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Protestan y se niegan a ganar
+A pesar de tener la victoria en las manos, los Tuzos dejaron vivas a las Chivas al fallar un penal de último minuto. 
Antes del partido, un grupo de aficionados se manifestó en las calles para pedir la salida del DT  P22
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Continúa clausura, señala presidencia  

04

Comuni Park, sin
devolver 4 mdp
al ayuntamiento

intoxicados 
y un muerto 
Por dióxido 
de cloro
+Una persona perdió la vida y tres 
más resultaron envenenadas por 
consumir un producto “milagro” 
contra el Covid-19, en Pachuca  P6

sigue sección 
xx sin emitir  
convocatoria 
Por dirigente

uaeH debe aclarar el 
destino de 482 mdP
+La auditoría informó que la Universidad Autónoma del  Estado de  
Hidalgo tiene que transparentar el uso de dichos recursos

P8

señala asF anomalías en 
recursos de becas
+Ocho representaciones estatales, entre estas Hidalgo, de la Coordi-
nación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez utiliza-
ron partidas presupuestales de forma extraña P9

+Aunque el requerimiento para 
renovar a la Sección XX del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud (SNTSA) tenía 
que salir el pasado 6 de febrero —20 
días antes del término de la gestión 
de Sonia Ocampo Chapa—, no ha 
sido publicado P6

 La alcaldía de Pachuca informó que la compañía operadora de los parquímetros no 
reembolsó dichos recursos que recibió de manera irregular por pagos de multas

www.criteriohidalgo.com

descarta 
seguridad  
tráFico
de armas 
+El titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo (SSPH), 
Mauricio Delmar Saavedra, negó 
la existencia de redes de venta de 
armamento en el estado, aunque 
admitió que hay personas que las 
compran por distintos medios P11

LACOPA

Planeaban 166 
mmdP; gastaron 
cuatro veces más
+La meta que planteó el gobierno 
en su Decreto de Austeridad no se 
cumplió P17

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

amPlían cementerio
en tula de allende

+Ante la falta de espacio en los camposantos 
debido a la epidemia de Covid-19, el ayuntamiento 
comenzó obras en el llamado El Huerto de los 
Olivos, informó el director de Servicios Municipa-
les, Ignacio Arroyo Paredes, pues carece de lugares 
para nuevas inhumaciones   P15

Daft Punk 
se separa 

P27
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El asesinato del oscuro 
Pedro Pablo Urióstegui

en octubre de 2018 se suscitó en Teloloapan, Guerrero, un violento 
enfrentamiento entre policías comunitarios y miembros de La Familia 
Michoacana. Durante dos días seguidos hubo reportes de tiroteos en 

diversas zonas del municipio. Cuatro delincuentes perdieron la vida y otros dos 
quedaron heridos.

La policía comunitaria de Teloloapan había sido creada por el exalcalde 
Pedro Pablo Urióstegui (1990-1993) para detener, según declaró él mismo, la ola 
de secuestros, asesinatos y extorsiones que La Familia Michoacana había des-
atado en la región norte del estado. 

El hijo de Urióstegui, un muchacho de 27 años, había sido secuestrado por el 
grupo criminal. Jamás volvió a saberse de él.

La policía comunitaria fundada por Urióstegui se echó a cuestas la misión de 
detener el paso de La Familia Michoacana hacia la ciudad de Iguala.

Muy pronto, sin embargo, fue desconocida por el Frente Unido de Policía 
Comunitarias del Estado de Guerrero, FUPCEG. La razón: se habían descu-
bierto los vínculos del grupo de Urióstegui con una de las organizaciones delin-
cuenciales más poderosas del estado: los Guerreros Unidos.

Se acusó a los comunitarios de Teloloapan de estar al servicio de este 
grupo criminal y a Urióstegui de recibir armas y recursos procedentes de la 
delincuencia.

El exalcalde, operador de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en la 
zona norte de Guerrero, tenía un largo historial de acusaciones y detenciones 
por portación de explosivos y armas de uso reservado, así como por ataques a 
las vías de comunicación.

El 17 de febrero, un hombre de aproximadamente 60 años, asesinado con 
verdadera saña, fue hallado en un camino del municipio de Ixcateopan. Los 
agentes de la fiscalía regional observaron que tenía un tiro en el ojo, así como 
señales de haber recibido una brutal golpiza. Tenía un trozo de cuerda atado a 
una de las manos.

La policía levantó 11 casquillos de 7.62 milímetros. Había una cartulina a un 
lado. Con letra cuidada —“la escribió alguien que tiene preparación”, confió una 
fuente local— habían escrito lo siguiente:

“Una gran disculpa a la ciudadanía en general, lo que menos queremos es que 
tengan miedo, pero estamos cansados de injusticias no importándole la tran-
quilidad o la vida de los demás, por lo que le pasó esto a esta persona”.

Se confirmó que aquel era el cadáver de Pedro Pablo Urióstegui. Sus familia-
res habían reportado su desaparición días atrás. Unos días antes había conce-
dido una entrevista confesando que operaba en la zona norte la candidatura de 
Salgado Macedonio, de quien era compadre, y manifestando su apoyo radical al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Versiones policiacas indican que Urióstegui estaba enfrentado con el grupo 
Los Tlacos, brazo armado de la policía comunitaria General Heliodoro Castillo, 
que encabeza Onésimo Marquina. Ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, 
Los Tlacos protagonizaron el año pasado un feroz enfrentamiento que duró seis 
horas y dejó diez muertos en el poblado de Tianquizolco.

En dicha región, los Guerreros Unidos sostienen una cruenta guerra por 
el control de las minas y los sembradíos de amapola. En ese contexto ocurre 
el asesinato del oscuro Pedro Pablo Urióstegui, uno más de los muertos que 
la corrupción y la violencia desatada han dejado en Guerrero. Por la forma 
en que el exalcalde fue torturado y ejecutado, fuentes cercanas a la inves-
tigación afirman que este homicidio es, sin lugar a dudas, un mensaje. ¿De 
quién? ¿Para quién?

No se augura nada bueno para Guerrero. 

La captura de Emma Coronel en Virginia, 
Estados Unidos, acusada de cargos de nar-
cotráfico por el Departamento de Justicia, 

revive el debate sobre el papel de las mujeres meti-
das en el violento y lucrativo mundo del narcotrá-
fico, un fenómeno tan antiguo como la industria 
ilegal de las drogas pero creciente y cambiante en 
las últimas décadas.

Emma nació, por lazos familiares, relacionada 
con el mundo del narcotráfico el 3 de julio de 1989 
en California, Estados Unidos, por lo que tenía 
la doble nacionalidad. Sus padres Inés Coronel 
Barreras y Blanca Estela Aispuro Aispuro, se la 
llevaron muy pequeña a La Angostura, Sinaloa, 
donde creció siempre rodeada por un mundo de 
narcotraficantes con los que tenía vínculos famila-
res directos. Su padre, apodado El Uno o el Suegro 
era primo de Ignacio Nacho Coronel, jefe de opera-
ciones del Cártel sinaloense en Guadalajara, ase-
sinado en 2010, y aunque oficialmente Inés Coronel 
figuraba como “ganadero y agricultor” en La 
Angostura, en 2013 fue detenido en Agua Prieta, 
Sonora, luego de que el Departamento del Tesoro 
lo ubicara como operador del cártel sinaloense en 
Durango y Sonora.

A los 17 años, en una fiesta de pueblo en 
Canelas, Durango, en 2006, Emma conoció a 
Joaquín Guzmán Loera y comenzó una relación 
con El Chapo, con quien se uniría un año des-
pués, en 2007. En ese año la joven Coronel ganó 
un certamen de belleza y para celebrarla Joaquín 
Guzmán llegó con tres bandas de tambora y a 
partir de ahí estuvieron juntos y en 2011 se convir-
tieron en padres de las gemelas Emmaly y María 
Joaquina, quienes nacieron el 15 de agosto de 
aquel año en Lancaster, al norte de Los Angeles.

Emma Coronel se convirtió en una especie de 
símbolo y ejemplo de las mujeres que terminan 
enganchadas e involucradas en el mundo del 
narco. Pasó de ser una joven reina de belleza a 
convertirse en esposa de un poderoso capo y su 

transformación en una mujer moderna, siempre 
con ropa de marca y joyas y accesorios de diseña-
dor, llamó la atención mediática. 

Emma nunca fue investigada ni mencionada 
por las autoridades mexicanas como parte de la 
organización delictiva que encabezaba su marido, 
sin embargo, fue en el juicio de Joaquín Guzmán 
Loera, en la Corte Federal del Este de Nueva York, 
donde su nombre salió a relucir, luego de que un 
testigo asegurara que ella estaba al tanto de los 
negocios ilícitos de su esposo y que se mostraran 
mensajes en los que El Chapo le daba instrucciones 
específicas de a quién llamar y qué cosas hacer.

Después de que estuvo presente en la audiencia 
del 17 de julio de 2019, cuando se dictó la senten-
cia de cadena perpetua para su esposo Joaquín 
Guzmán, como lo había estado prácticamente en 
todo el juicio, Emma Coronel fue vista 10 días des-
pués, el 27 de julio, en Venecia, Italia, a donde se 
fue de vacaciones. Luego, el 15 de agosto de aquel 
año, se filtraron imágenes de la lujosa fiesta con la 
que celebró los 9 años de vida de sus gemelas en 
Estados Unidos. Desde entonces no había habido 
noticias de ella hasta este lunes.

Cuando la capturaron en el aeropuerto de 
Dulles, Virginia, Emma Coronel lucía como 
siempre impecable y era la viva imagen de una 
mujer mexicana que nació, creció y se relacio-
nó con el mundo del narco. De no haber sido 
por su nombre y su apellido, los policías del 
Departamento de Justicia pudieron haberla 
confundido con una joven modelo de 31 años 
de edad, con nacionalidad estadounidense y 
mexicana. Era, sin duda, una mujer que escaló 
hasta la cima de un mundo criminal en el que tal 
vez ella entró sin tener otra alternativa, como 
muchas otras mujeres mexicanas, pero se asimiló 
y pasó de víctima a ser ahora acusada. ¿Cuántas 
Emmas más hay en México y en otros países 
atrapadas, por voluntad o a veces a la fuerza, en 
el mundo criminal de las drogas? 

Emma Coronel y las mujeres 
del narco

Presidente y director general
Gerardo márquez
Director editorial 

Jorge Ávila
Editor General

rizieri Plascencia
La Copa 

alejandro Velázquez

Fotografía
Juan Carlos Villegas

Diseño
Uziel Caudillo

Sistemas
mishell monroy

Editor Web
federico escamilla

Circulación y Relaciones públicas
arturo García belio

 Dirección Comercial
edson david martínez avalos

Periodico Criterio La Verdad Impresa Publicaciones Periódicas • Periodico • Año 12 • No.4249 • 23 
de febrero de 2021 • Editor responsable: Jorge Ávila Hernández • Número de Certificado de Reserva 

otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2010-090611383600-101 • número de 
certificado de licitud de título: En trámite • número de certificado de licitud de contenido: En trámite 
• publicado y distribuido por Grupo Impresor Criterio, S.A. de C.V. • domicilio de la impresión 

y publicación: Avenida Juárez 1012, col. Maestranza CP 42060, Pachuca, Hidalgo • teléfo-
no: 211 9292 • precio: $8.00 • el contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores • todos los derechos están reservados • queda prohibida la reproducción 

total o parcial del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores • la 
información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas.

salvador García soto
sgarciasoto@hotmail.com

Serpientes y escaleras

Héctor de mauleón
@hdemauleon

En tercera 
persona

ga$ blancas



martes 23 de febrero de 2021 |  www.criteriohidalgo.com  03lobby

que para aquellos militantes priis-
tas que aspiran a una candidatu-
ra para diputado local y que andan 
muy acelerados dejándose ver en 
sus distritos y hasta haciendo ama-
rres políticos, cuando en realidad 
para nadie están dadas las cosas, 
queda claro que el pronunciamien-
to de la dirigencia estatal del trico-
lor es que las postulaciones no serán 
cuotas ni tampoco para los cuates.  
Una vez que se reanude el proceso 
interno para la selección de los can-
didatos de mayoría relativa y pluri-
nominales, los perfiles serán anali-
zados y sometidos a encuestas para 
conocer del grado de aceptación 
entre el electorado.  Así que los sus-
pirantes tendrán que aguantar unos 
días más y llevársela más tranqui-
la a fin de evitar descalificaciones. 

--
que  después de transitar en 
varios institutos políticos,  se sabe 
que el actual presidente munici-
pal de Tianguistengo, Crisóforo 
rodríguez Villegas, quien fue pos-
tulado para ese cargo por Nueva 
Alianza, volverá a las filas del Partido 
Encuentro Social, desincorporándo-
se de quien confió en él.  rodríguez 
Villegas, diputado local con licencia, 
ha andado de brinco en brinco varias 
ocasiones. Otro experto chapulín.

--
que   tras la salida de varios 
dirigentes de Redes Sociales 
Progresistas, a poco más de tres 
meses de que sean las eleccio-
nes en Hidalgo, en el partido políti-
co todavía no han renovado los car-
gos en el Consejo Ejecutivo Estatal, 
por lo que el proceso de designación 
de candidatos está sin avances.

--
que   en la alcaldía de Pachuca se 
habla de una denuncia formal con-
tra algunos miembros del anterior 
Concejo, que, aseguran, se autoa-
signaron un bono de 50 mil pesos 
de liquidación, tanto para ellos 
como para los exsecretarios y exdi-
rectores de área que apenas estu-
vieron tres meses en el cargo.

--
que   a quien se le viene la noche 
es a la empresa Comuni Park, que 
además de no poder operar actual-
mente debido a que se mantuvo 
tres años sin permiso de funcio-
namiento, resulta que se clavó, de 
acuerdo con la alcaldía, el dinero 
de las multas que debió ingresar a 
las arcas municipales, lo que repre-
senta un daño al erario por 4 millo-
nes de pesos, los cuales no han sido 
restituidos hasta el momento.

SE DICE...

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.

Las auditorías practicadas por los órganos rectores del gasto 
público, aun cuando se han convertido en una ventanilla de 
trámite, ponen en la balanza a los actuales responsables de 

cada dependencia, sobre todo cuando afirman tener aspiracio-
nes políticas.

La pandemia, que ha mantenido cerradas las deliberaciones de 
los partidos políticos, obligaran que, de un momento a otro, salgan 
con sus mejores aspirantes y entre ellos, sin duda, habrá funciona-
rios públicos que buscarán brincar a una diputación, por conside-
rar que así servirán mejor a su patrón en la elección del 22.

La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo emitió apenas su 
tercera entrega, donde resume que 103.2 millones de pesos tienen 
que ser aclarados o regresados por los administradores del presu-
puesto, incluyendo funcionarios estatales y municipales, debido a 
que sus cuentas no cuadran.

Esta cantidad es irrisoria si tomamos en cuenta el ejercicio de 
más de 50 mil millones de pesos, pues de ser cierto, estaríamos en 
manos de los mejores administradores del país, porque el margen 
de pérdida es menor. Por desgracia, la verdad no se puede ocultar 
en los índices de atraso en que se encuentra Hidalgo.

Bien, al revisar cuentas de algunos entes tan controversiales, 
como Radio y Televisión de Hidalgo –donde se anidaron desfalcos 
millonarios bajo el sello de la Estafa Maestra—, se lee en los resul-
tados de la revisión que hay pendiente de 149 mil pesos y centavos 
de los 303 millones de pesos ejercidos en 2019.

Es cosa minúscula la cantidad y podríamos pensar que está 
bien administrado; sin embargo, ese resultado es incongruen-
te con algunos detalles marcados por los auditores: “No tiene 
identificados factores de riesgo, como lo son la presión, la opor-

tunidad y racionalidad (triángulo del fraude), con la finalidad 
de establecer controles que reduzcan o mitiguen la corrupción al 
interior de la entidad”.

Además, plantean el desconocimiento de un Código de Ética y del 
Código de Conducta y esto hace que no exista “evidencia de que el 
personal de la Entidad promueve los aspectos éticos y de integridad”.

Podrían resultar fatuas estas consideraciones, sin embargo, 
Cristian Guerrero Barragán es un fuerte aspirante a una candida-
tura, al menos así lo demuestra la campaña en que se encuentra, 
porque de otra manera no se podrían justificar actos narcisistas de 
un funcionario público.

En reciente entrevista de paga con un magazine, muestra sus 
cualidades adquiridas en los nueve años que lleva en ese espacio 
público. Y busca crecer tanto que en dos años recibió sendos títulos 
de abogado y otra de comunicador.

