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SuSpenden antro en Zona plateada
+Luego de que vecinos de esa colonia capitalina denunciaron contaminación auditiva y visual por parte 
de un establecimiento del lugar que comenzó a operar como bar, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) procedió a su suspensión  P6
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Tras 12 años al frente de la Sección XX del SNTSA

 Agremiados a este organismo cuestionaron la labor de su dirigente, principalmente en materia de 
transparencia y rendición de cuentas; cada mes les quitan entre 300 y 400 pesos, señalan 04

Exigen a Sonia Ocampo
esclarecer descuentos

Cubren apagones al 
país por segundo día
+El mega apagón en el noreste del país que comenzó el lunes pasó a ser 
una crisis energética que afectó ayer a prácticamente todo el  territorio 
mexicano, y costará varios miles de millones de pesos a empresas e 
industria  P17
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hidalgo, Con 
terCer mejor 
ambiente en 
inversiones
+De acuerdo con el Indicador de 
Ambiente de Negocios (ADN), que 
elabora la consultora internacional 
Deloitte, la entidad ocupa el sitio 
tres nacional por el mejor entorno 
para invertir, solo detrás de Yuca-
tán y Tamaulipas. Esto se logró en 
cuatro años y medio, al pasar de los 
últimos a los primeros lugares  P6

en morena, 
126 van por 
diputaCión 
en lo loCal
+Movimiento Regeneración Nacio-
nal informó que recibió dicho nú-
mero de inscripciones de aspiran-
tes que buscan las candidaturas 
para diputados locales de los tres 
distritos en los que encabezará la 
coalición Juntos Haremos Historia 
y los dos en los que lo harán en 
solitario  P11

última 
oportunidad 
a pezzolano
dE nO ganar el próximo 
compromiso de los tuzos 
dejará de ser dt, aseguran 
P22

pese a prohibiCión,
festejan Carnavales
+A pesar de las restricciones para evitar la propagación del Covid-19, 
habitantes de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla acusaron actividades 
para conmemorar estas festividades anuales

P17

Comenzó apliCaCión de 500
pruebas Covid a ComerCiantes 
+El gobierno de Tulancingo instaló ayer en la velaria del jardín La Flo-
resta dos módulos para la detección de Covid-19 a dueños y emplea-
dos de negocios locales  P14
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México en 
tinieblas

méxico sin electricidad sería un infierno de desesperación”, se 
leía en el periódico El Imparcial el 24 de mayo de 1909. La 
capital del país se hallaba en una seria crisis. Cuatro días 

atrás había ocurrido un accidente en la presa de Necaxa, que surtía de 
energía a la mayor parte de la ciudad.

La vida en la metrópoli se paralizó. Las fábricas y algunos periódi-
cos, suspendieron sus labores; cuatro mil obreros dejaron de trabajar 
—y por tanto, de cobrar— y numerosos tranvías de la ruta Juárez-
Loreto, así como de La Viga, Guerrero y San Rafael, quedaron vara-
dos en las calles.

El apagón duró varios días. Sin hallar solución al problema, las 
autoridades recomendaban reducir el consumo de electricidad, sobre 
todo entre las 7 y las 10 de la noche.

En una crónica fantástica, “La ciudad en tinieblas”, Luis G. Urbina 
había descrito esos bruscos apagones que le hacían recordar a la gente 
“una cosa formidable: la noche”.

Durante esas noches, los escaparates y las puertas de las casas 
comerciales habían dejado de brillar, las calles naufragaron en la oscu-
ridad y solo unos cuantos atrevidos se atrevían a recorrerlas. Como 
decía Urbina, parecía que los edificios, apagados, “se morían de angus-
tia”. En algunos tramos era imposible ver más allá de dos metros.

Al tercer día de parálisis, de letargo, de hemiplejía “en la ciudad 
fantasmática”, un redactor de El Imparcial imaginó lo que iba a ocurrir 
si la situación se prolongaba. “El alma de las ciudades modernas es el 
fluido portentoso”, escribió: si la ciudad se llegaba a quedar sin alma, 
“la bestia que dormía en todo ser humano va a despertar rugiendo”.

Lo primero que ocurriría era que los tranvías quedarían clavados 
en las calles y estas se llenarían de pasajeros ansiosos de llegar a 
su destino. Algunos tomarían carruajes y coches de alquiler. Otros 
alquilarían bicicletas “a precios exorbitantes”.

Se verían hordas de transeúntes rumbo a Tacuba y San Ángel. Solo 
la luz de las estrellas caería sobre la ciudad y al avanzar la noche a la 
gente le invadiría un pánico cada vez más angustioso.

Se vendería medio millón de velas en un instante. La gente recorre-
ría las tiendas buscando petróleo, ocote, aceites, grasas.

En un solo día comenzarían a faltar el pan, las tortillas. Una simple 
“bola de masa” costaría ¡dos centavos! Ante la parálisis de produc-
ción y el incremento de la demanda, se dispararían los precios.

Pronto los comercios serían saqueados. Turbas ebrias, frenéticas, se 
lanzarían sobre pulquerías y vinaterías. “No hay gaseosas, ni habrá ciga-
rros. Dentro de 24 horas México no fumará, pero esas son trivialidades 
junto a los temores que se gestan en las sombras”, escribió el redactor.

El horror regresaría por las noches. Aprovechando las sombras, los 
presos escaparían de la cárcel de Belén. Por la ciudad se escucharían 
tiros, habría robos y riñas. El uso de velas, de petróleo, traería de 
vuelta los grandes incendios: llamas rojizas teñirían de rojo el cielo 
oscuro. Las quiebras del comercio y la industria sumarían millones.

Al volver la luz, México estaría en medio de ruinas, de sangre, 
de sombras. “Quedará lacerado por mucho tiempo”. Parecería que 
hubiera pasado por sus calles, “un huracán de desgracia”.

En 1977 sucedió en Nueva York el apagón conocido como “la noche 
del terror”. La ciudad quedó sin luz 25 horas. Un rayo había caído 
sobre un transformador y nueve millones de personas quedaron com-
pletamente a oscuras.

Hubo gente atrapada en rascacielos, trenes varados, gente 
deambulando. Inesperadamente estalló el delirio, la locura, el caos. 
Comenzó el saqueo. Toda clase de comercios fueron destruidos y 
robados. Los habitantes de las zonas pobres se lanzaron a quemar y 
robar las zonas ricas. La ciudad se pobló de incendios.

Era el mundo que había imaginado 70 años antes un desconocido 
redactor de El Imparcial. Ese redactor que entrevió un México en 
tinieblas, en medio de ruinas, de sombras, de sangre, como si por este 
hubiera pasado un huracán de desgracia.

el nuevo embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, arri-
bará a Washington hasta finales de este mes. 

Luego de que ayer el Senado mexicano ratificara 
por mayoría su nombramiento, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores comenzó el trámite para 
otorgarle su pasaporte diplomático y dar aviso al 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, con 
al menos 10 días antes de anticipación a su llegada a 
la embajada, para que las autoridades estaduniden-
ses le extiendan su visa diplomática.

El trámite del pasaporte y la visa diplomáticas no 
pueden iniciarse antes de la ratificación del Senado lo 
que retrasará el arribo de Moctezuma a la capital de 
Estados Unidos y en las dos semanas que restan para 
su llegada, la embajada de México quedará a cargo del 
encargado de Negocios como jefe de la Cancillería, el 
embajador Alfredo Miranda, un diplomático con toda 
la experiencia, que estará coordinándose en estas dos 
semanas con el director para América del Norte de la 
Cancillería mexicana, Roberto Velasco, y con el pro-
pio Moctezuma Barragán.

Mientras la cancillería prepara sus cartas cre-
denciales y tramite el pasaporte y el visado diplo-
mático, Moctezuma tendrá tiempo de empaparse 
y ponerse al día en los temas y pendientes que 
recibirá en la embajada mexicana, en donde empe-
zará prácticamente de cero, a tratar de construir 
la relación con la administración de Joe Biden. 
Temas como la implementación del TMEC, que 
tiene en el capítulo energético uno de sus asuntos 
más tensos y ríspidos tras la política estatista del 
presidente López Obrador, además del capítulo 
laboral con los inspectores estadunidenses que 
supervisarán las relaciones laborales en México, y 
de analizar y aterrizar la nueva política migratoria 
de la Casa Blanca, así como revisar la cooperación 

en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
En este último tema será importante ver cómo 

la administración Biden plantea los términos de la 
cooperación en la lucha antinarco, después de lo 
lastimada que quedó la relación con la DEA y con 
el gobierno estadunidense tras tres hechos que han 
marcado esa cooperación: primero la liberación de 
Ovidio Guzmán, capturado y luego liberado por 
el Ejército mexicano en octubre de 2019, episodio 
conocido como el Culiacanazo; segundo la deten-
ción, extradición y liberación en México del general 
Salvador Cienfuegos, apresado en Los Ángeles 
por la agencia antidrogas estadunidense, acusado 
de narcotráfico, y luego entregado al gobierno de 
México por el Departamento de Justicia para que 
fuera investigado aquí. La polémica decisión de la 
Fiscalía General de la República de exonerar al gene-
ral de todas las acusaciones y delitos que le imputó 
la DEA dejó muy mal sabor de boca en Washington, 
particularmente en la poderosa agencia antidrogas. 
Y tercero, la liberación anticipada otorgada al capo 
sinaloense Rafael Caro Quintero, sobre quien pesa 
una orden de extradición de Estados Unidos, que no 
ha podido cumplir el gobierno mexicano.

Como se ve, a Esteban Moctezuma no le espe-
ra un día de campo en la principal embajada que 
tiene nuestro país en el extranjero. La relación 
México-Estados Unidos, compleja y nunca fácil, 
siempre plantea nuevos retos, sobre todo para un 
embajador que, aunque tiene una gran experiencia 
política, carece por completo de conocimiento 
y trayectoria diplomática, por lo que tendrá que 
apoyarse en el experimentado y profesional perso-
nal diplomático y administrativo de la Embajada 
de México en Washington que ha visto pasar a 
decenas de embajadores y se prepara para a finales 
de este mes recibir al próximo.

Moctezuma, en espera de su 
pasaporte diplomático
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que el exalcalde de Xochiatipan 
manolo Gutiérrez, militante del 
Partido Acción Nacional, tiene en la 
mira alcanzar la candidatura a la dipu-
tación local plurinominal;  lo mismo 
pretende otro exalcalde de extracción 
panista, pero de Tlanchinol, Gabino 
Hernández Vite;  los dos munici-
pios forman parte del distrito electo-
ral local de San Felipe Orizatlán, aun-
que de los dos precandidatos, dicen 
por allá, no se hace uno, ya que duran-
te sus gestiones dejaron muchos 
pendientes sin resolver y salieron 
reprobados por la ciudadanía. 

--
que  todos los servidores públi-
cos que aspiran a una candidatu-
ra para diputado local o plurinominal 
tendrán que renunciar a sus cargos 
a más tardar el 8 de marzo próximo, 
fecha límite en el calendario estable-
cido por la autoridad electoral.  Con 
el paso de los siguientes días pue-
den ocurrir en un momento dado las 
primeras separaciones, principal-
mente entre la militancia priista. 

--
que   con los apagones de este mar-
tes, ya van dos noches seguidas que 
hay fallas en la energía eléctrica de 
distintas zonas de Pachuca, sin que la 
CFE aclare la situación, pues Hidalgo 
no estaba contemplado dentro de 
las entidades con cortes programa-
dos que anunció el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace).

--
que   a quienes se les están cerran-
do las puertas es a las personas inha-
bilitadas para desempeñar cargos en 
el servicio público, pues la Secretaría 
de Contraloría y el Instituto Estatal 
Electoral firmaron un convenio para 
compartir información y evitar que 
se postulen como candidatos, con 
lo que más de un suspirante debe-
rá poner sus barbas a remojar.

--
que   en la Huasteca hidalguense 
ya comenzó la guerra sucia con moti-
vo de la elección de junio próximo y la 
primera en ser salpicada fue la priis-
ta sayonara Vargas rodríguez, a 
quien en redes sociales le crearon 
una publicación denominada “Sayo 
te vacuna”, en la que los autores qui-
sieron hacer creer que la exsecreta-
ria de Educación tiene la varita mági-
ca para que la población acceda a la 
vacuna contra el Covid-19, la cual solo 
alguien muy inocente podría creer. 
Seguramente este tipo de publica-
ciones proliferarán en próximos días, 
por lo que no dude que de un momen-
to a otro la aspirante denuncie por 
estos señalamientos en su contra.

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.

durante la elección estadounidense, la plataforma Parler 
buscaba atraer a nuevos usuarios al prometer libertad de 
expresión sin restricciones. “Si puedes decirlo en las calles 

de Nueva York”, afirmaba su director ejecutivo, “puedes decirlo 
en Parler”. Hoy, con el cierre de las cuentas en redes sociales de 
Trump, la defensa sin contexto o matiz alguno que hiciera de él 
el Presidente López Obrador y nuestras elecciones intermedias 
de junio en el horizonte, el congreso mexicano ha decidido dar un 
paso adelante en el tenso equilibrio entre las grandes plataformas 
digitales y la capacidad de los Estados para regular los puntos cie-
gos del internet. Juristas y ONG subrayan el deficiente diseño legal 
de una iniciativa exprés, sin debate ni consulta previa, de difícil 
aplicación y que podría precisamente cercenar libertades en redes 
sociales. Por ello, vale la pena rescatar algunas de las aristas más 
relevantes de este debate que arranca en México, pero que en 
Estados Unidos y Europa llevaba ya tiempo en cocción antes de la 
decisión de quitarle el megáfono a un mandatario que se dedicó a 
propalar mentiras y desinformación y que atizó el ataque de una 
turba sediciosa contra la democracia y sus instituciones.

Desde hace tiempo, EU ha tratado de ajustar su legislación 
para que las compañías se hagan responsables por contenidos 
publicados en sus redes. La Primera Enmienda constitucional 
protege a la ciudadanía contra cualquier ataque a su libertad 
de expresión, pero la Corte Suprema también ha considerado 
que esa enmienda permite a los actores privados moderar como 
les plazca sus espacios de debate. Que se requiere algún tipo de 

regulación o autorregulación en las redes sociales, lo sabemos 
todos. Hay un riesgo evidente en la difusión indiscriminada de 
información falsa y en la utilización de plataformas para pola-
rizar. Pero el problema esencial que encarnan éstas es uno de 
escala. Hacer que la industria sea más competitiva ayudaría al 
diluir la influencia de empresas individuales y a estimular nuevos 
modelos de negocios que no dependan de algoritmos virales. La 
ley de servicios digitales propuesta por la Unión Europea intenta 
imponer controles similares a las empresas de internet y reque-
riría que las grandes empresas tecnológicas hicieran más para 
combatir el discurso de odio. Pero Bruselas también quiere que 
refuercen la libertad de expresión, creando una tensión entre los 
dos objetivos que puede ser difícil de resolver.

Ninguna democracia puede confiar en las buenas intenciones de 
los que detentan el poder para protegerse a largo plazo. En última 
instancia, ninguna solución que se dé al vapor y que no sea integral 
será suficiente. Necesitamos interoperabilidad, transparencia, 
una mejor formulación de políticas y prácticas de moderación de 
contenido más responsables y con contrapesos. Si no, las acciones 
que tomemos no serán más que un curita, y la medicina podría 
ser peor que la enfermedad. Y aunque la regulación es tentadora, 
no puedo imaginarme depositando mi confianza solamente en el 
gobierno para tomar estas decisiones, no más de lo que lo haría 
en Mark Zuckerberg. Del resultado de este debate dependerá la 
calidad de mucha de la información que consumimos y, con ella, la 
salud de nuestras democracias y nuestros contratos sociales.

¿Quién controla a 
los controladores?

sin atender las recomendaciones de guardar la sana distan-
cia inició la jornada de vacunación contra el coronavirus en 
Huejutla y Atlapexco. 

Desde que empezó la pandemia, el principal reclamo había sido 
contra los ciudadanos que no respetaban las medidas sanitarias, 
pero ahora resultó que fueron los responsables de organizar la vacu-
nación quienes no cumplieron con las indicaciones que ellos mismos 
habían difundido.

Iniciaron con el tradicional acarreo de los adultos mayores que 
serían vacunados,  a bordo de camionetas del transporte público, 
como las que se usa en la Huasteca para  llevarlos a votar.

En cada camioneta iban alrededor de 10 adultos mayores y ya se 
imaginaran, sentados uno junto a otro, con solo unos centímetros 
de distancia, sin respetar una de las principales indicaciones que las 
autoridades de salud han remachado una y otra vez.

Y así, entre empujones y hacinamientos, comenzó la travesía de 
cientos de huastecos, desde sus comunidades hasta los centros de 
salud para iniciar la vacunación. 

Filiberta vive en una comunidad  que se ubica a más de 40 minu-
tos de  la cabecera municipal, así que pensó que sería complicado 
estar a tiempo para formarse en la fila. Cual fue su sorpresa que muy 
temprano llegó una de las camionetas del transporte público a reco-
ger a los adultos mayores para trasladarlos de ida y vuelta hasta el 
Centro de Salud.

Filiberta, que solo había tomado un café y pan como desayuno, se 
acomodó en la caja de la camioneta pickup junto con muchos de sus 
vecinos que ya pasan de los 60 años. Para algunos de ellos abordar el 
transporte fue complicado porque estaban muy altos los escalones, 
así que como pudieron subieron a la camioneta para ir a Huejutla.

Ya frente al centro de salud, Filiberta se formó en una larga fila 
por más de una hora, hasta que le tocó el turno a la ficha 318.

Encabronada, Filibertha echaba pestes contra los responsables 
porque la desorganización era brutal. Cientos de adultos mayores 
se arremolinaban para lograr un lugar, aunque los encargados de la 
logística afirmaban que a todos les iba a tocar, que estaban garanti-
zadas dosis para todos.

El tiempo pasaba y nada que le tocaba su turno a Filiberta que ya 
con hambre y sed no veía la hora de que le aplicaran la inyección.

Era tal su enojo que, a la hora de la valoración previa antes de la 
aplicación de la vacuna, resultó que tenia la presión alta y que ten-
dría que esperar media hora para poder estabilizarla.

A las quinientas, Filiberta por fin entró al módulo de vacunación 
y en tan solo unos segundos recibió la primera dosis.

Después de permanecer en observación por 30 minutos, Filiberta 
salió con su constancia para recibir la segunda dosis del biológico 
contra la covid en fecha próxima.

Mientras guardaba los documentos en su bolsa, Filiberta pensaba 
que ojalá esta vacuna sirva, porque después de no guardar la sana 
distancia en el transporte, en la fila, seguramente muchos adultos 
mayores saldrían contagiados con el puto virus. 

En Huejutla y Atlapexco se aplicaron en esta primera etapa más 
de 19 mil vacunas contra el coronavirus, se espera que en tres sema-
nas la segunda dosis.

Filiberta espera que ya no haya tanto desmadre, que ya estén 
más organizados y no tengan que estar varias horas esperando para 
ingresar al Centro de Salud.

Antes de retirarse Filiberta levantó la voz ya molesta y les dijo  
que no chingaran, que ya son viejos y que no es justo que los traten de 
esa manera.

Finalmente Filiberta se subió a la camioneta junto con 10 perso-
nas más y regresó a su comunidad. Fin de la historia. 

Espero sus comentarios. Fb. bertha alfaro

Carrusel 
covidioso

bertha Alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

 
Arturo sarukhán
Consultor internacional
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PREVÉ CAASIM FALLAS
+La Comisión de Agua y Alcantarillado de Siste-
mas Intermunicipales informó que, derivado de los 
apagones registrados ayer en diversos puntos de 
la zona metropolitana de Pachuca, el servicio se 
verá afectado, ante la falta de energía eléctrica en 
diversos pozos y acueductos del organismo

Yuvenil Torres | Pachuca

Tras 12 años al frente de la 
Sección XX del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 

de la Secretaría de Salud (SNTSA), 
agremiados a este organismo cues-
tionaron la labor de su dirigente, 
Sonia Ocampo Chapa, principal-
mente en materia de transparen-
cia y rendición de cuentas.

La mañana de ayer, afiliados 
al organismo que prestan sus ser-
vicios en el Hospital General de 
Pachuca (HGP) planteaban lle-
var a cabo una manifestación 
contra la lideresa; sin embar-
go, la protesta no se realizó “por 
temor a represalias”, afirmó Juan 
Alberto Pérez Mejía, delegado 
nacional en Hidalgo del Sindicato 
de Trabajadores del Sistema 
Nacional de Salud (STSNS).

Mencionó que el ente agru-
pa a alrededor de 10 mil trabaja-
dores, a quienes se les descuenta 
entre 300 y 400 pesos mensuales 
por concepto de “cuotas sindica-
les”; no obstante, se desconoce el 
destino de los recursos debido a 
que, sostuvo, Ocampo Chapa no  
rinde cuentas.

“La inconformidad es gran-
de, pero los temores existen”, dijo 
Pérez Mejía, quien puntualizó que 
el próximo 26 de febrero se renova-
rá la dirigencia del SNTSA, para lo 
cual, es necesario emitir la convo-
catoria 20 días antes, lo que, a diez 
días de la fecha final, no había ocu-
rrido hasta ayer.

Asimismo, cuestionó la vacu-
nación de Ocampo Chapa, 
hecho que calificó como tráfi-
co de influencias, e indicó que 
hay casos similares de sindicali-
zados que no les correspondía el 
inmunológico, pero lo recibieron, 
aunque no aportó pruebas pa- 
ra corroborarlo.

También, ante los señalamien-
tos respecto a que funcionarios de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) fueron vacunados sin estar 
en la primera línea de atención en 
unidades Covid-19, informó que 
emitió un oficio a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), a efecto 
de que investigue si efectivamente 
recibieron el inmunológico.

El 2 de febrero pasado, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, 
titular de la SSH, separó tempo-
ralmente del cargo de director 
general del HGP a Mario Alberto 
Tenorio Pastrana, luego de que 
autorizara que Ocampo Chapa 
recibiera la vacuna contra el 
SARS-CoV-2, aunque no forma 
parte del personal de Salud que 
atiende a pacientes con infección 
por coronavirus.

