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preparan los comicios
+Los institutos Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y Nacional Electoral (INE) afinan los últimos detalles para los 
comicios de este domingo, en los que se renovarán autoridades de los 84 municipios, por lo que alistan las mam-
paras en las que se ubicarán las 3 mil 874 casillas que se abrirán

d
a

v
id

 m
a

r
t

ín
e

z

Quieren limitar sus derechos electorales, acusan

 Tras varias agresiones contra candidatas durante el actual proceso electoral, legisladoras locales 
subieron a tribuna para manifestar que no reciben las mismas oportunidades que los varones 04

“Hasta la madre de
violencia de género”

+Las reglas de postulación del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
han logrado atraer a ese sector 
poblacional, afirmó el gobernador 
autóctono, Ranulfo Pérez Castillo, 
pues 28 personas de ese origen 
contenderán por alcaldías, 
regidurías y sindicaturas este 
domingo P6

www.criteriohidalgo.com

CompareCenCias, del 
20 al 30 de oCtubre
+La Junta de Gobierno del Congreso local presentó al pleno de la LXIV Legis-
latura el acuerdo con las fechas y horas de las comparecencias de los secre-
tarios de la administración pública estatal, correspondientes al desglose del 
cuarto informe de gobierno de Omar Fayad Meneses P5

ConCejal denunCia
a exedil de Huejutla
+Mariano Gómez Bautista, vocal ejecutivo del Concejo de la demar-
cación, interpuso una denuncia contra el exalcalde Raúl Badillo 
Ramírez por enriquecimiento ilícito 

P11

Cementerios, Cerrados
en el día de muertos
+Jorge Hernández, concejal presidente de Cuautepec, confirmó que 
los 19 panteones no abrirán sus puertas al público. Además, reto-
marán el acordonamiento de áreas públicas P12

reapertura
La afición podrá regresar 
al estadio hidalgo cuando la 
entidad se encuentre en amarillo 
en el semáforo epidemiológico  
P23

LACOPA

REGIONES

detienen al 
extitular de
la sedena P17

9 y 0Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación: 

la partiCipaCión
indígena podría
alCanzar 80 por 
Ciento, estiman

+De acuerdo con el informe 
técnico de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo, en las últimas 24 horas 
se confirmaron 76 nuevos positivos 
de Covid-19, mientras que 10 
personas perdieron la vida debido a 
la enfermedad respiratoria. Dos de 
ellas eran foráneas P7

en Hidalgo, Van 
13 mil 412 Casos y 
2 mil 128 deCesos
por CoronaVirus

2 días
Faltan

para la jornada comicial 
del 18 de octubre
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La característica fundamental del ser humano no es pensar, sino 
creer que piensa. En El error de Descartes, António Damásio 
señala que los recientes estudios del cerebro revelan que las 

decisiones que tomamos no dependen del raciocinio, sino de la emo-
ción. De ahí el título del libro. El neurocientífico portugués sostiene 
que Descartes se equivocó al definir al ser humano como “cosa pen-
sante”. En consecuencia, el célebre lema “Pienso, luego existo” podría 
reescribirse como “Siento, luego existo”.

¿Explica esto que las telenovelas tengan más éxito que la ciencia? El 
asunto no es tan sencillo. Aunque la razón llega después que la pasión, 
no solo actuamos por corazonadas. Además, los impulsos emocionales 
no siempre son definitivos. El menú de la conducta humana incluye la 
enmienda, la recapacitación, la duda y el arrepentimiento. Lo peculiar 
es que todas estas facultades han perdido valor. ¿Hace cuánto no oímos 
que alguien diga: “Rectificar es de sabios”?

Las redes sociales permiten respuestas tan veloces que responden más 
a la neurología que a la comunicación: en lo que pasas del sentimiento al 
raciocinio ya diste like. Las palabras en estado de aceleración no dicen lo 
mismo que las palabras en estado de reposo.

La condena puede ser instantánea; en cambio, la rectificación necesita 
tiempo. Alimentadas por la prisa, las plataformas digitales se prestan más 
al linchamiento que a la reflexión.

Esto ha contribuido a un significativo viraje cultural. La descalificación 
sustituye en tal forma a la argumentación que nos preocupamos si alguien 
dice: “Lo voy a pensar”. En tiempos de certeza exprés, el que pondera 
parece al borde de una crisis.

La congruencia suele ser una virtud; sin embargo, incluso en ámbitos 
fanáticos el cambio de ideas es posible. San Pablo vivió su momento cum-
bre en el camino de Damasco al abrazar la fe que antes repudiaba, y Kepler 
tuvo la valentía de aceptar que los planetas no siguen la forma perfecta de 
un círculo, como él había previsto, sino el horrendo decurso de una elipse.

Borges narró la historia de Droctulft, bárbaro de las estepas que llegó 
con su ejército a destruir Ravena. Antes del combate decisivo, el gue-
rrero recorrió la ciudad italiana y ante la maravilla de su arquitectura, 
se sintió disminuido. No supo a qué propósito respondía esa urdimbre 
de arcos, plazas y balaustradas, pero se supo inferior a ella. Cambió de 
bando y murió en defensa del sitio que había pensado destruir. Borges 
advierte que Droctulft no fue un traidor, sino un converso.

La Ilustración dependió de una curiosa certeza: el otro puede tener 
razón. Hace unos días, dialogué con Fernando Savater en un acto organi-
zado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Le pregunté qué era lo que 
más admiraba en el ejercicio de la abogacía y respondió sin vacilar: “la 
capacidad de persuadir”.

Pocas escenas del teatro o el cine son tan apasionantes como los jui-
cios donde el fiscal y el abogado defensor luchan por convencer al jurado. 
Al oír al fiscal, no queda duda de que el acusado es culpable; luego, en 
forma sorprendente, la defensa modifica el punto de vista que parecía 
inapelable.

Solo alguien refractario a la experiencia humana pasa por la vida sin 
modificar sus ideas. Aprendemos de quien piensa en forma diferente; por 
eso, Savater agrega que pocas cosas son tan relevantes como el “orgullo de 
ser persuadido”.

¿De veras conservamos el gusto de que nos convenzan? Esa conducta, 
decisiva para la inteligencia, goza de escasa popularidad en nuestra época. 
En las redes sociales y en la política contemporánea, el que rectifica pierde. 
El Washington Post llevó la cuenta de las mentiras dichas por Trump en 
su primer año en el poder: 2,140 (casi seis al día). De Bolsonaro a Salvini, 
pasando por Putin, los presidentes distorsionan los hechos. Pero eso no 
es lo más grave: si recapacitaran, se debilitarían. La intransigencia es un 
exitoso recurso de propaganda. En un mundo donde las redes estimulan 
instantáneas respuestas binarias, los votantes no quieren medias tintas; 
necesitan declaraciones contundentes: rumbo cierto.

“Si no le gustan mis principios tengo otros”, dijo Groucho Marx para 
burlarse de las posturas acomodaticias. La lealtad a los ideales es loable. 
Pero también lo es corregirlos en forma razonada.

En fin... concluyo este artículo antes de cambiar de opinión.

Cambiar de opinión 
Juan villoro

Vacunas contra 
la ignorancia

en tiempos en los que la humanidad espera ansio-
samente la producción de una vacuna como la sal-
vación de una pandemia devastadora, el gobierno 

de México anunció esta semana los avances en torno a la 
obtención de vacunas para el Covid-19 oficializando los 
convenios con empresas farmacéuticas, producto de las 
cuales llegarían más de 100 millones de dosis.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó 
los acuerdos para la compra de las potenciales inyec-
ciones de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y 
CanSino, después de que las autoridades mexicanas 
pagaran un anticipo de unos 180 millones de dólares 
al mecanismo COVAX.

Muchos ya aplauden la rápida gestión gubernamen-
tal de garantizarnos a los mexicanos lo que para muchos 
es la única solución verdadera a la pandemia. Pues 
olvídese de la hidroxicloroquina que, aunque hubo una 
esperanza temprana de que este medicamento combata 
al coronavirus, no terminó por tener un efecto significa-
tivo y al menos cinco estudios aleatorios han apagado 
ese fuego de esperanza.

Mientras que el Remdesivir, la Dexametasona o las 
infusiones de plasma han logrado beneficios clínicos 
en los enfermos graves, no tienen el peso para revertir 
la crisis sanitaria mundial y llevarnos de vuelta a la 
normalidad. 

Por lo que, para muchos, resultó una estrategia bri-
llante por parte del gobierno mexicano garantizar la 
vacuna para más de la mitad de la población. 

En el otro extremo, ya hay quienes critican el hacer 
una multimillonaria compra de un producto que 
todavía no existe. Señalan que un esfuerzo nacional 
de vacunación no hará que los lugares de trabajo sean 
completamente seguros, alertan sobre las reinfeccio-
nes después de estar vacunados y sentencian que la 
inyección no sustituye a los esfuerzos para prevenir 
la transmisión, como el distanciamiento, el lavado de 
manos o el cubrebocas.

Y es que las vacunas para el Covid-19 generan muchas 
preguntas: ¿Cuánta protección brindarán y por cuánto 
tiempo? ¿Coordinará el gobierno federal de manera efi-
ciente una distribución equitativa con los estados? ¿Qué 
grupos de población tendrán prioridad antes que estén 
disponibles ampliamente?

Un escenario que les puedo asegurar es que, en estos 
tiempos de redes sociales, habrá teorías de conspira-
ción, tal como en la película Contagion que les recomien-
do ampliamente ver para aquellos que aún lo hacen.

En el filme, que hace nueve años predijo un escenario 
asombrosamente parecido a lo que está ocurriendo, el 
virus se propaga rápidamente, políticos toman decisio-
nes sumamente difíciles, científicos recomiendan medi-
das como la sana distancia, el pánico desestabiliza a la 
sociedad y la carrera para encontrar una vacuna parece 
ser el único camino para un final feliz.

Pero el periodista Alan Krumwiede, interpretado 
por Jude Law, pide a la gente que no se deje engañar por 
los gobiernos y se muestra falsamente enfermo, asegu-
rando que otro medicamento es la cura de la enfermedad 
y que los políticos sacan provecho de la pandemia. 

Krumwiede, quien más que asintomático es inmune, 
es arrestado por fraude y conspiración, pero pronto es 
liberado pues sus miles de seguidores pagan su fianza.

Por lo que anticipo que la aceptación pública de la 
vacuna contra el Covid-19 será poco aplaudida por algu-
nos e incluso habrá quien se niegue a vacunarse. 

¿Cuáles mexicanos deberían recibir la vacuna Covid-
19 primero?

El esfuerzo científico mundial por desarrollar rápida-
mente una vacuna (menos de 18 meses desde el comienzo 
de las investigaciones) ha sido realmente sorprenden-
te y representa una asociación inédita entre países y 
empresas con el mundo académico, biotecnológico y 
farmacéutico.

Esperemos que dichos esfuerzos logren vacunas 
aprobadas para el inicio del próximo año, disponibles 
en la primavera y accesibles de manera masiva antes del 
complicado invierno.

Por lo que las millones de vacunas no llegarán de 
golpe. Será un proceso que puede generar tensiones 
una vez que se anuncie que una inyección contra el 
Covid-19 funciona.

Las autoridades mexicanas explicaron en agosto 
que, tras definir un esquema de vacunación, se prio-
rizará el personal de salud, que cuidan precisamente a 
pacientes con Covid-19 y a otros enfermos. Miles de este 
sector se han contagiado y han muerto como resultado 
de la exposición en el lugar de trabajo. 

Posteriormente, se priorizarían los adultos mayores 
y las personas con enfermedades crónicas. 

El resto de la población se definirá de acuerdo con el 
tipo de protección que brindará la vacuna (AstraZeneca 
y CanSino, dos de las vacunas que recibirían los mexica-
nos, inducen inmunidad estimulando la producción de 
anticuerpos y también provocan células que producen 
memoria inmunitaria).

Epidemiólogos también recomiendan que los prime-
ros que deberían estar recibiendo la vacuna sean aque-
llos en las regiones con mayores tasas de contagio. 

También piden tomar en cuenta los temas laborales, 
como los trabajadores del sistema de transporte, ali-
mentario, de seguridad y otras posiciones que no pueden 
desempeñarse desde casa. Labores que se desempeñan 
en cercanía de otros, algunas sin adecuados cuidados o 
equipo de protección. 

La asociación público-privada estadunidense 
Operation Warp Speed, que busca facilitar y acelerar 
el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas, 
recomienda en una segunda fase de asignación, vacunar 
a los maestros y a los trabajadores del sistema escolar, 
que, muchos consideramos, no tienen el reconocimiento 
que merecen y que en estos tiempos son indispensables 
para reanudar la educación segura de nuestros niños.

En esa segunda fase, también la asociación reco-
mienda no olvidar las edificaciones donde las perso-
nas conviven en proximidad. Esto incluye cárceles, 
hogares para personas de tercera edad o refugios para 
aquellos sin hogar.

Como vemos, aun siguiendo recomendaciones de 
los expertos, este tema generará tensiones políticas 
en algún momento. Por ejemplo, cuando después de 
lo obvio, los gobernadores deban tomar las siguientes 
decisiones difíciles.

¿Qué grupos deben vacunarse a continuación? 
¿Empleados de restaurantes y bares? ¿Deportistas? 
¿Profesores universitarios? ¿Políticos y funcionarios 
públicos? ¿Artistas y famosos?

También considero importante resaltar el impacto 
desproporcionado y trágico que el Covid-19 ha dejado 
en las comunidades de bajos recursos, por lo que cuando 
se decida el orden de grupos específicos, se debe tener 
en cuenta este sector. 

Ante los venideros cuestionamientos sobre la fia-
bilidad de las inyecciones o sobre su disponibilidad, 
entre otras polémicas, corresponde señalar el grandí-
simo e histórico papel que cumplen las vacunas desde 
que fueron creadas y las muchas enfermedades que han 
eliminado mediante su inyección.

Alan Austria
Twitter: @alanfrance24
Facebook: austria_alan

Instagram:Instagram: austria_alan

Invitado
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que   en Ixmiquilpan, los herma-
nos Charrez no quieren soltar la pre-
sidencia, por ello se aliaron con un 
viejo conocido de esa familia: José 
edmundo ramírez Martínez, can-
didato por la unión de PAN-PRD. 
Además, el hermano de edmundo 
ramírez, carlos Alberto, fungió 
como secretario de Finanzas al ini-
cio de la administración de Pascual 
charrez. Es un rumor de muchos 
conocidos que el día que cipriano 
charrez tuvo aquel fatídico acci-
dente de tránsito en la carretera 
México-Laredo a la altura del libra-
miento Cardonal, lugar en donde 
falleció un joven, cipriano venía de 
un antro donde estuvo acompaña-
do de mujeres “de la vida galante” 
y del mismo edmundo ramírez.

--
que  en Singuilucan el Concejo inte-
rino ya exhibió que el pie del que cojea 
es turquesa, pues resulta que hizo 
uso de la policía municipal para rete-
ner ilegalmente a la candidata del 
PRI, nely López ortega, cuando se 
trasladaba a su domicilio y fue inter-
ceptada por un comando de policías 
municipales, quienes le cerraron el 
paso de manera violenta e injustifi-
cada, y le exigieron bajar de la uni-
dad en que viajaba, pues afirmaron 
tenían la orden de catear el vehículo, 
sin presentar documentación alguna. 

--
que  extrañamente, en Singuilucan, 
elementos policiales escoltaban a 
cuatro automóviles particulares, 
en los que viajaba el candidato del 
Panalh a edil, Miguel taboada, junto 
con el exsecretario municipal david 
ramírez, y ben Hur otamendi, 
director de Desarrollo Social. Al ver 
que estaba siendo grabado y foto-
grafiado, el comandante de la Policía 
municipal, víctor corona, dio la 
orden de que se dejara pasar al vehí-
culo y terminar el operativo. Por el 
incidente, trascendió que López 
ortega presentará denuncia ante 
las autoridades correspondientes.

--
que   mientras en Ixmiquilpan los 
problemas del transporte público de 
pasajeros se acumulan,  la coordina-
dora regional  en el Valle del Mezquital,  
brenda Flores, está dedicada a sacar 
adelante a su proyecto político en San 
Felipe Orizatlán, de donde es origina-
ria,  apoyando a la candidata del par-
tido Nueva Alianza a alcalde, Karen 
cruz, o doctora escamilla, como 
se manejó en su campaña política.

--
que   la exdiputada local Mirlen 
salas dorantes anda enviando men-
sajes de texto invitando a los maestros 
a que voten por los candidatos del par-
tido Nueva Alianza,  sin tomar en cuen-
ta que parte de ese sector es pluripar-
tidista y que el voto es libre y secreto.

SE DICE...
Lobby

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.

en el año de 1903, James Lewis Kraft vendía quesos en una carreta 
tirada por un caballo en los Estados Unidos y estaba buscando la 
manera de que el queso no se echara a perder.Un día calentó y batió 

un  queso por quince minutos; lo que obtuvo fue un queso cremoso que no 
se descomponía por las bacterias. En 1917, las ventas de Kraft eran de 500 
mil dólares y pasaron a 36 millones en 1936…  (Melanie Warner, 2014)

Esta semana nos llevamos una muy desagradable sorpresa, la 
Secretaría de Economía, con la asistencia de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), comprobó que diversos productos denominados 
como “queso” y “yogurt natural” no cumplen con lo establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas. Esto se traduce a que las empresas señala-
das nos han estado engañando. 

Literalmente nos dan algo que parece queso, huele a queso, sabe a 
queso, pero no es 100 por ciento queso. 

En el oficio que emitió la dependencia expone que en cuanto a los pro-
ductos denominados como queso se detectó que utilizan la leyenda de 
100 por ciento leche sin serlo, agregan grasa vegetal para sustituir la leche 
que deberían contener para su elaboración, no dan el gramaje que expre-
san en la etiqueta y no informan en la superficie principal de exhibición 
el porcentaje de uso de caseinatos (proteína derivada de la leche) para la 
elaboración de quesos. En el caso del “yogurt natural” algunas empresas 
adicionan azúcares y no cumplen con el contenido mínimo de leche.

