápidas 
ubicado en la explanada muni-
cipal, adonde acuden a diario 
personas para saber si están 
contagiados del virus. 

Agregó que el material uti-
lizado en el dispositivo desin-
fectante es Eviter, el cual pre-
viene daños en ojos o piel “y 
está comprobado ser uno de 
los más eficaces para prevenir 
un contagio”.

El 31 de julio pasado, auto-
ridades de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) determina-
ron que Hidalgo se mantuviera 
dos semanas más en el semáfo-
ro rojo de riesgo sanitario.

servicio RELIGIOSO

1Durante el semáforo rojo 
está prohibido celebrar 
misas o cultos

empresas se han comprometido 
a acatar las medidas preventivas 
para evitar un brote en la zona 
donde laboran alrededor de 20 
mil trabajadores.

“Hemos sido respetuosos de 
las decisiones que ha tomado el 
gobierno, nos ha afectado sen-
siblemente, ya que hay muchas 
pequeñas y medianas empresas a 
las que le cuesta muchísimo man-
tenerse; sin embargo, siguen en la 
lucha”, refirió.

El dirigente agregó que las 
compañías que han reiniciado 
sus funciones están en el proce-
so de volver a contratar al per-
sonal que debieron dar de baja 
debido a la pandemia, cuyo brote 
en la entidad ocurrió el 19 de 
marzo, cuando se detectaron los 
dos primeros casos positivos al  
SARS-CoV-2.

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), hasta el pasa-
do 6 de agosto Tizayuca registra-
ba 575 contagios de Covid-19 y  
88 defunciones.

ESon 110 empresas las que 
están afiliadas a la Canacintra 

ETodas, asentadas en la Zona 
Industrial de Tizayuca, que 
alberga a alrededor de 20 mil 
empleados

AFILIADAS, MÁS DE CIEN 
DATO

según la Secretaría de Salud fe- 
deral (Ssa).

No obstante, Cruz Hernández 
consideró que “ya se bajó la guar-
dia” porque durante los prime-
ros días de la pandemia “estaban 
pendientes de que se transitara 
con el cubrebocas, que la gente 
se colocara gel antibacterial, 
estaba restringido el paso a los 
vehículos y ahora ya no se obser-
va que se tomen estas medidas 
como cuando recién instalaron 
los filtros sanitarios”.

Expuso que está a favor de 
que vuelvan a operar los dis-
positivos porque es una cues-
tión de la salud de quienes acu-
den a vender o comprar al- 
gún producto.

El secretario general advir-
tió que, como gremio, están en 
la mejor disposición de estable-
cer una reunión con las autori-
dades municipales para que se 
reactiven los filtros sanitarios 
y que se les dote de los insu- 
mos necesarios. 

evento era una reprogramación, 
pues inicialmente se tenía pla-
neado llevarlo a cabo en Semana 
Santa. No obstante, aplazaron 
la realización al próximo año, sin 
especificar fecha.

Este es el tercer evento can-
celado, luego de que el pasado 
1 de agosto se preveía llevar a 
cabo el concierto Tierra Grove, 
cuya primera edición se celebra-
ría en el municipio, pero se anun-
ció su suspensión para acatar las 
medias sanitarias implementa-
das por las autoridades.

Previamente, el festival de 
música Aqua Color Fest, que 
este 2020 celebraría su cuarta 
convocatoria, quedó suspendido 
luego de que el semáforo de ries-
go sanitario pasara de naranja 
a rojo para la semana del 20 de 
julio. El evento se tenía progra-
mado para el día 25.
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A falta de 
diésel, no 
recolectan 
la basura 
Perla Vázquez 
Ixmiquilpan 

El camión de basura de 
la Dirección de Servicios 
Públicos Municipales de 
Ixmiquilpan lleva dos sema-
nas sin hacer recorridos en 
diferentes barrios y colonias 
de la demarcación, acusaron 
pobladores del lugar.

Uno de los quejosos, quien 
recurrió a Criterio para dar a 
conocer lo sucedido, señaló 
que se comunicaron en varias 
ocasiones con personal del 
ayuntamiento para reportar 
el problema y que les respon-
dieron que la unidad no tiene 
diésel para dar el servicio. 

Agregó que, debido a la 
ausencia de recolección, en 
sectores como El Fithzi, 
El Deca, Dios Padre y San 
Antonio, los deshechos se 
acumulan en el exterior de 
las casas y espacios públicos. 

El inconforme sostuvo que 
este problema es constante, 
por lo que pidió que las auto-
ridades municipales tomen 
cartas en el asunto, pues la 
basura en las calles provoca 
olores fétidos. 

