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Hallan obras pagadas, Cementerio de Tulancingo
no abrirá 1 y 2 de noviembre
pero sin comprobar

REGIONES

+Durante el ejercicio fiscal 2020, en Huejutla se etiquetaron 144
proyectos, de los cuales 90 fueron reportados como concluidos, pero 36 no cumplen con las reglas de operación

P15

+Para evitar que repunten los casos de Covid-19, el panteón urbano
San Miguel cerrará sus puertas durante la celebración del Día de
Muertos, adelantó Isaac Gómez, de Servicios Municipales P11

a votar con
cubreboca ,
el llamado
de coparmex

Durante el actual proceso electoral

Registra IEEH 27
casos de violencia
política de género

+El presidente de la Confede-

ración Patronal de la República
Mexicana Hidalgo, Ricardo Rivera
Barquín, aseguró que los comicios
del domingo, en los que se renovarán los 84 ayuntamientos de la
entidad, pueden ser seguros en
cuanto a salud si se implementan
las medidas sanitarias P5

SCJN echa para
04 atrás reforma
a la normativa
1 y 2 local indígena

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo abrió 11 expedientes de oficio y 16
por solicitudes de partidos, e inició procedimientos especiales en 20 municipios

El roller derby es uno
de los deportes que busca
ganar adeptos entre el
público de la entidad P22
Faltan

3 días
para la jornada comicial
del 18 de octubre

automóviles con placa
en terminación:

Hoy abren tres nuevos puentes
+A partir del las 7:00 horas será habilitada la circulación por los distribuidores Venta Prieta y Galerías, sobre el
bulevar Felipe Ángeles, y uno más en el bulevar Colosio, entronque con Avenida Universidad (Ceuni). Se exhorta a
la población a transitar con precaución, respetar los señalamientos y los límites de velocidad para evitar percances

El pueblo, sin vacunas...
pero para diputados ¡sí!
+Mientras las dosis contra la influenza escasean, a legisladores federales
y senadores se las llevaron casi hasta a sus curules P17

+Por omitir consultar a las comuni-

dades originarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó
una serie de reformas que realizó
la LXIV Legislatura local a ley en la
materia, pues podrían afectar los
derechos de los grupos étnicos P7

juan martínez

LACOPA

Velocidad, Hoy no circulan
destreza y
estrategia

Obtiene amparo
exalcalde de
Atotonilco de
Tula, Raúl López
+El expresidente municipal presentó desde el 14 de agosto un recurso
por una posible orden de aprehensión girada en su contra, pero fue
admitida hasta el 20 de ese mes y
concedida la suspensión provisional. Es acusado de peculado P6
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cierre de campaña

En tercera
persona

blancas

Héctor de Mauleón

El silencio de Iguala

A

penas unas horas después de que el presidente de México dedicara
parte de su mañanera a mofarse de las primeras planas de los diarios que habían publicado información crítica sobre su gobierno, un
grupo de reporteros se concentró en las instalaciones de la Fiscalía General
de la República, en Chilpancingo, Guerrero.
Periodistas de Iguala habían publicado horas antes un desplegado que
denunciaba las amenazas que el gremio está sufriendo en ese municipio, por
parte del crimen organizado. La protesta en la sede de la fiscalía tenía como
fin exigir garantías para el gremio.
Los reporteros denunciaron que el 5 de octubre pasado, luego de cubrir
una marcha de transportistas que protestaban contra abusos de policías
ministeriales, y exigían el cese del comandante regional, varios de ellos
recibieron llamadas de WhatsApp en las que, “con palabras agresivas y
ofensivas”, miembros del crimen organizado los amenazaron de muerte por
haber realizado dicha cobertura.
Quienes hicieron las llamadas les recomendaron que estuvieran preparados porque en unos días un reportero de Iguala sería asesinado “como
ocurrió con Pablo Morrugares”, el director del portal PM Noticias, al que
ejecutaron este 2 de agosto.
Morrugares había trasmitido, una hora antes de su muerte, noticias
relacionadas con la actividad de los grupos criminales. Cometió el error de
informar desde qué lugar estaba transmitiendo. Ahí fueron a cazarlo hombres armados.
El terror se desató en el gremio. El Diario de la Tarde exigió que el asesinato fuera esclarecido. Dos días después, hombres armados acribillaron el
inmueble en el que el periódico se imprimía. A partir de esa fecha, el diario
aparece solo en su versión digital.
Hace una semana se llevó a cabo una “protesta por la paz”, a la que asistieron de nuevo los transportistas. Los reporteros decidieron no cubrirla.
Denunciaron, sin embargo, que “el silencio que se apodera de Iguala representa una mordaza para los medios de comunicación”.
Denunciaron que han recibido fotos en las que aparecen incluso al lado
de familiares. “Todos están ubicados”, les dijeron los criminales.
Unos días después del asesinato de Morrugares, Guerreros Unidos
colocó mantas en diversos puntos de Iguala. Las mantas señalaban a una
organización antagónica, los Tlacos, como responsable de la muerte de
Morrugares, y también del asesinato de niños en Cocula, y de los ataques a
la policía de Zacacoyuca y Huitzuco.
Desde ese día las ejecuciones no paran. Cada día hay en Iguala uno o dos
muertos. En los malos días, se han contabilizado incluso cinco ejecuciones.
Algunas veces los muertos aparecen con cartulinas firmadas por un grupo;
otras, a las cartulinas las firma el otro.
Los periodistas de la región señalan que, tras la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, la persecución del gobierno contra Guerreros
Unidos, así como la constante presencia policiaca en la zona, hicieron descender la atmósfera de violencia que se vivía en el municipio.
Insensiblemente, sin embargo, “se volvió a la misma situación” y los
reporteros quedaron de pronto entre el fuego cruzado. Los criminales los
presionan para que saquen notas, o bien para que no lo hagan. Los narcos
son los jefes de información en Iguala.
Como parte del método de presión, en años anteriores varios voceadores
que vendían periódicos por perifoneo fueron “levantados” y asesinados.
Uno de ellos fue desmembrado.
Algunos de los reporteros que fueron a protestar a la sede de la FGR,
volvieron a ser amenazados: “Deja de estar haciendo mamadas, porque te
vamos a hacer cachitos”.
Iguala es hoy una zona silenciada, donde los medios han dejado de cubrir
noticias del narcotráfico.
Todo esto ocurría mientras el presidente acusaba ante la nación a quien
no había hablado bien de su gobierno.
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Seade pide a Función Pública
cancelar investigación

E

n un acto que incomodó y molestó por el
tono insistente con el que pidió que dejaran de investigarlo, el subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Jesús Seade Kuri, se presentó el pasado
lunes 12 de octubre en las oficinas de la Secretaría
de la Función Pública para pedir que fuera cancelada la investigación que esa dependencia realiza sobre sus viajes personales a Hong Kong con
cargo al erario. Ante la secretaria Irma Eréndira
Sandoval y varios funcionarios de la dependencia
que lo recibieron en una sala de juntas del piso
10 del edificio de la SFP en Insurgentes Sur 1735,
Seade rogó que no se le investigue por las acusaciones de peculado y abuso de funciones porque,
argumentó, “yo soy la cara de México ante Estados
Unidos”, y una investigación en su contra, les dijo,
dañaría la imagen del país.
Funcionarios que estuvieron presentes en esa
reunión revelaron a esta columna que el subsecretario de la cancillería fue insistente en solicitar que
se suspendiera la investigación que, desde hace un
mes, realiza la Dirección General de Denuncias e
Investigaciones de la Función Pública con base en
una denuncia ciudadana que les llegó a través del
sistema “Alertadores”, en donde acusan a Seade
Kuri de cometer diversas violaciones a los artículos
53 y 57 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, además de faltar a la Ley Federal
de Austeridad Republicana en sus artículos 4, 7,
20 y 23, y de violentar los numerales 4, 6 y 13 de las
normas que regulan la administración de viáticos
y pasajes para las comisiones en el desempeño de
funciones de la Administración Pública Federal,
causando con todo ello un grave perjuicio al erario
federal y al interés público.
Las peticiones de Seade para que se cancelara
la investigación en su contra fueron tan insistentes,
que por momentos sonaban a “súplicas descaradas”, según comentan quienes escucharon el
lunes al funcionario en el piso 10 del edificio de la
Función Pública. “De plano nos rogó que no se le
Editor Web
Federico Escamilla
Circulación y Relaciones públicas
Arturo García Belio
Dirección Comercial
Consuelo Badillo

investigue, pues él es la ‘cara de México ante EUA’,
tras la negociación del T-MEC. Nunca habíamos
visto nada tan descarado”, comentó una de las
fuentes que pidieron el anonimato.
El subsecretario Jesús Seade utilizó recursos
públicos y simuló comisiones de viajes oficiales
para visitar a su esposa y a su familia en la isla de
Hong Kong en al menos cinco ocasiones, entre el
mes de diciembre de 2018 y el mes de febrero de
2020. En esos cinco viajes, que pagó con recursos
del presupuesto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, el funcionario cobró viáticos por 865
mil pesos. En todo ese tiempo no tuvo ninguna
actividad oficial. El tema de los viajes de Seade
era conocido de sobra en los círculos oficiales de
la cancillería y el servicio diplomático, en donde
muchos se preguntaban por qué al subsecretario
se le daba “privilegios” que claramente contravenían las políticas de austeridad del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Seade hoy no tiene formalmente un cargo,
luego de que se desapareciera la Subsecretaría
para América del Norte de la SRE precisamente
por las mismas políticas de austeridad de las
que hoy acusan de violentar al funcionario. Se
mencionaba que el presidente López Obrador lo
propondría como embajador en China, precisamente para que estuviera cerca de su esposa y su
familia a la que visitaba en Hong Kong con cargo
al erario federal. Hoy no está claro si podrá llegar
a la embajada del gigante asiático. Lo que sí es
un hecho es que Jesús Seade está siendo investigado por peculado y abuso de funciones por la
Secretaría de la Función Pública, en donde no
piensan cancelar ni suspender la investigación,
aunque está claro que el presidente no se entera de
muchas cosas que pasan en su gabinete, incluido
el desvío de recursos y los viajes en primera clase
de algunos de sus funcionarios que se pagan viajes
personales con recursos de los contribuyentes.
¿No que eso ya no pasaba en la 4T?… Se baten los
dados. Escalera.
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SE DICE...
que el ahora exalcalde de Calnali

Marco Moreno

El Senado y los fideicomisos
T

al pareciera que la extinción de
los fideicomisos ha encontrado
un muro mayor que el que puedan
representar los colectivos que se encuentran apostados a las afueras del recinto
legislativo; pareciera que la presión
social empieza a agrietar la vía rápida de
votación para la extinción.
Una de las preocupaciones principales de los colectivos ha sido garantizar
seguridad y acompañamiento a las
madres de desaparecidos que pernoctan, desde el lunes, a la espera de ser
recibidos por los senadores para discutir
el tema de apoyo a la búsqueda de personas desaparecidas.
Los marinos mercantes, quienes
también estaban en el lugar, celebraron
junto a los demás colectivos la propuesta
de parlamento abierto para revisar cada
una de las peticiones que expresaron en
torno a lo que han denominado la militarización de los puertos.
Cada uno de los colectivos ha expresado de una u otra manera, su alegría por
algunos logros o su pesar por las negativas a ser recibidos por los senadores.
Quienes se ven jubilosas en todo momento por las noticias de los demás colectivos, sin lugar a dudas, son las madres en
búsqueda de desaparecidos.
La primera información llega de la
mano de algunos miembros de Inecol,
quienes aseguran que se recibió la minuta del congreso, pero que esta ha sido
remitida a diversas comisiones las que
deberán entregar sus dictámenes caso
por caso.
En ese tiempo, cifran la esperanza
de poder lograr reuniones de trabajo en
las que puedan defender sus posturas
en torno a la importancia de tal o cual
fideicomiso, argumentos que, a decir de
cada colectivo, deberían sensibilizar a
los senadores.
Entre ellos comentan que las comisiones mismas deben hacer recomendaciones en el sentido de mantener algunos
fideicomisos, dada la importancia que
pueden representar para el país.
Eso, sin lugar a dudas, dicen, hará
más fácil la defensa de los demás fideicomisos; la preocupación pervive entre
cada una de las personas que se congregan afuera del Senado de la República,
principalmente en torno a las madres
de desaparecidos, han pernoctado en el
lugar y estuvieron expuestas a la lluvia y
algunas presentan síntomas de resfrío.

Los colectivos se mueven entre las
declaraciones del secretario de
Hacienda sobre el hecho de que la desaparición de los fideicomisos no representa la pérdida de apoyos a quienes
eran beneficiarios de ellos y, lo que se
establece, desde los artículos transitorios de la minuta enviada al Senado.
Por ejemplo, resaltan que en el artículo cuarto transitorio se puede leer que
los recursos se destinarán en términos
de la “Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal correspondiente,
con prioridad para el fortalecimiento de
los programas y acciones en materia de
salud”, lo que aseguran, deja en claro que
no hay ninguna determinación en favor
de canalizar los apoyos.
Por otro lado, aseguran que los fideicomisos militares han crecido de manera
descomunal y estos se mantendrán activos, es decir, los fideicomisos militares
no desaparecen, por el contrario, se han
venido fortaleciendo.
En ese mismo sentido, investigadores
de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) han manifestado su
oposición a la desaparición de los fideicomisos, argumentado que estos han
permitido avanzar al país.
Para los investigadores de la UNAM,
es claro que México “no ha invertido
de manera importante en educación, en
investigación de ninguna área del conocimiento ni en tecnología y tampoco
en salud”. Esta sola afirmación, desde
la máxima casa de estudios del país,
debería ser un llamado de atención a
los diputados y senadores de México.
La crítica es frontal y señala no solo
al pasado, también al presente, a la
decisión de no invertir igual en educación y en ciencia, que, en el ámbito
militar, el que diversos actores señalan de que ha crecido en más de 1000
por ciento.
Más adelante, señalan que “no es
una sorpresa que, en la actual crisis
sanitaria, buscamos estar entre las primeras naciones en recibir las vacunas
que beneficien a la ciudadanía, pero
lamentablemente esta acción muestra
nuestra debilidad y dependencia a recibir ayuda externa”.
La postura de los investigadores es
recibida con beneplácito por parte de los
colectivos que se encuentran apostados
en el Senado, lo comentan, reflexionan en
redes sociales en torno a su importancia

e impacto en el ánimo de los legisladores.
Resaltan el hecho de que en su escrito
aseguren que “México tiene capacidad
para producir vacunas, técnicas de
diagnóstico y equipos de tratamiento
médico. Eliminar los fideicomisos en
estos campos condenará el bienestar de
la sociedad mexicana”.
Pero algo ha llamado su atención,
la forma en que se van configurando
al interior del Senado las fuerzas
políticas, como se ha iniciado un
“estira y afloja” por parte de los grupos parlamentarios.
Sobre todo, la forma en que la fuerza
mayoritaria en el Senado se ha visto
fisurada en relación a los fideicomisos,
moverse de manera puntual en esas circunstancias será fundamental para las
acciones a emprender.
Acercarse a los senadores, no confrontarlos, acercarse y mostrar los argumentos, es vital para conseguir lo que
parece imposible; 50 por ciento más uno
para derrumbar la propuesta de desaparecer los fideicomisos.
El Partido del Trabajo ha sido la sorpresa al interior de los grupos de colectivos, porque al parecer ha manifestado
su rechazo y oposición a la propuesta de
reforma que elimina los fideicomisos.
Esta noticia ha sido un aliento a quienes han venido manifestando de manera
cotidiana su rechazo a esta medida.
Explican que esta decisión del Partido
del Trabajo permite hacer tambalear
toda la propuesta legislativa de Morena.
Sin embargo, también el Partido
Verde ha manifestado dudas en torno a
la propuesta de eliminar los fideicomisos y no ha decidido el sentido de su voto
en el Senado.
Lo que sí es claro, es que se ha mostrado receptivo a las peticiones que
diversos colectivos le han realizado para
oponerse a la eliminación de los fideicomisos; al menos, para las y los ciudadanos que se encuentran apostado en el
Senado, estas son magníficas noticias.
Los investigadores de la Universidad
Nacional Autónoma de México son
claros en su planteamiento: ellos consideran “inconcebible que, padeciendo el
mundo entero esta pandemia, y estando
la sociedad mexicana tan afectada por
ella, se proponga eliminar los apoyos
económicos que alientan la investigación
científica, puntal de los programas de
salud en el mundo entero”.

emanando del Partido Encuentro
Social, Miguel Jiménez tendrá que
aclarar buen número de irregularidades en las comprobaciones
de sus cuentas públicas durante
su gestión, que duró cuatro años.
Se platica en aquel municipio que
el Concejo ya entregó a los funcionarios de la Auditoría Superior
del Estado un listado de las anomalías, mismas que se presume
serán investigadas por el órgano
auditor y, en caso de que se comprueben los ilícitos, actuarán ante
las autoridades judiciales. Miguel
Jiménez se distinguió por adquirir propiedades dentro y fuera del
municipio y pagar frecuentes viajes de placer a Europa a sus familiares, además de comprar camiones de carga, los cuales ahora forman parte de su patrimonio.
-en la Oficina de Defensa del
Consumidor (Odeco), antes conocida como Profeco, en Hidalgo,
en lugar de defender los derechos
del consumidor, tal parece que
sus procedimientos administrativos están hechos para apoyar a los
proveedores. ¿Será que la delegada de la dependencia federal Italia
Almeida Paredes, debería pasar
más tiempo en Hidalgo que en su
natal estado de Guanajuato? Es
pregunta que espera respuesta.
-Erick Bernal, quien maneja la Comunicación Social del candidato a presidente municipal de
Acción Nacional en Mineral de la
Reforma, Luis Baños Gómez, hace
alarde de que su madrina política, la exdiputada federal Marisol
Vargas, será candidata de nueva
cuenta para llegar a San Lázaro
en próximo año. Erick Bernal trabaja en dos bandas: también candidatea para legislador federal a
Baños Gómez, en caso de que
este no gane la elección municipal del domingo venidero.
-, en Huichapan, la fallida estrategia del candidato de
Morena, Armando Quintanar
Trejo, incluyó difundir hasta el último día una encuesta falsa que
pretendió atribuir a la empresa
Massive Caller, la cual inmediatamente se deslindó del fake y trascendió que podría tomar medidas legales contra la usurpación
de su imagen. Parece ser que al
diputado con licencia de poco le
valió pasar por el Congreso, pues
nada aprendió de respetar leyes.

que

que

que

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias
confirmadas. Como su nombre lo indica, es lo que se dice
y comenta en la política, cultura, sociedad y negocios.
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iriam Saray Pacheco
Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género
y Participación Ciudadana del
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), informó que
durante el actual proceso electoral aumentó el número de municipios en los que se registró violencia política de género.
El 25 de septiembre pasado,
en sesión del IEEH, la funcionaria dio a conocer que los casos
se reportaron en nueve demarcaciones, mientras que en la asamblea del martes externó que la
cifra de localidades en las que se
iniciaron procedimientos especiales sancionadores por dicha
causa llegó a 20.
Detalló que 11 expedientes se
abrieron de oficio, mientras que
16 se deben a peticiones de los
partidos, con lo que la cantidad
total de agresiones contra mujeres de las que tiene conocimiento
la Secretaría Ejecutiva es de 27.
Pacheco Martínez explicó
que los procedimientos iniciados de oficio corresponden a San
Felipe Orizatlán, Ixmiquilpan,
Tecozautla, Apan, Tulancingo,
Zapotlán, Francisco I. Madero
y Actopan.
En tanto, los que comenzaron debido a solicitudes de los
partidos se deben a hechos ocurridos en Atotonilco el Grande,
Chilcuautla, El Arenal, Mineral
de la Reforma, San Bartolo
Tutotepec, San Felipe Orizatlán,
Tecozautla, Tezontepec de
Aldama, Tlanalapa, Tulancingo,
Zapotlán, Zempoala y Zimapán.
Justino Chavarría Hernández, representante de Podemos
ante el IEEH, acusó actos de
violencia contra candidatos
de su organismo, como la filtración de imágenes íntimas de
Carlynn Houghton, aspirante a
regidora en Actopan.
Por su parte, sus homólogos de los partidos Acción
Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)
condenaron dicha agresión.

