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Retienen en Tulancingo reportan en sistema DIF
Tizayuca abuso laboral
a dos encuestadores
REGIONES

+Se trató de trabajadores eventuales de la empresa Covarrubias y
Asociados que recopilaban información relacionada con la elección del nuevo dirigente nacional del partido Morena

+De acuerdo con empleadas, en la oficina local los colaboradores
sufren diversos atropellos, entre los que destacan acoso laboral,
discriminación, despidos injustificados y retención de salario P14

P12

El de Pachuca durará 40 horas

Concluyen cómputo
46 de 84 municipios
Entre manifestaciones, falta de cuórum y atrasos, transcurrió el conteo final de actas
electorales; según el IEEH, solo en nueve demarcaciones se cumplió la validez de la elección

Hoy no circulan

automóviles con
placas en terminación

1Y2

PÓLVORA
MOJADA

Exigen conteo “limpio” en Pacula
+Debido a la quema de boletas ocurrida el pasado 18 de octubre en la comunidad Saucillo, en
Pacula, manifestantes acudieron ayer a la sede del Consejo Municipal Electoral de la demarcación para
demandar a los integrantes del ente que se haga justicia para que los comicios sean legales P7

Da la Corte revés
a Decreto Nahle
+Se confirmó la suspensión del

dictamen federal para que las
plantas privadas generadoras
de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacio-

Urge josé luis
Romo un Plan
económico
emergente
+Al comparecer ante integran-

LACOPA

especial

El Pachuca se
encamina a uno de
sus torneos menos
productivos P22

04

Israel Félix Soto
espera constancia
+Al cierre de la edición, el virtual ganador de la

elección en Mineral de la Reforma aguardaba el
documento que lo acredite como presidenteP10

tes de la LXIV Legislatura, el
secretario de Política Pública
describió que la alteración de los
mercados de bienes y servicios
por la pandemia afectará los
niveles de pobreza e ingreso P8

Lamenta Asael
que SCJN exhiba
labor legislativa
+Por segunda ocasión, la Su-

prema Corte de Justicia de la
Nación dejó en mal al Congreso
local al echar abajo una reforma
que modifica la legislación de
cultura indígena, dijo el presidente de la Junta de Gobierno
www.criteriohidalgo.com

02

Lobby

www.criteriohidalgo.com | jueves 22 de octubre de 2020

felix...

En tercera
persona

blancas

Héctor de Mauleón

El monumento olvidado

S

eñoras y señores, hay otra estatua de Cristóbal Colón que en realidad
a nadie le ha importado nunca.
Ante las críticas que despertó el retiro de las esculturas que formaban el hoy polémico monumento a Colón, retiro efectuado de manera
unilateral por el gobierno de la ciudad, el hoy secretario de Gobierno,
don Alfonso Suárez del Real —uno de los mayores eruditos en la historia
capitalina—, consoló irónicamente en una entrevista a quienes podríamos
llamar “los nostálgicos del ayer”: no importa que el Paseo de la Reforma
pierda uno de sus referentes centenarios, se quede sin la emblemática escultura que el francés Charles Cordier dedicó al infortunado navegante genovés: muy cerca de ahí, nos recordó el secretario, en las inmediaciones de la
antigua estación de trenes de Buenavista, existe otra escultura dedicada al
célebre Almirante de la Mar Océano.
Hay estatuas que tienen mala, pésima suerte. La del Colón de
Buenavista es una de esas.
En 1853, el escritor, poeta, presidente de la junta directiva de la Academia
de San Carlos, José Bernardo Couto, se escandalizó porque siglos después se
siguiera pichicateando la creación de una estatua dedicada a Colón.
La propuesta fue aceptada. Se encomendó al maestro de escultura de
San Carlos, el español Manuel Vilar, que hiciera una escultura dedicada a
Colón, y de paso otra dedicada a Iturbide.
Tal vez la Ciudad de México se encontraría el día de hoy en llamas si
todo aquello hubiera resultado: marchas, protestas, quemas, “consultas”
para desterrar dichas efigies. Ninguna de estas, sin embargo, ocupó el sitio
que se les había destinado. Ambas se quedaron en yeso: no fueron vaciadas
en bronce.
Vilar terminó el modelo de Colón en 1858. Cobró mil fuertes pesos de
entonces. La figura de yeso fue guardaba en el patio de la Academia de San
Carlos. Ahí se quedó durante muchos años.
El trágico y fugaz emperador Maximiliano vio más tarde esa escultura,
“suprema en su género”, y ordenó que la instalaran en una de las glorietas
del paseo que había mandado crear, y que nunca vio concluido.
Ese Paseo iba a llamarse de la Emperatriz, en homenaje a su esposa
Carlota Amalia. Es el paseo que después fue bautizado con el nombre de
Paseo de la Reforma.
1871: el acaudalado empresario Antonio Escandón ofreció financiar un
proyecto que tuviera como pieza central la escultura creada por Manuel
Vilar. Escandón sugirió que el Colón de Vilar estuviera acompañado por
quienes eran considerados los grandes artífices de la evangelización.
El monumento fue encargado a un exalumno del Colegio Militar que
había combatido como cadete durante la invasión de 1847: el arquitecto
Ramón Ramírez Arrangoyti (o Arrangoiti).
Pero la historia dio un vuelco: durante un viaje a París, Escandón decidió que la escultura de Colón fuera realizada por un artista que lo había
deslumbrado: el francés Charles Cordier.
En 1877 el Colón de Cordier fue instalado en el Paseo de la Reforma, en la
glorieta que desde entonces fue conocida como la Glorieta de Colón: la primera inaugurada en esa avenida.
La estatua de Cordier fue inmensamente celebrada. La otra, la de Vilar,
quedó olvidada hasta que vinieron los 400 años del “Descubrimiento de
América”, en 1892.
Ese año se decidió colocar la escultura en la plazuela de Buenavista. Don
Porfirio salió el 12 de octubre de 1892, de Palacio Nacional, en un carruaje
que corrió por Avenida Juárez, Rosales y Puente de Alvarado, hasta la
conocida estación de trenes. Ahí cortó el listón, escuchó el discurso notable
de Justo Sierra. Más tarde se fue.
Hemos pensado desde entonces en el Colón de Reforma. Lo hemos agredido, pintarrajeado, amenazado con derribarlo.
Ayer pasé por el monumento olvidado.
Juro que estaba sonriendo.
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La “lista” de la DEA

T

ras la captura y el próximo inicio de un juicio
en contra del general Salvador Cienfuegos en
la Corte Federal del Este de Nueva York, la
agencia antidrogas de Estados Unidos tiene en su
poder una lista en la que figuran otros militares de
alto rango del Ejército mexicano, algunos de ellos
generales y otros mandos medios que fueron parte
de la estructura con la que operó el exsecretario de
la Defensa Nacional en sus operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a favor del Cártel de los
Hermanos Beltrán Leyva en Nayarit. Esa lista, que
comentan fuentes del gobierno mexicano y confirman fuentes de seguridad en los Estados Unidos,
será materia de futuras órdenes de detención
solicitadas al Departamento de Justicia y algunas
de ellas motivarían posibles detenciones con fines
de extradición a la administración del presidente
López Obrador.
Aunque las fuentes tanto mexicanas como
estadunidenses no manejan nombres, se asegura
que se trata de oficiales y generales que estuvieron
bajo el mando del general Cienfuegos y que fueron
parte de la “red de corrupción” que se coludió con
el mencionado grupo del narcotráfico y brindaron
protección y ayuda en sus actividades delictivas
al capo Juan Francisco Patrón Sánchez, quien
asumió el liderazgo tras la muerte de los hermanos Beltrán Leyva y quien, de acuerdo con los
informantes de la DEA y las pruebas que dicen
tener en conversaciones telefónicas y mensajes de
texto salidos del teléfono del general mexicano,
pagaba sobornos al titular de la Sedena a cambio
de que lo dejaran operar el tráfico de marihuana,
cocaína, heroína y metanfetaminas desde Nayarit
hacia Estados Unidos.
A pesar de que el presidente López Obrador ha
declarado que no ordenará ninguna “limpia” en el
Ejército hasta que se comprueben las acusaciones
contra el exsecretario de la Defensa en Estados
Unidos, la realidad es que, aún antes de que
Cienfuegos pueda ser sentenciado, la DEA podría
activar y solicitar órdenes de captura contra otros
Editor Web
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Circulación y Relaciones públicas
Arturo García Belio
Dirección Comercial
Consuelo Badillo

militares mexicanos. La agencia estadounidense
no esperaría a que un juez determine la culpabilidad o inocencia de Cienfuegos y en ese sentido,
si aquí el gobierno y la Defensa no se adelantan a
hacer una depuración de aquellos que pudieron
estar vinculados a las actividades presuntamente
ilícitas del general, podría ocurrir que tanto la
Defensa como Palacio Nacional volvieran a ser
“sorprendidos” con acusaciones y órdenes de
aprehensión contra más miembros de las Fuerzas
Armadas mexicanas.
Al final cada vez queda más claro que en el
tema de la sorpresiva detención de Cienfuegos y la
nula información que le dio la DEA al gobierno de
México, hay todo un mensaje hacia la administración de López Obrador, a la que le perdieron totalmente la confianza tras el fallido operativo para
detener y extraditar a Ovidio Guzmán, el hijo del
Chapo Guzmán, aquel 17 de octubre de 2019.
El nivel de hostilidad que se mostró en el golpe
que significó la inédita detención de un exjefe
del Ejército mexicano, tuvo que ver con la nula
cooperación que ha mostrado el gobierno de López
Obrador hacia las agencias estadunidenses que,
como lo ha dicho el propio presidente en estos últimos días, se acostumbraron a tener un alto nivel
de injerencia y de cooperación con las instituciones
mexicanas en los últimos sexenios.
La guerra de la DEA contra el Ejército mexicano
apenas empezó y no va a parar ni aún con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque
la agenda de la poderosa agencia antidrogas, que
siempre ha visto a México y a sus narcotraficantes como su principal objetivo y razón de ser, no
depende de las coyunturas políticas ni de quien
gane la Casa Blanca en las próximas votaciones.
Sea Trump o Biden o incluso en medio de un conflicto postelectoral como el que se avizora en el país
vecino, los mandos de la DEA y los fiscales y jueces
de la justicia estadunidense seguirán su cacería
contra los generales y políticos mexicanos... Los
dados mandan doble Serpiente. Caída libre.
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SE DICE...
que desde hace varios días suena

Marco Moreno

El fin de los fideicomisos

S

in lugar a dudas que desaparición de los fideicomisos dejó en
los colectivos que estaban plantados en el Senado de la República y
que al menos en tres ocasiones lograron
evitar que se construyera quorum en
torno a la aprobación de la propuesta de
Morena, un amargo sabor de boca y un
sentimiento de exclusión y abandono.
Uno a uno fueron fijando sus posturas
y despidiéndose de los demás. Se marchaban y se reencontraban ahí mismo
para preguntarse: ¿Qué más podemos
hacer en torno a este asunto?
Fueron largos los días en que se
manifestaron y exigieron a los senadores
que los tomaran en cuenta, que se hicieran parlamentos abiertos y se analizara
la posibilidad de no desaparecer la totalidad de los fideicomisos.
Los exbraceros expresaban su desencanto en torno al futuro de su lucha y
la demanda histórica de recibir lo que
por derecho les pertenece. Miraban la
lejanía de los senadores y la frialdad de
las decisiones que los dejaban fuera, que
los excluían.
Fue un día largo, el más largo de
todos, aferrados a la posibilidad de
lograr algún acuerdo, una oportunidad
para volver a explicar por qué no desaparecer fideicomisos y cómo construir
estrategias para prevenir y erradicar
posibles actos ilegales. Fue un día de
desaliento y de sensaciones extrañas, a
decir de los colectivos.
Entre los colectivos resonaba el llamado: “A las mexicanas y los mexicanos
les decimos que no se dejen engañar”,
hecho por senador Alejandro Armenta.
Se movían en la inquietud de la votación
por venir y que se anticipaba perdida.
La respuesta se repetía entre los
colectivos una y otra vez, no estamos
engañando, no somos corruptos, queremos que pervivan lo fideicomisos en
favor de la ciencia y otros temas que son
fundamentales para el país.
Atrás quedaron los llamados de los
científicos del extranjero, pidiendo que
no desaparecieran los fideicomisos,
la intervención de la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos.
Fue el tiempo de los votos y uno tras
otros se presentaron a favor y en contra, 64 votos por la eliminación y 39
en contra. La decisión estaba tomada,
el Poder Legislativo había sepultado
fideicomisos y esperanzas, Hoy, la realidad es otra.
Los fideicomisos han desaparecido.

Afuera, las miradas asombradas de
quienes buscaron que se mantuvieran
hablaban de cómo su voz se fue perdiendo entre los vericuetos del senado y los
argumentos legislativos. El silencio,
llevarse las manos a la cabeza, pensar en
qué sucedía y empezar a despedirse. A
reencontrarse y señalar la importancia
de su presencia en el plano nacional,
académicos, científicos, campesinos,
exbraceros, buscadores de personas
extraviadas, muchos más, a darse cuenta de que su voz se había unido en un
momento de lucha.
Empezaron a platicar, a tomar en
consideración lo hecho, en el encontrarse en una banqueta y enarbolar una
misma causa. Quedaron de verse, de
volver a encontrarse y empezar a construir una nueva estrategia que le permita enfrentar la decisión del Senado de la
República.
En esa despedida – encuentro, los
colectivos se fijaron nuevas metas de
lucha, empezaron a construir nuevas
estrategias y nuevas acciones. Lo inesperado ha sucedió, se construyó un
movimiento en el que las palabras ciudadano, integrante del colectivo, persona solidaria fueron tomando un cuerpo
que hace una semana era impensable.
Pero también han ocurrido algunas
otras cosas, Pro Ciencia Mx ha manifestado que por parte del Conacyt se ha
dado una serie de informaciones imprecisas en torno a la forma en que operaban algunos de los fideicomisos.
Según el colectivo, que en torno a la
información sobre una de las empresas
señalada como irregular “llama poderosamente la atención que dentro del programa denominado por el Conacyt como
Fordecyt – Pronaces se le asignó a la
misma, financiamiento para uno de los
proyectos de lucha contra el Covid-19”.
Por otro lado, la investigadora Julia
Tagüeña Parga, al hacer referencia a la
conferencia de prensa en la que participó la directora general del Conacyt,
María Elena Álvarez Buylla, aseguró
que las afirmaciones en torno a su persona y el manejo de los recursos del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico AC
no se manifestaron irregularidades y
que jamás hubo una autoasignación de
recursos a su persona.
Sin lugar a dudas que la verdadera
discusión apenas inicia. Una vez determinada la desaparición de los fideicomisos, se buscará mostrar las posibles
irregularidades que existían en ellos y

los beneficiarios de los mismos a tratar
de defender su postura de rendición de
cuentas y transparencia.
En medio de la discusión y las posturas que se observarán en los días
subsiguientes, es importante destacar la
necesidad de empezar a construir procesos de gobernabilidad en torno a los
temas de cada uno de los fideicomisos,
de tal manera que se pueda ver reflejada
la continuidad de las actividades que
dependían de ellos.
Esa parte, permitirá al fin, saber,
si la decisión adoptada por el Poder
Legislativo fue acertada o termina siendo una simple ocurrencia que le constará
al país en crecimiento económico, desarrollo científico y tecnológico, sostenibilidad y bienestar social.
En el marco de la sesión del
Senado de la República, el Grupo
de Financiamiento Climático para
América Latina y el Caribe aseguró que
la propuesta del grupo parlamentario de
Morena, en torno a que la actividad realizada sobre las actividades de cambio
climático estaba alejada de la realidad
y no garantizaba el manejo adecuado de
los recursos.
Sin embargo, apenas se aprueba
la desaparición de los fideicomisos
y empiezan a surgir, desde el mismo
gobierno, las malas noticias. Entre los
fideicomisos desaparecidos, se encuentra el Fideicomiso del Fondo para la
Biodiversidad, mismo que permite la
operación y la investigación, así como al
fortalecimiento de las entidades federativas al promover la construcción de las
estrategias de biodiversidad.
Eso implica que en los siguientes
meses, de no consolidarse la sectorización de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio), estará al
borde del colapso. Duro golpe para el
medio ambiente y las políticas públicas
de conservación del país.
Las palabras de José Sarukhán
Kermez resonarán por largo tiempo:
“México no ha entendido dos cosas: que
la ciencia y el conocimiento que viene
de la investigación son absolutamente
indispensables como fundamento para
el desarrollo de políticas públicas. Y que
esta actividad, la investigación, se lleva
fundamentalmente en las universidades
públicas, cosa que tampoco se ha entendido ni se ha apoyado como se debería
haber apoyado”.
Al tiempo y sus resultados.

el nombre de la diputada federal Maribel Solís para relevar en
el cargo al rector de la Universidad
Autónoma de del Estado, Adolfo
Pontigo Loyola, versión que toma
fuerza debido a la vinculación a proceso por evasión fiscal por una cantidad superior a 400 mil pesos. El
plazo es de dos meses para reunir
pruebas para revertir la acusación; de otra forma, el proceso judicial seguirá. Cabe recordar que la
Unidad de Inteligencia Financiera
intervino las cuentas bancarias de
Pontigo, así como las del exrector Humberto Veras Godoy,
días después de que fue detenido Gerardo Sosa Castelán.
-después de la desangelada participación de la diputada
local con licencia por el distrito de
Zacualtipán, Rosalba Calva García,
quien fue candidata de Morena a
la presidencia municipal, tendrá
que conformarse con reintegrarse
al Congreso del estado, donde ha
tenido un gris paso. Rosalba Calva
pasará a la historia por haber incursionado una carrera política relámpago gracias al efecto AMLO y no
por sus propios méritos, tan es así
que quedó rezagada en el octavo
lugar en la pasada justa electoral.
-la diferencia de votos entre
Vicente Charrez, abanderado
del PT, virtual ganador de la elección municipal de Ixmiquilpan, y
el que fuera titular de la candidatura común PAN-PRD, Edmundo
Ramírez, tal vez sea motivo de
impugnación ante las instancias electorales; lo que es cierto es que Mundo Ramírez fue
acuchillado por sus propios aliados desde hace tiempo.
-a Renatta Murán, la candidata del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Mineral
de la Reforma, no le importó
mucho obtener menos de 1 por
ciento en las votaciones, pues a
menos de una semana de las elecciones ya volvió a impartir cursos motivacionales en línea.
-en Morena se preguntan a qué
se debió la insistencia del dirigente
nacional interino, Alfonso Ramírez
Cuéllar, por tratar de mantener a
toda costa a Alejandro Olvera Mota
como representante ante el IEEH,
pese a que incluso se le suspendieron
sus derechos como militante. Pese al
berrinche del dirigente, el cambio se
consumó y tuvo que entrarle al quite
Humberto Lugo Salgado, a quien
hasta el priista Federico Hernández
Barros le dio la bienvenida en la
sesión de cómputo de este miércoles.

que

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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VEN MÁS BALANCE

+Tras los comicios, Guillermo Lizama Carrasco,
profesor investigador de la UAEH, consideró
que los resultados muestran una distribución
más homogénea del poder
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LA PRESIDENTA del IEEH defendió el esquema de conteo

Emmanuel Rincón
Pachuca
Guillermina Vázquez Benítez,
consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), afirmó que
los partidos que han descalificado el sistema informático Preliminares Hidalgo 2020
desacreditan el trabajo de sus
propios representantes.
Luego de que portavoces
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PESH)
manifestaran su inconformidad con el esquema implementado por el IEEH, Vázquez
Benítez recordó que la plataforma recibe los resultados de las actas firmadas por
funcionarios de cada instituto político.
“Desacreditar el sistema es desacreditar el trabajo de ciudadanos, funcionarios
de mesas directivas y, mucho
más allá, de sus propios representantes de partido, los cuales firmaron esos documentos,
que pueden encontrar en el sistema”, dijo durante el inicio de
la sesión de cómputo.
Agregó que se han digitalizado 3 mil 494 de las 3 mil 874
actas signadas en mesas directivas, mientras que 232 no fueron contabilizadas por ser ilegibles y 148 se encontraban
fuera de paquete y no se pudieron computar hasta ayer.