No es la primera vez que se sanciona a una empresa en nuestro país 
por etiquetar mal sus productos o por darle la vuelta al consumidor resal-
tando atribuciones que no necesariamente cumplen con la normatividad. 
Esta situación de los quesos ya ha sido expuesta en otros países y vale 
mucho la pena leer el libro de Melanie Warner denominado Pandora’s 
Lunchbox, en el que la autora hace una investigación muy profunda en 
el tema de los ingredientes que componen muchas de los alimentos que 

comemos actualmente; en donde las empresas que manufacturan ali-
mentos preparados han destinado muchos recursos para desarrollar 
sustitutos de alimentos naturales para poder conservar mejor sus pro-
ductos y para abaratar los costos de su producción.  Uno de los casos es 
el del queso, en donde a partir de que Kraft encontró, en lo que la autora 
denomina un éxito de una noche, la manera de conservar este producto, 
aumentaron las ventas de manera exponencial en los Estados Unidos. 
Esto parece ser el inicio de lo que hoy estamos viviendo, en donde las 
grandes compañías buscan a toda costa competir con sus productos, no 
importando si el consumidor sabe o no lo que consume, basta con que nos 
guste algo, nos haga daño o no. 

A raíz de que las empresas comenzaron a sustituir ingredientes, las 
autoridades se han visto obligadas a normar en la materia. Warner expo-
ne cómo se llegó a comercializar aceite de olivo italiano que era aceite de 
semillas de algodón, o miel de maple que era glucosa de maíz. 

La medida tomada por la autoridad es la correcta, ya que los consu-
midores tenemos el derecho a saber qué es lo que estamos comprando; 
seguramente a muchos no les va a importar si es o no un yogurt natural o 
queso, siempre y cuando los productos sean realmente comestibles y no 
dañen la salud los seguirán comprando.

A partir de este anuncio, las empresas se defenderán y tratarán de 
minimizar el impacto publicitario negativo hacia sus marcas. Tendrán 
que modificar sus etiquetas y empaques para realmente cumplir con la 
normatividad y seguramente encontrarán alguna manera de denominar, 
como lo hizo  Kraft en su momento, a los productos que no son realmente 
queso o en este caso yogurt natural.

Conforme pasen los años seremos una población más informada y en 
cada uno de nosotros está el tomar la decisión que creamos conveniente; 
por lo pronto, a seguir disfrutando del queso y yogurt.

¡Valiendo queso!
Aunard de la rocha

Para la que no me deja dormir.

1: Una vez más he decidido no desdoblar las 
notas de esta hermosa sinfonía, en las despedi-
das siempre se calla más que aquello que se dice, 
me alejaré de ti tan solo por orgullo, porque no 
hay ciego ni sombra que cubra aquello que no 
quieres ver, también en la magia se pueden ver 
las cartas marcadas, yo jugué sin máscaras, tra-
tando de poner nombres a cada detalle que tus 
ojos también vieron crecer, no importa, siempre 
hay lobos con espinas en las patas, siempre hay 
soledades dispuestas a abrazarme, también hay 
almas gemelas que debieron haber llorado de 
vergüenza, caminos que no llevan a ningún sitio. 
Recuerda que las imaginaciones desbordadas 
siempre acaban delimitadas en un cuento, que 
no existe nada que no pueda ocurrir en cualquier 
momento, y que los mejores amores se ocultan en 
corazones rotos a los cuales les fue negado unir 
las piezas del rompecabezas; hasta en los fraca-
sos hay que saber llegar a tiempo...

2: Pues sucede que cuando vengo a Veracruz, 
mejor dicho, cuando quiero emborracharme, 
vengo a Veracruz, no hay como las veracruzanas 
para irte de farra, aquí se inventó el primer culo 
del mundo, y pues les digo, cada que vengo me 
pongo borracho, borracho de amor, de alegría, 
de juventud, de poesía; me pongo hasta la madre, 
creo que no conozco Veracruz en mis cinco 
sentidos, de hecho, siempre ando en el tercero o 
cuarto cuando me va bien, así que imagínense, 
he de andar por el segundo o primer sentido, (es 
más, ya se dieron cuenta, estoy escribiendo pura 
estupidez) pero cuando estoy en Veracruz, y ade-
más borracho, me dan unas ganas tremendas de 
escribir, claro, después de bailar y tirarme uno 
que otro polvo. El punto es que escribí algo, no 
sean ojetes y dedíquenselo a su chavo o chava, les 
presto mi poesía un ratito, después me la devuel-
ven, porque la necesito para seguir conquistando 

veracruzanas; se intitula Llueve todo el tiempo. 
Afuera llueve tan de prisa / llueve todo el tiempo 
/ como si las gotas mensajeras trajeran algo / 
recuerdos mojados en el corazón de la vereda / 
Y ese oleaje que se extiende majestuoso / esos 
hilos laterales que se hinchan / y se trizan en la 
roca ya moldeada / Me enfermo cuando llueve 
/ y llueve todo el tiempo / aquí / afuera / en mí 
/ en todo / Esa gota lívida no se alcanza / ese 
rechinar de asfalto en la sien / ya no se moja / 
tupido callado / todo se ve con el olfato / Parece 
blanco y negro / todo es gris por la mañana / y 
el rayo –miedoso– / sol y no sale / parece que va 
a salir y ya está adentro / Es terriblemente her-
moso cómo llueve / ese azul húmedo no envejece 
/ y esa ola que crece y crece / se suicida contra la 
roca amorfa indiferente / Afuera llueve / adentro 
igual / y el pecho recibe bocanadas de líquido 
espeso / parece que ya paró y no para / Llueve 
todo el tiempo / y el mar mojado se tambalea / 
y las rocas se cubren de espuma / gotas y soles / 
brillos y sombras / lluvia y azul.  

3: Capítulo III de la novela La Princesa de las 
Pronas de Fuego y la Peste de Amante. A la 
Princesa le gusta mi trabajo, pasa las horas rien-
do por encima de mi hombro, cuando le pregunto 
por qué la risa, ella se sonroja y me dice que la 
palabra película lleva acento por ser esdrújula, 
y que se vería mejor el texto si en vez de poner 
coma pusiera un punto. Siempre hago caso a las 
sugerencias de la Princesa, ella siempre tiene 
razón. Luego corre a la cocina y prepara dos 
tazas de café. Aún sabiendo, la Princesa pre-
gunta cuantas de azúcar; pero yo sé que quiere 
decirme te quiero.
Después de estar durante horas mirando por mi 
hombro lo que escribo, la Princesa comienza a 
surtirme caricias quemadas por el cuello, luego 
besa mi oreja y babea mi espalda —como que-
riendo decir, deja de escribir, que cuando se hace 
el amor no se piensa en literatura— entonces... 

me detengo, de todas las formas posibles, para 
no venirme antes de tiempo, para que ella se 
vaya y se venga cuantas veces quiera; ahora la 
Princesa tiene más experiencia, sabe brindar 
besos cachondos que ponen en jaque, y entonces 
pongo toda mi atención a sus besos, y a los míos, 
(porque cuando se besa a la Princesa, no se pien-
sa en otra cosa). Así seguimos, así avanzamos, 
poco a poco, sin urgencias, sus manos rodean mi 
cuerpo y comienza a desabotonar mi camisa. A 
la Princesa le cuesta doble trabajo, después de 
quitarme las ropas, ella se desnuda o se encuera 
–como ella dice– y segundos después cabalga de 
espaldas al sofá calientemente, confiesa haberlo 
visto en una película, (de esas películas que se 
acentúan por ser palabras esdrújulas) intitulada 
Sobre tus jugos, yo río y mientras lo hago, ella 
lengüetea el aire, lo llama a través de gemidos 
insospechosos, lo cuartea y lo comprime cada 
que da un sentón sobre mi vientre. La Princesa 
es tierna, de repente, cuando menos te lo espe-
ras da una vuelta de 169 grados para verte de 
frente, olerte, jugar al cíclope, no hay duda que 
la Princesa avanza rápidamente en lecciones de 
amor. De pronto abre la boca, (siempre lo hace) 
y con suaves palabras, casi imperceptibles para 
unos oídos empapados de saliva, me dice que casi 
termina, yo apresuro el paso, ella lleva el ritmo, 
una calma absoluta de pronto se hace presente, y 
yo con ganas de seguir dejándome galopar, pues 
me espero. No. Quiero decir me vengo, lentamen-
te, como seguramente lo hacen en esa película 
acentuada para disfrutar más el momento, o 
para tener más rating, la princesa da un sorbo a 
su café, y camina frente a mí, me da las gracias 
con los ojos, y yo le miro las nalgas, y ella me mira 
las ganas, apenas una lengua a contra seña para 
tomarla por las caderas y recomenzar...

4: Escriban sus comentarios, críticas y más crí-
ticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.com  
twitter: @Vidal_Evans

La princesa de las pronas de fuego

ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_EvansVeneno Para Ratas
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DESCUENTO A MOROSOS
+La diputada Jazmín Calva López 
propuso una iniciativa para modificar 
la Ley Orgánica del Legislativo local, a 
modo de disminuir las dietas de presi-
dentes de comisiones que no emitan 
sus dictámenes en tiempo y forma

Emmanuel Rincón I Pachuca

tras los casos de violencia 
política de género duran-
te el actual proceso elec-

toral, diputadas locales subie-
ron a la tribuna para declarar-
se “hasta la madre” de que haya 
quienes quieran frenar sus dere-
chos político electorales. 

El posicionamiento fue inscri-
to por las diputadas de Encuen-
tro Social Hidalgo (PESH), Viri-
diana Jajaira Aceves Calva, y la 
independiente afín a Morena, 
Areli Rubí Miranda Ayala.

En este, Aceves Calva señaló: 
“Estamos hasta la madre de no 
recibir las mismas oportunida-
des; estamos hasta la madre de 
subir una foto a las redes socia-
les y que te critiquen por ser feliz; 
estamos hasta la madre de que 
nos traten como el sexo débil; 
estamos hasta la madre de la vio-
lencia en todas sus formas”.

Calificó de repulsivo que 
haya candidatas que han sido 
expuestas en su intimidad, en 
relación al caso de la aspiran-
te a regidora de Actopan por el 
partido local Podemos, Carlynn 
Houghton Hernández, de quien 
se filtraron imágenes íntimas.

También aludió el caso de la 
candidata del PRI, Erika Saab 
Lara, a quien le colgaron una 
manta y le dejaron un recado con 
amenazas en la puerta de su casa 
de campaña, entre otros. 

“Como diputadas no pode-
mos callarnos, por el contrario, 
debemos unirnos, sin distingo 
de partido ni de colores, debe-
mos mostrar empatía y soro-
ridad con todas ellas y alzar la 
voz por Yadira, por Erika, por 
Darina, por Melina, por Carlynn 
y por todas aquellas mujeres que 
vieron pisoteados, humillados, 
y atropellados sus derechos a 
competir limpiamente por un 
cargo de elección popular”.

La legisladora del PESH afir-
mó que aquellos que buscan 
sobajar la participación política 
de las mujeres pierden su tiempo, 
pues cada vejación será motivo 
de lucha, no solo de las candida-
tas sino de todas las mujeres que 
estamos con ellas. “Si lastimas a 
una, nos lastimas a todas”.

“Debemos unirnos, sin distingo de partido ni de colores” 

“Hasta la madre” de 
violencia de género

“DEBEMOS mostrar empatía y sororidad con todas ellas y alzar la voz”, dijeron las diputadas 

Emmanuel Rincón 
Pachuca

Multas de 17 mil 376 a 34 mil 
752 pesos y de dos a nueve 
años de prisión, las sancio-
nes para aquellos concejales 
que incurran en delitos elec-
torales; el exhorto fue apro-
bado por unanimidad por 
los integrantes de la LXIV 
Legislatura local. 

La diputada suplente del 
distrito de Tizayuca, Margari-
ta Evelyn Leonel Cruz, fue la 
encargada de realizar la lectura 
del dictamen en el que advirtió 
que de incurrir en actos inde-
bidos, los concejales pueden 
hacerse acreedores a una multa 
de 200 a 400 veces el valor dia-
rio de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) y dos a 
nueve años de cárcel. 

Esto, por incurrir en con-
ductas como coaccionar o 
amenazar a sus subordina-
dos para acudir a actos de 
campaña o precampaña, 

ordenarles que se abstengan 
de votar o sufragar en favor de 
determinado candidato, parti-
do o coalición. 

Así como condicionar servi-
cios públicos, otorgamientos de 
licencia, permisos u obras a cam-
bio de votar por algún personaje, 
partido o coalición. 

Multas y cárcel a 
los concejales que 
coaccionen el voto 

También contra quien distri-
buya propaganda que denigre 
a la mujer o que represente un 
menoscabo a su imagen pública, 
entre otros casos. 

Esto, luego de que el pasa-
do 7 de octubre, en sesión de 
la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, se ventilaron irre-

Legisladoras se 
pronunciaron en 
contra de que se 
frenen los derechos 
político-electorales
de las mujeres

+Tras el pronuncia-
miento, el presidente 
de la Comisión de 
Seguridad, Víctor 
Osmind Guerrero Tre-
jo, rindió un informe 
sobre las iniciativas 
para tipificar penal-
mente la violencia de 
género en su modali-
dad digital

+A esto, la diputada 
de Morena Lucero 
Ambrocio Cruz y la 
legisladora Areli Rubí 
hicieron un reclamo 
al legislador, a fin de 
que la comisión que 
preside dictamine 
las iniciativas que 
sancionen dicha 
violencia

VIOLENCIA DIGITAL
DATO

gularidades en que estarían incu-
rriendo los concejales. 

A 72 horas de que  se elijan 
autoridades para 84 municipios, 
se aprobó el acuerdo económico 
para solicitar a los concejales 
municipales de los 84 ayunta-
mientos del estado abstenerse 
de incurrir en excesos de sus 
funciones o en actos que consti-
tuyan delitos electorales.

ACTOS qUE constituyen 
delitos electorales  
+Incurren en una falta los 
concejales que coaccionen 
el voto, pidan a sus subor-
dinados acudir a actos de 
campaña y que se abstengan 
de votar o sufragar en favor 
de determinado candidato, 
partido o coalición

+Condicione servicios 
públicos, otorgamientos de 
licencia, permisos u obras a 
cambio de votar por algún 
personaje

CLAVES

DiputaDOS acOrDarOn emitir un exhorto a los 84 
concejos interinos para que se abstengan de cometer delitos 
electorales
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Comparecerán 
16 secretarios 
durante 10 días

Emmanuel Rincón i Pachuca

L a Junta de Gobierno del 
Congreso local presen-
tó al pleno de la LXIV 

Legislatura el acuerdo con las 
fechas y horas de las compare-
cencias de los secretarios de la 
administración pública esta-
tal, correspondientes al des-
glose del cuarto informe de 
gobierno del mandatario Omar  
Fayad Meneses.

La presidenta de la mesa 
directiva, Areli Rubí Miranda 
Ayala, leyó el documento, que 
establece que el primer funcio-
nario citado será Simón Vargas 
Aguilar, titular de la Secretaría 
de Gobierno, quien acudirá el  
20 de octubre a las 14:00 horas.

En tanto, Jéssica Blancas 
Hidalgo, secretaria de Finanzas 
Públicas, será la encargada de 
cerrar las comparecencias 10 
días más tarde, a las 13:00.

El 5 de septiembre, Vargas 
Aguilar entregó al Congreso 
estatal el documento corres-
pondiente al cuarto informe del 
gobernador: sin embargo, debido 
a que ese día comenzó el periodo 
de campañas del proceso para 
renovar autoridades municipa-
les, los diputados determina-
ron diferir los encuentros con 
funcionarios hasta después de  
las elecciones.

El martes pasado, el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
del Poder Legislativo, Asael 
Hernández Cerón, informó que 
las comparecencias se llevarán 
a cabo con la implementación de 
medidas sanitarias para preve-
nir contagios de Covid-19.

Agregó que los diputados  
que quieran asistir a un acto 
ajeno a su comisión deberán lle-
gar con anticipación.

MIRANDA AYALA 
leyó el dictamen con 

el calendario de las 
asambleas

Niegan amparo
a Damián Sosa 
y a funcionaria 
de la Autónoma

Redacción i Pachuca

El Juzgado Primero de Distrito 
en Hidalgo negó la suspen-
sión definitiva en los juicios de 
amparo interpuestos por Óscar 
Damián Sosa Castelán, candi-
dato de Morena a la alcaldía 
de Tulancingo y hermano del 
expresidente del Patronato 
Universitario —Gerardo S. 
C.—, y Maricela Escárcega 
Ramírez, subdirectora de 
Recursos Financieros de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).

El recurso 737/2020 es el 
segundo que ingresa el aspiran-
te de Movimiento Regeneración 
Nacional en la entidad, pues 
también presentó uno en 
Estado de México.

El juicio por el que le fue 
negada la suspensión definiti-
va fue interpuesto el 6 de octu-
bre, a fin de evitar ser arres-
tado. Un día después le con-
cedieron la suspensión provi-
sional, con una garantía de 4 
mil 500 pesos. El 17 de noviem-
bre se llevará a cabo la audien- 
cia constitucional.

Escárcega Ramírez ingresó 
el recurso con número de expe-
diente 631/2020 el 7 de sep-
tiembre, para impedir la ejecu-
ción de alguna orden de apre-
hensión en su contra.

El pasado 6 de octubre, 
obtuvo la suspensión provisio-
nal tras pagar una garantía de 
4 mil 500 pesos; sin embargo, la 
definitiva le fue negada 10 días 
más tarde. El caso se resolverá 
el 9 de noviembre próximo, en 
la audiencia constitucional.

