
1Pachuca y Tulancingo,  los municipios con más casos de Covid-19, prevén 
sanciones por no ponerse barbijo en mercados, espacios y transporte públicos

Detenciones por cinco horas y hasta 20 UMA

Multas, arrestos 
y labor social por 
evitar cubrebocas
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CONTRA LA
ESTADÍSTICA

El Pachuca va por sus primeros puntos del G2020 
en el Universitario, donde no gana hace más de 10 
años   P10

DECLARAN
TENANGOS
PATRIMONIO
DEL ESTADO
ELa LXIV Legislatura local apro-
bó, por unanimidad, decretar el 
8 de abril como Día del tenango 
y al municipio de donde emanan 
esas artesanías, cuna de los 
bordados; además, los dibujos 
y diseños de estas creaciones 
originarias, como patrimonio 
cultural de Hidalgo   P17

SE MANTIENE
HIDALGO EN
ROJO POR DOS
SEMANAS MÁS
EAutoridades federales de Salud 
confirmaron que la entidad 
permanecerá en máximo riesgo 
de contagio a partir del lunes y 
durante los 14 días subsecuen-
tes; en tanto, este viernes se 
detectaron 58 contagios nuevos 
de Covid-19 y 26 fallecimientos 
por la enfermedad    P16

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

EN PLENA CALLE, 
DOS MuEREN 
POR NEuMONíA
EEntre el 20 y 31 de julio, al me-
nos seis personas fallecieron por 
complicaciones respiratorias en 
tulancingo; un par murió en la vía 
pública, mientras el resto, en sus 
domicilios o al intentar buscar 
atención médica   P19

Entregan 
BAFTA TV 

P9

Jorge Ávila
Pachuca

Luego de 32 años al frente de 
la Cooperativa la Cruz Azul, 
Guillermo Billy Álvarez ingre-
só su renuncia al cargo de pre-
sidente. Mediante una carta 
fechada este 1 de agosto, Álvarez 
Cuevas informó su dimisión, 
además de desconocer la crea-
ción de una “Junta de Gobierno 
y Administración Personal”, 
presentada por cooperativistas 
este viernes.

La renuncia de Billy sucede 
dos días después de que un juez 

liberara una orden de aprehen-
sión en su contra y otras cinco 
personas, entre ellas el exdirec-
tivo Víctor Garcés, por los deli-
tos de delincuencia organizada 
y lavado de dinero. Los ilícitos 
que se les imputan son graves, 
por lo tanto, de ser detenidos y 
vinculados a proceso, tendrían 
que ser encarcelados.

En la misiva, filtrada a los 
medios durante los primeros 
minutos de este día, el hasta 
ayer mandamás de la coopera-
tiva asentada en Jasso, Hidalgo, 
agradeció el apoyo que ha obte-
nido de los socios y reconoció 

que durante más de una déca-
da se han presentado conflictos 
sociales al interior de la coope-
rativa que han generado distan-
ciamiento entre los afiliados, 
por lo cual, indicó, “es tiempo 
de buscar unidad a través de  
la conciliación”.

Álvarez, de 74 años, recono-
ció como legítimos al Consejo 
de Administración y Vigilancia, 
“que hubieren sido nombra-
dos en la Asamblea General 
de Socios del 29 de septiem-
bre de 2018” como la autoridad 
competente una vez que deja  
el cargo.

RENuNCIA BILLy ÁLvAREz TRAS
32 AñOS AL fRENTE DE CRuz AzuL
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J
usto el día que México se convirtió en el tercer país en el mundo 
con más personas muertas por el Covid-19, desplazando de la 
ignominiosa posición a Reino Unido, con 46 mil mexicanos falle-

cidos, nueve gobernadores del país, que representan a casi una terce-
ra parte de la República mexicana, se unieron para pedir la renuncia 
inmediata del encargado nacional de la pandemia, Hugo López-
Gatell, bajo la acusación de que el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud es responsable de una estrategia fallida que 
no sirvió para contener los contagios, aumentó el número de muertes 
e influyó en un derrumbe histórico de la economía nacional.

Los mandatarios estatales, que en total gobiernan a 37 millones de 
mexicanos, 30% de la población nacional, acusan al responsable con-
tra el coronavirus de haber mentido y manipulado las cifras, de fallar 
repetidamente en sus proyecciones y de pretender delegar la respon-
sabilidad de sus decisiones a los estados y municipios, agravando con 
todo eso la peor crisis sanitaria de la época contemporánea y gene-
rando las condiciones para que se convierta en una cri- 
sis humanitaria.

La petición es directa al presidente López Obrador y la firman los 
gobernadores Enrique Alfaro, de Jalisco; Jaime Rodríguez, de Nuevo 
León; Diego Sinhué, de Guanajuato; Francisco Javier García, de 
Tamaulipas; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Rosas Aispuro, 
de Durango; Miguel Riquelme, de Coahuila; Martín Orozco, de 
Aguascalientes, e Ignacio Peralta, de Colima. Los nueve son inte-
grantes de la autonombrada Alianza Federalista, que se ha propuesto 
ser un contrapeso al gobierno federal en el tema de la pandemia, pero 
también con demandas de tipo fiscal y presupuestal. En la carta, 
difundida este viernes por la Alianza Federalista, aparecía también 
como firmante el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero ano-
che, en un tweet del gobierno de Chihuahua, dijo que “no fue consul-
tado ni autorizó que apareciera su firma” en la carta.

EL PLEITO DE LA VÍSPERA
La carta de los gobernadores se hizo pública un día después del encon-
tronazo que tuvieron el subsecretario López-Gatell con los mandata-
rios estatales de la Conago en la reunión virtual que tuvieron el jueves 
sobre el covid. El asunto del Semáforo Epidemiológico y una propuesta 
de la abogada de la Secretaría de Salud, Marisela Lecuona, para cas-
tigar a los gobernadores con “sanciones y responsabilidades adminis-
trativas y penales” si no respetaban las disposiciones de la Secretaría 
de Salud federal provocó la furia de varios gobernadores, que rechaza-
ron que se les pretendiera castigar con un mecanismo que ni siquiera es 
claro en sus lineamientos y criterios.

Varios de los mandatarios que participaban en la reunión remota, coor-
dinada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le recla-
maron airadamente a López-Gatell que les quisiera trasladar a los esta-
dos responsabilidades que le corresponde a su encargo y a la federación.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Cdmx, fue de las que más 
fuerte reaccionaron contra el documento que llevaban López-Gatell 
y la abogada de la Ssa. “No se vale que nos amenacen y nos quieran 
trasladar responsabilidades que no son nuestras”, le dijo la gobernante 
morenista. Los reclamos y dimes y diretes entre el subsecretario y los 
gobernadores subieron tanto de tono, según cuentan un par de man-
datarios que participaron, que la secretaria Sánchez Cordero tuvo que 
mediar para tranquilizar los ánimos. La aceptación de López-Gatell 
de que les mandaría a todos los estados una explicación detallada para 
mover los colores del Semáforo Nacional terminaron por serenar la que 
fue el antecedente de la ruptura de ayer de nueve gobernadores, que 
prácticamente le declararon la guerra al subsecretario de Salud. Cada 
vez es más claro que el subsecretario es responsable de fallas y omisio-
nes que le han costado la vida a 46 mil mexicanos; es una losa pesada 
en la espalda del presidente. Y entre más lo defienda y lo mantenga, 
más caro le costará a López Obrador y a la 4T.

Salvador García Soto

1

Serpientes y escaleras

Los amenazó con cárcel
y ahora piden su renuncia
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Sara elizondo i pachuca 

E
n años pasados, el 
verano se llena-
ba de cursos para 
diversión y deleite 
de los pequeños 

del hogar. El 2020 no será la 
excepción, a pesar de la pan-
demia, por ello, Semilleros 
Creativos Hidalgo lanzó una 
serie de actividades artísti-
cas y creativas a través de un 
cuadernillo que puedes tener  
a tu alcance.

Esta iniciativa surge a par-
tir de los esfuerzos de los 
seis semilleros creativos de 

Hidalgo, en Tlahuelilpan, 
Actopan, Tepeapulco 
y Pachuca, donde pro-

mueven las artes escé-

nicas, producción audiovisual, 
teatro y literatura.

Este cuadernillo se creó 
particularmente para los niños 
que no pueden realizar las ac- 
tividades de manera virtual, 
por la falta de equipo o inter-
net en casa. Este medio les per-
mite crear alebrijes de plastili-
na, practicar la escritura crea-
tiva acompañada de la lectura 
de resúmenes de libros, ade-
más de aprender a tomar fotos 
con el teléfono.

En entrevista para FDS, 
Alejandra Guerrero Funes, 
integrante del semillero de 
Pachuca, indicó que se trata 
de actividades sencillas con 
materiales fáciles de encon-
trar, como colores, lápices, 
hojas y demás.

Explicó que muchas de las 
comunidades que atienden los 
Semilleros Creativos Hidalgo 
están alejadas o en sitios con 
un nivel socioeconómico bajo, 
por lo que se planteó la crea-
ción del cuadernillo para te-
nerlo en formato físico.

Los niños pueden descargar 
gratis el material de la página 
de Facebook de semilleros.

En el curso de verano, 
que forma parte del progra-
ma Cultura Comunitaria de 
la Secretaría de Cultura 
federal, participan 
cerca de 300 niños, 
a quienes se les ha 
entregado el cua-
dernillo y mate-
rial de trabajo. 
Mientras tanto, 
la liga de acce-
so para obtener 
el cuadernillo está 
abierta al público  
en general.

3Semilleros creativos Hidalgo 
lanzó un cuadernillo de actividades 
artísticas para disfrutar el verano

Información
Facebook: 

Semilleros Hidalgo
Semillero de

literatura pachuca

Diversión para
Cultura en casa

los pequeños
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Uno de los grandes placeres de la vida 
es saborear un delicioso postre, ya 
sea para el antojo o para cerrar con 

broche de oro una rica comida. por ello, la 
recomendación de fDs es postres chacón, 
que consiente a sus clientes con una gran 
variedad de opciones para llevar o servicio  
a domicilio.

en este pequeño negocio, ubicado en la 
colonia pRi chacón, encontrarás de todo un 
poco: fresas con crema, ensalada de manza-
na, ensalada mixta de mango, manzana, kiwi, 
fresa, uva o frambuesa (sin azúcar extra), 
arroz con leche, flan napolitano, chocoflan y 
pastel helado. otra opción son las gelatinas 
con yogurt, rompope, café o piña colada. 

De los pos-
tres que más 
les gustan a 
los clientes 
son el mango 
con crema y le-
chera, además de 
la ensalada mixta.

la propietaria de este 
negocio, Dulce González Ma-
drid, asegura que para ella es todo un placer 
realizar estos postres para consentir a sus 
clientes: “Me gusta combinar colores y sabo-
res para crear nuevas opciones para ver si le 
gusta a la gente”.

algunos se elaboran con fruta de tempora-
da, por lo que cambian durante el año.

postres chacón está instalado afuera de 
una taquería, por lo que representan una 

excelente opción para termi-
nar con un toque dulce una  
buena comida.

este negocio tiene nueve años 
de historia y para Dulce fue una 

opción para combinar el trabajo 
con el cuidado de sus hijos, además 

de que innovó en la venta de postres en 
la colonia. por la pandemia, se ha adapta-

do a la nueva dinámica de venta, pero siempre 
trabajando con profesionalismo.

finalmente, mandó un mensaje a las per-
sonas que, como ella, venden comida: “sigan 
impulsando su negocio. De alguna manera te-
nemos que salir adelante, por lo que debemos 
seguir ofreciendo buen producto, para que 
mantengamos a nuestros clientes. los invito 
a que sigan trabajando con todos los cuida-
dos necesarios”.

Dulce 
antojo

Para llevar o a domicilio

3Postres Chacón 
ofrece gran 

variedad de dulces 
para consentir a  

tu paladar
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¿Cuándo?  Martes a domingo
¿Dónde? Calle Zeus 119, colonia. 

PRI Chacón 
Horario: de 19:30 a 22:30

Servicio a domicilio en 5 kilómetros 
alrededor de la colonia Cuando excede la 

distancia, se pone un costo extra por envío.
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Cuarta edición

Sara Elizondo I Pachuca 

e                 l Pandémico Local 
Rock, serie de concier-
tos virtuales, hace su 
cuarta parada, ahora 

en Actopan, a las 16:00 horas.
Para esta edición, Mango 

Récords invitó a bandas loca-
les, como Binaural Jet, pro-
puesta de indie rock progresi-
vo, que cuenta con un Ep, titu-
lado Demos (2019), disponible 
por Bandcamp. Mientras que 
en Spotify se pueden reprodu-
cir sus más recientes sencillos I 
can see you (2019), Mine (2020) 
y en breve, Luz led (2020).

Otro de los grupos que par-
ticiparán es Don Maldición & 
Helldoc, agrupación de hip 
hop que cuenta con los videos 
musicales y sencillos Luna, Que 
calor, Me llama, Me gusta, Sola, 

Hennessy xo, Mass chill y Fuego 
y marte, que puedes escuchar  
en Spotify. 

También se presentará el rock 
alternativo de Welcome Sophie, 
banda que cuenta con un Ep: 
Nubes (2015) y el sencillo de este 
año, Interestelar.

Pandémico Local Rock 
Actopan también contará con 
el pop punk y blues rock de 
Aslaf, con temas como Felicidad 
(2018), Aslaf (2018) y Maque- 
ta 01 (2018). 

Así mismo, el festival musi-
cal se prenderá con el rock ins-
trumental-experimental de 
Panic Sweet Toca, agrupación 
que cuenta con el demo Batalla 
de Hipnos, con canciones como 
Aquellos días y Melodías, dis-
ponibles en las plataformas digi-
tales como Youtube y Spotify 
desde hace un par de meses.

Información
Facebook: @mangorec



Sara Elizondo I Pachuca

Después de incursionar 
en el arte y el activis-
mo a través del colec-

tivo Medias de Cabaret, con 
el que hizo diversos proyectos 
para impulsar la perspectiva 
de género, el artista escénico 
Charly Castellanos emprende 
y encabeza un nuevo proyecto 
creativo: Efecto Colibrí.

En entrevista para FDS, 
Castellanos comentó que 
Medias de Cabaret nació en 
2015 y tenía como eje prin-

cipal la perspectiva de géne-
ro relacionada con temas de 
cabaret. Ahora, su siguien-
te paso es expandir la pro-
puesta y hacerla llegar a otras 
áreas y líneas de acción.

Para el actor y director, 
Efecto Colibrí es algo más 
personal; se trata de prácti-
cas escénicas a través de una 
plataforma que no se enfo-
que en una sola cosa o tema. 
Ahora, el trabajo de crea-
ción escénica colectiva con-
tará con colaboraciones en 
diversas áreas, como la pers-

pectiva de género, pero tam-
bién con cuidado del me- 
dio ambiente.

En tiempos de sana dis-
tancia, los primeros traba-
jos se enfocarán en el ámbito 
multimedia y lo digital.

Inicialmente, están en 
puerta varios proyectos, 
uno de ellos es el montaje del 
volumen 2 de Conságrame la 
primavera, pues el volumen 1 
formó parte de la puesta en 
escena Medias de Cabaret. 
Trabaja en colaboración 
con la artista escénica Edna 

Rodríguez y desarrolla la 
obra Miserable de ti, muerte 
al desliz, en colaboración con 
el Colegiado de Investigación 
y Cultura Hidalguense.

“Estamos en proceso de 
exploración en lo multime-
dia y digital, trabajando con 
estas nuevas formas”, dijo al 
referirse al montaje de obras 
de teatro que se transmi-
ten de forma virtual. Charly 
explicó que ahora las cosas 
se hacen de forma diferente 
para llegar a la gente.

“Ha sido complicado por-

La plataforma Efecto Colibrí, de Charly Castellanos, se enfoca en el 
trabajo de creación escénica colectiva con perspectiva de género 

sábado 1 de agosto de 2020
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EFECTO COLIBRÍ 
tiene en puerta 

varios proyectos, 
uno de ellos es el 

montaje del volumen 
2 de Conságrame la 

primavera

Divulga el arte 
y la invención
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que hubo una gran resistencia 
por el tema presencial, asumien-
do el tema de distancia, pues la 
mirada del espectador cambia. 
Hoy el fin es tratar de generar la 
mayor experiencia en el espec-
tador para que tenga las sensa-
ciones lo más cercano posible. 
El lenguaje que estamos usan-
do son lenguajes cinematográ-
ficos”, precisó.

Dijo que colabora con Carlos 
Nzupa para lograr los objeti-
vos en este proceso de adap-
tación para difundir el arte y  
la creación.

Castellanos hizo evidente la 
necesidad de que los artistas 
continúen haciendo su parte en 
esta nueva realidad.

“Invito a mis colegas a seguir 
creando, que no nos quedemos 
en pausa y aprovechemos la idea 
de que estamos comunicándo-
nos a distancia. Podemos tra-
bajar con alguien en otro esta-
do y colaborar. Ese es el punto 
a favor.

“Los invito a que se atrevan 
y busquemos estrategias. Para 
eso estamos, para recrear y pa-
ra motivar a que surjan”.

Propuesta
El precedente de Efecto Colibrí, Medias de Caba-
ret, realizó proyectos como el Primer Encuentro de 
Cabaret en Pachuca, colaboraciones con manifesta-
ciones del 8M, el Encuentro de Género, organizó 
un coloquio de Construcción y deconstrucción de 
género, junto con el Colegiado de Investigación y 
Cultura Hidalguense. Lo más reciente fue Consá-
grame la primavera, volumen 1.

Información
Facebook: @efectocolibripa

ARTES ESCÉNICAS 
relacionándose con 
temas de perspecti-
va de género y me-
dio ambiente
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Sara Elizondo I Pachuca

Comenzamos nuevo mes y una 
de las plataformas digitales 
con más fuerza en la actuali-

dad es Netflix, por lo que te compar-
timos los estrenos de agosto para que 
aproveches el tiempo en casa.

Hoy se estrenan Colateral: Lugar y 
tiempo equivocado, Star Trek: En la 
oscuridad, En el corazón del mar, La 
leyenda del jinete sin cabeza, Soltero 
en casa, Jack Ryan: Código Sombra, 
Juego de magos, El núcleo, V de ven-
ganza, La chica de mis sueños, Todos 
a bailar y Érase una vez en México.

Para el 5 de agosto, podrás disfru-
tar de Unbreakable Kimmy Schmidt: 
Kimmy vs el reverendo; para el 7, 
Work it: Al ritmo de los sueños; el 10, 
Las ventajas de ser invisible; el 13, 
Titanes del Pacífico: La insurrección; 
el 14 de agosto llegan Proyecto Power 
y Bienvenido a los 40; el 19, Crímenes 
de familia; el 20, John buscaba un con-
tacto extraterrestre; el 21 de agosto 
se estrenarán Fuego negro y La noche 
que salvamos a mamá; el 22, Plan de 
escape; el 25, Las horas más oscuras; 
el 28 de agosto, Criaturas rastreras 
y Orígenes secretos y el 30, Status 
Update: Actualiza tu universo.

Con respecto a las series que lle-
garán a la plataforma de entre-
tenimiento durante este mes, se 
encuentran Mundo misterioso, 
The rain: Temporada 3, ¡Nailed it!  
México: Temporada 2, Alta mar: 
Temporada 3, Selling Sunset: 
Temporada 3, El robo del siglo, Glow 
Up: Temporada 2, Dirty John: Betty 
Broderick,  Adolescentes cazado-
ras de recompensas, 3%: Temporada 
4, Stranger: Temporada 2, Lucifer: 
Temporada 5,  Trinkets: Temporada 
2,  La venganza de Analía, Casas de 
verano del millón de dólares, Cobra 
Kai: Temporadas 1 y 2, y Soy un asesi-
no: Libertad condicional (28 agosto).

Respecto a los documentales 
durante este mes, arribarán Los más 
buscados del mundo, el 5 de agos-
to; Rob Schneider: Asian Momma, 
Mexican Kids, el 11 de agosto; High 
Score: El mundo de los videojue-
gos, el 19 agosto y Rising Phoenix: 
Historia de los Juegos Paralímpicos, el  
26 de agosto.

En lo que va del año, el servicio de 
video bajo demanda sumó 26 millo-
nes de usuarios nuevos, cifra cercana a 
la que reportó durante 2019, mientras 
que en la primera parte de 2020 sus 
ingresos crecieron casi 25 por ciento. 

08 sábado 1 de agosto de 2020

www.criteriohidalgo.com

fin de semana

Excelente contenido

Para no 
Perderse

Estos son las películas, series y documentales 
que puedes disfrutar durante agosto en Netflix

Busca innovar
Ahora que los cines, 
teatros y conciertos 

están en pausa, la 
mejor opción para 

pasarla bien sin duda 
es Netflix, gracias al 

contenido que ofrece, 
renovando siempre  

su catálogo 

NETFLIX continúa 
colocando temas 
de tendencia,  
producciones  
propias y  
contenido clásico
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Alejandro Vizzuett Díaz
Agencia Reforma 

La serie The end of the 
f ***cking world, de 
Netflix, se llevó la pre-

sea a la Mejor Serie de Drama 
de la edición 2020 de los 
Premios Bafta TV, que otor-
ga la Academia Británica de 

las Artes Cinematográficas. Es 
el segundo honor que el pro-
yecto, también producido por 
Channel 4, se llevó ayer, pues-
to que de igual forma ganó a 
Mejor Actriz de Reparto por el  
trabajo de Naomi Ackie.

