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Escrutadores
proporcionarán
gel antibacterial
al elector y toalla
desinfectante
El ciudadano no entregará su
credencial de elector a los funcionarios de casilla, sino que la
colocará en la mesa

Le proporcionarán la
boleta para emitir
su voto

Una vez en el
cancel para
sufragar, debe
desinfectar la
superficie con
la toalla que le
proporcionaron

Se le aplicará tinta
indeleble en el dedo
pulgar sin que los
funcionarios de casilla
toquen las manos del
ciudadano

Se le volverá a aplicar
gel antibacterial

Hoy no circulan

A sufragar,
con careta y
cubrebocas
1Funcionarios de casilla proporcionarán toallas y gel
desinfectantes y se deberá priorizar la sana distancia

automóviles con placa
en terminación non:

16
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CONCEJALES
PIDEN DATOS
respecto A
TRANSICIÓN
de gobierno

avanza en la
entidad 20%
vacunación
vs influenza PERSISTE EN

EEl partido Movimiento Rege-

EAdrián Pérez y Zaida García

neración Nacional fue el único
instituto político, de 11 requeridos, que no entregó su reporte
sobre la distribución igualitaria
de financiamiento público para
campañas entre mujeres y
hombres postulados al Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo P17

Martínez, vocales del Concejo
de Tula, ingresaron oficios para
solicitar a la presidenta del organismo interino que les entregue
informes relacionados con el proceso de entrega-recepción para
analizarlos y realizar observaciones si resulta necesario P22

de Salud de Hidalgo, la aplicación de la inmunización contra el
virus A-H1N1 tiene un avance de
20 por ciento en todas las clínicas del sector, conformado por
la dependencia, IMSS e Issste,
así como los hospitales con presencia en la entidad de Petróleos
Mexicanos P18

EDe acuerdo con la Secretaría

Huasteca
SEDENA MANO con sabor
DE CIENFUEGOS
agencia reforma

en morena,
omiten dar
informe de
repartición
de recursos

Instan a evitar asistir a casillas con menores de edad

especial

¿Cómo será la votación?

$8.00

Falta

1 día

para la jornada comicial
del 18 de octubre

EConsiéntete con platillos con

la sazón de esa región de Hidalgo; en esta edición, te recomendamos probar los deliciosos
platillos de Tlaxcalli para apapachar a tu paladar P4
www.criteriohidalgo.com
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a acusación y encarcelamiento del exsecretario de la Defensa Nacional, general
Salvador Cienfuegos, detenido el jueves
a su llegada a Los Angeles, es un golpe brutal y directo a la moral y credibilidad del
Ejército mexicano. Más allá de si el gobierno
de Estados Unidos podrá probar sus acusaciones, basadas en testigos protegidos pero
también en llamadas interceptadas al militar
mexicano, la forma unilateral y vergonzosa
como fue detenido Cienfuegos por la DEA, al
bajar del avión y en compañía de su familia,
confirma una acción claramente electorera
de la DEA y del presidente Donald Trump
que está desesperado por su desventaja en
las encuestas a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
La gravedad de los delitos de los que acusan a quien fue la cabeza militar del país
durante seis años y el trato de capo del narcotráfico que le dan a un militar de carrera y
de la élite castrense de las fuerzas armadas
mexicanas —al que el juez Bryan Cogan se
refiere incluso con alias como el Padrino o
el Zepeda— es algo inédito y si bien alude
y confirma la corrupción y descomposición
que privó en el sexenio de Enrique Peña
Nieto, también es un golpe demoledor para el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
porque en dos años que lleva en el poder y,
con la bandera del combate a la corrupción
como su principal discurso, no supo ni inves-

Emmanuel Rincón | Pachuca
El Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) turnó al tribunal
electoral de la entidad (TEEH) el
procedimiento especial sancionador IEEH/SE/PES/020/2020
contra el candidato del Partido
del Trabajo (PT) a presidente municipal de Ixmiquilpan,
Vicente Charrez Pedraza.
Lo anterior, por la presunción
de actos anticipados de campaña y un supuesto uso de recursos públicos con fines proselitistas, en que habrían incurrido el
aspirante y su hermano Pascual,
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Golpe al Ejército y
al Estado mexicanos

tigó los fuertes nexos del general Cienfuegos
con el narcotráfico en el país.
Por eso sorprende aún más la reacción
del presidente a esta detención realizada
por un gobierno extranjero. López Obrador
nunca manifestó su extrañeza por la actuación de la DEA y del gobierno de su amigo
Donald Trump, que sin darle ningún tipo de
información previa, decidieron ejecutar una
orden de detención que, si bien ocurrió en su
territorio, involucró no solo a un exjefe de las
Fuerzas Armadas mexicanas sino a su familia. Porque a Cienfuegos lo detuvieron bajando del avión en Los Angeles con todo y varios
integrantes de su familia a los que también
se llevaron presos y los tuvieron retenidos
por varias horas cuando no había ninguna
acusación en su contra. ¿No amerita ese trato
a los familiares del general un reclamo o una
protesta diplomática del gobierno de México
por la violación de derechos contra ciudadanos mexicanos que no tenían por qué ser
detenidos?
Lejos de exigir primero información de los
motivos de la detención, el presidente llevó
el asunto al terreno político para decir que
él siempre habló de un “sistema podrido” y,
aunque lamentó la detención de un general
del Ejército mexicano, terminó validando las
acusaciones al decir que “todos los que estén
involucrados con el general Cienfuegos” van
a ser removidos de las Fuerzas Armadas.

López Obrador pasa por alto que en este
caso el juicio no solo será contra la persona
de Salvador Cienfuegos, sino será también
contra el Estado Mexicano que no fue capaz
de detectar, investigar y remover a un secretario de la Defensa que era a la vez capo del
narcotráfico.
¿O cómo entender que en dos años que lleva
este gobierno, nadie, ni el Fiscal General
de la República, Alejandro Gertz Manero,
ni el secretario de la Defensa actual, Luis
Cresencio Sandoval, ni el propio presidente
López Obrador se percataron de que el narcotráfico había infiltrado a la Sedena a su más
alto nivel? ¿Por qué no hubo una denuncia o
una investigación en México, como la que si
hubo en Estados Unidos y que, ahora se afirma en el New York Times, tenía 10 años indagando los presuntos nexos de las élites militares mexicanas con los capos de la droga?
Volvemos a quedar como una República
tan endeble y fallida, que nuestras instituciones más fuertes, como el Ejército, son
parte de la estructura criminal y del narcotráfico, mientras que nuestras fiscalías y
nuestra justicia son tan ineptas y disfuncionales, que en los últimos ocho años —seis
como secretario de Defensa y dos como
exsecretario— nadie supo ni investigó que
tuvimos como jefe de nuestro Ejército a un
presunto capo del narco… Ruedan dados.
Escalera. Semana redonda.

Turnan al TEEH procedimiento
sancionador vs Vicente Charrez
quien culminó su gestión al frente del ayuntamiento el 4 de septiembre pasado.
Durante 2019, ambos acudieron a la inauguración de un
sistema de agua potable en su
segunda etapa para beneficiar
a la comunidad de El Rosario
Capula, consistente en equipamiento de pozo, línea de conducción y tanque elevado.
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La obra se llevó a cabo con
el contrato MIX-AD-N-03INPI/2019, entre el ayuntamiento de Ixmiquilpan, representado por Pascual, y Lucero Rocha
Beltrán, representante contratista, por un monto de 5 millones 282 mil 590.13 pesos.
Al acto inaugural de la obra
acudieron tanto el ahora exalcalde como su hermano, actual
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candidato a edil por el Partido
del Trabajo.
Posteriormente, el 18 de enero
pasado, con el proceso electoral
en desarrollo, Vicente presumió
en un video que publicó en sus
redes sociales la gestión de la
obra como uno de sus logros.
En el clip aparecen los dos
hermanos junto a habitantes
de la comunidad. En el mismo,

se confirma la participación de
Vicente dando un mensaje a los
beneficiarios de la obra.
Por este motivo, el expresidente de Ixmiquilpan Pascual
Charrez Pedraza fue requerido
por el IEEH como parte del proceso de desahogo de la queja. En el
requerimiento, el secretario ejecutivo del IEEH, Uriel Lugo Huerta,
realizó diversas preguntas al exedil, de acuerdo con el expediente
del procedimiento, parte del cual
obra en poder de Criterio.
El tribunal electoral deberá
resolver a más tardar el domingo a las 7:00 horas.
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Motivan a los emprendedores

03

Ante el
covid, la

creatividad
3Nariz de Pasa, empresa que fabrica souvenirs,
se ha reinventado para afrontar la crisis
Sara Elizondo I Pachuca

n

ariz de Pasa, a cargo de Leticia Rodríguez
Bureos y Héctor Rodrigo Sánchez García,
comenzó con la idea de tener un negocio
propio en la industria textil. De esta forma
nació el concepto de crear souvenirs innovadores y
muy atractivos para los visitantes a Pachuca, pero
ante la pandemia hicieron algunas adaptaciones para
seguir vigentes en el mercado.
En entrevista, Rodrigo comentó que su primer
acercamiento con este tipo de trabajos fue en el sector privado, pero decidieron entrar al mercado con
la creación de pantunflas personalizadas para eventos y después comenzaron a desarrollar otros pro-

ductos que se adaptan a los gustos y necesidades
de los clientes.
Actualmente se dedican a la elaboración y personalización de cubrebocas, playeras y gorros quirúrgicos. “Hacemos lo que al cliente se le ocurra”.
En 2018, comenzaron a interactuar con la Secretaría
de Desarrollo Económico municipal y conocieron la
iniciativa Hecho en Pachuca, para las personas que
generan productos en la ciudad. De ahí surgió la idea
de elaborar souvenirs con un diseño innovador y fresco: tazas, cilindros, playeras y sudaderas, con los
motivos de Pachuca.
“Presentamos ese proyecto para obtener el sello.
Ahí empezó todo”. El objetivo es extender la experiencia turística.

Rodrigo reconoció que hasta antes de la pandemia
estos productos eran una de las partes más importantes de su ingreso como empresa, pero a partir de marzo
la situación cambió drásticamente.
“La primera semana de abril comenzamos a pensar
qué podíamos hacer y pensamos en los cubrebocas”.
Antes de la pandemia, Nariz de Pasa era una microempresa con cinco trabajadores fijos, pero ahora solo
están los dos emprendedores que comenzaron.
En un mensaje para los emprendedores, Sánchez
García expresó: “No se casen con una sola forma de
hacer ventas ni un solo producto o gama de productos.
El cliente necesita variedad y eso es lo que a nosotros
nos ha sacado adelante, además de un buen precio que
permita al cliente recibir un buen producto”.
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Para cualquier antojo

De la huasteca

a tu mesa
3 Tlaxcali, ubicado en El Saucillo, trae para ti lo mejor de la cocina
de esta región hidalguense

fotos: Especial

Sara Elizondo I Pachuca

E

s fin de semana de antojos y qué mejor
que consentirnos con platillos elaborados con la sazón de la huasteca hidalguense, por lo que la recomendación de
FDS es probar los deliciosos platillos
de Tlaxcali, que se dedican a apapachar
los paladares más exigentes.
En entrevista, Celeste Jiménez Martínez, propietaria de este negocio familiar comentó que la idea
nació porque desde muy pequeña, en Atlapexco, comenzó a cocinar. Con los años le tomó el gusto a la
cocina y sus hermanos siempre la animaban a poner un negocio de comida. Así que hace cinco años
lo concretó.
Entre los platillos que se ofrecen en este restaurante están las enchiladas huastecas, que se preparan
con tres opciones combinadas: chile seco (chiltepín),
el más picante; chile verde con chile molcajeteado o

en licuadora, y entomatadas. Todo va acompañado
de queso huasteco de media sal y carne, que puede
ser cecina, costilla de res, pechuga asada o empanizada, chuleta de cerdo, mojarra grande al mojo de
ajo o filete de pescado.
Así que, si lo tuyo son las enchiladas, seguro
saldrás satisfecho y feliz, pues son ilimitadas.
Celeste recordó que el cliente que más enchiladas ha comido en una sola ocasión alcanzó las 39, además de la carne con las que
se acompañan.
Otro de los platillos consentidos es la mojarra empapelada, que va en su jugo y en hoja
de plátano, preparada con jitomate, cebolla,
chile, ajo.
Jiménez Martínez señaló que en Atlapexco
hay un río donde se daba mucha mojarra tilapia. “Con eso nos criamos, entonces comíamos enchiladas con mojarra frita y empapelada, como algo típico de pueblo”.
El menú no se queda ahí, pues además ofrecen
hamburguesas, chilaquiles, tlacoyos, tulancingueñas
y burros gigantes, para darle variedad a los clientes.
Para beber hay aguas de frutas de temporada,
como maracuyá, jobo, tamarindo y fresa, además de
refrescos. Pero algo muy especial y que debes probar
es el café de olla huasteco, preparado con piloncillo
y canela, acompañado de un rico pan de la región,
como carteras rellenas de queso, besos, rayadas, revueltas, virotes, roscas y tostadas.
Celeste comentó que con la llegada de la pandemia, hicieron cambios, pero no tantos, porque ya
contaban –por ejemplo- con una motocicleta para
servicio a domicilio, por lo que no tuvieron que cerrar
como tal. “Pusimos cinta para que la gente solo pasara por alimentos y trabajamos más con el servicio
a domicilio. Nos afectó que la gente no podía entrar,
pero se potenció el servicio a domicilio. Ahí vamos,
gracias a Dios no fue una crisis tremenda porque
contábamos con motocicletas”.
Finalmente, la propietaria de este lindo y acogedor
lugar dio un mensaje para quienes aún no conocen
Tlaxcali: “Los invitamos a visitarnos y comprobar
que somos cien por ciento huastecos. Tenemos gran
variedad de platillos y una vez que prueben querrán
venir todo los días”.

fin de semana

3¿Cuándo? Martes a domingo
3¿Dónde? Calle Cerezo 127,
fraccionamiento El Saucillo
3Horario: 10:00 a 18:00

(Entregas en todo Pachuca y Mineral de la Reforma,
sin costo adicional por envío con consumo mínimo
de 100 pesos)

3Whatsapp: 7711660070
Conoce el menú y la ubicación

sábado 17 de octubre DE 2020
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DANZA La compañía Lola
Lince propondrá otra mirada
al asombro

AGRUPACIONES cubanas
llenarán de ritmo el festival

Una oportunidad para acercarse al arte

El Cervantino
no descansa
A pesar de la pandemia, el festival difunde el teatro, la música y la danza
Sara Elizondo I Pachuca

E
SARA CORREIRA La cantante
portuguesa se presentará este
día, a las 18:00 horas

l Festival Internacional Cervantino,
en su edición 48, ya inició y aunque
la nueva realidad limita la posibilidad de celebrarlo como tradicionalmente se
hace, la buena noticia es que ahora llega a
más personas a través de los eventos virtuales con el apoyo de la página de la Secretaría
de Cultura federal Contigo en la distancia.
Para este sábado, hay varias opciones
para pasarlo bien, conocer y reconocer las
diferentes expresiones artísticas.
En actividades teatrales, se presentará Sawatzky y el Cocinero de cuentos.
Capítulo: el circo de la corona, que forma
parte de tres relatos fantásticos para niñas y

niños, y aborda la historia del nacimiento de
la magia. Dos intrépidos personajes harán lo
imposible para impedir que se extinga.
En este capítulo Le Plume, el dueño del
Circo de la Corona, que visita cada cien
años estas tierras para complacer con sus
juglares, adivinadores y locos del circo a
Nange, ha enfermado del mal de nieve y le
han robado el espíritu. Antes de que pase
una tragedia, Le Plume pone a salvo sus
poderes mágicos y el hechizo para hacer
reír al mundo. Sawatzky será el guardián
de la sabiduría que Le Plume repartía con
su circo.
De acuerdo con la reseña de la página Contigo en la distancia, esta puesta en
escena tiene un formato divertido, ágil y

fin de semana
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Información

https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/seccion/FIC

con la visión cinematográfica del director
Miguel Márquez y bajo la producción de
El Formato y Triciclo Rojo. Esta obra se
transmitirá a las 11:00 horas.
Otra excelente opción para este fin de
semana es la propuesta de la compañía
de danza experimental Lola Lince, con La
caída , obra coreográfica que propone un
viaje de vuelta al origen, transporta a los
espectadores al inicio del asombro. Se presentará a las 18:00 horas.
Para los amantes de la música actuará
Sara Correia, una de las grandes voces del
fado por la intensidad con la que transmite la esencia de esta música popular portuguesa que se caracteriza por narrar experiencias nostálgicas de la vida a través del

canto. Con tan solo 13 años fue ganadora del
Grande Noite do Fado de Lisboa. Su primer
álbum Sara Correia fue aplaudido por las
críticas y le ganó ser nombrada como “la
gran voz de la nueva generación”. Hoy se
presentará en el FIC a las 18:00.
Otra opción musical es una variedad
de músicos cubanos con la música popular de la isla, con la participación de Los
Van Van, Orquesta Aragón, Havana de
Primera, César López, Bobby Carcassés,
Muñequitos de Matanzas, Negrons, Osain
del Monte, Septeto Santiaguero, La Reyna
y la Real, La Jazz Band del Conservatorio
Amadeo Roldán, William Roblejo, Elito
Revé y su Charangón y Telmary y Habana
Sana. Hoy a las 20:00 horas.
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Crean mercado interno

