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la quiniela!

Revela que
sufrió abuso
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Hasta el cierre de edición, continuaba conteo

Sin alcalde aún
en Tulancingo y
Pachuca: IEEH
También faltaba por determinar a los ediles electos de Acaxochitlán, Jaltocán,
Tepehuacán de Guerrero, Ixmiquilpan y Zimapán, de acuerdo con el IEEH

Hoy no circulan

automóviles con placa
en terminación:
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Se registran
113 nuevos
contagios de
coronavirus
+ Además de superar los 14 mil

casos acumulados de Covid-19,
este jueves se dio la cifra de
nuevos positivos, de acuerdo
con la Secretaría de Salud
estatal P6
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Operar Tuzobús
en pandemia ha
costado 58 mdp,
dice secretario

una Tradición
viva que se antoja
Con 50 años de experiencia, el maestro panadero Paciano
Gutiérrez Martínez ha dedicado parte de su vida a endulzar los
paladares de las personas en estas fechas de Todos los Santos,
para conmemorar esta festividad mexicana P9

oscar sánchez

Muñoz, titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte, compareció por casi tres horas ante
diputados estatales; los temas
coyunturales fueron el Tuzobús,
la instalación de ciclovías emergentes y el transporte público
convencional P8

A CRITERIO DE...

AGENCIA REFORMA

+ Este jueves, José Luis Guevara

Toma crimen las casetas
+ Grupos delincuenciales en Guerrero están detrás del secuestro

de vías carreteras en Morelos, afirmó ayer la fiscalía morelense,
tras dar a conocer los avances en la investigación y la situación de
los 78 detenidos el martes pasado en la caseta de Alpuyeca P18
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“Leduc, el
insurgente
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Estos negocios
necesitan tu ayuda
para afrontar la
crisis. ¡Apoyemos el
comercio local! P17
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En casa, el trabajo
también cansa

E

l magnate mexicano Carlos Slim,
el hombre más rico de México y
uno de los mayores millonarios
del mundo desde hace décadas, señaló
que la pandemia ha hecho más profunda la crisis económica que ya se estaba
observando, por lo que propone algunos consejos interesantes: trabajar tres
días a la semana durante 11 horas, lo
cual suena muy tentador para muchos.
Y también entre otros consejos, ya no
tan tentadores, propone elevar 10 años
(de los 65 años actuales hasta los 75)
la edad de jubilación para mejorar la
situación financiera que será impactada por la crisis del coronavirus.
Empiezo con la propuesta fea y luego
paso al postre.
Los nuevas generaciones de jubilados deben enfrentarse al hecho de que
pueden vivir más de 30 años adicionales y es posible que no estén preparados
para los crecientes costos en la salud.
En la actualidad, posponer la jubilación deja varios beneficios, como tener
más tiempo para ganar dinero y ahorrar. Algunos países permiten que sea
el ciudadano quien juegue con su jubilación, al implementar nuevas legislaciones que incentivan a los trabajadores
a jubilarse más tarde.
Ahora que nuestra esperanza de
vida es mayor, muchos gobiernos han
respondido elevando los umbrales de
la edad de jubilación. La razón fundamental de estas reformas es mejorar
la estabilidad fiscal de los sistemas de
pensiones aumentando la fuerza laboral
de los trabajadores de la tercera edad.
Sin embargo, los críticos argumentan que las consecuencias positivas de aumentar la edad de jubilación deben sopesarse con los posibles
efectos adversos en sistemas como
los de la salud.
La salud se deteriora a un ritmo más
rápido debido al trabajo continuo, por
lo que la carga fiscal podría trasladarse
del sistema de pensiones a los institutos
responsables de la salud, como el IMSS
y el Issste.
Comprender los efectos que tendría
en la salud aumentar la edad de jubilación con una vida laboral más larga,
es, por lo tanto, una cuestión crucial en
el diseño de la política de pensiones. Y
aún así, ante la dura crisis económica
que se viene, para muchos, tiene sentido
posponer la jubilación.
Pero toda decisión adoptada en
estos tiempos de pandemia (ya sea
mantener todo como está o alargar la
edad de jubilación), debe reevaluarse
dentro de uno o dos años para ajustarse
a la nueva normalidad.
Ahora, hablemos de chambear
menos horas. ¿Por qué los dueños
de negocios permitirían que sus
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empleados trabajen solo 3 días a la
semana? ¿No sufrirá la empresa como
resultado? Una semana laboral de 3
días puede parecer también una idea
radical, pero hemos reducido gradualmente la cantidad de horas trabajadas
dentro de una semana laboral desde
finales del siglo XIX.
A mediados del siglo XX, los empleados en fábricas sólo trabajaban unas 40
horas promedio a la semana. Con las
facilidades tecnológicas de nuestra era
digital, la idea sigue creciendo como
una bola de nieve.
Los estudios han demostrado que
trabajar durante largas jornadas puede
aumentar las posibilidades de que los
empleados sufran un derrame cerebral,
desarrollen enfermedades cardiacas y
experimenten depresión y ansiedad.
Los empleados con exceso de trabajo
pueden ser menos productivos que los
que trabajan una semana laboral normal o promedio.
Es por ello que la idea de reducir
nuestra semana laboral actual no es
tan radical. Sobre todo, en momentos
en que otra pandemia de estrés tóxico y
salud mental puede impactarnos.
Más tiempo libre deriva en mejoras
en la satisfacción laboral, trabajo en
equipo y lealtad a la empresa. Un trabajador que deba asistir menos tiempo
a su trabajo perderá menos tiempos en
las redes sociales y en tensiones con sus
compañeros.
A nivel macro, habrán menos gastos empresariales, menos desempleo
y más beneficios verdes. Acortar
nuestra semana laboral significa que
los empleados no necesitan desplazarse tanto.
Aunque ciertamente hay muchos
beneficios en una semana laboral de
3 días, también existen desventajas,
sobretodo en empresas con deficiente
tecnología o aquellas que requieren
una presencia humana las 24 horas,
los 7 días de la semana u otra agenda
similar.
El riesgo es alto para las empresas.
El inconveniente más evidente para los
empleadores es el alto riesgo de que los
trabajadores no cumplan con sus requisitos laborales.
Creo que las empresas reconocerán
y admitirán cada vez más que el futuro
del trabajo será diferente después de la
pandemia, una era en la que la recuperación rentable será fundamental para
los objetivos empresariales en los que
buscarán aprovechar la mejor productividad laboral de los empleados.
Finalmente, Carlos Slim tiene
muchas empresas, por lo que puede
empezar sus interesantes propuestas, ya aplaudidas por muchos, en
Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de
América Latina.
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Leduc, el insurgente

E

n 1973, Paul Leduc dio nuevo aliento a un
tema que ya parecía más cercano a la burocracia que al arte: la Revolución Mexicana.
En el escritor John Reed, protagonista de su
primer largometraje, Reed, México Insurgente,
encontró a un perfecto alter ego para explorar una
historia que nos define pero no deja de provocar
extrañeza.
Ambrose Bierce escribió con ironía: “Ser un
gringo en México: ¡eso es eutanasia!”. Fiel a ese
aforismo, desapareció en nuestro territorio en
tiempos de Revolución. Su contemporáneo Reed,
se atrevió a conocer el país sin morir en el intento.
Con mínimos recursos, hábilmente dosificados
por la productora Bertha Navarro, Leduc logró
que una gesta distorsionada por la demagogia
se volviera próxima. El escritor Eraclio Zepeda
encarnó a un inolvidable Pancho Villa, capaz de
explicar las tres formas que un enemigo tiene de
ser hijo de puta. En otra escena, que cifra el sentido de la película, el periodista Luis Suárez y el
fotógrafo Héctor García conversan con John Reed
(interpretado por Claudio Obregón) acerca de la
fugaz intensidad de los sucesos. Reflexión sobre
la Historia y la manera de contarla, Reed, México
Insurgente desemboca en una secuencia donde
el protagonista no se conforma con ser testigo de
los hechos; se acerca a una tienda de artículos
fotográficos y rompe la vitrina para hacerse de un
arma a su medida: una cámara. La imagen retrata
al propio Leduc, el rebelde dispuesto a cambiar el
mundo a través de la mirada.
En Etnocidio: Notas sobre El Mezquital (1977),
Leduc se apoyó en las reflexiones del antropólogo Roger Bartra para ofrecer un testimonio de
la pobreza extrema en México. Estructurado al
modo de un abecedario, el documental ofrece un
catálogo razonado del oprobio.
El doble deseo de captar una realidad adolorida y transfigurarla en una poderosa visión estética, dio lugar en 1983 a Frida, naturaleza viva,
protagonizada por Ofelia Medina, que inició la
revaloración mundial de la pintora mexicana.
Incapaz de conformarse con sus logros, Leduc
ensayó nuevos caminos. En ¿Cómo ves? reunió
historias urbanas de autores contemporáneos
con una pista sonora de rock; en La flauta de
Bartolo o la invención de la música experimentó
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con la animación, y en Cobrador: In God We
Trust condensó cuentos del escritor brasileño
Rubem Fonseca en un personaje que asume la
depredación como un deporte y atropella a quienes considera su tributo.
En los últimos años, Paul se definía como
“excineasta”. Al margen de una industria demasiado atenta a los compromisos comerciales,
buscó otras formas de transformar la realidad.
Participó en la Asociación Civil que trató de que
María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy,
estuviera en la boleta electoral de 2018 como
vocera de los pueblos originarios, y convocó a
reuniones en su casa de la colonia Nápoles con el
módico propósito de cambiar el mundo. Durante
un tiempo, José Woldenberg, Margo Glantz,
Rolando Cordera, Javier Quijano y yo lo acompañamos en un proyecto para proponer compromisos básicos que propiciaran el Estado de derecho.
Apoyado en los trabajos de Vicente Rojo y Rafael
López Castro, lanzó una campaña para llenar la
ciudad de imágenes que expresaran, a golpe de
vista, lo que es deseable o indeseable para el país.
Cada iniciativa comenzaba con un irónico
protocolo en el que Paul “pedía audiencia” para
hablar de algún tema. Mientras más compleja
fuera la realización de un proyecto, más se interesaba en él. A fines de 2019 se apasionó con la
posibilidad de que Greta Thunberg viniera a
México, aprovechando que la ambientalista tenía
actividades en California, y emprendió gestiones
para conseguirle un velero. Solo se detuvo cuando
Thunberg adelantó su regreso a Europa.
Volví a ver Reed, México Insurgente en el
“caracol” zapatista de Oventik, en 2018, durante
el festival Puy ta Cuxlejaltic. La copia había sido
restaurada, pero no solo por eso tenía vibrante
actualidad. La película trataba de quienes llenábamos ese auditorio de madera: testigos y revolucionarios, militantes y colados de la Historia.
Vimos a Claudio Obregón correr de manera desaforada en un larguísimo traveling para escapar
de la metralla y lo vimos llegar al momento culminante en que pasa de escritor a revolucionario y
rompe una vitrina.
Paul Leduc vivió para ese instante. Artista de
la mirada, resquebrajó el cristal que nos separa de
la realidad.
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Aunard de la Rocha

5G, una realidad
H

ace algunos días, una empresa de tecnología anunció su nuevo teléfono e hicieron énfasis en que era 5G. No había terminado la presentación cuando ya en las redes sociales criticaron el anuncio ya que en
nuestro país no hay todavía 5G.
¿Qué es 5G?
La 5G es la quinta generación de tecnología móvil. Actualmente nuestros teléfonos celulares ocupan 4G y 3G. Este nuevo sistema traerá según lo
descrito por el IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones,nuevas posibilidades que incluyen mayor ancho de banda, mayor transmisión de datos
y menor tiempo de espera o latencia. En términos reales, vamos a vivir un
cambio sorprendente. Recordarán los primeros celulares que únicamente
nos servían para hablar; esta tecnología fue denominada 1G, posteriormente, la 2G permitió la encriptación de mensajes y lo que hoy conocemos
como mensajes SMS; la 3G introdujo la posibilidad de acceso a internet,
video llamadas y transmisión de TV. La actual 4G nos permite además de
lo anterior: jugar videojuegos, videoconferencias en alta resolución, TV de
alta definición y 3D.
La nueva tecnología que ocuparemos con esta nueva generación va a
permitir una mayor velocidad, se habla de 10 a 100 veces más rápida que la
actual. Las respuestas serán mucho más rápidas, se estima que serán de 1
milisegundo. Además de que va a permitir que un mayor número de aparatos estén conectados en un mismo lugar. Por ejemplo, cuando vamos a un
concierto o partido de fútbol y hay demasiados teléfonos, normalmente no
hay señal. Con esta tecnología esto quedará en el pasado.

que a quienes ya se les olvidó

alumnos. Héctor Berlioz. Darse a la tarea de olvidar a alguien es una forma de no pensar en otra
cosa. Jean de La Bruyère. Que Dios nos ha creado
¿y por qué debemos darle las gracias por habernos creado, si hemos de volver a la nada de la que
nos sacó? Miguel de Unamuno. ¡Incendien los
museos! Ese viejo eslogan revolucionario puede
ser llevado a la práctica por los museos mismos.
Un museo en llamas atraería a la multitud que
normalmente asiste a visitar las exposiciones.
¡Incendien los museos!, no llama al fin del arte
sino a expandir la función de las instituciones
artísticas para que sean incluidas como medio
de combustión. H. Rosenberg. La existencia no
es algo que se deje pensar de lejos: es preciso que
nos invada bruscamente, que se detenga sobre
nosotros, que pese sobre nuestro corazón como
una gran bestia inmóvil; si no, no hay absolutamente nada. Jean-Paúl Sartre. Y entonces… yo
soplé y te vi, y ese fue el día en que comenzó mi
suerte. Eduardo Galeano. La noche ofrece tiempo de violencia, el sexo tiene forma de cuchillo,
de violar a una virgen de doce años, de coserme
las manos a dos tetas, de sodomizar a una madre
mientras bendice a un hijo. Quiero decir, me
siento violador, asesino y poeta. Ulises Vidal.
El hombre ha nacido para morir, ¿qué quiere
decir eso? Perder el tiempo y esperar. Esperar el
colectivo. Esperar un par de tetas alguna noche
de agosto en un cuarto de hotel en Las Vegas.
Esperar que canten los ratones. Esperar que a
las serpientes les crezcan alas. Perder el tiempo. Charles Bukowski. Escucha el reproche de
los necios: es un título real. Los ojos del fuego,
la nariz del aire, la boca del agua, la barba de
la tierra. William Blake. De dos peligros debe
cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando
es diestra, de la izquierda cuando es siniestra.
Mario Trejo. La carne es triste y ya he leído
todos los libros. Stéphane Mallarmé. Yo nací
un día que Dios estuvo enfermo, grave. César
Vallejo. Sucede que me canso de ser hombre.
Pablo Neruda. Si Dios existe, es más problema
de él que mío. Joaquín Sabina.

que en Hidalgo estamos en semáforo naranja por la pandemia de
Covid-19 es a los dueños de bares
y antros de Pachuca, pues hasta
en redes sociales presumen su
apertura como si nada, mientras la Dirección de Reglamentos
y Espectáculos del Concejo interino y las autoridades sanitarias se hacen de la vista gorda.
-que hablando de Covid-19,
algunos políticos que actualmente padecen de esta enfermedad tienen panoramas distintos.
Comenzando con la presidenta
del PRI, Erika Rodríguez, partido que revivió luego de la elección de hace dos años, en la cual
quedó en la lona. Rodríguez tendrá que esperar unos días más
para celebrar con su equipo, aunque se sabe que su salud mejora.
Por el contrario, el ahora excandidato a alcalde de Pachuca,
Isidro Pedraza, tiene un pronóstico reservado. Ayer, incluso, se
decía que fue intubado debido a la
gravedad de la enfermedad. Otro
personaje que trascendió podría
estar contagiado es el contralor
del estado, César Mora, quien
por problemas personales no
acudió ayer a comparecer ante el
Congreso local. De quien no se ha
difundido mucho sobre su salud
es el del legislador con licencia candidato a alcalde morenistas por Tula, Ricardo Baptista.
-que en Xochicoatlán exhiben
un tracto camión modelo 77 que
fue comprado por el municipio de
Tlanchinol por el exalcalde petista Nabor Pérez Juárez para el
acarreo de basura; su costo fue
de $800 mil pesos y solo duró en
servicio tres meses. Ahora luce
descompuesto y es valorado en
$200 mil. Se sabe que fue comprado a un cuñado del exalcalde, que se dedicó a impulsar a su
extesorera Lilia Vite Cordero.
-que se espera que finalmente este viernes se dé el desenlace de los comicios en Pachuca
y Tulancingo, donde la contienda es entre los priistas Sergio
Baños Rubio y Jorge Márquez
Alvarado, contra el morenista
Pablo Vargas y el clan universitario personificado en Damián
Sosa Castelán. Hasta la medianoche del jueves, los cómputos municipales en ambos
municipios no habían concluido y, por tanto, las constancias
de mayoría seguían en espera de los nombres por validar.
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¿Por qué es importante? Imagínense el control de tránsito en las ciudades; 5G revolucionará el uso de autos sin conductores, drones, telemedicina,
educación, cobertura en zonas que actualmente no cuentan con internet,
casas y oficinas inteligentes. Algunos especialistas en la materia ponen
como ejemplo que durante el uso de 4G surgieron empresas como UBER y se
desarrollaron y evolucionaron las redes sociales, hoy es de lo más normal ver
videos o fotos en un celular. Imagínense todas las aplicaciones y usos que se
le va a dar a esta nueva velocidad. Las áreas de desarrollo son infinitas.
Para todos aquellos que creían que esta tecnología tardaría mucho en
llegar a nuestro país, la buena noticia es que en días previos el IFT publicó
el Programa Anual de uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias
2021, en donde ya se establece que el año que entra se licite esta nueva
banda. Será cuestión de meses para que podamos contar con esta nueva
tecnología. Este parteaguas tecnológico también representa una gran oportunidad para que jóvenes mexicanos desarrollen equipos y aplicaciones que
puedan ser ocupados en todo el mundo.
Según el reporte de movilidad de Ericsson 2020, se espera que para 2025
existan 2.8 billones de subscriptores en el mundo, siendo Norteamérica en
donde más personas tengan acceso a la misma.
Prepárense para poder bajar información en segundos, ver películas en
la más alta definición, compartir en tiempo real cualquier video o foto, subir
archivos en una milésima de segundo, usar ropa con dispositivos integrados
y muchas novedades más. La red 5G ya es una realidad y esperemos que
venga también a contribuir en el crecimiento de nuestro país.

