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Ixmiquilpan,
Tulancingo y
Zimapán, aún
sin presidente
1Hasta el cierre de edición, el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo aún no terminaba el cómputo de estos municipios

Hoy no circulan

automóviles con placa
en terminación par:

1 Durante su comparecencia
ante la LXIV Legislatura local, el
titular de la PGJH informó que
tras la elección del domingo pasado se inició dicho número de
investigaciones; asimismo, negó
que en la entidad haya presencia
del crimen organizado P17

Tradiciones
llegan a Hidalgo
EEste fin de semana comienza la XXII edición del Festival Internacional del Folklor,
ahora en su modalidad virtual P3

16

0, 2, 4, 6 y 8

otros 15 días ¡JAQUE MATE!:
en semáforo VA DELGADO
naranja: ssa

Baños Rubio
amarra el
triunfo: IEEH
P4

EEl legislador federal, egresa-

ELa Secretaría de Salud infor-

mó que la entidad se mantendrá en dicho color de riesgo por
Covid-19. Ayer se reportaron 81
confirmados y 11 fallecimientos
en el estado, según la SSH P19

sergio martinez

1 Tras un conteo de voto por
voto que se prolongó por más de
40 horas, el virtual alcalde electo
de Pachuca por el Partido Revolucionario Institucional esperaba
recibir su constancia de mayoría
en el Consejo Municipal, aunque
hasta el cierre de esta edición no
le había sido entregado el documento oficial P16

Por delitos
electorales,
233 carpetas:
Raúl Arroyo

luis soriano

El conteo de Zimapán, “en las próximas horas”

$8.00

Maña comienza el
horario de invierno
¡No olvides atrasar una
hora tu reloj esta noche
antes de irte a dormir!

do del ITAM y con 48 años de
edad, ganó la elección interna
de Movimiento Regeneración
Nacional, por lo que tomará las
riendas del partido político fundado por el presidente Andrés
Manuel López Obrador P23
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El Cártel de Sinaloa y
el Caso Tiburón
A

través de la empresa Corporativo Pesquero
Velázquez, propiedad de Martín Velázquez
Cuevas, el Cártel de Sinaloa estuvo trasladando cocaína desde Costa Rica en tiburones congelados
que eran rellenados con la droga y trasladados desde
Centroamérica hasta el Puerto de Progreso, Yucatán,
para después ser transportados a Jalisco. Esa operación, para la que sacrificaron decenas de miles de
escualos, duró varios años, al menos desde 2009 que se
decomisó un primer cargamento de tiburones con cocaína en Progreso, por parte de la Secretaría de Marina,
hasta 2017, año en que fue detenido y acusado el empresario pesquero Velázquez.
A esa operación, en la que también se enviaba droga a
Houston, Texas, y a otras partes del mundo, se le denominó Caso Tiburón y forma parte de las detenciones y
golpes al cártel sinaloense, documentadas por el gobierno mexicano. La empresa pesquera que trabajaba para
los narcos sinaloenses reportó de 2007 a 2019 depósitos
por 272 millones de pesos y retiros en ese mismo lapso
por 1 mil 783 mdp, mientras que en sus declaraciones
fiscales el Corporativo Pesquero Velázquez solo le
reporto al SAT ingresos acumulables por 6.4 mdp, de
2014 al 2018. Según las investigaciones financieras del
gobierno federal, esta empresa recibió en sus cuentas
transferencias de 139.2 mdp entre 2018 y 2019, recursos que triangulaba enviándolos a cuentas de un sujeto
identificado con el Cártel de Sinaloa.
En un reporte oficial del gobierno de México, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, se detalla de los bloqueos de
1 mil 354 cuentas bancarias de 401 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, a las que se les congelaron
montos de 233 millones 300 mil 578 pesos y 77.8 millones de dólares. En la lista se encuentran a 77 familiares
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y el resto son empresas de prestanombres vinculadas a
Joaquín el Chapo Guzmán, Ismael el Mayo Zambada y
Juan José Esparragoza Moreno el Azul .
El informe revela que tan solo al Chapo Guzmán se
le identificaron 3 mil 184 sujetos con operaciones en
el sistema financiero y que tenían vínculos con el narcotraficante, mientras que al cártel en su conjunto le
detectaron operaciones financieras relevantes por 30
millones de pesos en el sistema bancario nacional, 11.3
mdp en transferencias internacionales, 69 mdp en compra de vehículos, 2 millones en joyas y relojes y 88 mdp
en compra de inmuebles.
Financieramente Joaquín Guzmán Loera es referido en
más de 800 operativas a nombre de otros sujetos, debido
a una operación aduanera , sin precisar mayores datos.
Sobre la actividad y los reportes del Chapo ante el fisco
federal señala: “Sin información fiscal ni corporativa”.
En el caso de Ismael Zambada García, dice el reporte,
su nombre no figura en el sistema financiero desde 1997,
a pesar de que tiene dos cuentas de cheques registradas
y no se localizan declaraciones anuales de impuestos ni
informativas o de terceros. Se le menciona como “líder
del Cártel de Sinaloa, socio de Joaquín Guzmán Loera.
En 2014, tras la detención de el Chapo, ocupó el liderato
del cártel, controlando gran parte de la producción de
heroína en México para traficarla a Estados Unidos”.
De Juan José Esparragoza, a quien el informe oficial
menciona como “el narco conciliador” por promover
alianzas entre los cárteles en el país, se menciona su
nacimiento en Chuicopa, Badiraguato, el 3 de febrero
de 1949 y sobre si está vivo o muerto, dice el informe de
la UIF: “Hay rumores de su muerte desde junio de 2014,
cuando se dijo que había fallecido a causa de un infarto
(información no ha sido corroborada)”.
…Los dados mandan escalera doble. Buena semana.
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Ahora en modo virtual

Tradiciones
llegan a Hidalgo
Sara Elizondo I Pachuca

E

ste fin de semana comienza la XXII edición del Festival
Internacional del Folklor, ahora
en su modalidad virtual, evento que
se ha convertido en una tradición y
que convoca a participantes tanto
del estado como otras partes del
mundo, desde su presentación inicial
en 1998.
Este sábado, a las 18:00 horas, se
presentará Rapai Dance, de Indonesia,
y para concluir la actividad del día estará la Compañía Folclórica Magisterial
de Hidalgo, en punto de las 19:00
horas. El domingo harán acto de pre-

sencia los integrantes de China Taipéi,
a las 18:00, y la Compañía folklórica
Camagua, de Cuba, a las 19:00 horas.
La programación para el lunes contempla al grupo Edwin C. Durero Dance
Company, de Filipinas, a las 18:00;
y la Compañía de Danza Folklórica
Kaambai, de Yucatán, a las 19:00
horas. El martes, se presentará la Keer
Academy of Irish Dance, de Irlanda, a
las 18:00 horas; seguida por el Ballet
Folklórico de Hidalgo y Group IBERI,
de Georgia.
El miércoles estarán en el escenario Argelia y el Ballet Folklórico de la
ciudad de Pachuca; el jueves tocará turno a Towara Benin, de África, y

el Ballet Folklórico de la Universidad
de Guanajuato. El viernes 30 de
octubre se presentará el Ensamble
Goritsvit, de Ucrania; y Adaf, Bolivia.
El Festival Internacional del Folklor
es uno de los eventos más importantes en su tipo, pues convoca a representantes de todo el mundo y en estos
22 años ha contado con la participación de 200 grupos de 80 países.
De acuerdo con la Secretaría de
Cultura de Hidalgo, este evento es una
muestra de encuentro e intercambio
cultural. Ahora, con la modalidad virtual, podrá llegar a todo el mundo a
través de las diferentes plataformas
y redes sociales.

3¿Dónde? Redes sociales y

plataformas digitales de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo y el Consejo
Internacional de Organizaciones de
Festivales de Folklor (CIOFF)

3¿Cuándo?
Del 23 al 30
de octubre

FOTOS: especial

3Este día
comienza la
XXII edición
del Festival
Internacional
del Folklor
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Abordan problemáticas de los internos

fin de semana

fotos: especial

Cultura
para la
paz en
penales

fin de semana
3Ciartes y Sí comenzó una serie de
talleres con compromiso social
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Dato

La meta es llegar a 13 Cereso
a través de los videoteatros
que se proyectarán a grupos
pequeños de internos, y
después de eso promover, la
retroalimentación con los
actores y la producción

Sara Elizondo I Pachuca

s

eguir sembrando semillas de paz a través del
arte”, es el planteamiento que hace la actriz y
promotora cultural Ana Liedo
Lavaniegos, titular de Ciartes
y Sí, al hablar de un nuevo
proyecto que han concretado los artistas de la compañía para llegar a espacios
donde difícilmente llegaría la cultura: los Centros
de Readaptación Social
en Hidalgo.
En entrevista para FDS,
recordó que desde 2018
Ciartes comenzó una serie
de talleres al interior de los
Cereso en territorio estatal,
compromiso al que le han dado
continuidad. Este año, el objetivo
era llevar una obra y hacer jardines para niños en los centros, pero
a consecuencia de la pandemia no
se permite el acceso a estos lugares, con actividades culturales
o educativas.
Sin embargo, y ante tal realidad,
la compañía de artes escénicas
buscó alternativas para no dejar
este compromiso pendiente. El
acuerdo fue transmitir las obras de
forma digital, a través del videoteatro, y hacer una retroalimentación
a distancia.
Hasta el momento, la compañía
ha entregado las grabaciones de la
obra Stellae Novae, puesta que surgió este año para transmitirse en la
modalidad virtual y que recibió el
apoyo del Centro Cultural Helénico
para su concreción. Esta propuesta
aborda la forma de vida de quienes
no tienen un hogar y viven con dificultades,
pero

sábado 24 de octubre de 2020

también
esperanza.Actualmente, la compañía
está en proceso de grabación
de la obra Desdémona, una propuesta que muestra la realidad de
la violencia social y de pareja. Este
trabajo podría llegar a los Cereso
en noviembre.
Finalmente, los integrantes de
Ciartes y Sí desarrollan el proyecto
Amanecer, dirigido a niños, que estará listo entre diciembre y enero.
“Amanecer quiere recordarnos el
amor a las pequeñas cosas y asombrarnos de ellas, pues la obra habla
de abejas que buscan dónde hacer
su casita y se encuentran con la
peor plaga: los humanos”, refirió
Ana Liedo.
Para dicho proyecto se
pretende crear un espacio con flores. Si la
pandemia continúa,
se hará lo mismo
pero a distancia.
Es así como esta
obra pretende
generar
conciencia de la
importancia
del cuidado del
medio ambiente y promover
la esperanza.
“Creo
que
cuando algo te genera empatía hay
que tomarlo en
cuenta. Y pensar en niños que crecen en un
ambiente monocromático
me invita a dejar un poco de
color en unos de sus días”.
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Conviértete en experto

La felicidad
trae espuma

Alístate para
el congreso
virtual sobre
cerveza
artesanal,
que prepara
muchas
experiencias

Sara Elizondo
Pachuca

P

ara los amantes del sabor
amargo y la textura suave y espumosa de la
cerveza, en unas cuantas semanas podrán
participar del congreso virtual del Festival de la
Cerveza Artesanal Hidalguense, que se llevará a
cabo del 3 al 5 de diciembre y para el cual los interesados deberán inscribirse con antelación, pues
el cupo será limitado debido a que son actividades gratuitas.
En entrevista para FDS, uno de los organizadores, Boris Álvarez, dijo que, además de conferenciantes mexicanos, también participarán
expertos de Brasil, Argentina, Colombia, España,
Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.
Los temas irán dirigidos a que los participantes virtuales puedan saber más de la industria de
la cerveza, con una gran variedad de temas: cómo
plantear un plan de negocios relacionados con la
bebida, control de calidad en microcervecerías,

hidromiel, y experiencias de cerveceras
consolidadas.
Además, habrá un tour virtual
por una cervecería de Texas, donde
trabaja el mexicano Carlos Santiago
Aguilar, quien platicará acerca de los
mitos y realidades de
la cerveza.
Además, en esta
serie de pláticas,
Elba Copado, la primera mujer cervecera del país, hablará acerca de cómo
comenzar un plan de negocios. También participará Jessica Martínez, quien ha sido juez de torneos internacionales en Japón y Estados Unidos.
En el encuentro también se podrá escuchar

En Hidalgo existen alrededor de
30 estilos de cerveza; las más
comunes son las stout, porter e IPA
y se venden bien porque son más
fáciles de consumir. El paladar está
acostumbrado a ciertos gustos, son
cervezas muy digeribles”
Boris Álvarez

fin de semana
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Festival de la cerveza hidalguense

EXPOSICIÓN de métodos de almacenamiento de la bebida

Sebastián Finley, de Pachuca, quien tiene estudios de Master Brewer en Chicago y Alemania
y quien hablará de control de calidad en
las nanocervecerías.
Boris puntualizo que las pláticas por la plataforma Zoom tendrán un límite de 500 personas por
sesión. De ahí que habrá convocatoria en los próximos días para quienes deseen formar parte y, conforme lleguen las solicitudes, se les enviará un link
de participación.
En el marco del congreso virtual, se prevé la

intervención de 10 cerveceros que se establecerán
de forma física en el Centro Cultural El Ferrocarril,
solo para venta y para llevar.
Álvarez considera que el crecimiento de la
industria cervecera ha sido exponencial, pero
hace falta más información, cursos, tiendas especializadas y que los cerveceros tengan un mejor
equipo. Por eso, uno de los objetivos del evento
es impulsar al sector cervecero para que sus integrantes tengan lo necesario para producir con aún
más calidad.
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Encargados
Para esta edición de
Espanto Film Fest, la
curaduría estuvo a
cargo de Rodrigo
Téllez y la programación, en manos de
Espanto, encabezados
por su director
Enrique Montoya

Cine nacional y extranjero

Celuloide
de alarido
Cada vez está más cerca el Espanto Film Fest, con una gran
oferta de horror y ciencia ficción
Sara Elizondo I Pachuca

E

l Festival Internacional Cine de Terror, Horror,
Suspenso y Ciencia Ficción, Espanto Film Fest,
está muy cerca y presentará 20 largometrajes
nacionales e internacionales y 80 cortometrajes provenientes de distintos puntos del mundo.
De acuerdo con los organizadores, el festival pretende dar a conocer los valores culturales y tradiciones de México.
Entre las producciones locales están Feral, de
Andrés Kaiser, que ha estado en los mejores festivales del mundo; además, una de las mejores películas de
Alejandro G. Alegre: El diablo me dijo qué hacer, que
logró su primer Blood Window del Festival de Cannes.
También se proyectarán Amor mutante, de Germán
Rodríguez, y Caos, de José Medina.
Entre las cintas extranjeras están Diablo rojo,
de Sol Moreno (Panamá); Cabrito, de Luciano de
Azevedo (Brasil); Lava, de Ayar Blanco, y Zombies
en el Cañaveral, de Pablo Schembri, (Argentina). Por
primera vez en México se presentará el filme francés
Anonymus animals, de Baptiste Rouveure, que se
estrenó en el Festival Internacional de Cine Sitges y
en el Santiago Horror Fest.
En esta ocasión entrará la categoría especial llamada Espantito, que en conjunto con el festival Mi Primer

Corto presentarán proyectos realizados por niños.
En el jurado estarán las actrices Tatiana del Real,
Claudia Pineda, Ximena
del Solar, el vocalista de
Victimas del Dr. Cerebro:
Abulón; el actor Ianis
Guerrero, y directores de
festivales internacionales como Jorge Magaña,
de Shorts México; Sol
Moreno, de Panamá Horror
Film Fest; Valentina
Lellin, de Terror Córdoba
Argentina, y Gustavo
Valdivia, de Santiago
Horror Fest de Chile.
El viernes 30, a partir
de las 21:30 horas, se presentarán tres agrupaciones locales: Áurea (Tulancingo), Capitán Centella
(Ciudad Sahagún) y YoBizarro (Emiliano Zapata), y
se transmitirán a través de las redes:@espanto2019,
@patashomestudio.
El sábado 31, en Patas Home Studio, se llevará la
presentación oficial del minimetraje Fantasmas, primer single del proyecto de rock de Imperio Cinema,
grabado, rodado y producido por Yayo Lazcano,
Zupralterno e IC.

¿Cuándo?
Del 30 de
octubre
al 5 de
noviembre
¿Dónde?
Pachuca,
Real del
Monte y
Ciudad
Sahagún

fin de semana
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arriba a la
Casa Blanca

3Ariana Grande
es la presidenta
de Estados Unidos
en el video de su
sencillo Positions
Fidel Orantes
Agencia Reforma

especial

a

riana Grande cambió de
posición, del escenario
a la Oficina Oval en la
Casa Blanca.
En el video de su más reciente sencillo, Positions, la cantante aparece personificada como la
presidenta de Estados Unidos.
La canción, lanzada ayer,
es el primer adelanto de lo que
será su nuevo álbum, el sexto
de su carrera y el cual saldrá el

GRANDE está de estreno

30 octubre. “Estoy ansiosa por darles mi álbum este
mes”, escribió hace unos días
en Twitter.
Positions es la primera canción en solitario que
la intérprete de Dangerous
Woman lanza desde 2019,
cuando publicó su más reciente disco, Thank u, next.
En el último año, Grande
ha participado en varias colaboraciones, como Rain on me,
con Lady Gaga; Stuck with
U, con Justin Bieber, y Boyfriend, con Social House.
El video fue dirigido por
Dave Meyers.
Se presume que, para la
nueva producción, la artista incluya Toxic love, una
nueva colaboración con
The Weeknd.

especial

Da probadita de su nuevo disco

Reaparece
más joven
Staff I Agencia Reforma
Angélica Rivera, exprimera
dama de México, se quitó varios
años de encima y luce más joven
con ayuda del maquillaje.
En las imágenes, aparentemente tomadas el miércoles
antes de la entrega de los Latin
Billboard Awards, la actriz de 51
años aparenta menor edad de la
que tiene y ha generado todo tipo
de comentarios.
“Quién dijo que no se
puede lucir hermosa a los 50
#Angélica”, escribió en Twitter
Víctor Guadarrama, maquillista de Rivera y quien compartió
las fotografías.

