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Por Covid-19, dan Ceniza Para llevar
+Los católicos celebraron el Miércoles de Ceniza de forma atípica, pues, debido a la pandemia de coronavirus, 
las iglesias de la capital hidalguense implementaron varias medidas sanitarias para la conmemoración, como 
entregar el insumo para aplicarlo en su vivienda a sus familiares   P7
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Tras 34 días de la primera inoculación

“A destiempo”,
aplican segunda 
dosis a médicos continúa la 

rehabilitación
de espacios en 
la reforma
+A poco más de una semana 
de que comenzó el programa 
Reconstruyendo Mineral de la 
Reforma, el alcalde Israel Félix Soto 
realizó un recorrido por la colonia 
El Roble, donde aseguró que dicho 
esquema seguirá en los próximos 
días en seis zonas   P9
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exigen a amlo 
romper pacto 

seguirán medidas
restrictivas en tula
+A pesar de que Hidalgo pasó de rojo a naranja en el semáforo epide-
miológico de Covid-19, el ayuntamiento de Tula reiteró que las res-
tricciones sanitarias para los comerciantes continuarán activas P14

cuautepec, aún sin
pagar a delegados
+El alcalde Manuel Fermín Rivera Peralta indicó que antes de liberar el 
recurso para remunerar a las autoridades auxiliares, como lo manda-
tó el TEEH, se debe modificar el Presupuesto de Egresos local P16

advertencia tuza
AficionAdos mAndAron fuertes mensajes contra la 
directiva, cuerpo técnico y jugadores tras la mala racha P25

REGIONES

P17

no alcanzó 
al 51% para 
alimentarse,
dice coneval
+Los últimos tres meses de 2020, 
51 de cada 100 hidalguenses obtu-
vieron ingresos menores al costo de 
la canasta alimentaria, de acuerdo 
con el Índice de la Tendencia Laboral 
de la Pobreza (ITLP) P8

 Personal de la primera línea de atención en el Hospital General de Pachuca 
recibió ayer el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus 04

proponen cese
y cárcel a quien
aproveche cargo
para vacunarse
+Presentó la bancada panista una 
iniciativa para evitar que durante 
la emergencia sanitaria servidores 
públicos saquen ventaja del poder, 
empleo o puesto que ostenten para 
recibir atención médica, vacunas 
o cualquier beneficio antes que la 
población en general  P5

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:
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Un mundo sin luz

el 26 de marzo de 1899 el periódico El Imparcial anunció que la 
ciudad de México había quedado, por fin, completamente ilu-
minada:

“El alumbrado no solo abarca la ciudad, en toda su extensión, 
aún en los barrios más apartados, sino también varias colonias y 
las calzadas de La Viga y La Villa”, se leía en una de las notas de la 
primera plana.

Hoy sorprende saber que la llegada del alumbrado público, más 
que la señal de progreso que el gobierno de Porfirio Díaz anhelaba 
transmitir, significó una molestia y un motivo de preocupación para 
los ciudadanos.

La historiadora Lillian Briseño ha recogido, en su historia de la 
iluminación durante el porfiriato (Candil de la calle, oscuridad de su 
casa; libro editado en 2008), la forma en que, desde los primeros ensa-
yos en 1881 hasta aquella noche de 1899 en que, para decirlo con pala-
bras de Nervo, una lluvia de luz cayó sobre la ciudad, los habitantes de 
México padecieron la nueva cultura de la electricidad.

No solo porque debían habituarse a un conjunto de términos que 
les resultaban extraños (socket, switch, watt), sino porque los postes 
instalados a mitad de la calle provocaban líos de tráfico y choques 
constantes, pues la luz deslumbraba a los conductores con su reverbe-
ración insoportable.

Muchas personas fueron atropelladas al bajar abruptamente de 
las banquetas para intentar esquivar los postes del alumbrado. Los 
borrachos orinaban en ellos, se decía que afeaban el paisaje con su 
maraña indisoluble de cables, y al hallarse cerca de los balcones eran 
empleados por los rateros para colarse a las casas a través de las 
ventanas.

La electricidad era además un motivo de terror cotidiano. El 4 de 
noviembre de 1884, el Monitor Republicano informó que al electrocu-
tarse en el Zócalo tres personas con un cable suelto, “el gendarme 106 
corrió despavorido a dar cuenta al inspector Barroso de que cerca del 
Portal de las Flores había un lugar que al pasar se moría la gente”.

Aquellos focos, además, chirriaban en la noche de manera ende-
moniada, y no se había decidido si su luz hiriente provocaba o no 
enfermedades de los ojos, tal vez la ceguera. Algunos periodistas exi-
gieron que los focos fueran sacados de la calle y llevados a la casa del 
Cabildo, a ver si iluminaban un poco “a los señores munícipes”.

He contado antes que Manuel Gutiérrez Nájera protestó porque 
la luz de las bombillas volvía a las mujeres menos misteriosas que 
a la luz de las bujías, y hacía, además, que sus arrugas se hicieran 
más visibles.

Muy pronto la gente se acostumbró a la luz eléctrica. Su llegada al 
interior de las casas, que había comenzado en 1896, era celebrada con 
júbilo. En septiembre de 1901, cuando la luz se inauguró en el Colegio 
Militar, El Imparcial llevó la nota a su primera plana e hizo la crónica 
de la “simpática velada” con que la electricidad fue recibida por los 
cadetes: “un lunch que se roció con champagne”, así como discursos, 
música y ejercicios de esgrima.

Relaté ayer en este espacio la angustia que desató el apagón de 
1909, que duró varios días, y el escenario apocalíptico que imaginó 
un reportero en caso de que la falta de luz se prolongara: robos, incen-
dios, hambre, saqueos. La luz era entonces el alma de las ciudades y 
sin ella emergería la bestia dormida en la oscuridad de cada uno.

En el México que crecí la luz se iba de manera constante. Las 
calles se volvían un caos indescriptible cuando se llenaban de semá-
foros muertos, pero a mí me gustaban esos apagones porque los 
adultos ponían velas en la mesa y se ponían a narrar historias fami-
liares, historias de espantos o de crímenes que parecían venir de un 
mundo sin luz. Había que desconectar la tele, el radio, el refrigera-
dor, para que al volver la corriente no fuera a hacerlos estallar, eso 
era lo que nos decían.

Aquella ciudad estaba iluminada, pero muchas veces vivíamos en 
un mundo sin luz.

Así era el mundo en el último tercio del siglo XX: un mundo como 
ese al que parcialmente estamos regresando.

La crisis de los apagones en 23 estados de la 
República esta semana es un buen ejemplo 
del fracaso de la política energética del sec-

tor eléctrico del actual gobierno que, a pesar de las 
promesas presidenciales de que no habría más apa-
gones en el actual sexenio, ha empezado a mostrar 
sus deficiencias e ineficiencias tanto en la previsión 
y manejo de afectaciones externas, como la actual 
tormenta invernal que azota a Estados Unidos, como 
en la toma de decisiones de carácter técnico como la 
cancelación de proyectos de almacenamiento de gas, 
la inactividad de Pemex en la generación de gas, la 
suspensión de actividades de fracking y el haber fre-
nado la explotación de la Cuenca de Burgos que, en 
los últimos dos años, pudieron darle a México auto-
suficiencia en la producción del gas necesario para 
abastecer a las plantas generadoras de la Comisión 
Federal de Electricidad.

A todas esas decisiones, se suma otra que 
le correspondía directamente al director de la 
Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett 
Díaz: haber suspendido la compra de gas en Texas 
por el aumento de los precios del combustible, debido 
a que no se compraron seguros de cobertura que pro-
tegieran al país de las variaciones de precios del mer-
cado, y no haber tampoco tomado medidas de emer-
gencia ante el aviso, por lo menos una semana antes, 
de que vendría una tormenta invernal histórica.

Nada de eso escuchó ni atendió el señor Bartlett ni 
el gabinete energético del presidente López Obrador 
y con su apatía y negligencia colocaron a México, 
a sus familias y empresas en el norte del país, en el 
escenario de un apagón que duró dos días y que oca-
sionó pérdidas millonarias en el sector industrial y 
de manufacturas. Lo más grave fue que el apagón del 
norte impactó después a toda la República que, ante 
la alteración de flujos y cargas en el Sistema Nacional 
Eléctrico, tuvo que sufrir cortes de electricidad pro-
gramados en 29 entidades de la República.

Lo más grave es que, aún con las pérdidas millo-

narias y los daños causados a casi 6 millones de 
mexicanos, el director de la CFE nunca apareció 
para dar la cara y explicar claramente a los mexica-
nos por qué se quedaron sin energía durante casi tres 
días. El señor Bartlett, con la soberbia y arrogancia 
que le caracteriza, mandó a sus técnicos y a los del 
Cenace a dar explicaciones técnicas que básicamente 
culpaban al clima y a las empresas texanas de haber 
causado el desabasto de gas que afectó a las redes 
mexicanas de electricidad, y durante las 72 horas que 
el país entró en crisis por la carencia de electricidad, 
el funcionario responsable nunca se dignó a aparecer 
y hasta obligó al presidente López Obrador a tener 
que dar explicaciones, justificaciones y maromas en 
la conferencia de prensa mañanera para tratar de 
explicar la crisis eléctrica.

Hoy que el expriista y salinista aparezca en la 
conferencia de prensa mañanera para intentar dar 
una explicación justificante, cuatro días después 
del desbalance y las fallas en el sistema eléctrico, 
lo hará otra vez escudándose detrás de la figura 
del presidente que, muy seguramente, lo volverá 
a exculpar y a exonerar de cualquier responsa-
bilidad en las pérdidas provocadas a industrias 
y empresas y de los daños causados a millones 
de mexicanos. Por alguna extraña razón que se 
remonta a los días en que Bartlett pasó de ser un 
convencido salinista y neoliberal que privatizó 
todo lo que pudo en Puebla a convertirse en un 
“nacionalista y defensor de la industria eléctrica” 
en los tiempos de Ernesto Zedillo, el dinosaurio 
poblano tiene hechizado y seducido al presidente, 
tanto que el mandatario que dice estar transfor-
mando al país no se da cuenta que carga con un 
pesado fardo de apellido inglés, que hasta ahora 
no le ha dado una CFE ni más eficiente ni más 
productora de energía, y si le ha generado varias 
crisis que, con su habilidad de viejo lobo de la 
política evade muy bien don Manuel, mientras 
esas crisis se las traga todas el presidente.

Un pesado fardo 
de apellido inglés
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que tremenda quemada se llevó la 
UAEH, pues por las prisas le dio por 
dar como identificados a una docen-
te de la preparatoria 3 y su esposo, 
quienes desde el 19 de enero perma-
necen en calidad de desaparecidos 
y de quienes se especula que pudie-
ran ser un par de personas halladas 
en La Estanzuela; sin embargo, fami-
liares de los no localizados desmintie-
ron en redes sociales a la institución, 
que a ver ahora cómo sale librada de 
esta garrafal falla de Adolfo Pontigo 
Loyola, quien trae el santo de espal-
das y a su patrón preso en Almoloya.

--
que   si se trata de jalar la atención 
de los reflectores políticos, Gustavo 
Callejas romero, diputado fede-
ral por Ixmiquilpan, se las ingenia de 
una u otra manera y con tal de hacer-
se notar,  ya que pretende reelegir-
se para un segundo periodo en San 
Lázaro; durante la presente semana 
subió una iniciativa con la que propo-
ne que se amplíe de 3 a 4 por ciento 
el umbral de votación requerido para 
que un partido político conserve su 
registro.  El representante popular por 
Ixmiquilpan ha brillado por su ausen-
cia entre el electorado que represen-
ta y, aun así, busca la reelección. 

--
que   buen número de pachuqueños 
han acudido al módulo de vacunación 
contra el Covid-19, establecido en Villa 
de Tezontepec, sin obtener la aplica-
ción del biológico, la explicación de los 
siervos de la nación es que se atiende 
a la población de 60 y más nativa de 
ese municipio.  Anticipan que en dos 
semanas más la vacunación comenza-
rá en Pachuca y Mineral de la Reforma.

--
que   más de dos semanas después 
de ser exhibida por haberse vacuna-
do contra el Covid-19 sin que le corres-
pondiera, debido a que no se encuen-
tra en la primera línea de atención, 
sonia ocampo Chapa, dirigente de 
la Sección XX del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), salió a justificar-
se con el argumento de que ha esta-
do a la par de los trabajadores de uni-
dades covid, además de presumir 
que ha gestionado recursos e insu-
mos de protección, como si ello no 
fuera su obligación, pues para eso 
es su dirigente. ¿Qué pensará de 
ello el personal al que representa?

--
que   los que no quitan el dedo 
de renglón para echar a andar su 
estructura electoral, que apenas va 
al 10 por ciento, son los integran-
tes del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, quienes sostuvieron reunio-
nes con su equipo jurídico y mili-
tantes de los diferentes distritos.

SE DICE...
Lobby

Los dichos de esta sección no son ni pretenden ser noticias 
confirmadas. Como su nombre lo indica, es lo que se dice 
y comenta en la política, cultura, sociedad y negocios.

en el Acuerdo de París una de las gran-
des preocupaciones es el que los paí-
ses puedan, verdaderamente, lograr 

la ansiada meta de sostener la elevación de 
la temperatura global en 2° centígrados. 
Esta meta involucra acuerdos necesidades 
y compromisos adquiridos por los países 
miembros del acuerdo.

Inger Andersen, directora ejecutiva del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Am-biente (PNUMA), ha señalado 
que el año 2020 (resultó) ser uno de los más 
cálidos jamás registrados, con incendios 
forestales, tormentas y sequías que conti-
núan causando estragos”.

Esto a pesar de que el 2020 fue un año 
en el que la movilidad de las personas se vio 
reducida por el confinamiento global frente 
a la pandemia del Covid-19. 

Sin embargo, la directora del PNUMA, 
también manifestó que “el Informe sobre 
la Brecha de Emisiones muestra que una 
recuperación verde de la pandemia puede 
reducir enormemente las emisiones de gases 
de efecto invernadero y ayudar a frenar el 
cambio climático”.

La Brecha de Emisiones es una forma de 
observar el avance de los trabajos globales 
que en tareas de adaptación y mitigación 
del cambio climático, se podría decir que es 
el camino que nos lleva de aquí a allá, suena 
extraño pero, se expresa de la siguiente 
manera, Es lo que hay entre las emisiones 
que generamos en este momento y las que 
deseamos generar dentro de un tiempo 
determinado.

En el caso de México, entre 2018 y 2019, 
las emisiones de Co2 se redujeron un 1.62%. 
En nuestro caso, partimos de las 485 mil 4 
kilotoneladas que producimos en la actuali-

dad hacia cero emisiones en 2050, según los 
compromisos establecidos por el gobierno 
federal en el Acuerdo de París.

La pregunta central es ¿Cómo lograrlo?, 
¿cuáles serán las políticas adecuadas para 
arribar verdaderamente a esta meta? Una 
de ellas es la descarbonización de la econo-
mía; sin embargo, en el caso de México, esa 
parte no es posible, toda vez que el gobierno 
ha mostrado su decisión de usar precisa-
mente el carbón en la generación de energía.

A esta decisión, hay que sumar las 
circunstancias que, en el caso de algunas 
empresas estatales, se vienen arrastrando, 
por ejemplo, la Termoelectrica Francisco 
Pérez Ríos y la emisión de partículas meno-
res a 2.5 micrones y que representan un ries-
go para la salud de las personas.

En el informe sobre la brecha de emisio-
nes se informa que “en 2020, el avance más 
notable y alentador en materia de políticas 
climáticas es que cada vez más países tie-
nen la firme determinación de alcanzar las 
cero emisiones netas en torno a mediados 
de siglo”.

Se asegura en el informe que “en el 
momento de redactarse, (sic) 126 países 
que represen-tan el 51% de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero 
(GEI) han estableci-do formalmente o 
anunciado metas de reducción a cero neto 
o las están estudiando”, entre estos paí-
ses en el informe se ve el compromiso de 
México es ese sentido.

Sin embargo, el mismo informe recono-
ce cierta incongruencia de los países, que 
“ponen de relieve el enorme desfase que 
existe entre la osadía de estas metas y la 
falta de ambición de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN) 

para 2030” y deja entrever cierta incon-
gruencia entre el nivel de las emisiones 
insinuadas de las políticas vigentes y el 
que se prevé para 2030.

El cambio climático es un problema que 
afecta a cada persona en el mundo, pone en 
riesgo su bienestar y su salud, pero sobre 
todo, el entorno en el que se desarrolla, 
lograr que sus efectos se vean minimizados 
mediante trabajos de adaptación y miti-
gación, es una de las enormes tareas que 
tienen los países.

Sin embargo, trabajar en ello, implica 
algo más que compromisos y buenos deseos. 
Involucra acciones reales y tangibles que 
demuestren la preocupación y ocupación del 
gobierno mexicano por sus ciudadanos.

Las políticas públicas que se orienten en 
este sentido, deben, necesariamente estar 
desli-gadas del discurso fácil y el compro-
miso demagógico por resolver el problema. 
Se trata del futuro de toda la humanidad.

El informe es claro, señala que “colec-
tivamente, se prevé que los miembros del 
G20 sobrepasarán los tibios Compromisos 
de Cancún para 2020, pero no están bien 
encaminados en lo tocante a cumplir sus 
promesas de contribuciones determinadas a 
nivel nacional”.

De lo que se desprende que “nueve 
miembros del G20 están en vías de cumplir 
sus promesas de contribuciones determi-
nadas a nivel nacional para 2030, cinco 
miembros no lo están y, en el caso de otros 
dos miembros, no se dispone de informa-
ción suficiente para determinar cuál es la 
situación”.

Dura conclusión para un futuro lleno 
de incertidumbre y de amenazas  
insospechadas. 

Brecha de emisiones

Marco Moreno

Historias de reportero
Carlos Loret de Mola
historiasreportero@gmail.com

Yay un ambiente de esperanza en 
México por el inicio de la vacunación 
contra el covid. Quienes reciben las 

dosis y sus familiares y amigos, comparten 
el alivio de ver la luz al final de un túnel que 
parecía tan oscuro como interminable.

Esto tendría que ser un rotundo éxito 
para el presidente López Obrador y su 
gobierno. ¿Lo será? Es muy temprano para 
evaluarlo porque apenas llevamos tres días 
de vacunación. Lo que ya se puede advertir 
es que el presidente está autoboicoteándose 
en la posibilidad de colgarse una medalla 
frente a todos sus ciudadanos.