Esta no es la primera vez 
que uno de los vehículos reco-
lectores no da servicio por un 
problema similar. En su edi-
ción del 26 de noviembre de 
2019, este medio informativo 

Roban un cajero automático 
en presidencia de Tizayuca

AUTORIDADES acordonaron el área para realizar investigaciones

Responsables siguen prófugos 

Alfonso Marín I Tizayuca 

Sujetos armados irrumpie-
ron en la presidencia muni-
cipal de Tizayuca, amaga-

ron a un policía local y sustrajeron 
un cajero automático de Banorte 
que se encontraba en el interior 
de las instalaciones, la madru-
gada de este viernes, informó la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de la demarcación

Según la dependencia, el robo 
ocurrió a las 2:00 horas, cuan-
do los individuos ingresaron al 
recinto, golpearon y amarraron 
al uniformado, a quien no le fue 
posible pedir apoyo.

Los delincuentes se apodera-
ron del aparato y huyeron del sitio 
mientras que el agente, después 
de desatarse, solicitó el apoyo 
de más efectivos de la corpora-
ción, quienes arribaron al sitio; 
sin embargo, no pudieron evitar 
que se consumara el hurto.

De acuerdo con las declara-
ciones de los uniformados, los 
ladrones habrían sustraído tam-
bién documentos del área de 
Finanzas; sin embargo, el ayun-
tamiento lo negó horas más tarde 
en un comunicado de prensa.

3Los delincuentes 
ingresaron a las 
instalaciones y 
amarraron a un 
policía municipal VECINOS dijeron que el camión 

no ha pasado en dos semanas

publicó que vecinos del barrio 
El Fithzi acusaron que ocurre 
frecuentemente, situación que 
el ayuntamiento justificó con 
el argumento de no tener com-
bustible suficiente para realizar  
los recorridos.

De acuerdo con los quejo-
sos, desde una semana antes, el 
camión que acude al sector los 
lunes y jueves solo se presentó un 
día, por lo que las esquinas de las 
avenidas comenzaron a llenar-
se de desechos debido a que los 
habitantes no dejaban de sacar 
sus bolsas.

Piden atención  
de LA deLeGACIÓN
DAnte la inconsistencia 
en el servicio de acopio de 
desechos, los pobladores 
de El Fithzi solicitaron la 
intervención de la delega-
ción para reportar ante el 
ayuntamiento las fallas en 
el municipio, debido a que 
en numerosas ocasiones 
ha habido problemas con el 
camión de la basura 

FITHZI

En coordinación, elementos 
de la SSP municipal. de la Policía 
de Investigación (PDI) y de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) realizaron un 
operativo para buscar a los res-
ponsables, quienes, hasta el cie-
rre de esta edición, continuaban 
evadidos de la justicia.

Asimismo, los efectivos acor-
donaron el área del ilícito y revi-
saron las cámaras de vigilan-
cia que se ubican en la zona para 
conocer la ruta que tomaron los 
delincuentes para huir del lugar; 
presumen que se fueron rumbo a 
Estado de México.

El uniformado que estaba 
encargado de velar el inmueble 
acudió al Ministerio Público de 
Tizayuca para cooperar con las 
autoridades y llevar a cabo el des-
linde de responsabilidades.

rechazan hUrtOS 
de doCumeNtos
DLa presidencia mu-
nicipal negó que los 
ladrones hayan robado 
documentación, ya que, 
de acuerdo a la primera 
inspección física que 
realizaron las autorida-
des policiales a las dis-
tintas dependencias que 
se localizan al interior del 
palacio municipal, todas 
las oficinas se encontra-
ban cerradas y en orden

DLa alcaldía de Tiza-
yuca informó que los 
responsables ingresaron 
por uno de los módulos 
sanitarios del inmueble
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Con bloqueo indefinido 

Exige poblado 
reparar camino 
de uso comunal

Vanessa Romero 
San Bartolo Tutotepec

habitantes de Pueblo 
Nuevo, localidad perte-
neciente a San Bartolo 

Tutotepec, cumplieron con sus 
amenazas: ayer, varios ciuda-
danos bloquearon el camino 
que conecta a la comunidad con 
la cabecera municipal tras ser 
ignoradas sus peticiones por las 
autoridades locales, para reha-
bilitar la vialidad citada, la cual 
quedó dañada por las lluvias 
que azotaron la región durante  
la semana previa. 

Al quedar “intransitable e inun-
dada” en algunos tramos, vecinos 
del poblado urgieron el 4 de agos-
to pasado al ayuntamiento inter-
venir para acondicionar la vía,  la 
cual sirve de paso para automovi-
listas de otras localidades.