SERVICIOS MUNICIPALES DE MINERAL DE LA REFORMA TRABAJA
EN MEJORAR LA COLECTA DE BASURA EN EL MUNICIPIO; CINCO
UNIDADES ESTÁN EN MANTENIMIENTO POR LAS MALAS
CONDICIONES EN LAS QUE FUERON RECIBIDAS
• Debido a la condición en la que se encontraron las unidades de colecta de basura, actualmente se encuentran cinco en mantenimiento con el fin de
ofrecer un servicio óptimo a la ciudadanía
• La Secretaría de Servicios Municipales del Concejo Interino garantiza la regularización del servicio y pide a la ciudadanía tener paciencia por el cambio
de horarios que se realizaron por la falta de unidades
El Concejo Municipal Interino
de Mineral de la Reforma, a través
de la Secretaría de Servicios Municipales, informó que debido a
que recibieron en mala condición
las unidades de colecta de basura
del municipio, cinco de ellas se encuentran en mantenimiento, por
lo que se han modificado los días
y horarios para la colecta de residuos sólidos en colonias y fraccionamientos de la demarcación.
Ante ello, Miguel Ángel Romero
Baños, titular de Servicios Municipales, pidió a la sociedad tener
paciencia mientras se normaliza el
servicio en próximos días, cuando
estén listas y en óptimas condiciones las unidades a las que se les está
dando mantenimiento, situación
que se estará informando por las
redes sociales del Concejo Municipal Interino.
“Debido a las condiciones en
las que estaban las unidades que

se utilizan, tuvimos que mandar
cinco de los 18 camiones que tenemos, porque estaban muy mal,
es por ello que se modificaron los
días para ofrecer este servicio.
“A pesar de ello, estamos organizando a las unidades que están
en circulación porque no podemos
parar el servicio, ya que se generan
entre 110 a 120 toneladas de basura
diaria en el mismo, y estamos consientes y trabajando para que no se
acumulen los residuos sólidos en
las casas ni mucho menos en las
calles”, indicó Romero Baños.
En este sentido, Romero Baños
señaló que Mineral de la Reforma
es un municipio extenso y conformado por muchos fraccionamientos y colonias que no se alcanzan a abarcar en su totalidad
con el número de unidades que se
tienen para este fin, debido al faltante que hay, pero garantizó que
en cuanto estén listos los camio-

nes, el servicio se normalizará
“Se está haciendo todo lo mejor
posible para ayudar a la ciudadanía con este tema. En Servicios
Municipales manejamos 10 secciones, ya que hay que recordar
que colindamos con Pachuca,
Mineral del Monte, Epazoyucan y
Zempoala, es muy grande, pero se
ha ofrecido el servicio y no hemos
dejado de recoger la basura.
“Manejamos un programa y se
van rolando las unidades porque
hay rutas, pero se han hecho movimientos. También estamos ocupando camiones de volteo, que
son parte del programa de bacheo,
para poder agilizar el trabajo y que
la ciudadanía no padezca por esta
situación y que no se acumule la
basura”, explicó.
Por otra parte, el titular de Servicios Municipales solicitó a las y
los ciudadanos que tengan a un
enfermo COVID-19 en casa, a

que marquen las bolsas de basura
en las que se desechan los residuos
del paciente, con el fin de evitar
contagios entre el personal que
trabaja en la recolección que, a
pesar de que cuentan con los aditamentos necesarios y requeridos
por las autoridades necesarias,
están expuestos a contagiarse por
el contacto con los desechos con-

taminados por el virus.
“Pedimos a la sociedad que nos
apoye, que si tienen un enfermo
Covid-19, nos marquen las bolsas o les indiquen a los compañeros cuando vayan a tirarla,
y así los compañeros puedan
saber que no pueden abrir esa
bolsa, porque ellos están muy
expuestos”, concluyó.
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Duro reto en puerta

Alejandro Velázquez
Pachuca
Todo indica que el estadio Hidalgo se mantendrá
cerrado toda la fase regular del Guard1anes 2020.
Ayer se confirmó que
la entidad se mantiene en
naranja, dentro del semáforo epidemiológico nacional, situación que impide
su reapertura
Semanas atrás, autoridades municipales y estatales informaron que la
única condición que hay
para que la afición vuelva
al Huracán es que la situación de riesgo de contagio
cambie a amarillo.
Cuando se dé ese movimiento; entonces, trabajarán de manera coordinada
con el Club Pachuca para
aplicar un protocolo.
Así, el choque de
Pachuca ante Pumas se
celebrará a puerta cerrada, misma situación que se
prevé para el último duelo
de los Tuzos del torneo
ante Necaxa, programado el 7 de noviembre, pues
la actualización del semáforo de dará un día antes,
lo que, en caso de darse
el cambio, daría poco
tiempo para la logística.

LACOPA

3El Club Pumas es
un rival que suele
indigestársele
al Pachuca en el
estadio Hidalgo

Alejandro Velázquez
Pachuca

E

l Pachuca tendrá la visita de uno de los rivales
que más se le indigesta
en el estadio Hidalgo: Pumas.
Ambos cerrarán la jornada 15 del Guard1anes 2020 en
la Bella Airosa, en un encuentro que será un parámetro para
los hidalguenses, de cara la
recta final y reclasificación.
La UNAM presume un balance aceptable en sus duelos en

DUELOS EN EL HURACÁN
Equipo JJ JG JE JP GF PTS
Pachuca 26 8 11 7 32 35
Pumas 26 7 11 8 33 32
tuzos recibirán el lunes al sublíder del Guard1anes 2020

mantuvo
Pumas su
invicto en el
Huracán

el Huracán, con siete triunfos, 11 empates y ocho descalabros, con 33 goles a favor –uno
más que los locales– y 32 puntos sumados, tan solo tres menos
que los Tuzos.
Incluso, cuenta con una racha
de seis años y cuatro meses
sin caer en el Hidalgo, del
Apertura 2002 hasta el Clausura 2009, acumulando tres
victorias y cuatro igualadas.
Los Tuzos rompieron la hegemonía justo en el decimosexto aniversario del Huracán, el
14 de febrero de 2009, con un
3-2; los goles fueron obran de
Leobardo López, Blas Pérez
y Paul Aguilar, mientras que
Ismael Íñiguez y Martín Bravo
lo hicieron por la visita.
Sin embargo, en menos de
tres meses después, los Pumas
se convirtieron en uno de los
dos equipos que han dado la
vuelta olímpica en la casa blanquiazul, al imponerse 3-2 global
a los hidalguenses.
El último triunfo de la UNAM
en la Bella Airosa se registró en
el Clausura 2008; en tanto, la
estadística reciente le favorece
al Pachuca, pues en los últimos
dos duelos se quedó con los triunfos en casa al imponerse 1-0 y 2-0;
ambos en los torneos de 2019.

Ven cerca regreso
de Mónica Ocampo

1

Alejandro Velázquez I Pachuca
La espera de más de un año de
Mónica Ocampo sin actividad llegaría a su fin.
El 21 de octubre de 2019 disputó su último encuentro en
el certamen profesional ante
Xolos, rival ante el cual sufrió
una lesión en los meniscos.
Ha estado ausente durante el
inconcluso Clausura 2020 y el presente Guard1anes 2020.
A principio del septiembre
pasado, la propia Eva Espejo
Alejandro Velázquez

suma alejada de
las canchas

indicó que esperaba a Moni en
a los entrenamientos a finales
de aquel mes; sin embargo, fue
hasta este octubre cuando ya
se vio el regreso de la atacante
con los trabajos de cancha.
“Monicrack en su recuperación... ¿Cuántos ya la quieren de vuelta en las canchas?”,

aEDICIÓN:

www.criteriohidalgo.com Julieta Larrieta

año
ESPECIAL

Cerrará
el torneo
regular
sin gente

especial

seguirá estadio sin gente

VISITANTE
INCÓMODO

meses

ausente Su experiencia le ha hecho falta al plantel

publicó ayer la institución en
la cuenta de Facebook Club
Pachuca Femenil.
Su integración en la recta final
del Guard1anes 2020 sería fundamental para respaldar con
su experiencia al juvenil plan-

REPORTEROS:

@AlejandroSalsi
@Julieta_ka

Luis Carlos León
EDICIÓN GRÁFICA:

Marcos Paz

tel, el cual ha tenido un torneo
de muchos altibajos.
Ocampo ha estado con las
Tuzas presente desde el primer
torneo de la Liga MX Femenil,
en el Apertura 2017, sumando
64 encuentros y 38 goles.
DISEÑO:

lclt107@gmail.com

Daniela Olmos
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Se juegan medio
pase a fase final

LEÓN ya aseguró su pase a cuartos de final

Casi asegura
el liderato

3La Fiera venció
a Puebla y llegó a
36 puntos, que la
consolidan en lo
alto de la tabla
Édgar Contreras
Agencia Reforma

l

eón prácticamente aseguró el liderato del
Guard1anes 2020. Puebla
ya salió de zona de repechaje.
La Fiera venció 2-1 a los camoteros en el estadio Cuauhtémoc,
con goles de Emmanuel Gigliotti
y Ángel Mena; por los locales
descontó Daniel Álvarez.
León ya tiene 36 puntos,
nueve más que su más cercano
perseguidor Pumas que ya solo
tiene nueve unidades en disputa. Puebla ya es decimotercero de la clasificación con 14
puntos, debajo de Juárez por
diferencia de goles.

1-2
PUEBLA
Nicolás Vikonis, George Corral, Maximiliano
Perg, Emanuel Gularte, Brayan Angulo, Pablo
González, Daniel Aguilar, Javier Salas, Cristian
Tabó, Santiago Ormeño, Osvaldo Martínez. DT
Juan Reynoso

De ocho partidos en los que
recibió el primer gol del partido, incluido este de la fecha 15,
la Franja solo ganó uno.
La Franja requería un partido perfecto: mantener el cero, y
aprovechar sus pocas opciones.
Santiago Ormeño tuvo tres claras, incluidas un mano a mano
y un remate.
León estuvo lejos de su mejor
versión. Aun así, le alcanzó
para irse adelante en el marcador con un potente cabezazo de Gigliotti, al 53’. Al 67’,

LEÓN
Rodolfo Cota, Osvaldo Rodríguez, William
Tesillo, Stiven Barreiro, José Ramírez, Jean
Meneses, Pedro Aquino, Fernando Navarro,
Ángel Mena, Luis Montes, Emmanuel Gigliotti.
DT Ignacio Ambriz

Ángel Mena solo empujó la pelota tras una gran finta del Puma.
Minutos antes, el ecuatoriano
había volado el balón, ya cuando
el portero estaba vencido.
Puebla reaccionó con un
cabezazo de Daniel Álvarez,
ya cuando el León tenía solo
10 hombres por la roja a Pedro
Aquino, tras un cabezazo sobre
Christian Tabó.
Los camoteros vendieron
cara la derrota, lo cual sirve de
poco ahora que ya están fuera
de zona de repesca.

Para Hoy

AmÉRICA tiene el boleto en sus manos

Édgar Contreras
Agencia Reforma

El tanque de oxígeno azulcrema es el Atlas.
América tiene un rival
accesible hoy en el Estadio Azteca, justo cuando está fuera de la zona
de clasificación directa a
cuartos de final.
Las Águilas suman 25
puntos y son quintas, a
solo un punto de dos equipos que están en zona
de pase directo: Tigres y
Cruz Azul.
Por su parte, el tiempo
se le acaba al Atlas.
Los rojinegros visitan hoy al América con la
misión de sumar, ya que
registran 13 puntos en el
Guard1anes 2020, en
el que han perdido siete
partidos de 14. Están a
una unidad de la repesca y cierran contra las
Águilas, Puebla y Tigres,
nada sencillo.
La propuesta defensiva de Diego Cocca no le
ha bastado a los Zorros
para registrar los puntos

Buscan Rayados ir a la liguilla
agencia reforma

Jesús Carvajal
Agencia Reforma

ASpira al subliderato

Los Rayados buscan esta noche
en Mazatlán seguir aspirando a clasificar de manera directa a la liguilla.
Después de dar un buen paso
en Tijuana, al vencer el miércoles 1-0 a Xolos en la ida de la final

de la Copa MX, ahora el Monterrey intentará traerse los tres
puntos del Kraken para seguir
cerca al menos del cuarto lugar
general que da el boleto directo a
la clasificación.
Matemáticamente Monterrey
aún aspira al segundo puesto del
Guard1anes 2020, pues tiene 23
unidades y está en el sexto sitio.

vs

EStadio Azteca > 21:00 horas

agencia reforma

Desgarró a la Franja

Si el equipo de Antonio
Mohamed consigue los tres
puntos hoy, la próxima semana
pudiera tener un panorama más
claro, ya que recibe a Cruz Azul,
que es cuarto de la general con
26 unidades y que mañana enfrenta a Chivas, otro rival que se
quiere colar entre los primeros
cuatro del torneo.

otros duelos
Tigres vs Juárez
Querétaro vs Necaxa

necesarios para estar en
la pelea.
El siguiente juego del
América también es en
casa, contra Tigres, un
rival complicado porque
ahí definirá buena parte
de sus opciones de ir
directo a cuartos.
Si la lógica impera,
América tiene seis puntos asegurados (Atlas y
Juárez), y todo dependerá de cuántos obtiene contra Tigres. Aunque
perdiera contra los felinos, tendría 31 unidades,
que en el rol deberían ser
suficientes para clasificar directo. Para fortuna
de las Águilas, jugarán a
partir de esta jornada con
su aparato defensivo más
sólido (con excepción de
Guillermo Ochoa). Hoy
está prohibido perder.
Las Águilas tienen el destino en sus manos.
Para Hoy

vs

EStadio Mazatlán > 21:00 horas

Rayados ha ganado dos de
sus últimos compromisos de liga
y busca hilvanar una tercia de
triunfos en fase regular por primera vez desde el año pasado,
cuando derrotó a León, Morelia
y Toluca entre el 3 y 17 de agosto de 2019.

futbol internacional
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Doma el
Leeds de
Bielsa a
Leones

Para Hoy

vs

EStadio Camp Nou > 9:00 Horas

AFP I Londres

vs

afp

0:3

ATÍPICO CLÁSICO
3El Barcelona y el Real Madrid se
miden por primera vez sin público
debido a la pandemia de coronavirus
AFP I Barcelona

U

n Real Madrid en busca
de una victoria balsámica visita hoy a un
Barcelona, que quiere certificar su senda ascendente, en el
primer clásico de la temporada,
por primera vez sin público en el
Camp Nou por la pandemia.
El equipo blanco, que perdió el liderato liguero el fin de
semana pasado tras caer 1-0
en su casa ante el Cádiz, llega
lleno de dudas sobre su juego al
estadio azulgrana.

La derrota, de nuevo en
su estadio ante el Shakhtar
Donetsk 3-2 en la Champions,
solo sirvió para profundizarlas
a las puertas del primer clásico
de la temporada.
“Mañana (hoy) es un escenario importante para cambiar
nuestra imagen”, dijo ayer el técnico del Real Madrid, Zinedine
Zidane, insistiendo: “Lo bueno
del futbol es que tú puedes
cambiar la situación”.
Y es que una tercera derrota en fila, a manos del eterno
rival, acabaría por explotar

la crisis y amenazar el puesto
de Zidane.
“Es lo que se dice (que se
juega el puesto en ese partido). ¿Qué cambia? No cambia
nada. El año pasado fue igual,
en mi primera etapa igual. Lo
que tengo que hacer es hacer mi
trabajo”, dijo el técnico blanco.
La solidez defensiva que le
sostuvo en la última parte de
la temporada se ha debilitado
y también ha bajado el rendimiento ofensivo con un Karim
Benzema, que solo lleva un gol en
cinco partidos.
La buena noticia para los
blancos es que estará su capitán Sergio Ramos, ausente
frente al Shakhtar, recuperado de un golpe en la rodilla el fin
de semana pasado.

Por su parte, en el Club
Barcelona, donde las aguas
siguen revueltas en lo institucional, lleva tres contundentes
victorias y un empate en cinco
partidos, pero el técnico Ronald
Koeman no se fía del mal momento
del Real Madrid.
“No espero un Real Madrid
vulnerable, espero lo contrario”, dijo ayer, recordando que
“es un equipo grande, con gente
experimentada, que sabe aguantar esa presión y saben ellos
mismos, mejor que nadie, que
toca ganar el partido después
de dos derrotas”.
Koeman parece ir recuperando a un equipo que acabó la temporada pasada muy tocado tras
el 8-2 sufrido en la Champions
contra el Bayern de Múnich.