Los detalles sobre este funcionario fueron tomados al azar, y 
nos muestra la calidad de aspirantes a cargos de elección popular. 
Claro, sin dejar de pasar por alto cosas tan sencillas como su acti-
tud displicente para licitar servicios de resintonización por 1 millón 
497 mil 144 pesos con 75 centavos que fueron entregados de manera 
directa a un proveedor. En esta auditoría, por desgracia no habla 
de los carentes contenidos en su programación, de sus repetidos 
conciertos de Mijares y Napoleón como esencia misma de una mal 
entendida televisión pública y ni qué decir de la ofensa reiterada al 
lenguaje y a la inteligencia de los espectadores.

Nimiedades: De comprobarse que Sonia Ocampo ordenó que el 
almacén del hospital de Taxhadó fuera habilitado como oficinas 
sindicales, tendrá mucho que responder sobre el incendio.

¿Aspirantes?

Jorge martínez López
Todo por su nombre

el presidente lleva una mala racha. Por eso desde la semana 
pasada anda de malas y eso se transparenta en su confe-
rencia mañanera. Primero, las vacunas que no llegaban, 

luego que llegaron a cuentagotas, luego que dejaron de llegar. Y 
México sigue en el sótano de vacunación del mundo. Segundo, 
la revuelta de indignación que desató el caso Félix Salgado 
Macedonio, de quien el presidente López Obrador es abogado 
de oficio, a un alto costo político. Y tercero, el informe de la 
Auditoría Superior de la Federación que encontró en el primer 
año de gobierno de AMLO el doble de irregularidades que en el 
primer año de gobierno… ¡de Peña Nieto!

Las obras emblemáticas del presidente están cuestionadas 
por malos manejos. Sus programas sociales insignia, como fuen-
te de desvíos. Sus decisiones, exhibidas en su torpeza e improvi-
sación. Sus instituciones creadas, rompiendo récords de irregu-
laridades. Sus funcionarios consentidos, bajo sospecha.

López Obrador está obsesionado con pasar a la historia. 
Lo está logrando: el reporte de la Auditoría Superior sobre su 
primer año de gobierno lo ubica como el presidente más caro de 
la historia. Sus decisiones le han salido carísimas al pueblo de 
México. Cancelar el aeropuerto de Texcoco nos iba a costar 100 
mil millones de pesos. Costó 331 mil millones de pesos tirarlo a 
la basura, el triple de lo que nos habían dicho. Cuando lo cance-
ló, el presidente dijo que nos íbamos a ahorrar 230 mil millones. 
Nada. ¿Y el de Santa Lucía? No tiene garantizada su operación.

La refinería de Dos Bocas es inviable económicamente. Es 

decir, es otro tiradero de dinero. Además, su asignación de 
contratos es opaca.

Tren Maya. La Auditoría solicitó a Fonatur aclarar el uso 
de 156 millones de pesos porque no cumplió con disposiciones 
legales ni normativas.

Lo de Segalmex, la Conasupo de López Obrador, rompe 
todos los récords: 3 mil 300 millones de pesos de posible daño 
al erario. Pago a personas inexistentes, compras no acredita-
das de frijol y maíz, pagos a sobreprecio.

Conade. 187 millones de pesos de irregularidades. Contratos 
a modo y moches para una empresa propiedad de funcionarios.

Jóvenes Construyendo el Futuro. Irregularidades por 57 
millones de pesos. Las becas de la SEP se pagaron también a 68 
personas muertas.

Uno a uno, los pilares de la administración obradorista 
colapsan ante la Auditoría. Y eso que es solo el primer año de 
gobierno…

Paliza.
Qué caro le está saliendo a México López Obrador. Lo poco 

que había lo ha destruido. Y eso sale caro. Lo que inventa no 
sirve. Y eso sale caro. Lo que echa a andar, nace corrupto. Y 
eso sale caro. Lo dicho: el presidente más caro de la historia.

saCiamorbos
Y mientras, algunos, bajo el aura de la austeridad… esquiando 
en Colorado. 

El presidente más 
caro de la historia

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



Adela Garmez I Pachuca

El ayuntamiento de Pa-
chuca informó que la 
compañía operadora de 

los parquímetros, Comuni Park 
SA de CV, no reembolsó los 4 
millones de pesos que recibió 
por parte de administraciones 
anteriores por pagos indebidos 
de multas que, según el contra-
to, son recursos que debía man-
tener la alcaldía.

“El municipio tiene facul-
tades para constituirse como 
autoridad fiscal e iniciar el pro-
cedimiento de cobro. En caso 
de que la empresa se niegue a 
pagar, el municipio de Pachuca 
realizará el embargo de bienes 
propiedad de la empresa conce-
sionaria”, señaló la presidencia 
a través de un comunicado.

Esto, luego de que el ayun-
tamiento clausurara las ofici-
nas de Moviparq el pasado 13 
de febrero por operar desde 
hace tres años con una licen-
cia de funcionamiento venci-
da, además de la observación 
realizada por los 4 millones  
de pesos.

La firma tenía cinco días 
hábiles para devolver dichos 
recursos a la alcaldía, plazo 
que feneció el 19 de este mes, 
por lo que el gobierno capi-
talino emprenderá las accio-

Alcaldía amaga 
con embargar 
a Comuni Park
El ayuntamiento se constituirá como autoridad fiscal, 

pues feneció el plazo para pagar los 4 millones de pesos

nes que considere necesarias  
para recuperarlos.

El 28 de enero pasado, en 
sesión ordinaria de Cabildo, 
los asambleístas aprobaron 
comenzar una investigación 
contra Comuni Park SA de CV, 
ya que detectaron varias ano-
malías que, según el contrato 
principal y sus modificaciones, 
podrían ser sancionables.

Sin embargo, la síndica jurí-
dica, Liliana Mera Curiel, soli-
citó que le entregaran la docu-
mentación correspondiente 
sobre los motivos para inda-

gar a la compañía, pues seña-
ló que, como representan-
te legal del colegiado, debía 
conocer los hechos para actuar  
en consecuencia.

En ese momento, los miem-
bros del Cabildo capitalino no 
detallaron por qué buscaban 
investigar a la empresa ope-
radora de los dispositivos; no 
obstante, la alcaldía informó 
días después que la concesiona-
ria de los aparatos, ubicados en 
el centro de la ciudad, no con-
taba con licencia de funciona- 
miento actualizada.

Por su parte, la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Movilidad 
(SOPDUVM) requirió a la 
compañía los permisos de uso 
de suelo, construcción de las 
planchas de los parquíme-
tros, modificación de banque-
tas e instalación de los apara-
tos de cobro, las cuales no han  
sido presentadas.

La dependencia dio a Comuni 
Park 15 días hábiles para sub-
sanar dichas observaciones, 
periodo que termina en los pri-
meros días de marzo.

La empresa no ha solventado su deuda
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+La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Movilidad requirió a la compañía los permisos de uso de suelo y 

construcción de las planchas de los parquímetros, entre otros

SOLICItaN documentos a la empresa
DATO

AcciOnes vs
cOmuni PArk

28 de enero
El Cabildo de 
Pachuca aprobó 
comenzar una 
investigación 
contra la empresa 
Comuni Park SA de 
CV, toda vez que 

fueron detecta-
das diversas 

anomalías

13 de febrero La 
Dirección de 
Reglamen-
tos y Espec-
táculos del 
ayuntamien-
to clausuró 
las oficinas 
de Moviparq 
por trabajar 
con una 
licencia de 
funciona-

miento vencida desde 
hace tres años

19 de 
febrero 

Termina 
el lapso 
que tenía la 
concesio-
naria para 
devolver a 
la alcaldía 
4 millones 
de pesos 
por cobro 
indebido de 
multas

Principios de 
marzo La compañía 
debe presentar la do-
cumentación reque-
rida por la Secretaría 
de Obras Públicas, 
Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Movilidad
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En caso de que la 
empresa se niegue 

a pagar, el municipio de 
Pachuca realizará el embargo 
de bienes propiedad de la 
empresa concesionaria”

coMunicado del aYunTaMienTo
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Piden favorecer a los 
comerciantes locales 
y regular a informales
Irving cruz I Pachuca

Luego de que los ambulantes 
retomaran sus actividades en 
el primer cuadro de Pachuca, 
Ramiro Gutiérrez Barranco, 
presidente de Grupo Procentro, 
afirmó que las autoridades deben 
regular a los informales para dar 
preferencia a los originarios de 
la entidad y supervisar la proce-
dencia de sus productos.

“Era obvio que iba a regresar, 
incluso considero que lo contu-
vieron muchísimo. Son, al final 
de cuentas, comerciantes y tie-
nen derecho de ganarse la vida, 
pero hay que verificar de dónde 
vienen, por lo menos que sean 
hidalguenses y que vendan mer-
cancía lícita”, aseveró.

Gutiérrez Barranco consideró 
que sería “prácticamente impo-
sible” retirar a cien por ciento 
de los ambulantes de las calles 
debido a las condiciones econó-
micas causadas por la pandemia 
de Covid-19, pero adelantó que 
solicitarán a las autoridades  
que regulen la cantidad de los que 
pueden instalar sus puestos.

“Pedir que quiten (a los infor-
males) es algo inhumano debido 
al momento que atraviesa el país, 
pero hay que tener un plan cons-
ciente de verificar cuántos regre-

san. En diciembre, vimos que en 
el atrio del portal Constitución 
y la iglesia de La Asunción eran 
cientos, eso hasta a ellos mismos 
les perjudica; si son muchos, los 
clientes ni van”, externó el presi-
dente de Grupo Procentro.

A partir del lunes 16 de febre-
ro, ambulantes pertenecientes a 
la Organización de Comerciantes 
y Trabajadores Independientes 
de Hidalgo (Octih) volvieron a 
instalarse en las calles del cen-
tro de Pachuca.

GUTIÉRREZ BARRANCO afirmó que no pretenden que retiren 
a los ambulantes

Restauranteros buscan 
ampliar horario de venta
Irving cruz I Pachuca

Ricardo Olguín Hernández, 
vicepresidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Hi-
dalgo, aseveró que en próximos 
días, sin detallar cuándo, soli-
citarán la modificación de las 
medidas contra el Covid-19, a 
fin de que les permitan recibir 
a más comensales y ampliar el 
lapso para vender en piso.

“Todos los restauranteros 
pensamos pedir que se extien-
da el horario y, sobre todo, la 
capacidad, para que nos quede 
una ganancia. Necesitamos 

unas dos o tres horas más y la 
capacidad en el 50 por ciento”, 
detalló el dirigente.

Olguín Hernández seña-
ló que, a dos semanas de que 
les permitieran reabrir,  han 
registrado “buenas” ventas; 
sin embargo, detalló que tam-
bién planean dialogar con la 
Secretaría de Turismo para 
establecer una estrategia.

“Estamos viendo por 
parte de la Alianza Turística. 
Acabamos de pedir una cita 
para hablar sobre la reacti-
vación del sector, ya sea que 
podamos ofrecer paquetes o 
cosas por el estilo”, manifestó 
el dirigente.

EMPRESARIOS solicitarán vender en piso dos o tres horas 
más de las actualmente permitidas

+A partir del lunes 16 
de febrero, ambulan-
tes pertenecientes 
a la Organización de 
Comerciantes y Tra-
bajadores Indepen-
dientes de Hidalgo 
(Octih) volvieron 
a instalarse en las 
calles del centro de 
Pachuca

vUELvEN a laborar
DATO

+Ayer se cumplieron 
dos semanas desde 
que los restaurantes 
recibieron la autori-
zación para reabrir al 
público, ya que desde 
inicios de enero 
únicamente tenían 
permitido vender 
para llevar y con 
servicio a domicilio 
debido al incremento 
de casos de Covid-19 
en la entidad

REapERtURa
DATO
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ESTE LUNES hubo 43 casos positivos y 13 defunciones por covid

A cuatro días de que venza el plazo

Sigue Sección XX sin
convocatoria sindical

Yuvenil Torres I Pachuca

Aunque la convocato-
ria para renovar la diri-
gencia de la Sección 

XX del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría 
de Salud (SNTSA) tenía que 
salir el pasado 6 de febrero —20 
días antes del término de la ges-
tión de la actual dirigente, Sonia 
Ocampo Chapa—, no ha sido emi-
tida a cuatro días de la fecha esta-
blecida inicialmente.

En medio de la controversia 
que generó la vacunación contra 

3Delegado del 
STSNS estimó que 
la elección para 
relevar a Ocampo 
será aplazada

OCAMPO CHAPA cumplió 12 años al frente de la Sección XX

Tres intoxicados
y un muerto por
producto milagro
vs el coronavirus
Saúl Hernández l Pachuca

Una persona perdió la vida y tres 
más resultaron intoxicadas por 
consumir un producto “milagro” 
contra el Covid-19, en Pachuca.

De acuerdo con la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), mediante una llamada 
de emergencia se dio aviso sobre 
cuatro individuos inconscien-
tes en la calle Artículo Séptimo, 
de la colonia Constitución, en la 
capital hidalguense.

Al arribar, el personal de res-
cate localizó a R. S. M., J. M. B. y 
A. S., de 66, 87 y 87 años de edad, 
respectivamente, con sínto- 
mas intoxicación.

Debido al hecho, los afectados 
fueron trasladados al Hospital 
General de Pachuca (HGP) para 
su atención médica.

En tanto, de acuerdo con infor-
mación oficial, en el lugar perdió 
la vida R. S. M., de 68 años, por lo 
que la zona fue resguardada para 

Suman 9 días 
con menos de 
100 contagios
cada 24 horas
Yuvenil Torres | Pachuca

Desde el pasado 14 de febrero, 
en Hidalgo se han confirmado 
menos de cien casos diarios de 
Covid-19, luego de que en enero 
pasado se registró un repunte de 
contagios. Este lunes, se realiza-
ron 43 diagnósticos afirmativos.

De acuerdo con el resumen 
técnico de la Secretaría de Salud 
de Hidalgo (SSH), 33 mil 966 

el Covid-19 —debido a que no le 
correspondía, porque no está en 
primera línea de atención— de la 
dirigente sindical, cuyo periodo al 
frente de la organización gremial 
culmina este viernes, se prevé 
que la renovación de la presiden-
cia se aplace unos meses, estimó 

Juan Alberto Pérez Mejía, dele-
gado en Hidalgo del Sindicato 
de Trabajadores del Sistema 
Nacional de Salud (STSNS).

“Se maneja que debido a la 
pandemia se va a retrasar la elec-
ción durante tres o cuatro meses; 
sin embargo, la pandemia no está 

contemplada dentro de los estatu-
tos, en la Ley Federal del Trabajo 
ni en las Condiciones General de 
Trabajo”, planteó.

Refirió que la convocato-
ria debe ser emitida por el sin-
dicato a nivel nacional, por lo 
que adelantó que solicitará que 
sea liberada, a efecto de que se 
llame a elecciones: “Se lleva-
rá un escrito en donde se solicita 
que salga la convocatoria, en ba- 
se a estatutos”.

Manifestó que existe “compli-
cidad” entre el sindicato nacional 
y su homólogo estatal, ya que en 
2018, durante la última elección, 
la convocatoria también fue emi-
tida de manera tardía, pues tenía 
que salir en noviembre de ese 
año, pero se publicó hasta enero  
del siguiente.

Luego de que Ocampo Chapa 
ha estado 12 años al frente del 
organismo gremial, Pérez Mejía 
consideró que es posible llevar 
a cabo el proceso de elección de 
manera virtual, a través de pla-
taformas como Zoom.

Además, destacó que existe 
discordia por la gestión de la diri-
gente; sin embargo, los agremia-
dos no lo manifiestan de manera 
abierta por temor a represalias: 
“Hay inconformidad en muchos 
centros de trabajo, pero abierta-
mente no lo dicen por miedo”.

última elección, 
hace un año
DLa última elección en 
la que resultó gana-
dora Sonia Ocampo 
Chapa fue en febrero 
de 2020

DLa convocatoria para 
renovar la dirigencia 
tendría que haber sali-
do el 6 de febrero, pero 
no se ha emitido

DLa dirigente se vacu-
nó contra el Covid-19 
en la primera etapa, sin 
que le correspondiera

CLAVES

que personal de la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo 
(PGJH) realizara las diligen- 
cias correspondientes.

Fuentes consultadas por 
Criterio informaron que el hecho 
ocurrió por el consumo de dióxi-
do de cloro —químico cuya efec-
tividad contra el Covid-19 no ha 
sido probada científicamente y 
del cual médicos han alertado 
sobre su uso—, por lo que serán 
las autoridades las que determi-
nen las causas del incidente.

