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simpatizantes de prisco
incendian boletas

Por temor a gresca,
cierran consejo local

+Gente afín al candidato independiente, acompañada por los aspi-

+Ayer por la mañana, los integrantes del órgano en el que se

lleva a cabo el conteo preliminar de votos desde el domingo
pasado en Ixmiquilpan determinaron detener sus actividades

REGIONES

rantes Onciano Oviedo, del PVEM, y José Hernández, del Panalh,
irrumpió en el Consejo Electoral de Xochiatipan P12

P11

Por probable fraude fiscal

Rector de
la UAEH,
vinculado
a proceso
Adolfo Pontigo Loyola enfrentará la investigación en
libertad; determinaron dos meses para reunir evidencias

luis soriano

COMPARECENCIAS

“Muchos reportes, pocas denuncias”
+En su comparecencia ante el Congreso local, Simón Vargas Aguilar,
secretario de Gobierno, aseveró que durante la jornada comicial
hubo varias acusaciones, pero no se ingresaron querellas P7

04

morena separa de su
cargo a olvera mota

Darán seguridad
social a docentes

+La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda
destituyó a su representante ante el IEEH y canceló su registro en
el padrón morenista por no inscribir a Alicia Apolonio como candidata a regidora de La Reforma P6

+El gobernador Omar Fayad Meneses

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

ESPECIAL

y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto,
firmaron convenios con 10 instituciones
públicas de educación superior para
incorporar a su personal al régimen de
protección médica P5

Hoy no circulan
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automóviles con placa
en terminación:

Honran Día
de Muertos

P22

3 y4
LACOPA

Suman 13 mil Eliminan los
841 positivos fideicomisos
por Covid-19 tras muralla
en la entidad
+De acuerdo con la Secretaría
de Salud de Hidalgo, 2 mil 160
personas han perdido la vida
debido a la enfermedad respiratoria. En las últimas 24 horas,
la dependencia estatal confirmó 97 nuevos positivos, así
como cuatro fallecimientos P8

+El Senado sesiona en la casona de Xicoténcatl sobre la
desaparición de fondos luego
de que grupos civiles bloquearon la entrada P17
www.criteriohidalgo.com
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En tercera RESULTADOS ELECTORALES Franco
persona
Héctor de Mauleón

La baraja de AMLO

E

n la “mañanera” de ayer le preguntaron al presidente Andrés
Manuel López Obrador quién sería el remplazo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Dijo que estaba pensando en “una gente íntegra, honesta, limpia,
que nos garantice lo que se ha logrado” con el secretario.
Casi sin pausa, el presidente agregó: “A lo mejor lo convenzo de
que me siga ayudando”.
Durazo había dado a conocer hace unas semanas lo que era
un secreto a voces: su interés por contender por la gubernatura
de Sonora. Desde ese mismo día, cuando nadie imaginaba que el
exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos estaba en la mira
de la DEA, comenzaron a agitarse las aguas.
El vuelco hacia la militarización del gobierno de AMLO,
expresado en la entrega cada vez mayor de responsabilidades al
instituto armado —desde la Guardia Nacional hasta la construcción del aeropuerto—, así como la idea de incorruptibilidad que el
presidente achaca al Ejército desde que ganó la elección, avivó el
rumor de que el presidente quería dejar completamente en manos
militares la seguridad pública.
Surgieron los nombres que en los medios se han comentado hasta el hartazgo: el del general Sergio Alberto Martínez
Castuera, coordinador general de Centros Federales, comandante
en varias zonas militares, director del Colegio Militar, coordinador del operativo Laguna Segura y secretario de Seguridad
Pública estatal, entre otros cargos; e incluso el del general
Audomaro Martínez Zapata, gente de confianza del presidente
desde los años 80, encargado de su seguridad en campaña, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y actual director del
Centro Nacional de Inteligencia.
La pregunta hecha ayer sobre el sucesor de Durazo vino a propósito de las recientes “filtraciones” en torno del secretario de
Seguridad de Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuyo nombre también se manejó, y sobre el que el fuego amigo ha arreciado
mediante la publicación parcial de su expediente en la Policía
Federal: una serie de documentos que revelan, entre otras cosas,
que durante su permanencia en esa institución reprobó controles
de confianza respecto a la pregunta de si mantenía relaciones con
el crimen organizado.
La filtración del expediente lo anula totalmente, según dejó ver
el presidente al responder la pregunta de uno de sus “paleros”.
Dos supuestos candidatos más son el expanista, expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y actual
comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino,
aliado de AMLO desde hace más de una década —le operó varias
zonas panistas en la pasada elección— y quien ha recorrido el país
armando alianzas de profesionalización de las policías locales.
Espino representaría el endurecimiento que muchos anhelan:
“Mano dura, bota larga, cero tolerancia”.
Dejo al último al candidato que aglutina los ánimos del secretario Durazo: Ricardo Mejía Berdeja, actual subsecretario de
Seguridad Pública.
Es bien visto dentro del gabinete. Goza de las simpatías del
consejero jurídico y del fiscal de la nación. Las malas lenguas
dicen, sin embargo, que ese es precisamente su punto flaco ante
un presidente que desconfía de quienes tienen tantos impulsores
(pues no sabe si le responderán a estos, o le mostrarán la “lealtad
ciega” que ha exigido).
La detención de Cienfuegos ha desatado un sismo que estrecha
la baraja. La elección de un militar colocaría al presidente bajo
fuego, en momentos en que se desconoce el alcance de las acusaciones contra el exsecretario. Y no parece que pueda convencer a
Durazo, porque sus maletas ya están hechas y él ha confesado que
el tren no tiene vuelta atrás.
¿Puede haber una sorpresa? La decisión, en todo caso, podría
terminar de agravar las cifras negras que el gobierno ha cosechado
en estos años.
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Se agita el gabinete; vienen enroques
y hay pugnas por Seguridad

E

l presidente López Obrador prepara para las
próximas semanas cambios y enroques en su
gabinete derivados de las renuncias que presentarán algunos secretarios que irán a buscar un cargo de
elección popular. El que más desata tensiones, pugnas
y hasta golpeteos al interior de la 4T es la sucesión
de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, que renunciará el próximo 30
de octubre para buscar ser el candidato de Morena al
gobierno de Sonora. Hasta el momento el presidente no
ha definido quién se quedará a cargo de la seguridad,
que es precisamente uno de sus talones de Aquiles por
las pésimas cifras y resultados que deja Durazo con
más de 65 mil muertos en los 23 meses que lleva este
gobierno, aunque ya hay varios tiradores que se mencionan para ocupar esa posición.
De entrada, lo que se puede dar por descartado es
que el Presidente vaya a proponer a un militar para
ocupar la SSPC, primero porque es la única posición
civil que queda en su estrategia federal de seguridad
totalmente militarizada y copada por el Ejército y la
Marina, que controlan la Guardia Nacional y son la
primera línea de acción aún sin resultados que puedan presumirse en el combate al crimen organizado
y al narcotráfico, y segundo porque tras la detención
y encarcelamiento en Estados Unidos del general
Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, los militares están fuera
de cualquier posibilidad de ser llamados a ocupar la
Secretaría de Seguridad.
Pero entre los que sí pueden y quieren ocupar una
posición nada envidiable, están los actuales subsecretarios Leonel Cota Montaño y Ricardo Mejía Berdeja,
que son los dos más cercanos a Durazo y, especialmente
el último, al que se ha visto muy activo y movido con el
conflicto en Chihuahua por el agua lo que lo ha acercado al ánimo del Presidente. Otro candidato natural
de la actual estructura de la SSPC es Manuel Espino,
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actual Comisionado del Servicio de Protección Federal
y quien no es mal visto por López Obrador.
Fuera de la Secretaría se barajan otros nombres,
algunos incluso a contracorriente de los propios mencionados, que sin querer estar en esa lista aparecen
como posibles secretarios de Seguridad. Es el caso
del director de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto Castillo, a quien se menciona con
insistencia, aunque él expresa que no tiene particular
interés en llegar a esa posición sino más bien ir como
candidato al gobierno de Querétaro, “si es que me lo
pide el presidente”, según ha dicho el funcionario de
Hacienda. Otro nombre al que encartan sin ningún
sustento para la Secretaría de Seguridad federal, es el
de Omar García Harfuch; el secretario de Seguridad
Ciudadana de Cdmxha dicho que no le interesa dejar su
actual posición.
Otro al que mencionan incluso algunos grupos de
la 4T para ocupar la posición de Durazo es el canciller Marcelo Ebrard. Fuera de toda lógica y del interés del propio Ebrard Casaubón, hay grupos al interior del gobierno que deslizan intencionadamente
el nombre del canciller y piden no descartarlo como
un posible secretario de Seguridad. Pero cercanos
al secretario de Relaciones Exteriores niegan rotundamente que Ebrard tenga interés alguno en dejar la
cancillería, en donde tiene un papel preponderante
en esta administración y es prácticamente el responsable de la política exterior y de la estratégica
relación con EU.
Veremos a quién le encarga el presidente esa posición en la que su gobierno no ha dado buenos resultados
ni ha cumplido sus compromisos de campaña de que
iba a pacificar al país y a terminar (primero dijo en 100
días, luego en 6 meses, después en 1 año y ya vamos por
el segundo año) con la brutal violencia del narco y la
inseguridad que padecemos los mexicanos… Los dados
mandan Escalera. Subimos.
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que así como hay priistas arrepenti-

Los tres grandes perdedores de la
detención de Cienfuegos

E

n la detención sorpresiva del general Cienfuegos el pasado 15
de octubre hay tres grandes perdedores:
Primero, evidentemente, el general Cienfuegos, que aun
cuando debe ser considerado inocente hasta no ser declarado
culpable, ya ante la opinión pública es culpable de haber recibido
sobornos a cambio de protección para Juan Francisco Patrón,
conocido como El H2”, miembro del cártel de los Beltrán Leyva.
Segundo perdedor, el Ejército, que parecía estar montado en
caballo de hacienda en el actual gobierno. Tan solo en estos dos
años que lleva López Obrador como presidente, el Ejército ha recibido más de 29 mil millones de pesos en recursos adicionales para
desempeñar con honradez y disciplina las múltiples tareas que
AMLO les ha asignado.
Ahora, con la acusación al general Salvador Cienfuegos, esta
honradez y disciplina queda puesta entre signos de interrogación.
Y en su lugar entra en la agenda la discusión de si el titular de la
Sedena debe ser un civil y no un militar.
Se abre a la discusión la autonomía que ha gozado el Ejército
mexicano y la falta de contrapesos. Algo que varios investigadores
han señalado desde hace décadas, la opacidad con la que opera el
Ejército que permite abusos e impunidad en materia de derechos
humanos y cumplimiento del deber, vuelve con fuerza.
Y quedarán en el ojo público miembros del Ejército que hoy
son cercanos al presidente López Obrador, pero que llegaron a sus
actuales puestos impulsados por el general Cienfuegos. Ahí está el
caso del actual oficial mayor, Agustín Radilla, sobre quien recae la
responsabilidad de administrar el presupuesto millonario recibido por la Sedena.
Un tercer perdedor es el presidente Andrés Manuel López

Obrador por haber puesto casi todas sus canicas en dos bolsas:
la buena relación con el Ejército y la buena relación con Donald
Trump. Ambas quedan fuertemente dañadas con la detención del
general Cienfuegos.
Por el lado del Ejército, el presidente López Obrador quiso
lidiar con la detención de Cienfuegos como lo hace con todos
los demás temas. Se declaró el triunfador de la lucha contra la
corrupción del pasado –aun cuando no tuvo nada que ver con la
detención de Cienfuegos– y amenazó con que quienes resulten
involucrados en el asunto serían suspendidos o retirados y puestos
a disposición de las autoridades. Sin embargo, unas horas más
tarde tuvo que reconsiderar esta declaración y mejor decir que se
va a esperar a que avancen las investigaciones en Estados Unidos.
Igual podemos esperar que reconsidere la intención de nombrar
a un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
cuando Alfonso Durazo renuncie para contender por la gubernatura de Sonora. Así que este gran proyecto pro-ejército, queda
seriamente dañado.
Por el lado de Estados Unidos, la insultante forma de proceder
de la DEA en contra de un extitular de la Sedena, sin al parecer
haber dado aviso previo al gobierno mexicano, es un reflejo de lo
que ese Departamento ve en la relación entre el gobierno mexicano
y el estadunidense. Sí, Trump y AMLO podrán ser muy amigos,
pero a Trump solo le interesa esa amistad para sus fines electorales. Ahora, a menos de dos semanas para que saber si Trump
se reelige, su última preocupación es si su amigo Juan Trump, o
sea AMLO, se siente ofendido con la DEA. Y la DEA sabe esto:
Estados Unidos puede insultar al presidente de México y este
nada va a hacer al respecto.

Malas palabras
Bertha Alfaro
@berthaalfaro					
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al y como la pelea de las hermanitas, con desgreñada incluida, porque una de ellas le apaga las velitas de su pastel y que
fue trending topic en redes sociales, así en Hidalgo, candidatos, partidos y simpatizantes están dándose hasta con la cuchara
por los resultados de las elecciones del pasado domingo.
Después del conteo preliminar de los votos no hay forma de
parar a los candidatos perdedores, quienes se sienten tan, pero tan
ofendidos, que protagonizan tremendos disturbios como si fueran
apaches quemando a sus contrincantes...
Es en los municipios más alejados, donde algunos no han entendido que en una contienda y sobre todo electoral, hay quienes
ganan y otros pierden, pero no por eso van a dividir a los pueblos y
ponerlos a enfrentarse como enemigos.
En estos lugares la situación se ha calentado de tal manera que no
hay forma de hacer entrar en razón a los encabronados candidatos
que echan mano de cualquier estrategia, como la quema de boletas y
destrozos de los consejos electorales, con tal de salirse con la suya y
tratar de manera no muy legal de cambiar los resultados.
Y sin ofender a los perros, pero los candidatos, se les parecen
mucho, defendiendo al hueso.
Lo más curioso es que los resultados oficiales aún no se conocen, porque apenas hoy se llevarán a cabo los conteos, sin embargo, en un afán de cuchilear, azuzar, confrontar, en pocas palabras,
echarlos a pelear, llaman a los simpatizantes a una lucha encarnizada que solo demuestra que de plano o son cavernícolas o están
peleando privilegios que no les corresponden.
El pueblo bueno y sabio ya decidió al ir a depositar su voto y ese
acto de confianza para el candidato de su preferencia debería ser
respetado.

Por supuesto que están las instancias correspondientes para
canalizar inconformidades, pero ahora resulta que los candidatos
perdedores la desconocen, cuando fueron los representantes de sus
partidos quienes aceptaron respetarlas.
¿Quién les entiende? ¿Pues no que el pueblo bueno tiene la palabra y es justo?
Los mensajes de odio que vienen desde autoridades federales y
que solo dividen y enfrentan a los pueblos, están permeando en una
sociedad buscando pelea por lo que sea.
En muchos casos, esa sociedad beligerante, no ve quién se la
debe, sino quién se la pague, y en medio está una población cansada, empobrecida, enferma, que pide a gritos que haya autoridades
capaces, eficaces, progresistas, echadas para adelante manejando
con acierto problemas como la pandemia y la economía, ahora ese
cansancio lo demostraron en las urnas.
Así que ahora no vengan a decir que les preocupa la democracia, cuando en verdad solo defienden sus intereses. Porque seamos
honestos, no son las personas de a pie quienes andan quemando
urnas o destrozando las instalaciones de las bombas que distribuyen el agua potable, son solo gente a la que le prometen unos pesos
si responden si se chingan la infraestructura municipal, al fin ellos
no la pagan.
Así las cosas, antes de que oficialicen los resultados electorales,
los candidatos están como nenas, peleando porque les apagaron
sus velitas del pastel y dándose, tremenda desgreñada, sin reconocer que los hermanitos por mas encabronados que estén, nunca se
harán daño.
Espero sus comentarios:

Fb: bertha alfaro @berthaalfaro

dos de haberse ido con el canto de las
sirenas, los hay quienes creen tener
capital político para llegar a una diputación federal, como el exdiputado local
Carlos Anaya, quien abiertamente ya
inició una campaña en busca de promoverse como candidato a legislador federal del distrito electoral 02 cobijado por
los colores de Morena y el PVEM, por lo
que en el PRI ya hay algo más que celebrar al deshacerse de un personaje cuya
máxima aportación es posar con sombrero, queriendo aparentar ser pueblo.
-que al excandidato de Morena a la presidencia municipal de Tula de Allende,
Ricardo Baptista González, el fallido
intento por lograr el triunfo en la pasada
elección, en la que se votaron alcaldes,
le trajo varias consecuencias: por principio de cuentas se le cayó su proyecto
de amarrar la candidatura para diputado
federal por ese distrito el próximo año
y lo mismo para impulsar a uno de sus
incondicionales para lejana postulación
para la diputación local. Se sabe que
Ricardo Baptista había ofrecido a Lili
Ibáñez, que figuró en su planilla para el
cargo de síndico procurador hacendario,
para que su despacho contable llevara
las contabilidades en la próxima administración municipal, situación que no
se concretará por la derrota que sufrió
el integrante de Grupo Universidad.
-que la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena destituyó del cargo de representante de
ese partido ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
a Alejandro Olvera Mota, por sus
actos irregulares y diversas omisiones después de ser acusado por no
registrar en su momento ante el órgano electoral la candidatura a regidora de Alicia Apolonio Lechuga por
Mineral de la Reforma. Olvera Mota
quien siempre ha sido apoyado por el
clan Sosa Castelán, también quedará fuera del padrón de Morena. Uno
menos, celebraron buen número de
morenistas al enterarse del acuerdo.
-que siguiendo las mismas prácticas
de opacidad de Raúl Camacho Baños,
el presidente del Concejo de Mineral
de la Reforma, Rubén Contreras
Gómez, determinó llevar a cabo la
sesión de este martes de manera privada, pese a que, bajo el principio de
máxima publicidad, las sesiones de
Asamblea deben ser públicas y accesibles. A los integrantes del Concejo se
les olvida que no fueron electos, sino
impuestos, por lo que deberían estar
aún más comprometidos con la transparencia y acceso a la información.

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

Redacción | Pachuca

Vinculan a proceso a
Pontigo por fraude

E

El rector de la UAEH seguirá en libertad y en ejercicio de sus actividades;
determinan dos meses para reunir pruebas y continuar la investigación
DATO

lavado de dinero
+Gerardo S. C., quien
fue presidente del
Patronato de la UAEH
y exrector de la institución, se encuentra preso
en el penal del Altiplano
desde el 30 de agosto,
por el desvío de 58.2
millones de pesos de la
casa de estudios hacia
negocios inmobiliarios
+En febrero de 2019, la
UIF, a cargo de Santiago
Nieto Castillo, informó
que a una universidad
pública le habían sido
congeladas sus cuentas
bancarias por lavado de
dinero; se confirmó que
era la UAEH

juan martínez

EL RECTOR de la UAEH atendió la solicitud que el 10 de octubre le hizo la SHCP

Adela Garmez | Pachuca
El gobierno de laentidad publicó en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH) la
licitación pública nacional EA913003989-N434-2020 para
la elaboración de siete atlas
de riesgo para Atitalaquia,
Huehuetla, Tepetitlán, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanchinol
y Xochiatipan; los documentos
deberán contemplar el análisis
de “todos los fenómenos perturbadores de origen natural y
antropogénicos”, de acuerdo
con la convocatoria.
Estos contendrán los principales antecedentes relacionados con riesgo y, en caso
de detectar y analizar alguna
problemática potencial, deberán realizarse las cartografías
a detalle, además de identificar el equipamiento e infraestructura importantes ante un
agente perturbador.
Por otra parte, el estudio
tendrá que detectar fenóme-

Publican licitación
para conformación
de 7 atlas de riesgo

CLAVES

SE DEBEN considerar zonas susceptibles a derrumbes

tos del terreno, tsunami, sismo
y vulcanismo.
El documento también detallará las zonas susceptibles a hundimientos regionales, local y agrietamientos derivados de fenómenos hidrometereológicos, ciclón
tropical, inundaciones fluviales
y pluviales, marea de tormentas,
entre otros.

oscar sánchez

l rector de la Universidad
Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), Adolfo
Pontigo Loyola, fue vinculado
a proceso por hechos probablemente constitutivos de defraudación fiscal; sin embargo, no
fue detenido.
Durante la audiencia de la
causa penal 214/2020, se determinaron dos meses de investigación y no se pidieron medidas cautelares.
El 10 de octubre, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) solicitó al funcionario
universitario comparecer por
obligaciones fiscales por casi
medio millón de pesos.
A través de un comunicado
emitido ayer, Pontigo Loyola
puntualizó que “se continúa
con los trámites y etapas que
correspondan”; asimismo, puntualizó que el asunto no le impide seguir ejerciendo sus actividades y compromisos programados con la casa de estudios.
El 9 de octubre, el rector
garza informó, a través de un
escrito, que dicha situación es
ajena a las seis cuentas congeladas a la UAEH (por 151 millones de dólares), pues esto es
un tema “personal de pago de
impuestos” que atendería con
responsabilidad.
Además, llamó a evitar confusión en el proceso jurídico que
lleva la Autónoma en torno a la
liberación de cuentas por parte
de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).
El 26 de abril de 2019, el titular de la UIF, Santiago Nieto
Castillo, publicó en Twitter:
“Se bloquearon cuentas a personas vinculadas a una universidad por actividades presuntamente ilícitas, de corrupción,
incluidos casos de conflicto de
interés y venta de hidrocarburos. Si hay cuentas que tienen
que ver con el pago de nómina, serán desincorporadas de
la lista”.
No obstante, el 30 de ese
mes, Criterio informó que el
expresidente del Patronato,
Gerardo S. C. —actualmente
preso en el penal del Altiplano
por defraudación fiscal, uso
indebido de recursos públicos
y delincuencia organizada—,
confirmó que tanto sus estados
financieros como las del rector
se encontraban entre los inhabilitados por la unidad adscrita a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).

