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AlcAldíA de cAlnAli promueve Al peSH
+La presidencia municipal de Calnali, que encabeza Isaid Acosta Téllez, a través de su cuenta oficial de 
Facebook dio publicidad al Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH) con su logotipo y difusión de 
actividades, asunto que incurre en un presunto delito electoral  P12
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Hoy no Circula, cuatro semanas más

En diciembre podría
concluir vacunación

“PAN HidAlgo 
me dio uNA
PAtAdA”, dice 
XócHitl gálvez
+ La senadora aseguró que salió 
de la vida política de Hidalgo a la 
de Cdmx debido a que la dirigencia 
del albiazul le negó la posibilidad de 
ser diputada federal tras contender 
como candidata a la gubernatura en 
2010, por lo que consideró que no es 
del agrado de los directivos  P11

www.criteriohidalgo.com

NiegAN AmPAro 
A moviPArq; No 
quiere PAgAr  
$4 milloNes 
+El Juzgado Primero de Distrito de 
Hidalgo desechó el juicio 148/2021 
promovido por la empresa concesio-
naria de los parquímetros, para evitar 
“diversos pagos a la presidencia” no-
tificados por el secretario de la Teso-
rería municipal de Pachuca a través 
del oficio STM/CJ/0238/2021 del 10 
de febrero P10

El titular de la Secretaría de Salud, Alejandro Benítez Herrera, planteó lo anterior y precisó que 
después de julio la entidad tendrá manera de adquirir el inmunológico para los hidalguenses 04

los PArtidos se gANAN 
eN lA cANcHA: cHucHo 
el expresidente del Pachuca dijo que el equipo no pelearía 
puntos en la mesa P24 ticket

Lanza libro 
biográfico p27

mediANte uNidAd móvil 
detectAN coNtAgios 
+Con una dotación de 10 mil pruebas, este miércoles el ayunta-
miento de Pachuca dio el banderazo de salida a una unidad con 
la que se pretende buscar los casos positivos de covid P6

ProtegeN 
A gruPo de 
coNtrAbANdo
+Autoridades federales investigan 
el vínculo del gobierno de 
Tamaulipas con el cobro de 
“cuotas” a pipas de distintas 
empresas que forman parte de la 
red de venta ilegal de combustible 
que cruza por las aduanas de 
Reynosa y Matamoros P17

1,3,5,7y9Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación non:

LACOPA
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Eje Central en manos de 
la Unión Tepito

Llegamos a Eje Central con el equipo de grabación de El Foco, 
el programa de televisión que conduzco con Veka Duncan en 
ADN40. Eran las 3 de la tarde de un lunes. La calle estaba ates-

tada de vendedores ambulantes y el tráfico había vuelto a ser infernal.
Al doblar en Plaza de las Vizcaínas, para relatar la historia de ese 

sitio en donde alguna vez estuvieron los teatros Apolo y Politeama, 
y en donde triunfaron Agustín Lara, José Medel, Toña la Negra y 
Joaquín Pardavé, entre otros, notamos una rápida estampida de 
hombres con gorra y bolsas de las llamadas “mariconeras” cruzadas 
al pecho.

Algunos se esfumaron a bordo de motonetas. Otros cruzaron las 
puertas de vecindades cercanas. Parecía que hubiéramos sorprendi-
do a alguien haciendo algo indebido, ilícito, tremendo. Nos rodeó un 
silencio de muerte.

¿Habíamos echado a perder una importante junta? Sin dejar de 
grabar, los miembros del equipo caminamos por la plaza bajo la 
mirada escrutadora de varias personas que caminaban tras nosotros 
intentando averiguar qué hacían ahí esas cámaras. Algo parecido, 
muy parecido, nos ocurrió un par de años antes. Pero aquello suce-
dió en las calles más apartadas y “calientes” de Tepito, y justo al 
momento en que, relatando leyendas coloniales de fantasmas, nos 
sorprendió la noche.

Ahora no. Ahora sucedía en Eje Central, a plena luz del sol.
Volvimos a la semana siguiente. Recorrimos desde el antiguo cine 

Teresa hasta la Torre Latinoamericana. No voy a hablar de que, con 
sus cines, sus escaparates, sus librerías, sus restaurantes, sus edifi-
cios, sus rascacielos, San Juan de Letrán —el actual Eje Central— fue 
considerada alguna vez el Broadway mexicano: la calle que hizo que 
México dejara de ser ciudad y se convirtiera en metrópoli. Diré sola-
mente que no era la primera vez que grabábamos en ese tramo —lo 
hemos hecho desde una década—, y que yo nunca había visto lo que vi 
en ese recorrido.

Lo que nunca había visto era lo que hoy estaba rodeando a los 
ambulantes, a los cientos, miles de ambulantes. Cada tramo, y en 
especial frente cada plaza, había hombres con gorras y “maricone-
ras”, vigilando, custodiando, protegiendo. 

No dejamos de grabar, ni de hablar de los edificios históricos ni de 
los personajes ilustres. En otras situaciones complicadas ese recurso 
nos ha ayudado.

Repito que en 13 años he grabado muchas veces en San Juan de 
Letrán. No habíamos visto nunca algo semejante.

A plena luz del día, la Unión Tepito se adueñó de San Juan de 
Letrán. Sin que nos diéramos cuenta, pusieron bajo cuota a los comer-
ciantes “fijos” y a los ambulantes. Lo confirman líderes, comercian-
tes, funcionarios de la alcaldía, agentes de inteligencia, policías de 
investigación, personal del gobierno capitalino.

De Izazaga a Avenida Juárez, la Unión Tepito está cobrando “pro-
tección”. La consigna es “pagar o levantón”.

En la avenida existen al menos 20 plazas: Victoria, Meave, Latino, 
Atenas, Teresa, Friki Plaza, Centrocel. En algunas de ellas laboran 
casi mil vendedores. Cada mes, la Unión obtiene hasta 500 mil pesos 
por cada una de ellas.

Hoy, los secuestros y los levantones ocurren en San Juan de 
Letrán/Eje Central a la luz del día. Los sicarios irrumpen en las pla-
zas pistola en mano y “levantan” a la gente que no paga para que la 
protejan… de ellos mismos.

Suponiendo que lo desconozca, el gobierno de Claudia Sheinbaum 
podría mandar a caminar, a ver y a escuchar lo que ocurre en Eje 
Central a algunos de sus funcionarios. No tendrían que molestarse en 
ir demasiado lejos. Créanme: desde sus oficinas, la avenida centenaria 
les queda a solo unos pasos. 

La aparición ayer miércoles del fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz Manero, 
para anunciar, en la conferencia mañanera de 

Palacio Nacional, la solicitud del juicio de proce-
dencia en contra del gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, y aclarar que las 
acusaciones en torno al mandatario panista no eran 
una “venganza política”, significa que la FGR está 
de vuelta. Tras una larga y somnolienta pausa, a 
pesar de tener varias investigaciones y acusaciones 
de corrupción promovidas por el gobierno de la 4T 
contra personajes políticos y empresarios del pasado 
reciente y también del presente, la Fiscalía empezó 
a solicitar órdenes de aprehensión y a judicializar 
carpetas de investigación que durante varios meses 
estuvieron dormidas pero que hoy, en vísperas de las 
campañas electorales de este 2021, comienzan a ser 
reactivadas en busca de un efecto político y mediáti-
co que, sin lugar a dudas, busca influir en el ánimo de 
los electores rumbo a las votaciones del 6 de junio.

Parece que al fiscal Gertz se le juntaron dos urgen-
cias: por un lado los cuestionamientos y quejas den-
tro del gabinete y del propio presidente por la falta 
de efectividad y avance en las denuncias que presen-
taban desde el gobierno federal, y por otro lado su 
necesidad de que la mayoría de Morena en el Senado 
le apruebe sus reformas a la Ley Orgánica de la FGR 
que comenzaron a ser cuestionadas y descalificadas 
por funcionarios del gabinete federal que criticaban 
los cambios que propone el fiscal para fortalecer 
su poder y modificar la estructura operativa de la 
Fiscalía. Es como si de pronto, para congraciarse con 
el presidente, el fiscal haya decidido reactivar denun-
cias y carpetas que, en estos momentos precisos de 
contienda electoral, cobran un especial valor para 
el presidente López Obrador y su interés prioritario 
para que Morena conserve la mayoría legislativa en 
las votaciones del próximo 6 de junio.

Lo interesante será ver cuántas denuncias más, de 
las varias que ha presentado la UIF, la Secretaría de 

la Función Pública y otras áreas de la administración 
lopezobradorista van a ser reactivadas y judicializa-
das por la Fiscalía General de la República, que tiene 
una larga fila de denuncias que no han sido debida-
mente investigadas ni documentadas, empezando 
por la carpeta del caso Lozoya.

Pareciera que después de un impasse, en el que 
también influyó el confinamiento tan largo que se 
impuso Gertz Manero, que dejó de ir a su oficina 
durante casi un año por miedo a contagiarse del 
covid, y luego de que se desataran versiones de que 
en ausencia del fiscal el control lo tenían los subpro-
curadores que estaban tomando todas las decisiones, 
finalmente el fiscal entendió aquello de que “santo 
que no es visto no es adorado” y finalmente reapare-
ció junto al presidente López Obrador para mandar 
el mensaje de que la Fiscalía está nuevamente activa 
para cumplir su papel en este gobierno en el que, pese 
a la autonomía que tanto reivindica el fiscal en el 
discurso, en los hechos la FGR sigue siendo el “brazo 
jurídico” de la 4T.

Así es que, a todos aquellos que estén en la lista 
de carpetas y denuncias pendientes en la FGR, 
sean políticos, exfuncionarios o empresarios, es 
momento de comenzar no a preocuparse, sino 
a ocuparse y a conseguir una defensa jurídica.  
Porque en plena época electoral, un mes antes 
de que empiecen las campañas de los comicios 
estratégicos de este 2021 —donde la prioridad del 
presidente López Obrador es mantener su mayoría 
legislativa para poder continuar su “transfor-
mación” en la segunda mitad del sexenio— las 
carpetas judiciales y las denuncias penales se 
convertirán en un elemento constante y que influi-
rá, a querer o no, en las votaciones nacionales y 
locales del próximo mes de junio. Si alguien creyó, 
por un momento, en la autonomía del fiscal y de 
la Fiscalía General de la República, fue por inge-
nuidad o por falta de información... Se lanzan los 
dados. Capicúa. Se repite el tiro. 
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que  la tercera semana de marzo 
será cuando la dirigencia nacio-
nal de Morena, que preside Mario 
delgado Carrillo, y la Comisión 
Nacional Electoral realicen la tóm-
bola para obtener candidatos a las 
diputaciones federales plurinomi-
nales de ese partido. Veremos quié-
nes, de Hidalgo, son los suertudos.

--
que de nueva cuenta siguen 
las observaciones por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación 
contra la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), que enca-
beza el rector Adolfo Pontigo.  Ahora 
las irregularidades detectadas son 
por un monto mayor a los 482 millo-
nes de pesos, falta de documenta-
ción que justifique el destino lícito de 
los recursos en obra pública, servi-
cios personales, adquisiciones y otros 
rubros que tendrán que ser solventa-
dos, en este caso, de la cuenta públi-
ca correspondiente al año 2019.  

--
que la anunciada huelga del perso-
nal académico y administrativo de la 
UAEH, para el día 28 del presente mes, 
con la que solicitarán 15 por ciento de 
incremento a su salario y otras presta-
ciones, no deja de pensarse como una 
trama entre la parte oficial y la sindical 
—representada por octavio Castillo, 
sosista de corazón—, quienes bus-
can presionar y sacar más recursos 
a la federación y al gobierno estatal.

--
que luego de ser aliado de Acción 
Nacional y después querer brincar a 
Morena, joaquín valdez sandoval, 
secretario de Servicios Públicos 
Municipales en la administración 
de Yolanda Tellería beltrán, buscó 
cobijo en el partido Redes Sociales 
Progresitas, pues ahora funge como 
representante del organismo ante la 
autoridad electoral. Habría que decir-
les que no se fíen del profesor, pues tal 
parece que se vende al mejor postor.

--
que quien parece que anda de 
vacaciones es Guillermo juárez 
González, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (Canadevi) 
en Hidalgo, pues a partir del inicio 
de año no se le ha visto en labores 
en pro de sus agremiados, más que 
estar presente en alguna que otra 
reunión, situación que está empezan-
do a molestar al sector de la vivienda.

--
que por un vacío legal, el que se 
ha quedado vestido y alborotado 
para tomar protesta es el legislador 
suplente de Morena josé romero 
felipe, quien, pese al lamentable 
fallecimiento de josé Luis Muñoz 
soto, por Covid-19, no ha podido asu-
mir el cargo, pues la ley no contem-
pla la muerte de un diputado para lla-
mar al relevo a tomar el cargo, sino 
solo que este hubiera pedido licen-
cia. De esta manera, la única forma 
en que josé romero rendiría pro-
testa es que transcurran 60 días 
para declarar la ausencia de Muñoz 
soto. Así de enredadas las leyes.

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.

sin lugar a dudas cuando se habla 
de energía en este país se habla 
necesariamente del rumbo que esta 

debería tomar. Pero más allá del rumbo 
que siga la generación de energía eléctri-
ca en México, es importante reconocer 
algunos de los grandes problemas a los 
que se enfrenta y que obstaculizarán su 
desarrollo de manera integral. 

La generación de energía puede anali-
zarse desde perspectivas como la política, 
la ambiental, económica, social, es claro 
que se ha hecho; sin embargo, como ase-
gura Fernando Estenssoro Saavedra, “la 
tendencia tradicional ha sido analizarlas 
por separado, como si cada una de ellas 
respondiera a lógicas diferentes” y hacien-
do referencia “a la interacción entre la 
problemática ambiental y la problemática 
energética” asegura que el análisis debe 
partir de lo que es sustituible y de lo que es 
insustituible.

Las fuentes de generación, por un lado, 
son sustituibles, estas en su mayoría res-
ponden a los intereses económicos que 
se alinean en la disputa por mantener los 
esquemas tradicionales de generación 
de energía o mudar hacia aquellos que 
prometen una mayor certeza ambiental y 
económica.

En ese sentido, Osvaldo Sunkel, econo-
mista, pensador-estructuralista, asegura 
que el fluido eléctrico es insustituible, es de 
hecho, imprescindible en cualquier proceso 
de transformación o de producción.

Para Sunkel, la energía ha jugado, desde 
su aparición, un papel crítico en el desarro-
llo económico de cualquier sociedad. En el 
caso de nuestro país, no pude ser diferente, 

por lo que, al separar las fuentes de gene-
ración de la energía misma, se ha dejado 
el campo abierto a una discusión que no 
bien ha iniciado, ya ha dejado una enorme 
cantidad de descalificaciones y denosta-
ciones en torno a los defensores de fuentes 
de generación, sean estas tradicionales o 
alternativas.

Ha permitido, la discusión energética, la 
construcción de un espacio de lucha política 
en la que aquellos que se atrevan a tocar el 
tema de las energías renovables, son inme-
diatamente tachados de traidores, esqui-
roles, entre otros señalamientos, lo que, por 
cierto, tampoco abona a la construcción 
de un diálogo social, como lo reclama el 
presidente, para saber que rumbo toma la 
generación de energía en el país.

Por su lado, Jean Paul Deléage, en su 
libro: Historia de la ecología: una ciencia 
del hombre y de la naturaleza señala que 
“ninguna civilización ha sido ecológica-
mente inocente” en clara referencia a esa 
necesidad que el hombre, en sociedad, 
tiene de recurrir al espacio geográfico para 
construir su lugar de convivencia, inter-
cambio económico y de vivienda. 

Pero también recurre a la naturaleza 
para tomar recursos que usa como materia 
prima en procesos de transformación y pro-
ducción y, necesariamente, para la genera-
ción de energía, lo que le permite aumentar 
la capacidad de uso del espacio natural para 
lograr su subsistencia.

La generación de energía, es uno de los 
eslabones de la larga cadena de destrucción 
que el hombre a impulsado a lo largo del 
planeta, México, no pude ser la excepción, 
en nuestro país, la generación de energía ha 

permitido impactos increíbles en ecosiste-
mas completos, dañando de forma irrever-
sible algunos de ellos, como los ríos, donde 
se han construido enormes represas para la 
generación de energía y generando daños 
río abajo en el ecosistema, los que históri-
camente se han tenido que soportar como 
necesarios en aras del progreso.

Pero en esta batalla de las no ideas y de 
las descalificaciones, el medio ambiente y 
los recursos que son fundamentales para 
la sociedad, no han tenido la relevancia 
que deberían para orientar el rumbo que la 
generación de energía debe tener en el país.

Y mientras que la batalla social continúa 
por demostrar que el de enfrente es más 
malo que nada, el Congreso de la Unión, 
con la mano en la cintura, llevó al pleno 
una reforma preferente del presidente de la 
República, la sometió a votación y aprobó 
en lo general, usando la mayoría del partido 
gobernante.

Una iniciativa que, a decir de muchos, 
busca encontrar una salida a los excedentes 
de combustóleo de Petróleos Mexicano 
(Pemex) y, por otro lado, aquellos que 
reclaman la urgencia de salvar la soberanía 
nacional en materia energética, aun cuando 
no queda claro que es soberanía energética.

El Congreso de la Unión, debe, por 
definición, ser la salvaguarda de la sobe-
ranía nacional, ya sea en materia de salud, 
alimentaria o energética. Al aprobar una 
reforma sin realizar las debidas consultas, 
dirán los que saben, es del presidente y es 
preferente, y, a pesar de ello, se ha menos-
cabado uno de los principios fundamentales 
del presidente de la república, con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada.

Energía y futuro

Marco Moreno

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

desde que llegó a encabezar 
la Auditoría Superior de la 
Federación, David Colmenares 

estableció un engranaje de corrupción 
para que cualquier gobierno pudiera, a 
cambio de un buen dinero, sacudirse el 
golpe político de ser señalado por las 
irregularidades en el manejo del dinero 
público. Desde luego, Colmenares no se 
encarga de operar esto a detalle. Eso lo 
expondría mucho políticamente. Con el 
que hay que arreglarse es con el maes-
tro Isaac Rojkind Orleanksy, titular de 
la Auditoría Especial de Seguimiento, 
Informes e Investigación, brazo derecho 
de Colmenares.

¿Cómo funciona? Si la Auditoría 
Superior hace observaciones sobre algún 
gobierno, éste de inmediato contacta 
a los altos funcionarios. La primera 
cita es para explicar en qué consiste 
la irregularidad. Si para ésta no hay 
explicación, pues se trata de un abierto 
desvío de recursos, entonces se pasa a 

la segunda ventanilla. Los “contactos” 
en la Auditoría sugieren contratar a un 
despacho defensor, con quienes los altos 
funcionarios de la ASF tienen buena 
relación. Pero nada avanza hasta que no 
se da la cita con Rojkind y se define cómo 
va a ser el intercambio: “según del sapo 
es la pedrada”, dice el dicho, es decir, 
depende del tamaño del desvío es el 
tamaño de la tajada de soborno para que 
la Auditoría haga como que se explicó 
satisfactoriamente la irregularidad.

Así me lo explican fuentes de prime-
rísimo nivel que, a través de gobiernos 
estatales, han tenido acceso a este 
mecanismo de corrupción.

David Colmenares, el auditor 
Superior, llegó a ese cargo gracias 
al padrinazgo del ex gobernador de 
Oaxaca (papá del actual), José Murat 
Casab. Colmenares trabajaba en un 
segundo plano en las zonas económicas 
especiales, ese experimento que lanzó 
el entonces presidente Enrique Peña 

Nieto. Murat padre había ya recuperado 
su poder como operador político, pues 
fue central para que el presidente Peña 
Nieto lograra el Pacto por México del 
peñismo. Murat lo llevó a la Auditoría.