Chernobyl, de HBO y Sky, 
también fue acreedor de dos 
galardones durante la vela-

da, a Mejor Miniserie y Actor 
Principal, otorgado a Jared 
Harris, de acuerdo con The 
Hollywood Reporter.

Cabe mencionar que el pasa-
do 17 de julio se llevó a cabo la 
premiación BAFTA TV Craft, 
en la que Chernobyl logró apun-
tarse otros siete premios, que 
incluyeron Mejor Director de 
Ficción, que le fue otorgado a 
Johan Renck, y Mejor Edición 
de Ficción, para Simon Smith y 
Jinx Godfrey; por lo que en total, 
Bafta le concedió a la produc-
ción nueve galardones.

La ceremonia se llevó a cabo 
en un estudio cerrado, en el que 
los presentadores respetaron la 
sana distancia y no hubo públi-
co; fue transmitida a través del 
canal BBC One, en Gran Bretaña, 
y tuvo a Richard Ayoade como 
anfitrión principal.

Originalmente, el evento iba 
a llevarse a cabo en mayo, con 
su tradicional gala con alfom-
bra roja, pero fue pospuesta y 
readaptada debido a la pande-
mia; los ganadores aceptaron 
sus reconocimientos a través de 
la plataforma Zoom. 

EntrEgan 
PrEmios
BaFta tV

3Chernobyl, de HBO, y The end of the 
f***cking world, de Netflix, fueron las 
más galardonas en la ceremonia virtual 

La academia explota tecnología Alistan 
el final 
Staff I Agencia Reforma 

La serie La casa de papel fue 
renovada para una quinta tem-
porada, que será la última de  
su historia, reportó Variety.

Creada por Alex Pina y pro-
ducida por Vancouver Media y 
Netflix, la temporada final del 
programa constará de 10 episo-
dios que comenzarán a produ-
cirse en España el 3 de agosto.

Miguel Ángel Silvestre, pro-
tagonista de Sense8, y Patrick 
Criado, estrella de La gran 
familia española, serán las  
nuevas adiciones al elenco.

La producción es protago-
nizada, entre otros, por Úrsula 
Corberó, Álvaro Morte, Itziar 
Ituño, Pedro Alonso, Miguel 
Herrán, Jaime Lorente, Esther 
Acebo, Enrique Arce, Darko 
Peric, Hovik Keuchkerian, Luka 
Peros, Belén Cuesta, Fernando 
Cayo, Rodrigo de la Serna, Najwa 
Nimri y José Manuel Poga.

Pina fungirá como produc-
tor ejecutivo y showrunner del 
final de la serie junto a Jesús 
Colmenar y Cristina López 
Ferraz; Javier Gómez Santander 
será el escritor principal. 
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Lista compLeta de ganadores

Actriz PrinciPAl: GlendA JAckson, Por elizAbeth is MissinG
Actor PrinciPAl: JAred hArris, Por chernobyl
MeJor serie de drAMA: the end of the f***ckinG World”
MeJor coMediA con Guion: stAth lets flAts
MoMento Más Visto (Voto del Público): GAVin And stAcey, nessA le ProPone 
coMProMiso A sMithy
esPeciAl bAsAdo en hechos: yorkshire riPPer files: A Very british  
criMe story
ActuAción MAsculinA en ProGrAMA de coMediA: JAMie deMetriou,  
Por stAth lets flAts

serie docuMentAl: the MisAdVentures of roMesh rAnGAnAthAn
ActuAción feMeninA en ProGrAMA de coMediA: siAn clifford, Por fleAbAG
ProGrAMA de entreteniMiento cóMico: tAskMAster
Actor de rePArto: Will shArPe, Por Giri/hAJi
reAlity shoW: rAce Across the World
Actriz de rePArto: nAoMi Ackie, Por the end of the f***inG World
ProGrAMA de entreteniMiento: strictly coMe dAncinG
interPretAción de entreteniMiento: Mo GilliGAn, Por the lAteish shoW 
With Mo GilliGAn
MeJor Miniserie: chernobyl
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Reciben 
a Tuzos 
con par 
de bajas
erick René González
agencia Reforma

Julián Quiñones y Nicolás López 
no verán acción con Tigres 
para el juego de este sába-
do ante los Tuzos del Pachuca,  
en el estadio Universitario.

Mientras que Quiñones cum-
ple con una suspensión del tor-
neo pasado, el Diente fue el 
sacrificado para cumplir la can-
tidad de extranjeros permitidos  
en la convocatoria.

López no fue contemplado 
por segundo juego consecutivo  
en el Guard1anes 2020.

Ambos jugadores estuvie-
ron en la práctica de este vier-
nes en el Universitario, y partici-
paron en la tradicional cascarita  
al término del entrenamiento.

Los felinos se concentraron 
anoche para presentarse al duelo 
hoy ante los Tuzos del Pachuca, 
en punto de las 19:00 horas.

a
G

e
n

c
ia

 R
e

fo
R

m
a

alejandro Velázquez
pachuca

E l Pachuca tiene uno de 
los peores escenarios 
para alcanzar sus prime-

ros tres puntos del Guard1anes 
2020, pues hoy visita el esta-
dio Universitario, donde no 
conoce el triunfo desde hace  
más de 10 años. 

Así, esta noche, los Tuzos 
encaran la jornada 2 del torneo 
ante Tigres, en duelo que arran-

ca a las 19:00 horas, con César 
Ramos como árbitro.

La más reciente ocasión que 
apagaron el Volcán fue en el 
Bicentenario 2010 –el cual tam-
bién es su único triunfo en este 
escenario–, cuando se impu-
sieron con doblete de Édgar 
Benítez, mientras que por los  
locales lo hizo Jesús Molina. 

En tanto, en su más reciente 
visita a la Sultana del Norte no 
se hicieron daño con un 0-0 en 
noviembre del año pasado, en un 
empate que al Pachuca, a la pos-
tre, le costó su lugar en la liguilla 
del Apertura 2019. 

El cuadro hidalguense llega a 
este encuentro luego de tropezar 
por séptima ocasión en su debut 
en un campeonato. En esta oca-
sión fueron sorprendidos por el 
América, que se impuso 2-1 en el 
estadio Hidalgo. 

Aunque los blanquiazu-
les dieron destellos en el 
terreno de juego, el arbi-
traje fue factor que influ-
yó en las acciones; ade-
más, uno de los daños cola-
terales que dejó es la ausen-
cia de Jorge Hernández esta 
tarde, ya que cumple el parti-
do de suspensión luego de su 
expulsión por doble amarilla  
ante los azulcremas. 

Paulo Pezzolano man-
tendría su mismo sistema 
táctico para enfrentar a 
los felinos, con algu-
nos ajustes quizá 
en la parte 
o f e n s i v a ,  

CONTRA LA 
ESTADÍSTICA

Visitan a Tigres 

Le es extraño 
jugar sin gente 
erick González
agencia Reforma

luis Rodríguez, lateral de 
Tigres, aceptó que es “extra-
ño” volver al Universitario  
sin su afición en las gradas.

los felinos regresan hoy 
al Uni para disputar un par-
tido oficial de liga mX ante 
pachuca, pero dentro de 
la nueva normalidad, no 
habrá aficionados apoyando  
la causa local.

sin embargo, el chaka 
confía que los felinos harán  
pesar su localía.

“Ya queríamos volver a los 
partidos; se siente muy extra-
ño jugar sin gente, sin nues-
tra afición y familias. muy pre-
parados, ansiosos de jugar 
en casa, ya fueron bastantes 
meses sin jugar aquí, pero 
vamos a adaptarnos rápido.

“cuando venía de rival con-
tra Tigres definitivamente el 
estadio con gente pesa bas-
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TUca ajusta su alineación

tante, esperemos estar a la 
altura; también el nivel de 
juego que manejamos inco-
moda mucho al rival”, dijo.

Rodríguez aseguró que la 
goleada ante necaxa de la 
semana pasada no le da moti-
vos a los auriazules para bajar 
la guardia contra los Tuzos. 
“solo fue un partido, hoy 

estamos concentrados en 
pachuca. nos deja con mucha 
calma, pero tampoco para 
relajarnos. nuestra meta 
es estar entre los primeros  
puestos”, expresó

Respecto a las pruebas de 
covid-19 realizadas al plantel 
tras el juego ante necaxa, el 
chaka reveló salir negativo.

el Uni es uno de los estadios que más pesa con afición 

3el pachuca va 
por sus primeros 
puntos del G2020 
en el Uni, donde 
no gana desde el 
Bicentenario 2010

en la que arrancó con un tri-
dente compuesto por Felipe 
Pardo, Ismael Sosa y Roberto  
de la Rosa. 

Por su parte, Tigres viene de un 
escenario distinto al de su rival: 
volvió con los tres puntos en la 
bolsa de su visita a Aguascalien-

tes, donde venció  
3-0 al Necaxa. 

Los auriazules 
demostraron que 
serán un equipo 
protagonista en  

el semes-
tre. 

Para Hoy

vs
EStadio UnivErSitario    >   19:00 HoraS   >  

Equipos    JJ    JG   JE   Jp   GF  pTs
tigrES       27  14   12    1   57   54
PacHUca   27    1   12   14  29   14

Duelos en el uni



Félix Zapata Guerrero 
Agencia Reforma 

Con un gol al minuto 91 
de Orbelín Pineda, Cruz 
Azul rescató el empa-

te a uno ante Puebla, de visi-
ta en el estadio Cuauhtémoc, 
y alargó a 17 su racha de par-
tidos sin derrota, entre Liga 
MX, Concachampions y la Copa  
por México.

Los celestes no solo sufrieron 
la cancha de La Franja, que se 
vio afectada por la tormenta que 
cayó durante el primer tiempo, y 
que generó primero que el balón 
no rodara en varias zonas; tam-
bién que el pasto se moviera en el 
momento menos oportuno. 

Un viejo conocido celes-
te, el ahora DT del Puebla, 
Juan Reynoso, enfrentaba por 
primera vez en el banquillo 
a La Máquina y cerca estuvo  
de ganarle. 

El conjunto cementero tuvo 
la posesión y siempre fue al ata-
que, pero careció de contunden-
cia, esa que el club poblano sacó 
a relucir al 47’, cuando Pablo 
González marcó para el local. 

El capitán del Puebla apro- 
vechó que Julio César Domín-
guez hizo un pésimo rechace,  
de tacón, a un centro de Chris-
tian Tabó, para rematar sin 
marca a segundo poste. 
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futbol nacional

Rescata 
igualada

3Cruz Azul, que 
no pierde desde 
el 17 de enero de 
este año, logró 
mantenerse invicto

La Franja hallaba la venta-
ja pese a que su portero, Niko-
las Vikonis, se exigió a fondo 
para desviar disparos de Mil-
ton Caraglio (21’ y 32’) y luego, 
dos veces atajó los remates 

de Misael Domínguez, al 81’, 
aunque en su segundo inten-
to el celeste resbaló por lo flojo  
de la cancha. 

Sin embargo, con La Máqui-
na encima, Orbelín Pineda con-

troló un rechace en los linderos 
del área y sacó disparo al ángu-
lo para lograr la igualada. 

El Puebla estuvo a punto de 
ligar triunfos, aunque al menos 
sumó cuatro unidades en la ci- 

ma del campeonato. Cruz  
Azul, que no pierde desde el 17 
de enero de este año, logró man-
tener el invicto y también llegó a 
cuatro puntos, pero dejó muchas 
dudas en este duelo.

Alarga racha sin derrota

ORBELíN salvó al Cruz Azul de la derrota

A
G

E
N

C
iA

 R
E

FO
R

m
A

Edgar Contreras
Agencia Reforma

El América sale ante Xolos por 
los puntos del rating.

Miguel Herrera está pen-
sando en que deben de dar más 
espectáculo ahora que la gente 
solo consume el futbol por tele, y 
así de paso le dará un “cariñito” 
a la televisora dueña del equipo. 
En caso de un mal desempeño, el 
#FueraPiojo está latente.

“Queremos que a la gente le 
agrade el equipo todavía mucho 
más porque hoy no están en el 
estadio, están en sus teles y 
tenemos que mantenerlos pren-
didos en nuestra pantalla y en 
nuestra señal, para que poda-
mos aumentar el rating del equi-
po en televisión”, dijo Herrera. 

La tele manda. Por eso, de 
entrada, el partido se jugará 
a las 21:00 horas, en el estadio 
Olímpico Universitario, hora-
rio estelar que dejó vacante el 
Atlas por la demora en recibir 
los resultados de las pruebas de 
Covid-19, que obligó a que se 
aplazara su juego. 

Debe el América 
gustar y ganar

“Si a ustedes (prensa) los 
mueve la planeación de algún 
juego, imagínense a nosotros. 
Ya habíamos proyectado para 
llegar a las cinco de la tarde, nos 
lo cambian a las nueve y enten-
demos. Un partido se desestimó 
en un horario importante de la 
televisora, somos socios comer-

ciales importantes para ella y 
estas para los clubes”, dijo. 

La afición no le perdona aún 
al Piojo el papelón de las Águilas 
en pretemporada, por eso, ni la 
victoria ante Pachuca evitó el 
#FueraPiojo, que puede reapa-
recer ante una mala exhibición 
contra los Xolos. 

ÁGUiLAS reciben a los Xolos
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Pide no 
ocultar 
casos de
Covid-19
Omar Fares
Agencia Reforma

Los contagios por Covid-19 
en Chivas no asustan a Dieter 
Villalpando, quien exhorta a 
no ocultar los positivos, en pro 
de la salud en general.

“Hay que seguirse cuidan-
do, y que cuando alguien salga 
positivo que lo diga, porque si 
nos guardamos a quien haya 
dado positivo pero es asinto-
mático y lo dejan seguir entre-
nando yo creo no es válido; hay 
que cuidarnos entre todos pa-
ra que esto termine.

“Miedo como tal no, como 
somos deportistas de alto 
rendimiento es más proba-
ble que seamos asintomáti-
cos, pero obviamente por la 
familia, que ya es más grande, 
sí hay temor, de que le pueda 
pasar algo, simplemente hay 
que tomar precauciones por-
que te puede pasar algo, y no 
solamente del Covid-19 sino de 
cualquier otra enfermedad”, 
indicó Villalpando.

Para el mediocampista del 
Rebaño, no fue precipitado 
empezar el torneo Guardia- 
nes 2020.
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DiETER exige tomar medidas
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PueblA
NiColás VikoNis, Néstor 
ViDrio, MAxiMiliANo Perg, 
DANiel ArreolA, sAlVADor 
reyes (Arturo PAgANoNi, 72’), 
JAVier sAlAs, PAblo goNzález, 
DANiel álVArez (CristiAN 
tAbó, 46’), osVAlDo MArtíNez 
(george CorrAl, 46’), oMAr 
FerNáNDez, AMAury esCoto 
(eMANuel gulArte, 67’).  
Dt JuAN reyNoso

Cruz Azul
José De Jesús CoroNA, JuAN 
esCobAr, igor liChNoVsky, 
Julio CésAr DoMíNguez, 
ADriáN AlDrete, yoshiMAr 
yotúN (sANtiAgo giMéNez, 
58’), luis roMo, rAFAel bACA 
(MisAel DoMíNguez, 71’),  
elíAs herNáNDez (Alexis 
gutiérrez, 72’), orbelíN 
PiNeDA, MiltoN CArAglio.  
Dt robert DANte sibolDi

Para Hoy

vs
EStadio olímpico UnivErSitario  >   21:00 horaS    

vs
1:0



AFP I Múnich  

El Bayern de Múnich se impu-
so ayer 1-0 en la capital báva-
ra al Marsella gracias a un 
tanto del internacional ale-
mán Serge Gnabry (minuto 19), 
a ocho días del partido de vuel-
ta de octavos de final de la Liga 
de Campeones ante el Chelsea. 
Hansi Flick alineó al once estre-

lla del Bayern, pensando en la 
preparación de ese duelo ante 
los ingleses, el sábado de la 
próxima semana. Allí, el cam-
peón de la Bundesliga deberá 
defender la importante venta-
ja de 3-0 que logró en la ida en 
Londres, antes del parón de las  
competiciones por el nuevo 
coronavirus en marzo. 
Tras lograr el doblete nacio-

nal Bundesliga-Copa, el Bayern 
tiene el reto de reconquistar el 
trono de Europa, que no con-
sigue desde 2013. Si elimina al 
Chelsea, pasará a jugar la Final 
8 de Lisboa, que terminará  
el 23 de agosto.

El Marsella se encuentra 
en plena preparación para la 
próxima temporada y disputa-
ba su cuarto partido amistoso 

de la pretemporada, pensando 
en el inicio de la Ligue 1 2020-
2021, donde arrancará el 21 de  
agosto ante el Saint-Etienne.

El conjunto galo no disputa un 
partido oficial desde hace cinco 
meses y sobre el terreno de juego 
se vio la diferencia en el estado de 
forma de ambas formaciones.

AFP I París

una parada de Keylor Navas 
en la tanda de penales 
decisiva (6-5 tras empa-

te 0-0) permitió al PSG impo-
nerse en la final de la Copa de 
la Liga francesa al Lyon, ayer  
en el Stade de France.

Después de que cada equi-
po anotara sus cinco lanza-
mientos, el arquero costarri-
cense detuvo el tiro del burkinés 
Bertrand Traoré. El español Pablo 
Sarabia anotó para el equipo de 
París a continuación, para dar  
el título a los suyos.

Con este trofeo y el lesionado 
Kylian Mbappé viendo el partido 
desde la grada, el PSG hace pleno 
en esta temporada 2019-2020 en 
las competiciones francesas: en 
abril fue designado vencedor de 
la Ligue 1, que no pudo terminar 
por la pandemia del nuevo coro-
navirus, y el viernes de la pasa-
da semana había conquistado la 
Copa de Francia, superando 1-0 al 
Saint-Etienne, en otra final tam-
bién jugada en el Stade de France 
de Saint-Denis (norte de París).

“Hemos ganado cuatro tro-
feos, es el máximo (en Francia). 
Estoy muy orgulloso de mi equipo, 

son muchachos fiables, que juegan 
y sufren unidos”, celebró el técnico 
del Paris SG, Thomas Tuchel.

Con este nuevo éxito, el 
PSG afrontará con la confian-
za reforzada su gran desafío del 
curso, la Final 8 de la Liga de 
Campeones, donde el 12 de agosto 
se medirá al Atalanta en Lisboa,  
en cuartos de final.

El PSG fue el primer cam-
peón de la historia de la Copa de 
la Liga, en 1995, y ha sido tam-
bién el último, ya que esta compe-
tición, la tercera en importancia 
hasta ahora en el futbol francés,  
se despide este 2020.

3Keylor Navas dio 
al PSG la Copa de 
la Liga y el pleno 
de coronas del 
futbol de Francia  

Final de novatos
AFP I Londres

La final de la Copa de 
Inglaterra entre Chelsea 
y Arsenal hoy permi-
te a Frank Lampard o a 
Mikel Arteta estrenar su 
palmarés como entre-
nador, pero será sobre 
todo la última oportuni-
dad para los Gunners de  
entrar en Europa.

Los Blues, cuartos en la 
Premier League, por detrás 
del Liverpool y de los dos 
equipos de Mánchester, ya 
tienen por tanto asegurada 
su presencia en la próxima 
edición de la Champions.

Pero Lampard, emble-
mático capitán del Chelsea, 
con el que levantó en cua-
tro ocasiones el trofeo de 
copa, sueña con convertir-
se en el tercer hombre en 
conquistar el título como 
jugador y como entrena-
dor del Chelsea, después 
de los italianos Gianluca 
Vialli y Roberto di Matteo.

Un triunfo pondría el 
broche dorado a un exi-
toso regreso a su club de 
corazón, luego de haber 

pasado un solo curso  
en el Derby, y mientras 
todo el mundo esperaba 
una temporada de transi-
ción en el club londinense. 
Tras tener que hacer fren-
te a la marcha de Eden 
Hazard al Real Madrid y 
a una sanción sin poder 
fichar el pasado verano 
europeo, Lampard dio la 
oportunidad a varios jóve-
nes de la cantera del club.

El club del sur de Londres 
es una asiduo a las finales, 
con 13 disputadas y ocho 
ganadas, pero perdió las 
dos en que se midió con 
sus vecinos del norte, en 
2002 y 2017.