+ Gerardo S. C., expresidente del Patronato de la
Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), fue aprehendido la mañana del 31 de agosto pasado mientras
circulaba sobre una avenida de Ciudad de México; se
mantiene en prisión preventiva en el penal federal de
máxima seguridad del Altiplano

nos sociorganizativos, como concentraciones masivas de población, accidentes de transporte, afectaciones en instalaciones
estratégicas por errores humanos,
inconformidad social, terrorismo y sabotaje, índices delictivos
e interrupción de servicios o ins-

talaciones estratégicas por acciones premeditadas.
Asimismo, deberá contar con
la detección de posibles fenómenos geológicos, inestabilidad de
laderas (deslizamientos y caída
de bloques), licuación de suelos,
hundimientos y agrietamien-

analizar fenómeno de
vientos fuertes
+Los atlas de riesgos deberán analizar el fenómeno de
vientos fuertes, para elaborar
un mapa de peligro de acuerdo a la aceleración del viento
con base en los datos proporcionados por Conagua.
También abordará el almacenamiento de sustancias
peligrosas, la amenaza que
representa con base en la
ubicación de lugares que las
almacenan, autotransporte
de estas, entre otras cuestiones requeridas
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INICIATIVA

Signan convenio
para dar seguro a
10 universidades
Beneficiarán a
los trabajadores
de instituciones
tecnológicas y
politécnicas, la
Intercultural y del
Colegio de Hidalgo
Redacción I Pachuca

ESPECIAL

E

CALIFICARON el convenio como un acto de justicia social, por
tratarse de una petición añorada por el personal educativo

Fueron años de lucha para poder lograr
lo que hoy hemos hecho, en este evento
inédito en el que se están incorporando
todas nuestras universidades al régimen de seguridad
social y que ahora permite dar esa seguridad,
esa certidumbre, esa certeza jurídica a lo mejor
que tenemos en la educación superior y en las
universidades, que son precisamente nuestros
maestros y nuestros académicos”

Omar Fayad, gobernador

Emiten exhorto para PC y
Turismo por ahogamientos
Emmanuel Rincón
Pachuca
La LXIV Legislatura local
aprobó un exhorto dirigido al
Consejo Estatal de Protección
Civil (PC) y a la Secretaría de
Turismo para que implementen estrategias para prevenir,
concienciar y atender de manera oportuna los ahogamientos
en áreas turísticas, incluyendo reservorios como albercas y
balnearios, entre otros.
El exhorto fue propuesto
por el diputado de Movimiento

Regeneración Nacional (Morena) José Luis Muñoz Soto,
quien previamente argumentó
que en el desarrollo de la actividad turística en centros acuáticos siempre es posible que sucedan accidentes de ahogamiento
por sumersión.
Señaló que, “de acuerdo con
notas periodísticas, en abril de
2019 se reportó uno en un balneario de Ixmiquilpan, así como dos
más en una represa de Acatlán,
así como otro más en Tula”.
En tanto, el Modelo para la
Prevención de Ahogamientos

DATO

TRABAJO INFANTIL
+En los trabajos legislativos, la diputada
Areli Rubí Miranda
Ayala presentó una
iniciativa para modificar la Ley de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
y con ello erradicar el
trabajo infantil

16 de julio, el

gobernador envió al
Congreso local la iniciativa
para afiliar al IMSS a
personal de universidades

10 instituciones

de educación superior en
las que sus trabajadores
tendrán seguro social

juan carlos villegas

Omar Fayad y Zoé Robledo

l gobernador Omar Fayad Meneses y el titular
del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Zoé
Alejandro Robledo Aburto, firmaron convenios con 10 instituciones públicas de educación
superior, mediante los cuales
incorporarán a su personal docente y de apoyo al régimen de
seguridad social.
Al respecto, el mandatario hidalguense reconoció la
voluntad política del gobierno
federal por el apoyo y la “invaluable coordinación”, con la
cual se le hace “justicia a los
trabajadores de la educación,
a las maestras y maestros,
académicos que están formando el presente y el futuro de
Hidalgo”.
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Mil 200

beneficiarios, entre
docentes, administrativos
y directivos

Robledo Aburto insistió que,
gracias a una “óptima cooperación institucional”, con esta
acción Hidalgo se convirtió en
punta de lanza en el país para
recuperar la relación histórica
que tiene el seguro con diferentes sectores de la sociedad, tan
importantes como el educativo.
El 16 de julio pasado, el titular del Ejecutivo hidalguense envió a la LXIV Legislatura
local la iniciativa de decreto
garante para afiliar al IMSS a
cerca de mil 200 personas que
laboran en 10 instituciones de
educación superior, en funciones de docentes, administrativos y directivos, que desde
hace 20 años demandaban dicha prestación.
Por su parte, el titular de
la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez, aseguró que este acto marca un
precedente por su contribución a la política que impulsa
la administración del gobernador, misma que mantiene un
compromiso con quienes forman parte del proceso educativo y que gocen de mejores condiciones de trabajo.

en Grupos Vulnerables en
México 2016 señala que la tasa
de defunciones por ahogamientos en grupos vulnerables
para Hidalgo es de 29 muertes;
de estas, en el rango de 0 a 9
años ocurrieron 11; de 10 a 19
años, nueve, y en mayores de
60, nueve personas perecieron
ahogadas, detalló.
Por ello, consideró fundamental la participación de todos
para reducirlos y evitarlos, siendo prioritaria la del Consejo
Estatal de Protección Civil.
El planteamiento es que dicho
ente integre un programa estatal para prevenir este tipo de
accidentes en cuerpos de aguas
naturales y artificiales e implemente una campaña mediática
para concienciar a la población
sobre esta problemática.

subejercicio
+ASEH detectó que hubo
un posible subejercicio por
17.1 millones de pesos

Sobreseen
amparo a
exalcaldesa
apanense
Adela Garmez I Pachuca
La jueza primera de distrito
Patricia Orozco Hernández
sobreseyó el juicio de amparo 605/2020, interpuesto
el 31 de agosto por María
Antonieta de los Ángeles
Anaya Ortega, expresidenta
de Apan, en contra de cualquier orden de aprehensión
girada en su contra.
Lo anterior, debido a que
las autoridades señaladas
de buscar su captura: jueces
penales de control del primer
y segundo circuito judicial,
con sede en Pachuca y Apan,
respectivamente, así como de
la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH),
negaron estar en su búsqueda.
La exalcaldesa, quien llegó al cargo bajo las siglas
de Acción Nacional (PAN) y
desconocida por este en 2018,
fue acusada por el exsíndico
Édgar Cruz Rico de aumentar
su salario de 53 mil a 80 mil
458 pesos en 2017 sin consultarlo al Cabildo.
Además, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH) detectó que hubo un
posible subejercicio por 17.1
millones de pesos.
No es la primera vez
que son sobreseídos asuntos presentados por exfuncionarios municipales al no
existir órdenes de aprehensión o captura en su contra,
tal es el caso del exedil de
Tlaxcoapan Jovani Miguel
León Cruz, ya que la misma
jueza dejó sin materia el caso
623/2020, entre otros.
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Debido a disturbios

DAVID MARTÍNEZ

Trasladarán a la
capital cómputo
de 3 municipios
ES RESPONSABLE de no registrar a una aspirante a regidora por Mineral de la Reforma que resultó insaculada

3En Xochiatipan,
Metzquititlán y
Zacualtipán no
hay condiciones
para el conteo

Olvera Mota
fue destituido L
por la CNHJ
de Morena

Emmanuel Rincón I Pachuca

Emmanuel Rincón
Pachuca
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ)
del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ordenó la destitución de
Alejandro Olvera Mota como
su representante ante el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), así como la
cancelación de su registro del
padrón morenista.
Tal determinación fue
tomada luego de resolver
el expediente CNHJ-HGO534/2020, iniciado por la
ciudadana Alicia Apolonio
Lechuga, de quien el representante del partido guinda
ante el IEEH omitió su registró como candidata a regidora
en la planilla de Mineral de la
Reforma, pese a que la afectada había resultado elegida
en el proceso de insaculación
interno de ese partido.
“La C. Alicia Apolonio Lechuga fue seleccionada para
ser registrada en la planilla
para el cargo de regidora del
municipio de Mineral de la
Reforma ante el IEEH, siendo
el encargado de realizar dicho
registro el C. Alejandro Olvera
Mota, omitiendo el registro de
la quejosa a las planillas presentadas ante el instituto citado, por lo que se desprende una
posible violación a los docu-

CLAVES

grupo universidad
DOlvera Mota es esposo
de la diputada local de
Morena Roxana Montealegre Salvador, ambos
integrantes del denominado Grupo Universidad que
encabeza el expresidente
del Patronato Universitario
de la UAEH, Gerardo S.C.,
actualmente preso en el
penal de máxima seguridad del Altiplano por el
cargo de operaciones con
recursos de procedencia
ilícita

mentos básicos de Morena”,
señala un comunicado emitido por la CNHJ morenista.
En el documento, se deslinda a la citada comisión de
haber cometido alguna falta,
responsabilizando a Olvera
Mota de la omisión.
Durante el pasado proceso
comicial, el allegado a Grupo
Universidad, fue señalado
como responsable de registrar de forma extemporánea las planillas de candidatos en Yahualica, Mineral del
Chico, San Agustín Metzquititlán, Atlapexco, Santiago
Tulantepec, Xochicoatlán, San
Bartolo Tutotepec, Metztitlán
y Juárez Hidalgo, por lo que se
quedaron sin candidaturas en
esas localidades.

uego de los hechos violentos ocurridos en San
Agustín Metzquititlán,
Xochiatipan y Zacualtipán,
donde en las últimas horas sujetos irrumpieron en las sedes
de consejos municipales para
extraer paquetes electorales y
quemarlos, el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) determinó
trasladar a Pachuca la realización del cómputo final de estas
tres localidades.
En sesión extraordinaria del
organismo público autónomo, el
secretario ejecutivo del IEEH,
Uriel Lugo Huerta, informó que
será a las 8:00 horas de este miércoles que se inicie el conteo de los
84 ayuntamientos.
No obstante, señaló que por
causa de fuerza mayor se propu-

CLAVES

más municipios
DEl Consejo General
del IEEH analizará el
caso de otros municipios donde también
pudiera peligrar la
realización del conteo
final, entre ellos Ixmiquilpan y Pacula
DEn la primera localidad, integrantes
del Consejo Electoral
denunciaron supuestas
amenazas y en Pacula
también se registró
quema de papelería
electoral posterior a la
jornada comicial

Defenderán “triunfo”
en 14 demarcaciones
Emmanuel Rincón I Pachuca
Acompañado de Alejandro Olvera Mota, el dirigente interino
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Alfonso
Ramírez Cuéllar, afirmó que
este instituto político defenderá el presunto triunfo de ese
partido en al menos 15 localidades, entre ellas Pachuca.
En rueda de prensa, a través
de Zoom, Olvera Mota afirmó
que se detectaron 11 actas que
no se habían registrado debidamente en el sistema informático Preliminares Hidalgo 2020
y que darían el triunfo a Pablo
Vargas González en la capital
del estado.

DATO

Destitución
ERamírez Cuéllar fue
cuestionado sobre si
tenía conocimiento de
la destitución de Olvera
Mota como representante ante el IEEH, lo
cual evadió responder
EAfirmó que esta
situación se está
dirimiendo dentro de
las instancias internas
del partido, por lo que
prefería centrarse en lo
acontecido el domingo
en la elección

so el punto de acuerdo para trasladar esta actividad a la capital
del estado, en el caso de las tres
localidades citadas.
También se aprobó el nombramiento de consejeros para
las estructuras municipales de
San Agustín Metzquititlán y
Xochiatipan, con personal de
oficinas centrales del organismo
público autónomo.
En la primera localidad, los
integrantes del ente electoral
renunciaron, mientras que en
la segunda el colegiado confirmó que continuaría en el cargo,
pero informaron que no había
forma de trasladarse desde su
municipio, el cual se encuentra sitiado.
“No hay condiciones ni para
transitar fuera del municipio”,
reconoció la consejera presidenta del IEEH, Guillermina
Vázquez Benítez.
Tras la aprobación del cambio de sede para el cómputo de
las tres localidades, se declaró
un receso para analizar “otros
municipios” donde también
se podría cambiar de sede, sin
especificar cuántos, entre ellos
Ixmiquilpan y Pacula.

“En Pachuca no cuadran los
resultados de esta herramienta ilegal con las actas de escrutinio y cómputo de la jornada
electoral. Por citar un ejemplo,
en la casilla 894 Morena tuvo 104
votos y es público, pero en esta
herramienta de conteo de resultados electorales no aprobado
por el INE nos pone cuatro, faltan 100 votos (sic)”, aseguró.
Al constatar lo dicho por el
morenista, según el documento escaneado y el registro hecho
en Preliminares Hidalgo, en
esa casilla Morena tuvo cinco
votos, a los que se debe sumar
dos al PVEM, ocho al PT y dos a
PESH, mientras que en las distintas combinaciones de la candidatura común, todas registraron cero. En total, 17 sufragios
contra 100 del PRI. El documento exhibe firmas de representantes del PRD, Podemos, Ricardo
Crespo, PRI, Panalh y Morena.

hidalgo

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020 | www.criteriohidalgo.com

“Muchos reportes,
pocas denuncias”

Yuvenil Torres I Pachuca

S

Los reportes son
muchos, pero las
denuncias son
pocas y necesitamos que
se actúe con la denuncia
correspondiente para poder
actuar en consecuencia”

OMPARECENCIAS

Simón Vargas Aguilar,
secretario de Gobierno de Hidalgo

luis soriano

imón Vargas Aguilar,
secretario de Gobierno
de Hidalgo, aseveró que
el estado cuenta con un sistema sólido en materia electoral,
que podrá resolver las quejas o
impugnaciones que se presenten tras la jornada comicial del
domingo pasado.
Al abrir las comparecencias
correspondientes al desglose
del cuarto informe del gobernador Omar Fayad Meneses,
el funcionario fue cuestionado por la diputada morenista Doralicia Martínez García
sobre la presencia de grupos
de choque en varios municipios y la compra de votos, a lo
que respondió que “el compromiso de todos” es que impere
la democracia.
Además, expuso que el
domingo hubo varios reportes, pero solo uno resultó cierto: un grupo de personas provenientes de San Mateo Atenco,
Estado de México, que portaban machetes y palos.
También expresó que, si
hubo “miedo y amenazas”
durante la jornada de votaciones, como planteó la legisladora, debieron presentarse las
querellas correspondientes.
“Los reportes son muchos,
pero las denuncias son pocas y
necesitamos que se actúe con la
denuncia correspondiente para

DATO

Durante la jornada electoral

3Simón Vargas,
secretario de
Gobierno estatal,
compareció ante
el Congreso local

EL FUNCIONARIO
señaló que la entidad
cuenta con un sistema
sólido para resolver
controversias surgidas
en las votaciones
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poder actuar en consecuencia”,
detalló el funcionario.
Vargas Aguilar añadió que
en Ixmiquilpan y la Huasteca se
reportó la presencia de grupos
armados, pero las autoridades
correspondientes constataron
que no era cierto al arribar a las
localidades en las que se originaron los señalamientos.
Reconoció que se interceptaron algunos convoyes, pero
no se detectaron armas.

“Muchos decían que eran
simpatizantes de determinado
partido político, principalmente del Estado de México, pero si
no portaban armas o propaganda, no podían ser detenidos”,
afirmó el secretario.
Asimismo, Vargas Aguilar
indicó que el día de las elecciones estuvo en comunicación
con los dirigentes de todos los
partidos, especialmente con
Alfonso Ramírez Cuéllar, líder

inversión en seguridad
EVargas Aguilar reconoció que
Ixmiquilpan es un “punto sensible” en materia de seguridad,
pues dijo que se registraron
tiroteos en zonas en las que
había estudiantes del Tecnológico de Monterrey y turistas
extranjeros
EAgregó que durante el cuarto año de gobierno de Fayad
Meneses, el gobierno federal
invirtió 199 millones 574 mil
pesos en el estado, mediante
el Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública, al que la
administración estatal destinó
49 millones 149 mil
EDetalló que en este ejercicio
fiscal se etiquetaron recursos por 100 millones 642 mil
pesos para beneficiar a 10
municipios por medio del programa Fortalecimiento para la
Seguridad

de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Por otra parte, cuestionado
sobre la desaparición de personas en varias regiones del
estado, externó que hay 167
casos de personas no localizadas, de las cuales 107 han
sido encontradas.
El funcionario detalló que
95 individuos fueron hallados con vida, mientras que 12
habían fallecido.
Sobre el programa Hoy no
Circula, el titular de Gobierno
aseveró que dicho esquema
sanitario generó una reducción en los contagios de Covid19 dos semanas después de
que se puso en marcha: el
4 de mayo pasado.

Adela Garmez I Pachuca
Guillermo Lizama Carrasco,
profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH), consideró
que los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran un “mapa
electoral multicolor” que representa una distribución más
homogénea del poder entre
los partidos.
Aseveró que esto genera
mayor balance, pero reconoció
que implica un desafío, pues no
hay institutos mayoritarios.
“Hay que poner mayor atención a las relaciones de partidos

DATO

ABSTENCIONISMO
EEl investigador
señaló que, según las
estadísticas, la participación fue de casi 49
por ciento del padrón
electoral, aunque en
algunos municipios
fluctuó entre 35 y 50
puntos porcentuales, lo
que había vaticinado al
decir que el abstencionismo podría llegar a
60 por ciento

estableciendo una agenda de
trabajo para generar cláusulas
de gobernabilidad y sacar adelante la gobernabilidad de los
municipios, porque eso será el
reto”, dijo.
Lizama Carrasco solicitó que las autoridades electas,
que entrarán en funciones el 15
de diciembre, trabajen en torno
a políticas públicas para el desarrollo municipal en beneficio
de la población, a fin de enfrentar la crisis económica y social
que ha provocado la pandemia
del virus SARS-CoV-2.
Asimismo, aseveró que “es
difícil” señalar a un instituto político como ganador, a

juan carlos villegas

Especialista ve mayor
balance entre partidos
EL MAPA ELECTORAL del estado cambió tras los comicios

pesar de obtener la mayor cantidad de alcaldías, pues las diferentes fuerzas se distribuyeron el
poder en demarcaciones grandes
e importantes, además de que
Podemos —organismo nuevo,
que participó en sus primeros
comicios— ganó en dos.
“(Esto) es síntoma del avance
de la democracia, por un lado, y

muestra la diversidad de intereses que existe en la autonomía.
Lo que hay que revisar es la cantidad de gente que va a gobernar cada municipio, porque
alguien puede gobernar muchos
pero sería poca gente. Hay una
repartición de las fuerzas políticas”, señaló el especialista de
la UAEH.