Felicitó a O Rei
AFP I Buenos Aires
Diego Maradona saludó por su
cumpleaños 80 al legendario
Rey Pelé.
“Quiero sumarme a este
homenaje universal, muy felices 80 años de vida Rey Pelé!!!”,
escribió en Facebook.
Ilustró el deseo de cumpleaños con dos fotos de
ambos exfutbolistas: en una,
fundidos en un abrazo, y
otra con una gran sonrisa en
sus rostros.
En apenas una hora, el mensaje ya había recibido 93 mil me
gusta, 2 mil 600 comentarios
y había sido compartido 4 mil
500 veces en Facebook, donde

Maradona tiene 10.7 millones de seguidores, y recibió
otros casi 138 mil me gusta en
Instagram, donde suma otros
6 millones de seguidores.
El Pelusa ratificó así que
quedaron atrás las desavenencias que distanciaron a ambos
astros del futbol, que comparten la distinción de la FIFA de
ser considerados los mejores
jugadores del siglo XX.
Maradona, quien el 30 de
octubre cumplirá 60 años,
debutó en primera división en
octubre de 1976 y un año después Pelé se despedía del futbol. Nunca se cruzaron en las
canchas, pero fuera de ellas
se enfrentaron, se amigaron,

El dato
Tras años de distanciamiento, tuvieron un reencuentro en 2005,
cuando Maradona tuvo a Pelé como primer invitado especial en su
exitoso programa televisivo La noche del 10

compitieron, se reconciliaron. Se conocieron en 1979 y
lo que parecía que sería una
buena relación fue tomando
un rumbo tortuoso.
Pelé no le perdonaba a
Maradona sus adicciones y
rebeldías, el argentino despreciaba al brasileño por su
vínculo con el establishment
del futbol, a punto que llegó a
llamarlo “esclavo de la FIFA” y

“muñeco de control remoto”
de su cuestionado extitular
Joseph Blatter.
El brasileño, de su lado,
dijo que el argentino “solo
tenía pie izquierdo”, que fue
“un mal ejemplo” y que “su
único gol importante lo hizo
con la mano”, en alusión al
primer tanto a Inglaterra
(2-1) en los cuartos de
final del Mundial 1986.

ESPECIAL

Virus calla al Camp Nou

ESPECIAL

El Leeds United venció ayer
3-0 en su visita al Aston
Villa gracias a un triplete de
Patrick Bamford en el inicio
de la jornada 6 de la Premier
League y subió provisionalmente al tercer lugar.
Esta tercera victoria
en seis partidos permite al equipo de Marcelo
Bielsa, que suma 10 puntos, entrar en zona de Liga
de Campeones, a la espera
del resto de partidos.
Frenaron además la
buena racha del Aston Villa,
que había encadenado cuatro victorias en los cuatro
primeros partidos.
El partido se rompió en
apenas cinco minutos, en el
inicio de la segunda parte.
Primero cuando Ilan
Meslier, el joven arquero francés del Leeds, hizo
dos paradas espectaculares, la primera en el 51’
tras una gran carrera de
Jack Grealish, el peligro del
Aston Villa.
Bamford dio después su
particular recital con tres
dianas (55’, 67’, 74’), una
tras un mal rechace del
arquero argentino Emiliano
Martínez, otra con un tiro
desde fuera del área y otro
con un disparo en el área,
rodeado de cerca por tres
jugadores rivales.

14

otros deportes

sábado 24 de octubre DE 2020

www.criteriohidalgo.com

Walker Buehler dio recital de pitcheo

Toman la
delantera
Luis Carlos León I Pachuca

afp

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
LAD
1 0 2 2 0 1 0 0 0 6 10 0
TAM
0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 0

LOS ÁNGELES podrían coronarse hoy

3Los Dodgers
vencieron a los
Rays y tomaron
ventaja de 2-1 en
la Serie Mundial
AFP | Arlington

C

on excelente pitcheo
del derecho Walker
Buehler y jonrones
de Justin Turner y Austin
Barnes, los Dodgers de Los
Ángeles vencieron 6 por 2
este viernes a los Rays de
Tampa Bay, poniéndose en
ventaja de 2-1 en la Serie
Mundial de beisbol.
Buehler (1-0) dio un
recital de pitcheo con seis
entradas completas, en las
que esparció apenas tres
imparables con una solitaria carrera y la friolera de
10 ponches propinados.
El estelar lanzador, con
apenas 26 años, ya ha
hecho 11 aperturas en la
postemporada. Pese a que
ha estado lidiando con
ampollas que le han impedido utilizar su recta corta-

Busca Urías
quinto triunfo
2Julio Urías está a una victoria
de inscribir su nombre junto
a tres legendarios pitchers de
Grandes Ligas.
El sinaloense abrirá hoy el cuarto
juego de la Serie Mundial para
los Dodgers de Los Ángeles con
la intención de sumar su granito
de arena en la búsqueda del
primer Clásico de Otoño para la
franquicia desde 1988, pero también al acecho de una marca que
únicamente se ha visto tres veces
en MLB: ganar cinco partidos en
la misma postemporada.
El experimentado Randy Johnson
lo hizo con los Diamantes de
Arizona, que ganaron la Serie
Mundial en 2001, mientras que
Francisco Rodríguez lo hizo en
2002, su temporada de novato,
con los Angelinos de Anaheim,
que en aquel año se proclamaron campeones.

da, ha estado súper efectivo en cinco aperturas esta
postemporada.
En tanto, Turner, con el
bate caliente, despachó
vuelacerca en el primer
inning y doblete, mientras
que Barnes también se fue
del parque en el sexto para

programa de
la serie
hSábado 24 de octubre:
Rays vs Dodgers
hDomingo 25 de octubre:
Rays vs Dodgers
hMartes 27 de octubre:
Dodgers vs Rays
hMiércoles 28 de octubre:
Dodgers vs Rays

sellar el marcador. La historia dice que un juego tres
puede cambiar el rumbo de
la serie considerablemente. El ganador del juego
tres en una serie al mejor
de siete empatada 1-1 ha
salido airoso al final de las
hostilidades en 65 de 94
ocasiones, para un 69.1
por ciento.
El cuarto juego será este
sábado en la misma sede
del Globe Life Field de
Arlington, con el mexicano Julio Urías en la lomita
por los Dodgers, mientras
que los Rays abrirán con
el bullpen.

Rodada con causa
Luis Carlos León I Pachuca
Con el objetivo de hacer conciencia
entre la población sobre la importancia de las revisiones para prevenir el cáncer de mama, la organización Fridas en Bici realizará
mañana una rodada rosa.
En Pachuca, Tulancingo, Singuilucan y Huejutla se llevarán
a cabo estas rutas, en las que las
pedalistas llevarán un moño rosa
en el casco.
En el caso del sitio que vio nacer a El Santo, el punto de reunión es la estación del ferrocarril,
a las 17:00 horas; la ruta será de
20 kilómetros y es dirigida a
ciclistas principiantes.
Para Singuilucan, la hora de
arranque es a las 8:00, frente a las
letras de la explanada principal.
Para esta ubicación, no especificaron la longitud de la ruta, aunque detallaron que será corta,
pero con un mensaje emotivo.

especial

Anotación por entradas

La golfista hidalguense María José Fassi superó el corte durante el segundo día de
actividades en el LPGA Drive
On Championship.
Fassi batalló desde el inicio para colocar su tarjeta de
golpes con mejores dígitos
que el jueves, al concluir con
un tiro bajo par.
En la apertura tuvo buenos resultados; cosechó tres
birdies y un bogey; en tanto,
encontró las tablas con el
par, en cinco ocasiones. En
los sectores tres, ocho y
nueve aprovechó su largo
tiro de salida para lograr una
colocación favorable de cara
a la parte final de la zona.

El negrito en el arroz fue
en el séptimo hoyo, pues culminó con un tiro por encima
de par, lo que ocasionó que
su boleto a la siguiente fase
se tambaleara.
Para la segunda mitad del
campo, la situación fue para
mal, ya que consiguió dos
bogeys y un birdie, ocupando los seis sectores restantes con par.
En el hoyo 11 parecía que
Fassi encontraba el equilibrio, pues trabajó por un birdie, sin embargo, en el 12 y 14,
la suerte y diversos factores
no le favorecieron y provocaron que su tarjeta pasara
a reflejar un par. María Fassi
se ubicó en el sitio 45 y disputará la ronda final.

ESPECIAL

Supera el corte

A la misma hora partirá la de Huejutla. El corazón de
la Huasteca hidalguense recibirá en la plazuela Juárez a las pedalistas que participarán, que
comprenderá las principales
calles de la cabecera. Además, se
contará con una charla informativa sobre la autoexploración.
En tanto, para la capital de la
entidad, el contingente partirá de
la Rotonda de los Hidalguenses
Ilustres, a las 8:00 horas.

LOTERÍA
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2661
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

00037 t

1,800.00

00099

$21,600.00
00137
00230
00237
00295
00337
00396
00401
00437
00458
00476
00537

t
.
t
.
t
.
.
t
.
.
t

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

NUMEROS - PREMIOS

$14,400.00
1,800.00

03318

$14,400.00
03337 t

1,800.00

03437

$60,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
Premio.

03437

$14,400.00 $36,000.00
00562

00637
00714
00737
00818
00837
00843
00890
00914
00937

t
.
t
.
t
.
.
.
t

1,800.00 03537 t 1,800.00
3,600.00 03560 . 3,600.00
03571
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00 03637 t 1,800.00
03688
3,600.00
1,800.00

$14,400.00

1 MIL
01037
01069
01099
01137
01158

t
.
.
t
.

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

01161

$14,400.00
01235

$21,600.00
01237
01281
01313
01337
01419
01437

t
.
.
t
.
t

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

01509

$14,400.00

03737
03740
03820
03837
03851
03900
03926
03935
03937
03996

t
.
.
t
.
.
.
.
t
.

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

$45,000.00

06537
06637
06737
06774
06837
06874
06890
06937
06953
06968
06974
06996

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

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

7 MIL
07037
07137
07237
07302
07337
07414
07419
07437
07472
07481
07526
07537
07575
07637
07723
07737
07815
07834
07837

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

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

07847

$36,000.00

07937 t
07945 .
1,800.00
8 MIL
3,600.00
1,800.00 08037 t 1,800.00
08137
t 1,800.00
5,760.00
1,800.00
08208
3,600.00
5,040.00
1,800.00
08237 t 1,800.00
04425
08337 t 1,800.00
08367 . 3,600.00
08374 . 3,600.00
04437 t 3,000.00 08437 t 3,000.00
04474 . 3,600.00 08455 . 3,600.00
08537 t 1,800.00
04496
08572 . 3,600.00
t
.
t
.
t
.
.
t

$21,600.00

$14,400.00 $14,400.00

01537
01553
01637
01682
01737

t
.
t
.
t

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

01778

$21,600.00
01826
01837
01849
01861
01901
01904
01937
01940
01945
01998

.
t
.
.
.
.
t
.
.
.

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

2 MIL
02025 .
02037 t

3,600.00
1,800.00

02054

$14,400.00
02094 .
02121 .

3,600.00
3,600.00

02128

$36,000.00
02133
02137
02157
02237
02257
02261
02337
02437
02454
02471
02526
02537
02555
02637

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

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

02700

$36,000.00
02706 .
02737 t

3,600.00
1,800.00

02796

$36,000.00
02811
02837
02856
02937
02966

.
t
.
t
.

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

3 MIL
03037 t
03137 t

1,800.00
1,800.00

S
U
P
E
R
I
O
R
2661

$14,400.00

04537 t

1,800.00

04599

$21,600.00
04637
04687
04706
04737
04781
04805
04837
04875
04937

t
.
.
t
.
.
t
.
t

NUMEROS - PREMIOS

5,760.00 13420 c 2,400.00
1,800.00 13421 c 2,400.00
3,600.00 13422 c 2,400.00
13423 c 2,400.00
10 MIL
13424 c 2,400.00
10006 . 5,760.00 13425 c 2,400.00
13426 c 2,400.00
10008
13427 c 2,400.00
13428 c 2,400.00
13429 c 2,400.00
10037 t 1,800.00 13430 c 2,400.00
10067 . 3,600.00 13431 c 2,400.00
10108 . 3,600.00 13432 c 2,400.00
10137 t 1,800.00 13433 c 2,400.00
10197 . 3,600.00 13434 c 2,400.00
10237 t 1,800.00 13435 c 2,400.00
10249 . 3,600.00
10337 t 1,800.00
10355 . 3,600.00
10437 t 3,000.00
10466 . 5,760.00
10537 . 5,040.00
10537 t 1,800.00
10637 t 1,800.00
10737 t 1,800.00
10775 . 3,600.00
10793 . 3,600.00
10837 t 1,800.00
10931 . 3,600.00
10937 t 1,800.00
10940 . 3,600.00
MILLONES

$14,400.00

13436
$60,000.00

13437

8

08599

$45,000.00

08637
08737
08790
08837
08877
08899
08937

t
t
.
t
.
.
t

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

11037
11061
11127
11137

t
.
.
t

137

$14,400.00 $36,000.00
$14,400.00

$36,000.00

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

11177

$14,400.00
$14,400.00
11337 t

1,800.00

11358 .

3,600.00

11373

$14,400.00
11437
11457
11479
11537
11598

t
.
.
t
.

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

11603

$21,600.00
11637
11737
11769
11782
11837
11937
11960
11975

t
t
.
.
t
t
.
.

Fue remitido para
su venta en sus
Series 1 y 2, a la
Agencia Expendedora en Hermosillo, Son.

5,760.00
1,800.00
3,600.00

11337

1,800.00
3,600.00
7,200.00
1,800.00
3,600.00
08943
12
3,600.00
$30,000.00
1,800.00 Por terminación a 12019 .
3,600.00 las
4
últimas 12037 t
del
1,800.00 cifras
Segundo Premio. 12045 .
12136 .
5 MIL
08953 . 3,600.00 12137 t
05037 t 1,800.00
12194 .
9 MIL
05039 . 3,600.00
12237 t
09004 . 3,600.00 12273 .
05101
09037 t 1,800.00 12337 t
09137 t 1,800.00 12437 t
09200 . 3,600.00 12537 t
05128 . 7,200.00 09206 . 3,600.00 12615 .
05137 t 1,800.00 09237 t 1,800.00 12637 t
05138 . 3,600.00
12737 t
09245
05154 . 3,600.00
12751 .
05237 t 1,800.00
12770 .
05337 t 1,800.00
12837 t
MIL
05401 . 3,600.00
QUINIENTOS 12937 t
05437 t 3,000.00
PESOS
13
05537 t 1,800.00
05572 . 3,600.00 09257 . 3,600.00 13023 .
09305
.
3,600.00
05637 t 1,800.00
13037 t
13097 .
09313
05722
13137 t
13234 .
13237 t
05737 t 1,800.00 09320 . 3,600.00 13292 .
05761 . 3,600.00 09337 t 1,800.00 13337 t
13401 c
05776 . 3,600.00
09351
13402 c
05837 t 1,800.00
13403 c
05850 . 3,600.00
13404 c
05932 . 3,600.00
05937 t 1,800.00 09437 t 3,000.00 13405 c
13406 c
05987 . 5,040.00
09439
13407 .
6 MIL
13407 c
06037 t 1,800.00
13408 c
06058 . 3,600.00 09454 . 3,600.00 13409 c
06137 t 1,800.00 09460 . 3,600.00 13410 c
06140 . 5,760.00 09526 . 3,600.00 13411 c
06142 . 3,600.00 09537 t 1,800.00 13412 c
06237 t 1,800.00 09552 . 3,600.00 13413 c
06243 . 7,200.00 09637 t 1,800.00 13414 c
06255 . 3,600.00 09730 . 3,600.00 13415 c
06281 . 3,600.00 09737 t 1,800.00 13416 c
06309 . 3,600.00 09761 . 3,600.00 13417 c
06332 . 3,600.00 09777 . 3,600.00 13418 c
06337 t 1,800.00 09837 t 1,800.00 13419 c

$21,600.00

QUINIENTOS MIL
PESOS

11 MIL

11210 .
11237 t
1,800.00
11287 .
3,600.00

4 MIL

04037
04101
04137
04232
04237
04300
04334
04337

NUMEROS - PREMIOS

3,000.00 09911 .
09937 t
06506
09964 .

06437 t

03216

03237 t

NUMEROS - PREMIOS

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

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

MIL

13438
$60,000.00

13439
13440
13441
13442
13443
13444
13445
13446
13447
13448
13449
13450
13451
13452
13453
13454
13455
13456
13457
13458
13458
13459
13460
13461
13462
13463
13464
13465
13466
13467
13468
13469
13470
13471
13472
13473
13474
13475
13476
13477
13478
13479
13480
13481
13482
13483
13484
13485
13486
13487
13488
13489
13490
13491
13492
13493
13494
13495
13496
13497
13498
13499
13500
13537
13637
13737
13742

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

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
7,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
13792
2,400.00
2,400.00
2,400.00
MIL
2,400.00
QUINIENTOS
2,400.00
PESOS
2,400.00
2,400.00 13837 t 1,800.00

137

NUMEROS - PREMIOS
13840 .
13842 .
13856 .