Pero los Gunners tam-
bién son expertos en la 
materia, ya que jugarán 
el sábado su final 21, con 
13 victorias. Entre 2002 y 
2017, año de su último títu-
lo en la FA Cup, conquista-
ron seis ediciones.
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INTENSo fue el duelo 

Afinaron detalles en duelo amistoso
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COMPLETA 
EL TRIPLETE

Cerró certamen su era 

MoNARCAS alzaron la primera y última copa de la competencia 

POR EL PÓKER

2El PSG tendrá la oportunidad de pelear por un histórico cuarto título 
cuando el 12 de agosto retome en Lisboa su participación en los cuartos 
de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta

vs0:0
(6-5)

Para 

vs
EStadio  WEmblEy    >  11:30 HoraS   >  

El Arsenal 
está invicto 
en 28 de sus 
últimos 31 
encuentros 
disputados en 
la FA Cup

EL datO

vs
1:0



Omar Jesús Fares
Agencia Reforma 

El piloto tapatío Sergio 
Checo Pérez publicó un 
video en sus redes socia-

les en el cual expresa su sen-
tir acerca del amargo momen-
to que atraviesa al enterar-
se de haber dado positivo de 
coronavirus al realizarle una  
segunda prueba de Covid-19.

Checo se preparaba para 
participar este domingo en el 
Gran Premio de Gran Breta-
ña, y al ser notificado debió  
abandonar el certamen.

“Como saben, di positivo 
en Covid-19. Estoy muy tris-
te, sin lugar a dudas es uno 
de los días más tristes en mi 
carrera, puse toda mi prepa-
ración, todo mi enfoque, tan-
tas cosas para este fin de sema-
na, quedó atrás tanta prepa-
ración, y por algo que no está 
en tus manos, solo demuestra 
lo vulnerable que somos todos 
ante este virus”, comentó 

con un evidente semblante de  
tristeza y frustración.

Durante el día de ayer cir-
cularon imágenes de Instagram 
que consignaban que Checo 
había viajado a México e 
Italia luego del Gran Premio 
de Hungría, entre el 19 y 30 de 

julio y en el que se le observa en 
lugares públicos, uno de ellos 
en el restaurante Corazón de 
Alcachofa, de Plaza Andares, 
en donde además de estar 
con algunos familiares, tam-
bién se tomó fotos con aficio-
nados que se lo solicitaron. 
Posteriormente, el 24 de julio, 
su esposa Carola Martínez 
publicó en su Instagram foto-
grafías de su recorrido por 
Porto Cervo, Italia.

En el video de ayer, Pérez 
hace referencia a dichos via-
jes, pero aclarando que su 
viaje a México fue para visi-
tar a su madre que había  
sufrido un accidente.

“De mi parte seguí todas 
las recomendaciones al pie de 
la letra de parte de mi equipo, 
de la FIA; después de Hungría 
tomé un vuelo privado para 
ir a México para ir a ver a mi 
mamá, quien tuvo un acciden-
te muy fuerte, estuve ahí unos 
días, volví a Europa, me sien-
to muy bien, no tengo ningún  
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otros deportes

DoliDo 
3Sergio Pérez dijo que haber dado positivo a Covid-19 fue  
uno de los días más tristes de su carrera como piloto de la F1

Expresa sentimientos

AFP I Nueva York

Los Cardenales de San Luis 
se convirtieron en el tercer 
equipo de la MLB en regis-
trar casos de coronavirus en 
su organización, lo que provo-
có el aplazamiento del juego  
de ayer contra los Cervece- 
ros de Milwaukee.

Con solo una semana trans-
currida desde el inicio de su 
temporada, la MLB ya está en 
jaque por la pandemia, que ha 
forzado la suspensión de una 
quincena de partidos que invo-
lucraban a seis equipos.

Los Cardenales reportaron 
que dos de sus peloteros dieron 
positivo en pruebas de coro-
navirus, mientras los Marlins 
de Miami registraron el con-
tagio de al menos 18 jugado-
res y los Filis de Filadelfia  
de dos empleados.

“Hemos dado instruccio-
nes a los jugadores y al staff de 
que permanezcan en autoaisla-
miento en sus habitaciones de 
hotel de Milwaukee hasta nue-
vas noticias”, informaron.
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La franquicia no identificó 
a los jugadores contagiados, 
pero señaló que los resultados 
positivos provenían de pruebas 
realizadas antes del partido del 
miércoles contra los Mellizos de 
Minnesota, en Minneapolis.

Mientras toda la expedi-
ción de los Cardenales es some-

tida a pruebas adicionales de 
Covid-19, la MLB decretó que 
su partido ante los Cerveceros 
pase al domingo, jornada en 
que habrá una doble cartelera 
en Milwaukee, y mantuvo por 
el momento otro partido entre 
ambos equipos programado 
para el sábado.

CARdeNAleS son el tercer equipo que reporta casos 
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Se acerca 
Portland 
a playoffs 
de la NBA 
AFP I Orlando

Los Portland Trail Blazers 
derrotaron ayer a los Memphis 
Grizzlies en la prórroga por 140-
135 y se acercaron a su obje-
tivo de arrebatarles la octa-
va plaza de la conferencia 
Oeste, la última que da acceso  
a los playoffs de la NBA.

En la segunda jornada de la 
reanudación de la temporada 
en Disney World (Orlando), los 
Trail Blazers se impusieron con 
29 y 33 puntos de sus estrellas 
Damian Lillard y CJ McCollum, 
respectivamente, mientras el 

pívot bosnio Jusuf Nurkic hizo 
18 puntos y 6 tapones. 

Por los Grizzlies destacaron 
sus jóvenes figuras Jaren Jackson 
Jr, con 33 puntos y 6 triples, y el 
base Ja Morant con 22 puntos, 
aunque tuvo una mala tarde en el 
tiro con 7 de 22 (31.8 por ciento).

Carmelo Anthony también 
fue clave para que los Blazers 
alcanzaran la prórroga con dos 
triples desde la esquina en el 
último minuto y 20 segundos.

En el tiempo extra, los Blazers 
impusieron su veteranía con un 
parcial inicial de 11-0, que los 
Grizzlies no contrarrestaron.

A
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ANthONY sumó experiencia 

síntoma gracias a Dios, de 
hecho, iba ir a correr ayer por 
la mañana cuando me die-
ron la noticia de que necesi-
taba hacer cuatro pruebas  
más”, relata Pérez.

Finalmente, el piloto agra-
deció a todos quienes lo han 
apoyado en el difícil momento 
por el que atraviesa.

“Al final pones todo en 
perspectiva, y creo que hoy lo 
importante es mi salud, salir 
bien librado de esto y que pron-
to pueda estar en las pistas. 
Quiero agradecerle a todos 
mis compañeros pilotos que 

me han apoyado tanto, des-
afortunadamente todos esta-
mos muy vulnerables a esta 
situación, desafortunadamen-
te me tocó a mí, espero que sea 
el último caso en el deporte, 
y agradecer todas las mues-
tras de cariño a toda la gente 
cercana a mí, y bueno, espe-
ro que pronto pueda regresar, 
no queda más que cuidarnos 
muchísimo, no podemos bajar 
la guardia en ningún momen-
to, y hay que cuidarnos, 
espero estar pronto de vuel-
ta en las pistas. Un abrazo a  
todos”, finalizó Pérez.

Estoy muy 
triste, sin lugar 

a dudas es uno de los 
días más tristes en mi 
carrera, puse toda mi 
preparación, todo mi 
enfoque, tantas cosas 
para este fin de sema-
na, quedó atrás tanta 
preparación, y por 
algo que no está en tus 
manos, solo demuestra 
lo vulnerable  
que somos todos ante 
este virus” 

Sergio Pérez

Aplazan juego 
por contagios
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Luis Carlos León I Pachuca

Continúa la buena racha. 
El piloto hidalguen-
se Richie Escalante 

sigue en excelente forma y 
consiguió ayer, por cuar-
ta ocasión en la temporada, la  
pole position en la división 

Supersport, del serial estadu-
nidense MotoAmerica 2020.

El originario de Tizayuca 
culminó la clasificación con la 
vuelta más rápida tras crono-
metrar 1:30.153 minutos, en el 
décimo giro, y dejar 428 milé-
simas por detrás a Sean Dylan 
Kelly, quien, tras 18 virajes, se 

ubicó segundo en la parrilla  
de salida de hoy.

Al representante estatal le 
sigue surtiendo efecto el cam-
bio de equipo a Honos, pues, a 
partir del fichaje, ha mejorado 
sustancialmente sus resultados; 
pasó de la mitad de la tabla de 
clasificación a liderar las cuatro 
carreras de la temporada.

Escalante tiene la posibi-
lidad de concluir dos objeti-
vos: ganar la primera posición 
en el arranque de la segun-

da carrera, que se disputa-
rá mañana, y obtener su quin-
ta cima de podio consecutiva, 
tras las cuatro conseguidas en el  
circuito de Road América.

El propio Richie conoce de la 
complicación de mantenerse en 
la cima de la tabla de posicio-
nes, ya que en reiteradas oca-
siones ha hecho mención sobre 
la adaptación que debería tener 
a su nueva motocicleta, y el 
reto que representa ser el nuevo  
puntero del campeonato.

3Richie Escalante, piloto hidalguense, 
sale hoy primero en la tercera carrera  
de la temporada 2020 del MotoAmerica

Luis Carlos León I Pachuca

No estuvo fina. La golfis-
ta hidalguense María José 
Fassi no tuvo buena cara en la 
primera ronda del Drive On  
Championship de la LPGA.

Con 79 golpes en la tarje-
ta, siete sobre par, la pachu-
queña disolvió toda esperanza 
de ubicarse en la parte alta de 
la tabla y terminó en  el puesto  
112 de 133 participantes.

La fortuna no le sonrió 
desde el inicio, ya que ape-
nas en el cuarto hoyo acumuló  
tres golpes sobre par.

Además, en el sexto tiró nue-
vamente sobre el promedio de 

sector; a su vez, en el séptimo se 
vino aún más para abajo, pues 
registró double bogey y tenía 
siete golpes por encima del par.

La primera ronda la cerró 
decentemente: con un birdie 
y un par; sin embargo, luego 
regresar al campo, registró otro 
bogey que la posicionó en la  
parte baja de forma definitiva.

Aún así, María mejoró su 
paso y con base en el carácter 
se mantuvo en el par durante 
los cuatro sectores siguientes, 
pero todo se disolvió en el 15,  
pues tiró otro bogey.

Fassi concluyó su parti-
cipación de ayer con dos bir-
dies, en el 16 y 18, así como 

con otro bogey, en el 17. 
María todavía tiene oportuni-
dad de escalar lugares, pues hoy 
inicia su participación a las 13:17 
horas locales, aunque se antoja 
muy complicada la remontada.

La hidalguense fue la única 
representante azteca en el 
torneo, debido a que en las 
horas previas Gabriela López  
dio positivo a Covid-19.

La punta del torneo la osten-
ta la estadunidense Daniel 
Kang, quien cerró su participa-
ción con seis tiros bajo par; a ella 
le sigue la británica Jodi Ewart 
Shadoff, quien culminó con 
una tarjeta de cinco golpes por  
debajo del promedio.
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Redacción I Pachuca

Ayer, Erick Alfredo Gutiérrez 
Quiñonez, responsable de 
los programas de intercam-
bio en la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade), llevó a cabo la 
sesión virtual Detección de  
talentos deportivos.

La charla a distancia tuvo el 
objetivo de conocer la impor-
tancia, dar seguimiento a los 
atletas y continuar con los pro-

cesos de elementos con poten-
cial para el éxito deportivo  
en el alto rendimiento.

Contó con la presencia de 
80 personas, entre los que des-
tacaron entrenadores de las 
selecciones estatales, presi-
dentes de asociaciones y titu- 
lares del deporte municipal. 

En colaboración con el 
Instituto Hidalguense del 
Deporte (Inhide), Erick abor-
dó temas como la conceptua-
lización de talento deporti-
vo, masividad contra la selec-
tividad, importancia de la 
detección de talentos para  
el éxito, entre otros.

Durante la sesión de 90 
minutos, también se anali-
zaron ejemplos de evaluacio-
nes físicas y técnicas, la detec-
ción, intervención y seguimien-
to del talento, además de la 
metodología y los escenarios a  
seguir en las detecciones.

Imparte 
plática a 
distancia
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ACtuALIzAn a directivos en la pandemia 

OTRA VEZ
LA POLE

Sigue en racha

2
TRIUNFOS

en las primeras 
fechas del serial 

MotoAmerica 2020 

Una de las partes más com-
plicadas para el tizayuquense en 
la carrera de hoy sería el serpen-
teo que existe entre la primera y 
la sexta curva, en el sitio conoci-
do como “las eses”, pues el con-
trol del caballo de acero es clave 
para mantener una buena ace-
leración y evitar que los rivales  
le pasen por un lado.

En la fecha de este fin de 
semana, al igual que en los pasa-
dos, no se permite la entrada al 
público, como medida de pre-
vención ante el contagio de 
Covid-19 y cuenta con las medi-
das sanitarias para los pilotos y 
los miembros de las escuderías.

Con mal día
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SORTEO SUPERIOR 2650 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 31 DE JULIO DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.2650

9
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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 7569, 569 Y 69 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 4262 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

CEN TE NAS

00009  . 3,600.00
00069  t 1,800.00

00151

$36,000.00
00169  t 1,800.00
00269  t 1,800.00
00369  t 1,800.00
00389  . 5,040.00
00398  . 3,600.00
00469  t 1,800.00
00551  . 3,600.00
00569  t 3,000.00
00669  t 1,800.00
00769  t 1,800.00
00867  . 5,040.00
00869  t 1,800.00

00884

$14,400.00
00909  . 3,600.00
00969  t 1,800.00

1 MIL
01016  . 5,760.00
01069  t 1,800.00
01169  t 1,800.00

01259

$36,000.00
01269  t 1,800.00
01336  . 3,600.00
01369  t 1,800.00
01390  . 3,600.00
01429  . 3,600.00
01461  . 3,600.00
01469  t 1,800.00
01473  . 3,600.00
01569  t 3,000.00
01669  t 1,800.00
01736  . 3,600.00
01769  t 1,800.00
01771  . 3,600.00
01869  t 1,800.00
01969  t 1,800.00
01976  . 5,040.00
01990  . 3,600.00

2 MIL
02013  . 3,600.00
02069  t 1,800.00
02099  . 3,600.00
02169  t 1,800.00
02223  . 3,600.00
02258  . 3,600.00
02269  t 1,800.00
02308  . 3,600.00
02369  t 1,800.00
02405  . 3,600.00
02421  . 3,600.00
02469  t 1,800.00
02503  . 3,600.00

02540

$14,400.00
02569  t 3,000.00
02669  t 1,800.00

02699

$45,000.00
02769  t 1,800.00
02795  . 3,600.00
02840  . 3,600.00
02869  t 1,800.00
02952  . 3,600.00
02969  t 1,800.00

3 MIL
03058  . 3,600.00
03069  t 1,800.00
03166  . 3,600.00
03169  t 1,800.00
03269  t 1,800.00
03327  . 3,600.00
03369  t 1,800.00
03373  . 5,040.00
03435  . 3,600.00
03469  t 1,800.00

03537

$21,600.00
03565

$21,600.00
03569  t 3,000.00

03656

$14,400.00
03666  . 5,760.00
03669  t 1,800.00

03688

$14,400.00
03702

$36,000.00
03769  t 1,800.00
03860  . 3,600.00
03869  t 1,800.00
03969  t 1,800.00

03999  . 7,200.00

4 MIL
04000  . 3,600.00
04069  t 1,800.00
04169  t 1,800.00

04200

$14,400.00
04255  . 5,040.00
04259  . 3,600.00

04262
$30,000.00

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

04269  t 1,800.00
04369  t 1,800.00
04469  t 1,800.00
04569  t 3,000.00
04605  . 3,600.00
04669  t 1,800.00
04763  . 5,040.00
04769  t 1,800.00
04855  . 3,600.00
04869  t 1,800.00
04933  . 3,600.00
04969  t 1,800.00
04994  . 5,040.00

5 MIL
05069  t 1,800.00
05169  t 1,800.00
05269  t 1,800.00

05276

$45,000.00
05307  . 5,040.00
05314  . 3,600.00
05347  . 5,040.00
05369  t 1,800.00
05469  t 1,800.00
05473  . 5,760.00
05569  t 3,000.00

05589

$14,400.00
05609  . 3,600.00

05618

$36,000.00
05668  . 3,600.00
05669  t 1,800.00

05717

$14,400.00
05730  . 3,600.00
05769  t 1,800.00
05815  . 3,600.00
05855  . 5,760.00
05869  t 1,800.00
05917  . 5,040.00
05969  t 1,800.00
05984  . 3,600.00

6 MIL
06026  . 7,200.00
06069  t 1,800.00
06127  . 5,760.00
06169  t 1,800.00

06246

$21,600.00
06269  t 1,800.00
06369  t 1,800.00
06396  . 3,600.00
06469  t 1,800.00
06569  t 3,000.00
06669  t 1,800.00
06721  . 3,600.00
06769  t 1,800.00
06779  . 7,200.00
06869  t 1,800.00
06969  t 1,800.00

7 MIL
07069  t 1,800.00
07149  . 3,600.00
07169  t 1,800.00
07180  . 3,600.00
07269  t 1,800.00

07336

$14,400.00
07369  t 1,800.00

07383

$36,000.00
07401  . 5,760.00
07466  . 3,600.00
07469  t 1,800.00

07569
$60,000.00

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

07625
72

MIL PESOS

07627  . 3,600.00
07633  . 3,600.00
07669  t 1,800.00
07769  t 1,800.00
07869  t 1,800.00
07938  . 7,200.00
07969  t 1,800.00

8 MIL
08012  . 3,600.00

08055

$14,400.00
08069  t 1,800.00
08119  . 3,600.00
08169  t 1,800.00
08187  . 3,600.00
08269  t 1,800.00
08366  . 3,600.00
08369  t 1,800.00
08455  . 3,600.00
08469  t 1,800.00
08569  t 3,000.00
08580  . 5,760.00
08625  . 3,600.00
08669  t 1,800.00
08674  . 3,600.00
08769  t 1,800.00
08869  t 1,800.00
08904  . 3,600.00
08969  t 1,800.00

9 MIL
09069  t 1,800.00
09127  . 3,600.00
09169  t 1,800.00
09269  t 1,800.00
09324  . 3,600.00
09353  . 3,600.00
09363  . 3,600.00
09369  t 1,800.00
09452  . 3,600.00
09469  t 1,800.00
09569  t 3,000.00

09667

$21,600.00
09669  t 1,800.00
09674  . 3,600.00
09682  . 5,760.00
09761  . 3,600.00
09769  t 1,800.00
09828  . 3,600.00
09869  t 1,800.00
09887  . 7,200.00
09911  . 3,600.00
09969  t 1,800.00

10 MIL
10036  . 3,600.00
10069  t 1,800.00
10128  . 3,600.00
10151  . 3,600.00
10169  t 1,800.00
10190  . 3,600.00
10210  . 5,040.00

10212

$36,000.00
10269  t 1,800.00
10369  t 1,800.00
10469  t 1,800.00
10569  t 3,000.00
10669  t 1,800.00
10750  . 3,600.00

10761

$14,400.00
10769  t 1,800.00
10869  t 1,800.00

10929

$21,600.00
10969  t 1,800.00

11 MIL
11069  t 1,800.00
11078  . 3,600.00
11169  t 1,800.00
11269  t 1,800.00
11369  t 1,800.00
11385  . 3,600.00
11459  . 3,600.00
11469  t 1,800.00
11478  . 3,600.00
11525  . 3,600.00

11531

$14,400.00
11555

$14,400.00
11569  t 3,000.00
11611  . 3,600.00
11669  t 1,800.00
11728  . 3,600.00
11769  t 1,800.00
11865  . 3,600.00
11869  t 1,800.00
11874  . 3,600.00
11899  . 3,600.00
11905  . 3,600.00
11969  t 1,800.00

12 MIL
12015  . 3,600.00
12036  . 3,600.00
12069  t 1,800.00

12084

$14,400.00
12099  . 3,600.00
12125  . 3,600.00
12169  t 1,800.00
12205  . 3,600.00
12253  . 3,600.00
12263  . 5,760.00
12269  t 1,800.00
12280  . 3,600.00
12298  . 5,760.00
12301  . 3,600.00
12369  t 1,800.00
12398  . 3,600.00
12419  . 3,600.00
12450  . 3,600.00
12469  t 1,800.00
12547  . 3,600.00
12569  t 3,000.00
12616  . 3,600.00
12646  . 3,600.00
12669  t 1,800.00
12769  t 1,800.00
12867  . 3,600.00
12868  . 5,760.00
12869  t 1,800.00
12969  t 1,800.00

12996

$14,400.00
13 MIL

13069  . 5,040.00
13069  t 1,800.00
13114  . 3,600.00
13123  . 3,600.00
13146  . 3,600.00
13158  . 3,600.00
13169  t 1,800.00
13269  t 1,800.00
13285  . 3,600.00
13296  . 3,600.00
13369  t 1,800.00
13427  . 3,600.00
13469  t 1,800.00
13471  . 3,600.00
13569  t 3,000.00
13669  t 1,800.00
13769  t 1,800.00
13869  t 1,800.00
13969  t 1,800.00
13995  . 3,600.00