08 HIDALGO

www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2020

“Es un mensaje muy claro”

Morena, el gran perdedor
de los comicios, dice Asael
3Los resultados
muestran que no
están haciendo
bien las cosas: “se
han excedido”

CLAVES

El CASO
ZACUALTIPÁN
DHernández Cerón
señaló que durante el
proceso comicial del
domingo se presentaron situaciones irregulares y ejemplificó con
un caso ocurrido en
Zacualtipán

E

l presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso
local, Asael Hernández
Cerón, señaló que fue el partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) el gran
perdedor de los comicios del
domingo, luego de que en 2018
ganó 17 de 18 distritos locales electorales, así como las
siete diputaciones federales y
la senaduría que estuvieron en
disputa en esa elección.
Afirmó que los resultados del
domingo evidenciaron la errónea política pública de Morena

DAVID MARTÍNEZ

Emmanuel Rincón I Pachuca

EL PANISTA acusó que hubo anomalías durante el proceso electoral y el día de la jornada

y el rechazo de la población a este partido.
“Hay un mensaje muy claro
para los amigos de Morena:
quien ganó hace dos años fue
Andrés Manuel López Obrador
no la institución que lo impulsó”, aseveró.

El también coordinador de
la bancada del Partido Acción
Nacional (PAN) afirmó que los
resultados dan una muestra de
que no están haciendo bien las
cosas y consideró que es un mensaje que deben escuchar los diputados y el Senado, pues dijo que

DEn este proceso, el
candidato y su familia
–30 integrantes— “sufragan en una misma
casilla, no en una
misma sección, y en
esa solo aparecieron
15 votos para el PAN”

Yuvenil Torres I Pachuca
Este martes fueron confirmados 97 nuevos contagios de
Covid-19 en la entidad y solo
cuatro decesos.
De este modo, el acumulado
de casos positivos y defunciones es de 13 mil 841 y 2 mil 160,
respectivamente, de acuerdo
con el reporte de la Secretaría
de Salud (SSH). Se incluyen
578 contagios y 149 personas
de origen foráneo.
En tanto, las muertes de este
día, corresponden a los municipios de Pachuca, con dos; así
como Actopan y Tizayuca, con
una cada uno.
Mientras, la capital del
estado registra 25 nuevos
casos afirmativos de la enfermedad y dos muertes, por lo
que las incidencias totales son
3 mil 29 y 310, de manera respectiva; mientras, en Mineral

de la Reforma se detectaron
13 positivos más, de modo que
suma mil 355.
Aunque Hidalgo no es uno
de los ocho estados en donde
la Secretaría de Salud federal
(Ssa) advierte sobre un posible
rebrote de Covid-19, durante la
última semana se observó un
incremento de casos de 5 por
ciento, informó la institución.
Durante la conferencia de
prensa matutina de ayer, el
titular de la Ssa, Jorge Alcocer
Varela, indicó que hay 20 estados que mantienen tendencia
epidémica en descenso; cuatro siguen en una meseta en el
control y en ocho se asoma un
posible rebrote.
Las personas recuperadas
de lunes para martes fueron
13, por lo que ya suman 2 mil
752; asimismo, 61 recibieron
tratamiento ambulatorio y 36
requirieron hospitalización.

ESPECIAL

Confirma SSH 97
nuevos contagios
de coronavirus y
4 fallecimientos
LA SOLICITUD de la excandidata quedó en reserva, pues el
proceso electoral aún no culmina

Le urge a
diputada
recobrar
su curul
Emmanuel Rincón I Pachuca
Ni 24 horas pasaron de que se
llevó a cabo la jornada electoral
y la diputada local con licencia
Rosalba Calva García solicitó la
reincorporación a su curul en el
Congreso de Hidalgo, tras perder en los comicios a la alcaldía
de Zacualtipán.

DATO

TRES DE SIETE
ESiete legisladores, los
que solicitaron licencia
para contender por una
alcaldía, solo tres de
ellos ganaron: Susana
Ángeles Quezada, Tatiana Ángeles Moreno y
Crisóforo Rodríguez

“se han excedido” en lo que han
estado haciendo con el país.
“Es un mensaje y si no lo quieren escuchar y entender va a quedar en ellos, pero ya en el 2021
se avizora algo muy similar a
esto, resultado de las políticas
que están aplicando” y de las que
—añadió— están generando una
crisis económica que las familias
ya están resintiendo.
El legislador panista agregó que durante los comicios se
presentaron dos situaciones palpables: el abstencionismo, pues
“hay una contingencia, las personas salvaguardaron la integridad física antes que ejercer el
derecho a voto”.
Así como anomalías durante
el proceso y el día de la jornada
electoral: “Morena debe entender que los programas sociales
no se deben utilizar para armar
una estructura política y el PRI
debe entender que no volveremos a las viejas prácticas”.
Añadió que el hecho de que
existió compra de voluntades
tiene que ver con una situación de mucha necesidad de la
población, por lo que reiteró
que debe entender Morena y el
presidente que es con generación de empleo como el país saldrá adelante y será competitivo
“y no con dádivas”.

No obstante, durante la
sesión, la presidenta de la mesa
directiva, Areli Rubí Miranda
Ayala, ordenó que se deje en
reserva la notificación de la
diputada con licencia.
Explicó que debe declararse
la conclusión del proceso electoral en el que Calva García participó como candidata a presidenta municipal de Zacualtipán,
por Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
En las votaciones del pasado domingo, Morena solo obtuvo triunfos en seis localidades
y en cinco más en candidaturas comunes con PT-PVEMPESH, de acuerdo con la plataforma informática Preliminares
Hidalgo 2020.
En tanto, el más favorecido
de la contienda fue el PRI, que
logró tendencias ganadoras en
32 ayuntamientos. Será este
miércoles que se lleven a cabo
los cómputos municipales, con
los cuales se den los resultados
formales de los comicios.
Además de Calva García,
otros legisladores que solicitaron licencia para contender como candidatos a ediles
y perdieron son los morenistas Ricardo Baptista González
y Armando Quintanar Trejo,
así como la priista Adela Pérez
Espinoza, por Tula, Huichapan
y Huejutla, respectivamente.

local
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IEEH realizará cómputo
de votos este miércoles
3El segundo lugar
es susceptible a
solicitar que se
repita el conteo si
hay poca brecha

Irving Cruz
Pachuca

E

luis soriano

Irving Cruz
Pachuca
ste día, a partir de las 8:00
horas, los consejos municipales del IEEH realizarán la sesión especial de cómputo, con el objetivo de presentar los
resultados oficiales de la elección
para los 84 alcaldes, celebrada el
domingo 18 de octubre.
De acuerdo con los lineamientos para el desarrollo de la jornada,
emitidos por el IEEH en el acuerdo IEEH/CG/038/2020, se pueden realizar de dos maneras, con
recuento o sin este, lo que varía en
cada demarcación.
En caso de que no sea necesario calcular los sufragios de nueva

Sergio
Baños
llama a
la unión

EN PACHUCA podría realizarse un recuento voto por voto, pues la
diferencia entre el primer y segundo lugar es menor a 1 por ciento

IEEH

sufragios
ELa duración máxima
prevista por el IEEH
para este proceso es
de 40 horas; una vez
concluido, al candidato
ganador se le otorgará
una constancia de
mayoría y validez

cuenta, el cómputo se realizará
con el cotejo de actas.
Para que un consejo realice
un recuento parcial de votos, se
deben de cumplir ciertos criterios, por ejemplo, que los paquetes electorales o actas presenten
muestras de alteración.
Para uno total, debe de existir
una petición expresa por parte del
representante del interesado.

Luego de que, de acuerdo con los resultados del programa Preliminares Hidalgo
2020, el candidato del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) Sergio Baños Rubio obtuviera la mayoría de votos —35.46
por ciento— en la elección para
alcalde de la capital hidalguense, el virtual ganador invitó a los
aspirantes de otros institutos a
integrarse a su plan de trabajo.
“Quiero hacer un llamado a los demás para que respeten y reconozcan la voluntad de
la mayoría de los pachuqueños,
que con su sufragio decidieron
apoyar mi proyecto. La campaña ya terminó, ahora los invito a sumarse a mi proyecto para
que juntos saquemos adelante
a Pachuca (sic)”, declaró en un
video publicado a través de redes sociales.

especial

Puede haber recuento de casillas
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EL VIRTUAL ALCALDE electo
emitió un mensaje en internet

Quiero hacer un
llamado a los
demás para que
respeten y reconozcan la
voluntad de la mayoría de
los pachuqueños, que con su
sufragio decidieron apoyar
mi proyecto. La campaña
ya terminó, ahora los invito
a sumarse a mi proyecto
para que juntos saquemos
adelante a Pachuca”
SERGIO BAÑOS, virtual ganador de la
elección para alcalde de Pachuca
Asimismo, el tricolor manifestó que en la jornada electoral
hubo orden, por lo que esperará a
que el IEEH realice el conteo final
este miércoles: “No se dejen llevar por rumores ni por información falsa de parte de aquellos que
se resisten a reconocer su derrota
como siempre lo han hecho”.

LOS CONCEJOS MUNICIPALES INTERINOS DE MINERAL DE LA REFORMA Y PACHUCA
UNEN ESFUERZOS EN BENEFICIO DE PERROS Y GATOS DE AMBAS DEMARCACIONES
PARA AMPLIAR EL CENTRO DE CONTROL CANINO METROPOLITANO

E

l presidente del Concejo
municipal de Mineral de
la Reforma, Rubén Contreras Gómez, recibió a su homóloga del municipio de Pachuca,
Tania Meza Escorza, en el Centro
de Control Canino Metropolitano, en donde llegaron a acuerdos
para coadyuvar en estrategias en
beneficio de perros y gatos que
habitan en ambas alcaldías.
Así también, el Concejo de Mineral de la Reforma se comprometió a apoyar con campañas de
esterilización y vacunación para
el municipio de Pachuca.
Con el objetivo de coadyuvar en
el bienestar de perros y gatos, el
presidente del Concejo Municipal
Interino de Mineral de la Reforma, Rubén Contreras Gómez, recibió a su homóloga de Pachuca,
Tania Meza Escorza, en el Centro
de Control Canino Metropolitana con el fin de pactar acciones
y estrategias que se implementarán de forma inmediata y con la
idea de que las administraciones
entrantes continúen el trabajo.
Durante la reunión, que se llevó
a cabo esta mañana, Contreras
Gómez adelantó que se realizará

una Junta de Gobierno entre ambos
municipios para que se amplíe la
infraestructura del Centro Canino
y se pueda incrementar la atención
para los perros y gatos que habitan
en ambas alcaldías.
“Esta reunión fue para trabajar
en conjunto y que podamos hacer una Junta de Gobierno entre
ambos municipios para poder hacer que crezca el Centro Canino,
dejar un precedente para que las
próximas administraciones trabajen unidos para el bienestar de
los animalitos, para los que fue
creado este lugar.
“La presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca, Tania Meza Escorza, está en la mejor
disposición de trabajar y agradeció
esta apertura de puertas, así como
del apoyo que se ofrecerá para cumplir este objetivo, porque la suma de
voluntades hace la diferencia”, indicó Contreras Gómez.
Así también, se pactará el apoyo con campañas de vacunación
y esterilización para el municipio
de Pachuca, en donde solo se han
logrado realizar 5 mil esterilizaciones, en la idea de incrementar
su número de servicios que ofrece,

siendo que en Mineral de la Reforma se han alcanzado las 15 mil
intervenciones para evitar la reproducción y con ello, la sobrepoblación de fauna en las demarcaciones.
Por su parte, Francisco Javier
López Valle, coordinador del
Centro de Control Canino, indicó que esta suma de esfuerzos es
lo que requiere el lugar, que hasta
el momento cuenta con 15 perros
que están listos para ser adoptados y que ha recibido el apoyo del
Concejo municipal de Mineral de
la Reforma para tener el alimento
suficiente para los caninos.
“Queremos seguir haciendo un
llamado a la gente de que tenga
consciencia sobre la situación de los
perros y gatos, que no compre, que
adopte, que los vacune, que los esterilice y los cuide.
“Contamos con apoyo de Servicios Municipales para llevar a cabo
la limpieza, pero también invitamos a las personas a que nos traigan cojines, cobijas o cartón para
ofrecerles protección para la época
invernal que se avecina. Hay que
sumarnos para el cuidado de los
animales y evitar que el abandono
continúe creciendo”, concluyó.
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Buscan que el gobierno cumpla propuestas

Se adhiere Coparmex a
Sí por México: Barquín
ESPECIAL

3El movimiento
rechazó ser un
frente opositor a
la administración
de López Obrador

HABITANTES de Acaxochitlán buscan defender los bosques

Amenazan
de muerte
a activista
de bosques

E

l presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana
(Coparmex) Hidalgo, Ricardo
Rivera Barquín, aseguró que la
cámara formará parte del movimiento ciudadano Sí por México.
“Vamos a generar una agenda
en común, invitamos a un total de
130 asociaciones de Hidalgo con
diferentes causas; actualmente
estamos en el proceso de sumar y
escucharlos”, dijo el dirigente.
Respecto a los señalamientos
en los que el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró
que Sí por México era un movimiento opositor a su gobierno,
Rivera Barquín negó ello y afir-

ESPECIAL

Irving Cruz I Pachuca

EN CONFERENCIA, anunciaron asamblea para el 8 de noviembre

DATO

amplio registro
ESí por México fue
presentado este martes
y, de acuerdo con
datos del movimiento,
actualmente cuentan con más de 400
organizaciones civiles
registradas

mó que la organización se enfoca en propuestas y exigencias a
los gobernantes en general: “No
somos un Frenaa, no queremos
que se vaya nuestro presidente de
la República ni buscamos correr a
nadie. Lo que queremos escuchar
es sí, sí por México”.
El movimiento está conformado por más de 400 organizaciones y “miles de ciudadanos que
van a presionar más que nunca al
gobierno para que les cumpla”.

Irving Cruz I Pachuca
La asociación civil ecologista Kuautlali AC denunció que
la activista Filiberta Nevado
Templos, quien se dedica a proteger la tala ilegal en los bosques
de Acaxochitlán, recibió amenazas de muerte del supuesto deforestador Crisóforo Mejía.
La organización informó que
presuntamente el señalado realizó dos amenazas contra la activista: la primera, en presencia de
más de 30 personas, y la segun-

da, en la delegación de la comunidad, donde, de acuerdo con la
asociación, Mejía declaró que,
si lo detenían a él o a sus hijos,
“vengo, la mato y la remato”.
“En Zacacuautla (localidad
de Acaxochitlán) corre el rumor
de que ha sido librada una orden
de aprehensión contra Crisóforo
por la investigación de la FGR,
relacionada con tala ilegal. Nos
preocupa porque, según sus
palabras, si él o alguno de sus
hijos fuera detenido, cumpliría
su amenaza. Seguimos en estado
de alerta”, aseveró la asociación
en un comunicado.
En tanto, Kuautlali AC precisó que Nevado Templos recibe
apoyo de las instancias correspondientes para obtener medidas de protección, además de
que cuentan con asesorías legales y en derechos humanos.
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Por temor a gresca,

cierran el consejo

Nancy Aranda I Ixmiquilpan

especial

nancy aranda

A

conteo preliminar
EEl último conteo del Consejo Electoral Municipal colocaba
al Partido del Trabajo al frente, con un total de 6 mil 170 votos,
mientras que la candidatura común PAN-PRD ocupaba el segundo lugar, con 6 mil 105.
El organismo comicial aún tiene pendiente constatar los sufragios de cinco casillas, labores que quedaron suspendidas porque
los integrantes temen por su seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública de Ixmiquilpan negó que se
hayan registrado hechos violentos durante el transcurso de la
jornada comicial, como aseveran versiones difundidas en redes
sociales.

Pobladores temen
que haya un fraude
Nancy Aranda I Ixmiquilpan
Luego de que los integrantes del
Consejo Electoral Municipal de
Ixmiquilpan determinaran cerrar
sus instalaciones y parar las actividades de conteo de votos de
las cinco casillas que están pendientes en la demarcación debido a que temen por su seguridad,
simpatizantes de varios partidos
dijeron temer que el organismo
realice un fraude.

OFICIALES resguardan la sede del organismo

DATO

Determinación
ELos integrantes del
Consejo Electoral Municipal de Ixmiquilpan
determinaron parar sus
actividades y cerrar sus
instalaciones debido
a que temen por su
seguridad

“Esto se puede prestar para
que hagan mal uso de las actas o
las urnas y metan mano”, acusó
uno de los pobladores que se trasladaron a las oficinas del ente para
esperar que retome sus labores.
Los inconformes consideraron
que el argumento de los consejeros sobre temer por su seguridad
carece de credibilidad, pues no
hay elementos que los hagan pensar que atentarán en su contra.
“Todos los que estamos aquí
afuera somos solo pobladores que
venimos para poder seguir más de
cerca lo que pasa”, externó otro
de los lugareños.
Los ciudadanos dijeron sentir desconfianza debido al cese
de actividades, pues mañana se
deben dar a conocer los cómputos finales de los comicios cele-

y a las autoridades electorales,
de quienes dijo confiar en que se
conducirán “de manera correcta”. Además, se declaró ganador de la contienda y futuro alcalde de Ixmiquilpan.
El abanderado del PT, hermano del exedil Pascual y del
exdiputado federal Cipriano
—vinculado a proceso—, negó
que él, su equipo de trabajo o
simpatizantes estén involucra-

dos en actos violentos y afirmó
conducirse de manera pacífica a la
espera de que se confirme lo que,
consideró, adelantan los resultados preliminares: su triunfo.
Además, invitó a los demás
aspirantes a sumarse a su proyecto y no participar en hechos
que desestabilicen a la población,
pues indicó que los ciudadanos,
mediante el voto, lo eligieron
como su representante.

nancy aranda

MEZQUITAL

MEZQUITAL

1Agentes de la Policía Estatal aseguraron a un hombre que había robado
un vehículo de carga en el Circuito
Chapultepec, en la colonia La Cruz,
Tulancingo, debido a un reporte al
número de Emergencias 911

En Ixmiquilpan

3Integrantes del
ente electoral
detuvieron sus
labores ante
posibles ataques

yer por la mañana, los
integrantes del Consejo
Electoral Municipal de
Ixmiquilpan, órgano en el que
se lleva a cabo el conteo preliminar de votos desde el domingo pasado, determinaron
cerrar sus instalaciones y detener sus actividades.
De acuerdo con información
proporcionada por algunos representantes de partidos, la decisión
fue tomada por miembros del ente
que argumentaron temer por su
integridad física.
“Hoy nos habían citado a las
9:30 horas y quince minutos después nos mandaron un mensaje vía WhatsApp para decirnos
que no habría mesa de trabajo por sentir ambiente de inseguridad”, externó uno de los
portavoces, quien solicitó permanecer anónimo.
De acuerdo con testigos, un
grupo de choque, identificado
con la familia de Vicente Charrez
Pedraza, candidato del Partido
del Trabajo (PT), se apostó por
minutos afuera de las instalaciones locales del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH).
Por esto, Charrez Pedraza
emitió un comunicado en el que
pidió respetar a los pobladores

IMPIDEN ATRACO

HABITANTES de Ixmiquilpan acudieron al inmueble del organismo electoral local

brados el domingo pasado, en los
que se eligieron alcaldes, síndicos
y regidores.
Por su parte, Rubén González
Hernández, dirigente de la Junta

Distrital 02, informó que el consejo local no continuará con sus
actividades hasta que las autoridades garanticen la integridad de
sus integrantes.