3,600.00
3,600.00
3,600.00

13875

$14,400.00
13897
13919
13937
13977

.
.
t
.

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

14 MIL
14011
14013
14037
14137
14233
14237
14283
14337
14437
14508
14513
14537
14637
14689
14709
14720
14737
14837
14925
14937

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

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

14994

$45,000.00
15 MIL
15030
15037
15109
15137
15237
15243
15273
15337
15437
15469
15475
15537
15637
15737
15837
15937
15988

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

72

MIL PESOS
18237
18337
18346
18437
18478
18493
18528
18537
18603

t
t
.
t
.
.
.
t
.

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

18614

$36,000.00

$21,600.00

18837 t
18937 t

1,800.00
1,800.00

18943

$30,000.00

Por terminación a
las
4
últimas
cifras
del
Segundo Premio.
18945 .
18964 .

3,600.00
5,760.00

19 MIL

$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00
$14,400.00

$21,600.00
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

16364

$45,000.00

19237
19326
19337
19414
19437
19454
19475
19537
19637
19699
19737
19756
19837
19937
19941

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

20

$21,600.00

$14,400.00

t
t
.
.

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

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

23 MIL

22 MIL

22020
22032
22037
22137
22157

.
.
t
t
.

23438
23449
23457
23469
23537
23637
23737
23807
23821
23829
23837
23849
23889
23911
23937
23937
23951
23976
23983

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

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

24 MIL
24037
24137
24203
24237
24317
24337
24392
24430
24437
24531
24537
24637
24737
24747
24791
24837
24937
24995

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

1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
5,760.00
3,000.00
7,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
5,040.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00

$14,400.00

$45,000.00

18037
18137
18143
18163

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

1,800.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,000.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
25 MIL
1,800.00
3,600.00 25037 t 1,800.00
1,800.00
25076
3,600.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00 25090 . 7,200.00
25137 t 1,800.00
MIL
25237 t 1,800.00
1,800.00 25337 t 1,800.00
3,600.00 25342 . 3,600.00
1,800.00 25372 . 3,600.00
3,600.00 25388 . 3,600.00
1,800.00 25437 t 3,000.00
1,800.00 25537 t 1,800.00
3,000.00 25637 t 1,800.00
3,600.00 25737 t 1,800.00
1,800.00 25837 t 1,800.00
3,600.00 25865 . 5,760.00
1,800.00 25937 t 1,800.00
1,800.00 25946 . 3,600.00
1,800.00
26 MIL
3,600.00
1,800.00 26018 . 3,600.00
3,600.00 26037 t 1,800.00
3,600.00 26137 t 1,800.00
26234 . 5,040.00
MIL
26237 t 1,800.00
3,600.00 26337 t 1,800.00
3,600.00
26400
1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00 26437 t 3,000.00
3,600.00 26480 . 3,600.00
3,600.00
26530
1,800.00
1,800.00
3,000.00
1,800.00 26537 t 1,800.00
1,800.00 26559 . 5,040.00
3,600.00 26637 t 1,800.00
1,800.00 26695 . 3,600.00
1,800.00 26737 t 1,800.00

20037 t
20050 .
3,600.00 20137 t
3,000.00 20150 .
1,800.00 20237 t
20337 t
16593
20437 t
20490 .
20537 t
16637 t 1,800.00 20586 .
16737 t 1,800.00 20637 t
16744 . 3,600.00 20737 t
16837 t 1,800.00 20837 t
16937 t 1,800.00 20902 .
16961 . 3,600.00 20937 t
20950 .
17 MIL
20972 .
17037 t 1,800.00
21
17045 . 3,600.00
17058 . 3,600.00 21018 .
17092 . 3,600.00 21023 .
17137 t 1,800.00 21037 t
17237 t 1,800.00 21058 .
21136 .
17243
21137 t
21166 .
21221 .
17289 . 5,760.00 21237 t
17311 . 3,600.00 21337 t
17337 t 1,800.00 21437 t
17371 . 3,600.00 21537 t
17437 t 3,000.00 21637 t
17537 t 1,800.00 21656 .
17597 . 3,600.00 21737 t
17637 t 1,800.00 21837 t
17737 t 1,800.00
21925
17837 t 1,800.00
17840 . 3,600.00
17937 t 1,800.00
17958 . 3,600.00 21937 t 1,800.00
17996 . 3,600.00
16383 .
16437 t
16537 t

18 MIL

NUMEROS - PREMIOS
22199
22237
22337
22437
22537
22560
22606
22637
22737
22837
22928
22937
22966

23037 t 1,800.00
23137 t 1,800.00
23237 t 1,800.00
18617 . 5,040.00
23337 t 1,800.00
18637 t 1,800.00
23437
18668 . 3,600.00
18737 t 1,800.00 $60,000.00
18738 . 5,760.00 Por terminación a
las
4
últimas
18753
cifras del Primer
Premio.

3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00 19037 t 1,800.00
1,800.00
19077
3,600.00
7,200.00
1,800.00
3,000.00 19137 t 1,800.00
3,600.00 19140 . 3,600.00
3,600.00
19141
1,800.00
1,800.00
1,800.00
19144
1,800.00
1,800.00
3,600.00

16021

t
.
t
.
.
t
.
.
t

18173

19020

16 MIL

16037
16137
16137
16182
16214
16237
16318
16328
16337

NUMEROS - PREMIOS

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

$21,600.00

NUMEROS - PREMIOS
27137 t
27237 t

27263

$14,400.00
27337
27437
27446
27455
27537
27537
27542
27637
27696
27704
27737
27782
27837
27921
27937
27937
27965

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

.
t
t
.

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

28 MIL
28037 t
28137 t

1,800.00
1,800.00

28184

72

72

MIL PESOS
30694
30737
30837
30937
30994

.
t
t
t
.

31037
31048
31090
31137
31218
31237
31308
31337
31437
31515
31537

t
.
.
t
.
t
.
t
t
.
t

$21,600.00
1,800.00
1,800.00
7,200.00
1,800.00
3,600.00
5,760.00
1,800.00

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

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

33437

$60,000.00

1,800.00 Por terminación a
las
4
últimas
cifras del Primer
29127
Premio.

MIL PESOS
29137
29208
29216
29237
29303
29337
29363
29437

t
.
.
t
.
t
.
t

33537
33616
33637
33737
33837
33937

t
.
t
t
t
t

1,800.00
3,600.00
3,600.00
1,800.00
3,600.00
34
1,800.00
3,600.00 34027 .
3,000.00 34037 t
29490
34063 .
34080 .
34137 t
34175 .
29515 . 3,600.00
29537 t 1,800.00 34199 .
29637 t 1,800.00 34237 t

$14,400.00

29641 .
29737 t

7,200.00
1,800.00

29803

$14,400.00
29837 t
29937 t

1,800.00
1,800.00

30 MIL

1,800.00
5,040.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00

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

34243

$45,000.00

34258 .

7,200.00

34293

$21,600.00

34337 t 1,800.00
1,800.00 34399 . 3,600.00
1,800.00 34430 . 3,600.00
3,600.00 34437 t 3,000.00
3,600.00
34466
3,600.00
1,800.00
3,600.00
3,600.00 34496 . 3,600.00
1,800.00 34537 t 1,800.00
3,600.00 34637 t 1,800.00

$14,400.00
34653

$14,400.00 $14,400.00
.
t
.
t
.
t

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

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.

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

35008

$21,600.00

$14,400.00
35029

$14,400.00

34663
34672
34737
34837
34937
34954

.
.
t
t
t
.

39147

39223
39237
39285
39313
39329
39337
39437
39442
39449

.
t
.
.
.
t
t
.
.

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

39489

$14,400.00 $36,000.00

29037 t

72

NUMEROS - PREMIOS

35037 t 1,800.00
35105 . 3,600.00
35115 . 3,600.00
1,800.00
35137 t 1,800.00
5,040.00
35141
3,600.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00 35237 t 1,800.00
3,600.00 35243 . 3,600.00
1,800.00 35257 . 5,760.00
3,000.00 35337 t 1,800.00
3,600.00
35372
1,800.00

31553

$14,400.00

29 MIL

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

NUMEROS - PREMIOS
35 MIL

31 MIL

137

30376
30437
30477
30537
MIL PESOS
30597
27037 t 1,800.00 30637

27000

30678

$21,600.00

30037 t
30137 t
30172 .
30231 .
30236 .
30237 t
30280 .
30307 .
3,600.00 30337 t
1,800.00 30367 .
30369
1,800.00
3,600.00

27 MIL

NUMEROS - PREMIOS

31637 t
31737 t
31759 .
31837 t
28218 . 3,600.00
31880 .
28228 . 3,600.00
31908 .
28237 t 1,800.00
31937 t
28276 . 3,600.00
28306 . 5,040.00
32
28337 t 1,800.00
32037 t
28399 . 3,600.00
32137 t
28432 . 3,600.00
28437 t 3,000.00 32140 .
28499 . 3,600.00 32237 t
28523 . 3,600.00 32241 .
28537 t 1,800.00 32337 t
32437 t
28585
32440 .
32479 .
32498 .
MIL
QUINIENTOS 32537 t
PESOS
32582 .
28637 t 1,800.00 32637 t
32679 .
28638
32722 .
32737 t
32785 .
28683 . 3,600.00 32837 t
28712 . 5,760.00 32937 t
28719 . 3,600.00 32947 .
28737 t 1,800.00
33
28837 t 1,800.00
28930 . 3,600.00 33037 t
28937 t 1,800.00 33065 .
33137 t
28943
$30,000.00 33237 t
Por terminación a 33267 .
las
4
últimas 33337 t
cifras
del
Segundo Premio. 33386 .

$21,600.00

26739
26837
26937
26979

1,800.00
1,800.00

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

39508 . 3,600.00
39522 . 3,600.00
39537 t 1,800.00
39637 t 1,800.00
39737 t 1,800.00
39837 t 1,800.00
39847 . 5,040.00
39932 . 3,600.00
35411 . 3,600.00 39937 t 1,800.00
35437 t 3,000.00
40 MIL
35537 t 1,800.00
35540 . 3,600.00 40037 t 1,800.00
35573 . 3,600.00 40137 t 1,800.00
35576 . 3,600.00 40175 . 3,600.00
35637 t 1,800.00 40237 t 1,800.00
35737 t 1,800.00 40248 . 3,600.00
35776 . 3,600.00 40337 t 1,800.00
35778 . 3,600.00 40347 . 3,600.00
35837 t 1,800.00 40360 . 3,600.00
35937 t 1,800.00 40437 t 3,000.00
35953 . 3,600.00 40537 t 1,800.00
40553 . 3,600.00
36 MIL
40637 t 1,800.00
36037 t 1,800.00 40707 . 5,760.00
36137 t 1,800.00 40737 t 1,800.00
36188 . 3,600.00 40761 . 3,600.00
36211 . 3,600.00 40777 . 3,600.00
36237 t 1,800.00 40805 . 7,200.00
36337 t 1,800.00 40820 . 3,600.00
36374 . 3,600.00 40837 t 1,800.00
36426 . 3,600.00 40867 . 3,600.00
36437 t 3,000.00 40937 t 1,800.00
36491 . 3,600.00
41 MIL
36537 t 1,800.00
36637 t 1,800.00 41006 . 3,600.00
41011
. 3,600.00
36697 . 3,600.00
36703 . 3,600.00 41037 t 1,800.00
41137
t
1,800.00
36737 . 3,600.00
36737 t 1,800.00 41188 . 3,600.00
41237
t
1,800.00
36822 . 3,600.00
36837 t 1,800.00 41337 t 1,800.00
41382
.
3,600.00
36863 . 5,040.00
36886 . 3,600.00 41383 . 5,040.00
41389
.
5,040.00
36905 . 3,600.00
36931 . 3,600.00 41437 t 3,000.00
41537
t
1,800.00
36937 t 1,800.00
41622 . 3,600.00
37 MIL
41637 t 1,800.00
37037 t 1,800.00 41703 . 7,200.00
37117 . 7,200.00 41737 t 1,800.00
37137 t 1,800.00 41837 t 1,800.00
37237 t 1,800.00 41915 . 5,040.00
37238 . 5,040.00 41937 t 1,800.00
37283 . 3,600.00 41961 . 3,600.00
37331 . 3,600.00
42 MIL
37337 t 1,800.00
37403 . 3,600.00
42024
37414 . 5,760.00
37437 t 3,000.00
37537 t 1,800.00
37637 t 1,800.00 42037 t 1,800.00
37653 . 3,600.00 42122 . 3,600.00
42137 t 1,800.00
37673

$14,400.00

NUMEROS - PREMIOS

3,600.00 47737 t
1,800.00 47837 t
47937 t
43437

$60,000.00

42159

37685

$21,600.00
37737
37827
37837
37843
37863
37937
37993

t
.
t
.
.
t
.

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

38 MIL
38037
38137
38237
38282
38337
38424
38437
38488
38537
38597
38637
38737
38837
38937

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

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

42176
42237
42305
42307
42328
42337
42347
42399
42437
42485
42537
42587
42609
42617

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

42635

$45,000.00

42637 t
42662 .
42679 .

1,800.00
7,200.00
3,600.00

42683

$21,600.00

42737 t
42837 t
$30,000.00 42925 .
Por terminación a 42937 t
las
4
últimas
43
cifras
del
Segundo Premio.
43017 .
43037 t
39 MIL
43096 .
39037 t 1,800.00 43137 t
39108 . 3,600.00 43170 .
39137 t 1,800.00 43237 t

38943

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

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

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

1,800.00
1,800.00
1,800.00

48 MIL

Por terminación a 48030 . 7,200.00
las
4
últimas
cifras del Primer 48037 t 1,800.00
Premio.
48051 . 3,600.00
48086 . 3,600.00
43527 . 3,600.00
43537 t 1,800.00 48137 t 1,800.00
43637 t 1,800.00 48179 . 3,600.00
43737 t 1,800.00 48234 . 7,200.00
43784 . 3,600.00 48237 t 1,800.00
43821 . 3,600.00 48268 . 3,600.00
43837 t 1,800.00 48337 t 1,800.00
43937 t 1,800.00 48377 . 3,600.00
48395 . 3,600.00
44 MIL
48423 . 3,600.00
44002
48437 t 3,000.00
48454 . 3,600.00
48478 . 3,600.00
48494 . 3,600.00
44037 t 1,800.00
44066 . 3,600.00 48537 t 1,800.00
48554 . 3,600.00
44105
48613 . 3,600.00
48637 t 1,800.00
48693 . 3,600.00
44125 . 7,200.00 48713 . 3,600.00
44137 t 1,800.00 48737 t 1,800.00
44172 . 3,600.00
48745
44188 . 3,600.00
44190 . 3,600.00
44237 t 1,800.00
44267 . 3,600.00 48772 . 3,600.00
44337 t 1,800.00 48789 . 3,600.00
44437 t 3,000.00 48837 t 1,800.00
44537 t 1,800.00 48840 . 3,600.00
44612 . 3,600.00
48872
44637 t 1,800.00
44734 . 3,600.00
44737 t 1,800.00

$45,000.00

$21,600.00

$14,400.00

$14,400.00

44808

$14,400.00
44837
44937
44939
44947

t
t
.
.

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

45 MIL
45037
45079
45137
45237
45337
45437
45493
45537
45637
45737

t
.
t
t
t
t
.
t
t
t

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

48903 .
48937 t

46 MIL
1,800.00

46076

46104
46137
46237
46263
46337
46437
46537

.
t
t
.
t
t
t

$14,400.00

$36,000.00
52037
52113
52131
52137
52237
52337
52371

t
.
.
t
t
t
.

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

52423

$45,000.00

52437
52468
52537
52637
52726
52737
52774

t
.
t
t
.
t
.

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

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

49663

$21,600.00
49715
49737
49812
49837
49922
49937
49991

.
t
.
t
.
t
.

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

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

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

NUMEROS - PREMIOS

52780

NUMEROS - PREMIOS

56437 t
56454 .
56537 t

3,000.00 58934 c
3,600.00 58935 c
1,800.00 58936 c
58937 c
56602
58937 t
58938 c
58939 c
56637 t 1,800.00
58940 c
56737 t 1,800.00
58941 c

$14,400.00
56789

$21,600.00

56820 .
56837 t
56887 .
56895 .
3,000.00
56904 .
7,200.00
56937 t
1,800.00
56980 .
1,800.00
57
3,600.00
1,800.00 57037 t
5,760.00 57137 t

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

1,800.00
1,800.00
3,600.00

53 MIL
53037
53069
53137
53229
53237
53288
53337

t
.
t
.
t
.
t

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

53437

$60,000.00

$36,000.00

53637
53685
53689
53737
53837
53937
53991

t
.
.
t
t
t
.