Violencia política de
género incrementó
ataques contra féminas en la política
+Incluye acciones que atenten contra
la integridad, dignidad, intimidad,
libertad o vida privada de las mujeres
cometidas por medio de plataformas
de internet, redes sociales o correo
electrónico

Arranca periodo
de veda electoral
Emmanuel Rincón
Pachuca
A partir del primer minuto de
este día, comenzó la etapa
de veda electoral, periodo estipulado previo a la jornada
comicial de este domingo, en el
que se elegirán nuevas autoridades municipales, para que la
población analice las propuestas difundidas en las campañas
y decida por quién votar.
Los partidos y candidatos
están impedidos de realizar
actos proselitistas desde el inicio de este lapso hasta la hora
de clausura de las casillas instaladas para la votación del 18
de octubre: las 18:00 horas.
Además, durante la veda
electoral está prohibida la propaganda electoral y guberna-

mental, excepto las campañas de servicios educativos, de
Salud o Protección Civil, así
como la difusión y publicación
de resultados de encuestas o
sondeos de opinión sobre preferencias de la ciudadanía.
Asimismo, las direcciones
de Reglamentos de los municipios prohíben el consumo y
venta de bebidas embriagantes, mediante la denominada
Ley Seca.
Al respecto, la dependencia homóloga de Pachuca emitió una circular dirigida a los
comerciantes y pobladores de
la capital del estado en la que
informó que el expendio de
dicho producto no estará permitido desde el primer minuto del sábado hasta la media
noche del domingo.

reformas
+Aunque el Congreso
estatal avaló modificaciones a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el
Estado en septiembre del año pasado,
a fin de incluir el
concepto de violencia
digital, dicha práctica
no está tipificada en
el Código Penal de
Hidalgo

+La violencia de género digital contempla actos como acoso, amenazas
y la difusión de contenido íntimo a
través de plataformas tecnológicas

+Para estar consideradas como tal,
deben causar daño o sufrimiento
psicológico, físico, económico o
sexual en el ámbito público y privado,
además de representar un perjuicio
PACHECO MARTÍNEZ
moral para la víctima o su familia
detalló que el número de
demarcaciones con ca+Se manifiesta también mediante
sos de agresiones pasó
hostigamiento, insultos, divulgación
de nueve a 20
de información falsa y mensajes de
odio

DATO
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+La Comisión de
Seguridad Ciudadana
y Justicia de la LXIV
Legislatura tiene
pendiente dictaminar dos propuestas
para reformar dicha
ordenanza

En 3 meses, el
PES recibirá
$228 mil por
prerrogativas
Emmanuel Rincón
Pachuca
Tras recibir su registro como
partido nacional, Encuentro
Solidario (PES) recibirá financiamiento por 228 mil 103.34
pesos por parte del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH), dividido entre los tres
meses contemplados de octubre
a diciembre.
Esto fue aprobado por el
Consejo General del IEEH
durante su primera sesión ordinaria de octubre, en la que también avaló la redistribución de
los recursos asignados a los
organismos políticos con presencia en todo el país, a fin de
contemplar en las prerrogativas al PES.

ESPECIAL

Emmanuel Rincón I Pachuca

Durante el actual proceso electoral

ESPECIAL

El IEEH abrió 27
expedientes por
agresiones contra
candidatas en 20
demarcaciones:
11, de oficio, y 16,
por solicitudes

+Ayer, el presidente Andrés Manuel
López Obrador hizo un llamado para
que haya elecciones “limpias y libres”
en Hidalgo y Coahuila. El mandatario
exigió que los gobiernos estatales no
intervengan en la jornada comicial

EL CONSEJO GENERAL del
IEEH aprobó entregar al PES
76 mil pesos mensuales

Dicho acuerdo fue autorizado de manera unánime por los
consejeros electorales y estará vigente de octubre a diciembre, ya que Encuentro Solidario
recibió su acreditación como
partido nacional, con lo que
debe empezar a recibir financiamiento: 76 mil 34.78 pesos
mensuales para el desarrollo de
sus actividades.
El representante del PES se
había incorporado al Consejo
General del IEEH en la novena
sesión extraordinaria de septiembre pasado.

hidalgo
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“No se debe dejar ganar al abstencionismo”

Elecciones, seguras si
se cumplen protocolos
Coparmex llamó
a la población a
acudir a las urnas
con cubreboca y
sana distancia

La cámara empresarial realizará
la entrega de 6 mil
cubrebocas para que
los ciudadanos acudan
protegidos a las urnas

El llamado
es a que
nosotros como
sociedad hagamos
también la parte que
nos corresponde, las
autoridades no nos
pueden cuidar de todo,
nosotros debemos
acudir con cubrebocas,
mantener la sana
distancia y usar el gel
antibacterial y el lavado
de manos”

Irving Cruz I Pachuca

juan martínez

E

l presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana
(Coparmex) Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín, aseguró que
los comicios electorales del
domingo, en los que se renovarán los 84 ayuntamientos de la
entidad, pueden ser seguros en
cuanto a salud si se implementan las medidas sanitarias.
“El llamado es a que nosotros como sociedad hagamos
también la parte que nos corresponde, las autoridades no nos

Ricardo Rivera Barquín,
presidente de la Coparmex

Yuvenil Torres I Pachuca
A pesar de que Hidalgo se
encuentra en semáforo epidémico naranja —riesgo alto de contagio por Covid-19—, al corte
del 21 de septiembre se mantuvo
como una de las tres entidades
del país con mayor aumento de
la movilidad comunitaria en el
espacio público, con respecto a
la última semana.
De acuerdo con el Índice de
Movilidad elaborado por el
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), la entidad
registró un aumento en dicho
indicador de 14.14 por ciento,
únicamente superado por los
estados Sinaloa y Quintana Roo,
con 19.06 y 15.69 puntos porcentuales, respectivamente.
El organismo federal destaca que las medidas emprendidas
para restringir la movilidad en
los espacios públicos tienen la
finalidad de disminuir el riesgo
de propagación de coronavirus
con el distanciamiento social.

No obstante, el reporte
correspondiente al 18 de septiembre refiere que Hidalgo se
mantuvo en la segunda posición a nivel nacional con mayor
aumento de la movilidad, con
18.30 por ciento, solamente precedido por Quintana Roo, que
reportó 18.97.
Para disminuir el riesgo de
contagio en el espacio público,
el gobierno federal estableció
una meta de 65 por ciento, pero
el estado se ha mantenido lejos
de ella.
El 4 de mayo pasado entró
en vigor el programa Hoy no
Circula Sanitario, con el objetivo de reducir la movilidad y
frenar los contagios de Covid19; posteriormente, el 28 de septiembre, el gobierno del estado
anunció reducción de restricciones en el esquema, toda vez
que Hidalgo alcanzó una fase de
control de la epidemia.
Por ello, ahora los autos solo
descansan un día a la semana y
algunos sábados del mes.

especial

Hidalgo, el tercer
sitio en movilidad,
señala el Conacyt
EN HIDALGO han sido estudiadas 23 mil 4 personas, de las
cuales, 9 mil 390 han dado negativo a SARS-CoV-2

Registran 68 nuevos
contagios de covid
Emmanuel Rincón I Pachuca
Este miércoles, en Hidalgo se
confirmó la existencia de 68
nuevos casos positivos de coronavirus (Covid-19); asimismo,
16 personas fallecieron a causa
de la enfermedad.
De esta manera, los contagios acumulados y fallecimientos derivados del virus son 13
mil 336 y 2 mil 118, respectivamente, de acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH).
Las 16 muertes de las últimas 24 horas corresponden a

CLAVES

MUNICIPIOS
CON DECESOS
Apan
Huejutla
Mineral de la Reforma
Pachuca
Ajacuba
Atotonilco de Tula
Chapantongo
San Agustín Tlaxiaca
San Salvador
Tula de Allende
Tulancingo
Foráneo

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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pueden cuidar de todo, nosotros debemos acudir con cubreboca, mantener la sana distancia y usar gel antibacterial y
el lavado de manos. Si nosotros hacemos nuestra parte y
las autoridades la suya, vamos
a poder vivir unas elecciones
seguras”, aseguró en conferencia de prensa.
Por lo tanto, como parte de
las acciones que hará la cámara empresarial para fomentar
la aplicación de medidas sanitarias, realizará una entrega de
6 mil cubrebocas en la explanada del Reloj Monumental de
Pachuca los días viernes 10:00
a las 19:00 horas, y sábado, de
11:00 a 15:00 horas.
Asimismo, Rivera Barquín
declaró que “no se debe dejar
ganar al abstencionismo”, pues
asegura que al salir a votar, la
sociedad hidalguense puede
exigirle posteriormente a los
gobernantes acerca de su desempeño y propuestas hechas
durante campaña.
En la conferencia de prensa
se presentaron los resultados
de los foros virtuales que organizaron con los candidatos de
Tula, Tulancingo, Mineral de
la Reforma y Pachuca, en los
que participaron 27 aspirantes
y 50 mil 600 personas.

Ajacuba, Atotonilco de Tula,
Chapantongo, San Agustín
Tlaxiaca, San Salvador, Tula y
Tulancingo, con una cada uno;
mientras que Apan, Huejutla,
Mineral de la Reforma y Pachuca reportaron dos cada uno;
una más es foránea.
En tanto, en la capital del
estado se presentaron 20 nuevos casos afirmativos, además
de dos muertes, por lo que las
cifras acumuladas son 2 mil 909
y 301, de manera respectiva.
De martes para miércoles,
50 personas contagiadas recibieron tratamiento ambulatorio
y 18 requirieron hospitalización.
En Hidalgo, han sido estudiadas
23 mil 4 personas, de las cuales
9 mil 390 han dado negativo a la
prueba de SARS-CoV-2.
Por otra parte, durante la
conferencia de prensa nocturna de la Secretaría de Salud
(Ssa) federal, se informó que
existen 127 mil casos acumulados de coronavirus en personal de Salud.
Asimismo, hasta el momento, hay 3 mil 89 casos activos
en profesionales de la salud
en México; es decir, adquirieron el virus en los últimos 14
días, por lo que son susceptibles propagarlo. En esa situación se encuentran 77 profesionistas médicos de Hidalgo,
se detalló.
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Raúl López Ramírez es acusado de diversas anomalías

Obtiene amparo exedil
de Atotonilco de Tula

3Exregidores
lo denunciaron
por peculado y
falsificación de
documentos

CLAVES

DESTINO DE
72 MDP
DLos exasambleístas
pidieron en febrero que
Raúl López aclarara el
destino de 72 millones de
pesos que se sumaron al
Presupuesto de Egreso
de 2019, que era de 152
millones 79 mil 122.34 y
pasó a 223 millones 935
mil 175.51 con modificaciones fuera de tiempo y solo
con el aval de nueve de 14
regidores

Adela Garmez I Pachuca

especial

E

EL RECURSO fue interpuesto el 14 de agosto y aceptado el 20
del mismo mes a favor de López Ramírez

FOTONOTA

Hoy entran en operación puentes
de Venta Prieta, Galerías y Ceuni
1A partir del las 7:00 horas será habilitada la circulación por
tres nuevos puentes, dos de ellos sobre bulevar Felipe Ángeles y uno más en la salida al Corredor de la Montaña.
El puente elevado con dirección Pachuca-México, ubicado
frente a la Plaza Galerías, será abierto al tránsito; los automovilistas podrán circular por él a una velocidad no mayor
a 40 km/h.
Asimismo, será puesto en operación el distribuidor vial de
Venta Prieta, en dirección hacia Ciudad de México y en el
sentido hacia el centro de Pachuca. Es importante señalar
que el retorno elevado aún no podrá ser utilizado, se tendrá
que seguir tomando el que se encuentra a la altura del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP).
También será habilitada la circulación de dos carriles por
sentido en el puente elevado ubicado sobre bulevar Luis Donaldo Colosio, entronque con Avenida Universidad (Ceuni).
En todos los casos, se exhorta a la población a transitar con
precaución, respetar los señalamientos y los límites de velocidad para evitar percances, toda vez que personal seguirá
trabajando en vías laterales y bajo los puentes.
Redacción I Pachuca

Tula de Allende no ha emitido
su informe previo.
No obstante, el comandante
del Grupo de Aprehensiones I y II,
de la Policía Investigadora de la

DAsimismo, detectaron
anomalías en 21 partidas,
como los rubros de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, que aumentó de 300
mil pesos a 10.4 millones

miguel martínez

do llevarse a cabo la audiencia incidental, toda vez que el
Juzgado de Control, Tribunal
de Enjuiciamiento y Ejecución
del Tercer Circuito Judicial de

juan martínez

l expresidente municipal
de Atotonilco de Tula
Raúl López Ramírez
presentó desde el 14 de agosto un juicio de amparo contra
una posible orden de aprehensión girada en su contra, pero
fue admitida hasta el 20 de ese
mes y concedida la suspensión
provisional con el pago de una
garantía de 4 mil 500 pesos.
El Juzgado Tercero de
Distrito atiende el recurso registrado en el expediente
537/2020, del cual no ha podi-

NO SON ciertos los actos reclamados: la resolución

Sobreseen
juicio contra
expresidente
León Cruz
Adela Garmez I Pachuca
La jueza primera de Distrito de
Hidalgo, Bertha Patricia Orozco
Hernández, sobreseyó el juicio de
amparo 623/2020, interpuesto el
2 de septiembre por el exedil de
Tlaxcoapan, Jovani Miguel León
Cruz, al no existir ninguna orden
de aprehensión en su contra.
De acuerdo con el estudio del
caso, las autoridades que señaló

DATO

ADEUDOS
EEl exedil mantenía
adeudos con proveedores por 2 millones
23 mil 600 pesos;
además, debía más de
5 millones para el pago
de laudos

Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJH),
negó el acto reclamado.
El 2 de septiembre, Criterio
informó que los entonces regidores Juana Rodríguez López,
de Morena; Elías Gustavo
Salazar Rodríguez, del PT, así
como Javier Rodríguez Moreno
y Héctor Rodríguez López, de
Encuentro Social, interpusieron tres denuncias contra López
Ramírez y la tesorera Natalia
Crisóstomo Tovar: la primera,
por la falsificación de documentos oficiales y uso indebido de
estos, así como fraude procesal, lo que quedó asentado con
el folio 16-2020-01705.
Con el número 16-2020-0210
se registró el delito de desacato a
una resolución judicial y el tercero, FED/UNIDADII/93/2020,
por peculado, por la posible malversación de recursos públicos
etiquetados (pago de dietas).
Según los denunciantes,
las anomalías comenzaron
en diciembre de 2018, “cuando nos negamos a aprobar los
presupuestos de egresos 2019
y 2020 porque perjudicaban a
la Hacienda Pública; el equipo
del (otrora) presidente empezó
a falsear información para que
se publicaran en el Periódico
Oficial del Estado (POEH)”.

como responsables de su captura, detención, citación, presentación y comparecencia negaron
tener en la mira al emanado del
Partido Acción Nacional (PAN).
“No son ciertos los actos reclamados de los jueces penales
de control con sede en Pachuca,
Actopan, Mixquiahuala y Tula;
fiscal especializado en Delitos
contra la Corrupción, procurador general de justicia, agentes
del Ministerio Público especializados en Delitos de Corrupción
Unidad I y II, subprocuradores del Sistema Acusatorio y
Oral de las Regiones Oriente
y Poniente, entre otros, ya que
así la manifestaron en sus informes justificados y el amparista
no ofreció prueba alguna para
desvirtuar dicha negativa”,
advierte la resolución.
Cabe recordar que el 10 de
agosto exregidores del municipio informaron que iniciaron la
carpeta de investigación FED/
U.III/121/2020 ante la Fiscalía
Especializada de Combate a la
Corrupción contra el expresidente municipal por el presunto delito de peculado, la cual fue interpuesta el 10 de junio.
También fue señalado de falsificar actas de Cabildo para
aprobar modificaciones al presupuesto de egreso sin el aval de la
Asamblea, ya que hubo un incremento de 10 millones de pesos.
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Invalida la SCJN
reformas a ley de
cultura indígena
3La Corte declaró inconstitucionalidad por no consultar a
las comunidades étnicas de la entidad, tras queja de CNDH
Emmanuel Rincón I Pachuca

archivo

P

or omitir consultar a las
comunidades indígenas, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidó una serie de reformas
que realizó la LXIV Legislatura
del Congreso de Hidalgo a la Ley
de Derechos y Cultura Indígena
del estado.
El 12 de septiembre de 2019,
los diputados locales avalaron
modificaciones a dicha normativa, iniciativa impulsada por
Lucero Ambrocio Cruz, del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Tales reformas contemplaban
cambios en los artículos 12, 16 y
20, además de adicionar la fracción III al 14; todos los numerales, en materia de consultas a las comunidades étnicas
de Hidalgo.
De acuerdo con información
emitida por la SCJN, se reiteró el
criterio en el sentido de que “los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas tienen el

COMUNIDADES
indígenas deben
ser tomadas en
cuenta a través de
sus representantes o autoridades
tradicionales

derecho humano a ser consultados a través de sus representantes o autoridades tradicionales, en forma previa, informada
y culturalmente adecuada en los
asuntos que afecten de manera
directa sus derechos e intereses.

