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Buscarán faBricar vagones 
+Maite Ramos Gómez, presidenta en México de la multinacional Alstom —empresa que compró Bombardier 
Transportation, con sede en Ciudad Sahagún—, informó que la prioridad de la compañía es participar en la 
construcción del Tren Maya P7
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Quinto municipio en recibir el fármaco

 Ayer por la tarde, arribó al estado un lote con 10 mil 725 vacunas contra el virus SARS-CoV-2, 
elaboradas por Pfizer, de las cuales más de 2 mil 700 serán destinadas a esa demarcación 04

En Atitalaquia, hoy 
empieza vacunación

realizan campaña
de salud varonil
+Ayer, en la Unidad de Especialidades Médicas Centenario, ubicada en 
Pachuquilla, la alcaldía de Mineral de la Reforma, a través del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), brindó atención nutricional, de 
salud reproductiva y mental, así como exámenes de próstata P6
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la entidad 
supera los
34 mil casos 
de covid-19
+Ayer se rompió una racha de nue-
ve días con menos de cien nuevos 
positivos, pues se registraron 128 
diagnósticos, con lo que suma un 
total de 34 mil 94. Además, 38 
personas perdieron la vida debido 
a la enfermedad respiratoria en las 
últimas 24 horas, para un acumula-
do de 5 mil 331 P5

descartan que 
haya clases
presenciales 
sin permiso
+Dirigentes de organizaciones con-
formadas por escuelas privadas de 
la entidad rechazaron retomar sus 
actividades el 1 de marzo próximo 
y señalaron que las clases conti-
nuarán de manera virtual hasta 
que haya semáforo verde y las 
autoridades sanitarias permitan el 
regreso a las aulas P6

apuntan a
olímpicos
CuAtro jugAdorEs de 
los Tuzos —erick sánchez, 
carlos moreno, Kevin 
Álvarez y erick aguirre— 
están en la prelista para el 
torneo clasificatorio P21

solicitan cuentas
por parquímetros
+Habitantes del centro de Tula demandaron al ayuntamiento trans-
parentar los ingresos por el cobro de estacionamiento y aplicar los 
recursos en mejorar la imagen urbana del sector

P11

rescataron a un hombre 
secuestrado en tulancingo
+Uniformados de la Dirección de Seguridad Pública de Tulancingo y la 
Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la PGJH detuvie-
ron a tres presuntos plagiarios y aseguraron tres vehículos P13
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Manipular la Historia

la molestia e irritación que hay en Palacio Nacional contra 
la prensa que lo critica fue a abrevar ayer a las aguas de la 
Historia. Ya no bastan, al parecer, las descalificaciones cons-

tantes, el linchamiento cotidiano de medios, columnistas y articu-
listas. También hay que echar mano de la Historia para que, debida-
mente torcida, manoseada y manipulada, sirva a los intereses de la 
retórica presidencial.

El encono aprovecha cualquier resquicio. Ayer martes, en el 108 
aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, Beatriz Gutiérrez 
Müller, coordinadora de Memoria Histórica y Cultural de México, se 
refirió al “deplorable papel” que la prensa jugó en la caída de este pre-
sidente, asesinado en febrero de 1913. 

Citó un texto de Federico González Garza que señala que Madero 
no tuvo “enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más per-
verso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admira-
dores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes, serviles 
con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quie-
nes respetaban su vida y los dignificaban”.

Existen suficientes libros que permiten entender que el derrumbe 
del gobierno de Madero comenzó en el propio gobierno de Madero, 
en las expectativas no cumplidas, en la falta de operación política, y 
en una sucesión de errores que en solo 14 meses condujeron a diversos 
sectores de la población a la decepción y el desencanto. El triunfo de 
Madero había sido apoteósico. Fue llamado “la locura de las muche-
dumbres”, “la parranda de la utopía”. 

Las primeras decepciones vinieron tras el reparto del poder. 
Quienes habían hecho oposición a Porfirio Díaz, quienes habían 
tomado parte en la lucha armada, quedaron relegados.

Uno de los grandes errores consistió en mantener intacto al ejército 
porfirista. Ese fue el ejército que el 9 de febrero de 1913 se levantó para 
derrocarlo: el ejército de Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, 
Gregorio Ruiz, financiados con dinero de empresarios, comerciantes y 
hacendados lastimados: Íñigo Noriega y Cecilio Ocón entre estos. 

Madero no consiguió entenderse con Emiliano Zapata, quien muy 
pronto preparó un alzamiento en el sur.

Madero colocó como principal operador político a su hermano 
Gustavo, un hombre impetuoso que despachaba sin tomar en cuenta 
a nadie y que excepcionalmente, según se decía, le hacía caso a su 
hermano. Gustavo le abrió varios flancos al gobierno. Entre otras 
cosas, fundó un grupo de choque, La Porra, que terminó siendo 
odiado por todos. 

El gabinete fue una decepción. Antonio Saborit ha descrito 
la sensación de vacío y de falta de eficacia que dicho gabinete 
rápidamente sembró entre la población. Hubo escándalos por 
desfalcos cometidos por los jefes maderistas, y se llegó a hablar 
de un pago de un millón de pesos por vales firmados por estos en 
cantinas y burdeles. A todo esto, escribe Prida, se sumaron “los 
caprichos de niño” del mandatario.

La prensa criticó a Madero acremente, salvajemente. Fomentó con 
saña la caricatura y la burla. Cometió excesos e incontables bajezas: 
en los meses finales del gobierno algunos medios llamaban abierta-
mente a la rebelión. 

¿Pero la prensa, Multicolor y el Chango García Cabral tiraron 
a Madero?

Me parece que no. Lo tiraron el ejército, el dinero de Íñigo Noriega 
y la operación política que tejió en las sombras el siniestro y alcohóli-
co embajador estadunidense Henry Lane Wilson.

Todo esto también forma parte de esa historia. Todo esto preci-
pitó la caída. Narrar el fin del presidente Madero achacando todo a 
la prensa y equiparar los diarios de 1913 con los de hoy es manipular 
perversamente la Historia para servir a las vendettas de un gobierno 
irritado, molesto con el reflejo de sí mismo que la prensa le devuelve. 
Todo lo demás son adjetivos.

Tras más de un año de investigaciones y con un 
expediente que consta de 157 fojas por ambas 
caras, la Fiscalía General de la República soli-

citó a la Cámara de Diputados que inicie un juicio de 
procedencia para eliminarle el fuero constitucional 
al gobernador de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, a quien acusan de los delitos graves 
de delincuencia organizada, operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equi-
parada. La petición de desafuero busca que la FGR, 
a través de la Seido, pueda proceder penalmente en 
contra del mandatario de extracción panista, a quien 
señalan como “responsable de crear un esquema de 
operación financiera en la que involucró recursos 
públicos mediante empresas fachada que le reditua-
ron ingresos que pueden catalogarse como ilícitos, 
además de obtener recursos de una fuente no identi-
ficada y declarar ambos recursos ante las autorida-
des fiscales”.

La petición de desafuero se presenta a un mes del 
arranque de las campañas electorales para los comi-
cios del 6 de junio que tendrán lugar tanto a nivel 
federal como local en Tamaulipas para elegir ayunta-
mientos y Congreso local. 

La carpeta de investigación que le abrió desde 
hace un año la Seido a Cabeza de Vaca se originó 
por diversas denuncias que fueron presentadas 
ante la Fiscalía General de la República y en sus 
157 fojas se revisan no solo las finanzas, operacio-
nes, declaraciones y cuentas del actual gobernador 
panista de Tamaulipas, sino también de familiares 
cercanos suyos.

La Seido y su unidad de lavado de dinero presumen 
que el origen de los recursos que eran movidos por 
Cabeza de Vaca en distintas transacciones financie-
ras, pagos a empresas familiares y depósitos a cuentas 
que fueron revisadas por la Unidad de Inteligencia 

Financiera, que dirige Santiago Nieto, proviene de 
dos fuentes: una el presupuesto público del estado 
y otra de “fuentes no identificadas”, de ahí se deri-
van las acusaciones de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, mientras que las de delincuen-
cia organizada tiene que ver con la participación de 
varias personas en el esquema de lavado, simulación 
y defraudación para mover esos recursos en el sistema 
financiero y en transferencias a empresas y compra de 
bienes inmuebles. En cuanto a la acusación de defrau-
dación fiscal equiparada, se basa en que los recursos 
eran declarados al SAT por parte de Francisco García 
Cabeza de Vaca en sus declaraciones fiscales.

La noche de este martes reaccionó el gobernador 
Cabeza de Vaca descalificando la solicitud de proce-
dencia y atribuyéndole todo a una filtración política: 
“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra; 
de nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay 
delito, se orquesta una embestida política. Esperaré 
a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. 
Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier 
atropello”, comentó anoche en un mensaje de Twitter 
el gobernador tamaulipeco.

Y así, una guerra política entre la 4T y el gober-
nador de Tamaulipas, que hasta ahora había sido 
mediática y de golpes bajos, llegaría al terreno judi-
cial con acusaciones graves para un mandatario en 
funciones. El hecho sienta un precedente en la época 
reciente donde al único gobernador que acusaron 
antes de terminar su sexenio fue a Javier Duarte, pero 
le quedaban apenas 48 días para terminar su gobier-
no, por lo que huyó en un helicóptero oficial con rumbo 
a Guatemala donde meses después fue capturado. A 
Cabeza de Vaca lo estarían acusando casi 18 meses 
antes de que termine su periodo, ya se verá sin con 
pruebas sólidas que, previa sentencia de los jueces, 
podrían llevarlo a prisión.

Pide FGR desafuero de Cabeza de 
Vaca por delincuencia organizada
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que la fiscalía electoral de la 
Procuraduría General de Justicia del 
estado imputará a por lo menos dos 
excandidatos a presidentes munici-
pales que participaron en la elección 
pasada en Xochiatipan: el exalcalde 
expanista Prisco manuel Gutiérrez, 
excontendiente independiente, y el 
excandidato de Nueva Alianza José 
manuel Hernández bravo, acusa-
dos de destruir y quemar material 
electoral.  Prisco manuel Gutiérrez 
involucró en los hechos a su herma-
na flor manuel, de quien también 
se presume resultará judicializada. 

--
que   quien correrá con la misma 
suerte de félix salgado macedonio 
en el estado de Guerrero será el 
cónsul y excandidato a presidente 
municipal de Ixmiquilpan edmundo 
ramírez, ya que por su maltrato 
femenino y no reconocimiento de 
paternidad tiene diversas deman-
das interpuestas por su expare-
ja sentimental, las cuales ha nega-
do rotundamente en su necedad 
por ser candidato nuevamente.  
Los perredistas ya han manifesta-
do su rechazo, pero los dirigentes 
de Acción Nacional, dicen, siguen 
creyendo en mundo ramírez.

--
que   ricardo crespo Arroyo soli-
citó licencia al Cabildo pachuqueño 
para subirse a la candidatura a dipu-
tado local por el distrito 13 Pachuca 
Poniente  por la alianza Juntos 
Haremos Historia, que encabeza-
rá el Partido Verde. Luego de pedir 
licencia a la Asamblea de Pachuca, 
con miras a competir en la elección 
de diputaciones locales, ni tardo ni 
perezoso, crespo Arroyo empe-
zó a organizar reuniones vecinales. 
No cabe duda de que algunos polí-
ticos parece que no tienen llenade-
ra, pues no terminan de cumplir con 
una encomienda y ya andan brinca-
do buscando otra, con el argumento 
de que les “preocupa” la ciudadanía. 

--
que   quien ni tarda ni perezosa ya 
anda lucrando con el Covid-19 y bus-
cando ganar simpatías con la entre-
ga de despensas a nombre del PAN 
es la regidora de Huejutla margery 
rivera Núñez, esposa del presi-
dente de la junta del Congreso esta-
tal, Asael Hernández cerón, pues 
a la integrante del Cabildo le dio por 
ofrecer apoyos a las familias de este 
municipio, por lo que más de uno 
se pregunta por qué ahora, justo 
en un proceso electoral que entra-
rá a su etapa de más actividad.

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.

david Colmenares, auditor Superior de la Federación, se ha 
colocado en una triste disyuntiva: es un incompetente o es 
cómplice. No hay más. Una u otra. Cualquiera de las dos la 

lleva el mismo desenlace: debe renunciar. O debe ser destituido.
La historia es bastante sencilla.
La Auditoría Superior de la Federación publicó el documento 

oficial de su revisión a la cuenta pública del primer año de gobier-
no de López Obrador. Le puso una paliza. Dos asuntos llamaron 
especialmente la atención. Uno, diagnosticó que el costo de can-
celar el aeropuerto de Texcoco fue del triple de lo que había dicho 
el presidente, alcanzando los 331 mil millones de pesos. Y dos, 
denunció que la Secretaría de la Función Pública obstaculizó el 
trabajo de los auditores.

A la conferencia mañanera siguiente, el presidente AMLO 
respondió que no era cierto, que él tenía otros datos. A las pocas 
horas, David Colmenares, el auditor Superior, le dio la razón. 
Declaró que trabajó de la mano de la Secretaría de la Función 
Pública y nunca obstaculizaron su trabajo, y aceptó que estaba 
mal su cálculo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco.

Este sainete deja dos posibilidades muy claras:
1.- Si le creemos a David Colmenares, entonces la conclusión 

es muy sencilla: es un incompetente. No es que haya cometido un 
error, no es que haya cometido siquiera un error garrafal, es que 

habría cometido ¡dos errores garrafales! Dos errores de gravísimas 
consecuencias —un cálculo económico y una denuncia— que no se 
divulgaron por una declaración banquetera de algún funcionario 
que a la luz de las prisas no tuvo los datos claros o se confundió, 
sino que estos dos errores monumentales habrían logrado “colar-
se”, sin que nadie los hubiera detectado, hasta el documento ofi-
cial más importante que emite la Auditoría en el año.

2.- Si no le creemos a Colmenares, entonces lo que atestigua-
mos fue un sometimiento al presidente. Uno más. Otra institución 
cuyo titular cede ante la presión, se dobla por miedo, claudica a 
su tarea para congraciarse con López Obrador. Y entonces, eso lo 
vuelve cómplice.

Cualquiera de las dos posibilidades desemboca en el mismo 
sitio: Colmenares debe irse. Por incompetente o por cómplice. Que 
renuncie o que lo destituyan.

Porque con este sainete ha dejado herida de muerte la confiabi-
lidad y la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación, 
una de las pocas instituciones que queda en pie para revisar el pre-
supuesto ejercido por los poderosos y obligarlos a rendir cuentas. 
Y para salvarla, la única ruta es su salida.

Salvo que, claro, el plan sea desdibujar a la Auditoría, volverla 
irrelevante, sin peso, desprestigiada, y el hombre-Estado siga 
desprendiéndose de los incómodos contrapesos. 

Por incompetente o por cómplice, 
el auditor debe renunciar

A pesar de que las Nenis (Nueva Emprendedora de Negocios por 
Internet) es un término relativamente nuevo que se refiere a 
mujeres y hombres que se dedican a vender por catálogo, entre-

gan a domicilio y que ahora con la pandemia se han hecho famosas, 
lo cierto es que son vendedoras y vendedores que desde tiempos 
remotos ya existían.

Marcas que han compartido las vidas de millones de mujeres en el 
mundo son el antecedente de lo que ahora las jóvenes han bautizado 
como Nenis y que no es más que utilizar los diminutivos cariñosos de 
las señoras de “abolengo” como la Chiquis Corcuera en vendedoras,  
para establecer una relación más cercana y obligar la venta, algo así 
como la estrategia de marketing, pero más rudimentaria, aunque 
muy efectiva. 

Es justo en este momento donde la desesperación por conseguir 
algún dinero para llevar a la casa, que hombres y mujeres adopta-
ron la venta por catalogo como una actividad esencial. Para acabar 
pronto, todos somos Nenis. 

No es para menos, en Hidalgo el empleo es cada vez más escaso, la 
pandemia ha dejado en condiciones de pobreza a cientos de familias, 
los supuestos apoyos que la federación prometió de plano no dan 
señales de llegar a su destino y, por si fuera poco, la reanudación de 
las actividades comerciales, después de un largo confinamiento y 
los contagios y muertes por coronavirus no acaban de convencer  a  
los compradores  que, ciscados por temor o por no tener lana, ya no 
compran como antes.

Pero no solo la venta de ropa, zapatos o cosméticos esta reservada 
a las Nenis y ahora se ha extendido a todos los ámbitos comerciales. 

Vender lo que sea, pero vender.
Y es que está tan de la chingada la economía, por esta mendiga 

pandemia, que ha dejado pobres a los no tan pobres y mega pobres 
al resto de la población. Según datos del Coneval, el 54 por ciento 
de los hidalguenses no tienen para adquirir una canasta básica y el 
5 por ciento de plano no tiene para comer tres veces al día. Con este 

escenario tan cabrón es lógico que todos le estén echando cabeza e 
ideando alguna forma de salir adelante. 

Así que esta fiebre de las Nenis llegó para quedarse y las hay de 
todo tipo. 

Son Nenis  los campesinos que ofertan vía redes sociales los pro-
ductos del campo y hay quienes arman paquetes de frutas y verduras 
para llevar, a precios accesibles, hasta la puerta de su casa las famo-
sas despensas.

Son Nenis los carniceros que también están promocionando por 
catálogos vistosos cortes de carne a buen precio y que están permi-
tiendo que las personas de escasos recursos coman carne cuando 
menos una vez a la semana.

Es tal la efervescencia de las Nenis que ya hay una clasificación de 
la actividad.

Las Nenis todo terreno que manejan toda clase de chucherias y los 
Neni bro, término utilizado para los chavos que también le hacen a la 
venta y entrega de productos.

Lo cierto es que la necesidad nos ha cambiado a todos. Algunos 
para bien, porque al no tener para donde correr, decidieron tomar al 
toro por los cuernos y ampliar sus expectativas.

Otros que esta pandemia los volvió más culeros y están solo vien-
do a quien chingan, como los precandidatos de partidos que ofrecen 
vacunas a cambio de votos, o los que agandallan el lugar en la fila de 
las vacunas, en ambos casos esos no tienen madre.

       
PAlAbrAs más, PAlAbrAs meNos 
Lamento profundamente el fallecimiento de Patricia González 
Valencia,  una mujer extraordinaria que siempre luchó por ayudar a 
quien más lo necesitaba. La  recuerdo incansable durante la tragedia 
de Tlahuelilpan y ahora se ha ido. Un abrazo solidario para su madre 
y su hijo. Descansa en paz amiga querida.
Espero sus comentarios.    Fb:  bertha alfaro

Todos somos nenis

bertha Alfaro 
@berthaalfaro     

Malas palabras

Historias de reportero
carlos loret de mola
historiasreportero@gmail.com
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DESCARTAN DESORDEN
+A pesar de que en la Huasteca habitantes re-
portaron caos en las jornadas de vacunación, la de-
legación en Hidalgo de la Secretaría de Bienestar 
descartó que se hayan registrado incidentes en los 
cuatro municipios en donde ya se ha administrado 
el biológico a adultos mayores

PERSONAL de la 
Secretaría de Salud de 
Hidalgo se encargará 
de dirigir la jornada 
de vacunación para 
personas mayores de 
60 años de edad

Quinto municipio en recibir el fármaco

A Atitalaquia, vacunas 
contra el coronavirus

Yuvenil Torres | Pachuca

Atitalaquia se convir-
tió en el quinto munici-
pio del estado —después 

de Huejutla, Atlapexco, Villa de 
Tezontepec y Tolcayuca— en ser 
considerado para recibir la vacu-
na contra el Covid-19 y, con ello, 
comenzar la inmunización a adul-
tos mayores.

La tarde de este martes, arri-
bó al estado un lote con 10 mil 725 
dosis del inmunológico fabrica-
do por la empresa Pfizer, de las 
cuales más de 2 mil 700 unidades 
serán destinadas a personas de la 

A PARTIR de hoy, adultos mayores de Atitalaquia serán quienes 
reciban el fármaco contra el Covid-19

Participarán en
inmunización de
adultos mayores
cien brigadistas
Miguel Ángel Martínez
Atitalaquia

A partir de hoy y durante los 
próximos tres días, cien briga-
distas de las secretarías de Salud 
de Hidalgo (SSH) y de Bienestar, 
así como 30 funcionarios muni-
cipales, participarán en la logís-
tica para la inmunización con-
tra Covid-19 de personas de la 
tercera edad, informó el alcal-
de Lorenzo Agustín Hernán- 
dez Olguín.

Lo anterior, luego de que ayer 
arribaron a Hidalgo 10 mil 725 
vacunas contra el SARS-CoV-2 
producidas por la farmacéutica 
Pfizer/BioNTech, que forman 

parte de la cuarta remesa del 
biológico para el estado, y de las 
cuales 2 mil 175 serán aplicadas a 
personas mayores de 60 años de 
la demarcación.

Hernández Olguín añadió que 
el ayuntamiento también ayu-
dará al acondicionamiento del 
Centro de Salud de la cabecera, 
donde se colocará un mantea-
do para resguardar a la pobla-

tercera edad en dicho municipio, 
confirmó la delegación en Hidalgo 
de la Secretaría de Bienestar.

La aplicación del biólogico 
para dicho sector de la población 
se llevará a cabo este miércoles en 
el Centro de Salud de la demarca-
ción, que fue elegida porque cuen-

ta con cierta cercanía a Ciudad 
de México, adonde las empresas 
fabricantes envían las dosis.

“Una vez que esta vacuna sale 
de la ultracongelación, se tiene un 
máximo de cinco días para apli-
carla, entonces tenía que ser un 
municipio cercano a la Ciudad de 

México y que tuviera capacidad 
resolutiva, para atender cualquier 
eventualidad después de la apli-
cación de la vacuna”, explicó el 
titular de la dependencia. 

Respecto a la vacunación a 
adultos mayores en Pachuca y 
Mineral de la Reforma, dijo que se 
atienen al envío del biológico por 
parte de la federación, así como 
a la cantidad de dosis disponible 
para los municipios; no obstante, 
agregó que en los próximos días 
se continuará con la inmunización 
en Jaltocán.

Por otra parte, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) indi-
có que con esta cuarta remesa se 
prevé aplicar la segunda dosis 
a profesionales de la salud que 
en semanas anteriores recibie-
ron su primera parte; asimismo, 
se iniciará con las primeras ino-
culaciones del resto del personal  
del sector.

En próximos 
días, la jornada 
comenzará en 
Jaltocán, según 
Bienestar federal

ción que acuda a aplicarse la 
dosis contra la cepa viral, ade-
más de que facilitará sanitarios 
y sillas e instalará arcos desin-
fectantes, dotará de gel antibac-
terial a los asistentes y coloca-
rá filtros en los que se tomará la 
temperatura a quienes acudan  
a inmunizarse.

Asimismo, agregó que a los 
brigadistas a cargo de la ino-
culación la alcaldía les provee- 
rá alimentos.