14 MIL
14069  t 1,800.00
14169  t 1,800.00
14176  . 3,600.00
14261  . 5,760.00

14262
$30,000.00

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

14269  t 1,800.00
14306  . 3,600.00
14340  . 3,600.00
14369  t 1,800.00

14375

$21,600.00
14460  . 3,600.00
14469  t 1,800.00
14569  t 3,000.00
14669  t 1,800.00
14769  t 1,800.00
14857  . 5,760.00
14869  t 1,800.00
14969  t 1,800.00
14970  . 5,760.00

15 MIL
15069  t 1,800.00
15169  t 1,800.00
15181  . 3,600.00
15242  . 3,600.00
15269  t 1,800.00

15278

$14,400.00
15314  . 5,760.00
15369  t 1,800.00
15376  . 3,600.00
15448  . 3,600.00
15461  . 3,600.00
15469  t 1,800.00
15532  . 3,600.00
15558  . 5,760.00
15569  t 3,000.00
15663  . 3,600.00
15669  t 1,800.00
15769  t 1,800.00
15814  . 3,600.00
15869  t 1,800.00
15927  . 3,600.00
15969  t 1,800.00
15983  . 3,600.00

16 MIL
16069  t 1,800.00
16126  . 3,600.00
16169  t 1,800.00

16225  . 3,600.00
16269  t 1,800.00
16369  t 1,800.00
16469  t 1,800.00
16488  . 3,600.00
16506  . 7,200.00
16569  t 3,000.00
16642  . 3,600.00
16669  t 1,800.00
16769  t 1,800.00
16803  . 7,200.00
16869  t 1,800.00
16969  t 1,800.00
16971  . 3,600.00

17 MIL
17055  . 3,600.00
17069  t 1,800.00

17084

$14,400.00
17169  t 1,800.00
17251  . 3,600.00
17269  t 1,800.00
17332  . 5,760.00
17369  t 1,800.00
17434  . 3,600.00
17469  t 1,800.00

17569
$60,000.00

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

17636  . 3,600.00
17669  t 1,800.00
17769  t 1,800.00
17787  . 3,600.00
17869  t 1,800.00
17957  . 3,600.00

17961
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
17969  t 1,800.00
17982  . 3,600.00

18 MIL
18013  . 3,600.00
18038  . 3,600.00
18069  t 1,800.00
18169  t 1,800.00
18246  . 3,600.00
18269  t 1,800.00
18329  . 3,600.00
18369  t 1,800.00
18439  . 5,040.00
18469  t 1,800.00

18486

$21,600.00
18569  t 3,000.00
18669  t 1,800.00
18747  . 3,600.00
18769  t 1,800.00
18807  . 3,600.00
18834  . 3,600.00
18850  . 3,600.00

18867

$45,000.00
18869  t 1,800.00
18911  . 5,760.00
18969  t 1,800.00

19 MIL
19068  . 3,600.00
19069  t 1,800.00
19119  . 7,200.00
19169  t 1,800.00
19170  . 3,600.00
19224  . 7,200.00
19269  t 1,800.00
19354  . 3,600.00
19369  t 1,800.00
19438  . 3,600.00
19469  t 1,800.00
19569  t 3,000.00
19605  . 3,600.00
19669  t 1,800.00
19672  . 5,040.00
19769  t 1,800.00

19797

$14,400.00
19869  t 1,800.00
19969  t 1,800.00

20 MIL
20069  t 1,800.00
20169  t 1,800.00
20181  . 3,600.00
20199  . 3,600.00
20269  t 1,800.00
20322  . 5,040.00
20332  . 3,600.00
20369  t 1,800.00
20469  t 1,800.00
20569  t 3,000.00
20669  t 1,800.00

20755

$21,600.00

20769  t 1,800.00
20869  t 1,800.00
20905  . 3,600.00
20915  . 3,600.00

20933

$36,000.00
20947  . 3,600.00
20969  t 1,800.00

21 MIL
21065  . 3,600.00
21069  t 1,800.00
21169  t 1,800.00
21269  t 1,800.00
21324  . 3,600.00
21369  t 1,800.00
21430  . 3,600.00
21465  . 3,600.00
21469  t 1,800.00

21562

$14,400.00
21569  t 3,000.00
21598  . 7,200.00
21645  . 3,600.00
21669  t 1,800.00
21769  t 1,800.00

21815

$36,000.00
21820  . 3,600.00
21824  . 3,600.00
21869  t 1,800.00

21926

$14,400.00
21969  t 1,800.00

21989

$45,000.00
21993

$21,600.00
22 MIL

22043  . 3,600.00
22069  t 1,800.00
22087  . 3,600.00
22135  . 3,600.00
22169  t 1,800.00

22226

$14,400.00
22269  t 1,800.00
22270  . 3,600.00
22277  . 3,600.00
22369  t 1,800.00
22442  . 3,600.00
22446  . 3,600.00
22469  t 1,800.00
22569  t 3,000.00
22599  . 3,600.00
22601  . 3,600.00
22641  . 3,600.00
22657  . 5,040.00
22669  t 1,800.00

22694
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
22733  . 3,600.00
22767  . 3,600.00
22769  t 1,800.00
22869  t 1,800.00
22969  t 1,800.00

23 MIL
23069  t 1,800.00

23103
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
23122  . 5,040.00
23169  t 1,800.00
23269  t 1,800.00
23369  t 1,800.00
23376  . 3,600.00
23379  . 3,600.00

23454

$21,600.00
23469  t 1,800.00
23569  t 3,000.00
23669  t 1,800.00
23769  t 1,800.00
23793  . 3,600.00
23810  . 3,600.00
23869  t 1,800.00
23950  . 3,600.00
23969  t 1,800.00

24 MIL
24069  t 1,800.00
24071  . 3,600.00

24139

$14,400.00

24169  t 1,800.00
24262

$30,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

24269  t 1,800.00
24326  . 3,600.00
24369  t 1,800.00
24380  . 3,600.00
24469  t 1,800.00
24475  . 5,760.00
24516  . 3,600.00
24569  t 3,000.00
24572  . 3,600.00
24616  . 3,600.00
24669  t 1,800.00
24769  t 1,800.00
24869  t 1,800.00
24924  . 3,600.00
24969  t 1,800.00

25 MIL
25061  . 3,600.00
25069  t 1,800.00
25169  t 1,800.00
25269  t 1,800.00
25351  . 3,600.00
25362  . 3,600.00
25369  t 1,800.00
25462  . 3,600.00
25469  t 1,800.00

25479
72

MIL PESOS
25569  t 3,000.00
25669  t 1,800.00
25726  . 3,600.00
25728  . 3,600.00
25769  t 1,800.00
25869  t 1,800.00
25969  t 1,800.00
25980  . 3,600.00

26 MIL
26069  t 1,800.00
26169  t 1,800.00
26246  . 3,600.00
26259  . 5,040.00
26269  t 1,800.00
26277  . 3,600.00
26369  t 1,800.00
26456  . 3,600.00
26469  t 1,800.00
26538  . 3,600.00
26569  t 3,000.00
26657  . 5,040.00
26669  t 1,800.00
26769  t 1,800.00
26780  . 3,600.00
26862  . 3,600.00
26869  t 1,800.00
26969  t 1,800.00

27 MIL

27041

$45,000.00
27053  . 3,600.00
27069  t 1,800.00
27169  t 1,800.00
27202  . 7,200.00
27269  t 1,800.00

27281

$14,400.00
27286  . 3,600.00
27369  t 1,800.00
27384  . 7,200.00
27469  . 3,600.00
27469  t 1,800.00

27569
$60,000.00

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

27573  . 3,600.00
27669  t 1,800.00
27708  . 3,600.00
27769  t 1,800.00
27787  . 7,200.00
27795  . 3,600.00
27801  . 3,600.00
27869  t 1,800.00

27876

$14,400.00
27922  . 3,600.00
27969  t 1,800.00

28 MIL
28069  t 1,800.00

28070

$14,400.00
28169  t 1,800.00
28257  . 3,600.00
28269  t 1,800.00
28369  t 1,800.00
28469  t 1,800.00
28555  . 3,600.00
28569  t 3,000.00
28598  . 3,600.00

28615  . 3,600.00
28669  t 1,800.00
28758  . 3,600.00
28769  t 1,800.00
28853  . 3,600.00
28869  t 1,800.00
28912  . 3,600.00
28913  . 3,600.00
28969  t 1,800.00

29 MIL

29010

$14,400.00
29028  . 3,600.00
29069  t 1,800.00
29169  t 1,800.00
29180  . 3,600.00
29269  t 1,800.00
29320  . 3,600.00
29369  t 1,800.00
29456  . 7,200.00
29469  t 1,800.00
29543  . 3,600.00
29569  t 3,000.00
29669  t 1,800.00

29702

$14,400.00
29769  t 1,800.00
29802  . 3,600.00
29869  t 1,800.00

29919

$45,000.00
29969  t 1,800.00

30 MIL
30046  . 7,200.00
30069  t 1,800.00
30070  . 3,600.00
30169  t 1,800.00
30229  . 7,200.00
30269  t 1,800.00
30324  . 3,600.00
30369  t 1,800.00
30398  . 3,600.00
30469  t 1,800.00
30569  t 3,000.00
30612  . 3,600.00
30637  . 3,600.00
30669  t 1,800.00
30706  . 3,600.00
30769  t 1,800.00
30869  t 1,800.00
30927  . 3,600.00
30946  . 3,600.00
30968  . 3,600.00
30969  t 1,800.00

31 MIL
31024  . 3,600.00
31063  . 3,600.00
31069  t 1,800.00
31145  . 3,600.00
31169  t 1,800.00
31197  . 3,600.00
31269  t 1,800.00
31293  . 7,200.00
31332  . 3,600.00
31347  . 5,760.00
31369  t 1,800.00
31383  . 3,600.00
31469  t 1,800.00
31519  . 3,600.00
31537  . 5,040.00
31569  t 3,000.00
31639  . 3,600.00
31669  t 1,800.00
31769  t 1,800.00
31783  . 3,600.00

31784

$14,400.00
31869  t 1,800.00

31952

$14,400.00
31969  t 1,800.00

32 MIL
32001  . 3,600.00
32069  t 1,800.00
32080  . 3,600.00
32088  . 5,040.00
32169  t 1,800.00
32269  t 1,800.00
32311  . 3,600.00
32369  t 1,800.00
32378  . 3,600.00
32401  . 3,600.00
32416  . 7,200.00
32469  t 1,800.00
32569  t 3,000.00
32669  t 1,800.00

32685

$21,600.00
32707  . 3,600.00
32769  t 1,800.00
32785  . 3,600.00
32869  t 1,800.00
32969  t 1,800.00
32974  . 3,600.00
32979  . 3,600.00

32997  . 3,600.00

33 MIL
33000  . 5,760.00
33063  . 3,600.00
33069  t 1,800.00
33126  . 5,040.00
33158  . 3,600.00
33169  t 1,800.00

33178

$36,000.00
33210

$21,600.00
33230  . 3,600.00
33269  t 1,800.00
33282  . 3,600.00
33327  . 3,600.00
33369  . 3,600.00
33369  t 1,800.00
33469  t 1,800.00
33476  . 5,760.00
33544  . 3,600.00
33569  t 3,000.00
33597  . 3,600.00

33612

$36,000.00
33669  t 1,800.00
33681  . 3,600.00
33746  . 3,600.00
33769  t 1,800.00
33812  . 3,600.00
33816  . 3,600.00
33869  t 1,800.00
33969  t 1,800.00

34 MIL
34058  . 7,200.00
34069  t 1,800.00
34085  . 3,600.00
34169  t 1,800.00
34215  . 3,600.00
34225  . 3,600.00

34262
$30,000.00

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

34269  t 1,800.00
34316  . 3,600.00
34323  . 3,600.00
34355  . 3,600.00

34359

$21,600.00
34367  . 3,600.00
34369  t 1,800.00
34403  . 5,760.00
34446  . 7,200.00
34469  t 1,800.00
34487  . 5,040.00
34515  . 5,760.00
34523  . 3,600.00
34542  . 3,600.00
34569  t 3,000.00
34663  . 5,040.00
34669  t 1,800.00
34769  t 1,800.00
34855  . 7,200.00
34869  t 1,800.00
34873  . 3,600.00
34887  . 3,600.00
34969  t 1,800.00

35 MIL
35069  t 1,800.00
35120  . 3,600.00
35169  t 1,800.00
35186  . 3,600.00
35251  . 3,600.00
35269  t 1,800.00
35369  t 1,800.00

35442

$21,600.00
35469  t 1,800.00
35495  . 3,600.00
35569  t 3,000.00
35668  . 5,760.00
35669  t 1,800.00
35767  . 5,040.00
35769  t 1,800.00
35859  . 3,600.00
35869  t 1,800.00
35969  t 1,800.00
35982  . 7,200.00

36 MIL
36029  . 3,600.00
36065  . 3,600.00
36069  t 1,800.00

36099

$36,000.00
36106  . 3,600.00
36169  t 1,800.00
36269  t 1,800.00

36283

$14,400.00
36369  t 1,800.00

36385  . 7,200.00
36469  t 1,800.00
36512  . 7,200.00
36569  t 3,000.00
36602  . 3,600.00
36669  t 1,800.00
36707  . 3,600.00
36762  . 3,600.00
36769  t 1,800.00
36827  . 5,760.00
36869  t 1,800.00
36916  . 3,600.00
36952  . 3,600.00
36962  . 5,760.00
36969  t 1,800.00

37 MIL
37062  . 5,760.00
37069  t 1,800.00
37169  t 1,800.00

37196

$21,600.00
37261  . 3,600.00
37269  t 1,800.00
37350  . 7,200.00
37352  . 3,600.00
37369  t 1,800.00

37387

$36,000.00
37451

$21,600.00
37469  t 1,800.00

37569
$60,000.00

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

37600  . 7,200.00
37620  . 7,200.00

37642

$45,000.00
37667

$14,400.00
37669  t 1,800.00
37769  t 1,800.00
37786  . 3,600.00

37787

$14,400.00
37840  . 3,600.00
37869  t 1,800.00
37969  t 1,800.00

38 MIL
38069  t 1,800.00
38095  . 3,600.00
38169  t 1,800.00
38269  t 1,800.00
38361  . 3,600.00
38369  t 1,800.00
38469  t 1,800.00
38535  . 3,600.00
38569  t 3,000.00
38570  . 3,600.00
38664  . 3,600.00
38669  t 1,800.00
38695  . 3,600.00
38726  . 3,600.00
38769  t 1,800.00

38850

$14,400.00
38869  t 1,800.00
38951  . 3,600.00
38961  . 3,600.00
38969  t 1,800.00

39 MIL
39069  t 1,800.00
39149  . 3,600.00
39169  t 1,800.00

39177

$36,000.00
39269  t 1,800.00
39298  . 3,600.00
39369  t 1,800.00
39394  . 3,600.00
39469  . 3,600.00
39469  t 1,800.00
39531  . 3,600.00
39569  t 3,000.00
39581  . 3,600.00
39669  t 1,800.00
39688  . 3,600.00
39769  t 1,800.00
39826  . 5,760.00
39837  . 7,200.00
39869  t 1,800.00
39892  . 3,600.00
39895  . 3,600.00
39969  t 1,800.00

40 MIL
40069  t 1,800.00
40169  t 1,800.00
40269  t 1,800.00

40282  . 3,600.00
40369  t 1,800.00
40469  t 1,800.00
40496  . 3,600.00

40504

$21,600.00
40569  t 3,000.00
40641  . 3,600.00
40643  . 3,600.00
40669  t 1,800.00
40769  t 1,800.00
40869  t 1,800.00
40960  . 5,760.00
40969  t 1,800.00
40982  . 3,600.00

41 MIL
41069  t 1,800.00
41169  t 1,800.00
41181  . 3,600.00
41269  t 1,800.00
41369  t 1,800.00
41469  t 1,800.00

41473

$36,000.00
41484  . 3,600.00
41533  . 3,600.00
41569  t 3,000.00
41572  . 3,600.00

41638

$14,400.00
41669  t 1,800.00
41769  t 1,800.00
41806  . 5,040.00
41852  . 3,600.00
41869  t 1,800.00
41969  t 1,800.00

42 MIL
42006  . 3,600.00
42051  . 3,600.00
42069  t 1,800.00
42169  . 3,600.00
42169  t 1,800.00
42178  . 3,600.00
42269  t 1,800.00
42369  t 1,800.00
42415  . 3,600.00
42424  . 3,600.00
42451  . 5,040.00
42458  . 3,600.00
42469  t 1,800.00
42569  t 3,000.00
42644  . 3,600.00
42656  . 3,600.00
42669  t 1,800.00
42769  t 1,800.00
42805  . 3,600.00
42849  . 3,600.00
42858  . 3,600.00
42869  t 1,800.00
42954  . 3,600.00
42969  t 1,800.00

43 MIL
43069  t 1,800.00
43169  t 1,800.00
43186  . 3,600.00
43226  . 3,600.00
43269  t 1,800.00
43304  . 3,600.00
43369  t 1,800.00

43469

$21,600.00
43469  t 1,800.00

43569  t 3,000.00
43642  . 5,040.00
43669  t 1,800.00
43759  . 3,600.00
43769  t 1,800.00
43869  t 1,800.00
43969  t 1,800.00
43972  . 3,600.00

44 MIL
44069  t 1,800.00
44094  . 3,600.00
44159  . 3,600.00
44169  t 1,800.00
44178  . 3,600.00

44262
$30,000.00

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

44269  t 1,800.00
44369  t 1,800.00

44370
137

MIL
QUINIENTOS

PESOS
44396  . 3,600.00
44436  . 7,200.00
44437  . 5,040.00
44448  . 3,600.00
44469  t 1,800.00
44509  . 3,600.00
44569  t 3,000.00
44614  . 3,600.00

44625  . 3,600.00
44669  t 1,800.00
44769  t 1,800.00
44803  . 3,600.00
44869  t 1,800.00
44915  . 3,600.00
44969  t 1,800.00

45 MIL
45069  t 1,800.00
45114  . 3,600.00
45136  . 3,600.00
45169  t 1,800.00
45269  t 1,800.00
45350  . 3,600.00
45369  t 1,800.00
45469  t 1,800.00
45511  . 3,600.00
45556  . 3,600.00
45569  t 3,000.00
45609  . 5,040.00
45669  t 1,800.00
45742  . 3,600.00
45769  t 1,800.00
45869  t 1,800.00
45969  t 1,800.00
45976  . 3,600.00

46 MIL
46069  t 1,800.00
46169  t 1,800.00
46240  . 3,600.00
46243  . 3,600.00
46269  t 1,800.00
46294  . 3,600.00
46352  . 3,600.00
46369  t 1,800.00
46457  . 3,600.00
46469  t 1,800.00
46569  t 3,000.00

46630

$21,600.00
46657  . 3,600.00
46669  t 1,800.00
46769  t 1,800.00

46804

$21,600.00
46847

$45,000.00
46869  t 1,800.00
46930  . 3,600.00

46936

$14,400.00
46969  t 1,800.00

47 MIL
47042  . 3,600.00
47069  t 1,800.00
47157  . 3,600.00
47169  t 1,800.00
47198  . 3,600.00
47269  t 1,800.00

47298
72

MIL PESOS
47327  . 3,600.00
47369  t 1,800.00
47435  . 3,600.00
47469  t 1,800.00
47501 c 2,400.00
47502 c 2,400.00
47503 c 2,400.00
47504 c 2,400.00
47505 c 2,400.00
47506 c 2,400.00
47507 c 2,400.00
47508 c 2,400.00
47509 c 2,400.00
47510 c 2,400.00
47511  c 2,400.00
47512 c 2,400.00
47513 c 2,400.00
47514 c 2,400.00
47515 c 2,400.00
47516 c 2,400.00
47517 c 2,400.00
47518 c 2,400.00
47519 c 2,400.00
47520 c 2,400.00
47521 c 2,400.00
47522 c 2,400.00
47523 c 2,400.00
47524 c 2,400.00
47525 c 2,400.00
47526 c 2,400.00
47527 c 2,400.00
47528 c 2,400.00
47529 c 2,400.00
47530 c 2,400.00
47531 c 2,400.00
47532 c 2,400.00
47533 c 2,400.00
47534 c 2,400.00
47535 c 2,400.00
47536 c 2,400.00
47537 c 2,400.00
47538 c 2,400.00
47539 c 2,400.00
47540 c 2,400.00
47541 c 2,400.00
47542 c 2,400.00
47543 c 2,400.00

47544 c 2,400.00
47545 c 2,400.00
47546 c 2,400.00
47547 c 2,400.00
47548 c 2,400.00
47549 c 2,400.00
47550 c 2,400.00
47551 c 2,400.00
47552 c 2,400.00
47553 c 2,400.00
47554 c 2,400.00
47555 c 2,400.00
47556 c 2,400.00
47557 c 2,400.00
47558 c 2,400.00
47559 c 2,400.00
47560 c 2,400.00
47561 c 2,400.00
47562 c 2,400.00
47563 c 2,400.00
47564 c 2,400.00
47565 c 2,400.00
47566 c 2,400.00
47567 c 2,400.00

47568
$60,000.00
47569
8

MILLONES
QUINIENTOS MIL

PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en León, Gto. La
Serie 2, fue entre-
gada para su dis-
tribución por
conducto de la
S u b g e r e n c i a
Expendedora. 