Niegan sustitución de candidato
a Podemos por exaspirante a edil
Emmanuel Rincón I Pachuca
Tras considerar que resultaba inelegible, el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) negó la sustitución del candidato a presidente municipal de Mineral del
Monte, solicitada por el partido
local Podemos.
En sesión extraordinaria, el
secretario ejecutivo del IEEH,
Uriel Lugo Huerta, explicó que
el instituto político pretendía
inscribir a Raymundo Castillo
Silva, quien durante el actual
proceso electoral buscó la candi-

CLAVES

aprueban cambio
de coordinador
DEn la sesión, además,
se aprobó la sustitución del coordinador
electoral de Tlanchinol,
cargo al que renunció
Maurilio Pérez Vargas,
quien será remplazado
por Enrique Villalpa
Fernández

datura independiente por el mismo municipio.
No obstante, detalló que su
registro como candidato independiente le fue cancelado luego de
que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que el ciudadano rebasó el tope de gastos de
precampaña contemplados en la
recolección de la firma de apoyo
ciudadano a la postulación.
Lugo Huerta añadió que, al
tratarse de una infracción grave
por el organismo electoral, la sanción supone, además, la inelegibilidad a postularse en mismo proceso electoral.

CLAVES

segundo caso, por no
tomarlos en cuenta
DApenas en marzo pasado,
la SCJN invalidó la reforma electoral del estado de
Hidalgo en lo referente a la
participación de los pueblos
indígenas al considerar que
las modificaciones eran anticonstitucionales
DDe acuerdo con la corte,
que los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes tienen derecho a ser
consultados de manera previa, informada, culturalmente
adecuada, de buena fe y a
través de sus representantes
o autoridades tradicionales;
esto, cuando los legisladores
pretendan emitir una norma
o adoptar una acción susceptible de afectar directamente
sus derechos e intereses

“Por ello, declaró la inconstitucionalidad del decreto 2019
por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de
Derechos y Cultura Indígena
para el Estado de Hidalgo, al
ser susceptible de afectar todos
los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas de la
entidad de manera directa y no
haberse respetado su derecho a
ser consultados”.
Ante esto, el pleno del tribunal ordenó “al legislador subsanar el vicio de inconstitucionalidad” existente.
La acción fue promovida
por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), a
través del recurso 127/2019, en
el que demandó la invalidez del
decreto 209, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH) el 14 de octubre de 2019.

“Aprobar la sustitución del
partido Podemos supondría un
fraude a la ley y la finalidad de
la sanción establecida en la norma”, indicó.
El acuerdo se aprobó por
mayoría, con el voto particular
del consejero electoral Augusto
Hernández Abogado.
Por su parte, Justino Chavarría Hernández, representante de Podemos ante el IEEH,
reprochó la demora del organismo público autónomo en dar a
conocer la resolución; esto, pues
la renuncia del excandidato
Eduardo Garnica Pérez ocurrió
el pasado 8 octubre y fue ratificada el mismo día.
El acuerdo del Consejo
General del IEEH dejó a salvo el
derecho del partido político de
proponer algún otro candidato
para sustituir a Garnica Pérez.

ESPECIAL

Aprobadas en septiembre de 2019

07

ignoran a menores
1En Hidalgo, solo pocos
candidatos tomaron en
cuenta al sector infantil

Firmaron 12
postulantes
agenda por
las infancias
Irving Cruz I Pachuca
De todos los candidatos a
alcaldes para las 84 demarcaciones de Hidalgo, solo 12
firmaron la agenda ciudadana de las infancias en el espacio municipal, que tiene como
objetivo asegurar el bienestar y desarrollo infantil, de
acuerdo con la presentación
de resultados de Servicios de
Inclusión Integral y Derechos
Humanos AC (Seiinac).
“La menta mos mucho
que los candidatos no hayan
incorporado a su agenda o su
proyecto de municipio a la
niñez hidalguense. Algunos
presentaron ejes de manera integral, por ejemplo, si
hablan de derechos humanos
o de desarrollo integral, ahí
cabe la niñez; es importante
que, como políticos y futuros
gobernantes, tomen en cuenta a la niñez”, aseguró Rafael
Castelán Martínez, presidente de Seiinac.
Los proyectos incluían
temas respectivos a la inversión pública para la niñez y
adolescencia, así como presupuesto participativo y equitativo y garantizar el más alto
nivel posible de salud y protección contra todas las formas de violencia e impunidad
en el espacio municipal.
En tanto, otros temas que
abordan las peticiones de la
asociación a los aspirantes a
gobernar los municipios prevén educación de calidad e
incluyente y estimulación del
rol de las organizaciones de la
sociedad civil como entidades de interés público.

08 hidalgo
En Mineral de la Reforma

3El priista dijo
que resolverá las
necesidades de
la población con
varias gestiones

Félix llama a la
reconstrucción

Redacción I Pachuca

D

2020

ELas propuestas de
Félix Soto incluyen instalar alumbrado público
en todo el municipio,
mejores servicios
municipales, médicos
y enfermeras las 24
horas en los centros de
Salud, así como herramientas tecnológicas
para estudiantes

DE OCTUBRE,
fecha en que se
llevará a cabo la
jornada electoral

EL ASPIRANTE
realizó su cierre de
campaña en línea

DATO

PUNTERO
EMediante un comunicado, el aspirante
del PESH aseveró que,
a pocos días de los
comicios, “diversas encuestas” lo posicionan
al frente de la preferencia ciudadana, aunque
no detalló quiénes las
realizaron

que impulsará al sector turístico, a fin de que visitantes originarios del Estado de México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala sean atraídos a Mineral de
la Reforma.
También, el exsecretario
de la Política Pública manifestó que en la primera sesión
de Cabildo que encabece pro-

pio lo llevaron a plantear una
política “a la altura de las circunstancias”, con base en las
“verdaderas necesidades” de
la población.
Agregó que su experiencia
en la administración pública le
ha permitido mostrar su capacidad y dejar claro que puede
cumplir sus compromisos, a los
que calificó como “viables, aterrizados y oportunos”.
Andrade Zurutuza afirmó
que las actividades que llevó
a cabo durante su campaña
—toque de puertas, reuniones vecinales, visitas a tianguis, pláticas mediante plataformas digitales y caravanas, entre otras— lo acercaron a los pobladores, quienes
lo recibieron “con simpatía
y entusiasmo”.
Añadió que su plan de trabajo, dividido en propuestas
focalizadas para los distintos sectores de la población,

pondrá disminuir la tarifa del impuesto predial, del
uso de suelo y de las licencias
de funcionamiento.
Félix Soto consideró que, si
las cosas se hacen bien, habrá
resultados “extraordinarios”
para la población, por lo que
aseguró que habrá “cero tolerancia a la corrupción”.

Nuestro
objetivo es
el mismo: un
Mineral de la Reforma
mejor. Yo me encargaré
de gestionar todas sus
necesidades”
ISRAEL FÉLIX SOTO,
candidato del PRI a la alcaldía
de Mineral de la Reforma

2020

especial

Daniel Andrade Zurutuza, candidato del Partido Encuentro
Social Hidalgo (PESH) a la
alcaldía de Huejutla, aseveró
que cumplió el objetivo que se
planteó al inicio de su campaña: recorrer el 100 por ciento de
las localidades y colonias del
municipio, algo que, aseveró,
no hizo ningún otro candidato.
Durante el cierre de sus
actividades proselitistas, en la
colonia Parque de Poblamiento,
afirmó haber realizado una
campaña de propuestas, no
de denostaciones, pues sus
ideales son firmes y su convicción por mejorar el munici-

PROPUESTAS

18

Recorrió Andrade
100% de Huejutla
Redacción I Pachuca

DATO

EAsimismo, el exsecretario de la Política
Pública del estado
aseguró que en su gobierno habrá empleos
mejor pagados y que
impulsará el rescate de
espacios culturales

JUAN MARTÍNEZ

urante su cierre de campaña, Israel Félix Soto, ca nd idato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de
Mineral de la Reforma, hizo
un llamado a la población para
crear una “etapa de reconstrucción” en el municipio.
Mediante un mensaje transmitido en redes sociales, el
aspirante tricolor aseveró que
tras la jornada comicial de
este domingo “se limpiará” lo
que la demarcación “arrastra
desde hace mucho”.
“Nuestro objetivo es el
mismo: un Mineral de la Reforma mejor. Yo me encargaré
de gestionar todas sus necesidades porque sé abrir puertas”, externó el candidato.
Asimismo, Félix Soto adelantó que el resguardo del
municipio estará a cargo de
la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH)
a partir del 15 de diciembre
próximo, fecha en que rendirá protesta el candidato que
resulte ganador.
Además, destacó que combatirá la violencia contra niñas
y mujeres, pues prometió que
quienes las agredan “se van a
enfrentar a la justicia”.
En cuanto a la economía, el
exfuncionario estatal adelantó
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EL CANDIDATO
aseveró que sus propuestas son viables
y oportunas

ha sido aceptado por los ciudadanos y consideró que sus
planteamientos en materia de
desarrollo económico, urbano, social, cultural y turístico
convertirán a Huejutla “en una
gran ciudad”.

hidalgo
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Llama a salir a votar el próximo domingo

Encabeza Crespo
cierre de campaña
con una caravana

2020

3Ciudadanos se
hicieron presentes
en el acto, que
tuvo lugar en el
centro de Pachuca
Redacción I Pachuca

SE REUNIÓ la
ciudadanía para dar
respaldo al proyecto
de Crespo Arroyo

L

CLAVES

llama a la gente
a salir a sufragar
fotos: especial

a fórmula independiente que contiende por la
alcaldía de Pachuca de
Soto, conformada por el candidato propietario Ricardo
Crespo Arroyo y la aspirante suplente Guadalupe Orona
Urías, encabezó el cierre de
campaña por las principales
calles de la ciudad.
Con un mensaje de unidad
y optimismo, y en apego a las
medidas sanitarias, como la
sana distancia y demás precauciones contra el Covid-19, las
personas que apoyan a la asociación Por Amor a Pachuca llegaron desde seis rutas distintas
para encontrarse en el centro
de Pachuca, donde escucharon
el mensaje final de la campaña,
que concluyó ayer.
El llamado fue a mantener la
unidad como ciudadanía para

EL CANDIDATO independiente agradeció las muestras de apoyo

lograr los objetivos trazados
en su Plan de Ciudad. Crespo
Arroyo reiteró que no existe
grupo político alguno que respalde su propuesta y, por el contrario, es la población quien ha
acogido el proyecto como propio; además, cuentan con intervenciones ciudadanas que han

sido recibidas por parte de Por
Amor a Pachuca.
Ante ello, insistió en la
importancia de salir a sufragar
el domingo próximo, pues “el
voto de los pachuqueños decidirá qué futuro opta la ciudad”.
Asimismo, destacó de entre
todas las propuestas la suya,

DRicardo Crespo
Arroyo insistió en la
importancia de salir
a sufragar el próximo
domingo
DAseguró que es el
único candidato avalado por la sociedad, a
través de una consulta
previa para lograr la
postulación, a través
de firmas

pues aseguró que es el único
candidato avalado por la sociedad, a través de una consulta
previa para lograr la postulación, a través de firmas.
El candidato independiente destacó que la encuesta más
importante es la de los habitantes, pues “esa se realiza en
domingo 18 de octubre en las
urnas, para elegir al próximo
ayuntamiento y es ahí en donde
se debe hacer patente la desilusión de la sociedad ante la
pobre oferta democrática de los
partidos políticos”.
Crespo Arroyo confió en la
respuesta del electorado para
encabezar, junto con Orona
Urías, la presidencia municipal
de Pachuca y adelantó que el
suyo será un gobierno en el que
la participación de la sociedad
será vital para la toma de decisiones de beneficio social.

hidalgo
Redacción I Pachuca

Líder priista J
acusa actos
violentos en
Metztitlán
3El secretario general del tricolor
responsabilizó a integrantes del PRD

ulio Valera Piedras, secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó que en
Metztitlán se han registrado
hechos intimidatorios y violentos por parte de miembros del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Hemos ido a denunciar los
actos en agravio de nuestros compañeros militantes, son actos
agresiones y amenazas de parte de
personas que andan armadas en el
municipio. Además, son armas de
uso exclusivo del ejército y, presuntamente, con la complicidad
de las autoridades municipales”,
aseveró el dirigente del tricolor
mediante un comunicado.
Valera Piedras agregó que
los responsables se presentan

ESPECIAL

Piden apoyo de autoridades
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VALERA PIEDRAS exigió que
el Concejo no intervenga en el
proceso comicial

2020

como integrantes del Partido
de la Revolución Democrática,
por lo que hizo un llamado a las
autoridades estatales y federales a intervenir en dicha demarcación, a fin de que garanticen la seguridad de la población
y la civilidad de las elecciones de
este domingo.
“Exigimos una investigación
inmediata de los hechos constitutivos de delito que se denunciaron ante el Ministerio Público,
mediante el número de caso
FEDEH 135/2020. Asimismo,
exigimos a las autoridades municipales, y particularmente al presidente del Concejo, que saque
las manos del proceso municipal,
son actos que también estaremos
denunciando”, manifestó.
El dirigente priista puntualizó que pondrán especial atención
durante la jornada comicial.

ESPECIAL
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EL ABANDERADO del Partido Verde cerró su campaña

Magaña se
compromete
a ser el mejor
presidente
Redacción I Pachuca
Octavio Magaña Soto, candidato del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM)
a la alcaldía de Tula, cerró su
campaña con recorridos en
Santa María Macuá y el andador turístico Quetzalcóatl.
Durante sus actos proselitistas, el abanderado del PVEM
se comprometió a reactivar
la zona occidente del municipio, a fin de que se convierta
en “el pulmón” de la demarcación, además de establecer un corredor turístico-gastronómico para “devolverle
la grandeza de la que en otra
época disfrutó”.
Además, Magaña Soto aseveró que la planeación será la
clave de su administración para
consolidar a Tula como una

localidad fuerte, competitiva e incluyente.
En Macuá, el candidato prometió que, si gana los comicios
del domingo, será el mejor presidente que ha tenido el municipio, para lo que se rodeará de un
equipo de trabajo comprometido, integrado por personas que
amen a la demarcación.
Agregó que durante sus recorridos por Tula confirmó que el
voto de la ciudadanía lo favorecerá este domingo, pues “hay
voluntad” de tener un alcalde
que dirija la localidad hacia
la modernización.
Asimismo, el aspirante llevó
a cabo una caravana de automóviles que partió del centro, continuó por La Poza, Michimaloya,
la Bodega Aurrerá de la Unidad Habitacional de Pemex
y regresó al primer cuadro de
la ciudad.
Magaña Soto terminó su
campaña en el andador turístico Quetzalcóatl, ya que se
encuentra cerca de su centro
de operaciones. Explicó que
ese sitio le trae recuerdos de su
infancia y solicitó a la ciudadanía su voto este domingo.
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En Tula,
denuncian
opacidad
de Concejo
TULA
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

miguel martínez

Rosa García Villeda, exregidora de Tula, condenó la falta
de transparencia con la que se
conduce el Concejo interino de
la demarcación, presidido por
Verónica Monroy Elizalde.
Acusó que se desconoce
cómo el organismo administra
el municipio, ya que las sesiones
de Cabildo no son públicas.

Por lo anterior, exigió una
explicación a los concejales
sobre cómo han evolucionado
los asuntos públicos de Tula.
Aseveró que el colegiado usa
como pretexto la veda electoral y la pandemia para “tapar”
las posibles irregularidades de
la administración de Gadoth
Tapia Benítez.
Añadió que, en una asamblea, la presidenta del organismo interino fue autorizada para
firmar convenios y contratos sin
necesidad de que el resto del ente
provisional sea consultado.
Asimismo, García Villeda
señaló que ocultar información transgrede el artículo 49
de la Ley Orgánica Municipal de Hidalgo, la cual establece que las sesiones de Cabildo
solo podrán ser cerradas en caso de que lo aprueben dos terceras partes del ayuntamiento.

EL PEF no contempla el financiamiento para el esquema

No es oficial pérdida de
recursos de Fortaseg: SP
TULA
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende
A pesar de que en el Paquete
de Económico de la Federación
(PEF) para 2021 no se contempla asignar los 3 mil millones
de pesos destinados al programa de Fortalecimiento a
la Seguridad (Fortaseg) de los
municipios, el secretario de
Seguridad Pública de Tula,
Fermín Hernández Martínez,
dijo que no es un hecho que se
perderá el recurso.
En entrevista, el comisario
indicó que el PEF está en proyección, por lo que, antes de
definir si se recorta el subsidio,
el tema deberá ser revisado en

las comisiones correspondientes de la Cámara Diputados.
“Aún queda una esperanza
para poder mantener la ayuda
económica millonaria anual
para atender la seguridad”,
añadió el mando.
A mediados de septiembre,
después de conocer el posible
recorte en el esquema, gobernadores y alcaldes que integran
la Alianza Federalista, exigieron al Congreso de la Unión restituir los recursos del Fortaseg
o, en su defecto, aumentar los
fondos para las corporaciones
policiales locales.
Por ley, la fecha límite para
la aprobación del PEF es el 15
de noviembre, para que 20 días
después el Ejecutivo haga la
publicación en el Diario Oficial
de la Federación (DOF).