Y Murat padre sigue siendo muy pode-
roso en el actual gobierno. Y no sólo por-
que su hijo, a pesar de militar en un parti-
do de oposición, es uno de los gobernado-
res consentidos del presidente AMLO. Al 
grado que priistas de primer nivel asegu-
ran que Murat hijo ya avisó que se arregló 
con el presidente López Obrador para que 
Morena arrase en Oaxaca en las eleccio-
nes: “le entregó el estado”, fue la frase.

El auditor David Colmenares está 
hoy en el ojo del huracán por descalificar 
su propia auditoría y recular, tras las 
declaraciones del presidente AMLO, 
ante los señalamientos que hizo al 
gobierno por los gastos en la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco y la actitud 
de la Secretaría de la Función Pública 
hacia los auditores que la vigilan. 

Con dinero se 
arregla tu auditoría
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Sigue Hoy No CirCula
+Pese al descenso en contagios de corona-
virus, el programa Hoy no Circula Sanitario 
se extenderá al menos cuatro semanas más, 
planteó Alejandro Benítez, pues desde el 9 de 
febrero repuntó la movilidad

Yuvenil Torres I Pachuca

será en diciembre de este 
año cuando se termi-
naría de vacunar con-

tra el Covid-19 a la población 
de Hidalgo, que, de acuerdo 
con el Censo 2020 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), asciende a 3 millo-
nes 82 mil 841 habitantes.

El secretario de Salud en 
Hidalgo, Alejandro Benítez He-
rrera, planteó lo anterior, ade-
más de que precisó que será 
hasta después de julio cuando 
las entidades federativas ten-
gan la posibilidad de adquirir 
inmunológicos, ya que en este 
momento los esfuerzos están 
enfocados en el Plan Nacional 
de Vacunación.

Asimismo, consideró que si 
la inmunización se diera tam-
bién en zonas urbanas —pues 
ahora la prioridad son las regio-
nes rurales y marginadas—, 
la pandemia se reduciría más 
rápido; no obstante, recordó 
que los criterios para seleccio-
nar los municipios no dependen 
de la autoridad estatal, sino del 
gobierno federal.

Respecto al avance de la 
inmunización al personal de 
Salud, estimó que al cierre de 
esta semana habrán recibido 
la segunda dosis más de 11 mil 
médicos, enfermeras y demás 
trabajadores del sector; asi-
mismo, en estos días se apli-
cará el primer refuerzo a 5 mil 
855 empleados sanitarios, por 
lo que sumarán casi 18 mil.

Sobre la vacunación de adul-
tos mayores, indicó que, de los 
cuatro municipios en donde 
comenzó el proceso: Huejutla, 
Atlapexco, Tolcayuca y Villa de 
Tezontepec, este último regis-
tra un avance de 100 por cien-
to; mientras que en Atitalaquia 
las 2 mil 925 dosis comenzaron 
a suministrarse ayer, al igual 
que en Jaltocán. 

Además, reiteró que el retor-
no a clases presenciales será 
posible hasta que el semáforo 
epidémico esté en verde y los 
docentes vacunados.

Según Plan Nacional 

En diciembre podría
concluir vacunación

SErá dESpuéS dE julio que los estados puedan adquirir el inmunológico, refirió el titular de Salud

Yuvenil Torres I Pachuca

El secretario de Salud en 
Hidalgo, Alejandro Benítez 
Herrera, indicó que en la 
entidad se ha observado un 
desaceleramiento de conta-
gios. Solo hubo un “discreto” 
repunte de casos tras el 14 de 
febrero, expresó.

“En las primeras sema-
nas de febrero, la pandemia 
empezó a declinar, empezan-
do una reducción dramática 
de pacientes hospitalizados, 
pues ahorita tenemos 300 
pacientes en todo el sector”; 
aunque llegaron a estar inter-
nados hasta 800, aseveró en 
conferencia de prensa.

No obstante, señaló que, 
en ocasiones, la población no 
escucha o atiende las reco-
mendaciones, pues se repor-
tó un “discreto” repunte de 
casos tras la celebración del 
Día del Amor y la Amistad.

Abundó que Pachuca carga 
con la mayor parte de conta-

Pandemia empezó a 
declinar; solo hubo 
un “discreto” repunte

gios, ya que la ciudad por sí sola 
concentra más de 40 por ciento 
en totalidad de casos, hospitali-
zaciones y defunciones.

Este miércoles, 61 personas 
dieron positivo a la prueba de 
Covid-19; asimismo, 16 que con-
trajeron la cepa viral perdieron la 
vida, de acuerdo con el resumen 

A fin de año, la población hidalguense estaría inmunizada contra el SARS-CoV-
2, dijo Alejandro Benítez Herrera durante su conferencia semanal

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 
+Si se logra contro-
lar “el problema” en 
Pachuca, Tizayuca, Tu-
lancingo y Mineral de 
la Reforma, se podrá 
decir que la pandemia 
empieza a descender, 
dijo Benítez Herrera

+La epidemia en el 
estado se encuentra 
en desaceleración;  los 
Pueblos Mágicos ten-
drán una reapertura 
paulatina, ya que son 
una importante fuente 
de ingresos, expresó

CLAVES

11 mil 
profesionales 
de la Salud recibieron la 
segunda dosis

1 municipio 
concluyó la inmunización 
de adultos mayores

RESULTADOS
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MuNiCiPioS 
CoN DeCeSoS:
Tepeapulco   4
Pachuca   2
Agua Blanca   1
Atotonilco de Tula   1
Ixmiquilpan   1
Mineral de la Reforma     1
Mineral del Chico   1
Mixquiahuala   1
Tizayuca   1
Tlaxcoapan   1
Foráneo   2

CLAVES

ActuAlmEntE se 
tiene a 300 pacientes 
hospitalizados en todo 
el sector Salud

técnico de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH).

Con dichas incidencias, el es-
tado registra un acumulado de 
34 mil 155 contagios, mientras 
que el número de víctimas mor-
tales asciende a 5 mil 345.

Los activos, por haber pre-
sentado signos y síntomas en los 
últimos 14 días, suman 635, en 
64 municipios.

E
S

P
E

C
IA

L



JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021  |  www.criteriohidalgo.com  05hidalgo

Adultos mayores 
dicen confiar en 
vacuna anticovid

Miguel Ángel Martínez
atitalaquia

Ayer, cientos de adultos 
mayores originarios de 
Atitalaquia acudieron al 

Centro de Salud de la cabecera 
municipal para recibir la vacu-
na contra el Covid-19.

Las personas mayores de 60 
años llegaron a formarse desde 
poco antes de las 6:00 horas 
para ser inmunizados contra el 
virus SARS-CoV-2.

Raymundo Cerón Aguilar, 
habitante del centro, de 75 años 
de edad, dijo a Criterio que  
acudió al Centro de Salud des-
de temprano, sin importar las  
bajas temperaturas.

“Tenía la esperanza de ser 
el primero en garantizar que 
no me contagiaré y, por tanto, 
que viviré más, pero al llegar ya 
había gente en espera”, dijo.

El adulto mayor afirmó estar 
feliz por haber recibido la vacu-

na contra la enfermedad, que 
ha costado la vida a millones de 
personas en el mundo.

Además, aseveró que uno 
de sus mejores amigos perdió 
la vida recientemente debido 
a complicaciones relacionadas 
con el padecimiento.

“Se adelantó apenas la sema-
na pasada a causa de la enfer-
medad, se me hizo raro no verlo 
en algunos días, pregunté a su 
familia qué había pasado y me 
contestaron que se lo había lle-
vado el maldito bicho”, dijo.

Por su parte, María Silvia 
Barrera Durán, habitante de la 
colonia Los Ángeles que tam-
bién recibió el agente biológico, 
afirmó confiar “al 100 por cien-
to” en la efectividad de la vacu-
na, pues dijo que “si el presiden-
te López Obrador la está man-
dando, es porque va a servir”.

Abraham Mendoza Zenteno, 
delegado de Programas del 
Bienestar en Hidalgo, acudió al 
Centro de Salud de Atitalaquia 
para supervisar la aplicación  
del fármaco.

El funcionario informó que 
las 2 mil 750 dosis que llegaron 
al municipio son parte del pri-
mer lote del activo que arriba a 
la demarcación y que los refuer-
zos están garantizados.

Comenzó la 
inmunización 
contra el virus 
en Jaltocán

Francisco Bautista
Jaltocán

La Jurisdicción Sanitaria 10, 
con sede en Huejutla, comen-
zó ayer la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19 a 
adultos mayores originarios  
de Jaltocán.

La jornada de inmunización 
empezó a partir de las 11:00 
horas en la galera de la zona 
centro, donde se concentraron 
las personas de la tercera edad 
para recibir el fármaco.

Autoridades sanitarias 
encargadas de aplicar las 
vacunas contra el padeci-
miento informaron que ayer se 
enlistaron 413 personas.

El gobierno municipal de 
Jaltocán apoyó en la jornada 
de inmunización. Además, la 
alcaldía se encargó de que se 
implementaran las medidas 
emitidas por la Secretaría de 
Salud para evitar la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2.

“El pueblo es afortunado 
en obtener la vacuna, ya que 
muchos países en el mundo 
aún no tienen a su disposi-
ción la dosis para evitar el 
Covid-19”, señaló Brígido 
Beltrán Amador, habitante de  
la demarcación.

Abraham Sánchez Olivares, 
titular de la Jurisdicción 
Sanitaria 10, señaló que pre-
vén aplicar un total de mil 

670 dosis del fármaco hasta  
el viernes.

En tanto, el alcalde Iván 
Lara Tovar aseveró que brin-
darán el apoyo necesario para 
que los trabajadores del sector 
Salud realicen sus labores de 
manera satisfactoria.

Por otra parte, el edil 
externó que no permitirán que 
vendedores foráneos se ins-
talen en el tianguis de hoy. 
Además, colocarán filtros 
sanitarios, se deberán obser-
var medidas como el uso de 
cubreboca y no podrán acce-
der adultos mayores, niños y  
mujeres embarazadas.

Al corte de ayer, de acuer-
do con el informe técnico que 
la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) emite diaria-
mente, Jaltocán acumulaba 53 
casos de Covid-19, mientras 
que 10 personas habían perdi-
do la vida por la enfermedad.

SE ENLISTARON 413 personas para recibir el fármaco

Comenzó su aplicación en Atitalaquia

Personas de 
la tercera edad 
acudieron al 
Centro de Salud 
desde antes de  
las 6:00 horas

refuerzos están 
garantizados
+ Abraham Mendoza 
Zenteno, delegado 
de Programas del 
Bienestar en Hidalgo, 
informó que las 2 mil 
750 dosis que llegaron 
al municipio para los 
adultos mayores son 
parte del primer lote 
del activo que arriba a 
la demarcación y que 
los refuerzos están 
garantizados

+La jornada de inocu-
lación transcurrió con 
calma y terminó ayer a 
las 16:30 horas

CLAVES

Mi gran amigo 
se adelantó 
apenas la 

semana pasada a causa 
de la enfermedad, 
se me hizo raro no 
verlo en algunos días, 
pregunté a su familia 
qué había pasado y me 
contestaron que se lo 
había llevado el maldito 
bicho”

Raymundo Cerón Aguilar, 
habitante de Atitalaquia

INDIVIDUOS se formaron 
de manera que respetaran la 
sana distancia
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panorama en la 
demarcación
+Al corte de ayer, de acuer-
do con el informe técnico 
que la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH) emite dia-
riamente, Jaltocán acumu-
laba 53 casos de Covid-19, 
mientras que 10 personas 
habían perdido la vida por  
la enfermedad

CLAVES
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Recorrerá la capital hidalguense

Ponen en marcha 
unidad móvil de 
detección covid

Redacción I Pachuca

Con una dotación de 
10 mil pruebas rápi-
das para la detección 

de Covid-19, este miércoles el 
ayuntamiento de Pachuca dio 
el banderazo de salida a una 
unidad móvil con la que se pre-
tende localizar los casos posi-
tivos de la cepa viral que hay 
en la ciudad.

El presidente municipal, 
Sergio Baños Rubio, confir-
mó que dichas pruebas, que 
forman parte del programa 
Pachuca 100 Por Tu Salud, 
serán gratuitas.

“Esta tarde anunciamos una 
nueva medida que responde a 
un tema muy delicado y urgen-
te: la detección temprana y 
rápida de contagios por medio 
de pruebas rápidas de antíge-
nos. Hoy contamos con 10 mil 
disponibles para los pachuque-
ños”, informó el alcalde.

3Forma parte 
de las acciones 
del programa 
Pachuca 100 
Por Tu Salud 

Plantean sancionar cobros 
excesivos en laboratorios

ESTE JUEVES visitará 
la colonia Bulevares 
de San Francisco para 
detectar contagios

Piden plan
emergente 
a Turismo 
y Sedeco
Adela Garmez I Pachuca

El grupo legislativo del Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
presentó un acuerdo econó-
mico en el que exhorta a los 
secretarios de Turismo y 
Desarrollo Económico (Se-
deco) para que impulsen un 
plan emergente a favor del sec-
tor restaurantero que permita 
aminorar el impacto económi-
co negativo que han sufrido a 
causa de la pandemia.

La diputada María Teodo-
ra Espinoza Islas mencionó 
que la Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados 
(Canirac) ha implementado 
diversas acciones para evitar 
la propagación del coronavi-
rus, como el protocolo Mesa 
Segura, programa de limpieza 
y desinfección, entre otros.

Sin embargo, las autorida-
des estatales no les han permi-
tido el ingreso de comensales a 
un mayor porcentaje de capa-
cidad, por lo que, aunado a los 
cierres temporales y disminu-
ción en los aforos, se ha mer-
mado su economía.

Asimismo, recordó que la 
cámara reportó que más de 20 
mil familias han sido afectadas 
por esas medidas.

“Los restaurantes han con-
tribuido a disminuir la covid y 
se han enfrentado a la pande-
mia, han capacitado al perso-
nal, han modificado los tiem-
pos de trabajo y aplicado al 
extremo las medidas sanita-
rias, pero la respuesta no es 
recíproca, porque las autori-
dades no toman cartas en el 
asunto”, enfatizó.

En ese sentido, Espinoza 
Islas propuso que se les brin-
den estímulos fiscales.

para restaurantes 

1Exhortan implementar 
programas de apoyo para 
el sector restaurantero

Adela Garmez I Pachuca

La diputada Jazmín Calva 
López, de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 
presentó un acuerdo econó-
mico por el que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Hidalgo 
para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, verifique y, en su 
caso, aplique y ejecute sancio-
nes a los laboratorios privados 
que realicen cobros excesivos 
e injustificados por pruebas, 
estudios clínicos y diagnóstico 
del Covid-19.

ELa diputada aseveró 
que los laboratorios 
privados promueven la 
realización de prue-
bas de detección del 
coronavirus aunque no 
se presenten síntomas, 
así como monitorear el 
desarrollo de los anti-
cuerpos

ARGUMENTO 
DE VENTA

DATO
En su exposición de motivos, 

indicó que “se está lucrando con 
la asistencia médica urgente y 
con la incertidumbre de las per-
sonas de saber si han contraído o 
no el virus, o de saber si han desa-
rrollado anticuerpos después de 
haberse infectado y no presentar 
síntomas graves en su salud”.

Explicó que se han presenta-
do casos de laboratorios priva-
dos que promueven la realiza-
ción de pruebas de detección del 
coronavirus bajo la premisa de 
que es posible que ya hayan con-
traído la enfermedad pero son 
asintomáticos, lo que consideró 

una irresponsabilidad por parte 
de esos lugares, ya que las per-
sonas podrían contagiarse en 
esos espacios.

Asimismo, advirtió que tam-
bién promueven pruebas y estu-
dios clínicos para personas que 
ya superaron el Covid-19, argu-
mentando que “si no monitorean 
el desarrollo de sus anticuerpos, 
no están cuidando su salud y 
representan entonces un riesgo 
potencial para la población, aun-
que no tengan ningún tipo de sín-
toma o secuela”.

Por otra parte, su compañera 
Doralicia Martínez Bautista hizo 
un llamado para que la Profeco 
vigile y supervise la venta de 
oxígeno medicinal en Hidalgo, 
principalmente en la región de la 
Huasteca, ya que se ha detecta-
do el aumento desproporcionado 
de los precios.

Este jueves, la unidad móvil 
inicia la aplicación en la colo-
nia Bulevares de San Francisco 
a las personas que tengan sín-
tomas de la enfermedad, quien 
resulte positivo se canalizará al 
Sistema de Salud estatal.

En el acto, el secretario de 
Salud de Hidalgo, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera seña-
ló que la unidad móvil es parte 

de las medidas de bioseguridad 
establecidas por la OMS, que 
disponen que para poder des-
confinar a la población se nece-
sita tener un control epidemio-
lógico de la región.

“Si el gobierno de Pachuca 
pone a disposición de la pobla-
ción una unidad móvil, esto 
nos permitirá identificar casos 
activos, brotes y lo más impor-
tante, referir con oportunidad 
a los pacientes para que reci-
ban la atención hospitalaria 
que se requiere”, dijo el titular 
de Salud.

Añadió que la llegada tardía 
a la atención médica provoca 
que se pierdan vidas, por ello, 
se pretende cortar canales de 
dispersión y evitar más casos 
positivos de la enfermedad.

10
MIL  pruebas rápidas se 
aplicarán en los lugares 
donde se han detectado 

casos de covid

Si el gobierno 
de Pachuca 

pone a disposición 
de la población una 
unidad móvil, esto nos 
permitirá identificar 
casos activos, brotes 
y lo más importante, 
referir con oportunidad 
a los pacientes para 
que reciban la atención 
hospitalaria que 
se requiere”

alejandro Benítez Herrera, 
secretario de salud
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AGREMIADOS afir-
man que hay inconfor-
midad con la lideresa 
de la Sección XX

Consecuencia de la pandemia

Turismo cayó
80 por ciento

irving Cruz i Pachuca

Eduardo Javier Baños Gó- 
mez, secretario de Tu-
rismo de Hidalgo, afir-

mó que durante enero pasado 
el estado registró una disminu-
ción de hasta 80 por ciento en el 
número de paseantes con respec-
to al mismo mes de 2020, antes 
de que comenzara la contingen-
cia sanitaria en la entidad.

“Con relación al año anterior, 
tuvimos una reducción de 80 por 

3la derrama 
económica pasó 
de 3 mil millones 
a mil millones de 
pesos en un año

LA REAPERTURA 
de los Pueblos 
Mágicos depende 
de las condiciones 
en la entidad, dijo 
Baños gómez

Nosocomio está 
inhabilitado tras 
la deflagración
Nancy aranda i ixmiquilpan

Luego del incendio que se 
registró el sábado pasado en 
el Hospital Regional del Valle 
del Mezquital (HRVM), ubi-
cado en Ixmiquilpan, el noso-
comio se encuentra inhabilita-
do debido a los daños sufridos 
en el tercer y segundo pisos, 
por lo que permanecerá cerra-
do hasta que las autorida-
des verifiquen la magnitud de  
las afectaciones.

De acuerdo con información 
de la Dirección de Protección 
Civil de Alfajayucan, la próxi-
ma semana se llevará a cabo 
una inspección por parte del 
gobierno estatal, que se encar-
gará de evaluar las consecuen-
cias de la deflagración, que 
comenzó en uno de los cuar-
tos del tercer piso, que era uti-
lizado como bodega de insu-
mos médicos y productos  
de limpieza.

