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El tricolor festejó el resultado

 El partido del presidente quiere ser una fuerza 
importante, en una jornada en la que la participación se vio 
reducida debido a la contingencia sanitaria 

03

revive pri;
pan, prd y 
morena, a 
segunda 

Pandemia vs elecciones
+  Los comicios para la renovación de los 84 municipios, celebradas este 
domingo, fueron históricas debido a la presencia de Covid-19, por lo que 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) implementó un operativo 
y protocolos sanitarios específicos, con el objetivo de evitar contagios

www.criteriohidalgo.com

Pachuca, Tulancingo, 
huejuTla e ixmiquilPan, 

peleados
+ En la capital estatal, Pablo 
Vargas y Sergio Baños se 
decían ganadores, mientras 
que en la Huasteca y el Valle 
del Mezquital pesistas y panistas 
buscaban alejar al PRI 
  P6 8,13 y14
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CIFRa de
municipios 
que espera 
ganar el 
Pri en la 
elección30 
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Emmanuel Rincón
Pachuca

E n medio de una pande-
mia que ha matado a más 
de 2 mil hidalguenses, la 

entidad vivió un proceso atípico 
e histórico, en el cual la participa-
ción ciudadana se vio disminuida 
respecto a elecciones pasadas.

Con la quema de papelería 
electoral en una casilla, retraso 
en la colocación de las mismas, 
ausentismo de funcionarios, un 
presunto enfrentamiento, deten-
ciones, hasta perifoneo para pre-
suntamente inhibir la participa-
ción ciudadana y señalamientos 
mutuos de compra de votos por 
parte de los partidos políticos, 
transcurrió la jornada electoral 
de este domingo, en el que se eli-
gieron autoridades para 84 muni-
cipios de la entidad.

Uno de los incidentes grave 
se dio en Pacula, en la primaria 
Vicente Guerrero, de la comuni-
dad de El Saucillo, donde un suje-
to armado ingresó a la casilla y 
hurtó la papelería electoral, la 
cual posteriormente incendió.

Mientras, en Pachuca fueron 
asegurados seis vehículos y sus 
conductores, quienes realizaban 
labores de perifoneo alertando 
sobre que el alto número de con-
tagios de Covid-19 en la capital.

Los aseguramientos se dieron 
en las colonias Morelos, Doctores, 

Cuauhtémoc y Nopancalco, de 
Pachuca. Por los hechos se ini-
ció la carpeta de investigación 
FEDEH 194–2020.

Por su parte, los represen-
tantes del PRI y PAN, Federico 
Hernández Barros, y Rafael 
Sánchez, respectivamente, 
denunciaron una presunta com-
pra de votos en la región de Tula, 
para beneficiar al candidato 
de Morena, Ricardo Baptista 
González y de lo cual el panis-
ta difundió el audio de un video 
como supuesta prueba.

En tanto que el representante 
del PRD ante el IEEH, Ricardo 
Gómez, afirmó que en el municipio 
de Atotonilco de Tula se repor-
tó un enfrentamiento relaciona-
do con los comicios; mientras, en 
Tizayuca, añadió, se detectó un 
operativo extraño de gente prove-
niente del Estado de México.

Durante la jornada electoral, 
el representante priista afirmó 
que este instituto político presen-
tó una querella contra la diputada 
local de Morena Corina Martínez 
García por promover el voto en 
una de las casillas instaladas en 
valle de San Javier.

Otra legisladora que, afirmó 
el representante del PAN, Rafael 
Sánchez Hernández, será denun-
ciado por promover el voto fue 
la morenista Doralicia Martínez 
Bautista.   En tanto que el repre-
sentante del PRD ante el Instituto 

Una jornada atípica 

Sombra de la 
pandemia no 
frena voto ni 
calma euforia

 Las casillas se abrieron tarde, ante la ausencia de 
funcionarios, quienes no asistieron a la cita

los contagios 
no cesaron

+  Ayer se registraron 
43 nuevos contagios 
de Covid-19, con lo 
cual suman 14 mil 
552 contagios desde 
que inició la pande-
mia en la entidad. 
Además, se sumaron 
nueve fallecidos más, 
con lo cual la cifra de 
muertos alcanzó 2 
mil 148

FOTOBREVE

Pide Fayad 
a electos 
trabajar 
unidos
El gobErnador Omar Fayad 
felicitó a los que resulten como 
nuevos alcaldes electos y les 
deseó éxito en su administración. 
En su cuenta de Twitter, indicó que 
“desde hoy les digo que las puertas 
de mi gobierno siempre estarán 
abiertas para todos”.
En cerca de una docena de tuits, 
Fayad aseguró que desde el 
comienzo de su administración, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y él supieron que “la única 
manera de trabajar mejor por 
nuestros ciudadanos era haciendo 
una labor coordinada”.
“Estoy seguro que ustedes y yo, 
amigos presidentes municipales, 
podemos hacer lo mismo”.
De acuerdo con el Ejecutivo estatal, 
el objetivo principal tanto de 
alcaldes como de su gobierno es 
mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de los hidalguenses. 
Expresó su reconocimiento a los 
ciudadanos que estuvieron al 

frente 
de las casillas y a los partidos y 
sus candidatos.
Reconoció, además, a la Guardia 
Nacional, la Procuraduría General 
de la República, a la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
y a las policías municipales 
por su labor para garantizar la 
seguridad y el orden durante este 
proceso. También, a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, 
y a José Agustín Ortiz Pinchetti, 
titular de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales.
“Expreso mi reconocimiento a al 
IEEH y su consejera presidenta, 
Guillermina Benítez, y al INE y 
su presidente, Lorenzo Córdova. 
Reconozco el trabajo y compromiso 
del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
frente a este proceso guardó una 
posición intachable”.

EN LAS CASILLAS la pobla-
ción acató el uso de cubre-
boca, además de guardar la 
sana distancia
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eL Pri estÁ MÁs ViVo 
QUe nUnca: VaLera
irving cruz | Pachuca

con el PRi buscando más de 
30 alcaldías y con Morena 
como nueva segunda fuer-
za, transcurrieron las pri-
meras cuatro horas de este 
19 de octubre en el progra-
ma Preliminares hidalgo 
2020, sistema que sustitu-
yó al PREP.

En entrevista en el pro-
grama a criterio de… y 
luego de una conferencia 
de prensa, Julio Valera, 
secretario general del PRi, 
aseguró buscar más de 30 
alcaldías; mientras tanto, 
héctor chávez, dirigen-
te del PRD, tazaba en una 
cifra cercana a 10 las victo-
rias de su partido. cornelio 
Villanueva esperaba una 
cifra menor, aunque ambos 
reconocieron que median-

+ EL ACTUAL MAPA 
CORRESPONDE A UNA 
FOTOGRAFÍA DEL PREP AL 
CIERRE DE ESTA EDICIÓN, A 
LAS 4:00 AM

hora dE ciErrE dE los 
rEsultados dE Esta 
Edición: 5:00 am

PANORAMA PReviO

Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), Ricardo Moreno, seña-
ló que este instituto político ini-
ció un procedimiento sancionador 
contra de la senadora morenista 
Citlali Hernández, quien en plena 
jornada elector llamó a través de 
sus redes sociales a dar voto masi-
vo a favor de su instituto político.

El representante de Morena 
ante el IEEH, Alejandro Olvera, 
sugirió que no habría sido al sena-
dor quien hizo la publicación, sino 
“quien maneja esta cuenta come-
tió este error”; en el de las diputa-
das Corina y Doralicia, argumen-
to que la primer no realizó nin-
gún llamado, sino que estaba en 
espera de que  abriera la casilla, 
en tanto que de la segunda, argu-
mentó que esta previamente fue 
víctima de un ataque en su casa.

Las cam-
pañas han 

terminado, los ciu-
dadanos tomaron su 
decisión en las urnas 
y ahora tenemos 
84 nuevos alcaldes. 
Ahora es momento 
de sumar esfuerzos”
OMAR FAYAD, GOBERNADOR

30
municiPios
aDELanTaBa EL PRi 

a Las 4:00 aM

INDEPENDIENTE 
ERa EL Único con 
PosiBiLiDaDEs 
DE sER ELEcTo1 

te la alianza que pactaron 
podrían repartirse otro 
tanto. Morena, el gran per-
dedor de la jornada, busca-
ba unos ocho municipios, 
mientras que, en candida-
tura común, junto al PVEM, 
PT y Encuentro social bus-
caban llegar quizás a otros 
10. solamente un indepen-
diente, parecía, podría lle-
varse una elección.

En las elecciones de 
2016, el PRi fue la primera 
fuerza, al obtener el triunfo 
en 16 municipios, que suma-
dos a los en otros 15 a través 
de la candidatura conjunta 
un hidalgo con Rumbo, que 
conformó junto al PVEM y 
nueva alianza, da un total 
de 31 ayuntamientos, lo 
que representa gobernar el 
36.9 por ciento del territo-
rio estatal.

que la falta del PREP y las 
dificultades del sistema imple-
mentado por el Instituto Estatal 
Electoral provocaron que ayer 
todos se declararan ganado-
res. Salvo excepciones, en las 
cuales los triunfos son irreversi-
bles, el panorama político pinta 
para cambiar radicalmente, por 
lo menos a lo que muchos pro-
yectaban. Será el PRI quien se 
alce con la mayor cantidad de 
alcaldías, mientras que Morena 
podría quedar relegado a com-
partir una medianía con el PAN, 
PRD y tantos otros partidos.
--
que quien dio la nota nacio-
nal luego de presumir que 
andaba promoviendo el voto 
en plena jornada electoral en 
Mineral de la Reforma y en 
Pachuca a favor de Morena fue 
la senadora citlali hernández, 
quien en su cuenta de Twitter 
llamó al voto masivo, lo cual 
fue señalado inmediatamen-
te por el consejero del INE, ciro 
murayama, quien le advir-
tió que las autoridades loca-
les (INE) deberán sancionarla. 
--
que los trabajadores de 
la presidencia municipal de 
Francisco I. Madero, tienen 
tomadas las oficinas por varias 
irregularidades que se están 
cometiendo por parte de los 
integrantes del Concejo inte-
rino, quienes han despedido a 
personal injustificadamente, lo 
mismo con la tardanza en los 
pagos al personal que allí labo-
ra y no se diga el acoso laboral 
del que están siendo objeto.  
--
que el que está en proble-
mas por delitos electorales 
es el exalcalde de Tlahuiltepa 
reginaldo González viveros, 
que se encuentra recluido en 
el penal de Molango,  después 
de ser detenido por la Guardia 
Nacional y la Policía Municipal 
de Tlahuiltepa, al ser sor-
prendido en la comunidad de 
Puerto del Venado compran-
do votos con dinero en efec-
tivo en apoyo al candidato de 
Nueva alianza y por si fuera 
poco con armas de fuego.
--
que la legisladora fede-
ral Por el distrito de Actopan, 
simey olvera, la madruga-
da del sábado pasado fue rete-
nida por vecinos de la locali-
dad de Texcatepec, munici-
pio de Chilcuautla, por pro-
mover durante la veda electo-
ral a candidatos de Morena.

SE DICE...

los dichos de esta sección no son ni pre-
tenden ser noticias confirmadas. como su 
nombre lo indica, es lo que se dice y comenta 
en la política, cultura, sociedad y negocios.

Pan 6
Pri 30
Prd 8
PvEm 3
Pt 3
movimiento ciudadano 3
morena 6

Podemos 2
nueva alianza 5
PEsh 5
Pan-Prd 5
morena-PEsh-PvEm-Pt 6
indepdiente 1
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crónica 
domingo 18 de octubre de 2020,
jornada electoral

Domingo de 
comicios fue 
“histórico”

Irving Cruz | Pachuca

L
as elecciones para 
la renovación de 
los 84 municipios 
de Hidalgo, cele-
bradas este domin-

go, fueron históricas debido a la 
pandemia de Covid-19, por lo que 
el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) implementó un 
operativo y protocolos sanita-
rios específicos con el objetivo 
de evitar contagios; sin embar-
go, hasta el corte de las 3:00 
horas de los resultados prelimi-
nares se notaba una baja parti-
cipación ciudadana.

Las casillas debieron abrir a 
las 8:00 horas, sin embargo, de 
acuerdo con el Consejo General 
de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en 
Hidalgo, al corte de las 8:30, 
solo se habían instalado 363 de 
3 mil 834.

En las primeras horas de la 
votación, el flujo de ciudadanos 
en Pachuca fue lento, pero con-
tinuo. Poco a poco, los electo-
res se acercaron a las casillas 
como cada cuatro años para ele-
gir a su presidente municipal, 
con la excepción de que ayer 
debían acudir portando cubre-
bocas, algunos incluso porta-

ban careta de protección y, al 
llegar, funcionarios de casilla 
proveían gel antibacterial como 
medida preventiva de contagios  
de Covid-19.

A las 10:30 horas ya se encon-
traba instalado el 77 por cien-
to de las casillas en Hidalgo, 
correspondientes a 2 mil 899 
de las 3 mil 874 que debían 
funcionar durante la jorna- 
da electoral.

Cerca de las 13:00 horas ya 
solo faltaban por instalarse 25 
urnas en todo el estado, pues 3 
mil 849 estaban completamente  
en operación.

Además, por primera vez en 
la historia de la entidad se habi-

litaron 40 urnas electrónicas, 
distribuidas de diez en diez, en 
Pachuca, Huejutla, Ixmiquilpan 
y Mineral de la Reforma.

Uno de los incidentes durante 
la jornada electoral, de acuerdo 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal de 
Tizayuca, fue la detención de 
un autobús con presuntos suje-
tos “acarreados” del Estado de 
México, así como la quema de 

urnas en Pacula, que dejó un 
detenido como probable res-
ponsable, de acuerdo al IEEH.

También se detuvo en 
Pachuca a seis personas, debido 
a que realizaron perifoneo “aler-
tando” que Pachuca es una zona 
de alto contagio de Covid-19, 
por lo que se inició la carpeta de 
investigación FEDEH-194-2020 
ante la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales.

ADULTOS MAYO-
RES acudieron a 
ejercer su sufragio, 
a pesar de ser uno 
de los sectores más 
vulnerables ante el 
Covid-19

solo un incidente en 
la jornada comicial
Yuvenil Torres | Pachuca 

Aunque de manera oficial la auto-
ridad electoral solo reconoció 
un incidente durante la jornada 
comicial, en el transcurso de la 
misma se denunció “acarreo” de 
votantes, compra de sufragios y 
presencia de funcionarios de casi-
lla con credenciales de elector con 
residencia distinta a Hidalgo. 

Blanca Esthela Tolentino Soto, 
consejera del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH), 
indicó que se reportó un caso de 
robo o destrucción de la casilla 
básica 827, ubicada en Pachuca. 

Además, en Pacula, se informó 
sobre la quema de boletas y mate-
rial electoral, por lo que una per-

sona fue detenida por su presun-
ta responsabilidad en el hecho. El 
sujeto fue denunciado por el secre-
tario de Formación Política del 
partido Morena, Carlos Mendo-
za Álvarez.

Por otra parte, representan-
tes de partidos acusaron diversas 
irregularidades: Amauri Villeda, 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), refirió un posi-
ble “acarreo” de electores en 
Pachuca, mediante conductores 
de transporte de pasajeros en la 
modalidad de taxi.