Veneno Para Ratas

Ulises Vidal II
u_vidal@hotmail.com twitter: @Vidal_Evans

La propagación del fuego
Para Mónica, por sus palabras tan certeras
1: Lo que más valoro en una mujer es la verdad,
que pueda mirarte a los ojos y deletrear con
calma lo que dice sentir, la valentía que acompaña a sus palabras y los ovarios para ir en contra
de todo, buscando su felicidad. Que te haga
sentir el más importante, aunque no lo seas, que
te haga sentir su primera y única opción, no me
gusta jugar de segundo ni ser su consuelo, mucho
menos premio de consolación, he trabajado
tanto para una vida diferente a todas, donde solo
quepa el amor, la amistad, la sonrisa. Sin alimentar dudas, mentiras, un amor que propague el
fuego, lo encienda, lo mantenga a bocanadas de
oxigeno, un amor fácil, sin complicaciones, que
lleve por estandarte la palabra, la honestidad en
las miradas; el mundo necesita personas entregadas, apegadas a lo humano; si vas a llegar a mí,
que sea para quedarte.
2: Recuerdo que hace algunos años, hubo algunas
citas, que me dejaron marcado para siempre,
pareciera que taladraron mi cerebro y se incrustaron en el centro; ahora son inamovibles. Hay
que recordar, que existieron escritores que solo
han sido perdonados por algunas frases, se han
salvado por unas cuantas palabras, quiero decir,
su escritura quizá no fue bien aceptada, y sin
embargo, en algunas líneas dejaron cierta perspicacia y por ello serán recordados durante mucho
tiempo. Así que les pido a los seguidores de esta
columna, me permitan ofrecer remedios caseros,
que los ayuden ya sea, a sentirse solos o acompañados, a enamorase o a olvidar, a vivir la pasión
con la responsabilidad que esto conlleva o a vivir
tras el antifaz que cubre su rostro; ojalá estas
citas puedan orientarlos o ya de perdida ayudar
a que la joven que ayer se les negó, recapitule y
les dé el sí. Comenzamos. El amor tiene la virtud
de desnudar, no a dos amantes el uno frente al
otro, sino cada uno de los dos ante sí mismos.
Cesare Pavese. En el amor como en el deporte, la
condición de “amateur” debe ser estrictamente
mantenida. Robert Graves. El amor nunca muere
por causas naturales. Muere porque desconocemos cómo recargar su fuente. Muere de ceguera
y errores y traiciones. Muere por enfermedad

y heridas; muere de cansancio, de desgaste, de
enmohecimiento. Anais N. El amor es un castigo,
somos castigados por no haber podido quedarnos solos. Marguerite Yourcenar, he pasado una
noche estupenda, pero no ha sido esta. Groucho
Marx. Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero
no tanto. Cuando sientas duda, cree; cuando
creas, duda. En esto estriba la única sabiduría
que puede acompañar a un escritor. Augusto
Monterroso. Contra el silencio y el bullicio invento la Palabra, libertad que se inventa y me inventa
cada día. Octavio Paz. Lloramos al nacer. Nos da
tristeza emprender la estúpida comedia. William
Shakespeare. Lo que probablemente distorsiona
todo en la vida es que uno está convencido de
que dice la verdad solo porque dice lo que piensa.
Sacha Guitry. Cada vez que se encuentre usted
del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una
pausa y reflexionar. Mark Twain. La tierra es un
teatro, pero tiene un reparto deplorable. Oscar
Wilde. La gloria de un poeta depende, en suma,
de la excitación o de la apatía de las generaciones
de hombres anónimos que la ponen a prueba, en
la soledad de sus bibliotecas. Jorge Luis Borges.
Tomar fotografías significa contener la respiración. Henri Cartier-Bresson. …El entusiasmo no
es una cosa que se gaste cuando uno es realmente
idiota, se gasta cuando uno es inteligente y tiene
sentido de los valores y la historicidad de las
cosas… Julio Cortázar. El diablo es un optimista
si cree que puede hacer peores a los hombres.
Karl Kraus. Ahora es nunca, todo es nada si
no descanso en tu mirada. Gustavo Cerati. La
inspiración existe, pero tiene que encontrarte
trabajando. Pablo Picasso. El mar se mide por
olas. El cielo por alas. Nosotros por lágrimas. El
aire descansa en las hojas. El agua en los ojos.
Nosotros en nada. Parece que sales y soles nosotros y nada. Jaime Sabines. La esperanza diferida
mejor es que nada. Hasta cierto punto. Hasta
que el corazón empieza a enfermar. Un corazón
enfermo mejor es que nada. Hasta que empieza a
partirse. Samuel Beckett. Amarse a sí mismo al
menos tiene una ventaja: no hay muchos rivales.
Georg Christoph Lichtenberg. No el placer, no
la gloria, la libertad, únicamente la libertad.
Fernando Pessoa. El tiempo es un gran maestro,
es una pena que acabe por matar a todos sus
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Designan a 3
consejeros en
Pachuca para
seguir proceso

EL IEEH busca que las labores no se detengan, pues deben
desarrollarse ininterrumpidamente

Emmanuel Rincón
Pachuca
Por unanimidad, el Consejo
General del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
aprobó un acuerdo para designar a tres miembros y una
secretaria suplente del Consejo
Municipal de Pachuca, a fin
de continuar con el conteo de
votos en la demarcación, proceso que, según el organismo,
durará más de las 40 horas previstas originalmente.
Durante la continuación de
la sesión permanente correspondiente a los cómputos, el
director jurídico del IEEH,
con funciones de secretario,
Guillermo Corrales Galván,
explicó que se determinó designar a dichos funcionarios debido a que el conteo es una actividad que
debe llevarse a cabo de manera ininterrumpida.
Aunque no detalló los nombres de los nuevos miembros
del consejo, agregó que personal del organismo públi-

co autónomo fue nombrado
para ocupar las vacantes, a
fin de que los trabajos se desarrollen adecuadamente.
El funcionario agregó que
la designación dará la certeza necesaria para terminar la
sesión de cómputo y llevar a
cabo las etapas siguientes.
De acuerdo con el último
corte del recuento de votos,
a las 10:00 horas, el IEEH dio a
conocer que habían contabilizado 174 paquetes electorales
de un total de 376.
El conteo de sufragios se
lleva a cabo debido a que la
diferencia entre el primer y
segundo lugar en la capital
del estado es de apenas 0.49
por ciento, según el sistema
Preliminares Hidalgo 2020.
Al corte de ayer, dicha plataforma indicaba que el priista Sergio Baños Rubio tenía
26 mil 962 votos, 35.46 puntos porcentuales del total computado, mientras que el morenista Pablo Vargas González
cuenta con 26 mil 589: 34.97
por ciento.

Inconcluso, el
conteo en siete
demarcaciones
Tras más de 40 horas de sesión de cómputo, el IEEH no ha
terminado de entregar las constancias de mayoría
+La asamblea se declaró en receso y retomará
sus actividades hoy a
las 10:00 horas

ESPECIAL

OSCAR SÁNCHEZ

Piden acelerar proceso en Tulancingo

hidalgo
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DATO

la capital, aún en disputa

ANTONIETA ISLAS

+La sesión de cómputo municipal de Pachuca terminará después
de 40 horas, de acuerdo con estimaciones del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo

LUIS SORIANO

LA POLICÍA municipal resguarda las instalaciones del Consejo Electoral Municipal

EL ORGANISMO público autónomo señaló que ha recurrido al
conteo total en ocho municipios

Emmanuel Rincón I Pachuca

A

más de 40 horas de que
comenzara el cómputo de votos de las elecciones del domingo pasado,
en las que se renovaron autoridades municipales, Blanca
Estela Tolentino, consejera del
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), informó que
falta completar el conteo de siete
municipios, cuyos ediles electos
no han recibido constancia de
mayoría: Pachuca, Tulancingo,
Acaxochitlán, Jaltocán, Tepehuacán de Guerrero, Ixmiquilpan y Zimapán.
La funcionaria detalló que
el cómputo correspondiente a
Ixmiquilpan se llevará a cabo
en Pachuca, mientras que aún
se analiza qué procederá con
el de Zimapán, ya que el acto
comenzó en las instalaciones
del Consejo Electoral local.
Agregó que el proceso terminó en el resto de poblaciones de la entidad con la entrega de constancias de mayoría a
los ganadores de los comicios,
con lo que ya se ostentan como
alcaldes electos.
Durante la sesión de cómputo de ayer, la consejera informó que se requirió un recuento
total de votos en ocho demarcaciones: Tlaxcoapan, Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan,
Acaxochitlán, Tepehuacán de
Guerrero, Almoloya y Mineral
del Monte.

En la continuación de la
asamblea, el representante
del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), Amauri
Villeda Urrutia, pidió agilizar
el desahogo de sufragios correspondientes a Tulancingo.
“La situación (en ese municipio) está con los ánimos muy
levantados, concierna que
estas situaciones que han estado saliendo se trasladen a otras
instancias (sic)”, manifestó.
Luego de que el representante de Morena, Humberto Lugo
Salgado, acusara que su representante en Tulancingo recibió
una corona fúnebre, su homólogo del PVEM pidió al consejo
de esa demarcación estar alerta
ante presiones para abrir más
paquetes electorales.
En tanto, Estela Tolentino
informó que en el caso de ese
municipio, había un avance de
71 paquetes computados y alrededor de 13 recontados al corte
de ayer.
La
f u nciona r ia
a ñadió que personal del área de
Capacitación del IEEH arribó al consejo de ese municipio
para supervisar las actividades,
además de que trabajadores de
la Dirección de Comunicación
están a cargo de grabar “todo
lo que suceda”.
La sesión permanente de
los cómputos municipales fue
declarada en receso y el IEEH
detalló que se reanudará hoy a
las 10:00 horas.

Sigue cómputo
en Acaxochitlán
y en Tulancingo
María Antonieta Islas
Tulancingo
Al cierre de esta edición, las
sesiones de cómputo de sufragios continuaban, a puerta cerrada, en los concejos
electorales municipales de
Acaxochitlán y Tulancingo
debido a que representantes
de varios partidos y candidatos independientes solicitaron la reapertura de los
paquetes electorales por
supuestas inconsistencias en
las actas.
Ante esta situación, policías estatales y locales, así
como elementos de la Guardia
Nacional (GN) resguardaron
la sede del organismo comicial de la primera demarca-

DATO

ganadores
+El miércoles pasado,
recibieron su constancia de mayoría,
que los acredita como
alcaldes electos, Elizabeth Vargas Rodríguez (Nueva Alianza),
en Acatlán; Manuel
Fermín Rivera Peralta
(PRI), en Cuautepec
de Hinojosa; Joel Huazo Canales (PESH), en
Metepec; Dante Cárdenas Flores (PRI), en
Santiago Tulantepec, y
Miguel Taboada Vargas
(Nueva Alianza), en
Singuilucan

“Incierta”, entrega
de tres constancias
Adela Garmez I Pachuca
Guillermina Vázquez Benítez,
consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), informó que la entrega de constancias de mayoría a alcaldes electos aún “es incierta”
en municipios como Zimapán,
Jaltocán e Ixmiquilpan, ya que
no hay condiciones de segu-

ridad para reanudar el conteo en los dos primeros, mientras que en el tercero no se
ha podido tener acceso a los
paquetes electorales.
La funcionaria aseveró que,
aunque han tenido un acercamiento con los dirigentes de los
diferentes partidos para que
soliciten civilidad a sus militantes, algunas manifestaciones no están en manos de dichos

ción desde ayer por la mañana
debido a la presencia de un grupo
de simpatizantes del aspirante
autónomo Erick Carbajal Romo,
quien, de acuerdo con el programa Preliminares Hidalgo 2020,
sumaba 4 mil 377 votos, por 4 mil
499 del abanderado del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Salvador Neri Sosa.
Por otra parte, patrullas de las
secretarías de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH) y Tulancingo
custodiaron el Consejo Electoral
Municipal, donde sigue el cómputo para definir al nuevo
presidente municipal.
De acuerdo con versiones
extraoficiales, 54 paquetes comiciales ya habían sido reabiertos,
mientras que otros 12 también
podrían contarse nuevamente, a
petición de los representantes del
PRI y Movimiento Regeneración
Nacional (Morena).
Fuentes de ambos institutos políticos, consultados por
Criterio, coincidieron en que
la entrega de la constancia de
mayoría al ganador de la contienda podría diferirse hasta el
próximo sábado.

organismos, pues son organizadas por simpatizantes de
algún candidato.
“Estamos a la espera (de que
haya condiciones para laborar
en los concejos municipales),
pero estamos actuando para llevar a cabo la sesión de cómputo porque si no, no habrá constancia de validez”, expresó en
entrevista durante el programa
A Criterio de...
Agregó que concluyó el conteo de votos en San Agustín
Metzquititlán, Xochiatipan,
Zacualtipán y Pacula, cuyos
paquetes electorales fueron
trasladados a la capital.

06 hidalgo
Hubo siete decesos

3En 24 horas 30
personas fueron
hospitalizadas a
causa del virus; 16
se recuperaron

A

MUNICIPIOS CON
DEFUNCIONES:
Pachuca

2

Atitalaquia

1

Atlapexco

1

San Salvador

1

Tezontepec

1

Tulancingo

1

14

MIL  72 casos de
Covid-19 en el estado,
según la Secretaría
de Salud de Hidalgo

DATO

especial

Especial

incidencia

EN PACHUCA
se confirmaron 28
nuevos positivos,
por lo que la ciudad
pasó de 3 mil 50 a
3 mil 78

Río, Tepeapulco, Huejutla,
Apan y Zempoala.
Mientras, las demarcaciones con más fallecimientos,
en orden descendente son, Pachuca, con 315; Tulancingo, con
165; Tizayuca, con 117; Mineral
de la Reforma, con 110; Tepeji

del Río, con 91; Tula de Allende,
con 87, y Huejutla, con 79.
De miércoles para jueves,
autoridades informaron la
recuperación de 16 personas;
además, 83 recibieron tratamiento ambulatorio y 30 requirieron hospitalización.

En Hidalgo, 11 casos por
cada 100 mil habitantes

Yuvenil Torres I Pachuca

ES INDISPENSABLE
que la población siga
adoptando los protocolos sanitarios para evitar un posible rebrote

636

luis soriano

De acuerdo con un monitoreo
realizado por la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Hidalgo registró un
incremento de 11 casos positivos de coronavirus (Covid-19)
por cada 100 mil habitantes en
la penúltima semana, con respecto a la antepenúltima.
Con corte al 20 de octubre,
la Plataforma de información
geográfica de la UNAM sobre
Covid-19 advierte sobre un
aumento de casos afirmativos
de 0.36 por cada 100 mil personas, además de haber 636 activos, que son los que potencialmente pueden propiciar otros
contagios, por haber contraído
el virus SARS-CoV-2 durante
los últimos 14 días.
El miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión de
Gobernación del Congreso, el
secretario de la Política Pública,
José Luis Romo Cruz, planteó

CLAVES

Se registran 113
nuevos contagios
de coronavirus

Yuvenil Torres I Pachuca
demás de superar los 14
mil casos acumulados de
coronavirus (Covid-19),
este jueves, en Hidalgo se detectaron 113 nuevos positivos,
de acuerdo con la Secretaría de
Salud estatal (SSH).
Es decir, la entidad pasó
de 13 mil 959 a 14 mil 72 casos
acumulados durante las últimas 24 horas. Asimismo, las
defunciones alcanzaron las 2
mil 192, ya que se suscitaron
siete más durante este jueves.
Por su parte, la Secretaría
de Salud federal (Ssa) reporta un total de 14 mil 964 casos
en el estado, toda vez que contempla en sus registros a 892
hidalguenses contagiados,
pero que son tratados en otras
entidades del país.
En tanto, en Pachuca se confirmaron 28 nuevos positivos,
por lo que la ciudad pasó de 3
mil 50 a 3 mil 78, además, se
reportaron dos muertes para
dar un total de 315; mientras,
Mineral de la Reforma tiene 16
contagios más, de modo que son
mil 390 en total.
Los 10 municipios con más
casos acumulados del agente patógeno, y que en conjunto concentran 62 por ciento
del total, son Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca,
Tulancingo, Tula, Tepeji del
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ACTIVOS son los
que potencialmente
pueden propiciar
otros contagios,
señala UNAM

EA la fecha, 14 mil
964 hidalguenses se
han contagiado de
Covid-19; 3 mil 192
casos sospechosos,
2 mil 789  pacientes
recuperados y 2 mil
186 defunciones, de
acuerdo a la información del Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de
la Ssa

que ante un posible rebrote, es
indispensable que la población
siga adoptando medidas sanitarias, a efecto de evitar contagios, pues estas han demostrado mantener control sobre
la epidemia.
El f in de semana, la
Secretaría de Salud federal
(Ssa) advirtió sobre un posible
rebrote de Covid-19 en ocho
entidades y, aunque Hidalgo
no es una de ellas, planteó que
se observa un incremento de
casos de cinco por ciento.
Además de la situación en
esos ocho estados, hay 20 que
mantienen tendencia epidémica
en descenso, y cuatro entidades
siguen en una meseta en el control de la epidemia.
Por otra parte, la tasa de incidencia de contagio en Hidalgo
es de 20.6 casos activos por cada
100 mil habitantes; la más alta,
es Baja California Sur, con 90.6,
y la más baja, Chiapas, con 0.9
por cada 100 mil personas.

hidalgo
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Buscan acabar
con transporte
pirata regional
3Diputado plantea
iniciativa de ley
para encarcelar a
las personas que
fomentan el delito
Emmanuel Rincón I Pachuca

david martínez

E

l diputado local del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Ángelo López Barrón, presentó
una iniciativa de reforma al código penal para que se tipifique con
pena de prisión a quienes presenten el servicio de transporte de
forma ilegal.
Durante la argumentación de
la iniciativa, el legislador señaló que en la entidad el problema
del transporte pirata se ha visto
agudizado en diferentes municipios, entre ellos Tizayuca,
Pachuca, la región Huasteca y
Valle del Mezquital.
“Un antecedente de ello,
puedo citar que con fecha de 28
de marzo de 2019 se subió a este
pleno una propuesta de acuerdo
económico con el título de exhorto para medidas de atención ante
el aumento de las unidades de

A FAVOR Algunos
diputados locales
avalaron de propuesta de terminar
con las actividades
ilícitas en el transporte público

transporte público ilegales ,pirata, en el que se expuso de manera
clara el tema que hoy pongo nuevamente a consideración de esta
soberanía para lograr atender esta problemática”.
La propuesta contempla
reformar el artículo 259 y adicionar un artículo 259 bis para
que establezca que se impondrá
de uno a cuatro años de prisión
y de 50 a 150 días de multa al