1.- En casi todos los países del mundo 
la vacunación inició con tropiezos. En 
Estados Unidos, que hoy es el ejemplo de la 
máxima eficiencia, arrancaron con filas de 
horas, sitios rebasados, vacunas que no se 
ponían y hasta el caso de un farmacéutico 
antivacunas que deliberadamente echó a 
perder un lote. De eso debió aprender el 
gobierno de México. Si una ventaja tenía 
que no llegaran vacunas, es que te permitía 
prepararte mejor para emprender la vacu-
nación masiva, y a juzgar por lo que hemos 
visto, no estaban preparados. Un poco lo 
mismo que sucedió con la pandemia: el 
coronavirus llegó a México tres meses des-
pués que a casi todo el mundo, pero en esos 

tres meses el gobierno no aprendió de las 
experiencias ajenas.

2.- La presencia de los Servidores 
de la Nación tomando fotos y copiando 
credenciales de INE es algo que el propio 
López Obrador no hubiera tolerado desde 
la oposición. Mucha gente se siente usada, 
agraviada.

3.- En su afán por reinventar hasta lo que 
sí sirve, el gobierno ha hecho a un lado las 
exitosísimas brigadas de vacunación que, 
incluso en este sexenio, han sido capaces 
de poner 10 millones de vacunas en un mes, 
sin someter a los adultos mayores a horas 
de cola bajo el sol. Están a tiempo de echar 
mano de esta estructura médica que lleva 
funcionando en México muchos años, y 
quitarle a la vacunación cualquier tufo elec-
toral que solo opera en su contra.

4.- Esto también incide en el ritmo de 
vacunación. Todos conocemos a varios 
vacunados. Pero faltan muchísimos. Para 
alcanzar la meta del gobierno de vacunar 
a 15 millones de adultos mayores para 
mediados de abril, hay que poner 250 mil 
vacunas diarias. Están poniendo de a 90 mil 
al día, en promedio. El buen ánimo por la 
aplicación de las primeras vacunas se puede 
revertir cuando a millones no les lleguen.

5.- Y si no les llegan no sólo será por-

que se atrasen en el reparto, sino porque 
los lotes no llegan al país. El gobierno 
exuda un peligroso ánimo triunfalista. 
Habla de 230 millones de dosis que ya 
adquirieron, pero a México sólo han 
llegado, hasta hoy, 2 millones 127 mil. 
Menos del 1%. Las fechas de arribo les 
han fallado, las dosis por entrega les 
han fallado, pero esto no ha hecho que 
moderen el apetito por hacer un show 
mediático cada que aterriza, por goteo, 
un lote. En realidad, tenemos pocas 
vacunas, están tardándose en llegar, 
están tardándose en aplicar, y no parece 
que se vayan a cumplir las metas trazadas 
por el gobierno. De hecho, ya tuvieron 
que modificar dos veces su calendario de 
vacunación.

Que Pfizer u otras farmacéuticas se atra-
sen no es culpa del presidente. No es su culpa 
que no cumplan sus fechas de entrega. No es 
su culpa que las grandes potencias acaparen 
las dosis. Su culpa es generar una expecta-
tiva falsa entre la gente. Eso es manipular, 
jugar electoralmente con la esperanza y el 
miedo de la población. Su culpa es mentir 
diciendo que somos el país que más ha vacu-
nado, cuando estamos entre los últimos. Y 
eso, cuando pase la emoción de las primeras 
dosis, es un peligro… para él.

La vacuna y el gran triunfo de AMLO
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MÁS FÁRMACOS
+Ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario fe-
deral de Prevención y Promoción de la Salud, 
informó que la vacuna rusa contra el Covid-
19, Sputnik V, podría llegar al país el próximo 
20 de febrero, mediante un lote conformado 
por alrededor de 200 mil dosis

Yuvenil Torres I Pachuca

A destiempo, pero ya reci-
bimos la segunda dosis”, 
manifestó un enfermero 

del Hospital General de Pachuca 
al que ayer aplicaron el refuerzo 
de la vacuna contra el Covid-19, 
34 días después de que le sumi-
nistraran el fármaco por primera 
vez: el 13 de enero pasado.

El trabajador, quien solicitó 
permanecer anónimo, señaló que 
estar inmunizado contra el virus 
SARS-CoV-2 le da mayor certeza 
para desempeñar su labor, pues 
detalló que contrajo la enferme-
dad respiratoria en agosto.

Tras 11 meses en la primera 
línea de atención en el comba-
te a la pandemia, el enferme-
ro destacó que el periodo entre 
diciembre y enero ha sido el más 

“A destiempo”, aplican la
segunda dosis a médicos

La primera fue suministrada hace 34 días
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En 24 horas, 26 
fallecimientos
Yuvenil Torres I Pachuca

Ayer, 99 personas dieron positivo 
a la prueba para detectar Covid-
19 en la entidad, mientras que 26 
personas perdieron la vida debi-
do a complicaciones relacionadas 
con la enfermedad respiratoria.

Con estas cifras, el número de 
casos acumulados ascendió a 33 
mil 678 y el total de fallecimien-
tos a causa del virus SARS-CoV-
2 llegó a 5 mil 193, de acuerdo con 
el informe técnico que la Secreta-

ría de Salud de Hidalgo (SSH)  
emite diariamente.

De acuerdo con la dependen-
cia, la capital del estado con-
centra 981 decesos, seguida por 
Tulancingo, con 378, y Mineral 
de la Reforma, con 357.

En tanto, Nicolás Flores y 
Eloxochitlán son los únicos muni-
cipios del estado que no regis-
tran defunciones a causa del  
agente patógeno.

Durante su conferencia del 
martes pasado, Alejandro Benítez 

PACHUCA es el municipio más afectado, con 981 decesos

Ayer, personal de 
la primera línea de 
atención recibió 
el refuerzo de la 
vacuna contra el 
virus SArS-CoV-2

tranquilo para desempeñar su 
labor, además de que sentirá 
menos preocupado con su fami-
lia, ya que sus padres son adul-
tos mayores.

“La vacuna viene a brindar-
nos un poco más de confianza. 
Nosotros debemos reflejar con-
fianza al paciente, pero entrar al 
área covid te causa miedo porque 
estás en contacto con ellos y tie-
nes la posibilidad de contagiar-
te; entonces, te estás topando de 
cerca con la muerte”, aseveró.

En tanto, una médico expresó 
que el ambiente laboral es difícil 
de sobrellevar, pues en ocasio-
nes no pueden salvar la vida de 
los infectados.

“Hay mucha gente que está 
dejando hijos pequeños, pila-
res de familia. Cualquier muerte 
te afecta, pero ahora ver tantas 
muertes de manera constante es 
muy complicado”, externó.

La especialista advirtió 
que últimamente han detec-
tado fallecimientos de jóvenes  
sin comorbilidad.

“(Eran) sanos, deportistas y 
han muerto. No hay que sentir-
se Superman porque nadie está 
exento”, reiteró.

SupeRAn el lapso 
recomendado

+Ayer por la mañana, 
personal médico del 
Hospital General de 
Pachuca fue citado 
para recibir su segun-
da dosis de la vacuna 
contra el Covid-19. La 
primera les fue sumi-
nistrada el 13 de enero 
pasado

+El periodo reco-
mendado entre la 
aplicación de ambas 
inoculaciones no debe 
superar los 21 días

+El secretario de Salud 
de Hidalgo informó que 
las vacunas enviadas 
por el gobierno federal 
serían aplicadas a 
personal médico de 
Huejutla y Zacualtipán

CLAVES

complicado para el personal 
médico debido a la cantidad de 
pacientes que estuvieron inter-
nados en el nosocomio capitali-
no, el cual, dijo, “parecía zona 
de guerra”.

“Hay muchos compañeros que 
ya están cansados y, aunque con-
trataron mucho, no ha sido sufi-

ciente y más insuficiente fueron 
los medicamentos. En diciembre 
no había ni medicamentos para 
sedar, a mí me tocó ver gente que 
se moría realmente por no tener 
sedantes”, afirmó.

Por su parte, un médico de la 
misma clínica dijo que la segun-
da aplicación lo hace sentir más 

TRABAJADORES inmunizados afirman sentirse con más con-
fianza para desempeñar su labor

Herrera, secretario de Salud 
de Hidalgo, dijo que, aunque la 
entidad se encuentra en semáfo-
ro epidemiológico naranja, las 33 
demarcaciones que estaban en 
rojo se mantendrán en nivel máxi-
mo de riesgo de contagio.

Hasta ayer, el estado acumu-
laba 6 mil 190 probables con-

tagios, mientras que 24 mil 94 
personas se habían recuperado  
del padecimiento.

Además, se habían identifica-
do 719 casos activos, que mantie-
nen la pandemia activa por haber 
sido diagnosticados en los últi-
mos 14 días, periodo de incuba-
ción del virus, en 67 municipios.

MunICIpIOS COn 
nueVOS DeCeOS

pachuca  5
Tulancingo  4
mineral de la reforma  2
mixquiahuala  2
cuautepec  1
Tula de allende  1
Huichapan  1
Tecozautla  1
san salvador  1
Huejutla  1
Tolcayuca  1
Villa de Tezontepec 1
atotonilco de Tula 1
Tepeji del río  1
Foráneos  3
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Proponen en Congreso

Cárcel a quien
aproveche cargo
para vacunarse

adela garmez i Pachuca

Para evitar que durante 
emergencias sanitarias 
como el Covid-19 servi-

dores públicos saquen ventaja 
del poder, empleo o cargo que 
ostenten para recibir atención 
médica, vacunas o cualquier 
beneficio antes que la población 
en general, el grupo legislati-
vo del Partido Acción Nacional 
(PAN) propuso que se impon-
gan sanciones de uno a cuatro 
años de prisión y la destitu-
ción e inhabilitación de cuatro 
a nueve años a quienes incurran 
en esas prácticas.

Durante la diputación per-
manente del Congreso local, 
la legisladora Teodora Islas 
Espinoza expuso que debe 
modificarse el Código Penal 

Plantean triplicar sanción
por fabricación de culpables
adela garmez i Pachuca

El diputado de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) 
Armando Quintanar Trejo pro-
puso una iniciativa para tripli-
car la sanción a los servidores y 
exservidores públicos que inven-
ten o encaminen pruebas para 
culpar dolosamente a personas 
investigadas por la comisión de 
algún delito; asimismo, inhabili-
tarlos de dos a 10 años para ocu-
par algún cargo.

En la exposición de motivos, 
el diputado planteó adicionar 
el párrafo segundo del artícu-

lo 324 del Código Penal para 
Hidalgo para garantizar que 
las autoridades impartan justi-
cia de manera imparcial y que el 
Ministerio Público trabaje con-
forme a derecho.

Lo anterior, toda vez que 
emitir sentencias en contra de 
personas inocentes por la pre-
sión social u otro motivo, no solo 
afecta el sistema de impartición 
de justicia y al imputado, sino 
que deja en libertad al responsa-
ble del ilícito para seguir infrin-
giendo la ley.

“El estado, instituciones y 
servidores están para proteger 

Piden reformar 
el código penal para 
castigar a los fun-
cionarios que usen 
sus influencias para 
beneficio propio o 
de terceros 

para el Estado de Hidalgo para 
evitar que funcionarios públi-
cos incurran en abuso de auto-
ridad y aprovechamiento inde-
bido de los cargos.

Lo anterior, toda vez que en 
el país se han detectado casos 
en los que trabajadores de pri-
mer nivel del gobierno federal, 
estatal, municipal o institu-

ciones de Salud “han utiliza-
do su posición de poder para 
ser inmunizados, al igual que 
sus familiares”.

Hidalgo no fue la excepción, 
pues“fue separado temporal-
mente del cargo el director del 
Hospital General de Pachuca” 
por autorizar la vacunación de la 
líder sindical de Salud.

En ese sentido, advirtió que 
es necesario reformar el códi-
go penal para castigar a los fun-
cionarios o servidores públicos 
que, en beneficio propio o de ter-
ceros, busquen acceder a insu-
mos médicos durante alguna 
emergencia sanitaria.

Además, dijo que actos como 
esos ameritan castigos severos 
y no solo expresar que son actos 
inmorales, como lo dijo el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. “Porque se atenta 
contra la salud de millones de 
hidalguenses que no cuentan 
con privilegios para acceder a 
la vacuna”.

La iniciativa fue turnada a 
la primera Comisión perma-
nente de Seguridad Ciudadana 
y Justicia.

Instan que 
aspirantes  
dejen puesto
un año antes
adela garmez i Pachuca

La diputada Jazmín Calva 
López propuso que servi-
dores públicos del gobierno 
federal, estatal o municipal 
que aspiren a ser miembros 
de los ayuntamientos (pre-
sidentes, síndicos o regido-
res) se separen de sus cargos 
al menos un año antes de la 
elección y no 60 días, como 
marca la actual legislación.

Esto, a fin de que no se uti-
licen los puestos directivos u 
operativos de la administra-
ción pública con fines electo-
rales, políticos y de promo-
ción personal para influir en 
los ciudadanos.

“No descubro el hilo negro 
al decir que hay funcionarios 
que desempeñan su cargo para 
postularse a un puesto de elec-
ción popular”, refirió.

En ese sentido, la morenis-
ta propuso ante el Pleno de la 
diputación permanente refor-
mar la fracción V del artículo 
128 de la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo

“Continúa la mala práctica 
de algunos alcaldes de nom-
brar a su secretario de gobierno 
municipal para convertirlo en 
un operador de prácticas clien-
telares y de control político con 
libertad de maniobrar, asignar 
y utilizar recursos públicos a 
discreción y aspirar a ser el 
probable sucesor”, explicó.

Calva López dijo que esa 
situación se vio en el pasa-
do proceso electoral para la 
renovación de ayuntamientos, 
donde algunos aspirantes fue-
ron funcionarios de las admi-
nistraciones salientes.

fines electorales

+Acusa diputada de 
Morena que funcionarios 
“desempeñaron su cargo 
solo para postularse”

y hacer respetar los derechos 
humanos de los ciudadanos; sin 
embargo, existen antecedentes 
en donde funcionarios públicos 
realizan acciones contrarias a 
derecho en perjuicio de aque-
llos a quien deben proteger y 
servir”, comentó.

En ese sentido, aseveró que 
prevalecen los intereses perso-
nales, políticos, monetarios y 
hasta estadísticos para incul-
par al primer señalado del deli-
to y las autoridades se valen del 
abuso, “de inventar o encaminar 
pruebas” para emitir una sen-
tencia condenatoria en contra de 
quien “ni siquiera se encontraba 
en el lugar de los hechos, o bien 
para no corregir las deficiencias 
en investigaciones”.

La iniciativa fue enviada a la 
comisión permanente de Segu-
ridad Ciudadana y Justicia.

la bancada del 
partido albiazul 
también pidió 
la destitución e 
inhabilitación de 
funcionarios por 
abuso de poder  

Rechazan  el
MalTRaTO InFanTIl
+Diputados del PRI propu-
sieron reformar y adicionar 
diversas disposiciones a 
la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
y para la Familia, ambas de 
Hidalgo, para garantizar que 
ese grupo poblacional no 
sufra de castigo corporal o 
físico, pues no puede ser una 
forma de crianza por parte 
de los padres de familia, tu-
tores, cuidadores o quienes 
ejerzan la patria potestad de 
los menores

CLAVES

+La diputada Dorali-
cia Martínez Bautista 
busca que las penas 
para quienes come-
tan delitos contra la 
riqueza forestal sean 
sancionadas con 5 a 
20 años de prisión y 
un equivalente de mil 
a 10 mil días de multa 

Pena POR Tala
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Avala Congreso
local 2 reformas 
a Carta Magna

Adela Garmez I Pachuca

E l Pleno del Congreso del 
estado de Hidalgo apro-
bó dos minutas de pro-

yecto de decreto por las que 
se reforman diversos artículos 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
enviada por la Cámara de 
Diputados federal.

El primer punto fue relativo al 
Poder Judicial de la Federación 
(PJF), en el cual, entre otras 
cuestiones, se promueve el esta-
blecimiento de plenos regiona-
les en sustitución de los de cir-
cuito; asimismo, la transforma-
ción de los Tribunales Unitarios 
de Circuito en Tribunales 
Colegiados de Apelación; ade-
más, se consolida y fortalece a 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) como Tribu-
nal Constitucional.

En ese sentido, el legislador 
panista Asael Hernández Cerón 

3Consolidaron 
como un Tribunal 
Constitucional a la 
Suprema Corte de 
Justicia del país

DIPUTADOS de la LXIV Legislatura convirtieron al estado en la novena entidad en dar aprobación

Piden informes 
de avances del 
programa para 
venta en línea

Adela Garmez I Pachuca

La diputada Lisset Marcelino 
Tovar presentó un acuerdo 
económico para que el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Sergio 
Vargas Téllez, informe sobre 
el lento avance en el registro de 
negocios que presenta la pla-
taforma Consume Hidalgo.
La morenista recordó que 
el funcionario expresó en su 
comparecencia que, hasta 
agosto de 2020, se habían ins-
crito más de mil 500 empresa-
rios, pero desde ese entonces y 
hasta el martes se dieron 323 
nuevos registros, lo que suma-
ba mil 823.

“Esos datos son preocu-
pantes, ya que esta medida 
no representa una alternati-
va para transitar a un nuevo 
esquema de comercialización 
haciendo uso de las nuevas 
tecnologías; no funciona como 
una medida para disminuir la 
movilidad y contener la pan-
demia y no se alcanza el obje-
tivo que es la detonación de la 
economía”, expresó.

En ese sentido, exhortó 
a Vargas Téllez a que expli-
que al Congreso sobre el bajo 
número de registros en la pla-
taforma Consume Hidalgo, 
considere hacer una campaña 
de difusión para promover el 
comercio digital y que dentro 

MARCELINO TOVAR consideró que el progreso en la plata-
forma virtual es “lento”

“Sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo”

son 9 entidades 
que aprobaron
DA la fecha, al menos 
nueve congresos esta-
tales han aprobado las 
minutas del Congreso 
federal, entre ellas Ciu-
dad de México, Tlax-
cala, Sonora, Quintana 
Roo, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz y Campeche, 
además de Hidalgo

CLAVES manifestó que los integrantes 
de su bancada votaron en contra 
debido a que dicha legislación 
“atenta contra la autonomía del 
Poder Judicial, sometiéndolo al 
Poder Ejecutivo debido al con-
trol de la mayoría que existe hoy 
en el Congreso”.