CLAVES

confrontación entre
morena y el pri
+Durante la sesión de
cómputo de los sufragios,
Federico Hernández Barros,
representante del PRI ante
el IEEH, exigió a su homólogo de Morena, Humberto
Lugo Salgado, que no traiga
“el chiquero” que tuvieron
los procesos internos del
partido guinda
+Esto, luego de que el morenista pidiera un recuento
total de los votos, pues consideró que el sistema informático Preliminares Hidalgo
2020 no daba certeza de la
legalidad del proceso. Además, advirtió que tomarán
las medidas correspondientes para sancionar a quienes
aprobaron la plataforma, a la
que calificó de “ilegal”
+El priista exigió que el partido guinda “no quiera traer
el chiquero de sus procesos
internos a un escenario electoral en el estado de Hidalgo
donde la ciudadanía ya votó
y tomó decisiones”

“Solicitaría que quienes señalan el sistema pudieran probar que esas actas son
distintas a las que tiene en su
poder y que el día de hoy (ayer),
en la sesión de cómputo, serán
revisadas y contabilizadas”,
reiteró la funcionaria.

oscar sánchez

ESPECIAL

Críticas al sistema
desacreditan a los
representantes de
partidos: Vázquez

Hubo incidentes en cinco municipios

Entre disturbios,
arranca entrega
de constancias
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo informó que ha
computado todas las actas en 46 demarcaciones
Emmanuel Rincón I Pachuca

S

olo se entregaron 12
constancias de mayoría
a candidatos ganadores
durante la jornada de cómputos municipales del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH), realizada ayer, mientras que se informó que se registraron incidentes en cinco de
las 84 demarcaciones en las que
hubo sufragios.
Durante la sesión del organismo público autónomo, la consejera Blanca Estela Tolentino

Soto dio a conocer que se cumplió con la declaración de validez de los comicios, por lo que
se emitió dicho certificado a
Francisco Mayoral Flores, en
Huasca; Julio César González
García, en Huazalingo; Javier
Santillán Melo, en Huehuetla; Noé Zapotla Sánchez, en
Juárez; Alfredo Morales Mora,
en Metztitlán; Marcela Isidro
García, en Nicolás Flores;
Crisóforo Rodríguez Villegas,
en Tianguistengo; Gastón
Valdespino Ávila, en Tolcayuca; Manuel Téllez Romero, en

Las condiciones (en
Zimapán) fueron
muy adversas:
tomaron el consejo y
tuvieron que desalojar hasta
que haya condiciones para
registrar y continuar con
la sesión”
Guillermina Vázquez,
consejera presidenta del IEEH
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Instalan plantón
en Acaxochitlán

DATO

conflictos durante la jornada electoral
+Durante la sesión de ayer del IEEH, en la que se llevó a cabo el
cómputo de sufragios, el organismo dio a conocer que se registraron incidentes en cinco de las 84 demarcaciones de la entidad

2020

MUNICIPIO	
ALCALDE ELECTO	PARTIDO
Huasca
Francisco Mayoral Flores	PAN
Huazalingo	Julio César González García 	PRI
Huehuetla	Javier Santillán Melo	Podemos
Juárez Hidalgo	Noé Zapotla Sánchez	PRD
Metztitlán	Alfredo Morales Mora	PRI
Nicolás Flores	Marcela Isidro García	PAN-PRD
Tianguistengo	Crisóforo Rodríguez Villegas	Panalh
Tolcayuca	Gastón Valdespino Ávila	PRI
Xochicoatlán	Elda Ramírez	PT
San Agustín Metzquititlán	Manuel Téllez Romero	PRI
Mineral de la Reforma	Israel Jorge Félix Soto	PRI
Omitlán de Juárez	Jorge Martín Borbolla Calderón	PRI
Fuente: IEEH. Corte: 21:00 horas

San Agustín Metzquititlán;
Israel Félix Soto, en Mineral
de la Reforma; Jorge Borbolla
Calderón, en Omitlán, y Elda
Ramírez, en Xochicoatlán.
Por su parte, la presidenta
del IEEH, Guillermina Vázquez
Benítez, estimó que el recuento de votos tendrá una duración de alrededor de 40 horas
en Pachuca.
Además, la funcionaria
informó que, en el caso de Ixmiquilpan, mañana intentarán trasladar los paquetes electorales a la capital del estado, a fin de realizar el cómputo final, pues actualmente no
hay condiciones para hacerlo debido a la concentración
de personas frente al Consejo
Electoral Municipal.
En tanto, precisó que los
miembros del organismo local de
Jaltocán se quedaron en las instalaciones del ente luego de que

se registrara una “movilización
importante” de pobladores.
Por otra parte, externó que
se registró una movilización de
alrededor de 20 personas en el
centro de Apan, quienes se trasladaron a las instalaciones del
ente local, trayecto en el que se
sumaron 400 individuos.
La consejera presidenta del
IEEH manifestó que notificaron
a los miembros del órgano municipal, pero determinaron quedarse en el inmueble para continuar con el cómputo.
En el caso de Zimapán, dijo
que los funcionarios enfrentaron varias dificultades para
cumpir con su encargo.
“Desafortunadamente, las
condiciones para el consejo fueron muy adversas: tomaron el
consejo y tuvieron que desalojar hasta que haya condiciones
para registrar y continuar con
la sesión (de conteo)”.

Al cierre de esta edición, alrededor de 300 personas permanecían frente a la sede del
Consejo Electoral Municipal de
Acaxochitlán, donde continuaba la sesión de cómputo de las
actas de los comicios celebrados
el domingo pasado.
Uno de los participantes en el
plantón, que se identificó como
Margarito C. V., aseveró que se
quedarán en lugar hasta que el
organismo local dé a conocer
que el candidato independiente Erick Carbajal Romo ganó
la contienda.
“Nuestra protesta es pacífica, no hemos caído en provocaciones, pese a que la excesiva presencia de policías estatales, municipales y de la Guardia
Nacional (GN) es intimidatoria.
No pedimos otra cosa más que
se respete la voluntad del pueblo
porque somos mayoría los que
votamos por Erick Carbajal”,
externó el ciudadano.
Aunque, de acuerdo con el
programa Preliminares Hidalgo
2020, Carbajal Romo tiene 4
mil 377 votos, 122 menos que
el abanderado del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Salvador Neri Sosa, sus
simpatizantes insisten en que la
ventaja es de solo 18 sufragios,
por lo que confían en que la apertura de paquetes electorales y la

antonieta islas

María Antonieta Islas
Acaxochitlán

oscar sánchez

LISTA DE ganadores AVALADOS

05

SIMPATIZANTES del candidato independiente Erick Carbajal
exigen que se reconozca su triunfo

DATO

protesta seguirá
+De acuerdo con
habitantes de Acaxochitlán, los seguidores
de Carbajal Romo seguían plantados frente
a la sede del consejo
ayer por la noche. Además, dijeron que varios
de sus simpatizantes
se encontraban en vehículos estacionados
en los alrededores de
la cabecera municipal
+El candidato independiente acusó que
hubo compra de votos
y “mano negra” por
parte de los gobiernos
estatal y municipal

Piden transparentar
comicios en Jaltocán
Salomón Hernández
Huejutla
Candidatos y simpatizantes de varios partidos se
manifestaron ayer frente al
Consejo Electoral Municipal
de Jaltocán para exigir un
recuento total de todos los
votos emitidos durante la jornada del domingo pasado.
Además, a través de un oficio, que también entregaron al
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), los inconformes exigieron transparentar el
resultado de los comicios.
El contingente estuvo
encabezado por los candidatos de los partidos Acción

Nacional (PAN), Nadia Castañeda Franco; Revolucionario
Institucional (PRI), Adriana Nava Hernández; Nueva
Alianza, Edith Lara Monterrubio, y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Ángel Monterrubio Dámaso.
Monterrubio Dámaso,
secundado por los demás
abanderados, aseveró que se
presentaron varias irregularidades antes y durante la jornada comicial del domingo.
Asimismo, el postulante explicó que la manifestación fue apartidista, ya que
los participantes se oponen
a “actividades de coacción

revisión de las actas permitirá
revertir esa tendencia.
Desde el martes pasado,
pobladores de Acaxochitlán
externaron su preocupación
ante disturbios que puedan presentarse, ya que se difundieron mensajes de voz de supuestos seguidores del abanderado
autónomo, en los que dijeron
estar dispuestos a defender su
triunfo “hasta sus últimas consecuencias” y, si es necesario,
cerrar carreteras.
“Ojalá no lo hagan porque
muchos vivimos del comercio, requerimos transitar con
libertad, por ello pedimos que
acudan ante los tribunales si
están inconformes con el resultado”, aseveró una habitante
del municipio.

de voto e intimidación hacia
los electores”.
En tanto, los inconformes
externaron que su movilización
fue pacífica y que lo único que
piden es transparentar el resultado de las votaciones, aunque
también advirtieron que buscarán comprobar las irregularidades registradas.
Lamentaron la presencia
de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), pues consideraron que
debieron acudir a sitios en donde sí se registraron disturbios.
Hasta el cierre de esta edición, los consejeros y los representantes de los partidos políticos no habían terminado el
recuento de votos ni habían
declarado vencedor al perredista Iván Lara Tovar, quien
estaba al frente en el municipio,
según el sistema Preliminares
Hidalgo 2020.
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Inconformes con resultados

Entre protestas, conteo
de votos en la Huasteca

3La mitad de los
entes electorales
culminaron y
entregaron actas

EN TEPEHUACÁN,
hubo incidentes debido a la presencia de
personas afuera de la
bodega donde estaba
el material electoral

CLAVES

Salomón Hernández
Huejutla
salomón hernández

T

ensión se vivió en algunos municipios, en donde
se suscitaron inconformidades por el resultado de la
jornada electoral del pasado
domingo, como en Tepehuacán
de Guerrero, Huazalingo, Huejutla y Xochiatipan, en este
último, el martes quemaron
boletas electorales.
En el municipio serrano
Tepehuacán de Guerrero hubo
una concentración de cientos
de personas frente al Consejo
Municipal Electoral que espera-

RECIBEN ACTA
Felipe Juárez Ramírez
(PESH), en Huautla
Elías Sanjuán (PRI),
de Yahualica

ban que se realizara el recuento
de votos, pues, de acuerdo con
el candidato Francisco Martínez
Enríquez, se extraviaron dos
actas del cómputo y una más no
era legible.
El Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) informó que
en Tepehuacán hubo incidentes
debido a la presencia de personas

que estuvieron afuera de las instalaciones del consejo local.
En Xochiatipan, en donde
hubo disturbios y quema de boletas, los manifestantes se fueron
retirando durante la noche del
martes y la madrugada de ayer;
uno de los factores que influyeron su partida fue la lluvia.
Antes, dejaron un documento en

Julio César González
(PRI), en Huazalingo
Érika Saab Lara (PRI),
en San Felipe Orizatlán
Marcos Bautista Medina (PAN), en Tlanchinol

Adela Garmez I Pachuca
El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) amonestó públicamente a dos
excandidatos a presidentes
municipales de Mineral del
Monte y Lolotla por colocar
propaganda en espacios públicos que están prohibidos por la
normativa en la materia.
En el primer municipio, el
magistrado ponente, Manuel
Alberto Cruz Martínez, señaló que el otrora aspirante Raymundo Castillo Silva
colocó una lona a su favor en el
mercado municipal Camerino
Mendoza, por lo que, al ser
acreditado el acto, en su momento el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) impuso medidas para que fuera retirada
del lugar, lo que fue acatado
por el excandidato.
Por otra parte, en el procedimiento especial sanciona-

dor contra la exabanderada de
la candidatura común Juntos
Haremos Historia en Hidalgo
por Lolotla, Griselda Bautista
Paredes, fue comprobado que
colocó propaganda a su favor
en árboles de dos localidades
de ese ayuntamiento.
La jueza María Luisa Oviedo
Quezada comentó que la denunciante reconoció que las lonas
fueron colocadas en esos espacios, pero señaló que los árboles
estaban en terrenos privados; sin
embargo, la juez advirtió que la
ley establece que esto está prohibido sin importar cualquiera
que sea su régimen jurídico; es
decir, si están en predios privados o públicos.
Por los actos comprobados
por parte de los dos excandidatos, el tribunal avaló amonestarlos públicamente para evitar que vuelvan a incurrir en
ese tipo de actos y se respete la
reglamentación en la materia.

MIGUEL MARTÍNEZ

Amonesta el TEEH
a dos excandidatos
por propaganda en
sitios prohibidos
SE DETECTARON irregularidades en 27 de las 57 casillas
electorales que se instalaron, señaló el excandidato

Pide Danahé
Pérez Pérez
la revisión
de sufragios
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende
El excandidato por el partido
Más por Hidalgo a la alcaldía
de Atotonilco de Tula, Danahé
Pérez Pérez, solicitó al Consejo
Municipal Electoral de la demarcación el conteo de votos en las
57 urnas electorales que se ins-

CLAVES

ANOMALÍAS
DDe acuerdo con
Danahé Pérez, se
detectaron irregularidades en 27 de las
57 casillas electorales
que se instalaron en
Atotonilco de Tula
DDe las 27 casillas en
cuestión, el Consejo
Municipal Electoral
solo autorizó el conteo
voto por voto de nueve

CLAVES

PROTESTAS PACÍFICAS
DSalvo Xochiatipan, las
protestas en Tepehuacán de
Guerrero, Jaltocán y Huazalingo se desarrollaron de
forma pacífica, sin actividades violentas ni bloqueos de
vías de comunicación

el que piden la renuncia de los
concejales de esa demarcación.
En Huazalingo, los perredistas realizaron una movilización
de personas para inconformarse con el resultado de la jornada electoral.
La presencia de Seguridad
Pública fue solicitada en Huejutla por los representantes de
partidos políticos, al considerar que existió la posibilidad de
que hubiera protestas y se violentara la tranquilidad durante
el recuento de votos.
Hasta el último corte de
información, recibieron su constancia de mayoría Felipe Juárez
Ramírez (PESH), en Huautla;
Elías Sanjuán (PRI), Yahualica;
Julio César González (PRI), en
Huazalingo; Érika Saab Lara
(PRI), en San Felipe Orizatlán, y
Marcos Bautista Medina (PAN),
en Tlanchinol.

talaron en la circunscripción
luego de denunciar que tan solo
en nueve que se revisaron encontraron inconsistencias en más de
270 sufragios.
De acuerdo con su versión, es
“muy poco” el margen de votación con el que la coalición PANPRD obtuvo el triunfo. “Si tan
solo se abrieran y recontaran las
27 casillas en que se descubrieron
anomalías, seguramente incidirían en el resultado de las votaciones para determinar quién es
el nuevo alcalde”.
De acuerdo con los resultados preliminares, Pérez Pérez,
quien obtuvo el segundo lugar de
la elección, logró 3 mil 107 votos,
mientras que el PAN, mil 156, y el
PRD mil 665, pero la candidatura
común entre ambos entes registró
mil 231 votos, lo que hace un total
de 4 mil 52 sufragios favorables
a la causa de la alianza y supone
una diferencia de 945 actas.
Asimismo, Pérez Pérez acusó
que ni siquiera hubo piso parejo
en la elección, dado que no todas
las boletas electorales que se
pusieron a disposición de la ciudadanía contaban con su nombre
ni la representación del partido
Más por Hidalgo.
Al cierre de la edición, el
único candidato que había recibido su constancia de mayoría era
Salvador Jiménez Calzadilla, de
Tepeji del Río.

hidalgo

Capacita la
ASEH a 84
concejos en
transición
Adela Garmez I Pachuca
La Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo (ASEH) capacita a los
integrantes de los comités salientes de los 84 concejos interinos,
toda vez que el 14 de diciembre
próximo concluirá su gestión al
frente del ayuntamiento para dar
paso a las nuevas autoridades,
electas el pasado 18 de octubre.
Para llevar a cabo la actividad de manera más ordenada, el
organismo dividió en 10 regiones al estado, por lo que hasta

el momento ha brindado tres de
cinco asesorías en las zonas de
Pachuca de Soto, Huichapan,
Tulancingo, Zimapán y
Tlanchinol, en las que han abordado las obligaciones en el proceso y la integración de la información y documentación en
el Sistema PERF2020 para la
entrega-recepción final.
Los temas tratados son el
diseño, requerimientos y operación del programa, así como los
ingresos, envío, periodicidad y
llenado de formatos.
De acuerdo con la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo,
los concejos podrán conocer los
requerimientos y características
del software y los pasos a seguir
para descargar, instalar e ingresar al Sistema PERF2020 y la
manera en que se presentarán los
archivos digitales; identificar los
apartados, entre otros.
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HERNÁNDEZ CERÓN criticó que la SCJN haya señalado a la Legislatura y no a la diputada responsable

Declaran inconstitucional reforma a normativa

ESPECIAL

Lamenta Asael
que SCJN exhiba
labor legislativa
BOLETAS fueron quemadas el día de la elección, en Pacula

Exigen un cómputo
“limpio” en Pacula
Redacción I Pachuca
Debido a la quema de boletas
ocurrida el pasado 18 de octubre en la comunidad Saucillo,
en Pacula, manifestantes
acudieron ayer a la sede del
Consejo Municipal Electoral
de la demarcación para exigir
a los integrantes del ente que
se haga justicia para que los
comicios se lleven a cabo de
forma “limpia”.
Los hechos ocurrieron
durante la jornada electoral
del domingo pasado, cuando
un sujeto armado ingresó a
la casilla seccional 827, agredió a los coordinadores y quemó papeletas.
Ese día, Criterio publicó que la consejera del
Instituto Estatal Electoral de

Hidalgo (IEEH) Blanca Estela
Tolentino Soto confirmó que
se incendió a propósito material electoral en Pacula, por
lo que se detuvo a un presunto responsable.
Los hechos, señaló la funcionaria comicial, ocurrieron
en la cabecera municipal.
“En el tema de la quema de
material electoral, solo tengo
el reporte de una casilla en
Pacula; hasta el momento se
le ha dado seguimiento y nos
comentan que hay una persona detenida”, informó.
Además, durante la sesión
extraordinaria del martes
pasado se detalló que el cómputo de los sufragios de Pacula
se llevará a cabo en la capital
hidalguense, al igual que el de
otros cinco municipios.

