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en un ALMueRZO De PLÁCeMeS
+El virtual alcalde electo de Mineral de la Reforma por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Israel Félix Soto, 
desayunó con el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, en un restaurante de Pachuca, 
luego de que la víspera de este lunes se diera a conocer su posible triunfo en la jornada comicial del domingo  P6
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Morena se afianzó 11 alcaldías: 5 en candidatura común y 6 en solitario

El Partido Revolucionario Institucional se confirmó como el más votado en las urnas, pues se 
hizo de 32 de los 84 ayuntamientos, de acuerdo con el programa emergente Preliminares Hidalgo 2020 04

Obtiene PRI 38%
de los municipios

AMONESTA El TEEH Al 
lídEr dEl pAN HidAlgO
+Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo determinaron 
que el dirigente albiazul en la entidad cometió actos anticipados de cam-
paña, por haber subido un video a redes sociales en el que apoyaba al 
aspirante a alcalde de Calnali P9
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ESCAlAN prOTESTAS pOr FidEiCOMiSOS

pArTiCipACiÓN 
EN lAS UrNAS 
FUE dE 48%
+La afluencia a las votaciones de 
este domingo, para renovar los 84 
ayuntamientos, fue de solo 48.96 
por ciento, lo que representó una 
disminución de 16.64 puntos en re-
lación con la registrada en las elec-
ciones federales de 2018, según los 
programas preliminares P5

TOMAN CONSEJO ElECTOrAl
dE JAlTOCÁN, ANTE MOlESTiA
+Simpatizantes del PRI se apostaron en las instalaciones de dicho 
ente luego de que el candidato del PRD, Iván Lara Tovar,  asegurara  
haber ganado los comicios, de acuerdo con su recuento de actas P11

SOliCiTAN ApOyOS pArA UN 
VOlAdOr dE pApANTlA CAídO

+Luego de que un acróbata totonaco cayera de unos 15 metros de 
altura durante un espectáculo en Acaxochitlán, su familia pidió una 
cooperación para sufragar los gastos de atención médica P15

REGIONES

Estos negocios 
necesitan tu ayuda 
para afrontar la 
crisis. ¡Apoyemos el 
comercio local!  P16

P17

prEVÉN VUElTA
A lAS AUlAS EN
lA priMAVErA
+La Federación de Escuelas Parti-
culares de Hidalgo informó que los 
colegios de paga esperan que las 
clases a distancia se mantengan 
hasta el próximo año P8

SE ABrEN
CAMiNO

SevIlla arranca su 
sendero en la fase de 
grupos de la ucl de visita 
contra chelsea P22

7 y  8Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación:
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Del sueño 
americano a la 

pesadilla judicial

Los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una 
debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos. 
Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, 

que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables 
en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia 
mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte 
siempre es visto como un territorio seguro en donde muchos 
pretenden resguardarse y algunos hasta compran propie-
dades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro. 
Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general 
Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una 
pesadilla jurídica y legal.

Después de la detención del exsecretario de la Defensa 
Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en 
México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio ante-
rior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en fun-
ciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momen-
tos Estados Unidos, algunos de ellos podrían correr un peligro 
real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera 
averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, 
detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano, y 
en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escu-
do dorado, el gobierno estadunidense fue capaz de darle ese 
trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro 
en suelo americano.

De hecho, una versión que circula entre generales del 
Ejército mexicano —donde la reacción al golpe que significó la 
detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte, 
pero soterrada— indica que el general exsecretario había hecho 
ese viaje no con la idea de vacacionar, sino que buscaba quedar-
se a radicar en Estados Unidos, ante el temor de que el gobierno 
de México, el de López Obrador, le abriera una investigación 
sobre su desempeño.

Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general 
Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido, y en 
esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que 
se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que 
le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar 
la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York donde 
el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posi-
bles delatores. Allá cuando se fijen las fechas para el juicio y 
comiencen las audiencias judiciales, sabremos qué tan sólidas 
son las pruebas que tiene la agencia antidrogas estadunidense 
y los fiscales para acusar al primer exsecretario de la Defensa 
mexicana que será procesado por narcotráfico en la historia y si 
existen elementos reales para declararlo culpable.

Pero mientras eso sucede, en México muchos políticos están 
apanicados y no podrían viajar en estos momentos a territorio 
de los Estados Unidos ante el temor, fundado en algunos casos 
y por pura precaución en otros, de que puedan ser acusados o 
incluso detenidos.

La mayoría de esos políticos no saben si están señalados o 
no o si hay indicios en su contra, pero por lo pronto no piensan 
averiguarlo. En estos momentos muy pocos políticos y gober-
nantes mexicanos se atreverían a pisar suelo estadunidense sin 
correr el riesgo de que el tan anhelado sueño americano, se les 
transforme de golpe en una pesadilla penal.

José Heriberto Rojas Lemus fue detenido en 
Ojinaga, estado de Chihuahua, al lado de 
presuntos miembros del grupo criminal cono-

cido como La Línea, el brazo armado del Cártel de 
Juárez, en julio de 2008.

Al joven Rojas Lemus, que no llegaba aún a los 
20 años de edad, le dieron toques en los testículos: 
querían sacarle información sobre el asesinato de 
Isauro Pérez, soldado al que alguien había acribilla-
do hacía unos días.

Rojas Lemus se convulsionó y desvaneció durante 
la tortura. Los militares llamaron a un médico, a fin 
de que “lo reviviera”. Al joven, sin embargo, se le 
había ido la vida. El cuerpo fue subido a una camio-
neta y conducido a un rancho cercano. Los milita-
res, al mando del mayor Alejandro Rodas Cobón, le 
prendieron fuego y luego dispersaron las cenizas en 
un arroyo.

En agosto de ese año una denuncia llegó a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. La 
Defensa se vio obligada a llevar a cabo una inves-
tigación. En un primer momento negó que hubiera 
militares involucrados y que existiera registro de 
que un José Heriberto Rojas Lemus hubiera ingresa-
do alguna vez a instalaciones de carácter militar.

Se comprobó que elementos de la Tercera 
Compañía, a quienes los medios bautizaron como El 
Pelotón de la Muerte, habían realizado sistemática-
mente, entre 2008 y 2009, detenciones arbitrarias, 
cateos ilegales, torturas, asesinatos y violaciones a 
las leyes de inhumación.

El excomandante de la guarnición militar de 
Ojinaga, el general de brigada Manuel de Jesús 
Moreno Aviña, quien según las autoridades había 
dado órdenes directas para que Rojas Lemus fuera 
desaparecido, fue acusado de robar los inmuebles 
que “el pelotón” cateaba.

Moreno Aviña recibió en abril de 2016 la pena 
más alta que ha recibido en México un militar de su 
rango: 52 años (a los que se sumaron otros 10 al ser 
hallado responsable del robo a un inmueble).

Resulta paradójico que días antes de que la sen-
tencia fuera dictada, el entonces secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciera una 
disculpa pública a la sociedad, por los actos de tor-
tura que dos miembros del Ejército habían cometido 
en contra de una mujer en Ajuchitán del Progreso, 
Guerrero, en febrero de 2015.

Altos mandos de la Sedena recuerdan hoy ese dis-
curso, y entienden que la detención del exsecretario de 
la Defensa representa una crisis mayor, y también un 
golpe devastador para la moral de una tropa que lleva 
más de una década enfrascada en “una lucha que nadie 
quería librar y que ha sido sostenida por lealtad”.

Desde la aprehensión, la cúpula militar ha tran-
sitado del estupor, a la consternación, al dolor, a la 
extrañeza. Militares de alto rango consultados ayer 
lunes afirman que Cienfuegos fue un modelo dentro 
de la Sedena. Durante un cuarto de siglo ocupó 
cargos en el sistema educativo militar (fue director 
del Colegio Militar; subjefe de Doctrina Militar del 
Estado Mayor, director del Centro de Estudios del 
Ejército) y fue un ejemplo.

El Ejército entero trabajó bajo sus órdenes. 
“Todos somos los mismos, los que estuvimos 
con Calderón, los que estuvimos con Peña Nieto, 
los que estamos ahora con el presidente López 
Obrador. Por eso la noticia nos tiene consterna-
dos”, relata un general.

Pregunto qué tan verosímil suena, para la cúpu-
la militar, la acusación de la DEA. Transcribo la 
respuesta: “No tenemos información. Hasta que no 
haya algo más, le damos a Cienfuegos el beneficio de 
la duda”.

Caso Cienfuegos: consternación 
en la cúpula militar
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que  en Huejutla de Reyes, el Partido 
Encuentro Social obtuvo el triunfo en la 
pasada elección municipal, imponién-
dose a los candidatos de la alianza PAN-
PRD y del tricolor, andrés espinoza 
Galván y adela Pérez espinoza, quie-
nes se mantuvieron muy parejos en 
los porcentajes de votos.  La diferen-
cia en favor de daniel andrade fue de 
alrededor de los 4 mil votos sobre sus 
dos adversarios más cercanos; cabe 
destacar que varios actores políticos 
auguraban desórdenes durante la justa 
electoral, situación que no sucedió.

--
que   en la tierra del convento, el gran 
perdedor de la elección municipal fue 
el grupo del interés económico que 
estuvo detrás del candidato del parti-
do Podemos, armando monter, quien 
fue respaldado con toda la estructu-
ra del personal que labora en la alcal-
día bajo la guía del propio exalcalde de 
Actopan Héctor cruz olguín, a quien 
se le sumó el exdirector del centro SCT 
en la entidad Gerardo salomón bulos.

--
que   en Ixmiquilpan se consolidó el 
cacicazgo de los charrez, luego de que 
Vicente charrez Pedraza, quien par-
ticipó como candidato a la presidencia 
por el PT, se convirtió en el virtual pre-
sidente municipal electo. Con él, son 
tres hermanos los que han goberna-
do el corazón del Valle del Mezquital 
durante tres cuatrienios; el primero, 
cipriano, está en la cárcel luego de que 
provocara un accidente en el que per-
dió la vida una persona y de haber gol-
peado a Pascual, alcalde saliente.

--
que    durante la pasada sesión del 
Congreso local, la diputada suplente 
de Morena, Jazmín calva López, tuvo 
la ocurrencia de presentar una inicia-
tiva cuya intención es la de disminuir 
la dieta de los diputados que en comi-
siones excedan en el plazo para resol-
ver los dictámenes que se les turnen. 
En lo que la legisladora no reparó es 
que, si su propuesta prosperara, lite-
ralmente dejaría sin quincena a varios 
compañeros de bancada, entre ellos 
a Noemí Zitle rivas, presidenta de 
la Comisión de Hacienda, por lo que 
ahora —irónicamente— lo que mejor 
le podría ocurrir es que su propues-
ta “exceda” en su plazo de análisis.

--
que  en Tula trascendieron las negras 
intenciones de la dirigente regional de 
la Canaco, estela moreno, y el vicepre-
sidente rigoberto aguilar, para ven-
der las instalaciones que actualmente 
ocupa esta cámara y que se encuen-
tran en comodato con el ayuntamien-
to. Se comenta que la ubicación de este 
edificio en el centro tolteca hace cre-
cer más la plusvalía del inmueble por 
la que estos dos personajes recibirían 
casi 25 millones de pesos, al venderlo 
a un empresario de León, Guanajuato. 

SE DICE...

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

Qué batidero político, no hay límites porque ya se perdió 
el sentido mínimo de un estado de derecho. El Tribunal 
Electoral resuelve sus sentencias al gusto del poder en 

turno, la 4T. ¿Hasta dónde llegará este organismo del Poder 
Judicial que es la última instancia en materia electoral? En 
2018 metieron al Bronco a la sucesión presidencial violando la 
ley; desde el año pasado se han inmiscuido en la vida interna 
de Morena con múltiples aberraciones. Ahora, con la aproba-
ción de tres nuevos partidos, se muestra como un organismo 
que actúa en contra de la Constitución.

El INE le negó el registro a Redes Sociales Progresistas y a 
Fuerza Social por México; también se lo negó a México Libre y 
se lo concedió, equivocadamente, a Encuentro Solidario. Pero 
el Tribunal cambió la decisión. El Tribunal Electoral se mueve 
al gusto del poder.

Los partidos sustentados en corporaciones sindica-
les no puedan tener un registro legal. El artículo 41 de la 
Constitución lo dice: “Solo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos”. 
Así que no sabemos por qué se le concede registro a Redes 
Sociales, asociado al magisterio y a la maestra Gordillo. Por 
qué hay registro para Fuerza Social, asociado a un legislador 
morenista, que supuestamente es líder de una organización 
sindical. Al mismo tiempo, se le niega el registro al heredero 
de Nueva Alianza, llamado Grupo Social Promotor, asociado 
al SNTE. Por consigna, se conceden y se niegan registros.

El Artículo 130 de la Constitución dice: “Los ministros no 
podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo 
a favor o en contra de candidato, partido o asociación polí-
tica alguna”. Al heredero del PES, ahora llamado Encuentro 
Solidario, el INE le otorgó equivocadamente el registro, a 
pesar de tener ligas orgánicas con ministros de culto religioso. 

Inmediatamente se impugnó —con razón— ante el Tribunal, 
pero no procedió el recurso. Al partido México Libre, una 
ruptura panista, se le negó el registro en el INE y el Tribunal 
avaló la negativa. Curiosamente, Calderón es uno de los 
adversarios más visibles de AMLO. En este caso, pudo más el 
desprecio que la estrategia.

Este panorama se completa con la extraña decisión de 
la Suprema Corte de Justica de avalar una dudosa consulta 
popular sobre el juicio a los últimos cinco expresidentes de la 
República. Ahora la Corte hace consultas.

Ante la arbitrariedad de este Tribunal electoral hay dos 
asuntos que se pueden analizar. El primero es jurídico y cons-
titucional, el segundo es político. El diseño de un organismo, 
que tiene la última palabra en materia político-electoral, se 
basa en dos motores, un organismo administrativo y otro 
jurisdiccional. Hoy ha cambiado el panorama, este Tribunal 
no es confiable, porque no es autónomo. Es muy grave tener 
magistrados sin autonomía. Urge cambiar este diseño para 
contar con mecanismos de revisión de las resoluciones, sobre 
todo cuando se viola la Constitución.

Políticamente los tres nuevos partidos quedan alineados 
como satélites en la coalición gobernante, que ahora tendrá 
seis partidos. Los tres nuevos no podrán hacer alianza formal 
en 2021, pero es posible hacer acuerdos para integrarse a una 
coalición amplia. De esta forma, Morena tendrá al Verde y 
PT en alianza formal y los tres nuevos como aliados externos. 
La oposición se agrupará con los otros cuatro partidos (PRI, 
PAN, PRD y MC). Así, rumbo a las elecciones de 2021 se verán 
dos coaliciones políticas, con diferentes arreglos. Queda la 
duda fundada de que aprobaron puros registros cercanos al 
actual gobierno. Se ha perdido la certeza jurídica. Solo el voto 
ciudadano del año entrante podrá contrarrestar al Tribunal, 
porque si los tres nuevos partidos no logran obtener el 3%, 
perderán el registro. Es la única esperanza que queda…

Un tribunal electoral al gusto del poder

tal parece que los 466 millones de pesos destinados a la prepa-
ración de la jornada comicial del domingo sirvieron de poco 
o nada. Primero porque no acudió ni la mitad de los electo-

res a las urnas y segundo, lo más grave, la organización a cargo del 
Instituto Estatal Electoral dejó un mal sabor a fraude.

Las razones y disculpas de ese organismo pueden ser muy válidas 
y tendrán un fundamento legal que explicar en cuanto a contrataos, 
tiempos y fraudes; sin embargo, la percepción social pone en entredi-
cho la transparencia y advierten el regreso de añejas prácticas.

Esto viene a confirmar los análisis que hacen los estudiosos en 
torno a la democracia en Hidalgo, que de acuerdo a encuestas pro-
pias al menos un 76 por ciento de la población afirma que las elec-
ciones no son limpias, según el estudio Abstencionismo y derechos 
humanos en el estado de Hidalgo, variables con una correlación 
negativa innegable de Asael Ortiz Lazcano.

Y todos acudimos a ver las formas más rupestres de organi-
zación para una elección, en contraposición a la novedad que fue 
la puesta en marcha de 40 urnas electrónicas con tecnología de 
punta, según el INE.

Desde la planeación presupuestal, en donde demandaron los con-
cejeros 583 millones de pesos para celebrar las elecciones, bajo el sello 
de la pandemia. Luego de arrebatos y enfrentamientos con el propio 
Poder Ejecutivo, este organismo logró más de 466 millones de pesos.

Alegaron que las medidas sanitarias habrían de ser considera-
das en los gastos, aunque ya en el lugar de los hechos solo vimos gel 
antibacterial y cubrebocas desechables con precio en centavos. Las 
caretas que necesitaban los representantes de partido tuvieron que 

ser buscadas en tiendas o papelerías ante la inexistencia de este 
material que exigía la norma.

Luego de allí, el aplazamiento de la fecha comicial brindó sufi-
ciente tiempo para que hubiera preparativos adicionales, sobre todo 
porque ya contaban con los recursos en la bolsa y la logística aplica-
da, solo restaba la fecha de la elección.

De allí, se vieron los altibajos en la capacidad de respuesta a los 
requerimientos del proceso, tan fue así que, por cuestiones sanita-
rias, alegaron que los representantes de los medios de comunicación 
no tenían necesidad de portar un gafete para desarrollar su trabajo.

Tal vez en la comodidad de un escritorio de los jefes de prensa 
consideran que no es indispensable; sin embargo, en el campo de 
acción, el hecho que no porte una acreditación oficial hace dudar de 
toda persona que se acerca.

Existen zonas broncas en donde la credencial del medio de comu-
nicación no es aceptada en elecciones.