El edil sostuvo que se reali-
zarán perifoneos y se usarán las 
redes sociales para que la ciuda-
danía esté enterada de los días en 
que toca la inmunización en sus 
localidades, con la finalidad de 
llevar el proceso en orden.

Refirió que los funcionarios 
designados por la alcaldía para el 
auxilio de las cuadrillas de salud 
laborarán en los centros de salud 
de las seis comunidades que con-
forman Atitalaquia.

Sobre la llegada de la vacuna, 
el alcalde consideró que la apli-
cación a adultos mayores signi-
fica “dar los primeros pasos para 
salir de la contingencia”.

Celebramos 
que Atitalaquia 
sea el primer 

municipio de la 
región Tula–Tepeji en 
recibir la vacunación 
de nuestros adultos 
mayores, lo que 
significa dar los 
primeros pasos para 
salir de la contingencia”

lorenzo agustín 
Hernández olguín, 

presidente municipal de 
atitalaquia

vAN 5 municipios 
con vacunación
+Atlapexco, Huejutla, 
Villa de Tezontepec, 
Tolcayuca y, ahora, 
Atitalaquia son los mu-
nicipios en donde se 
ha aplicado la vacuna 
contra el Covid-19 a 
adultos mayores

+Diez mil 725 dosis del 
biológico llegaron ayer 
a Hidalgo

+Más de 2 mil 700 se 
destinarán a Atitala-
quia, en la región Tula
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Hubo 38 decesos

Repuntan casos 
de Covid-19; ayer 
se registraron 128

Yuvenil Torres i Pachuca

este martes, Hidalgo supe-
ró los 34 mil casos acumu-
lados de Covid-19; ade-

más, tras nueve días de registrar 
menos de cien contagios diarios, 
fueron confirmados 128 nuevos 
diagnósticos afirmativos.

Por lo anterior, el acumula-
do de casos pasó de 33 mil 966 
a 34 mil 94, de los cuales 11 mil 
366 se concentran en Pachuca y 
Mineral de la Reforma, que son 
los dos municipios más afecta-
dos por el virus, según el resu-
men técnico de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo (SSH).

Hubo 38 muertes por com-
plicaciones de la enfermedad 
respiratoria —35 de perso-
nas oriundas del estado y tres, 
foráneas—, con lo que el total de 
víctimas mortales ascendió a 5 
mil 331. En Pachuca, han muer-
to mil 11 individuos.

Descartan contagios por
el traslado de pacientes
Nancy aranda 
ixmiquilpan 

Autoridades descartan riesgo de 
contagio de Covid-19 entre el per-
sonal que participó en el traslado 
de pacientes a causa del incendio 
del sábado en el Hospital Regio-
nal del Valle del Mezquital.

El comandante de Protección 
Civil de Alfajayucan, Francisco 
Javier Martínez Leyva, indi-
có que únicamente paramédi-
cos capacitados y debidamen-
te protegidos atendieron a los 
positivos del virus.

“Personal que no contaba 
con su equipo de protección no 
podía tener acceso ni a esa área  
ni mucho menos a los pacien-
tes”, aseveró el brigadista.

Por lo que expresó a los habi-
tantes de la región  que este 
suceso no representó “más que 
un momento de alerta”.

Según fuentes oficiales, 28 
pacientes fueron evacuados, 
pero solo cinco trasladados a 
otras unidades para su atención 
médica. El incendio se registró 
en un almacén de suministros 
de limpieza.

ExistEn 600 casos 
activos, es decir, los 
que esparcen el virus; 
106, en Pachuca

Del total de personas que han 
contraído el padecimiento viral, 
22 mil 770 han seguido trata-
miento ambulatorio, que equi-
vale a 66.8 por ciento, mientras 
que el otro 33.2 por ciento (11 
mil 324) ha requerido hospita-
lización. En tanto, 24 mil 555 
enfermos han logrado sobrepo-
nerse al SARS-CoV-2.

Los casos considerados 
activos por haber presentado 
signos y síntomas en los últi-
mos 14 días, periodo de incu-

bación del virus, suman 600, 
distribuidos en 58 municipios, 
de los cuales 106 se identifica-
ron en Pachuca.

A nivel nacional, hasta ayer, 
se habían confirmado 2 millo-
nes 52 mil 266 casos de corona-
virus y 181 mil 809 defunciones. 
Además, se observaban 44 mil 
907 casos activos.

Ciudad y Estado de México 
concentran el mayor número de 
muertes, con 34 mil 274 y 20 mil 
703, respectivamente.

Chapantongo
contabiliza 
3 activos de 
coronavirus
Nancy aranda
Chapantongo

De acuerdo con el resumen 
técnico sobre coronavirus 
de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), Chapantongo 
registra tres casos activos de 
la enfermedad.

Según el mapa de ries-
go epidemiológico, los con-
tagios en la demarcación tie-
nen una antigüedad de 21 días, 
por lo que son considerados de 
mediano riesgo. El lunes, los 
activos eran cinco.

Lo anterior fue sustenta-
do en los reportes del 21 al 
23 de febrero, días en los que 
la cifra de contagios acumu-
lados no tuvo modificación, 
pues contabiliza 178 casos 
en total y 12 decesos en los 11 
meses de pandemia.

Internautas de la región 
compartieron un mapa en el 
que se asegura que el munici-
pio se mantiene libre del virus, 
pero no tomaron en cuenta los 
activos de SARS-CoV-2.

Tal hecho lo atribuyeron a 
que supuestamente los habi-
tantes han respetado y lle-
vado a cabo todas las nor-
mas y medidas sanitarias 
indicadas por las autorida-
des para evitar la propaga-
ción del virus.

Solicitaron a los poblado-
res a “no bajar la guardia ante 
esta enfermedad”.  “No vaya-
mos a empezar a salir, a hacer 
fiestas o convivios y andar 
como si nada; porque si no 
volveremos a números rojos”, 
advirtió uno de los usuarios.

incidencia

178 casos acumu-
lados de coronavirus en 
Chapantongo 

12 decesos los regis-
trados en el municipio a 
causa del virus

En un sondeo realizado por 
este medio en diferentes co-
munidades, los entrevistados 
coincidieron que en la movi-
lización de enfermos, además 
de médicos, brigadistas y per-
sonal de Emergencia, parti-
ciparon ciudadanos, quienes 
pudieron contagiarse de la 
cepa viral.

“Si no se tuvo cuidado al 
momento de retirarlos y de 
tocarlos, cualquiera pudo estar 
expuesto y ahora estamos en 
peligro”, indicó uno de los veci-
nos del barrio Cantinela.

Añadió que el manejo, eva-
cuación y traslado de los positi-
vos de coronavirus pudiera ser 
un factor detonante en la propa-
gación del virus entre todos los 
que colaboraron en la maniobra, 
así como de otros pacientes.

Por nueve días se 
mantuvieron por 
debajo de los cien 
contagios diarios, 
según estadísticas

MUNICIPIOS CON 
DEFUNCIONES
Pachuca	 	 	 6
Mineral	de	la	Reforma	 	 	 5
Actopan	 	 	 2
Huejutla	 	 	 2
San	Agustín	Tlaxiaca	 	 	 2
Tlaxcoapan	 	 	 2
Atotonilco	de	Tula	 	 	 1
El	Arenal	 	 	 1
Emiliano	Zapata	 	 	 1
Ixmiquilpan	 	 	 1
Metepec	 	 	 1
Mineral	del	Chico	 	 	 1
Progreso	 	 	 1
San	Salvador	 	 	 1
Tecozautla	 	 	 1
Tepeapulco	 	 	 1
Tepeji	 	 	 1
Tizayuca	 	 	 1
Tolcayuca	 	 	 1
Tula	 	 	 1
Zapotlán	 	 	 1
Zempoala	 	 	 1
Foráneo	 	 	 3

CLAVES

34
MIL 94  

contagios acumulados
 en 11 meses de 

contingencia sanitaria
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INCENDIO
+Un incendio en el 
Hospital Regional del 
Valle del Mezquital  
provocó la evacuación 
de 28 pacientes 

+El fuego se originó 
en un almacén de su-
ministros de limpieza, 
ubicado en la planta 
alta del hospital, en la 
comunidad Taxadhó
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Hacen campaña
de salud varonil

Irving Cruz I Pachuca

A yer, en la Unidad de Es-
pecialidades Médicas 
Centenario, ubicada en 

Pachuquilla, la alcaldía de Mi-
neral de la Reforma, a través 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
puso en marcha la Campaña de 
Salud del Hombre, mediante la 
que brindaron atención nutri-
cional, de salud reproductiva 
y mental, así como exámenes  
de próstata.

Según Marco Antonio Sa-
linas, coordinador de la estra-
tegia, hasta el mediodía habían 
prestado servicio a 45 indivi-
duos. Además, señaló que espe-
raban recibir hasta a 150 varo-
nes originarios de La Reforma y 
demarcaciones aledañas.

“La administración de Israel 
Félix Soto está preocupada por 

3La alcaldía de 
Mineral de la 
Reforma realizó 
exámenes de 
próstata; además, 
brindó atención 
nutricional

EL AYUNTAMIENTO pretendía beneficiar a 150 individuos ayer

Rechazan que 
las clases sean 
presenciales sin 
autorización

Irving Cruz I Pachuca

María de Jesús Zamarripa 
Guardado, presidenta de 
la Confederación Nacional 
de Escuelas Particulares 
(CNEP), afirmó que los cole-
gios privados de Hidalgo afi-
liados al organismo no reto-
marán clases presenciales 
el 1 de marzo, pues lo harán 
hasta que disminuya el ries-
go de contagio de Covid-19 y 
las autoridades sanitarias den  
su autorización.

“Estamos en un momento 
de salud muy complicado, no 
podemos exponer a nuestros 
educandos y comunidades 
educativas. Si queremos que 
la educación avance, nues-
tra apuesta es una educación 
integral de calidad y vamos a 
continuar en línea hasta que 
el semáforo esté en verde”, 
declaró la dirigente en una 
conferencia de prensa.

Dicha postura fue replica-
da por Graciela Meza Díaz, 
presidenta de la Asociación 
Nacional de Escuelas Pre-
paratorias Particulares In-
corporadas (Aneppi) a la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP), quien aseguró no estar 
de acuerdo con retomar las 
actividades, pues no lo auto-
rizan las autoridades.

ZAMARRIPA GUARDADO encabezó una conferencia virtual

La jornada terminará hoy

150 vARONES 
pretenden beneficiar 
mediante la 
campaña, de acuerdo 
con Marco Antonio 
Salinas, coordinador 
de la jornada 
sanitaria

9:00  A 
13:00, horario 
en que estará en 
marcha la estrategia 
implementada por la 
alcaldía de Mineral 
de la Reforma

2 DÍAS durará la 
estrategia de salud 
para varones

OBJETIVO

darle atención a la población vul-
nerable, que en este caso serían 
los hombres, porque es más difí-
cil darles seguimiento por cues-
tiones culturales e, inclusive, la 
forma de acercarnos a ellos es 
más compleja. Queremos sensi-
bilizarlos en que los servicios de 
salud están abiertos para ellos”, 
aseveró Salinas.

El encargado de la cam-
paña añadió que aplicaron 
Pruebas de Detección de An- 
tígeno Prostático (PSA, por 
sus siglas en inglés), así como 
cuestionarios de riesgo en 
el varón y test para detec-
tar depresión o adicciones, así 
como orientación en cuanto a  
salud reproductiva.

La brigada médica prestó 
atención ayer de las 9:00 a las 
13:00 horas y operará hoy en el 
mismo horario.

Además, como parte de la 
campaña, el Sistema DIF de 
Mineral de la Reforma transmi-
tió en redes sociales una confe-
rencia sobre los principales sín-
tomas de depresión en varones. 

La estrategia de prevención 
terminará este día a las 17:00 
horas con otra ponencia, sobre 
los problemas de salud más 
comunes que enfrenta ese sec-
tor poblacional.

“Nuestras escuelas asocia-
das no han recibido ninguna 
indicación para un regreso a 
clases de manera semipresen-
cial o híbrida. Para nosotros, 
es primero la salud y la vida de 
nuestros alumnos, maestros y 
personal administrativo y de 
apoyo”, manifestó.

Por su parte, María del 
Pilar Martínez Aragón, pre-
sidenta la Federación de 
Escuelas Particulares de Hi-
dalgo (Fepeh), organismo afi-
liado a la CNEP, afirmó que en 
Hidalgo han cerrado aproxi-
madamente 3 por ciento de los 
más de 300 colegios de paga 
que tienen agremiados; sin 
embargo, la dirigente coin-
cidió en que no apresurarán  
el regreso.

EMartínez Aragón señaló 
que la pandemia de Covid-
19 ha provocado que 3 por 
ciento de las más de 300 
escuelas privadas del estado 
cerrara sus puertas. Añadió 
que las instituciones particu-
lares concentran una matrí-
cula de aproximadamente 11 
mil alumnos

colegios afectados
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DESTINÓ presupuesto del programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (ETC) para el pago de  trabajadores no identificados

En su planta de Ciudad Sahagún

Buscará Alstom fabricar 
vagones del Tren Maya 

irving Cruz i Pachuca

L a multinacional Alstom, 
especializada en cons-
trucción de trenes y bar-

cos que recientemente adquirió 
a Bombardier Transportation 
con sede en Ciudad Sahagún, 
tiene como prioridad fabricar 
los vagones  del Tren Maya, afir-
mó Maite Ramos Gómez, direc-
tora general de la empresa en 
México, a un medio nacional.

Fue el 29 de enero cuan-
do Alstom, de origen francés 
y con presencia mayormen-
te en Europa, anunció a tra-

3los primeros 
cinco tramos de 
la obra estarán
conformados 
por 43 trenes

LA OTRORA BOMBARDIER TRANSPORTATION construyó 40 
trenes con 400 vagones del metro de Cdmx

Capacita Sedeco
a Mipymes sobre
plataformas para
cobro electrónico 
irving Cruz i Pachuca

Este martes, la Secretaría 
de Desarrollo Económico de 
Hidalgo (Sedeco) llevó a cabo la 
inauguración de la Expo Cobro 
Electrónico, en la que a través 
de conferencias impartidas vía 
redes sociales buscan capaci-
tar a micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) hidal-
guenses en tecnologías de cobro 
como CoDi y Sistema Loop.

“El objetivo es que puedan 
digitalizar sus servicios y apo-
yar a las Mipymes con asistencia 
técnica, capacitación y alterna-
tivas de servicio para desarro-
llar sistemas que les permitan 
realizar el cobro de sus bienes 
mediante sistemas digitales 
para tener mayor competiti-
vidad”, aseguró el titular de la 
Sedeco, Sergio Vargas Téllez.

La primer ponencia fue rea-
lizada por Juan Luis Ordaz, 
coordinador del Comité de 

Educación Financiera de la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM), acerca de la forma de 
pago CoDi, herramienta utiliza-
da para realizar cobros y pagos 
a través de un celular, al utilizar 
la cuenta del usuario en algún 
banco o institución financiera, 
sin el cobro de comisiones.

Por su parte, la segunda 
cátedra fue impartida por Isela 
Vázquez Ruiz, directora de 
redes sociales de Broxel, empre-
sa desarrolladora de Loop, una 
terminal móvil para cobrar con 
tarjetas de crédito y débito. 
Dicho dispositivo se venderá a 
precio especial para las perso-
nas que vean el curso.

El ciclo de conferencias 
comprende  tres días de activi-
dades: el primero fue ayer, con-
tinuará el viernes y termina-
rá el martes 2 de marzo, serán 
realizadas a las 16:00 horas 
y transmitidas vía Facebook 
oficial de la Sedeco.

Halla ASF 
anomalías
por 4.4 mdp 
en el IHE
adela garmez i Pachuca

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó que 
Hidalgo destinó 4 millones 433 
mil 617.99 pesos del programa 
Escuelas de Tiempo Completo 
(ETC) para efectuar pagos a tra-
bajadores con registros no iden-
tificados, categorías no autori-
zadas y pagos que excedieron 
los montos mensuales estable-
cidos en las reglas de operación 

vés de su página web que había 
finalizado la adquisición de 
Bombardier Transportation, 
con diversas sedes, entre las 
que destaca la planta locali-

zada en Ciudad Sahagún, de 
Tepeapulco.

En 2018, dos meses antes 
de que tomara protesta como 
presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador afirmó 
durante una gira de trabajo en 
Hidalgo que había contempla-
do a la planta ubicada en Ciudad 
Sahagún para que construyera 
los trenes que compondrán al 
Tren Maya, debido a que durante 
su mandato como jefe de gobier-
no de Ciudad de México compró 
40 trenes con 400 vagones para 
el metro y, a su consideración, 
“la empresa cumplió”.

Posteriormente, a inicios de 
este año, el mandatario volvió 
a manifestar su interés en que 
los trenes sean construidos en 
Ciudad Sahagún, pues declaró 
que prefiere que las empresas 
que tienen plantas en México 
sean las elegidas para la licita-
ción “para que esa inversión se 
quede en el país”.

Hasta el momento, existen 
seis empresas interesadas en 
construir los vagones: Alstom, 
CAF México, China Railway, 
Siemens, Patentes Talgo y 
Stadler. Será a finales de mayo 
cuando el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
defina a la firma encargada para 
la creación de los 43 trenes que 
serán utilizados para los prime-
ros cinco tramos del Tren Maya, 
además de tener la posibilidad 
de vender otros 27 vagones para 
los tramos seis y siete.

VA TRAS LICITACIÓN 
DLa empresa Alstom 
buscará obtener la 
licitación para la cons-
trucción de 43 trenes 
que conformarán los 
primeros cinco tramos 
del Tren Maya

DEl presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
ha reiterado su intención 
de que los trenes sean 
construidos en Ciudad 
Sahagún

DExisten seis empresas 
que buscan obtener la 
licitación: Alstom, CAF 
México, China Railway, 
Siemens, Patentes Talgo 
y Stadler

CLAVES

de ese esquema para el ejercicio 
fiscal 2019.

De acuerdo con el infor-
me del organismo, el Instituto 
Hidalguense de Educación (IHE) 
erogó 203 millones 941 mil 500 
pesos para el apoyo económico 
al personal directivo, docente y 
de apoyo (intendente), de acuer-
do con el tiempo efectivo en los 
planteles (horas laboradas).

No obstante, se observó que 
fueron realizados pagos por un 
millón 620 mil 800 pesos para 
557 empleados con categoría de 
puesto “no identificado”; ade-
más, se efectuaron pagos por 6 
millones 434 mil 100 a traba-
jadores que no pertenecen a la 
plantilla de educación federal y 
estatal. El capital no fue autori-
zado conforme la normativa.

Por otra parte, la auditoría de 
la federación reveló que los más 
de 8 millones autorizados fue-
ron para ejecutar 5 mil 865 pagos 
para 4 mil 439 trabajadores, por 
lo que se excedió en los montos 
mensuales establecidos por 3.6 
millones de pesos.

La ASF aseguró que el gobier-
no del estado, en el transcurso 
de la fiscalización, acreditó los 
pagos efectuados por 7 millones 
234 mil 911.30 pesos, por lo que 
quedaron pendientes de aclarar 4 
millones 433 mil 618, toda vez que 
solo fue solventado parcialmente 
lo observado.

EEl IHE destinó 30.2 
millones de pesos para 
el componente Fortale-
cimiento de la equi-
dad y la inclusión; sin 
embargo, 1.2 millones 
se transfirieron 25 días 
después del periodo 
establecido

EEl IHE adjudicó de ma-
nera directa el servicio 
Suministro integral de 
insumos perecederos y 
no perecederos para la 
preparación de alimen-
tos en 462 planteles por 
52.8 millones de pesos

PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS
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Inaugura SEPH Primer 
Encuentro Nacional de 

Culturas y Lenguas Indígenas 
Con el objeto de conmemorar 

el Día Internacional de la Len-
gua Materna y con ello pro-
mover la diversidad cultural y 

lingüística a través del sector educativo 
hidalguense, la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) a través de 
su titular, Atilano Rodríguez Pérez, in-
auguró el Primer Encuentro Nacional de 
Culturas y Lenguas Indígenas 2021, con 
la presencia de Mario Chávez Campos, 
director general de Educación Superior 
para el Magisterio; Jesús López Serrano, 
titular de la Oficina de Enlace Educativo 
del gobierno federal en Hidalgo y auto-
ridades de escuelas normales de diversos 
estados de la República.

En el mensaje inaugural, el encargado 
de la política educativa en el gobierno de 
Omar Fayad, explicó que para el titular 
de Ejecutivo hidalguense la educación 
es un pilar estratégico del desarrollo, 
por lo que su fortalecimiento integral 
es fundamental, en el cual se incluye la 
promoción de la diversidad cultural, del 
multilingüismo y el conocimiento de las 
raíces culturales propias.

El secretario Atilano Rodríguez in-
dicó que las culturas y lenguas indíge-
nas son impulsadas y promovidas por 
el gobierno del Estado, toda vez que su 
preservación forma parte de la riqueza 
de Hidalgo y significa un factor de desa-
rrollo en las regiones en que se enclavan 
dichas culturas. Añadió que la SEPH 
trabaja en su fomento permanente desde 
el ámbito educativo.

En su oportunidad, Mario Chávez 
Campos destacó la importancia de 
mostrar la riqueza cultural y lingüística 

de diversas regiones del país y las for-
mas de preservación desarrolladas en 
cada espacio, con el fin de generalizar 
la pluralidad, factor fundamental para 
el ofrecimiento de una educación con 
calidad, equidad e inclusión.

Por su parte, Jesús López Serrano 
coincidió en la relevancia de un encuen-
tro de esta naturaleza, ya que permite el 
desarrollo de una sociedad consciente de 
sus raíces culturales, propiciando el inter-
cambio de experiencias y propuestas en 
temas emergentes vinculados.

En este evento también participó la 
subsecretaria de Patrimonio y Fomento 
Cultural de la Secretaría de Cultura de 
Hidalgo, Verónica Kugel, así como Ma-
rissa Peña Calva, en representación de la 
Sección 15 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE). 

El Primer Encuentro Nacional de Cul-
turas y Lenguas Indígenas 2021, contem-
pla la realización de talleres, conferencias, 
conversatorios, muestras de poesía y na-
rrativa en lenguas originarias, en las cuales 
se cuenta con la participación de represen-
tantes del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, del Iteso-Guadajara y diversas 
escuelas normales de otros estados de la 
República como Oaxaca, Baja California, 
Estado de México, Campeche, Puebla, 
Guerrero y el propio estado de Hidalgo, 
entre otros.

Este encuentro nacional es coor-
dinado por la Escuela Normal de las 
Huastecas, la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de San Luis Potosí, el 
Centro Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas (Celci) y la Escuela Normal 
Valle del Mezquital.

