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Bajo estrictas medidas sanitarias

Enfrenta Hidalgo
jornada electoral
histórica este día

MIL80
cargos,

los que serán elegidos
este día en la entidad

84
96

16 40
4
Circulan todas

que te erizan la piel, no te pierdas El terrorífico show de Iñaki,
en Helado Oculto P3

las unidades

síndicos y 900 regidores
formarán parte de los
ayuntamientos 2020-2024

en que los hidalguenses
podrán acudir a las
casillas a votar

urnas electrónicaS
serán instaladas para
el proceso electoral

municipios: Pachuca,
Mineral de la Reforma,
Ixmiquilpan y Huejutla,
tendrán dichos dispositivos

UBICA DÓNDE
SE ENCUENTRA
TU CASILLA,
por internet

Endulza la
temporada

+Con el objetivo de detectar

+Todos quieren probar platillos
relacionados con el Día de Muertos o decorar su hogar; algunos
emprendedores han puesto en
marcha entregas a domicilio de
diferentes productos P8

ESPECIAL

+Si eres amante de historias

Hoy no circula

Por ser domingo, se
levanta la restricción a la
movilidad vehicular

los que se escogerán
mediante sufragio

8:00 a 18:00, horario

Hoy se renuevan los 84 ayuntamientos, en medio de la pandemia de Covid-19;
el IEEH aseguró que se implementarán protocolos de salud para evitar contagios

Experiencia
espeluznante
que te dará
escalofríos

presidentes municipales,

sustituyen el prep ante el
incumplimiento de firma
+A primera hora de este domingo, el Instituto Estatal Electoral

votó un acuerdo para presentar Preliminares Hidalgo 2020 P17

dónde están las urnas para
emitir el sufragio, el Instituto
Nacional Electoral (INE) habilitó
la página de internet https://
ubicatucasilla.ine.mx/, en la que
se puede consultar el sitio exacto donde deberá votar cada
ciudadano durante la jornada
comicial de este día P16
www.criteriohidalgo.com
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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo (Aacch)
llevará a cabo un taller de música y sonido para cineastas, en modalidad
presencial y online. Si estás interesado, envía un correo a cinehgo@gmail.

Durante cinco meses, el restaurante El Manzanillo, uno
de los lugares de mayor tradición en el centro de Pachuca, cerró sus puertas por la pandemia, pero ya está de
vuelta para consentir a tu paladar con la calidad, sabor y
sazón que lo caracteriza
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Magia, relatos y sustos

Experiencia

espeluznante
Si eres amante de historias que te erizan la piel, no te
pierdas El terrorífico show de Iñaki, en Helado Oculto
Sara Elizondo I Pachuca

E

l próximo fin de semana, las
instalaciones de Helado oculto se llenarán de magia, relatos, sustos, teatro y juegos
espeluznantes con El terrorífico show de Iñaki, una experiencia diferente para quienes gustan de actividades
que erizan la piel, con recorridos por las instalaciones del centro cultural.
Isidro Merlos Herrera, conocido como Iñaki,
el cuenta cuentos, creador de esta aventura
terrorífica, invita a compartir su show: “Desde
hace algunos siglos he viajado por el mundo
desde los Balcanes hasta Asia y América
reclutando almas, en un espeluznante y provocativo show de sustos y juegos heredados
de la cultura gitana, donde chicos y grandes
pueden probar su suerte ganando premios o
perdiendo la suerte, ¡su suerte!, jajaja”.

Durante el espectáculo se realiza un recorrido con un guía en un espacio tenebroso,
donde escucharás relatos de fantasmas, disfrutarás de juegos tipo casino, presenciarás
actos de magia, recibirás sustos inesperados
y estarás en un microteatro, con cinco actores en escena y música en vivo.
Isidro tiene estudios de actuación, dirección, dramaturgia, teatro de calle, intervenciones escénicas, clown y circo, con maestros
como Ludwik Margules, Dagoberto Gullaumin,
Elena Guiochins y Gerardo Trejoluna (México),
Compañía Periplum (Inglaterra), Montserrat
Abonette, Fernán Cardama (España) y Lautaro
Merzari (Argentina), entre otros.
Iñaki fue director del grupo de teatro
independiente Nosotros teatro, de Xalapa,
Veracruz, entre 1989-1996, fue subdirector de la compañía Teatro Ambulante, de la
Secretaría de Educación de Veracruz, bajo la
dirección del maestro Dagoberto Guillaumín,
hasta 2011. Este artista escénico dirigió el

Festival de Invierno de Artes para Niños en
sus tres emisiones; además de la primera y
segunda Muestra Nacional de Artes Escénicas
para Niños Xalapa. Asimismo, formó y dirigió
el Centro de Formación Artística para Niños
Harto Arte, entre 2010 y 2013.
Isidro dirigió el Primer Festival Nacional
Manicómicos (teatro clown) en Xalapa (2013);
y fue director de la compañía El Taller de la
Risa, de Xalapa, entre 1996-2015; además
dirigió a Los Juglares Gigantes de Veracruz,
compañía de zanqueros.
Igualmente, creó y dio clases en el Primer
Club de circo en Xalapa entre 2014 y 2016;
fue docente en El Taller Xalapa, en los talleres artísticos para personas con discapacidad
entre 2017-2019, y, dirigió el Primer Festival
de Clown de Morelia, que se llevó a cabo en
octubre en 2019.
El acceso a El terrorífico show de Iñaki está
limitado a grupos de 10 personas por recorrido, bajo protocolos de medidas sanitarias.
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Con la mejor atención

El Manzanillo
está de vuelta
Sara Elizondo I Pachuca

D

fotos: especial

urante cinco meses, el restaurante El Manzanillo, uno de los
lugares de mayor tradición en
el centro de Pachuca, cerró sus
puertas por la pandemia, pero
ya está de vuelta para consentir tu paladar con la calidad, sabor y sazón que
lo caracteriza.
De martes a domingo, este establecimiento ofrece deliciosas pastas cremosas, elaboradas con mariscos, y su exquisito spaguetti
mexis rojas.
Entre las recomendaciones de la chef Fabiola Ortiz Medina está el fusilli marinera, las
pizzas de pasta delgada, especialmente la
griega, con una salsa de albahaca, y las tosta-

das de pata con tortilla de nopal, como entrada o plato fuerte.
Para los amantes de los postres, Ortiz Medina invita a probar las crepas de cajeta, con
una base de licor de kahlúa.
Entre las bebidas que podrás degustar en El
Manzanillo está el mojito de tequila o mezcal,
en el que destaca el sabor de la yerbabuena;
además de la coctelería de mezcal basada en
un espadín artesanal, en el que se combina el
destilado de agave con una crema de avellana;
si te gusta algo más fresco, no dudes en probar el de tamarindo.
“La calidad de nuestros productos radica
en la experiencia al elegir de forma correcta
y selectiva los ingredientes en diferentes puntos en Pachuca”, aseguró Ortiz Medina.
La chef señaló que la experiencia que ofrecen a los clientes a través de los platillos y bebi-

El recinto,
ubicado en el
centro de Pachuca,
quiere consentir
tu paladar con su
inigualable sazón

das
está
llena
de sabor
y
calidad,
así
como
el amor que le ponemos a cada preparación.
“Hemos catalogado a nuestros platillos como
urbanos, con una presentación impecable,
preparados al instante y llevados a la mesa
por el personal que todos los días se esmera
por brindar la mejor atención”.
Después de varios meses sin servicio, el
restaurante ha retornado a la actividad, bajo
las normas emitidas por las autoridades, al 30
por ciento de su capacidad y con un horario
de atención reducido.