47570
$60,000.00

47571 c 2,400.00
47572 c 2,400.00
47573 c 2,400.00
47574 c 2,400.00
47575 c 2,400.00
47576 c 2,400.00
47577 c 2,400.00
47578 c 2,400.00
47579 c 2,400.00
47580 c 2,400.00
47581 c 2,400.00
47582 c 2,400.00
47583 c 2,400.00
47584 c 2,400.00
47585 c 2,400.00
47586 c 2,400.00
47587 c 2,400.00
47588 c 2,400.00
47589 c 2,400.00
47590 c 2,400.00
47591 c 2,400.00
47592 c 2,400.00
47593 c 2,400.00
47594 c 2,400.00
47595 c 2,400.00
47596 c 2,400.00
47597 c 2,400.00
47598 c 2,400.00
47599 c 2,400.00
47600 c 2,400.00
47636  . 3,600.00
47646  . 3,600.00
47669  t 1,800.00
47676  . 3,600.00
47684  . 3,600.00
47769  t 1,800.00
47822  . 3,600.00
47837  . 3,600.00
47869  t 1,800.00
47969  t 1,800.00

48 MIL
48029  . 3,600.00
48069  t 1,800.00
48123  . 5,040.00
48142  . 3,600.00
48169  t 1,800.00
48263  . 3,600.00
48269  t 1,800.00

48294

$21,600.00
48359  . 3,600.00
48369  t 1,800.00
48469  t 1,800.00
48560  . 3,600.00
48569  t 3,000.00
48577  . 7,200.00
48581  . 3,600.00
48620  . 3,600.00
48669  t 1,800.00
48741  . 3,600.00
48769  t 1,800.00
48869  t 1,800.00

48929  . 3,600.00
48969  t 1,800.00

49 MIL
49069  t 1,800.00
49124  . 3,600.00
49169  t 1,800.00
49263  . 3,600.00
49269  t 1,800.00
49326  . 3,600.00
49341  . 7,200.00
49369  t 1,800.00
49469  t 1,800.00
49528  . 3,600.00
49569  t 3,000.00
49570  . 3,600.00
49654  . 3,600.00
49669  t 1,800.00
49769  t 1,800.00
49869  t 1,800.00
49969  t 1,800.00

50 MIL

50012
72

MIL PESOS
50069  t 1,800.00
50126  . 3,600.00
50163  . 3,600.00
50169  t 1,800.00
50185  . 3,600.00

50244

$14,400.00
50269  t 1,800.00
50287  . 3,600.00
50357  . 7,200.00
50369  t 1,800.00
50469  t 1,800.00
50556  . 3,600.00
50561  . 3,600.00
50569  t 3,000.00
50583  . 5,040.00
50669  t 1,800.00
50672  . 3,600.00
50692  . 3,600.00
50769  t 1,800.00
50792  . 3,600.00
50832  . 3,600.00
50869  t 1,800.00
50919  . 3,600.00
50935  . 3,600.00
50945  . 3,600.00
50969  t 1,800.00

51 MIL
51031  . 3,600.00
51050  . 5,040.00
51069  t 1,800.00
51169  t 1,800.00
51197  . 3,600.00
51204  . 3,600.00
51209  . 7,200.00
51269  t 1,800.00
51292  . 3,600.00
51369  t 1,800.00
51442  . 3,600.00
51451  . 3,600.00
51460  . 3,600.00
51469  t 1,800.00

51529

$21,600.00
51569  t 3,000.00
51590  . 3,600.00
51669  t 1,800.00

51767

$14,400.00
51769  t 1,800.00
51843  . 3,600.00
51850  . 3,600.00
51856  . 5,760.00
51869  t 1,800.00
51935  . 3,600.00
51969  t 1,800.00
51976  . 3,600.00

52 MIL
52021  . 3,600.00

52023

$14,400.00
52069  t 1,800.00
52169  t 1,800.00
52224  . 3,600.00
52269  t 1,800.00
52300  . 3,600.00
52349  . 3,600.00
52369  t 1,800.00
52425  . 3,600.00
52469  t 1,800.00
52497  . 3,600.00
52555  . 3,600.00
52569  t 3,000.00
52589  . 3,600.00
52669  t 1,800.00
52734  . 3,600.00
52769  t 1,800.00
52792  . 3,600.00
52795  . 3,600.00
52820  . 3,600.00
52824  . 5,040.00

52869  t 1,800.00
52887

$45,000.00
52889  . 3,600.00
52891  . 3,600.00
52924  . 3,600.00
52969  t 1,800.00

53 MIL
53069  t 1,800.00

53113

$14,400.00
53117  . 3,600.00
53169  t 1,800.00
53269  t 1,800.00
53280  . 3,600.00
53286  . 3,600.00
53297  . 3,600.00
53369  t 1,800.00
53387  . 5,760.00
53469  t 1,800.00
53514  . 3,600.00

53538

$14,400.00
53545  . 3,600.00
53569  t 3,000.00
53669  t 1,800.00
53769  t 1,800.00
53811  . 3,600.00
53827  . 3,600.00
53869  t 1,800.00
53909  . 3,600.00
53933  . 3,600.00
53945  . 3,600.00

53951

$14,400.00
53955  . 3,600.00
53969  t 1,800.00

54 MIL
54042  . 3,600.00
54069  t 1,800.00
54131  . 3,600.00
54145  . 3,600.00
54169  t 1,800.00
54186  . 5,760.00
54194  . 3,600.00

54195

$14,400.00
54201 c 1,800.00
54202 c 1,800.00
54203 c 1,800.00
54204 c 1,800.00
54205 c 1,800.00
54206 c 1,800.00
54207 c 1,800.00
54208 c 1,800.00
54209 c 1,800.00
54210 c 1,800.00
54211  c 1,800.00
54212 c 1,800.00
54213 c 1,800.00
54214 c 1,800.00
54215 c 1,800.00
54216 c 1,800.00
54217 c 1,800.00
54218 c 1,800.00
54219 c 1,800.00
54220 c 1,800.00
54221 c 1,800.00
54222 c 1,800.00

54223

$14,400.00
54223 c 1,800.00

54224 c 1,800.00
54225  . 3,600.00
54225 c 1,800.00
54226 c 1,800.00
54227 c 1,800.00
54228 c 1,800.00
54229 c 1,800.00
54230 c 1,800.00
54231 c 1,800.00
54232 c 1,800.00
54233 c 1,800.00
54234 c 1,800.00
54235 c 1,800.00
54236 c 1,800.00
54237 c 1,800.00
54238 c 1,800.00
54239 c 1,800.00
54240 c 1,800.00
54241 c 1,800.00
54242 c 1,800.00
54243 c 1,800.00
54244 c 1,800.00
54245 c 1,800.00
54246 c 1,800.00
54247 c 1,800.00
54248 c 1,800.00
54249 c 1,800.00
54250 c 1,800.00
54251 c 1,800.00
54252 c 1,800.00
54253 c 1,800.00
54254 c 1,800.00
54255 c 1,800.00
54256 c 1,800.00

54257 c 1,800.00
54258 c 1,800.00
54259 c 1,800.00

54260

$21,600.00
54260 c 1,800.00

54261
$30,000.00
54262
720

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Coatzacoalcos,
Ver. La Serie 2, fue
dispuesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

54263
$30,000.00

54264 c 1,800.00
54265 c 1,800.00
54266 c 1,800.00
54267 c 1,800.00
54268 c 1,800.00
54269 c 1,800.00
54269  t 1,800.00
54270 c 1,800.00
54271 c 1,800.00
54272 c 1,800.00
54273 c 1,800.00
54274 c 1,800.00
54275 c 1,800.00
54276 c 1,800.00
54277 c 1,800.00
54278 c 1,800.00
54279 c 1,800.00
54280 c 1,800.00
54281 c 1,800.00
54282 c 1,800.00
54283 c 1,800.00
54284 c 1,800.00
54285 c 1,800.00
54286 c 1,800.00
54287 c 1,800.00
54288 c 1,800.00
54289 c 1,800.00
54290 c 1,800.00
54291 c 1,800.00
54292 c 1,800.00
54293 c 1,800.00
54294 c 1,800.00
54295 c 1,800.00
54296 c 1,800.00
54297 c 1,800.00
54298 c 1,800.00
54299 c 1,800.00
54300 c 1,800.00
54369  t 1,800.00
54398  . 3,600.00
54421  . 3,600.00
54469  t 1,800.00
54546  . 3,600.00
54558  . 3,600.00
54569  t 3,000.00
54647  . 3,600.00
54669  t 1,800.00
54769  t 1,800.00
54869  t 1,800.00
54969  t 1,800.00
54983  . 3,600.00

55 MIL
55009  . 3,600.00
55031  . 3,600.00
55069  t 1,800.00

55122

$14,400.00
55169  t 1,800.00

55231

$21,600.00
55269  t 1,800.00
55273  . 3,600.00

55341

$14,400.00
55369  t 1,800.00
55389  . 3,600.00
55401  . 3,600.00
55469  t 1,800.00
55528  . 3,600.00
55569  t 3,000.00
55576  . 3,600.00
55577  . 3,600.00
55578  . 3,600.00
55640  . 3,600.00
55669  t 1,800.00
55735  . 3,600.00
55769  t 1,800.00

55869  t 1,800.00
55907  . 3,600.00
55969  t 1,800.00

56 MIL
56016  . 5,760.00
56069  t 1,800.00
56124  . 3,600.00
56169  t 1,800.00
56205  . 3,600.00
56269  t 1,800.00
56369  t 1,800.00
56461  . 3,600.00
56469  t 1,800.00
56538  . 3,600.00
56567  . 3,600.00
56568  . 3,600.00
56569  t 3,000.00
56669  t 1,800.00
56679  . 3,600.00
56691  . 3,600.00
56761  . 3,600.00
56769  t 1,800.00
56869  t 1,800.00
56969  t 1,800.00

57 MIL
57032  . 3,600.00
57069  . 3,600.00
57069  t 1,800.00
57093  . 3,600.00
57169  t 1,800.00
57243  . 3,600.00
57269  t 1,800.00
57281  . 3,600.00
57317  . 3,600.00
57365  . 3,600.00
57369  t 1,800.00
57430  . 3,600.00
57461  . 3,600.00
57469  t 1,800.00

57569
$60,000.00

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

57569  . 3,600.00

57669  t 1,800.00
57690  . 7,200.00
57769  t 1,800.00
57817  . 3,600.00
57869  t 1,800.00
57969  t 1,800.00

58 MIL
58012  . 3,600.00
58031  . 3,600.00
58069  t 1,800.00
58169  t 1,800.00
58182  . 7,200.00
58269  t 1,800.00
58348  . 3,600.00

58366

$21,600.00
58369  t 1,800.00
58433  . 3,600.00
58469  t 1,800.00
58569  t 3,000.00
58669  t 1,800.00

58765

$14,400.00
58769  t 1,800.00
58860  . 3,600.00
58869  t 1,800.00
58969  t 1,800.00

59 MIL

59057

$36,000.00
59069  t 1,800.00
59169  t 1,800.00
59178  . 5,760.00
59224  . 5,040.00
59269  t 1,800.00
59335  . 3,600.00
59369  t 1,800.00
59381  . 3,600.00
59430  . 3,600.00
59440  . 3,600.00
59447  . 3,600.00
59469  t 1,800.00

59478

$45,000.00
59561  . 3,600.00
59569  t 3,000.00
59620  . 3,600.00
59669  t 1,800.00
59717  . 3,600.00
59761  . 3,600.00
59768  . 3,600.00
59769  t 1,800.00
59869  t 1,800.00
59907  . 3,600.00
59969  t 1,800.00
59974  . 3,600.00
59986  . 3,600.00

Felicidades
León, Gto. y

Ciudad de México

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.

15sábado 1 de agosto de 2020 | www.criteriohidalgo.com
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EL ESTADO registró 2 mil 799 casos y 395 muertes en julio

Ante aumento de casos de Covid-19

Multas y arrestos por 
no usar cubrebocas

Adela Garmez 
María Antonieta Islas
Pachuca y Tulancingo

los ayuntamientos de Pa-
chuca y Tulancingo, los 
municipios del estado más 

afectados por la pandemia de 
Covid-19, aprobaron modificar 
sus respectivos bandos de Poli-
cía y Gobierno, a fin de estable-
cer sanciones para las personas 
que no usen cubrebocas en espa-
cios públicos, mercados y trans-
porte colectivo.

3Los cabildos de 
Tulancingo y la 
capital del estado 
establecieron su 
empleo obligatorio

POBLADORES deberán portarlo en la vía pública y mercados, 
entre otros espacios

Alerta Cofepris por
tratar el Covid-19
con células madre
Yuvenil Torres I Pachuca

La Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) exhor-
tó a la comunidad médica del 
país a no emplear tratamien-
tos basados en células madre 
que no cuenten con estudios 
clínicos concluyentes para 
combatir enfermedades aso-
ciadas a Covid-19.

A través de un aviso públi-
co, el organismo advirtió que, 
en el entorno de la pandemia 
de SARS-CoV-2, han surgi-
do en el contexto internacio-
nal “gran número de terapias 
fraudulentas” que no tienen el 
respaldo de pruebas desarro-
lladas con rigor.

La Cofepris afirmó que no 
ha autorizado ningún proto-
colo clínico que sustente un 
tratamiento basado en células 
madre. Además, destacó que 
el desarrollo de la investiga-
ción para la salud debe aten-
der aspectos éticos y científi-

cos que garanticen la dignidad 
y el bienestar del paciente.

Por su parte, durante la 
conferencia de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa) del jueves 
pasado, Jorge Trejo Gómora, 
director del Centro Nacional 
de Transfusión Sanguínea, 
dijo tener “la referencia” de la 
utilización de células madre 
en pacientes de Hidalgo sola-
mente como ensayo clínico, 
pero afirmó no tener datos 
sobre los resultados.

El funcionario agregó que 
dicha terapia está en fase de 
estudio para demostrar su uti-
lidad, eficacia y seguridad.

El lunes pasado, el gober-
nador Omar Fayad Meneses 
informó que 26 pacientes gra-
ves con Covid-19 se habían 
recuperado mediante el empleo 
de células madre mesenquima-
les y adelantó que buscaría la 
aprobación de ese tratamien-
to, así como del desarrollo de 
un centro de procesamiento de 
dicho material.

Hidalgo, 
en rojo por 
2 semanas 
más: Ssa
Yuvenil Torres I Pachuca

Hidalgo seguirá en rojo —máxi-
mo riesgo de contagio— en el 
semáforo epidemiológico de 
Covid-19 durante dos semanas 
más, a partir del 3 de agosto, ya 
que el esquema de medición será 
presentado de manera quincenal, 
informó la Secretaría de Salud 

Fuentes del ayuntamiento 
capitalino revelaron a Criterio 
que, en sesión de Cabildo, se 
aprobó agregar la fracción IX bis 
al artículo 40 de la ordenanza, a 
fin de establecer que quienes no 
usen cubrebocas durante contin-

gencias sanitarias serán acreedo-
res a sanciones.

También, la Asamblea auto-
rizó reformar el numeral 48, para 
incluir castigos como amones-
taciones, trabajo comunitario 
o multas de cinco a 20 “días de 

salario” por no utilizar barbijo. 
Dichos cambios se publicarían en 
la edición del próximo lunes del 
Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo (POEH).

Previamente, en entrevista 
con Criterio, la regidora Génesis 
Vázquez González detalló que se 
exhortará a la población a usar 
correctamente el cubrebocas, 
“debido a que seguimos en semá-
foro rojo y estamos en un pico 
importante de la pandemia”.

Consideró que la apertura de 
los comercios influyó en el aumen-
to de contagios de Covid-19, ade-
más de que la población no respe-
tó el aislamiento social cuando la 
entidad estuvo en naranja en el 
semáforo epidemiológico.

En tanto, la Asamblea de 
Tulancingo aprobó, por mayo-
ría, apercibir, multar con el 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) —86.88 
pesos— o arrestar por hasta cin- 
co horas a quienes no porten mas-
carilla, así como la suspensión de 
actividades por hasta 72 horas o 
la cancelación de la licencia de 
funcionamiento en caso de que 
sean comerciantes.

El Cabildo estableció su uso 
obligatorio en la vía y transporte 
público, así como mercados, tian-
guis, centros comerciales y otros 
espacios en caso de pandemia.

demarcaciones  
más afectadas
DHasta el corte de 
ayer, Pachuca registra-
ba mil 414 contagios 
de Covid-19 y 158 
defunciones debido a 
la enfermedad respira-
toria, de acuerdo con 
el informe diario de la 
Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH)

DEn tanto, en Tulancin-
go se habían reportado 
385 positivos, mien-
tras que 56 personas 
habían perdido la vida

CLAVES

federal (Ssa) en su conferencia 
diaria de ayer.

La entidad se mantuvo en el 
mismo nivel de peligro duran-
te los últimos 14 días, luego de 
que la dependencia modificara 
el valor de los criterios utiliza-
dos para conformar el semáfo-
ro, de acuerdo con el secretario 
de Salud de Hidalgo, Alejandro 
Benítez Herrera.

Por otra parte, el estado cerró 
julio con 2 mil 799 casos acumu-
lados de coronavirus, así como 
395 fallecimientos debido a la 
enfermedad respiratoria, con 
base en un recuento realizado 
por Criterio. De ellos, 58 fueron 
diagnosticados y 26 murieron 
en las últimas 24 horas, según el 
informe técnico de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH).

En total, la entidad registra 
6 mil 590 infectados de SARS-
CoV-2, mientras que mil 59 per-
sonas han perdido la vida por el 
agente patógeno.

La dependencia estatal señaló 
que ayer no se reportaron pacien-
tes recuperados de la enferme-
dad. En contraste, 16 personas 
contagiadas requirieron hospita-
lización y se detectaron 104 nue-
vos casos sospechosos.

Pachuca se mantiene como el 
municipio más afectado por el 
Covid-19, con mil 414 positivos y 
158 muertes.

Pachuca  6
Francisco I. 
Madero  2
Tizayuca  2
Acatlán  1
Actopan  1
Apan  1
Mineral de la 
Reforma  1
Singuilucan 1
Tenango 
de Doria  1
Tepeji del Río 1
Tepetitlán 1
Tezontepec 1
Tianguistengo 1
Tlanalapa  1
Tulancingo 1
Zapotlán  1
Foráneos  3

municipios con
nuevos decesos
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Por constituir la identidad de los otomíes

Declaran tenangos 
como patrimonio 
cultural de Hidalgo

Emmanuel Rincón I Pachuca

P or unanimidad, el Pleno de 
la LXIV Legislatura apro-
bó decretar el 8 de abril 

como Día del Tenango, así como 
declarar Cuna de los bordados 
tenangos al municipio Tenango 
de Doria, y que los motivos, 
dibujos y bordados de este tipo 
se declaren patrimonio cultural  
de Hidalgo.

La lectura del dictamen fue 
realizada por el representan-
te partidista de Nueva Alianza, 
Marcelino Carbajal Oliver, quien 
resaltó que se trata de un reco-
nocimiento a las bordadoras de 
esta artesanía emblemática de la 
Sierra Otomí-Tepehua.

3El Congreso local 
aprobó denominar 
el 8 de abril como 
Día del Tenango,  
por unanimidad

BORDADORAS de Tenango celebraron la decisión del Congreso

Alertan por abusos de 
los coyotes vs creadores
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria

Artesanas de San Bartolo 
Tutotepec afirman que durante 
la actual pandemia de Covid-19 el 
coyotaje y la reventa de los bor-
dados tipo tenangos, que se rea-
lizan en casi toda la Sierra Otomí-
Tepehua, se ha vuelto una prácti-
ca “mucho más abusiva”.

María Guadalupe Miranda 
Justo, quien radica en Juntas de 
Río, localidad de San Bartolo 
Tutotepec, comentó a Criterio 
que junto con su suegra y un grupo 
de cerca de 40 mujeres elaboran 
manteles y carpetas con el borda-
do tradicional; sin embargo, hay 
coyotes —personas que se dedi-
can a comprarle sus creaciones y 
revenderlas a precios altos— que 
comercian los bordados en “gran-
des ciudades o incluso en el extran-
jero” y se niegan a pagarles los pre-
cios acordados. 

Celebran
artesanos
decisión
legislativa
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria 

Artesanas de Tenango de 
Doria y de la región Otomí-
Tepehua celebraron la 
declaración de los tenangos 
como patrimonio cultural 
de Hidalgo, al igual que los 
dibujos de estas artesanías.