El fuego ocasionó que la 
losa del segundo nivel sufriera 

Demandan 
renovar la 
dirigencia 
del Sntsa
Yuvenil Torres i Pachuca

A un día de que termine el plazo 
para que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría  
de Salud (Sntsa) emita la convo-
catoria para renovar la dirigen-
cia de la Sección XX, con sede en 
Hidalgo —encabezada por Sonia 
Ocampo Chapa—, un grupo de 
agremiados adscritos al Hospital 
General de Pachuca exigieron “un 
cambio real y generacional”.

ciento en cuanto a la visita de 
turismo. Es una caída drástica 
que viene reflejando lo que ya 11 
meses hemos estado sufriendo 
y no solo Hidalgo, sino a nivel 
mundial, derivado de la pande-
mia de Covid-19”, aseveró.

En entrevista con Criterio, 
el secretario de Turismo seña-
ló que el estado cerró 2020 con 
cerca de 3 millones de visitan-
tes, mientras que en 2019 lle-
garon cerca de 10 millones de 
paseantes. Esto, agregó, repre-
sentó pérdidas estimadas en 2 
mil millones de pesos, pues la 
derrama económica pasó de 3 
mil millones a casi mil millones 
de pesos.

Asimismo, Baños Gómez 
externó que el distintivo inter-
nacional Safe Travels, otor-
gado a Hidalgo por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés), 
ayudará a mostrar al mundo 
que la entidad implementa las 
medidas sanitarias avaladas 
por organismos internacionales, 
como las organizaciones mun-
diales de la Salud (OMS) y del 
Turismo (OMT).

Por otra parte, el funciona-
rio señaló que la reapertura de 
los Pueblos Mágicos dependerá 
de las condiciones que haya en 
el estado. 

Detalló que está en comu-
nicación con la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH) para 
que dichos destinos retomen 
sus actividades; sin embargo, la 
situación se definirá “en próxi-
mos días”.

En representación de sus com-
pañeros, el médico radiólogo 
Ricardo Romero Martínez expli-
có que la publicación del llama-
miento depende de la dirigencia 
nacional; además, señaló que, 
aunque se rumora que el actual 
comité estatal podría permane-
cer en su cargo el resto del año 
debido a la pandemia de Covid-
19, se deben llevar a cabo las elec-
ciones en el plazo previsto.

La convocatoria para reno-
var a la jerarquía estatal debió 
emitirse el pasado 6 de febrero, 
20 días antes de que termine su 
actual periodo: mañana.

Al respecto, Romero Martínez 
aseveró que él y un grupo de sin-
dicalistas enviaron un oficio al 
comité nacional el lunes, a fin de 
solicitar que les permitan rea-
lizar los comicios correspon-
dientes; sin embargo, no han  
recibido respuesta.

Agregó que varios agremiados 
a la Sección XX están inconfor-
mes con Ocampo Chapa, pero no 
lo manifiestan por miedo.

“Mucha gente teme al seña-
lamiento, a la represalia o que 
vayan contra ellos”, lamentó.

El inconforme consideró 
que cuando salga la convoca-
toria cambiará la actitud de los 
trabajadores que actualmen-
te no muestran abiertamente su 
descontento con la gestión de  
Ocampo Chapa.

EHidalgo cerró el año 
pasado con casi 3 
millones de visitantes, 
lo que representó una 
disminución con res-
pecto a 2019, cuando 
el estado recibió a 
cerca de 10 millones de 
turistas

ELas pérdidas esti-
madas en el sector 
turístico por la pande-
mia de Covid-19 son de 
2 mil millones de pesos, 
ya que la derrama 
económica pasó de 3 
mil millones de pesos a 
casi mil millones

EEl martes pasado, 
el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC 
por sus siglas en inglés) 
entregó a Hidalgo el 
distintivo Safe Travels, 
utilizado para destacar 
que la entidad im-
plementa protocolos 
sanitarios avalados por 
organismos internacio-
nales

indicadores
DATO

EDe acuerdo con Protec-
ción Civil de Alfajayucan, la 
próxima semana se llevará a 
cabo una inspección por parte 
del gobierno estatal, que se 
encargará de evaluar las con-
secuencias de la deflagración, 
que comenzó en uno de los 
cuartos del tercer piso, que 
era utilizado como bodega

evaluación
DATO

estragos, por lo que el inmue-
ble permanecerá inhabilita-
do. En tanto, los usuarios que 
asistan al área de Urgencias 
serán canalizados al centro 
comunitario de la comunidad 
Taxhadó, en Ixmiquilpan.

Asimismo, Protección Civil 
de Alfajayucan detalló que 
dicho servicio será el único  
que se preste en el Hospital 
Regional una vez que se lleve 
a cabo la revisión y haya un 
reporte de daños.
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EEl periodo de la 
actual dirigencia de 
la Sección XX del 
Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, 
que encabeza Sonia 
Ocampo Chapa, termi-
na mañana

fin del periodo
DATO



  www.criteriohidalgo.com  |  JUEVES 25 DE FEBRERO DE 202108 hidalgo

GOBIERNO MUNICIPAL 
CONMEMORA DÍA DE 

LA BANDERA

Ayer miércoles 24 de febrero, celebra-
mos el Día de la Bandera Nacional, 
durante sus 200 años de historia, es 

por eso que el gobierno municipal que enca-
beza Erika Saab Lara, realizó una ceremonia 
cívica, a través de la Dirección de Educación 
y Cultura.

La titular de Cultura expresó que su his-
toria se remonta a los años de la lucha por 
la Independencia y fue hasta 1934 cuando 
se creó el Día de la Bandera, a iniciativa del 
general Rafael Melgar, celebrándose todos 
los 24 de febrero, fecha que fue reconocida 

oficialmente en 1984.
Asimismo, precisó que el signi� cado de 

nuestra bandera tiene profundas razones his-
tóricas e ideológicas.

“En su centro, el corazón de la bandera, 
está estampada el águila posada sobre el no-
pal devorando la serpiente, imagen que se 
remonta a la tradición azteca de los tiempos 
prehispánicos, que signi� caba para ellos el lu-
gar donde deberían edi� car su civilización”.

Y así, con una breve reseña, conmemoran 
el 24 de febrero, Día de la Bandera.

¡Grande, Orizatlán es!

Sugieren 
cambios  
a la ley 
municipal
adela garmez
Pachuca

El grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) presentó una 
iniciativa para reformar la  
Ley Orgánica Municipal.

Lo anterior, luego de que 
el 20 de febrero la Audito-
ría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH) realizara la 
tercera entrega de la Cuenta 
Pública 2019 al Congreso del 
estado y el titular del órgano 
fiscalizador, Armando Roldán 
Pimentel, presentara algunos 
planteamientos para modifi-
car disposiciones legales a fin 
de mejorar la gestión financie-
ra y el desempeño de las en-
tidades investigadas.

Entre las adecuaciones 
propuestas por el tricolor, de 
acuerdo con el diputado Jo- 
sé Luis Espinoza Silva, se 
encuentra la de cambiar la 
fecha de presentación de las 
finanzas a más tardar el 30 de 
abril y no el 31 de marzo.

Asimismo, se propone que 
las autoridades salientes y 
entrantes obtengan una capa-
citación por parte de la ASEH, 
la cual sería impartida de ma-
nera oportuna y obligatoria; 
además, la auditoría designa-
ría un representante para que 
participe en calidad de testigo 
de asistencia en el proceso de 
entrega-recepción.

Por su parte, los integrantes 
de las  asambleas deberían pre-
sentar su declaración patrimo-
nial ante el órgano interno de 
control del ayuntamiento y no 
ante el organismo fiscalizador, 
como lo marca actualmente  
la normativa.

La propuesta del PRI fue 
enviada a la primera Comisión 
Permanente de la Legislación y 
Puntos Constitucionales para su 
análisis y resolutivo.

Propone PRI colaboración de 
los padres en centros infantiles

PROYECTO fue turnado a comisiones para su análisis 

Iniciativa pasó a comisiones

adela garmez
Pachuca

Para implementar meca-
nismos que involucren 
a padres de familia o 

tutores de menores de edad en 
temas relacionados con la edu-
cación y la asistencia en los cen-
tros de atención, el grupo legisla-
tivo del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentó una 
iniciativa para reformar la Ley 
de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado, Protec- 
ción y Desarrollo Integral Infan- 
til de Hidalgo.

María Luisa Pérez Perusquía 
indicó que la ordenanza contem-
pla que los responsables legales 
de los niños participen en el dise-
ño, funcionamiento, monitoreo y 
evaluación de la política estatal 
en la materia, la cual tendría que 
atender su crecimiento en aspec-
tos físicos, emocionales, psicoso-
ciales, cognitivos, sociales, edu-
cativos y culturales.

En ese sentido, la legislado-
ra sostuvo que debería agregar-
se el artículo 30 bis para que el 
Consejo Estatal de Prestación 
de Servicios para la Atención, 
Cuidado, Protección y Desarrollo 

3El tricolor busca 
mejorar la calidad 
en las guarderías 
y estancias para 
menores de edad ASEH entregó la tercera 

parte de la fiscalización de la 
Cuenta Pública 2019

ELa fracción del PRI tam-
bién planteó reformar la Ley 
Estatal de Agua y Alcantari-
llado para que los directores 
generales de la comisión es-
tatal y organismos operado-
res municipales certifiquen 
los documentos que obren 
en sus archivos

EEl objetivo es que puedan 
atender las observaciones, 
requerimientos y recomen-
daciones que determinen 
las autoridades en materia 
de fiscalización, control  
y transparencia

otras propuestas
ASEH

Integral Infantil diseñe políticas 
públicas, estrategias y acciones 
conjuntas para asegurar la aten-
ción integral de los pequeños en 
guarderías, estancias infantiles, 
entre otros.

Además, tendría que coordi-
nar esfuerzos de las dependencias 
y entidades que conforman el ente 
para promover mecanismos para 
mejorar la calidad de las presta-
ciones para la atención, cuidado 
y desarrollo integral de la niñez e 
impulsar acciones para fomentar 
actividades de capacitación, cer-
tificación y supervisión.

La propuesta fue turnada a la 
primera Comisión Permanente 
de la Legislación y Puntos 
Constitucionales para su análisis  
y resolutivo.

asignación de 
recursos libre
DEn la sesión, la legisla-
dora Areli Miranda Ayala 
presentó una iniciativa 
para que los hidalguenses 
puedan decidir sobre el 
uso, administración y 
destino de los proyectos y 
recursos asignados para el 
mejoramiento de su comu-
nidad de manera directa  
y autónoma

DEl Ejecutivo estatal 
deberá incorporar en el 
presupuesto de egresos el 
monto total a destinar para 
dicho concepto

DINERO
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Aplicarán gratis en 
Pachuca 10 mil pruebas 

rápidas de covid
El presidente municipal de Pachuca, 

Sergio Baños Rubio, dio el banderazo 
de salida a la unidad móvil que apli-
cará pruebas rápidas gratuitas de Co-

vid-19 en las colonias de la ciudad. 
“Esta tarde anunciamos una nueva medida 

que responde a un tema muy delicado y urgen-
te: la detección temprana y rápida de contagios 
por medio de pruebas rápidas de antígenos, hoy 
contamos con 10 mil pruebas disponibles para 
los pachuqueños”, informó el alcalde. 

La unidad móvil comienza la aplicación de 
pruebas hoy jueves a las 9:00 horas en la colonia 
Bulevares de San Francisco a las personas que 
tengan síntomas covid, y a quien resulte positivo 
se canalizará al Sistema de Salud estatal. 

Por su parte, el secretario de Salud de Hidalgo, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, señaló que la 
unidad móvil es parte de las medidas de biosegu-
ridad establecidas por la OMS, que establecen que 
para poder desconfinar a la población se necesita 
tener un control epidemiológico de la región. 

“Si el gobierno de Pachuca pone a disposi-
ción de la población una unidad móvil, esto 
nos permitirá identificar casos activos, brotes 
y lo más importante, referir con oportunidad 
a los pacientes para que reciban la atención 
hospitalaria que se requiere”, dijo el secretario 
Efraín Benítez.

Que diputados suplentes 
asuman cargo por muerte
Adela Garmez I Pachuca

Los diputados de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
Rosalba Calva García y Víctor 
Guerrero Trejo propusieron 
ante el Pleno de la Diputación 
Permanente que los legisladores 
suplentes puedan tomar pose-
sión al cargo cuando el propie-
tario fallezca, por extinción del 
mandato constitucional, inha-
bilitación o solicite licencia.

Lo anterior, toda vez que 
la fracción XIV del artículo 56 
de la Constitución Política de 
Hidalgo establece que solo asu-
mirán en caso de que se cumplan 
los dos últimos supuestos.

En ese sentido, la morenis-
ta expuso que los dos primeros 
puntos solo están considerados 
en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo, pero 
como causas para decretar con-
cluido el encargo de los diputa-
dos, en el que también se seña-
la por resolución firme condena-
toria del Tribunal Superior de 
Justicia erigido como jurado  
de sentencia.

Así como por sentencia firme 
condenatoria dictada por los tri-
bunales en caso de encontrarse 
penalmente responsable de un 
delito y por ausencia o incapaci-
dad declaradas judicialmente.

Buscan regular teletrabajo
para funcionarios públicos

FUNCIONARIOS de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
podrían laborar presencial y a distancia, según la propuesta

Pretenden disminuir contagios de Covid-19

Adela Garmez I Pachuca

L a diputada de Morena 
Rosalba Calva García 
busca que el teletrabajo 

sea normado en la entidad y que 
las actividades laborales presen-
ciales sean en horarios escalona-
dos, por lo que presentó una ini-
ciativa para reformar la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los 
Gobiernos Estatal y Municipales, 
así como de los organismos des-
centralizados.

Comentó que, derivado de la 
pandemia de Covid-19, los ser-
vidores de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial no han esta-
do exentos de contagios y dece-
sos, por lo que consideró necesario 
regular su trabajo.

3Plantean cambiar 
la jornada laboral a 
distancia y que la 
presencial sea de 
forma escalonada

LA REFORMA se debe al deceso de José Muñoz, el 31 de enero

En ese sentido, destacó que la 
iniciativa presentada ayer pre-
tende modificar la duración de la 
jornada laboral cuando esta sea a 
distancia, mientras que en activi-
dades presenciales se establecería 
un horario escalonado.

Esto, con la finalidad de que la 
plantilla de empleados presencia-
les se rija bajo un calendario que 
previamente se haya acordado con 
los titulares de cada área.

EEl morenista Armando 
Quintanar Trejo presentó 
un exhorto para que la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo reali-
ce exámenes teóricos y 
prácticos para la expe-
dición o renovación de 
licencias y permisos para 
conducir

regulan licencias
DATO
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No agotó medios de defensa 

Desecha jueza
amparo para 
Comuni Park;
erró instancia

Adela Garmez I Pachuca

El Juzgado Primero de 
Distrito de Hidalgo de-
sechó el amparo 148/2021 

promovido por la empresa con-
cesionaria de los parquímetros, 
Comuni Park SA de CV, para evi-
tar “diversos pagos a la presiden-
cia” notificado por el secretario 
de la Tesorería de Pachuca a tra-
vés del oficio STM/CJ/0238/2021 
del 10 de febrero.

De acuerdo con los estra-
dos del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), el 22 de febrero la 
compañía interpuso dicho recur-
so legal, pero la jueza determinó 
que “la quejosa omitió observar el 
principio de definitividad que rige 
en el juicio de amparo, pues no 
agotó el medio de defensa que la 
ley prevé en su contra”, por lo que 
deberá acudir ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa de 
Hidalgo para atender el caso.

El representante legal de Mo-
viParq señaló que el 13 de febre-
ro, “de forma sospechosa y apa-

3Como el asunto 
es fiscal, tendrá 
que recurrir ante el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa

LA EMPRESA omitió observar el principio de definitividad que 
rige en el juicio de amparo

Retoma Félix Soto las 
audiencias ciudadanas
Irving Cruz 
Mineral de la Reforma

Este miércoles, Israel Félix 
Soto, presidente de Mineral 
de la Reforma, reanudó las 
audiencias públicas ciudada-
nas en la colonia Forjadores.

La recepción de inquietu-
des de los mineralenses por 
parte de funcionarios munici-
pales tuvo  lugar en el Centro 
de Desarrollo Comunitario de 
la localidad.

La reactivación de las au-
diencias ciudadanas se reali-
zó luego de que fueran suspen-
didas desde el 5 de enero con 
el objetivo de seguir las reco-
mendaciones de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH)  
debido a que a inicios de 2021 
hubo un incremento de con-
tagios de Covid-19  que puso 
en semáforo rojo regionaliza-
do a 33 municipios, entre ellos 
Mineral de la Reforma.

La primera audiencia pú-
blica se llevó a cabo el 22 de 
diciembre a un costado de la 
presidencia municipal, ubica-
da en Pachuquilla, en la cual 
fueron atendidas 600 perso-
nas bajo estrictas medidas 
sanitarias para prevenir con-
tagios de coronavirus.

Como parte del incremento 
de la participación ciudadana 
en dicha demarcación, el ayun-
tamiento habilitó la página 
www.consultamineraldelare-
forma.org.mx/ en la que desde 
mediados de enero reciben 
peticiones ciudadanas sobre 
las principales acciones que 
los habitantes de Mineral de la 
Reforma consideran importan-
te ser atendidas. 

Dichas opiniones serán uti-
lizadas para la creación del 
Plan Municipal de Desarrollo, 
que debe ser presentado a más 
tardar el 15 de marzo, de acuer-
do con la ley.

ADEMÁS, los habitantes pueden participar en línea para 
exponer las necesidades del municipio

Asume Solís 
Cerón como 
presidente 
de la CMIC
Irving Cruz I Pachuca

Ayer, durante la asamblea gene-
ral de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 
(CMIC) delegación Hidalgo se 
llevó a cabo la toma de protes-
ta de Octavio Solís Cerón como 
nuevo presidente del órgano 
empresarial, quien obtuvo el 
nombramiento para el periodo 
2021-2023 a través de la confor-
mación de planilla única.

En entrevista con Criterio, 
Solís Ceron aseguró que la 

Destaca la
entidad en 
ejecución 
del gasto 
Redacción I Pachuca

Los resultados de la Cuenta 
Pública 2019, en su tercera 
etapa, posicionan al estado 
de Hidalgo dentro de las cinco 
primeras entidades a nivel 
nacional con mejor Índice de 
Desempeño de la Gestión del 
Gasto Federalizado (IDGGF). 

Con respecto a la Cuenta 
Pública 2018, el estado subió 
dos posiciones con una cali-
ficación de 97.4 puntos, solo 
por debajo de Quintana Roo, 
con 97.5; Tlaxcala, con 97.8; 
Guanajuato, con 98.6, y Que-
rétaro, con 98.7 puntos. 

De las 17 inspecciones rea-
lizadas al gobierno de Hidalgo 
por parte de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF), 
14 correspondieron al gasto 
federalizado, una al sector 
agrícola y desarrollo rural; 
además de una al sector de 
desarrollo social.

Derivado del correcto ejer-
cicio de los recursos públicos 
a través de la fiscalización y 
la coordinación con la ASF, 
cuando el alcance de la fis-
calización del IDGGF de la 
Cuenta Pública 2019 fue de 
82.59 por ciento, Hidalgo se 
ubicó como el quinto estado 
con menos observaciones del 
país, con 26 millones de pesos 
en este rubro. 

