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LLama fayad a no dupLicar vacuna
+Para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación, el gobernador Omar Fayad llamó a evitar duplicidades en 
la obtención y aplicación del biológico contra el SARS-CoV-2 desde las entidades federativas; lo anterior, durante 
la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) P6
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Tras días internada en el hospital inflable

Fallece alcaldesa de 
Villa de Tezontepec

Sin avance en 
peSquiSa vS 
excandidata 
en atlapexco
+Aún no se ha resuelto la carpeta 
de investigación NUC-05-2020-
0879, interpuesta el año pasado por 
fraude por venta de plazas contra la 
exaspirante del Partido del Trabajo 
(PT) a la alcaldía Yazmín Bautista 
Diego P14
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extienden 
vacunación
vS covid a 
tolcayuca
+La estrategia de inmunización 
contra el SARS-CoV-2 en Hidalgo 
se amplió a Tolcayuca, adonde se 
destinaron 390 dosis del fármaco 
para adultos mayores de 60 años 
de la demarcación, con lo cual 
continúa la campaña que pretende 
terminar antes de mayo P4

 Patricia González Valencia murió ayer, a causa de complicaciones de Covid-19. El gobernador 
Omar Fayad confirmó el deceso y lamentó la partida de quien ocupó la presidencia del Sistema DIF 09

Hay dolor
gustavo cabral reconoció que el plantel tuzo está 
golpeado por lo que viven en el guard1anes 2021  P22 ticket

Lanza 
línea 

de belleza 
P27 

Sin identificar, cuerpoS 
HalladoS en auto: pGJeH
+Aunque la UAEH confirmó la muerte de una catedrática y su 
esposo, la procuraduría informó que los restos encontrados en 
un vehículo accidentado no han sido reconocidos P8

0,2,4,6y8Hoy no circulan automóviles con placa 
en terminación par: 

exHiben a 
funcionaria
en un baile 
de carnaval
+ Vecinos de Santa Ana Hueytlalpan 
acusaron y responsabilizaron a 
autoridades comunales y a la titular 
de Atención a Pueblos Indígenas, 
Beatriz Manzano, de los posibles 
contagios por Covid-19 que deriven 
del cierre de los festejos que se 
llevaron a cabo el miércoles en el 
municipio P12
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el 11 de febrero de 2018, Pablo González Casanova 
cumplió 96 años en un mitin callejero, algo común 
para quien disfruta la realidad porque desea cam-

biarla. El motivo del acto era recabar firmas para que 
María de Jesús Patricio participara en las elecciones como 
vocera del Concejo Indígena de Gobierno. El plazo para 
conseguir apoyos se estaba agotando y la congregación 
resultaba decisiva. González Casanova había sido citado 
en Bellas Artes. Pensó que hablaría en una sala y preparó 
una ponencia escrita. Se sorprendió al ser llevado a un 
templete en la explanada. Yo estaba a su lado y le sugerí 
que leyera el texto que tenía preparado. “¡Estamos en la 
calle!”, dijo y lanzó una carcajada nasal, sello distintivo 
de su buen carácter. Cuando llegó su turno, se puso de pie, 
tomó el micrófono e improvisó un discurso donde ejerció 
con brillantez el pesimismo de la inteligencia y el optimis-
mo de la voluntad recomendados por su maestro Antonio 
Gramsci. Cumplía años haciendo un regalo a los demás: el 
ejemplo de su rebeldía.

Dos meses después, el EZLN lo nombró Comandante 
Pablo Contreras por su vocación de ir contra la corrien-
te y su respaldo a las causas indígenas. El escritor Paul 
Theroux, que asistía al acto y se acercaba a los ochenta 
años, me dijo: “Necesitas modelos para seguir adelante; el 
mío es don Pablo”.

Pionero de los estudios sociológicos en México, 
González Casanova ha enfrentado las críticas del pen-
samiento conservador y del dogmatismo de izquierda. 
El Fondo de Cultura Económica se negó a publicar La 
democracia en México, libro destinado a convertirse en 
un clásico, y Sociología de la explotación fue prohibi-
do por la dictadura argentina. Después de doctorarse 
en la Sorbona con mención honorífica quiso ingresar al 
Partido Comunista Francés, donde soplaban vientos de 
renovación, pero recibió el consejo de militar en México. 
No acató la recomendación y emprendió una intensa 
actividad para transformar el sistema universitario. En 
una época de especializaciones fragmentadas fomentó el 
conocimiento interdisciplinario. Los sectores más duros 
de la izquierda lo juzgaron reformista, no revolucionario.

Dirigió la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con 

temple renovador, y en 1970 se convirtió en el primer rec-
tor de izquierda de la UNAM. Creó el sistema CCH como 
un resumen feliz de su sueño por unir las ciencias y las 
humanidades. Hostigado por una izquierda intransigente, 
renunció a la rectoría, que solo ocupó dos años.

El Partido Comunista, con el que había discrepado, le 
propuso ser candidato a la Presidencia, pero prefirió pre-
servar su condición de intelectual independiente.

En La Habana lo oí hablar del sistema de salud con 
fervor de realismo mágico. Contó que los ciegos que recu-
peraban la vista eran llevados a un hermoso paisaje donde 
les quitaban las vendas para que el mundo regresara a sus 
ojos con el esplendor de los almendros. Para él, los logros 
sociales deben compartir la certeza de su amigo Luis 
Cardoza y Aragón: “La poesía es la única prueba concreta 
de la existencia del hombre”.

Durante unos años formamos parte del patronato de 
la Fundación Cardoza y Aragón. En las reuniones, Carlos 
Payán, Vicente Rojo, Gabriel García Márquez y Pablo 
González Casanova decían cosas inteligentes y yo tomaba 
apuntes. Nos reuníamos en la casa del escritor guate-
malteco en el barrio del Niño Jesús, “sacralizada por sus 
recuerdos y embellecida aún más por las obras originales 
de grandes pintores de su tiempo”, según escribió García 
Márquez en Vivir para contarla.

Ahí entendí la admiración de mi padre por González 
Casanova, que lo llevó a un curioso malentendido. En 
1982, Víctor Flores Olea fue nombrado subsecretario de 
Relaciones Exteriores. Conocía la reticencia de mi padre 
a aceptar cargos públicos. Para convencerlo, acudió a 
un truco infalible. Le dijo que el embajador en la Unesco 
debía ser un universitario de primera fila, de ética inque-
brantable, capaz de hacer cambios sin estridencias. Mi 
padre se entusiasmó pensando que Flores Olea se refería 
a González Casanova. No se sentía digno de esos méritos; 
sin saberlo, aceptó al creer que el designado sería otro.

Hace unos días el Comandante Contreras cumplió 99 
años reflexionando sobre el mundo que desea cambiar.

La convención exige celebrar centenarios. Nada 
mejor para un rebelde que festejar el insólito número 99. 
¡Felicidades, don Pablo!

99 años 
Juan villoro

Avanza la vacunación en 
México, el primer país 

latinoamericano en inmunizar

sigo en Colombia, donde 
la vacunación comen-
zó este miércoles en 

Sincelejo, capital del depar-
tamento de Sucre (aquí a los 
estados se les llama departa-
mentos). Una enfermera reci-
bió la primera dosis de un lote 
de 50 mil vacunas Pfizer, que 
llegaron el lunes a la nación 
cafetera.

Colombia se sumó así a la 
lista de países americanos que 
ya inmunizan a sus poblacio-
nes (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, 
México, Panamá y Perú). 

Desafortunadamente, hasta 
el momento en que redactaba 
esta columna, aún no comienzan 
más de la mitad de los países de 
la zona (de Sudamérica faltan 
Paraguay, Uruguay y Venezuela, 
mientras que la mayoría de 
naciones centroamericanas y 
caribeñas no habían comenzado: 
Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Haití, etc.). 

México fue el primer país 
latinoamericano en comenzar a 
inmunizar a su población. Las 
autoridades sanitarias inicia-
ron el 24 de diciembre la vacu-
nación al personal médico.

Our World in Data, página 
elaborada por investigadores de 
la Universidad de Oxford, ubica 
que los países que producen las 
vacunas y naciones ricas, tienen 
tasas de vacunación muy altas 
 Por lo que América Latina y el 
Caribe tienen tasas menores. 
Tiene mucha congruencia pedir 
mayor equidad en el acceso de 
vacunas.  Esta misma página, 
que a nuestro idioma se traduce 
como Nuestro Mundo en Datos, 
identifica que Chile, Brasil y 
México llevan el mayor núme-
ro de personas vacunadas en 
nuestra región. 

Les comento algunos de los 
principales factores para que 
una campaña de vacunación 

sea exitosa: el tener los recur-
sos financieros para adquirir 
las vacunas, tener una buena 
estrategia para distribuirlas, 
así como la capacidad guber-
namental y la estructura para 
implementarla.

Y también es muy importan-
te el contar con una diversifica-
ción de vacunas, es decir, que 
los convenios realizados por los 
gobiernos no hayan sido con una 
sola farmacéutica o con un solo 
país desarrollador de fórmulas. 
Así lo hicieron México, Chile y 
Brasil, que no apostaron por 
una sola fórmula, como otras 
naciones que hoy sufren aún 
más para conseguir vacunas, un 
bien de extrema valía en todo el 
mundo debido a que su oferta 
es muy limitada y la demanda 
apremiante.

Según datos de los inves-
tigadores de Universidad de 
Oxford, en el planeta se están 
utilizando ocho fórmulas dis-
tintas y todas requieren, de 
momento, dos dosis para su 
efectividad. Las vacunas que 
han llegado a más países son las 
de Pfizer-BioNTech, Oxford-
AstraZeneca y Moderna.

Finalmente, también hay 
que señalar las diferentes con-
diciones que tiene cada país. 
Por ejemplo, sobre las tres 
naciones latinoamericanas que 
más personas han vacunado, a 
Chile le favorece su población 
pequeña y que está muy concen-
trada en la región metropolita-
na (Santiago), lo que favorece 
en retos geográficos, como los 
traslados. Una ventaja que no 
tiene Brasil, donde esta semana 
se suspendió provisionalmente 
su inmunización por falta de 
vacunas en su segunda ciudad 
más grande, Río de Janeiro.

Esperemos no necesitar 
vacunas contra la ignorancia. 
Si me dieran la oportunidad de 
vacunarme hoy mismo, ya esta-
ría haciendo fila para recibir mi 
protección contra el Covid-19.

Alan Austria
Twitter: @alanfrance24
Facebook: austria_alan

Instagram: austria_alan

Linchó a las mamás que se quejaban porque can-
celó las guarderías. Las acusó de cómplices de la 
corrupción. Linchó a quienes tenían una guardería 

y les dijo corruptas. Ninguna investigación comprobó 
sus dichos. Linchó a las mujeres que marcharon contra el 
feminicidio. 

Linchó a los padres de familia que exigían quimiote-
rapias para sus hijos con cáncer. Les echó hasta a Gatell 
encima para llamarlos “presuntos padres de familia”. 
Linchó a los enfermos que alzaron la voz contra el desa-
basto de medicamentos. Los llamó cómplices de los vora-
ces intereses de las farmacéuticas.

Linchó a las farmacéuticas, las acusó a todas de 
corruptas. Terminó arreglándose con ellas y dándoles a 
las mismas de siempre los contratos de compra de medici-
nas. Linchó al Seguro Popular, lo desapareció y el Insabi 
que quedó en su lugar sigue sin caminar bien. 

Linchó a las víctimas de la violencia. Lincha como 
fórmula a todo el que proteste contra él: lo mismo quienes 
están en contra de una termoeléctrica que afectará sus 
tierras que los que exigen agua para sus cultivos. No sólo 
a quien protesta en una marcha o plantón. Lincha a quien 
expresa el mínimo desacuerdo. 

Lincha a los empresarios como deporte cotidiano. Les 
dice que su dios es el dinero. Promueve la idea de que cada 

hombre de negocios exitoso es en realidad un delincuente 
impune. De las decenas de multimillonarios empresarios 
que hay en México, sólo uno está en la cárcel, y están a 
punto de firmar con él un acuerdo para que salga. Linchó 
a un ministro de la Corte, le congeló las cuentas, lo acu-
saron de delincuente y no hubo un proceso en su contra. 
Renunció y ya. Lincha al Poder Judicial por sus sueldos.

Linchó a las compañías involucradas en la construcción 
del aeropuerto de Texcoco. Por meses les dijo corruptos. 
Hasta hoy, ni un solo expediente en su contra, y por el con-
trario, las premió con nuevos contratos en su aeropuerto 
de Santa Lucía.  Lincha —rutina tempranera— a la prensa 
crítica. Se le han contado 88 variedades de insultos para 
referirse a medios y periodistas. Calumnia como respira. 

Linchó a los Fideicomisos. Prometió una investigación 
para demostrar que eran un foco de corrupción. Nada 
hasta ahora.  

Linchó a los de la CRE hasta que se fueron. Linchó al 
del Coneval hasta que renunció. Linchó a los del Tribunal 
Electoral hasta que se doblaron. Lincha a los del INE.  
Lincha desde la conferencia mañanera, lincha desde las 
redes, lincha con sus fanáticos y bots en redes sociales. 
Pero por favor no vayan a decirle nada a su candidato en 
Guerrero, que tiene cuatro denuncias por violación ante la 
Fiscalía, porque los linchamientos son inaceptables. 

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

El linchador pide evitar linchamientos
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que  en Tlanchinol vecinos soli-
citan la intervención inmediata del 
gobierno del estado y de las auto-
ridades de la Profepa para que evi-
ten el ecocidio por la deforestación 
clandestina y la caza furtiva, de las 
cuales son cómplices los repre-
sentantes de bienes comunales y 
la tolerancia de la Policía munici-
pal,  quienes hacen mutis y no inter-
vienen ni hacen nada para dete-
ner a los taladores.  Lo anterior 
hace suponer, dicen los inconfor-
mes,  que existe arreglo económi-
co para dejar hacer y dejar pasar. 

--
que  en San Agustín 
Metzquititlán, en la localidad de 
Tuzanapa, se verificó el carnaval 
anual,  donde cientos de pobla-
dores se congregaron con motivo 
de esa celebración sin que de por 
medio se hicieran presentes las 
autoridades municipales para que 
se cumplieran las medidas sanita-
rias y evitar contagios de Covid-19,  
a pesar de que de esa comunidad 
son originarios la síndica brianda 
escamilla Cuenca y los regidores 
delfino Gutiérrez Chávez, José 
Horacio Gutiérrez escamilla y 
Yarahi Pelcastre, quienes brilla-
ron por su ausencia.  Por otro lado, 
el presidente municipal Manuel 
Téllez romero, quien en diciem-
bre dio positivo a Covid-19, enca-
bezó la fiesta del carnaval en la 
comunidad Santa María Xoxoteco, 
donde también se reunieron cien-
tos de personas sin guardar la 
sana distancia y sin cubrebocas.

--
que en el Centro de Pachuca, 
algunos comerciantes se han nega-
do a respetar los horarios máxi-
mos de cierre, pero se rumora 
que a partir de la siguiente sema-
na empezarán a levantarse mul-
tas a quienes incumplan. A ver 
si no se les borra la sonrisa.

--
que luego de ser desalojado de 
las instalaciones que ocupaba, 
quien está de estreno es el perso-
nal de Bomberos y Protección Civil 
de Tlahuelilpan, que tras un acci-
dentado arranque ya ocupa unas 
nuevas. Ojalá llenen los pantalones 
y capacidad que dejó el extitular de 
la dependencia Ángel barañanos.

--
que el que tuvo una visita relám-
pago por el estado fue el titular de 
la Sedatu, román Meyer falcón, 
quien anduvo en Tlahuelilpan, 
donde aludió una inversión de 41 
millones de pesos, pero ni una pala-
bra dijo de los deudos que dejó la 
tragedia del 18 de enero de 2019 y 
su memorial, ni mucho menos del 
cacareado traslado que habría de 
las oficinas centrales de la secre-
taría a la entidad, pues se prome-
tió que Hidalgo sería sede nacional 
de esta dependencia. Promesas 
y promesas para el estado, a tres 
años de que comenzó la 4T.

SE DICE...
Lobby

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

T
al parece que Australia está sentando 
un precedente que tendrá un impacto 
total en las plataformas de internet como 

Google y Facebook. En próximos días se prevé 
que el Congreso de este país apruebe una 
nueva ley que obligue a este tipo de empresas 
a pagarles a los medios que generan noticas 
una parte de los ingresos que reciben por 
compartir dicha información en sus portales 
y aplicaciones. Esta legislación obedece a la 
presión que los propios medios de comunica-
ción están generando para que no quiebren. El 
argumento es que ellos generan las noticias, 
pero las plataformas electrónicas son las que 
se ven beneficiadas de la venta de publicidad.

Ante este escenario Google ya llegó a 
un acuerdo comercial con el gigante de los 
medios, News Corp. En dicha negociación se 
estipula que compartirá las ganancias obteni-
das de la distribución de noticias. Cabe seña-
lar que News Corp.  cuenta con presencia en 

Oceanía y en Estados Unidos. Esta negocia-
ción puede verse como una antesala a lo que 
pretende establecerse en la ley. También pude 
interpretarse como un intento para frenar la 
decisión del congreso y aparentar que ya todo 
esta “bien”.

Lo que sí es una realidad es que Facebook, 
ante las amenazas del gobierno por instru-
mentar esta iniciativa, ha decidido esta 
semana bloquear el contenido de noticias en 
Australia. Esta decisión va a perjudicar total-
mente a las empresas que generan noticias, 
ya que se estima un tráfico de 5.1 billones de 
referencias a sus páginas desde la plataforma 
de redes sociales, con un valor de 407 millo-
nes de dólares australianos a favor de dichas 
empresas. Para Facebook los ingresos que les 
generan las noticias representan sólo el 4 % de 
sus ganancias en aquel país. 

Las medidas que ha tomado Facebook son 
las de restringir que los medios o cualquier 

persona pueda publicar alguna noticia en su 
plataforma y a nivel internacional nadie podrá 
compartir noticias generadas por empresas de 
este país. 

Esta decisión ha sido muy criticada ya 
que ante la pandemia de Covid-19 uno de los 
mecanismos para que la población cuente con 
información del propio gobierno y noticias 
validadas es a través de la red social. 

El amague que está haciendo Facebook 
no tiene precedentes y seguramente tendrá 
alguna influencia en las y los legisladores que 
voten la nueva legislación. Veamos si al final 
todo este revuelo no se les revierte como boo-
merang a las empresas generadoras de noti-
cias y en lugar de tratar de generar mayores 
ingresos se van a la quiebra. 

Ciertamente News Corp y Google sobre-
vivirán, pero no así los pequeños periódicos 
locales a los que también esta dirigida la 
nueva legislación. 

Boomerang
Aunard de la rocha

1: Para las dos Fernandas

1: Siempre fuiste tú, siempre se trató de ti, 
tú seguiste de largo, tú seguiste brillando en 
mi imaginación, tú bailabas con otro nuestra 
canción, tú bebiste de su labio el beso que 
anunciaba mi llegada y tu mirada de buenos 
días se convirtió en la nuca que dijo adiós, 
tú ya no me verás de lejos, no pisarás nuestra 
casa nuevamente, fuiste tú quien no pudo 
resolver el misterio del amor pasivo, tú te 
marchaste, yo intentaba hacerlo pero me 
quedé atrapado en tus recuerdos, tú caminas 
mientras yo me quedo.