Y la cereza del pastel fue la engañosa tetra del PREP, en donde 
nadie sabe, nadie supo, ni cuales fueron las causas que hicieron 
rechazar a una empresa “patito” y la habilitación de un sistema de 
ábaco para dar a conocer resultados de 816 candidaturas.

La exigencia para que el IEEH demande a la empresa que frustró 
la transparencia en los resultados previos, debe estar presente. No se 
puede dejar como algo que sucedió y ya, porque allí es donde existe el 
nucdo de muchas trampas que deberán ser develadas poco a poco.

Nimiedades:  Ahora viene la justificación de muchas contradic-
ciones, hasta de triunfos que no fueron triunfos.  

¿Qué pasó en el IEEH?

Jorge martínez López
Todo por su nombre

 alberto aziz Nassif
Investigador del CIESAS
@AzizNassif



Emmanuel Rincón I Pachuca

Con el 100 por ciento de 
actas capturadas, el sis-
tema informático Pre-

liminares Hidalgo 2020 dio ten-
dencias de triunfo para el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en 32 de los 84 ayunta-
mientos, entre estos Pachuca y 
Mineral de la Reforma, las loca-
lidades del estado con la mayor 
densidad poblacional.

Con corte a las 7:55 horas 
de este lunes, la plataforma del 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) ubicó al Partido 
de la Revolución Democrática 
con siete triunfos y Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
con seis, así como cinco localida-
des más en candidaturas comunes 
que realizó con los partidos Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social Hidalgo (PESH).

De los municipios que ganó 
Morena y sus aliados desta-
can Tizayuca, Tulancingo y 
Actopan; el sistema informáti-
co Preliminares Hidalgo 2020 
además dio triunfo en lo indi-
vidual al PVEM en Huichapan; 
al PT, en Ixmiquilpan; al PESH 
en Huejutla.

Tras la jornada comicial, la 
candidatura común del Partido 

Acción Nacional (PAN) y PRD se 
quedó con Tula y Zimapán.

Además, en lo individual, el 
PAN se adjudicó Tlanchinol, 
Xochiatipan, Huasca y Tezon-
tepec de Aldama, y el PRD, 
Chapulhuacán, Jaltocán, Juá-
rez Hidalgo, Eloxochitlán, San 
Bartolo Tutotepec, Mineral del 
Chico y Chilcuautla

Por su parte, Movimiento 
Ciudadano obtuvo tres locali-
dades; Podemos, dos, y Nueva 
Alianza Hidalgo, cinco.

Preliminares Hidalgo 2020 
solo dio tendencia de triun-
fo a uno de los 35 candidatos 
independientes que participa-
ron en los comicios, siendo Joel 
Elías Paso por Tecozautla. En 
la elección municipal de 2016 
también solo un ciudadano 
obtuvo el triunfo: Francisco 
Javier Hernández Cortés, exe-
dil de Tlanalapa.

El partido Más por Hidalgo 
es el único de los 11 institutos 
políticos que contendieron en 
los comicios que no logró con-
vencer al electorado.

Será este miércoles que se lle-
ven a cabo los cómputos muni-
cipales que finalmente serán los 
resultados oficiales de la jor-
nada comicial que registró una 
participación de apenas 48.66 
por ciento.

Preliminares Hidalgo llega al 100%

Obtiene PRI  
32 de los 84 
municipios; 
Morena, 11 

PACHUCA y Mineral de la Reforma, las localidades del estado con la 
mayor densidad poblacional, retornaron al PRI

En los comicios de este domingo la geografía electoral 
tuvo un cambio radical, colocando al PRI, Morena y PRD 
como las principales fuerzas políticas

04 www.criteriohidalgo.com  |  martes 20 de oCtubre de 2020 

HIDALGO
www.criteriohidalgo.com  |  edición: noé hipólito i  diseño: uziel caudillo

“NOS FUE BIEN”
1En Hidalgo, “nos fue extraordinariamente bien”, 
ya que, de gobernar en 16 municipios, el PRI 
detentará ahora 32, dijo el presidente nacio-
nal del tricolor Alejandro Moreno 

/criteriohidalgo /criteriohidalgo

De siete diputados 
locales que se fueron 
de licencia para con-
tender como candida-
tos a alcaldes, cuatro 
perdieron y tres 
lograron el triunfo

RicaRDo  Bap-
tista González, perdió 
en Tula contra el 
candidato Manuel 
Hernández, de la 
candidatura común 
PAN-PRD; en Huicha-
pan, Armando Quin-
tanar Trejo perdió 
ante Emeterio Tello 
Moreno, del PVEM, 
y en Zacualtipán, 
Rosalba Calva García, 
contra el priista 
Josué Moreno 

susana  Ángeles 
Quezada y Tatiana 
Ángeles Moreno, 
ganaron en los muni-
cipios de Tizayuca y 
Actopan, respectiva-
mente. También el 
legislador plurinomi-
nal independiente, 
Crisóforo Rodríguez 
Villegas ganó en 
Tianguistengo, por 
Nueva Alianza

DIPUTADOS 
CON LICENCIA

PISaFlOrES: Luis Fco. González Garay
SaN FElIPE OrIzatláN: Erika Saab lara
Jacala: Ma. Magdalena Rubio Pérez
tlahUIltEPa: Said Tiberio Chávez
tEPEhUacáN: José Juan Viggiano
MOlaNgO: Alejandro Dionicio Velazco
lOlOtla: Ernestino Melo Díaz
hUazalINgO: Julio César González
YahUalIca: Elías Sanjuán Sánchez
taSqUIllO: María de Jesús Chávez
MEtztItláN: Alfredo Morales Mora
zacUaltIPáN: Edgar Moreno Gayosso
MEtzqUItItláN: Manuel Téllez Romero
agUa BlaNca: Agustín Ramírez Jarillo
tEPEJI dEl ríO: Salvador Jiménez C.
atItalaqUIa: Lorenzo A. Hernández
aJacUBa: Francisco Leopoldo Basurto
SaN agUStíN tlaxIaca:
Felipe de Jesús Hernández González
tOlcaYUca: Gastón Valdespino Ávila
El arENal: Ranulfo Serrano Mohedano
PachUca: Sergio Edgar Baños Rubio
OMItláN:Jorge M. Borbolla Calderón
MINEral dEl MONtE: Alejandro Sierra
MINEral dE la rEFOrMa: Israel Jorge 
Félix Soto

zEMPOala: Jesús Hernández Juárez
VIlla dE tEzONtEPEc: Patricia Mar-
cela González Valencia
EPazOYUcaN: Fidel Arce Santander
tUlaNtEPEc: Dante Cárdenas Flores
acaxOchItláN: Salvador Neri Sosa
cUaUtEPEc: Manuel F. Rivera Peralta
aPaN: María Guadalupe Muñoz Romero
alMOlOYa: Blanca M.Ramírez Benítez

NOPala: Luis Enrique Cadena García
MIxqUIahUala: José R. Amieva Gálvez
SaN SalVadOr: Armando Azpeitia Díaz
tIzaYUca: Susana A. Ángeles Quezada
tEPEaPUlcO: Marisol Ortega López
tENaNgO dE dOrIa: Erik 
Mendoza Hernández

hUIchaPaN: Emeterio Moreno Magos
alFaJaYUcaN: Alfredo Feregrino
tlaxcOaPaN: Jaime Pérez Suárez
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Participación en 
las urnas fue de 

48.96%

Irving cruz I Pachuca

La participación ciudadana en 
las elecciones de este domin-
go para renovar los 84 ayunta-
mientos de la entidad fue de solo 
48.96 por ciento, lo que repre-
sentó una disminución de 16.64 
por ciento en relación a la obteni-
da en la entidad en las elecciones 
federales de 2018.

Lo anterior de acuerdo 
con información publicada 
en el programa Preliminares 
Hidalgo del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) y 
el reporte de participación ciu-
dadana emitido en 2018 por el 
Instituto Nacional Electoral, 
para el proceso de renovación 
de presidente de la República, 
senadores y diputados tanto 
locales como federales.

Para la jornada electoral, 
se instalaron en total 3 mil 874 
casillas distribuidas en toda 
la entidad, en las que tenían la 
posibilidad de votar 2 millones 
186 mil 338 electores, quienes 
conformaron la lista nominal del 
INE en Hidalgo.

De acuerdo con Arturo Cop-
ca Becerra, presidente de la 
asociación civil Ciudadanía y 
Gerencia Social, uno de los fac-
tores que influyeron para tener 
disminución en la participa-
ción ciudadana fue “el hartazgo 
hacia los partidos políticos”.

“Mucha gente no salió a 
votar, se demostró que el abs-
tencionismo sigue presente en 

nuestra vida democrática y eso 
también demuestra que los par-
tidos políticos se deben de reno-
var y entender los tiempos que 
estamos viviendo, que ya son 
diferentes”, dijo en entrevista 
con Criterio.

Por lo tanto, debido a la baja 
participación ciudadana el acti-
vista aseveró que se podría con-
siderar que los candidatos tienen 
“una falta de legitimación”.

Asimismo, las elecciones de 
este domingo se realizaron en 
medio de la pandemia de Covid-
19, por lo que el IEEH tuvo que 
implementar protocolos sani-
tarios para evitar el contagio 
durante los comicios.

xOchIcOatláN: Elda Ramírez
cardONal: Mariano Cabañas Guzmán
IxMIqUIlPaN: Vicente Charrez Pedraza
tEtEPaNgO: Irene Almaraz Martínez

hUEJUtla: Daniel Andrade Zurutuza
atlaPExcO: Joel Nochebuena
hUaUtla: Felipe Juárez Ramírez
calNalI: Isaid Acosta Téllez
SaNtIagO dE aNaYa: Edigar Monter

JUNtOS harEMOS 
hIStOrIa POr hIdalgO
chaPaNtONgO: Carlos Enrique Tavera
PrOgrESO: Armando Mera Olguín
actOPaN: Tatiana Ángeles Moreno
MEtEPEc: Joel Huazo Canales
tUlaNcINgO: Damián Sosa Castelán

la MISIóN: Margarita Ramos Villeda
PacUla: Francisco Casas Chávez
zIMaPáN: Alan Rivera Villanueva

NIcOláS FlOrES:  Marcela Isidro
tUla: Manuel Hernández Badillo
atOtONIlcO dE tUla: Jaime 
Ramírez Tovar

tlaNchINOl: Marcos Bautista
xOchIatIPaN: Óscar Bautista
hUaSca: Francisco Mayoral Flores
tEzONtEPEc dE aldaMa: Santiago 
Hernández Cerón
tEPEtItláN: Elías Castillo Martínez

chaPUlhUacáN: Sergio 
Meléndez Rubio
JaltOcáN: Iván Lara Tovar
JUárEz: Noé Zapotla Sánchez
ElOxOchItláN: Antonio Badillo García
SaN BartOlO tUtOtEPEc: Santos 
Cabrera Hernández
MINEral dEl chIcO: Alfredo 
Hernández Morales
chIlcUaUtla: Valente Martínez Mayor

tlahUElIlPaN: J. Alfredo Díaz Moreno
zaPOtláN: Manuel Aguilar García
tlaNalaPa: Saúl García Ordoñez

atOtONIlcO El graNdE: Héctor 
Hugo Ramírez López
hUEhUEtla: Javier Santillán Melo

tIaNgUIStENgO: Crisóforo Rodríguez
FraNcIScO I. MadErO: Ricardo Josué 
Olguín Pardo
acatláN: Elizabeth Vargas Rodríguez
SINgUIlUcaN: Miguel Taboada
EMIlIaNO zaPata: Héctor Antonio 
García Aguilera

 
tEcOzaUtla: Joel Elías Paso

InDE
PEn
DIEntE

ZONA METROPOLITANA 
+Salvo Zapotlán, el resto de la zona metropolitana de 
Pachuca la ganó el PRI, de acuerdo con los últimos 
datos preliminares de la elección

cOMIcIOS, cOVId-19 Y 
lOS SUFragIOS
+ Las elecciones para renovar 
ayuntamientos obtuvieron 
una participación ciudadana 
menor a 50 por ciento; en 
2018 superó 65 por ciento

+ Los comicios del domingo 
tuvieron que ser realizados 
bajo un estricto protocolo sa-
nitario debido a la pandemia 
de Covid-19; no se aplicó al 
100 por ciento en casillas

+ La contingencia sanitaria 
no influyó en la baja partici-
pación, sino el hartazgo hacia 
los partidos políticos, según 
expertos

CLAVES

Mucha gente no salió a votar, se demostró que el 
abstencionismo sigue presente en nuestra vida 
democrática y eso también demuestra que los partidos 

políticos se deben de renovar y entender los tiempos que 
estamos viviendo, que ya son diferentes”

arturo copca Becerra, presidente de ciudadanía y Gerencia social
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El partido duplicó sus victorias de 2016

Pese a victorias, 
priistas acusan 
“fuego amigo”

Emmanuel Rincón i Pachuca

A  pesar de que, según in-
formes preliminares, el 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) habría gana-
do 32 alcaldías en las eleccio-
nes del domingo pasado, Julio 
Manuel Valera Piedras, secreta-
rio general del Comité Directivo 
Estatal, afirmó que detectaron 
“traiciones” por parte de “per-
sonajes de la vida nacional”.

En conferencia de pren-
sa, en la que estuvo acompa-
ñado por algunos de los can-
didatos que triunfaron en los 
comicios —de acuerdo con las 
tendencias del sistema infor-
mático Preliminares Hidalgo  
2020—, criticó lo que calificó 
como “fuego amigo”.

“Hay que decirlo también: 
hubo fuego amigo y tuvimos 

3israel Félix Soto, 
abanderado en 
la Reforma, se 
reunió ayer con el 
dirigente nacional 
del ente tricolor

Vargas ve irregularidades 
en el conteo preliminar

CANDIDATOS del PRi 
y Valera Piedras feste-
jaron el triunfo en los 
comicios del domingo

Comicios, 
triunfo de la 
democracia, 
dice AMLO
adela garmez i Pachuca

Andrés Manuel López Obra-
dor, presidente de la Repúbli-
ca, celebró que la jornada elec-
toral del domingo pasado en 
Hidalgo y Coahuila se haya 
llevado a cabo sin violencia, 
aunque reconoció que la par-
ticipación de la ciudadanía 
fue baja en comparación con  
comicios anteriores.

Durante su conferencia 
matutina de ayer, el titular 
del Ejecutivo federal aseveró 
que, pese a que no hubo mucha 
concurrencia, debe destacar-
se a quienes acudieron a las 
urnas a pesar de la contingen-
cia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19.

Cuestionado sobre los resul-
tados preliminares que favore-
cen al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sobre Mo- 
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), el tabasqueño 
se negó a opinar; sin embargo, 
externó que “las autoridades 
electorales van a decidir quién 
gana y, si hay inconformidades, 
hay procedimientos para reali-
zar esas denuncias”.

López Obrador agregó que 
los ciudadanos deben garanti-
zar elecciones libres, sin aca-
rreos, relleno de urnas o falsi-
ficación de actas.

Asimismo, el mandatario 
manifestó que la jornada de 
votaciones del domingo pasa-
do fue un triunfo para la demo-
cracia: “Gane quien gane”.

Omar Fayad Meneses, 
gobernador de Hidalgo, reco-
noció el compromiso del pre-
sidente, pues consideró que 
“guardó una posición intacha-
ble y de gran responsabilidad, 
apoyando a nuestro estado 
para salvaguardar la salud, la 
paz y la seguridad”.

reserva comentarios

1López Obrador no se 
pronunció sobre los resul-
tados de las elecciones

irving Cruz i Pachuca

Ayer, Pablo Vargas Gonzá-
lez, candidato de la coali-
ción Juntos Haremos Historia  
—Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Movi-
miento Ciudadano (MC) y los 
partidos Verde Ecologista 
(PVEM), del Trabajo (PT) y 
Encuentro Social (PESH)—, 
aseguró haber ganado los 
comicios del domingo pasado, 
según su recuento, por lo que 
acusó irregularidades en el sis-
tema Preliminares Hidalgo.

traiciones de personajes de alto 
nivel nacional, pero también hay 
que decirlo: aun con eso, gana-
mos”, aseveró.

Valera Piedras destacó que, a 
pesar de dicha situación, el PRI 
estará al frente en 32 demarca-
ciones, lo que duplica el núme-
ro de victorias obtenidas por el 

instituto político en los comi-
cios locales de 2016, en los que 
ganó en 16, sin coalición.

“Después de gobernar en los 
municipios donde habían 597 mil 
261 personas, hoy podemos, con 
mucho orgullo, decir que vamos 
a pasar a gobernar un millón 300 
mil personas”, señaló.

Además, el diputado local 
con licencia afirmó que los 
triunfos logrados en la jornada 
comicial del domingo se deben 
“a quienes nos pidieron que fué-
ramos solos”.

“Son la sangre y corazón de 
este partido”, aseveró el funcio-
nario tricolor.

Valera Piedras estuvo acom-
pañado por Sergio Baños Rubio, 
abanderado priista en Pachu-
ca; Israel Félix Soto, en Mine-
ral de la Reforma, y Patricia 
González Valencia, en Villa de 
Tezontepec, entre otros.

Antes de la conferencia, 
Félix Soto se reunió en un res-
taurante con Alejandro Moreno 
Cárdenas, dirigente nacional 
del PRI.

señalamiento de los 
candidatos tricolores
DIsrael Félix Soto, candida-
to del PRI en Mineral de la 
Reforma, aseveró que los 
partidos rivales “no pudieron 
robarnos nuestra estructura”.
Además, criticó las “muchas 
traiciones”, aunque destacó 
que el tricolor está acostum-
brado a sufrirlas, pero no a 
cometerlas

DSergio Baños Rubio, aban-
derado en Pachuca, prometió 
trabajar “intensamente” de la 
mano del gobernador Omar 
Fayad Meneses para cons-
truir “esta ciudad que todos 
deseamos”

CLAVES

“Después de revisarlas, 
encontramos graves anoma-
lías: 11 actas, por lo menos, en 
las que teníamos una venta-
ja de 600 votos, nos rasuraron 
en el sistema de cómputo, pero 
tenemos las actas para defen-
der el voto ciudadano de los 
pachuqueños”, declaró en un 
mitin realizado en la explana-
da del Reloj Monumental.