Horario: De 4:00 pm a 12:00 am
¿Dónde? Calle Vicente Guerrero 504,
colonia Centro. Pachuca

fin de semana
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Para preparar o lista para calentar

Comida rica

y saludable
Sara Elizondo I Pachuca

l

a recomendación
de FDS para este
domingo es para
quienes disfrutan de
la comida vegana y no han
encontrado opciones que
ofrezcan variedad de platillos que satisfagan su antojo y gusto.
En entrevista, Natalia
Hernández, creadora de la

microempresa Tlacuacha
Punk, comentó que inició actividades en Pachuca
hace dos meses, con entrega a domicilio. Esta opción
nació porque Natalia lleva
una alimentación vegana y le
costaba encontrar alternativas, además de algo sano,
a un precio accesible y que
tenga variedad.
“Quería demostrar que
la comida vegana puede ser

accesible y sabrosa, pues
siempre ofrecen productos
muy similares. Agradezco
que quienes me han comprado, me vuelven a buscar”,
dijo Hernández.
Tlacuacha Punk tiene dos
opciones: comida para hacer
y ya preparada, como milanesas de amaranto y plátano, hamburguesas de lenteja y quinoa; guisados: chorizo o alambre, puedes elegir

entre soya o quinoa. También
hay menús especiales, como pizza.
Además, en esta temporada ofrece pan de muerto y donas, con sustitución
de productos como leche o
huevo con productos de origen vegetal; en vez de mantequilla, se preparan con aceite
de coco o margarina vegetal,
por ejemplo.
Natalia hizo la invitación
para que se animen a probar los alimentos veganos,
pues es una buena opción
de alimentación y al mismo

tiempo apoyan al comercio local.
Finalmente, envió un mensaje para los emprendedores:
“En estos momentos es padre
que tengamos esta comunidad de gente que ofrecemos
productos hechos por nosotros mismos y estaría padre
apoyarnos unos a otros”.
Los productos se elaboran sobre pedido y se reparten de viernes a domingo;
en ocasiones especiales, en
otros días. La entrega es en la
zona sur de Pachuca, de las
12:00 a las 20:00 horas.

fotos: especial

Tlacuacha Punk ofrece platillos veganos a precio
accesible y con entrega a domicilio
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CURSO tratará sobre
el sonido, la música
y el cine, sobre todo
para personas que
se dedican a lo visual
y no saben cómo
comunicarse con un
músico, pero también acerca de los
procesos de composición en el cine

Todo sobre
música y cine
TALLERISTA
Es fundador y
director general
del Centro de
Investigación y
Desarrollo de Artes
y Ciencias

Aprende a darle
personalidad
a una película
con el taller que
imparte Alfonso
Santillán Vázquez

Sara Elizondo I Pachuca

L

a Academia de las Artes
y Ciencias Cinematográficas de Hidalgo llevará a cabo un taller de música y sonido para cineastas, en
modalidad presencial y online.
Si estás interesado, envía
un correo a cinehgo@gmail.
com con el asunto: Inscripción
y nombre. Además, en el mensaje, adjunta datos como: nombre completo, curso al que te
inscribes, fotografía de comprobante de pago. Al recibir el
correo, la academia responderá
con un link al que entrarás para
tomar el curso los días 19, 21, 26
y 29 de octubre, de 18:00 a 20:00
horas. En caso de que los interesados no puedan conectarse en ese horario, el video quedará grabado para que pueda
verse después.
Este taller está a cargo de
Alfonso Santillán Vázquez,

egresado de la licenciatura en música y composición de la Facultad de Música
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
donde estudió con Manuel
Rocha Iturbide, Gabriela
Ortiz, Leonardo Coral y Julio

Estrada, entre otros. El tallerista cuenta con un diplomado en Investigación Musical
por el Centro Nacional de
Investigación, Documentación
e Información Musical Carlos
Chávez (Cenidim), y un diplomado en Historia del Cine

fin de semana
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Música
cinematográfica

RELEVANCIA
Las películas a menudo tienen temas
musicales diferentes
para personajes,
eventos, ideas u objetos importantes

Información
¿Cuándo? 20, 22, 27 y
29 de octubre
¿Horario? 18:00 a 20:00
¿Costo?
Lugares presenciales: 700
pesos (incluye reconocimiento
impreso y práctica)
Cupo máximo: 10 personas
Lugares online: 400 pesos
(incluye reconocimiento digital)
Cupo máximo: 100 personas
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Por lo general orquestada
e instrumental, compuesta
específicamente para
acompañar las escenas de
una película y apoyar la
narración cinematográfica

Mundial, impartido en la
Cineteca Nacional.
Como músico, Santillán
Vázquez perteneció a diversas
agrupaciones, destacando su
participación en la Compañía
Folclórica Magisterial del
Estado de Hidalgo, en las giras
a Taiwán, en 2018, y Emiratos
Árabes Unidos, en 2019.
Es productor musical, arreglista y dirige su estudio de grabación desde 2011, produciendo todo tipo de géneros musicales, desde la trova hasta música experimental.
Es fundador y director general del Centro de Investigación y Desarrollo de Artes
y Ciencias. Las exploraciones realizadas ahí, principalmente acerca de las ciencias
de la complejidad y la música, han sido presentadas en
actividades como el Congreso
I nt e r n a c ion a l
Ac a de m ic
Journals 2019 y el Festival
Expresiones Contemporáneas.
El calendario de taller de
música y sonido para cineastas está sujeto a cambios.
En caso de que sucedan, la
Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas de Hidalgo
informará oportunamente.

FUNCIONES
La música ayuda a
ambientar la historia
en un espacio y tiempo determinado
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Una tradición muy viva

día de muertos
Cada año muchas familias
colocan ofrendas y altares
decorados con flores de
cempasúchil, papel picado,
calaveritas de dulce y
fruta cristalizada
Información
Teléfono: 771-776-4776

Endulza la
temporada
Sara Elizondo I Pachuca

E

n esta temporada
en que todos quieren probar platillos
relacionados con la tradición del Día de Muertos
o decorar su hogar, algunos emprendedores han
puesto en marcha entregas a domicilio de diferentes productos.
Una de ellos es Wendy
Ruiz, quien ofrece opciones como fruta cristalizada:
higo, chilacayote, tuna, piña,
camote, calabaza, pera y acitrón. Todo recién hecho.
La elaboración de frutas y verduras confitadas se
hace mezclando semillas y
mieles. “Esto permite que
el alimento sea mucho más
duradero, pero, sobre todo,
delicioso. A pesar de que la
preparación de estos dulces no es compleja, sí toma
mucho tiempo. Alrededor

de unos cuatro días se toma
para llevar este proceso a
cabo”, comentó Wendy.
Hablando de la tradición
del Día de Muertos, Wendy
señaló que este tipo de dulces se colocan en la ofrenda
y nadie puede tocar nada de
ella hasta el 2 de noviembre.
“Los invitados son nuestros
difuntos”, señaló.
Otro platillo es la calabaza en tacha o enmielada. Lleva ese nombre
porque originalmente se
elaboraba en ollas nombradas tachos, donde se preparaba con piloncillo. Hoy en
día es muy tradicional de
esta temporada.
Para la decoración,
Wendy ofrece papel picado
por pieza o tiras de 10 colores
y modelos di-ferentes. Para
los interesados, todo es bajo
pedido y las entregas pueden
ser a domicilio o en un punto
acordado.
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Reflexionando…
Alberto Tristany Zarauza

Estilos de liderazgo

E

l día de hoy, donde los hidalguenses
decidiremos nuestro futuro a través
del voto, quiero escribirles acerca de
los estilos de liderazgo. A lo largo de
los años, los investigadores han desarrollado diferentes teorías y marcos que permiten
identificar y entender mejor los diferentes estilos de
liderazgo.
Cuando se habla de un estilo de liderazgo se refiere
las conductas características de un líder al dirigir,
motivar, guiar y gestionar grupos de personas, los
grandes líderes pueden inspirar movimientos políticos y cambios sociales, también pueden motivar a
otros a realizar, crear e innovar.
Los siguientes, que a continuación describo, son
los más destacados.
Estilos de liderazgo de Lewin.
En 1939 un grupo de investigadores dirigidos
por el psicólogo Carl Lewin se propuso identificar
los diferentes estilos de liderazgo. Si bien posteriormente se ha identificado más tipos, este estudio
inicial fue muy influyente y establece tres estilos de
liderazgo principales. En el estudio varios grupos de
escolares fueron asignados a uno de los tres estilos
de liderazgo, los niños realizaron un proyecto de arte
mientras los investigadores observaron el comportamiento de los niños en respuesta a los diferentes tipos
de liderazgo, los investigadores descubrieron que el
liderazgo democrático tendía a ser el más eficaz en
inspirar a los seguidores a realizar el trabajo bien.
1. Liderazgo autoritario o autocrático. Los líderes autoritarios, o también conocidos como líderes
autocráticos, proporcionan expectativas claras de lo
que hay que hacer, cuándo y cómo debe hacerse, este
estilo de liderazgo está fuertemente enfocado tanto
para el mando en sí como para el control de los segui-