Aspirantes a curul
independiente, sin
lograr postulación

EL APOYO ciudadano consistía en recabar firmas y foto del INE

Plazo de recaudación venció hace 12 días

Yuvenil Torres I Pachuca

Al corte del pasado 15 de 
febrero, es decir, tres días 
después de que venciera el 

plazo oficial para recabar las fir-
mas de apoyo, ninguno de los cua-
tro aspirantes a una candidatura 
había logrado alcanzar el porcen-
taje requerido para obtener la pos-
tulación autónoma a una curul en 
el Congreso local.

Según el reporte emitido por 
el Instituto Estatal Electoral de 

3Ninguno de los 
4 suspirantes a 
una candidatura 
autónoma pudo 
alcanzar la meta

Hidalgo (IEEH), quien más avan-
ce registró fue Francisco Rodrigo 
Navarrete Hernández, que pre-
tendía ser representante sin par-
tido del distrito XII Pachuca. 

El suspirante se quedó a 41.1 
por ciento de la meta, ya que de 3 
mil 332 rúbricas requeridas solo 
consiguió mil 962, es decir, le 
faltó convencer a mil 370 ciuda-

danos más para que le otorgaran 
su apoyo.

Asimismo, Jazmín Emérita 
Cruz Chaparro, quien busca ser 
legisladora independiente por 
la circunscripción local XV, con 
cabecera en Tepeji del Río, reca-
bó 299 firmas; no obstante, la 
autoridad electoral le estableció 
una meta de 3 mil 822, por lo que 
registra una brecha de 3 mil 523.

Por su parte, Luis Miguel 
Basurto Magallanes, aspirante a 
diputado autónomo del distrito 
XIII Pachuca, se quedó a 3 mil 
466 firmas, pues debía convencer 
a 3 mil 656 ciudadanos de brin-
darle su apoyo; no obstante, úni-
camente reunió 190.

Finalmente, Iram Mag Diel 
Tavera del Castillo, que preten-
día ser representante popular 
sin partido de la circunscripción 
VII, asentada en Mixquiahuala 
de Juárez, apenas recabó 36 
rúbricas ciudadanas, pero para 
obtener la candidatura de dipu-
tado independiente debía sumar 
3 mil 534, por lo que le faltaron 
3 mil 498.

Tavera de Castillo fue aspi-
rante sin partido a la presiden-
cia municipal de Mixquiahuala 
durante el pasado proceso elec-
toral local de 2020.

El plazo para reunir las fir-
mas de apoyo ciudadano venció 
el pasado 12 de febrero.

MIL 370 FIRMAS 
de apoyo le faltó reunir 
a Francisco Rodrigo 
Navarrete Hernández, 
quien pretendía la 
representación sin 
partido por del distrito 
XII Pachuca

3 MIL 523 rúbricas 
ciudadanas, el faltante 
de Jazmín Emérita 
Cruz Chaparro, quien 
buscaba la candidatura 
sin partido del distrito 
XV Tepeji del Río

3 MIL 466 signaturas 
de respaldo civil, las 
que alejan a Luis Miguel 
Basurto Magallanes 
de la postulación 
independiente por el 
distrito XIII Pachuca

3 MIL 498
firmas, el faltante de 
Iram Mag Diel del 
Castillo, quien buscaba 
representar de forma 
autónoma al distrito VII 
Mixquiahuala de Juárez 
en el Congreso local
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Adela Garmez I Pachuca

Como parte de la evalua-
ción al desempeño, corres-
pondiente a la fiscaliza-

ción de la Cuenta Pública 2019, 
la Auditoría Superior del Estado 
de Hidalgo (ASEH) emitió 10 
recomendaciones a la Comisión 
de Agua y Alcantarillado de 
Sistemas Intermunicipales (Caa-
sim) por varias deficiencias.

De acuerdo con el informe 
del organismo, el análisis de los 
reportes de avance trimestral y 
anual reveló que no se alcanza-
ron las metas en los indicado-
res “otorgamiento del suminis-
tro del servicio de saneamien-
to”, en el que registró 31.28 por 
ciento de progreso, y “elabo-
ración de proyectos para redu-
cir pérdida de agua”, con 37.04  
puntos porcentuales.

Asimismo, cuestionarios  
aplicados a usuarios del ente  
operador arrojaron que el tiempo 
de respuesta a reportes de ano- 
malías en el suministro del líqui-
do es demasiado, no se reali-
zan pavimentación, empedrado, 
retiro de escombro y otras accio-
nes derivadas de la instalación, 
ampliación, mantenimiento o 
corrección de las redes hidráuli-
cas e infraestructura sanitaria.

Además, la ASEH dictaminó 
que el servicio no cuenta con la 
calidad requerida, ya que algunos 
pobladores se mostraron insa-
tisfechos con el agua que llega a 
sus hogares, pues acusaron que 
es sucia, café, amarilla o turbia; 
lodosa y tiene tierra o sarro.

Por ello, el organismo fiscali-
zador recomendó al ente opera-
dor  implementar las acciones y 
estrategias necesarias para resol-
ver dichos problemas.

ASEH emitió 10 
recomendaciones 
para la Caasim

EL ORGANISMO 
fiscalizador detectó 
varias deficien-
cias en el servicio 
prestado por el ente 
operador del agua

irregularidades 
adicionales
DLa Caasim ofreció capaci-
taciones a sus empleados, 
pero estas no fueron enfoca-
das a su operación, dictami-
nó la auditoría estatal

DEl organismo detectó que 
tres servidores públicos no 
cuentan con documentos 
que acrediten sus estudios 
y solo dos concluyeron el 
bachillerato
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Redacción I Pachuca

E l Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés) 

otorgó a Hidalgo el distintivo 
Safe Travels (Viajes Seguros), al 
igual que a diez empresas turís-
ticas de la entidad que cumplie-
ron con los requisitos del orga-
nismo internacional.

El mandatario Omar Fayad 
Meneses recibió el distinti-
vo creado el 27 de mayo de 
2020, considerado como el pri-

Hidalgo, 
destino 
seguro e 
higiénico

 Según Consejo Mundial de Viajes

FAYAD dijo que el reconoci-
miento permitirá garantizar 
que los comercios son segu-
ros, sin importar el color del 
semáforo epidemiológico

3El organismo 
dio el distintivo a 
10 empresas que 
cumplen con las 
medidas sanitarias

Observa ASF 10 millones 
8 mil 950 pesos a Pachuca
Adela Garmez l Pachuca

Pachuca deberá aclarar el 
destino de 10 millones 8 mil 
950 pesos pertenecientes al 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Munici-
pios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Fede-
ral (Fortamun-DF).

De acuerdo con el informe 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), correspon-
diente a la tercera entrega de la 
fiscalización del ejercicio 2019, el 
ayuntamiento transfirió a cuen-
tas propias 9 millones 356 mil 610 
pesos para el pago de consumo de 
energía eléctrica.

EL MUNICIPIO no com-
probó la erogación de 9.3 
millones de pesos supues-
tamente usados en el pago 
de energía eléctrica

EGuevara Manzo indi-
có que uno de cada 10 
empleos en el mundo 
se genera en la indus-
tria turística y que este 
sector aporta el 10.8 
del PIB de la economía 
mundial. En ello sus-
tentó la trascendencia 
de reactivar el rubro 
e impulsar protocolos 
que abonen a tal fin

aportación 
DATO

mer sello global de seguridad e 
higiene, con el cual se reconoce a 
gobiernos y empresas del mundo 
que cubren protocolos definidos 
por la Organización Mundial de 
la Salud, así como por el Cen- 
tro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades.

“Para Hidalgo, la pandemia 
por el SARS-CoV-2 ha signifi-
cado un golpe a la generación de 
riqueza en sectores estratégicos 
como el turismo, que se ha con-
vertido en una de las fuentes más 
importantes de recursos para 
miles de familias.

“Seguir e implementar las 
medidas sanitarias son accio-
nes fundamentales para preser-
var lo más importante: la salud 
y la vida. Contar con la certifica-
ción es de gran relevancia, aunque 
exista pandemia, para garantizar 
los lugares y comercios seguros, 
no importando el color del semá-
foro epidemiológico”, expresó 
Fayad Meneses.

Añadió que el sector de servi-
cios es estratégico para el desa-
rrollo económico del estado y que 
el turismo pertenece a ese rubro, 
por lo que “tener el sello global 
de representa un impulso para 
seguir creando empleos y atra-
yendo inversión”.

En representación de la presi-
denta y CEO de la WTTC, Gloria 
Guevara Manzo, el vocero en 
México del organismo, Roberto 
Petrearse, dijo que el distintivo 
entregado brinda seguridad, con-
fianza y certeza a los visitantes.

1 VEHÍCULO 
adquirido con recursos 
del Fortamun-DF no 
opera por no contar 
con los permisos para 
su circulación

1  AUTOMÓVIL 
comprado con capital del 
fondo no fue localizado 
durante la fiscalización

9.3 MILLONES 
fueron redireccionados 
para el pago de 
consumo de energía 
eléctrica, pero no 
fue presentada la 
documentación que 
avale la erogación

ANOMALÍAS

Sin embargo, no demostró 
que dicho recurso fuera otorga-
dos al proveedor que prestó el 
servicio, por lo que deberá sol-
ventar la observación.

Por otra parte, de la revisión 
de seis expedientes técnico-uni-
tarios de adquisiciones y servi-
cios pagados con el Fortamun-
DF, fue detectado que el ayun-
tamiento destinó 508 mil 500 
pesos para la compra de un vehí-
culo tipo van, el cual se encon-
traba en buen estado y en res-
guardo; no obstante, al momen-
to de la verificación física, se 
señaló que no operaba por no 
contar con los permisos nece-
sarios para su circulación.

Además, no fue localizado 
un automóvil Chevrolet tipo 
Aveo modelo 2016 que fue paga-
do con recursos del esquema de 
2019, mismo que costó 143 mil  
840 pesos.

En los dos últimos casos, el 
órgano interno de control del 
municipio inició el procedimiento 
respectivo para determinar posi-
bles responsabilidades adminis-
trativas de servidores públicos.
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Donan tres terrenos
1Los ejidos San Lorenzo y Cerro 
Blanco donaron tres terrenos al 
ayuntamiento de Tula de Allende, los 
cuales, según la alcaldía, serán usa-
dos en proyectos que beneficiarán a 
la ciudadanía

Pese a inversión 
de 600 mdp, vía 
está incompleta

Miguel Ángel Martínez
Tula de Allende

Vecinos del centro de Tula 
demandaron a la alcaldía 
transparentar los ingresos 

por el cobro de los parquímetros y 
que estos se usen para mejorar la 
imagen urbana del sector, como 
se estipuló en la Ley de Ingresos 
y el Bando de Gobierno.

La molestia de los residen-
tes surgió luego de que, como lo 
informó Criterio en su edición  
del 20 de febrero, la tarifa míni-
ma para estacionarse incrementó 
de 1 a 2 pesos. 

Guillermo Moctezuma, vecino 
de la zona, aseguró que es necesa-
rio que la alcaldía exponga cuáles 
son los beneficios que han genera-
do los dispositivos que se coloca-
ron desde hace 15 años y en qué 
se ha utilizado el dinero que se ha 
recabado por su operación. 

Según la versión del sujeto, 
el ayuntamiento no ha realiza-
do obra pública ni reparaciones 
en el primer cuadro con lo reuni-
do, “o por lo menos no se ha dado  
a conocer”.

Asimismo, el inconforme 
narró que en diciembre de 2020, 
antes de que entrara en funciones 
el gobierno actual, revisó la pági-
na de la alcaldía y esta reportó 
un ingreso de 4 millones 800 mil 
pesos en 2019.

Por su parte, Nelson Vázquez 
Montoya, vecino del centro, sos-
tuvo que los residentes de Tula 
no han visto que hayan pavimen-
tado calles o puesto banquetas: 
“No sabemos qué se les han hecho 
a esos recursos, por lo que ur- 
ge transparentarlos”.

Este medio buscó información 
sobre la recaudación en 2020, 
pero la sección de Transparencia 
en la página del ayuntamiento se 
encuentra “en construcción”.

3Vecinos dicen 
que la alcaldía 
no ha aclarado el 
destino del dinero 
que ha recaudado

Piden cuentas 
por el uso de 
recursos por 
parquímetros

Salomón Hernández
Huejutla 

Habitantes de diferentes mu-
nicipios de la Huasteca de Hi-
dalgo aseguraron que, pese 
a que la Secretaría de Co- 
municaciones y Transportes 
(SCT) ha invertido más de 
600 millones de pesos de 2018 
a la fecha en la moderniza-
ción y ampliación de la carre-
tera Huejutla-Tehuetlán, la 
vía se encuentra en malas con-
diciones y hay tramos que  
están inconclusos. 

Luis Hernández García, ve-
cino de la primera demarcación, 
narró a Criterio que faltan cinco 
kilómetros de construcción del 
camino, el agua se acumula y el 
espacio se tapa con tierra cuan-
do llueve. 

Asimismo, aseveró que la 
SCT no ha regulado la coloca-
ción de topes, pues, según su 

En Tula, exigen transparencia

PRECIO mínimo de los aparatos incrementó de 1 a 2 pesos

ELos parquímetros del 
centro de Tula se colocaron 
durante la administración 
de Juan Manuel Cárdenas 
Oviedo, quien gobernó entre 
2006 y 2009

puestos hace 15 años
TULA

tula

huasteca versión, pobladores de comu-
nidades cercanas los instalan 
y no respetan las dimensio- 
nes reglamentarias. 

Por su parte, Julieta Her-
nández Rosales, residente de 
Huazalingo, indicó que hay 
baches en la vía y que los habi-
tantes de la zona quitaron las 
protecciones que se encontra-
ban en la localidad Tetzacual 
para poder dar la vuelta, pese a  
que, dijo, “hay retornos”.

En su edición de ayer, Crite-
rio publicó que la SCT repor-
tó recursos ejercidos por 647 
millones 410 mil 410 pesos para 
la remodelación de 10 kilóme-
tros de la carretera; sin embar-
go, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) indicó que el 
dinero destinado era para repa- 
rar 15. 

Debido a lo anterior, la ASF 
solicitó a la dependencia fede-
ral que aclare 9 millones 202 
mil 870.86 pesos, los cuales 
corresponden a observacio- 
nes realizadas.

carretera, 
sin análisis
DEn su edición de ayer, 
este medio publicó 
que la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) rea-
lizó la modernización 
de la carretera federal 
Pachuca-Tempoal, 
tramo Tehuetlán-Hue-
jutla, sin el dictamen 
favorable de un análisis 
de factibilidad técnica, 
económica y ambiental 
del proyecto, según la 
Auditoría Superior de 
la Federación (ASF)
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tulaNCINGO

Alfonso Marín l Tizayuca 

Pese a la prohibición de ven-
der bebidas alcohólicas por 
la pandemia del coronavirus, 
la miscelánea Melany, ubica-
da en la comunidad Huitzila, 
al sur de Tizayuca, expende 
este tipo de productos los fines  
de semana.

Lo anterior fue expuesto por 
una residente de la zona, quien 
detalló que la tienda se ubica en 

Usarán predio al 
lado de panteón 
San Miguel: edil

María Antonieta Islas
Tulancingo 

Para evitar conflictos socia-
les por el uso de panteo-
nes comunales y dar sali-

da a la saturación que registra 
el cementerio San Miguel, deri-
vada de la incidencia de muer-
tes por Covid-19, el gobierno de 
Tulancingo habilitará el predio 
adjunto a dicho camposanto, que 
fue adquirido hace más de una 
década, durante el primer man-
dato del actual alcalde, Jorge 
Márquez Alvarado.

En entrevista, el edil indi-
có que ante este problema han 
optimizado varios espacios en 
la necrópolis municipal; incluso, 
señaló, se removió un árbol para 
cavar dos tumbas. 

Pese a ello, dijo el alcal-
de priista, ya no hay lugares 
en el camposanto San Miguel, 

3El terreno fue 
adquirido hace 
más de 10 años, 
informó el alcalde 
Márquez Alvarado

EL CEMENTERIO de Tulancingo se encuentra saturado por las muertes causadas por la pandemia

Urge llegada de vacunas vs 
covid a Tizayuca: regidor 

EL EDIL señaló que el biológico ya se aplicó en zonas aledañas

Alfonso Marín l Tizayuca 

René Muñoz Rivero, pre-
sidente de la Comisión de 
Salud y Sanidad del Cabildo 
de Tizayuca, calificó como 
“urgente” que la vacuna con-
tra el coronavirus (Covid-19) 
llegue al municipio, debido al 
elevado número de contagios y 
al riesgo que corren las perso-
nas de la tercera edad de con-
traer la enfermedad.

En entrevista con Criterio, 
el asambleísta lamentó que 
la dotación sea limitada, lo 
que afecta a la demarcación, 
pues tenían previsto que el 
lote del inmunizante llega-
ra durante esta semana para 
que fuera aplicado a los adul- 
tos mayores.

Por falta de espacio

Expenden 
alcohol en 
tienda, pese 
a restricción

aun cuando han usado los que 
corresponden a la presidencia 
municipal, que son a siete años.

En cuanto a los espacios 
a perpetuidad, comentó que, 
debido a la alta demanda duran-
te esta pandemia, se han gene-
rado negocios entre particula-
res, lo cual no debería ocurrir.

Añadió que en la superficie 
adquirida hace más de 10 años 
caben alrededor de 170 tumbas, 
pero como requiere barda no ha 
sido usado y solo hay en propie-
dad alrededor de 22 espacios. 

“Se tiene que comunicar con 
el panteón San Miguel y cons-
truir la barda, de 60 metros 
de largo por cuatro metros de 
altura; prevemos también abrir 
una puerta lo suficientemente 
ancha. Hay que hacerlo cuan-
do antes para poder disponer de 
170 lugares”, indicó.

Aunque dijo no recordar el 
monto, puntualizó que el muni-
cipio debe destinar recursos 
para el bardado y la cimen-
tación, misma que debe ser 
de calidad porque va sobre  
un canal. 

Adelantó que la construcción 
de la obra comenzará la próxima 
semana y que, a pesar de que “el 
dinero es escaso”, este asunto 
no se puede postergar.

comuneros no 
aceptan gente ajena

DRespecto al uso de 
panteones comunales, 
el alcalde señaló que 
los habitantes de la 
zona rural difícilmente 
aceptan que gente 
ajena sea sepultada en 
sus comunidades

DPuso como ejemplo a 
Santa María Asunción, 
localidad a la que han 
llevado difuntos de otras 
zonas: “Eso ha sido 
motivo de discordia y 
tensión. Entonces debe-
mos respetar, evitarlo y 
mejor dar opciones”

DComentó que también 
ha sostenido pláticas 
con un particular para 
saber si hay posibilidad 
de utilizar su panteón 
privado, ubicado en las 
inmediaciones de Rinco-
nes de la Hacienda, don-
de cuenta con suficiente 
terreno para concretar 
alguna negociación con 
la presidencia municipal

CLAVES

tIZaYuCa

la calle Nuevo León, de ese sec-
tor, donde es común ver a per-
sonas aglomeradas durante la 
madrugada en el puesto.

Dijo que el negocio desacata 
las reglas sanitarias por permi-
tir que clientes convivan en su 
local: “Son ruidosos, dicen todo 
el tiempo groserías y si uno les 
reclama se portan groseros bajo 
los efectos del alcohol. Y esto es 
todos los fines de semana, no hay 
ninguna excepción”.

Aseguró que se enviaron ofi-
cios a la alcaldía, pero no se ha 
solucionado el problema, pese 
a la inconformidad de los habi-
tantes del sector.

Destacó que el conflicto lleva 
alrededor de dos años y ha per-
sistido durante la pandemia, 
ya que el establecimiento con-
tinúa su venta con normalidad 
sin que haya una autoridad que 
lo regule.

tIZaYuCa “Necesitamos que la vacu-
na llegue cuanto antes, ya que 
municipios y poblaciones ale-
dañas ya la recibieron y nues-
tros adultos también la mere-
cen; mientras, trabajaremos 
en la logística adecuada para 
tener una inmediata respuesta 
y la atención sea lo más pronto 
posible”, externó.

Mencionó que los concentra-
dores de oxígeno que adquirió 
la alcaldía permiten ofrecer el 
servicio a la ciudadanía y que se 
encuentre en condiciones vul-
nerables por no poder solventar 
los gastos por la enfermedad.

Asimismo, aseveró que la 
alcaldía requiere de un banco 
de medicamentos, que esté for-
mado por donaciones y aporta-
ciones de los ciudadanos y por 
parte de los gobiernos estatal 
y federal.
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Bajo estrictas medidas sanitarias, continúan 
labores en Poder Judicial de Hidalgo

Bajo estrictas medidas sanitarias, el Poder Judi-
cial del Estado de Hidalgo continúa brindando 
servicio a la ciudadanía desde el pasado 15 de 
febrero, fecha en que el Pleno del Consejo de la 
Judicatura estatal, encabezado por la magistrada 
Yanet Herrera Meneses, determinó reanudar los 
plazos y términos procesales, así como las labo-
res presenciales.

Cabe recordar que dicha medida atiende a la 
necesidad de salvaguardar el acceso a la justicia 
de las y los hidalguenses, y fue considerada por 
las y los magistrados ante la disminución en el 
número de casos activos de Covid-19 en la enti-
dad, según datos oficiales del sector salud emiti-
dos el pasado 11 de febrero.

Sin embargo, de acuerdo con lo establecido 
en el acuerdo general 16/2021, para privilegiar 
la salud de las personas y su dignidad, quienes 
acuden a las instalaciones del órgano jurisdic-
cional deben acatar estrictos lineamientos y 
medidas de salubridad y servicio, como portar 
cubre bocas en todo momento y aplicarse gel 
antibacterial de al menos 70 por ciento de alco-
hol, el cual, se encuentra disponible en cada área 
para uso del público.

Además, una persona encargada del acceso a 
los espacios toma la temperatura corporal de los 
usuarios y verifica que sea menor a 38 grados; 
asimismo, cuida que únicamente ingrese quien 
acude a realizar el trámite y se respete la sana 

•Dicha medida atiende a la necesidad de salvaguardar el acceso a la justicia de 
las y los hidalguenses
•Las y los funcionarios que se encuentran dentro de grupos de riesgo o 
vulnerables, continúan exceptuados de presentarse a sus áreas de trabajo

distancia de un metro y medio.
En cada espacio, también fue colocado un 

tapete sanitizante por el que deben pasar todas 
las personas que deseen ingresar y no se per-
mite el acceso a menores de edad, salvo que 
sea por motivos judiciales.

En tanto, continúa el sistema de agenda 
de citas en línea, independiente de la atención 
presencial, y diariamente se realiza limpieza, 
desinfección y sanitización de todas las áreas 

del Poder Judicial, acciones que son supervi-
sadas, vigiladas y controladas por la Comisión 
de Seguridad e Higiene, para su correcta or-
ganización.

Con relación a las y los funcionarios que 
se encuentran dentro de grupos de riesgo o 
vulnerables, es preciso señalar que continúan 
exceptuados de presentarse a sus áreas de tra-
bajo; no obstante, sus labores siguen siendo a 
distancia en su horario habitual. 