Esto, luego de que el progra-
ma Preliminares Hidalgo 2020, 
implementado por el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH), colo-
cara al candidato del Partido 

Revolucionario Institucio- 
nal (PRI), Sergio Baños Ru-
bio, al frente, con 26 mil 962 
votos, por 26 mil 589 sufragios 
del morenista.

Además, Vargas González 
aseguró que durante el pro-
ceso electoral hubo compra 
de votos y acusó “traiciones” 
por parte de 40 representan-
tes de casilla del partido guin-
da que fueron sobornados “por  
la oposición”.

El domingo, alrededor de 
las 20:00 horas, Baños Rubio 
se declaró ganador de las vota-
ciones. Cerca de tres horas des-
pués, el aspirante morenista 
realizó un mitin en la explana-
da del Reloj Monumental para 
festejar su supuesta victoria.

El Instituto Estatal Elec-
toral dará a conocer el cómpu-
to final el miércoles.

EEl sistema Prelimina-
res Hidalgo 2020 repor-
ta una ventaja de 373 
votos para el candidato 
priista, Sergio Baños 
Rubios

ETanto el abanderado 
tricolor como Vargas 
González se declararon 
ganadores de la elec-
ción en Pachuca

conteo parcial
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MAÑANA toca el turno a Política Pública y Semot 

Suman 13 mil 744 personas positivas al virus y 2 mil 156 muertes 

Este lunes, 70 contagios 
del SARS-CoV-2: SSH

Yuvenil Torres | Pachuca

Este lunes —a 24 horas de 
la celebración de la jorna-
da comicial para la reno-

vación de los 84 ayuntamientos 
de Hidalgo— en la entidad se 
detectaron 70 nuevos contagios 
del coronavirus que provoca la 
enfermedad Covid-19; asimismo, 
el padecimiento le quitó la vida a 
ocho personas, tres de ellas, ori-
ginarias de Pachuca.

De este modo, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), el estado acu-

3Pachuca superó 
los 3 mil casos 
acumulados de la 
enfermedad de las 
vías respiratorias

PACHUCA se mantiene 
como el municipio con 
más diagnósticos positi-
vos y decesos por Covid-19

“Máxima gravedad”,
carencia del PREP, 
critica investigador
adela garmez | Pachuca

No haber contado con un 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) el 
domingo, fue una situación de 
“máxima gravedad”, pues el 
creado por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) 
presentó muchas fallas, comen-
zó a arrojar los primeros datos 
después de las 22:00 horas, la 
ciudadanía no pudo consultarlo 
y algunos representantes de par-
tidos salieron a decir que gana-
ron ciertos municipios sin tener 
certeza de los datos, destacó el 
investigador Guillermo Liza- 
ma Carrasco.

De acuerdo con el académi-
co de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), 
el último punto daña a la demo-
cracia: “Las personas creen 
que cuando levantan la mano a 
alguien es porque tienen la infor-
mación para hacerlo, pero en 
realidad te das cuenta de que a 
la hora de los cómputos no es así, 
y eso pasa de un color a otro”.

Asimismo, recalcó que en 
pleno 2020 el estado no pudo 
darse el lujo de fallar en la emi-
sión de información sobre el 
cómputo de votos, toda vez que 
el programa fue creado para evi-
tar la alteración de datos, errores 
humanos, entre otros aspectos.

“Eso es de máxima grave-
dad; no haber contado con un 
PREP que tuviera la capacidad 
de generar información para las 
personas, proyectar las ten-
dencias tempranamente, gene-
ró que los ciudadanos hoy (ayer) 
en la mañana se levantaran a 
averiguar qué había pasado 
en sus municipios, como hace 
30 o 40 años, y eso, en térmi-
nos de democracia y partici-
pación, es un retroceso enor-
me. No debería suceder estar 
en un proceso electoral sin  
PREP”, criticó.

En ese sentido, vislumbra que 
habrá muchas impugnaciones, 
sobre todo en municipios donde 
la diferencia de votos entre el 
primero y segundo lugar resul-
te mínima.

Arrancan 
entrevistas
para los 16  
secretarios
Emmanuel Rincón | Pachuca

A un mes y 15 días de que se ingre-
só la glosa del cuarto informe de 
gobierno de Omar Fayad Meneses 
a la LXIV Legislatura local y, en 
medio de la contingencia sanitaria 
por Covid-19, hoy comienzan las 
comparecencias de los secretarios 
estatales, como parte del desglose 
del documento.

mula 13 mil 744 casos positivos 
del agente patógeno, así como 2 
mil 156 fallecimientos derivados 
del virus SARS-COV-2.

Pachuca superó los 3 mil 
casos acumulados de Covid-19, 

al pasar de 2 mil 983 a 3 mil 4, 
es decir, 21 nuevos registrados 
de domingo para lunes; ade-
más, hubo tres fallecimien-
tos más, por lo que suman 308  
en total.

Aparte de la capital del esta-
do, las demarcaciones con más 
decesos son Tulancingo, con 162; 
Tizayuca, con 114, y Mineral de la 
Reforma, con 108. Mientras, los 
municipios con contagios pero 
sin decesos son Nopala, Mineral 
del Chico, Tlahuiltepa, Jacala, 
Nicolás Flores, Eloxochitlán y 
Tepehuacán de Guerrero.

Por otra parte, durante la con-
ferencia de prensa nocturna de la 
Secretaría de Salud (Ssa) federal, 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, infor-
mó que ocho entidades regis-
tran rebrote de casos de Covid-
19: Aguascalientes, Coahuila 
—donde también se celebra-
ron comicios este domingo— 
Chihuahua, Durango, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas.

En ese sentido, alertó que se 
está en un escenario de rebro-
te, pero aún es posible atenuar la 
intensidad de transmisión.

También se exhortó a reali-
zar autoexploración de mamas, 
a efecto de evitar riesgo de cán-
cer de mama, enfermedad que es 
la primera causa de muerte por 
neoplasia maligna en mujeres; no 
obstante, más de 90 por ciento de 
los cánceres son curables si son 
detectados a tiempo.

MUNICIPIOSCON 
DECESOS, ayEr:
Pachuca: 3
Apan: 1
Epazoyucan: 1
Huazalingo: 1
Mixquiahuala: 1
Tlaxcoapan: 1

CLAVES

rESPONDEráN a 
las comisiones
DLas comparecen-
cias se llevarán a cabo 
ante las comisiones 
correspondientes. En el 
caso del secretario de 
Gobierno, se hará ante 
el colegiado de Gober-
nación, que preside el 
priista José Luis Espino-
sa Silva

DEn caso de que algún 
diputado manifieste in-
terés por acudir a algu-
no de los interrogatorios 
que no corresponde a 
su ente legislativo, podrá 
hacerlo, previa solicitud

CLAVES

El ciclo de interrogatorios, que 
culminará el 30 de octubre, arran-
ca con el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar. El año 
pasado, este fue el único encuen-
tro que no pudo concluirse, luego 
de que la bancada de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
determinó retirarse del salón del 
Pleno, ante la presencia de traba-
jadores del gobierno estatal que 
acudieron al acto. En el recinto 
también se encontraban simpati-
zantes de los morenistas.

Para la comparecencia de 
este día, el presidente de la Junta 
de Gobierno, Asael Hernández 
Cerón, señaló que los cuestiona-
mientos se llevarán a cabo pro-
curando diversas medidas sani-
tarias, como la aplicación de gel 
antibacterial, uso de cubrebocas 
y desinfección de espacios.  

Agregó que también se limitará 
el acceso al personal que acompa-
ñe a los funcionarios, con la finali-
dad de evitar aglomeraciones.

Además, las comparecencias 
serán transmitidas por las redes 
sociales del Poder Legislativo  
del estado.

Desde el brote de la pandemia 
en la entidad —ocurrido el 19 de 
marzo pasado— hasta ayer, en la 
tribuna mayor hidalguense no se 
han reportado casos positivos de 
diputados que hayan contraído la 
cepa viral SARS-CoV-2, que pro-
voca Covid-19.

a
R

C
h

iv
o

E
S

P
E

C
ia

l



www.criteriohidalgo.com  |  MARTES 20 DE OCTUBRE DE 202008

Hasta primavera, 
vuelta a las aulas: 
escuelas privadas

Irving Cruz I Pachuca

María del Pilar Martí-
nez Aragón, presiden-
ta de la Federación 

de Escuelas Particulares de 
Hidalgo (Fepeh), informó que 
los colegios de paga de la enti-
dad prevén que las clases a dis-
tancia se mantenga hasta el 
próximo año y se vuelva a las 
aulas hasta la primavera.

“Tuvimos una reunión con  
Salud a través de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y 
nos señaló que no hay condicio-
nes por el Covid-19, para regre-
sar a clases y es muy probable 
que todo el otoño y el invierno 
no se abran las escuelas; sería 
hasta marzo, cuando llegue pri-
mavera”, aseveró en entrevista 
con Criterio.

Respecto a la publicación de 
los lineamientos para el regre-
so a clases presenciales, la 

3Actualmente no 
hay condiciones 
por la contingencia 
y el comienzo de la 
época de influenza

LA MODALIDAD a distancia afecta el desarrollo de los menores debido a que no socializan con sus compañeros

Paterfamilias 
se adaptaron
a las clases por 
tele, aseguran

Irving Cruz I Pachuca

De acuerdo con José Manuel 
López Flores, presidente de 
la Asociación de Padres de 
Familia en Hidalgo, a casi dos 
meses de su implementación, 
los involucrados en el proce-
so educativo, se han adapta-
do a la impartición de clases 
a distancia, por lo que ase-
gura, no se afectará el apro-
vechamiento escolar de los 
estudiantes durante el ciclo 
escolar 2020-2021.

“No creo que impacte en el 
rendimiento, por ejemplo, las 
escuelas más prestigiosas del 
mundo daban clases en línea, 
además, a los maestros se les 
dio una capacitación muy 
a fondo para que estuvieran 
listos para poderlo hacer. El 
inicio fue difícil pero afortu-
nadamente, tanto maestros 
como alumnos y padres se han 
familiarizado con las clases a 
distancia”, declaró en entre-
vista con Criterio.

En tanto, respecto a la falta 
de dispositivos tecnológicos 
para tomar las clases desde 
los hogares de familias de 
escasos recursos, el dirigen-
te de los paterfamilias ase-
veró que la estrategia imple-
mentada por la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) involucra guías escri-
tas, por lo que “se llega hasta 
los municipios más alejados”.

ADEMÁS de la televisión, algunos sectores echan mano de la 
educación en línea, dijo López Flores

Pese a detrimento en el aprendizaje

representante educativa ase-
veró que están de acuerdo con 
el protocolo publicado por la 
SEP, pues convergen en que se 
debe priorizar la salud de los 
estudiantes, aunque reconoció 
que han notado una variación 
en detrimento de los aprendi-
zajes del estudiantado.

“Con la falta de condiciones 
sanitarias por la pandemia de 
Covid-19, los más perjudica-
dos somos las escuelas, porque 
los niños no pueden regresar, 
si bien los alumnos están tra-
bajando desde casa, nunca es 
lo mismo, por la socialización 
que deben tener en un ambiente 
escolar entre pares, además de 
que es muy diferente impartir 
clases en línea. Estamos pre-
ocupados por ello”, destacó 
Martínez Aragón.

Para el retorno a las clases 
presenciales, la entidad debe-
ría estar en semáforo verde, 
además de aplicar un protocolo 
escalonado de regreso y medi-
das de desinfección de áreas 
en los planteles, sin embar-
go, actualmente, Hidalgo se 
encuentra en semáforo naran-
ja, lo que significa riesgo alto 
de contagio de Covid-19.

EDebido a las condi-
ciones sanitarias origi-
nadas por la pandemia 
de Covid-19, el ciclo es-
colar 2020-2021 inició 
desde el 24 de agosto, 
con la modalidad de 
clases a distancia

EEl regreso a clases 
presenciales se podría 
dar únicamente cuando 
el semáforo epidémico 
de riesgo esté en verde

ELa Fepeh está inte-
grada por más de 60 
escuelas distribuidas 
en la entidad y cumplió 
24 años de su creación 
el 14 de octubre

HASTA EL VERDE
DATO

Asimismo, descartó un 
regreso a clases presenciales 
dentro de los próximos meses 
debido a que considera, sería 
complicado hacerlo con las 
actuales condiciones sanita-
rias, aunado al comienzo de 
la temporada invernal.

“Es lo que más o menos ya 
teníamos contemplado, el pro-
blema de Covid-19 está laten-
te, se nos vienen los días fríos 
y también la temporada de 
influenza, hay que dejar pasar 
este año y cuando la pandemia 
esté en su mínima expresión 
ya veremos si hay condiciones 
para regresar a clases presen-
ciales de manera paulatina”, 
indicó López Flores.

EEn agosto, el titular de la 
SEPH, Atilano Rodolfo Rodrí-
guez Pérez, subrayó que la 
educación a distancia tendrá 
una cobertura de 100 por 
ciento en Hidalgo

EDentro de la estrategia 
para el regreso a clases a 
distancia se preveía que el 
90 por ciento de alumnos 
recibirían cátedras a través 
de la televisión y 10 por cien-
to restante a través de guías 
didácticas diseñadas por los 
docentes

COBERTURA 
DATO
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ESTUDIANTES DEL CECYTEH OBTUVIERON 
SEGUNDO LUGAR NACIONAL DE 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Maritza Mondragón Co-
rona, Pablo de Jesús 
Bravo y Francisco So-

lares García son los estudiantes 
del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Hi-
dalgo (Cecyteh) plantel pachuca 
que conformaron el equipo ga-
nador del segundo lugar nacional 
del Concurso de Creatividad e In-
novación Tecnológica, organizado 
por la Coordinación Nacional de 
Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecyteh).

En ceremonia encabezada en 
días pasados por el secretario de 
Educación Pública de Hidalgo, 
Atilano Rodríguez Pérez, los es-
tudiantes recibieron un reconoci-
miento por su destacada partici-
pación en dicho concurso, mismo 
que potencia las habilidades y 
creatividad de sus participantes.

Al respecto, el titular de la SEPH 
mencionó que la visión, esfuerzo 
y sacrificio de los galardonados 
permitieron que el proyecto pre-
sentado obtuviera un amplio re-
conocimiento, lo cual patentiza 
la existencia de jóvenes talentosos 
en todos los niveles del sistema 
educativo hidalguense y a su vez 
demuestra que en la entidad las 
políticas educativas implementa-
das dan resultados positivos.

En ese sentido, el secretario Atila-
no Rodríguez destacó la adaptabili-
dad de los estudiantes hidalguenses, 

de la mejora del servicio educati-
vo, así a las madres y padres de 
familia por su apoyo a estudian-
tes y docentes.

López Reyes explicó que los ga-
nadores del segundo lugar nacio-
nal participaron en la categoría 
de Prototipos Tecnológicos y se 
enfrentaron a 50 proyectos más. 
Previamente, el prototipo fue se-
leccionado a través del Programa 
de Proyectos Integradores del ub-
sistema educativo.

A nombre de los estudiantes pre-
miados, Francisco Solares García 
detalló la experiencia de participar 
en el concurso y el proceso de se-
lección de su prototipo, así como 
su agradecimiento a la docente 
asesora, el acompañamiento del 
área de innovación de la Dirección 
General de Cecyteh y al impulso 
de las autoridades educativas. 

Al evento asistieron Jesús López 
Serrano, subdelegado federal en 
Hidalgo de la Secretaría de Educa-
ción Pública y Juan Benito Ramí-
rez Romero, subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Superior, 
entre otros. 

toda vez que este concurso, al igual 
que las clases, se han realizado de ma-
nera remota, dadas las circunstancias 
sanitarias actuales, hecho que hace 
meritorio el logro obtenido.

El encargado de la política educati-
va del gobierno de Omar Fayad Me-
neses, mencionó que los retos con-
quistados por los estudiantes son un 

aliciente para trabajar por la mejora 
educativa, sentido en el cual, las ad-
ministraciones estatal y federal tra-
bajan coordinada y articuladamente. 

Agregó que, bajo esa premisa, el ti-
tular del Ejecutivo en Hidalgo ha pro-
curado que las acciones a favor de la 
educación sean contundentes y que 
favorezcan no solo a los alumnos, sino 

que los beneficios alcancen también a 
sus familias, a docentes y personal del 
sector educativo, ya que apostar por la 
educación es apostar por el desarrollo 
y crecimiento de la entidad.

Por su parte, la directora general de 
Educación Media Superior, Liliana 
López Reyes, reconoció el trabajo del 
equipo académico de Cecyteh a favor 

Recibe amonestación pública

Cometió Cornelio 
actos anticipados
de campaña: TEEH

adela garmez i Pachuca

El presidente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Cornelio García 

Villanueva, incurrió en actos 
anticipados de campaña a 
favor del candidato a alcalde de 
Calnali, Luis Alberto Villegas 
Nochebuena, al publicar en redes 
sociales un video en el que seña-

3 además, el 
tribunal electoral 
local determinó 
que la priista Saab 
lara no puso en 
riesgo a la niñez

EL TEEH celebró la tarde de ayer una sesión virtual en la que se 
llegó a las resoluciones expuestasEEl TEEH determinó 

que no fueron acredi-
tados presuntos actos 
anticipados de campa-
ña por parte de los as-
pirantes a alcaldes por 
Nueva Alianza Hidalgo, 
en Tenango de Doria, 
y Acción Nacional, en 
Tlanchinol

desacredita a dos
DATO ló que el abanderado blanquia-

zul era “la mejor opción para  
ese municipio”.