54
54037
54085
54137
54237
54239
54337
54347
54437
54537
54637

t
.
t
t
.
t
.
t
t
t

58943

720

MIL
1,800.00
1,800.00

MIL PESOS

57215

58944

$30,000.00

$45,000.00

$21,600.00

$36,000.00

58 MIL

$14,400.00

1,800.00
1,800.00

$36,000.00
54737
54786
54837
54937

Las Series 1 y 2,
fueron dispuestas
para su venta a
57237 t 1,800.00 través de MEDIOS
57285 . 3,600.00 ELECTRONICOS.
57337 t 1,800.00
57415 . 3,600.00
57437 t 3,000.00
57466 . 3,600.00
57483 . 3,600.00
57511 . 3,600.00
57537 t 1,800.00 58945 c 1,800.00
58946 c 1,800.00
57592
58947 c 1,800.00
58948 c 1,800.00
58949 c 1,800.00
58950 c 1,800.00
57624
58951 c 1,800.00
58952 c 1,800.00
58953 c 1,800.00
57637 t 1,800.00
58954
57737 t 1,800.00
57782 . 3,600.00
57837 t 1,800.00
57920 . 3,600.00
57937 t 1,800.00 58954 c 1,800.00

1,800.00 58037 t 1,800.00
3,600.00
58043
3,600.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00 58065 . 3,600.00
3,600.00 58137 t 1,800.00
58237 t 1,800.00
MIL
58242 . 3,600.00
1,800.00 58248 . 3,600.00
3,600.00 58337 t 1,800.00
1,800.00 58413 . 3,600.00
1,800.00 58437 t 3,000.00
3,600.00 58537 t 1,800.00
1,800.00 58579 . 3,600.00
3,600.00 58603 . 7,200.00
3,000.00 58620 . 5,040.00

54646

t
.
t
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

58942
$30,000.00

$14,400.00 $14,400.00

52837 t
52937 t
52946 .

Por terminación a
3,600.00 las
4
últimas
1,800.00 cifras del Primer
Premio.

49 MIL

3,600.00
1,800.00
1,800.00
3,600.00
1,800.00
50
3,000.00
1,800.00 50037 t
50137 t
46539
50237 t
50273 .
50337 t
46637 t 1,800.00 50414 .
46646 . 3,600.00 50437 t
46737 t 1,800.00 50448 .
46774 . 3,600.00 50473 .
46790 . 3,600.00 50506 .
46837 t 1,800.00 50537 t
46845 . 3,600.00 50574 .
46865 . 3,600.00 50576 .
46937 t 1,800.00 50629 .
46986 . 3,600.00 50637 t
50737 t
47 MIL
50837 t
47009 . 3,600.00 50937 t
47037 t 1,800.00 50992 .
47056 . 3,600.00
51
47081 . 3,600.00
47137 t 1,800.00 51037 t
51116
.
47170 . 5,760.00
47209 . 3,600.00 51137 t
51151
.
47237 t 1,800.00
47337 t 1,800.00 51172 .
47344 . 7,200.00 51173 .
47412 . 3,600.00 51237 t
47437 t 3,000.00 51337 t
47537 t 1,800.00 51360 .
47562 . 5,040.00 51437 t
51537 t
47589
51575 .
51637 t
51684 .
47595 . 3,600.00 51737 t
47637 t 1,800.00 51837 t
47643 . 3,600.00 51853 .
47667 . 5,760.00 51937 t

$14,400.00

52009

$30,000.00 53513 . 3,600.00
Por terminación a 53537 t 1,800.00
las
4
últimas 53566 . 3,600.00
cifras
del
Segundo Premio.
53601

$21,600.00

46037 t

NUMEROS - PREMIOS
52 MIL

48943

49018
49037
49060
49111
49137
49237
49337
49343
49397
49437
45784
49449
49463
49485
49537
45837 t 1,800.00
49593
45838 . 3,600.00
49637
45937 t 1,800.00

$21,600.00 $14,400.00

$36,000.00 $36,000.00

NUMEROS - PREMIOS

43269 .
43337 t

58622

137

MIL
QUINIENTOS
PESOS

1,800.00
58625 . 3,600.00
3,600.00
58637 t 1,800.00
1,800.00
58676 . 7,200.00
1,800.00
58737 t 1,800.00
58827 . 3,600.00
55 MIL
58836 . 3,600.00
55000 . 3,600.00
58837 t 1,800.00
55037 t 1,800.00
58846
55062 . 3,600.00
55137 t 1,800.00
55184 . 5,040.00
55237 t 1,800.00
58855 . 3,600.00
55283 . 7,200.00
58901 c 1,800.00
55337 t 1,800.00
58902 c 1,800.00
55389 . 3,600.00
58903 c 1,800.00
55394 . 3,600.00
58904 c 1,800.00
55437 t 3,000.00
58905 c 1,800.00
55485 . 5,040.00
58906 c 1,800.00
55497 . 3,600.00
58907 c 1,800.00
55528 . 3,600.00
58908 c 1,800.00
55537 t 1,800.00
58909 c 1,800.00
55612 . 3,600.00
58910 c 1,800.00
55637 t 1,800.00
58911 c 1,800.00
55643 . 5,040.00
58912 c 1,800.00
55737 t 1,800.00
58913 c 1,800.00
55776 . 3,600.00
58914 c 1,800.00
55802 . 3,600.00
58915 c 1,800.00
55837 t 1,800.00
58916 c 1,800.00
55843 . 3,600.00
58917 c 1,800.00
55874 . 5,760.00
58918 c 1,800.00
55937 t 1,800.00
58919 c 1,800.00
55952 . 3,600.00
58920 c 1,800.00
55993 . 5,040.00
58921 c 1,800.00
58922 c 1,800.00
56 MIL
58923 c 1,800.00
56037 t 1,800.00
58924 c 1,800.00
56058 . 5,040.00
58925 c 1,800.00
56137 t 1,800.00
58926 c 1,800.00
56147 . 5,040.00
58927 c 1,800.00
56222 . 5,760.00
58928 c 1,800.00
56237 t 1,800.00
58929 c 1,800.00
56337 t 1,800.00
58930 c 1,800.00
56386
58931 c 1,800.00
58932 c 1,800.00
58933 c 1,800.00

$14,400.00

$21,600.00

58955
58956
58957
58958
58959
58960
58961
58962
58963
58964
58965
58966
58967
58968
58969
58970
58971
58972
58973
58974
58975
58976
58977
58978
58979
58980
58981
58982
58983
58984
58985
58986
58987
58988
58989
58990
58991
58992
58993
58994
58995
58996
58997
58998
58999

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 8943 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

Hermosillo, Son.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MARGARITA GONZALEZ SARAVIA. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: MTRO. JOSE ANTONIO CORREA MARTINEZ.

SORTEO SUPERIOR 2661 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL VIERNES 23 DE OCTUBRE 2020, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

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
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

59 MIL
59000
59009
59037
59072
59137
59237
59337
59381
59436
59437
59508
59537
59637
59660
59737
59837
59896
59937

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 3437, 437 Y 37 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

Felicidades

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

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

7
3

Candidatos en
Acaxochitlán,
empatados,
dice el IEEH
Emmanuel Rincón
Pachuca

www.criteriohidalgo.com
rantes involucrados ni los votos
que recibieron, fuentes en la
región del Valle de Tulancingo,
a la que pertenece la demarcación, señalaron que los abanderados involucrados son Salvador Neri Sosa, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), y el independiente Erick
Carbajal Romo.
Durante la sesión permanente de cómputos municipales, el
Consejo General del IEEH aprobó un acuerdo para que el conteo
de Zimapán se realizara en una
sede alterna, ubicada en la zona
metropolitana de Pachuca.
En el desahogo de los trabajos, Humberto Lugo Salgado,
representante de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), acusó presuntas irregularidades en los comicios de
ese municipio.

ESPECIAL

Los candidatos a la alcaldía
de Acaxochitlán en los comicios del domingo pasado están
empatados, por lo que no es
posible entregar la constancia de mayoría en ese municipio, informó Blanca Estela Tolentino, consejera del
Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH).
Aunque la funcionaria no
detalló quiénes son los aspi-

BAÑOS RUBIO dijo que pronto anunciará a su gabinete

Confirman el triunfo
de Baños en Pachuca
Adela Garmez I Pachuca
Horas antes de que recibiera la
constancia de mayoría que lo
acreditará como alcalde electo
de Pachuca, Sergio Baños Rubio
invitó a todas las fuerzas políticas a sumarse a su proyecto para
“sacar a Pachuca adelante”.
En el Consejo Municipal
del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), el priista
—quien obtuvo 30 mil 757 votos
en los comicios del domingo
pasado— aseveró que los capitalinos merecen “una mejor ciudad: productiva, competitiva,
con oportunidades para todos y
a eso vengo, a entregar todo mi
empeño y esfuerzo”.
Asimismo, el alcalde electo
manifestó que su gobierno será
“de puertas abiertas” y trans-

fin de semana
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parente; además, adelantó que
trabajará en coordinación con
los gobiernos estatal y federal.
En cuanto al anuncio del
candidato de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Pablo Vargas Gonzá-lez,
de impugnar la elección por presuntas irregularidades, Baños
Rubio señaló que su contrincante está en su derecho de acudir
a tribunales; sin embargo, dijo
que continuará trabajando y
en breve dará a conocer quiénes integrarán su gabinete, con
el que trabajará los próximos
cuatro años.
Al cierre de esta edición,
el abanderado tricolor aún no
había recibido la constancia de
mayoría, pero estaba previsto
que se la entregaran en el transcurso de la madrugada.

ESPECIAL
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TOLENTINO SOTO afirmó que dan seguimiento al caso de Tulancingo

Acusan amenazas contra presidenta de consejo

Continúa el
conteo en 3
municipios
3El proceso no
ha terminado
en Ixmiquilpan,
Tulancingo y
Zimapán

Emmanuel Rincón I Pachuca

B

lanca Estela Tolentino
Soto, consejera del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), informó que,
tras 56 horas de conteo, solo está
pendiente terminar el cómputo
en tres de los 84 municipios de la
entidad: Ixmiquilpan, Tulancingo
y Zimapán.
Durante la sesión permanente
del organismo público autónomo,
Tolentino Soto aseveró que, en el
caso del primero de ellos, al corte
de las 17:50 horas, había un avance de 103 paquetes comiciales
recontados de un total de 132.
Posteriormente, alrededor de
las 20:00 horas, la funcionaria
electoral señaló que el cómputo
de Zimapán comenzaría en “las
próximas horas”, en una bodega
ubicada en la zona metropolitana
de Pachuca.

CLAVES

señalamiento de
pablo vargas
DEn la plaza Independencia de Pachuca, el
candidato de Morena a
la alcaldía, Pablo Vargas
González, acusó traiciones de quienes, dijo,
esperaron hasta el último
momento para consumar
la afrenta. Agregó que estos personajes no deben
seguir en el partido
DAdemás, afirmó que
hubo irregularidades
en las campañas, como
rebase del tope de gastos,
por lo que anunció que
impugnará el resultado
DTambién externó que el
IEEH le “retuvo” tres días
el inicio de sus actividades
proselitistas, a pesar de
que esa situación se debió
a que Alejandro Olvera,
entonces representante
de Morena ante el instituto, no había resuelto
observaciones al registro
de sus candidaturas

Además, la consejera detalló que el avance en Tulancingo
era de 188 paquetes de un total
de 202.
En tanto, en el caso de la capital hidalguense, aún pendiente
por la mañana, el cómputo había
terminado, pero la sesión continuaba activa debido a que no se
había realizado la entrega de la
constancia de triunfo y debía concluirse la orden del día.
Aunque la funcionaria no dio a
conocer los resultados, el candidato priista Sergio Baños Rubio
obtuvo la mayoría de los votos,
por lo que citó a sus simpatizantes a la sede del consejo municipal
para recibir el documento que lo
avala como ganador.
Durante la asamblea, el representante del Partido del Trabajo (PT) ante el IEEH, Francisco
Javier León Castillo, acusó que la
presidenta del Consejo Electoral
Municipal de Tulancingo envió
la sesión a receso y se negaba a
continuar debido a amenazas de
muerte en su contra.
Al respecto, Tolentino Soto
señaló que se está dando seguimiento al caso y afirmó que el ente
había retomado sus labores.

fin de semana

SÁBADO 24 DE OCTUBRE DE 2020

www.criteriohidalgo.com

17

Se iniciaron 54
(indagatorias) contra
servidores públicos que
incurrieron en posibles
delitos durante el ejercicio de
sus funciones”
Raúl Arroyo González, procurador de Hidalgo

comparecencia

LUIS SORIANO

VIERNES 23 de OCTUBRE
de 2020. COMPARECE EL
PROCURADOR ARROYO
ANTE EL CONGRESO

Emmanuel Rincón l Pachuca

“Por comicios,
233 carpetas”

E

l procurador de Justicia
de Hidalgo, Raúl Arroyo
González, informó que
durante el proceso electoral de
renovación de autoridades en 84
ayuntamientos se iniciaron 233
carpetas por la comisión de presuntos delitos electorales.
Durante su comparecencia
ante diputados locales, como
parte de la glosa del cuarto informe del gobernador Omar Fayad
Meneses, el funcionario precisó
que se registraron 325 actas circunstanciadas relacionadas con
los comicios.
Respecto a las carpetas iniciadas por casos de violencia
política de género, mencionó que
hay 30 procedimientos por presuntas agresiones contra el sector femenil.
Asimismo, indicó que, durante la jornada comicial del domingo pasado, 47 personas fueron
detenidas: una de ellas vinculada a proceso, pues se le dictó prisión preventiva por la quema de
urnas en Pacula.
Por otra parte, Arroyo González aseveró que en la entidad

3Durante su comparecencia, el procurador Raúl Arroyo
González informó que en la entidad no hay indicios
de la presencia del crimen organizado, pues no existe
evidencia de que algún cártel haya llegado al estado
no hay indicios de la presencia
del crimen organizado, pues no
existe evidencia de que algún
cártel haya llegado al estado,
pero reconoció que “hay otro
tipo de delincuencia, que es
visible y que está señalada en
cada una de las carpetas”.
Además, refirió que en la
región poniente de Hidalgo, que
incluye el Valle del Mezquital,

CARPETAS

“el principal foco de atención del
fenómeno delictivo”.
Externó que de 8 mil 825 ilícitos de alto impacto y prioritarios se dictaminaron 2 mil 650, lo
que equivale al 30 por ciento en la
determinación de estos.
Detalló que se rescató a 35
víctimas de secuestro y se desarticularon 12 bandas dedicadas
a este delito; además, se dicta-

ron sentencias condenatorias a
22 plagiarios.
Referente al robo de vehículos, el funcionario explicó que la
procuraduría recuperó 2 mil 620
unidades con reporte de robo, lo
que equivale a 72 por ciento de la
tasa de efectividad.
Sobre las desapariciones,
indicó que de mil 20 casos reportados 743 personas fueron enconARROYO indicó que
existen 22 indagatorias
relacionadas con
hechos posiblemente
constitutivos de delito
contra exalcaldes

54

INDAGATORIAS
se iniciaron contra
servidores públicos

300

funcionarios
fueron cesados por
actos indebidos

12

LUIS SORIANO

vinculaciones,
por actos corruptivos

tradas; es decir, hubo un 73 por
ciento de eficacia.
Por su parte, la diputada
Corina Martínez García pidió
al procurador ampliar la información referente al número de
extraviados que han sido localizados sin vida; el funcionario
respondió que hubo 45 y que 277
siguen sin ser hallados.
Asimismo, refirió que en 30
casos de ciudadanos desaparecidos se presume la comisión de
un delito.
Respecto a los feminicidios
cometidos en Hidalgo, Arroyo
González comentó que hay 20
carpetas de investigación: 17
judicializadas y tres en investigación. Asimismo, comentó que en 12 casos se logró la
vinculación de los presuntos responsables.
“Tenemos pendientes cinco
órdenes de aprehensión y cumplimos ayer una muy importante”, por lo que se logró el 85 por
ciento de efectividad, informó.
También dijo que la Visitaduría General realizó evaluaciones técnico-jurídicas sobre
el desempeño de los agentes del
Ministerio Público, con 17 visitas
y la revisión de 2 mil 424 carpetas de investigación.
“Se iniciaron 54 (indagatorias) contra servidores públicos
que incurrieron en posibles delitos durante el ejercicio de sus
funciones”, dijo. Además, detalló que 300 fueron cesados por
“comportamientos indebidos”.
En materia de combate a la corrupción, la Fiscalía
Especializada en Delitos de
Corrupción radicó 477 asuntos,
resolvió 157 carpetas, obtuvo 12
vinculaciones a proceso y 22 procesos contra funcionarios municipales, explicó.

fin de semana
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Compareció el titular de la Sedeso

Despensas, sin
uso en comicios
3Jiménez pidió
a los diputados
locales tener
“plena seguridad”
de sus dichos

luis soriano

D

EL FUNCIONARIO cumplió con el desglose del cuarto informe
del gobernador Omar Fayad Meneses

INDICADOR

6.8

POR
CIENTO disminuyó
la pobreza en Hidalgo
entre 2016 y 2018,
según el funcionario,
quien detalló
que el indicador
puede ser diferente
actualmente debido a
la pandemia

Por cuarta ocasión,
Sosa ingresa amparo
Adela Garmez I Pachuca
Damián Sosa Castelán, virtual
alcalde electo de Tulancingo,
interpuso por cuarta ocasión
un juicio de amparo para evitar cualquier orden de aprehensión, detención o comparecencia
que pudiera girarse en su contra, de acuerdo con la lista del
Consejo de la Judicatura de la
Federación (CJF).
Según la autoridad, el posible responsable es el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funcio-