Advierten
de cuatro
robos sin
detenidos

Francisco Bautista
Huejutla

La reciente semana se regis-
traron cuatro robos sin que 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Huejutla lograran capturar 
a los responsables, indicó 
Martín Hernández Vite, veci-
no del municipio.

El hombre detalló que el 
jueves 18 de febrero una per-
sona fue asaltada en la zona 
centro por una pareja, la cual 
la despojó de sus pertenencias 
y se dio a la fuga.

Tras los hechos, testigos 
del ilícito pidieron el apoyo 
de la Policía, la cual llegó 20 
minutos después.

Señaló que ese mismo 
día, en la colonia 5 de Mayo 
un negocio fue asaltado; “el 
ladrón logró huir”, aseveró.

Dos días después, un re-
molque fue robado; según 
Hernández Vite, los ladrones 
introdujeron un vehículo a un 
domicilio particular, engan-
charon la carga “y salieron sin 
problema alguno”.

Asimismo, relató que el 
domingo un ladrón “hizo de 
las suyas” en un negocio de la 
Colonia Magisterial, el botín 
del asalto fue un celular y 
dinero en efectivo.

Aprehende UECS a tres 
presuntos secuestradores

UN VECINO de la colonia Vicente Guerrero solicitó ayuda de las 
autoridades por el levantamiento de su padre

Sobre la carretera México-Tuxpan

María Antonieta Islas
Tulancingo 

Oficiales de la Dirección 
de Seguridad Pública 
de Tulancingo, en coor-

dinación con elementos de la 
Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro (UECS) 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJH), rescataron a un hom-
bre que había sido privado de su 
libertad, detuvieron a tres suje-
tos presuntamente involucrados 
en este hecho delictivo y asegu-
raron tres vehículos. 

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), a través del 
área de Comunicación Social, 
informó que el lunes, alrededor 
de las 8:55 horas, policías muni-
cipales realizaban recorridos 
de inspección y vigilancia en la 
colonia Vicente Guerrero, donde 
fueron abordados por un varón 
que solicitó ayuda.

Esta persona refirió que su 
padre había salido a las 4:00 
horas en su camioneta, pero 
minutos después recibió una lla-
mada del celular de su progeni-

3En operativo 
conjunto, Policía 
y agentes de la 
PGJH liberaron 
a una persona

VECINOS advierten el incre-
mento de robos y asaltos en 
el municipio

tor, en la que una voz desconoci-
da le advirtió que se encontraba 
secuestrado y le exigió dinero.

La Dirección de Seguridad 
Pública puso al tanto de lo ocu-
rrido a la UECS e implementa-
ron un operativo.

Sobre la carretera México-
Tuxpan, a la altura de la comu-
nidad Santa María Asunción, 
las fuerzas policiales ubicaron 
a dos hombres a bordo de una 
motocicleta, además de identi-
ficar un vehículo, al que subió 
uno de los imputados. 

Los preventivos intervi-
nieron a los dos ocupantes del 
automóvil, pero el sujeto que 
se encontraba en la motocicle-
ta intentó huir y fue persegui-
do por elementos de la UECS, 
quienes finalmente lograron 
darle alcance; el secuestrado 
fue rescatado. 

DETENCIONES 
DDe acuerdo con la 
SSC de Tulancingo, 
policías preventivos 
entrevistaron a los dos 
hombres que se en-
contraban a bordo de 
un vehículo compacto

DAl verificar sus datos 
en el sistema Platafor-
ma México, detectaron 
que uno enfrentaba un 
mandamiento judicial 
vigente, por lo que am-
bos fueron asegurados 

DLa UECS consumó 
la detención del tercer 
individuo, así como el 
aseguramiento de dos 
automóviles y el resca-
te del secuestrado

CLAVES

tulancingo

HuaStEca

El sujeto señaló que en 
todos los casos la Policía 
no obtuvo buena respuesta 
al implementar la búsque-
da de los delincuentes, por 
lo que cree necesario que se 
refuercen los recorridos en 
las colonias.

20 MINUTOS
tardó en llegar una patrulla 
a un llamado de auxilio en 
la zona centro

4  ROBOS
ocurrieron en una semana; 
la Policía no logró capturar 
a los delincuentes

SUCESOS

SEmáfOrO delictivo
en huejutla
DEn enero, no se registra-
ron robos de vehículos, a 
casa habitación o negocios; 
sin embargo, hubo 14 re-
portes de violencia intrafa-
miliar, tres violaciones y un 
homicidio 
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Servicio, necesario por pandemia

Pagan hasta 2 
mil pesos para 
tener internet

Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

de acuerdo con habitan-
tes de la Sierra Otomí-
Tepehua, las medidas de 

aislamiento social implementa-
das para evitar la propagación 
del Covid-19, enfermedad cau-
sada por el virus SARS-CoV-2, 
ha provocado que más personas 
requieran internet, servicio por el 
que, acusan, deben pagar tarifas 
muy elevadas.

“Un módem lo puedes encon-
trar hasta en 2 mil pesos o más, 
depende de la compañía, mien-
tras que las rentas van desde los 

3Habitantes de 
la sierra otomí-
Tepehua acusaron 
que solventan 
tarifas elevadas

Pobladores acuerdan
uso de obra hidráulicaMaría Antonieta islas

Acaxochitlán

Luego de que habitantes de la 
comunidad San Marcos y del 
ejido Tlamimilolpa se mani-
festaran frente a la alcaldía de 
Acaxochitlán el pasado 15 de fe-
brero para exigir la continuación 
de una obra hidráulica comenza-
da hace cuatro años, los incon-
formes alcanzaron acuerdos con 
el Concejo local.

Según el organismo inte-
rino, los pobladores pactaron 
“no tocar” el pozo denomina-
do Pozas Azules; sin embargo, 
se habilitarán dos “derivacio-
nes” para llenar el mismo núme-
ro de tanques, a fin de abastecer a  
las localidades.

La minuta firmada por repre-
sentantes de ambas demarcacio-

Discriminación,
obstáculo para
enseñar náhuatl, 
afirma maestra

salomón Hernández
Huejutla

Wendy Hernández, profeso-
ra de preescolar, afirmó que 
la enseñanza del náhuatl en 
ese nivel es complicado debi-
do a que los padres de fami-
lia temen que sus hijos sean 
discriminados, “como ocurría 
hace muchos años”.

La docente explicó que la 
pandemia de Covid-19 ha cau-
sado “mayores problemas” 
para llegar a alumnos de comu-
nidades autóctonas debido a 
que no tienen señal de teléfono 
ni internet; sin embargo, con-
sideró que esto no es pretexto 
para no realizar sus labores.

Hernández indicó que 
la economía de las familias 
es otro obstáculo pues los 
padres no tienen para inver-
tir más dinero. Detalló que 
algunos hacen recargas del 
servicio de prepago de entre 
20 y 50 pesos, pero no pueden  
gastar más.

La maestra agregó que a 
veces acude a la comunidad 
en la que da clases y pide que 
sus alumnos escuchen la radio 

local, en la que han habilita-
do espacios donde transmi-
ten canciones clásicas tradu-
cidas al náhuatl para ense- 
ñarles matemáticas.

Asimismo, la docente exter-
nó que nunca ha sido objeto 
de discriminación por hablar 
dicha lengua.

Recordó que su interés en 
el náhuatl surgió cuando era 
niña y, aunque en su familia no 
había alguien que le enseñara, 
aprendió posteriormente y se 
dedicó a transmitir sus cono-
cimientos a los infantes de  
la región.

Actualmente, dijo, trabaja 
en estrategias para enfrentar 
las dificultades que se presen-
tan para las clases en línea.

LA DOCENTE señaló que la pandemia ha causado problemas 
para llegar a alumnos de comunidades rurales

nes y el Concejo de Acaxochitlán 
indica que uno de los contene-
dores será utilizado para surtir 
del líquido a habitantes de Loma 
Bonita y el ejido Tlamimilolpa, 
mientras que el otro será utili-
zado para transportar el recurso 
a un recipiente ya existente, de 
donde obtendrán el agua necesa-
ria para las tareas de limpieza.

El colegiado especificó que los 
pobladores no podrán extraer el 
insumo del segundo tanque para 
emplearlo como agua potable.

De acuerdo con el Concejo, 
el conflicto que existía entre los 
lugareños se debía a la falta de 
organización para definir res-
ponsabilidades y derechos.

800 hasta los 200 pesos al mes. 
Obviamente, quien paga más 
tiene mejor cobertura, entre 
comillas, pero dadas las condi-
ciones de la región, un plan bara-
to es sumamente lento y no con-
viene”, dijo a Criterio un padre 
de familia originario de Tenan-
go de Doria, quien solicitó per-
manecer anónimo.

Por su parte, otro tutor desta-
có que no todas las personas tie-
nen el mismo poder adquisitivo, 
especialmente en las localidades 
más pequeñas, donde algunas 
familias no tienen computadora 
o teléfono celular, lo que provo-
ca deserción escolar, migración 
y desempleo.

“La educación es uno de los 
temas que más prioridad debe 
tener para nuestras autoridades 
y para nuestros jóvenes. Ahora, 
con esto del covid, el acceso se 
ha vuelto doblemente compli-
cado para nuestra gente”, seña-
ló Aldhair San Agustín, tutor 
de un menor que realiza sus  
estudios universitarios.

otomí-tepehua

Un módem 
lo puedes 

encontrar hasta 
en 2 mil pesos 
o más, depende 
de la compañía, 
mientras que las 
rentas van desde 
los 800 hasta los 
200 pesos al mes. 
Obviamente, quien 
paga más tiene 
mejor cobertura, 
entre comillas, 
pero dadas las 
condiciones de 
la región, un 
plan barato es 
sumamente lento y 
no conviene”

Padre de familia de 
Tenango de doria

EHernández indicó que la 
economía de las familias es 
otro obstáculo pues los pa-
dres no tienen para invertir 
más dinero. Detalló que 
algunos hacen recargas 
del servicio de prepago de 
entre 20 y 50 pesos, pero 
no pueden gastar más

obstáculo
DATO
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EEl Concejo Interino 
de Acaxochitlán infor-
mó que la construc-
ción de los dos tan-
ques no forma parte 
del proyecto original 
de la obra hidráulica; 
sin embargo, em-
prenderá gestiones 
para contemplarlos

proyecto
DATO
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“No involucren a la Asamblea”

Edilas de Tula 
se deslindan de
nombramiento

miguel Ángel martínez 
Tula de Allende

en entrevista conjunta, 
las regidoras Yolizmati 
Calva Andrade y Raquel 

Arredondo Villeda, de Morena 
y PRI, respectivamente, se des-
lindaron del nombramiento de 
Jorge Silva Morales como titu-
lar de la Coordinación General 
de Administración de Tula, 
quien es investigado por la jus-
ticia de Ciudad de México por 
autorizar un pago millonario 
a una desarrolladora cuando 
fungía como oficial mayor en la 
capital del país.

Las edilas dieron el voto de 
confianza al mandatario local. 
“Él tendrá sus razones para 
haber invitado a Jorge Silva 
como integrante de su gabine-
te”, indicó  Calva Andrade .

Asimismo, añadió que, en 
caso de que algo salga mal, “el 
presidente tendrá que respon-
der por sus actos sin involucrar 
a los miembros de la Asamblea 
municipal”.

3Dan su voto de 
confianza al alcalde, 
quien invitó a silva 
morales a formar 
parte del gabinete

Las regidoras dijeron desconocer las acusaciones sobre el 
nuevo funcionario

El nombramiento fue realiza-
do el pasado lunes por el alcal-
de Manuel Hernández Badillo 
durante la cuarta sesión extraor-
dinaria del ayuntamiento.

El 5 de febrero de 2020, la 
jefa de gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, informó que el exoficial 
mayor de la administración de 
Mancera sería investigado debi-
do a que aceptó pagar un supues-
to adeudo de 2 mil 145 millones 
de pesos a los desarrolladores 
del parque La Mexicana, ubica-
do en Santa Fe.

Vanessa e. romero 
Tenango de Doria

El profesor Evencio Alvarado 
Santos, originario de Tenango 
de Doria, revaloriza el temaz-
cal como terapia alternativa 
para la prevención de covid.

“Hay estudios que han 
demostrado que las altas tem-
peraturas, como las del temaz-
cal, ayudan a erradicar el virus 
del Covid-19, así como generar 
un sistema inmunológico más 
resistente a las enfermedades 
virales”, señaló.

Explicó que el sauna pre-
hispánico es benéfico para 

padecimientos físicos o inter-
nos, pero también emociona-
les y psicológicos. 

Indicó que al baño de pie-
dras calientes añade euca-
lipto, mentol, sabino, copal y 
hojas de frutos cítricos; “las 
propiedades de las plantas son 
absorbidas por las personas”.

Asimismo, el estudioso de 
la herbolaria ha desarrolla-
do una infusión que mejora 
las vías respiratorias: contie-
ne zumo de limón real, jengi-
bre, manzanilla, diente de león 
y canela, preparado que, ade-
más de contribuir a la hidrata-
ción durante el baño, ayuda a 
reforzar el sistema inmunoló-
gico y prevenir enfermedades.

Buscan a jornalero de
la localidad Cruztitla

Francisco Bautista
Huejutla

Familiares de Nicolás Romero 
Ulloa, jornalero desaparecido 
desde el 18 de febrero, solicitan 
el apoyo de la población para 
dar con su paradero. 

El vecino de la comunidad 
La Peña, Cruztitla, pertene-
ciente al municipio Huejutla, 
fue visto por última vez el jue-
ves pasado, cuando salió de su 
domicilio, pero ya no volvió.  

Su hermana expresó que 
temen que algo malo le haya 
pasado: “Ya dimos parte a 
las autoridades de Seguridad 
Pública y entregamos una 
foto para que ayuden a su 
localización”; asimismo, pro-
porcionó el número telefónico 
771 113 8220 para recibir cual-
quier informe.

Al respecto, autorida-
des ministeriales de Huejutla 
indicaron que la familia del 
joven no se ha presentado para 
abrir la carpeta de investiga-
ción por la desaparición.

Por su parte, la Policía 
municipal de Huejutla reco-
mendó a la gente acudir a las 
instancias correspondientes 
para que sea emitida la ficha 
de desaparición para después 
difundirla por redes sociales, 
pues el pasado miércoles se dio 
alerta sobre un presunto extra-
vío, el cual resultó falso. 

“Publicaron la desaparición 
de Víctor Hernández Flores, de 
19 años de edad; sin embargo, 
tras indagar, resultó que sus 
amistades le habían jugado 
una broma”, informó. 

Pidió a la ciudadanía no 
compartir publicaciones sin 
antes cerciorarse de los hechos, 
“ya que solo causan alarma”.

Temazcal, alternativa
para males respiratorios

Incumple 
bazar pago
y atrasa su
apertura

Alfonso marín i Tizayuca

 Sin pago fijo y puntual a los 
trabajadores, incumplimien-
to a los locatarios, irregulari-
dades en el terreno y poster-
gación de la apertura opera el 
denominado Bazar Pueblito 
Mexicano, ubicado en el cen-
tro de Tizayuca, acusaron 
excolaboradores.

Un afectado, quien omitió 
su nombre por temor a repre-
salias, mencionó que el esta-
blecimiento contrata perso-
nal al que asigna pagos espo-
rádicos de 500 y mil pesos 
mensuales “con la promesa 
de que recibirán un espacio 
en el bazar cuando abra, sin 
que haya una certeza de que 
esto ocurra”, dijo.

Indicó que diversos co-
merciantes ya adquirieron 
un local en el predio ubica-
do sobre la avenida Ejército 
Mexicano; sin embargo, afir-
mó que un porcentaje “eleva-
do”, sin especificar la cifra, 
está arrepentido y ahora 
exige el reembolso de su capi-
tal, que en algunos casos, dijo, 
ronda los 200 mil pesos.

Aseveró que Pueblito Me-
xicano niega el regreso de 
la inversión, pues argumen-
tan que están bajo “cesión de 
derechos”, por lo que requie-
ren que otro comerciante se 
interese en el espacio para 
poder liberarlo y devolver el 
monto ya pagado.

Afirmó que el terreno 
donde serían proyectados al-
rededor de 350 locales tuvo 
señalamientos presuntamen-
te debido a la falta de licen-
cias de construcción, por lo 
que la obra fue removida a un 
terreno aledaño, que carece 
—según el quejoso— de ser-
vicios básicos.

Añadió que los dueños 
del mercado han pospuesto 
el arranque del bazar desde 
octubre pasado. “Primero 
dijeron que en diciembre; des-
pués, para febrero, y ahora, 
que en junio o julio si bien va, 
no hay seriedad”.

El quejoso expresó que la 
intención de hacer público lo 
que ocurre en el proyecto es 
para que la gente no caiga en 
el engaño y realice una inver-
sión de tiempo y dinero.

tula

EEl pasado lunes, a pro-
puesta del alcalde Manuel 
Hernández Badillo, se creó 
la Coordinación General 
de Administración de Tula, 
cuyo titular fue designado 
por el propio ejecutivo 
tulense, quien puso en el 
cargo a Jorge Silva Morales, 
exoficial mayor de Ciu-
dad de México durante le 
gobierno de Miguel Ángel 
Mancera

EEl exfuncionario capi-
talino es investigado por 
el pago de un supuesto 
adeudo injustificado por 2 
mil 145 millones de pesos a 
la empresa desarrolladora 
del parque La Mexicana, 
ubicado en Santa Fe, de 

INVITADO POR EL EDIL
DATO

huasteca

eL trabajador salió de su domicilio el 18 de febrero y se 
desconoce su paradero
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“APARECEN” MÁS MUERTOS
1Las autoridades sanitarias federales y 
estatales hicieron ayer una actualización de 
las muertes que se reportan día a día por la 
pandemia del Covid-19, añadiendo 694 casos 
para un nuevo total de 9 mil 453 en el estado 
Nuevo León

Staff | Agencia Reforma

l a Fiscalía General de la 
República (FGR) solicitó a 
la Cámara de Diputados el 

desafuero del gobernador panista 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, tras acu-
sarlo de delincuencia organiza-
da, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defrauda- 
ción fiscal.

La solicitud fue presentada 
por la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y 
de Falsificación o Alteración de 
Moneda y fue revelada anoche por 
el coordinador parlamentario de 
Morena, Ignacio Mier.

García Cabeza de Vaca acusó 
al gobierno federal de orques-
tar una “embestida política” en  
su contra.

“Morena filtra una supuesta 
acusación en mi contra. De nuevo 
el uso faccioso de la justicia donde 
no hay delito. Nunca he violado la 
ley. Me defenderé ante cualquier 
atropello”, manifestó.

De acuerdo con un oficio envia-
do por la Secretaría General de 
la Cámara de Diputados, la FGR 
adelantó que está dispuesta a 
ratificar la solicitud de declara-
toria de procedencia mañana.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) presentó dos 
denuncias sobre el caso ante la 
Seido y la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción que 
darían pie a las indagatorias  
de FGR.

Una de ellas involucra a la 
esposa del gobernador, Mariana 
Gómez Leal; también a sus her-
manos Ismael —actualmente 
senador— y José Manuel García 
Cabeza De Vaca.

Incluye, además a su madre, 
María de Lourdes Cabeza De 
Vaca Wattenbarger, a quien le 
documentan un depósito irre-
gular de 4.5 millones de pesos, 
y a su padre, José Ramón Gó- 
mez Reséndiz.

También son indagados Juan 
Francisco Tamés Arellano y 
Baltazar Higinio Reséndiz Cantú, 
presuntos socios del gobernador.

En la denuncia se vincula a 
las empresas Productora Rural y 
Agropecuaria Regional Cava y la 
inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para 
desaforar al gobernador está rela-
cionada con una querella inicial, 
presentada en agosto del 2020, 
en la que el mandatario fue acu-
sado del delito de enriquecimien-
to ilícito, por más de 951 millones  
de pesos.

Es una “embestida política”, responde gobernador de Tamaulipas

3La FGR solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al mandatario, a quien le 
imputan operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal

Acusan de lavado 
a Cabeza de Vaca 

GARCÍA CABEZA DE VACA es gobernador por el PAN; también indagan a su madre y hermanos

Rolando Herrera 
Agencia Reforma

 El presidente Andrés Manuel 
López Obrador publicó ayer en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto por el cual se 
expropian 11.5 hectáreas ale-
dañas a la Base Área Militar de 
Santa Lucía que servirán como 
amortiguamiento acústico y de 
seguridad para el aeropuerto 
Felipe Ángeles.

Por los terrenos expropia-
dos, que pertenecen a los muni-
cipios mexiquenses Tecámac, 
Nextlalpan y Melchor Ocampo, 
el gobierno federal pagará 33 
millones 251 mil pesos.

Las superficies afectadas 
pertenecen a los ejidos San 
Lucas Xoloc, Santiago Atocan, 
Xaltocan y San Francisco 
Tenopalco, Estado de México.

El proceso de expropia-
ción de estos ejidos comenzó 
en junio de 2020 y, de acuer-
do con el decreto, los ejidata-
rios afectados manifestaron su 

Expropian 11.5 hectáreas 
de Santa Lucía, Edomex

ELa UIF y el Ministe-
rio Público integraron 
la carpeta de investi-
gación en la que acre-
ditaron que, entre 
abril y diciembre del 
2019, se realizaron 
triangulaciones finan-
cieras que le reporta-
ron ingresos por 42 
millones de pesos

ELos recursos prove-
nían de una empresa 
fachada que no cuen-
ta con empleados, 
capital ni anteceden-
tes de declaraciones 
fiscales, denominada 
TC12

EN lA MiRA, en 2019
DATO

conformidad con el proceso. “La 
Secretaría de la Defensa Nacional 
debe cubrir con motivo de la pre-
sente expropiación de las parcelas 
afectadas las cantidades susten-
tadas en los avalúos emitidos por 
el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, que 
se pagarán a favor de los afecta-
dos o a quien acredite tener dere-
cho a este, en la proporción que 
les corresponda por los terrenos 
de uso parcelado”, indicó.

El pasado 18 de febrero, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
publicó una Declaratoria para 
anunciar la expropiación de otra 
superficie de 109 hectáreas ubica-
das en los municipios de Nextlalpan 
y Zumpango para ampliar el perí-
metro de la terminal aérea.

SON AL MENOS cuatro ejidos del Estado de México los que 
fueron expropiados por un decreto presidencial publicado ayer
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Mañana cuando despierte, dando gracias por sobrevi-
vir en la pandemia, mejor hable a Palacio Nacional. 
Es probable que le digan que usted es un conser-

vador-inventor de sí mismo y que en su registro no fi gura. 
Entonces se volverá y tocará a su pareja, a sus hijos, sus mue-
bles y les dirá que mienten, que usted es quien es. Entonces le 
responderán con indiferencia mecánica que usted no existe; 
porque ellos tienen otros datos.