3Omitieron una
consulta a etnias
para reformar
la ley estatal de
cultura indígena
Emmanuel Rincón I Pachuca

E

l presidente de la Junta
de Gobierno del Congreso
local, Asael Hernández
Cerón, lamentó que, por segunda ocasión, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) dejara en mal no a una diputada que
promovió la iniciativa, sino a la
LXIV Legislatura, al echar abajo
una reforma del constituyente.
Esto, en relación con la declaratoria de inconstitucionalidad
que decretó la SCJN a modificaciones promovidas por la legisladora del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena)
Lucero Ambrocio Cruz a la Ley
de Derechos y Cultura Indígena,
la cual se aprobó con 16 votos de
morenistas y nueve abstenciones el 12 de septiembre de 2019 y
fue publicada un mes después en
el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH).
Las reformas pretendían establecer las bases para realizar consulta a los pueblos étnicos; sin

CLAVES

AVALARON 16 QUE
FUERA MODIFICADA
DEn la sesión del 12
de septiembre de
2019, las reformas se
votaron con 16 sufragios a favor del grupo
legislativo de Morena y
nueve abstenciones de
la oposición (cinco del
PRI, dos del PAN y dos
del PESH)
DEn dicha sesión, el
morenista Ricardo
Raúl Baptista González, entonces coordinador de la bancada
de Morena, “lamentó”
que los legisladores
de la oposición se
abstuvieran de votar
a favor el dictamen
y les recriminó tener
“un doble discurso y
mezquindad”
DEn tanto, la diputada
priista con licencia
Adela Pérez Espinosa
sostuvo que los pueblos indígenas tuvieron
que haber sido consultados antes de aprobar
la propuesta

embargo, esta se realizó sin la opinión de las comunidades originarias del estado, por lo que la SCJN
la declaró inconstitucional.
El blanquiazul mencionó que
en la misma sesión en que se dictaminaron los cambios se alertó a
los diputados que la modificación
no pasaría por no haber sido consultados los pueblos originarios.
Incluso, añadió, por ello la bancada panista se abstuvo de votar.
“Ya lo habíamos observado nosotros, de hecho, la
diputada Claudia Luna, en la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, se pronunció
en contra. Votamos en contra, se
le dijo a la diputada Lucero que
era anticonstitucional, pero creo
que no lo consideró, no lo analizaron a profundidad y nuevamente
viene otra corrección de la suprema corte”, agregó.
Hernández Cerón consideró que estas situaciones se han
enfrentado “cuando los diputados
se han empecinado mucho en querer interpretar la ley a su manera,
no tomando en cuenta los criterios
que mandata el arco jurídico”.
Asimismo, reconoció que estos
fallos de la SCJN provocan afectaciones al Congreso, como el desgaste de sueldos en las situaciones
de defensa o de restaurar lo que
pide el órgano jurisdiccional.
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Ante contracción por crisis sanitaria

Urgen plan emergente
por daños a economía
3Romo Cruz pidió
a diputados diseñar
una estrategia para
atraer inversión y
generar empleos

CLAVES

DESTACA freno
con operativo
DSi el gobierno del
estado no hubiese
emprendido acciones,
a través del Operativo
Escudo para contener
la propagación del
virus SARS-CoV-2, en
este momento habría
50 mil casos acumulados de Covid-19, dijo
José Luis Romo

A

nte diputados locales,
el secretario de Política
Pública del gobierno
de Hidalgo (Seppe), José Luis
Romo Cruz, advirtió que, de no
tomar acciones emergentes ante
“la contracción histórica” que ha
generado la pandemia de coronavirus (Covid-19), la economía
estatal tardaría hasta seis años
en alcanzar los niveles de 2019.
Durante su comparecencia
con integrantes de la Junta de
Gobierno de la LXIV Legislatu-

LUIS SORIANO

Yuvenil Torres I Pachuca

IMPACTO El secretario de Política Pública en el estado, José Luis
Romo, dijo que, de no actuar, la economía estatal se estancará

ra, el funcionario describió que la
alteración de los mercados de bienes y servicios por la contingencia
sanitaria afectará los niveles de
pobreza e ingreso tanto en el contexto nacional como estatal.

En ese sentido, remarcó la
necesidad de formular una estrategia orientada a la atracción
de inversiones y generación de
empleos, a efecto de que existan
mayores ingresos por recauda-

DPlanteó que Hidalgo
estaba en un escenario adverso y de alto
riesgo, al encontrarse
ubicado en el epicentro
de la epidemia; es decir, rodeado de Ciudad
de México, Estado de
México y Puebla

Afectará extinción
de fideicomisos a
obra pública en la
entidad: Meneses
Mientras que en 2019 se invirtieron más de 4 mil 300 millones de pesos para la ejecución
de 718 obras de infraestructura, para el ejercicio fiscal del
año entrante se prevé una caída
de mil 300 millones de pesos,
debido a la extinción de fideicomisos federales, dijo José
Meneses Arrieta.
El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(Sopot) Hidalgo, durante su
comparecencia ante la comisión del mismo ramo ante la
LXIV Legislatura, anticipó que
se avizora una caída importante, por lo que se trabaja con la
federación en proyectos como
la concesión de la vía Real del
Monte-Huasca, que generaría hasta 2 mil 500 millones de
pesos en obra pública, así como
“muchos” empleos.

DATO

REPORTE ANUAL
ESe reconstruyeron más de
241 kilómetros de la red carretera del estado, para que 65.1
por ciento de las carreteras de
jurisdicción estatal estén en
buenas condiciones
EEn materia de conservación
y reconstrucción de vialidades
en la zona metropolitana de Pachuca, se realizaron acciones
de bacheo en 295.8 kilómetros;
de reencarpetamiento, en
28.89 kilómetros, así como la
reconstrucción de 25.82 kilómetros, con una inversión de
más de 546 millones de pesos

ADVERSO José Meneses Arrieta estimó
que la obra pública en
la entidad tendrá una
caída grave en 2021

NUMERALIA

718 obras se

ejecutaron el año pasado
con una inversión de 4
mil 300 millones de pesos

2 mil 500 millones de
pesos esperan asegurar
en 2021 a través de
la federación para la
concesión de la vía Real
del Monte-Huasca

2 mil 600 millones

de pesos se aplicarán
a la autopista PachucaHuejutla, recursos que ya
fueron contemplados por
la Secretaría de Hacienda

juan martínez

Yuvenil Torres I Pachuca

ción. Puso como ejemplo que, en
marzo de 2019, la derrama económica en el estado proveniente de salarios fue de 160 millones
de pesos.
Debido a que “el gran reto”
para la entidad es la reactivación
económica, Romo Cruz llamó a
los congresistas a conformar un
frente común, junto con los poderes Ejecutivo y Judicial, además
de los ayuntamientos, para acelerar la economía estatal, pues la
expectativa es que esta se dé en el
menor tiempo posible.
Por otra parte, cuestionado
acerca de las metas y resultados
de la Seppe, el presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
local, Asael Hernández Cerón,
afirmó que es una dependencia
que “le sale carísima a los hidalguenses”, por lo que observa “una
política pública raquítica”.
El legislador panista mencionó que la dependencia que encabeza Romo Cruz tiene asignados
21 millones 220 mil pesos, además de 92 millones 137 mil pesos
para medidas de racionalidad,
disciplina y eficiencia de gasto
público, a través de la Dirección
General de Innovación y
Mejora Regulatoria.
Por ello, amagó con que, si dicha dependencia pública “no funciona”, habría que desaparecerla.

Ante diputados del Congreso
estatal, el funcionario mencionó que la obra pública no
se detuvo, pese a la pandemia por Covid-19; sin embargo, adelantó que en 2021 podría
registrarse una disminución
de 10 por ciento en este sector de
la economía.
También alertó que, debido a la extinción de fideicomisos por parte del gobierno federal, Hidalgo se vería
afectado, por ejemplo; “en los
recursos que llegaban a través

del Fondo para la Atención de
Emergencias (Fonden)”.
Por otra parte, diputados de
diversas fracciones políticas le
reprocharon que únicamente
existe obra en la zona metropolitana de Pachuca, no obstante que la entidad se conforma de 84 municipios.
La diputada morenista
Lucero Ambrocio Cruz cuestionó que, mientras que en la
capital del estado se invierten
más de 400 millones de pesos
en distribuidores viales, como

el bulevar Colosio, solo se destinen 40 millones de pesos a
comunidades indígenas.
Para la realización de
la vía Huejutla-Pachuca, la
Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial
(Sopot) Hidalgo ya cuenta con
la modernización del tramo que
va a cerro Colorado, así como
la liberación del derecho de
vía, acotó.
Agregó que, para tal proyecto, la Secretaría de Hacienda
contempló 2 mil 600 millones de
pesos dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación
(PEF) 2021.
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Seguía conteo de votos hasta la medianoche

Se sumará
Barrera al
proyecto
triunfador

3El virtual alcalde
electo de Mineral
de la Reforma
fue recibido por
simpatizantes

Adela Garmez l Pachuca

Esperan constancia de
mayoría de Israel Félix

h

asta el corte de las 11:56
horas de ayer, y tras varias
horas de espera, el virtual
ganador de la elección de Mineral
de la Reforma, Israel Félix Soto,
del Partido Revolucionario (PRI),
continuaba a la espera de la constancia de mayoría.
Luego de que el consejo electoral de dicho municipio inició la
sesión de cómputo y captura de
actas para corroborar los resultados del programa Preliminares
Hidalgo, simpatizantes del priista se congregaron desde las 18:00
horas en el ayuntamiento.
Eran cerca de 500 personas
quienes se aglomeraron frente al
palacio municipal; sin embargo,

OSCAR SÁNCHEZ

Redacción I Pachuca

FÉLIX SOTO acudió la tarde de ayer por el documento

DATO

arrasa con votos
EDe acuerdo con el
sistema Preliminares Hidalgo 2020, el
candidato del PRI por
Mineral de la Reforma obtuvo 17 mil 250
votos en la elección del
domingo pasado

no todos respetaron la sana distancia y otros más, usaron cubreboca. Mientras esperaban el arribo de Félix Soto, algunas personas calmaron el frío que comenzó
a sentirse, con café, ponche y hasta esquites.
Después de varias horas de
espera, muchos de los simpatizantes del exsecretario del gobierno estatal decidieron marcharse,
pero otros resistieron el frío, así
como permanecer de pie.

CONCEJO MUNICIPAL DE MINERAL DE
LA REFORMA INICIA PROGRAMA DE
BACHEO PARA MEJORAR VIALIDADES
•Con 35 toneladas diarias de mezcla asfáltica y dos cuadrillas de servicios municipales se
inició este programa
•Solicitarán ayuda estatal para adquirir un Jetpatcher para facilitar la repavimentación

E

l Concejo municipal de
Mineral de la Reforma,
comprometido en trabajar por el bien de los
ciudadanos a través del mejoramiento de las vialidades y calles,
inició el Programa de Bacheo en
las principales avenidas de las colonias del municipio.
A partir del 21 de septiembre, se
ha trabajado con este propósito
en las calles y avenidas principales del fraccionamiento Saucillo,
el Chacón, Colinas de la Plata,
Ceuni, Pachuquilla; mientras
que, en la zona sur, se han bacheado calles en las colonias San
José, Moreda, Tulipanes, Árboles,
Venado y Azoyatla.
Este programa forma parte de
las estrategias que lleva a cabo el
Concejo Municipal Interino para
el cual se ha utilizado mezcla asfáltica caliente que se ha colocado gracias a las dos cuadrillas de
trabajadores que se dedican a esta
tarea, y para facilitar este proceso,

se ha solicitado ayuda estatal para
adquirir un Jetpatcher, vehículo
para repavimentación, que facilitará el bacheo y reencarpetado que
se continuará realizando por toda
la demarcación.
“El municipio se encuentra
muy dañado, hay lugares donde
el bacheo ya no es suficiente y se
requiere de repavimentación y
estamos hablando de una situación mayúscula.
“Es por ello que nos estamos enfocando en avenidas principales

para cubrir la mayor cantidad posible”, señaló el titular de Servicios
Municipales, Miguel Ángel Romero Baños.
De forma diaria, se reparten 35
toneladas de mezcla asfáltica caliente, entre las avenidas principales y algunas trasversales, determinando prioridad por la afluencia
vehicular de la ciudadanía.
Estos trabajos se realizan cuidando las medidas de protección
sanitaria para los trabajadores
para evitar contagios de Covid-19.

Aunque no fue favorecida con el
voto de la población, la excandidata de Movimiento Ciudadano
(MC) a la presidencia municipal
de Mineral de la Reforma, Enna
Karell Barrera Alarcón, señaló que buscará sumarse al proyecto del virtual alcalde electo,
Israel Félix Soto.
“En el debate lo comentó el
candidato electo, que en su vocabulario no habrá un no como respuesta y habrá de sumar a quien
quiera sumarse al proyecto, y
nosotros estamos en la mejor
disposición (sic)”, aseveró
Agregó que la población le
apostó al perfil que pudiera
atender los efectos negativos
que ha dejado el coronavirus,
por lo que, al tener el tricolor una
estructura fuerte, “sembraron
en la ciudadanía la esperanza
de que pueda haber resultados
más inmediatos”.
Asimismo, agregó que los
mineralreformenses que-

ESPECIAL
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BARRERA espera que MC se
haga de una regiduría

daron con un “mal sabor de
boca” con la anterior administración municipal, liderada por el Partido Acción
Nacional (PAN), lo que abonó
a la decisión que se vio reflejada en las urnas. No obstante,
Barrera Alarcón busca abonar
al proyecto del priista desde
su “trinchera”.
Barrera Alarcón dijo que
confía en que con el conteo de
votos les alcance para poder
tener representatividad en el
Cabildo, pues los resultados
preliminares no les favorecieron mucho, por lo que tener
a un regidor de Movimiento
Ciudadano en el municipio
daría contrapeso en el gobierno local y favorecería a que los
sectores sociales tengan voz en
el ayuntamiento.
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Hidalgo acumula 2 mil 186 muertes

AGENCIA reforma

Fallecen 26 por
coronavirus en
el estado: SSH
ÁLVAREZ dijo que el proyecto recibió 100 millones de pesos

CLAVES
3De las personas
fallecidas, tres eran MUNICIPIOS CON
originarias de otras DECESOS
1
entidades del país, Atitalaquia
Atotonilco
indicó la secretaría de Tula		
1

Encuentran en
Pachuca obra
inconclusa del E
Fondo Mixto

Yuvenil Torres l Pachuca

Adela Garmez I Pachuca
María Elena Álvarez-Buylla
Roces, directora general del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), informó
que el Fondo Mixto (Fomix)
es uno de los fideicomisos que
llamó la atención del gobierno federal al detectar irregularidades en su distribución
y ejecución.
Durante la conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, la funcionaria mencionó que entre las obras inconclusas se encuentra el Centro
de Investigación y Desarrollo
en Agrobiotecnología Alimentaria (Cidea), que se localiza
en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, en Pachuca.
Álvarez-Buylla Roces detalló que el proyecto recibió
un monto de 100 millones de
pesos, pero el 60 por ciento
se destinó únicamente para
la obra civil de dos edificios;
sin embargo, solo se construyó
uno y el segundo quedó en obra
negra; además, hubo retrasos
en la entrega y fallas estructurales y varios conceptos fueron
pagados en más de una ocasión, por lo que se decidió suspender el proyecto.
“Se empezó a gestionar con
los gobernadores para irlos
cerrando, porque se veían
cuestiones muy importantes”,
dijo la titular del Conacyt.

DATO

composición del Cidea
EEl Cidea cuenta con una
infraestructura de 4 mil 200
metros cuadrados en laboratorios equipados a través
del proyecto Fomix Gobierno del Estado de HidalgoConacyt 2019

Álvarez-Buylla Roces detalló que de 2013 a 2018 fueron
etiquetados 14 mil 695.7 millones de pesos, de los cuales 80
por ciento se destinó a obras
de infraestructura y 8 puntos
porcentuales a investigación
en ciencia básica; además, 55
por ciento de los recursos fueron solo para 10 estados: Nuevo
León, Guanajuato, Jalisco,
Yucatán, Baja California,
Querétaro, Estado de México,
Hidalgo, Zacatecas y Ciudad
de México.
“La finalidad original (del
fideicomiso) era apoyar de
manera equitativa a los 32 estados para el desarrollo científico
y tecnológico, pero eso no ha
sucedido porque se concentró
solo en 10 estados”, precisó.
Asimismo, advirtió que hay
46 elefantes blancos en obra
negra, inconclusos, sin equipamiento o con espacios subutilizados, lo que significa un
recurso de 783 millones 708
mil 14 pesos.

n una jornada sin precedente desde el pasado 3
de junio –cuando hubo 36
fallecimientos–, este miércoles,
en Hidalgo perdieron la vida 26
personas a causa de alguna complicación del virus SARS-CoV-2,
de las cuales 23 eran oriundas del
estado y tres, originarias de otras
entidades del país.
Con las defunciones mencionadas, el estado llegó a 2 mil 186
desde que se notificó la primera,
el 27 de marzo pasado; Pachuca
encabeza la lista de muertes, ya
que acumula 313: tres más que el
día anterior, según la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH).
Hasta el momento, solamente cinco municipios no
han registrado fallecimientos
a causa del Covid-19: Nopala,

Cardonal
El Arenal
Huejutla		
Ixmiquilpan
Jacala		
Mineral de
la Reforma
Pachuca		
Tepetitlán
Tezontepec
Tizayuca
Tlahuiltepa
Tlaxcoapan
Tula		
Tulancingo
Zempoala
Zimapán
Foráneos

1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3

Prevén repunte de 30%
en venta de alimentos
Irving Cruz I Pachuca
Los establecimientos dedicados a la venta de alimentos
en Hidalgo tienen previsto un
incremento de ventas de 30 por
ciento durante las festividades del Día de Muertos, aseveró Ricardo Olguín Hernández, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac)
de Hidalgo.
“Siendo optimistas, y sobre
todo porque Pachuca e Hidalgo
son muy benévolos, creemos que
suban las ventas en esta celebración por lo menos al 25 o 30 por
ciento”, sostuvo.

DATO

inscritos
EAl organismo restaurantero se encuentran
afiliados más de 160
establecimientos en
diferentes municipios
de la entidad
EDesde mediados de
julio, estos giros pueden
operar con un protocolo
establecido por la Secretaría de Salud, como la
reducción de asistentes
al 30 por ciento de su
capacidad, horario recortado e implementación de
medidas de desinfección

Mineral del Chico, Nicolás Flores, Eloxochitlán y Tepehuacán
de Guerrero.
Respecto a nuevos contagios,
la SSH informó que en las últimas
24 horas se realizaron 118 diagnósticos positivos a coronavirus,
de modo que la cantidad de casos
acumulados es de 13 mil 959.
De martes para miércoles,
la capital del estado reportó 21
nuevas personas enfermas, al
pasar de 3 mil 29 a 3 mil 50; mientras, en Mineral de la Reforma se
detectaron 19 contagios más, por
lo que suma mil 374 casos acumulados y 110 muertes: dos más
que el día anterior.
Por otra parte, durante la conferencia nocturna de la Secretaría
de Salud (Ssa) del gobierno federal, se informó que, en cuanto a
ocupación hospitalaria, en la
jurisdicción sanitaria Tepeji es
de 100 por ciento, por lo que se
encuentra en color rojo, junto a
las regiones de Tenango de Valle,
Estado de México; Nuevo Casas
Grandes, Chihuahua; Milpa
Alta, Ciudad de México, y Gómez
Palacio, Durango, entre otras.