Por su parte, la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) fue observa-
da con 482.8 millones de pesos 
del programa Subsidios para 
organismos descentralizados 
estatales, ubicándola como la 
cuarta institución más obser-
vada en el contexto nacional. 
La ASF generó ocho pliegos 
de observaciones, dos proce-
dimientos de responsabilidad 
administrativa sancionatoria.

quinto sitio

1Se atribuye a las buenas 
prácticas y al uso eficiente 
de los recursos públicos

rentemente coordinada”, diver-
sos funcionarios, de los cuales no 
precisó los cargos, acudieron a 
sus oficinas “a intentar notificar 
diversos actos de los que se des-
conoce su legalidad”.

No obstante, explicó que ese 
día, después de cinco visitas de 
servidores públicos, Enrique 
Corona Monroy (adscrito a la 
Secretaría de Tesorería) le noti-
ficó del documento a la concesio-
naria, el cual contiene un reque-
rimiento de pago.

En ese sentido, la jueza deter-
minó que el juicio de nulidad 
debe atenderse ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa, pues 
es la facultada para atender 
temas de justicia fiscal, admi-
nistrativa y de responsabilida-
des, por lo que le corresponde 
dirimir las controversias.

EEl 13 de febrero, la alcaldía 
capitalina colocó sellos de 
clausura en las oficinas de la 
empresa y en algunas má-
quinas de cobro por presun-
tamente trabajar con una 
licencia de funcionamiento 
vencida desde hace tres años, 
así como un adeudo de 4 mi-
llones de pesos por concepto 
de multas

CLAUSURA DE EMPRESA
DATO

asamblea y el proceso de reno-
vación fueron legales.

“A los agremiados les 
damos la certeza de que nues-
tra asamblea se llevó a cabo de 
manera transparente, a través 
de la plataforma propia de la 
CMIC nacional. También les 
transmitimos la confianza a 
todos los afiliados, pues no 
solo han confiado en la cáma-
ra, sino en los integrantes del 
comité para poder realizar las 
estrategias y alianzas ante 
los tres órganos de gobierno”, 
afirmó el dirigente.

Respecto al acceso de lici-
taciones, el presidente de la 
CMIC Hidalgo aseveró que 
han monitoreado la platafor-
ma Compranet, sin embargo, 
hasta el momento no se han 
publicado nuevas convoca-
torias para la realización de 
obras públicas.
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De más de $103 millones

Comprueba UAEH
solo 3 pesos de los
recursos de Conade
3La Auditoría 
Superior de 
la Federación 
presume un daño 
a la Hacienda de 
más de 100 mdp 
por servicios

Staff I Agencia Reforma

De los más de 103 millones que la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) pagó 
a la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) por 
la prestación de servicios, ya se 
comprobaron solo tres pesos.

Una vez más, una universi-
dad pública está en el ojo del 
huracán tras prestar servicios 
a una dependencia federal.

La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) presume 
un probable daño o perjuicio, 
o ambos, por 103 millones 356 
mil 996.78 pesos a la Hacienda 
Pública federal.

En total se pagaron 103 
millones 357 mil pesos con 
recursos públicos federales.

La Conade incluso pagó ser-
vicios de 2018, con presupues-

GÁLVEZ RUIZ es oriunda de Francisco I. Madero, municipio 
ubicado en el Valle del Mezquital

“PAN Hidalgo
me dio una 
patada”, dice
Xóchitl Gálvez
Irving Cruz I Pachuca
 
La senadora del grupo parla-
mentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez 
Ruiz aseguró que salió de la 
vida política de Hidalgo a la de 
Ciudad de México (Cdmx) debi-
do a que la dirigencia del albia-
zul le negó la posibilidad de ser 
diputada federal tras contender 
como candidata a la guberna-
tura en 2010, por lo que consi-
deró que no es del agrado de los 
directivos estatales.

“Yo creo que el PAN de 
Hidalgo no me quiere (…). La 
verdad llegué a Cdmx porque 
el PAN de Hidalgo me dio una 
patada. Mi persona, mi presen-
cia les molesta porque soy una 
mujer franca, directa que no 
tolera la corrupción. Yo no diría 
‘los panistas de Hidalgo’, sino la 
dirigencia del PAN en Hidalgo”, 
declaró la oriunda de Francisco 
I. Madero en el programa A 
Criterio de...

Sobre la posibilidad de ser 
nuevamente candidata a gober-
nadora de Hidalgo, pero ahora en 
el proceso de 2022, Gálvez Ruiz 
aseveró que no tiene como tal un 
proyecto, pero no lo descarta, 
aunque por el momento dijo estar 
“concentrada en las labores del 
Senado de tiempo completo”.

Respecto a la alianza Va 
por México —conformada por 

EDe acuerdo con el 
reporte de la ASF, no se 
verificó la garantía de los 
equipos suministrados 
por la UAEH

EAdemás, el personal 
proporcionado por la 
universidad para la 
prestación de servicios, 
en algunos casos, se au-
toautorizó la liberación 
del dinero

ESe pagaron en total a 
la Autónoma de Hidalgo 
103 millones 357 mil pe-
sos con recusos públicos 
de la federación

sin garantía
DATO to etiquetado para tal fin en el 

ejercicio fiscal 2019.
La UAEH incurrió en sub-

contratación para la realiza-
ción de distintos servicios, 
particularmente en el área de 
informática. Hubo un deficien-
te control, supervisión y segui-
miento por parte de los servi-
dores públicos de la dependen-
cia rectora del deporte nacio-
nal. Por ejemplo, hay pruebas 
de que la misma persona que 
solicitó algún servicio fue la 
que lo autorizó, entre otras 
irregularidades.

“No verificaron la garan-
tía de los equipos suminis-
trados por la referida UAEH, 
en cada uno de los inmuebles 
de la Comisión, ni que el per-
sonal proporcionado por la 
universidad para la presta-
ción de los servicios que con-
forman el Centro de Atención 
Tecnológica (CAT) contaran 
con el perfil requerido”, dicta 
el informe de la ASF.

El monto pendiente por 
aclarar tan solo de los pagos 
a la UAEH representa el 55.35 
por ciento de todas las irre-
gularidades en el progra-
ma presupuestario Atención  
al Deporte.

los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y el PAN para las elecciones de 
diputados locales y federales del 
6 de junio próximo—, la legisla-
dora estimó que debe existir un 
balance en la cámara baja.

“A mí no me gustaba, pero 
cuando ves a un gobierno total-
mente autoritario y que a los 
abogados que defienden a una 
empresa que siente que están 
siendo vulnerados sus derechos 
los llama traidores a la patria, 
sí te empiezas a preocupar y te 
das cuenta de que es necesario 
un equilibrio en el Congreso en 
este momento”, declaró la tam-
bién exjefa delegacional de la 
Miguel Hidalgo, en Cdmx.

EGálvez Ruiz fue candidata al 
gobierno de Hidalgo por la co-
lación conformada por el PAN 
y PRD en 2010; sin embargo, 
quedó en la segunda posición 

EEn 2015 obtuvo el triunfo 
como jefa delegacional de la 
Miguel Hidalgo, en Cdmx

EActualmente es senadora por 
el PAN en la LXIV Legislatura, 
por lo que su periodo concluye 
en 2024

fue candidata estatal
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SIN PROTOCOLOS 
1En las últimas dos semanas, se real-
izaron funerales en Tenango de Doria, sin 
respetar la sana distancia ni las medidas 
para evitar contagios de coronavirus, 
como uso de cubrebocas y la aplicación 
de gel antibacterial, según pobladores

Salomón Hernández
Calnali

L a presidencia municipal 
de Calnali, que encabe-
za Isaid Acosta Téllez, 

a través de su cuenta oficial de 
Facebook promovió el logoti-
po y actividades del Partido 
Encuentro Social de Hidalgo 
(PESH), asunto que incurre en 
un presunto delito electoral.

Así lo informó el regi-
dor panista Luis Villegas 
Nochebuena, quien comentó 
que “esto no tendría relevancia 
si fuera difundido por cualquier 
otra persona; sin embargo, se 
trata del gobierno que debe de 
ser para todos los pobladores 
calnalenses y no para beneficiar 
a un instituto político”. 

El asambleísta expuso que 
el gobierno municipal no debe 
utilizar recursos públicos con 
sesgo partidista.

Además, Villegas Noche-
buena acusó que dentro de la 
administración local se brindan 
beneficios a familiares y amigos 
del alcalde, mismos que, inclu-
so, ocupan cargos públicos. 

En la cuenta de Facebook 
Ayuntamiento Calnali, el 20 
de febrero se compartió pro-
paganda de una entrevista 

Acusan a alcaldía por 
promocionar al PESH

En Calnali, difunden publicidad del partido en redes3Villegas señaló que 
Acosta compartió 
información sobre 
una entrevista de 
Sharon Montiel

Comenzarán queja vs edil 
por hostigamiento laboral

Francisco Bautista 
San Felipe Orizatlán

La alcaldesa de San Felipe 
Orizatlán, Erika Saab Lara, co-
mentó que comenzarán una que-
ja ante la Comisión de Derechos 
Humanos contra el regidor Car- 
los César Pérez Escamilla, de 
Nueva Alianza, por acoso labo-
ral y hostigamiento hacia el per-
sonal del ayuntamiento.

EN CALNALI los pobladores han señalado al alcalde Acosta 
Téllez de cometer nepotismo

EL REGIDOR ar-
gumenta que solo 
quiere informar a 
los pobladores 

con Sharon Montiel, dirigen-
te del PESH, en la que apare-
cen los logotipos de ese institu- 
to político.

El Código Electoral del 
Estado de Hidalgo, en su ar-
tículo 306 fracción IV, seña-
la que son infracciones por 
parte de autoridades, servido-
res públicos y poderes locales, 

así como de órganos de gobier-
no municipales, autónomos y 
entes públicos, la utilización 
de programas sociales y de sus 
recursos, en el ámbito estatal o 
local, con la finalidad de indu-
cir o coaccionar a los ciudada-
nos para votar a favor o en con-
tra de cualquier partido político  
o candidato.

En tanto, la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, 
numeral 11 apartado III, esta-
blece que se impondrá prisión 
de dos a nueve años al precan-
didato, candidato, funcionario 
partidista o a los organizadores 
de actos de campaña que apro-
veche fondos, bienes o servicios 
en los términos mencionados.

LO aCuSaRON 
de nepotismo
DAcosta protestó como 
alcalde el 15 de diciembre 
pasado y, a la fecha, ha sido 
señalado en diferentes oca-
siones por nepotismo

CLAVES

EN EL FACEBOOK del ayuntamiento se compartió informa-
ción sobre una entrevista de la lideresa del PESH

huasteca

huasteca La edila informó que desde 
el 22 de febrero Pérez Escamilla 
y la asambleísta Diana Guzmán 
Zúñiga, de extracción panis-
ta, han amedrentado a emplea-
dos de diferentes áreas, con el 
pretexto de hacer grabaciones 
para dar a conocer las labores 
que realizan.

En su cuenta de Facebook, 
Pérez Escamilla menciona que 
Saab Lara no permite gra-
bar dentro de la presidencia; 
sin embargo, en los videos que 
muestra se aprecia cómo evi-

dencia a los trabajadores por 
desconocer sus funciones.

Agrega que solo quiere infor-
mar a la ciudadanía quiénes son 
las personas que están al frente 
de cada área, aun cuando exis-
te un organigrama en el pala- 
cio municipal.

EEl 18 de octubre 
pasado se realizaron 
elecciones en San Felipe 
Orizatlán, en las que 
Saab Lara obtuvo 7 mil 
votos, mientras que 
Karen Cruz, esposa de 
Pérez Escamilla y candi-
data de Nueva Alianza, 
quedó en segundo lugar, 
con 5 mil 950 sufragios

eLeCCIONeS 
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Advierte sindicato Libertad 

En Tizayuca, 
impedirán que 
los recolectores 
foráneos laboren

Alfonso Marín I Tizayuca

Cirilo Reyes Montaño, se-
cretario del sindicato Li- 
bertad en Tizayuca e inte-

grante de Servicios Urbanos y 
Reciclaje SA de CV, advirtió que 
su gremio impedirá que empresas 
foráneas recolecten residuos sóli-
dos en el municipio.

En entrevista con Criterio, 
expuso que lo anterior obedece a 
que integrantes del ayuntamien-
to buscan traer a otras compa-
ñías dedicadas al negocio de la 
basura, por “compromisos polí-
ticos”, derivados del pasado pro-
ceso electoral.

Comentó que los funciona-
rios inmiscuidos en el acuerdo 
son supuestamente un policía 
municipal de Tizayuca, el sín-
dico hacendario Jorge Luis Ve-
lasco Gasca y regidores del par-
tido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena).

3De acuerdo con 
el secretario Reyes 
Montaño, servidores  
públicos buscan 
que otras firmas 
entren al municipio

LOS AGREMIADOS cuentan con el apoyo de transportistas y 
comerciantes, según el secretario

Amonestan a 25 locales 
por omisión de medidas

María Antonieta Islas
Tulancingo 

El gobierno de Tulancingo ha 
amonestado a 25 negocios, 
desde el 5 de febrero hasta el 
martes, por incumplir las dis-
posiciones sanitarias y, sobre 
todo, rebasar el horario de 
cierre establecido, informó la 
Dirección de Comunicación 
Social municipal.

La dependencia señaló que 
las misceláneas son el giro  
que menos acata la hora de cie-
rre convenida, que en su caso 
es a las 18:00 horas, seguido 
de las cocinas económicas y  
los restaurantes.

Puntualizó que los comer-
ciantes omisos solo han sido 
exhortados a que cumplan 
los lineamientos sanitarios y 

EL GOBIERNO LOCAL informó que existe desacato por parte 
de los negocios en los horarios establecidos por la pandemia

En Tenango, 
módulo del 
INE, cerrado 
hasta marzo

Vanessa E. Romero
 Tenango de Doria

En la jornada de credenciali-
zación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizada en la 
Sierra Otomí-Tepehua, la cual 
comenzó en octubre pasado y 
finalizo el pasado 12 de febrero, 
se observaron aglomeraciones 
en el módulo que se instaló para 
realizar el trámite, de acuerdo 
con pobladores.

E D I C T O S
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.
AL C. EDGAR LAZCANO PALAFOX
EN DONDE SE ENCUENTRE:
DENTRO DEL JUCIO ESCRITO FAMILIAR PROMOVI-
DO POR LA C. MARIBEL JUAREZ TENORIO, EN 
CONTRA DEL C. EDGAR LAZCANO PALAFOX, 
EXPEDIENTE NÚMERO 883/2018, RADICADO EN EL 
JUZGADO CUARTO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SE HA 
DICTADO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:
En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; 24 
veinticuatro de mayo del 2019 dos mil diecinueve. 
Por presentada MARIBEL JUAREZ TENORIO con su 
escrito de cuenta, visto lo solicitado y con 
fundamento en los artículos 79, 81, 87 y 88 del 
Código de Procedimientos Familiares en vigor, se 
ACUERDA:
 I.- Como lo solicita el promovente y toda vez que 
como se desprende de los informes rendidos por la 
Administración de Correos, Administración de 
Telégrafos, Licenciado Tomas Aquino Mata 
Hernández vocal ejecutivo de la 6 junta distrital 
ejecutiva de Pachuca de Soto, Hidalgo y licenciado 
Uriel De Jesús Moreno Castro comisario general de 
la agencia de seguridad del estado de hidalgo, dos 
de ellos re�riendo el mismo domicilio ya antes 
referido en el escrito inicial y dos de ellos no se ha 
podido determinar el domicilio del C. EDGAR 
LAZCANO PALAFOX; consecuentemente se autoriza 
para que sea emplazado el C. EDGAR LAZCANO 
PALAFOX mediante edictos que se publiquen por 
tres veces consecutivas en el Periódico O�cial del 
Estado y en el Sol de Hidalgo en intervalo de 7 siete 
días entre cada una, en los cuales se le haga saber a 
la persona antes citada, de la demanda incoada en 
su contra para que comparezca dentro de un 
término de 45 cuarenta y cinco días, contados a 
partir en que surta sus efectos la última publicación 
del edicto que se realice en el Periódico O�cial del 
Estado a dar contestación a la misma, haciendo 
valer las excepciones y defensas que considere 
pertinentes, apercibido que en caso de no hacerlo 
así será declarada rebelde y presuntivamente 
confeso de los hechos que de la misma deje de 
contestar, así mismo requiérasele para que señale 
domicilio para oír y recibir noti�caciones en esta 
Ciudad, apercibido de que en caso contrario todo 
proveído le será noti�cado por medio de lista que se 
�je en los tableros noti�cadores de este Juzgado, 
quedando a su disposición las copias de traslado en 
esta Secretaria.
 II.- Se faculta al Actuario que corresponda para que 
expida los edictos antes ordenados para su debida 
publicación
III.- Notifíquese y Cúmplase. 
Así, lo acordó y �rmó la Ciudadana Juez Cuarto 
Familiar de este Distrito Judicial, LICENCIADA 
BEATRIZ MARIA DE LA PAZ RAMOS BARRERA, que 
actúa con Secretario LICENCIADA XOCHITL HERVIZ 
PEREZ, que autentica y da fe.
PUBLIQUENSE LOS EDICTOS POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE HIDALGO Y EN “EL SOL DE HIDALGO” EN 
INTERVALO DE 07 SIETE DÍAS ENTRE CADA UNA. 
DOY FE. 

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; A 5  CINCO  DE 
JUNIO DEL AÑO 2019.

LA C. ACTUARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO CUARTO FAMILIAR.

LICENCIADA MARTHA ALEJANDRA HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ.

tizayuca

otomí-tepehua

Debido a esto, y como una 
medida preventiva, el sitio fue 
temporalmente cerrado y será 
reabierto los días 17, 18 y 19 de 
marzo, en un horario de 9:00 a 
16:00 horas, pero únicamente 
para entregar sus identificacio-
nes a aquellas personas que rea-
lizaron su trámite. 

“Serán las únicas fechas con 
que las que se contará para dicho 
proceso, por lo que es importan-
te que los pobladores se encuen-
tren pendientes y no las dejen 
pasar”, aseveró, Alicia Trejo, 
capacitadora del INE.

En tanto, pobladores de 
San Bartolo Tutotepec y 
Huehuetla solicitaron una 
jornada de credencialización 
para sus demarcaciones, ya 
que estos municipios cuentan 
con localidades que están ale-
jadas de la cabecera municipal 
de Tenango de Doria.

advertidos que, en caso de rein-
cidencia, además de la clausu-
ra, podrían perder su licencia  
de funcionamiento.

La información se dio a cono-
cer ayer, antes de que el presi-
dente municipal Jorge Márquez 
Alvarado, firmara el convenio 
de colaboración con la agrupa-
ción Comerciantes Establecido 
de Tulancingo (CETU).

Integrantes del CETU co-
mentaron que este acto pro-
tocolario también formalizó la 
labor de la Comisión Interna 
de Vigilancia de Cumplimien- 
to de las Normas Sanitarias y 
de Bioseguridad de los Comer-
cios, misma que hasta ayer había 
visitado mil 495 negocios.

Ante el edil, representan-
tes de esta agrupación expu-
sieron que el 4 por ciento de 
comercios supervisados es re-
nuente a acatar las disposicio- 
nes sanitarias.

“Son 60 negocios plenamen-
te identificados, de los cuales 
44 corresponden al mal llama-
do giro esencial, en el que entran 
las farmacias, ferreterías, esta-
blecimientos de venta de comida 
y de servicios financieros, entre 
estos el Banco del Bienestar, 
que por ser una instancia fede-
ral debería poner el ejemplo”, 
detalló Rosario Cruz, miembro 
de la organización.