Es posible que ese sentimiento de estupefacción se nos 
haya manifestado durante los dos años recientes: no es cierto 
que cada vez se mueran más parientes y amigos por el corona-
virus; que las vacunas llegan a cuentagotas, mientras crecen 
las caóticas fi las de ancianos en busca de la sobrevivencia; no 
es verdad que hay millones de desempleados y nuevos pobres; 
que vimos a Pío agarrando la lana; que los apagones son 
ciertos; que teníamos un aeropuerto de primer mundo; que 
ahora tenemos uno de cuarta… transformación. Nada de esto 
ha ocurrido, porque el gobierno siempre nos ha impuesto una 
dimensión paralela llamada “otros datos”. En la que la pan-
demia está bajo control y el país entero va requetebién. Y en 
donde cualquiera que no lo vea así es un traidor a la patria.

De hecho, nos acaban de romper el último espejo para 
mirar la realidad. Porque la retracción de la Auditoría 
Superior de la Federación en el caso del aeropuerto de 
Texcoco, es un parteaguas. Un antes y un después: jamás 
en la historia, la ASF había reculado de una auditoría 
tan ostensiblemente.

A ver: el viernes 19 de febrero, la ASF difundió el docu-
mento de la Cuenta Pública del 2019, muy esperado porque 
se trataba del primer año completo del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. Un legajo de 336 páginas, del que 
brincaba un dato estremecedor: la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Texcoco tuvo un costo no de los 
100 mil millones de pesos que nos habían dicho sino de 331 mil 
millones; más del triple. Así que a pesar de que había nume-
rosos cuestionamientos a la 4T y sus obras gigantescas, fue 
ese el señalamiento que desató las alarmas en los medios, la 
cúpula federal y en la propia ASF. Solo un ingenuo supondría 
que no hubo contactos y reclamos nada gratos entre unos y 
otros. Por eso la enorme expectativa sobre lo que respondería 
el presidente en su mañanera del lunes.

Pero no. Al todopoderoso le bastó un minuto y unas cuan-
tas frases para devolver el golpe que lo había puesto contra 
las cuerdas: “Antes que aclaremos nosotros, que aclare la 
Auditoría, ya que exageran”; “le están dando mala informa-
ción a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestar-
se a esas campañas”; “además, yo tengo otros datos”. 

A las 10 de la noche del mismo lunes, la ASF comunicó que: 
“Existen inconsistencias en la cuantifi cación realizada en el 
marco de la auditoría… se ha detectado ya que dicho monto 
es menor a lo estimado inicialmente por una defi ciencia meto-
dológica”. Total, que el trabajo de meses quedó condenado en 
un suicidio intelectual de solo 14 horas.

Hay más en el informe de la Auditoría: que en Dos Bocas, 
Pemex no contó con la información técnica del proyecto y 
que la refi nería puede inundarse; que el nuevo Aeropuerto 
de Santa Lucía es un caos administrativo; que el Tren Maya 
nunca consideró daños ambientales y sociales, y que en la 
4T hay irregularidades por 67 mil millones de pesos. Todo 
eso será inútil. La Auditoría Superior volverá a doblegarse. 
Porque no vivimos en el país de los sentidos comunes. Sino en 
el Imperio de los Otros Datos. 

El Imperio de los 
Otros Datos

Ricardo Rocha
ddn_rocha@hotmail.com

Detrás de 
la noticiaPlantea morenista 

impuesto a fortunas

Staff I Agencia Reforma

El diputado morenista 
Alfonso Ramírez Cuéllar 
consideró que la visita del 

presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, debe ser una opor-
tunidad para que México anali-
ce la pertinencia de implementar 
un impuesto único a las grandes 
fortunas.

Aseguró que un impuesto de 
este tipo permitiría a México 
recaudar cerca de 100 mil millo-
nes de pesos y afectaría a solo el 
0.13 por ciento de la población.

Ramírez Cuéllar afi rmó que 
lo anterior ayudaría a aliviar la 
presión sobre los gastos relacio-
nados con la pandemia de mane-
ra signifi cativa. 

Detalló que de acuer-
do con un estudio de la Red 
Latinoamericana por la Justicia 
Económica y Social, citado por 
Fundar, un impuesto a las gran-
des fortunas con una tasa del 2 
por ciento para patrimonios de 
entre 20 millones y mil millones 
de pesos y del 3 por ciento para 
fortunas mayores a 2 mil millo-
nes de pesos, permitiría recau-
dar cerca de 100 mil millones 
de pesos. 

Este impuesto, refirió el 
expresidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, solo 
afectaría a aproximadamente 
173 mil personas que se encuen-
tran en esta condición en México, 
lo que equivale al 0.13 por ciento 
de la población.

Ramírez Cuéllar recordó que 
esta aportación extraordinaria 
se estableció recientemente en 
Argentina para que las grandes 
fortunas contribuyan al fortale-
cimiento fi nanciero para enfren-
tar los estragos de la pandemia 
por Covid-19.

Destacó que, como en el 
caso argentino, estos ingresos 
deberían etiquetarse para que 
su uso sea transparente para 
la población.

3 Asegura que 
permitiría a 
México recaudar 
cerca de 100 mil 
millones de pesos

“Debemos avanzar hacia un 
sistema fi scal que permita la eti-
quetación de una parte de los 
impuestos que obtiene el Estado, 
lo que brindaría mayor certeza a 
la población sobre el uso de los 
recursos públicos y disminuiría 
su renuencia a realizar las contri-
buciones”, sostuvo.

“Específicamente, para el 
caso de este impuesto por única 
ocasión a las grandes fortunas, se 
propone asegurar que lo obtenido 
se destine a la atención de pacien-
tes covid”. 

El morenista señaló que al no 
existir un impuesto a la rique-
za, los ingresos del capital se 
gravan a una tasa menor que los 
del trabajo.

Detalló que si bien la tasa 
nominal de ISR para el uno por
ciento más rico es del 34 
por ciento, es una de las más 
bajas de la OCDE y, dadas las 
extensas exenciones y deduccio-
nes, pagan solo la mitad, es decir, el 
18 por ciento. 

Expresó que todos estos son 
factores que ponen al uno por 
ciento más rico en una posición 
muy privilegiada en una compa-
ración internacional, lo que indi-
ca que existe espacio fi scal para 
un aporte semejante. 

“Nuestro contexto requi-
ere que todos los segmentos 
de la sociedad aporten según 
sus capacidades. Quienes 
más tienen deben solidari-
zarse con nuestro país tal y 
como está ocurriendo en otras 
partes”, dijo.

DIPUTADO pide desarrollar el sistema fi scal

Y aliviar gastos de la pandemia
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E Argentina el aporte 
solidario y extraordi-
nario de las grandes 
fortunas aplicado 
desde diciembre 
pasado, permitirá 
la imposición de un 
impuesto único a los 
patrimonios mayores 
a 2.5 millones de 
dólares

ECon esta medida, 
el gobierno argentino 
estima poder recau-
dar alrededor de 3.5 
millones de dólares, 
equivalente al 0.7 por 
ciento de su PIB

EJEMPLO 
DATO
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“Que EU pare 
armas, nosotros 
drogas”: SRE 

Aline corpus
Agencia Reforma

si el gobierno de Estados 
Unidos quiere que el de 
México frene el tráfico 

de drogas hacia su territorio, 
también debe actuar de mane-
ra activa contra el mercado 
negro de armas de fuego que 
se trafican hacia nuestro país, 
planteó ayer Fabián Medina 
Hernández, jefe de la Oficina 
de la Cancillería en México.

“Que ellos paren las armas 
hacia México y nosotros hace-
mos lo conducente para parar 
las drogas hacia EU, ambos 
(delitos) se complementan, no 
podemos abordar uno sin el 
otro”, expresó 

Al igual que México, dijo, 
Estados Unidos debe llevar a 
cabo medidas intrusivas y no 
intrusivas en la revisión de 
quienes ingresan a territorio 
mexicano para detectar armas, 
sus partes y componentes.

Medina participó en el 

3Fabián medina  
dijo que nuestro 
vecino debe 
actuar contra el 
mercado negro

foro Tráfico de armas de 
Estados Unidos hacia México: 
Diagnóstico y propuestas, 
organizado por el Consulado 
de México en San Diego, 
California, en coordinación 
con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Universidad de 
California en San Diego, el 
instituto Center for American 
Progress y el programa Stop 
US Arms to Mexico.

Ante los especialistas pre-
sentes, el funcionario indi-
có que el papel de las aduanas  
es central.

“Tenemos en la propues-
ta al presidente Biden, y sus 
colaboradores de seguri-
dad, que en las aduanas tiene 
que haber revisiones intrusi-
vas y no intrusivas. Cruzan 
demasiados coches por la 
frontera, es imposible hacer 
revisión manual, en ambos  
sentidos”, refirió.

“¿Qué requerimos (en 
México)? Tecnología, escá-
ners, rayos equis, gamma, 
ultravioleta, binomios cani-
nos para hacer frente al tráfi-
co hormiga de drogas y armas 
entre México y EU, así como 
el intercambio de informa-
ción entre agencias, y detectar 
grandes compradores y lavado 
de dinero”, señaló.

PROPUESTA  hecha ante especialistas

En turismo, 
casi mitad 
de empleos 
perdidos

Renata Tarragona
Agencia Reforma

La industria de la hospitalidad 
concentra 47.2 por ciento de los 
empleos formales que se per-
dieron en el último año, según 
el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística 
Anáhuac (Cicotur).

De los 668 mil 746 emplea-
dos dados de baja del IMSS 
entre enero de 2020 y enero de 
2021 por los estragos de la pan-
demia, 315 mil 377 fueron del 
sector de la hospitalidad.

Al primer mes de este año, 
el sector turístico registró un 
millón 160 mil 171 empleos for-
males, una caída anual de 21.3 
por ciento.

Desde marzo de 2020, 
cuando inició el confinamien-
to por la contingencia sanita-
ria, la industria restaurante-
ra acentúa cada mes la caída 
de empleos, de manera que a 
enero pasado tuvo una baja 
de 22.8 por ciento, es decir, 
168 mil 287 empleos menos,  
según Cicotur.

Actualmente, el sector ser-
vicios de alimentos y bebi-
das registra 570 mil 748 per-
sonas aseguradas asociadas a  
un salario.

En tanto, a pesar de que los 
servicios de hospedaje repor-
taron una tendencia de recupe-

PLAYAS  no han recibido la afluencia de otros años

Señalan en foro en San Diego

La Iniciativa 
Mérida está 

absolutamente 
rebasada, no sólo 
porque el gobierno 
de México no 
necesita una 
cooperación de esa 
naturaleza, sino 
porque el informe 
bicameral que se 
presentó a EU, el 
3 de diciembre, 
señala que hay 
que reorientar y 
reinventar  
la cooperación  
México EU”

Fabián Medina 
Hernández

ración en el número de asegura-
dos al IMSS en los últimos seis 
meses, para enero del presente 
año se registró de nueva cuen-
ta una caída de 26.1 por ciento 
respecto al mismo periodo del 
año pasado.

De esta manera, el sector 
hotelero cuenta con 307 mil 
346 asegurados totales.

“Si bien en enero suele haber 
alguna pérdida de empleos 
debido al fin del periodo vaca-
cional decembrino, en esta oca-
sión la reducción es de 2.1 por 
ciento con respecto a diciem-
bre 2020 y los hoteles del país 
operaron con 108 mil 387 cola-
boradores menos con respecto 
a enero de 2020”, de acuerdo 
con el Cicotur.

668 mil 746 
empleados fueron dados 
de baja del IMSS entre 
enero de 2020 y enero 
de 2021

315 mil 377 
correspondieron al sector 
turístico

21.3 por ciento 
de caída de empleos 
registró el sector

NUMERALIA
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a disposición de su juzgado  
de amparo. 

“Sin que haya lugar a con-
ceder la suspensión en los tér-
minos solicitados por la parte 
quejosa, esto es, que se orde-
ne la prisión preventiva bajo 
modalidad domiciliaria, ya 
que, de hacerlo, se estarían 
dando efectos restitutorios, los 
cuales, en términos del artícu-
lo 77 de la Ley de Amparo, son 
propios del fondo de la senten-
cia que se dicte en el juicio de 
amparo y no del incidente  
de suspensión”, resolvió. 

González García requirió al 
director del Reclusorio Norte, 
donde Ancira se encuentra 
internado, para que garanti-
ce y preste de manera inme-
diata la atención médica que 
necesite el quejoso y se le sumi-
nistren los medicamentos  
que correspondan.

Abel Barajas
Agencia Reforma

u n juez federal recha-
zó concederle a Alonso 
Ancira la prisión do-

miciliaria en el proceso que  
se le inició por lavado de di-
nero, relacionado con un 
supuesto soborno de 3.5 
millones de dólares a Emilio 
Lozoya, para que Pemex  
adquiriera la planta “chata-
rra” de Agronitrogenados.

Antonio González García, 
Juez Primero de Distrito en 
Amparo de Ciudad de México, 
negó al empresario la suspen-
sión definitiva con la que pre-
tendía llevar desde casa el pro-
ceso, argumentando que una 
medida precautoria como la 
suspensión no puede restituir-
le la libertad.

Concedió una suspensión 
definitiva que no tiene conse-
cuencia material sobre la suer-
te del procesado, pues acla-
ra que el único efecto es que 
su libertad personal quede 

Rechaza juez prisión
domiciliaria a Ancira

Seguirá en Reclusorio Norte3El empresario es 
investigado por 
lavado de dinero 
y de un presunto 
soborno a Lozoya

EmpREsARio es acusado de vender a pemex en 2013 una 
planta de fertilizantes inservible a un precio mayor

EEl empresario 
fue extraditado de 
España el pasado 3 
de febrero y desde 
entonces permanece 
internado en el Re-
clusorio Norte, pues 
si bien negocia con 
Pemex un acuerdo 
reparatorio de 216 
millones 664 mil 
40 dólares, hasta el 
momento este no se 
ha concretado

Proceso judicial
DATO

e
n su conferencia de prensa de ayer, al referirse a 
la pandemia de Covid-19 y la manera en que su 
gobierno la ha enfrentado, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “Y acerca de 
las comparaciones, si se tratara de eso yo podría con-
testarle, nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco 
disculpa, que a la nación más poderosa del mundo 
que tenemos de vecinos, les ha ido peor que a noso-
tros. Lamentamos mucho que esto le pase al pueblo 
estadunidense, que es un pueblo también hermano, 
pero como que no conviene hacer comparaciones, 
como que no es un asunto de maniqueísmo”.

AMLO no explicó por qué a Estados Unidos “le ha 
ido peor que a nosotros”, pero supongo que estaba en 
su mente el hecho de que justamente hace una sema-
na, el número de muertes por la pandemia en el país 
vecino superó la marca de las 500 mil, elevándose 
a las 512 mil 590 el lunes pasado, día en que México 
llegó a 180 mil 107.

Y desde ese punto de vista es cierto lo que dijo, 
porque es en el país más rico y poderosos del mundo 
en donde más personas han sucumbido por el corona-
virus SARS-CoV-2 y sus mutaciones. El presidente 
dijo que es “hasta de mal gusto” hacer comparacio-

nes, pero la mejor manera de saber qué tan bien o mal 
un gobierno ha actuado ante la pandemia es, preci-
samente, comparando los resultados obtenidos por 
sus estrategias con los resultados que han alcanzado 
otros gobiernos al aplicar otras tácticas. Con base en 
ello pueden determinarse cuáles estrategias han sido 
más exitosas y cuáles han fallado.

Seguro de que no peco de mal gusto; procedo a 
presentar algunas cifras que comparan la realidad 
pandémica entre México y Estados Unidos:

1. Casos totales confirmados de Covid-19 por 
millón de habitantes: México: 15 millones 850 mil 37; 
EU: 85 millones 165 mil 96.

2. Número total de muertos por millón de habi-
tantes: México: mil 400.23; EU: mil 511.50.

3. Muertes semanales por millón de habitan- 
tes con relación a la semana anterior: México: 45.6; 
EU: 40.98.

4. Tasa de fatalidad (es la relación entre las 
muertes y los casos confirmados): México 8.8 por 
ciento; EU: 1.8 por ciento.

5. Pruebas totales de Covid-19 aplicadas: 
México: 5 millones 285 mil 123; EU: 350 millones  
83 mil 965.

6. Pruebas totales de Covid-19 aplicadas  
por millón de habitantes: México: 40 mil 716; EU:  
un millón 53 mil 655.

7. Tasa de positividad (porcentaje de las prue-
bas que confirman un caso de Covid-19): México: 28.6 
por ciento; EU: 7.8 por ciento.

¿Qué podemos concluir de estos datos?
1. Que el número de contagios confirmados 

en México es una fracción del número total de casos 
debido a que no se han realizado suficientes prue- 
bas para detectar, controlar y darle seguimiento  
a la pandemia.

2. Que los números de contagios y muertes 
confirmados en México son inferiores a la realidad 
porque solo se incluyen casos ocurridos en hospitales.

3. Que, comparado con EU, en México hay casi 
ocho veces más probabilidades de morir en caso de 
enfermar de Covid-19 (tasa de fatalidad). 

4. Que la tasa de positividad de México, la 
quinta más alta del mundo, indica un muy alto nivel 
de contagios.

Con base en estos datos es fácil deducir que el  
país al que le ha ido peor no es a Estados Unidos,  
sino al nuestro.

La pandemia: México vs EU

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

Twitter: @ruizhealy

www.ruizhealytimes.com
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AlertAn por situAción precAriA
1Naciones Unidas alertó que el número de personas que se 
encuentran en pobreza extrema en Siria es de 4.5 millones, 
mientras que la cifra aumenta a 13.4 millones si se incluyen 
todas las personas que necesitan asistencia humanitaria. 
La ONU alertó que el porcentaje de personas que necesitan 
ayuda ha aumentado un 20 por ciento en el último año

AFP | Washington

estados Unidos aboga por 
la “transparencia” de los 
gobiernos al implementar 

la vacunación contra Covid-19, 
y considera “malas” las accio-
nes en beneficio de unos pocos 
en detrimento de toda la pobla-
ción, dijeron altos funcionarios 
este martes tras los escándalos 
en Argentina, Brasil y Perú.

Autoridades de la adminis-
tración de Joe Biden fueron en-
fáticas sobre la necesidad de  
prevenir y detectar eficaz- 
mente “irregularidades” rela-
cionadas con la atención públi-
ca durante una emergencia sani-
taria y sobre la “importancia” 
de una gestión que dé confian- 
za a los ciudadanos.

Durante una conferencia 
de prensa sobre la lucha con-
tra la corrupción en América 
Latina y el Caribe, funcionarios 
del Departamento de Estado 

Tras escándalos en Argentina y Brasil

3Pide prevenir y 
detectar anomalías 
relacionadas con 
la atención pública 
durante la epidemia

Aboga EU por claridad 
en vacunación vs covid

NUMERALIA

global 

Contagiados: 111 millones 
824 mil 687
Fallecidos: 2 millones  
476 mil 668

eu  
Contagiados: 28 millones 
225 mil 918
Fallecidos: 501 mil 44

bRaSIl  
Contagiados: 10 millones 
195 mil 160
Fallecidos: 247 mil 143

IndIa   
Contagiados: 11 millones  
16 mil 434
Fallecidos: 156 mil 463

eSpaña  
Contagiados: 3 millones  
153 mil 971
Fallecidos: 67 mil 636

euRopa   
Contagiados: 36 millones 
667 mil 16
Fallecidos: 833 mil 84

A
FP

fueron consultados sobre las 
recientes polémicas desatadas 
en Argentina, Brasil y Perú por 
el reparto de vacunas antico- 
vid, en el que políticos y per-
sonalidades distinguidas reci-
bieron un trato preferencial.

Esas acciones “son malas, 
porque representan una ame-
naza en contra de las poblacio-
nes”, dijo Heide Fulton, sub-
secretaria de Estado adjun-
ta de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos 
y Aplicación de la Ley (INL por 
sus siglas en inglés).

Fulton dijo que la INL enfoca 
su trabajo en el “fortalecimien-
to” de las estructuras del Estado 
para prevenir estos actos.

“A través de la División 
Anticorrupción de la OCDE, 
estamos fortaleciendo las ca-
pacidades profesionales de  
los agentes del orden y los fis-
cales públicos para detec-
tar, investigar y enjuiciar la  
corrupción relacionada con  
la pandemia de Covid-19 y cri-
sis futuras”, indicó.

México, Chile y Colombia son 
los países latinoamericanos que 
integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

dona israel vacunas a Guatemala
EGuatemala tiene previsto recibir mañana las primeras 5 mil 
dosis de vacunas contra la pandemia del nuevo coronavirus del 
laboratorio estadunidense Moderna donadas por Israel, informó 
este martes el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.
El canciller dijo en un mensaje grabado que estas vacunas servi-
rán para comenzar de manera inmediata el proceso de inmuni-
zación del personal de salud de primera línea.
Las dosis donadas corresponden a la vacuna m-RNA-1273 del 
laboratorio Moderna, precisó.
El traslado de las mismas a Centroamérica será realizado por 
medio de un avión de la Fuerza Aérea Hondureña que ya se 
encuentra en Tel Aviv, Israel, y que llegará el jueves al aeropuerto 
Internacional Toncontín, en Tegucigalpa.
Posteriormente, una aeronave de la Fuerza Aérea de Guatemala 
trasladará las vacunas al país.
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Con la mira a JO

HAY 4 TUZOS
EN PRELISTA 

miércoles 24 de febrero de 2021

www.criteriohidalgo.comLACOPA
Alejandro Velázquez
Pachuca 

Un póker de futbolistas del 
Pachuca aspira a llegar 
al preolímpico de Con- 

cacaf rumbo a Tokio 2020+1. 
La Dirección General 

Deportiva anunció ayer la lista 
preliminar de jugadores para 
integrar la selección Sub 23 
que buscará el pase a la máxi-
ma justa deportiva, a celebrar  
el verano próximo. 

La prelista está compuesta 
por 50 jugadores, quienes, desde 
hace varios meses, ha sido parte 
del proceso de Jaime Lozano. 

Entre los elementos consi-
derados se encuentran Erick 
Sánchez, Carlos Moreno, Kevin 
Álvarez y Erick Aguirre, quie-
nes tratarán de convencer al 
Jimmy para estar presentes en 
la convocatoria final de 20 fut-
bolistas, la cual se dará a conocer  
el 11 de marzo. 

El Guadalajara es la base de 
este combinado, con nueve juga-
dores, en una lista conforma-

3Erick Sánchez, 
Carlos Moreno, 
Kevin Álvarez y 
Erick Aguirre tienen 
medio pie en el 
próximo preolímpico 

da en su mayoría por represen-
tantes de la Liga MX.  También 
aparecen futbolistas que mili-
tan en el Viejo Continente, como 
Gerardo Arteaga, del Genk, y 
Diego Lainez, del Betis; asi-
mismo, Efraín Álvarez, del LA 
Galaxy, es considerado, aun-
que él también fue llamado  
por Estados Unidos. 