De acuerdo con el magistrado 
ponente del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH), 
Manuel Alberto Cruz Martínez, 
la dirigente del partido local 
Encuentro Social (PESH), Sharon 
Madeleine Montiel, señaló que el 
líder panista promocionó y pro-
yectó al aspirante antes de que 
se abriera el periodo de prose-
litismo, pues los actos denun-
ciados ocurrieron el 22 de agos- 
to pasado.

En ese sentido, fue aproba-
do amonestar públicamente a 
García Villanueva, y dar vista a 
la unidad técnica de fiscalización 
del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo (IEEH) para que proce-
da conforme a sus atribuciones.

En otro proceso especial san-
cionador, la magistrada María 
Luisa Oviedo Quezada resol-
vió que la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) por San Felipe Orizatlán, 
Erika Saab Lara, no incurrió en 
actos que pusieran en riesgo la 
protección al interés superior de 
la niñez por exponer fotografías 
como parte de su publicidad pro-
pagandística en las que apare-
cían menores de edad.

Al no acreditarse la viola-
ción, el tribunal local determinó 
que fueran retiradas las medidas 
cautelares impuestas a la trico-
lor de difuminar las caras de los 
menores, toda vez que, aunque 
aparecen en las imágenes, no se 
distinguen sus rostros.

Además, se conminó a la 
priista a observar los lineamien-
tos en materia de propaganda 
electoral para la protección de 
niñas, niños y adolescentes, emi-
tidas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE).
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Le niegan 
un amparo 
a Maya 
Monzalvo
adela garmez l Pachuca

El juzgado segundo de distrito 
le negó la suspensión definiti-
va a Areli Maya Monzalvo para 
evitar una orden de aprehensión 
en su contra, esposa del expre-
sidente municipal de Mineral 
de la Reforma Raúl C. B., quien 
fue vinculado a proceso en sep-
tiembre pasado por uso ilegal 
de atribuciones.

De acuerdo con información 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), la también dipu-
tada con licencia tramitó el jui-
cio de amparo 752/2020, el 6 de 
octubre, para evitar la ejecución 
de cualquier orden de aprehen-
sión, captura o citación, por lo 
que dos días después le fue con-
cedida la suspensión provisional 
con el pago de una garantía de 
más de 14 mil pesos.

No obstante, durante la 
audiencia incidental, llevada 
a cabo el 16 de octubre, le fue 
negada la definitiva, aunque 
todavía falta que sea efectuada 

Fayad: los alcaldes deben 
mejorar la calidad de vida

EL GOBERNADOR agradeció la participación ciudadana

“Jornada electoral, fue ejemplar”

Redacción i Pachuca

T ras calificar la jorna-
da electoral como ejem-
plar, el gobernador Omar 

Fayad Meneses dijo que el objeti-
vo común entre el Ejecutivo esta-
tal y los alcaldes es mejorar “sus-
tancialmente” la calidad de vida 
de los pobladores.  

“Porque la salud, el empleo, el 
bienestar, el desarrollo, es decir, 
las necesidades de los hidal-
guenses, están muy por encima 
de nuestras banderas políticas”, 
indicó el priista.

Mediante un video que publi-
có en sus redes sociales, Fayad 
Meneses indicó que el proceso 
para renovar las 84 presidencias 
municipales fue ejemplar. 

3El mandatario dijo 
que las necesidades 
de los pobladores 
están por encima 
de los partidos

ARELI promovió el recurso 
tras la detención de su esposo

Además, felicitó a los alcal-
des electos y les deseó éxito. 
Asimismo, informó que las 
puertas de su administración 
estarán “siempre abiertas” para 
los ediles.

El mandatario también agra-
deció la colaboración de los hidal-
guenses, tanto a quienes votaron 
como a quienes fungieron como 
funcionarios de casilla, pues “una 
democracia se fortalece con la 
participación de la ciudadanía”.

la audiencia constitucional el 
próximo 24 de noviembre, en la 
que se resolverá el recurso.

El exedil fue vinculado a 
proceso y se le dictó prisión 
preventiva el 8 de septiembre 
por el delito de uso ilícito de 
atribuciones y facultades den-
tro de la causa penal 461/2020, 
toda vez que presuntamente 
realizó pagos por 9 millones 
678 mil 9.85 pesos a dos empre-
sas diferentes, con dinero per-
teneciente al Fondo General 
de Participaciones y Fondo de 
Fomento Municipal.

El procedimiento contra el 
exalcalde fue desahogado en el 
Hospital General de Pachuca, 
donde permaneció internado 
por varios días luego de sufrir un 
desmayo el 29 de agosto minutos 
antes de ser presentado ante la 
jueza Janett Montiel Mendoza.

EFayad Meneses 
destacó la labor de los 
partidos políticos, pues, 
aseguró, los militantes 
realizaron campañas 
electorales apegándose 
a las restricciones sani-
tarias para evitar conta-
gios de coronavirus

PROTOCOLOS
DATO
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BUSCAN A DESAPARECIDOS
1La Comisión de Búsqueda de Per-
sonas del Estado de Hidalgo informó 
que ayer llevó a cabo labores de 
inspección en 44.4 hectáreas y un 
perímetro de 2.78 kilómetros en inme-
diaciones de la prensa Endhó, en Tula

Salomón Hernández
Jaltocán

Entre la noche del domingo 
y la madrugada del lunes, 
simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) tomaron las instalaciones 
del Consejo Electoral Municipal 
de Jaltocán, luego de que el can- 
didato del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Iván 
Lara Tovar, asegurara haber 
ganado los comicios, de acuerdo 
con su recuento de actas.

Por su parte, Miguel Ángel 
Dámaso Monterrubio, quien con-
tendió por Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), 
aseveró que se registraron varias 
irregularidades antes y durante la 
jornada de votaciones. Además, 
acusó que no hubo presencia de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
local en ninguna de las urnas.

Durante la tarde del domin-
go, un contingente, conformado 
por cientos de personas de varias 
corrientes políticas, se comen-
zó a reunir en el Centro de Salud 

3Además, pobladores se manifestaron contra la compra 
de votos y actos intimidatorios en las elecciones

ELos inconformes 
lanzaron consignas 
contra Guillermo 
Amador Lara, exedil 
de la demarcación

Foto: Salomón 
Hernández

RECUADRO

INCIDENtES durante y después de 
la jornada de votaciones
1 Tras la jornada electoral del domingo pasado, se registraron 
algunos incidentes en Jaltocán y Xochiatipan.
En la primera demarcación, simpatizantes priistas tomaron 
el Consejo Electoral Municipal, luego de que el candidato 
perredista Iván Lara Tovar se dijera ganador de las elecciones, 
mientras que pobladores se movilizaron para protestar contra 
la compra de votos.
En la segunda, tres urnas provenientes de la comunidad Ixta-
czoquico no llegaron a la sede del organismo comicial. Según 
versiones, fueron quemadas.

Detienen a 
15 sujetos 
por ilícitos 
comiciales

Salomón Hernández
Huejutla

En Huejutla, cinco perso-
nas fueron consignadas por 
delitos electorales debido a 
que uniformados encontra-
ron entre sus pertenencias 
dinero en efectivo e identifi-
caciones de otras personas, 
así como una libreta con una 
lista de nombres, informaron  
fuentes policiales.

En tanto, otros 10 indi-
viduos fueron puestos a dis-
posición de la agencia del 
Ministerio Público de la Uni- 
dad de Investigación y Liti-
gación Mixta, correspondien- 
te al distrito judicial de Hue-
jutla, por su presunta res-
ponsabilidad en la comisión 
de ilícitos comiciales, que no  
fueron detallados.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del domingo, 
cuando fueron interceptados 
en la colonia Adolfo López 
Mateos debido a un dispositi-
vo de revisión en el que partici-
paron elementos de las policías 
estatal y municipal, además de 
la Guardia Nacional.

Por esto, se abrió la carpe-
ta de investigación FEDEH-
193-2020, contra los 10 suje-
tos, que viajaban a bordo de 
dos camionetas Ford Lobo y 
Toyota RAV.

DElItOS cometidos

1Cinco fueron aprehendi-
dos por presunta compra 
de votos

de la demarcación para marchar 
por las principales calles del 
lugar. En su mayoría, portaron 
camisetas blancas y pancartas 
de rechazo a la compra de votos 
y prácticas intimidatorias.

Algunas personas, con ban-
deras blancas y cubreboca, gri-
taron a coro: “Queremos justi-
cia, “Ya estamos cansados de los 
caciques”, en referencia al perre-
dista Guillermo Amador Lara, 
quien ha sido presidente muni-
cipal en dos ocasiones.

Frente al Consejo Electoral 
Municipal, los inconformes gri-
taron: “Sí a la impugnación” 
y “Fuera sindicato (del ayun-
tamiento). Algunos de ellos lo 
hicieron en lengua náhuatl.

En tanto, en Xochiatipan, tres 
urnas provenientes de la comu-
nidad Ixtaczoquico no llegaron 
a la sede del Consejo Electoral 
local. De acuerdo con algunas 
versiones, fueron quemadas; 
sin embargo, las actas de dichas 
casillas fueron rescatadas. 

HUASTECA

En Xochiatipan, acusan quema de urnas

Priistas toman el 
consejo electoral 
local en Jaltocán

mORENIStA acusa 
irregularidades
DMiguel Ángel Dáma-
so Monterrubio, can-
didato de Movimiento 
Regeneración Nacio-
nal a la alcaldía de 
Jaltocán aseveró haber 
documentado varias 
irregularidades antes 
y durante la jornada 
electoral del domingo 
pasado

DAdemás, el aban-
derado guinda acusó 
que no hubo presencia 
de elementos de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública local en las 
urnas habilitadas en la 
demarcación
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El morenista, con 855 votos de ventaja

Sosa y Márquez  
aseveran haber 
ganado comicios

María Antonieta Islas
Tulancingo

A  pesar de que el programa 
Preliminares Hidalgo 
2020 coloca a la candi-

datura común Juntos Haremos 
Historia, encabezada por Da-
mián Sosa Castelán, al frente en 
los comicios del domingo pasa-
do en Tulancingo, con 15 mil 398 
sufragios, 855 más que el candi-
dato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jorge Már-
quez Alvarado, el abanderado 
tricolor se dijo ganador y ase-
veró que defenderá su triunfo  
en tribunales.

El día de los comicios, poco 
después del cierre de casillas, 
Márquez Alvarado publicó un 
video en redes sociales en el que 

3Ambos dijeron 
que recurrirán 
a los tribunales 
para defender su 
supuesta victoria

“Segunda llamada”
para Xantolo 2020

Salomón Hernández
Huejutla

Francisco Mojica Mojica, cronis-
ta de Huejutla, explicó que la ins-
talación de la ofrenda en honor 
de San Lucas, el 18 de octubre, 
marca la “segunda llamada” de 
cara al Xantolo, celebración del 
Día de Muertos en la Huasteca.

Aseveró que dicho altar está 
dedicado a todas las almas olvi-
dadas, a las que nadie espera en 
el mundo de los vivos, así como 
a las que murieron en desgracia, 
con violencia, asesinados o que 
hicieron algo grave en vida.

Se movilizan en 
Tepehuacán para 
evitar un fraude 
en las elecciones

Salomón Hernández
Tepehuacán

Habitantes de varias comu-
nidades de Tepehuacán se 
concentraron en la cabece-
ra municipal para manifes-
tarse y exigir “que se respete 
la dignidad del pueblo”, pues 
acusaron que simpatizantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) pretenden 
cometer un fraude electoral.

Francisco Martínez En-
ríquez, candidato a la alcaldía 
por Nueva Alianza (Panalh), 
aseveró que no permitirán 
“una vez más” que pisoteen 
sus derechos y lo despojen de 
la presidencia.

Martínez Enríquez, quien 
se dijo “virtual ganador” de 
los comicios realizados el 
domingo pasado, aseguró que 
su triunfo es “irreversible”.

“En el aspecto legal, social 
y políticamente, es contun-
dente, Tepehuacán ya dio su 
veredicto”, externó el aban-
derado turquesa.

Explicó que su afirmación 
se basa en el resultado de las 
votaciones, pues dijo tener el 
conteo de las actas originales 
de todas las casillas.

“No hay lugar a ningu-
na duda para reafirmar este 
triunfo, que es del pueblo 

POBLADORES se trasladaron al Consejo Electoral Municipal

tulancingo

HuaStEca

HuaStEca

señalamiento 
del priista

DEl exalcalde priista, 
quien busca gobernar 
el municipio nueva-
mente, advirtió en 
redes sociales que 
defenderá su supuesta 
victoria en tribunales 
y “hasta las últimas 
instancias para hacer 
respetar la voluntad de 
los tulancinguenses y 
el triunfo que por ley 
nos pertenece”.

DSegún el programa 
Preliminares Hidalgo 
2020, la candidatura 
común Morena, PT, 
PESH y PVEM, que 
abanderó Damián Sosa 
Castelán, sumó 15 mil 
398 sufragios, mien-
tras que el candidato 
del PRI acumuló 14 mil 
543 votos

CLAVES afirmó haber obtenido la victo-
ria. Dos horas después, estu-
vo presente en la conferencia 
de prensa en la que el secreta-
rio general del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Julio Valera 
Piedras, lo presentó como nuevo 
edil electo de la demarcación.

Posteriormente, regresó a 
Tulancingo, donde celebró su 
supuesto triunfo ante un grupo 
de simpatizantes.

Sin embargo, cerca de la 
medianoche, seguidores de Sosa 
Castelán se congregaron frente 
a la casa de campaña del candi-
dato afín a Grupo Universidad, 
quien también se adjudicó la 
victoria y adelantó que defende-
ría “cada uno de los votos”, que 
le daban ventaja en el sistema 
Preliminares Hidalgo 2020.

Ayer por la tarde, en su 
página de Facebook, Márquez 
Alvarado agradeció el voto y 
la confianza que le brindaron  
sus simpatizantes.

“Después de un conteo minu-
cioso de nuestras actas, es posi-
ble confirmarles nuevamente 
que hemos ganado la elección”, 
escribió el priista.

(sic)”, reiteró el abanderado 
de Nueva Alianza.

Agregó que, de acuerdo 
con información en su poder, 
él obtuvo 6 mil 160 votos en la 
jornada dominical, mientras 
que Juan Viggiano, candidato 
del partido tricolor, recibió 5 
mil 983 sufragios.

Además, Martínez Enrí-
quez consideró que los priis-
tas buscan generar confu-
sión y encono al no aceptar 
“la voluntad de las mayorías 
depositada en las urnas”.

La concentración de perso-
nas comenzó ayer por la tarde, 
frente al Consejo Electoral 
Municipal. Los asistentes 
manifestaron que se quedarán 
en el lugar para asegurarse 
de que nadie ingrese al lugar 
hasta el próximo miércoles, 
día en que se dará a conocer 
el cómputo final.

EMojica Mojica aseveró 
que el Xantolo no son 
solo los eventos organi-
zados por el gobierno, 
sino que se vive en 
cada vivienda, en la que 
los pobladores esperan 
a sus seres queridos, 
por lo que aún se cele-
brará en cada familia, a 
pesar de la suspensión 
de los “eventos oficia-
les” por la pandemia  
de Covid-19

suspensión
DATO

Además, el cronista deta-
lló que, en la tradición indígena, 
se pide a los dioses del Mictlán, 
Mictecacíhuatl y Mitlantecuhtli, 
que concedan permiso a las áni-
mas para llegar al yoliztli (mundo 
de los vivos).

Asimismo, manifestó que algu-
nos rituales incluyen enterrar un 
tamal y dar agua a la madre tierra 
como agradecimiento por los ali-
mentos que otorga. Igualmente, 
se cortan los racimos de plátanos 
para que maduren “de aquí a la 
fiesta grande”.

“Se encienden velas y se entie-
rran junto a unas cruces para ilu-
minar el camino de las almas 
que llegan desde el inframundo”, 
externó el cronista.

Destacó que las tradiciones 
autóctonas deben ser preserva-
das. Por ello, en Huejutla se pre-
paran para recibir a sus seres que-
ridos y “disfrutar la fiesta más 
viva de la Huasteca”.

S
A

lO
M

ó
N

 H
E

R
N

á
N

d
E

z

EMartínez Enríquez, can-
didato de Nueva Alianza a 
la alcaldía de Tepehuacán, 
aseguró que su triunfo 
es “irreversible”, pues las 
actas originales de todas las 
casillas lo ponen adelante 
con 6 mil 160 votos, por 5 mil 
983 del priista Juan Viggiano 
Austria

triunfo, “irreversible”
DATO
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Se crea conflicto en vecindario 

Acusan colonos 
abusos de parte 
de junta vecinal 
en el Pedregal

Alfonso Marín I Tizayuca 

Habitantes del fracciona-
miento Nuevo Pedregal, 
ubicado en la localidad 

Tepojaco, en Tizayuca, exi-
gieron la renuncia de los inte-
grantes del actual comité veci-
nal, debido a que han cometido 
diversas imposiciones en detri-
mento de la mayoría de habitan-
tes del asentamiento. 

En entrevista con Criterio, 
los vecinos, que omitieron su 
nombre por temor a represalias, 
acusaron que la organización de 
colonos, encabezada por Diana 
Martínez, impuso la coloca-
ción de un portón para la uni-
dad habitacional, que tiene un 
costo de 80 mil pesos, precio que 
calificaron de “excesivo”.

Asimismo, manifestaron 
que están en desacuerdo con 
la administradora denominada 
Espiral, que brinda el servicio 
de seguridad en la colonia. 