Asimismo, el representan-
te del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Ricardo 
Moreno, informó sobre un enfren-
tamiento en la localidad Quma, 

En Pachuca se 
reportó el presunto 
robo o destrucción de 
una urna

SEiS SujEtoS 
fueron puestos a 
disposición de la 
Fepade por hacer 
perifoneo sobre 
incidencia de 
contagios de Covid-19

SUCESOS

REPORTARON pre-
sencia de individuos 
durante el cierre 
de casillas, pero no 
hubo mayores inci-
dentes
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Mientras avanzaba el día, 
los actores políticos que bus-
caban ser alcaldes y alcaldesas 
salieron a las urnas a votar en 
todas las comunidades; asimis-
mo, funcionarios también sufra-
garon, como José Luis Romo 
Cruz, secretario de la Política 
Pública de la entidad —quien 
emitió su voto en Ixmiquilpan, 
o el gobernador Omar Fayad 
Meneses, quien ejerció su dere-

+Durante la primera 
hora del domingo, 
el IEEH informó, 
durante una sesión 
extraordinaria, que el 
Programa de Resulta-
dos Electorales Pre-
liminares (PREP) no 
había sido aprobado, 
debido a irregularida-
des con la empresa 
contratada

+Por ello, detalló 
que se pondría en 
marcha el esquema 
Preliminares Hidalgo 
2020, que ejercería 
la misma facultad: 
ofrecer los resultados 
preliminares de la 
jornada comicial del 
18 de octubre

+Inicialmente, la 
votación de este 
domingo estaba pro-
gramada para el 7 de 
junio pasado; sin em-
bargo, fue pospuesta 
debido a la pandemia 
de Covid-19

anuncian nuevo 
programa

DATO

cho en la colonia El Tezontle,  
de Pachuca—.

El titular del Poder Ejecutivo 
de Hidalgo acudió a votar a la 
casilla 0940, donde hizo un lla-
mado a salir a emitir el sufragio 
con todas las medidas sanita-
rias. Aseguró que, hasta el corte 
del mediodía, la jornada elec-
toral transcurría “con tranqui-
lidad”, con solo algunos repor-
tes de incidentes, pero “na- 
da preocupante”.

El cierre de casillas ocurrió 
a las 18:00 horas, sin inciden-
tes relevantes, por lo que ini-
ció el programa Preliminares 
Hidalgo, implementado por el 
IEEH, con el objetivo de infor-
mar de manera previa el con-
teo de las actas de la jorna- 
da electoral.

LAS CASILLAS fueron instaladas desde temprana hora en los 
centros de votación

En Tizayuca y en 
Atotonilco de Tula 

incluso hubo un conato de 
bronca en la sección de Quma; 
toda esa parte, con el PRI, 
precisamente”

Ricardo Moreno, representante del PRD

de Atotonilco de Tula; mientras, 
en Tizayuca se observó la pre-
sencia de autobuses provenien-
tes del Estado de México, hecho 
que pudo inhibir el voto, expresó  
el perredista. 

En tanto, su homólogo de 
Podemos, Justino Chavarría, dijo 
que en Tlanalapa se detectó que 
algunos funcionarios de casilla 
portaban credenciales de elector 
de Ciudad de México.

Además, tras realizar perifoneo 
en las colonias Morelos, Doctores 

y Cuauhtémoc, de Pachuca, con 
el que afirmaban que la ciudad 
registra alto índice de contagios 
del coronavirus SARS-CoV-2, 
seis individuos fueron detenidos y 
puestos a disposición de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade). 

Por otra parte, la casilla ubi-
cada en la Técnica 38, también 
en Pachuca, fue resguardada por 
elementos de la Policía municipal, 
ante la presencia de simpatizantes 
de los candidatos.
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ELEMENTOS DE la 
Guardia nacional 
hicieron rondines por 
la ciudad para evitar la 
comisión de delitos
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Acuden A lAs urnAs,
pese A lA pAndemiA

Se vio afluencia de adultos mayores

Acusan a un 
ciudadano de 
hacer promoción 
política en casilla 
de Mineral de la 
Reforma

Yuvenil Torres | Pachuca  

ciudadanos de la zona 
metropolitana de Pa-
chuca acudieron a las 

urnas en una jornada comicial 
que auguraba alto abstencio-
nismo, y aunque así fue en algu-
nas casillas, en otras se obser-
vó gran afluencia de votantes.  

La instalación de las urnas 
comenzó temprano, pero, a 

diferencia de elecciones ante-
riores, en esta ocasión funcio-
narios de casilla implementa-
ron medidas sanitarias para 
evitar contagios por Covid-19, 
por lo que el procedimiento fue 
más lento de lo habitual.  

La jornada comicial trans-
currió con poca pero cons-
tante af luencia de electores 
en Pachuca y Mineral de la 
Reforma, municipio en donde 
un ciudadano fue acusado de 
hacer proselitismo en la casi-
lla instalada en la primaria 1 de 
Mayo, de la colonia El Saucillo, 
en el segundo municipio.  

Ante ello, autoridades del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) le pidieron que se reti-
rara, además de que el hecho 
sería reportado a la Fiscalía 

Ma. Ángela Delgadillo 9%

María José Téllez Sánchez 0.3%

Marcos Vázquez Ávila 3.7%

Marco Antonio Luna Islas 22%

Juan Carlos Mercado 0.3%

Juan Carlos León Pineda 21.74%

Alejandra Jiménez Rivera 3.7%

Ma.de los Ángeles Flores 0.8%

José Martín Enciso Pacheco 8.7%

FIDEL ARCE SAnTAnDER

24%
epAzoyucAn

José Juan Godínez Soto 1.5%

Armando Hernández 20.4%

nayelli Castro Bautista 0.5%

Mireya Rubio Andrare 0.5%

Martha Herández Granados 0.2%

Emma Lozada Islas 1.8%

Brenda Olvera Mendoza 5.2%

Ma Trinidad Sánchez 0.19%

Lara Lugo Cid  8.1%

FRAnCISCO MAYORAL

59%
HuAscA

Tania Canales Legorreta 6.5%

Esteban Bazán Pérez 5.3%

Juana Guzmán Hilario 6.1%

Fanny Trujilo Estrada 2.0%

Concepción Hernández 0.7%

Karen Lazcano Aguilar 0.6%

Ambrosio Briseño Cabrera 33%

ALFREDO HERnÁnDEz

43%
minerAl del cHico

INDE
PEN
DIENTE

+La casilla ubicada 
en la Técnica 38 
de Pachuca estuvo 
resguardada por 
elementos de la 
Policía estatal, ya 
que simpatizantes 
de partidos políticos 
permanecieron frente 
a las instalaciones, 
aun después de ha-
ber emitido su voto  

+En el transcurso del 
día, se registró un co-
nato de bronca ente 
los presentes, pero 
no pasó a mayores 

vigilAn URnAS
DATO
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AlejAndro sierrA 
tello

18%
Wilfrido Soto Jarillo 11.7%

Martha Serrano Ortiz 5.8%

noemí González Aguilar 0.6%

Camilo nava Rosales 17.7%

Lizbeth Iraís Ordaz Islas 5.9%

José Ordaz Calva 4.4%

Lucía López Munguía 1.65%

María Teresa Alarcón Gómez 2.7%

minerAl del monte

criTeriO DigiTAl

En la región de la Comarca Minera, que 
comprende Pachuca, los habitantes acudieron 
de manera constante a las urnas, siempre con 
el respeto debido de la sana distancia y demás 
protocolos para la prevención del Covid-19. No 
existió contacto con los funcionarios de casilla, 
pues todo se desarrolló con precaución.  

Hasta el corte de las 3:25 horas del programa 
Preliminares Hidalgo 2020, el PRI había 
aventajado en  cuatro municipios, siendo estos 
Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Mineral 
del Monte y Epazoyucan. Destaca el triunfo 
de Podemos en Atotonilco el Grande, en una 
cerrada contienda con el partido tricolor.

MEDIDAS SANITARIAS SE CUMPLEN

lidiA téllez cuencA
19%

José Monterrubio Castillo 13%

Maximiliano Butrón Licona 14.7%

Juan Saúl zerón Espíndola 7.3%

María Murillo Monroy 1.9%

natalia García Rivera 4%

Mario Téllez Pérez 12%

néstor García López 7.1%

Jesús Baca Rodríguez 0.5%

Elba Leticia Chapa Guerrero 17%

Atotonilco el grAnde

SERGIO BAñOS RUBIO

36%
pAcHucA

Isidro Pedraza Chávez 1.5%

Darina Márquez Uribe 3.3%

Pablo Elías Vargas González 33%

José Conde Rivemar 1.7%

Gustavo Ríos Rivera 0.7%

Luis López del Castillo 1.5%

Ricardo Crespo Arroyo 11%

Andrés Chávez Pumarejo 5%

ISRAEL JORGE FéLIx SOTO

44%
minerAl de lA reformA

Enna Karell Barrera Alarcón 1.3%

Daniel Téllez Miranda 0.9%

Dulce Sánchez Martínez 4.1%

Rosalinda Muñoz Hurtado 0.9%

Eduardo Medécigo Rubio 4.9%

Hilda Miranda Miranda 33%

Luis Enrique Baños Gómez 6.7%

En tanto, en Pachuca se 
observó poca af luencia de 
electores en las casillas ubica-
das en las plazas Constitución 
e Independencia, en donde al 
corte de las 15:30 horas, úni-
camente habían sufragado 150 
de 500 personas inscritas en la 
lista nominal.  

Durante la jornada comi-
cial de este domingo resal-
tó la participación de adultos 
mayores, quienes acudieron 
a las urnas, a pesar de ser un 
grupo de riesgo en la pande-
mia por Covid-19, enfermedad 
provocada por el coronavirus  
SARS-CoV-2.

Especializada para la Atención 
de los Delitos Electorales 
(Fepade). El lugar fue resguar-
dado por la Guardia Nacio- 
nal (GN).  

Las votaciones en otras casi-
llas de la demarcación transcu-
rrieron sin contratiempos.  

la jornada electoral 
para la renovación de los 84 
ayuntamientos de Hidalgo tuvo 
algunas incidencias de violencia, 
a diferencia de las primeras 
horas del día. mira el video en el 
Facebook de criterio

Octavio Aguilar 2.74%

Alfredo Ríos Rodríguez 9.4%

José Luis Ordaz Ríos 21.6%

María Contreras García 1.7%

Benita zarco Amador 1%

Silvana Ordaz Ríos 0.7%

JORGE BORBOLLA

52%
omitlán de juárez

INDE
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INDE
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DIENTE

INDE
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20202020
valle de tulancingo

jornada accidentada
Hubo retraso en apertura de urnas

Un funcionario del ayuntamiento de 
Tulancingo fue agredido en una casilla

María Antonieta Islas
Tulancingo

Uniformados locales y 
estatales resguarda-
ron hasta la hora de cie-

rre (18:00 horas) los alrededores 
de las casillas de Tulancingo en 
las que se registraron inciden-
tes durante la jornada comicial 
de ayer, en la que se renovaron 
autoridades de los 84 munici-
pios, como la 1554, ubicada en la 
colonia Rojo Gómez.

Por la tarde, Efraín Chá-vez 
San Juan, director de Desarrollo 
Comercial de Tulancingo, fue 
agredido verbal y físicamente 
por un grupo de hombres, quie-
nes lo acu-saron de supuesta 
compra de votos a favor del can-
didato priista Jorge Márquez 
Alvarado.

La jornada comenzó con un 
retraso en la apertura de las 
urnas instaladas en los munici-
pios del Valle de Tulancingo, lo 
que provocó la inconformidad de 
las personas que se concentraron 
desde temprano para ejercer su 
derecho al voto.

Además, en varias de las 
casillas se registraron discu-
siones, conatos de riña y agre-
siones físicas, como ocurrió en 
Acaxochitlán y Tulancingo.

En total, 64 planillas fue-
ron registradas ante el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) en las demarcaciones  
que conforman la región: Aca-
tlán, Acaxochitlán, Cuautepec, 
Metepec, Santiago Tulantepec, 
Singuilucan y Tulancingo.

De ellas, 33 fórmulas estuvie-
ron encabezadas por varones y 
31, por mujeres, quienes repre-
sentaron a 11 partidos políticos, 
aunque también hubo candida-
tos independientes.

Minutos después del inicio 
de la jornada, el arzobispo de la 
Provincia Eclesiástica de Hidal-
go, Domingo Díaz Martínez, 
exhortó a quienes resulten elec-
tos a luchar por el crecimiento 
de sus municipios, pues lamen-
tó que “pareciera que Hidalgo es 
solo Pachuca”. Además, invitó a 
los perdedores a respetar el resul-
tado de la contienda.

En Acaxochitlán, poblado-
res alertaron sobre la presen-

Jorge Márquez Alvarado 29.61%

María Elena García Sevilla 3.82%

Catalina Hernández Guzmán 3.65%

Edmundo Tenorio Ortega 14.49%

Melina Ibarra Marín 5.96%

Carmen Hernández Desentis 0.58%
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ElIzAbETH vArGAS rODríGuEz

34.54%

Evelyn Torres Flores 0.65%

Humberto rosales Guzmán 27.62%

Mauro Olvera Alvarado 3.67%

Ana laura zacatenco luna 1.55%

Francisco barranco Islas 28.96%

valeria Soto Olvera 1.18%

Karina Martínez Gámez 0.16%

Maritza Hernández Ortiz 0.16%

acatlán

FErMín rIvErA pErAlTA
25.65%

Elizabeth Martínez Hernández 3.81%

Angélica Guerrero Izurieta 9.41%

Alfonso lópez Morales 5.66%

bonifacio Hernández Hernández 2.28%

leonardo Flores Solís 8.60%

Fidel lira Ortiz 1.64%

Ginovalente Chávez noreña 19.87%

Gregorio Mejía Morales 7.04%

Saira Cenobio Hernández 0.60%

Gerardo Olmedo Arista 13.28%

cuautepec

Armando García Hernández 11.68%

vicente Estrada Guevara 3.90%

pedro Flores Alba 6.13%

lucila lechuga vera 0.25%

Juan Fco. Marroquín    14.83%

nidia Olmedo Morales 0.32%

Javier Islas Delgadillo 21.69%

Maribel lira Alba 8.25%

DAnTE CárDEnAS FlOrES

28.58%
Santiago tulantepec

Salvador neri Sosa 30.78%

Armando vargas lópez 16.30%

Aldo licona Sosa 4.29

balbina Cruz vargas 0.36%

Olga Manuela Ortega lópez 1.81% 

María Félix pérez Alia 1.78%

Diana Amador vargas 0.71%

Saúl Ortiz Miranda 6.20%

Marcela Torres rosales 1.74%

Erick Carbajal romo 27.55%

SAlvADOr nErI SOSA

30.78%
acaxochitlán

Ana luz Arista Hernández 3.79%

blanca Cabrera Soto 10.65%

Miguel Taboada vargas 20.18%

Sergio rodríguez Islas 1.39%

refugio Montaño Gómez 13.05%

Jacobo Duarte Martínez 1.45%

Alejandro García ponce 22.30%

MArIbEl lópEz OrTEGA

23.25%
Singuilucan
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INDE
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INDE
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INDE
PEN
DIENTE

cia de retenes, con personas 
supuestamente armadas, en 
varias comunidades. Además, 
acusaron agresiones a ciudada-
nos, que atribuyeron a presun-

tos trabajadores de la campa-
ña del candidato independien-
te Erick Carbajal Romo, como 
su hermano y excandidato a la  
alcaldía, Martín.

Josué Gómez Tenorio 24.01%

Josefina García Octamendez 1.7%

María Godínez Granillo 2.17%

Adriana Chávez Melo 2.81%

JOEl HuAzO CAnAlES
67.4%

Metepec
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DAMIán SOSA CASTElán 

30.69%
tulancingo
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 A las funcionarias y funcionarios de casilla, a las observadoras y 
observadores electorales GRACIAS por su participación y compromiso.