En el caso de los represen-
tes blanquiazules, Aguirre es el 
más experimentado y el que ya 
había sido llamado a disputar el 
preolímpico en marzo pasado; 
sin embargo, cabe recordar que 
el clasificatorio fue aplazado por 
la contingencia sanitaria por el 
nuevo coronavirus. 

Por su parte, los canteranos 
tuzos Sánchez, Álvarez y Moreno 
aún tienen una nueva oportuni-
dad de llenarse el ojo al estrate-
ga tricolor. En el caso del último 
mencionado, estuvo presente en 
el primer miniciclo, hace un par 
de semanas. 

El torneo selectivo rumbo a 
JO se efectuará del 18 al 30 de 
marzo en Guadalajara, Jalisco. E
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Seguridad Pública recibe 
capacitación sobre 

“Cadena de Custodia”

Ayer por la mañana, Gladis Hernández 
Peralta, Directora de Seguridad Pú-
blica Municipal, tuvo una reunió, con 
los elementos, en la cual se llevó a cabo 
una capacitación sobre la “Cadena de 
Custodia”, con base en el artículo 227 
del Código Nacional de Procedimiento 
Penales, donde habla sobre la “Cadena 
de Custodia” en la cual específica so-
bre el sistema de control y registro que 
se aplica al indicio, evidencia, objeto, 
instrumento o producto del hecho de-

lictivo, desde su localización, descubri-
miento o aportación en el lugar de los 
hechos, o del hallazgo, hasta que la au-
toridad competente ordene conclusión.
La jefa de Seguridad Pública Muni-
cipal recalcó que es importante tener 
las capacitaciones, para poder me-
jorar el trabajo de cada uno de los 
elementos y para brindar una mejor 
atención a la ciudadanía.

¡Seguro, Orizatlán es!

ENTéRATE

2Es importante señalar que la 
lista preliminar y la final no serán 
vinculantes; es decir, podrían 
ser convocados jugadores que 
actualmente no están en este 
primer listado, por lo que podrían 
inscribirse futbolistas que no 
estén en el primer listado 

Jugador                              Equipo  
AlejAndro ZendejAs   necAxA
sAntiAgo MuñoZ             sAntos
Alexis VegA                         chiVAs
BrAyton VáZqueZ           AtlAs
johAn VáZqueZ                PuMAs
jAiro torres                     AtlAs
gilBerto sePúlVedA     chiVAs
jorge sáncheZ                AMéricA
erick sáncheZ                PAchucA
MArcel ruiZ                       tijuAnA
cArlos rodrígueZ        Monterrey
sAlVAdor reyes              PueBlA
sAntiAgo nAVedA           AMéricA
AlAn MoZo                          PuMAs
cArlos Moreno              PAchucA
Adrián MorA                     Monterrey
césAr Montes                  Monterrey
AlAn MedinA                      AMéricA
AlejAndro MAyorgA    chiVAs
luis MAlAgón                   necAxA
josé juAn MAcíAs           chiVAs
VlAdiMir loroñA             tijuAnA
erick lirA                             PuMAs
diego lAineZ                reAl Betis
seBAstián jurAdo        cruZ AZul

Jugador                              Equipo 
césAr huertA                    chiVAs
cArlos higuerA               tijuAnA
josé hernándeZ              AtlAs
Víctor guZMán                 tijuAnA
isMAel goVeA                     sAntos
jonAthAn gonZáleZ     Monterrey
josé godíneZ                     león
sAntiAgo giMéneZ          cruZ AZul
josé esquiVel                    Fc juáreZ
Aldo cruZ                            tigres
FrAncisco córdoVA     AMéricA
AlAn cerVAntes              sAntos
keVin cAstAñedA             tolucA
eric cAntú                          Monterrey
cristiAn cAlderón       chiVAs
FernAndo Beltrán        chiVAs
gerArdo ArteAgA           genk
uriel AntunA                      chiVAs
jesús Angulo                     chiVAs
AlBerto Angulo               AtlAs
keVin álVAreZ                    PAchucA
eFrAín álVAreZ                  lA gAlAxy
roBerto AlVArAdo         cruZ AZul
erick Aguirre                     PAchucA
eduArdo Aguirre             sAntos

Lista preLiminar
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Hay jaloneo por Álvarez 
2Efraín Álvarez es la manzana de 
la discordia entre México y Estados 
Unidos. La selección estadunidense 
de futbol incluyó al jugador del Ga-
laxy en su lista preliminar rumbo al 
Preolímpico de Concacaf, lo mismo 
que la selección mexicana.
Si bien el Tricolor entregará su lista 
defi nitiva el 11 de marzo, el desenlace 
se conocería antes ya que Estados 
Unidos hará lo propio el día 8.
Todavía no empieza el torneo en 
el que ambos equipos comparten 
grupo, y la guerra ya comenzó.
Efraín Álvarez jugó con la Selección 
Mexicana el Mundial Sub 17 en 2019.
De hecho, México se lo ganó a Esta-
dos Unidos ya que el futbolista había 
militado con la selección nacional 
en la categoría Sub 15, pero Estados 
Unidos también lo ha convocado 
para algunos entrenamientos.

Staff I Agencia Reforma

Diego Lainez destaca en el listado pre-
liminar de 50 futbolistas rumbo al 
Preolímpico de la Concacaf. 

 El futbolista del Betis, junto con Efraín 
Álvarez (Galaxy) y Gerardo Arteaga (Genk) 
son los únicos mexicanos que militan en 
el extranjero y que han sido registrados en es-
ta prelista. 

Se trata de un requisito establecido. La con-
vocatoria defi nitiva se publicará el 11 de marzo, 

en la cual podrían aparecer elementos que no 
estén entre estos 50 inscritos, aclaró la FMF. 

El que no luce por ahora en la prelista es 
Edson Álvarez, jugador del Ajax, que tam-
bién da la edad, pero el cual ha sido base en 
el Tri mayor y es uno de los elementos a quien 
Gerardo Martino se ha negado a soltar.

En la prelista de Jaime Lozano aparecen 
futbolistas como Alexis Vega y Alan Mozo, 
a quienes no considerará para el Preolímpico 
debido a sus cuestionables actitudes como 
jugadores profesionales.

Del Tri Sub 23 

DESTACA LAINEZ 
EN LA PRELISTA
3La convocatoria defi nitiva rumbo al Preolímpico de la 
Concacaf se dará a conocer el 11 de marzo próximo

22 SELECCIÓN NACIONAL www.criteriohidalgo.com | MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2021

EN LA MIRA

Eduardo Sánchez(América)

Alejandro Mayorga(Chivas)

José Juan Macías(Chivas)

Sebastián Jurado(Cruz Azul)

Santiago Giménez(Cruz Azul)

Sebastián Córdova(América)

Cristian Calderón(Chivas)

Fernando Beltrán(Chivas)

Uriel Antuna (Chivas)

Roberto Alvarado (Cruz Azul)

César Montes(Monterrey)

Marcel Ruiz(Tijuana)



Se mantienen a 
puerta cerrada

DESTACA LAINEZ 
EN LA PRELISTA

Omar Fares
Agencia Reforma

El Atlas no abrirá las puer-
tas del Estadio Jalisco al 
público hasta abril.

El presidente ejecutivo de 
los Rojinegros, José Riestra, 
afi rmó que el tiempo no ajus-
ta para llevar a cabo las medi-
das requeridas por la Mesa 
de Salud para la Fecha Do-
ble de la próxima semana, cuan-
do Atlas recibe al San Luis y al 
FC Juárez.

“Lo veo muy precipitado y 
por varios temas. En el tema 
de todos los procedimientos que 
hay que seguir, los señalamien-
tos que hay que hacerle al esta-
dio, los protocolos que hay que 
seguir. Estamos acelerando los 
procesos para que en el mes de 
abril ya pudiéramos tener esto 
con mayor claridad y tener el 
estadio preparado.

“Hay prisa (por abrir), y 
todos quisiéramos estar de 
vuelta, pero hay que entender 
que se tienen que dar los tiem-
pos para poder abrir, tan es así 
que el Preolímpico que es den-
tro de 15 días en Guadalajara no 
le dan los tiempos, y tampoco 
abrirán”, dijo Riestra.

Más allá de la necesidad de 
contar con el aliento del público 

en su casa, el directivo recono-
ce que Atlas mejora, pero a paso 
lento en el Guard1anes 2021, 
en el que suma ocho puntos de 
21 disputados.

“El equipo ha mejorado, 
pero está muy lejos de lo que 
buscamos o de dónde quisiéra-
mos estar, pero sí con mejoras 
en los últimos cuatro duelos de 
los cuales en tres no se perdió, y 
ahora éste con América, sigue el 
partido contra Toluca, en el que 
tenemos que buscar el resulta-
do, y luego vienen dos partidos 
en casa en el que hay que sacar 
los seis puntos en el Jalisco, que 
hace mucho no logramos.A
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¡FELICIDADES AL GANADOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO!

Sorteos celebrados el martes 23 de febrero de 2021

NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL NATURAL ADICIONAL

LUGAR ACIERTOS GANADORES PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6º

7º

6 NÚMEROS NATURALES

5 NÚMEROS NATURALES
    Y  EL ADICIONAL

5 NÚMEROS NATURALES

4 NÚMEROS NATURALES

3 NÚMEROS NATURALES

0

1

23

1,203

16,378

10,280

31,534

59,419

$0.00

$65,099.23

$1,073.19

$121.36

$21.51

$16.13

$10.00

$1'069,225.86TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

22.3
MILLONES

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO

INDIVIDUAL

1°

2°

3°

4°

5º

6°

7°

0

1

7

38

198

1,022

9,749

11,015

$0.00

$42,235.88

$2,467.67

$970.37

$252.14

$57.31

$10.00

$302,368.17TOTALES

BOLSA GARANTIZADA 

PRÓXIMO SORTEO

301

8 11 15 27 29 38 28

Sorteo No.

8193

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

142

2,963

20,511
23,616

$0.00

$1,750.86

$44.80

$10.00

$586,474.52TOTALES

Sorteo No.

8194

1°

2°

3°

4°

5 Números

4 Números

3 Números

2 Números

0

165

4,776

35,031

39,972

$0.00

$2,873.27

$53.00

$10.00

$1'077,527.55TOTALES

2 NÚMEROS NATURALES
    Y EL ADICIONAL

1 NÚMERO NATURAL
    Y EL ADICIONAL

8 LÍNEAS

6 LÍNEAS 

5 LÍNEAS

4 LÍNEAS

3 LÍNEAS

2 LÍNEAS

1 LÍNEA

Sorteo No. 1089 Sorteo No. 2192

MIL

$10Precio

* Partido Sorteado

$10
Precio

$10
Precio

Sorteo No. 26488

7 4 3 8 5
TOTAL A REPARTIR

8,703 $688,498.93
Sorteo No. 26489

2 4 5 8 7

Sorteo No. 26490

9 3 1 9 1

Sorteo No. 26491

9 9 5 6 6

Sorteo No. 26492

1 7 7 6 0

$1
Con

gana hasta
$50,000

Precio

GANADORES

TOTAL A REPARTIR

7,568 $433,499.22
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

5,266 $318,313.86
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

8,349 $374,792.74
GANADORES

TOTAL A REPARTIR

17,118 $527,122.78
GANADORES

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

1°

2°

3°

4°

5º

14

13

12

11

10

1

48

542

3,399

14,519

18,509

$23'066,550.00

$31,732.47

$2,458.96

$392.10

$104.90

$28'778,255.88

Resultados del 

Concurso

No. 2062

TOTALES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JUAREZ

C. AZUL

PUMAS

PACHUCA

VALENCIA

ATH. BILBAO

WEST HAM

MILAN

HOFFENHEIM

MONTPELLIER

ESTRASBURGO

BELENENSES

EUPEN

UFA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MAZATLAN

TOLUCA

LEON

GUADALAJARA

CELTA

VILLARREAL

TOTTENHAM

INTER MILAN

W. BREMEN

RENNES

ANGERS

NACIONAL

OOSTENDE

URAL

1° 7 843 $4,182.07

$3'525,485.01TOTAL A REPARTIR

1

2

3

4

5

6

7

ATLAS

QUERETARO

TIGRES

MORELIA

LIVERPOOL

ASTON VILLA

ATALANTA

1

2

3

4

5

6

7

AGUILAS

PUEBLA

TIJUANA

OAXACA

EVERTON

LEICESTER

NAPOLES

LOCAL EMPATE VISITA

L L V E L E L V L L E L E V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

L E L L V V L
1 2 3 4 5 6 7

LOCAL EMPATE VISITA

Bolsa garantizada a 1er. lugar Próximo Concurso Progol

$5 millones

3 5 13 20 24

1 2 9 25 27

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

5 2 5

5 0 2

2 2 5

COMODÍN

LUGAR ACIERTOS QUINIELAS
PREMIO POR
QUINIELA SENCILLA

*Abimael Chimal
Agencia Reforma

Las primeras siete jornadas del 
Guard1anes 2021 le bastaron a 
Alexis Canelo para romper su 
récord de anotaciones en un 
solo torneo en la Liga MX.

Con el gol de penal que le 
marcó a Cruz Azul en el últi-
mo partido, el delantero de 
los Diablos Rojos se afi an-
zó como el mejor romperre-
des en lo que va del certamen 
con siete dianas, una más que 
Nicolás Ibáñez, del Atlético 
de San Luis.

Así, el jugador escarla-
ta superó su marca indivi-
dual, que era de seis tantos, 
lograda en el Clausura 2019 y 
Guard1anes 2020.

De hecho, Canelo, quien 
ayer cumplió 29 años, explo-
tó como goleador hasta que se 
vistió de Diablo.

Con Jaguares de Chiapas, 
su primer equipo en el futbol 
mexicano, el atacante argen-
tino solo fi rmó dos anotacio-
nes, mientras que su mejor 
torneo con Puebla fue el 
Clausura 2017, en el que sumó 
cuatro goles.

Rompe Canelo su
récord de goles

ARGENTINO sus siete dianas lo tienen como líder de goleo
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¿Para el
clásico?
2El Chivas vs. Pumas de este 
domingo será a puerta cerrada.
El Guadalajara informó que se 
tomó la decisión de disputar sin 
afi cionados en las tribunas el 
duelo ante los universitarios.
“La salud de nuestra afi ción con-
tinuará como prioridad y espera-
remos el momento oportuno para 
volverte a ver”, informó Chivas.
Así se abre la posibilidad de que 
la reapertura del Estadio Akron 
sea el domingo 14 de marzo an-
te América en el Clásico Nacio-
nal, ya que Chivas visita en las 
próximas fechas a Querétaro 
y Mazatlán.
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afP i buenos aires

La Copa América Colombia y 
Argentina 2021 se jugará como 
está programada, pero no asis-
tirán las selecciones invitadas 
de Catar y Australia, anunció 
ayer Gonzalo Belloso, secretario 
general adjunto de la Conmebol.

“La Copa America está com-
pletamente confirmada. Pero 
Catar y Australia, que habían 
pedido ser parte, no van a 
poder venir. La Confederación 
Asiática programó la califica-
ción al Mundial (Catar 2022) en 
las misma fechas que se superpo-
nen con la Copa”, dijo Belloso.

“Esta decisión de no jugar la 
Copa América se tomó después 
de que la AFC decidiera pos-

poner las fechas de las elimina-
torias conjuntas para la Copa 
Asiática 2023 y la Copa Mundial 
FIFA 2022”, dijo la federación 
catarí en un comunicado.

El calendario de la Copa 
América se mantendrá sin cam-
bios y “los días de partidos de 
los invitados, quedarán libres los 
equipos (que fuesen rivales). La 
Copa tendrá todo su esplendor”, 
dijo el directivo.

El torneo tuvo que ser sus-
pendido en 2020 por la pande-
mia. Se realizará entre el 11 de  
junio y finalizará el 10 de julio.

pegan primero
Con Un goLaZo

Con medio pie en cuartos de final 

félix Zapata
agencia reforma

e l Chelsea puso medio pie 
en cuartos de final de la 
Champions League tras 

superar ayer 1-0 de visitante al 
Atlético de Madrid, por la ida de 
octavos, disputada en la Arena 
Nacional, en Rumania.

El Atleti tuvo que ser local en 
dicha sede debido a las restriccio-
nes por la pandemia del Covid-19, 
que impedían el ingreso del club 
inglés a España. 

El mexicano Héctor Herrera 
no fue convocado porque tiene 
Covid-19, por lo que mandó men-
saje de apoyo desde su hogar.

“Hoy (ayer) toca apoyar desde 
casa, esperando pronto dar negati-
vo en la prueba de covid pero sobre 
todo, esperando que se logre un 

buen resultado. Vamoooooos!”, 
escribió en Instagram.

Los Blues se sintieron cómo-
dos y se pusieron al frente en 
el marcador global con anota-
ción del francés Olivier Giroud, 
quien al 68’ remató de chilena 
dentro del área, tras una serie 
de rebotes. La jugada se revisó 
en el VAR por un posible fuera 
de lugar pero el silbante Félix  
Brych lo otorgó.

Fue la justa recompensa para 
un Chelsea que arriesgó al ata-
que y que, desde el primer tiempo, 
avisó en el arco defendido por el 
portero Jan Oblak.

Al 15’, Timo Werner llegó  
a primer poste pero no alcanzó a 
rematar un servicio; para el 38’, 
Werner sacó disparo que le tapó 
bien Oblak.

La historia pudo ser distin-
ta si Thomas Lemar hubiera 
alcanzado a cerrar un servicio a 
segundo poste, al 14’, tras pase  
de Luis Suárez.

Para el complemento, Werner 
no dejó de intentar hasta que 
Giroud tuvo suerte de quedar solo 
en el área, tras un pésimo recha-

ce defensivo, para meter la chi-
lena y adelantar a los Blues de  
Thomas Tuchel. 

Ahora, los Colchoneros de 
Diego Simeone deberán salir a 
buscar el gol en Stamford Bridge, 
el 17 de marzo, en la vuelta  
de la serie.

3una chilena de 
olivier Giroud 
bastó para que el 
chelsea venciera a 
“domicilio” al atleti
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Se bajaron 
de Copa 
América

Genialidad el delantero francés dio la ventaja a los blues 

afP i bérgamo

Un Real Madrid plagado de 
bajas viaja a Bérgamo para pro-
bar su actual buena racha fren-
te al Atalanta, en el choque de 
ida de octavos de final de la 
Champions League. 

El equipo merengue acumu-
la cuatro partidos consecuti-
vos ganando en el campeonato 
español, lo que le ha acercado a 
tres puntos del líder, el Atlético 
de Madrid.

Apoyado en esta racha posi-
tiva en lo doméstico, el Real 
Madrid prueba el miércoles sus 
posibilidades en la Champions, 
el trofeo fetiche de los blancos, 
en un partido contra el Atalanta 
al que acude con muchas bajas 
por lesión.

Zidane sigue sin poder contar 
con su capitán, Sergio Ramos, 
operado del menisco y que, 
según la prensa, querría regre-
sar para la vuelta del encuentro 
en marzo, ni con la estrella belga 
Eden Hazard.

El técnico merengue tam-
poco podrá contar con el cen-
trocampista uruguayo Fede 

Valverde ni los brasileños 
Rodrygo, Marcelo y Militao ni  
con el lateral Dani Carvajal.

A esta larga nómina se unió la 
pasada semana el puntal ofensi-
vo del equipo merengue, Karim 
Benzema, víctima de un pro-
blema muscular en el aductor 
izquierdo, que no llega a tiempo 
para el encuentro.

Con ausencias,  
buscan ventaja 
ante el Atalanta 

vs
0:1

vs
1:4

Masacra bayern
en ida a la lazio 

2El Bayern Múnich, vigente 
campeón de Europa, dio un golpe 
sobre la mesa en el Olímpico de 
Roma al batir 4-1 a la Lazio, este 
martes en la ida de octavos de la 
Champions, dejando encarrilado 
su pase a cuartos.
Marcaron Robert Lewandowski 
(minuto 9), el talento de 17 años 
Jamal Musiala (24), Leroy Sané 
(42) y Francesco Acerbi en propia 
puerta (47). Dos minutos después 
redujo diferencias el argentino 
Joaquín Correa, en una buena 
acción individual.

catar participó en 2019 

Para Hoy

vs
EStadio GEwiSS    >   14:00 HoraS  

arrancan hoy 
nueva revancha 

2Lanzado hacia un tercer título 
de campeón de Inglaterra en 
cinco años con el Manchester 
City, Pep Guardiola vuelve a una 
Liga de Campeones donde sus 
repetidos fiascos ensombrecen 
su reputación de entrenador de 
éxito, el miércoles en la ida de 
octavos de final contra el Borussia 
Mönchengladbach

Para Hoy

vs
EStadio PuSkaS    >   14:00 HoraS    



Luis Carlos León I Pachuca

Luego de una larga espera, debi-
do al retorno de Hidalgo al color 
rojo en el semáforo epidemiológi-
co, las Mineras Ceumh regresaron  
a las canchas por todo lo alto

Con una racha de tres victorias 
y una derrota, el conjunto dirigi-
do por Erick Vázquez se mantiene 
con buen ritmo dentro de la Súper 
Liga Femenil de Fut 7. La últi-
ma de ellas fue este fin de sema-

na ante el Sihon Sports 10-2, en 
un encuentro que reveló la calidad 
que maneja el cuadro minero.

La figura de este encuentro fue 
la capitana Zyanya Vargas, quien 
colaboró para que su equipo tuvie-
ra una grata presentación y dejara 
sin oportunidad a sus rivales.

Cabe mencionar que el equi-
po se mantiene en la Liga de 
Desarrollo de la Superliga, que es 
el campeonato que otorga boleto a 
la competencia élite.

Asinismo, la participación 
de las Mineras en este certa-
men sucede mientras se reanu-
da la Liga Profesional de Futbol 
Rápido Femenil, en la que el con-
junto blanquiazul marchaba con 
una victoria y una derrota.

De acuerdo con la organiza-
ción, la semana pasada se desa-
rrolló una junta entre los dirigen-
tes de los equipos para conocer la 
recalendarización de los encuen-
tros de la zona centro.
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Regresan 
Mineras
Ceumh a 
actividad

hIdaLguenses golearon en su más reciente cotejo 

25otros dePortes miércoles 24 de febrero de 2021 | www.criteriohidalgo.com

Luis Carlos León
Pachuca

Las metas son altas para 
Richie Escalante. Tras el 
título obtenido en 2020 en 
el MotoAmérica, no planea 
bajarse de la nube en corto  
plazo y quiere repetir el título.

El piloto busca revali-
dar el campeonato, pero con 
mayor autoridad que la de 
2020, cuando ganó el cerro con  
13 victorias.

“El objetivo es superar lo 
que hice el año pasado: inten-
tar ganar el campeonato y 
hacerlo con más victorias”, 
señaló en una entrevista a un 
diario nacional. 