El líder de Grupo Univer-
sidad, Gerardo S. C., fue 
aprehendido en Ciudad de 
México el 31 de agosto pasado. 
Actualmente permanece en la 
prisión del Altiplano luego de 
haber sido vinculado a proceso 
por lavado de dinero, defrau-
dación fiscal y delincuen- 
cia organizada.

EL CANDIDATO a la alcaldía de Tulancingo intentó proteger-
se contra alguna orden de aprehensión

Inician el martes, con Simón Vargas

los titulares de 
la fiscalía estatal 
y de la Unidad 
de Planeación 
también acudirán 
al Congreso local

20 de octubre
14:00 horas. Secretario de 
Gobierno, Simón Vargas 
Aguilar

21 octubre
9:00 horas. Secretario de 
la Política Pública, José 
Luis Romo Cruz
13:00 horas. Secretario 
de Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial, José 
Ventura Meneses Arrieta

22 octubre
14:00 horas. Secretario 
de Movilidad, José Luis 
Guevara Muñoz
18:00 horas. Secretario 
de la Contraloría, César 
Román Mora

23 octubre
9:00 horas. Procurador 
de Justicia, Raúl Arroyo 

González
13:00 horas. Secretario de 
Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo

24 octubre
9:00 horas. Secretario de 
Turismo, Eduardo Baños
13:00 horas. Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, 
Carlos Muñiz

26 octubre
9:00 horas. Secretario de 
Educación Pública, Atilano 
Rodríguez
13:00 horas. Secretario 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, Raquel 
Ramírez Vargas

27 octubre
14:00 horas. Secretario 
de Salud, Alejandro Efraín 
Benítez Herrera

28 octubre
9:00 horas. Titular de la 
Unidad de Planeación 
y Prospectiva, Laman 
Carranza
13:00 horas. Secretario 
de Desarrollo Económico, 
Sergio Vargas

29 octubre
14:00 horas. Secretario 
de Seguridad, Mauricio 
Delmar Saavedra
8:00 horas. Secretario de 
Cultura, Olaf Hernández

30 octubre
9:00 horas. Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, 
Maria de los Ángeles 
Eguiluz Tapia
13:00 horas. Secretaria de 
Finanzas Públicas, Jéssica 
Blancas Hidalgo

calendario
allegados A SOSA 
TOMAN PRECAUCiONES
+Desde la aprehensión 
de Gerardo S. C., líder del 
Grupo Universidad, algunos 
de sus familiares y funcio-
narios de la UAEH buscaron 
protección federal, mediante 
juicios de amparo, para evi-
tar que se ejecuten órdenes 
de captura en su contra

+En 2019, Escárcega Ra-
mírez ingresó un recurso 
contra el congelamiento de 
sus cuentas por parte de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera

CLAVES
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“Se sienten representados”

Participación
indígena podría
alcanzar 80%

adela garmez i Pachuca

E n las comunidades indí-
genas del estado, la par-
ticipación de votantes 

para este 18 de octubre podría 
alcanzar 80 por ciento, debido a 
que por las reglas de postulación 
impuestas por el Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH), 
las planillas registradas por los 
partidos políticos contemplan 
a este sector de la población y 
eso ha llamado la atención de 
las comunidades.

De acuerdo con el goberna-
dor estatal indígena, Ranulfo 
Pérez Castillo, lograron que 

3los integrantes 
de los pueblos 
originarios buscan 
desde regidurías 
hasta la alcaldía

“A medias”, la difusión de 
comicios a grupos étnicos

SE ESTÁN organizan-
do para salir a votar 
en diferentes horarios 
y así evitar aglomera-
ciones en las casillas

Firman 4 
candidatos
la agenda  
ambiental
irving Cruz i Pachuca

Job Morales García, presi-
dente de la asociación civil 
Biofutura, informó que cua-
tro de nueve candidatos a la 
presidencia de Pachuca fir-
maron la agenda para la pro-
tección del medio ambiente.

“Existe un temor de los 
candidatos y candidatas a 
participar porque descono-
cen los temas, es increíble que 
ninguno tuviera una agenda 
completa de medio ambien-
te, es grave que se la tenga 
que hacer la sociedad civil”, 
declaró en entrevista.

Morales García aseve-
ró que las propuestas fue-
ron entregadas a todos los 
aspirantes a la alcaldía de 
Pachuca el mismo día y se les 
pidió participar en una sesión 
virtual para tratar los puntos 
contenidos en el documento.

De acuerdo con el activis-
ta, los requerimientos para 
proteger al medio ambiente 
se realizan en los diferentes 
procesos electorales desde 
hace varios años.

“Han tenido un impac-
to muy grande, a nivel esta-
tal tenemos una Ley de Trato 
Digno, una tipificación de 
maltrato animal en el Código 
Penal del estado o en mane-
ra municipal (en Pachuca), se 
creó la Secretaría de Medio 
Ambiente”, expresó.

La agenda elaborada por 
Biofutura consta de 26 pun-
tos e incorpora temas como 
el maltrato animal, la con-
servación de la biodiversidad 
en Pachuca, espacios verdes 
y de recreación para huma-
nos y mascotas, así como la 
declaración de áreas natura-
les protegidas.

tiene 26 puntos

1Consta de 26 puntos, 
incorpora el tema del mal-
trato animal, dijo Morales

irving Cruz i Pachuca

Arturo Copca Becerra, pre-
sidente de la asociación civil 
indígena Ciudadanía y Geren-
cia Social, informó que los 
derechos político-electorales 
de los pueblos indígenas esta-
rán garantizados “a medias” 
durante la jornada electoral del 
próximo domingo.

“Hay que reconocer el es-
fuerzo del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), 
que ha impulsado acciones 
dentro de los partidos, pero 
aún le queda mucho trabajo 
que realizar, pues en el tema 

DiputaDos étnicos 
DDebido a que en este 
proceso electoral fueron 
contempladas las comunida-
des indígenas para integrarse 
a las planillas de partidos 
políticos, Ranulfo Pérez ase-
veró que ya están pensando 
en la elección del próximo 
año para tener candidatos a 
diputados federales y locales 
porque “quieren un represen-
tante en el Congreso local y 
federal; están buscando per-
files que tengan la capacidad 
de defender al sector”

CLAVES

28 personas autóctonas fueran 
consideradas como candidatos 
a regidores, síndicos o presiden-
tes municipales, quienes fue-
ron elegidos a través de asam-
bleas comunitarias, lo que deri-
vó en que más ciudadanos estén 
optimistas en salir a sufragar 

este domingo, toda vez que, 
sin importar la planilla que sea 
electa, “se sentirán representa-
dos en el ayuntamiento”.

“Va a ver por lo menos 70 u 
80 por ciento de votantes, sobre 
todo los que se han abstenido 
en otros años, les estamos lla-
mando la atención y van a salir 
a votar. Nos hacía falta tener 
representantes y ahora saben 
que los tendrán; serán la voz 
del pueblo, de las comunida-
des, serán los que van a recla-
mar los recursos y que lleguen 
directamente a las comunida-
des”, puntualizó.

Por otra parte, Pérez Cas-
tillo adelantó que los gru-
pos originarios se están orga-
nizando para salir a votar en 
diferentes horarios y así evitar 
aglomeraciones en las casillas, 
pues en elecciones anteriores 
han detectado que en el día y 
la tarde lleguen muchas perso-
nas, por lo que buscarán evitar 
esa situación.

“Estamos a la expectativa 
de que nuestros representantes 
queden. Esto fue un ejercicio 
bueno”, recalcó.

2020

de información no ha llegado 
al cien por ciento. El IEEH no 
cuenta con todos los canales 
para que todas las personas 
se enteren (de los comicios) y 
faltó el tema de la traducción, 
mucha información no se tra-
dujo a lenguas indígenas”, ase-
guró Copca Becerra.

De acuerdo con el activista, 
la principal dificultad a la que se 
enfrentaron el IEEH y los parti-
dos fue que, debido a las condi-
ciones sanitarias, falló la difusión 
del proceso; además, la comuni-
cación con las comunidades indí-
genas fue mínima, pues se usaron 
medios digitales.

 “Estas elecciones son atí-
picas, evidentemente las redes 
sociales jugaron un papel 
importante, pero, como bien lo 
sabemos, muchas comunida-
des ni siquiera tienen acceso a 
la luz, lo que complica el pano-
rama”, aseveró.

Copca Becerra afirmó que, 
hasta el momento, la partici-
pación de los municipios indí-
genas en el proceso de renova-
ción de los 84 ayuntamientos 
de Hidalgo ha sido “bastante 
activa”, pues con las reformas 
al código electoral se obligó a 
las candidaturas étnicas. 

Asimismo, dijo que no han 
encontrado ningún caso de 
simulación indígena en can-
didatos a presidentes munici-
pales, hecho que atribuye a la 
implementación de la autoads-
cripción calificada como requi-
sito para ser aspirante.

EEl activista Arturo 
Copca asegura que la 
difusión de información 
en municipios indíge-
nas para las elecciones 
de presidentes munici-
pales fue un reto para el 
IEEH y los partidos

el Reto
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adela garmez i Pachuca

Sonia Morales Flores segui-
rá como candidata del Partido 
Nueva Alianza (Panalh) a la 
alcaldía de Tepeapulco, pues 
no ratificó su renuncia ante el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH), que se negó a 
cambiar la abanderada, como 
solicitó el organismo político.

El 27 de septiembre pasado, 
la aspirante turquesa dio a cono-
cer su dimisión, ya que anunció 
que se sumaría a la campaña de 

Van 13 mil 412 
casos y 2 mil 
128 muertes

Yuvenil Torres i Pachuca

a  dos días de las eleccio-
nes y 210 después del 
comienzo de la pan-

demia de Covid-19 en la enti-
dad, el estado acumula 13 mil 
412 positivos y 2 mil 128 fa-
llecimientos por la enferme- 
dad respiratoria.

Esto, según el informe téc-
nico de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), pues ayer se 
confirmaron 76 nuevos diag-
nósticos, mientras que 10 per-
sonas perdieron la vida debido 
al virus SARS-CoV-2.

Los fallecidos en las últi-
mas 24 horas corresponden a 
Tizayuca, donde se reporta-
ron dos, así como a Atitala- 
quia, Chilcuautla, Epazoyu-
can, Progreso, Tezontepec de 
Aldama y Tulancingo. Además, 
dos víctimas fueron cataloga-
das como foráneas.

3En las últimas 
24 horas, la SSh 
confirmó 76 
nuevos positivos y 
10 fallecimientos

PACHUCA es el municipio más afectado de la entidad

Reputación de firmas, 
dañada por prohibición

MEDIDA, basada en información “irresponsable”: Coparmex

irving Cruz i Pachuca

Luego de que la venta de varios 
productos lácteos fuera pro-
hibida por no cumplir las nor-
mas oficiales mexicanas, la 
Confederación Patronal de  
la República Mexicana (Co-
parmex) Hidalgo aseguró que el 
gobierno federal afectó la repu-
tación de las empresas elabora-
doras con “información inexac-
ta e irresponsable”.

El organismo emitió un co-
municado después de que algu-
nas de las compañías sancio-
nadas, como Sigma Alimentos 
(Fud), Danone y Lala rechaza-
ran dicha medida, pues asegu-
raron que su mercancía cumple 
con los requerimientos de cali-
dad de las autoridades.

La confederación patronal, 
encabezada por Ricardo Rivera 
Barquín, exhortó al gobierno 
federal a conducirse con apego 

a derecho: “Sin dogmatismos, 
con pleno respeto al prestigio, 
reputación y buenas prácticas 
de las empresas que operan en el 
país”, pues consideró que el des-
prestigio ocasionado por dicha 
prohibición podría afectar las 
fuentes de trabajo que generan.

Asimismo, la Coparmex 
manifestó estar de acuerdo con la 
reforma a la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infona- 
vit), que fue enviada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, ya que consideró que 
ayudará a los derechohabien-
tes a tener una mayor variedad 
y disponibilidad en los modelos 
de adquisición y financiamiento 
para terrenos y viviendas.

Dicha modificación contem-
pla eliminar a intermediarios en 
la entrega de recursos, así como 
poder elegir entre comprar una 
vivienda o un terreno.

A dos días de las elecciones

Morales 
sigue como
candidata 
turquesa

En tanto, en Pachuca se 
detectaron 19 nuevos conta-
gios, con lo que el número acu-
mulado de casos llegó a 2 mil 
928, por 301 muertes.

Mineral de la Reforma es el 
segundo municipio más afec-
tado por el agente patóge-
no, ya que contabiliza mil 292 
positivos, aunque Tulancingo 
lo supera con 53 defunciones, 
para un total de 159.

De las 83 demarcacio-
nes del estado en las que se 
han registrado casos, úni-
camente en 15 se detectaron 
menos de 10 infectados con el 
virus SARS-CoV-2: Tianguis-
tengo, Molango, Xochicoatlán, 
San Agustín Metzquititlán, 
Tlahuiltepa, La Misión, Hua-
zalingo, Jacala, Lolotla, Ni-
colás Flores, Eloxochitlán, 
Pacula, Tepehuacán y Juárez.

En las últimas 24 horas, 15 
personas se recuperaron del 
padecimiento respiratorio en 
la entidad, con lo que suman 2 
mil 695 en total. No obstante, 
56 individuos comenzaron un 
tratamiento ambulatorio y 20 
tuvieron que ser hospitalizados 
en el mismo periodo, de acuer-
do con la SSH.

Municipios con
nuevos decesos
Tizayuca	 2
Atitalaquia	 1
Chilcuautla	 1
Epazoyucan	 1
Progreso	 1
Tezontepec	 1
Tulancingo	 1
Foráneo		 2

CLAVES

Cristian Pulido Roldán, repre-
sentante del Partido del Trabajo 
(PT), tras aseverar que no es 
“títere de nadie”.

Posteriormente, el 7 de octu-
bre, el presidente de Nueva 
Alianza, Juan José Luna Mejía, 
manifestó haber ingresado 
la solicitud de sustitución de 
candidata, pues no estaban 
de acuerdo con la decisión de 
Morales Flores, pero el IEEH 
negó la petición porque no se 
ratificó la renuncia.

El magistrado ponente, 
Manuel Cruz Martínez, explicó 
que la abanderada acusó haber 
sufrido violencia política por 
razón de género, pues aseveró 
que el Panalh la presionó para 
renunciar, y propuso ordenar al 
IEEH realizar una investiga-
ción mediante un procedimien-
to especial sancionador para 
determinar si hubo agresiones.

EEl	virus	SARS-CoV-2	
ha	afectado	a	83	de	los	
84	municipios	de	la	en-
tidad,	según	la	Secreta-
ría	de	Salud	de	Hidalgo.	
La	única	demarcación	
que	está	libre	del	agen-
te	patógeno,	tras	210	
días	de	pandemia,	es	
Pisaflores

panoraMa
DATO

23 mil 194
personas	se	han	practicado	la	
prueba	de	Covid-19	en	Hidalgo han	dado	negativo

9 mil 472

mujeres	se	han	conta-
giado	de	la	enfermedad

6 mil 204

83 municipios
registran	al	menos	un	posi-
tivo;	Pisaflores,	el	único	libre
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varones	han	contraído	
el	agente	patógeno

7 mil 208



Pachuca estrena
distribuidor vial

Redacción I Pachuca

En día de quincena, tres nue-
vos puentes fueron puestos 
en operación en Pachuca, 

dos de ellos sobre bulevar Felipe 
Ángeles y uno más en Colosio, a 
la salida a Real del Monte.

Con precaución debido a la 
altura, los automovilistas tran-
sitaron por el distribuidor ubi-

cado frente a la Plaza Galerías, 
infraestructura que tuvo una 
inversión superior a los 171 millo-
nes de pesos. 

El puente, que corre en 
ambos sentidos del Felipe 
Ángeles, tiene una longitud de 
770 metros, con una altura de 
16 metros, que facilita el des-
plazamiento de más de 500 mil 
habitantes de norte a sur.

EEl 12 de marzo pasado, 
fueron anunciados los 
puentes a la altura de 
Galerías y Venta Prieta 

Foto: Óscar Sánchez

ELa obra se trata de dos 
pasos a desnivel de tres 
carriles cada uno

www.criteriohidalgo.com  |  VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 202008                    

ELa vía mejorará la 
circulación por Camino 
Real de la Plata y bulevar 
Felipe Ángeles

EEl puente tiene una 
longitud de 770 metros, 
con una altura de 16 
metros

hIdalgo
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Cae 14.5% 
aportación 
federal en 
ocho meses
Yuvenil Torres i Pachuca

En ocho meses de 2020, Hidalgo 
registró una caída de 14.5 por 
ciento por concepto de partici-
paciones federales, con respec-
to al mismo periodo de 2019, por 
lo que se ubicó como la segunda 
entidad del país con mayor con-
tracción de ingresos recibidos en 
este rubro. 

De acuerdo con un documen-
to elaborado por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas 
(CEFP), de enero a agosto pasa-
dos el estado recibió de parte de 
la federación 11 mil 612.8 millo-
nes de pesos en participaciones, 
que equivalen a mil 529.4 millo-
nes de pesos menos, en compa-
ración con los 13 mil 142.3 millo-
nes que obtuvo en igual lapso del  
año anterior. 

Durante el periodo en cues-
tión, de acuerdo con dicho orga-
nismo, Hidalgo fue la segun-
da entidad más afectada por la 
disminución en participaciones, 
solo después de Campeche, que 

Recuperaron su empleo
687 hidalguenses: STPS

EN AGOSTO se recuperaron mil 658 plazas laborales

Durante el mes anterior

Yuvenil Torres i Pachuca

A unque durante septiem-
bre en Hidalgo se genera-
ron 687 empleos forma-

les, la base de trabajadores aún se 
encuentra por debajo de las plazas 
que había previo a la epidemia por 
Covid-19, de acuerdo con estadís-
ticas de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS).