Infórmate en ine.mx /INEMexico

A todas y todos quienes entendieron 

que votar es esencial: GRACIAS.
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EMETERIO MORENO 
MAGOS 

29.85%
HUICHAPAN

Armando Quintanar Trejo 20.78%

Guadalupe Jiménez López  1.91%
 
Juliana Ortiz Trejo  22.43%

Ivonne Salinas Moreno 2.12%

Irma Díaz Méndez 0.50%

René Silahua Abirrached 0%

Humberto Endonio Salinas 19.23%

Patricia González Camacho 0.78%

Inés Villegas Cruz 0.26%

MARIANO CABAÑAS GUZMÁN
24.03%

Feliciano Gallardo González 17.78%

Mayra Polvadera Cathy 14.99%
 
Ernesto Quiterio Pérez 8.39%

Javier Pérez Cruz  4.30%

Elena Huizache Vázquez 6.74%

Juan Peña Ambrocio 1.58%

Rosalío Durán Pelcastre 10.36%

Óscar Ñonthé Zamudio 8.80%

María Isabel Olguín López 13%

Aleida Hernández Ramos 0.66%

CARdONAl

FELIPE HERNáNDEZ 
GONZáLEZ

37.85%
Patricio Olvera Bautista 14.64%

Marisol López Cruz 0.78%

Miriam Hernández López 2.44%

Eloy Osorio Osorio 7.64%

Sergio León Guerrero 3.52%

Tomás Alonso García Cerón 25.89%

América García Esparza  0.46%

Yerenia Contreras Fragoso 1.47%

Jerardine Reyes Alba 1.99%

Deysi Olvera Hernández 0.61%

SAN AGUStíN tlAxIACA

SIN INCIdeNteS eN el MeZqUItAl

Nancy Aranda I Ixmiquilpan

las juntas distritales 
del Instituto Nacional 
Electoral II, III y IV, ubi-

cadas en el Valle del Mezquital, 
reportaron el cierre de casillas 
electorales sin incidencias.

Al corte de las 18:32 horas 
de ayer, se dio a conocer por 
las autoridades electorales que 
en Ixmiquilpan, Alfajayucan, 
Cardonal, Huichapan, Actopan 
y Mixquiahuala los comicios se 
desarrollaron adecuadamente, 
sin ningún incidente que pusie-
ra en riesgo la jornada.

El INE reportó instalación 
de casillas al 100 por ciento, al 
igual que las electrónicas, ubi-
cadas en Ixmiquilpan.

De acuerdo con el reporte 
oficial, los pobladores tuvie-
ron una respuesta positiva para 
emitir su sufragio, siguiendo las 

normas sanitarias recomenda-
das ante la pandemia de SARS-
CoV-2, puesto que implemen-
taron el uso de cubrebocas, gel 
antibacterial y caretas.

La jornada estuvo vigilada 
por mandos coordinados esta-
tales y municipales. Se desta-
có la presencia de elementos de 
la Guardia Nacional (GN) y del 
Ejército mexicano, que se apos-
taron en los accesos y salidas de 
la región.

De acuerdo con la junta dis-
trital del INE, en Cardonal se 
instaló 100 por ciento de las 28 
casillas destinadas al lugar.

Rubén González Hernández, 
secretario de la Junta Distrital 
del INE en la región indicó que 
hubo representantes de parti-
dos que no fueron acreditados 
en tiempo y forma, por lo que 
no se les permitió el acceso a 
las urnas.

REPRESENTANTES 
de algunos partidos 
no se acreditaron 
en tiempo y forma, 
por lo que no se les 
permitió el acceso a 
las urnas

Uniformados vigilaron la jornada

De acuerdo con las autoridades, los 
pobladores respetaron las medidas 
preventivas contra el Covid-19
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Al corte de las 3:00 horas, en Huichapan 
se habían capturado 35 actas de las 64 
correspondientes a la jornada comicial de 
ayer, en la que se renovaron autoridades de 
los 84 municipios de la entidad. Con esto, la 
demarcación registró un avance de 54.68 por 
ciento en el cómputo de los sufragios.

Por otra parte, en Mixquiahuala se habían 
contabilizado los resultados en 53 de las 58 
actas de la localidad, con lo que tuvo un avance 
de 91.37 puntos porcentuales.
En el caso de Nopala de Villagrán, dicho 
indicador fue de 85 por ciento, ya que se habían 
revisado 17 de 20.

avance en conteo

Blanca Lemus Covarrubias 11.30%

Ezequiel Vite García 10.01%
 
Marcos González Trejo 21.97%

Maricruz Mauricio Rubio 5.46%

Anayeli Medina Aguilar  0.35%-

Elizabeth Gutiérrez Medina 2.47%

Alberto Sánchez González  18.05%

Edith Barrera Medina  0.27%

NORA OROPEZA OLGuíN

27.28%
tASqUIllO

Karina López Ayala  15.26%

Nancy Luna Zúñiga 4.02%

Adolfo Zúñiga Fuentes 13.57%

María del Socorro 
Mendoza Castillo 1.12%-

Imelda Salazar Jaque  4.12%

Vicente Pérez Sánchez  23.43%

Edna Esparza Gómez  3.23%

Verónica Cruz de la Cruz 0.69%

RANuLFO SERRANO 
MOEDANO 

32.91%
el AReNAl

Jéssica Guerrero Fuentes 18.06%
 
Rosa María Núñez Dorantes 1.44%

Armando Mena López 20.38%

Andrés Pérez Vázquez 13.42%-

Fernando Flores Sosa  11.88%

Juana Moreno Ríos 0.74%

Juan Basurto Rojo 9.42%

Virginia Fuentes Hernández 0.14%

LuIS ENRIQuE CADENA 
GARCíA

22.66%
NOPAlA

Israel Hernández Hernández 4.75%
 
Eligio Figueroa Chávez  37.95%

Gabriela Jiménez Guerrero 0.42%

Claudio San Román López 7.41%

Nancy González Benítez  2.14%

CARLOS ENRIQuE VERA 
GuERRERO (JuNTOS 
HAREMOS HISTORIA) 

45.87%
CHAPANtONGO

JOSÉ RAMÓN AMIEVA 
GáLVEZ 

31.57%
MIxqUIAHUAlA

Érika Ordoñez Sánchez  3.91%
 
Javier álvarez Gress  1.41%

Iram Taviera del Castillo 5.41%

Mayra Durán Márquez 1.88%

Isis Hernández Ramírez 1.01%

Ana Cristina Chávez Díaz 16.19%

Luis Manuel Cruz Muñoz 10.57%
 
Pedro Viruel Ramírez 11.18%

Adán Juárez Reséndiz 5.70%

María Estrella Chávez Morán  7.38%

Carlos Alvarado Huerta  13.53%

María Guadalupe Ramírez Trejo 10.37%

Mauricio Trejo Mejía  6.46%

Irene Paz Chávez  0.10%

Joel Elías Paso  16.51%

MARTHA LEÓN HERNáNDEZ

17%
teCOZAUtlA

Mario Cruz Trejo 27.24%

Jorge Candelaria Martínez 14.83%
 
Juan Manuel Romero Vázquez  7.77%

Ana Bertha Díaz Gutiérrez 2.40%

Karen Camacho Acosta 0.35%

LOS POBLADORES 
acataron las medidas 
para evitar la propa-
gación de Covid-19
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tatiana ángeles moreno

22%
ACTOPAN

King sun Cerezo garnica 8.88%

armando monter reyes  20.2%
 
Carolina Pérez Velázquez  2.27%

imelda Calva Cancino .98%

José guadalupe 
Portillo Hernández  16%

Juan ramos Cerón  8%

miriam adriana ramírez
 gutiérrez 17%

ElEccionEs En ixmiquilpan, 
dE forma pacífica: mandoNancy Aranda l Ixmiquilpan

P ese a los incidentes repor-
tados durante las campa-
ñas en Ixmiquilpan, ayer se 

realizaron los comicios sin regis-
tro de percances en la región.

El titular de Seguridad 
Pública (SP) local, José Ángeles 
Reyes, dijo que mediante el 
Mando Coordinado, Policía esta-
tal,  municipal, Guardia Nacional 
(GN) y Ejército lograron el desa-
rrollo pacífico de la jornada.

No obstante, en redes socia-
les se informó sobre la presen-
cia de grupos de choque en el 
municipio. Esto fue desmentido 
por Ángeles Reyes, quien aseve-
ró  que no hubo inconvenientes 
en las casillas y exhortó a la ciu-
dadanía a hacer caso omiso de 
mensajes apócrifos. 

Pese a supuestos percancesEn el municipio 
se reportó una 
balacera cerca 
de la zona centro, 
pero la SSP local 
negó el incidente

alfredo feregrino 
martínez

25%
enrique olguín avila 8.22%

 margarita Concepción macotela ortiz 11%
 
neyda fuentes 
de la Peña  3.14%

arturo sánchez olguín 14.3%

Perfecto guerrero 
guerrero  7.7%

miriam irais ángeles 
Pérez  20.6%

mariel sánchez martínez 2.7%

alfonso david zamudio 
Hernández                                                     13.9%-

adriana Badillo mende .54%

ALFAJAYUCAN

VALENTE MARTÍNEZ
MAYOR

24%
maría Patricia gonzález 
de la Cruz  18.8%

dulce areli martínez olguín  .47%
 

Juan gabriel nuve lópez  7.5%

Janet guadalupe
 Vázquez ángeles 2.9%

Jaime galvez lorenzo 5.4%-

Benito César Barrera
maldonado  8.9%

reyna martín Pérez  .16%

Patricia Quintanilla montoya 1.7%

ricardo Uribe Cano 17.8%

CHILCUAUTLA

Asimismo, se mencionó una 
supuesta balacera en la colonia 
Benito Juárez, pero SP indicó que 
se desplegaron elementos para 
corroborar el hecho, el cual, se indi-
có, no ocurrió.

Según autoridades electorales, 
en el proceso comicial se contó con 
una “participación activa”, pues 
las personas acudieron a sufragar 
siguiendo las recomendaciones 
emitidas por el sector Salud para 
evitar contagios de coronavirus. 

En Ixmiquilpan se instalaron 
603 casillas, de las cuales 10 fueron 
electrónicas, mismas que operaron 
en la zona centro sin que se repor-
taran fallas técnicas; a las 18:00 
horas concluyeron las votaciones 
en el municipio.

SE INSTALARON 
603 casillas para vo-

tar en el municipio
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A las 22:00 horas de ayer, militantes del Partido 
del Trabajo (PT) indicaron que impugnarían 
el conteo de votos en las casillas instaladas 
en la comunidad Taxadho, perteneciente 
a Ixmiquilpan, ya que supuestamente se 
habían detectado irregularidades durante 
el procedimiento; sin embargo, después los 

quejosos se desisitieron de dicha acción, pues 
argumentaron que el asunto derivó de un “mal 
entendido” al momento de realizar el cómputo 
los sufragios. 
Hasta el corte de las 3:00 horas de este lunes, 
José Ramírez, candidato común del PAN-PRD, 
encabezaba el conteo con 2 mil 762 sufragios.

en taxadho pt acusó anomalías

ARMANDO AZPEITIA
DÍAZ

27%
luciana mejía Hernández  1.4%

Brenda aguilar martínez  12.7%
 
silvia Hernández gómez 1.9%

diana alamilla gómez 1.9%

Christian eliel Pérez Hernández 9.3%

sAN sALVADOR

RICARDO JOsUé OLgUÍN PARDO

33%
rubén oliva mendoza 7.4%

luis alberto
 arteaga Valero 5.8%
 
aarón moisés 
Valenzuela rodríguez           11.1%

Jazmín Yenitzia 
gonzález Vázquez  1.8%

Uriel Pérez Pérez                  18%-

irving Jhovany
moreno ramírez  3.1%

sergio martínez 
Percástegui                              2.6%

marcela mejía serrano 14.7%

FRANCIsCO I. MADERO

idalia garcía trejo              2.4%

rufino Contreras 
Velázquez                                 25.6%

abril gabriela 
sinco Quintero                      4.1%-

dulce maría muñiz 
martínez                                    23.1%

maría del rosario
reséndiz reséndiz              13.9%

alán riVera VillanUeVa

27%
ZIMAPÁN

diego mejía gachuz .61%

Hayde Hernández ávila 1.3%
 
José damaceno lópez moreno 30%

imelda elizabeth 
Hernández mejía .40%

Cecilia ibarra Pedraza 1.3%

 manuel león Hernández 3%-

m. rosa raquel Pérez
Hernández 17.9%

Verónica Portillo acosta 5.12%

edigar monter ángeles

38%
sANTIAgO DE ANAYA

odilón olguín flores    3%

 Cuauhtémoc ruiz gonzález 6.3%

noradina lora ramírez  8.7%

Vicente Charrez Pedraza 15.2%

rocio rangel álvarez   15.1%

alfredo ortiz zamora    12.7%

rocío ángeles de la Cruz 2.11%

anel torres Biñuelo   15%

A LAS 18:00 HORAS 
concluyeron las votacio-

nes en la demarcación

minerva montoya Cruz 1.3%
 
zabulón lozano Hernández   21.3%

gregorio álvarez Hernández  9.7%

José luis sánchez Padilla  9.6%

JosÉ ramírez martínez

18%
IXMIQUILPAN
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JUZGADO CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo del Poder Judicial del 
Estado de Hidalgo que dice: Poder Judicial, Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, Coordinación de 
Actuarios, Tribunal Superior de Justicia, Expediente 
000690/2016.
En el juzgado CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, se tramita un juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por RECUPERA-
DORA DE DEUDA HIPOTECARIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL 
VARIABLE… en contra de MARTINEZ GARCIA PEDRO 
OMAR, radicándose la demanda bajo el expediente 
número 000690/2016 y en el cual se dictó un auto 
que dice: Expediente Número: 690/2016 Juicio 
Especial Hipotecario Pachuca de Soto, Hidalgo, a 22 
veintidós de julio del año 2020 dos mil veinte. Por 
presentado Iram Moctezuma Covarrubias en su 
carácter de apoderado General para pleitos y 
cobranzas de Recuperadora de Deuda Hipotecaria, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 
Variable, con su escrito de cuenta. Visto lo solicitado y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 
55, 94, 95, 111, 113, 121, 127, 253, 258, 264, 265, 268, 
457 al 476, 625 y 626 del Código de Procedimientos 
Civiles, así como las tesis que a la letra dicen: 
“EDICTOS. REQUISITOS ESENCIALES PARA SU 
VALIDEZ. La ley prevé que las noti�caciones, y sobre 
todo el emplazamiento, han de hacerse de manera 
�dedigna; así, el artículo 256, en relación con los 
numerales 114 y siguientes del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, exigen 
que se noti�que al demandado en su domicilio, y sólo 
excepcionalmente en otros lugares donde pueda ser 
hallado. Si se ignora su paradero, o se trata de persona 
incierta, a �n de que no queden sin encontrar 
solución jurisdiccional algunos problemas jurídicos, la 
ley permite que las noti�caciones se hagan por 
edictos (artículos 22, 119 último párrafo, 122 y 226 del 
mismo ordenamiento, así como 649, 666, 667, 668 y 
1390 del Código Civil para el Distrito Federal). Siendo 
así, los edictos, medios extraordinarios de 
noti�cación, que carecen del grado de certidumbre 
de las noti�caciones personales normales, pues ya 
sea por ignorancia, pobreza, o falta de tiempo, o por 
simple azar, la persona buscada puede no haber 
tenido acceso a los diarios en que se publican, deben 
al menos especi�car la existencia del procedimiento, 
la autoridad que lo tramita, quién lo sigue, lo que 
persigue, etcétera. Pero además, para alcanzar un 
grado aceptable de efectividad, deben contener el 
nombre del buscado, incluso aquel con que es 
conocido o se ostenta, etcétera, y tratándose de 
persona incierta, la descripción �el de la cosa u objeto 
que se persigue con el juicio, si es mueble o inmueble, 
y los datos que la identi�quen, lugar de ubicación, 
colindancias, nombre con que es conocida, etcétera, 
de tal modo que de ser posible, a primera 
vista se llame la atención del interesado, y es claro que 
si estos datos no son exactos, no se crea la presunción 
de que los edictos hayan alcanzado su objetivo." 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 
DEL PRIMER CIRCUITO. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. 
Tomo III, Febrero de 1996. Tesis: I.4o.C.9 C Página: 413, 
Tesis Aislada.- “EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS, 
LEGALIDAD DEL. Para estimar legal un emplazamien-
to por edictos, no basta la a�rmación del actor sobre 
la ignorancia del domicilio, pues es indispensable que 
lo desconozca, tanto el actor, como las personas de 
quienes se pudiera obtener información y haga 
imposible su localización, es decir que sea general, 
para lo cual, el juez, de o�cio, debe investigar, 
agotando los medios pertinentes." Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo 
XIV-Septiembre. Tesis: II. 1o. C. T. 200 C Página: 326. 
Tesis Aislada; y con el acuerdo general 33/2020 
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo de fecha 14 
catorce de julio del año en curso, se Acuerda: I.- Visto 
lo manifestado por el ocursante en el escrito que se 
provee, como lo solicita de nueva cuenta díctese el 
auto respectivo para ordena el emplazamiento de la 
parte demandada por edictos, dejando sin efecto el 
auto de fecha 03 tres de marzo del año en curso 
visible a foja 301 II.- En consecuencia al punto anterior 
y como se solicita, en base a las contestaciones de los 
o�cios girados a diversas dependencias y de acuerdo 
al artículo 121 que establece: “…Bastará el informe de 
una sola autoridad o institución para que proceda la 
noti�cación por edictos...”, se ordena el emplazamien-
to del demandado N por medio de edictos. III.- Para 
efectos de dar cumplimiento al punto que antecede, 
publíquense los edictos correspondientes por tres 
veces consecutivas en el “Periódico O�cial del Estado", 
así como en el periódico de circulación local 
denominado “Crieterio", haciéndole saber a la parte 
demandada Pedro Omar Martínez García que deberá 
presentarse a este H. Juzgado dentro del término 
legal de 40 cuarenta días, contados después del 
último edicto publicado en el Periódico O�cial, a dar 
contestación a la demanda instaurada en su contra, 
haciendo valer las excepciones que para ello tuviere, 
apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá 
por rebelde y en consecuencia presuntivamente 
confeso de los hechos que de la misma dejen de 
contestar, así mismo se le requiere para que señale 
domicilio para oír y recibir noti�caciones en esta 
ciudad, apercibido que en caso de no hacerlo así, las 
subsecuentes noti�caciones aun las de carácter 
personal se le realizarán por medio de lista, 
�nalmente se hace saber por este medio al demanda-
do que queda a su disposición y en la Segunda 
Secretaría de este H. Juzgado las copias de la 
demanda y documentos exhibidos por la parte actora 
para correrle traslado y se instruya de ellos. IV. Los 
edictos antes ordenados quedaran a disposición de la 
parte actora una vez que se presente a solicitar su 
elaboración en la Coordinación de Actuarios, 
quedando a su cargo la debida publicación de los 
mismos. V. Notifíquese y cúmplase. ASI, lo acordó y 
�rma la Licenciada Ma. del Rosario Salinas Chávez, 
Juez Cuarto de lo Civil por de este Distrito Judicial que 
actúa con Secretario de Acuerdos Interino Licenciada 
Mariela Fuentes Cortez, que autentica y da fe.