dores. Se establece una clara división entre el líder
y sus miembros, los líderes autoritarios toman decisiones de forma independiente, con poca o ninguna
aportación del resto del grupo. Los investigadores
vieron que la toma de decisiones era bastante menos
creativa bajo el liderazgo autoritario. El abuso de
este método se suele considerar controlador, mandón y dictatorial. El liderazgo autoritario se aplica
mejor en situaciones con poco tiempo para la toma de
decisiones en grupo o cuando el líder es el miembro
más conocedor, el enfoque autocrático puede ser algo
bueno cuando la situación requiere decisiones rápidas y acciones decisivas; sin embargo, tiende a crear
ambientes disfuncionales e incluso hostiles, a menudo enfrentando seguidores contra líder dominador.
2.
Liderazgo Laissez/Faire, dejar hacer. Los
investigadores encontraron que los niños bajo este
liderazgo eran los menos productivos de los tres grupos; los niños en este grupo también hicieron más
demandas en el líder, demostraron poca cooperación
y eran incapaces de trabajar independientemente.
Los líderes negativos ofrecen poca o ninguna guía a
los miembros del grupo y dejan la toma de decisiones
a los miembros del grupo, si bien este estilo puede ser
útil en situaciones que involucran a expertos altamente cualificados, a menudo conduce a roles mal
definidos y una falta de motivación. Lewin señaló que
este liderazgo tendía a dar lugar a grupos que carecían de dirección, donde los miembros se culpaban
mutuamente de los errores, se negaban aceptar la
responsabilidad de la personalidad y producían una
falta de progreso y de trabajo.
3. Liderazgo democrático o participativo. El estudio de Lewin desveló que el liderazgo participativo
también conocido como liderazgo democrático es el
estilo de liderazgo más efectivo. Los líderes democrá-

ticos ofrecen orientación a los miembros del grupo,
pero también participan y permiten la colaboración
de los miembros. En el estudio los niños de este grupo
eran menos productivos que los miembros del grupo
autoritario pero sus contribuciones eran de mayor
calidad. Los líderes democráticos animan a los miembros del grupo a participar, pero conservan la palabra
final en el proceso de toma de decisiones, los miembros
del grupo se sienten comprometidos en el proceso y
están más motivados y creativos. Los líderes participativos tienden a hacer que los seguidores sientan que
son una parte importante del equipo, lo que ayuda a
fomentar el compromiso con los objetivos del grupo.
4. Liderazgo transformacional. Este estilo es a
menudo considerado como el más eficaz. Este escrito
fue descrito por primera vez a finales de 1970, algunas de las características claves de este estilo de
liderazgo son las habilidades para motivar e inspirar
seguidores y para dirigir cambios positivos en los
grupos. Los líderes transformacionales tienden a ser
emocionalmente inteligentes, enérgicos y apasionados, no solo se comprometen a ayudar a la organización a alcanzar sus metas sino también a ayudar a los
miembros a cumplir su potencial. Las investigaciones
han revelado que este tipo de liderazgo presenta un
mayor rendimiento y sensación de satisfacción en el
grupo que otros estilos, además lleva a mejorar el
bienestar entre los miembros del grupo.
Espero que esto te ayude a identificar cada tipo
de liderazgo o si perteneces a algún tipo de líder y te
ayude a mejorar los aspectos que desees mejorar.
En el siguiente artículo escribiré sobre otros estilos que también son determinantes.
Como siempre, les deseo larga vida, salud y prosperidad.
¡Hasta la próxima!

10

domingo 18 de octubre de 2020

fin de semana
www.criteriohidalgo.com

Como Mejor Película Iberoamericana

Intentará poner
ritmo a los Goya
Paula Ruiz
Agencia Reforma

B Ya no estoy aquí fue elegida para representar a México en los premios
de la Academia española

fotos: especiales

agencia reforma

L

a película Ya no estoy aquí
sigue su camino al éxito,
pues después de sus 10
premios Ariel, ahora fue elegida
para representar a México en los
premios Goya.
El director Fernando Frías
se congratuló de que su filme
buscará un lugar en la 35 edición del máximo reconocimiento cinematográfico en
España en la categoría Mejor
Película Iberoamericana.
“Estoy muy muy contento. La noticia, a mí y al equipo,
nos llenó de emoción y alegría”,
compartió Frías.
“Es una enorme posibilidad y la tomamos con muchísimo orgullo; es un honor poder

representar a México, y sobre
todo sabiendo que la película
ha alcanzado los corazones del
público mexicano”.
La película, que se ubica en
Monterrey, retrata la vida de
Ulises (Juan Daniel García), un
integrante de la pandilla Los
Terkos, amante de la llamada
cumbia rebajada.
Ayer
la
Aca dem ia
Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas anunció que
Ya no estoy aquí fue seleccionada por el comité integrado
por miembros activos, eméritos, honorarios, asociados, así
como los directores de películas
que hayan representado anteriormente al país en los Goya.
Ahora los votantes de
la Academia española se
encargarán de definir las
películas nominadas.
“Estamos más que emocionados; como sabes, es todavía un pequeño paso hacia esa
nominación. Ojalá que (el premio) lo podamos conseguir; llenos de dicha y orgullo y emoción, añadió”.
Desde su estreno en Netflix,
la historia se convirtió en un
fenómeno al colocarse en el top
10 de lo más visto de la plataforma de streaming.

FIN DE SEMANA
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El “clásico” del orgullo

BUSCAN
TRIUNFO
de visita
DUELOS EN TORREÓN
Equipo JJ JG JE JP GF PTS
Santos 28 13 11 4 47 50
Pachuca 28 4 1 13 30 23

E

l Pachuca ansía retomar el camino del triunfo en el Guard1anes
2020, en la visita que hace
al Santos Laguna, dentro de
las acciones de la jornada 14
del torneo.

Ambos cuadros saltan a
la cancha del estadio TSM
Corona a las 19:06 horas,
con Jorge Isaac Rojas como
el encargado de impartir justicia, apoyado en las bandas
por Telly Salvador Saldívar y
Jimmy Acosta.
Cabe recordar que los conjuntos representan a dos de los

Confían Tuzos en la
clasificación directa
Alejandro Velázquez I Pachuca
Aunque la falta de resultados los alejó de los cuatro primeros puestos de la tabla, en
Pachuca aún confían en acceder de manera directa a la fase
final del Guard1anes 2020.
Felipe Pardo aseguró que
el plantel blanquiazul dará el
extra en el cierre del torneo
para alcanzar los resultados

LACOPA

ante Santos, Pumas, Tijuana y
Necaxa.
“Nosotros no perdemos el
objetivo, que es estar entre
los cuatro para no tener que
luchar por repechaje; vamos
a dar lo mejor en estos cuatro
partidos que faltan y terminar
arriba”, expresó el Pipe.
El extremo colombiano abundó que el receso que
tuvieron durante la fecha FIFA

les ayudó a recargar la pila para
lo que resta de la fase regular.
“(Sirvió) para descansar el
cuerpo y la mente, ahora ya
venimos con una otra actitud.
El equipo está motivado, sabemos que se viene el cierre del
torneo y hay que terminarlo de
la mejor manera”, abundó.
En tanto, sobre su duelo
de esta noche ante Santos,
Roberto de la Rosa consideró
que será una aduana complicada para reencontrarse con
el triunfo; sin embargo, confía en que la estrategia que
diseñaron dé frutos para volver con los tres puntos a la
Bella Airosa.

aEDICIÓN:
Alejandro Velázquez

www.criteriohidalgo.com Julieta Larrieta

tienen sus esperanzas de
calificar, con 20 unidades.
La falta de contundencia
ha sido el principal problema
del conjunto dirigido por Paulo
Pezzolano, ya que apenas han
marcado tres tantos en sus
últimos cinco encuentros.
En contraparte, el equipo de la Comarca arriba a
este juego en pleno repunte,
pues suman tres victorias en
fila, siendo la más reciente
a domicilio, frente al Puebla.
Tras un arranque intermitente, los albiverdes, con sus

Nosotros no perdemos el objetivo, que
es estar entre los cuatro para no tener
que luchar por repechaje; vamos a dar lo mejor
en estos cuatro partidos que faltan y
terminar arriba”
Felipe Pardo

REPORTEROS:

@AlejandroSalsi
@Julieta_ka

Luis Carlos León
EDICIÓN GRÁFICA:

Marcos Paz

últimos resultados, se han
colocado en zona que da pase
al repechaje, con 18 puntos.
Pachuca y Santos alcanzaron a enfrentarse en el
inconcluso Clausura 2020,
con triunfo por la mínima diferencia de los blanquiazules, en
el Hidalgo.
Sin embargo, la estadística no es favorable en el TSM,
pues los Tuzos no logran el
triunfo desde hace siete años
(Clausura 2013), cuando se
impusieron 1-0, con solitario
gol de Héctor Herrera.