ELa Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) no ha 
autorizado ningún registro 
sanitario de medicamentos 
que contengan en su formu-
lación dióxido de cloro ni sus 
derivados, pues su uso repre-
senta un riesgo a la salud

no autorizado: cofepris
DATO

personas han contraído el virus 
SARS-CoV-2 desde el inicio de 
la pandemia, el 19 de marzo de 
2020, de las cuales 7 mil 746 radi-
can en Pachuca y 3 mil 584, en 
Mineral de la Reforma.

Los días en que más contagios 
se han reportado son 10, 16 y 22 
de diciembre, con 295, 268 y 386 
casos, respectivamente; asimis-
mo, el 9 y 13 de enero, con 213 y 
221, cada día.

En lo que respecta a muertes, 
también se ha observado un des-
censo, pues este lunes 13 perso-
nas perdieron la vida, que, suma-
das a las anteriores, totalizan 5 
mil 293.

En enero, las fechas con más 
defunciones a causa del virus fue-
ron los días 20, 21 y 27, con 74, 68 y 
68 muertes, respectivamente.

Por otra parte, hasta el 
momento, 24 mil 551 perso-
nas han logrado recuperarse del 
padecimiento viral.

En el contexto nacional, la 
ocupación hospitalaria promedio 
va en descenso, pues se encuen-
tra en 34 por ciento, informó 
Ricardo Cortés Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud 
del gobierno federal.

Además, agregó que ningu-
na entidad tiene más de 70 por 
ciento de ocupación en camas 
generales; tres reportan 69 y 50 
por ciento, y 29, menos de 50  
por ciento.

mUniCiPioS Con 
DEFUnCionES 
EStE lUnES

Pachuca  3
Tulancingo  3
Tizayuca  2
Actopan  1
Emiliano Zapata  1
Francisco I. 
Madero   1
Zapotlán  1
Foráneo   1

CLAVES
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Con 35 años de oficio

Don Marcelo,
un zapatero versátil
David Martínez I Pachuca

E n un pequeño local, 
ubicado en la colonia 
Morelos, de Pachuca, 

Marcelo Domínguez Alami-
lla ofrece sus servicios de 
reparación de calzado desde 
hace 24 años. 

Don Marcelo, como es cono-
cido por sus clientes, es oriundo 
de San José Tepenené, locali-
dad perteneciente a El Arenal, 
pero desde joven se mudó a 
Pachuca y posteriormente se 
fue a probar suerte a Ciudad 
de México.

Fue allá en los talleres del 
Centro Histórico de la capital 
del país que se inició en el oficio, 
“hace 35 años”, rememora.

FOT    RREPORTAJE

3Por la pandemia, sus clientes 
disminuyeron 80 por ciento, lo que ha 
mermado sus ingresos, señala

FOTOGRAFÍA: DAVID MARTÍNEZ

AUNQUE su fuerte 
es la reparación de 

calzado, también realiza 
cualquier tipo de costura 

o arreglo de ropa

rEcUErdA que hace 
más de 30 años, en 

Ciudad de México, se 
inició en el oficio

A su regreso a la Bella Airo-
sa, hace más de dos décadas, 
abrió su taller de zapatería en 
la calle Colegio Militar, de la 
citada colonia.

Aunque su fuerte es la repa-
ración de calzado, también rea-
liza cualquier tipo de costura o 
arreglo de ropa; “un zapatero 
muy versátil”.

Al igual que a muchos peque-
ños negocios, 2020 le fue adver-
so debido a la contingencia sa-
nitaria, pues disminuyó 80 por 
ciento de sus ventas.

“Últimamente ha crecido 
el trabajo”, señala el zapatero, 
quien no duda en seguir labo-
rando para sacar adelante a su 
familia, al tiempo que confía que 
pronto volverá su clientela.
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Modernizan 
carretera 
sin análisis 
necesarios
Adela Garmez I Pachuca

La Secretaría de Comunica- 
ciones y Transportes (SCT)  
realizó la modernización de 
la carretera federal Pachuca-
Tempoal, tramo Tehuetlán-
Huejutla, sin el dictamen favo-
rable de un análisis de facti-
bilidad técnica, económica y 
ambiental del proyecto, según 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Además, la ASF detectó que 
la dependencia no contaba con 
el derecho de vía liberado y los 
diseños de pavimentación con-
sideraban 29 años de vida útil 
—sin contar los dos años de 
construcción—, pero esta solo 
será de 20.

Asimismo, la vía rehabi-
litada no cumple las dimen-
siones previstas en el Manual 
de Proyecto Geométrico de 
Carreteras de la SCT para una 
sección tipo A4.

En ese sentido, el organis-
mo fiscalizador de la federa-
ción determinó que la obra “no 
es segura para los usuarios”, 
no aumentó las velocidades de 
operación ni se redujeron los 
tiempos de viaje estimados en 
el análisis de costo-beneficio.

Según el informe individual 
—por los incumplimientos de 
las metas previstas, el hori-
zonte de evaluación y su vida 
útil—, la ASF resolvió que la 
carretera fue rehabilitada sin 
justificación, ya que los traba-

UAEH debe aclarar el
destino de 482 mdp

LA UNIVERSIDAD reportó erogaciones por mil 226.6 millones 
de pesos para servicios personales

Según la Cuenta Pública 2019

Adela Garmez I Pachuca

L a Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) informó 
que la Universidad Autó- 

noma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) debe aclarar en qué 
usó 482 millones 834 mil 592.76 
pesos; esto, derivado de la fisca-
lización realizada como parte de 
la tercera entrega de la Cuenta 
Pública 2019.

Según el informe, la casa de 
estudios efectuó diversas trans-
ferencias de recursos federales 
correspondientes al programa 
presupuestario U006 2019 por 
19 millones 333 mil 881.96 pesos 
a una de las cuentas a nombre 
de la UAEH, por concepto de 
“traspaso de recursos a la cuen-
ta PBSM” (Plan de Beneficios 
Sociales Múltiples), pero se des-
conoce su destino.

Asimismo, los registros ban-
carios utilizados por la univer-
sidad para la administración de 
dichos recursos presentaban un 
saldo final de 1 millón 182 mil 
307.27 pesos no etiquetados y 
no reintegrados a la Tesore-
ría de la Federación (Tesofe) al  
31 de marzo de 2020.

3La institución 
efectuó varias 
transferencias 
de recursos del 
programa U006

LOS TRABAJOS se realizaron 
en la Pachuca-Tempoal

Además, la Autónoma de 
Hidalgo reportó erogaciones 
con capital de ese programa por 
mil 226.6 millones para el rubro 
servicios personales; sin embar-
go, solo se autorizaron gastos 
por un monto de 865.8 millo-
nes, lo que representa una dife-
rencia de 360 millones 833 mil 
572.09 pesos.

También, la institución gastó 
633.7 millones de pesos en pres-
taciones ligadas al salario, de 
los cuales 554.9 millones corres-
ponden a beneficios aprobados 
mediante el Anexo de Ejecución 
2019, mientras que 78.8 millo-
nes son pagos en exceso no ava-
lados. Asimismo, destinó 57.7 
millones para este rubro, pero 
solo fueron autorizados 44.5 
millones, por lo que 13 millones 
238 mil 289.26 corresponden a 
gastos en exceso.

ELa universidad pagó 
un contrato que corres-
ponde al ejercicio fiscal 
2018 por 1 millón 70 
mil 576.39 pesos con 
recursos del Programa 
U006 2019

ENo fueron compro-
bados 2 millones 642 
mil 336.59 pesos por 
la aplicación de penas 
convencionales por 
atrasos en la entrega  
de bienes

observaciones 
adicionales

DATO

jos no cumplieron con los bene- 
ficios previstos.

Por otra parte, la depen-
dencia reportó recursos ejer-
cidos por 647 millones 410 mil 
410 pesos para una extensión 
de 10 kilómetros, en los que se 
ampliaría el ancho de corona 
en algunas secciones, cuando 
dichos recursos debían aplicar-
se en 15 kilómetros.

En consecuencia, el gobier-
no hidalguense tuvo que cele-
brar tres contratos de obras 
públicas para modernizar los 
cinco restantes.

Por esas y otras observacio-
nes, la SCT deberá solventar 9 
millones 202 mil 870.86 pesos.

EEl ente fiscalizador observó 
deslaves por los cortes sobre 
el camino y sobre las cunetas 
que impidieron canalizar los 
escurrimientos de agua.
Además, señaló que hay 
ligeros asentamientos, cuar-
teaduras y baches sobre el 
perfil de rodamiento, en uno 
de los cuales se presentó un 
deslave que obstruyó el uso 
peatonal del puente

irregularidades

DATO
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En Hidalgo y otros siete estados

Ve ASF anomalía 
en utilización de 
recurso de becas

Adela Garmez l Pachuca

Ocho representaciones 
estatales de la Coor-
dinación Nacional de 

las Becas para el Bienestar Beni-
to Juárez (CNBBBJ) utilizaron 
recursos de las partidas presu-
puestales para arrendamiento 
de edificios y locales, así como 
combustibles, lubricantes y adi-
tivos de vehículos destinados a 
servicios públicos para acti-
vidades que no se encuentran 
relacionadas con lo estableci-
do en las reglas de operación  
del programa.

De acuerdo con el informe 
de fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), Chiapas, Ciudad de 
México, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz no compro-
baron el ejercicio del gasto de 311 
mil 342.72 pesos respecto de la 
partida de combustibles.

No obstante, el 5 de enero 
pasado, con motivo de la reunión 
de presentación de resultados 
finales y observaciones prelimi-
nares, la coordinación entregó 
información y documentación 
para aclarar la observación; 
sin embargo, a pesar de que se 
constató que la CNBBBJ remi-
tió los auxiliares contables por 
concepto de combustibles de los 
estados involucrados, no se pro-
porcionaron los datos de sopor-
te que acrediten los reintegros 
realizados, por lo que persiste 
el señalamiento.

3La auditoría señaló 
que las entidades 
no comprobaron el 
ejercicio del gasto 
de 311 mil pesos

EL RECURSO de las 
becas fue usado para 
actividades que no se 
encuentran relaciona-
das con lo establecido 
en las reglas de opera-
ción del programa

En ese sentido, la ASF emitió 
una promoción de responsabi-
lidad administrativa sanciona-
toria para que el órgano inter-
no de control en la Coordinación 
Nacional de Becas, o su equiva-
lente, realice las investigacio-
nes pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento corres-
pondiente por las irregularida-
des cometidas por parte de los 
servidores públicos.

Lo anterior, ya que autoriza-
ron pagos a las representacio-
nes estatales, que cubrieron con 
recurso de las partidas de arren-
damiento de edificios y locales y 
combustibles mediante un cargo 
al esquema presupuestario S072 
Prospera Programa de Inclusión 
Social, del Ramo 20, para acti-
vidades que no se encuentran 
relacionadas con lo establecido 
en las reglas de operación.

EEn Hidalgo, 14 mil 941 
familias fueron benefi-
ciadas con la Beca del 
Bienestar Benito Juárez 
en 2019

ESe distribuyeron 
23.9 millones de pesos 
mediante el esquema en 
la entidad

EHidalgo fue la cuarta 
entidad con más bene-
ficiarios, solo por debajo 
de Guanajuato, Estado de 
México y Jalisco

BENEFICIARIOS  
DATO

PIDEN INVESTIGAR 
Y SANCIONAR
DLa Auditoría Federal 
emitió una promoción 
de responsabilidad ad-
ministrativa sanciona-
toria para que el órgano 
interno de control en la 
Coordinación Nacional 
de Becas indague e 
inicie un procedimiento 
contra los servidores 
públicos responsables 

CLAVES

311
MIL 342.72 

pesos no fueron 
comprobados por los 

estados señalados
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Realizan mesa de trabajo en Atitalaquia

“Empresarios, 
aliados para la 
recuperación”

Redacción I Pachuca

industriales de Atitalaquia 
podrán acceder a una bolsa 
de 80 millones de pesos 

del f inanciamiento Impulso 
Nafin-Hidalgo y hasta 400 
millones de fondos del progra-
ma Seis meses de energía gra-
tis, pertenecientes a la estra-
tegia Hidalgo más Fuerte.

Lo anterior, se informó du-
rante la mesa de trabajo en la 
que participaron empresarios, 
funcionarios estatales y de la 
alcaldía, la cual sirvió como 
marco para la entrega de la 
primera cédula de financia-
miento a firmas de la región, 
por un monto superior al medio 
millón de pesos.

Durante la reunión de traba-
jo, José Luis Romo Cruz, titu-
lar de la Secretaría Ejecutiva 
de la Política Pública Estatal 

3Se estima poder 
invertir hasta 
80 millones del 
programa Impulso 
Nafin-Hidalgo 

Lanza UPMH convocatorias
para estudiar sus posgrados

LOS EMPRESARIOS abo-
narán a la recuperación 
económica del estado, 
dijo Romo Cruz

Gas LP, a
a 23 pesos
el kilo en   
promedio
Yuvenil Torres I Pachuca

Este lunes, el precio de un 
cilindro de gas Licuado de 
Petróleo (LP) de 30 kilos 
alcanzó los 711 pesos en 
Pachuca, de acuerdo con 
empresas comercializadoras 
del producto.

La compañía Gas de Pro-
vincia reconoció que el costo 
del combustible ha estado 
“variando”, por lo que un kilo-
gramo se vende en 23 pesos. De 
esta manera, un cilindro de 20 
y 30 kilos se cotiza en 460 y 690 
pesos, respectivamente.

Además, en la empresa 
Regio Gas Central, un tan-
que con capacidad de 20 
kilogramos tiene un costo de 
474 pesos, mientras el de 30, 
en 711 pesos.

El precio más bajo lo tiene 
la empresa Gas Hidalgo, pues 
por 30 kilos del energético se 
deben pagar 672 pesos y por 
el de 20, 452.60 pesos.

En el país, las empresas 
con el precio más bajo de gas 
doméstico son Comugas, en 
Jalisco, con 19.52, y Gas de 
Chiapas, con 19.37 pesos, en 
esta entidad.

De acuerdo con el Índice 
Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC), del Inegi, 
durante enero de este año 
el precio de los energéticos 
tuvieron una variación de 
5.23 por ciento, con respecto 
al mismo mes de 2020.

Para ahorrar consumo de 
gas en el hogar, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) recomienda verifi-
car que no haya fugas en las 
conexiones, revisar que la 
llama de la estufa sea estable y 
azul, y cocinar con tapas, para 
gastar menos combustible.

DesDe  22.60 pesos

1El precio más barato 
lo tiene Gas Hidalgo, en 
22.60 pesos kilo

Irving Cruz I Pachuca

La Universidad Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo (UP-
MH) publicó la convocatoria 
para sus maestrías en Comercio 
y Logística Internacional, 
Ingeniería Aeroespacial e In-
teligencia Artificial, cuyo pro-
ceso de inscripción y examen 
será de manera virtual.

De acuerdo con el documen-
to, el registro en línea abrió este 
lunes y cerrará el 11 de mayo, por 
lo que los interesados podrán 
acceder a través de la página 
www.upmetropolitana.edu.mx 

(SEPPE), destacó la importan-
cia de Atitalaquia para impul-
sar la reactivación económica del 
estado. “Es momento de meter el 
acelerador a fondo y avanzar más 
rápido hacia la recuperación”.

Por su parte, Sergio Vargas 
Téllez, titular de Desarrollo 
Económico (Sedeco), citó que el 
municipio es “uno de los prin-
cipales motores de la actividad 
económica de Hidalgo”, siendo 
el que tiene la mayor concentra-

800
MILLONES  de pesos se 
han invertido en Atitalaquia 

durante la presente 
administración

EEl Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) ubica 
a la entidad como uno de las 
cuatro que más rápido se han 
recuperado de la crisis

ELa consultoría internacional 
Deloitte señala a Hidalgo como 
el tercer estado con el mejor 
ambiente para hacer negocios 
a nivel nacional 

INDICADORES POSITIVOS 
DATO

ción industrial y el mayor PIB per 
cápita a nivel estatal. Muestra 
del impulso que ha recibido 
Atitalaquia —dijo— son los casi 
800 millones de pesos de inver-
sión que se han aterrizado y los 
más de mil nuevos empleos que se 
han creado desde el comienzo de 
esta administración, encabezada 
por Omar Fayad. 

Los representantes de gobier-
no acordaron dar seguimiento y 
acompañamiento a las empre-
sas en materia laboral, buscar 
opciones para incrementar la 
oferta energética y dar solucio-
nes a los retos de movilidad que 
enfrenta el municipio. 

El presidente municipal, 
Lorenzo Agustín Hernández 
Olguín, celebró “la visión del 
gobernador  Fayad de reactivar 
la economía del municipio, de la 
región y del estado”. 

para realizar el trámite. El exa-
men de admisión será el 13 de 
julio, también a distancia.