1El titular de Desarrollo Urbano, Sergio
Fernández, y el director de Medio Ambiente, Arturo Hernández, participaron en el
evento de plantación de arbolado en jardineras de la México-Tuxpan, convocado por
Club Rotario Metropolitano de Tulancingo

antonieta islas
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Remozan jardineras

LAS PERSONAS no pueden permanecer más de 20 minutos en el panteón

Para evitar contagios de Covid-19

Cementerio San
Miguel cerrará 1
y 2 de noviembre
3El objetivo del
DATO
colegiado es evitar comunidades
aglomeraciones
EAdemás del cemenSan Miguel, en
en el camposanto terio
Tulancingo operan 11
camposantos más
de Tulancingo

tulancingo
María Antonieta Islas
Tulancingo

P

ara evitar que repunte la
incidencia de contagios de
Covid-19 en Tulancingo,
el panteón San Miguel cerrará
sus puertas durante la celebración del Día de Muertos, específicamente el 1 y 2 de noviembre,
adelantó Isaac Gómez Villegas,
titular de la Secretaría de Servicios Municipales.
Explicó que, a través de esta
medida, el Concejo interino y el
sector Salud buscan que no haya
aglomeración de personas, lo cual
favorece la propagación del virus
SARS-CoV-2.
Tras recordar que la entidad
se mantiene en semáforo epidemiológico naranja, que representa un alto riesgo de conta-

que, de acuerdo con el
titular de la Secretaría
de Servicios Municipales, se rigen por
usos y costumbres; no
obstante, anunció que
dialogará con las autoridades vecinales para
que apoyen el exhorto
y vigilancia del cumplimiento de las medidas
de prevención

gio del nuevo coronavirus, indicó que la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) exige al municipio ser “cauteloso”.
Reconoció que, si bien, desde
hace aproximadamente 20 días
reabrieron el cementerio urbano, el acceso de visitantes es bajo
protocolo sanitario, como el uso
de cubrebocas, aplicación de gel,
toma de temperatura y sanitización a la entrada.
Además, dijo que el acceso al
panteón San Miguel está limitado y a la semana ingresan un promedio de 50 personas, quienes
no pueden permanecer más de 20
minutos dentro de este.
Indicó que semanalmente
registran por lo menos una inhumación de personas que fallecieron por Covid-19, pero del lunes
a ayer sumaban dos sepelios por
esta causa.
Aseguró que la Dirección de
Panteones no reporta casos positivos de coronavirus entre el personal y lo atribuyó al protocolo
que también siguen para este tipo
de inhumaciones, el cual contempla el uso de indumentaria especial, mascarilla facial, caretas y
otros aditamentos preventivos.
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Comisión se deslinda: “Corresponde a la Conagua”

salomón hernández

Llevan más de 2
meses sin agua:
Nuevo Tizayuca
EN CONFERENCIA de prensa dieron a conocer las anomalías

3Habitantes de la
colonia amagaron
con manifestarse
si la Caamth no
resuelve situación

Hallan obras
pagadas, pero TIZAYUCA
sin comprobar
H
en Huejutla

Alfonso Marín I Tizayuca

HUASTECA
Salomón Hernández
Huejutla
El titular de la Secretaría de
Obras Públicas de Huejutla,
Máximo Martínez, informó que
durante el ejercicio fiscal 2020
se etiquetaron 144 proyectos, de
los cuales 90 fueron reportados
como concluidos, pero luego de
una supervisión se observó que
36 de estos fueron pagados y no
tienen la comprobación ni estimaciones que exigen las reglas
de operación.
Con relación al aspecto de
finanzas, el funcionario confirmó que, de las 36 obras con irregularidades, hace falta la comprobación de más de 35 millones
de pesos (mdp), así como la ejecución de 25 mdp.
Acompañado por la presidenta del Concejo, Lucía Bautista
Hernández, Martínez expuso
diversas anomalías halladas en
obras a cargo la administración
pública anterior, encabezada
por el exalcaldeRaúl Badillo.
Precisó que de los 144 proyectos etiquetados cinco están
terminados física y administrativamente, mientras que el resto
sigue en revisión.
Consideró “preocupante”
que algunos expedientes carecen de documentación importante, como actas de inicio y oficios de asignación de residentes,
entre otros.

DATO

hay irregularidades
EEn su edición del 23 de
septiembre, Criterio documentó irregularidades
en la obra del puente-vado
de Rancho Viejo, Huejutla,
debido a que se derrumbó
a pocos días de haber sido
concluido
EPersonal de la Contraloría
realiza una revisión de este
asunto, pues en su edificación se gastaron 2.5 millones
de pesos

El titular de Obras Públicas
señaló que 48 obras están en proceso, de las cuales en 31 se pagó
como anticipo la mitad, mientras que en 18 hubo inconsistencias con respecto a la adjudicación. También hay cinco sin iniciar porque las empresas asignadas no han cumplido, detalló.
Martínez aseveró que se
encuentran dentro del plazo
legal para denunciar las inconsistencias ante las autoridades.
Asimismo, agregó que al
exsecretario de Obras Públicas,
Sanjay Martínez García, se le
giró un oficio para que comparezca y que proporcione la información faltante, pero no respondió,
por lo que se avisó a la Secretaría
de la Contraloría de la entidad y
la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH), instancias
que valorarán el asunto.

abitantes de la colonia
Nuevo Tizayuca reprocharon que, a dos meses
de reportar la irregularidad en
el servicio de agua potable a su
asentamiento, la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado
de Tizayuca Hidalgo (Caamth) no
haya tomado cartas en el asunto para resolver el problema que
afecta a cientos de ciudadanos.
En entrevista con Criterio, el
representante de un comité de
pobladores refirió que el suministro que reciben en los hogares es insuficiente: “La fuerza que lleva el agua es nula, no
sube a los tinacos y además es
muy escasa”.

CLAVES

afectadas, más
500 familias
DAlrededor de 500
familias son afectadas
por la falta de suministro del líquido
DEl representante de
los afectados mencionó que no hay un
arreglo debido a que
Caamth y Conagua se
turnan el problema
DEn Nuevo Tizayuca
se ubica la zona industrial y colinda con el
estado de México

Cierra campaña Goyo
Álvarez con aceptación
mezquital
Redacción I Pachuca
Gregorio Álvarez, candidato
del Partido Encuentro Social
Hidalgo (PES) a la alcaldía
de San Salvador, señaló que
el resto de los aspirantes han
perdido credibilidad debido
a que esperaron a observar su
cierre de campaña para intentar superarlo.
Agregó que las propuestas de sus contrincantes están
fuera de la realidad del contexto municipal y señaló que han
dado otras señales de desesperación, como reparto de des-

2020

GREGORIO ÁLVAREZ dijo que
los demás candidatos esperaron su cierre para intentar
superarlo, pero no lo lograron

Agregó que han acudido a la
Caamth para presentar su queja,
sin embargo, la dependencia
menciona que el caso es competencia de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), por lo que
deben esperar a que la instancia
federal resuelva la situación.
“Ya tenemos muchísimo tiempo en estas condiciones. Incluso
los tinacos y boilers se han empezado a picar (debido a la falta de
agua) solo porque estos señores
no quieren ponerse a trabajar”,
reprochó una vecina.
El representante de los colonos mencionó que, ante la ausencia del servicio, deben acarrear
el agua en botes o cubetas, lo que
genera pérdida de tiempo, pues
lidian con el confinamiento y
las clases en línea de los jóvenes
que estudian desde sus hogares.
Además, no es posible acatar una
de las medidas sanitarias contra
el Covid-19, como es el lavado
constante de manos.
Aseguró que planean manifestarse; sin embargo, mencionó que
enviarán oficios a la alcaldía para
externar la situación y buscar una
solución a su demanda.

pensas, cemento, tarjetas de
débito o dinero en efectivo.
No obstante, el candidato
pesista llamó a la ciudadanía
a recibir todo lo que les ofrezcan, pues mencionó que no es
un regalo, sino que está pagado
con “los impuestos de todos”.
Agregó que la ciudadanía
es inteligente y no venderá su
voto: “El 18 de octubre decidiremos el futuro de nuestros
hijos, hijas, madres y hermanas;
decidiremos el futuro de nuestras familias, es por eso que la
gente decidirá por el Partido
Encuentro Social, porque yo sí
encuentro soluciones”.
Álvarez agradeció el recibimiento, la amistad y la confianza de la gente, así como el
de su equipo de trabajo y a su
planilla integrada por “jóvenes y mujeres con muchas ganas
de trabajar en beneficio de
San Salvador”.
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Pese a que está prohibido

Dejan evento a
consideración
de comunidad

Moviliza a Bomberos
incendio en vivienda

3Respetarán en
Concejo si una
localidad decide
hacer la Feria del
Mole este año

tulancingo

tulancingo

SALDO Solo pérdidas materiales dejó la conflagración

Antonieta Islas I Tulancingo
El incendio de una céntrica
vivienda, registrado la mañana de ayer, sorprendió a habitantes de la ciudad y movilizó a
los cuerpos de emergencia, mismos que solo reportan pérdidas materiales.
La columna de humo que
generó la deflagración alcanzó
varios metros de altura y pudo
ser vista desde distintos puntos de Tulancingo y municipios
vecinos de la región.
De acuerdo con la Dirección
de Bomberos y Protección Civil
(PC), alrededor de las 7:30
horas, varios reportes ciudadanos advirtieron del incendio en
un domicilio ubicado en la calle
Soto Mayor, entre las arterias

Echavarri y Rodríguez y Coss, en
la colonia Francisco I. Madero, a
espaldas de la iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles.
Policías de Seguridad Pública municipal fueron los primeros en llegar al lugar, donde
el fuego consumía el inmueble
y amagaba con propagarse a las
viviendas contiguas.
Debido a la magnitud de la
deflagración, bomberos a bordo
de tres carros bomba arribaron
al sitio y tardaron aproximadamente 40 minutos en sofocar
las llamas que siniestraron tres
habitaciones, en las que había
muebles, aparatos electrónicos,
ropa y otros objetos.
El titular de Bomberos,
Jesús García Ávila, informó
que el incendio únicamente
causó daños materiales, no así
a personas.

DATO

Buena ganancia
ELa feria y concurso
del mole generan una
derrama económica
estimada en 200 mil
pesos y la organización
de estos supera los 65
mil pesos, sin contar
que las mujeres que
contienden pueden comercializar su producto

Antonieta Islas I Tulancingo

A

unque el Concejo interino
de Tulancingo determinó suspender la séptima
feria y la edición 13 del concurso
del mole, que anualmente coincide con la celebración de Día de
Muertos, la autoridad respetará si la comunidad de Santa Ana
Hueytlalpan decide realizarlas,
puntualizó el secretario general
José Antonio Vértiz Aguirre.
En entrevista, explicó que
la decisión del colegiado obedece a las recomendaciones de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), encaminadas a frenar la propagación del
nuevo coronavirus.
Comentó que en las reuniones que han sostenido con auto-

El municipio
no va a
participar
en la organización de
la feria, pero si los
vecinos de Santa Ana
Hueytlalpan deciden
hacerla bajo sus usos
y costumbres, será
responsabilidad
de ellos”
Antonio Vértiz, secretario
general municipal

HUASTECA
Salomón Hernández
Huejutla
Con el cierre parcial de la carretera Huejutla-Tehuetlán y la
retención de un funcionario del
gobierno estatal, pobladores de
la zona exigieron a las autoridades la colocación inmediata de
reductores de velocidad, debido
a que el pasado martes el conductor de un vehículo, que se dio
a la fuga, atropelló a una niña de
cinco años.
La menor de edad fue ingresada al Hospital Regional de la

DATO

QUITAN TOPES
EAntes de la modernización de la vía
Huejutla-Tehuetlán en
la comunidad Tepeolol
estaban colocados tres
topes que servían para
reducir la velocidad; sin
embargo, fueron retirados con la reconstrucción de la vía

Huasteca, y por la gravedad de
sus lesiones tuvo que ser trasladada a Pachuca en un helicóptero ya que registraba traumatismo craneoencefálico, informó
personal del nosocomio.
En el bloqueo, que tiene hasta
el cierre de esta edición, poco
más de 24 horas, quedó secuestrado Baltasar Maldonado,
empleado de la Subsecretaría
de Gobierno en la Huasteca,
quien acudió a la localidad
para dialogar con los vecinos; sin embargo, la situación
tuvo un giro.
Los comuneros demandaron la colocación de topes a lo

salomón hernández

Más de 24 horas cerrada
una vía; exigen reductores

PRESIÓN Además de cerrar
la carretera, los comuneros
retuvieron a un funcionario
del gobierno del estado para
que las autoridades atiendan
todas sus demandas

ridades del sector Salud, impera
la preocupación por el tema de la
pandemia que aún está vigente y
que ahora se empata con la presencia del virus de la influenza.
Vértiz Aguirre señaló que la
postura del presidente interino, Fernando Lemus Rodríguez,
es suspender todo tipo de eventos masivos que pudieran acelerar la transmisión de ambos
agentes patógenos.
Dijo que están conscientes que
la Feria del Mole es un tema más
de índole cultural que nació a iniciativa de los pobladores de la
comunidad indígena Santa Ana
Hueytlalpan, donde se rigen por
usos y costumbres.
“El municipio no va a participar en la organización de la feria,
pero si los vecinos de Santa Ana
Hueytlalpan deciden hacerla bajo
sus usos y costumbres, será responsabilidad de ellos”, advirtió.
Según la información difundida por la pasada administración, la feria y concurso del mole
generan una derrama económica estimada en 200 mil pesos y la
organización de estos supera los
65 mil pesos.

largo de un kilómetro y medio
del tramo que comprende de
la comunidad Tepeolol hasta
Atalco para garantizar la seguridad de los vecinos, ya que en
innumerables situaciones se han
visto expuestos a sufrir accidentes, debido a que los automovilistas no respetan los límites
de velocidad.
Los vecinos de la comunidad
de Tepeolol pidieron al personal de gobierno municipal y del
estado que lleven el material y
que construyan topes para que
se prevengan accidentes como
el ocurrido el martes después
del mediodía.
Las autoridades confirmaron
ayer por la noche que la vía aún
permanecía cerrada al tránsito
vehicular, por lo que agentes de
Tránsito en Huejutla recomendaron tomar vías alternas para
evitar retrasos o contratiempos
en caso de tener que viajar.
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CANDIDATA entregó
una carta de no antecedentes penales en el
Palacio Municipal de
Tlanalapa

especial

2020

En marcha por la paz

Cabañas
pide una
elección
honesta

3La aspirante
fue acompañada
por la secretaria
de Igualdad de
Géneros del PRD

altiplano
Redacción I Pachuca

L

a candidata del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) a la presidencia
municipal de Tlanalapa, Angélica Cabañas Juárez, cerró su
campaña con una Marcha por la
Paz, con el propósito de solicitar
un juego limpio y que se respete
el voto en la jornada electoral.
“Quiero pedirles un favor:
necesito que me ayuden a defender la democracia, hay mucha

Quiero pedirles
un favor:
necesito que
me ayuden a defender la
democracia, hay mucha
gente que tiene oscuros
intereses, ambición de
poder y dinero, se están
juntando para robarnos
el triunfo”
Angélica Cabañas Juárez,
candidata a la alcaldía
de Tlanalapa

gente que tiene oscuros intereses, ambición de poder y dinero,
se están juntando para robarnos
el triunfo; por ello, hoy los convoco para que el 18 de octubre cuidemos las casillas, que impere la
paz, no permitamos la violencia
y tengamos una jornada electoral limpia”, indicó.
Luego de un recorrido por las
principales calles de la demarcación, la aspirante perredista
realizó un mitin a un costado de
Palacio Municipal, donde contó
que presentó su carta de antecedentes no penales para dar
garantía a la ciudadanía de que
es una mujer honesta, apegada a
la ley y sin nada que ocultar.
“Exigimos juego limpio, imparcialidad de parte de la autoridad electoral”, dijo la secretaria de Igualdad de Géneros del
PRD Nacional, Karen Quiroga.

Garantizan seguridad en
comicios de Ixmiquilpan
Nancy Aranda I Ixmiquilpan
Policías de Ixmiquilpan, estatales, así como elementos de
la Guardia Nacional (GN) y el
Ejército, trabajarán en conjunto
para garantizar que la elección
para alcalde del 18 de octubre
se lleve a cabo de manera ordenada y pacífica, aseguró José
Antonio Ángeles Reyes, titular
de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) local.
“Hemos tenido reuniones
para implementar las estrategias que nos permitan cuidar de

la integridad de todos los ciudadanos”, señaló el mando en
entrevista con Criterio.
Ángeles Reyes mencionó que
las labores de seguridad en los
comicios se llevarán a cabo hasta
que el candidato que resulte
triunfador reciba su constancia
de mayoría.
“Llevo pocos días al frente
de la dependencia; sin embargo, creo que no hay nada que
no se pueda resolver y trabajar.
Podemos analizar e implementar estrategias con elementos y
patrullas ubicadas estratégicamente en los puntos de acceso y
salida de la zona”, sostuvo.

SSP

mando local
EDe acuerdo con
el Concejo interino,
el nuevo mando
lleva 17 años dentro
de la Agencia de
Seguridad Estatal
y ha desempeñado
diversos cargos en
las demarcaciones
Tula, Progreso de
Obregón, Ixmiquilpan y Actopan

nANCY ARANDA

mezquital

Menos de una semana como secretario
EEn su edición del 13 de octubre, Criterio informó que el
Concejo interino de Ixmiquilpan nombró a José Antonio Ángeles Reyes como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) municipal, en sustitución de Francisco Sánchez
del Real, quien era comisionado estatal del área mencionada
EEl órgano colegiado informó lo anterior a través de su
página oficial, en la que se indicó que la decisión de asignar
a Ángeles Reyes como titular de la corporación policiaca se
tomó de forma unánime

regiones
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ALFONSO MARÍN

Sugieren a
fieles votar
el próximo
domingo 18
EN LISTA Por el momento, están disponibles cuatro cachorros para ser adoptados

MIGUEL MARTÍNEZ

No hay apoyo para promoverlos, dicen

ACTIVAS Algunas parroquias ya iniciaron sus actividades
eclesiásticas, pero con las medidas sanitarias pertinentes

tula
Miguel Martínez
Tula de Allende
La Provincia Eclesiástica del
Estado de Hidalgo emitió un
comunicado dirigido a su feligresía, así como a la población
en general, para invitarlos a que
el próximo 18 de octubre ejerzan
y razonen libremente su voto en
el proceso electoral, en el cual
se elegirán alcaldes en los 84
municipios de Hidalgo.
El oficio, firmado por
Domingo Díaz Martínez, arzobispo de Tulancingo, y José
Hiraís Acosta Beltrán y Juan
Pedro Juárez Meléndez, de las
Diócesis de Huejutla y Tula, respectivamente, refiere: “En vista
a que estamos por elegir a las
personas que dirigirán el destino de los municipios en los próximos cuatro años, es necesario no
sufragar a la ligera ni de forma
dogmática, sino de analizarlo.
“Debemos de reflexionar
a quién le vamos a dar nuestro sufragio, debemos de ser
autocríticos, si tenemos algún
tipo de simpatía por partido o
candidato alguno, en términos
generales hay que hacer una
revisión profunda de todos los
actores para decidir”.