EEl sindicato es el encargado 
de la recolección de basura 
en el municipio, ya que tiene 
concesionado el servicio con 
el ayuntamiento

concesión 
DATO

Detalló que integrantes de su 
asociación acudieron al ayunta-
miento para reunirse con funcio-
narios y dialogar; sin embargo, 
reconoció que, tras dos horas de 
espera y sin ser recibidos, agre-
dieron a Velasco Gasca por 
su trato “prepotente “ con los 
empleados y la nula disposición 
para el intercambio de ideas.

No obstante, refirió que hoy se 
comunicó el secretario municipal 
Omar Monroy para que se haga 
una mesa de trabajo y se establez-
can acuerdos.

Aseveró que, tras conocer el 
incidente, la dirigencia nacional 
del sindicato Libertad se comu-
nicó para solicitar que agoten los 
mecanismos pacíficos, a fin de 
evitar un plan de acción mayor.

Afirmó que cuentan con el 
apoyo de transportistas, comer-
ciantes y ambulantes del muni-
cipio y demarcaciones aledañas, 
pues han ofrecido el servicio de 
recolección durante décadas. 

EMárquez Alvarado 
indicó que Tulancingo 
mantiene el segundo lugar 
estatal de muertes por el 
SARS-CoV-2, pero ya se 
encuentra en la cuarta 
posición de contagios 
acumulados y la sexta por 
casos activos de Covid-
19, lo cual atribuyó a las 
medidas implementadas 
para contener la transmi-
sión del virus

ETambién, pidió al 
titular de la Secretaría 
General Municipal, 
Antonio Lira Hernández, 
que dialogue con los 
propietarios o encarga-
dos de los 60 negocios 
renuentes a atender las 
medidas sanitarias

BAJA LA DISPERSIÓN
DATOtulancingo
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Impactos, en tórax y abdomen

Varón recibió 
dos disparos  
en Tepalcingo

María Antonieta islas
Tulancingo

Un hombre recibió dos 
impactos de bala en el tó- 
rax y el abdomen el mar-

tes pasado en la comunidad 
Tepalcingo, en Tulancingo, dis-
paros provenientes de un vehí-
culo en el que se trasladaban 
cuatro sujetos que se dieron 
a la fuga, informó la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana  
(SSC) municipal.

José Luis Juárez, vocero de la 
delegación local de la Cruz Roja, 
dio a conocer que paramédicos 
de la institución acudieron alre-
dedor de las 10:00 horas a dicha 
demarcación, donde auxiliaron a 
un varón de 36 años de edad.

3Los responsables 
viajaban a bordo 
de un automóvil 
negro y no fueron 
identificados

Acusan vandalismo
en un Centro Pamar

Alfonso Marín i Tizayuca

Empleadas del Centro de Pre-
vención, Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo 
(Pamar), dependiente del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
acusaron que sus instala-
ciones han sido vandaliza-
das en varias ocasiones, ade-
más de que delincuentes han 
ingresado a robar al menos  
dos veces.

Mediante un recorrido por 
el inmueble, ubicado en el frac-
cionamiento Haciendas de 
Tizayuca, al norte del muni-
cipio, Criterio constató que 
las instalaciones tienen varias 
pintas, mientras que una de 
las trabajadoras, quien soli-
citó permanecer anónima por 

temor a represalias, señaló 
que los atracos se registraron 
en 2019 y 2020.

La empleada detalló que los 
ladrones sustrajeron disposi-
tivos como impresoras, radio-
grabadoras y computadoras. 
Además, externó que ella y 
sus compañeras cierran con 
llave siempre para evitar inci-
dentes que pongan en riesgo  
su integridad.

Añadió que en el Centro 
Pamar realizan actividades 
dirigidas a adolescentes para 
prevenir abuso sexual, trata 
de personas o embarazos no 
deseados, con lo que pretenden 
“reconstruir el tejido social” en  
el municipio.

Por ello, la trabajadora 
lamentó lo que calificó como 
“inconsciencia”, pues, dijo,  
atentaron contra un inmueble 
en el que buscan ayudar.

EMPLEADAS solicitaron más vigilancia en la zona

Roban camioneta ayer en Tizayuca
Alfonso Marín i Tizayuca

Habitantes del fraccionamien-
to Nuevo Tizayuca, ubicado al 
sur del municipio, acusaron que 
delincuentes robaron la camio-
neta que un comerciante utiliza-
ba para transportar su mercan-
cía a su establecimiento.

En entrevista con Criterio, 
un familiar de la víctima deta-
lló que el vehículo fue hurtado 
ayer en la madrugada sobre la 
calle Jazmín. Añadió que los 
ladrones abrieron el vehículo 
Silverado gris y huyeron; por 
el momento, dijo, se desconoce  
su paradero.

Agregó que la camioneta 
era usada por el comerciante 
para trasladar su producto a su 
negocio de carnitas, ubicado en 
el tianguis del fraccionamiento 

El socorrista detalló que 
la víctima explicó que se diri-
gía a su domicilio a bordo de su 
camioneta, cuando fue balea-
do por personas a las que no  
pudo identificar.

La SSC, a través del área de 
Comunicación Social, deta-
lló que el Subcentro C4 advir-
tió sobre un lesionado por arma 
de fuego en Tepalcingo; además, 
señaló que los cuatro presuntos 
responsables habían huido en un 
automóvil negro.

Al lugar se trasladaron ele-
mentos de la Dirección de Se-
guridad Pública de Tulancingo 
y la ambulancia de la Cruz Roja.

Según el parte informativo de 
la corporación policial, el hom-
bre recibió los impactos de bala 
en el lado izquierdo del pecho y 
el costado derecho.

El herido fue trasladado en 
la unidad de emergencias de la 
Cruz Roja a un nosocomio para 
recibir atención médica.

Aunque la Dirección de Se-
guridad Pública de Tulancingo 
implementó un operativo, no 
localizó a los responsables.

tizayuca

EA Tepalcingo 
arribaron agentes 
de la Coordinación 
de Investigación y 
peritos de la Procu-
raduría General de 
Justicia de Hidalgo 
(PGJH) para tomar 
conocimiento de los 
hechos e iniciar las 
diligencias corres-
pondientes

EAunque la Direc-
ción de Seguridad 
Pública de Tulancingo 
implementó un ope-
rativo para localizar a 
los responsables de 
la agresión, no logró 
ubicarlos

intervención
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Nuevo Tizayuca, que se instala 
los jueves.

El familiar de la víctima ase-
veró que el afectado acudió a 
Pachuca para presentar una 
denuncia ante las instancias 
correspondientes, por lo que las 
autoridades abrieron una car-
peta de investigación.

Además, lamentó que los 
habitantes del polígono están 
“constantemente expuestos” a 
la inseguridad, pues lo crimi-
nales tienen “facilidad” de huir 
por la carretera libre México-
Pachuca o la vía que condu-
ce a San Bartolo, Estado de 
México.

Asimismo, solicitó que el 
ayuntamiento amplíe la pre-
sencia policiaca en la zona sur  
del municipio.

tizayuca

EDe acuerdo con el 
familiar del dueño 
del vehículo, el robo 
ocurrió alrededor de 
las 5:00 horas sobre 
la calle Jazmín

EEl inconforme soli-
citó que el Centro de 
Control y Comando 
(C2) de la demar-
cación revise las 
cámaras de vigilancia 
instaladas en la zona 
para rastrear a los 
responsables

hora del atraco
DATO

LA VÍCTIMA utilizaba el vehículo para transportar mercancía

tulancingo
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“La solapa el acalde”

Vecinos de Tula 
acusan invasión 
a zonas federales

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

h abitantes de El Huerto, 
en Tula, acusaron la in-
vasión a terrenos fede-

rales por parte de funcionarios 
de la administración munici-
pal y personas afines al alcal-
de Manuel Hernández Badillo, 
quienes semanas atrás cerca-
ron un polígono que se encuen-
tra sobre las vías del tren, en las 
cercanías con la antigua esta-
ción del ferrocarril en Tula.

Uno de los denunciantes, 
quien prefirió el anonimato 
por temor a represalias, asegu-
ró que detrás de estas “accio-
nes ilegales” está el juez conci-
liador Héctor Cruz Barrera, a 
quien, además, acusó de estar 
detrás de ocupaciones ilega-
les en el fraccionamiento Las 
Violetas, de El Carmen.

Afirmó que el municipio deja a 
los invasores “hacer lo que quie-
ran” porque en campaña apoya-
ron al presidente, por lo que este 
“les debe el favor”.

“Por ello solapa las ilegalida-
des. En el caso de Las Violetas, 
el ayuntamiento les prometió 
escrituras”, aseguró.

En El Huerto y la antigua 
estación del tren Tula, desde 
hace 25 años existen invasiones 
al derecho de vía de Ferromex, 
ya que han sido construidas 10 
viviendas en el área y dos loca-
les comerciales.

3Atribuyen las 
“acciones ilegales” 
al juez conciliador 
Héctor Cruz con 
aval del presidente

Transporte de la Huasteca
podrá aumentar cupo a 80%

Francisco Bautista i Huejutla

José Luis Guevara Muñoz, 
secretario de Movilidad y 
Transporte (Semot), infor-
mó que las rutas de la región 
Huasteca tendrán la posibili-
dad de incrementar su ocupa-
ción al 80 por ciento, tal como 
lo hicieron los 33 municipios del 
sur de la entidad a partir del 10 
de febrero, fecha en que fue lan-
zado el programa.

Los anterior, —dijo— a tra-
vés de Transporte Seguro, 
Concesionario Responsable, al 
cual pueden adherirse siempre y 
cuando cumplan con las dispo-
siciones sanitarias para evitar 
contagios de Covid-19.

Los inscritos al programa 
deberán asumir responsabili-
dad total de los operadores de 
unidad, implementar protoco-
los de sanidad y dar manteni-
miento a los vehículos; propor-
cionar información a conduc-
tores sobre medidas adiciona-
les y sanitarias.

Señalan que paracaidistas ocuparon áreas cercanas a la 
antigua estación del ferrocarril

Los quejosos cuestionaron 
la omisión de la Dirección de 
Obras Públicas, pues refirie-
ron que la oficina municipal, en 
lugar de frenar a los paracaidis-
tas, les otorga permisos para 

construcción, “con previo pago 
para recaudar más”.

Vía telefónica se buscó al 
alcalde Manuel Hernández 
para que diera su versión de los 
hechos, pero no fue localizado. 

Se quejan
en Ahuatitla
por falta de 
señal celular

salomón Hernández 
san Felipe orizatlán

Vecinos de Ahuatitla, San 
Felipe Orizatlán, se quejan de 
que, a pesar de que hace más 
de un año la empresa de telefo-
nía celular Telcel solicitó per-
miso para instalar una antena 
en la comunidad, “el servicio 
sigue siendo pésimo”.

Yoana Hernández Hernán-
dez, vecina del lugar, lamen-
tó la falta de señal, por lo 
que debe caminar hasta el 
próximo poblado para poder 
comunicarse con sus fami-
liares o para conseguir las 
tareas que los profesores les 
envían para sus hijos a través 
de WhatsApp o mail.

Por su parte, Ángel Her-
nández Ramírez comentó 
que debido a las continuas 
fallas se le complica estar en 
contacto con sus familiares. 

Indicó que tal situación 
molesta a la mayoría de los 
pobladores, quienes pensa-
ron que con la instalación de 
la antena iban a estar mejor 
comunicados. 

Recordó que en mayo de 
2019 fue colocada la torre, 
pero “no brinda servicio”, 
razón por la cual mandaron un 
oficio a la empresa. “Fue un 
trabajo que dejaron a medias 
y ahora no sabemos con quién 
quejarnos o quién resuelve el 
problema”, expresó.

Indicó que Ahuatitla es 
uno de los lugares más pobla-
dos del municipio, más de 
6 mil personas, por lo que 
consideró que se tiene que 
hacer algo, sobre todo por-
que muchas de las activida-
des escolares y financieras 
requieren internet. 

Solo podrán admitir a un 
pasajero en la parte frontal de 
la unidad, así como restringir 
labores a operadores que se pre-
senten con sintomatología. Para 
formar parte de este programa, 
los interesados pueden inscribir-
se a través del link: http://stch.
hidalgo.gob.mx/

Cumplidos los requisitos, se 
les entregará un distintivo, el 
cual tendrán que colocar en un 
espacio visible; en caso de que 
alguna ruta no esté cumpliendo 
con lo dispuesto, los usuarios del 
transporte podrán reportarlo al 
número 800 503 2002 o a través 
de redes sociales.

“Se ha estado verificando que 
se dé cumplimiento estricto a las 
medidas en materia sanitaria 
que se han implementado en el 
transporte público”, indicó.

tula

ELa invasión de 
zonas federales en 
el polígono confor-
mado por la antigua 
estación Tula lleva 25 
años; en El Huerto, 
desde el periodo 
del exalcalde Jaime 
Allende (2012-2016)

EEn su momento, 
el exregidor Pacia-
no Calva Aguilar 
combatió tal anoma-
lía, logrando frenar, 
erradicar y desocu-
par algunas zonas 
con derecho de vía de 
Ferromex, cercanas 
al puente Metlac

EEn los fracciona-
mientos Arboledas 
y Las Violetas, de la 
comunidad El Car-
men, viviendas han 
sido ocupadas por 
paracaidistas prove-
nientes de Estado de 
México desde hace 

OCUPACIONES 
ILEGALES

DATO

EEn la región sur 
del estado, el Sis-
tema de Transporte 
Convencional de 
Hidalgo (STCH) ha 
recibido más de mil 
500 solicitudes, 
abarcando 171 rutas, 
entregándose poco 
más de mil 200 
distintivos 

PROGRAMA ESTATAL
DATOhuasteca

huasteca

PobladoreS han repor-
tado en diversas ocasiones 
las fallas; no hay respuesta
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Contra enfermedad viral

Vacunan a sus 
conejos 10 de 
15 productores

María Antonieta islas 
Tulancingo

al menos 10 de los aproxi-
madamente 15 cunicul-
tores que tienen granjas 

tecnificadas en Tulancingo han 
tramitado y obtenido vacunas 
contra la enfermedad hemorrá-
gica viral contagiosa que afec-
ta a los conejos, informó Rosa 
María Pérez Ramírez, criadora 
de dichos animales.

La dueña de la granja 
Gayosso se sumó al llamado 
de la Secretaría del Campo de 
Tulancingo a que los producto-
res se registren en el padrón de la 
Dirección de Desarrollo Rural, 
a fin de determinar el número 
exacto de fármacos que gestio-
narán ante el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

Pérez Ramírez señaló que en 
el municipio también hay gran-
jas de traspatio, que deben ser 
identificadas para que sus due-
ños acedan a las vacunas e ino-
culen a sus conejos.

La cunicultora agregó que, 
aunque la enfermedad viral no 

3La alcaldía de 
Tulancingo hace 
un padrón de los 
criadores para dar 
el agente biológico

EL PADECIMIENTO es altamente contagioso

es transmisible a los humanos u 
otras especies, puede terminar 
con el patrimonio de quienes se 
dedican a la venta de carne de 
dichos animales.

Por su parte, Óscar Gabriel 
García Vargas, titular de la 
Secretaría del Campo, advirtió 
que hay indicios de la presencia 
del virus en Tepetitlán, por lo 
que calificó como “apremiante” 
avanzar en la conformación del 
padrón antes de que el patógeno 
se siga expandiendo.

En tanto, Abraham Salomón 
Ganado, director de Desarrollo 
Rural de Tulancingo, expli-
có que el padecimiento afecta a 
conejos silvestres y domésticos, 
así como a liebres, e insistió en 
que es “altamente” contagioso y 
mortal, por lo que es importante 
actuar a tiempo.

Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

Habitantes de Tenango de 
Doria contratan músicos para 
llevar a cabo bailes dentro de 
su domicilio.

“Si no podemos salir, el trío 
huapanguero viene a noso-
tros”, aseveró un poblador 
de la demarcación que reali-
zó una reunión amenizada con  
un grupo.

Bomberos piden 
ser inmunizados
Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

Personal de cuerpos de Bom-
beros de la zona surocciden-
te de la entidad solicitó a las 
autoridades civiles y sanita-
rias ser tomados en cuenta en 
el esquema de vacunación con-
tra el Covid-19, pues señala-
ron que, al igual que médicos y 
enfermeros, también están en 
la primera línea de atención  
a la pandemia, por lo que son 
un sector vulnerable.

Un grupo de rescatis-
tas se reunió ayer frente al 
Hospital Regional Tula-
Tepeji, donde se encuentra 
internado desde el lunes pasa-
do Jesús Vera Guerrero, exdi-
rector de Protección Civil 
del primer municipio, cuyo 

estado de salud es reportado  
como grave.

Un bombero de Tula, quien 
no dio su nombre, explicó que 
Vera Guerrero se desempeñó 
en el servicio público duran-
te 23 años y lo calificó como 
“un excelente funcionario”. 
Además, indicó que dejó su 
cargo el 15 de diciembre, cuan-
do Manuel Hernández Badillo 
asumió la presidencia.

“(Vinimos) para alentar-
lo, que todos sus compañeros 
estamos con él, para brindar-
le un poco de fortaleza, de- 
cirle que no se dé por vencido 
y a sus familiares, que no pier-
dan la esperanza”, manifestó.

Los socorristas —origi-
narios de Tepeji del Río, Tla- 
huelilpan, Atitalaquia, Ato- 
tonilco de Tula y Tula de 
Allende— arribaron al Hos-
pital Regional poco después 
del mediodía.

Hacen bailes
en viviendas
particulares 
de Tenango

tulancingo

ELa Secretaría del Campo 
advirtió que investigan la 
posible presencia del virus 
en animales silvestres, por lo 
que pidió a la población que, 
en caso de detectar conejos 
o liebres muertas, lo reporten 
al número telefónico 775 755 
8450, extensión 1187

ELos interesados en adherir-
se deben ir a la Dirección de 
Desarrollo Rural y presentar 
su CURP, así como propor-
cionar su número telefónico, 
ubicación de su granja y la 
cantidad de sus ejemplares

requisitos
DATO

RESCATISTAS fueron al hospital para apoyar a un exmando
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Por su parte, los músicos del 
municipio que han participa-
do en bailes privados coinci-
den en que, aunque temen que 
aumenten los contagios entre 
los miembros del gremio, la 
suspensión de fiestas y eventos 
masivos ha afectado sus ingre-
sos, por lo que aceptan formar 
parte de las reuniones.

“La situación es difícil para 
todos, pero uno debe buscar 
la forma de llevar el sustento 
a la familia”, afirmó Fernan-
do Lucas, quien se dedica a  
dicha actividad.

La realización de bailes 
privados se suma a los even-
tos que se llevaron a cabo 
en varias partes de la Sierra 
Otomí-Tepehua para celebrar 
los tradicionales carnavales, 
a pesar de que las autorida-
des han prohibido los eventos 
masivos por la pandemia.

otomí-tepehua

nancy Aranda 
Cardonal

Habitantes de la comuni-
dad San Andrés Daboxtha, 
en Cardonal, acusaron que 
la labor del alcalde Mariano 
Cabañas Guzmán ha sido 
deficiente para establecer los 
límites entre dicha localidad 
y Capula.

“Este problema ya nos 
tiene en espera desde hace 
tiempo. Este presidente, en 
su promesa de campaña y 
visita a nuestra comunidad, 
se comprometió a ayudar-
nos a agilizar el proceso (de 
delimitación) durante su pri-
mer mes al frente del gobier-
no y pues ya vamos casi para 
el tercero y no hay nada”, 
manifestó uno de los incon-
formes, quien solicitó perma- 
necer anónimo.