Sin embargo, para que esto
ocurra, según Olguín Hernández, los establecimientos tienen
que implementar estrategias
orientadas a la celebración.
“En nuestro restaurante
poníamos adornos y altares.
Ahora ha sido más reducido por
lo mismo de la contingencia,
pero para que se dé el repunte
tenemos que seguir conservando
las tradiciones y platillos, como
el dulce de calabaza, el camote
en dulce, etcétera, platillos de
Día de Muertos”, explicó.
Debido a las condiciones
sanitarias originadas por la
pandemia de Covid-19, los restaurantes en Hidalgo operan
únicamente al 30 por ciento de
su capacidad y deben implementar un protocolo sanitario
específico, el cual, según el vicepresidente de Canirac Hidalgo,
asegura que han llevado a cabo
durante los últimos meses.
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1Durante la sesión especial del IEEH para dar

pormenores del conteo de votos en los consejos municipales, militantes del PT ante el organismo emitieron su solidaridad con el representante de Morena
en Tulancingo, Miguel Ángel Sosa, tras recibir en su
domicilio particular una corona fúnebre

Mientras realizaban un sondeo sobre Morena

tulancingo

Retienen vecinos a
dos encuestadores

Antonieta Islas I Tulancingo

L

3Las personas aseguradas operan para la empresa Covarrubias y Asociados,
que se dedica a recopilar información de carácter político con permiso del INE
CLAVES

QUEDAN LIBRES
al identificarse

especial

LEGAL Los sujetos realizaban un sondeo sobre la encuesta para designar al líder nacional de Morena

Excandidato naranja
pretende impugnar
resultado de elección

tulancingo
Antonieta Islas I Cuautepec
El abanderado de Movimiento
Ciudadano (MC), Gino Valente
Chávez Noroña, a través de un
video que la mañana de ayer
publicó en Facebook, anunció
que impugnará el resultado de
la elección del 18 de octubre, en la
que, de acuerdo con el programa
Preliminares Hidalgo 2020, acumuló 3 mil 905 sufragios contra
5 mil 11 votos que sumó el candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Manuel
Fermín Rivera Peralta.
Luego de versiones que
advertían de manifestaciones
en protesta por el triunfo del
tricolor, Chávez Noroña aclaró que su lucha será por la vía
legal. “Rechazo el resultado
de la elección del 18 de octubre, donde una vez más los mismos de siempre consolidaron el
fraude en contra de los cuau-

antonieta islas

uego de que vecinos de
la colonia Vicente Guerrero retuvieron a dos
sujetos que portaban chalecos del Instituto Nacional
Electoral (INE) y les preguntaban sobre sus preferencias políticas, el titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(SSC) de Tulancingo, Rogelio
Martínez Rojo, informó que se
trató de trabajadores eventuales de la empresa Covarrubias
y Asociados que levantaban
encuestas relacionadas con la
elección del nuevo dirigente
nacional del partido Morena.
La tarde del martes, habitantes de la demarcación advirtieron que personal del INE
recorría casa por casa y preguntaban cuál era el partido
de su preferencia, lo cual consideraron incorrecto debido a
que en Tulancingo los candidatos de Morena y PRI se disputan el triunfo en la elección del
domingo 18 de octubre.
Posteriormente, reportaron
que los hombres habían sido
trasladados en una patrulla al
cuartel general de Seguridad
Pública para resguardarlos
porque un grupo de vecinos los
retuvo, e incluso los agredieron físicamente.
El secretario de Seguridad
Ciudadana explicó que los
encuestadores daban cumplimiento al acuerdo CG/508/2020,
emitido por el INE, para determinar al nuevo dirigente de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), mediante
un sondeo que se lleva a cabo
del 16 al 22 de octubre en todo
el país.
Indicó que el llamado oportuno de vecinos y el arribo
de policías preventivos evitó
una agresión mayor hacia los
encuestadores; sin embargo,
recomendó a las empresas que
realizan ese tipo de trabajo que
con anticipación informen a las
autoridades municipales para
evitar exponer la integridad
física de las personas, así como
de sus bienes.
Martínez Rojo opinó que
debido a los tiempos postelectorales que se viven en el
municipio no es conveniente
desarrollar la encuesta porque la ciudadanía puede malinterpretar la labor de quienes
la aplican.

ATEMORIZAN A MORENISTA

PERCEPCIÓN Gino
Valente afirma que
el triunfo del PRI en
Cuautepec se dio
gracias a la compra
de votos

tepequenses y de la democracia de nuestro municipio. Voy
a impugnar de manera legal,
nunca de manera violenta”.
Tras reiterar que rechaza
todo acto violento que aten-

D El titular de la
SSC aseguró que los
hombres retenidos
demostraron ser
trabajadores de la
firma Covarrubias
y Asociados, mientras que la empresa
aportó la documentación necesaria que
acredita la legalidad
de la encuesta. Respecto a los chalecos
del INE que portaban
los encuestadores, señaló que también se
demostró que la firma
encuestadora tiene a
resguardo al menos
60 chaquetillas

te contra la tranquilidad de la
población, puntualiza que cualquier acercamiento de quienes
también contendieron por la
alcaldía resulta inútil en estos
momentos y recrimina que
ahora quieran unirse cuando
en su momento los invitó, pero
les ganó la soberbia.
“El resultado de la votación
fue provocado por el abstencionismo y por la división del
voto, pero, sin duda, fue realizado en mucho por el fraude que
realizaron al comprar los votos
los del Partido Revolucionario
Institucional, como siempre
favoreciendo sus intereses y
aprovechándose de las necesidades de la gente”.
Chávez Noroña aprovechó
para aclarar que, al igual que
hace cuatro años, cuando también contendió por la presidencia municipal, no se ha vendido ni tampoco ha recibido
algún trabajo o beneficio por
parte del Partido Revolucionario Institucional .

REGIONES

Jiovana
Baustista
denuncia
amenazas
HUASTECA
Salomón Hernández
Huejutla
La excandidata priista por
Huejutla, Adela Pérez Espinoza, fue denunciada por Jiovana Bautista Hernández, con
quien tuvo una discusión el día
de las elecciones.
La afectada manifestó que
recibió amenazas vía telefónica
a partir del domingo que tuvo
la discusión con la exaspirante
a edila en Ixcatlán.

Lo ocurrido se documentó en un video publicado en
redes sociales. En la grabación, Pérez señaló a Bautista
de incitar a un adulto mayor a
votar a favor de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), situación que provocó una confrontación verbal
entre ambas mujeres.
Bautista Hernández, quien
era representante de Morena
en casilla, dijo desconocer
el por qué de la actitud de la
excandidata si solo orientó
a un adulto mayor de dónde
tenía que emitir su voto de
acuerdo con sus apellidos.
Manifestó que por las
amenazas recibidas acudió
ante el Ministerio Público,
en donde responsabilizó a
Pérez Espinoza en caso de
que pudiera ocurrirle algo a
ella o a su familia.
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PARTIDOS políticos externaron incertidumbre por los resultados del proceso comicial

Por presuntas amenazas

FRANCISCO BAUTISTA

Sin condiciones
para traslado de
paquetes: IEEH
SIMPATIZANTES de los exaspirantes a ediles destrozaron el
sistema de bombeo, dijo el jurídico municipal

Acusan a excandidatos
por actos vandálicos
Huasteca
Francisco Bautista
Xochiatipan
Bernabé Alvarado Hernández, jurídico del Concejo de
Xochiatipan, acudió a la agencia del Ministerio Público del
Fuero Común para denunciar
al dos excandidatos por cometer actos vandálicos en la cabecera municipal.
El funcionario indicó que
el exaspirante independiente
Prisco Manuel Gutiérrez y el
de Nueva Alianza, José Noé
Hernández Bravo, son responsables de afectaciones a
diversos inmuebles y al servicio potable del municipio.
“Si tienen alguna inconformidad, existen instancias,

3Ayer, el Consejo
Electoral local no
tuvo actividades;
están a la espera
del cambio de sede

MEZQUITAL
Nancy Aranda I Ixmiquilpan

pero que no provoquen daños
a terceros”, expresó.
Agregó que derivado de
estos hechos quedó suspendido el suministro de agua, pues
simpatizantes de los excandidatos destruyeron los sistemas
de energía eléctrica que alimentan la bomba del Río Garcés y la
de rebombeo, por lo que el servicio potable se reanudará durante los próximos días.
De igual forma fueron dañadas las cámaras de vigilancia
instaladas meses atrás, hechos
que quedaron asentados en la
carpeta de investigación 052020-1000.
“El martes, los seguidores
de los excandidatos realizaron
la quema de boletas electorales
al irrumpir violentamente a las
oficinas del consejo”, indicó.

H

asta el cierre de la edición, por presuntas amenazas vertidas a través
de redes sociales, la presencia
de grupos de choque y la falta de
cuórum, el Consejo Municipal
Electoral de Ixmiquilpan no
había realizado el cómputo
final, por lo que estaban a la
espera de concretar el cambio
de sede para el proceso.
La noche del martes, el
Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) analizó el panorama de la demarcación y determinó que, de no
existir un ambiente propicio,
se tendrían que trasladar los
consejeros locales y los paquetes electorales a Pachuca para
asegurar el correcto desarrollo
del conteo.

CLAVES

NOTICIAS FALSAS
DEn redes sociales
circuló información sobre la posible irrupción
de grupos de choque a
la sede local del IEEH
durante el recuento
DEl secretario de
Seguridad Pública,
José Antonio Ángeles, explicó que las
publicaciones en redes
sociales carecían de
fundamento, “siendo
únicamente noticias
falsas”

5

PAQUETES

electorales, los que se
tienen que trasladar
a Pachuca

Alrededor de las 14:00
horas, la consejera presidenta
Guillermina Vázquez Benítez,
durante la sesión permanente
del IEEH, informó que no existían las condiciones necesarias
en tema de seguridad para el
traslado de los paquetes electorales hacia la capital hidalguense. Al punto de las 20:00
horas continuaba la discusión
sobre el traslado de los mismos
para el cómputo final sin que se
llegara a un acuerdo.
El secretario de Seguridad
Pública, José Antonio Ángeles,
explicó a Criterio que las publicaciones en redes sociales carecían de fundamento,
“siendo únicamente noticias
falsas” que buscaban generar
miedo e incertidumbre entre la
comunidad, tanto el día de las
elecciones como para el conteo
de los sufragios.
Por su parte, ciudadanos
consultados por Criterio descalificaron tal situación, pues
no existían motivos reales para
haber tomado esta decisión y
definir a la región como insegura, puesto que —recalcaron— “nunca existió ningún
hecho violento ni ataques a los
representantes electorales”.

regiones
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Impugnarán virtual victoria del PRI

Evidenciará PAN supuesto
fraude electoral en Tepeji
3El representante
blanquiazul señaló
que tiene pruebas
sobre diferentes
irregularidades

tizayuca
Alfonso Marín I Tizayuca

tula

D

mIGUEL MARTÍNEZ

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río
urante la elección para
alcalde de Tepeji del
Río, votantes fueron víctimas de intimidaciones, aseguró el excandidato a la alcaldía
por el Partido Acción Nacional
(PAN) Lorenzo Cruz Carrizo,
quien señaló que no se respetó
la voluntad de los ciudadanos,
por lo que impugnará el resultado ante el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH).
Durante un encuentro con
medios de comunicación, el
representante del blanquiazul
indicó que tiene pruebas suficientes para demostrar que se
infundió miedo en la población
para que los electores no salieran a hacer efectivo su derecho
de sufragar.
Manifestó que cuenta con
evidencia de que el Partido de la
Revolución Democrática (PRI)
recurrió a la compra de votos y
agregó que el PAN no es el único
organismo que detectó irregularidades durante el proceso.

Reportan
abusos en
el DIF de
Tizayuca

ALFONSO MARÍN
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EL INTEGRANTE DE ACCIÓN NACIONAL encabezó una conferencia de prensa

PRI

TRIUNFADOR
EDesde el domingo,
Salvador Jiménez
Calzadilla, candidato
del PRI, se asumió
como ganador de
los comicios para la
alcaldía de Tepeji
EDesde un primer
momento, Lorenzo
Cruz Carrizo, abanderado del PAN, opinó
que decirse vencedor
de manera tan apresurada fue muestra
de que la elección
estuvo amañada

“Defenderemos desde nuestras posiciones la voluntad de los
tepejanos. Yo la voy a defender,
cueste lo que cueste, y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que se respete el derecho de cada habitante de Tepeji
(sic)”, mencionó.
Lorenzo Cruz sostuvo que,
con grandes esfuerzos, el municipio había llegado a la modernidad democrática, por lo que no
consentirán que se retroceda y se
concrete una “imposición más”.
Por separado, el exaspirante a la alcaldía por Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) Óscar
González aseveró que también
detectó anomalías: “Por eso hay
descontento de todos”.

Empleadas del DIF Tizayuca
reportaron que en la oficina local los colaboradores
sufren diversos abusos, entre
los que destacan acoso laboral, discriminación y retención
de salario.
En entrevista con Criterio,
un grupo de las cocineras del
inmueble acusó que Marco
Aurelio Lechuga, quien funge
como presunto asesor del sistema, las hostiga y realiza comentarios relacionados
con su manera de vestir y apariencia física.
“Cuando llega nos sentimos
incómodas, a todas nos dice
que estamos guapas y por eso
nos alejamos, ya que siempre
llega a desayunar; al principio
tuvimos miedo, pero ya no pensamos quedarnos así, decidimos alzar la voz e incluso contemplamos renunciar”, dijo una
de las trabajadoras.
Otra de las afectadas señaló que a algunas docentes les
retuvieron su salario durante
dos quincenas, pese a que continúan con la impartición de
talleres a menores de edad.
Asimismo, una excolaboradora acusó que fue orillada a
renunciar, pues pese a dar positivo por Covid-19 y retomar sus

TRABAJADORAS mencionaron que las acosan

DIF

arbitrariedades
ETrabajadoras de la cocina
narraron a Criterio que
colaboradores del inmueble
las acosan
EUna exempleada contó
que la obligaron a renunciar,
pese a haberse contagiado
de Covid-19
ETambién mencionaron
que hay docentes a los que
no les han pagado su sueldo
en dos quincenas

labores en la dependencia, le
pusieron trabas por su tratamiento médico y la justificación
para ausentarse por el proceso
de curación de su enfermedad.
“Viví las dos semanas más
difíciles de mi vida, yo ya no
quería estar ahí; nos han maltratado, estamos hartas, y yo
solicité mi liquidación”, dijo.
Criterio se comunicó con
autoridades del Concejo interino de Tizayuca, quienes este
día darán a conocer su postura
sobre las arbitrariedades que
presuntamente se cometieron.

regiones
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abitantes del fraccionamiento Rancho don
Antonio Quma, ubicado al norte de Tizayuca, acusaron que el servicio de agua potable es intermitente en dicho polígono, sin que las autoridades
municipales resuelvan la situación que, dijeron, afecta a “miles
de residentes”.
En entrevista con Criterio,
integrantes de un comité de colonos manifestaron que el suministro del líquido ha sido irregular durante la última semana,
lo que les impide llevar a cabo
sus actividades cotidianas de
manera normal.
Agregaron que el martes
pasado acudieron a las oficinas
de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Tizayuca

tula
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende
Ramón Castro Aguilar, titular de Servicios Municipales
de Tula, dependencia a cargo de
los dos cementerios que administra el ayuntamiento, aseveró
que aún no se define si los panteones San José y El Huerto permanecerán abiertos para la celebración del Día de Muertos.
En entrevista con Criterio, el
funcionario explicó que dicho
tema se definirá la próxima
semana, con base en lo que les
indique el sector Salud tras el
análisis del avance de la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de Covid-19.
Castro Aguilar agregó que la
Jurisdicción Sanitaria III, con
sede en Tula de Allende, no les
ha dado ninguna indicación en
ese sentido; no obstante, si el
semáforo epidemiológico está
en rojo, “está claro que no existen las condiciones para autorizar la apertura de camposantos
del municipio”.
Además, explicó que esta
determinación solo afectaría a
los cementerios San José y El
Huerto, mientras que el funcionamiento de los otros 29
recintos que están en el municipio, administrados por
ejidos o delegaciones, depen-

Acusan falta de
agua en Tizayuca
DATO

advertencia
EEl comité de colonos advirtió que, si
no se restablece el
suministro de agua
potable, analizarán
la posibilidad de
bloquear la autopista
México-Pachuca,
a fin de que las
autoridades estatales
intervengan
EEsto, pues acusaron que el fraccionamiento enfrenta otros
problemas, como la
inseguridad y la falta
de otros servicios

AGENCIA REFORMA

tizayuca

“Miles de residentes”, afectados, dicen

EL ABASTO se da por medio de pipas

Definirán apertura
de cementerios la
próxima semana

(Caamth), ubicadas en Quma,
donde el titular de la dependencia, Luis Navarrete, dijo desconocer la situación; no obstante, aseveró que están reparando
una bomba dañada, a fin de restablecer el servicio en las cinco
secciones afectadas.
Sin embargo, los residentes
acusaron que el servicio no ha
vuelto a la normalidad, lo que,
externaron, demuestra la ineficacia de la Caamth.
“Para empezar, nos informaron tarde de esta labor y, después, quedaron que resolverían
el problema a más tardar a las
9 de la noche de ayer (martes), y
es hora que continuamos en las
mismas. No hay un buen servicio en todo el fraccionamiento
y, como vecinos, estamos muy
molestos”, indicó un habitante
de la cuarta sección de Rancho
don Antonio.
Además, mencionaron que la
inconformidad de los colonos ha
incrementado debido a versiones de que el drenaje del fraccionamiento Andalucía, contiguo a
Quma, desembocará con mayor
presión en la presa El Manantial,
lo que causará más contaminación y los expondrá a enfermedades respiratorias.

AVISO NOTARIAL
SEGUNDA PUBLICACIÓN
Al calce: Un sello con la efigie de Don Miguel Hidalgo y
Costilla al centro que dice: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO. NOTARÍA 18 DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO. ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.- LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO, Titular de la
Notaría Número 18 del Distrito Judicial de Pachuca de
Soto, Hidalgo, en cumplimiento de los artículos 859 del
Código de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley del
Notariado para el Estado de Hidalgo, HAGO SABER:

AGENCIA REFORMA

3El suministro es
intermitente en el
fraccionamiento
Rancho don
Antonio Quma
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LA ALCALDÍA administra los panteones San José y El Huerto

31

PANTEONES hay en

Tula de Allende; dos son
administrados por la alcaldía

de de sus respectivos comités autónomos.
No obstante, exhortó a la
población a acatar las medidas
preventivas —como no causar
aglomeraciones o usar cubrebocas— en caso de que abran los
panteones, a fin de evitar la propagación del agente patógeno.

Que por escritura número 28,787 de fecha 24 de septiembre de 2020, ante el suscrito Notario, se hizo constar:
a) El RECONOCIMIENTO de VALIDEZ de TESTAMENTO que otorgó el señor JORGE ROSARIO ENCISO ROBLES;
b) La ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA y
c) La ACEPTACIÓN Y PROTESTA al CARGO
de ALBACEA que otorgó el señor JORGE ROSARIO
ENCISO ROBLES; todo ello en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor ENRIQUE ENCISO GONZALEZ.
El albacea procederá a formulará el inventario.
PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 18
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA
DE SOTO, HIDALGO
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Directorio de negocios locales
El que es perico donde quiera es verde #Fuerza México
#106, colonia Centro. Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

Barriga llena,
No hay mole,
corazón contento si no se muele
(para el antojo)
COMIDA CASERA POCHITA
Dirección: Calle Lindero #9,
colonia Matilde, Pachuca.
Horario: 9:00 a 18:00
Teléfono: 7711398694
Servicio para llevar

COCINA JUARECITO

Dirección: Avenida México #84,
colonia Benito Juárez, Ciudad
Sahagún.
Teléfono: 7751361123
Servicio para llevar.

CLAUDIA BORREGO, COMIDA.

TAMALES, ELOTES Y
EQUITES DOÑA SILVIA

Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar

TUZO PIZZA

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

Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO.

TLAOLLI, TAMALES MEXICANÍSIMOS

FRAPULCURADOS

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

LA CASA DE LOS GATOS

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

SABORES HIDALGO

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

POLLERÍA TRINY

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

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

AGUA AO3, PACHUCA

Teléfono: 771 140 66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA

Dirección: Calle Mariano Jiménez

Teléfono: 771 153 14 58

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

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

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES

Dirección: Aisladores #4
fraccionamiento SME, Pachuca.
Teléfono: 7711370587
Entrega por pedidos

ESQUIELOTE LOCO

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

MERMELADAS LA AIROSA
Teléfono: 771 159 75 79

Horario: 17:00 a 21:00
Entrega a domicilio

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

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

¡A darle, que es
mole de olla!

(Servicios en línea)
HELADO OCULTO.

Talleres de capacitación
en manejo de redes, arte y
creatividad
Fb. Helado Oculto

Productos para el cuidado e
higiene personal.
Dirección. Campestre villas el
Álamo.
Teléfono: 7711635358
Fb: www.facebook.com/Yoliztli.
demicorazonatusmanos

KAREN MERARI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Ni tanto que queme
al santo, ni tanto
que no lo alumbre

Teléfono: 771-131-62-74
Horario: 09:00 a 18:00 hrs
Fb: Asesores y Consultores
Calpulli

NUTRIÓLOGA MATERNOINFANTIL CARO CERVANTES

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR
EN TEMAS DE CRIANZA

Fb. @Leily Familiologa

MEDITACIONES ON LINE

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN

Ofrecen chalupas y pambazos,
alitas, patitas, mollejas y más
Dirección: Avenida de los arboles
#121, colonia Tulipanes

JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.