Ayer, por unanimidad, 
la LXIV Legislatura decre-
tó el 8 de abril como Día del 
Tenango y declaró al muni-
cipio homónimo cuna de  
los bordados.

Al respecto, Diana Laura 
Tolentino Rosales, artesa-
na de San Pablo el Grande, 
comentó a Criterio que el sec-
tor de creadores espera que, 

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

EDICTO
En el juzgado TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promovido por 
RANGEL ARRIAGA PAULA, radicándose la demanda 
bajo el expediente número 000747/2019 y en el cual 
se dictó un auto que dice:
EXPEDIENTE NÚMERO: 747/2019 
Pachuca de Soto, Hidalgo a 17 diecisiete de enero del 
año 2020 dos mil veinte
Por presentada PAULA RANGEL ARRIAGA con su 
escrito de cuenta y anexos que acompaña. Visto lo 
solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 55, 757, 793 del Código de Procedimientos 
Civiles, SE ACUERDA:
I. Visto el estado procesal que guarda el presente 
asunto y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 
795 de la Ley Adjetiva Civil y toda vez que la 
denunciante de la presente sucesión, es pariente 
colateral dentro del cuarto grado del de cujus, es 
necesario publicar edictos por dos veces consecuti-
vas, tal y como lo previene el artículo 793 del Código 
de Procedimientos Civiles.
II. En consecuencia, publíquese edictos por dos veces 
consecutivas en el Periódico O�cial del Estado y en el 
diario Criterio, sitios publicados de este Distrito 
Judicial que resultan ser los tableros noti�cadores de 
este juzgado, así como en el lugar de nacimiento y 
fallecimiento del de cujus, que en el presente caso 
resulta ser Mineral del Monte y Pachuca de Soto 
Hidalgo, respectivamente, anunciando la muerte sin 
testar de LUCIANO RANGEL y/o LUCIANO RANGEL 
ARRIAGA, dentro del juicio sucesorio intestamentario 
promovido por PAULA RANGEL ARRIAGA en su 
carácter de hermana del de cujus, llamándose a toda 
aquella persona que se crea con igual o mejor 
derecho para heredar a �n de que comparezca ante 
este Juzgado dentro del término de cuarenta días 
contados a partir de la última publicación de los 
edictos antes ordenados en el Periódico O�cial del 
Estado. 
III. Para dar cabal cumplimiento con la moderniza-
ción digital del Periódico O�cial del Estado, los 
edictos ordenados en punto que antecede deberán 
de volver a expedirse para efectos de su publicación 
en la forma tradicional escrita y en medios 
electrónicos (USB) en el programa word, para tal 
efecto se requiere a la denunciante para que al 
momento de encargar al personal de este juzgado la 
elaboración correspondiente de los edictos referidos 
en líneas que preceden entreguen su memoria USB 
para descargar el archivo respectivo.
IV. Hecho que sea lo anterior y reiterada que sea la 
petición, se proveerá lo correspondiente respecto al 
dictado del auto declarativo de herederos.
V. Notifíquese y cúmplase.
Así lo acordó y �rma la Juez Tercero Civil por 
Ministerio de Ley, de este distrito judicial, Licenciada 
Angélica Anaya Montiel, que actúa con secretaria de 
acuerdos, Licenciada Rocío Rodríguez Rodríguez, 
que auténtica y da fe. 

Actuario/a.-Rúbrica

Entre los argumentos para 
aprobar el dictamen se conside-
ró que la producción textil y los 
tenangos forman parte de la cul-
tura otomí de la localidad, que se 
retoman como uno de los elemen-
tos que constituyen su identidad y 
su patrimonio cultural y que son 
manifestaciones que deben conti-
nuar y difundirse.

El documento se avaló luego 
de que, en los últimos tres lus-
tros, los tenangos se convirtie-
ron en uno de los artículos más 
codiciados para la producción  
de imitaciones.

Marcas de moda como la mexi-
cana Pineda Covalín, la estadu-
nidense Mara Hoffman, las fran-
cesas Hermes y Louis Vuitton, 
así como la venezolana Carolina 
Herrera, la española Mango e, 
incluso, lácteos Nestlé, asentada 
en Suiza, se han involucrado en 
escándalos por copiar las crea-
ciones de indígenas hidalguenses 
sin dar crédito ni pagar regalías 
por ello a los artesanos.

En 2016, el orfebre José 
Adalberto Flores Gómez y su 
esposa Angélica Martínez ini-
ciaron una disputa legal contra 
Nestlé por el uso de dibujos de su 
creación y que se replicaron en 
una serie de tazas que produjo la 
firma de origen europeo.

Durante 2019, la casa de alta 
costura de la sudamericana 
Carolina Herrera usó diseños de 
estas artesanías para la colec-
ción Resort 2020. Ante los recla-
mos, la diseñadora afirmó que 
trató de hacer un “homenaje” a  
los artesanos.

Asimismo, marca de lujo Louis 
Vuitton diseñó la silla de la colec-
ción Dolls by Raw Edges, valua-
da en 12 mil 800 libras esterlinas 
—alrededor de 375 mil pesos, al 
tipo de cambio de ayer—, aunque 

aseveró que había contactado a 
los creadores hidalguenses.

Derivado de la pande-
mia de Covid-19, este borda-
do de la Sierra Otomí-Tepehua 
ha relucido en los cubrebocas  
—declarados como medidas de 
protección contra el SARS-CoV-
12, cuyo uso desde ayer es obli-
gatorio en Pachuca—, lo que ha 
significado una fuente de ingre-
sos para los indígenas hidalguen-
ses en la cuarentena, aunque tam-
bién han exhibido la creación de 
copias chinas.

avalan ley para 
protección 
DPor unanimidad, el 
Congreso de Hidalgo 
aprobó la Ley de Salva-
guardia y Fomento Ar-
tesanal para el Estado, 
en la sesión ordinaria 
presencial celebrada 
este viernes

DDicha normativa 
tiene como objetivo 
preservar, proteger, 
desarrollar y fomentar 
la actividad artesanal 
en todas sus moda-
lidades, teniendo en 
cuenta la represen-
tatividad, tradición e 
identidad, generando 
con ello conciencia en 
la población sobre su 
importancia cultural, 
social y económica

CLAVES

CREACIONES son revendidas 
a altos precios, acusan

Agregó que previo al periodo 
de aislamiento social los coyotes 
les pagaban, en promedio, hasta 
700 pesos por su trabajo, pero 
ahora solo les quieren dar 500 por 
los cubremesas y guías que llegan 
a revender hasta en 4 mil pesos 
“o más dinero, incluso dólares o 
euros, dependiendo el mercado 
donde se acomoden”. 

con lo logrado ayer, se con-
tribuya en la disminución del 
plagio y permita que las arte-
sanas tengan más apoyos y 
respaldo por su trabajo.

Agregó que en los últimos 
años han sido “múltiples” las 
copias, pues marcas de pres-
tigio internacional se han 
apropiado de los diseños de 
los tenangos sin que existan 
retribuciones para las comu-
nidades originarias.

En 2017, la española Mango 
se apropió de los dibujos y los 
incorporó en su colección, 
cuyas piezas vendió entre 6 
mil y 9 mil pesos; no obstan-
te, ante la demanda de las 
comunidades, la empresa se 
justificó argumentando que 
obtuvieron las imágenes de 
internet sin conocimiento de 
su origen. 

En 2015, la compañía de 
lácteos Nestlé comercializó 
tazas con los dibujos de los 
bordados, por lo que artesa-
nos de San Pablo el Grande 
la demandaron, pero negó 
haber violado los derechos 
de autor.
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No aplica para comicios de este año

Reducen plazo 
para dejar curul 
por elecciones

Emmanuel Rincón I Pachuca

Por mayoría, el Congreso 
de Hidalgo aprobó modi-
f icaciones al Código 

Electoral estatal para dismi-
nuir el periodo requerido para 
que los diputados que aspiren a 
una postulación soliciten licen-
cia para dejar su curul.

Estas reformas a la orde-
nanza local estarán vigen-
tes para el proceso electoral 
2020-2021, en el que se reno-
varán los integrantes del Poder 
Legislativo de la entidad, pero 
no serán aplicables a los comi-
cios para escoger a alcaldes, 
que se llevarán a cabo el 18 de 
octubre próximo, debido a que 
la Constitución Política indica 
que los cambios a las normas 
comiciales deben promulgarse 
por lo menos 90 días antes del 
inicio del proceso.

3Los diputados 
deberán pedir 
licencia 60 
días antes de la 
jornada comicial

Aprueban sesiones
online del Congreso

LOS LEGISLADORES 
podrán permanecer en 
su cargo más tiempo 
antes de buscar una 
postulación a alcalde o 
gobernador

Obligan a 
alcaldías a 
tener atlas 
de riesgo
Emmanuel Rincón
Pachuca

La LXIV Legislatura local  
avaló por unanimidad modi-
ficaciones a las leyes de Pro-
tección Civil y Orgánica 
Municipal, ambas del estado, 
para que los 84 ayuntamientos 
de la entidad tengan la obliga-
ción de elaborar atlas de ries-
go. De lo contrario, serán suje-
tos a sanciones contempladas 
en la Ley de Responsabilida- 
des Administrativas.

Con esto, se reformó el 
numeral 12 de la primera orde-
nanza, que establece que se 
debe crear un fondo de reser-
va para elaborar dichos docu-
mentos, así como para prevenir 
y atender desastres.

“Los ayuntamientos podrán 
acceder a los recursos de mane-
ra equitativa, pudiendo obte-
ner hasta un 50 por ciento del 
costo del atlas de riesgo. Se 
dará preferencia a aquellos que 
no cuenten con dicho instru-
mento”, señala el dictamen.

El documento se deberá ela-
borar, a más tardar, en 150 días 
naturales desde el inicio de la 
administración municipal. 
Posteriormente, tendrá que 
ser aprobado por el Cabildo en 
el término de 30 días natura-
les para su publicación y será 
actualizado cada dos años.

Además, el ayuntamien- 
to deberá enviarlo a la Sub-
secretaría de Protección Civil, 
a más tardar, 10 días después 
de su autorización, anexando 
una copia certificada del acta 
de la Asamblea.

La dependencia informará 
al Congreso del estado en caso 
de incumplimiento para esta-
blecer las sanciones.

habrá castigos

1Los ayuntamientos que 
no cumplan serán sancio-
nados según la ley 

Emmanuel Rincón I Pachuca

Por unanimidad, el Congreso 
local aprobó reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
para que dicha ordenanza con-
temple la realización de sesio-
nes virtuales.

Durante la discusión del dic-
tamen, la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) Roxana Montealegre 
Salvador manifestó su des-
acuerdo con la condicionante 
establecida en la iniciativa, que 
señala que se requiere la auto-

Los diputados autorizaron 
cambiar el artículo 9 del códi-
go, que establecía que los con-
gresistas que aspiren a una can-
didatura a gobernador o miem-
bro del ayuntamiento debían 
dejar su cargo 90 días antes de 
la jornada de votaciones.

Con la reforma, la ordenan-
za indica que los interesados 

tienen que pedir licencia con 
una anticipación de 90 y 60  
días, respectivamente.

“Los diputados que aspi-
ren a ser candidato a gober-
nador deberán separarse de su 
cargo 90 días antes de la fecha 
de la elección, mientras que los 
que aspiren a ser candidatos 
a miembro de ayuntamiento 
deberán separarse de su cargo 
60 días antes”, señala el dicta-
men aprobado por el Pleno de la 
LXIV Legislatura, cuya lectu-
ra estuvo a cargo de la congre-
sista independiente Areli Rubí 
Miranda Ayala.

Las modificaciones al Có-
digo Electoral estatal fueron 
avaladas con 19 votos a favor y 
dos sufragios en contra, de los 
representantes de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) Jorge Mayorga Olvera y 
Corina Martínez García.

periodo para cambiar 
las reglas comiciales
DLa Constitución Política de 
Hidalgo establece, en el pe-
núltimo párrafo de la fracción 
II del artículo 105, el tiempo 
necesario para modificar las 
leyes comiciales

D“Deberán promulgarse 
y publicarse por lo menos 
90 días antes de que inicie 
el proceso electoral en que 
vayan a aplicarse, y durante 
el mismo no podrá haber 
modificaciones legales fun-
damentales”, señala la Carta 
Magna estatal

DPor ello, las modificacio-
nes autorizadas ayer no se 
pueden aplicar a los comicios 
del 18 de octubre próximo, 
en el que se renovarán las 84 
alcaldías de la entidad

CLAVES

rización de dos terceras partes 
del Pleno —es decir, 20 votos a 
favor— para llevar a cabo una 
asamblea en línea.

La legisladora consideró 
que lo ideal sería que la Mesa 
Directiva en turno tuviera la 
facultad directa de convocar a 
sesiones virtuales, por lo que 
presentó una propuesta para 
reservar tres artículos: el 12 bis, 
la fracción VIII del 100 y el 103.

La reserva de los dos prime-
ros fue desechada con 20 votos 
en contra y solo 10 a favor, mien-
tras que la del tercero fue dene-
gada con 19 sufragios negativos, 
con lo que se mantuvo dicha res-
tricción en la ordenanza.

Al respecto, María Luisa 
Pérez Perusquía, presidenta 
de la Junta de Gobierno, expli-
có que las reformas contemplan 

ELa adición del artículo 
12 bis establece que las 
sesiones virtuales se 
podrán desarrollar en 
tres escenarios, entre 
ellos, las emergencias 
sanitarias

EPara convocar a una 
asamblea en línea, la 
Junta de Gobierno de-
berá emitir un acuerdo, 
que tendrá que ser 
aprobado

escenarios
DATO

que no se haga un uso indiscri-
minado y a discreción de las 
sesiones virtuales, sino que se 
implementen cuando sea estric-
tamente necesario.

Además, la priista precisó 
que casos como reformas cons-
titucionales, elección de servi-
dores públicos y suspensión de 
funcionarios municipales, entre 
otros, no podrán ser tratados en 
asambleas en línea, solo en tra-
bajos presenciales.

30
DIPUTADOS votaron 

a favor de modificar la Ley 
Orgánica del Congreso
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Atlapexco, con 76 incidencias, segundo lugar

Registra Huejutla 95 
enfermos de dengue
3Hasta el 27 
de julio, era el 
municipio con 
más casos en la 
entidad: Ssa

Salomón Hernández 
Huejutla

Hasta el corte del 27 de julio, 
Huejutla registraba 95 casos de 
dengue no grave y tres con síntomas 
de alarma, lo que lo convertía en el 
municipio con más infectados, de 
acuerdo con el Sistema Especial 
de Vigilancia Epidemiológica, 
dependiente de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa).

Según dicho registro, 
Atlapexco contaba con 76 inci-
dencias de la primera modalidad 
y nueve de la segunda, mientras 
que Huautla 16 y Huazalingo 12, 
ambos del tipo no grave. En tanto, 
no se precisa la ubicación de 41 

LA MADRUGADA de ayer, una persona llegó al cuartel de 
Bomberos a solicitar ayuda, pero ya había fallecido

Por neumonía 
atípica, dos se 
mueren en calle
María Antonieta Islas
Tulancingo

Entre el 20 y el 31 de julio pasa-
do, de acuerdo con reportes de 
los servicios de emergencias, 
existe registro de seis personas 
que han fallecido tanto en sus 
domicilios como en la vía públi-
ca, todas con antecedentes de 
problemas respiratorios.

Según el titular de Sanidad 
de Tulancingo, Pío Tomás 
Marroquín Gómez, se requieren 
pruebas para atribuir los dece-
sos al virus SARS-CoV-2, cau-
sante de Covid-19; sin embar-
go, reconoció que es alta la inci-
dencia de neumonías atípicas 
en relación a periodos similares 
de otros años. 

Aunque se identificaron al 
menos 10 personas que ya no 
contaban con signos vitales 
al momento de ser valoradas 
por paramédicos de Cruz Roja 
o bomberos durante el perio-
do mencionado, Criterio tiene 
registro de seis casos, tres 
de los cuales ocurrieron en la  
vía pública. 

Estos corresponden a cua-
tro mujeres, una de 56, dos de 
74 y otra de 77 años de edad, 
vecinas de las colonias Vicente 
Guerrero, Centro y El Paraíso, 
quienes fallecieron en sus res-
pectivos domicilios, salvo una, 
que la madrugada de ayer llegó 

enfermos de dengue sin síntomas 
de alerta.

Apenas esta semana, el gobier-
no de Huejutla de Reyes empren-
dió actividades de descacharri-
zación para eliminar los criade-
ros del mosquito Aedes aegypti, 
el cual transmite el dengue.

Personal de Vectores informó 
que, una vez que reportan los cen-
tros de salud o clínicas particula-
res a alguna persona con los sín-
tomas de la enfermedad, también 
llamada quebrantahuesos, acuden 
a los domicilios para realizar acti-
vidades de fumigación con la fina-
lidad de exterminar al insecto. 

Al respecto, la Jurisdicción 
Sanitaria 10, con sede en Huejutla 
de Reyes, recomendó no autome-
dicarse y, en caso de presentar los 
síntomas, acudir a consulta con 
un profesional de la salud. 

La dependencia estatal infor-
mó que algunos síntomas de la 
enfermedad son fiebre, dolor de 
huesos y en las articulaciones.

EEl dengue es una 
enfermedad transmi-
tida por la picadura 
del mosquito Aedes 
aegypti 

EEn Hidalgo, Huejutla 
encabeza la lista de 
municipios con casos 
positivos del padeci-
miento

EAguas estancadas, 
ríos y envases para 
almacenar el líquido 
sirven como criaderos 
del mosquito, por lo 
que se recomienda 
lavar y voltear todos los 
recipientes, para evitar 
su procreación

aedes aegypti
DATO

a bordo de un vehículo al cuar-
tel de Bomberos, acompaña-
da de familiares que pedían su 
traslado a un nosocomio por-
que presentaba neumonía, pero 
ya había muerto.

En ese mismo lapso, dos 
varones, de 84 y 65 años, fueron 
encontrados sin vida en la vía 
pública. El primero, al margen de 
la carretera estatal Tulancingo-
Santiago Tulantepec, a la altu-
ra de la colonia San Isidro, y el 
segundo en la esquina que for-
man las calles Luis M. Ponce y 
Juárez. En ambos casos, fami-
liares y testigos refirieron a 
paramédicos que los ahora 
fallecidos tenían problemas 
para respirar.

TeMOR eVita QUe VayaN 
a ReViSiÓN MÉDiCa
D Marroquín Gómez opinó 
que el temor infundado 
al inicio de la pandemia 
por Covid-19 respecto a 
que supuestamente en 
los hospitales los médicos 
tienen la consigna de dejar 
morir a las personas o que 
les inyectan sustancias para 
que fallezcan, ha provoca-
do que principalmente los 
adultos mayores se rehúsen 
a acudir a los nosocomios 
para que reciban atención

CLAVES
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“No son representativos”, dice Corina

Sosistas desairan 
acoso a alumnas 
de la Autónoma

Emmanuel Rincón I Pachuca

Diputados de Morena afi-
nes a Grupo Universidad 
descalificaron al colec-

tivo Mujeres UAEH sin Acoso, 
pues consideran que los 25 casos 
denunciados por la organización 
no demuestran que en la institu-
ción exista hostigamiento sexual.

Indicaron lo anterior al dis-
cutir un exhorto promovido por 
la diputada del PRI María Luisa 
Pérez Perusquía, en el que se 
busca que escuelas de educación 
media superior y superior infor-
men sobre los registros de acoso 
ocurridos en sus instituciones. 

Corina Martínez García, di-
putada guinda, dijo que los 25 
casos denunciados por el colec-
tivo no son representativos para 
una población académica que 
rebasa los 62 mil alumnos. 

3Un colectivo 
mencionó que 25 
estudiantes han 
sido hostigadas 
hasta por maestros

Con página, exhortan 
a colaborar en el PED

LA POBLACIÓN puede aportar ideas o proyectos para la 
actualización Plan Estatal de Desarrollo

Fichas de búsqueda, en su 
mayoría, de no localizadas
Adela Garmez l Pachuca

El Consejo Ciudadano de Bús-
queda de Personas en Hidalgo 
indicó que, durante julio, la fis-
calía y la comisión en la materia 
publicaron fichas, en su mayo-
ría, de mujeres jóvenes reporta-
das como desaparecidas, mismas 
que fueron encontradas.

Sin embargo, ante dicha ten-
dencia, el organismo llamó a las 
autoridades para que se garan-
tice una vida libre de violencia a 
las pobladoras, lo que incidirá en 
una baja de las ausencias volun-
tarias y permitirá enfocarse en 
la búsqueda de las personas que 
están desaparecidas por la pro-
bable comisión de un delito.

Yuvenil Torres l Pachuca

A poco más de un mes de 
que se cumplan cuatro años  
de la presente administración, 
el gobierno del estado exhor-
tó a la población a participar 
en la actualización del Plan 
Estatal de Desarrollo (PED), 
a efecto de plantear solucio-
nes a los problemas y retos que 
enfrenta la entidad, así como 
ideas o proyectos.