Actuario/a
Rúbrica

Lic. Jhony Antonio Lemaire Ceron

Sufre SAAB 
AgreSión en 
lA elección 

Acto ensucia jornada

Sin mayores contratiempos concluyó 
la votación en la región Huasteca, 
reportaron autoridades electorales 

JuliO cÉSAr  
gOnZÁleZ gArcÍA

45.37%
Beatriz Hernández Celestino 0.12%

Fermín Gabino Brandi   38.59%

Marilú Méndez Marcos   0.36%

Estrella Beatriz 
Chavarría Vázquez                              0%

Flor Vargas Mateos                    9.98%-

Emilia Tomasa 
Bautista Antonio                            1.23%

Reynaldo Solís Carrillo                 1.60%

Patricia Vargas Martínez                 .36%

HuAZAlingO

Salomón Hernández 
San Felipe Orizatlán

con la mayoría de las casi-
llas electorales computa-
das, concluyó sin inciden-

tes mayores la jornada comicial 
en el distrito electoral local 03, 
con sede en la cabecera muni-
cipal de San Felipe Orizatlán, 
informaron autoridades de  
la región. 

Conforme avanzó el proceso 
en la jurisdicción que concentra 

DANIEL ANDRADE  

28.8%
HueJuTlA

Andrés Espinosa Galván 21.52%

Abel Hernández Huerta 2.46%
 
Úrsula Alamilla Olguín 0.56%

Catalina Ramírez 
Hernández  13.58%

Ariel Hernández Crespo     2.10%-

Dora Eloisa Castillo Flores     4.22%

Adela Pérez Espinoza        21.48 %

Joaquín García Téllez 4.96%

Angélica Reyna Escudero  8.58%
 
Yadira Martínez Aguado .90%

Raúl Hernández Vite  3.30%

Édgar López Salazar 4.37%

Esther Hernández Contreras  1.26%

Alberto Andrei 
Aranda  de la Cruz        15.92%-

Damián Martínez Lara    6.77%

Misael Hernández Velasco 20.11%

Zenón de la Cruz Iturbide  2.17%

FELIPE JUÁREZ RAMÍREZ 

29.4%
HuAuTlA

104 secciones electorales, fue-
ron reportados algunos inciden-
tes que no alteraron el desarro-
llo de las votaciones en las casi-
llas instaladas en seis municipios  
de la Huasteca. 

Un caso que llamó la atención 
en la jornada fue el que denun-
ció la candidata del PRI en San 
Felipe Orizatlán, Erika Saab 
Lara, quien acusó que fami-
liares de Carlos César Pérez 
Escamilla, esposo de la candi-
data de Partido Nueva Alianza 

Hidalgo, Karen Cruz, la retuvie-
ron por casi una hora en la locali-
dad Huitzitzilingo.

La priista narró que acudió 
a indagar a la localidad porque 
tuvo conocimiento de que sus 
representantes de casilla, que 
forman parte de su equipo de 
trabajo, fueron amenazadas por 
desconocidos que les impidieron 
el paso.

Señaló que pudo acceder 
a la comunidad por la tarde, 
pero cuando quiso regresar ya 
no había paso, porque algu-
nas personas habían bloqueado 
el tránsito vehicular y, a pesar 
de que lo solicitó, le negaron el  
libre tránsito.

 Dijo que tuvo que llamar a la 
Policía municipal y que una vez 
con la presencia de los uniforma-
dos fue que los conductores de los 
vehículos se retiraron junto con 
las unidades.

INDE
PENDI
ENTE 

INDE
PENDI
ENTE 
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En la jornada electoral, donde la candidata del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
presidencia municipal de San Felipe Orizatlán, 
Erika Saab Lara, emitió su voto en la casilla 
1043 ubicada en la avenida Felipe Ángeles, 
de la zona centro, se apreció al electorado 
cumpliendo con las medidas sanitarias 

correspondientes para evitar contagios de 
coronavirus (Covid-19) en las 104 secciones 
electorales que comprende el distrito local 
electoral 03 que integra los municipios 
Atlapexco, Huazalingo, Tlanchinol, Xochiatipan, 
Yuhualica, así como la sede municipal, San  
Felipe Orizatlán.   

Se cuidan electoreS del covid

ERIKA SAAB LARA 
34.64%
SAn feliPe OriZATlÁn

JOEL NOCHEBUENA  

31.8%
ATlAPeXcO

Nadia Fabiola 
Castañeda Franco                                 4.54%

Adriana Nava Hernández                 26.42%
 
Modesta Hernández Medina            0.30%

Reserva                                                        2.61%

Miguel Ángel 
Monterrubio Dámaso           24.92%-

Edith Trinidad Lara
 Monterrubio                               1.19%

Aleja Hernández Hernández   1.46%

Joel Medina Hernández            2.86%

IVÁN LARA TOVAR  

33.7%
JAlTOcÁn

Juventina Luna Lara                1.25%

Antero Nochebuena 
Hernández                                28.2%
 

María Del Carmen 
Espíndola Martínez                              1.54%
 
Perla María Sánchez Rivera              0.27%

María Cristina Sánchez Sánchez     6.43%

Olga Lidia Hernández García             1.34%

Reserva                                                      31.9%
 
Alan Martínez Ortega                          0.09%

Diana Guzmán Zúñiga                    19.56%

Agustín Naranjo Naranjo        8.59%

Eugenio Sánchez Arriaga      27.66%
 
Yara Flores Salazar                   .4%

Yazmin Bautista Diego             1.3%
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ELíAS SANJUAN SáNCHEZ 

55.2%
YAHUALICA

Sandra Navarrete Bautista    1.78%

Óscar Olguín Oaxaca                1.99%

Inocencia Lara Cortés                  1.79%

Alicia Hernández Hernández   .08%

OSCAR BAUTISTA GUTIÉRREZ
38.3%

Reserva                                                     2.52%
 
Pedro Santiago Hernández             21.24%

Onciano Oviedo Espinoza                 2.05%

Marco Antonio de La Cruz Bautista  3.2%

María Luisa Hernández León        6.08%

XOCHIATIPAN

MARCOS BAUTISTA  
MEDINA 

30.4%
Daniel Juárez Medina          29.06%
 
Samuel Medina Vite            6.46%

Gilberto Medina Ramírez      4.64%

Eleuterio Monroy Medina     1.12%-

Nora Aide Luciano Martínez   14.3%

Gustavo Vivanco Ostoa            4.72%

Pascual Vite Martínez           4.77%

Yolanda Medina Vite                 1.11%

TLANCHINOL

FLUYEN ELECTORES EN 
LA JORNADA COMICIAL    salomón Hernández

Huejutla

A partir de la confirmación 
de la apertura de la tota-
lidad de las casillas en el 

Distriro Local Electoral 04, con 
cabecera en Huejutla de Reyes, 
el flujo de votantes fue constan-
te, notándose mayor participa-
ción en las comunidades donde 
la gente acostumbra acudir en 
familia o por barrios, como ocu-
rrió en Huautla y Jaltocán.

En la casilla 502, ubicada en 
Ixcatlán municipio de Huejutla, 
se registró un altercado verbal 
entre la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Adela Pérez Espinosa, 
y una presunta activista de 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), a quien la 
aspirante tricolor señaló de 
“hacer proselitismo a favor 
de su partido” entre los ciu-
dadanos formados para emi-
tir su voto; la reacción gene-
ró gritos y palabras altisonan-
tes entre ambas sin que pasara  
a mayores.

Durante un filtro de segu-
ridad en la avenida Corona 
del Rosal se les marcó el alto 

ACTIVAS la parti-
cipación de la mujer 
en las elecciones se 

notó activa 

Salieron a votar en familia solo un altercado 
verbal entre 
dos entusiastas 
votantes se 
registró al calor 
de la contienda 
electoral 2020  

a cinco camionetas con perso-
nas en las bateas, en una de ellas 
iba Margarito Monterrubio 
Hernández, quien está en la 
planilla priista como can-
didato a síndico.

I nt eg ra nt es de 
todos los partidos 
políticos sol icita-
ron la presencia de los 
cuerpos policiacos y de 
la Guardia Nacional para 
evitar que se registraran 
altercados, ya que se detec-
tó la presencia de convoyes 
de camionetas que recorrie-
ron las calles de municipios 
de la Huasteca con perso- 
nas desconocidas.

La solicitud a los cuerpos de 
Seguridad fue signada por los 
representantes de los partidos 
ante el INE, entre los que par-
ticiparon Juan Rocha Pérez, 
de Morena; Joaquín Martínez 
Ramírez, de la candidatura 
independiente; Martín Vega, 
de Podemos; María Romero 
Hernández, del PRI, y Omar 
Juárez León, del PESH.

Manuel Adolfo Lara álvarez     1.31%

Javier Bautista Hernández        1.31%
 
Camerino Salazar Diego            .82%

Juan Bautista Hernández           6.7%

Matilde Cortés Domínguez      22.3%

Atziri Ramírez Ramírez                    .80%
 
Bernarda Hernández Sánchez         .22%

José Noé Hernández Bravo               8.38%

Alicia Hernández Hernández                1.31%

Prisco Manuel Gutiérrez                14.63%
INDE
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OTOMÍ-TEPEHUA

Permiten el 
ingreso a 
localidades 
Para votar

Debido a la jornada electoral

Personas originarias de la región, 
pero que viven en otras zonas de la 
entidad pudieron sufragar

Vanessa E. Romero 
Tenango de Doria

l as casillas electorales de  
los municipios que con-
forman la Sierra Otomí-

Tepehua —Tenango de Doria, San 
Bartolo Tutotepec, Huehuetla y 
Agua Blanca— cerraron entre las 
18:00 y las 18:30 horas. De acuer-
do con las autoridades electora-
les, no se reportaron incidentes 
que interrumpieran los comicios 
en los que se renovaron alcaldes, 
síndicos y regidores.

Agregaron que los ciudada-
nos actuaron con responsabili-
dad durante la jornada de vota-
ciones, pues incluso flexibiliza-
ron el ingreso a los municipios, 
cerrados en algunos puntos debi-
do a la contingencia sanitaria por 
la pandemia de Covid-19, y per-
mitieron que personas origina-
rias en la región, pero que radican 
fuera, entraran para sufragar.

Por su parte, pobladores de 
Huehuetla instalaron retenes en 
la cabecera y en la comunidad 
San Clemente, donde personas 
con machetes, algunos con arma 
de fuego, vigilaron que no ocu-

santos cabrera 
hernández

45.66%

Casilda Tolentino Baños  26.43%

Joaquín Munive Cabrera 0.92%

Santos Yuridia Álvarez Amaro 22.53%

san bartolo tUtotePec

agUstín ramírez 
jaramillo

37.32%

Hugo Guzmán García 21.01%
 
Liliana Gutiérrez Arteaga 23.48%

Nadia Butrón Jarillo 0.66%

Olivia Pasquel Jiménez 15.64%

agUa blanca

Miguel Maximino 
Domínguez 0.20%

María Apolonio Ríos 0.10%
 
Édgar Felipe Modesto  11.55%

Cornelio Roldán Hernández 0%

Saúl Islas Olivares 3.09%

María Isabel 
Tolentino Huerta 0%

Leida Velasco Parra  0.10%

Reynalda Montes Mendoza 30.85%

MARíA FÉLIx MONTeS 
SANTOS

35.91%
hUehUetla

Ana Luisa Miranda Godínez 23.54%

Juan Luis Badillo Osorio  29.17%

Adriana Gómez Marcelo  0.94%

Marlen Fernández Amador  0%

Agustina Morales 1.14%-

Gelacia Vargas Barranco 1.19%

Oralia Hernández Morelos 2.01%

Verónica Cabrera García 0.35%

eRICk MeNDOzA 
HeRNÁNDez 

31.95%
tenango de doria

Hasta el corte de las 
3:00 horas, en Tenango de 
Doria habían sido capturadas 
mil 109 de 3 mil 874 actas, un 
avance de 28.62 por ciento