3Luego de que las 
autoridades no 
les hicieron caso, 
varios ciudadanos 
cierran vía dañadaPRESIÓN Los pobladores de Pueblo Nuevo, cansados de que las 

autoridades no les hacen caso, cerraron el acceso a su localidad

¡ALBERCA! Cada que llueve en la Sierra Otomí-Tepehua, el ca-
mino principal de una comunidad se inunda en varios tramos  

Temen caer en coladera 
que dejaron sin registro  
Francisco Bautista I Huejutla

Vecinos de la colonia Parque de 
Poblamiento, en Huejutla, soli-
citaron a las autoridades inter-
venir a la brevedad para repa-
rar un registro pluvial, el cual 
lleva varias semanas destapado 
en la entrada de dicha zona, ya 
que representa un riesgo para los 
automovilistas y peatones.

Los colonos explicaron que 
hace tres meses, aproximada-
mente, se pavimentó la entra-
da; sin embargo, desde enton-
ces dejaron abierto el registro 
que tiene una profundidad de 
tres metros y temen que ocurra  
un accidente.

Sin embargo, luego de tres días 
de espera, los comuneros deci-
dieron cerrar la carretera inde-
finidamente para presionar a la 
alcaldía, lo cual ha originado la 
inconformidad de diversas perso-
nas que se han quedado varadas 
ya que no se les permite entrar ni 
salir del pueblo para llegar a la 
cabecera y zonas circunvecinas. 

“Al parecer, los inconformes 
no obtuvieron respuesta por parte 
de las autoridades para resolver el 
problema del camino, por lo que 
cerraron indefinidamente el paso, 
hasta que puedan negociar la res-
tauración y mantenimiento del 
mismo”, dijo un conductor, veci-
no de la zona, que fue informado 
sobre el cierre de la dañada rúa.

En entrevista con Criterio, 
los quejosos recriminaron que su 
camino no ha sido considerado 
dentro del plan de desarrollo de 
Obras Públicas del gobierno muni-
cipal para su pavimentación.

“Ya estamos cansados de que, 
en la temporada de fuertes llu-
vias, el camino queda intransita-
ble, pues es la gente la que paga 
las consecuencias”, comentó un 
colono de Pueblo Nuevo. 

EHabitantes de Pueblo 
Nuevo aseguraron 
estar cansados de que 
sus peticiones sobre 
esta situación no sean 
tomadas en cuenta 
y consideraron que 
este es un problema 
que afecta a diversas 
localidades de la sierra 
Otomí-Tepehua 

EEl camino bloquea-
do comunica a varias 
comunidades alejadas 
de la cabecera munici-
pal, y se ven afectados, 
porque de presentarse 
alguna emergencia 
muy difícilmente se 
podría salir por la via-
lidad, la cual presenta 
profundas hondonadas 
y tramos inaccesibles  

YA no aguantan  
DATO

“La coladera se encuentra en 
contra esquina en la calle prin-
cipal de la colonia; la vía es muy 
transitada, no queremos que las 
autoridades actúen después de 
algún lamentable accidente”, 
comentó uno de los quejosos.

Los habitantes de este sec-
tor mencionaron que hace días, 
sin indicar la fecha exacta, una 
camioneta cayó al hoyanco, donde 
quedó abandonada y dañada  
la unidad.

Otro agregó que, de igual 
manera, las rejillas que fueron 
colocadas en la zona ya se encuen-
tran en mal estado, y los vehícu-
los de pequeña dimensión pegan 
y sufren averías.

Los colonos pidieron a los 
automovilistas y peatones extre-
mar precauciones al circular en 
esta zona y así evitar ser vícti-
mas de un accidente, ya que exis-
te poco alumbrado en la zona.

DESCUIDO Trabajadores que 
pavimentaron una vialidad 
olvidaron poner el registro en 
una alcantarilla, la cual lleva 
tres meses abierta 

HIDALGO

SE UNEN A DUELO NACIONAL  
1 La delegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se unió al homenaje nacional que rindió el organismo de 
Salud a las personas fallecidas a causa del coronavirus (Covid-19). 
El acto, en el que se guardó un minuto de silencio, se llevó a cabo 
de manera simultánea en las unidades hospitalarias del IMSS en 
Pachuca, Tula de Allende, Tepeji del Río, Ciudad Sahagún, Tizayuca 
y Tulancingo.
El homenaje responde al llamado del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para recordar a las personas fallecidas en la pandemia.

Redacción I Pachuca
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Ciudad de México
Agencia Reforma

Para satisfacer la deman-
da de uno de ocho pue-
blos de la comunidad 

yaqui, en Sonora, el gobier-
no asumirá un alto costo para 
cambiar el trazo del gasoducto 
Guaymas-El Oro.

Fuentes cercanas a la opera-
ción del gasoducto explican que 
para cambiar el trazo, tal como 
lo prometió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, una de 
las opciones sería que se moviera 
hacia un tramo carretero donde 
corre paralelamente un oleoduc-
to de Pemex, pero el costo es alto 
y todavía incalculable.