Recibe Congreso cambios
a leyes de ingreso locales
Emmanuel Rincón I Pachuca

CLAVES
La LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo recibió las primeras
dos propuestas de iniciativas de
ley de ingresos de concejos municipales, así como de cuotas y tarifas de dos organismos operadores de agua, correspondientes al
ejercicio fiscal 2021.
El paquete de solicitudes
fue notificado durante la lectura de las comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria de este
jueves, en la que se informó sobre la
recepción de las iniciativas de ley
de ingresos de los concejos muni-

DECIDEN Concejos,
por ahora
D Es la primera ocasión
en la historia de la entidad que los 84 ayuntamientos de la entidad
son administrados por
el mismo número de
concejos municipales,
luego de que el pasado
5 de septiembre no se
contaba con autoridades electas

cipales de San Salvador y San
Bartolo Tutotepec.
Además, se ingresaron las
propuestas de cuotas y tarifas de
las comisiones de agua potable y
alcantarillado de Tepeji del Río y
San Agustín Tlaxiaca.
Al respecto, el presidente
de la Junta de Gobierno, Asael
Hernández Cerón, señaló que,
en el caso de los concejos municipales, una sugerencia que se les
ha hecho a través de la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo
(ASEH) “es que la auditoría
sea la misma a la ley de ingresos del año en curso, o que en su

CLAVES

DAN PASO a iniciativas
del Orden federal
DDurante la sesión, la LXIV
Legislatura del Congreso del
estado avaló dos minutas de
reforma y adición a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, enviadas
por el Congreso de la Unión, en
materia de juventud, así como
de movilidad y seguridad vial
DEn el desarrollo de los
trabajos, también se exhortó
a la Cámara de Diputados
para que en el ámbito de
sus facultades y dentro de la
discusión del paquete presupuestal 2021, se hagan las
modificaciones pertinentes
al presupuesto asignado a la
Secretaría de Cultura federal

que preste el servicio público de
transporte de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, sin
contar con la concesión, autorización o permiso de la autoridad competente; además de
las sanciones administrativas
que correspondan.
Estas mismas penas se impondrán al propietario del medio de
transporte mediante el cual se
realice, contrate o permita la
prestación de estos servicios.
Además de que las penas anteriores se aumentarán hasta en
una mitad, si el delito es cometido o participa en su comisión
el representante, socio o líder de
una persona jurídico-colectiva,
concesionaria o permisionaria
del servicio de transporte público, o algún servidor público.
Asimismo, el artículo 259 bis
establecerá que las penas a que
se refiere este capítulo se aplicarán sin perjuicio de los demás
delitos que resulten.

defecto, el incremento de cada
monto a recaudar no exceda del
índice inflacionario” ·
Con ello, dijo, el nuevo gobierno municipal de cada una de las
84 demarcaciones que asumirán a partir del 15 de diciembre,
podrán realizar las adecuaciones
que consideren necesarias.
Añadió que se ha planteado a
la comisión de Hacienda y presupuesto del Congreso que el análisis
de estas “sea dinámica y no con el
sistema de hace un año”, pues consideró que se provocó rezago.
El plazo para que los municipios y los organismos descentralizados de la administración
pública presenten sus propuestas
de ingresos, cuotas y tarifas expira el próximo 30 de octubre. De no
cumplir con la obligación, serán
vigentes las leyes del ejercicio fiscal en curso de 2020.

juan martínez

Tras proliferación en varios municipios
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PASARÁ Al CONGRESO
1Tania Meza tendrá que enviar a la legislatura local los
cambios a ley de ingresos

Acuerdan
alza de 4
por ciento
al predial
Adela Garmez I Pachuca
En medio de la crisis que ha
generado la pandemia en la
economía estatal, el Concejo
interino de la alcaldía de
Pachuca aprobó ayer la Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, donde se contemplan
nuevos impuestos y un incremento en el pago del predial.
Los funcionarios temporales justificaron que “los criterios generales de la iniciativa
que se presentan son muy diferentes a los de años anteriores,
derivado de la aparición del
virus SARS-Cov-2”.
De acuerdo con el dictamen de la comisión permanente de Hacienda municipal, el
próximo año el impuesto predial incrementaría 4 por ciento, además de establecer descuentos en los tres primeros
meses del año.
Asimismo, debido a que la
pandemia seguirá presente en
2021, se contempló un incremento de las cuotas de 4.05 por
ciento y fueron creadas nuevas
contribuciones, como licencia
de uso de suelo a restaurantes
para más de 100 comensales,
salas de cine, teatros y auditorios, además de salones de usos
múltiples con una capacidad
para más de 50 personas.
La meta del ayuntamiento
es incrementar 30 por ciento
los ingresos del municipio respecto a este año, por lo que la
meta recaudatoria proyectada es de 940 millones 982 mil
820 pesos, de los cuales, 141.9
millones serán de predial.
El ayuntamiento prevé
obtener ingresos propios
por 360.5 millones de pesos por impuestos y otro tipo
de contribuciones .
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Operar Tuzobús
en pandemia ha
costado 58 mdp
3El subsidio de
gobierno antes de
la contingencia
era de 2 millones
de pesos por mes
Irving Cruz I Pachuca

E

ste jueves, José Luis
Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), compareció por casi tres
horas ante diputados estatales;
los temas coyunturales fueron
el Tuzobús, la instalación de
ciclovías emergentes y el transporte público convencional.

DATO

Sanciones
ETras la implementación
de medidas regulatorias
para evitar la propagación de Covid-19, se
sancionó en toda la
entidad a 298 unidades
de transporte público:
242 fueron locales y 56,
federales
ETal sanción es por
exceder el número de
pasajeros, pues las unidades deben circular
con el 50 por ciento
de capacidad

De acuerdo con Guevara
Muñoz, el subsidio por parte
del gobierno estatal dedicado al
sistema integrado de transporte
incrementó debido a la pandemia
de Covid-19, pues en condiciones normales es de 2 millones de
pesos (mdp) al mes. Sin embargo, bajo las medidas sanitarias
de operación, para garantizar la
sana distancia, aumentó.
“Hoy nos encontramos en un
rescate del Tuzobús. En esta
contingencia se han invertido
58 mdp en el déficit, pero hubo
una negociación con la financiera que arrenda las unidades y de 58 mdp no va a cerrar
en eso, va a cerrar en 30 mdp”,
detalló el secretario.

david martínez

Comparece titular de Semot

DEBIDO a que el Tuzobús ha dado servicio al 50 por ciento de
capacidad, el subsidio se incrementó, dijo Guevara Muñoz

Señaló que, tras la implementación de medidas regulatorias para evitar la propagación de coronavirus, se sancionaron 298 unidades de transporte, de las cuales 242 fueron
locales y 56, federales.
“Cada vez es más difícil
mantener el 50 por ciento de
cupo en las unidades de transporte porque hay más gente en
la calle (…); sabemos que, aunque la mayoría de concesionarios está cumpliendo y haciendo un esfuerzo por cumplir, hay
quienes no lo hacen. En este
sentido, solicito a la ciudadanía a que nos hagan los reportes”, agregó.

Asimismo, Guevara Muñoz
resaltó que en el último año
la Semot capacitó a 4 mil 400
choferes de transporte y se
transparentó el padrón de concesionarios desde el 22 de octubre de 2019.
Respecto a la movilización sustentable, aseguró que
la secretaría a su cargo se
encuentra en la fase de desarrollo de ciclovías emergentes y dicho programa está alineado al Manual del Ciclista
Urbano y al plan Muévete en
Bici, el cual permite subir con
bicicleta al Tuzobús y resguardar el medio de transporte en
sus 20 estaciones.

RECONOCE SEPH A GANADORES DEL CONCURSO
NACIONAL ESCUELAS POR LA TIERRA

E

l titular de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez, encabezó en días pasados el acto de
reconocimiento a los ganadores
del Concurso Nacional Escuelas
por la Tierra, certamen consistente en la realización de una o
varias actividades escolares de
diseño libre para sensibilizar a
los miembros de la comunidad
escolar sobre la importancia del
cuidado del medio ambiente y
de la crisis climática que atraviesa el planeta.
En dicho concurso nacional,
el cual se realizó en el marco el
Día de la Tierra, participaron
más de 3 mil escuelas y alrededor 778 mil estudiantes de todas
las entidades federativas, siendo
Hidalgo uno de los estados más
participativos y con un mayor
número de galardonados.
Al respecto, el secretario Atilano Rodríguez felicitó a los
ganadores de tres primeros lugares y de 11 de las 23 menciones honoríficas del concurso, lo
cual, indicó, es una prueba de
la creatividad e iniciativa impe-

rante en los estudiantes del sistema educativo estatal y que dicta
la importancia de fortalecer cada
vez más al sector.
En esa tesitura, el titular de la
SEPH explicó que para el gobernador Omar Fayad Meneses la
educación es un sector fundamental, de ahí su apoyo total y permanente, ya que por medio de este se
pueden germinar cambios sociales positivos, como es el cuidado
y protección del medio ambiente.
Rodríguez Pérez, quien estuvo
acompañado del subdelegado federal de la SEP en Hidalgo, Jesús
López Serrano, subrayó que la
amplitud en cobertura educativa permite que estas acciones
tengan un mayor impacto, por
lo que apostar al fortalecimiento
del sector educativo en todos sus
aspectos es una acción a favor del
desarrollo de Hidalgo y del país.
Asimismo, el encargado de la
política educativa en Hidalgo
enumeró las acciones que el gobierno de Omar Fayad ha implementado para que la educación en
el estado sea de calidad y provea a
los estudiantes de las herramientas necesarias para su formación.

Por su parte, el subsecretario
de Educación Media Superior y
Superior, Juan Benito Ramírez
Romero, destacó que el papel
protagonista de Hidalgo en este
concurso, que derivó en varios
premios y menciones honoríficas,
forma parte de los éxitos que en
materia educativa ha obtenido la
actual administración estatal.
Refirió que para el gobernador
del estado es prioritario generar
ambientes propicios para la creatividad de los estudiantes y con
ello la resolución de problemas de
las comunidades donde habitan.
Por su parte Rubén Darío Ramírez Martín, estudiante de la
Universidad Tecnológica Minera
de Zimapán, Lucero Hernández
Cruz de la Escuela Normal del
Valle del Mezquital y Jesús Leonardo García, del Telebachillerato Chapultepec de Pozos coincidieron en que estas actividades
permiten que el desarrollo académico sea completo y pueda fungir como una herramienta para la
transformación del entorno, por
lo que agradecieron a las autoridades educativas y al mandatario
estatal el apoyo brindado.

Los centros educativos galardonados fueron: Plaza Comunitaria
Jilapan, Plaza Bicentenario, Luis
Donaldo Colosio, Plaza Comunitaria de Educación para Adultos
Cardonal, Primaria Cruz Azul,
Instituto Tecnológico Superior
de Huichapan, Plaza Comunitaria Melchor Ocampo, Plaza Co-

munitaria Metztitlán, Centro
Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla, Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero, Telebachillerato
Comunitario Chapultepec de
Pozos, Normal Valle del Mezquital y Universidad Tecnológica Minera de Zimapán.
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Endulzan tradición
con pan de muerto
E En la panadería El
Molino los panes salen
dorados y con mucho
sabor para deleitar a los
paladares exigentes
Fotos: Oscar Sánchez

Irving Cruz I Pachuca

A

10 días de celebrarse Día
de Muertos, uno de los
productos que son típicos
de esta festividad y que no puede
faltar en las ofrendas es el pan;
postre azucarado, que aparte de
dar color y sabor a los altares, es
referente de esta ancestral tradición, celebrada en varias regiones
de Hidalgo.
Con 50 años de experiencia,
el maestro panadero Paciano
Gutiérrez Martínez ha dedicado parte de su vida a endulzar
los paladares de las personas en
estas fechas de Todos los Santos,
para conmemorar esta tradición mexicana.
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En entrevista con Criterio,
en la antesala de la fiesta del
Xantolo en la entidad, Paciano
Gutiérrez contó que en esta temporada amasa y prepara más de
mil 100 panes de muerto al día,
además de otras variedades
del alimento.
“Hacer pan de muerto es un
arte, además, hacer pan es mi
pasión en la vida y como cualquiera que tiene un oficio y se
dedica a esto toda la vida, yo
considero que esto hay que conservarlo, tenemos que conservar
las tradiciones”, expresó el tahonero, quien labora en la panificadora El Molino, ubicada en la
calle Morelos 204, colonia Centro
de Pachuca.

E El maestro panadero
amasa y hornea más
de mil panes de muerto
todos los días

EVarias horas dedican
al proceso de la elaboración del pan de muerto,
el cual es muy buscado
en estas fechas

PASIÓN Paciano Gutiérrez tiene más de 50 años elaborando el
pan de muerto, un referente de las tradiciones mexicanas

Pachuca, Hgo., 23 de octubre de 2020
A la población pachuqueña:
Ante todo, mi agradecimiento infinito a la ciudadanía que, con su ejemplo de responsabilidad y civismo democrático, apoyó a la candidatura independiente Por Amor
a Pachuca. Lo hice con el más grande de los respetos y con inmenso cariño, demostrando de manera transparente y clara que las cosas se pueden hacer y hacer bien.
Gracias por la oportunidad de estar contigo en centenares de encuentros ciudadanos, recorriendo tu barrio, colonia y fraccionamiento, en colectivas, en taxis, en
paraderos, con personas agrupadas en una fila, en mercados, en comercios, en largas jornadas persona a persona, casa por casa, cuadra a cuadra; las interacciones por
medio de las redes sociales, todo ello nos enseñó mucho sobre las necesidades y sueños de nuestro pueblo y sobre las angustias y dificultades que enfrenta.
Me puse en tus zapatos, y eso arreció mi convicción para luchar por las causas de la gente que más necesita, por nuestros adultos mayores, por nuestros jóvenes que
hoy no encuentran oportunidades, por nuestras mujeres que hoy están pasando dificultades económicas y de inseguridad, por nuestra niñez que hoy no tienen las
oportunidades de desarrollarse y crecer en una sociedad de equidad e igualdad.
A quienes integraron esta campaña, nada logró detenerles para que nuestras propuestas y nuestros principios los conocieran y abrazaran miles de pachuqueños y
pachuqueñas, quiero que nos sintamos bien y tranquilos con nosotros mismos. Realizamos una campaña intensa. No hay nada que nos avergüence y hay mucho de
lo cual enorgullecernos. Hemos demostrado que la actividad política es compatible con la honestidad.
Somos evidencia que ante los hechos de la jornada electoral del pasado 18 de octubre, es posible la coherencia entre lo que se piensa, se predica y se hace. Podemos
mirar a los ojos a todas las personas que habitan en nuestra querida Pachuca y no sentir vergüenza alguna.
Hoy el tiempo me da la razón en las decisiones que en su momento tomé. Todas y todos sabemos perfectamente las circunstancias de esta elección, hemos demostrado que se puede ser una fuerza política importante sin acudir a la compra de votos, sin intercambiar ayudas sociales, y sin humillar al pobre o necesitado. Hemos
demostrado que se puede hacer una campaña donde prevalezca el trabajo y las propuestas.
Independientemente de que el proceso concluya con el conteo voto por voto o se impugne, este proyecto ha sido leal a nuestra ética, a los ordenamientos legales, a
nuestro principio de transparencia, y si dimos todo de nosotros, entonces, nuestros corazones han triunfado. Este movimiento nació para crecer y nada ni nadie lo
va a detener.
Seguiré trabajando más fuerte que nunca con la alegría y la convicción que nace del corazón y se refleja en la acción que lo único que busca es la igualdad y el bien
común; tenemos un proyecto de ciudad serio y bien estructurado con el cual no nos detendremos, ya que estamos absolutamente seguros del gran beneficio y transformación que traerá a la vida y bienestar de la población de los siguientes años, y por qué no, de futuras generaciones.
¡Es posible!
Atentamente
Ricardo Crespo Arroyo
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Concejo de Pachuca aprueba 50 por ciento

Dan descuento
para refrendo
anual de fosas
3Aplicará del 26
de octubre al
30 de noviembre
para aquellos que
tienen adeudos
Adela Garmez I Pachuca

juan martínez

P

or unanimidad, el Concejo de Pachuca aprobó
un descuento de 50 por
ciento para el pago de refrendo anual de las fosas a perpetuidad que se encuentran en el
panteón municipal.
El periodo para acceder a ese
beneficio será del 26 de octubre
al 30 de noviembre para aquellos familiares que mantienen
un adeudo de 2015 a 2020.
La concejala Monserrat
Alejandra Castañeda Sánchez, detalló que en el camposanto capitalino se tienen
registradas aproximadamente
40 mil 492 fosas, de las cuales, 32 mil 280 son a perpetuidad y en la mayoría de estas se
debe el refrendo anual, por lo

AUTORIZARON
el estudio correspondiente para la
posible ampliación
del cementerio

que para brindar un apoyo a las
familias ante el impacto económico negativo derivado de
la pandemia es que se propuso
dicho descuento.
Castañeda Sánchez explicó
que ante el fallecimiento de un
pariente, los deudos tienen que
recurrir a esos servicios de forma emergente y se olvidan de
las obligaciones que contraen,

Descartan aumento del
predial en La Reforma
Yuvenil Torres I Pachuca
Previo a que sea presentada la Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal 2021, Eréndira
Mendoza Meza, integrante del
Concejo interino de Mineral de la
Reforma, informó que no se prevé
aumento en materia de impuestos, entre ellos, el predial.
“Nosotros queremos apoyar a los vecinos de Mineral
de la Reforma y no pretendemos incrementar ni prediales ni tarifas, porque sabemos
que mucha gente se ha quedado
sin empleo o tienen situaciones

DATO

CERCA DE
452 MDP
EDe acuerdo con el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, la Ley
de Ingresos 2020 de
Mineral de la Reforma
contempló 452 millones 8 mil 643 pesos
ESegún la concejala,
la propuesta para el
siguiente ejercicio debe
ser aprobada antes de
que culmine octubre

económicas adversas y no buscamos perjudicar aún más sus
bolsillos”, indicó.
Pese a que durante las
campañas electorales, algunos candidatos a alcaldes de
Mineral de la Reforma aseguraron que el impuesto predial
es muy costoso en la demarcación, la concejal descartó
que sea así, e incluso afirmó
que hay tarifas más baratas en
relación a la capital del estado,
aunque su costo se define con
base a la ubicación del predio.
Además, destacó que el
impuesto predial es una de las