Hasta marzo del presente 
año –cuando se confirmaron los 
dos primeros casos positivos de 
Covid-19 en la entidad—, en el 
estado había una base laboral de 
232 mil 518 personas; sin embar-
go, durante el mes anterior, a seis 
meses del inicio de la pandemia, 
la cifra de empleos formales era 
de 219 mil 672.

3de acuerdo con 
la dependencia, 
en la entidad se 
perdieron 15 mil 191 
plazas laborales

EL ESTADO tuvo menos ingre-
sos de la federación

Según el estadístico de la 
dependencia federal, de marzo 
a julio de este año, Hidalgo per-
dió 15 mil 191 empleos formales a 
raíz de la contingencia sanitaria 
por SARS-CoV-2; posteriormen-
te, durante agosto, logró recupe-
rar mil 658 plazas y en septiembre, 
otras 687.

De modo que, de las 15 mil 
191 fuentes de empleo perdidas, 
el estado únicamente ha logrado 
recuperar 2 mil 345.

15 MIL 191 
personas se 
quedaron sin empleo 
en Hidalgo, entre 
marzo y julio

2  MIL 345 plazas 
laborales se habían 
recuperado hasta 
septiembre

INCIDENCIA

reportó 18.1 por ciento menos en 
los recursos captados. 

En cambio, Colima, con 5.1 
por ciento, así como Querétaro y 
Chihuahua, con 4.5 puntos por-
centuales en cada caso, reflejaron 
las mayores tasas de crecimiento 
en las participaciones pagadas 
por la federación. 

Estas son recursos que el 
gobierno federal transfiere a las 
entidades, y que las autorida-
des estatales ejercen de manera 
libre en la producción de bienes 
y servicios que consideren nece-
sarios, de acuerdo con la Cámara 
de Diputados. 

Por otra parte, el 17 de sep-
tiembre pasado, Criterio infor-
mó que, en relación con 2020, se 
prevé que durante el ejercicio fis-
cal 2021 en Hidalgo haya una dis-
minución de 5.8 en dicho rubro.
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DÉFICIT DE PATRULLAS
1La Dirección de Seguridad Pública 
de San Felipe Orizatlán reportó tener 
unidades en mal estado, por lo que 
tuvo que solicitar apoyo de la Policía 
estatal, a fin de garantizar que los 
elementos locales puedan patrullar

Salomón Hernández
Huejutla

M ariano Gómez Bautis-
ta, vocal ejecutivo del 
Concejo de Huejutla, 

interpuso la denuncia RAC-CAT 
05-2020-02095 ante la Fiscalía 
de Delitos Anticorrupción con-
tra el exalcalde Raúl Badillo 
Ramírez por enriquecimiento 
ilícito cometido en agravio del 
organismo interino que admi-
nistra el municipio.

El funcionario acusó haber 
detectado “una disparidad” 
entre el patrimonio declarado 
por el exedil y el registrado ante 
la Secretaría de Contraloría del 
gobierno estatal durante una 
“investigación de oficio”.

En conferencia de prensa, 
Gómez Bautista señaló que la 
corrupción es un tema que las-
tima a la población del munici-
pio y afecta su desarrollo.

El concejal recordó que 
el exalcalde prometió edifi-
car un puente en la comunidad 
Panacaxtlán; sin embargo, no 
lo construyó, lo que ocasionó 
molestia entre los pobladores y 
cuestionamientos por el destino 
de los recursos.

Asimismo, recordó que otra 
irregularidad durante su admi-
nistración fue la caída del puen-
te Vado, en la localidad Rancho 
Viejo, que colapsó debido a una 
mala planeación de la obra.

“Los temas de corrupción 
matan a la gente y, como ser-
vidores públicos, es nuestro 
deber denunciar, porque en 
caso contrario nos convierte  
en cómplices.

“Cumplo con ese manda-
to como servidor público. Es 
mi deber como ciudadano y ya 
está la investigación en curso”, 
expresó el funcionario, quien 
rechazó que se trate de “una 
cacería de brujas”.

En tanto, Francisco Fayad 
Austria, concejal con funciones 
de secretario municipal, aseve-
ró que la Secretaría de Contralo-
ría estatal realizó observacio-
nes por más de 5 millones de 
pesos en 2019, correspondien-
tes a la supuesta adquisición  
de combustible.

Además, aseveró que han 
detectado irregularidades que 
pueden ser hechos constituti-
vos de delito desde que rindie-
ron protesta, el 5 de septiembre, 
por lo que adelantó que analiza-
rán la situación para canalizarla  
a las instancias competentes.

Por enriquecimiento ilícito

3Gómez Bautista acusó “una disparidad” entre el patrimonio que Badillo 
Ramírez declaró y el que está registrado en la Secretaría de Contraloría

Concejal denuncia
a exedil de Huejutla

EL VOCAL EJECUTIVO señaló que el exalcalde afectó las finanzas del ayuntamiento

María Antonieta Islas
Tulancingo

Luis Rey Doroteo Rosales, 
secretario técnico de Fomento 
Económico de Tulancingo, infor-
mó que el Concejo de la demarca-
ción determinó cancelar las ferias 
temáticas que le correspondería 
organizar, como la sexta edición 
del Festival del Guajolote, que 
estaba programado para el 28 y 
29 de noviembre.

Explicó que la decisión del 
organismo interino obedece a 
las recomendaciones del sector 
Salud para evitar la propagación 
de Covid-19, pues la entidad se 
encuentra en naranja en el semá-
foro epidemiológico debido al 
alto riesgo de contagio.

Doroteo Rosales indicó 
que el presidente del Concejo, 
Fernando Lemus Rodríguez, 
solicitó a los demás miembros 
del cuerpo colegiado atender las 
indicaciones de la Jurisdicción 

Suspenden tres
ferias temáticas

HUASTECA

TUlAnCingo

DESTIno de 
recursos
DDurante el ejercicio 
fiscal 2020, el ayun-
tamiento de Huejutla 
etiquetó recursos para 
144 obras públicas, de 
las cuales 90 fueron 
reportadas como 
terminadas en su 
totalidad

DDe ellas, 36 ya fueron 
pagadas, pero la 
alcaldía no cuenta con 
documentos que com-
prueben su costo, por 
lo que tiene pendiente 
justificar la aplicación 
de más de 35 millo- 
nes de pesos

CLAVES

Sanitaria II, que sugirió suspen-
der dichas celebraciones para  
evitar aglomeraciones.

Por ello, agregó, decidieron 
cancelar la Feria del Queso, pre-
vista para este fin de semana, al 
igual que la del Suéter, progra-

mada del 13 al 15 de noviembre. 
Ambas se llevarían a cabo en el 
jardín La Floresta.

“Necesitaríamos estar en 
semáforo epidemiológico verde 
para poder realizarlas”, aseve-
ró tras recordar que el quinto 
Festival del Guajolote sumó más 
de 12 mil visitantes durante tres 
días el año pasado.

El funcionario añadió que la 
cantidad de personas que acuden 
a dichas celebraciones temáticas 
compromete la salud de exposito-
res y asistentes, por lo que “no hay 
marcha atrás” en su suspensión, 
a pesar de la derrama económica 
que generan para el municipio.

EL FESTIVAL DEL 
GUAJOLOTE se 
llevaría a cabo el 28 
y 29 de noviembre

ELa sexta edición del Festival 
del Guajolote estaba pro-
gramada para el 28 y 29 de 
noviembre. En 2019, durante 
los tres días que duró dicha 
celebración, más de 12 mil per-
sonas visitaron el municipio
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Concejo no baja la guardia contra covid

Ordenan cerrar 
panteones para 
evitar contagios

Antonieta Islas I Cuautepec 

E l concejal presidente de 
Cuautepec de Hinojosa, 
Jorge Hernández Araus, 

confirmó que, al igual que en 
Tulancingo, permanecerán 
cerrados durante la celebración 
de Todos Santos los 19 cemente-
rios que existen en el municipio, 
además de que reforzarán y reto-
marán otras medidas preventi-
vas, como el acordonamiento de 
los juegos interactivos del jardín 
Felipe Ángeles, en el centro.

En entrevista, el funciona-
rio interino explicó que restrin-
gir el acceso a los camposan-
tos deriva de las recomenda-
ciones que emite el sector Salud 
durante las reuniones del Co-
mité Jurisdiccional de Vigilancia 

3Piden a vecinos 
evitar asistir a los 
19 camposantos 
durante el festejo 
de Día de Muertos

Ofrecen fisioterapia  
a cambio de básicos   
Vanessa Romero I Huehuetla

Una sesión de terapia física, a 
cambio de la donación de un kilo-
gramo de cualquier tipo de ali-
mento de la canasta básica, es 
promovida por el especialista en 
rehabilitación Diego Francisco 
García, quien busca combinar su 
profesión con el altruismo. 

El proyecto asistencial busca 
apoyar a la población vulnera-
ble de las localidades margina-
das de Huehuetla para que reci-
ban una despensa que los ayude a 
sobrellevar la crisis que ha gene-
rado la pandemia de coronavirus  
en la entidad. 

Covid podría 
influir en baja  
participación 
en las boletas    
Nancy Aranda I Ixmiquilpan 

La contingencia generada por 
la presencia del nuevo corona-
virus (Covid-19) podría influir 
en que los porcentajes de abs-
tencionismo se incremen-
ten en la sección electoral de 
Ixmiquilpan, debido a que un 
amplio número de personas 
teme contraer el virus si asis-
ten a las urnas el próximo 18 
de octubre. 

Con base en un sondeo rea-
lizado por Criterio, la mayoría 
de los ciudadanos entrevista-
dos coincidieron en que fue un 
desacierto que las autoridades 
electorales del país, así como 
el gobierno federal, dieran “luz 
verde” para organizar el pre-
sente proceso comicial, en el 
que se renovarán los 84 ayun-
tamientos de la entidad.   

Los electores del munici-
pio, ubicado en la región del 
Valle del Mezquital, opinaron 
que los funcionarios del INE 
y de la parte gubernamen-
tal, “pudieron haber espera-
do a que el semáforo estuviera 
totalmente en verde, para evi-
tar que el número de infecta-
dos aumente en la entidad”.

“No solo es el momento de 
acudir a votar lo que podría 
ser factor de propagación de 
casos de coronavirus, sino 
también todo lo que impli-
caron los 40 días de campa-

LISTOS Las secciones electorales ya están organizadas  

tulancingo

MEZQuital

otoMí-tEpEhua 

CONTINÚAN  Las 
Medidas sanitarias
DDe acuerdo con el 
área de Comunica-
ción Social, en Cuau-
tepec continúan los 
operativos de vigilan-
cia para que comer-
ciantes y ciudadanos 
tomen las precaucio-
nes necesarias, como 
el uso de cubrebocas 
y gel antibacterial

DAdemás de retomar 
el acordonamiento de 
los juegos interacti-
vos del jardín Felipe 
Ángeles para evitar 
contagios de Covid-19 
entre los menores de 
edad, también lavaron 
y desinfectaron el 
mobiliario de este 
espacio recreativo 

CLAVES Epidemiológica (Cojuve), en 
las que cada martes participan 
autoridades de la Jurisdicción 
Sanitaria II y de los concejos inte-
rinos de la región conformada por 
Cuautepec, Santiago Tulante-
pec, Singuilucan y Tulancingo.

“La indicación hasta el día 
de hoy es que vamos a mante-
ner los panteones cerrados. Me 
queda claro que son fechas en las 
que queremos visitar las tumbas 
donde yacen los restos de nues-
tros seres queridos; sin embargo, 
invito a la población a hacer cons-
ciencia y entender que la pande-
mia de Covid-19 no es un juego”.

No obstante, señaló que 
avanzan las tareas de limpie-
za en los 19 cementerios, de tal 
modo que estén presentables 
cuando existan las condiciones  
para reabrirlos. 

Hernández Araus comentó 
que si bien Cuautepec permanece 
en el lugar 23 en la lista de munici-
pios de Hidalgo con presencia de 
casos positivos y decesos por el 
nuevo coronavirus, con 111 conta-
gios y 35 fallecimientos, no pue-
den ni deben relajar las medidas 
preventivas.

ña política”, apreció un sufra-
gante sondeado.

“Al menos, cada uno de los 
nueve contendientes por la 
alcaldía de Ixmiquilpan rea-
lizó actos masivos pese a las 
recomendaciones emitidas 
por las autoridades del sector 
Salud, eventos de campaña en 
las que además de las aglo-
meraciones estuvieron pre-
sentes personas vulnerables 
como niños y adultos mayo-
res, lo que implicó arriesgar-
los en esta pandemia”, expresó 
un posible votante.

Los pobladores de la cabe-
cera municipal consultados, 
manifestaron también haber-
se percatado a través de fotos 
publicadas en las redes socia-
les de los candidatos, así como 
en algunos medios de comuni-
cación, sobre la presencia de 
personas simpatizantes de los 
partidos que acudían sin nin-
guna protección, como el bási-
co cubrebocas.

Fue un 
desacierto 

que las autoridades 
electorales del país, 
así como el gobierno 
federal, dieran luz 
verde para organizar 
el presente proceso 
comicial”

Elector vecino de Ixmiquilpan 

E Esta iniciativa co-
menzará a partir del 17 
de octubre y continuará 
vigente hasta finales de 
diciembre, y para poder 
acceder a una consulta 
las personas podrán 
agendar una cita al 
número 7713386230

DAN COntaCtO 
DATO

A través de su página de 
Facebook, el fisioterapeuta publi-
có las bases para que los donantes 
accedan a las consultas que esta-
rá ofreciendo de forma gratuita los 
sábados de cada semana, las cua-
les pueden ser revisadas en su sitio 
denominado Fisio-Huehuetla.

En entrevista con Criterio, 
Francisco García explicó que 
Kilos de Ayuda tiene la inten-
ción de donar todo lo que se 
recaude a través de la convo-
catoria en redes sociales a los 
pobladores de la zona norte  
del municipio.

“En una primera etapa los pro-
ductos se harán llegar a las loca-
lidades La Piña, Tierra Fuerte, 
San Esteban y Juntas Chicas, ya 
que son poblados que se encuen-
tran a cuatro horas aproximada-
mente de la cabecera municipal y 
los caminos son difíciles de acce-
der, ya que no cuentan con pavi-
mentación”, dijo el terapeuta. 
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SIN LIBERTAD NO HAY PLENO 
DESARROLLO: AMARTYA SEN

Repite el presidente de la Repú-
blica que, aunque no hay creci-
miento, existe desarrollo, del cual 
hoy México disfruta en grande. 

Pero no precisa en qué consiste este, dónde 
podemos verlo o cómo se mide. Realmente 
no hay ni una cosa ni la otra. “El crecimiento 
económico sostenido es indispensable para 
el desarrollo económico y social [...] que be-
neficie a todos, permitirá a los países mejorar 
los niveles de vida de la población mediante 
la erradicación de la pobreza, el hambre, la 
enfermedad y el analfabetismo, el suminis-
tro de vivienda adecuada y empleo seguro 
para todos y la preservación de la integridad 
del medio ambiente” (ONU). Sí, pero en el 
México de la 4T el propio crecimiento, lo 
más elemental, está frenado. 

Más aún, desarrollo implica no solo aten-
der necesidades básicas; en su acepción más 
amplia, requiere el pleno ejercicio de la liber-
tad. Para comprender la relación dialéctica 
de la libertad como condición y meta del de-
sarrollo, es fundamental la obra de Amartya 
Sen, economista hindú formado en Cam-
bridge, premio Nobel 1998; aportó la teoría 
y la metodología fundamental para la ela-
boración del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de la ONU; como profesor ha ense-
ñado Economía en las universidades de Cal-
cuta y Delhi, en la London School of Econo-
mics y en Cambridge; Economía Política en 
Oxford y Economía y Filosofía en Harvard. 
En su obra Desarrollo y libertad, él estudia 
con gran profundidad la relación dialéctica 
entre estos fenómenos, y nos enseña que no 
hay desarrollo sin libertad, y que libertad en 
pobreza es ficción. En las páginas 19 y 20 de 
la edición publicada por Planeta, sintetiza su 
pensamiento. Cito aquí, con perdón por lo 
extenso, algunos fragmentos.

 “El hecho de que centremos la atención 
en las libertades humanas contrasta con las 
visiones más estrictas del desarrollo, como 
su identificación con el crecimiento del pro-
ducto nacional bruto, con el aumento de las 
rentas personales, con la industrialización, 
con los avances tecnológicos o con la moder-
nización social. El crecimiento del PNB o de 
las rentas personales puede ser, desde luego, 
un medio muy importante para expandir las 
libertades de que disfrutan los miembros de 
la sociedad”. Y esto es de gran trascendencia 
también en un plano histórico. Es indispen-
sable satisfacer necesidades básicas, pero la 
libertad no puede desdeñarse. ... la pobreza 

económica, que priva a los individuos de la 
libertad necesaria para satisfacer el hambre, 
para conseguir un nivel de nutrición sufi-
ciente, para poner remedio a enfermedades 
tratables, para vestir dignamente o tener 
una vivienda aceptable o para disponer de 
agua limpia o de servicios de saneamiento. 
En otros casos, la privación de libertad está 
estrechamente relacionada con la falta de 
servicios y atención social públicos, como la 
ausencia de programas epidemiológicos o de 
sistemas organizados de asistencia sanitaria 
o de educación o de instituciones eficaces 
para el mantenimiento de la paz y el orden 
locales”. Son todas tesis aplicables al Méxi-
co de hoy, insatisfecho en sus necesidades 
básicas y sin estrategia contra la pandemia: 
hemos llegado al cuarto lugar mundial en 
fallecimientos, con la máxima letalidad y la 
mayor tasa mundial de defunciones de per-
sonal médico; sin pruebas covid y sin apoyo 
alguno a la población frente a la contingen-
cia. ¿Libertad en estas circunstancias? ¿Pue-
de llamarse desarrollo a esto?