El perfil de ingreso en el caso 
de la maestría en Ingeniería 
Aeroespacial tiene como requisi-
tos tener conocimientos en el área 
de físico-matemáticas, dominio 
del idioma inglés, así como la ela-
boración de proyectos científicos 
y tecnológicos tanto de manera 
individual como en equipo en el 
ámbito aeroespacial.

Para el posgrado en Comercio 
y Logística Internacional, los 
aspirantes tienen que presentar 
un documento que avale la licen-

ciatura en el área, así como mos-
trar experiencia profesional en 
actividades relacionadas al trá-
fico, logística, despacho adua-
nero o importaciones y expor-
taciones en general.

Por su parte, la maestría 
en Inteligencia Artificial está 
dirigida para especialistas en 
el ámbito físico-matemático 
con habilidades en programa-
ción, ciencia y tecnología, con 
perfil emprendedor para rea-
lizar prototipos científicos en 
el campo de automatización de 
procesos, señala.

Actualmente, la oferta edu-
cativa de la UPMH incluye cinco 
ingenierías, tres licenciaturas 
y tres posgrados. La maestría 
en Inteligencia Artificial es de 
reciente creación, pues fue anun-
ciada por la institución educati-
va a mediados de febrero.

EEl registro de aspiran-
tes en línea abrió este 
lunes y cerrará el 11 de 
mayo, mientras que el 
examen de admisión 
será el 13 de julio, am-
bos de manera virtual

ELas maestrías que 
oferta la UPMH son 
Comercio y Logística 
Internacional, Inge-
niería Aeroespacial e 
Inteligencia Artificial
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WHATSAPP VS COVID-19
1La alcaldía de Santiago Tulantepec 
puso al servicio de la ciudadanía la 
línea 7752372391 para que, a través de 
WhatsApp, reporte asuntos inherentes 
al incumplimiento de las disposiciones 
sanitarias contra el SARS-CoV-2

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH), Mauricio 

Delmar Saavedra, descartó la 
existencia de redes de tráfico 
de armas en el estado, aunque, 
admitió que hay personas que las 
compran por distintos medios.

En entrevista luego de la entre-
ga de equipo de videovigilancia en 
Tula, el mando policiaco dijo que 
los sujetos que comercializan este 
tipo de mercancías son indivi-
duos dedicados al robo de hidro-
carburo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) o huachicoleo.

El funcionario señaló que debe 
existir mayor coordinación con 
Estados Unidos para blindar la 
frontera y evitar una crecida en 
el tráfico de arsenales ilegales, ya 
que, aseguró que, 85 por ciento de 
esta mercancía proviene del país 
del norte.

“Y no solo de armas, sino tam-
bién de cartuchos. Hemos detec-
tado un gran número de cartu-
chos y cargadores que circulan 
tanto en la demarcación como en 
el país”, refirió.

Por ello, Delmar Saavedra 
indicó que habrá que estar “muy 
atentos” a las labores conjuntas 
de inteligencia para frenar este 
delito. Sostuvo que la Agencia de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego 
y Explosivos de Estados Unidos 
(ATF, por sus siglas en inglés), el 
Buró Federal de Investigación 
(FBI), la embajada americana e 
incluso la Fiscalía General de la 
República (FGR) son las instan-
cias indicadas para tratar esos 
temas, por lo que hizo un llama-
do a las dependencias a reforzar 
las labores correspondientes.

“Tendremos que hacer mayor 
cruce de información con las 
dependencias federales e inter-
nacionales para disminuir el deli-
to”, indicó.

Aunque Delmar Saavedra 
omitió proporcionar una cifra de 
armas decomisadas en 2019 en el 
estado o en la región Tula-Tepeji, 
aseveró que esos datos son mate-
ria de investigaciones.

Apenas el pasado 17 de febre-
ro, el titular de la SSPH aseve-
ró a Criterio que las personas 
dedicadas a sustraer combusti-
ble de Pemex de forma ilegal son 
quienes compran el armamento 
para pelar entre ellos: “Muestra 
de ello, son las bandas que ope-
ran en Huichapan y la violencia  
que desatan”.

Llama a reforzar la vigilancia internacional

3Delmar Saavedra aseveró que quienes compran artillería de manera ilegal son 
los que se dedican al huachicoleo y provocan ataques entre esos grupúsculos

Descarta SSPH tráfico 
de armas en la entidad

EL TITULAR de la SSPH evitó abundar en cifras sobre la incidencia de tráfico de armas en Hidalgo

María Antonieta Islas 
Singuilucan

De 36 policías que conforman la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de Singuilucan, una 
decena no aprobó los exámenes 
de control y confianza, por lo que, 
de acuerdo con la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en marzo deberán aban-
donar las filas de la corporación; 
sin embargo, el edil Marcos Miguel 
Taboada Vargas informó que ana-
lizan la situación de cada uno de 
los oficiales. 

Agregó que el tema fue aborda-
do la mañana del sábado durante 
la reunión que sostuvo con todos 
los uniformados, en la que también 
demandaron contar con servicios 
médicos, ya que a diario partici-
pan en los filtros sanitarios y eso 
los hace susceptibles a contagios 
de SARS-CoV-2. Incluso dos poli-
cías se encuentran confinados tras 
resultar positivos a Covid-19. 

Darán de baja a 10
polis de Singuilucan
por fallar exámenes

tula

tulancingo

SE QUEDARÁ Sin-
guilucan con solo 26 
elementos, pues 10 
serán dados de baja

ENTREGA EQUIPO 
DE VIDEOVIGILANCIA
DAyer, Delmar acudió a 
Tula de Allende, munici-
pio al que entregó dos 
cámaras de vigilancia

DLos aparatos serán 
instalados en San Loren-
zo y Bominthza

CLAVES

En el estado 
no tenemos 
detectado 

rutas o redes de tráfico 
de armas ilegalmente, 
sin embargo, sí hay 
grupos delictivos que 
las compran para 
pelearse entre ellos”

MaUricio delMar saaVedra, 
titular de la sspH 

Taboada Vargas dijo entender 
la preocupación de los elementos 
no acreditados en control y con-
fianza, pero puntualizó que aun-
que no quisiera prescindir de sus 

servicios, el ayuntamiento debe 
cumplir dicha ordenanza.

“Vamos a tratar ese tema de 
manera individual, es decir, con 
cada elemento y de acuerdo con el 
tiempo que llevan laborando en la 
corporación municipal”, comentó 
el alcalde.

Aunque no descartó la posibi-
lidad de que la decena de oficia-
les pueda ser reubicada en áreas 
administrativas, insistió en que 
requieren tratar el tema de forma 
individual y de acuerdo con la 
situación de cada elemento y pre-
sentar propuestas, porque “nadie 
está preparado para quedarse sin 
trabajo de la noche a la mañana”.

EEl presidente municipal de 
Singuilucan informó que la 
antigüedad laboral de los 10 
elementos no acreditados en 
control y confianza es de alre-
dedor de uno y cuatro años

CON ANTIGÜEDAD LABORAL
DATO
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tula

Con 19 votos a favor

Avalan creación 
de Coordinación 
General en Tula

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

C on 19 votos a favor, dos 
abstenciones y un sufra-
gio en contra, inte-

grantes del ayuntamiento de 
Tula aprobaron ayer crear la 
Coordinación General de la 
Administración Municipal, que 
tendrá a cargo 32 tareas y será 
presidida por el exoficial mayor 
de la Ciudad de México, Jorge 
Silva Morales, a quien designó 
como titular el alcalde Manuel 
Hernández Badillo.

Lo anterior, pese a que el 
exfuncionario es investigado por 
la justicia de la capital del país, 
ya que durante su gestión generó 
un endeudamiento injustificado 
para esa entidad.

3Durante la sesión 
de Cabildo de ayer, 
los ediles aprobaron 
la instauración de la 
nueva dependencia

Indagan a funcionaria por 
asistir a cierre de carnaval

María Antonieta Islas 
Tulancingo 

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social 
de Tulancingo, María Roldán 
Lucio, informó que investigan 
sobre la presencia de la direc-
tora de Atención a Pueblos, 
Comunidades y Población In-
dígena, Beatriz Manzano Na-
va, en el cierre del carnaval de 
Santa Ana Hueytlalpan.

De acuerdo con vecinos de 
esa localidad, la grabación se 
hizo el miércoles pasado, cuan-

Tizayuca, sin 
agua en marzo 
por afectación 
en Cutzamala
Alfonso Marín l Tizayuca

La alcaldesa de Tizayuca, 
Susana Ángeles Quezada, 
anunció que solicitará infor-
mación sobre las afectacio-
nes que tendrá el munici-
pio por la baja del suministro 
de agua potable, debido a la 
sequía que ha afectado al siste- 
ma Cutzamala.

Durante su conferencia 
matutina, la presidenta muni-
cipal dio a conocer el informe 
de la Comisión Nacional de 
Agua (Conagua), la cual indi-
có que, a causa de la poca pre-
cipitación pluvial, para marzo 
disminuirá el abastecimiento 
de recurso hídrico en la capital 
del país, municipios de Esta-
do de México (Edomex) y Tiza-
yuca, que son parte de la zo- 
na metropolitana.

En este sentido, Ángeles 
Quezada señaló a la ciudada-
nía la importancia de preser-
var el líquido, ya que la región 
donde se ubica el municipio se 
encuentra en riesgo de quedarse 
sin un suministro estable para 
las siguientes décadas, debido 
a la sobreexplotación del acuí-
fero Cuautitlán-Pachuca.

La alcaldesa agregó que, a 
partir de la presente adminis-

ÁNGELES QUEZADA solicitará información sobre cómo 
perjudicará el desabasto a la demarcación

tizayuca

tulaNciNGO

Sin argumentar por qué se abs-
tuvieron, los asambleístas Ra-
quel Arredondo Villeda y Miguel 
Ángeles Arroyo omitieron votar. 

Mientras que Alejandro Ál-
varez Cerón, edil y exsecreta-
rio municipal, se opuso y señaló 
que la nueva área duplicará fun-
ciones, por lo que “no hay razón 
para generar otra oficina”.

“Las 32 tareas que tendrá la 
coordinación se deben cumplir 
en la Dirección de Transparencia 
y la Contraloría. Si creamos una 
nueva área que hará exactamente 
sus mismas funciones, las actua-
les dependencias no harán nada 
entonces”, recriminó.

No obstante, la aprobación 
para instaurar dicho departa-
mento, que será el número 33 en 
la demarcación, se vio apoya-
da por regidores como Araceli 
Rivera Díaz y Félix López 
Castillo, quienes dijeron que este 
fortalecerá y dará mayor eficien-
cia al gobierno municipal.

Las principales funciones de 
la coordinación serán asesorar al 
alcalde para la toma de decisio-
nes en rubros como Obra Públi-
ca, Transparencia y Hacienda.

área, para mejorar 
resultados: edil
DDe acuerdo con Her-
nández Badillo, se ne-
cesita un área más en 
la alcaldía que lo ayude 
a mejorar los resulta-
dos en su gobierno 

DSin embargo, para el 
regidor Álvarez Cerón, 
no es pertinente una 
nueva dependencia, 
ya que se duplicarán 
funciones de Transpa-
rencia y la Contraloría

DLa Coordinación 
General tendrá bajo su 
cargo a la Unidad de 
Transparencia y Moder-
nización, a la Unidad de 
Organización y Méto-
dos (la cual no existía 
en administraciones 
pasadas) y a la Direc-
ción de Planeación

CLAVES

tración, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Tizayuca, Hidalgo (Caamth) 
ha dado mantenimiento per-
manente de la tubería que 
abastece a la demarcación, lo 
que ha ocasionado que haya un 
desabasto temporal en dife-
rentes colonias, el cual después  
es restablecido.

Añadió que diversos pozos y 
el sistema de suministro estu-
vieron abandonados duran-
te años, por lo que se trabaja 
para rehabilitar la red y que 
esta pueda cubrir la necesidad 
de líquido de los pobladores.

Refirió que la falla en el 
Cutzamala es causa del cambio 
climático, por lo que se debe 
reforzar la cultura sobre el cui-
dado del agua, a fin de evitar un 
problema a largo plazo.

EAdemás de Tizayuca, el 
desabasto afectará a munici-
pios metropolitanos como Te-
cámac, Zumpango, Ecatepec, 
así como a las 16 alcaldías de 
la capital del país 

aFeCTaCIONeS, eN La 
ZONa MeTrOPOLITaNa

DATO

do se realizó el evento anual, que 
incluyó dos bailes en los barrios 
Tlacuilco y Atlalpan; sin embar-
go, Cristóbal Pérez Castro, 
subdirector de la Oficina de 
Atención a Pueblos Indígenas, 
aseguró que esta corresponde al 
año pasado. 

En tanto, Roldán Lucio 
informó que la funcionaria labo-
ra normalmente e insistió que la 
investigación sigue su curso.

La semana pasada, habitan-
tes de Hueytlalpan responsabi-
lizaron a las autoridades comu-
nales y a Manzano Nava de los 
posibles contagios y muertes 
por Covid-19 que deriven del 
cierre de carnaval.

EEl director de Sanidad, 
Pio Marroquín, ubica a 
Santa Ana Hueytlalpan 
como la localidad de 
Tulancingo con más 
contagios y muertes por 
Covid-19, seguida de Rojo 
Gómez y La Guadalupe

ELa semana pasada, 
tras las denuncias, 
lamentó que, aun cuando 
habían acordado con las 
autoridades comunales 
suspender el carnaval, 
hayan realizado el cierre 

INCIdeNCIa en sector
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Francisco Bautista i Jaltocán

un predio que está a un 
costado de la carrete-
ra Huejutla-San Felipe 

Orizatlán, en el tramo corres-
pondiente a Jaltocán, es utili-
zado como basurero clandes-
tino, reportaron pobladores de  
dicha demarcación.

“El lugar es un cochinero, 
no sabemos si son automovilis-
tas los que pasan y tiran las bol-
sas de desechos o si los vecinos 

de aquí son los que han conver-
tido esta zona en un tiradero”, 
dijo Javier Castro Amador, resi-
dente de La Lima, comunidad  
del municipio.

El inconforme narró a Criterio 
que el terreno, el cual se encuen-
tra a un costado del penal de la 
Huasteca, “está lleno de basura” 
y añadió que el problema tiene 
más de cuatro años, pero nadie 
del ayuntamiento ha acudido a 
limpiar ni ha aplicado sanciones 
a los responsables.

Asimismo, el hombre mencio-
nó que, además de desechos, han 
encontrado cadáveres de anima-
les, los cuales generan un mal olor 
en las inmediaciones del lugar. 

“Los vecinos son quienes se 
organizan para limpiar en el 
espacio, porque las autoridades 
no han venido a hacerlo”, dijo.

Reportan
basurero
ilegal en
La Lima

Residentes realizan limpieza 

INCONFORMES 
mencionan que el 
problema lleva más 
de cuatro años

3Los habitantes 
aseguraron que 
han encontrado 
animales muertos

Acusan a vecinos de tirar 
desechos en Los Corales
Alfonso Marín i Tizayuca 

Pobladores del fraccionamiento 
Los Corales, ubicado en el centro 
de Tizayuca, acusaron que veci-
nos de San Antonio y Almendros 
tiran basura en la entrada del 
sector, lo que provoca mal olor  
y contaminación.

En entrevista con Criterio, 
una representante del asenta-
miento, quien solicitó anoni-
mato por temor a represalias, 
aseguró que residentes de otros 
conjuntos habitacionales acu-

TERRENOS son utilizados como tiraderos, reportan pobladores 
del centro de Tizayuca

den en camionetas para arro-
jar sus desechos en predios que 
se encuentran sobre la calle 
Jaime Nunó y avenida Ejérci- 
to Mexicano.

“Es un foco insalubre, lo utili-
zan como basurero, hemos pues-
to letreros de sanciones y hasta 
se burlan, lo hacen a propósito. 
Es un problema de hace años, el 
cual no hemos podido controlar 
(sic)”, refirió la vecina.

La inconforme aseveró que, 
a causa de la contaminación y la 
inseguridad que, según su ver-
sión, se vive en las inmediacio-
nes del sector, decenas de fami-

lias se han mudado del mismo, 
por lo que actualmente solo 
están habitadas 90 de las 283 
casas que lo conforman. 

Asimismo, dijo que han 
reportado la situación con 
la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal de Tizayuca; 

sin embargo, manifestó, no han 
tenido una respuesta. 

Debido a lo anterior, la alcal-
día señaló que atenderá dicha 
problemática a través del área 
de Servicios Públicos, la cual 
fue creada para resolver temas 
de limpieza en áreas públicas.