 El gasoducto Guaymas-El Oro que fue construido por IEnova, 
filial de la estadunidense Sempra Energy, cambiará de dirección, 
para satisfacer la demanda de uno de ocho pueblos yaqui  

Indaga UIF a 
Lozoya por 
un astillero y 
caso Fertinal 
Ciudad de México
Agencia Reforma

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) investiga a 
Emilio Lozoya por la compra 
de un astillero en España, que 
ocasionó un daño de 50 millo-
nes de euros a Pemex, y por 
la adquisición de la planta de 
Fertinal, con un sobreprecio 
que el gobierno calcula en 14 
veces mayor al real.

 Entrevistado al térmi-
no de una reunión con la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados 
de México (CATEM) en 
Querétaro, Santiago Nieto, 
titular de la UIF, dijo que estas 
dos pesquisas, adicionales a 
las cuatro querellas que pre-
sentó en la Fiscalía General de 
la República (FGR), están por 
ser concluidas.

“Estamos terminando dos 
investigaciones adicionales, 
no puedo adelantar respecto a 
cuál va a ser el planteamiento 
de las mismas, una tiene que ver 
con la adquisición del astillero 
y la pérdida de 50 millones de 
euros en Pemex en España y el 
otro tiene que ver con Fertinal”, 
dijo el jefe de la UIF.

 “Por supuesto que se nos ha 
reconocido el carácter de víc-
timas, pero en todo el proceso 
penal el acuerdo es que la FGR 
es la que dará la información”.

Tanto el caso del astille-
ro como el de Fertinal ya eran 
investigados por la FGR desde 
hace tiempo, pero hasta ahora 
dicha dependencia no ha ejer-
citado acción penal.

MUCHO que pagar

+ Emilio Lozoya tiene 
cuentas pendientes con 
las justicia mexicana 

Sale caro capricho 
por mover ducto 

Además, sería necesario 
confirmar si se pueden usar los 
derechos de paso que ya tiene 
ese oledoducto o volver a nego-
ciar. Pero aún así, la Comisión 
Federal de Electricidad tendría 
que modificar el contrato que 
mantiene con IEnova, la dueña 
de la infraestructura, señalan.

El gasoducto Guaymas-El 
Oro fue construido por IEnova, 
filial de la estadunidense Sempra 
Energy. Tiene una longitud de 
328 kilómetros, un diámetro  
de 30 pulgadas y capacidad para 
transportar 510 millones de pies 
cúbicos diarios. 

El ducto completo operó de 
abril a agosto de 2017, pero su 
servicio se interrumpió debido 

a que opositores desenterraron 
el tramo que se ubica en Loma 
de Bácum y posteriormente pre-
sentaron un amparo en contra 
de la empresa.

Al impedirse el transporte de 
gas hoy aplica la cláusula de fuerza 
mayor establecida en el contrato 

Ello supone que la CFE 
debe pagar a IEnova el cargo 
fijo establecido en el contrato, 
como si el ducto estuviera dis-
ponible. Ese cargo se recupera-
rá con servicio añadido al final 
del plazo del contrato.

Un acuerdo del año pasa-
do entre CFE e IEnova permitió 
integrar esos costos a la tarifa y 
ampliar la vida del contrato de 25 
a 35 años.
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+ De visita por So-
nora, el presidente 
de México se reunió 
con la comunidad 
yaqui y signó varios 
acuerdos con ellos

Foto: Agencia Reforma

+En su conferencia de 
ayer en Baja California 
Sur, el presidente Ló-
pez Obrador admitió 
que será el gobierno  
el que asuma los cos-
tos del cambio de tra-
zo del ducto y encargó 
a la CFE negociar con 
los pueblos yaquis

+“Si vamos a hacer 
ese rodeo, nos va 
a costar, pero nos 
cuesta más no hacer 
nada, le va a costar a 
la Hacienda pública”, 
expresó AMLO

LA CASA paga 
DATO

AMLO da su palabra



Ciudad de México
Agencia Reforma

El Consejo General del INE 
aprobó ayer una bolsa de 
7 mil 226 millones 3 mil 

636 pesos de prerrogativas a los 
partidos políticos en 2021, es 
decir, mil 987 millones más que 
este año. 

De ese monto, 5 mil 250 serán 
para actividades ordinarias y 
mil 575 para gastos de campa-
ña. La partida para activida-
des específicas, como es educa-
ción, capacitación, investiga-

Costarán 
comicios   
más de 7 
mil mdp  

Saca el INE la cartera 

Empatan fechas 
de precampañas 
Ciudad de México
Agencia Reforma

Ante las miles de precandidatu-
ras que habrá en el proceso elec-
toral del 2021, el Consejo General 
del INE acordó establecer 
fechas únicas para la conclusión  
de precampañas.

Ese mismo día también debe-
rá terminar la recabación de 
apoyo ciudadano que realizan 
los aspirantes a ser candida- 
tos independientes.