2: Transcribo cinco poemas de Gil De Biedma 
Amor más poderoso que la vida. La misma 
calidad que el sol de tu país, saliendo entre las 
nubes: alegre y delicado matiz en unas hojas, 
fulgor de un cristal, modulación del apaga-
do brillo de la lluvia. La misma calidad que 
tu ciudad, tu ciudad de cristal innumerable 
idéntica y distinta, cambiada por el tiempo: 
calles que desconozco y plaza antigua de 
pájaros poblada, la plaza en que una noche nos 
besamos. La misma calidad que tu expresión, 
al cabo de los años, esta noche al mirarme: la 
misma calidad que tu expresión y la expresión 
herida de tus labios. Amor que tiene calidad de 
vida, amor sin exigencias de futuro, presente 
del pasado, amor más poderoso que la vida: 
perdido y encontrado. Encontrado, perdido... 
Canción de aniversario. Porque son ya seis 
años desde entonces / porque no hay en la tie-
rra, todavía / nada que sea tan dulce como una 
habitación / para dos, si es tuya y mía; / por-
que hasta el tiempo, ese pariente pobre / que 
conoció mejores días / parece hoy partidario 
de la felicidad, cantemos, alegría! / Y luego 
levantémonos más tarde / como domingo. Que 
la mañana plena / se nos vaya en hacer otra vez 
el amor / pero mejor: de otra manera
/ que la noche no puede imaginarse / mientras 
el cuarto se nos puebla / de sol y vecindad 
tranquila, igual que el tiempo / y de historia 
serena. / El eco de los días de placer / el deseo, 
la música acordada / dentro en el corazón, y 
que yo he puesto apenas / en mis poemas, por 
romántica; / todo el perfume, todo el pasado 

infiel, / lo que fue dulce y da nostalgia / ¿no ves 
cómo se sume en la realidad que entonces
soñabas y soñaba? / La realidad —no dema-
siado hermosa— / con sus inconvenientes de 
ser dos / sus vergonzosas noches de amor sin 
deseo / y de deseo sin amor / que ni en seis 
siglos de dormir a solas / las pagaríamos. Y 
con / sus transiciones vagas, de la traición al 
tedio / del tedio a la traición. / La vida no es 
un sueño, tú ya sabes / que tenemos tendencia 
a olvidarlo. / Pero un poco de sueño, no más, 
un si es no es / por esta vez, callándonos / el 
resto de la historia, y un instante / —mientras 
que tú y yo nos deseamos feliz y larga vida en 
común— / estoy seguro / que no puede hacer 
daño. Himno a la juventud ¿A qué vienes 
ahora, juventud, encanto descarado de la vida? 
¿Qué te trae a la playa? Estábamos tranquilos 
los mayores y tú vienes a herirnos, reviviendo 
los más temibles sueños imposibles, tú vienes 
para hurgarnos las imaginaciones. De las 
ondas surgida, toda brillos, fulgor, sensación 
pura y ondulaciones de animal latente, hacia 
la orilla avanzas con sonrosados pechos dimi-
nutos, con nalgas maliciosas lo mismo que 
sonrisas, oh diosa esbelta de tobillos gruesos, 
y con la insinuación (tan propiamente tuya) del 
vientre dando paso al nacimiento de los mus-
los: belleza delicada, precisa e indecisa, donde 
posar la frente derramando lágrimas. Y te 
vemos llegar: figuración de un fabuloso espa-
cio ribereño con toros, caracolas y delfines, 
sobre la arena blanda, entre la mar y el cielo, 
aún trémula de gotas, deslumbrada de sol y 
sonriendo. Nos anuncias el reino de la vida, el 
sueño de otra vida, más intensa y más libre, sin 
deseo enconado como un remordimiento –sin 
deseo de ti, sofisticada bestezuela infantil, en 
quien coinciden la directa belleza de la starlet 
y la graciosa timidez del príncipe. Aunque de 
pronto frunzas la frente que atormenta un pen-
samiento conmovedor y obtuso, y volviendo 
hacia el mar tu rostro donde brilla entre moja-
das mechas rubias la expresión melancólica 
de Antínoo, oh bella indiferente, por la playa 
camines como si no supieses que te siguen los 
hombres y los perros, los dioses y los ángeles y 
los arcángeles, los tronos, las abominaciones... 
No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio 

uno lo empieza a comprender más tarde -como 
todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida 
por delante. Dejar huella quería y marcharme 
entre aplausos –envejecer, morir, eran tan solo 
las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el 
tiempo y la verdad desagradable asoma: enve-
jecer, morir, es el único argumento de la obra. 
Vals de aniversario. Nada hay tan dulce como 
una habitación para dos, cuando ya no nos 
queremos demasiado, fuera de la ciudad, en un 
hotel tranquilo, y parejas dudosas y algún niño 
con ganglios, si no es esta ligera sensación de 
irrealidad. Algo como el verano en casa de mis 
padres, hace tiempo, como viajes en tren por la 
noche. Te llamo para decir que no te digo nada 
que tú ya no conozcas, o si acaso para besarte 
vagamente los mismos labios. Has dejado el 
balcón. Ha oscurecido el cuarto mientras que 
nos miramos tiernamente, incómodos de no 
sentir el peso de tres años. Todo es igual, pare-
ce que no fue ayer. Y este sabor nostálgico, que 
los silencios ponen en la boca, posiblemente 
induce a equivocarnos en nuestros sentimien-
tos. Pero no sin alguna reserva, porque por 
debajo algo tira más fuerte y es (para decirlo 
quizá de un modo menos inexacto) difícil 
recordar que nos queremos, si no es con cierta 
imprecisión, y el sábado, que es hoy, queda tan 
cerca de ayer a última hora y de pasado maña-
na por la mañana.
3: En la inmediatez de tu boca, con el pelo 
recogido y la caricia al viento, el beso a flor de 
labio y el nervio entre dientes, retrocedimos la 
mañana. Después de ayer no quedará por decir 
ni una palabra, no acudiremos al velorio de 
nuestro silencio y en mi garganta morirá tam-
bién el ultimo susurro. Nada tiene sentido si se 
trata de nosotros, solo aquellos que has dejado 
podemos entender la soledad y el abandono, 
la desdicha. En la prisión de los hombres, todo 
está confabulado, todo esta dicho; pero en la 
libertad de nuestras bocas aun hay silencios 
que debemos romper. Como aquella noche de 
lunares infinitos, donde desnuda me mirabas 
retroceder, huir de los recovecos, renacer de 
entre los olvidos y abandonos. 
4: Escriban sus comentarios, críticas y más 
críticas y nada de elogios a: u_vidal@hotmail.
com  twitter: @Vidal_Evans

Jaime Gil De Biedma

Ulises vidal ii
u_vidal@hotmail.com  twitter: @Vidal_EvansVeneno Para Ratas
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refuerzo 
+El miércoles pasado, 34 días después de 
que recibieran la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, cuando el lapso reco-
mendado es de 21, continuó el esquema de 
inmunización para el personal médico de 
primera línea de atención a la pandemia

David Padilla Corona 
Pachuca

La estrategia de vacuna-
ción contra el Covid-19 
en Hidalgo se amplió a 

Tolcayuca, a donde se desti-
naron 390 dosis del fármaco 
para adultos mayores de 60 
años de la demarcación.

De acuerdo con la dele-
gación en la entidad de Pro- 
gramas para el Desarrollo,  
a partir de ayer se convocó a 
personas de la tercera edad 
de varias comunidades del 
municipio para que acudieran 
al Centro de Salud para que  
los inocularan.

Además, la dependen-
cia señaló que, aunque en el 
esquema de inmunización solo 
estaban contemplados Hue-
jutla, Atlapexco y Villa de 
Tezontepec, se tomó la deter-
minación de ampliar la cober-
tura a localidades aledañas.

En ese sentido, el titular 
de la delegación, Abraham 
Mendoza Zenteno, af irmó 
que la aplicación de la vacu-
na aún no termina en Villa 
de Tezontepec; sin embar-
go, llegaron dosis adicio-
nales a esa demarcación, 
por lo que pudieron enviar  
390 de ellas al Centro de Salud 
de Tolcayuca.

También dijo que por el 
momento no contemplan 
introducir otro municipio en 
el esquema; además, externó 
que hay “muy buena afluencia” 
en los puntos de inmuniza-
ción de Huejutla, Atlapexco y  
Villa de Tezontepec.

Al corte de ayer, detalló 
el funcionario federal, suma-
ban más de 12 mil 400 dosis 
aplicadas a adultos mayores 
en nueve unidades clínicas, 
con lo que registran un avance  
de 57 por ciento en su meta de  
esta semana.

En el mismo periodo, aña-
dió Mendoza Zenteno se han 
suministrado cerca de 4 mil 
refuerzos en 16 puntos de ino-
culación para personal médico 
que se encuentra en la primera 
línea de atención a la pande-
mia de Covid-19.

El domingo pasado, arri-
baron a la entidad más de 20 
mil dosis del fármaco elabo-
rado por AstraZeneca, desti-
nadas a tres municipios de la 
entidad. Estas forman parte 
del lote enviado por el gobier-
no federal para administrarlo 
en las 330 demarcaciones más 
vulnerables del país.

No contemplan más demarcaciones

+Enviaron 390 dosis del fármaco al municipio para aplicarlas a personas de la 
tercera edad, según Abraham Mendoza, delegado de programas federales

Extienden vacunación
vs covid a Tolcayuca

Yuvenil Torres I Pachuca

Ayer se detectaron 51 nuevos 
casos de Covid-19 en la entidad, 
mientras que 29 personas perdie-
ron la vida debido a complica-
ciones relacionadas con la enfer-
medad respiratoria, de acuer-
do con el informe técnico que la 
Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) emite diariamente.

Con esto, el acumulado de 
contagios en el estado ascendió 
a 33 mil 729 y el de fallecimientos 
por el virus SARS-CoV-2 llegó a 
5 mil 221. En Pachuca, municipio 
más afectado por la pandemia, 7 
mil 696 individuos se han infec-
tado y 993 han muerto.

Los decesos de las últi-
mas 24 horas se registraron en 
Pachuca, 12; Tepeji del Río, 
tres; Ixmiquilpan y Mineral de 
la Reforma, dos; Actopan, Agua 
Blanca, Atitalaquia, Metepec, 

Mineral del Chico, Tizayuca y 
Tula de Allende, una.

Además, tres víctimas mor-
tales fueron catalogadas como 
foráneas: una era originaria 
de Coacalco, Estado de Méxi- 
co; otra, de Guaymas, Sonora,  
y otra, de Ciudad de México.

Hidalgo es uno de los 11 esta-
dos con más decesos, por detrás 

de Ciudad de México, Estado de 
México, Jalisco, Guanajuato, 
Puebla, Nuevo León, Vera-
cruz, Baja California, Sonora 
y Coahuila, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud  
federal (Ssa).

Ayer, 51 casos y 29 fallecimientos
Municipios con
nuevos decesos
Pachuca	 	 	 12
Tepeji	del	Río	 	 	 3
Ixmiquilpan	 	 	 2
Mineral	de	la	Reforma	 	 	 2
Actopan	 	 	 1
Agua	Blanca	 	 	 1
Atitalaquia	 	 	 1
Metepec	 	 	 1
Mineral	del	Chico	 	 	 1
Tizayuca	 	 	 1
Tula	de	Allende	 	 	 1
Foráneos	 	 	 3

CLAVES

HIDALGO acu-
mula 33 mil 729 
contagios y 5 mil 
221 decesos

OrIGInALmEnTE, el fármaco había sido distribuido en tres localidades: Huejutla, Atlapexco y Villa 
de Tezontepec
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390 dosis 
del fármaco fueron 
enviadas a Tolcayuca

12 mil 
400 VACUNAs, 
aproximadamente, 
se habían aplicado a 
adultos mayores en  
el estado

4 mil 
refUerzos han 
sido suministrados a 
personal médico de 
primera línea

DESGLOSE
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Falleció su madre y
ahora debe hacerse
cargo de su hermano
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Yuvenil Torres | Pachuca

estamos viendo cómo sali-
mos adelante, porque nada 
más estamos nosotros 

dos”, dijo a Criterio Andrés, un 
joven de 26 años de edad, quien 
se hará cargo de su hermano, de 
13, luego de que a finales de enero 
pasado perdieran a su madre, 
quien falleció tras permanecer 
ocho días intubada en el Hospital 
de Respuesta Inmediata (Covid-
19), también conocido como clíni-
ca inflable, ubicado en Pachuca, 
a consecuencia de la enferme- 
dad respiratoria.

Apenas el martes, el direc-
tor general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Hidalgo, Amadeo Franco 
Heres, informó que la pandemia 
por Covid-19 ha dejado huérfanos 
de madre, padre o ambos a 251 
menores de edad.

En Pachuca, de donde es origi-
nario Andrés, quien solicitó reser-
var su nombre real, han quedado 

sin tutores 49 menores de edad. 
El segundo municipio con mayor 
cantidad de infantes en orfan-
dad es Atitalaquia, con 26 casos, 
según cifras del DIF.

Andrés refirió que su madre, 
de 47 años de edad, comenzó con 
síntomas de la enfermedad respi-
ratoria el 11 de enero, y aunque los 
primeros días se mantuvo estable, 
su estado de salud agravó, debido 
a la baja saturación de oxígeno en 
la sangre y requerimiento del gas, 
por lo que tuvo que ingresarla al 
hospital inflable.

Aunque pudo ver a su madre 
por última vez por videollamada, 
el joven no logró hablar con ella, 
toda vez que se encontraba intu-
bada. Expresó que, tras la pérdida 
de su progenitora, él y su hermano 
han “estado mal”. 

Dijo no tener idea de cómo se 
contagió su mamá, pues se cuida-
ba y no salía de casa, a menos que 
fuera indispensable. Por ello, con-
sideró que aquellos que no toman 
las medidas sanitarias pertinen-
tes, o no creen en la existencia del 
virus, es porque no han atravesa-
do por una experiencia similar.

“La gente que anda así es por-
que afortunadamente no ha vivi-
do una situación así. No creo que 
después de una experiencia como 
esta anden como sin nada, pero 
realmente todos somos vulnera-
bles a esto”, destacó.

Darán apoyo de 
$2 mil a mujeres 
desempleadas 
por la pandemia

Adela Garmez | Pachuca

La Secretaría de las Mujeres 
de Pachuca emitió la convoca-
toria para que jefas de familia 
sin empleo puedan acceder a 
un apoyo monetario único de 
2 mil pesos; esto, con el obje-
tivo de reactivar su economía o 
aminorar el impacto negativo 
que ha generado la pandemia 
de Covid-19.

El registro al Programa 
emergente por covid para las 
mujeres desempleadas jefas 
de familia estará disponi-
ble a partir de hoy y hasta el 
25 de febrero. Para inscribir-
se, se deberá enviar un escri-
to dirigido a la titular de la 
dependencia, Adriana Flores, 
en el que se soliciten la ayuda, 
en virtud de no contar con  
un trabajo.

Asimismo, las interesadas 
tendrán que entregar copia de 
su identificación oficial con 
domicilio en Pachuca, com-
probante de domicilio, CURP, 
estado de cuenta o contrato 
bancario de cualquier insti-
tución financiera a nombre de 
la beneficiaria, y un documen-
to que acredite el despido o  
baja laboral.

De acuerdo con la convo-
catoria, los apoyos estarán 
sujetos a disponibilidad pre-
supuestal y las solicitudes 
serán aprobadas por un comi- 
té evaluador.

Por otra parte, la funcio-
naria capitalina adelantó que 
durante marzo se llevarán a 
cabo actividades en el marco 
del Día Internacional de la 
Mujer, que se conmemora 
cada 8 de marzo, como jorna-
das de capacitación, que van 
desde fomentar el autoempleo 
y perspectiva de género hasta 
talleres y otras actividades, 
pero será en los próximos días 
cuando se den a conocer las 
acciones que se realizarán el 
siguiente mes.

Asimismo, Adriana Flores 
dijo que está en pláticas con 
la secretaria de Seguridad 
Pública municipal, Yamillet 
Salazar Márquez, para entre-
nar a los elementos policiacos 
en materia de género y otros 
temas, lo que permitirá evitar 
la revictimización de fémi- 
nas violentadas.

LAS INTERESADAS en obtener el apoyo económico único 
deberán dirigir un oficio a Adriana Flores

Solo pudo verla por videollamada

 Andrés y su 
consanguíneo 
quedaron en 
orfandad tras 
perder a su mamá 
por el Covid-19

abren registro a 
partir de este día
+La convocatoria al Progra-
ma emergente por covid 
para las mujeres desem-
pleadas jefas de familia 
estará disponible a partir de 
hoy y hasta el 25 de febrero

+El apoyo de 2 mil pesos 
será único y las beneficia-
rias deberán contar con una 
cuenta bancaria

CLAVES

No creo 
que 

después de una 
experiencia 
como esta se 
atrevan a andar 
paseando. Me he 
topado con gente 
que ni cubreboca 
usa. Si a 
nosotros, que 
nos cuidamos, 
nos pasó, ahora 
imaginemos 
a quien no lo 
hace”

Andrés, de 26 años, 
quien quedó huérfano 
de madre a causa del 

Covid-19

EN HIDALGO, de acuer-
do con cifras del DIF, 251 
menores de edad han 
quedado huérfanos de 
madre, padre o ambos
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Según la Semot

Transporte Seguro 
lleva más de 1,500 
solicitudes: STCH

Redacción I Pachuca

a una semana de haber 
sido anunciado el pro-
grama Transporte Se-

guro, Concesionario Respon-
sable, más de mil 500 solicitu-
des, de 171 rutas, fueron ingre-
sadas al Sistema de Transpor-
te Convencional de Hidalgo 
(STCH) para aumentar la ocu-
pación de las unidades al 80 por 
ciento de su capacidad.

La STCH informó que han 
sido entregados poco más de 
mil 200 distintivos, que cuen-
tan con folio y ruta específica 
para poder identificar a las uni-
dades adheridas al programa, 
mismas que deben portarlo de 
manera visible ante los usua-
rios; los restantes se encuen-
tran en proceso de trámite.

El programa se suma de 
manera proactiva a los esfuer-
zos que realiza el gobierno 
del estado en la estrategia de 
reactivación económica de la 
política pública Hidalgo más 
Fuerte, por ello, se han priori-

3Con el distintivo 
del programa, las 
unidades podrán 
circular al 80% 
de su capacidad

LOS OPERADORES 
deben colocar el distin-
tivo en un lugar visible 

Urgen la convocatoria 
del programa de útiles
Irving Cruz I Pachuca

Joel Baños Mendoza, presidente 
de la Organización de Papelerías 
Asociadas de Pachuca y Muni-
cipios del Estado de Hidalgo 
(Opaeh), declaró que buscarán 
que sus agremiados puedan ser 
tomados en cuenta para el canje 
de vales de útiles escolares para 
el ciclo 2021-2022.

“La realidad es que la ley ha 
sido cambiada y no es que nos 
hagan un favor o que tengamos 
que pedirlo para que nos inclu-
yan (en la entrega de útiles esco-
lares), gobierno del estado ya 
debe pronunciarse y emitir las 
bases o la convocatoria para que 
se aplique la norma”, aseveró en 
entrevista Baños Mendoza.

De acuerdo con el dirigen-
te de las papelerías, lo ante-
rior se debe a que en 2020 se 
realizaron reformas a las leyes 
de Educación y de Desarrollo 
Social, en las que se estableció 
la inclusión de dichos giros para 
que pudieran recibir vales de 
útiles escolares expedidos por 
el gobierno estatal.