3Señalan que el 
comité solo busca 
imponer medidas 
de seguridad que 
resultan costosas

PLEITO Los vecinos que se oponen a la administración de vecinos 
llevarán sus demandas al Concejo interino para que los apoye 

Piden que nuevo edil 
respalde a Haciendas   

Alfonso Marín I Tizayuca 

Debido a la inseguridad y con-
diciones de rezago de obras 
que vive el fraccionamiento 
Haciendas de Tizayuca, ubica-
do al norte del municipio, veci-
nos del lugar exigieron que para 
la nueva administración sea 
“prioridad” atender las proble-
máticas que los aquejan. 

En entrevista con Criterio, 
Israel Jiménez Juárez, repre-
sentante de la Segunda Sección 
del asentamiento, compuesto 
por 10 mil 27 viviendas, indicó 
que Haciendas de Tizayuca es 
un punto estratégico por tener 
el tianguis más amplio del muni-
cipio y cientos de habitantes que 
laboran en Ciudad de México 
son los que generan fuente de 
empleo y mantienen la estabi-
lidad de varias familias en la 
demarcación, porque reactivan 
el comercio. 

OLVIDADOS 
Tiene años que 
las autoridades 
no realizan obras 
en su colonia 

Hackean 
a hijo de 
aspirante 
a alcaldía  

Vanessa Romero 
 San Bartolo Tutotepec

Al detectar que las redes socia-
les de Max Gramaliel Pulido 
Parra, hijo de la excandida-
ta María Isabel Pulido Parra, 
fueron intervenidas para hacer 
actos de campaña durante la 
votación del pasado 18 de octu-
bre, la militancia del Partido 
Nueva Alianza (Panal) en San 
Bartolo Tutotepec denunció  
el hecho. 

Por medio de diversas plata-
formas digitales se advirtió que 

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

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo que dice: Poder Judicial, Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, Coordinación de 
Actuarios, Tribunal Superior de Justicia, Expediente 
000690/2016.
En el juzgado CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por RECUPERA-
DORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE… en contra de MARTINEZ GARCIA PEDRO 
OMAR, radicándose la demanda bajo el expediente 
número 000690/2016 y en el cual se dictó un auto 
que dice: Expediente Número: 690/2016 Juicio 
Especial Hipotecario Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 
veintidós de julio del año 2020 dos mil veinte. Por 
presentado Iram Moctezuma Covarrubias en su 
carácter de apoderado General para pleitos y 
cobranzas de Recuperadora de Deuda Hipotecaria, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 
55, 94, 95, 111, 113, 121, 127, 253, 258, 264, 265, 268, 
457 al 476, 625 y 626 del Código de Procedimientos 
Civiles, así como las tesis que a la letra dicen: 
“EDICTOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU 
VALIDEZ. La ley prevé que las noti�caciones, y sobre 
todo el emplazamiento, han de hacerse de manera 
�dedigna; así, el artículo 256, en relación con los 
numerales 114 y siguientes del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen 
que se noti�que al demandado en su domicilio, y sólo 
excepcionalmente en otros lugares donde pueda ser 
hallado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona 
incierta, a �n de que no queden sin encontrar 
solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, la 
ley permite que las noti�caciones se hagan por 
edictos (artículos 22, 119 último párrafo, 122 y 226 del 
mismo ordenamiento, así como 649, 666, 667, 668 y 
1390 del Código Civil para el Distrito Federal). Siendo 
así, los edictos, medios extraordinarios de 
noti�cación, que carecen del grado de certidumbre 
de las noti�caciones personales normales, pues ya 
sea por ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o por 
simple azar, la persona buscada puede no haber 
tenido acceso a los diarios en que se publican, deben 
al menos especi�car la existencia del procedimiento, 
la autoridad que lo tramita, quién lo sigue, lo que 
persigue, etcétera. Pero además, para alcanzar un 
grado aceptable de efectividad, deben contener el 
nombre del buscado, incluso aquel con que es 
conocido o se ostenta, etcétera, y tratándose de 
persona incierta, la descripción �el de la cosa u objeto 
que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble, 
y los datos que la identi�quen, lugar de ubicación, 
colindancias, nombre con que es conocida, etcétera, 
de tal modo que de ser posible, a primera 
vista se llame la atención del interesado, y es claro que 
si estos datos no son exactos, no se crea la presunción 
de que los edictos hayan alcanzado su objetivo." 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. 
Tomo III, Febrero de 1996. Tesis: I.4o.C.9 C Página: 413, 
Tesis Aislada.- “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS, 
LEGALIDAD DEL. Para estimar legal un emplazamien-
to por edictos, no basta la a�rmación del actor sobre 
la ignorancia del domicilio, pues es indispensable que 
lo desconozca, tanto el actor, como las personas de 
quienes se pudiera obtener información y haga 
imposible su localización, es decir que sea general, 
para lo cual, el juez, de o�cio, debe investigar, 
agotando los medios pertinentes." Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo 
XIV-Septiembre. Tesis: II. 1o. C. T. 200 C Página: 326. 
Tesis Aislada; y con el acuerdo general 33/2020 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo de fecha 14 
catorce de julio del año en curso, se Acuerda: I.- Visto 
lo manifestado por el ocursante en el escrito que se 
provee, como lo solicita de nueva cuenta díctese el 
auto respectivo para ordena el emplazamiento de la 
parte demandada por edictos, dejando sin efecto el 
auto de fecha 03 tres de marzo del año en curso 
visible a foja 301 II.- En consecuencia al punto anterior 
y como se solicita, en base a las contestaciones de los 
o�cios girados a diversas dependencias y de acuerdo 
al artículo 121 que establece: “…Bastará el informe de 
una sola autoridad o institución para que proceda la 
noti�cación por edictos...”, se ordena el emplazamien-
to del demandado N por medio de edictos. III.- Para 
efectos de dar cumplimiento al punto que antecede, 
publíquense los edictos correspondientes por tres 
veces consecutivas en el “Periódico O�cial del Estado", 
así como en el periódico de circulación local 
denominado “Crieterio", haciéndole saber a la parte 
demandada Pedro Omar Martínez García que deberá 
presentarse a este H. Juzgado dentro del término 
legal de 40 cuarenta días, contados después del 
último edicto publicado en el Periódico O�cial, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, 
haciendo valer las excepciones que para ello tuviere, 
apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá 
por rebelde y en consecuencia presuntivamente 
confeso de los hechos que de la misma dejen de 
contestar, así mismo se le requiere para que señale 
domicilio para oír y recibir noti�caciones en esta 
ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes noti�caciones aun las de carácter 
personal se le realizarán por medio de lista, 
�nalmente se hace saber por este medio al demanda-
do que queda a su disposición y en la Segunda 
Secretaría de este H. Juzgado las copias de la 
demanda y documentos exhibidos por la parte actora 
para correrle traslado y se instruya de ellos. IV. Los 
edictos antes ordenados quedaran a disposición de la 
parte actora una vez que se presente a solicitar su 
elaboración en la Coordinación de Actuarios, 
quedando a su cargo la debida publicación de los 
mismos. V. Notifíquese y cúmplase. ASI, lo acordó y 
�rma la Licenciada Ma. del Rosario Salinas Chávez, 
Juez Cuarto de lo Civil por de este Distrito Judicial que 
actúa con Secretario de Acuerdos Interino Licenciada 
Mariela Fuentes Cortez, que autentica y da fe.

Actuario/a
Rúbrica

Lic. Jhony Antonio Lemaire Ceron

“No queremos a la empre-
sa y tampoco al actual comité, 
requerimos un cambio, no a la 
imposición”, dijo una vecina.

Los pobladores señalaron 
que, debido a la ausencia del 
pago para colocar el portón 
automatizado y por los servi-
cios, el comité prohíbe el acceso 
a los familiares y proveedores de 
los residentes, pese a que el frac-
cionamiento no es privado.

“Estamos de acuerdo en que 
se vigile, pero condicionan la 
visita de personas que quie-
ran venir a buscarnos, lo cual 
es muy injusto, porque esta-
mos en desacuerdo y, pese a 
eso, han tomado la decisión de 
seguir con sus ideas, por lo que 
hay una gran molestia”, refirió  
otro habitante.

Aseguraron que emitirán un 
oficio al Concejo interino para 
exigir la renuncia de la admi-
nistración y el comité, por lo 
que esperan tener una respues-
ta favorable durante los próxi-
mos días. 

EMencionan que el comité 
exige 80 mil pesos para un 
portón automatizado

NO quieren pagar  
DATO

TIZAYUCA 

TIZAYUCA “Aquí vinieron todos los 
candidatos a presentar sus pro-
puestas y no está mal, quien 
haya resultado ganador le pedi-
remos que atienda nuestras 
demandas, ya que desde hace 
años este fraccionamiento es un 
foco rojo, lo han abandonado, 
por lo que necesitamos que lo 
atiendan”, dijo.

Asimismo, comentó que 
para la unidad habitacional es 
urgente un programa de bacheo 
integral, de recuperación de 
espacios públicos, recolección  
de basura y vigilar la llegada de 
paracaidistas, quienes invaden 
viviendas del fraccionamiento 
con impunidad.

Mencionó que también 
requieren la presencia per-
manente de policías y patru-
llas que resguarden el asen-
tamiento, ante la inminen-
te llegada de delincuentes 
provenientes de Estado de 
México y que operan en ese  
sector habitacional.

OTOmí-TepehUA

el familiar de la aspirante a la 
alcaldía realizaba actos de pro-
selitismo el día de la elección, 
por lo que el equipo de campaña 
noealiancista emitió un reporte 
en el que advertían ser víctimas 
de un presunto hackeo.  

A través de las cuentas de 
Gramaliel Pulido, quien estaba 
inscrito en la planilla de Nueva 
Alianza para ocupar el puesto 
de síndico, desmintió el hecho y 
denunció el ataque cibernético.
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ATAQUE Usaron sus redes 
para hacer actos de campaña 
y engañar a la militancia  
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Miguel Ángel Martínez
Tepeji del río

La tarde de ayer, al menos 100 
simpatizantes y militantes del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
encabezados por Lorenzo Cruz 
Carrizo, exaspirante a la alcal-
día de la demarcación por el 
albiceleste, se manifestaron 
frente al Consejo Municipal 
Electoral, en rechazo al triunfo 
del candidato priista Salvador 
Jiménez Calzadilla.

Comerciantes de 
Tepeji se niegan 
a nuevo cierre

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del río

T ras ser notificados sobre 
nuevas restricciones de 
apertura de negocios 

en Tepeji del Río, comercian-
tes establecidos y ambulantes 
mostraron su descontento con la 
medida tomada por el Concejo 
interino y el sector Salud; me-
diante pancartas advirtieron 
que no la acatarán.

Los mercantes refirieron que 
el jueves pasado fueron comu-
nicados de que ante la nula 
disminución de contagios de 
SARS-CoV-2 en el municipio, 
que, de acuerdo al semáforo de 
incidencias estatal, actualmen-
te contabiliza 500 casos positi-
vos y 91 muertes a causa de él; 

3Autoridades 
locales y el sector 
salud dispusieron 
la suspensión de 
los denominados 
giros no esenciales

LOCATARIOS mostraron su descontento por la medida; atribuyen el repunte de contagios de 
covid a la indisciplina de la gente y no a que ellos estén operando 

Exigen a constructora
cumplir pago de obra 

Criterio recorrió la zona y constató que la obra está abando-
nada, y que además, bloquea el acceso a tres arterias más

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Ante la posibilidad de que se 
echen a perder los materiales 
para la pavimentación de la calle 
Bugambilias, de San Lorenzo, la 
delegada de la localidad, Dalia 
Colín Vallejo, exigió al Concejo 
interino de Tula presionar a 
Flavio Limón y Julio Callejas 
para que paguen la mano de obra 
restante, tal y como se compro-
metieron en julio pasado.

La autoridad auxiliar iden-
tificó a ambos personajes como 
los representantes legales de un 
fraccionamiento que se cons-
truirá a un costado de la referida 
arteria vial, y una plaza comer-
cial que está en la zona y que se 
ubica en la esquina de la calle 7 
de Agosto, con Bugambilias.

“Los negocios no son la causa”

Rechazan 
candidatos
el triunfo 
del tricolor 
Tula

TulaTula

la Jurisdicción Sanitaria XIV 
con cabecera en Tepeji había 
ordenado una nueva suspen-
sión de actividades a los giros 
no esenciales.

En entrevista, uno de los in-
conformes sostuvo que los esta-
blecimientos no son la causa de 
que la cepa viral no ceda, pues 
ellos cumplen con todas las 
medidas sanitarias para evitar 
la propagación del coronavirus y 
aseguró que no se tiene registro 
de un solo contagio generado en 
sus locales.

Reclamaron que si las trans-
misiones no cesan, se debe a la 
irresponsabilidad de la gente: 
“No usa cubreboca, no guar-
dan la sana distancia, se salu-
dan de beso y mano, se abra-
zan, no se dejan colocar gel 
antibacterial en la entrada 
de los establecimientos..., en 
pocas palabras: les vale, y a eso 
se deben los contagios”.

Aseguró que no aguanta-
rían un día más de cierre, y que 
ya han soportado más de ocho 
meses de restricciones, por lo 
que pidieron al Concejo interi-
no respetar los días y horarios 
de apertura firmados de manera 
conjunta con el sector Salud.

CIERRE PREVENTIVO

DEl pasado jueves, los 
comerciantes del primer 
cuadro fueron notifica-
dos por la dirección de 
Reglamentos y la Ju-
risdicción Sanitaria XIV 
sobre un nuevo cierre 
comercial debido a que 
no disminuyen los conta-
gios de coronavirus en la 
región

DAdemás del cierre de 
giros no esenciales, los 
negocios de primera 
necesidad tendrían que 
disminuir tres horas su 
horario de funcionamien-
to

DLos quejosos refirieron 
que ya han soportado 
más de ocho meses 
de pérdidas debido al 
cierre comercial que se 
decretó desde el 19 de 
marzo, cuando Hidalgo 
se adhirió a la emer-
gencia nacional por el 
coronavirus

CLAVES

A la movilización se sumaron 
los excandidatos del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Héctor Guillermo León Chaires, 
y Rosy González, de Morena.

Dijeron que la victoria 
del tricolor no es más que un 
“dedazo” y una imposición 
que no permitirán y que están 
dispuestos a defender la elec-
ción como sea.

“Repudiamos el juego para 
el que se prestó el Instituto 
Nacional Electoral (INE), lo 
mismo que su instancia estatal 
y el órgano electoral municipal; 
nada más nos quieren dar atole 
con el dedo”, manifestaron.

Cruz Carrizo adelantó que 
habrán de impugnar la elec-
ción el próximo miércoles, 
una vez que el IEEH acabe el 
cómputo de boletas, y sostuvo 
que habrá de llegar “hasta las 
últimas instancias”.

Según la inconforme, los tra-
bajos se iniciaron en julio pasado, 
durante el gobierno del exalcal-
de Gadoth Tapia Benítez (2016-
2020), y dijo que en ese enton-
ces pidió al exedil se comenza-
ra por la calle Bugambilias, para 
evitar conflictos por la falta de 
terminación de esta, pero que el 
exmandatario no aceptó.

“No queríamos que la calle 
quedara inconclusa y pedimos 
que se comenzara por lo más ale-
jado, por la parte en que benefi-
cia a los ciudadanos, pero dijeron 
que no, que empezaríamos por la 
parte de la plaza y el fracciona-
miento, pero que la calle se ter-
minaría a más tardar en agosto; 
era un compromiso”, aseveró.

Indicó que para la termi-
nación de la obra el expresi-
dente dio su palabra a nombre 
del ayuntamiento, por lo que el 
Concejo debe cumplir.
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En espéctaculo de la feria de Toxtla 

Danzante salió  
herido durante 
ritual totonaca 

Antonieta islas
Acaxochitlán

múltiples fracturas, varias 
de las cuales ameri- 
tan cirugía, sufrió al 

caer de aproximadamente 15 
metros de altura el caporal de un 
grupo de danzantes provenien-
te de Pahuatlán, Puebla, cuan-
do la tarde del sábado efectua-
ban el ritual de los Voladores de 
Papantla en la fiesta patronal de 
Toxtla, comunidad del munici-
pio Acaxochitlán.

Antelmo Gómez Hernández, 
de 25 años de edad, actualmen-
te se encuentra en el Hospital 
General de Tulancingo; sin 
embargo, su familia solicitó 
ayuda porque no cuenta con sufi-
cientes recursos para sufragar 
los gastos derivados de la aten-
ción médica que recibe.

Liliana Gómez comentó que 
desde los 12 años su hermano 
realiza este ritual y forma parte 
de un grupo de siete volado-
res que fueron invitados a par-
ticipar en la fiesta patronal de 
Toxtla, representando a Xolotla, 
comunidad del poblano munici- 
pio Pahuatlán. 

“De antemano sabían que no 
les iban a pagar, pero acudieron de 
todo corazón. Lamentablemente, 
en el transcurso del vuelo mi her-
mano descendía por el lazo y 
casi a la mitad del palo, cuan-
do se prepara para las acroba-
cias, sobrevino la caída”, detalló. 
De acuerdo con lo dicho por su 

3Con fracturas de 
gravedad resultó 
un volador de 
Papantla al caer 
de unos 15 metros    

Amonestan a vinatas por 
incumplir con Ley Seca

Antonieta islas i Tulancingo

Inspectores de la Dirección de 
Reglamentos aplicaron siete 
infracciones a igual número esta-
blecimientos con venta de alco-
hol, que infringieron la llamada 
Ley Seca implementada con moti-
vo de los comicios electorales del  
pasado domingo 18 de octubre. 

A través del área de Comu-
nicación Social, el titular  
de Reglamentos, Michel Ávila de 
León, informó que quienes con-

travinieron la disposición fueron 
propietarios de restaurantes-bar 
y misceláneas, con expendio de 
vinos y licores. 

Horas antes de la jornada 
de votaciones, como resulta-
do de los recorridos de supervi-
sión, personal de esta dependen-
cia detectó la venta de bebidas 
embriagantes en los siete esta-
blecimientos sancionados.