REGIONES

Electores
temen que
boicoteen
cómputo
tulancingo
Antonieta Islas
Acaxochitlán
Vecinos de Acaxochitlán externaron su preocupación ante
los posibles disturbios que este
miércoles pudieran presentarse durante la sesión de cómputo ya que, vía WhatsApp y
Facebook, circulan mensajes
de voz y publicaciones a través de las cuales se exhorta a

congregarse a las afueras del
Consejo Municipal Electoral
para defender el supuesto triunfo del candidato independiente
Erick Carbajal Romo.
De acuerdo con el Programa
Preliminares Hidalgo 2020,
Carbajal Romo acumuló 4
mil 377 votos, 122 menos que
el abanderado del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Salvador Neri Sosa; sin
embargo, simpatizantes del
candidato independiente insisten que la ventaja es de apenas
18 sufragios.
Marcela V. A., habitante de
la cabecera municipal, compartió el mensaje de voz donde
un hombre que se identifica
como Juan Vargas advierte que
defenderán el triunfo de Erick
Carbajal hasta sus últimas consecuencias y, si es necesario,
cerrarán carreteras.
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ORGANIZADOS Desde que supieron que virtualmente ganó el PAN, alborotadores se replegaron

Agitadores que militan con Prisco Gutiérrez

antonieta islas

Queman boletas
un día antes del
conteo general
FIRME Damián Sosa confía en que los votos lo favorecieron

Se defenderá Damián
de Márquez Alvarado
tulancingo
Antonieta Islas I Tulancingo
El abanderado de la candidatura común Juntos Haremos
Historia, Damián Sosa
Castelán, quien, de acuerdo
con el programa Preliminares
Hidalgo 2020, aventaja con
855 votos al aspirante del PRI,
Jorge Márquez Alvarado, dijo
estar preparado para defender su triunfo en el terreno
legal, luego de que este último publicó en Facebook que el
conteo de sufragios lo favorecía y que los pelearía si es necesario en tribunales y hasta las
últimas instancias.
Sosa Castelán puntualizó
que está obligado a defender la
confianza que los ciudadanos le
legaron a través del voto. “Pero,
es necesario aclarar que en el
caso de Jorge Márquez no fue la

voluntad del pueblo, desgraciadamente fue la necesidad económica del pueblo porque todos
vimos cómo imperó el acarreo,
la compra de votos, la intimidación y el amedrentamiento de
personas a bordo de camionetas
que ni siquiera son del municipio o del estado”.
Tras mostrar la fotografía de
la sábana de resultados preliminares que corresponden a la
captura de las actas de las 202
casillas que operaron en la contienda del 18 de octubre, pidió
a sus adversarios políticos respetar el trabajo del Consejo
Municipal Electoral y entender
que la dignidad de las personas no se compra con dinero ni
con “tarjetas”.
Damián Sosa opinó que la
mejor muestra de respeto a un
pueblo es no mentirle, e indicó
que esa fue la razón por la que
determinaron festejar el triunfo.

3Exaspirantes a
ediles del PVEM y
de Nueva Alianza
estaban en trifulca

HUASTECA
Francisco Bautista
Xochiatipan

M

ilitantes del excandidato independiente Prisco Manuel Gutiérrez acompañados de los
excandidatos del Partido Verde
Ecologista, Onciano Oviedo
Espinoza, y de Nueva Alianza,
José Noé Hernández Bravo,
irrumpieron de forma violenta en
las oficinas del Consejo Municipal Electoral de Xochiatipan,
para prenderle fuego a las boletas computadas.
Los sucesos se registraron la
tarde de ayer, cuando un grupo
de alrededor de 30 personas
vinculados a Prisco Manuel se
enfilaron al recinto para quemar la papelería electoral, ya
que desde el pasado lunes fueron incitados a cometer los violentos actos por estar en contra
de los resultados de la elección,
informó la Policía estatal.

DATO

PIDEN SEGURIDAD
EEl Partido Acción
Nacional presentó
ante el Instituto Nacional Electoral una
solicitud de seguridad
por los hechos de
violencia registrados
en los municipios de
Huejutla, Xochiatipan,
Ixmiquilpann Pacula
y Zimapán, a fin de
resguardar y trasladar
la paquetería electoral
ELos concejales condenaron las acciones
por parte de los excandidatos y simpatizantes, por los daños
realizados contra los
bienes del municipio,
donde los únicos afectados resultan ser las
familias xochiatipenses

El parte policial indica que
los sujetos, durante la noche,
dañaron tres cámaras de vigilancia, así como el sistema
eléctrico de la bomba de agua
potable, ubicada a un costado del río Garcés, que suministra a varias comunidades
de Xochiatipan.
Por los hechos, vecinos de
la cabecera municipal mencionaron que, desde la noche
del lunes, seguidores de Prisco
Manuel bloqueo el crucero que
comunica a Xochiatipan y a la
comunidad Ohuatipa.
“Los excandidatos se
encuentran molestos porque el triunfo se lo llevó Oscar
Bautista, del Partido Acción
Nacional; al no verse favorecidos se unieron para generar
violencia en Xochiatipan”, dijo
un poblador.
Al respecto, el Concejo interino dijo a dichos actores políticos y a sus seguidores que de no
estar conformes con los resultados reflejados en las votaciones
del pasado 18 de octubre, acudan a las instancias correspondientes para presentar pruebas y las denuncias que correspondan, para que sea la misma
instancia que tome cartas en
el asunto.
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Debido a la pandemia
LA CÁMARA
comparte el inmueble con dos
dependencias
municipales

miguel martínez

Pierde Tula
$40 millones
por turismo

Concejo devuelve
edificio de Canaco
TULA
miguel martínez

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

LA ZONA ARQUEOLÓGICA es uno de los destinos afectados por
la contingencia sanitaria

3La directora de
Turismo, Magda
Olguín, dijo que
varias actividades
se han cancelado

tula
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

D

e acuerdo con cálculos de
la Dirección de Turismo
de Tula de Allende, prestadores de servicios del municipio han perdido alrededor de 40
millones de pesos en los más de
ocho meses en que los destinos
del municipio han permanecido
cerrados debido a la pandemia
de Covid-19.
En entrevista con Criterio, la
titular de la dependencia, Magda
Olguín Rodríguez, explicó que la
primera “gran pérdida” se debió a
la cancelación de la feria patronal
de San José, que se dio a conocer
el 15 de marzo, cuatro días antes
de que Hidalgo entrara en continencia sanitaria.
“De un solo golpe, fueron más
de 20 millones los que se tuvieron de merma, porque las fechas
coincidieron con la realización
del Festival del Toltéquinox y el
equinoccio de primavera en la
zona arqueológica de Tula, que
por separado ha dejado de per-

DESGLOSE

8 MeSES y dos días tiene
Hidalgo en contingencia
sanitaria por la pandemia
de Covid-19

20 mILLONES de pesos

dejaron de ingresar al
municipio por la suspensión
de la Feria de San José, el
Festival Toltéquinox y el
equinoccio de primavera en
la zona arqueológica

700 mIL pesos ha

dejado de percibir la zona
arqueológica durante la
pandemia, informó su
administrador, Alejandro
Gasca Cruz

cibir al menos 700 mil pesos por
concepto de entradas”, detalló
la funcionaria.
Olguín Rodríguez señaló que
el resto de los ingresos que el
municipio ha dejado de percibir
corresponden a otras celebraciones que no se han llevado a cabo
debido a la pandemia, como las de
los días del Madre y del Padre.
La funcionaria agregó que
la cancelación del Festival de
Gigantes y Catrinas, que se realiza
entre octubre y noviembre, representa otro golpe para el turismo,
pues generaba una derrama de 3
millones de pesos.

El sábado pasado, el Concejo
de Tula entregó un documento a la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) Tula que
la reconoce como propietaria
del edificio que alberga sus instalaciones en la ciudad, el cual
también ocupa la Dirección de
Reglamentos y el Instituto de la
Juventud local.
En conferencia de prensa, Estela Moreno Cornejo,
presidenta de la organización
empresarial, señaló que recibieron la póliza luego de mes
y medio de desacuerdos con el
ente que administra el ayuntamiento de manera interina,
pues se negaba a aceptar que
el inmueble les pertenece e,
incluso, los acusó de pretender
apropiarse de él.

Módulo del
INE operará
en Tenango
esta semana
otomí-tepehua
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria
El Instituto Nacional Electoral
(INE) informó que comenzó
la segunda jornada anual de
credencialización en la cabecera municipal de Tenango
de Doria.
Aunque el organismo público autónomo no ha confirmado que dicho servicio se prolongue, el módulo de aten-

La Dirección de Reglamentos y el Instituto de la
Juventud de la alcaldía se
mudaron a la planta baja del
edificio el 8 de agosto de 2017,
luego de que el gobierno de
Gadoth Tapia Benítez remozara el recinto.
Posteriormente, los miembros de la Canaco aceptaron
que siguieran ocupando ese
nivel como pago por la rehabilitación que llevó a cabo el
ayuntamiento, con la condición de recibir una escritura al final de la administración 2016-2020, lo que Tapia
Benítez incumplió.
El ente empresarial informó que el documento entregado por el Concejo está firmado
por siete de los ocho integrantes del ente interino, pues Ana
Laura Neri Martínez, vocal ejecutiva con funciones de síndica
jurídica, se negó a reconocer la
propiedad de la cámara.

ción, ubicado a un costado de Protección Civil de la
demarcación, estará operando durante el transcurso de la
semana, en un horario de 9:00
a 15:00 horas.
Ahí, los ciudadanos tenanguenses podrán realizar los
trámites necesarios para
recuperar u obtener por primera vez su identificación oficial, así como actualizar su
información personal.
Por su parte, el Concejo de
Tenango de Doria dio a conocer que no se encontrarán
autorizadas las citas previas,
a fin de evitar la propagación
del virus SARS-CoV-2.
En tanto, pobladores de
municipios aledaños solicitaron que dicho servicio
se brinde también en otras
demarcaciones de la Sierra
Otomí-Tepehua.

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 RECUPERADORA 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 notificaciones, y sobre
todo el emplazamiento, han de hacerse de manera
fidedigna; así, el artículo 256, en relación con los
numerales 114 y siguientes del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen
que se notifique 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 fin de que no queden sin encontrar
solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, la
ley permite que las notificaciones 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
notificación, que carecen del grado de certidumbre
de las notificaciones 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 especificar 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 fiel de la cosa u objeto
que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble,
y los datos que la identifiquen, 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 emplazamiento por edictos, no basta la afirmación 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 oficio, 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
oficios 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
notificación por edictos...”, se ordena el emplazamiento 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 Oficial 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 Oficial, 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 notificaciones en esta
ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones aun las de carácter
personal se le realizarán por medio de lista,
finalmente se hace saber por este medio al demandado 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
firma 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
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SALOMÓN HERNÁNDEZ

Ante afectaciones por incumplimiento

PELIGRO Las lluvias que se registraron en la Huasteca en
días pasados han originado derrumbes en varias zonas

Bloquean deslaves vía
recién encarpetada
Salomón Hernández
Huejutla
Parcialmente obstruido se
encuentra el tramo carretero
Huejutla-Tehuetlán debido a
que en varios puntos de la vía
se han registrado deslizamientos de tierra; incluso en las
intersecciones de las localidades Zocuiteco y la Esperanza
los carriles casi están cerrados
a la circulación.
Usuarios de esta vía se mantienen inconformes, ya que las
autoridades no le han dado mantenimiento a la carretera, cuyas
obras aún no concluyen y registra
diversas irregularidades.
Leonardo Juárez Islas, quien
transita de manera constante
por la carretera, cuestionó los
trabajos de reencarpetamiento
y ampliación, porque las cons-

HUASTECA
Francisco Bautista I Huejutla
Vecinos de colonia Capitán
Antonio Reyes, de Huejutla,
solicitaron a las autoridades de
Seguridad incrementar la vigilancia en la zona, donde el pasado lunes fue robado un automóvil
afuera de un domicilio particular.
Otro caso se registró en la
colonia Las Américas, donde un
vehículo fue robado de una de las
calles de esa zona poblacional,
denunciaron los vecinos.
El primer automóvil que desapareció es un Nissan Tsuru gris,
que se encontraba estacionado
afuera de un domicilio particular; cuando el propietario salió
ya no localizó su unidad.
En la colonia Las Américas,
otra camioneta fue hurtada; los
vecinos presumen que se trata de

3 Vecinos de la
colonia Pemex
piden al Concejo
interino dar fecha
para reparar la vía

tula-TEPEJI
Miguel Martínez
Tula de Allende

v

ecinos de la avenida
Oriente de la unidad habitacional Pemex, en Tula,
exigieron al Concejo interino concluir las obras de pavimentación
en dicha vía o informar sobre la
fecha en que reiniciarán los trabajos, ya que la suspensión del
proyecto afecta sus actividades,
pues dijeron que la carretera es de
terracería casi en su totalidad.
En abril de este año, se registró
un hundimiento en dicha vía, a la
altura del hospital de los petroleros, por lo que, en la segunda
quincena de mayo, el gobierno
municipal inició una interven-

CLAVES

OTROS dAÑOS
EEl 28 de abril del
presente año, se
formó un socavón de
grandes dimensiones
en la Unidad Habitacional Pemex (UHP),
casi frente al hospital
de los petroleros
ELos hundimientos en la zona son
comunes debido a la
existencia de ríos subterráneos que corren
por el área, además
de que en las proximidades del sitio existía
un pantano hace
menos de 40 años
EPara corregir el desperfecto, a mediados
de mayo, el gobierno
municipal respondió
con una obra mayor
en la zona, la cual, sin
embargo, permanece
inconclusa a la fecha

ción en la zona, donde se cambió
el drenaje profundo del área, el
cual quedó al descubierto hasta
mediados de septiembre.
Un residente, que prefirió el
anonimato por temor a represalias, indicó que, aunque el
Concejo, a cargo de Verónica
Monroy Elizalde, ya tapó los
socavones formados por el agua y
la maquinaria de presidencia, no
ha hablado nada sobre la pavimentación.
Otro residente, identificado
como Juan Hernández, afirmó
que la terminación de las labores es apremiante porque el polvo
puede afectar la salud de los colonos y más aún de los pacientes del
Hospital General de Pemex, que
se encuentra a pie de calle.
El ciudadano exigió que se
tenga celeridad, ya que es muy
molesto lidiar con las afectaciones provocadas por la tierra,
además de que no se ha quitado
la cuneta “que perjudica el paso
de los carros que cruzan por aquí,
y más cuando llueve, se hace un
lodazal, en el cual ya se han atascado autos”.

Vuelan vehículos en
colonias de Huejutla
DATO

PLAGA de LADRONES
EDos vehículos fueron robados en un solo día, informaron
fuentes policiacas de Huejutla
EAl parcer son los Nissan
Tsuru los más robados en las
unidades habitacionales

una banda dedicada al robo de
autos que recientemente opera
en Huejutla.
Comentaron que 5 meses atrás
no se cometían robos de vehículos y nuevamente están desapareciendo unidades a las afueras de
los domicilios.

Los afectados señalaron que
en ambas colonias son escasos los recorridos de patrullas
en las calles.
“En caso de lograr la captura de algún delincuente, las personas no lo entregan a las autoridades, ya que no hacen nada
al respecto, solo cumplen con
un arresto y salen en libertad”,
comentó una vecina.
Por su parte las autoridades policiacas en Huejutla
mencionaron que es importante que interpongan su denuncia, y en caso de lograr la captura de algún ladrón, aplicarle
todo el peso de la ley, de no ser
así logran salir bajo fianza al no
haber delito en su contra.

FRANCISCO BAUTISTA

HUASTECA

tructoras no previeron los problemas en temporada de lluvias.
“No hay mallas para evitar derrumbes, cuando llueve se encharca el agua y es un
peligro, el gobierno debería de
revisar porque, según tengo
entendido, se gastó mucho
dinero en la ampliación de la
carretera”, dijo.
Cerca de la comunidad
Atlajco y el acceso a Xiquila,
es en donde son recurrentes los
deslaves, que tardan en ocasiones más de una semana en ser
retirados, indicó Omar Ramírez
Hernández, vecino de la zona.
“Esta situación representa un peligro latente para los
conductores, porque creen
que es una vía en la que pueden ir a alta velocidad, pero se
encuentran que tienen muchas
situaciones, como los deslaves
de tierra y piedras que se pueden encontrar en el camino”,
comentó el poblador.

Exigen colonos
reanudar obras
sobre avenida

RECUERDO Un vecino solo se quedó con la foto del Tsuru que
dejó estacionado afuera de su casa y ya nunca lo volvió a ver
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DATO

estaban en la zona

antonieta islas

EEl operativo implementado por la SSC,
permitió primero ubicar al niño de tres años
dentro de un sembradío que se encuentra al margen de la
calle Doroteo Arango,
mientras que la niña
de 10 años fue hallada
metros adelante sobre
la misma terracería
EEn la búsqueda y
localización de los
infantes participaron
policías de Tulancingo
a bordo de al menos
cinco patrullas, así
como elementos de
Bomberos y Protección Civil

LAS ACCIONES
fueron coordinadas
por el mando de
Seguridad Pública
de Tulancingo

Uno de los extraviados tiene 3 años

3Personal de PC,
policías y bomberos
participaron en la
búsqueda de los
infantes perdidos

nes fueron localizados a salvo
y, posteriormente, entregados a
sus familiares, se informó.
El operativo de búsqueda
estuvo coordinado por el titular
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Rogelio Martínez
Rojo, quien, a través de una tarjeta
informativa, detalló que el lunes,
alrededor de las 15:30 horas, el
policía preventivo que resguarda
la zona de Ahuehuetitla advirtió que, cuando vigilaba el parque La Avioneta, una mujer solicitó apoyo porque sus nietos se
habían extraviado.
Asimismo, explica la ficha, la
madre de los niños, identificada
con las iniciales C. L. C. C., de 25
años de edad, se acercó al uniformado e indicó que, cerca de
las 12:20 horas, salió de su domicilio ubicado en la calle Doroteo
Arango para hacer una recarga

Mediante
operativo,
localizan e
a 2 niños

tulancingo

María Antonieta Islas
Tulancingo
l reporte de dos menores de
edad extraviados movilizó
a elementos de Seguridad
Pública, Bomberos y Protección
Civil (PC) de Tulancingo, quienes hicieron un operativo de búsqueda en la colonia Ahuehuetitla
y sectores vecinos.
Incluso, se utilizó un dron
para hallar a los infantes, quie-

Salomón Hernández
Huejutla
La discriminación a grupos indígenas se debe a que no se enseña a
los pobladores a defender su identidad desde que son niños, indicó el escritor autóctono Hilario
Hernández Hernández.
“Tienen una cultura amplia
porque, al menos en la Huasteca,
desde pequeños hablan dos lenguas”, externó.
El autor del libro Cuentos y
Tradiciones de la Huasteca dijo
que el Xantolo forma parte de
la identidad y la fusión cultural,
mismo que, a pesar de que algunos buscan preservar “tal y como
lo conocieron”, es un festejo que
ha evolucionado, pero que no
debe perder su esencia.

“Por ausencia de identidad,
se discrimina a autóctonos”
DATO

origen del término

salomón hernández

huasteca

LA CELEBRACIÓN actualmente fusiona aspectos del Día de
Muertos y Todo Santos

EHernández Hernández explicó que la
palabra Xantolo surgió
porque, durante
la evangelización,
los hablantes de la
lengua náhuatl no
podían pronunciar
sanctorum, que era
parte de la frase en
latín Ominun Festum
Sanctorum (Fiesta de
todos los Santos)

telefónica y, 15 minutos después,
regresó, tocó la puerta insistentemente, pero nadie le abrió.
Cuando la joven logró entrar a
su vivienda, se dio cuenta que no
estaban su hija e hijo, de 10 y tres
años de edad, respectivamente;
sin embargo, sobre la mesa halló
una nota en la que la menor escribió. “Me voy con mi hermanito
para abajo”.
De inmediato la mujer salió
a buscar a sus vástagos, con
apoyo de vecinos, a los que en
minutos se sumó un número
importante de policías y bomberos, quienes utilizaron el dron
de Seguridad Pública municipal para agilizar la ubicación de
los menores de edad.
Los infantes fueron localizados en la calle Doroteo Arango,
del sector mencionado, en un
sembradío, según autoridades.

Explicó que la celebración, a
través de los años, ha adquirido connotaciones que fusionan
aspectos indígenas y españoles, es decir, del Día de Muertos
y Todos Santos; esto fortalece el sentido de pertenencia e
identidad en las nuevas generaciones; por tanto, “lo que quedará en la región es una sinergia intercultural”.
Añadió que, a diferencia
de otras culturas en las que la
muerte es motivo de tristeza, el
Xantolo es alegre, “de regocijo”,
porque en las familias esperan
tener un encuentro con sus seres
queridos, quienes regresan del
Mictlán o el inframundo.
Advirtió que, aunque de un
pueblo a otro, la celebración
tiene variantes, en el contexto
general se mantiene la esencia
en las comunidades indígenas
de la Huasteca.
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Directorio de negocios locales
El que es perico donde quiera es verde #Fuerza México
#106, colonia Centro. Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

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

COCINA JUARECITO

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

CLAUDIA BORREGO, COMIDA.

TAMALES, ELOTES Y
EQUITES DOÑA SILVIA

Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar

TUZO PIZZA

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

Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO.