Señalan que la dirigente sindical no rinde cuentas

Exigen a Sonia Ocampo
esclarecer descuentos

OCAMPO CHAPA (der.) tiene 12 años como dirigente sindical de la Sección XX del SNTSA

Yuvenil Torres | Pachuca

El registro de casos acumula-
dos de Covid-19 en la entidad 
ascendió a 33 mil 579, de los 
cuales, este martes fueron con-
firmados 95, de acuerdo con el 
resumen de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Asimismo, el virus SARS-
CoV-2 terminó con la vida de 
34 personas —31 originarias 
del estado y tres foráneas—, 
por lo que el total de falle-
cimientos asciende a 5 mil 
177. En Pachuca han muerto  
979 individuos.

Otros municipios con más 
defunciones son Tulancingo, 
con 374; Mineral de la Reforma, 
con 355; Tizayuca, con 279 y 
Tula, con 205.

En el contexto nacional, 
las entidades que notifican 
un número similar de decesos 
por Covid-19 al de Hidalgo son 
Chihuahua y Sinaloa, con 5 mil 
61 y 5 mil 41, respectivamen-
te. Ciudad de México tiene la 

cifra más alta, con 32 mil 895, y 
Campeche la más baja: mil 31.

De acuerdo con la Secretaría 
de Salud (Ssa) federal, en el país, 
63 por ciento de las defunciones 
confirmadas por Covid-19 corres-
ponden a hombres.

Rebasa Hidalgo los
33 mil 500 contagios
acumulados de covid

Por otra parte, en Hidalgo se 
observan 734 casos activos, dis-
tribuidos en 64 municipios, con 
inicio de signos y síntomas duran-
te los últimos 14 días, así como 
otros 27 contagios del mismo 
tipo en nueve localidades, pero 

Afiliados a la Sección XX del SNTSA acusaron que cada mes les quitan entre 300 y 
400 pesos por concepto de “cuotas sindicales” y no saben en qué se usa ese dinero

otRoS respaldan 
a ocampo chapa
+A pocos días de que 
se hiciera público que 
Ocampo Chapa recibió 
la vacuna contra el 
Covid-19, en el HGP y 
diversos nosocomios 
colgaron mantas en 
apoyo de la lideresa

+Tenorio Pastrana 
señaló que autorizó la 
inmunización de la diri-
gente de la Sección XX 
del SNTSA debido a que 
su hijo padecía la enfer-
medad y se encontraba 
en terapia intensiva, 
además de que hubo un 
brote de coronavirus en 
su familia

CLAVES

con comienzo de sintomatología  
hace 21 días.

En México, hasta ayer, había 
2 millones 4 mil 575 casos del 
SARS-CoV-2, y 175 mil 986 defun-
ciones derivadas de complicacio-
nes de la enfermedad. 

MunICIPIoS Con 
MuERtES, AyER
pachuca   7
mineral de la reforma   5
Tocayuca   3
Tepeapulco   3
Ixmiquilpan   2
apan   2
Tizayuca   2
Tepeji   2
mineral del monte   1
Tulancingo   1
Tula   1
san agustín metzquititlán 1
atotonilco el Grande   1
Foráneo   3

CLAVES
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Covid-19 deja
251 huérfanos

Yuvenil Torres i Pachuca

A casi 11 meses del comien-
zo de la pandemia de 
Covid-19 en Hidalgo, 251 

menores de edad han quedado 
huérfanos de uno o ambos padres 
debido al padecimiento respi-
ratorio, de los cuales la mayo- 
ría se encuentra en Pachuca (49) 
y Atitalaquia (26).

Amadeo Franco Heres, 
director general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Hidalgo, infor-
mó que han recibido 251 solicitu-
des provenientes de 37 munici-
pios para la beca Leona Vicario, 
que otorga el gobierno federal a 
niños y adolescentes de hasta 
17 años y 11 meses que han per-
dido a sus progenitores por  
la enfermedad.

Durante la conferencia sema-
nal que encabeza el titular de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), Alejandro Benítez 
Herrera, Franco Heres recono-
ció que, aunque las inscripcio-

nes comenzaron en noviembre 
de año pasado, “se han quedado 
en registros”.

“Hubo cambio de presiden-
cias municipales, muchas de 
ellas todavía están en el proce-
so de entrega-recepción, lo que 
quizá ha detenido otro tipo de 
programas, que son de mayor 
importancia, como este”, expli-
có el funcionario.

Por otra parte, Benítez 
Herrera informó que ayer arri-
baría a la entidad un lote de 9 
mil 750 vacunas contra el Covid-
19, que servirán para reforzar las 
previamente aplicadas a perso-
nal médico de la primera línea 
de atención a la pandemia.

Las primeras dosis fue-
ron suministradas el 13 de 
enero pasado, por lo que habrá 
un intervalo de 33 días entre 
ambas, cuando lo recomendado 
son solo 21.

Sobre el comienzo de la in-
munización para adultos mayo-
res en Pachuca y Mineral de la 
Reforma, el funcionario dijo 
que no hay una fecha previs-
ta, aunque estimó que se lleva-
rá a cabo en las próximas dos o  
tres semanas.

Además, manifestó que los 
recursos que se destinarían para 
adquirir vacunas se reservarán 
para “otras contingencias” si el 
envío de dosis por parte de la 
federación es constante.

CCEH, sin 
avance en
compra de 
las vacunas

irving Cruz i Pachuca

Carlos Henkel Escorza, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), aseguró que el orga-
nismo no registra avances 
en la adquisición de vacunas 
contra el Covid-19 debido a 
la alta demanda del fármaco, 
por lo que no tienen un perio-
do establecido para que la ini-
ciativa privada de la entidad  
acceda a él.

“Estamos preparados para 
obtener esas 50 mil vacunas 
que le hacen falta al sector, 
pero aún no tenemos una fecha 
probable. Estamos partici-
pando de manera conjunta con 
el gobierno del estado, hacien-
do las negociaciones, la verdad 
es que está escasa”, aseveró el 
dirigente empresarial.

En entrevista con Criterio, 
Henkel Escorza afirmó que no 
tienen preferencia por el fár-
maco de alguna empresa en 
especial; sin embargo, reite-
ró que las inmunizaciones con-
tra el Covid-19 que obtengan 
deberán estar aprobadas por 
las autoridades sanitarias.

“Necesitamos que sea 
una vacuna reconocida, que 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y la 
Secretaría de Salud (Federal, 
Ssa) nos la autoricen y el labo-

ratorio que sea, pero que ya 
tengamos la posibilidad de 
adquirirla y poder reactivar 
más pronto la economía en 
Hidalgo”, externó.

En la entidad se han apli-
cado agentes biológicos con-
tra el Covid-19 de dos labora-
torios: el desarrollado en con-
junto por Pfizer y BioNTech 
fue distribuido entre perso-
nal médico de la primera línea 
de atención a la pandemia, 
mientras que está en desa-
rrollo una jornada de inmu-
nización para adultos mayo-
res de Huejutla, Atlapexco y 
Villa de Tezontepec con el ela-
borado por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford.

HENKEL ESCORZA afirmó que hay una “alta demanda” del 
agente biológico

Entre niños y adolescentes hidalguenses

los municipios 
con más menores 
en esta situación 
son Pachuca, con 
49, y atitalaquia, 
que registra 26

municipios 
siguen en rojo
+Benítez Herrera 
indicó que el semáforo 
naranja decretado para 
Hidalgo no modifica las 
restricciones en las ac-
tividades comerciales 
en que se encuentran 
vigentes en 33 munici-
pios del estado

+Agregó que esas 
demarcaciones conti-
núan con alto riesgo de 
contagio, por lo que las 
medidas restrictivas 
no deben relajarse, 
ya que la entidad está 
“en la rayita” y puede 
regresar a rojo

CLAVES

Es delicado si 
la ciudadanía 
baja la guardia. 

Debemos ser cautos 
y conscientes, porque 
un desconfinamiento 
abrupto puede provocar 
aumento en el número 
de contagios”

Alejandro Benítez Herrera, 
secretario de Salud  

de Hidalgo

FRANCO HERES (der.) afirmó 
que las solicitudes de apoyo 
no han avanzado de la fase 
de registro, lo que atribuyó al 
cambio de administraciones
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fármacos aplicados 
en la entidad
+En Hidalgo se han apli-
cado agentes biológicos 
contra el Covid-19 de dos 
laboratorios. El desarrolla-
do en conjunto por Pfizer 
y BioNTech fue distribuido 
entre personal médico de 
la primera línea de atención 
a la pandemia, mientras 
que está en desarrollo una 
jornada de inmunización 
para adultos mayores de 
Huejutla, Atlapexco y Villa 
de Tezontepec con el elabo-
rado por AstraZeneca y la 
Universidad de Oxford
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Requirió una inversión de 23.3 mdp

Aprueba Cabildo
Pachuca 100 por
tu Salud vs covid

Adela Garmez I Pachuca

E l Cabildo de Pachuca 
aprobó por unanimidad 
el programa Pachuca 100 

por tu Salud. Acciones contra 
el Covid-19, el cual contempla 
un banco de concentradores de 
oxígeno, desinfección de vivien-
das que tuvieron pacientes con 
coronavirus, entrega de despen-
sas, unidad médica, pruebas de 
detección del virus SARS-CoV-
2, entre otros.

De acuerdo con la regidora 
Selene Balderas Samperio, el 
proyecto integral requirió de 
una inversión de 23.3 millones 
de pesos y contó con el apoyo de 
la iniciativa privada.

En el caso de la unidad médi-
ca se informó que una empre-
sa será la encargada de brindar 
el servicio, pero no se especifi-
có cuál, con un número ilimita-
do de consultas generales, den-
tales, optometría, laboratorios 

3Comprende un 
banco de oxígeno, 
la desinfección 
de viviendas y 
atención médica

Suspenden un antro 
en la Zona Plateada

EN EL CASO de la 
unidad médica, se 
informó que una 
empresa será la 
encargada de brindar 
el servicio, pero no se 
especificó cuál

Buscarán 
que jóvenes 
participen
en comicios 
Adela Garmez I Pachuca

La vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
de la Junta local en Hidalgo del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), Magdalena González 
Escalona, manifestó que 
durante los procesos electora-
les intermedios la participa-
ción ciudadana es baja, prin-
cipalmente en jóvenes, por lo 
que este año deberán reforzar-
se las campañas para reducir 
el abstencionismo.

En el marco del Día de la 
Participación Ciudadana, el 
Congreso del estado llevó a 
cabo una serie de conferen-
cias para abordar el tema y 
su importancia, en donde la 
vocal impartió la ponencia 
El papel de la ciudadanía en 
la recreación de los procesos 
democráticos.

Destacó que en las elec-
ciones de 2009 a 2018 la par-
ticipación fue en aumen-
to (de 42.7 a 65.4 por cien-
to); sin embargo, al dividir el 
nivel de votación de los últi-
mos dos procesos electora-
les federales en cada uno de 
los distritos locales, el XVI 
(Tizayuca, Tolcayuca, Villa 
de Tezontepec y Zapotlán) 
obtuvo el menor porcentaje 
de votación en los comicios 
federales de 2015.

Mientras que en 2018 
el distrito XI, con cabece-
ra en Tulancingo, fue el que 
menos sufragios generó, pero 
en contraste, la mayor tasa 
de participación fue en el III 
(Atlapexco, Huazalingo, San 
Felipe Orizatlán, Tlanchinol, 
Xochiatipan y Yahualica).

En julio de 2020 fue apro-
bado por el Pleno establecer 
el 16 de febrero como el Día de 
la Participación Ciudadana en 
el Estado de Hidalgo.

Abstencionismo
1Proponen reforzar 
campañas para reducir el 
abstencionismo del sector

Yuvenil Torres I Pachuca

Luego de que vecinos de Zona 
Plateada denunciaron conta-
minación auditiva y visual por 
parte de un establecimiento del 
lugar que comenzó a operar como 
antro, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
de Hidalgo (Semarnath) proce-
dió a su suspensión.

De acuerdo con el área de 
Comunicación de la dependen-
cia, el negocio incumplía con sus 
obligaciones ambientales; ade-

CRITERIOS ESPECÍFICOS 
DLa síndica procuradora 
Liliana Mera Curiel solici-
tó que en el programa de 
sanitización de viviendas se 
establezcan y especifique los 
criterios para poder acceder 
al beneficio

DEn el caso de los apoyos ali-
mentarios, garantizar que los 
productos sean de calidad y 
estén contemplados dentro 
de la canasta básica

CLAVES

clínicos y farmacia, la cual ofre-
cerá hasta cuatro medicamen-
tos del cuadro básico.

No obstante, se entrega-
rá una tarjeta por persona con 
un costo de 300 pesos anuales 
que le dará al paciente acceso a 
todos los servicios; asimismo, se 
aplicarán 10 mil pruebas covid 
en la ciudad.

Por otra parte, el banco 
requirió una inversión de 2.7 
millones de pesos para la adqui-

sición de concentradores; sin 
embargo, no fue informado si 
eso es independiente a lo anun-
ciado por el alcalde de Pachuca, 
Sergio Baños Rubio, el pasado 
9 de febrero durante la entre-
ga de esos aparatos por parte 
del gobernador, en donde el edil 
dijo que se invertiría un millón 
500 mil pesos para adquirir 50 
concentradores de este tipo, los 
cuales llegarán el 7 de marzo.

Otro punto del programa es 
la desinfección de 10 mil hogares 
(100 diarios por tres meses) en 
los que haya habido un brote de la 
enfermedad; en este se destina-
ron 300 mil pesos y estará a cargo 
la Dirección de Protección Civil 
y la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social.

Asimismo, serán entregadas 
2 mil 500 despensas mensua-
les, con insumos básicos, en las 
colonias más afectadas por la 
propagación del coronavirus.

VECINOS acusaron contami-
nación auditiva y visual por 
parte de un establecimiento

más, recordó que, sin importar 
el giro de cualquier empresa, 
estas deben contar con la mani-
festación de impacto ambiental, 
pues en caso de no contar con 
ella, esta será suspendida.

Fueron los propios vecinos 
de la zona quienes denuncia-
ron el funcionamiento del esta-
blecimiento, e incluso después 
de que la Semarnath puso los 
sellos de clausura colocaron 
una lona en la que reconocieron 
la intervención de la depen-
dencia estatal.

“Los vecinos de Zona Pla-
teada agradecemos su interven-
ción en la clausura de este nego-
cio, en respeto al uso de suelo de 
esta zona. Ni un antro más”, se 
lee en la lona.

El impacto ambiental esta-
blece las condiciones a que se 
sujetará la edificación de las 
obras y actividades que realice 
el sector público o privado, con 
la finalidad de prevenir, evitar 
o reducir el desequilibrio ecoló-
gico o que rebasen los límites y 
condiciones establecidas en las 
disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente.

De acuerdo con la Semar-
nath, el tiempo de respues-
ta para el trámite de impacto 
ambiental es de 60 a 120 días 
hábiles, mientras que la vigen-
cia será de acuerdo a la natura-
leza del proyecto.

10
MIL HOGARES  

que tuvieron un enfermo de 
covid serán desinfectados
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Alcaldía deberá investigarlo

La CDHEH le 
ordena a Marte 
disculparse con 
Gamez Cedillo

Adela Garmez I Pachuca

E rick Marte Rivera Villa-
nueva, expresidente de Zi- 
mapán, deberá emitir una 

disculpa pública presencial a 
la exregidora Malinalle Gamez 
Cedillo en un plazo no mayor a 
30 días ante medios de comu-
nicación; además, tendrá que 
recibir capacitación en materia  
de discriminación.

Esto, de acuerdo con la reco-
mendación específica R-IXM-
001/21, emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH), que 
también establece que el actual 
edil, Alan Rivera Villanueva  
—hermano del señalado—, debe-
rá ordenar al Órgano Interno de 
Control Municipal que inicie una 
investigación contra el exedil y, 
en caso de ser necesario, impo-
nerle sanciones.

El organismo público autó-
nomo también mandató verifi-
car que la agraviada siga reci-
biendo atención psicológica en 
el Instituto Hidalguense de las 

3El exedil tendrá 
que pedir perdón 
a la regidora, 
que lo acusa de 
violencia política 

HABIB NICOLÁS dio a conocer la resolución de la comisión

Seiinac atiende 15 
casos de violencia 
infantil cada mes
Adela Garmez I Pachuca

La asociación civil Servicios de 
Inclusión Integral y Derechos 
Humanos (Seiinac) atiende 
alrededor de 15 casos de vio-
lencia contra menores al mes, 
de las cuales reporta entre 
cuatro y cinco a la Procura-
duría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Fa-
milia del Estado de Hidalgo, 
informó su titular, Rafael Cas- 
telán Martínez.

En entrevista con Criterio, el 
director ejecutivo de la organi-
zación manifestó que la sema-
na pasada denunciaron dos 
casos de violación a los dere-
chos infantiles: uno, relaciona-
do con la intención del padre 
de casar a su hija, menor de 
edad, con un hombre y otro, 
de una mamá que subió a redes 

CASTELÁN MARTÍNEZ dijo que reportaron dos casos ante la 
procuraduría especializada

Compartirán 
datos sobre 
funcionarios 
inhabilitados
Irving Cruz I Pachuca

Ayer, el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) y la 
Secretaría de Contraloría de  
la entidad firmaron un conve-
nio que les permitirá intercam-
biar sus registros sobre perso-
nas inhabilitadas para ejercer 
algún cargo público.

“Dada la importancia de la 
función de la Secretaría de  
la Contraloría de llevar el regis-
tro de servidores inhabilita-
dos, el IEEH habrá de compar-
tir las bases de datos necesarias 

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

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

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

LA C. ACTUARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO CUARTO FAMILIAR.

LICENCIADA MARTHA ALEJANDRA HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ.

rivera impugnó la 
determinación del teeh
DEl 14 de julio de 2020, el 
TEEH acreditó violencia 
política por razón de género 
por parte del exalcalde de 
Zimapán contra la exregidora 
Malinalle Gamez Cedillo; sin 
embargo, el exedil aún busca 
revocar dicha determinación, 
por lo que acudió a la Sala 
Superior, última instancia 
para confirmar el dictamen

CLAVES

Mujeres (IHM) hasta que el daño 
emocional quede resarcido.

Asimismo, ordenó al alcalde 
garantizar la capacitación del 
personal del ayuntamiento en 
materia de no discriminación.

Alejandro Habib Nicolás, titu-
lar de la CDHEH, explicó que en 
julio pasado el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) les 
dio vista sobre la resolución del 
juicio que Gamez Cedillo inició 
por violencia política en razón de 
género; sin embargo, la Secretaría 
General del órgano jurisdiccional 
les notificó en agosto que esta 
había quedado sin efecto.

No obstante, la comisión dio 
seguimiento al caso, pues con-
sideró que las investigaciones 
demostraron que había incurrido 
en discriminación.

ECastelán Martí-
nez aseveró que en 
Tulancingo, Pachuca y 
Mineral de la Reforma 
es donde más hechos 
de violencia en con-
tra de los infantes se 
registran

ELa gran mayoría de 
las agresiones, dijo, es 
realizada por familiares 
o cuidadores, aunque 
también se da por otras 
personas cercanas

focos rojos
DATO

sociales un video en el que se 
observa cómo regaña y golpea a  
su niña.

“Se hacen entre una a dos 
denuncias por semana, aun-
que anteriormente no pasaba 
eso, solo llegábamos a brindar 
asesorías, pero ahora debemos 
pedir la intervención de la pro-
curaduría”, explicó.

Asimismo, dijo que por la 
pandemia, el confinamiento y 
otros factores la niñez enfrenta 
más violencia sexual y física, 
así como maltrato. Esta últi-
ma modalidad, detalló se refie-
re a que los menores de edad 
son descuidados; es decir, no 
reciben la atención adecuada 
para satisfacer algunas nece-
sidades, como alimentación y 
cuidados, entre otras.

Castelán Martínez detalló 
que en el primer caso denun-
ciado, correspondiente a 
Tulancingo, el padre no permi-
tió que la infante continuara sus 
estudios, por lo que Seiinac “se 
allegó de los medios de prueba” 
para presentar la querella.

“Hay que recordar que en 
Hidalgo está prohibido (el 
matrimonio con niños), pero eso 
no impide que se sigan come-
tiendo esos actos, en donde 
entregan a sus hijas a hombres 
adultos para que vivan con 
ellas”, reveló.

para poder llevar este control”, 
aseveró Guillermina Vázquez 
Benítez, consejera presiden-
ta del organismo público autó-
nomo durante la presentación 
del acuerdo, llevada a cabo de 
manera virtual.

Por su parte, César Román 
Mora Velázquez, titular de la 
Secretaría de Contraloría del 
estado, aseguró que el convenio 
tiene el objetivo de establecer 
mecanismos de coordinación 
entre ambas partes, para que, en 
el ámbito de sus competencias, 
realicen acciones para com-
batir la corrupción y fomentar  
la transparencia.

“Compartir las bases de 
datos de todas las personas que 
se encuentren inhabilitadas 
y que ningún ciudadano san-
cionado sea electo para algún 
cargo es fundamental”, detalló  
Mora Velázquez.
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Con espacio al aire libre, se inaugura 
sede de mediación intrajudicial

Mediar conflictos en un es-
pacio abierto permite a 
los usuarios expresar libre-

mente sus emociones dentro de un 
lugar que convive en armonía con la 
naturaleza; así es el nuevo espacio de 
mediación intrajudicial inaugurado 

esta mañana por la magistrada Janet 
Herrera, presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Esta-
do de Hidalgo.

El sitio es un referente a nivel 
nacional, debido a que ofrece un 

servicio que otorga nuevamente a 
las personas, la potestad de dirimir 
sus controversias en un ambiente 
de calma, donde el diálogo vicioso 
comienza a fluir de forma positiva; 
para ello, dicho espacio se apoya de 
dos salas de mediación, una coordi-
nación y un jardín.