Continúa Sen: “Pero las libertades tam-
bién dependen de otros determinantes, como 
las instituciones sociales y económicas (por 
ejemplo, los servicios de educación y de aten-
ción médica), así como de los derechos polí-
ticos y humanos (entre ellos, la libertad para 
participar en debates y escrutinios públicos) 
[...] El desarrollo exige la eliminación de las 
principales fuentes de privación de libertad: 
la pobreza y la tiranía, la escasez de oportu-
nidades económicas y las privaciones sociales 
sistemáticas, el abandono en que pueden en-
contrarse los servicios públicos y la intoleran-
cia o el exceso de intervención de los Estados 
represivos”. Destaca la necesidad de eliminar 
en el mundo “las principales fuentes de pri-
vación de libertad: la pobreza y la tiranía”. La 
desatención a los servicios públicos en Méxi-
co ejemplifica la validez del planteamiento. Y 
si aceptamos que educar es un acto de liber-
tad, admitamos también que esta es inalcan-
zable con una educación postrada. 

Al referirse a “la intolerancia o el exceso 
de intervención de los Estados represivos” 
como impedimento de la libertad, sin pro-
ponérselo nos refleja también. La intoleran-
cia hacia quienes piensan diferente agrede y 
ofende, desde la presidencia misma. Agre-
sividad y odio envenenan el discurso y la 
acción gubernamental; sistemáticamente se 
persigue a quienes discrepan del gobierno y 
el hostigamiento no es solo a ciertos medios, 

sino a la libertad de todos los mexicanos y su 
derecho a la información. El gobierno atro-
pella el Estado de derecho con persecuciones 
por consigna desde la Unidad de Inteligencia 
Financiera, con leyes como la de Extinción 
de Dominio, la subyugación de organismos 
independientes como el INE (para decidir 
desde ahí qué partidos se registran), el ava-
sallamiento del poder judicial y el legislativo 
por el omnímodo poder presidencial; todo 
ello configura, efectivamente, una tiranía. 

Habla Sen de los estados represivos que 
vulneran la libertad, y ahí estamos nosotros. 
Se persigue a los agricultores de Chihuahua, 
a las mujeres que reclaman respeto, a los an-
torchistas (se les impide registrar partido en 
Puebla; en días recientes fueron asesinados 
tres campesinos en Yosoñama, Oaxaca, en 
ataques claramente cobijados desde el poder, 
y el gobierno de Veracruz secuestró a cuatro 
integrantes de Antorcha, inventándoles deli-
tos). En materia religiosa se ha suprimido de 
facto la libertad de credo, honrosa tradición 
liberal, promoviendo una religión de Estado, 
con partido político propio, en detrimento 
de la equidad necesaria.

 Dice finalmente Sen: “En otros casos, la 
violación de la libertad se debe directamente 
a la negativa de los regímenes autoritarios a 
reconocer las libertades políticas y civiles y 
a la imposición de restricciones a la libertad 
para participar en la vida social, política y 
económica de la comunidad”. Ojo, el autor 
puntualiza sobre la libertad de los ciudada-
nos de participar en la vida económica del 
país. Premonitorias reflexiones. Aquí, en 
acto de supremo despotismo se suprimió y 
se criminaliza el derecho constitucional de 
organización y petición: el presidente deci-
dió por sí y ante sí no tolerar organizaciones 
populares ni tratar con ellas. 

En suma, revisar la obra de Sen es escla-
recedor. Explica, al trasluz de la teoría y de 
la experiencia mundial, interpretada por un 
reconocido científico, lo que aquí ocurre, 
pues, como todo pensamiento verdadera-
mente profundo, atraviesa fronteras y desde 
lo general ilustra los casos singulares. Aten-
diendo lo dicho, es necesario recuperar la 
libertad y ello implica luchar por ella. Decía 
Aristóteles que aquel que ha superado sus 
miedos será verdaderamente libre; siguien-
do el pensamiento del estagirita podríamos 
decir en nuestros tiempos que: aquel que ha 
superado sus miedos empieza verdadera-
mente a ser libre.

Abel Pérez Zamorano

Alfonso Marín i Tizayuca 
 
Los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) de 
Tizayuca continúan sin seguro 
médico, aseguró el oficial Juan 
Israel Juárez García.

En entrevista con Criterio, el 
uniformado señaló que, pese a 
que el 10 de septiembre se mani-
festaron ante la falta de dicha 
prestación, el tema no ha sido 
solucionado.

“Nunca se ha pedido bien, no 
se sabe o se desconoce el trá-
mite, qué se tiene que hacer o 
ante quién gestionar, entonces 
debemos resolverlo de mane-
ra organizada para tratar de 
salir adelante con nuestra peti- 
ción (sic)”, dijo.

El agente reconoció que, 
debido a los tiempos, ven poco 
probable que se resuelva con 
el Concejo interino, a cargo de 
Hipólito Zamora Soria.

Sin embargo, dijo que los poli-
cías confían en que el gobierno 
que entre en funciones el 15 de 
diciembre se interese en arreglar 
la problemática que los aqueja.

“Esperamos que a partir de 
la siguiente administración ini-
ciemos con el pie derecho, por-
que creemos que con mejores 
servicios es como entregaremos 
mejores resultados”, indicó.

Antonio Florido Segoviano, 
comisario de la SSP, dijo a este 
medio que apoyará a los oficia-
les durante su gestión.

Agentes de SSP 
continúan sin 
seguro médico

COMISARIO se 
comprometió a dar 
apoyo a los unifor-
mados; sin embargo, 
no dio detalles

se movilizaron por 
falta de prestación
DEl 10 de septiembre, los 
uniformados protestaron en 
la alcaldía para exigir mejoras 
laborales, entre ellas un se-
guro médico, con la finalidad 
de avanzar en las acciones 
preventivas de Tizayuca

SPP

137
ELEMENTOS   

tiene la demarcación

tizayuca



www.criteriohidalgo.com  I  VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 202014 regiones

salomón Hernández
Huejutla

La noche de ayer, en la co-
munidad Macuxtepetla, Hue-
jutla, un grupo de jóvenes rea-
lizó la detonación de armas de 
fuego, lo que generó alarma 
entre los vecinos.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 20:30 horas, cuan-
do se escucharon los dispa-
ros, sin que hasta el momento 
se conozca la identidad de los 

Calculan 3 mdp 
en pérdidas por
cancelar festival

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Este año, el Festival de 
Gigantes y Catrinas, que 
se efectúa en el centro de 

Tula, se realizará de forma vir-
tual, lo que supondrá alrededor 
de 3 millones de pesos (mdp) en 
pérdidas para los prestadores 
de servicios de la demarcación, 
así como para el pequeño comer-
cio del primer cuadro, informó 
Magda Olguín Rodríguez, titu-
lar del área local de Turismo.

La festividad, que hasta 2019 
se realizaba a lo largo de los 
tres primeros fines de semana 
de noviembre y también con-
templaba actividades entre 
semana, esta vez solo tendrá 
eventos grabados durante 15 

3Para este año, la 
celebración por 
Día de Muertos 
será de forma 
virtual, informó el 
área de Turismo

TRANSMITIRÁN diversos eventos grabados vía redes sociales y página web del municipio

Indefinida, posesión 
de edificio de Canaco

DE ACUERDO con la concejala Jannet Arroyo, las partes en 
conflicto trabajan en un arreglo

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Indefinida permanece la pose-
sión del edificio de la Cámara 
Nacional de Comercio de Tula 
(Canaco), en disputa con el 
Concejo interino.

Agremiados de Canaco 
quieren que se les devuelvan 
las instalaciones, de las cuales 
han tenido posesión por más 
de 60 años y que durante la 
reciente administración muni-
cipal compartieron con las 
direcciones de Reglamentos y 
de la Juventud.

El órgano gubernamental 
transitorio recibió el inmue-
ble como parte del inventario 
municipal, ya que el gobierno 
encabezado por Gadoth Tapia 
Benítez ocupó la planta baja 

Gigantes y Catrinas 

Causa alarma 
la detonación 
de armas en 
Macuxtepetla
HUASTECA

TUlA
TUlA

días, los cuales actualmente ya 
alista la Dirección de Turismo. 
Los contenidos estarán dispo-
nibles vía redes sociales y pági-
na web del municipio, informó 
Olguín Rodríguez.

La directiva pormenorizó 
que se recibían en promedio 
5 mil personas, que acudían a 
visitar el centro de Tula duran-
te la celebración de Gigantes y 
Catrinas cada fin de semana y 
que, según datos de la depen-
dencia que encabeza, los asis-
tentes gastaban aproximada-
mente 300 pesos cada uno y 
500 si es que se hospedaban en 
un hotel, por lo que la merma 
será de 3 millones de pesos, 
aproximadamente.

Aseveró que, a pesar del 
cierre temporal de los prin-
cipales puntos turísticos del 
municipio ante la pandemia 
de SARS-CoV- 2, como lo es la 
zona arqueológica, en su área 
realizan labores de gabinete 
para preparar a la demarca-
ción para la reapertura bajo el 
esquema de la nueva normali-
dad. Aunque ven lejano que la 
capital tolteca pase a semáforo 
amarillo,  afirmó que se “deben 
mantener preparados”.

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS
DLos principales pun-
tos turísticos, como la 
zona arqueológica de 
Tula, fueron cerrados 
desde el 15 de marzo y 
aún no hay fecha para 
reiniciar actividades

DPor la cancelación 
del Festival de Gigan-
tes y Catrinas, comer-
ciantes y prestadores 
de servicios verán 
afectados sus ingresos

DLa reapertura total 
de centros turísticos 
se dará en semáforo 
amarillo, bajo estrictos 
protocolos sanitarios, 
se informó 

CLAVES

responsables ni el motivo de los 
sucesos; se habló de un herido, 
sin que haya sido confirmado. 

A través de los grupos de 
emergencia se reportó el inci-
dente, en el que solicitaron 
la presencia de la Guardia 
Nacional y el Ejército.

En algunos videos, las per-
sonas corren para diversos 
lugares y dicen haber visto 
a varios hombres armados. 
“Protéjanse, métanse a su 
casa, no sea que vaya a caer 
una bala”, recomendó un hom-
bre que documentó el hecho.

Los grupos de rescate pidie-
ron a los habitantes de la zona  
extremar sus  precauciones a su 
paso por dicho sector.

Luego de los disturbios, 
los vecinos de Macuxtepetla 
cerraron la carretera Huejutla-
San Felipe Orizatlán, impi-
diendo el tránsito vehicular. 

del edificio desde 2017, a cam-
bio de la remodelación y reha-
bilitación del lugar.

En aquel entonces, los inte-
grantes de la Cámara accedieron 
a prestar el espacio temporal-
mente, pero condicionaron que 
al final del periodo 2016-2020 el 
gobierno saliente les entregaría 
una escritura para la posesión 
total del inmueble a la cámara de 
comercio, lo que se incumplió.

Jannet Arroyo Sánchez, inte-
grante del Concejo de Tula, dijo 
que los comerciantes han estado 
tranquilos y “parece que ya se 
está a punto de llegar a un nuevo 
convenio para satisfacción de 
ambas partes”.

Señaló que la alcaldía con-
tinuará con la ocupación de la 
planta baja del inmueble para las 
dos direcciones que se asientan 
ahí, aunque no explicó cuál es el 
nuevo acuerdo.
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Estarán al pendiente del desarrollo de la jornada

Vigilarán 310
policías urnas
este domingo

María Antonieta islas
Tulancingo

a dos días de los comi-
cios para renovar los 84 
ayuntamientos de la enti-

dad, el secretario municipal de 
Tulancingo, José Antonio Vértiz 
Aguirre, informó que, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) —a 
cargo de Rogelio Martínez Rojo— 
establecieron el esquema operati-
vo para estar al pendiente de todas 
las casillas que el 18 de octubre se 
instalarán en Tulancingo. 

El encargado de la política 
interna del municipio confió en 

3en Tulancingo, 
la ssC estableció 
el operativo para 
garantizar la 
seguridad

Instan a partidos a evitar la
coacción del voto mercantil

Alfonso Marín | Tizayuca

Óscar Tapia Moreno, titular del 
Frente Ciudadano por el Cambio 
de Tizayuca, llamó a los partidos 
políticos a no condicionar el voto 
a los comerciantes para el ejercicio 
electoral del próximo domingo. 

En entrevista con Criterio, el 
dirigente mencionó que, por la 
pandemia del Covid-19, los ven-
dedores tienen la necesidad de 
laborar, lo que ha servido para que 
puedan ser utilizados en la con-
tienda con fines electorales.

TEMEN QUE los comerciantes de Tizayuca sean condicionados 
al sufragar este domingo

Confirman Ley Seca 
para el fin de semana

salomón Hernández
Huejutla

El Concejo interino de Huejutla 
informó que mañana y el domin-
go se restringirá la venta de bebi-
das alcohólicas, debido a la jor-
nada comicial que se realizará en 
dos días.

El gobierno local explicó que el 
artículo 300 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece que debe 
existir una restricción a la venta 
y consumo de embriagantes en el 
día de los comicios.

De acuerdo con el área de 
Reglamentos y Espectáculos, 
en el plazo señalado se debe 
respetar la restricción de no 
comercializar bebidas alco-
hólicas, con el objetivo princi-
pal de garantizar la seguridad 

durante el desarrollo de la jor-
nada electoral.

También, el artículo 149 del 
Código Electoral establece que 
el día de la elección y 24 horas 
antes queda prohibido el expen-
dio y consumo público de líqui-
dos bebibles que contengan alco-
hol, en los términos del Bando de 
Policía y Buen Gobierno.

La dependencia informó 
que, en caso de que se haga caso 
omiso a la disposición, el propie-
tario del establecimiento será 
objeto de una sanción que defi-
nirá el conciliador municipal, 
con base en el Bando de Policía y  
Buen Gobierno. 

La restricción será para los 
sitios de venta en el lugar o los 
que comercializan el producto 
para llevar, por lo que tendrán 
en aseguramiento los produc-
tos, mientras que bares y can-
tinas tendrán que permane- 
cer cerrados.

ESTABLECIMIENTOS de venta de bebidas alcohólicas debe-
rán abstenerse de comerciar los etílicos este fin de semana

que las votaciones transcurrirán 
sin contratiempos y aunque no 
especificó fecha, comentó que pre-
vio a estas buscarían reunirse con 
representantes de partidos políti-
cos y autoridades electorales. 

Indicó que el operativo especial 
por los comicios de este domingo 
incluirá un estado de fuerza de 310 
elementos, de los cuales 250 perte-
necen a la Dirección de Seguridad 
Pública y los 60 restantes, al área 
de Movilidad y Transporte. 

Vértiz Aguirre puntualizó que 
la instrucción del Concejo interino 
es que prevalezca la coordinación 
entre el municipio e instancias 
federales y estatales para refor-
zar la vigilancia, sobre todo en los 
puntos de instalación de las casi-
llas, a efecto de garantizar el libre 
ejercicio del voto.

La SSC indicó que el operativo 
contempla rondines y la atención 
oportuna de los reportes que sur-
jan durante la jornada electoral, en 
la que la autoridad son los presi-
dentes de casilla, y podrán solici-
tar la intervención de policías.

tulancingo

ERogelio Martínez, 
titular de la SSC, 
comentó que el 12 de 
octubre acudió a una 
reunión celebrada 
en las instalaciones 
del C5i, en la que se 
planteó el panorama 
respecto a la estra-
tegia de seguridad 
electoral de cara a los 
comicios del 18 de 
octubre,y se instó a la 
coordinación 

EAseguró que ya 
están definidos los 
esquemas de coor-
dinación operativa, 
sectores de respon-
sabilidad y mecanis-
mos de actuación 
para salvaguardar 
la integridad física y 
los derechos de los 
ciudadanos

reunión en c5i
CLAVES
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“Es injusto que los condicionen 
a entregar su voto cuando ellos lo 
que piden es una oportunidad de 
trabajo; hemos sabido que muchos 
dirigentes siguen con esa prácti-

tizayuca

EHay alrededor de 5 mil ven-
dedores en Tizayuca 

ELa unión de comerciantes y 
semifijos de Tizayuca aglo-
mera 3 mil integrantes y es la 
organización con más miem-
bros del municipio

integran organización
DATO ca de querer amañar las eleccio-

nes, y los compañeros están tris-
tes porque deben decidir su voto 
de forma libre y secreta; lo consi-
deramos injusto”, detalló.

Sin mencionar cuáles, aseveró 
que hay partidos políticos que se 
han acercado con el gremio para 
intentar coaccionar el sufragio a 
cambio de dádivas, como despen-
sas o promesas de mejores condi-
ciones laborales.

“Nosotros decimos que acep-
ten todo lo que les ofrezcan, pero 
al final la decisión de votar es para 
ellos; vemos una práctica corrupta 
en esos manejos, pero desafortu-
nadamente así se ha manejado”.
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Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

La madrugada de ayer, 
los vecinos de la calle 
Cuauhtémoc, en el Cen-

tro de Tula, retuvieron y gol-
pearon a un presunto ladrón, 
a quien sorprendieron mien-
tras sustraía objetos de valor de  
un domicilio.

Los hechos se dieron luego de 
que, a las 2:00 horas, fue reci-
bida una llamada de auxilio en 

el C4 por parte de una mujer, 
identificada como Y. H. E., de 18 
años, quien reportó el delito.

Además, la joven solicitó 
apoyo a sus vecinos, mismos que 
retuvieron al sospechoso hasta 
que llegó la Policía. 

Posteriormente, los pobla-
dores entregaron a las autori-
dades al sujeto, quien dijo ser 
vecino del municipio y se iden-
tificó como A. C. J., de 20 años 
de edad. 

En tanto, los elementos de la 
corporación informaron que el 
presunto delincuente presenta-
ba golpes en diferentes partes 
del cuerpo, por lo que requirió 
ser valorado en el lugar. 

Después, el sujeto fue trans-
portado a la Secretaría de Se-
guridad Pública local (SSP) 
para su certificación médica, 
luego quedó a disposición del 

oficial conciliador en turno, 
quien ordenó su traslado a  
un nosocomio.