283 CASAS 
componen el 
asentamiento

90 están 
habitadas
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Castro Amador indicó que 
el problema de los tiraderos 
clandestinos se origina por-
que la alcaldía no cuenta con un 
basurero regulado y no ha rea-
lizado campañas para gene-
rar consciencia entre la ciu-
dadanía sobre la importan- 
cia del reciclaje. 

“Esperamos que las autori-
dades eviten estas actividades, 
ya que le dan un mal aspecto al 
municipio”, aseguró. 

Debido al reporte de los veci-
nos, este medio buscó la versión 
del ayuntamiento; sin embargo, 
no hubo respuesta de su parte.

EEl vecino de La Lima ase-
guró que el exceso de basura 
en los terrenos aledaños a 
la carretera Huejutla-San 
Felipe Orizatlán ha provoca-
do que los canales de agua 
se tapen y se inunden casas 
en diferentes comunidades 
de la demarcación

diversos problemas 
AGUA

El lugar es un 
cochinero, no 
sabemos si son 

automovilistas los que pasan 
y tiran las bolsas de desechos 
o si los vecinos de aquí son los 
que han convertido esta zona 
en un tiradero” 

JAVIER CASTRO AMADOR,  
residente de la comunidad

tizayuca
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EN HUEHUETLA, los pobladores organizaron bailes populares 
para el cierre del carnaval 

Son parte del 4% de giros omisos

Incumplen farmacias las 
medidas sanitarias: CETU

María Antonieta islas
Tulancingo 

L a agrupación Comercian-
tes Establecidos de Tu-
lancingo (CETU) informó 

que de mil 108 negocios super-
visados en las últimas dos sema-
nas, 80.5 por ciento cumple con 
la totalidad de las disposicio-
nes sanitarias, 15.5 por cien-
to las acatan parcialmente y 4 
por ciento restante no cubre con 
los requisitos mínimos de biose-
guridad, sobre todo farmacias, 
ferreterías, tiendas prestamis-

3se suman las 
ferreterías, casas 
de préstamos y  
sitios con venta de 
alimentos, advierte

LA COMISIÓN interna de Vigilancia ha revisado a mil 108 nego-
cios en las últimas dos semanas

Comerciantes de
Ixmiquilpan piden
apertura al 100%
en Semana Santa

nancy Aranda i ixmiquilpan 

Comerciantes de la zona cen-
tro de Ixmiquilpan solicitan a 
las autoridades locales que per-
mitan su operación al 100 por 
ciento durante Semana Santa, 
temporada en la que arriban a 
la región de balnearios miles de 
visitantes y dejan una “enorme” 
derrama económica.

Mediante un sondeo, loca-
tarios de las calles Jesús del 
Rosal, Pallares y Mina, seña-
laron que la Semana Mayor “es 
una de las más importantes” 
debido a que se encuentran en 
una zona turística.

“Que nos dejen abrir, ofrecer 
nuestros servicios a los turistas, 
que se les invite a visitar a nues-
tro municipio. Mantendremos 
limpios los establecimientos y 
lugares de esparcimiento”, men-
cionó un comerciante.

Con baile,
concluyen
fiestas de 
carnaval

Vanessa e. romero
Huehuetla

Pobladores de las comunida-
des San Antonio el Grande y 
Acuautla, pertenecientes a 
Huehuetla, realizaron bailes 

tulancingo

MEZQuital

otoMí-tEpEhua

tas y establecimientos con venta 
de comida.

Librado Morales, miembro de 
la CETU, aclaró que la agrupa-
ción no tiene facultad para san-
cionar, pero sí entrega su repor-

te semanal en la reunión regional 
de Salud, a la que asiste personal 
de la Jurisdicción Sanitaria II y 
autoridades municipales. 

Sergio Plascencia, comer-
ciante, recordó que las revi-

siones corren a cargo de la 
Comisión Interna de Vigilancia 
de Cumplimiento de las Normas 
Sanitarias y de Bioseguridad de 
los Comercios, cuya conforma-
ción fue solicitada por autori-
dades municipales y del sector 
Salud durante una reunión pre-
via a la reapertura de negocios 
no esenciales. 

Explicó que el objetivo de 
esta comisión, integrada por 
14 miembros de la CETU, es 
coadyuvar con instancias esta-
tales municipales, es vigilar 
que los comerciantes cumplan a 
cabalidad con las normas sani-
tarias y de bioseguridad, a efec-
to de evitar que tengan que vol-
ver a “bajar cortinas”.

Ambos comerciantes coin-
cidieron en que para la CETU 
resulta grato saber que de acuer-
do con el Resumen Técnico sobre 
Coronavirus Covid-19, hasta el 
sábado Tulancingo llevaba tres 
días consecutivos sin falleci-
mientos por esta enfermedad y 
que descendió dos posiciones en 
cuanto a la incidencia de casos 
positivos acumulados.

Actualmente, destacaron, la 
demarcación ocupa el cuarto 
lugar de los cinco municipios de 
la entidad que concentran más 
del 60 por ciento de los contagios 
de SARS-CoV-2.

EDe las 500 pruebas 
rápidas para la detec-
ción de Covid-19, que 
donó el gobierno de 
Tulancingo, 250 han 
sido aplicadas y el 
resto serán cubiertas 
en el transcurso de la 
presente semana

EPese a que Tulan-
cingo, se encuentra 
en la cuarta posición 
estatal, en incidencia 
de contagios, con 2 mil 
419 casos positivos 
acumulados hasta el 22 
de febrero, se mantiene 
en el segundo lugar en 
materia de decesos por 
el nuevo coronavirus, 
con 383 defunciones

PRUEBAS RÁPIDAS
DATO

El microempresario hizo alu-
sión a los comicios de junio, los 
cuales —expresó— sí serán per-
mitidos, pese a que en los miti-
nes existen aglomeraciones de 
personas; por lo que hizo hin-
capié en que la Semana Santa 
también se puede realizar “con 
mayor control”.

Hasta ayer, Ixmiquilpan  tenía 
608 casos acumulados de covid, 
113 decesos y ocho activos.

ESTÁN DISPUESTOS a re-
forzar las medidas sanitarias

populares  con motivo del cierre 
del carnaval.

Los festejos se sumaron a 
los realizados en diversos pun-
tos de la Sierra Otomí-Tepehua,  
durante el fin de semana.

Al respecto, vecinos seña-
laron que los bailes se lleva-
ron a cabo sin importar la pro-
hibición hecha por las autori-
dades locales y sin acatar las 
medidas sanitarias preventi-
vas para evitar contagios de 
coronavirus. “Seguimos sien-
do noticia, pero no por lo bueno 
y bonito de nuestro municipio, 
sino porque no nos cuidamos”, 
lamentó una pobladora.

Añadió que ha perdido a 
familiares y amigos a causa de 
la enfermedad respiratoria. 
“Además tengo seres queridos 
que trabajan en los hospitales e 
intentan salvar vidas de perso-
nas contagiadas, no es posible 
que continuemos sin cuidarnos 
y las autoridades no interven-
gan”, lamentó. 

El próximo miércoles podría 
realizarse la tradicional danza 
del fuego, uno de los rituales 
más importantes para el muni-
cipio en la época de carnaval.

De acuerdo con el reporte 
técnico de la Secretaría de Salud 
estatal, el municipio cuenta con 
dos casos activos de covid en los 
últimos 14 días, 15 defunciones y 
86 contagios acumulados.

EEn días pasados, 
Javier Santillán Melo, 
alcalde de Huehuetla, 
autorizó la celebración 
de una boda en la que 
participaron más de 
200 personas, misma a 
la que fue invitado

EDIL EN FESTEJO
DATO
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Ante los decesos por Covid-19

Debido a saturación, 
amplían un panteón 
en Tula de Allende

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

ante la falta de espacio en 
los cementerios de Tula 
de Allende, el ayunta-

miento comenzó a principios 
de enero la ampliación del pan-
teón de El Huerto de los Olivos, 
informó el director de Servicios 
Municipales, Ignacio Arroyo 
Paredes, pues carece de lugares 
para nuevas inhumaciones.

En entrevista con Criterio, el 
funcionario aseveró que la satu-
ración de los recintos El Huerto 
y San José es un problema “de 
hace años”; sin embargo, reco-
noció que el aumento de los 
fallecimientos por Covid-19 ha 
empeorado dicha situación.

3Arroyo dijo que 
la pandemia ha 
empeorado la 
situación de los 
cementerios

Diputado se atribuye vacunación, acusan
salomón Hernández
Huejutla

Fortunato González Islas, titu- 
lar de la Unidad de Fuerza 
Indígena y Campesina (UFIC), 
acusó al diputado federal For-
tunato Rivera Castillo de politi-
zar la aplicación de la vacuna con-
tra el Covid-19 y buscar reelegir-
se a pesar de que su labor como 
representante de los pobladores 
ha sido casi nulo.

González Islas aseveró que, 
más de dos años después de ganar 
la curul, el diputado “apareció” 
en un punto de inmunización, 
ubicado en Macuxtepetla, para 
adjudicarse la aplicación de vac-
unas contra el Covid-19 a perso-
nas de la tercera edad.

El dirigente agregó que, “con 
cinismo”, el congresista publicó 

RIVERA CASTILLO acudió a un centro de inmunización, ubicado 
en Macuxtepetla

A la semana, 4 casos 
de maltrato animal

Francisco Bautista
 Huejutla

Mago Campa Campa, propie-
taria del refugio Esperanza de 
Vida, ubicado en la colonia Los 
Prados, Huejutla, informó que 
cada semana recibe entre tres 
y cuatro reportes de maltrato 
animal en la demarcación.

La activista señaló que 
la mayoría de las denun-
cias corresponden a perros 
amarrados a la intempe-
rie, con frío o altas tempe-
raturas, los cuales, además,  
sufren desnutrición.

“Los animalitos de cuatro 
patas también presentan infec-
ción en la piel y ojos, su espacio 
se aprecia lleno de excremen-

to y la cadena es muy corta, 
ya que no pueden echarse ni 
moverse con facilidad”, dijo.

Campa Campa detalló que 
el caso más reciente se regis- 
tró el 19 de febrero, cuando reci-
bieron el reporte anónimo de 
un can, con signos de desnutri-
ción, abandonado sobre la calle 
Nicandro Castillo, en la zo- 
na centro, frente al jardín de 
niños Severa Toledo Rendón.

La activista exhortó a las 
autoridades a verificar y san-
cionar la irresponsabilidad de 
los dueños, quienes, dijo, “no 
muestran compasión alguna” e 
incurren en maltrato animal.

Asimismo, mencionó que 
hasta el momento no se ha ente-
rado de denuncias por dicho ilí-
cito presentadas en la Agencia 
del Ministerio Público, ubica-
da en Huejutla.

PERROS, la especie más afectada, de acuerdo con la dueña 
del refugio esperanza de Vida

tula

“Ya no hay cupo en ninguno 
de los dos panteones del muni-
cipio, por lo que fue necesaria 
la ampliación del cementerio de 
El Huerto de los Olivos, que es 
el único camposanto que tenía 
hacia donde extenderse, ya que 
el de San José ya fue absorbido 
por la mancha urbana”, externó 
Arroyo Paredes.

Asimismo, el titular de 
Servicios Municipales informó 
que el primero de ambos recintos 
cuenta con un espacio con más 
de 200 nichos, en los que pue-
den colocarse entre cuatro y ocho 
urnas; sin embargo, externó que 
la venta de criptas para incinera-
ción no registra avances.

“Desde hace años contamos 
con esta modalidad, pero apenas 
se han vendido unos siete espa-
cios debido a la falta de cultura 
de la cremación en Tula”, señaló 
el funcionario.

Al corte de ayer, 218 personas 
habían perdido la vida en Tula 
de Allende debido a complica-
ciones relacionadas con el virus 
SARS-CoV-2, de acuerdo con el 
informe técnico que la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH)  
emite diariamente.

EArroyo Paredes 
aseveró que la satu-
ración de los recin-
tos El Huerto y San 
José es un problema 
“de hace años”; sin 
embargo, reconoció 
que el aumento de 
los fallecimientos por 
Covid-19 ha empeo-
rado dicha situación

EAl corte de ayer, 
218 personas habían 
perdido la vida en 
Tula de Allende debi-
do a complicaciones 
relacionadas con el 
virus SARS-CoV-2, 
de acuerdo con el 
informe técnico que 
la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) 
emite diariamente
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su visita a la localidad en redes 
sociales, donde habitantes de la 
región lo criticaron por politizar 
la distribución del fármaco con-
tra el virus SARS-CoV-2.

El dirigente calificó a Rivera 
Castillo como “un becario legis-
lativo”, pues señaló que ha teni-
do baja productividad en San 
Lázaro y ha demostrado insensi-
bilidad, por lo que consideró que 
la población cometió un error al 
votar por él.

Por su parte, pobladores 
recriminaron al legislador.

“No tiene vergüenza. Nunca 
se presentó en la región y ahora 
quiere saludar y hacer caravana 
con sombrero ajeno con el asunto 
de las vacunas”, expresó Roberto 
Hernández Juárez, originario  
de Huejutla. 

huasteca

Este 
diputado 

no tiene vergüenza. 
Nunca se presentó 
en la región y ahora 
quiere saludar y 
hacer caravana con 
sombrero ajeno  
con el asunto de  
las vacunas, que 
son producto de  
los impuestos  
de todos”

RobeRto HeRnández 
JuáRez, 

habitante de Huejutla
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Salomón Hernández
Huejutla

El número de hablantes de 
náhuatl incrementó 6.6 por 
ciento durante los últimos 10 
años, sin embargo no se equi-
para al crecimiento pobla-
cional, planteó el maestro 
Marcelino Hernández Beatriz, 
autor del libro Vocabulario 
náhuatl-español.

“Para apreciar las lenguas 
maternas se debe sentir orgu-
llo y, para ello, se requiere 
conocerlas, valorarlas desde 
sus entrañas. Sin aprecio no 
hay valor”, expresó el también 
escritor indígena. 

Hernández Beatriz recordó 
que hace poco dio una confe-
rencia denominada La revita-
lización de las lenguas indíge-
nas, propuestas y problemáti-
cas, junto a un grupo de pro-
fesores, quienes discernieron 
sobre el tema.

Destacó que es importan-
te que se fortalezca la cultu-
ra indígena con una política 
educativa, porque de las 68 
lenguas reconocidas, algu-
nas cuentan con menos de cien 
hablantes, por lo que “están en 
riesgo de desparecer en algu-
nos años”. 

Dijo que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), solo 
16 lenguas nacionales cuentan 
con más de cien mil hablantes; 
20 con menos de cien, por lo 
que corren riesgo de desapare-
cer en unos cuatro años.

Compartió que en 10 años 
el número de parlantes cre-
ció 6.6 por ciento, es decir se 
sumaron 451 mil 283 perso-
nas, por lo que actualmente 
existen 1 millón 651 mil 958 
nahuablantes en el país.

EEl derrame pro-
viene de un terreno 
denominado Cruz 
Blanca, presunta-
mente propiedad de 
la iglesia de San Juan 
Bautista; a diario se 
desperdician cientos 
de litros de agua

EL ORIGEN
DATO

Vanessa E. Romero 
San Bartolo Tutotepec

Habitantes de la localidad 
Santiago, en San Bartolo Tu-
totepec, solicitan la conclu-
sión de la pavimentación de la 
carretera que comunica con 
la cabecera municipal.

Uno de los pobladores se-
ñaló que la administración 
pasada arregló únicamente 
200 metros, por lo que requie-
ren que la alcaldía rehabilite 
el resto antes de la época de 

lluvias, cuando la vía se vuel-
ve “intransitable”.

Añadió que la obra no solo 
los beneficiaría a ellos, sino 
también a más localidades, 
como Cumbre de Muridores, 
San Juan de las Flores, San 
Jerónimo, San Sebastián, 
San Miguel y Tuto.

Expresó que para el desa-
rrollo de la región se debe-
ría dar mayor importancia a 
la conectividad de las locali-
dades. “El hecho de que en la 
región no se le dé prioridad a 
las carreteras reduce el desa-
rrollo social, así como el flujo 
del transporte”, resaltó.

Fuga de agua
lleva 8 días sin 
ser reparada

Alfonso Marín I Tolcayuca 

Una fuga de agua en el 
centro de Tolcayuca 
lleva ocho días sin ser 

reparada por la alcaldía, acusó 
la organización Voluntariado 
Sociedad sin Fronteras.

El derrame del líquido se 
localiza en un predio denomi-
nado Cruz Blanca, aledaño a la 
iglesia de San Juan Bautista.

Una de las integrantes del 
voluntariado indicó que la fu-
ga es visible, por lo que resul-
ta “incomprensible” que la 
Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado no lo solucione.