ESPECIAL

Alejandro Velázquez
Pachuca

corporativos más dominantes
en el futbol mexicano: Grupo
Pachuca y Grupo Orlegi, quienes recientemente han tenido diferencias, lo que le da un
sabor extra al encuentro.
Los Tuzos llegan a este partido tras dos empates consecutivos; el más reciente fue
ante el FC Juárez, en la frontera, donde repartieron las unidades con un 1-1.
No sumar de a tres derivó
en que los hidalguenses descendieran puestos en la clasificación, aunque aún man-

ESPECIAL

3El Pachuca desea reencontrar el camino
en el Guard1anes 2020, en su encuentro
ante Santos Laguna

DISEÑO:

lclt107@gmail.com

Daniela Olmos

guard1anes 2020
3Pumas se miden
al Toluca con el
objetivo de poner
fin a racha de tres
partidos sin ganar
Félix Zapata
Agencia Reforma

A

Pumas les urge volver
al triunfo y hoy podrían
aprovechar que recibe
a unos Diablos muy endebles.
Los felinos ligan tres partidos sin victoria y no deben
soltar más puntos, pues
podrían quedarse sin boleto
directo a la liguilla.
Los auriazules cuentan
con la mejor ofensiva de local
en este torneo Guard1anes
2020, encabezada por Juan
Dinenno y Carlos González,
lo que los hace más peligrosos
este mediodía en el Olímpico Universitario.
Los de la UNAM suman 16
anotaciones en casa y enfrente estan unos escarlatas,
que tienen la segunda peor
defensa de visitante: han permitido 15 tantos en el torneo,
uno menos que el Querétaro,
aunque los Gallos Blancos ya
jugaron la jornada 14.
Solo que los Diablos Rojos
mostraron otra cara en su último compromiso al sorprender en casa 2-0 al Cruz Azul,
por lo que la confianza está a
tope para pegarle ahora a los
universitarios, quienes suman
cuatro victorias por tres empates como locales.
Al Toluca le hizo bien la
llegada de Carlos Adrián
Morales al banquillo, quien
llegó de interino ante la salida de José Manuel de la Torre
y la directiva escarlata decidió mantenerlo.

CU recibe a los escarlatas

BRE
QUIEREN EL VES

RETORNO
AL TRIUNFO
Para Hoy

AFP

Miguel Herrera,
DT del América,
se deshizo en elogios para Ignacio
Ambriz, alaband o
e l

Presentan
positivo

Las Rayadas anunciaron ayer el tercer caso
positivo por Covid-19
en el equipo.
La última vez que se registró un contagio del
nuevo coronavirus en el
cuadro fue en agosto.
Las pruebas fueron
realizadas el martes,
previo al duelo que ganaron 2-1 ante Xolas.

vs

EStadio Olímpico Universitario > 12:00 horas

CIFRAS

3 partidos sin ganar ligan los auriazules
16 goles han marcado Pumas como local
15 veces le han anotado a Toluca de visitante, la
segunda peor defensa fuera de casa
10 años y medio militó Alfredo Talavera en el Toluca
PUMAS están urgidos de la victoria

Sin embargo, no será fácil
para los Diablos Rojos porque enfrente estará su exportero Alfredo Talavera, quien
se recuperó de molestias físicas tras participar con el Tri y

ha sido una muralla en el arco
felino. Pumas suman 24 puntos y quieren evitar el repechaje, zona de donde no quiere
caerse el Toluca, que acumula
17 unidades.

Este es uno de los enfrentamientos más interesantes de
la jornada, pues el resultado
de anoche entre Tigres y Cruz
Azul obliga a los auriazules a no
tener margen de error.

Lanza Piojo flores a Ambriz y León
Joani Cruz
Agencia Reforma
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trabajo que ha realizado el
estratega con León, rival
de las Águilas mañana por la fecha 14 del
Guard1anes 2020.
“ Nacho
e st á
haciendo muy bien
su trabajo, ha crecido
mucho con su equipo.
León hace muy bien
las cosas, juega
muy bien y tiene
un equipo de
mitad de campo
para
delante que marca
mucha diferencia. Nacho creo

que puede ser un candidato, como mexicano, a llegar
a la selección.
“Creo que el equipo lo está
haciendo muy bien, pero va a
ser muy complicado porque
León también está haciendo
muy bien las cosas. Hay que
ir a buscar tres puntos para
ya estar prácticamente clasificados”, explicó Herrera.
Por otro lado, el Piojo
descartó que jugar en
Aguascalientes pueda representar una desventaja para
la Fiera. Además de que el
DT azulcrema confirmó su
alineación para ese duelo.

“Es difícil decir si será una
desventaja o no porque no
hay gente, así difícilmente
te perjudica un cambio de
sede. Conoces tu cancha, es
donde juegas y entrena, pero
creo que cuando hay gente la
localía importa, pesa, pero
nosotros vamos a afrontar al
León en Aguascalientes sin
ser del todo locales.
“Todos los partidos son
difíciles porque nos juegan a
morir, viene después de una
seguidilla de tres clásicos,
pero afortunadamente tuvimos mucho tiempo para prepararlo”, sentenció.

2

HH derrota
a Araujo

Néstor Araujo fue
titular y disputó los 90
minutos en la caída del
Celta de Vigo 2-0 ante
Atlético de Madrid, en
la jornada 6 de LaLiga.
Héctor Herrera fue
suplente y entró de
cambio al 76’.
Con este triunfo, el
Atleti llega a ocho puntos en cuatro partidos.
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Se desinfla
Cruz Azul
vs
vs

0:2

pena máxima por una patada que le dio el arquero a
Ignacio Rivero.
Guzmán entonces se
hincó mientras discutía con el árbitro, lo que se
notó claramente que distrajo a Rodríguez, quien falló
el penalti.
Entonces apareció el
Diente López con una pared
con Edu Vargas y sacó potente disparo para abrir el marcador, antes de que Gignac
pusiera cifras finales al rematar solo dentro del área luego
de un pésimo rechace de
Josué Reyes, el encargado
en la central tras la salida de
Igor Lichnovsky.
Un gol de cabeza al 72’,
del celeste Juan Escobar,
fue bien anulado por fuera
de lugar.

Meten el acelerador
Staff I Agencia Reforma
Los Rayados siguen en la pelea
por un lugar en la liguilla del torneo Guard1anes 2020.
El Monterrey venció 3-1
al Puebla en el estadio BBVA
para ligar victorias y llegar a 23 puntos, a uno de los
Pumas, que ocupan el cuarto lugar de la tabla general, con
24 unidades.
Los albiazules, que han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, todavía tienen tres juegos
más para tratar de meterse
entre los mejores cuatro de
la Liga MX.
La próxima jornada visita
rán al Mazatlán, luego recibirán
al Cruz Azul y cerrarán en la
casa del Guadalajara. El equipo
dirigido por Antonio Mohamed

vs
vs

3:1

fue efectivo y contundente.
Le bastaron menos de 50 minutos de juego para sentenciar
el partido con goles de Nicolás
Sánchez, Aké Loba y Rogelio
Funes Mori.
Sin embargo, la mala fortuna persigue a Ponchito
González, quien salió lesionado al 64’; ingresó Celso Ortiz.
Junto con el paraguayo entraron
a la cancha Vincent Janssen y
Sebastián Vegas.
La Franja descontó al 67’,
con un penal que convirtió el
delantero mexico-peruano
Santiago Ormeño.

ESPECIAL

Cruz Azul se hunde a tres
fechas del final de la fase
regular del Guard1anes 2020
y pone en juego su boleto
directo a la liguilla.
La Máquina cayó anoche
2-0 ante Tigres, que se quitó
la correa con la que lo domaba desde el Apertura 2017 y le
arrebató el subliderato.
Un gol de Nicolás López,
al 69’, y otro de André-Pierre
Gignac, al 77’, fueron suficientes para que los felinos
arañaran a los celestes en el
Estadio Azteca.
El conjunto cementero
ligó tres partidos sin ganar,
los últimos dos con derrota,
lo que no vivía desde el arranque del torneo pasado.
Lo peor es que en esa
tercia no supo anotarle ni
al América ni al Toluca ni a
los felinos.
Mucha culpa de eso
la tuvo el portero Nahuel
Guzmán, con buenas atajadas, pero también el
goleador celeste,Jonathan
Rodríguez, quien lleva un trío
de compromisos sin marcar, y eso que ayer tuvo una
pena máxima.
Al 55’, el Cabecita echó
por un lado su remate, luego
de que Eduardo Galván dio

AGENCIA REFORMA

Fernando Vanegas
Agencia Reforma

Atlas falló un penal

GUADALAJARA
ES DE CHIVAS
3El Rebaño mostró la paternidad que
tiene en el derbi de la Perla Tapatía y
doblegó a los Rojinegros
Redacción I Pachuca

L

as chivas mostraron que son
los dueños de la capital de la
Perla de Occidente.
Con 3-2 en el marcador, los
dirigidos por Víctor Manuel
Vucetich doblegaron, como ha
sido costumbre durante los últimos torneos, a los rojinegros
del Atlas.
En los primeros minutos, el
arquero colombiano de Atlas,
Camilo Vargas, hizo una gran
atajada y evitó el primer tanto
de Chivas.
En cinco minutos, el local prácticamente escribió la historia que
le daría la victoria en el clásico.
Al 35’, los rojiblancos trataron de
lastimar por su lado derecho, buscando superar a Jesús Angulo.