Debido a esto, se solicitó 
apoyo de la Cruz Roja, cuyos 
socorristas llevaron al deteni-
do al Hospital Regional Tula–
Tepeji para su mejor atención.

En agosto, último mes regis-
trado en la página del Semáforo 
Delictivo Hidalgo, los indicado-
res de robo a casa habitación y 
a negocio en Tula fueron marca-
dos en rojo, con 14 y 17 inciden-
cias, respectivamente.

Retienen 
a ladrón 
por robar 
vivienda

Vecinos del Centro de Tula

AGENTES arribaron 
al sitio para llevar 
al supuesto delin-
cuente al área de 
retención de la ssP

3Una joven pidió la 
ayuda de colonos, 
quienes golpearon 
al delincuente, 
luego lo entregaron

Encuentran a joven ahorcado 
en el interior de su habitación

Alfonso Marín l Tizayuca 

Un joven perdió la vida, por un 
presunto suicidio, en la colonia 
Olmos, que se ubica al norte de 
Tizayuca, informaron autorida-
des de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) municipal.

Un agente mencionó que la víc-
tima fue encontrada sin vida por 
sus familiares durante la madru-
gada de ayer.

Agregó que, según los deu-
dos, estos se habían ausentado 
de su hogar y al regresar halla-
ron a su pariente ahorcado con 
un lazo en su habitación.

Pese a que los familia-
res llamaron a los servicios de 
Emergencia, cuyo personal arri-
bó al sitio en la ambulancia 161 de 
la Cruz Roja, el joven de 22 años 
no pudo ser reanimado. 

Al sitio acudieron agentes de 
la SSP para resguardar la zona; 
posteriormente, se dio parte al 
Ministerio Público (MP) para que 
se iniciaran las diligencias.

El cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Forense 
(Semefo), donde se le practicó la 
necropsia de ley.

Además, se informó que las 
instancias competentes apoya-
rán con atención psicológica a los 
allegados de la víctima.

incidencia en 
el municipio
DDe acuerdo con el 
área de Prevención al 
Delito, han ocurrido 12 
suicidios en Tizayuca 
en lo que va del año

DLos sectores con 
más incidencias en el 
municipio son los frac-
cionamientos Rancho 
don Antonio y Hacien-
das de Tizayuca

CLAVES
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acusan inseguridad 
en dos colonias
DEn las últimas semanas, 
habitantes de Barrio Alto, Se-
gunda Sección, y El Carmen, 
han acusado de un incre-
mento en la incidencia de 
delitos; además, se quejan 
de que la SSP local “no hace 
nada” para inhibir los ilícitos

DIncluso, los vecinos de Ba-
rrio Alto advirtieron que harán 
justicia por mano propia si es 
que las autoridades no imple-
mentan estrategias efectivas 
para reducir la inseguridad

CLAVES

tula

tizayuca
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LOS SOCORRISTAS solo confirmaron el deceso
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FalsiFican vacunas 
1 Luego de que el laboratorio Sanofi 
Pasteur detectara la falsificación y venta 
ilegal de dos presentaciones de vacuna 
de influenza, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) emitió ayer dos alertas

Ciudad de México
Agencia Reforma

de nuevo en Estados 
Unidos. Ahora fue el 
más alto funcionario del 

gobierno mexicano, el general 
Salvador Cienfuegos detenido 
por narcotráfico en el Aeropuerto 
de Los Ángeles, California.

Secretario de la Defensa en 
todo el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el general Cienfuegos fue 
apresado, por petición de la 
DEA, bajo cargos de conspira-
ción criminal, lavado de dine-
ro y narcotráfico, informaron  
fuentes estadunidenses.

El general mexicano viajaba 
con su familia, cuyos integran-
tes no fueron revelados, pero sí 
que fueron dejados en libertad.

Cienfuegos, de 72 años, fue 
pieza clave en la estrategia de 
seguridad de Peña Nieto, que 
intentó distinguirse de la de su 
antecesor, Felipe Calderón, con 
la disminución de enfrentamien-
tos y con la presunción de que 
privilegiaban operaciones de 
inteligencia sobre las de fuerza.

Con Cienfuegos, fueron cap-
turados capos como los her-
manos Miguel y Omar Treviño, 
líderes de Los Zetas, captura-
dos en 2013 y 2015, o Servando 
Gómez, la Tuta, de la Familia 
Michoacana, capturado en 
febrero de 2015.

En 2013, florecieron los gru-
pos armados de autodefensa en 
la región de Tierra Caliente en 
Michoacán, que presuntamente 
se levantaron contra los cárteles 
de la droga y que eran auspicia-
dos por fuerzas castrenses.

En el sexenio de Peña el capo 
más importante del país, jefe 
del cártel de Sinaloa, Joaquín 
el Chapo Guzmán, fue cap-
turado en febrero de 2014 en 
Mazatlán por efectivos de  
la DEA y un cuerpo especial de la  
Marina mexicana. 

Un año después, el Chapo se 
fugó del penal de alta seguridad 
del Altiplano para ser capturado 
en 2016 por policías federales. 

En ninguna de las accio-
nes contra el Chapo desta-
có el Ejército. En la gestión de 
Cienfuegos, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG)  
–identificado ahora como uno 
de los mayores generadores de 
violencia en el país– adqui-
rió mayor fuerza hasta conver-
tirse en la segunda organiza-
ción de tráfico de drogas más 
poderosa de México, de acuer-
do con el último reporte anual  
de la DEA.

Agentes de la DEA ya lo traían 

3El general mexicano Salvador Cienfuegos viajaba con su 
familia, cuyos integrantes no han sido revelados pero fueron 
dejados en libertad por autoridades estadunidenses

Cae en EU por narco 
extitular de la Sedena 

CALLADITO En 2017, 
Salvador Cienfuegos 
(izq.) criticó a AMLO 
por proponer amnis-
tía a los criminales

Ciudad de Méxco
Agencia Reforma

Elementos de la Secretaría de 
Marina detuvieron de manera 
arbitraria a cuatro personas en 
Puebla, a quienes después desa- 
parecieron, infligieron tratos 
crueles y ejecutaron.

Así lo documentó la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), quien refi-
rió que los hechos ocurrie-
ron en febrero y marzo del año 
pasado, en la administración 
del presidente Andrés Manuel  
López Obrador.

Los familiares de las víc-
timas aseguran que los cua-
tro hombres se encontraban 
empacando zacate en un pre-
dio de Guadalupito las Dalias, 
en el municipio Tlahuapan, el 
28 de febrero del año pasa-
do, cuando al lugar arriba-
ron los marinos a bordo de  
tres camionetas.

Con el argumento de que se 
encontraban cerca de un pre-

dio de Pemex, los elementos los 
retuvieron, desnudaron y obliga-
ron a recostarse bocabajo. En esa 
posición, los golpearon con palas 
que había en el lugar.

Ejecutan marinos
a cuatro en Puebla  

Cuando los agentes se perca-
taron que eran observados por 
pobladores del lugar, indicó la 
CNDH, decidieron llevarse de 
ahí a las cuatro víctimas.

ELa gestión del ex- 
titular de la Sedena, 
estuvo marcada por 
la corrupción. Tan 
solo en el ultimo año 
de gobierno de Peña 
Nieto, la ASF detectó 
irregularidades en 88 
de los 93 contratos 
por un monto de 603 
millones de pesos

ETambién fueron 
señaladas irregulari-
dades en las com-
pras de equipos de 
espionajes, armas y 
equipo militar

una VERGüENZA 
DATO

Los familiares de los hom-
bres los buscaron ese día y el 
siguiente en diferentes agen-
cias del Ministerio Público de 
Puebla y de la Fiscalía General 
de la República (FGR), sin po- 
der localizarlos.

El 1 de marzo, los cuerpos de 
los cuatro hombres fueron loca-
lizados en el cerro El Águila, 
ubicado en los límites de Puebla  
y Tlaxcala.

“Los agentes navales detu-
vieron a las cuatro personas de 
manera arbitraria e ilegal, omi-
tieron elaborar el parte infor-
mativo correspondiente por 
la detención de las mismas, a 
quienes trasladaron a un lugar 
boscoso”, indicó la CNDH al 
emitir la Recomendación 
por Violaciones Graves 
37VG/2020.

“También infligieron malos 
tratos a tres de los agraviados 
durante su detención y uso exce-
sivo de la fuerza en agravio de 
otra víctima, para después pri-
varlos de la vida”.

PRETEXTO Confundieron a campesinos con huachicoleros y los 
torturaron antes de privarlos de la vida, dice la CNDH 
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Panorama desalentador 

Espera FMI una lenta 
recuperación en MéxicoKarla Omaña

Agencia Reforma

Un 65 por ciento de los paí-
ses recuperará su nivel 
económico pre pandemia 

en 2022, pero a México le tomará 
un par de años más y alcanzará 
ese nivel hasta 2024, de acuer-
do con un análisis de las estadís-
ticas presentadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Entre 2019 y 2024, China acu-
mulará un crecimiento de 30 por 
ciento; India, de 21 por ciento; 
Estados Unidos, 5.9 por ciento 
y México, solo 0.5 por ciento, 
de acuerdo con datos del World 
Economic Outlook.

Por esta tasa de crecimien-
to, México está en la posición 
número 169 de 196 países.

El Fondo estima que para 
2021 solo 59 países tendrán cre-
cimiento frente al cierre de 2019; 

3Organismo dice 
que el país tomará 
otra vez su nivel 
de crecimiento, 
pero hasta 2024 

E
l robo de las 38 mil piezas de fármacos para 
dar tratamiento a niños con cáncer tiene en 
principio dos responsables: el secretario 

de Marina, Rafael Ojeda Durán, como encargado 
de la compra y el resguardo de los medicamentos, y 
el titular de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso 
Novelo, por retrasar durante cinco meses el inicio 
del trámite para su registro sanitario.

Esta semana dimos a conocer que el laboratorio 
argentino Kemex, productor de estos fármacos, es 
proveedor de la Semar desde principios de sexenio, 
y ahora confi rmarnos que la compra del lote que 
se comercia presuntamente en el mercado negro se 
hizo también a través de la Marina.

Se trata del procedimiento de Adjudicación 
Directa AA- 013000999-E340-2020, correspon-
diente a la “Adquisición de medicamentos oncoló-
gicos de diferentes características y medidas. Para 
los tratamientos de cáncer, leucemia y medublo-
blastoma, para atenciones de la SSA, Issste, PYRS, 
Insabi y Pemex”.

El acuerdo entre Semar y la fi rma argentina se con-
cretó el 13 de abril de 2020, para amparar una compra 
con valor de un millón 11 mil 600 dólares americanos, 
es decir, más de 22 millones de pesos de medicamen-

tos genéricos para el tratamiento del cáncer, el más 
grande negocio que Kemex había obtenido hasta ese 
momento con el gobierno mexicano.

Como encargada de la compra, la Marina era 
también la responsable del resguardo de los produc-
tos que fi nalmente fueron hurtados de las bodegas 
del laboratorio mexicano Novag Infancia, que fun-
gió como socio importador y de almacenamiento en 
el país y que también ha sido benefi ciado con con-
tratos millonarios por adjudicación directa durante 
el presente sexenio.

Otra gran parte de la culpa se la lleva la Cofepris, 
quien no solo mostró incapacidad para analizar y 
registrar el cargamento de fármacos que provenía 
del extranjero, sino que ni siquiera dio entrada al 
trámite para su aprobación.

En este espacio le hemos platicado del cuello 
de botella en que se ha convertido la comisión que 
encabeza José Alonso Novelo, y no únicamente para 
el sector salud, sino para la economía mexicana en 
general. El organismo tiene un rezago de 14 mil trá-
mites de aprobación de productos, según los 
cálculos de las industrias farmacéutica, de alimen-
tos y de cosméticos.

En los tiempos en los que el presidente escu-
chaba a su jefe de Oficina, Alfonso Romo, este 

le hizo saber que la falta de experiencia de fun-
cionarios como Novelo Baeza estaba paralizan-
do más de 17% de la economía, debido a que la 
Cofepris es la encargada de regular casi 50% de 
los productos de consumo.

También los laboratorios farmacéuticos levan-
taron la mano para señalar que los trámites, que 
anteriormente se liberaban en un periodo promedio 
de tres meses, ahora se estaban llevando más de un 
año de duración, lo que representaba un riesgo para 
el sistema de salud mexicano.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador 
no lo entendió, y el resultado es este rezago en proce-
sos de aprobación y distribución de medicamentos, 
lo que facilitó que estos fármacos llegaran a manos 
de la delincuencia para engrosar un mercado negro 
valuado en unos 10 mil millones de pesos.

Tampoco puede restarse responsabilidad sobre 
este atraco el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
a los titulares del IMSS, Zoé Robledo; del Issste, 
Luis Antonio Ramírez; del Insabi, Juan Antonio 
Ferrer; de Pemex, Octavio Romero, y el encar-
gado de Reclusorios, José Ángel Ávila Pérez, 
quienes debieron haber presionado para tener en 
tiempo y forma los medicamentos de sus respecti-
vos derechohabientes.

Marina y Cofepris, corresponsables
 del robo de medicamentos

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

E El fondo considera 
que bajo este esce-
nario, en México, el 
empleo, los ingresos 
y la pobreza tardarán 
varios años en volver a 
los niveles anteriores 
a la pandemia

EEl organismo inter-
nacional indicó que 
México está proporcio-
nando un apoyo fi scal 
directo muy modesto a 
corto plazo de 0.7 por 
ciento del PIB, cifra 
por debajo del más del 
3 por ciento proporcio-
nado por los mercados 
emergentes del G20

MÁS HUNDIDOS  
DATO
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CRISIS El desempleo es uno de los indicadores que 
demuestran que la economía nacional está en picada  

en 2022, se acumularán 122 paí-
ses con un nivel superior al regis-
trado antes de la pandemia, pa-
ra 2023, serán 161 países; y para 
2024, en la cuenta se acumularán 
175 naciones.

En cuanto al nivel de PIB 
per cápita, la situación es 
más grave.

Según las proyecciones del 
FMI que llegan hasta 2025, 
México no logrará recuperar la 
riqueza por habitante que había 
previo a la pandemia, sino que se 
mantendrá 3 por ciento abajo.

Esto signifi ca que el tama-
ño de la economía será menor, 
repartido entre los 135 millo-
nes que se pronostica habrá 
para 2025.

México ocupará el lugar 184 
en recuperación del PIB per cápi-
ta para 2025, solo por arriba de 
países como Argelia, Burundi, 
Nigeria, Líbano o el Congo.

En su declaración conclusi-
va por su visita 2020 a México, 
personal del FMI indicó que la 
recuperación económica del 
País será fuerte por el lado de la 
demanda externa de manufac-
turas, pero débil por el lado del 
consumo interno.
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el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 
en su conferencia de prensa de ayer un Análisis Editorial de 
Principales Periódicos a Nivel Nacional realizado por Intelite, 

que en su sitio web se describe como “una empresa especializada en el 
análisis de coyuntura y prospectiva de fuentes informativas e informa-
ción publicada”.

Intelite explica que su “análisis muestra el comportamiento de la 
opinión generada en los principales diarios impresos a nivel nacional, 
en torno a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y 
Felipe Calderón Hinojosa; Los periódicos analizados son Excelsior, 
El Universal, Milenio Diario, El Financiero, Reforma, La Jornada, 
El Economista y El Heraldo de México… Para poder contrastar 
de manera objetiva a los actores, se utilizó el método de análisis de 
contenido de semanas compuestas, seleccionando como punto de 
partida un día de la semana de cada mes del segundo año de gobierno 
de cada presidente. Este método suaviza los sesgos que pudiera pre-
sentar el análisis de un solo día…”.

Los días de 2019 analizados son: enero 29, febrero 27, marzo 27, 
abril 25, mayo 24, junio 29, julio 28, agosto 26 y septiembre 24.

Intelite no aclara qué criterio siguió para calificar a una columna 
como positiva, negativa o neutra, tampoco por qué eligió ciertos días 
y no otros, o por qué no analizó todos los días de los segundos años de 
cada sexenio.

Mi columna solo apareció en siete de los nueve días analizados en 
vista de que El Economista no se publica los fines de semana.

De acuerdo con Intelite, de mis siete columnas cuatro fueron nega-
tivas y una neutra. Y, las otras dos, ¿por qué no fueron calificadas?

Veamos los temas que traté en cada fecha.
Enero 29: critiqué la compra del Boeing 787 que hizo el gobierno de 

Felipe Calderón. ¿Neutra?
Febrero 27: critiqué que los diputados del PVEM y algunos de 

Morena propusieran la pena de muerte. Escribí que AMLO tenía razón 
al oponerse a dicha propuesta. ¿Positiva?

Marzo 27: cuestioné el optimismo de AMLO ante la amenaza de 
la pandemia y la baja de calificación de la deuda soberana de México 
hecha por S&P Global Ratings y. ¿Negativa?

Junio 29: cuestioné las razones del viaje de AMLO a Estados 
Unidos. ¿Negativa?

Julio 28: critiqué la negativa de AMLO de usar cubrebocas y la mala 
estrategia seguida para combatir la pandemia. ¿Negativa?

Agosto 26: Señalé que AMLO encabezaba una campaña mediática 
contra Peña, Calderón y personas involucradas en el caso Odebrecht y 
comenté sobre actos de corrupción en el Ejército  ¿Negativa?

Septiembre 24: e referí a los éxitos de la ONU. No mencioné a 
AMLO. ¿Neutra?

En cuatro columnas expresé mi desacuerdo con actitudes o decisio-
nes de AMLO, en una le di la razón y en las otras dos no lo mencioné a él 
o a su gobierno.

Intelite clasifica como opinión negativa cualquier cuestionamiento 
o discrepancia sin tomar en cuenta si es o no una crítica constructiva 
que busca un mejor desempeño del gobierno o una negativa que solo 
pretende desprestigiar a AMLO.