El presidente de la Opaeh 
afirmó que al cumplir con los 

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 
DEl programa ha 
tenido una gran acep-
tación, a una semana 
de haberse puesto en 
marcha, el STCH ha 
recibido más de mil 
500 solicitudes, señaló 
la Semot

DSe suma de manera 
proactiva a los esfuer-
zos que realiza el go-
bierno del estado en la 
estrategia de reactiva-
ción económica de la 
política pública Hidalgo 
más Fuerte

CLAVES

EJoel Baños Mendoza asegu-
ró que durante 2020 cerró 30 
por ciento de las papelerías 
en Hidalgo debido a la im-
plementación de las clases a 
distancia y la suspensión que 
dicho giro realizó antes de ser 
considerado esencial

CIERRE DEFINITIVO
DATO

FOTONOTA

PROPONE FAyAD política 
pública complementaria 
de vacunación anticovid
1Para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación, el 
gobernador Omar Fayad llamó a evitar duplicidades en la 
obtención y aplicación de las vacunas contra el SARS-CoV-
2 desde las entidades federativas; lo anterior, durante la 
reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) con integrantes del gobierno de México.
Destacó que el propósito es construir una política pública 
complementaria, que apoye la estrategia federal, para apli-
car vacunas en las zonas urbanas y así atender a la pobla-
ción que está más económicamente activa.
El mandatario hidalguense estuvo acompañado por los 
titulares de las secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo 
Económico y Ejecutiva de la Política Pública Estatal. 

decretos que se realizaron el 
año pasado, las micropapelerías 
obtendrían un aliciente econó-
mico ante la pandemia, que pro-
vocó el cierre definitivo de hasta  
30 por ciento de los agremiados 
a dicho organismo.

“Por lo regular es en marzo 
cuando sacan convocatoria para 
que se armen los paquetes de 
útiles escolares, si ellos llegan 
a emitir licitación para eso, no 
estarían cumpliendo con la ley. 
En cambio, si el gobierno esta-
tal emite las bases para incluir-
nos, se van a beneficiar a todas la 
papelerías que estén bien regis-
tradas ante el SAT, que son de 
2 mil 800 a 3 mil en la entidad”, 
señaló el dirigente de los pape-
leros en Hidalgo.

zado aquellas líneas de trans-
porte que operan en los 33 
municipios donde existe regis-
tro de mayor concentración de 
casos por Covid-19.

Asimismo, para el cumpli-
miento de las medidas sani-
tarias durante los traslados, 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) pide a los 
usuarios a reportar cualquier 
desacato del acuerdo en la 
línea de la Unidad de Atención 
Ciudadana del STCH: 800 503 
2002, o al correo quejas_trans-
porte@hidalgo.gob.mx, para lo 
cual es indispensable propor-
cionar el número de placas de 
la unidad y la ruta.

MIL
200 

distintivos han sido 
entregados a concesionarios
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 solicitudes al programa 
Transporte Seguro, 

Concesionario Responsable 



Trabajan “a 
contrarreloj” 
por paz entre 
2 localidades

3El Congreso 
local busca que 
El Alberto y La 
Estancia firmen 
un convenio 
antes de las 
elecciones

Por disputa limítrofe

Adela Garmez I Pachuca

El Congreso local tra-
baja “a contrarreloj” 
para que las comunida-

des El Alberto, Ixmiquilpan, 
y La Estancia, Chilcuautla, 
firmen un acuerdo de paz que 
ponga fin a los enfrentamientos 
que mantienen sus poblado-
res desde hace 11 años, informó 
José Luis Espinoza Silva, dipu-
tado que preside la Comisión  
de Gobernación.

Esto, debido a que habrá 
elecciones extraordinarias 
en la primera demarcación, 
lo que podría frenar el avan-
ce de las mesas de negocia-
ción si las partes involucradas 
no signan el documento lo más  
pronto posible.

En entrevista con Criterio, 
Espinoza Silva manifestó que 
el Poder Legislativo ha hecho 
“más de lo que le compete” para 
finiquitar la disputa y desarro-

llar un nuevo dictamen sobre los 
límites territoriales de ambas 
comunidades; sin embargo, 
detalló que, si los pobladores 
no tienen “la voluntad de ceder 
en sus pretensiones”, no alcan-
zarán un acuerdo.

En marzo de 2010, el Congre-
so del estado emitió el decreto 
375, en el que se fijó una franja 
entre La Estancia y El Alberto 
tras una petición de ambas loca-
lidades en 2006. El documen-
to estableció la división con 
base en el mosaico informativo 
de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, en el que consta el 
plano definitivo, así como en  
el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares (Procede), que coin-
ciden con el acta de posesión  
y deslinde.

No obstante, el 15 de junio 
de 2010, representantes de la 
segunda localidad interpusie-
ron el amparo 882/2010 ante 

el juez primero de distrito de 
Hidalgo contra los poderes 
Legislativo y Ejecutivo de la 
entidad para controvertir el dic-
tamen; no obstante, el recurso  
fue sobreseído.

Sin embargo, los inconfor-
mes recurrieron al recurso de 
revisión 88/2011, presentado en 
el Primer Tribunal Colegiado 
del estado, instancia que revo-
có el fallo en mayo de 2011.

“Para el efecto de que las 
autoridades responsables dejen 
insubsistente el decreto recla-
mado y en su lugar emitan uno 
nuevo, en el que se concreten a 
resolver única y exclusivamente 
en el ámbito de sus atribucio-
nes el conflicto sobre los lími-
tes político territoriales”, según  
la sentencia.

Durante ese proceso legal, el 
30 de agosto de 2010, el entonces 
alcalde de Ixmiquilpan, Cirilo 
Hernández Quezada, fue heri-
do con arma de fuego cuando 

recorría un terreno en el área en  
disputa junto con su hijo Óscar y 
el diputado local suplente Isaac 
Lozano Moreno. Debido a las 
heridas, el exedil falleció el 5 
de septiembre, mientras que el 
legislador resultó lesionado.

Posteriormente, en julio 
de 2011, el Congreso emitió el 
Decreto 17 sobre los límites 
políticos territoriales, en el 
que dejó a salvo los derechos 
de las comunidades en con-
flicto sobre sus límites o bien, 
entre la comunidad, con peque- 
ños propietarios.

Sin embargo, un hombre ori-
ginario de La Estancia que tra-
bajaba la tierra en las inmedia-
ciones de la zona en conflicto fue 
asesinado en julio de 2019. El 
mes siguiente, vecinos de ambos 
municipios reportaron detona-
ciones de arma de fuego en el 
área, lo que provocó el desalo-
jo de turistas que estaban en el 
parque acuático de El Alberto.

ENTREVISTA 
JOSÉ LUIS ESPINOZA SILVA
DIPUTADO LOCAL
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EHasta la fecha, la 
Guardia Nacional no ha 
respondido a la solici-
tud del Congreso local 
de resguardar la zona 
en conflicto, a petición 
de los involucrados.
En cuanto se firme el 
acuerdo de paz, los le-
gisladores acudirán a la 
región para conocer los 
terrenos y la franja limí-
trofe, a fin de estable-
cer cuál será el espacio 
que estará en resguar-
do y definir la frontera, 
dijo el diputado

PROCESO
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 La unidad fue localizada en un barranco

Aplazan a marzo 
juicios de amparo 
de funcionarios de 
la autónoma estatal

3La UAEH señaló 
que los cadáveres 
son de una docente 
y su pareja, quienes 
están desaparecidos

Redacción l Pachuca

Aunque la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) confir-

mó la muerte de una catedráti-
ca y su esposo, la Procuraduría 
General de Justicia del estado 
(PGJEH) informó que los cuerpos 
hallados en un vehículo acciden-
tado no han sido identificados.

El miércoles se señaló la posible 
relación de los cadáveres, encon-
trados en Mineral del Chico, con 
una docente y su pareja, quienes 
desaparecieron el 19 de enero, por 
lo que la casa de estudios lamentó 
el fallecimiento.

Al respecto, la PGJEH detalló 
que fue notificada sobre la locali-

EMPLEADOS DE LA UAEH solicitaron protección ante la 
autoridad judicial tras la detención de G. S. C. 

Sin identificar, cuerpos 
hallados en auto: PGJEH

David Padilla l Pachuca
 
Luego de ser diferidas en al 
menos tres ocasiones, las 
audiencias constitucionales 
o incidentales de los amparos 
solicitados por funcionarios 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) 
se llevarán a cabo en marzo.

Según la lista de acuerdos 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) de ayer, en 
semanas pasadas se repro-
gramó una comparecen-
cia que es parte del juicio de 
amparo 630/2020 ingresa-
do por la directora financiera 
del Patronato Universitario, 
Lisset Gil Guerrero. 

Dicha audiencia, en la que 
se dará resolución a la soli-
citud para evitar cualquier 
orden de aprehensión contra 
Gil Guerrero, tendrá verifica-
tivo el 1 de marzo próximo.

En días pasados, también 
se dio a conocer en los estra-
dos que la comparecencia de 
la petición de protección (jui-
cio 625/2020) promovida por el 
secretario general de la UAEH, 
Agustín Sosa Castelán, se apla-
zaría para el 3 de ese mes.

Mientras que el expedien-
te 632/2020, mediante el 
cual solicitó un amparo por 
la misma razón el director de 
Planeación de la UAEH, Jorge 
Augusto del Castillo Tovar, la 
audiencia incidental tendrá 
verificativo el 5 de marzo.

También, la comparecen-
cia para la solicitud de ampa-
ro 637/2020, promovida por 
Damián Sosa Castelán, se lle-
vará a cabo el 30 de ese mes.

Días después de la deten-
ción del expresidente del 
Patronato Universitario G. 
S. C., en septiembre del año 
pasado, funcionarios de la 
casa de estudios ingresaron 
peticiones de protección ante 
la autoridad federal contra 
cualquier orden de aprehen-
sión, citación o presentación 
en su contra.

zación de los cuerpos, pero, hasta 
el cierre de esta edición, conti-
nuaban sin ser identificados.

En tanto, Sonrisas Perdidas 
siguió difundiendo la ficha de 
búsqueda de la catedrática de 45 
años y su esposo, de 52; tampoco 
ha informado sobre la localiza-
ción de la pareja.

En redes sociales, la hermana 
de la profesora manifestó que no 
han identificado a nadie, por lo 
que no existe certeza de las ver-
siones que circulan en los medios 
de comunicación.

El martes, agentes de Segu-
ridad encontraron un Mazda CX3 
que salió del camino en un barran-
co, a la altura de La Estanzuela, 
en Mineral del Chico.

En su interior localizaron los 
cadáveres de un hombre y una 
mujer, mismos que fueron relacio-
nados con la docente y su espo-
so, ya que las características del 
vehículo coinciden con el que tri-
pulaba la pareja la última vez que 
se le vio.

seguían en calidad 
de desconocidos
DHasta la tarde de 
ayer, los cuerpos con-
tinuaban en calidad de 
no identificados

DOrganizaciones 
como Sonrisas per-
didas aún difunde la 
ficha de búsqueda de 
la docente y su esposo

CLAVES

ELas audiencias constitucio-
nales o incidentales se han 
diferido en tres ocasiones

ESe llevarán a cabo entre el 1 
y el 30 de marzo

ELos funcionarios de la 
UAEH solicitaron amparos 
contra cualquier posible 
orden de aprehensión

ETras la detención, en sep-
tiembre del año pasado, de 
G. S. C., quien era presidente 
del Patronato Universita-
rio, empleados de la UAEH 
solicitaron protección ante la 
autoridad judicial 
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Rehabilitarán 
portón de 
parque Hidalgo 

Como parte del programa Mano a mano, que realizan 
juntos la presidencia municipal de Pachuca y el sector 
empresarial, el histórico portón de parque Hidalgo será 
desmontado y rehabilitado. 

Los trabajos, que iniciarán el lunes 22 de febrero a las 10:00 horas, 
se realizarán bajo la estricta supervisión de un especialista restaura-
dor y consistirán en el desmontaje del portón, restitución de piezas 
dañadas, enderezado de piezas con deformación, limpieza general, 
reparación de herrajes, nuevo montaje, nivelado y pintura.

Por medio del oficio número 401.2C.7.2021/050, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Hidalgo, auto-
rizó desmontar sus dos hojas centrales, las cuatro hojas latera-
les y los remates del portón, garantizando en todo momento su 
debida protección. 

El portón de parque Hidalgo es de hierro forjado, data de finales 
del siglo XIX y se ha convertido también en un símbolo de la ciudad.

En top 40 
de ordeñas, 
Tepeji del 
Río y Tula
David Padilla Corona
Pachuca

Durante 2020, Tepeji del Río y 
Tula de Allende se ubicaron en 
el ranking de las 40 demarcacio-
nes del país con más tomas clan-
destinas en ductos de Gas LP. 

De acuerdo con el repor-
te Robo de Gas LP. en duc-
tos, publicado este mes por 
el Observatorio Ciudadano 
del Instituto para la Gestión, 
Administración y Vinculación 
Municipal con base en cifras de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Puebla, Estado de México, 
Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, 
Veracruz, Chiapas, Querétaro y 
Tabasco concentraron los muni-
cipios con mayor número de 
ordeñas identificadas.

En la posición 21 se encuen-
tra Tepeji del Río, con 17 pica-
duras clandestinas en gasoduc-
tos identificadas entre enero y 
diciembre de 2020, mientras que 
en la 23 está Tula de Allende, 
con 12.

A causa de Covid-19, fallece 
edila de Villa de Tenzotepec

GONZÁLEZ VALENCIA estuvo internada en el hospital inflable

Gobernador lamenta deceso

Redacción I Pachuca 

A causa de complicacio-
nes a la salud provocadas 
por Covid-19, este jueves 

falleció la presidenta municipal 
de Villa de Tezontepec, Patricia 
González Valencia.

Tras su deceso, funcionarios 
públicos y personajes políticos de 
la entidad manifestaron su pesar 
por la muerte de quien antes de 
protestar al cargo de edila ocupó 
la presidencia del DIF estatal.

En redes sociales, el goberna-
dor Omar Fayad Meneses escri-
bió: “Lamento profundamente la 
pérdida de mi amiga, la presidenta 
de Villa de Tezontepec”. 

Agregó que González Valencia 
“será recordada por su labor en el 

3La alcaldesa 
se desempeñó 
como presidenta 
del Sistema DIF 
Hidalgo, en 2016

A NIVEL FEDERAL, Hidalgo 
ocupó el cuarto sitio

servicio público en beneficio de las 
familias de Hidalgo” y expresó sus 
condolencias a la familia.

Por su parte, la presiden-
ta del Comité Directivo Estatal 
(CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Erika 
Rodríguez Hernández, afirmó que 
la edila será “siempre recordada 
como una mujer de causas, ague-
rrida y comprometida con dar los 
mejores resultados”.

EEl 30 de enero pasado 
también falleció la 
presidenta municipal 
de Tasquillo, María de 
Jesús Chávez, del PRI, 
a consecuencia de 
complicaciones de la 
enfermedad respiratoria

segundo deceso

DATO

Hidalgo, junto con Nuevo 
León y Veracruz, ocupó el cuar-
to lugar con más municipios 
dentro del ranking, por debajo 
de Puebla, Estado de México  
y Tlaxcala.

Los primeros 10 lugares de la 
lista corresponden a municipios 
de Puebla, Querétaro y Estado 
de México. El número uno nacio-
nal es San Martín Texmelucan, 
Puebla, que registró 488 tomas 
durante 2020. 

De enero a diciembre de 2020 
se registraron en México 2 mil 71 
tomas clandestinas de gas L.P. 
de las cuales 29 —es decir, el 
1.4 por ciento—, se detectaron  
en Hidalgo.
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Algunos no fueron programados

Se cumplen en
Hidalgo cuatro
días de apagones

Irving Cruz I Pachuca

Con los cortes de luz 
programados por la 
Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) para este 
jueves en el primer cuadro de 
Tizayuca, se cumplieron cuatro 
días seguidos con interrupcio-
nes en el servicio de energía.

La primera afectación se 
suscitó el lunes 15 de febrero, a 
partir de las 18:30 horas, cuan-
do la energía eléctrica fue sus-
pendida en varios municipios de 
Hidalgo, entre los que se inclu-
yó a Pachuca, Mineral de la 
Reforma, Tulancingo, Santiago 
Tulantepec, Zempoala, No-
pala, Mixquiahuala, Francisco 
I. Madero, entre otros.

Ante estos hechos, el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace) informó que en varios 
estados del país se llevaron a 
cabo cortes de luz rotativos, 

3Cenace informó 
que en varios 
estados del país 
hubo cortes de
luz rotativos

Cayeron 50% ventas del 
14 de febrero: Procentro

LAS PRINCIPALES 
zonas metropolitanas 
de la entidad fueron 
afectadas por los 
apagones

Le niegan a 
Gerardo S. 
C. traslado 
a hospital
Abel Barajas | Reforma

Un tribunal federal rechazó 
autorizar el traslado e inter-
namiento de Gerardo S. C., 
expresidente del Patronato de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
en el Hospital Médica Sur, de 
Ciudad de México, tras que-
jarse de la falta de una adecua-
da e integral atención médica 
en el Penal del Altiplano.

El Primer Tribunal Cole-
giado Penal de Toluca conce-
dió una suspensión al exrector 
de la UAEH para que le practi-
quen estudios de laboratorio y 
le suministren medicamentos 
para sus padecimientos.

Sin embargo, el colegiado 
se negó a concederle la pro-
tección judicial para excarce-
larlo del Altiplano y enviarlo 
al nosocomio, por considerar 
que los médicos del sistema 
penitenciario no han sugeri-
do que exista una necesidad 
imperiosa para ello.

“No es legalmente proce-
dente otorgar ese efecto a la 
suspensión de plano conce-
dida en el acto impugnado, 
no solo porque de las cons-
tancias analizadas en supra 
líneas no se advierte la impe-
riosa necesidad de ejecutar 
dicho traslado para propor-
cionar la atención médica y 
medicamentos que el quejo-
so necesita para sus padeci-
mientos”, dice el fallo.

La suspensión concedida 
precisa que le deben suminis-
trar oportunamente los medi-
camentos prescritos, princi-
palmente para la hiperten-
sión; realizarle un electrocar-
diograma, rayos X de tórax, 
biometría hemática, química 
sanguínea y examen general 
de orina.

Si lo determina el perso-
nal médico del penal, practi-
carle una tomografía o reso-
nancia magnética, ultrasoni-
do de vías urinarias, antígeno 
prostático, holter de presión 
arterial, exámenes de sangre 
y prueba de glucemia.

El exrector es imputado de 
los delitos de peculado, lava-
do de dinero y defraudación 
fiscal. En 2019, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda 
detectó movimientos inusua-
les en la UAEH por 151 millo-
nes de dólares.

Irving Cruz I Pachuca

Durante la celebración del Día 
del Amor y la Amistad, los co-
mercios del centro de Pachuca 
tuvieron un descenso en sus ven-
tas de 50 por ciento en compara-
ción con el año anterior, asegu-
ró Ramiro Gutiérrez Barranco, 
presidente de Grupo Procentro.

“En general nos fue mal. Se 
vendió mucho menos que otros 
años, calculamos que la mitad. 
Sabíamos que se iba a vender 
poco, y aunque el objetivo es 
estar abiertos, la venta está 
mal y viene peor; no quiero ser 

MOTIVOS
DLos cortes de energía 
eléctrica del lunes y martes 
se debieron a los efectos del 
frente frío número 35, así 
como a la pérdida de 6 mil 
950 megavatios, originado 
por un desbalance entre la 
carga y la generación en el 
norte y noreste del país

DEl miércoles, el Cenace no 
informó a qué se debieron las 
interrupciones registradas en 
Hidalgo, mientras que el jue-
ves, hubo cortes de luz por 
labores de mantenimiento

DLas afectaciones se han re-
gistrado en municipios como 
Pachuca, Mineral de la Refor-
ma, Tulancingo, Zapotlán de 
Juárez, Epazoyucan, Santia-
go Tulantepec, Zempoala, No-
pala, Mixquiahuala, Francisco 
I. Madero, entre otros

CLAVES

pues tuvieron un desbalance 
de 6 mil 950, originados por 
la falta de suministro de gas 
natural y la pérdida de algunos 
elementos de la Red Nacional 
de Transmisión.