CONSULTORES CALPULLI
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)

Martes y Jueves
Horario: 9:00
Fb. Isra Mont

CENADURÍA EL TOCHE

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ

Salud y belleza

PRÁCTICA DE YOGA

Teléfono: 771 776 71 62

Teléfono: 771 298 87 32

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

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

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

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES.

REDHOUSEMEDIA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Talleres de arte, literatura y
orientación vocacional
Fb. Radio Express Jardín

(decoración, servicios y más)

PINTURA Y DECORACIÓN
PERSONALIZADA

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

TONANZIN SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

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

PROVEEDORA TUZALUD

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

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del

Maestro Juan Fernando Bernabé
Pérez, músico e integrante del
grupo Cuerdas Capriccio
Teléfono: 7711278930

https://www.youtube.com/user/MyFerber
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Da la Corte revés
a “Decreto Nahle”
3Suspende proyecto que modifica las reglas para que las
firmas privadas de energía renovable se conecten al SEN

DATO

OTRO FRENO
ETribunales colegiados de circuito
también han ratificado
las más de 40 suspensiones promovidas por
particulares, aunque
esos resolutivos solo
beneficiarían a sus
empresas, sin anular
en su totalidad
el acuerdo
EEn cuanto a las
controversias de gobiernos estatales ante
la Corte, eventuales
sentencias a su favor
solo tendrían efectos
para dichas entidades

OBSTÁCULOS Los ministros de la SCJN no dejan entrar a la empresas de energías limpias

EDe ahí que la controversia de la Cofece es el
juicio que podría tener
el efecto más amplio de
anular en su totalidad el
“Decreto Nahle”

Ven en riesgo credibilidad del Ejército
Ciudad de México
Agencia Reforma
La captura en Estados
Unidos del general Salvador
Cienfuegos, exsecretario de la
Defensa Nacional, representa
una desconfianza al Ejército
en toda su estructura, advirtieron expertos.
Raúl Benítez, del Colectivo
de Análisis para la Seguridad
con Democracia (Casede)
indicó que la detención deja
mal parados a los actuales
mandos en el interior de las
filas militares.
“Hay una hipótesis (dentro del Ejército), que pueda
ser cierto que el general sea
culpable y se entrometió con
grupos criminales para ayudarles; entonces, el general
traicionó al país, al Estado,
es una amenaza a la seguridad, a su institución y pone en

DATO

ESTÁN en TODO
E Carlos Pérez Ricart,
profesor-investigador
en el Departamento
de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE),
consideró que con la
captura del general
Cienfuegos quedó
demostrado que las
agencias antinarcóticos de EU pueden
tomar decisiones
unilaterales aún con el
costo diplomático
EEl especialista indicó
que ese escenario era
imposible ante la impunidad que prevalece
en México

AGENCIA REFORMA

L

a Corte confirmó ayer en
definitiva la suspensión
del decreto federal que
modifica las reglas para que las
nuevas plantas privadas generadoras de energía renovable se
conecten al Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
El decreto fue publicado el
pasado 15 de mayo por la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
pero impugnado por la Comisión
Federal de Competencia
Económica (Cofece), que alega
una invasión a sus atribuciones para regular temas de libre
competencia y concurrencia
en el sector.
Sin debate alguno, la Primera
Sala de la Corte declaró infundado un recurso de reclamación
que la Consejería Jurídica del
Ejecutivo federal había interpuesto contra la suspensión.
El fallo de ayer es adicional
a por lo menos 40 suspensiones concedidas por los dos jueces federales especializados en
Competencia Económica, como
parte de amparos promovidos
por empresas generadoras de
energías renovables, las cuales consideran que el “Decreto
Nahle” es un ataque frontal a la
certeza jurídica de las inversiones, además de que favorecía a
la CFE y perjudicaba a los consumidores mexicanos.
La denominada nueva Política
de Confiabilidad, Seguridad,
Continuidad y Calidad en el
Sistema Eléctrico Nacional,
que seguirá frenada, establece que los permisos de interconexión que soliciten generadores
de energía solar y eólica pueden
ser rechazados si se considera que
las redes eléctricas están saturadas o no tienen suficiente generación firme para darles respaldo.
La suspensión, ratificada
ayer en definitiva, fue otorgada el pasado 25 de junio por el
ministro Luis María Aguilar.
Aguilar ha concedido suspensiones adicionales en controversias promovidas por
los estados de Jalisco, Colima
y Tamaulipas, que también
impugnaron por su cuenta el
Acuerdo de la Sener.
La Corte no tiene plazo para
resolver el fondo de las controversias, es decir, si el acuerdo de
Sener es inconstitucional, pero
las suspensiones estarán vigentes durante todo el tiempo que
tome el trámite de los juicios,
que puede ser más de un año.

Por invadir atribuciones de la Cofece
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Ciudad de México
Agencia Reforma

1Josefina Vázquez Mota rechazó que la organización Juntos Podemos, que fuera encabezada
por ella, haya recibido recursos de algún fondo
o fideicomiso. “Esos apoyos fueron otorgados
a través del IME, que es un organismo desconcentrado”, indicó la senadora panista

MAL EJEMPLO El militar está acusado de narcotráfico en EU

desprestigio a muchos generales
que no tienen ninguna responsabilidad”, alertó Benítez durante el Seminario virtual La DEA
y Cienfuegos, organizado por el
Colegio de México.
“(De ser así) que el general
Cienfuegos pague las consecuencias y que se haga una gran terapia

de reconstrucción de credibilidad
y efectividad en las estrategias
militares contra el narcotráfico”.
La otra reacción que existió
en el Ejército, reveló Benítez, fue
de enojo contra la DEA por una
traición a la Sedena, tras años
de colaboración e intercambio de información.

18 méxico
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Eduardo
Ruiz-Healy
Sitio web: ruizhealytimes.com
Twitter: @ruizhealy
www.ruizhealytimes.com
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l secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
Alfonso Durazo presentó ayer su informe mensual de
incidencia delictiva correspondiente a septiembre
durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Empezó su presentación diciendo que ese era su último
informe sobre el tema en vista de que en los próximos días
renunciará a su cargo para buscar la candidatura de Morena a
la gubernatura de su estado.
Durazo, de 66 años, deberá ganar la elección para lograr ser
el sucesor de la priista Claudia Pavlovich porque en esta ocasión, a diferencia de las otras veces que compitió por un cargo
de elección popular, ni habrá premios de consolación ni la fuerza electoral de AMLO para impulsarlo.
En 2012 llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal como candidato de Movimiento Ciudadano, entonces
aliado de su partido, el PRD.
Y en la elección federal de julio de 2018 ganó una senaduría
de segunda minoría gracias a que en ese proceso se benefició,
al igual que todos los candidatos morenistas a cualquier cargo,
de la fuerza de la candidatura de Andrés Manuel.
No debe olvidarse que Durazo ha hecho su carrera política
en la Ciudad de México, lo que puede causar que muchos sonorenses opten por votar por un candidato del PRI o del PAN que
sí haya hecho la suya en el estado.
Tampoco le ayudará el hecho de que desde 1976 haya militado en cuatro partidos. Desde ese año hasta 1999 en el PRI, de
1999 a 2004 en el PAN, de 2004 a 2014 en el PRD y desde 2014
en Morena.
Muchos se preguntarán cuál es su verdadera ideología, porque primero fue un priista nacionalista, luego un neoliberal,
después un panista conservador y finalmente un izquierdista.
También se preguntarán cómo le hizo para ser el secretario
particular de Luis Donaldo Colosio cuando este fue presidente
nacional del PRI y luego candidato presidencial priista y luego
ocupar el mismo cargo con el presidente Vicente Fox.
Y seguramente cuestionarán la falta de lealtad que le
demostró a Fox cuando renunció a esa secretaría particular
mediante una extensa carta que hizo pública en la cual criticaba al hombre que lo resucitó políticamente y de paso
a la esposa de este.
Los sonorenses también deberán juzgar su desempeño al
frente de la SSPC porque los números demuestran que su trabajo deja mucho que desear.
Si comparamos los delitos cometidos de enero a septiembre
de 2018 y los comparamos con los que se cometieron durante
ese mismo periodo de 2020 queda vista la inefectividad
de su gestión.
El total de delitos registrados durante los primeros nueve
meses de este año es 9.2 por ciento menor a los registrados en el
mismo lapso de 2028.
Sin embargo, esta baja se debe a que la cantidad de delitos
se desplomó durante los meses en que la pandemia de Covid19 detuvo gran parte de la vida económica y social del país.
El total de delitos en enero fue de 165 mil 791 y en marzo de
171 mil 377. Llegó la pandemia y en abril se desplomó a 119 mil
808 para de nueva cuenta ir en aumento conforme la gente fue
saliendo de sus casas. En septiembre el número llegó a 161 mil
157 y todo indica que seguirá creciendo en los meses siguientes.
Durazo se va a Sonora, en la Cdmx le decimos adiós y
muchos le deseamos suerte a los sonorenses.
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¡Adiós, Durazo!
¡Suerte, Sonora!
AGRADECIÓ al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad “histórica” de contribuir
al proceso de transformación que impulsa su gobierno

Dio su último informe

Buscará llevar
la 4T a Sonora
3Durazo dejó ayer
la SSP, con alza en
delitos, para pelear
por la gubernatura
de su estado natal
Ciudad de México
Agencia Reforma

a

lfonso Durazo deja la
Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
(SSPC) con un aumento en los
homicidios dolosos, feminicidios y delincuencia organizada.
No obstante, el aspirante a la
gubernatura de Sonora aseveró
que la estrategia de seguridad
ha funcionado y argumentó que
los resultados no se dan de un
día para otro.
“Así no guste a algunos de
nuestros críticos, la estrategia
que hemos aplicado está dando
resultados de manera progresiva. El problema de la inseguridad no lo vamos a resolver de un
día para otro”, recalcó.
“Se equivoca quien pretenda que sea en esos términos; sin
embargo, hemos logrado una
baja sostenida, progresiva, permanente, que nos va a regresar
la paz y la tranquilidad”.
En lo que fue su último informe de seguridad en la conferencia en Palacio Nacional, Durazo
reconoció que este año las víctimas de asesinato aumentaron
un uno por ciento en comparación con 2019.

DATO

Polémico
E Entre los casos
más relevantes que
enfrentó el funcionario fue el Culiacanazo, el operativo
fallido que terminó
con la liberación de
Ovidio Guzmán, hijo
del narcotraficante
Joaquín Guzmán
Loera, la masacre
de integrantes de la
familia LeBarón y la
aprehensión de José
Antonio Yépez Ortiz
el Marro, líder del
cártel de Santa Rosa
de Lima

Corresponde
presentar
el informe de
seguridad. En
mi caso, será el
último informe que
presente sobre el
tema”
Alfonso Durazo

Ante el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el
secretario nuevamente presumió un “quiebre” de los homicidios dolosos después de
un punto de inflexión en 2019.
Según los datos expuestos,
el homicidio doloso ha crecido este año en 10 estados y ha
disminuido en 22 entidades,
con respecto a 2019. Donde creció es en Zacatecas, San Luis
Potosí, Yucatán, Guanajuato,
Sonora, Michoacán Campeche,
Chihuahua, Durango e Hidalgo.
“(Hubo) un proceso de descomposición social, consecuentemente tenemos que pasar por
un proceso de regeneración social
que nos permita recuperar la paz
y la tranquilidad”, abundó.
El feminicidio muestra un
aumento de 0.4 por ciento, ya
que este año sumaron 724 víctimas en los primeros nueve meses,
mientras que en 2019 se contabilizaron 721 en el mismo lapso.
Este ilícito, que también
está en los niveles más altos
de que se tenga registro, creció en Oaxaca, Chiapas, Cdmx,
Edomex, San Luis Potosí,
Durango, Guanajuato, Baja
California, Yucatán, Tlaxcala,
Baja California Sur, Colima,
Michoacán y Nayarit.
Durante los primeros 22
meses de este sexenio se contabilizaron 65 mil 580 víctimas de homicidio doloso y de
feminicidio, cifra 10.9 por ciento mayor a la registrada en los
22 meses previos.

Aprobaron
la encuesta
para dirigir
a Morena
3El TEPJF validó la decisión de aplicar
una nueva estrategia para resolver la
pugna entre Muñoz Ledo y Delgado
Érika Hernández
Agencia Reforma

e

l Tribunal Electoral
del Poder Judicial de
la Federación declaró improcedente la queja
de Porfirio Muñoz Ledo
sobre el empate técnico en la
segunda encuesta organizada por el Instituto Nacional
Electoral (INE) para definir al
presidente de Morena.
El diputado federal, quien
aspira a la dirigencia, argumentó que él había ganado la elección, por lo que pidió a la Sala
Superior hacer valer esa mínima
diferencia, pues se vulneraba su
derecho a ser votado y ejercer el
cargo por el que fue elegido.
Explicó que en las dos encuestas había resultado triunfador y
acusó al INE de no establecer
reglas claras en la celebración de
la nueva encuesta -que se aplica en este momento-, como el
acceso a medios de comunicación por parte de los aspirantes,
financiamiento, topes máximos de gastos, fiscalización
y promoción personalizada.
Sin embargo, los magistrados dieron la razón al

INE sobre que los resultados no permitían afirmar qué
candidatura ganó la elección.
Junto con esta impugnación, la Sala Superior analizó
el recurso presentado por la exaspirante Yeidckol Polevnsky,
quien afirmó que los encuestadores no estaban familiarizados con la pronunciación de
su nombre y esto causó incertidumbre sobre si contendía
o no por el cargo.
También argumentó que las
mujeres tuvieron menos exposición, lo que vulneró los principios de certeza y seguridad. La todavía secretaria
general quedó en cuarto lugar
en la encuesta.
“Deben desestimarse los
agravios en virtud de que,
contrario a lo que alega la
parte actora, el mecanismo
estadístico de encuesta abierta
para la elección a la presidencia de Morena no puede asimilarse de modo alguno a un ejercicio de votación mayoritaria,
que incluye contar los sufragios para determinar al candidato ganador, de acuerdo
con el principio de mayoría”,
indicó el resolutivo.

Tiene Covid-19 Mario Delgado
E El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado,
informó que tiene Covid-19. En Twitter, indicó que anoche decidió
aislarse tras presentar síntomas muy leves
E“Ayer en la noche (martes) decidí aislarme ante la presencia
de síntomas muy leves de COVID19. Me realicé una prueba y salí
positivo”, escribió
ENo obstante, el martes dio una conferencia de prensa
para anunciar una reforma a la Ley de Salud, acompañado por
su fracción

Isabella González
Agencia Reforma
Con su voto en contra para
la extinción de los fideicomisos, la bancada del PT en
el Senado de la República
rompió de facto con
sus aliados de Morena.
Ayer, la intervención en
tribuna de la poblana Nancy
de la Sierra fue muy “áspera” en contra del coordinador del grupo morenista,
Ricardo Monreal, y de su
paisano Alejandro Armenta,
quien terminó por recriminarle que hubiese traicionado al presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Una fuente que atestiguó
el debate sobre la extinción
de los fideicomisos aseguró
que la parlamentaria llegó a
insultar a Armenta.

especial

Continúa el proceso
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Rompe PT alianza
por los fideicomisos
méxico
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NANCY expuso los motivos por
los que considera pertinente
preservar algunos fondos

Los seis integrantes de la
bancada petista votaron en
contra de la desaparición de
los fondos. En su intervención,
Nancy deploró que una forma
distinta de pensar pudiese
fracturar una alianza.
“En estos últimos días nos
dimos cuenta de que pensar
diferente puede costarnos formar parte de una alianza, una
alianza que, como ya lo dijo
mi coordinadora Geovanna
Bañuelos, se construyó desde
hace muchos años para transformar a México, pero parece
que cuando pensamos distinto
nos convertimos en senadores
de segunda”, alegó la poblana.
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Estudiará OMS inmunizaciones

1La Organización Mundial de la Salud
revisará de manera independiente las vacunas que se están desarrollando contra Covid-19, además de las autoridades sanitarias
reguladoras de cada país. Actualmente hay
más de 190 inoculaciones experimentales,
11 de las cuales están en fase 3

A dos semanas de elecciones

Obama da apoyo a Biden
de cara al último debate
3Trump y su rival
demócrata vuelven
a verse las caras
hoy en Nashville
AFP | Washington

afp

B

arack Obama salió ayer a
la campaña electoral con
su primer acto de apoyo
a Joe Biden, que aventaja cómodamente en los sondeos a Donald
Trump, a 13 días de la elección
presidencial estadunidense.
Por tercer día consecutivo,
el candidato demócrata no tuvo
actividades públicas, mientras
que el presidente republicano recorrió Estados Unidos en
la víspera del segundo y último
debate entre ambos.
Debido a la pandemia, Obama habló en un “mitin de autos”
e instó a votar lo antes posible
en los estados en donde se permite sufragar antes del día de
los comicios.
Aún muy popular entre los
demócratas, Obama, primer
presidente negro de EU, compareció ante sus simpatizantes en
Filadelfia, capital del estratégico estado Pensilvania.

Llama a movilizarse en las urnas
EEl exmandatario estadunidense Barack Obama llamó a los
seguidores del candidato presidencial demócrata, Joe Biden,
a movilizarse y votar en las elecciones del 3 de noviembre y no
confiarse de los sondeos favorables, en un extenso discurso en el
que también denunció a su sucesor, Donald Trump.
“No podemos confiarnos. No me importan los sondeos”, dijo en
un mitin en Filadelfia, en el estado clave Pensilvania (noreste).
Obama criticó el desempeño del gobierno de Trump y su estilo
provocador, pintando un contraste con Biden, que fungió de vicepresidente durante sus ocho años en la Casa Blanca.
“Esto no es un reality show. Es la realidad”, dijo el expresidente.
“Y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él (Trump) demuestre ser incapaz de tomarse el
trabajo en serio”

Más de 40 millones de ciudadanos ya votaron por correo o en
persona, lo que significa cerca
del 30 por ciento de la participación total de 2016.
Ese año Trump ganó muy
ajustadamente en Pensilvania,
un estado potencialmente crucial al que volvió el martes tras
dos mítines en Arizona.
“Todo lo que hace (Biden) es
quedarse en su casa”, dijo Trump
en Erie. Lleva “cinco días” de
pausa, exageró para hilaridad
de sus partidarios.
Recientemente recuperado
del Covid-19, el presidente se presentó ayer en Gastonia, Carolina
del Norte, otro estado clave para
conquistar la Casa Blanca.
Biden y Trump volverán a
verse las caras hoy en el segundo y último debate en Nashville,
Tenessee. El primero, realizado a fines de setiembre, fue una
batalla a los gritos.
Y nada indica que hoy será
distinto. Al contrario.
Para evitar el caos del primer debate, cuando un candidato esté hablando el micrófono de
su adversario estará silenciado.
Esa regla fue considerada “injusta” por Trump.