“Es un lugar de paso, todos 
transitan por esa zona y es 
increíble ver el desperdicio que 

3El Voluntariado 
Sociedad sin 
Fronteras pide 
que presidencia 
arregle la falla

se va por la coladera, sin que 
haya quien se preocupe real-
mente por esta situación”, dijo.

Refirió que la avería podría 
estar relacionada con el desa-
basto del líquido en los fraccio-
namientos Los Amores de Don 
Juan y El Álamo. 

Comentó que la iglesia 
tam-poco ha intervenido en 
el tema, pese a que presunta-
mente el predio donde se loca-
liza el imperfecto les pertene-
ce, ya que les fue donado por el 
Concejo interino.

Por lo anterior, solicitó que 
haya una pronta respuesta para 
evitar la pérdida de agua en 
detrimento de cientos de fami-
lias que no cuentan con el ser-
vicio en la localidad.

EL DESPERDICIO es evidente, señalan los lugareños; piden a la alcaldía su reparación 

Creció 6.6%
número de
hablantes
de náhuatl

Piden rehabilitación 
de vía a San Bartolo

EN EL PAÍS son reconocidas 68 lenguas originarias, 20 co-
rren el riesgo de desaparecer

En el centro de Tolcayuca
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lleva la fuga sin que el 
ayuntamiento la repare, 

acusan vecinos
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MÁS DE 500 MIL VACUNADOS 
1a la fecha, con las 860 mil 450 vacunas de 
astraZeneca que llegaron al país, 608 mil 275 
adultos mayores han sido inmunizados contra 
Covid-19, informó ricardo Cortés, director de 
Promoción de la salud

Jorge Cano 
agencia reforma

l a meta que planteó el 
gobierno en su Decreto de 
Austeridad no se cumplió.

Conforme datos oficiales 
consignados en Transparencia 
Presupuestaria, uno de los obje-
tivos del decreto emitido en abril 
de 2020 fue no ejercer 75 por cien-
to del presupuesto de las partidas 
denominadas Servicios Generales 
y Materiales y Suministros.

Si se hubiera cumplido, el gasto 
en esas partidas debía sumar 166 
mil millones de pesos, pero final-
mente se erogaron 672 mil 534 
millones, según lo consigna el sitio 
del propio gobierno federal.

Incluso ese monto fue superior 
a los 666 mil 613 millones presu-
puestados originalmente.

Ante la pandemia de Covid-19, 
el decreto establecía que los aho-
rros debían lograrse principal-

3el gobierno de 
la república no 
cumplió la meta 
de su Decreto de 
austeridad

Arrestan 
en EUA 
a Emma 
Coronel
José Díaz Briseño
agencia reforma

El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos de 
América (EUA) arrestó ayer 
en las afueras de Washington 
DC a Emma Coronel Aispuro, 
esposa de Joaquín el Chapo 
Guzmán Loera, por conspi-
ración de narcotráfico entre 
2014 y enero de 2017.

Ella traficó droga mientras 
el capo estaba en el penal de 
Almoloya e incluso organizó 
su fuga de 2015.

Nacida en California 
en 1989, fue detenida en el 
Aeropuerto Internacional 
de Dulles. Su audiencia ini-
cial ante una Corte Federal 
del Distrito de Columbia está 
programada para hoy.

“Coronel Aispuro está 
señalada en una acusa-
ción criminal por un cargo 
de conspiración para distri-
buir un kilo o más de heroí-
na, cinco kilogramos o más 
de cocaína, mil kilogramos o 
más de marihuana y 500 gra-
mos o más de metanfetami-
na para importación ilegal a 
EU”, dijo la dependencia.

Según una declaración 
jurada presentada el miérco-
les 17 de febrero para obte-
ner la orden de arresto eje-
cutada en contra de la joven 
de 31 años, el FBI tiene en su 
poder una presunta carta de 
Guzmán Loera a su esposa en 
la que negocia con un socio el 
tráfico de heroína.

La misiva habría sido 
redactada por el Chapo en 
alguno de los periodos que 
pasó recluido en el penal 
de máxima seguridad del 
Altiplano entre 2014 y 2017.

Planeaban 166 mmdp;
gastaron 4 veces más 

mente en la nómina, porque dentro 
de los servicios generales se consi-
deran los de subcontratación.

Pero también en materiales de 
oficina, limpieza y agua, electri-
cidad e internet, así como para la 
construcción o alimenticios.

Sin embargo, en ninguno de 
esos rubros se pudo contener el 
gasto y pasó todo lo contrario.

Dentro de Servicios Generales, 
el gasto se incrementó en subcon-
tratación, con un 26 por cien-

to arriba de lo aprobado, lo que 
implicó 7 mil 565 millones más.

Destaca también un exceso de 
gasto en energía eléctrica por 3 mil 
508 millones, 37 por ciento más de 
lo inicialmente presupuestado. 

En Materiales y Suministros, 
los incrementos se reflejan en 255 
millones en fertilizantes, pestici-
das y otros agroquímicos y mil 27 
millones de pesos extra a los pre-
supuestado en material impreso e 
información digital. 

La 4T erogó 672 mil 534 millones de pesos

ELos aumentos en 
materiales y servi-
cios médicos para 
atender la pandemia 
fueron limitados. Se 
registraron 8 mil 75 
millones extras o 9 
por ciento adicional a 
lo presupuestado en 
materiales y médicos, 
medicinas y materia-
les de laboratorio

EEn total, el gasto 
en las dos partidas 
mencionadas en 
el decreto resultó 
superior en 5 mil 920 
millones a lo aproba-
do inicialmente por el 
Congreso antes de la 
pandemia

8 MIL MDp extras
DATO

serVICIOs de subcontratación en la 4t fueron considerados 
en el rubro de servicios Generales
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GastarON en muchas 
otras cosas que no 
estaban previstas en el 
Decreto de austeridad

EDe acuerdo con la de-
claración de Eric McGuire, 
agente del FBI, la carta se-
ría prueba de que Coronel 
Aispuro estaba al tanto de 
las operaciones del capo

EStAbA enterada
CLAVES
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e l 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de  
la Federación (Dof) la 11ª reforma al artículo 79 
 de la Constitución.

Dicha reforma decretó la desaparición del que hasta entonces 
había sido el máximo organismo de fiscalización del gasto públi-
co, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), y su sustitución 
por una nueva entidad de fiscalización superior, la Auditoría 
Superior de la Federación.

Meses más tarde, el 29 de diciembre, se publicó en el Dof la 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que entró en 
vigor al día siguiente y formalizó inicio de operaciones de  
la ASF.

Gregorio Guerrero Pozas fue el último titular de la CMH y el 
primer titular de la ASF, cargo que ocupó del 30 de diciembre  
de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

Lo han sucedido en el cargo, siempre electos por un míni-
mo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados: Arturo 
González de Aragón (enero 1, 2002 a diciembre 31, 2009), Juan 
Manuel Portal (enero 1, 2010 a diciembre 31, 2017) y, como encar-
gado de despacho de la Auditoría Superior de la Federación, 
Juan Javier Pérez Saavedra (enero 1 a marzo 15 de 2018).

Pérez Saavedra se encargó de la ASF porque el 15 de diciem-
bre de 2018, al terminar el periodo ordinario de sesiones de la 
Cámara de Diputados, estos no se habían puesto de acuerdo 
para designar al sucesor de Portal.

El 15 de marzo de 2019 los diputados por fin eligieron a David 
Colmenares Páramo, quien obtuvo la mayoría calificada con 377 
votos del PRI, Morena, PVEM, Panal y algunos diputados del 
PAN, PRD y MC. Los otros dos candidatos que integraron la 
terna recibieron cinco votos mientras que 64 diputados del PAN, 
PRD y MC decidieron anular sus votos para mostrar su incon-
formidad con el proceso.

Los 377 diputados que votaron en favor de Colmenares repre-
sentaron el 84.5 por ciento de los 446 legisladores que participa-
ron en la votación. Bastante más que el 66 por ciento requerido.

Es conveniente recordar, porque muchos parecen no saber, 
entender o aceptar que el titular de la ASF está para fiscalizar 
el gasto del dinero público mediante auditorías que se apegan a 
criterios y prácticas técnicas en donde lo político es irrelevante.

Todo lo anterior deberían recordárselo al presidente Andrés 
Manuel López Obrador porque ayer, al ser cuestionado sobre el 
Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 
2019 que la ASF presentó el viernes pasado, en donde se señalan 
irregularidades por más de 67 mil millones de pesos en primer 
año de su gobierno, entre otras anomalías, adoptó su ya conoci-
da estrategia de negar la realidad.

AMLO dijo que “están mal sus datos, yo tengo otros datos y 
se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría 
Superior de la Federación, porque le están dando mal la infor-
mación a nuestros adversarios y yo creo que no deben de pres-
tarse a esas campañas”.

La ASF ya proporcionó sus datos que pueden verse en el 
informe de 334 páginas de extensión y en las centenas de tablas 
y miles de palabras que contienen los documentos que le dan 
soporte al informe. Todo está en informe.asf.gob.mx.

Ahora Andrés Manuel debe probar por qué sus datos son los 
buenos y para ello sugiero que los suba a su sitio lopezobrador.
org.mx para que todos podamos estudiar y cotejarlos con los que 
él dice que están mal.

AMLO debe probar que 
están mal los datos 

de la ASF

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Restringe gastos  
UNAM por virus

Staff l Agencia Reforma

La UNAM reducirá al míni-
mo la creación de nuevas 
plazas laborales, la reha-

bilitación de instalaciones y la 
adquisición de mobiliario, equi-
po y vehículos.

No autorizará nuevas líneas 
de telefonía celular y restrin-
girá los gastos en pasajes, viá-
ticos y fotocopiado, entre  
otros rubros.

La institución publicó ayer en 
la Gaceta UNAM su Programa 
de Racionalidad Presupuestal 
2021, cuyas disposiciones, indi-
ca el documento, “tienen como 
propósito hacer eficiente, eficaz 
y transparente el ejercicio y con-
trol del gasto”.

“A pesar de que su presu-
puesto se ha mantenido cons-
tante en términos reales, la uni-
versidad ha aumentado su ofer-
ta de servicios de educación, 
investigación y extensión y difu-
sión de la cultura sin que impli-
que disminución en la calidad de  
estos”, señala.

Por otro lado, advierte, la 
emergencia sanitaria por la pan-

3Reducirán al 
mínimo nuevas 
plazas, los viajes  
la adquisición 
de mobiliario

demia de Covid-19 ha obligado 
a adoptar medidas excepciona-
les, incluyendo adecuar espacios 
y reforzar el acceso y uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, lo que ha implica-
do redireccionar recursos.

El programa establece que las 
entidades académicas y depen-
dencias universitarias deberán 
limitar al mínimo indispensa-
ble el gasto destinado a las acti-
vidades administrativas y de 
apoyo, sin afectar su operación 
ni el cumplimiento de sus metas 
y objetivos.

“No será posible destinar más 
del presupuesto ejercido durante 
2020, por concepto de ingresos 
extraordinarios, para el pago de 
servicios profesionales indepen-
dientes para operación de pro-
gramas académicos”, agrega.

Se reducirán, señala, los gas-
tos de viáticos para el perso-
nal y pasajes aéreos, incremen-
tando la realización de activi-
dades docentes, de investiga-
ción y de extensión y difusión 
cultural, a través de internet y  
medios digitales.

“Los recursos asignados para 
reuniones de trabajo no podrán 
incrementarse; asimismo, no se 
deben realizar erogaciones para 
cubrir eventos de fin de año con 
cargo al presupuesto institucio-
nal o ingresos extraordinarios, 
ni para la compra de obsequios 
de cualquier tipo”, apunta.

INSTITUCIÓN  sufre los estragos de la pandemia

Hasta en las fotocopias
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Durante 
2021, sólo 

se  autorizará la 
creación de plazas 
laborales para 
la atención de 
nuevos proyectos 
académicos o que 
sirvan para cubrir 
las necesidades 
de proyectos 
prioritarios, 
siempre y cuando 
se cuente con la 
disponibilidad 
presupuestal 
correspondiente”

Gaceta UNaM
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realizó en cumplimiento a com-
promisos de carácter internacio-
nal. Finalmente la UIF informa 
que con esta resolución las cuen-
tas del señor Guillermo ‘N’ per-
manecerán bloqueadas hasta que 
no se resuelva el juicio en lo prin-
cipal”, dijo.

Contra el exdirectivo pesa 
una orden de aprehensión por los 
delitos de delincuencia organiza-
da y lavado de más de 114 millo-
nes de pesos, a través de siete  
empresas factureras.

 El 28 de mayo, la UIF inmo-

vilizó cuatro cuentas de Álvarez 
en HSBC, BBVA Bancomer, 
Santander y Finagam, Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y Préstamo 
de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable.

 De acuerdo con la juzgadora, 
lo que presentó la UIF para tra-
tar de justificar el bloqueo fueron 
unos oficios del 20 y 21 de mayo de 
este año, suscritos por dos funcio-
narios de la Embajada de Estados 
Unidos en México.

  Se trata de los agrega-
dos Jurídico, dependiente del 

Departamento de Justicia, y 
del Regional de Investigación 
Criminal del Servicio de Impuestos 
para México y Centro América, 
adscrito al Departamento  
del Tesoro.

Contra el bloqueo de sus cuen-
tas, en diciembre pasado Álvarez 
Cuevas ganó en primera instan-
cia la demanda de amparo -que 
corre por cuenta separada de las 
suspensiones; sin embargo, para 
que pueda disponer de los recur-
sos necesita que el tribunal cole-
giado ratifique esa sentencia.

Abel Barajas
Agencia Reforma

u n tribunal federal recha-
zó descongelar las cuatro 
cuentas bancarias a nom-

bre de Guillermo Álvarez Cuevas, 
exdirector de la Cooperativa 
La Cruz Azul, al concluir que 
fue legal esta medida dicta-
da por la Unidad de Inteligencia  
Financiera (UIF).

El Décimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia Admi- 
nistrativa de Ciudad de México 
negó al exdirectivo la suspensión 
definitiva contra su inclusión en la 
Lista de Personas Bloqueadas por 
la UIF, ocurrida el 28 de mayo del 
año pasado.

El fallo fue dictado en un 
recurso de revisión que confirmó 
la resolución de primera instan-
cia de Laura Gutiérrez de Velasco 
Romo, juez séptima de distri-
to en Materia Administrativa en  
esta capital.

“Se confirma la sentencia 
interlocutoria recurrida. Se niega 
la suspensión definitiva a la parte 
quejosa en los términos precisa-
dos en la interlocutoria que se 
revisa”, dictaminó el tribunal.

  La UIF informó el mediodía-
de ayer  que el tribunal ya le noti-
ficó su negativa de desbloquear 
de manera definitiva las cuentas 
bancarias de Álvarez Cuevas, hoy 
también evadido de la justicia por 
lavado de dinero.

“Lo anterior, porque la UIF 
demostró que dicho bloqueo se 

Rechazan descongelar 
cuatro cuentas de Billy

Hasta que no se resuelva juicio, señala
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3Se concluyó que 
la medida dictada 
por la Uif de 
bloquear acceso
 a activos es legal

Enlistan en energía  
diez fuentes alternas

Antonio Baranda y 
claudia guerrero
Agencia Reforma

México tiene 10 opciones energé-
ticas para enfrentar otra posible 
crisis de gas natural y garantizar 
el suministro de luz, presumió ayer 
el presidente López Obrador.

Subrayó que una de las ense-
ñanzas del desabasto de gas pro-
veniente de Estados Unidos es no 
poner “todos los huevos en una 
sola canasta”.

“Como el abasto para la elec-
tricidad, el único combustible 
para la electricidad: el gas, noso-
tros tenemos 10 opciones. Si hay 
una crisis, (tenemos la) energía 
nuclear de Laguna Verde”, dijo.

“Tenemos el gas, tenemos el 
combustóleo, tenemos el diésel, 
tenemos la energía térmica, tene-
mos las hidroeléctricas, que fue lo 
que hicimos”.

López Obrador insistió en que, 

exDiRecTiVo señalado por lavado de dinero

EContra el exdirecti-
vo pesa una orden de 
aprehensión por los 
delitos de delincuen-
cia organizada y 
lavado de más de 114 
millones de pesos, a 
través de siete em-
presas factureras

EEl 28 de mayo, la 
UIF inmovilizó cuatro 
cuentas de Álvarez 
en HSBC, BBVA Ban-
comer, Santander y 
Finagam,, Sociedad 
Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo 
de Responsabilidad 
Limitada de Ca- 
pital Variable

ACUSACIONES 
DATO

gracias a los trabajadores de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) el país pudo sortear la 
crisis de apagones en tan solo  
cinco días. 