En la inauguración, la directora 
general del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa (CEJA), Nancy Gutiérrez 
Jiménez, acotó que la mediación in-
trajudicial es a la que acceden quienes 
se encuentran en un proceso jurisdic-
cional y, deciden, por medio de la jus-
ticia alternativa llegar a un arreglo. De 
esta forma se evita un mayor desgaste 
económico y emocional, otorgando 
una solución eficaz al conflicto de las 

partes, contribuyendo a reestructurar 
el puente de comunicación.

El inmueble resulta seguro para 
la niñez que acude acompañada de 
sus padres, propiciando tranquili-
dad, al salvaguardar el interés supe-
rior de los menores.

Con el objetivo de brindar espa-
cios afables y coherentes en el servicio 
que se brinda, las salas de mediación 
convencional fueron habilitadas con 
mesas redondas, similar al resto de 
las sedes de Justicia Alternativa; se 
desechó la apariencia típica de una 
oficina, al construir un espacio donde 
las personas no se sientan presionadas 
y se encuentren abiertas a recibir una 
orientación colaborativa y armónica.

Desde hace 13 años, el servicio de 

Mediación Intrajudicial se ofrece en 
los 17 distritos judiciales de la enti-
dad, y hasta el momento, ha logrado 
la resolución de 2 mil 580 asuntos, 
todos con calidad de “cosa juzgada”. 
La nueva sede es la primera en su 
tipo en Hidalgo, y al igual que el 
resto de las instalaciones del Poder 
Judicial, brindará sus servicios bajo 
estrictas medidas sanitarias.

En el acto, la magistrada pre-
sidenta fue acompañada por la 
consejera Lidia Noguez Torres, 
presidenta de la Comisión de 
Carrera Judicial y Justicia Alter-
nativa, así como Laura Beatriz 
Romero Ávila, coordinadora ge-
neral de Administración.

Cabe precisar que se evitó una 
gran afluencia de personas, para no 
ocasionar aglomeraciones, aten-
diendo en todo momento las reco-
mendaciones del sector Salud, ante 
la pandemia por Covid-19.

“Hidalgo es 
pionero en
las energías 
renovables”
Irving Cruz I Pachuca

José Luis Romo Cruz, secre-
tario ejecutivo de la Política 
Pública estatal, aseveró que 
las energías renovables son una 
prioridad a nivel nacional; ade-
más, indicó que Hidalgo ocupa 
el primer puesto en su produc-
ción en el centro del país.

Esto, durante la inaugura-
ción de la Semana de la Energía 
en Hidalgo 2021, organiza-
da por la Agencia Estatal de 
Energía (Ageeh), adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) local, en 
la que varios investigadores y 
directores de organismos pre-
sentarán un total de 28 ponen-
cias y foros.

El evento comenzó ayer con 
cinco paneles y talleres, y con-
tinuará con seis conferencias 
diarias hasta el próximo jue-
ves. Asimismo, el acto ter-
minará el 19 de febrero con 
cinco actividades, incluyendo  
la clausura.

Además de las ponencias, 
que serán transmitidas a tra-
vés de la página de Facebook 
de la Ageeh, la Semana de la 
Energía en Hidalgo 2021 tam-
bién contará con concursos de 
dibujo, una feria de ciencias y 
una recopilación de consejos 
ecológicos, para los que ya se 
emitieron las convocatorias.

“Respecto a la feria de 
ciencias, abrimos la invita-

Gastó Mineral del Monte mil 
pesos en 9 viajes a Pachuca

EL AYUNTAMIENTO envió a personal a diversas diligencias a la 
capital el estado y les proporcionó viáticos

Para que funcionarios se trasladaran a la capital

David Padilla I Pachuca

a pesar de que la distancia 
entre Mineral del Monte 
y Pachuca es de apenas 

17 kilómetros, la anterior admi-
nistración del primer munici-
pio aprobó la entrega de viáti-
cos por un total de mil 107 pesos 
para realizar comisiones en la 
capital del estado durante el  
año pasado.

De acuerdo con la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 
en 2020 el ayuntamiento de 
Mineral del Monte erogó recur-
sos por actividades oficiales en 
Pachuca en nueve ocasiones.

Según la partida 3751, el 
22 de enero de 2020 el trasla-
do de la encargada del Sistema 
de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna) a 
Pachuca para supervisar a una 
asociación generó un importe de 
100 pesos en viáticos.

El día siguiente, la encarga-
da de archivo recibió 100 pesos 
para entregar documentos en el 
Archivo General del Estado de 
Hidalgo, en la capital.

El 31 de enero, la misma 
funcionaria obtuvo 50 pesos 

3La mayoría 
de los recursos 
fueron para las 
encargadas del 
Archivo y Sipinna

EL EVENTO se llevó a cabo 
con 28 ponentes

distancia entre 
los municipios

DEn 2020, Mineral del 
Monte registró gastos 
por viáticos para comi-
siones oficiales por un 
total de mil 107 pesos

DEn su mayoría, 
dichos recursos fueron 
destinados a traslados 
al Archivo General del 
Estado, en Pachuca

DMineral del Monte y 
Pachuca se encuen-
tran a una distancia 
aproximada de 17 
kilómetros

CLAVES por concepto de viáticos para 
cumplir la misma función. Ese 
mismo día, la alcaldía dio 100 
pesos a la encargada del Sipinna 
para asistir a un curso-taller en 
la comunidad Pueblo Nuevo.

Posteriormente, los días 13 
y 24 de febrero la titular del 
archivo municipal recibió 50 
pesos para llevar documentos a 
Pachuca y realizar otros trámi-
tes, mientras que el 5 de marzo 
la directora del Sipinna fue a 
una conferencia, por lo que le 
dieron 100.

El 3 de octubre, la Tesorería 
de Mineral del Monte erogó 112 
pesos por concepto de viáticos 
para que funcionarios acudieran 
a cursos. Por lo mismo, gastó 
445 pesos en noviembre.

El pasaje de Mineral del 
Monte a la capital del estado es 
de aproximadamente 12 pesos.

ción principalmente para que 
jóvenes puedan hacernos lle-
gar sus ideas y puedan presen-
tar un prototipo que conside-
ren pueda generar energía de 
una manera más limpia de la 
que lo hacemos actualmen-
te”, declaró Daniel Hernández 
Galindo, director general de la  
agencia estatal.

En el evento inaugural, es-
tuvieron presentes los secre-
tarios de Educación Pública, 
Atilano Rodríguez Pérez, y de 
Desarrollo Económico, Sergio 
Vargas Téllez.

ELa Semana de la Energía se 
llevará a cabo del 15 al 19 de 
febrero. Es el primer evento 
de este tipo en la entidad

ELa actividad estará con-
formada por 28 ponencias y 
eventos, en los que partici-
parán académicos y organi-
zaciones especializadas en 
energías limpias

EAdemás de los foros y 
talleres, la Ageeh emitió 
convocatorias para un con-
curso de dibujo, una feria de 
ciencias y una recopilación 
de consejos ecológicos

actividades
DATO
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RODRÍGUEZ negó que hayan existido anomalías en su gestión

Según consultoría Deloitte

Hidalgo es el tercer estado con 
el mejor ambiente para invertir

Redacción l Pachuca 

Hidalgo se posicionó como 
el tercer estado con el 
mejor entorno para in-

vertir, solo detrás de Yucatán y 
Tamaulipas, según el Indicador 
de Ambiente de Negocios (ADN) 
elaborado por la consultora 
internacional Deloitte. 

Lo anterior representa una 
mejora de siete posiciones res-
pecto a la calificación obtenida 
durante 2019, cuando la enti-
dad ocupaba el décimo escaño 
en el ADN.   

3La entidad estaba 
en la posición 10 del 
indicador en 2019, 
por lo que avanzó 
siete posiciones

FAYAD buscó que Hidalgo se convirtiera en una opción para invertir

Exedil de Tlaxcoapan 
promueve un amparo 
contra una probable 
orden de aprehensión
David Padilla l Pachuca

El exalcalde de Tlaxcoapan 
Jovani Miguel León Cruz 
ingresó una nueva solicitud 
de amparo ante la autoridad 
federal contra cualquier orden 
de aprehensión, detención, 
citación o presentación que se 
dicte en su contra.

Según la lista de acuerdos 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), el exedil ingre-
só el expediente 69/2021 el 
pasado 15 de febrero ante el 
Juzgado Tercero de Distrito 
de Hidalgo.

La solicitud fue admitida 
el mismo día y, conforme a los 
estrados, la audiencia inci-
dental se llevará a cabo a las 
10:25 horas, del 22 de febre-
ro, y la constitucional, a las 
11:20 horas, del 16 de mar- 
zo próximo.

El día del trámite, también 
fue concedida la suspensión 
provisional; además, el soli-

citante pagó al Poder Judi-
cial 15 mil 500 pesos a modo 
de garantía.

En noviembre de 2020, 
Criterio informó que el panis-
ta tramitó por segunda oca-
sión un juicio de amparo para 
evitar una posible orden de 
aprehensión en su contra; el 
primero lo ingresó en septiem-
bre y fue sobreseído debido a 
que no existía ningún proceso 
ante el cual se le pudiera brin-
dar protección.

En agosto del año pasa-
do, regidores de Tlaxcoapan 
denunciaron a León Cruz ante 
la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción por 
peculado y falsificación de fir-
mas en actas de Cabildo.

En días anteriores, también 
se dio a conocer que el exedil 
figura entre la lista de aspi-
rantes a una diputación fede-
ral por la vía de representación 
proporcional por el Partido 
Acción Nacional (PAN).

Ven revancha 
política en 4
despidos de 
funcionarios
David Padilla l Pachuca

Mauricio Rodríguez Téllez, 
expresidente del Concejo inte-
rino de Mineral del Monte, 
acusó a la actual administra-
ción de ejercer una “revancha 
política” contra trabajadores 
sindicalizados que lo apoyaron 
durante su mandato.

pendientes, 60 
mil pesos
DRodríguez Téllez 
aclaró que la venta de 
dos vehículos 2015 por 
un monto de entre 100 
mil y 120 mil pesos se 
debió a la insuficien-
cia presupuestaria y 
únicamente hay un 
adeudo de 60 mil pe-
sos por contratos con 
camiones de basura 

CLAVES

En conferencia de prensa, en 
la que negó anomalías durante su 
mandato, el exconcejal dijo que a 
la fecha cuatro funcionarios fue-
ron despedidos “sin argumen-
to alguno”, mientras que perso-
nal de la Policía municipal y de 
Protección Civil sufrieron la sus-
pensión de pagos.

La situación, dijo, se trata-
ría de una revancha política de la 
nueva administración encabeza-
da por el priista Alejandro Sierra 
Tello, por la creencia que algunos 
sindicalizados habrían apoya-
do al excandidato independien-
te Camilo Nava, supuestamente 
cercano al exconcejal.

“No creo que sea válido y no 
creo que sea maduro políticamen-
te del presidente entrante tener 
este tipo de revanchas porque 
finalmente no está gobernando 
para sus amigos, está gobernan-
do para el municipio de Mineral 
del Monte”, recriminó.

Dijo que buscará la manera de 
hacer una sanción clara al muni-
cipio, pues no se puede despedir 
de manera injustificada a un tra-
bajador y mucho menos a alguien 
que está sindicalizado.

Rodríguez Téllez también 
insistió en que a la fecha la Au-
ditoría Superior del Estado de 
Hidalgo (ASEH) no ha detectado 
anomalías en su mandato, pese a 
lo declarado por la administra-
ción municipal actual.

EMediante diferen-
tes programas, Fayad 
Meneses ha trabajado 
en crear un entorno de 
negocios favorable para 
impulsar la reactivación 
económica de Hidal-
go, a fin de generar 
fuentes de empleo que 
permitan a las familias 
recuperar sus ingresos 
y a los jóvenes, tener 
oportunidades laborales 

va por reactivación
DATO

En cuatro años y medio, 
Hidalgo pasó de encontrarse en 
los últimos lugares a nivel nacio-
nal a ser uno de los estados más 
propicios para la apertura y ope-
ración de empresas, desbancando 
a entidades como Aguascalientes, 

Estado de México, Colima, 
Puebla, Sinaloa y Guanajuato. 

El indicador refleja condicio-
nes favorables de competitivi-
dad generadas por las políticas 
públicas de la administración de 
Hidalgo, como también lo demos-

tró recientemente el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(Imco), que colocó a la entidad 
como la cuarta que más ha avan-
zado en materia de recuperación 
económica en el país. 

Lo anterior, durante el desa-
rrollo del programa Hidalgo 
más fuerte, esquema enfoca-
do en la recuperación económi-
ca, que tiene como objetivo la 
inyección de 30 mil millones de 
pesos en inversión y la creación 
de 20 mil empleos. 

Al comienzo de su adminis-
tración, el gobernador Omar 
Fayad Meneses se planteó como 
objetivo hacer que Hidalgo se 
convirtiera en un mejor lugar 
para que las empresas pudieran 
invertir y, de esta forma, ubicar-
la entre las cinco entidades más 
atractivas para hacer negocios, 
meta que se ha superado, según 
Deloitte y el Imco.
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La inscripción cerró el domingo 

Se registran 126
en Morena para 
curules locales

david Padilla Corona
Pachuca

Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-
na) informó que reci-

bió 126 inscripciones de aspi-
rantes que buscan las candida-
turas para diputados locales de 
los tres distritos que encabezan 
con la coalición Juntos Haremos 
Historia y los dos en los que par-
ticipan en solitario.

3El instituto 
encabezará 
dos distritos en 
solitario y tres,  
en coalición

PARTIDO es parte de la unión Juntos haremos historia

En conferencia de prensa, el 
integrante del Comité Ejecutivo 
Nacional y enlace político del 
partido en Hidalgo, Martín 
Sandoval Soto, recordó que el 14 
de febrero cerraron los registros.

Asimismo, explicó los deta-
lles sobre los distritos en los 
que van por la coalición Juntos 
Haremos Historia, en conjun-
to con los partidos del Trabajo 
(PT), Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panalh): en Actopan se regis-
traron nueve mujeres y 12 hom-
bres, en Mixquiahuala hicieron 
lo propio 11 féminas y 13 varones 
y en Tulancingo se postularon 
10 personas del sexo femenino y  
36, del masculino.

Por su parte, en las jurisdic-
ciones en las que contenderá en 
solitario se registraron ocho 
mujeres y 12 hombres en Hueju-
tla, mientras que en Tizayuca  
son seis féminas y nueve varones.

Sandoval Soto indicó que la 
Comisión Nacional de Eleccio-
nes implementará un procedi-
miento para elegir a los perfiles.

Mencionó que los aspirantes a 
diputaciones federales se deter-
minarán más adelante.

El morenista aseveró que el 
género de las candidaturas se 
decidirá junto con los otros entes 
que conforman Juntos Hare- 
mos Historia.

Abre Autónoma
convocatorias de
ingreso para tres 
niveles educativos
irving Cruz
Pachuca

La Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) abrió 
este martes las convocatorias de 
nuevo ingreso para bachillerato 
y licenciatura correspondientes 
al semestre julio-diciembre 2021, 
así como de posgrado. 

El registro, que se llevará a 
cabo vía internet, se extenderá 
hasta el 16 de abril.

Para licenciatura, la UAEH 
tendrá 5 mil 366 cupos, dis-
tribuidos en cinco institutos y 
nueve escuelas superiores, por 
lo que los interesados deberán 
inscribirse en la página de inter-
net y realizar su pago de ficha de 
examen, la cual tiene un costo  
de 600 pesos. 

La lista de aceptados se dará a 
conocer el 4 de junio para Médico 

Cirujano, y el 5, para las de- 
más licenciaturas.

En el caso de bachillerato, la 
universidad aceptará hasta 8 mil 
535 estudiantes y abrió un regis-
tro en línea para los aspirantes.

Posteriormente, los inte-
resados deberán obtener una 
ficha para realizar el examen 
de admisión, misma que cuesta 

600 pesos, en la que se indica-
rán todos los datos y recomen-
daciones para poder presentar  
la evaluación.

Los resultados se publicarán 
en la página web de la institución 
el 3 de junio.

Por su parte, las personas que 
quieran estudiar un posgrado 
en la UAEH deberán consultar 

EEl registro de aspi-
rantes comenzó este 
martes y culminará 
el 16 de abril

ELa UAEH ofrece 
5 mil 366 cupos en 
licenciatura y 8 mil 
535, en bachillerato

EPara nivel superior 
y medio superior, el 
costo de la ficha de 
examen es de 600 
pesos y los resulta-
dos de aceptación se 
darán a conocer del 
3 al 5 de junio

proceso de uaeh
ABRIL

PROCESO se llevará a cabo por internet

irá en alianza en 
14 distritos
DMorena postulará 
a candidatos en tres 
de los 14 distritos en 
los que irá con Jun-
tos Haremos Historia

DTulancingo fue 
la jurisdicción que 
registró a más aspi-
rantes a candidatos, 
con 46

DEl proceso para 
aspirantes a diputa-
dos federales se dará 
más adelante

MORENA

Son 14 distritos 
los que van 
en coalición. 

Hay una petición de las 
demás fuerzas políticas 
para que sean 16”

MARTÍN SANDOVAL SOTO, 
integrante del Comité 

Ejecutivo Nacional

las bases para obtener la fecha 
límite de registro, ya que varía 
según el programa, pero dentro 
de los requisitos publicados se 
enlistan contar con título profe-
sional, promedio mínimo de 8 y 
no haber causado baja en algún 
programa de este nivel educati- 
vo anteriormente.

600
PESOS 

es el costo para la ficha de 
examen de admisión de 

bachillerato y licenciatura

resultados se darán  
a conocer el 3 de junio
DLos resultados de prepara-
toria serán dados a conocer 
el 3 de junio de 2021, a partir 
de las 8:00 horas, en la página 
https://www.uaeh.edu.mx/
aspirantes/bachillerato

DEn caso de dudas, los 
interesados pueden escribir 
a examengarzadesdecasa@
uaeh.edu.mx

UAEH



Miguel Ángel Martínez
Tlahuelilpan

A  falta de respuesta y 
apoyo gubernamental 
para la construcción de 

un memorial en la zona cero 
de Tlahuelilpan, familiares de 
los 137 fallecidos en la explo-
sión de un ducto el 18 de enero 
de 2019 comenzaron la cons-
trucción del mausoleo. 

A días de que la edificación 
empezara, Criterio recorrió 
el lugar, donde platicó con al 
menos cinco deudos, quienes 
comentaron que “se cansaron 
de esperar” a que se cumpla la 
promesa de los tres órdenes de 
gobierno de ayudarles a poner 
en pie “un lugar sagrado” para 
recordar a sus seres queridos.

Reprocharon que ya se cum-
plió más de un año desde que 
se les dijo que el gobierno fede-
ral iba a comprar y dar certe-
za jurídica al polígono donde 
ocurrió la tragedia, para que la 

3Los deudos de las víctimas de la explosión “se 
cansaron de esperar” el apoyo gubernamental 

ELos deudos erigi-
rán el templo para 
“ponerse en con-
tacto con los que se 
adelantaron”

Fotos: Miguel Ángel 
Martínez

RECUADRO

POSIBLE INDEMNIZACIÓN

1Familiares de las 137 personas fallecidas en la explosión 
del 18 de enero de 2019 (18E) en San Primitivo, Tlahuelilpan, 
podrían acceder a parte de una indemnización de mil 100 mi-
llones de dólares por parte de la aseguradora Mapfre Tepeyac 
SA, informó Miguel Ángel Trujillo, representante legal de 90 
deudos.
Reveló que el pasado 11 de febrero ingresó una demanda 
colectiva contra la empresa, con la cual reclama la indemni-
zación del daño y el cumplimiento de responsabilidad civil 
por las pérdidas ocurridas. Además piden que se imponga a 
Mapfre una multa por mil 284 millones de euros por tratar 
de evadir el pago resarcitorio.

Afecta a
vecinos la
edificación
de casas

Alfonso Marín I Tizayuca 

Pobladores del fraccionamien-
to Andalucía, ubicado al norte 
de Tizayuca, acusaron que con 
la edificación de un millar de 
viviendas en el asentamiento 
la constructora Cesvin conta-
mina el ambiente.

Un residente de la zona 
afirmó que los trabajos de la 
empresa ocasionan ruido y 
polvaredas, lo que provoca 
daños en electrodomésticos, 
vehículos e incluso hay mas-
cotas que resultan con infec-
ciones en los ojos. 

Mencionó que el compro-
miso de la constructora era 
enviar pipas con agua para 
mitigar el polvo producto de 
las obras, sin embargo, acusó 
que incumplió y solo vierten 
un autotanque, que es insufi-
ciente para abarcar el terreno 
donde están proyectadas alre-
dedor de mil casas. 

Comentó que la edificación 
ha causado gran malestar entre 
la ciudadanía, quienes exigen 
que los desarrolladores hagan 
conciencia sobre la afectación 
para la salud de quienes habi-
tan el asentamiento. 

Afirmó que en diciembre, 
los vecinos acudieron a las ofi-
cinas de la empresa para exigir 
que hubiera atención a su peti-
ción, sin embargo, el problema 
continúa sin ser resuelto.

POLvArEDAS

1Son contantes las polva-
redas y el ruido, producto 
de la construcción

Comienzan la
construcción 
de mausoleo

administración estatal pusiera 
el material y la mano de obra a 
fin de erigir el templo.

Agregaron que ante este esce-
nario, platicaron y  gestionaron 
con un particular —de quien 
no revelaron la identidad— la 
donación de los materiales para 
levantar la ermita para rememo-
rar a sus familiares.

Durante el primer aniversario 
de la explosión, el gobierno de la 

República, a través de la entonces 
subsecretaria de Participación 
Ciudadana y Asuntos Religiosos, 
Diana Álvarez Mauri, se com-
prometió a comprar el predio de 
la zona cero y el estatal a cons-
truir el memorial.