De vuelta
al bazar
El Misterio regresa a actividades
presenciales para ayudar
a productores locales
Sara Elizondo I Pachuca

D

espués de siete meses
inactivos, el bazar
del Helado Oculto: El
Misterio, regresa a actividades presenciales para dar cabida a creadores locales que han
esperado para ofrecer sus productos de primera mano, además.
De acuerdo con la información que compartió una de las
integrantes del centro cultural,
Ninfa Sánchez, un total de 32
artistas, fabricantes y pequeños negocios estarán exponiendo y vendiendo sus productos
en el patio de este espacio cultural que, cabe mencionar, es
bastante amplio, lo cual permitirá guardar la distancia entre
oferentes, todo al aire libre.
“Es importante dar espacio
para reactivar la economía de
los más afectados por la pandemia, y no se preocupen, pues
tendremos las medidas sanitarias requeridas”, expresó.
Entre lo que encontrarás en
El Misterio está ropa de segunda mano, plantas, macetas,
accesorios, comida, conservas,

cigarros de flores, productos
ecológicos y biodegradables,
pulque y diferentes expresiones de arte.
La promesa es que los asistentes encontrarán una sorpresa en la cámara de Helado
Oculto: un concierto íntimo y
a distancia de Peras al Olmo,
proyecto folk de Andrés Acosta
(antes Andy Mountains).
“Ve a darte una vuelta y no
olvides llevar tu cubrebocas”,
es la invitación de los integrantes del espacio cultural independiente, que nació este año
y ha trabajado fuerte con propuestas de talleres, pláticas,
cursos y mucha creatividad.

sábado 17 de octubre de 2020
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Lanzará próximo mes nuevo disco

Le pone
vértigo
a su vida
Staff I Agencia Reforma

m

ientras hay quienes se
inspiran en vidas ajenas
para componer canciones llegadoras, otros, como Pablo
Alborán, se basan en sus propias
experiencias para dotar de verdad
y sentimiento sus propuestas.
“Cuando escribo mis canciones, siempre tienen un punto
autobiográfico; es inevitable el
sentimiento siempre nace de algo
mío”, contó el cantautor español,
quien lanzará el 6 de noviembre
su nuevo disco Vértigo.
Temas punta de lanza son
Si hubieras querido y Hablemos
de amor.

Precisamente, Pablo destaca de ambas piezas el argumento sentimental que las impregna: en la primera (la cual suma
más de 5 millones de reproducciones) el cuestionamiento “¿de
quién te has enamorado, si todo
lo que soy nunca te ha gustado?”.
Y en la segunda, una tajante
afirmación: “Nadie dijo que era
fácil despedirnos, ni siquiera si
puedo ser tu amigo. A todos nos
ha pasado, que te enamoras de
una idea, del enamoramiento, y
describe el momento en que te das
cuenta que se cae la venda y que
no te quieren como eres.
“Yo sí creo que puedo ser amigo
(de mis exparejas), pero también

Cuando escribo mis
canciones, siempre tienen
un punto autobiográfico, es
inevitable; el sentimiento siempre
nace de algo mío”
Pablo Alborán
creo que depende del tiempo, y
una cosa es que quieras, y que la
otra persona quiera, depende de
las circunstancias”, relató.
Tras varios meses encerrado
por la pandemia de coronavirus
en España, y luego de haber cambiado de atmósfera para grabar
en estudios de Madrid y Miami,

el malagueño también reaparece
ante los medios tras hacer pública
su preferencia sexual.
Desde junio se volvió un estandarte para la comunidad LGBT+,
luego de que colgó en la red un clip
que decía: “Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no
pasa nada, que la vida sigue”.

Elizabeth Garcia Montiel
Agencia Reforma
AGENCIA REFORMA

3Pablo Alborán afirmó que las letras de sus
canciones se basan en experiencias propias

Quiere
poner a
bailar
a fans
Amandititita va a poner a bailar a todos sus fans con su
nueva rola Cumbiar al mundo,
y de paso le rinde un homenaje
al fallecido Celso Piña.
La cantante acaba de estrenar este cumbión en el que colabora con su amigo Pato Machete
y para la cual le pidió a sus fanáticos que le mandaron un video
echándose sus mejores pasos.
“La canción tiene un sonido
electrónico, porque la cumbia
se ha ido reinventando a lo largo
de los años y este es un homenaje para la cumbia, para Celso
Piña, que nos ve desde el cielo,
es una canción para él, porque la
empecé a escribir justo cuando
él murió, como a la semana, en
que habíamos quedado de hacer
algo juntos”, dijo.

agencia reforma

fin de semana
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TUZOS CON MÁS PARTIDOS

especial

3

Jugador
PN PI Totales
Miguel Calero
398 79 477
Gabriel Caballero 354 57 411
Jaime Correa
340 63 303
Alberto Rodríguez 365 26 391
Jorge Hernández 321 14 335
Andrés Chitiva
273 38 311
*PN: partidos nacionales
*PI: partidos internacionales

GOLES
marcó con
Pachuca en 13
duelos de liga

Regresó a
Inglaterra
tras salir
de Pachuca
Alejandro Velázquez
Pachuca

LACOPA

Tras pasos del Cóndor

APUNTA
A RÉCORD
3Jorge Hernández
busca la marca
de más partidos
jugados con el
club blanquiazul
Alejandro Velázquez
Pachuca

E

l Burrito quiere dejar
una huella imborrable
en Pachuca.
Jorge Hernández compartió que busca la marca
de más partidos jugados con
Pachuca, la cual le pertenece a Miguel Calero, con 477
encuentros oficiales.

El contención, contando el
encuentro en el que se lesionó,
contra Cruz Azul, llegó a 335
cotejos con los blanquiazules.
“Quiero dejar una huella. Me
faltan algunos partidos para
superar a Miguel, que es el jugador con más partidos en la institución. Yo sueño con eso, dejar
esa marca que se diga: ‘Jorge el
Burrito Hernández es el jugador con más partidos’”, manifestó en una charla que tuvo en
el programa Alo Pachuca.
Sin embarto, el Burrito no
solo se plantea logros individuales, pues apunta más títulos: “Tengo ganas, nuevamente, de ser campeón con
esta institución”.

aEDICIÓN:
Alejandro Velázquez

www.criteriohidalgo.com Julieta Larrieta

FALTA UN 10
2El capitán tuzo consideró que
una de las problemáticas del
plantel en el Guard1anes 2020 es
que no cuentan con un creativo
que marque diferencia, como en
su momento lo hicieron Rubens
Sambueza y Edwin Cardona, en
los últimos torneos: “(Falta) un
jugador de ese estilo, pero ahora
hay jugadores muy interesantes, a
lo mejor no cumplen esa función;
en esta caso Luis Chávez y no se
diga Ismael Sosa, ahorita que le
están dando oportunidad”

Por otra parte, tras más de
ocho años en la capital hidalguense, confesó que luego de
sus primeras dos temporadas
en la Bella Airosa hubo interés

REPORTEROS:

@AlejandroSalsi
@Julieta_ka

Luis Carlos León
EDICIÓN GRÁFICA:

Marcos Paz

de la Máquina para llevárselo
a la capital del país.
“Llegaron ofertas de Cruz
Azul, me buscó dos o tres veces,
y también hubo de otros equipos”, expresó.
Pero reiteró que su ilusión es
colgar los botines con los hidalguenses: “Siempre he estado
muy contento aquí. Pachuca
me ha dado grandes cosas,
si yo me quedo a vivir aquí,
sería espectacular (…) Cerrar
una carrera con este equipo,
sería un sueño hacer eso”.
Fi na l mente, sobre su
rehabilitación, indicó que
va por buen camino, por lo
que confía estar pronto de
regreso a las canchas.
DISEÑO:

lclt107@gmail.com

Daniela Olmos

especial

Colin Kazim Richards, exatacante tuzo, ya tiene nuevo
equipo: el Derby County.
Después de dos años en
la Liga MX, volvió al futbol
inglés para probar fortuna
ahora en la segunda división.
Trascendió que el ariete,
quien quedó como agente libre
tras terminar relación con el
Pachuca, firmó contrato por
una temporada.
Ahora, estará bajo las
órdenes del holandés Philip
Cocu, quien destacó la experiencia de su refuerzo: “Colin
acumula mucha experiencia
luego de jugar en varios países
alrededor del mundo y eso nos
da otra opción en la posición
de centro delantero”.
El ariete, quien marcó tres
goles en 13 duelos de liga con
los Tuzos, competirá por un
puesto en la zona ofensiva de
los Carneros con el experimentado Wayne Rooney.
Colin llegó a México en
2018 y jugó con los extintos Lobos BUAP y Veracruz;
a mediados de agosto sorprendió su inesperada salida de la Bella Airosa, pues
ha había visto acción en
las primeras cuatro fechas
del Guard1anes 2020.

vs
:
agencia reforma
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3Rayos dieron una
grata bienvenida
a sus seguidores
con una victoria
sobre los Xolos

VEGA quiere ser el héroe

Francisco Esquivel
Agencia Reforma

Quieren
terminar a
jefatura
de Chivas
Los clásicos tapatíos están
marcados por héroes
y villanos.
¿Quién no recuerda
el camilazo con el gol de
Romero al Atlas, aquella
media tijera de Robert de
Pinho, el penal agónico
de Bruno Marioni, el fallido Panenka de Ponchito
González, la tarde de
Marco Fabián en el Jalisco
o la noche de ensueño de
Alexis Vega?
Aunque la expectativa
de un juego espectacular
está en duda por la necesidad que tienen ambos cuadros de conseguir puntos
para el repechaje, el clásico tapatío espera un nuevo héroe.
La mesa está puesta
para que Alexis Vega siga
dominando a los Zorros,
para que José Juan Macías
explote o que Uriel Antuna
se gane su lugar entre los
consentidos de la afición.
Del otro lado, Marcelo
Correa, Luciano Acosta,
Ignacio Jeraldino, Ignacio
Malcorra y Renato Ibarra
deben asumir el rol protagonista para acabar la
jetatura de cuatro triunfos
consecutivos que suman
los rojiblancos.
En la cancha se esperan buenos duelos por las
bandas, ya sea con Isaac
Brizuela ante Jesús Angulo
o Uriel Antuna contra Javier
Abella, mientras del otro
lado tanto Malcorra como
Ibarra buscarán hacerle
daño al Chapito Sánchez y
al Chicote Calderón.

unque solo recibió el
apoyo del 30 por ciento de su afición, Necaxa
se contagió de su empuje para
colarse a puestos de repechaje.
Unos Rayos aguerridos vencieron 2-0 a Tijuana, que sigue
sin ganar como visitante en el
Guard1anes 2020 y que se complicó su pase para la fase final.
Los rojiblancos lucieron frente al cuadro fronterizo que intentó, tuvo el empate, pero que de
milagro no se fue goleado.
Apenas al minuto 3, Ian
González sacó el grito de su afición con un cabezazo en el área
chica que inició con la fiesta.
Los locales no bajaron los
brazos y mandaron la pelota al
travesaño después de un cobro
de tiro libre de David Cabrera,
quien había aparecido con el servicio para el 1-0 y se quedó cerca
de apuntarse en el marcador.
En el complemento, al 56’
Ángel Malagón, arquero de los
Rayos, salió a destiempo para
cortar el avance de Mauro
Lainez que cayó al piso, pena
máxima que tapó el porte-

Vuelve la afición a las gradas

Se meten a
repechaje
Necaxa
Luis Malagón, Jair Pereira,
Idekel Domínguez, Julio González, Unai Bilbao, Alejandro
Zendejas, Claudio Baeza, David
Cabrera, Ian González, Juan
Delgado, Lucas Passerini.
DT José Guadalupe Cruz
Xolos
Jonathan Orozco, Miguel
Barbieri, Victor Guzmán, Jaime
Gómez, Vladimir Loroña, Mauro
Laínez, Marcel Ruiz, Kevin Balanta, David Barbona, Brayan
Angulo, Fabián Castillo.
DT Pablo Guede

ro después de un mal cobro de
Bryan Angulo.
El Necaxa despertó y buscó
sellar el encuentro a la contra,
algo que logró después de otro
servicio al área que Fernando
Arce peinó lo suficiente para
vencer a Jonathan Orozco y con
ello dar la victoria.

vs
3:2
Ganan en debut de Boy
2En Mazatlán quedaron bien con el nuevo Jefe. El cambio de
técnico suele estar acompañado de un impacto positivo en lo
emocional. Tal parece que así ocurrió con el club sinaloense, que
en ocho minutos ya tenía un par de goles, en el triunfo 3-2 sobre
Juárez FC. El estadio Kraken abrió por primera vez sus puertas al
público, lo que contribuyó en el aspecto anímico de los locales.
Al menos los jugadores de Mazatlán podrán presumir una buena
bienvenida al Jefe.

Con liguilla en la mira
Fernando Vanegas
Agencia Reforma

agencia reforma

Fernando Vanegas
Agencia Reforma

guard1anes 2020
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Para Hoy

vs

EStadio Azteca > 21:00 horas

MÁQUINA busca hilar su partido 12 sin perder como local

Los Tigres tienen la posibilidad
de salir esta noche del Estadio
Azteca en zona de liguilla.
Los felinos visitan al Cruz
Azul y en caso de ganar rebasarán a los Celestes para meterse entre los mejores cuatro del
Guard1anes 2020.
El equipo dirigido por Ricardo
Ferretti llega a la jornada 14 en
quinto lugar, con 23 puntos y +11
en la diferencia de goles, a tres de
la Máquina que ocupa el segundo
puesto, con 26 unidades y +9.
De un zarpazo, los Tigres
podrían escalar tres posiciones
superando también al cuarto
lugar, Pumas, que tiene 24 puntos y recibe mañana al Toluca, y
al tercero, el América, que suma
25 unidades y visita al super-

entérate
2La contundencia será clave
y en la cancha estarán los dos
mejores goleadores del año. Los
cementeros tienen a Jonathan
Rodríguez, con 19 goles en el
2020, y los Tigres a André-pierre
Gignac, que ha marcado 17

líder León, el lunes. Sin embargo, vencer al Cruz Azul no es
cosa sencilla y más cuando el
conjunto auriazul tendrá bajas considerables.
No es solo que La Máquina
tiene 11 partidos al hilo como
local sin perder y que le tiene
tomada la medida recientemente a los felinos, contra los que
no conoce la derrota desde hace
cinco partidos.
Por si fuera poco, Tigres se
presentará sin Hugo Ayala, Carlos Salcedo y Julián Quiñones,
quienes dieron positivo a Covid19. Aunque el Cruz Azul también
tiene tres bajas por dar positivo al nuevo coronavirus, estas no
son del cuadro base.

especial
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futbol internacional
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Recibe líder
al campeón

antecedentes
DERBI MILANÉS
Temporada 2019-2020 (J23)
Inter 4-2 Milan
Temporada 2019-2020 (J4)
Milan 0-2 Inter
Temporada 2018-2019 (J28)
Milan 2-3 Inter
Temporada 2018-2019 (J9)
Inter 1-0 Milan

Para Hoy

vs

especial

EStadio: Goodison Park > 6:30 Horas

REAPARECE
EN CLÁSICO

3Zlatan Ibrahimovic, recuperado del
Covid-19, volverá a la actividad con los
rossoneri en el derbi ante los nerazzurri
AFP I Milán

E

afp

l AC Milan recupera a
Zlatan Ibrahimovic, curado del Covid-19, para el
derbi de hoy frente al Inter, mientras que la Juventus comenzará su vida sin Cristiano Ronaldo,
positivo como el sueco por coronavirus, a tres días del inicio
de la Liga de Campeones.
La Serie A regresa tras el episodio del “partido fantasma”
Juventus-Nápoles, cuya incomparecencia le valió al Napoli una
derrota en los despachos y un
punto de penalización.
Pero el campeonato italiano vive todavía a la hora que

figura Marcó un doblete

marca el coronavirus: más de
30 jugadores positivos son baja
para esta cuarta jornada.
El Milan cuenta todavía con
dos enfermos en sus filas, pero no
esconde su alegría por recuperar a Ibrahimovic. Sin la estrella
sueca, los rossoneri han continuado su inicio de temporada impecable (tres victorias en tres partidos), pero el derbi frente al Inter,
en San Siro, constituye su primera gran cita de la temporada.
Un momento de verdad para
la joven generación milanesa
de los Kessié, Théo Hernandez,
Bennacer, que sigue invicta
desde la reanudación del posconfinamiento en junio (19 par-

Condujó
Mbappé
goleada
del PSG

Para Hoy

vs

EStadio Giuseppe Meazza > 11:00 Horas

tidos sin derrota, entre todas
las competiciones).
“La distancia se redujo con el
Inter estos últimos años, estoy
seguro de que vamos a hacer un
gran partido”, estimó el guardameta rossonero Gianluigi
Donnarumma, que todavía no ha encajado ningún gol
en el campeonato.
El Inter, que ganó los cuatro últimos derbis, sigue siendo favorito con su impresionante plantilla. Pero Antonio Conte
debe afrontar el partido sin seis
jugadores positivos por Covid19, entre ellos algunos titulares (Skriniar, Bastoni, Young)
ni Sensi, suspendido.