Para tal fin, la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del 
gobierno de Hidalgo elabo-
ró una plataforma digital que 
estará abierta hasta el 5 de 
agosto próximo y que, hasta 
el momento, registra 439 mil 
912 participaciones, 10 mil 558 
propuestas y 5 mil 716 planes 
referentes al Covid-19.

La administración esta-
tal indicó que los desafíos de 
la pandemia por coronavirus 
requieren respuestas rápidas y 
acertadas, por ello, la actuali-
zación del PED permitirá mejo-
rar las estrategias a fin de ge-
nerar oportunidades.

Según la plataforma, en 
cuatro años de gobierno se han 
superado metas en rubros co-
mo Salud, Educación y Seguri-
dad; no obstante, la sociedad 
se enfrenta a un virus que ha 
impactado a todos los sectores, 
de ahí la necesidad de replan-
tear metas y priorizarlas.

La participación de los inte-
resados en aportar ideas puede 
ser mediante la detección de un 
problema público u objetivos de 
desarrollo sostenible, o bien, 
por eje temático.

www.criteriohidalgo.com

EPese a la discusión, el 
exhorto fue aprobado 
por unanimidad, con 30 
votos a favor 

EMediante este, se 
invita a la UAEH a 
que informe sobre el 
número de casos de 
acoso ocurridos en esa 
institución, las acciones 
para su atención, el 
apoyo a las víctimas, 
así como las sanciones 
aplicadas a quienes 
identificaron como pre-
suntos responsables

EEn el documento 
también se solicita a los 
titulares de las secre-
tarías de Educación 
Pública federal y estatal 
que garanticen a los 
estudiantes un ambien-
te libre de violencia al 
interior de las casas de 
estudio en la entidad  

AvAlAn exhorto
DATO Acusó, además, que “cier-

to grupo político carga contra la 
UAEH cada que puede”.

Jorge Mayorga Olvera, legis-
lador morenista, detalló que 
el colectivo no tiene registro ni 
estructura jurídica, por lo que 
pidió “ser serios” y no guiarse con 
lo que se diga en redes sociales. 
Asimismo, externó que ni siquie-
ra mencionan culpables. 

Noemi Zitle Rivas, de la misma 
bancada, criticó el exhorto y dijo 
que la UAEH es la institución 
en la que varios de los presentes 
habían estudiado.

“Fuimos beneficiados con 
becas para el extranjero y sabe-
mos que representamos a esta ins-
titución por ser egresados”, dijo. 

Pérez Perusquía solicitó a los 
diputados de Grupo Universidad 
“ser cuidadosos con sus expre-
siones”, pues comentó que no se 
puede denostar a las mujeres que 
hacen señalamientos.

Recriminó que los 25 casos no 
representen una “situación signi-
ficativa”, pues si fueran de fami-
liares de los legisladores, “pensa-
rían diferente” y aclaró que su pro-
puesta no tiene fines políticos. 

Lo anterior, toda vez que el 
comisionado en la entidad para 
la búsqueda de personas, Abel 
Llanos Vázquez, manifestó que 
95 por ciento de los reportes en la 
entidad corresponden a personas 
que salieron de sus hogares por 
voluntad propia.

No obstante, el consejo deta-
lló en su informe mensual sobre la 
activación de fichas de búsqueda 
que la Fiscalía de Desaparición 
Forzada y por Particulares publi-
có 14 y localizó a cinco personas, 
una correspondía a junio y cuatro 
a julio, por lo que continúan con la 
búsqueda de nueve.

La Comisión de Búsqueda 
de Personas (CBPH) indicó que 
encontró a 14 reportados como 
desaparecidos y extraviados, de 
estos únicamente ocho corres-
pondieron a julio; continúan sin 
ubicar a cinco de otros periodos 
y una del mes pasado.

ELa CBPH informó 
que se llevaron a cabo 
cuatro acciones de bús-
queda en campo: tres 
en Pachuca, a las que 
asistieron familiares, 
y una en Mineral del 
Monte, con presencia 
de la Guardia Nacional

Acciones 
DATO

FOTONOTA

DONA EMPRESA 10 MIL CUBREBOCAS A HIDALGO

1El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, recibió 10 
mil unidades de mascarillas KN95 que fueron otorgadas por 
Corporación RICA y la Embotelladora Las Margaritas, de la 
empresa Coca Cola. 
Vargas Aguilar agradeció a Antonio Guillén Rivera, represen-
tante de la firma, por apoyar los esfuerzos de la estrategia 
Operativo Escudo para enfrentar la pandemia del Covid-19.
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Organiza 
un pastor 
culto en 
pandemia
Perla Vázquez 
Ixmiquilpan 

Vecinos de El Fithzi, barrio 
de Ixmiquilpan, acusaron que 
el pastor de origen salvado-
reño Melquisedec Hidalgo 
Villatoro, de la iglesia 
Hosanna, quien lleva dos años 
en el lugar, provoca mucho 
ruido durante sus celebracio-
nes cristianas y las ha lleva-
do a cabo, de manera ininte-
rrumpida, durante la emer-
gencia sanitaria derivada de 
la pandemia de Covid-19.

En entrevista con Criterio, 
un habitante de la colonia 
señaló que los domingos enca-
beza al menos tres cultos, en 
los que utiliza bocinas, por lo 
que, sostuvo, le han pedido en 
varias ocasiones que no gene-
re escándalos; sin embargo, él 
ha ignorado sus solicitudes.

Agregó que, a pesar del 
aislamiento social, el líder 
religioso llevó a cabo actos 
que supuestamente eran vir-
tuales, pero, según la versión 
del quejoso, personas acu-
dían, sin que tomaran la sana 
distancia recomendada. 

Asimismo, el inconforme 
indicó que el dirigente cristia-
no realiza festejos en los que se 
alcoholiza, insulta y agrede a 
los residentes del lugar. 

Al ser cuestionado sobre 
este tema, el delegado de El 

Sancionan a 10 choferes por 
sobrecupo en sus colectivas

EMPRESA informó que trabajan el 100 por ciento de sus unida-
des en Tizayuca

Del 15 de marzo al 30 de julio

Alfonso Marín I Tizayuca 

En lo que va de la pandemia 
de Covid-19, 10 conducto-
res de Urbanos de Tizayuca 

(Utiz) han sido sancionados por 
incurrir en el sobrecupo de pasa-
je en las colectivas que circulan 
por el municipio, informó Saúl 
Rodríguez García, dirigente de 
la empresa de transporte.

En entrevista con Criterio, 
el portavoz aseveró que diaria-
mente realizan inspecciones a las 
combis para que no excedan el 50 
por ciento de su capacidad, que 
choferes y pasajeros usen cubre-
boca y gel antibacterial y que se 
respete la sana distancia.

Por medio de los operati-
vos realizados por personal de 
la compañía y trabajadores de 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) de Hidalgo, 
desde el 15 de marzo, se ha cas-
tigado a 10 choferes, a quienes se 
les ha retirado la tarjeta de cir-
culación o descansado sin goce 
de sueldo.

Señaló que, en ocasiones, los 
pasajeros insisten en abordar las 
urvans, debido a sus horarios o 
por algún retraso. 

3Un directivo de 
la empresa dijo 
que han realizado 
operativos junto  
con autoridades IGLESIA no ha parado activida-

des, a pesar de la contingencia

Fithzi, Roberto Carlos Uribe 
Alvarado, explicó que busca-
ron la ayuda de los gobiernos 
municipal y estatal para que el 
pastor respete a las personas; 
sin embargo, manifestó que, 
hasta el momento, han hecho  
caso omiso. 

En 2016, Hidalgo Villatoro 
tuvo un problema con habitantes 
del barrio El Carmen por hacer 
mucho ruido, por lo que tuvo que 
irse del sitio.

En aquella ocasión, personas 
lo denunciaron por invadir terre-
nos para organizar actos.

antecedentes de 
quejas vecinales
DEn su edición del 19 de 
septiembre de 2019, Crite-
rio informó que vecinos del 
barrio El Fithzi exigieron al 
área Jurídica de Ixmiquilpan 
cerrar la iglesia Hosanna 
debido al ruido que genera 
durante sus congregacio-
nes, las cuales se extienden 
hasta la madrugada

FITZHI

Rodríguez García dijo que el 
problema no ha sido solo de Utiz, 
sino en todo el transporte del 
municipio: “No quiero que suene 
pretexto, pero son circunstancias 
que se presentan en todos lados y 
es algo que tratamos de corregir 
para brindar buen servicio a toda 
la ciudadanía”.

Refirió que, debido al contex-
to de la pandemia, es recurren-
te encontrar los paraderos lle-
nos de personas que pretenden 
abordar las colectivas y donde, 
en ocasiones, suelen presentar 
casos de sobrecupo, debido a la 
alta demanda tras la ausencia de 
vehículos particulares.

El portavoz manifestó que 
actualmente su parque vehicular 
funciona a 100 por ciento, ya que 
deben garantizar el servicio por 
programa Hoy no Circula. 

HOY nO cIRcULa 
en la enTiDaD
DUtiz cuenta con 200 
unidades de transporte

DEn Hidalgo ha sido 
impuesto desde hace 
tres meses el programa 
Hoy no Circula

MESES

10
CONDUCTORES

 han sido castigados durante 
la pandemia, según  

el dirigente
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En Haciendas de Tizayuca

Atribuyen hurtos a la 
carencia de alumbrado
3Los pobladores 
dijeron que hubo 
cuatro asaltos 
consecutivos el 
martes pasado

Alfonso Marín l Tizayuca 

Vecinos del fraccionamiento 
Haciendas de Tizayuca acusa-
ron que el “deficiente” servicio 
de alumbrado público en su sec-
tor ha provocado que se incre-
menten los asaltos, principal-
mente en la Segunda Sección 
del polígono.

En entrevista con Criterio, 
uno de los colonos mencionó que 
la zona carece de iluminación, 
lo que facilitó que se cometie-
ran cuatro asaltos en los que se 
utilizaron armas de fuego, a la 
altura de la secundaria del polí-
gono y del jardín de niños Fri-
da Kahlo.

El poblador refirió que las 
lámparas del lugar funcionan 
con luz solar; sin embargo, acusó 
que en ocasiones no encienden, lo 
que provoca que algunos tramos 
estén a oscuras, lo que expone a 
los habitantes a la inseguridad. 

“Fueron cuatro asaltos con-
secutivos los que ocurrieron; 
los reportaron la madruga-

Como parte de las actividades rea-
lizadas por el Instituto de Profesio-
nalización e Investigaciones Jurí-
dicas del Poder Judicial del Estado 
de Hidalgo, y acatando las medidas 
sanitarias derivadas de la pandemia 

de Covid-19, de manera virtual con-
cluyó el taller práctico nueva justicia 
laboral, grupos 1 y 2.

Las actividades tuvieron una 
duración de 120 horas, impartidas 
del 22 de noviembre de 2019 al 23 

de mayo de 2020, y contaron con la 
participación de 48 alumnos, entre 
abogados litigantes y funcionarios 
tanto del Poder Judicial como de las 
juntas Local y Federal de Concilia-
ción y Arbitraje. 

Concluye taller práctico
nueva justicia laboral

ALGUNOS BENEFICIARIOS no respetaron la sana distancia

En entrega de 
apoyos, señalan 
aglomeraciones
Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria 

La Secretaría de Bienestar 
entregó apoyos económicos 
a personas de la tercera edad 
y con capacidades diferen-
tes en Tenango de Doria; sin 
embargo, acusaron habitantes, 
durante el otorgamiento del 
recurso se omitió la aplicación 
de medidas sanitarias para 
evitar contagios de coronavi-
rus (Covid-19), pues se produ-
jeron aglomeraciones. 

Uno de los quejosos indicó 
que los servidores de la nación 
no pudieron coordinar a la gente, 
por lo que expusieron adultos 
mayores a la enfermedad, ya que 
son un sector vulnerable en caso 
de contraer Covid-19.

Señaló que el 28 de julio acu-
dió Protección Civil a la ofici-
na de Telégrafos, lugar donde 
se entregó el apoyo, para imple-
mentar protocolos sanitarios, 
pedir a los presentes que guar-
daran la sana distancia y que 
usaran cubreboca; no obstante, 
agregó, “muchos” asistentes no 
siguieron las indicaciones, pues 
“no creen en la pandemia”.

Al día siguiente, agregó, no 
se presentaron los elementos 
de PC, lo que provocó que no se 
siguieran las recomendaciones 
de salubridad para evitar con-
tagios; además, mencionó, los 
beneficiarios estaban inconfor-
mes, ya que el departamento iba 
a cerrar a las 15:30 horas cuan-
do había personas que no habían 
recibido la ayuda. 

existe incidencia 
delictiva en la zona
DDe acuerdo con la 
alcaldía, Haciendas de 
Tizayuca es uno de los 
fraccionamientos más 
inseguros del municipio 
y la región sur del estado 

DLa Secretaría de 
Seguridad Pública mu-
nicipal dijo que el sector 
del fraccionamiento con 
más incidencia delictiva 
es el que colinda con la 
comunidad El Carmen

CLAVES

Alertan de 
extorsión y 
estafas en 
Facebook
Perla Vázquez I Ixmiquilpan 

Mediante redes sociales, sujetos 
han intentado estafar a pobla-
dores de Ixmiquilpan, ya sea 
mediante la obtención de un 
supuesto trabajo u ofreciendo 
préstamos personales, acusaron 
habitantes del municipio.

Uno de los quejosos indicó 
que, desde finales de marzo, en 
grupos de Facebook se comen-
zaron a ofrecer débitos de hasta 
8 mil pesos, a pagar en 30, 40 o 
50 semanas, cuyo único requi-
sito para obtenerlo es que el in-

teresado deposite 10 por ciento  
del requerido.

Agregó que los supuestos 
prestamistas indican que, una 
vez depositada la cantidad soli-
citada, el crédito será otorga-
do mediante transferencia;sin 
embargo, señaló que, los usure-
ros se vuelven ilocalizables des-
pués de recibir el dinero. 

Asimismo, se han hecho 
publicaciones en las que se ofre-
ce trabajo bien remunerado a 14 
mujeres, quienes supuestamente 
laborarán como modelos de una 
marca local. 

Para acceder al empleo, los 
estafadores les piden sus datos 
personales; posteriormente, de 
números desconocidos, intentan 
extorsionarlas solicitándoles 
dinero a cambio de protección. 

Las fuentes consultadas por 
Criterio informaron que cerca 
de 30 personas han sido enga-
ñadas mediante los anuncios.

da del martes, en esa zona de 
Haciendas, donde solo pasa a 
fuerza la gente que debe ir a tra-
bajar”, comentó.

El quejoso aseveró que, según 
con el testimonio de las vícti-
mas, los asaltantes viajaban 
en una bicicleta y portaban un 
arma de fuego para amedrentar 
a los afectados y despojarlos de 
sus pertenencias. 

Refirió que, tras el repor-
te en los diversos grupos de 
WhatsApp del fraccionamien-
to, identificaron a los malhecho-
res como residentes del polígo-
no, pero mencionó que, tras los 
atracos, no han sido vistos en la 
zona, por lo que, afirman, posi-
blemente se fugaron.

Manifestó que en “innume-
rables ocasiones” han solicitado 
al municipio resolver el proble-
ma del alumbrado público, sin 
que hasta la fecha hayan tenido 
una respuesta.

10
MIL 27 es el número de 
casas que conforman el 

polígono habitacional

Fueron 
cuatro asaltos 
consecutivos 

los que ocurrieron; los 
reportaron la madrugada 
del martes, en esa zona 
de Haciendas, donde solo 
pasa a fuerza la gente que 
debe ir a trabajar”

Vecino de 
Haciendas Tizayuca
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Ciudad de México
Agencia Reforma

n ueve gobernadores de 
oposición que forman 
parte de la Alianza 

Federalista exigieron ayer la 
renuncia del subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, por 
considerar fallida su estrate-
gia contra la pandemia por 
Covid-19.

Solo ayer, la Secretaría de 
Salud (Ssa) registró 688 dece-
sos más por Covid-19, con lo que 
sumaron 46 mil 688, y reportó 8 
mil 458 nuevos casos confirma-
dos, nuevo máximo para un día, 
para un total de 424 mil 637.

Desde que inició la nueva 
normalidad, suman 14 picos 
de contagios en un día. Tres de 
ellos seguidos durante la prime-
ra semana de junio.

“Con todo, se ha intentado 
trasladar la responsabilidad 
del manejo de la epidemia a los 
gobiernos estatales y munici-
pales, a través de un semáforo 
que ha asfixiado las economías 
locales porque nunca se quiso 
atender esta epidemia de mane-
ra coordinada y con recursos 
extraordinarios. Hoy México 
está en el peor de los escena-
rios”, exponen en una carta.

“Demandamos al gobier-
no federal la salida inmediata 
de Hugo López-Gatell y que se 
ponga al frente a un experto en 
la materia, con conocimiento y 

Fuera López-Gatell, 
exigen nueve estados  

Alianza Federalista pide renuncia 3 Los mandatarios 
dijeron estar en 
desacuerdo con 
la estrategia del 
funcionario federal

Condicionan acuerdo 
para planta chatarra

Ciudad de México
Agencia Reforma

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que si no se devuelven los 200 
millones de dólares que se 
pagaron de sobreprecio por la 
planta chatarra de Veracruz, no 
habrá un acuerdo con la empre-
sa que quiere tomar el control 
de ella.

“Si no devuelven el dinero, el 
juicio sigue adelante como está 
establecido, como está con-
templado. Cuando yo hablé que 
había la posibilidad de que se 
iba a devolver el dinero, se dijo 
en un periódico que no era cier-
to, que se había solicitado infor-
mación a socios y que no estaban 
dispuestos a devolver el dinero.

“Bueno, no hay ningún pro-
blema: si no hay devolución de 
dinero, sencillamente no hay 
acuerdo, nosotros no vamos a 

VOLTERETA 
Hugo López-Gatell con-
sideró que la reacción 
de los gobernadores es 
natural ante “frustra-
ción y angustia” de 
la realidad

E Enrique Alfaro, de 
Jalisco, indicó que 
aunque el gobierno 
federal pretende soltar 
la responsabilidad 
frente a la pandemia y 
buscar culpables, en su 
entidad se han toma-
do decisiones que les 
permiten ser el tercer 
estado con menor tasa 
de casos acumulados.
Rodríguez explicó que 
la Alianza Federalista 
decidió que el goberna-
dor de San Luis Potosí, 
el priista Juan Manuel 
Carreras, no firmara el 
documento porque es 
el presidente en turno 
de la Conago.

¡AY, JALISCO! 
DATO

humildad para entender en toda 
su dimensión los temas de esta 
crisis de salud”. 

La exigencia fue firma-
da por los gobernadores de 
Aguascalientes, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo 

León y Tamaulipas. Aunque 
el documento incluye tam-
bién al gobierno de Chihuahua, 
horas después el gobernador 
Javier Corral dijo que descono- 
cía la misiva.

El mandatario de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, dijo 

E En días pasados, 
López Obrador había 
asegurado que exis-
tía un ofrecimiento 
del nuevo dueño de 
AHMSA, Villacero, para 
regresar al gobierno los 
200 millones de dólares 
por el sobreprecio con 
el que vendió a Pemex 
la “planta chatarra” 
de Agronitrogenados, 
ubicada en Veracruz.

LO DEJA en dudA
DATO otorgar ninguna concesión si 

no recuperamos lo que se lleva-
ron”, dijo en Palacio Nacional.

–¿El empresario que ofreció 
el dinero, se trata del dueño de 
Villacero?, se le preguntó.

“Sí, el señor Villareal, no 
sé si sea así su empresa. Pero 
sí, Villacero. Julio Villare- 
al”, respondió.

Luego de que se detuvo en 
España a Alonso Ancira, dueño 
de AHMSA, este ha negocia-
do para vender sus acciones  
a Villacero.

El presidente dijo el mar-
tes que Villacero ofreció repo-
ner 200 millones de dóla-
res de los 273 millones de 
dólares que costó la plan-
ta de Agronitrogenados en 
la transacción entre Ahmsa  
y Pemex.

Sin embargo, horas después 
una fuente cercana a la empresa 
desmintió la versión.
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que la inconformidad con 
López-Gatell se debe a que no 
existe una coordinación real 
con los estados opositores y a 
la forma en que opera el semá-
foro Covid-19, pues sostuvo 
que pareciera que lo hace de  
manera política.

46
MIL 688 muertos 

fueron reportados por 
el gobierno federal 
a consecuencia del 

Covid-19

NO SABE 
López Obrador dice 
que desconoce si 
Alonso Ancira vendió 
AHMSA a la empresa 
Villacero
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Habrá reparación de daños, dice AMLO

Buscan castigo y 
dinero con LozoyaCiudad de  México

Agencia Reforma

el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
consideró ayer que el pro-

ceso penal contra el exdirec-
tor general de Pemex, Emilio 
Lozoya, debe garantizar verdad, 
castigo y dinero.

En conferencia, explicó que 
el proceso contra el funcionario 
de la administración de Enrique 
Peña Nieto debe servir para 
conocer la verdad sobre quienes 
participaron en las corruptelas 
en los tratos ilegales con la cons-
tructora brasileña Odebrecht.