A dos años un mes de la defla-
gración, en la zona no había avan-
ces, hasta la semana pasada que 
retomaron el proyecto los fami-
liares de las víctimas.

www.criteriohidalgo.com  I  MIÉRCOLES 17 DE fEbRERO DE 202112

REGIONES
www.criteriohidalgo.com  |  edición: noé hipólito i  diseño: lUis BAUtistA 

OBRAS PARA LINDA VISTA
 1 El alcalde de Xochiatipan, Óscar Bautista, 
visitó la localidad Linda Vista, donde dialogó 
con las autoridades delegacionales sobre 
las obras públicas de primera necesidad en 
beneficio de los habitantes

LA TRAGEDIA 
DEl 18 de enero de 
2019 explotó el oleo-
ducto de Pemex Tula-
Tuxpan, a la altura del 
kilómetro 226, lo que 
derivó en la muerte de 
137 personas 

DLas víctimas se arre-
molinaron en la zona 
cero para tratar de 
recolectar el combus-
tible que emanaba a 
chorros de una toma 
clandestina

DMeses después de la 
emergencia, deudos, 
junto con la Iglesia 
católica, propusieron 
construir un memorial 
o casa de oración 

DSolicitaron el apoyo 
de los tres órdenes de 
gobierno para la edifi-
cación, mismo que fue 
refrendado en 2020, 
durante el primer ani-
versario de la tragedia 

CLAVEStula

En la zona cero de Tlahuelilpan
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Redacción 
San Bartolo Tutotepec

Andrea Vázquez, quien es 
enfermera en San Bartolo 
Tutotepec, indicó que, debido 
al desacato de algunas comu-
nidades serranas respecto a 
la suspensión del Carnaval 
2021, se prevé un aumento 
en los casos de coronavirus 
(Covid-19) en la región Oto-
mí-Tepehua.

En vacunación vs 
Covid-19, reportan 
“buena atención”

Francisco Bautista I Huejutla

José Hernández García, 
adulto mayor que vive en 
Huejutla, comentó que 

ayer acudió a la Jurisdicción 
Sanitaria 10 a aplicarse la vacu-
na contra el coronavirus (Covid-
19) y que recibió “una buena 
atención”, a comparación de un 
familiar que se inoculó el lunes.

Hernández García expli-
có que, según su pariente, ese 
día hubo mucho desorden en la 
galera de la colonia La Lomita; 
además, se inyectó el biológico 
a personas que no les corres-
pondía y hubo aglomeración  
de personas.

Agregó que al comienzo de 
la semana se avisó a la dele-
gación del sector Parque de 
Poblamiento sobre la campa-
ña de vacunación, por lo que las 
autoridades auxiliares pasa-
ron a los domicilios a infor-
mar a las personas de la tercera 

3Habitantes dijeron 
que el lunes hubo 
mala organización 
al momento de 
aplicar el biológico

PERSONAS acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 10 a recibir la inyección

Desconfían ancianos de 
inoculación contra virus

LOS ADULTOS MAYORES coincidieron en que se sienten 
inseguros de recibir el biológico

Nancy Aranda l Ixmiquilpan

Adultos mayores de Ixmi-
quilpan aseguraron que no 
confían en la eficacia y segu-
ridad de la vacuna contra 
el Covid-19, argumentan-
do que esta podría represen-
tar más riesgo que beneficio a  
la población.

Así lo manifestaron en un 
sondeo realizado por Criterio 
entre 15 personas de entre 65 
y 75 años de edad, vecinos 
de diferentes comunidades  
del municipio.

Los habitantes coincidie-
ron en que desconfían de la 
aplicación de la inmunización 

Inmunizan a adultos mayores 

Por festejos 
en la Sierra, 
prevén alza 
de contagios

huasteca

MeZQuItaL

OtOMÍ-tePehua

Dijo que las localidades que 
han llevado a cabo festejos son 
San Andrés, Pie del Cerro y El 
Xuti, pertenecientes al munici-
pio mencionado, así como en la 
cabecera de Huehuetla. 

De acuerdo con el repor-
te de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), en San Bartolo 
Tutotepec hay seis casos acti-
vos de coronavirus; además, se 
han contabilizado 92 contagios 
y cuatro defunciones causadas 
por la enfermedad. 

En tanto, en Huehuetla exis-
te un caso activo, 88 conta- 
gios y 15 personas han muerto 
por la afección respiratoria. 

Por su parte, el municipio 
más afectado por la pandemia 
en la Sierra Otomí-Tepehua es 
Acaxochitlán, con dos casos 
activos, 140 positivos a coro-
navirus y 28 defunciones pro-
vocadas por la enfermedad.  

y que el biológico les gene- 
ra inseguridad.

“Mejor no me la pongo. Qué 
tal si nada más es para termi-
nar de enfermar a todos los que 
ya estamos ancianos y no para 
poder protegernos realmen-
te”, señaló Jacinto Martínez, 
de 68 años de edad, quien no 
ha contraído el virus.

Otra pobladora dijo que se 
deben considerar las enferme-
dades crónicas que pudieran 
padecer las personas de este 
sector etario, pues podrían 
causar una reacción adversa 
a la inoculación. 

“Yo estoy enferma. ¿Y si 
cuando me vacunen me hace 
reacción por mi enfermedad? 
Mi cuerpo no podrá resistir 
como debe de ser”, señaló. 

edad qué día les tocaba recibir  
el inmunizante. 

“La atención fue muy rápida. 
Nos sentaron y después de lle-
nar un formulario fuimos pasan-
do en grupos de 10 personas a la 
carpa donde se aplicó la dosis”, 
dijo Hernández García.

En tanto, una trabajadora de 
Salud, quien omitió su nombre, 
reiteró que el lunes hubo mala 
organización en la aplicación de 
vacunas; sin embargo, señaló, ayer 
los adultos mayores fueron citados 
por colonias y comunidades.

“A algunos los convocaron en 
el Centro de Salud de la comu-
nidad Macuxtepetla, como es 
el caso de la colonia Capitán 
Antonio Reyes, de donde los 
pobladores tuvieron que trasla-
darse hasta esa localidad, ubica-
da a 15 minutos de la zona urba-
na”, comentó la mujer.

Asimismo, señaló que el clima 
no fue favorable para los adultos 
mayores el lunes; no obstante, 
externó que fueron atendidas 
todas las personas que acudie-
ron a vacunarse.

“En algunos casos muy espe-
ciales se les brindó el apoyo a 
los adultos con sillas de rue-
das, para facilitar su traslado, 
ya que algunos utilizan anda-
deras para trasladarse”, indicó 
la enfermera.

EDe acuerdo con la 
trabajadora de Salud, 
el clima no fue favo-
rable para los adultos 
mayores el lunes; no 
obstante, externó que 
fueron atendidas todas 
las personas que acu-
dieron a vacunarse

brindan atención
DATO

A algunos los 
convocaron en 
el Centro de 

Salud de la comunidad 
Macuxtepetla, como 
es el caso de la colonia 
Capitán Antonio Reyes, 
de donde los pobladores 
tuvieron que trasladarse 
hasta esa localidad, 
ubicada a 15 minutos de 
la zona urbana” 

ENFERMERA QUE INMUNIZÓ 
A PACIENTES
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Comenzó ayer 
la aplicación de 
pruebas rápidas

María Antonieta islas
Tulancingo

el gobierno municipal ins-
taló ayer en la velaria del 
jardín La Floresta dos 

módulos para la aplicación de 
500 pruebas rápidas para la 
detección de Covid-19 a igual 
número dueños y empleados de 
negocios locales.

La agrupación Comercian-
tes Establecidos de Tulancingo 
(CETU) informó que, desde el 
lunes, la Dirección de Sanidad 
seleccionó y citó a las perso-
nas, en grupos reducidos y con 
una hora de diferencia para 
evitar aglomeraciones. 

Librado Morales, quien for-
ma parte de la comisión del 
CETU, detalló que la aplicación 

3solo habrá 500 
disponibles; los 
beneficiarios son 
dueños y empleados 
de los comercios

de la prueba no tarda más de 10 
minutos, por lo que tras la toma 
de la muestra, los comerciantes 
deben retirarse para no generar 
concentraciones de personas en 
los módulos. 

Indicó que el área de Sanidad 
dará a conocer, vía telefónica, el 
resultado a representantes del 
CETU y estos, a su vez, harán 
llegar la información a los pro-
pietarios o encargados de los 
negocios seleccionados. 

Los módulos operarán de 
9:00 a 15:00 horas y de acuerdo 
con el comunicado que emitió la 
alcaldía, ayer cerraron jornada 
con la aplicación de las primeras 
50 de 500 pruebas.

Lo anterior deriva de los 
acuerdos que asumieron dueños 
de negocios no esenciales y las 
autoridades municipales para la 
reapertura gradual y ordenada 
de los comercios.

Otra de las medidas para con-
tener la transmisión del virus 
SARS-CoV-2, fue el cierre de 
calles a la circulación vehicular 
y la colocación de cuatro arcos 
sanitizantes en los principales 
accesos al Centro Histórico de 
la ciudad. 

Piden acatar 
las medidas 
preventivas
contra covid

salomón Hernández
Huejutla

Ante la resistencia de algunas 
personas de acatar las medidas 
preventivas contra el coronavi-
rus, el encargado del despacho 
de la Subsecretaría de Gobierno 
en la Huasteca Hidalguense, 
José Antonio Vital Pérez, hizo 
un llamado a la población en 
general para que acate los pro-
tocolos para aplanar la curva 
de contagios. 

Reconoció que muchas per-
sonas comentan que no están 
acostumbradas, pero dijo que 
solo de esta manera es como se 
podrá evitar contraer la enfer-
medad respiratoria.

Explicó que el gobierno 
del estado realiza esfuerzos 
con los programas que se han 
implementado para preservar 
la salud de los hidalguenses,  
como el Operativo Escudo e 
Hidalgo más Fuerte.

Refirió que con dichos 
esquemas se busca que haya 
una reactivación económica 
segura en la entidad,  acti-

vidades que deben realizarse 
con responsabilidad. 

“Que las personas que se 
dedican al comercio se cuiden, 
al igual que todas las personas 
que acuden para reactivar la 
economía en todos los térmi-
nos”, externó.

Dijo que no está de más 
recordar las sugerencias de 
las autoridades sanitarias, 
tales como el uso del cubre-
boca, gel antibacterial y que 
se mantenga sana distan-
cia, pues no se ha salido de la 
etapa de emergencia. 

Huejutla ocupa el octavo 
lugar estatal en contagios de 
Covid-19 con 811 casos acu-
mulados, 123 fallecimientos y 
cuatro activos.

AuToridAdes buscAn que haya una reactivación económi-
ca, pero que esta sea segura

Para contener contagios de SARS-CoV-2

tulancingo

Ayer fueron realizadas las 
primeras 50 de 500 pruebas 
rápidas de covid-19  

ELa Dirección de 
Sanidad seleccionó 
y citó a las personas, 
en grupos reducidos 
y con una hora de 
diferencia, para evitar 
aglomeraciones; la 
toma tarda alrededor 
de 10 minutos

orden  
DATO

huasteca

ELa apuesta de las 
autoridades sanitarias es 
concienciar a los poblado-
res para que practiquen 
las medidas preventivas 
contra el coronavirus, 
como el lavado constante 
de manos y la utilización 
del cubreboca

ConCIenCIACIÓn
DATO
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Acusa regidor “obstaculización” de funciones”

Urgen a alcalde
a transparentar
deuda de exedil

miguel Ángel martínez 
Tlaxcoapan

miguel Ángel López 
Hernández, regi-
dor plurinominal de 

Tlaxcoapan, urgió al alcalde 
Jaime Pérez Suárez a transpa-
rentar las deudas que el ayun-
tamiento heredó de la adminis-
tración encabezada por Jovani 
Miguel León Cruz.

El también expresidente consi-
deró que “no es justo” que, cuan-
do se le exige dicha información 
al edil actual, siempre se limite a 
decir que ya se informó tanto a la 
Secretaría de Contraloría estatal 
como a la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH), “pero 
no dice más”.

3lópez señaló que 
el presidente en 
funciones afirma 
que ya dio vista a 
las autoridades

Darán ceniza con uso de
careta, goggles y alcohol

nancy Aranda | ixmiquilpan

Con caretas, goggles, uso de 
alcohol en gel y una reducción 
del aforo a 30 por ciento de la 
capacidad del recinto, este día 
se llevará a cabo la ceremonia de 
Miércoles de Ceniza en la igle-
sia de la Santísima Trinidad, 
en la comunidad Dios Padre,  
en Ixmiquilpan, contrario a 
las recomendaciones del Sec- 
tor Salud.

Feligreses del municipio apo-
yaron la propuesta, pues consi-
deran que la liturgia debe llevarse 
a cabo de manera tradicional, ya 
que de forma virtual “no se ten-
dría el mismo propósito ni resul-
tado en recibir las cenizas”.

Apenas el domingo, la Basí-
lica Menor de Guadalupe, en 

Pide grupo étnico un 
trabajo en presidencia

maría Antonieta islas
Acaxochitlán

El Concejo que encabeza José 
Alejandro López Suárez dia-
logó con integrantes de la 
denominada Gubernatura 
Municipal Indígena de los 
Pueblos Pluriétnicos de 
Acaxochitlán, quienes solici-
taron ocupar siete plazas den-
tro de la plantilla laboral y 
un espacio físico en la alcal-
día, para brindar atención a  
las etnias.

A esta organización la pre-
side el médico tradicional cer-
tificado Juan Vargas Martínez, 
originario de la comunidad 
El Tejocotal, quien se osten-
ta como jefe supremo de la 

Gubernatura Estatal Indígena 
del Altiplano y Pueblos 
Originarios, cargo que asumió 
el 24 de diciembre de 2020.

De acuerdo con informa-
ción de la administración inte-
rina de Acaxochitlán, el grupo 
indígena expresó su intención 
de formar parte de la plani-
lla laboral para fungir como 
mediadores de conflictos y 
realizar gestiones junto con  
el ayuntamiento. 

El concejal presiden-
te explicó a los demandantes 
que la atención a la población 
originaria está garantizada 
por parte de todas las áreas 
que conforman la adminis-
tración municipal, por lo que 
para ello existe la Secretaría 
para el Desarrollo de Pueblos 
y Comunidades Indígenas, a 
cargo de Raúl Vargas.

REPRESENTANTES de los sectores étnicos se reunieron con 
autoridades del concejo interino de Acaxochitlán

tula

En entrevista con Criterio, 
aseveró que, como miembro del 
ayuntamiento, está en su derecho 
de conocer esa información, para 
que, en el ejercicio de sus faculta-
des, actúe en consecuencia.

López Hernández acusó que, 
con la negativa de proporcionar 
explicaciones, Pérez Suárez blo-
quea su trabajo de regidor, cargo 
que la modificación de septiem-
bre de 2019 al Código Electoral 
estatal le confirió al ser el segun-
do candidato a alcalde más vota-
do en la elección del 18 de octu-
bre pasado.

Por lo anterior, advirtió que no 
descarta iniciar un procedimien-
to ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) para 
que se obligue al mandatario a 
esclarecer el endeudamiento que 
dejó al municipio León Cruz.

El edil añadió que, de acuerdo 
con un estimado que calculó un 
mes antes de que el panista deja-
ra el cargo, son 30 millones de 
pesos en débitos. No obstante, el 
27 de octubre pasado, el Concejo, 
a cargo de Octavio Maturano, 
informó que las deudas rebasa-
ban los 45 millones de pesos.

E Jovani Miguel León 
Cruz gobernó Tlax-
coapan en el periodo 
2016-2020. Emanó 
de las filas del Partido 
Acción Nacional (PAN)

EDe acuerdo con el 
Concejo interino, a car-
go de Octavio Maturano 
Malo, las deudas que 
dejó el expresidente 
municipal rebasan los 
45 millones de pesos

ELeón Cruz fue denun-
ciado por el Cabildo de 
su administración por 
presunto peculado y 
falsificación de firmas

EPara evitar cualquier 
acción legal en su 
contra, el pasado lunes, 
León Cruz promovió el 
amparo 69/2021 ante 
un juez federal 

hubo opacidad
DATO

tulancingo

Pachuca, sugirió a los creyentes 
seguir el servicio religioso a tra-
vés de la transmisión en línea que 
llevará a cabo el recinto, debido a 
la pandemia de Covid-19.

Otros templos optaron por 
celebrar el ritual de manera pre-
sencial, esparciendo cenizas 
en las cabezas de los asisten-
tes, contrario a la tradición de 
estampar una cruz en la frente de  
los feligreses.

En Ixmiquilpan, algunas igle-
sias también llevarán a cabo la 
misa de manera virtual, por lo 
que los católicos participarían 
desde sus hogares.

Hasta el corte de ayer, 
Ixmiquilpan registraba siete 
casos activos de Covid-19, 602 
acumulados y 112 defunciones 
derivadas del padecimiento res-
piratorio, de acuerdo con el repor-
te diario que emite la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH). 

mezquital

HOY se celebra el miércoles de ceniza, dando con ello paso al 
inicio de la cuaresma

EDe manera tradi-
cional, las cenizas se 
estampan en forma 
de cruz en la frente 
de los feligreses, pero 
este año, debido a la 
pandemia de coronavi-
rus, se optó por hacer 
una misa virtual y, en 
los espacios donde se 
celebrará la liturgia de 
manera presencial, es-
parcirla sobre la cabeza 
del creyente

hay celebración
DATO
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Por polución en la región Tula-Tepeji

Difieren sobre
la declaratoria 
de emergencia 

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

difieren la directora de 
Protección Ambiental 
de Tula, Concepción 

Villeda Hernández, y la ges-
tora ambiental Leslie Esther 
Burciaga Rodríguez sobre las 
acciones federales para reme-
diar la contaminación ambien-
tal en la región.

Burciaga Rodríguez reveló 
que el pasado 7 de enero llegó a 
la alcaldía un oficio que conte-
nía cinco proyectos de restaura-
ción ecológica tanto para Tula 
como su región, sin embargo, no 
detalló en qué consisten.

La funcionaria aseveró que 
las acciones enlistadas son parte 

3Funcionarias 
discrepan en torno 
a cinco presuntos 
proyectos contra 
la contaminación

Promueven 
instalación 
de alarmas 
vecinales

María Antonieta islas
Tulancingo

Pese a que la pandemia por 
Covid-19 limita el esque-
ma de proximidad social, la 
Dirección de Prevención del 
Delito de Tulancingo pro-
mueve la instalación de alar-
mas vecinales y la conforma-
ción de grupos de WhatsApp, 
sobre todo en colonias con 
mayor incidencia delictiva.

La titular de la depen-
dencia, Angélica Silva Is-
las, recordó que el gobier-
no estatal, a través del pro-
grama Hidalgo Seguro des-
tinó más de 3 mil alarmas 
vecinales para Tulancingo, 
de las cuales 2 mil 980 ya 
fueron instaladas y 120 aún 
están disponibles.

Recordó que se trata de 
un servicio sin costo para 
quienes lo solicitan y aun-
que existe demanda, todavía 
hay personas que descono-
cen cómo funcionan las alar-
mas vecinales ni tienen clara 
la respuesta que en caso de 
emergencia pueden obtener 
mediante la línea 911. 

Aseguró que existen 
aparatos en la mayoría de 
demarcaciones del munici-
pio, salvo en las más aleja-
das, que no cuentan con línea 
telefónica fija, donde opta-
ron por conformar grupos de 

ExistEn alarmas vecina-
les en la mayoría de colonias, 
salvo las más alejadas

tula

de los bosquejos a implementar 
para sacar a la zona surocciden-
te de la emergencia ambiental en 
que se encuentra.

Incluso señaló que estos pla-
nes vienen luego de que a media-
dos de 2020 se oficializó la decla-
ratoria de emergencia ambien-
tal que el 16 de julio de 2019 fue 
anunciada por el extitular de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
federal, Víctor Toledo Manzur.

Los dichos de Burciaga Ro-
dríguez fueron desmentidos por 
la titular de la dependencia local, 
Concepción Villeda Hernández, 

quien fuera parte de la comisión 
del Movimiento Social por la 
Tierra (MST).

Sostuvo que, hasta ahora, el 
gobierno federal no ha avanza-
do en las acciones para enmen-
dar las condiciones de polución 
en el polígono Tula-Tepeji: “No 
ha habido apoyo, ni siquiera se ha 
declarado emergencia ambiental 
en esta franja”.

Villeda Hernández repro-
chó que no se haya hecho nada 
determinante para abonar a la 
“justicia ambiental” que requie-
re la zona.

tulancingo

Congreso del Estado celebra el 
Día de la Participación Ciudadana

En el marco del Día de la Par-
ticipación Ciudadana los di-
putados que integran la Co-

misión del mismo nombre llevaron 
a cabo una conferencia referente a 
la participación ciudadana desde el 
punto de vista legislativo. 

El diputado Asael Hernández 
Cerón quien preside esta comisión 
mencionó que presentó esta inicia-
tiva para que se instituyera el día de 
la Participación Ciudadana con el 
propósito de desarrollar actividades 
de difusión y promoción de la parti-
cipación con el fin de señalar su im-
portancia y trascendencia en la vida 
pública de nuestra entidad, esta pro-
puesta fue aprobada por el pleno de 
la legislatura el 20 de julio del 2020. 

Hizo mención que “la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV-2 
impidió que se pudiera llevar a cabo 
un programa más amplio y en todo 
el territorio hidalguense, pero no 
evitó que hoy podamos encontrar-
nos para celebrar el Día de la Par-
ticipación Ciudadana gracias a las 
ventajas que nos brindan las tecno-
logías de la información”. 

“Muchos de los alcances que la 
ciudadanía alcanzado a lo largo de 
los años como el derecho al voto 

femenino o la incorporación de los 
derechos humanos en el texto constitu-
cional son producto de la participación 
ciudadana, no podemos dejar de lado 
el privilegio que tenemos como ciuda-
danos de participar, es nuestra respon-
sabilidad con los demás y con nosotros 
mismos”, mencionó el presidente de la 
Junta de Gobierno. 