Algunas de mis columnas muestran mi desacuerdo con decisiones 
y acciones del gobierno, otras apoyan lo que creo que merece apoyo. 
Escribo todas con ánimo constructivo porque, al igual que AMLO, 
también quiero que México sea un mejor país.

Cuestionar a AMLO 
o discrepar de él no 
significa ser negativo 
o crítico destructivo

eduardo 
ruiz-Healy

Sitio web: ruizhealytimes.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

Dispone ya PGR del 
sucesor del Marro
claudia Salazar   
Agencia Reforma

La Fiscalía de Guanajuato puso 
a Adán Ochoa, el Azul, a dis-
posición de la Fiscalía General  
de la República.

El Azul, quien presuntamen-
te era el sucesor de José Antonio 
Yépez Ortiz, el Marro, como líder 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, 
fue detenido ayer en el fracciona-
miento Galaxias del Parque, del 
municipio de Celaya.

“Ha quedado a disposición 
de la @FGR_Gto para enfrentar 

cargos de índole federal”, indi-
có la Fiscalía de Guanajuato en  
redes sociales.

El mensaje fue acompaña-
do con un video del traslado, en 
el que se observa una caravana 
de seis vehículos, encabezada por 
una camioneta blanca. La cap-
tura de el Azul se dio como parte 
del operativo Guanajuato Seguro, 
con la participación del Ejército, 
la Guardia Nacional, la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal y la 
Fiscalía de Guanajuato.

  “La Fiscalía General del Estado 
lleva a cabo la integración de la res-

pectiva carpeta de investigación, 
en la cual se procede a las diver-
sas diligencias que aporten infor-
mación sobre los hechos delictivos 
en que pudiera estar involucrado el 
detenido”, informó por la mañana 
la Fiscalía del Estado.

“Esta captura representa el 
resultado de un trabajo coordina-
do y un gran golpe a la delincuencia 
organizada, ya que al detenido se le 
adjudican diversos actos violentos 
y sangrientos registrados princi-
palmente en la zona Laja-Bajío y el 
corredor industrial guanajuaten-
se”, agregó.
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Fernanda carapia
Agencia Reforma

Alondra Ocampo, señalada 
como presunta cómplice en el 
caso Naasón Joaquín, se decla-
ró culpable de cuatro cargos en 
su contra.

De acuerdo con información 
de la Corte Superior de Los 
Ángeles, California, Ocampo 
admitió haber contactado a 
cuatro de las menores para 
que, supuestamente, cometie-
ran delitos sexuales y soste-
ner relaciones con el líder de la 
Iglesia La Luz del Mundo.

Los cargos de los que se 
declaró culpable, según cons-
ta en la página de la Corte 
Superior de Los Ángeles, están 
marcados con los números 19, 
20, 21 y 33.

El 13 de octubre, Alondra 
Ocampo compareció de mane-
ra individual y, tras este acto, 
la fianza que se había fijado 
superior a los 10 millones de 
dólares para que obtuviera su 
libertad, se borró de los regis-
tros, según consta en la pági-
na https://app5.lasd.org/iic/
details.cfm.

Debido a que se declaró cul-
pable, Ocampo ya no será juz-
gada y, según archivos de la 
Corte, escuchará su sentencia 
el 22 de abril de 2021.

Hasta el momento no existe 
una postura oficial de la Iglesia 
La Luz del Mundo, pues espe-
ran a que mañana se lleve a cabo 
la audiencia que tiene Naasón 
Joaquín, quien se ha declarado 
inocente de los cargos que se  
le imputan.

Se declara culpable 
implicada en caso 
de Joaquín Naasón

LÍDER de la iglesia La Luz del mundo

A
G

E
N

c
iA

 R
E

Fo
R

m
A

 

Señala juez

Inconstitucional, 
acuerdo que da 
labores a Ejército

Víctor Fuentes
Agencia Reforma

Un juez federal decla-
ró inconstitucional el 
Acuerdo del presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
por el que las Fuerzas Armadas 
ejercerán labores de seguridad 
pública, de manera permanente, 
hasta marzo de 2024.

 Martín Santos Pérez, juez 
Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa, notificó el 8 de 
octubre un amparo en favor de la 
organización México Unido con-
tra la Delincuencia, que impugnó 
el decreto publicado el pasado 11 
de mayo.

 La sentencia no tiene, por 
ahora, ningún efecto práctico ni 
obliga a retirar al Ejército o la 
Marina de sus labores de segu-
ridad, pues el Ejecutivo tiene 
10 días hábiles para impug-
nar ante un tribunal colegiado  
de circuito.

3Se otorgó un 
amparo a una 
organización 
que impugnó 
el decreto

  Santos delimitó además el 
efecto del amparo, de tal forma 
que no es general, sino solo  
para que el acuerdo no afecte en 
modo alguno a México Unido 
contra la Delincuencia.

Aún así, es la primera resolu-
ción del Poder Judicial Federal 
que pone en duda la legitimidad 
Constitucional del Acuerdo, que 
está a revisión en la Suprema Corte 
de Justicia por una controver- 
sia de la Cámara de Diputados.

Santos afirmó que el Acuerdo 
viola un transitorio de la reforma 
Constitucional de 2019 que creó 
a la Guardia Nacional (GN), en el 
que se permitió seguir usando a 
las Fuerzas Armadas hasta por 
cinco años en seguridad pública, 
pero de manera “extraordinaria, 
regulada, fiscalizada subordina-
da y complementaria” a la GN.

Según la sentencia, no se cum-
ple ninguno de estos requisitos, 
pues deja a los militares a cargo 
de la seguridad de manera per-
manente y ordinaria, sin estar 
totalmente subordinadas a las 
autoridades civiles, sin regu-
lación detallada y amplia, y sin 
que se prevean mecanismos de 
fiscalización para que cumplan 
estándares de protección a los  
derechos humanos.

EConsidera que 
los principios de 
disciplina, jerarquía 
y obediencia que 
permiten el funcio-
namiento de Ejército 
y Marina no son los 
adecuados para la 
seguridad pública, en 
la que no se puede 
actuar letalmente 
contra “enemigos” 
en el sentido militar 
del término
  
E“Las Fuerzas Arma-
das están preparadas 
para actuar según 
fines bélicos que 
difícilmente pueden 
coexistir con los 
fines del Estado de 
Derecho en tiempos 
de paz”

SEÑALAMIENTO 
DATO
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AFP I Adís Abeba

África se encuentra en un 
“momento clave” de la 
lucha contra el Covid-19, 

ya que está experimentando un 
alza de decesos tras la flexibi-
lización de las restricciones en 
diversos países, advirtió el jueves 
la directora de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
el continente.

Los contagios semanales 
aumentaron una media del 7 por 
ciento en los últimos 30 días en 
todo el continente y las muer-
tes, en un 8 por ciento, según los 
Centros de Prevención y Lucha 
contra las Enfermedades en 
África (Africa CDC), una agen-
cia especializada de la Unión 
Africana (UA).

“Estamos realmente en un 
momento clave de la pandemia 
en África. Las curvas de la epi-
demia en el continente habían 
experimentado una tendencia a 
la baja en los últimos tres meses, 
ese declive se ha estabiliza-

Flexibilizan las restricciones

África, en “momento 
clave” de la pandemia
3La OMS señaló 
que el continente 
experimenta un 
alza de decesos
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CanCela Harris viajes por Covid 
1La candidata demócrata a la Vicepresiden-
cia de Estados Unidos, Kamala Harris, can-
celó sus planes de viajes de campaña luego 
de que dos personas vinculadas a su equipo 
dieran positivo a Covid-19

NUMERALIA

global 
Contagiados: 38 millones 
534 mil 35
Fallecidos: 1 millón 92 mil 436

europa  
Contagiados: 6 millones 803 
mil 98
Fallecidos: 244 mil 327

eu  
Contagiados: 7 millones 916 
mil 532
Fallecidos: 216 mil 903

india
Contagiados: 7 millones 307 
mil 97
Fallecidos: 111 mil 266

brasil
Contagiados: 5 millones 140 
mil 863
Fallecidos: 151 mil 747

POBLACIÓN debe seguir las medidas preventivas

AFP I Teherán

La autoridad judicial iraní emitió 
este jueves una circular que prohí-
be “absolutamente la tortura”, el 
recurso a “confesiones forzadas” 
y otras violaciones de los derechos 
de la defensa, con el fin de “hacer 
evolucionar” el sistema judicial 
de la República Islámica.

Esta circular, titulada Do- 
cumento sobre la seguridad 
judicial, firmada por el ayatolá 
Ebrahim Raisi, jefe de la auto-
ridad judicial, prohíbe también 
“la detención en régimen de ais-

lamiento” y “la detención poli-
cial ilegal”.

Subraya también la “trans-
parencia” del proceso judicial, el 
derecho a “elegir libremente a su 
abogado”, “el principio de la pre-
sunción de inocencia” y el “acceso 
consular” para los extranjeros.

Irán es acusado regularmente 
por Naciones Unidas, varios paí-
ses occidentales, organizaciones 
de defensa de los derechos huma-
nos e incluso abogados iraníes de 
violar los principios que Raisi 
dice ahora querer que se respe-
ten en su administración.

Irán prohíbe tortura
y confesión forzada

La publicación de esta carta 
por Mizan Online, la agencia ofi-
cial de la autoridad judicial, llega 
una semana después de la difusión 
en redes sociales de videos, apa-
rentemente filmados en Teherán, 
que muestran policías desfilan-
do en plena calle en camionetas 
con detenidos a los que maltra-
tan y obligan a disculparse ante 
la población por los “errores” que 
dicen haber cometido.

La publicación de estas imáge-
nes suscitó una viva polémica en 
Irán, en particular en la prensa.

A principios de septiembre, 
el anuncio de la ejecución de un 
joven luchador provocó polémica 
tras la publicación de informacio-
nes que afirmaban que había sido 
condenado sobre la base de confe-
siones obtenidas bajo tortura. PAÍS es acusado regularmente por violar derechos humanos
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do”, explicó Matshidiso Moeti, 
directora de la OMS para África, 
en rueda de prensa.

A pesar de la inquietud inicial 
sobre las consecuencias poten-
cialmente devastadoras de la 
epidemia en un continente pobre 
y con gran precariedad en mate-
ria sanitaria, los 55 estados de la 
UA han registrado hasta ahora 
1.6 millones de casos; es decir el 
4.2 por ciento del total mundial, 
según Africa CDC.

Los 39 mil decesos registra-

dos en África representan por su 
parte el 3.6 por ciento del total 
mundial, mientras que sus habi-
tantes representan el 17 por cien-
to de la población del planeta.

Numerosos países aplicaron 
rápidamente medidas restric-
tivas y limitaron los desplaza-
mientos durante largos perio-
dos, para luego ir suavizando 
paulatinamente las restriccio-
nes sanitarias.

“Ya vemos lo que sucede en 
Europa cuando suavizan el con-

finamiento, cómo el número de 
nuevos casos aumentó y cómo 
algunos países contemplan un 
nuevo confinamiento. No nos 
lo podemos permitir”, explicó 
John Nkengasong, director de 
Africa CDC.

Sudáfrica tiene la mitad de 
los casos del continente. En el 
norte de África, Marruecos, 
Túnez y Libia también han 
registrado importantes alzas de 
número de contagios en las últi- 
mas semanas.

ELos 55 estados de 
la UA han registrado, 
hasta ahora, 1.6 millo-
nes de casos; es decir 
el 4.2 por ciento, del 
total mundial

Casos
DATO
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Paulo Pezzolano trabajó ayer 
con todo su plantel, con la 
integración de los seleccio-
nados que tuvieron acción  
en la pasada fecha FIFA. 

El chileno Víctor Dávila y el 
ecuatoriano Romario Ibarra se 
integraron a las prácticas del 
equipo, de cara a la visita que 

harán a Santos Laguna, el 18 
de octubre. 

Los jugadores serían eva-
luados por el cuerpo técni-
co blanquiazul, pues ambos 
tuvieron actividad con sus 
respectivos combinados en 
las primeras jornadas de la eli-
minatoria de Conmebol rumbo 
al Mundial Catar 2022. 

Dávila solo jugó en el pri-
mer encuentro ante Uruguay, 

mientras que en el segundo, 
ante Colombia, se quedó en la 
banca; en tanto, Ibarra si tuvo 
minutos en ambos choques 
ante Argentina y charrúas. 

La incorporación de 
ambos será vital para que el 
Papa afine detalles y reen-
cuentre la senda del triunfo 
tras dos partidos sin sumar  
de a tres. 

La misión no será senci-
lla, ya que se enfrenta a un 
rival que suma una tercia 
de triunfos en sus más re- 
cientes compromisos. 

Cabe recordar que el plan-
tel blanquiazul recibió unos 
días de descanso; la mayor 
reportó a la Universidad del 
Futbol el pasado lunes. 

Alejandro Velázquez I Pachuca

E l municipio y el estado se 
encuentran en la misma 
sintonía de dar luz verde 

al regreso de la afición al estadio 
Hidalgo hasta que la entidad se 
encuentre en amarillo en el semá-
foro epidemiológico nacional. 

Esta jornada 14, el Victo- 
ria y el Kraken, casa del Necaxa 
y Mazatlán, respectivamente, 
serán los primeros en permitir 

el regreso de la afición tras siete 
meses, pese a que Aguascalientes 
y Sinaloa se ubican en naranja, 
que indica situación alta de con-
tagio del nuevo coronavirus. 

La secretaria general del 
Concejo de Pachuca, a tra-
vés de su área de Comunicación 
Social, señaló que la reapertura  
del Huracán se dará hasta el 
cambio mencionado, situa-
ción que trabajan con todos  
los organismos involucrados.  

“Mientras no haya semá-
foro amarillo, y así lo dis-
puso la Copriseh (Comisión 
para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios del esta-
do de Hidalgo), no se reabre el  
estadio”, señalaron. 

Sin embargo, habría espe-
ranza de que la situación cam-
bie una vez que las autoridades 
federales actualicen el semá-
foro, el próximo 23 de octu-
bre, con medidas que aplica-
rían hasta el 26, justo el día que 
el Pachuca recibe a Pumas, en la  
jornada 15 del Guard1anes 2020. 

“Si el gobernador determina 
que hay condiciones para poner 

el semáforo amarillo; enton- 
ces, el Concejo acata y reabre 
el estadio, con todos los  
protocolos”, abundaron.

Por su parte, la secreta-
ría de Salud ratificó que hasta 
que el estado se encuentre en 
el color preventivo se permi-
tirá el acceso del público al 
Hidalgo, pero, adelantó, solo al  
30 por ciento de su capacidad. 

3El estado y el municipio coincidieron en 
permitir el regreso de los aficionados al
estadio Hidalgo hasta estar en amarillo 
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apertura del estadio
depende de semáforo 

Próxima actualización, el 23 de octubre 

Plantel completo 

semanas 
suma el estadio 
Hidalgo sin  
abrir al público   32

BRE
VES
CuMPLEN 
VOLuNTAD
A FANÁTICO 

Los Tuzos cumplieron 
su último deseo a un 
aficionado. 
El equipo compartió en 
redes sociales una ima-
gen con las cenizas de 
uno de sus fanáticos, 
quien se adelantó  
en el camino.
“Fue tu última voluntad 
pasar por este césped, 
donde mantendremos 
por siempre viva tu 
pasión... Hasta pronto, 
querido Mario Fernan-
do ¡Va por ti!”, escribió 
el club. 
Cabe recordar que 
desde hace tres años, 
la directiva tiene la 
intención de realizar un 
memorial en el estadio, 
pero el proyecto sigue 
en vilo.  
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RESToS posaron en el césped



Buscarán el 
pase directo 
a fase final  
Alejandra Benítez
Agencia Reforma 

Juan Pablo Vigón, volante de 
los Pumas, dijo que el equipo va 
a dejar el alma y a utilizar todas 
las armas que tienen para man-
tenerse entre los cuatro prime-
ros del torneo, en la recta final 
de la competencia.

“Es un lugar difícil de man-
tener, pero lo hemos hecho con 
mucha jerarquía y humildad, esta-
mos preparados para seguir ahí, 
vamos a dejar el alma y hacer todo 
lo que está en nuestras manos.

“Estamos motivados por el 
cierre, esta fecha FIFA nos hizo 
concientizar mucho sobre el cie-
rre de torneo vamos bien por la 
parte física, ajustamos deta-
lles tácticos, trabajamos con 
base a lo que nos pide el técnico 
y estamos muy ilusionados para 
poder llegar a la liguilla”, dijo 
en conferencia vía Zoom.

Vigón también recono-
ció que le ha costado recupe-
rase del Covid-19, que se le pre-

sentó hace varias semanas.
“Me ha costado recuperarme del 
Covid-19, es algo que no se sabe 
mundialmente. En lo físico, la 
capacidad pulmonar y el agarre 
de oxígeno me ha costado.

“Estoy en un 90 y sigo traba-
jando para mejorar, y a algunos 
de mis compañeros les ha pegado 
más fuerte, a otros menos, es algo 
que pegó, pero el cuerpo técnico lo 
ha trabajado muy bien y ha dado 
los espacios correctos para recu-
perarme”, detalló. 

Comentó que está trabajando 
para mejorar su capacidad pulmo-
nar, pues ha batallado para recu-
perar el aire y hacer sus movi-
mientos en la cancha.

Incluso señaló que debe 
haber mucha conciencia sobre 
lo que significa este virus, pues 
hace unos días falleció el papá 
de Jesús Rivas.

“Es un tema serio y delica-
do, acá falleció el papá de uno de 
mis compañeros. Cargamos una 
responsabilidad con nuestros 
familias”, abundó.
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Vigón dijo que pumas quiere terminar en el top cuatro de la tabla 

CRUZ AZUL NO
BAJA GUARDIA 

Lamenta ausencias ante Tigres

Redacción i pachuca

Después de más de siete 
meses, la afición hoy vuelve 
a los estadios. 

el Victoria y el Kraken son 
los primeros en abrir sus puer-
tas, en la doble cartelera del 
llamado Viernes Botanero. 

en el primero, el necaxa 
recibe al Tijuana, a las 19:30 
horas, en choque de dos des-
esperados por sumar.

los Rayos vienen de un 
ligero repunte, luego de ven-
cer a domicilio al Atlas, mien-
tras que los Xolos igualaron en 
casa sin goles ante chivas. 