DLa Sedeso entregará 183
apoyos a migrantes hidalguenses debido a la pandemia de Covid-19, informó su
titular, Daniel Jiménez Rojo,
durante su comparecencia
ante el Congreso, correspondiente al desglose del
informe del gobernador
DDetalló que 66 de los
beneficiarios son personas
originarias de estado que
radican en Estados Unidos,
pero contrajeron Covid-19

Yuvenil Torres I Pachuca
urante su comparecencia en el Congreso, correspondiente al desglose del cuarto informe del gobernador Omar Fayad Meneses,
diputados de la Comisión de
Desarrollo Social y Humano
cuestionaron al titular de la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso), Daniel Jiménez Rojo,
sobre la entrega de despensas
del programa Hidalgo Te Nutre,
pues acusaron que se repartieron por medio de operadores del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
La legisladora Lisset Marcelino Tovar, de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena),
aseveró que dicho esquema ha
sido relacionado con “situaciones
que desvirtúan sus fines y objetivos”, pues detalló que, por ejemplo, habitantes de Huazalingo
han externado que el padrón de
beneficiarios está compuesto
exclusivamente por simpatizantes del instituto político tricolor.
Al respecto, Jiménez Rojo
manifestó que, aunque entien-

ENTREGA DE AYUDAS
PARA MIGRANTES

nes de administrador del Centro
de Justicia Penal Federal en el
Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
El juicio de amparo quedó
registrado con el expediente 797/2020 ante el Juzgado
Segundo de Distrito y fue ingresado a la mesa cinco el 19 de octubre. Hasta el momento no se han
fijado fechas para las audiencias
incidental y constitucional.
Previamente, Sosa Castelán
interpuso los recursos 637/2020,
ante el Juzgado Segundo; el
737/2020, ante el Primero, y

de el malestar de “algunas personas”, no está de acuerdo con
dichos señalamientos, ya que,
afirmó, no se ha presentado ninguna denuncia ante autoridades judiciales o electorales por el
uso del programa, de cual se han
entregado 110 mil paquetes alimentarios a 60 mil familias de 768
localidades con niveles de marginación alto y muy alto.
En respuesta, la diputada del
distrito Mixquiauala aseveró que
los ciudadanos no ingresan reclamaciones por temor y agregó que

CLAVES

CANDIDATO NEGÓ
SOLICITUDES
EEn el arranque de
su campaña, Sosa
Castelán negó haber
tramitado algún amparo y dijo desconocer si
había alguna orden de
aprehensión emitida
en su contra
EAdemás, afirmó
estar “tranquilo” tras la
vinculación a proceso
de su hermano, a quien
calificó como “un preso político”

“en algunos lugares” de Progreso
de Obregón, las despensas fueron repartidas por “seccionales
de un partido”.
El titular de la Sedeso solicitó a los legisladores tener “plena
seguridad” respecto a Hidalgo Te
Nutre, pues señaló que, aunque
a varios individuos les gustaría
que se pudiera usar “como antes”,
cuentan con reglas de operación
que lo impiden desde el 29 de
enero pasado.
Asimismo, afirmó que advirtieron a los exalcaldes sobre no
utilizar el programa con fines
propagandísticos ni “recomendar” a personas para considerarlas como beneficiarios. También
detalló que los secretarios no
pueden repartir las despensas.
Por otra parte, reconoció que,
aunque Hidalgo registró una
reducción de la pobreza de 6.8 por
ciento de 2016 a 2018, este resultado será afectado por la pandemia de Covid-19.
En ese sentido, solicitó a los
congresistas apoyo para enfrentar las carencias sociales que se
han “acentuado”, mediante la
asignación de presupuesto.

el 681/2020, ante el Sexto de
Distrito en Materia de Amparo
y Juicios Federales del Estado
de México.
Todos, contra una orden de
aprehensión, detención o localización por parte de la Unidad
Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
y Falsificación y Alteración
de Moneda.
Dichos recursos fueron ingresados tras la detención de Gerardo S. C., líder de Grupo Universidad y hermano de Sosa Castelán,
el 31 de agosto en Ciudad de
México. El expresidente del
Patronato de la UAEH se encuentra en la prisión del Altiplano,
donde permanece tras ser vinculado a proceso por el desvío de 58
millones de pesos.

archivo
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objetivo
1La exaspirante buscaba
protección contra una
orden de aprehensión

Desechan
recurso
de Maya
Monzalvo
Adela Garmez I Pachuca
El Juzgado Segundo de Distrito
sobreseyó fuera de audiencia
el juicio de amparo 752/2020,
presentado el 6 de octubre por
Areli Maya Monzalvo, diputada local con licencia y esposa
de Raúl C. B. —expresidente de Mineral de la Reforma,
vinculado a proceso por uso
indebido de atribuciones—, ya
que consideró que no hay materia para continuar con la investigación del caso.
Con ese recurso, la exaspirante a esa alcaldía por
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) buscaba protección de la autoridad federal contra cualquier
orden de aprehensión, captura o presentación que pudiera
girarse en su contra por parte
del Juzgado Penal Acusatorio del Primer Circuito de
Pachuca y otros.
El pasado 8 de octubre,
la legisladora había recibido la suspensión provisional
al pagar una garantía de 14
mil 819 pesos; sin embargo, la
definitiva le fue negada, por lo
que el caso sería resuelto en la
audiencia constitucional, programada para el 24 de noviembre, pero la autoridad ordenó
el sobreseimiento por no haber
materia que analizar.
De acuerdo con la Ley de
Amparos, un procedimiento judicial puede suspenderse por falta de pruebas, entre
otros motivos.
“Procede exclusivamente
cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable. Esto es cuando
está plenamente demostrada”,
señala la ordenanza.

fin de semana
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Hidalgo acumula 14 mil casos de covid

Se mantendrá la entidad en
semáforo epidémico naranja
3En las últimas
24 horas, solo
se registraron 81
casos nuevos del
virus en el estado

ESPECIAL

T

Morbilidad
materna:
276 casos,
en Hidalgo

EL RIESGO ALTO de contagio se mantiene en la entidad

CLAVES

MUNICIPIOS CON
DECESOS:
Pachuca:

3

Mineral de
la Reforma:

2

Tula: 		

2

San Agustín
Tlaxiaca:

1

Tepeji: 		

1

Tulancingo:

1

Zempoala:

1

casos del padecimiento, por lo
que el acumulado de positivos
es de 14 mil 153. Asimismo, con
11 decesos suscitados en las últimas 24 horas, el total de personas fallecidas por alguna complicación de la enfermedad respiratoria es de 2 mil 204.
Según el reporte de la Secretaría de Salud del estado (SSH),
se han recuperado del virus 2 mil
805 ciudadanos y 285 se mantienen como sospechosos de
haber contraído la cepa; mientras que, del total de pacientes
con la afección, la dependencia
indicó que el género más afectado es el masculino, con 54 por
ciento de incidencias.
En tanto, Pachuca notificó 13
contagios más de coronavirus,
por lo que pasó de 3 mil 78 a 3 mil
91, además de reportar tres fallecimientos nuevos, que sumados a
los anteriores dan 318.

Al término de la semana epidemiológica 26 de 2020, es decir,
al 27 de julio, en Hidalgo se
habían registrado 276 casos
de morbilidades maternas
severas, de los cuales, 60.5
por ciento fueron resueltos
mediante cesárea.
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), de la Secretaría de
Salud (Ssa) federal, también se
debió llevar a cabo una cirugía
adicional en 16.3 por ciento de
las pacientes.
Aunque el reporte no detalla las causas de morbilidad
materna severa por entidad,
refiere que a nivel nacional las
más comunes son enfermedad
hipertensiva del embarazo, con
66 por ciento; le siguen hemorragia obstétrica, aborto, sepsis
y otras infecciones, causa obstétrica indirecta infecciosa y diabetes mellitus, entre otras.
Asimismo, en Hidalgo, la
Razón de Morbilidad Materna
Severa (RMMS) es de 3.5 casos
por cada 100 nacidos vivos y
una letalidad de 0.7 por ciento
entre las mujeres con morbilidad materna severa; mientras,
a nivel nacional, los promedios
son 2.6 por cada 100 y 1.0 por
ciento, respectivamente.
En el contexto nacional,
durante el periodo en cuestión,

ESPECIAL

Yuvenil Torres l Pachuca

Yuvenil Torres l Pachuca
ras la jornada comicial del
18 de octubre, en la que
se eligieron autoridades
municipales, Hidalgo se mantendrá en semáforo epidémico
naranja –riesgo alto de contagio
de Covid-19– del 26 de octubre al
8 de noviembre.
De acuerdo con el mapa presentado la noche de ayer por la
Secretaría de Salud (Ssa) del
gobierno federal, 19 entidades del
país, entre ellas Hidalgo, permanecerán en el color mencionado;
11 estados, en amarillo o riesgo
medio; Campeche, en verde, que
es riesgo bajo de contraer coronavirus, y Chihuahua, en rojo o riesgo máximo de contagio.
El director general de
Promoción de la Salud de la
dependencia, Ricardo Cortés
Alcalá, indicó que una entidad
incrementó su nivel de riesgo
alto a máximo, cinco pasaron
de moderado a alto, dos transitaron de alto a moderado y 24
mantienen su color en el indicador epidémico.
Por otra parte, en Hidalgo,
ayer se confirmaron 81 nuevos
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LA ENFERMEDAD hipertensiva
es de común en el embarazo

DATO

incidencia
EEn Hidalgo se han registrado 276 casos de morbilidades
maternas severas
EDe dichos casos, 60.5 por
ciento se han resuelto con
una cesárea

se identificaron 6 mil 580 casos
de morbilidad materna severa. Los estados con más incidencia son Veracruz, Guerrero y Yucatán, con 647, 622 y
441, respectivamente.
Por otra parte, el reporte destaca que los estados con mejor índice de calidad en atención prenatal son
Tamaulipas, Baja California,
Baja California Sur, Colima y
Ciudad de México; en tanto,
las entidades con la peor calificación en ese indicador son
Durango y Tlaxcala.

fin de semana
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Lo acusan de abusar de menor

Se manifiestan a
favor de abogado

antonieta islas

3La defensa del imputado ingresó
denuncias contra dos funcionarias

María Antonieta Islas
Tulancingo

A

lrededor de cien habitantes de Acatlán se manifestaron ayer por la
mañana frente al Centro de Servicios Integrales (CESI) de la
Procuraduría General de Justi-

LOS INCONFORMES
exigieron la destitución de las funcionarias señaladas por
Ortega Soto

buscan suspender
orden de aprehensión
DEn entrevista telefónica,
Ortega Soto indicó que sus
abogados solicitaron la
cancelación de la orden de
aprehensión debido a que
hay elementos suficientes
para demostrar que los datos
de prueba presentados están
manipulados

cia de Hidalgo (PGJH) para apoyar al abogado Víctor Manuel
Ortega Soto, quien enfrenta una
orden de aprehensión por probable abuso sexual contra una
menor, a pesar de que, según
ellos, la madre y la supuesta víctima otorgaron un perdón legal.
El pasado 13 de octubre,
Ortega Soto acusó corrupción por parte de las agentes
del Ministerio Público Betania
Gayosso Rosales e Iveth Trejo
Bojórquez y del juez Víctor Hugo
Matadamas Barranco.
Asimismo, acusó tráfico de
influencias del excandidato
panista a la alcaldía de Acatlán
Humberto Rosales Guzmán.
Por esto, la defensa de
Ortega Soto ingresó la denuncia
18/2020/4002 contra las dos funcionarias por fraude procesal e
imputación de hechos falsos.

Comparece Raúl Arroyo
ante integrantes de la LXIV
Legislatura de Hidalgo

D

urante el cuarto día de
comparecencias de integrantes del gabinete estatal como parte de la glosa del cuarto
informe de la administración pública de Hidalgo, tocó el turno de la
Comisión de Seguridad Ciudadana
y Justicia de la LXIV Legislatura de
la entidad que preside el diputado
Víctor Osmind Guerrero Trejo para
recibir la exposición del titular de

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Raúl Arroyo.
En su participación, el presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso
local, Asael Hernández Cerón, señaló
que “los hidalguenses tienen confianza en que las autoridades pueden resolver sus denuncias cuando acuden
a esa dependencia. En el Congreso se
trabaja para modificar el marco jurí-
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dico para que las y los hidalguenses
puedan tener leyes que garanticen la
impartición de justicia”.
Hernández Cerón reconoció el
trabajo realizado por Raúl Arroyo
al frente de la PGJEH y dijo que si el
Poder Legislativo tiene que realizar
una adecuación al marco legal para
el mejoramiento de la procuración
de la justicia en la entidad, se realizará. Al mismo tiempo, cuestionó la

francisco bautista

20

LOS QUEJOSOS realizaron el cierre de manera intermitente

Integrantes
de FDOMEZ
instalaron un
bloqueo vial
Francisco Bautista
Atlapexco
Integrantes del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ)
instalaron un bloqueo en la
carretera Álamo-Tamazunchale, a la altura del Balsero,
en Atlapexco.
El plantón comenzó a las
10:00 horas, cuando los miembros de la organización coloca-

tardanza en las acciones judiciales y
respuesta a las denuncias realizadas
contra los ahora exalcaldes de municipios hidalguenses, por presuntos delitos que lesionan las finanzas
públicas, principalmente.
El diputado Víctor Osmind Guerrero cuestionó sobre el índice de
impunidad latente en nuestro estado y sobre la situación específica de
un excalde de Alfajayucan acusado
de desviar 56 millones de pesos,
ante lo cual el funcionario estatal
respondió que dicha carpeta está
abierta desde 2016 y sigue en proceso de integración.
Durante la ronda de preguntas
y respuestas, la diputada Claudia
Lilia Luna Islas interrogó respecto
al accidente registrado en Metepec
por la caída de un globo aerostático, ya que dijo que los deudos y
afectados siguen acercándose a las
y los diputados locales para solicitar apoyo; a lo que se le respondió
que el asunto se turnó a la Fiscalía
General de la República por tratarse de un tema de aeronáutica civil
de la esfera federal.
La legisladora Areli Rubí Miranda Ayala cuestionó en lo relativo al
tema de feminicidios, pues expresó que la dependencia expuso que
existen 20 feminicidios en la entidad; sin embargo, se tienen contabilizadas 47 muertes violentas de
mujeres; al respecto el Secretario
refirió que no todos los delitos en

ron vallas y mostraron pancartas para pedir la liberación de
“presos políticos”.
Los manifestantes mantuvieron un bloqueo intermitente
cada 15 minutos hasta las 14:00
horas, aseveró un integrante
del FDOMEZ. En tanto, algunos automovilistas afirmaron
que los quejosos les exigían una
cooperación para dejarlos pasar
y detallaron que, en ocasiones
previas, realizaron pintas en
sus vehículos.
Los inconformes permitían
el paso de ambulancias y unidades particulares que trasladaban personas enfermas.
Los manifestantes exigieron la presentación con vida de
desaparecidos forzados y liberación de presos políticos.

los que se ocasiona la muerte a una
mujer caen en el esquema de feminicidio, ya que existen ciertas particularidades para ser catalogadas
como tal.
Respecto a la pregunta de la representante local, Lisset Marcelino Tovar, sobre los ataques a la intimidad
de personas, si se tipifica o no dicha
conducta, el procurador respondió:
“he vertido que, la propuesta la tengo que consultar porque dependemos del Ejecutivo y aunque tiene
la facultad de presentar iniciativas
hay una línea de mando; desde el
punto de vista de la procuraduría
los delitos están en el catálogo, con
otro nombre pero están”.
El diputado Miguel Ángel Peña
Flores cuestionó sobre el incremento en la incidencia de la violencia
familiar y contra mujeres durante
el resguardo domiciliario por la
pandemia de Covid-19, Raúl Arroyo dijo que, “es prioritaria la atención de las mujeres, una opinión es
que necesitamos hacer gran alianza
social y política para enfrentar el
problema, si nos aislamos no controlaremos el fenómeno”.
Durante este ejercicio, también
realizaron cuestionamientos las y
los diputados María Corina Martínez García, Lucero Ambrocio
Cruz, Noemí Zitle Rivas, Margarita
Evelyn Leonel Cruz, Ana Edith Rodríguez Gaytán, Raymundo Lazcano Mejía y Ángelo López Barrón.

fin de semana
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Durante época de Día de Muertos, en Tula

Ponen condiciones a los
ambulantes para operar

8

MESES lleva la pandemia

Miguel martínez

de coronavirus en México

COMERCIANTES suelen ubicarse en el primer cuadro de
la demarcación

3Deberán cumplir
con medidas para
que se les permita
instalarse en el
centro de la ciudad
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

L

os puesteros que se instalan en el centro de Tula
por el Día de Muertos tendrán que cumplir con un protocolo sanitario para poder llevar
a cabo su actividad sin propagar el Covid-19, dijo el secretario
municipal Miguel Ángel Saviñón
Antuñano.