TLAOLLI, TAMALES MEXICANÍSIMOS

FRAPULCURADOS

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

LA CASA DE LOS GATOS

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

SABORES HIDALGO

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

POLLERÍA TRINY

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

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

AGUA AO3, PACHUCA

Teléfono: 771 140 66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA

Dirección: Calle Mariano Jiménez

Teléfono: 771 153 14 58

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

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

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES

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

ESQUIELOTE LOCO

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

MERMELADAS LA AIROSA
Teléfono: 771 159 75 79

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

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

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

¡A darle, que es
mole de olla!

(Servicios en línea)
HELADO OCULTO.

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

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

KAREN MERARI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

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

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

NUTRIÓLOGA MATERNOINFANTIL CARO CERVANTES

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR
EN TEMAS DE CRIANZA

Fb. @Leily Familiologa

MEDITACIONES ON LINE

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN

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

JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.

CONSULTORES CALPULLI
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)

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

CENADURÍA EL TOCHE

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ

Salud y belleza

PRÁCTICA DE YOGA

Teléfono: 771 776 71 62

Teléfono: 771 298 87 32

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

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

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

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES.

REDHOUSEMEDIA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

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

(decoración, servicios y más)

PINTURA Y DECORACIÓN
PERSONALIZADA

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

TONANZIN SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

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

PROVEEDORA TUZALUD

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

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del

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

https://www.youtube.com/user/MyFerber
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1Mientras la Secretaría de Salud nuevamente alertó de un “asomo” de rebrote
de Covid-19 en ocho estados, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó
esa circunstancia y afirmó que “no
hay problema”.

“Por encargo del presidente”, dijo Moreal

Morena funden
109 programas
con una bolsa
de 68 mil mdp
Ciudad de México
Agencia Reforma

d

etrás de un muro de vallas metálicas y policías
de Ciudad de México, la
bancada de Morena en el Senado
esfumó 109 fideicomisos con
una bolsa de 68 mil millones
de pesos.
Como hizo el PRI para sacar
adelante las reformas energética
y educativa en pasadas legislaturas, la Cuarta Transformación
maniobró ayer para aprobar el
compromiso de campaña del
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena,
maniobró para llevar la sesión a
la vieja sede del Senado, la casona
de Xicoténcatl, resguardada por
350 elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, a solicitud por escrito del presidente
del Senado, Eduardo Ramírez.
“Es un encargo del presidente”, reconocía el senador
Monreal a su grey en la vieja sede
del Senado pasadas las 13:00
horas, con la sede de Insurgentes
y Paseo de la Reforma bloquea-

Ciudad de México
Agencia Reforma
El Departamento de Justicia de
Estados Unidos inició el 6 mayo
de 2016, ante la Corte para el
Distrito Este de Nueva York en
Brooklyn, un maxiproceso contra al menos 24 integrantes del
Cártel H-2, que habría sido protegido por el exsecretario de la
Defensa Salvador Cienfuegos.
Hasta ahora solo se conoce el
nombre de tres acusados, pues
la versión públicamente disponible de la acusación o indictment, de 35 cuartillas, está cen-

DATO

PIDEN AUXILIO

MÁS COBROS Aprueban
impuestos a donaciones y
nueva tasa a tecnologías

EEl bloque opositor
se había reunido a
mediodía con gobernadores de la Alianza
Federalista (la instancia que se desprendió
de la Conago) para
recibir su apoyo
E“Esta pretendida
reforma es muestra
de la lejanía con la
realidad. La 4T quedará marcada con la
huella del colapso.
Sería el inicio del
colapso”, consideró
el gobernador de
Chihuahua, Javier
Corral Jurado
EEn contraste, el
senador morenista
Alejandro Armenta
planteó que la extinción de los fideicomisos no significaría
la eliminación de
apoyos a deportistas,
víctimas de violencia,
artistas y científicos.
“Lo que se va a acabar hoy es el arte de
desaparecer el dinero
público”, planteó.

Aprietan a
altruistas
y servicios
digitales
AGENCIA REFORMA

3Senadores de

AGENCIA REFORMA

Esfuman fideicomisos
tras muralla y policías

BLOQUEO Más de 300 elementos de Seguridad cuidaban la vieja
casona de Xicoténcatl, mientras hacía cirugía a programas federales

da por colectivos opositores a la
extinción de fideicomisos.
Así, Morena terminaba por
desentenderse de las múltiples
protestas que por días protagonizaron víctimas de feminicidios y violencia; de familiares de desaparecidos; de niños
de Chilapa, Guerrero, que llegaron al Senado a manifestarse con
rosas en las manos; de investigadores del CIDE y científicos del
Cinvestav, así como de universidades extranjeras.
“Debo señalar, con toda
seriedad, que la negociación
ha sido muy tensa, muy difí-

Enjuician en EU a 24 del
H-2; el Padrino, en la lista
surada para suprimir las identidades de los demás.
El indictment de 2016 busca
el decomiso de 250 millones de
dólares, señala seis delitos cometidos por el cártel entre junio de
2013 y diciembre de 2016 e incluye
la acusación de empresa criminal continua, la más grave de la
legislación estadounidense.
El caso está en manos de la
jueza Carol Bagley Amon, que

en agosto de 2019 recibió la
acusación de la fiscalía contra
Cienfuegos, por tres cargos de
conspiración para narcotráfico
y uno de lavado de dinero.
Juan Francisco Patrón
Sánchez, jefe máximo del cartel,
murió en un enfrentamiento con
la Armada en Nayarit en febrero
de 2017, mientras que su hermano Juan Pablo fue ejecutado el
pasado 4 de julio en Culiacán.

cil. Que el grupo denominado
de contención, ha expresado
su oposición a que se apruebe
de manera positiva este tipo de
reformas en materia de extinción de fideicomisos”, planteó
Monreal por la tarde con un
mensaje en redes.
En otro momento, la senadora petista Geovanna Bañuelos,
cuya bancada abiertamente
anunciaba su voto en contra de
las propuestas del Ejecutivo, se
acercó con un senador del bloque opositor para confiarle que
en los dos últimos días había
recibido “presiones”.

DATO

DELITOS GRAVES
ELos cargos imputados
son conspiración internacional para manufacturar,
importar y distribuir narcóticos, así como por un
cargo de lavado de dinero
ELa acusación contra
Cienfuegos, a quien se
identifica como el Padrino
o Zepeda, fue presentada
en 2019 ante la Corte para
el Distrito Este de Nueva
York

Ciudad de México
Agencia Reforma
La Cámara de Diputados
aprobó ayer en lo general la
Miscelánea Fiscal, que contempla restricciones para las
organizaciones con permiso
de recibir donativos y nuevas
tasas impositivas para las plataformas digitales.
También considera que en
las auditorías del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT) se permita el acceso a
visitadores para verificar bienes, documentos y estados de
cuenta, lo que se ha conocido
como un Big Brother Fiscal.
El dictamen reforma las
leyes del Impuesto Sobre la
Renta, del Impuesto al Valor
Agregado y del Código Fiscal
de la Federación.
La reforma prevé que las
donatarias autorizadas perderán su autorización en el caso
de que obtengan la mayor parte
de sus ingresos, más de 50 por
ciento, de actividades no relacionadas con su objeto social.
Si no corrigen tal situación, perderán autorización y
sus bienes, que podrán pasar a
otras organizaciones.
Las plataformas digitales pagarán nuevas tasas del
Impuesto Sobre la Renta: en
servicios de transporte de
pasajeros y entrega de bienes
será de 2.8 por ciento; en servicios de hospedaje, de 5 por
ciento; y en enajenación de bienes y prestación de servicios,
en 2.4 por ciento.
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Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado

Twitter: @MarioMal
Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Cabal y Del Valle, metidos
‘hasta la cocina’ en la 4T

A

pesar de que Andrés Manuel López
Obrador ha negado cualquier relación con
su paisano Carlos Cabal Peniche y con su
socio mexiquense Alejandro del Valle de la Vega,
los registros de operación y contrataciones del
gobierno confirman que este par de empresarios,
con o sin la venia del presidente de la República,
están metidos literalmente “hasta la cocina” en la
Cuarta Transformación.
Las empresas relacionadas con estos personajes
lo mismo obtienen contratos para administrar el
call center de Morena que para agendar las citas
para tramitar pasaportes en los módulos de la
Cancillería; se apropian de la marca del Banco del
Bienestar y, sin ser formalmente una casa encuestadora, ofrecen sus servicios para realizar sondeos de
tendencias de votos en donde los candidatos punteros siempre son los de Regeneración Nacional.
Para involucrarse cada vez más en los negocios de la administración pública, Cabal y Del
Valle cuentan con el apoyo de poderosos personajes dentro y fuera del gabinete, entre los que se
encuentran el secretario particular de presidencia,
Alejandro Esquer; el canciller Marcelo Ebrard; el
jefe de los superdelegados, Gabriel García; el direc-

tor del IMSS, Zoé Robledo; el subsecretario de
Gobernación, Rabindranath Salazar, y el líder de
los senadores morenistas, Ricardo Monreal.
La fi rma Servicios de Personal del Estado de
México S. A. de C. V. es el caballo de batalla. Fue
creada el 16 de diciembre de 2004 por Juan de Dios
Santillán de la Vega y Luis Almeida Velázquez,
dos de los principales operadores de Alejandro del
Valle, quienes también figuran como accionistas
junto a su jefe en las empresas Telmark de México
SA de C V y Telmark Contac Line SA de CV, las
mismas que operaron las campañas del PRI en el
Edomex en la época de Arturo Montiel.
SPEM, como se conoce en la 4T a esa compañía,
apareció en las fi las del obradorismo desde el inicio
de la campaña presidencial. La empresa representada legalmente por Juan de Dios Santillán fue la
encargada de operar y tramitar ante el Instituto
Federal de Telecomunicaciones —el 6 de marzo de
2018— la línea 01800-SOY-AMLO, impulsada por
Ricardo Monreal para reclutar a los defensores del
voto y denunciar posibles fraudes electorales.
En el periodo de transición, el 27 de septiembre
de ese año, el todavía secretario de Finanzas de
Morena, Alejandro Esquer Verdugo, la premió con

un contrato por 10 millones de pesos para operar
también el centro de atención telefónica nacional
del partido que encabezaría la presidencia de la
República. Y unos días después —el 9 de octubre—,
se le comisionó para registrar ante el IMPI, aún de
Peña Nieto, la marca del Banco del Bienestar.
Si bien el proyecto con el Banco del Bienestar
terminó por ser cancelado, los verdaderos propietarios de SPEM han sido beneficiados recientemente en el IMSS, de Zoé Robledo, y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard. El
primero les adjudicó de manera directa dos contratos para la compra de batas quirúrgicas por
178 millones de pesos, mientras que en Cancillería
resultaron vencedores de la licitación LA005000999-E9-2020, un contrato por 29 millones
de pesos para operar los servicios de citas en trámites de pasaportes.
SPEM quiso pagar con lotes de cubrebocas
KN95 —los mismos que Alejandro del Valle no
pudo vender en el sector público— los sueldos de
los empleados que contrató para el centro de atención telefónica de Interjet; este último, el nuevo
negocio de la pareja de empresarios consentida de
la actual administración.

Detrás de la noticia
Ricardo Rocha

H

e ahí el dilema”. Porque Coahuila e Hidalgo
son dos golpes brutales a la arrogancia del
actual gobierno. De ahí el aturdimiento. La
mal fingida incredulidad.
El propio presidente López Obrador, con ese estilo
de no me Meto pero sí me meto, ha intentado restarle
importancia a su derrota del domingo: “No me meto
en las elecciones estatales… lo que celebro es que
no hubo violencia, que acudió la gente a votar, muy
poca, pero participaron. Y las autoridades electorales
van a decir quién gana y si hay inconformidades, hay
procedimientos para acudir (sic) a esas denuncias, y
adelante. Que se entienda que ya es delito electoral
el fraude”. Por lo pronto, el interino de Morena ha
declarado que su partido no reconoce los resultados
preliminares, a pesar de la paliza del PRI en 16 de los
16 distritos electorales en Coahuila y en los principales
municipios de Hidalgo.
Y a propósito, vámonos a las marcas, ahora que
están tan de moda:
-La pregunta es si estos resultados significan una
resurrección del dinosaurio, cuando su dirigencia
ha quedado marcada por el silencio del señor muy

4T: ser o no ser…
Moreno en los grandes temas y debates nacionales. Al
grado de haber forjado el neologismo político de PRIMOR. En cambio, todo indica que el arrasamiento
de “carro completo”, como en los viejos tiempos, se
debe más al trabajo político de sus gobernadores y a la
caduca, pero todavía resistente, infraestructura priista en todo el territorio nacional. Falta ver si la marca
PRI resiste y de verdad puede dar la pelea en el 2021.
-En cuanto a Morena, es una necedad decir que si
el nombre del presidente apareciese en las boletas, sus
triunfos serían seguros. Como si hubiera galletas con
su marca que advirtieran: con alto contenido de lopezobradorismo.
A ver: ha sido tal la voracidad entre sus seguidores
—la mayoría simples oportunistas— que se lanzaron
como asaltantes al botín de 3 mil 328 millones de
pesos que le han sido asignados tan solo en los dos
años recientes. Así que aquel “cochinero” de su alma
mater, el PRD, parecerá una disputa de terciopelo
frente a lo de ahora. Los morenos se olvidaron de
la urgencia de dejar de ser un movimiento hecho al
vapor a fin de convertirse en un auténtico partido
político. Parece increíble que a estas alturas y a más

de un año de tarascadas, todavía haya la amenaza de
que el perdedor de la encuesta no reconozca el resultado. Y se inicie un nuevo capítulo de la disputa feroz
por la dirigencia, que ya sería fastidioso y ominoso.
Allá ellos.
Lo que es un hecho es que, aun considerando la
escala a solo dos estados, la jornada de Coahuila
e Hidalgo envía señales en todos sentidos y tal vez
lecciones, aunque algunos no quieran aprenderlas:
Morena no es invencible; la marca López Obrador
no es suficiente; le llevará tiempo recomponerse y el
calendario electoral aprieta; el PRI todavía respira,
pero puede ahogarse en su renovada soberbia; si todo
transcurre conforme a la ley, este puede ser un provechoso ensayo democrático para las que serán las elecciones no presidenciales más importantes de todos los
tiempos. En caso contrario, de conflictos postelectorales, será el pronóstico de una batalla campal sin
referee y sin reglas. La debacle.
Y en un escenario decisorio: la más grave pandemia social en cien años; millones de desempleados y
millones de nuevos pobres; que muy probablemente
estarán enojados. Y tal vez furiosos.

méxico
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Rechaza juez
la libertad
bajo fianza a
Cienfuegos

19

RECINTO limitará a los peregrinos

Para evitar contagios

AGENCIA REFORMA

Liturgia del 11 y
12 de diciembre,
en forma virtual

EXSECRETARIO de Defensa

Isabella González
Agencia Reforma
Un juez federal de Estados
Unidos determinó que el exsecretario de Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, permanecerá detenido, debido a que su anterior puesto
en México representa un alto
riesgo de huida.
El exsecretario de Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos,
ofreció pagar 750 mil dólares
de fianza para poder seguir su
proceso judicial en Estados
Unidos en libertad.
En la audiencia de este martes, su abogado Duane Lyons,
indicó que su cliente se compromete a no huir y a conseguir
una vivienda en Nueva York,
donde se prevé que se lleve a
cabo el juicio en su contra.
Asimismo, destacó que la
pandemia de Covid-19 es un
riesgo para el exfuncionario
mexicano, quien tiene más de
70 años.
Por su parte, Ben Balding,
el abogado de la Fiscalía de
Estados Unidos, dijo que no
debería de seguir su proceso en libertad por sus influencias en México.
Cienfuegos fue detenido el

750
MIL DOLARES

de fianza ofreció el general
pasado jueves 15 de octubre en
el aeropuerto de Los Ángeles,
por cargos de lavado de dinero
y narcotráfico.
Según la acusación estadunidense, entre 2015 y 2017,
a cambio de sobornos, protegió a cárteles y ayudó al tráfico
marítimo y terrestre de cocaína, heroína, metanfetaminas y
mariguana.
La prueba más sólida es la
tutela del cártel H-2, grupo
criminal de Nayarit.
Los cargos imputados son
conspiración internacional
para manufacturar, importar y distribuir narcóticos, así
como por un cargo de lavado
de dinero.
La acusación contra
Cienfuegos, a quien se identifica como El Padrino o Zepeda,
fue presentada desde el 14 de
agosto de 2019 ante la Corte
para el Distrito Este de Nueva
York, en Brooklyn.

3La Basílica
de Guadalupe
anunció que solo
se permitirá pasar
frente a la imagen
Iris Velázquez
Agencia Reforma

L

a Basílica de Guadalupe
anunció que no habrá ninguna celebración litúrgica
ni homenaje a la Virgen el 11 y 12
de diciembre.
El recinto informó que la celebración será vía remota y a los
fieles solo se les permitirá acercarse de forma escalonada frente
a la imagen.
Salvador Martínez, rector de la Basílica, solicitó que,
para evitar contagios, los festejos se realicen de forma local en
las comunidades.
“Los días 11 y 12 de diciembre en este recinto no se realizará ninguna celebración litúrgica
ni de homenaje a la Virgen. Tan
solo se permitirá a los peregrinos
pasar frente a la imagen”, indicó
en un comunicado.
“(Que) la celebración de estas
fiestas guadalupanas en las propias comunidades de origen sea
a nivel parroquial, de barrio
o de familia. Siempre observando lo que las autoridades
locales y sanitarias determi-

DATO

También en línea
E En tanto, el Santo
de san Judas Tadeo,
que es festejado por
cientos de personas
el 28 de octubre, se
conmemorará de
forma virtual
EEl rector del Templo
de San Hipólito y
San Casiano, Mario
González, invitó a los
devotos a celebrarlo
desde sus casas

nen en cada región para prevenir contagios”.
En tanto, el Santo de San
Judas Tadeo, que es festejado por cientos de personas el 28
de octubre, se conmemorará de
forma virtual.
El rector del Templo de San
Hipólito y San Casiano, Mario
González, invitó a los devotos a
celebrarlo desde sus casas.
Indicó que se le realizará una
misa, pero sin presencia de fieles, el miércoles 28 de octubre a
las 12:00 horas, misma que será
transmitida a través de diferentes redes sociales.
“Con la intención de acercar
a los fieles devotos al santo, se
realizará un novenario virtual
del 19 al 27 de octubre a las 19:00
horas, que se transmitirá a través de redes sociales del templo”,
añadió en un comunicado.
González aclaró que días
previos al 28 de octubre, el templo tendrá las puertas abiertas,
pero llamó a tomar las medidas
de precaución.
“Sobre todo a los que son
vulnerables a esta pandemia, a
ser prudentes y a celebrar a san
Judas desde su casa, ofreciéndole un altar y siguiéndolo por
Internet”, solicitó.
Dicho centro religioso abrió
en agosto y recibe visitas de los
fieles con un aforo máximo del
30 por ciento de su capacidad
(70 personas).

20 méxico

www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 21 de octubre de 2020

3Olga Sánchez
Cordero señaló
que sus opiniones
no son tomadas
en consideración

En aniversario de obtención de voto femenino

Acusan misoginia
dentro de gabinete

Rolando Herrera
Agencia Reforma

L

Una participación mía
podría, inclusive,
no ser tomada en
consideración
en ese momento,
aunque yo tuviera
la razón”
Olga Sánchez
Cordero

AGENCIA REFORMA

a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó que en el gabinete existe misoginia de parte de sus
compañeros y que sus opiniones
dentro de las reuniones de seguridad a veces no son tomadas en cuenta a pesar de que tenga la razón.
Al participar de manera virtual en un evento organizado en el
Museo de la Mujer por el 67 aniversario de la obtención de voto
femenino, dijo que ante esta misoginia no ha sido fácil desempeñarse como titular de la Segob.
“Había veces, inclusive, en
estos gabinetes de Seguridad
exclusivamente de varones, en
donde, en ocasiones, mi opinión, y
digo, no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me

SECRETARIA participó
en evento virtual del
Museo de la Mujer

ha dado mi lugar, pero entre los
miembros, una participación mía
podría, inclusive, no ser tomada
en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y
aunque estuviera aportando algo
importante”, reveló.
De lunes a viernes, en palacio Nacional, el presidente
Andrés Manuel López Obrador
encabeza la reunión del gabinete de Seguridad, a la que acuden, entre otros, los secretarios de la Defensa y Marina,
Luis Crescencio Sandoval y
Rafael Ojeda, y el secretario
de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo, así como Audomaro
Martínez, director del Centro
Nacional de Inteligencia.
La misoginia, consideró la
funcionaria, es producto de un
machismo ancestral que no es
fácil de deconstruir.
“Muchos de estos retos fue
demostrar la capacidad de una
mujer, tanto más, pero el reto fue
doble, no solamente para llegar,
sino para demostrar y por supuesto
que, dentro del gabinete, inclusive
hoy en día, hay temas de misoginia
muy considerables”, enfatizó.