LAS AUTORIDADES 
dijeron que los votantes 

fueron responsables

María Guadalupe San Agustín Castro 0.43%

Alejandro Mendoza San Juan 0%

Maura Velasco Retama  0%
 
Melisa San Agutín Velazco  0.23%

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

EDICTO
En el  juzgado TERCERO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, 
se tramita un juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, 
promovido por   YENNI DIAZ ZENTENO en 
contra de GARCIA CERON BERENICE LIBIA, 
radicándose la demanda bajo el expediente 
número 000169/2018 y en el cual se dictó 
un auto que dice:
EXPEDIENTE NÚMERO: 169/2018 
En Pachuca de Soto, Hidalgo, a 23 veintitrés 
de septiembre del año 2020 dos mil veinte
Por presentada YENNI DIAZ ZENTENO con 
su escrito de cuenta y documentos que 
acompaña, visto lo solicitado, con 
fundamento en los artículos 457 al 476, 552 
al 586 del Código de Procedimientos Civiles, 
SE ACUERDA: 
I. Se tiene a la ocursante exhibiendo 
certi�cado de existencia o inexistencia de 
gravámenes expedido por el Instituto de la 
Función Registral del Estado de Hidalgo, 
relativo al inmueble hipotecado en autos, 
así como el avalúo correspondiente, 
debidamente actualizados, mismos que se 
mandan a agregar a los autos para que 
surta sus efectos legales correspondientes. 
II. Toda vez que del estudio de los autos se 
advierte que la parte demandada no 
exhibió avalúo de la �nca hipotecada 
dentro del término establecido en el 
artículo 473 del Código de Procedimientos 
Civiles, para el Estado de Hidalgo, por ende 
se entiende su conformidad con el avalúo 
que exhibió su contraria. 
III. Se tendrá como precio de la �nca 
hipotecada el asignado por el perito 
ingeniero ÁNGEL EDUARDO MENDIOLA 
GUERRA, que resulta ser el primero en 
tiempo y único avalúo presentado por la 
parte actora en autos atento a lo estableci-
do en el artículo 473 del Código Adjetivo 
Civil. 
IV. Así entonces, continuando con la 
ejecución de la sentencia de�nitiva dictada 
en el presente juicio, se ordena en pública 
subasta la venta judicial del bien raíz 
hipotecado, ubicado en manzana 13 trece, 
lote 20 veinte, fraccionamiento Privada 
Chianti, localidad Jagüey de Téllez, 
municipio de Zempoala, estado de Hidalgo. 
V. Se convocan postores a la Primera 
Almoneda de Remate que se veri�cará en el 
local de este Juzgado a las 09:00 HORAS 
DEL DÍA 10 DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2020 DOS MIL VEINTE.
VI. Será postura legal la que cubra de 
contado las dos terceras partes de la 
cantidad de $690, 000.00 (SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), según valor pericial estimado 
en autos. 
VII. Publíquense edictos por dos veces de 
siete en siete días naturales en el Periódico 
O�cial del Estado, en el Diario de Informa-
ción Local denominado “criterio” de la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo, como lo 
establece el artículo 558 del Código 
Adjetivo Civil, convocando a posibles 
licitadores que participen en la almoneda. 
VIII. En atención a la facultad que le concede 
a la suscrita Jueza el artículo 560 del Código 
Adjetivo Civil como medio de publicidad 
para llamar postores se ordena �jar edictos 
por dos veces de siete en siete días hábiles, 
en los tableros noti�cadores o puertas de 
este Juzgado por ser el lugar público de 
costumbre, así como en la �nca materia del 
remate, facultando para ello al Actuario 
adscrito a la Coordinación de Actuarios de 
este distrito judicial. 
IX. Para dar cabal cumplimiento con la 
modernización digital del Periódico O�cial 
del Estado, los edictos ordenados en el 
numeral que anteceden deberán de volver 
a expedirse para efectos de su publicación 
en la forma tradicional escrita y en medios 
electrónicos (USB) en el programa word, 
para tal efecto se requiere a la promovente 
para que al momento de encargar al 
personal de este juzgado la elaboración 
correspondiente de los edictos referidos en 
líneas que preceden entreguen su memoria 
USB para descargar el archivo respectivo.
X. Desde que se anuncie el remate y 
durante este se ponen a la vista de los 
interesados el avaluó correspondiente 
mismo que podrá ser consultado en este 
Juzgado y dentro del presente sumario.
XI. Notifíquese y cúmplase. 
Así lo acordó y �rma la Jueza Tercera Civil de 
este distrito judicial, licenciada Celia 
Ramírez 
Godínez, que actúa con secretaria de 
acuerdo, licenciada Rocío Rodríguez 
Rodríguez, que autentica y da fe.

Actuario/a

E A pesar de que se flexibi-
lizaron debido a la jornada 
electoral, pobladores afir-
maron que continuarán los 
filtros ciudadanos instalados 
en varios puntos de la Sie-
rra Otomí-Tepehua, a fin de 
impedir el ingreso de foráneos 
que puedan contagiarlos de 
Covid-19

segUirán ReTeNeS 
DATO

rriera algún fraude electoral en 
la demarcación.

La jornada fue más tranqui-
la en Tenango de Doria y Agua 
Blanca, donde los lugareños 
manifestaron que esperaban 
tener un panorama sobre quién 
será su próximo alcalde a las 
20:00 horas.

En tanto, habitantes de San 
Bartolo manifestaron que la 
contienda sería sumamente 
reñida en su demarcación, por lo 
que no tenían la certeza de cono-
cer al ganador esta noche.
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con poca afluencia, 
celebran comicios

Respetan medidas contra Covid-19

Municipios 
serranos tuvieron  
jornada tranquila, 
a pesar de que se 
reportaron varias 
provocaciones

Salomón Hernández
Tepehuacán

A pesar de los señala-
mientos de la presencia 
de grupos de choque, en 

los municipios de la Sierra, la 
jornada electoral se realizó con 
tranquilidad y en orden luego 
de que la población de la región 
saliera a votar respetando las 
medidas preventivas contra  
el Covid-19. 

De acuerdo con estimaciones 
de funcionarios de casilla, par-
ticipó alrededor de 50 por cien-
to del padrón electoral.

El presidente del Comité 
Directivo de Tepehuacán del 
Partido Nueva Alianza Hidalgo, 
Salvador Alonso Nieto, seña-
ló que durante el desarrollo de 
la jornada hubo una abierta 
provocación de gente armada 
ajena al municipio que quería 
intimidar y coartar el voto de 
la ciudadanía.

Alonso Nieto pidió la urgen-
te intervención de los gobiernos 
estatal y federal para que toma-
ran las acciones pertinentes, a 
fin de evitar una confrontación 
que pudiera tener lamenta- 
bles consecuencias. 

Aseguró que dicho grupo 
quiso impedir el cambio de un 
cacicazgo que se niega a recono-
cer el hartazgo de una sociedad 
que ya ha padecido por muchos 
años el atropello de sus dere-

chos y libertades mediante la 
represión y el miedo.

Por su parte, Hilario Mendoza 
Benito, coordinador de la cam-
paña de Francisco Martínez, 
abanderado panalista, dijo que 
esos grupos solo generan vio-
lencia, alteran la paz  pública y 
propician acciones que pueden 
derivar en tragedia y  responsa-
bilizó al aspirante priista José 
Juan Viggiano Austria. 

La candidata del PRI a la 

DEBER La ciudada-
nía ejerció su dere-
cho a elegir a sus 
representantes
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chapulhuacan

DORA LUZ SAUZ FEDERICO

41.9%
nicolas flores

MARCELA ISIDRO GARCIÁ 39.1%

 DULCE MARÍA FEDERICO 
ACEVEDO 1.72%

OVED BADILLO OLGUÍN 14.5%-

BEENICE GARCÍA GONZÁLEZ  
0.71 %

alcaldía de Calnali, Yareli Melo 
Rodríguez, externó su rechazo 
ante la intimidación de perso-
nas externas al municipio que 
se presentaron en la demarca-

ción para amedrentar la jorna-
da electoral. 

“Calnali merece una elección 
en total paz y en tranquilidad”, 
dijo.

Yesenia Gutiérrez Franco  10.5%

 
Fabian Martínez Chávez .28%
 
Areli Dorali Lugo Andrade 3.97%

Micaela Lira Trejo .67%-

Maribel Andrade Morán  .28%

FRANSISCO CASAS CHÁVEZ

47.6%
pacula

Raciel Lira Vizuet Lira Vizuet 24.4%

 Mayra Ramírez Estrada 2.74%
 
Rogelia Leal Reséndiz .19%

Valentina Melo Rubio  2.21%-

Miria Elena Rubio Martínez 4.15%

MARGARITA RAMOS VILLEDA

63.0%
la mision

Ober  Hernández Lora22.2%

 Omar Vite  Cantera   14.5%
 
Zorobabel  Santana  Chavez  14.8%

Alfredo Martínez Sánchez 8.6%

Vanessa  Juarez   Rodriguez  8.6%-

Mayra Morales Estrada 15.2%

Elida  Robles  Federico 1.31%

MARIA MAGDALENA 
RUBIO PEREZ

35.1
jacala de ledesma

Minelli Erizbeth Morales Moreno 
.32%

Anastacio  Zuñiga Hernández 9.71

ANEL TORRES BIñUELO 

36.5%
tlahuelilpa

JOSÉ JUAN VIGGIANO AUSTRIA
46.0%

tepehuacán

FRANCISCO MARTÍNEZ 
ENRÍQUEZ  33.7%

RUTH ARRIAGA ROMÁN 0.15%
 
FILOMENA ACOSTA 
COVARRUBIAS 8%

ROSANA GONZÁLEZ MUñOZ 
4.9%-
MA DEL CARMEN RAZO SALINAS 
0.76%

GABRIEL NERI HERNÁNDEZ 
19.5%

molango

Cira Alonzo Miguel  16.0%

 Lizbeth Contreras Castro  2.72%
 
Rodrigo Velasco Téllez 2.64%

Valente Lara Bonilla 5.14%

Alejandro dionicio  velazco 5%-

Noradia Lora Ramírez  4%

Lucio Zenil Ventura              3.61%

Katy Oved Acosta Valentín  5.86%
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san agustin metzquititlán

Hasta el corte de las 3:00 horas de este lunes, el candidato 
a la alcaldía de San Agustín Metzquititlán del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Téllez Romero, 
acumulaba el mayor número de votos en la demarcación, 
con 2 mil 151 sufragios de 5 mil 644.

Mientras que el aspirante de Más Por Hidalgo se posicionaba 
en el segundo puesto, con mil 147 votos a su favor. 

Por su parte, el abanderado de Encuentro Social Hidalgo 
estaba en la tercera posición, con 847 sufragios. 

Pri, a la 
cabeza 
en San 
aguStín
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ALTIPLANO

CON ATRASO, FUERON 
INSTALADAS CASILLAS

Hubo desorganización

Algunos funcionarios no acudieron a 
la jornada, por lo que tuvieron que ser 
reemplazados con votantes 

Adela Garmez I Pachuca

Las elecciones de este 18 
de octubre fueron lleva-
das a cabo sin inciden-

tes relevantes en la región 
del Altiplano; sin embargo, 
la apertura de urnas fue 
lenta, toda vez que el 
material llegó tarde, 
hubo desorganiza-
ción y algunos funcio-
narios de casilla no se 
presentaron, por lo que 
tuvieron que ser reempla-
zados con ciudadanos que 
esperaban en la fila para emi-
tir su sufragio.

En Tepeapulco, las casi-
llas ubicadas en la primaria 
Fray Pedro de Gante preten-
dían instalarse en la entrada 
del plantel, pero la represen-
tante del Instituto Nacional 
Electoral (INE) les informó 
que tenían que hacerlo en las 
aulas abiertas, lo que retrasó 
aún más la apertura.

Por otra parte, las locali-
zadas en el mercado munici-
pal 18 de Marzo tuvieron que 
suspender por unos minutos 
la actividad al detectar que 
en frente de las casillas había 
una lona visible de la candida-
ta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Patricia 
González; de acuerdo con 
los funcionarios se dio aviso 
al representante del partido 
para que fuera retirada la pro-
paganda y así no influir en la 
decisión del electorado.

BLANCA MARGARITA 
RAMÍREZ BENÍTEZ

21.71%
Tomás Jiménez Ramírez       5.27%

Gloria Alejandrina Agis    5.73%

Nubia Hernández Castillo 19.97%-

Nereida Ramírez Aguilar     3.36%

ALMOLOYA

HÉCTOR A. 
GARCÍA AGUILERA 

31.99%
Ingrid Gloria Coronel           25.44%

Arturo Ordóñez Castelán  7%

José Miguel Martínez        4.11%

Alejandra Meneses César   3.34%-

Lenny Paola Gutiérrez         26.83%

Josefi na Elisa García           3.72%

EMILIANO ZAPATA
En tanto, en Apan, Maribel 

Ríos Padilla, coordinado-
ra municipal del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), informó que todas 
las casillas fueron instaladas; 
sin embargo, la af luencia de 
votantes fue baja.

Los representantes de par-
tidos externaron su inquietud 
e incertidumbre tras enterar-
se de que no habría Programa 
de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), pues 
dijeron que no habría garantía 
del proceso comicial.

María Laura Ramírez             12.51%

Karen Viridiana del Valle        0.14%

Flor Erminia Mendoza            1.03%

Cynthia Citlali Castillo          16.17%

Angélica Cabañas Juárez   14.79%

Idalid Juárez Beristain         1.19%-

Pedro González Juárez        2.46%

Laura Rodríguez Carbajal   2.52%

Javier Domínguez Ortega  10.10%

Pedro Álvarez Morales         9.97%

SAÚL GARCÍA ORDÓÑEZ 

18.83%
TLANALAPA

Patricia González López     10.65%

Ángela Padilla Olvera             0.72%

Christian Pulido Roldán        8.81%

Elena Huerta Flores                0.93%

J. Francisco Hernández       21.27%

Everardo Mena Cruz          5.28%-

Sonia Morales Flores           2.37%

Rosalba Sánchez Popocatl  2.13%

Pedro Enríquez Gress             7.10%

Marco Polo Lezama              12.49%

MARISOL ORTEGA LÓPEZ 

25.05%
TEPEAPULCO

TRICOLOR Al cierre de la 
edición, el Altiplano se había 
pintado en su mayoría de rojo, 
salvo Emiliano Zapata que lucía 
turquesa y Tlanalapa, naranja

 Rafael Arroyo Herrera           6.08%

 Samuel Mejía Yañez               3.2%

Rafael Alonso Soto                21.89%

Sergio López Reséndiz          4.42%

Paola Olvera Olvera                 2.75%

José Mario Hernández         6.46%-

Naxhyp Gutiérrez Márquez 11.61%

Pastor Joel Fernández             9.71%

César M. Escobar Palacios    3.21%

Caritina Zequeira Torres        2.31%

GUADALUPE 
MUÑOZ ROMERO 

23.87%
APAN

+Los representantes 
de partidos en el 
Altiplano externaron 
su inquietud tras 
enterarse de que no 
habría Programa de 
Resultados Electo-
rales Preliminares 
(PREP); dijeron des-
confi ar de la platafor-
ma del IEEH

INCERTIDUMBRE
DATO

EN APAN, la afl uen-
cia de votantes a las 

casillas fue lenta
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20202020tula-tepeji

región tula logra la 
alternancia política

Aventaja PAN-PRD en la capital tolteca

Con una participación regular y un candidato a alcalde 
contagiado de coronavirus, se vivió la jornada comicial

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

d e la región Tula, para 
el periodo de gobier-
no 2020-2024, solo 

Tepetitlán se mantiene en 
manos del partido que lo gober-
nó el cuatrienio pasado, de 
acuerdo con los resultados pre-
liminares dados a conocer por 
el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), el virtual 
ganador para este municipio es 
Elías Castillo Martínez, her-
mano del Ejecutivo saliente, 
Rodrigo Castillo Martínez.

En Tula, que era goberna-
do por el priista Gadoth Tapia 
Benítez, al cierre de la edición 
aentajaba Manuel Hernández 
Badillo, de la candidatura 
común PRD- PAN, quien, pese 
a la pandemia de SARS-CoV-
2, la noche de este domingo, 
comenzó una celebración mul-
titudinaria.

Para obtener la victoria, 
el extesorero municipal del 
periodo 1997-2000, del exalcal-
de Ricardo Baptista González, 
tuvo que aliarse con funcio-
narios del expresidente Jaime 
Allende González (2016 -2020), 
sobre quien pesan tres carpetas 
de investigación por peculado, 
uso indebido de atribuciones 
y por un faltante de más de 9 

A través de un comunicado, el candidato de 
Morena a la alcaldía de Tula de Allende, Ricardo 
Baptista González, informó que su esposa 
había dado positivo a Covid-19, por lo que se 
encontraba en reposo. 
Indicó que por instrucciones médicas se hizo 
la prueba de coronavirus, por lo que decidió 
aislarse. 