A su vez, el Kraken por pri-
mera vez recibe a su público, 
en duelo el que los locales se 
miden al Fc Juárez, a las 21:30 
horas.  la jornada pasada, el 
Mazatlán cayó en su visita al 
león; en tanto, los equinos 
repartieron puntos en la fron-
tera ante el pachuca. 
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Félix Zapata
Agencia Reforma 

Robert Dante siboldi, 
técnico de cruz 
Azul, aseguró que la 

Máquina no se descuidó en 
el cumplimiento de medidas 
sanitarias, pese a la aparición 
de tres positivos de covid-19 
en el plantel.

el timonel comentó que 
las pruebas de detección de 
covid-19 se aplicaron antes 
del fin de semana, cuando los 
jugadores tuvieron tres días 
libres y varios aprovecharon 
para salir de vacaciones.

“son bajas muy importan-
tes, pero tenemos con qué 
poder suplirlas y no pone-

mos excusas de bajas de 
covid o lesiones, simplemen-
te tratamos de salir adelan-
te y tratar de recuperar lo 
más pronto posible.

“no se habían tenido 
casos, se había tenido uno 
que fue Juan (escobar) pre-
vio al juego con Tijuana, pero 
se venía teniendo el control 
de la situación, pero es lo que 
estamos viendo a nivel mun-
dial es tan impredecible y no 
sabemos cuándo nos pode-
mos contagiar, no pasa por-
que dejes de hacer cosas 
de cuidado simplemente 
se da”, explicó ayer siboldi, 
en videoconferencia.

el entrenador celeste no 
quiso ahondar sobre la reve-

lación que hizo ayer igor 
lichnovsky, cuando en su 
despedida refirió que cuan-
do alguien se va de una 
empresa es porque no se 
siente valorado.

“la opinión de igor es muy 
personal y no puedo cues-
tionar eso porque es perso-
nal, yo sigo pensando que 
en este equipo el único obje-
tivo que tiene es salir cam-
peón en cada torneo que sale 
a disputar.

“Ante la salida de igor tuvi-
mos que contar con pablo en 
la banca (en el último juego) si 
en dado caso se pudiera usar 
unos 15 minutos echar mano 
de él, sin duda nos da expe-
riencia y liderazgo, estamos 
contentos con Josué y tene-
mos una tranquilidad enorme 
porque sabemos la capaci-
dad que tiene para enfrentar 
estos partidos”, agregó.

3siboldi descartó que los positivos 
de covid se dieran por descuidos en 
los días de descanso del plantel
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Reanuda la jornada 14 con público 
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Técnico trabaja para ajustar su alineación, de cara al duelo contra los felinos

Pega Covid-19
a suplentes 

El Covid-19 impactó en Cruz 
Azul pero en su banca. 
De cara al partido ante Tigres, 
la Máquina tiene 3 positivos: 
los mediocampistas Misael 
Domínguez, Alexis Gutiérrez y 
Alex Castro, quienes no podrán 
estar el sábado en el Azteca, 
confirmó a Cancha una fuente 
al interior del club. 
Los celestes no podrán contar 
con estos elementos, siendo 
los primeros dos las bajas más 
fuertes porque justo son 
de los relevos más constantes 
que utiliza el técnico Robert 
Dante Siboldi 

entéRAte

El volante señaló que es 
muy positivo el regreso del 
público a las gradas, pues 
no se siente lo mismo jugar 
en un estadio vacío, pero de-
claró que en Pumas todavía 
falta un poco de tempo para 
abrir las puertas, ya que lo 
fundamental es la salud

vs
2:1

Para Hoy

vs
EStadio Victoria    >   19:30 HoraS   >  

Para Hoy

vs
EStadio KraKEn    >  21:30 HoraS   >  

www.criteriohidalgo.com | viernes 16 de octubre de 2020



AFP I París  

El argentino Mauro Icardi, lesio-
nado, causará baja para el debut 
del PSG en la Liga de Campeones 
contra el Manchester United el 
martes, mientras que el italia-
no Marco Verrati y el brasileño 
Marquinhos son duda, anunció 
ayer el técnico Thomas Tuchel.

“Mauro Icardi se lesionó el 
miércoles de la semana pasa-

da, en el ligamento interno de la 
rodilla, (no es) demasiado grave, 
pero no realizó ningún entrena-
miento y se perderá el partido 
contra el Nimes y también con-
tra el Manchester United”, afirmó 
Tuchel la víspera de enfrentarse al  
Nimes en la Ligue 1.

“Tenemos un poco de mala 
suerte con jugadores por-
que tenemos a Marco Verratti, 
(Julian) Draxler y Marquinhos 
lesionados. Ellos no estarán 
con nosotros contra el Nimes, 
hay dudas para Manchester con 
los tres jugadores”, añadió el  
entrenador alemán.

El volante español Ander 
Herrera, que dio positivo por 
coronavirus y fue puesto en ais-
lamiento, se perderá muy proba-
blemente ambos duelos.

El argentino Ángel di María, 
suspendido, será otra de las bajas 
parisinas para ese partido.

E
S

P
E

C
IA

L

E
S

E
P

C
IA

L

Causa  baja 
para debut
del PSG en 
Champions

ICArdI tiene una lesión en el ligamento 
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Lo acusa ministro
de violar protocolo
AFP I Milán  

El ministro de Deportes ita-
liano, Vincenzo Spadafora, 
aseguró ayer que Cristiano 
Ronaldo habría violado el 
protocolo anticovid al regre-
sar de Portugal a Turín des-
pués de haber dado positi-
vo en un test de detección del  
nuevo coronavirus.

“Sí, los creo, no hubo una 
autorización específica de las 
autoridades sanitarias”, res-
pondió Spadafora a la Rai 
Uno al ser cuestionado sobre 
si el astro portugués había 
incumplido los protocolos 
italianos para luchar contra  
la pandemia.

El delantero de la Juventus 
abandonó la concentración 
de la selección portugue-
sa en las cercanías de Lisboa 
el pasado miércoles, al cono-
cer que era positivo en Covid-
19, e inmediatamente vol-
vió a su domicilio en Turín. 
“Cristiano Ronaldo regre-

só a Italia en un avión medicali-
zado autorizado por las autori-
dades sanitarias competentes a 
petición del jugador y este per-
manecerá aislado en su domi-
cilio”, declaró, por su parte, la  
Juventus en un comunicado.

El cinco veces ganador del 
Balón de Oro se encontraba “asin-
tomático” después de dar positi-
vo en un test realizado el lunes, 
un día después de haber dis-
putado un partido amistoso en  
París contra Francia (0-0).

Cr7 dio positivo a covid en la concentración con su selección
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LLAMA A LUCHAR  
VS DESIGUALDAD

Uno de los grandes problemas mundiales 

AFP I buenos Aires 

e l goleador histórico de 
Argentina, Lionel Messi, 
criticó ayer las desigual-

dades sociales que imperan en el 
mundo, en una inusual entrevis-
ta de tono político con la revista La  
Garganta Poderosa.

“La desigualdad es uno de los 
grandes problemas de nuestra 
sociedad y hay que luchar para 
corregirla cuanto antes”, dijo.

Messi, de 33 años, sentenció: “Es 
imprescindible, para quienes más lo 
necesitan, preservar todo servicio 
fundamental en situaciones como 
esta pandemia. El agua, la electri-
cidad e incluso los alimentos de pri-
mera necesidad”.

La pandemia de coronavirus 
agravó en Argentina el índice de 

pobreza, que llegó a 40.9 por cien-
to de la población urbana en el  
primer semestre de 2020.

Al astro del FC barcelona se le 
dedicó la nota especial con motivo 
del número 100 de la publicación.

En la primera plana apare-
ce una foto de Messi con la boca 
abierta a puro grito, pose típica de 
los invitados de esa publicación a  
decir lo que piensan.

En un mensaje a las cocine-
ras de los comedores y merende-
ros populares, indicó: “Me produ-
ce un orgullo inmenso ver cómo se 
involucran, incluso en tiempos tan 
complicados como los que esta-
mos viviendo. Las copas que se 
levantan este año deberían ser para 
todas las personas que se impli-
can para ayudar de esa manera”. 
Al recordar su origen en una zona 

obrera y 
de clase media 
baja de la futbolera ciu-
dad de rosario, a 300 km al norte 
de buenos Aires, afirmó: “En ese 
entonces no podía ni siquiera imagi-
nar hasta dónde me llevarían aque-
llos pasos iniciales en el barrio”.

En 2011, le había dado a La 
Garganta Poderosa su primera 
entrevista, en la que reveló: “Me 
emociona ver camisetas o ban-
deras del Che Guevara, de diego 
(Maradona), de Argentina en cual-
quier lugar del mundo. Me causa 
una sensación hermosa. Siempre 
que veo el celeste y el blanco me 
acerco a preguntar. Hoy me obse-
siona menos el gol, por ejemplo, y 
trato de aportar lo máximo para 
el colectivo”, dijo en otro momen-
to de la entrevista.

3El astro argentino Lionel Messi destacó la labor que  
han hecho algunas personas durante la pandemia 

entérate

2Este incidente se 
suma a la polémica ocu-
rrida una semana anterior, 
cuando abandonó Turín 
para incorporarse a sus 
selección, según las  
autoridades sanitarias,  
incumpliendo ya el pro-
tocolo debido a que dos 
miembros del staff  
de la Juventus habían  
dado positivo

La temporada 
2020-2021  
de la próxi- 
ma Cham- 
pions League 
arrancará el 
próximo 20 
de octubre

el dato



Redacción I Pachuca

Martha Fernanda del Valle, 
jinete hidalguense, aseguró 
el boleto olímpico para Tokio 
2020, que se llevará a cabo 
hasta el verano próximo. 

La de Tepeji, quien desde 
principios de año estaba 
cerca de la plaza, comenzó 
el proceso con buen ritmo, 
sumando los puntos necesa-
rios rumbo a la máxima justa 
deportiva; aunque el cami-
no no fue fácil, el apoyo de su 
entrenador para afinar deta-
lles fue la fórmula que le per-
mitió alcanzar la cifra con la  
que selló la contraseña.  

De acuerdo con la federa-
ción internacional de dicha 

disciplina, la de Tepeji del Río 
se ubica en el rango 175 de la 
clasificación mundial de doma 
clásica, con mil 567 unidades.   

El boleto ahora se definiría 
en un proceso interno; aunque 
la experiencia de la hidalguen-
se sería determinante para lle-
gar a la justa asiática.  

Anteriormente, Mafer 
tuvo actividad en los pasados 

Juegos Panamericanos de 
2019, en Perú, donde se quedó 
en el cuarto puesto, arañando 
la medalla de bronce.  

Este fin de semana vol-
verá a la actividad en el 
Viejo Continente, con una 

competencia en Francia.  
Finalmente, recordar que, 
tras meses de confinamien-
to, a finales de septiembre 
retomó las competencias en 
Alemania, donde terminó en la 
decimotercera posición.

Invitan a 
clase con 
causa en 
Chacón
Luis Carlos León I Pachuca

Con el propósito de con-
memorar el Día Mundial de 
Cáncer de Mama, la organiza-
ción Zumba Fitness Chacón 
ofrecerá una clase masiva de 
zumba, que se denominará 
Bailemos en Rosa.

Será mañana, en punto 
de las 8:00 horas, en aveni-
da Zeus 101, tercer piso, en 
la colonia Chacón, donde se 
desarrollará dicha actividad.

De acuerdo con los orga-
nizadores del evento, la clase 
tiene el objetivo de aportar 
su grano de arena para crear 
conciencia entre la pobla-
ción sobre la importancia 
de realizar una autoexplora-
ción adecuada para prevenir  
el padecimiento.

“Queremos colaborar a 
la sensibilización, la detec-
ción precoz, el tratamien-
to y los cuidados paliativos 
para, de esta forma, promo-
ver que cada vez sean más 
las mujeres que accedan a 
controles, diagnósticos y tra-
tamientos oportunos y efec- 
tivos”, comentaron.

Para esta clase, se conta-
rá con la presencia con expo-
nentes de la disciplina, como 
lo son Jesica y Andy Cruz.

Los interesados en parti-
cipar pueden solicitar infor-
mes a las redes sociales de 
Zumba Fitnes Chacón; se 
anticipa que todos los asis-
tentes deberán de portar 
cubreboca y que se aplicarán 
todas las medidas sanitarias 
para este evento, que será  
de cupo limitado.

Octubre es el Mes de 
Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama, que se cele-
bra a nivel mundial.
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Los luchadores de 
la empresa hidal-
guense DTU Lucha 

Profesional Mexicana visi-
taron en días recientes Ba- 
rras de Praderas, en Nau-
calpan de Juárez, Estado de  
México, donde cumplieron don 
diversas rutinas y retos.

Crazy Boy, director del cor-
porativo estatal, mencionó que 
es la segunda vez que visitan 
este lugar, en el que, además 
de ponerse en forma, Kaleth 
y Black Fire desarrollaron 
diversos desafíos de raque-
tazos y lagartijas con Paul  
Villafuerte, el líder del lugar. 

“Las impresiones fueron 
muy buenas, ya que somos 
conocidos de ellos, nos vol-
vieron a invitar a entrenar a 
su gimnasio, a ver lo que ellos 
hacen y nos dieron algunos 
tips; a lo muchachos le die-

3Los gladiadores 
Crazy Boy, Black 
Fire y Kaleth 
visitaron el gym  
Barras de Praderas   
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ron consejos de cómo agarrar las 
barras, en este caso (es) diferen-
te una mancuerna a unas pesas 
normales de un gimnasia, que  
es lo que ocupamos”, comentó.

El hidalguense agregó que, 
ante la poca actividad en el pan-
cracio por la pandemia de Covid-

19, estas actividades nutren al 
gladiador, pues descubre diver-
sas técnicas para ponerse en 
forma y no perder condición du- 
rante el aislamiento preventivo. 

“En DTU consideramos que 
esta pandemia nos sirvió para 
ponernos en forma y ocupar este 

tiempo para rehabilitarnos, recu-
perarnos y, de igual forma, reto-
mar actividades y llevar al ta- 
lento a hacer ejercicio”, abundó. 

Por último, destacó el 
ambiente de camaradería e 
inmortalizaron el encuentros  
con fotos en redes sociales. 

Asegura plaza a Tokio 2020 para el país
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REALIZARON RETOS
Y ENTRENAMIENTOS

Mostraron fortaleza física 

Las impresiones fueron muy buenas, ya que somos conocidos de 
ellos, nos volvieron a invitar a entrenar a su gimnasio, a ver lo que 
ellos hacen y nos dieron algunos tips; a lo muchachos le dieron 

consejos de cómo agarrar las barras, en este caso (es) diferente una man-
cuerna a unas pesas normales de un gimnasia, que es lo que ocupamos”

Crazy Boy 

MAFER Dio un paso más rumbo a JO 

unidades 
suma la hidalguense 
en el ranking mundial 

de su deporte 

1567 

ALTRuISTA Apoyan mes rosa 



Luis Carlos León I Pachuca 

c
on la intención de mostrar 
el trabajo de las mujeres 
en la música hidalguen-

se, Eli, integrante del trío huas-
teco Tlacuilos, formará parte de 
la segunda edición del Festival 
Mujeres, Raíz y Sonido.

La cita es el 20 de octubre en 
punto de las 20:00 horas, a tra-

vés del perfil del festiva, cuan-
do la músico compartirá su 
experiencia dentro del mun- 
do sonoro.

En entrevista con Ticket, la 
jaranera explicó que la intención 
de su participación es mostrar lo 
que se está haciendo en Hidalgo 
con la música regional.

“El objetivo es dar un espacio 
y una voz a las mujeres, en el que-

hacer de la música. En este caso, 
me buscan por formar parte de 
una agrupación de folclor de la 
entidad”, dijo.

Indicó que el festival se com-
pone por una serie de entrevistas 
y miniconciertos, en los que se 
exponen algunos retos y compli-
caciones para el género femenino 
en el mundo musical.

En cuanto a su experien-
cia como parte de este festival, 
expresó que fue grato para ella 
que le consideraran.

“Sentí muy bonito que me 
invitaran. Mitze Maíz, cantan-
te de reggae, fue la encargada de 
considerarme y la verdad está 
padre porque, de alguna mane-
ra, la mujer todavía se encuentra 
con cosas muy extrañas en esta 
industria”, señaló. 

Agregó que uno de los blo-
queos más importantes duran-
te su experiencia como parte del 
trío son a partir de los juicios 
hacia su presencia en la agrupa-
ción, pues en algunas partes de la 
entidad se considera a la música 
huasteca como un género exclu-
sivo para hombres.

“De alguna forma está bien 
poder decir que la música que se 
toca en Hidalgo puede ser tam-
bién por mujeres.

“Me ha sucedido que se rompe 
la barrera del respeto en algunas 
presentaciones entre el público y 
yo. A veces hay situaciones incó-
modas, porque los presentes, con 
copas de más, comienzan a acer-
carse con cierto ánimo, pero inva-
den mi espacio personal”, cerró.

3La agrupación se presentará en el 
festival Mujeres, Raíz y Sonido, en  
el que darán a conocer el papel del  
género femenino en la música regional

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES
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771 777 9735
INFORMES

RENTO
CASA
AMPLIA

En Privadas del Álamo,
3 recámaras,
2 1/2 baños,

 cochera eléctrica
para 2 autos,

salón de juegos
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SE SOLICITA
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24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426
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La cita es el 20 de octubre

Mostrarán Tlacuilos 
trabajo de mujeres 
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Date una vuelta por su perfil de You Tube
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