Con respecto a lo que espe-
ra de la siguiente temporada 
del serial, Escalante mencio-
nó que las metas deportivas 
están fijadas, y que la atmós-
fera que rodea a las carreras 
será algo similar a lo vivido  
el año pasado

“Aunque Estados Unidos es 
un país que está teniendo más 

facilidad para vacunarse, creo 
que vamos a tener público en las 
carreras; considero que va a ser 
prácticamente igual que en 2020, 
con medidas sanitarias y cuidán-
donos igual que ahora”, declaró.

Por otro lado, señaló que con-
tinuará con Honos para esta cam-
paña, pues el respaldo de la escu-

dería le ha servido durante este 
año que ha trabajado con ellos.

Por otra parte, abundó que 
dejará de lado la herencia familiar 
y tomará otro número para este 
ciclo, pues usará el número 1 en 
lugar del 54, que habían usado su 
papá, Pablo Escalante, y su her-
mano del mismo nombre.
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aFP I Los angeles 

E l estadunidense tiger 
Woods, uno de los mejo-
res golfistas de la his-

toria, fue operado por “múl-
tiples” lesiones en las pier-
nas tras estrellarse solo con 
su auto ayer, en una carretera 
cercana a Los Ángeles.

La policía recibió la mañana 
del martes el reporte del acci-
dente, ocurrido en ranchos 
Palos Verdes, una localidad 
del condado de Los Ángeles.

el vehículo manejado por 
Woods, el único auto impli-
cado en el accidente, se salió 
de la vía, chocó contra el bor-
dillo y contra un auto y dio 

varias vueltas de campana 
antes de terminar volcado a 
decenas de metros del punto 
del accidente, situado en un  
área residencial.

Woods fue hallado por los 
equipos de rescate en estado 
consciente, sin evidencias de 
que estuviera bajo los efec-
tos del alcohol o algún tipo de 
droga. Las causas del choque 
serán investigadas durante 
los próximos días aunque el 
sheriff de Los Ángeles, alex 
Villanueva, descartó que el 
clima pudiera haber influi-
do y señaló que el vehícu-
lo pudo haber circulado a 
mayor velocidad de la reco-
mendada en una zona donde 
se producen accidentes con  
cierta frecuencia.

Woods tuvo que ser extraí-
do del vehículo por bomberos 
y rescatistas, quienes repor-
taron que el golfista se encon-
traba “consciente”.

“era capaz de comuni-
carse. estaba consciente”,  
dijo Villanueva.

el golfista fue traslada-
do por carretera al hospital 
harbor-uCLa Medical Center, 
especializado en traumatolo-
gía, y sometido a cirugía por 
lesiones en ambas piernas.

Woods fue “muy afortuna-
do” de sobrevivir al accidente, 
dijo Carlos gonzález, ayudan-
te del sheriff.

OPERADO DE
EMERGENCIA

De milagro la libró 

3el golfista tiger 
Woods sufrió ayer 
un grave accidente 
automovilístico

LE mandan
buEnas vibras 

2Grandes estrellas del deporte 
expresaron sus deseos y plegarias 
por la pronta recuperación de 
Woods.  “Duele ver a uno de tus... 
ahora uno de mis mejores amigos, 
tener un accidente. Solo espero 
que esté bien. Solo me preocupo 
por sus hijos. Estoy seguro de que 
están luchando”, afirmó el estadu-
nidense Justin Thomas, número 
tres del mundo. 
El legendario Jack Nicklaus, 
único jugador que ha ganado más 
torneos de Grand Slam (18) que 
Woods (15), también expresó  
su preocupación. 
“Queremos ofrecerle nuestro 
más sincero apoyo y nuestras 
oraciones en este difícil momen-
to. Por favor, únanse a nosotros 
para desearle a Tiger una cirugía 
exitosa y todo lo mejor para una 
completa recuperación”, escribió 
en Twitter.

Woods es 
uno de los 
más grandes 
golfistas de la 
historia con 
un total, de 82 
títulos de la 
Pga, una cifra 
récord del 
circuito que 
comparte con 
sam snead

EL dato
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Richie, por el 
bicampeonato

El objetivo 
es superar lo 

que hice el año pasa-
do: intentar ganar el 
campeonato y hacer-
lo con más victorias” 

Richie Escalante
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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.

NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOSNUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS NUMEROS - PREMIOS
CEN TE NAS

00084   t 1,200.00
00110   . 3,000.00
00113   . 3,000.00
00184   t 1,200.00
00255   . 3,000.00
00284   t 1,200.00
00384   t 1,200.00
00398   . 3,000.00
00476   . 3,000.00
00484   t 1,200.00

00584
$12,000.00

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

00592   . 3,000.00
00602   . 3,000.00
00684   t 1,200.00
00741   . 3,000.00
00765   . 3,000.00
00784   t 1,200.00
00884   t 1,200.00
00984   t 1,200.00

1 MIL
01084   t 1,200.00
01184   t 1,200.00
01284   t 1,200.00
01285   . 3,000.00
01384   t 1,200.00
01467   . 3,000.00
01484   t 1,200.00
01540   . 3,000.00
01584   t 2,000.00
01684   t 1,200.00
01696   . 3,000.00
01784   t 1,200.00
01829   . 3,000.00
01884   t 1,200.00
01897   . 3,000.00
01949   . 3,000.00
01984   t 1,200.00

2 MIL
02061   . 3,000.00
02084   t 1,200.00
02184   t 1,200.00

02227

$40,000.00
02284   t 1,200.00
02288   . 3,000.00
02384   t 1,200.00
02484   t 1,200.00
02584   t 2,000.00
02684   t 1,200.00
02784   t 1,200.00
02819   . 3,000.00
02820   . 3,000.00
02884   t 1,200.00
02984   t 1,200.00

3 MIL
03012   . 3,000.00
03084   t 1,200.00
03150   . 3,000.00
03184   t 1,200.00
03191   . 3,000.00
03284   t 1,200.00
03303   . 3,000.00
03321   . 3,000.00
03384   t 1,200.00
03457   . 3,000.00
03484   t 1,200.00
03576   . 3,000.00
03584   t 2,000.00
03684   t 1,200.00
03704   . 3,000.00
03712   . 3,000.00
03735   . 3,000.00
03784   t 1,200.00

03800

$25,000.00
03866   . 3,000.00

03872

$8,000.00
03884   t 1,200.00
03984   t 1,200.00

4 MIL
04072   . 3,000.00
04084   t 1,200.00
04184   t 1,200.00
04284   t 1,200.00
04353   . 3,000.00
04384   t 1,200.00
04410   . 3,000.00

04484   t 1,200.00
04584   t 2,000.00
04684   t 1,200.00
04696   . 3,000.00
04784   t 1,200.00
04807   . 3,000.00
04884   t 1,200.00
04984   t 1,200.00
04992   . 3,000.00

5 MIL
05084   t 1,200.00
05184   t 1,200.00
05202   . 3,000.00
05284   t 1,200.00

05330

$8,000.00
05352   . 3,000.00
05384   t 1,200.00
05484   t 1,200.00
05584   t 2,000.00
05585   . 3,000.00
05684   t 1,200.00

05756

$8,000.00
05784   t 1,200.00
05797   . 3,000.00
05872   . 3,000.00
05884   t 1,200.00
05929   . 3,000.00
05984   t 1,200.00

6 MIL
06084   t 1,200.00
06171   . 3,000.00
06184   t 1,200.00
06284   t 1,200.00
06342   . 3,000.00
06384   t 1,200.00
06436   . 3,000.00
06484   t 1,200.00
06584   t 2,000.00
06632   . 3,000.00
06684   t 1,200.00
06784   t 1,200.00
06884   t 1,200.00
06984   t 1,200.00

06992

$8,000.00
7 MIL

07043   . 3,000.00
07084   t 1,200.00
07184   t 1,200.00
07261   . 3,000.00
07282   . 3,000.00
07284   t 1,200.00
07384   t 1,200.00
07484   t 1,200.00
07584   t 2,000.00
07684   t 1,200.00
07688   . 3,000.00
07697   . 3,000.00
07784   t 1,200.00
07884   t 1,200.00
07984   t 1,200.00

8 MIL
08084   t 1,200.00
08184   t 1,200.00
08284   t 1,200.00
08384   t 1,200.00
08484   t 1,200.00
08584   t 2,000.00
08665   . 3,000.00
08667   . 3,000.00
08684   t 1,200.00
08784   t 1,200.00
08884   t 1,200.00
08984   t 1,200.00

9 MIL
09021   . 3,000.00
09084   t 1,200.00
09184   t 1,200.00
09209   . 3,000.00
09284   t 1,200.00
09358   . 3,000.00
09384   t 1,200.00
09416   . 3,000.00
09484   t 1,200.00
09534   . 3,000.00
09540   . 3,000.00
09578   . 3,000.00
09584   t 2,000.00
09670   . 3,000.00
09674   . 3,000.00
09684   t 1,200.00
09784   t 1,200.00

09804   . 3,000.00
09884   t 1,200.00

09910
$8,000.00

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

09984   t 1,200.00

10 MIL
10084   t 1,200.00
10138   . 3,000.00
10184   t 1,200.00
10284   t 1,200.00
10384   t 1,200.00
10484   t 1,200.00

10584
$12,000.00

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

10596   . 3,000.00
10684   t 1,200.00
10784   t 1,200.00
10884   t 1,200.00
10969   . 3,000.00
10984   t 1,200.00

11 MIL
11084   t 1,200.00
11184   t 1,200.00
11259   . 3,000.00
11284   t 1,200.00
11384   t 1,200.00
11391   . 3,000.00
11484   t 1,200.00
11584   t 2,000.00
11684   t 1,200.00
11784   t 1,200.00

11797

$25,000.00
11804   . 3,000.00
11833   . 3,000.00
11884   t 1,200.00
11961   . 3,000.00
11966   . 3,000.00
11984   t 1,200.00

12 MIL
12084   t 1,200.00
12184   t 1,200.00
12284   t 1,200.00
12364   . 3,000.00
12384   t 1,200.00
12426   . 3,000.00
12447   . 3,000.00
12484   t 1,200.00
12568   . 3,000.00
12584   t 2,000.00
12611   . 3,000.00
12651   . 3,000.00
12684   t 1,200.00
12745   . 3,000.00
12771   . 3,000.00
12784   t 1,200.00
12809   . 3,000.00

12823

$25,000.00
12884   t 1,200.00
12984   t 1,200.00

13 MIL
13033   . 3,000.00
13076   . 3,000.00
13084   t 1,200.00
13184   t 1,200.00
13256   . 3,000.00
13284   t 1,200.00
13384   t 1,200.00
13484   t 1,200.00
13584   . 3,000.00
13584   t 2,000.00
13659   . 3,000.00
13684   t 1,200.00
13784   t 1,200.00
13884   t 1,200.00
13984   t 1,200.00

14 MIL
14008   . 3,000.00
14080   . 3,000.00
14084   t 1,200.00
14184   t 1,200.00
14284   t 1,200.00
14384   t 1,200.00

14474

$25,000.00

14484   t 1,200.00
14571   . 3,000.00
14584   t 2,000.00
14684   t 1,200.00
14774   . 3,000.00
14784   t 1,200.00
14866   . 3,000.00
14884   t 1,200.00
14984   t 1,200.00

15 MIL
15001   . 3,000.00
15009   . 3,000.00
15076   . 3,000.00
15084   t 1,200.00
15146   . 3,000.00
15184   t 1,200.00
15284   t 1,200.00
15384   t 1,200.00
15484   t 1,200.00
15500   . 3,000.00
15584   t 2,000.00
15684   t 1,200.00
15747   . 3,000.00
15784   t 1,200.00
15789   . 3,000.00
15884   t 1,200.00
15904   . 3,000.00
15958   . 3,000.00
15974   . 3,000.00
15984   t 1,200.00

16 MIL
16084   t 1,200.00
16184   t 1,200.00
16284   t 1,200.00
16384   t 1,200.00
16484   t 1,200.00
16584   t 2,000.00
16625   . 3,000.00
16684   t 1,200.00

16717

$8,000.00
16784   t 1,200.00
16884   t 1,200.00
16984   t 1,200.00

17 MIL
17068   . 3,000.00
17073   . 3,000.00
17084   t 1,200.00
17137   . 3,000.00
17184   t 1,200.00
17284   t 1,200.00
17377   . 3,000.00
17384   t 1,200.00
17418   . 3,000.00
17476   . 3,000.00
17484   t 1,200.00

17531
80

MIL PESOS
17570

$25,000.00
17584   t 2,000.00
17683   . 3,000.00
17684   t 1,200.00
17693   . 3,000.00
17722   . 3,000.00
17784   t 1,200.00
17801   . 3,000.00
17884   t 1,200.00
17918   . 3,000.00
17927   . 3,000.00
17932   . 3,000.00
17984   t 1,200.00

18 MIL
18084   t 1,200.00
18122   . 3,000.00
18154   . 3,000.00
18184   t 1,200.00
18284   t 1,200.00
18305   . 3,000.00
18384   t 1,200.00

18480
80

MIL PESOS
18484   t 1,200.00
18485   . 3,000.00
18535   . 3,000.00
18547   . 3,000.00
18584   t 2,000.00
18595   . 3,000.00

18684   t 1,200.00
18706   . 3,000.00
18725   . 3,000.00
18729   . 3,000.00
18784   t 1,200.00
18884   t 1,200.00
18984   t 1,200.00

19 MIL
19076   . 3,000.00
19084   t 1,200.00
19184   t 1,200.00
19284   t 1,200.00
19384   t 1,200.00
19484   t 1,200.00
19584   t 2,000.00
19597   . 3,000.00
19684   t 1,200.00
19775   . 3,000.00
19784   t 1,200.00
19884   t 1,200.00

19909
$8,000.00
19910

$8,000.00
Por terminación a
las 4 úl t imas
cifras del
Segundo Premio.

19973   . 3,000.00
19984   t 1,200.00
19995   . 3,000.00

20 MIL
20038   . 3,000.00
20084   t 1,200.00
20105   . 3,000.00
20138   . 3,000.00
20184   t 1,200.00
20211   . 3,000.00
20284   t 1,200.00
20365   . 3,000.00
20384   t 1,200.00
20484   t 1,200.00
20501  c 1,600.00
20502  c 1,600.00
20503  c 1,600.00
20504  c 1,600.00
20505  c 1,600.00
20506   . 3,000.00
20506  c 1,600.00
20507  c 1,600.00
20508  c 1,600.00
20509  c 1,600.00
20510  c 1,600.00
20511  c 1,600.00
20512  c 1,600.00
20513  c 1,600.00
20514  c 1,600.00
20515  c 1,600.00
20516  c 1,600.00
20517  c 1,600.00
20518  c 1,600.00
20519  c 1,600.00
20520  c 1,600.00
20521  c 1,600.00
20522  c 1,600.00
20523  c 1,600.00
20524  c 1,600.00
20525  c 1,600.00
20526  c 1,600.00
20527  c 1,600.00
20528  c 1,600.00
20529  c 1,600.00
20530  c 1,600.00
20531  c 1,600.00
20532  c 1,600.00
20533  c 1,600.00
20534  c 1,600.00
20535  c 1,600.00
20536  c 1,600.00
20537  c 1,600.00
20538  c 1,600.00
20539  c 1,600.00
20540  c 1,600.00
20541  c 1,600.00
20542  c 1,600.00
20543  c 1,600.00
20544  c 1,600.00
20545  c 1,600.00
20546  c 1,600.00
20547  c 1,600.00
20548  c 1,600.00
20549  c 1,600.00
20550  c 1,600.00
20551  c 1,600.00
20552  c 1,600.00

20553  c 1,600.00
20554  c 1,600.00
20555  c 1,600.00
20556  c 1,600.00
20557  c 1,600.00
20558  c 1,600.00
20559  c 1,600.00
20560  c 1,600.00
20561  c 1,600.00
20562  c 1,600.00
20563  c 1,600.00
20564  c 1,600.00
20565  c 1,600.00
20566  c 1,600.00
20567  c 1,600.00
20568  c 1,600.00
20569  c 1,600.00
20570  c 1,600.00
20571  c 1,600.00
20572  c 1,600.00
20573  c 1,600.00
20574  c 1,600.00
20575  c 1,600.00
20576  c 1,600.00
20577  c 1,600.00
20578  c 1,600.00
20579  c 1,600.00
20580  c 1,600.00
20581  c 1,600.00
20582  c 1,600.00

20583
$20,000.00
20584
7

MILLONES DE
PESOS

Fue remitido para
su venta a las
Agencias Expen-
dedoras como
sigue: La Serie 1,
a San Luis Potosí,
S.L.P. La Serie 2, a
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

20585
$20,000.00

20586  c 1,600.00
20587  c 1,600.00
20588  c 1,600.00
20589  c 1,600.00
20590  c 1,600.00
20591  c 1,600.00
20592  c 1,600.00
20593  c 1,600.00
20594  c 1,600.00
20595  c 1,600.00
20596  c 1,600.00
20597  c 1,600.00
20598  c 1,600.00
20599  c 1,600.00
20600  c 1,600.00
20684   t 1,200.00
20760   . 3,000.00
20784   t 1,200.00
20806   . 3,000.00
20884   t 1,200.00
20977   . 3,000.00
20984   t 1,200.00

21 MIL
21084   t 1,200.00
21138   . 3,000.00
21184   t 1,200.00
21228   . 3,000.00
21284   t 1,200.00
21288   . 3,000.00
21384   t 1,200.00
21482   . 3,000.00
21484   t 1,200.00
21584   t 2,000.00
21609   . 3,000.00
21684   t 1,200.00
21750   . 3,000.00

21784   t 1,200.00
21841   . 3,000.00
21884   t 1,200.00
21984   t 1,200.00

22 MIL
22084   t 1,200.00
22104   . 3,000.00
22184   t 1,200.00
22284   t 1,200.00
22378   . 3,000.00
22384   t 1,200.00
22449   . 3,000.00
22459   . 3,000.00
22484   t 1,200.00
22584   t 2,000.00
22609   . 3,000.00
22684   t 1,200.00
22736   . 3,000.00
22784   t 1,200.00
22815   . 3,000.00
22884   t 1,200.00
22945   . 3,000.00
22984   t 1,200.00

23 MIL
23009   . 3,000.00
23043   . 3,000.00
23055   . 3,000.00
23084   t 1,200.00
23128   . 3,000.00
23184   t 1,200.00
23284   t 1,200.00
23384   t 1,200.00
23429   . 3,000.00
23484   t 1,200.00
23486   . 3,000.00
23495   . 3,000.00
23584   t 2,000.00
23609   . 3,000.00
23667   . 3,000.00
23684   t 1,200.00

23744

$40,000.00
23784   t 1,200.00
23884   t 1,200.00
23930   . 3,000.00
23984   t 1,200.00

24 MIL
24060   . 3,000.00
24084   t 1,200.00
24184   t 1,200.00
24199   . 3,000.00
24221   . 3,000.00
24284   t 1,200.00
24384   t 1,200.00
24484   t 1,200.00
24584   t 2,000.00
24684   t 1,200.00
24775   . 3,000.00
24784   t 1,200.00
24879   . 3,000.00
24884   t 1,200.00
24984   t 1,200.00

25 MIL
25061   . 3,000.00
25084   t 1,200.00
25184   t 1,200.00
25284   t 1,200.00

25353

$8,000.00
25384   t 1,200.00
25484   t 1,200.00
25529   . 3,000.00
25576   . 3,000.00
25584   t 2,000.00
25684   t 1,200.00
25772   . 3,000.00
25784   t 1,200.00
25884   t 1,200.00
25888   . 3,000.00
25895   . 3,000.00
25984   t 1,200.00

26 MIL
26029   . 3,000.00
26084   t 1,200.00
26184   t 1,200.00
26284   t 1,200.00
26335   . 3,000.00
26358   . 3,000.00
26384   t 1,200.00
26484   t 1,200.00
26508   . 3,000.00
26584   t 2,000.00
26589   . 3,000.00
26658   . 3,000.00
26684   t 1,200.00

26784   t 1,200.00
26835   . 3,000.00
26884   t 1,200.00
26984   t 1,200.00

27 MIL
27057   . 3,000.00
27084   t 1,200.00
27142   . 3,000.00
27184   t 1,200.00
27239   . 3,000.00
27284   t 1,200.00
27299   . 3,000.00
27384   t 1,200.00
27484   t 1,200.00
27584   t 2,000.00
27628   . 3,000.00
27639   . 3,000.00
27684   t 1,200.00
27784   t 1,200.00
27851   . 3,000.00
27884   t 1,200.00

27983

$25,000.00
27984   t 1,200.00

28 MIL
28084   t 1,200.00
28184   t 1,200.00
28234   . 3,000.00
28284   t 1,200.00
28384   t 1,200.00
28484   t 1,200.00
28584   t 2,000.00
28684   t 1,200.00
28784   t 1,200.00
28820   . 3,000.00
28837   . 3,000.00
28863   . 3,000.00
28884   t 1,200.00
28955   . 3,000.00
28959   . 3,000.00
28984   t 1,200.00

29 MIL
29057   . 3,000.00
29084   t 1,200.00
29184   t 1,200.00
29284   t 1,200.00
29351   . 3,000.00
29384   t 1,200.00
29445   . 3,000.00
29484   t 1,200.00
29541   . 3,000.00
29584   t 2,000.00
29684   t 1,200.00
29685   . 3,000.00
29722   . 3,000.00

29775
80

MIL PESOS
29784   t 1,200.00
29884   t 1,200.00

29910
$8,000.00

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

29984   t 1,200.00

30 MIL
30084   t 1,200.00
30121   . 3,000.00
30184   t 1,200.00
30284   t 1,200.00
30332   . 3,000.00
30384   t 1,200.00
30459   . 3,000.00
30484   t 1,200.00

30584
$12,000.00

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

30613   . 3,000.00
30684   t 1,200.00
30687   . 3,000.00
30733   . 3,000.00
30784   t 1,200.00
30811   . 3,000.00
30866   . 3,000.00
30884   t 1,200.00
30950   . 3,000.00
30955   . 3,000.00
30984   t 1,200.00

31 MIL
31084   t 1,200.00
31174   . 3,000.00
31184   t 1,200.00
31273   . 3,000.00
31284   t 1,200.00
31384   t 1,200.00
31484   t 1,200.00
31485   . 3,000.00
31584   t 2,000.00
31599   . 3,000.00
31684   t 1,200.00
31695   . 3,000.00
31767   . 3,000.00
31784   t 1,200.00
31833   . 3,000.00
31871   . 3,000.00
31884   t 1,200.00
31973   . 3,000.00
31984   t 1,200.00

32 MIL
32084   t 1,200.00
32140   . 3,000.00
32184   t 1,200.00
32284   t 1,200.00
32297   . 3,000.00

32359

$25,000.00
32384   t 1,200.00
32401   . 3,000.00

32468

$8,000.00
32484   t 1,200.00
32584   t 2,000.00
32678   . 3,000.00
32684   t 1,200.00
32742   . 3,000.00
32784   t 1,200.00
32884   t 1,200.00
32984   t 1,200.00

33 MIL
33051   . 3,000.00
33084   t 1,200.00
33131   . 3,000.00
33168   . 3,000.00
33184   t 1,200.00
33198   . 3,000.00
33284   t 1,200.00
33374   . 3,000.00
33384   t 1,200.00
33484   t 1,200.00
33501  c 800.00
33502  c 800.00
33503  c 800.00
33504  c 800.00
33505  c 800.00
33506  c 800.00
33507  c 800.00
33508  c 800.00
33509  c 800.00

33510
$5,000.00
33511
300

MIL PESOS
Fue entregado
para su venta en
su Serie 1, al Ex-
pendio Local No.
726, a cargo del C.
ADRIAN CESAR
ZAMORA UREÑA,
“ZAMORA LOTE-
RIA”, establecido
en Tuxpan No. 11,
Col. Roma Sur. La
Serie 2, fue remi-
tida para su venta
a la Agencia Ex-
pendedora en
Monterrey, N.L. La
Serie 3, fue dis-
puesta para su
venta a través
de MEDIOS
ELECTRONICOS.