Eduardo
Ruiz-Healy
Sitio web: ruizhealytimes.com
Twitter: @ruizhealy
www.ruizhealytimes.com
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México se quedó y seguirá quedando
atrás de otros países

omparada con otras, ¿cómo ha evolucionado
la economía mexicana desde 1970 hasta
la fecha?
Hay que recordar que durante estos 50 años
se aplicaron distintas políticas económicas. De
1970 a 1982 un populismo nacionalista durante los
gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo;
de 1982 a 2018 un neoliberalismo a la mexicana durante los sexenios de Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; y a partir de
diciembre de 2018, con la llegada de Andrés Manuel
López Obrador a la presidencia, una especie de
populismo que en algunas áreas de la economía
aplica recetas neoliberales.
Recordemos cuál era el lugar que ocupaba la economía mexicana frente a las demás del mundo, tanto
al principiar como concluir cada una de las gestiones
presidenciales de los gobernantes arriba nombrados.
Echeverría: 12ª en 1971, 13ª en 1976.
López Portillo: 15ª en 1977, 9ª en 1982.
De la Madrid: 11ª en 1983, 16ª en 1988.
Salinas: 15ª en 1989, 11ª en 1994.
Zedillo: 15ª en 1995, 9ª en 2000.
Fox: 9ª en 2001, 13ª en 2006.

Calderón: 14ª en 2007, 15ª en 2012.
Peña Nieto: 15ª en 2013, 15ª en 2018.
López Obrador: 15ª en 2018, 16ª en 2020.
Durante estos 50 años la economía de México
llegó estar algunas veces entre las 10 más grandes
del mundo pero ni los gobernantes ni los empresarios
ni los sindicatos ni los demás actores que de alguna
manera influyeron sobre el diseño y aplicación de las
políticas económicas supieron darles continuidad a
las que aparentemente sí funcionaron. Tampoco quisieron o pudieron anular las que de alguna manera
entorpecieron el desarrollo nacional.
En 1970 la economía mexicana era menor a las de
Estados Unidos, la extinta Unión Soviética, Japón,
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, China,
Canadá, India y Australia.
Hoy son economías más grandes que la nuestra,
además de 10 de las 11 las anotadas en el párrafo
anterior, las de Corea del Sur, Rusia, Brasil, España
e Indonesia.
Si analizamos el desarrollo del PIB per cápita
desde 1983 a la fecha, a los mexicanos les ha ido
muy mal.
Aquí anoto la posición de la economía nacional
de acuerdo este indicador, tanto al principiar como

concluir cada una de las gestiones presidenciales
desde la de De la Madrid a la de AMLO.
De la Madrid: 44ª en 1983, 49ª en 1988.
Salinas: 47ª en 1989, 47ª en 1994.
Zedillo: 53ª en 1995, 53ª en 2000.
Fox: 55ª en 2001, 61ª en 2006.
Calderón: 68ª en 2007, 69ª en 2012.
Peña Nieto: 70ª en 2013, 70ª en 2018.
López Obrador: 69ª en 2018, 71ª en 2020.
En el medio siglo que ha transcurrido desde 1970,
ni los populistas ni los neoliberales hicieron gran
cosa para que la economía de México crecería aceleradamente, como sí lo hicieron los gobiernos de
varios países asiáticos.
En 1970 el PIB de China fue de poco más de 91 mil
millones de dólares; el de nuestro país fue de 43 mil
400 millones.
En 2019 el PIB del país asiático fue de 14 billones
de dólares y el de México de apenas 1.2 billones.
Algo hicieron bien los chinos, algo mal los mexicanos. Lo peor del caso es que nada indica que tras
50 años de experimentos fallidos por fin vaya a aplicarse un modelo económico que garantice el despegue económico de México y el fin de la pobreza para
millones de sus habitantes.
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Expondrían a personas sanas

1Investigadores británicos prevén infectar a un
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grupo de voluntarios de 18 a 30 años y sin factores
de riesgo con el nuevo coronavirus para hacerles un
seguimiento de cerca y avanzar en la investigación
del desarrollo de la vacuna y de los posibles tratamientos contra la enfermedad

A dos semanas de las elecciones

NUMERALIA

Sigue Trump en campaña;
Biden se queda en su casa
AFP | Washington

U

no viaja a un ritmo frenético, el otro se queda en
casa: a dos semanas de
las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival
demócrata, Joe Biden, adoptaron estrategias opuestas.
Después de dos grandes mítines el lunes en Arizona, el mandatario republicano se dirigió a
Pensilvania, un estado clave para
ganar la reelección.
El exvicepresidente de Barack
Obama, favorito en las encuestas,
no tenía ningún evento público en
su agenda por segundo día consecutivo, probablemente para prepararse para el debate final.
“Las cosas cambian rápido”,
dijo Trump en una entrevista con
Fox News, asegurando, contra
toda evidencia, que las encuestas le son cada vez más favora-

bles y que Biden está “implosionando”. “Se esconde de nuevo en
su sótano hoy”, bromeó su equipo
de campaña.
Biden, el candidato de eventos
discretos con pequeñas audiencias que usan máscaras y mantienen a rajatabla la distancia física, tuiteó sin embargo: “En dos
semanas a partir de hoy, vamos a
ganarle al presidente Trump”.
Los demócratas anunciaron, por su parte, una presencia
estelar en la campaña de Biden:
Obama realizará hoy “un mitin
de autos” en Filadelfia, “donde
alentará a los residentes de
Pensilvania a hacer planes para
votar de manera anticipada”.
Esta modalidad de sufragio continúa batiendo récords, a
veces con largas colas en los estados donde se ha iniciado. Según
la organización independiente
Elections Project, unos 34 millones de estadunidenses ya han
emitido su voto.
Trump aparece 8.6 puntos porcentuales por debajo de
Biden en el promedio de encuestas nacionales, una ventaja que se
achica a 3.9 puntos en los principales estados clave, según la plataforma RealClearPolitics.

Contagiados: 40 millones
612 mil 44
Fallecidos: 1 millón
121 mil 365

eu

Contagiados: 8 millones
282 mil 3
Fallecidos: 220 mil 523

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

INDIA

Contagiados: 7 millones
597 mil 63
Fallecidos: 115 mil 197
afp

3El presidente
está 8.6 puntos
porcentuales por
debajo de su rival
en las encuestas

global

Pide investigar a Hunter
EEl mandatario estadunidense pidió al fiscal general, William
Barr, que investigue a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente
y candidato a la presidencia Joe Biden, a tan solo dos semanas
de las elecciones.
Trump matizó que “hay que conseguir que el fiscal general actúe”, expresó que su deseo es que la información obtenida en el
marco de la pesquisa sea difundida antes de los comicios.
En una entrevista con Fox News, el magnate neoyorquino citó
información del New York Post sobre los negocios del hijo de
Biden y ha instado a Barr a “actuar lo más rápido posible”. “Que
nombre a alguien para ello”, dijo.
En este contexto, el último debate entre los dos candidatos septuagenarios, que tendrá lugar el jueves en Nashville, Tennessee,
promete ser tenso, después de un primer duelo televisado particularmente caótico plagado de interrupciones y golpes bajos

EUROPA

Contagiados: 7 millones
618 mil 300
Fallecidos: 252 mil 192

ESPAÑA
Contagiados: 974 mil 449
Fallecidos: 33 mil 992
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Usan tono cempasúchil

HONRA PACHUCA
DÍA DE MUERTOS
Alejandro Velázquez
Pachuca

E

l Club Pachuca preserva las tradiciones con
su jersey conmemorativo al Día de Muertos.
La institución hidalguense y la empresa Charly Fútbol
presentaron ayer el uniforme alternativo que los
Tuzos usarán lo que resta de
la campaña 2020-2021.
Es el segundo uniforme de
edición alusiva a dicha tradición de la marca mexicana, pues un día antes mostró la indumentaria del Atlas,
en la cual predomina el gris
con negro con algunos detalles en el fondo en forma
de calaveritas.
Para el jersey de los hidalguenses optaron por el color
característico de la flor de
los fieles difuntos mezclado con tonos negros en las
mangas y el cuello.
“Pétalos de cempasúchil
llenos de tradición envuelven
el diseño principal de nues-

tro Nuevo Jersey Pachuca
Día de Muertos, una camiseta
que expresa el orgullo y fuerza de nuestras costumbres
a través del color tradicional
de este ícono de las ofrendas,
que representa el camino y la
guía después de la vida”, publicó Charly Fútbol en redes.
Será la primera ocasión
que los blanquiazules usen
esta tonalidad en su indumentaria, con la cual se sienten orgullosos de recordar a los aficionados que se
adelantaron en el camino.
“La Cuna del Futbol, una
profunda tradición que ha
traspasado generaciones.
A través de la flor de cempasúchil, nuestro nuevo jersey edición especial Día de
Muertos rinde tributo a los
que nos heredaron estos
colores”, posteó el club.
La playera ya está disponible en el portal de Charly
Fútbol, con precio de mil 399
pesos, en versión masculina;
mil 199, en femenina, y 999
pesos, para niños.

especial

tragedia vivió en la UNAM

LACOPA

El mundo del futbol se ha estremecido con el caso de José
Antonio García, quien denuncia
negligencia médica y abandono

El negro
se mantiene en la
combinación de
sus jersey
alternativos

2

Tonalidades de la
flor de cempasúchil,
inspiración para la
nueva piel

Insignia del
Reloj Monumental, la
cual garantiza
autenticidad de
la marca

3

por parte de Pumas de la UNAM.
Por esa razón, futbolistas del Pachuca se unieron al
movimiento que se gestó en
redes sociales con el hashtag #JusticiaPorToñoGarcia.
El capitán blanquiazul Jorge

aEDICIÓN:
Alejandro Velázquez
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presentó ayer el
uniforme alternativo
que utilizará en
lo que resta de la
temporada 20202021 de la Liga MX

1

Muestran Tuzos
respaldo a Toño
Alejandro Velázquez
Pachuca

3El Club Pachuca

Hernández apoyó la campaña en cada una de sus redes, en
Twitter, Facebook e Instagram,
brindando ánimos al exjugador
auriazul.
En tanto, el experimentado
atacante Roberto Nurse también se unió al movimiento para
evitar futuras tragedias
“# ju st ic i ap or t oñoga rc i a
@amfpromx para que este tipo
de historias no se repitan, por
favor”, escribió el panameño.
Por su parte, Felipe Pardo
también subió la imagen a
Instagram para mostrar su

REPORTEROS:

@AlejandroSalsi
@Julieta_ka

Luis Carlos León
EDICIÓN GRÁFICA:

Marcos Paz

apoyo al exdefensa central,
de 28 años.
Otros jugadores de peso de la
Liga MX, como Oribe Peralta,
Hugo Ayala, así como exfutbolistas y personalidades del
balompié nacional también
ha tuiteado en apoyo a Toño.
García, quien agradeció
las palabras de aliento, detalló este lunes que lleva cuatro
operaciones en la cadera, las
cuales no han sido solventadas
por la institución felina, con
la que el que tenía un contrato
vigente cuando se lesionó.
DISEÑO:

lclt107@gmail.com

Daniela Olmos
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Toma confianza rumbo al derbi español

ARRANQUE
GOLEADOR

Visitan al campeón
AFP I Múnich
El Atlético de Madrid viaja a
Múnich dispuesto a sorprender
al todopoderoso Bayern, vigente campeón de la Champions,
en la primera jornada del
torneo continental de clubes.
Los rojiblancos, que todavía no conocen la derrota en
LaLiga en este inicio de temporada, esperan prolongar la
racha en la Champions, frente
al equipo que arrasó en Europa
la pasada temporada.
El Atlético se enfrenta al
rival más duro del grupo A, en
el que también están encuadrados los complicados Lokomotiv
de Moscú y Salzburgo austriaco.
El equipo de Diego Simeone
apostará por su solidez defensiva, que le ha llevado a encajar
solo un gol en cuatro partidos,
y en buscar el acierto de Luis
Suárez y Joao Félix en el ataque.
Suárez vuelve a la Champions
con otra camiseta contra el
equipo que goleó al Barsa
8-2 en cuartos de final la
pasada temporada.
En Alemania, el peligro para
el conjunto de Simeone llegará
con la temible dupla formada por Robert Lewandowski y
Thomas Müller. El delantero

Para Hoy

vs

EStadio: Allianz Arena > 14:00 Horas >

tabla
Duelo
Hora
Real Madrid vs Shakhtar 11:55
Salzburg vs Lokomotiv
11:55
Ajax vs Liverpool
14:00
Manchester C vs Porto
14:00
Midtjylland vs Atalanta 14:00
Olympiacos vs Marsella
14:00
Inter vs Mönchengladbach 14:00

polaco acumula ya siete tantos
y tres asistencias en cuatro partidos de la Bundesliga, mientras
que su compañero lleva tres dianas y cuatro pases de la muerte
en esos mismos encuentros.
Los dos parecen seguir en
la gran forma con la que acabaron la pasada temporada, en
la que Lewandowski fue elegido mejor jugador del año de la
UEFA, aunque fue superado por
Ciro Immobile en lucha por la
Bota de Oro al mejor goleador
de las grandes ligas europeas.
Segundo clasificado en la
Bundesliga a un punto del líder,
el Leipzig, que la pasada temporada apeó al Atleti de la Liga de
Campeones; el Bayern apunta a
repetir su éxito del pasado año.

No se hacen daño
Staff I Agencia Reforma
El Chelsea y el Sevilla arrancaron su participación en la
Champions League 20202021 con un empate 0-0,
juego correspondiente al
grupo E.

ESPECIAL

atleti busca hoy dar un golpe de autoridad en la UCL

Ansu Fati y
Pedri son los
primeros dos
menores de
edad en marcar en un mismo partido
por primera
vez en toda la
historia de la
Champions
League

Así, los blues y los andaluces suman su primera
unidad del sector, el cual
completan el Krasnodar
y el Rennes.
El partido fue disputado,
pero hubo pocas acciones
en las porterías.

3El Barcelona no
tuvo problemas
para masacrar
al Ferencvaros
en el Camp Nou
Staff I Agencia Reforma

u

na victoria agridulce
consiguió
ayer el Barcelona
en su reaparición en
la Champions League
tras su dolorosa eliminación 8-2 ante el Bayern
Múnich, hace dos meses,
en cuartos de final.
Los culés derrotaron
5-1 al Ferencvaros húngaro en un partido que dominó por completo, pero que
le dejó mal sabor de boca
tras la expulsión de Gerard
Piqué, al 68’.
El zaguero del Barsa vio
la roja luego de haber jalado
a un rival en el área, lo que
causó la pena máxima con
la que descontó el club de

vs
5:1
Barcelona
Neto; Sergi Roberto (Junor,
62’), Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic
(Sergio, 75’), Frenkie de Jong;
Trincao (Dembélé, 62’), Coutinho, (Araujo, 70’) Ansu (Pedri,
62’) y Messi. DT Ronald Koeman
Ferencvaros
Dibusz; Botka (Lovencrics, 77’),
Blazic, Kovacevic, Civic (Heister, 63’); Kharatin, Laidouni
(Somalia, 63’), Siger; Zubkov
(Mak, 70’), Isael y Nguen (Boli,
70’). DT Serhiy Rebrov

Hungría, vía Ihor Kharatin,
al 70’. El central español
ahora se perderá la visita la siguiente semana a la
Juventus, el otro rival fuerte
del grupo G.
El Barcelona se adelantó desde el 27’, vía penalti
cobrado por Lionel Messi.
Al 42’, Ansu Fati hizo su

segundo gol en Champions,
cuando remató cruzado
un pase filtrado de Frenkie
de Jong.
Philippe Coutinho haría
el tercero al 52’, tras meter
disparo a segundo poste,
luego de un buen taconazo
de Fati.
Al 82’, Pedri hizo el cuarto al rematar sin marca
dentro del área luego de
un centro de Ousmane
Dembélé, quien cerraría la
cuenta al 89’, luego que apareció solo tras asistencia
de Messi.
Los culés son líderes del
sector con 3 unidades, las
mismas que la Juventus,
pero con +4 por +2 del
club italiano.
El Barcelona arrancó con
el pie derecho la Champions
League 2020-2021 y tomó
confianza rumbo al clásico español, de este sábado
en LaLiga, pero no fue una
victoria redonda al perder
a Piqué para el siguiente
duelo continental.

vs

0:0

jornada 1

resultados
Zenit 1-2 Brujas
Dinamo 0-2 Juventus
Leipzig 2-0 Istanbul
Rennes 1-1 Krasnodar

ESPECIAL

especial

El dato

otros deportes
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Con excelente pitcheo de Clayton Kershaw

Toman ventaja

3Dodgers de Los
Ángeles vencen
a Rays de Tampa
Bay en el arranque
de la Serie Mundial
AFP | Arlington

C

Diego Martínez
Agencia Reforma
Si Saúl Canelo Álvarez anda
buscando rival, ya levantó la
mano uno de la lista de los
mejores libra por libra.
El estadunidense Errol
Spence Jr., quien volverá en
diciembre al ring —no pelea
desde septiembre del año
pasado y se libró de morir en
un accidente vehicular—, es
el mandamás de la división
de los Welter, pero no tendría
problema con subir de división para enfrentar al mexicano, quien lidera la lista de
los más destacados del orbe
y el mejor Mediano.
Spence Jr., de 30 años y
con marca invicta en 26 pleitos —21 ganados antes del
límite—, dijo que ese combate se podría montar en el
estadio de los Vaqueros de
Dallas en 2021 y convocar a

Programa de la Serie Mundial

Anotación por entradas
Equipo
TAM
LAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 6 0
0 0 0 2 4 2 0 0 x 8 10 0

especial

Miércoles 21 de octubre: Dodgers vs Rays
Viernes 23 de octubre: Rays vs Dodgers
Sábado 24 de octubre: Rays vs Dodgers
Domingo 25 de octubre: Rays vs Dodgers
Martes 27 de octubre: Dodgers vs Rays
Miércoles 28 de octubre: Dodgers vs Rays

DODGERS están ávidos de conquistar el título

Definitivamente lo haría
(pelear con
Canelo). Claro que
puede suceder, es una
gran pelea. Sería un
evento enorme para que
vaya al estadio de los
Dallas Cowboys cuando
podamos de nuevo,
poder llenarlo al 100
por ciento”
Errol Spence Jr.

SAÚL ya tiene oponente

80 mil almas, claro, cuando la
pandemia lo permita.
“Definitivamente lo haría
(pelear con Canelo). Claro que
puede suceder, es una gran

pelea. Sería un evento enorme
para que vaya al estadio de los
Dallas Cowboys cuando podamos de nuevo, poder llenarlo al
100 por ciento”, dijo Spence Jr.

8:3

personalmente, es fantástico. Estoy agradecido por tener
otra oportunidad” en la Serie
Mundial”, agregó.
Los vuelacercas Bellinger
y Betts fueron en los capítulos
cuatro y seis, respectivamente, para con el segundo sellar el
marcador desde entonces.
El equipo que ha ganado el primer juego de una
Serie Mundial se ha llevado la
corona en el 62 por ciento de
las veces.
El revés fue para el también abridor Tyler Glasnow
(0-1), quien se fue en el quinto luego de soportar tres imparables y cuatro carreras con
ocho ponches.
El próximo partido será este
miércoles en la misma sede
de Arlington.
Los Dodgers están ávidos de
conquistar el título después
de caer en las Series Mundiales de 2017 y 2018.
Para llegar a este nivel, los
Dodgers superaron 2-0 a
los Cerveceros de Milwaukee,
3-0 a los Padres de San Diego y
4-3 a los Bravos de Atlanta por
el campeonato liguero.
Por su parte, los Rays han
tenido también una espectacular postemporada con nueve
victorias y cinco derrotas, al
imponerse 2-0 a los Azulejos de
Toronto en la serie de comodines, 3-2 a los Yankees de Nueva
York en la Serie Divisional y
4-3 a los Astros de Houston en
la Serie de Campeonato.