Por su parte, el diputado Miguel Án-
gel Peña Flores hizo un recorrido histó-
rico de la participación ciudadana en 
nuestro país; recordó que “los primeros 
pasos hacia la inclusión a la ciudadanía 
en los asuntos públicos se dieron con la 
reforma política electoral de 1977 que 
permitió nuevos partidos políticos al 
sistema y abrir los cauces en la partici-
pación política institucional”. 

Asimismo, mencionó que “la par-
ticipación ciudadana es valiosa porque 
modera y controla el poder de los polí-
ticos y le permite a la sociedad ser escu-
chada para la toma de decisiones en los 
asuntos públicos”. 

En su participación, la diputada 
María Luisa Pérez Perusquía abordó 
el tema del marco legal de la participa-
ción ciudadana, donde mencionó que 
el objetivo de la Ley de Participación 
Ciudadana es fomentar, promover, 
regular y establecer los instrumentos, 
que permitan la organización y funcio-
namiento de la participación ciudada-
na, a través de las figuras de Iniciativa 
Ciudadana, Consulta Popular y Au-
diencia Pública. La cual fue publicada 
el 16 de febrero del 2015.

Puntualizó que “en el Congreso del 
Estado de Hidalgo, mantenemos el fir-
me compromiso de fortalecer y promo-
ver la participación ciudadana en la en-
tidad y muestra de ello es que, a partir 
de esta Legislatura, se incluyó formal-
mente en nuestra Ley Orgánica y en el 
Reglamento a la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y sus atribuciones, que-
dando como la encargada de conocer 
y emitir resolutivos de los asuntos en 
materia de participación ciudadana; así 

como proponer e impulsar las activida-
des legislativas y de parlamento abierto 
que permitan involucrar a la sociedad 
en las decisiones legislativas”.

En tanto, la diputada María Corina 
Martínez García participó con el tema 
La situación actual de la participación 
ciudadana, en donde especificó que 
“hoy es un día relevante por lo que toca 
hacer un llamado a la acción, propi-
ciar una reflexión que conlleve hacer 
evidente la necesidad de que el Poder 
Legislativo se ocupe de reforzar y rein-
ventar los vínculos con los ciudadanos, 
para hacer notorio que dicho nexo po-
see una importancia esencial para en-
tender a la política en el presente siglo.

“Hoy nos encontramos en el Día 
de la Participación Ciudadana y como 
un primer paso debemos sumar nues-
tras voces en un llamado a la acción 
en un manos a la obra que hagamos 
votos para que genere una sinergia. 
Sabemos que las personas cambiaran 
que nuevos legisladores habrán de in-

corporarse, pero lo que debe pre-
valecer es la manera de entender 
las cosas y que las políticas y estra-
tegias subsistan. El futuro es una 
construcción social y la participa-
ción ciudadana debe conformar 
sus cimientos”, mencionó la legis-
ladora morenista en su partición.  

Para finalizar el Día de la Par-
ticipación Ciudadana, el diputado 
Asael Hernández Cerón dio a co-
nocer a los ganadores del Concurso 
Participando Ando. En la categoría 
media superior, primer lugar Karla 
Lineth Ángeles Olvera con el ví-
deo “Queremos alas para alcanzar 
nuestros sueños”; segundo lugar, 
para Alonso Baños Hernández 
“Quiero una ciudad limpia”, y ter-
cer lugar, para Metztonalli López 
Esquivel con el vídeo “Qué onda 
con las clases en línea”. Para la cate-
goría de secundaria se dio el primer 
lugar para Alicia Isabel Portillo He-
rrera con su video “Emergencia Sa-
nitaria”; segundo lugar, Zoe Camil 
Juárez Flores, “Los jóvenes somos”, 
y tercer lugar, para Dania Elena Rai-
goza Ortiz, con “Me preparo hoy, 
me desarrollo mañana y disfruto 
toda la vida”. Los concursantes serán 
premiados la próxima semana.

WhatsApp, en los que incluyen 
a los directores de Seguridad 
Pública y de Movilidad, al 
igual que a los comandantes en 
turno de ambas corporaciones, 
para que la respuesta también 
sea inmediata.

La funcionaria comentó que 
los reportes ciudadanos más 
recurrentes tienen que ver con 
el robo en casa habitación, deli-
to que registra mayor inciden-
cia en las colonias Francisco I. 
Madero y Vicente Guerrero. 

Pese a ello, estimó que dos 
de cada 10 víctimas de robo en 
casa habitación, deciden ini-
ciar carpeta de investigación y 
el resto casi siempre lo conside-
ra una pérdida de tiempo. 

EEl gobierno estatal des-
tinó más de 3 mil alarmas 
vecinales para Tulancingo, 
de las cuales 2 mil 980 ya 
fueron instaladas y 120 aún 
están disponibles

hay 120 disponibles 
DATO
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Ignoran determinación de alcaldías

Pese a prohibición,
festejan carnavales
en dos municipios

Vanessa e. romero 
san Bartolo Tutotepec

a pesar de las restriccio-
nes implementadas por 
las autoridades munici-

pales para evitar la propagación 
del Covid-19, habitantes de San 
Bartolo Tutotepec y Huehue-
tla acusaron que algunos de sus 
vecinos han organizado activi-
dades para conmemorar el car-
naval anual.

Por separado, inconformes 
originarios de Huehuetla seña-
laron haber visto a individuos 
caracterizados como comanches 
bailando en las calles, mientras 
que pobladores de San Bartolo 
Tutotepec detectaron la reali-
zación de celebraciones desde el 
pasado 15 de febrero.

3Habitantes 
de san Bartolo 
Tutotepec y 
Huehuetla realizan 
la celebración

Festividad, con
origen indígena
salomón Hernández
Huejutla

Hilario Hernández Hernández, 
promotor cultural de Huejutla, 
explicó que el carnaval, como 
se conoce actualmente, deri-
va de la festividad indígena 
Nahuatilis, que significa “gran 
mandato”; además, indicó que 
la pandemia de Covid-19 ha 
provocado un cambio impor-
tante en su conmemoración 
debido a las medidas de aisla-
miento social.

El escritor, especialista en 
pueblos originarios, comen-
tó que la esencia del evento es 

la creencia de que los espíri-
tus vienen a la tierra duran-
te estas fechas, por lo que 
es necesario defender a las 
poblaciones para evitar que  
“hagan maldades”.

Hernández Hernández 
detalló que el carnaval cuen-
ta con un personaje principal, 
denominado Meco, que acude 
a un arroyo para llenar su cuer-
po de barro y arcilla, así como 
dibujar en su piel con pintura 
vegetal o carbón.

Añadió que los colores más 
utilizados en la celebración son 
amarillo, negro y gris, que los 
pobladores originarios obte-
nían de la mezcla de algunos 
vegetales, aunque actualmen-
te se usa pintura comercial.

NAHUATILIS, celebración de la que deriva el carnaval

Abandonan a jornalero
de Huejutla en Jalisco
Francisco Bautista i Huejutla

Un jornalero de Huejutla fue 
abandonado en Jalisco, donde 
fue localizado por habitantes de 
San Juan Ocotán, municipio  
de esa entidad, quienes solici-
taron apoyo de la población por 
medio de redes sociales para 
encontrar a su familia.

En su publicación, los resi-
dentes de la demarcación jalis-
ciense mencionaron que el joven 
hidalguense, identificado como 
Yair Hernández Zerón, se encon-

traba extraviado. Además, indi-
caron que el varón huejutlense no 
parece padecer de sus faculta-
des mentales.

La publicación detalla que el 
varón llegó a Jalisco para traba-
jar como jornalero; sin embargo, 
no recordaba cómo llegó a San 
Juan Ocotán, por lo que pidie-
ron apoyo para comunicarse 
con sus consanguíneos, origi-
narios de la comunidad Rancho  
Viejo, Huejutla.

Posteriormente, Azucena 
Gómez, una de las personas 
que encontró a Hernández Ze-
rón, informó que el hermano 

de la víctima se comunicó con 
ellos para organizar su regreso a  
la entidad.

El 24 de enero pasado, dos  
jornaleros agrícolas, uno ori-
ginario de Hidalgo y otro de 
Veracruz, fueron abandonados 
por un contratista que los había 
llevado a laborar en Jalisco luego 
de que protestaran por las ma-
las condiciones laborales.

Los trabajadores fueron 
identificados como Francisco 
Martín Reyes y Gustavo García, 
oriundos de la comunidad 
Panacaxtlán, Huejutla, y Poza 
Rica, Veracruz.

Los residentes del segundo 
municipio recordaron que habi-
tantes de la comunidad Pie del 
Cerro publicaron una invitación 
a su carnaval en redes sociales, 
tras lo que se sumaron lugare-
ños de otros polígonos, como San 
Andrés, El Xuti y Chicamole.

Organizadores de dicha loca-
lidad argumentaron que, por los 
usos y costumbres con los que se 
rigen las demarcaciones indíge-
nas, no pueden prohibirles lle-
var a cabo la festividad, por lo 
que pretenden extender algu-
nas actividades hasta el 20 de  
este mes.

Además de la prohibición de 
realizar los carnavales, los ayun-
tamientos de ambos municipios 
han implementado otras medi-
das para frenar la propagación 
del Covid-19, como restricciones 
para comercios.

El viernes pasado, el ayun-
tamiento de San Bartolo Tuto-
tepec informó que elemen-
tos de la Guardia Nacional y 
policías municipales vigila- 
rían la demarcación para impedir  
la celebración, pero ayer Crite-
rio constató que solo había uni-
formados locales.

otomí-tepehua

E Además de la pro-
hibición de realizar 
los carnavales, los 
ayuntamientos de 
ambos municipios 
han implementado 
otras medidas para 
frenar la propagación 
del Covid-19, como 
restricciones para 
comercios

EEl viernes pasado, 
el ayuntamiento de 
San Bartolo Tutote-
pec informó que ele-
mentos de la Guardia 
Nacional y policías 
municipales vigilarían 
la demarcación para 
impedir la celebra-
ción, pero ayer, me-
diante un recorrido, 
Criterio constató que 
solo había uniforma-
dos locales, que no 
confrontaron a los 
lugareños

restricciones
DATO

huasteca

huasteca

Acusan 
maltrato
a can en 
Tizayuca

Alfonso Marín i Tizayuca

Habitantes de Tizayuca acu-
saron que una mascota vive en 
condiciones de abandono, pues 
sus propietarios no atienden sus 
necesidades básicas de alimen-
tación y refugio.

Una pobladora señaló que 
el perro se encuentra amarra-
do en una vivienda de la calle 
Prolongación Morelos, en la 

zona conocida como Presa del 
Rey. El can, dijo, está siempre 
expuesto al calor y la lluvia, 
además de que tiene muchas 
moscas en sus orejas.

La inconforme señaló que la 
dueña del animal, una mujer de 
“avanzada edad”, se ha desen-
tendido de su mascota, por lo 
que esta pasa largos periodos 
sin comida ni agua.

Asimismo, la lugareña 
manifestó que la condición de 
abandono en la que vive el can 
le ha provocado una malforma-
ción en una pata, que debe ser 
atendida por un especialista.

Añadió que la propietaria 
del perro ha tenido varios ejem-
plares en su casa; sin embargo, 
los abandona en predios ubica-
dos en Temascalapa, Estado  
de México.

La mujer exhortó a las auto-
ridades municipales a rescatar 
al animal.

tizayuca
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Blindan elección de julio 
1Funcionarios del gobierno federal y auto-
ridades electorales sostuvieron una reunión 
virtual para analizar las medidas sanitarias a 
implementarse en las elecciones del próximo 6 
de junio en todo el país; se instaló un grupo de 
trabajo para de darle seguimiento al tema

Martha Martínez
Agencia Reforma

l a pobreza laboral 
aumentó 3.4 puntos 
porcentuales durante 

2020, de acuerdo con estima-
ciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

En su reporte sobre el Índice 
de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza (ITLP), presentado 
ayer, indicó que el impacto ge- 
neralizado de la emergencia 
sanitaria por Covid-19 y las 
medidas adoptadas para miti-
gar la contingencia, como la 
suspensión de actividades, 
ocasionaron una contracción 
en la economía, lo que tuvo un 
impacto en el ingreso laboral.

Detalló que la proporción de 
la población a la que su ingre-
so laboral no le alcanzaba para 
adquirir la canasta alimen-
taria básica pasó de 37.3 por 
ciento en el último trimestre de 
2019 a 40.7 en el cuarto trimes- 
tre de 2020.

Lo anterior, explicó, como 
resultado de una disminu-
ción real del 2.5 por ciento en 
el ingreso laboral durante el 
mismo periodo y el incremento 
del costo de la canasta básica.

De acuerdo con el Coneval, 
el ingreso laboral real per cápi-
ta disminuyó de mil 819.55 

Aumentó pobreza
laboral en 2020

En 24 de las 32 entidades3El Coneval dijo 
que el impacto 
se debió a la 
crisis sanitaria 
por coronavirus

Cubre apagón a 27 
entidades del país

Staff I Agencia Reforma

El megaapagón en el noreste de 
México que inició el lunes pasó 
a ser una crisis energética que 
afectó ayer a prácticamente to-
do el país y costará varios miles 
de millones de pesos a empresas 
e industria.

Autoridades y usuarios repor-
taron cortes de luz en al menos 27 
entidades, incluyendo zonas de 
Ciudad de México, como Coapa y 
Polanco, y de la zona conurbada 
como Ciudad Nezahualcóyotl. 

Los daños se extendieron a 
servicios de agua, inactividad 
de comercios y fallas en servicios 
como semaforización y alum-
brado público. En Guanajuato,  
la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de 

pesos en el cuarto trimestre 
de 2019 a mil 773.43 pesos en 
el cuatro trimestre de 2020.

En el mismo periodo su 
costo de la canasta alimenta-
ria aumentó en 6.1 por cien-
to en zonas urbanas y en 7.6 
por ciento en zonas rurales, 
cifras superiores a la infla-
ción anual, que fue de 3.5 por 
ciento. El Coneval destacó que 

este incremento se debe, prin-
cipalmente, a las variacio- 
nes en los precios de las frutas 
y verduras. 

Los datos muestran que el 
incremento en el costo de la 
canasta básica ha afectado en 
mayor proporción a las zonas 
rurales, pues tan solo entre el 
tercer y cuarto trimestre de 
2020, el valor de ésta aumentó 

1.1 por ciento, mientras que en 
zonas urbanas 0.9 por ciento.

La pobreza laboral, advir-
tió el Coneval, aumentó en 
24 de las 32 entidades del 
país, destacando los casos de 
Quintana Roo, con un incre-
mento de 14.7 por ciento; 
Ciudad de México y Tabasco, 
con 10.4, y Baja California  
Sur, con 9.1 por ciento.

MEDIDAS La suspensión de actividades ocasionó una contracción en la economía

APAGONES pasaron factura a un buen número de empresas, 
de por sí golpeadas por la pandemia de Covid-19

EEl organismo llamó 
la atención también 
sobre el hecho de 
que la población 
ocupada con acceso 
a servicios de salud 
se redujo de manera 
importante en los 
sectores más afecta-
dos por la pandemia, 
como el de servicios 

E“Respecto a la 
población ocupada 
con acceso a los ser-
vicios de salud, entre 
el cuarto trimestre 
2019 y el cuarto 
trimestre 2020, se 
observan disminucio-
nes importantes en 
sectores económicos 
específicos afectados 
por la pandemia de la 
Covid-19, por ejem-
plo, en restaurantes y 
servicios de aloja-
miento”, apuntó

afectaciones
DATO

Celaya informó que los pozos 
de agua potable permanecerán  
apagados, mientras que el bom-
beo de las aguas residuales opera 
al 50 por ciento.

En algunos estados autorida-
des expresaron preocupación por 
la posibilidad de que hospitales se 
quedaran sin suministro de luz.

En Nayarit, por ejemplo, el 
gobernador informó que tuvieron 
que trasladar a pacientes conec-
tados a respiradores.

Las interrupciones eléctri-
cas, por ejemplo, han implica-
do pérdidas estimadas en 54 mil 
millones de pesos a nivel nacio-
nal, de acuerdo con Luis Ma- 
nuel Hernández, presidente de 
Index Nacional.

54
MIL MILLONES  

 de pesos de pérdidas a nivel 
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el martes pasado, al referirse a las vacunas de 
AstraZeneca que llegaron a nuestro país desde India, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció así 

al gobierno de ese país: “… aprovecho para agradecer al gobier-
no de la India, su presidente, el señor Modi, que, dicho sea de 
paso, está muy bien calificado en su país, hacen encuestas de 
algunos países y él es el que nos gana en reconocimiento de  
su pueblo”.

Cabe aclarar que Narendra Modi es el primer ministro y jefe 
de gobierno y no el presidente de India. 

AMLO se basó en encuestas que se hacen en algunos países 
para decir que Modi “está muy bien calificado en su país” y que 
es el único que le gana “en reconocimiento de su pueblo”.

Las encuestas a las que aludió son las que diariamente 
se realizan para elaborar el Global Leader Approval Rating 
Tracker, que da seguimiento a los niveles de aprobación de los 
gobernantes de 13 países, México incluido.

El Tracker es un proyecto de Morning Consult, una empresa 
estadunidense especializada en tecnología de investigación de 
encuestas en línea, fundada en 2014.

La empresa explica así su metodología: “Morning Consult 
realiza más de 11 mil entrevistas diarias en todo el mundo sobre 
la aprobación de los líderes (...) Los datos diarios de la encuesta 
global se basan en un promedio móvil de 7 días (…) con un mar-
gen de error de entre +/- 1-3 por ciento”.

Así, para los resultados más recientes, correspondientes al 
9 de febrero, la aprobación neta de los gobernantes, que es la 
diferencia entre quienes aprueban y no aprueban sus gestiones, 
coloca en primer lugar a Modi, con 56 puntos (76 por ciento 
aprueba; 20 por ciento desaprueba) y, en segundo, al presidente 
de México, con 34 puntos (62 por ciento aprueba; 28 por  
ciento desaprueba).

Al indio y al mexicano les siguen los gobernantes de 
Australia (30), Alemania (24), Italia (23), EEUU (22), Canadá 
(0), Corea del Sur (-4), Reino Unido (-9), Brasil (-12), Francia y 
Japón (-25 cada uno) y España (-31).

Que el 62 por ciento  de los mexicanos apruebe la gestión de 
AMLO, es algo que no son capaces de entender sus detractores, 
y más cuando son tan evidentes los fracasos de su gobierno en 
la lucha contra la delincuencia, el manejo de la economía, o la 
gestión de la pandemia.

La explicación del porqué de la alta aprobación del pre-
sidente es sencilla: después de décadas de ser gobernados 
por individuos cuya honestidad y eficacia dejaron mucho que 
desear, la mayoría de los mexicanos ven a Andrés Manuel como 
un hombre realmente honrado que en verdad se preocupa por 
mejorar la calidad de vida de los que menos tienen. Estas per-
sonas creen, y con razón, que al asumir el poder, el país estaba 
en una pésima situación y que sus antecesores se lo dejaron muy 
desordenado. También creen, quién sabe si con razón, que él sí 
será capaz de mejorar la situación nacional.

De acuerdo con el Coneval, 48 por ciento de la población es 
pobre, 30 por ciento es vulnerable por carencias sociales o por 
ingresos, y solo el 22 por ciento no es pobre o vulnerable.

¿A quién apoyarán la mayoría de los pobres y vulnerables? 
¿Al que les ofrece la esperanza de un futuro mejor o a los que 
representan un pasado fallido? ¿Al que creen que es un hombre 
honesto o a alguien de dudosa reputación?

La respuesta es sencilla. No hay que ser un genio para enten-
der por qué AMLO es popular.

No hay que ser un genio 
para entender por qué 

AMLO es popular

eduardo 
ruiz-Healy

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Exhibe la pandemia 
falta de neumólogos: 
señaló Jorge Alcocer

Antonio Baranda y 
claudia Guerrero
Agencia Reforma

el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, reite-
ró ayer que la pandemia 

de Covid-19 evidenció el enor-
me déficit de médicos espe-
cialistas en el país, al grado 
de que se requieren 10 veces  
más neumólogos.

“La pandemia nos hizo ver de 
la necesidad de quiénes atien-
den a los enfermos, se manifies-
tan principalmente por afec-
ción pulmonar, esto es conoci-
do de todos, no solo por sínto-
mas, sino la afección más grave, 
y la causa de muerte es ligada 
precisamente a esa falla de este 
órgano central, respiratorio,  
del pulmón.

“En este caso no hay una 
seguridad de que estén trabajan-
do con neumólogos, mínimo se 

3El secretario 
de Salud señaló 
que hay, activos, 
menos de 500 
especialistas

requiere tener 10 veces más neu-
mólogos en términos de esta pan-
demia y tenemos, desde luego, ese 
déficit de especialistas”.

En la conferencia mañanera, el 
secretario reveló que hay menos 
de 500 neumólogos activos, por 
lo que se tuvo que dar capacita-
ción urgente a médicos de otras 
especialidades para que tomaran  
ese rol.

Alcocer advirtió que tam-
bién faltan pediatras, internis-
tas, infectólogos e intensivistas, 
entre otros.

“Estas son las especialida-
des que son centrales para la 
atención médica y, sin embargo, 
todas están deficientes en todos 
los estados, incluyendo también 
en las ciudades”, alertó.

Tras recordar que debido a 
36 años progresivos de abando-
no en la política de la formación 
de profesionistas, al inicio del 
sexenio había un déficit de 200 
mil profesionales de la salud, el 
funcionario aseveró que, entre 
otras cosas, el gobierno fede-
ral está priorizando la forma-
ción de médicos familiares en 
las universidades Benito Juárez  
del Bienestar.

CRITICADO  por su papel pasivo en la emergencia sanitaria

Se tuvo que capacitar con urgencia
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En este caso 
no hay una 

seguridad de que 
estén trabajando 
con neumólogos, 
mínimo se requiere 
tener 10 veces 
más neumólogos 
en términos de 
esta pandemia y 
tenemos, desde 
luego, ese déficit 
de especialistas”

Jorge Alcocer, 
secretario de Salud
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Las plantas que procesan 
los alimentos y tratan el 
agua no pudieron operar 

con normalidad en Texas debi-
do a la tormenta invernal que se 
extiende en gran parte de Estados 
Unidos, lo que amenaza el sumi-
nistro de productos básicos en la  
entidad fronteriza.