AFP I París
El PSG goleó 4-0 en su visita al
Nimes y sumó su quinta victoria
consecutiva para encaramarse a
la primera posición de la clasificación de la Ligue 1, igualado a 15
puntos con el Rennes, que empató
1-1 en casa del colista Dijon.
Kylian Mbappé con un doblete
(32’ y 83’), el italiano Alessandro
Florenzi (78’) y el español Pablo
Sarabia (88’) fueron los auto-

especial

Reanuda la Serie A

james, el guía de los Toffees en este arranque de ensueño

AFP I Londres

Everton y Liverpool reanudan hoy la actividad de la
Premier League luego de
dos semanas de parón,
en el estreno de la quinta
fecha del campeonato, en
un duelo al que los Toffees,
líderes, llegan guiados
por la calidad del colombiano James Rodríguez, y
con tres puntos más sus
vecinos, vigentes campeones de la Premier,
que son quintos.
Durante la última
década la rivalidad entre
el Liverpool y el Everton
ha sido más vecinal que
deportiva, con la última victoria del cuadro azul ante los Reds
en liga remontándose a
2010 (2-0).
Pero el club de Goodison
Park confía en revertir
la tendencia, sustentado por la batuta desde el
banco de Carlo Ancelotti,
la organización sobre el
césped en torno al colombiano James Rodríguez,
la capacidad goleadora del delantero Dominic
res de los goles contra un Nimes,
que jugó con 10 desde el minuto 12 por la expulsión de su
central Loïck Landre.
Entre los sancionados (Di
María, Kurzawa y Marquinhos),
la pausa internacional y el debut
en la Liga de Campeones, el miércoles próximo ante el Manchester
United, el técnico alemán Thomas
Tuchel confeccionó un once inicial
en el que mezcló titulares habituales (Keylor Navas, Mbappé,

clasificación
Equipo
Puntos
1. Everton
12
2. Aston Villa 9
3. Leicester 9
4. Arsenal
9
5. Liverpool 9

Premier League
Jornada 5
Chelsea vs Southampton
Manchester City vs Arsenal
Newcastle vs Manchester United

Calvert-Lewin, y por los
12 puntos de 12 posibles
que les permiten liderar en solitario la clasificación tras las primeras
cuatro fechas.
El conjunto de Jürgen
Klopp llega luego de
haber sufrido una humillante derrota 7-2 ante el
Aston Villa, y con la zaga
cuestionada por permitir 11 goles en esas primeras cuatro fechas (solo
el West Bromwich ha
encajado más goles, 13).
Gueye o Kimpembe) con algunos no tan intocables (Paredes o
Sarabia) e hizo debutar a los últimos fichajes del club: Florenzi,
Moise Kean y Rafinha.
A Mbappé no pareció pasarle
factura los encuentros internacionales. “Hablé ayer (jueves) con él
y me dijo que se encontraba bien y
que quería jugar. Es un chico que
siempre marca diferencias. Hoy
(ayer) lo ha vuelto a hacer”, declaró Tuchel sobre el delantero galo.
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GRITARÁN
PLAYBALL

Luis Carlos León I Pachuca
Con la participación de los grados más altos, este día concluye la
primera edición del Campeonato
Universitario de Poomsae.
Es en punto de las 17:00 horas,
que más de 40 atletas de cintas
marrones, rojas y negras las que se
disputan las preseas en las categorías Infantil, Juvenil y Adultos.
De acuerdo con Juan Madrigal,
presidente de la Asociación
Universitaria de Taekwondo
(Autkd), el pronóstico de asistencia fue rebasado, pues en un principio estaban contemplados 70
atletas; sin embargo, fueron alrededor de cien los deportistas que
se han dado cita en el certamen.
“Tuvimos más participación
que la planeada. En la primera
tuvimos 30; en la segunda, 35, y en
esta, poco más de 40, pero también tuvimos que eliminar gente
previo a la calificación, porque
había requisitos básicos que no

Luis Carlos León I Pachuca

e

l Rey de los Deportes sigue
su marcha, a pesar de que
el semáforo epidemiológico marca naranja en la entidad.
Con todo y contingencia
sanitaria, mañana se desarrollará la tercera jornada del tor-

neo de invitación Regreso
al Beisbol Seguro.
Son siete diamantes los que
escuchan el grito de playball: dos
en el rancho beisbolero J. Cortés,
uno en San Antonio el Desmonte,
otro más, cerca de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de
Sistemas Intermunicipales

2 Luego de dos jornadas, el
conjunto de Veteranos Maxtle y
Academia RP37JC dominan la clasificación de la categoría Primera
Fuerza, con paso perfecto; en
tanto, hace lo propio, en solitario,
en la división Segunda Fuerza

(Caasim), un quinto en San
Bartolo, uno en Puentecillas y otro
en Villa de Tezontepec.
El campo uno del J. Cortés
recibe, a las 9:00 horas, a los
Veteranos Maxtle enfrentarse a Tigres Actopan; tres horas
después, a Academia RP37JC
contra Reales Mineros.
En la misma sede, pero en el
diamante cinco, los Charros de
Actopan y el Deportivo Aztlan
los se ven las caras en el primer encuentro; tras ellos, las
Rays Femenil le hacen frente al
Deportivo Tilcuautla.
Caasim recibirá a Edwinos,
Conrados Jr, Reales B y Diablos
de Omitlán, en una doble cartelera
que enfrenta al primer par mencionado en un comienzo y al segundo
par, para concluir la acción.
Puentecillas es el último
campo que recibe dos encuentros, con Piratas abriendo el telón
ante Ray Volador. Al mediodía
se baten Bravos Jr. y Forjadores
GP, en la misma sede.
San Bartolo alberga, con el sol
en el cenit, a Vencedores y Juego
de Pelota, que disputan las únicas
nueve entradas en dicha localidad; en tanto, a las 10:00 horas,
Villa de Tezontepec recibe a
Red Sox y a Toros de Acayuca,
en la única función del día.
Las acciones concluyen
en San Antonio el Desmonte,
donde los locales homónimos
le hacen los honores a Pingos
Master, en busca de que el luminoso les favorezca.

Concluye el 150
campeonato

COMPETIDORES

reunió el certamen
a distancia

especial

3Mañana se lleva
a cabo la tercera
fecha del torneo de
invitación Regreso
al Beisbol Seguro

entérate

taekwondoínes realizaron sus rutinas a distancia

se cumplían; entonces, podemos
decir que nuestro objetivo se vio
rebasado”, dijo.
Asimismo, el también entrenador abundó que el certamen ha
sido de ayuda para la Autkd, ya
que han podido visorear a varios
prospectos de cara a competencias con mayor nivel.
“Observamos a cerca de 10
participantes en las categorías
infantiles, otra decena en las
juveniles y algunos adultos que
también tienen interés por hacer
las cosas a los más altos niveles, entonces solo falta que concluya esta fecha y estaremos
alistándolos”, expresó.

especial

Siete campos verán acción

complicado, su retorno

Ve directivo
el regreso
del handball
hasta 2021
Luis Carlos León I Pachuca
El handball no tendría acción
en lo que resta del año.
De acuerdo con Carlos
Delgado Campa, presidente
de la asociación de la disciplina del estado de Hidalgo,
el panorama luce complicado, toda vez que es un
deporte de conjunto.
“Nosotros somos muy
parecidos a otros deportes de equipo, pero somos
de mucho contacto, es por
ello que tendríamos que ser
muy disciplinados y probablemente mantener la
espera hasta que el semáforo epidemiológico esté en
verde”, dijo.
Con respecto al retorno a
las canchas por parte de los
seleccionados hidalguenses, Delgado Campa abundó
que este sería una vez que la
liga en la que compiten en
Ciudad de México decida
agendar encuentros.
“Desde hace ya mucho
tiempo se detuvo el campeonato en el que nos manteníamos y que nos ha afectado muchísimo; sin embargo, estamos conscientes de
que el escenario no es idóneo para jugar y acataremos lo que las autoridades
digan”, expuso.
A pesar del escenario
negativo que ha vivido el
mundo deportivo durante
los últimos siete meses, indicó que en su disciplina los
seleccionados se han mantenido con entrenamientos
en casa y han seguido las
instrucciones del cuerpo
técnico de los equipos.
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2660
CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
NUMEROS - PREMIOS
CENTENAS

00002
00060
00064
00068
00168
00241
00252
00268
00276
00292
00319
00344
00368

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

3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

00411

$14,400.00
00468
00483
00515
00568
00668
00768
00781
00846
00868
00882
00915
00968

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

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00

NUMEROS - PREMIOS
03240

$45,000.00

03268
03275
03339
03354
03368
03380
03411
03468
03568
03596
03602
03663

$21,600.00
01035
01068
01168
01184
01236
01268
01368
01398
01468
01492
01568
01668

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

3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
5,760.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00

01692

$36,000.00
01760
01768
01789
01868
01919
01968

.
t
.
t
.
t

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

2 MIL
02042

1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
5,760.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
5,760.00
3,600.00
5,760.00

137

03756

$14,400.00

04030
04068
04075
04168
04173
04268
04359
04360
04368
04376
04468
04508
04568

.
t
.
t
.
.
t

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

4 MIL
.
t
.
t
.
t
.
.
t
.
t
.
t

5,760.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

04598

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

3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

02668

$60,000.00

$21,600.00

04968 t

1,800.00

5 MIL
05013
05068
05151
05168
05181
05187
05268
05311
05330
05368
05422
05468
05522

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

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

05550

$30,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio.

Por terminación a
las 4 últimas 05557 .
cifras del Primer 05568 t
Premio.
05668 t
02762 . 3,600.00 05768 t
02768 t 1,800.00 05772 .
02834 . 3,600.00 05827 .
02868 t 1,800.00 05868 t
02931 . 3,600.00 05900 .
02949 . 3,600.00 05924 .
02968 t 1,800.00 05968 t
02971 . 7,200.00 05980 .

3 MIL
03050

1,800.00 06055
06068
03096
06168
06239
06268
03112 . 3,600.00 06368
06468
03168
06568
06648
06668
03168 t 1,800.00 06689
06695
03184 . 3,600.00 06737
03226 . 3,600.00 06768
03239 . 5,040.00 06868

$21,600.00

$36,000.00

S
U
P
E
R
I
O
R
2660

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

$14,400.00

NUMEROS - PREMIOS
15870 .
15968 t

16
16028
16050
16068
16163
16168
16225
16268
16296
16368

.
.
t
.
t
.
t
.
t

$14,400.00
8 MIL

08068
08081
08168
08204
08268
08303
08368
08412
08461
08468

t
.
t
.
t
.
t
.
.
t

1,800.00
3,600.00
1,800.00
5,040.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

$14,400.00

$14,400.00

08480

$14,400.00
08568 t

1,800.00

08624

16761 .
12014 . 3,600.00 16768 t
12068 t 1,800.00 16868 t
12168 t 1,800.00 16968 t
12268 t 1,800.00
17
12368 t 1,800.00
12468 t 1,800.00 17068 t
12501 . 3,600.00 17084 .
12568 t 1,800.00 17168 t
17253 .
12594 17268 t
17368 t
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Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
MIL PESOS Premio.
08626 .
08668 t
08768 t

3,600.00 12720 .
3,000.00 12768 t
1,800.00 12832 .
12834 .
08799
12868 t
12968 t

13 MIL

13068 t
13118 .
13168 t
13262 .
13268 t
13368 t
13409 .
13468 t
13531 .
13566 .
13568 t
13600 .
09315
13668 t
13768 t
13868 t
09368 t 1,800.00 13891 .
09468 t 1,800.00 13968 t
09568 t 1,800.00
14
09668 t 3,000.00
09704 . 3,600.00 14068 t
14168
t
09768 t 1,800.00
09868 t 1,800.00 14268 t
09954 . 3,600.00 14289 .
09968 t 1,800.00 14308 .
14310 .
10 MIL
14339 .
10012 . 3,600.00 14368 t
10068 t 1,800.00 14468 t
10111 . 3,600.00 14492 .
10139 . 3,600.00 14568 t
14582 .
10157
14656 .
14668 t
14671 .
10168 t 1,800.00 14768 t
10268 t 1,800.00 14868 t
10349 . 3,600.00 14900 .
10368 t 1,800.00 14968 t
10468 t 1,800.00 14993 .

$45,000.00

$21,600.00

3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

MIL
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
7,200.00

$14,400.00 $21,600.00
$14,400.00

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

$14,400.00

3,600.00
1,800.00
1,800.00
10957
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
10968 t 1,800.00
1,800.00
10993 . 3,600.00
3,600.00
3,000.00
11 MIL
3,600.00
11068 t 1,800.00
3,600.00
11133
3,600.00
1,800.00
1,800.00

$21,600.00

$14,400.00

15550

MIL
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00

$14,400.00

12668

$60,000.00

3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

17411

MIL PESOS

72

$14,400.00

$14,400.00

12 MIL

17468
17568
17668
17709
17727
17768
17868
17968
17983
17998

NUMEROS - PREMIOS

3,600.00 20594 . 3,600.00
1,800.00 20654 . 3,600.00
20668 t 3,000.00
MIL
20674 . 3,600.00
3,600.00 20768 t 1,800.00
3,600.00 20778 . 5,760.00
1,800.00 20868 t 1,800.00
3,600.00 20869 . 3,600.00
1,800.00
20906
3,600.00
1,800.00
5,040.00
1,800.00 20955 . 3,600.00

16394
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3,600.00
1,800.00
3,000.00
10549
14999
1,800.00
3,600.00
7,200.00
1,800.00
10568 t 1,800.00
3,600.00
15 MIL
10663 . 3,600.00
5,760.00
10668 t 3,000.00 15068 t 1,800.00
1,800.00
15115
. 3,600.00
10687
7,200.00
15168 t 1,800.00
6 MIL
15215 . 3,600.00
15268 t 1,800.00
06047
10768 t 1,800.00 15368 t 1,800.00
10868 t 1,800.00 15468 t 1,800.00
15530 . 3,600.00
10891

$36,000.00 $14,400.00
03068 t

07068
07090
07168
07268
07271
07368
07450
07468
07568
07619
07668
07758
07768

08851 . 3,600.00
08868 t 1,800.00
04658 . 5,760.00 08968 . 5,760.00
04666 . 3,600.00 08968 t 1,800.00
04668 . 5,760.00 08980 . 5,040.00
04668 t 3,000.00
9 MIL
04669 . 3,600.00
09025 . 3,600.00
04696 . 3,600.00
09068 t 1,800.00
04768 t 1,800.00
09168 t 1,800.00
04824 . 3,600.00 09198 . 3,600.00
04868 t 1,800.00 09268 . 3,600.00
09268 t 1,800.00
04880

$21,600.00 $21,600.00
02051
02065
02068
02070
02077
02114
02168
02180
02240
02268
02310
02354
02368
02468
02551
02568
02596

7

NUMEROS - PREMIOS

3,600.00 11168 t 1,800.00
3,600.00 11268 t 1,800.00
1,800.00 11368 t 1,800.00
11391 . 3,600.00
MIL
11468 t 1,800.00
1,800.00 11471 . 3,600.00
3,600.00 11568 t 1,800.00
1,800.00
11637
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00 11668 t 3,000.00
1,800.00 11715 . 5,760.00
3,600.00 11728 . 3,600.00
3,000.00 11768 t 1,800.00
3,600.00
11808
1,800.00

16468 t 1,800.00
03666
07787
16545 . 3,600.00
MIL PESOS
16568 t 1,800.00
MIL
11868 t 1,800.00 16668 t 3,000.00
QUINIENTOS 07868 t 1,800.00 11904 . 3,600.00
16671
PESOS
07968 t 1,800.00 11968 t 1,800.00
11982 . 7,200.00
03668 t 3,000.00

03758
03768
03835
03868
03919
1 MIL
03968
01008 . 3,600.00 03968
01030 . 3,600.00

01031

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

NUMEROS - PREMIOS
06891 .
06968 .
06968 t

t
t
t
.
.
t
t
t
.
.