NUMERALIA

global

Contagiados: 41 millones
33 mil 709
Fallecidos: 1 millón
127 mil 797

eu

Contagiados: 8 millones
354 mil 12
Fallecidos: 221 mil 638

brasil

Contagiados: 5 millones
273 mil 954
Fallecidos: 154 mil 837

india

Contagiados: 7 millones
651 mil 107
Fallecidos: 115 mil 914

europa

Contagiados: 7 millones
834 mil 778
Fallecidos: 254 mil 318

españa

Contagiados: 988 mil 322
Fallecidos: 34 mil 210

Negándose a ser considerado como presidente de un solo
mandato, Trump se dedicó en
los últimos días a atacar la integridad de su adversario. Sin
dar datos concretos, dijo una y
otra vez que los Biden son “una
familia criminal”.
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¿Habrá Jaradependencia?

pues en el Apertura 2012,
bajo el mando de Hugo
Sánchez, solo marcaron 13 tantos en
17 partidos.
Otros torneos en
los que tuvo cifras
pobres a la ofensiva fueron
el Apertura
2 0 1 3 ,
con 14
dianas;

PÓLVORA
MOJADA

Clausura
2017 y 2011,
con 16, así
como en el Clausura 2013 y Verano 2000,
con 18 tantos.
A los Tuzos aún les restan
tres encuentros para alejarse
de dichas marcas; sin embargo, en sus últimos seis duelos
han anotado cuatro tantos.
En contraparte, sus mejores
cifras se dieron en el Clausura
2009, con 42 anotaciones;
Clausura 2007 y Apertura
2016, con 36, y el Clausura
2006, con 33.

3El Pachuca se encamina a uno de sus torneos menos
productivos a la ofensiva, en Liga MX

Alistan estrategia
contra el sublíder
Alejandro Velázquez
Pachuca
Pachuca volvió este miércoles a la Universidad del Futbol para alistar su siguiente
compromiso en el Guard1anes 2020.
Luego de un día de descanso tras el choque ante Santos, el plantel reportó en la
madriguera para arrancar su
preparación, de cara al duelo
que tendrán ante Pumas, el
sublíder del torneo.

LACOPA

El cuadro que dirige Paulo
Pezzolano volverá este 26 de
octubre al estadio Hidalgo
con la imperiosa necesidad
de alcanzar la victoria, ya que
los tres empates consecutivos que suman lo rezagaron
en la octava posición.
Los Tuzos están obligados a sumar de a tres si aún
sueñan con el boleto directo a la próxima fiesta grande,
pues, en caso de no hacerlo, se despedirían de dicha posibilidad.

marca desde la jornada 8, cuando se
despachó con un triplete ante el Atlético
de San Luis; tras
dicho encuentro, suma seis
partidos sin
perforar las
redes.
Pese a
sus números fríos,
el Pachuca
está
aún
lejos de su
campeonato
menos productivo,

Para este cotejo, el Papa
no contaría nuevamente con
el colombiano Óscar Murillo,
quien la semana pasada se
convirtió en el primer positivo
de Covid-19 en el Pachuca.
La baja le pegó al cuadro
hidalguense, ya que Miguel
Herrera Equihua, quien suma
cinco encuentros en el torneo, cometió un error al provocar el penal que le dio el
empate ante Santos.
Finalmente, la presencia de Romario Ibarra ante
los felinos es una incógnita,
pues el club aún no ha emitido un parte médico de lo
que le pasó al extremo ecuatoriano, ya que en el último
encuentro salió de cambió
por lesión.
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P

achuca sufre este
semestre de escaso
rendimiento ofensivo.
Con la partida de Franco
Jara, su goleador histórico,
el conjunto blanquiazul ha
batallado para encontrar un
referente en el área.
Aunque en esta ocasión
no todo depende de un killer,
ya que los Tuzos también se
han caracterizado por la falta
de creación.
Los 15 tantos que suman tras 14 jornadas del

Guard1anes 2020 encaminan a los hidalguenses a
uno de sus torneos con menos anotaciones.
Las dianas que han conseguido los blanquiazules están repartidas
entre siete jugadores: Víctor Dávila,
con cinco; Víctor
Guzmán e Ismael
Sosa, con tres, así
como Óscar Murillo,
Luis Chávez, Felipe Pardo y
hasta Colin Kazim Richards,
con uno.
El andino, su mejor referente en dicho rubro, no

ESPECIAL

Alejandro Velázquez
Pachuca
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Daniela Olmos
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Intenso choque en la frontera

PEGARON PRIMERO
0-1

Operaron
ayer con
éxito a
Benedetti
Edgar Contreras
Agencia Reforma
Nicolás Benedetti fue
operado
con
éxito,
en Guadalajara.
El volante colombiano
fue intervenido quirúrgicamente para la reparación
del menisco medial de la
rodilla derecha.
Ahora, tendrá una rehabilitación entre cuatro y
seis semanas. De requerir
el plazo máximo se reincorporaría hasta la semana en
que se dispute la final del
Guard1anes 2020.
Si las Águilas llegan a
ese compromiso, el problema será la falta de
ritmo del jugador.
Ya hace un año ocurrió
algo similar con Nicolás
Castillo, quien pasó por una
larga rehabilitación antes
de incorporarse en la liguilla. Su historia terminó con
un penal fallado en la tanda
contra Rayados, por el título del Apertura 2019.
Por lo menos Benedetti
libró una segunda rotura
del ligamento cruzado anterior, luego de que en febrero
sufrió dicha fractura mientras jugaba el Preolímpico.
La lesión del jugador
abre la puerta para elementos sin tanta actividad, como Leo Suárez
y Roger Martínez.
En el torneo anterior,
América tuvo que levantarle el castigo a Roger
(quien había desdeñado al
club en el mercado invernal) debido a las múltiples
bajas por lesión.

3Con anotación
de penal de Nico
Sánchez, el Club
Monterrey tomó
ventaja en la final
de ida de la copa
Redacción I Pachuca

E

l Monterrey pegó primero en la final de ida de la
Copa MX de la temporada 2019-2020 al imponerse
por la mínima diferencia sobre
Xolos, en el Estadio Caliente.
Apenas al minuto 10, Lainez
tiró un centro con “veneno” que
obligó a Luis Cárdenas a tirarse, ya que el esférico buscaba
el fondo de la red.
Sin embargo, seis minutos
después, la Pandilla se encontró con un penal que les permitió
abrir el marcador, cuando Aldo

MONTERREY
Luis Cárdenas; César Montes, Nicolás Sánchez,
Edson Gutiérrez, Sebastián Vegas, Daniel Parra;
Claudio Kranevitter, Maximiliano Meza (Eduardo
Cantú, 74’), Arturo González (Celso Ortiz, 64’),
Rogelio Funes Mori (Vincent Janssen, 93’) y José
Alvarado (Shayr Mohamed, 93’).
DT Antonio Mohamed

Cruz derribó a Maxi Meza dentro del área y Galván no dudó
en sancionar la falta, la cual
hizo efectiva Nicolás Sánchez.
Los Rayados acariciaron
el 2-0 al 23’, cuando Rogelio
Funes Mori probó con un
ti ro de med ia d ista ncia, desde los linderos del
medio círculo del área rival,
el cual se estrelló en la base
del poste izquierdo del arco.
El conjunto local tomó posesión del esférico y generó llegadas en territorio enemigo, pero
careció de contundencia para
preocupar al Monterrey.
En el complemento, Cristian
Rivera tuvo el empate en sus
botines, cuando tuvo una opción
clara, cerca del manchón penal,
pero voló su disparo, al 49’.
Los fronterizos tuvieron una
más al 52’, cuando el Mochis
fue exigido en un par de ocasiones: primero, en un tiro cruzado de Edgar López; después, en un contrarremate de

especial

TIJUANA
Jonathan Orozco; Jordán Silva, Vladimir Loroña,
Víctor Guzmán (Miguel Barbieri, 45’), Aldo Cruz
(David Barbona, 71’), Christian Rivera; Luis Gamíz
(Marcel Ruiz, 54’), Edgar López, Mauro Lauinez;
Fabián Castillo (Jordi Cortizo, 61’) y Bryan Angulo
(Luis Leal, 54’). DT Pablo Guede

rayados tratarán de sellar el título el 4 de noviembre

Christian Rivera, el cual detuvo
con el rostro.
Al 67’, los de la Sultana del
Norte tuvieron una más en un
tiro de esquina, pero ahora
el Mellizo falló con su remate de cabeza, cuando estaba
en una inmejorable posición
para liquidar la ida.
El Monterrey se quedó en
inferioridad numérica: Daniel
Parra perdió la cabeza y tiró

una patada a Jordi Cortizo,
acción que vio el árbitro y echó
al juvenil defensa de la cancha.
Al 85’, Miguel Barbieri
metió un testarazo con fuerza en un córner; no obstante, el
balón pasó dramáticamente por
encima del arco… Tres minutos después, los locales tuvieron una más en una media vuelta que terminó por un costado
de la cabaña rival.

Afirmó Freire que sortearon contratiempos
Alejandra Benítez
Agencia Reforma
Nicolas Freire, defensa de
Pumas, dijo que la clave para
que el equipo esté en el segundo lugar de la competencia
y siga con las aspiraciones
más altas es porque aprendieron a sortear todo tipo de
contratiempos, desde antes
que arrancara el torneo.
“La unión de este grupo
y la resiliencia (han sido claves) porque desde que empezó el torneo tuvimos muchos
contratiempos con la renuncia de Míchel, con un montón
de gente que tiraba en contra de nosotros y hoy estamos en una posición que nos
merecemos y vamos a seguir

luchando para estar entre
los primeros 4”, explicó.
Dijo que saben lo que se juegan en estos tres partidos que
les faltan, pero todo el mundo
debe reconocer que vienen de
menos a más.
“Lo que más nos dolería
como grupo sería salir de los
cuatro primeros porque desde
el inicio siempre estuvimos
ahí porque hemos trabajado
mucho y nos merecemos estar
ahí. Trabajamos para nosotros, para poner nuestra propia vara”, expuso.
El argentino señaló que la
madurez y valentía de los canteranos ha marcado la diferencia, ya que han sacado adelante al equipo cuando han sufrido
bajas por lesiones, Covid-19 o

SE CONTAGIÓ
2 Freire también explicó
que salió en una semana del
Covid-19, pero los primeros
días fueron difíciles: “En mi
caso fueron dos días que la
pasé muy mal, con dolores de
cabeza y espalda, y después
fui mejorando, a la semana
empecé a entrenar de manera
individual y todo pasó bien”
agencia reforma
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ALINEACIONES

central distruta momento

expulsiones: “Nos han ayudado
mucho los chicos de cantera y el
análisis que hace Andrés Lillini
junto con el cuerpo técnico, si
el grupo está consolidado es en

gran medida por ellos porque
han estado ahí cuando más se
les ha necesitado, el caso más
especial ha sido el de Erik Lira,
un pibe que llegó entre semana y comenzó a jugar de titular porque lo necesitábamos,
y lo hizo excepcional y ahora
estamos en una situación
envidiable para muchos”.
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Real Madrid
Thibaut Courtois, Eder Militao,
Raphael Varane, Marcelo, Ferland Mendy, Federico Valverde,
Casemiro, Luka Modric (Toni
Kroos, 70’), Marco Asensio,
Luka Jovic (Vinícius Júnior, 59’),
Rodrygo (Karim Benzema, 46’).
DT Zinedine Zidane

4:0

Shakhtar Donetsk
Anatolii Trubin, Dodo, Davit
Khocholava, Valeriy Bondar,
Korniienko Viktor Valeriiovych,
Marlos, Tetê, Marcos Antonio (Bohdan Viunnyk, 90+4’),
Maycon, Dentinho (Georgiy
Sudakov, 86’), Manor Solomon
(Vitão, 90+2’). DT Luis Castro

3El Real Madrid y el Atleti sufrieron derrotas dolorosas
en su estreno de la Liga de Campeones 2020-2021

AFP | París

R

eal Madrid y Atlético
de Madrid sufrieron derrotas dolorosas en su estreno en la
Liga de Campeones, contra

Shakhtar en casa (3-2) y en
Múnich ante el vigente campeón Bayern (4-0), que inició
de la mejor manera su defensa del título.
El revés del Real Madrid,
13 veces campeón de Europa,

fue sin duda el resultado más
inesperado de la primera jornada de esta fase de grupos
de la Champions, que comenzó en octubre en vez de septiembre por la remodelación
de los calendarios deportivos

AFP | París
El AC Milan y el Tottenham,
procedentes del repechaje
de la Europa League, prosiguen hoy su campaña europea con el inicio de la fase de
grupos, en la que esperan brillar ante el Celtic Glasgow y el
Linz respectivamente.
También llegó vía repechaje un Granada que debutará en la fase de grupos (E)
de la Europa League ante el
PSV Eindhoven en Holanda.
Después de unos años de
ausencia, regresa a la Europa
League la Real Sociedad,
actual líder de la liga española, favorita en el estadio del
Rijeka croata en el grupo F.
Como lo es también el
Villarreal ante el Sivasspor

turco en el Estadio de la
Cerámica en un asequible grupo I que completan
Maccabi Tel-Aviv y Qarabag.
Otro de los grandes favoritos a alzarse con el título
de la segunda competición
europea es el Arsenal, que
visita Viena para enfrentarse al Rapid.
Privado de toda competición europea el año pasado por no respetar el fair
play económico y eliminado de la fase de grupos de
la Champions en la edición
2018-2019, el AC Milan de
Zlatan Ibrahimovic se mide,
en Escocia, contra el Celtic
Glasgow en un grupo H complicado, en el que figuran el
Lille, líder de la Liga francesa,
y el Sparta Praga checo.

FECHA 1
Young Boys vs AS Roma
Rapid Viena vs Arsenal
Bayer Leverkusen vs Niza
Rijeka vs Real Sociedad
Nápoles vs AZ Alkmaar
Para Hoy

vs
vs

EStadio Celtic Park > 14:00 horas

Para Hoy

EStadio Tottenham Hotspur > 14:00 horas >

El Tottenham, que también salvó el repechaje para
acceder a la fase de grupos
recibe al Linz austriaco en
el grupo J.

AFP

De regreso a la
Europa League

(59’) acortaron para los blancos, pero sin poder evitar la
derrota. En el descuento final
(90+2’), Fede Valverde llegó
a igualar para el Real Madrid,
pero el tanto fue invalidado
por fuera de juego, tras ser
revisado en video.
El defensor del título, el Bayern Múnich recibió en Alemania al Atlético
de Madrid, teóricamente su
principal rival por el liderato
del grupo A.
El partido no tuvo apenas
historia, con un inapelable
4-0 para los bávaros, con un
doblete del francés Kingsley
Coman (28’, 72’) y tantos
de Leon Goretzka (41’) y del
también francés Corentin
Tolisso (66’).

Comienza
Inter con
igualada
AFP | Milán
El Inter de Milán empató ante
el Mönchengladbach (2-2),en
su vuelta a la Champions.
En partido del grupo B, el
primer gol llegó cuando Romelu Lukaku, autor de los dos tantos interistas, anotó en el 49’.
Pero el Borussia, que había
llegado poco a la portería contraria, obtuvo premio a uno
de sus pocos acercamientos
con un penal de Arturo Vidal
sobre Breel Embolo, que Rami
Bensebaini convirtió al 63’.
En el minuto 84, Mönchengladbach dio vuelta al partido, al marcar por medio de Jonas Hoffman.
Cuando parecía que se le
escapaban los tres puntos de

vs
:
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otros
Ajax 0-1 Liverpool
Manchester City 3-1 Porto
Olimpiacos 1-0 Marsella
Midtjylland 0-4 Atalanta

forma injusta al Inter, llegó el
tanto del empate de Lukaku
en el minuto 90, con un remate en el área, tras un saque de
esquina que tocó con la cabeza
Alessandro Bastoni.

AFP

Mal arranque
en Champions

ante la pandemia del nuevo
coronavirus.
Tras la derrota sufrida
ante el Cádiz el fin de semana y a tres días de visitar al
Barcelona en el gran Clásico
de LaLiga, el Real Madrid
disparó las alarmas con su
revés ante el equipo ucraniano, que al descanso ganaba
3-0 y que terminó llevándose los tres puntos del
estadio Alfredo Di Stéfano
de Valdebebas.
Tetê (minuto 29), un tanto
en contra de Raphael Varane (33’) y Manor Solomon
(42’) encarrilaron el partido
para el Shakhtar en la primera mitad.
En la segunda, Luka
Modric (54’) y Vinicius Jr

AFP

Resultados inesperados

especial

La Federación Mexicana
de Charrería, a través de
su presidente, Leonardo
Dávila, confirmó que Hidalgo no será la sede del
LXXVI Congreso y Campeonato Nacional.
Pese a que ya se había
anunciado que la Bella Airosa albergaría dicha competencia, debido a que
Nayarit –la sede original–
había declinado el evento,
la situación sanitaria en el
estado y la ciudad orillarían a la FMCH a buscar
otros escenarios.

2

Presenta The
Pelón Team

especial

Cristihan Islas Roldán,
joven boxeador, presentó
ayer The Pelón Team, con
los entrenadores Ernesto
el Tío Salgado y Enrique
Sánchez, con quienes espera alcanzar su objetivo
de ser campeón mundial.
El Tío destacó el hambre
de triunfo de su pupilo, a
quien, a falta de torneos
por la pandemia de Covid19, llevará a varios campamentos por Campeche,
Mérida, Cozumel
y Cancún.

Alejandro Velázquez I Pachuca

S

anty Hernández tiene
la mira fija en el título
de parejas de Lucha
Libre Vanguardia.
Los fajines se disputarán por primera vez este
25 de octubre, en el evento Picnic, el cual realizará
el corporativo con público,
respetando la sana distancia, en el estadio Primero de
Mayo, en Tulancingo.
El Tigre celebró que el
“mero jefazo” de la empresa, una persona incógnita que apareció en redes
sociales, armó este choque
estelar en duplas increíbles, pues hará equipo con
Cíclope, elemento con el que
ha tenido rivalidad en las
últimas tres funciones.
“No es tonto, sabe que,
si desde un principio hubiéramos hecho pareja Jitsu y
yo, no hubiera habido contendiente por los campeonatos de parejas; hubiera sido
demasiado fácil”, ironizó.
El también gerente general es consciente de que
en su esquina en cualquier
momento estallaría el rencor entre ambos, lo cual
beneficiaría al resto de sus
rivales: Fly Star y Crazy
King, así como Miedo
Extremo y Jitsu.
“El objetivo es la victoria
y probablemente será como

Se ve campeón
El dato

Picnic se llevará
a cabo este 25
de octubre, a
las 14:30 horas,
en Tulancingo,
donde, además
del conflicto
mencionado,
habrá otros
seis combates
en diversas
modalidades

especial

Se llevaron
el nacional
de Pachuca

Pandemia le frustró proyectos

gladiadores deberán dejar su rivalidad de lado este domingo

pasar este nivel en dificultad;
entonces, en este caso, la dificultad sería en modo legendario, porque voy a estar con
alguien que no va a cuidarme
la espalda, estoy seguro de eso,
pero cuando gane el campeonato de pareja será a pesar de
Cíclope y no por Cíclope”, dijo.
Aunque reconoció las capacidades de su “compañero”: “Creo que es un luchador
internacional, a pesar de mi
odio por Cíclope es más mi amor por el oro; entonces, mientras no se meta conmigo, podemos ser campeones de pareja”.
Por otra parte, aclaró su relación

El objetivo es la victoria y probablemente
será como pasar este nivel en dificultad;
entonces, en este caso, la dificultad sería en
modo legendariao, porque voy a estar con alguien que no va a cuidarme la espalda”
Santy Hernández
con Jitsu, con quien, aseguró, su
dupla se llama Odaiba Kai, que
es independiente a la otra facción que comanda el rudo.
“Me llevó bien con ellos; no
tenemos ninguna diferencia,
no sería correcto decir que soy
del Odaiba Squad; la unión con
Jitsu es distinta”, mencionó.
Por último, el gladiador hidal-

guense mencionó que esta pandemia le frustró varios proyectos: el primero, celebrar sus
10 años como luchadores; el
segundo, un duelo de apuestas
con Ancla Jr., y el más importante, la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, donde
ya tenía contacto con la empresa Martinez Entertainment.