Además, consideró que la 
reforma no resuelve la imparti-
ción de justicia, sino que limi-
ta el derecho constitucional 
de acceso a esta al debilitar la 
controversia constitucional y el 
amparo directo.

Sin embargo, legisladores 
morenistas advirtieron que 
el dictamen favorece a la pro-
fesionalización de los invo-
lucrados en impartir justi-
cia con una escuela judicial, 
capacitaciones, talleres, entre  
otros aspectos.

En otro tema, aprobaron la 
minuta de proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
30 de la Constitución Mexicana, 
que establece que serán mexica-
nos por nacimiento los que naz-
can en el extranjero y sean hijos 
de padres, madre o padre mexi-
cano de nacimiento o naturali-
zación, pues anteriormente se 
planteaba que los padres tenían 
que ser nacidos en México.

del ámbito de sus atribuciones 
complemente la estrategia e 
incluya capacitación a todos 
los sectores productivos, así 
como a las pequeñas y media-
nas empresas y al comercio 
informal sobre ventas digi-
tales, sus ventajas y el uso de 
nuevas tecnologías.

Además, que dé acompa-
ñamiento a todos los que se 
integren a la plataforma y 
proporcione lo necesario para 
que tengan acceso a esa nueva 
forma de comercialización de 
bienes y servicios.

Criterio observó que, al 
corte de ayer, la página registró 
mil 257 negocios en 69 munici-
pios, lo que significó una dis-
minución de 243 inscripcio-
nes, respecto a los datos pro-
porcionados en agosto pasado 
por Vargas Téllez.

EEn sesión de la Diputación 
Permanente, la diputada 
Doralicia Martínez Bautista 
exhortó a la Profeco a vigilar 
y supervisar la venta de gas 
LP en la región Huasteca, de-
bido a que los expendedores 
han aumentado los precios 
sin justificación

exhorto a profeco
DATO

2
REFORMAS

 fueron enviadas por 
el Congreso de la 

Unión a los estados
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Irving Cruz I Pachuca

L os católicos de Pachuca 
celebraron el Miércoles de 
Ceniza de forma atípica, 

pues debido a la pandemia de 
Covid-19 las iglesias de la capi-
tal hidalguense implementaron 
varias medidas sanitarias para 
la conmemoración, como entre-
gar el insumo para aplicarlo en 
su vivienda a sus familiares.

Aunque cada iglesia realizó 
misas de acuerdo con sus pro-
pios lineamientos, personal de 
apoyo de los templos entregó a 
los asistentes una bolsa peque-
ña con ceniza y una guía escrita, 
que detallaba cómo se debe lle-
var a cabo el ritual.

A través de un recorrido 
por varias parroquias, Criterio 
constató que en algunos inmue-
bles de Pachuca, como la Ba-

sílica Menor de Santa María de 
Guadalupe, conocida como La 
Villita; el de San Francisco, y el 
de La Asunción, así como el san-
tuario de San Judas Tadeo, en 
Mineral de la Reforma, el pro-
ceso de distribución del material 
comenzó desde el martes.

Feligreses consultados por 
este medio consideraron que la 
entrega de la ceniza para apli-
carla en casa fue una buena 
medida para respetar los linea-
mientos sanitarios.

“La verdad, se nos hace 
raro que el padre no nos ponga 
la ceniza directamente, pero 
bueno, igual entendemos que 
es por la pandemia y ante todo 
tenemos que seguir sanos”, ase-
veró Rosario Herrera, creyente 
pachuqueña que acudió a reco-
ger el insumo para llevarlo a  
su familia.

FOT    RREPORTAJE

Creyentes aprueban la determinación

Por Covid-19, dan 
la ceniza para llevar
3Feligreses conmemoraron el comienzo de la cuaresma 
con medidas preventivas para evitar contagios

La ceniza aplicada en el 
comienzo de la cuaresma se 

obtiene de la incineración de las 
palmas benditas en el Domingo 
de Ramos —inicio de la Semana 

Santa— del año anterior

FOTOGRAFÍAS: ÓSCAR SÁNCHEZ
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En el último trimestre de 2020

Nueva Alianza encabezaría 
la diputación en Orizatlán

3El índice de 
pobreza laboral 
corresponde a  
1.5 millones de
hidalguenses

David Padilla Corona
Pachuca

La coalición Juntos Haremos 
Historia por Hidalgo podría 
ampliar de 14 a 16 los distritos 
en los que competirá para las 
elecciones de diputados locales, 
por lo que San Felipe Orizatlán y 
Mineral de la Reforma comple-
tarían la lista, en la que la pri-
mera cabecera distrital corres-
pondería al Partido Nueva 
Alianza Hidalgo (Panalh) y la 
segunda a Morena.

El dirigente turquesa en 
Hidalgo, Juan José Luna 
Mejía, recordó que como parte 
de la coalición con Morena, 
PT y Partido Verde, su insti-
tuto postulará candidatos en 
los distritos de Tepeapulco, 
Zacualtipán y Metepec.

Sin embargo, podrían pos-
tular candidatos en un distrito 
más, ya que se analiza la posi-
bilidad de ampliar la alianza, 
situación que estarían deter-
minando en próximos días.

De concretarse, dijo, se 
agregaría a la lista San Felipe 
Orizatlán, en donde encabe-
zaría Nueva Alianza Hidalgo, 
y Mineral de la Reforma que 
aunque se está revisando, “al 
parecer” sería para Morena.

“Veo mucha voluntad y 
mucho interés también de 
los otros partidos políticos, 
incluido Morena, de que se 
amplíe esta coalición, sobre-
todo para ser todavía más 
competitivos en estos distri-
tos”, explicó.

LA POBLACIÓN hidalguense que registró ingresos insuficien-
tes fue mayor al promedio nacional

No le alcanzó 
al 51% para la 
canasta básica 
alimentaria

Yuvenil Torres I Pachuca
 
Durante los últimos tres meses 
de 2020, 51 de cada 100 hidal-
guenses obtuvieron ingresos 
menores al costo de la canasta 
alimentaria, de acuerdo con el 
Índice de la Tendencia Laboral 
de la Pobreza (ITLP).

Con tal proporción, fue una 
de las cinco entidades con 
mayor población a la que no le 
alcanzó con los ingresos pro-
venientes de su trabajo para 
adquirir alimentos, junto con 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Morelos, según el análisis ela-
borado por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

La población hidalguense 
que registró ingresos insufi-
cientes para comprar alimen-
tos básicos durante el cuarto 
trimestre de 2020, que equiva-
le a un millón 572 mil 248 per-
sonas, fue mayor que la media 
nacional, que se ubicó en 40.7 
por ciento, es decir, 10.3 por 
ciento menos que en el estado.

No obstante, en Hidalgo, en 
octubre-diciembre, con res-

pecto a julio-septiembre, del 
año pasado, se observó una 
disminución de 4.1 por cien-
to en la población del estado 
que no pudo comprar alimen-
tos con los ingresos laborales, 
pues en el tercer trimestre fue 
de 55.1 puntos porcentuales.

A nivel nacional, explicó 
el Coneval, el ingreso laboral 
real mostró una disminución 
de 2.5 por ciento entre el cuar-
to trimestre de 2019 y el mismo 
periodo de 2020.

Entre los factores que expli-
can el incremento de la pobreza 
laboral se encuentran la dismi-
nución anual de 2.5 por ciento 
en el ingreso laboral real; asi-
mismo, se observan una baja 
en la población ocupada con 
acceso a los servicios de salud 
por prestación laboral.

1 millón  572 mil 248 
hidalguenses no les alcanzó 
durante el último trimestre 
para comprar alimentos

40.7  por ciento 
de la población nacional no 
tiene el ingreso necesario 
para alimentarse

5 entidades figuran en 
el rubro: Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos e Hidalgo

ESTADÍSTICAS

Luna Mejía añadió que espe-
ran el visto bueno de la dirigen-
cia nacional de Morena para que, 
de ser así, todos los partidos ya 
puedan trabajar en el género de 
los aspirantes  que postularán.

Sobre el proceso interno de 
selección de Nueva Alianza, el 
dirigente adelantó que serán 
candidatos de unidad los que 
participen en los tres o en su 
caso cuatro distritos que les 
corresponden, mismos que 
serán seleccionados a princi-
pios de abril.

En COALICIÓn
DLos distritos que se 
agregarían a la coali-
ción serían San Felipe 
Orizatlán y Mineral de
 la Reforma

DSin la ampliación, 
Nueva Alianza postula-
rá solo en Tepeapulco, 
Zacualtipán y Metepec

DDe no ser Mineral de 
la Reforma para el par-
tido turquesa, corres-
pondería a Morena

CLAVES

JUnTOS HAREMOS  
historia por hidalgo
DMorena encabezará la 
planilla en tres distritos: 
Tulancingo, Mixquiahuala 
y Actopan. El PT,  Pachuca 
Oriente, Ixmiquilpan, Apan y 
Tepeji

DPVEM, Pachuca Poniente, 
Tula, Huichapan y Zimapán; 
Nueva Alianza, Tepeapulco, 
Zacualtipán y Metepec

CLAVES

4
DIPUTACIONES  

encabezaría el partido 
turquesa de concretarse

Veo mucha 
voluntad y 
mucho interés 

también de los otros 
partidos políticos, 
incluido Morena, de 
que se amplíe esta 
coalición, sobre todo 
para ser todavía más 
competitivos en estos 
distritos”

Juan José Luna Mejía, 
dirigente del partido
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Evitar influyentismo durante 
contingencias, pide GLPANDurante los trabajos de 

la sesión de la Diputa-
ción Permanente de la 

LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado de Hidalgo, el Grupo 
Legislativo del Partido Acción 
Nacional registró una iniciativa 
para adicionar la fracción XII y 
los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 301 del Código Penal 
para el Estado de Hidalgo.

Lo anterior, a � n de evitar 
que los servidores públicos sa-
quen ventaja del poder, empleo 
o cargo que ostenten, ante una 
emergencia sanitaria, como la 
que estamos atravesando a cau-
sa de Covid-19, o en cualquier 
otra situación de urgencia, en la 
cual se coloquen por encima de 
la población a la que sirven, in-
curriendo en prácticas de abuso 
de autoridad y aprovechamiento 
indebido de los cargos que les 

fueron conferidos.
En su exposición de motivos, la 

legisladora panista María Teodora 
Islas Espinoza dijo que la crisis sa-
nitaria causada por la aparición del 

virus SARS-CoV2 generó una de-
manda inusitada de fármacos des-
tinados a combatir esta pandemia; 
así como la posibilidad de contar 
con vacunas para protegernos de la 

General de Pachuca por haber 
favorecido a la secretaria gene-
ral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría 
de Salud (Sntsa) al ordenar su 
vacunación contra Covid-19, a 
pesar de que aún no le corres-
pondía de acuerdo al orden del 
proceso de inmunización que 
estableció el gobierno federal”.

Ante ello, dijo que “conside-
ramos que es necesario reformar 
el Código Penal para el Estado 
de Hidalgo, con la � nalidad de 
que se castigue a los funciona-
rios públicos o servidores pú-
blicos que, en bene� cio propio o 
de un tercero, utilice su empleo, 
cargo o comisión pública, para 
acceder con prioridad y ventaja a 
tratamientos médicos, vacunas o 
insumos médicos, en situaciones 
de emergencia sanitaria o cual-
quier otra situación de urgencia”.

enfermedad, causó grandes expec-
tativas, esperando que pronto ter-
mine esta época de dolor y muerte 
que tanto daño provocaron al país 
y al mundo.

“Sin embargo, el reducido nú-
mero de vacunas que han llegado al 
país, que dista mucho de satisfacer 
la necesidad de millones de ciu-
dadanos de ser inmunizados, han 
provocado que muchas personas 
busquen la forma de tener acceso a 
una dosis de vacuna de forma an-
ticipada, sin respetar la programa-
ción que las autoridades sanitarias 
del país han establecido”, destacó.

Recordó que, “en nuestro Es-
tado, el pasado 2 de febrero fue 
destituido el director del Hospital 

STPSH 
ofertó 808
puestos 
laborales
Redacción I Pachuca

A través de un comunicado, el 
gobierno estatal informó que 
el programa Buscando Traba- 
jo con tu Secretaría del Tra-
bajo ofertó 808 plazas labo-
rales mediante el micrositio 
Click por el Trabajo, con la 
participación de 72 empresas 
regionales y nacionales.

El documento señala que 
dicha estrategia contó con 
vacantes con salarios de entre 
12 mil a 30 mil pesos mensua-
les y con prestaciones de ley.

Además, indica que los 
perfiles laborales solicitados 
incluían diseñador de modas 
e industrial, auditor de cali-
dad, jefe de mantenimiento 
de unidades, gerente de admi-
nistración de personal, médi-
co y paileros especializados,  
entre otros.

“A pesar de la pandemia 
ocasionada por el Covid-19, 
la administración estatal ha 
implementado acciones con-
cretas encaminadas a propor-
cionar estabilidad y generar 
ingresos económicos a familias 
de hidalguenses que pertene-
cen a los sectores de la pobla-
ción más vulnerable”, explicó 
la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH), María de 
los Ángeles Eguiluz Tapia.

En reunión virtual con pos-
tulantes a las plazas ofertadas 

Sigue rehabilitación
de espacios públicos

EL EDIL recorrió la colonia El Roble para supervisar los trabajos

En Mineral de la Reforma

Irving Cruz 
Mineral de la Reforma

A poco más de una sema- 
na de que comenzara el  
programa Reconstru-

yendo Mineral de la Reforma, el 
alcalde Israel Félix Soto reali-
zó un recorrido por la colonia El 
Roble, donde aseguró que dicho 
esquema seguirá en los próximos 
días en las seis zonas de la demar-
cación designadas para la rehabi-
litación de espacios públicos.

Por medio de una transmi- 
sión en sus redes sociales, Félix 
Soto exhortó a la población a con-
servar en buen estado las banque-
tas y camellones que están reci-
biendo mantenimiento por par-
te del personal de la Dirección 
de Limpias, Parques y Jardi- 
nes del ayuntamiento.

“Yo los invito a que me ayu-
den a colaborar y poder hacer que 
más tiempo se mantenga nues-
tro municipio cuidado y limpio. 
Si tenemos una pala o un pico, 
la hierba se arranca de las ban-
quetas, esta reconstrucción de 
Mineral de la Reforma va a ser una 
vez, después vamos a darle man-

3El alcalde Israel 
Félix Soto exhortó 
a la población 
a conservar la 
infraestructura

EGUILUZ TAPIA destacó las 
acciones del gobierno para 
mitigar los efectos de la pan-
demia de Covid-19

banderazo de 
inicio del esquema

DEl pasado 8 de fe-
brero, el alcalde Israel 
Félix Soto encabezó 
el banderazo de salida 
del programa Recons-
truyendo Mineral de  
la Reforma

DMediante dicha 
estrategia, se rehabi-
litarán 169 parques, 
jardines y áreas verdes 
del municipio, con 
una extensión total de 
382 mil 139.52 metros 
cuadrados

CLAVES tenimiento entre todos”, afirmó 
el alcalde vía Facebook.

El edil puso en marcha el pro-
grama Reconstruyendo Mineral 
de la Reforma el pasado 8 de 
febrero, mediante un baderazo 
en el que anunció la rehabilita-
ción de 169 parques, jardines y 
áreas verdes de la demarcación, 
con una extensión total de 382 
mil 139.52 metros cuadrados, 
labores que previó terminar en  
cinco semanas.

Para dicha estrategia, el muni-
cipio fue dividido en seis zonas: la 
primera corresponde al área cen-
tro oriente; la segunda, al norte; la 
tercera, al norponiente; la cuarta, 
al poniente; la cinco, al surorien-
te, y la sexta, al sur.

por la STPSH, la funcionaria 
señaló que otras estrategias 
implementadas por la admi-
nistración estatal —como  el 
seguro de desempleo y los apo-
yos para proyectos producti-
vos— posicionan a la entidad 
como una de las que más se 
ha esforzado por ayudar a la 
población afectada por la con-
tingencia sanitaria.

Por otra parte, la depen-
dencia señaló que las perso-
nas que no sean seleccionadas 
para las vacantes a las que 
se inscribieron podrán acce-
der a talleres de buscadores 
de empleo, así como a otros 
esquemas de la STPSH.

EEguiluz Tapia puntualizó 
que la dependencia debe 
asumir que el proceso de 
transformación digital con-
lleva desarrollar mecanismos 
de formación continua, por lo 
que es necesario crear planes 
formativos continuos a lo 
largo de la vida laboral, para 
aprovechar los beneficios de 
la tecnología

transformación
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Redacción I Pachuca

L a noche del martes auto-
ridades estatales locali-
zaron dentro de un vehí-

culo accidentado los cuerpos 
sin vida de la catedrática de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) y su 
esposo, reportados como desa-
parecidos el mes pasado.

De acuerdo con los prime-
ros informes, agentes hallaron 
un automóvil Mazda CX3 negro 
con placas de Hidalgo, el cual 
habría salido del camino y caído 
en un barranco sobre la carrete-
ra Ihemsys-La Estanzuela, a la 
altura de la localidad homóni-
ma, en Mineral del Chico.

Al interior se encontra-
ron los cuerpos sin vida de un 
hombre y una mujer en aparen-
te estado de descomposición, 
por lo que el sitio quedó res-
guardado para que personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJH) realizara las diligen-
cias correspondientes.

En un comunicado de pren-
sa, la UAEH confirmó el falle-
cimiento de la docente de la 
Preparatoria 3 M. C. B. y de 
su esposo  E. Z. C., por lo que 
pidió el esclarecimiento de los 

Hallan sin vida 
a catedrática 
y a su esposo 

En barranco 3El vehículo en
el que viajaban 
se habría salido 
de la carretera, 
a la altura de La 
Estanzuela, en 
Mineral del Chico

En 2020, cada 105 minutos 
hubo una toma clandestina
David Padilla Corona
Pachuca

De enero a diciembre del año 
pasado, Hidalgo se posicionó 
en el primer lugar nacional de 
tomas clandestinas de hidro-
carburo, registrando una cada 
hora con 45 minutos.

De acuerdo con el repor-
te Robo de hidrocarburo en 
ductos, con información de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
el año pasado se identificaron 
9 mil 128 perforaciones ilegales 
en el país, de las cuales 4 mil 
988, es decir 54.6 por ciento, 
ocurrieron en Hidalgo.