20968 t
20996 .

1,800.00
3,600.00

21 MIL
21068
21147
21168
21246
21256
21268

t
.
t
.
.
t

1,800.00
3,600.00
1,800.00
5,040.00
5,040.00
1,800.00

21279

$14,400.00
21364

$21,600.00
21368
21465
21468
21568
21596
21630
21655
21668
21671
21768
21858
21868
21886
21909
21968

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

1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

$14,400.00
$14,400.00

18868
18910
18968
18999

t
.
t
.
t
.
t
.

$21,600.00

$30,000.00

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

7,200.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
5,040.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

20 MIL

Por terminación a 20004 .
las 4 últimas 20013 .
cifras
del
Segundo Premio. 20036 .
20068 t
15568 t 1,800.00 20168 t
15668 t 3,000.00 20230 .
15763 . 3,600.00 20268 t
15768 t 1,800.00 20286 .
15793 . 3,600.00 20343 .
15795 . 3,600.00 20368 t
15835 . 3,600.00 20468 t
15863 . 3,600.00 20526 .
15868 t 1,800.00 20568 t

$14,400.00

1,800.00
3,600.00 23368 t 1,800.00
1,800.00 23374 . 3,600.00
3,600.00
23468

19249

19267
19268
19368
19410
19468
19492
19537
19568
19668
19685
19729
19768
19868
19910
19968

23 MIL

23068 t 1,800.00
1,800.00 23100 . 3,600.00
3,600.00 23168 t 1,800.00
1,800.00 23268 t 1,800.00
3,600.00
23278

19 MIL
19068
19129
19168
19237

3,600.00
7,200.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00

$21,600.00

23468 t

1,800.00

23568
23632
23668
23768
23868
23937
23968

1,800.00
3,600.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00

t
.
t
t
t
.
t

24 MIL
24043
24068
24089
24144
24160
24168
24268
24284
24339
24354
24363
24368
24468
24479
24513
24568
24668
24756
24768
24798

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

NUMEROS - PREMIOS

3,600.00 29118 .
1,800.00 29135 .
29138 .
24920
29168 t
29177 .
29243 .
24968 . 3,600.00 29268 t
24968 t 1,800.00 29368 t

$14,400.00
25 MIL

25068
25078
25136
25167
25168
25193
25208
25244
25260
25268
25368

t
.
.
.
t
.
.
.
.
t
t

33268 t 1,800.00
33309 . 7,200.00
33368 t 1,800.00
33468 t 1,800.00
33490 . 3,600.00
33568 t 1,800.00
33630 . 3,600.00
33668 t 3,000.00
33720 . 3,600.00
29391
33768 t 1,800.00
33796 . 3,600.00
33833 . 3,600.00
29468 t 1,800.00 33868 t 1,800.00
29491 . 3,600.00 33968 t 1,800.00
29568 . 3,600.00
33992
29568 t 1,800.00

$36,000.00

1,800.00
3,600.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
29591
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00 29668 t 3,000.00
29703 . 5,760.00
25381
29725 . 3,600.00
29768 t 1,800.00
29802 . 3,600.00
25418 . 3,600.00 29868 t 1,800.00
25468 t 1,800.00 29963 . 3,600.00
25474 . 5,040.00 29968 t 1,800.00
25546 . 3,600.00 29989 . 3,600.00
29994 . 3,600.00
25550

$36,000.00

$14,400.00

$30,000.00

30 MIL

3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,040.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

$14,400.00

26726
26768
26801
26838
26868

$14,400.00

.
t
.
.
t

3,600.00
1,800.00
31
3,600.00
5,040.00 31068 t
1,800.00 31168 t
31268 t
26903
31368 t
31377 .
31430 .
26968 t 1,800.00 31468 t
31568 t

$36,000.00
27 MIL

27048
27068
27168
27209
27235
27237
27268
27282
27349
27368
27389
27468
27560
27568
27668
27768
27840
27868
27968

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

5,760.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,760.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
1,800.00
7,200.00
1,800.00
1,800.00

28 MIL
28068
28097
28109
28110
28156
28168
28199
28268
28355
28368
28468
28487
28509
28568
28668
28721
28732
28747
28768
28868
28968

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

1,800.00
3,600.00
3,600.00
5,040.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

NUMEROS - PREMIOS

3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00

Por terminación a
las 4 últimas 30068 t 1,800.00
cifras
del 30168 t 1,800.00
Segundo Premio. 30263 . 3,600.00
30268 t 1,800.00
25566 . 3,600.00
30302 . 5,760.00
25568 t 1,800.00
30303 . 7,200.00
25668 t 3,000.00
30349 . 5,760.00
25718 . 3,600.00
30368 t 1,800.00
25768 t 1,800.00
30377 . 3,600.00
25803 . 3,600.00
30442 . 3,600.00
25868 t 1,800.00
30468 t 1,800.00
25888 . 3,600.00
30514 . 3,600.00
25922 . 3,600.00
30555 . 3,600.00
25968 t 1,800.00
30568 t 1,800.00
26 MIL
30655 . 3,600.00
MIL
30668
t 3,000.00
26068 t 1,800.00
3,600.00 26080 . 3,600.00 30675 . 3,600.00
3,600.00 26101 . 3,600.00
30737
1,800.00 26162 . 3,600.00
3,600.00 26168 t 1,800.00
3,600.00 26268 t 1,800.00
1,800.00 26284 . 3,600.00 30768 t 1,800.00
3,600.00 26351 . 3,600.00 30868 t 1,800.00
1,800.00 26368 t 1,800.00 30878 . 3,600.00
3,600.00 26389 . 7,200.00 30968 t 1,800.00
1,800.00 26468 t 1,800.00 30976 . 3,600.00
1,800.00 26568 t 1,800.00
30989
1,800.00 26587 . 3,600.00
3,600.00 26668 t 3,000.00

1,800.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
22
1,800.00
1,800.00 22023 .
7,200.00 22065 .
3,600.00 22068 t
22079 .
18 MIL
22123 .
18068 t 1,800.00 22168 t
18074 . 3,600.00 22196 .
18168 t 1,800.00 22268 t
18227 . 3,600.00 22278 .
18268 t 1,800.00 22368 t
18364 . 3,600.00 22468 t
18368 t 1,800.00 22568 t
18411 . 3,600.00 22637 .
18441 . 3,600.00
22668
18451 . 3,600.00
18468 t 1,800.00 $60,000.00
18493 . 3,600.00 Por terminación a
18568 t 1,800.00 las 4 últimas
cifras del Primer
18661 . 3,600.00 Premio.
18668 t 3,000.00
18674 . 3,600.00 22750 . 3,600.00
18768 t 1,800.00 22768 t 1,800.00
22777 . 3,600.00
18810
22868 t 1,800.00
22947 . 3,600.00
22968 t 1,800.00
22973 . 5,760.00

18840

NUMEROS - PREMIOS
24818 .
24868 t

$45,000.00
34 MIL

34068 t
34168 t
34268 t

1,800.00
1,800.00
1,800.00

34331

72

MIL PESOS
34368
34368
34468
34518

.
t
t
.

3,600.00
1,800.00
1,800.00
5,040.00

34559

$14,400.00
34568
34655
34668
34728
34747
34768
34774
34827
34832
34868
34968
34974

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

1,800.00
5,040.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00

35 MIL
35068
35072
35168
35244
35259
35268
35278
35368
35468

t
.
t
.
.
t
.
t
t

1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00

35550

$30,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras
del
1,800.00 Segundo Premio.
1,800.00
35568 t 1,800.00
1,800.00
35624 . 3,600.00
1,800.00
35668 t 3,000.00
3,600.00
35715 . 3,600.00
5,040.00
35728 . 3,600.00
1,800.00
35768 t 1,800.00
1,800.00
35868 t 1,800.00
31580
35951 . 3,600.00
35968 t 1,800.00

MIL

$45,000.00

31668
31768
31797
31844
31868
31918
31968

t
t
.
.
t
.
t

3,000.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

32 MIL
32068
32146
32168
32193
32268
32325
32368
32381
32399
32409
32468
32568
32627

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

1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
5,040.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00

32668

$60,000.00

36 MIL
36068
36168
36268
36341
36344
36368
36405

t
t
t
.
.
t
.

1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

36436

$21,600.00
36453
36468
36477
36520
36568
36573
36614
36641
36668

.
t
.
.
t
.
.
.
t

NUMEROS - PREMIOS
37468
37568
37668
37768
37797
37868
37888
37960
37966
37968

t
t
t
t
.
t
.
.
.
t

1,800.00
1,800.00
3,000.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

38 MIL
38040
38044
38068
38109
38168
38176
38227
38268
38329
38368
38397
38464
38468
38568
38616
38668

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

3,600.00
3,600.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00
5,040.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00

38706

$21,600.00
38737 .
38768 t

3,600.00
1,800.00

38840

$45,000.00

38868
38895
38927
38968

t
.
.
t

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

39 MIL
39041
39068
39168
39268
39368
39468
39503
39568
39573
39642
39668
39768
39868
39924
39968
39995

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

3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
1,800.00
7,200.00
3,600.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
7,200.00

40 MIL
40037

$14,400.00
40038
40068
40168
40168
40268
40289
40368
40404
40458
40468
40542
40560
40568
40645
40668
40715
40768
40807

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

3,600.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

$45,000.00

$21,600.00

$21,600.00

42 MIL
42068
42141
42156
42168
42210
42267
42268
42360
42368
42468
42499
42568
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42608
42609
42610
42611
42612
42613
42614
42615
42616
42617
42618
42619
42620
42621
42622
42623
42624
42625
42626
42627
42628
42629
42630
42631
42632
42633
42634
42635
42636
42637
42638
42639
42640
42641
42642
42643
42644
42645
42646
42647
42648
42649
42650
42651
42652
42653
42654
42655
42656
42657
42658
42659
42660
42661
42662
42663
42664
42665
42666

t
.
.
t
.
.
t
.
t
t
.
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

1,800.00
5,760.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
5,040.00
1,800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00

42668

8

41041

Por terminación a 36768 t 1,800.00 41068 t 1,800.00
las 4 últimas 36868 t 1,800.00 41168 t 1,800.00
cifras del Primer
41235 . 5,760.00
36917
Premio.
41259 . 3,600.00
41268 t 1,800.00
32751
41362 . 7,200.00
36920 . 3,600.00 41368 t 1,800.00
36968 t 1,800.00 41468 t 1,800.00
41563 . 3,600.00
32768 t 1,800.00
37 MIL
41568 t 1,800.00
32868 t 1,800.00
32888 . 5,040.00 37009 . 5,040.00
41587
37068
t
1,800.00
32911 . 3,600.00
32934 . 5,040.00 37152 . 3,600.00
32968 t 1,800.00 37164 . 3,600.00
37168 t 1,800.00 41668 t 3,000.00
33 MIL
37268 t 1,800.00 41768 t 1,800.00
29 MIL
33057 . 3,600.00 37351 . 3,600.00
41787
29068 t 1,800.00
33068 t 1,800.00 37368 t 1,800.00
29104
33072 . 7,200.00 37383 . 5,040.00
33168 t 1,800.00 37445 . 5,040.00
33265 . 3,600.00 37448 . 3,600.00 41812 . 3,600.00

$14,400.00

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

$45,000.00 42667
$60,000.00

$36,000.00

$21,600.00

t
.
.
t

40851

3,600.00
1,800.00 40868 t 1,800.00
3,600.00 40968 t 1,800.00
3,600.00
41 MIL
1,800.00
5,040.00
41034
3,600.00
3,600.00
3,000.00

36725

NUMEROS - PREMIOS
41868
41912
41916
41968

$14,400.00
$21,600.00

MILLONES
QUINIENTOS MIL
PESOS
La Serie 1, fue dispuesta para su
venta a través
de
MEDIOS
ELECTRONICOS.
La Serie 2, fue entregada para su
distribución por
conducto de la
Subgerencia Expendedora.

42669
$60,000.00

42670
42671
42672
42673
42674

c
c
c
c
c

2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00

NUMEROS - PREMIOS
42675
42676
42677
42678
42679
42680
42681
42682
42683
42684
42685
42686
42687
42688
42689
42690
42691
42692
42693
42694
42695
42696
42697
42698
42699
42700
42768
42783
42798
42853
42868
42968

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
t
.
.
.
t
t

2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
1,800.00

42983

$21,600.00
43 MIL
43068
43154
43168
43224
43268
43279
43319
43368

t
.
t
.
t
.
.
t

1,800.00
3,600.00
1,800.00
5,040.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

43433

$45,000.00

43468
43568
43630
43668
43705

t
t
.
t
.

1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
5,760.00

43707

$14,400.00
43737
43768
43868
43968

.
t
t
t

3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

44 MIL
44068
44148
44168
44268
44368
44407
44468

t
.
t
t
t
.
t

1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

44471

137

MIL
QUINIENTOS
PESOS

NUMEROS - PREMIOS
45868 t

45931

t
.
.
t
.

46013

$14,400.00
46068 t
46072 .

$21,600.00
46168
46203
46268
46301
46350
46368
46374
46463
46468
46526
46568
46668
46768
46857
46868
46920
46968

$14,400.00

45168
45268
45368
45419
45468

t
t
t
.
t

1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

45550

$30,000.00

50276

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

50321

$14,400.00
50368
50468
50514
50534

t
t
.
.

1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00

50545

$14,400.00

50568 t 1,800.00
50576 . 3,600.00
1,800.00 50630 . 7,200.00
50650
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00 50668 t 3,000.00
3,600.00 50756 . 3,600.00
3,600.00 50768 t 1,800.00
1,800.00 50822 . 3,600.00
3,600.00 50861 . 3,600.00
1,800.00 50868 t 1,800.00
3,000.00 50968 t 1,800.00
1,800.00 50973 . 3,600.00

$21,600.00

3,600.00
51 MIL
1,800.00
51016 . 5,760.00
3,600.00
51019 . 3,600.00
1,800.00
51055 . 3,600.00
47 MIL
51068 t 1,800.00
47068 t 1,800.00 51118 . 3,600.00
51168 t 1,800.00
47168 t 1,800.00
51185
47238 . 3,600.00
47268 t 1,800.00
47294 . 3,600.00
47316 . 3,600.00 51241 . 3,600.00
47335 . 3,600.00 51268 t 1,800.00
47368 t 1,800.00 51368 t 1,800.00
47371 . 3,600.00 51468 t 1,800.00
47398 . 3,600.00
51502
47422 . 5,040.00
47447 . 7,200.00
47468 t 1,800.00
47504 . 3,600.00 51568 t 1,800.00
47532 . 3,600.00 51586 . 3,600.00
47568 t 1,800.00 51668 t 3,000.00
47603 . 3,600.00 51735 . 3,600.00
51768 t 1,800.00
47668 t 3,000.00
51780 . 5,760.00
47735
51832 . 3,600.00
51833 . 3,600.00
51837 . 3,600.00
51868 t 1,800.00
47747 . 5,040.00
51886 . 5,760.00
47768 t 1,800.00
51915 . 3,600.00
47819 . 3,600.00
51929 . 3,600.00
47868 t 1,800.00
51968 t 1,800.00
47968 t 1,800.00
47976 . 3,600.00
52 MIL

$14,400.00

$36,000.00

$45,000.00
48 MIL

48068
48070
48088
48168
48268
48284
48368

t
.
.
t
t
.
t

52029 .
52068 t

3,600.00
1,800.00

1,800.00
52097
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00 52168 t 1,800.00
3,600.00 52169 . 3,600.00
1,800.00 52217 . 3,600.00
52268 t 1,800.00
48415
52278 . 3,600.00
52368 t 1,800.00

$36,000.00

$36,000.00
t
t
.
t
.
t
.
.
t
.
t

1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
7,200.00
1,800.00

49 MIL

49068
49074
49132
49167
44868 t 1,800.00 49168
44968 t 1,800.00 49268
49368
45 MIL
49383
45068 t 1,800.00
49424
45074
49463
49468
49568

MIL
QUINIENTOS
PESOS

1,800.00
3,600.00

46145

$14,400.00
137

3,600.00
1,800.00

46 MIL

1,800.00
7,200.00
5,040.00
3,000.00
3,600.00

44800

NUMEROS - PREMIOS

$36,000.00 $21,600.00
45947 .
45968 t

48468
48568
48593
48668
48743
48768
44762
48789
48802
48868
44768 t 1,800.00 48961
48968
44568
44648
44657
44668
44720

1,800.00

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

1,800.00
3,600.00
3,600.00
7,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
5,760.00
1,800.00
1,800.00

52375

$14,400.00
52411
52412
52468
52511

.
.
t
.