El poblador de San Andrés 
Daboxtha explicó que ambas 
localidades están en conflic-
to debido a la delimitación 
de su territorio y aseguró 
que los residentes de Capula 
utilizan un espacio que no  
les corresponde.

Otro lugareño exigió que 
la alcaldía lleve a cabo las 
mediciones necesarias para 
asentar la línea divisoria 
entre ambas demarcacio-
nes de manera legal, a fin de 
que sus vecinos los respe-
ten y no tengan que “llegar a  
otros extremos”.

Habitantes de San Andrés 
Daboxtha acudieron ayer al 
ayuntamiento para reclamar 
al edil en persona, pero les 
dijeron que no iría debido a 
una reunión de trabajo.

Señalan 
ineficacia
de edil de 
Cardonal
mezquital

POBLADORES acudieron a 
la alcaldía
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VE GATES EDUCACIÓN DÉBIL
1el gobierno mexicano debería apostar más a la 
educación que “a sacar petróleo del subsuelo”, 
consideró Bill Gates, filántropo y fundador de 
Microsoft, cuestionado por Andrés Oppenheimer 
sobre qué consejo le daría al presidente López 
Obrador para que el país “crezca más y mejor”

Benito jiménez y
Martha Martínez 
Agencia Reforma

autoridades federales inves-
tigan el vínculo del gobier-
no de Tamaulipas con el 

cobro de “cuotas” a pipas de dis-
tintas empresas que forman parte 
de la red de contrabando de com-
bustible que cruza por las aduanas 
de Reynosa y Matamoros.

En las investigaciones hay pre-
suntas comunicaciones entre el 
secretario de Gobierno de esa enti-
dad, César Augusto Verástegui 
Ostos, y José Pablo Vélez, de la 
empresa transportadora Marvic, 
que forma parte de la red de intro-
ducción ilegal de combustible.

En los registros de esas comu-
nicaciones se revelan negociacio-
nes para no permitir el paso de 
autotanques sin pagar “cuotas”.

“Ahí andan unos canijos pre-
sionando porque quieren que les 
arregle con usted, pasarían aquí 
por la aduana de Reynosa, pero 
no quieren pagar toda la cuota”, 
habría dicho Pablo Vélez al llamar 
funcionario estatal.

Presuntamente los contraban-
distas ofrecían 250 dólares por el 
paso de cada pipa cargadas con 
60 mil litros.

“¡Ah, chingá!, si eso no lo deci-
den ellos, o pagan o no pasan. 

En Tamaulipas,
protegen redes
de contrabando

Ofrecen 250 dólares por cada pipa3Funcionarios 
de esa entidad 
cobran cuotas 
por el trasiego de 
combustibles

Ordenan aprehender
a Rey del Outsourcing

Abel Barajas 
Agencia Reforma

Raúl Beyruti Sánchez, presidente 
de GINgroup y considerado como 
Rey del Outsourcing, enfren-
ta una orden de aprehensión por 
delincuencia organizada y lavado 
de dinero.

Un juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Almoloya de Juárez, en Estado 
de México, libró la semana pasa-
da el mandamiento de captu-
ra contra el empresario y otros 
nueve presuntos implicados.

Según fuentes gubernamen-
tales, mucho antes de convertir-
se en prófugo, Beyruti había sali-
do del país, aunque la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
tiene noticia de su paradero.

La delincuencia organizada 
es un delito que tiene prevista la 

EN TAMAULIPAS, funcionarios del gobierno estatal se invo-
lucraron en una red que cobra por dejar pasar por aduanas a 
autotanques con combustible de procedencia ilícita

BEYRUTI SÁNCHEZ está pró-
fugo de la justicia, pero la FGR 
sabe de su paradero

¿Cuánto te quieren dar?”, habría 
respondido Verástegui.

Pablo Vélez es señalado de 
operar Autotransporte de Carga 
Especializado Marvic, para trans-
portar el combustible de con-
trabando que es “comercializa-
do” por Karina Melissa Guerrero 
Rodríguez, otra de las distribui-
doras de la red.

La transportista Marvic no 
cuenta con permiso de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para 
transportar petrolíferos. 

En redes sociales Pablo Vélez 
ha sido identificado por utilizar 
autos último modelo, relojes de 
lujo y hasta un Learjet.

El expediente donde cons-
tan estos señalamientos fue 
entregado por legisladores de 
la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados a la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), 
la Administración General 
de Aduanas, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

Dicho documento forma parte 
de la investigación por la que 
el gobernador Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca es inves-
tigado por delincuencia organi-
zada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y defrauda-
ción fiscal.

El diputado de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
Ricardo Exsome, miembro de 
esa comisión, reconoció que la 
denuncia llegó de manera anóni-
ma, a través de correo electrónico 
y que decidió turnarla ante instan- 
cias federales.
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E“Lo que hago es 
que tal cual llega se lo 
reenvío a los titulares 
de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, a la 
gente del SAT, la gente 
de la CRE y a la gente 
de aduanas, para que 
si ellos consideraban 
que esto era motivo 
de una revisión o con-
sideraban que pudiera 
ser cierto, le dieran 
cauce y seguimiento”, 
dijo Exsome

E“Este correo que re-
cibimos se los contes-
tamos diciendo que 
no era un asunto de 
nuestra competencia, 
pero que lo turnaría-
mos ante las autori-
dades”, reconoció el 
legislador emanado 
de Morena

AVISÓ a la uif
CLAVES

prisión preventiva oficiosa, por 
lo que, en caso de ser aprehendi-
do y procesado, su destino sería 
el Penal Federal del Altiplano.

Antes de indagar a Beyruti, la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) tenía otra 
investigación por lavado de 
dinero en contra de gerentes e 
integrantes de GINgroup.

Esa primera indagatoria ini-
ció por una denuncia de Carla 
Elena Solís Echegoyen, directora 
de Procesos Legales de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, quien 

señaló que los imputados presu-
miblemente introdujeron al sis-
tema financiero grandes sumas 
de dinero, con la finalidad de 
ocultar su origen y destino.

Entre los denunciados de la 
empresa de tercerización labo-
ral se encuentran Luis Humberto 
García Juárez, gerente de opera-
ciones, así como Carlos Sánchez 
Castro y Juan Carlos López 
Gálvez, asignados a distintos 
centros operativos.

La querella también incluyó 
empleados de GINgroup, como 
Alejandra Velasco Camarillo y 

Mónica Luna Campos. De acuer-
do con informes del gobierno 
federal, la UIF no denunció en 
este asunto a Beyruti.

Sin abundar en detalles, los 
informes recabados indican que 
el organismo de la Secretaría de 
Hacienda también investigó y 
denunció los movimientos ban-
carios de otras personas que no 
necesariamente son integrantes 
de este grupo empresarial.

Entre ellos están Víctor 
Tinoco, Pablo Mendoza, Virgilio 
Martínez, Julieta Lara Ovalle, 
Sergio Malpica Garmendia, 
Leonel Arturo Tovilla Stopelli y 
Julián García Meneses.

Las fuentes consultadas no 
precisaron si algunos de los men-
cionados son parte de los otros 
nueve imputados contra quienes 
también se libró la orden de apre-
hensión, junto con Beyruti.
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Rolando Herrera 
Agencia Reforma

la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) infor-
mó que un equipo distin-

to al que llevó a cabo la audi-
toría a la cancelación del pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (NAIM) revisará el repor-
te que estimó el costo en 331 mil  
996.5 millones de pesos.

Además del nuevo grupo de 
auditores, indicó el órgano fisca-
lizador en su cuenta de Twitter, 
en la revisión también partici-
pará el Comité de Integridad  
de la institución.

“La ASF comunica que un 
equipo de auditoría indepen-
diente a la Dir. de Auditoría 
de Desempeño al Desarrollo 
Económico, y el Comité de 
Integridad Institucional exami-
nan el informe de auditoría 1394-
DS, así como su proceso, para 
hacer las aclaraciones pertinen-
tes en relación con los costos pre-
sentes y futuros de la realización 
del NAIM”, señaló.

El 20 de febrero, como parte de 
la tercera y última entrega de los 
informes de auditoría a la Cuenta 
Pública 2019, la ASF remitió a la 
Cámara de Diputados el informe 
de la auditoría 1394-DS reali-
zada al Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México por la sus-
pensión y cierre del proyecto del 
NAIM. El informe estimó que el 
costo por la cancelación ascien-
de a 331 mil 996.5 millones de 
pesos, una cantidad superior 
a los 100 mil millones de pesos 
calculados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) de abril de 2019.

“Toda vez que en esa esti-
mación la dependencia consi-
deró la inversión ejecutada y el 
valor de la terminación antici-
pada de los contratos, pero no 
incluyó las implicaciones deri-
vadas del esquema de financia-
miento definido para la cons-
trucción, ni los costos legales  
involucrados”, indicó.

El lunes, en su conferen-
cia matutina, el Andrés Manuel 
López Obrador, sostuvo que los 
datos presentados por la ASF 
eran exagerados y la exhortó a 
que los corrigiera.

La auditoría del NAIM, en 
manos de equipo distinto 

Ceden a otros la lupa

3Revisarán el reporte que estimó el costo del nuevo aeropuerto internacional 
en 331 mil 996.5 millones de pesos

Crece brecha  salarial; las  
mujeres ganan 18% menos 

Verónica Gascón 
Agencia Reforma

Las mujeres ganan, en pro-
medio, 18.5 por ciento menos 
que los hombres, de acuerdo 
con datos del Coneval. 

Y la brecha salarial sigue 
subiendo: en el cuarto tri-
mestre de 2020, el ingreso 
laboral real promedio de la 
población ocupada a nivel 
nacional fue de 4 mil 298 
pesos al mes. Los hombres 
tuvieron un ingreso de 4 mil 
633 pesos y las mujeres de 3 
mil 777 pesos.

“La brecha entre los ingre-
sos laborales en este trimes-
tre es de 856.52 pesos, que 
es 162.17 pesos mayor que la 
del tercer trimestre (694.35 
pesos)”, describió Coneval.

Las cifras del trabajo for-
mal registrado en el IMSS 
advierten que las muje-
res tienen mayor participa-
ción en los rangos salariales  
más bajos.

Andrés Peñaloza, presi-
dente de Bialii, Asesoría e 
Investigación, afirmó que 
71 por ciento de las muje-

LA CANCELACIÓN  
de la construcción del 
aeropuerto representa 
una tercera parte de  
lo señalado por la ASF

con mayor riesgo de contrac-
ción; empobrecimiento; sobre-
rrepresentación y mayor carga 
en los cuidados de los hogares 
pobres”, señaló el expresidente 
de Conasami.

Para la Cepal, las mujeres 
tuvieron un fuerte retroceso en 
su participación laboral e ingre-
sos de una década debido a la 
pandemia.

La pérdida de empleo en 
el trabajo doméstico remu-
nerado fue uno de los secto-
res más afectados, pues supe-
ra 40 por ciento en algunos  
países, añadió.

A nivel nacional, los hombres 
ganan 12 por ciento más que las 
mujeres; y la brecha salarial se da 
por productividad, tipo de tra-
bajo, sindicalización, distintas 
condiciones laborales y compor-
tamiento, diferencias biológicas, 
conexiones sociales menos bené-
ficas y discriminación. 

ELa  ASF reconoció 
que existen inconsis-
tencias en la metodo-
logía que utilizó para 
determinar el costo 
de la cancelación del 
aeropuerto de Texco-
co, la cual fue menor 
a lo reportado 

RepoRte
DATO

res que laboran, es decir, 5 
millones 389 mil 294, está 
en los rangos de uno a tres  
salarios mínimos.

En contraste, 64 por cien-
to de los hombres que labo-
ran, 7 millones 756 mil, están  
en esta situación.

Para ejemplificar la desigual-
dad salarial de género, Peñaloza 
afirmó que de todas las perso-

nas que ganan más de 15 salarios 
mínimos, 26 por ciento es mujer.

“La irrupción de la pande-
mia provocó para las muje-
res, entre otras cosas, ascen-
so en el porcentaje de desem-
pleadas y menores remunera-
ciones respecto los hombres;  
concentración en el trabajo 
informal y en empresas peque-
ñas, por ende, en sectores  

DESIGUALDAD La féminas obtienen en promedio 290.52 pesos, 
mientras que los hombres alcanzan hasta 656.30 pesos diarios
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Más personas que antes tienen la intención 
de ser vacunadas contra el Covid-19 y la 
mayoría de ellas está de acuerdo con que 

la vacuna sea obligatoria para todos.
Así lo muestra una encuesta de adultos reali-

zada en 15 países, México entre ellos, del 28 al 31 
de enero de este año, por la encuestadora Ipsos en 
asociación con el Foro Económico Mundial.

Lo que encontró la encuesta:
En ocho de los países es alta la intención de 

vacunarse: Reino Unido (89 por ciento), Brasil 
(88), China y México (85), Italia y España (80), 
Canadá (79) y Corea del Sur (78).

En tres países es moderadamente alta: 
Australia (73), Estados Unidos (71) y  
Alemania (68).

En otros tres la intención es regular: Japón 
(64), Sudáfrica (61) y Francia (57).

Y en un país es baja: Rusia (42).
En 11 de los 15 países, la mayoría de los que tie-

nen la intención de vacunarse dicen que lo harán 
de inmediato o antes de que termine un mes 
desde que esté disponible.

México tiene el mayor porcentaje de quienes 
así piensan hacerlo, 82 por ciento, seguido por 
Brasil y Reino Unido (79),  España (71), Estados 
Unidos (70), Alemania (68), Canadá (67), Italia 
(66), Francia (59), Australia (56), Sudáfrica  
(55), China (49), Japón (39), Rusia (37) y Corea del 
Sur (28).

Llama la atención cómo aumentó el número 
de personas que tienen la intención de vacunarse 
desde que Ipsos realizó una encuesta similar del 
17 al 20 de diciembre de 2020.

En Italia y España el aumento fue de 28 puntos 
porcentuales, seguidos por Reino Unido (21 pun-
tos), Brasil y México (20 puntos), Francia  
(19 puntos), China (17 puntos), Canadá (16 pun-
tos), Sudáfrica (6 puntos), Australia (5 puntos) y 

Rusia (3 puntos). Las principales razones para no 
querer vacunarse son, en primer lugar, el temor a 
los efectos secundarios causados por las vacunas, 
y la preocupación de que los ensayos clínicos de 
las mismas fueron demasiado apresurados. Así 
piensa el 84 por ciento de los que no se vacunarán 
en Corea del Sur, seguido por Japón (80), México 
(77), Brasil (76), China y Sudáfrica (72), España y 
Francia (71), Alemania (69), Australia y  
Canadá (67), Italia y Reino Unido (65) y Estados 
Unidos (61). 

En lo que a la obligatoriedad de vacunarse se 
refiere, una mayoría absoluta está de acuerdo con 
ello en México (77 por ciento), Brasil (68), Corea 
del Sur (66), España (63), China (62), Italia (60), 
Canadá (56), Reino Unido (56) y Australia  
(54). Menos del 51 por ciento de la población 
apoya que la vacuna sea obligatoria en Japón (50), 
Estados Unidos (48) y Sudáfrica (47), mientras 
que más del 50 por ciento se opone a la  
obligatoriedad en Alemania (54 por ciento) y 
Francia (53).

Los expertos dicen que, para que ceda la pan-
demia, el 70 por ciento de la población del mundo 
deberá estar vacunada. Algunos dicen que el  
90 por ciento debido a la aparición de nuevas  
y más agresivas mutaciones del coronavirus 
SARS-CoV-2.

Alemania, Japón, Sudáfrica, Francia y Rusia 
deberán convencer de vacunarse a más de sus ciu-
dadanos para alcanzar el 70 por ciento, al igual que 
muchos países que no fueron incluidos en  
esta encuesta.

Hasta ayer habían sido vacunadas apenas el 
3.21  por ciento  de las personas mayores de 18 años 
en el mundo. El camino para lograr el 70 o 90 por 
ciento será largo y complicado.

No esperemos milagros. Acaso más de eficiencia 
de los gobiernos nacionales, el de México incluido.

No esperemos milagros; 
vacunar al 70 por ciento será un 

proceso largo y complicado

Eduardo Ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

martha martínez
Agencia Reforma

Fernando Cuauhtémoc N fue ayer 
vinculado a proceso por el deli-
to de hostigamiento sexual en 
contra de la pasante de Medicina 
Mariana Sánchez, en Chiapas.

La vinculación que le dictó un 
juez de control ocurrió luego de 
que la defensa del detenido, quien 
obtuvo prisión preventiva en la 
audiencia inicial (19 de febrero), 
solicitó la ampliación del térmi-
no constitucional a 144 horas para 
esta nueva audiencia.

“La Fiscalía General del Estado 
(FGE), a través de la Fiscalía de la 
Mujer, logró la vinculación a pro-
ceso de Fernando N como proba-
ble responsable del delito de hos-
tigamiento sexual en contra de 
Mariana N, hechos ocurridos en 
la comunidad de Nueva Palestina, 
municipio Ocosingo.

“El Ministerio Público expu-
so datos de prueba que sirvieron 
para que el juez de Control vin-
culara a proceso penal al impu-
tado, ordenando la medida cau-
telar de prisión preventiva ofi-
ciosa en el Centro de Reinserción 
Social para Sentenciados No. 16 
de Ocosingo”, informó la autori-
dad ministerial. 

Fernando Cuauhtémoc N se 
entregó ante el Juzgado de Control 
y Tribunal de Enjuiciamiento de 
Chiapas el 18 de enero pasado, tras 
ser acusado de abusar sexualmen-
te de Mariana Sánchez, hallada 
muerta el 28 del mismo vez por 
asfixia mecánica secundaria.

El imputado fue compañero 
de clínica de Mariana Sánchez 

Vincularon al acusado 
de abusar de Mariana 

en Ocosingo, lugar donde la 
estudiante de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach)  
realizaba su servicio social.

Durante su estancia, desde 
agosto de 2020, la estudian-
te denunció ante las autorida-
des que Fernando N la hostiga-
ba y en una ocasión abusó de ella 
en un cuarto que rentaba para  
descansar en la comunidad rural.

EMientras la FGE determinó 
como suicidio la muer- 
te de la estudiante, la familia 
de Mariana Sánchez no ha 
aceptado esa resolución, al 
acusar que las autoridades 
no han dado pruebas fide-
dignas de ello

PROCESO
DATO

imPUTADo como probable 
responsable de hostigamiento 
sexual en contra de la médica
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AFP | Washington

El conjunto de vacunas con 
las que el mundo lucha 
contra el Covid-19 suma-

rá pronto un elemento importan-
te, después de que las autorida-
des estadunidenses confirmaran 
la eficacia del inmunizante de 
Johnson & Johnson, incluyendo 
contra variantes del virus.

Esa evaluación, que presagia 
un lanzamiento próximo en el 
mercado de Estados Unidos, era 

En una única dosis

Vacuna de J&J tiene 
85.9% de efectividad

 La inoculación 
es eficaz para 
las variantes del 
SARS-CoV-2
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Echan a Embajadora dE UE
+ El gobierno de Venezuela declaró persona no 
grata y expulsó a la embajadora en Caracas de 
la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brilhante 
Pedrosa, dándole 72 horas para dejar el país en 
reciprocidad a las nuevas sanciones del bloque 
contra 19 funcionarios, que pidió por su parte 
revertir la decisión

muy esperada, ya que esta vacu-
na presenta dos grandes venta-
jas logísticas: se administra en 
una única dosis y puede alma-
cenarse a temperaturas clási-
cas de refrigerador, facilitando  
su distribución.