Posteriormente, el Cenace 
anunció cortes para el martes 
16 de febrero en 12 estados de 
la República, entre los que no 
estaba contemplado Hidalgo, 
sin embargo, ese día también 
se presentaron “apagones” 
en la entidad. En esa ocasión, 

habitantes de colonias del sur 
de Pachuca, como Pitahayas y 
Juan C. Doria, así como locali-
dades de Mineral de la Reforma, 
como Paseos de Chavarría o 
Carboneras, reportaron la falta 
de luz eléctrica.

Por su parte, el miércoles por 
la madrugada, el Cenace infor-
mó que se había recuperado la 
carga doméstica y comercial 
perdida en el desbalance, no obs-
tante, nuevamente se presenta-
ron cortes de luz en las colonias 
del centro de Pachuca, así como 
en fraccionamientos de Mineral 
de la Reforma y en el munici-
pio de Zapotlán de Juárez. Ante 
esto, la dependencia encarga-
da de la energía eléctrica a nivel 
nacional no dio información 
acerca de los motivos.

pesimista, pero también hay 
que hablar de la realidad, las 
ventas están muy lentas para 
todos”, detalló.

De acuerdo con Gutiérrez 
Barranco, la disminución en 
las ventas se debió a las medi-
das restrictivas para preve-
nir contagios de Covid-19, 
que establecen como horario 
máximo de operación las 18:00 
horas; además, expresó que no 
han tenido clientes debido a la 
crisis económica derivada de la 
pandemia por coronavirus.

Por lo anterior, el presiden-
te de Grupo Procentro afirmó 

que la reactivación económica 
en los negocios del primer cua-
dro de la capital estará direc-
tamente ligada al avance en la 
campaña de vacunación contra 
Covid-19 en la entidad.

“Tenemos que esperar un 
poco a que la gente se empiece 
a vacunar y adquiera un poco 
de confianza para salir, por-
que no salen y, por lo mismo, 
no compran. Reactivar todo 
a como estaba antes lleva-
rá mucho tiempo; tenemos 
que aguantar un par de meses 
más”, aseveró.

Los comercios cataloga-
dos como no esenciales de 
Pachuca estuvieron cerrados 
del 5 de enero al 7 de febre-
ro, como parte de la estrategia 
estatal para mitigar el incre-
mento de contagios de covid 
en Hidalgo.

ELos comercios catalo-
gados como no esencia-
les de Pachuca estuvie-
ron cerrados del 5 de 
enero al 7 de febrero

ELos negocios de 
Pachuca tienen como 
horario de cierre las 
18:00 horas, además de 
que hay límite de aforo 
de 25 por ciento y el uso 
obligatorio de cubrebo-
ca dentro del lugar
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CARRETERA, DESECHA 
1Habitantes de Huehuetla solicitan 
mantenimiento a la carretera de 
San Lorenzo, la cual  conecta con la 
la cabecera municipal, pues por las 
recientes lluvias luce en “pésimas” 
condiciones y es intransitable

María Antonieta Islas
Cuautepec de Hinojosa

Ayer entró en vigor el nue-
vo Bando de Policía y 
Gobierno de Cuautepec 

de Hinojosa que elimina a los 
delegados y la posibilidad de 
que la nueva figura de represen-
tación reciba un salario. Abroga 
el publicado el 10 de septiembre 
de 2018 en el Periódico Oficial 
del Estado de Hidalgo (POEH).

En el ordenamiento, aproba-
do el 2 de febrero de 2021 por el 
Pleno del órgano edilicio, des-
taca el Título Quinto de las 
Comisarías Municipales y los 
Concejos de Colaboración. 

El artículo 42, de 85 y cua-
tro transitorios que conforman 
el documento rector, detalla que 
el ayuntamiento creará al menos 
una Comisaría municipal en 
cada una de las 46 comunidades 
reconocidas en el nuevo Bando 
de Policía y Gobierno.

Agrega que, a propuesta de 
cualquiera de los integrantes del 
Cabildo, podrán aprobar, por 
mayoría, la creación de comi-
sarías de barrio en una misma 
comunidad, que dependerán de la 
Comisaría municipal, cuyo ámbi-
to de competencia será determi-
nado en el acuerdo respectivo.

El artículo 43 especifica que 
las jefaturas municipales y, en su 
caso, de barrio estarán a cargo de 
un comisario electo bajo el prin-
cipio de votación mayoritaria 
relativa, por lo que estará facul-
tado para brindar el servicio 
público auxiliar del municipio y 
representar a sus vecinos ante los 
tres órdenes de gobierno. 

El artículo 44 puntualiza que 
el comisario electo, según sea 
el caso, no tendrá derecho a la 
remuneración, pero obtendrá la 
concesión del ayuntamiento para 
brindar el servicio público auxi-
liar durante dos años, sin posibi-
lidad de reelección para el perio-
do inmediato posterior. 

El artículo cuarto transitorio 
señala que, por única ocasión, 
ante la contingencia sanitaria, el 
presidente realizará, de mane-
ra libre, el nombramiento de las 
primeras personas titulares de 
las comisarías de las comunida-
des, quienes durarán en su cargo 
hasta el mes de octubre de 2021.

Durante  la pasada adminis-
tración, 18 delegados y subde-
legados promovieron y ganaron 
dos juicios ante el TEEH para 
ser remunerados.

En Cuautepec de Hinojosa

3Sustituye las representaciones comunales o delegaciones, informó el alcalde

Dispone nuevo Bando 
comisarías municipales

EL NUEVO ordenamientos sustituye al que fue publicado en 2018

Francisco Bautista
Huejutla

Familiares de Víctor Hernán-
dez Flores, de 19 años de edad, 
piden la colaboración ciuda-
dana para la localización del 
joven, quien salió de su casa el 
pasado lunes y ya no regresó.

Mencionaron que Hernán-
dez Flores partió de su domi-
cilio, ubicado en el barrio 
Zocuitxintla, Chililico, en Hue-
jutla, el pasado lunes a las 15:00 
horas y desde entonces desco-
nocen su paradero.

Indicaron que ese mismo 
día, a las 20:00 horas, tuvo 
comunicación telefónica con su 
madre, pero a través del núme-
ro de su novia. La llamada fue 
para avisar que iría a su traba-
jo en el rastro municipal; desde 
entonces no supieron de él. 

El desaparecido vestía pan-
talón negro, sudadera negra y 

Buscan apoyo para
encontrar a joven

TULANCINGO

HUASTECA

SUSTITUYE FIGURA 
DEl miércoles, el 
alcalde Manuel Fermín 
Rivera Peralta informó 
que establecieron la 
figura de comisarios  
para quienes realizarán 
la función que actual-
mente desempeñan los 
representantes comu-
nales, ante delegados

DEl artículo 48 del 
nuevo Bando de Policía 
y Gobierno refiere que 
las elecciones ordina-
rias de los comisarios 
deberán celebrarse 
el segundo y tercer 
sábado y domingo de 
octubre del año que 
corresponda; la convo-
catoria debe ser publi-
cada en septiembre

CLAVES

VÍCTOR HERNÁNDEZ FLORES, de 19 años de edad, salió de 
su casa el pasado lunes y ya no regresó

huaraches cafés. Para recibir 
cualquier información sobre 
su ubicación, familiares pusie-
ron a disposición de la gente el 
número 771 103 3798.

Por su parte, en las oficinas 
de la Agencia del Ministerio 
Público del Fuero Común en 
Huejutla, los peritos indicaron 
que nadie se había presenta-
do para comenzar la carpeta de 
investigación por el extravío de 
Hernández Flores.

Asimismo, la Policía muni-
cipal señaló que los parientes 
publican en las redes sociales 
presuntas desapariciones de 
personas, pero no dan parte a 
las autoridades competentes, 
lo que —aseguraron—atrasa y 
dificulta su localización.

Los uniformados munici-
pales exhortaron a la pobla-
ción en general a que primero 
verifiquen si en verdad la per-
sona está extraviada, “ya que 
en ocasiones solo andan de 
parranda y días después llegan 
a sus domicilios”.
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Gestionar recursos para proyectos en materia de agua potable y
saneamiento es una prioridad del gobierno y Comisión de Agua de Tepeji

Una de las prioridades de 
la actual administración 
municipal de Tepeji del 
Río que encabeza el al-

calde Salvador Jiménez Calzadilla es 
implementar políticas públicas que 
permitan fortalecer al organismo 
operador de agua potable para con-
solidar proyectos en materia de agua 
potable y saneamiento de cuerpos 
de agua; a través de la gestión de re-
cursos. Es por ello que el presidente 
municipal y el titular de la Comisión 
de Agua, Omar Bravo Bárcenas; 
se reunieron con el M.I. Armando 
Hernández Mendoza, director local 
de la Conagua Hidalgo, y el Ing. Al-
fredo Hernández Parra, subdirector 

de Agua y Saneamiento.
Durante esta reunión, Salvador 

Jiménez destacó la importancia que 
tiene el consolidar proyectos de sa-
neamiento de los principales cuer-
pos de agua del municipio, además 
de la necesidad de perforación de 
nuevas fuentes de abastecimiento de 
agua potable para mejorar la distri-
bución del vital líquido en las colo-
nias y comunidades.

Omar Bravo afirmó que se está 
trabajando  para fortalecer las fi-
nanzas de la Comisión de Agua, así 
como brindar un servicio eficaz y 
eficiente; dijo que la meta es conso-
lidar al organismo operador como 
uno de los mejores de la entidad hi-

dalguense. Sin embargo señaló que 
es necesario el trabajar en unidad 
con las dependencias estatales y fe-
derales para poder consolidar pro-
yectos de alto impacto que permitan 
brindar a la población una mejor 
calidad vida con la dotación de un 
servicio de agua potable de calidad.

Los representantes de la Cona-
gua Hidalgo, reconocieron la visión 
del alcalde y el titular de la CAAM-
TROH, afirmando que están en la 
mejor disposición de trabajar de la 
mano y analizar la viabilidad de los 
proyectos, dando prioridad a los te-
mas más urgentes. Dijeron que sin 
duda el trabajo coordinado brinda 
resultados positivos, reconocieron 

la disposición de las autoridades 
municipales además de señalar 
que Tepeji del Río actualmente no 
tiene adeudos con la Conagua por 

lo que sostuvieron que sin duda es 
ejemplo de que se quiere trabajar 
bien y las puertas de la dependen-
cia siempre estarán abiertas.

•El alcalde Salvador Jiménez y el titular del organismo operador de Tepeji se reúnen con funcionarios de la Conagua
•La calidad del agua es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la población

Exhiben a
funcionaria 
en un baile 
de carnaval

María Antonieta Islas
Tulancingo 

Hasta la noche de ayer, el 
gobierno de Tulancingo no 
había fijado postura respecto 
a las denuncias de vecinos de 
Santa Ana Hueytlalpan, quie-
nes responsabilizaron a las 
autoridades comunales y a la 
titular del área de Atención 
a Pueblos Indígenas, Beatriz 
Manzano Nava, de los posi-
bles contagios y decesos por 
Covid-19 que deriven del cie-
rre de carnaval que se llevó a 
cabo el miércoles e incluyó dos 
bailes en los barrios Tlacuilco 
y Atlalpan.

Los denunciantes, cuyos 
nombres pidieron ser omiti-
dos por temor a represalias, 
enviaron capturas de imagen 
de las transmisiones en vivo del 
evento, en las que se observa de 
espaldas, frente a su vehícu-
lo, a la funcionaria, misma que 
también aparece en un video en 
el que ingiere alcohol.

Supuestamente, la graba-
ción se hizo durante dicho fes-
tejo, aunque Cristobal Pérez 
Castro, subdirector del área que 
es encabezada por Manzano 
Nava, sostuvo que este corres-
ponde al año pasado.

Sin embargo, los quejosos 
insistieron en que la vestimen-
ta que porta la servidora públi-

Trabajadores de Yitai señalan 
represalias tras manifestación

UNA DE LAS QUEJOSAS señaló acoso sexual por parte de los 
mandos de la empresa 

Protestaron el lunes

Miguel Ángel Martínez
Tepeji del Río

P or segunda vez en cua-
tro días, obreros de la 
empresa Yitai, en Tepeji 

del Río, se manifestaron fren-
te a sus instalaciones en pro-
testa por las malas condicio-
nes laborales y tratos “deplo-
rables” que sufren por parte 
del personal directivo de la 
firma; además, acusaron que, 
tras la movilización del pasa-
do lunes, padecieron repre-
salias de los altos mandos de  
la compañía.

Consultado al respecto, uno 
de los jornaleros, quien omitió 
su nombre por temor a revan-
chismos, señaló que el 15 de 
febrero se manifestaron en 
busca de mejorías para su tra-
bajo; sin embargo, aseveró, la 
situación empeoró.

“Ahora nos insultan y nos 
humillan de peor manera”, dijo.

En tanto, una empleada acusó 
acoso sexual de parte de los super-
visores chinos, quienes miran su 
cuerpo de forma lasciva, “al grado 
de incomodarla”. 

3Aseveran que 
los directivos de la 
empresa los insultan 
y amenazan con 
quitarles el empleo

MANZANO aparece en el vi-
deo ingiriendo alcohol

“Pero si les dices algo, te 
amenazan con despedirte”, 
indicó la afectada.

Otro de los inconformes refi-
rió que, ante los abusos y humi-
llaciones presentes, algunos 
obreros ya no aguantaron y 
decidieron “dejarlo por la paz  
y pedir sus finiquitos”.

El lunes, los obreros protes-
taron contra las violaciones a sus 
garantías laborales, de las que 
responsabilizaron a los propieta-
rios de la empresa, quienes, refi-
rieron, son de origen chino. 

Los afectados acusaron que 
los patrones no les dan mate-
rial de protección para desem-
peñar su labor, por lo que cons-
tantemente sufren quemadu-
ras y “profundos” cortes en las 
manos, mismas en las que tienen 
ampollas y heridas.

EUno de los quejosos 
refirió que las violaciones 
a sus derechos laborales 
“vienen de años atrás”, 
pero no habían protesta-
do porque los amenazan 
con despedirlos

ELos inconformes 
externaron que no les dan 
utilidades ni les pagan 
horas extras

EAsimismo, hicieron un 
llamado a la Secretaría 
del Trabajo estatal para 
que acuda a la empresa 
y verifique las anomalías 
mencionadas, a fin de que 
se impongan las sancio-
nes correspondientes

temían represalias
DATO

tula

tulaNCINGO

ca en las capturas de imagen, 
es la misma con la que aparece 
en el video. 

También, circula un audio 
en el que Beatriz Manzano 
dice con la voz entrecortada 
que el carnaval no se realizó 
como tal y que está en asam-
blea con los delegados de los 
seis barrios. Asimismo, infor-
ma a su interlocutor que será 
atendido por su “secretario”, 
en alusión al subdirector.

Por su parte, en la grabación 
Pérez Castro habla del respeto 
a los usos y costumbres, inclu-
so acusa al área de Sanidad de 
“no haber hecho la parte que  
le correspondía”. 

EPérez Castro aseveró que el 
video corresponde a un feste-
jo efectuado el año pasado

ReCHaZan aCUsaCiÓN
DATO
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¿Corrupción o concentración 
de la riqueza?

Según el presidente López Obrador, en Mé-
xico la teoría de Marx sobre el valor y la 
plusvalía “no aplica” porque aquí todos 
los males vienen de la corrupción de los 

gobiernos anteriores, que saquearon las arcas nacio-
nales para beneficiar a sus amigos y a los magnates 
mexicanos (“capitalismo de compadres” le llama). 
Algunos politólogos y firmas encuestadoras creen 
que la repetición machacona de ese discurso es la 
causa de que se mantenga alta su aprobación popu-
lar a pesar de sus gravísimos errores y los pésimos 
resultados de su gobierno en materias tan sensibles 
como la seguridad pública, la salud, la educación y 
la crisis económica, que ha provocado el cierre de 
miles de empresas y el despido de millones de jefes 
y jefas de familia. Piensan que la gente de menores 
ingresos y ya sin posibilidad de trabajar, las más ne-
cesitadas de la ayuda gubernamental que reciben y 
que, además, se informan poco y mal sobre la situa-
ción del país, se identifica con ese discurso y, por eso, 
su apoyo se mantiene inconmovible. 

Me parece muy probable que sea así, porque la 
gente que vive de su trabajo o de la venta de su fuerza 
de trabajo, solo maneja cosas visibles y tangibles, ob-
jetos materiales a lo largo de toda su vida. Son conta-
das las ocasiones en que puede o debe generalizar su 
experiencia llevándola al plano de lo general, al te-
rreno de las verdades o los principios abstractos. Por 
eso, cuando el presidente le muestra la corrupción 
materializada en la “lujosa” residencia de Los Pinos, 
en el avión presidencial o en personas con nombre 
y apellido, rápidamente capta el mensaje, lo cree y 
hace suya la idea de que tiene ante los ojos a los cau-
santes y la causa de su desgracia. Y no interroga más; 
no se pregunta, por ejemplo, cuál es el origen de esa 
riqueza ni cómo pudo llegar a donde está.

Otra cosa son quienes le dicen que la corrupción 
explica todos los males de la nación y que esa lacra 
solo ocurre en México. Ellos sí saben (o deberían sa-
ber) que están ocultando la parte mayor y más impor-
tante del problema social que critican y que, con ello, 
inducen a error a la gente y bloquean el camino a la 
verdadera solución del mismo. Creo que lo primero 
que hay que pedirle al presidente es que defina con 
toda precisión qué entiende por corrupción, porque 
el manejo de conceptos imprecisos o mal definidos 
sirven más para atacar e insultar a los “enemigos” que 
para expresar con rigor una verdad científica.

 Quienes escuchan con atención las mañaneras, 
se habrán dado cuenta de que el Presidente usa el 
término “corrupto” como sinónimo de peculado o 
concusión, palabras que el diccionario define como 
“hurto de caudales del erario cometido por el que 
los administra”. Por tanto, el calificativo solo se apli-
ca correctamente a los funcionarios de un gobiernos 
cualquiera, pero no cuando se aplica a quienes piden 
“mordida” en los cruceros y sus jefes concentradores 
del dinero; a los que cobran por un servicio que debe 
ser gratuito; a quienes exigen una “mochada” por re-
solver favorablemente una solicitud o por asignar un 
contrato con inversión pública, que son las formas 
que más sufre y más irrita a la gente común. A ellos 
no se les puede llamar corruptos porque no “hurtan 
dinero del erario”. Por tanto el adjetivo resulta corto 
para el fenómeno que pretende explicar y, por tanto, 
resulta falso en un buen número de casos. 

El presidente también califica como corruptos a 
los empresarios mexicanos (y a algunos extranjeros) 

por haber amasado sus fortunas —dice— al amparo 
de los corruptos gobiernos anteriores. Contratos sin 
licitación o con licitaciones a modo; permisos indebi-
dos; concesiones para la explotación de minas; venta a 
precio de regalo de activos nacionales; exención y de-
volución de impuestos e incluso inyección directa de 
recursos públicos como el caso Fobaproa, son algunos 
de esos favores ilícitos. Sin embargo, suponiendo que 
eso sea cierto, esos empresarios tampoco caen dentro 
del concepto de corruptos, simplemente porque tam-
poco administran dinero público.