3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

52541

$14,400.00
52558
52568
52590
52625
52664

.
t
.
.
.

3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00

52668

$60,000.00

Por terminación a
las 4 últimas
cifras del Primer
Premio.

52676 . 3,600.00
52707 . 5,760.00
52768 t 1,800.00
49605
52785 . 3,600.00
52868 t 1,800.00
52904 . 3,600.00
49668 t 3,000.00 52968 t 1,800.00
49768 t 1,800.00 52976 . 3,600.00
49868 t 1,800.00
52989
49968 t 1,800.00

$14,400.00

Por terminación a
50
las 4 últimas
cifras
del
Segundo Premio. 50015 .
50019 .
45568 t 1,800.00 50068 t
45668 t 3,000.00 50168 t
45768 t 1,800.00 50200 .
45812 . 3,600.00 50268 t

MIL
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

$21,600.00
53 MIL

53061
53062
53068
53123

.
.
t
.

7,200.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

NUMEROS - PREMIOS
53168
53189
53191
53214
53229
53255
53268
53288
53322
53368
53370
53395
53468
53555
53564
53568
53604
53644

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

1,800.00
3,600.00
3,600.00
5,760.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
3,600.00
7,200.00

53658

$36,000.00
53664
53666
53668
53703
53768
53798
53868
53937
53968

.
.
t
.
t
.
t
.
t

3,600.00
3,600.00
3,000.00
7,200.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

54 MIL
54012
54052
54068
54087
54120
54133
54145
54168
54173
54185
54268
54344
54368
54468
54560
54568
54668
54746
54768
54868
54872
54968

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

3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
5,760.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

55 MIL
55024
55037
55068
55168
55179

.
.
t
t
.

7,200.00
5,040.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00

55254

$36,000.00
55268 t

1,800.00

55276

$14,400.00
55328

$14,400.00
55368
55411
55427
55468
55501
55502
55503
55504
55505
55506
55507
55508
55509
55510
55511
55512
55513
55514
55514
55515
55516
55517
55518
55519
55520
55521
55522
55523
55524
55525
55526
55527
55528
55529
55530
55531
55532
55533
55534
55535
55536
55537
55538
55539

t
.
.
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

NUMEROS - PREMIOS
55540
55541
55542
55543
55544
55545
55546
55547
55548

c
c
c
c
c
c
c
c
c

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

55549
$30,000.00

55550

720

NUMEROS - PREMIOS
56170
56268
56277
56368
56468
56492
56513
56525
56568
56654
56668
56768
56868
56909
56968

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

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00

57 MIL
57022 .

7,200.00

57050

$14,400.00

57068 t 1,800.00
57152 . 3,600.00
MIL PESOS
57165 . 3,600.00
Fue remitido para
su venta en sus 57168 t 1,800.00
Series 1 y 2, a la
57212
Agencia Expendedora en Monterrey, N.L.

55551

$30,000.00
55552
55553
55554
55555
55556
55557
55558
55559
55560
55561
55562
55563
55564
55565
55566
55566
55567
55568
55568
55569
55570
55571
55572
55573
55574
55575
55576
55577
55578
55579
55580
55581
55582
55583
55584
55585
55586
55587
55588
55589
55590
55591
55592
55593
55594
55595
55596
55597
55598
55599
55600
55668
55678

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
.
c
c
t
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
t
.

1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00

$21,600.00

57217
57268
57368
57468
57548
57553
57568
57583
57668
57722
57768
57817
57868
57968

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

3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
7,200.00
1,800.00
5,760.00
1,800.00
1,800.00

58 MIL
58000

$36,000.00
58016
58068
58113
58168
58237
58268
58368

.
t
.
t
.
t
t

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00

58439

$14,400.00
58457
58468
58568
58668
58670
58679
58768

.
t
t
t
.
.
t

3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00

58775

$36,000.00
58843
58868
58968
58990

.
t
t
.

3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00

59 MIL
59068
59110
59159
59168
59183
59268
59313
59368
59468

t
.
.
t
.
t
.
t
t

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
1,800.00

59474

$21,600.00

59502 . 3,600.00
59568 t 1,800.00
59575 . 5,040.00
59586 . 3,600.00
1,800.00 59601 . 3,600.00
5,760.00
59609
3,600.00
3,600.00
1,800.00

55736

$14,400.00
55768
55784
55824
55827
55868

t
.
.
.
t

$14,400.00

55962

137

MIL
QUINIENTOS
PESOS
55968 t

59646

$14,400.00

59668
59738
1,800.00 59768
59801

56 MIL
56011
56014
56017
56068

.
.
.
t

$45,000.00

59844

$21,600.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO
PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 2668, 668 Y 68 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

PARA LOCALIZAR EL NUMERO DE SU SUERTE O INFORMACION GENERAL DE LA LOTERIA NACIONAL, MARQUE EL TELEFONO: 55514-07000 O ACUDIR A:
PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 CIUDAD DE MEXICO.
AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS
NO CAUSAN IMPUESTO.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $800.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO
PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 5550 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

Felicidades

Ciudad de México

SORTEO SUPERIOR 2660 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 16 DE OCTUBRE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

1,800.00

59927

3,600.00 59968 t
3,600.00 59971 .
1,800.00 59991 .

LA LETRA “C” INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA “T” INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO.
PARA CONSULTA DE PREMIOS POR VIA TELEFONICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DE PROVINCIA, MARQUE EL TELEFONO: 55477-00100 OPCION 1 U OPCION 3
DEL MENU O INGRESE A NUESTRA PAGINA: www.lotenal.gob.mx

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. FERNANDO ALMAZAN DIAZ.

3,000.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00

$14,400.00

3,600.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00 59868 t

56100

56125 .
56149 .
56168 t

t
.
t
.

1,800.00
3,600.00
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Se habilitarán
3,874 casillas
en la entidad
MAÑANA se llevará cabo la jornada comicial que inicialmente se había planteado para el 7 de junio
juan carlos villegas

Recomiendan no acudir a la urna con niños

LISTADO nominal
E2 millones 186 mil 338 personas podrán emitir su voto mañana, según el corte del listado nominal dado por el INE
E61.58%, la participación de los comicios de alcaldías de
2016

Emmanuel Rincón
Pachuca
Serán 3 mil 874 casillas las
que se instalen para la jornada comicial de mañana, en la
que se elegirán autoridades
para 84 ayuntamientos del
estado, en una jornada comicial que originalmente estaba programada el 7 de junio,
pero que la contingencia sanitaria por Covid-19 provocó que
se pospusiera.
De acuerdo con información que facilitó a este medio el
consejero de la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral
(INE) en Hidalgo, Alfredo
Alcalá Montaño, de estas
urnas, mil 759 son básicas; mil
845, contiguas; 263, extraordinarias, y siete, especiales.
Todas se instalarán en mil 759
secciones electorales.
En el caso de las especiales, estas se habilitarán en
Huejutla, en la primaria Lázaro
Cárdenas, de la colonia Santa
Irene; en Ixmiquilpan, en el
estacionamiento de la plaza
Ixmiquilpan; en Actopan, en
el auditorio de la Secundaria
General 1 Miguel Hidalgo, en
el centro del municipio.
En Tulancingo, al exterior de la miscelánea Lety,
en la colonia Centro; en Tula,
en el estacionamiento de
Dormimundo, en el centro del
municipio; en Pachuca, será

CLAVES

habrá urnas digitales
por primera vez en la
historia de hidalgo
DEn Huejutla: en las primarias
Benito Juárez, Tahuizán, y
Fausto Caretta, en Colalambre
DEn Ixmiquilpan: en el jardín
de niños México, del barrio
Media Luna; en las primarias
Luis Donaldo Colosio, de Loma
del Oro, Guadalupe Victoria, de
El Carmen, y en el Centro de
Atención Múltiple 9, del fraccionamiento Los Nogales
DEn Pachuca: en el Conalep
plantel Pachuca 2, de Lomas
de Nueva Airosa, y en la preparatoria Liceo Anglo Francés, de
Valle de San Javier
DEn Mineral de la Reforma: en
el auditorio ejidal de Pachuquilla y en la primaria Melchor
Ocampo, de Azoyatla

en la plaza de toros Vicente
Segura, y en Tepeapulco, en el
Cbtis 59 Miguel Hidalgo.
En la jornada, además se
habilitarán 40 urnas digitales, distribuidas de 10 en 10 en
Huejutla, Pachuca, Ixmiquilpan
y Mineral de la Reforma.
Para el proceso comicial,
se registraron 7 mil 748 representantes generales y de mesas
directivas de casilla, entre titulares y suplentes.

Cubrebocas y
caretas, para
acudir a votar
3Proporcionarán
al sufragante gel y
toalla sanitizantes;
sugieren llevar su
propio bolígrafo
Yuvenil Torres I Pachuca

P

ara que los ciudadanos
acudan este domingo a
las urnas, es necesario
que porten cubreboca y, de preferencia, careta; además, tendrán la opción de emitir su voto
con su propio bolígrafo, a efecto
de evitar que los marcadores sean
compartidos por un gran número
de personas.
De acuerdo con el protocolo de
Atención Sanitaria y Protección
a la Salud para Operación de las
Casillas, el Instituto Nacional
Electoral (INE) recomienda no
acudir con menores de edad,
aunque, en caso de hacerlo,
no se le prohibirá al ciudadano el ejercicio del sufragio, aunque los niños también deberán
usar cubrebocas.
En el caso de que los votantes
requieran apoyo de un familiar
para ejercer su derecho, los asistentes también deberán usar barbijo y respetar las indicaciones
de sanidad.

¿Cómo será
la votación?

1

Escrutadores proporcionarán gel antibacterial al elector y toalla
desinfectante

El ciudadano no entregará su credencial
de elector a los funcionarios de casilla,
sino que la colocará
en la mesa

3

Le proporcionarán
la boleta para emitir
su voto

Una vez en el cancel
para sufragar, debe
desinfectar la superficie con la toalla que le
proporcionaron

5

2
4

Se le aplicará tinta
indeleble en el dedo
pulgar sin que los
funcionarios de casilla
toquen las manos del
ciudadano

Se le volverá a aplicar gel antibacterial

6

Para cumplir las medidas de
sana distancia en las filas, es
necesario un espacio mínimo de
1.5 metros, el cual deberá estar
señalizado en el piso mediante
alguna marca; asimismo, durante
el desarrollo de la votación, solo
podrán permanecer hasta dos
electores, para evitar que varios
votantes concurran dentro de
la casilla.
En cuanto a la identificación
del elector al momento de presentar su credencial para votar,
solo en caso de que se tenga duda
de su identidad, se le solicitará
que se retire momentáneamente
el cubreboca y, en caso de negarse, se le permitirá emitir su voto,
y la situación se anotará en la hoja
de incidentes.
Por otra parte, en caso de que
alguna persona representante de
partido político o candidatura
independiente se niegue a utilizar barbijo, no podrá permanecer
en la mesa de votación.
Mañana, a partir de las 07:30
horas, los funcionarios de casilla
acudirán a su centro de votación
portando cubrebocas para realizar los trabajos de instalación
y armado de urnas, entre otras
actividades; asimismo, realizarán la desinfección de materiales
electorales y equipamiento, como
mesas y sillas.
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Morena incumple
con reporte sobre
su repartición de
las prerrogativas

ESPECIAL

Le piden entregar el informe

sustituciones
DIPUTADA externó que Ángeles le pidió intervenir en su favor

Noemí Zitle
Rivas acusa
amenazas de
congresista

ESPECIAL

Emmanuel Rincón I Pachuca

PACHECO MARTÍNEZ detalló que 10 partidos ingresaron el
documento solicitado

CLAVES
3Otros partidos
presentaron datos PRESENTAN EJEMPLO DE
incompletos sobre INCUMPLIMIENTO
DSin detallar a qué partido
su distribución
correspondía, la titular del
IEEH presentó uno de los
entre aspirantes
Emmanuel Rincón I Pachuca

M

ovimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el único instituto político, de 11 requeridos, que no entregó su informe
sobre la distribución igualitaria del financiamiento público
para campañas entre mujeres y
hombres postulados al Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH); sin embargo, el resto
presentó reportes insuficientes.
Miriam Saray Pacheco Martínez, titular de la Comisión
Permanente de Equidad de Género y Participación Ciuda-dana
del IEEH, informó que ingresaron el documento los partidos Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), del
Trabajo (PT), Encuentro Social
(PESH), Nueva Alianza (Panalh), Movimiento Ciudadano,
Podemos y Más por Hidalgo.
Sin embargo, Guillermina
Vázquez Benítez, consejera
presidenta del IEEH, manifestó que algunos de los 10 organismos políticos que entregaron

informes entregados por los
partidos para mostrar que no
estaba completo
D“Hago referencia a un informe: el partido refiere que ‘se
asignó de forma equitativa el
recurso de gastos de campaña entre hombres y mujeres
en cada uno de los municipios donde postuló candidaturas, otorgando 50 por
ciento para mujeres y 50 por
ciento para hombres’. Esto es
todo el informe”, señaló

el informe no incluyeron montos
del financiamiento ni mencionaron a qué municipios asignaron
los recursos.
Por ello, la titular del instituto pidió a la Dirección
Ejecutiva de Equidad de Género
y Participación un nuevo requerimiento al partido que no cumplió para que elabore e ingrese
su reporte, así como exhortar a
los demás a incluir los criterios
de información solicitados.
A pesar del señalamiento,
Alejandro Olvera Mota, representante de Morena ante el
IEEH, no presentó alguna justificación sobre la omisión del
organismo guinda ni detalló
cuándo presentarán el informe.

Noemí Zitle Rivas, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), responsabilizó al legislador federal del mismo partido Julio César Ángeles Mendoza de cualquier agresión en su contra.
Esto, detalló la congresista, debido a que Ángeles
Mendoza la amenazó por dar
a conocer una serie de irregularidades denunciadas por la
administración municipal de
Atotonilco de Tula, municipio que su compañero de partido gobernó por poco más
de un año, antes de ocupar su
actual puesto.
Zitle Rivas explicó que, inicialmente, el diputado federal
le pidió intervenir para que el
Concejo de la demarcación no
realizara una conferencia de
prensa en la que dio a conocer

El tribunal
electoral
amonesta a
aspirantes
Adela Garmez I Pachuca
María Luisa Oviedo Quezada,
magistrada presidenta del
Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH), amonestó públicamente por actos de
campaña prohibidos por la ley a
los candidatos Silverio Danahé
Pérez Pérez, de Más por Hidalgo
en Atotonilco de Tula, y Fidel
Arce Santander, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Epazoyucan.