El zaguero de Atlas no pudo
y cuando Uriel Antuna lo desbordó, nadie le apoyó al cierre.
El delantero disparó y venció a
Camilo Vargas.
Cinco minutos después, el cuadro rojiblanco marcó el segundo a
base de varios toques. Una jugada por el lado izquierdo, tras la
cual la pelota le quedó a modo a
José Juan Macías, le permitió al
delantero coronar un golazo con
un disparo raso e inalcanzable
para Vargas.
Atlas tuvo la oportunidad de
acortar distancias. Al 70’, con el
recién ingresado Jairo Torres,
tuvo un momento de desequilibrio y consiguió que José Juan
Vázquez le cometiera un penalti que Víctor Malcorra falló, al
entregarle la pelota abajo y a

vs
vs

3:2

las manos al arquero Gudiño.
Como respuesta, Chivas amplió la
diferencia. Con base en dinámica
y varios toques al frente y un Isaác
Brizuela orquestando la ofensiva,
fue el propio Conejito quien empujó la pelota al fondo de las redes al
84’, tras una asistencia por parte
de Dieter Villalpando.
Dos minutos después, apareció Ignacio Jeraldino por parte
del Atlas para empujar un balón al
fondo de las redes después de una
polémica jugada que derivó de un
desborde por el lado izquierdo.
Ya sobre el final del encuentro
apareció un nuevo penalti a favor
del Atlas que, ahora sí, Malcorra
definió y colaboró para que el
resultado terminara con el 3-2 a
favor de los rojiblancos.

futbol internacional
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l AC Milan, liderado por
un Zlatan Ibrahimovic
hambriento después de
su cuarentena tras contraer Covid-19, prosiguió su inicio inmaculado en la Serie A al ganar ayer
el derbi ante el Inter (2-1), en la
cuarta fecha de la Serie A.
Horas después, la Juventus, a
tres días de su estreno en Liga de
Campeones ante el Dinamo
de Kiev, se dejó dos puntos
en casa del recién ascendido
Crotone (1-1), colista antes del
partido y ahora decimoctavo.
Dos goles en el primer cuarto
de partido del sueco —su segundo doblete en dos encuentros
jugados en Serie A este curso—
dieron al Milán su cuarta victoria en cuatro choques.
Zlatan Ibrahimovic, quien se
perdió los dos últimos duelos,
dejó su impronta en 16 minutos:
provocó y anotó un penal (13´)
antes de rematar un centro de
Rafael Leao (16´).
Ibra realizó el gesto de guardar silencio a los pocos centenares de aficionados del Inter
presentes, quienes recuperaron
la voz con el gol de su delantero
estrella Romelu Lukaku (29´).
El Inter dispuso de ocasiones
para empatar, pero Gianluigi
Donnarumma se agigantó

Hila su cuarta victoria

vuelve IBRA
con doblete
vs
1 :2
vs
1:1

AFP

3AC Milán se lleva
el derbi ante Inter;
la Juve dejó dos
puntos vs Crotone,
en la jornada 4

ZLATAN brilló en el clásico del futbol italiano

bajo palos. El AC Milán lidera en solitario la tabla después
de la derrota del Atalanta ante
el Nápoles.
En Crotone, sin Cristiano
Ronaldo, en cuarentena después de haber dado positivo
por coronavirus a comienzos
de semana, la Juventus dio un
paso atrás.
Aunque jugó una media hora
con 10 después de la expulsión
de Federico Chiesa.
Después de la apertura del
marcador por parte del Crotone, en un penal dudoso anotado por el nigeriano Simy (12´),
Chiesa dio el pase al español
Álvaro Morata (21´) para la
igualada turinesa.
Pero la noche empeoró las
cosas para ambos: Chiesa fue
expulsado a la hora de partido,
y Morata estrelló un remate de
cabeza en el palo y vio cómo el
VAR le anulaba el 2-1 por fuera de juego.

Destaca Chucky en victoria Dejan ir

triunfo
ante el
Sporting

Staff I Agencia Reforma

ANOtÓ su segundo doblete

finales, con un apresurado tiro
dentro del área, pero el portero Marco Sportiello resolvió de
buena forma.
Con este triunfo, Napoli llega
a ocho puntos y se coloca en el
tercer lugar de la clasificación;
ademas, le quitó la calidad de
invicto al líder Atalanta.

El mexicano Jesús Manuel
Corona sigue encendido y ayer
marcó en el empate del Porto
2-2 de visita ante el Sporting
Lisboa, por la jornada 4 de la
Primeira Liga.
El Tecatito fue titular y
marcó al 45’, para darle la ventaja a los Dragones, que habían
venido de atrás tras ir abajo en
el marcador, al 9’.
Nuno Santos prendió de
volea a segundo poste un débil

especial

Hirving Lozano llegó a cuatro goles en la temporada
2020-2021 de la Serie A al marcar un doblete en el triunfo 4-1
del Napoli sobre Atalanta, por
la jornada 4.
Esta es la segunda vez en la
campaña que el Chucky marca
un par de anotaciones, colocándose ya, junto con Alejandro
Gómez, de Atalanta, como uno
de los máximos goleadores del
campeonato, con cuatro tantos.
Lozano tuvo un inicio de ensueño ante la escuadra de
Bérgamo. Al 23’, Lozano abrió
el marcador ante el Atalanta,
al empujar un rebote a las redes
tras un centro por derecha.
Cuatro minutos después, el
canterano de Pachuca recibió
un balón por izquierda, condujo
hacia el centro y sacó un potente disparo a segundo poste para
marcar el 2-0 del Nápoles.

Al Atalanta le fue imposible
detener a la maquinaria napolitana en el primer tiempo. Ya
en el 29’, Matteo Politano puso
el tercer tanto con un disparo violento, desde fuera del área,
al primer poste.
Ya en el 42’, Víctor Osimhen
puso el 4-0 a favor de los locales con un nuevo tiro desde
fuera del área.
Para la segunda parte,
Lozano cambió de posición
hasta en dos ocasiones. Tras
la salida de Politano pasó de
volante por izquierda, a la derecha. Posteriormente fue habilitado como media punta cuando Fabián Ruiz dejó el terreno de juego.
Atalanta perdió a Alejandro
Gómez por lesión al 55’, pero
pudo descontar al 69’ con un gol
de Sam Lammers, justamente
quien sustituyó al Papu.
Lozano estuvo muy cerca
del hat-trick en los minutos

ESPECIAL

Staff I Agencia Reforma

cabezazo de despeje de Chancel
Mbemba. El club de Lisboa se
había puesto al frente merecidamente, pues salió al ataque
desde el silbatazo inicial.
Sin embargo, el Porto reaccionó al 25’, con anotación de
Matheus Uribe.
Entonces apareció el
Tecatito, quien batió al guardameta rival con un remate
suave y bombeado.
Sin embargo, la fiesta se vino
al 87’, luego de que Luciano
Vietto logró la igualada.

16

hgo

3Por la pandemia,
los comicios serán
un precedente
para el proceso
del siguiente año
Irving Cruz l Pachuca

h

oy se realizará la jornada electoral para elegir
a los presidentes de los
84 municipios de Hidalgo, en un
proceso que será histórico debido a las condiciones originadas
por la pandemia de Covid-19.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) ha
asegurado en reiteradas ocasiones que durante el proceso comicial se implementarán medidas sanitarias estrictas para evitar el contagio de
coronavirus, por lo que cada
funcionario de casilla fue
dotado de cubrebocas, careta,
gel antibacterial y atomizadores con solución desinfectante
para mantener desinfectado el
espacio de sufragación.
La jornada comenzará a las
8:00 y concluirá a las 18:00 horas,
para dar paso al Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Asimismo, el IEEH en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará por primera vez la utilización de urnas electrónicas, por
lo que se instalarán 40 casillas
con el dispositivo, distribuidas
en cuatro municipios: Huejutla,
Ixmiquilpan, Pachuca y Mineral

Perla Vázquez I Alfajayucan
Con el objetivo de facilitar
la ubicación de la casilla, el
Instituto Nacional Electoral
(INE) habilitó la página de
internet https://ubicatucasilla.ine.mx/ en la que se puede
consultar el sitio exacto donde
deberá sufragar cada ciudadano durante la jornada comicial
para la renovación de los 84
presidentes municipales.
En la página web, únicamente se debe elegir el estado, —en
este caso Hidalgo— y colocar
el número de sección electoral
que corresponde al domicilio de
la credencial para votar. Dicho
dato se encuentra en la parte
frontal de la credencial emitida
por el INE.
Una vez colocada la información, se desplegará el domicilio con calle, número, colonia y municipio de la casilla en
la que deberá emitir su voto el

fin de semana
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Se realizará bajo estrictas medidas sanitarias