DATO

JORNADA comicial
EEl próximo 18 de octubre se llevará a cabo la
votación para elegir a los
84 nuevos ayuntamientos,
luego de que el proceso
electivo, que se tenía que
llevar a cabo el 7 de junio,
quedara aplazado ante
la emergencia sanitaria
provocada por la pandemia
de SARS-CoV-2

Los prelados llamaron
la ciudadanía a no dejarse
corromper por grupos o partidos que buscan hacer promoción de ciertos personajes
y comprar votos.
“No vendan su voto ni lo
comprometan con ningún
aspirante o instituto político,
que sea un proceso inteligente
donde ganemos todos”.
Refieren que los jerarcas
católicos hidalguenses están
a favor de que existan políticos preocupados por el bien
común y sacar adelante a
nuestra sociedad mediante
la solución de problemáticas
desde la raíz.
Asimismo, exhortaron a
que ningún hidalguense mayor
de 18 años se quede sin votar.

Lamentan que
la adopción de
perros sea baja
3De un promedio
de 120 canes en
la perrera solo 4
van a parar a un
hogar: OPAT

TIZAYUCA
Alfonso Marín I Tizayuca

e

l director de la Organización Protectora de
Animales en Tizayuca
(OPAT), Rodolfo Rodríguez
Rivero, lamentó que solo una
minoría de los canes que son
ingresados a la perrera municipal sean rescatados, ante la falta
de voluntarios que promuevan la
adopción de mascotas en condiciones vulnerables.
En entrevista con Criterio, el
activista señaló que de los 120
perros que llegan al centro antirrábico al mes, únicamente cuatro de ellos son recuperados para
rehabilitarlos y encontrarles un
hogar donde puedan vivir en
mejores condiciones.
“Nuestra labor es mínima
en ese sentido, no tenemos los

indicador

120
canes

son sacrificados al
mes en la perrera
municipal
CLAVE

BUENA ACCIÓN
E Alrededor de
cuatro ejemplares
son adoptados por
la organización para
llevarlos a su centro
de bienestar

recursos suficientes y tampoco
voluntariado, y por principios
éticos y humanitarios no podemos comprometernos; en promedio rescatamos el 1 por ciento de perros en esta condición al
año”, dijo.
Refirió que recientemente rescataron a 11 cachorros de un mes
de edad, los cuales continúan en
adopción; sin embargo, no hay
personas interesadas.
“Son épocas electorales, hubo
mucho desempleo y económicamente la ciudadanía está desgastada, por lo que abandonan a
sus perros o muestran poco interés en adoptar”, refirió.
Indicó que el centro de bienestar animal de la organización
proteje a 32 canes, que se encuentran desparasitados, esterilizados y en busca de un dueño; además, la OPAT ofrece a voluntarios para convivir con los animales del refugio.
Pidió a la ciudadanía acercarse a las organizaciones protectoras de animales y realizar donaciones, ya sea económicas y en
especie, como alimento para mascotas, o bien si tienen la posibilidad de adoptar a una mascota
que lo realicen.

16 REGIONES
3El aspirante
recorrió las calles
del municipio
hasta llegar al
Foro Cultural

2020
mezquital

Realiza cierre de campaña

Promete Sabulón Lozano
un gobierno responsable
DATO

Ejes de gobierno
EUn gobierno que cuide
de ti y tu familia

Redacción I Pachuca

EUn gobierno próspero

s

EUn gobierno honesto,
responsable y justo
EUn gobierno que
trabaje por la educación,
cultura, arte y deporte
EUn gobierno que construya un futuro

especial

abulón Lozano Hernández, candidato del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) a la alcaldía de
San Salvador, realizó su cierre de su campaña en el Foro
Cultural del municipio.
El aspirante turquesa refrendó su compromiso por “un
gobierno que cuide de ti y tu
familia, próspero, honesto, responsable y justo que trabaje por
la educación, la cultura, el arte
y el deporte”.
El recinto, que lució lleno,
contó con la presencia y apoyo
de habitantes de las 44 comunidades de la demarcación, del
presidente del Comité Directivo
estatal del partido, Juan José
Luna Mejía; así como la presidenta de la comisión directiva
municipal, Erika Olguín, entre
otras personalidades.
Lozano Hernández agradeció el apoyo y aceptación mos-
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Una marea turquesa inundó las calles de San Salvador en el último día de campaña

trado por habitantes de San
Salvador durante el periodo de
campaña e invitó a la ciudadanía a emitir su voto de manera
libre e informada.
“Durante estos días recorrimos las 44 comunidades de
nuestro municipio para llegar
a ti, escucharte y atenderte y
hoy vimos la alianza que hemos

construido, esta alianza con la
que seguiremos creciendo”,
expresó Lozano Hernández.
Asimismo, invitó a los presentes a respaldar su proyecto,
a trabajar por un gobierno próspero con oportunidades para
todas y todos.
“Me da mucho gusto contar con su compañía y apoyo en

Honesta e incluyente,
2020 la administración que
sierra
presida Baltazar Soni
Redacción I Pachuca

DATO

CIERRE DE CAMPAÑA
ELa presidenta del
Partido Encuentro
Social Hidalgo (PESH),
Sharon Montiel, acompañó a Baltazar Soni
Guillermo durante su
cierre de campaña
EEl candidato agradeció a todos los simpatizantes, por lo que
ofreció un gobierno
imparcial, honesto
e incluyente

especial

Con el compromiso de mejorar
los servicios de salud, incentivar al sector agropecuario y
encabezar un gobierno honesto e incluyente, Baltazar Soni
Guillermo, candidato del Partido Encuentro Social Hidalgo
(PESH) a la alcaldía de Xochicoatlán, cerró campaña.
“Ahora que llegue a la presidencia municipal traeré servicios de salud, jornadas médicas y rehabilitaré los centros de
salud, equipándolos de ambulancias”, aseveró el candidato
ante simpatizantes que lo acompañaron en su último día de actividades proselitistas.

El aspirante a alcalde estuvo acompañado por la presidenta del PESH, Sharon Montiel

este cierre de campaña. Gracias
a todas las mujeres, a los hombres y a los jóvenes por su respaldo. Agradezco al partido
Nueva Alianza por su confianza y, finalmente, expreso todo
mi reconocimiento a mi esposa
Areli Trejo Lora, por estar a mi
lado por más de 23 años”, expresó el abanderado turquesa .

Asimismo, Soni Guillermo se
comprometió a incentivar el sector ganadero y agrícola, por lo
que cumplirá con todas las promesas que ha realizado en 40
días de campaña.
El pesista añadió que su
gobierno será imparcial, honesto e incluyente con todos los ciudadanos que quieran participar
en las actividades del municipio, ya que este “será un gobierno del pueblo, de puertas abiertas para todos y cada uno de los
xochicoatlenses”.
El aspirante a edil estuvo
acompañado por la presidenta
del partido, Sharon Madeleine
Montiel Sánchez, quien señaló:
“Hoy culmina el periodo de campaña para el PESH, pues es un
día importante porque es donde
se consolidará todo el trabajo
de candidatas y candidatos que
hicieron a lo largo y ancho del
estado de Hidalgo”.
Dijo ver un partido fortalecido, que ha mostrado claramente el compromiso que tienen con la ciudadanía.
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M

ientras las vacunas contra la influenza escasean, a diputados federales y senadores se las llevaron
casi hasta a sus curules.
Instituciones públicas de
Salud registran una sobredemanda de la vacuna de influenza e incluso clínicas estatales
reportan desabasto, mientras
que en el sector privado ya tienen una larga lista de espera.
En contraste, en la Cámara de
Diputados se instaló un módulo
de vacunación, auspiciado por el
Issste, para que los días de sesión
tanto legisladores como personal
administrativo de San Lázaro
puedan aplicarse la dosis.
En el Senado también se instaló un módulo, que solo funcionó el 6 de octubre, en el que legisladores como la panista Josefina
Vázquez Mota y los morenistas Antares Vázquez y Américo
Villarreal se aplicaron la vacuna
sin batallar con las filas.
Clínicas del IMSS, del Issste
y centros de Salud en diferentes
ciudades reportan largas filas
de derechohabientes que buscan
aplicarse la vacuna. En ciudades como Xalapa y Cancún se ha
reportado desabasto.
En instituciones públicas solo
se atiende a la población de ries-

Ciudad de México
Agencia Reforma
En su afán de allegarse recursos en 2021, el gobierno federal
ahora busca arrebatar una tajada de 30 por ciento de los fondos que obtienen las fundaciones de asistencia social en el
país y que usan para apoyar a
población vulnerable.
Agustín Landa García Téllez,
presidente de Comunalia –alianza de Fundaciones Comunitarias
de México sin fines de lucro con
16 plazas del país– advirtió que,
de aprobarse la Reforma Fiscal
2021, habría organizaciones que
perderían por pago de impuestos un 30 por ciento o más de los
recursos que obtienen para sus
fines sociales.

Legisladores son privilegiados

El pueblo, sin vacunas...
pero para diputados ¡sí!
DATO

VAN A TARDAR
EEmpresas farmacéuticas estiman que este
año por el contexto de
la pandemia por Covid19, la demanda de la
dosis aumentó en un
300 por ciento
EEn Bio Tec Vacunas,
ubicados en Ciudad
de México, indicaron
que podrían tener
las dosis a finales de
octubre o principios
de noviembre, con un
costo aproximado de
650 pesos
EEl excomisionado
nacional para la Prevención y Control de
la Influenza Alejandro
Macías señaló que, por
la demanda la vacuna
de influenza a nivel
internacional, esta se
ha rezagado

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México
Agencia Reforma

1 Redes Sociales Progresistas, del yerno
de Elba Esther Gordillo, y Fuerza Social por
México, del polémico líder sindical Pedro
Haces, lograron convertirse en partidos
políticos. Por el contrario, el Trife negó el
registro a México Libre, de Margarita Zavala

A ESPERAR Al parecer las vacunas contra la influenza comenzarán a llegar a finales de octubre

go: niños menores de seis años,
embarazadas y adultos mayores
de 60 años o quienes padezcan
diabetes, obesidad, hipertensión,
cáncer o VIH.
Manuel Cervantes, coordinador de Atención Integral
a la Salud en el Primer Nivel
del IMSS, reconoció que la
demanda por la vacuna contra la inf luenza aumentó en

los primeros días de que inicio
su aplicación.
“El viernes pasado 2 mil dosis
que teníamos dispuestas para
una unidad, en cuatro horas las
acabamos. Aquí en la Ciudad de
México hay un desbordamiento
afortunado de pacientes.
“Reconocemos que a veces
podemos tener algunas áreas de
oportunidad, como en esta vez

que se no estaban acabando la
vacuna; porque la gente, es normal, el miedo e incertidumbre a
esta sindemia entre influenza y
Covid-19”, consideró.
En clínicas privadas, la vacuna empezará a distribuirse hasta
principios de noviembre, pero
desde ahora tienen listas de
espera y ofrecen la dosis entre
450 y 840 pesos.

Ahorcará SAT
a fundaciones
“La iniciativa pretende que
los ingresos que tienen las organizaciones, cuando no sean por
donativos y rebasen el 50 por
ciento del total de lo que obtienen para sus fines sociales, tendrán que pagar el Impuesto
Sobre la Renta (ISR), siendo que
son organizaciones que no reparten utilidades”.
Landa detalló que estas organizaciones reciben pocos recursos en donativos, por lo que
los complementan con la renta

de algún local para eventos y
otras actividades, como sorteos o la comercialización de
algún producto.
Armando Guajardo Torres,
presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex en Nuevo León,
advirtió que la reforma pretende
también eliminar la deducibilidad de los donativos que realizan
las empresas para becas o prácticas profesionales en instituciones
educativas dentro del Programa
Escuela-Empresa.

AGENCIA REFORMA

3Instituciones de
salud se quedaron
sin dosis para
prevenir contagios
de influenza AH1N1

17

PLANES Con fines meramente recaudatorios, Hacienda pretende gravar las aportaciones voluntarias que manejan altruistas

18 méxico
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Eduardo
Ruiz-Healy
Sitio web: ruizhealytimes.com
Twitter: @ruizhealy
www.ruizhealytimes.com

A

mí no me gusta que me tomen el pelo y cuando compro
un producto o contrato un servicio espero y exijo
que, a cambio de mi dinero, el fabricante o vendedor
del primero o el proveedor del segundo me proporcionen lo
que adquirí.
Cuando una persona o empresa me vende algo que no
satisface mis expectativas le reclamo que cambie el producto
o mejore la calidad de su servicio y, si de plano ya no quiero
seguir siendo su cliente, me devuelva el dinero que le pagué.
Si no está dispuesto a atender mi reclamación, recurro a la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que desde
1975 defiende a los consumidores contra los fabricantes,
comerciantes y proveedores de bienes y servicios que no cumplen con lo que les ofrecen a sus clientes.
También desde 1975 la Profeco vigila que los fabricantes
de diversos productos no le ofrezcan gato por liebre a los consumidores y que sus productos cumplan con todas las normas
que la leyes establecen. Lo para que los alimentos y bebidas que consumimos sean efectivamente lo que se nos dice
que son o para impedir que nos vendan litros de 900 mililitros. Lo anterior viene a cuento porque no entiendo la
reacción que ayer se dio en las redes sociales después de se
anunció que la Profeco prohibió el martes la venta de más de
20 supuestos quesos y dos dizque yogures naturales.
De acuerdo con la información que difundió la Secretaría
de Economía, los fabricantes de esos productos le tomaban el
pelo al consumidor, ya que en los denominados como “queso”
se detectó que utilizan la leyenda “100 por ciento leche”,
sin serlo; sustituyen con grasa vegetal la leche que deberían
contener en su elaboración; proporcionan un menor gramaje
que el anotado como “Contenido Neto” en la etiqueta; en su
empaque no informan el porcentaje de uso de caseinatos para
la elaboración del producto; los denominados como “yogurt
natural” estaban adicionados con azúcares y no contenían el
mínimo de leche que la norma establece.
Las conclusiones de la Profeco se derivaron de los análisis
realizados en sus laboratorios a muestras de esos productos.
En las redes sociales, sobre todo en Twitter, leí muchas
críticas a la prohibición de su venta, probablemente de personas que no les importa que les vean la cara de tarugas o que
no aceptan ni aceptarán nunca cualquier decisión que
tome el gobierno de la 4T, aunque en este caso sea en su
propio beneficio.
La politización del país ha llegado al extremo de que se
ha armado todo un pleito porque la Profeco sancionó a unas
empresas tramposas cuyos productos no son lo que dicen ser.
Tanto se están radicalizando algunos, que el mismo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos, en lugar de agradecer que
se proteja a los consumidores, entre ellos a sus agremiados,
tuiteó: “Sorprende que la @SE_mx en lugar de fomentar
el desarrollo y la creación de empleos, emprenda acciones
infundadas y altamente lesivas contra empresas, productos y
marcas del sector de alimentos procesados. Parecería que con
espectacularidad, quieren ocultar la falta de resultados”.
La absurda “guerra de los quesos” en Twitter es el resultado de una polarización social que, de seguir, no nos llevará a
un buen destino.

AGENCIA REFORMA

La polarización causa
una absurda “guerra
de los quesos”
EXFUNCIONARIO está prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa

En semana se dará resolución

Juez reintegra
la escolta a la
familia Zerón
DATO
3Manifestó que
seguridad
debe otorgarse
reducida
el servicio bajo
ELa familia de Zerón
los términos
de Lucio promovió
acordados en 2016 un amparo ante la
Víctor Fuentes
Agencia Reforma

u

n juez federal ordenó mantener el servicio de escolta a la familia de Tomás Zerón, exjefe de
la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), quien está prófugo en Israel y enfrenta una
orden de aprehensión por tortura y otros delitos en la indagatoria del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Juan Carlos Guzmán Rosas,
juez quinto de distrito en
Materia Administrativa, concedió a Zerón una suspensión
provisional como parte de un
amparo en el que impugna el
retiro de la escolta, que depende de la Dirección General
de Servicios Especiales de
Seguridad y Protección a

postura de la Fiscalía General de la
República (PGR) de
retirarle la escolta el
27 de junio de 2019
y había tratado de
reducirla a 15 agentes
y tres vehículos desde enero de ese año,
alegando razones
de austeridad
EEl juez quinto de
distrito en Materia
Administrativa emitirá el 21 de octubre la
sentencia si concede
la suspensión definitiva de la escolta
de la familia del
exfuncionario de la
entonces PGR

Personas de la Fiscalía General
de la República (FGR).
La escolta fue asignada en
septiembre de 2016 por la entonces Procuraduría General de la
República (PGR), con vigencia de cinco años, y está integrada por 24 agentes de la
Policía Federal Ministerial,
más cuatro vehículos blindados
y cuatro de seguimiento.
Es la segunda vez que Zerón
se ampara por este tema, pues
la FGR intentó retirarle la
escolta el 27 de junio de 2019 y
había tratado de reducirla a 15
agentes y tres vehículos desde
enero de ese año, alegando razones de austeridad.
En aquella ocasión, la jueza
Laura Gutiérrez de Velasco también concedió una suspensión
para mantener la escolta, con
base en tres acuerdos confidenciales de sexenios previos, uno
del presidente de la República
y dos de PGR, que regulan la
protección a exfuncionarios de
áreas de Seguridad. La suspensión concedida por Gutiérrez de
Velasco fue revocada el 18 de
septiembre pasado.
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Claudia Salazar
Agencia Reforma
Diputadas afines a Mario
Delgado anunciaron que presentarán una denuncia contra Porfirio Muñoz Ledo en el
Comité de Ética de la Cámara
de Diputados y llamaron a las
posibles víctimas a presentar
demandas debido a señalamientos en su contra por presuntos actos de acoso sexual.
Encabezadas por Ángeles
Huerta, la principal operadora de Delgado en San Lázaro,
las legisladoras dieron una
conferencia de prensa contra el
expresidente de San Lázaro.
De 17 legisladoras que dieron la conferencia, no acudió
ninguna del grupo de feministas de la bancada ni de la Comisión de Igualdad de Género.
“No podemos dejar de preocu-
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Denunciarán por
acoso a Muñoz Ledo
parnos por los graves señalamientos en contra de Muñoz
Ledo, son mujeres reales que
cuentan sus historias y tienen
que ser escuchadas y tienen que
ser atendidas”, dijo Huerta,
quien representa a Delgado.
La diputada es la misma
que el sábado circuló el documento de adhesión al coordinador, en rechazo a que pudiera declinar ante el triunfo de
Porfirio Muñoz Ledo en la
encuesta por la presidencia del partido, firmado por
más de 200 diputados federales y del que después se deslindaron varios porque se usó
su nombre sin su autorización.