DATO

irregularidades
ELa diputada también señaló
que se detectó la falta de
contratos con proveedores,
adeudos sin evidencia de
los bienes o servicios contratados, incumplimiento de
requisitos documentales en
la realización de pagos por la
ejecución de obras públicas
y contratación de aviadores,
entre otras

dichas anomalías; sin embargo,
agregó, le explicó que no podría
interceder por que el organismo
es autónomo.
Además, dijo, Ángeles Mendoza le solicitó “no llevar la
denuncia al Congreso local” hasta después de que se lleve a cabo
la jornada electoral de este domingo, pues su esposa es la candidata del Partido del Trabajo
(PT), a lo que ella se negó.
En la tribuna, Zitle Rivas
responsabilizó al diputado de
cualquier ataque en su contra,
pues notificó al pleno sobre las
irregularidades detectadas en
el municipio, como una deuda
con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

En el primer caso, señaló,
fue acreditado el uso de propaganda electoral en unidades de transporte público de la
empresa Autobuses Valle del
Mezquital SA de CV.
En el segundo caso, el 6
de septiembre, el candidato priista subió a su cuenta de
Facebook un video para promoverse en el que aparecían
niños; sin embargo, no contaba con el consentimiento de los
padres o tutores al difundirlo,
ya que los permisos estaban
fechados el 4 y 13 de octubre.
Además, no se comprobó
que los firmantes tuvieran relación con los menores mostrados en el material.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) solicitó difuminar o cubrir los rostros
de los infantes en el video.

1El plazo para registrar
modificaciones a las fórmulas termina hoy

Partidos
hacen 70
cambios a
planillas
Emmanuel Rincón|Pachuca
A un día de la jornada electoral
para renovar autoridades de
los 84 municipios, continuaron
las sustituciones de candidatos por parte de los organismos
contendientes; en su mayoría, de suplentes de regidores
y síndicos.
De las modificaciones aprobadas por el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) durante su décima sesión extraordinaria, destaca la incorporación de Francisco Javier
Vargas Pacheco, registrado en la planilla de regidores
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Mineral
de la Reforma.
Además, realizaron cambios en sus fórmulas los partidos Acción Nacional (PAN),
de la Revolución Democrática
(PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PESH), Nueva
Alianza (Panalh), Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), Podemos y Más por
Hidalgo, así como las postulaciones comunes PAN-PRD y
Juntos Haremos Historia.
En total, se llevaron a cabo
70 sustituciones; sin embargo, ninguna de ellas en el cargo
de alcalde. Uriel Lugo Huerta,
secretario ejecutivo del IEEH,
fue el encargado de leer las
modificaciones, que fueron
aprobadas por unanimidad.
Hoy, al mediodía, termina
el plazo del que disponen los
partidos para realizar cambios
en sus postulaciones; no obstante, estos no aparecerán en
la boletas electorales que serán
usadas mañana.
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Por el virus SARS-CoV-2

En el Hospital
Inflable, suman
437 internados
3Actualmente, 19
personas reciben
atención en dicha
clínica, de acuerdo
con la Secretaría
de Salud estatal

PRIMEROS PACIENTES
EN EL NOSOCOMIO
DHan transcurrido casi siete
meses desde que el Hospital
de Respuesta Inmediata Covid-19 fue puesto en marcha
por el gobierno estatal
DLa clínica está ubicada
en la colonia Venta Prieta y
brinda atención durante las
24 horas
DLos primeros en ocupar el
nosocomio fueron becarios
que realizaban una estancia
en Estados Unidos y regresaron por la pandemia

375

INFECTADOS han sido
hospitalizados en la clínica
inflable, según la SSH

juan carlos villegas
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fallecimientos
1En la temporada 20192020 hubo 24 muertes por
la enfermedad

Vacunación
vs influenza,
con 20% de
avance: SSH
Yuvenil Torres I Pachuca

Yuvenil Torres I Pachuca

ESPECIAL

D

urante casi siete meses de
operación, en el Hospital
de Respuesta Inmediata
Covid-19 han sido internadas 437
personas afectadas por la enfermedad respiratoria, causada por
el virus SARS-CoV-2.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH),
375 de dichas incidencias corresponden a pacientes confirmados, mientras que 62 se tratan de
casos sospechosos.
Además, detalló que actualmente 19 individuos se encuentran internados en el también llamado Hospital Inflable, instalado en la explanada Bicentenario,
de Pachuca.
El gobernador Omar Fayad
Meneses puso en funcionamiento
el nosocomio el 18 de marzo pasa-

EL RECINTO fue
puesto en marcha
el 18 de marzo, un
día antes de que
se presentaran los
primeros dos casos
en la entidad

Ayer, día con más
casos en octubre
Yuvenil Torres I Pachuca
Ayer fue el día con más contagios
nuevos de Covid-19 en lo que va
de octubre en el estado, pues se
reportaron 118 positivos, mientras que siete personas perdieron
la vida debido a la enfermedad,
de acuerdo con el informe técnico
diario de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH).
Con las incidencias de las últimas 24 horas, la entidad llegó a un
acumulado de 13 mil 530 infectados y 2 mil 135 defunciones provocadas por el virus SARS-CoV-2.

Los fallecidos más recientes
eran originarios de Tizayuca y
Mineral de la Reforma, con dos
decesos en cada municipio, así
como de Pachuca, Tulancingo
y El Arenal, en los que se reportó uno.
La capital del estado es la
demarcación más afectada de
la entidad, con 34 nuevos contagios, por lo que pasó de 2 mil 928
a 2 mil 962 totales, mientras que
llegó a 302 muertes por el padecimiento respiratorio.
Le siguen Mineral de la
Reforma, con mil 307 infecta-

do, aunque hasta ese momento no
se habían confirmado contagios
del agente patógeno en la entidad, lo que ocurrió un día después, cuando se reportaron los dos
primeros contagios en Pachuca y
Mineral de la Reforma.
La clínica está equipada con
40 camas para hospitalización y
10 para terapia intensiva, tiene

CLAVES

Municipios con
nuevos decesos
Mineral de la
Reforma		
Tizayuca
Pachuca		
Tulancingo
El Arenal

2
2
1
1
1

DATO

recuperados
ELa Secretaría de Salud de Hidalgo informó
que 16 personas se
recuperaron de la enfermedad respiratoria
en las últimas 24 horas

una superficie de 2 mil 150 metros
cuadrados y un peso de mil 500
kilogramos aproximadamente.
Además, cuenta con un sistema
de sellado para impedir la entrada y salida de patógenos.
Asimismo, tiene monitores de
signos vitales y cardiorespiratorios, así como ventiladores. En
ella laboran 200 profesionales de
la salud.
A finales de abril, el gobierno
estatal dio a conocer que el hospital había sido equipado con un
tomógrafo para realizar estudios
de pulmón a pacientes con Covid19. El dispositivo tiene una capacidad de 128 cortes, por lo que
puede realizar diagnósticos más
precisos sobre el estado de una
persona afectada por la enfermedad respiratoria.

dos y 108 defunciones; Tizayuca,
con 834 y 113, respectivamente;
Tulancingo, con 817 y 160, Tula
de Allende, con 499 y 86, y Tepeji del Río, con 490 y 91.
El agente patógeno ha afectado a 83 de los 84 municipios
del estado, pues Pisaflores es el
único en el que no se han registrado casos.
En las últimas 24 horas, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 16 personas superaron la enfermedad; sin embargo, 94 infectados comenzaron un tratamiento
ambulatorio y 24 tuvieron que
ser hospitalizados.
La página de internet del
gobierno estatal detalló que 23
mil 367 individuos se han realizado la prueba para detectar Covid-19, 9 mil 578 dieron negativo.

De acuerdo con la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), la
aplicación de la vacuna contra
la influenza tiene un avance de
20 por ciento en todas las clínicas del sector Salud, que está
conformado por la dependencia, los institutos Mexicano
del Seguro Social (IMSS)
y de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (Issste), así como
los hospitales de Petróleos
Mexicanos (Pemex).
La SSH recordó que la campaña de inoculación comenzó
el 25 de septiembre pasado con
176 mil dosis, de las cuales se
han aplicado 29 mil 200.
Asimismo, la dependencia indicó que la primera
etapa, prevista para terminar en diciembre, está dirigida a personal de salud y grupos vulnerables, como menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas e
individuos con padecimientos
crónico-degenerativos.
Además, señaló que se
prevé una “segunda remesa”
de vacunas contra la influenza, aunque no detalló el número de fármacos ni cuándo llegara al estado.
Por otra parte, hasta la
semana epidemiológica 42
de este año —al corte del 15 de
octubre—, no se habían confirmado casos de la enfermedad en Hidalgo; no obstante, la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría
de Salud federal (Ssa) indicó que hay mil 542 personas afectadas por Enfermedad Tipo Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas
Graves (ETI/IRAG).

fin de semana
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Tendrá horario de 9:00 a 15:00 horas

Panteón abrirá 1 y 2
de noviembre a 30%

días solo
se va a permitir
el ingreso a dos
personas por
cada tumba
Adela Garmez
Pachuca

El 1 y 2 de noviembre —Día de
Todos los Santos y de los Fieles
Difuntos, respectivamente—
se permitirá el ingreso al panteón municipal de Pachuca a
familiares de personas sepultadas en el lugar; sin embargo,
solo podrán acudir dos visitantes por tumba, informó Edgar
Sánchez Sánchez, administrador del recinto.
El encargado del cementerio
también dio a conocer que no se
dejará entrar a grupos musicales,
se reducirá el horario de visitas,
que será de 9:00 a 15:00 horas,

y se estableció que estará a un
máximo de 30 por ciento de su
capacidad para evitar aglomeraciones que propicien la propagación de Covid-19.
Sánchez Sánchez aseveró
que aún están a la espera de que
la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Hidalgo (Copriseh)
entregue el oficio en el que se
establezcan las recomendaciones a seguir para esas fechas.
“Habrá que cuidar la sana distancia, habrá gente en la entrada
proporcionando gel antibacterial y haciendo invitación a que
usen el cubrebocas; se tomará la
temperatura y si pasan de 37.5
grados no se les dejará entrar.
No van a poder comer dentro del
panteón, aunque sí podrán dejar
ofrenda a sus difuntos”, sostuvo
el funcionario.
Asimismo, el responsable
recomendó a los asistentes respe-

Covid-19, reto para
UAEH, según rector
Adela Garmez
Pachuca
La pandemia de Covid-19 ha llevado a las instituciones educativas a enfrentar la falta
de infraestructura tecnológica
para garantizar clases en línea,
de calidad y para todos, aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola.
Durante su mensaje en la
inauguración de los trabajos
de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies) centro-sur, mencionó que se efectuaron una serie de reuniones con la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) para conocer las fortalezas
y áreas de oportunidad de las instituciones de educación superior,
al momento de enfrentar la contingencia sanitaria.
De acuerdo con Pontigo
Loyola, lo anterior permitió que
se tomaran mejores decisiones,
orientadas principalmente al
cuidado de la salud de los estudiantes, profesorado, investigadores y personal administrativo.

UAEH

se crearon
Herramientas
D El rector informó que
durante la contingencia
sanitaria se desarrolló el
portal Espacio Docente, el
cual fue creado para mejorar
las capacidades de los profesores, por lo que, debido
a los resultados positivos se
continuará con este para optimizar las herramientas que
permiten el trabajo en línea,
los materiales y contenidos
educativos, a fin de elevar la
calidad de este espacio

Asimismo, se está al pendiente de
las indicaciones sanitarias, toda
vez que solo habrá regreso a clases presenciales cuando el semáforo se encuentre en verde.
De igual forma, el dirigente dijo que las situaciones derivadas de diversos contextos que
viven alumnos y académicos, así
como el compromiso en la labor
de educación hacia los jóvenes a
pesar de la emergencia sanitaria,
permitieron “mostrar fortaleza y
dar una respuesta pronta”.

PANTEÓN

LA NOCHE DE
las LEYENDAS
DEn cuanto al programa de Noches de Leyenda, implementado
por la administración
anterior, en la que se
realizaban recorridos
nocturnos por el cementerio en el marco
de Día de Muertos, el
director del lugar refirió que la Secretaría
de Turismo municipal y
Desarrollo Económico
de Pachuca estudian
la viabilidad de poder
realizarlos, por lo que
está a la espera de ser
notificado por el tema

CRÉDITO DE FOTOS

3Esos

EN EL CEMENTERIO tomarán temperatura a las personas antes
de ingresar

tar las indicaciones establecidas
por las dependencias participantes para agilizar el ingreso y salida de la gente y señaló que el tiempo máximo permitido de permanencia en el cementerio municipal
de Pachuca será de media hora.
El encargado del recinto
manifestó que el año pasado,
cuando el inmueble local pudo
trabajar a 100 por ciento de su
capacidad, el 1 y 2 de noviembre arribaron 35 mil personas para visitar a las personas
enterradas.

Habrá que
cuidar la sana
distancia,
habrá gente en la
entrada proporcionando
gel antibacterial y
haciendo invitación a
que usen el cubrebocas;
se tomará la
temperatura y si pasan
de 37.5 grados no se les
dejara entrar”
EDGAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ
encargado del pateón
de Pachuca
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Buscan aval de alcalde para
ocupar casas abandonadas
3 La Canadevi
intervendrá sitios
urbanos del Centro
Histórico de la
capital estatal

Nancy Aranda
Francisco I. Madero

Adela Garmez I Pachuca

archivo

L

a Cámara Nacional de la
Vivienda (Canadevi) en
Hidalgo buscará que el
alcalde electo en Pachuca este 18
de octubre le apueste a la inversión
de desarrollos urbanos en predios
o casas abandonadas en el centro histórico de la ciudad, con el
objetivo de que “regrese a la vida
que tenía, pero con modernidad
y seguridad”.
Al respecto, el presidente del organismo empresarial,
Guillermo Juárez González,
comentó que en días pasados
lograron reunirse con algunos de
los aspirantes a la alcaldía para
que firmaran una agenda con el
sector. Durante el encuentro,
se planteó el rescate de espacios abandonados, pues en estos
se tendrían al alcance los servicios básicos, escuelas, caminos,
transporte, entre otras cosas.
En ese sentido, afirmó que llevarán a cabo un censo para conocer los espacios susceptibles a
intervenir y presentarlos al ayuntamiento junto con el proyecto
que se pretendería desarrollar;
esto, a fin de contar con los per-

Sindicato de
Francisco I.
Madero pide
restitución

LA CANADEVI pretende construir en predios desocupados

CLAVES

finalidad, hacer
vivienda vertical
DLos empresarios
afiliados a la cámara
externaron el interés
en retomar los edificios y construcciones
abandonadas ubicadas
en el primer cuadro
de la ciudad; para esto
se requiere el apoyo
y trabajo conjunto
con el municipio para
actualizar la densidad permitida con la
finalidad de construir
vivienda vertical para
las nuevas generaciones y reactivar los
espacios olvidados del
centro de Pachuca

misos correspondientes, “porque
ayudaría mucho para que la gente
viva dentro de la ciudad y no gaste
en transporte, le quede más cerca
su trabajo o la escuela”.
Asimismo, añadió que los candidatos se comprometieron a que,
en caso de ser favorecidos con el
voto de los pachuqueños, entablarían una mesa de diálogo y trabajarán desde el primer día para
rescatar esos espacios.
“Pachuca, como cualquier
otra ciudad que está siendo
atendida con el desarrollo, tiene
mucha oportunidad, pero el tema
era esos vacíos urbanos que fueron en los años 80 o 70 que fueron fundadas y se han quedado
ahí casas, terrenos abandonados
y se puede cambiar el uso de suelo
y hacer esta transformación”,
explicó Juárez González.