Tras la confirmación del resultado, este 
domingo anunció que no acudiría a emitir 
su voto, pues aunque es asintomático a la 
enfermedad viral no arriesgaría a los tulenses y 
su equipo de campaña al contagio.
Asimismo, reconoció a los hidalguenses que 
acudieron a las urnas a sufragar.

Baptista, positivo a covid-19

millones de pesos de la cuenta 
pública 2016.

Tezontepec de Aldama, 
que era gobernado por el 
Movimiento Ciudadano de 
Pedro Porras Pérez, podría 
quedar en manos del PAN, 
quien postuló a Santiago 
Hernández Cerón, hermano del 
actual diputado albiazul y tam-
bién exalcalde de Tezontepec, 
Asael Hernández Cerón.

Según los resultados par-
ciales, Tlaxcoapan pasó de 
estar a cargo del PAN de Jovani 
Miguel León Cruz a represen-
tar un triunfo para el neoa-
liancista Xchel Iván Vázquez 
López, quien es identificado 
como gente de León Cruz, con-
siderado el peor alcalde que ha 
tenido la demarcación.

+ A nivel distrital 
fueron 547 casillas 
las instaladas en 
los municipios Tula, 
Tepeji, Atitalaquia, 
Atotonilco, Ajacuba, 
Tetepango, Tepetitlán, 
Tlaxcoapan, Chapan-
tongo y Huichapan

EAl corte de las 11 
horas, el Instituto 
Nacional Electoral 
reportó la instalación 
del 100 por ciento de 
las urnas de votación.

casillas 
CLAVES
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unA jornAdA sin contratiempos

Silverio Danahé Pérez         20%

 Marcela Martínez               13.56%
 
Karina Navarrete  Laguna  8.06%

Conrado Alejandro Juárez  1.12%

Aldo Agustín Doníz León     13.56%

Delia Coral Rodríguez              10.73%

Álvaro Iván Rodríguez Vega 6.89%

Martha Delia Monter                  3.98%

Osvaldo Rodríguez Mendoza  1.37%

Fidel Wilivaldo Pérez Tovar  8.42%

JAIMe RAMíRez TOVAR

21.03%
atotonilco De tula

María eugenia Hernández   10.52%

Rogelio Alfonso Briseño  2.61%
 
Mariana Muñoz Salomón 0.59%

Pedro Antonio López                  15.22%

Renata Cruz Ramírez                    7.63%

Anayeli Jiménez Martínez   7.02%-

Liliana Santillán                       4.59%

Blas Barbosa López               12.30%
 
Mariana Hernández               12.22%

Julián Viveros                              7.55%

AguSTíN HeRNÁNDez OLguíN

18.02%
atitalaQuia

Anastacio Mendoza             12.49%
 
Xóchitl Citlally garcía           22.5%

Areli del Rocío Rodríguez  0.36%-

Carla Nayelli Jiménez         0.64%

eLíAS CASTILLO MARTíNez

49.89%
tepetitlÁn
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MANueL HeRNÁNDez BADILLO
25.52%

tula

Ricardo Baptista                    23.24%

Octavio Magaña Soto           12.22%
 
Ciro Arturo Reyes Moreno    5.05%

Ángeles Silvia Domínguez   1.35%

Alejandro Álvarez Cerón   21.11%-

guadalupe Mendoza             2.46%

emmanuel Chacón               0.83%

Ángeles Rojo Miranda          0.71%

SALVADOR JIMÉNez CALzADILLA 

23.62%
tepeji Del río

Marisol Ortega López  12%

 María Fernanda guadiana  11%
 
Tania Valdez Cuéllar 8%

Odilón Olguín Flores  7%

 guillermo León Chaires  5%-

Óscar gonzález  4%

Luis Adán Rodríguez  2%

Flor Beatriz Olguín   1%

Lorenzo Cruz Carrizo

Minerva Jiménez Pérez       0.81%

 Irene Almaraz Martínez     14.49%
 
Sonia Ángeles Vargas           21.36%

Alejandrina Márquez              0.94%

Rufina Neri Ángeles                14.11%

Velia Vanales López                   0.97%

graciela Serrano Hernández 2.63%

Lucila Olvera Jacinto                2.22%

Richard Neri Hernández         0.97%

DOLOReS gARCíA SÁNCHez

37.34%
tetepango

HÉCTOR PÉRez OLguíN

20.28%
tlahuelilpan

 ReCuPeRA 
PRI TePeJI 
y AJACuBA

Cabecera distrital 

Miguel Á. Martínez i Tula

De acuerdo con los resulta-
dos preliminares, en la región 
Tepeji, el Partido Revolucio-
nario Institucional recuperó 
dos gobiernos municipales, la 
cabecera distrital con el can-
didato tricolor y exdirector del 
organismo operador de agua 
potable (Caamtroh), Salvador 
Jiménez Calzadilla, y la admi-
nistración de Ajacuba, después 
de dos periodos, con la nomi-
nación de Francisco Leopoldo 
Basurto Acosta.

En Tepeji del Río, el gobier-
no municipal dejó de estar en 
manos de Nueva Alianza, que 
había fungido en el periodo 
2016-2020, con Moisés Ramírez 

Tapia, en tanto que en Ajacuba, 
retornó el PRI, después de dos 
periodos en manos de la oposi-
ción, (Mario Pacheco Pérez del 
PT y Salvador Pérez Gómez del 
Verde Ecologista de México).

Tetepango volvió a que-
dar en manos del Partido del 
Trabajo, con Irene Almaráz 
Martínez, quien sustituyó 
por cuestiones de equidad a 
Zacarías Hernández Mendoza, 
quien aspiraba a gobernar la  
demarcación por tercera vez 
en la historia reciente.

Atitalaquia nuevamen-
te podría cambiar de parti-
do en el gobierno, al quedar 
en manos del priista  Agustín 
Hernández, quien sustituirá 
a la panista María Antonieta 
Herrera Jiménez.

En Atotonilco de Tula, de 
acuerdo a los resultados pre-
liminares otorgados por el 
Instituto Estatal Electoral 
(IEEH), es imposible apuntar 
a un ganador tentativo.

Tlahuelilpan es otro de los 
que nuevamente cambia de 
manos; deja de estar en poder 
del morenista Juan Pedro Cruz 
Frías, a ser de Movimiento 
Ciudadano, con Richard Ne-
ri Hernández.

Prog reso de Obregón 
fue para Juntos Haremos 
Historia, entre PVEM, PT, 
PESH y Morena.

el pT y pVeM a la cabeza en Tetepango y Atitalaquia 
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Jesús estrada Onofre  1.14 %

enriqueta Monroy       13.10%

Jenny gálvez Marín 2.09%
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A NIVEL distrital fueron instaladas 547 casillas

miguel ángel
lópez hernández

14%
tlaxcoapan

daniel cervantes flores

19.29%
ajacuba

santiago 
hernández cerón

36.82%
tezontepec de aldama 

armando mera
43.5%

progreso

A LAS 11:00 HORAS 
ya operaban las casi-

llas en los municipi-
pos de la región 

CON UNA participación regular, sin incidencias mayores transcurrió el proceso
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TIZAYUCA

ENCAPUCHADOS NO 
MANCHAN JORNADA 
ATÍPICA E HISTÓRICA

A la espera de conteo fi nal

A pesar de que 
se reportaron 
grupos de choque, 
los comicios se 
llevaron a cabo 
sin incidentes

Alfonso Marín l Tizayuca

En punto de las 18:00 horas, 
fueron cerradas las casillas 
en los municipios que com-

ponen la región integrada por 
Tizayuca, Tolcayuca, Villa 
de Tezontepec, Zapotlán de 
Juárez y Zempoala.

En Tizayuca, autori-
dades estatales repor-
taron la detención de 
un autobús provenien-
te del Estado de México, 
con pasajeros que porta-
ban machetes y provenían de 
Atenco; dicha información fue 
confi rmada por el gobernador 
Omar Fayad Meneses. 

En tanto, habitantes de este 
municipio denunciaron la pre-
sencia de sujetos encapuchados 
que rondaron a bordo de camio-
netas, a quienes relacionaron 
con grupos de choque, sin que 
hasta el momento las autorida-
des hayan esclarecido el grupo o 
partido político que apoyan.

Por su parte, las autorida-
des electorales no reportaron 
hechos que interrumpieran la 
jornada,  en la que se registró 
poca participación por parte 
de la gente, con excepción de 
Villa de Tezontepec, donde 
hubo una alta concurrencia de 
los ciudadanos.

Hasta el corte de las 20:30 
horas, Tolcayuca y Zapotlán de 
Juárez continúan a la expecta-
tiva de conocer al alcalde que 
gobernará en sus respectivas 
demarcaciones. 

En tanto, Zempoala vivió 
una  jornada electoral pacífi ca, 
al igual que Villa de Tezontepec, 
donde hasta el corte de las 20:00 
horas desconocen quién será el 
próximo alcalde.

Respecto a Tizayuca, auto-
ridades locales informaron que 
mantienen un fuerte operativo 
policiaco para evitar disturbios, 
con la presencia de la Guardia 
Nacional, (GN), la Secretaría de 
Seguridad Pública, (SSP), esta-
tal y efectivos de la Policía muni-
cipal, quienes recorren el muni-
cipio para detectar a cualquier 
grupo subversivo.

LA SECRETARÍA   de 
Seguridad Pública de Tizayuca 
confi rmó la detención de tres 
personas, presuntamente, parte 
de un grupo de choque .

Valentin Chávez  Miranda 4.046%

Karla Yadira Martínez       0.61%

Ixchel Gutiérrez  22.65%

Rene Muñoz Rivero  6.24 %

SUSANA ARACELI
 ÁNGELES

30.2%
TIZAYUCA

ELECCIÓN La ciudadanía eligió a sus nuevos alcaldes

+ El gobernador 
Omar Fayad confi r-
mó que en Tizayuca 
se detuvo un auto-
bús con pasajeros 
provenientes del Es-
tado de México que 
portaban machetes

¿ A QUÉ VENÍAN? 
DATO

Alicia Hernández Herrera  1.26%

 Marivel Rivero Gudiño 2.7%

Ricardo Lozano 4.03%

Odilén Cruz Rodríguez            8.06%

Aaaron Alberto Becerril Zavala  23.3%

Mario René Cruz  7.16%

Braulio Ignacio Guitiérrez          6.3%

Vianey Juárez Merlo  3.11%

Mario Peña Pacheco 9.95%

GASTÓN VALDESPINO ÁVILA

31.6%
TOLCAYUCA

 Marivel Rivero Gudiño 2.7%

Myriam Rosales Pérez  12%

 Claudia Angulo   1.5%

Edith González Islas 0.49%%

Armando Rubio   10.77%

Miguel Ángel Perez                 9.75%%

Aline Loreny Ortiz                    1.2171%

José Alfredo Islas                 1.06%-

Maria Teresa Zamora             0.67%

Gabriel Gildardo Vargas            9.3%

Jose Daniel Campos             20.90%

Deyanira Yureli Zarco          1.67%%

JESÚS HERNÁNDEZ JUÁREZ
40.3%

ZEMPOALA

José Nicolás Muñoz  1.96%

 Arturo Valencia Prieto  9.59%

Jaime Israel Lucio                    20.3%

Marlen Meneses Prado  3.96%%

Sandra Valencia Bautista  4.4%

Diana Hernández                       0.23%

Santiago Emiliano Torres 8.6%

Tania Elizabeth Valencia         17.04%

Aaron Bautista Grados 6.03%

Berenice Hernández  0.85%

PATRICIA MARCELA GONZÁLEZ

24.5%
VILLA DE TEZONTEPEC

Lorena Seseña Hernández 6.23%

 Julio César Flores Huerta 11.3%

Lorena Gómez Pineda 14.2%

Humberto Chávez Zamora 18.63%

Francisco Ruiz Colin                1.9%-

Fátima Ramírez Hernández     11.26 %

Javier Vazquez Mora              9.45%

MANUEL AGUILAR GARCÍA
25.3%
ZAPOTLÁN DE JUÁREZ

María Leticia Luna García  4.04%

 María Elizabeth Moreno  Hdez  0.93%

Franciso Javier López                     13.81%

Ernesto Giovanni González 10.36

Rita López Soria                           4.81%
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No cambian de partiodo  

Arrasa el PRI en Coahuila
Ciudad de México
Agencia Reforma

el cambio parece no tener 
lugar en la “tierra de los 
dinosaurios” y el PRI, que 

nunca ha perdido el gobierno de 
Coahuila, se perfilaba anoche 
para llevarse, como en los viejos 
tiempos, “carro completo” en el 
Congreso local.

La primera elección en medio 
de una pandemia respetó proto-
colos de sanidad al interior de 
las casillas, pero la nueva nor-
malidad no llegó a las prácti- 
cas partidistas.

Los acostumbrados acarreos 
de líderes priistas fueron eviden-
tes, tanto en las ciudades como 
en la zona rural del estado.

En las movilizaciones par-
ticipó también un nuevo actor, 
Morena, y los acarreos segura-
mente dieron rumbo a los resul-
tados ante un abstencionismo 
que anoche se perfilaba para 
superar 60 por ciento.

Sin la “ley seca”, gran parte de 
la población ni siquiera se hubie-
ra enterado que había comicios 
en el estado gobernado por el 
priista Miguel Riquelme, here-
dero del clan Moreira.

El PRI encabezaba anoche el 
PREP en los 16 distritos electora-
les en juego y Morena se posicionó 
en segundo lugar, desplazando a 
un lejano tercer sitio al PAN.

El partido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se alistaba anoche para pelear 
curules a los tricolores en la 
batalla postelectoral.

El presidente del PAN, Marko 
Cortés, que estuvo muy activo en 
campañas, brilló por su ausencia.

3Todo parece indicar que el tricolor se llevó “carro completo” en la elección para renovar el Congreso
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E El nombre de Rafaela 
Espinoza se escucha con 
eco en el salón de la telese-
cundaria de Palma Gorda, 
donde hay cubrebocas, clo-
ro, gel antibacterial y toallas 
sanitizantes para repartir a 
los votantes

EUna mujer de 63 años 
confiesa ser priista y recalca 
que tiene obligación de votar 
por ellos

E“Pues siempre he sido 
PRI, para qué se lo niego”, 
dice. “Hay que votar, porque 
si no, no nos llegan los apo-
yos y para sacar adelante a 
los diputados”

FIEL A la causa 
DATO

ECONOMÍA EN CRISIS, NO SOLO 
POR LA PANDEMIA

La acción de un gobierno no se mide 
por lo que diga de sí mismo sino por 
resultados, y en materia económica, 
los de la 4T son malos. Sus defensores, 
troles y bots incluidos, dicen que al fin 
todo el mundo está en crisis... y por la 
pandemia. Tal tesis es inexacta. Pero va-
yamos primero a los hechos. En el tri-
mestre pasado el PIB cayó 18.7%, cifra 
sin precedente desde que hay registros 
(Inegi). Según el FMI, la caída en el año 
será de 10.5%; Moody´s en 12%, otras 
instituciones en más, y esperan la recu-
peración dentro de cuatro años y hasta 
en una década. Llevamos cinco trimes-
tres con resultados negativos, y esto no 
empezó con la pandemia del covid sino 
con la 4T; y se agravó luego, tanto que 
la economía ha quedado reducida a su 
tamaño de hace diez años.

La caída del PIB arrastró al empleo: 
se perdieron un millón de plazas regis-
tradas en el IMSS, y en el sector infor-
mal, 12 millones de fuentes de ingreso. 
Ante esto, el presidente declaró que ¡se 
crearon 60 mil empleos!, y que sus in-
versiones ¡generarán 150 mil este año! 
En tales circunstancias, lógicamente 
cae la recaudación fiscal: entre enero y 
julio se redujo en 4.7% anual. En julio 
dejaron de ingresar 395 mil millones 
de pesos (SHCP); al caer el consumo, el 
IVA cayó en una quinta parte. El déficit 
casi se triplicó respecto al año pasado. 
Como consecuencia: “La deuda públi-
ca de México subiría al cierre de este 
año hasta un 60% del Producto Interno 
Bruto desde el 45% registrado en 2019, 
debido al deterioro fiscal y el débil cre-
cimiento del país...” (Bank of America, 
Expansión, 16 de julio).