CLAVES

AMPLIACIÓN DEL
CAMPOSANTO
DEl 6 de mayo pasado, la
exalcaldesa Yolanda Tellería
informó que podría ampliarse el panteón municipal en
un anexo ubicado en la parte
trasera del predio, pero el
proyecto se encontraba en
análisis, aunque aseguró
que le correspondería a la
siguiente administración
tomar la decisión
DAsimismo, en marzo
pasado, el exregidor Navor
Rojas Mancera detalló que
buscaban recuperar las
tumbas abandonadas, por lo
que harían un censo de estas
para identificar las que no
eran visitadas; no obstante,
consideró que lo mejor era
un nuevo camposanto

por lo que es necesario brindarles un beneficio de ese tipo.
Por otra parte, las comisiones
permanentes de Gobernación,
Bandos, Reglamentos y Circulares y la de Asentamientos
Humanos, aprobaron que la
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad lleve a cabo el estudio para la posible ampliación
del cementerio municipal, toda
vez que a 100 años de servicio, y
la creciente demanda en los últimos meses, obliga a atender la
falta de espacios.
El resolutivo fue presentado
ante el Pleno del Cabildo, quien
también lo aprobó por unanimidad, por lo que de inmediato será notificado el titular de
la dependencia para que inicie
con los trabajos respectivos.

principales fuentes de ingreso del municipio, lo que permite brindar servicios públicos.
Asimismo, remarcó que bajar el
costo de la tarifa, como lo prometieron en campaña algunos
aspirantes, no está en manos
del ayuntamiento.
“No me gustaría ahondar
en colores o partidos, pero
muchas veces desconocemos
de leyes. Las próximas autoridades deben saber que bajar o
subir impuestos no depende de
una persona o del ayuntamiento, sino que va más allá, a través del Congreso, que es quien
aprueba las leyes”, aseveró.
Mendoza Meza consideró que
no es viable disminuir impuestos, pues de ser así, las arcas se
quedarían sin los recursos suficientes para brindar servicios
y llevar a cabo obra pública,
incluso para pagar la nómina
de los funcionarios.

oscar sánchez
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adornos y disfraces
1En esta temporada hay
demanda de adornos y
otros aditamentos por Día
de Muertos

Papeleros
prevén un
repunte en
sus ventas
Irving Cruz I Pachuca
Joel Baños Mendoza, presidente de la Organización
de Papelerías Asociadas de
Pachuca y Municipios del
Estado de Hidalgo (Opaeh),
aseguró que las ventas de
dicho sector mejorarán hasta
20 por ciento por la celebración de Día de Muertos.
“Solo son tres o cuatro
días en los que sube 20 o
25 por ciento; será venta de
adorno, maquillaje o incluso disfraces, pero pasando
los tres días todo regresa a
la normalidad. En esta ocasión cambia la situación porque ahora será únicamente
el adorno para las casas y en
veces anteriores se vendía
para concursos de altares,
adornos de escuela o salón”,
indicó Baños Mendoza.
De acuerdo con el dirigente papelero, en Hidalgo, los
establecimientos de ese giro
no se han recuperado por los
cierres que tuvieron durante el segundo trimestre del
año a causa de la pandemia
de Covid-19.
“Estamos en una etapa de
buscar sobrevivir y terminar
el año. De aquí a diciembre no
tenemos un panorama alentador en una cuestión de ventas,
pues mientras no haya movimiento de las escuelas, esto
va a seguir así”, afirmó.
De acuerdo a Baños Mendoza, la estrategia de venta
a domicilio y descuentos
implementada por la Opaeh
en agosto se extenderá hasta
diciembre, por lo que invitó
a consumir local con las más
de 850 papelerías agremiadas al organismo.
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1Los concejos de las 84 demarcaciones han renovado la titularidad
de 37 instancias municipales para el
Desarrollo de las Mujeres, mientras
que seis están acéfalas y 41 directoras siguen en el cargo

Tras denuncia ciudadana

tula

Decomisan material
para elaborar drogas

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

A

3Elementos de la Policía local y la Investigadora localizaron 34 contenedores
con una sustancia usada en su realización en un predio de Tepeji del Río
CLAVES

reporte de
ciudadanos
DPobladores de
San Mateo segunda
sección reportaron a la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
un olor “a cuerpo en
descomposición”,
informó la dependencia. Dicha denuncia
permitió que se llevara
a cabo el decomiso
DElementos de la
corporación y la Policía
Investigadora también
encontraron una bolsa
negra con un kilogramo de una sustancia
con características de
un estupefaciente

MIGUEL martínez

LOS OFICIALES respondieron a señalamientos de pobladores

tula
Redacción I Pachuca
Estela Moreno Cornejo, presidenta de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) Tula, negó
que ella o el vicepresidente del
organismo, Rigoberto Aguilar
Zavala, pretendan vender el edificio de sus instalaciones.
En entrevista con Criterio, la
representante gremial recordó
que diferentes administraciones
de la Canaco desde mediados de
2017 lucharon por recuperar “plenamente” el inmueble que ocupó
“ilegalmente” la administración del exalcalde Gadoth Tapia
Benítez (2016-2020).
Aguilar Zavala agregó que la
administración municipal anterior justificó “la invasión” del
edificio con una rehabilitación
que los integrantes de la cámara
no solicitaron.
La dirigente añadió que, aunque no pidieron el remozamiento,
permitieron que la Dirección de

La Canaco niega
venta de edificio

MIGUEL martínez

yer, poco antes del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de Tepeji del Río decomisaron cientos de litros de material sintético utilizado en la elaboración de drogas, en un predio
ubicado en la colonia San Mateo
segunda sección.
De acuerdo con la dependencia, la incautación se llevó
a cabo luego de que los uniformados municipales y efectivos
de la Policía Investigadora dieran seguimiento a una serie de
reportes ciudadanos sobre un
olor “a cuerpo en descomposición” en las inmediaciones
de la calle Emiliano Zapata, de
dicho polígono.
La corporación detalló que,
tras inspeccionar el área —un
terreno con una casa en obra
negra—, los oficiales localizaron
34 contenedores con capacidad
de entre 20 y 50 litros, en cuyo
interior había un líquido oscuro,
del que emanaba el olor referido
por los vecinos.
Los elementos de la Policía
Investigadora, que solicitaron
permanecer anónimos por temor
a represalias por revelar información confidencial, detallaron
que, según su experiencia, el químico es similar al utilizado en
laboratorios para elaborar drogas sintéticas, aunque no precisaron cuáles.
Además, manifestaron que
en el predio también encontraron una bolsa negra, que contenía cerca de un kilogramo de una
sustancia blanca, dura y cristalina, con características propias de
un estupefaciente.
A pesar de la movilización
implementada, los informantes aseveraron que la presencia
de los químicos no representó
un riesgo a la salud pública ni al
medio ambiente.
Tras el aseguramiento, los
contenedores y la bolsa fueron
trasladadas al Centro de Justicia
de Tepeji, desde donde fueron
enviadas a las instalaciones de la
Fiscalía General de la República
(FGR), con sede en Tula.
Por su parte, el departamento
de Protección Civil local informó
que, tras el primer reporte ciudadano, se especuló que los contenedores tuvieran derrames, por lo
que algunos de sus trabajadores
participaron en el operativo para
descartar riesgos.

ATENCIÓN A FÉMINAS

LA CÁMARA exhibió
al exalcalde Gadoth
Tapia por incumplir
su promesa

Reglamentos y el Instituto de la
Juventud del ayuntamiento ocuparan la planta baja del inmueble
como agradecimiento.
Sin embargo, acusó que prestaron la infraestructura con la

CLAVES

versiones difundidas
en redes sociales
DUsuarios de redes sociales acusaban que Moreno
Cornejo pretendía vender el
inmueble en $25 millones

condición de que Tapia Benítez
firmara un documento en el que
reconociera que el edificio pertenece completamente a la Canaco,
lo que el expresidente municipal incumplió.
Moreno Cornejo señaló que las
gestiones para recuperar el espacio comenzaron el 5 de septiembre pasado, día en que el Concejo
de Tula asumió la administración
del ayuntamiento, pero el organismo se negó a entregarlo durante un mes.
Sin embargo, el 17 de octubre,
los integrantes del organismo
signaron un documento en el que
reconocieron a la Canaco como
propietaria del recinto.

12 regiones
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Prometen ser una oposición responsable

alfonso marín

Excandidatos
darán apoyo a
nuevo gobierno
MORENISTA presumió el documento que la reconoce como
presidenta municipal

Susana Ángeles recibe
constancia de mayoría
tizayuca
Alfonso Marín I Tizayuca
La alcaldesa electa de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, aseveró que obtuvo su
constancia como presidenta
municipal de la demarcación,
pese a las presuntas irregularidades en el cómputo final
del consejo electoral.
La candidata por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que
realizó una jornada de vigilancia pacífica afuera de las
oficinas del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH)
para exigir transparencia en el
proceso y ratificar su cargo.

Ángeles Quezada indicó
que la entrega del documento que la reconoce como ganadora de la elección se postergó
12 horas, debido a la impugnación por parte del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) y Más por Hidalgo, pese
a que en la votación Morena
tuvo una ventaja por más de
mil 800 votos.
“Estuvimos alerta de lo que
ocurre en Tizayuca y desafortunadamente, decepcionados de algunos integrantes del
consejo, que, de manera sospechosa, aún pese a la opinión técnica del personal del
Instituto Nacional Electoral
(INE), decidió revisar cada
una de las casillas”, dijo.

3Aseguran que
su prioridad es
trabajar para el
beneficio de la
gente de Tizayuca

Tizayuca
Alfonso Marín I Tizayuca

L

uego de que Susana Ángeles Quezada recibiera
la constancia de mayoría
que la acredita como ganadora
de la presidencia municipal de
Tizayuca, algunos de sus rivales en el proceso se comprometieron a ser una oposición pacífica y responsable.
En conferencia de prensa, los
representantes del Partido del
Trabajo (PT), Ernesto González
González; de Encuentro Social
Hidalgo (PESH), René Muñoz
Rivero, y el independiente
Gamaliel Navarrete coincidieron que, a través de las regidurías que ocuparán, continuarán con los proyectos polí-

PODER

piden unificar
las fuerzas
DLos excandidatos hicieron un llamado para
unificar las fuerzas
políticas para llegar a
acuerdos y beneficiar a
la ciudadanía
DLa representante de
Morena y exdiputada
local ganó el 30 por
ciento de la votación
de los tizayuquenses,
según el Instituto
Electoral del Estado de
Hidalgo (IEEH)

ticos que impulsaron durante
su campaña.
“Queremos dejar de lado el
calor político y respetar este
proceso ciudadano en Tizayuca;
ahora toca representar nuestras
fuerzas políticas, con el voto
de confianza que nos otorgó la
ciudadanía”, manifestó González González.
Por su parte, Muñoz Rivero
dijo que su partido será responsable desde el Cabildo, donde
prevalecerá el diálogo sin obstáculos que entorpezcan las prioridades del municipio durante la
siguiente administración.
“Nosotros no apelamos a la
prepotencia, pues creemos que
en un proceso se gana y se pierde; agradecemos mucho a la
sociedad tizayuquense, porque
su voto fue de calidad y no comprado, sino de lo más limpio,
y eso es lo que más se agradece”, refirió.
Agregó que apoyará al gobierno de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), con el objetivo de que los resultados sean los
que la gente espera.

Tizayuca
Alfonso Marín I Tolcayuca
El alcalde electo de Tolcayuca,
Gastón Valdespino Ávila, informó que dio positivo a Covid-19
luego de conseguir la victoria en
las elecciones del 18 de octubre.
A través de un comunicado en
redes sociales, el ahora dos veces
presidente municipal —su primera administración fue entre
2009 y 2012— mencionó que,
desde que se enteró de su contagio, se aisló junto a su familia y sigue las medidas para no
propagar el virus.

PRI

inicio de mandato
EValdespino Ávila
fue electo como
alcalde de Tolcayuca;
su mandato comenzará el 15 de diciembre de este año, fecha
en la que los ediles
de las 84 demarcaciones de la entidad
tomarán posesión

“Agradezco sus muestras de
apoyo y afecto; hace unos días
vivimos una emocionante jornada, donde nuestro proyecto fue apoyado por la sociedad
del municipio, lo cual agradezco
profundamente”, dijo.
Refirió que el anuncio lo realizó horas después de haberse
hecho la prueba.
Valdespino Ávila, quien representó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtuvo la victoria en las urnas, con
31.6 por ciento de los votos.
El representante tricolor iniciará su gestión el 15 de diciembre de este año.

alfonso marín

Edil electo de Tolcayuca
da positivo a coronavirus

REPRESENTANTE DEL PRI agradeció a la población por las
muestras de apoyo
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huasteca

UN SECUESTRO SUI GÉNERIS

Salomón Hernández
Huejutla

L

os 73 panteones que hay en
Huejutla de Reyes serán
cerrados al público durante el Xantolo (Día de Muertos),
como una medida recomendada de las secretarías de Salud
estatal y federal para reducir los
contagios causados por coronavirus (Covid-19).
El Concejo interino de la
demarcación informó que, de
acuerdo con los protocolos para
prevenir la dispersión del virus,
los cementerios solo podrán
abrirse para la realización de
servicios funerarios con el mínimo de personas en su interior;
además, se restringirá el acceso
a niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La determinación fue tomada tras las reuniones que se han
efectuado entre las autoridades
de Salud y del colegiado, tomando en cuenta el alza en el índice
de casos activos, sospechosos y
defunciones por coronavirus en
Huejutla e Hidalgo.
Por lo anterior, el Concejo de
Huejutla de Reyes, presidido
por Lucía Bautista Hernández,
solicitó a la ciudadana su comprensión y exhortó a que la
celebración del Xantolo se lleve
a cabo desde casa, siguiendo
las medidas sanitarias de sana
distancia, uso de cubrebocas,
lavado de manos y aplicación
de gel antibacterial, así como
evitar reuniones con más de
20 personas.
“Celebrar en casa junto con
los seres queridos reafirma los
lazos familiares y contribuye a
la protección de la salud, hagamos de estas fiestas el mejor
escudo para prevenir contagios”, indicó el órgano municipal en un comunicado.

CLAVES

cierre de cementerios,
sin precedentes
DPor primera vez, los 73 panteones que hay en Huejutla
permanecerán cerrados al
público durante el Xantolo

POR EL XANTOLO,
fue tomada la determinación de impedir el acceso a los
camposantos, a fin
de evitar contagios
del virus

salomón hernández

En Huejutla,
73 panteones
serán cerrados
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e entrada debo aclarar que escribo este
artículo como una obligada y necesaria
prevención por lo que pudiera ocurrirles
a los dirigentes y antorchistas veracruzanos, tanto desde la esfera oficial como desde una
supuesta o real delincuencia organizada. Reitero una
vez más que Antorcha no miente nunca, ni siquiera
en defensa propia. Todo lo que aquí digo se apega estrictamente a los hechos que yo he podido conocer y
comprobar. Eso es todo.
El jueves, 8 de octubre, fueron secuestrados
cuatro jóvenes ligados al Movimiento Antorchista,
aunque con diferente grado de compromiso político. Dos de ellos, el Ing. Juan Martínez Santos y
el contador Lázaro Jiménez Reyes, son miembros
del Comité Estatal de Veracruz, es decir, se hallan
al nivel más alto dentro de la organización; el Ing.
Leonel del Ángel de la Cruz es activista en el norte
del estado, y José Antonio González Covarrubias
es un simpatizante, es decir, no pertenece a ningún
organismo antorchista. Es un trabajador encargado
de surtir los abarrotes que el antorchismo opera
en el Puerto de Veracruz para financiar su trabajo.
El día mencionado, se celebraba una reunión de
trabajo en los altos del edificio que aloja la tienda
SuperMass, propiedad de Antorcha, sito en avenida Prolongación Río Medio, manzana 101, en la
colonia Unión Antorchista de la Reserva Vergara
Tarimoya IV, en el puerto de Veracruz. Presidía la
reunión el Ing. Juan Martínez Santos. Los hechos
ocurrieron así:
1)10:00 horas. Sale del SuperMass Antonio González Covarrubias a realizar algunas compras solicitadas por la responsable, Elizabeth Martínez. Va a
bordo de una Chevrolet S10. 2)-12:52 horas. José Antonio se tarda ya más de lo acostumbrado y Elizabeth
lo llama a su celular. José Antonio le informa que tuvo
un “pequeño accidente” con una moto, pero que no
tardará en llegar. 3)-13:38 horas. Elizabeth vuelve a
llamar a José Antonio. Esta vez el teléfono suena pero
nadie contesta. Solo se escuchan ruidos confusos. 4)14:00 horas. Leonel del Ángel, conductor del vehículo
en que se mueve el financiero de Tantoyuca, Santos
Florentino del Ángel, avisa a éste que saldrá al centro
a lavar el vehículo y se marcha en seguida. 5)14:20 horas. Elizabeth vuelve a llamar a José Antonio. Esta vez
sí contesta y, “muy nervioso” según Elizabeth, le pide
que informe al Ing. Juan Martínez que le ha enviado
un mensaje a su teléfono. Martínez revisa sus mensajes y comprueba, en efecto, que José Antonio le pide
que acuda en su ayuda, ya que la camioneta Chevrolet
S10 está a su nombre y el dueño de la moto exige su
presencia. El Ing. Martínez se sorprende: la camioneta no está a su nombre; de todos modos, decide acudir en auxilio de José Antonio y, antes de partir, pide
dinero a Elizabeth pensando resolver así el problema.
Lázaro Jiménez Reyes se ofrece a acompañarlo.
6)-14:50 horas. Salen ambos a bordo de una camioneta Hiace blanca de 15 pasajeros. 7) 16:55 horas.
Juan Martínez, desde su celular, se comunica con
Santos Florentino y le dice: “Mire Santitos, póngame
mucha atención lo que le voy a decir; nos acaban de
detener, estamos aquí con el güero Lázaro y tu chofer,
Leonel; nos piden un millón de pesos. Santitos, tú eres
de mi confianza y yo sé que puedes resolver, si no me
van a matar; no hagas alboroto; no le digas a nadie”.
En este momento toma el teléfono otra persona y le
dice a Santos: “Deben reunir un millón de pesos que
estamos solicitando o de lo contrario sus compañeros
se van a morir”. Agrega: “Ya escuchaste; vente a entregar el dinero y los cigarros; me hablas cuando ya
tengas el dinero”. Santos alcanza a preguntar: “¿Dónde
o cómo?” Le contestan cortantes: “Ya tienes una idea
de dónde estamos”. A partir de este momento se corta
la comunicación con los secuestradores.
En Xalapa, los dirigentes estatales deciden, antes