Histórica, la jornada
electoral de este día
DATO

Protocolo sanitario

MIL80
cargos

2020

los que serán elegidos
este día en la entidad

EEl IEEH implementó un
protocolo específico para la
jornada electoral de este domingo, con el objetivo de evitar
contagios de Covid-19
ECada funcionario de casilla
fue dotado de cubrebocas,
careta, gel antibacterial y
atomizadores con solución
desinfectante para mantener
sanitizado el espacio

84

presidentes municipales
los que se elegirán en la
jornada de este día

96

síndicos y 900 regidores
serán elegidos dentro
de la misma planilla

8:00 a 18:00 horas
los hidalguenses
podrán acudir a las
casillas a sufragar

40

urnas electrónicaS
serán instaladas para el
proceso electoral

4

municipios: Pachuca,
Mineral de la Reforma,
Ixmiquilpan y Huejutla
tendrán urnas electrónicas

DESDE las 8:00 horas los ciudadanos podrán acudir a las casillas a elegir libremente las autoridades locales

de la Reforma, 10 urnas digitales
en cada demarcación.
Respecto a la participación
ciudadana, en las elecciones de
2016 para renovar ayuntamientos en Hidalgo, en las que también se eligieron diputados federales y gobernador, fue del 61.7

por ciento; para este día se estima que sea menor, el padrón
quedó conformado por 2 millones 186 mil 338 electores.
En las municipales de 2016
algunas localidades registraron una alta cantidad de votantes, por ejemplo, en Pachuca

fueron 115 mil 976 personas;
en Tulancingo, 57 mil 541; en
Huejutla, 56 mil 447; en Mineral
de la Reforma hubo 51 mil 754
y en Ixmiquilpan, 41 mil 853
electores, de acuerdo a datos
del IEEH.
Para la jornada de hoy, se elegirán mil 80 cargos en toda la
entidad, 84 presidentes municipales, 96 síndicos y 900 regidores dentro de las mismas planillas, mismos que formarán parte
de los ayuntamientos para el
periodo 2020-2024.

Consulta por internet dónde está tu casilla

2020
DATO

VIGENCIA
EEl INE habilitó una página de
internet para facilitar la búsqueda de la casilla en la que
debe votar cada elector
ETambién se puede consultar a
través de internet si la credencial se encuentra vigente
EPara estos comicios habrá
casillas especiales en Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan,
Pachuca, Tepeapulco, Tula y
Tulancingo

la interfaz del INE te va guiando paso a paso para que identifiques adónde acudir a sufragar

elector, así como en el nombre
de la escuela o el recinto en el
que se localizará.
Asimismo, en caso de que el
votante se encuentre lejos de

su domicilio y no pueda trasladarse hasta el sitio designado, existen casillas especiales
distribuidas en siete municipios hidalguenses.

Las demarcaciones que contarán con estas casillas serán
Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan,
Pachuca, Tepeapulco, Tula de
Allende y Tulancingo.
Asimismo, a través de la página web https://listanominal.
ine.mx/scpln/ se puede consultar si tu credencial se encuentra
vigente, pues actualmente, seis
modelos diferentes son válidos
para ejercer el derecho al voto.
Es necesario proporcionar
datos que se encuentran en la
credencial para votar, como
el código de identificación de
la credencial, del ciudadano,
OCR, clave de elector o número de emisión. Los datos varían
de acuerdo al modelo de la credencial, por lo que en la página web se encuentran imágenes explicativas que facilitan
el proceso.

fin de semana
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or incumplimientos del
proveedor, el Consejo
General del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) votó un acuerdo con el
que sustituyó la instrumentación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
por lo que en su lugar operará un
esquema emergente denominado Preliminares Hidalgo 2020,
a cargo del organismo público
autónomo, con el que se pretende adelantar los resultados de la
jornada comicial de este día.
A menos de ocho horas del
inicio de la elección, el consejero electoral del IEEH Francisco
Martínez Ballesteros explicó
que el proveedor “omitió cumplir con el trabajo completo y eso
evitó que el INE pudiera avalar
el PREP”.
Durante la lectura del acuerdo,
el secretario ejecutivo del IEEH,
Uriel Lugo Huerta, precisó que la
empresa contratada “incumplió
con la entrega del sitio de publicación” en los términos señalados por la normativa del Instituto
Nacional Electoral (INE).
Sin precisar a la compañía responsable, señaló que esto generará responsabilidades contra la
misma, como valorarse el inicio
de procedimientos administrativos y penales correspondientes.
El representante del Partido
Acción Nacional (PAN) ante
el IEEH, Rafael Sánchez
Hernández, lamentó que las
situaciones de las que se hicie-

Emmanuel Rincón | Pachuca
Luego de que el Concejo de
Pachuca anunciara el viernes que
el panteón municipal estará abierto durante la celebración de Día
de Muertos, la administración de
la presidencia capitalina aseveró
que ello dependerá de que el semáforo epidémico de riesgo sanitario
transite al color amarillo, además
de que deberán contar con la autorización expresa de la Comisión
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh).
Asimismo, se necesitaría el aval
de los vocales del Cabildo para
conceder la apertura.
Por lo tanto, dicha acción, prevista para el 1 de noviembre próximo, cuando se celebra el Día de
Todos los Santos, y el 2, cuando
se conmemora el Día de Muertos,

Sustituyen el PREP ante
incumplimiento de firma
2020
CLAVES

se inconforman
EEn cambio, los
representantes de
Morena, PESH y
PVEM, que conforman las candidaturas
comunes, dijeron
no acompañar la
determinación de
sustituir el PREP con
Preliminares Hidalgo
2020, al considerar
que este no dará
certeza y “dañará los
comicios”
EEl acuerdo se votó
pasada la 1:00 de
la mañana de este
domingo
especial

Emmanuel Rincón | Pachuca

Votaron acuerdo a primera hora de este domingo
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EL ACUERDO se firmó durante la sesión extraordinaria llevada a cabo anoche

ron observaciones no se corrigieran, pero también reconoció
como una determinación valiente del organismo público autónomo plantear la creación de
Preliminares Hidalgo.
Señaló que será el miércoles, durante los cómputos en

los consejos municipales, que se
valore la eficiencia del programa emergente al comparar los
resultados que arroje con los de
las actas.
También se sumaron a favor
los representantes electorales
del PRI, Federico Hernández

Barros, y de Nueva Alianza
Hidalgo, Víctor Trejo Carpio,
quien señaló que Preliminares
Hidalgo tiene la intención de
no dejar un vacío de tres días
para conocer la tendencia de
los resultados de los comicios,
entre otros.

En amarillo, apertura
de cementerio: Concejo
con indicador
ELa apertura del
cementerio capitalino
para el Día de Muertos
dependerá directamente de cómo transite el semáforo de
riesgo epidemiológico
por Covid-19
EDicho indicador tendría que estar en color
amarillo para que el
camposanto municipal opere en 1 y 2 de
noviembre próximos

estará condicionada, incluso aunque se implemente un operativo
integral, como lo habían anunciado el viernes.
De acuerdo con el Concejo,
“preservar la salud de las y los
pachuqueños es prioridad”.
Dentro de los lineamientos
del semáforo amarillo, el Concejo
municipal señala que en los espacios públicos abiertos se permitirá el ingreso de personas de forma
regular y en los cerrados, con aforo
reducido.
Hasta antes del posicionamiento de ayer, el ayuntamiento
capitalino había asegurado que el
cementerio sería abierto.