En promedio, a nivel nacio-
nal se identificó una toma ile-
gal cada 57.35 minutos, mien-
tras que en Hidalgo se halló una 

LA PGJH informó que 
fue notificada sobre el 
hallazgo del vehículo 
con los dos cuerpos 
sin vida en su interior

FUE HALLADA una toma cada hora con 45 minutos, según el 
reporte Robo de hidrocarburo en ductos

ELa Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo con-
firmó el fallecimiento de la 
docente de la Preparatoria 3, 
M. C. B. y de su pareja E. Z. C. 

E“Nos mantendremos 
atentos a la respuesta que, 
sobre el lamentable hecho, 
proporcionen las autorida-
des competentes”, señala el 
comunicado

CONFIRMA UAEH
DATO

hechos por parte de las autori-
dades competentes.

“Nos mantendremos aten-
tos a la respuesta que, sobre el 
lamentable hecho, proporcio-

nen las autoridades competen-
tes”, señaló.

Por su parte, la PGJH infor-
mó que fue notificada sobre el 
hallazgo del vehículo con los 

4 MIL 988 tomas 
clandestinas en 
Hidalgo en 2020 

21  MUNICIPIOS 
están en el ranking 
nacional por robo a 
líneas de Pemex

5º LUGAR 
nacional ocupó 
Hidalgo en robo 
de gas LP 

REPORTE cada 105 minutos, seguido de 
Estado de México, con una cada 
7.5 horas y Guanajuato, donde 
se dieron cada 14.2 horas.

Las 4 mil 988 extraccio-
nes identificadas en 2020 en 
Hidalgo también representaron 
un incremento de 23.13 por cien-
to con respecto a 2019, cuando 
se encontraron 4 mil 51.

Además, 21 localidades de 
Hidalgo fueron parte del ran-
king nacional de los cien muni-
cipios con el mayor número de 
perforaciones ilegales a ductos, 
encabezando la lista Cuautepec 
de Hinojosa.

También, el año anterior, el 
estado se posicionó en el quinto 
lugar nacional en robo a líneas 
de Gas LP con 29 casos y un pro-
medio de identificación de una 
cada 12 días 14 horas; 11.54 por 
ciento más que en 2019.

Dichos reportes fueron 
publicados por el Observatorio 
Ciudadano del Instituto para 
la Gestión, Administración y 
Vinculación Municipal.

dos cuerpos sin vida en su inte-
rior, sin embargo detalló que 
ambos permanecen en calidad 
de no identificados.

La pareja fue reportada 
como desaparecida luego que 
se les viera por última vez el 
pasado 19 de enero en la colo-
nia Venustiano Carranza de 
Pachuca en un automóvil Mazda 
CX3 negro modelo 2019.

Desde entonces, dependen-
cias como la PGJH, la UAEH y 
organizaciones como Sonrisas 
Perdidas emitieron fichas de 
búsqueda para localizar a M. C. 
B. de 45 años y  E. Z. C. de 52.

19
DE ENERO

  fue vista por última vez 
la pareja en la colonia 
Venustiano Carranza
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Comienza registro
1En Tizayuca, comenzó ayer la ins-
cripción al proceso de elección de los 
Consejos de Colaboración, delegados 
y subdelegados municipales, mismo 
que estará abierto hasta el 25 de 
febrero del año en curso

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

E l titular de la Secreta-ría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH), Mau-

ricio Delmar Saavedra, re- 
conoció que las recientes muer-
tes violentas suscitadas en la 
región suroccidente de la enti-
dad están relacionadas con 
el huachicoleo, al que calificó 
como un “delito de sangre”.

Entre el 4 y el 15 de febrero, 
se localizaron cuatro cuerpos en 
Atotonilco de Tula, Tlahuelil-
pan, Tezontepec de Aldama y 
Tula; además, al terminar enero 
se cometieron dos ejecuciones 
en la última demarcación, mien-
tras que el 27 de ese mes un cadá-
ver fue hallado en la comunidad 
Teocalco, Tlaxcoapan.

Respecto a estos crímenes, el 
mando de la SSPH señaló que se 
sospecha que están relacionados 
con el huachicol: “No lo podemos 
asegurar, porque todavía las car-
petas de investigación están en 
proceso, pero, por las condiciones 
en que se han suscitado las muer-
tes, se presume que sí”.

Reconoció que el delito pre-
valece en el estado, pese a que 
el gobernador Omar Fayad “lo 
ha combatido frontalmente”, de 
manera coordinada con las fuer-
zas de Seguridad federales.

“Hay que decirlo como es: si-
gue presente. Desgraciadamen-
te, es un delito de sangre, es un 
delito de muertes, es un delito 
de enfrentamientos, tanto entre 
ellos como con la Policía esta-
tal; tenemos más de 42 hechos de 
esta naturaleza”, explicó.

Indicó que, como muestra de 
la “calamidad” de los chupaduc-
tos, “basta recordar la explosión 
de Tlahuelilpan, que es la peor 
catástrofe que ha tenido el esta-
do”, porque 137 personas perdie-
ron la vida.

Por ello, agregó que, “quien 
compra huachicol, está compran-
do sangre” e incentivando a las 
personas que se dedican a esto, 
quienes también trafican con 
armas y matan gente inocente.

Es un delito de sangre, señaló el mando

3En 12 días, las autoridades han encontrado personas ejecutadas en los 
municipios Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama y Tula

Delmar ve relación de 
crímenes con ordeña

EL MANDO reconoció que el robo de hidrocarburo prevalece en el estado 

María Antonieta Islas
Tulancingo 

Aunque el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de Tulancingo, Rafael 
Guerrero Gómez, prefirió omitir 
el número de policías que causa-
ron baja por no haber acreditado 
los exámenes de control y con-
fianza, fuentes de la corporación 
municipal refieren que más de 20 
elementos abandonaron las filas 
de la Policía.

En entrevista, el mando 
explicó que a partir de marzo la 
demarcación ya no podrá con-
tar con ningún oficial que uti-
lice arma de fuego o sea ope-
rativo sin que haya acreditado 
dicha prueba aplicada en el C3, 
con sede en Pachuca. 

Indicó que lo anterior deriva 
de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
la cual, en su artículo 139, esta-

Por no pasar pruebas 
de control, más de 20 
bajas en SP Tulancingo

tula

tulancingo

Cuatro ultimados, 
en 12 días

DEn 12 días, en la región 
suroccidente de Hidalgo 
se hallaron cuatro ejecu-
tados, mientras que el 
27 de enero tres sujetos 
fueron encontrados sin 
vida en Tula y Tlaxcoapan

DEl 18 de enero, Criterio 
publicó que las tomas 
clandestinas crecieron 
304 por ciento

DDelmar considera que 
el huachicoleo tiene una 
base social y no dejará 
de existir mientras las 
personas lo consuman

CLAVES

Hay que decirlo 
como es: sigue 
presente. Des-

graciadamente, es un 
delito de sangre, es  
un delito de muertes, es un 
delito de enfrentamientos”

MaUricio deLMar saavedra,
titular de la ssPH LOS AGENTES deberán certificarse para laborar

blece que se sancionará con cár-
cel (de dos a ocho años) y con 
una multa de 500 a mil veces el 
valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), a quien 
asigne nombramiento de poli-
cía, ministerio público o peri-
to, a personas que no hayan sido 
certificadas y registradas, en los 
términos de esta ordenanza. 

El titular de la SSC aclaró 
que lejos de afectar a los poli-
cías, el municipio actúa acorde 
a la norma: “No podemos resca-
tarlos ni abogar por ello porque 
existe un fallo y no hay vuelta 
para atrás”. 

Tras señalar que los unifor-
mados no acreditados en con-
trol y confianza tenían entre dos 
y más de 10 años de antigüedad, 
comentó que fueron turnados 
al área de Recursos Humanos 
para que genere su baja; ade-
más, dijo, la Secretaría de 
Finanzas se encargará de aten-
der el tema de las liquidaciones 
de acuerdo con los años de ser-
vicio prestados. 
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salomón Hernández
Huejutla

Luego de que en redes socia-
les circularan publicacio-
nes en las que la precandi-

data del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a diputada 
federal del distrito I, con cabe-
cera en Huejutla, Sayonara Var-
gas Rodríguez presuntamente 
pide votos a cambio de inmu-
nizaciones contra coronavirus, 

la aspirante aseguró que estas  
son falsas.

Por medio de un comunica-
do, la política rechazó que esté 
al frente de la campaña Sayo te 
vacuna y aseveró que denun-
ciará los hechos ante las auto-
ridades de procuración de jus-
ticia para que se castigue a 
quienes sean responsables  
de estos actos. 

“Es mi deber informarles que 
dicha información es totalmen-
te falsa, por lo que niego cate-
góricamente cualquier respon-
sabilidad fincada a mi perso-
na y comunico que emprenderé 
las acciones legales que corres-
pondan”, dijo la exsecretaria de 
Educación Pública de Hidalgo.

Asimismo, en una entrevista 
con Criterio, Vargas Rodríguez 
manifestó que las actividades 

Sayonara 
denunciará
guerra sucia 
en internet 

Pide hacer caso omiso

ASPIRANTE 
aseguró que ella 
siempre trabaja en 
apego a las leyes

3negó que ella 
encabece una 
campaña para 
cambiar votos  
por vacunas  

Independiente, con 54% de 
apoyos para ser candidato
salomón Hernández
Huejutla

Pese a que el aspirante inde-
pendiente a la diputación fede-
ral del distrito I, con cabecera 
en Huejutla, Héctor Hernández 
Hernández dijo que obtuvo el 
apoyo requerido por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para 
ser candidato, hasta el corte del 
11 de febrero, únicamente regis-
traba 54.27 por ciento de las fir-
mas necesarias.

De acuerdo con el conteo de 
rúbricas, el aspirante tenía 3 mil 

ASPIRANTE espera que el ine apruebe las firmas ingresadas y 
le entregue su constancia de candidatura

72 válidas, mientras que el míni-
mo es de 5 mil 661. El último día 
para ingresar respaldos fue el 12  
de febrero.

Sin embargo, el precandi-
dato independiente, quien fue 
apoyado por la asociación civil 
Fuerza Sierra y Huasteca, ase-
veró que recabó 7 mil 800 firmas  
de ciudadanos.

En entrevista con Criterio, 
Hernández Hernández manifes-
tó que la noche del 15 de febre-
ro tuvo una reunión con los inte-
grantes de la Junta Distrital, en 
la que supo que los resultados  
le favorecen, por lo que espera 
que le entreguen su constancia.

EEl aspirante inde-
pendiente aseguró 
que lograr la candi-
datura sin necesidad 
de un partido político 
es algo histórico en la 
región y agregó que 
confía en que tendrá 
un resultado positivo 
en las elecciones

HECHO “HISTÓRICO”
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que ella realiza están apega-
das a la ley y que la vacunación 
depende del gobierno federal, 
por lo que ella no quiere ni puede 
condicionar su aplicación.

La precandidata mencionó 
que estos actos son parte de la 
guerra sucia “que suele darse en 
tiempos de elecciones” y que tie-
nen el objetivo de generar inesta-
bilidad en el proceso.

También solicitó a la ciuda-
danía hacer caso omiso a la cam-
paña que circula en Facebook.

Es mi deber 
informarles que 
dicha información 

es totalmente falsa, por lo 
que niego categóricamente 
cualquier responsabilidad 
fincada a mi persona y 
comunico que emprenderé 
las acciones legales  
que correspondan”

SAYONARA VARGAS RODRÍGUEZ, 
precandidata a diputada federal del 

PRI por el distrito I

aspirantE llama a
IgnORaR gueRRa SuCIa
DLa precandidata reprobó 
las publicaciones que, según 
su versión, buscan crear 
inestabilidad política, por lo 
que exhortó a la población a 
hacer caso omiso a estas 

REDES
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tizayuca

 El corte durará 7 horas

Anuncia CFE 
suspensión de 
luz en Tizayuca

Alfonso Marín l Tizayuca 

L a Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que este jueves se realizará 

un corte de energía en Tizayuca 
debido a los trabajos de mante-
nimiento que se llevan a cabo a 
nivel nacional.

La interrupción del suminis-
tro será de las 21:00 horas del 
jueves a las 4:00 del viernes, 
principalmente sobre la avenida 
Juárez, ubicada en el centro de 
la demarcación, donde se verán 
suspendidas temporalmen-
te las actividades en viviendas  
y negocios.

La comisión reiteró que el 
mantenimiento y las mejoras en 
las redes de distribución se reali-

3La interrupción 
se debe a que la 
comisión dará 
mantenimiento a la 
red de distribución

Avala Conafor derribo de 
árboles dañados por plaga

Antonieta Islas I Tulancingo

El ejido Tulancingo, obtuvo la 
anuencia de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) para derribar 
los árboles infestados por la plaga 
del escarabajo descortezador, 
detectada en 22.5 hectáreas del 
monte de El Abra, y está en espera 
del permiso de la Semarnath pa-
ra talar ejemplares secos, infor-
mó el presidente del comisaria-
do, Ignacio Morales Ávila. 

Indicó que el martes, Víctor 
Islas López, gerente en Hidalgo 
de la Conafor, visitó al área pla-

En la Huasteca, 
apagón afectó a 
4 municipios la 
tarde del martes

Francisco Bautista
Huejutla

La tarde del martes, al menos 
cuatro municipios resultaron 
afectados por los cortes en el 
servicio de luz que propor-
ciona la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

Antonio Hernández Alva-
rado, poblador de Yahuali-
ca, comentó que en esa zona el 
suministro se vio interrumpido 
durante dos horas y media, de 
las 19:00 a las 21:30 horas.

Por su parte, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Huejutla informó que los 
apagones afectaron algu-
nos barrios de la comunidad 
Chililico, así como de la loca-
lidad Huitzquilititla.

La corporación policia-
ca agregó que el suministro 
de energía también fue sus-
pendido en las colonias Hora-
cio Camargo, Dos Caminos y 
Jericó, donde se incrementa-
ron los recorridos de vigilancia 
para evitar actos delictivos.

En tanto, habitantes de 
Jaltocán comentaron que 
se vieron afectados por la 
falta de luz de las 18:30 a las  
19:30 horas.

 Por su parte San Felipe 
Orizatlán fue uno de los muni-
cipios más perjudicados, ya 
que la energía fue suspendi-
da en la cabecera municipal y 

EN ALGUNAS ZONAS la suspensión del servicio duró entre 
seis y ocho horas, según pobladores

zan con el objetivo de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía.

Por lo tanto, la suspensión del 
abasto de energía será de siete 
horas y solo en el primer cua-
dro de la demarcación, lo cual no 
afectará a fraccionamientos con 
alta densidad poblacional, como 
Haciendas de Tizayuca, Rancho 
don Antonio Quma y Héroes de 
Tizayuca, en la zona norte.

El martes pasado, poblado-
res de Huitzila reportaron que 
durante la noche se quedaron dos 
horas sin servicio de luz.

No obstante, solo en esa loca-
lidad se reportaron apagones, 
ya que en el resto del municipio 
el suministro eléctrico funcionó 
con normalidad, de acuerdo con 
información de la alcaldía. 

El lunes, Criterio publi-
có que usuarios de redes socia-
les reportaron apagones a las 
18:30 horas en varios munici-
pios de Hidalgo, como Pachu-
ca, Tulancingo, Cuautepec de 
Hinojosa, Santiago Tulantepec, 
Nopala, Zempoala, Tetepan-
go, Mixquiahuala, Francisco I. 
Madero y San Salvador.

reportaron 
apagones
DDurante la semana, 
se registraron apago-
nes diversas colonias 
de Pachuca y Mineral 
de la Reforma 

DEl corte del suministro 
de luz será de siete horas 

DSolo afectará al cen-
tro de la demarcación

CLAVES

HuaStEca

4.8
MILLONES  de usuarios 

afectados por falta de 
energía eléctrica en el país

comunidades aledañas de seis 
a ocho horas.

Por su parte, CFE informó 
mediante un comunicado que 
la interrupción del servicio se 
debe a un déficit en la genera-
ción de luz.

En el escrito menciona que 
el 15 y 16 de febrero, entre las 
6:19 a 6:32 horas, operó el 
Disparo Automático de Carga 
(interrupción del suminis-
tro) por falta de energía en el 
norte y noreste del país, que-
dando sin abastecimiento 4.8 
millones de usuarios en Nue-
vo León, Coahuila, Tamauli-
pas, Chihuahua, Zacatecas, 
Durango e Hidalgo.

entidades perjudicadas 
por la suspensión
DLos estados afectados 
por los cortes de energía 
eléctrica son Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas, 
Chihuahua, Zacatecas, 
Durango e Hidalgo

CLAVES

EEl ejido Tulancingo prevé con-
cretar el programa de saneamien-
to en El Abra al término del primer 
trimestre del año

ESegún Morales Ávila, la plaga 
que afecta al monte también está 
presente en superficies arboladas 
de Cuautepec

ELa Secretaría del Campo señaló 
que el derribe de árboles en esta 
zona será socializado para que la 
población sepa que es necesario 

labores en la zona
DATOtulancingo gada junto con el técnico fores-

tal del ejido y autoridades de la 
Secretaría del Campo local. 

Explicó que la comisión de-
termina el programa de sanea-
miento en la zona, el cual inclu-
ye estudios para identificar los 
árboles plagados. 

Añadió que el ejido atiende 
el problema desde diciembre de 
2020 y señaló que avanzan en el 
marcaje de los árboles infestados 
y en la apertura de brechas para el 
acceso de los camiones que saca-
rán la madera.

Externó que lo anterior permi-
tirá quemar ramaje y hojarasca, 
retirar la corteza de los ejempla-
res y fumigar la zona. 
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nancy Aranda i Actopan

Ayer, los vendedores de pro-
ductos no esenciales volvieron 
a instalarse en el tianguis de 
Actopan, lo que ya estaba per-
mitido para los comerciantes 
de artículos prioritarios.

Esto, luego de más de dos 
meses en que el mercado iti-
nerante operó a 30 por cien-
to de sus capacidad y la pro-
hibición de que colocaran sus 

puestos los locatarios de pro-
ductos que no fueran conside-
rados de primera necesidad, 
a fin de evitar la propagación 
del Covid-19.

El ayuntamiento de 
Actopan informó que permi-
tió que los vendedores reto-
maran sus actividades para 

reactivar la economía local.
Sin embargo, la alcaldía 

agregó que la determinación 
de que el mercado itineran-
te opere a 30 por ciento de su 
capacidad seguirá activa, a fin 
de garantizar que se respete la 
sana distancia y no se genere 
aglomeración de personas.