Para ello, el Instituto ejerció 
su facultad de atracción para 
ajustar el calendario electoral, 
al argumentar que las fechas 

de cada entidad son diferentes, 
y afectan otras actividades del 
proceso electoral. Además de 
que dicha acción no menoscaba 
los derechos político-electorales 
de los actores políticos.

Durante la discusión, el conse-
jero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, explicó que hacer ajus-
tes a los plazos establecidos en la 
legislación local sobre la conclu-
sión de precampañas y el perio-
do de consecución de apoyos 
ciudadanos, tiene como objetivo 
garantizar la adecuada ejecución 
de actividades y procedimientos 
electorales y, con ello, dar certe-
za al proceso en su conjunto.
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 Para el proceso 
electoral de 2021 
organismo aprobó 
presupuesto para 
partidos políticos

ción y tareas editoriales, ten-
drá una partida de 157 millones 
de pesos. 

Sin embargo, la cifra des-
glosada por instituto político 
tendrá que esperar hasta que 
el organismo determine qué 
organizaciones se convertirán 
en nuevos partidos, cuya fecha 
límite es el 31 de agosto.

De acuerdo a las proyeccio-
nes, cada partido nuevo ten-
dría 31 millones 505 mil pesos, 
mientras que para candidatu-
ras independientes habrá una 
bolsa global de 31 millones 505 
mil 713.

En la sesión del Consejo, el 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, insistió en que el 
financiamiento público evita la 
entrada de recursos ilegales a 
los partidos políticos. 

“A la distancia, es justo reco-
nocer que este modelo de finan-
ciación de la política ha impedi-
do que los grandes intereses par-
ticulares que están detrás sub-
yacen detrás del financiamiento 
privado, se impongan sobre el 
interés general que caracteriza 
a los recursos públicos.

“Una mirada retrospecti-
va de nuestras elecciones per-
mite comprobar que el modelo 
mixto de financiamiento pre-
dominantemente público ha 
permitido que en las contien-
das federales y locales todos los 
emblemas políticos, de izquier-
da, de derecha, de centro, pue-
dan ganar y perder en las urnas; 
es decir, compitan en condicio-
nes auténticamente democráti-
cas”, indicó.

Córdova también afirmó 
que el financiamiento públi-
co genera equidad, pero no da 
el triunfo al partido que tiene  
más recursos.

+ En el INE prevén 
que la organización 
de la elección del 
2021 costará al me-
nos 8 mil millones de 
pesos. La Comisión 
Temporal de Presu-
puesto, quien diseña 
el paquete de recur-
sos que el organismo 
electoral pedirá a la 
Cámara de Diputados 
para el próximo año, 
recibió la propuesta 
de ocho direcciones y 
unidades. El docu-
mento estará listo el 
23 de agosto.
Ocho direcciones y 
unidades solicitan  
9 mil 436 millones 
148 mil 370 pesos

Previsión
DATO

“De otra manera, podría ocu-
rrir que se registren candidatas y 
candidatos y, con posterioridad a 
dicho registro, es decir, durante el 
desarrollo de las campañas elec-
torales, se determine que no cum-
plieron con las normas de fiscali-
zación o apoyos ciudadanos esta-

blecidas en la ley y se tenga que 
cancelar su registro”, advirtió.

Las fechas se agruparán en 
cuatro: Colima, Guerrero, Nuevo 
León y San Luis Potosí con-
cluirán el 8 de enero del 2021; 
Coahuila, Jalisco, Querétaro, 
Quintana Roo y Yucatán el 12  
de febrero; Campeche, Estado de 
México, Nayarit, Puebla, Sonora 
y Veracruz el 16 de febrero; mien-
tras que el resto de las entidades 
el 31 de enero.

Las fechas para recabar apo-
yos ciudadanos por parte de 
aspirantes independientes se 
dividirán en cinco grupos, entre 
el 8 de enero y 22 de febrero.

El representante del PAN, 
Víctor Hugo Sondón, asegu-
ró que su partido respaldaba el 
calendario; sin embargo, acusó 
al INE de poca exhaustividad 
para encontrar otra salida al 
empalme de acciones.

CALENDARIO 
Entre los meses 
enero y febrero de 
2021 se organi-
zarán elecciones 
federales en varios 
estados del país 
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SOBRADO El INE 
repartirá solo para 
gastos de cam-
pañas más de mil 
500 millones de 
pesos a partidos 
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Sin embargo, una cuar-
ta parte de los fallecidos fue-
ron víctimas del nuevo corona-
virus sin que registraran una 
enfermedad previa, pues el 
26 por ciento aparentemente  
estaban sanos.

De acuerdo con la Plataforma 
de información geográfica de 
la UNAM sobre Covid-19 en 
México, por grupo de edad, la 
población más afectada respec-
to de la mortalidad provocada 

por el virus son los mayores de 65 
años, que alcanzan una tasa de 
217.87 de defunciones por cada 
100 mil.