JUAN MARTÍNEZ

3Se pondrá en
marcha programa
Preliminares
Hidalgo 2020,
operado por IEEH
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PREVIAMENTE, el Concejo había previsto permitir la operatividad del cementerio al 30 por ciento
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Alfonso Marín I Tizayuca
Pobladores de la colonia Las
Plazas, ubicada al norte de
Tizayuca, exigieron mayor
presencia policiaca en la zona
ante el incremento de delitos
y la cercanía con la autopista
México-Pachuca.
En entrevista con Criterio,
los residentes informaron que
el asentamiento carece de
vigilancia, principalmente en
la noche, cuando los empleados regresan de sus labores;
además de que el “95 por
ciento” de alumbrado público está inservible.
“No hay nada de iluminación en las entradas y salidas
a El Carmen, y tampoco los

caminos que dan hacia la autopista México-Pachuca, por lo
que estamos propensos a cualquier ilícito”, dijo un vecino.
Reconoció que en ocasiones han llamado a las patrullas por alguna emergencia,
sin embargo, las unidades han
tardado en arribar debido a la
lejanía en la que se encuentran
de la zona centro.
“Queremos que vengan a
hacer recorridos permanentes, porque nunca acuden las
patrullas a menos que las solicitemos, o a veces no llegan, y
sí requerimos de su presencia,
por lo que hacemos un llamado a través de este medio informativo para que se nos tome en
cuenta”, refirió.

salomón hernández

Exigen seguridad en
Las Plazas, Tizayuca

La Concejala jurídica señaló que ya se citó a la exalcaldesa Martha Hernández Velasco para
que explique, pero no les ha dado respuesta

Darán parte a la Contraloría y ASEH

alfonso marín

Martha Hernández
dejó 18 proyectos a
medias en Huautla
EL OFICIO carece de folio, “no tiene firma ni sello y, por lo
tanto, no tiene la validez que se requiere”

Se deslinda Concejo de
listado de funcionarios
Alfonso Marín
Tizayuca
El Concejo de Tizayuca se
deslinda de responsabilidades por un documento que
presuntamente compromete
a diversos funcionarios que
participan como integrantes de planilla en la contienda
electoral de este día.
El presidente interino, Hipólito Zamora Soria, mencionó que dicho oficio no fue emitido por la autoridad municipal vigente, por lo que manifestó su respeto para el proceso comicial.
“Nosotros no hemos emitido ni firmado ningún documento dirigido al Fiscal Especializado en Delitos Electorales”, refirió.

Indicó que el escrito que
circuló en redes sociales carece de legitimidad, y que, si bien
fue realizado en hoja membretada de la presidencia, este no
posee el folio con el que se emiten todos los documentos que
se generan en el despacho presidencial: “No tiene firma ni
sello y, por lo tanto, no tiene la
validez que se requiere”.
Ante esta situación, advirtió que procederá de manera
legal contra quien resulte responsable, pues indicó que no
se permitirá que se empañe o
manche la labor que realizan
los integrantes del Concejo.
Refrendó su respeto a las
instituciones y autoridades
electorales y confió que será la
voluntad ciudadana la que se
hará presente en las urnas.

3Los trabajos
fueron pagados,
pero carecen de
documentación
para su validación
Salomón Hernández
Huautla

L

a vocal ejecutiva del
Concejo de Huautla, Vanessa Medécigo Meza,
reveló que la administración
saliente dejó 18 obras sin concluir y más de dos millones de
pesos sin comprobar.
La vocal con funciones de
síndica procuradora comentó que se detectaron diversas
irregularidades en la revisión
que realizaron a la administración 2016-2020.
Advirtió que se percataron
de diversas excepciones fiscales
y administrativas que perjudican a las finanzas públicas y por
ende, a la ciudadanía.
La concejala precisó que se
revisaron de forma adecuada los estados financieros del
ayuntamiento y que descubrie-

DATO

FUERON PAGADAS
EEl Concejo descubrió el pago de la
totalidad de 18 obras
que aún se encuentran inconclusas
y que carecen de
la documentación
legal correspondiente
para la validación y
ejecución

faltante

2

MILLONES

de pesos en obras
sin comprobar,
los que detectó el
Concejo interino

ron que falta la comprobación
de 2 millones 144 mil pesos en
diversos rubros, como fondos de
pagos que no fueron debidamente justificados desde 2016.
Comentó que otro de los problemas es que el gobierno anterior realizó pagos a proveedores
que no cumplieron con el servicio por el cual se les contrató.
La concejala jurídica señaló que ya se citó a la exalcaldesa Martha Hernández Velasco
para que explique sobre las
irregularidades, pero hasta el
momento no tienen ninguna
respuesta positiva.
Adelantó que interpondrán las denuncias correspondientes ante la Agencia del
Ministerio Público y harán un
reporte a la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo y a la
Secretaría de la Contraloría
con el objetivo de que se deslinden responsabilidades.
Durante su cuarto informe,
Hernández Velasco dijo que
en su ejercicio administrativo dejaba más de 14 millones
de pesos para que el Concejo
interino pudiera administrar
el ayuntamiento.

fin de semana
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l corte de este sábado, a
un día de las elecciones
para la renovación de los
84 ayuntamientos en el estado, la
entidad registró 98 nuevos casos
de Covid-19, de acuerdo con el
reporte técnico diario emitido por la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH).
Por lo anterior, la cifra acumulada de contagios incrementó
a 13 mil 628; Pachuca se mantiene como el municipio con mayor
incidencia, con 2 mil 973, seguido de Mineral de la Reforma,
con mil 322; Tizayuca, con 836;
Tulancingo, con 818, y Tula de
Allende, con 502.
Del total de casos confirmados en la entidad, solo el 35 por
ciento ha tenido que ser hospitalizado, mientras que 65 por ciento de los enfermos ha recibido
tratamiento ambulatorio.
Asimismo, se mantiene la
tendencia en la que los hombres representan el 54 por ciento de los pacientes contagiados,
mientras que las mujeres contabilizan 46 por ciento.
Por su parte, este sábado
Atotonilco de Tula, Chilcuautla,
Emiliano Zapata y Pachuca
registraron una defunción cada
uno, por lo que la cifra acumulada de muertes por complicaciones de Covid-19 en Hidalgo
es de 2 mil 139.
Asimismo, de acuerdo con el
reporte estatal de Salud, 2 mil
724 hidalguenses han logra-

Detectan 98 casos
de Covid-19 a un
día de la elección

En la semana epidemiológica 41,
Pachuca, Metepec, Tulancingo,
Huehuetla, Metztitlán, Jacala
de Ledezma y Lolotla registraron sus primeros casos de dengue,
de acuerdo con el reporte semanal más reciente emitido por la
Secretaría de Salud federal (Ssa).
Lo anterior, luego de que en
los últimos siete días se diagnosticaron 257 nuevos enfermos en
la entidad, por lo que el registro
total ascendió a 659, de los que
96 por ciento, correspondiente

UNA GRANJA de cerdos en
Huejutla causa hediondez

Exigen
cierre
de una
granja

INCIDENCIA

13
mil 628

contagios
acumulados en
Hidalgo, desde el
inicio de la pandemia

2

Salomón Hernández
Huejutla

mil 139

fallecimientos en total,
por complicaciones
derivadas de Covid-19
DATO

LISTA DE DECESOS
POR MUNICIPIOS
EAtotonilco de Tula: 1

PACIENTES INTERNADOS se ponen en contacto con sus familiares a través de videollamadas

EChilcuautla: 1
EEmiliano Zapata: 1
EPachuca: 1

do recuperarse de la enfermedad respiratoria; del total, 13 lo
hicieron en las últimas 24 horas.
En tanto, el único municipio
hidalguense que no ha registrado
ningún enfermo de coronavirus es
Pisaflores y dentro de las demar-

Llega el dengue a Pachuca:
hay enfermos confirmados
Irving Cruz | Pachuca

ESPECIAL

Irving Cruz | Pachuca

Se mantiene Pachuca con más contagios

especial

3En las últimas 24
horas, se reportaron
cuatro decesos por
complicaciones de
la enfermedad

19

a 633, no es grave, mientras que
únicamente se ha atendido a 23
personas que presentaron signos
de alarma y tres derivaron con
sintomatología grave.
El reporte semanal no especifica el número exacto de contagios por municipio, aunque revela datos de las demarcaciones con
mayor índice de casos.
Atlapexco encabeza el listado, con 109 incidencias, seguido
de Huazalingo, con 45, por lo que
ambos municipios están catalogados como zona de epidemia debido
a la tasa de contagios por cada 100

mil habitantes, de acuerdo a la clasificación de la Ssa.
En tercer y cuarto lugar están
Pisaflores y Yahualica, con 44 y
48 personas con dengue, respectivamente. Ambos están clasificados como zona de alarma.
Hasta el momento, en Hidalgo
no se ha registrado ninguna
defunción a causa de la infección
vírica transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.
En tanto, en el ámbito nacional se han registrado 15 mil 110
personas con dengue, de las cuales 50 han perdido la vida, por lo

caciones con menor número de
contagios se encuentra Juárez
Hidalgo, con un solo caso, así
como Tepehuacán de Guerrero,
Pacula y Eloxochitlán, mientras
que Nicolás Flores y Lolotla han
registrado cuatro contagios.

INCIDENCIA

659 casos

de dengue en Hidalgo

633 son del tipo no
grave

23 personas han

desarrollado síntomas de
alarma

3 tienen sintomatología
grave de la enfermedad

que la tasa de letalidad se mantiene en 1.56 por cada 100 casos.
De acuerdo con organismos
internacionales de salud, no
existe cura para el dengue.