Ante la falta de gas importado 
de Texas, abundó, fue necesario 
echar a andar todas las plantas 
de la CFE que los “neoliberales” 
querían convertir en chatarra.

“Llegamos y dijimos: ‘No’, 
vamos a darles mantenimiento, 
y ahora en la crisis las echamos a 
andar todas, todas”, recalcó.

El tabasqueño subrayó que, 
si México pudo “resolver” la 
falta de gas texano, también fue 
porque se cuenta con un siste- 
ma integrado.

“Y se tuvo energía en la red, 
suficiente, que eso es lo otro tam-
bién, el control de la red nacional, 
imagínense si las líneas se priva-
tizan, si cada empresa tiene sus 
líneas, su red, y no hay un sistema 
integrado”, advirtió.

PReSiDenTe aseguró que su gobierno garantizará el abasto 
de luz eléctrica
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ELópez Obrador 
presumió que el Wall 
Street Journal, medio 
estadunidense al que 
ha criticad, publicó 
un artículo en el que 
se reafirma la necesi-
dad de que el estado 
garantice el abasto 
de energéticos,  
como ha sostenido 
su gobierno

UNA NOtA 
fAvOrAblE

DATO
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NiegaN recurso a Trump 
1El Tribunal Supremo estadunidense informó 
que desestimó la petición planteada por el expre-
sidente Donald Trump para evitar que se investi-
guen sus declaraciones fiscales por parte de un 
juzgado neoyorquino. Los negocios del magnate 
están bajo la lupa por fraude en Nueva York 

AFP | Washington  

estados Unidos superó este 
lunes las 500 mil muer-
tes por Covid-19 y el pre-

sidente Joe Biden conmemo-
ró el sombrío hito con una cere-
monia, aunque el avance de la 
vacunación en el país y el mundo 
generaba optimismo sobre el  
fin de la pandemia.

Con la cifra de muertos en 
Estados Unidos alcanzando el 
medio millón, Biden ordenó que 
las banderas de los edificios del 
gobierno federal ondearan a 
media asta durante cinco días.

“Más estadunidenses han 
muerto en esta pandemia que 
en la Primera Guerra Mundial, 
la Segunda Guerra Mundial y la 

Tendencia de decesos, a la baja

3Joe Biden ordenó 
que las banderas 
de los edificios del 
gobierno federal 
ondearan a media 
asta por 5 días

Supera EU medio
millón de muertes

NUMERALIA

global 

Contagiados: 111 millones 
434 mil 139
Fallecidos: 2 millones  
467 mil 481

eu  
Contagiados: 28 millones 
166 mil 655
Fallecidos: 500 mil 71

bRaSIl  
Contagiados: 10 millones 
168 mil 174
Fallecidos: 246 mil 504

IndIa   
Contagiados: 11 millones  
5 mil 850
Fallecidos: 156 mil 385

eSpaña  
Contagiados: 3 millones  
133 mil 122
Fallecidos: 67 mil 101

euRopa   
Contagiados: 36 millones 
546 mil 417
Fallecidos: 829 mil 710

A
FP

Guerra de Vietnam juntas”, dijo 
Biden. El mandatario asistió a 
una ceremonia de encendido de 
velas y un minuto de silencio con  
su esposa, Jill, junto a la vice-
presidenta, Kamala Harris, y su 
esposo, Doug Emhoff.

A diferencia de su predecesor, 
el republicano Donald Trump, 
quien a menudo buscaba mini-
mizar la enfermedad, Biden ha 
hecho del combate a la pandemia 
su máxima prioridad.

El presidente advirtió que 
el número de muertos por Co- 
vid-19 en EU podría ir “muy  
por encima” de los 600 mil.

A pesar de las dramáticas pér-
didas, la tendencia en el país es 
marcadamente a la baja. 

Rochelle Walensky, direc-
tora de los Centros para el Con- 
trol y Prevención de Enfermeda-
des (CDC), la agencia federal de 
vigilancia de salud pública, dijo 
que las muertes están en su ni- 
vel más bajo desde diciembre,  
con una caída del 39 por ciento  
en el último promedio de siete 
días de nuevos casos diarios. 

vacunación avanzada
EIndia, la segunda nación más afectada del mundo en térmi-
nos de infecciones, cruzó un umbral desolador al registrar su 
caso número 11 millones.
Más de 63.1 millones de personas ya recibieron en Estados 
Unidos las vacunas autorizadas hasta ahora (Pfizer/BioN-
Tech y Moderna), de los cuales 18.8 millones ya recibieron  
las dos dosis requeridas, según los CDC.  
Y EU podría tener una tercera inmunización avalada para el 
final de la semana, la de Johnson & Johnson, sobre la cual un 
comité debe emitir una opinión consultiva el viernes.
Unas 208.2 millones de dosis de inoculaciones fueron aplica-
das hasta ahora en el mundo, según datos oficiales compila-
dos por el proyecto Nuestro Mundo en Cifras, de la Universi-
dad de Oxford



AFP | Roma 

Dos partidos consecuti-
vos sin victoria y la aler-
ta suena en el Bayern 

Múnich. El gigante bávaro atra-
viesa una pequeña crisis justo  
en el momento de empezar la 
fase decisiva de la Champions, 
hoy (14:00 horas) en Roma, an- 
te la Lazio en la ida de octavos.

Un paso en falso del vigen-
te campeón supondría un  
terremoto; lleva 17 partidos  
sin perder en la competición 
reina (16 triunfos, un empate), 
un récord absoluto.

Y en las tres ediciones pre-
cedentes a su victoria de 2020, 
fue eliminado cada vez por el 
futuro vencedor (Real Madrid 
en 2017 y 2018, Liverpool 2019).

El sábado, el líder de 
la Bundesliga empató en  
Fráncfort (1-1), cinco días des-
pués de haber igualado tam- 
bién en casa (3-3) contra el 
humilde Arminia Bielefeld. Su 
ventaja sobre el Leipzig se ha 
reducido a dos puntos.

Los campeones de Europa 
tienen excusas. El cansancio 
la primera; este será el partido 
número 13 desde el 1 de enero 
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3Lazio y Atlético 
de Madrid reciben 
al Bayern Múnich 
y Chelsea en la ida 
de los octavos Buscan dar el

primer golpe

En fase decisiva de Champions
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El alcalde Salvador Jiménez encabeza faena de 
limpieza en la comunidad Ojo de Agua, en Tepeji

En Tepeji del Río, ciudada-
nos y la administración 
municipal trabajan de la 
mano para mejorar la ima-

gen de las colonias y comunidades, 
haciendo de las calles y caminos lu-
gares más limpios y ordenados. Es 
por ello que, en coordinación con 
autoridades auxiliares y vecinos, 
el presidente municipal, Salvador 
Jiménez Calzadilla, encabezó la 
faena de limpieza de la carretera 
principal de la comunidad.

Acompañado de los integrantes 
de su gabinete, así como personal 
de la Comisión de Agua y el Sistema 
DIF municipal; se realizó la limpie-

za del camellón central, así como de 
las áreas verdes de esta carretera que 
entronca con la autopista México–
Querétaro. Durante esta actividad 
los vecinos de la localidad recono-
cimiento el liderazgo de El Salvador 
Jiménez “me da mucho gusto ver a 
gente de oficina trabajando aquí en 
la calle” aseguró uno de los vecinos.

El alcalde agradeció el acompa-
ñamiento de su equipo de trabajo, 
y dijo que es solo siendo empáticos 
con la ciudadanía y trabajando en 
unidad es como se logran grandes 
cambios. Afirmó que para su admi-
nistración es de vital importancia el 
mantener el acercamiento con las 

colonias y comunidades para traba-
jar juntos en la transformación de 
Tepeji. Aprovechó el momento para 
reconocer la labor de los trabajado-
res de Servicios Públicos, quienes 
desde el inicio de la administración 
han redoblado esfuerzos para hacer 
de Tepeji un municipio más limpio; 
dijo dirigiéndose a los titulares de 
las distintas áreas que participaron 
en la faena;  “ahora pueden ver que el 
trabajo que ellos realizan no es nada 
fácil y debemos reconocer y agra-
decer el esfuerzo que realizan”; ase-
guró que estas acciones se seguirán 
replicando y llamó a los ciudadanos 
a trabajar en unidad.

Por su parte, el delegado Daniel 
Hernández Flores dijo que el alcal-
de está cumpliendo su palabra, ya 
que durante su campaña afirmó 
que quería cambiar y apoyar a la 
comunidad Ojo de Agua “y lo está 
comenzando a hacer”; aseguró que 
es la primera vez que un presidente 
municipal acude acompañado de su 

gabinete a realizar trabajos de este 
tipo, por lo que reconoció a cada 
uno de los funcionarios el tiempo 
y esfuerzo destinado; los conminó 
a seguir trabajando con el mismo 
ímpetu y   que en la comunidad Ojo 
de Agua siempre tendrán el apoyo y 
respaldo para trabajar por el desa-
rrollo de Tepeji del Río.

•Trabajar en unidad para transformar la imagen de Tepeji es el llamado del gobierno municipal
•Vecinos de Ojo de Agua reconocen el liderazgo del presidente municipal de Tepeji del Río

y el viaje a Catar para ganar  
el Mundial de Clubes pare- 
ce que ha pesado en el físico  
de los jugadores.

A continuación, la ausencia 
de jugadores clave: Benjamin 
Pavard y Thomas Muller, posi-
tivos a covid, están en cuaren-
tena. Serge Gnabry, Corentin 
Tolisso y Douglas Costa lesio-
nados, por lo que ninguno po-
drá estar contra la Lazio.

Sin duda, es el mejor mo-
mento para la Lazio de intentar 
dar el gran golpe de los octavos. 
Un triunfo o un empate de los 
romanos sería la primera oca-
sión en que Flick encadena tres 
partidos sin victoria en sus 70 
duelos en el banquillo bávaro.BÁVAROs están invictos en sus últimos cinco duelos como visitante ante rivales italianos

A SuPERAR TROPIEzOS

2el Atlético recibe al Chelsea 
en la ida de octavos de la Cham-
pions (14:00 horas), tras dos 
tropezones que le han hecho 
perder fuerza en LaLiga.
Los rojiblancos se medirán al 
Chelsea en el Nacional Arena, 
en Bucarest, con la idea de 
volver a retomar el impulso, 
tras perder algo de fuelle en el 
campeonato doméstico.
Los rojiblancos recibirán al club 
inglés, con la necesidad de 
volver a ser más fiables atrás, 
después de encajar diez goles 
en los últimos siete partidos.

Para Hoy

vs
EStadio olímpico dE Roma   >  14:00 hoRaS     

Para Hoy

vs
EStadio aREna nacional   >  14:00 hoRaS   
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Levantan la voz
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Paulo Pezzolano lamentó que 
la falta de contundencia siga 
afectando a los Tuzos. 

“Nos pasa lo que nos pasó 
en la primera fecha: no pode-
mos meterla, así que, nada, 
trabajar por esta senda 
como enfrentamos el parti-
do de hoy (ayer)”, mencio-
nó en la conferencia virtual, 
tras el empate ante Chivas. 

“Dos postes, un penal, 
no hay excusas, hay que 
trabajar, esto es lo que 
somos, un equipo inten-
so que va para adelante 
constantemente”, abundó. 

El Papa afirmó que el 
funcionamiento de ano-
che le dejó mayor tranqui-
lidad, pues percibió mayor 
determinación, compara-
da al de las cuatro derro-
tas consecutivas. 

“Hoy apareció la agre-
sividad y la garra, hoy me 
voy más conforme con eso 
(…) Esperemos mejorar 
en el siguiente para bus-
car los tres puntos ante el 
América”, abundó. 

Asimismo, consideró que 
pronto recogerá los frutos 
de su esfuerzo; “no puede 
haber tanta injusticia, 

tiene que empezar a entrar 
la pelota y tenemos que 
empezar a ganar”. 

Por otra parte, manifes-
tó que aún no teme al hecho 
de ser cesado por no alcan-
zar su primera victoria, pues 
afi rmó que la directiva es 
consciente del trabajo que 
han venido haciendo, tanto 
cuerpo técnico y jugadores 
en los entrenamientos. 

Sobre la manifestación 
del grupo de animación, lejos 
de incomodarlo o ponerle 
presión, aseguró que es una 
motivación para sacar al 
Pachuca de esta mala racha.

“Esa exigencia me gusta 
mucho, yo nací con esas 
exigencias; me hace que-
rer revertir mucho más la 
situación”, remató

VIO PARTIDO PAREJO 
Por su parte, Víctor Manuel 
Vucetich, estratega del 
Guadalajara, manifestó 
que el trámite del partido 
fue parejo, ya que ambos se 
repartieron el dominio. 

“Primer tiempo bien 
jugado, buen manejo, buena 
posición; tuvimos claras 
oportunidades; después, la 
segunda parte, lo que espe-
rábamos, un Pachuca muy 
agresivo”, expresó. 

PEZZOLANO confía en sumar ante el Ame 

Alejandro Velázquez
Pachuca

La hinchada del Pachuca nue-
vamente se manifestó por el 
mal paso del equipo. 

Previo al encuentro ante el 
Guadalajara, poco más de 50 
aficionados se dieron cita a las 
afueras del estadio Hidalgo 
para manifestarse con mantas 
y cánticos en contra de juga-
dores, directiva y cuerpo téc-
nico y jugadores. 

Ni la represión del grupo de 
seguridad privada del inmue-
ble, que les impidió el acce-
so a las escalinatas y los alejó 
de los vestidores, pudo con la 
euforia de los presentes, quie-
nes vieron cómo les recogie-
ron una primera manta con la 
leyenda “No manchen la his-
toria que forjamos”.  

 “Y ya lo ve, y ya lo ve, el 
mercenario, Marco Garcés…” 
o la popular “miren que miren 
qué vergüenza; miren mire qué 
dolor, que se quiten la playera 
y se la den al hincha, que juega 
mejor”, fueron de las cancio-
nes que entonaron con más 
enjundia durante su protesta. 

Asimismo, las mantas con-
tenían mensajes muy simila-
res a las que colgaron la sema-
na pasada, con “Pachuca no 
es para cagones”, “mucho 
sueldo y pocos hue…”, 
“directiva y cuerpo técni-

AFICIÓN protestó afuera del estadio Hidalgo 
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co mercenarios”, entre otros. 
El clímax de la protesta se vivió 
cuando llegaron los dos autobu-
ses que transportaban al plan-
tel, subiendo de tono cada uno 
de los cánticos y agitando sus 
pancartas para que fueran vis-
tas por los jugadores. 

La molestia de la afición 
detonó en el mal arranque 
del Pachuca este Guard1anes 
2021, racha precedida por una 
década (2010-2020) de pocos 
resultados, en la que ape-
nas ganaron un título de liga y 
otro internacional. 

Cree que
pronto
tendrán
justicia EL 

MA
LO

EL 
BUE
NO
W  GUSTAVO CABRAL
El Sargento mostró garra 
para hacerse presente en ese 
tiro de esquina; asimismo, 
dio solidez en la última línea 

W  DELANTEROS TUZOS
De la Rosa y Quiroga tienen 
al Pachuca en el fondo de la 
tabla; el primero se perdió 
el penal del triunfo y el 
segundo sigue fallando goles

PELEADO 
Ambos equipos 
se repartieron el 
dominio del duelo 



Alejandro Velázquez
Pachuca

Las malas noticias siguen la 
madriguera blanquiazul. 

Ayer, el Club Pachuca, a través 
de un comunicado, informó que 
Víctor Guzmán será baja hasta 
3 meses luego de que ayer fue 
intervenido quirúrgicamente de 
una lesión que se habría agravado 
desde el viernes pasado. 

“Por medio del presente, 
informamos que nuestro juga-
dor Víctor Guzmán presen-
tó una lesión meniscal y de car-
tílago en la rodilla izquierda, 
que lo tendrá fuera de activi-
dad de 10 a 12 semanas aproxi-
madamente, dependiente su 
evolución”, informaron. 

Guzmán sumaba poco más se 
seis meses de actividad luego de 
haber sido exonerado del resul-

tado adverso en un examen de 
antidoping, lo cual lo tuvo nueve 
meses alejado de las canchas.

Cabe recordar que junto 
a Guzmán, Paulo Pezzolano 
tampoco cuenta con Romario 
Ibarra, quien el 12 de febrero se 
lesionó de la clavícula. 
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Los Tuzos tenían la mesa 
puesta para conseguir su pri-
mer triunfo; sin embargo, no 

pasaron del 1-1 ante el Guadalajara, 
en el duelo que cerró la jornada 7 del 
Guard1anes 2021. 

El Pachuca mostró una mejor 
cara con respecto a sus últimos 
encuentros, y tocó la puerta en 
tres ocasiones consecutivas. 