El principal funcionario de 
agricultura estatal, Sid Miller, dijo 
que la cadena de abastecimien-
to de comestibles posiblemente 
se vería mermada por los cortes 
en el servicio de energía, que han 
afectado a más de 4 millones en  
el territorio.

Pidió al gobernador de Texas, 
Greg Abbott, que le dé la prioridad 

Temen en Texas por 
el agua y la comida 

Por tormenta invernal

CLIMA ha azotado el sur de Estados Unidos
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A INVESTIGACIÓN 
+La Fiscalía de Perú tomó decla-
raciones del expresidente Martín 
Vizcarra, de su esposa y varios ex-
miembros del gabinete como parte 
de una investigación tras revelarse 
que se vacunaron en secreto
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global	
CoNTAGIAdoS: 109 mIlloNES 273 mIl 207
FAllECIdoS: 2 mIlloNES 411 mIl 302

europa
CoNTAGIAdoS: 35 mIlloNES 165 mIl 275
FAllECIdoS: 801 mIl 26

eu
CoNTAGIAdoS: 27 mIlloNES 699 mIl 644
FAllECIdoS: 486 mIl 473

INDIa
CoNTAGIAdoS: 10 mIlloNES 925 mIl 
710FAllECIdoS: 155 mIl 813

brasIl
CoNTAGIAdoS: 9 mIlloNES 866 mIl 710
FAllECIdoS:239 mIl 773

reINo	uNIDo
CoNTAGIAdoS:  4 mIlloNES 59 mIl 696
FAllECIdoS: 117 mIl 622

El Covid-19 En El mundo

 Las plantas 
que procesan 
alimentos no 
pudieron operar 
con normalidad

tormenta, que ha dejado nevadas, 
heladas y hasta -18 grados Celsius 
en el estado.

Los hoteles en el área de Houston 
suspendieron algunos servicios de 
comidas debido a retrasos en las 
entregas de alimentos.

Ante el temor de escasez, se 
reportaron largas filas de personas 
en las tiendas de comestibles para 
abastecerse de artículos de prime-
ra necesidad.

Las interrupciones de la energía 
causaron también problemas en las 
plantas de tratamiento de agua, que 
perdieron la capacidad de bombeo 
para la distribución, lo que reduce 
la seguridad de consumo.

Autoridades de Texas le reco-
mendaron a las personas que 
hiervan el agua, a fin de eliminar  
las bacterias.

Algunos clientes perdieron 
el agua por completo y se vieron 
obligados a jalarle al inodoro con  
nieve derretida.

El operador de la red eléctri-
ca de Texas indicó que podrían 
pasar días antes de que sufi-

del gas y la electricidad a los agri-
cultores y procesadores de alimen-
tos, junto con los hospitales y los 
socorristas, para que puedan con-
tinuar con las operaciones.

Miller detalló que los produc-
tores están tirando diariamente 
leche por los desagües por valor 
de 8 millones de dólares, ya que las 
fábricas no tienen energía.

La operación de plantas pro-
cesadoras de carne y los envíos de 
soja y maíz se interrumpieron por la 

cientes plantas de energía estén  
en funcionamiento.

Uno de los principales obs- 
táculos es que no hay suficien-
te gas natural fluyendo hacia las 
plantas de combustible, informó 
el director ejecutivo del Consejo de 
Confiabilidad Eléctrica de la enti-
dad, Bill Magness.

En ese sentido, Texas Gas 
Service, que suministra gas natu-
ral a Austin, El Paso, el Valle 
del Río Grande y otras par- 
tes del estado, alertó de una posi- 
ble escasez.

10
muertos dejó 
la tormenta en las 

últimas horas en Texas 
a causa del clima 

gélido y frenó el envío 
de alrededor de 740 

mil dosis de la vacuna 
contra el Covid-19

indicador
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Alejandro Velázquez
Pachuca

Las jugadoras del Club Pa-
chuca quedaron al mar-
gen del regreso de la selec-
ción mexicana mayor femenil  
al Estadio Azteca. 

Ninguna futbolista del con-
junto que dirige la española 
María Antonia Is  fue convoca-
da para los amistosos que sos-
tendrá el representativo azte-
ca ante el combinado nacio-
nal de Costa Rica, en encuen-
tros programados el 20 y  
23 de febrero. 

Incluso, la capitana Mónica 
Ocampo –una de las más expe-
rimentadas en la Liga MX– 
quedó al margen de la lista 
que presentó la entrenadora 
Mónica Vergara. 

Los clubes regios, Tigres y 
Monterrey, actuales campeón 
y subcampeón del futbol mexi-
cano, son base de la convoca-
toria, con seis y cinco repre-
sentantes, respectivamente. 

Otros equipos que apor-
tan futbolistas son Atlas y 
América, con dos, así como 
Tijuana y Guadalajara, con 
una representante. 

Asimismo, destacan cua-
tro jugadoras de universida-
des de Estados Unidos, mien-
tras que el resto provendrán 
del futbol europeo, de clu-
bes como el PSV, Reading 
FC, Real Sociedad, Real  
Madrid y  Eibar. 

Cabe recordar que el prime-
ro de los encuentros amisto-
sos ante las ticas se celebra- 
rá en el Coloso de Santa 
Úrsula, donde no jugaba  
el equipo femenil desde 
hace 18 años, en un amis-
toso previo a los Olímpicos  
Atenas 2004. 

Sin Tuzas en el Tri 

EquIPo también ha tenido un arranque intermitente

Vence a Chivas o se va

ÚLTIMA 
CHANCE 
Alejandro Velázquez
Pachuca 

La paciencia se le 
acaba a la directiva  
del Pachuca. 

Luego de consumar su 
cuarta derrota consecuti-
va y con uno de los peores 
funcionamientos de los últi-
mos años, trascendió que la 
dirigencia habló fuerte con 
Paulo Pezzolano, a quien le 

habría dado de plazo ganar 
en la próxima jornada del 
Guard1anes 2021, si quiere 
conservar su puesto. 

Tras seis fechas del pre-
sente campeonato, los Tuzos 
se encuentran hundidos en 
el fondo de la clasificación, 
con solo dos unidades. 

No es la primera vez que 
la directiva se dirige fuerte 
hacía el estratega charrúa, 
pues la semana pasada, pre-
vio a su encuentro ante el 
Atlas, también hubo “jalón 
de orejas” para el cuerpo 
técnico y todo el plantel. 

Los números del Papa y 
su porcentaje siguen bajan-
do, y sin el mínimo síntoma 
de reacción, ya que en cada 

3Trascendió que 
Paulo Pezzolano 
dejaría el banquillo 
tuzo si no gana en  
la próxima jornada

descalabro parece que el equi-
po juega peor. 

Con el revés ante los 
Rojinegros, Pezzolano acu-
muló 14 al frente del conjun-
to hidalguense, además de 14 
igualadas y solo 11 triunfos, 
para una efectividad de 40.7 
por ciento, alejándose del 47.6 
con el que había arrancado  
el año. 

En su momento, el charrúa 
se consideró “un terco”, mani-
festando que su intención no 
es abandonar el barco blan-
quiazul hasta el final. 

Asimismo, en su última 
declaración reiteró su compro-
miso de enmendar el camino, 
al tiempo de cargar con toda la 
culpa en esta mala racha. 

Sin embargo, la presión de 
los aficionados, quienes llevan 
semanas exigiendo su salida, 
sería considerada por la direc-
tiva, que le daría esta semana 
para dar muestra de mejoría y 
rescatar el Guard1anes 2021, 
recordando que, por los cam-
bios debido a la contingencia 
de Covid-19, clasifican 12 de 18 
equipos a la fase final. 

ReSulTado               NúmeRo 
Triunfos                           11
EmpaTEs                             14
DErroTas                          14
ToTal                                  39

PRODUCTIVIDAD 
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El Cruz Azul tiene una 
prueba de fuego para 
alcanzar su cuarto 

triunfo en fila del Guad1anes 
2021, ya que visita a unos  
motivados Tigres, en el Es-
tadio Universitario, dentro 
de las acciones que cierran la 
jornada 6. 

Tigres UANL llega al sex-
to encuentro con la inten-
ción de mejorar sus núme- 
ros en la competición tras 
empatar el último partido 
disputado frente a Necaxa. 
Desde el comienzo de la com-
petición, los locales han ven-
cido en dos de los cuatro par-
tidos jugados hasta ahora con 
una cifra de cinco goles a fa-
vor y tres en contra.

Por su parte, Cruz Azul 
venció 2-0 al Necaxa y ante-
riormente lo había hecho tam- 
bién en su feudo ante Querétaro 
(4-1), por lo que pretende man-
tener su racha de victorias en 
el Volcán. 

LA PRUEBA 
DE FUEGO

Visitan a subcampeón del mundo 3Cruz Azul busca 
su cuarto triunfo 
en fila ante unos 
motivados Tigres
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TIgRes quiere poner fin a buena racha de la Máquina
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staff I Agencia Reforma

El director técnico argenti-
no Rubén Omar Romano se 
encuentra fuera de peligro 
luego de ser intervenido qui-
rúrgicamente del corazón. 

La operación fue exito-
sa y se debió a un problema 
en una arteria. Su condición 
es estable. El estratega de 62 
años tiene una carrera de 20 

años en el futbol mexicano al 
mando del Atlético Celaya, 
Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz  
Azul, Atlas, América, Santos, 
Puebla y Tijuana. 

Además de los años como 
futbolista desde que llegó 
al país para jugar con las 
Águilas en la temporada  
1980-1981. 

Su último equipo dirigido 
han sido los Zorros en 2018.

Rubén Romano, 
fuera de peligro
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Para Hoy

vs
EStadio UnivErSitario   >   21:00 horaS     

Antes de este partido, la 
Máquina había ganado en tres 
de los cinco encuentros juga-
dos en el torneo, con un balan-
ce de siete tantos marcados 
frente a tres encajados.

Centrando la atención en 
el rendimiento como equipo 
local, Tigres ha logrado un ba- 
lance de una victoria y un 
empate en dos partidos juga-
dos como local, de modo que 
no se sabe cuál será su destino 
en este encuentro, pero sí que 
deberá esforzarse para ganar. 

En sus encuentros como 
visitante, Cruz Azul ha gana-
do dos veces y ha perdido en 
una ocasión en sus tres encuen-
tros que ha jugado hasta 
ahora, por lo que tendrán que 
ponerse serios en el duelo con 
Tigres UANL para llevarse  
la victoria.

EntératE

2los dos rivales ya se habían 
enfrentado con anterioridad 
en el Volcán, con balance es de 
siete derrotas y ocho empates 
para el equipo local. Además, 
los visitantes no pierden en sus 
últimas siete visitas a Tigres

Sorteos celebrados el martes 16 de febrero de 2021
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LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°
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11,468
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$0.00
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$10.00
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4

8

30

212

1,174
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$0.00
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1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

4

126

2,498

19,758
22,386

$34,322.27

$1,027.56
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$10.00

$606,777.60TOTALES
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1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

2
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33,467

38,135

$124,511.85

$1,290.36
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$1'076,907.30TOTALES
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2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 1087 Sorteo No. 2189

MIL
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Sorteo No. 26453

5 6 1 3 7
TOTAL A REPARTIR

8,390 $732,543.15
Sorteo No. 26454

2 3 2 5 7

Sorteo No. 26455

0 4 8 2 9

Sorteo No. 26456

2 4 2 9 4

Sorteo No. 26457

7 5 0 6 0

$1
Con

gana hasta
$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

8,099 $705,287.29
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,790 $473,645.34
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,323 $341,553.15
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

13,985 $679,315.02
GANADORES

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

1°

2°

3°

4°

5º
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13

12

11

10

0

4

36
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1,652

1,983

$0.00

$352,461.30

$34.267.07

$4,239.22

$0853.41

$5'286,906.06
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GENOVA
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GUADALAJARA
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PACHUCA

CADIZ
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1

2

3

4

5

6

7

SAN LUIS

NECAXA

QUERETARO

ATLAS

ATH. BILBAO

LAZIO

SAO PAULO
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Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

$22.7 millones

1 9 11 26 28

1 10 18 21 24

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
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1 4 2

COMODÍN

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

ARgenTIno sufrió un infarto y fue operado del corazón
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CONSTANDO ESTE SORTEO DE 3 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (3 SERIES), OBTIENE 3 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE  APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO.
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00017

$8,000.00
00046

$8,000.00
00047   t 1,200.00
00061   . 3,000.00
00112   . 3,000.00
00147   t 1,200.00
00185   . 3,000.00
00247   t 1,200.00
00255   . 3,000.00
00347   t 1,200.00
00405   . 3,000.00
00447   t 2,000.00
00518   . 3,000.00
00547   t 1,200.00
00562   . 3,000.00
00647   t 1,200.00
00747   t 1,200.00
00811   . 3,000.00
00833   . 3,000.00
00847   t 1,200.00
00910   . 3,000.00
00947   t 1,200.00

1 MIL
01031   . 3,000.00
01047   t 1,200.00

01070
80

MIL PESOS
01119   . 3,000.00
01147   t 1,200.00
01247   t 1,200.00
01314   . 3,000.00
01347   t 1,200.00

01447
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

01547   t 1,200.00
01647   t 1,200.00
01747   t 1,200.00
01771   . 3,000.00
01794   . 3,000.00
01847   t 1,200.00
01868   . 3,000.00
01947   t 1,200.00
01956   . 3,000.00

2 MIL
02047   t 1,200.00
02091   . 3,000.00
02144   . 3,000.00
02147   t 1,200.00
02162   . 3,000.00
02205   . 3,000.00
02247   t 1,200.00
02254   . 3,000.00
02347   t 1,200.00
02447   t 2,000.00
02543   . 3,000.00
02547   t 1,200.00
02566   . 3,000.00
02647   t 1,200.00
02747   t 1,200.00
02847   t 1,200.00
02947   t 1,200.00

3 MIL
03047   t 1,200.00
03101   . 3,000.00
03147   t 1,200.00
03173   . 3,000.00
03247   t 1,200.00
03347   t 1,200.00
03391   . 3,000.00
03447   t 2,000.00
03547   t 1,200.00
03607   . 3,000.00
03638   . 3,000.00
03647   t 1,200.00
03747   t 1,200.00
03847   t 1,200.00
03893   . 3,000.00
03947   t 1,200.00
03958   . 3,000.00

4 MIL
04034   . 3,000.00
04047   t 1,200.00
04147   t 1,200.00
04210   . 3,000.00
04221   . 3,000.00

04247   t 1,200.00
04282   . 3,000.00
04341   . 3,000.00
04347   t 1,200.00
04415   . 3,000.00
04447   t 2,000.00

04526

$25,000.00
04547   t 1,200.00
04570   . 3,000.00
04647   t 1,200.00
04747   t 1,200.00
04847   t 1,200.00

04860

$25,000.00
04873   . 3,000.00
04947   t 1,200.00
04989   . 3,000.00

5 MIL
05006   . 3,000.00
05036   . 3,000.00
05047   t 1,200.00
05147   t 1,200.00
05170   . 3,000.00
05211   . 3,000.00
05239   . 3,000.00
05247   t 1,200.00
05347   t 1,200.00
05365   . 3,000.00
05447   t 2,000.00
05547   t 1,200.00
05647   t 1,200.00
05730   . 3,000.00
05747   t 1,200.00
05847   t 1,200.00
05938   . 3,000.00
05947   t 1,200.00
05950   . 3,000.00

6 MIL
06047   t 1,200.00
06084   . 3,000.00
06147   t 1,200.00
06247   t 1,200.00
06284   . 3,000.00
06347   t 1,200.00
06447   t 2,000.00
06547   t 1,200.00
06552   . 3,000.00
06608   . 3,000.00
06647   t 1,200.00
06681   . 3,000.00
06747   t 1,200.00

06772

$8,000.00
06826   . 3,000.00
06847   t 1,200.00
06947   t 1,200.00

7 MIL
07004   . 3,000.00
07047   t 1,200.00
07093   . 3,000.00
07147   t 1,200.00

07150
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

07210
80

MIL PESOS
07247   t 1,200.00
07283   . 3,000.00
07347   t 1,200.00
07447   t 2,000.00
07512   . 3,000.00
07547   t 1,200.00

07586

$8,000.00
07632   . 3,000.00
07647   t 1,200.00

07651

$25,000.00
07660   . 3,000.00
07669   . 3,000.00
07747   t 1,200.00
07803   . 3,000.00
07847   t 1,200.00
07889   . 3,000.00
07947   t 1,200.00

8 MIL
08047   t 1,200.00
08133   . 3,000.00
08147   t 1,200.00
08193   . 3,000.00
08211   . 3,000.00
08247   t 1,200.00
08332   . 3,000.00
08347   t 1,200.00
08447   . 3,000.00
08447   t 2,000.00
08481   . 3,000.00
08547   t 1,200.00
08577   . 3,000.00
08647   t 1,200.00
08747   t 1,200.00
08811   . 3,000.00
08847   t 1,200.00
08898   . 3,000.00
08947   t 1,200.00

9 MIL
09011   . 3,000.00
09047   t 1,200.00
09147   t 1,200.00
09179   . 3,000.00
09214   . 3,000.00
09247   t 1,200.00
09347   t 1,200.00
09447   t 2,000.00
09547   t 1,200.00
09553   . 3,000.00
09647   t 1,200.00
09747   t 1,200.00
09756   . 3,000.00
09791   . 3,000.00
09835   . 3,000.00
09847   t 1,200.00
09908   . 3,000.00
09947   t 1,200.00

10 MIL
10021   . 3,000.00
10047   t 1,200.00
10147   t 1,200.00
10247   t 1,200.00
10274   . 3,000.00
10300   . 3,000.00
10347   t 1,200.00
10447   t 2,000.00
10547   t 1,200.00
10558   . 3,000.00
10647   t 1,200.00
10696   . 3,000.00
10697   . 3,000.00
10737   . 3,000.00
10747   t 1,200.00
10750   . 3,000.00
10842   . 3,000.00
10847   t 1,200.00
10947   t 1,200.00

11 MIL
11047   t 1,200.00
11147   t 1,200.00
11247   t 1,200.00
11347   t 1,200.00

11447
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

11547   t 1,200.00
11628   . 3,000.00
11645   . 3,000.00
11647   t 1,200.00
11714   . 3,000.00
11745   . 3,000.00
11747   t 1,200.00
11762   . 3,000.00
11847   t 1,200.00
11947   t 1,200.00

12 MIL
12006   . 3,000.00
12047   t 1,200.00
12057   . 3,000.00
12147   t 1,200.00
12247   t 1,200.00
12297   . 3,000.00
12320   . 3,000.00
12347   t 1,200.00
12410   . 3,000.00
12447   t 2,000.00
12547   t 1,200.00
12593   . 3,000.00
12647   t 1,200.00
12747   t 1,200.00
12824   . 3,000.00
12847   t 1,200.00

12945   . 3,000.00
12947   t 1,200.00

13 MIL
13025   . 3,000.00
13047   t 1,200.00
13077   . 3,000.00
13147   t 1,200.00
13247   t 1,200.00
13291   . 3,000.00
13347   t 1,200.00
13381   . 3,000.00
13447   t 2,000.00
13486   . 3,000.00
13522   . 3,000.00
13547   t 1,200.00
13604   . 3,000.00
13621   . 3,000.00
13647   t 1,200.00
13706   . 3,000.00
13747   t 1,200.00
13781   . 3,000.00
13847   t 1,200.00
13947   t 1,200.00

14 MIL
14040   . 3,000.00
14047   t 1,200.00
14147   t 1,200.00
14247   t 1,200.00
14250   . 3,000.00
14347   t 1,200.00
14376   . 3,000.00
14432   . 3,000.00
14447   t 2,000.00
14513   . 3,000.00
14547   t 1,200.00
14576   . 3,000.00
14647   t 1,200.00
14747   t 1,200.00
14847   t 1,200.00
14947   t 1,200.00
14992   . 3,000.00

15 MIL
15028   . 3,000.00
15047   t 1,200.00
15136   . 3,000.00
15147   t 1,200.00
15247   t 1,200.00
15319   . 3,000.00
15347   t 1,200.00
15354   . 3,000.00
15388   . 3,000.00
15447   t 2,000.00
15534   . 3,000.00
15547   t 1,200.00

15564

$25,000.00
15611   . 3,000.00
15647   t 1,200.00
15747   t 1,200.00
15807   . 3,000.00
15847   t 1,200.00
15947   t 1,200.00

16 MIL
16047   t 1,200.00
16067   . 3,000.00
16147   t 1,200.00
16247   t 1,200.00
16298   . 3,000.00
16347   t 1,200.00
16379   . 3,000.00
16437   . 3,000.00
16447   t 2,000.00
16547   t 1,200.00
16647   t 1,200.00
16651   . 3,000.00
16747   t 1,200.00
16847   t 1,200.00
16899   . 3,000.00
16947   t 1,200.00
16955   . 3,000.00

17 MIL
17047   t 1,200.00

17100

$25,000.00
17147   t 1,200.00

17150
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

17197   . 3,000.00
17222   . 3,000.00
17247   t 1,200.00
17347   t 1,200.00

17355   . 3,000.00
17398   . 3,000.00
17447   t 2,000.00
17499   . 3,000.00
17547   t 1,200.00
17634   . 3,000.00
17647   t 1,200.00
17747   t 1,200.00
17776   . 3,000.00
17847   t 1,200.00
17913   . 3,000.00
17947   t 1,200.00