 Y no es cierto que eso ocurra solo en México ni 
que solo aquí exista el “capitalismo de compadres”. 
En tal juicio se pone de manifiesto la falta de enten-
dimiento profundo de cómo funciona realmente el 
sistema capitalista mundial, del cual México forma 
parte integrante, y del estado “democrático” engen-
drado por ese capitalismo. Si el Presidente se ubicara 
mejor en estos temas, vería que en el fondo de todo 
está la organización de la sociedad en torno a y al 
servicio de la empresa privada, de la producción de 
mercancías y de la obtención, mediante su venta, de 
la máxima ganancia del capital; que el “delito” de los 
corruptos consiste en repartirse una parte pequeña 
de la riqueza social sin haberla devengado, pero 
que, más allá de la formas, todos hacen lo mismo: 
acumulan riqueza, legal o “ilegalmente”, porque la 
organización social está diseñada para eso. Se daría 
cuenta de lo pueril que resulta querer encarcelar a 
todos los corruptos, es decir, al sistema entero, o re-
formarlo mediante una “cartilla moral”.

No se trata de un problema subjetivo, del mal 
comportamiento de los individuos, sino de un pro-
blema estructural inherente a las sociedades con 
economías de mercado.  Según la teoría de la pro-
ductividad marginal, en una economía donde el 
mercado funcione correctamente, cada ciudadano 
recibe un beneficio equivalente a su aporte perso-
nal a la riqueza social. La acumulación excesiva y 
la desigualdad que genera son, según esta teoría, el 
resultado y un indicador seguro de que los mercados 
están funcionando mal y de que el Estado no está 
cumpliendo su función reguladora. Esto es lo que 
López Obrador llama “corrupción gubernamental” 
y “capitalismo de compadres”. Joseph Stiglitz, uno 
de los mejores economistas del capital, dice: “Gran 
parte de la desigualdad que existe hoy en día es una 
consecuencia de las políticas de gobierno, tanto por 
lo que hace el gobierno como por lo que no hace”. (El 
Precio de la desigualdad, p. 75). 

Sigue Stiglitz: aunque es más frecuente y más fá-
cil de hacer en los países subdesarrollados ricos en 
recursos naturales, también en los países más desa-
rrollados y con economías modernas la “búsque-
da de renta” asume muchas formas, algunas de las 
cuáles son muy similares a las de los países ricos en 
petróleo: conseguir activos estatales (como petróleo 
o minerales) por debajo del precio justo de merca-
do. No es difícil hacerse rico cuando el gobierno le 
vende a uno por 500 millones de dólares una mina 
que vale mil millones. Otra forma de buscar rentas 
consiste justamente en lo contrario: venderle al go-
bierno productos por encima de los precios de mer-
cado. Las compañías farmacéuticas y los contratistas 
militares destacan en esta modalidad de búsqueda 
de rentas. Las subvenciones públicas del gobierno 
(como las destinadas a la agricultura), o las subven-
ciones ocultas (restricciones al comercio que redu-

cen la competencia, o las subvenciones ocultas en el 
sistema tributario) son distintas formas de obtener 
rentas del público” (op.cit. p. 87).

Aquí tenemos, reproducido hasta en sus detalles 
mínimos, el “capitalismo de compadres” que López 
Obrador considera exclusivo de México y que, según 
él, es otra forma de la corrupción. No se trata de eso 
exactamente, sino de un desajuste del mercado que 
consiste en que “los de arriba” reciben un beneficio 
mayor a la riqueza que aportan a la sociedad, ayuda-
dos por la omisión o comisión de los gobiernos res-
pectivos. El remedio, por tanto, no es la cárcel, sino 
la correcta y oportuna intervención del Estado para 
volver a establecer la justa proporción entre lo que dan 
y reciben los privilegiados. Dicho en otras palabras, 
se trata de instrumentar políticas públicas de reparto 
equitativo de la riqueza social, que es lo que viene pro-
poniendo desde hace cuarenta años el Antorchismo 
Nacional. Y el gobierno mexicano dispone de todas 
las herramientas legales para hacerlo; sólo falta en-
tender bien el problema y tener la firme voluntad de 
resolverlo a favor de los que menos tienen. 

La corrupción es, siempre y en todas partes, des-
plazamiento, redistribución ilegítima de la riqueza 
previamente creada, nunca, por ningún lado se ve 
que la corrupción reparta o redistribuya riqueza 
creada por ella misma. Para que exista corrupción 
tiene que haber primero riqueza. La mordida y el  
moche trasladan riqueza del bolsillo de los ciudada-
nos a los del policía y del funcionario corruptos; el 
peculado traslada dinero del erario, de los impuestos 
pagados por los ciudadanos, a manos de los funcio-
narios que lo hurtan; las ayudas de los gobiernos a 
la empresa privada para engordar sus rentas, reparte 
empresas nacionales que ya existían, recursos natu-
rales que existían miles de años antes o formas vir-
tuales de extraer rentas del público para entregarlas 
a los buscadores de rentas. 

La corrupción, pues, no es una variable inde-
pendiente sino derivada de la preexistencia y acu-
mulación de la riqueza creada por los obreros en las 
fábricas del capitalista y por los campesinos. Nace de 
la exagerada e irracional concentración de la rique-
za así producida en unas cuantas manos, mientras 
la inmensa mayoría de la población apenas tiene lo 
indispensable para no morir de inanición. De aquí, 
y del afán de acumulación y de lucro que el sistema 
mismo inocula en el alma de todos, nace la tentación 
de abusar del cargo o del prójimo para hacerse rico a 
como dé lugar, para igualarse con los millonetas, que 
son modelo de éxito y de ciudadano en el mundo del 
capital. El remedio está a la vista: reparto equitativo 
de la renta nacional, o como dice Stiglitz, hacer fun-
cionar correctamente la productividad marginal. No 
lucha anticorrupción, que es luchar contra molinos 
de viento, sino por la redistribución de la riqueza so-
cial en bien de todos.

 Quienes nos proponemos esto, estamos en des-
ventaja frente a la “explicación fácilmente entendi-
ble” de AMLO por el espíritu práctico de las masas 
que ya dije. Pero a pesar de eso, la verdad está de 
nuestro lado y se la debemos decir a la gente ahora, 
aunque no nos crea. Al final de este sexenio, la vida 
le habrá enseñado que el combate a la corrupción 
solo trae más pobreza y desigualdad para ella. Y en-
tonces verá clara como la luz la verdad que ahora se 
le hace difícil captar. Ese será el momento de iniciar 
un nuevo rumbo, mejor para todos.

 Aquiles Córdova Morán

María Antonieta Islas 
Tulancingo

El miércoles entró en vigor 
el decreto 3, que reforma, 
adiciona y deroga diver-

sas disposiciones del Reglamen-
to para la Elección de Órganos 
Auxiliares del Municipio de 
Tulancingo: desaparecen las 
figuras de delegado y subdele-
gado para dar paso a los “órga-
nos de enlace vecinal de partici-
pación ciudadana”.

La ordenanza, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo (POEH), define como 
indispensable que los delegados 
y subdelegados dejen de conce-
birse como figuras de autoridad, 
o bien, como parte de la admi-
nistración pública, lo cual los 
aleja de su verdadera naturaleza 
como representantes ciudadanos 
o vecinales y provoca un distan-
ciamiento con sus colonos. 

El artículo 1 establece que los 
órganos de enlace vecinal de par-
ticipación ciudadana serán las 
personas que siendo designadas 
para tal efecto funjan como vín-
culos de la población para la cola-
boración, comunicación y coordi-
nación con el gobierno local. 

Esta figura no podrá formar 
parte de la estructura, adminis-
tración y organigrama del ayun-
tamiento, por lo que quienes la 
ostenten no serán considerados 
servidores públicos, autorida-
des municipales o representan-
tes populares. 

El ordenamiento especifica 
que la emisión de la convocatoria 
y proceso para el nombramiento 
de los órganos de enlace vecinal 
será en los primeros 15 días hábi-
les del mes de marzo.

La administración no emitirá 
convocatoria para la designación 
de dicho órganos en circunstan-
cias especiales, como: comicios 
electorales; contingencias clima-
tológicas, epidemiológicas y geo-
lógicas, por las que se declare al 
municipio o entidad federativa, 
en estado de emergencia.

NUEVOS ENLACES 
DQuienes  fungen como 
delegados o subdelegados 
u órgano de enlace vecinal, 
según sea el periodo, por nin-
guna circunstancia podrán 
ser designados, ratificados o 
prorrogados en el ejercicio de 
la encomienda para el perio-
do inmediato subsecuente 

DA partir del momento en 
que rindan protesta, cum-
plirán un periodo de dos 
años, lapso en que, según 
el artículo 53, tendrán una 
encomienda de tipo vecinal y 
ciudadano

CLAVES

Decreto desaparece 
la figura de delegado: 
será un enlace vecinal 

3Los nuevos 
representantes 
ciudadanos no 
tendrán  derecho 
a remuneración, 
señala el POEH

tulancingo
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Exconcejal niega
haber endeudado 
al ayuntamiento

Tiran basura en
río Chinguiñoso

tula
780 
mil pesos, 
deuda que, según el 
alcalde Díaz Moreno, 
el Concejo dejó a la 
administración actual

150 
mil pesos, pasivo 
supuestamente provocado 
por no pagar recibos de la 
CEA

250 
mil pesos, adeudo que 
el edil reportó con la CFE

80  
mil pesos, tiene que 
solventar el ayuntamiento 
con el sindicato de sus 
trabajadores

PASIVOS

huasteca

Afectados pagaron hasta 85 mil pesos

Sin avances en 
pesquisa contra 
una excandidata

redacción i Pachuca

aún no hay resolución a la 
denuncia NUC 05-2020-
0879, interpuesta el año 

pasado por fraude por venta de 
plazas contra la excandidata del 
Partido del Trabajo (PT) a la 
alcaldía de Atlapexco Yazmín 
Bautista Diego.

Bautista Diego es acusada de 
haber prometido a tres perso-
nas conseguirles puestos como 
intendentes, para lo que les 
habría pedido 85 mil pesos.

Alicia Hernández Hernández, 
una de las afectadas, origina-
ria de la comunidad Xoxolpa, 
Yahualica, explicó que la excan-
didata petista le dijo que le daría 
trabajo en alguna dependencia 

3La exabanderada 
en Atlapexco es 
acusada de pedir 
dinero para dar 
plazas laborales

Miguel Ángel Martínez
Tlahuelilpan

Eduardo Cruz Olguín, exinte-
grante del Concejo que gobernó 
Tlahuelilpan de manera inte-
rina, negó los señalamientos 
del alcalde José Alfredo Díaz 
Moreno, quien acusó que dicho 
colegiado dejó una deuda supe-
rior a los 780 mil pesos para  
el municipio.

En entrevista con Criterio, 
el contendiente en el proce-
so interno de Movimiento 
R egeneración Naciona l 
(Morena) para obtener una 
candidatura a la diputación 
local por el distrito XIV Tula 
de Allende aseveró que el orga-
nismo transitorio no causó 
pasivos al ayuntamiento y 
exhortó al edil a sustentar sus 
acusaciones con pruebas.

Cruz Olguín agregó que el 
jueves pasado ingresó una soli-
citud a la Oficialía de Partes 
del ayuntamiento para que dé 
a conocer el monto total de 
los supuestos adeudos cau-
sados por el Concejo, que 
estuvo en funciones entre 
el 5 de septiembre y el 14 de  
diciembre pasado.

Además, el exfuncionario 
pidió que la alcaldía muestre 
los contratos, recibos, reque-
rimientos de pago, así como 
documentos fiscales y con-
tables que acrediten los su- 
puestos pasivos.

También exigió que se haga 
público el convenio que acre-
dite las deudas con la empre-

CRUZ OLGUÍN exigió que el alcalde presente pruebas

salomón Hernández
Huejutla

Habitantes de la periferia del  
río Chinguiñoso, en Huejutla, 
manifestaron su inconformidad 
debido a que personas origina-
rias de otras zonas y comercian-
tes locales tiran basura al afluen-
te, lo que provoca contamina-
ción y mal olor.

Al respecto, Rodolfo García 
Rodríguez, residente del lugar, 
pidió que las autoridades muni-
cipales vigilen el arroyo y san-
cionen a quienes incurran en  
esa práctica.

Agregó que antes las perso-
nas esperaban a que se hicie-
ra de noche para tirar desechos 
en el río; sin embargo, ahora lo 

sa Gersa Innovaciones SA 
de CV o su representante 
legal, Gerardo Simón Tapia, 
por la construcción de los 
arcos ubicados en el acceso  
al municipio.

Asimismo, requirió los 
recibos vencidos de las 
comisiones Estatal del 
Agua (CEA) y Federal de 
Electricidad (CFE), los 
cuales, de acuerdo con Díaz 
Moreno, el consejo no sol-
ventó, causando un pasivo 
por 400 mil pesos.

Cruz Olguín exhortó al 
alcalde a “conducirse con  
la verdad” para garantizar la 
transparencia y el progreso 
del municipio.

hacen durante el día. El miérco-
les pasado, detalló, un hombre 
descendió de un vehículo para 
sacar dos bolsas que dejó tira-
das cerca del puente Sonora.

Lamentó que esta situación 
ocurre “desde hace años”, pues 
la gente arroja desde botellas de 
refresco hasta los desechos gene-
rados en su domicilio.

De acuerdo con la Dirección 
de Limpia, en Huejutla se reco-
lectan alrededor de 80 tonela-
das de residuos diariamente, 
excepto los domingos, cuando se  
producen 120.

LUGareÑos afirman que la 
situación ocurre desde hace 
años
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de gobierno, al que no tendría 
que acudir todos los días.

Además, manifestó que acep-
tó depositarle 12 mil pesos, que 
había obtenido al ser liquidada 
del ayuntamiento de su muni-
cipio, en la cuenta 5579 1001 
5354 5932 de la institución  
bancaria Santander.

Posteriormente, añadió, Bau-
tista Diego le dijo que el trámite 
“iba bien”, pero que necesitaba 
8 mil pesos más, inversión que 
recuperaría con la plaza laboral  
que obtendría.

La afectada externó que dio 
otro pago de 2 mil pesos el 8 de 
agosto del año pasado en la cuenta 
de Banamex 4766841982920496. 
Recordó que tuvo un encuentro 
con la acusada, junto con otros 
de los defraudados —Paulina 
Hernández Hernández y Jorge 
Bautista Hernández—, quien les 
indicó que solo tenían que esperar 
a que los llamaran para presen-
tarse en el Ceyteh Atlapexco.

Añadió haber acudido al 
plantel para preguntar por el tra-
bajo, pero le notificaron que no se 
habían realizado trámites para 
contratarla, por lo que decidió 
denunciar a la excandidata.

huasteca

EAlicia Hernández 
Hernández, una 
de las afectadas, 
originaria de la 
comunidad Xoxolpa, 
Yahualica, explicó 
que la excandidata 
petista le dijo que 
le daría trabajo en 
alguna dependencia 
de gobierno, al que 
no tendría que acudir 
todos los días

EAdemás, manifestó 
que aceptó deposi-
tarle 12 mil pesos, 
que había obtenido 
al ser liquidada del 
ayuntamiento de su 
municipio, en la cuen-
ta 5579 1001 5354 
5932 de la institución 
bancaria Santander

tarifas, en abonos
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En Huejutla son 
vacunadas 600 
personas al día

Francisco Bautista i Huejutla

Abraham Sánchez Oli-
vares, titular de la Ju-
risdicción Sanitaria 10, 

con sede en Huejutla, infor-
mó que, desde el lunes pasa-
do, se han aplicado diaria-
mente 600 vacunas contra 
Covid-19 a adultos mayores de  
la demarcación.

En entrevista con Criterio, el 
funcionario mencionó que arri-
baron 20 mil dosis a la locali-
dad, las cuales serán suminis-
tradas a personas de la terce- 
ra edad.

Asimismo, el directivo ase-
veró que el objetivo es inmuni-
zar a 600 ciudadanos al día.

El titular reconoció que el 
lunes, primer día de aplicación 

3Arriban 20 mil 
dosis del fármaco 
que será aplicado 
a la tercera edad 
en toda la región

de inoculaciones, hubo desor-
ganización en la sede de la juris-
dicción, ubicada en la colonia 
Loma Bonita, de Huejutla, por 
lo que la atención culminó des-
pués de las 20:00 horas, a pesar 
de que la jornada establecida es 
de 9:00 a 18:00.

Sin embargo, aclaró que 
desde el martes lograron redu-
cir el tiempo para vacunar a los 
ciudadanos y llegaron a la meta 
de 600 personas inmunizadas  
a tiempo.

Sánchez Olivares aseguró 
que la prioridad es evitar que la 
gente esté varias horas fuera de 
su domicilio y se exponga a con-
tagiarse de coronavirus.

Por su parte, una enferme-
ra, quien trabaja en la aplica-
ción de vacunas, narró a este 
medio que, hasta el momento, 
ningún adulto mayor ha repor-
tado efectos secundarios tras  
ser inoculado.

La trabajadora de Salud 
indicó que instalaron un módu-
lo, el cual tiene el objetivo de 
recibir a las personas que pre-
senten problemas a causa de  
la inmunización.

Tizayuca
adquiere 4 
dispositivos
de oxígeno
Alfonso Marín i Tizayuca

Con el objetivo de reducir el 
impacto negativo de la contin-
gencia sanitaria de Covid-19, la 
alcaldesa de Tizayuca, Susana 
Ángeles Quezada, anunció que 
el ayuntamiento pondrá a dis-
posición de la ciudadanía cuatro 
concentradores de oxígeno.

A través de un comunicado, 
la presidenta municipal informó 
que los dispositivos podrán ser 
solicitados por los pobladores 
de la demarcación.

Agregó que los equipos fue-
ron adquiridos con el recurso 
que recaudó la alcaldía con el 
pago de impuestos durante los 
primeros dos meses del año. 

Mencionó que los integran-
tes de la Asamblea de Tizayuca 
aprobaron la obtención de los 
concentradores en la sesión de 
Cabildo del 10 de febrero.

De acuerdo con el escrito fir-
mado por la alcaldesa, las per-
sonas que estén interesadas en 
recibir un dispositivo deberán 
acudir a las instalaciones de la 
Secretaría de Bienestar local, las 
cuales están ubicadas en la calle 
Allende, a un costado de la pre-
sidencia municipal, donde ten-
drán que mostrar una identifica-
ción oficial y un estudio de labo-
ratorio que acredite el resultado 
positivo de Covid-19, con fecha 
de reporte de entre uno y 14 días 
previos a la solicitud.

También se pedirá el dicta-
men médico del paciente, en el 
que se específica que requiere de 
la ayuda del aparato, el número 
de cédula profesional, teléfono y 
dirección del doctor tratante.

Asimismo, se requerirá que 
dos familiares del paciente con-
tagiado de coronavirus se hagan 
responsables del préstamo del 
concentrador de oxígeno.

Los ciudadanos que quieran 
obtener uno de los dispositivos 
deberán aprobar visitas perió-
dicas a su domicilio por parte 
de personal de Protección Civil, 
y adquirir los aditamentos para 

ALCALDESA informó que los 
aparatos se le prestarán a 
personas de bajos recursos

Contra Covid-19

ELas personas que 
requieran el préstamo de 
uno de los concentradores 
de oxígeno deberán cum-
plir los siguientes requisi-
tos; ser originario y radicar 
en Tizayuca, presentar 
identificación oficial, 
estudio de laboratorio 
que acredite el resultado 
positivo, dictamen médico 
en el que se especifique 
que el paciente lo necesita 
y valoración y visto bueno 
por parte de la Dirección 
de Salud

LOS REQUISITOS
COVID

4
CONCENTRADORES

de oxígeno prestará 
el gobierno local a la 
ciudadanía que haya 

resultado positiva a Covid-19

el funcionamiento del apara-
to, como cánula nasal, man-
gueras de oxígeno, humidifi-
cador y agua destilada.

Hasta el corte del 18 de 
febrero, de acuerdo con 
cifras de la Secretaría de 
Salud federal (Ssa), Tizayuca 
registraba 2 mil 535 casos de 
Covid-19 y 349 fallecidos a 
causa de la enfermedad.