“Nos interesa, primero, que 
se conozca la verdad, que el pue-
blo sepa sobre el modus operan-
di, la forma en que saqueaban al 
país o cómo se daba la impuni-
dad, cómo llegamos a extremos 
de que se hacían estos negocios 
arriba sin recato”, expresó.

Sin embargo, mientras 
Lozoya recibe tratos especia-
les de la Fiscalía General de la 
República por ofrecerse como 

3 Presidente dice 
que el pueblo 
debe conocer las 
corruptelas del 
gobierno anterior

Intentó Billy financiar
a Murat con factureras

Ciudad de  México
Agencia Reforma

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
indicó que el expresidente 
Enrique Peña Nieto no tiene 
custodia policial en España.

Luego de que circularan 
versiones de esto, el canciller 
señaló que la Fiscalía General 
de la República (FGR) podría 
hacer este tipo de solicitudes 
directamente a su contrapar-
te en España, pero que no es 
el caso.

“Lo hace en la Fiscalía 
General de la República, lo 
puede hacer de manera direc-
ta, pero no tenemos informa-
ción de que sea veraz ese dato 
que usted nos está dando, en 
este momento no tenemos ese 
dato”, expresó en conferencia 
de prensa este viernes.

Cuestionado sobre el tema, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no 
tenía información.

Peña está libre: 
Marcelo Ebrard

Ciudad de  México
Agencia Reforma

Guillermo Billy Álvarez, direc-
tor general de la Cooperativa La 
Cruz Azul, planteó ante subor-
dinados emplear un esquema de 
desvío de recursos de la cemen-
tera a través de “factureras”, 
para financiar la campaña de 
Alejandro Murat a gobernador 
de Oaxaca, en 2016.

Así lo declaró ante la 
Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de 
Del incuencia Organizada 
(Seido) Juan Manuel Briseño 
González, quien fuera teso-
rero general de la cooperati-
va, de 2003 a 2014, y director 
Financiero, de 2014 a 2016.

Briseño afirma que el esque-
ma legal para simular opera-
ciones con empresas inexis-
tentes, con el propósito de 
desviar cantidades millona-
rias de la empresa, fue diseña-
do por Ángel Martín Junquera 
Sepúlveda, abogado externo de 
Cruz Azul.

F i na l ment e,  “recuer-
do haber participado en 
una reunión encabezada por 
Guillermo Héctor Álvarez 
Cuevas, en la que refirió que 
gracias al esquema propuesto 
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TRANQUILO El expresidente 
vive de lujo en España   
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EAgentes ministeriales 
y personal de la empresa 
que provee el servicio al 
Consejo de la Judicatura 
Federal, acompañados 
de un actuario y de 
uno de los abogados 
de Lozoya, Alejandro 
Rojas Pruneda, acudie-
ron al Hospital Ángeles 
del Pedregal, donde el 
exdirector de Pemex se 
encuentra internado 
desde el pasado 17 de 
julio, para explicarle  
el procedimiento

EY aunque parece que 
Lozoya podría librarse de 
pisar la cárcel durante 
su proceso, su familia 
no corrió con la misma 
suerte, ya que su madre 
Gilda Margarita Austin y 
Solís ya estuvo presa por 
más de tres meses

BUEN TRATO 
DATO
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por su abogado externo, Ángel 
Martín Junquera Sepúlveda, 
en conjunto con los señores 
Víctor Manuel Garcés, Miguel 
Eduardo Borrell Rodríguez 
y Mario Sánchez Álvarez, 
le sería posible apoyar eco-
nómicamente la campaña 
de Alejandro Ismael Murat 
Hinojosa como gobernador del 
estado de Oaxaca”, declaró.

“No tengo información y no 
tengo tampoco conocimiento 
de que la fiscalía haya hecho 
algo alguna solicitud en ese 
sentido”, aseguró.

“La fiscalía podría infor-
mar, yo no tengo elementos, 
no conozco de ningún proce-
dimiento de vigilancia o de 
seguimiento al expresidente 
Peña”, añadió.

CORRUPCIÓN Guillermo Billy Álvarez desvió recursos de la 
cementera para financiar la campaña de Alejandro Murat

ENo es un tema sobre 
el que abunda Briseño, 
quien –según una par-
te de la investigación 
de la FGR– ha sido in-
terrogado por lo menos 
en dos ocasiones por 
agentes de la Policía 
Federal Ministerial

YA CANTÓ 
DATO

testigo colaborador, el presiden-
te consideró que también deben 
aplicarse sanciones en contra de 
quienes violaron la ley.

“Lo segundo, el castigo a los 
responsables, que no haya impu-
nidad”, pidió.

Desde Palacio Nacional, el 
político tabasqueño conside-
ró que una parte importante del 
proceso penal debe derivar en la 
reparación del daño a la hacien-
da pública, es decir, la recupera-
ción de recursos malversados.

“Recuperar lo que se sus-
trajo de la hacienda pública, 
del presupuesto, que es dine- 
ro del pueblo. En el caso del señor 
Lozoya, hay una operación que 
se llevó a cabo, que fue la com-
pra de la empresa de fertilizan- 
tes”, agregó.

López Obrador insistió en que 
tanto en el caso de Lozoya, y otros 
procesos como el que se sigue 
al exsecretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, y 

el exgobernador de Chihuahua, 
César Duarte, se busca recuperar 
bienes del pueblo de México y que 
se conozca la verdad, así como el 
castigo a los responsables, para 
que no haya impunidad. 

Ayer, en cumplimiento a las 
medidas impuestas por los jue-
ces, le fue colocado a Emilio 
Lozoya Austín un localizador 
satelital en el tobillo para que no 
se escape.

CONFIANZA El presidente López Obrador espera que el exdirector 
de Pemex señale a los que participaron en sobornos de Odebrecht 4

MILLONES  de 
dólares fue la suma que 
la FGR imputó a Lozoya 

por cobrar sobornos 
para campaña 
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Ciudad de México
Agencia Reforma

El titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, Santiago Nieto, 
aseguró que la dependencia presen-
tó denuncias contra Genaro García 
Luna y Luis Cárdenas Palomino 
en 2019 y 2020, respectivamente, 
por lo que sus cuentas se encuen- 
tran congeladas.

A través de su cuenta de Twitter, 
Nieto aseguró que de igual forma 
las cuentas de Ramón Pequeño 
García, otro de los más cerca-
nos colaboradores al exsecreta-
rio de Seguridad Pública, también  
están retenidas.

“La #UIF presentó denun-
cia en contra de Luis Cárdenas 
Palomino desde el mes de abril 
de 2020. En diciembre de 2019 en 
contra de Genaro García Luna. 
Las cuentas de ambos y de Ramón 
Pequeño están congeladas. 
Cumplimos la instrucción del pre-
sidente @lopezobrador_: combatir  
corrupción”, escribió.

Luis Cárdenas Palomino fue 
titular de la División de Seguridad 
Regional de la Policía Federal 
y encargado de la División  
de Caminos.

Desde 2013 es director General 
de Adamantium Private Security 
Services, que da seguridad a todas 

Congelaron cuentas
a sus colaboradores

CORRUPTOS Luis Cardenas Palomino (der.) y Ramón Pequeño 
García (izq.) forman parte de una narcoconspiración internacional  
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Ciudad de México
Agencia Reforma

E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó ayer que la 

Fiscalía General de la República 
(FGR) tiene pesquisas abier-
tas en contra del exsecretario 
de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, y algunos integran-
tes de su equipo.

El mandatario incluso con-
firmó que existe el interés de las 
FGR de solicitar la extradición 
del funcionario de la administra-
ción de Felipe Calderón para que 
responda por delitos de corrup-
ción en México.

López Obrador se refirió al 
tema al ser cuestionado sobre las 
acusaciones del Departamento 
de Justicia de EU, que acusó a 
García Luna por el delito de 
“empresa criminal continua” 
por colaboración con el Cártel 
de Sinaloa, y presentó tres car-
gos de importación de cocaí-
na y conspiración internacional 
contra Ramón Pequeño García 
y Luis Cárdenas Palomino, 
dos de sus colaboradores  
más cercanos.

“La fiscalía está llevando a 
cabo una indagatoria en el caso 
de García Luna. Hay una inves-
tigación, incluso la solicitud de 
extradición y también del equi-
po que lo rodeaba, de modo que 
es muy probable que existan 
investigaciones de la Unidad 
de Inteligencia Financiera en el 
caso de estas personas que fue-
ron señaladas ayer en Estados 
Unidos”, expresó.

Esperan que EU lo mande 

FGR va tras 
García Luna

RELACIÓN A Genaro García Luna lo acusan en EU de proteger al Cártel de Sinaloa
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E López Obrador 
se negó a respon-
der a las supues-
tas declaraciones 
de Calderón, quien 
lo habría acusado 
de “no estar en sus 
cabales”.
“No voy a engan-
charme en un de-
bate, en una con-
frontación. Hay de 
parte de nuestros 
adversarios, de los 
conservadores, 
mucho nerviosis-
mo, también uti-
lizando un dicho 
de mi pueblo: por 
algo será. Enton-
ces, lo mejor es no 
caer en ninguna 
provocación y 
cada quien es res-
ponsable de sus 
actos”, señaló

sin respuesta
DATOS

“Estoy seguro que va actuar la 
fiscalía porque le corresponde”.

El tabasqueño insistió en 
que su gobierno pretende traer 
a México al exfuncionario fede-
ral para que pague ante la jus-
ticia las cuentas pendientes que 
dejó por “negocios” realizados 
durante su gestión.

Explicó que parte de la estra-
tegia es recuperar el daño patri-
monial que se cometió contra la 
hacienda pública.

“Lo del señor García Luna 
nos importa la extradición 

porque aquí también hicieron 
negocio, sí hay dinero de por  
medio”, manifestó.

“(El jueves) se dio a cono-
cer en Estados Unidos que dos 
cercanos al señor García Luna 
están ya siendo enjuiciados o 
indiciados como presuntos res-
ponsables también de delitos y 
en todo esto queremos ver qué  
se recupera”.

Consideró que los ciudadanos 
deben conocer el modus operan-
di de la corrupción en los gobier-
nos anteriores, tanto en el caso 

de García Luna, como en el de 
Emilio Lozoya.

“Nos interesa que se conoz-
ca la verdad, que el pueblo sepa 
sobre la forma en que saqueaban 
al país o cómo llegamos a extre-
mos de que se hacían estos nego-
cios arriba sin recato”, aseveró.

“¿Cómo se llegó al extremo de 
que la seguridad pública estaba 
en manos de García Luna? Que 
tenía un acuerdo con una de las 
bandas del crimen organizado. 
Por eso, la verdad, para que no 
haya repetición”.

las empresas de Grupo Salinas 
y ha tenido entre sus clientes al 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, así como 
otros aeropuertos, gasolineras y  
puertos marítimos.

Ramón Pequeño fue jefe de 
Inteligencia y después titular 
de la División Antidrogas, en la 
extinta Secretaría de Seguridad  
Pública federal.

García Luna fue acusado ayer 
por el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos por el delito de 
“empresa criminal continua”, por 
colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Dicho delito contempla pena 
mínima de 20 años de cárcel y 
máxima de cadena perpetua.

Además, presentó tres cargos de 
importación de cocaína y conspira-
ción internacional contra Pequeño 
y Cárdenas, dos de sus colaborado-
res más cercanos.

3López Obrador 
dice que buscarán 
la extradición del 
exfuncionario  

Lo del señor 
García Luna 

nos importa la 
extradición porque 
aquí también 
hicieron negocio, 
sí hay dinero de 
por medio”
Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México 
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Alejandro Albarrán
Agencia Reforma

El mayor experto en enfer-
medades infecciosas de 
Estados Unidos, Antho-

ny Fauci, consideró plausi-
ble tener una vacuna contra el 
Covid-19 efectiva y segura pa- 
ra el final de este año. 

 “Esperamos que para cuan-
do lleguemos a finales del otoño 
y principios del invierno, tenga-
mos una vacuna que podamos 
decir que sería segura y efecti-
va”, dijo Fauci, en una compa-
recencia ante el Congreso.

  “Uno nunca puede garan-
tizar la seguridad o la eficacia 
a menos que haga las pruebas, 
pero nosotros somos cautelo-
samente optimistas de que esto 
tendrá éxito”.

Argumentó que la vacuna que 
el gobierno está desarrollan-
do junto con Moderna ha dado 
resultados esperanzadores en 
las primeras etapas clínicas.

“Debido a que en los prime-
ros estudios con humanos, el 
estudio de fase uno mostró cla-
ramente que los individuos que 
fueron vacunados lograron una 
respuesta de anticuerpos neu-
tralizantes, que fue al menos 
comparable y en muchos aspec-
tos mejor que lo que vemos en el 
suero convaleciente de indivi-
duos que se han recuperado de 
Covid-19 “, agregó Fauci.

El también director del 
Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades infecciosas llamó 
a los ciudadanos estaduniden-
ses a participar en la fase tres 
de las pruebas en humanos de 
la inmunización de Moderna y  
el gobierno, que probará la va-
cuna en 30 mil personas.

“Como mencioné, el ensayo 
de fase tres ya comenzó, 30 mil 
personas ya estaban comenzan-
do a inscribirse”, dijo Fauci. 

“Solo quiero usar mis últi-
mos segundos para instar a 
cualquiera que esté escuchando 
que quiera participar a que va-
ya al sitio web y se registre pa- 

Confía Fauci en vacuna 
segura para final de año

Llama a participar en ensayos

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, reiteró 
que ordenar un parón de la 
economía y un confinamien-
to total para contrarrestar la 
propagación de la pandemia  
en el país norteamericano “ya 
no sería la respuesta”.

A juicio del mandatario, el 
propósito de los cierres y los 
confinamientos es aplanar 
la curva y desarrollar trata-
mientos y terapias para luchar 
contra el Covid-19, por lo que 
parar la economía “para lograr 
una reducción temporal de los 
casos ciertamente no es una 
estrategia viable a largo plazo 
para ningún país.

“El camino científico hacia 
adelante es proteger a los que 
están en mayor riesgo, al tiem-
po que permite que aquellos 

con menor riesgo regresen cui-
dadosamente al trabajo y a la 
escuela con las precauciones 
adecuadas”, ha apostillado 
en una rueda de prensa, según 
informó a CNN.

Señaló que, en el futuro, 
lo importante es proteger a 
las personas mayores y a las 
que sufren complicaciones de 
salud. En este sentido, incluso 
recomendó el uso de mascari-
llas si no puede garantizarse 
el distanciamiento físico, pe-
se a sus reticencias anteriores 
a esta medida preventiva de 
eventuales contagios.

“Todos, incluso los jóvenes 
sanos, deben tener un cuida-
do extraordinario para evi-
tar infectar a las personas  
con mayor riesgo de esta terri-
ble enfermedad”, hizo hin-
capié, ya que el virus “puede  
volver a aparecer cuando 
menos se sospeche”.
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ANTHONY es optimista con los resultados de la inmunización

3EU y Moderna 
son optimistas de 
lograr inoculación 
infalible contra  
el sARs-CoV-2

ra que pueda ser parte de la so-
lución de este terrible flagelo”.

Ante la pregunta de la legis-
ladora Carolyn Maloney so- 
bre los estándares y seguridad 
en el desarrollo de la vacuna, 
que se han visto comprimidos 
de años a meses por la emergen-
cia, Fauci defendió el proceso.

“Sé que para algunas per-
sonas parece que es tan rápido  

que podría comprometer la 
seguridad y la integridad cien-
tífica, y puedo decirles que ese 
no es el caso. La rapidez con la 
que lo estamos haciendo es el 
resultado de tecnologías muy 
diferentes”, contestó.

  “Así que no creo que sea un 
sueño, congresista. Creo que es 
la realidad, y hemos mostrado 
que es una realidad”.

“ImposIble predecIr” el pIco
EEl principal responsable científico de la lucha contra el coro-
navirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha asegurado que es 
“imposible predecir” el momento en el que el país norteamerica-
no se acercará al pico y comenzará a ver la pandemia disminuir.
El epidemiólogo afirmó a CNN que la duración de la pandemia 
dependerá de cómo utilicen los estadunidenses las mascarillas, 
practiquen el distanciamiento físico y se adhieran a otras accio-
nes que puedan frenar la propagación de la pandemia.

Parón es inviable 
contra pandemia

Estados Unidos es el país 
más afectado por la pande-
mia. Además, varios puntos de 
la nación están experimentan-
do serios repuntes en sus cifras 
de contagios y fallecidos, con 
varios récords como Florida, 
California o Texas.

El jueves pasado, Estados 
Unidos registró 70 mil 800 nue-

vos casos de Covid-19, que han 
elevado el balance global del 
país hasta los 4 millones 494  
mil 252 positivos en total. 

Además, un total de 152 
mil 62 personas han falleci-
do a causa de la enfermedad, 
según la última actualización 
de los datos de la Universidad  
Johns Hopkins.

Carrera por
una vacuna
DTres vacunas pro-
ducidas en países 
occidentales (Estados 
Unidos, Reino Unido y 
Alemania) están en la 
fase tres de experimen-
tación, la fase final

DOtras dos compañías 
chinas, Sinovac y Si-
nopharm, han lanzado 
pruebas finales de la 
última etapa en Brasil 
y Emiratos Árabes Uni-
dos, respectivamente

CLAVES

NUMERALIA

global 
Contagiados: 17 millones 
337 mil 631
Fallecidos: 674 mil 40

europa  
Contagiados: 3 millones  
96 mil 680
Fallecidos: 209 mil 9

eu  
Contagiados: 4 millones 
496 mil 737
Fallecidos: 152 mil 74

brasil
Contagiados: 2 millones 
610 mil 102
Fallecidos: 91 mil 263

india  
Contagiados: 1 millón  
638 mil 827
Fallecidos: 35 mil 745

españa
Contagiados:288 mil 522
Fallecidos: 28 mil 445



www.criteriohidalgo.com

FIN DE SEMANA SÁBADO 1 DE AGOSTO DE 2020 27

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

OPORTUNIDAD
Se Vende Excelente Lote Residencial 

dentro de privada.

Facilidades de pago.

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLAR

AFP | Ginebra

La OMS advirtió que los efec-
tos del coronavirus “se harán 
sentir en las próximas déca-
das”, en momentos en que se 
conocieron cifras económi-
cas devastadoras en varios 
países debido a la pandemia, 
incluso en Estados Unidos, 
donde el Congreso fracasó 
en acordar un nuevo paquete  
de estímulos.

“Esta pandemia es una cri-
sis sanitaria que solo se vive 
una vez por siglo y sus efec-
tos se harán sentir duran-
te décadas”, dijo Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, jefe 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en una reunión 
del Comité de Emergencia.

Los primeros resultados de 
estudios serológicos muestran 
“que la mayoría de la población 
sigue siendo susceptible a este 
virus, inclusive en áreas donde 
ha habido brotes muy fuertes”, 
dijo el alto funcionario.

En tanto, fracasaron las 
negociaciones del Congreso 
de Estados Unidos para des-
plegar un nuevo paquete de 
ayuda, cuando a media noche 
expira la vigencia del subsi-
dio de 600 dólares semana-
les aprobados por el legislati-
vo a fines de marzo, un duro 
golpe para millones de des-
empleados, en un contexto 
sombrío tras conocerse que 
el país entró en recesión tras 
registrar una contracción de 
32.9 por ciento en el segun- 
do trimestre.

Europa, en tanto, anun-
ció una fuerte contracción de 

su economía y su entrada en  
recesión tras registrar un  
hundimiento histórico del 
12.1 por ciento de su PIB en  
el segundo trimestre.

Alemania y Francia, pri-
mera y segunda economía de 
la eurozona, sufrieron caídas 
récord de 10.4 y 13.8 por ciento, 
respectivamente, en el segun-
do trimestre.

En España, el descalabro 
fue del 18.5 por ciento, lle-
vando a la cuarta economía 
europea a la recesión, tras 
caídas del PIB en dos trimes- 
tres consecutivos.

Un poco a contrapelo, la 
economía de Canadá se recu-
peró en mayo, con un creci-
miento de 4.5 por ciento, infor-
mó el gobierno este viernes, 
después de dos meses de caí- 
das pronunciadas.

América Latina y el Caribe, 
región que cuenta con el mayor 
número de infecciones en el 
mundo, con más de 4.7 millo-
nes de contagios y casi 195 
mil muertos, también atra-
viesa la mayor crisis en el  
último siglo.

Efecto de pandemia 
podría durar décadas

A
FP

BalanCe de pandemia

DDespués de EU, los países 
con más víctimas mortales 
son Brasil, México, Reino 
Unido e India
 
DEntre los más golpeados, 
Bélgica registra la mayor 
tasa de mortalidad, con 85 
decesos por cada 100 mil 
habitantes, seguido de Rei-
no Unido (68), España (61), 
Italia (58) y Perú (58)

CLAVES

EMERGENCIA ha dejado cifras económicas devastadoras
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