Por: Aquiles Córdova Morán

de emprender cualquier acción, buscar el apoyo y
protección de las autoridades. Van en comisión al palacio de gobierno para entregar al gobernador, Cuitláhuac García, un escrito que ya llevan preparado en
el que le informan del secuestro y le piden su pronta
intervención. Para su sorpresa, nadie los atiende; los
ayudantes se niegan, incluso, a recibir el documento.
Ante esta grave indiferencia (o parcialidad) del gobierno, no ven otra salida que desatar la denuncia
de los hechos en las redes sociales, denuncia que se
difunde rápidamente a escala nacional. Al poco rato,
la dirigencia estatal recibe una llamada del Palacio de
Gobierno indicándoles que entreguen el documento
en la Dirección de Política Regional de la Secretaría
General de Gobierno. Les indican, además, que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado
(FGE), cosa que hacen de inmediato.
Y aquí un primer detalle importante. En la FGE,
le colocan una aplicación al teléfono de Santos Florentino para grabar automáticamente todas las llamadas que entren a ese número. Por la mañana del
día 9, los secuestradores se vuelven a comunicar al
teléfono “hackeado” con este recado: “A ver, Santos,
no escuchaste lo que te dijimos ayer. ¡Muévete, muévete, muévete!”. Santos responde: “no soy la persona
indicada; aquí estoy con la persona indicada que son
sus familiares”, pero no hay respuesta; el mensaje se
repite una y otra vez. Se trataba, evidentemente, de
una grabación. ¿Sabían ya los secuestradores que el
teléfono estaba “hackeado”? Para este momento, un
grupo de antorchistas se encontraba ya protestando
por el secuestro en la Plaza Lerdo, a un costado del
Palacio de Gobierno. Veinte minutos después de la
grabación, vuelven a llamar a Santos y le exigen que
retire de inmediato el plantón si quieren volver a ver
con vida a sus compañeros. Curiosamente, el millón
de pesos y “los cigarros” no se mencionan; lo que
urge es parar la protesta de los antorchistas. La duda
parece racional: ¿a quién le urgía esto?
El día 10 por la mañana los secuestradores vuelven a comunicarse al teléfono de Santos. Les contesta
un hermano de José Antonio González. La voz al otro
lado de la línea trata ahora de “explicar” el secuestro
y la exigencia del millón de pesos como una “multa”
por violar las reglas en el comercio de “los” cigarros,
tras de lo cual vuelve a la carga: “Levanten el plantón
y paren su escándalo, porque les aseguro que ellos (es
decir, el gobierno) no les van a entregar a sus compañeros”. El hermano trata de convencerlo del carácter
humilde de su familia y la carencia de recursos de José
Antonio, pero el plagiario insiste: “Ya te dije, levanten
su pinche plantón y paren su escándalo, porque ellos
no les van a entregar a sus compañeros. Eso sí te lo
aseguro”. Y añade: “Ya sé que me estás grabando; desde ayer me grabaste. Me vale madres. Paren su escándalo y paguen la multa”. ¿Cómo se enteraron de que
los estaban grabando? No lo sé; no afirmo nada, pero
el hecho puede probarse con ambas llamadas y es uno
de los elementos que meten duda sobre el origen y la
verdadera intención del secuestro. Pero hay más.
1) Desde meses atrás se venía desarrollando
una campaña de intimidación y amenazas a los líderes y activistas de Antorcha a través de llamadas
anónimas a sus celulares. Hay constancia escrita y
grabada de que esta guerra sucia fue denunciada
oportunamente por los dirigentes sin que las autoridades se dieran por enteradas. 2) Una semana
antes del secuestro, el SuperMass fue sometido a
una estrecha y continua vigilancia por taxis y motocicletas que se estacionaban, sin motivo aparente y
por varias horas, en las calles aledañas. Las cámaras
de vigilancia prueban que uno de esos taxis y una
de las motos tuvieron participación directa en el
secuestro. El problema es que tal exhibición intencional de los “espías”, que presupone una impunidad garantizada, es totalmente incompatible con el

modus operandi del verdadero crimen organizado.
3) Viene ahora la aparente torpeza de los secuestradores. Para reunir a los cuatro secuestrados se
llevaron poco más de 6 horas, como lo demuestra
la crónica antes relatada, tiempo suficiente para que
hasta la policía más inepta los cogiera con las manos
en la masa, a lo que hay que sumar la supuesta equivocación al escoger la presa. José Antonio González
Covarrubias, por su trabajo, pudo ser considerado
como culpable de introducir “los” cigarros a las tiendas antorchistas; pero de ninguna manera este trabajador puede ser confundido con un peligroso competidor de la mafia del tabaco, y ni de lejos tiene el
dinero suficiente para pagar la elevada “multa”. Si sus
secuestradores no sabían esto de antemano, lo supieron con absoluta seguridad después de varias horas
de secuestro e interrogatorio. ¿Por qué lo retuvieron
entonces? Porque lo necesitaban como cebo para
atraer y capturar al verdadero objetivo, el Ing. Juan
Martínez que, al mismo tiempo que “podía” pagar,
según ellos, era un cuadro valioso y representativo
de nuestro movimiento. Aparece aquí de nuevo el
componente político del operativo.
4) La rapidez con que olvidaron la demanda de
la “multa” para centrarse en la exigencia de parar la
denuncia de los antorchistas, no se prueba solo con
las llamadas telefónicas. Lo mismo ocurrió con los
propios secuestrados. Ellos informan que, de pronto y
sin motivo aparente (para ellos), el rollo cambió: si los
matamos, les decían, la culpa era de sus “revoltosos”
compañeros; háblenles y convénzanlos de que paren
su escándalo. Parece que esto no se llevó a término
porque no tuvieron tiempo de hacerlo. 5) José Antonio González, por otra parte, les dio toda la información sobre la persona que le surtía los cigarrillos
que él compraba de buena fe. Y los cuatro escucharon
que, a pregunta del jefe, le informaron que esa persona ya estaba en su poder y que se disponía a pagar
una “multa” de dos millones de pesos. Resultaba obvio que los antorchistas no tenían nada que ver con
eso y los dejaron en paz por ese lado.
6) El día 12, el gobernador Cuitláhuac García,
en compañía del secretario de gobierno y de la fiscal general, declaró a los medios que el plagio de los
antorchistas estaba relacionado con el contrabando
de cigarrillos. No precisó cómo ni con qué grado de
responsabilidad. Nunca antes, ni durante los tres días
que duró el secuestro, dijo algo parecido. ¿Por qué? Se
supone que eso solo lo sabían los secuestradores. ¿Se
lo dijeron ellos? ¿Es que ya los tiene en su poder y no
lo ha informado a la opinión pública? Los dirigentes
de Veracruz están convencidos de que se trató de la
típica “cura en salud”.
7) Entre el momento en que los secuestrados fueron abandonados en un camino vecinal de Cotaxtla,
Veracruz, atados y vendados dentro de una de sus
camionetas, y la llegada de la policía que los “rescató”,
no pasaron ni cinco minutos. ¿Quién les avisó tan
rápido? Llegaron disparando y fingiendo que iban
tras un supuesto fugitivo, y que su encuentro con los
secuestrados era pura casualidad. Los sacaron de la
camioneta, los liberaron de sus ataduras y les indicaron que serían llevados a la FGE, pero al escuchar
la voz de uno de ellos, se estremecieron de pies a cabeza: los cuatro están seguros de que era la misma
voz de uno de sus secuestradores. Por un momento
creyeron que los rematarían allí mismo. Esto también puede probarse rigurosamente, pero nosotros
no haremos ni diremos nada más (salvo que se nos
obligue con nuevos actos represivos) para no poner
en riesgo inútil la vida de nuestros compañeros. Me
limito, pues, a preguntar: ¿se justifica o no la sospecha del antorchismo veracruzano de que se trató de
un secuestro político? ¿Se justifica o no el temor que
me orilló a escribir el presente artículo? Usted, amigo
lector, tiene la palabra.
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que día a día se hacía preEntregan a paña
sente”, expresó el partidario
de Movimiento Regeneración
morenista
Nacional (Morena).
acuerdo con el prograconstancia maDePreliminares
2020 del
Instituto Estatal Electoral
de mayoría de Hidalgo (IEEH), Mendoza
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria
El Consejo Municipal Electoral
de Tenango de Doria entregó la constancia que acredita como alcalde electo a Erick
Mendoza Hernández.
“Muchas gracias a cada uno
de ustedes por este inmenso
apoyo. Por la confianza que
me han brindado, a mi esposa
que me ha acompañado en todo
momento y a ese equipo de cam-

Hernández se impuso en la
contienda con 3 mil 163 votos.
El morenista fue seguido
por los candidatos de los partidos Nueva Alianza, con 2 mil
535, y el del Revolucionario
Institucional, con 2 mil 164
sufragios a favor.
Mediante el cómputo final,
el Consejo Electoral local disipó
un posible fraude en los comicios, ya que previo a la elección, fueron instalados múltiples filtros ciudadanos en la sierra Otomí-Tepehua para evitar
la entrega de dádivas por parte
de los partidos políticos.

miguel martínez

Otomí-Tepehua
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MIGUEL LÓPEZ señaló que Pérez Suárez fue apoyado económicamente por el exedil León Cruz

Acusa excandidato de Tlaxcoapan

nancy aranda

Rebasó el PVEM
tope de gastos de
campaña: López
ALFREDO FEREGRINO recibió el documento que lo acredita
como nuevo alcalde de Alfajayucan

Avalan a ediles electos de
Cardonal y Alfajayucan
MEZQUITAL
Nancy Aranda I Ixmiquilpan
Mientras los candidatos a
la presidencia municipal de
Cardonal y Alfajayucan recibieron la tarde de ayer su
constancia de mayoría, en
Ixmiquilpan continúan a la
espera de que el Consejo Municipal Electoral celebre el
cómputo, o en su caso, se traslade la sede a la Pachuca para
el conteo final de las actas.
A través de las páginas oficiales de los entes electorales
de Cardonal y Alfajayucan,
demarcaciones pertenecientes al Valle del Mezquital, se
dio por concluida la jornada
electoral con la ratificación
y entrega del documento que
hace oficial su próximo mandato a los presidentes electos
Mariano Cabañas Guzmán,

del Partido del Trabajo, y
Alfredo Feregrino Martínez,
del Partido Verde Ecologista.
En Ixmiquilpan, debido
a supuestas amenazas que
ponen en riesgo la integridad
de los consejeros que participan en el cómputo, se ha detenido el proceso desde el martes, dejando en espera el conteo de cinco paquetes electorales y la digitalización de los
votos de estas casillas.
El lunes, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH) determinó modificar la sede y trasladar los paquetes electorales
a la capital hidalguense para
dar certeza al proceso, sin
embargo, a más de 48 horas,
sigue sin llevarse a cabo, argumentando que aún no existen
las condiciones de seguridad
para mover los materiales
comiciales a la capital.

3El excandidato
de Podemos en
Tlaxcopan busca
echar abajo el
triunfo del Verde

tula
Miguel Ángel Martínez
Tlaxcoapan

E

l excandidato del partido Podemos a la alcaldía
de Tlaxcoapan, Miguel
Ángel López Hernández, buscará echar abajo y reponer la
elección local tras el triunfo de Jaime Pérez Suárez, del
Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
En conferencia de prensa, el
exaspirante dijo que el principal argumento que presentará ante el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH)
para “tumbar” el resultado de
los comicios del domingo será
“el evidente rebase del tope de
gastos de campaña” de su competidor verdecologista.
Miguel López dio a conocer
que los gastos permitidos para

CLAVES

Recibe
documento
DJaime Pérez Suárez
recibió su constancia de
mayoría que lo acredita como alcalde de
Tlaxcoapan, por lo que
Miguel López tiene hasta
el mediodía del próximo
lunes para impugnar
los resultados de los
comicios
DDe acuerdo con los datos preliminares, el triunfador de la contienda fue
el candidato del PVEM
con mil 675 sufragios,
mientras que Podemos
quedó en segundo sitio
con mil 586
DDe no encontrar
respuesta en el TEEH,
Miguel Ángel López acudirá a solicitar la nulidad
a la siguiente instancia,
la Sala de Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

esta elección por el Instituto
Nacional Electoral (INE) en
Tlaxcoapan fueron de 217 mil
891 pesos con 32 centavos, pero
que Jaime Pérez, quien fue apoyado por el exedil de la demarcación, Jovani Miguel León Cruz,
“lo rebasó más del doble”.
Igualmente sostuvo que hubo
“compra de votos” en favor de
los partidos Verde Ecologista,
Acción Nacional y Más por
Hidalgo afines al gobierno que
dejó el poder apenas el 5 de septiembre; dijo contar con pruebas de ese dicho, aunque no
mostró cuáles: “Las presentaremos al TEEH”, indicó.
Afirmó que, a partir de este
jueves cuenta con cuatro días
para interponer un recurso de
inconformidad ante el árbitro
electoral, para que se revisen
las pruebas y se determine si son
suficientes o no para anular los
comicios, por lo que el plazo vencería hasta el lunes a mediodía.
Aseveró que fueron tales
las irregularidades, que sino
encuentra respuesta en el TEEH,
acudirá a la siguiente instancia,
la Sala de Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF).

regiones
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francisco bautista

Tras ser exhibido en la web

AFECTACIONES Un grupo de alborotadores se encargó de
dañar una bomba que suministra agua a siete comunidades

Pierde candidato y se
desquitan con vecinos
HUASTECA
Francisco Bautista
Xochiatipan
El presidente del Concejo interino de Xochiatipan, Artemio
Gutiérrez Del Ángel, informó que son siete las comunidades afectadas por los “actos
vandálicos” que ocasionaron seguidores del excandidato independiente Prisco
Manuel Gutiérrez, el pasado
19 de octubre.
El funcionario detalló que
las comunidades perturbadas
son Ixtaxoquico, Tecopia, San
Miguel, Ohuatipa, Xóchitl,
Tlaltecatla y la cabecera municipal.
Gutiérrez del Ángel convocó a los 34 delegados de las
comunidades que comprenden Xochiatipan, para darles a
conocer los daños ocasionados

el pasado lunes después de las
votaciones del 18 de octubre.
“Estamos viendo la forma de
cómo suministrar de agua potable a las comunidades afectadas, los daños fueron cuantiosos en el sistema de bombeo
ubicado en la comunidad de
Ohuatipa”, dijo el concejal.
Indicó que ya pidió el apoyo
con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para la
reparación del sistema de bombeo; sin embargo, les fue negada la ayuda, por lo que se vieron en la necesidad de contratar
una empresa particular para la
reparación del sistema.
El presidente temporal
se dijo preocupado porque se
avecina la fiesta del Xantolo,
donde las familias requieren
agua para el uso doméstico y,
de no ser reparada la bomba
para el día la fiesta, “se repartirá el líquido con el apoyo
de pipas”.

Rechaza meter
mano santa en
las votaciones
3Domingo Díaz
desmintió que
el 18 de octubre
realizó actos a
favor de partido

tulancingo
Antonieta Islas I Tulancingo

L

a Arquidiócesis de Tulancingo, a través de su oficina de Comunicación, puntualizó que el arzobispo Domingo
Díaz Martínez no hizo mención
de partido político alguno ni referencia del proceso electoral que
vive Hidalgo, en las declaraciones que dio a la prensa local tras
sufragar el pasado 18 de octubre.
El comunicado que emitió la oficina de prensa señala
que la aclaración deriva de una
nota publicada en un portal
web y retomada por diferentes
medios de comunicación.
Aunque no lo cita la misiva,
en redes sociales han sido obje-

DATO

NO SE METEN
EDe acuerdo con la
oficina de prensa de
la Arquidiócesis de
Tulancingo, la Iglesia
reitera su nula intromisión en el actuar
político, respetando
la libre promoción de
candidatos y exhortando a la ciudadanía
a ser parte de la democracia ejerciendo
su voto, siempre por
el bien de la sociedad
ELuego de votar en
la casilla 1519, en
entrevista, el arzobispo exhortó a quienes
resultaran electos
durante la contienda
del pasado domingo
a que luchen porque sus municipios
crezcan porque, dijo,
“pareciera que Hidalgo, es solo Pachuca”

to de críticas y relacionadas con
el actual proceso electoral las
supuestas declaraciones del jerarca de la Provincia Eclesiástica de
Hidalgo, al que, entre otras cosas,
acusan de intromisión en la vida
política de la entidad.
“El arzobispo de Tulancingo
expresó verbalmente ante los
medios la sugerencia hecha al
INE hace tres años, durante un
encuentro de obispos, referente a que en próximas elecciones
participen todos los partidos que
quieran, pero que nos vayamos a
una segunda vuelta con los dos
que tengan mayoría para que se
viva más la democracia”, refiere
el comunicado.
La Arquidiócesis reconoce
que el prelado quiso hacer nuevamente la propuesta de una
“segunda vuelta”, en el marco
de los comicios del 18 de octubre, pero de cara a los procesos
electorales que vivirá México e
Hidalgo, en próximos años.
A su vez, lamentó que
las declaraciones del monseñor Domingo Díaz hayan
sido descontextualizadas.

HUASTECA
Salomón Hernández
Huejutla
Personal del Ejército mexicano supervisó ayer el espacio que
designaron las autoridades municipales para la comercialización
de productos pirotécnicos derivado de las festividades alusivas al Día de Muertos o Xantolo,
en Huejutla.
Elementos castrenses del 84
Batallón de Infantería, en colaboración con rescatistas de la
Dirección de Protección Civil

(PC), inspeccionaron lo puntos de
seguridad donde quedarán instalados diversos puestos de venta
de artefactos explosivos, en el
lugar conocido como El Mirador,
ubicado en la salida a Pachuca.
El punto de venta de artesanías elaboradas con pólvora
fue habilitado por administraciones municipales pasadas en
un predio ubicado a un costado
de la carretera federal MéxicoTampico, el cual se encuentra
alejado de cualquier asentamiento poblacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía en caso de registrarse
una emergencia.

Como todos los años, las personas dedicadas a esta actividad comercial presentaron a los
elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) los
implementos de seguridad que
poseen para atender alguna contingencia durante su venta, tales
como recipientes con agua y arena,
extintores, palas y picos, así como
la señalización correspondiente.
La fecha para el inicio de esta
actividad comercial está por
definirse; no obstante, los coheteros dieron a conocer que ya
cubrieron los requisitos exigidos
y esperan que la Sedena les dé la
aprobación definitiva.

salomón hérnandez

Supervisa Sedena zona
para venta de pirotecnia

SEGURO Las autoridades verificaron que la plaza donde se comercializarán explosivos en el Xantolo no presente riesgos
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Nancy Aranda I Actopan

a

yer por la mañana, un
grupo de familiares, amigos y conocidos de Kevin
Cruz Hernández —desaparecido
en Actopan desde el pasado 20 de
octubre— se manifestaron frente a las instalaciones del ayuntamiento para acusar incapacidad
de parte del Concejo, encabezado
por Herbert Sánchez Santillán,
para resolver los problemas de
inseguridad en la demarcación.
Los inconformes, quienes
portaron pancartas con consignas contra el organismo interino, señalaron que el menor, de
15 años, se extravió casi al llegar a su domicilio, ubicado
cerca del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de
Servicios (CBTIS) 83 y la biblioteca Efrén Rebolledo.
Familiares del joven afirmaron haber solicitado ayuda a las
autoridades inmediatamente; sin embargo, los días pasaron sin que atendieran su petición, por lo que no hay pistas
sobre el paradero de Kevin.
Además, manifestaron su
preocupación por no tener información sobre el joven y calificaron al municipio como un lugar
inseguro, en el que sus gobernantes no dan resultados.