Red Bull
le sigue
la pista
a Checo

Le brinca un rival
de nivel al Canelo

Staff I Agencia Reforma
agencia reforma

on jonrones de Cody
Bellinger y Mookie
Betts, y excelente pitcheo del astro Clayton Kershaw,
los Dodgers de Los Ángeles
vencieron 8x3 este martes a
los Rays de Tampa Bay en el
primer juego de la Serie Mundial de beisbol en el Globe Life
Field de Arlington (Texas),
ante 11 mil espectadores.
Kershaw (1-0) estuvo soberbio en el montículo con seis
entradas completas, en las que
esparció dos hits y una solitaria carrera por un vuelacercas
de Kevin Kiemaier, además de
propinar ocho ponches para llegar a 201 en postemporadas.
“Es increíble lanzar así
en una Serie Mundial, quería lograr la victoria. Fue algo
muy estimulante, salir con
una victoria es muy importante”, señaló Kershaw después
del juego.
“Para nosotros es muy bueno
comenzar la serie con una victoria, siempre es importante
comenzar ganando. Para mí,

vs

Helmut Marko, consejero
deportivo de Red Bull, afirmó
que tanto Sergio Pérez como
Nico Hulkenberg son opciones para 2021, en caso de que
Alexander Albon no tenga un
buen desempeño.
Albon suma 64 puntos en lo
que va de la campaña, mientras Checo registra 68 en el
quinto puesto y eso que se perdió dos fechas al contagiarse
de Covid-19.

agencia reforma
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“Si Albon puede continuar
desarrollándose y mejorando, entonces es un candidato
para nuestro coche para 2021.
Si Albon no cumple con nuestras expectativas, tenemos que
mirar fuera de nuestro equipo”,
dijo Marko.
“Somos lo suficientemente
fuertes para manejar a todos
los pilotos. Y entonces hay dos
candidatos conocidos: Pérez y
Hulkenberg entran en el juego”,
agregó, en declaraciones para
Sky Sports en Alemania.
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deporte hidalgo

3Iván Bautista
mantiene los
entrenamientos y
está convencido
de que en Tokio
2020 cosechará
más medallas

Adquieren
experiencia
en torneos
a distancia
Luis Carlos León I Pachuca
Con su participación durante los últimos campeonatos estatal, nacional e internacional, Raúl Abud López
y Raúl Abud Corona han
adquirido gran experiencia.
Los medallistas en la Copa
Universitaria de Poomsae
indicaron que la pandemia
les dio la posibilidad de participar en los certámenes y han
aprovechado cada oportunidad para optar por el podio.
En el caso de Abud López,
quien compite en la división Sub 40, obtuvo la presea dorada en la Copa
Tabasco y vio acción en los
selectivos estatal y nacional.
En cuanto a su participación, indicó que, a pesar de
que la elasticidad ya no es
la misma, la oportunidad de
estar dentro de los competidores fue muy buena.
Por su parte, Abud Corona,
quien hace lo propio en la
Infantil A, obtuvo preseas
doradas en niveles estatal, nacional e internacional y no solo en la modalidad de formas, sino también
en rompimientos.
El menor indicó que, a
pesar de las repeticiones que
desarrolló para la tercia de
justas, el resultado fue satisfactorio y buscará emularlo
en el futuro cercano. Abundó
que le agrada más competir en forma presencial, pues
la sensación es distinta y
solo hay una oportunidad;
sin embargo, no desestimó
los torneos en línea.

Quiere continuar con éxitos

SUEÑA CON
OTRO METAL

“Iván y Kevin Berlín hicieron
muy bien los sincronizados en
Lima 2019, pero, si alguno baja
la guardia, no estará en forma
para representarnos”, señaló.
Indicó que uno de los componentes principales para que
haya buenos resultados es la
competencia interna que existe en el equipo mexicano.
“Yo tengo el compromiso

con México. Ellos y yo, tenemos que trabajar para que se
dé una medalla olímpica, eso
lo entienden y están trabajando duro. Tengo mucha confianza en ellos, todos están haciendo su esfuerzo, porque nadie
tiene su lugar asegurado”, dijo.
En cuanto a la rama femenil, indicó que Paola Espinoza
se encuentra en un momen-

agencia reforma

conquista certámenes

E

l hidalguense Iván
Baut ista
Va rgas,
entrenador de la
selección mexicana de clavados, mantiene la ilusión
intacta de cosechar más
preseas olímpicas.
En entrevista con la
Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte
(Conade), indicó que la
selección nacional,
integrada por Paola
Espinoza, Alejandra Orozco
Melany Hernández, Gabriela
Agúndez, Kevin Berlín,
Iván García y Germán
Sánchez continúa con preparación en el Centro Panamericano Guadalajara 2011.
“Estamos enlazados, vinculados con ese sueño que
se llama medalla olímpica.
Buscamos hacer un camino feliz de aquí a Tokio,
pero queremos que trabajen, porque esa es la forma,
lo único que tenemos que
hacer es continuar, llueva
o truene, porque eso será lo
que nos lleve a estar en los
Juegos Olímpicos”, señaló.
Explicó que en este
momento están en una etapa
en la que se contempla que
los atletas estén en la mejor
forma, pues se definirá quién
está mejor para realizar la
prueba en sincronizados.

to importante, pues logró subir
de peso; en tanto, Alejandra
Orozco y Gaby Agúndez, quienes aspiran a los sincronizados en las competencias internacionales, no se mantienen en
las nubes y enfrentan un reto
importante: un clavado nuevo.
“El objetivo era subir la dificultad y lo están cumpliendo”,
indicó el entrenador.

Abren convocatoria para capacitación
Luis Carlos León I Pachuca
Con el objetivo de usar al
futbol como medio de formación, la organización no
gubernamental Servicios de
Inclusión Integral y Derechos
Humanos AC (Seiinac) apertura la convocatoria para capacitarse en el programa Futbol
contra la Violencia.
De acuerdo con los organizadores, la actividad está
abierta únicamente a mujeres y contará con temáticas
como roles y estereotipos de
género en niñas y adolescentes; metodología para la participación, derechos y ruta
de atención a la violencia
en dicho sector.

Una fuente al interior de
Seiinac indicó también que la
capacitación es el inicio de un
proyecto a largo plazo que utilizará al futbol 3 y tiene como
base el programa Futbol por
la Paz, iniciativa impulsada
por la FIFA.
Asimismo, señaló que para
tener un correcto panorama
habrá una sesión de práctica, que se desarrollará el 7 de
noviembre a las 10:00 horas,
en la que se mostrarán los principios básicos y la forma en la
que se promueve la participación entre el género femenino
para ayudar a que tengan una
vida libre de violencia.
El programa contempla
seis reuniones, que se lleva-

El dato
El registro
se puede
realizar a
través del link
https://forms.
gle/gGWARc3kA25Usdf27,
la fecha límite
es el próximo
23 de octubre.
especial

especial

Luis Carlos León I Pachuca

CUPO será limitado

rían a cabo los martes y jueves
entre el 27 de octubre y el 12 de
noviembre, a las 18:00 horas.
Se detalló que habrá becas
del 100 por ciento para los
participantes originarios de

Huichapan, Ixmiquilpan y
Cuautepec; en tanto, en caso
de interesados de otras demarcaciones deberán cubrir una
cuota de recuperación, con
costo de 500 pesos.
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3778
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.

NUMEROS - PREMIOS
CENTENAS

00035 t 1,200.00

00135

$12,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.
00235
00287
00335
00435
00482
00535
00544
00582
00635
00735
00835
00876

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

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

00901
$8,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.
00920 . 3,000.00
00935 t 1,200.00

1 MIL
01035
01083
01135
01206
01235
01335
01408
01425
01435
01453
01535
01601
01635
01697
01735
01824
01835
01853
01868
01935
01937

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

1,200.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

NUMEROS - PREMIOS
04235
04283
04335
04435
04493
04535
04579
04635
04735
04796
04835
04935

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

1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

5 MIL
05035
05074
05115
05135
05235
05335
05423
05435
05535
05568
05635
05735
05801
05835
05935

t
t
.
.
t
.
.
t
t
t
.

1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

3 MIL
03035 t 1,200.00
03065 . 3,000.00
03068 . 3,000.00

03106

$8,000.00

03135
03235
03235
03335
03427
03435
03459
03535
03635
03735
03737
03835
03935

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

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

3,000.00
1,200.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

A

$25,000.00

10108 c 1,600.00
10109 c 1,600.00
10110 c 1,600.00
10111 c 1,600.00
10112 c 1,600.00
10113 c 1,600.00
10114 c 1,600.00
10115 c 1,600.00
10116 c 1,600.00
10117 c 1,600.00
10118 c 1,600.00
10119 c 1,600.00
10120 c 1,600.00
10121 c 1,600.00
10122 c 1,600.00
10123 c 1,600.00

$25,000.00

10124 c 1,600.00

07419

$8,000.00
t
t
.
t
t
.
.
t
t
.

10125 c 1,600.00
10126 c 1,600.00
10127 c 1,600.00
10128 c 1,600.00
10129 c 1,600.00
10130 c 1,600.00
10131 c 1,600.00
10132 c 1,600.00
10133 c 1,600.00

10134
$20,000.00

10135

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
MILLONES DE
PESOS
1,200.00
1,200.00 Fue remitido para
3,000.00 su venta en su
Serie 1, a la Agen8 MIL
cia Expendedora
en Mazatlán, Sin.
08035 t 1,200.00 La Serie 2, fue en08135 t 2,000.00 tregada para su
08193 . 3,000.00 venta al Expendio
Local No. 697, a
08235 t 1,200.00 cargo del C. Ber08333 . 3,000.00 nardino Alfonso
08335 t 1,200.00 Castillo García,
“CASA
CASTI08435 t 1,200.00 LLO”, establecido
08535 t 1,200.00 en Venustiano Ca08635 t 1,200.00 rranza No. 35, Acc.
4, Esq. Bolívar,
08689 . 3,000.00 Centro. La Serie 3,
08735 t 1,200.00 fue dispuesta para
su venta a través
08762 . 3,000.00
de
MEDIOS
08797 . 3,000.00 ELECTRONICOS.
08835 t 1,200.00
08844 . 3,000.00
08935 t 1,200.00

7

2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
9 MIL
1,200.00
09035 t 1,200.00
1,200.00
09037 . 3,000.00
4 MIL
09135 t 2,000.00
04035 t 1,200.00 09220 . 3,000.00
04135 t 2,000.00 09235 t 1,200.00
04161 . 3,000.00 09287 . 3,000.00

M

09825

10107 c 1,600.00

06784

07435
07535
07537
07635
07735
07742
07757
07835
07935
07965

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

NUMEROS - PREMIOS
10142 c 1,600.00
10143 c 1,600.00
10144 c 1,600.00
10145 c 1,600.00
10146 c 1,600.00
10147 c 1,600.00
10148 c 1,600.00
10149 c 1,600.00
10150 c 1,600.00
10151 c 1,600.00
10152 c 1,600.00
10153 c 1,600.00

t 1,200.00 10103 c 1,600.00 10165 c 1,600.00
. 3,000.00 10104 c 1,600.00 10166 c 1,600.00
t 1,200.00 10105 c 1,600.00 10167 c 1,600.00
t 1,200.00 10106 c 1,600.00 10168 c 1,600.00

$8,000.00

02435
02535
02548
02594
02635
02660
02667
02735
02835
02935
02976

t
t
.
t
t
.
.
t
.

$40,000.00

06835 t 1,200.00
06915 . 3,000.00
2 MIL
06935 t 1,200.00
02035 t 1,200.00 06957 . 3,000.00
02083 . 3,000.00 06959 . 3,000.00
02135 t 2,000.00
7 MIL
02226 . 3,000.00
02235 t 1,200.00 07035 t 1,200.00
02282 . 3,000.00 07135 t 2,000.00
02335 t 1,200.00 07235 t 1,200.00
07286 . 3,000.00
02379
07293 . 3,000.00
07300 . 3,000.00
07335 t 1,200.00
02410

$8,000.00

09335
09435
09509
09535
09635
09688
09705
09735
09773

09835 t 1,200.00 10154 c 1,600.00
t 1,200.00 09931 . 3,000.00 10155 c 1,600.00
. 3,000.00 09935 t 1,200.00 10156 c 1,600.00
. 3,000.00
10 MIL
10157 c 1,600.00
t 2,000.00
10158 c 1,600.00
10027
t 1,200.00
10159 c 1,600.00
t 1,200.00
10160 c 1,600.00
. 3,000.00
10161 c 1,600.00
t 1,200.00 10035 t 1,200.00
10162
c 1,600.00
t 1,200.00 10074 . 3,000.00
10163 c 1,600.00
. 3,000.00 10101 c 1,600.00
t 1,200.00 10102 c 1,600.00 10164 c 1,600.00

6 MIL
06029
06035
06117
06135
06235
06335
06410
06421
06435
06451
06535
06558
06635
06725
06735

NUMEROS - PREMIOS

10136
$20,000.00

10137
10138
10139
10140
10141

c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00
c 1,600.00

10169 c 1,600.00
10170 c 1,600.00

10171 c 1,600.00
10172 c 1,600.00
10173 c 1,600.00
10174 c 1,600.00
10175 c 1,600.00
10176 c 1,600.00
10177 c 1,600.00
10178 c 1,600.00
10179 c 1,600.00
10180 c 1,600.00
10181 c 1,600.00
10182 c 1,600.00
10183 c 1,600.00
10184 c 1,600.00
10185 c 1,600.00
10186 c 1,600.00
10187 c 1,600.00
10188 c 1,600.00
10189 c 1,600.00
10190 c 1,600.00
10191 c 1,600.00
10192 c 1,600.00
10193 c 1,600.00
10194 c 1,600.00
10195 c 1,600.00
10196 c 1,600.00
10197 c 1,600.00
10198 c 1,600.00
10199 c 1,600.00
10200 c 1,600.00
10235 t 1,200.00
10335 t 1,200.00
10435 t 1,200.00
10535 t 1,200.00
10592 . 3,000.00
10635 t 1,200.00
10666 . 3,000.00
10726 . 3,000.00
10735 t 1,200.00
10835 . 3,000.00
10835 t 1,200.00

10900
$10,000.00

10901

850
MIL PESOS

La Serie 1, fue dispuesta para su
venta a través de
MEDIOS
ELECTRONICOS.
La
Serie 2, fue remitida para su venta
a la Agencia Expendedora
en
Tapachula, Chis.
La Serie 3, fue dispuesta para su
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

NUMEROS - PREMIOS

10902

$10,000.00
10903 c 1,200.00
10904 c 1,200.00
10905 c 1,200.00
10906 c 1,200.00
10907 c 1,200.00
10908 c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

11 MIL

10909 c 1,200.00 11018
10910 c 1,200.00 11035
10911 c 1,200.00 11135
10912 c 1,200.00 11235
10913 c 1,200.00 11264
10914 c 1,200.00 11335
10915 c 1,200.00 11435
10916 c 1,200.00 11535
11635
10917 c 1,200.00
11662
10918 c 1,200.00
11735
10919 c 1,200.00
11835
10920 c 1,200.00
11845
10921 . 3,000.00
11857
10921 c 1,200.00 11926
10922 c 1,200.00 11935
10923 c 1,200.00
10924 c 1,200.00
10925 c 1,200.00
10926 c 1,200.00
10927 c 1,200.00
10928 c 1,200.00
10929 c 1,200.00
10930 c 1,200.00
10931 c 1,200.00
10932 c 1,200.00
10933 c 1,200.00
10934 c 1,200.00
10935 c 1,200.00
10935 t 1,200.00
10936 c 1,200.00
10937 c 1,200.00
10938 c 1,200.00
10939 c 1,200.00
10940 c 1,200.00
10941 c 1,200.00
10942 c 1,200.00
10943 c 1,200.00
10944 c 1,200.00
10945 c 1,200.00
10946 c 1,200.00

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

3,000.00
1,200.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00

14 MIL

10962 c 1,200.00

14015

$8,000.00

10965 c 1,200.00 14035
10966 c 1,200.00 14103
14127
10967 c 1,200.00
14135
10968 c 1,200.00
14235
10969 c 1,200.00
14335
10970 c 1,200.00
14435
10971 c 1,200.00
14535
10972 c 1,200.00
14621
10973 c 1,200.00 14635
10974 c 1,200.00 14659
10975 c 1,200.00 14682
10976 c 1,200.00 14721
10977 c 1,200.00 14735
10978 c 1,200.00 14763
10979 c 1,200.00 14768
10980 c 1,200.00 14835
10981 c 1,200.00 14935
10982 c 1,200.00 14977
10983 c 1,200.00

1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

16 MIL

16035 t 1,200.00
16042 . 3,000.00
16106 . 3,000.00
16135 t 2,000.00
16235 t 1,200.00
16253 . 3,000.00
16264 . 3,000.00
16335 t 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

20135

$12,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.
20148
20163
20235
20335
20421
20435
20454
20465
20535
20635
20647

3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

20707

$8,000.00

20723
16343 . 3,000.00
20735
16435 t 1,200.00
20735
16535 t 1,200.00
20835
16592 . 3,000.00
16635 t 1,200.00

.
.
t
t
.
t
.
.
t
t
.

.
.
t
t

3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

20901
$8,000.00

$40,000.00

10961 c 1,200.00

10964 c 1,200.00

t
t
t
.
t
.
t
.
t
.

16654 . 3,000.00 Por terminación a
16735 t 1,200.00 las 4 últimas
cifras
del
16835 t 1,200.00 Segundo Premio.
12 MIL
16860 . 3,000.00
20935 t 1,200.00
12035 t 1,200.00 16935 t 1,200.00
21 MIL
12135 t 2,000.00
17 MIL
21035 t 1,200.00
12235 t 1,200.00
17035 t 1,200.00 21135 t 2,000.00
12335 t 1,200.00
17108 . 3,000.00 21192 . 3,000.00
12345
17135 t 2,000.00 21235 t 1,200.00
17235 t 1,200.00 21322 . 3,000.00
17286 . 3,000.00 21335 t 1,200.00
12435 t 1,200.00
17310 . 3,000.00 21435 t 1,200.00
12467 . 3,000.00
17335 t 1,200.00 21535 t 1,200.00
12535 t 1,200.00
17355 . 3,000.00 21631 . 3,000.00
12635 t 1,200.00
17357 . 3,000.00 21635 t 1,200.00
12735 t 1,200.00
21715 . 3,000.00
12741 . 3,000.00 17385 . 3,000.00
21735 t 1,200.00
12835 t 1,200.00 17435 t 1,200.00
21756 . 3,000.00
12862 . 3,000.00 17458 . 3,000.00
21815 . 3,000.00
12935 t 1,200.00 17535 t 1,200.00
21820 . 3,000.00
12997 . 3,000.00 17635 t 1,200.00
21835 t 1,200.00
17676 . 3,000.00
13 MIL
21897 . 3,000.00
17735 t 1,200.00
21928 . 3,000.00
13035 t 1,200.00
17787 . 3,000.00 21935 t 1,200.00
13057 . 3,000.00
17835 t 1,200.00
21982
13135 t 2,000.00
13138 . 3,000.00 17860 . 3,000.00
13142 . 3,000.00 17935 t 1,200.00

13235
10947 c 1,200.00 13295
10948 c 1,200.00 13309
10949 c 1,200.00 13320
10950 c 1,200.00 13335
10951 c 1,200.00 13435
10952 c 1,200.00 13515
10953 c 1,200.00 13535
10954 c 1,200.00 13635
10955 c 1,200.00 13678
10956 c 1,200.00 13735
10957 c 1,200.00 13835
10958 c 1,200.00 13935
10959 c 1,200.00 13939
13968
10960 c 1,200.00

10963 c 1,200.00

NUMEROS - PREMIOS

10990 c 1,200.00 15435
10991 c 1,200.00 15535
10992 c 1,200.00 15635
10993 c 1,200.00 15711
10994 c 1,200.00 15735
10995 c 1,200.00 15781
15835
10996 c 1,200.00
15851
10997 c 1,200.00
15935
10998 c 1,200.00
15950
10999 c 1,200.00

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

15 MIL

10984 c 1,200.00 15035
10985 c 1,200.00 15135
10986 c 1,200.00 15217
10987 c 1,200.00 15235
10988 c 1,200.00 15297
10989 c 1,200.00 15335

t
t
.
t
.
t

1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

18 MIL

18035
18135
18145
18156
18172
18235
18335
18435
18450
18535
18635
18735
18824
18835
18935
18945
18976

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

1,200.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00

19 MIL
19035
19036
19135
19235
19312
19335
19352
19365
19435
19535
19635
19735
19793
19825
19835
19859

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

1,200.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

19887
80

$25,000.00
22 MIL

22035
22068
22101
22135
22235
22306
22335
22435
22535
22635
22693
22735
22771
22835
22860
22935

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

23 MIL
23035
23135
23235
23335
23435
23488
23501
23533
23535
23635
23648
23670
23672
23735
23747
23835
23935
23943

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

1,200.00
2,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

24 MIL
24035 t 1,200.00

MIL PESOS 24039 . 3,000.00

24087
19935 t 1,200.00
24134
20 MIL
24135
20035 . 3,000.00 24235
20035 t 1,200.00 24278

.
.
t
t
.