Con la consigna de exigir la
reincorporación de una trabajadora del área de Protección
Civil (PC) y de que no se trasgredan sus derechos laborales, 92 agremiados al
Sindicato de Trabajadores del
Ayuntamiento del Municipio
de Francisco I. Madero se
manifestaron la mañana de
ayer, al exterior de la sede de
la presidencia municipal.
De acuerdo con el secretario general del organismo,
Cosme Zamudio Aguilar, la
movilización ocurrió debido
a que desde hace una semana
habían solicitado una reunión
con el presidente del Concejo,
Juan José Pérez Camargo, sin
haber recibido una respuesta
a su petición: “Nos decía que
no tenía tiempo; ponía muchas excusas”.
Agregó que, ante la insistencia, el concejal interino les
indicó que serían atendidos
este viernes a las 7:00 horas,
por lo que los afectados acudieron desde temprana hora al
ayuntamiento, donde esperaron por alrededor de 120 minutos, lo que generó la molestia
de los presentes, quienes organizaron la manifestación pacífica para exigir ser atendidos.
Zamudio Aguilar explicó
que tras la movilización Pérez

ESPECIAL

Prevén censo de espacios disponibles
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LA MANIFESTACIÓN se llevó
a cabo la mañana de ayer

CLAVES

exigen pago vía nómina
y no en efectivo
D Los quejosos también
exigieron obtener sus pagos
vía nómina y no en efectivo;
tras dos horas de diálogo, se
acordó cumplir con todos
los puntos expuestos por el
sindicato del ayuntamiento

Camargo ofreció un encuentro
al que asistieron él, representantes del sindicato y la vocal
ejecutiva con funciones de síndica, Leticia Juárez Chávez.
Durante el encuentro, los
quejosos exhibieron que son
amenazados por el jurídico del
municipio, Pablo Aldana Cabañas: “Constantemente nos
exige que renunciemos al sindicato o que si no lo hacemos
nos van a despedir”, advirtió
un inconforme, quien omitió
su identidad.
Asimismo, acusaron que se
violentaron los derechos laborales de una trabajadora que
presuntamente fue despedida
de manera injustificada, por
lo que solicitaron su restitución inmediata.
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protección
antonieta islas

Concejales
piden datos
sobre proceso
de transición

ALFONSO MARÍN

Niegan haber realizado la solicitud

1Uniformados de varias
corporaciones resguardan
el material electoral
SEQUÍAS y heladas afectaron los cultivos en Tulancingo

Inscriben solo 400
hectáreas a seguro

miguel martínez

María Antonieta Islas
Tulancingo

SOLICITARON información financiera y reportes presupuestarios

3Dos miembros
del organismo de
Tula pretenden
analizar si hay
irregularidades
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

A

drián Pérez Serrano y
Zaida García Martínez,
vocales del Concejo de
Tula, ingresaron oficios para
solicitar a la presidenta del organismo interino, Verónica Monroy
Elizalde, que les entregue informes relacionados con el proceso
de entrega-recepción para analizarlos y realizar observaciones si
resulta necesario.
Aunque ambos niegan haber
presentado los documentos, en
las copias en poder de Criterio
explicaron que dicha petición
está dentro de sus competencias al tener funciones de regidores. Además, externaron,
están haciendo valer el derecho
de petición y el artículo 6 de la
Ley Orgánica Municipal.
Por esto, solicitaron información financiera y reportes presupuestarios, así como datos sobre
recursos humanos y materiales,
además de “inversiones físicas
de las obras públicas” realizadas
por la administración saliente,
de Gadoth Tapia Benítez.

CLAVES

exfuncionarios
acusan opacidad
DLuego de la transición,
exregidores, como Rosa
Olivia García Villeda, han acusado opacidad por parte del
Concejo de Tula, encabezado
por Verónica Monroy Elizalde,
pues consideran que oculta
presuntas irregularidades

Los dos concejales pidieron copias físicas y digitales,
a fin de no tener los documentos originales y, con esto, evitar
incurrir en algún delito en caso
de extraviarlos.
Detallaron que, con base en
el artículo 69 de la Ley Orgánica
Municipal, solicitaron información sobre quiénes estuvieron
designados a revisar la información entregada por el ayuntamiento que estuvo en funciones
de 2016 a septiembre pasado.
Pérez Serrano y García Martínez exigieron que los documentos se entreguen en un plazo no
mayor a 15 días naturales, a partir de que entregaron los oficios a
la Oficialía de Partes de la alcaldía: el 6 de octubre.
Esto, detallaron los funcionarios, debido a que “sigue corriendo el tiempo” para realizar objeciones y verificar la veracidad de
la información.

Solo 400 de las 4 mil hectáreas de cultivo destruidas por sequías y heladas han
sido reportadas por los productores, a pesar de que el
plazo para registrarlas en el
Seguro Agrícola Catastrófico 2020 vence el próximo 30
de octubre, informó Abraham
Salomón Ganado, subdirector de Desarrollo Rural
de Tulancingo.
En entrevista con Criterio,
el funcionario explicó que los
daños a sembradíos, principalmente de maíz, derivan de
tres heladas que se registraron en varias zonas del Valle de
Tulancingo entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre.
“Impactaron en los cultivos
cuando estaban en muy buena
etapa de desarrollo”, recordó
Salomón Ganado tras mencionar que, aunque en menor por-

Alcaldía de
Ixmiquilpan
suspende
la atención
Nancy Aranda
Ixmiquilpan
El Concejo de Ixmiquilpan
emitió un comunicado en el que
informó que determinó suspender la atención a la población a
partir del jueves pasado.
El organismo encargado de
la administración municipal
argumentó que la decisión se
tomó para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2,
causante de Covid-19.

centaje, la sequía también incidió en algunos cultivos.
Entre las comunidades más
afectadas por ambos fenómenos, enlistó a La Lagunilla,
Santa Ana Hueytlalpan,
Huapalcalco,SanIsidro,Acocul
y Santa María Asunción.
El subdirector de Desarrollo
Rural dijo desconocer la causa
por la que, al corte de ayer,
pocas hectáreas habían sido
reportadas, pero recordó que el
plazo para que los productores
se registren en el seguro contratado por el gobierno estatal
concluye el 30 de octubre.
Para ello, detalló, deben
acudir personalmente o a través del Comisariado Ejidal a la
Dirección de Desarrollo Rural,
ubicada en la planta baja de
la alcaldía, donde deben proporcionar los siguientes datos:
nombre del titular de la parcela, hectáreas afectadas, tipo
de cultivo, fecha del incidente
y número telefónico.

“Con base en el comunicado publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH), de fecha 19 y 29 de
Marzo, y 03 de Abril de 2020,
los decretos federales publicados en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) los días 24
y 31 de Marzo, 21 de Abril, 14,
15 y 28 de Mayo de 2020, (y) las
disposiciones del orden federal
del semáforo epidemiológico”,
señala el documento emitido
por el ayuntamiento.
De acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), en Ixmiquilpan se han
registrado 265 contagios de
la enfermedad respiratoria,
mientras que 50 personas han
perdido la vida por complicaciones relacionadas con el
agente patógeno.

Implementan
operativo de
seguridad
por comicios
Alfonso Marín I Tizayuca
La Secretaría de Seguridad
Pública de Tizayuca, adherida al Mando Coordinado de la
dependencia homóloga estatal, comenzó ayer un operativo policiaco que concluirá el
próximo lunes, a fin de garantizar que no se presenten incidentes durante las elecciones
para renovar los 84 ayuntamientos de la entidad.
Antonio Florido Segoviano,
comisario de la demarcación,
dio a conocer que todo el personal a su cargo se encargará
de la movilización, junto con
elementos de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos,
quienes permanecerán alertas para atender actos “que
atenten contra la tranquilidad
y la paz”.
El mando informó que el
operativo comenzó con la llegada del material electoral,
el cual resguardarán hasta el
final del proceso comicial en
colaboración con la Policía
Investigadora, la Guardia
Nacional y el Ejército.
Florido Segoviano agregó que los uniformados realizarán recorridos por todos
los sectores del municipio, a
fin de salvaguardar la integridad de los habitantes y garantizar que las votaciones transcurran con tranquilidad.
Exhortó a la población a no
acudir a sufragar en estado de
ebriedad o armados, así como
a no alterar el orden público,
pues explicó que procederán
“como marca la ley”.
Además, pidió a los militantes de todos los partidos a conducirse “conforme a Derecho”,
sin violar las garantías individuales de los demás.
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Red militar aún en operaciones

3Equipo cercano
al exsecretario de
la Defensa tiene
puestos clave en
áreas de Seguridad

Cienfuegos tiene
aliados en Sedena

Ciudad de México
Agencia Reforma

L

a mano del general Salvador Cienfuegos, secretario
de Defensa en el gobierno
de Enrique Peña y detenido en
Los Ángeles bajo cargos criminales de narcotráfico, sigue presente en la actual administración federal.
Excuadros operativos (generales de Brigada y Brigadieres)
que operaron con Cienfuegos
–detenido el jueves– están
en cargos claves de la Seguridad nacional.
El actual titular de la Sedena,
General Crescencio Sandoval,
fue jefe de la Cuarta Zona militar con sede en Nuevo León en la
gestión de Cienfuegos, aunque no
era de su equipo cercano.
El general André Foullon,
actual subsecretario de la
Defensa Nacional comandó
la Tercera Región militar, con
sede en Sinaloa, estratégica en
las operaciones castrenses y
sede del cártel más importan-

EPara el Departamento de
Justicia de Estados Unidos, el exsecretario de la
Defensa Nacional Salvador
Cienfuegos Zepeda, era “El
Padrino”.
Entre 2015 y 2017, a cambio
de sobornos, protegió a cárteles del narco y ayudó al
tráfico marítimo y terrestre
de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana.
La prueba más sólida es la
tutela del Cártel H-2, grupo
criminal con sede en Nayarit. La acusación contra
Cienfuegos data de agosto
de 2019 y solo esperaban el
momento que pisara Estados Unidos para capturarlo.
Los cargos imputados son
conspiración internacional
para manufacturar, importar y distribuir narcóticos,
así como por un cargo de
lavado de dinero

AGENCIA REFORMA

‘El Padrino’ mexicano

te y que, según las indagaciones
estadunidenses, era protegido
por Cienfuegos.
Homero Mendoza, actual
Jefe del Estado Mayor de la
Sedena, un general ascendido a
Divisionario, fue con Cienfuegos
comandante de la Décima Zona

Militar con sede en Durango.
Gabriel García Rincón fue en el
sexenio pasado comandante de la
Segunda Región Militar en Baja
California. Ahora es el Inspector
y Contralor de la Sedena.
El actual Oficial Mayor de la
Sedena –por quien pasan los gas-

Ordenan suspender a
vinculados con militar

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México
Agencia Reforma
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó ayer que
todos los militares que pudieran
estar implicados con el exsecretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, serán
suspendidos hasta en tanto
se determine si tienen alguna responsabilidad.
Esta decisión, dijo en su conferencia, es la misma que tomó
en el caso del exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro
García Luna, quien está siendo juzgado en una corte en
Nueva York.
“Todos los que resulten involucrados en este otro asunto del
general Cienfuegos que estén
actuando en el gobierno, en la
Secretaría de la Defensa, van
a ser suspendidos, retirados y,
si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros
a encubrir a nadie, ya pasó ese
tiempo”, advirtió.
Debido a la estructura del
escalafón militar, la mayoría de quienes acompañaron a
Cienfuegos en la administración
de la Secretaría han pasado al
retiro, pero, durante su periodo,

mx

PENA Para López Obrador la detención del general “es muestra de descomposición institucional’

41 militares alcanzaron el grado
de divisionarios, entre ellos, el
actual secretario, Luis Cresencio Sandoval.
López Obrador reiteró su confianza en el actual secretario de la

Defensa y dijo que en su elección
no tomó en cuenta la propuesta que Cienfuegos elaboró sobre
quiénes podrían sucederlo.
“No surge su nombramiento de los que se proponían en

ese entonces por parte de la
Secretaría de la Defensa, es
decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa”, enfatizó.
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tos y decisiones administrativas
centrales– es Agustín Radilla.
Con Cienfuegos fue comandante de la Séptima Zona Militar en
Nuevo León.
El general Alejandro Saavedra,
que dirigía la 35 Zona Militar con
sede en Chilpancingo, Guerrero,
cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, ahora
es el encargado de los beneficios sociales de la tropa desde
el ISSFAM.
El excomandante de la 22 Zona
Militar en el Edomex, José Luis
Sánchez León, hoy es director de
la Industria Militar, responsable de los insumos y pertrechos
para la tropa que combate al crimen. Cuando las ejecuciones de
civiles en Tlatlaya, uno de los
casos más graves de violación a
derechos humanos en la gestión
de Cienfuegos, Sánchez León
era el responsable operativo en
la zona.
Otros generales de Brigada y
de Brigadieres que estuvieron a
las órdenes de Cienfuegos fueron
ascendidos y actualmente fungen
como mandos en regiones y zonas
militares como el general Pedro
Felipe Gurrola Ramírez, quien
pasó de ser inspector y contralor con Cienfuegos, a comandante de la Quinta Región Militar en
Jalisco, en el actual gobierno.

DATO

AQUÍ, no hay nada
EEn México, informó
López Obrador, no existe ninguna investigación contra Cienfuegos
y, aunque le tomó por
sorpresa la detención,
conocía por información que le proporcionó
la embajadora Martha
Bárcena de la existencia de una indagatoria
radicada en el misma
Corte que lleva el caso
de García Luna.
“No deja de ser
lamentable que esto
suceda, pero la Secretaría de la Defensa y la
Secretaría de Marina,
las Fuerzas Armadas
de México, constituyen una garantía para
mantener la paz, la
tranquilidad en el país
y la defensa de nuestra soberanía”, señaló

mx
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Para evaluar al personal operativo

3Sedena planea
invertir 461.5 mdp
para construir un
centro de control
de confianza

Darán apoyo a GN
con un fideicomiso

Ciudad de México
Agencia Reforma

RIESGO El covid no para

Extienden
México y
EU cierre
fronterizo
Ciudad de México
Agencia Reforma
La Secretaría de Relaciones
Exteriores indicó este viernes que el cierre de la frontera con Estados Unidos,
a causa de la pandemia de
Covid-19, se ampliará hasta
el 21 de noviembre.
De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, el
país fue el que planteó a
Washington la prórroga del
periodo de cierre al “tránsito terrestre no esencial”
debido a que diversas entidades federativas han vuelto a color naranja en el semáforo epidemiológico.
“Las restricciones se
mantendrán en los mismos
términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo”, detalló el órgano.
“Ambos países coordinarán medidas sanitarias en la
región fronteriza, que estarán vigentes hasta las 23:59
horas del 21 de noviembre de
2020”, finalizó el mensaje.

DATO

BAJA MIGRACIÓN
ELa captura de migrantes
indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos
disminuyó 53 por ciento
durante el año fiscal 2020
comparado con el anterior,
informó la agencia Aduanas
y Protección de Fronteras.
EHasa el 30 de septiembre,
las autoridades migratorias
de EU detuvieron por entrar
ilegalmente al país a 458 mil
88 personas frente a las 977
mil 509 de 2019

DATO

BUSCAN CAMBIO
E Los casi 41 mil 800
controles con los que se
contaba hasta finales de
septiembre, se realizan
en tres instalaciones:
Centro de Evaluación
de Sedena en el Campo
Militar 1-A, Unidad de
Inteligencia Naval en la
sede de la Secretaría
de Marina, y Centro de
Control de Confianza de
la extinta Policía Federal
(PF), en la colonia Juárez, donde la actividad
es mínima.
EEl nuevo centro tendrá consultorios para
múltiples especialidades
médicas, cubículos de
poligrafía, área de pruebas socioeconómicas y
psicológicas, oficinas administrativas y comedor,
además de alberca, área
para pruebas de resistencia y pista de atletismo,
explicó Sedena a la SHCP

RESPALDO El gobierno de México financiará plan de Seguridad

efecto de contar con el certificado
a que se refiere el artículo 21 de la
Constitución”, señala un transitorio de la Ley de la GN.
Creada por reforma constitucional en 2019, la GN es una corporación civil, que depende de la
Secretaría de Seguridad Pública
y Ciudadana (SSPC), pero la
Sedena quiere concentrar todo
el control de confianza en un solo
edificio que tendrá 32 mil metros
cuadrados de construcción, en un
terreno del Campo Militar 1-A.
Los 461.5 millones de pesos
saldrían del Fideicomiso de
Administración y Pago de Equipo

Militar, que al cierre de junio tenía
30 mil millones de pesos, y que no
fue extinguido por el decreto presidencial para eliminar fideicomisos de abril pasado, ni tampoco será afectado si el Senado concreta la reforma legal para cancelar 109 fideicomisos.
“Actualmente, los centros
de control de confianza donde
se evalúan los elementos de la
GN, se han visto rebasados por
no tener instalaciones suficientes que la norma establece para
la certificación”, indica el proyecto de inversión registrado ante la
Secretaría de Hacienda.