Al respecto, habitantes de 
Actopan cuestionados por 
Criterio afirmaron estar de 
acuerdo en que se permita que 
los vendedores retomen sus 
labores, pues la contingencia 
los ha perjudicado.

Seguirán medidas 
en comercios de 
Tula de Allende

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

a  pesar de que Hidalgo 
pasó de rojo a naranja en 
el semáforo epidemio-

lógico de Covid-19, el ayunta-
miento de Tula reiteró que las 
restricciones sanitarias para los 
comerciantes seguirán activas 
en la demarcación.

Ayer, Mario Guzmán Badillo, 
secretario municipal, tuvo 
una reunión con locatarios de 
varios giros, quienes expusie-
ron que el gobernador Omar 
Fayad Meneses autorizó su 
reapertura a fines de la sema-
na pasada, por lo que la alcaldía 
debía normalizar las activida- 
des económicas.

De acuerdo con uno de los 
asistentes al encuentro con el 
funcionario, los comerciantes 
exigieron que las autoridades 

3Los locatarios 
exigieron que el 
ayuntamiento les 
permita operar 
con normalidad

locales levanten las restriccio-
nes en su operación.

Sin embargo, Guzmán Badillo 
informó a los inconformes que 
Tula es uno de los 33 municipios 
de la entidad que se mantienen 
en alerta máxima de contagio 
debido a los casos y muertes por 
el virus SARS-CoV-2.

“Aunque el estado haya pasa-
do del color rojo al naranja en la 
emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, nosotros segui-
mos estando en un punto crítico 
de la contingencia, por lo cual no 
debemos ni podemos relajar las 
medidas”, aseveró.

El funcionario agregó que la 
alcaldía no se manda sola, pues 
la Secretaría de Salud estatal 
(SSH) y el gobernador Omar 
Fayad Meneses están “por 
encima” de las autorizaciones 
que pueda emitir la adminis- 
tración local.

“Son las anteriores instan-
cias las que deben tomar la deci-
sión de la reapertura total de los 
comercios, no solo en Tula, sino 
en todo Hidalgo”, dijo.

Con esto, añadió, el hora-
rio de cierre para los comercios 
de Tula de Allende, con excep-
ción de los que vendan “comida 
nocturna”, se mantendrá a las  
18:00 horas.

LOS ESTABLECIMIENTOS deben seguir cerrando a las 18:00 horas

Acusan favoritismo para 
vendedores de Huautla

salomón Hernández
Huautla

Comerciantes originarios de 
Atlapexco que ofertan sus 
productos en Huautla acusa-
ron que el presidente munici-
pal, Felipe Ramírez Juárez, 
privilegió a los vendedores 
locales al reubicar a los forá-
neos en zonas alejadas de la 
demarcación, lo que afecta  
sus ingresos.

Rosario Hernández Her-
nández, una de las inconfor-
mes, lamentó la decisión del 
alcalde, pues explicó que obte-
nían pocas ganancias desde 
antes de que los enviaran a la 
periferia de Huautla, situa-
ción que ha empeorado con  
el cambio.

Agregó que los comercian-
tes de Atlapexco están incon-
formes con la reubicación, pues 
consideraron que la Direc- 
ción de Reglamentos del go-
bierno municipal mostró tener 
preferencia por sus homó- 
logos locales.

Gelacio Hernández, otro 
de los afectados, aseveró que, 
ante dicha situación, analizan 
impedir que los vendedores de 
Huauta se instalen en la plaza 
de Atlapexco el viernes.

Por su parte, Paulino 
Bautista Velasco, dirigente de 
los comerciantes de Huautla, 
aseveró que dicha amenaza por 
parte de sus homólogos origi-
narios de Atlapexco “causa 
problemas”; además, indicó 
que ellos no tienen la culpa de 
su inconformidad, pues ellos 
no ordenaron la reubicación, 
sino el ayuntamiento.

Regresan los 
productos no
prioritarios 
al tianguis

LOS FORÁNEOS fueron reubicados en las afueras de la de-
marcación, señalaron

El municipio, aún en rojo

tula

ELos comerciantes 
que participaron en la 
reunión argumenta-
ron que, a casi un año 
de que se declarara 
el cierre de estableci-
mientos, han sufrido 
pérdidas millonarias 
y de fuentes de 
empleo

EEl pasado 8 de 
febrero, el gobierno 
del estado presentó 
las nuevas medidas 
para la reapertura 
comercial y reactiva-
ción económica de 
manera gradual

EPese a la negativa 
del ayuntamiento 
a autorizar que se 
levantaran las cor-
tinas sin restriccio-
nes, como pidieron 
los locatarios, los 
inconformes dijeron 
comprender que las 
medidas preventivas 
deben mantenerse

pérdidas
DATO
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Según la Ley de Ingresos 2021

De 3 por ciento,
el incremento a 
tarifas avalado

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

d e acuerdo con la Ley de 
Ingresos 2021 del muni-
cipio, los presuntos in-

crementos de hasta mil por 
ciento en el pago de licencias 
de funcionamiento a comercios 
de Tula son injustificados.

Tras comparar las cuotas 
expresadas en los documentos 
de 2020 y 2021, Criterio cons-
tató que el aumento autoriza-
do por el Congreso fue del 3 por 
ciento, estimado de acuerdo 
con la inflación anual.  

De esta manera, se echa a 
abajo el dicho del alcalde Manuel 
Hernández Badillo acerca de 
que los aumentos son respon-

3Propietarios de 
negocios acusan 
aumentos de hasta 
mil por ciento al 
renovar licencias

Piden revisar medidas
sanitarias en tianguis  Alfonso Marín i Tizayuca

Con la reactivación de los tian-
guis, Óscar Tapia Moreno, titu-
lar del Frente Ciudadano por el 
Cambio de Tizayuca, solicitó a 
la alcaldía que dé seguimiento a 
las medidas sanitarias contra el 
Covid-19 durante las vendimias.

Lo anterior, explicó en entre-
vista con Criterio, debido a que un 
sector de ciudadanos en el muni-
cipio sigue sin acatar los linea-
mientos necesarios para prevenir 
y combatir la enfermedad.

“No dudamos de que acaten 
las medidas, sin embargo, vemos 
que muchos pobladores no hacen 
caso de utilizar cubreboca o res-
petar la sana distancia, hay 
mucha inconsciencia y creemos 
que uno de los puntos donde se 
puede ver reflejado este tema es 

LOs pOBLadORes “no hacen caso a utilizar cubreboca o respe-
tar la sana distancia”, acusa el líder del Frente Ciudadano

Comerciantes cerraron sus 
negocios por frío extremo

Francisco Bautista
Huejutla

El dirigente de la Unión de 
Comerciantes Tianguistas 
y Ambulantes de Huejutla 
Hidalgo (Uctahh), Alberto 
Bautista Hernández, informó 
que alrededor de 50 ambu-
lantes no trabajaron lunes y 
martes debido al frente frío.

El líder de los vendedores 
dijo que la temperatura des-
cendió hasta los 7 grados, lo 
que para los huastecos “es un 
frío extremo”, ya que la mayor 
parte del año los termómetros 
marcan más de 31 grados y lle-
gan a los 52 en mayo.

Por su parte, Manuel 
Martínez Aguilar, quien expen-

de zapatos, comentó que en el 
área del laminado, atrás del 
mercado municipal, alrededor 
de 20 locales comerciales per-
manecieron cerrados.

“La gente no sale cuan-
do hace mucho frío y las ven-
tas bajan, optamos por cerrar 
nuestro negocio porque tam-
poco soportamos las bajas 
temperaturas”, dijo.

Mencionó que este miér-
coles, que “salió el sol”, las 
ventas comenzaron a com-
ponerse, pues de acuerdo con 
la información del Sistema 
Meteorológico, a las 9:00 horas 
la temperatura superó los 13 
grados. “Es frío, pero tolera-
ble, al mediodía ya la tempe-
ratura alcanzaba los 21 grados 
y las calles comenzaron a lle-
narse”, dijo el mercader.

Mercaderes de la región confían que en próximos días las 
ventas se restablezcan

sabilidad del Concejo interino, 
ya que fue quien presentó la Ley 
de Ingresos vigente.

Este medio analizó las ver-
siones digitales de las leyes 
2020 y 2021, en especial de los 
giros que se han registrado los 
aumentos más significativos 
por renovación de licencias, 
entre ellos moteles y bares, que 
han reportado alzas de hasta 
mil por ciento, según sus pro-
pietarios.

En el análisis de datos se des-
cubrió que para 2021, la cuota 
máxima que debe pagar un motel 
ubicado en la periferia de la ciu-
dad es de 7 mil 905.46 pesos y no 
30 mil, como lo hizo el dueño de 
un negocio asentado en Iturbe, 
quien mostró a Criterio el reci-
bo expedido por presidencia, lo 
que demuestra un incremento de 
379.48 por ciento.

Otro microempresario pre-
sentó evidencias del monto 
erogado por la renovación de 
un permiso comercial, por el 
cual personal de Reglamentos 
le requirió 10 mil pesos, y no 
mil 656.03 pesos, como señala 
la norma.

tula

EA mediados de 
enero, comerciantes 
señalaron “abusos” 
en la renovación de 
licencias de funcio-
namiento de algunos 
giros, como moteles 
y bares

EAnte las tarifas 
excesivas, el 2 de 
febrero, el alcalde 
responsabilizó al 
Concejo interino de 
los montos expre-
sados en la Ley de 
Ingresos 2021

EHernández Badillo 
dijo que su adminis-
tración “no hacía otra 
cosa que tratar de 
apegarse al docu-
mento recaudatorio”

ACUSAN ABUSOS
DATO

huasteca
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en la zona donde se colocan los 
tianguis”, dijo.

Sobre la plataforma virtual 
MercaTiza, el dirigente señaló 
que se debe cuidar a los comer-
cios que ofertan sus productos, 
pues indicó que están propen-
sos a ser víctimas de fraude por 
parte de los clientes que consul-
tan sus servicios. 

Sin embargo, remarcó que es 
una gran iniciativa por parte de 
la alcaldía para restablecer la 
economía local. Asimismo, ase-
veró que las medidas para reac-
tivar los negocios han funciona-
do, ya que paulatinamente los 
comercios fijos y establecidos 
han comenzado a laborar con las 
medidas sanitarias. 

tizayuca

EEl martes pasado, 
alcaldía y tianguis 
acordaron la reaper-
tura de labores con 
las medidas pre-
ventivas. Tizayuca 
cuenta con 16 plazas 
distribuidas en la 
demarcación

REACTIVACIÓN
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Implementan comisarios

Cuautepec,
sin pagar a
delegados,
pese a juicio

María Antonieta islas
Cuautepec de Hinojosa

e l presidente de Cuautepec 
de Hinojosa, Manuel 
Fermín Rivera Peralta, 

informó que no han liberado nin-
gún pago a los 18 delegados y sub-
delegados, que en la pasada admi-
nistración promovieron y gana-
ron dos juicios ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH) para ser remunerados. 

Dijo ser respetuoso de la ley y, 
en ese sentido, ha dejado claro a 
los demandantes que si tiene que 
cumplir con los fallos, primero 
debe contar con el sustento legal 
para hacer las modificaciones al 
Presupuesto de Egresos. 

Informó que en el nuevo Bando 
de Policía y Gobierno, el cual 
entrará en vigor al día siguiente de 
que sea publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo 
(POEH), se estableció la figura 

3el alcalde refirió 
que debe contar 
con el sustento 
legal para modificar 
el presupuesto

RIVERA PERALTA explicó que en el Bando de Policía y gobierno 
los comisarios serán la figura que remplace a los delegados

de comisarios, para quienes rea-
lizarán la función que actualmen-
te desempeñan los representantes 
comunales dentro de las colonias 
y comunidades. 

Asimismo, explicó, se incor-
porarán comités de participación 
ciudadana que, a su vez, estarán 
conformados por los presidentes 
de comités de padres de familia 
de planteles educativos, de agua 
potable, de festejos, de salud o de 
vigilancia, al igual que los presi-
dentes de comisariados, según sea 
el caso de cada demarcación.

Tras señalar que estos últi-
mos entes están contemplados 
en la Ley Orgánica Municipal, 
indicó que para la administra-
ción resulta importante que los 
comisarios realmente represen-
ten a sus demarcaciones. 

Alfonso Marín | Tizayuca

Susana Marmolejo Hernández, 
vecina del fraccionamiento 
Haciendas de Tizayuca, soli-
citó que la perrera municipal 
mejore las condiciones para 
animales que son llevados a  
esa área.

En entrevista con Criterio, 
expuso que acudió al lugar, ubi-
cado en la comunidad El Carmen, 

debido a que su mascota fue cap-
turada y trasladada a ese sitio.

Indicó que, al principio, en el 
antirrábico le negaron que tenían 
a su cachorro; sin embargo, pos-
teriormente se lo entregaron.

Detalló que durante el tiempo 
que estuvo presente pudo cons-
tatar que las condiciones del 
espacio son “limitadas”, ya que 
los perros están “expuestos al 
frío y a la intemperie”.

Asimismo, señaló que, de 
acuerdo con el testimonio de 
vecinos de la zona, los especí-
menes no son sacrificados con 
inyecciones letales, sino con 
veneno, aunque no presentaron 
pruebas de ello.

Ayer, Criterio publicó que 
habitantes del fraccionamiento 
solicitaron también el rescate de 
un can, que permanecía en una 
casa sin alimento ni agua y en 
condición de abandono.

Vecinos clausuran obra
del gobierno de Actopan

nancy Aranda | Actopan

Habitantes de El Cerrito, loca-
lidad de Actopan, colocaron 
sellos de clausura de mane-
ra simbólica en un predio del 
lugar, el cual, afirman, fue 
donado para construir un cen-
tro comunitario, pero el gobier-
no de Tatiana Ángeles Moreno 
pretende usar para construir 
oficinas de apoyo de la Instancia 
Municipal de la Mujer.

Por lo anterior, señalaron 
abusos de parte de la admi-
nistración de la edila emanada 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), pues expli-
caron que, sin dar aviso a los 
colonos o al delegado, fun-
cionarios de Ángeles Moreno 
irrumpieron en el espacio para 
modificar y comenzar la edifi-
cación del inmueble.

Un vecino del lugar, quien 
prefirió el anonimato por temor 
a represalias, señaló que “en 
días pasados” la alcaldesa y 
trabajadores del ayuntamien-
to recorrieron el predio, que, 
aseveró, fue donado a la loca-
lidad por una administración 
anterior, sin precisar cuál.

Derivado de ello, un grupo 
de vecinos acudió la noche 
del martes al espacio, donde 
colocaron sellos simbólicos 
para clausurar los trabajos en 
el sitio y colgaron mantas con 
leyendas como “No a la inva-
sión de los espacios de nues-
tra colonia”.

Aunque manifestaron 
que no se oponen a la obra 
que pretende llevar a cabo el 
gobierno municipal, conside-
raron que debería construir-
se en un predio propiedad del 
municipio y no en el que les fue 
donado “para un propósito  
en específico”. 

Piden que
la perrera
mejore sus
condiciones

nancy Aranda 
san salvador

 Luego de que la tarde del mar-
tes Casimiro Pérez López, 
secretario general de San 
Salvador, y tres regidores 
de la Asamblea fueran rete-
nidos por pobladores de la 
comunidad Boxaxni por pre-
suntamente haber incumpli-
do con la colocación de una 
bomba en un pozo de agua, 
este miércoles el gobierno 
local comenzó los trabajos  
de la obra.

A través de redes sociales, 
la presidencia municipal indi-
có que contrató a un ingenie-
ro, quien fue llevado al lugar, 
para arrancar con las labores 
pertinentes para contar con la 
fuente de abasto hídrico.

El martes, tras retener a 
los funcionarios, habitantes 
de Boxaxni señalaron que la 
reparación de la bomba de 
agua potable fue un compro-
miso de campaña del alcal-
de Armando Azpeitia Díaz, 
la cual, hasta ese día, no se 
había llevado a cabo.

Por lo anterior, pusieron a 
barrer al trabajador del ayun-
tamiento y a los integran-
tes de la Asamblea, debido a 
que, a través de redes socia-
les, los colonos acusaron que 
el tema no era la primera vez 
que se trataba, lo que generó 
su molestia.

Luego de que representan-
tes del ayuntamiento se tras-
ladaran a la comunidad, se 
estableció una mesa de diá-
logo con los pobladores y 
acordaron dar solución a sus 
demandas, por lo que la alcal-
día se comprometió a comen-
zar los trabajos para dotarles 
de agua.

Tras retener
a regidores,
rehabilitan 
pozo de agua

tulancingo

ERivera Peralta adelantó 
que en octubre de este año, 
en las distintas demarca-
ciones del municipio, los 
vecinos llevarán a cabo el 
proceso de selección de 
los comisarios; en tanto, la 
administración solicitó a los 
actuales representantes co-
munales que se mantengan 
en el cargo hasta ese mes

elección, en octubre
DATO
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DA SANDOVAL POSITIVO A COVID
1el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio sandoval, dio positivo a Covid-19. Apenas el 
martes pasado participó en la conferencia matu-
tina del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
en la que informó sobre el operativo de distribu-
ción de vacunas contra Covid-19 a nivel nacional

staff | Agencia Reforma

activistas, escritoras, 
investigadoras y actri-
ces exigieron ayer al pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) romper el 
pacto de machismo al mantener 
a Félix Salgado como candida-
to de Morena a la gubernatura de 
Guerrero, debido a que enfrenta 
acusaciones de violación y abu-
so sexual.

Con la leyenda “rompa el 
pacto, presidente”, mostrada 
a través de cartulinas, miles de 
usuarias y también usuarios de 
redes sociales solicitaron al man-
datario que impida el avance polí-
tico del senador con licencia.

“Esta es la oportunidad para 
el presidente y Morena de demos-
trar si realmente son diferentes y 
tienen decencia. No pacten con 
el machismo avalando a un can-
didato como Félix Salgado”, 
publicó la escritora Alma De- 
lia Murillo.

“A López Obrador y a Mario 
Delgado (dirigente de Morena) les 
decimos: Rompan el pacto #Un-
VioladorNoSeráGobernador, 
#NingúnAgresorEnElPoder”, 
escribió Daniela Malpica, fun-
dadora de Justicia Transicional 
en México.

La exigencia fue impulsa-
da por la Colectiva Nacional 

Exigen a AMLO: 
rompa el pacto 

“Contra el machismo”, señalan3Activistas 
demandaron en 
internet impedir 
que Macedonio 
sea candidato

Suma 3 mil muertes
el personal de Salud 

Natalia vitela
Agencia Reforma

A casi un año de la pandemia, mil 
443 médicos y 596 enfermeras han 
muerto por Covid-19. 