33512
$5,000.00

33513  c 800.00

33514  c 800.00
33515  c 800.00
33516  c 800.00
33517  c 800.00
33518  c 800.00
33519  c 800.00
33520  c 800.00
33521  c 800.00
33522  c 800.00
33523  c 800.00
33524  c 800.00
33525  c 800.00
33526  c 800.00
33527  c 800.00
33528  c 800.00
33529  c 800.00
33530  c 800.00
33531  c 800.00
33532  c 800.00
33533  c 800.00
33534  c 800.00
33535  c 800.00
33536  c 800.00
33537  c 800.00
33538  c 800.00
33539  c 800.00
33540  c 800.00
33541  c 800.00
33542  c 800.00
33543  c 800.00
33544  c 800.00
33545  c 800.00
33546  c 800.00
33547  c 800.00
33548  c 800.00
33549  c 800.00
33550  c 800.00
33551  c 800.00
33552  c 800.00
33553  c 800.00
33554  c 800.00
33555  c 800.00
33556  c 800.00
33557  c 800.00
33558  c 800.00
33559  c 800.00
33560  c 800.00
33561  c 800.00
33562  c 800.00
33563  c 800.00
33564  c 800.00
33565  c 800.00
33566  c 800.00
33567  c 800.00
33568  c 800.00
33569  c 800.00
33570  c 800.00
33571  c 800.00
33572  c 800.00
33573  c 800.00
33574  c 800.00
33575  c 800.00
33576  c 800.00
33577  c 800.00
33578  c 800.00
33579  c 800.00
33580  c 800.00
33581  c 800.00
33582  c 800.00
33583  c 800.00
33584   t 2,000.00
33584  c 800.00
33585  c 800.00
33586  c 800.00
33587  c 800.00
33588  c 800.00
33589  c 800.00
33590  c 800.00
33591  c 800.00
33592  c 800.00
33593  c 800.00
33594  c 800.00
33595  c 800.00
33596  c 800.00
33597  c 800.00
33598  c 800.00
33599  c 800.00
33600  c 800.00
33684   t 1,200.00
33784   t 1,200.00
33835   . 3,000.00
33855   . 3,000.00
33884   t 1,200.00
33984   t 1,200.00

34 MIL
34053   . 3,000.00
34079   . 3,000.00
34084   . 3,000.00
34084   t 1,200.00
34092   . 3,000.00
34110   . 3,000.00
34184   t 1,200.00
34202   . 3,000.00
34284   t 1,200.00
34357   . 3,000.00
34384   t 1,200.00
34458   . 3,000.00
34484   t 1,200.00
34530   . 3,000.00
34584   t 2,000.00
34603   . 3,000.00
34626   . 3,000.00
34684   t 1,200.00

34742

$8,000.00
34765   . 3,000.00
34784   t 1,200.00
34884   t 1,200.00
34892   . 3,000.00
34895   . 3,000.00
34984   t 1,200.00

35 MIL
35084   t 1,200.00
35184   t 1,200.00
35284   t 1,200.00
35327   . 3,000.00
35384   t 1,200.00
35464   . 3,000.00
35474   . 3,000.00
35484   t 1,200.00
35584   t 2,000.00
35684   t 1,200.00
35713   . 3,000.00
35784   t 1,200.00
35884   t 1,200.00
35984   t 1,200.00

36 MIL
36084   t 1,200.00

36125

$40,000.00
36136

$25,000.00
36184   t 1,200.00
36244   . 3,000.00
36284   t 1,200.00
36363   . 3,000.00
36384   t 1,200.00
36484   t 1,200.00
36541   . 3,000.00
36584   t 2,000.00
36684   t 1,200.00
36784   t 1,200.00

36794

$40,000.00
36820   . 3,000.00
36864   . 3,000.00
36884   t 1,200.00
36984   t 1,200.00

37 MIL
37084   t 1,200.00
37098   . 3,000.00
37184   t 1,200.00
37284   t 1,200.00
37384   t 1,200.00
37484   t 1,200.00

37495

$40,000.00
37538   . 3,000.00
37560   . 3,000.00
37584   t 2,000.00
37603   . 3,000.00
37684   t 1,200.00
37771   . 3,000.00
37784   t 1,200.00
37861   . 3,000.00
37884   t 1,200.00
37935   . 3,000.00
37963   . 3,000.00
37984   t 1,200.00

38 MIL
38008   . 3,000.00
38084   t 1,200.00
38140   . 3,000.00
38184   t 1,200.00
38266   . 3,000.00

38284   t 1,200.00
38384   t 1,200.00
38398   . 3,000.00
38484   t 1,200.00
38503   . 3,000.00
38524   . 3,000.00
38584   t 2,000.00
38611   . 3,000.00
38667   . 3,000.00
38684   t 1,200.00
38784   t 1,200.00
38813   . 3,000.00
38884   t 1,200.00
38984   t 1,200.00

39 MIL
39053   . 3,000.00
39082   . 3,000.00
39084   t 1,200.00
39184   t 1,200.00
39215   . 3,000.00
39284   t 1,200.00
39384   t 1,200.00
39484   t 1,200.00
39489   . 3,000.00

39540

$8,000.00
39550   . 3,000.00
39584   t 2,000.00
39637   . 3,000.00
39684   t 1,200.00
39772   . 3,000.00
39784   t 1,200.00
39884   t 1,200.00
39899   . 3,000.00
39901  c 1,200.00
39902  c 1,200.00
39903  c 1,200.00
39904  c 1,200.00
39905  c 1,200.00
39906  c 1,200.00
39907  c 1,200.00
39908  c 1,200.00

39909
$10,000.00
39910
850

MIL PESOS
Fue remitido para
su venta en su
Serie 1, a la Agen-
cia Expendedora
en Culiacán, Sin.
Las Series 2 y 3,
fueron dispuestas
para su venta a
través de MEDIOS
ELECTRONICOS.

39911
$10,000.00

39912  c 1,200.00
39913  c 1,200.00
39914  c 1,200.00
39915  c 1,200.00
39916  c 1,200.00
39917  c 1,200.00
39918  c 1,200.00
39919  c 1,200.00
39920  c 1,200.00
39921  c 1,200.00
39922  c 1,200.00
39923  c 1,200.00
39924  c 1,200.00
39925  c 1,200.00
39926  c 1,200.00
39927  c 1,200.00
39928  c 1,200.00
39929  c 1,200.00
39930  c 1,200.00
39931  c 1,200.00
39932  c 1,200.00
39933  c 1,200.00
39934  c 1,200.00
39935  c 1,200.00
39936  c 1,200.00
39937  c 1,200.00

39938  c 1,200.00
39939  c 1,200.00
39940  c 1,200.00
39941  c 1,200.00
39942  c 1,200.00
39943  c 1,200.00
39944  c 1,200.00
39945  c 1,200.00
39946  c 1,200.00
39947  c 1,200.00
39948  c 1,200.00
39949  c 1,200.00
39950  c 1,200.00
39951  c 1,200.00
39952  c 1,200.00
39953  c 1,200.00
39954  c 1,200.00
39955  c 1,200.00
39956  c 1,200.00
39957  c 1,200.00
39958  c 1,200.00
39959  c 1,200.00
39960  c 1,200.00
39961  c 1,200.00
39962  c 1,200.00
39963  c 1,200.00
39964  c 1,200.00
39965  c 1,200.00
39966  c 1,200.00
39967  c 1,200.00
39968  c 1,200.00
39969  c 1,200.00
39970  c 1,200.00
39971  c 1,200.00
39972  c 1,200.00
39973  c 1,200.00
39974  c 1,200.00
39975  c 1,200.00
39976  c 1,200.00
39977  c 1,200.00
39978  c 1,200.00
39979  c 1,200.00
39980  c 1,200.00
39981  c 1,200.00
39982  c 1,200.00
39983  c 1,200.00
39984  c 1,200.00
39984   t 1,200.00
39985  c 1,200.00
39986  c 1,200.00
39987  c 1,200.00
39988  c 1,200.00
39989  c 1,200.00
39990  c 1,200.00
39991  c 1,200.00
39992  c 1,200.00
39993  c 1,200.00
39994  c 1,200.00
39995  c 1,200.00
39996  c 1,200.00
39997  c 1,200.00
39998  c 1,200.00
39999  c 1,200.00

40 MIL
40000  c 1,200.00
40047   . 3,000.00
40084   t 1,200.00
40091   . 3,000.00
40181   . 3,000.00
40184   t 1,200.00
40192   . 3,000.00
40249   . 3,000.00
40284   t 1,200.00
40384   t 1,200.00
40398   . 3,000.00
40484   t 1,200.00
40549   . 3,000.00

40584
$12,000.00

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

40684   t 1,200.00
40784   t 1,200.00
40798   . 3,000.00
40884   t 1,200.00
40981   . 3,000.00
40984   t 1,200.00

41 MIL
41067   . 3,000.00
41084   t 1,200.00
41152   . 3,000.00
41181   . 3,000.00
41184   t 1,200.00
41279   . 3,000.00

41284   t 1,200.00
41384   t 1,200.00
41484   t 1,200.00
41561   . 3,000.00
41584   t 2,000.00
41604   . 3,000.00
41674   . 3,000.00
41684   t 1,200.00
41784   t 1,200.00
41834   . 3,000.00
41884   t 1,200.00
41984   t 1,200.00

42 MIL
42000   . 3,000.00
42084   t 1,200.00
42169   . 3,000.00
42184   t 1,200.00
42212   . 3,000.00
42279   . 3,000.00
42284   t 1,200.00
42384   t 1,200.00
42484   t 1,200.00
42510   . 3,000.00
42584   t 2,000.00
42684   t 1,200.00
42717   . 3,000.00
42739   . 3,000.00
42784   t 1,200.00
42852   . 3,000.00
42884   t 1,200.00
42984   t 1,200.00

43 MIL
43055   . 3,000.00
43084   t 1,200.00
43184   t 1,200.00
43209   . 3,000.00
43284   t 1,200.00
43318   . 3,000.00
43384   t 1,200.00
43408   . 3,000.00
43484   t 1,200.00
43557   . 3,000.00
43584   t 2,000.00
43616   . 3,000.00
43684   t 1,200.00
43784   t 1,200.00
43813   . 3,000.00
43884   t 1,200.00
43899   . 3,000.00
43967   . 3,000.00
43984   t 1,200.00

44 MIL
44084   t 1,200.00
44184   t 1,200.00
44282   . 3,000.00
44284   t 1,200.00
44384   t 1,200.00
44424   . 3,000.00
44484   t 1,200.00
44584   t 2,000.00
44684   t 1,200.00
44784   t 1,200.00
44802   . 3,000.00
44884   t 1,200.00
44904   . 3,000.00
44984   t 1,200.00

45 MIL
45023   . 3,000.00
45084   t 1,200.00
45184   t 1,200.00
45284   t 1,200.00
45286   . 3,000.00
45338   . 3,000.00
45384   t 1,200.00
45484   t 1,200.00
45584   t 2,000.00
45684   t 1,200.00
45734   . 3,000.00

45771

$25,000.00
45784   t 1,200.00
45884   t 1,200.00
45966   . 3,000.00
45984   t 1,200.00

46 MIL
46084   t 1,200.00
46184   t 1,200.00
46273   . 3,000.00
46284   t 1,200.00
46384   t 1,200.00
46437   . 3,000.00
46484   t 1,200.00
46487   . 3,000.00

46584   t 2,000.00
46612   . 3,000.00
46668   . 3,000.00
46684   t 1,200.00
46784   t 1,200.00
46791   . 3,000.00
46848   . 3,000.00

46876
80

MIL PESOS
46884   t 1,200.00
46984   t 1,200.00

47 MIL
47084   t 1,200.00
47184   t 1,200.00
47237   . 3,000.00
47284   t 1,200.00
47295   . 3,000.00
47298   . 3,000.00
47367   . 3,000.00
47371   . 3,000.00
47384   t 1,200.00

47393

$8,000.00
47484   t 1,200.00

47557

$8,000.00
47584   t 2,000.00
47588   . 3,000.00
47684   t 1,200.00
47704   . 3,000.00
47724   . 3,000.00
47784   t 1,200.00
47837   . 3,000.00
47884   t 1,200.00
47901   . 3,000.00
47984   t 1,200.00

48 MIL
48084   t 1,200.00
48184   t 1,200.00
48280   . 3,000.00
48284   t 1,200.00
48379   . 3,000.00
48384   t 1,200.00

48484

$25,000.00
48484   t 1,200.00

48531   . 3,000.00
48558   . 3,000.00
48561   . 3,000.00
48584   t 2,000.00
48664   . 3,000.00
48684   t 1,200.00
48784   t 1,200.00
48884   t 1,200.00
48984   t 1,200.00

49 MIL
49084   t 1,200.00
49113   . 3,000.00
49184   t 1,200.00
49284   t 1,200.00
49384   t 1,200.00
49407   . 3,000.00
49484   t 1,200.00
49497   . 3,000.00
49529   . 3,000.00
49584   t 2,000.00
49590   . 3,000.00
49684   t 1,200.00
49732   . 3,000.00
49752   . 3,000.00
49784   t 1,200.00
49884   t 1,200.00

49910
$8,000.00

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

49942   . 3,000.00
49984   t 1,200.00
49990   . 3,000.00

50 MIL
50084   t 1,200.00
50167   . 3,000.00
50184   t 1,200.00
50284   t 1,200.00
50291   . 3,000.00
50359   . 3,000.00
50384   t 1,200.00
50484   t 1,200.00

50522   . 3,000.00
50577   . 3,000.00

50584
$12,000.00

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

50684   t 1,200.00
50737   . 3,000.00
50784   t 1,200.00
50884   t 1,200.00
50980   . 3,000.00
50984   t 1,200.00

51 MIL
51084   t 1,200.00
51170   . 3,000.00
51184   t 1,200.00
51211   . 3,000.00
51284   t 1,200.00
51384   t 1,200.00
51398   . 3,000.00
51484   t 1,200.00
51567   . 3,000.00
51584   t 2,000.00
51684   t 1,200.00
51784   t 1,200.00
51884   t 1,200.00
51951   . 3,000.00
51984   t 1,200.00

52 MIL
52073   . 3,000.00
52084   t 1,200.00
52092   . 3,000.00
52184   t 1,200.00
52284   t 1,200.00
52341   . 3,000.00
52383   . 3,000.00
52384   t 1,200.00
52441   . 3,000.00
52484   t 1,200.00
52584   t 2,000.00

52590

$8,000.00
52684   t 1,200.00
52784   t 1,200.00
52844   . 3,000.00
52884   t 1,200.00
52910   . 3,000.00
52984   t 1,200.00

53 MIL
53059   . 3,000.00
53084   t 1,200.00
53184   t 1,200.00
53284   t 1,200.00
53384   t 1,200.00
53413   . 3,000.00
53444   . 3,000.00
53484   t 1,200.00
53584   t 2,000.00
53683   . 3,000.00
53684   t 1,200.00
53706   . 3,000.00
53740   . 3,000.00
53784   t 1,200.00
53822   . 3,000.00
53876   . 3,000.00
53884   t 1,200.00
53921   . 3,000.00
53984   t 1,200.00

54 MIL
54084   t 1,200.00
54157   . 3,000.00
54161   . 3,000.00
54184   t 1,200.00
54284   t 1,200.00
54384   t 1,200.00
54420   . 3,000.00
54425   . 3,000.00
54484   t 1,200.00
54573   . 3,000.00
54584   t 2,000.00
54627   . 3,000.00
54684   t 1,200.00
54784   t 1,200.00
54884   t 1,200.00
54984   t 1,200.00

55 MIL
55084   t 1,200.00
55184   t 1,200.00
55284   t 1,200.00
55331   . 3,000.00
55372   . 3,000.00
55384   t 1,200.00
55403   . 3,000.00
55422   . 3,000.00

55424   . 3,000.00
55434   . 3,000.00
55484   t 1,200.00
55584   t 2,000.00
55627   . 3,000.00
55684   t 1,200.00
55784   t 1,200.00
55884   t 1,200.00
55984   t 1,200.00

56 MIL
56023   . 3,000.00
56084   t 1,200.00
56140   . 3,000.00
56184   t 1,200.00
56284   t 1,200.00
56309   . 3,000.00
56370   . 3,000.00
56384   t 1,200.00
56484   t 1,200.00
56566   . 3,000.00
56584   t 2,000.00
56684   t 1,200.00
56731   . 3,000.00
56762   . 3,000.00
56784   t 1,200.00
56884   t 1,200.00
56984   t 1,200.00

57 MIL
57084   t 1,200.00
57167   . 3,000.00
57184   t 1,200.00
57263   . 3,000.00
57284   t 1,200.00
57299   . 3,000.00
57384   t 1,200.00
57429   . 3,000.00
57484   t 1,200.00
57528   . 3,000.00
57573   . 3,000.00
57584   t 2,000.00
57643   . 3,000.00
57684   t 1,200.00
57726   . 3,000.00
57736   . 3,000.00
57776   . 3,000.00
57784   t 1,200.00
57884   t 1,200.00
57984   t 1,200.00

58 MIL
58014   . 3,000.00
58084   t 1,200.00
58148   . 3,000.00
58184   t 1,200.00
58284   t 1,200.00
58359   . 3,000.00
58384   t 1,200.00
58385   . 3,000.00
58419   . 3,000.00
58451   . 3,000.00
58484   t 1,200.00
58486   . 3,000.00
58584   t 2,000.00
58607   . 3,000.00
58643   . 3,000.00
58684   t 1,200.00
58784   t 1,200.00
58802   . 3,000.00
58884   t 1,200.00
58916   . 3,000.00
58984   t 1,200.00

59 MIL
59084   t 1,200.00
59183   . 3,000.00
59184   t 1,200.00
59284   t 1,200.00
59384   t 1,200.00
59443   . 3,000.00
59484   t 1,200.00
59584   t 2,000.00
59684   t 1,200.00
59784   t 1,200.00

59785

$8,000.00
59884   t 1,200.00

59910
$8,000.00

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

59946   . 3,000.00
59984   t 1,200.00
59994   . 3,000.00
59997   . 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 0584,
584 Y 84 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 9910
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 
San Luis Potosí, S.L.P.

y Monterrey, N.L.
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SE RENTA
Edificio de 3 pisos
con estacionamiento para 10 

autos, a media cuadra
de av. Revolución 

INFORMES

7711868749

Informes
771 211 9191

Espacios disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

SE SOLICITA
VIGILANTE 

24X24, 
RESPONSABLE,
25 A 45 AÑOS, 

7717204426

INTERESADOS
HABLARInformes

771 211 9191

Espacios 
disponibles

ANÚNCIATE

AQUÍ

miércoles 24 de febrero de 2021
diseño: dANieLA oLMos

La espera terminó 

Anuncia
Netflix fecha
de estreno 
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3en abril llegará la 
segunda temporada 
de luis miguel, la serie

staff i agencia reforma

n
etflix estrenó ayer un 
teaser de la segun-
da temporada de 

luis miguel, la serie y reveló 
el 18 de abril como la fecha 
en la que estará disponi- 
ble en la plataforma.

“cuanto más brilla el sol 
más oscuras son las som-
bras”, se lee en el avance que 
está acompañado por un 
video del sol y la luna, y que 
al juntarse crean un eclipse.

el show estelarizado por 
diego boneta estrenará un 
capítulo cada domingo a par-
tir del 18 de abril.

en septiembre del año 
pasado, la compañía de 
streaming reveló el nombre 
de los actores que se incor-
porarían al elenco.

macarena achaga se 
incluirá en la trama con el 
personaje de michelle salas; 
fernando guallar encar-
nará a mauricio ambrosi, 
y Pablo cruz guerrero a  
Patricio robles.

También se añadi-
rán Juan ignacio cane, 
como José Pérez; Teresa  
ruiz, como azucena; Valery 
sais, como una versión jo-
ven de michelle salas, y axel 
llunas, como una versión  
joven de sergio basteri.

la primera parte de la bio-
serie del sol finalizó con el 
misterio de qué había ocurri-
do con la madre del cantan-
te, marcela basteri, mismo 
que se espera sea desvelado  
en esta nueva entrega.

axel romero i agencia reforma

a causa de la pandemia de 
covid-19, Playstation anunció 
que retomará la iniciativa Play 
at Home, para regalar copias 
de  títulos seleccionados.

“en estos tiempos históri-
cos, el equipo de Playstation 
quería agradecerle a la comu-
nidad devolviéndole algo. en 
estos días, a todos nos ven-
dría bien contar con algo que 
nos emocione y nos dé otra 

razón para mantenernos a 
salvo y distanciados social-
mente, por lo que nos alegra  
poder ofrecer una selec-
ción gratuita de excelentes 
juegos”, escribió en el blog 
de la compañía Jim ryan, 
presidente y ceo de sony  
interactive entertainment.

el primer juego que se rega-
lará en esta nueva edición de 
Play at Home es ratchet & 
clank Ps4, título desarrollado 
por insomniac games y que 

estará disponible a través de 
la Playstation store desde el 1 
y hasta el 31 de marzo.

Playstation afirma que una 
vez que los jugadores canjeen 
el juego, será suyo.

ratchet & clank fue lanza-
do para Playstation 4 en 2016 
y recientemente se reveló que 
la nueva entrega ratchet & 
clank: rift apart, título exclusi-
vo para Playstation 5, saldrá a 
la venta el 11 de junio de 2021.

el resto de los juegos que 
serán obsequiados a través 
de Play at Home no han sido 
revelados, pero ryan afirmó 
que en las próximas sema-
nas se compartirán más deta-
lles sobre el lanzamiento de 
contenido gratuito para la  
comunidad de Playstation.

en abril de 2020, la prime-
ra edición de Play at Home 
obsequió copias digitales de 
Uncharted: The nathan drake 
collection y Journey.

Por pandemia,
regalará juegos 
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