Al 7’,  Bryan González tuvo 
una importante con un cabezazo 
al cual le dio dirección, pero no la 
fuerza para vencer a Raúl Gudiño; 
después, al 18’, Kevin Álvarez, 
quien jugó como lateral izquier-
do, enganchó hacia dentro, se llenó 
de pelota y probó con un disparo 
que se fue por encima del arco. 

Al 28, el Tony se tuvo confi anza 
y trató con un potente cañonazo de 
media distancia, el cual contuvo a 
dos tiempos el meta rival. 

Pese a ser dominado, las Chivas 
abrieron el marcador al 28’, cuando 
Jesús Molina aprovechó un tiro de 
esquina para adelantar a su equi-
po con un testarazo. El Rebaño 

Al menos ya no perdieron 

PERDONAN 
AL REBAÑO 

3 Por errores de 
Quiroga y De la 
Rosa, el Pachuca 
no ganó anoche 

cerró mejor y tuvo dos opciones 
para aumentar su ventaja: pri-
mero, al 36’, Alexis Vega se per-
dió de una importante al no darle 
más colocación a su “palomita”; en 
tanto, al 44’, José Juan Macías ya 
había dado el pase a la red, pero 
Gustavo Cabral frustró de manera 
emocionante la acción. 

Apenas al 48’, el Pachuca 
encontró la igualada también en 

un córner, en una acción en la que 
Gustavo Cabral mandó la esférica 
a las redes luego de dos toques en 
el área chica. 

Mauro Quiroga alargó su mala-
ria al reventar en dos ocasiones 
el metal: al 52’ cometió un error 
garrafal al poner el balón en el palo 
derecho con el arco abierto; ense-
guida, al 55’, ganó por elevación y 
estrelló la esférica en el larguero. 

El Guadalajara apareció hasta 
el 81’, con un tiro cruzado de Uriel 
Antuna, que salvó Óscar Ustari. 

Al 85’, Hiram Mier les regaló 
un penal a los Tuzos; no obstan-
te, Roberto de la Rosa devolvió 
la cortesía al fallarlo. 

El empate sirve poco, ya que 
el Pachuca sigue en el fondo, 
con tres puntos, mientras que el 
Rebaño llegó a siete unidades.E
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Sorteo No.

8191

4 16 17 19 23

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

$134,386.20

$1,195.61

$53.11

$10.00

$580,944.61TOTALES

Sorteo No.

8192

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

1

373

6,446

37,542
44,362

$232.098.90

$586.82

$37.35

$10.00

$1'067,160.86TOTALES

Sorteos celebrados el lunes 22 de febrero de 2021

1

106

2,625

18,041

20,773

Sorteo No. 26483

0 8 4 8 8
TOTAL A REPARTIR

8,517 $530,968.00
Sorteo No. 26484

8 0 1 7 7

Sorteo No. 26485

1 2 0 6 4

Sorteo No. 26486

4 7 0 8 7

Sorteo No. 26487

3 2 4 0 9

$1
Con

gana hasta
$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,766 $448,113.74
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,918 $304,152.63
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

6,955 $307,932.74

TOTAL A REPARTIR

14,086 $1'451,004.82
GANADORES

$10
Precio

3 5 15 17 25

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.

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 55 5482 0000 extensión: 5400,5402,5490 y 5491 o contáctanos por correo electrónico en:

agencias@pronosticos.gob.mx

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

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

GANADORES
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Pocho, fuera hasta mayo

12
SEMANAS

es el tiempo que esta-
ría lejos de las canchas  
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1:1

PACHUCA
ÓSCAR USTARI; MATÍAS CATALÁN, GUSTAVO 
CABRAL, ÓSCAR MURILLO, KEVIN ÁLVAREZ; 
JORGE HERNÁNDEZ, JAHAZIEL MARCHAND 
(LUIS CHÁVEZ, 45’), ERICK AGUIRRE (ERICK 
SÁNCHEZ, 83’), ANTONIO FIGUEROA (ISMAEL 
SOSA, 69’); MAURO QUIROGA (ROBERTO DE 
LA ROSA, 83’) Y BRYAN GONZÁLEZ (SANTIAGO 
MOSQUERA, 61’). DT PAULO PEZZOLANO 

CHIVAS
RAÚL GUDIÑO; ALEJANDRO MAYORGA, 
ANTONIO BRISEÑO, HIRAM MIER, JESÚS 
SÁNCHEZ (CARLOS CISNEROS, 76’); JESÚS 
MOLINA (ÁNGEL ZALDÍVAR, 76’), ISAÁC 
BRIZUELA, JESÚS ANGULO (FERNANDO 
BELTRÁN, 58’), ALAN TORRES; ALEXIS VEGA 
(URIEL ANTUNA, 68’) Y JOSÉ JUAN MACÍAS 
(SERGIO FLORES, 89’). 
DT VÍCTOR MANUEL VUCETICH
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Continúa su proceso 

SEGUIRÁ BILLY SIN 
ACCESO AL DINERO Alejandra Benítez

Agencia Reforma 

Nuevo revés para el 
empresario Guillermo 
Álvarez Cuevas, quien 

no podrá disponer del dine-
ro que tiene bloqueado de 
parte de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF).

El expresidente de Cruz 
Azul perdió el juicio que inter-
puso el año pasado, buscan-
do tener libres cuatro de sus 
cuentas mientras se sigue su 
proceso por lavado de dinero.

El Decimoctavo Tribunal 
Colegiado en Materia 
Ddministrativa de Ciudad 
de México determinó que su 
demanda no procedía.

En el documento se expli-
ca que no podrá acceder a su 
capital hasta que concluya el 
caso que se sigue en su con-
tra por operaciones con dine-
ro de procedencia ilícita.

La UIF explicó a través de 
un comunicado que la soli-
citud de Álvarez Cuevas 
fue rechazada de mane-
ra defi nitiva.

“La Unidad de Inteligencia 
Financiera, perteneciente a 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, recibió la 
notifi cación del Decimoctavo 
Tribunal Colegiado en Ma-

teria administrativa en la 
Ciudad de México, donde se 
informa que negó de mane-
ra defi nitiva la suspensión 
solicitada para el desblo-
queo de las cuentas banca-
rias del señor Guillermo ‘N’. 
Lo anterior, porque la UIF 
demostró que dicho bloqueo 
se realizó en cumplimiento 
a compromisos de carácter 

internacional”, se indicó en 
el comunicado. El expresi-
dente de la Cooperativa se 
encuentra prófugo de la jus-
ticia y sus abogados no han 
podido ayudarlo para enfren-
tar esta acusación que se 
presentó en mayo de 2020, 
que lo llevó a ceder el mane-
jo de la cementera y del 
equipo Cruz Azul.

3El expresidente 
celeste perdió el 
juicio en el que in-
tentó desbloquear 
sus cuentas 



Edgar Contreras 
Agencia Reforma

América perdió los tres puntos del 
partido contra Atlas y ha dejado 
de ser líder del Guard1anes 2021.

La Comisión Disciplinaria 
determinó que sí incurrió en ali-
neación indebida luego de que 
Federico Viñas calentara con el 
plantel y estuviera en la banca 
casi todo el primer tiempo.

“Se considera culpable al Club 
América de infringir el artícu-
lo 27 inciso a del Reglamento de 
Sanciones, en virtud de haber lle-
vado a cabo una alineación inde-
bida durante el partido disputa-
do en contra del Atlas, corres-
pondiente a la jornada 7 del tor-
neo Guard1anes 2021. Se san-
ciona al América con la pérdida 
del partido disputado en con-
tra del Atlas; en consecuencia, 
el resultado de dicho encuen-
tro se modifica, debiendo 
quedar 3-0 a favor del Club 
Atlas”, informó la Federación 
Mexicana de Futbol.
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ATLAS ganó el partido del sábado en la mesa 

E
S

P
E

C
IA

L

A
G

E
N

C
IA

 R
E

FO
R

M
A

Decidió la Disciplinaria 
darle los puntos al Atlas

ENTÉRATE

2 Santiago Nieto, titular de la 
UIF, detectó movimientos por más 
de 300 millones de pesos 
en empresas fachada y otros 
324 en transferencias internacio-
nales, algunas a título personal y 
otras con la cooperativa



Luis Carlos León I Pachuca

La Asociación de Ajedrecis-
tas de Hidalgo (AAEH) dio 
a conocer los lineamien-
tos para el Torneo Absoluto 
Estatal de Ajedrez Online, 
que se realizará el fin de 
semana, a través de la plata-
forma lichess.

La AAEH señaló que 
durante su participación, los 
jugadores no podrán salir de 
la sala y que la conexión será 
responsabilidad del atleta.

El organismo acotó que 
los árbitros podrán solicitar  
a los ajedrecistas que le 

muestre algún objeto o apa-
rato sospechoso. Por otra 
parte, se abundó que está 
prohibido distraer al rival; 
se contempla una solicitud 
constante a tablas o recla-
maciones poco razonables.

Una de las reglas más 
estrictas es que el jugador 
deberá tener la cámara y el 
micrófono encendidos en 
todo momento; además,  
una vez terminada la parti-
da los participantes deberán 
apagar el micro.

El ajedrecista tiene la obli-
gación de compartir panta-
lla durante el certamen y no 

podrá tener otras aplicacio-
nes abiertas, solo la plata-
forma en la que se realizará 
el certamen; asimismo, está 
prohibido contar con fondos 
de pantalla.

La organización afirmó 
que no habrá tolerancia,  
pues todas las partidas sos-
pechosas serán analizadas; 
además, los participantes 
también tendrán que contar 
con un dispositivo para gra-

bar y el ángulo de dicho apa-
rato será a través del contor-
no del ajedrecista.

La AAEH señaló que quien 
no cumpla con las normas 
será dado de baja.

El torneo otorga la opor-
tunidad de acudir a entre-
namientos organizados 
por la Federación Mexicana 
de Ajedrez y el ganador 
ostentará el título de cam- 
peón hidalguense.

Consigue
Díaz una 
medalla
plateada
Luis Carlos León I Pachuca

Tuvo un regreso promete-
dor en la piscina.

El nadador hidalguense 
Adán Díaz Vázquez reanu-
dó competencias y obtu-
vo la medalla de plata en el 
Coastal Collegiate Sports 
Association Swimming 
& Diving, dentro del rele- 
vo 4x400.

El tritón compitió en 
conjunto con Kyle Alec y 
Jackson, quienes le entre-
garon una presea más a la 
Florida Atlantic University.

Los Búhos se mantie-
nen con un paso arrolla-
dor durante la justa, pues 
en diversas se han atra-
sado con los podios; ade- 
más, cuentan con un récord 
escolar, que fue realizado 
por Alec Peckmann, quién 
en los 200 metros fue el 
más rápido.

La justa marcó el retor- 
no de Díaz a las competen-
cias luego de un largo perio-
do de suspensión debido a 
la pandemia.

Durante dicho periodo, el 
nadador estatal se mantu-
vo en Florida, donde desa-
rrolló entrenamientos en el 
hogar, con la finalidad de no 
perder ritmo físico.

Los resultados no tar-
daron mucho en arribar y 
ahora Adán continuará con 
la preparación de cara a las 
justas venideras con la ins-
titución educativa.
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ADÁN brilló en la piscina

Luis Carlos León I Pachuca

La gladiadora hidalguen-
se Alejandra Romero 
Bonilla retorna a la acti-

vidad esta noche, en función 
que marca su comienzo de la 
etapa final de la clasificación a 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Kendall Boatelman le hace 
frente a la tulancinguense en el 
único combate en la categoría 

de los -66 kilogramos. La fun-
ción, que se desarrolla en las 
instalaciones de los Leones de 
la Universidad de Pensilvania, 
contempla enfrentamientos en 
divisiones menores.

La aparición de Ale viene 
después de un receso inver- 
nal, en el que viajó a México 
para estar con su familia los 
últimos días de 2020, y un 
regreso a Estados Unidos, 

donde ha permanecido la 
mayor parte de la pandemia 
y se ha preparado de cara al 
Preolímpico en Hungría.

Esta justa es la última opor-
tunidad para la atleta hidal-
guense de colarse a la compe-
tencia mundial, toda vez que 
no tuvo suerte durante el clasi-
ficatorio continental celebrado 
hace casi un año en Canadá.

Romero Bonilla no es la 
única representante azte-
ca que ve acción, a las 19:30 
horas locales (18:30, tiem-
po de México), pues la única 
mexicana clasificada a Juegos 

Olímpicos, Jane Valencia, 
también ve actividad. La tapa-
tía estará frente a frente con 
Romina Heaton en un combate 
que promete intensidad.

En la función se tienen con-
templados enfrentamientos 
entre Sage Mortimer y Rianne 
Murphy, Elleni Johnson y 
Grace Stem, así como Jen  
Late y Mallory Valte.

La transmisión de los com-
bates es a través la página 
www.rokfin.com/nlwc;  para 
tener acceso a los combates, 
los interesados deben suscri-
birse al portal.

3Alejandra Romero regresa esta noche 
al colchón de batalla en una función 
que incluye cuatro luchas más
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Establecen
reglamento
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AAEH alista el Torneo Absoluto Estatal de Ajedrez Online

Está dE vuElta
Tras meses de preparación



AFP | México

Dos años después de su debut 
estelar en el multipremia-
do filme Roma, la mexicana 
Yalitza Aparicio regresará a 
los Globos de Oro como con-
ductora de un show televisi- 
vo previo a la ceremonia, anun-
ció la actriz.

Aparicio presentará, junto 
con la conductora española 
Leticia Sahagún, un progra-
ma para la cadena televisi- 
va TNT, en el que hablará sobre 
los nominados a los premios de 
este año, además de compar-
tir su experiencia en la indus- 
tria cinematográfica.

“Estoy muy contenta de 
aparecer ahora de este lado, 
creo que me voy a sentir relaja-
da viendo las reacciones de los 
nominados, pues ya conozco 

en persona lo que sucede ahí”, 
dijo la actriz oaxaqueña.

La artista, de 27 años, reco-
noció que, aunque la pande-
mia hizo nuevamente que los 
prestigiados premios se rea-
lizaran a distancia, será “una 
oportunidad de revivir la  
experiencia” en el filme del 
ganador del Oscar, el mexica-
no Alfonso Cuarón.

“Se me van a remover mu-
chos recuerdos de aquel día: 
los nervios, la sensación de 
no tener idea de lo que esta-
ba pasando. Ahora (...) podré 
analizar todo (...) y decir: 
‘claro, yo sé qué se siente estar 
ahí’”, expresó la histrión. 

La edición número 78 de los 
Globos de Oro se transmitirá el 
próximo domingo, a continua-
ción del show conducido por 
Aparicio y Sahagún.

AFP | París

E
l dúo francés de músi-
ca electrónica Daft 
Punk, identificables 

por sus cascos de robot que 
ocultan sus rostros, anun-
ció este lunes su separación 
después de casi tres déca-
das de existencia y un puña-
do de éxitos que pusieron a 
bailar al mundo.

La noticia fue confirma-
da por su histórica portavoz 
Kathryn Frazier.

El grupo, integrado por 
Thomas Bangalter y Guy-
Manuel de Homem-Christo, 
colgó un video en YouTube 
titulado Epílogo, con esce-
nas de su filme Electroma, 
y en el que ambos caminan 
por el desierto con sus cas-
cos. Al final, uno de ellos 
acciona un detonador en la 
espalda del otro, que tras 
una cuenta atrás de 60 
segundos, acaba saltando 
por los aires. En la imagen, 
se lee “1993-2021”.

3Después de casi 
30 años de carrera, 
Daft Punk puso 
fin a su exitosa 
trayectoria musical
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Conducirá previo 
de Globos de Oro

Por 14 años no realizó conciertos

Anuncian 
separación
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APAriCio colaborará con TNT

De esta manera y sin pre-
vio aviso, uno de los grupos 
más importantes de música 
electrónica y símbolo de la 
French Touch puso fin a su 
exitosa colaboración, recom-
pensada con seis Grammy. 

La noticia hizo vibrar a 
la red social Twitter, con la 
generación de un prome-
dio de 32 tuits por segundo, 
según el gabinete Visibrain. 
El video en YouTube contabi-
lizaba casi 740 mil vistas.

sin embargo, hacía ya 14 
años que el dúo parisino no 

daba conciertos, limitando 
sus contadas actuaciones 
a ceremonias en televisión, 
como la gala de los Grammy. 

En los últimos años, el dúo 
parisino se había limitado a 
colaborar con el canadien- 
se The Weeknd para las can-
ciones starboy y i feel it 
coming, antes de producir 
el tema overnight del grupo 
australiano Parcels.

En conjunto, las ven-
tas mundiales de Daft Punk 
se elevan a 12 millones  
de copias.
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