Hasta el 8 de febrero se habían 
registrado 3 mil 137 decesos entre 
personal de Salud. 

De ellos, 941 trabajadores que 
han perdido la vida eran intenden-
tes, trabajadores sociales, cami-
lleros, entre otros.

La tercera semana de enero ha 
sido la peor para el personal de 
Salud: entre el 17 y el 23 de enero 
se registraron 139 decesos en esta 
población, reportó la Secretaría 
de Salud. 

Antes de este pico, la semana 
con mayor número de decesos fue 
la 23, es decir, la primera de junio 
del año pasado cuando ocurrie-

Feminista, por Olimpia Coral, 
autora de la llamada Ley Olimpia 
para castigar la violencia digi-
tal, y por actrices como Regina 
Blandón, Anabel Ferreira, 
Maya Zapata, Andrea Biestro y 
Mariana Villegas, entre otras.

El reclamo se convirtió en 
tendencia en redes sociales unas 
horas después de que el presi-
dente defendió públicamente  
a Salgado.

Durante su conferencia en 
Palacio Nacional, pidió evitar 
linchamientos, demandó respe-
tar los resultados de la encuesta 
aplicada por Morena para selec-
cionarlo como candidato y cues-
tionó las intenciones de las vícti-
mas que lo han acusado de abu-
sos sexuales.

“En todo esto siempre hay 
que preguntar ¿y de parte de 
quién?”, preguntó, tras advertir 
que podría tratarse de politique-
ría de carácter electoral.

Para la abogada Patricia 
Olamendi, representante legal de 
una de las víctimas de Salgado, 
las expresiones del presidente 
fueron violentas y ofensivas.

“No solamente le da su total 
apoyo, sino se va contra la víc-
tima, lo cual es muy fuerte. Fue 
muy violento, o sea, ustedes no 
existen, no existen las mujeres, 
no existen las víctimas, es el 
pueblo, ganar elecciones por ga-
nar”, reprochó. 

La defensa del presidente se 
registró a pesar de que, la noche 
del martes, la propia secreta-
ria general de Morena, Citlalli 
Hernández, aceptó que debe 
reconsiderarse la candidatura 
de Salgado Macedonio.

SALGADO MACEDONIO (izq.) es cercano a López Obrador; 
actualmente es candidato a gobernador por Guerrero

HASTA EL 8 DE FEBRERO, en el país habían fallecido 3 mil 137 
trabajadores de salud, entre intendentes, doctores y enfermeros

REGINA BLANDÓN, actriz de cine y televisión, fue una de las 
que impulsó la iniciativa a través de redes sociales
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EAdemás de afrontar 
dos denuncias pena-
les por violación, el 
político guerrerense 
tiene abiertos dos 
procesos de investi-
gación al interior del 
partido

EColectivos feminis-
tas anunciaron que 
hoy impugnarán el 
registro de Salgado 
ante el Instituto Elec-
toral de Participación 
Ciudadana del Estado 
de Guerrero y convo-
caron a una marcha 
en Chilpancingo con-
tra su candidatura

eS investigado
DATO

ron 116 decesos en este personal, 
según los registros oficiales.

Solo entre el 22 de diciembre y 
el 31 de enero, el personal de salud 
registró 701 decesos. 

La Ciudad de México y el 
Estado de México concentran más 
de 900 muertes.

El personal de salud concentra, 
además, 222 mil 281 contagios y de 
ellos 2 mil 771 están activos. 

El IMSS, que ha atendido a 
casi 65 por ciento de la población 
durante la contingencia, concen-
tra 24 por ciento de los decesos  
de personal. 

Víctor Hugo Borja, director de 
Prestaciones Médicas de la ins-
titución, informó que en el IMSS 
han fallecido 755 trabajadores de 
la salud por Covid-19.

Borja indicó que el IMSS 
cuenta con cerca de 500 mil tra-
bajadores y han sido evaluados 
214 mil 521 con probables sínto-
mas de Covid-19; en tanto que se 
han confirmado con pruebas a 86 
mil 303.

Indicó que la letalidad por 
Covid-19 entre los trabajadores 
de la salud del IMSS es menor al 
1 por ciento.
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tes de suministro y el hidró-
geno puede ser un factor que 
coadyuve a ello, es un comple-
mento brutal que en México se 
puede dar de manera bastante 
acelerada”, expresó en su opor-
tunidad Alberto Escofet, aso-
ciado fundador de la AMH. 

Diana Gante
Agencia Reforma

u na alternativa para dis-
minuir la dependen-
cia del gas natural de 

Estados Unidos es el hidrógeno 
verde. Este combustible podría 
usarse en sectores como ener-
gía, industrial y movilidad, ase-
guró Israel Hurtado, funda-
dor de la Asociación Mexicana  
del Hidrógeno (AMH).

“El hidrógeno verde puede 
contribuir a la seguridad ener-
gética. México podría empezar 
a producir hidrógeno verde y a 
satisfacer sus propias necesi-
dades de combustible y dejar de 
depender un poco del gas (natu-
ral). Ahora, hay que ser realistas, 
porque al final del día el gas que 
se trae de Texas es una econo-
mía integrada. Pero podríamos 
empezar a experimentar como 
en España, con la construcción 
de un hidroducto, o en Estados 
Unidos, donde ya se inyecta un 
porcentaje de hidrógeno verde 
en la red de ductos”, comentó el 
también presidente de la AMH.

Durante la presentación ofi-
cial de la asociación, se infor-
mó que se cuenta con comités 
especializados en movilidad, 
industria, energía, almacena-
miento e incluso generación 
distribuida, que son las áreas de 
oportunidad que podría tener  
dicha tecnología.

“El tema de la seguridad  
energética tiene que ver mucho 
con la diversificación de fuen-

Proponen utilizar 
hidrógeno verde 

Abonaría a seguridad energética3Afirman que 
en el país hay 
potencial para  
el desarrollo  
del combustible

Rehabilitarán las 
plantas de carbón

Antonio Baranda y 
claudia Guerrero 
Agencia Reforma

 Para enfrentar los apagones en el 
país, generados por la falta de gas 
natural proveniente de Estados 
Unidos, el gobierno está poniendo 
en marcha plantas que usan car-
bón y combustóleo, informó ayer  
el presidente López Obrador. 

“Hay una crisis por las tor-
mentas de nieve en el norte, esto 
afectó la producción de gas, la dis-
tribución del gas. Las plantas de 
generación de energía eléctrica 
se operan con gas. Se suspendió 
el suministro de gas porque han 
declarado emergencia en Texas, 
o sea, está grave la situación en 
Texas. Estamos enfrentando el 
problema porque estamos echan-
do a andar plantas que no requie-
ren gas, estamos echando andar 
plantas de combustóleo, estamos 

María Valencia, aliada estra-
tégica de la Asociación Mexi-
cana del Hidrógeno, expre-
só que se trata de un recurso 
que podría sustituir a los com-
bustibles fósiles que se em- 
plean en diferentes industrias.

“Es uno de los recursos que 
sustituirán a los combustibles 
fósiles. Es el famoso secreto para 
cambiar un sistema energético 
por completo hacía las ener-
gías renovables y México tiene 
un gran potencial para producir 
hidrógeno verde. Más allá, tene-
mos industrias que pueden apro-
vecharlo, como la cementera, 
acerera, petroquímica y amo-
niaco, así como el plástico, que 
ya lo utilizan, pero tendrán que 
hacerlo de maneras más susten-
tables”, puntualizó Valencia.

El hidrógeno ya se utiliza en el 
territorio nacional para diversos 
procesos, pero es conocido como 
gris y azul, porque se genera con 
gas natural u otros combustibles 
fósiles y no como el verde, que es 
a base de procesos limpios.

Hurtado dijo que en la regu-
lación de esta tecnología hay 
una “zona gris”, por lo que 
es importante que se ponga 
en la mesa y que las autorida- 
des la impulsen.

El hidrógeno verde puede contribuir a 
la seguridad energética. México podría 

producirlo y empezar a satisfacer sus propias 
necesidades de combustible”

Israel Hurtado, 
presidente de la asociación Mexicana del Hidrógeno
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oPciÓN está llamado a sustituir al gas natural como fuente de energía 

echando a andar plantas con car-
bón para enfrentar la emergen-
cia”, señaló.

En la mañanera, el manda-
tario aseguró que estas plantas 
a base de carbón y combustóleo  
–que son altamente contaminan-
tes– permitieron que se gene-
rara un 75 por ciento de la ener-
gía que se perdió el primer día  
del apagón. 

Confirmó la puesta en opera-
ción de las plantas de la región 
carbonífera de Coahuila, además 

de una planta de carbón y de com-
bustóleo en Guerrero. 

“Estas plantas nos han per-
mitido, el primer día de la crisis, 
que se generara un 75 por ciento 
de lo que se dejó de producir. Se 
planteó poner en operación todas 
las plantas de la carbonífera que 
estaban paradas. Tuvimos tam-
bién el problema de que se con-
gelaron y hubo que esperar, pero 
ya se está generando energía 
y esto va a ayudar a que no nos  
falte”, comentó. 

Informó que Pemex entrega-
rá combustóleo a precio bajo a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), para reactivar las plantas 
de la carbonífera que estaban 
detenidas: “Ya se estaba previen-
do esta situación, por eso se deci-
dió desde hace una semana entre-
gar combustóleo de Pemex a la 
Comisión Federal de Electricidad 
y entregarlo a precio bajo”. 

REAcTiVAN varias carboníferas  que llevaba mucho  
tiempo sin ser utilizadas 
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EEn Guerrero se están 
apoyando de una planta de 
carbón y de combustóleo, 
además de que se está des-
plazando combustóleo de 
Tula a Lázaro Cárdenas

AlternAtivA
DATO
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Hallaron federales
siembra de hoja
de coca en Atoyac 

Staff i Agencia Reforma

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
reveló ayer que narco-

traficantes están experimen-
tando con plantíos de coca  
en Guerrero.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, informó 
que fuerzas federales encontra-
ron plantíos de coca en Atoyac, 
municipio de la Costa Grande 
del estado.

“Decirles a los que andan 
mal que ya sabemos que están 
ahí, en Guerrero, experi-
mentando con el cultivo de 
coca. Que ya estamos inves-
tigando sobre esto, encontra-
mos unos plantíos de coca en  
Atoyac”, manifestó.

López Obrador señaló que 
esta semana se registró en 
Guerrero una agresión a inte-
grantes del Ejército que lleva-
ban a cabo acciones de erradi-
cación de enervantes.

Indicó que los agresores 
fueron pobladores que se opo-

3AmLo reportó 
que detectaron 
varios plantíos  
en Guerrero

nen a la destrucción de plantíos  
de amapola.

Según habitantes de Los 
Hoyos, municipio Heliodoro 
Castillo, militares irrumpie-
ron con violencia en su comu-
nidad para catear viviendas 
y golpear a personas luego de 
intentar destruir sembradíos  
de amapola.

“Hoy (ayer) en la mañana, 
en el informe de seguridad, se 
habló de una agresión a perso-
nal del Ejército, de poblado-
res de Guerrero porque se está 
llevando a cabo un plan, como 
siempre, de erradicación de 
plantíos, entonces la gente se 
opone”, expresó.

Afirmó que todavía es más 
grave lo que está sucediendo 
con la introducción de quími-
cos para la producción de dro-
gas como el fentanilo.

“Que también se sepa que no 
se admite, que vamos a tener 
muchísimo más control en los 
puertos ahora que la Secretaría 
de Marina está a cargo de los 
puertos del Pacífico”, sostuvo.

“Y nada de laboratorios, de 
‘cocinas’, esta droga, se debe 
saber, se debe conocer, es lo más 
dañino que puede haber, des-
truye, acaba con los jóvenes, es 
de lo más adictivo, lo más peli-
groso que puede haber”, dijo.

PRESIDENTE detalló que se buscará disuadir a los campesinos 
de sembrar amapola, marihuana o cualquier otro cultivo ilícito

Segundo registro en el país desde 2014
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l martes me habló, feliz, un buen amigo que 
vive en Cuajimalpa,  Cdmx, para decirme que 
ya había recibido la primera dosis de la vacuna 

contra el Covid-19.
-“¿Ya te vacunaste?”, me preguntó.
-“Aún no, porque todavía no han mandado vacu-

nas al lugar en donde vivo”.
-“No hay problema, ven a Cuajimalpa. Solo piden 

un comprobante de domicilio y una identificación. 
Yo te presto mi recibo de luz. Así lo están haciendo 
muchos para que sus amigos y parientes se vacunen, 
aunque no vivan en la alcaldía y aún no sea su turno”.

También el martes, por medio de WhatsApp, otro 
amigo me dijo que sus tíos fueron vacunados en la 
Magdalena Conteras.

-“¿Cómo le hicieron, si su apellido comienza con la 
letra Z y les toca vacunarse hasta mañana  
[el 17]?”, escribí.

-“Solo llegaron al lugar, mostraron sus credencia-
les del INE y comprobante de domicilio. No importó 
que ese día no les tocara”.

-“Qué bien, ya puedes estar tranquilo de que tie-
nen menos riesgo de enfermarse de covid o, de conta-
giarse, no ser casos graves”.

-“Sí, estoy muy contento”.

Casos como estos se están dando en las alcaldías 
de la Cdmx y los municipios en donde la vacuna 
AstraZeneca es suministrada a personas mayores de 
60 años.

Por ejemplo, en Zacatecas ocurrió que 33 habitan-
tes pudientes del municipio de Guadalupe fueron a 
vacunarse al municipio pobre de Villa de Cos. 

El diario Imagen de Zacatecas reportó así lo que 
ocurrió el martes:

“… miembros de familias como López, 
Márquez, Cervantes, Borrego, Salinas, Salcedo, 
González, Saucedo, Contreras, Reveles, Acevedo e 
Ibargüengoitia, llegaron a bordo de camionetas de 
lujo, Audi y otras unidades de reciente modelo. La 
irrupción causó un conato de bronca; sin embargo, 
lograron ser vacunados bajo el argumento de que 
no se les podía negar la vacuna pues los frascos ya 
estaban abiertos. Se trata de familias vinculadas a 
la política y actividades empresariales. Estuvieron 
planeando su visita mediante WhatsApp y en su 
círculo tienen la intención de irrumpir mañana en 
otras jornadas de vacunación en localidades vul-
nerables… fue la responsable a nivel estatal del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro quien 
dio la indicación de que se vacunara a los que 

irrumpieron, pero cuando se le pidió que firmara la 
minuta, se negó a hacerlo…”.

En redes sociales, el gobernador priista 
Alejandro Tello condenó y rechazó el “tráfico de 
influencias y corrupción en la aplicación de la vacu-
na presentada en Villa de Cos”.

Si bien muchas personas han acudido a los cen-
tros de vacunación y han sido bien atendidos, tam-
bién es cierto que el plan de vacunación se desarro-
lla con desorden y sin controles en muchos lugares.

¿Para qué diablos dedicamos millones de per-
sonas tantas horas de la semana pasada para 
registrarnos en mivacuna.salud.gob.mx, si a fin de 
cuentas cualquiera puede llegar a vacunarse sin 
tener que esperar la llamada de un “servidor de la 
nación” para que le dé la fecha y el lugar en donde 
será vacunado?

La vacunación contra el Covid es un asunto serio 
y en muchos lugares no se está manejando como 
tal. Alguien debe imponer el orden y el único capaz 
de hacerlo es el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Ojalá lo haga.

Nota: Hasta ayer, de acuerdo con covidvax.live, 
en México habían sido vacunadas 0.73 de cada  
100 personas.

¡Imponga el orden, presidente!

Eduardo ruiz-Healy
e-mail: eduardoruizhealy@gmail.com 

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com

ELa planta perte-
nece al orden de los 
arbustos que crece 
en tierras húmedas 
y cálidas en la región 
de los Andes

EPor este motivo, las 
rutas de la cocaína 
comienzan su camino 
en Colombia, Perú, 
Bolivia y Ecuador; 
cuando llega México, 
la planta viene trans-
formada en droga  
o a la espera  
del tratamiento

ExpErimEntan
DATO
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global 
Contagiados: 109 millones 
678 mil 891
Fallecidos: 2 millones 423 
mil 443

eu
Contagiados: 27 millones  
802 mil 865
Fallecidos: 488 mil 81

brasil  
Contagiados: 9 millones  
921 mil 981
Fallecidos: 240 mil 940

india
Contagiados: 10 millones 
937 mil 320
Fallecidos: 155 mil 913

españa  
Contagiados: 3 millones  
96 mil 343
Fallecidos: 65 mil 979

europa
Contagiados: 35 millones 
853 mil 238
Fallecidos: 813 mil 293

AFP | Estados Unidos

La ONU llamó este miér-
coles a adoptar un plan 
mundial de vacunación 

contra el covid y alertó que la 
creciente desigualdad en los 
esfuerzos iniciales pone en ries-
go a todo el planeta.

Los cancilleres de los paí-
ses que integran el Consejo 
de Seguridad se reunieron de  
forma virtual para una sesión 
sobre la vacunación a instan-
cias de Reino Unido, que asegu-
ró que el mundo tiene el “deber 
moral” de actuar coordinada-
mente contra la pandemia que 
ha matado a más de 2.4 millones 
de personas en el mundo.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, expre-
só alarma, ya que solo 10 nacio- 
nes han administrado 75 por 

ciento de las dosis de la vacu- 
na, y unos 130 países no han 
recibido ninguna.

“El mundo necesita urgente-
mente un plan mundial de vacu-
nación que reúna a todos los 
que tienen el poder necesario,  
la experiencia científica y las 
capacidades de producción y 
financieras”, dijo Guterres.

Afirmó que el G20, integra- 
do por las principales econo-

Alerta sobre inequidad

Pide ONU plan de 
vacunación global
3Solo 10 naciones 
han administrado 
75% de las dosis 
de la inoculación

global
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Promete inoculaciones
1El presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, prometió que, para finales de julio de 
este año, “todos los estadunidenses que lo 
deseen” se podrán vacunar, promesa que 
ha acompañado con otra de 600 millones 
de dosis de la inmunización contra el coro-
navirus para esa misma fecha

mías del planeta, está en la  
mejor posición para crear un 
grupo de trabajo sobre la finan-
ciación y la aplicación de la va-
cunación mundial y ofreció el 
pleno apoyo de la ONU.