TIZAYUCA

HUASTECA
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ELa Jurisdicción 
Sanitaria 10 exhortó 
a la ciudadanía a no 
adquirir vacunas con 
presuntos distribui-
dores, pues, por el 
momento, solamente 
el gobierno federal 
tiene autorización 
para adquirirlas

HACEN LLAMADO 
COVID

600
INMUNIZACIONES 

son aplicadas diariamiente 
en la demarcación
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Niegan aumentos excesivos

Acusaciones del
alcalde, con fines
políticos, señalan

Miguel Ángel Martínez 
Tula de Allende

guadalupe Peña Her- 
nández, regidora de Tu-
la en el periodo 2016-

2020 y oficial mayor del Concejo 
que administró el municipio 
entre el 5 de septiembre y el 15 de 
diciembre pasado, afirmó que el 
señalamiento del alcalde Manuel 
Hernández Badillo, quien culpó 
al ente interino de los incremen-
tos en varios impuestos loca-
les, tiene “una clara intencio- 
nalidad política”.

En entrevista con Criterio, 
la exasambleísta señaló que, 
ante la cercanía de las eleccio-
nes para renovar diputacio-
nes locales y federales, el edil 
quiere “llevar agua a su mo-
lino” y ganar simpatizantes 
para la coalición entre los par-
tidos Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática 
(PRD), por la que conten-
dió para ganar la presidencia, 
institutos que formaron una 

3el edil de Tula 
responsabilizó al 
Concejo de avalar 
aumentos a varios 
gravámenes

PEÑA HERNÁNDEZ dijo que el mandatario busca ganar simpa-
tías para los partidos que lo candidatearon

alianza con el Revolucionario  
Institucional (PRI).

Peña Hernández criticó que 
el funcionario propusiera anali-
zar la Ley de Ingresos 2021 en la 
sesión ordinaria de Cabildo del 
pasado miércoles, a fin de rea-
lizar los ajustes necesarios para 
disminuir las tarifas por concep-
to de licencia de funcionamien-
to para comercios, que tuvie-
ron un aumento de hasta 1000  
por ciento.

“El alcalde sabe que no hubo 
tales excesos en la ley que pre-
sentó el órgano de gobierno tem-
poral”, aseveró.

En su edición de ayer, Criterio 
publicó que, de acuerdo con un 
comparativo entre las legislacio-
nes que regulan los ingresos del 
ayuntamiento, solo hubo incre-
mentos de 3 por ciento para este 
año, no los mil puntos porcen-
tuales que señaló el edil.

salomón Hernández
Huautla

Isaías Azuara Morales, comi-
sariado ejidal de Metlaltepec, 
Faustino Hernández Loren- 
zo y Alberto Bautista Ro- 
dríguez, delegados de Tecolu-
co Calpan, acusaron que cabe-
zas de ganado son negociadas 
por productores de Huautla 
y Veracruz, estado con el que 
colinda el municipio, sin con-
troles sanitarios.

Por ello, los representantes 
comunales pidieron al alcalde 
Felipe Juárez Ramírez regu-
lar la compra-venta e inter-
cambio de ejemplares, pues 
actualmente se llevan a cabo 
sin supervisión.

Azuara Morales explicó 
que las transacciones, a las 

que calificó como “clandesti-
nas”, se realizan en una zona 
conocida como Crucero del 
Jalamate, ubicado cerca de 
sus localidades, sin facturas 
ni información sobre el estado 
de salud de los animales.

El comisariado ejidal de 
Metlaltepec agregó que los 
ganaderos de Huautla y varios 
municipios de Veracruz gene-
ran desconfianza sobre la lega-
lidad de sus operaciones y la 
calidad de su producto.

Añadió que hay denuncias 
por robo de ejemplares.

Piden no suspender 
la Danza del Fuego

Vanessa e. romero
Huehuetla

Habitantes de Huehuetla afir-
maron que la Danza del Fuego, 
que se celebraría el próximo 
miércoles, según la tradición 
del carnaval del municipio, no 
debe cancelarse a pesar de la 
pandemia de Covid-19, pues 
representa el equilibrio entre 
el bien y el mal.

Uno de los pobladores ase-
veró que dicho evento, cono-
cido por los lugareños como 
La octava, es una de las acti-
vidades más importantes de 
la celebración anual. Además, 
indicó que se realiza exacta-
mente una semana después del 
Miércoles de Ceniza.

En tanto, Sergio Sevilla, 
residente que fue danzante 

durante cinco años, detalló 
que, en la cosmovisión tepe-
hua, el fuego es un elemento 
sagrado, usado para proteger 
y purificar a los habitantes del 
municipio, así como para que-
mar a la maldad.

“(Nos reunimos) para ale-
jar todo lo malo de nuestras 
vidas, invocamos la presencia 
de la divinidad para que pasen 
cosas buenas, para que haya 
prosperidad en todo el pue-
blo”, aseveró.

Además, señaló que los 
danzantes que forman parte de 
la ceremonia deben participar 
al menos durante cuatro años 
consecutivos, a fin de purificar 
su espíritu.

De acuerdo con regis-
tros del municipio, Francisco 
García García, conocido como 
don Panchito, fue el creador de 
dicha actividad, que realizaba 
a la medianoche.

Llaman a frenar 
transacciones
irregulares de 
ganado bovino

tula

EDesde la segunda se-
mana de enero, Criterio 
ha documentado quejas 
de comerciantes y demás 
contribuyentes del munici-
pio, quienes acusan cobros 
excesivos en licencias de 
funcionamiento, el impuesto 
predial y el servicio de agua 
potable

reclamaciones
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otomí-tepehua

EL EVENTO se llevaría a cabo el próximo miércoles
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huasteca

nancy Aranda
Chapantongo

De manera coordinada, bri-
gadistas de Protección Civil 
y pobladores de Chapantongo 
sofocaron siete incendios 
forestales que se registra-
ron de manera simultánea en 
varios puntos del municipio el 
miércoles pasado.

A través de su página de 
Facebook, la corporación dio 
a conocer que las deflagra-
ciones se registraron en las 
comunidades Xithi, Sayula 
Estación, Rancho Nuevo, La 
Magdalena, Zimapantongo, 
San Bartolo y Tlaunilolpan.

Además, Protección Civil 
detalló que los incendios 
tuvieron lugar prácticamen-
te al mismo tiempo y que se 
desconoce qué los provocó. 
También indicó que el fuego 
se propagó rápidamente debi-
do a las ráfagas de viento.

La dependencia seña-
ló que pobladores y elemen-
tos provenientes de Nopala 
y Tepetitlán colaboraron en 
el combate a las llamas, que 
fueron contenidas antes de 
que ocasionaran daños mate-
riales, heridos o decesos.

Trabajadores de Pro-
tección Civil agradecieron 
el apoyo de los lugareños y 
exhortaron al resto de la ciu-
dadanía a seguir los linea-
mientos para evitar incen-
dios forestales, como no dejar 
fogatas encendidas ni tirar 
cigarros encendidos.

Apagan siete 
deflagraciones 
forestales en 
Chapantongo

mezquital

EProtección Civil detalló 
que los incendios tuvie-
ron lugar prácticamente 
al mismo tiempo y que 
se desconoce qué los 
provocó. También indicó 
que el fuego se propagó 
rápidamente debido a las 
ráfagas de viento

ELa dependencia señaló 
que pobladores y ele-
mentos provenientes 
de Nopala y Tepetitlán 
colaboraron en el comba-
te a las llamas, que fueron 
contenidas antes de que 
ocasionaran daños mate-
riales, heridos o decesos

saldo blanco
DATO
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SE ENTREGA ABUSADOR
1Fernando Cuauhtémoc N, señalado 
como el abusador de Mariana Sánchez, 
se entregó ayer a autoridades ministeria-
les en Ocosingo, Chiapas, donde fue ha-
llada muerta la estudiante de Medicina

Antonio Baranda, 
Claudia Guerrero y 
Jesús Guerrero 
Agencia Reforma

a la campaña que exige rom-
per el pacto de machis-
mo que sostiene a Félix 

Salgado como candidato de 
Morena al gobierno de Guerrero, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador respondió: “¡Ya chole!”.

El mandatario consideró que 
hay intereses políticos detrás de 
la exigencia de activistas, escri-
toras, actrices e investigadoras 
que critican que el guerrerense sea 
candidato, a pesar de que enfren-
ta denuncias por violación y agre-
sión sexual.

“Independientemente de que 
se trate de una demanda legíti-
ma y un asunto delicado, de todas 
maneras. Existo porque dudo. ¿O 
vamos a seguir siendo objeto de 
manipulación por intereses? 

“Ya, como dicen algunos ¿no?, 
‘ya chole’. Si nosotros padecimos 
eso durante años, ataques tras 
ataques. Entonces, ¿cómo no voy 
yo a estar desconfiando o actuar 
de manera precavida? Que se 
trata de asuntos delicados, sí, 
pero no callarnos”, respondió  
el mandatario.

La expresión “¡Ya chole!” se 
convirtió en tendencia, pero en 
contra. Activistas, feministas y 

Por el caso Salgado,
les responde López
Obrador: ¡Ya chole!

Marchan feministas en Chilpancingo y Cdmx3AMLO: detrás 
de la exigencia 
de activistas 
hay “intereses 
políticos”

Llama Conago a extender vacunas 
Rolando Herrera
Agencia Reforma

Los gobernadores de Sonora, 
Claudia Pavlovich, y el de Durango, 
José Rosas Aispuro, pidieron ayer 
que la vacunación contra el SARS-
CoV-2 se extienda a todos los tra-
bajadores de la salud, no solo a los 
que atienden pacientes Covid-19, 
así como a personal de Seguridad 
y procuración de justicia.

En la reunión de la Comisión de 
Salud de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), con 
funcionarios del gobierno federal, 
Pavlovich planteó la posibilidad 
de una estrategia de compra com-
plementaria de vacunas por parte 
de los estados.

De acuerdo con un comunica-
do emitido por las Secretarías de 
Gobernación y Salud, la sonoren-

académicas reviraron: “Ya chole 
de machos cómplices de violado-
res; ya chole de las violencias con-
tra las mujeres; ya chole de auto-
ridades incompetentes que no 
ponen un alto a los feminicidios”.

Y también en contra de su ges-
tión: “Ya chole con la violencia; ya 
chole con el desabasto de medici-
nas; ya chole con las mañaneras”.

Estas expresiones fueron reali-
zadas en redes sociales, lo mismo 
por feministas que por legislado-
ras de oposición.

En Chilpancingo, feminis-
tas amagaron con impedir que 
Salgado se convierta en candi-
dato al gobierno estatal y entre-
garon un escrito ante el Tribunal 
Electoral de Guerrero, en deman-

da de un juicio electoral en contra 
de esta precandidatura.

Las activistas, algunas de 
Guerrero y otras provenientes de 
Ciudad de México, marcharon 
por las calles de Chilpancingo. 
“¡Un violador no será gober-
nador!”, “¡Ningún agresor en 
el poder!”, fueron parte de  
las consignas.

“YA CHOLE”, fue la respuesta que el presidente de la República 
dio a la exigencia de feministas y activistas contra Salgado

CLAUDIA PAVLOVICH, presidenta de la Conago, y José Rosas 
Aispuro presentaron la propuesta ante Hugo López-Gatell

se, que preside la Conago, expu-
so que con esas vacunas podría 
extenderse la cobertura.

“Además de mantener estre-
cha coordinación en este proceso, 
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ELas activistas 
también acudieron a 
la oficina de Salgado, 
donde hicieron pintas 
y lanzaron bombas 
molotov

hAcEN pintas
CLAVES

CON PINTAS Y BOMBAS MOLOTOV, la manifestación de femi-
nistas se detuvo en Derechos Humanos y en el Ministerio Público
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que los estados puedan comprar 
vacunas con el fin de apoyar en la 
vacunación de personas adultas 
mayores y ampliarla a todo el per-
sonal de Salud, no solo a los que 
se encuentran en la primera línea, 
sino a la totalidad que se ubican en 
una atmósfera de riesgo en hospi-
tales, y que se incluya a personal 
de seguridad y de procuración de 
justicia, que tienen alto contacto 
ciudadano permanente”, refiere el 
comunicado de Pavlovich.

Al respecto, Rosas Aispuro 
dijo que en las entidades está 
creciendo la presión de parte del 
personal médico que no está en 
la primera línea de atención por  
ser inmunizado.

EEn el encuentro, que sirvió 
para revisar los avances en la 
Estrategia Nacional de Vacu-
nación, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, reite-
ró que si se consigue vacunar 
al 20 por ciento de la población 
de mayor riesgo se reducirá la 
mortalidad en un 80 por ciento

iNSiSTE lópez-gatell
DATO
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Buscan identifi cación de estudiantes  

Envían a Universidad 
de Innsbruck restos
del caso Ayotzinapa

Karla Omaña
Agencia Reforma

El gobierno envió a la 
Universidad de Innsbruck, 
en Austria, 16 restos 

hallados en Guerrero como 
parte de las investigaciones del 
caso Ayotzinapa, confirma-
ron el abogado de los padres de 
las víctimas, Vidulfo Rosales, 
y el subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas. 

“Fueron enviados ya a 
Innsbruck 16 restos que ya fueron 
debidamente analizados, viaja-
ron el día de ayer, ya está allá la 
delegación del gobierno mexica-
no que lleva la valija diplomá-
tica. Y se va a realizar el análi-
sis, la diligencia, el día de maña-
na (hoy), y ya esperaremos unos 
días más para saber los resul-
tados”, abundó al término de 
una reunión con Andrés Manuel 
López Obrador. 

3El tiempo que 
se puedan tardar 
en el análisis 
lo determinarán 
los especialistas

C
asos como el de Walmart de México llevaron 
al presidente Andrés Manuel López Obrador y 
a su gobierno a promover reformas legales que, 

entre otros cambios, tipifi can la defraudación fi scal 
como delito grave que amerita cárcel.

La mayor cadena comercial del país buscó evadir 
el pago de impuestos correspondiente a la venta de 
sus restaurantes Vips a Alsea, en 2013, mediante 
argucias fi scales y legales. Finalmente tuvo que 
pagarlos, luego de que el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la 
Federación la puso contra las cuerdas.

El método de negociación de los abogados y fi s-
calistas de Walmart fue de la siguiente manera: 
“Estamos dispuestos a pagarles 500 millones de 
pesos, no más; y si no, vamos a un juicio que va a 
durar décadas”. El condicionamiento llegó a oídos 
del presidente López Obrador, quien pidió a la jefa 
del SAT, Raquel Buenrostro, y al procurador Carlos 
Romero proceder contra la empresa.

La semana pasada, el presidente refi rió en su con-
ferencia matutina otra escena de esta negociación. 
“Me acuerdo que hablé con un empresario de un cor-
porativo estadunidense. Le dije: ‘No han pagado algo 
así como 10 mil millones de pesos’. Entonces me dice: 

‘Sí tengo información. Ya sé que la están 
pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayu-
damos con despensas’?”, reveló López Obrador 
entre carcajadas.

Esa empresa es Walmart de México, que en mayo 
de 2020 informó que llegó a un acuerdo con el SAT 
para pagar 8 mil 79 millones de pesos por impuestos 
atrasados. Esto fue producto de la operación con la 
que el SAT y la Procuraduría Fiscal recuperaron 50 
mil millones de pesos de 15 grandes empresas 
en 2020.

Otros corporativos que pagaron sus adeudos fue-
ron Femsa, IBM y Grupo Carso, entre otras. Todas 
arrastraban retrasos y litigios fi scales multimillona-
rios que fi nalmente aceptaron saldar para evitar con-
secuencias penales. El pago que hizo Walmart al fi sco 
mexicano equivale a apenas 1 por ciento de los ingre-
sos anuales en 2019. Esta situación y las amenazas de 
los abogados de la cadena de autoservicios inyecta-
ron gasolina a López Obrador para proceder contra 
ellos. En una situación similar, o peor, está Interjet, 
la aerolínea que fundó la familia Alemán y que está 
a punto de la quiebra. La empresa arrastra adeudos 
con el SAT superiores a 3 mil millones de pesos. 
El 8 de febrero adelantamos en este espacio que la 

Procuraduría Fiscal interpuso una denuncia por un 
adeudo de 78 millones de pesos correspondiente al 
ejercicio de 2018. No obstante, las querellas van a 
seguir presentándose por otras evasiones fi scales en 
años posteriores, incluidos los periodos diciembre 
2020 y lo que va de 2021, cuando la empresa cambió 
de manos a Alejandro del Valle.

Esta operación fue por demás opaca. 
Supuestamente se le inyectaron 150 millones de 
dólares a Interjet para su capitalización, sin embar-
go, los recursos no han sido transferidos, toda vez 
que estaban condicionados a una condonación 
de impuestos. La respuesta del presidente López 
Obrador a Miguel Alemán Magnani y a su padre 
Miguel Alemán Velasco fue contundente. “Lo más 
que puedo hacer es darles tiempo para que paguen, 
pero no podemos condonarles impuestos”, les soltó 
el presidente.

Lo que siguió fue una serie de demandas de 
amparo por parte de Interjet y luego la venta de la 
empresa. La orden para proceder contra quienes no 
paguen impuestos ha venido del propio presidente, 
quien, sin importar que los empresarios sean parte 
de su Consejo Asesor Empresarial, les ha pedido que 
paguen o enfrenten las consecuencias.

Walmart y las condonaciones por despensas

Mario Maldonado
Twitter: @MarioMal  

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

Historias de NegoCEOs

INVESTIGACIÓN  Aún hay 14 órdenes de aprehensión 
pendientes de liberarse 

En entrevista, aclaró que no 
se fi jó una fecha para conocer el 
resultado de los estudios de iden-
tifi cación, ya que eso lo determi-
nará la universidad.

Por separado, Encinas indi-
có que ayer llegó a Innsbruck 
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E También se les informó de 
nuevas detenciones y que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador dará 
un mensaje sobre Ayotzina-
pa el 24 de febrero en 
Iguala, Guerrero

PROCESO   
DATO

un equipo encabezado por 
el fiscal especial del caso, 
Omar Gómez Trejo, e integra-
do por el Equipo Argentino 
de Antropología Forense, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y la comisión 
presidencial de investigación. 

“El día de mañana (hoy) a las 
10 de la mañana iniciará el pro-
ceso de identifi cación genética de 
los restos”, dijo.

Cuestionado sobre si los restos 
enviados a Austria corresponden 
a mismo número de personas, el 
funcionario dijo que eso lo deter-
minará el análisis genético. 

“Son restos que se han encon-
trado en las búsquedas que hemos 
venido realizando; la mayor parte 
de estos (restos) fueron encontra-
dos en la barranca de la carnice-
ría, en Cocula”, apuntó. 

-¿Cuánto tiempo se podría 
tardar la identifi cación? 

“Eso lo van a determinar los 
especialistas, eso depende del 
nivel de deterioro que se encuen-
tre en estos restos. Por supuesto 
que ellos quisieran tener mayo-
res resultados y conocer lo prio-
ritario, que es el paradero de los 
muchachos, pero esa es la línea 
fundamental”, respondió. 
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e
l 6 de junio los mexicanos elegiremos a 15 
gobernadores, 500 diputados federales, mil 63 
diputados para 29 congresos locales y  mil 926 

ayuntamientos, alcaldías y juntas municipales  
en 29 estados.

En lo que gobernadores se refiere, los candidatos a 
vencer son los de Morena, de acuerdo con las encuestas 
que el mes pasado realizó la encuestadora AZ2 en 15 
estados del país.

A los encuestados se les pidió decir cuál es el partido 
por el que votarán en la elección de gobernador sin que 
hasta entonces hubiera candidatos.