3,000.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00

NUMEROS - PREMIOS
24335
24346
24435
24535
24635
24641
24735
24801
24802
24803
24804
24805
24806
24807
24808
24809
24810
24811
24812
24813
24814
24815
24816
24817
24818
24819
24820
24821
24822
24823
24824
24825
24826
24827
24828
24829
24830
24831
24832
24833
24834
24835
24835
24836
24837
24838
24839
24840
24841
24842
24843
24844
24845
24846
24847
24848
24849
24850
24851
24852
24853
24854
24855
24856
24857
24858
24859
24860
24861

t 1,200.00
. 3,000.00
t 1,200.00
t 1,200.00
t 1,200.00
. 3,000.00
t 1,200.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
t 1,200.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00
c 800.00

24862
$5,000.00

24863

300
MIL PESOS

Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agencia Expendedora
en Guadalajara,
Jal. La Serie 2, fue
entregada para su
venta por conducto de la Subg e r e n c i a
Expendedora a la
C. Silvia de la Cruz
García. La Serie 3,
fue dispuesta para
su venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.

NUMEROS - PREMIOS

$5,000.00
24866
24867
24868
24869
24870
24871
24872
24873
24874
24875
24876
24877
24878
24879
24880
24881
24882
24883
24884
24885
24886
24887
24888
24888
24889
24890
24891
24892
24893

.
t
.
.
t
t

$40,000.00
$40,000.00

$25,000.00

24894 c 800.00

29 MIL

24895 c 800.00 29035 t 1,200.00
24896 c 800.00 29107 . 3,000.00
24897 c 800.00 29116 . 3,000.00
24898 c 800.00 29135 t 2,000.00
24899 c 800.00 29228 . 3,000.00
24900 c 800.00 29235 t 1,200.00
24902 . 3,000.00 29310 . 3,000.00
24935 t 1,200.00 29335 t 1,200.00
24985 . 3,000.00 29405 . 3,000.00
29435 t 1,200.00
25 MIL
29535 t 1,200.00
25035 t 1,200.00 29583 . 3,000.00
25135 t 2,000.00 29621 . 3,000.00
25235 t 1,200.00 29635 t 1,200.00
25335 t 1,200.00 29649 . 3,000.00
25412 . 3,000.00 29735 t 1,200.00
25435 t 1,200.00 29810 . 3,000.00
25453 . 3,000.00 29835 t 1,200.00
25509 . 3,000.00 29868 . 3,000.00
25535 t 1,200.00
25635 t 1,200.00
25643 . 3,000.00
25735 t 1,200.00
25796 . 3,000.00
MIL PESOS
25835 t 1,200.00
25863 . 3,000.00 29935 t 1,200.00
25898 . 3,000.00
30 MIL
25935 t 1,200.00
30035 t 1,200.00

29901
80

26 MIL

26035
26135
26215
26235
26317
26335
26435
26494
26531
26535
26628
26635
26675
26735
26835
26935

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

1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

27 MIL
27035
27036
27091
27135
27157
27235
27238
27326
27335
27435
27463
27517
27535
27549

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

31135 t 2,000.00
31200 . 3,000.00
31235 t 1,200.00
31249 . 3,000.00
31335 t 1,200.00
31435 t 1,200.00
31535 t 1,200.00
c 800.00
27845
31571 . 3,000.00
c 800.00
31635 t 1,200.00
c 800.00
c 800.00 27935 t 1,200.00 31668 . 3,000.00
31727 . 3,000.00
c 800.00
27970
31735 t 1,200.00
c 800.00
31746 . 3,000.00
c 800.00
31782 . 3,000.00
c 800.00 27980 . 3,000.00
31835 t 1,200.00
c 800.00 27986 . 3,000.00
31880 . 3,000.00
c 800.00
28 MIL
31935 t 1,200.00
c 800.00
28000 . 3,000.00
32 MIL
c 800.00
28035 t 1,200.00
32035 t 1,200.00
c 800.00
28135 t 2,000.00
32073 . 3,000.00
c 800.00
28235 t 1,200.00
c 800.00 28335 t 1,200.00 32135 t 2,000.00
32198
. 3,000.00
c 800.00 28421 . 3,000.00
32235 t 1,200.00
c 800.00 28435 t 1,200.00
32241 . 3,000.00
c 800.00 28535 t 1,200.00
32263 . 3,000.00
c 800.00
28552
32290 . 3,000.00
c 800.00
32325 . 3,000.00
c 800.00
32335 t 1,200.00
c 800.00 28570 . 3,000.00
32374 . 3,000.00
c 800.00 28635 t 1,200.00 32382 . 3,000.00
. 3,000.00 28682 . 3,000.00 32435 t 1,200.00
c 800.00 28709 . 3,000.00 32535 t 1,200.00
c 800.00 28735 t 1,200.00 32551 . 3,000.00
c 800.00 28768 . 3,000.00 32557 . 3,000.00
c 800.00 28835 t 1,200.00 32635 t 1,200.00
c 800.00 28882 . 3,000.00 32735 t 1,200.00
c 800.00 28935 t 1,200.00 32743 . 3,000.00

24864

24865

NUMEROS - PREMIOS
27614
27635
27660
27706
27735
27835

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

32772
80
MIL PESOS
32835
32918
32935
32947

t
.
t
.

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

33 MIL
33035
33048
33074
33135
33177
33235
33278
33313
33335
33435
33535
33635
33655
33735
33835

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

33858

$25,000.00

NUMEROS - PREMIOS
35335
35372
35435
35490
35535
35635
35667
35670
35735
35835
35935

t
.
t
.
t
t
.
.
t
t
t

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

36 MIL
36035 t 1,200.00
36109 . 3,000.00
36135 t 2,000.00
36150 . 3,000.00
36203 . 3,000.00
36235 t 1,200.00
36330 . 3,000.00
36335 t 1,200.00
36340 . 3,000.00

36435

$25,000.00

36435 t 1,200.00
36535
36540
36635
36712
36735
36790
36811
36835
36851
36935
36940

t
.
t
.
t
.
.
t
.
t
.

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

37 MIL
37035
37135
37144
37235
37335
37435
37455
37535
37553
37635

t
t
.
t
t
t
.
t
.
t

1,200.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

37687

$8,000.00

37735
37835
37935
37980

t
t
t
.

1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

38 MIL
38035 t 1,200.00
38050 . 3,000.00
38135 t 2,000.00
38235 t 1,200.00
38335 t 1,200.00
38382 . 3,000.00
38435 t 1,200.00

38535 t 1,200.00
33935 t 1,200.00
$12,000.00 33963 . 3,000.00 38571 . 3,000.00
38635 t 1,200.00
Por terminación a
34 MIL
las 4 últimas
38654 . 3,000.00
cifras del Primer 34035 t 1,200.00
38735 t 1,200.00
Premio.
34103 . 3,000.00
38835 t 1,200.00
30235 t 1,200.00 34135 t 2,000.00
30323 . 3,000.00 34167 . 3,000.00 38879 . 3,000.00
30335 t 1,200.00 34235 t 1,200.00 38882 . 3,000.00
30351 . 3,000.00 34253 . 3,000.00 38935 t 1,200.00
30435 t 1,200.00 34335 t 1,200.00 38951 . 3,000.00

30135

30535
30569
30579
30635
30735
30740
30835
30856

t
.
.
t
t
.
t
.

1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

30901
$8,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.
30935 t 1,200.00
30981 . 3,000.00

31 MIL
31035 t 1,200.00

31040

34355

$25,000.00

34388
34405
34435
34472
34508
34535
34635
34699
34735
34758
34835
34935
34951

3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

35 MIL

35035
35135
35235
31044 . 3,000.00 35313

$25,000.00

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

t
t
t
.

38972 . 3,000.00

39 MIL
39035 t 1,200.00
39135 t 2,000.00
39235 t 1,200.00
39240 . 3,000.00
39335 t 1,200.00
39435 t 1,200.00
39535 t 1,200.00
39635 t 1,200.00
39660 . 3,000.00
39735 t 1,200.00
39835 t 1,200.00
39874 . 3,000.00
39935 t 1,200.00

40 MIL

1,200.00 40003 . 3,000.00
2,000.00 40035 t 1,200.00
40129
1,200.00
3,000.00

$8,000.00

NUMEROS - PREMIOS

40135

$12,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.
40235
40303
40335
40382
40435
40474
40535
40635
40735
40756
40835

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

42 MIL
42034 . 3,000.00
42035 t 1,200.00
42135 t 2,000.00
42235 t 1,200.00
42335 t 1,200.00
42419 . 3,000.00
42435 t 1,200.00
42439 . 3,000.00

$8,000.00

46 MIL
46035
46086
46135
46235
46258
46319
46335
46435
46535
46635
46735
46746
46770
46788
46833
46835
46873
46935
46961
46977

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

1,200.00
3,000.00
2,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00

47 MIL

42500 . 3,000.00 47035 t 1,200.00
42535 t 1,200.00 47135 t 2,000.00
42635 t 1,200.00
42735 t 1,200.00
42748 . 3,000.00

47227

$25,000.00

42835 t 1,200.00 47235
42935 t 1,200.00 47335
47435
43 MIL
47535
43035 t 1,200.00 47593
43090 . 3,000.00 47618
43109 . 3,000.00 47635
43135 t 2,000.00 47730
43227 . 3,000.00 47735
43235 t 1,200.00 47835
43335 t 1,200.00 47914
43389 . 3,000.00 47935
43435 t 1,200.00
43535 t 1,200.00

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

1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00

48 MIL

48035 t 1,200.00
43635 t 1,200.00 48135 t 2,000.00
43645 . 3,000.00 48210 . 3,000.00
43653 . 3,000.00 48235 t 1,200.00
43735 t 1,200.00 48335 t 1,200.00
43783 . 3,000.00 48435 t 1,200.00
43811 . 3,000.00 48535 t 1,200.00
43835 t 1,200.00 48571 . 3,000.00
43935 t 1,200.00 48635 t 1,200.00
48735 t 1,200.00
44 MIL
48829 . 3,000.00
44029 . 3,000.00
48835 t 1,200.00
44035 t 1,200.00
48935 t 1,200.00
44089 . 3,000.00
48993
44135 t 2,000.00
44153 . 3,000.00
44235 . 3,000.00
49 MIL
44235 t 1,200.00
44261 . 3,000.00 49032 . 3,000.00
44335 t 1,200.00 49035 t 1,200.00
44435 t 1,200.00 49135 t 2,000.00
49235 t 1,200.00
44534
49277 . 3,000.00
49319 . 3,000.00
44535 t 1,200.00 49335 t 1,200.00
44612 . 3,000.00 49435 t 1,200.00
44635 t 1,200.00 49522 . 3,000.00

$8,000.00

$8,000.00

R

3778

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

1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00

50135

55 MIL

50901
$8,000.00

56 MIL

$12,000.00 55024 . 3,000.00
Por terminación a 55031 . 3,000.00
las 4 últimas
cifras del Primer 55035 t 1,200.00
Premio.
55135 t 2,000.00
55235 t 1,200.00
50235 t 1,200.00
55335 t 1,200.00
50335 t 1,200.00
55435 t 1,200.00
50381 . 3,000.00
55535 t 1,200.00
50435 t 1,200.00
55549 . 3,000.00
50535 t 1,200.00 55635 t 1,200.00
50635 t 1,200.00 55722 . 3,000.00
50643 . 3,000.00 55735 t 1,200.00
50671 . 3,000.00 55835 t 1,200.00
50735 t 1,200.00 55876 . 3,000.00
50835 t 1,200.00 55935 t 1,200.00
56035 t 1,200.00
Por terminación a
las 4 últimas 56039 . 3,000.00
cifras
del 56135 t 2,000.00
Segundo Premio. 56235 t 1,200.00
50935 t 1,200.00 56254 . 3,000.00
50978 . 3,000.00 56322 . 3,000.00
50983 . 3,000.00 56335 t 1,200.00
56435 t 1,200.00
51 MIL
56535 t 1,200.00
51035 t 1,200.00 56635 t 1,200.00
51135 t 2,000.00 56735 t 1,200.00
51235 t 1,200.00 56835 t 1,200.00
51335 t 1,200.00 56841 . 3,000.00
51435 t 1,200.00 56935 t 1,200.00
51535 t 1,200.00
57 MIL
51559 . 3,000.00
51635 t 1,200.00 57035 t 1,200.00
51735 t 1,200.00 57135 t 2,000.00
51768 . 3,000.00 57235 t 1,200.00
51835 t 1,200.00 57246 . 3,000.00
51935 t 1,200.00 57335 t 1,200.00
51955 . 3,000.00 57432 . 3,000.00
57435 t 1,200.00
52 MIL
57447 . 3,000.00
52019 . 3,000.00 57467 . 3,000.00
52035 t 1,200.00 57535 t 1,200.00
52135 t 2,000.00 57545 . 3,000.00
52235 t 1,200.00 57571 . 3,000.00
52305 . 3,000.00 57635 t 1,200.00
52335 t 1,200.00 57721 . 3,000.00
52435 t 1,200.00 57735 t 1,200.00
57789 . 3,000.00
52535 t 1,200.00
57835 t 1,200.00
52635 t 1,200.00
57917
52727 . 3,000.00
52735 t 1,200.00

52775

$40,000.00

$8,000.00

57935 t 1,200.00
57967 . 3,000.00

58 MIL

52819 . 3,000.00
58018 .
52835 t 1,200.00
58035 t
52935 t 1,200.00
58104 .
53 MIL
58135 t
53035 t 1,200.00 58145 .
53043 . 3,000.00 58235 t
53135 t 2,000.00 58335 t
58435 t
53182 . 3,000.00
58527 .
53235 t 1,200.00
58535 t
53294 . 3,000.00
58622 .
53335 t 1,200.00
58635 t
53370 . 3,000.00 58704 .
53372
58735 t
58835 t
58935 t
53435 t 1,200.00 58983 .

$25,000.00

53535
53557
53582
53635
53735
53835
53935

t
.
.
t
t
t
t

1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00

54 MIL
54001 . 3,000.00
54035 t 1,200.00

54053
80

$8,000.00

MIL PESOS
54135 t 2,000.00

Felicidades
Mazatlán, Sin. y
Ciudad de México

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. EVAMARIA VILLAVICENCIO MENDOZA.

SORTEO MAYOR 3778 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

3,000.00
1,200.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00

59 MIL

59035
59076
59089
59132
59135
59207
59235
59335
59393
59435
59535
59635
59735
59835
59869
59873
59935

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS
C O N M O N TO D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I RT U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.
C O R R E S P O N D E A L P R E M I O P R I N C I PA L , E X C L U Y E N D O L A S T E R M I N A C I O N E S E N 0 1 3 5 ,
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL 135 Y 35 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3 DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx
C O N M O N TO D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I RT U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE C O R R E S P O N D E A L S E G U N D O P R E M I O , E X C L U Y E N D O L A S 4 U LT I M A S C I F R A S E N 0 9 0 1
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.
EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO.
5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES C O N M O N TO D E $ 6 0 0 . 0 0 PA R A 2 0 V I G E S I M O S , E N V I RT U D D E Q U E E S TA T E R M I N A C I O N
VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CAUSAN IMPUESTO.
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Y
O

NUMEROS - PREMIOS

54235
54335
54397
54435
54452
54535
54579
54635
54684
54735
50 MIL
45 MIL
54817
54835
50035
t
1,200.00
45035 t 1,200.00
45081 . 3,000.00 50131 . 3,000.00 54935

$8,000.00

3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00

NUMEROS - PREMIOS

49535 t 1,200.00
49635 t 1,200.00
49686 . 3,000.00
44735 t 1,200.00 49735 t 1,200.00
44835 t 1,200.00 49835 t 1,200.00
44865 . 3,000.00 49935 t 1,200.00
44871 . 3,000.00
49942
44919 . 3,000.00
44935 t 1,200.00

44702

1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
45085
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00 45135 t 2,000.00
45235 t 1,200.00
40901
$8,000.00 45250 . 3,000.00
Por terminación a 45309 . 3,000.00
las 4 últimas 45335 t 1,200.00
del
cifras
Segundo Premio. 45435 t 1,200.00
45535 t 1,200.00
40925 . 3,000.00 45595 . 3,000.00
40935 t 1,200.00 45597 . 3,000.00
45635 t 1,200.00
41 MIL
41035 t 1,200.00 45671 . 3,000.00
41041 . 3,000.00 45735 t 1,200.00
41135 t 2,000.00 45834 . 3,000.00
41218 . 3,000.00 45835 t 1,200.00
41235 t 1,200.00 45913 . 3,000.00
41285 . 3,000.00 45935 t 1,200.00
41302
41335
41417
41435
41535
41635
41706
41735
41835
41862
41874
41935
41990

t
.
t
.
t
.
t
t
t
.
t

NUMEROS - PREMIOS

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

1,200.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,000.00
3,000.00
1,200.00

5
1
3

OPORTUNIDAD
miércoles 21 de octubre de 2020
diseño: DANIELA OLMOS

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

INFORMES: 5564915397

El rock está de luto

Muere vocalista SE RENTA
de The Outfield Edificio de 3 pisos
3Tony Lewis falleció a los 62 años; las
causas del deceso no han sido reveladas
Staff I Agencia Reforma

T

ony Lewis, cantante principal de la banda The
Outfield, murió el 19 de
octubre, a los 62 años de edad.
De acuerdo con su equipo, el
artista falleció inesperadamente cerca de su casa en Londres.
Hasta el momento, las causas del
deceso no han sido reveladas,
reportó Daily Mail.
El músico, compositor y productor discográfico fue cofundador de The Outfield, con Alan
Jackman y John Spinks.

Su música formó parte de la
década de los 80 con temas como
Your love, All the love y Say it
isn’t so.
El disco debut del grupo, Play
Deep, alcanzó en 1985 el triple
de ventas de platino y rompió el
top 10 en las listas de álbumes de
Estados Unidos.
Ese lanzamiento contó con el
gran éxito de pop rock Your love,
que alcanzó el puesto seis en la
lista Billboard Hot 100, así como
con el sencillo Say it isn’t so y
All the love, del álbum Bangin,
de 1987, que también generó el

video de MTV para No surrender.
La banda continuó hasta finales
de los 80 y principios de los 90
con los álbumes Diamond Days,
Rockeye, It Ain’t Over y Extra
Innings. Sus integrantes lanzaron su último álbum de estudio,
Replay, en 2011.
El compositor y guitarrista
Spinks murió de cáncer de hígado, en julio de 2014.
Tony Lewis lanzó el álbum
en solitario Out of the Darkness en 2018 y, según un comunicado, comenzó a tocar en programas
en todo el mundo en los últimos
años y publicó el EP Unplugged
-The Acoustic Sessions a principios de este año.

Demandado
por video
con menor
Staff I Agencia Reforma

Tekashi 6ix9ine fue demandado por un video sexual con una
menor de edad.
Según documentos legales
obtenidos por TMZ, Jane Doe
presentó cargos legales contra el
artista, ya que afirma que ella es
la persona que aparece en su clip.
Doe aseguró que el rapero pre-

suntamente abusó de ella en una
fiesta en 2015, cuando tenía 13
años de edad. Además, que en ese
momento estaba bajo la influencia de drogas y alcohol, y no pudo
dar su consentimiento.
De acuerdo con su declaración, Tekashi 6ix9ine y otro adulto, Tay Milly, hicieron tres videos
con contenido sexual explícito,
que publicaron en internet.

con estacionamiento para 10
autos, a media cuadra
de av. Revolución
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Según los documentos, el
pimer video mostrababa a Doe
realizando sexo oral a Tay Milly
mientras Tekashi 6ix9ine hacía
empujones pélvicos detrás de
ella. El segundo video supuestamente mostraba a la menor sentada en el rapero con ropa interior.
En el tercero, Jane Doe afirma que estaba desnuda, mientras
Tay Milly la tocaba.
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