Vecinos de la colonia Paraíso de
las Huastecas se quejan de los
olores que emanan de una granja de cerdos ubicada en ese sector. Argumentan que ese lugar
de crianza de animales representa un problema de salud
pública para quienes ahí habitan, por lo que exigen su cierre.
La pobladora Lucía Ramos
Espinosa comentó que en diversas ocasiones enviaron oficios
a la presidencia municipal y al
sector Salud para que “pusieran orden” sobre este asunto,
pero no hicieron nada.
Desde que comenzó a operar
la granja, los habitantes detectaron el hedor. Al inicio, buscaron diálogo con el gobierno
municipal y las empresas responsables; no obstante, a pesar
de que hubo promesas y acuerdos, estos se incumplieron y la
granja sigue operando.
Comentó que está en una
zona vulnerable a este tipo de
actividades, porque el olor “a
todas horas se percibe”. Agregó
que, a pesar de las quejas, no
obtienen respuesta.
Ramos Espinosa explicó
que personal de Salud ya fue en
diversas ocasiones, pero no hay
una clausura de la granja, que
solicita la mayoría de vecinos.
La mujer indicó que los
pobladores especulan sobre
posibles influencias del propietario del establecimiento
con las autoridades, porque,
a pesar de las diversas denuncias, no hacen nada para frenar
la contaminación derivada de
los desechos de los cerdos.
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Dieron mandatarios
poder a Cienfuegos

fin de semana

Dulce Soto
Agencia Reforma

G

obernadores de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN) entregaron al general Salvador
Cienfuegos el control de la seguridad pública en zonas conflictivas de inseguridad. Y la delincuencia, antes de bajar, creció.
Con el hoy arrestado, los
soldados tomaron control en
Sinaloa, Nayarit, Estado de
México, Veracruz, Puebla y
Guerrero, entre otras entidades.
En las dos primeras se consolidó el poder del Cártel del Chapo
Guzmán y del H-2, cárteles que,
según las indagatorias estadunidenses protegía Cienfuegos.
En Estado de México la delincuencia creció exponencialmente; en Veracruz, se triplicó el
homicidio doloso; en Puebla, las
tomas clandestinas crecieron mil
por ciento.
Desde compras millonarias
y trato de proveedor favorito, la
cesión de predios de cientos de
hectáreas, financiamiento para
el despliegue de miles de efectivos y hasta premios y condecoraciones, los gobernadores de
distintos partidos consintieron
a Cienfuegos.
En Sinaloa, Quirino Ordaz
aceptó que la seguridad fuera
regida por militares con la condición impuesta por el general de

Iris Velázquez
Agencia Reforma
La Secretaría de Salud federal
(Ssa) confirmó 355 muertes más
por Covid-19 en México, con lo
que suman 89 mil 59.
Además, informó que hay
847 mil 108 casos confirmados,
5 mil 447 más que el viernes.
En conferencia de prensa,
Ruy López Ridaura, director
general del Centro Nacional
de Programas Preventivos y
Control de Enfermedades, detalló que suman 176 mil 683 casos
sospechosos sin muestra.
De 2 millones 176 mil 522
personas que han sido estudiadas, un millón 13 mil 186 obtuvieron resultado negativo.
Del mismo modo, dijo el
funcionario de Salud federal,
615 mil 680 se han recuperado
del padecimiento.

Del PRI y del PAN

LUCHA

también en puebla
EEn Puebla también
tuvo trato privilegiado de Rafael Moreno
Valle; supuestamente
el Ejército tomaba
control de la lucha
contra el huachicol. El
general León Trawitz,
jefe de Seguridad
Física de Pemex, viajaba mensualmente
a Puebla a reuniones
con Moreno Valle

eJÉRcITO
encabezó la
lucha contra la
delincuencia

AGENCIA REFORMA

3Gobernadores
le entregaron
el control de
la seguridad al
general arrestado

colocar a sus mandos en puestos
clave de la seguridad pública.
El gobierno estatal proporcionó alimentación, hospedaje,
viáticos y estímulos económicos
entre los 3 mil a los 8 mil pesos,
según el grado militar. Es decir,
pagó, al menos, 115 millones de
pesos anuales para la vigilancia castrense.
También compró armamento, ocho vehículos blindados y
dos aviones no tripulados, con
una erogación de 72 millones 199
mil 580 pesos. Además, fueron
construidas una base militar en
El Sauz, en Culiacán, y un cen-

tro de operaciones meteorológicas en Mazatlán, pagadas por las
autoridades de la entidad.
En Estado de México, Eruviel
Ávila, le encomendó al Ejército el
control operativo de 25 municipios de alta delincuencia, como
los de la zona oriente, pero, a
pesar del despliegue castrense,
la violencia se agudizó.
En Ecatepec, por ejemplo, los
delitos del fuero común pasaron de 22 mil 969 a más de 30 mil
entre 2015 y 2018.
Con dinero del gobierno mexiquense se construyeron dos cuarteles para el Ejército.

En Veracruz, con Miguel
Ángel Yunes, los militares se
hicieron cargo de la seguridad
en el puerto, Xalapa y otros
municipios cercanos como
Banderilla, Coatepec y Emiliano
Zapata, en un esquema similar al
de Sinaloa.
Yunes defendió fervientemente el despliegue de militares en el estado y hasta condecoró a Cienfuegos con la Medalla
Adolfo Ruiz Cortines.
La tasa de homicidios dolosos
en Veracruz pasó de 6.3 muertes
por cada 100 mil habitantes en
2015 a 17.7 en 2018.

Notifican 355 muertes
más por coronavirus

COVID-19

2,176,552
estudiados

1,013,186
negativos

86,059
decesos

38%

de positividad

AGENCIA REFORMA
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funcionario dio a conocer los detalles del informe técnico diario

La epidemia activa es del 5
por ciento del total acumulado;
es decir, 45 mil 199 casos.
Respecto a las camas generales, la disponibilidad es del 71
por ciento a nivel nacional.
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AFP | Berlín

l

a canciller Angela Merkel
pidió ayer a los alemanes
que limiten al máximo su
vida social y les instó directamente a quedarse en casa, en un
momento en que la epidemia se
expande en el país.
“Olviden los viajes que no
son necesarios, las celebraciones que no son imprescindibles.
Quédense en casa, en el sitio
donde viven, siempre que sea
posible”, dijo la canciller, en su
podcast semanal.
“Lo que sucederá en invierno, lo que sucederá en Navidad
se decidirá en los días y semanas
venideros”, advirtió.
Alemania ha registrado 7 mil
830 casos de coronavirus en 24
horas, un récord para este país,
que no contabilizó cifras tan
altas ni siquiera en la primera
ola de la pandemia, aunque en
aquel momento no se realizaban
tantos test de diagnóstico.
Desde que la epidemia llegó a
Alemania, han muerto 9 mil 767
personas, 33 de ellas el viernes.
Merkel ha vuelto a insistir en
la necesidad de respetar la distancia, usar cubreboca y ventilar los espacios cerrados, pero
reconoció hay que “ir un poco
más lejos”.
“Si todos reducimos ahora de
manera significativa los encuentros fuera del núcleo familiar
durante un cierto tiempo, pode-

Tras aumento en contagios

Pide Merkel a alemanes
aislarse para detener la
propagación del covid
NUMERALIA

Mundo

Lo que
sucederá
en invierno, lo que
sucederá en
Navidad se decidirá
en los días y
semanas venideros”

Contagiados: 39 millones 126
mil 112
Fallecidos: 1 millón 101 mil 7

eu

Contagiados: 8 millones 48
mil 865
Fallecidos: 218 mil 575

Angela Merkel,
canciller alemana

brasil

Contagiados: 5 millones 200 mil
300		
Fallecidos: 153 mil 214

india
AGENCIA REFORMA

3La canciller
germana solicitó a
sus compatriotas
que limiten su
vida social

global
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PREOCUPADA La política se enfrenta a una segunda oleada del padecimiento

mos poner freno y cambiar la tendencia de esta multiplicación de
las infecciones”, dijo.
Admitió que lo que está
pidiendo es difícil, pero necesario para no saturar los hospita-

les, seguir manteniendo abiertas
las escuelas y protegiendo la economía y el empleo.
El gobierno alemán decretó el
miércoles nuevas restricciones,
entre ellas el cierre nocturno de

bares y restaurantes a partir de
un cierto número de infecciones,
pero la justicia dejó sin efecto
esta medida en algunos lugares,
como Berlín, por considerarla desproporcionada.

Contagiados: 7 millones 370
mil 468			
Fallecidos: 112 mil 161

francia
Contagiados: 876 mil 342
Fallecidos: 33 mil 325

España

Contagiados: 936 mil 560
Fallecidos: 33 mil 775

Hoy es el día de ejercer
tu libertad de elegir.
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Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos.

Infórmate en ine.mx

/INEMexico