En Baja California, 40 por ciento dijo que por el  
candidato de Morena; 21, por el del PAN, y 10, por  
el del PRI.

En Baja California Sur, 56 por ciento votará por el 
de Morena; 21, por el del PAN, y 9, por el de MC.

En Campeche 47, por ciento dice que votará por el 
de Morena y 24, por el del PRI.

En Chihuahua, el de Morena obtiene el 40 por cien-
to de las preferencias y el del PAN, el 34.

En Colima ,el candidato de Morena recibe el 37 por 
ciento de las preferencias; el del PVEM, el 17, y el del  
PRI, el 14.

En Guerrero, el de Morena es el favorito del 69 por 
ciento y el del PRI, del 16.

En Michoacán 61 por ciento de los encuestados dice 
que votará por el de Morena.

En Nayarit, el de Morena es el favorito del 59 por 
ciento y el del PRI, por el 11.

En Nuevo León, 37 por ciento manifestó que votará 
por el de Morena; 25, por el del PAN, y 14, por el  
del PRI.

En Querétaro el candidato del PAN obtiene el 49 
por ciento de las preferencias y el de Morena, el 31.

En San Luis Potosí, 47 por ciento votará por el de 
Morena; 21 por ciento, por el del PAN y el 11, por el  
del PVEM.

En Sinaloa, el de Morena recibe el 50 por ciento de 
las intenciones de voto y el del PRI, el 21.

En Sonora, por el de Morena votará el 51 por cien-
to, mientras que 23 lo hará por el del PRI y el 9, por el  
del PAN.

En Tlaxcala, 42 por ciento pretende votar por el de 
Morena y 25, por el del PRI.

En Zacatecas, 39 por ciento del voto es para el de 
Morena; 22, para el del PAN, y 20, para el del PRI.

Así, de acuerdo a las encuestas realizadas por 
AZ2, Morena se quedará con 14 de las 15 gubernatu-
ras en juego y el PAN podrá retener la de Querétaro.

La popularidad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador explica que Morena siga siendo el 
partido a vencer en las próximas elecciones de gober-
nadores, pero también beneficiará a los candidatos 
morenistas la mala calificación que los ciudadanos le 
dan a sus actuales gobernadores.

AZ2 también le pidió a los encuestados que dijeran 
si aprueban o desaprueban la gestión de sus goberna-
dores y estos son los resultados:

Porcentaje que desaprueba la gestión: Baja 
California (55.4), Baja California Sur (58), Campeche 
(53.1), Chihuahua (71.0), Colima (68.9), Michoacán 
(77.0), Nayarit (71), Nuevo León (65), Guerrero (55.), 
San Luis Potosí (65.4) y Sonora (53.0).

Porcentaje que aprueba la gestión: Querétaro (67), 
Sinaloa (64.9), Tlaxcala (55.5) y Zacatecas (51.5).

Claro está que todos estos porcentajes variarán 
conforme los diferentes partidos designen a sus can-
didatos y según cada gobernador saliente actúe para 
que el abanderado de su partido gane o pierda. Un 
buen número de personas tomará en cuenta la trayec-
toria y popularidad de cada candidato o candidata 
para decidir su voto. También la situación económi-
ca, la pandemia y la inseguridad influirán en el ánimo 
de los votantes.  Así que nada garantiza que el 6 de 
junio marcador termine 14-1 a favor de Morena.

Nada garantiza un marcador de  
14-1 a favor de Morena el 6 de junio

eduardo ruiz-Healy
Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

Staff i Agencia Reforma

Después de que el gobernador 
de Texas, Greg Abbott, prohi-
bió a las compañías de gas natu-
ral exportar el combustible a 
cualquier lugar fuera del esta-
do, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó ayer que 
dicha orden no fue aprobada.

No obstante, advirtió que 
podría reactivarse, por lo que el 
gobierno de México está hacien-
do “trabajo diplomático” para 
evitar que se lleve a cabo.

“Esa propuesta del goberna-
dor de Texas, tengo la informa-
ción que no fue aprobada; eso no 
significa que se haya cancela-
do, está ahí la propuesta de no 
permitir que salga gas de Texas. 
Esto no solo afecta a México, 
afecta también a otros estados 
de la Unión Americana, por eso 
no se aprobó y hay posturas dis-
tintas en Estados Unidos. 

“Nosotros estamos hacien-
do nuestro trabajo diplomá-
tico para que esto no se lleve 

a cabo. Afectaría no solo a 
México, sino también a estados 
de la Unión Americana, a otros 
estados, por eso hay que estar  
pendientes”, señaló.

La prohibición de Abbott 
representa un grave riesgo para 
el abasto en México. La medida, 
que estaría vigente hasta el 21 de 
febrero, implica “cerrar la llave” 
para priorizar el consumo inter-
no de ese estado.

“Entendemos la situación 
de Texas, ellos tienen una afec-
tación muy grande de falta de 
energía, vamos a estar atentos. 
Ya la Secretaría de Relaciones 
Exteriores está ocupándo-
se de este asunto y se va a  
estar informando.

“No hay, y esto lo quiero dejar 
en claro, una represalia. Es una 
circunstancia difícil para ellos 
y piensan que cerrando se pro-
tege Texas, sí, para usar solo 
ellos el gas, pero no se trata de 
una represalia, es una deci-
sión que toman allá”, agregó  
López Obrador.

Buscan que Texas 
no cierre la llave 
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AmLo dijo que las diferencias entre el gobierno de ese estado  
y la administración federal no restringieron la venta de gas 



Cadena asigna 
camioneta presidencial
a Seguridad Pública

El presidente de Nopala de Villagrán, 
Luis Enrique Cadena García, en un acto 
público frente a la presidencia munici-
pal se desprendió de la camioneta Che-

vrolet Silverado 2500 que estaba a su servicio para 
asignarla a Seguridad Pública.

El presidente morenista más joven de la histo-
ria de Nopala hizo énfasis en su compromiso de 
velar por la seguridad de las familias nopaltecas.

“Nos encontramos con pocas herramientas para 
atender las necesidades en materia de seguridad, 
nuestras patrullas se encuentran en muy mal esta-
do, era prioritario que ese vehículo ostentoso más 
que al servicio de una persona se pusiera al servicio 
de toda la población; además, fue un compromiso 
de campaña”, explicó Cadena García.

El alcalde mencionó que, como presidente de la 
4T, esta acción es un acto de congruencia, pues se 

deben acabar los privilegios de la clase política.
No es la primera vez que Cadena llama la atención sobre accio-

nes gubernamentales, el 15 de diciembre del 2020 en su toma de 
protesta clausuró “la puertita de escape del presidente” y en su lugar 
coloco una placa con la leyenda 15/12/2020 el día en que el gobierno 
le dio la cara al pueblo.

La expectativa del gobierno municipal de Nopala de Villagrán 
en manos de uno de los hombres más fuertes de Morena en Hi-
dalgo es alta, no solo por haber sido uno de los más importantes 
dirigentes del partido del presidente de México en el estado, sino 
también por figurar como uno de los posibles aspirantes al gobier-
no de Hidalgo en 2022, aunque hasta la fecha no ha habido una 
declaración de su parte que lo afirme o lo descarte.

AFP | Washington

Estados Unidos dijo ayer  
que estaba dispuesto a 
reunirse con Irán y renun-

ció a las pretensiones del expre-
sidente Donald Trump de impo-
nerle nuevas sanciones en la ONU, 
lo que supone una apertura para 
impulsar la diplomacia nuclear.

Horas después de que el jefe 
de la diplomacia estadunidense, 
Antony Blinken, hablara con sus 
homólogos europeos, Washington 

acogió la propuesta de convocar 
conversaciones con todos los paí-
ses que formaron parte del acuer-
do nuclear con Irán de 2015.

El director de política exte-
rior de la Unión Europea (UE), 
Enrique Mora, propuso a través de 
Twitter una reunión informal 
de todos los participantes, afir-
mando que el acuerdo nuclear se 
encontraba en un momento críti-
co, antes de que se cumpla el plazo 
del fin de semana para que Irán 
restrinja algunas inspecciones 
nucleares de la ONU.

“Estados Unidos aceptaría una 
invitación del Alto Representante 
de la Unión Europea para asistir a 
una reunión del P5+1 (Washington, 
Rusia,  China, Reino Unido, 

Disolver tensión, el objetivo

EU, a diálogo con Irán; 
sanciones, para atrás
3La administración 
de Biden retrocedió 
otra determinación 
tomada por Trump

global
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milicia ejecutó 6 mil civiles en colombia
1Al menos 6 mil civiles fueron ejecutados por 
militares en Colombia y presentados como 
caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló el 
tribunal de paz que investiga los crímenes del 
conflicto interno
El número casi triplica la cifra de víc-
timas conocidas hasta el momento 

Francia y Alemania) e Irán para 
discutir una vía diplomática sobre 
el programa nuclear iraní”, dijo el 
portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price. Durante su 
mandato, Trump retiró a Estados 

Unidos del acuerdo nuclear y en su 
lugar impuso amplias sanciones 
para acorralar a Irán.

Pero el nuevo presidente esta-
dunidense, Joe Biden, apoya la 
vuelta a la diplomacia, argumen-

  www.criteriohidalgo.com  |  VIERNES 19 DE FEBRERO DE 202120

rutas alternativas
DEl exsecretario de Estado 
Mike Pompeo había argu-
mentado que Estados Unidos 
seguía siendo técnicamente 
un participante en el acuerdo 
de 2015 y que detonaría las 
sanciones de la ONU por  
sus violaciones
DPero incluso los aliados 
cercanos de Estados Unidos 
desestimaron el argumento y 
Naciones Unidas dijo que no 
habían entrado en vigor tales 
sanciones adicionales
DLa administración de 
Biden anunció, además, este 
jueves que va a relajar las 
draconianas restricciones de 
movimiento impuestas por el 
gobierno de Trump a diplo-
máticos iraníes acreditados 
ante la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York

CLAVES

BIDEN echó abajo otra decisión polémica de su predecesor

A
FP

tando que el acuerdo de 2015 fue 
eficaz para reducir el programa 
nuclear de Teherán.

Queda por ver si Irán también 
estará dispuesto a sentarse a la 
mesa con Estados Unidos.
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Los ministros de Defensa de la 
OTAN acordaron reforzar su 
despliegue militar en Irak, pero, 
al cabo de dos días de videocon-
ferencias, no adoptaron una 
decisión final sobre la presen-
cia en Afganistán, anunció el 
secretario general del bloque,  
Jens Stoltenberg.

“En esta fase, no hemos adop-
tado una decisión final sobre el 
futuro de nuestra presencia. 
Los aliados de la OTAN man-
tendrán las consultas y la coor-
dinación en las próximas sema-
nas”, dijo Stoltenberg al fin de  
las reuniones.

Por fuerza de un acuerdo de 
paz sellado entre Estados Unidos 
y los talibanes, los contingentes 
militares bajo la alianza debe-
rían retirarse de Afganistán el 1 
de mayo de 2021.

De acuerdo con Stoltenberg, 
en los dos días de videoconfe-
rencias los ministros mantu-
vieron una “discusión profun-
da” sobre la presencia militar en 
dicho país.

En ese territorio, dijo 
Stoltenberg, los aliados enfren-
tan numerosos dilemas y no hay 
opciones fáciles.

En conferencia de prensa sos-
tuvo que el proceso de paz en 
marcha en Afganistán es la mejor 
oportunidad disponible para 
poner fin a años de sufrimiento 
y violencia.

“Pero las conversaciones son 
frágiles y el progreso es muy 
lento”, añadió.

Por ello, Stoltenberg apuntó 
que es “imperativo dinamizar el 
proceso de paz” y todas las par-
tes deben “aprovechar esta opor-
tunidad histórica” para una solu-
ción del interminable conflicto.

Pero para impulsar el acuer-
do de paz y mantener sus plazos, 
“los talibanes deben negociar  
de buena fe, reducir los niveles de 
violencia y cumplir con su com-
promiso de interrumpir la coope-
ración por grupos terroristas 
internacionales”, dijo.

El jefe de la OTAN admitió 
que la presencia de tropas en 
Afganistán después del 1 de mayo 
las expondría a nuevos ataques, 
pero una partida prematura arro-
jaría por la borda los esfuerzos de 
años para evitar que Afganistán 
se torne un santuario para  
grupos radicales.

La OTAN refuerza 
su dispositivo de 
seguridad en Irak

COMPLICADA, la 
situación que se 
vive en el cercano y 
medio oriente
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Alejandro Velázquez I Pachuca

El plantel es consciente de 
que deben ganar o ganar este  
lunes a las Chivas. 

Bajo esa presión, el cuadro 
que dirige Paulo Pezzolano se 
alista para dicho cotejo, con 
el que cerrará la fecha 7 del 
Guard1anes 2021. 

La ofensiva sigue siendo el 
punto más flaco de los hidal-

guenses, pues en seis encuen-
tros solo han sido capaces de 
marcar un tanto, ya que su otro 
gol a favor fue una anotación en 
propia puerta del Querétaro, el 
cual ni siquiera debió contar. 

Sin embargo, el mal funcio-
namiento ya también alcan-
zó a la defensa, que el torneo 
pasado lució como una de las 
más sólidas; sin embargo, este 
semestre sus principales refe-

rentes (Óscar Murillo, Gustavo 
Cabral y Óscar Ustari) han 
cometido desatenciones cos-
tosas.  Asimismo, cabe des-
tacar que el Papa no ha defi-
nido un once fijo en lo que va 
del campeonato; cada sema-
na modifica su alineación sin 
éxito, ya que el equipo sigue 
sin ganar.  El plantel continua-
rá este viernes con su prepara-
ción para recibir al Rebaño. 
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PRáCtICA en la Unifut 

Alejandro Velázquez
Pachuca

En el plantel hay dolor y 
frustración por la racha 
negativa de los Tuzos.

Gustavo Cabral reconoció 
que el Pachuca no está desple-
gando su mejor futbol, lo que 
tiene al equipo hundido en la 
clasificación del Guard1anes 
2021, con solo dos puntos luego 
de seis jornadas.  

“(Estamos) más que nada 
dolidos por este comienzo de 
temporada, que la verdad que 
a todos nos gusta, y al jugador 
tampoco”, manifestó el defen-
sa argentino, quien aseguró que 
día a día afinan detalles para 
salir del bache. 

“No estamos consiguiendo 
esa victoria que tanto estamos 
esperando, estamos trabajando 
para ello, pero no se consigue. 
Somos los primeros en querer 
revertir esta situación; seguire-
mos intentando”, abundó. 

Asimismo, apeló a la siner-
gia de todo el entorno blan-
quiazul para dar vuelta atrás 
a este mal momento por el que  
atraviesa la institución. 

“Creo que todos juntos sali-
mos de esto, tanto jugadores, 
directivo y afición; si esas tres 

3Gustavo Cabral 
reconoció que el 
plantel tuzo está 
golpeado por lo 
que viven en el 
Guard1anes 2021 Hay dolor 

Prometen salir del bache 

Pulen detalles bajo presión 
E
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partes están juntas, segura-
mente esto saldrá adelante muy 
pronto”, dijo. 

El Sargento confía en 
comenzar a enderezar el cami-
no en su próximo encuentro 
ante el Guadalajara, equipo al 

que recibirán este lunes en el  
estadio Hidalgo. 

 “Ojalá pueda ser en este par-
tido contra Chivas; ojalá que 
podamos revertir esta situación, 
que puedan entrar los goles, que 
podemos mantener la portería 

en cero y conseguir esa victoria 
tan ansiada”, manifestó.

Finalmente, consideró que 
tocaron fondo en su último revés 
ante el Atlas, pero confía en el 
compromiso del plantel para 
salir de esta situación. 

“Queríamos ganar a toda 
costa, porque estábamos en 
casa, pero nos encontramos con 
una situación en la que perde-
mos y te da mucha rabia, por-
que tiras una semana en la que  
se trabajó muy bien”, remató. 

EL SARGENtO confía en salir del mal paso 

derrotas 
seguidas acumulan 
en el torneo 
Guard1anes 2021

4 
GoLes 
a favor tienen 
tras seis 
encuentros 

2



Concluyó  
reuniones 
con clubes 
de Liga MX 
Félix Zapata 
Agencia Reforma

Mikel Arriola, presidente eje-
cutivo de la Liga MX, concluyó 
las reuniones de trabajo con los 
18 clubes del futbol mexicano, 
con la necesidad primaria de 
cuidar a todos los involucrados 
en esta pandemia del Covid-
19, y de recuperar en unidad 
el crecimiento económico y  
deportivo de la competencia.

El dirigente presentó en 
cada reunión las acciones 
que llevará a cabo en el corto 
y mediano plazo en busca de 
colaborar con los equipos 
frente al impacto de la pande-

mia en el balompié mexicano. 
La Liga MX realiza un diag-
nóstico económico de la Liga 
MX y la situación actual ante 
las pérdidas que trajo la emer-
gencia sanitaria, tras lo cual 
dará tres ejes de acción para 
hacer frente al impacto econó-
mico, además de buscar mejo-
rar el espectáculo y atraer  
más aficionados a la liga.

Arriola también pidió 
explorar las posibilida-
des de nuevos patrocinios y  
diseñar estrategias para  
atraer inversionistas.
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titulAR del organismo 

ACEPTA FALLA 
EN SU ATAQUE 

Les falta contundencia 

Jesús carvajal
Agencia Reforma

A los Rayados les urge el 
gol, por eso su entrena-
dor Javier Aguirre los 

“trajo cortitos” esta semana 
para mejorar la puntería.

Aguirre reconoció que esta 
semana el equipo regio, que solo 
suma cuatro goles en cinco par-
tidos, por uno en contra, trabajó 
más de lo normal en el aspecto 
de definición.

“En lo personal, sí creo que 
nuestra cosecha de goles en rela-
ción con las ocasiones que tene-
mos está por debajo. Es decir, 
nosotros, los últimos dos parti-
dos, tanto Pumas como Santos 
de Torreón, tiramos más de 30 

centros y llegamos al área rival 
casi unas 45, 50 veces y solo 
conseguimos un gol. 

“Quiere decir esto que está 
claro en qué estamos fallando 
y esto lo estamos entrenando. 
Esta semana nos empeñamos 
como lo hemos hecho todos, 
pero en esta pusimos más énfa-
sis en la definición, en la defi-
nición y en la definición. Que 
se den esa pausita final para 
empujar un balón a red, para 
empujar a los tres palos, y no 
se precipiten, y para toma de 
decisiones, que es lo más difí-
cil, porque son décimas de 
segundo, fracciones de segun-
do para pasar o patear al arco 
o respetar al compañero y ahí 
está el talento del jugador, pero  
también se entrena”, explicó 

Aguirre dijo que las críti-
cas al equipo por la falta de gol 
es normal, y lo ha vivido siem-
pre el recibirlas por cualquier  
aspecto futbolístico.

“En todos lados es igual, en 
todas las latitudes me ha toca-

do lo mismo. Aunque el equi-
po vaya líder o aunque el equi-
po tenga menos expectativas, 
es exactamente igual, siempre 
hay una crítica una crítica que 
tiene que ser asumida por noso-
tros como una forma natural de 
nuestro trabajo, propia de nues-
tro trabajo, inherente, y si no 
estás acostumbrado a ella no 
sirves para esto”, explicó.

Sobre enfrentar a su cole-
ga José Cruz, su expupilo en 
1996 con el Atlante, en su debut 
como entrenador, simplemente  
alabó al Profe.

“Al Profe Cruz lo aprecio, 
lo estimo, fue jugador mío, fue 
de los primeros que me reci-
bió como jugador; la primera 
vez que abrí una puerta como 
entrenador, el Profe estaba 
ahí”, señaló.