Ávila de León, recordó que con 
antelación tanto la Secretaría 
de Gobierno de Hidalgo como el 
Concejo Interino de Tulancingo 
emitieron comunicados para 
informar que la Ley Seca com-

RIESGO en cada acto los danzantes aéreos se juegan la vida, 
pero esto nos les impide continuar preservando las tradiciones 

hermana, Antelmo presenta cua-
tro fracturas en uno de sus bra-
zos, sin contar las que la caída 
le provocó en piernas, cadera  
y columna.

“Hemos recibido apoyo de la 
gente de la comunidad y el resto 
de los danzantes, no nos han 

dejado solos, pero no es suficien-
te para cubrir los gastos médi-
cos, incluido lo que se requiera 
para las dos cirugías ya progra-
madas. Somos personas de muy 
escasos recursos y abogamos a 
la bondad de las personas”, instó 
Liliana Gómez Hernández.

Continuará 
la dinastía 
Charrez en 
la alcaldía 

nancy Aranda | ixmiquilpan

Con el 17.72 por ciento de 
las preferencias electorales, 
Vicente Charrez Pedraza se 
perfila para convertirse en 
alcalde de Ixmiquilpan para 
el periodo 2020-2024.

Tras ganar preliminar-
mente la votación del 18 de 
octubre, con base en el con-
teo final publicado por el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), el candida-
to por el Partido del Trabajo 
(PT) sucederá a su hermano 
Pascual Charrez, quien pre-
sidió la alcaldía, tras la sali-
da de su familiar, el exdiputa-
do federal Cipriano Charrez 
Pedraza, preso en el Centro 
de Readaptación Social 
(Cereso) de Pachuca, por el 
delito de homicidio en grado  
de tentativa.  

Al obtener 6 mil 76 votos a 
favor, por arriba del candida-
to del PRI, que registró 5 mil 
158, incluso más que el aban-
derado del PAN, con 5 mil 99 
sufragios, Vicente Charrez 
será la tercera generación de 
una familia que ha goberna-
do el municipio desde 2012 a 
la fecha.

Cabe señalar que el exal-
calde Pascual Charrez 
Pedraza fue señalado públi-
camente por el gobierno de 
estado de estar vincula-
do a bandas dedicadas al 
robo de combustible y tra-
siego de droga en el Valle  
del Mezquital.

En un evento celebrado el 
18 de junio de 2020, tras una 
visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a 
Hidalgo, el gobernador Omar 
Fayad Meneses dijo que el 
exalcalde de Ixmiquilpan, al 
igual que Erick Marte, exedil 
de Zimapán, eran dos de los 17 
objetivos a combatir contra el 
robo de combustible y el tra-
siego de drogas. 

prendería de las 00:00 a las 24:00 
horas del domingo 18 de octubre, 
por lo que cantinas, cervecerías, 
pulquerías y bares, deberían per-
manecer cerrados.

El exhorto también incluyó a 
tiendas de abarrotes, supermer-
cados y otros giros similares, 
con licencia para venta de vinos 
y licores en botella cerrada, para 
que se abstuvieran de expenderlos 
durante el lapso antes señalado. 

El viernes, en entrevista para 
Criterio, el funcionario advirtió 
de infracciones directas que no 
ameritaban notificaciones pre-
vias, equivalentes a 7 mil 600 
pesos, a propietarios de estable-
cimientos comerciales con venta 
de alcohol en cualquiera de sus 
formas, que desatendieran la Ley 
Seca, con un plazo no mayor a 15 
días para pagarlas o procedería 
la clausura de sus negocios. 

tulancingo

E Para quienes 
deseen apoyar a An-
telmo, está la cuenta 
en Citibanamex 
Saldazo de Oxxo: 
4766841632619493 
a nombre de Jorge 
Gómez Santos, quien 
es padre del danzan-
te lesionado

ELiliana Gómez 
Hernández también 
puso a disposición 
de los interesados su 
número telefónico: 
7761207678

PIDEN AYUDA  
DATO
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tulancingo

7
NEGOCIOS   

fueron multados 
por vender bebidas 

alcohólicas

inDicADOr

7
MIL 600  

tendrán que pagar 
dueños por omisos 

MEZQuital 

El pueblo ha 
hablado y  
ha ejercido su 

derecho eligiendo a 
quienes quieren que los 
gobierne”

Vicente charrez, Virtual 
alcalde de ixmiquilpan 



Directorio de negocios locales 

Barriga llena, 
corazón contento
COMIDA CASERA POCHITA
Dirección: Calle Lindero #9, 
colonia Matilde, Pachuca.
Horario: 9:00 a 18:00
Teléfono: 7711398694 
Servicio para llevar

COCINA JUARECITO
Dirección: Avenida México #84, 
colonia  Benito Juárez, Ciudad 
Sahagún.  
Teléfono: 7751361123
Servicio para llevar.
 
CLAUDIA BORREGO, COMIDA.
Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

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

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

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

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

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

AGUA AO3, PACHUCA
Teléfono: 771 140  66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA
Dirección: Calle Mariano Jiménez 

#106, colonia Centro. Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

No hay mole, 
si no se muele 
(para el antojo)
TAMALES, ELOTES Y 
EQUITES DOÑA SILVIA 
Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar 

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

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO. 
Teléfono: 771 153  14 58 

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

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

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES 
Dirección: Aisladores #4 
fraccionamiento SME, Pachuca.
Teléfono: 7711370587
Entrega por pedidos

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

MERMELADAS LA AIROSA 
Teléfono: 771 159 75 79

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES. 
Teléfono: 771 298 87 32

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ 
Teléfono: 771 776 71 62

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

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

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

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

¡A darle, que es 
mole de olla! 
(Servicios en línea)
HELADO OCULTO. 
Talleres de capacitación 
en manejo de redes, arte y 
creatividad
Fb. Helado Oculto

PRÁCTICA DE YOGA 
Martes y Jueves
Horario: 9:00
Fb. Isra Mont 

CONSULTORES CALPULLI 
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)
Teléfono: 771-131-62-74
Horario: 09:00 a 18:00 hrs
Fb: Asesores y Consultores 
Calpulli

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR 
EN TEMAS DE CRIANZA
Fb. @Leily Familiologa

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

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN
Talleres de arte, literatura y 
orientación vocacional
Fb. Radio Express Jardín

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

Salud y belleza
JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.
Productos para el cuidado e 
higiene personal.
Dirección. Campestre villas el 
Álamo.
Teléfono: 7711635358
Fb: www.facebook.com/Yoliztli.
demicorazonatusmanos

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

Ni tanto que queme 
al santo, ni tanto 
que no lo alumbre 
(decoración, servicios y más)

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

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

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

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del 
Maestro Juan Fernando Bernabé 
Pérez, músico e integrante del 
grupo Cuerdas Capriccio
Teléfono: 7711278930 
 https://www.youtube.com/user/MyFerber

El que es perico donde quiera es verde  #Fuerza México
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Se culpan moreniStaS
1 Las diferencias entre grupos y la im-
posición de candidatos jugaron en contra 
de Morena en las elecciones de Hidalgo y 
Coahuila, reconocieron integrantes de  
ese partido 

Ciudad de México
Agencia Reforma

e l rechazo a la extinción 
de 109 fideicomisos va  
en aumento.

Al cuestionamiento de colec-
tivos de defensa de derechos 
humanos y familiares de vícti-
mas de feminicidio y de violen-
cia, quienes se instalaron frente 
al Senado para impedir la discu-
sión del tema, se sumaron cien-
tíficos del mundo, a través de  
un posicionamiento.

Más de 700 representantes de 
universidades como Harvard, 
Oxford, Yale, Cambridge, Stan-
ford y el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) cali-
ficaron la desaparición de los 
fideicomisos como un “duro 
golpe” para la ciencia y tec-
nología, y llamaron a legisla-
dores a reconsiderar su apoyo  
al proyecto.

“(Los fideicomisos) dan 
soporte económico a proyectos 
de investigación multianuales, 
y son pilar fundamental para 
el mantenimiento de infraes-
tructura, equipo y tecnologías 
de la información de institucio-
nes académicas de excelencia a  
nivel mundial.

“Si se suprimen los fideico-
misos, se cerrarán las puertas 
a nuevas aportaciones econó-
micas de este origen para apo-
yar investigaciones futuras en 
los centros públicos de inves-
tigación. Nos preocupa que se 
limitará considerablemente la 
colaboración con los colegas 
mexicanos”, expresaron en un 
pronunciamiento los científi- 
cos internacionales.

En el Senado, colectivos por 
la defensa de los derechos huma-
nos y familiares de víctimas de 
la violencia expresaron su des-
acuerdo al senador morenista 
Alejandro Armenta, presiden-
te de la Comisión de Hacienda, 
a través de un teléfono celular 
que les acercó la panista Kenia 
López, afuera del Senado.

“Ustedes dicen que ‘con el 
pueblo todo y que sin el pue-
blo nada’, pues el pueblo les 
demanda que no desaparezcan 
los fideicomisos”, exigió Karla 
Guerrero, de un colectivo de San 
Luis Potosí.

Exigen a Senado frenar extinción3Recortes afectan 
a la ciencia y a 
la tecnología, así 
como a víctimas, 
dicen académicos  

Escalan protestas
por fideicomisos

RESISTENCIA Decenas de activistas se plantaron afuera del Senado para evitar el “gran recorte” 

Ciudad de Méxco
Agencia Reforma

El pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó reformas 
que flexibilizan la adquisición 
de deuda de estados y munici-
pios y permiten que los recursos 
para desastres naturales sean 
redireccionados a la atención 
de emergencias sanitarias. 

Con 303 votos a favor, 93 
en contra y dos abstenciones, 
diputados de Morena, PRI, 
PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano avalaron en lo 
general y en lo particular 
reformas a la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades 
Federativas y la expedición 
de una nueva ley en la mate-
ria que, además, permite a los 
gobiernos locales y municipa-
les contratar personal adicio-
nal para atender la emergen-
cia sanitaria.

La reforma, impulsada 
por legisladores de todas las 
bancadas, a excepción del 

Aprueban reformas
para adquirir deuda

Partido del Trabajo, establece 
que los estados podrán optar por 
un balance presupuestario nega-
tivo, con lo que podrán solicitar 
más endeudamiento cuando sean 
necesarias acciones extraordi-

ELas actividades 
ordinarias en la 
Cámara de Senado-
res no se pudieron 
llevar a cabo debido 
al bloqueo registra-
do desde las 10:00 
horas. De este modo, 
los legisladores invo-
lucrados con el tema 
buscaron una sede 
alterna para aprobar 
el dictamen de extin-
ción de fideicomisos

ESin embargo, el 
trámite, a través del 
cual el gobierno fede-
ral busca obtener al 
menos 68 mil millones 
de pesos, quedó a 
medias, pues solo fue 
aprobado en la Comi-
sión de Hacienda. La 
senadora morenista 
Ifigenia Martínez votó 
en contra y Celeste 
Sánchez, suplente de 
Citlalli Hernández, vir-
tual secretaria general 
de Morena, se abstuvo

ELa Comisión de 
Estudios Legisla-
tivos Segunda no 
pudo sesionar por 
falta de quorum

lo LOGRARON 
DATO

narias en materia de salubri- 
dad general. 

“(Se podrá incurrir en un ba-
lance presupuestario de recursos 
disponibles negativos cuando) el 
costo de las acciones extraordi-
narias en materia de salubridad 
general par aprevenir y comba-
tir cualquier daño a la salud, 
que sea reconocido oficialmen-
te por la autoridad competen- 
te”, señala. 

Las modificaciones avaladas 
luego de que el pleno rechazó dos 
reservas del PRI y de MC esta-
blecen que los gobiernos locales 
también podrán reestructurar la 
deuda sin contar con la autoriza-
ción de sus Congresos cuando se 
presenten situaciones extraor-
dinarias por la ocurrencia de 
desastres naturales y de emer-
gencias sanitarias declaradas 
por la autoridad competente. 

Esta medida, señala el docu-
mento, deberá tener como obje-
tivo el diferimiento de pagos de 
capital e intereses por un plazo 
de hasta tres meses adicionales.

SALVACIÓN Diputados bus-
can apoyar a estados en crisis 
por culpa de la pandemia 
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ELas reformas 
incorporan la defini-
ción de emergencia o 
contingencia sanitaria, 
para que los recursos 
previstos en los presu-
puestos estatales para 
desastres naturales 
también se destinen 
a acciones extraordi-
narias en materia de 
salubridad general 

EAdemás, faculta a 
los estados para que a 
partir de este año pue-
dan contratar personal 
de Salud adicional

para EMERGENCIAS 
DATO
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(91.1), Villahermosa (90.4), 
Toluca (88.9) y Naucalpan (88).

En contraste, las ciudades 
donde la percepción de insegu-
ridad es menor son San Pedro 
Garza García, La Paz, Mérida, 
Los Cabos, Cuajimalpa de 
Morelos y Saltillo, con 16.6, 
21.8, 22.5, 26.9, 29.1 y 30.1 por  
ciento, respectivamente.

Los lugares donde los ciuda- 
danos encuestados dijeron sen-

tirse más inseguros son en los 
cajeros automáticos localizados 
en la vía pública (78.1 por ciento); 
al viajar en el transporte públi-
co (72.8 por ciento); en sucursa-
les bancarias (65.8 por ciento) y 
en las calles por las que transitan 
(60.3 por ciento).

La percepción de inseguridad 
provocó que, durante el tercer 
trimestre de este año, el 61.8 por 
ciento de los encuestados evita-

ra llevar consigo cosas de valor, 
como joyas, dinero o tarjetas 
de crédito,  por temor a sufrir  
algún delito.

Otro 51.9 por ciento de los 
encuestados dijo haber cambia-
do hábitos respecto a caminar 
por los alrededores de su vivien-
da, pasadas las ocho de la noche, 
y el 50.4 por ciento señaló que ya 
no permite que sus hijos menores 
salgan de la vivienda.

Rolando Herrera
Agencia Reforma

la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) reportó que el 

21.8 por ciento de los hogares en 
el país tiene al menos una vícti-
ma de robo o extorsión cometi-
do durante el primer semestre de  
este año.

Al dar a conocer los resul-
tados de la encuesta, el Inegi 
informó ayer que las ciudades 
que reportaron el mayor por-
centaje con al menos una víc-
tima son Cuautitlán Izcalli, 
Iztapalapa, Aguascalientes y la 
alcaldía Magdalena Contreras, 
con 34.4, 34, 33.2, 33 y 32.7 por  
ciento, respectivamente.

La encuesta, que se realiza 
trimestralmente desde 2013 y que 
para septiembre contempló 85 
urbes, incluidas las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, indica 
que el 67.8 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años se siente 
insegura en su ciudad.

Esto es 5.6 puntos porcen- 
tuales menos que en marzo, mes 
en el que inició una baja en la 
movilidad debido a la emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

Por sexo, la percepción de 
inseguridad es mayor entre 
mujeres, con 72.7 por cien-
to. En los hombres se ubicó en 
 62 por ciento.

Las ciudades con mayor por-
centaje de percepción de inse-
guridad son Ecatepec (92.8), 
Fresnillo (91.8), Coatzacoalcos 

Pega inseguridad a 
1 de cada 5 familias 

En primer semestre del año
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3Encuesta reveló 
que más del 20 
por ciento de los 
hogares ha sufrido 
robo o extorsión

Rebrote, el mayor
riesgo, dice Herrera 

charlene Domínguez
Agencia Reforma

El mayor riesgo que enfrentan 
las actividades económicas de 
México es un rebrote de contagios 
de Covid-19, a pesar de la recupe-
ración de empleo en sectores como 
la construcción, advirtió Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda.

“El énfasis se tiene que seguir 
poniendo en la contención de la 
pandemia. Los hechos recien-
tes que hemos visto en las últi-
mas semanas de rebrotes, sobre 
todo en Europa y Nueva York, 
son claramente preocupantes y 
nos hacen ver que debemos ser  
muy cuidadosos.

“Hay algo de evidencia que 
puede suponer que la caída  
que estaba habiendo en la curva 
de contagios se está estancando 
para algunas entidades del país 
y ahí es donde tenemos que redo-

ExToRSiÓN es come-
tida, muchas veces, 
desde los penalesEEn cuanto a vícti-

mas de corrupción 
por parte de elemen-
tos de Seguridad 
Pública, de enero a 
septiembre, el Inegi 
estima que el 13 por 
ciento de la pobla-
ción tuvo contacto 
con algún elemento, 
del cual, el 45.6 por 
ciento declaró haber 
sufrido un acto de 
corrupción por parte 
de éstos

ERespecto de la 
expectativa de que 
las cosas mejoren 
en el próximo año, el 
33.2 por ciento cree 
que prevalecerán 
las condiciones de 
inseguridad en su  
ciudad y 33.4 por 
ciento consideró  
que empeorará

corrupción
DATO

blar esfuerzos; el mayor riesgo 
para las actividades económicas 
no está en las condiciones econó-
micas, sino en un rebrote”, dijo 
Herrera, en conferencia.

Hasta agosto, se habían recu-
perado casi 7 millones de los 
empleos que se habían perdido 
en los sectores formal e infor-
mal y que en la industria de la 
construcción se habían recupe-
rado más de 201 mil empleos, 75 
por ciento de los formales per- 

didos en el sector.
Estos indicadores no signifi-

can que la recuperación sea irre-
versible, agregó, sino que estará 
condicionada al riesgo sanitario 
de rebrotes de covid y que se ten-
gan vacunas masivas.

“Si hay un rebrote, la econo-
mía tiende a desacelerarse nue-
vamente; vamos a tener una recu-
peración plena una vez que se 
hayan aplicado de manera masi-
va las vacunas”, señaló.