La deuda se encarece: “Bajo ese es-
cenario, los inversionistas extranjeros 
están disminuyendo su exposición 
a México, además de que el país tie-
ne que pagar mucho más para con-
tinuar fondeándose en los mercados 
internacionales [...] Los inversionis-
tas además creen que la nota sobera-
na pronto podría seguir los pasos de 
la calificación de la petrolera estatal 
Pemex y verse relegada a territorio 
“basura”, forzando una venta masiva 
de “bonos” (Morgan Stanley, Forbes). 
Entre enero de 2019 y junio pasado, 
Pemex perdió cerca de un billón de 
pesos. Triste consuelo para el gobier-
no el aumento de 4.1% en las remesas.

Hay salida de capitales. Entre abril y 
junio salieron más inversiones del mer-

cado de dinero que en 1995 (Banxico); 
13 mil 930 millones de dólares entre 
marzo y mayo (Forbes). La inversión de 
empresas mexicanas, en el extranjero, 
se triplicó en el semestre pasado. Irene 
Espinosa, subgobernadora del Banco 
de México, explicó: “... los flujos de sa-
lida de inversionistas extranjeros han 
destacado en comparación con otras 
economías emergentes” (El Economis-
ta, 27 de agosto).

Negando la realidad, el presiden-
te dice que “ya pasó lo peor” y que ve 
signos de recuperación, optimismo in-
fundado que niega el propio secretario 
de Hacienda cuando dice: “Lo que esta-
mos viviendo ahorita, y vamos a seguir 
viviendo por los próximos meses, es 
la crisis sanitaria y la crisis económica 
más seria del último siglo...”; y “Ya no 
va a haber guardaditos el año que en-
tra”. Así es, pues consumieron en gasto 
corriente y en “los programas del pre-
sidente” las reservas para emergencia 
heredadas de administraciones anterio-
res: del Fondo de Estabilización Petro-
lera queda apenas la mitad, y ahora van 
sobre los fideicomisos. Y conste que en 
gasto fiscal frente a la pandemia solo 
aplicaron un insignificante 1% del PIB. 
Se gastaron también (buena parte antes 
de la pandemia) el Fondo de Estabili-
zación de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) y el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades Federa-
tivas. Ya no están para hacer flotar las 
finanzas públicas.

Como dijimos antes, la profunda crisis 
de México no se explica, como pretende 
el gobierno, como una fatalidad que sufre 
todo el mundo, cuya causa única es el co-
vid. Esta tesis es engañosa, pues aunque 
la pandemia afecta a todos, sus estragos 
varían ampliamente de país a país, según 
la estrategia gubernamental y la acción 
social combinadas. En los 36 integran-
tes de la OCDE somos el tercero con la 
peor contracción del PIB en el trimestre 
pasado. La economía mundial caerá en 
4.9% (FMI), pero aquí en mayor grado. 
“El impacto de la pandemia del Covid-19 
en la economía de México provocará una 
contracción de 10.5 por ciento en el PIB 
del 2020 [...] México no solo es el país 
de América Latina con la previsión más 
negativa, también es una de las cinco na-
ciones en el mundo que se espera tenga 
un mayor golpe a su economía...” (FMI, 
El Financiero, 24 de junio). Moody´s nos 
considera el segundo país más afectado 

entre los emergentes, y el de más lenta 
recuperación. En Latinoamérica somos 
el cuarto con peores resultados (Cepal). 
Otros países decrecerán, sí, pero en me-
nor medida, y en 39 naciones el FMI es-
pera crecimiento por mencionar algunas: 
Vietnam, 2.7%; Egipto, 2.0; India, 1.9; 
China, 1.2. Conque nuestra deteriorada 
situación no es obra solo del virus, sino 
de una pésima estrategia cuya ineficacia 
se aprecia en lo siguiente.

Fracasado el combate a la pandemia, 
el turismo, importante fuente de divisas, 
está postrado. El desempleo creciente 
deprime aún más la demanda y el consu-
mo; no se estimula el mercado domésti-
co, y, a juzgar por los resultados, los pro-
gramas sociales de la 4T no funcionan 
(para esto). Somos economía volcada al 
exterior, y en marzo las exportaciones 
totales cayeron. Dependemos del mer-
cado norteamericano, en una relación 
que es orgullo de este gobierno y que 
exhibe hoy su toxicidad. Se dilapidan 
enormes sumas en gasto improductivo, 
programas clientelares e inversiones, tan 
cuantiosas como disparatadas, que fre-
nan la economía y ahondan el déficit en 
las finanzas públicas.

Con la sistemática violación del Es-
tado de derecho, el gobierno ha crea-
do un ambiente adverso a la inversión 
y el crecimiento. Los contratos pú-
blicos se otorgan a una reducidísima 
élite de favoritos, fundamentalmente 
por adjudicación directa (74% del to-
tal, 92% de los del Tren Maya). Arbi-
trariedad, discrecionalidad absoluta, 
y la consecuente desconfianza. Se 
atropellan los derechos de propiedad 
con la cancelación autoritaria de in-
versiones y con la Ley de Extinción 
de Dominio (como hacía el Tribunal 
del Santo Oficio para despojar a los 
insumisos). No hay una política fiscal 
de inversión contracíclica frente a la 
crisis: se negó apoyo efectivo a las pe-
queñas y medianas empresas. 

Esta política solo podía arrojar 
como resultado el que hoy vemos; y 
peor vendrá el año próximo, con me-
nos gasto público y menos atención 
a necesidades sociales. Pero segura-
mente quedarán a salvo las obras de 
ocurrencia, monumentos a la nece-
dad y embriones de elefantes blancos. 
Nuevos malabares se intentarán para 
convencer a la sociedad de que es muy 
feliz en semejante situación. Pero la 
paciencia social tiene límite.

Abel Pérez Zamorano
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Votan pese 
a pandemia 

 En una jornada electoral pacífica, los hidalguenses 
asistieron a las urnas sin descuidar las medidas sanitarias 

ATENTOS los 
funcionarios de 

casilla apoya-
ron en todo 

momento a los 
electores para 
cumplir con su 

derecho a votar

SEGURO ele-
mentos de la 

guardia Nacio-
nal resguarda-
ron el material 

electoral recopi-
lado durante la 

jornada comicial 

LISTA Más 
de 2 millones 
de electores 
habrían partici-
pado en el pro-
ceso electoral 
para renovar 
las acaldías 20202020

EJEMPLO el 
gobernador 
asistó a trem-
prana hora a 
emitir su voto; 
otros estre-
naron la urna 
electrónica 
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Alejandra Benítez
Agencia Reforma

Pumas peleó con todo lo 
que tuvo a mano para 
afi anzarse como sublí-

der del torneo tras vencer 1-0 a 
un Toluca que pagó caro haber 
ido a encerrarse al Estadio 
Olímpico Universitario.

Los felinos mantuvieron 
el invicto en casa, una condi-
ción que ha sido fundamental 
para estar en la parte alta de 
la clasifi cación, y tras llegar a 
27 unidades pusieron la lucha 

por los cuatro boletos directos 
al rojo vivo.

En los primeros 45 minu-
tos, Alfredo Talavera estuvo 
atinado en tres intervencio-
nes para darle seguridad al 
cuadro de casa.

Vinieron los ajustes de 
parte de Lillini: hizo ingresar 
a Facundo Waller en lugar de 
Juan Manuel Iturbe, quien 
hizo un nuevo berrinche cami-
no a la banca.

Sin embargo, el tiempo ter-
minó por darle la razón al estra-
tega auriazul, ya que Waller fue 

quien mandó un centro raso y 
cerrado a portería, que gene-
ró el autogol cometido por el 
portero García al minuto 74.

Este fue el segundo autogol 
de Luis García en el torneo.

A estos Diablos, que habían 
reaccionado con Carlos 
Morales, les faltó profundi-
dad y se notó que sin Rubens 
Sambueza jugando a tope, el 
equipo carece de una ofensiva 
activa. La escuadra escarlata 
se quedó en el décimo lugar 
con 17 unidades, mantenién-
dose en zona de repechaje.

Paso fi rme rumbo a la liguilla 

RETOMAN EL
SUBLIDERATO
3 A Pumas le bastó con un autogol 
de Luis García para quedarse con el 
triunfo en CU
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Redacción I Pachuca

La Fiera estrena esta noche su 
“atípica casa”, donde recibe al 
América, en el choque con el 
que concluye la jornada 14 del 
Guard1anes 2020. 

Ante la imposibil i-
dad de jugar en el estadio 
León, el conjunto esmeral-
da hoy juega en el Victoria, de 
Aguascalientes, donde la ac-
ción arranca a las 21:00 horas.

Aunque Necaxa, el conjunto 
local en territorio hidrocálido, 
ya jugó con gente en este inmue-
ble, el cotejo de esta noche se 

celebra a puerta cerrada. 
El León, que viene de vencer 
2-1 al Mazatlán, se encuen-
tra en la cima de la tabla, 
con 30 unidades. 

En tanto, América, luego de 
los resultados del fi n de sema-
na, descendió hasta la quinta 
posición, con 25 unidades, por 
lo que se presenta con la urgen-
cia de ganar para volver a zona 
de clasifi cación directora.

El último antecedente de 
ambos se registró hace más 
de un año, cuando ambos no 
se hicieron daño (0-0) en la 
jornada 2 del Apertura 2019. 

Cierran J14 en
Aguascalientes

ATRACTIVO encuentro entre León y América 
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Alejandra Benítez
Agencia Reforma

Andrés Lillini, técnico de 
Pumas, aseguró que su equi-
po ya está clasifi cado y ahora 
van a buscar afi anzarse entre 
los cuatro primeros.

El estratega señaló que este 
equipo tiene que saber jugar 
con la presión y no duda de la 
capacidad de la plantilla por-
que desde el inicio del torneo 
le demostraron que son 25 sol-
dados que se comportan como 
leones en la cancha.

“Esa es la realidad, hay que 
afrontarla para mantener-
los; los grandes equipos como 
Pumas tienen que saber que la 
presión existe, y hay que sopor-
tarla y aguantarla, no hay que 
sacársela de encima; me gustó 
mucho saber qué tenemos una 
presión encima por ganar hay; 
que asumirlo, estos 25 sol-

dados son leones; han teni-
do al equipo entre los prime-
ros cuatro lugares”, detalló 
en conferencia de prensa.

“Es una presión que tene-
mos que tener por más joven 
que sea el equipo; esta insti-
tución requiere este tipo de 
situaciones, buscando estar 
en los primeros lugares, por-
que así es Pumas”, abundó.

Lillini también acla-
ró que Juan Manuel Iturbe 
no montó un berrinche ni se 
molestó con él por haberlo 
relevado en el segundo tiem-
po, por lo que descartó que 
haya un problema interno con 
el volante paraguayo.

“Con Iturbe no pasa nada, 
le pregunté de algo que suce-
día dentro de la cancha y 
me explicó; se enojó con 
él mismo por la situación. 
Inmediatamente ayudó desde 
su lugar”, mencionó.

Aspira Lillini al 
boleto directo

 PARA HOY 

vs
ESTADIO VICTORIA   >   21:00 HORAS   >  
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TÉCNICO destacó el funcionamiento de su equipo 
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             PUMAS
Alfredo Talavera; Alan Mozo, Alejandro Mayorga, 

Johan Vásquez, Nicolás Freire; Favio Álvarez 

(Gerardo Moreno, 86’), Carlos Gutiérrez (Carlos 

González, 61’), Juan Pablo Vigón, Erik Lira; Juan 

Ignacio Dinenno y Juan Iturbe (Facundo Waller, 

68’). DT Andrés Lillini

                 TOLUCA
Luis García; Gastón Sauro, Raúl López (Kevin 

Castañeda, 87’), Jonatan Maidana, Haret Ortega, 

Diego González (Alan Medina, 78’); William Da 

Silva, Rubens Sambueza, Antonio Ríos (Isaías 

Violante, 87’); Michael Estrada (Enrique Triverio, 

61’) y Alexis Canelo DT Carlos Morales

ALINEACIONES

 1-0  1-0 
ALINEACIONES

FELINOS se muestran como el rival a vencer en la próxima fase fi nal 
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Alejandro Velázquez
Pachuca

E l Pachuca hiló anoche su 
tercera igualada en fi la 
en el Guard1anes 2020, 

luego de empatar 1-1 contra 
Santos Laguna, en duelo que 
se llevó a cabo en el estadio 
TSM Corona, dentro de la jor-
nada 14 del torneo regular. 

Los primeros 45 minutos 
fueron de total aburrimien-
to en la Comarca Lagunera, 
que vio lo más atractivo en 
el agregado. 

Lo más peligroso había 
sido un cabezazo en un 
tiro de esquina de Hugo 
Rodríguez, al 18’, y una vive-
za de Ismael Sosa, quien casi 
provoca el error en una sali-

da de Carlos Acevedo, al 31’. 
Fue hasta el 46+1’ cuan-
do Luis Chávez se atrevió a 
marcar la diferencia y probó 
con un potente disparo de 
casi 18 metros, el cual se 
incrustó en el ángulo inferior 
izquierdo del arco santista. 

Pero el justo le duró poco a 
la visita, pues Miguel Herrera 
“regaló” la pena máxima tras 
una falta sobre Raúl Rivero, 
con la que Julio Furch puso el 
empate al 45+3’.

El complemento reanudó 
con el ritmo fl ojo de la primera 
mitad, por lo que ambos cua-
dros carecieron de llegadas a 
los arcos contrarios. 

Paulo Pezzolano ajustó su 
línea de ataque para gene-
rar peligro, dándole minutos 

al experimentado Roberto 
Nurse y Víctor Dávila en 
sustitución del canterano 
Roberto de la Rosa e Ismael 
Sosa, respectivamente. 

Los hombres del cambio 
se encontraron al 73’, cuando 
el panameño tiró una diago-
nal en el área para el andino, 
quien mandó la redonda a las 
redes; sin embargo, el tanto 
se anuló por fuera de lugar 
del centroamericano.

El andino insistió con un 
segundo tiro al 80’, pero 
el arquero lagunero contuvo el 
disparo, en el fondo. 

Al 92’, Óscar Ustari se vis-
tió el traje de héroe al salvar 
un cabezazo a quemarropa de 
Carlos Orrantia, el cual pudo 
ser el triunfo para Santos. 

Poca mejoría al ataque de Tuzos

SUFREN 
EMPATITISEMPATITIS

3 Con un gris 
funcionamiento, 
el Pachuca 
ahora repartió 
puntos en su 
visita al Santos

BRE
VES
W  REPORTAN PRIMER
CASO DE COVID-19
Ya ningún equipo de la Liga MX está 
limpio del nuevo coronavirus. 
Ayer, a unas horas de su duelo ante 
Santos Laguna, el Club Pachuca 

confi rmó su primer positivo del SARS-
CoV-2, luego de siete meses, desde que 
comenzó la pandemia. 
Aunque el club no relevó el nombre del 
contagiado, se maneja que se trataría 
de Óscar Murillo, quien no apareció 
ayer ni en la banca, en el estadio TSM. 

W  REQUIEREN TUZAS 
CONFIRMAR REPUNTE 
Las Tuzas ansían demostrar su repunte 
en el Guard1anes 2020, cuando esta tarde 
reciban por primera vez al Mazatlán FC. 
Las dirigidas por Eva Espejo rompieron 
una marca de dos derrotas consecutivas; 
seguramente están conscientes que el 1-0 
en Torreón pudo haber sido un espejismo, 
pues fueron superadas por Santos, en su 
último partido. 
En tanto, las sinaloenses se presentan por 
primera vez en la Bella Airosa en pleno 
repunte, ya que suman tres encuentros 
sin derrota, con un empate y dos triunfos 
consecutivos, siendo su último un 3-2 en el 
Pacifi co, ante el FC Juárez. 