Protestan para
exigir que hallen
a joven perdido

Francisco Bautista I Huejutla
Alfareros de Huejutla afirmaron
enfrentar su peor temporada en
cuanto a ventas, por lo que esperan que el Xantolo les ayude a
aumentar sus ingresos, pues consideraron que las artesanías de
la región promueven el turismo y
ayudan a que la economía fluya
en Huejutla.
Los elaboradores agregaron que, con sus productos, han
encontrado una manera de ganarse la vida a través de su creativi-

EL AÑO pasado se registraron 10 casos en Huehuetla

Pobladores
temen que
haya brote
de dengue

DATO

desaparición
EDe acuerdo con la
ficha de búsqueda de
Kevin Cruz Hernández, el joven salió de
su domicilio, ubicado
en Actopan, el martes
pasado y fue visto
por última vez en la
calle Heroico Colegio
Militar

otomí-tepehua
Vanessa E. Romero
Huehuetla

EVestía pantalón
azul, playera gris, sudadera guinda y tenis
negros con rojo
ESe puede realizar
reportes a los números telefónicos de la
fundación Sonrisas
Pérdidas Hidalgo: 771
127 8592 y 561 010
9252

FAMILIARES del adolescentes se congregaron frente al ayuntamiento de Actopan

Ayer por la tarde, circuló en
redes sociales la versión de que
Kevin había sido localizado y
se encontraba con su familia;
sin embargo, los consanguíneos
del menor no habían confirma-

Esperan mayores
ventas por Xantolo
huasteca

especial

mezquital

Acusan incompetencia del Concejo

nancy aranda

3 Consanguíneos
de Kevin Cruz
se manifestaron
frente a la alcaldía
de Actopan

www.criteriohidalgo.com | VIERNES 23 de OCTUBRE de 2020

dad; sin embargo, detallaron que
la falta de turismo y la crisis
que atraviesa el país debido a
la contingencia sanitaria por la
pandemia de Covid-19 han perjudicado a varias familias que
dependen de su mercancía.
Manuel Hernández Hernández, alfarero de la comunidad
Chililico, Huejutla, manifestó que, aunque enfrentan varias
adversidades, siguen luchando
por mantener vivo el legado de
sus antepasados.
Además, indicó que promueven el turismo comunitario,
pues los visitantes pueden conocer los procesos involucrados en

su elaboración, pues externó
que las artesanías —ya sean de
madera, barro, manta o palma—
se han convertido en íconos de
la Huasteca.
Asimismo, Hernández Hernández externó que los creadores buscan nuevas alternativas
de mercado para destacar “piezas hechas por manos hidalguenses”, por lo que esperan que
la contingencia sanitaria termine lo antes posible.
El alfarero reiteró que tienen
confianza en que sus artesanías
se posicionen entre los turistas
y los pobladores, a fin de incrementar sus ventas.

do dicha información al cierre de
esta edición.
Días antes de que la jornada
comicial del domingo se llevara a
cabo, un joven fue acribillado en
el Centro Histórico de Actopan.

DATO

artesanos
EEn Huejutla hay
alrededor de 300
alfareros, quienes
se instalan en el
tianguis para ofertar
sus productos de
cara a la celebración
del Xantolo
EArtesanos de Huejutla detallaron que
la falta de turismo
y la crisis que atraviesa el país debido
a la contingencia
sanitaria por la pandemia de Covid-19
han perjudicado a
varias familias que
dependen de dicha
actividad
ESin embargo,
esperan que la situación mejore por el
Día de Muertos

Habitantes de la comunidad
Santa Úrsula, en Huehuetla,
afirmaron temer que las altas
temperaturas que se registran
en la demarcación y las precipitaciones constantes ocasionen
un posible brote de dengue.
Al respecto, las autoridades municipales dieron a conocer que, de manera preventiva, hoy y mañana fumigarán
las viviendas de los residentes
y espacios públicos, además de
que somatizarán el agua, para
lo que pidieron la colaboración
de los lugareños.
Sin embargo, residentes de
la localidad se dijeron en contra de que el ayuntamiento
tome esa medida, pues aseveraron que en otras ocasiones el
químico utilizado en esas labores ha atraído más mosquitos
y ha matado abejas, animales a los que calificaron como
“importantes” para la producción apicultora en varias
comunidades del municipio.
En tanto, otro grupo de colonos rechazó la intervención
de las autoridades de Huehuetla, ya que consideraron
que los pobladores deberían
organizarse de forma independiente, pues temen que los
insumos empleados provoquen
“otras enfermedades”.
En lo que va del año,
la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) no tiene reportes de dengue en comunidades de Huehutla; no obstante,
dio a conocer que 10 de los 648
casos registrados en el estado
durante 2019 correspondieron
al municipio.
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El que es perico donde quiera es verde #Fuerza México
#106, colonia Centro. Pachuca
Teléfono: 771 207 7348
Fb. casaencantada1730

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

TAMALES, ELOTES Y
EQUITES DOÑA SILVIA

COCINA JUARECITO

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

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

CLAUDIA BORREGO, COMIDA.

Teléfono: 771 567 1138
Servicio para llevar

TUZO PIZZA

Teléfono: 771 699 4930
Servicio para llevar o a domicilio

MUMA, GALLETAS DE AMARANTO.

TLAOLLI, TAMALES MEXICANÍSIMOS

FRAPULCURADOS

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

LA CASA DE LOS GATOS

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

SABORES HIDALGO

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

LA HIDALGUENSE, COMIDA HUASTECA
Teléfono: 771 216 53 49

POLLERÍA TRINY

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

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

AGUA AO3, PACHUCA

Teléfono: 771 140 66 94

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

CASA ENCANTADA, COMIDA

Dirección: Calle Mariano Jiménez

Teléfono: 771 153 14 58

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

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

DIBENN-PRED, PASTELES Y POSTRES

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

ESQUIELOTE LOCO

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

MERMELADAS LA AIROSA
Teléfono: 771 159 75 79

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

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

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

¡A darle, que es
mole de olla!

(Servicios en línea)
HELADO OCULTO.

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

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

KAREN MERARI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

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

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

NUTRIÓLOGA MATERNOINFANTIL CARO CERVANTES

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

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Fb. @TzzinTzzi Foro Familiar

CONSULTORÍA FAMILIAR
EN TEMAS DE CRIANZA

Fb. @Leily Familiologa

MEDITACIONES ON LINE

PUNTO CULTURAL JARDÍN COLÓN

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

JABONES ARTESANALES YOLIZTLI,
DE MI CORAZÓN A TUS MANOS.

CONSULTORES CALPULLI
(CAPACITACIÓN EN FINANZAS)

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

CENADURÍA EL TOCHE

YOLOTLI, BOTANAS DE MAÍZ

Salud y belleza

PRÁCTICA DE YOGA

Teléfono: 771 776 71 62

Teléfono: 771 298 87 32

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

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

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

TROMPADÍN, DULCES TRADICIONALES.

REDHOUSEMEDIA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

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

(decoración, servicios y más)

PINTURA Y DECORACIÓN
PERSONALIZADA

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

TONANZIN SOLUCIONES
ALTERNATIVAS

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

PROVEEDORA TUZALUD

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

Talleres
CLASE DE PIANO a cargo del

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

https://www.youtube.com/user/MyFerber
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Ciudad de México
Agencia Reforma

g

rupos del crimen organizado en el estado Guerrero
están detrás de las tomas
de casetas en Morelos, afirmó
ayer la fiscalía morelense.
Tras dar a conocer los avances en la investigación y la situación de los 78 detenidos el martes
pasado en la caseta de Alpuyeca,
la Fiscalía de Morelos confirmó que un grupo delincuencial
pagaba a decenas de personas
por tomar la caseta.
El pago era de hasta mil 500
pesos por persona.
Conforme las pesquisas, uno
de los personajes identificados
como líderes de los bloqueos es
Eduardo Vidal, alias el Caña,
al que vinculan las autoridades
con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La identificación pudo ser
posible por los videos obtenidos por la fiscalía y que fueron
difundidos ayer. De las personas detenidas, la fiscalía estatal señaló que 61 son originarios de Guerrero; 15, de Morelos;
uno, de Michoacán, y otro de
Ciudad de México.
“El grupo principal proveniente de Guerrero, entregaba
pagos hasta por mil 500 pesos
a las personas que extorsionaban a conductores”, precisó

Llegan de Guerrero a controlar

Crimen, detrás de
toma de casetas

DATO

CAEN cÓmplices
EDe los 78 detenidos,
43 son hombres; 14,
mujeres, y 21, menores de edad, quienes
fueron entregados a
la Procuraduría del
Sistema DIF. Todos
fueron acusados del
secuestro de tres operadores de autobuses,
dos retenidos desde el
12 de octubre
EAdemás, entre la
noche del miércoles y
la madrugada de ayer
jueves, otras 69 personas fueron detenidas
durante una protesta
en la que arrojaron
piedras a policías y
patrullas para exigir la
liberación del primer
grupo de detenidos
ECuauhtémoc Blanco
anunció que actúan
con la Guardia Nacional y la Zona Militar y
que en las próximas
horas se estará judicializando el proceso en
contra de los primeros
78 detenidos

AGENCIA REFORMA

3Delincuentes le
pagaban mil 500
pesos a cómplices
para que cobraran
derecho de paso

1Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno
de Ciudad de México, fue inhabilitado para
desempeñar cargos en la administración
pública de la capital durante año, por promocionar durante la campaña electoral por
la presidencia a Ricardo Anaya

DESCARO En algunas casetas, los delincuentes llegan a cobrar 100 pesos para dejar pasar autos

Adriana Pineda Fernández, fiscal especializada en Combate
al Secuestro y Extorsión de la
Fiscalía General del Estado
de Morelos. Además de Morelos,
autoridades de Puebla, Estado

de México y Ciudad de México
colaboran ya para corroborar
los vínculos con otras tomas
de casetas.
Asimismo, Pineda Fernández no descartó que la inves-

tigación pueda ser atraída por la Subprocuraduría
Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada
(Seido), de la Fiscalía General
de la República (FGR).

Ciudad de México
Agencia Reforma
Cuestionado sobre el mensaje
de Ignacio Sánchez, presidente de
la empresa Iberdrola, de no iniciar nuevos proyectos en México
ante las políticas que ha adoptado
el gobierno federal para el sector
energético, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo ayer
que los negocios que le interesan
son los públicos, no los privados.
“Tenemos que defender el interés

público, tenemos que defender el
interés del pueblo, de la nación,
a nosotros no nos interesan los
negocios privados, nos interesan
los negocios públicos, o para no ser
tan tajante, los únicos negocios a
los que se les debe de dar toda la
atención es a los públicos.
“Porque nosotros somos servidores públicos, el gobierno no
es un comité al servicio de grupos
privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas,
el gobierno está al servicio del

pueblo, de todos los mexicanos”,
dijo en su conferencia matutina.
Dijoqueduranteelperiodoneoliberal se impulsó una política privatizadora, en la que delincuentes
de cuello blanco se disfrazaban
de empresarios para saquear
al país.
“Entonces ellos no aceptan
esta nueva política y por eso tenemos protestas, por eso El País,
este periódico español que defiende a estas empresas, nos ataca un
día sí y el otro también”.

AGENCIA REFORMA

“No nos interesan los
negocios privados”

RECHAZO Al presidente de México no le interesa hacer negocios con empresas españolas como en el pasado sexenio

méxico
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El debate Trump vs Biden de anoche
puede haber decidido la elección del 3 de
noviembre

E

scribo esto antes de que empiece el
segundo y último debate que sostendrán
los dos candidatos a la presidencia de
Estados Unidos de cara a la elección del 3 de
noviembre entrante.
Para cuando esta columna aparezca, el
evento será historia y seguramente habrá
influido en el ánimo de los probables votantes,
sobre todo en los que no han decidido aún por
cuál de los dos votarán.
Estos indecisos representan entre el 2% y el
5% del total de quienes se han registrado para
votar; porcentaje pequeño, ciertamente, pero
los votos de estas personas pueden decidir
al triunfador en caso de que la diferencia sea
mínima en el número de votos que cada uno
obtenga.
Hasta ayer, la mayoría de las encuestas
nacionales indicaban que el demócrata Joe
Biden tiene todo a su favor para convertirse en
el próximo inquilino de la Casa Blanca.
Esas mismas encuestas señalan que Donald
Trump podría convertirse en el sexto presidente estadunidense desde el siglo XX en no
ser reelecto para un segundo periodo de cuatro años.
Antes que él, sufrieron esa humillación
William Taft (1909-1913), Herbert Hoover
(1929-1933), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy
Carter (1977-1981) y George H. W. Bush (19891993).
¿Qué dicen las encuestas?
Las 10 más recientes le dan los siguientes
puntos porcentuales de ventaja a Biden: IBD/
TIPP: 4; Economist/YouGov: 9; Reuters/
Ipsos: 9; Quinnipiac: 10; Rassmussen: 3;
CNBC/Change Research: 10; SurveyUSA: 10;
NY Times/Siena: 9; JTN/RMG Research: 8;
The Hill/Harris X: 4.
El promedio de encuestas que realiza www.
clearpolitics.com le da una ventaja de 7.9 pun-

tos al demócrata sobre el republicano.
Estas encuestas son nacionales y hay que
recordar que hace cuatro años Hillary Clinton
también le llevaba una buena ventaja a Trump.
Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en
2016, todos estamos analizando las encuestas
de los estados que se consideran color violeta
debido a que en una elección pueden votar a
favor de los demócratas (azules) y en otra a
favor de los republicanos (rojos).
Estos estados son: Arizona, Carolina del
Norte, Colorado, Florida, Georgia, Iowa,
Maine, Michigan, Minnesota, Nevada,
New Hampshire, Nuevo México, Ohio,
Pennsylvania, Texas, Virginia, Wisconsin.
Los promedios que elabora www.realclearpolitics.com con base en las encuestas realizadas en cada estado le dan la ventaja a Biden
en 15 estados: Arizona: 3.2 puntos porcentuales; Carolina del Norte: 1.8; Colorado: 9.5;
Florida: 2.1; Georgia: 1.2; Iowa: 0.8; Maine:
11.0; Michigan: 7.8; Minnesota: 6.3; Nevada:
5.2; New Hampshire: 11.0; Nuevo México: 14.5;
Pennsylvania: 4.9; Virginia: 11.0; Wisconsin:
4.6.
Y los mismos promedios muestran que
Trump aventaja en solo dos: Ohio: 0.6 puntos
porcentuales; Texas: 4.0.
En aquellos estados en donde las encuestas
le dan una ventaja de tres o menos puntos porcentuales, realmente existe un empate estadístico entre ambos candidatos y por eso es
tan importante el debate de anoche, en vista
de que el ganador del evento podría haber
inclinado la balanza a su favor en esos estados
y ganar los votos populares y electorales necesarios para asumir el poder en enero del año
entrante.
Sobre este asunto comentaré la semana
entrante, apenas se den a conocer las encuestas que tomen en cuenta el debate de anoche.

Da juez revés a
Zerón... rechaza
dejarle escolta
Víctor Fuentes
Agencia Reforma
Un juez federal rechazó ayer mantener el servicio de escolta a la familia de Tomás Zerón de Lucio, ex
jefe de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), ocho días después
de que había ordenado conservar
dicha protección.
Juan Carlos Guzmán Rosas,
juez Quinto de Distrito en Materia
Administrativa, negó a Zerón la
suspensión definitiva, como parte
de un amparo en el que impugna
el retiro de la escolta, que depende de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Zerón, quien fue jefe de la
AIC de 2014 a 2016, está prófugo en Israel y enfrenta una orden
de aprehensión por tortura y
otros presuntos delitos, durante
la indagatoria del caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa.
La escolta fue asignada en septiembre de 2016 por la entonces
PGR, con vigencia de cinco años,
y estaba integrada por 24 agentes
de la Policía Federal Ministerial,
más cuatro vehículos blindados y
cuatro de seguimiento.
El 14 de octubre, el juez había
concedido una suspensión provisional para mantener la escolta, en los términos que fue autorizada el 29 de septiembre
de 2016.
Sin embargo, luego de que la
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Eduardo Ruiz-Healy
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EXFUNCIONARIO está prófugo en Israel y tiene una orden de aprehensión

FGR aparentemente informó
al juez que Zerón ya no contaba
con escolta cuando promovió el
amparo el 8 de octubre, Guzmán
Rosas decidió que conceder la
suspensión tendría un efecto restitutorio, que no es propio de esta
medida cautelar.
El juicio seguirá su curso para
resolver si el retiro de la escolta
violó algún derecho humano de
Zerón o sus familiares, pero llegar a una sentencia final tomará
varios meses.
La FGR ya había intentado
retirar la escolta el 27 de junio de
2019 y había tratado de reducirla
a 15 agentes y tres vehículos desde
enero de ese año, alegando razones de austeridad.