Igualan la serie
AFP I Arlington
Con dos jonrones de Brandon
Lowe y excelente pitcheo del
zurdo Blake Snell, los Rays
de Tampa Bay vencieron
ayer 6-4 a los Dodgers de
Los Ángeles para empatar
la Serie Mundial a un triunfo por bando en el Globe Life
Field de Arlington, ante poco
más de 11 mil espectadores.
Lowe puso el ataque con
sus dos bambinazos y Snell
dio un recital de pitcheo de
cuatro y dos tercios de entradas con nueve ponches propinados, aunque la victoria fue para el relevista Nick
Anderson (1-0).

vs

4:6

El revés fue para el abridor
Tony Gonzolin (0-1) y el salvamento para el dominicano
Diego Castillo (1).
Este jueves es día de descanso, pero el viernes regresa la serie –al mejor de siete
encuentros–con un duelo de
pitcheo entre Charlie Morton
frente a Walker Buehler.
Destacar que el pitcher
mexicano Víctor González
lanzó por los Dodgers la tercera entrada.

Clásico de otoño
Juego 3
Viernes 23 de octubre: Rays vs Dodgers
Juego 4
Sábado 24 de octubre: Rays vs Dodgers
Juego 5
Domingo 25 de octubre: Rays vs Dodgers (si es necesario)
Juego 6
Martes 27 de octubre: Dodgers vs Rays (si es necesario)
Juego 7
Miércoles 28 de octubre: Dodgers vs Rays (si es necesario)

especial

BRE
VES

3Santy Hernández
confía en alcanzar
el título de parejas
de Vanguardia, a
pesar de hacer
dúo con Cíclope

25

otros deportes
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285
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

500.00 06000 . 500.00
400.00 06050 . 500.00
500.00
06057
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
06062 t 400.00
00273
06136 . 500.00
t 400.00
$2,500.00 06162
06262 t 400.00
Por terminación a 06320 . 500.00
las
4
últimas 06362 t 400.00
del 06386 . 1,600.00
cifras
Segundo Premio. 06462 t 400.00
06526 . 500.00
00362 t 400.00 06562 t 400.00
00462 t 400.00 06662 t 400.00
00484 . 500.00 06687 . 500.00
00562 t 400.00 06698 . 500.00
00662 t 400.00 06762 t 500.00
00762 t 500.00 06821 . 500.00
00793 . 500.00 06822 . 500.00
00849 . 500.00
00862 t 400.00
06825
00962 t 400.00
00020
00062
00072
00115
00149
00159
00162
00262

01041
01062
01141
01160
01162
01193
01196
01252
01262
01283
01362
01392
01412
01448
01462
01562
01659
01662
01762
01862
01909
01943
01962
01992

.
t
.
.
.
.
t
t

NUMEROS - PREMIOS
6 MIL

$5,000.00

1 MIL
.
t
.
.
t
.
.
.
t
.
t
.
.
.
t
t
.
t
t
t
.
.
t
.

500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00

2 MIL
02014
02062
02162
02165
02201
02262
02326
02362
02379

.
t
t
.
.
t
.
t
.

500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00

02405

$5,000.00

02413
02462
02562
02627
02655
02662
02762
02807
02862
02889
02962
02962
02964

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

500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00

3 MIL
03062
03162
03262
03301
03362
03462
03499
03534
03562
03622
03662
03666
03716
03762
03792
03861
03862
03962
03994

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

400.00
400.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00

04362
04410
04435
04462
04463
04499
04562
04640
04662
04687
04758
04762
04862
04962

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

400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00

5 MIL
05062
05162
05262
05362
05387
05462
05463
05562
05662
05762
05862
05962
05969

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

D
E
D
I
E
Z

285

400.00
400.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00

t
.
.
.
t
.
.
t
.
t
t

400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00

12 MIL

12006
12062
12162
12162
12249
12262
12315
12362
12462
12464
12495
12562
12584
12662
12742
12762
12839
06862 t 400.00 12860
06962 t 400.00 12862
06964 . 500.00 12878
12910
12962
7 MIL

$5,000.00

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

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00

t 400.00
13 MIL
t 400.00
t 400.00 13040 . 500.00
. 500.00 13062 t 400.00
t 400.00 13162 t 400.00
t 400.00 13168 . 500.00
t 400.00 13189 . 500.00
. 500.00 13206 . 500.00
. 500.00 13262 t 400.00
. 1,600.00 13320 . 500.00
t 400.00 13357 . 500.00
13362 t 400.00
07762
13424 . 500.00
. 500.00
$5,000.00 13428
13435 . 500.00
Por terminación a 13462 t 400.00
las
4
últimas 13562 t 400.00
cifras del Primer 13662 t 400.00
Premio.
13706 . 500.00
13713 . 500.00
07780 . 1,600.00 13741 . 500.00
07814 . 500.00 13757 . 500.00
07829 . 500.00 13762 t 500.00
07857 . 500.00 13839 . 500.00
07862 t 400.00 13845 . 500.00
07962 t 400.00 13862 t 400.00
07989 . 500.00 13864 . 500.00
13962 t 400.00
8 MIL
13981 . 500.00
08062 t 400.00 13982 . 500.00
08151 . 500.00
14 MIL
08162 t 400.00
08262 t 400.00 14062 t 400.00
08269 . 500.00 14162 t 400.00
08325 . 500.00 14186 . 500.00
08362 t 400.00 14262 t 400.00
08370 . 500.00 14362 t 400.00
08462 t 400.00 14462 t 400.00
08562 t 400.00 14538 . 500.00
08607 . 500.00 14562 t 400.00
08662 t 400.00 14582 . 500.00
08741 . 500.00 14605 . 500.00
08762 t 500.00 14654 . 500.00
08862 t 400.00 14662 t 400.00
08962 t 400.00 14757 . 500.00
08988 . 500.00 14762 t 500.00
08998 . 500.00 14862 t 400.00
14962 t 400.00
07062
07162
07262
07344
07362
07462
07562
07574
07589
07643
07662

9 MIL

09041
09062
09162
09202
09262
09362
09462
09562
09662
09754
09762
09775
09801
09862
09962
09991

. 500.00
t 400.00
t 400.00
. 500.00
t 400.00
t 400.00
t 400.00
t 400.00
t 400.00
. 500.00
t 500.00
. 500.00
. 500.00
t 400.00
t 400.00
. 1,600.00

10 MIL

10062 t 400.00
10122 . 500.00
4 MIL
10158 . 500.00
04013 . 500.00 10162 t 400.00
04054 . 500.00 10262 t 400.00
04062 t 400.00
10273
04162 t 400.00
04262 t 400.00 $2,500.00
Por
terminación
a
04303
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.

$3,000.00

NUMEROS - PREMIOS
11562
11568
11628
11630
11662
11678
11712
11762
11848
11862
11962

10305
10358
10362
10400
10462
10481
10562
10662
10762
10762
10862
10916
10958
10962
10980

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

500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00

11 MIL
11058
11062
11073
11162
11162
11195
11262
11319
11362
11462
11517
11561

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

500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00

15 MIL

15032
15047
15048
15062
15115
15162
15173
15262
15293
15362
15393
15449
15462
15485
15488
15493
15537
15562
15572
15662
15665
15717
15760
15762
15802
15817
15821
15828
15862
15916
15962
15985

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

500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00

16 MIL

16034
16062
16083
16106
16141
16162
16260
16262
16325
16362
16377
16424
16450
16462
16562
16604
16662
16762
16815
16862
16962

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

500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
400.00

NUMEROS - PREMIOS
17103
17124
17162
17196
17262
17362
17419
17433
17462
17500

.
.
t
.
t
t
.
.
t
.

500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00

17562

$1,800.00

17562 t

400.00

17662 t

400.00

17762

$5,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.

NUMEROS - PREMIOS
21862 t
21962 t

22 MIL

22001
22062
22122
22162
22262
22322
22342
22362
22420
22462
22495
22562
22626
22662
22680
22762
22777
22862
22962
22984
22990

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

500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00

400.00
23 MIL
500.00
500.00 23062 t 400.00
400.00 23069 . 500.00
500.00 23162 t 400.00
23262 t 400.00
23325 . 500.00
18 MIL
23326 . 500.00
18062 t 400.00 23362 t 400.00
18095 . 500.00 23428 . 500.00
18099 . 500.00 23447 . 500.00
18162 t 400.00 23462 t 400.00
18234 . 500.00 23509 . 500.00
18262 t 400.00 23562 t 400.00
18321 . 500.00 23614 . 500.00
18362 t 400.00 23646 . 500.00
18462 t 400.00 23662 t 400.00
18562 t 400.00 23762 t 500.00
18574 . 500.00 23862 t 400.00
18662 t 400.00 23886 . 500.00
18693 . 500.00 23909 . 500.00
18762 t 500.00 23962 t 400.00
18790 . 500.00 23970 . 500.00
18861 . 500.00
18862 t 400.00
24 MIL
18930 . 500.00
18962 t 400.00
24057
18973 . 500.00
17862
17909
17947
17962
17979

t
.
.
t
.

19 MIL
19006
19035
19037
19062
19071
19162
19185
19262

.
.
.
t
.
t
.
t

500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00

19268

15

MIL PESOS
19346
19362
19390
19418
19462
19518
19562
19662
19762
19775
19862
19899
19962
19997

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

500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00

20 MIL
20062
20075
20144
20162
20179
20197
20225
20231
20257
20262

t
.
.
t
.
.
.
.
.
t

400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00

20267

15

MIL PESOS
20273

$2,500.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
20362
20381
20417
20430
20462
20562
20619
20662
20762
20791
20862
20937
20962

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

400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

21 MIL

21062
21111
21162
21176
21185
21192
21215
21262
21362
21442
21462
21562
21600
21641
21662
17 MIL
21706
17062 t 400.00 21755
17087 . 500.00 21762

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

$1,800.00

24062
24084
24113
24162

t
.
.
t

400.00
500.00
500.00
400.00

24170

$5,000.00

24216
24262
24297
24362
24414
24462
24557
24562
24586
24662
24728
24762
24843
24862
24867
24889
24962
24989

NUMEROS - PREMIOS

NUMEROS - PREMIOS

400.00 27126 .
400.00 27162 t
27262 t

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

500.00 32262 t 400.00
400.00 32288 . 500.00
400.00 32362 t 400.00
32425 . 500.00
27302
32436 . 500.00
32462 t 400.00
32463 . 500.00
32525 . 500.00
27311 . 500.00
32554
27322 . 500.00
27362 t 400.00
27382 . 500.00
27383 . 500.00
27415 . 500.00 32562 t 400.00
27462 t 400.00 32632 . 500.00
27503 . 500.00 32662 t 400.00
27562 t 400.00 32710 . 500.00
27619 . 500.00 32762 t 500.00
27662 t 400.00 32823 . 500.00
27678 . 500.00 32829 . 500.00
32862 t 400.00
27709
32866 . 500.00

$1,800.00

$3,000.00

$1,800.00
27762

$5,000.00

$1,800.00

32962 t 400.00
Por terminación a
33 MIL
las
4
últimas
cifras del Primer 33027 . 500.00
Premio.
33049 . 500.00
27853 . 500.00 33062 t 400.00
27862 t 400.00 33120 . 500.00
27874 . 500.00 33155 . 500.00
27937 . 500.00 33162 t 400.00
27962 t 400.00 33201 . 500.00
33262 t 400.00
33362 t 400.00
28 MIL
33443 . 500.00
28020 . 500.00 33462 t 400.00
28062 t 400.00 33514 . 500.00
28067 . 500.00 33543 . 500.00
28162 t 400.00 33562 t 400.00
28235 . 500.00 33622 . 500.00
28262 t 400.00 33655 . 500.00
28362 t 400.00 33662 t 400.00
28462 t 400.00 33762 t 500.00
28496 . 500.00 33811 . 500.00
28562 t 400.00 33815 . 500.00
28583 . 500.00 33862 t 400.00
28662 t 400.00 33962 t 400.00
28671 . 500.00
28762 t 500.00
34 MIL
28766 . 500.00
28862 t 400.00 34048 . 500.00
28870 . 1,600.00 34049 . 500.00
28961 . 500.00 34062 t 400.00
28962 t 400.00 34162 t 400.00
28963 . 500.00 34203 . 500.00
28987 . 500.00 34262 t 400.00
34354 . 500.00
34362 t 400.00
29 MIL
34462 t 400.00
29062 t 400.00 34496 . 500.00
29162 t 400.00 34548 . 500.00
29262 t 400.00 34562 t 400.00
29297 . 500.00 34599 . 500.00
29362 t 400.00 34662 t 400.00
29462 t 400.00 34672 . 500.00
29562 t 400.00
34677
29662 t 400.00
29683 . 500.00
29762 t 500.00
29771 . 500.00
29803 . 500.00 34702 . 500.00
29830 . 500.00 34762 t 500.00
29862 t 400.00 34811 . 500.00
29884 . 500.00 34842 . 500.00
29962 t 400.00 34862 t 400.00
29991 . 500.00 34935 . 500.00
34962 t 400.00

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
30 MIL
400.00
500.00 30037 . 500.00
30062 t 400.00
25 MIL
30138 . 500.00
25062 t 400.00 30162 t 400.00
25065 . 500.00 30260 . 500.00
25162 t 400.00 30262 t 400.00
25214 . 500.00
30273
25262 t 400.00
25362 t 400.00 $2,500.00
25462 t 400.00 Por terminación a
25514 . 500.00 las
4
últimas
25553 . 500.00 cifras
del
25560 . 500.00 Segundo Premio.
25562 t 400.00
25573 . 500.00 30362 t 400.00
25662 t 400.00 30431 . 500.00
25762 t 500.00 30447 . 500.00
25862 t 400.00 30462 t 400.00
25892 . 500.00 30546 . 500.00
25920 . 500.00 30562 t 400.00
25962 t 400.00 30640 . 500.00
25977 . 500.00 30662 t 400.00
25994 . 500.00 30672 . 500.00
30699 . 500.00
26 MIL
30762 t 500.00
26062 t 400.00 30862 t 400.00
26070 . 500.00 30962 t 400.00
26111 . 500.00
31 MIL
26162 t 400.00
26262 t 400.00 31035 . 500.00
26270 . 500.00 31062 t 400.00
26279 . 500.00 31162 t 400.00
26362 t 400.00 31262 t 400.00
26368 . 500.00 31301 . 500.00
26457 . 500.00
31348
26462 t 400.00
26545 . 500.00
26562 t 400.00
26611 . 500.00
26662 t 400.00
26668 . 500.00 MIL PESOS
26762 t 500.00 31362 t 400.00
26765 . 500.00 31462 t 400.00
26829 . 500.00 31562 t 400.00
26850 . 500.00 31597 . 500.00
26853 . 500.00 31613 . 500.00
26856 . 500.00 31617 . 500.00
26862 t 400.00 31654 . 500.00
26874 . 1,600.00 31655 . 500.00
31660 . 500.00
26932 31662 t 400.00
31762 t 500.00
31764 . 500.00
31854 . 500.00
MIL PESOS 31862 t 400.00
31880 . 500.00
26962 t 400.00 31946 . 500.00
31962 t 400.00

15

400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
27 MIL
400.00
32 MIL
500.00 27062 t 400.00
500.00 27091 . 500.00 32062 t 400.00
500.00 27097 . 500.00 32162 t 400.00

15

32912

$3,000.00

35 MIL

35062
35135
35137
35162
35262
35315
35362
35449
35462

t
.
.
t
t
.
t
.
t

400.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00

35480

$3,000.00

NUMEROS - PREMIOS
36827
36862
36962
36965

.
t
t
.

500.00
400.00
400.00
500.00

37 MIL

37062
37162
37262
37284
37362
37435
37462
37562
37621
37626
37662
37701
37702
37703
37704
37705
37706
37707
37708
37709
37710
37711
37712
37713
37714
37715
37716
37717
37718
37719
37720
37721
37722
37723
37724
37725
37726
37727
37728
37729
37730
37731
37732
37733
37734
37735
37736
37737
37738
37739
37740
37741
37742
37743
37744
37745
37746
37747
37747
37748
37749
37750
37751
37752
37753
37754
37755
37756
37757
37758
37759
37760

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

400.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

37761
$5,000.00

37762

5

MILLONES DE
PESOS

t 400.00
. 500.00 La Serie 1, fue dist 400.00 puesta para su
. 500.00 venta a través
t 500.00 de
MEDIOS
. 500.00 ELECTRONICOS.
. 500.00 La Serie 2, fue en. 500.00 tregada para su
. 1,600.00 venta al Expendio
t 400.00 Local No. 547, a
. 500.00 cargo de la C.
. 500.00 María
Eugenia
. 500.00 Alejandra Ortega
t 400.00 Gabriel, estable. 500.00 cido en Av. Paseo
de la Reforma No.
36 MIL
325, frente al Hotel
36062 t 400.00 Shératon,
Col.
Cuauhtémoc.
36083

35562
35650
35662
35710
35762
35767
35769
35838
35848
35862
35903
35929
35957
35962
35982

$1,800.00

36162 t
36262 t
36301 .

400.00
400.00
500.00

36337

10

MIL PESOS
36362
36401
36427
36445
36462
36473
36543
36560
36562
36615
36662
36729
36762
36780

t 400.00
. 500.00
. 500.00
. 500.00
t 400.00
. 1,600.00
. 500.00
. 500.00
t 400.00
. 500.00
t 400.00
. 500.00
t 500.00
. 500.00

37763
$5,000.00

37764
37765
37766
37767
37768
37769
37770
37771
37772
37773
37774
37775
37776
37777
37778
37779
37780
37781
37782
37783

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

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

NUMEROS - PREMIOS
37784
37785
37786
37787
37788
37789
37790
37791
37792
37793
37794
37795
37796
37797
37798
37799
37800
37862
37868
37938
37962

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

500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00

38 MIL
38009
38062
38091
38162
38251
38254
38262
38351
38362
38435
38453
38462
38530
38562
38569
38573
38594
38662
38762
38832
38862
38962

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

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
400.00

39 MIL
39033
39062
39146
39162
39213
39228
39262
39311
39362
39386
39462
39558
39562
39645
39662
39762
39810
39862
39863
39962

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

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

40 MIL
40062 t
40162 t
40262 t

400.00
400.00
400.00

40273

$2,500.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
40301
40362
40454
40462
40471
40562
40597
40609
40618
40662
40741
40762
40816
40862
40903
40962

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

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

41 MIL
41062
41162
41242
41262
41307
41362
41410
41428
41440
41448
41462
41562
41586
41606
41631
41660
41662
41733
41762
41823
41851
41862