 PARA HOY 

vs
ESTADIO  HIDALGO   >   17:00 HORAS   >  
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No le sorprende el 
arranque de Lozano

Alejandro Velázquez
Pachuca

Jesús Martínez celebra el 
arranque de campaña de 
Hirving Lozano. 

El mandamás blanquia-
zul afi rmó que los cuatro goles 
del Chucky en el arranque de 
la temporada 2020-2021 no 
es obra de la casualidad, pues 
el canterano tuzo siempre se 
ha mostrado como un jugador 
diferente a la ofensiva. 

“Para nada, me lo espera-
ba así. Hirving es un delantero 
devastador, capaz de romper el 
equilibrio y los mecanismos tác-
ticos de cada partido. Estamos 
hablando de uno de los mejores 
talentos ofensivos, Napoli hizo 
un verdadero negocio este año”, 
declaró al portal Tuttomercato.
Asimismo, consideró que el pre-
cio que pagaron los napolitanos 

por el extremo mexicano fue una 
“ganga”, comparado a lo que le 
puede dar al conjunto dirigido 
por Genaro Gatusso.

“Ya dije que Napoli puede 
dar un golpe por el Scudetto 
con Lozano, y que por 42 millo-
nes de euros lo regalaron, o 
casi. En Italia ha crecido y está 
madurando más, estoy con-
vencido de que se confi rma-
rá como un verdadero jugador 
top. Incluso cuando todavía 
estaba en México o en el PSV 
de Holanda, en cambio, todos 
los grandes nombres del mundo 
pensaban en él”, afi rmó. 

Finalmente, el presiden-
te de Grupo Pachucaespera 
que Chucky Lozano confir-
me su gran nivel con el paso de 
las jornadas; además, insis-
tió que cuando regrese a 
México tendrá las puertas del 
Pachuca abiertas.

DIRECTIVO llenó de elogios al canterano tuzo

Ya dije que Napoli puede dar un golpe 
por el Scudetto con Lozano, y que por 

42 millones de euros lo regalaron, o casi”
Jesús Martínez

ABURRIDO Los Tuzos y Guerreros se guardaron el futbol  

             SANTOS
Carlos Acevedo; Josecarlos van Rankin, Hugo Ro-

dríguez, Matheus Doria, Alan Cervantes; Brayan 

Garnica (Adrián Lozano, 71’) Fernando Gorriarán, 

David Andrade, Gael Sandoval (Carlos Orrantia, 

72’); Julio Furch y Raúl Rivero (Jesús Ocejo, 78’). 

DT Jorge Almada

                 PACHUCA
Óscar Ustari; Kevin Álvarez, Miguel Herrera, Gus-

tavo Cabral, Erick Aguirre; Víctor Guzmán, Luis 

Chávez (Efraín Orona, 88’), Ismael Sosa (Víctor 

Dávila, 65’); Romario Ibarra (Cristian Souza, 40’), 

Erick Sánchez y Roberto de la Rosa (Roberto 

Nurse, 65’). DT Paulo Pezzolano

ALINEACIONES

 1-1  1-1 
ALINEACIONES

ENTÉRATE

2Con este resultado, el Pachuca 
se estanca en la parte media de 
la tabla (octavo lugar), con 21 
unidades, mientras que el Santos 
Laguna se queda un peldaño 
abajo, con 19 puntos.



AFP I Madrid

La Real Sociedad se 
colocó ayer líder de 
la liga española, tras 

la conclusión de la fecha 6, 
después de golear (3-0) en 
Sevilla al Betis, del técnico 
chileno Manuel Pellegrini

El equipo vasco es prime-
ro por una mejor diferencia 
de goles que el Villarreal, 
con el que está empatado 
a once puntos, después de 
que el conjunto castellone-
nse venciera este domingo 
como local al Valencia por 
2-1, en el derbi regional.

El Betis, que en caso 
de su victoria se habría 
colocado líder solita-
rio con doce puntos, es 

ahora séptimo con nueve.
La Real Sociedad ganó 
con los goles de Portu, 
tras rematar un centro 
desde la izquierda de Mikel 
Oyarzabal (44’), un penal 
del propio Oyarzabal (73’) 
y un tanto al fi nal del belga 
Adnan Januzaj (88’).

Por su parte, el Villarreal, 
con Unai Emery, extécnico 
del Valencia, y dos exva-
lencianistas, como Paco 
Alcácer y Dani Parejo, ajus-
ticiando a su antiguo equipo, 
se puso colíder en un apre-
tado pelotón de equipos en 
la zona alta de la tabla.

A Real Sociedad y 
Villarreal, con once uni-
dades, les siguen el Real 
Madrid, el Getafe, el Cádiz y 

el Granada, todos ellos con 
un punto menos.

En el estadio de La 
Cerámica, Alcácer adelan-
tó a los locales al convertir 
un penal en el minuto 6.

El volante portugués 
Gonçalo Guedes igualó la 
balanza con un latigazo 
seco desde fuera del área 
(37’), pero el excapitán che 
Dani Parejo, con un disparo 
que rozó en un defensor del 
Valencia, estableció el defi -
nitivo 2-1 (69’).

La postrera expulsión 
en el Villarreal del prodigio 
japonés Takefusa Kubo ya 
en el tiempo añadido no sir-
vió a un Valencia que queda 
en la zona media de la tabla 
con siete unidades.
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FESTÍN Los locales no tuvieron piedad del Heerenveen

vsvsvsvsvvsvsvsvvs
 5:1 

Staff I Agencia Reforma

El Ajax no tuvo piedad y 
goleó como local 5-1 al SC 
Heerenveen, en partido 
correspondiente a la fecha 
cinco de la Eredivisie.

El estratega Erik ten 
Hag optó por no utilizar al 
mediocampista mexica-
no Edson Álvarez, quien 
reportó en días pasados tras 
la fecha FIFA.

Dusan Tadic se despa-
chó con un doblete al minu-
to 4 y 28, mientras que 
Mohammed Kudus amplió la 
cuenta al 35’.

Al 66’, Henk Veerman des-
contó y puso el 3-1.

Davy Klaassen aprove-
chó un tiro penal para hacer 

más holgado el marcador al 
72’. Al 87’, Anthony selló la 
pizarra al 87’.

Con este triunfo, los de 
Ten Hag llegaron a 12 pun-
tos, unos menos que el líder 
PSV, que ayer venció 3-0 
a domicilio al PEC Zwolle.

Golea el Ajax 
sin el Machín

Los txuri-urdin mandan en LaLiga

ALCANZARON CIMA 
A COSTA DEL BETIS
3Con el extremo mexicano Diego Lainez, la Real 
Sociedad le pegó a domicilio al conjunto verdiblanco

12
PUNTOS

suma el cuadro 
de Ámsterdam

AFP I París

El Lille es el nuevo líder de 
la Ligue 1, después de aplas-
tar ayer al Lens (4-0), en el 
derbi del norte que puso fi n 
a la fecha 7 del campeonato.

El turco Burak Yilmaz 
(11’), Jonathan Bamba (48’), 
Jonathan Ikoné (69’) y el tam-
bién turco Yusuf Yazici (79’) 
dieron los tres puntos al Lille 
ante un Lens que terminó el 
partido con nueve jugadores.
En el estadio Pierre-Mauroy 

se vivió un duelo directo de 
rivalidad regional en el que el 
ganador se colocaría líder de 
la Ligue 1. Y ante las tribunas 
vacías debido a las restriccio-
nes por Covid-19.

Con 17 puntos, el Lille cuen-
ta con dos puntos de venta-
ja sobre sus inmediatos per-
seguidores, el Paris SG y el 
Rennes, rival del Sevilla en 
Liga de Campeones. Por su 
parte, el recién ascendido 
Lens se queda en un meritorio 
quinto puesto.

Tomaron punta 
de liga francesa

Cepillan a Pizzuto de
la Europa League
2El contención Eugenio Pizzuto quedó fuera de la lista de jugado-
res que enfrentarán la Europa League con el Lille, luego de que el 
club francés no lo registrara para enfrentar el torneo. 
El mexicano no ha podido debutar con Les Dogues debido a que se 
recuperaba de una lesión en el tobillo que lo mantuvo alejado de las 
canchas durante varios meses. 
Apenas el pasado 13 de octubre, Pizzuto regresó a los entrena-
mientos y pudo completar la práctica con normalidad. 
El conjunto galo debutará en la Europa League el 22 de octubre, 
cuando visite la Republica Checa para enfrentar al Sparta Praga.

vsvsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvs
 4:0 

LA REAL  marcha con tres triunfos, dos empates y un descalabro en la temporada 

El atacante mexicano ingresó 
al minuto 75 del encuentro por 
Cristian Tello, y tuvo una discre-
ta actuación

EL DATO

vsvsvsvsvvsvsvsvvsvsvsvvs
 0:3 
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Luis Carlos León I Pachuca

El fin de sema-
na, el Campeona-
to Universitario de 

Poomsae dio cerrojazo. Con la 
presencia de casi cien depor-
tistas, divididos en tres ron-
das, reunió a las escuelas con 
las que cuenta la Asociación 
Universitaria de Taekwondo.

De acuerdo con Juan 
Madrigal, presidente del orga-
nismo, en el torneo se contó 
con atletas de cintas marro-
nes, rojas y negras durante 
la última jornada; a su vez, en 
los dos anteriores hubo videos 
en grados amarillos, verdes, E
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Hubo visorías

BROCHE
DE ORO
3 Con la participación de casi cien 
atletas, el fi n de semana concluyó 
el campeonato de poomsae

ENTÉRATE
2En las tres fechas del certa-
men hubo visorias, en las que 
detectaron, por lo menos, 20 
talentos, a quienes les darán 
seguimiento, con el objetivo 
de mantenerlos en un equipo 
especial que competirá en 
distintos certámenes estatales

Luis Carlos León I Pachuca

Las Mineras Ceumh conti-
núan con buena racha, pues 
cosecharon su segundo triunfo 
en el torneo de copa de la Liga 
Mexicana de Futbol Rápido 
Profesional, al vencer 5-2 a 
Dorados de Acapulco, en duelo 
que se llevó a cabo en una can-
cha ubicada en avenida Juárez. 

A través de Liliana Pacheco, 
Alison Austria, Lizbeth Tapia y 
Monserrat Sánchez, esta últi-
ma en un par de tiempos, lan-
zaron a la victoria a la del 
Ceumh, que tuvieron que sopor-
tar el vendaval acapulqueño.
Tras una primera parte en la 

que dominaron el encuentro, en 
parte, debido a la poca adapta-
ción de las rivales a la cancha; 
sin embargo, para la parte com-
plementaria el encuentro lució 
más parejo, con ocasiones pre-
dominantes para Delfi nes.

Fue precisamente el ase-
dio rival el que hizo que la últi-
ma defensora, la arquera Ana 
Paola Pardo, se colocara el traje 
de heroína y con las extensio-
nes del cuerpo bloqueó hasta 
en tres ocasiones su marco.

Este fue el segundo encuentro 
del fi n de semana, pues el sába-
do, en el primero, sucumbieron 
5-2 como visitantes en el Estado 
de México, ante Holanda.

Concluyen
con victoria
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MINERAS impusieron condiciones en casa 

Luis Carlos León I Pachuca

La amazona hidalguense Martha 
Fernanda del Valle Quirarte 
culminó su participación en 
el Campeonato Internacional 
de Dressage (CDI, por sus 
siglas en francés), celebrado 
en Le Mans, Francia.

Con presencia en las dos com-
petencias posibles, la de adiestra-
miento y la musical, terminó con 
resultados no tan altos.

En la primera, la de conduc-
ción sin música, la califi cada a 
Tokio 2020 y su equipo Beduino 
LAM, culminaron en el sitio 
21, con un porcentaje de 64.456.

En esta prueba, fue el ale-
mán Cristoph Koschel y su caba-
llo Eaton los que se ubicaron 
en la cima del podio; en tanto, 
la pareja local, compuesta por 
Camille Cheret Judet y Duke 
of Swing, quedaron en segun-
do sitio. La rusa Aleksandra 
Maksakova y su caballo 
Bojengels fueron terceros.

A pesar de ello, la represen-
tante azteca accedió a la prue-
ba con sonido, en la que tuvo 

Concluye 
en Francia

MAFER disputó su segunda competencia, tras la cuarentena

un sitio mejor al terminar en 
el octavo peldaño, con 70.075.

En esta competencia 
Maksakova fue la ganadora; 
en tanto, la portuguesa María 
Caetano y Fénix de Tineo se ubi-
caron segundos. Cheret Judet se 
quedó con el tercer puesto.

Luego de su presentación, 
Mafer señaló que no fue un 
buen fi n de semana para ella, 
pues distintas etapas de ten-
sión provocaron errores que 
costaron caro; sin embargo, 
abundó que son enseñanzas 
para futuras competencias.
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ENTÉRATE

2La siguiente semana continua-
rá la actividad para las de Erick 
Vázquez, con una visita a la 
costa mexicana, para devolver 
la cortesía a Delfi nes, en lo 
que representa la recta fi nal del 
torneo copero

vsvsvsvvsvsvvsvsv
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Siempre queremos que salga 
de la forma en que visualiza-

mos las cosas, pero hay mucho qué 
aprender cuando las cosas no van tan 
bien, así que seguiremos trabajando”

MARTHA FERNANDA DEL VALLE

GANADORES CINTA MARRÓN

NFANTIL C
OLIVER GÓMEZ MADRID
CADETE
EDUARDO ALEXIS VALLEJO SALAZAR
JULIO MAURICIO ÁLVAREZ SOSA
ADULTO
KARINA RODRÍGUEZ MERINO

GANADORES CINTA ROJA

INFANTIL B
RAÚL ABUD CORONA
INFANTIL C
JANA NARVAL GÓMEZ
CADETE
EDGAR URIEL CRUZ PÉREZ
JORGE DANIEL REYES PEDROZA
ERIK YAIR CRUZ PÉREZ
JUVENIL
LOURDES PAOLA GÓMEZ
ADULTO
RAÚL ABUD LÓPEZ

GANADORES CINTA NEGRA

PRIMER POOM
INFANTIL C
RICARDO FABIÁN SALINAS JIMÉNEZ
MÍA ITZEL OLGUÍN JIMÉNEZ
ALFREDO GARCÍA RAMÍREZ
JUAN PABLO GUTIÉRREZ REYES
CADETE
ALONDRA GALVÁN SOLÍS
MARIANA DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA
KELLY HERNÁNDEZ GIL
DIEGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
SEGUNDO POOM
CADETE
ABRIL RAMÍREZ ÁVILA
MIGUEL ABDÍAS SALINAS JIMÉNEZ
AMIR ANWAR OLGUÍN HERNÁNDEZ
PRIMER DAN
JUVENIL
JAVIER GARCÍA DÍAZ
ATZIN DANIELA VARGAS ROCHA
MAURICIO DURÁN RÍOS
CARLA DENISSE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
IDANIA XIDE CERÓN GÓMEZ
JOSUÉ ARIAS RAMÍREZ
ADULTO 
CLAUDIA YADIRA CASTREJÓN GONZÁLEZ
MASTER
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ CASTRO
SEGUNDO DAN
JUVENIL
DENISE CECILIA FLORES DE LA CRUZ
MARÍA FERNANDA GARCÍA MIRALRIO
ADULTO
LESLIE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
TERCER DAN
ADULTO
ALFONSO HÉCTOR ÁNGELES MARTÍNEZ
LESLIE TANIT PÉREZ JIMÉNEZ
JESSICA ANAHÍ CASTRO BECERRIL

azules, blancos y naranjas.
En todos los casos, las cate-
gorías fueron Infantil, Juvenil, 
Adulto y Master; en tanto, 
informó que en el caso de las 
cintas negras hubo depor-
tistas del primero, segundo 
y tercer dan.
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