El énfasis se tiene que seguir poniendo en 
la contención de la pandemia. Los hechos 

recientes que hemos visto en las últimas semanas 
de rebrotes, sobre todo en Europa y Nueva York, 
son claramente preocupantes y nos hacen ver que 
debemos ser muy cuidadosos”

Arturo HerrerA, 
titular de SHCP

SEcRETARio aceptó que hay alarma por el virus
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el domingo pasado se realizaron elecciones locales en 
Coahuila e Hidalgo, de diputados locales en el prime-
ro y de ayuntamientos en el segundo.

En Coahuila, que es gobernado por el priista Miguel 
Riquelme Solía, el PRI ganó 16 de las 16 diputaciones que 
había en juego.

En ese estado no votó el 60.6 por ciento  de los ciudada-
nos que podían hacerlo.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Coahuila, 
los votos se repartieron así: PRI: 49.31 por ciento; Morena: 
19.34; PAN: 9.90; UDC: 3.53; PVEM: 2.96; PT: 1.92; PRD: 
1.56; MC: 1.35.

Lo anterior significa que en Coahuila, por no haber 
obtenido un mínimo del 3 por ciento de los votos emitidos, 
perderán su registro el PVEM, PT, PRD, MC y cinco parti-
dos estatales.

En Hidalgo, gobernado por el también priista Omar 
Fayad Meneses, no votó el 51 por ciento de los que po- 
dían hacerlo.

Y también falló el PREP del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) porque hubo fallas debido a incumplimientos de la 
empresa Megaweb, que fue contratada por el IEE para 
encargarse de todo el proceso.

Así, con base en la escasa y hasta ayer no muy confia-
ble información disponible, los 84 gobiernos municipales 
quedaron distribuidos así: PRI: 32; Morena: 11 (cinco de 
ellas en coalición con PVEM y PT); PRD: 7; coalición PAN-
PRD: 6; PAN: 5; PANAL: 5; PES: 5; PT: 4; PVEM: 3; MC: 3; 
Podemos: 2; Independiente: 1.

El PRI ganó las presidencias municipales de Pachuca, 
Mineral de la Reforma San Agustín Tlaxiaca, Mineral del 
Monte y Zempoala, entre otras.

Entre las que quedaron en manos de Morena están 
Actopan, Mixquiahuala, San Salvador, Tenango de Doria, 
Tepeapulco, Tizayuca, Metepec, Progreso y Chapantongo.

Estos resultados pueden variar de acuerdo con la infor-
mación que proporcione el IEE.

Como suele ser costumbre, después de cualquier elec-
ción que se realiza en nuestro país, muchos se declararon 
ganadores sin serlo y otros alegaron que perdieron debido a 
las trampas cometidas por sus opositores porque se niegan 
a aceptar que sus partidos o candidatos no son capaces de 
despertar el menor interés en la mayoría de los ciudadanos.

Queda claro que en esos dos estados el PRI sigue siendo 
el principal partido político, seguido por Morena, y que el 
PAN ocupa un distante tercer lugar.

También se confirma lo que tantos hemos afirmado: los 
candidatos locales morenistas no poseen la fuerza electoral 
que creían tener cuando en su propaganda política no apare-
ce el nombre de Andrés Manuel López Obrador, algo que sí 
ayudó a los candidatos de Morena en las elecciones federales 
y locales de 2018.

En Coahuila e Hidalgo los gobernadores priistas opera-
ron de alguna manera para beneficiar a los candidatos de su 
partido y así ocurrirá en 2021 en cada uno de los 12 estados 
en donde el gobierno local está en manos del PRI.

Lo mismo harán para apoyar a los abanderados de sus 
respectivos partidos los nueve gobernadores panistas, los 
seis morenistas, los dos perredistas y el de MC. La actua-
ción del independiente dependerá de lo que más le convenga, 
mientras que el del PES actuará conforme le digan quienes 
lo controlan.

Después del domingo, Riquelme y Fayad pueden respi-
rar tranquilos, pero por muy poco tiempo porque ya deben 
trabajar para que la mayor cantidad de los candidatos de su 
partido ganen en las elecciones de 2021.

El PRI es la primera 
fuerza en Coahuila
e Hidalgo; Morena
es la segunda

eduardo 
ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Recuerdan al general en aniversario luctuoso

Cárdenas respetó 
a oposición: CCS  

Rolando Herrera
Agencia Reforma

frente al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
Cuauhtémoc Cárdenas des- 

tacó la capacidad que tuvo su 
padre, el general Lázaro Cár- 
denas del Río, para respetar a  
la oposición.

Durante la ceremonia por el 50 
aniversario luctuoso, Cárdenas 
recordó la actitud cívica que 
mantuvo el expresidente ante 
sus adversarios, a pesar de las 
agresivas críticas que lanzaban 
en su contra.

“Fue respetuoso de la oposi-
ción, como se puede constatar. 
Ante los persistentes y viscera-
les ataques de las oposiciones, 
respondiendo a ellos con su labor 
política y conducta cívica, pues 
sabía qué y quiénes los movían y 
quiénes las representaban”, dijo.

“Con la convicción que no sig-
nificaban riesgo alguno a la obra 
de la Revolución y menos a los 
principios que normaban su pro-
ceder, sino que se fortalecían 
estos, respetando esas oposicio-
nes que, por tronantes y agresi-
vas que fueran, solamente esta-
ban ejerciendo su derecho cons-
titucional a la disidencia”.

Desde el Monumento a 

3Frente a AmLo, 
cuauhtémoc 
destacó la labor 
de su padre ante 
los adversarios

la Revolución, Cuauhtémoc 
Cárdenas pidió homenajear al 
general con ejemplo y no con la 
“lisonja de los discursos”.

Frente al gabinete presiden-
cial, recordó que cuando su padre 
estuvo en el poder supo delegar, 
confiar en su equipo y no imponer  
su visión.

“Tuvo clara consciencia de las 
capacidades y limitaciones pro-
pias, confió en los conocimientos 
y criterios de muchos otros para 
sacar adelante compromisos y 
problemas, nunca dudó innecesa-
riamente de los demás, a menos 
que hubiera razones objetivas para 
ello”, expresó.

“Armó un número de sus equi-
pos de trabajo de los que fue parte 
y no quien, por su reconocida per-
sonalidad y trayectoria, fijara for-
zosamente las pautas ni las accio-
nes a seguir”.

El excandidato presidencial 
sostuvo que el general Cárdenas 
buscó la sana convivencia entre los 
mexicanos, favoreció el diálogo y 
la conciliación de intereses, con lo 
que logró, por ejemplo, la pacifica-
ción en   Michoacán, donde se vivía 
una rebelión.

También refirió que, cuan-
do se presentaban conflictos, 
el entonces presidente acudía 
personalmente a tratarlos, en 
lugar de enviar a funcionarios en  
su nombre.

“El encuentro cara a cara, 
no rehuir e ir personalmente al 
encuentro de los problemas donde 
estos aparecían y entre quienes se 
mostraban descontentos fueron 
constantes de su conducta públi-
ca”, refirió.

EPor su parte, el 
presidente recordó 
el legado del general 
Cárdenas, a quien ca-
lificó como una inspi-
ración para la Cuarta 
Transformación

E“Fue el más impor-
tante consumador de 
la Revolución Mexica-
na, que fue la tercera 
gran transformación 
en la historia del país. 
Por eso, la Cuarta 
Transformación lo 
asume como una 
fuente de inspiración 
y como un ejemplo a 
seguir”, señaló

E“Hay principios 
éticos y políticos 
del cardenismo que 
distan mucho de ser 
anacrónicos, por el 
contrario, resultan 
particularmente 
vigentes y necesarios 
para quienes estamos 
empeñados en llevar 
a cabo la construc-
ción de un país que 
no excluya a nadie, 
una economía que 
no deja ninguno en la 
intemperie, una moral 
pública a prueba de 
lucro y ambiciones”

La inspiración
DATO

HomENAJE en el monumento a la Revolución
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Comienza votaCión 
1El voto anticipado comenzó ayer en  
Florida, el más poblado de los estados 
clave de la elección estadunidense y don- 
de Donald Trump y Joe Biden corren ca-
beza a cabeza en los sondeos. Más de 2.5 
millones de floridanos, de un electorado  
de 15 millones, votaron ya por correo

AFP | Ginebra

ante el preocupante 
incremento de la pan-
demia de Covid-19 en 

gran parte de Europa y Esta-
dos Unidos, el jefe de Urgen- 
cias Sanitarias de la Orga- 
nización Mundial de la Salud 
(OMS) aconsejó con urgencia 
“poner los casos de contacto 
en cuarentena”.

“Si pudiera expresar un 
deseo mágico para mejorar 
algo que podemos de verdad 
mejorar para cambiar la situa-
ción, sería garantizar que cada 
uno de los individuos en con-
tacto con casos confirmados de 
covid sea puesto en cuarentena 
el tiempo necesario para que-
brar la cadena de transmisión”, 
declaró el doctor Michael Ryan, 
director de asuntos de urgencia 
sanitaria de la OMS.

Por incremento de contagios

Aconsejan poner en
cuarentena a Europa
3Para la OMS, el 
rastreo de casos 
de contacto es 
escaso en la región

NUMERALIA

global 
Contagiados: 40 millones 
246 mil 655
Fallecidos: 1 millón  
115 mil 985

eu  
Contagiados: 8 millones  
190 mil 930
Fallecidos: 219 mil 676

brasil  
Contagiados: 5 millones  
235 mil 344
Fallecidos: 153 mil 905

india
Contagiados: 7 millones 
550 mil 273
Fallecidos: 114 mil 610

europa  
Contagiados: 7 millones 
464 mil 354
Fallecidos: 250 mil 756

españa
Contagiados: 936 mil 560
Fallecidos: 33 mil 775
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ADHANOM pide no bajar la guardia ante el coronavirus

En la conferencia semanal 
de la OMS en Ginebra, Ryan 
dijo que no cree “que eso se 
haya aplicado de manera sis-
temática” y es “una de las razo-
nes principales por las que se 
ven cifras tan elevadas”.

El seguimiento de los casos 
de contacto es deficiente en 

muchos países europeos y los 
casos registrados de Covid-19 
se incrementaron radicalmen-
te en el continente en las dos 
últimas semanas, forzando a 
las autoridades a volver a apli-
car medidas restrictivas para 
detener la pandemia.

“Alrededor de la mitad de los 

miembros de la región europea 
de la OMS (que cuenta con 48) 
registraron un alza del 50 por 
ciento de infecciones la semana 
pasada”, añadió.

Lo que preocupa a Ryan 
es que el número de hospita-
lizaciones sigue la tendencia, 
aunque la OMS investigaba ya  
sobre la posibilidad de que 
la gente delicada ahora tiene 
“dosis más bajas de exposi-
ción” y por lo general son menos 
afectadas de gravedad.

En Europa, a diferencia de 
Asia, donde los esfuerzos  
de seguimiento y de cuarente-
na se mantuvieron, los perio-
dos de confinamiento de la pri-
mavera en muchos casos fueron 
seguidos por el relajamiento  
de las medidas tanto a nivel ofi-
cial como individual.

“Sé que la gente está can-
sada, pero este virus mostró 
que, si bajamos la guardia, 
puede resurgir a toda veloci-
dad y amenazar a los hospi-
tales y los sistemas de salud”, 
declaró el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adha- 
nom Ghebreyesus.
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Comienzan Camino 
en la Champions

En el sector E

AFP | Londres

El Sevilla inicia frente al 
Chelsea su camino en 
la Champions, aspi-

rando a añadir la Orejona a 
su colección de seis Europa 
League, la última consegui-
da la pasada temporada.

El equipo de Julen Lope-
tegui viaja a Stamford 
Bridge en su sexta tempo-
rada en la fase de grupos 
de la Champions, donde no 
estaba desde la campaña 
2017/2018, cuando alcan-
zó los cuartos de final.

Una victoria en Londres 
permitiría al equipo sevillis-

3Sevilla arranca 
su sendero en la 
fase de grupos 
de la UCL de 
visita vs Chelsea

AFP | Barcelona

Dos meses después de su 
dura derrota ante el Bayern 
Múnich, el Barcelona vuel-
ve a la Champions hoy fren-
te al Ferencvaros húngaro, a 
las 14:00 horas, con el nuevo 
proyecto de Ronald Koeman, 
en busca de una Orejona que 
se le resiste desde 2015.

El humillante 8-2 sufri-
do ante el Bayern Múnich en 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones desató una tor-
menta con su punto álgido 
en el amago de salida de Leo 
Messi, que acabó volviendo 
sobre su decisión para alivio 
del barcelonismo.

El Barsa regresa con un 
equipo renovado, en el que 

ya no están Luis Suárez, 
Arthur Melo e Ivan Rakitic.

En su lugar, el equi-
po azulgrana busca una 
reconstrucción con la lle-
gada Pedri, Francisco 
Trincao, Sergiño Dest y  
Ansu Fati.

Sin grandes refuerzos, más 
allá de Miralem Pjanic, el pro-
yecto azulgrana sigue pivo-
tando sobre el astro argenti-
no Leo Messi tras su decisión 
de quedarse en el club azul-
grana, con el que tiene con-
trato hasta junio próximo.

El argentino tiene una 
nueva oportunidad esta tem-

porada, empezando hoy en el 
Camp Nou contra el equipo 
teóricamente más débil del 
grupo G de la Champions, en 
el que también están inclui-
dos la Juventus y el Dinamo.

El equipo italiano será el 
siguiente rival del Barsa la 
próxima semana, por lo que 
comenzar con una victoria 
daría un impulso a la moral  
del Barcelona.

De vuelta a liga de Campeones

BARCELONA quiere arrancar con el pie derecho

ta empezar con fuerza en un 
complicado grupo E, en el que 
también están el Krasnodar 
ruso y el Rennes francés.

El Sevilla llega a este 
encuentro tras perder el sába-

do en Granada en liga, lo que 
les ha hecho caer a la posi-
ción 10 de la clasificación, 
a cuatro puntos del líder, la  
Real Sociedad.

Recuperar sensaciones 

será básico para el equipo de 
Julen Lopetegui, que visita-
rá Stamford Bridge con bajas 
sensibles en defensa.

El técnico sevillista no po-
drá contar con Jules Koundé, 

que acaba de dar positivo a 
Covid-19 y no ha viajado  
a Londres, y tiene la duda de 
Sergio Escudero, que sufrió 
molestias en el encuentro 
contra el Granada.

El Sevilla no podrá des-
cuidarse ante un Chelsea 
que se ha reforzado mucho 
en la última ventana  
de traspasos.

El equipo que entrena 
Frank Lampard lleva dos 
temporadas haciendo un 
papel regular en la máxima 
competición continental de 
clubes, que ganó en 2012.

Hombres como Timo 
Werner y Ben Chilwell han 
venido a reforzar al equipo 
londinense, que se ha gasta-
do más de 240 millones de 
euros (282 millones de dóla-
res) en fichajes.

El Chelsea llega a su estre-
no europeo tras un inicio ren-
queante de temporada, con 
dos victorias en cinco parti-
dos de campeonato liguero y 
con nueve goles encajados, 
lo que suscita dudas sobre 
su solidez defensiva.

Para Hoy

vs
EStadio Stamford BridgE   >  14:00 horaS     

Zenit vs Brujas
Dynamo De Kiev vs juventus
LeipZig vs istamBuL

OtrOs partidOs

BLANQUIRROJOS disputan su sexta temporada del torneo europeo

A
FP

Para Hoy

vs
EStadio Camp Nou   >  14:00 horaS   

OtrOs partidOs

rennes vs KrasnoDar
LaZio vs B. DortmunD
psg vs manchester uniteD



Luis Carlos León I Pachuca

Tras una seguidilla de tres 
partidos en una semana, 
Eva Espejo, entrenadora 
del Pachuca, ya piensa en el 
receso que habrá en la liga  
MX Femenil.

Luego de la victoria  
3-0 sobre Mazatlán, destacó 
que a ella y a sus jugadoras 
les vendrá bien el receso para 

aclarar la mente y mantener 
sus metas en la mira. 

“Todos necesitamos des-
canso y afortunadamente 
este torneo hay un periodo 
en el que podemos separar-
nos de las ocupaciones; ade-
más, a las chicas le vendrá 
bien liberar la mente e ir un 
paso a la vez”, señaló.

Abundó que el campeonato 
ha sido difícil para ellas, pero 
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SE APROVECHAN 
DEL MAZATLÁN 

Tuzas, a la pelea por la liguilla

Luis Carlos León I Pachuca

pachuca regresó a la vic-
toria en su feudo y se 
metió de lleno en la lucha 

por la liguilla luego del 3-0  
que le propinó a Mazatlán FC.

El festín comenzó ape-
nas al minuto cuatro: Blanky 
Serrano puso número a la casa 
tras sacar un tiro centro desde 
la banda izquierda, el cual se 
coló en la portería visitan-
te con una clara colaboración  
de la portera mazatleca.

Tres minutos más tarde, nue-
vamente el Pachuca encontró el 
gol y fue por parte de Virigol, 
quien anotó su sexto gol en la 
campaña tras una jugada co-
lectiva con Ana Paola López

Salazar completó su doble-
te al 31́ , cuando aprovechó 
un segundo error de la porte-
ra violeta, quien no contuvo 
el balón y le entregó el esféri-
co a la atacante tuza, quien no  
falló y marcó el 3-0.

Un par de minutos más tarde, 
a Mazatlán no le marcaron un 
penal, luego de una falta de 
Paola Manrique.

Para la segunda mitad no 
hubo gran cantidad de aproxi-
maciones, pero Pachuca man-
tenía cierto control sobre las 
situaciones que ocurrían en el 
rectángulo verde.

Conforme pasó el tiempo, las 
aproximaciones fueron menos 
constantes y el esférico circuló 
más en medio de la cancha.