Le siguen, en orden descen-
dente el grupo ubicado entre 60 
y 64 años, con una tasa de morta-
lidad de 151.15 por cada 100 mil; 
después, los que están entre 55 y 
59 años, con una tasa de 116.30; 
posteriormente los que están 
entre 50 y 54 años, con una tasa 
de 80.22.

Ciudad de México
Agencia Reforma

L a nueva enfermedad de 
Covid-19 ha terminado 
con la vida de 51 mil 311 

mexicanos, la mayoría de ellos 
en edad productiva, dejando tras 
de sí dolor a sus familiares y, en 
muchos casos, hogares sin el prin-
cipal sustento económico.

Madres, padres, abuelas, 
tíos, hermanos, primos han 
sucumbido al virus SARS-Cov-
2 surgido en China en diciembre 
de 2019, y que hizo su aparición 
por primera vez en el país el 28 
de febrero, al darse a conocer el  
primer caso positivo.

De los 51 mil 311 fallecidos 
hasta ayer, de acuerdo con las 
cifras oficiales, 64.69 por cien-
to son hombres y 35.31 por cien-
to mujeres, es decir, casi falle-
cieron el doble de hombres  
que de mujeres.

El 99.8 por ciento de las per-
sonas fallecidas tiene 15 años o 
más, y dos de tres fallecidos se 
ubican en el rango de edad que 
va de los 50 a los 74 años, siendo 
el grupo que se ubica entre los 
60 y 64 años el que más casos 
en números absolutos tiene, al 
sumar 7 mil 31.

Conforme a los datos Covid-
19 México, difundidos por el 
Conacyt, la mayoría de los falle-
cidos padecían comorbilidades: 
43.76 por ciento hipertensión, 
37.9 por ciento diabetes, 24.62 
por ciento obesidad y 8.09 por 
ciento tabaquismo.

Fallecen por virus
en edad productiva 

Cifra de defunciones supera los 50 mil
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Contagia covid a inflación 
en julio; todo por las nubes 
Ciudad de México
Agencia Reforma

Al desplome en la demanda de 
productos por el coronavirus, 
ahora está aflorando otro efec-
to de la pandemia sobre la ofer-
ta que está encareciéndolos, 
quitándoles más poder de com-
pra a los mexicanos ya de por 
sí castigados, por despidos y  
menores ingresos.

Ayer, el Inegi informó que la 
inflación en julio resultó de 0.66 
por ciento, la más alta para un 
séptimo mes de un año desde 
1999, mientras que a tasa anual 

resultó de 3.62 por ciento, la 
más elevada desde un año atrás. 
Detrás de ello, dijo Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico 
y Financiero de Banco Base, está 
el efecto rezagado de la depre-
ciación del Peso.

Marcos Daniel Arias Novelo, 
analista de Monex Casa de Bolsa, 
resaltó que las presiones sobre la 
inflación se han esparcido al inte-
rior del índice de mercancías.

“Tanto los precios de las mer-
cancías no alimentarias como 
las alimentarias (+0.58%) tuvie-
ron incrementos considerables”, 
apuntó el especialista de Monex.

 el 99.8% de las 
personas muertas 
tiene 15 años o 
más y otros en el 
rango de 50 a 70  

+ Respecto del índice 
de letalidad, los 
números también 
evidencian que con 
edad más avanzada 
es mayor el riesgo 
de morir al con-
traer covid; para los 
mayores de 65 años 
éste índice se ubicó 
en 36.9 defunciones 
por cada 100 casos 
positivos para ese 
grupo de edad

+ En el grupo que va 
de 60 a 64 años, el 
índice fue de 25.0; en 
el de 55 a 59 años, 
el índice fue de 18.0; 
en el de 50 a 54, el 
índice fue de 12.5 por 
cada 100 casos

CORONAVIRuS 
ES MUY LETAL  

DATO

INCREÍBLE el sector 
Salud revela que 26 
por ciento de los fa-
llecidos estaban apa-
rentemente sanos

Hacia adelante, advirtie-
ron especialistas, es de esperar-
se que la espiral inflacionaria se 
extienda por el “efecto gasoli-
na”, que en julio registró un alza 
mensual de 5.64 por ciento.

“La movilidad aún no se nor-
maliza, por lo que persisten los 
riesgos al alza para la inflación 
por el lado de la gasolina, ade-

más, es poco probable que se 
reintroduzcan los estímulos fis-
cales al IEPS”, señaló Siller.

Por lo pronto, a tasa anual 
en julio, la categoría alimentos, 
bebidas y tabaco mostró el mayor 
aumento promedio de precios, con 
un alza de 0.58 por ciento, entre 
ellos el arroz y maíz, con aumen-
tos de 42.14 y 18.05 por ciento.