20 MÉXICO
3El presidente
López Obrador
señaló que hay
acuerdo sobre
tratado de aguas
Antonio Baranda y
Claudia Guerrero
Agencia Reforma

Acusan intromisión de Corral

Libran pleito con EU;
arriesgan a 13 urbes
DATO

l presidente Andrés
Manuel López Obrador
informó ayer que se llegó a
un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado Internacional de
Aguas con Estados Unidos, a
través del pago con líquido de
presas internacionales.
En conferencia matutina, el
mandatario federal afirmó que
este acuerdo evita una posible
sanción por parte de Estados
Unidos, o conflicto, por lo que
agradeció la “comprensión y
solidaridad” del gobierno de
Donald Trump.
Advirtió que el acuerdo para
el cumplimiento del Ciclo 35 se
alcanzó a pesar de la actitud
intransigente, poco responsable
y “politiquera” del gobierno de

Y RASPAN A CORRAL
ETanto el presidente
como el director para
América del Note
de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Roberto Velasco,
volvieron a “raspar”
al Gobernador de
Chihuahua, Javier
Corral, por el conflicto
del agua
EVelasco sostuvo
que ciertos actores
políticos de Chihuahua, en especial
el gobernador, antepusieron un interés
electoral sobre el
interés nacional
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AMLO agradeció al gobierno de Trump

Chihuahua, al cual acusó de obstaculizar el cumplimiento del tratado y la resolución del conflicto,
con fines electorales.
“Ayer (miércoles) se suscribió un acuerdo muy importante
con relación al convenio del agua
que se tiene con Estados Unidos,

(es) muy favorable, ya se logró un
acuerdo. Quiero aprovechar para
agradecer al gobierno de Estados
Unidos por su comprensión y su
solidaridad”, señaló.
Blanca Jiménez, titular de
la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), explicó que la nego-

ciación con Estados Unidos
implicó la posibilidad cerrar el
ciclo sin adeudos a partir del
trasvase de volúmenes de presas internacionales.
Detalló que, a pesar de esta
extracción, el agua potable para
las 13 ciudades fronterizas está
asegurada para los siguientes
tres meses y se obtendrá de las
presas El Granero, La Amistad,
Falcón, El Cuchillo y Marte R.
Gómez, además de la captación
de lluvias.
“En las presas internacionales
finalmente quedan 87 millones de
metros cúbicos, después de hacer
este pago nos queda una cantidad
de agua aproximadamente para
unos 2.5 meses, tres meses de
agua potable en total”, explicó.
Jiménez advirtió que, si en su
momento se hubiera permitido la
extracción de agua de la presa La
Boquilla para completar el líquido que le corresponde a México,
no se hubiera evaporado el 89 por
ciento del volumen del adeudo.
“Chihuahua debió haber dado
el 54.1 y dieron el 40 por ciento,
si hubieran dado esa cantidad no
hubiéramos tenido que agarrar el
agua de otros lados”, sostuvo.

Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado

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

A

Pisa: el trasfondo del veto en la
4T y su plan B

punto de salir al mercado internacional para
comprar unos 100 mil millones de pesos de
medicamentos genéricos, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador aplana el camino y busca desaparecer a Laboratorios Pisa, el proveedor número
uno de este tipo de insumos en el país. Pero mientras
la afectada dice aceptar la inhabilitación por 30 meses
que le impuso la Función Pública, por otro lado tiene
una llave para regresar al sistema de salud, al parecer
por la puerta de atrás.
La firma de Carlos Álvarez Bermejillo sabía que las
anunciadas sanciones, en las que se incluye también a
su distribuidora Dimesa, eran el único desenlace posible para su relación con la 4T, y que las mismas vendrían a revelarse tan solo a unas semanas de que iniciara el proceso de compra consolidada de medicamentos
a través de la UNOPS, para dejarla sin posibilidad de
participar en la subasta.
Las señales siempre fueron las mismas: acusaciones por irregularidades en los procesos de venta
realizados desde la conferencia mañanera; imputaciones de provocar el desabasto de fármacos para
niños con cáncer y la apertura de seis expedientes por
presunción de corrupción vaticinaban un escenario de
extinción para la farmacéutica, similar al que experi-

mentó hace unos meses Fármacos Especializados, de
Francisco Pérez Fayad.
También eran evidentes los esfuerzos que, aunque
erráticos y costosos, realizaba el gobierno federal para sustituir los servicios e insumos de Pisa,
con alternativas extranjeras como el argentino
Laboratorio Kemex, propiedad del empresario kirchneriano Gustavo González, cuyo catálogo de fármacos
—en el que se incluye el famoso Metotrexato para el
tratamiento del cáncer infantil— ni siquiera tiene
registro sanitario en México.
Aun en estas condiciones y de la mano de su
Distribuidora Internacional de Medicamentos y
Equipo Médico SA. de CV (Dimesa), el laboratorio
mantuvo un ritmo de ventas al gobierno cercano a 10
mil millones de pesos anuales, es decir, una décima
parte de lo que compra el sector Salud.
El ritmo y las tendencias se conservaron en lo que
va de 2020, pues, de los 6 mil 300 millones de pesos
registrados en contratos con las instituciones de
salud para Laboratorios Pisa y Dimesa, hasta 97 por
ciento representan ventas directas y tan sólo 184
millones en fármacos fueron asignados a la distribuidora, esto a través de solo 22 contratos de servicios,
cuando en 2018 Dimesa registraba un promedio de

700 asignaciones.
Tales habilidades de adaptación serán más que
necesarias ante el nuevo escenario, en el que el gobierno ha cerrado la puerta a las dos empresas visibles de
la familia Álvarez Bermejillo. De ahí que ahora cobre
importancia la razón social Servicios de Farmacia
Prefarma SA de CV, una compañía hasta ahora de
ventas minoristas a los organismos de salud, la cual
acumula en los primeros dos años del gobierno de
AMLO casi 2 mil 900 contratos por una cantidad
superior a mil millones de pesos.
Se trata de una firma creada en 2013 bajo el nombre
de Dimesa Distribuidora de Insumos para la Salud,
S.A. de C.V., y que en 2016 modificó su razón social y
representantes legales para desaparecer cualquier tipo
de conexión con Pisa. Es una proveedora de fármacos
que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto
obtuvo 28 contratos con el sistema de salud.
La fórmula es la misma que hemos relatado en
otras ocasiones en este espacio: un presidente que
veta públicamente a personajes y empresas que
considera símbolos del neoliberalismo, mientras un
grupo de colaboradores e integrantes de su gabinete buscan la manera de mantenerlos vigentes en la
Cuarta Transformación.
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Buscan mejorar política contra virus

3El exsecretario
Chertorivski dijo
que comprendió
la importancia
del documento

MEDICINA contra el cáncer

l

Afirma que reordenamiento se le atribuye al planteamiento de un diputado
emanado del PAN

L

as anteriores administraciones estatales propiciaron un descontrol en el crecimiento del transporte público
en la entidad, consideró el presidente de la Junta de Gobierno de
la LXIV Legislatura de Hidalgo,
Asael Hernández Cerón.
Esto, al señalar que con la puesta en marcha de un nuevo marco
jurídico que, afirmó, fue propuesto por un diputado emanado del Partido Acción Nacional
(PAN), y que fue respaldada por
el gobierno de Hidalgo, el avan-

AGENCIA REFORMA

Staff l Agencia Reforma
uego de que el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, recibió
el documento La gestión de la
pandemia en México, Salomón
Chertorivski, extitular de
Salud y uno de los autores del
texto, aseguró que el funcionario ya comprendió la importancia de la publicación.
Durante la comparecencia de Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud,
la diputada federal de Movimiento Ciudadano Maiella
Gómez entregó el escrito
al subsecretario.
“El Legislativo como puente, espacio de debate y diálogo.
La diputada @MaiellaGomez,
de
@Mov C iud a d a noM X,
entregó el documento La
gestión de la pandemia en
México a @HLGatell”, escribió Chertorivski en su cuenta
de Twitter.
“Creo que él ya comprende
que es un documento útil y que
urge otra política, pues la pandemia será larga”.

AGENCIA REFORMA

Recibe López-Gatell
proyecto anticovid

SUBSECRETARIO asegurá que comprendió la importancia
de la publicación

DATO

HAY AUMENTO
ELas cifras de contagios por Covid-19
van en aumento y en
varias entidades del
país se registra un
repunte en el número
de pacientes hospitalizados, así como un
reforzamiento en las
medidas de movilidad social
La Secretaría de
Salud reportó el miércoles un aumento de
casi 7 mil contagios,
al pasar de 860 mil
714 confirmados a
867 mil 559. Este jueves se sumaron otros
6 mil 612 casos

Según información publicada por Reforma, Salomón
Chertorivski indicó que el
documento, que propone un
plan de ocho semanas para controlar la pandemia de Covid19, fue ignorado por el Consejo
de Salud.
El 15 de septiembre pasado entregó el escrito, dirigido a Jorge Alcocer y Hugo
López-Gatell, en las oficinas centrales de la Secretaría
de Salud.
El documento fue presentado con una carta en la que
los exsecretarios solicitaban
a las autoridades una reunión
urgente “para analizar los cambios de política pública que son
necesarios y romper el escenario inercial”.
Chertorviski difundió el
9 de octubre la respuesta del
Consejo de Salud.

Reconoce Ssa que
existe desabasto
de seis fármacos
Martha Martínez
Agencia Reforma
El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, reconoció que hay desabasto de seis medicamentos
oncológicos, de un total de 31
usados para los tratamientos de
esta enfermedad.
En su comparecencia en la
Cámara de Diputados dijo que
actualmente hay abasto en
25 fármacos.
“Están las pruebas, tenemos 25 de los 31 medicamentos
y eso, constatado por los directores de algunas instituciones y,
desde luego, con la capacidad de
los científicos y médicos especializados en oncología y oncología
pediátrica”, indicó.
El funcionario federal mencionó que entre los medicamentos con
desabasto se encuentran bleomicina, epirubicina en sus dos soluciones y metotrexato intravenoso.
Señaló que los demás existentes están llegando a los estados y a
los lugares en donde se requieren.

Gobiernos anteriores permitieron
descontrol en transporte: Asael
ce en el crecimiento del sistema de
transporte fue más ordenado.
En su mensaje, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), José Luis Guevara
Muñoz, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de
la LXIV Legislatura de Hidalgo,
el representante del Legislativo
local afirmó que: “Sabemos que
los recursos nunca son suficientes, también sabemos que regularizar el transporte público en
la entidad, requiere de una inversión inicial que permita tener
un servicio de calidad”.
Agregó que se deben construir

Informó que para el caso de
los medicamentos con desabasto,
ya inició el proceso de compra en
Alemania y, para garantizar que
haya la cantidad necesaria, también adquirirán en Reino Unido.
“Estos que están pendientes están en proceso de compra
en Alemania, pero no nos hemos
quedado solo con el proceso y que
puede no ser la cantidad suficiente, adelantándonos en eso, también en Inglaterra, en Reino
Unido, por ejemplo, hay cinco
diferentes institutos de salud
(...) donde en Inglaterra están
haciendo la definición de cuántos y la mayor parte de ellos ya
están asegurados en Alemania,
vamos a reforzar en Inglaterra,
para poder tener esto en seguridad”, dijo.
Alcocer informó que también
van a “reforzar” la compra en
España en los próximos días.
“Esto es como se trata el
desabasto de medicamentos de
cáncer y no solo cáncer infantil”, sostuvo.

políticas públicas desde todas
las aristas para que se garantice el derecho a la movilidad,
“el cual es un derecho humano”, a propósito de la aprobación, por parte de la LXIV
Legislatura de Hidalgo, de la
minuta constitucional en materia de Movilidad y Seguridad Vial.
“En esta Legislatura se han
hecho propuestas por diferentes compañeros, donde
estamos apostando a dotar
de herramientas y recursos
para que, en lo subsecuente,
la Secretaría de Movilidad
y Transporte tenga lo necesario, para que, de manera
coordinada con los municipios, se garantice el derecho
a la movilidad para las y los
hidalguenses”, finalizó.
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Promete cooperar con Bolivia
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1El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió
al futuro presidente de Bolivia, Luis Arce,
retomar la “cooperación constructiva” que
tenían ambos países en el gobierno de Evo
Morales, según una carta divulgada este
jueves, en la que felicitó a Arce por su triunfo
electoral el domingo

A pesar de boicot demócrata

NUMERALIA

Se acerca a la Corte
candidata de Trump

3El comité judicial
del Senado votó
a favor de Amy
Coney Barret

Contagiados: 7 millones 706
mil 946
Fallecidos: 116 mil 616

brasil

Contagiados: 5 millones 298
mil 772
Fallecidos: 155 mil 403

CONSERVADORA La jueza cuenta con el apoyo de Trump

a la Suprema Corte tan cerca de
una elección presidencial.
“No daremos legitimidad participando en el proceso de este
nombramiento en el comité a
solo 12 días de la culminación de
una elección que ya está en marcha”, dijeron los demócratas en
un comunicado.
“Mis colegas demócratas
del Senado y yo boicoteamos la
votación del comité de nombramiento a la Corte Suprema hoy”,
abundó la senadora Kamala
Harris, candidata a la vicepre-

gentes de Al Qaida en Siria va a
reducir la capacidad de la organización terrorista de planificar y
realizar atentados que amenazan
a los ciudadanos estadunidenses,
a nuestros socios y a civiles inocentes”, agregó en un comunicado.
La portavoz no precisó el número de muertos.
Pero según la OSDH, una ONG
basada en Reino Unido, el ataque
con dron tuvo como blanco una
reunión de yihadistas en el pueblo
de Jakara, región de Salqin, precisó la misma fuente.
El ataque se produjo en el último y más importante bastión de
Idlib, hostil al presidente sirio

DATO

¿agenda?
ETrump ha dicho que quiere un
juez que termine con
el derecho al aborto
y ayude a derribar la
ley conocida como
Obamacare, que
extendió la atención
médica a millones de
estadunidenses y a la
que se refirió Harris

sidencia. Y añadió: los republicanos “no se detendrían por
nada para despojar de su seguro de salud a millones de estadounidenses con enfermedades
preexistentes”, refiriéndose a un
popular programa sanitario.
Pero el presidente del comité,
el senador republicano Lindsey
Graham, ignoró ese pronunciamiento y aprovechó la ausencia
para proceder a votar el nombramiento cuatro horas antes
de lo previsto.
“Ellos eligieron eso”, dijo

españa

Contagiados: 1 millón 26
mil 281
Fallecidos: 34 mil 521

antes de la votación. “Yo elijo
sacar adelante a la nominada. No
vamos a permitir que se apropien
del comité”.
Tras el visto bueno del comité,
el nombramiento pasará al pleno
del Senado, que planea debatirla
y votarla el lunes.

DATO

CONTACTO
EEn Francia, el
asesino del profesor
decapitado por un
islamista checheno
estuvo en contacto
con un yihadista
ruso en Siria antes
de perpetrar el horrible crimen, aunque
la identidad de este
yihadista todavía no
se ha establecido,
según una fuente
cercana al caso
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El ejército estadunidense anunció
el jueves que realizó un ataque contra responsables de Al Qaida en el
noroeste de Siria, en el que murieron 14 personas, según la ONG
Observatorio Sirio de Derechos
Humanos (OSDH).
“Las fuerzas estadunidenses realizaron un ataque contra
un grupo de altos mandos de Al
Qaida en Siria que estaban reunidos cerca de Idleb”, informó la
comandante Beth Riordan, portavoz del comando central del ejército estadunidense (Centcom).
“La eliminación de estos diri-

Contagiados: 8 millones 29
mil 947
Fallecidos: 255 mil 176

india

Ataque mata a 14
yihadistas en Siria
AFP I Beirut

europa

Contagiados: 8 millones 347
mil 982
Fallecidos: 222 mil 324
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E

Contagiados: 41 millones
393 mil 916
Fallecidos: 1 millón 133 mil 511

eu

AFP I Washington
l Comité Judicial del
Senado de Estados
Unidos dio este jueves un
paso hacia la confirmación de la
jueza conservadora Amy Coney
Barret, propuesta por el presidente Donald Trump para la Corte
Suprema, en una votación boicoteada por los demócratas que la
consideran demasiado cercana a
las elecciones.
La votación unánime, con
todos los demócratas ausentes,
deja abierto el camino para que el
pleno del Senado apruebe definitivamente a comienzos de la próxima semana a Barret, cuyo ingreso
a la Corte le dará un notorio giro a
la derecha.
Los demócratas calificaron
el miércoles de “farsa” al apurado proceso de confirmación de la
jueza. Sostuvieron que se rompieron viejas promesas de los republicanos de no votar nombramientos

global

BLANCO fue una reunión de terroristas

Bashar al Asad, donde operan grupos yihadistas y rebeldes dirigidos por Hayat Tahrir al Sham
(HTS), grupo que antes estuvo afiliado a Al Qaida y que domina las
zonas insurgentes.
El jefe del OSDH, Rami
Abdel Rahman, dijo que cinco
yihadistas no sirios murieron,

pero no se conocen por ahora
sus nacionalidades.Entre los seis
líderes muertos, dos pertenecían a
HTS, señaló Rahman.
Ebaa, órgano de propaganda
del HTS, indicó que hubo un ataque contra una “carpa perteneciente a uno de los dignatarios” en
Jakara, causando varios muertos.

alineaciones
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0:1
Napoli
Meret; Di Lorenzo, Maksimovic,
Koulibaly, Hysaj (Mario Rui, 59’);
Fabián Ruiz, Lobotka (Demme,
66’); Politano (Bakayoko, 83’),
Mertens, Lozano (Insigne, 59’);
Osimhen (Petagna, 66’).
DT Gennaro Gattuso
AZ Alkmaar
Bizot; Svensson, Chatzidiakos,
Martins Indi, Wijndal;
Midtsjo (Leeuwin, 89’), Stengs,
Koopmeiners; Sugawara, De Wit y
Karlsson (Gudmundsson, 89’).
DT Arne Slot

El Chucky fue titular

Staff I Agencia Reforma

M

al inicio del Napoli
en la Europa League, en la que cayó
1-0 frente el AZ Alkmar, con

Hirving Lozano como titular,
pero sin marcar diferencia
con el conjunto Italiano.
El Chucky solo jugó 59
minutos pues, tras el gol del
conjunto de los Países Bajos,

él técnico Gennaro Gatusso
hizo modificaciones.
Hasta antes del gol, los
locales no tuvieron profundidad y se le vio con poca iniciativa, sin poner a sufrir al rival.

La prioridad para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino,
es el Mundial de Clubes,
no una Superliga Europea,
dijo el directivo.
“Como presidente de la
FIFA, mi prioridad es la Copa
Mundial de Clubes, no la
Superliga. Para mí no se trata
del Bayern Múnich contra el
Liverpool, sino del Bayern contra Boca Juniors.

LACOPA

“El Liverpool tiene 180
millones de aficionados en
todo el mundo. El Flamengo
tiene 40 millones de aficionados y 39 millones de ellos
están en Brasil. El Liverpool
tiene tal vez 5 millones de
hinchas en Inglaterra y 175
millones en todo el mundo”,
dijo Infantino al periódico
Aargauer Zeitung.
El presidente de FIFA agregó que busca muchos equipos,
tanto en clubes como seleccio-

agencia reforma

Le da prioridad al
Mundial de Clubes
Staff I Agencia Reforma

Alejandro Velázquez

Staff I Agencia Reforma

nes, que tengan la capacidad de
pelear por el título mundial.
“Quiero que los clubes de
fuera de Europa sean atractivos
a nivel global en el futuro. Esa es
mi visión: tener 50 clubes y 50
selecciones nacionales que puedan convertirse en campeones
del mundo”, manifestó.

El Arsenal obtuvo su primera victoria en la presente edición de la
Europa League, al vencer como
visitante 2-1 al Rapid Viena.
Taxiarchis Fountas abrió el
marcador al 51’ para los locales,
pero David Luiz al 70’ igualó.
Pierre-Emerick Aubameyang
logró el gol del triunfo al 74’.