La eficiencia de la vacuna de 
Johnson & Johnson es de 85.9  
por ciento contra las formas 
graves de la enfermedad en EU, 
con una tasa de 81.7 por ciento 
en Sudáfrica y 87.6 por cien- 
to, en Brasil, donde estas varian-
tes están muy expandidas.

La Administración de Ali- 
mentos y Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA) estudió de 
forma independiente los resulta-
dos de ensayos clínicos en 40 mil 
personas en varios países.

Recibe Ghana dosis
de dispositivo Covax
AFP | Ghana

Ghana recibió ayer la prime-
ra entrega mundial de vacunas 
financiadas por el dispositivo 
Covax, que tiene como obje-
tivo proporcionar a los países 
de bajos ingresos sus prime-
ras inmunizaciones anticovid, 
anunciaron la Unicef y la OMS.

El avión que transportaba 
las 600 mil dosis de la vacuna 
AstraZeneca/Oxford del fabri-
cante Serum Institute of In- 
dia, de Pune, en India, aterrizó 
en el aeropuerto de Accra. 

“Estas inmunizaciones, en-
viadas por Unicef desde Bom-
bay, forman parte de la prime-
ra ola de inoculaciones antico-
vid destinadas a países de bajos 
y medios ingresos”, según un 
comunicado de la Organización 
Mundial de la Salud y Unicef. 

“Esta entrega representa el 
comienzo del que debería ser  
el mayor suministro y distribu-
ción de vacunas en la historia”, 
señaló el documento.

“El dispositivo Covax pla-
nea entregar casi 2 mil millo- 
nes de dosis este año. Este es 

un esfuerzo global para garanti-
zar el acceso a las vacunas para 
todos los ciudadanos”, agregó. 

Ghana, país anglófono de 
África occidental, ha regis-
trado 80 mil 759 casos de coro-
navirus, incluidas 582 muer-
tes. Pero estas cifras se sub-
estiman, puesto que el número  
de pruebas realizadas sigue 
siendo bajo. 

El sistema Covax tiene como 
objetivo proporcionar este año 
vacunas anticovid al 20 por 
ciento de la población de casi 
200 países y territorios parti-
cipantes, pero lo más impor- 
tante es que tiene un mecanis-
mo de financiación que permi-
te que 92 economías de ingre-
sos bajos y medios accedan a  
las preciosas dosis.

600
MIL  inmunizaciones de 

AstraZeneca/Oxford  
llegaron al país africano

anuncian posibles avances
+ Moderna anunció que está lista para someter a pruebas en hu-
manos una vacuna específicamente desarrollada para la cepa del 
coronavirus detectada en Sudáfrica, una de las más peligrosas.
La farmacéutica reafirmó que su vacuna, ya aprobada y en fase  
de distribución, tiene capacidad “neutralizadora” contra esta ce-
pa, pero que por “precaución” la empresa decidió aplicar más de 
una estrategia.
 Además, un estudio realizado en Israel y publicado este miérco-
les en la revista especializada New England Journal of Medicine 
confirmó que la vacuna anticovid del laboratorio Pfizer es eficaz 
en un 94 por ciento.

NUMERALIA

gLobaL 
Contagiados: 112 millones 
419 mil 536
Fallecidos: 2 millones  
492 mil 420

eu  
Contagiados: 28 millones 
306 mil 159
Fallecidos: 503 mil 358

brasIL  
Contagiados: 10 millones 
257 mil 875
Fallecidos: 248 mil 529

IndIa
Contagiados: 11 millones 
30 mil 176
Fallecidos: 156 mil 567

españa  
Contagiados: 3 millones 
161 mil 432
Fallecidos: 68 mil 79
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Exige Grupo Legislativo del 
PAN acciones en pro de sector 

restaurantero

Durante los trabajos de la última sesión 
de la Diputación Permanente, la vice-
presidenta de la misma e integrante 
del Grupo Legislativo del Partido Ac-

ción Nacional (PAN), María Teodora Islas Espi-
noza, dio lectura a la propuesta de acuerdo eco-
nómico denominado “Exhorto a las secretarías de 
Turismo y de Desarrollo Económico”.

Con el cual, en conjunto de sus compañeros 
Asael Hernández Cerón y Claudia Lilia Luna Is-
las, pidieron se exhorte a las secretarías de Turis-
mo y de Desarrollo Económico del gobierno esta-
tal, para que impulsen un plan emergente a favor 
del sector restaurantero en el estado de Hidalgo 
que permita aminorar el impacto negativo que 
han sufrido motivado por el virus SARS-CoV-2.

“No podemos perder de vista que los restau-
ranteros han contribuido a evitar la propagación 
de Covid-19: se han adaptado con profesionalis-
mo a las condiciones provocadas por la pande-
mia, han extremado sus medidas de higiene, han 
capacitado continuamente al personal, han mo-
dificado sus métodos de trabajo y en lo posible, 
han modificado sus instalaciones, han aplicado al 
extremo las medidas sanitarias ordenadas por la 
autoridad”, mencionó.

Agregó que, “sin embargo, la respuesta no ha 
sido recíproca, porque las autoridades no han to-
mado las acciones necesarias que les permitan 
aminorar los efectos de la parálisis generalizada de 
la economía por las causas de todos conocidas. La 
situación anterior está provocando que el impacto 
de la crisis sanitaria esté teniendo un efecto devas-
tador en la industria restaurantera y quizá los re-
sultados sean fatales para todos los involucrados”.

Dijo que, “debemos de tener presente que los 
restaurantes representan un pilar para el sector 
turístico y económico de la entidad, por esto es in-
dispensable que el gobierno estatal, a través de las 
autoridades del Turismo y Desarrollo Económico 
implementen un plan emergente a favor del sector 
restaurantero que incluya un paquete de incenti-
vos fiscales para la preservación del empleo, des-
cuentos, prórrogas y subsidios en el pago de luz, 
agua, predial, así como diseñar créditos preferen-
ciales que permitan a la industria restaurantera 
amortiguar el impacto negativo en la economía 
motivada por esta pandemia”.

Recordó que, derivado de la contingencia sa-
nitaria, se establecieron restricciones para restau-
rantes, restaurantes-bar, cocinas económicas y 
demás que expendan alimentos para consumo en 
el lugar, las cuales consisten en:

1)Priorizar la venta de alimentos para llevar, de 
lo contrario solo podrán tener el 20 por ciento (%) 
de mesas ocupadas en espacio cerrado y 30 por 
ciento  en espacio abierto;

2)Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas; 
3)El horario de labores será de 7:00 a las 18:00 

horas para el consumo en sitio y de 18:00 hasta 
23:00 horas solo para el servicio para llevar.

4)El comercio de alimentos en la vía pública 
será solo para llevar en un horario de cierre hasta 
las 20:00 horas.

De acuerdo con la información de Google, 
las tendencias de movilidad en sitios de Recrea-
ción y Retail, donde se incluyen los restauran-
tes, tuvieron una caída de -56 por ciento  a nivel 
nacional, en nuestro estado esta caída represen-
ta un 52 por ciento.

Pide EU regresar a 
Consejo de la ONU 
Cortesía Europa Press
Agencia Reforma

Estados Unidos solicitará rein-
tegrarse a partir de 2022 en el 
Consejo de Derechos Huma- 
nos de la ONU, a pesar de que 
la administración de Joe Bi-
den comparte con la de Donald 
Trump algunas suspicacias 
sobre el funcionamiento su-
puestamente sesgado del orga-
nismo internacional.

El secretario de Estado nor-
teamericano, Antony Blinken, 
tomó este miércoles la pala- 
bra ante el Consejo en calidad  
de país observador para dejar 
claro que, con Biden en la Casa 
Blanca, Washington aspira a 
lograr un acercamiento a orga-
nizaciones repudiadas por 
Trump y que ahora se consi-
deran “importantes”.

“Estados Unidos va a situar 
la democracia y los Derechos 
Humanos en el centro de la polí-
tica exterior porque es esencial 

para la paz y la estabilidad”, dijo 
Blinken, durante un discurso en 
el que confirmó que Estados 
Unidos buscará ocupar una 
plaza dentro del Consejo para  
el periodo 2022-2024.

El órgano está compues-
to por 47 miembros, elegidos 
en la Asamblea General de la 

ONU y repartidos en función 
de las regiones. La composi- 
ción del órgano se renueva por 
partes y los países elegidos lo  
son por un periodo de tres años.

El jefe de la diplomacia nor-
teamericana pidió “humilde-
mente” el apoyo del resto de  
países para lograr esta reincor-

BLINKEN pidió el apoyo de países para lograr su reincorporación

poración, entendiendo que el 
Consejo desempeña “un papel 
fundamental en la protección de 
libertades fundamentales”, como 
habría demostrado en su rápi- 
da condena al golpe de Estado 
del 1 de febrero en Birmania.

Blinken asumió que “las ins-
tituciones no son perfectas”,  
pero ha planteado que precisa- 
mente es desde dentro como 
Estados Unidos puede cambiar 
una serie de actuaciones que, 
por ejemplo, ponen un foco “des-
proporcionado” sobre Israel. 
Asimismo, también ha abogado 
por que los Estados miembro del 
Consejo respeten los Derechos 
Humanos, una crítica recurrente 
en cada proceso de renovación.

“Estados Unidos no se con-
sidera perfecto”, pero Blinken  
subrayó que no puede haber 
“equivalencia moral” con otros 
países con “regímenes autori-
tarios” y que “violan y abusan 
de los Derechos Humanos con 
impunidad”. El secretario de 
Estado ha denunciado preci-
samente los casos de Vene- 
zuela, Nicaragua, Cuba e Irán,  
al tiempo que ha solicitado  
la liberación “inmediata e in-
condicional” del opositor ruso 
Alexei Navalni y ha denuncia- 
do las “atrocidades” cometidas 
en la región china de Xinjiang.

EEn junio de 2018, 
la administración 
Trump anunció con 
bombos y platillos 
que abandonaba 
la institución con 
sede en Ginebra y el 
máximo órgano de 
la ONU encargado 
de la defensa de los 
derechos humanos, 
acusándola de hipo-
cresía y persecución 
a Israel

antEcEdEntE
DATO

47
MIeMbros  componen 

el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU
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AFP | Bérgamo 

Real Madrid acaricia los 
cuartos de final de la 
Champions tras impo-

nerse ayer sobre la campa-
na 1-0 al Atalanta en la ida de 
octavos del torneo.

Un tanto desde la frontal 
de Ferland Mendy (86’) dio la 
victoria al Real Madrid, en un 
partido en el que se encon- 
tró pronto en superioridad 
tras la roja directa a Remo 

Freuler por una falta al golea-
dor blanco (17’).

“No hicimos un gran par-
tido esta noche, pero lo más 
importante es el resulta-
do. Marcar fuera era impor-
tante para nosotros”, dijo el 
entrenador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane.

La exclusión del juga-
dor suizo del Atalanta cam-
bió la marcha de un partido 
que había empezado con un 
equipo italiano intenso, pre-

sionando arriba y tratando de 
darle velocidad al juego.

Con uno menos, el Atalan-
ta buscó más el control fren-
te a un Real Madrid, que do-
minó el balón y al que el par- 
tido se le puso un poco más 
favorable con la salida del 
delantero Duván Zapata por 
lesión (29’).

El atacante colombiano 
había sido junto con su com-
patriota Luis Muriel los dos 
hombres más peligrosos del 

cuadro italiano. El equipo 
blanco mantuvo el control 
del partido, pero se desespe-
raba sin encontrar el gol y el 
partido parecía encaminarse 
a su final sin tantos.

Cuando parecía que el 
equipo blanco tendría que 
conformarse con el 0-0, 
Mendy cazó un balón en la 
frontal del área para soltar 
un zapatazo que se coló en la 
portería italiana (86’).

Con el gol a favor, el Real 
Madrid intentó ir a por un 
segundo, mientras el Atalanta 

se lanzó a la desesperada en 
busca del empate, pero el 
equipo blanco logró mante-
ner el resultado para encarar 
de manera muy favorable la 
vuelta en Madrid.

AFP | Budapest

El Manchester City prolongó su 
racha de triunfos y con su 2-0 
como visitante ante el Borussia 
Mönchengladbach dio un gran 
paso hacia los cuartos.

El partido no se disputó en 
el estadio Borussia Park, de 
Mönchengladbach, sino que fue 
deslocalizado al Puskas Arena  
de Budapest, debido a las res-
tricciones de entrada a territorio 
alemán desde el Reino Unido por 
la pandemia del Covid-19.

La capital húngara ya había 
acogido la pasada semana otro 
duelo de Champions por idénti- 
co motivo, el que el Liverpool ga-
nó 2-0 al RB Leipzig.

Los tantos del Manchester  
City para encarrilar su elimina-
toria fueron conseguidos por el 
portugués Bernardo Silva (mi-
nuto 29) y por el brasileño Ga-
briel Jesús (65’).

El también portugués Joao 
Cancelo tuvo un papel protago-

nista en los dos tantos; en el de 
Bernardo Silva fue el que envió 
el centro que su compatriota 
cabeceó a la red de los alema- 
nes y en el segundo envió un cen-
tro similar, que Bernardo Silva 
tocó igualmente de cabeza, pe-
ro para enviar al área peque- 
ña, donde Gabriel Jesús envió 
directamente a gol.

El argentino Sergio Kun 
Agüero fue suplente y entró en 
el partido a falta de 10 minu- 
tos para el final, pero no pudo 
contribuir a aumentar la cuenta 
de los Citizens.

El Manchester City está en 
un momento espectacular; tiene  
una racha de victorias récord 
de ahora 19 partidos seguidos, 
teniendo en cuenta todas las 
competiciones, y sigue vivo en 
todos los torneos, por lo que as-
pira a cuatro títulos en el final de 
curso. El de la Premier League lo 
tiene cerca, al contar ya con 10 
puntos como líder sobre sus más 
directos perseguidores.

Continúa imparable 
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AtAlAntA
Pierluigi gollini, rAfAel tolói, 
CristiAn romero, BerAt Djimsiti, 
joAkim mæhle (josÉ luis 
PAlomino, 85’), mArten De roon, 
remo freuler, mAtteo PessinA, 
roBin gosens, luís muriel (josiP 
iliCiC, 56’, mAlinovskiy, 86’), 
DuvAn ZAPAtA (mArio PAsAliC, 
30’). Dt. giAn Piero gAsPerini

reAl mADriD
thiBAut Courtois, luCAs 
váZqueZ, rAPhAel vArAne, nACho 
fernánDeZ, ferlAnD menDy, lukA 
moDriC, CAsemiro, toni kroos, 
isCo (hugo Duro, 76’), mArCo 
Asensio (sergio ArriBAs, 76’), 
viníCius júnior (mAriAno, 57’). 
Dt. ZineDine ZiDAne 

De Champions League

Se acercan 
a cuartoS
3Real Madrid acaricia la siguiente fase tras vencer de visita al Atalanta

ENTéRATE

2En la fase de grupos, el Manchester City había sacado 16 puntos de 18 posibles en su grupo, 
demostrando desde el inicio su deseo de borrar la enorme decepción del año pasado, cuando fue elimi-
nado por sorpresa en cuartos de final de la Champions por el Lyon francés
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AFP | Londres

El tottenham, que ya había 
ganado como visitante 4-1 
en la ida, terminó el traba-
jo en la vuelta de los die-
ciseisavos de final de la 
Europa League, al ven-
cer 4-0 al Wolfsberg, este 
miércoles en Londres.

Dele Alli abrió el mar-
cador al minuto 10, con un 
remate acrobático.

Alli dio luego las asis-
tencias para el segundo 
gol del tottenham, conse-
guido de cabeza por Carlos 
Vinicius (50’) y para el ter-
cero, marcado por Gareth 
Bale (73’), que había entra-
do al partido poco antes.

En el 83’, Carlos Vinicus 
consiguió el cuarto y defi-
nitivo, asistido por el joven 
de 16 años Dane Scarlett, 
que antes de este partido 
apenas había disputado 
nueve minutos en catego-
ría profesional y que entró 
al campo en el minuto 81.

El último jugador de 16 
años en haber dado una 

asistencia de gol en la 
Europa League fue Kylian 
Mbappé en diciembre de 
2015, con el Mónaco, pre-
cisamente en una derrota 
4-1 ante el tottenham.

Por otro lado, hoy, el 
Villarreal y el Granada bus-
can certificar su pase a oc-
tavos de la Europa League 
ante el Salzburgo y Napoli, 
respectivamente, mien-
tras que la Real Sociedad  
afronta la dura tarea de 
levantar un 4-0 cosecha-
do en la ida de diecisei-
savos frente al Manches-
ter United.

Cumple con trámite

A
FP

MERENGUES El desenlace de la eliminatoria será el 16 de marzo

Sorteos celebrados el miércoles 24 de febrero de 2021

BOLSA ACUMULADA

PRÓXIMO SORTEO

232.1
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

8

16

418

510

8,630

6,121

79,168

94,871

$0.00

$0.00

$72,027.56

$4,155.43

$1,007.37

$161.29

$43.01

$32.26

$26.88

$3'842,721.52TOTALES
$15

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

37.9
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

5

396

8,968

84,227
93,596

$0.00

$95,664.66

$1,121.60

$26.88

$10.75
$2'068,976.99TOTALES $10

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

183.9
MILLONES

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1° 6 NÚMEROS NATURALES 0 $0.00
$5

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

10.3
MILLONES

                                       4 22 28 38 49 51 32                                      1 17 19 33 39 42

                             18 20 26 32 42 55

SORTEOS MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA No. 3435

Sorteo No.

8195

2 9 10 21 24
LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

4

95

2,657

19,592

22,348

$34,531.16

$1,371.17

$53.93

$10.00

$607,597.80TOTALES

Sorteo No.

8196

LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

5

344

6,178

39,816

46,343

$49,564.99

$679.40

$41.62

$10.00

$1'136,826.91TOTALES

$1Con

gana hasta
$50,000

Precio

$10
Precio

Sorteo No. 26493

TOTAL A REPARTIR

6,395 $304,054.50
Sorteo No. 26494

Sorteo No. 26495

Sorteo No. 26496

Sorteo No. 26497

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,860 $806,490.33
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,290 $232,602.53
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,072 $1'245,288.26
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

14,338 $622,227.66
GANADORES

Precio

Precio

Precio

4 8 13 21 24

9 2 6 4 6

4 3 3 2 1 0 2 8 4 9

7 1 1 1 6

1 5 2 8 1

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
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0:1

AtAlAntA
Pierluigi gollini, rAfAel tolói, 
CristiAn romero, BerAt Djimsiti, 
joAkim mæhle (josÉ luis 
PAlomino, 85’), mArten De roon, 
remo freuler, mAtteo PessinA, 
roBin gosens, luís muriel (josiP 
iliCiC, 56’, mAlinovskiy, 86’), 
DuvAn ZAPAtA (mArio PAsAliC, 
30’). Dt. giAn Piero gAsPerini

reAl mADriD
thiBAut Courtois, luCAs 
váZqueZ, rAPhAel vArAne, nACho 
fernánDeZ, ferlAnD menDy, lukA 
moDriC, CAsemiro, toni kroos, 
isCo (hugo Duro, 76’), mArCo 
Asensio (sergio ArriBAs, 76’), 
viníCius júnior (mAriAno, 57’). 
Dt. ZineDine ZiDAne 

Para Hoy

vs
EStadio dE la CErámiCa   >  11:55 horaS    

Para Hoy

vs
EStadio diEgo armando maradona   >  11:55 horaS

vs
4:0
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menú pambolero
Se hunden  
en el fondo 07

ParTIdOs sin ganar  
tiene el Pachuca

AcechA 
Ibáñez A
cAnelo
El atacante argentino suma tres tantos  
en los más recientes dos encuentros 
para llegar a seis dianas y ponerse  
solo a uno del líder de goleo 

Bre 
ves

Alejandra Benítez
Agencia Reforma

WLa Comisión Disciplinaria 
no encontró elementos para 
sancionar al jugador del Atlético 
de San Luis, Germán Berterame, 
señalado por haber lanzado 
insultos racistas sobre el zaguero 
del Santos Laguna, Félix Torres. 