+Para los próximos dos 
meses, Monex estima 
que la inflación se acer-
cará a niveles de 3.90 
por ciento anual

+ Se espera que el 
Banxico baje por lo 
menos una vez más su 
tasa de interés objetivo 
en 50 puntos bases 
para reactivar la econo-
mía nacional

uNA bUEnA Y MALA 
DATO

DE HAMBRE Los alimentos subieron de precio en la pandemia 
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AFP | Montevideo

Latinoamérica y el Caribe 
se convirtió ayer en la 
región más afectada del 

planeta por la pandemia, tras 
superar en número de muer-
tes a Europa, a la que ya había 
aventajado semanas atrás en 
cantidad de contagios, mien-
tras el coronavirus continúa  
su expansión.

Con 213 mil 120 decesos, 
América Latina y el Caribe 
sobrepasó el trágico saldo de 
212 mil 660 muertes por Co- 
vid-19 hasta el momento en 
Europa, según un conteo basa-
do en datos oficiales.

Además, Latinoamérica y el 
Caribe concentra la mayor can-
tidad de casos en el mundo, con 
un total de 5.3 millones, sobre 
5 millones en Estados Uni- 
dos y Canadá.

Aunque se ensaña con el 
continente americano, donde 
Estados Unidos sigue siendo de 
lejos el país más afectado del 
mundo seguido por Brasil, la 
pandemia continúa sometiendo 
a distintos territorios en geo-
grafías distantes. 

India, el tercero en casos, 
anunció este viernes que llegó 
a los 2 millones de infeccio- 
nes, con 41 mil 585 muertos 
de Covid-19. Las autorida-
des indias solo hacen el test a 
pacientes sintomáticos, por lo 
que los expertos estiman que  
las cifras están subestimadas.

En el mundo, ya son más de 
19.1 millones los casos decla-
rados del nuevo coronavirus, 
entre ellos 715 mil 908 dece- 
sos, desde que el virus se repor-
tó por primera vez en China, a fi- 
nes del año pasado, de acuerdo 
con el conteo de la AFP. 

La ola de muertes y casos 
ha tomado fuerza. En Brasil, 
expertos indican que el país 
podría duplicar hacia media-
dos de octubre su balance ya 
cercano a los 100 mil muer-
tos. “Estamos con la concien-
cia tranquila”, dijo sin embar-

Latinoamérica supera a Europa 
en fallecimientos por Covid-19

EU es el país más golpeado

AFP | Beirut

El presidente de Líbano, Michel 
Aoun, rechazó ayer una inves-
tigación internacional sobre 
la explosión en el puerto de 
Beirut y dijo que podría haber 
sido causada por la “negligen-
cia” o por un “misil”, mientras 
continúa la búsqueda desespe-
rada de supervivientes entre 
los escombros.

“Es posible que esto haya 
sido causado por la negligencia 
o por una acción exterior, con 
un misil o una bomba”, decla-
ró Aoun el viernes a la prensa, 
convertido en el primer diri-
gente libanés que menciona una 
pista exterior.

Lass autoridades afirmaban 
hasta ahora que la explosión 
había sido provocada por un 
incendio en un enorme almacén 
que contenía 2 mil 700 tonela-

das de nitrato de amonio, una 
sustancia química peligrosa 
almacenada desde hacía seis 
años “sin medidas de precau-
ción”, como lo confesó el propio 
primer ministro. 

Aoun indicó que había 
sido informado de la presen-
cia de esta mercancía el 20 de 
julio y que pidió que el Consejo 
Superior de Defensa hiciera  
lo necesario.

Por su parte, el movimien-
to chiita libanés Hezbolá negó 
“categóricamente” el viernes 
tener un “almacén de armas” 
en el puerto de la ciudad, tras 
las acusaciones que han circu-
lado en los medios de comuni-
cación y en la opinión pública.

“Ni almacén de armas, ni 
almacén de misiles (...) ni una 
bomba ni una bala ni nitrato” 
de amonio, insistió su líder, 
Hassan Nasralá.
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DECESOS rebasan los 213 mil

3La región agrupa 
el mayor número 
de casos en el 
mundo con más 
de 5.3 millones 

AsistenciA inmediAtA 
ELa organización internacional de cooperación policial Interpol 
anunció el viernes el envío de un equipo de expertos especializa-
dos en la identificación de víctimas.
El presidente francés informó que la organización próximamen-
te dará una conferencia de ayuda humanitaria de emergencia 
para Líbano, país en pleno hundimiento económico desde hace 
meses. La Comisión Europea participará y la Unión Europea ya 
desbloqueó 33 millones de euros (38 millones de dólares).