18 MIL
18047   t 1,200.00
18147   t 1,200.00
18247   t 1,200.00
18279   . 3,000.00
18347   t 1,200.00
18400   . 3,000.00
18424   . 3,000.00
18440   . 3,000.00
18447   t 2,000.00
18510   . 3,000.00
18547   t 1,200.00
18577   . 3,000.00
18606   . 3,000.00
18647   t 1,200.00
18650   . 3,000.00
18664   . 3,000.00
18709   . 3,000.00
18715   . 3,000.00
18747   t 1,200.00
18847   t 1,200.00
18915   . 3,000.00
18947   t 1,200.00
18967   . 3,000.00

19 MIL
19037   . 3,000.00
19045   . 3,000.00
19047   t 1,200.00
19147   t 1,200.00
19247   t 1,200.00
19347   t 1,200.00
19447   t 2,000.00
19547   t 1,200.00
19566   . 3,000.00
19647   t 1,200.00
19654   . 3,000.00
19699   . 3,000.00
19747   t 1,200.00
19847   t 1,200.00

19913
80

MIL PESOS
19947   t 1,200.00

20 MIL
20047   t 1,200.00
20067   . 3,000.00
20102   . 3,000.00
20147   t 1,200.00
20162   . 3,000.00
20247   t 1,200.00
20347   t 1,200.00
20447   t 2,000.00
20483   . 3,000.00
20547   t 1,200.00
20635   . 3,000.00
20647   t 1,200.00
20730   . 3,000.00
20747   t 1,200.00
20751   . 3,000.00
20847   t 1,200.00
20947   t 1,200.00

21 MIL
21047   t 1,200.00
21147   t 1,200.00
21240   . 3,000.00

21247

$8,000.00
21247   t 1,200.00

21341   . 3,000.00
21347   t 1,200.00
21401  c 1,600.00
21402  c 1,600.00
21403  c 1,600.00
21404  c 1,600.00
21405  c 1,600.00
21406  c 1,600.00
21407  c 1,600.00
21408  c 1,600.00
21409  c 1,600.00
21410  c 1,600.00

21411  c 1,600.00
21412  c 1,600.00
21413  c 1,600.00
21414  c 1,600.00
21415  c 1,600.00
21416  c 1,600.00
21417  c 1,600.00
21418  c 1,600.00
21419  c 1,600.00
21420  c 1,600.00
21421  c 1,600.00
21422  c 1,600.00
21423  c 1,600.00
21424  c 1,600.00
21425  c 1,600.00
21426  c 1,600.00
21427  c 1,600.00
21428   . 3,000.00
21428  c 1,600.00
21429  c 1,600.00
21430  c 1,600.00
21431  c 1,600.00
21432  c 1,600.00
21433  c 1,600.00
21434  c 1,600.00
21435  c 1,600.00
21436  c 1,600.00
21437  c 1,600.00
21438  c 1,600.00
21439  c 1,600.00
21440  c 1,600.00
21441  c 1,600.00
21442  c 1,600.00
21443  c 1,600.00
21444  c 1,600.00
21445  c 1,600.00

21446
$20,000.00
21447
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta a los Or-
ganismos Forá-
neos como sigue:
La Serie 1, a la
Agencia Expende-
dora en Chihua-
hua, Chih. La
Serie 2, al Expen-
dio Foráneo en Te-
huacán, Pue. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

21448
$20,000.00

21449  c 1,600.00
21450  c 1,600.00
21451  c 1,600.00
21452  c 1,600.00
21453  c 1,600.00
21454  c 1,600.00
21455  c 1,600.00
21456  c 1,600.00
21457  c 1,600.00
21458  c 1,600.00
21459  c 1,600.00
21460  c 1,600.00
21461  c 1,600.00
21462  c 1,600.00
21463  c 1,600.00
21464  c 1,600.00
21465  c 1,600.00
21466  c 1,600.00
21467  c 1,600.00
21468  c 1,600.00
21469  c 1,600.00
21470  c 1,600.00
21471  c 1,600.00
21472  c 1,600.00
21473  c 1,600.00
21474  c 1,600.00
21475  c 1,600.00

21476  c 1,600.00
21477  c 1,600.00
21478  c 1,600.00
21479  c 1,600.00
21480  c 1,600.00
21481  c 1,600.00
21482  c 1,600.00
21483  c 1,600.00
21484  c 1,600.00
21485   . 3,000.00
21485  c 1,600.00
21486  c 1,600.00
21487  c 1,600.00
21488  c 1,600.00
21489  c 1,600.00
21490  c 1,600.00
21491  c 1,600.00
21492  c 1,600.00
21493  c 1,600.00
21494  c 1,600.00
21495  c 1,600.00
21496  c 1,600.00
21497  c 1,600.00
21498  c 1,600.00
21499  c 1,600.00
21500  c 1,600.00
21547   t 1,200.00
21647   t 1,200.00
21664   . 3,000.00
21678   . 3,000.00
21747   t 1,200.00
21754   . 3,000.00
21774   . 3,000.00
21790   . 3,000.00
21847   t 1,200.00
21870   . 3,000.00
21947   t 1,200.00
21966   . 3,000.00

22 MIL
22047   t 1,200.00
22147   t 1,200.00
22148   . 3,000.00

22176

$25,000.00
22247   t 1,200.00
22282   . 3,000.00
22347   t 1,200.00
22447   t 2,000.00
22451   . 3,000.00
22490   . 3,000.00
22547   t 1,200.00
22636   . 3,000.00
22647   t 1,200.00
22747   t 1,200.00
22758   . 3,000.00
22847   t 1,200.00
22947   t 1,200.00

23 MIL
23011   . 3,000.00
23047   t 1,200.00
23147   t 1,200.00
23247   t 1,200.00
23303   . 3,000.00
23339   . 3,000.00
23347   t 1,200.00
23375   . 3,000.00
23389   . 3,000.00
23447   t 2,000.00

23495

$40,000.00
23547   t 1,200.00
23647   t 1,200.00
23670   . 3,000.00
23675   . 3,000.00
23683   . 3,000.00
23747   t 1,200.00
23799   . 3,000.00
23820   . 3,000.00
23847   t 1,200.00
23941   . 3,000.00
23947   t 1,200.00

24 MIL
24047   t 1,200.00
24147   t 1,200.00
24156   . 3,000.00
24181   . 3,000.00
24247   t 1,200.00
24252   . 3,000.00
24347   t 1,200.00
24447   t 2,000.00
24547   t 1,200.00
24566   . 3,000.00
24647   t 1,200.00

24707   . 3,000.00
24747   t 1,200.00
24752   . 3,000.00
24847   t 1,200.00
24888   . 3,000.00
24947   t 1,200.00

25 MIL
25047   t 1,200.00
25053   . 3,000.00
25081   . 3,000.00
25147   t 1,200.00
25247   t 1,200.00
25347   t 1,200.00
25398   . 3,000.00
25447   t 2,000.00
25530   . 3,000.00
25543   . 3,000.00
25547   t 1,200.00
25548   . 3,000.00
25647   t 1,200.00
25653   . 3,000.00
25656   . 3,000.00
25658   . 3,000.00

25723

$25,000.00
25747   t 1,200.00
25847   t 1,200.00
25947   t 1,200.00

26 MIL
26047   t 1,200.00
26083   . 3,000.00
26147   t 1,200.00
26192   . 3,000.00
26247   t 1,200.00
26347   t 1,200.00
26419   . 3,000.00
26447   t 2,000.00
26463   . 3,000.00
26547   t 1,200.00
26601   . 3,000.00
26623   . 3,000.00
26647   t 1,200.00
26713   . 3,000.00
26747   t 1,200.00
26847   t 1,200.00
26947   t 1,200.00
26948   . 3,000.00
26956   . 3,000.00

27 MIL
27047   t 1,200.00
27081   . 3,000.00
27097   . 3,000.00
27147   t 1,200.00

27150
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

27166   . 3,000.00
27247   t 1,200.00
27347   t 1,200.00
27447   t 2,000.00
27547   t 1,200.00
27586   . 3,000.00
27647   t 1,200.00
27747   t 1,200.00
27815   . 3,000.00
27825   . 3,000.00
27847   t 1,200.00
27911   . 3,000.00
27947   t 1,200.00

28 MIL
28047   t 1,200.00
28065   . 3,000.00
28147   t 1,200.00
28243   . 3,000.00
28247   t 1,200.00
28347   t 1,200.00
28447   t 2,000.00
28547   t 1,200.00

28606

$40,000.00
28647   t 1,200.00
28674   . 3,000.00
28747   t 1,200.00
28751   . 3,000.00
28847   t 1,200.00
28900   . 3,000.00
28947   t 1,200.00

29 MIL
29047   t 1,200.00
29147   t 1,200.00
29240   . 3,000.00
29247   t 1,200.00

29347   t 1,200.00
29447   t 2,000.00
29497   . 3,000.00
29522   . 3,000.00
29547   t 1,200.00
29647   t 1,200.00
29747   t 1,200.00
29847   t 1,200.00
29878   . 3,000.00
29947   t 1,200.00

30 MIL
30047   t 1,200.00

30068

$8,000.00
30102   . 3,000.00
30147   t 1,200.00
30247   t 1,200.00
30347   t 1,200.00
30447   t 2,000.00
30547   t 1,200.00
30647   t 1,200.00
30718   . 3,000.00
30747   t 1,200.00
30758   . 3,000.00
30764   . 3,000.00
30836   . 3,000.00
30847   t 1,200.00
30882   . 3,000.00
30945   . 3,000.00
30947   t 1,200.00
30979   . 3,000.00
30985   . 3,000.00

31 MIL
31047   t 1,200.00
31085   . 3,000.00
31114   . 3,000.00
31147   t 1,200.00
31247   t 1,200.00
31347   t 1,200.00
31390   . 3,000.00

31447
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

31487   . 3,000.00
31547   t 1,200.00
31641   . 3,000.00
31647   t 1,200.00
31747   t 1,200.00
31847   t 1,200.00
31947   t 1,200.00

32 MIL
32047   t 1,200.00
32147   t 1,200.00
32189   . 3,000.00
32247   t 1,200.00
32347   t 1,200.00
32447   t 2,000.00
32547   t 1,200.00
32647   t 1,200.00
32712   . 3,000.00
32747   t 1,200.00
32818   . 3,000.00
32847   t 1,200.00
32947   t 1,200.00

33 MIL
33047   t 1,200.00
33090   . 3,000.00
33147   t 1,200.00
33247   t 1,200.00
33292   . 3,000.00
33347   t 1,200.00
33404   . 3,000.00
33447   t 2,000.00
33547   t 1,200.00

33573

$25,000.00
33647   t 1,200.00
33747   t 1,200.00
33803   . 3,000.00
33847   t 1,200.00
33947   t 1,200.00

34 MIL
34018   . 3,000.00
34047   t 1,200.00
34147   . 3,000.00
34147   t 1,200.00
34247   t 1,200.00
34347   t 1,200.00
34348   . 3,000.00
34377   . 3,000.00
34447   t 2,000.00
34547   t 1,200.00

34647   t 1,200.00
34747   t 1,200.00
34847   t 1,200.00
34921   . 3,000.00
34947   t 1,200.00

34992

$8,000.00
35 MIL

35000   . 3,000.00
35032   . 3,000.00
35047   t 1,200.00
35048   . 3,000.00
35050   . 3,000.00
35147   t 1,200.00
35247   t 1,200.00
35347   t 1,200.00
35447   t 2,000.00
35547   t 1,200.00
35611   . 3,000.00
35647   t 1,200.00
35734   . 3,000.00
35747   t 1,200.00
35770   . 3,000.00
35847   t 1,200.00
35875   . 3,000.00
35906   . 3,000.00
35947   t 1,200.00

36 MIL
36047   t 1,200.00
36147   t 1,200.00
36247   t 1,200.00
36347   t 1,200.00
36394   . 3,000.00
36447   t 2,000.00
36547   t 1,200.00
36647   t 1,200.00

36720

$40,000.00
36747   t 1,200.00
36847   t 1,200.00
36947   t 1,200.00

37 MIL
37047   t 1,200.00
37101  c 1,200.00
37102  c 1,200.00
37103  c 1,200.00
37104  c 1,200.00
37105  c 1,200.00
37106  c 1,200.00
37107  c 1,200.00
37108  c 1,200.00
37109  c 1,200.00
37110  c 1,200.00
37111   c 1,200.00
37112  c 1,200.00
37113  c 1,200.00
37114  c 1,200.00
37115  c 1,200.00
37116  c 1,200.00
37117  c 1,200.00
37118  c 1,200.00
37119  c 1,200.00
37120  c 1,200.00
37121  c 1,200.00
37122  c 1,200.00
37123  c 1,200.00
37124  c 1,200.00
37125  c 1,200.00
37126  c 1,200.00
37127  c 1,200.00
37128  c 1,200.00
37129  c 1,200.00
37130  c 1,200.00
37131  c 1,200.00
37132  c 1,200.00
37133  c 1,200.00
37134  c 1,200.00
37135  c 1,200.00
37136  c 1,200.00
37137  c 1,200.00
37138  c 1,200.00
37139  c 1,200.00
37140  c 1,200.00
37141  c 1,200.00
37142  c 1,200.00
37143  c 1,200.00
37144  c 1,200.00
37145  c 1,200.00
37146  c 1,200.00
37147  c 1,200.00
37147   t 1,200.00
37148   . 3,000.00
37148  c 1,200.00

37149
$10,000.00

37150
850

MIL PESOS
Fue entregado
para su distribu-
ción en su Serie 1,
por conducto de
la Subgerencia
Expendedora. Las
Series 2 y 3, fue-
ron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

37151
$10,000.00

37152  c 1,200.00
37153  c 1,200.00
37154  c 1,200.00
37155  c 1,200.00
37156  c 1,200.00
37157  c 1,200.00
37158  c 1,200.00
37159  c 1,200.00
37160  c 1,200.00
37161  c 1,200.00
37162  c 1,200.00
37163  c 1,200.00
37164  c 1,200.00
37165  c 1,200.00
37166  c 1,200.00
37167  c 1,200.00
37168  c 1,200.00
37169  c 1,200.00
37170  c 1,200.00
37171  c 1,200.00
37172  c 1,200.00
37173  c 1,200.00
37174  c 1,200.00
37175  c 1,200.00
37176  c 1,200.00
37177  c 1,200.00
37178  c 1,200.00
37179  c 1,200.00
37180  c 1,200.00
37181  c 1,200.00
37182  c 1,200.00
37183  c 1,200.00
37184  c 1,200.00
37185  c 1,200.00
37186  c 1,200.00
37187  c 1,200.00
37188  c 1,200.00
37189  c 1,200.00
37190  c 1,200.00
37191  c 1,200.00
37192  c 1,200.00
37193  c 1,200.00
37194  c 1,200.00
37195  c 1,200.00
37196  c 1,200.00
37197  c 1,200.00
37198  c 1,200.00
37199  c 1,200.00
37200  c 1,200.00
37208   . 3,000.00
37247   t 1,200.00
37290   . 3,000.00
37340   . 3,000.00
37347   t 1,200.00
37447   t 2,000.00

37452

$40,000.00
37457   . 3,000.00
37547   t 1,200.00

37639

$8,000.00
37647   t 1,200.00
37707   . 3,000.00
37747   t 1,200.00
37754   . 3,000.00
37847   t 1,200.00

37938   . 3,000.00
37947   t 1,200.00

38 MIL
38047   t 1,200.00
38147   t 1,200.00
38199   . 3,000.00
38247   t 1,200.00
38347   t 1,200.00
38447   t 2,000.00
38471   . 3,000.00
38547   t 1,200.00
38647   t 1,200.00
38706   . 3,000.00
38747   t 1,200.00
38818   . 3,000.00
38824   . 3,000.00
38847   t 1,200.00
38890   . 3,000.00
38893   . 3,000.00
38947   t 1,200.00
38968   . 3,000.00

39 MIL
39047   t 1,200.00
39062   . 3,000.00
39147   t 1,200.00
39204   . 3,000.00
39247   t 1,200.00
39347   t 1,200.00
39445   . 3,000.00
39447   t 2,000.00
39469   . 3,000.00
39521   . 3,000.00
39547   t 1,200.00
39647   t 1,200.00
39745   . 3,000.00
39747   t 1,200.00
39847   t 1,200.00
39947   t 1,200.00

40 MIL
40038

$8,000.00
40047   t 1,200.00
40070   . 3,000.00
40118   . 3,000.00
40147   t 1,200.00
40247   t 1,200.00
40316   . 3,000.00
40317   . 3,000.00
40347   t 1,200.00
40395   . 3,000.00
40447   t 2,000.00
40547   t 1,200.00
40624   . 3,000.00
40647   t 1,200.00
40709   . 3,000.00
40717   . 3,000.00
40747   t 1,200.00
40838   . 3,000.00
40847   t 1,200.00
40947   t 1,200.00

41 MIL
41047   t 1,200.00
41147   t 1,200.00
41179   . 3,000.00
41202   . 3,000.00
41247   t 1,200.00
41347   t 1,200.00

41447
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

41547   t 1,200.00
41594   . 3,000.00
41603   . 3,000.00
41647   t 1,200.00

41746

$8,000.00
41747   t 1,200.00
41847   t 1,200.00
41947   t 1,200.00

42 MIL
42047   t 1,200.00
42147   t 1,200.00
42247   t 1,200.00
42326   . 3,000.00
42347   t 1,200.00
42447   t 2,000.00

42529

$8,000.00
42547   t 1,200.00
42647   t 1,200.00
42747   t 1,200.00
42754   . 3,000.00

42847   t 1,200.00
42947   t 1,200.00
42984   . 3,000.00

43 MIL
43047   t 1,200.00
43147   t 1,200.00
43238   . 3,000.00
43247   t 1,200.00
43347   t 1,200.00
43356   . 3,000.00
43395   . 3,000.00
43447   t 2,000.00
43490   . 3,000.00
43547   t 1,200.00
43647   t 1,200.00
43747   t 1,200.00
43796   . 3,000.00
43823   . 3,000.00
43847   t 1,200.00
43932   . 3,000.00
43947   t 1,200.00
43953   . 3,000.00

44 MIL
44018   . 3,000.00
44047   t 1,200.00
44147   t 1,200.00
44247   t 1,200.00
44336   . 3,000.00
44347   t 1,200.00
44447   t 2,000.00
44482   . 3,000.00
44512   . 3,000.00
44523   . 3,000.00
44547   t 1,200.00
44577   . 3,000.00
44647   t 1,200.00
44747   t 1,200.00
44830   . 3,000.00
44847   t 1,200.00
44900   . 3,000.00
44921   . 3,000.00
44947   t 1,200.00

45 MIL
45047   t 1,200.00
45147   t 1,200.00
45210   . 3,000.00
45247   t 1,200.00
45347   t 1,200.00
45397   . 3,000.00
45447   t 2,000.00
45509   . 3,000.00
45547   t 1,200.00

45632

$8,000.00
45647   t 1,200.00
45747   t 1,200.00
45832   . 3,000.00
45847   t 1,200.00
45947   t 1,200.00
45971   . 3,000.00

46 MIL
46023   . 3,000.00
46047   t 1,200.00
46090   . 3,000.00
46147   t 1,200.00
46247   t 1,200.00
46264   . 3,000.00
46347   t 1,200.00
46447   t 2,000.00
46497   . 3,000.00

46540

$25,000.00
46547   t 1,200.00
46552   . 3,000.00
46559   . 3,000.00
46596   . 3,000.00
46647   t 1,200.00
46747   t 1,200.00
46796   . 3,000.00
46839   . 3,000.00
46847   t 1,200.00
46947   t 1,200.00

47 MIL
47047   t 1,200.00
47147   t 1,200.00

47150
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

47209   . 3,000.00
47233   . 3,000.00

47247   t 1,200.00
47347   t 1,200.00
47447   t 2,000.00
47547   t 1,200.00
47647   t 1,200.00
47747   t 1,200.00
47847   t 1,200.00
47872   . 3,000.00
47947   t 1,200.00

48 MIL
48047   t 1,200.00
48147   t 1,200.00
48244   . 3,000.00
48247   t 1,200.00
48343   . 3,000.00
48347   t 1,200.00
48406   . 3,000.00
48447   t 2,000.00

48525
80

MIL PESOS
48545   . 3,000.00
48547   t 1,200.00
48647   t 1,200.00
48747   t 1,200.00
48829   . 3,000.00
48847   t 1,200.00
48888   . 3,000.00
48947   t 1,200.00

49 MIL
49047   t 1,200.00
49129   . 3,000.00
49147   t 1,200.00
49150   . 3,000.00
49247   t 1,200.00
49275   . 3,000.00
49334   . 3,000.00
49347   t 1,200.00
49447   t 2,000.00
49547   t 1,200.00
49647   t 1,200.00
49747   t 1,200.00
49847   t 1,200.00
49914   . 3,000.00
49947   t 1,200.00

50 MIL
50047   t 1,200.00
50106   . 3,000.00
50129   . 3,000.00
50147   t 1,200.00
50181   . 3,000.00
50247   t 1,200.00
50303   . 3,000.00
50347   t 1,200.00
50447   t 2,000.00
50472   . 3,000.00
50547   t 1,200.00
50580   . 3,000.00
50616   . 3,000.00
50647   t 1,200.00
50747   t 1,200.00
50803   . 3,000.00
50847   t 1,200.00
50947   t 1,200.00

51 MIL
51047   t 1,200.00
51147   t 1,200.00
51247   t 1,200.00

51281

$25,000.00
51347   t 1,200.00
51407   . 3,000.00

51427

$40,000.00
51445   . 3,000.00

51447
$12,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del  Pr imer
Premio.