Pachuca estuvo cerca de 
aumentar su ventaja al 77 ,́ 
en un centro desde la banda 

Afirma DT que 
servirá receso  
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3El Club Pachuca 
se aprovechó de 
las fallas de su 
rival para repuntar 
posiciones en la 
Liga MX Femenil 
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VES
Van 8 Tuzas
a selección 
El Pachuca nutrirá las 
concentraciones de la 
selecciones femeniles 
sub 17 y sub 20. 
En la primera, la entre-
nadora Maribel domín-
guez llamó a Andrea 
Balcázar, sofía Martí-
nez, Blanky serrano, 
Alice soto y Fernanda 
Canseco. 
En tanto, en la sub 20, 
al mando de Mónica 
vergara, pasarán lista 
Yanin Madrid,  
Fátima Arellano y  
Julieta Peralta

apoyan 
causa 
Los Tuzos ratificaron 
su compromiso social 
al donar la playera que 
usaron en su partido 
contra santos Laguna 
a la Asociación reto 
Pachuca AC.
La indumentaria, la 
cual trae una leyenda 
para apoyar la lucha 
contra el cáncer de 
mama, será subastada 
y todo lo recaudado irá 
directamente al orga-
nismo mencionado, 
dirigido por rosa  
María Aburto

2

han dado pasos importantes 
en los últimos dos duelos.

“Era importante hacer las 
cosas bien ante santos y lo 
mismo hoy (lunes). Ha sido un 
torneo difícil, pero seguimos 
en la idea de mantenernos 
partido a partido”, dijo.

En cuanto a Fátima Arellano, 
quien salió de cambio debido a 
un golpe en la cabeza, señaló 
que sufrió una cortada en la 
ceja que requirió sutura y que 
fue trasladada al Centro de 
Excelencia Médica para des-
cartar cualquier lesión ósea.

Pachuca 
arribó a 22 
unidades y 
se afianzó 
en zona de 
liguilla; en 
tanto, las si-
naloenses se 
quedaron con 
13 puntos

el daTo

             PACHUCA
Paola Manrique; Fátima Arellano (Yanin Madrid 
25´), Paola Monroy, Karen Díaz, Sumiko Gutiérrez; 
Karla Nieto, Mónica Alvarado (Diana Fierro 82´); 
Ana Paola López (Karla Jiménez 66´), Lizbeth Án-
geles (Alice Soto 66´), Blanky Serrano (Berenice 
Muñoz 81´); Viridiana Salazar.  
DT: Eva Espejo

                 MAZATLÁN
Mariana Zárraga; María Sandoval (Monique 
Burguess 46´), Nallely Magaña, Michell Gue-
rrero, Jazmín López; Melissa Arredondo (Belkis 
Escalante 55´), Melisa Ramos (Paola Selva 82´), 
Casandra Montero, Magaly Cortés (Montserrat 
Peña 55´); Ixchebel Romero, Liliana Hernández 
(Jocelyn Flores 66´). DT: Miguel Hernández

ALINEACIONES

3-0
que fue rematado por Karen 
Díaz, el cual se estrelló con  
el poste derecho.

Las locales continuaron 
con el balón en los pies y crea-
ron esporádicamente ocasiones 
que hicieron temblar el marco 
de Mazatlán; sin embargo,  
ninguna subió al marcador.

Por su parte, Mazatlán arri-
baba con pelotas paradas y 
acciones individuales que no 
inquietaron a la línea defensi-
va tuza; al final, el marcador  
ya no se movió. 

E
s

P
E

C
IA

L 
E

s
P

E
C

IA
L 



www.criteriohidalgo.com | martes 20 de octubre de 2020guard1anes 202024

3José Antonio García acusa a exdirectivos de  
Pumas de negligencia médica y abandono 

Caso llegó al TAS 

BUSCA JUSTICIA
Alejandra Benítez I Agencia Reforma 

josé Antonio García, exjugador de 
Pumas, busca justicia luego de 
que el club universitario lo aban-

donó a su suerte tras una negligencia 
médica que lo tiene en silla de ruedas 
y en espera de una prótesis de cadera  
que le permita volver a caminar.

Durante una conferencia vía Zoom 
en la que estuvo al lado de sus aboga-
dos, Daniel Apaza y Juan Carlos Vásquez, 

además de Álvaro Ortiz, presidente de 
la Asociación Mexicana de Futbolistas 
Profesionales, mencionó a los culpables 
de esta situación.

“Rodrigo Ares, expresidente de Pumas 
nunca me dio la cara, siempre me mandó 
con el vicepresidente operativo, José 
Rodríguez, quien me dijo: ‘Te tocó a ti, 
tuviste mala suerte’.

“Antonio Sancho (exvicepresiden-
te deportivo de Pumas), quien no me 
dejó tratar mi problema con otro médi-

co ni buscar otra rehabilitación, él 
justificaba que acaba de cambiar el 
departamento médico con Radames  
Gaxiola al frente”, explicó.

Luego de cuatro operaciones y una 
mala rehabilitación de parte del club, le 
cancelaron un contrato que tenía vigen-
te y tampoco quisieron cubrirle el trata-
miento que tuvo que realizar por su cuen-
ta y en el que gastó un millón de pesos.

“Busco justicia y un trato digno, no 
somos máquinas sino personas. He 
recibido el apoyo de mis compañeros, 
no me había animado a hablar hasta 

que no estuviera solventada la deman-
da, hoy me tocó a mí, pero le puede 
pasar a cualquier, mi calidad de vida no  
volverá a ser la misma.

“La FIFA y las leyes de México respal-
dan mi solicitud, ya perdí todo, no pierdo 
más por hablar. Este tipo de casos no los 
podemos dejar impunes, ojalá y se pueda 
marcar un precedente, que haya una vida 
laboral más justa”, dijo. 

La demanda ya se encuentra ante el 
TAS, y se espera que en un lapso no mayor 
a seis meses se dé una resolución que 
tendrá que acatar el Club Universidad.



Redacción I Pachuca

El León ruge en solitario este 
Guard1anes 2020 al reafirmar su 
posición en el liderato del torneo 
con el triunfo 3-2 sobre América, 
en el cierre de la jornada 14. 

La Fiera arrancó mejor el 
encuentro, pero Óscar Jiménez 
tuvo un par de intervenciones 
para mantener en cero su arco. 

Sin embargo, al 23’ vio per-
forada su meta por Fernando 
Navarro, quien recibió un pase fil-
trado y definió de primera inten-
ción, con un tiro cruzado, ante 
la salida del arquero azulcrema.  
Al 35’, Sebastián Córdoba, a 
pase de Jorge Sánchez, igualó el 
marcador con un testarazo que 

se incrustó pegado al palo dere-
cho de Rodolfo Cota. 

El Ame se adelantó en 
el marcador al 41’, cuando 
Navarro pasó de héroe a villa-
no al perder el balón, en una 
salida, con Nicolás Benedetti, 
este cedió el balón a la llega-
da de Henry Martín, quien 
envió la pelota al fondo con  
arco abierto. 

Aunque en la jugada, 
el colombiano se lesionó y 
abandonó entre lágrimas el  
terreno de juego. 

Los esmeraldas encontra-
ron la igualada en los últimos  
segundos del primer tiem-
po a través de Jean Meneses,  

quien también cruzó a 
Jiménez luego de un pase  
filtrado de Ángel Mena. 

Al 51’, Luis Montes rubricó la 
voltereta para el León al definir 
con un potente disparo desde el 
punto penal. 

Con el triunfo, el León llegó 
a 33 puntos en la tabla gene-
ral, mientras que el América 
se estancó en la quinta  
posición, con 25 unidades. 
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InTEnSO fue el encuentro 
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Reafirma León 
el superliderato

Rodrigo Ares, 
expresidente 

de Pumas nunca me 
dio la cara, siempre 
me mandó con el 
vicepresidente ope-
rativo, José Rodrí-
guez, quien me dijo: 
‘te tocó a ti, tuviste 
mala suerte’”

 José Antonio García, 
exjugador de Pumas



Luis Carlos León I Pachuca

Hidalgo ya no contará con 
actividad boxística para la 
recta final de 2020.

La Federación Mexicana 
de Boxeo (FMB) informó 
que queda prohibido para  
lo que resta del año todo 
tipo de funciones, torneos o 
competencias que impliquen 
algún tipo de contacto fí- 
sico entre los participantes.

La prohibición “total 
y absoluta” se realizó en 
un momento en el que la 
Asociación Hidalguense de  
la disciplina planeaba el tor-

neo Guantes de Oro, con 
el objetivo de preparar a 
los pugilistas de cara a la 
fase estatal de los Juegos 
Nacionales Conade 2021.

Bajo dicha normativa, el 
pugilismo en Hidalgo se que-
daría con solo tres meses de 
actividad durante el actual 
año, pues la última competen-
cia a nivel amateur fue la fase 
regional de los nacionales 
Conade, que se desarrollaron 
entre el 14 y el 16 de marzo, 
días antes de que se prohibie-
ra el desempeño de toda acti-
vidad deportiva en Hidalgo. 
La resolución fue informada 

mediante un comunicado en 
el que señalan que la pande-
mia que se vive y la posibili-
dad de una segunda oleada 
son los principales motivos 
para la prohibición.

“Dicha decisión se tomó 
con base en la situación sani-
taria que prevalece a la fecha 
en la que estamos cerca de 
las 90 mil muertes por Covid-
19, y ante la advertencia muy 
clara de países europeos, 
donde en estos momentos 

ya se observa un rebrote 
muy grave que seguramente 
repercutirá en un breve plazo 
en América, como lo fue al ini-
cio de esta terrible enferme-
dad”, señaló el comunicado.

Además de lo anterior, 
indicaron que, para salva-
guardar la integridad de sus 
participantes, la federación 
suspendió los campeonatos 
nacionales que se tenían con-
siderados para los últimos 
compases del año.

Retoma
Romero  
actividad 
en luchas
Redacción I Pachuca

Alejandra Romero Bonilla 
regresa esta noche a la acti-
vidad en luchas asociadas, 
en Estados Unidos. 

Tras siete meses de sin 
competir, la gladiadora 
hidalguense tiene interven-
ción en la cartela del Nittany 
Lion Wrestling Club, el cual 
realizará su segundo evento 
en estilo libre. 

De acuerdo con la cartele-
ra, se enfrentará a la estadu-
nidense Alexis Porter, quien 
seguramente exigirá al máxi-
mo a la de Tulancingo.

Ale no compite desde el 15 
de marzo pasado, en el clasi-
ficatorio continental rumbo 
a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, en Ottawa, Canadá, 
donde una semana antes 
también había participado 
en el Panamericano Senior.

Tras salir de su con-
finamiento, Alejandra 
Romero viajó nuevamen-
te a Pensilvania, donde ha 
estado concentrada para 
afinar detalles, de cara a la 
reanudación de los even-
tos internacionales de  
las luchas asociadas.
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ALE enfrenta a Alexis Porter 

Alejandro Velázquez
Pachuca

por segunda oca-
sión  en la última 
década, el Premio 

Estatal del Deporte tendrá  
cuatro ganadores. 

Ayer, tras una reunión 
en el Centro Deportivo 
Hidalguense y de Alto 
Rendimiento (Cdhar), el 
jurado, con la presencia 
del reportero Luis Carlos 
León, de Criterio, desig-
nó al judoca Nabor Castillo 
Pérez, la nadadora Dalahi 
Meza Coronado, la teni-
mesista Ximena Figueroa 
Muñoz y el boxeador Javier 
Alejandro Cruz Hernández  
como los galardonados. 

El primer menciona-
do, el más experimen- 
tado de los cuatro ganado-
res, fue el mejor mexicano 
en competencias internacio-
nales, a comienzos del año; 
sin embargo, su actividad se 
vio frenada por la pandemia  
del nuevo coronavirus. 

Asimismo, se convierte en 
el segundo deportista más 
ganador del PED, con cuatro 
distinciones; antes lo hizo en 
las ediciones de 2018, 2013 y 
2010, colocándose solo detrás 
de Daniela Campuzano, 

3 Nabor Castillo, 
Javier Cruz, Dalahi 
Meza y Ximena 
Figueroa obtienen 
el Premio Estatal 
del Deporte 2020
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que tiene cinco premios.  
En el caso de Meza y Figueroa, 
son dos atletas que han tenido 
un paso constante en sus respec-
tivos deportes; ambas, con lo-
gros internacionales, obtuvie- 
ron el premio por primera vez. 

Otro que se estrena como 
ganador es el pugilista, cuya 
principal carta de presenta-
ción en la contienda fue ser 
el primer boxeador en alcan-
zar un título internacional 
para el estado, a mediados  
del año pasado, en Ecuador. 

Entre los ganadores se 
repartirá de manera equitati-
va el premio en efectivo de 110 
mil pesos (27 mil 500); asimis-
mo, recibirán una medalla y un 
pants por parte de las autori-
dades, en ceremonia que se lle-
vará a cabo el 20 de noviem-
bre, dentro del aniversario  
de la Revolución Mexicana. 

La última vez que el pre-
mio tuvo cuatro ganadores 
fue en 2014, cuando se lo lle-
varon Campuzano, Luz María 
Olvera, Israel Gutiérrez y  
Alejandra Romero. 

Noquea virus
al pugilismo
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UN PÓKER DE 
GANADORES

Distinguidos orgullos hidalguenses 

BOX, actividad considerada de alto riesgo de contagio 

ÚLTIMOS GANADORES

Edición  Atletas 
2020        Nabor Castillo, Javier Cruz, Dalahi Meza y Ximena Figueroa 
2019         Alexis Gayosso y Luz María Olvera 
2018         Daniela Campuzano, Nabor Castillo y Alejandra Romero 
2017         Luz María Olvera, Gabriela Canales y Fernando Islas
2016         Daniela Campuzano 
2015         Adán Díaz y Brenda Merino 
2014         Daniela Campuzano, Luz María Olvera, Israel Gutiérrez y Ale Romero
2013         Brenda Merino, Fabián Zuriel Soto y Nabor Castillo 
2012         Oldair Zamora y Paolo Minutti
2011          Alejandra Romero 

MeSeS 
sin competir suma la 

gladiadora hidalguense 

7



María Fernanda Tellez
Agencia Reforma 

m
ientras Tom Cruise pre-
para la que será la pri-
mera película filmada en 

el espacio, recibió el certificado 
de aviación naval de forma hono-
rífica por su papel como el experto 
piloto Maverick, en Top Gun.

 En una ceremonia organiza-
da en los Estudios Paramount,  
de Los Ángeles, se le entregó al 
actor el 35 certificado de Avia- 
dor Naval Honorario, mientras  
que el productor recibió el 36 cer-

tificado de la misma categoría. 
“En la historia del cine, no hay 
película de aviación más icónica 
que Top Gun, de 1986”, señaló la 
Fuerza Aérea Naval.

 “Sus personajes, diálogos e 
imágenes están arraigados en la 
mente de toda una generación de 
estadunidenses. La cinta capturó 
los corazones de millones, lo que 
ha tenido un profundo impacto 
positivo en el reclutamiento para 
la Aviación Naval”, apuntó.

 La Fuerza Aérea Naval desta-
có la capacidad de Top Gun para 
acercar el mundo de la aviación a 
millones de jóvenes.

  “Ha promovido y apoyado 
significativamente a la Aviación 
Naval y puesto a los portaaviones 
y aeronaves en la cultura pop”, 
resalta, mientras alaba cómo el 
filme reproduce las estrategias, 

equipamiento y tácticas de las 
Fuerzas Aéreas estadunidenses.

  Mientras que Bruckheimer 
estaba presente en la ceremonia 
para recibir el título honorífico, 
Cruise tuvo que hacerlo a tra-
vés de una videollamada, ya que 
actualmente está filmando Mi- 
sión imposible 7, en distintos 
enclaves europeos

  Cruise también tiene el títu- 
lo de piloto certificado, y ha vola-
do con todo tipo de vehículos, 
tanto en sus películas como en la 
vida real, incluyendo la secuela de 
Top Gun: Maverick, cuyo estreno 
se ha retrasado hasta el 1 de ju- 
lio de 2021, tras la pandemia  
de coronavirus.

  El actor también es cono-
cido por su empeño en rodar él 
mismo y sin dobles sus escenas de  
acción más extremas.

3El histrión recibió 
el certificado de 
aviación naval por 
su papel en Top Gun 

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES
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771 777 9735
INFORMES

RENTO
CASA
AMPLIA

En Privadas del Álamo,
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2 1/2 baños,
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para 2 autos,

salón de juegos

OPORTUNIDAD
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Lote Residencial
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RESPONSABLE,
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Definen futuro de sus hijos 
María Fernanda Tellez
Agencia Reforma 

En una audiencia, que duró alre-
dedor de cinco horas en el inte-
rior de los juzgados de Pozuelo 
de Alarcón, Miguel Bosé y su 
expareja Nacho Palau, se encon-
traron por la patria potestad de 
sus hijos y el régimen de visitas.

  Bosé abandonó el tribu-
nal por la parte trasera de una 
camioneta con cristales polari-
zados, para evitar que ningún 
medio de comunicación pudiese 
captar su imagen.

  Posteriormente, Palau salió 
mostrándose más amable y cer-

cano con los medios de comuni-
cación, que esperaban expectan-
tes sus primeras declaraciones 
tras el esperado reencuentro que 
ha tenido con el cantante.

  “Lo único que quie-
ro es que estén juntos los 
hermanos y si es más cer-
quita mejor. Que los cua-
tro estén juntos y que se 
establezcan visitas”, dijo 
parco el escultor valencia-
no, sin dar más detalles.

  El encuentro entre los 
que un día fueron 
pareja ha sido 
de lo más 
tenso y se 

prevé un proceso judicial largo.
  Nacho, con una media son-

risa, confirmó que Miguel lleva-
ba cubreboca durante el 

encuentro, pese a que 
se ha visto envuel-
to en polémica por 
su negacionismo 
con respecto a 
la mascarilla 
sanitaria para 

evitar la propa-
gación del covid.

Por su impacto en reclutamiento
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