Rechazan investigación 
sobre explosión en Beirut

Virus aVanza
DEn Paraguay, uno 
de los países compa-
rativamente menos 
afectados de Latino-
américa, preocupa la 
subida de contagios 
a casi medio cente-
nar en el penal de 
Tacumbú, principal 
cárcel del país, entre 
reclusos y guardias

DMientras el mundo 
espera un tratamien-
to efectivo contra 
la enfermedad, la 
Organización Mundial 
de la Salud aseguró  
que 26 posibles 
vacunas están siendo 
probadas, entre ellas 
seis en fase de ensa-
yos clínicos

CLAVES NUMERALIA

global 
Contagiados: 19 millones 
133 mil 340
Fallecidos: 715 mil 343

europa  
Contagiados: 3 millones  
301 mil 728
Fallecidos: 212 mil 415

eu  
Contagiados: 4 millones 
883 mil 657
Fallecidos: 160 mil 104

brasil
Contagiados: 2 millones 
912 mil 212
Fallecidos: 98 mil 493

india  
Contagiados: 2 millones  
27 mil 74
Fallecidos: 41 mil 585

go el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, al comentar su papel 
frente a la pandemia.

El coronavirus también  
continúa su avance en Perú,  
que superó el jueves pasado 
los 450 mil casos, ubicándo-
se tercero en Latinoamérica 

en contagios y en decesos. 
Por su lado, Cuba, que des-
comprimía sus medidas pre-
ventivas, volvió a aplicar res-
tricciones tras registrar el 
mayor número de casos dia-
rios en tres meses, con 54 nue- 
vos contagios. 
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China preferiría que Donald 
Trump, considerado un perso-
naje “imprevisible” por Pekín, 
pierda la reelección en las pre-
sidenciales estadunidenses de 
noviembre y ha “incrementa-
do sus esfuerzos de injerencia” 
de cara a la votación, estima-
ron servicios de inteligencia de 
Estados Unidos.

Irán también trata de “de-
bilitar” al mandatario esta-
dunidense, mientras que de su 
lado Rusia está interfiriendo 
para dañar la campaña del opo-
nente demócrata de Trump, 
Joe Biden, según dijo William 
Evanina, director del Centro 
nacional de contrainteligencia 
y seguridad (NCSC).

“Evaluamos que China 
prefiere que el presiden-
te Trump, a quien Pekín con-
sidera imprevisible, no gane 
la reelección”, dijo William 
Evanina, director del Centro 
Nacional de Contrainteligen- 
cia y Seguridad. 

“China ha estado expan-
diendo sus esfuerzos de influen-
cia antes de noviembre de 2020 
para delinear el ambiente polí-
tico en Estados Unidos, presio-
nando a figuras políticas que 
considera opuestas a los inte-
reses de China, y desviando y 
contrarrestando las críticas 
hacia China”, dijo Evanina. 

“Pekín reconoce que todos 
estos esfuerzos pueden afec-
tar la campaña presidencial”, 
señaló Evanina.

El funcionario dijo que Irán 
está difundiendo desinfor-
mación en las redes sociales 
para dividir al país y afectar 
a Trump, mientras que Rusia 
está interfiriendo para dañar 
la campaña de su oponente 
demócrata Joe Biden. “Rusia 
está utilizando una serie de 

medidas para denigrar prin-
cipalmente al exvicepresiden-
te Biden y lo que considera 
un establishment antirruso”,  
dijo Evanina.

“Esto es consistente con las 
críticas públicas que Moscú le 
hizo cuando era vicepresiden-
te por su papel en las políti-
cas hacia Ucrania durante el 
gobierno de Obama y su apoyo 
a la oposición anti Putin dentro 
de Rusia”, aseguró.

Evanina, el alto funciona-
rio de inteligencia que monito-
rea las amenazas a la elección, 
no dio detalles sobre la interfe-
rencia externa.

La inteligencia estadu-
nidense consideró que una 
intensa campaña de hackeo y 
en redes sociales dirigida por 
Rusia en 2016 ayudó a Trump 
a ganarle a la demócrata  
Hillary Clinton. 

“Los esfuerzos extranje-
ros para influir o interferir en  
nuestras elecciones son una 
amenaza directa al tejido de 
nuestra democracia”, dijo.

Quiere China que Donald 
Trump pierda reelección

A
FP

se mofa de Joe Biden

DDonald Trump dijo que Joe 
Biden acababa de “perder” 
a los votantes negros, cuyo 
apoyo es clave para acceder 
a la Casa Blanca, después de 
controvertidas declaraciones 
que obligaron al demócrata a 
“aclarar” que no creía que los 
afroestadunidenses fueran 
un grupo sin diversidad

D“Joe Biden acaba de perder 
el voto de toda la comunidad 
afroestadunidense. Qué 
cosa más ‘tonta’ para decir”, 
señaló Trump sobre su rival 
en la elección presidencial. Y 
volvió a insistir este viernes: 
“Después de la declaración 
de ayer, ¡Joe el dormido ya no 
es digno del voto negro!”

CLAVES

TRUMP busca la reelección
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