3Javier Aguirre 
hizo énfasis en la 
definición, de cara 
a su duelo ante los 
Rayos del Necaxa
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el VAscO quiere reencontrarse hoy con el triunfo 

staff i Agencia Reforma

la concacaf anunció 
ayer el calendario para 
los octavos de final de la 
concachampions, en la que 
participarán América, cruz 
Azul, Rayados y león.

la Máquina abrirá el mar-
tes 6 de abril en su visita 
al Arcahaie, de Haití, a las 
21:00 horas, pero tenien-
do como sede el estadio 
Olímpico Félix sánchez, en 
santo Domingo, República 
Dominicana. el club haitia-
no tuvo que buscar un lugar 
alterno, pues su estadio no 
cumple con el requisito de 5 
mil espectadores.

Al día siguiente, será el 
león quien reciba al cam-
peón de canadá, que saldrá 

entre el Hamilton Forge Fc 
y el toronto Fc, a las 19:00 
horas, y al terminar este 
cotejo, el América visitará 
al Olimpia, de Honduras.

para el jueves 8 de abril, 
Rayados visitará al Atlético 
pantoja, en la misma sede 
donde los celestes habrán 
ya encarado al club haitia-
no, a las 21:00 horas. 

las vueltas se realizarán 
el martes 13 de abril en el 
estadio Azteca, donde cruz 
Azul recibirá al Arcahaie, 
y un día después, la  
Fiera visitará al club cana-
diense, además de que las 
Águilas recibirán al club 
hondureño. el Monterrey 
cerrará su llave el jueves 
15 de abril en casa ante el 
Atlético pantoja.
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Revelan calendario
de octavos de final vs

1:0
QuitAn invicto
A SAntoS LAGunA

2En un encuentro ríspido y con 
poco futbol, el Atlético de San 
Luis puso anoche fin al invicto del 
Santos Laguna al vencerlo por la 
mínima diferencia, en el duelo  
que abrió la jornada 7 del Guar-
d1anes 2021. 
El argentino Nicolás Ibáñez marcó 
la solitaria anotación al minuto 14, 
con el que llegó a seis en  
el campeonato

PaRtido                                      HoRa
Necaxa vs MoNterrey          19:30
Fc Juárez vs MazatláN Fc  21:30 

jornada 7
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letal fue la ofensiva inglesa

Un empate 
con estrella

Caen en Grecia

a
fp

afp | Belgrado

el Milan, pese a adelantarse 
en dos ocasiones y acabar 
con superioridad, no pasó 
del empate a dos goles, en 
su visita al estrella Roja 
de Belgrado, por lo que la 
eliminatoria de diecisei-
savos de final de la europa 
league se decidirá la próxi-
ma semana en San Siro.

por el equipo rossoneri 
anotaron Radovan pankov, 
en contra (42´), y theo 
Hernandez (61́ ), mientras 
que por los serbios marca-
ron Kanga Kakou (52´) y 
Milan pankov (93´), cuan-
do los locales ya jugaban 
con 10 por la expulsión de 
Milan Rodic (77´).

el Milan, muy supe-
rior, comenzó el parti-
do muy fuerte y a los 12 
minutos ya había marca-
do dos goles, por medio de 
Samu Castillejo (6´) y theo 
Hernandez (12´), pero el 
árbitro anuló ambos tras 
consultar el VaR.

el equipo rossoneri con-
tinuó con peligro hasta 
adelantarse poco antes 
del descanso, cuando el 
defensa pankov se tiró 

para impedir que Mario 
Mandzukic llegase a un 
centro de Samu Castillejo 
y envió la pelota al fondo 
de su arco (42´).

al inicio de la segun-
da parte, en uno de los 
escasos ataques loca-
les, Romagnoli tocó con la 
pelota dentro del área con 
la mano y el penal lo trans-
formó Kanga Kakou (52´).

pero 10 minutos des-
pués el Milan acabó con 
cualquier posibilidad de 
suspense en un penal 
cometido sobre Hernandez 
que el propio defensa 
francés transformó en el 
segundo tanto para los  
italianos (61́ ).

ese gol podría haber  
hundido a un estrella Roja 
que, además, acabó en 
inferioridad tras la expul-
sión, por doble cartulina 
amarilla, de Milan Rodic 
(77´), pero los serbios  
no se rindieron y en el 
descuento empataron 
con un tanto de Milan  
pavkov (93´).

la vuelta, en el esta-
dio San Siro, en Milán, 
se disputará el próximo  
25 de febrero.

eMOCIONaNte fue el final

Staff I agencia Reforma

Con Érick Gutiérrez desde el 
minuto 85, el PSV Eindhoven no 
pudo en la ida de dieciseisavos 
de final de la Europa League, al 
caer 4-2 ante el Olympiacos.

El volante ingresó en los 
minutos finales, intentando 
tener el balón para el PSV, pues 
fue testigo de la reacción que 
tuvo su equipo para igualar en 
dos ocasiones, pero el club grie-
go recuperó la ventaja y salió 
con el triunfo.

Guti no jugaba un partido 
oficial de competencia euro-
pea desde diciembre del 2019, 
en la anterior edición de la  
Europa League.

Apenas al 10’, Andreas 
Bouchalakis abrió el marcador 
para el local con un cabezazo, 
tras aparecer sin marca en un 
centro a balón parado.

Pero tres minutos des-
pués, Eran Zahavi marcaría 
su primer tanto del compro-
miso, con un disparo desde 
los linderos del área que fue 
ligeramente desviado por  
Sokratis Papastathopoulos.

Sin embargo, el equipo helé-
nico recuperó la ventaja al 36’, 
cuando Yann M’Vila metió, 
desde fuera del área gran-
de, un remate cruzado para  
tomar ventaja.

Otra vez, una tercia de minu-
tos más tarde, Zahavi apare-
ció para igualar, con un cabe-

DISpUtaDO estuvo el juego
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zazo en un tiro de esquina. 
El Olympiacos no dejó de insis-
tir y en compensación del pri-
mer tiempo volvió a poner-
se arriba, cuando Youssef El-
Arabi le robó el balón al alemán 
Philipp Max en el área y luego 
se quitó al portero Yvon Mvogo,  

para definir con el arco abierto.
Ya en el complemento, ambos 

clubes tuvieron sus llegadas pero 
no ocasiones tan claras, hasta que 
al 82’, Giorgios Masouras sacó 
disparo en los linderos del área 
para ampliar ventaja y definir  
el encuentro.

vs
2:2

vs
4:2
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afp | turín

La Real Sociedad quedó 
contra las cuerdas y prác-
ticamente noqueada en su 

eliminatoria de dieciseisavos  
de final de la Europa League 
ante el Manchester United, 
al caer 4-0 como local, en un 
partido donde brilló Bruno  
Fernandes con un doblete.

El partido no se dispu-
tó en el Reale Arena, de San 
Sebastián, sino que fue reubi-
cado al estadio de la Juventus 
en Turín, Italia, debido a las 
restricciones de entrada a 
territorio español desde el 

Reino Unido por la pandemia 
del Covid-19. Bruno Fernandes 
(minuto 27) adelantó a los 
Red Devils cuando Marcus 
Rashford filtró al área y allí 
el portugués aprovechó para 
rematar al fondo de la porte-
ría de Álex Remiro, que hasta 
entonces había desbaratado 
varias buenas ocasiones de  
los ingleses.

En la segunda mitad, Bruno 
Fernandes, asistido por Daniel 
James, f irmó el segundo en 
el 57´ con un tiro con rosca, 
ajustado al palo, y en el 65´ 
Rashford firmó el tercero al 
culminar un contragolpe con 
un tiro raso.

El cuarto llegó ya en el 
90´ y lo logró el propio James 
tras una galopada en la banda 
derecha, adentrarse en el área 
y enviar un tiro cruzado que 
terminó también en la red de  
los blanquiazules.

En el 69´ se anuló otro tanto 
del United, de Mason Greenwood, 
por un fuerade juego.

“Sabemos que un 4-0 es 
un buen resultado, pero tene-
mos que desconfiar”, declaró 
Bruno Fernandez.

El Manchester United, se-
gundo clasificado de la Premier 
League, se reencontró así con 
la Europa League, a la que se 
enganchó en los dieciseisavos 
de final tras quedar elimina-
do como tercero de su grupo 
en la Liga de Campeones, en 
una llave en la que París Saint-
Germain y RB Leipzig se que-

Mala noche para los Txuri Urdin

ELIMINACIÓN
CASI SEGURA

a
fp

3la Real Sociedad tiene pie y medio fuera 
de la europa league luego de caer por go-
leada ante el Manchester United, en turín

daron con los dos billetes en  
juego para octavos.

La Real Sociedad, quinta 
de LaLiga española, necesita 
ahora una remontada épica el 
jueves de la próxima semana en 
la vuelta en Inglaterra.

“Enfrente teníamos uno de 
los mejores equipos del mundo, 
un equipo que es de Champions 
y que lucha por ganar la  
Premier League. Ellos han 
hecho un gran partido y noso-
tros no tan bueno. Ahí está la 
diferencia”, se resignó el técni-
co Imanol Alguacil en conferen- 
cia de prensa.

Por otra parte, el Villarreal 
encarriló su pase a los octavos 
de final al conseguir un valio-
so triunfo como visitante 2-0  
en Salzburgo.

El primer tanto del encuen-
tro llegó en el minuto 41, cuan-
do Dani Parejo sacó una falta, 
Gerard Moreno tocó de cabeza 
en un primer momento y Paco 
Alcácer, también con la cabe-
za, remató a continuación para 
batir al arquero bosnio de los 
austriacos, Cican Stankovic.

Alcácer compensaba así su 
fallo en el lanzamiento de un 
penal en el 28.

En la segunda mitad, el 
Salzburgo se acercó al empa-
te con buenas ocasiones de 
Mergim Berisha (51) y Patson 
Daka (61), pero el Villarreal 
resistió y asestó un segundo 
zarpazo, cuando en el 71 Fer 
Niño cabeceó a gol un centro 
de Gerard Moreno.

vs
0:4

Granada 
explosiva
AFP | Granada

el Granada, en un partido muy serio, 
logró un resultado muy positivo al 
vencer 2-0 al Nápoles, en el partido de 
ida de los dieciseisavos de final de la 
europa league.

los goles de Yangel Herrera (19´) y 
Kenedy (22´) ofrecen una buena ven-
taja al equipo andaluz para su visita 
al estadio Diego Maradona dentro de 
una semana.

“era un partido histórico para el 
club y el equipo ha salido a disfrutarlo, 
que era lo que se merecía este partido 
y competirlo al máximo nivel”, desta-
có Herrera.

el Granada comenzó siendo prota-
gonista del partido, sobre todo con el 
brasileño Kenedy, convertido en una 
pesadilla para la defensa del Nápoles.

tras varios acercamientos peligro-
sos ante el arco defendido por alex 
Meret, el equipo andaluz abrió el mar-
cador con un cabezazo de Herrera 
a centro del carioca (19´). apenas 
tres minutos después, el Granada 

robó la pelota en la zona de creación  
napolitana, el francés Maxime 
Gonalons montó la contra, el venezo-
lano Darwin Machís abrió al costado 
izquierdo para la llegada de Kenedy y 
el brasileño metió la pelota en el fondo 
de la red con el interior del pie (22´).

el Nápoles trató de reaccionar,  
pero fue el Granada el que estuvo  
cerca de marcar de nuevo antes del 
descanso, con un centro de Machís 
que remató de espuela Jorge Molina 
y el defensa Maksimovic tocó lo justo 
para que el balón no fuese entre  
palos (35´).

a medida que el partido avanzó en 
el segundo periodo, el Nápoles pasó 
a controlar el juego pero sin ocasio-
nes claras de gol y, aunque el Granada 
también contó con alguna ocasión 
para marcar, menos que en el primer 
tiempo, el marcador ya no se movió.

“el equipo ha estado a una grandí-
simo nivel en una cita histórica”, cele-
bró el entrenador del Granada, Diego 
Martínez, tras el partido. “Hoy es un 
día feliz”, sonrió.

vs
2:0
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CUESTE LO
QUE CUESTE

Juegos Olímpicos, la meta

Luis Carlos León I Pachuca

La judoca hidalguen-
se Luz María Olvera 
tiene la mirada fija en los 

 Juegos Olímpicos y pondrá todo 
de su parte con tal de estar ahí.

La medallista de plata en los 
Juegos Panamericanos Lima 
2019 señaló que está dispues-
ta a formar parte de cualquier 
proceso, con tal de arribar a la  
justa internacional.

“Cueste lo que cueste, creo que 
he trabajado lo suficiente duran-
te los últimos años como para 
que a la mera hora uno se eche 
para atrás. Estar ahí es nues-
tra meta y seguimos preparán-
donos para cuando nos toque  
competir”, señaló.

Por otra parte, tanto ella como 
Nabor Castillo ni siquiera hicieron 
el viaje a Israel para el Grand Slam 
de Tel Aviv, en el que se otorgaron 
puntos importantes para la clasi-
ficación a Tokio.

3Luz Olvera tiene 
el ojo en Tokio y 
está dispuesta a ser 
parte de situaciones 
especiales, en caso 
de ser requerido
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LOCAL EMPATE VISITA

Próximo Concurso

No. 521

A LA VENTA DEL VIERNES 19 AL MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021

HASTA LAS 13:00 HORAS.

JUEGOS DEL MARTES 23 AL JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021.

Puntos acumulados al 18 de febrero de 2021

$15Precio por Quiniela Sencilla

Sorteos celebrados el jueves 18 de febrero de 2021

LUGAR ACIERTOS GANADORES
PREMIO
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1°
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5
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BOLSA GARANTIZADA 
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Sorteo No.
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LUGAR       ACIERTOS       GANADORES       PREMIO INDIVIDUAL

1°

2°
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3 5 8 8 4
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Siga los sorteos en vivo por internet a través de nuestro sitio www.pronosticos.gob.mx y

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

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

Estos resultados son de carácter informativo. 

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

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

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

agencias@pronosticos.gob.mx

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

4 9 4 2 2

Olvera sigue sin acción desde 
diciembre, cuando fue me- 
dallista de plata en el Lima 
Panamerican Open, y se mantie-
nen las incógnitas acerca de su 
presencia en algunas justas, pues 
su situación se ha visto merma-
da debido a la falta de apoyo por 
parte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte.

La situación con Nabor 
Castillo es más preocupante, ya 
que el de Omitlán no se presen-
ta en el tatami desde noviembre, 
cuando lo hizo en el Campeonato 
Panamericano, que se desarrolló 
en Guadalajara, Jalisco.

Hasta inicios de año, el bole-
to del país en el judo pertenecía a 
Edna Carrillo; sin embargo, debi-
do a su embarazo el sitio ahora 
es propiedad de Prisca Awiti-
Alcaraz, aunque Olvera tiene la 
posibilidad de pelear por el pase. 
Nabor tiene un panorama más 
complicado, pues marcha cuarto 
en la clasificación nacional, lejos 
de las dos contendientes.

La siguiente justa, de acuerdo 
con la Federación Internacional 
de Judo es el Gran Slam de 
Tashkent, Uzbekistan, que se 
desarrollará del 5 al 7 de marzo, y 
en el que está en duda la presencia  
de Castillo.

Olvera, está descartada por 
lesión y Castillo, en duda.



Fabiola Meneses 
Agencia Reforma

Puede que The Weeknd no haya 
jugado en el Supertazón, pero el 
canadiense encargó un anillo per-
sonalizado con diamantes para 
recordar su paso por el Raymond 
James Stadium como parte de su 
presentación en el medio tiempo.

Diseñado por el joyero de cele-
bridades Elliot Eliantte, quien 
recientemente fue responsable 
de la joya para la frente de Lil Uzi 
Vert, de 24 millones de dólares, el 
anillo del intérprete de Blinding 
lights cuenta con un enorme dia-
mante de talla marquesa que 
representa el trofeo Lombardi,  
junto con el logotipo “XO”.

En un lado, el anillo tiene el 
resultado final del gran partido: 

Bucaneros de Tampa - 31, Jefes 
de Kansas - 9, así como otra pie-
dra con forma de balón de fut-
bol americano y el logotipo del  
Supertazón 55.

El nombre de The Weeknd y el 
logotipo del Pepsi Halftime Show 
adornan el otro lado, y toneladas 
de otros diamantes en varios cor-
tes rodean la pieza.

Aunque los Bucaneros gana-
ron el Supertazón a principios 
de este mes, el equipo aún no ha 
creado sus propios anillos per-
sonalizados, que se entregan al 
personal y a los jugadores del  
equipo ganador.

 Mientras que el equipo suele 
aportar hasta 7 mil dólares por 
anillo, The Weeknd seguro que se 
ha gastado más que eso en su pro-
pio y brillante recuerdo.

Lorena Corpus
Agencia Reforma

Ya tiene sus fragancias, 
jeans y otras prendas 
con su nombre, pero 

ahora Sofía Vergara lanzará 
una línea de productos de 
belleza como otras celebri-
dades del espectáculo.

La colombiana se aso-
ció para este proyecto con 
Chris Salgardo, expresiden-
te de Kiehl’s, marca esta-
dunidense de cosméticos 
que se especializa en pro-
ductos para el cuidado  
de la piel, cuerpo y cabello.

La actriz, quien adqui-
rió gran popularidad por 
la serie Modern Family, 
sigue los pasos a Kylie 
Jenner, Kim Kardashian, 
Jessica Alba, Miranda Kerr, 
Jennifer Lopez, Mary Kate y  
Ashley Olsen.

Der acuerdo al sitio WWD, 
Vergara lanzará su marca de 
belleza próximamente, para 
la cual ha contratado al 
exempleado de L’Oréal, Chris 
Salgardo, como director eje-
cutivo de la empresa. Se ha 
informado que la esposa de 
Joe Manganiello se prepara 
para este lanzamiento tra-
bajando de la mano de su 
mánager y socio comercial, 
Luis Balaguer, así como con 
el laboratorio farmacéutico 
Cantabria Labs, una empre-
sa fundada desde 1989.

“Llevamos tiempo dando 
los pasos correctos para el 
lanzamiento de esta nueva 
línea de la que estamos muy 

3Sofía Vergara 
siguió los pasos de 
Kim  Kardashian, 
Jessica Alba, 
Miranda Kerr, 
Jennifer Lopez, 
entre otras
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Celebró show con 
anillo de diamantes

Emprende nuevo proyecto 

Lanza línea 
de belleza 
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The WeeKnD cantó en el SB

orgullosos y será una solu-
ción cosmética de referencia”, 
expresó en un comunicado  
la actriz.

hasta el momento no se ha 
especificado hacia qué cate-
gorías apunta la marca.

en declaraciones a WWD, 
Juan Matji, presidente de 
Cantabria Labs, dijo en un 
comunicado que la experien-
cia de Salgardo será funda-
mental para ofrecer al con-
sumidor una nueva genera-
ción de productos y solucio-
nes inteligentes para el cui-
dado de la piel, la belleza y 
la salud. Los laboratorios con 
los se unirá se sabe que es 
una marca de referencia en 
prescripción dermatológica 
en europa (líder en españa, 
italia y Portugal) que tiene 
como propósito mejorar la 
salud y calidad de vida de  
la gente. 

 hasta el momento no se 
ha informado a qué mercados 
llegarán los nuevos produc-
tos de Sofía, pero se sabe que 
la empresa con la que se está 

asociando tiene presencia en 
más de 80 países y filiales 
en China, italia, Marruecos, 
Portugal y México, que la han 
hecho internacional.

Recientemente, su marca 
de Sofía Jeans lanzó al mer-
cado las prendas que confor-
man la colección de prima-
vera, mismas que dio a cono-
cer a través de su cuenta  
de instagram.
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