REPORTEROS:

@AlejandroSalsi
@Julieta_ka

Luis Carlos León
EDICIÓN GRÁFICA:

Marcos Paz

El AZ Alkmar, que
llegó con 13 bajas por coronavirus a este duelo, se llevó
sus primeros tres puntos y se
colocó como líder del grupo
F, acabando con el poderío
del Napoli, que había ganado sus últimos siete partidos en la fase de grupos de
la Europa League.

Arrancó el
Arsenal con
remontada
en Austria

infantino, presidente de FIFA

aEDICIÓN:

www.criteriohidalgo.com Julieta Larrieta

En el complemento, el AZ
presionó y comenzó a encontrar espacios para hacerle un
par de llamados al Napoli.
Dani de Wit clavó el 1-0 al
minuto 57.
Tras la salida de Lozano, los
locales insistieron con disparos de media distancia, que
tampoco les redituaron.

vs

1 :2

RESULTADOS
Jornada 1
Leverkusen 6-2 Niza
PSV 1-2 Granada
Lech Poznan 2-4 Benfica
Rijeka 0-1 Real Sociedad
DISEÑO:

lclt107@gmail.com

Daniela Olmos

especial

3Napoli comenzó su andar en la temporada 2020-2021 de
la Europa League con un revés en casa, ante AZ Alkmar

especial

CON EL PIE IZQUIERDO

24

guard1anes 2020

www.criteriohidalgo.com | viernes 23 de octubre de 2020

menú pambolero
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Pelean el
pase directo

triunfos seguidos
acumula la UANL

Tigres nuevamente es el
equipo que mejor cierra un
torneo corto; su seguidilla
de victorias ya lo tiene
entre los primeros cuatro
lugares del campeonato,
convirtiéndose en un serio
candidato al título

Aprieta
liderato
de goleo

ILUSIONADOS
Puebla viene de
una derrota ante
Monterrey, pero se
aferra al sitio 12,
apenas en el límite
de la reclasificación

Bre
ves

Ven oportunidad única
Citlalli Medina I Reforma

WLas Chivas se juegan frente

al Cruz Azul su última carta
para clasificar directo a la
liguilla, así lo afirma Isaac
Brizuela. Una victoria acortaría la distancia entre ambos
equipos. La Máquina tiene 26
puntos en el cuarto lugar y las

Chivas llegarían a 25 si logran
los tres puntos.
“Sabemos que ante Cruz Azul
va a ser muy complicado, es
un equipo que desde el torneo
pasado viene haciendo las cosas bien, ha estado en los primeros lugares y que maneja
muy bien el balón, es un buen
parámetro para nosotros.

“Ganarle al Cruz Azul te genera mucha confianza y puedes
escalar en las posiciones, te
acercas a los lugares en los
que quieres estar y sería algo
muy positivo para el equipo.
saber que estamos cerca del
objetivo principal, hay que
tener en mente que es una
oportunidad única y hay que
aprovecharla”, dijo el Cone.

agenciareforma

Darío Lezcano se hizo presente en la
jornada pasada, con lo que llegó a siete
tantos en el Guard1anes 2020, acercándose a los punteros en dicho rubro

guard1anes 2020
Sábado 24 de octubre

Arrancan jornada 15

busca puebla
dar sorpresa
ante la fiera
3La Franja le hace los honores al León, con la ilusión
de sumar tres puntos que lo afiancen en repechaje
Redacción I Pachuca

A

ún sin la posibilidad de reabrir el
estadio Cuauhtémoc, el Puebla
le hace los honores al León, en
el encuentro que abre la jornada 5 del
Guard1anes 2020, a las 19:30 horas.
Con cuatro triunfos, dos empates y
ocho derrotas, que la tienen con 14 puntos, la Franja cierra la zona de clasificación a la repesca, que definirá posteriormente los cuatro lugares a la liguilla,
por lo que hoy está obligado a sumar de
a tres para no alejarse de la posibilidad.
Tras dos derrotas consecutivas y
problemas con su defensa –la cuarta más insegura de la temporada–, el
Puebla tiene que jugar casi perfecto los últimos tres encuentros del torneo y este viernes debe mostrar su mejor
futbol ante el líder de la competencia.
Por su parte, el cuadro del Bajío
es el mejor del futbol en México
desde hace año y medio; en el presente Guard1anes 2020 lo ha confirmado con números: suma 10 victorias, tres
empates, una derrota y 33 unidades.
Para Reynoso será fundamental mantenerse bien plantado atrás y, solo después de garantizar la solvencia de su zaga,
intentar hacer daño con el colombiano
Omar Fernández, el uruguayo Christian
Tabó y el mexicano Santiago Ormeño.
La decimoquinta y antepenúltima fecha
comenzará a dejar claro el panorama del
torneo, cuyos cuatro primeros de la clasificación accederán a la liguilla de manera
directa y los ocupantes de los lugares del
quinto al duodécimo jugarán una repesca
por los cuatro boletos restantes.

Viernes 23 de octubre
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14 pts.

19:30

horas

		
Estadio
Cuauhtémoc

Árbitro:
Fernando Hernández
Último partido:
Puebla 2-1 León

33 pts.		

02

TRIUNFOS tiene la
Fiera en 14 visitas a la
Angelópolis

Últimos 5 juegos
puebla
león
J10 J11 J12 J13 J14 J10 J11 J12 J13 J14
P
G
E	 P P G
G G G G

Que siempre no abre el estadio
2Los rebrotes de Covid-19 en México obligaron a las autoridades gubernamentales y
deportivas a cancelar la apertura del inmueble, en el juego entre la Franja y el León, en la
fecha 15 del Guard1anes 2020.
“Debido a los rebrotes que se han dado en
los últimos días en nuestro estado por el
Covid-19 y apegados a nuestra convicción de
garantizar la salud de nuestra noble afición,
nos hemos alineado al pacto comunitario por
Puebla, por lo que se ha tomado la decisión
de jugar nuestro partido de mañana (hoy) a
puerta cerrada.
“Es fuerte el deseo de volver a encontrarnos
con nuestra gente, pero es más importante
la responsabilidad que como club tenemos
para con la sociedad; por ello, invitamos a
toda nuestra afición a seguirnos cuidando sin
bajar la guardia, a fin de vernos muy pronto
en el Cuauhtémoc”, informó la Franja.
Es este viernes cuando, a través de redes
sociales, informan la política de reembolso
de boletos.

Recordaron retiro del Cóndor
Alejandro Velázquez I Pachuca

WEl recuerdo de Miguel Calero sigue
muy presente en el Pachuca.
Ayer, la institución recordó el retiro del
portero colombiano como una fecha
especial del club, que se dio hace
nueve años.

El Cóndor colgó los guantes justo en
un partido ante Pumas –próximo rival
de los Tuzos en el Guard1anes 2020–,
en un duelo que se llevó a cabo un 22
de octubre de 2011, en el Hidalgo.
Aquella ocasión, el público vio por
última vez a uno de los más grandes
referentes de la institución, quien se

12 pts.

17:00

horas

		
Estadio
Corregidora

Árbitro:
Óscar Mejía
Último partido:
Necaxa 2-3 Querétaro

Últimos 5 juegos
querétaro
J10 J11 J12 J13 J14
P P	E	 P P

15 pts.		

03

VICTORIAS suman los
Gallos este G2020
en casa

necaxa
J10 J11 J12 J13 J14
P P	E	 G G

Sábado 24 de octubre

25 pts.

21:00
horas

		
Estadio
azteca

Árbitro:
Diego Montaño
Último partido:
América 2-0 Atlas

Últimos 5 juegos
américa
J10 J11 J12 J13 J14
E	 G	E	E
P

13 pts.		

03

AÑOS acumulan los
Zorros sin vencer a
domicilio al Ame

atlas
J10 J11 J12 J13 J14
E	 P P P G

Domingo 25 de octubre

17 pts.

12:00
horas

		
Estadio
Nemesio Díez

Árbitro:
Fernando Guerrero
Último partido:
Tijuana 1-1 Toluca

Últimos 5 juegos
toluca
J10 J11 J12 J13 J14
E	 P	E	 G P

14 pts.		

04

VICTORIAS en fila tiene
el Toluca sobre Xolos
en la Bombonera

tijuana
J10 J11 J12 J13 J14
P G	E	 P P

Domingo 25 de octubre

19 pts.

19:06

		
Estadio:
TSM Corona

horas

Árbitro:
Eduardo Galván
Último partido:
San Luis 2-3 Santos

Últimos 5 juegos
santos
J10 J11 J12 J13 J14
P G G G E

11 pts.		

08

AÑOS, desde la
última visita de un
club potosino al TSM

san luis
J10 J11 J12 J13 J14
P P P P G

retiró del futbol con su meta imbatible, ya que blanquiazules y auriazules
igualaron 0-0.
Calero llegó a la Bella Airosa en el
Inverno de 2000; a su paso conquistó
cuatro títulos de Liga MX, cuatro de
Concacaf y la Copa Sudamericana;
además, posee el récord de más partidos jugados en el club, con 477 oficiales, de los cuales 398 fueron nacionales y 79, internacionales.

25

Sábado 24 de octubre

26 pts.

19:00
horas

		
Estadio
Universitario

Árbitro:
Jorge Antonio Pérez
Último partido:
Tigres 3-2 FC Juárez

Últimos 5 juegos
tigres
J10 J11 J12 J13 J14
G G G G G

05

14 pts.		

GOLES le ha marcado
la UANL a Bravos
en sus 2 duelos

juarez
J10 J11 J12 J13 J14
G P P	E
P

Sábado 24 de octubre

13 pts.

21:00
horas

		
Estadio
Kraken

Árbitro:
Jorge Isaac Rojas
Último partido:
sin antecedentes

Últimos 5 juegos
mazatlán
J10 J11 J12 J13 J14
E	 P P P G

23 pts.		

11

PUNTOS ha rescatado
el Mazatlán de
21 posibles

monterrey
J10 J11 J12 J13 J14
E	 G P G G

Domingo 25 de octubre

22 pts.

17:30

horas

		
Estadio
Akron

Árbitro:
Erick Yair Miranda
Último partido:
Chivas 1-2 Cruz Azul

Últimos 5 juegos
chivas
J10 J11 J12 J13 J14
G	E	 G	E G

26 pts.		

03

TRIUNFOS
consecutivos tiene la
Máquina en la Perla

cruz azul
J10 J11 J12 J13 J14
G G	E	 P
P

Lunes 26 de octubre

21 pts.

21:00
horas

		
Estadio
Hidalgo

Árbitro:
Óscar Macías
Último partido:
Pumas 2-1 Pachuca

Últimos 5 juegos
pachuca
J10 J11 J12 J13 J14
E	 G	E	E
E

27 pts.		

02

AÑOS tiene la UNAM
sin triunfar
en el Hidalgo

pumas
J10 J11 J12 J13 J14
G P	E	E G

especial
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Reanudan atípicas finales

Parten a
Mazatlán
Luis Carlos León I Pachuca
Con la misión de regresar a
Hidalgo con un puesto en el
podio, ayer partió el seleccionado hidalguense en la categoría Máster rumbo a Mazatlán,
Si na loa, que pa rticipará en la edición 16 del torneo
de invitación Samays.
La novena estatal tiene
como base al equipo Veteranos
Maxtle y cuenta con algunos refuerzos de otros equipos
de la entidad.
El equipo parte a esta aventura con un par de encuentros
de preparación detrás, en el
que enfrentó a distintos equipos de la misma categoría y que
consiguió buenos resultados.
El traslado de los caballos se
dio con todas las medidas sanitarias, mismas condiciones que
usarán para su estancia en territorio sinaloense.
El certamen en el que participarán contará con la participación de entidades que son potencia en el Rey de los Deportes,
como Sonora, Sinaloa, Nuevo
León, entre otras 12.

Reanudó
Fassi su
actividad
en LPGA

16
NOVENAS
gritarán play ball
en el Pacífico

Cabe mencionar, que es
hoy cuando se dé a conocer la
mecánica del torneo, el sorteo de los grupos, sedes, horarios y registros mediante una
junta técnica.
Este es el primer torneo en el
que participará un representativo estatal durante el año, toda
vez que la actividad en el diamante se vio cancelada a partir
de marzo, cuando se giró la instrucción de dar por suspendidas todas las actividades al aire
libre que no fueran esenciales.

Redacción I Pachuca
María Fassi retomó ayer su
actividad en la temporada
2020 de la Ladies Professional Golf Association (LPGA).
El circuito femenino arribó
a Georgia, Estados Unidos,
donde se lleva a cabo el
Campeonato LPGA Drive
On-Reynolds Lake Oconee
Sin embargo, la pachuque-

3Los Rays y
los Dodgers
llegan al
juego 3 del
Clásico de
Otoño con
un triunfo
por bando

Para Hoy

vs

EStadio Globe Life Park > 19:08 Horas >

Redacción I Pachuca

L

a Serie Mundial entre
Los Angeles Dodgers
y Tampa Bay Rays
se encuentra empatada
1-1, previo al juego 3 de
esta noche, el cual se lleva
a cabo en Arlington, Texas,
la sede neutral.
El segundo encuentro de
este Clásico de Otoño culminó con victoria de los Rays.
Los Dodgers empezaron la serie con buen paso
en el primer encuentro, anotando las ocho carreras que
les darían la victoria en tres
entradas seguidas: cuarta, quinta y sexta. Mookie
Betts, Cody Bellinger y
Clayton Kershaw fueron
los responsables de la victoria de los californianos.
Sin embargo, en el segun-

ña no tuvo un comienzo prometedor en la justa, ya que se
rezagó hasta la posición 63 del
certamen, al firmar una tarjeta
de 73 golpes.
Durante su recorrido por
el green, la hidalguense registró cuatro birdies en el segundo, noveno, décimo séptimo
y último hoy, sumando a los
bogeys en la sexta, doceava y décimo tercera estación,

especial

peloteros participarán en un torneo de invitación

Abrirá Urías el J4 de la serie
2¡Llegó su momento! Dave Roberts, manager de los Dodgers, anunció
que Walker Buehler será el pitcher que abrirá el juego 3 de la Serie
Mundial ante los Rays, mientras que el mexicano Julio Urías lo hará en
el cuarto.
Los Ángeles y Tampa Bay están empatados 1-1 luego del triunfo de 6-4
de los Rays anoche en el juego 2.
Así, el tricolor se convertirá en el cuarto mexicano en abrir un partido
de Serie Mundial en la histora. El primero fue el mítico Fernando Valenzuela, en 1981, también con los Dodgers.
Jaime García lo hizo con los Cardenales de San Luis en 2011, y José
Urquidy con los Astros de Houston en 2019.

do juego, los de Tampa Bay
rompieron el rumbo con
una victoria de 6-4 para
empatar la serie.
Brandon Lowe salió inspirado y se adjudicó dos
home runs, mientras que
el pitcher Blake Snell estuvo inmejorable durante la
noche, provocando un buen
número de ponches.

Este viernes, los Dodgers y
los Rays se volverán a ver las
caras en punto de las 19:08
horas (tiempo del Centro
de México).
Los de Los Ángeles buscan su tan ansiado título
desde 1988, mientras que
los de Tampa Bay persiguen
su primer campeonato en
toda su historia.

así como el double bogeys en
la quinta parada.
Aunque su comienzo fue con
el pie izquierdo, cabe recordar que dos fechas atrás tuvo
un regreso espectacular en
el ShopRite Classic, en el que
había comenzado en un puesto similar, y al final tuvo un
cierre que le permitió alcanzar la décimo tercera posición
del certamen.

especial

especial

BUSCAN VENTAJA
EN SERIE MUNDIAL

OPORTUNIDAD
viernes 23 DE octubre de 2020
diseño: DANIELA OLMOS

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

INFORMES: 5564915397

Revela que
sufrió abuso
3En su libro de

memorias, Matthew
McConaughey contó
experiencias de varias
etapas de su vida
Staff Agencia Reforma

D

entro de las cosas que
Matthew McConaughey
cuenta en su libro de
memorias, Greenlights , está
su experiencia personal con el
abuso sexual.
El actor revela que fue víctima de agresiones sexuales varias

veces durante su adolescencia.
El ganador del Óscar incluso
relata cómo su primera relación
sexual no fue consensuada y que
lo amenazaron para hacerlo.
“Fui chantajeado para tener
sexo la primera vez, tenía 15
años. Estaba seguro que me
iría al infierno por el sexo premarital. Hoy, tengo la certeza de que espero que eso no
suceda”, dice en la publicación
McConaughey.
En el libro, publicado el martes, el protagonista de El Club de
los desahuciados relata momentos precisos de su vida, desde su
niñez hasta la actualidad, como

la muerte de su padre, su arresto mientras estaba desnudo y su
paso por Hollywood.
Además explica que un hombre se aprovechó de él cuando
tenía 18 años, después de golpearlo, dejarlo inconsciente y
meterlo en la parte trasera de
una camioneta.
McConaughey no incluye
muchos detalles de los abusos
que sufrió, pues no se considera
afectado por las situaciones.
“Nunca me sentí una víctima. Tengo muchas pruebas de que el mundo ha conspirado para hacerme feliz”,
escribe el actor.

Ponen restricción a Chiquis

especial

Lorena Jiménez
Agencia Reforma

RIVERA se está divorciando

Tras 16 meses de matrimonio, Chiquis Rivera interpuso la
demanda de divorcio el 19 de octubre, dos días después de que hiciera pública su separación definitiva
con Lorenzo Méndez.
De acuerdo con el documento
legal, que salió a la luz en un programa televisivo, se especifica que
la causa de la anulación del enlace
es por diferencias irreconciliables.
Además, se señala que los dos
tienen orden de restricción mientras está en marcha el proceso de
su divorcio y que ninguno recibirá
pensión, pues ambos firmaron un
acuerdo prenupcial renunciando a
este derecho.

Sin embargo, la hija de la fallecida Diva de la Banda, solicitó a
las autoridades que su aún esposo,
quien también es cantante, pague
los honorarios de sus abogados.
Rivera interpuso la solicitud
de divorcio en la Corte Superior de
Los Ángeles.
Por su parte, Méndez deberá
responder a la solicitud legal a más
tardar en 30 días.
Y mientras este procedimiento lícito sigue en marcha, Chiquis
disfruta de su nuevo romance con
Jorge Cueva, apodado Mr. Tempo.
Se trata de un empresario tapatío radicado en Estados Unidos,
donde ha creado las cadenas restauranteras Tempo Urban Kitchen
y King & Queen Cantina, además
de su propia marca de tequila.

agencia reforma

Relata paso por Hollywood

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

INFORMES

7711868749

ANÚNCIATE
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Espacios
disponibles
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VIGILANTE

24X24,

RESPONSABLE,
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