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

400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00

41908

$3,000.00

41962 t

400.00

42 MIL
42062
42130
42162
42190
42235
42262
42332
42362
42388
42458
42462
42481
42562

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

400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

NUMEROS - PREMIOS
42587

$1,800.00

10

$3,000.00

$1,800.00

$3,000.00

49 MIL

49010 . 500.00
43962 t 400.00 49062 t 400.00
49113 . 500.00
44 MIL
49162 t 400.00
44029 . 500.00
49240
44062 t 400.00
44083 . 500.00
44162 t 400.00
44212 . 500.00
44247 . 500.00 49262 t 400.00
44262 t 400.00 49339 . 500.00
44362 t 400.00 49362 t 400.00
44371 . 500.00 49413 . 500.00
44384 . 500.00
49420
44462 t 400.00
44478 . 500.00
44537 . 500.00
44545 . 500.00
44562 t 400.00 49462 t 400.00
44662 t 400.00
49562
44762 t 500.00
44856 . 500.00
44862 t 400.00
44910 . 500.00
44962 t 400.00 49562 t 400.00
44989 . 500.00
49576 . 500.00
45 MIL
49612 . 500.00
45017 . 500.00 49662 t 400.00
45062 t 400.00 49700 . 500.00
45162 t 400.00 49715 . 1,600.00
45193 . 500.00 49762 t 500.00
45262 t 400.00 49862 t 400.00
45294 . 500.00 49962 t 400.00
45362 t 400.00
50 MIL
45364 . 500.00
45391 . 500.00 50053 . 500.00
45413 . 500.00 50062 t 400.00
45460 . 500.00 50079 . 500.00
45462 t 400.00 50161 . 500.00
45542 . 500.00 50162 t 400.00
45562 t 400.00 50201 c 350.00
45662 t 400.00 50202 c 350.00
45754 . 500.00 50203 c 350.00
45757 . 500.00 50204 c 350.00
45762 t 500.00 50205 c 350.00
45782 . 500.00 50206 c 350.00
45862 t 400.00 50207 c 350.00
45962 t 400.00 50208 c 350.00
50209 c 350.00
45969
50210 c 350.00
50211 c 350.00
50212 c 350.00
50213 c 350.00
50214 c 350.00
46 MIL
50215 c 350.00
46030 . 500.00 50216 c 350.00
46062 t 400.00 50217 c 350.00
46073 . 500.00 50218 c 350.00
46162 t 400.00 50219 c 350.00
46262 t 400.00 50220 c 350.00
46362 t 400.00 50221 c 350.00
50222 c 350.00
46438
50223 c 350.00
50224 c 350.00
50225 c 350.00
50226 c 350.00
46462 t 400.00 50227 c 350.00
50228
. 500.00
46520 . 500.00
46562 t 400.00 50228 c 350.00
46609 . 500.00 50229 c 350.00
46634 . 500.00 50230 c 350.00
46662 t 400.00 50231 c 350.00
46762 t 500.00 50232 c 350.00
46765 . 500.00 50233 c 350.00
46862 t 400.00 50234 c 350.00
46962 t 400.00 50235 c 350.00
50236 c 350.00
50237 c 350.00
47 MIL
50238 c 350.00
47038 . 500.00 50239 c 350.00
47062 t 400.00 50240 c 350.00
47162 t 400.00 50241 . 500.00
47262 t 400.00 50241 c 350.00
47362 t 400.00 50242 c 350.00
47399 . 500.00 50243 c 350.00
47411 . 500.00 50244 c 350.00
47462 t 400.00 50245 c 350.00
47481 . 500.00 50246 c 350.00
47554 . 500.00 50247 c 350.00
47562 t 400.00 50248 c 350.00
47585 . 500.00 50249 c 350.00
47662 t 400.00 50250 c 350.00
47666 . 500.00 50251 c 350.00
50252 . 500.00
47762
50252 c 350.00
$5,000.00 50253 c 350.00
Por terminación a 50254 c 350.00
las
4
últimas 50255 c 350.00
cifras del Primer 50256 c 350.00
50257 c 350.00
Premio.
50258 c 350.00
47811 . 500.00 50259 c 350.00
47862 t 400.00 50260 c 350.00

$3,000.00
$3,000.00
$3,000.00

$1,800.00

$5,000.00

NUMEROS - PREMIOS

500.00 50261 c
400.00 50262 t
50262 c
48 MIL
50263 c
48062 t 400.00 50264 c
48070 . 500.00 50265 c
48108 . 500.00 50266 c
50267 c
48125 50268 c
50269 c
50270 c
50271 c

400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00 MIL PESOS
500.00 48162 t 400.00
48176 . 500.00
43 MIL
48188 . 500.00
43055 . 500.00 48190 . 500.00
43062 t 400.00 48253 . 500.00
43162 t 400.00
48256
43262 t 400.00
43312 . 500.00
43362 t 400.00
43443 . 500.00
43462 t 400.00 48262 t 400.00
43562 t 400.00 48362 t 400.00
43592 . 500.00 48394 . 500.00
48462 t 400.00
43604
48562 t 400.00
48662 t 400.00
48724 . 500.00
48762 t 500.00
43662 t 400.00 48793 . 500.00
43744 . 500.00 48862 t 400.00
43762 t 500.00 48871 . 500.00
43862 t 400.00 48903 . 500.00
48955 . 500.00
43940
48962 t 400.00

42662
42702
42754
42762
42844
42862
42960
42962
42988
42990

t
.
.
t
.
t
.
t
.
.

NUMEROS - PREMIOS
47868 .
47962 t

350.00
400.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00

50272
$2,500.00

50273

400
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, al Expendio Foráneo
en Guasave, Sin.

50274

$2,500.00

50275
50276
50277
50278
50279
50280
50281
50282
50283
50284
50285
50286
50287
50288
50289
50290
50291
50292
50293
50294
50295
50296
50297
50298
50299
50300
50351
50362
50462
50517
50562

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
t
.
t

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

500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

57 MIL

57062 t

400.00

57108

$5,000.00

52 MIL
t
.
t
t
.
t
.
t
.
t
.
.
.
t
.
t
.
t
.
.
.
t

400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00

53 MIL

53038
53062
53162
53262
53362
53462
53473
53562
53581
53630
53662
53762

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

500.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00

58 MIL

58062
58142
58162
58191
58230
58262
58297
58362
58462
58473
58496
58506
58562
58577
58630
58632
58662
58672
58674
58762
58862
58874
58962
58981

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

400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00

59 MIL

59002
59062
59127
59162
59215
59232
59262
59355
59362
59462
59562

.
t
.
t
.
.
t
.
t
t
t

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
400.00

$3,000.00
.
t
t
.
.
t
.

10

MIL PESOS

400.00 67862 t
500.00 67924 .
67962 t
67995 .
62062 t 400.00
68 MIL
62162 t 400.00
62262 t 400.00 68050 . 500.00
62292 . 500.00 68062 t 400.00
62362 t 400.00 68095 . 500.00
62462 t 400.00
68109
62562 t 400.00
62578 . 1,600.00
62625 . 500.00
62662 t 400.00
62734 . 500.00 68162 t 400.00
62762 t 500.00 68262 t 400.00
62849 . 500.00 68291 . 500.00
62862 t 400.00 68320 . 500.00
62962 t 400.00 68362 t 400.00
62964 . 500.00 68462 t 400.00
68506 . 500.00
63 MIL
68552 . 500.00
63035 . 500.00 68562 t 400.00
63062 t 400.00 68662 t 400.00
63162 t 400.00 68762 t 500.00
63249 . 500.00 68862 t 400.00
63262 t 400.00 68928 . 1,600.00
63356 . 500.00 68962 t 400.00
63362 t 400.00
69 MIL
63376 . 500.00
63382 . 500.00 69043 . 500.00
63435 . 500.00 69062 t 400.00
63462 t 400.00 69162 t 400.00
63562 t 400.00 69262 t 400.00
63662 t 400.00 69319 . 500.00
63688 . 500.00 69362 t 400.00
63725 . 500.00 69462 t 400.00
63762 t 500.00 69562 t 400.00
63807 . 500.00 69653 . 500.00
63862 t 400.00 69662 t 400.00
63962 t 400.00 69762 t 500.00
69862 t 400.00
64 MIL
69953 . 500.00
64062 t 400.00 69962 t 400.00
64114 . 500.00
70 MIL
64162 t 400.00
64229 . 500.00 70062 t 400.00
64233 . 500.00 70119 . 500.00
64262 t 400.00 70162 t 400.00
64362 t 400.00 70255 . 500.00
64396 . 500.00 70262 t 400.00
64430 . 500.00
70273
64462 t 400.00
64484 . 500.00 $2,500.00
64562 t 400.00 Por terminación a
64579 . 500.00 las
4
últimas
64662 t 400.00 cifras
del
Segundo Premio.
64683

62 MIL

$3,000.00

$3,000.00

.
.
t
.
.
t

70664

$1,800.00

70700
70762
70786
70862
70896

.
t
.
t
.

500.00
500.00
500.00
400.00
500.00

70937

$1,800.00

70962 t

400.00

71 MIL
71062 t

400.00

71070

$1,800.00

71071 .
71074 .

500.00
500.00

71152

15

MIL PESOS
71162
71190
71262
71266
71290
71362
71418
71462
71530
71536
71562
71662
71746
71762
71788
71793
71862
71909
71935
71962

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

400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00

72 MIL

70362 t

400.00

70367

10

. 500.00
. 500.00
t 500.00
. 500.00 MIL PESOS
t 400.00
. 1,600.00 70424 . 500.00
. 500.00 70427 . 500.00
t 400.00 70445 . 500.00
. 500.00 70462 t 400.00

$5,000.00

72657
72662
72752
72762
72772
72780
72862
72885
72954
72962
72998

$1,800.00

75162
75232
75262
75317
75362
75368
75397
75412
75462
75467
75499
75542
75562
75659
75662
75668
75679
75695
75762
75801
75862
75893
75962

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

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

500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00

73869

76 MIL
76062 t
76162 t

10

73905 .
73955 .
73962 t

76244

76262
76362
76445
76462
76560
76562
76628
76662
76762
76862
76889
76962

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

400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00

77 MIL
77062
77062
77087
77162
77168
77187
77262
77336
77337
77347
77362
77462
77562
77607
77662
77667

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

500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
400.00
400.00
500.00
400.00
500.00

77762

$5,000.00

78163

$3,000.00

78262
78315
78332
78362
78378
78405
78431
78462

t 400.00
. 1,600.00
. 500.00
t 400.00
. 500.00
. 500.00
. 500.00
t 400.00

78550

$5,000.00

78662 t
500.00 78762 t
500.00 78862 t
400.00 78878 .
78962 t

74 MIL
.
t
t
.
.
t
.
.
.
t
.
.
t
.
.
t
.
t
.
.
t
t
.
.
.
t

500.00
400.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS
BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.

Felicidades
Ciudad de México

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. HECTOR GABRIEL CAJIGAS ROMERO.

400.00
400.00
500.00
400.00
500.00
400.00

78992

$3,000.00
79 MIL
79062
79162
79234
79262
79352
79362
79462
79481
79544
79562
79574
79613
79662
79668
79709
79762
79862
79962

7,200 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
C O N M O N TO D E $ 2 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
A
L
P
R
E
M
I
O
P
R
I
N
C
I
PA
L, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 7762,
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 762 Y 62 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
7,992 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE
C O N M O N TO D E $ 2 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I R T U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO.
C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
A
L
S
E
G
U
N
D
O
P
R
E
M
I
O
,
E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 0 2 7 3
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.

SORTEO DE DIEZ 285 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

400.00
400.00

$1,800.00

MIL PESOS 78562 t

74062
74062
74162
74212
74247
74262
74289
74306
74312
74362
74370
74446
74462
74466
74515
74562
74631
74662
74753
74757
74762
74862
74890
74922
74935
74962

400.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
400.00
500.00
400.00

Por terminación a
las
4
últimas
. 500.00 cifras del Primer
t 400.00 Premio.
. 500.00
t 500.00 77862 t 400.00
. 500.00 77962 t 400.00
. 500.00 77981 . 500.00
t 400.00
. 1,600.00
78 MIL
. 500.00
t 400.00 78062 t 400.00
78070
. 500.00
. 500.00
78162 t 400.00

73 MIL
73016
73021
73062
73131
73162
73262
73362
73462
73562
73662
73756
73762
73862

NUMEROS - PREMIOS

500.00
75 MIL
500.00
400.00 75062 t 400.00
500.00
75146
500.00
400.00

72062 t 400.00
72079 . 500.00
72156 . 500.00
72162 t 400.00
72259 . 500.00
72262 t 400.00
72362 t 400.00
72382 . 500.00
72462 t 400.00
72480 . 500.00
400.00 72538 . 500.00
500.00 72562 t 400.00
400.00
72597
1,600.00

$5,000.00

64691
64738
64762
64834
64862
64874
64901
64962
64976

NUMEROS - PREMIOS

500.00 70481
70534
64996 70562
70635
70655
70662

61962 t
400.00 61994 .

57151 . 500.00
57162 t 400.00
57262 t 400.00
57362 t 400.00
57462 t 400.00
51 MIL
57562 t 400.00
51014 . 500.00 57624 . 500.00
51062 t 400.00 57662 t 400.00
51162 t 400.00 57707 . 500.00
51199 . 500.00
57762
51262 t 400.00
51362 t 400.00 $5,000.00
51449 . 500.00 Por terminación a
4
últimas
51462 t 400.00 las
51466 . 500.00 cifras del Primer
51504 . 500.00 Premio.
51538 . 500.00
51562 t 400.00 57813 . 500.00
51662 t 400.00 57826 . 500.00
51740 . 500.00 57862 t 400.00
51762 t 500.00 57875 . 500.00
51862 t 400.00 57962 t 400.00
51962 t 400.00
52062
52112
52162
52262
52282
52362
52409
52462
52523
52562
52572
52599
52614
52662
52703
52762
52811
52862
52892
52899
52960
52962

59747

59756
59762
59862
59902
59960
59962
59978

NUMEROS - PREMIOS

500.00 64981 .
400.00

500.00
500.00
65 MIL
400.00
500.00
65013 . 500.00
500.00
65062
t 400.00
400.00
500.00 65162 t 400.00
65207 . 500.00
65262 t 400.00
60 MIL
65342 . 500.00
60026 . 500.00 65362 t 400.00
60049 . 500.00
60059 . 500.00 65369 . 500.00
60062 t 400.00 65432 . 500.00
60162 t 400.00 65462 t 400.00
60176 . 500.00 65562 t 400.00
60262 t 400.00 65606 . 500.00
65662 t 400.00
60273
65730 . 500.00
$2,500.00 65762 t 500.00
Por terminación a 65769 . 500.00
las
4
últimas 65862 t 400.00
55 MIL
cifras
del 65962 t 400.00
55062 t 400.00 Segundo Premio.
66 MIL
55162 t 400.00
55248 . 500.00 60362 t 400.00 66062 t 400.00
55262 t 400.00 60462 t 400.00 66076 . 500.00
.
500.00
60478
55269 . 500.00
66080 . 1,600.00
55362 t 400.00 60489 . 500.00 66090 . 500.00
55375 . 500.00 60494 . 500.00 66121 . 500.00
55387 . 500.00 60562 t 400.00 66162 t 400.00
55423 . 500.00 60654 . 500.00 66262 t 400.00
55462 t 400.00 60662 t 400.00 66362 t 400.00
55470 . 500.00 60723 . 500.00 66400 . 500.00
55562 t 400.00 60762 t 500.00 66462 t 400.00
55604 . 500.00 60819 . 500.00 66551 . 500.00
55662 t 400.00 60862 t 400.00 66562 t 400.00
55721 . 500.00 60920 . 500.00 66662 t 400.00
55761 . 500.00 60962 t 400.00 66684 . 500.00
55762 t 500.00
66762 t 500.00
61 MIL
55779 . 500.00
66862 t 400.00
55862 t 400.00 61062 t 400.00 66871 . 500.00
55962 t 400.00 61162 t 400.00 66905 . 500.00
61258 . 500.00 66962 t 400.00
56 MIL
61262 t 400.00 66993 . 500.00
56062 t 400.00 61362 t 400.00
67 MIL
56162 t 400.00 61421 . 500.00
56163 . 500.00 61441 . 500.00 67062 t 400.00
56195 . 500.00 61446 . 1,600.00 67162 t 400.00
56242 . 500.00 61462 t 400.00 67256 . 500.00
56262 t 400.00 61493 . 500.00 67262 t 400.00
56362 t 400.00 61556 . 500.00 67280 . 500.00
56462 t 400.00 61562 t 400.00 67362 t 400.00
56507 . 500.00 61627 . 500.00 67434 . 500.00
56516 . 500.00 61662 t 400.00 67462 t 400.00
56562 t 400.00 61698 . 500.00 67562 t 400.00
56633 . 500.00 61762 t 500.00 67628 . 500.00
56662 t 400.00 61862 t 400.00 67662 t 400.00
56762 t 500.00 61907 . 1,600.00
67762
56813 . 500.00 61916 . 500.00
56827 . 500.00 61919 . 1,600.00 $5,000.00
56862 t 400.00
61925
Por terminación a
56924
4
últimas
las
cifras del Primer
Premio.

$1,800.00

$5,000.00
t
.
t
.
t
.
t

54004
54062
54100
54150
54162
54167
54260
54262
54362
54453
54462
54562
54588
54662
54679
54687
54747
54762
54765
54862
54872
54962

NUMEROS - PREMIOS

500.00 59606 .
400.00 59662 t
400.00

54 MIL

350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
350.00
500.00
400.00
400.00
500.00
400.00 56962 t

50659

50662
50709
50762
50797
50862
50922
50962

NUMEROS - PREMIOS
53816 .
53862 t
53962 t

t 400.00
t 400.00
. 500.00
t 400.00
. 500.00
t 400.00
t 400.00
. 500.00
. 500.00
t 400.00
. 500.00
. 1,600.00
t 400.00
. 500.00
. 500.00
t 500.00
t 400.00
t
400.00

2
3

OPORTUNIDAD
martes 13 DE octubre de 2020
diseño: DANIELA OLMOS

Se Vende Excelente
Lote Residencial
dentro de privada.
AGENCIA REFORMA

Facilidades de pago.

En ceremonia virtual

!Excelente Precio!

INFORMES: 5564915397

Gana Crescendo en
Óscar Estudiantil
3El cortometraje
mexicano, de
Percival Argüero
Mendoza, obtuvo
la medalla de plata
Fidel Orantes
Agencia Reforma

E

l cortometraje mexicano Crescendo, de
Percival Argüero Mendoza, ganó la medalla de
plata en la edición 47 del llamado Óscar Estudiantil.
La Academia de Artes y
Ciencias Cinematográficas
de Estados Unidos anunció,
en una ceremonia virtual, los
merecedores finales de cada
una de las preseas, después
de dar a conocer a los ganadores, en septiembre.

Argüero Mendoza,
estudiante del Centro de
Capacitación Cinematográfica, fue uno de los 18 alumnos que obtuvieron alguna de
las medallas en las siete categorías de la competencia.
El mexicano ganó la
plata en el rubro de Ficción
Internacional (Narrative), en
el que compitió con las cintas
My dear corpses, de Estonia,
y I was still there when you
left me, de Bélgica.
Figuras como Spike
Lee, Pete Docter y Robert
Zemeckis fueron distinguidas en los galardones estudiantiles años atrás.
“Me ilusiona recibir un
premio que en su momento recibieron Spike Lee,
Robert Zemeckis y Cary Joji
Fukunaga”, dijo Percival.

SE RENTA

Crescendo gira en torno al
acoso sexual,en la producción
el estudiante entremezcló el
ambiente en ocasiones opresivo de la música de cámara y
el movimiento generado en redes, #miprimeracoso.
“Cuenta la historia de
una joven violinista que realmente desea que su profesor la acepte en su prestigioso cuarteto de cuerdas, pero
en el proceso se da cuenta de
que debe mantenerse alejada de cualquiera que espere
que haga algo diferente a tocar música.
“Nos gusta pensar que
Cresdendo es una historia
de empoderamiento ante el
abuso. Queríamos ser parte
de esa conversación pendiente desde hace tiempo”,
explicó Argüero.

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

INFORMES

7711868749

Anuncia McCartney
su nuevo material
Después de tanto misterio,
Sir Paul McCartney anunció ayer que su nuevo álbum,
McCartney III, será lanzado
el 11 de diciembre.
Con un trailer publicado
en redes sociales, el ex Beatle no solo confirmó la fecha
en que estará disponible,
sino el nombre del disco, del
que había dado varias pistas
en los últimos días.
Por lo que se puede ver
en el clip, esta nueva producción siguió el modelo de McCartney (1970) y
McCartney II (1980), en el

que el británico interpretó
todos los instrumentos.
Para McCartney III, el
cantante realizó las voces,
tocó los instrumentos, produjo y compuso los temas.
La pieza llegará 50 años después de McCartney, el primero como solista y con el
que se marcó el rompimiento de la banda que formaba con John Lennon, George
Harrison y Ringo Starr.
El intérprete no planeaba grabar una pieza en 2020;
sin embargo, la pandemia
lo obligó a mantenerse en
su granja en Sussex, donde
finalmente la armó con algunos bocetos existentes.

ANÚNCIATE

AQUÍ

Espacios
disponibles

SE SOLICITA
VIGILANTE

24X24,

RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS,

INTERESADOS

Informes
771 211 9191
especial

Fidel Orantes
Agencia Reforma

HABLAR

7717204426