DATO

PRONUNCIAMIENTO
+ Las diputadas llamaron a
las mujeres que dieron su
testimonio a acudir ante las
autoridades pertinentes a
presentar las denuncias correspondientes y anunciaron
que las acompañarán

El mismo lunes llamó a los
integrantes de la bancada a
boicotear el acto al que convocó Muñoz Ledo en la sede
del partido para asumir simbólicamente la presidencia
de Morena.

AGENCIA REFORMA

20 méxico

INFORMÓ El barbijo será obligatorio en regreso a las aulas

Moctezuma compareció

Predica con
ejemplo en
el Senado
Fue enfático al
señalar que no
se quitaría el
cubreboca en su
comparecencia

G

urminder K Bhambra
es profesora de estudios
poscoloniales y decoloniales en la Escuela de Estudios
Globales de la Universidad de
Sussex y en una entrevista que
concedió para la edición del

DATO

REPORTE

Natalia Vitela
Agencia Reforma

+ Durante 2020, informó, se
ha capacitado a maestros en
habilidades en materia digital
y en lo que resta del año se
producirán más de 4 mil 550
programas de televisión para
continuar con el esquema de
enseñanza a distancia

e

+ Comentó que el Programa
Aprende en Casa II alcanza
diariamente una audiencia
de 30.4 millones de personas

n la apertura de su comparecencia ante senadores, el secretario de
Educación Pública, Esteban
Moc t ezu m a
Ba r ra gá n,
se rehusó a desprenderse
del cubreboca.
El presidente de la Mesa
Directiva, Eduardo Ramírez
Aguilar, conminó al funcionario a quitarse la mascarilla para favorecer escucharlo en su intervención, pero
aclaró que cuando la pandemia permita el retorno a las
aulas, su uso será obligatorio.
“Sería la primera vez que
me lo quito”, se excusó, “pero
con el regreso a clases presenciales, el cubrebocas será obligatorio y lo mejor es el ejemplo,
por eso no me lo quito”.
Tras explicar que el programa Aprende en Casa
II ha llegado a 30.4 millo-

nes de usuarios en la apertura de clases con la pandemia, el titular de la SEP defendió el modelo de aprendizaje
vía medios electrónicos.
“El sistema educativo
no es el aula: se nutre en el
aula”, sostuvo.
El secretario dijo a los senadores que “en la pandemia, el
sector educativo tiene como
prioridad la educación”, lo que
quedó de manifiesto con el aislamiento de al menos 38 millones de personas.
“Se quedaron en casa uno de
tres mexicanos, pero el aprendizaje no debe detenerse. Los
niños han aprendido a aprender desde su casa”, aseguró.
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Pide plan de retirada

1El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo saber a sus asesores
que quiere que se retire a los entre
650 y 800 militares desplegados en
Somalia, en línea con su compromiso
de llevar de vuelta a casa a los soldados que están en el extranjero

Desarrollada por el laboratorio Vektor

NUMERALIA

Registra Rusia segunda
vacuna contra Covid-19
3La EpiVacCorona
pasará a la fase
3 de los ensayos,
que implicará a
40 mil voluntarios

R

usia registró su segunda vacuna contra el
coronavirus, un paso
previo en el país antes de la
fase final de los ensayos clínicos, anunció ayer el presidente
Vladimir Putin.
El laboratorio Vektor, en
Siberia, “ha registrado la
segunda vacuna contra el coronavirus hoy (miércoles), llamada EpiVacCorona”, dijo Putin en una reunión ministerial
en videoconferencia.
La vacuna tiene un “nivel
de seguridad suficientemente alto”, declaró la viceprimera ministra rusa encargada de
la salud, Tatiana Gólikova, en
esta reunión. La inmunización
pasará ahora a la fase final de
los ensayos, que implicará a 40
mil voluntarios, añadió.

especial

AFP | Moscú

Anuncia OPS nuevas pruebas rápidas
ELa Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció nuevas pruebas rápidas de antígenos para detectar el Covid-19, que,
según dijo, pueden transformar la respuesta a la pandemia en la
región, la más afectada del mundo por el nuevo coronavirus.
Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que actualmente se
están realizando estudios piloto en Ecuador, El Salvador, México
y Surinam, y que millones de estos tests estarán disponibles en
las próximas semanas.
“Estos nuevos medios de diagnóstico nos permitirán realizar
pruebas a más personas con mayor rapidez y precisión que
nunca, especialmente en comunidades remotas sin fácil acceso
a un laboratorio, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia”, dijo.
“Si se distribuye ampliamente, esta nueva prueba transformará
nuestra respuesta al Covid-19”, aseguró

El laboratorio Vektor, en la
región de Novosibirsk, realizó
investigaciones secretas sobre las armas biológicas durante el periodo soviético y
contiene muestras de diversos
virus, que van desde la viruela
hasta el ébola.
Rusia registró en agosto su
primera vacuna contra el nuevo coronavirus, desarrollada
por el centro de investigación
moscovita Gamaleia con el
ministerio de Defensa ruso.
La primera vacuna rusa
contra el coronavirus, Sputnik
V, en referencia al satélite soviético, fue percibida con
escepticismo en el mundo,
sobre todo porque no había
llegado a la fase final de los
ensayos en el momento de su
anuncio con gran pompa por
las autoridades.
Sin embargo, una gran parte de la élite política rusa
afirma que fue vacunada con
la Sputnik V y Vladimir Putin citó el ejemplo de una de
sus hijas.
Y el gobierno espera desplegarla masivamente en el país
antes de fin de año.

global

Contagiados: 38 millones
317 mil 777
Fallecidos: 1 millón
88 mil 704

eu

Contagiados: 7 millones
908 mil 70
Fallecidos: 216 mil 22

brasil

Contagiados: 5 millones
113 mil 628
Fallecidos: 150 mil 998

india

Contagiados: 7 millones
239 mil 389
Fallecidos: 110 mil 586

europa

Contagiados: 6 millones
771 mil 324
Fallecidos: 244 mil 482

españa

Contagiados: 896 mil 86
Fallecidos: 33 mil 204

Se ha registrado
la segunda vacuna
contra el coronavirus
hoy, llamada EpiVacCorona”
VLADIMIR PUTIN,
presidente de Rusia
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Hidalgo cuenta con dos campeonatos

Velocidad,
destreza y
estrategia
en patines

CaSCO

1

Se ocupa para proteger al
atleta en caso de golpes con
el resto de jugadores en el
campo. En caso de contar
con un aditamento extra,
significa que el elemento es
el seleccionado para sumar
unidades a su escuadra

2
RODILLERAS
Elementales en la práctica
del roller derby, pues las
caídas son constantes y
previenen lesiones

4
CODERAS
Con menos uso en la cancha,
la función es la misma que
las rodilleras y muñequeras:
amortiguar el golpe contra
el piso

PATINES

3

LACOPA
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Deben ser de dos ejes, con cuatro
llantas y un tope, que sirve para
realizar maniobras con la intención
de marcar puntos. Ofrecen más
estabilidad que los patines en línea
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Falta de espacios, la limitante
2 A pesar de que Hidalgo es uno de los principales
semilleros del país en el roller derby, el desempeño del
equipo no logra llegar al de las escuadras a las que nutre,
pues una de las limitantes es la ausencia de espacios
para la práctica de la disciplina.
El helipuerto del parque David Ben Gurión fungió mucho
tiempo como sitio de preparación para las Medusas;
sin embargo, las condiciones no son las aptas para el
desarrollo optimo de la disciplina.
De acuerdo con Berenice Alejandra Ángeles Trigueros,
capitana del equipo, es uno de los puntos en contra para
ellas, pues ese hecho provoca que partan con desventaja en cualquier competencia.
“Lamentablemente no hay un lugar en el que podamos
entrenar adecuadamente, siempre estamos en busca de
espacios y apoyos para avanzar, pero es muy complicado”, dijo.

Luis Carlos León
Pachuca

C

on la velocidad de
los patines y la intimidación de los
derbynames, el roller
derby busca ser la disciplina que más adeptos agregue en la entidad durante
el corto plazo.
Con origen en Estados
Unidos, este deporte de
contacto sobre cuatro
ruedas integra a la destreza, la estrategia y la
fuerza como sus comunes denominadores.
Esta actividad deportiva consiste en el enfrentamiento entre dos equipos de cinco integrantes,
quienes ruedan al lado
contrario a las manecillas
del reloj, a través de una
superficie ovalada, que
cuenta con delimitaciones
cada 3 metros, con el objetivo de acumular la mayor
cantidad de puntos.
Cada escuadra tiene
cuatro defensas y un atacante, que busca adelantar las caderas rivales para
que le contabilicen la unidad, mientras que el resto
debe impedir verse superado por el anotador.

Con dos mitades de
30 minutos, divididos en
periodos más pequeños
de dos minutos, llamados
jams, el partido ofrece la
posibilidad de mostrar las
habilidades de los jugadores sobre patines.
Hidalgo tiene representación en la disciplina y es

“

El roller derby te
libera. Te olvidas
de todo mientras
patinas en esa
cancha. Es una
sensación que
todos deben vivir”
Berenice Alejandra
Ángeles Trigueros,
capitana de Medusas

el equipo Medusas el único
que compite actualmente
ante representativos del
resto del país.
Las ganadoras de la
Copa Quinto Sol en 2019
radican en Pachuca; sin

embargo, sus competencias son en
otros lugares, por lo
que deben vencer adversidades como la falta
de espacio.
Las Medusas son una
de las canteras del país,
pues ha nutrido a equipos
de otras entidades de la
República que se ubican
entre el top nacional.
A pesar de que actualmente el equipo pelágico
cuenta solo con conjunto
femenil, no se cierran a la
integración de una escuadra de varones, para contender por los mayores
logros en dicha rama.
En cuanto a la presencia
de la disciplina en México,
el país cuenta con una asociación que se encarga de
realizar un ranking y los
ocho primeros disputan
una vez al año el título de
campeón nacional.
Además de ello, los
mejores
ex p o n e n te s
durante la máxima justa en
la República forman parte
de la selección mexicana,
que compite en la copa del
mundo de la especialidad.

3El roller derby es uno
de los deportes que
buscan ganar adeptos
entre el público de
la entidad

Contacto
Medusas
Roller Derby
Facebook: Medusas
Roller Derby Pachuca
Contacto:
771 772 8752
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menú pambolero

04

Rugen
en cima
La Fiera es el equipo
que mejor cerró en el
Guard1anes 2020 antes de
la pausa por fecha FIFA,
con un póker de victorias
consecutivas, lo que lo
tiene en el liderato del
torneo, con 30 unidades

triunfos en fila
presume León

Acecha
liderato
de goleo

ANTECEDENTE
La última vez que
la casa del Necaxa
permitió el acceso de
la afición a un partido
de Liga MX fue el 8 de
marzo del 2020

Bre
ves

Retoman Tuzas camino
Alejandro Velázquez I Pachuca

WDe la mano de una heroica
Paola Manrique, las Tuzas se
reencontraron con la senda
del triunfo en el TSM Corona,
donde vencieron 1-0 al Santos,
en duelo de la fecha 11 del
Guard1anes 2020.

Las hidalguenses se adelantaron en el marcador al 16’, con
una jugada fortuita en la que
un rozón de Viridiana Salazar
fue suficiente para que el balón terminara en las redes.
Al 30’, las locales respondieron
en un contragolpe de Alexxandra Ramírez, quien sacó un

potente disparo que fue desviado por Paola Manrique.
Al 61’, Cinthya Peraza se perdió
una importante al no darle
fuerza a su remate de frente
al arco. Al 77’, Pao se convirtió
en factor al detener un penal
a Peraza.
Las Tuzas llegaron a 19 unidades, mientras que Santos se
quedó con 10.

especial

André-Pierre Gignac se hizo presente
en la anterior jornada y alcanzó nueve
dianas totales en el torneo, colándose a
uno de Jonathan Rodríguez

guard1anes 2020
Viernes 16 de octubre

La jornada 14, ya con gente

Confirman
regreso de
aficionados
3La liga ratificó ayer que los estadios de Mazatlán
FC y Necaxa son los primeros en abrir sus puertas
Staff I Agencia Reforma

l

a Liga BBVA confirmó ayer que
Necaxa y Mazatlán son los primeros equipos en abrir las puertas de sus estadios para albergar los
encuentros de la jornada 14.
Ambas instituciones cuentan con
aval de los gobiernos estatales y municipales de Sinaloa y Aguascalientes,
cumpliendo con el protocolo sanitario
anunciado en días pasados.
“El cupo máximo de aficionados será
determinado por las autoridades estatales y/o municipales de cada estadio. Sin
embargo, en ningún caso podrá exceder
el 50 por ciento del aforo oficial registrado y avalado por la Liga MX”, se indicó
en el comunicado.
De manera reiterativa la liga indicó que se deberá cumplir en su totalidad con el Protocolo de Retorno de los
Aficionados a los estadios, documento
que con la aprobación de la secretaría de
Salud del gobierno federal.
El primer estadio de futbol que
abrirá sus puertas, luego de cuatro
meses de jugar a puerta cerrada, será
el Victoria, donde se llevará a cabo el
Necaxa contra Tijuana, a las 19:30 horas,
el próximo viernes.
Ese mismo día, pero a las 21:30 horas,
también se disputará con público el
Mazatlán-Juárez, en el Kraken.
En los próximos días, a través de las
redes sociales de la liga y de los clubes
antes señalados, se informará de las

Jueves 15 de octubre
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8 pts.

21:00
horas

		
Estadio
Alfonso
Lastras

Árbitro:
Diego Montaño
Último partido:
Querétaro 0-1 San Luis

Últimos 5 juegos
San luis
J9 J10 J11 J12 J13
G P P P P

12 pts.		

11

Goles ha recibido
San Luis en los
últimos 5 partidos

querétaro
J9 J10 J11 J12 J13
E P P E P

ABREN J14 EN SAN LUIS
2El Guard1anes 2020 remuda su acti-

vidad esta noche en el estadio Alfonso
Lastras, donde arranca la jornada 14 del
torneo, con el duelo entre el Atlético de
San Luis y el Querétaro.
Los potosinos, en su más reciente
compromiso, fueron goleados 3-0 por
los Tigres.
Por su parte, los Gallos Blancos, también
vienen de una derrota en casa (2-1)
frente a Monterrey

medidas que deben seguir los aficionados
en el regreso a los estadios.
Sobre el resto de los inmuebles, la liga
indicó que esto dependerá de la autorización expresa de las autoridades
estatales y municipales.

Presentan jersey rosa
Félix Zapata I Agencia Reforma

W Cruz Azul presentó ayer, a través
de Facebook, su nueva playera para
el cierre del Guard1anes 2020, con
su campaña Nos Pintamos de Rosa,
con motivo del mes de sensibilización
contra el cáncer de mama.

La playera, que va de un color negro en
los hombros pasando por una franja
gris hasta terminar en rosa, fue modelada por los jugadores Pablo Aguilar,
Julio César Domínguez y Adrián Aldrete, en un video publicado ayer por la
Máquina en su Facebook.
Dicho jersey será usado por los celes-

12 pts.

19:30

horas

		
Estadio
Victoria

Árbitro:
Marco Antonio Ortiz
Último partido:
Necaxa 3-2 Tijuana

Últimos 5 juegos
necaxa
J9 J10 J11 J12 J13
P P P E G

14 pts.		

03

TRIUNFOS presume
Xolos en 7 visitas
al Victoria

tijuana
J9 J10 J11 J12 J13
P P G E P

Sábado 17 de octubre

20 pts.

17:06

horas

		
Estadio
BBVA

Árbitro:
Óscar Mejía
Último partido:
Monterrey 3-2 Puebla

Últimos 5 juegos
monterrey
J9 J10 J11 J12 J13
E E G P G

14 pts.		

01

VICTORIA tiene la
Franja en 26 duelos
en la Sultana

puebla
J9 J10 J11 J12 J13
P P G E P

Sábado 17 de octubre

26 pts.

21:00
horas

		
Estadio
Azteca

Árbitro:
Eduardo Galván
Último partido:
Cruz Azul 2-1 Tigres

Últimos 5 juegos
cruz azul
J9 J10 J11 J12 J13
G G G E P

23 pts.		

05

partidos tiene la
Máquina sin caer
ante los felinos

tigres
J9 J10 J11 J12 J13
E G G G G

Domingo 17 de octubre

18 pts.

19:00

		
Estadio
TSM Corona

horas

Árbitro:
Jorge Isaac Rojas
Último partido:
Pachuca 1-0 Santos

Últimos 5 juegos
santos
J9 J10 J11 J12 J13
P P G G G

20 pts.		

04

TRIUNFOS tiene Pachuca
en 28 choques en
la Comarca lagunera

pachuca
J9 J10 J11 J12 J13
P E G E E

tes el sábado en el cotejo del conjunto
cementero antes Tigres, por la jornada
14 en el Estadio Azteca.
Por su parte, Cruz Azul Femenil la
utilizará el domingo en su choque ante
Toluca, dentro de la fecha 12.
La playera podrá ser adquirida en la
tienda oficial en línea del club, así
como en tiendas departamentales, y
tendrá un costo aproximado de
mil 300 pesos.

25

Sábado 16 de octubre

13 pts.

21:30

horas

		
Estadio
Kraken

Árbitro:
Fernando Hernández
Último partido:
sin antecedentes

Últimos 5 juegos
mazatlán
J9 J10 J11 J12 J13
G E P P P

07

9 pts.		

DERROTAS registra
el Mazatlán en el
campeonato

FC JUAREZ
J9 J10 J11 J12 J13
G G P P E

Sábado 17 de octubre

19 pts.

19:00
horas

		
Estadio
Akron

Árbitro:
Fernando Guerrero
Último partido:
Atlas 1-2 Chivas

Últimos 5 juegos
chivas
J9 J10 J11 J12 J13
E G P G E

13 pts.		

04

TRIUNFOS en fila
tiene el Rebaño en el
clásico tapatío

atlas
J9 J10 J11 J12 J13
E E P G P

Domingo 18 de octubre

13 pts.

12:00
horas

		
Estadio
Olímpico
Universitario

Árbitro:
Luis Enrique Santander
Último partido:
Toluca 2-3 Pumas

Últimos 5 juegos
pumas
J9 J10 J11 J12 J13
G G P E E

19 pts.		

02

AÑOS acumula Toluca
sin vencer a Pumas
en Liga MX

toluca
J9 J10 J11 J12 J13
P E P E G

Lunes 19 de octubre

30 pts.