COVID

Semáforo rojo
en la región
DPese a que Hidalgo se encuentra en
naranja en el semáforo
de riesgo sanitario por
Covid-19, de la Secretaría de Salud federal,
la Jurisdicción Sanitaria III, con cabecera en
Tula, está en rojo

En entrevista con Criterio, el
funcionario del Concejo aseveró que la decisión de no cancelar las ventas durante esta época
se tomó para no perjudicar más
la economía de los comerciantes locales, quienes, manifestó,
han sufrido pérdidas durante los
ocho meses que van de la pandemia de coronavirus.
Saviñón Antuñano indicó
que los mercantes son capacitados por dependencias, como
la Comisión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios de
Hidalgo (Copriseh) y las direcciones de Reglamentos y Salud.
Señaló que las personas que
atienden los puestos en los que se
vende comida en las inmediaciones del mercado Felipe Carbajal
deberán portar caretas, cubreboca y colocar gel antibacterial
a sus clientes; además, se instalarán lavabos portátiles en los
espacios públicos.
El secretario municipal sostuvo que aún no se define si los
cementerios estarán abiertos el
1 y 2 de noviembre.
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Debido a la pandemia,
Festival de Gigantes
y Catrinas será virtual
Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende
Debido a la pandemia de Covid19, el Festival de Gigantes y
Catrinas 2020 se realizará de
manera virtual, informó el
Concejo interino de Tula de
Allende, durante una conferencia de prensa.
Ulises Arellano Miranda,
quien funge como encargado
de la Dirección de Educación y
Cultura local, dijo que las actividades se llevarán a cabo del
30 de octubre al 8 de noviembre
y comenzarán con la colocación
de una ofrenda en la presidencia municipal, misma que sustituirá a la que se instalaba en
el teatro al aire libre.
Explicó que la cancelación
de la megaofrenda se debe a
que el ayuntamiento busca
evitar aglomeraciones que
expongan a la población y a
los trabajadores a un contagio
de coronavirus.
El funcionario mencionó
que las festividades se dividirán en gastronómicas y escénico–culturales, las cuales serán
grabadas y editadas para posteriormente ser publicadas en
plataformas digitales, como
YouTube; además, estarán disponibles en las redes sociales
del Concejo de Tula.
Por su parte, Magda
Olguín Rodríguez, titular
de la Dirección de Turismo
municipal, dijo que se con-

TULA

ediciones anteriores
EEl Festival de Gigantes
y Catrinas se celebró por
primera vez en 2012 y originalmente se denominaba Los Cuatro Gigantes:
Conejo, Maguey, Nopal
y Xoconoxtle
EDurante las tres semanas del evento en 2017,
Tula registró una ocupación hotelera del 100 por
ciento y un incremento
en las ventas de comerciantes de 300

3

MILLONES de pesos
perderán los comerciantes
porque el evento no
será presencial
tará con la participación de al
menos 10 compañías artísticas
y con conferencistas de talla
internacional en el congreso
de arqueología.
Agregó que las pérdidas que
tendrán los comerciantes locales por no desarrollar el festival
de manera presencial ascienden
a los 3 millones de pesos.

fin de semana
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En Cuautepec de Hinojosa

Reconvierten a
patrulla auto de
la exalcaldesa
3Transformar
la unidad costó
alrededor de 126
mil pesos, según
Hernández Araus
María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa

ESPECIAL

L

a camioneta Ford-F150,
modelo 2018, con valor
estimado de más de
600 mil pesos, que estaba al
servicio de la exalcaldesa de
Cuautepec de Hinojosa Haydeé
García Acosta, fue habilitada
como patrulla para el parque
vehicular de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
municipal, informó el presidente del Concejo interino, Jorge
Hernández Araus.
Tras reconocer que Cuautepec de Hinojosa enfrenta
“graves problemas” en materia de seguridad, el concejal
comentó que, por ello, se determinó dar al vehículo uso colectivo y no personal, como en la
anterior administración.

LA CAMIONETA
que usaba la expresidenta de Cuautepec de Hinojosa
ahora forma parte
de la flotilla de Seguridad Pública

“Hoy, esa camioneta es una
patrulla que va a velar y recorrerá las diferentes comunidades para el beneficio de la seguridad del municipio”, sostuvo.
Recordó que cuando asumió la encomienda únicamente encontró siete patrullas en

Esperan floristas que en Día
de Muertos revivan las ventas
Comerciantes de flores en
Ixmiquilpan esperan incrementar sus ventas hasta en 80 por
ciento por la festividad de Día de
Muertos, que se celebra cada 1 y
2 de noviembre.
Vendedores consultados por
Criterio confían en que la próxima semana repunte su actividad,
pues “en estas fechas la gente
compra gran cantidad de flores”.
De acuerdo con la tradición,
en los altares y ofrendas se colocan ejemplares de cempasúchil,
manita de león y nube, que, según
las creencias, sirven para guiar a

nancy aranda

Nancy Aranda I Ixmiquilpan

LAS FLORES se ponen en las
ofrendas y, según la tradición,
sirven para guiar a los difuntos

los difuntos de regreso al mundo
de los vivos.
Un vendedor, quien prefirió
el anonimato, dijo a este medio
de comunicación que esta es una
de las celebraciones que más
reditúa al gremio, a pesar de
que tienen ventas altas también
durante el Día de las Madres o
San Valentín.
Agregó que este año la situación se vislumbra difícil debido
a la pandemia de Covid-19, que
afectó a todos los sectores de la
economía, por lo que es una de las
festividades más esperadas por
los floristas, pues prevén que sus
ventas se incrementen.

DATO

detectan delincuencia
EDe acuerdo con el concejal
presidente de Cuautepec de
Hinojosa, desde que asumió el
cargo implementan el operativo Barrio Seguro, a efecto de
prevenir y atender las localidades con mayor incidencia
de robo en sus diferentes
modalidades
EUbicó a La Trinidad y La
Loma como las demarcaciones donde a diario atendían
por lo menos un reporte de
hurtos en viviendas, de autopartes o ganado

circulación y ocho varadas por
fallas mecánicas, incluida una
modelo 2019.
Actualmente, dijo el presidente interino, 12 vehículos
policiales están activos, entre
estos, la camioneta que estaba
al servicio de la exedila, cuya
conversión costó 126 mil pesos.
Detalló que, en la reparación
de las ocho patrullas que por
diversas causas no circulaban,
el municipio erogó 57 mil pesos
y solo restan tres por incorporar a la flotilla vehicular de
Seguridad Pública.
Hernández Araus indicó que
duplicar la cantidad de patrullas activas permitirá ampliar la
vigilancia en el segundo municipio de la entidad con mayor
extensión territorial.
No obstante, destacó la
coordinación que mantienen
con corporaciones federales,
como el Ejército Mexicano y la
Guardia Nacional (GN), al igual
que con la Policía estatal.

DATO

les pega el coronavirus
EEl sector de floristas también se vio afectado durante
la pandemia, pues debieron
cerrar para evitar contagios

El comerciante detalló que
debido a que durante la cuarentena —recomendada por autoridades de Salud para evitar la
propagación del SARS-CoV-2—
no pudieron trabajar de manera
normal, por lo que incluso algunos cerraron sus florerías, como
se les sugirió.
Afirmó que no haber trabajado por largo tiempo ocasionó “un grave golpe a su economía”; sin embargo, agregó que
otro punto del que deben estar
atentos son las heladas, pues si
ocurriera una pudiera derivar en
la pérdida de cultivos de la flor
de cempasúchil.

VANESSA ROMERO
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en fin de semana
1Este sábado y domingo
se llevará a cabo el evento;
habrá temazcal gratuito

Celebran
encuentro
de medicina
tradicional
Vanessa E. Romero
Tenango de Doria
Para conmemorar el Día
Mundial de la Medicina
Tradicional, este fin de semana tendrá lugar el primer
encuentro de médicos de la
rama en la cabecera municipal de Tenango de Doria.
El acto también tiene el
objetivo de celebrar el cuarto aniversario del temazcal
Su Maya N´ Dangú, el cual
ha operado de forma pública para quien lo requiera, con
la condición única de aportar
una cuota de recuperación,
de acuerdo con Noé Campos
Yualtochtli, denominado
abuelo de la tradición.
Asimismo, este sábado y
domingo se brindará acceso gratuito al temazcal, pues
quienes se han sometido a
esta práctica ancestral aseveran que las altas temperaturas ayudan a prevenir la
infección por Covid-19.
Con el encuentro, se pretende dar a conocer el trabajo de algunos bädis (sabios o
curanderos y parteras) que
viven en la región, quienes
preservan la medicina tradicional del pueblo otomí
y ofrecerán consultas, limpias, masajes y pláticas para
destacar su labor en la sierra
Otomí-Tepehua.
Los trabajos están programados a partir de la 16:00
horas de este sábado en el
inmueble ubicado en el número 2 de la calle Hidalgo, en
Tenango de Doria.

fin de semana
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INE valida tercera encuesta

3El legislador
federal ganó la
elección interna y
tomará las riendas
de partido político

¡Jaque mate! Va
Mario Delgado

Ciudad de México
Agencia Reforma

AGENCIA REFORMA

M

ario Delgado Carrillo,
un egresado del ITAM,
de 48 años de edad, es el
nuevo presidente de Morena tras
ganar la encuesta organizada por
el Instituto Nacional Electoral
(INE) para definir ese cargo.
En la tercera encuesta en 25
días que por instrucciones del
Tribunal Electoral se realizó para
definir el liderazgo del partido
en el gobierno, Delgado obtuvo
58.6 de preferencias contra 41.6
de Porfirio Muñoz Ledo, quien
había vencido en las dos encuestas previas.
En la primera, efectuada entre
el 2 y 6 de octubre para definir
finalistas entre decenas de candidatos, Muñoz Ledo obtuvo una
ventaja amplia en una encuesta
de conocimiento y popularidad.
La segunda encuesta entre
cinco contendientes colocó a
Muñoz Ledo arriba de Delgado
por apenas una décima que marcaba un empate técnico.

La tercera de desempate solo
entre Delgado y Porfirio con la
pregunta de “¿Cuál de los siguientes candidatos elige usted para
que sea el presidente de Morena
a nivel nacional?”, dio el triunfo
holgado al itamita.

“Fue un cochinero, un cochinero, (Delgado) invirtió más
de mil 200 millones de pesos,
sacó 400 millones de pesos de
la Cámara de Diputados. Todo
lo que han hecho ha sido fundamental y esencialmente ilegal”,

reclamó Muñoz Ledo apenas
conoció el resultado, y dijo que
prepara impugnaciones legales
al resultado.
Las empresas Parametría,
Covarrubias y Demotecnía 2.0
realizaron 4 mil 729 encues-

Reta Muñoz Ledo:
“Voy a dar la pelea”

Ciudad de México
Agencia Reforma

¿Y AMLO?

AGENCIA REFORMA

Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia de Morena,
aseguró que la encuesta aplicada por el INE, que dio el triunfo a su contrincante Mario
Delgado, fue un cochinero, un
abuso y un exceso grotesco, por
lo que ya prepara recursos legales para impugnar el proceso y
sus resultados.
En entrevista, el legislador
adelantó que no reconocerá los
resultados de un proceso al que
calificó de ilegal.
“Fue un cochinero, un cochinero. (Delgado) invirtió más
de mil 200 millones de pesos,
sacó 400 millones de pesos de
la Cámara de Diputados. Todo
lo que han hecho ha sido fundamental y esencialmente ilegal”, dijo.
“Es un asalto a toda la militancia. Se les pasó de rosca,
se les pasó el cuchareo, es un
abuso; yo no reconoceré de
ninguna manera estos resultados espurios”.
El expresidente de la Cámara
condenó que la ambición y el
dinero utilizado por su contrincante para realizar campaña
haya terminado por imponerse.

mx

“Ahora sí que la ambición
rompió el calzón; se les pasó la
mano, ellos mismos se exhibieron. Esto fue un exceso grotesco. ¿Cómo es posible que el partido y el gobierno, que pregonan
la austeridad republicana admitan en su seno este gasto despiadado de dinero?”, cuestionó.

“Es una contradicción
brutal, dicen que van por
la Cuarta Transformación;
lo que están haciendo es la
cuarta malversación”.
Muñoz Ledo anunció que ya
prepara recursos legales para
impugnar el proceso, incluso
ante el Tribunal Electoral, al

EAunque descartó que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador haya metido
la mano en la elección, pidió
al mandatario pronunciarse
sobre los excesos que se
registraron en la contienda.
Además, luego de denunciar que la candidatura de
Delgado representaba las
ambiciones presidenciales
del canciller Marcelo Ebrard,
el legislador habló sobre el
riesgo de un “derrocamiento” político.
“Espero que de alguna
manera, si no condene, sí
que comente que están
comprando el poder con el
dinero, porque esto es casi
un derrocamiento, imponerle un candidato a la presidencia”, alertó.
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DATO

Regresa a san Lázaro
EEl líder nacional del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar,
quien apoyaba a Muñoz Ledo,
aseguró que será un factor
de unidad y regresará a la Cámara de Diputados, mientras
que Delgado tendrá que dejar
su actual cargo de coordinador de los diputados de
Morena. En tanto, los inconformes tendrán cuatro días
para impugnar el acuerdo de
la Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos.

tas para obtener el resultado.
Tras ganar la elección, Delgado
llamó a los militantes a trabajar en unidad y advirtió a la
Oposición que se prepare para
2021 porque su partido ganará
los comicios.
Convaleciente de Covid-19,
demacrado y portando una gorra
puesta con el lema de “Me canso
ganso”, Delgado dijo que llamará
a Muñoz Ledo a participar en un
consejo consultivo partidista.
“Agradezco infinitamente la
responsabilidad que me han confiado para dirigir a Morena, recibo este encargo con humildad
y compromiso con la seguridad
de que Morena no le pertenece a
nadie”, dijo.

DATO

LO DEJAN para congreso
EEl fundador del PRD reveló
que tuvo comunicación con
la presidenta del Consejo
Nacional de Morena, Bertha
Luján, quien le anunció que
convocará a un Congreso Nacional para definir qué harán
con el tema de la dirigencia.
“El Congreso es para decidir dentro del partido, no
vamos a obedecer órdenes
ajenas”, aseveró.

que se refirió como “un tumor”.
“Hay que volverlos a retar (a los
magistrados), porque tienen que
responder ante la opinión pública”, expresó tras advertir que
insistirá en llevar el caso ante
la Suprema Corte de Justicia
y buscar la posibilidad de
un amparo.
“El tribunal es la última instancia en materia electoral,
pero sigue siendo competente
la Corte en materia de derechos
humanos. Hay muchas vías legales, pero voy a dar la pelea”.
El aspirante llamó a la militancia de Morena a manifestarse y protestar públicamente para impedir que se consuma
el proceso.
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Por ser una mala herencia del peñismo

3Exponen que
la reestructura
busca rescatar al
sector del dominio
de los extranjeros

Buscan modificar
reforma energética

Ciudad de México
Agencia Reforma

Dejan sin
auditor a
megaobras
Ciudad de México
Agencia Reforma
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) ha dejado vacante por casi un año
la Dirección General de
Auditoría de Inversiones
Físicas Federales, encargada de fiscalizar las obras de
infraestructura; entre ellas, la
nueva refinería de Dos Bocas.
De acuerdo con el Programa
Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2019, esta
dirección tiene a su cargo la
realización de 114 auditorías
al primer año de la gestión de
López Obrador.
Entre las obras que están en
proceso de fiscalización, además de la nueva refinería, se
encuentran los estudios de preinversión para la construcción
del aeropuerto de Santa Lucía,
el proyecto del Tren Maya, así
como las distintas etapas de
la construcción del cancelado
aeropuerto de Texcoco.
El último titular del área,
José Luis Nava Díaz, salió de
la institución en agosto del
2019 y desde entonces la dirección ha estado acéfala.
Muna Dora Buchahin, vicepresidenta de la Asociación
de Examinadores de Fraude
Certificados (ACFE), consideró que tener sin titular un área
tan importante evidencia falta
de interés y profesionalismo del
actual titular de la Auditoría
David Rogelio Colmenares.
“Cuando estamos viendo
el nivel de problemas y escándalos de corrupción que han
generado las obras públicas
en este país, y tienes tu área
encargada de fiscalizarlas sin
un responsable durante tanto
tiempo, lo único que puede
significar es que no te interesa”, señaló.

Manuel Bartlett, director de
la CFE

AGENCIA REFORMA

LIBRE Obras, sin vigilancia

Iberdrola es
una empresa
española
transaccional, hizo
declaraciones allá
en su consejo de
administración, de
que no se cumplían las
reglas en México. Lo
que no dicen es que las
reglas que impusieron
son leoninas, son
contrarias a los
intereses del país”

ATAQUES El presidente López Obrador a recibido duras críticas de España por cambios al sector

Bartlett Díaz afirmó que,
en el caso de Coahuila, han
acordado con la Comisión
Reguladora de Energía incrementar el despacho de las dos
plantas termoeléctricas de Nava
y así regularizar la compra de
carbón a los productores de la
Región Carbonífera.
“Con la reforma energética se
establecen reglas para matar a la

CFE y a los privados sí lanzarlos,
vemos que la Reforma empieza a
parar a las plantas de la CFE para
dejar a los extranjeros el dominio
del mercado”, reiteró.
Cuestionado sobre la intención de empresas extranjeras de que México cumpla
con la reforma, el funcionario
dijo que no cumplirán contratos leoninos.