Entre los 15 miembros del 
Consejo de Seguridad se en-
cuentran los mayores pro- 
ductores de vacunas: Estados 
Unidos, Rusia, China, Reino 
Unido e India.

Varios cancilleres, como el 
chino Wang Yi, pidieron “más 

solidaridad y cooperación”. 
Wang alertó contra “intentos de 
politizar la pandemia” y renovó 
la oferta de Pekín de 10 millones 
de dosis de la vacuna china para 
países de menores recursos.

Pero Rusia, representada 
por su embajador ante la ONU 
Vassily Nebenzia, estimó que  
el debate sobre las vacunas 
corresponde a “estructuras 
especializadas de la ONU” y 
“sobrepasa las competencias 
del Consejo de Seguridad”.
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adquieren más dosis
DMientras el secretario 
general de Naciones Uni-
das pedía un plan global de 
vacunación, la Unión Europea 
anunciaba un pedido de 300 
millones de dosis adicionales 
a Moderna

DLa presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der 
Leyen, anunció este miérco-
les un nuevo contrato con 
Moderna para adquirir 150 
millones de unidades extra 
de su vacuna este año y otros 
150 millones para 2022

CLAVES

G20 ofreció apoyo a Naciones Unidas para vacunación
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Ya existe un plan para ayu-
dar a los países más pobres, el 
mecanismo Covax financiado 
por donantes y gobiernos, que 
busca producir 2 mil millones 
de dosis este año, con opción a  
mil millones más.



Insiste Trump en 
fraude electoral

AFP | Washington

Insistiendo en que ganó las 
elecciones y vociferando con-
tra los detractores de su pro-
pio partido, el expresiden-
te de Estados Unidos Donald 
Trump busca permanecer bajo 
los ref lectores de la política. 
Pero su sucesor, Joe Biden, 
está decidido a pasar la página 
y olvidar al “anterior tipo”.

“Estoy cansado de hablar 
de Donald Trump, no quiero 
hablar más de él”, dijo Biden 
durante un encuentro con elec-
tores organizado en Wisconsin 
(norte) por la cadena CNN.

Pero el magnate se esfuer-
za para seguir siendo el cen- 
tro del debate.

Desde que dejó a regaña-
dientes la Casa Blanca el 20 
de enero para ceder el lugar 
al demócrata Biden, el repu-
blicano Trump se había man-
tenido al margen del deba- 
te político.

Ese silencio pareció ensor-
decedor, después de que 
pasó cuatro años al frente de 
Washington, inundando al 
mundo con sus ideas sobre 
todos los temas: desde asuntos 
exteriores hasta el golf, pasan-
do por la televisión matutina.

Sin embargo, este miérco-
les volvió al ruedo al comen-

Instala SEPH academia estatal de energía

En el marco de la Semana Estatal de 
Energía Hidalgo, el sector educativo 
en la entidad llevó a cabo la instalación 
de la Academia Estatal de Energía de 

Hidalgo, órgano colegiado permanente que im-
pulsará el desarrollo de proyectos, la investiga-
ción científica y la tecnología para coadyuvar en 
la sustentabilidad energética del estado, tal como 
lo establecen las políticas públicas plasmadas en 
el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sec-
torial en la materia. 

En esa tesitura, el secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo y presidente de dicha Academia, 
Atilano Rodríguez Pérez, mencionó que el gobier-
no de Omar Fayad ha dado impulso decidido a 
la vinculación y articulación efectiva entre niveles 
de gobierno, sectores, instituciones y niveles edu-
cativos en un esfuerzo para potenciar el desarro-
llo de la entidad y con ello mejorar los niveles de 
vida de la población hidalguense. 

Explicó que con la instalación de la Academia 
Estatal de Energía de Hidalgo, el sector educati-

vo suma contribuciones a dicho propósito, toda vez que sus acto-
res, docentes, investigadores y alumnos, se conformarán como un 
cuerpo de agentes de cambio que propondrán alternativas viables 
de energía sustentable en beneficio de Hidalgo.

Previamente, el titular de la SEPH tomó la protesta a los inte-
grantes del cuerpo colegiado, entre quienes se cuentan como vo-
cales, los titulares de la Unidad de Planeación y Prospectiva y de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Lamán Carranza Ramírez 
y Sergio Vargas Téllez, respectivamente, así como rectores de la 
Universidades Politécnicas y Tecnológicas de la entidad, directores 
generales de Institutos Tecnológicos y de los subsistemas de Educa-
ción Media Superior. 

En su oportunidad, Lamán Carranza Ramírez y Sergio Vargas 
Téllez destacaron los planteamientos del titular del Ejecutivo en 
materia educativa, energética y tecnológica los cuales, plasmados 
en acciones concretas como el impulso a la competitividad ener-
gética, la creación  de la Agencia Estatal de la Energía, los trabajos 
para el establecimiento del Sincrotrón, y el Programa Transforma 
Hidalgo, entre otros, constituyen una estrategia  de impulso al co-
nocimiento y la ciencia, reconocidos como viables por el Premio 
Nobel de Química 2009 y expresidente de la Royal Society, Venka-
traman Ramakrishnan. 

Por su parte, el titular de la Oficina de Enlace de Educación 
en Hidalgo, Jesús López Serrano, reconoció el trabajo realiza-
do en la materia por el gobernador Omar Fayad y destacó su 
compromiso con la educación y el esfuerzo coordinado con el 
sector a nivel federal. 

En el evento participaron también: el subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior y vicepresidente de la Academia, Juan Be-
nito Ramírez Romero, así como la rectora de la Universidad Politéc-
nica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) y secretaria Ejecutiva del 
cuerpo colegiado, Norma Ivonne Luna Campos, entre otros.
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tar la muerte del presenta-
dor de radio de derecha Rush 
Limbaugh en Fox News, donde 
reiteró su falsa afirmación de 
que un fraude electoral le arre-
bató la victoria en las eleccio-
nes del 3 de noviembre.

“Rush pensaba que gana-
mos y yo también, por cier-
to. Creo que ganamos sus-
tancialmente”, dijo Trump, 
añadiendo lo “enfadado” que 
está el país por el supuesto 
fraude, que ningún tribunal  
ha sustentado.

Y el martes, Trump incen-
dió la plaza política al lanzar 
una andanada contra el sena-
dor Mitch McConnell, el re-
publicano de mayor rango en 
el Congreso.

¿El pecado de McConnell? 
Haber desprestigiado a Trump 
en un discurso tras haber vo-
tado por su absolución en el 
juicio de destitución del pa-
sado sábado.

McConnell no se unió a los 
siete republicanos rebeldes 
que votaron con los demócra-
tas para condenar a Trump 
por incitar a la insurrección  
en el Capitolio el 6 de enero.  
Se mantuvo en la línea del 
partido y, al hacerlo, proba-
blemente se aseguró de que el 
número de desertores fuera 
solo un puñado.

EsE “antErior tipo” 
EA lo largo del encuentro con electores, Biden se limitó a 
promover un gigantesco paquete de estímulo económico de 1.9 
billones de dólares y su campaña de vacunación contra el Co-
vid-19. Es la misma línea que siguió durante el dramático juicio 
político de la semana pasada y, en realidad, desde que entró en 
el Despacho Oval.
Las referencias que hizo sobre Trump estuvieron marcadas por 
su indiferencia. 
El “anterior tipo”, le llamó en un momento dado.
Hasta ahora, el panorama político parece más favorecedor para 
el presidente entrante que para el saliente.
Las encuestas muestran consistentemente un amplio apoyo a 
los planes de ayuda financiera de Biden, así como a su desem-
peño laboral.

encuestas no  
lE favorEcEn
DTrump tiene unos 
pésimos índices de 
aprobación nacional, 
aunque conserve un 
fuerte respaldo de  
los republicanos  
más duros

DY su amenaza de 
hacer campaña contra 
cualquier republicano 
que le niegue su apoyo 
incondicional ensom-
brece la lucha del 
partido por el control 
de la legislatura en las 
elecciones intermedias 
de 2022

CLAVES

20
de enero cedió la 
presidencia de Estados 

Unidos al demócrata Biden
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AFP | Madrid

El Atlético de Madrid dejó dos 
puntos ayer al no poder pasar 
del empate 1-1 en el campo del 
Levante en partido atrasado de 
la segunda jornada de LaLiga.

El Levante se adelantó con  
un tanto del macedonio Enis 
Bardhi (17’), pero Marcos Llo-
rente empató de disparo leja-
no (37’) en un partido dominado  
por el Atlético.

Los rojiblancos siguen al  
frente del campeonato, pero 
algo más presionados por el Real 
Madrid y Barcelona, tras acu-
mular su segundo empate en sus  
tres últimos encuentros de liga.

El Atlético dominó el en-
cuentro frente a un Levante que 
cedió la iniciativa al rival para 

esperar atrás y tratar de salir  
al contraataque.

En su primer acercamiento,  
el Levante abrió el marcador 
cuando Enis Bardhi culminó  
un rápido contraataque local 
para hacer el 1-0 (17’).

El tanto sorprendió a los roji-
blancos, que durante unos mi-
nutos rebajaron su presión so-
bre los locales, antes de volver 
al ataque.

Primero, Ángel Correa cruzó 
demasiado un balón (35’), des-
pués Saúl probó con un dis- 
paro raso que sacó el portero 
Aitor Fernández (36’) y final-
mente Marcos Llorente encon-
tró el tanto.

El jugador rojiblanco soltó un 
disparo lejano que dio en Rober 
Pier, descolocando a Aitor y 

colándose en la portería levan-
tinista (37’) poniendo el 1-1.

El partido se fue con el em-
pate al descanso, tras el cual, 
nada más iniciarse la segunda 
parte Correa envió a las nubes a 
puerta vacía un balón rechaza-
do por Aitor Fernández a tiro de 
Luis Suárez (47’).

El Levante probó estirar-
se algo más en la segunda par- 
te, pero siguió dejando la inicia-
tiva al Atlético de Madrid.

Los rojiblancos siguieron lle-
vando el peligro a la portería 
levantinista, pero se encontra-
ron con la buena defensa local, 
que impidió que el marcador  
volviera a moverse.

Deja puntos en el camino
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ATleTi mantuvo el liderato de laliga

ENTéRATE

2chiesa puso fin a una racha 
del Porto de cinco partidos sin 
encajar un gol en Liga de Cam-
peones, la Juve no pudo evitar 
que los lusos firmaran en su 
primera victoria ante los Bianco-
neri en competición europea

vs
2:1

ENTéRATE

2el Atleti sigue al frente del 
campeonato español, pero algo 
más presionado por Real Madrid, 
que se ubica a seis puntos de los 
colchoneros, y Barcelona, a nueve 
unidades, pendientes de cualquier 
tropiezo de los rojiblancos

vs
1:1
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AFP | Madrid

Granada, real sociedad y 
Villarreal inician su camino 
en los dieciseisavos de final 
de la europa league, mar-
cada por la pandemia y la 
incorporación de ocho eli-
minados de fase de grupos 
de la champions.

las restricciones 
impuestas por los países 
para evitar la propagación 
del covid-19 y sus variantes 
llevarán a la real sociedad 
a jugar en el estadio de 
la Juventus su encuen-
tro como local contra el 
Manchester united.

el equipo donostiarra 
trata de hacer historia en 
la competición continen-
tal, que entra en las rondas 
de eliminación directa y a  
la que vuelve animado por 
su quinta plaza en el cam-
peonato español.

la real podrá contar  
con David silva, que ha 
podido volver con el equi-
po en las últimas dos jor-
nadas ligueras, tras dejar 
atrás una lesión.

el equipo vasco tendrá 
enfrente a un Manchester 
united, segundo clasifica-
do en el campeonato in- 
glés, que apenas ha perdi-
do un partido de sus últi-
mos ocho encuentros.

Por su parte, el Granada 
también quiere seguir 
haciendo historia en su pri-
mera participación euro-
pea frente al napoli en  
los cármenes.

Arranca 
la fase 
decisiva

Vecchia Signora, obligada a ganar 

queda abierta 
eliminatoria

Ve de cerca 
los cuartos
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AFP | oporto 

El oporto derrotó 2-1 a 
la Juventus en la ida 
de los octavos de final  

de la liga de campeones, 
ayer en el estadio Do Dragao, 
un resultado que obliga a la 
Vecchia signora a ganar en 
la vuelta para evitar un nuevo 
descalabro en la competición.

el campeón de los nueve 
últimos scudetti, que en las 
tres últimas ediciones de la 
champions no ha pasado de 
cuartos de final, encajó sen-
dos goles en los primeros com-

pases de cada mitad del par- 
tido, obra de Mehdi Taremi (2’)  
y Moussa Marega (46’). 
Federico chiesa, en el 82’, 
devolvió las esperanzas para 
la vuelta en Turín.

la Juve apenas pudo ha-
cer frente a un oporto eficaz, 
paciente y bien organizado, 
pero ese gol postrero fuera 
de casa puede tener un peso 
vital de cara a la vuelta el 9  
de marzo.

Antes del partido, el técnico 
bianconeri Andrea Pirlo había 
comparado al oporto con el 
Atlético de Madrid, rival de los 

italianos en octavos en 2019. 
el partido le dio la razón, con 
sus jugadores incapaces de 
superar el entramado defen-
sivo luso.

cuando apenas habían 
transcurrido 63 segundos de 
partido, una cesión compro-
metida de rodrigo bentancur a 
su arquero Wojciech szczesny 
fue aprovechada por el iraní 
para lanzarse al suelo y robar 
el balón al polaco, anotando el 
segundo gol más rápido de 
la historia de la champions 
en eliminación directa. solo 
21 segundos después de que 

el árbitro español Del cerro 
Grande decretase la reanuda-
ción del encuentro, el lateral 
Wilson Manafá se internó por 
la derecha, cerca de la línea 
de fondo cedió atrás para el 
delantero Marega, quien con-
troló y de segundas batió por 
bajo a szczesny.

la Juve, y menos aún un 
cristiano ronaldo desapare-
cido, no habían hecho méri-
tos hasta entonces para un 
mejor resultado. Pero cuando 
el partido consumía los últi-
mos minutos con languidez,  
Adrien rabiot habilitó a chie-
sa, quien de primeras superó 
con disparo con el interior al 
arquero Agustín Marchesín.

3Porto derrotó a la Juventus en el duelo de ida de los 
octavos de final de la liga de campeones

AFP | sevilla

El Borussia Dortmund dio un 
paso hacia los cuartos de final 
de la Champions tras imponer-
se 3-2 en el campo del Sevilla 
ayer en la ida de octavos del  
torneo continental, con doble- 
te de Erling Haaland.

El Sevilla se adelantó en el 
marcador con un tanto de Suso 
(4’), pero Mahmoud Daoud 
equilibró (19’), Haaland cul-
minó la remontada (27’, 43’)  
y Luuke de Jong puso el 3-2  
(84’), que pone en ventaja a los 
alemanes para la vuelta.

Haaland, que acumula ocho 
tantos en la Liga de Campeones, 
fue una pesadilla para el Se-
villa, al que el gol de De Jong 
permite mantener la esperanza. 
El Dortmund saltó a la cancha 
dispuesto a llevarse el partido 
desde el primer minuto, presio-
nando la salida del Sevilla.

Los locales se adelantaron 
pronto cuando Suso soltó un 
disparo desde la frontal, que 
dio en Mats Hummels, des-
orientando al portero Marwin 
Hitz (7’).

El tanto apenas impresionó 
al Dortmund que siguió llegan-
do con peligro a los dominios de 
Bono para equilibrar antes  
de la media hora.

Dahoud recortó en la fron-
tal y disparó un cañonazo por 
la escuadra que puso el 1-1 en el 

19’ y acabó con una larga imba-
tibilidad en la meta local.

A la media hora, Haaland 
controló el balón en el centro  
del campo, se fue hacia la por-
tería contraria, pasó a Sancho, 
que se lo devolvió filtrado, pa- 
ra que el noruego pusiera el 2-1 
solo ante Bono (27’).

Un error de Alejandro Papu 
Gómez propició un nuevo con-
traataque del Dortmund que 
culminó Haaland con un dis-
paro cruzado poniendo el 3-1 
(43’). El Sevilla, fiel a su cos-
tumbre, no se rindió y siguió 
atacando hasta que una inter-
nada de De Jong acabó con un 
disparo cruzado casi sin ángu-
lo del holandés para poner el  
3-2 (84’), que permite al Se- 
villa seguir soñando con el pase 
a la siguiente fase. 
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HAAlAnD se lució con doblete

vs
2:3

18
GOLES

suma erling Haaland 
en champions 

Para Hoy

vs
EStadio JuvEntuS   >   11:55 horaS    

Para Hoy

vs
EStadio rEd Bull arEna   >  14:00 horaS   

Para Hoy

vs
EStadio loS CármEnES   >   14:00 horaS     
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MENÚ PAMBOLERO
CONSERVAN 
EL INVICTO 12

puntos tienen
Tijuana
y Santos  

RECUPERA
EL OLFATO 
GOLEADOR
José Juan Macías hiló su cuarto 
encuentro consecutivo con gol, logrando 
el mismo número de tantos que lo 
tiene entre los líderes de anotaciones 
del campeonato 

BRE 
VES

Redacción I Pachuca 

WEl Cruz Azul le dio anoche su 
bienvenida a la Liga MX a los 
subcampeones del Mundo.
La Máquina venció 2-0 a Tigres, 
en el duelo que cerró la jornada 
6 del torneo Guard1anes 2021. 

La primera anotación se pro-
dujo apenas al minuto 7, cuando 

los celestes les robaron el balón 
en una salida, en acción que 
culminó con un cabezazo 
de Luis Romo para vencer a 
Nahuel Guzmán. 

Los visitantes manejaron el 
resto del encuentro, aunque en 
algunas jugadas Jesús Corona 
tuvo que emplearse a fondo 
para evitar la caída de su arco. 

SORPRENDEN A LOS TIGRES En tiempo agregado, Pol 
Fernández sentenció el triunfo 
de la Máquina con un tiro raso 
que anidó en la base del poste 
derecho del Patón. 

A Tigres aún le resta un duelo 
pendiente ante el FC Juárez, 
que se jugará hasta abril, para 
recuperar puntos en la clasifi -
cación general, mientras que el 
Cruz Azul, tras un complicado 
arranque, llegó a cuatro triunfos 
seguidos en el campeonato.  
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Los Xolos y Guerreros son 
los equipos sorpresa del 
Guard1anes 2021 al ser los 
únicos que aún no conocen 
la derrota tras 6 fechas del 
torneo, con saldo de tres 
triunfos y tres empates 

CONTUNDENTES
fueron las mantas 
contra la institución, 
exigiendo resultados 
a los jugadores o 
cambios radicales 
a nivel directivo
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Alejandro Velázquez I Pachuca

La paciencia se le agotó a la 
afi ción blanquiazul. 