21:00
horas

		
Estadio
victoria

Árbitro:
César Arturo Ramos
Último partido:
León 0-0 América

Últimos 5 juegos
león
J9 J10 J11 J12 J13
E G G G G

25 pts.		

02

ENCUENTROS
acumula la Fiera
sin vencer al Ame

américa
J9 J10 J11 J12 J13
G E G E E

agenica reforma
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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
CENTENAS

00092 t

3,000.00

00130

$20,000.00
00192 t

3,000.00

00194

$20,000.00

04055

$20,000.00
04092
04119
04192
04292
04337
04392
04431
04492
04592
04692

t
.
t
t
.
t
.
t
t
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00

6,000.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00
04703
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00 04756 . 8,000.00
6,000.00 04792 t 3,000.00
5,000.00
04816
3,000.00
6,000.00
3,000.00
04892 t 3,000.00
00768
04906 . 6,000.00
04966 . 8,000.00
04988 . 6,000.00
00792 t 3,000.00 04992 t 3,000.00
00828 . 6,000.00
5 MIL
00892 t 3,000.00
00957 . 6,000.00 05035 . 6,000.00
05092
t 3,000.00
00992 t 3,000.00
00993 . 6,000.00 05158 . 6,000.00
05192 t 3,000.00
1 MIL
05230 . 6,000.00
01031 . 7,000.00 05275 . 6,000.00
01092 t 3,000.00 05292 t 3,000.00
01115 . 6,000.00 05372 . 7,000.00
01120 . 8,000.00 05377 . 6,000.00
01126 . 6,000.00 05389 . 6,000.00
01192 t 3,000.00 05392 t 3,000.00
00226
00240
00265
00292
00387
00392
00395
00406
00437
00492
00592
00615
00692

.
.
.
t
.
t
.
.
.
t
t
.
t

NUMEROS - PREMIOS

$20,000.00
$20,000.00

$20,000.00

01279

05419

NUMEROS - PREMIOS
08292
08392
08442
08450
08462
08492
08492
08592
08692
08792
08892
08905
08992

t
t
.
.
.
.
t
t
t
t
t
.
t

3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

09198

$20,000.00
09292 t
09392 t

3,000.00
3,000.00

09492

$100,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

09573

3,000.00

13413

$30,000.00

13476
13492
13520
13525
13547
13592
13692
13792
9 MIL
13892
09092 t 3,000.00 13927
09192 t 3,000.00 13992

.
t
.
.
.
t
t
t
t
.
t

6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

14 MIL
14092
14192
14230
14292
14392
14414
14492
14550
14592
14653

t
t
.
t
t
.
t
.
t
.

3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00

14690

09592
09692
09701
09792
09855
09892
09904
09992

t 3,000.00 14692 t
t 3,000.00 14734 .
. 6,000.00 14792 t
t 3,000.00 14821 .
. 10,000.00 14892 t
t 3,000.00 14985 .
. 6,000.00 14992 t
t 3,000.00

10 MIL

100

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

15 MIL

200

$20,000.00

$50,000.00

$30,000.00

$20,000.00
$30,000.00
E
S
P
E
C
I
A
L
236

18092
18174
18192
18230
18292
18392
18492
18592
18692
18792
18803
18892
18992

t
.
t
.
t
t
t
t
t
t
.
t
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00
3,000.00

19 MIL

25545
25546
25547
25548
25549
25550
25551
22834
25552
25553
25554
22892 t 3,000.00 25555
22956 . 7,000.00 25556
22992 t 3,000.00 25557
25558
22592
22692
22762
22792
22816
22833

t
t
.
t
.
.

3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00
6,000.00

$20,000.00
23 MIL

.
t
.
t
t
.
t

$20,000.00

$30,000.00

$50,000.00

$50,000.00

15592 t
15599 .
15619 .

3,000.00
6,000.00
6,000.00

15668

$30,000.00
15692 t
15792 t

3,000.00
3,000.00

15826

$30,000.00
15837

25560

1

$20,000.00

.
.
t
.
t

6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

16 MIL
16092
16192
16198
16292
16392
16492
16536
16565
16570
16592
16597
16677
16692
16792
16824
16892
16992

t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
t 5,000.00
. 6,000.00
. 7,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00

17 MIL
17002
17092
17192
17277
17292
17392
17492
17592
17619
17646
17678
17692
17725
17780
17792
17892
17992

.
t
t
.
t
t
t
t
.
.
.
t
.
.
t
t
t

6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

24 MIL
24092 t

3,000.00

24163

$20,000.00

24192 t 3,000.00
24292 t 3,000.00
24334 . 6,000.00
24392 t 3,000.00
24433 . 10,000.00
24492 t 5,000.00
24592 t 3,000.00
20 MIL
24686 . 6,000.00
20001 . 6,000.00 24692 t 3,000.00
24708 . 10,000.00
20058
24714 . 6,000.00
24737 . 6,000.00
24768 . 6,000.00
20092 t 3,000.00 24792 t 3,000.00
20128 . 6,000.00 24892 t 3,000.00
24915
20146 . 6,000.00
20156 . 6,000.00
20192 t 3,000.00
20222 . 6,000.00
20253 . 6,000.00 24992 t 3,000.00
20292 t 3,000.00
25 MIL
20322 . 6,000.00
25002 . 6,000.00
20392 t 3,000.00
25092 t 3,000.00
20492 t 5,000.00
25192 t 3,000.00
20592 t 3,000.00
25237 . 10,000.00
20594
25292 t 3,000.00
25392 t 3,000.00
25492 t 5,000.00
25501 c 3,000.00
20639
25502 c 3,000.00
25503 c 3,000.00
25504 c 3,000.00
25505 c 3,000.00
20692 t 3,000.00 25506 c 3,000.00
20792 t 3,000.00 25507 c 3,000.00
20892 t 3,000.00 25508 c 3,000.00
20944 . 6,000.00 25509 c 3,000.00
20959 . 6,000.00 25510 c 3,000.00
20992 t 3,000.00 25511 c 3,000.00
25512 c 3,000.00
21 MIL
25513 c 3,000.00
21034 . 6,000.00 25514 c 3,000.00
21092 t 3,000.00 25515 c 3,000.00
21192 t 3,000.00 25516 c 3,000.00
21292 t 3,000.00 25517 c 3,000.00
21392 t 3,000.00 25518 c 3,000.00
21461 . 6,000.00 25519 c 3,000.00
21492 t 5,000.00 25520 c 3,000.00
21550 . 7,000.00 25521 c 3,000.00
21592 t 3,000.00 25522 c 3,000.00
21644 . 8,000.00 25523 c 3,000.00
21692 t 3,000.00 25524 c 3,000.00
21792 t 3,000.00 25525 c 3,000.00
21891 . 6,000.00 25526 c 3,000.00
21892 t 3,000.00 25527 c 3,000.00
21960 . 6,000.00 25528 c 3,000.00
21977 . 6,000.00 25529 c 3,000.00
21992 t 3,000.00 25530 c 3,000.00
25531 c 3,000.00
22 MIL
25532 c 3,000.00
22030 . 6,000.00 25533 c 3,000.00
22035 . 6,000.00 25534 c 3,000.00
22068 . 6,000.00 25535 c 3,000.00
22092 t 3,000.00 25536 c 3,000.00
25537 c 3,000.00
22177
25538 c 3,000.00
25539 c 3,000.00
25540 c 3,000.00
22192 t 3,000.00 25541 c 3,000.00
22292 t 3,000.00 25542 . 6,000.00
22329 . 6,000.00 25542 c 3,000.00

$30,000.00

$30,000.00

$63,500.00 $50,000.00

15861
15865
15892
15930
15992

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

25559
$50,000.00

$30,000.00

$20,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

23092 t 3,000.00
23192 t 3,000.00
19071
23216 . 6,000.00
23292 t 3,000.00
23320 . 6,000.00
23392 t 3,000.00
19092 t 3,000.00
23441 . 6,000.00
19111 . 6,000.00
23492 t 5,000.00
19165 . 6,000.00
23502 . 6,000.00
19183 . 6,000.00
23531
19192 t 3,000.00
19292 t 3,000.00
19377 . 6,000.00
19392 t 3,000.00
MILLON
23555 . 7,000.00
19405
23592 t 3,000.00 QUINIENTOS MIL
PESOS
23675 . 6,000.00
23692 t 3,000.00 Fue remitido para
su
venta
a las
23739 . 6,000.00
19489 . 6,000.00
Agencias Expen23792 t 3,000.00
dedoras
como
19492
sigue: La Serie 1,
23795
a Monclova, Coah.
$100,000.00
La Serie 2, a
Por terminación a
Ciudad
Valles,
las 4 últimas
S.L.P.
cifras del Primer 23892 t 3,000.00
Premio.
23968 . 8,000.00
23992 t 3,000.00
19005 . 10,000.00

6,000.00
19515
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00 19518 . 6,000.00
6,000.00 19592 t 3,000.00
3,000.00 19636 . 6,000.00
19645 . 6,000.00
15413
19648 . 6,000.00
19692 t 3,000.00
19753 . 6,000.00
15492 t 5,000.00 19792 t 3,000.00
19892 t 3,000.00
15560
19992 t 3,000.00
15033
15092
15136
15192
15292
15323
15392

$63,500.00 $63,500.00

$30,000.00

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
22392 t 3,000.00 25543 c 3,000.00 26792 t 3,000.00 29992 t 3,000.00 33697 . 6,000.00 37403 . 6,000.00
46297 . 6,000.00 49439 c 4,000.00 50263 . 6,000.00 53540 . 6,000.00
18 MIL
42 MIL
56754
46356 . 6,000.00 49440 c 4,000.00 50292 t 3,000.00
22492 t 5,000.00 25544 c 3,000.00 26816 . 6,000.00
33792 t 3,000.00
29994
53544
37489
42070 . 10,000.00
18014 . 6,000.00

$30,000.00 $30,000.00 $20,000.00

10092 t 3,000.00
10192 t 3,000.00
MIL PESOS 10207 . 6,000.00
10291 . 6,000.00
01292 t 3,000.00
05492 t 5,000.00 10292 t 3,000.00
01390 . 10,000.00
05560
10392 t 3,000.00
01392 t 3,000.00
01443 . 6,000.00 $50,000.00
10417
Por
terminación
a
01492 t 5,000.00
las 4 últimas
01517 . 6,000.00 cifras
del
01592 . 6,000.00 Segundo Premio.
10492 t 5,000.00
01592 t 3,000.00
05592 t 3,000.00 10560 . 6,000.00
01692 t 3,000.00
05619 . 6,000.00 10592 t 3,000.00
01772 . 10,000.00 05681 . 6,000.00
10628 . 6,000.00
01792 t 3,000.00 05692 t 3,000.00 10692 t 3,000.00
01803 . 6,000.00 05792 t 3,000.00 10792 t 3,000.00
01891 . 10,000.00 05892 t 3,000.00 10892 t 3,000.00
01892 t 3,000.00 05955 . 6,000.00 10992 t 3,000.00
01902 . 6,000.00 05986 . 6,000.00
11 MIL
01915 . 6,000.00 05992 t 3,000.00
01961 . 6,000.00
11061
6 MIL
01992 t 3,000.00
06092 t 3,000.00
01996 . 8,000.00
06178 . 6,000.00
MIL PESOS
2 MIL
06192 t 3,000.00
02050 . 6,000.00 06292 t 3,000.00 11092 t 3,000.00
02092 t 3,000.00 06320 . 8,000.00 11192 t 3,000.00
02133 . 6,000.00 06358 . 6,000.00 11292 t 3,000.00
02172 . 6,000.00 06365 . 6,000.00 11314 . 6,000.00
11333
02192 t 3,000.00 06390 . 6,000.00
02225 . 10,000.00 06392 t 3,000.00
02261 . 6,000.00 06418 . 6,000.00
02292 t 3,000.00 06492 t 5,000.00
11392 t 3,000.00
02342 . 6,000.00
06494
11403 . 10,000.00
02392 t 3,000.00
11425 . 6,000.00
02492 t 5,000.00
11492 t 5,000.00
02588 . 6,000.00
11580 . 6,000.00
06592
t
3,000.00
02592 t 3,000.00
02641 . 6,000.00 06669 . 6,000.00 11592 t 3,000.00
11612 . 6,000.00
06679
.
6,000.00
02692 t 3,000.00
02716 . 6,000.00 06692 t 3,000.00 11630 . 6,000.00
11692 t 3,000.00
06705
02792 t 3,000.00
11792 t 3,000.00
02794 . 6,000.00
11892 t 3,000.00
02881
11992 t 3,000.00
06757 . 6,000.00
12 MIL
06792 t 3,000.00
12051 . 8,000.00
02892 t 3,000.00 06798 . 6,000.00
12092 t 3,000.00
02992 t 3,000.00 06892 t 3,000.00
06909 . 6,000.00 12192 t 3,000.00
3 MIL
06992 t 3,000.00 12292 t 3,000.00
12298 . 6,000.00
03092 t 3,000.00
7 MIL
12302 . 10,000.00
03096
07010 . 6,000.00 12392 t 3,000.00
07092 t 3,000.00
12442
07184 . 8,000.00
07192
t
3,000.00
03192 t 3,000.00
03292 t 3,000.00 07292 t 3,000.00
07392 t 3,000.00 12492 t 5,000.00
03392 t 3,000.00
07475 . 6,000.00 12592 t 3,000.00
03492 t 5,000.00
07492 t 5,000.00 12692 t 3,000.00
03592 t 3,000.00
07592 t 3,000.00 12718 . 6,000.00
03692 t 3,000.00
07645 . 6,000.00 12722 . 6,000.00
03726 . 6,000.00
07648 . 6,000.00 12792 t 3,000.00
03775 . 6,000.00
07692 t 3,000.00 12801 . 10,000.00
03792 t 3,000.00
07715 . 6,000.00 12892 t 3,000.00
03892 t 3,000.00
07722 . 10,000.00 12992 t 3,000.00
03947
07759 . 6,000.00
13 MIL
07792 t 3,000.00
07821 . 6,000.00 13036 . 6,000.00
13052
. 6,000.00
07892 t 3,000.00
03992 t 3,000.00
07980 . 6,000.00 13092 t 3,000.00
13147
. 6,000.00
4 MIL
07992 t 3,000.00
13192 t 3,000.00
04011 . 6,000.00
8 MIL
13218 . 6,000.00
04019
08092 t 3,000.00 13292 t 3,000.00
08192 t 3,000.00 13297 . 6,000.00
08217 . 6,000.00 13378 . 8,000.00

$30,000.00

NUMEROS - PREMIOS
13392 t

$20,000.00

$30,000.00

25561

$50,000.00

25562
25563
25564
25565
25566
25567
25568
25569
25570
25571
25572
25573
25574
25575
25576
25577
25578
25579
25580
25581
25582
25583
25584
25585
25586
25587
25588
25589
25590
25591
25592
25592
25593
25594
25595
25596
25597
25598
25599
25600
25692
25780
25792
25803
25814
25820

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
t
c
c
c
c
c
c
c
c
t
.
t
.
.
.

3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00

25844

$20,000.00
25892
25921
25958
25969
25979
25990
25992

t
.
.
.
.
.
t

3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00
7,000.00
3,000.00

26 MIL
26027
26081
26092
26135
26192
26292
26392
26404
26492
26581
26592
26604
26609
26692
26758
26759

26892
26899
26952
26992

t
.
.
t

3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

27 MIL
27040
27089
27092
27181
27192

.
.
t
.
t

27221

.
t
t
.
.

30 MIL

30092 t 3,000.00
6,000.00 30101 . 6,000.00
6,000.00 30115 . 6,000.00
3,000.00 30152 . 6,000.00
6,000.00
30169
3,000.00

$20,000.00
27273
27292
27392
27460
27470

$20,000.00

$20,000.00

30192 t 3,000.00
30204 . 10,000.00
6,000.00 30292 t 3,000.00
3,000.00 30312 . 6,000.00
3,000.00
30332
10,000.00
6,000.00

27487

$30,000.00

30392
30448
30483
27492 t 5,000.00 30492
30534
27501
30566
30592
30692
27545 30697
30792

$30,000.00

$50,000.00
100

MIL PESOS
27592 t

3,000.00

$63,500.00
200

MIL PESOS
27769

$30,000.00
27792
27830
27892
27895
27922
27923
27978
27992
27996

t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
. 6,000.00
. 7,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 7,000.00

28 MIL
28060

$63,500.00

29092
29097
29192
29234
29240
29269
29292
29392
29469
29470
29487

34004
34043
34082
34092
34142
34152
34192
34292
34352
34388
34392
34492
34592
34660
34692
34696
34697
34792

.
.
.
t
.
.
t
t
.
.
t
t
t
.
t
.
.
t

$50,000.00

$63,500.00

38192 t
38273 .
38292 t
38322 .
38392 t
38492 t
34927
38564 .
38592 t
38692 t
34964 . 6,000.00 38721 .
34992 t 3,000.00 38751 .
38792 t
35 MIL
38892 t
35092 t 3,000.00
38992 t
35098 . 6,000.00
39
35192 t 3,000.00

$50,000.00

.
t
.
t
.

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00

31 MIL

31092
31117
31157
31192
31292
31311
31392
31492
31592
31692
31792
31822
31878
31892
31929
31992

t
.
.
t
t
.
t
t
t
t
t
.
.
t
.
t

3,000.00
6,000.00
7,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

32 MIL
32092
32129
32186
32192
32217

t
.
.
t
.