Dante Elizalde, presidente de los 
Guerreros, dijo que Berterame 
llamó “negro” a Torres.
“Después de analizar diligen-
temente las pruebas, no se 
encontraron elementos que con 
certeza demuestren la culpabili-
dad de Germán Berterame, por 
lo tanto, esta Comisión Discipli-
naria carece de elementos para 
sancionar al jugador”, indicaron.

sIn Pruebas de racIsmO Lo que sí se pudo comprobar 
fueron los gritos que se lanzaron 
desde uno de los palcos para 
insultar al árbitro del encuentro, 
Adonai Escobedo.
 “Se considera al San Luis cul-
pable de transgredir el artículo 
52 inciso r del Reglamento de 
Sanciones, derivado de la con-
ducta impropia de sus empleados 
y/o acompañantes al insultar al 
cuerpo arbitral, por lo tanto, se 
sanciona a dicho club con una 
multa de 3 mil UMA”, se indicó.
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aunque no perdió la jornada 
pasada, los Tuzos siguen 
siendo el único equipo sin 
conocer el triunfo en el 
torneo guard1anes 2021, 
con una cosecha de solo 
tres unidades 

eL dIrecTIVO   
resaltó la decisión  
que se tomó en el 
caso de la alineación 
indebida de América
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Alejandra Benítez i Agencia Reforma

jesús Martínez, presidente de Grupo 
Pachuca –corporativo que admi-
nistra a Tuzos y León–, afirmó que 

ninguno de sus equipos buscaría los 
tres puntos en la mesa de un encuentro 
que hayan perdido dentro del terreno  
de juego. 

“Si me preguntas si el Grupo Pachu-
ca hubiera reclamado, ya sea León, 
Pachuca, cualquiera, para ganar un par-
tido que se perdió dentro del terreno  
de juego te diría que nunca lo haría.

“Los partidos tienen que ganarse en 
la cancha; mis respetos, porque hay un 
reglamento y se respetó, yo no hubiera 
reclamado, yo como presidente de Grupo 
Pachuca, ninguno de mis equipos hubie-
ra reclamado si se perdió; cada equipo 
es libre de tener sus políticas y se está 
respetando el reglamento, mis respeto 
para el América, la federación, la liga y 
la Comisión Disciplinaria”, manifestó en 
una entrevista para ESPN. 

Reiteró que la sanción al América 
ref leja que sí hay transparencia en 
la Liga MX, por lo que se congratu-
ló por la forma en la que actuaron en la  
Federación Mexicana de Futbol. 

“Tengo que felicitar a la Comisión 
Disciplinaria, soy una persona institu-
cional, soy una gente que me gusta pelear 
por los derechos del futbol, la libre com-
petencia, tengo que felicitar al América, 
a la Federación, a la Liga y a la Comisión 

Disciplinaria”, agregó el mandamás blan-
quiazul sobre la sanción a las Águilas por 
la alineación indebida de Federico Viñas 
en el partido del pasado fin de semana 
ante el  Atlas, el cual había perdido 2-0; 
sin embargo, la Comisión Disciplinaria 
les dio el triunfo 3-0 en la mesa. 

Celebró transparencia en FMF 

9 pts.           6 pts.  

Últimos 5 juegos

Viernes  26 de febrero   

19:30  
hoRAS      

árbItro: 
césar aturo ramos 
ÚltImo pArtIdo: 
Necaxa 0-1 Puebla    

estadio 
cuauhtémoc   02

TRIUNFOS eN FIla 
pReSUme el Necaxa 

SObRe la FRaNja 

 

 

 

 

 

toluCA
j3   j4    j5    j6    j7
G    p     G     G     p

13  pts.           8 pts.  

Últimos 5 juegos

sábAdo 27 de febrero 

AtlAs 
j3   j4    j5    j6    j7
p    e      e      G    G 

17:00  
hoRAS      

árbItro: 
eduardo galváN 
ÚltImo pArtIdo: 
atlas 1-2 toluca      

estadio
 Nemesio díez        04

victorias tieNe el 
atlas eN 31 visitar  

al iNfierNo  

 

 

 

 

 

7  pts.           15 pts.  

Últimos 5 juegos

sábAdo 27 de febrero  

21:00  
hoRAS      

árbItro: 
Óscar mejía
ÚltImo pArtIdo: 
cruz azul 2-0 leÓN 

estadio 
leÓN 02

TRIUNFOS eN FIla 
TIeNe la máqUINa 

SObRe la FIeRa 

 

 

 

 

 

sAntos
j3   j4    j5    j6    j7
e     e     e      G    p  

12  pts.           8 pts.  

Últimos 5 juegos

domingo 28 de febrero  

fC juArÉZ   
j2   j3    j4    j6    j7
e     p     G     p     G  

19:06  
hoRAS      

árbItro: 
luis eNrique saNtaNder
ÚltImo pArtIdo: 
fc juárez 1-1 saNtos    

estadio 
tsm coroNa        03

eNcueNtros tieNeN 
bravos siN veNcer a 

los guerreros

 

 

 

 

 

7  pts.           10 pts.  

Últimos 5 juegos

Viernes 26 de febrero 

21:30  
hoRAS      

árbItro: 
marco aNtoNio ortiz
ÚltImo pArtIdo: 
querétaro 1-1 mazatláN fc 

estadio 
KraKeN      02

VIcTORIaS TIeNe el 
mazaTláN eN caSa  

eSTe TORNeO 

 

 

 

 

 

AmÉriCA
j3   j4    j5    j6    j7
G    e      G    G     p

13  pts.           3 pts.  

Últimos 5 juegos

sábAdo 27 de febrero  

pACHuCA
j3   j4    j5    j6    j7
p     p     p     p     e   

19:00  
hoRAS      

árbItro: 
jorge isaac rojas
ÚltImo pArtIdo: 
Pachuca  1-2 américa     

estadio 
azteca 06

duelos acumula el 
ame siN caer aNte 

los tuzos 

 

 

 

 

 

11  pts.           12 pts.  

Últimos 5 juegos

domingo 28 de febrero  

17:00  
hoRAS      

árbItro: 
ferNaNdo guerrero 
ÚltImo pArtIdo: 
tijuaNa 2-1 moNterrey  

estadio 
bbva 02

VIcTORIaS eN caSa 
TIeNe RayadOS  
eN el TORNeO 

 

 

 

 

 

CHiVAs
j3   j4    j5    j6    j7
G    G     p     e      e

7  pts.           15 pts.  

Últimos 5 juegos

domingo 28 de febrero 

pumAs
j3   j4    j5    j6    j7
p     e     p     p      p

21:00  
hoRAS      

árbItro: 
ferNaNdo herNáNdez 
ÚltImo pArtIdo: 
Pumas 2-2 chivas 

estadio
aKroN       02

triuNfos suma 
Pumas eN 28 visitas 

a chivas 

pueblA
j3   j4    j5    j6    j7
p     e      p     G     e

neCAXA
j3   j4    j5    j6    j7
p     e     p      e     e  

mAZAtlán
j3   j4    j5    j6    j7
e     G     p     p     p

QuerÉtAro 
j3   j4    j5    j6    j7
G     p     G     p     e

leÓn 
j3   j4    j5    j6    j7
e     G     p     p     G

CruZ AZul
j2   j4    j5    j6    j7
G    G     G     G     G

monterreY 
j2   j4    j5    j6    j7
G    e      G     p     e

tijuAnA 
j3   j4    j5    j6    j7
G    G     e     G     p 

los pArtidos 
se gAnAn en lA  

CAnCHA: CHuCHo
ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg 

ggggggggggggggggggggggggggggggg

10  pts.           10pts.  

Últimos 5 juegos

jueVes 25 de febrero  

21:00  
hoRAS      

árbItro: 
diego moNtaño
ÚltImo pArtIdo: 
tigres 3-0 saN luis   

estadio 
alfoNso 
lastras     03

paRTIdOS SUma  
el SaN lUIS SIN VeNceR  

a TIGReS
sAn luis     
j3   j4    j5    j6    j7
G    p     e      G     G

tigres 
j2   j3    j4    j6    j7
p     G     e     p     G

3Descartó que Grupo  
pachuca algún día 
busque tres puntos en  
la mesa de un duelo que  
se perdió en la cancha 

Félix Zapata i Agencia Reforma

W Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul, felici-
tó al América por su postura tras incurrir en 
alineación indebida, pero no se informó bien 
al manifestar que las Águilas aceptaron su 
error incluso antes de que la Comisión Disci-
plinaria los sancionara, lo cual no ocurrió.
El DT celeste consideró positivo que se haya 
aplicado el reglamento en la Liga MX.

“La verdad a toro pasado es muy fácil dar 
una respuesta, creo que lo que es congruente 
y tiene tranquila a toda la Liga es la postura 
del América; si incumplió una parte del regla-
mento, hay que cumplirlo, porque después es 
muy fácil decir, a toro pasado, yo no hubiera 
reclamado los puntos pero eso es vender un 
poco de humo. 
“Si el reglamento está, hay que acatarlo, hay 
que contemplarlo, hay que respetarlo y que 

se cumpla, entonces hay que felicitar al Amé-
rica porque ha dado una muestra de cómo se 
deben manejar las cosas sin esperar incluso 
a que la Liga tome una postura, ellos se an-
ticiparon con el comunicado y eso creo que 
engrandece a lo que es el club y engrandece 
lo que es la liga mexicana”, explicó el timonel 
peruano este miércoles en video conferencia.
La Máquina es líder del Guard1anes 2021 con 
15 puntos tras ligar cinco victorias, pero Rey-
noso insiste en que no deben perder la humil-
dad, más allá de que hoy sean el favorito.

FeLIcITa aL ame POr aLgO que nO Pasó 
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a TuZOs Les dIerOn Pase a 
La FInaL deL cLausura 2007

2En la liguilla del Clausura 2007, el Pachuca 
ganó su pase a la final por una sanción al  
Cruz Azul. 
En la semifinal de ida del aquel semestre, la 
Máquina alineó a Salvador Carmona, pese a 
que este había sido por el Tribunal de Arbitra-
je Deportivo o Tribunal Arbitral del Deporte 
(también conocido como TAS por las siglas de 
Tribunal Arbitral du Sport en francés). 
Ese partido, celebrado en el estadio Azul, 
terminó 3-1 en favor de los Tuzos. 
Aunque aquella ocasión, fue la Federación 
Mexicana de Futbol, entonces dirigida por 
Justino Compeán y Decio de María, la que  
suspendió el segundo cotejo en el estadio 
Hidalgo y automáticamente le dio el pase al 
cuadro hidalguense. 



Horas extras tendrá que 
trabajar el Instituto 
Hida lg uense del 

Deporte no solo en su primera 
reunión con los nuevos direc-
tores de los Comudes para dar 
a conocer sus funciones y pro-
gramas, sino con los presiden-
tes de las asociaciones, porque 
varios de ellos concluyen sus 
periodos y habrá que coordi-
nar las elecciones.

Un caso palpable, por 
fechas, es el de la Asociación 
Hidalguense de Atletismo, 
porque en diciembre Martín 
Zustaeta concluyó su admi-
nistración, y por lo tanto 
habrá que acordar la fecha 
de elecciones de acuerdo  
a sus afiliados.

Sin embargo, hay temas 
de fondo, porque no todas las 
ligas o clubes están afiliados 
y aunque se mantienen acti-

vos, no tienen derecho a voz y 
voto, situación que debe ana-
lizarse al momento, en coor-
dinación con la Federación  
Mexicana de Atletismo.

Aunque se trata de un depor-
te popular, los corredores o sus 
clubes no han correspondido a  
este requisito y solo se regis-
tran al momento quienes par-
ticipan en eventos oficiales 
como la Olimpiada Nacional 
(ahora Nacionales Conade). 
Así como en el atletismo hay 
otros deportes en que conclu-
yen sus periodos los presiden-
tes de asociación, aunque hay 
más control de sus agremiados 
y sólo es cuestión de acordar 
sus elecciones.

REUNIÓN CON TITULARES 
DE LOS COMUDES
Aunque se conoció que el 
Inhide  ha tenido contacto con 

algunos de los nuevos titula-
res del deporte municipal, la 
realidad es que mayoría no ha 
respondido al llamado del ins-
tituto, que  habrá de convocar 
en su momento a una reunión  
con los directores.

Conocer y coordinar 
sus funciones en el depor-
te organizado bajo un solo 
esquema y capacitación  
son los principales temas que 
debe coordinar el Inhide, a 
la brevedad, garantizando 
todos los protocolos o por gru-
pos controlados para evitar  
cualquier contagio.

Estos son  los temas que 
están en puerta y que ya 
deben agendarse y progra-
marse en el escritorio, para 
iniciar un retorno formal  de 
manera presencial, cuando 
sea autorizado por las autori- 
dades correspondientes.

El deporte, con agenda 
cargada de escritorio

Francisco Lozada

Platea 
2000
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redacción i pachuca

El Instituto Hidalguense del 
Deporte llevó a cabo la entre-
ga simbólica de uniformes exte-
riores a deportistas y entre-
nadores de las diferentes dis-
ciplinas deportivas rumbo a  
los Nacionales Clasificatorios.

El acto protocolario se 
realizó en las instalaciones 
del Polideportivo del Centro 
Deportivo Hidalguense y de 
Alto Rendimiento (Cdhar), 
donde se respetó cada una de 
las medidas sanitarias.

Diseñado y elaborado por 
manos hidalguenses, la titu-
lar del Inhide, Fátima Lorena 
Baños Pérez, hizo mención que 
el uniforme contiene símbolos 
que les brindará una identidad, 
además de que representa en 
gran medida la riqueza cultural 
que tiene el estado de Hidalgo.

A s i m i s m o,  Z e l t z y n 
Hernández Guerra, atleta de 
lucha olímpica, medallista de 
oro de la Olimpiada Nacional 

2019 y actualmente prospec-
to para Juegos Panamericanos 
Junior Cali 2021, agradeció a 
las autoridades por los unifor-
mes y resaltó que, a pesar de la 
pandemia, como atletas conti-
núan esforzándose y preparán-
dose para lograr cada uno de 
los objetivos en las próximas  
justas deportivas.

HOMENAJE 
De igual forma, ante la par-
tida del doctor Arturo Raúl 
Flores Pérez, presidente de 
la Asociación de Judocas 
Hidalguenses AC, se le brindó 
un minuto de silencio y, como 
homenaje a su valioso tra-
bajo en beneficio del depor-
te del estado, el dojo de esta  
disciplina que se encuentra en 
el interior del Cdhar llevará  
su nombre.
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Entregaron 
uniformes a 
los atletas

aCataron medidas sanitarias

REGRESA 
AL GREEN

Arrancan hoy su actividad 

redacción | pachuca  

María José Fassi Álvarez, 
golfista hidalguense, 
regresa hoy a la activi-

dad en la ladies professional golf  
association (lpga). 

Florida alberga el primer even-
to de la temporada 2021, denomi-
nado Campeonato de gainbridge, 
con la presencia de 120 bastoneras, 
incluido el regreso de la experimen-
tada annika Sorenstam, quien vuel-

ve a la actividad luego de 13 años.  
Con ese aliciente, la nacida en 
pachuca encarará su tercera tem-
porada en el máximo circuito, aun-
que apenas sería la segunda de 
forma completa, tras la atípica  
campaña del año pasado. 

En 2020, Fassi vio acción en 16 
competencias, de las cuales en seis 
no superó el corte, mientras que sus 
mejores posiciones fueron el nove-
no lugar en el Maratón Clásico, en 
agosto, así como una decimotercera 
y decimoquinta posición. 

la hidalguense no solo vivió una 
campaña de aprendizaje, sino tam-
bién acumuló ganancia de 145 
mil 766 dólares en los 10 eventos  
que completó. 

3la hidalguense María 
Fassi disputa la primera 
fecha de la temporada 
2021 de la lpga  

bastoneras
compiten en la
primera fecha120
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Loki, la próxima serie de Mar-
vel Studios para Disney Plus,  
se estrenará el 11 de junio en la  
plataforma de streaming.

  Además, Disney Plus anun-
ció el resto de su lista de lanza-

mientos de primavera y princi-
pios de verano.

  Después de WandaVision 
y The Falcon and the Winter 
Soldier, Loki será el último  
proyecto del universo Marvel  
en pasar de la pantalla grande  
a la pequeña. 

 En Loki, Tom Hiddleston 
repite su papel como el agente  
del caos asgardiano, y el pro-
grama sigue sus aventuras en el 
tiempo y el espacio después de 
que agarró el Tesseract y desapa-
reció en Avengers: Endgame.

  El reparto incluye a Owen 
Wilson, Gugu Mbatha-Raw, 
Sophia Di Martino, Wunmi Mo-
saku y Richard E. Grant, con Ka- 
te Herron como directora y 
Michael Waldron como escritor.

  Star Wars: The Bad Batch, 
la serie animada ambienta-
da después de The Clone Wars, 
que sigue a un escuadrón mili-
tar de élite de clones inusua- 
les, se estrenará el 4 de mayo.  
Es el primero de los muchos pro-
gramas derivados de Star Wars 
que Disney+ tiene en proce-
so, incluidos Ahsoka, Kenobi y 
Rangers of the New Republic.
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p
aul McCartney reflexio-
nará sobre su carrera y 
sus más de seis déca-

das de composición de can-
ciones para su próximo libro 
de memorias The Lyrics: 
1956 to the Present, que se 
publicará en noviembre. 

 “Con más frecuencia de 
lo que esperaría, me han pre-

guntado si escribiría algún 
día una autobiografía, pero 
nunca ha sido el momen-
to adecuado. Lo único que 
siempre me las he arreglado 
para hacer, ya sea en casa o 
de viaje, es escribir cancio-
nes nuevas”, dijo McCartney.

  “Sé que, a algunas per-
sonas, cuando llegan a cier-
ta edad, les gusta ir a un dia-
rio para recordar los aconte-
cimientos del pasado, pero 
yo no tengo esos cuader- 
nos. Lo que sí tengo son  
mis canciones, cientos de 
ellas, que he aprendido que 
tienen el mismo propósito. 
Y estas canciones abarcan 
toda mi vida”. 

The Lyrics: 1956 to the 
Present, que se dividirá en 
dos volúmenes y 960 pági-
nas, examinará más de 150 
composiciones del exinte-
grante de The Beatles, en 
orden alfabético y no cro-
nológico, desde sus compo-
siciones de la infancia y las 
obras maestras del cuarte- 
to de Liverpool, pasando  
por su carrera como solista, 
con el grupo Wings y hasta  
la actualidad. 

 McCartney también com-
partió un avance del libro, 
musicalizado con el tema 
Calico skies, de su álbum 
Flaming Pie. 

 “Se trata de un autorre-
trato en 154 canciones, en 
donde cada pista se presen-
ta como un tesoro que forma 
parte del archivo personal de 
McCartney (borradores, car-
tas, fotografías) nunca antes 
visto”, señaló.

3McCartney 
comparte sus 
memorias en 
The Lyrics: 1956 
to the Present

¡A rockear! 

Lanza libro 
biográfico 
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Anuncian estreno 
de Loki en junio
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