Miembros del grupo de ani-
mación del Club Pachuca colocaron 
mantas con mensajes dirigidos a la 
directiva, el técnico Paulo Pezzolano 
y los jugadores luego de la mala 
racha que tiene al equipo en el último 
lugar del Guard1anes 2021. 

El mal paso no solo fue el deto-
nante de la furia de la hinchada, sino 
el pobre funcionamiento en la can-
cha, el cual cada jornada también va 
en picada. 

Los Tuzos viven una de sus peo-
res crisis en torneos cortos, pues tras 
seis jornadas del campeonato única-
mente suman dos puntos, producto del 
mismo número de empates en las prime-
ras fechas, mientras que en sus recien-
tes compromisos acumulan cuatro 
descalabros en fi la.

“Mucho sueldo y pocos huevos”, 
“suden la camiseta” y “Pachuca no 
es para cagones”, fueron algunas 
de las mantas que dirigieron hacia 
los futbolistas. 

En tanto, también lanzaron otras 
“más fuertes” hacía Marco Garcés y 
Paulo Pezzolano; asimismo, en otra 
también pedían en regreso de Fassi. 

La acción dividió opiniones en el 
entorno blanquiazul, ya que hubo algu-
nos que celebraron la medida de los afi -
cionados que se atrevieron a alzar la 
voz, mientras que otros tacharon el acto 
como “vandalismo”.

Los mensajes fueron colocados en el 
estadio Hidalgo, el Reloj y Tuzoplaza, 
en la capital hidalguense, así como 
también colocaron unas más en la 
en la periferia de la Universidad del 
Futbol, en San Agustín Tlaxiaca.  

La barra Ultra Tuza recién cumplió 
25 años en enero pasado. Sus integran-
tes siempre ha estado alentando al club 
desde la entonces llamada Primera A 
(hoy conocida como Liga de Expansión), 
viendo ascensos y descensos. 

Sin embargo, la ausencia de resulta-
dos en la década pasada (2010-2020), y 
la forma en la que comenzaron la pre-
sente, desató la furia de la afi ción. 

Adelantaron que en próximo días 
colocarán más mantas en otros puntos 
de la capital hidalguense, pues buscan 
que la directiva escuche su sentir y sean 
conscientes de la desaprobación que hay 
hacia el actual cuerpo técnico. 

Se acabó la paciencia 

5 PTS.           10 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

VIERNES 19 DE FEBRERO VIERNES 19 DE FEBRERO 

5 PTS.           10 PTS.  

VIERNES 19 DE FEBRERO 

19:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
MONTERREY 1-1 NECAXA   

ESTADIO 
VICTORIA 02

EMPATES EN FILA 
REGISTRAN EN SUS 

ÚLTIMOS ENCUENTROS 

CRUZ AZUL
J2 J3 J4 J5 J6
P G G G G

12  PTS.           13 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

SÁBADO 20 DE FEBRERO  

TOLUCA 
J2 J3 J4 J5 J6
E G P G G

SÁBADO 20 DE FEBRERO  SÁBADO 20 DE FEBRERO  SÁBADO 20 DE FEBRERO  SÁBADO 20 DE FEBRERO  SÁBADO 20 DE FEBRERO  SÁBADO 20 DE FEBRERO  

19:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
TOLUCA 2-0 CRUZ AZUL

ESTADIO
AZTECA 04

AÑOS ALCANZARÁ TOLUCA 
SIN VENCER COMO 

VISITANTE AL CRUZ AZUL 

5  PTS.           4 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

DOMINGO 21 DE FEBRERO 
P G G G GP G G G G

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

5  PTS.           4 PTS.  

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

12:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
LEÓN 2-0 PUMAS    

ESTADIO 
OLÍMPICO 
UNIVERSITARIO  03

PARTIDOS SIN PERDER 
TIENE LEÓN EN SUS 

RECIENTES VISITAS A CU 

TIGRES
J1 J2 J3 J4 J6
G P G E P

7  PTS.           12 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

TIJUANA  
J2 J3 J4 J5 J6
E G G E G

7  PTS.           12 PTS.  

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

19:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
TIJUANA 0-0 TIGRES     

ESTADIO 
UNIVERSITARIO  10

TORNEOS TIENE 
TIJUANA SIN 

VENCER A TIGRES

5  PTS.           7 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

VIERNES 19 DE FEBRERO VIERNES 19 DE FEBRERO 

5  PTS.           7 PTS.  

VIERNES 19 DE FEBRERO 

21:30  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
MAZATLÁN 3-2 JUÁREZ      

ESTADIO 
KRAKEN   01

DUELO APENAS REGISTRAN 
AMBOS CLUBES, CON 

TRIUNFO DEL MAZATLÁN 

ATLAS
J2 J3 J4 J5 J6
P P E E G

5  PTS.           13 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

SÁBADO 20 DE FEBRERO 

AMÉRICA
J2 J3 J4 J5 J6
P G E G G

SÁBADO 20 DE FEBRERO SÁBADO 20 DE FEBRERO SÁBADO 20 DE FEBRERO 

21:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
AMÉRICA 1-0 ATLAS  

ESTADIO 
JALISCO 02

TRIUNFOS EN FILA 
PRESUME EL AME 

SOBRE LOS ZORROS    

9  PTS.           8 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

DOMINGO 21 DE FEBRERO 
P P E E GP P E E G

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

9  PTS.           8 PTS.  

DOMINGO 21 DE FEBRERO 

17:00  
HORAS      

   ÚLTIMO PARTIDO: 
PUEBLA 3-3 QUERÉTARO 

ESTADIO LA  
CORREGIDORA  06

VICTORIAS DE LA 
FRANJA EN 14 DUELOS 
EN LA CORREGIDORA

PACHUCA     
J2 J3 J4 J5 J6
E P P P P

2  PTS.           6 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

LUNES 22 DE FEBRERO 

CHIVAS    
J2 J3 J4 J5 J6
E P P G E

LUNES 22 DE FEBRERO LUNES 22 DE FEBRERO 

2  PTS.           6 PTS.  

LUNES 22 DE FEBRERO LUNES 22 DE FEBRERO 

21:00  
HORAS      

ÚLTIMO PARTIDO: 
CHIVAS 0-0 PACHUCA       

ESTADIO
HIDALGO 06

PARTIDOS PRESUMEN 
LOS TUZOS SIN CAER 

ANTE EL REBAÑO   

NECAXA
J2 J3 J4 J5 J6
G P E P E

MONTERREY
J1 J2 J4 J5 J6
G G E G P

FC JUÁREZ
J1 J2 J3 J4 J6
E E P G P

MAZATLÁN FC 
J2 J3 J4 J5 J6
P E G P P

PUMAS 
J2 J3 J4 J5 J6
G P E P P

LEÓN
J1 J2 J4 J5 J6
P E P P P

QUERÉTARO 
J2 J3 J4 J5 J6
G G P G P

PUEBLA 
J2 J3 J4 J5 J6
G P E P G

ADVIERTEN AL 
CLUB PACHUCA

CON MANTAS

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg

7  PTS.           12 PTS.  

ÚLTIMOS 5 JUEGOS

JUEVES 18 DE FEBRERO 
ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 
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ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg

JUEVES 18 DE FEBRERO 
ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg

7  PTS.           12 PTS.  

JUEVES 18 DE FEBRERO 

21:00  
HORAS      

  ÚLTIMO PARTIDO: 
JUÁREZ 1-0 PUEBLA 

ESTADIO 
ALFONSO 
LASTRAS   02

TRIUNFOS TIENE PUEBLA 
SOBRE SU RIVAL EN SUS 3 

CHOQUES EN LIGA MX 
SAN LUIS     
J2 J3 J4 J5 J6
P  G P E G

SANTOS 
J2 J3 J4 J5 J6
G E E E G

3Afi cionados mandaron fuertes mensajes contra 
la directiva, cuerpo técnico y jugadores tras el mal 
paso del equipo en el torneo Guard1anes 2021

SÁBADO 20 DE FEBRERO SÁBADO 20 DE FEBRERO SÁBADO 20 DE FEBRERO 

Redacción I Pachuca

WEl Atlético de San Luis recibe esta 
noche a Santos, en el duelo que abre la 
jornada 7 del Guard1anes 2021. 

El conjunto rojiblanco parece que 
reencontró su buen futbol y también 
lució efectivo en su partido anterior, al 
golear 3-0 a domicilio al Mazatlán FC, 
resultado con el que se colocó décimo 

en la clasifi cación general del torneo, 
con siete unidades, producto de dos 
victorias, una igualada y tres derrotas; 
ahora intentarán hilar un segundo 
triunfo consecutivo.

Por su parte, los Guerreros están con 
el ánimo a tope luego de quitarle el invic-
to al Monterrey, al que vencieron la míni-
ma diferencia en la Comarca Lagunera, 
llegando a 12 puntos en el cuarto puesto 

de la tabla, resultado de tres cotejos 
ganados y en otros tres divi-
dió resultados.

La última vez que se enfrentaron am-
bos equipos en la Liga MX fue el 25 de 
octubre de 2020, en un duelo dispu-
tado en el estadio Corona TSM, donde 
los albiverdes se impusieron 2-1 al 
conjunto potosino.

Las acciones de este cotejo tienen lu-
gar en el estadio Alfonso Lastras, donde 
el balón rueda a las 21:00 horas. 

ABREN JORNADA 7
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7  PTS.           12 PTS.  

DOMINGO 21 DE FEBRERO 
G P E P PG P E P P



Sorteos celebrados el miércoles 17 de febrero de 2021

BOLSA ACUMULADA

PRÓXIMO SORTEO

219.4
MILLONES

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6º

7º

8º

9º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES
    Y  EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

4 NÚMEROS  NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

2 NÚMEROS NATURALES

0

0

3

24

319

466

8,205

6,963

80,600

96,580

$0.00

$0.00

$191,207.89

$2,757.80

$1,314.06

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

$3'878,208.58TOTALES
$15

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

30.9
MILLONES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL
1°

2°

3°

4°

5º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

2 NÚMEROS NATURALES

0

7

292

7,152

70,409
77,860

$0.00

$72,364.20

$1,610.84

$26.88

$10.75
$1'926,057.19TOTALES $10

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

178.4
MILLONES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1° 6 NÚMEROS NATURALES 0 $0.00
$5

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

10.1
MILLONES

1 6 36 42 44 45 19 1 28 32 40 49 55

2 19 38 40 44 54

SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3433

Sorteo No.

8181

4 6 10 14 15
LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

141

2,898

20,861

23,900

$0.00

$1,934.00

$50.24

$10.00

$626,899.52TOTALES

Sorteo No.

8182

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

2

216

5,453

38,525

44,196

$136,539.77

$1,192.28

$51.95

$10.00

$1'199,145.37TOTALES

$1Con

gana hasta
$50,000

Precio

$10
Precio

Sorteo No. 26458

TOTAL A REPARTIR

7,691 $856,532.83
Sorteo No. 26459

Sorteo No. 26460

Sorteo No. 26461

Sorteo No. 26462

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,333 $300,866.43
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,402 $642,946.91
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

18,561 $5'079,751.66
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

13,956 $903,629.30
GANADORES

Precio

Precio

Precio

7 10 24 26 27

6 4 8 0 6

3 5 7 5 4 9 8 2 0 3

0 7 0 0 0

3 2 6 8 8

Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

Redes sociales Facebook /pronosticos.gob.mx, Twitter @pronosticos_mx y YouTube Pronósticos TV.

Para mayor información consulte el reverso de su boleto o volante de apuesta.

Estos resultados son de carácter informativo. 

Si hubiera alguna diferencia entre los resultados publicados y los oficiales, estos últimos prevalecerán.

Si desea tener una agencia de Pronósticos, comuníquese a la Subdirección General de Servicios Comerciales,

al número telefónico 55 5482 0000 extensiones 5400,5402,5490 y 5491 o contáctenos por correo electrónico en la dirección

agencias@pronosticos.gob.mx

Solicitudes de información y atención al público en las extensiones 5434 a 5443

Compartió 
experiencia
a distancia
Redacción I Pachuca

Nabor Castillo Pérez, judo-
ca hidalguense, protago-
nizó la charla virtual que 
organizó ayer la Comisión 
Estatal de Cultura Físi- 
ca y Deporte (Cecufid),  
en Michoacán.  

El seleccionado nacional 
narró todo su recorrido por 
este deporte, desde sus ini-
cios en este deporte, con su 
primer nacional en Puebla, 
hasta la actualidad. 

Asimismo, compartió 
algunas de sus vivencias 
que tuvo en sus destaca-
dos logros, como el oro que 
obtuvo en el Campeonato 
Panamericano 2010, 
su plata en los Juegos 
Panamericanos 2011, así 
como su intervención 
en los Juegos Olímpicos  
Londres 2012.  

Alejandro Velázquez
Pachuca

Oc ho dep or t i s-
tas destacados de 
Pachuca, por tra-

yectoria y logros, recibirán 
un reconocimiento por parte 
del Instituto Municipal del 
Deporte (Inmude), activi-
dad con la que inaugurarán 
el Teatro de las Leyendas. 

La ceremonia, que se 
llevará a cabo este vier-
nes a las 10:00 horas, ten-
drá lugar en el gimnasio  
Constancio Córdoba, ubi-
cado dentro de la unidad 
deportiva municipal, en acto 
encabezado por el titular 
del Inmude, Miguel Ángel  
Ibarra Castañeda.  

Entre los reconoci-
dos destacan los judocas 
Nabor Castillo Pérez y Karla 
Tapia Vargas, así como Luis 
Cabecera Cabrera y Ángel 
Castañeda Maldonado, en 

3Inaugurarán 
el Teatro de las 
Leyendas con el 
que homenajean a 
figuras destacadas 
de la Bella Airosa  
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futbol; José Emilio Perea, en 
boxeo, así como el entrenador 
Miguel Rico Plascencia.  

Asimismo, Jairo Alberto 
Montoya Ordaz, en depor-
te adaptado, al igual que 
Zenón Rosas Franco, en esca-
lada profesional, también  
serán reconocidos.  

La organización asegu-
ró que el evento contará con 
todos los protocolos sanitarios 
para garantizar la seguridad de  
los ocho galardonados.

El Instituto Municipal del 
Deporte tiene en puerta acti-
vidades similares, como es 
el Rostro del Deporte, que se 
impondrá en las canchas e ins-
talaciones de los barrios y colo-
nias, donde también colocarán 
las imágenes de los promotores 
y deportistas que la población 
considere importantes. 

RECONOCERÁN 
A DEPORTISTAS

Ceremonia programada para el viernes 

MONTOyA, en su momento fue referente del deporte adaptado 
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLARInformes

771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ
Lipa, persona más influyente

Staff I Agencia Reforma

Dua Lipa fue nombrada por Time 
como una de Las Próximas 100 
Personas más Influyentes y ase-
guró en Twitter que aparecer en la 
lista y en la portada de la revista  
era un “verdadero honor”. 

 Kylie Minogue fue la encar-
gada de escribir el perfil de la bri-
tánica, con quien realizó un dueto 
en el sencillo Real groove. “Dua 
Lipa es una estrella brillante, 
abriendo un camino deslumbran-
te a través del cosmos del pop”. 

 “Hace poco menos de cuatro 
años, lanzó el primero de sus dos 
álbumes. Hoy, está bailando de 
la mano del espíritu de la época, 
habiendo tallado con precisión 

láser su lugar en el panorama cul-
tural”, aseguró Kylie. 

 El mes pasado, el dúo alcanzó 
el puesto 15 en la lista Hot Dance / 
Electronic Songs de Billboard con 
Real groove, que comenzó como 
una canción exclusiva de Minogue 
en su material, llamado Disco.

  El éxito del remix se produjo 
menos de dos meses después de 
que la australiana se uniera a Lipa 
para un dueto de la rola en el con-
cierto virtual Studio 2054. 

La lista completa de este año 
incluye a: Phoebe Bridgers, Chloe 
x Halle, Davido, Doja Cat, Luke 
Combs y Anitta, así como los 
actores John David Washington, 
Ana de Armas y Florence Pugh, 
entre otros.

E
S

P
E

C
IA

L

APARECE en la portada de Time

Staff I Agencia Reforma

l
a socialité Paris Hilton 
anunció ayer, día que 
festejó su cumpleaños 

40, que se comprometió con 
su novio, Carter Reum,  
con quien lleva poco más de 
12 meses de relación. 

 La empresaria, estrella de 
reality shows y DJ compar-
tió en Instagram fotos en las 
que está con un vestido blan-
co abrazando a Carter, quien  

también vestía del mismo 
color, mientras levantaba la 
mano izquierda para mos-
trar su anillo de compromi-
so con una esmeralda de 
Jean Dousset, bisnieto  
de Louis Cartier. 

 “Cuando encuentras a tu 
alma gemela, no solamente 
lo sabes. Lo sientes”, escribió 
Paris Hilton junto al collage 
de imágenes, donde se ve a 
la pareja en una playa idílica 
durante un atardecer. 

 “Mi amor y yo hemos esta-
do juntos desde nuestra pri-
mera cita, y para mi cumplea-
ños, él organizó un viaje espe-
cial al paraíso tropical”. 

 La estrella detalló la pro-
puesta a sus más de 14 millo-

nes de seguidores. “Mientras 
nos dirigíamos a cenar a la 
playa, Carter me llevó a una 
cabaña adornada con flores 
y se arrodilló. Dije que sí, sí 
para siempre. No hay nadie 
con quien prefiera pasar  
una eternidad. 

 “Aquí está el amor: del ti- 
po que dura para siempre”, 
finalizó la también actriz, 
antes de invitar a sus fans a 
que visitaran la página paris-
hilton.com para ver más imá-
genes del romántico momen-
to. En las fotos se puede ver 
a Carter arrodillado con la 
caja del anillo abierta. Luego 
la toma en sus brazos y besa 
a su futura esposa mientras 
ella usa lentes de sol.

3Paris Hilton 
llegará al altar 
con su novio, 
Carter Reum 

Tras más de un año de relación

Celebra cumple con
anillo de compromiso

JuEvES 18 DE fEbRERo DE 2021
diseño: dANieLA oLMos
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