3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00

t 3,000.00
32222
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00 32235 . 6,000.00
. 8,000.00 32292 t 3,000.00
. 6,000.00 32392 t 3,000.00
t 3,000.00 32440 . 7,000.00
. 10,000.00
32481
. 6,000.00
. 6,000.00
t 5,000.00
. 8,000.00 32484 . 6,000.00
t 3,000.00 32492 t 5,000.00
t 3,000.00 32592 t 3,000.00
. 8,000.00 32598 . 6,000.00
. 6,000.00 32692 t 3,000.00
. 6,000.00 32693 . 6,000.00
t 3,000.00 32792 t 3,000.00
. 7,000.00 32892 t 3,000.00
t 3,000.00 32921 . 6,000.00
t 3,000.00 32931 . 6,000.00
32945 . 6,000.00
29 MIL
32992 t 3,000.00

28092
28125
28138
28192
28292
28371
28383
28392
28409
28413
28436
28492
28533
28592
28692
28731
28775
28787
28792
28811
28892
28992

34

$20,000.00

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00 37492 t 5,000.00
37592 t 3,000.00
MIL
37619 . 6,000.00
6,000.00 37692 t 3,000.00
7,000.00
37736
6,000.00
3,000.00
6,000.00
10,000.00
37780
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00 37792 t 3,000.00
3,000.00 37800 . 6,000.00
37892 t 3,000.00
5,000.00
37932 . 6,000.00
3,000.00
37992 t 3,000.00
6,000.00
38 MIL
3,000.00
6,000.00 38008 . 6,000.00
6,000.00 38092 t 3,000.00
3,000.00 38137 . 6,000.00

$20,000.00 $20,000.00

30854
30892
30918
30992
3,000.00 30997
6,000.00

27765

.
t
.
t

3,000.00
8,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
34873
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00 34892 t 3,000.00
3,000.00

30815

27624

27692 t
27697 .

t
.
.
t
.
.
t
t
.
t

33830
33892
33929
33992

$50,000.00

35256

39092
39175
39192
39292
3,000.00 39392

$20,000.00
35292 t

35322

100

t
.
t
t
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
10,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

MIL
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

39492

$100,000.00

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00

29492

$100,000.00

Por terminación a
. 6,000.00 las 4 últimas
cifras del Primer
. 6,000.00 Premio.
t 3,000.00
. 8,000.00 29547 . 6,000.00
t 3,000.00 29563 . 6,000.00
t 3,000.00 29592 t 3,000.00
t 3,000.00 29631 . 6,000.00
. 6,000.00 29680 . 6,000.00
t 5,000.00 29692 t 3,000.00
. 6,000.00 29693 . 6,000.00
t 3,000.00 29729 . 6,000.00
. 10,000.00 29759 . 6,000.00
. 8,000.00 29780 . 6,000.00
t 3,000.00 29792 t 3,000.00
. 7,000.00 29851 . 6,000.00
. 7,000.00 29892 t 3,000.00

33 MIL
33004 . 10,000.00
33018 . 6,000.00
33092 t 3,000.00

33183

$20,000.00
33191
33192
33209
33292

.
t
.
t

6,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00

33368

$20,000.00
33392 t

3,000.00

33455

$50,000.00
33492 t

5,000.00

33527

t 3,000.00
. 6,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

43 MIL
43044

$20,000.00
43092
43093
43153
43165
43192
43292
43321

t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00

43324

$50,000.00
43355

.
t
t
t

43609

$20,000.00

$63,500.00

200

$30,000.00

t
.
.
t
.
.
t
t
t
t
.
.

3,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00

46982

$20,000.00
46992 t

3,000.00

47 MIL
47005 .

6,000.00

47018

$50,000.00
47092
47119
47192
47291
47292
47322
47334
47392
47492
47555
47592
47692
47769

t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 5,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00

47785

47792 t
6,000.00
47892 t
3,000.00
47907 .
5,000.00
47992 t
3,000.00

$20,000.00

$30,000.00

46392
46428
46436
46492
46540
46565
46592
46692
46792
46892
46914
46964

$20,000.00 $20,000.00
43381
43392
43492
43592

43692 t 3,000.00
35352 . 6,000.00 cifras del Primer
Premio.
43792 t 3,000.00
35392 t 3,000.00
43892 t 3,000.00
35480 . 6,000.00 39592 t 3,000.00
43992 t 3,000.00
35492 t 5,000.00 39626 . 6,000.00
35530 . 6,000.00 39627 . 6,000.00
44 MIL
35545 . 6,000.00 39649 . 6,000.00 44014 . 6,000.00
39673 . 6,000.00 44074 . 6,000.00
35560
$50,000.00 39692 t 3,000.00 44082 . 6,000.00
Por terminación a 39792 t 3,000.00 44092 t 3,000.00
las 4 últimas 39892 t 3,000.00 44192 t 3,000.00
cifras
del
Segundo Premio. 39992 t 3,000.00 44292 t 3,000.00
44302 . 6,000.00
40 MIL
35592 t 3,000.00
44313 . 6,000.00
35692 t 3,000.00
44392 t 3,000.00
40021
35744 . 6,000.00
44426 . 6,000.00
35770 . 6,000.00
44455 . 6,000.00
35792 t 3,000.00
44492 t 5,000.00
35825 . 6,000.00 40051 . 6,000.00 44515 . 8,000.00
35831 . 6,000.00 40092 t 3,000.00 44552 . 6,000.00
35892 t 3,000.00 40192 t 3,000.00 44592 t 3,000.00
35923 . 6,000.00 40259 . 6,000.00
44640
40292 t 3,000.00
35940
40314 . 6,000.00
40348 . 6,000.00
40392 t 3,000.00 44692 t 3,000.00
35992 t 3,000.00 40492 t 5,000.00 44718 . 6,000.00
35994 . 6,000.00 40592 t 3,000.00 44725 . 6,000.00
40629 . 6,000.00 44792 t 3,000.00
36 MIL
40692 t 3,000.00 44892 t 3,000.00
40702 . 6,000.00 44992 t 3,000.00
36053
40737 . 6,000.00
45 MIL
40792 t 3,000.00
40892 t 3,000.00 45092 t 3,000.00
36092 t 3,000.00 40924 . 8,000.00 45132 . 6,000.00
36192 t 3,000.00 40992 t 3,000.00 45178 . 6,000.00
45192 t 3,000.00
36227 . 6,000.00
41 MIL
45216 . 6,000.00
36292 t 3,000.00
36316 . 7,000.00
41028 45263 . 6,000.00
45292 t 3,000.00
36359 . 10,000.00
45392 t 3,000.00
36392 t 3,000.00
45414 . 6,000.00
36492 . 6,000.00 MIL PESOS
45438 . 6,000.00
36492 t 5,000.00 41086 . 8,000.00
45492 t 5,000.00
36592 t 3,000.00 41092 t 3,000.00
45560
36688 . 6,000.00 41192 t 3,000.00
36692 t 3,000.00 41195 . 6,000.00 $50,000.00
Por terminación a
36699 . 7,000.00
las 4 últimas
41233
cifras
del
36792 t 3,000.00
Segundo Premio.
36817 . 6,000.00
36872 . 10,000.00
45592 t 3,000.00
36882 . 6,000.00 41292 t 3,000.00 45692 t 3,000.00
36892 t 3,000.00 41390 . 10,000.00 45792 t 3,000.00
36949 . 6,000.00 41392 t 3,000.00 45809 . 6,000.00
36992 t 3,000.00 41417 . 6,000.00 45824 . 6,000.00
41492 t 5,000.00 45865 . 6,000.00
37 MIL
41592 t 3,000.00 45892 t 3,000.00
37092 t 3,000.00 41668 . 6,000.00 45980 . 6,000.00
37128 . 6,000.00 41692 t 3,000.00 45992 t 3,000.00
37192 t 3,000.00 41760 . 6,000.00
46 MIL
37208 . 6,000.00 41791 . 6,000.00
37274 . 6,000.00 41792 t 3,000.00 46015 . 6,000.00
41892 t 3,000.00 46037 . 6,000.00
37285
46054 . 6,000.00
41962
46074 . 6,000.00
46092 t 3,000.00
37292 t 3,000.00
46161 . 10,000.00
37386 . 6,000.00 41992 t 3,000.00 46192 t 3,000.00
37392 t 3,000.00 41998 . 6,000.00 46292 t 3,000.00

$20,000.00 $20,000.00
$20,000.00

33592
33616
33660
33692

t
.
t
.
t
.
t
.
.
t
.
.
t
.
t
.
t
t
.
t

terminación a
MIL PESOS Por
las 4 últimas 43665 . 6,000.00

$20,000.00 $30,000.00

t
.
t
.
.
.
t
t
.
.
.

42092
42192
42192
42210
42292
42358
42392
42445
42472
42492
42518
42554
42592
42687
42692
42709
42792
42892
42910
42992

3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

48 MIL

48005
48057
48092
48160
48192
48197
48278
48292
48392
48492
48520
48548
48592

. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 7,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 10,000.00
t 3,000.00
t 3,000.00
t 5,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00

48628

$20,000.00
48692
48724
48792
48892
48992

t
.
t
t
t

3,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

49 MIL
49091
49092
49150
49167
49192
49292
49363
49392
49401
49402
49403
49404
49405
49406
49407
49408
49409
49410
49411
49412
49413
49414
49415
49416
49417
49418
49419
49420
49421
49422
49423
49424
49425
49426
49427
49428
49429
49430
49431
49432
49433
49434
49435
49436
49437
49438

.
t
.
.
t
t
.
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

49441
49442
49443
49444
49445
49446
49447
49448
49449
49450
49451
49452
49453
49453
49454
49455
49456
49457
49458
49459
49460
49461
49462
49463
49464
49465
49466
49467
49468
49469
49470
49471
49472
49473
49474
49475
49476
49477
49478
49479
49480
49481
49482
49483
49484
49485
49486
49487
49488
49489
49490

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
6,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00

49491
$100,000.00

49492

13

MILLONES
QUINIENTOS MIL
PESOS

50329
50391
50392
50419
50422
50492

$30,000.00 $50,000.00

.
.
t
.
.
t

6,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00 53592 t
6,000.00 53616 .
5,000.00 53639 .
53651 .
50535
53692 t
53752 .
53760 .
50581 . 6,000.00 53773 .
50592 t 3,000.00 53783 .
50614 53792 t
53834 .
53885 .
MIL PESOS 53892 t

$30,000.00
100

53992 t
3,000.00 53993 .
6,000.00
54
3,000.00
54019 .
50810
54092 t
54135 .
54192 t
50858 . 6,000.00 54216 .
50873
54276 .
54292 t
54314 .
.
54330
50892 t 3,000.00
50903 . 6,000.00 54336 .
50914 . 6,000.00 54392 t
50976 . 6,000.00 54463 .
50992 t 3,000.00 54492 t
54531 .
51 MIL
54592 t
51067 . 6,000.00 54593 .
51092 t 3,000.00 54692 t
51124 . 6,000.00
54715 .
51152
54744 .
54775 .
54792 t
50692 t
50773 .
50792 t

$30,000.00

$50,000.00

$50,000.00

51184
51192
51198
51211

.
t
.
.

6,000.00
3,000.00
6,000.00
7,000.00

$20,000.00
51292
51363
51373
51392
51492
51493
51517
51555
51592
51633
51634
51640
51674
51692
51696
51763
51792
51807
51862
51892
51992

t
.
.
t
t
.
.
.
t
.
.
.
.
t
.
.
t
.
.
t
t

4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00

50 MIL
50053
50092
50101
50110
50181
50184
50192
50200
50205
50226
50249

.
t
.
.
.
.
t
.
.
.
.

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
8,000.00
6,000.00

.
.
t
.
t
t
.
.
.
t

MIL
3,000.00
3,000.00
6,000.00

6,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

$20,000.00
t
.
t
.
.
t
.
t

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

53 MIL
53001
53038
53064
53092
53111
53192
53258
53292
53327
53392
53492

.
.
.
t
.
t
.
t
.
t
t

6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
8,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
5,000.00
8,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

.
t
t
.
.
.
t
.
.
t
t
.

6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00
6,000.00

57538

200

MIL PESOS
57592 t

3,000.00

57678

$30,000.00
57686
57692
57711
57727
57792
57839
57892
57896
57948
57992

.
t
.
.
t
.
t
.
.
t

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

58 MIL
58024 .
58046 .
58092 t

6,000.00
6,000.00
3,000.00

58117

$63,500.00

54807

$20,000.00

54828
54892
54961
54992

.
t
.
t

$30,000.00

52676

52692
52729
52792
52800
52814
52892
52980
52992

57 MIL
57012
57092
57192
57273
57277
57289
57292
57310
57350
57392
57492
57535

3,000.00
6,000.00

MIL

3,000.00
3,000.00
3,000.00

$20,000.00 $20,000.00

52210

52223
52226
52292
52377
52392
52492
52536
52568
52575
52592

56792 t
56892 t
56992 t

58192 t 3,000.00
6,000.00 58229 . 7,000.00
3,000.00
58292 t 3,000.00
6,000.00
58387 . 6,000.00
3,000.00
58392 t 3,000.00
3,000.00
55 MIL
58456 . 6,000.00
10,000.00
55092 t 3,000.00 58492 t 5,000.00
6,000.00
58501 . 6,000.00
55118
3,000.00
58508
5,000.00
10,000.00
6,000.00
7,000.00 55192 t 3,000.00
58543 . 6,000.00
3,000.00 55222 . 6,000.00
58590 . 8,000.00
6,000.00 55225 . 7,000.00
58592 t 3,000.00
55241
.
6,000.00
6,000.00
58624 . 6,000.00
6,000.00 55292 t 3,000.00
58643
8,000.00 55309 . 6,000.00
3,000.00 55392 t 3,000.00
8,000.00 55492 t 5,000.00
7,000.00 55507 . 6,000.00
3,000.00 55531 . 6,000.00 58648 . 6,000.00
6,000.00 55543 . 6,000.00 58692 t 3,000.00
10,000.00
58734
55545 . 8,000.00
3,000.00
55557 . 6,000.00
3,000.00

51287

49493 $63,500.00
$100,000.00
c
c
c
c
c
c
c
t
.
.
t
.
t
t
.
.
.
.
t
.

53920

$20,000.00 $50,000.00
50684

Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, al Expendio Foráneo en
San Juan Bautista
Tuxtepec, Oax. La
52
Serie 2, fue dispuesta para su
52092 t
venta a través de
MEDIOS
ELEC- 52192 t
TRONICOS.
52197 .

49494
49495
49496
49497
49498
49499
49500
49592
49604
49678
49692
49738
49792
49892
49951
49972
49987
49991
49992
49997

3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00

6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
5,000.00

55560

$50,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.
55592
55594
55692
55757
55769
55777
55792
55872
55892
55957
55979
55992

t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00
. 10,000.00
. 6,000.00
t 3,000.00

$50,000.00

58739
58792
58892
58968
58992

.
t
t
.
t

6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00

59 MIL
59060
59092
59182
59188
59192

.
t
.
.
t

6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00

59219

$20,000.00

59288 . 6,000.00
59292 t 3,000.00
6,000.00 59392 t 3,000.00
59492
6,000.00
3,000.00 $100,000.00
3,000.00 Por terminación a
8,000.00 las 4 últimas
7,000.00 cifras del Primer
6,000.00 Premio.

56 MIL
56015
56038
56092
56192
56210
56225
56233
56238
56245
56292
56392
56418
56435
56468
56492
56535
56592
56614
56644
56682
56692
56699
56708
56727

.
.
t
t
.
.
.
.
.
t
t
.
.
.
t
.
t
.
.
.
t
.
.
.

6,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
5,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
6,000.00
7,000.00

59592
59618
59692
59713
59724
59792

3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00

59873

$20,000.00
59892 t

3,000.00

59908

$63,500.00

59992 t

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

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 9492, 492 Y 92 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

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.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $1,200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5560 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

Felicidades

San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ AGUILAR.

t
.
t
.
.
t

SORTEO ESPECIAL 236 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

3,000.00

2
0

OPORTUNIDAD
jueves 15 DE octubre de 2020
diseño: DANIELA OLMOS

Se Vende Excelente
Lote Residencial
dentro de privada.
Facilidades de pago.
!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

No busca
la fama
3Gal Gadot habría
cobrado 10 mdd
por protagonizar
la segunda parte
de Wonder Woman
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

E

l estreno de Wonder Woman en 2017 generó polémica tras conocerse que
Gal Gadot solo había cobrado
300 mil dólares por protagonizar la cinta, que recaudó más de
800 millones de dólares y convirtió a Gadot en una de las estrellas
más populares.

Sin embargo, las cosas han
cambiado de cara a la nueva
entrega, ya que la intérprete
podría haber cobrado hasta 33
veces más por Wonder Woman
1984. “El éxito de la primera película de Wonder Woman,
por la que a Gadot se le pagó 300
mil dólares, una cifra que causó
indignación en algunos círculos,
ya que palideció en comparación con lo que muchas estrellas
de acción masculinas se llevan a
casa, la ayudó a lanzar su carrera
y entrar en la lista de las actrices
mejor pagadas de Hollywood.
“Por Wonder Woman 1984
ha ganado 10 millones de dólares, una suma considerable que
aún es menos de la mitad de lo

Combate dragones

especial

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

MILLA es una heroína de acción

Sony publicó el nuevo tráiler de
Monster hunter, en el que Milla
Jovovich se convierte en una
poderosa militar que se enfrenta al brutal y salvaje Rathalos.
La película que adapta la
popular saga de videojuegos
adelantó su fecha de estreno,
pues llegará a cines españoles el
4 de diciembre.
Haciendo gala de su fama de
heroína de acción, Milla Jovovich
se convierte en la teniente
Artemis, cuya unidad es transportada a un nuevo mundo
mediante una tormenta de arena.
En este universo alternativo, los

que ganan algunas estrellas de
acción masculinas, otra señal
más de que en Hollywood, como
en otros lugares, la brecha salarial de género aún tiene un largo
camino que recorrer”, informó
Vanity Fair.
Si bien su salario experimentó
un aumento enorme, la directora
Patty Jenkins asegura que Gadot no está en la industria por
dinero. “Gal es alguien cuyo enfoque principal es hacer bien su
personaje y eso es algo muy especial, tener una Wonder Woman
como esa. No busca la gloria o la
fama; siempre se pregunta: ‘¿Qué
podemos hacer con esto que sea
bueno para el mundo?’”, contó a
Vanity Fair.

soldados descubren un desconocido y hostil entorno que es el
hogar de enormes y aterradores
monstruos que son inmunes a su
potencia de fuego.
Paul W.S. Anderson vuelve
a adaptar una icónica saga de
videojuegos tras haber triunfado con la serie cinematográfica
de Resident evil.
Monster hunter es una de las
franquicias más exitosas de
Capcom, creada por Kaname
Fujioka, con más de 64 millones de unidades vendidas en el
mundo, con seis títulos canónicos y 12 spinoffs.
Junto con Milla Jovovich, Jaa
y Perlman, completan el reparto Meagan Good, Diego Boneta,
Josh Helman y Jin Au-Yeng.
Monster hunter se estrenará
en diciembre.

agencia reforma

Contra brecha salarial

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10
autos, a media cuadra
de av. Revolución

INFORMES

7711868749

RENTO
CASA
AMPLIA

SE SOLICITA
VIGILANTE

En Privadas del Álamo,
24X24,
3 recámaras,
RESPONSABLE,
2 1/2 baños,
25 A 45 AÑOS,
cochera eléctrica
para 2 autos,
INTERESADOS
salón de juegos
HABLAR
INFORMES

771 777 9735

7717204426