Viene un alud de demandas
Ciudad de México
Agencia Reforma
Las acciones del gobierno mexicano contra la inversión privada en el sector energético provocarán una avalancha de demandas de empresas extranjeras
bajo la protección de acuerdos internacionales, advirtieron especialistas.
Kenneth Smith, exnegociador mexicano en jefe del T-MEC,
explicó que el mismo incorpora
los parámetros de apertura de
la reforma energética del 2013
y, por lo tanto, otorgan herramientas de defensa a las empresas extranjeras.
“Se pueden presentar casos en
que los países demanden a México
por una violación a los compromisos del tratado y también las
empresas en lo individual pueden
presentar litigios en contra del
gobierno mexicano”, dijo Smith.
Al respecto, un participante del
sector que solicitó el anonimato

AGENCIA REFORMA

AGENCIA REFORMA

E

l presidente Andrés
Manuel López Obrador
podría impulsar una
reforma a la reforma energética,
como una manera de rescatar a
la industria nacional del dominio de las extranjeras, afirmó el
director de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz.
Previo a la visita del mandatario a las plantas termoeléctricas de Nava, que operan con carbón de la Región
Carbonífera de Coahuila, el
funcionario dijo que la reforma
energética buscaba desaparecer
la industria nacional.
“Están dejando caer a
toda la Comisión Federal de
Electricidad, porque la reforma energética eso buscó, la
desaparición de Pemex y de la
CFE”, declaró.
“Estamos trabajando, estamos solucionando toda una
serie de trampas, ataduras y
subsidios a los privados y el
presidente dijo que ya pudiera ser, como lo planteó desde
el principio, que haría la reforma de la reforma a la mitad
del sexenio”.

ADVERTENCIA Kenneth Smith dice que EU está por actuar

apuntó que ya existen tres arbitrajes internacionales en contra
de México relacionados con el
tema energético y uno más está
en proceso de ser presentado.
“Viene un encontronazo entre la política energéti-

ca actual y un marco regulatorio que está amparado por
los tratados internacionales
bajo los cuales se hicieron las
inversiones en otras administraciones federales”, indicó
Kenneth Smith.

“Iberdrola es una empresa
española transaccional, hizo
declaraciones allá en su consejo
de administración, de que no se
cumplían las reglas en México.
Lo que no dicen es que las reglas
que impusieron son leoninas,
son contrarias a los intereses del
país, y vinieron a despacharse
con privilegios que nosotros no
estamos dispuestos a aceptar”.

DATO

MÁS PRESIÓN
E Ayer, 43 legisladores republicanos y
demócratas de ambas
cámaras del Congreso
estadunidense enviaron
una carta al presidente
Donald Trump en la que
alertan de acciones de
las autoridades mexicanas que “contradicen el
espíritu” del T-MEC.
“Hacemos mucho
comercio con México
en el sector energético
y últimamente han
estado abusando.
Han estado negándoles permisos y simplemente hostigándolos”, declaró a Grupo
Reforma uno de los
firmantes, el demócrata Vicente González
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En medio de la crisis por Covid-19

Ciudad de México
Agencia Reforma

E

l presidente Andrés
Manuel López Obrador
(AMLO) declaró ayer que
el Banco de México (Banxico)
debe recortar aún más su tasa de
interés de referencia para ayudar
a reactivar la economía.
“No dejan de estar todavía
altas las tasas de interés. La
está bajando el Banco de México,
pero tienen que bajar más todavía para que la gente solicite los
créditos y también que haya promoción para entregar los créditos de parte de la banca”, expuso
en su conferencia matutina.
La declaración de AMLO
se da en el contexto de una crisis por la pandemia en la que su
gobierno ha quedado muy atrás
en conceder apoyos a las empresas y a las personas, respecto a
los de otros países similares en
el mundo.
También atenta contra la
autonomía del Banxico que está

IMPACTO La desaparición de fideicomisos afectará al Conacyt

Retrasan mil 500
millones a ciencia

AGENCIA REFORMA

3Solicitan a banco
central bajar tasa
de interés para
ayudar a reactivar
economía del país

RESCATE Ante la crisis de salud, el Banxico saldrá a la defensa

DATO

HAY RECURSOS
E La Asociación de Bancos
de México señaló que si no
se han utilizado en su totalidad los apoyos del Banco
central, que ascienden a
750 mil millones de pesos,
es porque la banca no
requiere más liquidez.
E Para el Banxico será especialmente bajar más su
tasa de interés, dado que la
inflación se ha acelerado y
superó el rango objetivo superior de 4.0 por ciento, dejándolo con poco margen
para seguir recortando los
costos de endeudamiento,
a pesar de las expectativas
de los economistas de que
México sufrirá la recesión
más profunda desde la
Gran Depresión

especial

Viggiano será quien
asigne candidaturas

RESPALDO Alito Moreno confía en la capacidad de la priista

Redacción I Pachuca
Durante la segunda sesión
extraordinaria de la Comisión
Política Permanente (CPN),
del Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, desarrollada en Campeche,
Carolina Viggiano, fue nombrada
por el presidente Alejandro Alito
Moreno Cárdenas, presidenta

AGENCIA REFORMA

Piden a Banxico
lo que 4T no da
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de la Comisión Nacional para la
Postulación de Candidaturas.
Dicha Comisión aprobada
en esta sesión tendrá la encomienda de proponer, con base
a los estatutos del PRI, a los
mejores perfiles para encarar la
próxima contienda.
Para complementar toda esa
labor que ha venido realizando el

plasmada en la Constitución
desde 1994 y se dio dos días
después de que el secretario
de Hacienda, Arturo Herrera,
les pidió a los bancos abrir
el crédito.
“Nos gusta que la banca esté
fortalecida; el índice de capitalización de cuando empezó la
pandemia a ahora pasó de 15 a
17 por ciento; eso es muy bueno,
pero también es sintomático de
que no están prestando”, dijo el
funcionario el miércoles pasado, durante la Reunión Nacional
de Consejeros Regionales 2020,
de BBVA México.
“Tenemos que seguir trabajando para encontrar el punto
de equilibrio que dé acceso a las
empresas a un financiamiento
que está ahí, disponible, pero que
no se ha podido aterrizar”, abundó, refiriéndose a líneas de liquidez extendidas por el Banxico.

partido, Alejandro Moreno destacó que se debe blindar el proceso,
para que las candidatas y candidatos lleguen con legitimidad de
origen con el aval del partido y
que hayan cumplido con criterios
de selección rigurosos, que den
cuenta de su capacidad, compromiso, conocimiento, experiencia
y trayectoria.
La Comisión Nacional para
la Postulación de Candidaturas
será presidida por Carolina
Viggiano, secretaria General del
Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, y conformada por Pablo
Angulo, secretario Técnico del
CPN; Carlos Aceves, secretario General de la CTM; Cristina
Ruiz, secretaria General de
la CNOP; Ismael Hernández,
secretario General de la CNC;
Monserrat Arcos, presidenta del
ONMPRI, y Paloma Sánchez,
presidenta de Movimiento PRI.mx.

Ciudad de México
Agencia Reforma
La incertidumbre presupuestaria para el desarrollo de la
ciencia en el País se está agravando, pues al retraso del gasto
equivalente a mil 550 millones
de pesos en lo que va del año,
ahora se suma la extinción de
los fideicomisos.
De acuerdo con cifras de
la Secretaría de Hacienda,
para 22 centros de investigación del Gobierno federal se ha
retrasado el gasto en 27.3 por
ciento al cierre de agosto. Se
trata de recursos que no han
llegado a su fin y no han podido ejercerse.
Dichos centros pertenecientes al Consejo de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) debían
de recibir 5 mil 673 millones de pesos, pero recibieron
4 mil 122.
El retraso en la entrega de
recursos pone de manifiesto la necesidad de los centros de investigación de contar con fideicomisos que
garanticen la estabilidad
del gasto, aseguró Liliana
Quintanar Vera, investigadora del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).
“No se puede hacer ciencia
con esa incertidumbre presupuestaria. Por eso es necesario tener financiamiento de
otras fuentes para disponer de
recursos en proyectos multianuales”, explicó.
De forma general el ejercicio de recursos presupuestario para cada año fiscal no se
puede hacer sino hasta marzo
y se deben de cerrar las contrataciones en octubre. Esto
significa que los centros de
investigación se quedan sin
posibilidades de gasto por
cinco meses.

DATO

OTROS GASTOS
EOtros centros de investigación dependientes de la
Secretaría de Educación y de
Agricultura y Desarrollo Rural
también registran subejercicios.
En el caso del Cinvestav, hasta
agosto presenta un retraso de
390 millones de pesos o 19
por ciento
EDe igual forma destaca, la
Universidad Autónoma de
Chapingo, con un retraso de 9.8
por ciento, equivalentes a 205
millones de pesos.

Además, si los recursos se retrasan o se reducen durante el año, es más
complicado realizar proyectos de investigación, sostuvo
la investigadora.
En los primeros ocho
meses del año, la Corporación
Mexicana de Investigación
en Materiales fue el centro de investigación con
mayores retrasos. Debía
recibir 707 millones, pero
solo obtuvo 114 millones,
es decir un 83 por ciento
de subejercicio.
En la lista le sigue el Centro
de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas
(Ciatec) con un retraso de 44.5
por ciento, que equivalen a 78
millones de pesos menos de los
176 millones que debía recibir
en el periodo.
Entre los centros más conocidos con afectaciones está el
Colegio de la Frontera Norte
con un retraso de 30 por ciento, es decir de 70 millones
de pesos.
También el Instituto Mora
con un retraso de 27.5 por ciento o 34 millones y el Centro
de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), con 19 por
ciento de retraso equivalentes
a 47 millones de pesos.
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Sueltan últimos “golpes”

Acusa a Trump por
las muertes de covid
3Joe Biden, del
partido demócrata,
lo responsabilizó
de la crisis de salud
que aqueja a EU

Alertan por posible violencia electoral en EU
ELa elección presidencial estadunidense de este 2020 podría darse en un contexto de violencia armada, por
lo que las autoridades, ciudadanos y políticos deben tomar medidas para prevenirlos, alertó un organismo de
políticas de paz.
International Crisis Group destacó una serie de factores que elevan la posibilidad de que se presenten actos
violentos en la elección: la polarización política por temas de raza e identidad, el aumento de grupos armados
con agendas políticas y las probabilidades de que los comicios sean impugnados.
El grupo señaló también el factor Donald Trump, diciendo que el presidente estadunidense, quien busca la
reelección en esta elección, ha generado conflictos para “promover sus intereses políticos y personales”.
“El país se enfrenta en un nivel de agitación social y política que posiblemente no ha visto desde la década de
1960”, destacó International Crisis Group en un posicionamiento.
“El factor principal que hace que los cálculos de riesgo sean diferentes este año es el propio presidente Trump.
No hay ningún precedente en la historia moderna de Estados Unidos para la retórica tóxica del presidente”.
Ante este panorama conflictivo, el grupo llamó a los ciudadanos, a los políticos, a los medios de comunicación y
a los socios internacionales para prevenir cualquier acto de violencia electoral.

Confirman triunfo
de Arce en Bolivia
AFP I La Paz
El economista de izquierda
Luis Arce, delfín del exmandatario Evo Morales, fue proclamado ayer presidente electo de
Bolivia por el órgano electoral, cinco días después de su
sorpresiva victoria en primera vuelta.
“El Tribunal Supremo
Electoral declara como presidente electo a Luis Arce
Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes”, anunció el jefe del ente, Salvador
Romero, al término de un lento
conteo oficial de los votos de
los comicios del domingo.
Romero expresó que la proclamación de Arce “constituye
el último acto de un proceso
transparente seguro y verifi-

cable”, lo que fue “reconocido”
por los adversarios del ganador y “avalado” por los observadores internacionales.
“Recibimos este mandato democrático con mucha
humildad. Ahora nuestro
gran desafío es reconstruir la
Patria, recuperar la estabilidad y la esperanza”, dijo Arce
en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
Arce ganó las elecciones del
domingo en forma sorpresiva
y contundente con el 55 por
ciento de los votos en primera vuelta, superando ampliamente a su principal rival,
el centrista Carlos Mesa, y
a los demás candidatos.
El resultado final coincide,
con leves variaciones, con las
proyecciones dadas la noche
del domingo por dos encues-

afp

E

l candidato demócrata a
la Casa Blanca, Joe Biden,
manifestó que “todo el peso
de la responsabilidad” de las casi
223 mil muertes que ha provocado la pandemia del coronavirus en
Estados Unidos debe recaer sobre
el presidente, Donald Trump.
Si bien este último cara a cara
antes de las presidenciales contaron con enérgicos ataques entre
uno y otro, la actitud de los dos
candidatos distó mucho con respecto al anterior, donde los broncos encontronazos y las numerosas
interrupciones marcaron un muy
criticado primer careo.
En esta ocasión, con micrófonos cerrados durante cada primera exposición, Biden volvió a
acusar a Trump de carecer de un
plan para gestionar la crisis del
coronavirus y ha calificado su
labor de “trágica”.
Por su parte, Trump anunció que la incidencia de la pandemia decayó en algunos estados del país y ha sugerido paciencia porque la llegada de la vacuna
es “cuestión de semanas”.
Sin embargo, ante la pregunta
de la moderadora, la periodista de
la NBC Kristen Welker, matizó que
estos plazos “no son una garantía”,
pero confía en que “para final de
año” la vacuna esté lista.
Trump se puso como ejemplo en
relación a la recuperación de aquellos que contraen la enfermedad y
ha resaltado que es “inmune”, al
igual que “cada vez más gente”,
por lo que ha defendido la necesidad de “aprender a convivir”
con la enfermedad.
“La enfermedad pasará. No va
a ser ningún invierno oscuro, tenemos el país abierto, estamos comprendiendo la enfermedad”, aseveró Trump, quien ha dicho que
asume su responsabilidad, pero
ha incidido en que la llegada del
coronavirus a Estados Unidos no

especial

Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

es culpa suya, sino de China. A su
vez, recordó la gestión de su rival
durante la crisis de la fiebre porcina
cuando ejercía de vicepresidente y
ha cuestionado que tras una labor
“desastrosa”, en palabras de su
propio equipo, pueda ahora decir
cómo se deberían hacer las cosas.
Las medidas de confinamiento ocuparon parte del debate, en
esta ocasión desde la Universidad
de Belmont, y Trump remarcó nuevamente que “no se
puede cerrar el país”
“No podemos encerrarnos
en un sótano, como Biden”, dijo
un Donald Trump, quien lamentó la “ciudad fantasma” en la que
se ha convertido Nueva York.
“Estamos hablando de restaurantes que están muriendo,
negocios sin dinero”.
En cambio, Biden abogó por
continuar con bares y restaurantes cerrados “hasta que la situación mejore”, y ha defendido la
necesidad de invertir en las escuelas del país para que los estudiantes puedan retomar sus clases en
las mejores condiciones posibles.

TRIBUNAL lo proclamó como presidente electo

DATO

Retoman batuta
EEl triunfo de Arce marca el retorno al poder del
Movimiento al Socialismo
(MAS), 11 meses después
de la caída de Morales, en
medio de una convulsión
social y de denuncias de
fraude electoral.

tadoras, que permitieron acabar con la incertidumbre por la
falta de resultados preliminares
oficiales siete horas después del
cierre del sufragio.
Mesa, quien gobernó Bolivia
en 2003-2005, manifestó ayer
que encabezará una “oposición
responsable, vigilante, fiscalizadora”, con “un seguimiento a
detalle de lo que van a hacer las
nuevas autoridades”.
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Vaticina OMS cierre
de 2020 complicado
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma
El director general de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, avisó que los próximos meses van a ser “duros”, respecto a la transmisión del coronavirus, por lo que pidió a los países
actuar de forma “inmediata”.
En rueda de prensa, Tedros
aseguró que si los gobiernos se
centran en detectar casos, rastrear contactos, aislarlos y
garantizar que cumplen las cuarentenas, las medidas más drásticas como, por ejemplo, los confinamientos se podrán evitar.
“Los próximos meses van a
ser duros. Algunos países van
por caminos peligrosos, ya que
muchos están experimentando
un aumento exponencial de los
casos de Covid-19, con los hospitales casi colapsados y todavía estamos en octubre”, explicó Tedros, tras pedir actuacio-

nes “inmediatas” en estas zonas
para evitar “muertes innecesarias”, colapsos en los servicios
sanitarios y cierre de colegios.
Además, el dirigente de la
OMS destacó la necesidad de que
los países evalúen la situación
de sus brotes, lleven a cabo un
análisis “honrado” de su situación epidemiológica y valoren lo
“bueno, malo y feo” de su región.
“Hay que hacer los cambios
necesarios y corregir el rumbo
de la pandemia lo más rápido posible”, agregó el director
general de la OMS.
Insistió también en la importancia de que los gobiernos informen adecuadamente a la población sobre la situación de la pandemia en el país, así como les
faciliten las herramientas necesarias para que puedan cumplir
con las medidas impuestas. “Si se
les pide que guarden cuarentena,
los gobiernos tienen que hacer lo
que esté en sus manos para ayudarles a realizarlas”, aseveró.
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