51547   t 1,200.00
51572   . 3,000.00
51647   t 1,200.00
51735   . 3,000.00
51747   t 1,200.00
51847   t 1,200.00
51947   t 1,200.00

52 MIL
52047   t 1,200.00
52121   . 3,000.00

52147   t 1,200.00
52247   t 1,200.00
52294   . 3,000.00
52347   t 1,200.00
52447   t 2,000.00
52490   . 3,000.00
52493   . 3,000.00
52547   t 1,200.00
52595   . 3,000.00
52647   t 1,200.00
52717   . 3,000.00
52747   t 1,200.00
52797   . 3,000.00
52809   . 3,000.00
52847   t 1,200.00
52929   . 3,000.00
52947   t 1,200.00

53 MIL
53047   t 1,200.00
53147   t 1,200.00
53247   t 1,200.00
53347   t 1,200.00
53447   t 2,000.00
53526   . 3,000.00
53547   t 1,200.00
53586   . 3,000.00
53647   t 1,200.00
53747   t 1,200.00
53847   t 1,200.00
53860   . 3,000.00
53913   . 3,000.00
53947   t 1,200.00

54 MIL
54047   t 1,200.00
54147   t 1,200.00
54247   t 1,200.00
54347   t 1,200.00
54447   t 2,000.00
54469   . 3,000.00
54547   t 1,200.00
54565   . 3,000.00
54569   . 3,000.00
54617   . 3,000.00
54647   t 1,200.00
54747   t 1,200.00
54847   t 1,200.00
54947   t 1,200.00

55 MIL
55047   t 1,200.00
55122   . 3,000.00
55147   t 1,200.00
55178   . 3,000.00
55247   t 1,200.00
55302   . 3,000.00
55330   . 3,000.00
55347   t 1,200.00

55444

$8,000.00
55447   t 2,000.00
55508   . 3,000.00
55547   t 1,200.00
55559   . 3,000.00
55562   . 3,000.00
55580   . 3,000.00
55606   . 3,000.00
55647   t 1,200.00
55666   . 3,000.00
55681   . 3,000.00
55747   t 1,200.00
55847   t 1,200.00
55947   t 1,200.00

56 MIL
56012

$8,000.00
56047   t 1,200.00
56147   t 1,200.00
56247   t 1,200.00
56264   . 3,000.00
56278   . 3,000.00
56347   t 1,200.00
56364   . 3,000.00
56447   . 3,000.00
56447   t 2,000.00
56461   . 3,000.00
56468   . 3,000.00
56547   t 1,200.00
56639   . 3,000.00
56647   t 1,200.00
56747   t 1,200.00
56847   t 1,200.00
56933   . 3,000.00
56947   t 1,200.00
56950   . 3,000.00

57 MIL
57018   . 3,000.00
57047   t 1,200.00
57142   . 3,000.00
57147   t 1,200.00

57150
$8,000.00

Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

57187   . 3,000.00
57247   t 1,200.00
57270   . 3,000.00
57347   t 1,200.00
57445   . 3,000.00
57447   t 2,000.00
57547   t 1,200.00
57614   . 3,000.00
57647   t 1,200.00
57747   t 1,200.00
57844   . 3,000.00
57847   t 1,200.00
57947   t 1,200.00
57948   . 3,000.00
57974   . 3,000.00
57995   . 3,000.00

58 MIL
58047   t 1,200.00
58067   . 3,000.00
58114   . 3,000.00
58147   t 1,200.00
58219   . 3,000.00
58247   t 1,200.00
58301  c 800.00
58302  c 800.00
58303  c 800.00
58304  c 800.00
58305  c 800.00
58306  c 800.00
58307  c 800.00
58308  c 800.00
58309  c 800.00
58310  c 800.00
58311  c 800.00
58312  c 800.00
58313  c 800.00
58314  c 800.00
58315  c 800.00
58316  c 800.00
58317  c 800.00
58318  c 800.00
58319  c 800.00

58320
$5,000.00
58321
300

MIL PESOS
Las Series 1 y 2,
fueron entregadas
para su distribu-
ción por conducto
de la Subgerencia
Expendedora. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

58322
$5,000.00

58323  c 800.00
58324  c 800.00
58325  c 800.00
58326  c 800.00
58327  c 800.00
58328  c 800.00
58329  c 800.00
58330  c 800.00
58331  c 800.00
58332  c 800.00
58333  c 800.00
58334  c 800.00
58335  c 800.00
58336  c 800.00
58337  c 800.00

58338  c 800.00
58339  c 800.00
58340  c 800.00
58341  c 800.00
58342  c 800.00
58343  c 800.00
58344  c 800.00
58345  c 800.00
58346  c 800.00
58347   t 1,200.00
58347  c 800.00
58348  c 800.00
58349  c 800.00
58350  c 800.00
58351  c 800.00
58352  c 800.00
58353  c 800.00
58354  c 800.00
58355  c 800.00
58356  c 800.00
58357  c 800.00
58358  c 800.00
58359  c 800.00
58360  c 800.00
58361  c 800.00
58362  c 800.00
58363  c 800.00
58364  c 800.00
58365  c 800.00
58366  c 800.00
58367  c 800.00
58368  c 800.00
58369  c 800.00
58370  c 800.00
58371  c 800.00
58372  c 800.00
58373  c 800.00
58374  c 800.00
58375  c 800.00
58376  c 800.00
58377  c 800.00
58378  c 800.00
58379  c 800.00
58380  c 800.00
58381  c 800.00
58382  c 800.00
58383  c 800.00
58384  c 800.00
58385  c 800.00
58386  c 800.00
58387  c 800.00
58388  c 800.00
58389  c 800.00
58390  c 800.00
58391  c 800.00
58392  c 800.00
58393  c 800.00
58394  c 800.00
58395  c 800.00
58396  c 800.00
58397  c 800.00
58398  c 800.00
58399  c 800.00
58400  c 800.00
58419   . 3,000.00
58447   t 2,000.00
58547   t 1,200.00
58622   . 3,000.00
58647   t 1,200.00
58747   t 1,200.00
58847   t 1,200.00
58947   t 1,200.00
58968   . 3,000.00

59 MIL
59047   t 1,200.00
59147   t 1,200.00
59223   . 3,000.00
59247   t 1,200.00
59267   . 3,000.00
59273   . 3,000.00
59347   t 1,200.00
59364   . 3,000.00
59374   . 3,000.00
59376   . 3,000.00
59447   t 2,000.00
59525   . 3,000.00
59547   t 1,200.00
59647   t 1,200.00
59708   . 3,000.00
59747   t 1,200.00
59847   t 1,200.00
59947   t 1,200.00
59961   . 3,000.00

5,400 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL, EXCLUYENDO LAS TERMINACIONES EN 1447,
447 Y 47 ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,994 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO, EXCLUYENDO LAS 4 ULTIMAS CIFRAS EN 7150
ANOTADAS EN EL CUERPO DE LA LISTA.

5,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS EN
CON MONTO DE $600.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION
CORRESPONDE AL TERCER PREMIO.

Felicidades 
Chihuahua, Chih.
y Tehuacán, Pue.
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AFP I París 

Ídolo de Portugal, Cristiano 
Ronaldo, vuelve hoy con la 
Juventus a su país natal 
para desafiar a los Drago-
nes del FC Oporto, en la  
ida de octavos de final de 
Liga de Campeones, mien-
tras que Erling Haaland tra-
tará ante un Sevilla en racha 
de seguir marcando con el 
Borussia Dortmund.

A sus 36 años, Cristiano 
Ronaldo disputara su pri-
mer partido con la camise-
ta de la Juventus frente a un 
equipo de su país. En su últi-
ma visita en Champions al 
estadio del Dragon, en abril 
de 2009, CR7 había ofrecido 
la clasificación a semifina-
les al Manchester United.

La estrella de la Seleção 
se va a reencontrar con un FC 
Oporto que no pasa su mejor 
momento. El equipo dirigido 
por Sergio Conceiçao lleva 
cuatro empates consecu-
tivos, el último este pasa-
do fin de semana contra 
Boavista (2-2), que gana-

ba por 2-0 en el descanso. 
La Juventus no ha ganado 
tampoco sus dos últimos 
partidos, pero la derrota (1-
0) el sábado en Nápoles, se 
debió más al talento y efica-
cia de su rival, que a un mal 
partido de los turineses.

Por su parte, el joven 
noruego Haaland lo ha hecho 
todavía mejor. El delante-
ro del Borussia Dortmund, 
de 20 años, ha anotado seis 
dianas en cuatro partidos  
de Champions.

En un mal momento en 
Bundesliga, el Borussia ya 
piensa en la próxima tem-
porada con el anuncio el 
lunes de la llegada la próxi-
ma temporada del entrena-
dor del Borussia Mönchen- 
gladbach, Marco Rose.

Sexto en Bundesliga, 
visita a un Sevilla FC en 
racha, con nueve victo-
rias seguidas. El club anda-
luz, entrenado por Julen  
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Imparable 
Se lució con triplete 

Luis Amescua
Agencia Reforma

Kylian Mbappé marcó un tri-
plete en la goleada 4-1 del 
PSG sobre el Barcelona en 

el Camp Nou, en el que pudo ser el 
penúltimo juego de Lionel Messi 
como blaugrana en Champions.

Ante las sensibles ausencias de 
los lesionados Neymar y Ángel di 
María, Mbappé comandó al equi-
po al marcar un hat-trick.

Él fue clave en la remontada, 
luego de que los blaugranas se fue-
ran adelante en el marcador preci-
samente con un gol de Messi, por la 
vía del penal.

 La jugada tuvo su dosis de polé-
mica en la presunta falta de Kurzawa 
sobre Frenkie de Jong, más porque 
en el complemento no se marcó de 
la misma forma el pisotón acciden-
tal de Antoine Griezmann sobre el 
propio Kylian.

buscan ventaja 
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3Kylian Mbappé 
opacó ayer a 
Lionel Messi y dejó  
casi moribundo  
al FC Barcelona 

25FUtBOL INtERNACIONALmiércoles 17 de febrero de 2021 |www.criteriohidalgo.com

El PSG no se agobió por esas 
situaciones. Fue mejor con la pelo-
ta en los pies. Al 32’, el central 
Marquinhos trazó largo en diago-
nal, Kurzawa centró de primera y 
de la misma forma Marco Verratti 
prolongó el balón hacia el genio 
Mbappé, quien le quebró la cintura 
a Lenglet, central que suele partici-

par en todas las desgracias defensi-
vas; el francés fusiló a Marc-André 
Ter Stegen con un fuerte disparo, al 
ángulo superior derecho.

La defensiva blaugrana hace 
agua, por eso el grito de desespe-
ración de Gerard Piqué.

 “¡Estamos corriendo como 
locos!”, reclamó a un compa-

ñero. “Nada, la concha de tu  
madre”, prosiguió.

En el segundo gol, el estaduni-
dense Sergiño Dest no salió a tiem-
po en el fuera de lugar, lo que propi-
ció el centro de Florenzi, rechazado 
por Piqué, con la mala suerte de que 
el esférico le quedó al letal Mbappé, 
para el segundo tanto al 65’.

Solo cinco minutos después, 
Moise Kean anotó en un remate de 
cabeza, una jugada a balón parado 
en la que ni Lenglet ni Frenkie de 
Jong lo tomaron.

El cuarto tanto cayó al 85’, en 
un contragolpe del PSG en el que 
Julian Draxler cedió a la izquier-
da a la llegada de Mbappé, el cual 
liquidó al Barcelona con un disparo 
al ángulo superior izquierdo, impo-
sible para Ter Stegen.

FIgURA se lució con un triplete en el Camp Nou

JUvE visita al Porto 

Lopetegui, se ha reforzado 
en el mercado de invierno 
con la llegada de Alejandro 
Papu gómez, cerebro  
del Atalanta.

A
FP

liverpool
se acerca
a cuartos
de final 

Félix Zapata
Agencia Reforma

Liverpool fue mucha pieza para 
el RB Leipzig, que cayó 2-0 ante 
el club inglés, por la ida de octa-
vos de la Champions League.

Los Reds aprovecharon sen-
dos errores del club alemán para 
poner medio pie en la siguien-
te ronda, con goles de Mohamed 
Salah, al 53’, y de Sadio Mané, al 
58’, en la Arena Puskas.

El Leipzig jugó en dicho 
inmueble como local luego de las 
restricciones sanitarias impues-
tas por el gobierno alemán debi-
do a la pandemia del Covid-19.

El club teutón mereció más 
porque mostró actitud y tuvo 

sus oportunidades al comienzo 
de ambos tiempos, pero los Reds 
tuvieron contundencia.

Salah abrió el marcador cuan-
do llegó sin marca y definió a la 
salida del portero Peter Gulacsi 
luego que Marcel Sabitzer 
quiso apoyarse atrás pero dejó 
el balón en el hueco por donde  
llegó el egipcio.

Mané amplió ventaja luego 
que Nordi Mukiele midió mal un 
balón bombeado permitiendo al 
atacante del Liverpool irse hacia 
el arco y batir a Gulácsi.

Los Reds se dedicaron a 
mantenerse en media cancha sin 
arriesgar y el Leipzig ya no pudo 
hacer mucho.

Barcelona:
Ter STegen; DeST (Mingueza, 71’), 
Piqué (riqui Puig, 78’), lengleT, 
JorDi alBa; Sergio BuSqueTS 
(PJanic, 78’), De Jong, PeDri 
(Trincao, 78’); DeMBélé, MeSSi y 
griezMann (BraiThwaiTe, 85’).  
DT ronalD KoeMan
PSg
Keylor navaS; Florenzi (Kehrer, 
89’), MarquinhoS, KiMPeMBe, 
Kurzawa; PareDeS, gueye (anDer 
herrera, 46’), Marco verraTTi 
(Draxler, 73’); MoiSe Kean 
(Danilo, 85’), MBaPPé y e icarDi. 
DT Mauricio PocheTTino

vs
1:4

entérate

2El 10 de marzo el Barsa tendrá 
que ir a París a buscar una de 
esas remontadas épicas, ya tiene 
una en su historia, el 6-1 en 2017, 
pero con Messi tan maltratado 
emocionalmente la gesta luce 
tan complicada como en aquella 
ocasión. Tendrán que salir, a como 
dé lugar, por cuatro goles de visi-
tante, y después a cuidar el arco
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luis Carlos león i pachuca

Cinco atletas hidalguenses 
formarán parte de un campa-
mento internacional de point 
fighting. Salvador gómez 
Cuevas, Yamilé Barrera, 
Monserrat y dani Cuevas, así 
como allisson palomares, son 
los deportistas que estarán 
presentes en dicho escenario 
entre el 19 y el 23 de abril.

los atletas, quienes for-
man parte del dojo lima lama 
tizayuca estarán en entrena-
miento con enrique letona Jr., 
robbie lavoie, Bailey Murphy 
y Jason letona, quienes les 
mostrarán algunos ejerci-
cios para mejorar técnica  
y tácticamente.

de acuerdo con diana elisa 
Cuevas, una de las entrena-
doras del centro, el campa-
mento es de los más impor-
tantes durante el año, pues la 
calidad de los exponentes es 
de las más altas en la región, 
por lo que los alumnos debe-
rán aprovechar los cinco días  
de preparación.

previo a que la entidad se 
encontrara en rojo dentro 
del semáforo epidemiológi-
co, el centro tuvo la oportu-
nidad de realizar distintos 
entrenamientos con figuras 
como pipino Cuevas, quien  
también compartió algu-
nos consejos y experiencias 
dentro del ring a los alumnos  
de la institución.

SIGUE EL
SUSPENSO

Había seguridad en su desarrollo

luis Carlos león i pachuca

e l selectivo estatal de 
halterofilia rumbo a 
los Juegos Nacionales 

Conade se reprograma.
De acuerdo con Carmen 

Osorio, presidenta de la 
Asociación Hidalguense de  
la disciplina, se mantienen  
a la espera de indicaciones por  
parte de la federación.

La directiva abundó que el 
ente rector del levantamiento 
de pesas en el país se encuentra 
en búsqueda de nuevas estrate-
gias y se mantiene en contacto  
con la propia Conade.

“No hay nada claro, vamos a 
esperar y ojalá que para finales 

de marzo o principios de abril 
haya evento”, indicó.

Expresó que el desempeño del 
filtro es necesario, pues los agre-
miados se mantienen en entre-
namientos, pero están ansiosos 
por una competencia en la que 
puedan mostrar sus avances.

“Siguen en lo suyo, pero pre-
guntan para qué. Nos mante-
nemos en la idea de realizar el 
selectivo, nada más que nos den 
luz verde de parte de la federa-
ción”, abundó.

La competencia tenía como 
fecha la segunda mitad de 
febrero y la propia directi-
va señaló en fechas anterio-
res que había seguridad en la 
realización, ya que no había 

muchos competidores, por lo 
que el riesgo de contagio dismi- 
nuía considerablemente.

Cabe mencionar que la última 
justa presencial que desarrolló 
la disciplina fue el filtro regional 
de los Nacionales Conade.

Durante el periodo de con-
tingencia, los deportistas se 
mantuvieron en entrenamien-
to y al final de 2020 participa-
ron en el Torneo del Pavo, el cual 
se desarrolló de forma virtual 
y en el que la entidad cosechó  
una decena de preseas.

La contingencia detuvo de 
lleno el crecimiento que esta-
ba planeado para la haltero-
filia durante 2020 luego de 
una reorganización hace un  
par de años.

De acuerdo con la propia 
Osorio, son poco más de media 
docena los atletas que forman 
parte de la asociación estatal.

3el clasificatorio estatal de halterofilia 
rumbo a los Nacionales Conade sufre 
modificaciones debido a la contingencia
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viviráN una experiencia internacional 

Se van a campamento

deportiStaS no compiten desde diciembre pasado 

luis Carlos león i pachuca

El atleta con capacidades dife-
rentes Rubicel Hernández García 
tiene nuevos bríos.

El medallista de las últimas 
ediciones del maratón y medio 
maratón de Ciudad de México 
busca recobrar la vista, y debido 
a ello, solicita apoyo económico.

Mediante la rifa de una lap top, 
el atleta busca recaudar fondos 
para costear una operación que  
le acerque a una de sus metas.

“Esto lo hago para completar 
la cirugía que necesito, ya que el 
precio se elevó”, señaló.

El costo del boleto es de 50 
pesos por número y la rifa se tiene 
pactada para el 20 de abril.

Hernández García detalló que 
el método para elegir al gana-
dor será mediante la Lotería 
Nacional. Los últimos tres dígi-
tos del sorteo de dicha fecha serán 
los que dictaminen al vencedor. 
El corredor señaló que los              

                                                                        
                              

interesados se pueden comuni-
car al 771 774 1838 o a la página 
de Facebook Rubicel Hernández 
“Corredor sin límites”.

El número de cuenta al cual 
se debe depositar el boleto de 
la rifa es el 4152 3137 1290 0575,  
de BBVA.

“Quiero decirles que espero que 
me apoyen con su granito de arena 
para cumplir mi sueño, ya que des-
pués de 20 años de tener ceguera 
tengo la posibilidad de recuperar 
la visión de un ojo mediante una 
queratoprótesis”, dijo en un video 
difundido en redes sociales.

A finales de año, también desa-
rrolló otras actividades para apo-
yar a su causa, como entrenamien-
tos y rifas, en las cuales compartió 
sus experiencias en el deporte.

Busca
apoyo
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ruBiCel, atleta hidalguense



Lorena Corpus
Agencia Reforma 

A
ntes de lanzar su nuevo 
sencillo junto a Piso 21, el 
cantante Mario Bautista 

festejará sus 25 primaveras, las 
cuales pasará junto a su novia y 
fans a través de un show virtual  
programado para el 5 de marzo.

Con la cabellera bicolor que 
mantiene desde hace seis meses, 
el artista urbano dijo arribar a esta 
etapa feliz por lo que vive en lo per-
sonal y laboral, siempre agradeci-
do por todo lo que experimenta. 
“Han sido años de crecimiento 

tanto personal, mental y emocio-
nal, esos son los lugares en donde 
más he crecido gracias a hacerme 
consciente de mis acciones y de mi 
manera de responder a la vida”, 
aseguró Mario. 

“Uno crece y va desarrollan-
do su manera de responder, pero 
después de los 20 años uno cobra 
conciencia y empieza a practicar 
la autoobservación, lo que me ha 
dejado enseñanzas y agradeci-
miento”, indicó.

Fiel a manejarse por lo posi-
tivo, Mario señaló que su misión 
es multiplicar la buena vibra. 
“Y esa es nuestra prioridad en 

la vida”, dijo el cantante, quien 
desde los 17 años empezó a lidiar 
con la fama, principalmente  
en redes sociales.

“Cada vez esas semillas que se 
cultivaron hace meses están cose-
chando frutos. Veo que está cre-
ciendo el árbol porque lo seguimos 
regando con buenos nutrientes.

“Estoy emocionado, feliz y agra-
decido. Voy a cumplir 25 años, un 
cuarto de siglo. ¡Ay perrito! Estoy 
muy esperanzado, esa sería la pala-
bra”, agregó.

Para sorpresa de sus admirado-
ras, Mario ya presentó a quien es la 
dueña de su corazón: se trata de una 
chica de nombre Daniela Gómez, 
a quien describió en Instagram 
como “su lugar favorito, exótico  
y diferente”.

“Dany es mi compañera, es 
esa persona en quien encontré a 
alguien con quien puedo construir 
algo con significado y profundi-
dad en el área sentimental debido  
a su conciencia y a lo que ha experi-
mentado en su vida”, remató. 

3El cantante Mario Bautista dijo que  
está en una de las mejores etapas de su vida

SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 
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Avala PAN a Gaytán
como precandidata
staff i Agencia Reforma 

La actriz Bibi gaytán fue ava-
lada como precandidata del 
PAn para buscar la alcaldía de 
ocoyoacac, Estado de México, 
en los comicios de este año.

En un comunica-
do, la Comisión Electoral 
organizadora del PAn en 
el Edomex declaró proce-
dentes 26 registros para  
ayuntamientos, entre ellos, 
el de la también cantante  
en ocoyoacac.

Alfonso guillermo Bravo 
Álvarez Malo, presidente de la 
CoE albiazul, señaló que aque-
llos que pretendan ser candi-
datos por Acción nacional, y 
sean o fueron funcionarios 
públicos, deberán estar al día 
en sus pagos de cuotas.

Cabe destacar que en el 
proceso electoral del 2018, 
Eduardo Capetillo, esposo de 
gaytán, buscó bajo las siglas 
del PRi ganar la misma alcal-
día de ocoyoacac. sin embar-
go, Capetillo perdió.A
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Alista sus 25 primaveras 
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