Marinos asesinos, tras la rejas: AMLO
Ciudad de México
Agencia Reforma
El presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que los
marinos que asesinaron en 2019
a cuatro personas en Tlahuapan,
Puebla, ya están detenidos.
“Esto sucedió en enero de
2019 y me informó el secretario de Marina, diciéndome que
ya están detenidos y ya están
presos. Lo presentan como algo
nuevo, pero en efecto, estos
marinos cometieron esa atrocidad, pero ya están presos; de
inmediato; es más, los detuvo la gente y los entregaron a
Marina y se procedió legalmente, para mostrar que no somos
iguales”, comentó.
En conferencia en Palacio
Nacional, el mandatario federal dijo que en su gobierno ya no
se solapa ninguna violación a los
derechos humanos.
“El gobierno no viola derechos humanos, no permite tortu-

AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

L

a Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) planea
invertir 461.5 millones de
pesos de un fideicomiso, para
construir un centro de control de
confianza para los integrantes
de la Guardia Nacional (GN).
En un proyecto de inversión
fechado el 2 de octubre, Sedena
afirmó que la GN tiene un “estado de fuerza” de 113 mil 824 elementos, pero están pendientes las
evaluaciones de control de confianza de 72 mil de ellos.
La Ley de la GN establece
como requisito de ingreso aprobar las evaluaciones de control
de confianza, pero en la práctica,
decenas de miles de policías militares y navales se han sumado a
ese cuerpo sin pasar dichos exámenes, pues se dio de plazo hasta
mayo de 2021 para aplicarlos.
“Atendiendo la gradualidad
de la conformación de la GN, de
manera progresiva y en un plazo
máximo de dos años a partir de la
entrada en vigor de este decreto,
los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes
hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a

AGENCIA REFORMA
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ABUSOS Los
aberrantes hechos
ocurrieron en un
municipio del estado Puebla

ra, no permite masacres, somos
distintos. No se solapa ninguna
violación a los derechos humanos”, expresó.
Hoy, Grupo Reforma informó que en enero de 2019 marinos dispararon indiscriminadamente contra un grupo de
personas que presuntamente ordeñaban combustible en
un predio de Guadalupito las

Dalias, Municipio de Tlahuapan, Puebla.
Tras aquellos disparos, murieron tres hombres y otra persona
fue detenida, pero los cuerpos de
las cuatro personas fueron hallados dos días después en un bosque en Nanacamilpa, en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Tres
estaban semienterrados y el otro
a la intemperie.
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E

n la sexta reunión entre
autoridades del Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y padres de
niños con cáncer se acordó que
se les reembolsarán algunos
gastos médicos.
Uno de los compromisos asumidos por los funcionarios presentes, encabezados por el titular del IMSS, Zoé Robledo, fue
contar con una lista de casos, a
partir de junio del 2019, en los
que los padres hayan pagado
el estudio PET –de tomografía
de positrones– a fin de cubrir
el costo.
Se acordó que la lista que
proporcione el IMSS será cotejada con aquellos casos que
sean provistos por los padres y
que se informará a estos de los
pasos a seguir para tramitar
los reembolsos.
Robledo indicó que mediante un convenio entre el IMSS
y el Instituto Nacional de
Cancerología (Incan) se reali-

Ofrecen reembolso 628
en cáncer infantil

MIL 307 medicamentos
para tratar el cáncer tiene en
stock el IMSS a nivel nacional

APOYO Zoé
Robledo dijo que
el IMSS tienen un
convenio con el
Incan para realizar el PET

DATO

SON PRIORIDAD
ERespecto a la plataforma de pacientes
pediátricos oncológicos, se detalló que al
momento se tienen
150 registros de niñas y
niños que son atendidos en hospitales de
los centros médicos
Nacional La Raza y Siglo XXI, y que incluyen
el seguimiento de citas
y la aplicación de
los tratamientos

Alerta a ONU recorte
en gasto para mujeres
Ciudad de México
Agencia Reforma
Relatores de la ONU instaron
a las autoridades de México a
no aplicar más recortes presupuestarios a los programas dedicados a la prevención
y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así como
a la salud materna, sexual
y reproductiva.
En u n pronu ncia miento difundido ayer advirtieron
que el Presupuesto de Egresos
de 2021 incluye recortes del 10
al 20 por ciento a dichos programas en comparación 2019
y 2020.
Los recortes, remarcaron,
son aún más significativos
para las mujeres indígenas.
“Estos recortes empeorarían la crisis de financiación que ha estado afectando los servicios para mujeres y niñas en los últimos
años”, indicaron,
D u b rav k a
Si m o n ov i c ,
Relatora Especial sobre la

zará el estudio PET para apoyar
a infantes con cáncer con diagnósticos de alta precisión que
permitan a los especialistas del
Seguro Social tomar las mejores
decisiones de tratamiento.
Destacó que el Incan cuenta
con el equipo para este estudio
más avanzado del país.
A pregunta de los padres
sobre la posible afectación por
el reciente robo de medicamentos oncológicos, se informó que
hay un compromiso de los representantes de la empresa KemexNovag Infancia para que en el
IMSS no falten los fármacos.
En tanto, se informó que
desde el inicio de las sesiones de trabajo el abasto se ha
incrementado y al 8 de octubre
hay 629 mil 307 medicamentos.
También se aseguró que
se normalizó el abasto en
Baja California y Sonora,
donde se habían presentado intermitencias.

Violencia contra la Mujer, y José
Francisco Cali Tzay, Relator
Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, así
como Elizabeth Broderick,
Melissa Upreti,Alda Facio,
Ivana Radai y Meskerem
Geset Techane, miembros
del Grupo de Trabajo sobre
la Discriminación contra
Mujeres y Niñas, llamaron a
evitar la interrupción de servicios esenciales.
“Los gobiernos deben garantizar que los servicios esenciales, como los relacionados
con la violencia contra la mujer
y la salud sexual y reproductiva, permanezcan disponibles
durante la pandemia de Covid19 y después”, señalaron.
Méx ico, i nd ica ron, ha
logrado avances significativos
en las últimas dos décadas en
la promoción de presupuestos
con perspectiva de género.
“Esto debe continuar y fortalecerse en el presupuesto
federal de 2021”, subrayaron.

Ciudad de México
Agencia Reforma
Un total de 101 piezas de la vacuna contra influenza Vaxigrip,
que equivalen a 10 mil 100 dosis,
fueron robadas al IMSS.
El instituto reportó a
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) que las
dosis fueron sustraídas el lunes
12 de octubre a las 14:00 horas,
a la altura de la avenida Bordo
de Xochiaca y Circuito Exterior
Mexiquense, Estado de México,
de un camión de la empresa responsable de la distribución.
La vacuna robada tiene el
número de registro sanitario
478M96 SSA, es fabricada por
Sanofi Pasteur y registra fecha
de caducidad a junio de 2021,
informó la Cofepris a través de
una alerta emitida ayer.
Apenas el jueves, la Comisión
emitió dos alertas, una por la
venta ilegal de vacuna de uso
exclusivo del sector público, con el mismo número de
registro y fecha de caducidad
que la robada al IMSS, y otra
por la falsificación de la vacuna Fluzone, ambos productos
fabricados por el laboratorio
Sanofi Pasteur.

Roban a IMSS 10 mil
vacunas antiinfluenza

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México
Agencia Reforma

Ya tienen una lista de beneficiarios

AGENCIA REFORMA

3 Se compromete
el IMSS a apoyar
en algunos gastos
médicos a familias
que les fallaron

mx 25

ADVIERTEN Sobre riesgos
E La Cofepris alertó que tras el robo no se garantiza la seguridad y eficacia de este producto y su uso o aplicación en el
medio privado representa un riesgo para la salud
E El organismo pidió a titulares de consultorios y hospitales
privados, farmacias y puntos de venta, abstenerse de adquirir productos para uso exclusivo del sector Salud
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Coronavirus, quinta causa de muerte

Pandemia está lejos
de haber terminado
3La OMS advierte
que aumentarían
los fallecimientos
si no se continúa
con las medidas
AFP | Ginebra

afp

E

l Covid-19 “está lejos de
haber terminado”, advirtió Maria Van Kerkhove,
responsable de la gestión de la
pandemia en la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La científica estadunidense instó a la gente a estar “mentalmente preparada”, porque el
coronavirus “estará entre nosotros durante un tiempo”.
También advirtió que los
“desacuerdos” en la ciencia y en
la política hacen “todavía más
difícil” el combate al virus, que
deja 1.10 millones de muertos y
más de 38.5 millones de contagios en el orbe, de acuerdo con el
recuento de la AFP.
El director de la sección
Europa en la OMS, Hans Kluge,
anunció que “el número de casos

Inmunidad colectiva, peligroso espejismo
ELa idea de dejar circular libremente el virus del Covid-19 para
alcanzar la inmunidad colectiva, barajada al principio de la
pandemia, se perfila cada vez más como un peligroso espejismo,
según numerosos científicos.
Se trata de permitir que una determinada proporción de la
población se infecte con el virus de manera que la pandemia se
frene sola, a falta de nuevas personas qué contagiar.
Pero, después de meses de emergencia sanitaria, “estamos muy,
muy lejos” de alcanzar ese umbral, afirma a la AFP Frédéric Altare, especialista en inmunidad del Instituto Nacional de la Salud y
la Investigación Médica de Francia.
La OMS calcula que, en la mayoría de países, el 10 por ciento de
la población podría haberse contagiado con el SARS-CoV-2.

diarios aumenta, los ingresos en
los hospitales también. El covid
es ya la quinta causa de muerte
y se ha alcanzado el nivel de mil
muertos por día”.
Y, basándose en proyecciones, la OMS advirtió que podría
llegarse a un nivel de mortalidad
“cuatro o cinco veces superior al
de abril” si las restricciones se
levantan de manera prematura.
Pero los países están desesperados por la recesión que provoca la pandemia y la forma que
afecta la vida social y cultural,
deportiva, laboral, los sistemas de salud y hasta las campañas electorales.
América Latina y el Caribe es
la región más enlutada del mundo, con más de 373 mil decesos
y 10 millones de contagios.
Europa, con 6.8 millones de
casos y más de 245 mil muertes,
sufre un rebrote de proporciones,
con una propagación importante
del coronavirus incluso en países
que habían logrado doblegar la
primera ola, como Alemania.
La comisaria europea de
Salud, Stella Kyriakides, pidió
a los países de la UE hacer “lo

NUMERALIA

global

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

eu

Contagiados: 8 millones
36 mil 234
Fallecidos: 217 mil 870

brasil

Contagiados: 5 millones
169 mil 386
Fallecidos: 152 mil 460

india

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

europa

Contagiados: 7 millones
31 mil 700
Fallecidos: 247 mil 191

españa

Contagiados: 921 mil 374
Fallecidos: 33 mil 553

necesario” para evitar un confinamiento generalizado.
“El tiempo apremia y todo
el mundo debe hacer lo necesario para evitar los devastadores
efectos sociales, económicos y
sanitarios de un confinamiento
generalizado”, dijo.
La posibilidad de un nuevo
confinamiento total es algo que
Europa no se puede permitir,
según la OMS.

Staff I Agencia Reforma
La eventual reelección del presidente Donald Trump es la mayor
amenaza para la democracia de
Estados Unidos desde la Segunda
Guerra Mundial, consideró el
diario The New York Times en
una editorial este viernes.
“El ruin mandato de Trump ya
ha dañado gravemente a Estados
Unidos en su interior y en todo el
mundo”, escribió el medio en su
editorial titulado End our national crisis.
Acusó a Trump de abusar de
su poder, de deslegitimar a sus
oponentes políticos y de poner
sus propios intereses por encima
de los de la nación.
“Es un hombre indigno del
cargo que ocupa”, agregó el

consejo editorial, matizando
que no acusaban a la ligera a un
presidente que ha sido debidamente elegido.
El medio, que ya expresó su
respaldo a Joe Biden, su rival
demócrata, enlistó algunas de
las fallas del mandatario, como
su reciente manejo de la pandemia de Covid-19.
Ejemplificó esto último con
los comentarios del presidente
al inicio de la pandemia, en los
que deliberadamente minimizó
la gravedad del coronavirus.
Hizo énfasis también en que,
un día antes de que EU llegara
a los 200 mil decesos confirmados, Trump dijo que el virus “no
afecta prácticamente a nadie”.
Nueve días después, él mismo se
enfermó de Covid-19.

La editorial también destacó
el caso que llevó al mandatario a
un juicio político en el Congreso,
el cual no prosperó para su destitución debido a la mayoría republicana en el Senado, que a última instancia decide si un presidente es removido de su cargo.
Ahora, agregó el diario,
Trump está socavando las elecciones del 3 de noviembre, alegando falsamente sobre un posible fraude por la votación por
correo y negando a comprometerse a una transición pacífica del poder.
“Trump es un hombre sin
integridad. Ha violado repetidamente su juramento de
preservar, proteger y defender la Constitución de Estados
Unidos”, señala el Times.

especial

Reelección de Trump,
amenaza democracia
Pide cautela ante encuestas
ENo obstante, Jen O’Malley Dillo, gerente de la campaña de
Biden, dio una nota de cautela a los demócratas, al señalar que
las encuestas a nivel nacional son engañosas: “no tenemos una
ventaja de dos dígitos”.
Pero los sondeos no son favorables a Trump, cuyo optimismo no
es compartido por miembros destacados de su partido como
el senador de Nebraska Ben Sasse, que se unió a sus colegas
Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Ted Cruz, de Texas, para
expresar su preocupación.
Trump y Biden celebrarán el último debate previo a las elecciones
el jueves próximo. El que estaba previsto para el jueves pasado,
fue cancelado luego de que el mandatario se negara a un encuentro virtual. En cambio, ambos sostuvieronactos con votantes.
De acuerdo con datos de la firma Nielsen, 14.1 millones de espectadores siguieron el encuentro de Biden, contra 13.5 millones que
miraron el de Trump.

FIN DE SEMANA
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Remdesivir, poco efectivo
OPORTUNIDAD
en mortalidad por Covid-19
AFP | Ginebra
El medicamento antiviral
R emdesivir, considerado
uno de los tratamientos más
prometedores contra el Covid-19, resulta ser poco efectivo para prevenir la muerte por esta enfermedad, de
acuerdo a un estudio respaldado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El medicamento “parece
tener poco o ningún efecto en
los hospitalizados por Covid19, como indican los índices
de mortalidad, de inicio de
asistencia respiratoria o
de duración de estancia hospitalaria”, explica este estudio publicado en internet.
El Remdesivir, que formó
parte del cóctel experimental administrado al
presidente estadunidense
Donald Trump tras haber
contraído el nuevo coronavirus el mes pasado, es uno
de los varios medicamentos
revisados por este amplio
estudio con más de 11 mil
personas en 30 países.
Los datos, que aún no
han sido revisados por otros
médicos antes de publicarse en una revista cientí-

f ica, parecen contradecir
al menos dos importantes
estudios estadunidenses que
mostraron que el Remdesivir
podía reducir la duración
de las hospitalizaciones de
pacientes con Covid-19.
Estados Unidos autorizó
el 1 de mayo pasado el uso
del medicamento, fabricado
por la compañía farmacéutica Gilead Sciences y originalmente destinado como
tratamiento para el virus
del ébola. La Unión Europea
y otros países lo autorizaron después.
En todo el mundo, la pandemia ya deja 1.1 millones
de muertos y más de 39 millones de contagios, entre los
que 26.9 millones han superado la enfermedad.
En la carrera por una solución capaz de ponerle fin, dos
empresas estadunidenses
esperan solicitar la aprobación de emergencia para sus
vacunas contra el Covid-19 a
fines de noviembre.
Pfizer indicó que espera dar un paso adelante en
cuanto tenga datos sobre la
seguridad de su vacuna en
la tercera semana de noviembre. Así, se sumó a

CLAVES

Continúan las
restricciones
DUn toque de queda se
impuso desde la medianoche de este viernes en París
y otras ciudades francesas,
en una medida de las que
continúan multiplicándose
en Europa para detener la
expansión descontrolada
del Covid-19, que ya ha contagiado a más de 8 millones
de personas en EU
D Estados Unidos atraviesa
actualmente una tercera ola
de infecciones, después de
una primera en abril, cuando el virus golpeó con fuerza Nueva York y el noreste
del país, y una segunda en
julio, centrada esta vez en el
sur y el oeste

la f irma de biotecnología Moderna, que apunta a
solicitar su autorización el
25 de noviembre.
En tanto, en América
Latina y el Caribe, la región
más enlutada del mundo con
más de 376 mil decesos y de
10.3 millones de contagios,
Perú comenzó a abrir museos
y sitios arqueológicos.
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